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La Casa más importante de Sud América en
FAJAS EMBELLECEDORAS

La Casa especialista, tambien, en
Fajas de prescripción médica

para ambos sexos.
La primera casa, además, en Reductores científicos para la desaparición
de las Hernias.
Y, por fin, la. umca Casa a la que se puede confiar cualquier Aparato
Ortopédico, y piernas, brazos o manos artificiales, siempre que se desee
la perfección más absoluta.

ESPECIALISTAS DE CADA RAMO, A DISPOSICION
DESINTERESADA DE QUIENES SOLICITEN SUS
SERVICIOS PROFESIONALES.

Buenos Aires

Piedras esq. Victoria
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Compañías de Seguros

(INCENDIO

yGRANIZO)

Galicia y Río de la Plata

P RUDENC1A
Fundada· en 1923

Fundada en 1910

DIRECTO~~l.):

DIRECTORIO :

Presidente
Auiruat.o Aranda (Aranda y Cía.)
Vice-Presidente
·. -'.- · ;
Pedro Luis Larre (Propietario)
Secretario
Antonio V. Ottonello
(Ottone.llo, Tibaldi y Cía.)
Tesorero
LaU. E. Orcoyen (Orc~yen, Beloqui y Cía.)
Vocales
Alejandro Ca88anegra (A. Cassanegra e
Hfjoa y E. Pereil"a y Cía) ; Angel Caride: Eusebio Dávila (Rodríguez Barro
Hnos. y Cía.); Mario J. Rossi ("La
Porteña", Fábrica de Fósforos) ; Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ;
Manuel Tanoira (Comerciante); Alberto
Dirección General
J. Serantee (Serantes, Caimi y Cía.). CANGALLO 301 BUENOS AIRES
Síndico
(Edificio propio)
Carlos Víctor Pechieu
T 1f
{U. T. 4916 Aven.
(Angel Velaz y Cía.)
e e ·
..
1641
.,
Síndico Suplente
Gerente
Ramóa Arieta (Arteta, García y Cía.)
ADOLFO CALZETTA

'
.
Lor~nzO- A. ·casanegra

(A. Casanegra e
hijos. E. Pereira y Cía.).

Vice-Presidente
Francisco J. Coppini (Comerciante)
p

Secretario
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín
y Cía.).
Tesorero
Manuel Tanoira (Comerciante)
Vocales
Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene,
Etchegaray y Cía.) ; Fernando González (Martínez, González y Cía.) ; Ulises Monfort (Comerciante).
Síndico
Carlos Víctor Pechieu
(Angel Velaz y Cía.)
Síndico suplente
Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga)

El más rico CHOCOLATE~1 .los más deliciosos CHURROS
y los HELADOS más exquisitos se toman únicamente en
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Eliseo Pulpeiro

N.º 141

Ramón Franco, que demostró co11
~u vuelo tra&atlántico, todo e1 valor,
el temple y la inteligencia de un
ho,mbre excepcio·nal, sigue con sus gestos y sus palabras incomodando a los "hombres c!e orden" de España. Ahora está ·recluido en una prisión por haber hecho declaraciones poi íticas que lesionan el profundo
sentimiento monárquico del humillado y tundido general que está a s·ervicio del Rey. Pero Ramón Franco
es un hombre joven e inquieto y en vez de entregarse
a un sombrío y trágico monólogo en su celda, sigue escripiendo artículos para los diarios y dándole más trabajo a la justicia, como si fuese un insensato coleccio-

mordial y falta · por otra parte ·l a suficiente libertad para que la voz de esos conciliábulos adquiera expansión.
¿No sería, a pesar de tóao, de gran utilidad, una . Asam- .
blea General de todos los núcleos n·a cionalistas · de la
Península para llegar a un acuerdo sobre la forma de
Gobierno que debe darse es·e ' grupo de naciones? va ·
una fracción catalana manifestó por boca de uno de sus
jefes, que todas sus as.piracionés cabía1n dentro de una
Monarquía. Si casi toáos están, al parecer, conformes
con vivir en una federación de estados, ¿no son lamen~
tables y peligrosas estas desarmonías, m ejor dicho,
esas incoherencias en los fines perseguidos?

nista de procesos. Si en la milicia española hubiese
unos cu,ántos jefes · de su bravura, ni se perderían tantas batallas en Marruecos, ni se per.d ería esta otra que
están dando ahora los republicanos. Y es que para esta jo·rnada se necesHan hombres jóvenes, jóvenes en
el r:nejor sentido de la palabra,. y no esos estrate gas
gastados que están ya en el "arrabal de senectud" que
diría Manrique. Es lamentable tener que reconocer que
la república se les está escapando de las manos a los
encargados de da.rle con el pie al solio ese de San
Fernando, o como se llama. Mal va la opinión española si erige ·en ídolos a hombres que se enferman con
tanta frecuencia como Aguilera y Cambó o q'ue hacen
preciosos trabajos de bolillos con las leyes y las doct"'.inas como Angel Ossorio y Sánchez Guerra.

Ahora, que dos directores de peri Qdices gallegos hállatise unidos po r
- - - - - - - -·1 idénticos ideales; cuando todo hacía
su.poner que llegarían a un·a absoluta coincidencia, ha 11
chocado violentamente y s·e tiraron los trastos a 1.a
cabeza de una manera estridente y antisocial . Un o d e
ellos denuncia al otro por ca.Ium1nias, y en vez d e hacerlo recatadamente, veladamente, pudorosamente, lo
hace a gritos para que todo el mundo se entere y p ara que el pleito adquiera proporcione s colectivas. Se
trata de dos directores de periódicos de aquí, de. Buenos Aires.
·

FRANCO

Ahora para la acción inmediata se precisan hombres·
de corazón, impulsivos y valientes, que no hablen de
abdicaciones, · de previas cortes constituyentes, ni de
ninguna de esas viejas prácticas ·c ortesanas para resgua·rdar lo que ya no tien~ defensa ninguna . .
Con profunda satiSlfacción, como ustedes pueden imaginarse, señalamos entre los hombres del momento, que
pueden . dar la batalla definitiva, al valeroso piloto del
Plus Ultra.
H'a celebrado asamblea · general el
Partido nac1onalista vasco. En esa
reunión, a la que acudieron noventa
delegados de las diversas tendencias. nacionalistas, s·e
acordó sostener el lema de "Dios y fueros", suprimir
la hostilidad a . los elementos de fuera del país y aceptar una coalición con los partidos tradicionalistas1 para los f..i-nes electoralesi. No ha habido, como se ve,
acuerdos trascendentales y el nacionalismo sale d ·~ esa
a$amblea revestido de la misma ca1parazón dura e imperm.eab'le que lo singularizó entre los diversos nacionalismos peninsulares. Es verdad que los momentos actuales no son los más oportunos para expresiones nuevas dentro de esas doctrinas. Hay mucha gente distraída por el ' problema que llamaríamos central o pri-

Los vascos

TraSlOrnO -

Esa disputa va a ser un m .o tivo de consternación y
de zozobra para la colonia gallega. Cuando es·os dos
paladines se hallaban en cierto plano de armon1a·, los dos son defensores de lo antiguo, de. lo normal y
de lo vigente; ·los dos sollo·z an, camio decíamos ayer to cfavía, por la pignoración de las joyas d 'e Isabel; lo s
dos defienden el derecho divino de Alfonso X II I - ,
viene ese roce por cuestione~ de ética privada a ro m per el pacto tácita-. Nosotros que llegaríamos a la felicidad con un poco más de armoní'a y un poco menos
de "Armonía", estamos condenados a no poder d1isfrutarla nunca.
Y es emocionante y es d·ramático ver cómo uno de
los dos directores, el director a secas, impreca al que
además es impresor, e invoca a Thémis con afan vengativo.
Cuando estos jefes de periodismo , digámoslo así, llevan sus cosas a la calle, ¿qué nos toca hacer a nosotros, simples mortales, simples gallegos· sin categoría?
¿Qué le pas.ará a Salaverría con
los gallegos? En su nuevo libro,
"Nuevos Retratos" tiene dos o tr es
alusiones s-0lamente, pero las dos o tres· despectivas,
para los gallegos. ¿Qué le ocurrirá a este elegante frustrado, a este devoto del almidón y de los adornos? V a
a ser cosa de preguntárselo en serio y 'decirle que se
deje de fastidiar.
·

1 ¿Que .le pasa? 1

¡--C•'ft8~

-~.-.o~t> . . .o.-.o. . .o ....o.--0.-.<>.-.<>.... <>. . .<>._.o.-.o.-.o.._.O._.<>._.<>.._.O .....<> .....<,.-.O ..... <> ..... <>,__.<>....<>....O._.O,

Celebró sus Bodas de Plata el Banco de
·calicia y Buenos Aires
plente, Bernardo Mancebo Pér ez. Gerente, don
El día 6 del actual festejó el Banco de Ga1icia y
Ricar<l:o Conde Diana y tS ubgerente, don Benedicto
Bue.nos Afres sus bodas de plata.
Malaguzz.L _
Fué funda<io el Banco, es decir, inició sus opera.clones comerciales el 6 de No,v iembre de 1905,
-osiendo presidente don M:anu el A, B_a rés, e integ.r anPara festejar tan jubHosa focha, el pe·rsonal del
do el Directorio los señores ·FTanci;sco Cabos, viceBanco obs·eq-u ió con una me·dallta de oro, mandada
preaMente; Juan B. Oairrera, director ~secretario;
acuñar exprofeso, a cada uno de los mi•embros del
Francisco J. miver, Ezequiel ~arren'8chea, .A;ngel
M. González y Francisco O. González, -como va.ca les; · directorio, ·como a>Simismo a su activo e inte1ige11te
gerente, don Ricardo Conde· Diana y al no menos
siendo ·síndico don Julio L. Gándora.
ce.loso y culto su·b-gerente, don B. M-alaguzzi Valerí.
La iniciativa de c:rear el Banco de Galicia, hoy
El doctor Antonio R. de F>raga, en ,elocuentes fraleg'.f.timo orgullo de la c-olectividad, nació en. loi.:; sese.s, hizo entr·ega de esas medallas conmemorativa.s,
ñores Jo.s é María M.irand.a Luaces y José Are·s de
haciéndo lo en nom'bre· de.l personal.
Parga. Corrían, e.ntonces, los primeros días del año
A d-emás se descubrió una placia de bronce, conme1905.
/
morativa del ado que ·s e festejaba, . cuyo graba-do
Para ple.amar esa iniciativa se celebraron varias
publiC•3.mOS.
reuniones y se so·~tuvier-0n Tepetidas con.ferencias
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Medalla conmemo-·
ratlva con que se

obsequió al DirecBanco.
torio
del
Placa costeada por los empleados para conmemorar
et 25 anive·rsarío.

que luego dieron por resultado . que a·l finalizar el
año fuese la i<iea una realidad ·e n marcha.
La primera residencia doel Ba.nco de. O-alicia fué
en el l'Ocal de la .calle Reconquista 146148, abriendo
sus puertas con un capita l autorizado de -5. OOD. 000
de .p esos.
Cuando .se ef·e·ctuó el primer balance, el 31 die 'Diciembre del 1906, arrojaba éste las .s·i guientes cifnas:
1

Capital autorizaido .
Depósito·s generale~

$

l5. 000. 000 m¡n.
3.000.000

Bien ·pronto nuest ra institución de crédito ganó
la .c onfianza del púbUco, yendo de .p rogreso en prograso, hasta Uegar a lo ·q ue hoy ;e.s: una entidad
bancada conaolidada, ·con ·s ucursales en los principailes punto-s de la Capital.
Durante los veintkinco años que van trans·c urridos, fueron presidid-O·s 'SUS <iirectorios por los :s eñares siguientes:
. 'Mlanuel A. Barés; 1907109, Juan G. Malina; 19lüol
12, Manuel Casal Fojo; 1913124, Vicente Sánchez;
1901>j26, Ireneo Cucullu; y de 1927 haista la fec.h a,
don M):linuel fils.oosany.
Su directorio adual así está integrado:
Presidente, Manuel Escasany; vicepresidente 1':>,
Sebastiáµ Ull'<quijo; :vicepr.eaidente 211, Eusebio Dávila; secretario, Julián Goitfa; vocales: Antonio Vilrlamll, ~o Armesto y Alberto J. Se·r antes; sup~entes: Sev.erino Pampillo, Augusto Emilio Mtartín y
Jua·n Ramón Gala.rza; sín<Uco, Enrique Pereira; ·su1

Guand.o fué descu·bierta la placa a que . hemo1"3
alu.füdo, el ge.rente, señor Conde Diam3. leyó el siguiente .füs·curso:
DISCURSO DEL SEf'IOR RICARDO CONDE DIANA

Señor Preside.nte:
Ssfiores Dire-ctores:
El cargo que ejerzo .e n este Banco, no por más
méritos, significa h::t úrika ejecuto.r ia que. me autoriza para conmemorar en esta fecha,, poi: .d·ele.gación de mis compañe·r.os, el acontecimiento que
a.guí nos cong.re-ga, y para dirigiro·s la .pa.ilabra con
el plausible motivo .q ue la inforID/1..
Cumple hoy veintici.nco años que la iniciativa de
d-013 hijos die la hidalga tierra gallega, los señores
Miranda Luaces y Ares de PargaJ se vió corona<la
por las p1almais de la victoria. El 6 de . Noviembre
de 1905 señaila el ·d ía en que el Banco de GaUcia y
Bueno·s Aires surgió a la Yi.4a en ·e.l estadio· ie.n que
sus congéneTe•s y otros elemento·s ponderables de
bienestar y J:iqueza van integrando el pr-0gres0 de
. nuie.s tro ·paíi.S, cuyo porvenir .Je reserva lu.g ar pre.ferente entre las jó.venes ru_adonee de la América e8pañ-ola.
.
No estuvo a salvo esa nueva institudón, nacida
bajo felices auspicio·s, de .las ley·e·s que rigen las
obras humanas, falibles por lo mislllrü, 1sujetas a
contrastes mil y vicisitude·s de 1a fortuna ve1e-idosa.
!Si hubo épocas en que el Ban.oo marchó ·con las
ve-las - desplegadas hacía la meta de sus anhelos,
otras muchas .l legaron para el ·en ,q ue, de·bido a cau-
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e¡as múltiple s y die distintos órdenes, que 'están ¡.:i.l
yendo al desarrollo y evolución die ·S US operacione·s,
ail cance 1de la mayoría de lo~ intere-sa.dos y favor e- dentro del progreso y de la economía nacional.
ce dores,.--to.da vez que ·constan relatadas con dariLa iniciativa de hace un ·c ua·rto de siglo, acariciadél!d meridiana en las mremo:rias cone·s pondientes a
da a.l p.res·ente po;r loo. fa.vore,s de la fortuna, tras
lo s últimos ej.ercidos, fueron .puestas va, dura pru e- rudo batallar, e-s deudo·ra de los profi.cuos resultaba la voluntad, inteHgencia y pe.rkia die- :sus actua- dos obtenidos y de is.u incesante- desenvolvimiento,
le s diredo.r es , que aun cuando alentados por co·~
a la labor tenaz, -a las · actividad·e s al PH·r que ·celo.so
merciantes e indws triales de toda. ·categoría, que
entnsiasmo y dedica·ción, no .exenta <le .sacri.fi.cio·s,
subor{Unaron sus intereses, ' su s afanes legítimos •31
con ·que el H·onorable Diredorio del Banco, dir'igir.e.nombre tde la institución, tuvie;ron ·q ue soportar
do por su .b enémérito Pre.si·de·nte, Don· Manuel E13tiempos hoyrasc·osotS para evitar el naufragio.
casany-, acomie·tió las iJ:i.reas de ·s u reor.ganización
iLa institución banca¡ria ·Con cuya gerencia me -en pleno período de desaJiento, . al cual no fueron
h-0nra su Dir·ectoiio, ha comprobado, señore•s.' ;pa_ra. .extraños la male.v olencia de algunos, ni el egoíssatisfac-ción de su cliente.la y muy particularmente · mo de muchos, atentos únicamente a los ·dictado·s
de los que rigen SU'S ·destinos,~/Y de nosotros sus
de un ·criterio estried10 y mezquino.
empl.ead-OtS, que ella constituye la exce.pción d·e lo
O)!ejar 6Íll me.n ción 1311 e-stos, momentO"s, ,señor
que el adagio latino afirmarai: cu-anido la· tem¡pestad
Presidente y Directores, la ·consagración a la obra
se B:ba.tió sobre ·e lla, ame·nazándola dé muerte, lae
común con que 1ogJ;astéis Yencer ·obstáculos diver energías de SUS dirige·n,tes paTeCierori Te·d oblarsie·,
SOS, suavizar aJSperezas '6 infundir ,}a. confianza Y
manteniendo con tesón y· con celo imperturbabile la
la fe po-rque ·clamaba la institución cuyo gobi-erno
fe en sus destinos.
'
'
.se os ·enco.nmendara, · fuera. ·cometer una injU¡3ticia
No se e·n contró solo nuest ro Banco en situación
manifiesta e incurrir, además, en pecado de ' lesa
t an crítica; -a·ntes al contrario, tdiiSpensá:r-0nle su
gratitud. ,
·
C·onfianza a.ccioni¡:;tas y clientes, ·ábr.iendo <;1.e este
- Vuestro ·ej.e mplo, honorable Dir·ectorio, no ha. ca.ímoido nuevos rumbos a la institución y con.tribudo "en ·campo estéril. .Siguiendo esas huellas que
a'b rió vuestra labioriosi.aad ·e. ina.Jte.r able honradez
a.crisolada y ecuanimidt3.{l .de vueStT0 s procederes,
.pe·r:mitidme proclamar bien alto en este acto sn1emne, así le llamaré, qu·e deis.de el que ·desempeña
la gerencia <le Ja institución hasta el empleado <le
la 'más m10de·sta ·c ondición, todos nosotros, sin -exceptuar uno siquiera, nos consideramos v inculados
al Banco, tanto por .Jos ·d eheres y obligaciones que
nos toca ·cumplir, ·cuanto por ·el afecto, .por el ca~riño sincero •que la idevoció.n tele nue3tros corazones
siente por •e·s ta institución, devoción y · cariño qua
no hay -0.ip.e.ro bastante ·eapaz <le retribuirlos, puesto 'que són ·dones- preciados del alma.
.
SeñoT Pre.si-dente y señores Dir€ctores:
Más compañeros:
Invocando, por lo ·expuesto, tan elevados y purísimo1s sentimientos, -me cabe la honrosa .satisfacción de ofrendar al Banco ·de Galicia y Buen!J.'3 Ai1
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res en el 25<:> aniversario <le su fundación y como
testimonio de f-ervo.roso ho.m enaje que en sus bodas
d>El plata le tributa el personal del mismo, la placa
de bronce que aquí véis . Pohre e-s tal pre-sente, e·!.J.
verdad, mas suplan el :valor intrínseco de qu'8 carece, la lealtad y 'nobleza de 11.as intenciones con qu a
se lo rendimos, más perdura•b les, in.dis·cutiblemente,
qu·e conviertan e.n nimbo de luz que sirva de estímuló y de guía a los ·que nos suce.dan en el transcuwo del tie:rn¡po., para que nue•s tra cara institución alcance la presminencia a que tiene derecho ·e n e.l
conderfo económito y . progresista de la amada · patri~. arge.ntina, vástago <loza·no y gentil del viejo
tronco inm-0rta.l de la raza.
He di-cho.
:El presidente actmal, <lon Manuel ms~casany, que es
hoy uno de los puntale•s del Banco, contet1tó al señor Conde Diana, con este otro <lis.curso:
DISCURSO

DEL SE~OR PRESIDENTE
M_ANUEL ESCASANY.

DON

Señor ·Gie.rente:
Señores:
·C-0n satisfacción verdadera, muy' hon<la, asistimos
a e·s te acto, muy poco común, en el cu.al el perso·nal de una institución -0f.rece a ésta una pruebf.l, de
la ·disciplina diaria ·que .da eficacia a su trabajo, y
un testimonio ·de otra virtud, quizá más valioisa quie.
~a diisciplina: el ciariño·, la id·entificación, hasta confundirse., de SUS propios anhelos con Jo·s designios
de la misma institución. Y ninguna ocasión mejor
que ésta solemne -de hoy, pr1ra tale'8 manifestaciones.
jH.ac-e · veinticinco años, en fecha como la actual,
aparecía el -Banco de Galicia · y Bueno-s Aires. Traía
c-0nsigo el entusia::.,-:no que le habían :infundido sus
animosos iniciadores, y el vigor propio de todo organi.3mo inidal. E·n es-e transcu.rt>o de un cuarto de
.siglo nuestro Banco vióse sometido ail v1aivén de las
personas y de lo·s tiempois ; su mar·cha era variada,
como la vida mdsma; pero e:Q. su in~tituto permanecían inalterable·s dos princip10s báisicos, fundamentos do is u propia existencia: un .recóndito afán de
vivir, de conserv.::i.rne, de vencer todas las ·dificulta·des que .se le opu·s ieran, y una confianza abs-0luta,
una inconmiovible fe ien el progreso de esta Re.pública. Arge·nt<ina, en la cual nadó, vive y habrá de
existir y progresar. Y esta fuerza vital ha eido .la
que ·l e hizo E~3.lir airoso de 1as tormentas que halló
en 1s u camino; tormentas providenciales muchas vecie·s, ya que por ellas se purifica el aire y la atmósfera se .despeja. Unase a esae cuali<lades el· inestimable apoyo de sus accj-0nist,ais y de sus buenos
cliente.s, y no,s explicaTemos por qué hoy el Banco
de Galicia y Buenos Aires puede recor·dar con legitimo orgullo la fe·cha d·e su fundación, y sus directoree y pe.rsona1l sentir ahora, en esto.s ·ro.omentos
histó.ric·os, el noble afán, .la fe .animaid.-0ra de aquellos hombre.s, los primeros directores y ie-mple11dot'3
que háce veinticinco años asistían con emoción al
nacimiento de esta casa.
Señor Gerente:
En nombre ·d e mis ,. compañeros <le .d irectorio y e n
mi propio nombre os agradezco vuestras frasee de
adhesión y de aliento. Bien ·sabemoiS que el éxito
de nuestra gestión e.s triba no sólo en e·l acie.r to <le
nue.str>as re·s olucione.s sino en la fideUdad y diligencia .que se ponga en su ejecución. Y este <lirectorio qua a honra tengo en p riet11<lir en· la· tarea .{le
renovación que se ·impuso .como una obligación ineludible, y en su labor diaria halló .siempre (no
de'Cir1o 1Serfa inju·s to) la . diligente y .eficaz ·col.aboración del sBñor gerente y demás ,jefes del Banco
y le. adhesión de todo el personal. Y justo es también que .en .e sta o.casión, í:nt-ima si ·s e quiere, pero
por elolo más propicia a la sinceridad, tengamot1 en
cuenta a quien en .todo momento nos animó en nuestro común trabajo Con su confianza valiosísima:
1
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qui·ero nombrarot.S a la primera institución bancaria
del país, al Banco de la Nación Argentina.
El hronce r~·cordará desde hoy, c·omo un ·e xvoto,
esta bella a·ccción del personal de esta casa. Será
ejemplo y ·eistím.ulo para los ieui.,pleados futur-0s. Con
lois presentes p·láceno-s ~ los directores confundirnos
en un sentimie·nto de noble cariño hacia esta que-.
rida i11)Stitución.
!He dicho.
Lu·ego el ase·sor letra<lo, d-0ctor Díaz Arana, ·dijo:
DISCURSO DEL DR. J. J. DIAZ ARANA
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,Hoy nuestra casa ".está de fiesta; fiesta íntima,
si ·se quie.re, pero legítima y au·s pkiosa. Es le·g ítima porque es la celebración de .un período <le vida,
Iº
ya apreciable en la existencia de l~ instituciones,
·y por eso, 1sólo el ha her lo vivido es una prueba de
haber -luchaid.o y de haber vencido.
Estos primero·S ve.inticinco años <le1l Banco <le Galic1a y Buenos Aires significan a .la vez el esfuerzo y e1 triunfo del ra.lumbramiento, las esperanzas
y las inquietudes ·d e lat> .P rhneras horas, -el imcrrnls<l ' 0
1
optimi13ta. Y a veces imprudente de la juventud, ia
oPd•enación juiciosa y enérgica <le la plena madurez
y el afia,n zamiento definitivo de la institución.
I"
Nada h11y seguro y esta-ble en el campo de lo s
ncgoci-os y nada es más ,~[ensibÍe que un banco a l-0s
compiejos . factor'?~~i e influencia~ .q_ue aLte.ra;n la vida
1
eco-nómica. Hay ·que defen,deree de fÜe.r zas visibles
º
y ocultaJ3,_ hay que abri.gar alterm~.tivamente la con1
fianza Y la :d uda; hay que apreciar ·COn cautela lo
inmediato y Jo eventuflll, hay que co·n tar con las
"
energías económic1::1.s de·l país en que se o·pera y no
1
hay que -olvidar los elementos perturbadores de orden interno y exterior que, a veces, d·e improviGo,
Iº
conm,ue-vi?n los plane·s más sano.s y más lógicos.
En este género de relaciones e.c onómicas, tan clifíciles y azarosas, el Banco de Galicia ha alcanz11do
una e.xperie:nda, ·s i en parte .dolorosa, tambié.n rica
en su-gestiones y ens-eñanzrus; y restableciodo sobre
~
bases valientemente ree,jutsta<las, todo auto.riza a esii
perar ·que en e·l tiempo vénideTo, no liabrá vendaval
quoe abata el tronco recto y recio de esta instit.ución, cuyas raíces van extendié-ndo·s e e:n la tierra
· fecunda a impülsos de la vitalidad· e..limentaid.a por
e·l trabajo y l a prevhsión de ·españ-0les y argentinos.
-,
Por esa vía conducís, señores Presidente y DiPodemos festejar esta fe.cha no sólo ·c on la ;reconforb::tnte satisfacción del deber cumplido sino iam-,bié'n bajo las rrisueñas perspectivas ·de un porvenir
mejor.
No vive·n un cuarto ·de siglo, ·e·n vano, ni los hombree ni -las instituciones. La ex-pe.riencia acumulada
"I
es prenda <le seguridad y de éxito. Y el éxito para
_
un bainc.o es la colaboración inteligente y .efic11z en
el de·sarrollo id.e la p.r oducción y ·circula@ión <le la
-,r iqu-eza. con los legítimos estímulos al propio capital.
Por esa vía conduds, Señores Presidente y Directores, Gerente y Sub-Gere·nte, ·co'n la colabo.rac.ión
ºI
de·l pers-0nal -.de todas las j'er,arquías, a nuestra quer ida irnstitució.n, en la que los aq·Uf C0 ngregados
vemo.s como algo propio porque trabajam-0s en ella
con cariño y con fe.
¡
R eco;rclem-0s, señoree, en este acto a todois •1quet
llos .que .d esde uno u otro cargo pusieron parte de
su vida ' en esta c•1sa; y mirando al porvenir, bajo
los auspicios de todo lo que !Significa la fecha que
celebramos, empeñemos nuet1tTos afanes para que
estl'.1, institución afirme· y super.e ein -cada ejercicio
1-_
ilos resultados del anterior y sea siempre e·n la vida
flrg·e ntina un símbolo viviente ·de trabajo, .tle orden,
do previsión y de .ioli<laridad material y e~piTitual
con la madre patria.
He dicho.
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Así, directores y empleaid.O·S, en una verdadera
comunión de afectos, celebraro.n jubilosos las Bodas de P1a.ta <lel Banco, fecha que en la historia de
la colectividad figura en página y lugar de honor.

AV.EN IDA
El eminente tenor gallego José Vales inauguró en
la mañana de a'yer la se·rie de audiciones anunciadas

Con brnlante éxito <lió su 1Jrim6ra audición en
esta sala el mencionado tenor, -:el cual compuso pa·
ra esta v•elada un selecto y v·a riado programa. en eI
que <figuraron c.omposicione;s en tres idiomas - gaUego, castellano e italiano - y .q ue perimitiero·n al
exim'.io cantante volver a demostrar la €Xcelencia
.d e su es·cuela y el grato timbre <le su voz.
Meus Amores, de V·aldomir; Unha Bágoa, de Iglesias Sánchez, y Lonxe d'a T·e rriña, de Montes; €ncontraron en Vales s~1 fiel ·e jecutor, quien supo imprimir en eHas todo el caudal .de ternura que posee
su .corazón de g.all€go y sin cuyo sentimiento las pi.ezas desmerecen. Un buen .cantante podrá seguir fielmente •lo que la partitura marca, pero para poner
la dulzura .q ue su composición piod e es necesario
sentirla, €S necesario ser .gallego.
Princesita, ·de PadHla; A!Ilia.pola, de LacaHe, etc.,
y varios trozos de ópera italiana, fueron espléndidamente ·canta.dos .p or Vales, que oescuchó al final
ele cada · una, calurosos aplausos extensi.Yos estos •1
su feliz acompañant€ el pianista Isaac Tenensoff.
Completó el programa un acto de concierto a cargo ele la pianistia María Victoria Iniesta, la cual vió
muy ap1'audidas sus eje·cuciones.
0

E l próximo domingo, ele mañana, seguirá Vales sus
aud i ion " S 11 el Av nida, con un programa escogido.

Cinematográficas
.UNA HORA EN ESPAÑA

P.or eJ. cami.no abierto a la humani·da;d y .c-o·n la
proa enfilada hacia América, zarpó un · día de lot1
puertos esp;a.ñolee, llevando a ·s u hordo• oher•m anos
que acaTiciaban mil ilusiones, el trasatlántico alemán "Baden"
Ya en aguas del Brasil - que son a su. ve.z aguas
d·el mundo - sorprendióle·s la Tevolución que acaba ·de triU"nfar. .
IA!j·erna.s a · tordo.s e:Sos movimient·os poJíticotS, seguían nueetro·s her.manos ·a cariciando e.s as ilusion€s
que los llevó a abandonar su,s hogares, que, a medida .que el barco avanz.abá más ri.sueñas y máis. de
cerca se ofrecían.
El capitán de la nave, después ·de mJuniTse de la
auto·rización c'0rrespondiente para seguir su ruta
hasta el punto terminal, que .e ra .la Argentina, abandonó Río .de J aneiro, en el ,precieo momento. en que
lo·s Tevolucionario·s tomab11n la :capital y .se hacían
dueños <loe la \S.itu.a.ción. Pero hete . aquí, que una grana-da .suici-da estalla en la .nave sem1branido la ·m uerte, el eS'p.a-nto, la desolación, ·entre e.sa gente .sencilla, humil-de, disparada desde uno <le los fuertes
brasile.ños.
Nadie atina, aho·r a, a explicar la;s ·caueas.
..
Se habla de c-onfusión, de malas interpre.tacione!S,
d€ . equívocos; pero es eil ·ca.so .que 29 hermanos iespañole:s hallo1Ton a bor·do su mu·e rte, en el precisv
momento que iban acariciando <lulce·s ilusiones.
Cuando esa granada infeTnal vomitó su metralla
en la ·c uhierta, un.a madre te.nía en .s u regazo·, prendido 'del materno seno al hijo de eus e-ntraña•s .
Ambos rodaron .e n un charco de !S angre, ofrieciéndo-·
se luego con una prnnunciada mueca de. dolor ...
El hijo exhalaba su último ..suspiro, y se apagaban
sus ojo-s recién encendidos, aprisi·onado ·en la cruz
de los brazos •Infaternos, muerto.s · ya. . .
·
'Veintinueve s.er,e s inocentee sucumbieron víctitm11s, repetimos, de una e.q uivücación o de un ofuscamiento.
Los go.biernos de Berlín y <le España, han for-·
mula-do las redamaciolltEJ.S pertinentes.
Ha.sta el momento en que estas líneas ·e scribimos
sólo se e.abe que eJ ·s umario inve .s.t ig.ador está abierto, para terminar ¡quién sabe cómo.!
·Todo, posiblem.ente, .s•erá reparn. do.; se darán las
explicaciones del caso, eri Ja forma más diplomática que se pueda, pero ¿cómo re.paTar esas vi~das
truncad.as, ·cuando tantas y tan hondas ilwsiones
abrn.zab.:i,.n ?, ¿cómo mitigar el dolor y eec.ar ·el llanto ode lo·s que e.s peraban su arribo a las playas de
Améric11, · para ·saber Io .que 1la sue·r te les brindará?
Pensemns que esa gente iba por el camino abi.erto a la humanidad, donde no debe exi s.tir obstáculo
alguno. Y pensemos que los .cañones que al mar miran ·d ebieran ser tan sólo para eahHlar a los hombres ·qU•!¡l ·Se dirigen a .América a laborar s u grandeza ·con el trabajo honrado.
·Con sangre hermana sa ha sellado un gesto {le
libertad, que dejó de 1serlo por eso mismo; ,porquc.
se quiso cort::tr un camino libre ...
· ·Confiemo.s ·e n que loe 'hechos 1sirvan de enseñanza, y en •que los der·e·chos se re.p aren, Y.a qu.e la
muerte no pue·de .ser re.parada:
0

0

Al éxito .obtenido ·p or "La Gasa ·de la Troya" va
segura;mente a :seguir el de otra cinta española, que
también pr.e sentará la 1S. A. C. H. A. Manzanera, y
·e n cuya producdón admirableme.n te adapt;1.da al
Giste.roa sonoro, se logra presentar a España en su
ambiente real, y en toda su encantadora fiso.nomia.
"Umi. hora en España.'', que muy pronto se ·e xhibirá, ·está Jl.ena de variados atractivos para tod0<s los
gustos y para todas la•s afJ.cio:nes, y presenta a España tal y ·como es.
Las maravillas artistica·s y monumentales de la
tradicional ·Es.p aña, sus típicas costumbr€s y fie.s'tas, el boato <le la vida Cwte.sana y o.f:icial, con curio.sas escenas de .la vida de los Reyee, ·el am,biente
pupuiar d·e las prnvincianais romerías, la agit13. da
vida \Social en sus playas de ·moda, las alegres e.scenas d€ ambie.nte andaluz, los fuertes y admira·b les
contraetes ·de las regiones gallegas, aparece reflejaao a maravilla en e.sta película notabilf.sima.
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SIGUE EL EXITO DE "LA CASA DE LA TROYA"

No decrece el lisonjero suceso qu& tuvo. en el
Cin.e "Gloria" el estreno de la versión sonora de
la ·soberbia creación .de Pérez Lugin.
Agotadas totalmente la•s locaUd.1d€s la noche de
la primera exhibición, ·e l público ha seguido respondiendo al atractivo de esta película interesante y
de simpático ambiente, y el carte.l ·d e "No hay más
localida·des" eigue imperando en el Cine "Gloria".
Lr:1s .secciones a.e tarde y noche de ayer se con·
taron por llenos rebosantes, y .fueron muchos los
e.s pectador~·s que quedaron con el de.seo de asistir
a tan atrayente producción española.

Benito Malvárez
Hálla:s·e nuevaru...ente entre nosotro·s .el amigo y
compañero en la prensa, do.u Benito Malvárez, quien,
después de pasar una larga tempora{la en la querida e incomparable terriñ11, adond·e fué con 1s u ·s eñora e hijo, regresa a eGtos "pagos" con su ·e.spfritu
remoza.do por la ·d ulce saudade., dispuesto a seguir
honrando, como lo hizo siempre, a ·SU patria .gallega.
Bienvenido sea el amigo y ·el compañero, ;a., quien
en esta Casa siempre se le recihe con los brazos
abiertos.
'
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. E1 arte·Dídeaz losBa hermanos
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Varios hail sido los cargos que Abal Ri'Vademar
desempeñó, como prof·esi-0nal, en distintas institucionies ·españolas y argentinas.
,cuando la 'IIllUSrte le •s orprendió tenía a su ·cargo
el Dtsperui.ario de .la A1sociación Española de So·co1To·s Mútuos de B'u·enos Airee, en ·cuyo puesto, y con
el beneplácito gene.ral, illevaba y.a muchos años.
A Jas múltiples Y sentidas muestras de .p esar que
su muerte .p rodujo unimos la nuestra, teni·endo pata
el ami.go y p-ai·s ano distinguido el más devoto re.cuerdo, y para :sus deudos una frase de consuelo.
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Camiilo Díaz Baliño, el .notable escenógn::i,fo gallego que -vendrá a Bue.n os Aires acompañando a.l
coro "De Ruada", aprovechará esa circunstancia
para hacer una expot.5ición de 'trabaj-o.s ·de arte <1·3
sus h•ermanos Y de é1 m'i.smo.
Nos será dad-o, puee, poder apreciar ·de .cerca e•l
arte de los hermanos Dfaz Baliño, ya co.ri:sagrado
por la crítka.
Ca.milo expond:rá . .sus mejores produccio-nes oe·s cenógrafas; Lolita sus dibujo-s incomparables, nní. tSimos y de una honda emoción; Federico nos ofre~~1;a.~s~~ r~~-ulturas maestras y Germán su.s fotos
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Abal Rivademar
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Ra .muerto un gran gallego qu.e vivió y exhaló el
último suspiro .p ensando ·en Galicia, en su s·oñ.a·da
Puebla del C,::i,ramtiñal; murió e·l doctor Agustín Abal
Rivademar, médko que se ha distin.guido por su clara inteligencia y por ·s us dotes singulares de profesional virtuo·so.
'.Ab.al Rivadem.a r llevaba mu1choiS añm. Tadicado
en Ía Arg·e ntina, donde revalidó su título de gale·no,
y 1do·n<le po.r su don dé .c;::i.ballero logró rodearse del
aprecio y dietinción de la s'Ocieidad hispano-argen·
tina, poir eso ·q ue al conocerse la triste nu:eva de su
muerte las pruebas ·d·a· pesar lle.gase.n hasta el le.cho
de muerte ya bien co·nvertidas en tlore·s o en palabras entrecortadai.s por el llanto.
Nuestro distinguido pais·ano era· .de esos ser.e s,
quia a pesar ·de verse coloca-dos de.ntro de un plano
superior, por sus títulos aca-démico·s y su talento,
gustan tde la ·s encillez, .que e el To.paje de los santos-. Así ·e·r a Abal Rivademar: . se.ncillo, trab•'.lja.dor
infatigable, consecue.nte gallego, ·c uyo origen si-empro manifestaba con satislfacción intima. Su galleguismo era tan ·sincero y estaba en su pecho tan
arraigado, 1que fué su última voluntad, 1a que sus
dE:rspojos recibie•sen S·epultura en Galicia, en la Puebfa. .ael .Oaramiñal, bajo -los mismos ·sauces y laure·les - como e.xclamara Pastor Díaz en 11.ls he.ras de
dulco morriña - do su cuna ha rodrs.do.
La vo1u.ntad del extinto fué ya cum¡plida, siendo
autorizado por el Gobierno de E.sp¡;i.ña el traslado
d-e .sus re.stos.
0;:;
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Transportes y Mudanzas para la Ciudad
Y Campaña
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SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES
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MONTEVIDEO 82
Unión Telefónica 3 8, Mayo 1779
Sucursal: GORRITI 4763-67
Unión Telefónica 71, Palermo 6831
BUENOS AIRES

-

!SU

sepu 1ero.

La red de subterráneos confed
1 e
E
1
ri a a a Offipañía SpañO a

Los ·cuatro hermanos, que en las div ersa.s ramas
del arte se destacan con propios caractere.s, ·nos
ofrecerán su arte exquisito a través del que se
ven sus .,!mas de artistas. y su espiritualidad ex·
quisita.
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En el Banco Hispano-Americano, de Ma.dorid, que
es, a su vez, correspons31( del Banco d·e la Nación
Argentina, fueron derPositados :e·n su oportunMiad los
dos ·millones que se le exi-gi•eron .como garantía a la
Compañía constructora.
La e·x tensa red proyectada ·com:prende 30. 050 kilómetros uniendo a pueblos suburbanos, de una :POblación c-O"nsidera•Ole, con el centro de la Q:i.pital.
·Los trazados proye.ctado·s, .compr€ndid-0s en la
concesión, 'Son lo..s :.siguientes: de Par.que Chacabuco a Retiro, .tocand~ en la Plaza Constitución; de
Belgrano a Re.tiro y de Parque OentenaTio
Retiro. To.füais e.sta:s líneas ·combinan, entre ·sf, cou la
Plaza Ooristitución, Plaza Mayo, Plaza Once, Plaza
Italia y Congreso.
Cumplida que fué la condición impuesta para la
co·n.cesión definitiva, surgió lueg-0 un inconveniente
inexplicable, según pudo v·e rse por la información
que publicó días pasados la prensa diada, que oo
la siguiente:
·
"Consultado e.I intendente mu.nicipal por el doc-

'ª

tor MaTcó, acer.ca del estaido de las gestione·s ini·
cfadas p·o r 1a C. A. P. Y. C. para ·o btener le. concesión definitiva ,s.a-bre la construcción de una red
eubterránea en esta ciudad, el señor Guerrico COJb.
te•3tó que "si el B>::i,nco de la Na-ción Argentina dentro del plazo concedido comuni-ca .a la Intendencia
Mu-nic-i,pal que en 1su corresponsal en Madrid existen
títulos .a rge·n tinos odepositad·os a ila orden del intendente y para iq.ue éste, po.r intermedio del Ba:nco .de
la NaGión, pue<la disponer de .ellos de inmediato para -depositarlos en el Banc-0 Municipal de Préstamos,
~;i..un cuando e-sto ·pued.ia .llignificiar u¡na tolera;ncia
para ·con la C. A. P. Y. C., la Intendencia no tie·ne
inconveniente en aceptar el procedimiento indicado".
Francamente, no atillamo.s a exp.licarnos esa "tolerancia" ·de que nos habla el suelto transcripto,
d.•3.d-O, .que, si el Presidente .c:Lel Banco de la Nació.n
al comunicar al Intendente, en .su o·po.rtunidad ( como d€jamos anotado) .qu.e había sido· depo·s itada la
suma exig.ida como garantía en sl Banco Hi.spanoAmericano, y que ,a. su vez, dicha institución era el
corr-esponsal, .e.n Madrid, del Banco de la Nación, lo
cual vaile tanto ·como decir que la suma eataba perfectament·a aBegurada, a nuestro e.ntender · no cabe
.hablar de "tolerancias", I>Orque en realidad no exis... t•e.n. La tolerancia sólo cabe en un asunto d-0nde ·
qu-eda algo •eximio por cumplir, ya .q ue de no ser
eximia . la causa es da.ido ·suponer que le. Intendencia
no se aj.ustaba a 1-0 estrictamente acordad.o. Y ·s i, en
efecto, es eximia ·¿por qué andar a la caza de luna.'r citos?
:E}scrita13 las ant•eriwes líneas, nos enter.a.mo1s de
. que todo se . ha. solucionado sin que menester. fuesen
esas tolerancias. fül 1. 770. 000 pesos están ya depotSita.dos en el Banco Municipal de Préstamos a la
orden de la Intendencia. Tendtremos, pues, subterráneol.S , en b~eve plazo.
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que debe hacerse.
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A PRORÓSITO DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA DEL CENTRO GALLEGO ii
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En el c.o mentario que hubo d·e -merecernos la forsión tjel voto en las mismas. No es admisible qu0
in.a vicfo sa, de a ps oluta desaprensión, en que · fué
los dirigentes de la .soqieda:d obliguen al socio a
ce·l ebrncla la última asambl-ea de nue.stra primera , acre·ditar su pers·onalida-0 cuando U.ene que füsfruinstitucl.ón regional, h emo.s afirmado .que la colectitar d·e los benefic·os sociales, y que no l·e s intevidad 1se resis tiría a acieptar pacientemente que Ja
reiSe ·e-n absoluto su identificación cuando tiell'e que
corru pfol a y el fraude. lle·gue.n a ·e rigirs-e con carác- · elegir la·s autoirida·des . de la institución, ie·n cuyo ac- ·
ter · ·definitivo en normas "ultralegales" par·a 113.. fato puede jugarse hasta la vi-da mi·s ma .d·e .la entidad .
bricación el e ctorer a <l e las autori-dade13 del Oe·n tro
'Con la adopción .Q.e ese temperamento, no sólo
GaHego .
permitido sino también oblig·ado por el actual ·e staTe n em os, por de pronto, conocfmie·nto <le que un
tuto ·social, ya que rep!'>e·s enta el único medio efic13z .
grupo numero s o ·de s ocios ha decidido la formación
de cumpUr. dicho ·e statuto, e.n su espíritu y en su
de · u n Comité, s eguramente con ·el propósito de haletra, .quedará automáticamente elimina-da .de raiz
cerlo intér pre te de l os anhelos ' colectivos frente a
toda posibilidad d·e .que ,vuelvan a repetirse 1013 he·
la actm11 Comisión . Direietiva d·e la entidad, co-n fachos frau<lul•entos y ·b ochornosos que tanto y- tan
cu'ltades para promover todas las acciones pertiescandalosamente han abundado en la última asamnentiei3 qu·e tiendan a ·dar la más cumplida satisfacblea.
ción a es os a nh elo s, los cuales, a nuestro entend-er,
:Es, pues, indispensable .que la Comisión Directiva
1·iene·n com o pr incipal objetivo asegurar, en fonna
del "Cent·r o Gallego" dicte la pertinente resolución
deci.s 1 v~, e inmutabl e, .qu.e las futuras elecdones de
según la cual se exigirá en lo .s ucesivo, para · to.do·3
1os d ir igen tes ele nues tra a.3 ociación mutuaUsta se
los actos relacionados con las asamb1ea.i3 d·e Ja· -en.:
realicen personal y directamente por los socios cotidr.3..d, la presentación del último recibo y del car·net
111 0 lo l:n cscrib e clar a y t ermin antern enL el estatuto
~acial; el primero para ju·s tificar que .e l socio está
SOCial.
al corriente e·ll •e1 pag.o de ·SU cuota, y el S·e gundo pa-.
E s este, sin <luda a lguna, el eje central de la la!'2. acreditar la personali.da·d del miSIDIO, ambae CO·
bqr qu . de Íl1 111 cli at o debe avoca rs e eÍ mencionado
sas abso~utamente precisais Y CUY13. necesida.d fluye
Comité, y a ella de b e iTs e ·de frente, sin .e quívo.cos ni
claramente de las propias prescripciones ·e statutarocleos .
rías.
1
Nada, a,b so~uta rn e nte i11a.da, puede opon•er!S·e a la
Y ·esta resolu.ción d.e·be ·p rodu·cirse sin pérdida ele
r alizac ión caba l y sinc e.ra <l e es·e ·p ropó·sító. Por el
tiempo, a fin de- que J)Qeda ,dáTSele la necesaria di·ontrario, s debeT ineludible de la Comisión Divulgación entr·e los socios. Al logro ·de aquel1::i. y ele
r ct.iva d 1 Centr o Ga11ego asoegu.r ar por todos lo s
éisto d·eben encaminarse, en cons•e·cuencia, los primem dios a su a lcance el l eal y fie.l cum,phm~ento de
r-os y lo·s mlás firm es pasos ·del Comité que acaba n
lós estatu tos socia les . Y cua1quier actitud de· los sode crear los socios del. "Centro Ga.Jlego".
cios que lleve e;., a s misma s ·m iras y concurra a e•s•e.
CELTIGA, por su parte, inde·pendi·e ntemen't e ·d'e. ·1 a
obj·e to, es perfectam ente .Jícita y legal.
acción del aludido Comité, ate.u ta únicamente a su
-Cbn la expuls ión <l e la socie dad está p.ena<lb el so- · brega de to·d1::t. la vida por con>3·eguir la mayor .dignicio qu e p ermita o facilite su SUJllantación por otra
ficación .colectiva, propulsando y sirviendo .sus :rp.ás '
person a en el ej er d cio <le su·s ··derechos sociales,
sagr adas a1s,piraciones, no oejará en , ·SU actitud hasta
cu.al eGquier a qu·e es to s sean. De aquí ·n ace, para la
conseguir ·qu;e· las asa.mb1eas de nuestra prirtJ.1er<t
direcc~ón d e la ientid a d, eI deber de as·egurar;s e d e
institución regional 1ogren roderarse .del más a.m.'PliO
la ·p ers onalida-d del as ociado ·cada vez qu·e ·éste esté
8•3.píritu de legailidad y de justicia y del máximo res1lamado a ej er citar a lguno d·e aquellos derecho·s.
p eto por los dePechos de los asociados.
La exigencia de la presentación del último ·recibo
A este efecto, no1s propon•emos condensar los cony del "carnet social" par-a el otorgamiento d·e cualceptos y la idea qu·e informan este artículo ~n un
quiei·a Jde fos beneficios qu.e los estatutos acu . 3rdan,
suelto breve y conciso que publkaTemos permaneptedebe extenderse lisa y llanamente a los actos del
mente, con caract.eres destacados, a partir del próre tiro de la tarjeta para las asambleas y de la emiximo número.
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De ·nuestro
En
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agro
juntanza v;ven

todos, y

todos,

también, cumplen allí su misión.
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Ma is t e ño se ñardá
da tua lonxanía,
v nio, ve ntiño, ve nto
v 16 com'a 1 dicia ...

Fala na nubem roxa
a tua vos segrel. ..
Vento, ventiñ o. vento
ás veces bico i-ás veces mel.
Ai, vento, com'un salaio
que deitas o non t és!. ..

Ve nto mañanceiro, merlo,
asubia nte ao sol,

u

' A

man moceira, chantando
riba da herba mol.

Co ma fro r, a rum e e coor.
ventiño verde do mar, . .
tés oli os que bican doce
e beizos de namora r.
Ai, ve nto, com'u n salaio,
que vés por onde te vas!. ..

A onde o v nto me leva,
onda do me u amor?
Vai e nrizando escumas
o ve nto i-a can zó n.
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tiene un taller

(Nuevas y de ocasión:)
mecánico

moderno para construc·
clase de máqu!nas, a

cuyo frente se halla un selecto núcleo de técnico-mecánicos

ción de los 1mpresores sobre la con-
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COMO NACIO LA ZARZUELA
IEln los buenos tiempos del Rey poeta, y n-0mbrad·o qu€d.a Felipe IV, pdseía el ·car·denal Infante don
Flerna11·do .en ·e l Real Sitie> ·de El PaTdo una casa de
camp-o llamada La Zarzuela, lugar ameno· y prediJ.e<Cto .d e la ge.nte ·Cortesana, {lü·n de se cel ebraban
fie.stas es'Pléndidas, entrB las ·que adquirieron gra.n
resonancia las ·d·e teatro por la magnificencia d-e su
tramoya.
E •n 1628, don Pedro Calder6n de kt Barca, más
po1' satÍISfacer los deseos .a el egr8'g·io dueño. ele la
·cas·a que los suyos -propios ·d e autür, €Strenó 1.a come.d ía e:n dos jo·r nadas titulada El jardín de Falerina, ·con música d·e Juan Risco.
S.e·gún afirm1a Sorian-0 Fuertes ·en -su Historia de
la Música española, a esta •primera obra dramática
musical 1s.uce<liéronee en 1a .mencionada posesión real
d€ la ZaTzuela -0trns varias de la misma clase, cir·cunstancia .que , dió nombre a los ref.erid-o-s espeietáiculo·S.
:E n el flamante géner-0 de·s collaTon ·d e ·1628 a 1659,
entre ütros miú.si·c·os ·de nombradía, el cita.do Juan
Risco, Antonio López, Jua.n Lo~ada, Rafael Z•l·r agoza, Pedro. Rodríguez y C1istóbal Galán.
Semejant€s pro1duccione•s eis·cén.icas, representada.s
por maner.a fastuosa en ·e.l palacio d&l Ca-rdeno.1 Inifante, degeneraxon, al trasladaTS·e a escenarios -popu.lares, en humildes tonM1illas, y en tal .formH continuaron hasta fineis del siglo XVIII, -en qu€ el iprimitivo génexo, nacido en La Zarzu·ela re·co.bró alguna bri11antez con los maestros Bocherini, Rosales, IDsit e·ve, Ro·dTíguez ele Rita y García P•l·Ch·3CO.
Deis.O.e tiemp-0s · de Felip·e V, ·en .q ue vino· a España ·el ·célebre FaTinelli, hasta mediados del :s iglo
XIX pMle.ce eclip·s e vergonzoso la música .-nacional,
humillada y pretie.r i.da por la itt::i. liana, que alcanza
gran ··boga entre las más -e1eva.das ·clas es ·de la socieda-d.
No ·obstante, surge en la segunda mitad d:el tS•i glo
XIX un famoso :paladín d.e·l tlrt·e nacional: don Ram6n de la Cruz, .que desde 1757 ·e n a.delante dió al
teatro treinta .zarzuelas, cuyo.3 títul-Os y otras curiosas circunstancias T<'l cog·e el eTudito acaidémico
d.o la Esp.añol11. d•on Emilio Cota.re.Jo y Mori en su·
magistral estu.füo acerca ·clel gran sainete.ro.
Opinión unánime <le críticos y mws·icógraf.os -es la
de .q ue los orígenes de la zarzuela residen ·e·n las
obras d€1 maeetTo compositor don Rafael Heirnando
Colegialas y soldados y El Duende, estrenadas ambas con extraordinario éxito en 1849 , la prim•er.a el
21 .ele M'aTzo, en el Teatro del Instituto, que se .d enominó ·de la Oome·dia, en la ca11e -ele las Urosas, y
la siegunda el 6 d e Junio, e·n Variedades.
El inusitado entusiasmo con que el púbiico acogió dichas zarzuelas determinó .l a implantaci-én de·l
género, que ee continuó en dicho ·T€atro de Varieclad·es y en e·l del Circo.
.
1

-

Al declaraTse en ·quiebra la poderosa Empresa teatral .Gaüna-Carcel1er, tal vez habrían resultad·o inefi-caces . lo.s g-e·neros-os intentos re.alizados •para la
estabilidad <le la zarzuela a no ·seT :por ,l a ·<mérgica
iniciativa toma<l.a ·por Gazbrmbide .y férvidamente fi1e•c undada ip-0-r Salas", Hernando, Olona, Barbi·eri, Oudri.d e Inzenga.
Constituyer·on u·na Sociedad artística en comandita, Y emp·ezaron su campaña ·e n €1 Circo el 14 ·de
Septiembre de 1851, con la obra, de Rubí y Gaz.tambide, Tribulaciones,, qu€ obtuvo •mediano éxit-0; a lo<.;;
V·eirutiidós días de este ~treno · siguió el de Jugar
con fuego, d€ Ventura ·d e la Vega y Ba.rbieri, que
a'l.canzó un meim:orable triunfo; ·e n 1.a' tt11rde d€ Navi.aaid del mism-0 añ-o, Olo·na estrenó Por seguir a
una mujer, de e·x traordinaria fuerza cómica.
Em .la temporada siguhmte, Oudrid alcanzó un resonante éxito con Buenas noches, señor don Simón;
Gaztarnbide otro!S- no menos lisonj-eros c-0n El estreno de una artista y El Valle ele Andorra; C{m El dominó azul y El grumete de.butab.a, en 1853, un novel
comJpds'i·tor: {]..on Emilio ATrieta.
De 1854 a 1856 ·estrenaban: -Gaztambi·d€, Catalina,
El iimor y el almuerzo; Barbieri, Los diamantes de
la corona, Mis dos mujeres y El vizconde; AITieta,
su i:nmlo-rtal Mari na, estrene.da en el Circo el 21 de
Septiemhre de 1855, con ·el sigui.ente re.parto: "Ma·
r1n2.'', Amalia Ramfrez; "Teresa", Teresa Fernánidez; "Ro:que", Salas; "Jorge", F'm1t;- "Pascual", Ramón Cuber-o; Y p-O'r último., ou.drid triunfó con Moreto, El postillón de la Rioja, y con Sánchez Al1ú,
La cola del diablo; Gaztambi<l·e· y Ba:rbieri, co.n El
sargento Federico. ·

Af·ortunadamente, ya po-día cimentarse la zia.:r zuela sobre ba1s e1S indestxuctible·s ; ·contaba, gracias a.l
pod·ero.so ·e.sfueTZo realizado ·en grán p11rte poT los
maestros compositore·s, con un rep€rtori·o· numeiroso
Y excelente que atraía al púbhco hacia este nuevo
género., genuinament·e español.
Pa..ra .darle mayor amplitud y realce se p·ensó en
t3.lhe1rgarle en casa propia, y la Sociedad artís1tica
pTimitiva, , re·ducida a Olona, Salas, Gaztambide y
BaTbteri, auxilia.da poT el acaudalado ·banquer-0 don
Francisco de ..las Riw.:v3, realizó ISillS .p ropósitos.
En el inmenso jardín y ·c orra1ón que pertenecieron al 'Pa1'acio del duque de M.aceda, y <lespué.s a la
duquesa d& M1edina:celi, entre las calles ·de la Gr:e<la, Sord-o y TUTco, hoy denomina,das <l€ los Mla d·r azo, Z01Tri1la y Marqués de Cubas, respectivallllente;
se abrió la calle de Jovel1an-0s, y en ·ella em'Pezóse
a edifica:r, en 19 de F'e·braro <l.e 1856, el Tuatr-0 de la
Zarzuela, que abrió ·s us puertt3.tS. al público el 10 de
Octubre dguiente para celebTaT el cumpleaños de
la Re-ina doña faabel II.
·

EL RA.P IDO

ALEJANDRO LARRUBIERA

(.
Empresa de Trasportes y
Materiales de Construcción

FRANCISCO PEDRONZO
ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E
HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Etcétera
Escritorio y Depósito:
Particular:
QUINTANA 2978
GEORGESTOWN 786
U. T. 638, Olivos
U. T. Flores 3887
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EconÓillicos

Avisos

Sección
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Combinada con nuestros Sorteos Gratuitos de Libretas de Ahorro
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TRANSPORTES - MUDANZAS
MONTEVIDEO 82 GORRITI 4763 17
U. T. 38 Mayo 1779 - U. T. 71 Pal. 6831
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FOTOMECANICA

L ---T-a_ll_e_r _ d_e _F
._
o_to_g_r_a_b_a-do.s

A

S

BANQUETES - L UNCHS

Eser.

de Fiestas

Salón

- Tricromías - Dibujos - Estereo-

tipías - Gálvanos - Estereoníquel, etc. etc.

Tucumán 14 71

SARMIENTO 1136 - U. T. 35 Lib. 2553

U . T. 37 Riv. 1901

y

Depós.

_ R_ _A_ _
N~-A
-~D~_E_ R

Trabajos

en

G

madera

U.T. 38 Mayo 6p5

A

"DON

VINOS Y ACEITES

BELGRANO 811119 -

QUIJOTE"

R.

A

U. T. 38 Mayo 4173

ALSINA 1001
ABAL

RIVADEMAR

[)
MEDICO CIRUJANO
Rayos X - Consullas de 17 a 20
VENEZUELA 1120 - U .. T. 37 Riv. 6559
RIVAS

RANCISCO_. C A N O

F

SEGUROS
Hipotecas - Descuentos

SAN MARTIN 113 - 29 -

RECIOY

_R_ Q_ U_ E_ S_ T
__A
_ _'_' _C_ E
__L
_ T_ A_ "

Director: José Barreiro
El mejor conjunto orquestal
ESTRADA 5 1 - U. T. 60 Caballito 2667
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D U A R D O

CIGARRERIA Y LOTERIA
Pipas, boquillas, etc.
SARMIENTO 1187 - u. T. 35 Lib. 0687

1
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O S E

Cigarros
PERU 302 -

G R E G O R

P- E

P

P

E

R

M

N
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"D. R. F."
PASTILLAS DELICIOSAS
Fáb1·ica:
VICTORIA 4156
U. T. 60 , Cab. 0392
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EMPRESA DE TRANSPOR'l'ES
y

F ~A~~I~~E;
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0

Escr~~~!~a:a ~:~:sito
U. T. 638 Olivos

...u._..o~._.o

Geo:g:st.;:~~~r

786
U. T. Flores 38 7

-

J

OSE

PEÑA

·U.

'..f.

DIBUJANTE
Catálogos - Affiches ,etc.
GAZCON 329 -

U.

T. 62 Mitre 8529
E
_ I J O

CONTADOR

Retiro

0289

Contabilidades - Balances
GAZCON 333 U. T. 62 Mitre 8529
A

E~-G~~I~-p~~C_ I A
A ~~L
CAFES Y TES FINOS
Pureza y Calidad
SALTA 1356 - U. T. 23 B. Orderi 351'7

E

"A N D U R 1 Ñ A"

--~-Transportes - Mudanzas

JUSE BUGLIOT
Independencia 1252 - U. T. 23 - 1546

- G_ E
_ N
_ c_ 1_ A_ _ _Q
_u
_1~
R_I_N_
o
COBRANZAS

V.

TUBIO

TOLDOS y ADORNOS
"EL SUPERIOR"
Independencia 1254 - U. T. 1546 B. O.

L

E o p o L D o

o

z o R E s

OPTICA - FOTOGRAFIA
Victrolas - Discos
CHARCAS 1238 -

U. T. 41 Plaza 1639
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Contratos Civiles y Comerciales
ESMERALDA 368 - U. T. 35 Lib. 0141

T

o

R

A

RIV ADA VIA Y CHACABUCO

G

Siempre las
"SAN NIGOLAS"
Corrientes
U. T. 35 Libl

9 ~"1

1 1 22

RAMON

últimas novedades
"SAN CARLOS"
Suipacha ·254
U. T. 85 , Lib . .ld09

PULPEIRO Y Cía.
Buenos Aires

T

ALLERES
Repuestos

M E

e A N 1 c o s

para

automóviles

Máquinas para curtiembres
Mecánica en general
VINENT, V AZQUEZ Y FERREIROS
CONDARCO 1147 -
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Vinos y licores
Importación directa
Anexos: Restaurant y Bar
OTERO y Cía.

ESCRIBANO:S

J U G U E T E R 1 A S

i
i

ii

U. T. 35 Lib. 3863

SASTRERIA
Artículos para hombres
RlVADA VIA 2102 - U. T. 47 Cuyo 7916

UMERSINDO y JULIO C. BUSTO

RANDES

1

i•º

Artículos para hombres

Comestibles finos

G

i

1
SASTRERIA

ALENTIN

i

i

COMISIONES

U. T. 38 Mayo 46113

Tcilcahiiano 50 -

i
i
i

1

31

SOMBREROS

XPRESO

1

i

SAN JUAN 2449 - U. T. 47 Cuyo 0714

GIL

i

i

Cocinas

AV. DE MAYO 701 - U. T. 33 Av. 351H

O

IMPORTADOR
Cigarrillos - Boquillas
U. T. 33 Avenida 5931

1

fORTE Y LORES
El más lujoso y confortable

Linternas

~~==~T~=A
~=D~=E~=º=
C =A~=SEs~=A
la que se impone por sus

MADRID

U. T. 33, 6374

JOYERIA Y RELOJERIA
Talleres en la casa
AV. DE MAYO 1106 U. T. 37, 3298

O

FE

o _,.·___R_ I_ A_ L_ _ _s_

S- - - - - ERAFIN

MAIPU 471 -

DE TABACOS
LOTERIA

------------c

españoles

-

Calen ta_dores

SAN MARTIN 276 - U. T. 33 Av. 6548

Vin'o 1rallego de El Condado
productos

U. T. 37' Riv. 1831

IMPORTADO~

ANASTASI0 VALLE

de

Casa especial para
Lámparas

ANUEL
CAMPOS
--------------------~-----..-

M

FIAMBRERIA Y BAR

Imporlación

PERFECTION

Viqueira, Carbonen y Viqueira (Hijo)

24 DE NOVIEMBRE 1246

LMACEN

0"

1

Paraná 67012

Monumentos, retratos, bustos y placas de
bronce para homenajes

i
i

Servicio de primer orden

A. SEBASTIA

. 1Clisés
MAZA

1

U. T. 66 Flores 3219

-,-

i
i

i

1
,-

º•

i
_

i

i
1
,-

1
i

..... o._.o._.o .... c> .... o.... o._.,<,._.o.... <>._.<>._.<,._.o .... c> .... c>.-.o._.o.-.c1 ..... c1._..o ..... c> ..... c> .... o....,c>.-.o....,c> ..... 1~0 .... c>.-.c>.--o....,c>.-.o ..... c1 .... c1 .....u.-.c>--..

Por

1

pLriac .~s

dº-

·I

1

CJ-a[LcLa
-

--]OSIGNO
- SE__,__
·_

¿Por qué
lloras,
'
pino

hermano?, , ,

A

l

sí dijo el poeta al pino solitario plantado en el
coraz .Jn de la villa y corte,
Allí donde haya un gallego, a su lado estará un
pino para llorar a dúo con él el dolor de la expatriación . ¡Oh, el pino triste y sombrío de la ca.lle de
Alcalá! Añoraba la. paz de la aldea perdida, la silueta de la casona humilde, del hórreo amigo, el pe~i l
del pazo, el blancor de paloma de la inolvidable ermita ·lugareña; sentía la nostalgia de los cantos de
arriero y de pandero, el a-la-lá vibrante, el tañido de
las campanas, el de las esquilas, la música wagneriana de los vientos que, como canes, ululan en los
acantilados de la costa brava, acaso la balada que
cantaba . -en la hora geórgica del atardecer, al ser oreada su verde melena por el aliento. por el divino beso
ire primaveral.
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Como si quisieran adentrarse al mar para detener sus furias los pinos crecen a su vera

i

j

!

pasar una noche tétrica el si1Viestro cortejo de la
Santa Compaña.
Aquí están los phws anwbles que saben del
sue11.o dulce de la "Pfrariila'), del bafío casto de las
ingenuas pastoras; ellos tanibién saben del enca11to de los idilios aldeanos) del beso de despedida
al hijo que fué a la giterra o al que se lan:::ó sonriente a las fecundas y hospitalarias tierras de la
otra orilla del nz.ar. ¡Los pinares de Galicia ! Elfos
son el oasis pa.ra el peregrino que) camino de
Sant-1 ago) desfallece en la larga jornada por la
carretera. Ellos saben de la alegría de las sencillas gentes en los días de r01nería y en las noches
de fiadeiro. Ellos saben que en ellos jamás todrá perderse Caperucita. Y si lo hiciere, nada
debenws te11Jtier por ella·, ya que en estos pinar.:s
no viven brujas ni por ellos pasea su hanibre el
temible caballero Lobo. . .

j

LA VOZ DE LOS PINOS
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-Poca cosa es eso - aúade otro.- A 11i:í me
gustaría ser mástil de una goleta, viajar, 111.orir
mu31 lejos . . .
-Pue·s '.Vº - quisiera ser mesa '.\-' que sobre mí se
escribieran obras ·in111 oriales, o se pro)1ectasrn
grandes obras de ingeniería. . .
-Me gustaría ser caballete de pintor.
- Y o quisiera transformarme en arado. Nli anhelo sería ayudar al hombre a producir.
- ll1 i 1:deal sería que -conmigo hicieran bancos
de escuela, cunas) juguetes sencillos . . .
-Yo-dijo un descontent.;--quisiera ser palo
de horca.
-¡Calle el salvaje!
-Yo prefiero ser ataúd, J.' me;or) ser una de
esas cruces ofo·idadas que al pie de un cam,ino
lza.cen pensar al caminante - por su reciterdo
trágico - en lo efímero de la vida.
-Pu,es yo la verdad, aunque parezca un egoísta, mejor qHe pino quisiera ser roble) caoba o
ébano. ¡Aristócrata quisiera ser! Ya que no puede ser estoy satisfecho con ser modelo de pintor. ¿Es que servimos para otra. cosa?
-Pues 310 quisiera ser fuego . Es lo más grande que puede desear un pino.. .
-¡¡Horror.'!
- ... para ser temido por sus hermanos, por
todos; hasta por el ho111bre !

Yo la of. Todos los pinos altos) bajos, Joven es

y viejos dijeron lo que sentían) cuando oyero11 la
pregunta:
-Pino hermano) ¿tú qué qnerrías ser?
-Yo) asta de bandera .
-Yo, ayudar al progreso . ~M~ orgullo sería ser
poste de telégrafo.
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: El coro "De Ruada"
viene a América
Nos traerá en sus canciones, el coro
gallego,

la

VOZ

melosa de los

pinos el canto ronco del mar ...
En el Teatro Avenida hará "De Ruada!t
su presentación a fines de marzo o
primeros de abríl
Estamos en vísperas <le un ·extraor·dinario acontecimiento artístico gallego. El coro "De Rua<la" viene a la Argentina ·p ara aduar an el Teatro
Av·eni.da, habiéndose firmado, al efecto, el contrato respectivo el día 19 del
actual.
La noticia no pus-de ser más halagüeña. Con el coro "De Ruada" viene
el ialma gallega misma representa.ida en sus cantos, en sus bailes y en su
teatro.
,
,
: ,' -: ' ~ ·, ~
Ninguna repres·entación mandó Galicia, hasta el presente, que ·pueda
coIDJ)ararse a ·esa juventud que nos trae desde Ja voz melosa de lo·s pinos
hasta el ronco canto del mar; las flores multicolores .ae kus. corred·oiras, y
los encendidos color.es de nuestro grandioso e incomparable paisaje.
(H~ tiempo que nuestros muchachos acariciaban. el deseo de venir a
América para ofrecernos tan.ta. ·b elleza como bálsamo poderoso para calmar
el dolor •d e la ausencia. Ese deseo fue.se día a día agrandando hasta que, a.l
fin, se vió conv.ertido en una tangible realidad.
El coro "De Ruada" es .actualmente la expresión viva de nuestro arts-del arte de ayer y de hoy - ya que no se trata de una entidad artística nacida con fines -de lucro y sí con ·e l deseo de ir recogien<lo la música popular
de todos los tiempos en to.aa su pureza; las escenas más típicas. animándo:as con brochaz'Os de realismo.
Con el coro "De Ruada" vioe.nen Camilo Díaz, el gran escenógrafo que
con su pincel mágico anima la canción, dán-dole cuerpo y color; Xavier
Prailo (Lameiro), el poeta hum.cri\-.lta que ha teatraliza-do costumbres y
personas de nuestras aldeas; SantaUces, el genial gaitero y famoso corns-

Cartel representativo de Galicia hc!d
ciar las funciones del coro en Buen
ticas del mismo : Fondo del ·cuad'.ro
batos de Galicia; pañuelo de la c1
varios colores; pañuelo del cuello·:
cuello y collar con distintiYo de G
ángulos : figuras representath as

tructor del pa.etoril instrument1

y el culto director d.e la agrupa

E1 coro "De Ruada" está
nas ·de ambos sexos.
El elemento femenino
rridas m
el calor d s
ne·c eres, Y. .Ja:,
Para 1 · r
.anunciado Ei.t l
Av·enida, en 1
s-en.oe tanto. b
En el ser 1.o
el entusiasrp'()
ida del ad.mir:
no. Se habla :
to caluroso a
dulce sauda{l~
y bailes.
"De Ruada/
.a estas tierra
pales ciuda<le:
ciertos, y ·1·.e1
saludo de 103
lo como Pl'.eE

1

Vigo, la du
dida bahía se

~

Una escena típica, representada por la agrupación artística "De Ruada"
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del crepúscnlc
<liad el pulso ·
será la últim:
coro "De Ru~
En el teatr
Oliva, dará u

~ ~ fe~~:~ ~ ~CC<

ce

~I

cc'3il~
pronunciando el alcalde vigués un discurso de salufo.ción a América, que
será escu·chado en la Argentina, como asimismo to·do el programa coral y
declam·atorio.
i Bienvenido.s sean lo.s embajadores -distinguidos que G~licia, nuootra
madre, nos envía, para alegrarnos con sus cantos que son cual la aurora por
su colorido, y para que así po.fü:lmos acercarnos al ara sacroeanta <le su altar
y sobre él oficiar Jos ritos del recuerdo, cerno un acto <l·e fe galleguieta!
¡Bienvenidas, vosotra.s herffianas garridas que traéis n-a frente unha
estTe.la, n-o bico un cantar, y en el pecho todo ese amor inmensü .ae qu-e nos
habla el arroyo en su caminar hacia el mar, . el pino en su arpado decir y
la calandria cuando en medio de los rubios trigales dice ·en fodos 1os cre-púscufos su -divino madrigal!
¡Bienveni das mensajeTas de esa Ue-rra que os ti€ne por reinas, cuyo
trono es todo el paisaje de nuestra Galicia !
0

0

---1111·--Sobre la jira <le la agrupación artística "De Ruada" por América, nuestros colegas "El Pueblo Grullego", .de Vigo y "El Heraldo Orensano", respsctivamente escriben:
El coro "De Ruada" a América. - El presidente del coro "De Ruada",
ha .da·do cuenta en una reunión celebrada el domingo en aquella colectividad
del cablegrama recibido de Jos señore1s Lamas y R.ial, de Buenos Aires, que.
representan a la agrupación cora l gallega, citada, en la Argentina, y que son
dos entusiastas elementos •q ue propulsan con interés la excursión a aquella
Repúblioo. su<lame.ricana .d e nuestro coro enxebre.
En efecto, el cable.grama en cuestión dice: "M¡últiples convenie·ncias,
obligan transferir debut en Teatro Avenida, abril próx.imo. Correo aéreo va
contrato. - Lamas y Rial".
!Como se vé, nuestro coro gallego ha. mereddo una suprema distinción.
que puede equipararse con una 1laurea.da en su brillante carrera artíistica.
Va representando Galicia, en una embajada .de arte que tiene un extraordinario valor.
¡
El coro "De Rua.da", se hace acreedor a ' ello ya .q ue ha sabido prese·ntar además de lo corriente e·n estas ·c olectividades una nueva faceta, que ha ,
gustado grandemente.
'Nuestra enhorabuena. a e-s ta agrupación que tan alto pone el nomhre '
de nuestra tierra.
-El coro "De Ruada". Su próximo viaje a Buenos Aires. - Es un hecho
y se fijó definitivamenté para el próximo Abril la excursión aTtística de la
notaMe Agrupación Coral Oren.s·a na "De Ruada" a Sudamérica.
.Aillá para entonces inaugurará la temporada teatral en el "Avenida" de
Buenos Air.es nuestro. coro, al que se preparan cariñ-osos agase..joo I>Or "Parte
de la colonia .g allega, entre la cual produjo el próximo viaje <le "De Ruada"
ind•escrip.tible entusiasmo.
De Buenos Aires seguirá su excursión por Córdo.ba, Rosafi.o y .otras poblaciones de la República
Argentina. Luego volverá
a 1.-;i, ciudad del Plata para <lar varios conciertos
en e·l gran stadium de
Palermo, pasando .cJ.espuoo a Montevideo, Río
Janeiro y .quizá alguna
otra de las más impar- ·
. tantes capitales americ 3.nas.
Van con e.l coro, a más
de su prestigioso- .director
técnico Daniel González,
los directoroo .artísticos
Javier Prado, el p-0pularísimo poeta, y C:amilo
Dfaz, el gran .p intor . escenógrafo.
El éxito que a "De Rua.de." aguarda en América
J.o tenemos por descontado. Esta temporada ensay~ el ·coro su viejo reI>ertorio y estudia cosas mrnvas, .q ue h:an -d e ·causa.r
en nuestros conterráneos
las más ho.ndas emociones.
D. Daniel González, director del coro.
1

:ia ht!cho por Camilo Díaz para anunn Buenos Aires. He aquí las caracteríscuarl'J'o: pañuelo azul oscuro con a trile la cabeza: amarillo ciar<>; flores de
cuello·: encarnado. Gran arracada al
o de Galicia. - En los cuadros de los
ntathas del teatro y de la música.

imento; un gran cuentista gallego
Lgru:pación, don Daniel González.
está integrado ·p or cuarenta perso-

J

n
d'

·<?onstituye un I>Uñ.ado de

~a-

s 1ique ponen en los ·cantos todo

s juventud, la luz de sus ama, Y. . Lit dulzura de su voz. ·
'] l),r m'era quincena ide abril está
d el' ·d ebut .d el coro en el Teatro
,, en cuyo ·escenario ha de ofrecérinto. bello y tanto evocador.
se!'.o de la colectividad grande PS
3ias~o{) que se observa por lia. venia.dmirable .conjunto aTtístico orensaiabla ya de organizar un recibimliEm~oso . a la juventud que nos trae la
=mda{le ·convertida en cantos, ala-lás
0

l.

tuada", ·antes de embarcarse rumbo
tierras .se presentará ·en las. princiuda<1es gallegas, ·d ando en ellas conY ·1.,ecogiendo el propi·o tiempo el
:le los alcaldes para luego traérn-0-s> pi;:~sente ·q ue jamás olvidaremos.
la du1dad marinera, ·en cuya esplén1.fa se mira en las horas del alba y
1ú.sc11lo el Barbéis, que es de la ciupulso y el cerebr-0, Vigo, repetimos,
última dudad .g allega ·que visite el
e Ruad,a,''. eR .su jira de despedida.
t eatro Barbón, de la ·ciudad de la
lará un concierto que será ra.diado,
1
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Vista parcial de La Coruña.
A la una de la tarde

.Sol arosteño que se quiebra sobre las clásicas
galerías coruñesas, semejando una hoguera ·de rubíes bajo el esférico azul del horizonte en esta mañana luminosa y riente. Luz, color y a1'egría en el
ambie·nte y en las .cosa·s. Rostros optimistas y caras
sonrientes y una abigarrada multitud de transeuntes y .de mujeres bonitas ·q ue van dejan<lo a su paso por las ruas herculinas una ·estela de simpatía
y de ilusiones ...
La Coruña ad.quiere en estos meses veraniegos
un matiz muy de ciudad moderna y cosmopolita;
tiene otro ritmo más juvenil, .más de hoy. Las bocinas y los claxons de los autos suenan con más
frecuencia y con más apremio. .L os tranvías van
abarrotados de público. Es la hora del baño. Riazor,
playa coquetona y familiar. Maillots modernistas
que se ciñen como una (}3.Ticia suave ·s obre los
cuerpos ondulantes y flexibles de lae bañistas. Rostros morenos, yodadoo - color de moda, - pir-0pos,
miradas expresivas, flirteo. Rumor de las olas ma-

rinas que van, vienen, 1s e alejan y tornan a venir
con su lenguaje ac(i.riciaidor, -desvaneciéndose oen la
arena como una ilusión. . . Parejitas de enamorad-os
que •s e acarician las manos y se besan con los ojos
y hablan de amo·r es mientra·s saborean un "cockt.ail" en la terraza del balnie·ario:
-¿Me querrás siempre?
-Con -toda el al.roa.
Y la vida pasa como una ráfaga de vi ?nto, como
una ilusión del mom.e nto, como un capricho fugaz ...
1

A las siete de la tarde

Brisa marina que s·e €Sparce sobre. la ciud.ad como un reguero ele salvación en la tar<le estival. Cielo gris con suaves matices de bruñida plata. La
ciudad diríaise una fantástica y monumental ·colme.na arrojando por sus fauces absurdas un enjam,b re
die seres humanos, un oleaje ·de gente de toda.s cla!es y todos matices, un torrente de público que inva<le las ter.r azas de los cafés, los paseos, la ·d ársena, las calles céntricas ...
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de "whyskis" y "kock-tails". Y los clientes siguen
apremiando: "¡ A vier, camarero! Hace quince minuta:s que eetamo,g. •esperando" .
l..tos camaTeros no dan abasto ante tal demanda
En el relleno 1.a banda de Ribadavia "La Lira"
ejecuta un pasodoble castiz.o, y el maestro Bragl;),
que a veces Bn el grnoojo a.seméje.se al maestro Vi-

otra cosa. Además Bn estas barracas creemos que
la limpieza deja mucho que desear.
:Al tender la noche su manto gris sobre la ciudad,
las lucoo de J.os edificios rezan una plegaria por el
día .que se extingue. Brillan en el re11eno los farolillos verbeneros como una inmensa h-0guera en la
noche ...
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Nubes y ma·r coruñeses.
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lla, suda c-0mo un luchador, mientras en torno suyo ·estallan los aplausos de la multitud.
Un poco m;ás allá las barracas de loo caballitos,
de churros, de hel!ados y un olor a aceite barato,
bastante desagradable.
Realmente estas barracas n-0 acertamos a c<>mprender -cómo la.s autoridades ,l ocales las permiten;
es.to pareoo más bien un ·campament-0 de gitanos que

~"'!!r·

La gente se divierte. Estallan las carcajadas en
la·s bocas femeninas -como un torrente de agua cristalina. Unos labios rojos de mujer susurran promesas -b ajo la luz rutilante de los farolillos de colores. Todo es alegría y -0ptimismo. Naidie sabe de
penas ni de miserias humanas...
Realmente es la únioo. forma de alcanzar la felicidad .
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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
el arte rivaliza con el buen gusto

M

SE ACUERDAN
CREDITOS
~Y

se

hacen~

DESCUENTOS
a los miembros del

MAGISTERIO

----g-

E

1

A

e

R

A

Elegir los
obsequios yn la
Exposición

SAJONIA

es demostrar al obsequ iado
que se ha puesto cariñ·o en la
elección, concurriendo all í

REGI

S

TRADA

donde todo objeto es

Briones y C ía.

expresión de buen
.· gusto

IMPORTADORES
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DESVANECIDA

El descubrimiento · de América se debe
al dinero de un valenciano
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usted ·expUcarme cómo ha llegado a de1&Y.anece'l.· esa
leye.nd1::1,?

Estampa del erudito

.Don ·Fra·ncisc0 Martínez y Martínez, <lirectrnr del
Oen<tro de Cultura Valencia.na, abogado, pu.b lictsta,
c-0nferein ciante., ·cervantófilo, hjjst-Oriadoir y eruidifo
efectivo, es un hombre soocillo y sin esa pose de los
oficüi.ntes d·e .archivos y •bibliote·caJs, que e1iente ·a.1bor-0tadas sus barbazas por el hálito agrio y malhumora.do que alzan incu·n ables, legaj-0s y p.erg.amino.s,
cuand-0 se les arranca ·d e la..s estat1te!'ías en las que
-duermen un sueño secular.
~MJis <lois pasiones - me ·d ice .don Frainci-sco al
r·ecibirrnJe en su .despacho, que es un verdad>ero· •s antu.ario 1::i.rtí.stico - son Valencia. y Cervant·e s. Y si
amo 1tanto a Cervantes, ¿sabe usted .p or qué es, adem¡á.s, naturalmente, qu.e ·por GU genio?
El erudito s-0nrfe, como •Si <le 'Pronto hubiese captura<l.o la ver:da<l, y agrega:
i Pues ' porque Oervante.g fué e l primer valencianitS1ta!
Dirijo urua .mirada Tes.petu-0sa a una magnífi.ca
bibHote·ca, en cuyas tallas ·destacan alegorías del
manco divino, y aventuro una pregunta:
~¿ .Cuántas e.d iciones tiene usted del "Quijote"?
__,Una:S ·cuatrocientas,· entre ·e llas 1as de.} .f amoso
impr·es-0r P.edr-0 P•::t.tricio 1\11.iey, la .primera pubHcada
en Valencia, en 1605, el mismo añ-0 ·e n que vió la
luz el "Quijote" en Madrid y Li·s boa. De "Las N<YVelas Ejemplares" co-ns·ervo también más de cien e•diciones, algunas notabilí.simas. Igualmente _he r•eunid e· ejemlplares con la obra t ·ra<luci<l.a al hebreo, al
jap•onés, al turco, al ru.s·o, al ·che·c-0, etc. Eisto1s otros
volúmene.s son de corcho, tanto las páginas com-0 la
encua.d ernadón.

-

Una búsqueda incansable por los archivos

-Como uste·d sabe - dice el historia..do•r -, yo
soy i'llcansable ·en el estuidio ide lais co.s as .de Valencfa, ta:nto, .q ue haista me he rectirfi.ca..do a mí mismo
en algu·n.a.s -0c111Siones. Uno de los puntos históricos
que más han ahsorhido mi · ·a te.nción .fo .f ué el die
la e-0nquista de AméTica. E-n ·esta 'Tlági·na inmortal
adivinábaee la impoirta:ncia de u·na.P figura: la ·d e
Luis .Santánge1, a quien todos creían aragonés. Y.o
.descubrí que Santáng·el fué valenciano. Sin ningún
género de dudas. Nació en una ·calle, ya desaparecida, qu·e ·existía entTe las del T·orno de San Cristóbal
y la del Mar. Y1::i. - c-0ntinúa - en 1>0Se·s ión de eisite
<l.etaUe imp.ortantísimo d·ediqué tod-o.s. mis afanes a
av-erigaar la int·e rvención de Santángel en el viaje
de Colón en bus·ca <le1 camino de la.s Indias, y que
no ha pod.ido -e·er más trascendental, ·como ya demo,s tTé can dato·s incontrovertibles. ¡ Santáng.e l fué
qui!en facilitó de su patrimonio ·e l ·dinero a Oolón
para que llevara a ·cabo su empresa!

-Cu.ando hube dado cima a mis pen-0sas y dilatadas investigaciones, en una sesión académka memora·b le, que presidió el insigne prócer valenciano barón de .S.anta Bárbara, di a e-0n0icer e1 fruto de mis
trabajm1, que dicho sea con inmodestia, ha venido
a de.sitruir la lsy.enda arraigad.a en <todas :p artes del
"emp-eño" de la.s j-0yaai de la Reina Doña Isaibel.
-¿ Y e.I •C·ofr.eoito que las gua.r daba?
-También .otra patraña. En aqu·e1l-0s tiempos no
se con&ervaba..n las ricas Im:~seas en ·cofrecit-0·s, sino
en sa·c os o bolsas de cuero. Pero los pobres R.€yes
Católicois no ·p odían eID1Peña;r aquello de que cia.recían. Ya en 1489, desde el siüo d·e Baza, el Rey Don
mernando y la Reina Doña Isabel, que estaban en
Jaén, I>id·en que 1sea envía.do 11 Valencia un coillar
<le ,l a Reina ·Como "penyora" (•prenda) de los 20-. 000
flo:rines qu-e la ciudad les ·prestaba, y se lamentan
de que no les de-n 9. 000 más que solicitaban. A tant-0
Uegó el agobio ·económico .d·e los Rey-es C:atólioos

1
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Establecimiento Mecánico en General
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FABRICA DE _REPUESTOS PARA AUTOMOVILES

1

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES
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Los agobios económicos de los Reyes Católicos

-¿E:s ·c ierto - _le pregunto. - que ha vertid-0 uste•d ''El Quijote·" al Valenciano?
-Sí, .señoT. ·T-0daví11 está inédita la. obra; J.o hice
p.ara Tendir un tri'buto de a..drndración a quien :tanto
e·nalteció la hermcLS1ura Y maje·s tad d·e nuestra dulce
lengua vernácula.
-Es usted admirable, don Francisc-0. P·e ro co·n
estas devocio·ne·s y <lisciplim1s c-ervantistas, que
tanto le íh onran, hay en sus tareas históricas un
hecho que ·conviene divulgar: la inv enci6n de lo de
la.s joyas en el des·cubrimiento d·e América. ¿ Qui·e re
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qu.e, entre o.trias alhajas, -e mpeñaron, también en Valencia, la corona real de Ja Reina. E:sto aicontecía
tres años antes de la conquista de Améri·ca. E'n 1492
ya no les que.ció a aquellos pobres Reyes m1idia que
pignorar, pues todo lo había consumido· la conquista de Gr.ainaida. La penuTia fué tan gra:nde, que. la corona de Doña Isaibel no e•e pudo liberar hasta después de su .muerte.
-¿Quién facilitaba el dinero -<iie esas o.p·e racioines
de préstamo·?
-;EJJ go·b ierno de la duda.d, y lo1s objetos dejac
d-oe en prenid'a se {le.p.ositahan en ·el arca que Val.encía tenía en el aT·ehivo -O·e la Caite-Onal, y de 1a quie
haibfa tres llaves. Ya ve usted cómo los Reyeis, aun
con muy buen {!.e.seo., no pu-Oi·eron •s o.correr a Colón
en eu mági·c a empresa.
El navegante, desalentado

;Tanto Dofüa. Isabel ·como Don Fernando atendieron
siempre a Cristóbal Colón con toda ,cordialidad, 'y
hasta le facilitaT-On .pequeños .sub·sidio·s eco.nómicos.
Pero como loe •nobJ.e·s anhelos del romántico nave-g.ante ·n o hallase·n una inmediata '.POSibfüdad de
ej•e cuieión, se vió -obligado a dejar la Co rte, '.Partien(lo ·d·esalentado del ca.m:pamento de 1Santa Fe en
bus·ca d-e otTas iayudas.
\Enterado Lui.s de Santá.ng·el de la marcha -ele Colón, s·e ·pres·entó a la Reina, haciéndole ver lo que
s·e i.ba a malograr, pero si lo que el navegante . necesitaba :Suponía .mucho ·p ara los Reyes, no ·e ra nada
para la magnitud de la ·e.m'p resa.
1

El rasgo de Luis de Santángel

La Reina hfzole ver a Santánge1 la falta de {linero
n 1que sie rhallabQ. La congoja a;batió ·el espíritu .de
la egr·egia dama. Entonces, ·este ·ca.baUe·ro vale·n:ciano, que d.esemrpeñaba el impoTtantfetmo ·cargo de
·escribano de Ración de Don F·ernanrd-o-, ofreció de
su peculio .p articular un cuento de 140. 000 m~1.rave
.dis·es, 1que, ·s egún Lópe.z d·e Gomara, ·en su ~"Hispa
nia Vitrix", era:n e·n "cuenta más gru·e•s a" 16. 000
ducado·s.
-¿Con ese ·dine•r o se He·vó a cabo k1. empres.a.?

-Oon és·e exclusivamente. Lais ·bases d:el ·concierto éon Crietóbal Colón .Jas r•edactó y firmó el se·
cr·etario de
Fe·rnanrdo, Juan Coloma, fundador
d·e una fami1ia valenciana (los ·wndes de Elrcla),
ei•endo de notar .que no hicies.e ·el co·n derto el secretario de la Rieina. EJl viaje quedó ultime..do, y
Oo1ón ·Cr·e.yó morir de v·entuTa.
A D. Franci.sco s•e le. anima la eX'pre.sión al evo;b ar
esitos interesantes epi·s odios, '.POI' él {lebklamente d-esHndaido:s.
-Una prueba agrega - d·e 1o que Santángel
supuso ipura Colón, fué ·qu·e, cuando éste r•e.g-r·e só a
la Península, idesde las is.Ias T·e.r.c-era.s, ·comunicó a.
Sarrtáng-el primero que a na-die, e.J .resultado de .s u
victorios1a expedición. E!Se gran valenciano, Luis de
Sa.ntángel, d•e qui-en ac-abo de ·escribir una 1ext•ensa
y -Oocumrenn:tda biografía, es como ll'n hijo espiritual mío. No me ·explico cómo ·Se ha podido hab1ar
contra un ·h ombre ·como él, a quien, dígas·e cuanto
se quiera, Ge debe, cün Colón, el d-escubriini·ento de
Almlérica.

Dan

La leyenda desvanecida

-Queda, pues, d·emostrado .que no hubo el ta.J em·
peño .de joyas. No pudo haberlo, ~:mnque se hubiese
intentado, porque ·el t·esoro de los Reyes Católicos
en 1492 ootaba totalmente exhausto. Ya lo di·c-e Be-rnáldez en ·s u "Historia <le las Reyes Cató'lfoos", refiriéndo>Se a éstos: "Pad·edan guerra de los extraños, r •ebeliún de lo.s suyos, poca renta, :much•::t. . cae.t a,
gran-Oe-s necesidades y ningún dtnern."
Y dicho esto, e1 bueno y 's abio de D. FTancisco,
satisfe.cho, iluminado, -como quien ácaba de de:Sca.rgar el .p eso de. su conciencia, m11sita, desgrana un
nombre, que ·en ..su..s .labios - y •en lo·s míos ~ es
una pleg¡::iria: "¡Vale·ncia! ", mientras su mirada: se
reconcenrtra en un cuadro que .p e·nde de las 'Paredes
d·e su des'P&cho (en el que no reparé anties), y que
apare·ce inveTtido ·en u·n arrebato de pueTil venganza: la e figie de Foe1ip.e V, el "mafait'', el que arrebató ·nuestros Fuero·S ...
1

Enrique MALBOYSSON.
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Compañías Francesas de Nauegación
Salidas

~emanales,
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ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA
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. Agente General: ANDRE BOYER
CORRIENTES 351-359
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ACABA DE CHEGARII

Cincuenta homes ·por dez reás
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Véndese en "Céltiga"

Custa $ 1.30

Gascón 329-33
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Mi primer visita a Lugo ha sido colofón de
veraneo. Un par ele vigueses amigos. Dos lucenses a quienes damos un apr·etón efusivo. Un compañero de viaje y la voz paisana de "Ben-ChnSey" que nos enseña la ciudad en un zigzagueo
new-yorkino.
Ahora hemos reincidido. La ciudad del Sacra-

C) _ _ ,

.,..,...,,

TURISMO

nantes de -este andén peneplano en la arteria del
Miño, urbanización y progreso que tienen cirneradas atalayas en las rúas y construcciones.
Mas una cosa hemos advertido que no deja de
aparecer con enmarque de interrogación. Es el
hecho Cle que haya luz eléctrica todo- el ciclo diurno.
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"RUA

DOS

CREGOS"

.(Lugo)

mento es d e nuevo n,;otivo de nuestra atracción,
en ratos de ocjo.
Y surge olra vez la visita a la Catedral, al paseo por la muralla, el balcón del parque, la nota
de los jardine. , el piropo a · las mujercitas y, ' en
fin, la sugestión repetida ele cosa pocas v·eces visla o el descubrimiento de asunto nuevo que se
nos muestra con aires de inauguración, con solem.nidad subjestiva.
Urbariización y ·progreso son las notas ·. domi-

Aguafuerte

de

Julio

Prieto

En el colorido de gran urge que Lugo ofrece
la luz es nota que no pasa desapercibida. Con perfil de interrogante en suspenso trazamos en la .
estampa local lucen e ese alarde de energía eléctrica, cuya justificación no · h emos hallado todavía.
En ojeada dihm1inada en el cuadro lucense
queda trazada ·una sugestión que rernarcamo~
acentuaclamente. .
·
Julio Dorzan
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NOS u
LA CORUÑA

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY
CUFRE 1645
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Valv¡;~e P~ta2

"O Estu<l.ante" .
"A Lagar•a da" . . .
" Pelerinaxes ' I" ·

DE

Y A. VILLAR P'ONTE
LSO
DE LISARDO R. BARREIRO

"Es cumas e brétemias" ; $ ·2 .50
.DE V. LAMAS CARVAJAL
"A mus.a da•s aldeas" . . $ 1 · 20
"Poes-írus .es.c-ollidas" . . .. ,, 1.30

1

1
1
1
!

DE J. LESTA MEIS
DE ARMANDO COTARELO

0

"HO'sti.a" - fantasía .t ráxi.
C?-histórica · · · · · · $ :0.80

Manuel Carrillo
Trenque L auquen
Manuel Moscoso
Río GaJlegos
Ramón Lorente
Sarmiento 345
P uerto Deseado
José Arias
Resisten cia

DE GONZALO

Sa~~:n~~rdia
Juan 744

'10

DE XAI ME PRADA '

"Grabados en Linoleum" . $ 1.30
DE F. PORTO REY

"A T ola <le Sabrán" .
1

'V

•

•

" La Ruta Aventurera . . $ 2."Cántigais e verbas ao ar " " l. 2 0
DE MANUEL ANTONIO
" D e C13,t ro a CJa.t ro " . . . $ O. 80
DE FRANCISCO AÑON

. - , , ,. . . . (,. . . .() . . . . ().-,(). . . .() .....()..-.() ..... () . . . .() .....
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O. 80

1

DE E. BLANCO AMOR
-~·
"Rom a nces G.alego s"
$ 2.- ·
¡
"I.1a· Nueva E:m.oción Ga-·
!
11 ega " · · · . . . .
O. 50 ·,--

·i

DE A. NO'RIEGA VARELA

1
$
"Como f ai an ·OS brañego s"

1.

20

DE RICARDO CARBALLAL
" De min .p ravos" (conto.s) $ O. 60
DE C. DIAZ BALlti:íO

"Oonto de Gue.rra" (ilu s· trado) . . . . . . . . $

1. 20

DE LUIS PEÑA NOVO

'
¡

1
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i
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"Nuevais Orientaciones Sociales"
. $ 1. 80:;I
DE XESUS SAN LUIS

_

" A VO lt a d O b erganbñ
· ~n
, ,, . ., O.40

,_"

DE A. MONTENEGRO SAAVEORA

"FábufaJS Ga~~aieo-Ca s tell a•n as" . . . . . . . . '. $ 1 . 50
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1

1

," A morte de Lord Staü-

i
º
1

"Orball-0 da media noite" $ 1.-

i-

"CELTIGA~'

Iº

Com,poste. $ l.1 50
·

·

DE ALVARO DE LAS CASAS

, il·er" . . . . . . . . . $ O. 60
DE R. BLANCO TORRES

"~~na~~1 :1~1~¡D~ .C~~B~L~-~O
::Pro el" ,;
$ l. 60
O Galo . . . . . . . . ,, 1. 60

1
,-

orno I · N os. 1-24 (E n e.) $ 15 · •º
II.
25-48
,, 15 . _
III.
49-72
,, 15 . ,, . IV.
73-96
15.- ,=
V.
97-120
15.CALENDARIO GALLEGO
Tomo
I. 1927 . . . . . . . . . . $ l. 50 1º
T

i

II.

i
iº

III.

1928 · · · · · · · · · ·
1929 . . . . . . .. . _. "

1. 50
1. 50

.IV.

,,

1.50

~-.

" O c.?nsolo" . E Paz Hermo . . _· ~ . . . . . $

O. 60

ii .

DE AUGUSTO Ma. CASAS

()~)---()

-

i

"Romanceiro
lán" .
"Barreas" . .

::Nsoérvr~sda~~· e 1bágoas " . . . $ l. 50
..,.
(novela) . .
2.-

i!> .

. $

1
i
•º

$ 1. n~J o

DE JULIO SIGUENZA

"Poe·SÍM Galegas" .

'
o

o. 60

· $
DE ANTON VI LLAR PONTE

" Tr i'pt1·c"" (teatr·o) . .

~
_

"Alborada" (novela) . . . $ 2. 50

1 .DE FRANCISCA HERRERA
y GARRIDO

(Chile )

~
-·

"Pra viv1'r ben .de ·casad-os" . . . . . . . . . . $

' a a
' . ' ' ' · · ·
" C:artas A bertas e Con tos
Enxebres" . . . . . . ,,

Ernesto Blanco
Casilla 154
.
i:tahía (Bra
Franc1 co anchez Rodnguez

"'

2.501'
"'

DJ:, JES ,US F. GONZALEZ

DE ROXELIO RODHIGUEZ DIAZ
"Flor d-e Tojo" y "'L a Med 11 "
$ 1 50

Serafín Pose
ASUNCION (Parag uay )
Ramiro García
Palmas 320
San tiago de Chile
José Mirelis _ Casilla 217 0
Valparaíso (Chile)
Aníbal Pájaro
Calle Condell
Antofagasta (Ch ile)
Marcelino Rocl'ríguez Matta 585
Puntl>i ' Arenas (Chile)
Antonio Coalla - Roca 967
Arica (Chile)

1

1.-O.. 70
1. 30

0. 60
DE AVELINO G0!\'1EZ LEDO

Paraná (E. R. )
Enrique Arias
' 25 de J.un io 9
SALTO (Urug ua y )

Qu~:~~~~e

DE RAFAEL DIESTE

DE LEANDRO CARRE

Corrientes
Pedro Barreiro
San
F or mosa
Ramón Calviño

Andrés

LOPEZ ABENTE

" O Diputaido por ·Veiramar" . . . . . . . .
$
"Miaría Rosa" (teatro.) . .
" V1a:0silveiro" . (novela) . .

Felicísimo Medal
Venancio

$

_•,:

"A Fi-estra Val.deir.a " . . $ l . .:>o) O _

"Estebo" (novela) . . . . $ 1 · 80

Cor onel Dorrego
Carlos Millán

l1

R.

5. CA·BANILLAS -

"O
Mariscal" - traxe<lia
hi.stórica · · · · · · · $

ª

c. M~::::e::

·

" Me todología .de la Histoi·ia" .
. . . . . . ,,

N eira

Azul
Sn n L i a~:o Pcrc lrn Av. Mit r e 487
Mcndoza
K ¡ ··r •z A lvar z _ Cas illa 114
an Ra fae l (Mc ndoza )
Jos • orLizo OrLiz el Rosas 131
Per iramino
Josú Fcrr iro _ Roch a 1376
Chi vilcoy
Jo é A. Doheijo
O'Brien
F
·
L'
H
·a
•rancisco
opez
ermi
Coronel Suár ez
E laclio Muiño

Carmelo

"~i~i~;:iª. s~n~éti~ca. d.e ~ª.-

0

.;[0ª:i.~!1u .z

L incoln

1. 30
l. 30
O. 50
2 50

DE VICTORIANO TAIBO
" A Ve.Ua roseira" . . . . $ 0 . 50
DE VICENTE RISQO
"T.eoría do Nazonalism.o". $ o. 7 0
"O por.co do pé" . . . .
1. 60
" O Bufón id'E.l Reí" · · · " O· 5 o

- 1464

DE E. CORREA CALDER O N
" El Milano Y Itl. Rosa" · $ 1. 20
DE JUAN VIDAL MARTINEZ
"Alcor" (poesfaJs ) . . . . $ 1. DE RAMON VILLAR PONTE

$ l. 30

"A M•a.orazga" . . . .

Avella n eda
.Jueguen Av. M itr e 554
Oli vos
.Francisco Pedronzo - J. C. Paz 266 0
Enr iqu

DE ALFO N SO R. CASTELA O
"C
,,
$ 2 .·OUS3JS .• • • • • • • • •
"Cou.sas'', 29 libro . . . . ,, 1 . GO
"?i~c~,enta homes por dez
1reas . . . . . . . . . ,, l. 30
DE R. OTERO PEORA YO

"Os 'Seña.res da terra".

B. Martínez Cadilla
Saavedra Norte 133
Cruz del E j e
Claudia y José Daparte
Bahía Blanca
José Estevez P ri eto, 19 ele Mayo 72
R osnrio
Manuel Vazqt:1ez - Deán Fu n es 1517

Ramón

'

DE RAMON CABANILLAS
"Na Noite Estrelecid.a" . $ 1. 50
"O bendito Sa.n Amaro".
1."No De·s terr-0" · · · ·
1."Da Terra Asoba.Uada" . . " 11...20.

"A ·m an .a e Santiña" . . .

C1-"tndido
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EL JUEVES HEMOS CONMEMORADO

NlJ[SJRAS BODAS
or PLATA
.

BANCO DE GAll CIA
y

BUENOS AIRES

.

Del Uruguay
Noticiario
F IE ST AS DEL CENTENARIO
Entre los ·día·3 15 y 25 del cor r ien te m es se ce.lebn:u á en el E s ta,dio Nacional, patr ccina da por ·la Comisión del c~mtenari o una interesante fi esta d:enominada ·l a "Fiesta de las Nacione1s". Consistirá est e
espectáculo de car ácter popular e internacio.n al, en
la interpr·etadón ,p or paTte rde las .c o1ectiyida·des extranjenas de las clás icas danz a.s qu e Jae caracteriz a n
y que deseen .to mar parte en est e torneo, para lo
cual está a bi erto en la secretar ía de la cita·da Gomisión un r egistro especial de inscTipcion e.s, d on de
aidemás se le suministrará a los inter e·.sa·dos t odos
:J.o.s ·datos referentes al prof es or y lo c.11 de ens a yo
qu e 1a referida Comisión pondrá a su di1sposición
par a ,dos ensayos pre.Iimina·r es .
¡La iniciación tde esta fi·e•s t a es tará a cargo ·de 20
paTeja's q ue, perfectame nte adie stm rdas , bailarán el
p rtcón nacional.
1

CENTRO GALLEGO
La entusiasta C-0misi ón de Fies t as, ·corn,pueista ·por
un ·Selecto núcleo {le los más capacita düs y entus iastas jóvemes consocios ·qu e, des de 1su constitu ción
Yi·ene traba jando con in usita da actividad, ha conf ccion•a<lo un xce l•3Dte pr ograma de fi eG tas para
l transcur so del corrient e año, ·corr es pondi endo al
PT· se nte m ie s una velada lite•r ario-musi cal, a la que
Pl" 1s lal'á su valio s o con cUI"S O . la re·p uta da rondall a
" uarda.
Pa.s. " , finalizand o con un ·b aile ·exclUisivamcnt s ocial, duran te el cu al serán rifado s vaJi o·os bs quio
n lre la concurre n cia.
Para 1 me•,:, de Diciembr.e; a m ás d e lo s a ctos
cultural s que actu alm ente gestiona 1a Junb::i, Direc-

BALANCEADOR Y REMATADOR

tiva, se r ealizaTá Ja ya famosa Verbena .e spañola,
des pidiendo fin . d e año. con el cláJsic.o baile y reparto
d e la.3 ·do ce uva1S .
E st.1s r e.uniones s.ociales han ,de adquirir singular
r·e liiev e por ·el valios-0 concurso que ha de prestarles
la a ctual Co.mieión de Damas ·d.e reciente nombramiento, integrada poT \fas ·distingui.tias ·señoritas:
p1·a.s id enta, Aída R e.gu.éira; secTetaria, I:sabel L.
Illán; tesorern., Ma.nuelita Lema; vocal>e·S: A ida Trabazo, E.lisa Añón, · Ema Gonzál·ez, Carmen Regueira,
Laura Qiliv.eras, Starico Pasos y Sayanes.
Del cariño y ·entusisas·mo demostrado .p.or e\Ste
conjunto ha cia nuestro Centro han de .resultar brillant e·s infci11tivas qu•e haremoB .a.estacar .en oportunidad.
EN.LACE
El .d ía 8 del corriense se ·efectuó en la residencia
d e la novia, ·el enlace d e nuestro a·preciable amigo y
conterráneo s•e-ñor José González, con .la ·s eñorita María Otero San Román, vastam.ente conocid-0s en nue\Stra colectividad. En ,1a ceremonia nupcial actuarnn
d·e testigos por la novia los industriales •s eñore13
Jo..s é Y Andrés Canabal y por el novio, los señores
Ramón y Aparicio Otero, realizándosie· con tan .feliz
motivo una brilla·n te velada .en la •que participaron
e·l numeros.o cfrculo <le 1sus amistades, .que a los
comp as es de . una típica orquesta, danzaron nas ta .}as
primeras horas de la maidruga.da.
Un exce.! ente bufet servido por u1111 acreditada
confitería hizo las delicia.e .d e los concurrentes a
es ta reunión, pro.porcionanclo una franca y sana alegría cuyo grato re.cuerdo perdurará mucho tiempo
en lo s invita·dos.
·
1

JULITO CHAO
Con motivo d el cumpleaños ·de ·e ste r·e toño, s e ha
CE»lebrado .en cas a de lO·S es.p osos Chao Arestar, una·
fies ta .de cará,cter íntimo.
CELTIGA, qu e ·cuenta e·ntre sus asiduos 1ector·eG a
EJste pequeñ-o rapaz, lo if•e.Jicita en su ·día onomástico.
1
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eentros y' .sOCie• da des
RESIDENTES DE CA.LO EN SUD AMERICA

las 22 horas, tuvieron lugar en :»'.1 sede del Centro
Gallego, herm-Osos baile1s que la entui:;iasta Comisión
·d e Fiestas, o.freció di.gnamente a las famiUas 'Cle sus
numero~os asociados, los cuale·s alcanz~ron lucidas
proy,ecc1ones.

En el 1salón de la Casa Suiza, r·e alizó es1n, So.cied.ad, 1a noche del día 19 <le.l actual, · un fiE~stival.
artístico~danzante que resultó ·concurridísimo y a'ni.mado, ofreciendo el salón un aspecto hermoso.
1Se bailó .en un ambiente f.::t.miliar hasta el albor·e ar del domingo.

En 1•'.1 tarde y noche de ese mismo día 25, también ,ge realizaron matinée,3, y bailes en el Centro
lDspaña y Casino Español, comenzand-o el matinée
del Centro España a l.as 17 horas, y ·el paile del
Casino IDspañol, a las 21 horas, con numerosas
milias que asistieron de sus asociado·s.
·

RESIDENTES

DE

LOUSAME

a~argos.

RESIDENTES

DEL

PARTIDO

DE

FONSAGRADA

·E n el salón Ge.r mania realizó ayer de tarde la
si0dedad del epígraf.e, una reunión danzante de la
que participaron muchas familias de la cole-ctividad.
Hubo durante dicha reunión mucho· entusiasmo
bailánd·o s·e ·ha·s ta ya bien entrada la noche.
BERGONDO Y

SUS CONTORNOS

en nuestra .ú ltima e<lición, rea10omo o.nunciamos 1
lizará esta so.cie<lad .en el R.ecreo de la Sociedad
Hijos del A. de Riotorto, de Vicente López, una
fiesta ·c amp·estre, que al decir de los más ·e ntusiasta.s, arderá Troya, ya que e,stán dis.p uestos a "farrearla" de veras.
1

Dé Córdoba
NOTABLE CON,FERENCIA

La tard.e del 15 de Octubre último, a las 18 y 30
horas, el Interventor de esta Capital, Doctor Ibarguren, en el Teatro "Rivera In<larte", odis·ertó s-a.bre
l-0s pre.liminares de la Revofu'c.i ón deJ 6 de Septiembre y demás pasajoo de la misma. El referido Coliseo, ·e staba Tepleto <le- una significada concurrencia selecta, · la . que aplaudió al conferenciante
e;n div-ersos pasajes de 's u disertación, ,que fué notable, siendo su palabra fácil y su ademán galano.
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GRAN VELADA EN EL T'EATRO "RIVERA
1N DARTE"
(La noche .d el 18 de Octubre ,próximo paoodo,

a
las 21 ha.ras, se celebró en .el primer C'o.Useo de
iesta ciudad, una hermosa _velada, que constituyó
como era de de.sear, no.tas sociales, d·e destacadas
proyeccione·s.
Los notables artis,t as .que tomaron ,parte en el
festival, contribuyeron de indiscutible manera al
mejor resultado, en ·e ste brillante homenaje que la
culta eodedaid de la <lacta . Capital tributó al Institut.o Franciscano de las Hermanas TerCiarias de la
cari<lad, con motivo del cincu.e ntenario de ·SU fundación.
EL PRIMER AVION

QE GUE.RRA ARGENTINO
:En la mañana del 21 de Octubre, se ha ef.ectuado

la primer P·r ueba de ensayo del gran Avión, .cons- triüdo en los talleres de la fábrica ·.anlit1a.r de Avía- ··
c.ión, ce.rea ·de esta Capital. EUa ·tuvo exceJentes .
resultados, .que han ·Satisfecho a la comitiva y au- ' .
torida.de1s que asistieron a la celehr.a;cióri. · Es el primer Ae.roplano de .g uerna que la fábrka entrega a
la Nación.
CENTRO GALLEGO

Y ... VA DE BAILES
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(MOYA)

Ayer r·ealizó la s.ociedad Reisidentes de· Lousame,
en el recreo "Las Palmas", de Vicente López, una
fie·s ta camp.estre, a la que concurri·e ron numero.sas
familias con sus correspondientes ·c an.astas bien repletas.
·
Se bailó, 6e aturuxó, y. . . los tragos no fueron

1

-~·-1

Benjamín MARTINEZ CAPILLA,

1

De Rosario
UNA EXPOSICION

DE ARTE

ESPA~OL.

Don Angel ·G;arcfa hizo un viaje a Es.paña; fué a
vi,s itar su .quérido lar asturiano, ie.n primer térmdno,
y luego ·Pla.ei:nó una idea que ha tiemp-o aoaricia·ba,
muy .española, como lo son todos sus actos.
Reco.rrió a -España en todos sus mejo.re·& centros
de cultura y arte, comprando una gran oo-lección
d·e lienzos :Pintados ·e n 1o·s cuales están repr,esentados nuestro.s .g randes ·p intores de épocas legendaria.s, como también los ·de la última mitad .d·el si.glo
pasado y lo·s contempo-ráneós.
TO.dos ellos de un va1or inapreciable, 1013 cuales
se exhiben en uno <le lo.s amplios sa.lonei:; de su
ca;sa de comercio. .
Hay · ademáis e.n la sala una buena .c olección de
-cerámica .de Zuloaga que compl€.ta esta gran exposición, to do arte espafü}l, la que ha d·e.spertado un
interés inusitado entre el público ·entendido.
La .crítica en general ha sido favorable. "La Capital", comentando esta ,e.x posición, a sí se. expresa:
"Pocas veces, en realidad, se ha pre.s entado un
conjunto tan valinso como ·el que en ·e sta o.p or.t unidad noe ·d a .a co-nocer el salón de . ''La Favorita".
Ese arte tan .difícil se halla lo.grado en las piezas
que se exhiben ·con verda-Oero gusto y tanto el .füseñ-0 cowo el colorido r·evela.n la realizadón <le . una
mano maestra y que estiliza · con soltura la matieria".
1

1

RENOVACION . DE AUTORl1DADES
CENTRO GALLEGO

EN

EL

El día 25 de Octubre próximo pasado, ¡;wr la noche, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria
d·el Centro Gallego.
El Pr.ooidente hizo una breve r.e.sE}ña de la e.arta
ac.tuadón que había tenido la .Oomi·.sión cuyos ·cargos fenecían ya; pues, como es · del do.minio p-úbliqo, se han hecho cargo, .d ebido •:t .la renuncia eolecti va que ·d e 1sus puesto·s habían hiechos sus anteceso.res.
En se.guida 1f:H~ pasó a cuarto interme·dio para dar
lugar a la elección de Jas buev.a s autoridades.. Ter- ·
minada la votación, IS.e reconstituyó de nue.vo.. la
asamblea y los ·consocios quia habían sido nombra·dos par-a ef~ctuar ·el escrutinio proclamaron triunfante la lista siguiente:
Pre.sidente, Sr. José Rodríguez Valverde (reelecto); Vice Presidentie., Sr. .Aill'.l¡able Estévez; Se eretario, Sr. Nica13io Fraiz; Pro.secretario, Sr. Antonio
C.1.mino (r·eelecto); Tesorero, Sr. Eladio Figueira
(ree1e-cto); Pr.o Tesorero, Sr. Eduardo P. Iglesias ;
Vocales: Señores Jo·s é L. Cond·e, Secundino Yáñez,
David Alva.rez, Juan Mella, José Gómez, E·d uardo
Paredes; Vocales Suplente·s : Señores Eivaristo Alv.arez, M)anuel Iglesias, Guniersindo Rodríguez,- Manuel "López; Tribunal <le Hono-r: Señores Ramón
Aba<les, Antonio Martínez y Amador Rúa (reelectos).
. T·erminado el escrutinio el Presidente ·tUVO·' palabras · de elogio para' fa 100.misióñ d e Damas 1que pres~de con tanto acierto la Señorita Ros a .Aisorey;
para la Comisión de Propaganda y Fiestas, ·que pr e-si.a.e el Señor Antonio Rodríguez, y para el Cuadro
Artístico, que dirige el Señor M1a.teo Mas.
.,.
MANUEL VAZQUEZ, .
.
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E.u las noches d:el 18 y 25 d,e l ·m ismo Octubre, · ·a :
1
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2 de noviembre

l PorlasAh~:do::~~: ::le~;~::i~:::::G:~res,
!
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se pier•d.en 1os queji<l-os de bronce que ,fes<le el alto
do J11 torre lanzan las campanas, recor<land"o a los
mu 'irtos.
En 101.s templos, d onde arden los cirios pálidos, se
escuchan son€a .lit úrgico.s que hablan al devoto 'y
al cr€.yente <lti un más allá .e.terno. Y .en caravanas
silencios·as portanid o la -ofrenda flo·ra1, ván las gent es hacia la be.n di'k t ·morada de los muertos, donde
todo orgullo y vanMad muer:e al mo:rir el cuerpo.
Sobre las tum,b as, las Jágrimas y los rayo.s del
s ol agostan las flore s que fueron dejando ,cuantos
en su visita trazaron el eterno poema <lel dolor.
La·s cam/¡:13.nas sigu en s.almodiand-0,, 'en tono me.nor, s u "·de pr ofundis " que crédulos e incrédulos,
tod-0s .entienden.
II
Córdoba, como eiiempre ha re.n.cU.do e.u el día <le
los .muertois., ese culto homenaje ; y el' sentimiento
do la pie<lad cristiana, llevó a sus campo-s13..ntos,
enorme m!Ultituid .de p.e r somas de todos los sexos .
Las .call es de los dos ceme.nterios adornadas de altos cipr.ese1.s qu e hacen guardia a los grandes Alcázares, se vieron· atestad1as ·de fiel.e s que m'archaban
•U to•das dire·CCiones; pe.ro todos impulsad0\3 por un
s olo y único deseo : el <l e llevar hasta la tumba cle'l
s.e r querMo unas flor.es y unas lágrimas que · son
la ofr nida 1supr·e rna del dolor .
.

II I

Y Be·cquer · •a.nte ~ la \S oledad de los sepulcros , ·dolorido · ha <licho: "'í Qué eolos Dios mío, se quedan los
muertps! "
8. M:ARTINEz · CADILLA.

1Cór<loha, Noviembre 2 de l93Q.

Necro'lógicas
. DA. MELIQUINA G. DE GONZALEZ

Lalin (Pontevedra) y a la edad .de 65 -años,
faUe.ció el - .15 del eictual doña Mleliquina G. de· Gonzál-ez.
·
'
Dama virtuo-sa que supo .hac·er <lel hogar · un sa.ntuario de bondades. Su carácter~ franco y co·m uuicativo le rodeó de la simpatía. y el ap-redo <lB todo s,
de ahí que su muerte fu e.se hondamen-t•& 1Sentida.
IDra l.a extinta rµadr·e · de nuestro ·amigo, don
Francisco González, vocal de la C. Directiva d el
Centro Gallego, a quien acompañamce e·n su jus t o
dolor, dese ándole la resignación ne·ee·s aria en estos cas·os .d e prueba.
É.n

DON ANTONIO IG·LESIAS

Noticias r·ecibidas últimamente nos traen la tri st·0 nueva ;de.l falle·cimiento <leJ se.ñ or Anto.ni·O· Iglesias ocurrido e.n su rBsidencia de Fo·r nada, Ayuntamiento ·de FonsHgrada, a los cien años. id.e ·e dad.
Era el ·S·eñor Iglesias· pa:dre d-e. nuestroe e•s tima dos .
paisanos a·q uí restdentes, s,eño.re.s Pacifico, Baldomero y Aquilino Iglesias a quiBne.s ·e-nviamos nu eGtras ·condolencias.
En. la Puebla de San Julián (Pfovincia d e Luga)
h2, fallecido don Bautista González, a lo s se•s enta
años .d e edad. Fué ·el extinto an amateur del arte
pictórico, discípulo prooile.cto de Rom'a r Navarro ,
abarcando toda su obra paisajes y escenas <le nuestra tierra.

l pórtico del maus oleo d e la benéfica Asodación
Espafio13. de Socorros Mútuo s, ·era sumamlente peDON ANTONIO NIETO MARIN
.
queño para conten el' t ant a gente.
tA los 92 año,s, dejó de exist ir "én e.s ta Capita l, el
La capi1la oon su altar, do.nde .s·e destaca la hellf23 de Octubre próximo pasado, e
venerable. ansima imagen d 0 la Pura Concepción, e.ataba adorciano santiagués , <lando lugar su eep elio a una :s en nado de ffore.s y 1lu cee en profms.ión. En .su centro,
ti<la. demostración <le pes ar.
_
el majestuoso túmulo con grande·s cirios y la enseNuestras condolencias a sus deudos y ' e·~l ·.parti cuña de nues.tr a r eligión.
·
lar a ·s us hijos Antonio , Manuel y M!erc·ed eis.
Al d·espedirmle de la mansión de lo·s muertos, con
ANIVERSARIO FUNEBRE.:..:_
el silencio sepulcral (.pues había pasado la hora del
"ángelus"), .la más honda e.moción .s e ha producido
·El). día 3 de Noviembre qu e rig·e , a l as 9 horas, E.e
en mi ánimo y con ella r eco.r<lé,' la filoB.ofía religiocelebró en el Templo d el Bu.en Pa.stor, una m it.'3a
ea llena ·de verdades suprema s; que la materia al
d ú "Réquiem'" con r-e sponsos cantados por el et·e.n10
través ·de l üempo como t-0das las cosas se deshace d escanso ·del alma de la S:n'.1. Arcelia Mar tínez d e
en po1vo que se c-0nvierte... en nada. Por eso e1
Villanueva, hija ·de nuestro Agente y Correspo·nsal,
poeta un .dfa .e xclam ó: "Aquí aca·ba el · plaoor de los · Don · Benjamín Martín°ez CaidiJla, en Córdoba, y e·sinjustos y comienza la .g loria de los justos".
posa de nuestro bu.en amigo Sr. Andrés Vill.anue.v a.
t
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BANCO DE LA PROVl.NCIA DE BUE.N OS AIRES
Casa Matriz:
Av. 1ng. Luis

LA P LATA
Monteverde 726 .

Casa Central: 8 U E N OS A 1 R ES
San. Martín 137 - · Bmé. Mitre 451-57

81 Sucur.sales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en fa Capital Fe.deral y un SALON ' DE
AC.R~ D l TADOS EN PARIS, instalado en el local del Com.ptoir National d'Escompte .de Parí's:
Place de I' Opera, 2
Capi tal Autor i zado
Capita l E mi t ido . .

,$

"

125 . 000.000
75.000.000

Capital Realizado . .
Fondo de Reserva .

$

62·. -50{) . 000

22 : 101

~ 212

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Giros y

Ca rtas de Crédito sobre el

I

Interior y Exterior. \
Pr.éstamos Hipotecarios
tración dfl Propiedades

AcimitÍis~

Oorresponsalee en t odns los pueblos de la Provincia -die Buenos Aires, en los principales puntos ·d·el
interior de la Re pública y en las m á s importantes .p lazas comerciales . del Exter.ior.
LUIS E . SAMYN

Ger ente.

H

n

!º_º_º_º_º_'_º_,,_O_O_O_ll_O_<l-••-··-"-"-··--··-··-··-·-0-··-··-0-,-·
i.

i-

Arriesgado salvamento
de un joven en Riazor-
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Ocur rió
un
suceso
qu,e pudo tener lament a bles ,consecuencias a
no ser por el arrojo y
valentía
demostrados
por el joven coruncs
LA CORUt\lA
Carlos Miranda.
Lo ocurrido fué lo
sig uiente:
De paso p¡¡.ra Vigo, donde asis tirá a Ja
boda de un hermano suyo, se encuentra
en La Coruña el joven madrileño Rafael
Triana, h ermano del conocido jugador de
foot-ball d el Real Madrid.
En vista de Ja esplendidez del día fué
a bañarse a Riazor. El mar estaba muy
alto y las olas rompían en el andén, por
lo cual el joven antes de bañarse pregunt ó a unos marineros si había corrieutes que hicieran peligroso el baño y como
le contestaran negativamente se echó a l
agua. y nadando lleg& hasta las pr:il:neras neñas .
El mar, que bajaba, fué arrastrando
al bañista hasta fuera de la rotonda de·
Miramar, sin que nadie se diera cuent a
de ello. Cuando se encontraba a unos
doscientos metros por fuera de las segundas peñas, el joven en vista de la inutilidad de sus esfuerzos para retornar
a la play a, hizo señales con la mano e11
d emanda de socorro.
Otro joven qué se haliaba en la playa apercibió las señales y corrió a a v isar a unos marineros para que acudieran en un bote a salv:ar al que se ahogaba, cosa que casi era imposible porque el estado del mar hacía _ inútiles los
intentos del lanzamiento del bote al agua.
Entonces el · conocido nadador · Carlos
Miranda se decidió a salir en sú piragua
y después de varias tentativas ineficaces,
porque las olas hacían dar la vuelta a la
frágil e_mbarcación, logró salir de la
rompiente de la orilla y bogando con
grandes dificultades llegó al cabo dQ algunos minutos de lucha con el mar al
punto en que se encontraba Triana, quien
completamente extenuado y habiendo tragado bastante agua se hallaba a punto
d e uerecer.
M'iranda le ayudó a agarrarse a la piragua y en esta 'forma y luchando con
la furia de las olas en aquel estrecho lugar, :ie dirigió a la orilla. Cerca ya de ésta, un bote que había conseguido sa-

Manuéla Leal Montero, de 33 años de
edad, que reside en la calle de Atocha.
24, bajo, fué asistida ,en la Casa de Socorro de contusión y erosiones, en él púmulo derecho y contusiones en el cuarpo,
producidas por agresión. Leve.
.
~An~el Maquieira, de 11 años, natural de La Coruña, atendido de embriarruez.

·

::

Se niega autorizadón para. formar
playa-

1
~

Por el médico de M eira don Agustín F ernández Aenlle ha sido
oe<lida la mano de la
bella farmacéutica fonsagradina María Fernández Boado, para ~u
hermano político el médico titular de aquella
LUGO
villa, don Manuel González Graña.
La boda se celebrará en breve.

una

El capitán general del Departamento
de El Ferro! comunicó a la Alcaldía f.e· rrolana una · Real orden del ministerio
de Marina,- por la que se niega la petieión de las entidades locales, relacio'na· da con la formación de una playa en el
Prado de Caianza.
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Lo m•ejor que la Química
Miod·e rna produce p'ara ext~Pminar totalm~nte las hor·
migas. .
Emplea fácil. Acción rápida.
. Resultado insuper;;i.ble . ,
No defrau.a.,a al consumidor. .

t.íquído

Perfumado) ·

Extermina instl'ÚTtáneamen·'
te la.s chinche·s. De.struye
sus larvas. Desinfecta y esteriliza muebles y ropas. N-0
mancha.
Perfuma 1'as habitaciones.
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... ARGENTINA

En · todas las buenas e-asas
mayo~·istas del ramo.

Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires
AYANS
OTAMENDI y Cía.

EXCLUSIVIDAD PARA' TODA LA AMERICA DEL SúD
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En el domicilio de los señores de Caylón, en Mondoñedo, se verificó el enlace matrimonial de la distinguida seño'rita Pilar Gayón Fernández y el médico
de Lugo, don Luis Fernández Pimentel.
· Bendijo la unión el párroco de los Remedios, don Manuel Díaz Leivas.
•Apadrinaron a los contrayentes doña
Consuelo Fernández Pimentel, madre del
noyio, y don Carlos Cayón Fernández,
registrador de la Propiedad de Betanzos,, hermano .de la novia.

En la capilla de Santa Susana, de Santiago de Compostela, recibió las aguas
bautismales un ' hermoso niño, hijo de
nuestros buenos amigos los señores de
Romero Escudero (don Antonio), concejal del Ayuntamiento de El Ferrol.

de

'

Hc-gares nuevos.-

Un bautizo.-

han

f

ii-

Petición de mano.-

resultadps

ii

·1

Dió felizmente a luz dos preciosas 11iñas la señora doña María Luisa Barcón
Canoras, esposa de don Silvino Alonso
Boente.
A las recién nacidas se les pondrán los
nombres de María Luisa Y Ernestina.
A los padres y abuelos nuestra más
afectuosa enporabuena.

Cuyos

1
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Cuando trabajaba en la poda de árbo-

El Ferrol-

ii

Un muchacho destrbzado por un auto· al
querer salvar u~a r e s . - 1_~
Comunican de Laracha, ctue en el kiló- ·
metro 21 de la carretera de la Coruña -a
Fnist.:.rre, el automóvil de la matrícula
de Pontevedra, núm. 4028, conducido por
.José María Pillo Paz, arroUó al muchacho de 14 años Ramón Cambón Pardo,
-i
vecino · de la parroquia de Coiro.
El desgraciado José María sufrió una
herida en la cabeza a la altura d e la
oreja derecha, con salida de la masa .-nicefálica que le ocasionó la muerte a los
_
pocos momentos.
¡
Este niño quería atravesar la carrete!
ra para recoger una vaca, cuando tuv,i . la
mala suerte de ser atropellado ]Jor el coche.

les en la finca del señor Sotomayor, en
Carballo, Alfredo Mosquera Caraver, de
19 años, natural de Abegondo se le cayó
encima un tronco de eucaliptus.
Conducido rápidamente a la Casa de
Socorro de esa ciudad, se le apreció una
herida fuertemente contusa de diez cen· tímetros ·en el parietal y occipital, y otorragia, del lado derecho, salida de masa
encefálica y fuerte conmoción cerebral.
. Ingresó en el Hospital en g.ravísimo estado, donde murió a las diez y media de
la no~he.
~!1

,

::.::~·~:.:~·.:·:; :::.,_'_Lo,..... 1
i-

lir, recog.i-o . a Triana, llevándole a tierra a donde arribó poco después su salvador Miranda, · que sufrió al atracar un
fuerte porrazo al ser batida la piragua
por las rompientes de . la orilla.
Afortunadamente no hubo rnás consecuencias que lamentar que el susto y natura! emoción del joven madrileño.
Todas las personas que presenciaron lo
ocurrido tuvieron frasés de gran elogio
para Carlos Miranda que evitó la inmi- .
nente muerte de Tdana..
un· muchacho aplastado y muertq r p&r un
eucaliptus-

Natalici~

i - -0 - ,

Fueron padrinos doña Juana Sangrador
Sixto, abuela materna y don Ladislao R omero Escudero, tío del neófito . .
A éttre le fueron puestos los nombres
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teros y
respectivamente.

Para 'Cl18amientos, fi·e.st.1s sodales y familia r es en el ve rano
no haf nada superior al

U. T. 37, Rívadavía 4901

G A LLO

Em p reoa de banquetes y lunchs

U. T .

670 - P A R AN A - 672

3~,

Mayo 6115

BUENOS AIRE S

En un cen t '. m etro y medio de ancho
por ig ual long itud escribió la titulada
"Crepús culo" , de L'. on Joaquín Dicenta
(hifo).
No co ntento con esta demostración de
habilidad extram:dinaria, dice que se comprom ete a copiar a lápiz en dos hojas de
papel de f umar " L ' Abbé", la "Sonata de
p rim aver e." , de Va lle Inclán, de quien ha
copiádo ya otr as composiciones literarias.

Caídos tlo un andamio.-

· E n el camp o de Frío de Monforte Y ·
cuando se est a b:i. r ea lizando e jercicios con
un fusi l, estalló un a bala de múnser, resultando herido d e gravedad el capitán
que mand.a ba u na de las compañías del
regim iento de Zam ora allí destacado, señor Ma las Echeverría.

Un ::iajar r.uemado.Se declaró un incendio en un pajar
de la inmediata localidad de LoUzaneta.
Se ignora por a hora el origen del f u ego.
Fuego en u n cuartel de la benemérit a .Por noticias particulares, sab~m os que
se declaró un incendio en la · casa-cuartel de la guardia civil de Friol.
El incendio parece que tomó bastan te
incremento en los primeros m omentos
Luego ºfué sofocado.
·

Capitán herid o. -

Herido en a ccidente del · trabajo.E n el Hospital de Santa María fué
cura do por el m édico de guardia, señor
F cr nández Pimentel, el obrero Domingo Tormo Ga rc:a, vecino de N adelo, que
presen taba una herida en la cabeza, que
se produ jo cuar..do estaba trabajando.
R.i~ adeo.-

Dan cuenta de Ribadeo que cuando se
ha lla ba t rabajando en la faena de cargar t r aviesas en el vapor " Torras y Bages", el vecino de Folgosa, José Campos,
ha t en ido la desgracia de caerse al plan
del buque desde una altura de dos metros.
Se p rodujo heridas en la cabeza, que
: ueron calificadas de pronóstico reseryac,o.

Original habilidad de
blico.-

U!t

funcio na r io pú-

El temporero de Obras Públicas, don
Jesús Rodrígez, ha escrito en una cerilla de diez céntimos, poniendo en letra
mayor, el Credo, la Salve, la ciudad y
la !echa en que fueron escritas - 26 de
marzo de 1924 y la firma con rúbrica;
en total 240 palabras.
En la parte en gomada de un papel de
fumar escribió 165 palabras a lápiz.
En un espacio de dos centímetros por
dos y medio, copió la poesía "Galicia" y
fragmentos de Miguel de Unamuno.

Se han recibido noticias telegráficas dan:
do cuenta de que había
ocurrido en un túnel del
ferrocarril de Zamora a
La Coruña, sit uado a
e u a t r o kilómetros de
ORENSE
Carballido, un desprendimiento de t ierras.
Se aseguraba que habían quedado sepultados tres obreros.
Según noticias que hemos podido obtener,---er- túnel citado está en la parroquia
de Longoseiro.
A poco de ocurrir el accidente el contratista señor Hermaechea ordenó a una
brigada de obreros los trab'ajos necesarios para salvar a los sepult ados.
Se pudo conseguir que dos de ellos fuesen extraídos solamente con leves heridas.
A las doce de la noche no se había
conseguido extraer el cuerpo del tercer
obrero, que es José Valcarcel , de au
años pe edad, casado y natural de la Rúa
de Petín.
Se desconfía de salvarle la vida.
Según opinión del contratista y i:lel destajista, señor Troitiño, ocurrió el desprendimiento a causa de las lluvias t orrenciales que estos días cayeron por la
comarca.
Próxima aparición de un semanario.Para el próximo día 20 se anuncia la
aparición de un semanario que se t itula r á "Heraldo de Galicia".
Forman el consejo de redacción Vicent e Risco, Florentino · de la Torre y
Ricardo Outeiriño.
Como r edactores figurará n Otero P edrayo, Florentino Cuevillas, Eleuterio Salgado, Angel Martínez Noval, José R a món · Ferná ndez, Luis Mouriño, López
Te ijeiro, Augusto Casas y Rodríguez Couto.

Desaparecidos de su domicilio.De sus domicilios paternos se fugaro n , en el t érmino municipal de Sober,
los jóvenes Julio Gonzá lez, de 23 años,
Y Manuel Alvarez Rodrígu ez, ambo:o soi-

Nc!as necroló=icas.Falleció en Lugo la señora doña Manuela Vázquez González de Núñez señora que gozaba del afecto de cuant::is la
trataban, por sus excelentes cualidades
Y su bondadoso corazón .
Tomamos parte en el dolor que aflige
a su esposo, nuestro estimado amigo don
José Ramón Núñez Díaz y demás familia, deseándole la resignación que precisen para , sobrellevar esta desgracia.

1
i

i

Un obrero desaparecido en un desprendirnento de tierras_. -

Como testigos firmaron el acta matrimonial: por el novio, el médico do n
G rmán Alonso Hortas, don Carlos y do n
José Pimentel; y por la novio, don A lfonso y don Ar turo Cayón Fernández y
don Luis Atnat.
Des pués de Ja ceremonia los concurrentes fueron obsequiados con un lunch.
LoJ recién casa do¡¡ salieron para la
finca que en la Lagoa posee la madr e
d l novio, donde pasarán la l una de miel.
L s d seamos toda s uerte de fe l icidades.

Un accidente e:!

1
1i·

1
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En l Hospital de Santa María, fué
curndo por l médico de g uard ia Matías
r nd Díaz, d 38 años, vecino de Cohot s, que pr se ntaba la fractura del mualo d r ccho por su t rcio inferio r y u11a
h rida contusa. en Ja fr ente. Pronóstico reserva o.
También, a la misma hora, f ué atendido José Andrarle Palmeira, de 29 años,
vecino de Oarballal, que presentaba u n a
herida contusa en el parietal derecho y
·
o tras lesidnes. Reservado. •
Ambos quedaro n hospitalizados.
Son dos obreros que se halla ba n t r abajando n Ja casa del señor Loir, de
esta ciud.:td, y se quyeron de un a nda :nio.

i

En la carreterade Na.dela .a Campos de
Vila, se encontraron los jóvenes Pedro
Rodríguez y Manuel Pedreda, vecinos amr
bos de Cereifo.
El primero llevaba una escopeta' de dos
cañones y apuntando con ella a Manuel
le 'dijo que lo iba a matar. Entonces r.a~
lió el tiro que fué -a herir en el vientre al último, falleciendo una hora más
tarde.
No se pudo comprobar aun s.i existían
resruimientos entre ambos jóvenes creyéndose que la desgracia sobrevino ~ consecuencia de la imprudencia de Pedro
Rodríguez.
'
Este huyó de la localidad , siendo detenido después en San Glodio y entregado al juez de instrucción de Quiroga. ·

EG el md1s luj-cirn y ventilad o -ele la Oapital. ·Dispone de. t echo
corre.dizó y potentes ventiladores . Pu ede vis ita rse a toda hor a del d fa .
Pára tratar:

CASA

1

Gundibós,

Un Jovn mata a otro, creyéndose fué debido a una im;>rudencia.-

IDEAL SALON LES ENFANTS DE BERANGER
TU CUMAN 1471 -

de . Neiras y

-N.RYltllE&C!6
lTESOROS

CAJAS DE ~SEGURIDAD

·1A. INVULNl!IZABLE ..
...,,.
<..'

BOLIVAR475•8UENOS'<AIABS-U.T.1385AVENIDA
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Jugando con una esco:ieta.-
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Dicen de Tea que en el lugar de ViJarino. el joveI\ de 16 años, Secundino
Pico M'o squera, estaba jugando en su domicilio con una escopeta propiedad de su
padre.
El arma se disparó y la carga fu é a
herir a u·n chico que pasaba por delante de su casa.
Se llama éste Constantino Fernánde1-1 ,
tiene quince años y sufre una herida en
el cuello de pronóstico reservado.
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Petición de mano.-
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Por don Ricardo González Rodríguez,
culto maestro nacional de Gustey, y para su hijo don Rafael, activo emple ado
de los ferrocarriles dei' Oéste, en Orense, ha sido p edida la mano de la bell '.sima señorita Elvirita Vázquez y Vázqu ez.
Entre los novios se cambiaron los regalos de rigor, quedando la boda para
los primeros días del mes de diciembre.
Reciban los novíos nuestra cordial enhorabuena.
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"Heraldo Orensano" suspende su publica eión.-
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Agentes destinados a esta provincia.Ha sido destinado a la provincia de
Orrense, el age·n te don Jaime Alca.Jde
Ríos, que pasa a prestar sus servicios
a La Gudiña·.
Procede de Vale!!.da.
- Fué también destinado don Fra ncis co Ruiz García, que procede de Villagarcía (Pon-tevedra) y pasa a Calen de R::rn dín.
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H2. suspendido de momento su publica ción el sE:manario local "Heraldo Or en sano".
En la pri~er · ~1ágiña ex plica el rnoth-o, que dice ser por decoro profesi0nal,
ya. que ha sido designado su direct or y
propietario señor Fernández Gallego para
norn'·~s r, al frente de la Redacción de "La
Ree-ión".
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Vicente Risco.-

i

Este prestigioso profesor, ha regre ado
de su viaje por _Alemania, Checoes l0v:: ().uia, Polonia y Hungría, pensionado por
la. Junta de Ampliación ele E s tudios , p~
rr. hacer investigacion es sobre etnograLa.
CALDAS
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Un banqu!lte.-
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Con motiv.o de la ina uguraci 'n d ~ ia
Plaza de Abastos y en honor de la s u:itoridades provinciales, periodistas hispano-a,mericanos y representantes del rlonante don Juan Fuentes Echevarría, se celebrará en el Hotel del Balneario Acuña
un banquete de carácter popular.
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lnRisfü~nd<>.-

1
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A petición de varios vecinos y de ?1gunos forasteros que se hallan hos1Jetlados en el Hotel Dávila, insistimos en l'Ogar que nuestros ríos Umia y Bermaña
sean, antes de que el invierno lo impida
con .sus -torrenciales lluvias, sa (watlos y
limpiadas las orillas de los mismos, como igualmente deben hacerse desaparecer
el islote llamado de La Tafona y conocidas márgenes de fincas que indebidamente se apropiaron algunos señores.
Creemos que hechos desaparecer los obss
táculos indicados, se evitará en gran parte que el río Umia, en sus desborda~i,m
tos, llegue a cubrir la fuente y la l·alle
Real.
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Posesión.Se hizo cargo de la Comandaneia del
puesto de la · Guardia civil de esta villa,
el sargento don Horacio Hernández Herrero.
Reunión.-

¡
'

En el salón Cine de esta localidad se
reunieron los elementos que en ésta forman la Agrupación Republicana, con ohjeto de tratar, según nos informa, de
los actos de propaganda y constitución del
un Centro.

Petición de escuelas.Vemos que ,el alcalde de Portas, don
José Andión Dafonte, pidió a la Dirección general de Instrucción pública la
creación de tres Escuelas para niños en
las parroquias de Lantaño, Romay y
Briales.
-Dentro de pocos días, se reconstruirá
en condiciones el puente llamado de
Briallos.
-Se gestiona también por dicho alcal-

i
i¡-

do la pronta construcción del camino provincial de Portas al barrio del Cruce ro,
de la parroquia de Briallos .
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CASTRELO DE MIÑO
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Terminación de vendimia.Ya se puso fin a la r ecolección de la
uva y nuestras calles quedan des iertas
de la gente que en est os días al egraban a
est a villa.
'
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El pueblo de Barral ofrecía todas las
noches un aspecto animadísimo por la
multitud de ioorasteros que bajaban de
las montañas con el fin de ayudar a recoger dicho fruto.
Los labradores de este término quedan muy satisfechos por la cantidad y
bondad de los caldos y ya está llevando a cabo l a venta de varias bodegas
al precio de 60 o 70 pesetas el moyo de
vino tinto y a 85 y 90 el moyo de blanco.

De Sociedad.Por don Ricardo Gómez Serión y para su
hijo, el culto joven y
competente practicante
de nuestro Gran Hospital, don Constantino
Gómez Viturro, ha sido pedida la mano de
la bella y distinguida
PONTEVEDRA señorita María Teresa
Gutiérrez y Fidalgo, hija de la respetable señora doña Teresa
F ida lgo, viuda de Gutiérrez.
La boda quedó concertada para el próximo mes de diciembre.
Entre los novios se cruzaron valiosos
reir al os.

SI LA DESGRACIA

::.tlfunaa/Jt,'(Ute~~ftte·

~IBERIO· MIRÁSvÜA

De Instrucción Pública.-

dt.7uu;gwuz1v.áu4uteva,,~@a

La Direcc;rn gen ral de Primera Ensefianza decla1\t jubilados a doña Peregrina Paz Varela, maestra de Gulanes (Puenteareas) y a don José Costas Her mida,
maestro de Corujo (Vigo), ambos en s ituación de sustituidos.
~Por Real o rden de 27 de septiembre
último, Re concodi ron 80 días de li cencia a doña Inocencia Teresa Martínez,
macstrn de San!!renjo.
- El a lcald el Cuntls so licita la cr<!ación d
un
scu la unitaria de niñas
núm ro 2,
n aquell a villa, y qua se
convi rta n unitaria de niños la mhta
de Portela y se ere otra unitaria ue niñas en el mismo distrito.
-Por esta S cción Administrativa se
desestimó instancia a doña Julia del Río,
de la provincia de La Coruña, solicita.ido interinidades.
Se admitió la renuncia que de su cargo de ma<'stra interina de la escu ela de
Sabrefo (Carbia). hizo doña Domin iciana Hermida, por enfermedad.
-Solicit:>. autorización para ejercer l a
profesión de Notario eclesiástico don Estanislao Víctor Torres, maestro de la
Escuela del Pósito de Villalonga.
-Solicita igualmente 30 días de licencia, por enfermedad, doña María Esther
Marcos García, maestra de Cadrón.

condf/¡n~nMá~

CALLAO v VIAMONTE
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Accidente c!el trabafo.-

1

Ocurrió en Pontevedra u n grave accidente del trabajo, del que fué víctima el
estimado obrero Eugenio Martínez Hereder. de 51 años de edad.
Se hallaba éste construyendo un andamio para hacer reparaciones en la galería del segundo piso de la casa número 29 que en la calle de la Peregrina posee el almacenista don Matías de
Cabo.
Sin saberse cómo, el citado obrero se
cayó al suelo, llevando tras sí uno de
los tablones del andamio, que a punto
estuvo de caer sobre conocidas personas
que en aquel momento pasaban por el
lugar del suceso.
Martínez Hereder fué recogido y llevado a la clínica del doctor Caamaño, en
donde se le hizo la cura correspondiente, pasando luego al Hospital.

Recibió un tremendo
ra, que le ocasionó l a
huesos de la misma y
Además sufrió otras
sideración.

golpe en la raf r actura de los
de la cabeza.
heridas de con-

Por desc uidar seFué curado en la Casa de Socorro Gregario Rubio, de 13 años, vecin o de P ontevedra, el cual, ma n ipulando con un
cu chillo se descu idó, produciéndose un a
herida de tres centímetros en la p a lma
de la man o izqu ierda .
N otas n ecrológ ica sPrematuramente, a los 18 años de edad,

víctima de fa t al dolencia, h a de jado de
ex istir el estima do j oven don Loren zo
Muiños Sieiro, hijo d el buen a migo don
V a lentín Muiñ os, alma cenist a y concejal de el Ayun tamiento.
Se verificó el e'n t ierro del m a logr arlo
joven , cons tit uyendo el acto una sen t ida m a n ifestación d-2 duelo.
D a mos nuestro p ~ am e a s u familia.
- T a mbién h a dejado de existir, víctima del a ccide nte que sufrió hace día8
el laborioso y honrado obrero alba ñil don
E u genio M a rtínez H ereder, a cuy os f amiliares h acemos pres e nte nuestro sen tim iento.
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Adornos
:
para fiestas y casamientos
§ Banderas de todas !as naciones
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TOLDOS , LONAS, CARPAS, CORTINAS=
Y ESTORES
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"N u e va Casa de Galicia'' homenajeó al

i
i

creador de la Ciudad Universitaria
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Una parte de la selecta concurrencia al banquete. teniendo a su derecha al Ministro de Guerra, general
señor Buigas.

1
!

;

!

!Proporciones extraordinarias alcanzó el banquete
que la Nueva Casa de Galicia realizó en sus salones ·como homenaje al Rey Alfonso, cread-ar de la
Ciu·d ad Universitaria, en la persona .(l.el embajador,
don Alfonso Danvila, acto que .tuvo lug.::i.r 1a noche
del -Of~1 20 de octU<bre.
Repre.s entantes diplomáticos de las. Repúblicas
hispano-americanas, el ministro de la Guerra argentino, general Medina, presidentes <le instituciones españolas, periodistas, etc., tomaron asiento alrededor de la bien iservida mesa, ·deslizándose l&
cena en un ambiente ·d e ejjectivo hi-spano-americanismo.
Ofreció la demostración, en nombre <le la Nueva.
Casa <le Galicia, el doctor Antonio R. de Firaga,
haciéndolo en frases galanas y oportunas, ·como él
sabe hacerlo, a cuyas palabras co:ntestó .e l señor
embajador, teniendo para los galle.ges frases <le encomio.

Preside el Excmo. señor Embajador
M'edican y a su izquierda al Cónsul
il.'"'l~..:;;:-1,-:~w7r.: ·

"Galicia - dijo, entre otra:s co·sas, nuestro digno
embajador ---1 dentro d·e nuestra colectividad, repreS•enta algo así como la base, los muros .p étreos de
la casa .so.lar, el apoyo imprescindible en que <leben
fundamentarse las grandes as.p iracio:nes y los grandes sacrificios. Contar con vuestra voluntad, con
vueistra ·energía y con vuestra persistencia, equivale a ·contar con el éxito".
Luego siguió expresáil!dose en análogos y cariñosos términos siendo a su final ovaciona·do.
El general Mledina entonó un himno a España lleno de fervor. Fué un discurso rebosante de amor
para la madre füspaña.
Hablaron otros comen1Sales más, terminando la
cena ·d e homenaj-e sin .que el e.ntusiasmo decayera ni
el fervo·r españolista a•m enguar.a.
Un acto ha sido este ·que honra a la Nueva Casa
<le Galicia y a sus diri~entes.
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D. Rodriguez de

el tabaco?

la Fuente
U. T. 60 Caballilo 0392
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VICTORIA 4156 l:f:

·Pida pastillas
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¿Le hace daño
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SERA DESDE HOY OBSESION PERMANENTE PARA
NUESTROS

SUSCRITORES

NUESTROS

ANUNCIANTES

Hágase U d. suscritor de
CELTIGA, Revista Gallega Ilustrada

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

Su recibo por una anualidad, valor de 6 pesos m Jn ., le dará
opción dentro del mes en que lo haya abonado a participar en
el sorteo de una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires, CON UN DEPOSITO INICIAL DE 100
PESOS M jN ., que "Céltiga" efectuará por V d. y a su nombre.
El sorteo se hará únicamente entre cien suscritores, es decir, que sortearemos cada mes tantas libretas como grupos de
cien suscritores abonen su recibo en ese mes. Los actuales suscritores, 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 c~responda ser abonado el recibo. Unicamente se emitirán cada mes centenas completas de recibos. Las fracciones de centena que resultasen en
la totalidad de los que correspondiera emitir, en orden de vencimientos, 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 correspondiente, recibirán en la Administración de CELTIGA la libreta
de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires CON
!';L, :r:m~OSITO _ INICIA~ D~ .,LOS CIE~ PESOS M JN., que
Celt1ga tendra a su d1sposic10n, extendidas a sus respectivos
nombres, el siguiente día del sorteo.
Los recibos no abonados ha'dta el día 20 del mes correspondiente, serán retirados del cobro, quedando por ello fuera de
B?ru;o. Los suscritores respe:ctivos podrán abonarlos en el mes
siguiente, en cuyo caso se rncluirán en el sorteo de es e mes.
, Los suscritores del ii:iterior recibirán en los primeros cinco
dias del mes correspondiente una comunicación anunciándoles
q?e sus recibos están extendidos y a su disposición en las Oficmas de "Céltiga" e indicándoles el número que le corresponde
~ cada uno en el sorteo, pero no entrarán en ese sorteo si su
importe n~ fuera girado a "Céltiga" antes del día 20 del mes
correspond1en te.

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 profesional, 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 Galicia
y Buenos Aires, cuya libreta le entregaremos luego a Vd. posiblemente también con una fuerte prima sobre las cantidades
que V d. nos haya pagado.
Lea y medite:
Un anuncio en la Sección Avisos Económicos de "Céltlga",
le costará a V d. pesos 5.- m . n. mensuales, o cuando mas pesos
8.mln., tambien mensuales, si su aviso es notable. El recibo por esa pequeña suma que Vd. mensualmente nos abone
llevará siempre escrito con tintaroja 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 1:1erá 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 cifras
del número agraciado con el premio mayor de la Lotería Nacional de la última jugada del mismo mes, CELTIGA le entregará en su propio domicilio, al siguiente día del sorteo,
una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires, extendida a su nombre, CON UN DEPOSITO INICIAL DE 100 PESOS M !N.
Quedamos, entonces, en lo que decimos al principio, que Vd.
puede anunciar en "Céltiga" gratis y ganar dinero encima.
Corresponderán a nuestros anunciadores de la Sección Avisos Económicos tantos sorteos cada mes como centenas de números se distribuyan entre ellos. Eventualmente, para el grupo
de anunciadores, que no alcance a cubrir la centena d,-e números
en las condiciones antedichas, estableceremos un sorteo propercional, o sea, que le aumentaremos a cada uno las probabilidades de obtener el premio en la misma proporción que le
reduciremos el valor de éste. Ejemplo: un anunciador cuyo recibo de pago de un aviso lleve un número o
dos si el aviso es notable opta a un depósito de pesos 100 m Jn. En cambio, si su recibo lleva dos números e
cuatro si el aviso es notable opta sólo a un depÓSito de
pesos 50.- mJn., y así siempre en igual proparción. Siempre
cada uno de nuestros anunciadores opta todos los meses "con
la misma ventaja" a un premio de pesos 100.- m ln.

Los suscritores que abonen su suscripción por períodos semestrales, valor de pesos 3.- mJn., tendrán también sus sorteos
en las mismas condiciones establecidas para los anuales, pero
optando a libretas de Caja de Ahorros del mismo Banco de Galicia y Buenos Aires con depósitos iniciales de sólo pesos 50.mJn., rigiendo exactamente las demás disposiciones.
PIDA USTED HOY MISMO SU SUSCRIPCION A "CELTIGA"
PARA OPTAR AL PROXIMO SORTEO

A HORRE USTED!
Los "SORTEOS GRATUITOS" de
"Céltiga" le brindan la oportunidad de iniciar 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.

LEA ~ Anuncie en

Suscríbase a CO,fi90
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1Reina Victoria Eugeni_aeInfanta Isabel de Barbón 1
SERVICIO RAPIDO CON

m

LUJOSOS VAPORES

Para Rio de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería,
Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander y Bilbao.
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SALDRA EL 1° DE DICIEMBRE

tanta

Isabel de Borb6n''

SALDRA EL 1° DE ENERO .
Comedores y Camarotes para TERCERA CLASE
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