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Compañías de Seguros (INCENDIO y GRANIZO) 

Galicia y Río de la Plata P R UD EN C I A 
Fundada en 1910 

DIRECTORIO: 

T' rcsiclente 
Augusto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottoncllo 

(Ottonello. Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Cassanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía) ; Angel Ca
ride ( Caride, Martrnez, García y Cía) ; 
Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía.) ; Mario J. Rossi ("La Porte
ña", F á brica de Fósforos) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ; Ma
nuel Tanoira (Comerciante) ; Alberto 
J. Serantes (Serantes, Caimi y Cía.). 

Síndico 
Carlos Víctor Pechieu 
(Angel Velas y Cía.) 

Síndico Suplente 
Ramón Artcta (Arteta, García y Cía.) 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

(E.dificio propio) 
T 1 f {-U. T. 4916 Aven. 

e e · ,. 1641 ,. 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

Fundada en 1!>23 

DIRECTORIO: 

Lorenzo A. Casnnegra (A. Casane¡;ra e 
hijos. E. Pereira y Cía.). 

Vice-Presidente 
Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario · 
Aug-usto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.) ; Fernando Gonzá
lez ('Martínez, González y Cía.); Uli
ses Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Carlos Víctor Pechieu 
(Angel Velas y Cía.) 

Síndico suplente 
Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) 

El más rico CHOCO LA TE,1 .los más deliciosos CHURROS 
y los HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

''LA ARMONIA'' 1002 • Av. de Mayo • 1018 
ESQ. B. DE IRIGOYEN 



A Fabega (Mondoñedo), cubierta por el 

inmaculado manto de la nieve 

D sembocadura del río Padrón, 

en Carril 
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REDACCIÓN 

PRECIOS 

DE SUSCRI P CI ON 
y año . . . . . . . $ m/n. 6. -

meses .. .. . . 11 3.-
Números suelto . . . 11 0.25 

~DMINISTRACIÓN 

Gascón 329-33 

U. T. 62 Mitre 8529 
JIEUE:VllJ§TA.. GALLEGA. 

]))ID: . .& .. ]r!rE, cmubr:n:c 

id. atrasado .. .. 11 0.40 
Exterior 1 año. . .. 11 o$s. 3. 
España (1 año) .. . Pesetas 18-

::r.JI'FIE: ".i['lIJJP.L& .. Y ..&.íC'FIDAJLlOIJ> ID>E§ 

'PUBLICACIÓN QUINCENAL -EDITADA POR LOS TALLERES GRÁFICOS u VIRS" 

Aparece los días 10 y _25 de cada mes 

AMíl VII 11 Director-Gerente 1 

~ D. RIAL SEIJO 
Buenos Aires, Octubre 25 de 1930 

Director literario 

Eliseo Pulpeiro N.º 140 

' 1 La primera definición clara y con-¡ Luis Forteiro cis·a de política nacionalista gallega 
la hizo en la famosa Asam.blea de 

L ugo, el valeroso jefe nacionalista desaparecido hace 
ahora doce años. Aparece su exposición de doctrina 
limpia y recta, sin broza y sin bifurcaciones, en con
sonancia con su rostro juvenil y alegre, sin la expre
sión de sufrimiento ni la 

0

barba profética de los pre
cursores. Luis Porteiro ha muerto sin conocer el dolor 
de ningún fracaso, y por eso cuando se le recuerda, se 
l lena el a·lma de espe·ranzas y de ilusiones. Si a aquel 
m ozo que fué todo vigor e impulso 1·e fuese dado con
templar el camino recorrido desde entonces, no que
daría muy satisfecho, a nuestro parecer. En estos años 
la expresión del sentimiento galleguista ha subido de · 
v alor. Se publicaron libros de suficiente. mérito como 
pa ra pasar los Pirineos, sin el espaldarazo de Madrid, 
se imprimen algunas publicaciones netamente gallegas 
y galleguistas y a algunas cabezas abovedadas a lo M,ío 
Cid se les ha hecho la trepanación dejándoles· dentro 
alguna substancia de galleguismo que antes no tenían. 
Pero en el terreno práctico se ha adelantado miuy po
co. He aquí, entonces, la dramática interrogante que 
nos embarga ahora. ¿Sería Luis Porteiro el tempera
mento político insu&tituible, el bra!!o, digamos así, del 
nacionalismo <gallego? 

C A O S 
¿Cuál les parece a ustedes que es 

la mis·ión política de los ga.llegos 
emigrado&? Los gallegos de la Ar-
gentina no nos hemos parado nunca 

a pensarlo y si lo hemos hecho, ha sido sin lograr 
fi jar las id1eas ni formarnos un 'Programa. La conducta 
de los que podíamos llama·r dirigentes de la Colonia 
es tan caótica y tan confusa que a nos•otros se nos ocu
r re pensar en algún horrible flagelo 'diezmador como 
r ecurso providencial para después volver a emrpezar. 

El caso es que aunque a ustedes no les parezca así, 
nuestra colectividad no es un núcleo amorfo de hones
tos ' menestr~les, s·ino un pequeño mundo con su divi
sión de clases, sus palpitareiones p·roipias y a poco que 
se sustraigan ustedes a la enorme vorágine de la urb'e 
cosmopolita y apliquen el oido al "apartado colonial" 
sentirán el herrumbroso estrépito de la fábrica de ese 
m undillo: Ahí tienen ustedes, por ejemplo, a los diri
gentes de vieja generación, buenos católicos, respe
tuosos con el Rey, que sollozan cuando recuerdan la 
pi gno·ración de las joya:¡ de Isabel, y que completaron 
su conciencia gallega con el género chico del teatro 
español. Son consecuente~ en sus ideas y se emocionan 
- ¡alto casó de con.fraternidad ibérica! - con los ver
sos de Resalía y los de Juan Antonio Cavestany. Esos 
ll evan· adelante las viejas y prestigiosas instifuciones 
regionales y todos tos años, el día diez y siet~ de Ma
y o, envían un telegrama de felicitación a Alfonso XI 11. 

Sirnultáneamente conviven y rebullen en el mismo es-

cenarioy los nuevos dirigentes; mozos ágiles, llenos de 
ideas distintas y encontradas y con un enorme fervor 
fundacionista que no tuvieron ni Loyola ni Santa Te
resa. - En el término de muy pocos años multiplicaron 
e:I número de fundaciones y la · cos·a prosigue de tal 
modo que puede llegar el día en que toquemos a So
ciedad por cabeza, única forma de saciar el anhelo pre
side~cial ista qu_e hay en toda naturaleza gallega. Hay 
mozo"s de estos que albergaron ya en su corazón todas 
las p·asiones y en su cerebro todas las ambiciones; un 
plano de su trayectoria s·eríar un curioso laberinto, del 
cual apartaríamos la vista completamente trastornados. 
A titulo de curiosidad hemos recogido la anotaci6n 
que nos facilitó un amigo, perspicaz e inquisidor, so· 
bre el recorrido- ideológico de uno de estos gal legos de 
la nueva generación, en el año mil novecientos veinte 
y nueve. No queremos revelarles a ustedes el secreto 
pero baste decirles_ que adoptó doce posturas, - una 
por mes-. Ahora en lo que va de año ,. ya cambió de 
doctrina once veces; quiere decirse que va un mes ade· 
lantado, pero no es .fácil que supere el récord del año 
paE·ado por' que - el mes de Diciembre suele pasar_lo en 
una semi-inactividad haciendo villancicos. A pesar de 
todo esta es su máyor habi 1 idad, y nos dice el amigo en 
cuestión que ya le pasó por la cabeza a ese mosaico 
viviente la idea de fundar el centro Os nadalistas! 
¿Les parece a ustedes que tendrá muchos adeptos·? 

Si hay algún periodista, algún co
rresponsal_ que defienda eficazm,ente 1 Un corresponsal 1 
al periódico que representa, ese es 

don Joaquín Pesqueira, corres.ponsal del viejo diario de 
Mitre en Vigo. Su tema obligado en - t odos .. los discur
sos y conversaciones es la defensa .apasionada y ca· 
riñosa del gran . diario argentino y de su director, alta 
conducta de lealtad que nunca será bastante ap·reciada . 

Hace unos días se descubrieron en Mondoñedo las 
placas qu·e ·dan nombre a las calles de Manuel Leiras 
Pulpeiro y Antón Noriega Varela y entre los orado
res que tuvo ese acto, es-tuvo Pesqueira. Los otros ora· 
dores, líricos y abstraídos, hicie,ron la apología de los • 
poetas así homenajeados, desprendidos absolutam~nte · 
de la · realidad te-rrena. Sólo el corresponsal de "La 
Nación" tuvo palabras de honda realidad al referirse · 
al diario que representa y' a ~u director don Jorge A. 
Mitre. Como las versiones telegráficas son incoherentes • 
y fragmentarias no hemos podido · captar todo el dis
curso, pero es de suponer que habrá hecho destacar- la 
decisiva influencia del diario de la calle San Martín 
de Buenos Aires en el ·estro de. los dos poetas mindo· 
nienses. 

A nosotros nos complace descubrir en el viejo l!lml

go, que tantos años convivió con nosotros, aquellas 

virtudes de lealtad que poseyeron los servidores· de l os 

Mecenas de la antiguedad. 
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Homenaje al embajador de España 
·Con motiv.o <le ·cumplirse los 25 años de su Tesi

dencia, ejerciendo la ·delicada carrem.. dipl~ática 
·en los ·paísei.S <lel Plata, un ·núcleo ·de ·caballeros es
pañoles organizó· un banquet·e, que <lebe efectuarse 
hoy, en honor idel Embajado-r .de España, nuestro ·dis
tingui<l-0 amigo don Alfonso Dánvila. 

Tieno el señor Dánvih::t rnérito.s is:ufic.iente.s para la 
distinción dé ·q.ue .hoy se le ha:ce objeto, ya que su 
labor como M'inistro, primero, y hoy có·mo E'mbaja
<lor -de España, ha repercutiid-o beneficios.amente e·n 
el se.no· .a..e la coledivid.ad misma. 

IDs .d.e suiponer, pues, ·que ·el .acto de1 hoy, sea un 
exponente de afectos hacia eiJ. diplomáüco· que supo 
en todo momlento dejar bien alto ea :no·ble· 'Paheillón 
de 1•3- patri.a, y no uno de 1tantos en 1que la ostenta
ción relega a la ·Sinoerida:d . 

J:.,a invitación que is·e hizo para tan ju.sto ho:miena
j1~, está sus·cri'pta por los ·pre·side1nte1s de ·las prin
dpale.s instituciones es.pañolas y casi un centenar 
de miembros deBta·c.ado·s ·de la b1.nca, '1a industria y 
el comeric.i-0 his·pano. 

1IDJ. banquete se eife.ctuaTá en 1el Plaza Hotel. 

El Capitán General Weyler 
!IDn M;ad-riid falleció el Cap'itán General del E,férci

to español, .don V.aJ.e.riano Wey.ler, figura venerable 
y so1d.ado fuerte, respetuoso para con .lo·s ·poderes. 

Wey1ie·r es el únko soldado que . . quedaba .de la 
época 1colonia1, habiendo intervenido ,en cuantas li
·des :sostuvo Es·paña e11: el c-0ntine-nte ame-rkano. 

Hombre d& un temple GingulaT, y s.oldado va
lie·nte. 

¡Hay en l¡:¡, vida de este vi•ejo so1da<lo .anéé'dotas 

y episodios curiosísimos. A W·eyleT se le· consideró 
como sanguinario, cuanqo solo fué u:n espíri1tu redo. 
que o:dió to<l.:t claudicación y toda 1componenda. t 

:Pero si alguna .du•da podría abrigarse del mt0do 
d·e ser de Weyler, quedó clisipaida ante· 1la actitu·d vq,
liente aclopta·da en ple.na elida.dura. El fué uno ele 
los acusa·do-s por kt. revuelta .ele la llamaido noche de 
San Juan, sentánc1ose en el banquilJ.o, y responclien
.d-o :con altura .a las acusadones ·qu·e se le hacían. 

Fué un soldado valiente que ante nada ni ante 
na·di·e se inclinó. 

Fué ascendido nuestro Cónsul 
:En· ·el s-en-0· de la colectivi1daid ·esp.año.la, donde tan

to -se le quiere . y disüngue, fué Tecibi.da con agrado 
h» ·notkia ,del as·c·e·~so de nuestr10 Cónsul a !1::1 .. má1s 
alta categorfa de la carrera. 

¡Don. José Buigas <le Dalmau, nuestro 1p.articula·r y 
d;istingu·i·do amigo, es, de·S·de .ahora, ·cónsul ·de pri
mea:·::» 01111.se, · as·cemso bien mereicido, po:r cierto y 
nu·nca ·CÓn más justicia otorg·ado . . 

La 1abor que viene ·desarroUa.ndo el sefror Buiga•s 
die D.al·mau al frente de nue1stro Co·nsula<lo, no -es 
más que .la digna continuación de la obra, que, co
mo taJ funcionario del Esta-O.o e·sp11ñ-ol, viene .des
arrollando .P.·e·s·de los comienz·os de su ·Carre1ra, en 
los dive-rsos consulados que re.gentó, dejando en to
das parte•.:; ·el Tecuer·clo grato ' impereceder-0 de su la
boriosid.ad. 

Esa laboT ecuánime y te·sonera le valió a1t.a1s1 co·n
<leicon::vciünes, las .que antes .de ·envaneicerle, le sir
vieroill 'Para seguir sin <lesmayos su -obra d-e compe
netra:ción. 

Felicitamos sinceramente al digno Cónsul y al 
buen amigo por esta nueva con:sagración ·de GUS 
bueno·s 1SJervici-0s. 
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D 1GN1 b AD , y CIUDADANIA 

UNA BUENA LECCION 
La o-dis€a ·de los propq.gandi.stas 1de la U. M,. N . 

po1r Ga:licia tuv-o, ante tod), el valor de una gran 
1'e>0ci6n ·de ·ciudadanía. Fué una lección de Ciu6 1da
nfa porque el pueblo, sintiendü sobre si el oprobio 
.d-ü si·ete añDs <le aheuojamie·nto y vilipendio, reac
cionó viri1m€nte contra , lo·s .que habíª'n sostenido tal 
régimen. Era la sanción -del espíritu popular a los 
delitos contra el derecho y la liberta.a perpetrado•3 
po·r las gentes de la dictadura. 

La actitud de Ga1icia fué una 1eccióin eje mplar 
para todDs, para lDs qu·e gDbierna.n y para lp.s q.ue, 
sin g-o bernar ni •::tspirar a ello, ·s<Jn ciudadanos pa
sivos o neutTos que no han apr·endi·d0 todavía una 
verdad elemental: que el hombre es en sí mdsmo 
poU1ti-co y ·que el -patrimo1nio <le los pu·eblos, la li
bertad, la ·cultura, el bien0star .mateTial ~-o eó~ o· no 
e·.3 ajeno a las vids itu-0.es polític•3.S sino que está 
U'nido estrechamente al régimen, a las normas di
rectoras de la ,política. Cruzarse de brazDs por no 
en.tend er -es to es <lejarle pasD fr~tncD a la tira:nfa. 

* * * Durante ·estos Gieí!".e a.ño·a último-s , como -en tantos 
Dt·ros año-s anteriores, Galicia g.imió ba'jo el -pes'o 
do ·todas las Dpresione·s. El viejo caciquismo que 
habfa casi ,estTangulado la ·eapaci-dad de protesta , 
porquo0 había raído d-e la sensibiUdad del país la 
ca'Pacidaid emotiva frente a la ini-qui.dad, había sido 
SU6tituído ·por un nuevo {)lüiquismÓ t an •Cerril y 
brutail como aquél y ·que, por ende, privaba del 
-derecho de defensa a l-o·s ciudadanüs, sin qu€ ·contra 
sus ·extDrsio.nes y su.g. rutrope11Ds existiese la le.y ni 
hubies·e e.l r ecurso de la denuncia y la .acusación en 
la tribum1 'Pública. Siquiera al vi-ejo· ·caciquismo po
día co·m'batírsele, en la tribuna o en la ·pre-ne.a; al 
nuevo habría que sopor tarlo silenciosamente. E[ más 
terrible sar-casmo, el predom1ni-o de los ·peores, ·ha
bía de s1ufrirlo y to1'era;rlo el puebJD ... 

0 1yó la dictadura. Las gentes .que la ·sos.tuviero·n 
no a·cusaban aque1la talla moral -e intelectual -que 
en un -pu eblo ·pu-ede suscit ar, si no la admiración, 
e.J r espeto; 1:>i no el r espeito., l.a <lis culpa .. . No tuvo 
l a <lictadura n i un solo hD1mbrn d ·e Eistado, ni un 

1egist11, ·ni .siquieTa u·n homhre de -clara vide.ncia D 
talento .' M~ra-das ya hoy sub specie his.toriae su fJ 
figuras más salientes, da pena; da -pena ·por1qu-e no 
es cos.a de TeirsR. EsD en la 'Cima; ·en el llano, una 
t _urbamu1ta de panki..guado¡:; voraces . · 

'Y al caer la dictadura el ;puebfo .se dió cuenta del 
ultTaj•e ·qu-e a ..su espíTitu, más .que a sus inter e•s•es 
materiales le había inferido. Así, al a tTe-ver.se aque
Has gentes - .que abominaban -del PaTlamentó y d el 
im4perio Y SOn •11hOTa :l.as pTimeir.as en prepararse 
pnra· la Ju.cha ele-ctoral ·- a piis•ar •el pueblo galle
go, creyéndolo debilitado o ·deshecho, han recibido l a 
lección mereci<la, ·no p·or .dura excesiva tratándose 
d.e una exige·ncia •d·el deco·ro ;p.apu-laT. La .actitud d e·l 
pu-e·blo ·eorufiés ya p·arecfa haber res·catad-o la dig
niid.ad ·de toda la región; p.ero el mismo sentimiento 
de ·p-ro1te.sta vibró en to.da Galicia, y el gesto -cívico 
d-o l.a. ciu<lad heT·culina s•e repitió e-n Villaga.Td::t, en 
Ore-nse, en Lugo, ·en todas las ciudades 1Hlr donde 
pasaron los asi>Ste·ntes idictatDrial€G1, teniendo una 
ex.p·resión grandiDsa - grandiosa ·por el fervDr ·ciu
<'h1.da·no ,que lo alentaba ·- en Ül'8·nse, -do'Ilde si la 
cultura gallega ti-ene su sede, ti e-ne el €S1píritu li
beT.al su más firme bastión. 

Orense hi~o de unos pro-pagaiTudi1¡;itas d eeapre.nsi 
vos, ·confundiéndolos con su pr.otesta, unos ri·dículos 
fugi1tiVDS ... 

* * * ' 'Es ·el pueblo que. se pone de .pie. E s e·s t e pueblo 
gaUego haTto de -ve.jáme·nes, que tendTá que bus ca r 
por los ·camino•3 de lq; vio·lencia su r edenci6rn y el , 
Te131pe-to 1que •Siemp-re se le ha ue.gaid-o. 

Tomen nort:a ante 1a .sanción de Galicia, lo~ que 
sueñan .con la pD·sibilidad ·de nu-evas di-cta·duras , · y 
aqu·ellos DtTDS que 'J.)arecen haber olvidado el régt
mem. inicuo y vuelven a sus ~ndanz.a.s políticas con 
los mismooS procedimientos -de antes de 1923. Enté
rense el i.::1eñ.or Buga..llal y .sus s11.t élHes . Porque ni 
pa•ra unos ni para otros puede ni d·e·be. haber cua.r
te1. 

Roberto BLANC_O TORRES 

1 8~~9,9,, ~: ;~!:ROVINCIA ~.: ~~1~~?N~s':l1~~S 
1 Av. lng. Luis Monteverde 726 San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 ft 

81 Sucursales en la Provincia d.e Buenos Aires, 5 Agencías en la Capital Federal y un SALON DE il 
ACREDITADOS EN PARIS, i.nstalado en el local del Comptoir National d'Escompte . de París: ff 

Capital Autorizado 

Capital Emitido . . 

Place de I' Opera, 2 

$ 125 ~ 000.000 Capital Realizado . . . 

" 
75.000.000 Fondo de Reserva . 

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL 

li $ 62.500.000 u 
" 22.101.212 ff 

Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterior. - Préstamos Hipotecarios - Adminis- ff 

1 
t-ración de Propiedades ft 

i 
OorrespDnsalee en todo•s los pue.blos de la Pr·ovincia d·e Buenos Aires, en los principal·es puntos d el ij 
interior <le la R.epública y en las más importantes .plazas comerciales del Exte·rior. .,. 

i LUIS E. SAMYN Ü 
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Alrededor de la Asamblea del "C . entro Gallego" i 
i 
i 

Impureza, desaprensión mlero consid-erable de elementos reclutados a.l mar- i 
g,en· de la asociación, bien ipr-0vistos ·de tarjeitas que i 

La colectividad gallega está pasando ;por un-0 de los habilita·ba para votaT diez, quince Y he.sta vein- a 
sus momentos más crítico·s. Sus vailor·eG han •3.ilcan- te veces, hizo irrupción e.n eil , s.alón una hora an- i! 
zado ya grad-0s t a les de subv·eirsión y desorden que tes de la fijada para la as.am1blea, .posesionándose 
hay que e•mpez.ar a ·teme:r por fa .salud m'Oral ·de to- de él y dejH,ndo en la calle a lm· verdaderos socios, i 
·dos nuetS tros ·organii.simos colectivos. m1uchos de los cuales hubie1ron ide retirarse a cau- " 

rH/as.ta ahora, el "Oentro Gallego" venía is13.lvándo- sa !ele la lluvia que caía en esos mom~e·ntos y ante 1 
s e de 1.a.s situaciones caóticas que m13.lsanas int?n- · la imp·osibilidad ·de penetrar en el salón. i 
cio•nes Y des·me'Clidas ansias de figuración fue:ron in- •Sorpren'.diendo fa buena fe de los socios qtie d es- ,-
traduciendo en nues tras ' m1eJores asod3.ieiones, hun- conocen ·en absoluto cuanto se relaci-on•3.• non la idi-
diéndolas Y <le•3trozánd.olas . Hoy, el "Ce·ntro Ga.l.le- re·cción y administración ele la s·ociedad, indiferen- i 
g.o" ya no ·cons tituye exce.pción alguna en nue.stre 1-ambie.nte co•lectivo. Poir el ·contrario, pa-rece que en tes a nue1s:tro vivir colectivo, hiciér.onse ·los mien;i- _ 
él .se hubieran concentraido todas fa.s furi.as ,caci- bros de fa Directiva y sus canididat-0e a lo,s puestos i 
quiQ,es, c-0ndenaidas e, inactivid.aid. forzosa poT espa- vacantes de una gran ca.ntidad de Tecibos con lo s 1-cio de varios años, .que ahoTa reapare,cen oon mie- cw3.iles obtuvier.o·n luego las tarjetas ,qu-e pusieiron _ 
vos bríos y renova,daiS. fuerzas <lispu'es.taE\ a t 9mar en manos de los elementos reclutados a tanto la i 

hora y que e!StoS de·positarun en la urna con la i-CÚm'plido des quite de . aq-uella .obligáda inactivi.fü:i:d. 
,El apego a los -pues.tos dire<Ctiv'9s ha sido· siem- candi,daitura que al efecto se les entregó. . -,-

pre entre nosotro.s un mal ·arónic-o, tanto más pro- Eísto hicieron los mi:,embros ·de ia · Junta Directi-
nuncia<lo cuanto más grande .·era la i~capacidad <le va, que están obligados a cumplir Y •3.1 hacer <Coum- i 
los 1que ostentab•31n e>S·OS · puestos.· Pero, ·con to.do., plir los estatutos <le la enti<dad, que en su artículo i 
nunca é3'Él habia 1legado a "prácticas tan . impúdicas y 45 dicen: 
des aprensivas comiO las qu·e .acabp.n de dar un triun- "Los socios que deseen concuniT a la asamblea, i 
fo, tan menguado como fals·o, •:t .la may.oría de la deberán munirse en la secretaria de· la sociedad i 
Junta Dirnctiva d 'e nuestra · éntid.ad m,utualista en de una tarjetia. qu.e letS. servirá .de e·ntraida al [ocal I" 

las ,elJ.ec'Ciones cele,br.ádas en la asamblea de1 14 del _en que ésta deba celebrarse y además les .será in-
adual. dispensable para votar". i 
· 77 votos sobr un total de 3.047 tarietas depo- .. . . . . . . . . i-
s itadaG en la urna son el í:n.dice de a rquel tTiunfo. Y · · · · · · · · · .... 
p ara C·onse.guir itan '"deleznable" éxito hubo nece- "La transferencia de esta tarjeta será penada con i 
s i·dad de oponer a la voluntaid ·consciente, noble- I~ expulsión de la asamblea de aquel que hiciera ¡ 

i m ente ex·pTe!S ada, ele 1. 485 s-0cios, to.dos -los fo;rtuo- uso de ella indebidamente, y el socio que la hubie- tº 
sos amaños y todas l.a.s dolosas y fraudulentas com- ra transferido será expulsado de la sociedad". 1 binacio:nes d e que puede ser capaz el má{! Viülento N-0s parnce que e1site a1'tículo no .dej.a lugar a du- 1 

i y · esenfr e.na<lo caciquismlo. <las respedo de ,que · la tarjeta debe ser retirackt. y i 
1 

PaseÍn1os . por a1to lo.s exce,sos de le,ngu.aje ern,.plea- el . v-0to e·mitido pe·rsonal y directamente porr el s o- j 
dos en isus ·propagan,das escritas Y pr.a.Jes .a.·e que. hi- cio rnjism~. ¡Y si·n embargo hemos visto a los hi- _ 

! · ciernn tan 'Pródigo ·gasto 1aiquellos directivos de· la jos <l·e dos miembros· de la Comisión Directiva r eti:- j 
• 

mayoría. L.a cole·ctivida,d, en cuanto tiene de noble rar tarjetas por centenares, re·spondien<l-0 sin in-
1
-

Y e e-nsata, ya l f?:s ha qemostrado que no otende mutarise y co.n el ma.yor ,des,caro a ito.clos .ims nom-

1 
c¡ui en quiere s.inó quien puede. Y detenQámon.os . un bTes im11.ginables ! Por momentos hemos dudado que i 
momento en ef:! e otro aspecto de -la lucha que hizo fueiran hijos .ele los cono-cidos <liredivos: por la can- i 
pos ible la peTmane·ncia en la dirncción del "Cen- tida:d de nombres que se atribuían caida cuarto de -! •tro GHDego" -de los elementos .qu e cue.ntan, po;r · to- hora más bien ·pare·cían "hij-os universales". 1 

1

1 da ejecutoria, co:ri eil. más .. formal Tepudio ele la e_n- y así se ganan eJe.ccioneis. il 
tiiclad que pret:e·nden re.presentar. 

Prepotencia y fraude Consecuencia~ i 

i
l Ba sta sencillamente no vivir en el Limbo para .La primeT corus•ecue.ncia de e·S•ai parodia ele.cto-

1
1 

sabelI' que el triunfo que s e adjudicó la mayoría de rera fué la renuncia del presidente de la aso-
¡ la, Junt.a Directiva, con todo mezquino Y TiidÍ'cuilo, ciación don Antoni-0 Bóo, entTegada en las primer.as i 
!~ no le fué <l aido poT los socios de la entidaid. · Un nú- h-0ras de Ja miañan a del siguiente día de la 131sam.- tº 

blea a la cual siQuieron inmediatamente las r -
t -=· ~ llllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllll~=-..; nunci.as de 1os vocales don Manuel Ta.noiTa ·y •don i 

1 
José Gregorio. Tratándo'Se ·d·e homJbres con h::t epi- i 

E X P R E
, S Q " R E y " dermj·s un tanto ¡Sensible s,ólo cabía er.s,a solucíó·n. -

l
e - Otra ·consecuencia deil bochornoso acto realizado,'..-'-_,-

- é.s la resistencia ·de la colectividad a a:ce.ptar pacien- :; 
Transportes y Mudanzas para . ta Ciud_ad temeinte que su institución · más importante y r e-

º y Campaña :: ·presenh::i.1tiva sea diTigida y administrnda por gen-¡ SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES tes isi:n itítulos palI'a elilo, y lo que es peor, wn tí-
- -tul-01.S .sucios, hijos del fra.u:de y rcle la im:pudicia. i 

1 
- ~ A N U E L · R E Y _ E'l primer chispazo de esta resistencia, que se ¡

1
_ 

- perfilia de.sde el primer día c-0mo un movimiento -
MONTEVIDEO 82 ~ de -vastas :p.ropor-ciones, ftué dado en una reunión 

1 
Unión Telefónica 38, Mayo 1779 que un grupo de más de t:res-cientos sodas ·c.elebró i· 

- • Sucursal: GORRITI 4763-67 
/ 

. :: E)'ll el salón del "Círcuaio .de A'ragón" _el día 20 del i 
Unión Telefónica 71, Pale~mo 6831 .... corrie.nte. Pero es•te asunto, 'POI' la t:n31'S·Cendencia e 

1 BUENOS AIRES importancia que pueda adquirir, merece capitulo i 1 ruparte y de él prometemos ocuparno•, en el ,próximo 1 

-~=::=:::.:=~=:=-==-·--'-" __ ,_, __ ,, __ _I 
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Fernanfllo D1""az . de Mendoza sen.tan •'.:li combatir el ·Cailor cobijando en sus rfilas i 
U elementos <le tan Teéonoci-dos méritos · y ca,Paci ta- 1-

1

- das ·PO·r lo·s amantes .de esta clase de e.spec-táculos ;I' 
En la ciudad d-e Vigo aeaba de mnrir el gran ac- Paqu.ita Rod.ar·eida, Carm~m Manrique, Pura Feijó, 

tol' e.sp11ño1, don . Fúnando Díaz ·de Mendoza. · Prudencia Grifell Y Anita Sóll·bes, ·primeras• figuras 
He aquí una gloria <le la e.scenia es·pañola· que s.e feI11¡eninas, 111s cuales, a exce.p<Ción de la última, tan-

1 pierde ·para siempre. Alma aventurera; señor de· li- tos aplausos tienen arrancados al públic.a porteño, 1 
¡ naj.e pir·eclaro hasta en la rnie.ma ·e.scena. nos ·evitan el comentario ·por ser demasiado ·c-0.noci- j-

~ La vi.da <le este hombre que 1::i..banod-onó la ·carrera <las por los ama·ntes a esta clase d·e espectácuolos; 1-f diplomática por ·ccnsagTar;;e <le lleno al arte tea- en cuanto a Anit.a Sólbes, que por vez ;primera · afron- _ 1 tral, donde tantos y tan sonados. triunfos consiguió tará el juicio del público y crf'tica porteña, esipere- 1 
en Europa y en América, está cuajaffa tele ave·nturfü'3• mos ver'Ja actuar para em¡itir nuestro juicio. La 1 :Vivió en fr:i. .a.pulencia y ha muerto pobre, pe-ro no comlpañfa ha .quedado consitituída 1JOr las ·sigui·ente.s 1 

-1 le faltó en 1a hora postrer de su vi·da, y en su vida ii 
misma, el cariño inID!8nso de les suyos y la vene-
ra<Cién y el respeto {fo todos. . 1 Don Femando d€sde qu<· sa apagó la vida de su 1 

'

- amante compañera, la eximhi. MaTía GuerreT'O, ya ' 

'

- .na.da le sonreía. Seguía poT los e131ce·narios 1 ·d-e.l m.un- ,-
- do arrastrand.a· el dolor qu·e la .detSaparición de su 1 Ma.rfa. le produjera, más por cumplir }o,s d·e.s·eos de j 
~ sus hjjos quú por seguir 11lim'entando su e·s·píritu de i 
~ arlista. ,, 
1 Muerta su esposa, era la golondrina que iba de 1 
j · un hemiis1ferio a otro herida <le mue.rte; que a·l fin, ¡ 

en 1a p1az d ·e; Galicia, y en la h-O'r.a en que su-s pra.dos ,, 
i, Y GUS bos•ques van 11.dquiriendo las tonali.dades ama-

1
! 

rillentas d·el otoño. cierra sus ojos para luego e.nvol-
- verso en el -ce·ndal de gloria que SU·P'O· conseguir. i 1 Díaz de Mencloza eTa -por ex-oelencia el prototipo j i del C•1.b.allero. Amó tan intensamente que hasta ese 
1 amor lo ibr::i.. comunicando al público deiside la esce- J 
_ na .P-0rque tan intensamente amó rro sup·o· V1VU una l 
1· vez <lesapar·e·cida la causa principal ·de ese amoT: su 
i Miaría. 
- Buenos Aire•3 re·petiidas vece·s .fué visi:taiclo ·P"Or i 
1
1 nuestro gran •1Ttista, .donde los es.pesos Guerrero- I 
_ Me ndoza supieron captarse G1impatías íntimas. 
¡ Por eso ' hoy, nuestros colegas m:etro:politanos, -de- :l 
! ploran. con nosotros tan grande pér·diida. ! 
1 i 
1 MAYO 1;

1 ¡ E'.l 30 c!el corriente se presentará en esta sala la 
! compañía de Zarzuelas, género chiéo, que encabe-
1 za y dirige Arsenio Perdiguero ji 

i Ar.:;enio Perdiguero 

1 
Gon 1o:9 i•m1portantes ree.sitre·nos de "EJ señor Luis j-

e1 tumbón", "Las bravías" y "La Guardia am.i0ri11a" 
a debutará en esta familiar sala ~l 30 <l·e·l corriente figUTas: Pura Feijóo, P. Griff.el.l, C. M11inriqu·e, Ma- j~ 
! rfa Navarro, Tereea Merce<les Villalba, M. A . . A.ba- _ . i la mencionada compañía'. Pocos ·conjuntos Ge pre- labejo, Jos~ Cortés, Rafael Díaz, RJafü1..el Gallego, E. j 
- Gil, E. Iz.quierdo, I. Maella, José Pello, A. Pe.rdi- i 
1 ~D++o+++M+++l+N++. +G++++o+++++++M+A+++z++A+++. ,,..!. guer·O, 25 coristas .de ~::i..mbos séxos. Mia·estTo Direc·· i~ . ~ t-0r y ·concertador, Bernardino TeTés . _ 

' 

Es de esperar que la dirección de esta compañía j 
sepa e·legir las obras ade·cuadas para tan excelente ,, 

'
- · i conjunto y no dudamos que el éxito c-0ronaTá l1a.. 1 
1- tem¡p-0rada a inicia;rse. i 

ESCULTOR i 
1 1 A última hora se anuncia que Perdiguero acaba t" 

1
- MONUMENTOS, RETRATOS, BUSTOS Y -ele asegurao:.sc• el . vaJioso concurso, par.a el puesto 

' 

+ 
ocle director de -0r,questa, del maestro ~uis Metón. i!" 

PLACAS DE BRONCE PARA HOMENAJES " 

I
+ AVENIDA 

'

,º- TRABAJOS EN MADERA '.-
La compa.ñía que encabeza la eximia actriz Lola 

IvllembriveG nos -ofreóó días pasados Ja versión en 1 1 24 DE NOVIEMBRE 1246 Buenos Aires 0 1.stellano de la atrevida comedia .a.e EduaTd.o Bour- I 

1 
det, ti.fu.lada "La prisionera", traducción de José 

_ .·~tl'l1•1i-··•t:t"'4l•~•1i<+Mt!Mlt..,.IMl"4. IMt1NtMtMlt~·-i•· ·~M~•1N+•+MtltiiMl4i'llAllAllll!i1P•it-till·liiAllAll'llllll'"iJllAJ~41--a:~ J u.an Cadenas y E. Gutiérrez Roig. I 
• • ~-ll-ll_ll_<l_l_<>-<>-<>_<_ -a-<>-<>-<>_<>_o_ll_ll_ll_O~ll-O_O_O_O_>_O_ll~-O-ll-~~-O-ll~_-~11911> 
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La pieza, au<laz a la par que original e intere- La novedad 00.ns•tituyó un enorme éxito para la -
sante, agradl'.:L e impresiona al auditorio desde s.us mencionada com.pañía que se víó 1argam1e:nte aplau- i 
1)rimeras escenas y enciende el interés de é.ste. que dida .por um1 concurrencia entusiasmada de rros va- .i 
.ya no <le.cae un solo momento en todo el trans.cu~so loree <le la ' obra y la actuación del ·conjunto., " 
de la obra, viénd-0se sue intérpretes largaimiente La falta de tiempo ·nos impide enitrall' ·en mayores 1 
aplau·di<los. detall~s, los cuales dejamos para el próxim-0 nú- , 

"La .prislonera" .da -0casión a 11'.1 Memibrives para mero. 1-

poner en juego sus excepc'ionales dotes ·de come- i 
dianta, 1.a cual presenta ail público una Irene de 
MIOncel ·con más vida y !realidad que la que n:os VALES DARA CONCIERTOS MATINALES EN EL 
ofreció Vera Sergine al estreneir en su idioma orí- AVENIDA i 
ginal en su última temporada del Cervantes la men-
cionada ·Obra, tentendo el ·público al final de cada El pr6ximp día 9 <le 11ov:iem1bre iniciará en el Tea- i 
acto para ella sincen:i.s ipalmae · de aprn.bación exten- t.r.o _...,ve.n;d .. , el t 11 v l · t 1 
sivas a sus c-0Ja·b01:adores. 

O D E O N 

Ayer fué e·strena-da la importante ohra del po·e.ta 
español Eduar<lo Marqui-na "El monje blanco" por 
kli compañía que encabezan los expertos com-edian
t oo Jos·efina Díaz y Sa·ntiago A•rtiga.s. · 

Notas varias · 

Enrique Doval 
E ste querid-0 paisano que tan destacada actua'Ción 

tuvo odentr-0 del se~o de l~ üoledividad .gallega, h,a~ 

ce unos -Oías rindió su tributo a la muerte, llevando 
al es·píritu de sus numero0sa15o amistades la dmsi
guiente congoja. 

·IDnri·que Doval sa.crificó horas del descanso . po·r 
PJ.'e.star su coope·nación a cuanta s-o.ciedad galJega 
se lo .solicitó. Fué un buen gallego y . enamora<lo de 
su tierra. 

.Des·can.se en paz el querido paisano y Teciban sus 
d eudoiS la expres·i6n de nuestras sentidas cond-01en-
cías. 

.a ., ..., .enor ga ·ego a es, unos concier os 
matinales, que a buen seguro han ·de verse. extra-
ordinariam,ente concurridos. 

La lahor artL3tica que Vales piensa ejecutar de 
nuevo en el Teatro. A ve~ida ha de ser, en su mayor 
parte, es1p.1.ñola, en .cuya múGica pone Vales toda su 
alma, todo su amor -de gran ar:tistq,. 

Suárez Pi callo 
:Nues1tro vi0ej.o amig©-, el ;period'is.ta drnn Ra.D;l,ón 

Suárez PicaD-0, ha sido nombra.do bibliotecario ~ del 
Club Español. 

No necesita <l-ecir del aiderto que supone la ·ele·c
ción de nuestTo amig·o pa.ra tan honro-s·o cargo, en 
dond·e .Suárez Picallo h11 ·de destacarse p-0r .su in
teligeneia y 0cu'1tur.a: 

¡Felicitamos al amigo cor·dialmente po-r la distin
ción de qu·e· fué objeto. 

Sdad. DE BE~GONDO Y SUS CONTORNOS 

El 25 de noviembre, en el Recreo de la Sociedad 
Hijos de Riotorto, en Vicente López, realizarán los · 
residentes de Bergondo una fiesta compestre, que 
promete ser espléndida, a juzgar ,por el entusiasmo 
que su anuncio despertó. 

ELRARIDO Empresa de Tras portes y 
Materiales de Construcción 

FRANCISCO PEDRONZO 
ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA,, CAL DE CORDOBA E 
HLDRAULl.CA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Etcétera 

Escritorio y Depósoito: · Particular: 
QUINTANA 2978 GEORGESTOWN 786 
U. T. 638, Olivos U. T. Flores 3887 

~umu::::11111:muuummmmur.nuumimu1111m11u111111111m111111111111u1111u11111111mmm1111111u11numuimnuwi 

VINENT, VAZQUEZ y FERREIRÓS 

Establecimiento Mecánico en . General 

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA C.URTIEMBRES 

CON DARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS Al RES 

.,.mu:mummmmm:::mmu:umn;·:mim~:m:m::~:m::mi=m::miimmum.+i:mm.u:mmumimmmmmmm~ 
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. ¡¡GR A .N D 1 OS o· EXITO!! 
.. .. - . 

LA CASA· DE LA T .R.OY.A 
. ' 

. VERSION SONORA DE LA _ADMIRABLE 

ADAPT ACION· CINE.M.ATOGRAFICA 
. 

DE LA NOVELA DE PEREZ LUGIN . 

MUIÑEIRAS 
~ - Todos los 

/ gallegos de-
ALBORADAS ben concurrir 

FOLIADAS . al 

ALALAS crN E GLORIA 
para disfru-

MUSICA Y tar las inef a- · 

CANCIONES bles emocio-

nes de nues-
REGIONALES 

· tra tierra 
GALLEGAS 

'¡ _1 • 

• • l'....__' --"---~~_.;._....~--'-'..:.....;....;_-----

LA MAS FIEL Y · ARTISIICA INTERPRETACION 
DEL ALMA GALLEGA 

T od·os los días en el "Cine Glori·a", Av. DE MAYO 1225 

Exclusivas: S. A. C. H. A. MANZANERA- - Tucumán J460 
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AL O U M 1 Ñ E.ME 

A TU A. 

Pra Edu.ardo Blanco-A111.0r. 

Aloumíñe1111e a tnan túa 
. coas du.res ponlas da lúa. 

P elingri·ño 
do caniifi o 

O luceiro na noite ·valeira 
escintila 
nos ronseles mallados da leira. 
Entr' os laios dos albres chorosos 
s1 esp,alla 
nas raices 111olladas. ·dos toxqs. 

P eüngriño 
dó cayiiño 

Alu1nea 
o franxente salaio d' aldea. 

B o tal-a lefre nun mato 
se solaga -niin regato 
sedento. 
R ecollendo /1aseniño 
ó salm-tcar reninU'io 
do vento. 

Alóum~1$enie- a m.án túa 
coas- duc-es ponláis da lúa. 

Créba1ne ¡ ou Seiior ! o peito 
dende ó leito 
so b?-' o 111 arr, 
E dam'un bico cos beizos 
esbarosos 
manselú1os e leitosos 
do luar.. 

Pelingriño 
do camiño 

Escintila 
na sangal noite 11aleira 
mofland' os ronseles d' estrelas da leira. 
11iolland, os ronseles d' estrelas da. leíra. 



1 
En €1 .cordón de la carretera 1ail ce•ntro, Allariz, 

e.s amdéu y nu·do. E.l oamino. a modo d•e grandioso 
carrouse.J, vuelca. . . aUí al viajero que ·PeTcibe a la 
ciu·dad d1e.,ade la atalay¡::i. y ·en ella ise aidentra de 
súbito poT fue.ria de un impulso· viole.nto. 

Ya estamos en Allariz. La s€ñorial mansión o.fre
ce fae:etaE'· interesantes que saJtamon:tan rde un que
brado de 1S ubid~a.. 

Arnoya, ·río fecundo, poesía .fünámica, .con agudo.s 
de remanso y grav•es d·e ca.~kada, trae a g.rupa de 
·su~ aguas un r·ecu€rd-0 de .San Mamed, . una .lem• 
branz13J ·del . Santo milagrero, un áti.sbo de mineral 
que robó en Mol.gas,. una barquilla del arte de •San
ta María de Juniquera, para re:cogeir la 1e1spuma de 
la industria alaric.ana y amalgamarla ·en dualidad 
a co.sas muy <le nu·estra provi:ncia, ia:l m;osto de.J 
Avia ·que alimenta en la ca·pilaridiad de sus rafoes 
antes .que sus aguas entreguen ·a1 Padr€ Miño, to<la 
1a trn.dición y la .Jeye·nd~ .que aprisfonó des.de la 
lontananza de su origien. 

"La Veiga" tapiz que :se inclina en · la pared de la 
Tierrá. Su vari·eodad ·co-n itinte'SI d.elicad-06, mu·e1stra 
coseduras a grane·l con bor·de.s d1efinidos. En su ·CO'll

junto, serpenteando va, el cami-no a Celanova. 
La Veiga y su c-0ntorno es cuadro qu·e d€·c-0ra el 

ciri.al:es cipreses. 
~ Las fiestas.-Alto <le tn31dición ·qu·e conservan a 

través del r·ecuerdo una pareja de costumbre1:s ve
tustas. 

!Ein ·8·1 templo .del r·ecueirdo un padr(e1nu·e·strn a 
Jua·n d€ Arbúa. En la pa1estra de lo ·C-Oetáne.a, lo·s 
gigantes y el entr.enzado. 

Fiestas de San Benito: faro de .::!.tracción €n el 
que mos·quetean los puebfos del re<l:edor. 

.Aguafuerte fina!.-JHospitaU.dad, calles típicas, be
ll€za femenina. Ahí queda una tria·da od1e .pincela<lae 
que a:l iser ·col-0ri<l1::i..s tendrán a-ire .de facetas alari-
1canas. 

Ho.spitalidaid .: extraordin~ria, a1go que -quie·bra con 
su exhubeTante abe:rradón el mol<le ajustad-0 que 
la lengua ·Caste11aint3J . im:i>usü ·en ·su significa<lo. 

Rúas: plenitud de €nxe·bri.srn:o, en las ·que el vien
to de ciudad va haci-endo 'Perder vaches y guardar 
línea, estrujando el atractiv·o de su tipi6mo racial. 

Mujeres hellas. Hermo1S1a.s 'Plantas, que al ad·ornar 
el pe11fUm.a~ ambiente 1d0e iVU€<Stro jardín hacéis 
detene:r al forastero que be:Uezas bus·ca y le arroban 
.Jo.s' .encantos •oon hone.siüdad y sin af.ectación. La·s 
horas son ·co.rnpáis <le marcha .que 1apremian tiempo 
en cont€:rnJPlándo·os. 

Bellas dama.is ala-rkanoas, a vuestr.os pie·S, r espe
tuo'Sa, la á:dmiración del ·cronista. 

Julio D'ORZAN. 
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1, p R Q S AS xurzo .ceibe. Mais agora quixera non engadir nin reu- ji 
pJrtoal. Non podo sentir o económico como eixe de 

'

º G A L E G A 5 mento. O fala.r da situaceón do labrego como cal- . ¡ 
quer outro feito soc.ial e hestórico, non poño o acen- -1 to somentes sobre o económeco sinón sobre o es- i 

8 pirtoal. Non podo sentir o económico com eixe de j 
! vida. i '-A d Xa sei que co is.ta _ decraceón póñome lonxe da i moda. Que se lle vai facer! Nunca creín no mate- j - rre ar· rialism.o hestórico, e coido que o sentido p·ragmáte- ~ ! . , . co qu'hoxe manda na vida - millar dito que figura ,

1
_ 

! mandar - non remanece d.'unha filosofía serea e 
¡ outa sinon d'unha desesperaceón. Están deses1pera- ¡ 
! dos os comunistas da Europa oriental, están inte- ! 

1
- mamente desesperados os que soilo arelan compoñer i 

d 
o mundo eón recetas económ.ecas, sin se·r a des·es- 1 

: O 
perace.ón do' cativo, do pequeno, do feito miudo, sin 
trascen-dere. Cando a espranza do mundo está pen-
dente do trunfo das forzas do , esprito, resulta tris-
te ira proba de il\lferioridade, t;Je negaceón a aititude 1-! que soilo estima como ese 'nzal unha millor orgaiza-

1 ce6n da riqueza. Sei moi ben qu'o labrego galego f 

'

º non vive materialmente como ten dereito a vivir e 1 _ t - ' · que calquer políteca redentor,a tén que restituílo á 
i ema vida que merece il, o labrego, creador de vida. Mais i 
!
o tamén sei que o labrego dis.froita d'un mundo es- i 
• 

pirtoat', en cuio alentar atopa a felicidade, que o s.eu •º 
sentido relixioso do mundo p·réstalle unha superiori-

º1 dade interior que os homes da cibdade poden en- ¡
1 vexar, e que entre un pobo labrego ben mantido e 

1 l b luxado, mais dó todo materialista e pragmáteco, e 1 . . un pobo . labrego que come e vive mal, mais anima- i 

'
~ a reg. o do pol'o sentimento d_o inmorredoiro, calqu.er, todo, i 
_ amante da Galiza escollería ó segundo. 
i E que calquer políteca destroitora d'il será no- 1 
"I xenta e mortal aínda que poidera concederlle auga 1 
•

º_ corrente en todal'as casas e un peso sobrante pra 
gastar no cine. Temos compreta fé en qu'o pobo ga-

l • 
1 ~ 1 
1 --=rn·1C:=========· r¡ 1 i 
1 i 
i i 
1 i 
1 ,1,-

! O tema sempre presente no esprito dos que pen-
1 samos na Galiza. Tod'a ocaseón 'é boa pra falar d'il, 
I pra desmarcar, precisar conquerir, algunha das suas i 

'

• caraiterístecas xa que calquera d''istas angueiras po- •º 
de faguernos adiantar un pouco no tratamento de-l mandado pol'a s-ua u·rxenz·a. L.:aboura da xenerazón i 

¡ que ceibe á Galiza, no que ,dentro do mis'tereo hu- •º 
! mán podía ser salvado. Mais hoxe eu quixera en-1 xergálo dend'un punto de vista persoal, pódi.a qu'has- i 
¡ tra egoista. Todol'os escritores temos esperta e vi- j 
' va a responsabilidade das nosas palabras cando etas º 
i foron · ordeadas no senso da verdade. Y-acontece 1 ¡
1 

qu'as decraracios qu'eu fixen n'unha conve·rsa co fi- 1

1 
no esculcador da Galiza, Xohan Carballeira, figu-
rás'eme a mín que non foron dreitamente interprei- -1 tadas ou tamén pódia ser qu'eu non chegara a espo; i 1 ñ~r ben o meu pensamento. Ténseme dito que ase- i 

- gún a miña idea o estado do labrego galego no11 ° 1 podía ser millor. Que e1Jcarregado de optimismo ou lego dos agros, por mordicada que podía figurar sua 1 1 -ténse dito- de mala fé xuzgo o estado do agi:-o psicoloxía, endexamais s'acompasará ó tipo espirtoal i 
1
- como ditoso e felís. Supoño que ninguén ben inteh- americán ou soviéteco. E n'iste sentido i·ban ispira- I"' 

_ zcado tén dereito a pensar un grau . de mala fé ñas- da·s as m.iñas palabras da conversa co querido ami-l miñas palabras. Abóname a miña vida enteiia pro go Xohan Carballeira. !' 
I' . R. o T E R o p E o R A y . o 1 
! ' . 
l . Í' < - • • i 
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La n ro Lucia.no (tal vez fue.s•e ést·e .Prus1tor Díaz) hacia la 

rústica aldeana que eG el Hada del rí-0 Landro, "de 
f.ormas griegas, cuy.o ·corazón . había recibido del cie- I 

•• mans1on de paz 

En ·el norte <le Galicia, y en el borde marítimo 
·de h1 pTovincia d·e Lugo, una hermosa y 'Progresiva 
ciudad sienta sus Tealie·s al ;pie de una montaña, so
br·e una ría y cara al Poniente, be•sando el' s·ol, e•u 
su coUdinna <lespedida, el albo fre·nte a su 1prma, 
Vivero - castellaniz•3:ción del nombr·e latino Viva· 
rium -, antigua villa <le realeng.o y 1e.sp·ejo <le le-al
ta-cle13 e·n épocas de anárquic-o trajín, es la ca.pital de 
una hermosa región y adelanta.do vigíi3. de un valle 
inigualado que el turismo .parece ignorar, aunque 
le conocen l.os que sahe·n a .Galicia re·co:rriéndola -
·como debe rec.orrérsela - al azar, siguien<l-0 rutas 
desconocidas que aquí siempre .muestran 'motiVO·S 
bellos ·e·n su .sug·erente y típica vari·edad. 

Solo, sin el profano martilleo féneo de las indws-
trias modernas, que 1-0 p.rofanaTía, vive 1a ·dulzurn 
·de su poe.sia .este río Landr-0ve, que en decota ge
nial:i.dad llamó Landro, y 1es hoy su .designación, su 
dantor exc·eliso', Pru.stoT Dí1az, <l.1e1SJcubriénd·ono1s .así 
un sabor de l·eyendr:l. céltica o de añeja influencia 
de extranji1s•. 

Bajo la fronda serpe1nteada <le un J'amaje muy 
1tup~do y IDiUY verde, .el rfo L~trndTD •c-0r.re dulcemen
te, ,sin precirpitación .alguna, su vida por este valle 
de ·ensu·eño. No :se .oye a:p·enas su vaga:r. Despacito, 
m¡uy de·s.pacito y muy silenci-oso, 1deja sus fuentes y, 
colmando el paisaje de quietud, <le so•ste.go, ·brinda 
alegría, semejando 1a nór.aica re.gión del Rhi.n O· de 
Suiza, en el fortísimo ·contraste <l·e sus argénteos 
T•eflejos con el verdor de sus viveros y <le las mon
tañas v·ecinas, y misticlsmJo y profunda ens•oñación, 
en la umbría de su-s rescoldos. 

Río bucólico y virgiliano, .sostenido .por uu paisa
j.e amable ·de dulzura, en el ·que. resalta la fuerte 
hermosura de apues:tas rapacigas, ·es, en su polí-
1croma yarieclad, la ma.dre prolífica d.el ·sentimiento 
va:ri.o, .que vió nacer a .ilustres pensado·res y a po.e
tas el-E:. profunda u·nción que, como su último ·caintor, 
el exceleo vate Nic-0me<les Pastor Díaz, se meció 
su cuna a Slll.3 orillas, y allí, en la dulce •qutetu·d 
,del .seno amoroso de ·este río Landro, formóse el 
alma que cantó la renunciación y fué un pll'ro brote 
d•e espiritualismo, inflamado por un sentimiento di
vino; allí, en 1a S·Ombra de sus márg.enes, leemos 
al poeta y comprendemos el hondo mo1tiv-0, la hon
da inepiraciÓn que hízole dejar en sui31 e·strofas, jiro-

1-0 una sensibilidad al 1parecer trainquila, pero ·cou-
centradla e interna; una ternura du:J.oe, a.pacibl(e., 1 
',P!O·desta, pero vivísima y profunda ·como ·el .am·or j 
de una inglesa." 

Y este misterio .duke y ·emotivo ·que nos legó i 
Pa;stor Díaz, ·p:reside su -0bra lírica. El lamento <ls i 
un amor perdi<l.o y sus ansias d·e muerte., laten e.n I" 
ella. El La·ndrn, con .su dulzur.a y su quietud, se ve 
en todas sus estrofas en f.or:mla d·e sentimie·nto; da- i 
ramente ya en el testamento poético <le su baTd-0 con I" 

sublimes ac·entos: 

Llévame die mi Landro a los vergeles, 
y allí, muerte piadosa, 
bajo lo.s mismo·s sauce·s y laureles 
jdo mi cuna rodó, mi tumba posa. 

Y esta cláusula testamentaria cúp-0le a Vivero1 la 
honra <le cumiplirla, a . l:a v-0z im¡perativa <le su cro
nista ·e •hijo ilu.st'I"e, don Jesús Noya, académico c-0-
nespondiente de la Historia, ·que en Septiembre -
aniv:e.rsario de su fallecimiento - <le 1923, certificó 
su exhumación en fa antigua iglesia. -de San Fran
cisco y panteón die Hijos Ilu.str·e.s del Landr-0. 

. * * * 
Paz, sólo paz, quietud, amor y rdulzura se Te·spira 

e.n el Landro. . . Trozos de ley.enda, jirone·s de miG
terio ... . . ·- l 

Salvador PEREZ PILLADO. 
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nes <le una incó~nita que sólo el alma del Landr-0 ¡ 
nos <leja 1e.ntrever, allí, por fin, .sentimos, quizá co- ~ 
mo el ·divino Ni·comedes sintió, la hermosura de ' · ~ 

Í Eu1alia, leyendo las páginas .de Una cita e·n su pro- Un vello d' Alaxe 1 
i i 
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Playa de · Espiñeiro (Vigo). 
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ger el h1t1110 de las pipas que apre11diero11 a fu- ca7!liones que 1...an arando fos calles de nuestra ciu- i 
llla.r de la clzillle11C'a de la motora, infatigable fu- dad. i 
nzadora de distancias. Porque el Berbés es la. cueva de los tesoros im- i 

y para aplalldir con sus ecos las cántigas de pensados y eternos de Vigo; guarida de esos be- i 
• las 'cochadoras , j11[1ando a fo baraja con los pes- 1 

'
~ cadas y los cuclzillos a la luz del farol mirón que llos piratas, los marineros qiw envueltos de no- I 
_ se bebe la sangre de todos los peces salcochados . clze salen a violar la 111ar, hembra qite juega a i 
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Otro aspecto del Berbés. 

cargados con su presa, regresan con todas las lu
ces de la Ribera e11cendidars en fiesta . 

En esta d·iaria congestión f, ·igo enciende todos 
sus escaparates. 

Así llega el pescad o y nace el ca111rión, el rasca
áelos, la gran avenida., el cocktail con música, el 
grarn li all .'.\' la mujer sugestiva con medias '.V :::apa
tos caros. 

La oración de cada vigués, cada día debiera, 
por esto, ser una 'visita al Berbés. 

Esta es la authitica maravilla de Vigo. 
Antes del Berbés el mar. En el Berbés, Vign_ 

Después del Berbés, nada. 
Esta es la historia de nuestra ciudad a la liara 

de alz ara . 
En el Berbés se c01:.centran, adernás, dos sorti

legios: es un a.larnbique continuamente 171a11a11do 
labor y es una. rosa sie111 pre florecicnd o belle:::a. 

J. G. e 

El 111ar, sonora guitarra cogida entre los brazos 
de esi·as n1onfafías, poue su dra71latislllo en sus 
eni"resijos y el B erbés está so11riend o con una son
risa eterna qite a,hrcndió de esta canción. 

Cuando se !zaga la lzistoria de f, igo los lw111-
bres jóvenes de entonces pondrán en su blasó11 
como un 1"i111bre de gloria, el castillo cine111át-ico 
que es la arquitectura de este mogníffro bm~r·io. 

Porque allí eslán, asornándose por la escalern 
de ventanas que lzi::;o el B crbés para montarse en 
el lzori:::01~tc, los csf11er:::os y los sueiíos todos de 
los argonautas ·uiaueses, la única gente que e11se
iia los llllÍsrnlos li111piarnente. 

Las desrnbien"as de /"igo serán todas gritadas 
desde csí e barrio marinero '.Y cubisf'a que tiene el 
srcref'o de Í'odas las estéticas en los ojos .'.\' todos 
los 111Í111cros de 1 'igo en las 111w10s. 

u E V A 
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HISTÓRICAS GALLEGAS Los festejos populares, las bandas de música, 
en Mondoñe.do, y las cons1ervan, tradiciones bril! 
e-orno los tiene su pila bautismal, que dió genios 
ciencias y a las artes. 

IDso y má•s encierra. Moncloñe·do, la ciudad lJ 
da por la Virgen ele los Remedios, .que se vener 
1-os mindonienses en h e.rmosa ermita; y si to cl 
no s1ignifica pTogre.so efectivo y ver.dadern, malc1i 
progreso, y si merece, en cambio, ser califica 
" levít i co'', bendito.s mil veces sea:n lo s pu·e·blos 
tico•s'', que as í viven y tal hisitoTia tienen. 

De e.sa vulgari-dad debemos burlarnos como de 
generalizada, que se refiere al h..crizont1e· sensi 
los pueblos. Por limitado que se.a, 1.:s1iemp1~e. ha 
n er millones de metrns cúbicos de aire por cada 
tante, y, e:n cambio, no habrá a l pie ·de la monta 
arideces de la lla·nura, los vientQs insufribles, la 
tació uítica. Galicia dejaría {Je ser lo que 

ele valles hondos y ele cañada 
además, co·n poco •e·sfuerzo, s 

,,/'' 

' e lo má13 .dilatados , horiz01 
vivir en una meseta sin 
quiebra sus rayos en el 
inas cl·0 múltiples manan · 
o que, con inmenso hori 
ccién n·o es clucl.osa. 

EMILIO TAPI A RI 

hnterior nuestro compañero de 
eiga González, hablaba, 1e.n un 
la.s fiestas y ferias anuale'3 q 

ciµclad gallega. hospitalaTia, se cel 
· stacaclo aporte ·que este año hi i 

fÍe.s emigTa·dC·3 representados digna 
dad Moncloñeclo y Distritos, llevados 
· - a.el.o, al pueblo de suG caros amor 

· ción hasta la fecha, se destac 
·dicha i·ns~itución por 13U labo1 
v mindoni·e·nse . 
• y Distritos ·con un historia 

ele rubricaT con el h omem 
a los tres hijos ilnistres 1 

r.. 
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Una vi sta parcial de Mondoñedo. 

de Mondoñedo, ante la ofrenda cariño~:.:1 de sus hijos 
emigrados y el devoto recuerd·o que a través del cable 
lG ue.gó. 

CELTIGA, al de·clicar hoy, cerno ayer, y como siem
pre, su1.:i co1umnas a una de las ciudade.s gallegas que 
más noble ideal encierran, se 11socia en forma Gingu-

oc los Molir.9~ 

laT al regoc1Jo que los mindonienses del Pla
ta sient'Efü viendo sus anhelos satisfe.chos y sus 
ansias colmtadas. 

En nue1s1tra casa late, continuam)ente más 
ele un corazón mindoniense, por eso que sabe
mos ·del 1amo¡· intens.o .que los hijos de la Pau
la guardan al pueblo de sus amores. 

Si a través de las obras es dllido juzgar a 
los hombres, los 1ejecutados por Ja Socie.clacl 
MlO·ncloñeclo y Di·3tritos, repre1~ 1entación genui
na ele los nativos del valle de Hrea, bl'.:lstan pa
ra acredi:taT a éstos como buenos y conse
cuentes. 

* * * 
Como una consecuencia de ese amOT incon· 

fundible de los mi·nd-oniense·s a u ciu·dad, en 
el progTama ·de fiestas a que aludimos figuTa 
e·l Día de lo mindonienses de la Argantina, 
recuerdo cariñoso que nuestro131 hermano•3 de 
ausen cio. han sabido agradecer y que los com· 
promete a seguir c-ontribuyendo a estos acto:s 
que son para los pueblos preciada fuente de 
re.cursos, al pro·pio tiempo que sirven de po
deroso vinculo para mantener cada vez má8 
e . .s trecho el afecto entre Gu,~ , hijos emigrados . 

••• 11 11 
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1 i 1 Simón, con sus verdes esmeralda, entre los ace- 1 
~ ros de las aguas. 1 
1 Robles diseminados, viñedos bajo el sol y más 1 
1 Rutas tarde Reclondela . Redondela con sus canten-idas i 
i ambiciones metalúrgicas, con sus ferroviarios via- ¡ 
= duetos, con su minúsculo vivir. -
1 El paisaje comienza a é<rbolar e; los verde se i 
1 cl~spliegan buscando una más suave expresión· i 
1 de los pinos se agrupan a la falda de las montaña,' . t 
i Nuevamente el Lazareto, graciosamente tendido 1 
i en la ens·enacla. i 
1 Arcade. A lo lejos el pai aje se recorta, in 1s- 1 
Í tiendo sóbr.e sí mi mo, camino de Poatevedra, su 1 
1 turismo.' mejor definición. i 
- l Puente Sanipayo: en el alcor blanco tejado : -
1 las casitas bajan man arn(.2nte ·entornando la 1 b.n- il_ 

~ da ribera del VerdLwo. Aqul. sobre el puente, _ 
i el recn::rdo escarbtaclo ele la. Universidad com- i 
1 postelana, rojo batallón do literarios. Hacia las 1 
~ El 1argo cocoricoó del gallo rompe insistente- montañas, hosc:ls, picudas, la canción sube come i 
1 1111ente la mañana incitándonos a una nu·eva rut1: un aturuj o: i 
1 el canto del· gallo es siem.p--e campesino. Que vi va la palma, i 

1 
Acompañado. del ritmo monocorde del auto qne viva la flor. i 

vamos obre la carretera. El mar ele Vigo, este Que viva Don Pedro Madruga, -
cariñoso mar alargado ele grises, trae a nu·estros Don Pedro Madruga de Sotornayor. 1 

1 oj s un reman o ele colores. La montañas, siem- Viñedos: Pan y Dionysios. Tojale encre p...1- 1 
1 pre onduladas en la parva l~j::mía, am.1 lían el ho- dos; a~de;;.s diseminada al abrigo del valle. l n i 

1 . ~ ! 
8 i 

' 1 i i i .''~ i 
1 1 
1 i 
1 i 
1 j 
1 i 
' i 1 ~ 
i 1 
1 1 
' 1 ~ i 
i ~ 
i ~ 
i ~ 
i 1 
~ i ' ~ 
i~ 1 
_ U na vista de Combarro. V 

i i 
i rizonte apai ad . Tierra ele labor a ambas lacle- bosqu~cillo ele eucalipto eleva su rameado rom- i 

1
- ras: maizal o1nroso , verde , mojado ele sol. ijenclo horizontales: el I aisaje se define. i 

Sonoro pin : peinado por .ª ] viento. A nue tra Ya estamos en I'ontev·edra. Ahora a deambu- ~ 
i izc1uierda Ja , 1e., cerúlea. y e funradas; la ense- lar. Recorrer Pontevedra es algo cariñoso y aco - i 

! 
nada el l~anclc en sn diáfano espejear, fe tonea- p· clor: todo tiene allí .ese aire de romance con i 
da p r una dorna . De pronto, el Lazareto de an que se canta la vida cuando nada se sabe de eUa.; j 
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1 Perspectiva de Pontevedra tomada desde la Rotonda de la Alameda 1 
Í cuando nada e sabe de la vida que pone en nues- viento. A la vista, la Per-cgrina con su búculo ele 

1
_ 

1 tras ojos llamarada de odio, de desdén. égloga, con su jngenuo y blanco mirar. 
1 La bella H·~lene e graciosa : tiene una graci:i * * * i 
Í daguerrotípic;:i. rcclinad;:i. obre el Lcrcz, ese man- Y.a de retorno a Vigo recreamos el paisaje pa- i 
1 so Lerez de verdosas bclera , de romántico ori- seniñarnente nocherniego. i 
f llar. Más allá de Sampayo, por la ondulada conao - i 
1 Una vi ita a las ruinas de Santo Domingo, a tra, las luminarias encresponada de un entierro i 
,_- la Peregrina, a San Francisco. ald·~ano. El auto , reverente, suaviza su ritmo ; 1 

Otra visita al 1\.1 useo naciente . . . descendemos para unirnos a fa sauclosa comitiva. -
1 En cualquier hotel, en cualquier restaurant nQ ~> Las nigrománticas notas ele dos bombardino 1 
1 aguarda un hnen almuerzo. Pontevedra sabe pa- redondean los latinorios ultraterrenos. Ante la i 
1 gar su vi itas. abierta puerta ele la iglesia marinera de~cienden i 
1 En la evocadora Plaza ele Teucro guarda en u el cadelaito; lo destapan. Es una vi·ejecita con los i 
1 seno marinero una canción terrena. ojos d ulce1nen te cerrad os y la boca en o. A be- i 
1 * * * sarla sordamente se apresta su hija. 1 
- Vi'.ejo y lejano Com.barro que le das la espalda Lo 12.tinorios caen orba'1laclos sobre el cuerp i 
,1 al 11lar para 111irnr a la tiMra. T.ada sit e111>oció11 ccl0c111p1.ae1j1azrai1t1ostd1 epllaªn-i~clliefru0ntcale.cL1.·1~~. hija, las nietecitas, i 
_ y todo tu cariFío lo pones en el ti11m. El hmo que - i 
1 hace verdecer los campos, el limo que hace crc-
1 rer las mazorcas. Tns balcones Combarro. flo- -Agarimo dos naso eiclos ! i 
1 recen pri1na·zicras; ellos guardan la alegre fu·ve11- -Devagar da no a casa! 1 
1 tnd de Dem.eter, la que 11iira a la tierra,. De111eter -Bonitiña ! 1 
1 y tú, e 011ibarro. 1 
1 Tu,s ritas, tus ruas de romance, bajo la carricia Hacia el camposanto los ayes se pluralizan i o- i 
¡ . del sol, cmi 11ioritas de panos ni.arelas. Tus puer- paclos sobre el ataud: Es toda la historia de e ta i 
~, tas, Co11ibarro, de aziiles marineros entre pul- viejecita que llevaba en sus hombros cansino ·el i 

quérrinws albayaldes. Tus soportales, tu alegrfo. devagar de tres casas. Sobre la fosa, blandamen- -
1 Sie1111,.pre sobre la tierra, sin sofíar inmensida- te, caen las primeras paladas de tierra. . . ii_ 

! des, sin s011ar la a·ventur(JJ 111.arina qiw retorna con El mar, irreverente, . tonca blasfemias hacia la. 
1 los rem·os rotos, con el al111a cansada. tapias del camposanto. i 
1 -Demeter y tú, C01nbarro! *** i 
',~, * * * La Luna, ya una luna vigue a entre pinares. il" 

Alargado sobre el mar, mirando a la tierra fe- le pone los cuernos a Orión. Son la diez de la _ 
cunda, Combarro duerme sus crepúsculos. noche. A estas hora la Puerta del Sol tierie un i 

-, A Pontevedra. En la carretera, sobre nuestra deambular de gran ciudad. ~ 
_ ruta, unas mozas cané'foras parolean. El monas-
! terio de Poyo alza sus ocres sobre el azul del D enys Fernándes. ! 
1 t 
j~_,_,_,_~,_,_,_,__,-~,,_,,_,_o __ _,-.0_,~--~_,_,~-_J 
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Un detalle del salón de exposición y ' venta de la Exposición "Sajonia" en el 

que se ve uno de los conjuntos de objetos de cristal, donde 
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NUEST·ROS ·aA .LNEARIOS 

T rat.arniento de la 
1Conocidos s·on los manantiales iminero-ni1edicinales 

ques br-otan en Cuntis; s.u justifi.caido r·e·nombre, ad-
. quiri<lo ya en la época ~'·Orrn::tna, .ha sido confirmardo 
p-0T .el Dod-0r Casar€'3, en e-1 trabajo analítico prac
tkaido l'edentemente, en el qu.e señala su analogía 
con sui::i similares .d·e la cO'rdi11eTa ·pireru::tica, ,que, co
mo los d·e Cuntis, tie·nen reputación 'Unive·rsal y, a 
su juicio, figuran ·en lín€a .entre '1-0s rd·e su grupo. 

E'Iitrie lo.s enfermos que acu<len a e·s.tas T·ermas, 
figuran; en gran ,mayo.ría, los ·que ·padec·en afeccio
nes reumáticas, -en .sus diversias forma.Si (articular, 
muscula·r, fibrosa, d·ef-0rfüante, etc.), y -0tras varie- , 
dad-es de -Origen diverso (go·no·coccicais, luéticas, go
tosas), alguno1s ·con 'Parálisis y con gra;n frecuencia 
neuralgias <le igual naturalezH, es•pedalrn.ente la 
"ciática". 

T.ambién ·concurren enfermos con variadas der
mato·sis, predo.mi·na.n<lo los .eczemae artrític-0s, que 
tan ·excelente r-esultad·o obtienen en ·el balneario "El 
Castro"; otros con pro1ces·os luéticos, con ma.nif.esta
ciones securudarias y terciarias -y con mercuriali¡s1mo 
crónko a los que sometemos, ·como tratamiento co
aqyuvante, además d·e· la ba.l·neación y del agua en 
bebida, a .1::t a·cción d€ la e€tu.fa ·natural húm'eda de 
"La Virgoe.n" cuyos satisfactorios resultad·os han in
fluí.d·o a su fama, en el tratam~·ento ide estas dolen
cias, y al i.s:obr.e nombre de "El Archena de Galicia" 
con que d·e·sde hace tiempo .se desigm3. -estas Ter
m·as. CloncurI"en ad·e.más, algunos cfüsos de neuro·sis 
funcio.nales y tróücas en su mayoría de origen es
pecífic-0. 

•Entre los cascL~ de neura.lgias, .pTincipal objeto d€ 
esta nota, son muy frecue-n:tes la.s localizadas en ·el 
miembro ciático, "fütlsas ·ciáticas", que fácilmente 
pueden co·nfundime con las v.enladeras, las ·sinto
máUcas <le variada etiología (irif€cciones, trauma
üemos, e;tc.), y las paraciáticaG produci~das a ve·ce.s 
por lesio·nes de vecindad, en el trayecto <lel ciático, 
se present13.n con frecue·ncia a . nuestra observa,ción 
la "ciática esencial reumátlca ·O .ar.trítica" cuyo. tra
tarrüento te.rmal está recon·ocklo 'Y · ·comprobado co
mo una de las prineipa.les €.Specializaciones .de .ee
tas Termas. 

De esta afección, se preis1enb::tn los divers·os tipos, 
el trünculaT to:tal, estos .en menor número, e.n su 

en Cuntis 
. , . 

c1at1ca 

mayoría, con manif.e.stadone.s .pa-rdales <le pierna y 
pi·e, puplitea y tibial po•sterio_r , mu.chas, .d.e·l plexo 
con sus característicos ,doloTes de na.lgas co·n irra
diación lumbar e inguino~e.scrotaJ, que algunas ve~ 
ces a:5ectan al par qu.e al ciático, a lo1s1 nervios ·cru
ral y obturador. 

El mayor contingente ·de estos .enf·eirm:os, fo dan 
los vaTones que en ·Ocasiones, a.quejan dolo:res tan 
in:teneos, que nos ob'ligan a intervenir •CO·n iny·eccio
ne.s ·calID1::t.ntes durante .el tratami·ento. Este :suele 
deter.minar, al principio de .su apU.cación, la agu
diza.ción de los doloJ'.'le.s. que ·ceden fácilmente a la 
balneacíón ·de 349 a 381> c. de 15' a 30' de rdu·raciÓ'n, 
¡;;egún la susce·ptibiUCÍad <l·el 1enf1ermo, con la ql1€ 
persistimo'S aun e·n el referido periodo de agudiza
ción; ·no así, ·Con la aplicación del ·cho1rr.o, ·que uti
lizamo.s a 401> o 45<! y de 3' a 5' <l:e .duración, que 
sus·pend:emos de6.de luego durante la .exac-ervadón, 
rea:nu<l.ando su apiUcación tan ·pTonto 1cesa; ·en los 
indivi<lu-0.s, .cuya sensibilidad e.s muy ace•ntuada, uti
lizarnlo·s los cho-rros con la boquilla de Te·gadera que 

· S·o·n más ta.lerables o los some·temoe a la acción ele 
la ·estufa. 

AJ'l f.ormuilar e·l ·tratamiento, •tenemos 'PTeseinte las 
difere.ncias .que, en su .sintomafología, orfrecen l11s 
diversas f-OTmai.s con - que 1a >Ciática se pr·e..senta a 
nueistra obeervaición. La. neuTálgica, más <lolO'I'osa 
que la :neuTíüca, cura .más rápidamente pe.ro reci
<liva fácilmente cu>3:nclo el tratamiento no ha sido 
suficientemente apHca<lo. También la neurítis, más . 
p·ersistente que la neurilgica, reoquie1re .tratamiento 
laTgo, ·con i.ntervalos de <l:esca·nso, 1paTa conseguir e-1 
alivio o la curación definitiva. 

1De estas breves reflexi-0nes, .s·e dedu·c-e. 111 .siguien-
te ·Conclusión: · 

•Loe manantiales de Cuntis, •c:onsiderados · como los 
más sulfuTosos de España, cuy.as temperaturas oGd
lan ·entre 28Q y 62<.> c., estim¡ulan el metabolismo, de
terminan una acción re.vulsiv.a lócal y está com¡pro
badó su predominio clínico en e.J reumatismo y es
pecial indicadón e·n la "ciática esencial y artrítica". 

J. ALEIXANDRE 

Médico-directD'r de lae Termas d·e Cu.ntis. 

NUEVOS LIBROS GALLEGOS 

ACABAN .DE LLEGAR 
O FIDALGO, de Xesús San Luis (2.a edición) 
ARQUIVOS, do Seminario de Estudios Gallegos 

$ 2.-

ARREDOR DE SI (novela de Otero Pedrayo) ..... ,, 
ABELLAS DE OURO. de Xoxé Lesta Meis ....... ,, 
AS ÉGLOGAS DO VIRXILIO (traducidas por G. Ledo .. , 

2.- -
1.-

2.-
1.-

DE VENTA EN LA EDITORIAL. "CÉLTIGA" GASCÓN 329 - 33 



' 
1 

1 
i 
1 
1 

' i 
1 

' 1 
1 
1 

' · 1 
1 
1 
1 
1 
1 

~().-.l)._.().-..().-,.() .... (,.....0 ..... <).-,C} .... () ..... C}~() ..... () ..... ()~C)._.,() ..... () ..... CJ._...()~O.-.<) ..... {) ..... (J .... CJ ..... () .... () ..... ()._,()4111>() .... 

De Córdoba 
HOSPITAL ESPAÑOL 

Como ·estaba anunciado, se celebró e•n la herm1osa 
Capilla ·del llospital Es.pañol, el día 5 de S:e,ptie.m
bre en curso, una •s·olemne misa cantada del maestro 
P.er-0.ssi, en ho·no.r al ·seráfico patria·rca San Francis
co de Asís, ·cuya fieeta ·patrocinaJn las íherm1anas 
franciscanas, que es:tán a e.argo de di-cho' hospital. 
El sermón .d·e ·Circunstancias .fué 'PT-Onuncia.ido por el 
:r.everendo pa.idre Demetrio Velru31co . Después de oon
cluí<la la oe'l'.'emonia religiosa, la concurr·encia, ·ac-om
pafü11da de los m'iembrors de la Junta .Dirnctiva ·de 
la benéfica institución, ee tra·sla.idó a un:a sala ·que 
se inauguraba en ese momento, admirando la ·per
fecció.n coJi que ha sido instalada. E-sta nueva sala 
fué co.nstruída ·e·n ·el 2<1 pis-o del pabellón ·de A.dmi
nistradón. 

A'1 inauguransoe, hiz-o us-o <le la palabra ·en un con
ceptuo.so dis·curso, nuestro oonterráneo, .don Luciano 
Alvariño. 

EXPOSICION DE GRANJA, GANADERIA E 
INDUSTRIAS 

1El 5 del mee actual, se inaugu•ró en la ciu·dad de 
Villa María, .F'. C. C. A., la 36'! Exp-o.sición <le Gran
ja, Ganadería e Industrias Rurales,' organizada co
mo 17·s 1::1.ñoe ante-rio'I'e·s, por la S.odedaJd Rll'Tal de. 
Córdo·ba, qu·e s.e cele·bró •por 'Primera vez ·el año . 
1894. Este magnífico acto ·s'irvió •pa·ra. is·ig.nificar el 
a.idelanto de la provincia, ·cuyas actividaides -agrope
cuarias c·onstituyen el engrande·cimiento ·económico 
de Córd-Obél.. 

A las 9 y 30 ho·ra03 ·de ese ·día, partió de la E,sta
ció.n F'. C. C. A. un tren e·spe·cial •en .qu·e viajaban el 
intervent01·, -doctor Ibarguren, sus ministres, el se
ñor Que131a cla, interventor de esta M\unicipaUda.id, las 
autorida.cles de la Sociedad Rural, üficia1'e·s de la IV 
División del Ejército y muchos ·otros personaj·es de 
sig·nificación, calculánd-ose por parte baja, más <le 
250 viaj er·C.S . El C-üllVOY se detuvo en todas las esta
ciones de tráMHo, Ilegand.o a las 13 horas a Villa 
Miaría. · 

FALLECIMIENTO 

A la. e.da·d d·e 57 añoe, ha deja.do de existir el 6 
·del me·s ·en curso, en Cruz del Eje, donde se hallaba 
raiclica.ida ha·ce v.a:rios · años, Doña Dolores .Calvo de 
Orelo. Esta res.petable seña.na, habí.a nacid·o en Ma
rín en ·e l año 1873 y era ma..dr-e de don A.gustín Or-e
lo y he-rmana del Sr. Rafa.el Calvo, .amibos miembros 
d·el •come·rcio ·de esta c.apita.l Haya p1az en la ;tumba 
de la ex:tinta y a s us d·etH:lc13 to·dos, pr.es·entamlo·s las 
CD'll·d·olencias más ·sinceras. 

FUE SOLEMNEMENTE CONMEMORADA LA 
FESTA DE LA RAZA 

DIA 11 

tEl PatTOnato Español eelebró ·el "Dfa de la Raza" 
sfrviendo ·coim10 .los años anteriores, una ·comida a 
muchos compatrio.tas ·PObTes. Era·n más <le dos den
t-0s los que se habían reunido, e·ntre mujeres, ·h-om
bre·s y niñ-os, •p.1ra gustar del menú que 1a .pre·sti
giosa comisión, de la ·qu-e es pre·si·denta la señora 
Mlaría P. d•e C'éspedee, había prepara·do con exqui
siito e·smero. Un núclie·o ·de señrnritas atendió defe- · 
rentemente a los humildes come.nsales con to·da ama
biUdaid, haciendo cuanto estuv-o a su alca·nce para que 

1el bien s·ervido ága·pe bbtuvie:ra el éxito- que ·se d e
S·eab.a. También varios caballeros <le la colectivi
dad, estuvieron pTesenteti, ocupando lugares en la 
m es.a, alternan.a.o con los p1~esente-s. A las 15 horas, 
des.pués de termi.nado el :SU·culento :almuerzo, pr-o
cedióse al ·reparto de ropas confeccionadas en el 

. ' 
taller del Patro1nato, dáli.dose también muchos ví
veres. A la conclusión y a la ealida, .los pobres, 
emociona..d·os, daban vivas a :h3. nohl~ Eispaña y a la 
co1Ill'i.sió·n del ·Patr.o:riato. Lo·or iá. J.as dignas damas 
es.pañolas d·e loa benéfica Institución, que así hicie
ron el prólogo de '!.a efemérides hispano-11.mericana 
del "Día de Ia Raza". 

CENTROS Y SOCIEDADES 

En el Casino Español 

Este pres tigioso Casi·no, a las 22 horas, en con- · · 
memo:radón de la grandi-osa fe.cha .d,e1 "Dí.a de la 
RY:tza'', odió un e.spléndido baile ·en los amp1i.os salo
nes de su hermo·so "Palaeete", ubicad-o en la calle 
Ituzaingó 169. La concurrencia de las familias · de 
los socios y otros invitados fué 1numer-0sa, que al
canzó 1uci<las proye•ocione•s en •eil celebrado acto. 
Una .sel·ectr:t y afina.ida ·orquesta e.jecutó un varia.ido 
programa de música bailable y amena, que gustó 
mucho a las gentile·s señ·oritas y ·elegantes · jóvenes 
qu·e danzaron a su son, pr.olongáJn.d·os:e. con entusias
mo la ·brillante fiesta hi::ista las ·primeras horas de.I 
glorios.o dia 12. 

Centro España 

.Esa no.che llevó a cabo ·el Centro España, situa
do en la ·ca.lle Rivera In-darte 163, la ·anuncia{lll ve
la.da y baile ·en homenaje al "Día de 1a Raza". 

UTILICE 

APARATO§ 
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i . . . i 
E'l ameno y vari.ad-o ·pr.o,gnama ooinfieccionado ·para Una gran recepción i i la pTimera . paTte del festival, dié oomienzo con la 

1 repr·es·entación de la· bonita y éhistosa com!e·dia en •Termiinado el Tedéum, la comitiva üf'icial ise en- 1 

''

- ·dos actos, oTiginal ·de Goicochea y -Co:rdone, tiitu- caminó al Casino E6pañ·o1, Hn el ·cual se ofreda la 

11 

_ Jada "A .. mi jueg-o me llamtaron", que. ha 1sido corre.e- re·c·epción <le la ·coledivi.füid española ·d•e -O'órdoba a 
trumente desempeñada .por afkfona{los de la J.ocali- la:s · autorida·de1s1. Esta magna recep·ción alcanz(l •c-o-

º dad; segundamente se .pwsi·eron_ en ·eseen:a vari-o.s mo ·pocas v·ece·s, ·.un bTillo extTa-0r.dinario. El •re pu-! números iele varieda·des, para terminar ·con un reigio ~ ta-do galeno presiden fe :del Ó:a.sino, doctor Ju.an E:S- º 
1 bt::i,.ile que duTó hasta que asomaron l·as c1arinaicla'S p-E¡Jj.o Pérnz, o{r·edó 1a <lemostración a 11as autorida-

1
, 

'

o {lel alba . des -c-on ll.11 CO.J.11.CeptUOSO discurs-o .qu•e ·fué estruendo-
¡ . ot s'.[,_ v.:tlra samente aplaudí-do. Le contestó e·n ofra•ses galanas •el I 
! Orfe(m Balear ;f). sP. A- interverntor, doctor Ibarguren, quien, inspirad-o en 
1· · rri:l / una bnwe alocudón <lem:oís1tró J.o.s he·c-hos id-e la fe- i 
_1º Lucidos co·ntornos asumió en e·ste Centro el baile cha •que se ·eele·braban e:ntre la m•a<lTe .patria Y su fº 
~ ·denomim.aido de Gitanas .que se realizó J.a misma no- Pl'edilecta hija, la ATgentina. 
1 che en los sal-0ne d·el Orfeón BaleaT. La Comisión iilln me<lio de la concurrnncia, se destacaba la no- 1 ¡ <le F'ie•stas de ,8.sa menorquina 131odedta.d, <les,plegó ble figura del eminente histoTiaclor y aT·que.ólogo, j 
- una activi·daicl poco ·común para lograr ·el mejor éxi- mio:nseñor Pablo Cabrera, qu·e .supo ·Siempre ~a.clmi- i 1 to ·de· la te·rtulia, que comenzó a la;s 22 horas, en rar las grandezas · de 'IlU'estra ·patria y ·es común ami-
1 cuyo :tr.anscur.s-o .se soTtearo·n valiosos objetos en~re go ·de todos lotS españoles J<le ésta .d-0da du.cla<l; ca- f 
- - ·t · t · d ' t ha.llera y sace·ridote infaltab1e en l•a·s .fieisrtas tracli- i-

'

: las senon as que concurneron oon T•l.Jes ' e gi ana. donaleiS, .por ·esipedal invitadón a to.das ellas, que -
"' El entusiasmo y la animación .no d-e·cayó un mo- 1 1 mento, siguiencl.o el baile haisita altas horas de 1a d-efe-rentemente .le ha·cen 1nue.stros oo·nnadonales. 
-, noche. _ \En dicha re·ce.pción, c-on cálida palab1~a mamife.stó 
_ muchísimos ·p.a·saj·es de nuestra historia, compJ.etán- ºI 
1 DIA 12- dolos ·con las accione·s de lrns Reyes OatóUcos, 1de 
- Oo16n y de la fe.cha iñmortal que .se ·cel·ebTaba por ¡ 
1 el "Día ·de la Raza". · Di.scuTSo., ·que .se Te·cifüó con i! i Al amanecer e6te <lía Y cuando el sol asorn•aba explosfo•nes entusiastas ·de lo's asi·ste.rutes. 
0 p-o·r lo.s •picachos de l:as altas cumbres, una salva {le ¡ 
1 bombas de tiro, atronaba los aite·s, ·saludando hi Las Damas de Benefiéencia ¡ i glo·riosa fecha ·en ·honoT al descubrimioento de Amé- ' 

'

º rica Y en h-omenaje al "Día <le 1'ª Raza". A ).as lü La nota mllis iS·impática y honrosa ·que l;iizo honor •

1 
__ 

horas, se llevó •a cabo ·en el templ-o de San Fran- -j ciJ31c-0 el Tedéum, al cual asistieron- el interventor al Casino, fué el recibimi~nto <le lais Damas de· Be-

'

- doDtoir Carlo·s Ib.argur·en, >Sus mi·ni.stros, el interven- ni;lficencia ·por la_ Gom'i.sió.n Directiva y demás miem-
- hros <l:e la Institución, 'Presi<li<la por .la .señora Fe.-

'

- tor <le la Municipalidad Sr. Quesada (.hij-0)' lias 1nin· lis•:=i. S.oaje de Núñez. Las no·bles damas hici·ernn su i-
- cipale1s autoridades <le la provincia y lo más _ •cara e-

'
~:·-- teriz1ado ·de la colonia española, eon ·el cónsul Y e•ntrada acompañadas de a1guno.s ·caballe·rns, ·entre ,1-

"' vice cónsul ·d'e nuestra nación. Durante este acto el1os, ·e·l {)loctor don Juan J. Oaifferata. 
religio1SO) ocu.pó la cátedra .sagrada, 1el ilu.siJraclo 
franci.scan-0 fray Leo·nar<lo IVIaklonado, qu•a a gTa·n- Una comida en el Hotel •España 

i . des Tasg-0s,- reseñó 106 cu1~imintes hechos de la his- ¡ 
- toria española. . Un numer.o:so núcleo de españole~, terminada la i i rece.pción, ·fesitejaron la memorabl·e fetcha ·con un ¡ 
1 Formación de las tropas ~spléncUdo banquete en el gra.n Hotel E.s·paña. ' 

I~ •, _ Las trop'as .provi.nciale·s forn~aron frente al tem- Embanderamiento e iluminación 
p1o ·con traje de gala y las ba:ndas ·de música eje.cu-

j baro.u 'bonitas y brillantes marchas a la e·ntrada y Da ciu<lad 1estuvo emJban<lerada c-o.n profusión, i I salida ·de la co·ncurPencia. · h11cién<loilo ·en mayoría los estableci.m~eintos 1públi- ¡ 

' 1 !o l!_+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++(• i + - + 

1 l Banco ·de Galicfo " BUen6s Aires l 1 
i i r-Y :¡: i 
i :¡: e A N e A L L o 4-1 5 3 9 :¡: i 
i * :¡: i 
i * ABONA POR DEPOSITOS :¡: i i :¡: :¡: i 
i :i: En cuenta corriente: 1 o/o A plazos fijos: Convencionat :i: i 
.i :¡: :¡: i 
j :J: EN CAJA DE AHORROS :J: i 

'
- t I t i-

T Interés 5 o o anual T 

i :¡: :¡: 1 
1 i GIROS SOBRE ESPAÑ·A i i 
1 i SERVICIO · ESPECIAL SOBRE CALICIA i 1 

j * Extensa red de corresponsales * 
1
¡ 
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. i 
c-0s y muchos paTticulares, que por las no·ches del Centro Gallego ¡ 
11 y 12 iluminaron sus frentes. ! 

La espléndida fiesta en el Club Social 

En un marco de e•ntusiasmo y exquisita. F!Odabi
lidad, se de.s.arro1ló la interesa,nte reunión que ofre
cía e-n lo-s · esp.1cios salo·nes del Club Social fa Co
misión Dit·ectiva del Cris"ol ia sus afiliad-Os. La sun
tuo1s1idad de los réf eri·dos 1sa,lo·ne,s fué realz.aida · con 
Ufü'. e·splé'ndida ornamentación floral r y la .ilumina
ción pro.fu.sa y variada., completó el hermoso mtarco. 

Dos ·conjuntos orquestales dirigi.dos por el maes
tro R-0ida, hizo con sus e..j ecucione.s las delicias . del 
eJ.emento jove.n, bailándose c-0on el m11yor entusia,s
mo hasta detS·pués de media noche. 

· Fué una reu·nió·n donde se -oongregó la · rancia 
aristocracia .cordo·be..sa, lo ·que contribuyó al briUo 
de los feste jos en e1 "Día .de la Raza". 

Est.1 bellfsim:a fiesta oCle·bia ·efectuarse en la her
m-0s·a isla del Parque Sarmie-nto, pero· la temp.era
tu'I'•3. glacial hizo que s·e ce1ebrara e-n el tbás ari1.s
tocráti-co centro social de esta ciudad. · 

De acuerdo a lo anunciado -y e.n celebración del 
Día de la Raza, la C-0mi·siá'n de Fiestas del Ce·ntro 
Gallego organizó a las 17 y 30 hOT•3.S un espléndido 
te danzante, con ·el 1cual obs·e.quia.ba a_ las familias 
de sus ·num1eros-0s aso.ciados. E13ita te·rtulia s·e llevó 
a cabo en loG el•eg¡3.-ntes .salone.s que posee la g.alaica 
instiitución en la ·calle Buenos Aires 161 y fué ame
nizada ·por una grande y s·electa -0.r.qu·e·sta, qu ej·e
cutó los mejo'l'e.s número-s bailables de su vasto re
pertori-0. Se danzó con inusitado •entusiasmo hasta 
p11sad.as lru:i hocr-a,s de la me·dia nc1che, y al final, 
pa,r-ejas e-scogi,das, baU.aro·n la ·popular jota ·con toda 
perfección, r·ecibiendo nutrid-os aplausos las re.feri
das par·ejais.. Este danzante resu.itó iucidísimo y pue
de <lecirs·e qu.e fué el broche de oro de los festejos 
del Día de la RtJZa. 

Benjamín Martínez Cadilla. 
Corresponsal. 
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i & ·e . La casa tiene un taller mecánico moderno para construc· j 

1 
.... , A ci6n, reforma y reparación de toda clase de máquinas, a ii 

· _ . • cuyo frente se halla_ un selecto: núcleo de técnico-mecánicos 1 
E f 

Llamamos la - aten- t 

1 
R i o. B a m b a· nión de los 1mpre- _ 1 

i sores sobre la con- i 
1 8 3 9 -- 8 4 J veniencia de pedir - 1 
1 precios a nuestra 1 
1 U. T. JUNCAL 6354 casa 1 

t i 1 BUENOS AIRES _ i 
1 ~1111; 111m11111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; 1111; 111111111111111111m11111' 11111111111111111111111~ 1 

1 
OBSERVE 111 i 

Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca~ TRES V.V.V. . 
1
1 

estampada en su interior la . OJAi. REf'ORZADO IN D U:STRIA A_RGENTINA -

Y en este caso, tenemos la s·eiguri.dad que está satisife.cho de su resuiltad-0, p.or.que ha podido 1 
comprobl:u además de su .perf·ecta confección, la r-e.si!Stencia· de los -0j.al·e·s y la inmejorable cali- 1 
dad d·e las telas em.pleatdas. i 

1 
ENRIQUE GONZALEZ GARCIA I" 

CALLE ALSINA 1722 BUENOS . AIRES _ 

i 
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H ,ijos de 1 
Esta puj'ante Sociedad de 

los hijos de Meaño realizó 
el 18 del actual, en el salón 
del Orfeón Español, un gran 
festival cinematográfico-li
rico-danzante, que fue todo 
un éxito. 

Entre los números que in
tegraban el programa figura
ban un concierto de piano 
y recital de poesías a cargo 
de las hermanas señoritas 
Milagros y Gladys Forte, 
respectivamente. Si la prime
ra arrancó del público entu
siastas aplausos ejecutando 
al piano aires gall egos, la 
señorita Gladys, en su rE;ci 
tal poético tambi en supo en
tusiasmar a la concurrencia 
que la obsequió con caluro
sos aplausos. 

Todos los números del 
programa gustaron mucho. 

El socio activo, don J osé 
Muñiz, pronunció un discur
so alusivo al acto (pues la 
sociedad conmemoraba con 
esa fiesta su 18 aniversaria) 
que publicamos seguida
mente. 

Ay un t a.m i en to de Me año 

Aspe~to del salón la no:::he de la fiesta 

Discurso del señor José Muñiz Hijos de Me.;tño, a pronunciar en este acto la s in-

l 
i 
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Comisión Directiva y de Fiestas 1 
S.eñ-0ras; señores: elu-dible.s cuatro palabras alusivas a su dieciocho 

1 Invitado pOO' la comisión que presi·de· la Sociedad aniversario, he de reducirme a proclamar que e5.ta ~ 
Lo_1,_1_1_0_,,_,,_o_o_ ,_0_0_0-.,.-0_1_1_0_0~~11->~-· ,,_,,_o_,,_o_c,_c>_o_o_,_,_,,_,,...,.o~oJ 
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Sociedad es digna ele atraer hacia ellia.. la simpatía 
prnfunda de todas aquellas per•sonas que. viven i<len
tificadas ·con las obTas buenas, ide a·quellas que pien
san en iaJgo más que el yo~ p.orqu.e saben que hay 
una humanidad que sufre, y qu·e es noble altlruismo 
el ayudar la. 

Láis.tima grande que sea en esta ·Ocasión este hu
:rnjilde eol<lado del trabajo e1 encargado <le la ,difícil 
ü:i.rea .por.que habría motivo para ·conmover _ail m.ás 
indifere·nte. Al penetrar en e-1 corazón de este pu
ñado de hombres, y obseirvar ·con qué sentimiento, 
con qué ·CaTiñ.o y con qué abnegación se .pone·n al 
servido de tan noble causa, como lo .es el tde fun
·dar escuelas, bibliote·cas, repatriar a los sodos que
lo necesiten, y realizar toda .a.bra de fo.me-nto: .que 
esté dentro de la ·capacidad económka de la So
cied.ad. 

fu >Cligno d-e con1Sig:narse que a pesar de. su re
ducido número ele socios, y ide la modesta ·cuota d e 
un pes-o mensual, ·que· estos pagan, la Socie.fü:tid meva 
realizada una importante obra, durante sus diez ·y 
ocho años de vida, cumpliendo ami>liamente to·do 
lo .que maircan sus estatutos. Ti.ene inverüdas en di
versa·s ohra•s de irnteréts ··colectivo, e·n e-1 ·distrito de 
Meañ·o', m/ás >Cle cincuenta mil pesetas. M.uy pronto 
tend~emos la inmensa satisfaicci.ón de inaugurar una 
am¡plia casa, en donde podrán funcionar <lo·S .escu.e
las <le varones y niñas, con como·di·dad p13.ra amhos 
maestro,s,, y con amplio te-Treno circundante, para 
e•scueJa ag;rícola, en -d.ond.e· la Sociedad Hijos de 
Mleaño irá f armando los hombres 1de mañana, los 
ciue h111n ·d·e sentirs.e felices en su •tie·rra, P·OTque se 
le·s enseñará a bastarse a sí mismos, y a 13,u.perarse, 
que todo es poe ible. 

'Tenemos una ardua tarea que realizar; a los ni.
ñas d EJ nuestro agro hay que e:nseñaffles a leer y 
es cribir ·conect.:imente, pe•ro hay que enseñarles al 
mii.smo tiem/po, el cultivo científico de la tierra, pa
l'a. Uegar a la industrialización de sus pro·ductos. 

E::;to se ha ·d·e conse,guiT, cu.ando Galicia •sea una 
inmensa granja agTfco~1'.1, pues ·descrurtada la posibi
li<'lad de que pueda se•r cereali.sta, en forma con
veniente, 'POr lo quebraido de SU terre.no, y la sub
división .del mJismo, l.S·e impone como único sist.em.a, 
ganadería seleccionada, y granja intensiv11 .. 

M1eaño0 e'3tá ubicado entrn Vig.o y Yillagar.cí.a, fren
te mism-o a la isla de la Toja, famoso balnei::t>rio, 
con su gran hotel, uno ele los . mejores de Ewropa, 
valles f.ertilísimos, gran extensión de monte, igual 
menü:i tiena fértil y oultivable. 

En asce·nsión suave, 1.3,e llega ·a una meseb1 de 
800 .a 1000 metros sobre el nivel del mar, d ·3sde 
d-0nde •3e contempla el panorama más estupendo que-
12. imaginación pu e.da s.oñar; id es de a11í s•e divisa la 
entni1da tele Ja bahía ·de Vigo, y las islas Cíe·s, ]a ba
h:'c .. de Mlarín, gran parte del Cantábric·o, la Bahía de 
.A:rosa, el ·cabo de Fints.tene y en suma e.l ··paisaje 

d-e motivos y coloridos, tan inte-resante y vaTia·do de 
todos a.quellos incomparables V11Uee. 

Pues bien; de esta maravilla de tierra, , que hago 
extensiva a toda Galicia, .porque toda ·es beJla y 
fecunda, emigra el lab:midor qu·e en su mayoría es 
du·eño ·de una reguilar exte-nsi.ón, con el lamento 
c-0nsabido "non se pode vivir". El que los etsicucha, 
y no conoce GaUcia, .dirá, ¡pobre ge.nte! No hay tal 
cosa; la .maya.ría de los emigra.dos, lo hacen .p-or el 
im.pu1so fah:r.l .que lee imprime su espíritu, satura
do por eJ ansia de erruigrar, susitrayénd-010 to.tal
mente, a .estudiar métodos de nuevas adividades, 
que t.Siin salir de su hogar · e:ncontraría el bie-ne.s-tar 
que pretende bus·car en lo ides·conociiclo. 

Tenemos .que combaitir esta tendencia funesta; yo 
qui.ero de·c:i!ros que ·e.xi.eten en nuestro soi: ar nativo, 
in.me,nsas ri·quezas ineX'Plotadas, que hay que ·des
cubrir y <laminar eficazmente; •tanto la del suelo, 
que en gran parte 1 está inculto, y lo que. se cultiva 
lo es ·en una f.oI'ma tal que in.dils1cutible-m1ente ·dej•3... 
un .gr.an déficit al labrador; com!O la <leJ subsuelo 
que permanece com¡pletamente ignorada. Para c.on
segui-rlo, hem-0s luchaüo, y seguiTemos luchando in
·cansablemente. QueT.em.013 1que ·cambie 1•1. faz e.co
nómica <le Ga-licia. Queremos que el jaT1dín de E1s
paña, que se viste <le gala, •cubriéndose e.en milef:l 
do flores silv·estroo, se cubra .en un próximo po•rve
n.ir, c-on flores -de )lurazno, dé ma·nz.ano, <le i>eral, 
de ·Cerez.os, de ciTuelas, <le ipavía y mu·chos más que 
constituyen la riqueza bá1Sica .de muchas otras re
gion.es, y cuando hayalll/Os ooillse-guido orientar las 
enerr'-gías ·de to.a.os, hacia la ·Cü:rus·ecución de estos 
n-obles fines, ento:nces Galicia y.a no sólo será el jar
dín <le Elspaña, .será el Par.aíso del Mundo. 

Agra-de.oomos la valimsia ayu.da que nos han pres
ta·do las ·casas de comerdo con sus avis.otS en la re
vilsta-pTograma y recom·enclamos ·dichas ·casas a la 
gr.atitud de nuesitros paisanos y simpatizantes. Hago 
un ferv.oro!S10 Uama1d-o a mis ·compatriotas del .distri
to de Meaño_ y a tod-os e1n general, para ·que salgan 
<le ~1'.1 .apática indiferencia, y s.e incorporen a estr. 
magna obra de redención. No os dietrai·gais en co
sas supérfluas y sin in.terés, c·onvertfos en colabo
radores ·del plan que tiene trazado la Sociedad Hi
jos de Meaño y tened la se·guridad d·e .que cuando 
h.ay11.mo.s co·nseguMo fo1rmar un numerm10 ejército 
de -Obreros y soldados, Galicia será rka, fuerte y 
emancipa·da. 

He diclj:3. 

UNION ESTRADENSE . 

ID:;•ta n-oche realizaTá la Unión Es;trade·nse un gran 
festival artísti.co-cinematográfic-o y danzant.e, en ho
nor de su ex presi-rle,nte, señor F·e1rnánde,z Couto. 

El acto tendrá lugar en el Centro <le Almacenercs, 
Sá-enz Peña 242, exhibiéndose las pe1lículas "Carmi
ña, fl.or ele Galicja" y "Las exposici-onei.S -de Sevilla 
y Barcelona". 

:¡;++++++++++++++•Z.++++++++++++++++++~·++++++++++++++++++++~:·++·z.++++++++++++++•.; 
+ + 
i HOTEL BUENOS AIRES i 
+ + * DE JOSE A. MQRADO * 
+ + :¡: EJL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN i 
+ InstvJación ele agua caliente y .frfa en fas habitaciones. -:- Departamentos + 
+ + + con bañes in<lepenclientes. Esme·mdo confort. + 
; Habitaciones a la cal le, con excelente comida, i 
i desde $ mpeg. arg. 6.- por persona y por día. i 
:I: AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION - MONTEVIDEO * 
+ Te~éfono: La Urugay-a, 2582, Central + 
+ + 
t-++++++++++++++++++++·~++++++++++"1-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~ 

TALLER DE vuLcAN1zAc10N v ELEcTR1c1DAo de Juan Gallo 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS 

Venta de grasas, aceites, neumáticos y accesorios para automóviles 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 
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1 CENTRO FERROLANO Centro, s·eñor Antonio López Sánchez, agradeció Y 
~,- r€cibió e·n nombr·s de la enüda·d ·el presente, con un 

C!on motivo de cumplir el segund-o 1J:niversario del discurso, que trans.cribimos a c-ontinuación: 
j Cemtro F'e.rrola.no, para conmemorar tan fausta fe- "Nu.estTo estim.ado co•nsoci-0, señor Perfecto Sei-

i.. cha, la C. D. había programa.do una ~ran función jo, c~n un gesto que en mucho lo honra y que -0bli-
~ y baile familiar, ·que tuvo lugar el sába·dü 18 de ga a ·nu·e·stra imperece·dera g~· atitud, h1:1 qu·e~ i·dü que 
1 Octu.bre ppdo., B•n lc·s salo·ne-s ·de la So-ciec'l·ad Na- nu·eetro s.egundo año de vi-da s-oci€ta-ria aisuma pro-

'

- ci-onal Italiana, sita en la calle Alsina 1465. · yec-ciones extraorclinarias, y para tal objeto nos ob-
- El salón, que Ge hallab..i pr·ofusa.mente engalana- se.quia con e.ste cuaidro, .que represel1'b3. -para .nos-
f do., con banderas argentinas Y e1.3:pañ·olas, . presenta- .otr·os un estímulo .de gra11 fmerza, dánd.onos 1reno-I ba. un asp·e.cto atray.ente, como in1dkio del entusias- va·dos brío·s para seguir sin "desfaUecimi€nto y ple~ 
~ nilo desbordan.te que imperaba en toda la concu- tórico·s d·S e·ntrn3jasmo trabajando en ·pos <le la -0·bra 
f rrencia. . que e6t¡:i,mos empeña-dos, y que ho~ ·se n~brica en 1 \De rtodos . lo·s núfue-ros ~repa.ra<lo.s al efecto, el parte, ·con ·este a.eta ele confrntermda.d hispano-ar-
- quo esperába.se c-on mayor mt8'rés era Ja entraga de gen.tina, . abri~nd o un derrotero de hala.güeña.g ilu-
f un heifmoso cuadro de la gloriosa ·penaliGta fe.rrolana. sienes en do-nd e fincarán DU•eEtras más acris·o1adas 

i
i Concepción Arenal, cuyo donante señor Perfecto es.per~nzas, cuy.a. ·coronación .definitiva, oque vaticino 

se.ijo, al hacer entrega del m:ismo a la C. D. del temprana, ht1hremos de ·coutemp1.a.r con suave emo-
Centro, d.irigió las palahra131 siguientes.: ción to.d-o& lo·s hijos de El Fei·Tol y sus conto::rnoe. 1 Seño-re·s .cte la Junta Directiva d·el Centro Fie.rro- To:d·os los ferrolano-s -debemos sentirnos íntimn.-

o
i lana. me.nte o,rgullosos, ante e1l éuaidro ·que n·os muestril 

Me es muy grato para mí ba.cer este presente ª en to.a.o su esplendor a Ja excelsa figura .de la i·n-
1 la Soci·edad C'entro Ferrolano .en el día. de su se- signe pe·n.3adora Concep cién Aren.al, cuyo nombre al 
1 gundo aniv·e0rsario para que puie.da. •servir <le e.stf- ·correr .a.e les años vés·e refleja.do .con mayor ·niüdez; 

'

- · m'ulo a lü-s componentes de e•3te Centro. y ,h:;¡, hue'l:la imhorrable d·e su alma bondado13 a, brilla 
Este cuadro de nuestrrJ inmortal paisana "C'on- cual estrella luminosa, al igual que extraordinaria 1 cepción Arenal", una , de las más grand·e.s mujere·3 luciéflnaga en la obscura noche. 

'

- qu·e han conoddo todos los tiempos, Y S·e P~·rp·etu e En nombre -del Ce·ntro F·err-0lano, yo qmsiera d e-
la .me-moria de la insig11e ferrolana, .para eJemplo, cirle en <luJ.ce envío muchas cosas hermosas... Yo 

i de las nuevas generaciones Y como testimo·nio de quisiera brindarle con mi p :::tlabra tcdo lo qu0e mi 1 orgullo de su pueblo que tuvo la fortuna ·de verla c-oTazón siente, ,pero en el jardín humj'].dísimo <l·e mi 

'

- n.:;¡,cer. espíritu no .f.1orece-n cuali-clade13 tan bellas, fáltame· 
Para honrar a la gran pen•3adora "la madre del para. ello un poco de ·e.sa luz que a ella. le sobraba; . 

'

! p1·es-o", e·se nombre tan· bonito de Conce.pdón ATe- per-o 1en honor a su memoria diré: 1que ~u recuer:cl.o 
nal. llega lm·s.ta mí co.n 1a misma ternura ·con que pUS 

Pido al Centro Ferrolano, qu.e aprovechando esta palabras llegaban al .corazón de les idesventura.dos 
j fi~sta tan gmta para el mismo, le Tindamo13 un pe- que en las lóbregas celdas purgaban. sus actos d·e--
i queño homienaje de resp 2to Y gratitud ·como fe.rro- lictuoG-os; al igual que aquellos desgr.a.ciGido13, 'Para 
¡ lano'S ·consci-e·ntes <le nuestros deberes cívico·s de quienes .la voz argentina die la ilustrie pe·na1ista, e.ra 
! íntimo orgullo, invito a tod·os los a·quí presentes a: siemp-ro un álito de al '?gría .para sus almas ator-1 ponerse uno·::; se.gundos- ·de 1pi-e, como- r·espe.to Y m1e- me·nta<ln.s. 
8 maria a la muje·r que ·co·nmovió al mundo en el Al reco-rdar en este sendllo, .pero ·signifka;tivo 
~ e1iglo pasad-0. acto a 1a i-nmortal sabia ferrolana, es de es.pe.rar 1 Una vez acaliaido.s los aplausos, el Secretario del que su glorio,3.o nombT-e surta ·en nuestr-os corazon€6, 

'

- ~++++ 1 +++++++++++++++++++++++*++++$ el mismo efecto que prnduce el beso materno en la 
. l: i fre.nte de.l niño que na'.:! ió Uor.ando, guar<lt3:n·do pe-
1 Í rennement€ en nu.estros p·e·chos el tributo de admi-
i 1 b ~A, 0 ración y respeto hacia la mujer más grande que 

1
- ~~~~~~ Jesu"' s Canabal con-ocieron todQ.s los ti2mpos, y que e·xpandió por 

el UniveTso ent ero to.do el cau,dal enorme ·.a.e su ex
quisita bo·n<la·d." 

1 t 4d~~i-· . rv Luego prosiguió el anima.do bai'~ e, que no d·e
1
cayó + F-a,.bri·ca de Sobres ha>3Ü3. su terminación, cerrando así, con tan digno 1 i _ .. ~ broche el hermoso acto v·erifica.d-o. 

1 

1 
' ' CENTRO SOCIAL BETANZOS 

,1

1_ . _)~ ~-~ .. : .... ,:. .... ~: -: 1213 M- UoRnUteGvUiAdYeo- 12151·· Mañana, a 'lae 16 hor-as, Y en su .local, Liomreªun71.3ó3n, 
Tel. Urug. 1181, Cardan . eifectuará el Oentro Social Beta-nzos una 

danzante familiar, que s.erá amenizada 1por m1.a s·e~ 

le•0ta orqueG1ta. 

'

- · · ·Promete ser este· acto muy lucido. -
4 ~~++++++++++++++++++++++++++.X•++++-r~+~- ............... ._....... ' •••••• • • •• 1 rnmmmmmmmm~mu:iuu:mmmmmmmmmuimmm:m:muum......._ ................ :::::m::::m::um::m: 
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1 

' 1 Salidas semanales, pasajts para 
1 ESPAÑA DE lDA Y LLAMADA 

Compañías Francesas de N a·uegación 

1 
Agente General: ANDRE ·B OYER 

CORRIENTES 351·359 BUENOS AIRES 

1 
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Comisión <le ·damas qu@ presid.e la profesora sieñoDe Rosario riita Rosa P. Asorey, e~evá.ndose hrusrt:a la suma de 
sstent• y si€te pre.sos, por el s·eñor E,latdio Figu·eiras . 

CONMEMORACION DEL DIA DE LA RAZA 
EN EL CENTRO GALLEGO 

. A. continuadón el baile, oque ·nervdosamente "es.pe
raban lo.s aficionados" el que con toda animación ' 
y armo.nía se prnlonrgó hasta la mardruga.da. 

1 
1 
i 
i 

El día 11 por la no·che S€ llevó .a oabo 1'a ve\ada EN EL HOGAR GALLEGO i 
y baile .que de antemano había sido anunciadt'.:L. 0 

El éxito alcanza.do superó en mucho a lo :previsto Con extraordinario éxito •3e realizó el día 18 d el 1 
por los más optimis.tais.. corriente en su·s prop.i0·s IS.alones <le la cane Córdo- i 

Al correr el telón el cua1dro vivo .que s·e. presentó b.a, la gmn ve.Ja.da artís·Uca y baile que en home,na- j 
a nues tr.a vista era emocionante. U;n coro f<Jr.niado je a la muje.r esta institución gallega venía mga-
po·r veinticuatro señori.tas y ·dir1gido 'POr 11'.1 seña- nizando desde tiempo atrás . i 
ritfl. Li-dia Gómez ocu·paba el esc·e·nari-o. E1 dintel de El i;nteiresante pirograma que bajo la intelig·ente i 
és te e·s.taba ·C'OT-onado por una .gran bandeTa argein- dii::eC.ció.n del s·eñ-0r Oaimilo López fu era confecci o- Iº_ 

tina y ot•r.a española y e1n C•3.·da ángulo de la parte nado ha si·do muy bien interpreta.do ·p.ar el cuadro 
d elantera eran s-osten.i·das por d-0s eeñorritas las ban- artísti.co de la institución y ·cumplid.o en t o.das sus 
<leras €1s1pañola y gallega. partes ·y aun amplia.do con alguno13 números extra- i 

Los i·ntegrantes d·el coro, vestidos a.rtísticamen.- ordinarioG>, entr€ ellos una hermosa poesía reciitada -
te, ostentando los colore.s argentinos Y es pañoles en p.aT :Ja se.ñorita Lola López titulf3. da "Prestidigita- j 
forma ·de fagines <le generales ·caida una por se·pa- ció;n.". 1 
rado, después de recibir rep,e.tri<las salvas1 de aplau- Uno de J.os númeiros que llamó pod•e.ro samente la i 
F;Q S comenzó a ·cantar el Himno Naciona:l ac-0mpaña- atención y que coo·peró al extraordinario éxito .de 
do ae la muy reputa.da orquesta que hace He.ropo la fiesta fué una in:nova.c:ión int.Toduciida. en el pro- j 
sirve .al Centro Galle.g.o. . grama •consistente en -e lG.gir entre las s.eñoritas •con- j 

Luego 1a or.qu esta tocó la marcha real esp1l .ño1'a Y cuT1·entes •l1. acto l.a qu e pür el término 1d·e un añ-o ! 

en S·&guida coro y orque·s t a ha.cen sentir las h-ermo- c.s.tente el Htulo de "Miss Hogar Galle.go". He.cha. la i 
sas notas del Himno Galleg.o e.! que. fué saludado elección r ·esultó triunfan.te .poT una diferencia de i 
coP. nutTidas s1alv.as d e ;J,pkmsos. A ·continuación las nueve votos la bellísima señorita Inés. Pillardo qu e. -
m,eloidiosas notas ocl e la Alborada de V:e.iga infunden obtuvo un foital de 267 v.otc•3; en contra de 258 que 1 
un silencio sepulcral <le:ntro del .salón hasta su ter- obtuvo la señorita Lolita López . . i 
rninación, volviéndose a r·epetir los aplausol3. Después de la13 consigui.entes f.elidtaiCi ones, la 0 

A continuación la señorita :Lid'i.a Góinez pronun- agracia<la con tan s.igniiicativo título fué obsequiada 1 
ciq un br1eve p·ero elo·cuénte ,füs·curso, que mereció con un valiosísimo ramo artístico pTepara do al efec- 1 
nutrid·os aplaus-0s, el que no irnsieTtamJOS poT falta to. i 
de es.pacio. ¿ Des•pués? Después el baile que se prolongó con -

La niña Fanny Bello, con una gra,cia poco común, gran animadón y entu.siasmo hasta d espuntar el 1 
·r ecitó una h ermos.a poesía €n gallego tttulada "No alba. j 
De·s teT'rc". C.omo su .presenckt fuera r eclamada -c-on MANUEL VAZQU EZ -
in sis tencia por el auditorio, recitó otra que no e'3 1Corresponsi3.l. j 
de menor importancia que la pTimera titulada: ¡Pro- i 
be Nay! t 

A continu.aC'ión fué puesta en €S·cena por el ·CU.a- ~·+++++++++•Jo++++++++++++++++++++++++·:t • 
dro artístico <lel Centro la zarzuela e-n un acto Y + + i 
dos cmardros, üTiginwl ide Juv.ier Santiso, tit;ulada "El '¡+ F. R IAL M8_RT"I N EZ :* il~-Indiano". Los intél'pretes estuvi·e.rnn .a la altur:a que + _ 
exigían sus papeles, d estacándos:e el señor Mas . en 

i e l 'pa·pel de Don Zoilo. Ontive'füs eu el papel <le BALANCEADOR Y REMATADOR 
! Juancdto y muy 6obresaliebte la señorita Treresa i i 1 Mos·quera e·n el papel .de "Tía Norica". EtSfo .. joven- ! 
• citP, y que tan .aidm'iT13 .. bleirn¡ente ·desem·,peñó el difici- ,,-
~ lísimo ·papel de vieja odog·enari.a ha te.u.ido rla viT- CONTABILIDADES Y REMA TES 1 tud d·e arrancaT lágrimas <le -emoción a li::t concu- + ¡ 

'

- rrencia. . + Arreglos de Libros - Tasaciones y Peritajes ~ 

1
- También el señor Vilar eG1tuv.o m:uy feliz en la + ~ 1 
_ recitac'ión >del picares·co ·.monólogo titulaido "Os catro l • 1 

tunele.s", el cu.al dió u;na nota .de verdadeira aJ.egrf.::i. . 
~ Una hermosa obra de arte CERRITO 393 MONTEVIDEO i 
~ iFué subastado en esta v·elada un gr1an ramo aT- j 
! tístico de f.lores artifici.::i.les, c-onfeccionado p-0r l.a +++++++++++++++++++++'!-++++++++++++~ 

1 ~::m::mum:u:~..u:m:m:m:mmm:mmmn11111111: :mm mi 111111i:: u 111u11mu:mmmu ::mmu:mmmmmu ::m 1 
1 ' 1 

¡ '~t:.""': '"'~t p~ ,, PRE¡~~OR~~~OR cts. 1 
1 from choice npe V1rgm1a Tobacco and che purest rice e 

1
- paper. The utmost poss1ble value in popular pnced MANUEL CAMPOS 1 ! <>g""'"· Cool, fr•graoc '"d dd;ghcfully ""'fymg 1 

, tí§\ ~QJA&V t19\ ~ª; :ª::~:~:! 1 

1 
. W CIGARETTES \.V 1¡ 

BUENOS AIRES 

1 
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1

1 alado by Gallaber Lrd Belrut ond London ' 
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DE GALICIA 

MOSAICO NOTICIOSO 
Petición de mano.-

Fué pedida la ma
rio de la encantadora 
señorita Mercedes· Ro
mero Aparicio, !1ija del 
comerciante de El Fe
rro!, don Enrique Ro
mero Filgueira, para 
el ·comandante de Inge-

LA CORU~A nieros navales don Gui
llermo Botaz Olano. 

La boda será fijada 
para dentro de breve plazo. 

Un obrero muerto cuando trabajaba.-

En los talleres que don Julio Wonen
burger tiene en la A venida de Fernández 
Latorre, en La Coruña, 'ocurrió un des
graciado accidente que costó la vida a 
un obrero mecánico. 

Man.uel López Sánchez, de 25 años de 
edad, domiciliado en Los Castros, 19 ( se
gundo, se encontraba trabajando en di
chos talleres, cuando se le cayó encima 
de la cabeza una viga de hierro, que le 
produjo la muerte instantánea. 

Llevado a la Casa ·de Socorro rápida
mente, el juez ordenó el traslado del 
cadáver al domicilio del tío de la víc
tima, don Rodolfo Sánchez, en Los Cas
tros. 

Se verificará la diligencia de autop
sia y el entierro. 

Habían de celebrar asamblea los obre
ros metalúrgicos, pero fué suspendida en 
señal .de duelo por esta desgracia. 

Casa de Socorro de El Ferro!.-

. Victoriano Lourido, 10 años, domici
liado en la calle de San Juan, 4, fué 
asistido en la Casa de Socorro de con
moción cerebral. 

-Mannel Quintero, 5 años, residente 
en la calle de San Sebastián, 37, segun
do, de una herida contusa de un centí
metro en la región frontal, producida 
por caída casual en la citada calle. 

-Concepción Butragueño, tres años, de 
la calle Real, 9, primero, herida contu
sa en la frente, al caerse en dicha calle. 

Fallecimiento sentido.-
A la edad de 28 años falleció en Ma

niños nuestro querido amigo don Luis 
Permuy. 

A su padre don Cayetano Permuy y 
a toda su familia enviamos nuestro pé
same miis sincero y sentido. 

Al sepelio concurr10 numerosísimo due
lo, poniéndose así de manifiesto las mu~ 
chísimas simpatías con que contaba el 
malogrado joven. 
Casa de Socorro de La Coruña.-

Fueron asistidos: Juan Lojo Abeijón, 
de erosiones en labarbilla; Ramona Arau
jo, erosiones en · la muñeca izquierda; 
Consuelo Vázquez, mordedura de un pe
rro en el brazo izquierdo ; Juan Prior 
Rocha, herida contusa de dos centímetros 
en el dedo gordo del pie izquierdo; Ma
tilde Rodríguez, puntura en la mano de
recha; Andrés Díaz, puntura en la cara. 

Del distrito del Instituto: 
Carmen Ga1ván Paceiro, de 8 años, he

rida en el bajo viente; A:ptonio Lodeiro 
Núñez, herida en la oreja derecha. 

Fallecimiento repentino-

Falleció repentinamente en el Astillero 
de El Ferrol. a consecuencia de una he
moptisis; el peón del taller José Pillo 
Quintela, que vivía en la calle de Ca
ranza 11. 

Su muerte causó profundo pesar entre 
sus compañeros, en los que contaba con 
verdaderos afectos. 

Un hombre graveme·nte 
obras del F. C.-

herido en las 

Jesús Candan Freire, de 20 años de 
edad, trabajador de las obras del ferro
carril SantiagoLa Coruña, tuvo la des~ 
gracia de que una máquina trituradora 
lo cog-iera una mano. 

Conducido desde Cerdeda a la Casa de 
Socorro de esta ciudad, hubo necesidad 
de amputarle en ella cuatro dedos de la 
mano izQuierda. 

Petición de mano.-

Por don Jesús Espiñeira· y para su her
mano don José, sargento de Infantería, 
ha sido pedida la mano de la encantado
ra señorita Victoria García Couceiro. 

La boda se señaló para dentro de 
breve rilazo. 

Viajero conocido.-

Llegó de Lugo a El Ferro! el delegado 
en aquella ciudad del Banco de Ahorro 
y Construcción, don Javier Comesaña Ba
rreiro. 

La construcción de la casa r.una.-
En sesión celebrada por la Comisión 

Permanente de la Diputaci<Ón, se acordó 

n.-.o....-, 

.id.judicar definitivamente a don Julio 
Rodríguez Blanco las obras de construc
cin del edificio destinado a Casa Cuna en 
El Ferro!. 

La Junta de Protección a los Huérfanos 
del Magisterio.-

En sesión celebrada últimamente en La 
Coruña, se constituyó la Junta de Pro
técción a los Huérfanos del Magisterio, 
que C)uedó integrada en la siguiente for
ma: 

Presidente, don Antonio Fizán, inspector 
jefe de Primera Enseñanza; secretario, 
don Marcelino Pedreira, maestro nacional; 
tesorera, doña Consuelo Barbera, de la 
Escuela Normal; contadora, doña Merce
des Martínez, profesora de la citada E s
cuela; vocales: doña Cristina Pol, ins
pectora de Primera Enseñanza ; doña Ro
sa Buján, doña Julia Verdejo y don San
tiago Piñeiro, maestros nacionales. 

La Comisión permanente quedará for
mada por el presidente, la tesorera y el 
secretario mencionados. 

La Presidencia del Casino de Clases.-

En la Junta celebrada por el Casino 
de Clases para el nombramiento de pre
sidente de dicha Sociedad, fué elegido 
por mayoría de votos, el suboficial de 
Infantería, don Demetrio Gonzalo. 

LUGO 

La pavimentación de la 
ciudad.-

Por informes particu
lares y fidedignos que 
hasta nosotros llegan, 
sabemos Que se ha se
ñalado la subasta de 
las obras de pavimen
tación de la rampa que 
desde la Puerta de San 
Pedro va a la estación 
del ferrocarril, o sea 

toda la avenida de Montero Díaz, hasta 
el enlace con la avenida de Moret. 

La pavimentación se efectuará con 
adoquín. 

' Detenido !IOr incendiario.-

La Guardia civil de Incio detuvo a 
Eduardo Rodríguez Méndez, vecino de No
ceda, en el Caurel, como autor de un 
incendio en un campo de centeno de su 
oonve~ino /Pedro Garrido. · 

Con el atestado correspondiente, el de
tenido fué puesto a disposición del juez 
de Instrucción del término. 

La satisfacción de un pueblo.-

En Puertomarín ha causado verdadera 
satisfacción la noticia de haberse anun-
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j :s-TTTTTTT mento a otro. 1· 

Las heridas del médico son de carác-

1 Para casamientos, fie·sk1s socjales y familiares en el . verano ter leve. 1 
1 no hay nada superior al i 
·1 IDEAL SALON LES ENFANTS DE BERANGER m::·::::,:::;::;:~: 1 

'

e TUCUMAN 1471 - U. T. 37, R ivadavia 4901 do y los señores Ma- A 

fü3 el más luj·.c ;~ o y ventilado de la Oapital. Dispone de techo cias, Risco Amor, Ote- ' 

1 
ro P ·edrayo, Padilla, 1· 

corre.dizo y potentes ventila-dores . Puede visitarse a toda ho- Rodríguez Bauza, Cou-
~ ceiro y Fernández Pé- 1· 
~ l;'a del día. rez, que forman la Co-
¡ :Para tratar: misión encargada de se- ,= 
! + ~ec.ción de obras que 

i 1 e A
. S A G A L L Ü ORENSE han de adquirirse para i 

I
= la nueva Biblioteca Pro- ! 

vincial, estár. a punto de terminar tan 1 
Empresa de banquetes y lunchs delicada y árdua labor. -

1 38 M 6115 Para algunas disciplinas se ha con- i 
¡ j: 670 - PAR ANA - 672 U· T · • ayo sultado a los señores Méndez Pida!, Me- = 
! :f: BUENOS AIRES lida, Besteiro, Luis André, Risco, Ma- 1 _ + cías y otros intelectuales. 1· f + Ya se han hecho muchos pedidos a las 
- e7- - · editoriales más importante de España, ¡-
., .+++++++++++++++++++~++++++++++++++++(•+++++++++++~ Europa y América. 

1 
Los encargados del resurgimiento de i 

ese indispensable centro cultural, tienen ' 
¡ cjado Ja su.basta de las obars de cons- Tragedia automovilística.- la pretensión 1'undada de que la nueva A 
' trucción de la carretera de San Mar- Biblioteca no ha de envidiar nada a las ' 
A tín de 1Castro a las Ventas de Narón. En la inmediaciones del kilómetro 78 más notables bibliotecas similares de Es- i~ 
! Era una aspiración sentida en el país de la carretera de Nadela a Campos de paña. -

'

- desde hace largo tiem!lo. Vila, en el punto conocido por Altos Por su. parte, la Diputación provin- e 
Hornos, ocurrió un sensible accidente au- cial, con un celo que honra a Jos señores ~ 

., Un nombramiento.- toinovilístico. · diputados, puso a. disposición del arqui- i 
La camioneta de la martícula de Lugo, tecto señor Var.gas 185 . 000 pesetas, can- -t Hállase en Monforte el profesor de mú- N9 1. 568, propiedad del vecino de Pa- tirlad igual a la que, a raíz del siniestro i 

11ica de Lugo don Antonio Tojo Lamas, cio de Mondego Antonio Alvarez Visuña, entregó " La Unión y el Fénix Espa- = 1 que pertenece al regimiento de Zamora. atrop elló a María González, de San Clo- ñol" a . la Diputación de la Dictadura, y f 
El Ayun'tam,i~nto de aquella ciudad dio, a la que arrastró unos veinte me- que al par-ecer se invirtió en otros me- i f acaba de nombrarle director de Ja banda tros, volcando después la camioneta sobre nesteres, para la reconstrucción inme- ~ 

i 
de música. el costado derecho. diata del Centro de Instrucción, uno de ~ 

La infortunada mujer quedó debajo los mejores edificios de España en su ! 
¡ Quejas contra automovilistas.- del vehícalo, ·pero ya .sin vida. ffénero. i 
! Conducía el automóvil Ramón Alvarez Ordenó, también Ja Corporación pro- ' 
¡ De todos los pueblos de Ja provincia Visuña, h ftrmano del propietario, que vincial al señor Vargas, habilite un lo- i 
! de Lng o, se reciben constantes quejas r esultó herido de gravedad en las pier- cal adecuado que al mismo tiempo que 

1 
contra la exagerada velocidad que llevan nas, brazos Y cabeza. sirva de depósito de libros, pueda úti- i 
las auion16,;¡les ctuie ,c:Jculan por ]a)l También r esultaron lesionados otros !izarse para hacer trabajos de invest í- -

1 
carreteras. ·tres t rabajadores qu.e se dirigían a Rivas gación, mientras no se inaugura la nue- 1 

Las prote!c' tas del vecindario de nada de Sil. Sus heridas son de pronéGtico va Biblioteca en el antiguo edificio. 
s irven y es to deben corregirlo las auto- r eservado. El señor Vargas, con la actividad en i 
ridacl es prbcedie nclo l:on energía. Del asunto se dió cuenta al Juzgado .Ol cl'l.racterística de acuerdo con el jefe -f que entiende en el mismo para esclare- de la Biblioteca señor Fernández Pérez, 1 

i . Notas necroló!!icas.- cer los doloroi;os hechos ocurridos. señaló para el referido objeto un salón i_ 
qu.e existe en la planta baja del Palacio ' 

a Víctima de penosa enfermedad, dejó de Doloroso accidente. Un soldado grave- de la Diputación provincial. Dentro de i_ 
! existir en Lllgo el maestro nacional don mente h;rido por una granada.- breves días quedarán hechas en él las ~ 

'

- José Romero Bernárdez. puerta del Obis!)o Od01;rio. j 

'

- ho~~a n~~~~lo'. e~~re susu!al;~~~~edne~~ causó Cuahdo se encontraban efectuando :faa:t~~ií~~es nié.cesarias fy ·colocada la 1 
Descanse en paz el fallecido :profesor prácticas de tiro en el monte Cornado, ! 

¡ y reciba su viuda, doña Mercedes López las fuerzas del regimiento de Infantería De sociedarl.- i 
•~ y López, el testimonio de nuestro pé- do Zamora, de guarnición en Monforte, 

1
. 

same más sentido. al soldado de cuota de dicho cuerpo, Luis Acompañado de su. sobrina, la encan-
Alvarez Ontiveros, · le explotó una gra- tadora señorita Danila González, ha sa-i Pidiendo un camino vecinal.- nada de fusil, quedando acribill~do por !ido para Maside, a disfrutar un mes de i 

_ los balines. licencia que por Ja Superioridad Je ha ¡ i Una comisión de significadas perso- También resultó herido el médico que sido concedido, el · culto practicante del ' 
¡ nas de Sobrado de Jos Monjes, visitó al acompañaba a las fuerzas, don Mariano Hospital provincial Y secretario del Co- i~ 
! presidente de la Diputación provincial Maceira. legio, don Juan Benito Rodríguez. 

1 
para p edirle Ja prouta construcción de la · Este recibió dos balines en el muslo - Ha r 'egresado a Orense de Caldelas de :~ 

_ carretera de aquel puéblo a las Pías. derecho. Tuy, nuestro distinguido amigo, el pro- ~ 1 Es esta una vía proyectada hace mu- A pesar de encontrarse herido, el m é- pietario de "La Popular", don Arturo i 

! 
~~~ió~e~~~~l~uep~!.i~~i:º~~~ el: cdo;tn~= d :cnxr.) ~. 1 -L .L .. o, , __ .:? :.. .! :: ... ...!. __ .. _ .. - .L•'er ná ndez Magdalena. i 
go, en la carretera de Friol. · -

1 p;:m:: .. ::~:: :: '.:'~:::d., han dado .N· F: VEtERE (IA~. 1 
1 

principio los trabajos de explanación y & . i 
rebaje, con objeto de tomar la nueva -

_l rasante que se dió a la Ronda, en Ja . • • . \~ - ,1. 
_ puerta del Obispo Odoario. -

Las curvas de reci~nte construcción, TE so 
! 

con las que se había iniciado la urba- t .· RO s· ,. 1~,-nización de aquella vía, sustituídas por _ 
otras . 

. Suponemos que la mejora com·~n1.ada W~S DE· 5 .. EGUR. .10~ ... -.A.. D ,= será completa, dotando Ja calle de al-
cantarillado y pavimentado de que hoy 

~t~1:;~::~i~i:¡:;:~~::~~~~~~::J:;~: l'lA 1 ~U LN E RAS LE " l 
sentaba una herida de arma de fuego . ...,,,. i 
en la parte superior de l hipocondrio BOLRIAft475 ... 8UEN05· <AIABS-U.T. f3BSA~ENIDA i-derecho, en las proximidades de la re- l W'Mlli 

gión epigástrica. t 
Se califioó su estado de pronóstico ' 

JZ"rave. . i 
¡ 
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r-·=~·~~=:=·~::-::~~·-.. -.. -.. -·~·-----·-·-·-·_ .. _ .. _ ·-·-,, 
i el secr etario de la Diputación don Eduar-
= do Goyanes. · 
f -Regresó de · Vigo, don Ramón Otero i 
- Pedrayo. = 1 --'-Para Avila ha salido el profesor del 1 
- Instituto don Franéisco ' Anadón, que ha -f sido trasladado para el Instituto de aque- · 1 
j !la ca!'ital. i 
•
e Bautizo.- -, 
_ En la parroquial de la Santísima Tri- _ 

•- nidad, ha recibido las aguas bautismales ·~ 
una preciosa niña, hija de los señores _ 

f Manzano Sánchez (D. Epifanio). ,-
º A la nueva cristiana se le impuso el -1 nombre de Carmen, siendó padrino de j 
- la ceremonia su abuelo don José María -1 Sánch~ i 
i Por suHrse a una camione·ta.- i 
f Ingresó en el Hospital provincial, a 1 
t donde fué llevado por dos guardias mu- -
! nicipales el niño de 15 años Hipófüo 1 
i González, natural de Maside, que mo- 9º 
' mentos antes se cayó de una camioneta i que estaba parada en la carretera del j-
- Progreso y a la cual se subió, aprove-
j chando un descuido del chófer. e: 
o En la caída se produjo varias heridas -
' en la región frontal y en las manos, i 
•
- que fueron calificadas de pronóstico r e - t 

servado. ' 

i Toma d~ posesión.-· i 
i Después de horas canónicas tomó_ -?º- j 
•
e s esión de su cargo el nuevo canon1go t 

lectoral de la Catedral de Orense don Mi- ! 

!º guel Mostaza Rodrigue,z. ,-
Después de la toma de posesión hubo 1 la tradiciona l "rapañota" en la puerta j-

- Sur de la Catedral. 
f Al acto de la toma de posesión asis- i 
~ tieron muchos sacerdotes y amigos del t 
! señor Mostaza. ' 
- Reiteramos al nuevo canónigo lectora) -1 r.uestra cordial felicitación. f 
1 Un asccnsv-· 1 
i Fué ascendido a portero segundo con 1 
j el sueldo anual de 3. 500 pesetas don t 
- Juan Rodríguez Soutullo, que presta sus ! 
j servicios en el Gobierno civil de Orense. i 
i Hombre mucr1o-- i 
i Ocurrió una de1;gracia en el pueblo i_ 

•
º de Cibrián, del municipio de Villama,_rin, 
_ del cual fué victima el vecino de dicho 1 

'

- lugar José Paradela Pereira. Se hallaba ,-
éste cortando un castaño en una de sus 

'

- fincas cuando tuvo la mala fortuna de 0 

que el árbol se le viniera encima, cau- f f sándole la muerte instantánea. -
e En la tarde del suceso, salieron para ' 

' 

el citado pueblo el Juzgado de instruc- i· 
ción y · el médico forense de Orense, con ! 

j el fin de practicar la autopsia a l cadá- ~ 
o ver después de cuyo acto, re¿ibió sepul- ! 
•· · ~~ i 
1 Necrología- i 
f Dejó de ex istir en Orense el conocido i 

'

- industrial don Rafael Mena, persona que ~ 
gozaLa d'e muchas simpatías por su ama- ' 

'

" bilidad y simpatía. . e 

Verificóse la conducci-ón del cadáver f i al cementerio católico constituyendo di- ,-_ 
- cho acto una gran mll.nifestacfjn d-e j duelo. ¡ 

i A su fami lia cnv iámosle nuestro sen- ! 
,tido, pésame. i 

'

e ! 
i 

1 Casa de Socorro- i 
f En ese benéfico es- l:i 1 1 tablecimiento se pres- ,-
- tó .asistencia• a los 
1 siguientes h eridos: Nuc-:os CcncejaleS- 15 de febrero último, se ha procedido a ~ 

Juan Torres Porto, la provisión de vacantes a tenor de lo ! 
1 " de 16 años, vecino de preceptuado en la citada disposición, lo i 
¡ esta . capital, que se Por la S ecretaria del Ayuntamiento se cual · dió por r esultado fuesen proclama- -
! produjo con un cuchi- hi zo público lo siguiente: dos y d.esignados para ocupar dichas 1 
-, PONTEVEDRA llo 1;1-na herida 1 de dos f Hablienddo sidol aceptadas las ~bxcusas vacantes Jos mayores contribuyentes se- ,-

cent1metros en a mano ormu a as por os mayores contri uyen- ñores D. Eladio Portela Gómez y don 

'

º derecha. tes señores don Celestino Reguera Es- Luis González García. -j 
_ Aurea Feijóo BOTrajo, a quien un jo- tévez y don Emilio Tilleiro Abal para _ 
¡ ven, no muy galante, le hizo una h eri- desempeñar el cargo de concejal del Ex- Herid<> al explotar una bomba- -
~ da de dos centímetros en la región mas- celentísimo Ayuntamiento de Pontevedra 1 

' 

- toidea izquierda. según las prescripciones del R. D. de Ingresó en el Hospital de Pontevedra -

o • · • • • o 
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1

1 la joven de Com.,o, en V;Jlagmla, Con- 1 i cepción Torrado H erbón, de 16 años, a ' 
Ja cual Je explotó en una mano una i-
bomba que encontró y que cogió s in pen-
sar el peligro que corría. a 

L a referida bomba al explotar le des - ' 

1 
trozó la mano derecha, seccionándosela ~ 
por la muñeca. ' 

También Ja madre de la joven, Ro- ¡ 

,1 
sario Herbón, r esultó con una extensa ! 
erosión en el costado izquierdo a con- i 
secuencia de la explosión. i 
Niño atropellado- o 

'" ' 1 El niño Manuel Rey Rodríguez, de 7 -
~ años de edad, vecino de Ponteo, se su- i 
~ bió al estribo de un tranvía y al tirarse i 1 de él fué a lcan zado p or un automóv'il 

i- r¡ue lo atropelló. SI LA DESGRACIA tº 

'

e fr!foe:~~~~~=sm~~te a~1ba~e~~=:~as,s0~0e ~~~ , -,-
que fué curado en la Casa de Socorro. 

,1 Reg;,,,. c;vu- ~1Ttaa~a.lltt0ttr{MCU8ít'ÍMl'tf (}.- 1 
Nacimientos : Carmen Prado U cha, rle / · / -

'

- Cerponzon es; Manuel Pazos Vidal, de ~ · M /1 i 
i ~:~~!~~; fn~~Jerr~m~sas~~:i~~~:z.M~~d els~ LBER]O IRAS . (]' i 

capital; Adelina Gradin García, de Mar- y JA 0 ¡
1 

c:)n ; Josefa Fontán Fernández, de la · •,e 

- capital; Vicente Tarjes Gómez, de Mar-
cón y Santiago Modelo Solla, de Alba. 

i 
Defunciones: Marina Cobelo Estévez, ,-

de 6 meses, de Salcedo; María Garcfa Ir/ F8t 
¡ T emes, de 50 años, de la capital ; Ale- • ' /7 /. 1" 
~ jandro García Rivas, de 21 años, d e ,,a y ,tna.tt.(l.tl/ {f..vV./)(b,flllGV-a tMtV 

' 

ídem; José Iglesias López, de dos días, ~//th ~ f 
¡ de Salcedo, y Ramón Barcala Barcala, de .fl'O/~ . 1t/ ~Jl ' ;r7 1 : 1 . ~/Y fll ~, ,~ I 65 a1ios, de la capital. -t:.,, 1 1 y {{/l r./I (.,,,r,v (.,,,L~ 1 v 

Necrológica- i 
Falleció casi repentinamente el anti- CALLAO Y VIAMQNTE i 

~~o DY_ ~~~P~~rl~n!~.ncionario de Hacien- 1 
El día anterior había hecho su vida ·~ 

ordinaria y estando de noche en el bar _ 
de ln. Alameda se s intió a·lgo indispues- l, /- /¡/YYJ ,_ fl /UI /l~'lfY/~··uh-,,.,,~u~, / Jlfl? íT: ·~ 
to. Fué acompañado por unos amigos a ,,(l(jf,a/~,v-U/ou//v ',(,V,U/~,r,.,ae.~,,/{Á/ _ 
s u casa, n donde falleció a poco de ( // i 
lle~:~~ó mucho sentimiento la inespera- ~cetó7v CRE/J//OJ f/.BER/l/EJ i 
da muerte del señor Martínez, persona o 

aquí muy conocida y que contaba con n~,/Yla/Jh?/JllíT ¡J. ~ /~fYhFY, ,~~, :1J?A 1 
muchísimas amistades. /T:/I v , 1 rtA::n t.<>~fta~'ae:J f,.Vu,,v,{a,, ~ 

Fué un entusiasta de las cosas de 
Pontevedra, habiendo pertenecido a las ./, • " / / A i'>h n tJ ~1 :.,Aíf¿?, ~/JA• ~,-
directivas de varias- so-ciedades, y ahora ~~Uf:7Vl/~J ,,;Mle{J/~ " 
era presidente de la de Santa Catalina. 1 

1
- A toda su familia, enviamos nuestro 

sentido pésame. i 

'

- Nuevo Bibliotecario- U.T.44 .JUNCAL 202Qy 2018 i-
Ha sido nombrado bibliotecario in t e-

i rino de 1a Biblioteca provincial de Pon- 1 
! tevedra y encargado del Archivo de Ha-
¡ cienda el culto joven pontevedrés don 

'

! José Filgueira Valverde. i¡ 
_ Accidentes- 1 

En la Casa de Socorro de Pontevedra 
fueron asistidas las siguientes personas 1" 

'

- que sufrieron accidentes : 
Carmen Rodríg uez Gama, de 9 años, i~ 1 vecina de esa capital, que jugando en -Apolinar Leiro Alonso, de 17 años, Durante muchos años se dedicó el se-

la calle se cayó, produciéndose una he- domiciliado en la inmediata parroquia de ñor Barreiro a la fotografía hasta que i-
1, rida de dos centímetros en la r egión Bora, de oficio cantero, que estando tra- los achaques de la edad hicieron que pu-

1 
- frontal. bajando por su oficio le cayó una piedra s iera su establecimiento en manos de sus 

-Inocente Portela Rodríguez, que tra- encima, presentando una herida con des- hijos. 
¡ bajando en una sierra se descuidó, sien- garro y pérdida de sustancia en el dedo La muerte del señor Barreiro se sien-
! do alcanzado por la misma. Sufrió heri- a nular de la mano derecha. te mucho, pues era persona que tenia i 

' 

das con desgarro y pérdida de sustan- numerosas amistades y simpatías, así co-
c cia en dos dedos de la mano derecha. Necrológica- mo toda s u familia , e: 

' 

- Eduardo Sánchez, de 4 años, vecino A su viuda y a sus hijos don Enri- _ 

i
-- de esa capital, que se cayó, sufrie ndo Después de larga enfermedad falleció que, D. Ramón y D. Laurea.no, aprecia- ,-

una herida de dos centímetros en el pa- en Pontevedre. el estimado convecino don dos amigos nuestros , enviamos nuestro 
rietal derecho. Ramón Barreiro Barreiro. pésame sentido. i 

1 ~111111111111111111111111111111Ullllllll1111111111111111111111111111!! 1! 111111111111111111111111111111111111111111Rllr11111111111L111111111111111 IJ_: i 

¡! ~ Adornos \,SUPE~ TOLDOS, LONAS, CARPAS, CORTINAS~ i 
~ para fiestas y casamientos v ESTORES ~ ! i Banderas de todas las naciones i : 

1 ~ V AL EN T 1 N Tu R 1 o u. TEL. 7546, BUEN ORDEN ~ 1 
~ INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES i ' - ~ i ;'11tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 1 
' . i j__,,_~-~o-o_o_o_o_o_>_,_o_o_o.-o_o_o_o_o_,_o_,_o_o_o_o_,_o_,-a_o_o_~ . 
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1 1 IM ···¡ ···· v -E :.R S O 1 
1 i 
1- 1 i - 1·······················_··_·····. ·······_ ·····••ll••·····~·· ···················••t111•••••••• -1 . i 
' . .. i 
1 i 
i . i 

1 11 1 1 . . -. ~uerrfo que mi IJerpo, be guijarro, 1 
! 11 en gema $e troca$e p en jopero; 1 
1 que fuera entre mlp manop como e( barro 1 
1 · en fa mano genia_t· bel alfarero. j 
I «mue IÓ mi$mo. · que el barro, que a lo% fine$ ¡ 
1 P 0 R bel artífice ilhega, ·pU$ arcilla$, 1 
i f ue$e cáli3 be am,;it en lo$ f e$tine$ i 
1 A M A D 

0 p. lámpara be aceitt en Jap capillap; 1 
j N E R v o @ue, bócil a mi afán, toma$e toba~ i 
1 Jap formaP que mi numen ~a poñabo, 1 
i 

11 
~ienbo alian;a en el rito be la~ boba~, ¡ 

1 paPtoraI en e! ínbe:t bel prelabo; l 
! llima noble qui\ un grillo be~morona -
' i i , _ 

1 
.
1 

o e~labón que remata ·una cabena, i 
i crucifijo papal qu~ . no~ perbona i 
i o gran timbre be ·rep que no~ conbena; i 
,1 i <mue fingie~e a mi antojo, con ~u~ clara~ i 
1 11 faceta~ en que tiemblan fo~ be~tello~, 1 
1 · ' flilroneP para tobaP laP tiarap 1 
1 . p brocbe~ para tobo~ lo~ cabello$; 1 
1 ~mblema~ para tobo$ lo~ amor e~, 1 
1 (

00000

\ ePpejop para toboP fo~ encantop 1 

i
l \ ~ l p corona~ be a$trale~ re~planbore~ 1 

••••••• 1 1 ,-
para tobo~ o~ genio$ p o$ $unto~. 

i !o trabajo, mi fe no $e mitiga, · 1 
1 11 p, troquefonbo e~trofa~ con mi ~ello, 1 
1
1 

un IJerPo acuñaré bel que pe biga: I,~ 
_ ~ú \ler$o e~ como el oro ~in fo liga: 
1 ~ 1 rabiante, .búctil, pohforme p bello. · i 

1 ~ . 1 

l--·--·-·-·-"-"-.. ---.. -·-·-·--"-"_'_"_"_'_" __ , __ :__ __ "_J 



..... ,) .... () .... ().-.() ..... () .... 0 .... () ..... 0 ..... () .... () .... () ... () .... ()49"() .... () .... () .... () .... (} .... () .... () .... ()._.{) .... () .... () .... () .... () .... () ..... {) .... ()._,f 

CENTROS y 
UNION PROVINCIAL ORENSANA 

Gran fiesta cam1pestre 

1La Comisión <le Fie·stas de la s-0ciedad del epí
gra.fe, trabaja activame·nte pan1 r 1ea1izar un ·Pic-nic 
el ·día 16 ·de 110viem.bre del corriente añ-0 e·n el her
mc..so recreo "Vil.la de Carballino" en Vicente López, 
F. C. C. A., a cuatro cua·drae <le la •e·stación. 

RESIDENTES DE CALO 

El 1 o. de noviembre ll eV8 rá a cabo esta Sociedad, 
en el salón de la Cas'l Suiza, J<odríguez Peña 2f)4, 
una velada artíst!ca y baile, que promete ser muy 
lucida. 

UNIDOS DE PUENTECESO Y CABANA 

Para hoy anuncia esta Socie>Clad un gr1an .f,e.stival, 
que se realizará e·n el salón de la Casa Suiza, Rodrí
gueb Peña 254, o. Jas 21 hoTas. 

Un programa variado se deGarrolló, terminando 
esta fiesta en un baile familiar. 

CLUB "RENACIMIENTO" Y "UNIVERSAL" 

Estos do.s importantes .clubs realizaron la noche 
cle·l 11 d1e·l actual, en el salón "L1.i ·Arg·eontina", R.o
<híguez P ña 361, un festival artístico, .que se vió 
muy concurrido, ·constituyendo un exponente de so
ci.abiJi.dad. 

De Alberti1 F. C. O. 
EL DIA DE LA RAZA FUE CONM,EM,ORADO CON 
UNA VELADA ORGANIZADA POR LA SOCIE.DAD 

ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS 

SOCIEDA.DES 
,L;i, fiesta, en conjunt-0, fué un exponente de buen 

gusto. 
La Comisión Directiva <le la Soci~dad Española y 

en ·especial, su dignísimo Presid1ente, señor Ainto
nio Ro,c1Tígu.ez, ha sido muy f.e.licitacla por la con-
curre:~cia. 

CorresponSoaf. 

Cinematográficas 
"LA CASA DE LA TROYAH Y LA M¡USICA 

GALLEGA 

Fué estrenada con éxito el 22 en el Cine Gloria 

En la versión sonora de "La CaGa {le la Troya" 
se ha cuid1::tdo ·e.spe·cialnrnnte, com10 era lógico, la 
música ido carácter eminentemente gallego. 

1Ll'.l. S. A. C.. H. A. M¡anza;nera ha 1querido .evitaT el 
erro'l' fre.cue.nte en los films .s-0n-0T-0s que la música 
no tenga relación v1e.rdadera con 1a índo.le del am
biento y la époo:i. del argume.nto. Se ha dado el ca.so, 
por ejemplo, de oír las más modernas y norteame
ricanas melodías animan<lo ·escenaG de siglos pasa
{l-Os, transcurridos en Euro.pa. 

E1n "La Casa de la TToya" no .ocurre ·e·SO. Se hü 
presta.ido especial atención al "folk-lore" de Galicia, 
tan rico en melodías, tan variado, .tan sugerente, 
para que sus aires regionales Tealcen cus escenas ca.m
pestre:.31 y motivoG 'po.pulares <l:en mayor vida a to
<las esas ·escenas juveniles y a.legres de la vida de 
los e.studianteG c-0mpostelan-0s. 

La "Albora<la" de Y.eiga, la "Albon::tcla" de· Montes, 
muiñeiras, ala.lás, foliadas, ej.ecuta<lHs ya por la or
que·sta, ya ·por coros o solistas, aumentan el poder 
.c!e evo·mción <le la película y se avienen admJrable
mente a la bellez1a maravillosa {le los paisajes que 
d·e•3filan por la pantalla, c-0mo fondo. ·del suave TO
ma11ce amor-0so <le los amores de Carmiña y Ge-
rnrdo . 
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i "La Casa d·e la Troya" fué estrenada, según in- ~ 

En formamos, el miéTcoles 22 en el Cine· Gloria, con ~ 
el Teatro Roma tuvo lug.ar la noche del 11 del mucho éxito, mie,recie·ndo ·conceptu-0sos elogi-0s de ! 

actual una velada artística pan::t ·conmemorar el parte <l·e la coilcuúencia, .que gusta ·de s·e·guir admi- -
a·niver.sario del descubrimiento de América. Fué -0r- ~ i·anclo las bellezas ele ese .singulaT film Gonoro. -
ganizada 1esta bril.lante velada :por la S.o·cie.clo..cl Es- ~ 
pañola de Socorros Mutuos que 'preside don Juan "DOLLY" ES UNA DIVERTIDA COMEDIA i 
Antoni-0 Roclrigu·e·z, prestigioso comerciante ·ele e131ta CINEMATOGRAFICA QUE PRONTO ! 
plaza. CONOCE·REMOS 1 

El programa, que era varkvclo y extenso, ee cu.m- -
plió e·n t-0das sus partes, ·siendo •tod-0s los números f 
quo lo integraban, aplaudidos por la concurrencia, E1 program:i. S. A. C. H. A . . ele la empresa Manza- i 
que fué tan numerosa como sele.cta. nera ppe.sentará en breve una producción francesa: i 

En las obras repres,entadas por 1;1.fici-0nad.as de la "Doilly", c-omedia de aTgumento · frív-010 y divertido. 8 locaUda<l, tomaron parte niñaG d·e la sociedad ele "DoJly" es un.a come.füa de Jea11 de Marly, reali- ~ 
Alberti, que cosecharon muchos y justos aplaus-0s, za·da por el director Pierrn Oolombier, ·CO'n el con- i 
siendo f·elicitado el .director de escena, s.eñor Azrn1rez, cuTSü de ·dos artis.tas muy conoci<los y nota.bles ele ~ 
por su labor acerb1da. la cinem:atografía francesa, Dolly Davis y Aniclré ~ 

Uno :de lo·S númeT-Os que agTadaron 1.51obrema.nera, Roanrno., que han actua{lo ya ·en much-os films, éste ~ 
fué la fantasía lírica "La historia del abanico", ·re- úitimo como ".partenai're" ·de Raquel Me1ler. ~ 
p1~esentada por un núcleo num)errn30 de niñas 1que die- El 11sunto de "DoJly" e,~, una. historia ele amoT, ~ 
ron ü la esoena be1leza y juverntud. ..de.sarrollacla con ligereza, buen humoT e inr:;enio, ~ 

El monólogo cómico "El descubrimiento de Amé- ·do.ncle abundan las escenas graciosas y los person:i.- ~ 
rica'', representa<lo poT el señor Gume.rsindo Váz- jes cómico-se·n:timle·ntaleG. -
quez, ·que vino ex-prnfeso de la Capital Federal, La música si·ncr.onizada c·on la acció.n .ele "Dolly" j 
fué muy aplaudido. •e•J lo que convie·ne al caráde·r frívolo y elegante del ij 

.IDl r·edactor de la Revista OELTIGA, señor R. Vei- a.sunto, Se ha de popularizar pronto en Buenos Aires. = 
ga González, tam;bién <le la Capital, leyó una co·nfe- F.iguTa:n en ella vals·es, lfox-1tro.ts~ tan.cio-nie.s, etc. ' 
ren ia sobre el descubrimiento de A:mérica, l:mcien-· Héctor Bates, el autor del fütill)oso vals "Nelly" Y f 
do 1'8l;:,1altar 1a importancia y significación del ado· Angel Negri, compoeitor y di'r·edor e.stimado, han j 
que •Se realizaba, pToban<lo con <latos históricos que· <escrito varias páginas esp·e·cialm¡e.nte p.ara es•ta pe-

¡ eólo a España pertenecía el honor <l·el descubri.mien- Ucula, que ha 1constituir sin duda alguna un éxito ~ 
t-0 y colonización <lel conti.nenite. excelente. i 
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SERA DESDE HOY OBSESION PERMANENTE PARA 

NUESTROS SUSCRITORES 

Hágase Ud. suscritor de 
CEL TI GA, Revista Gallega Ilustrada 

Su recibo por una anualidad, valor de 6 pesos mln., le dar(i 
opción dentro del mes en que lo haya abonado a participar en 
el sorteo de una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Ga
Iicia y Buenos Aires, CON UN DEPOSITO INICIAL DE 100 
PESOS M JN., que "Céltiga" efectuará por Vd. y a su nombre. 

El sorteo se hará únicamente entre cien suscritores, es de
cir, que sortearemos cada mes tantas libretas como grupos de 
cien suscritores abonen su recibo en ese mes. Los actuales sus
critores, al abonar su próximo recibo, entrarán también en 
el sorteo. 

Los recibos de suscripción llevarán escrito con tinta roja 
un número de dos cifras, precedido de una letra (la serie) y 
el mes del sorteo, que será aquel en que co'l"responda ser abo
nado el recibo. Unicamente se emitirán cada mes centenas com
pletas de recibos. Las fracciones de centena que resultasen en 
la totalidad de los que correspondiera emitir, en orden de ven
cimientos, se trasladarán a la emisión del mes siguiente. 

Todos los poseedores del número igual al formado por las 
dos últimas cifras del número agraciado con el premio mayor 
de la Lotería Nacional de la última jugada del mes correspon
diente , recibirán en la Administración de CELTIGA la libreta 
de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires CON 
!fL. J?E~OSITO. INICIA~ D~ .• LOS CIE~ PESOS MJN., que 

Celbga tendra a su disposic10n, extendidas a sus respectivos 
nombres, el siguiente día del sorteo. 

Los recibos no abonados ha'tlta el día 20 del mes correspon
diente, serán retirados del cobro, quedando por ello fuera de 
ª?rU:o. Los suscritores respe:ctivos podrán abonarlos en el mes 
s1gu1ente, en cuyo caso se incluirán en el sorteo de ese mes. 

• Los suscritores del ir.1terior recibirán en los primeros cinco 
d1as del mes correspondiente una comunicación anunciándoles 
q~e sus recibos están extendidos y a su disposición en las Ofi
cinas de "Céltiga" e indicándoles el número que le corresponde 
!1 cada uno en el sorteo, pero no entrarán en ese sorteo si Ru 
importe n~ fuera girado a "Céltiga" antes del día 20 del mes 
correspondiente. 

Los suscritores que abonen su suscripción por períodos se
mestrales, valor de pesos 3.- m 1 n., tendrán también sus sorteos 
en las mis~as condiciones establecidas para los anuales, pero 
optando a libretas de Caja de Ahorros del mismo Banco de Ga
licia y Buenos Aires con <lepó.sitos iniciales de sólo pesos 50.
mJn., rigiendo exactamente las demás disposiciones. 

PIDA USTED HOY MISMO SU SUSCRIPCION A "CELTIGA" 

PARA OPTAR AL PROXIMO SORTEO 

NUESTROS ANUNCIANTES 

Anuncie V d. en la Sección, A visos 
Económicos de CEL TIGA 

Para nuestros anunciantes de esta sección iniciamos un 
sistema de sorteos combinados con los recibos mensuales de sus 
avisos. Estos sorteos le ofrecen a Vd. la posibilidad, o mejor 
un máximum de posibilidades para anunciar su estudio profe
sional, su industria o su comercio completamente gratis y quizá 
también ganando dinero encima. 

Por de pronto, con este sistema, Vd. puede considerar que 
la pequeña suma que nos entregue mensualmente en pago de 
su anuncio, "Céltiga" se la irá acumulando en una cuenta de 
Caja de Ahorros, abierta a su nombre en el Banco de Galicin 
y Buenos Aires, cuya libreta le entregaremos Juego a Vd. po
siblemente también con una fuerte prima sobre las cantidades 
que V d. nos baya pagado. 

Lea y medite: 
Un anuncio en la Sección Avisos Económicos de "Céltlga", 

le costará a Vd. pesos 5.- m. n. mensuales, o cuando mas pesos 
8.- mJn., tambien mensuales, si su aviso es notable. El re
cibo por esa pequeña suma qne Vd. mensualmente nos abone 
llevará siempre escrito con tinta roja un número de dos cifras, 
o dos números si su aviso es notable, precedidos de una letra 
(la serie) y el mes de su sorteo que i;erá el siguiente al de la 
publicación de su aviso, o sea el mes de pago. 

Si en ese mes - el correspondiente a su pago - su recibo 
tiene el número igual al formado por las dos últimas cifra;¡ 
del número agraciado con el premio mayor de la Lotería Na
cional de la última jugada del mismo mes, CELTIGA le · en
tregará en su propio domicilio, al siguiente día del sorteo, 
una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Bue
nos Aires, extendida a su nombre, CON UN DEPOSITO INI
CIAL DE 100 PESOS M JN. 

Quedamos, entonces, en lo que decimos al principio, que Vd. 
puede anunciar en "Céltiga" gratis y ganar dinéro encima. 

Corresponderán a nuestros anunciadores de -la Sección Avi
sos Económicos tantos sorteos cada mes como centenas de nú
meros se distribuyan entre ellos. Eventualmente, para el grupo 
de anunciadores, que no alcance a cubrir la centena de números 
en las condiciones antedichas, estableceremos un sorteo prop(}r
cional, o sea, que le aumentaremos a cada uno las probabili
dades de obtener el premio en la misma proporción que le 
reduciremos el valor de éste. Ejemplo: un anunciador cu
yo recibo de pago de un aviso lleve un número - o 
dos si el aviso es notable - opta a un depósito de pe
sos 100 mJn. En cambio, si su recibo lleva dos números - e 
cuatro si el aviso es notable - opta sólo a un depÓsito de 
pesos 50.- m¡n., y así siempre en igual proporción. Siempre 
cada uno de nuestros anunciadores opta todos los meses "con 
la misma ventaja" a un premio de pesos 100.- m¡n. 

A H O R R E U S T E D ! Los "SORTEOS GRATUITOS" de 
"Céltiga" le brindan la oportunidad de m1c1ar su Cuenta de Caja de Ahorros en 
el BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES. : 
Con un Depósito inicial de $ 100.- m/n. 

sin desembolsar un solo Centavo. 

Suscríbase a 
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1 SERVICIO · RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 1 
~ Reina Victoria Eugenia e- Infanta ~~el de ~orbón 1 

1 
Para Rio de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Cadiz; Almería, 1 

Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander y Bilbao. 

1 
1 PROXIMAS SALIDAS 1 

''Infanta Isabel de Borbón'' 
~ SALDRA EL 1° DE NOVIEMBRE 1 
~ "Reina Victoria Eugenia" 
~ SALDRA EL 1° DE DICIEMBRE 1 
L 

Comedores y Camarotes para TERCERA CLASE m 
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