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+ La Casa más importante de Sud América en 

! 
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i 
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FA~JAS EMB~LLECEDORAS 

La Casa especialista, tambien, en 
Fajas de pres,cripción 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. 

i Piedras ,esq. Victoria . , Buenos Aires 
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Compañias de, Seguros (INCENDIO y GRANIZO) 
Galicia y Río de la Plata P R UD EN C 1 A 

Fundada e~ 1910 

DIRECTORh): 

Presidente 
A u2"usto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-P residente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía. ) 
Tesorero 

Luia E. Orcoyen ( Orcoy~n, Beloqui y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Cassanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía) ; Angel Ca
ride; E usebio Dávila (R odríguez Barro 
Hnos. y Cía.); Mario J. Rossi ("L a 
Porteña", F á brica de Fósforos); Alfre
rlo A. Pittalug a (D. y A. Pit taluga.) ; 
Manuel Tanoira ( Comerciante) ; Alberto 
J. Serantes (Serantes, Caimi y Cía.) . 

Síndico 
Carlos Víctor Pechieu 
(An gel V elaz y Cía.) 

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

Dirección General 
CAN GALLO . 301 BUENOS AIRES 

(Edificio propio) 
T 1 f {U. T. 4916 Aven. 

e e · ,, 1641 ,, 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 

Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 
hijos. E. Pereirn y Oía.). 

Vice-Presidente 
Francisco J. Coppini (Comerciante) 

' Secretario 
Augusto E. Martín · (Ramondenc. Mart ín 

y Cía.). 
Tesorero 

· Manuel Tanoira (Comerciapte) 
Vocales 

Miguel Saibene Etchegarn:r (M. Saibene, 
Etchegar ay y Cía.) ; Fernando Gonzá
lez (Martínez, González y Cía.) ; Uli
ses Monfort (Comerc_iante) . 

Síndico 
Carlos Víctor Pechieu 
(Angel Velaz y Cía.) 

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

. . 
El más rico CHOCO LA TE~: los más gélíciosos CHURR0S 

y los HELADOS más ·· exquisitos se toman únic~mente en 

''LA . AR M-~-N-· I A-' !I . .1002 .• Av. • . d~ - P.Jl~y_o • .1q1a 
" ESQ . . B. b~ IRIGO~EN 
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COMERCIO • 
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AÑO VII 
Direc1:or-Gerente 

D. RIAL SEIJO 
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1930 
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Director literario 

Eliseo Pulpeiro N.º 142 

EL TRONO 
Hoy ya no es un secreto para na

die que en España el trono se tam
balea. No obstante eso, nuestro atre-· 

v imiento no llega al extremo de hacer vaticinios; se 
está tambaleando, pero bien puede ocurri·r que los 
v ientos que lo azotan carezca1n de la suficiente violenM 
cia para derribarlo. Us0tedes esrt:arán seguramente lle
nos de impaciencia y desean que el suceso sea para 
a hora, para el mes de Diciemlbre, que es el mes en que 
nosotros rememoramos la traición de la Frouseira. La 
reina Isabel o quizás Fernando, ese aragcrnés falaz y 
t ortuoso, que l:e puso la salsa a ·muchas de las fecho
r ías de su consorte troncharon en ese mes las liberta
des gallegas a.I tronchar la magnífi.ca ca·beza del Ma
r iscal, y a nosotros nos parece que ningún gallego con 
conciencia de ·raza, lamentaría el derrumbamiento -de 
ese trono, que apenas sirve para banquillo de acusado. 

l1i l 11 i 

1 1 

En una correspondencia de Galicia 
Burr_os y cínicos que se pu.blic6 en la revista "Nos-

otros" de Madrid se les llama bu· 
r ros y cínicos a los propagand1istas d'e la Uni6n ~atri6-
t lca Nacional, que visitaron nuestra tierra para sali·r 
vejados y apaleados de ella. Así, sin cuidar más la 
forma dialéctica, con rudeza, con acritud, hay que tra
t ar a esos pobres diablos, entre los cuales se cuentan 
los hijos del Marqués de Estella, que alternan sus 
discursos patrióticos con sus grandes trifulcas de bo
rrachos, en los cabarets madrileños,. Si ustedes. leen los 
d iarios de M·ad·rld y en ellos la revista policíaca, verán 
que no tiene nada de calumnia esto que decimos. Lo 
que hemos lamentado sinceramente, es que en esa jira 
por Galicia no estuviese M'aieztú, ese periodista que 
t uvo fam¡a de inteligente y que hace tiem.po está mere
ciendo los honores de los AMATEURS del est~cazo 
gallego. 

1 Trasnochador 
Todo • el mundo sabe que el conde 

de Bugallal es un trasnochado, so
bre todo en materia política. Sí, en 

eso únicamente, porque en las artes y en las letras se 
hac~ un lío enorme, y por eso no se puede llamar tras
nocha-dio. Hace pocos meses, y en una entrevista con 
un poeta, confundió a Aurelio Aguirre con Pérez Lu
gin y a Eduardo Pondal con Jaimie Solá. Pero no es 
ese el caso; ahora se volvió trasnochador. Cuando via
ja hacia sus posesiones po·r Galicia atraviesa los pue
blos un poco impórtantes bien avanzada la noche y 
embozado como en los tiempos caballerescos. ¿Por qué 
el Conde~le huye a la luz del día? ¿Será para evitar los 
grandes homenajes populares? Hay quien dice que to-

m6 esa costumbre después de contemplar y palpar ca
riñosamente las contusiones, los chichones, que le 
mostraron a su vuelta de Galicia Jos·é Calvo Sotelo y 
José Antonio Primo de Rivera. 

José Lesta M.eis es uno de los es-
Lesla Meis crito·res que nos hacen mucha falta 

en Galicia. Hace poco apareció su 
nuevo libro "A1bellas de Ouró" y está escrito en esa 
prosa sencilla, ·clara y popular que les es familiar a 
todos Los gallegos. El autor de "Estebo" no "trabaja" 
el idioma como sus contemporáneos y se hace por eso 
más com¡prensible para todos. Siempre hemos soste
nido que_ hay que atraer a los lectores gallegos y no es 
precisamente la generación actual, excluyente, exqui· 
sita y pa.ra minorías la más indicada para ello. En Ga· 
licia, la masa del pueblo habla gallego, pero no lee, y 
cuando uno de estos buenos paisanos nuéstros ábre un 
libro nuevo, s~ queda sorprendido com-0 si fuese vícti· 
ma de un timo. Para él aquello es poesfa artificial, 
prosa artificial, gallego a.rtificial; no lo entiende bien 
y lo poco ·qué lee prefiere leerlo en castellano. 

José Lesta Meis escribe para todos sus paisanos. Por 
su último libro hay un desfile emocionante de m\ujeres 
gallegas, abejas de oro, laboriosas, honradas, fieles, 
generosas; casi nos atreveri.a1mos ·a decir: excesiva
mente laboriosas, excesivamente honradas, ex-cesiva
mente fieles, excesivamente generesas. ¿Está Lesta 
Meis conforme con que la vida de nuestras mujeres 
sea así, como él nos la pinta, como es en la reali~d? 
¿No hay en él cierto remordim'iento masculino por que 
las cosas sean así; cierto afán "sociológico" por que 
eso cam.bie en algunos as·pectos! 

Nosotros nos atreve·ríamos a asegurar que sí, .pero 
su libro "AbeHas de ouro" se limita a ser un canto a 
nuestras mujeres y no quiere mezclar en su prosa ame
na, popular y jugosa, lo encomiástico, lo madrigalesco, 
con lo ''sociológico". 

Una buena lección ha sido para 
La lección Galicia el golpe de estado del 13 de 

Septiembre de 1923. Un botarate en
galanado nos ha demostrado la vulnerabilidad de mu
chas cosas que a algunos les parecían inexpugnables. 
El sim1ple camibio de unos alcaldes por otros y de unos 
caciques por otros peores, puso en eviden-cia la fragi
lidad de tod•os los poderes. El Marqués de Estella ha 
dado comienzo, sin querer, a una revolución trascen
dental. Galicia no debe tolerar más caciques y debe de 
buscarlos pa.ra castigarlos, aunque sea entre las som
bras de la noche. El Conde de Bugallal es una momia. 
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El do1I1ingo 30 del actual se 
banquete en honor de · los 

efectuará 
Sres. Bóo, 

Gregario T anoira y José 

el 

En el local del Balneario "Los Angeles" de Olivos (F. C. C. A.), 
será ·servido el almuerzo 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
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Más ·qu0e una demostración de afectos y de adhe- i 
1 is i9n a l1a plausJ.b)e obra. q~-~. h~n~ d~~~r~:r:?lliad-o 4e~~ro 

d·.el "Centro Gallego" los ·:señores don Antoni-0 Bóo, 
como pr.·e-sidente, ·.don Mlanueil Tanoira ,. y .a.o~ .José 

• . ' .... .r i:: - :. 

Gregario, como vocales, ha rde 1Ser el banquete que 
se les ofrecerá el domingo 30 del aietual, en el Balr 
neario "L-0s .Ain.g·eles", de Olivos (F. C. C. A.), un 
pronunciamiento d.e la colectividad 'y una aplastan-

' i i 
i 
,1 

te prue·ba d.e que los homenajera.d?s, ·C-On su labor en 
la dirección de nuestra primera entidad regional, · i 
e.stá una mayoría abrumador·a, ie·sa miisma que se 
vió atropellada en sus más .sagraid-0s <le.rechos, ·en la 
.asamblea última, merced a las mariiohras fraudu- · 
lentas y caciquiles que hemos denunciado ya desde 

1 

' i · 
i · estas mismas co.iuinnrus. -

Ha <le s~r, repetirq.os, oe·ste homenaje, un elemen- i 
to de •prueba, .que bastará p-0r sí solo· .·para demos
trar que la adhesión y Jas simpatías -de la colecti-
vid.::i.d han estaid·o y están c-0.n loe señ-0recs Bóo, Gre-

1· 
1 
i 
j· 

1

1 !~~~~ Td:no~,~:r~~~~~i:::~~s .~:~ ~,~:f :oña~~~::-0~~ . ':" 
a cuyo progreso y p-restigio actual harí ·Contribuíd-0 "' 
tan eficazmente desde los días mismos de su ini-

.1 ciación. Iº 

1 

1
- fi:~e~:e~:~~~:~~:d~c:: ::01~ :oepu~a!i~~d c~!.~ei~~~e·: · ii_ . 

a lo1s agasajad.os. 
1 :Much&.s S·oñ ya las tarjetas so1ícita<las, loo cua1 <l e- l. 
i muestr.a el i•nterés y el 1cariño que despertó en la i 
1 colieoetividad gallega el bien merecido homenaje que j. 
! nos -0-cupa. i 
1 Una nota simpática ha de ·constituirla la adhesión i 
i a ~sta fiesta .~e nuestras mujereoS, entte las que Ge il 
- D. Antonio Bóo, ex presidente del Centro Gallego, a cuentan muchas aso>Ciadas ·que quieren de ese mo- _ 
1 quien, como a los ·ex vocales, seño·res Tanoira Y Gre- do testimoniar .al ex presidente y vocales d el " Cen- -, 

'

- gorio, se les ofrecerá un banquete, como. adhesión a 
- las aspiraciones colectivas que encarnan en estos tro Ga;J..lego" su afecto Y su aplauso por la labor i 
1 momentos. realizada en nuestra primera ins titución mutualista. i 
! ! i ' 
1 ~ 1 es la marca que garantiza la perfección i 
1 ,,,. i 
i de sus .ímpresos comerciales i 
1¡
1 

No lo <>lvide usted 1 
Y para trabajos de alta calidad y de lujo ~· ·1· i 

! 'V' .,e 

' 

recurra tambien a los Talleres Cráficos 
o i 
1 e A z e o N 3 2 9. 3 3 u. T .' 6 2, M IT R E 8 5 2 9 1 
L ,_ ,_ ,_,,_,,_ .,_ o_,_,,_,_,_,_,_,,_ ,_,_,,_,_,_,_,_, __ ,_,~-o-,__,__,_,,_o_,_o_oJ 
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en bellos versos 

1 su pueblo 
V arela agradece 

homenaje de 
PR'OS D'A PAULA 

Naide mellor que vosoutros 
sabe, queridos paisanos, 
que apenas si eu son un pob.re, 
insignificante bardo, 
rudo para as· "etiquetas", 
sin méritos pr'agasállos. 

]Conste que baixei a vila 
pó-la G·ratitú forzado, 
e para ben perswadírvos 
de que nin pra xuglar vallo, 
procurarei (co a licencia 
d'os máis vellos), decir algo. 

A Gaya Ciencia d'o~ vates 
qu'en Mond1oñedo privaron, 
por dispo·sición d'o Olympo, 
Leiras e máis eu a herdámos. 

Particiós· feítas, distintos 
rumbos seguínias eritr'am¡bos. 
El gustaba ' d'ai Mariña: 
o seu N ú.men soberano 
vía "as cabezas erguí-das 
<l'D's nove pinos d'o Castro'', 
y-encaraba, destemido, 
os vagallós d'o mar bravo. 

. A miña musa' prestóulle 

unha Fadiña o refaixo, 
y-anduvo pó•los carreiros 
d'os -montes coloreando ... 

Méntras foi pícara nova 
· pr'ela non houbo des-canso: 

. · .as ~iras· d1~as Coruxei·ras, · 
. dé .Cesuras os ribazos, 
· y-o ~a.nto Cri~to d'o ádro,. 
· e de Romaríz os félgos 
poi_dera~ sérm.e testígos 
de canto a tentó u o diaño . . . 

M.oza vedráya, .c-0usiña3 
hu.mild-es a embelesaron: 
un1ha lágrima -d'aurora 
antóxaselle un palacio, 
y-amárgalle non ser reyna 
pa·ra poder habitálo ... 

De ·presente, a m,iña xoya 
ten m.oitos cabe los brancos ... 
Antes qu~ as contas d'alxófar 
im1Rortánlle as d'o resario, 
e - d.'a VIR:x:EN D'OS REMjIDDIOS, 
que os .d'a Paula idolatrámos, 
se aprouxim.a, co-as . maius dreitas, 
ou c'os peiños descalzos, 
triste presentindo as noLtes 

\ d'inverno no campo santo .. • 
Leiras e Veiga ll'acenan, 
e, raposiñando, os anos, 
inda que terca resmunga, 
fán-na ·cami6a-r pra baixo ... 

i 

1 

1 
• 
1 
1 
1 

1 
i 

1 
i 

1 

1 
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/ Máis désque Dios a recolla, le 
y-en pena d'os seus pecados _ 
nin fiiño. de lá. quede i 
d'a fimbria d'o s~u refaixo, e 

¿esquencerá Mondoñedo 1 
os píncaros ·a'o ,Parnaso? j 
¿Non xerarán máis que ortigas, le 
sólo rendirán samárgo~ 
ermos que pr'alcanzar ;r.o.sas, j 
de .cen fo11,as, desbravám,os? ¡ 

1 ¿V-ha desiparecer comnigo, 

l
e vai a expirar nos meus labios 1 

·o gallego, esta faliña, i 
"Cristo d'as lengua·s",_ qu'exalto? 1 

Mil veces non! Tentadores i 
'C olios, qu'eclipsáran astros, e 

l. pedindo están novas lyras, 1 
farán nac.er n.ovos cantos.. . i 

~ -~ Y-a Fala, ¡a fJ.oriña humilde 1 
! <l'os ermois ! , o Idioma pátrio " 

1 
~n que as fonteliñas rezan 1 
e garulan os paxáros, i 
ainda máis que a 1'0·8\'3.. d 'ouro i 

1 ¡que bendice o Padre Santo! ! 
¡ ¡ máis ainda,_ Pai d'o céyo, 1 
I~ o veneran m.eus · paisanos!, 1 

y-ha ser sempr~, cal n'outrora 
f foi o Númen d'o Rey Sábio, 1 

1 
pr'os desterrados, suspiro!, 1 
e pr'os apresores, rayo. 

: i 

1. 1 ¡ Antonio NORIEGA VARELA. º 

• . • l\ILondoñedo, 1 
_I 20 d'As San Lucas, 1930. 1 
.1 1 . .._ r ¡ 
L__, _ __,~~-.--~-o_,-..-o_,_,_ _ __,_~--o-~ 
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LEMBRANZA DO P Al FEIXOO 

Século XVIII hespañol. Ausolutismo. Inquedanza 
enxendradora .no mundo. E:s•peculazón. Malebranche 
e Spinoza; a Encicfo.p.edia. Ar,rediado da vi:da, n'un
ha celda ·barroca. Feixóo. Ergueito e lanzal. Ringlei
ras · xeográficas na frente. O gorriño s-0sténse cuá
eeque por miragre, pe·ndurando .na testa. Arredor 11-
bros; librc0s marelos nas ari·stas do .tempo. Preto, a 
eirexa - columnas románs·, ·capiteles bizantinos -
érguese nos piñeirás vencidora da morte. Un cru
·éeiro .c'os ·brazos abertos, arelos d'apertas, defen
de heroicamente a :porta de madeira tallada. Sol 
d'-0uro0 na ribeirá. A mistura. do 1camiño, or·balla a. 
marav·ela do verde. O vello escribe. A celda ateiga
da d'esprito do filósof.o d'Estaxira; d'es·colástica. 
Aristóteles e Santo Tomás. Lóxica, Etica, MJetafísi-
1ca, Rsicofox:Oa,, .cencias, Políµca~ ~'is.t:o·ria. !A sa
.bencia d'un sécufo que enohe a celda barroca e ·es
pállase pol-a fenestra acoitelada .de ferr-0s, 0esfaIIl10a
ida d'acoug-0. Visita .do ár fresqueiro da mañá, traín
do ó derradeiro selaio d-0 mancer, arrecendo a mar
telos. Rebulen ás veigas. O ·ceo esclare~ado estoura 
1edizas. Os albres fan de baixo na cantiga •secular 
d'uniha fontenla. Latexar da paisaxe. 

E M L 

·Serán. Unha vele. acesa, di·buxa na parede res
quebraxada da celda a s-Oma tremosa do vello. Axi
gantada á épnca. Erguese paseniño. Oo.Jl.e un libro; 
Udoo latín. Pechado aínda, co íl na man, queda 
ollland.o fixamente, .esculcando ó valeiro. Pol-o· hou
rizonte, cabaleiro das nubes d'escuma, o sol~pór. O 
vello martillea lembrainzas . .Velos do tempo. Ribas 
do Sil, .teofoxía. Mosteioro de San Esteban; unha 
noite, de xoenllos, bágoas noo. ellos, comúlgase na 
soidad·e 1co.n Deus, e ofrécel-a vida. Mo•steiro de Sa
mas; a cogulla. Salamanca; Vallad.olid o ermo. Ovie
do. Un anepi-0. Reza. A neboeira livián apégase ó 
ár de xelatina. 

Noite. O ve1lo sigue es0cribindo. Outro libro; tí-
<loo francés. O mar calouca, maruxiando. Aleteo in
ffdo <le murmullos. Esc-0itase na tristura valeira, a 
esQuila d'ov.eJ.la..s 'POI-o vieioro <l-o mq·nte. Unha voz 
b-Oura ó misteiro das trebas. 

A vela si.gue acesa; dibuxando na pare<le resque
braxada da celda, a "Soma tremosa do vello. 

O c'0oo est-0ura es.trelas. 

o p T A 

iiAPARECERA. EN E··NERO!! 

CALENDARIQ GALLEGO 
P A R~A 19 31 Edición CELTICA 

. Contendrá las siguientes secciones especiales: 

El año intelectual y artístico - El año Econó
mico -_ El año deportivo - Colaboraciones 
inéditas . especiales - Profusión de grabados 

y fotografías 

Los tomos del '·Calendario Gallego" de CEL TIGA, el que 
anunciamos es el quinto, constituyen el más amplio resumen 
de la vida de Galicia, en todas sus manifestaciones -y aspec-

tos más interesantes. 

$ 1.50 ¡ Para el público . 
Precio del ejemplar 

Para nuestros suscrip\ores . . " 1. -

HAGA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR 
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1 1 1 Para luchar por la libertad 1 

1 . Franco, el héroe por excelencia 1 
i i ,
1
- Ramón Franco acaba de .agrandar más su figura den, podían detener sus ansias d·e volar más alto j 

de héroe, c.an el último vuelo :que realizó para lu- que nunca, ni me.nos ahogar .una idea gener.osa, cual 1 

1 char po·r l.a libertad y así 1seguir 1sirviendo l.as id.ea- es la de la libertad, que lleva prendida al alma co- j 
les ,qll!e sustenta. .mo .la más grande condecoración que .el hombre ¡ 

.

1

1 El ·cable nos dijo que .nuestrn vaHente paisano pued·e con orgullo ostentar. O 

• 
abandonam,, fugándose, la ce1da de la prisión en Fra11'co, señor de todos los ·espacios, traspone el i 
que se hallaba, porque él ha·bía 1nacido para vol.ar cielo de su patria, no como el fugitivo delincuente -

1 - tales sus palabras - y I>Or.que tenía qu.e luchar que va arrastrando ·el ·peso de su culpa, sino como 1

1

" 

! por la libertad de los du.dllidia.nos. el apóstol .fü:i una ·Causa, a la cua.1 ·quiere servir, _ 
t '8i grand·es s.an Jos gestos que e1' héro·e tiene e.n pero ·que bus·ca otro ho.rizonte donde el aire se1a, más i 
j su 1haber; grande es este, €n que sacrificándolo to- puro, par.a desde allí seguir Juchando hasta vencer. i 

. t do, su propia canera, S·e rulza en vuelo por . u.n es- .La per.sonalid"'d dé Franoo nunca máJs aureolada. - j 
t
0

º pacio adonde miran los fusiles y las bayonetas; pe- d·a honor se ha visto ·como en estos momentos .a .. & 1 
ro para quien, como Franco, n,o sabe de mi·edos .ni cisivos. Se .sobrepuso a la intensa morriña, que co- i 

! le asustan los latigaz.as del r.ayo, ni la boca desden- mo ·buen gla.J..lego ha <le. s·entir al abandonar cuanto i 
t tada, negra Y siempre abierta de las oJas <le los él bien quiere, para volv.er - ¡,quién sa·be .cuando~ e" 

i océanos enloquecidos; .ni 110s ·barrntes de la reja, ni · - pero el día en que no haya ·cadenas ni tiranos, 
f un fusil que 1apunta, ni unos .galones que .se .pier- y en trono de gloria se siente la liber.tad. 1 
1 No hay que dudarlo: Fr.anco es el héroe por ex- i 
j celencia. 1 

' º• 
i 
i Residencia de Estudiantes 1 
' en la Universidad de Compostela • 
1 i 
! El Comité Ejecutivo ha resuelto el envío de 20,000 i 
! ;' I pesetas 

i i 
El Comité .encarg¡a,do IJO,r las sociedades gallegas 

de ·esta capital de propagar la campaña en favor 
de la Residencia de· Estudiantes de la Universidad 
de Santiago de Compostela, ha tomado importia..ntes 
aicll!erdos .p.ara el mayor éxito de la misión q.ue se 
ile ha confiado. 

'En la última r.eunión ha resuelto 1el mencionado 
Com:ité Jo.s siguientes puntos.: 

1 
1 

19 Enviar una nota a todas lia.s sociedades galle- i ¡ gas imponiéndoila6 de Ja ·carta remitida por el Rec- -
tor de la Universidad Gallega donde anuncia que la Ji'- i 
citación de .J.a prim'era pta.rt·e de las ob\l'as de la Re- 1 

; 

sidencia deben iniciarse en marzo del año próximo, 1:, 
y rec-0mendarle a la vez especialmente adive la "' 
circulación de las Jistas que tienen ·en su 'POd·er. 

1 

29 Remitir una remesa de 20,000 1p.esetas conforme ¡
11 

al pedid.o del R-ecto•r de lia. Universidad Dr. Alejan-
::J-.-U d.ro Rodríguez Cadarso. 

39 Nombrar una nueva comisión auxiliar .compues-
ta por loo s·eñ-0r·es: Francisco Regueira, Pedro Cam- ¡ 
pos C!ouceiro y A velino Díaz, para que visiten un -

' núcle.o de miembros de .J.a ·colectividad que actúa i 

1
-c u T 1 L 1 e E en la industria y el ·Comercio, ,pe,ra solicitar su apo- i· 

A P A R, A T o ~ y.o a la obra empre.ndida. 0 

. 3 4<.> Pedtr el concurso de algunos artistas de la co- ¡'· 

! E LE e T R 1 e O S lectividad para que presenten los bocetos para una 
: · estampilla, y una vez aprobado el más indiciado, ¡

1
-

imprimir un millón de estampililas de 0,10 para ha-
~ icerlas iCircular en toda la corres.ponde·ncia de la co-

!1º HISn1 NO·AMfRIC A ' .s:Lir:CTnlCIDAD lectivida:d ganega. 1· r'A de. L L K El Comité ha resuelto por último intensificar l•a 
•••••••••~H DE pro,paga.nda para mayor éxito del apoyo en fav-0r de e ! . la U.niv·ers:Ldad Gllillega. ! • • • ~------~--0-()------~-,---,~-
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Fin de curso 
INSTANTANEA 

1 

A mi gentil sobrina, Señorita Josefa Martrnez García 

La terminación .de las dases es-colares en los dls
tintos establecimientos de esta docta Capita.1, han 
teni<lo éxitos halagad-0res, cuyos resultados. corona
ron la labor que se ha -cumplido con la más brillante 
finalización. 

A lo·s empoños del personal d-O·cente, han respon
dido con amplitud los jóvenes alumnos que siguen en 
las escuelas y colegios, el camino marcado del por-
ve.ntr, donde comienza eu ilustración. ·· 

.Sus directores y maestros, ·S•e despiden ·Con el afec
to de unos verdadeTos padres y ail decirles· ad·iós, sus 
semblaintes se tornan taciturnos, haciendo el e-sfu.er
zo ·con una .sonrisa que l·es explica el ansia de vol· 
V·erJo.s a ver, en 1a apertura próxime.. de las nuevas 
ola.ses. Los alre-dedores d·e las cátedras del .saber, 
quedan silenciosa·s profundamente con ·el cierre del 
período en sus edificios. Las caravanas ootudianti
.Jeis, r.etornan alegres y .conte·stas e, sus hogal'es· con 
los premios ad.quiridos en los exámenes dre todo el 
curso. Las niñ.as, .como bandadas de palomas ·blan
cas, llegan a sus casitas con el dulce arrullo q.ue de
.muestran a ISUS padres, ~e, victo.ria alcanzada de sus 
conetantes labores. 

Hoy celebran sus vacaciones, 1con .el deecains«> me,. 
recido, y fa mayoría se aleja hacia los pueblos que 
están en parajes .cer.canos a la:s altas montañas de 
la Sierra, donde la brisa impregnada de puro oxíge-

+++++++++++++•t++~+++++++++++++++++i 

F. RIAL MARTÍNEZ 
----------------------

BALANCEADOR Y REM~ADOR 

==' = 

no, reanima sus energías con las 1u.minooas maña
·Das del estío, que ' conf:ortan su vida juTenil. 

Benjamín M;artínez Cadilla. 
Córdo·ba, Noviembre 18 de- 19~0. · 

r ·Ci·nematográficas 
UNA HORA EN ESPAAA 

En el Cine Glo~ia se estrenará la semana próxima 
la nueva versión ampliada :de es.ta bonita película 
natú·ral, con adaptaciones de múska clásica. y mo
'd'erna de l-0s más populares autores españoles y típi
cas canciones regionales. 

R·efleja es.ta .p-elícula múltiples .aspectos de la vida 
espa:ñola, 1ias maravillas artísticas y monumentales 
de la vi·eja y de la ~ueva España, y sus fiestas y 
costum'bres más típi<cas. 

·Con interesantes y vistosos detalles, ·prese.nta en
tre otras ·cosas, la Co:rte y la vida oficial; la clás-ica 
f.ieste, de torns y :lo.s· d·eportes más po·pulares; los 
emocionantes y arriesgados ejercicios de los cade
tes de Caballería, en unas maniobras que llamaron 
la atención de los Agregados Militares de todas fas 
Naciones,_ Y otras e.&c·enas y p&S.ajoo de releva.nte 
atracción. : _ 
. iEn la S·ección defü.c.ada a España en la Argentina, 
con la que finaliza la ·película, se proyecta el ban
quete ·celebre.do en el Plaza Hotel en ho·nor del Em
bajador Dr. Dánvila, aparecie.n<lo -en la pantalla las 
personalidades de más significadón en la colectivi
dad ·española, ya que este entusiasta homenaje fué 
filmado con todo lufo de detaHoo. 

t+++lll++++++++++++++++++lltt+ttt+•r 

1 
CONTABILIDADES Y REM'.A TES 

0 

1 Arreglos de Libros - Tasaciones y Peritajes 1213 - URUGUAY-1215 

; l.::RRITO 393 • MONTEVIDEO i 
' +++++++++++++++++++++++++++++++ 

Tel. Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 

4.i++++++++++++++++++++++++++++++++++et! 

''+++++++++++++++++++++••;~;;;:···;~e;;;;;·; .. :;;~ 
DE JOSE A. MORADO 1 

EL MEJO.R SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIME'R ORDEN 
Instalación de agua -caliente y fría en ·las habitadones. - Departamento-s 

co-n baños independientes. Esmen:tdo confort. 
Habitaciones a la calle, con excelente comida, i 
desde $ mjleg. arg. 6.-· por persona y po-r dia. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION - MONTEVIDEO 
· Teléf-O.no: La Urugay-a, 2582, Central t 

.1 t ... ........... + • • • ·•·• • • ++il 1 1 1 11 1 1 1.1 1 •• 1 t 111111 1 • 11 1 •• 1 111 1 1 ••• 1 • 11 1 1 1 1 1 1 11 1 ••• ~ 

TALLER DE vuLcAN1zAc10N v ELECTR1c1DAD de Juan Gallo 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS 

--venta de grasas, aceites, neumát'icos y accesorios para automóviles 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Cent-ral Montevideo 
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Doña Agripina López de Rodríguez 

Le. Parca, insaciable e i1ndolente, ha golp~ado a 
la puerta de un hogar Joven y feliz, tronchando una 
vi.da hermosa cuando más •necesaria era. 

Doña Agripína López de Rodríguez, ha muerto. 
Jov·en Y. madre. Razones por.que ·el dolor s·e agran
da. 

"con la muerte ·de oota joven es·posa, el hogar de 
nuestro querido director, s.eñor Rial .Sei30, vese de 
nuevo ..azotado por la adv·ersidad, 1cuaindo el llanto 
de otro g-0lpe cruel no se secó todavía. 

La sefí·or-a López de Rod·ríguez, baja a la tumba 
a la temprana edad de 33 añ{)s ,dej.ando huérfainas 
dos .pequefía;s criaturas, para qui.enes su mamá es
tará dormida, .porque to·davía no saben d·e .estas fa
talidaide-s del vivir. 

Para ellas - pana las inocent€s pequerrechas que 
apenas abren los ojos a la vida, ya pierde.u· fo más 
g.rande-y para su afligido es.poso1, D. Maximo· Rodrí
guez (hermano polític-0 id.e .nuestro direct-0r) vaya 
una frase de consuel-0 .en esto.s momentos de supre
mo <lol-0r; y que en .1.a tumba d·e la j-0ven madre ha
ya fa, :paz ·que .el hado .f.aual turbó e.n su hogar hoy 
enlutado·. 

Los subterráneos españoles 
Viene, .oo;mino de Buen.os Air.e·s, el presidente de 

la Compañía Hi.spano Argentina de Obras Públicas , 
y Finanzas Conde <le Guadalhorce, qui·en llegará ·a 
esta el próximo día 8 del .mes entrante. 

El Co·nde de Guadalhorc.e es una p.el\Sonalidad fi
ne,.nciera desc{)·llante, reconocida, no solamente en 
Es1paña, .sin-0 en e1 -extranjero. 

·Oomo tal1, constituye UJna garantía, y es a su vez 
una ,promesa b.alag.adora, ·el hecho de que pe:rsona 
de tan sólidos prestigios en el muñdo de fas finan
zas, desempeñe la presid·encie. de la .compañía 'Hie-

l 
pano Argentina de Obras Públicas y Finanzas,· a la 
que ·Se le C{)lnfiaron i.ntereses tan respeta-bles. 

Homenaje merecido 
Don Mia.nuel Vázquez Pereira, que actuó ·en Bue

nos Aires -como repres·enta.nte financiero de la C. A. 
P. Y. C, que e:S la €mpiresa OO!pañ-0la ·concesionaria 
de los subterráneos, va a s·er objeto de un homena-
je me·recido. . .. ...-

,como se rec·ordátá, él ·señor Pereira, aprovechan· 
·d_p su 1 estancia ·en Madrid y a .pedido del ex presi· 
dente don Anto·nio · Bóo, g-es.U.0inó y O·btuvo ·pare. el 
Centro Gaill.ego la Gran Clruz de Beneficencia. 

Nuestra coleietivi<lad ·contrajo, .p-0:r lo tanto, 1con el 
s·eñor Vázquez Pereira u.na deuda de -gratitud, que 
ahora la C. Directiva del1 Centro Gallego se dispo
ne a saldar, organizando un homenaje del .que ha 
de participar la masa asociad.a que' se.be y gusta 
de gratitu<l€s. ~ 

La iniciativa p.-0 puede s•er más 'Plausible; por eso 
es de es,perar que el proyectado homenaje alcance 
propo.rcione-s ins·ospechadas. 

CELTf.GA, q1ue siempre ;prnpició y aplaudió fas 
grandes causas, a la par que se asocia a ese ib.ome
naj.e, felicita al :Señor Váz1quez Pereira por ·SU éxito 
y acierto en la empresa, agradeciéndole su giesto 
ga11leguista eii nombre propio y en 1el de 1nuestros 
lectores. 

FederaciSn de Soc. Gallegas 
Próximo gran festival a bordo del vapor 

"Sierra Morena" 

El día 30 d·el c-0rriente, la .entidad del epígraf.e 
celebraTá a bordo del vapor "Sierra Morena", un 
·gran festival Literario, Té y Danza, en honor de 
los señores Antonio Bóo, M]anuel Tanoira y J-0sé 
Gregorio, por su .a.estacada actuación en la Comisión 
Dirnctiva de,1 Centro Gallego id·e esta capital, desti
nándose ISU producto para ·1a salida ·semanal del ór
gano de la Federación "Galicia". 

\Gon .el propósito de que esta fiesta alicance la-s 
propordones <le años ante.riores, la Comisión Orga
niza<l·ora distribuyó profusamente ·e·ntre los elemen
tos <le la colectividad .ga1lega gran cantidad .fa e.n
tradas e invitaciones como asimi.smo -se propo.ne· fi
jar e1n las ·pared·e•s de es.ta ·ciudad una importante 
cantid.aid de cartele·s anu.Uciadores <le la fi.est.a. 

Ha resuelto además, organizar un intere.sante con
curso de baUes y cantos regionales, l·os que se·rán 
contr-0lados p-or un jurado que ·O,portunamente será 
d·esigna·do por la Oomisión. 

Durante las hore.s '<:le la fieista las familias con
currentes seran obsequia;das 1c.on te, . chocolate, ,pas
tas, masas y bombones. 

Por entra<las e invitaciones dirigirse todo;¡:¡ 1os 
días a la semetaría, calle Belgra1no 1732 . 

NATALICIO 
Dió a luz con toda felicidaid, un robut>to nmo, la 

~s·posa d 1e nuestro compatriota don José Grove.. 
El recién nací-do fué iins·cr-ipto con ~os nombres de 

Juan Bautista. 
Nuestra cordial enhorabuena a .sus -papás, doña 

María Fernández y don José Grova por esta ·grata 
nueva. 

- ~:~Sfi 

NUEVA. FIRMA COMERCIAL 
La Casa d·e ramos geneiyal.es que ·en Villa Gral. 

mtre (Córdoba) venía operando bajo el rubro so
cial Franci/co Limia, ·ha cambiado de firma, s€gún 
s:e nos comunioo. 

Desde hace unos días gira dicho negocio bajo el 
rubro de F·eijóo y Cía., sümdQ sus componentes .los 
iseñores - Fraincisco Limia, como socio c-0ma.nditario, 
y Juan José F·eijóo y Joaquín Carrascosa, como so
"oe aietivos. 
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1 .Adelantamos . nuestro saludo al distinguí.do viajero. 
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AVENIDA 

"Maya" fué la <0bra que .nos ofreció anoche en ·el 
Avenid.a la compañía de LoJa Membrives. 

El espectáculo tenía para el ·público varios atrac
tiv.os, ·entre el!los ·el de conocer 1la versión .que de 
"Maya" hizo Azorín. . 

1Lola Mjembrives estuvo insu-pe·rable, tanto en ti
po co.mo .en caracterización. 
El público apJaudió .con entusiasmo "Maya". 

-Piara el próximo día 30 an11nda •esta ·C-Ompañía 
su .función de despedida. 

-El día 2 de diciembre hará. su presentación en 
estai sala ·la compañía ·española de comedia·s que 
encabezan los porpu.lar·es artistas Emilio Va.lente y 
Olvido Leguía. 

P(:tra su d·ebut ha siido ie.Iegida eli es.treno· de la 
obra en troo aictüs "Un americano en Madrid", ori
ginal de los aut-0res Lonmte y Navarr-0 . . 

O DE O N 

,El conjunto españ-01 que ·encabezan Josefina Díaz 
y .Santiago Artigais anoche puso ·en .escena una her
moisa o·bra de Ar.davín "Cuento de aldea". Tráti:rne 
da un de.Ucado p-0iema, d·el que hemos de ocupar.nos 
&n ·el :próxim10 númerü. La dec-0ración muy vü:itosa; 
y la i1nteTIJretación buena. 

MAYO 

Actua con gran éxito, en esta sala el elenco que 
dirige el actor Fernando Vallejo. 

Hoy estr.enará esta Compañía e-1 sainete titulado 
"Paoa, la tele!onist.a o el poder e;~tá en la vista", 
de los señores Luis F., de Sevilla y Ans»elmo C. Ca-
rreño. 

SAN MARTIN 

.A.Jctúa ·en este teatro, desde hace ya un-0s dias, 
una importante compañía de óp·era dirigida p-0r 
fos mae1strrns Arturo de A:n.gelis y Ctarfos Pibernat. 

¡Subió a escena la noche del debut la hermosa· ópe
ra de Verdi, "Aída", la cual fué •cantada por vez 
primeTa en Buenos Aires ·en ·Castellano, desta.cándo
sa en 6U interpretación Lola Rivarola en el ·papel 
principal y ~us acompañantes Fanny Piatigorski y 
[os s·eñores D1 Lorenz-0, Villa, Balli, Mpgadier y He
rrera, estando el resto de la com~pañía a gran al
tura. 

ATENEO 

La compama de comedias Casnell-Arrieta hizo su 
presentación en esta sala con la 1bonita comedia da 
Pagnol denominada "Jazz". 

El inteTés que había en v·er actuar -a las pTimeras 
figuras del ·conjunto, las cuales estuviier-0n alejadas 
largo tiempo <le los escenarios porteños, se pus-0 de 
maniifie.sto .ia noche del debut •en la cual un s-electo 
y numeroiso público Uenó casi totalmente este tea
tro, público ·que se vió halagado por el interés del es~ 
pectáculo y p-0r los valores de la ·compañíá, tenien
do para esto.s sinceras •palmas de aprobación. 
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VINENT, V AZQUEZ Y FERREIROS 

Establecimiento Mecánico en General 

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES 

CONDAR.CO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS Al .RES 

.. 111111: u: 1111111m11111111:1111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111u:mum1uu1111111111mm11111111111111~ 
! 1111=1=1111111u111 "== st: •m == UU"l l l ti 111111111~11IUI11111m~m111mU1nl11 SU l ICU 1111m11u11:u111111111:::: 11:: 1: 11111: =tt 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i· 
i 
i 
i 
1 
i 
1 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
i 
1 
i 

' i i 
i 
i 
1 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
1 
• i 
i 
i 

!lf; ~ a. ·~ ~ ,, PRECIO 0.45 cts. 1 
Rotary C1garettes are in for a "long stop." Made IMPORTADOR i 
from choice rape Virginia Tobacco and the purest rice MANUEL- CAMPOS i 
paper. The ucmosc poss1bJe value in popular pnced o 

C>gUC""RO"'iA~Yr'"g_, San Martín 276 1 
t1Q\ PURE. VIRCIN~ ~ u. u, 55- Avenida 6402 1 
~ CIOAR.ETTES \JY -1 
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BUENOS AIRES 
• • '(:ü1 e ~ 1--~ •lade ~, Gatl&Ur Lrd. Bellasr and London 
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1 ~ l I ffi ffi ~ gorguUant~e o:aro río ~iño . 
1 ¡ ~ ~ na Perra e~come113anbo ~ua carreira, 1 

i . . 1 
i \lai flicanb:;;o bel libo cban be ~eira 1 i 
i i 
i o coller car:;;o mar o peu camiño. i 
i i 
i i 
1 a bila, branca pomba que ten niño 1 
! i 
1 rutr:;;o cor berbePcente ba ribeira i ~ 
i i i froledba-tarbin be primabcira- 1 

1 a,!1emella. tlo ceio un anaquiño. 1 
' i 

1 i i ' . i 
1 ~- boP oUcp enbeta a~i · e-ntoiaba i 

¡ 1:-_ 
a feiticeira \lila, coroaba " 

- . - ·- - . 

i pof:;;o bello campario b_e_ moPteiro. 1 

1 ! I l!DaUe a ,!1erra .!leu marco be granbe3a 1

1

. 

1 i:;;a\lalor~ na pra3a %U~ noblc3a 
i i i . a ma~ePta %intela ~:;;un crucciro. ¡. 
í ~ ~ · l. 
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Fueron suspendidas las 

Zamora - ·La 

obras del ferro carril 

Coruña 
Lo ·que hace unos meses motivó la aditud enér· 

gica de nuestro pueblo que se pus-0 de pie. dispuea· 
to a no transigir que 1os interese·s regionale,s se 
viesen mna vez más lesiona.dos, .acaba de ·produ:cir· 
e·e ahora. Han :sido suspendidas las obras 1del f.eTTO· 
o:urll Za.mora-La Goruña en el trozo· Orense-San
tiago. 

Centenares de obrero'8 fueron <lespedidos, agra· 
vándose la situación ya un tanto difícil por el nú
mero considerable d-e desocupad.os, fenómeno· mun
dia:l que es la preocupa.ción <le ' todos los .gobiernos. 

,Hace ya unas semanas que esta paraliz1::vción .se 
venia anunciando con marca<la iMistenda, ocasio
nando el consiguiente malestar 1que ·es ide imagi-
nar.se. · 

Al respecto en unia .de las ediciones de "El Pue
blo Gallego", Jefmos el siguiente comentario qu·e re
cobra en 1el momento aotuali<lad: 

"Recibimos noticias intranquilizadoras respecto a 
la marcha de las obras del ferrn·carril ZamoTa-Co
ruña, especialmente en él trozo Ore.nse-S1a.ntioago, 
donde <lisminuye rápidamente la actividad de los 
trabajoo d·e explanadón y fábrica y se teme que se 
paralicen totalmente antes de fin de mes. , 

Conocemos las dificul.tades ide la Hacienda públi
({a pe.ra hacer frente al co·nfonto de las obras .ferro
viarias inicia<lo por la dictadura. La conocemos y 
nos per·catamos ·de la imposibilida.d de continuar ·ese 
fantáJstico plan que importa miles d·e ·ITI¡ilfo·nes. Pero 
constitqye un grave error económico disminuir la 
inte:nsidad de lae obra.s de 1a,quellas líneas ferro·via-

rías de alta uUHdad nacional, como la del Zamora
Coruña, cuy.a .pronta' ·explotación permi.tirfa el res
cate <lel dinero empleado a cambio de oontinuar 
otras cuya expfotación s·e ha dem:ostrado que ·será 
una ·carga para ·el füstado en vez <le una nueva fuen
te de ri·queza, como ocurre ·con el ferrocarril Mladriid-
Burgos y otros. . . · 

Si las obres del Zamora-Ooruña J1egan a parali
zarse en ·cualquiera <le :sus trozos, no solamente se 

' hará un gravísimo daño a Galicia, que lo eepera 
todo del citado ;ferrocarril, .sino que se habría co
metido un aitentado contra los propios intereses del 
Estado. 

\Y esto se teme, esto casi se ·prevé, sie-ndo· minis
tros d·e Hla.cienda ·y :de Eco·nomfa dos gaUego·s 1en ho
nor ide los cualoo se han escritos ·elogiosos diU.ram
bo.s en algunos periódicos de Galióa. E.sto IS.ucede 
cuando llega a Oren.se ei cacique .que se ,fü.oo pro
tector de los intereses <le la región gallega. 

¿Qué manio·bra audaz se esconde detrás de l•a pa
ralización d·e las 

1 
obras del Orense-Santiago? 

No nos interesa. Galicia eG.tá dispuei.Sta a defen
der por sf sola sus sagr·ados i.ntereses sin necesidad 
de hipotecar su libertad, y ·se apresta para obtener 
un núcleo .de diputados suyos que acabarán de una 
vez con tod.as las maniobras eledoreras y todos los 
caciquismos". '-

No caben vadlacioone.s. Galicia debe, en efecto, 
defenderse por sí sola no pe-rmitiendo ·que sus inte
r•e.ses sigan 1ooioillándose. Es menesteT que la ac
ción sea conjunta y enérgica. 

te++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ o++ 1 +4 l•+++++•lo+++of• 

J Banco de 6alicia . y Buenos Aires i * . 'CA N C A L LO 4 1 5 • 3 9 1 
* * i ABONA POR QEPOSITOS + 

En cuenta corriente: 1 o/o A pla.zos fijos: Convencional 

EN CAJA DE AHORROS 
Interés 5 o/o anual 

GIROS SOBR·E ESPAÑA 
SERVICIO' ESPÉCIAL SOBRE. CALICIA 

Extensa red de corresponsales 

•••••••••••••••• ++..•++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .... ++++++++• 

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

estam.pada en su interior . la . OJAi. REf'ORZAOO INDUSTRIA A.RGENTINA 

Y en este .caso, t-enemos la s·eguridad que está satisfe.cho d:e su r.esuiltad-0, porque b.a 'POdi.do 
comprobar además de su .perf.ecta conf<Scóón, la re·sisten.cia de los ojale·s y la inmejorable cali
<lad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES 
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! ! CAMINO ADELANTE 

1 
c ·ALLEGISMO 

Mi amigo don $enén, mi amigo don Trifón .. : 
Mi amago don Trifón está asombrado y mi ami
go don Senén en pura "apoteosis". Un horrísono 
concepto resuena en 
sus oídos : la galle-
guización de la ense
ñanza universitaria. 
He aquí lo. que asus
ta a don Senén, he 
aquí lo que espanta a 
don Trifón. Y aun
que nadie me autori
ce para ello, yo quÍe
ro sosegar a don Tri
fón y de v o 1 ver la 
calma a don Senén. 

Maravilla produce 
tal · alarma. Por ven
tura ¿no está claro 
e s e concepto ? ¿ A 
quién pondría en con
fusión que se inten
t a s e españolizar a 
España, esto es, de
f encler y acentuar 
sus rasgos históricos 
y raciales? . ¿Podría 
hacerse sin catalani
zar a Cataluña, cas
tellanizar a Castilla y 
así a las d·emás re-
giones que sumadas 
integran la patria? 
Lfiay nada más na- · 
tural q t.ie galleguizar 
lo gallego, presupues
to que no esté sufi
cientemente gallegui-
zado? 

La Universidad de Galicia es de tipo unitario, 
cursándose .en ella las mismas disciplinas que en 
las de Madrid, Sevilla o Barcelona. Ahora bien, 
don Senén y don Trifón convienen en que Gali-

1 cia es región claramente definida con aspectos y 
1 caracteres propios en todos los órdenes de la es-
1 f era social, con sus problemas . pendientes y sus 
! hechos irrecusables, Y yo pregunto a don Tri f ón 

UNIVERSITARIO 

llegas y demás asuntos que don Senén y don Tri
fón muy bien conocen, ¿no constituyen materia 
docente? ¿A quién más que a los gallegos pueden 

interesarles? ¿No es 
lógico presumir que 
de su estudio manen 
fecundas enseñanzas ? 

Ni el distinguido 
escolar que tal deseo 
proclamó en el Pa
raninfo, ni las perso
nalidades que, una 
vez mas, lo incluye~ 

tan en su programa, 
pudieron darle di fe
ren te alcance. Lejos 
de pretender que las 
clases se expliquen , 
en gallego, según 
piensa don Senén, ni 
que nuestra Univer
sidad sea exclusiva
mente para los galle
gos, según teme don 
Trifón. Que la Uni
versidad de Galicia 
sea Universidad ga·
llega, he aquí tGdo. 
, . Y para ella dos ca
minos se presentan : 
o cr·ear asignaturas 
complementarias al 
lado de las que inte
gran el cuadro ofi
cial, o bien orientar 
estas - las qu·e lo re-
clamen - en sentido 
galleguista. Lo pri
mero exige autoriza-

c1on y ayuda del Gobierno -- dos cosas menos 
que probables-, lo segundo, sólo pide buena vo
luntad - lo más difícil-. Don- Tlrifón y don Se
nén conocen cierto amigo, que a la v·ez lo es mío 
inseparable, e,l cual desde hace más de cinco lus
tros, explica lo que puede, y como puede, de len
gua y literatura gallegas en la Universidad de 
Santiago. . . y ni se han hundido las esferas, ni 
surgió ningún volcán en el Pedroso. 

1
- y pregunto a don Senén, ¿no pueden, y aun de-
. 6en, ens·eñarse en la Universidad esos hechos y 

esos problemas? La lengua gallega, la historia ga-, 

1 
llega1 el arte gallego, la literatura, la arqueolo-

Repose, pues, mi amigo don Senén y encálme
se mi amigo don Trifón. 

gía, la. etnografía, la etiología, las industrias ga- , Arnwndo COT ARELO 

1 
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1 ' i 
r---Nada t eño que ·decir, Iº í Humorismo enxebre nin terra.s ª ,qu.en deixar. _ l Eg·rn::tl falou ó rubir i 

á 0 caráuter <lo galega pr'ó ·tinglado d'af-0rcar. i 
~ se n'o peligr'é arriscado, • ! n'as loitas d'amor é e.ego Ind'alí ó verdug'ó mozo ! 
1 i-a un tempo dóce _e alouca<lo. fóille ca mesma canción; ¡ 

'

o ' i-el c'argola n'o pescozo i 
E . tam'.én n'hor:a s-oprema volveu a decir. . . ¡que, nón ! _ 

j non desmente a raza, forte, 1 

' 

récea, temprada, de frema Xa cá ling-0a metá f.ora 1 
" h.asitra bulrarse, <la morte. e cós -0llos pra estalar, ,-

!
! fixo sinal de qu'agora _ 

Ved'o .que pasou senón sí que tiña que fah;i.r. i 

' 

, ó ID·illor mozo do rueiro, ºt 
a Míar.cos . de Lantañón Dóull'ó torno par' atrás º i por Rosiña do Pombeiro. i-o ve.rdug-0 dille; ¿.e logo, 1 

j :-<'ll que che s'of:rec-e, rapás? i 
iMaxinous'il có s.e.ñor - i 1~ne . .. cércio, pois. . . que m'afogo ! . . . -

1. do _paz-0 d' Amañecida · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i i r-0ubáball'o seu amor, i 
"I por quen <laba to,cl'a vida. Qu'así, valente bulrón, ,~ 

por Ro.siña d-o Pombeoir-0, 
1 Un ha noite sin luat, morreu ·o de .Lantañón, i 
f ~~g~~kl~:.~ bf~~a ~~a~~bo, o n1illor mozo do rueiro. 1 
• ó vir de volta do pobo. Juan LOP.EZ MEDINA. 1 
~ N-0ya (Galicia). Agosto de 1930. i 
!
! E cando x 'alboreaba, ~ 

a xente d'Amañedda ' M ! 
á seu señ-0r, atopaba o u r e n z a 1 
11'-0 val cá testa fendi-cla. 1 

Nin eu bo, nin ela bela; -,-
Foi -0 morto pra fo·chanca atopouse nos m.eus olios 

i"o viv-o f oi pr' á choupela. . . i-eu .atopeime nos d'ela. i 
Prá fuxir non tiña branca, 
nin siquerü unha cade1a. E gürne, garne, garnindo, 1 

acloa, adoa, adoando, 1 
Veu.s'ó xuicio, e pol-a Audencia a ela, -

foi a morte con.clanaclo, bo, funme achegando, 1 
1 oubindo ergueito a sentencia bela, · 1 1 que lle leu i111 maxistra.do. car'a min 'foi viudo. i 

1 

Marcos n'a capela entl'ou; ... E .si os <ious éramos rindo, i 
'leb-0ull'un frade o Señor os clous agora chorando. 1 
i-o escribano preguntou: 1 
¿Tí tes algo que 1clispor? Manuel PR 1 ETO MARCOS 

¡ =~m=m=m==mu:uumn=:mw;mi=m:::n:m=m=:w. 1 

1 Compañías_ Francesas ' de N. avegación 1 
1 1 
1 Salidas semanales, pasajes para 1 

1 ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA 1 

1 Agente General: ANDRE BOYER 1 

1 CORRIENTES 351-359 BUENOS AIRES! I 

a Uu:um:ummmmmmmmm~nmmmm:mummmmmm:+.mim:mu:=mummmmmm::;mmmmm:::m 
~ i 1 EL APIDO Empresa de Trasportes y i 1 Materiales de Construcción 1 

1 FRANCISCO PEDRONZO j 
¡ ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E i 
~ HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Etcétera -
f Escritorio y Depós0ito: Particular: j 
¡ QUINTANA 2978 GEORGESTOWN 786 i 
~ U. T. 638, Oli~os _ U. T. Flores 3887 ¡ 
l,_o _________ .,_,_, __ , ___ , __ .,_,_,_"_"_'_"_" __ ., __ .,_,__J 
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planicie de los reflejos 

Brillantes de hierro y plata, 

Como suben las gabarras 

Bañadas en agua salada. 

Roncar. Subir. Volar 

Visión lejana de almas 

En vaivén de galeones. 

Paloma de velas blancas 

Mariposas de los cielos, 

~-= 1 1111 1 111111111 1 11111111111 1 11111111111111111111111 11 1111 1 1111111111111111111111 · 

Canción de remos y peces 

En un atardecer sonoro. 

Hunde la playa sus besos 

En los muslos de los montes, 

Hundo mis brazos en la arena 

. . . 
• •• 

• 
• 
• 
• 
• 
.. . . . . 

• En desafíos y lloros, Luc1AN0 GARc1A LA R1vA En busca de algo, ¡tan solo! • 
• • • • 
······~-=~~------------~~-------···· .. 
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1 
i POR TIERRAS DE GALICIA 

i 
I Lo que se ve desde el Monte de Sta. Tecla ¡ 
¡ i 
i ·CUESTA ARRIBA 11lahnimte, da la vuelta a la ermita. Viene luego i 
i la fiesta pag¡apa. No faltan en ella fuegos de ar- f 
i Nada tair bello en ·este circuito que realiza nues- tificio, los cél-ebre "munifates", gaitas, 'fadis- 1 
·¡ tra curiósidad por tierras de Galicia como la as- tas", bailes y meriendas. Y todo en grande. 1 
l_ censi.<ln al Monte de Santa Tecla. Bella fiesta es la fiesta del Voto. Ordena la 1 

cercaos con nosotros al mirador del monte y penitencia - anterior al siglo XV y motivada por ¡ 
i decidnos si hay en el mundo algún punto ele n.1a- ti.na pertinaz sequía que a alaba la comarca - ~ 
Í yor belleza panorámica que éste. Desde aquí se que tan sólo los romeros habían de hac::r refac- 1 
1 atalayan las rocosidad·es ele la costa galiciana, c.ión ele pan. En otros tiempos esta penitencia era 1 
i hasta la ría ele Arosa, donde comienza la costa de una severidad espartan~ : Se ayunaba un día 1 
1 indomable, la costa ele la muerte. entero. Hogaño no aconte¿e así. Sin embargo, 1 

1 
Volved un poco la. vista a la cler ~cha y contem- aun hay inquebrantabl·e fe . Los guardeses adoran i 

plad el lujuriante vallé del Rosal. igue después a Santa Tecla con místico fervor. Así v~nse a 1 

! 
la reluciente carr etera líquida del Mjño, que bri- diario grupos de mujeres enltitadas - viejas, jó- 1 
lla como la bruñida hoia de una tizona toledana. venes, niñas - recorriendo, mlUchas de ellas eles- ¡ 

1 Allí abajo, después ele horadar el corazón el~ Ga- calzas, el ingrato camino del Calvario. Son las ~ 
1 licia y Portugal, en graciosa estocada, se hunde madres, las novias, las hennarias de los hombres 1 

1 

rá1 ida -en el pecho hercúleo del mar . Acoclém:o- que en una noche se perdieron en el laberinto del 1 

1 
1 
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nos en -el mirador; En el fondo, La Guardia. Y a 
lo lej o , lo pu el los portugueses que parece que 
se tocan con la mano - Caminha, Seixas, Valen-

mar, en el monstruo que jamás perdona, entre las 
crini.inales ·sirtes ele la costa brava. 

EN E~ L "FACHO" ~ i;a, en la más remota lejanía - tienen el reliev-e i 
ele los "nacimientos'. Pero no hay nada de tan- i ! ta grandiosidad e pectacular como ver el Miño Hemos subido al "Facha"' el lugar donde en i ! e canciar u vino blanquiazulado en la copa del tiempos prehistóricos se encendía una hoguera pa- i 

! mar. ra que en la noche sirviesen 'sus resplandores de 
1 guía al navegante que cruzaba estos mares. ·En i 
! FIE TA E LA AL TURA este faro primitivo nos hemos sentado para des- i 
I cansar. i 

'

" El día de la A cención ele la .Virgen se celebra El ronco bramido de las olas que se cleshac<:n i 

1
- la fiesta anual que la villa ele La Guardia le de- contra las rocas nos arrulla. Pero soñemos eles·- i 

'

- clica en la cumbre desde tiem1 os remotos. Allí piertos. ¿No estamos en la tierra alta, más cerca -,~ 
acuden gente de los pueblos inmediato . Portu- ele las nubes que de los honfüres? -

1 gal da un contingente fabuloso el.e romeros a la 1 
1 religio a efemérides. En ella, la Santa, proc:es10- José SIGNO 1 _____ , ___ ___J 



U na vista del muelle. 

Entre las más bellas vil,las gallegas, siempre 
fué cita indispensable el n01nbre de este virgilia
no rincón, enclavado en el vfrtice del valle de 
U lla, tantas veces cantad o por ((a. inmorredoirnn 
Rosalía. 

Y en este Ponte do Cesar de otros tie111,.pos, le
gendario en la historia y siempre nuevo en el 
paisaje, verde y azul en verano y verde y plo111i
zo en ·inv'ierno, siguen pasando lenta11iien,te las ho
ras y los días, en aqitel monótono y silencioso rui
do qu.e parece 11wscu.llar plegarias de olvido y can
ciones del más ri,tdo trabajo. 

(Y Puentec.esures, paradisfoco vergel, olvidado 
del turismo veraniego, hoy que éste es una in
calculable fu ente productora de riqueza, nada ha
ce por atra-erlo hacia sí y 111ás, cua.nd o sus inm c
jorables condiciones se acrecentan al tener al la
do, tan cerca que lo agarraría e.'>:tendiendo sola-
11M11ite el brazo, a Padrón. (Padrón. Incom.pren-

sion de los siglos m,uertos. Piedra y llttvia. Se
gun4a edición de un Sant-Yago sin s;por.tales). 
Y a ambos lados, a la ría de A rosa re11ianso aul 
de todas las bellezas marinas '.Y Com.postela, el 
011ibligo de G_alicia). 

Pitentecesures, rodeado de sus barrios ca111 . .pesi
nos (Cundide, Carrreiras, Curtifías, Redondo) y 
marineros (Porto, San Xitlián, a Ponte), sigue 
y al parecer seguirá ind-i_ferente y con paso inse
g1wo en su, 1narcha, y única11iente img·ido por gra
cia de sit belleza morena reflejada en las aguas 
del río Ulla, del que no ha mucho tiempo decía 
en un periódico madrileño el gran lírico gallego 
Eitxenio Montes, que hartos de sit noviazgo co11 
las ·montañas venían a casarse en Puentecesures 
con las aguas del Sar. 

O'NEI-ZAL. 
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1 no ccnvenc0arnos. Sólo cabe un argumento en con- i 
1 y 1· go y el tra: sólo cabe preguntar si nuestra época permite 1 
- ese florecimiento de mu.chas pequeñas ciudades, y ¡ 
1 en el caiso de Q,;i,licia, si no es preferible t 0ene.r una ! 
1 gr.an ciu.da·d galle.ga a ·conse.ntir que Madrid nos ro- i 
,
1
0

- bl be la actividad de muchos ·de nue·str{)•3 mejo·re.s ta- ¡
1 PfQ eJna lentos. Lo cual, a pesar ·del resurgimiento d·e. la vida 

provincial y subsiguiente -decadencia de Madrid en 
i muchos ór·denes, e,stá suc0e0cliendo aún en 0.3.licia. i 
-,- También e.s cierto que ola gran ciudad permit•e. una i 

de la acumulación .de instrumentns de cultura que faci-
1 litaría to0dos nuestros trahajos. i 

'

- ·Otra cuestión es la .ele si en Galicia ·e·s po1sible i 
una gran ciudad . P.regunt'.'l., acaso, más difícil de : 

l
i c.on.te.star: e1 desarrollo ele una gran ciudad die.pen- t • d d ele, al menos exterior.mente, de un conjunto de cir- i gran Cl U a cunstancias <le situación geográfica, de terreno, de -1 ciima, .ele comunica.dones, etc. _ 
1 Ahora bi1en ; algunas de estas ·circunstancias el e- i 
- p.e.u.clen ele lü v·olunta·d humana, que pue·de también i 
t mio.füficar e.u parte algunas otras. Las vías de co- -

1
° Sin ·duda, Antonio Faraldo fué un hombre enig- municación, la cre,ación .ele indwstria.s, .de mere.a- i 

mático; pero tampoco cabe .dudar ele que ertl un dos, de centros ele cultura, son ·decisivas -para esto. 1 

1 
hombre xtraordinario, a quien el mundo no con-::)- Pecro hay que tener ·en .cuenta la naturalez1::L del te- -, 
·ió. Lo habría conocido s i él •no hubiera .~ i·clo tan rr.e.no y las formas normales del desarrollo urbano 

fá il al .cl e.saUento y no hubies e. abandonado tan sú- e·n 11uestro0 país. Lo accidentado de nuestras ribe- ,1_ 

1 
bitc:.m nte su ·puesto de guía vigilante.. Faraldo, d o ras no permite la extensión en .anchura, ·Circular o 
1J.1ber vuelto a Galicia, se hubi&ra convertido en un poligonal, de los centros urbano..s. E•stos s·e cl1e.so.rro-
pe1·sonaje hist6Ti.co; metamorfosea.do e n El gentil- lla.n no rma.Imente en sentido lineal., siguiendo inde- i 

'~ 
hombre Aben .. H umeya (seu{lónimo de su etapa an· fectib.leme.nte las carreteras; hay villas modernas 1, 
{taluza), no .sé si tan siquiera ha obtenido un pues- que no tienen más que una can.e. larga; Santiago -
t·o en la "Historia ele Ja Literatura espa.ñol.a", ele una ele las que m ejor.es condiciones reune. para unG 
Cejador. extensión en forma regular, s·e ·clesanolla en f.orma i 

Pero Famld·o lo dejó p·em.sado todo; no hubo uno estTellada, a lo largo ·de los caminos, ·como Gi l·e e: 
tan ..s ólo ·ele los problemas de Galicia que él no hu- •Sirviera ·ele pauta la estrella apostó1ica; Vigo se. des- _ 

1 bien:. :plante.a.clo. Asombra la lucidez d0s aqu·el etSpí- •3.rro112. en arco .ele círculo, englobandü a Bouza.s y i 
!- ritu en época para nosotros tan atrasa·da e infecun- a Lavadores; or.ense, hacia el Mtiñ-0, por las carre- ¡ 

11 

{la. Na.c1tJ. se e.s·capó .a su goJpe -ele vista extraiorcli- teras del Norte. ,i 
"" nario ni a su lógica valer.osa. El fué el prime·ro en Teni·endo esto en cuenta, Eloy Luis André pen- • _ 

pensar que Galicia necesitaba una gran ciudad e·n só e.n el futuro ·desarrollo en Galicia, no <le ciu.da-
1.a que S•B concentrase el espíritu d~ la tierra, que des d·el tipo tradicional, aglomeradas y ocupando ::: i de E'3ta mane-r.;¡, se desplegaría en fue.rza ere.adora; un ee·pacio arredoncle1:.:tdo, -ele longitud aproximada 1 

1
- una gran ciudad daría a Galicia substantivicltld do en los ·dos ejes, sino - sobre todo en la c-0sta - 1

1

: 
patria, fo·rma 11aciona1. clú anillos urbano.s, conectando cada centro impo.r-

Sólo al cabo ·de más ·de setenta años volvió 1i. ser tanto con las aldeas vecillt'.3.J.S colocadas al lado .cle·l 
i expresad.a esta i-clea, re·p·etidamente., por Antonio mar por medi-0 de carre.teras y ·d·e· tr.1cción eléc- i ¡ Villal' Ponte. Les gaUeguistas la ·discutimos enton- tri.ca. E~n ·efecto, es probado, pocas cosas habrá ii 

ces ·públicamente, en la prensa. Mi pensami·e;nto en- má.s eficaces para eGte fin que un tranvía; e.n Gn-
j tonces fué contrario a la idea de 111 gran .ciudad, y licir. tenemos e1 ejemplo •pa.lpable ·rl·e cómo las co-l aún no lrn logrado conv·enc0rme .enteramente de la m'Unicaciones .crean centros urbanos . Y kis comn- i 
"" v-e rclacl, por lo menos actual, de la tesiG opuesta. A nicacione.~ son asunto -ele v-olun.tad, como a.sunto de = 
1 la.s naciones mo.de;i·nas, sacrifica-das en cierto mo·clo voluntad es también la acumulación ·ele me'Clios rle· t 
Í a una urbe congestiv11, opomía yo el hecho .históri- trabajo y ele cultura. i 
- co de que la actividad ver·da.cle-rame.nte .cr•eadora cl13 lGalicia, c-on un Gobierno autónomo, podría ha- •º 
1 los pueblos se había <lesarro.lla.clo siempre en pequ e- cer mucho en est·e sentido. Pero no bas ti'.'l. tamp0- -
1 ños centros urbanos: lo,s ejemplos de la E·dacl M•J- co esto: e.s nece·sario, para aplicar la· voluntad d e i 
¡ dia en toda Europa, .cte loG País1es Bajos en todo un pu•e.blo a una crea.ción así, ·de gran es.tilo, co- f 

l
i! Ue.mpo de kt Grecia. antigua, ·de la Italia del R e·na- mo suele -clecirse, levantar la conciencia unánime I 
! cimiento y d·e la Alemania de la Sturn und Drang ne e "~ pueblo y llenar su mente ·de aspiraciones. _ 

y del Romanticismo, son demasiado e1ocu·s nte. para Y e.so sól.o el galleguismo puede h11ce.rlo . i 

1 1 
1 V e E N T E R s e o 1 
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1 i 1 en senUdo pr-0gresivo. Esto, que hasta hace poco i 

' 

era u·n tópico, e,s hoy una re.::tli:daid; ahí iestán a la ¡ 
el i! vista las esta-dísticas 1publica·das por Cruz Gallás-

1 tegui, a las que nadie puede negar valoT, toda vez i 
I que s·on arrancadas a la pr-0pir'.:1 experi·encia. ¡ 
i No acierto a comprender cuáles puedan ser las -

f causas .qu.e üene la Diputación provincial para in- 1 

'

- tentar que de.sapare.zca 1.::1 MJisión Biológica de la º 

11

- Granja de Salcedo. l,i 

_ Si este instituto representa una aspiracion senti- _ 
da hace largos añoe en Galicia, si e:3 la base .ele la 

1 transformr3.ción de los cultivos de nuestra tierra, si 1 
1 es la que ha ·de transformar nuestra depauperada j 
! gana·clería, ¿por qué no prestarle toclo nue.str.o apo_yo 

1 mO'ral y m,aterial? i 
1 Muchos y diversos fueron los organismos que sa- i 
i li eron en defensa d·e la Misión Biológic.::i,, pero aún i 
1 que.clan muchos más :por manifestarse. i 
I ¿Dóncl·& es tán los Ayuntamie.ntos de· Galicia y, f 
f S·obre todo, los el.e la provincia de Pontevedra? No i 
1 digo qu.e lo.s señores que reg.antan estos organismos I 
i crean que no tienen más misión ·qu e la de adminiG- I 
i trar unos pre.supuestos nutridos en su mayoría por i 
i e~ esfuerzo económico d.e la Agricultura . i 

1

1 __ ,' (!fjalt'ct'a !' la lcoos~:.crye:nst~r~.ºe' ~::::r·: c~;::::~~~:º~~:::::~~::::ta:: I¡, 
el e• ·enseñanza y en l as e•3CU·efas del tra- -

bajo, y, en est.a caso eoncreto, la Misión Biológica -

I representa la escuela del agricultor, que es 13. base 1 
- del bienestar ·de la Humanidad. Y to clos, sin mira- j ' , ' ~ -1 mt t-lton mientas personales, {le·bemo.s aprestarn0•3 a d·e.fen- -

!
- :tJ der este pleito, que es d·e vida o muerta para la eco· 1 

ncmfa rural gallega. ; 
1 R. Alonso. 

1 
,
1 b í o l ó g t' e a El Colegio provincktl* e~¡~ *Veterinarios d·e La Co- ji 

ruña ha enviado los siguientes telegramas : 

i "Ministro Economía. - Madri·d: Hónrome trasm:- ¡ 
1 ·•••••• t ir acueTClo Junta general Cól·egio provincial Vete- i 
~ .. .. -1 El ¡ •\ El rinarics fe.licitar V. E. gratitud apoyo viene pres- j 
Í El \ j El tanda Másión Biológica Galiicia rlirige Gallástia.gui i 
1 '••lYJ,• .. • Gocio honorario es ta Corporación, rogando prosiga i 

1 
ge,stión para conseguir qu e· Esta.do amplíe Gana.de- i 

l

e rÍ2. actuación re.ferido centr·o estimando sería conve- ,

1

_ 
ni·ente enviar e'3tudiar extranj ero pensiona-dos vet·a- _ 

Es incliscutibl·e que la Misión Biológica ·de Galicia rinarios adquirir modernas enseííanzas pecuari.;is re-

1 represe·nta una de las a~ pira ciones más vivas ·del cibir preparación adecuada para altas investigacio- i 
j agro. En muchos C'ongre·s·os Y Teuniones púb.icas se nes. - Presidente, García Ne.fra" . i 

'
~ pidió el esta·bl ecimiento <le campos ·de experimenta- -,-"Pt·esidente Diputación Ponteveclra: Nombre Gole-

1 ción en cad.1 -partido judicial para que los qu·e traba- 11 
gio provincial Veterinari·o trasmito V. E. acuer·do • 

'

- jan la ti erra adquieran los más elementales conocí- 1: 
junta general intere•3ándole recabe Comisión provin- ~ 

j nüe.ntos para hacer más fructífeTO su rudo trabajo. 1 

I
~ E.stablecida la Misión Etológica en Salcedo vino a cial pre.si-de continúe Mi.sión Biológica Galicia diri- i 

r e;3•olver e.n parte esta aspimción. Son mucho.s los ge Gallá.stegui socio honorario esta corporación su i 
- compañeros que visitan ,8,3te institu to para oír de bo- labor inve13t igación desde Granja Salcedo par a bie·11 I 
1 ca de su ilustra dir·ector lecciones y consejos que han intereses agropecuarios región. - Presidente Gar-

11 - de servir para transformar nuestra econ-omía rural c:,3. Neira" . 

1 i ._.,,...,,1._.,,._.,,,_.,1._.,,._.,,._.,1 .... 11.-.11~c1,...c1~,,~,,....,,,__.,,._.,,....,11.-.<1.-.11.--c1.-.c1.-.c1.-.c1._.11.-.11 4IZf:loo11 .... n .... c1.-.1-.c1.-.c1.-.c1._.11.-.c1 .... n.-.c1.-.c1.-.n,..n~ 
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~an ;iMartín be ;iMonboñebo 

.Al limpiar n el siglo VI ·de 11 lepra arriand 0.mericanos principalmente - qlH:· aquí vienen ::i.fa-
p1 ixcilianista el alma de Galicia - fuernn mucha.s no·30S el e .estudio o de altas emociones estéticas; y 
las ti ena.s qu 0e en la p::i.z ·de los campos San M.aTtin en los cane<Cill.os ·d·el exterior sorprende el desenfa-
Dum&e.n•se ·pobló d0e asiolos monacales. Fué entonces claclo realismo con qn.e, a lo viv-o, ·e·n figmas huma-

i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
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' ' ~ 
·uanclo llegó e·l santo func'a.dor a las orilla1s del Mas - nas, SEJ 1satirizan escenas d e la carne lujuriosa. 

ma - "M~ema" o Máxima ·en los {iocumento-s an- A las mil gratas sorpresas que no sólo a~ arqueó- i 
tiguos - y en el valle virgiliano d-0nde hoy se yeT- logo, s ino al simple afi cionado a las manifes tacio- l 
gue el Priorato d·e San Martín, el primitivo "Min- n es artísticas ·depara ·e>St.:1 igles ia, hay ·que añadir tº 
c1 unietum" que idió nombre a tmlo el Obispa do, alzó el h erma s-o r et ablo cl e1 altar m ayor, precios.a, talla _ 
el monasterio llamad-o ·de -de los tallerns campos- 1 
Máximo, filiación d·e·l ·dG telanos, cuyo:3 relieves t: 
Durnio bracarense. Allí, en so-n una admirable Tepro- __ 

j aquel cenobio f ijóse dos si- d.u·cción cfo los más sobr'3- 1 
i g.los más tarde, a l huir {k~ Por Ramón Salgado salientes motivos histórico- i 
- Braga los monj es ante la in- arqueológiccG del templo; y 
1 vasióu sarracena, el aeie.nto de S·Obre to.clo las recién descu- i 
f la .fügn i<lad epis·co·pa.l que en Du- bier.tas pinturas murales, óle·OS ºil 

- mio a San M'artín, había otorga- T oi mi 1 y frnscos de i m1egable valor, qu e ! cl-0 el re.y sue.-vo Requ1'.irio, sur- una corni1sión <le autorizados pro-! gienclo así en aquellas tierras idel feso-res univers itarios d·e Norte i 
1 

Norte de Gali~ia una nu0eva se·de . pre- América calificó de lo m ejor de Ga- Iº 
_ lacial, que h;ifÍ:to era rneneste:· P·Or lá li cia en su géner.o y cuya antigüe-
Í ruina -ele la ·cliq,cesis britoni·ense, y cu- da.el r emóntase, a juicio de los inteli- i 
1 yos pr·e·laclos, ó.\ie al.lí vivieron ·durante ~o e~ ~~ 

0 

~ gentes, a .100 s iglos XV y XIII. ¡ 
- lc1~ s iglos VIII, IX y X, abren la 1rn in- ~ Siendo to·clo ello así, no tiene nada de -
1 terrumpida serie ele lcG obispos de Mon- 1extn:t.ño qu·e hagan aquí siempre un alto 1 i doñ0edo. en sus viaj es de estu·dio cuantas miGiones 1 
- De los primitivos t iemp-os cc-nsérv,Jse, en- extranjera.s vienen a nuestro país con ob- -
1 tre los restos ele más o m enos valor, uu no- je.to ·de estudiar su riqueza monumental Y ar- ' 
i t9bilí.s imo frontal de pie·dra con curiosos re- tística, visitando frecu enteme·nte esta igl·eG ia, i 

'

º !ieves, ·donde ha qu·e·dado plasma·~1o e~ gu13to de la 1cual pu-do escribir ·el m eritísimo arqueó- i 
_ 12.tinc-bizantino, con influencias visigótica.g y log-o Al.varez Villamil que "es la c1E1.te<lral m ás 
1 long.oba:- clas; y a través ·de las restauraciones antigua del a:rt0e cristia·no, cuyo facia,,l del lado i 
1 y reformas sufridas, .1cúsas•8· m arca{lan-:.ente el Norte e.s muy anterior al siglo X, <Cle m anera que i 

más puro estilo románico que aquí en el Norte no du<lamos en asegurar que es· el trozo <l e fá·bri-
i c1 o Galicia, 'Asturias y León, comenzó a flor8'ce-r - ca más gTande, con·ocido hasta hoy, del es.ti) .. o lü- 1 i •.siglos IX y X - mucho antes que en el Sur y cu- t ino bizantino que permanece en pi1e en ta.da nues- 1 

'

- yos motiv-os ornamentales den-0tan una influencia tra península. 1-- oriental trabazonada c-on la occidental cloe la épo- La Diputación provincial, o ·el Comité Nacional -
1 c.:i, aún imperfecta, técnicamente cons i-d erada. .del Turismo realizaría una buena obra mand,3.ndo 1 
i Consta e l te·mplo -de tres naves y t' es ábsid·ss de conetruir una carretera de tres kilómetros des:de j 
- planta llasi.lical, con capiteles ·de forma ·cúbica, tan la d·e la Costa a San Martín, por ilas que cómo•da- -i común en el bizantino, y cuya singular riqueza ice- ment•e se pueda ir al lugar ·donde se alz1::i. .este m o- 1 
i no 0 Táfica •8S co-diciosamente captada por lrndaks de 1rnmento naci-0nal que, con ser muy visita.do, no lo 1 
j lo llliUchos peregTinos del arte - ingle·~es y nor.te- .es 0cual m erece por su valo-r his tórico y artístico. i 
i_._,,_"_,,_,,_,,_.,,_,,_,,._, ,_,_,,.......,.,,_,_,,_,,_,,_º_'"·'•0'91!'o~ ··-·•-••-n-••-••-••-••-n-0_0_0_0_0_0_0_<1_0_,_, 
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Co-o seu carriño de nabo, 

Diante el' a triste bodega, 

Os picariños d' un probe 

Corren, saltan y algueirean. 

iNon set que me da de velos, 

Pensando no que os espera 

Logo que, algo máis medrados, 

Medio entendemento teñan! 

¡Non set que me da que naide 

Suas almiñas sinxelas 

Con amor ó Ben adoite, 

Pra que o Ben ben n-elas prenda! 

¡Dios lles valla, ou os recolla, 

Se han ver ó lobo as orellas! 

Del libro recientemente publicado 
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1 Un detalle del salón de exposición y venta de la Exposición "Sajonia" en el 

que se ve uno de los conjuntos de objetos de cristal, donde 
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Siguen llegando hasta nuestra 
casa notas de condolencia 

Desde G.alicia, Madrid y de divers os puntos del 
Continente amlericano, nos son enviad as sentí.das 
notas <le pesar por la irreparable pérdida que aca
ba de sufrir nuestro 1querido Dir.ed.oT, s-eñor Rial 
Seijo, con la muerte de su e1sp-0sia d oña P.ura Ro
dríguez Mi'e lla . 

De corazón ag.radecem-0s las frases d e consuelo 
que ·en dichas cartas se nos ofr ec.e.n, ya que e.Uas 
contribuye.u a confortar nuestro espíri tu a tribulado 
por tanto dolor. 

Para los amigos que des·de lejos nos envían el 
testimonio de U I!•3. amiistad leal ; para las iootitucio
nes que en fo·rma distinguida se asocian a nuestro 
dolor, vaya el reconocimiento de nuestra más hon
da gratitud. 

He aquí las cartas re.cibidas : 

Círculo de Bellas Artes 

Madrid, Octubre 3 de 1930. 
Sr. D. Doming~o Rial Seijo. 

Querido y admirado amigo: 
Por CELTIGA me em·ero ·de la ne11a que enluta 

tu gran corazón. 
A tu ·dolo·r unimo.s el nue·s tro y hace mo.s votos 

por·que Dios te canee.da 1a r esigna ción necesaria 
antE:i 1'a pérdida inepar able. 

¡Tan buena y tan s anta! 
Nosotros que con-0cemos tu bondad y enorme co

razón comprencl.emos el sufrimiento por qu e atra-
vi esas. 

Abl'azos mil ele tu amigo. - Julio Prieto. 

Ore nse, Octubre 1930. 
Sr. D. Do.ming.o Rial Seijo. 

Muy estimado amigo : 
P-0r CELTIGA del 10 d e Septiembre pasado, lle

ga.da. ayer a mi poder, me entero del fall ecimiento 
d·e su s·e.ñora esp·oisa. Con este motivo, hago votos 
porque el Señor 1.s conceda kt necesaria resignación 
2. fin <le poder ·sobrellevar la honda pena que- hoy le 
aflige . Sírvala ·de lenitivo a su d olm, el saber que 
da todo corazón comparte su pesar, este su affmo. 
S. S. y amigo . - Da ni el González. 
~En el ·en.say.o del Coro "De Ruada" de ayer no

che, c-omuniqué a los cot istae el fallecimde.nto ·de 
su estimada esposa y todos de ma nera unánime, a1 
par que grandemente lo lamentaban, me rogaron 
hiciese llegar a Vd. la rrianife.stación de su hondo 
pesar, lo que me .complazco en cumplir, para su sa
tisfacción. ~ Danie l. 

Sr. D. Domingo 
CELTIOA,. 

Vigo, Octubre 6 .de 1930. 
Rial Seij.o, Director-Gerente de 

Buenos Aires . 
Mi distingui·do amigo y compañer-0: . 
. P or el últimlo núme:ro de ·CELTIGA m e .entero del 

fallecimiento de su distinguida ·eiSposa, la Sra. Da, 
P ura Rodríguez (Q. E. P . D.) . 

De to·do corazón lamento tan 1uctu.oso aconteci
miento, acompañran{lo a Vd. en su dolor. 

Oon tan triiste ocasión, me reitero s uyo af.fm-0. 
amigo y colega, q. e. s. m. - Avelino Rodrfguez 
E l ías. 

Pontev.edra, Octubre 8 .a.e 1930. 
Sr. D. Domingo Rial Seijo. 

Estimado amigo: 
Acabo de enterarme por el Diario de Pont.evedra 

del fallecimiento de su buena esp osa, cuya 'noticia 
por la pérdid1::t irreparable que representa para Vd. 
y los suyos, y por lo inesper ado de la misma, me_ 
produce una fu·erte impresión. 

Reiterarle -desde n! tierra, (a la que me trajo otro 

tris.te motivo) }as seguri<lad·es de mi buena am~stad 
perno.na!, es sumarme a los much-0s y buenos ami
gos que hoy y siempre le acompañaron en su jus
ta pena. 

Tenga resignación y <lis.ponga como quiera .de sü 
amigo y S. S. - Adolfo Canitrot. 

París, Octubre 22 de 19§0 
Seijo: Mi buen amigo 

Acabamos de 
rrido )' es con 
triste noticia. 

enterarnos por "Céltiga" de lo ocu
profundo pesar que hemos leido la 

Para ti y los tuyos, en este 
vida, .el cariño y el afecto de 
Marthe y Manolo Quiroga. 

doloroso trance de la 
tus buenos amigos.-

Valparais-0, Octubre 25 de 1930. 
Sr. D. Domingo Rial Seijo. 

Estimado amigo: 
Anduve perdido un tiempo por las pam,ipas sali 

tr.e.ras, y redén hoy - ·que el e.zar puso una revis
ta CELTIGA en mis manos -, me entero del falle
cimiento de eu esposa (Q. E. P. P.). 

Amigo mio, ha perdido V:d. una cosa demasiado 
sublime, al irse1e · esa ·compañera ideal. T-0do cuanto 
sa lamente la desaparición de esa gran mujer, será 
bien po·co por ciert-0. 

Yo sé ·de que las frases de condolencia valen bien 
poco ·e·n estos ca.sos; pero sé también de que a la 
par de esa sensibiUdad que lo anima, hay en Vd. un 
temple que lo hará sobrepone:rse a e'Se enorme do
lor, a ese gran vado·. 

Reciba Vd. mi -más sentido pé.same, ya qu.e en 
e.stos trances es lo único que está al alcaii·ce de .su 
buen amigo. --:--- B. C. Sierra. 

Santa Ana ·de Oleiros, Octubre 8 ·de -19~0. 
Sr. Don Domingo Rial Seijo. · 

Mruy estima<lo y buen amigo: 
Por el último número de su valiosa Revista CEL

TIGA, que acabo de reci bir, me entPro del dok r 
qu.0 en estos instr1nte·s abruma su corazón, ante la 
irreparable, · ama :-guís ma pfrd'da de Ja arnade < om
pañera de su Vida . 

.Aisóciome, con af.e·ctuosa, v~rísima sinceri.dad, a 
tan incons.olable angustia; rog.3.ndo por su fortal e-1 
za e.spirituaJ, y la glo.rfo. de su pobrecita e13 posa 
(Q. E. P. D.) al Unico Amor, capaz de fundir 8D 

santa paz interior, todos los más acres dolores de 
la vida. 

Re.fúgieeé Vd., amigo mío, en las actividade.s del 
trabajo cotidiano, beleño y rodante, que nos salva en 
las horas trágfoas del espiritual anonadam~en to 
¡cuando todo a nuestro alrededor, am.e.naza rui1111 ! 

No existen en el lengu.aje hum'ano frases conso
la<loras, capa.ces de proporcionarnos un átomo de 
consuelo-verdad: "la ·Religión, y .el T·iempo" (cuan
do nuestro corazón se da cuenta de su compacto 
significado). 

Désea1e espiritual ayuda, su sincera amiga, muy 
affm.a., S. S. q. e. s. m. - Francisca Herrera y Ga
rrido • 

La Coruña, Octubre 9 ·de 1930. 
Sr. D. Domingo Rial Seijo. 

Buenos Aires . 
Mi distinguido amigo: 
.Los amargados, como y-0, por pérdidas ·sensibles, 

y nunca olvidadas, de •seres queridísimos, comiprie.n
demos y sentimos máe que otro algun:o lais heridas 
profundas y dolor.osas que desangran nuestro cora
zón, .coro.o el gran sentimiento que aflige a Vd. con 
el fallecimi.ento de su amante esposa (Q. E . P. D.) . 

Nada, pues, de vana palabrérfu. ni de· tópicos c-0-
rrientes en estos ·Casos, e:ino el más vehemente de
seo de .que sobrel1eve Vd. resignad-0 tan acerbo 
g.olpe, mitigado por e1 dulce y tierno recuerd-0 de-1 
bien perdido. 

'Comparte con Vd. el dolor ·que .le aflige y que.da 
suyo. S. S. y amigo. - Eugenio Carré. 
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TENEMOS CASA, ·HOGAR 
15 de Mayo de 1930,. . . San Isidro LabTador : .. 

Sindicato... Fiestas... inauguración d·el <lomid· 
lio. . . etc. e.te.. . . taJ es el cúmulo· d·e rer.uer<los, 
que me a-saltan la imaginación, todavfa agitad.a por 
las Eimociones ·del día; por eso nuevo que sis encon
tró en Arbo; por ei.s:e espíritu <le vita1idad de . qu·e 
dió pruebas; ·por emociones, en la:s que participa 
ron to<los, grandes y pequoeños, rr.ozos y vfoj-os, 
hombree y mujere:S. 

Se argüirá que. la nov·e·dad, el ser fiesOO., -el salir
se de lo normal, contribuy.eron a _ 1far más realce a 
la fiesta, todo se concede; pero, había algo más 
que esta.IS causas externas, pu·es penetrando en el 
inte·ri-or de cada uno, encontrábamos e..lgo, que no 
era novedad, encontrábamos ·esa emotividad interna 
que en las grand-e:s ocasiones y como fiel reflejo 
de lo que nuestro espíritu sentía, ·se dejaba tras
lucir al exterior ien algo, que ahondando un poro, 
nos decía y hra.blaba mu.cho. 

Harto era el -deseo de muchos, que por desgracia 
· no pudieron ver satisfecho, de contar con ccusa pro-

rrf.dos y amaestrados en el ejerc1c10 militar, dígan
lo sino lN hechüs de nuestros antia.pasados, en el 
histórico puente <lé Mourentán. 

:ms necesario arboe·nses, que sigáis cultivando ese 
espíritu belicoso, y aun cuando se me tache por 
esto, d-e ir contra las .modernae corrientes de I>ªZ 
que afortunadamente parecen ·dominar en ·el mun
<lo ·en l.a actualidad, ·me refiero, al espíritu belico-so 
que es necesario para la vi<la y al igual ·que nues
tros hermanos de la Independencia, sepamos trocar 
el hacha y .el azadón, po-r la espada y el fusil, cuan
do necesario fuere. 

E.se espíritu · belicoso, ha <le referirse, y este e·s 
mi propósito, a la lucha ·que vosotros, labradores, 
tenéis que so-stener con 1·3. tierra, para arrancarle 
ese tesoro preciad-o, que en sus entrañas encie0rra, 
y trocar en vergeles .preciosos, 0es0is eriales, impro
d u ctiv:os e infecundo·s. 

Es ne·ce.sario, que para que la . tiel'Ta dé todo 
aquello de que es capaz, empleéis, todo cuanto el 
progreso agrícola ha riealiza-0.o y consegui·do en con-

. ./ 

Edificio propio de la Sociedad Agrícola de Arbo, recientemente inauguraC::o 

pía, algo que fuera de todos y cada uno de los com
p.onentes die esa ·Sociedad agrf cola, en buena hora 
fundad.a. en Arbo. 

Pero, .afortunadamente, tenemos casa, tenemos 
ase algo nuestro, no vivimos de prestado, tenemos 
hogar. 

Arbo, ha des,pertado y -manifestaido, en su ac+.o 
de ·civismo, hos.pitalide.d y cultura, que puede ser 
y die hecho lo es, digno ·de grandies cosas ; pero ne
oeeita, ·como en es·tais ocasio.n.~s, algo qu~ fustiguB 
y latigu·ee ·el espíritu, despertá1~dole de eso que pu
diér.amos llamar indolencia 0.~piritual, que hasta 
que 1a incitan y agu.ijo-nean, ri.·:i dooapareoo. 

1Si no.s l'eimontamos un poco en su historia, Vjre
mos, 0que con orgullo Arbo es ¡¡atrio solar de quie
nes -supieron defend·er con g::illardía, manifie·stas 
usurpadones de tiranos, siefü;n:+s feudal·es, aunque 
hermanos suyoo fueran; aisí cnmo también, ya en 
nuestros tiempos, <Con indoonabi8 valentía y luchan
do con fuerza titánica.., avasa ' ' r1 r a ejércitos ague--

tinuas y largas ·experiencias, cuyos re13ultados prác
ticos, ce.usan ·verdadero asombro a veces. 

El Sindicato Agrícola, os dará todos los mate· 
riales nece·sario1s .para conseguir es to. de que. os ha
go mención, para que vosotros mi•smoe " al practicar
los, seáis los aso.mbrado·s y a este e.fecto .os vende 
las máiquinas, abonos, semillas, etc., y quiere ven
deros y digo m;::tl, -po:rque no se vende, quiere incul
car a todos el.loe aquellais. enseñanzas teóricas, que 
s .on neceisarias para que l11s l•levéis a la práctica, y 
en su afán <le ·sacaros de esa ruina mieerable en que 
os h;3.-lláis , establecerá según lo tiene dispuesto en 
los artículos de eu reglamento, un ciclo o serie de 
coll!fere.ncias, encaminadas a poneros al ·coniente 
de aiquello mfüs el·efüental y necesario, e•n asuntos 
tocaTutes al ramo de l a agricultura, ·que es el vues
tro, d de nuestrn ambiente y me.di.o <le vid.a. 

Estas .serán las conferencias de más otr.aecenden
cla y de capital importancia que para vosotros se 
os <larán, pero también se darán otras que abarca· 
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1 
rán temas más o meno·s amplios y de.sarrollados en 
diferentes eector€s intelectu.ale>S, p·ara. formaT vue.s
tra inteligencia de una manera general, con las cua-

l les adquiriréis esa cultura básica y ne.ces.aria, para 
luchar 1en la vi<la contra los Tev·eses a vece:s r€pe
Udo·s y. continuo:S de la fortuna y con lo.s ejemplos 

1 die la his.toTia, admiréis ·ese temple de los grande6 

i hombre.s que a pe:sar de los d-escal.abro.s que física 
0 

y espiritµa.lmente :sufren ·en sus ilusione·s ·cqti<lia-

1 
nas no desmayan y .siempre animo1Sos, van adelante. 

\T-0d-o esto se puedie realizar, porqu-e con gran con-
º tento y aleg-rfa repito lo que más arriba ·digo-: .que 
1 "tene.m·o.s casa, hogar". , i A •esto podemos. añadir ·que la dirección <le .nues-
- tra -casa, está en m~3.nos tal€s, que nos ·o-free.en . ga· 

1 
ra.ntfa y solidez y cum.·plirán ju·stamente e1 progra-
ma por ell-0s traza-Oc. 

i .l.Hemo6 c.c1nseguido tener nu.e.sira ·CM.;a, nuestro 
_ domicilio sodal, de.spués de sobrehumano;g €13.fuer-
i zas, .q_uie no de otra manera, se pl!l.e-den calificar, el 
ºt vencimiento de -0bstácu1:o.s ·que ,alguw3.s veces -pare-

i
- cieron insuperabl·e:s; los mil j1eToglíficos y equili

. brio·s monetari-0s que fué preciso hacer, para pro-

1
º €e.guir t-0do eGto, ·servía en vez de desconsuelo- y 

desánimo, ·de adcate par.a no ·de·smayar en la -0bra 
·empezada. 

1 
·De esta te:nacklad y "siempre a-del;ante" es de 

dondie ten€mos que tornar ejemplo y no <le.smayar 
nunca. 

1 
Impulso grande se le ha daid0, ra 1.a -0-bra ·empren-

dida, cu.ando nuestro·s herma.nos ·que raidi.can en At- , 

' 

gentina, han visto, con e.s1::i. vi:Sión _<le. patri-0tismo 
de que valientes pruebas tien€n da<lo, el iengrand·e· 
cimient-0 que ·para Arbo, para su p.atri.a chica, para 

A L F o N ' S o V A z Q 

su · Arbiño, paira e$te rin.cón qúe yo calificaría de 
ce.lestial, e.h . ·e·sta superabundante .Y hermosa, al 
par que florida y b€1la provincia de Pontevedra, 
oon ju.stísima y mer.ecida razón ' llamada el Jardín 
de Galicia, se p·r·eaentaba, el robu·stecier ·esta obra 
so-cial, <le capital interés para no:S-0tro.s, ·para · to<lo.s, 
para nuestra Ga:licia amada. 

Aunados tod0is por el mismo s·entimje-nto de· ha
cer grand€ a Arbo, form.a:ro.n una deleg.ación (val
ga la .pa!1::tbra) del . Sindicato en América, si•end-0 los 
primieros ·que hasta ahor"a dieron ·esta v<;>·z altamen
t·e .simpática lo.s resi.aentes en · Buenos- Aire.s. 

Creo y .as·í e·s de .esp€rar, que tan loa.Me gesto, 
digno de todo encomio y alabanz.a ·será . imitado· y 
oS·e-guido por l.o-s reis.tantie·s 13..rboe·nses de. Améric1a, 
visto el .valor y el alto papel que esto ·I"(:}pr-es€nta, 
pue.sto que en to<los existen .esos mi.smJOs sentim~en 
t0:s de patriotismo intachables ,y un .gran amor al 
tie-rruñp nativo. 

¡ Br.aYo por ellos! mi más sincera !€licitación, 
-porque compr·endo su sacrificio en arae d·e su pa
tria; no OE?· desaniméis. que sólo ra.sí con ideale.s 
alt-0s y elevados, Ubres d·e eg-of.smo-s y ·bajas pasio~ 
ne·s, podemos hacer una patria chica, gran<le, hon
I'lando .con •esto a l.a Maidrn Galicia. 

Os portáis ·como verdaderos ·arbo·ense.s, no ·era. de 
e.sperar o•tta cnsa de vosotros y puesto que el ·sscu
do de Arbo e.s un puente, :simbolizan<lo el <le Mou
retán ooimo hecho hi-stórico, nosotTos y vosotros, 
uniéndonos con estos lazos. ·esp1ritualeiEi d·e amior a 
la "mei<1a. Gal icia" tenderemos ese ouente sobre el 
mar, pa,ra ·c-0municarnos y que J.a distancia en vez 
de alejarnos nos una fuertemente. 

T-enemo-s casa, tene-mos hogar. 

u E z M A R T N E z 
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v ·énta de Má.quinas para 1as A'rtes 

' i _'L1MERES 

& CíA. 

Gráficas ( Nuf:?vas y de ocasi;ón1
) 
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La casa tiene· un taller mecán'ico moderno para construc· 

ción, reforma y reparación de toda clase de máquinas, a 
cuyo frente se halla un selecto núcleo de técnico-mecánicos 
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Rio Bamba 

8 3 9 -- 8 4 1 

U. T. JUNCAL 6354 
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ción· de los 1mpre-

sores sobre la con-

venienc_ia de pedir 

precios a 'nues'tra 
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FIESTAS CAM PEST R•ES ORGANIZA DAS POR buen ·humor Y la má8. co~éta armonía llau é<>b: <>- • 
, NUESTRAS· SOCIEDADES IBalido. . . 

i

l REALIZADAt:nión Provincial Orensana A REALIZ~eRn~~: Ribadeo y su~ Distritos • ; ·-.e ·,t
1
_ ,·:_. 

En el re.c·reo "Viilla de Ca;rballino", en Vicente Ló- Para ·el 14 del próximo mes de Di·ci-einbre anun-

i pez. realizó el doming-0 16 d·el actual la Unión Pro- cia el Oentro Ribadeo y sus disitrltos .una gran- fies- .' 1 
!
º vincial Orensana su anunciada fiesta campestre, ta campe>Stre, la .que tendrá ·luga-r en! el rec~eo Cel- 1 

que. ·por ci:ert-0, resultó lucida y ·concurrida. tíbero-argentino. en Vicente López. Se nos-.-comu-
1 nica que en ei programa figuran números .deportl-

1-,

º Hijos del Ayuntamiento de Ríotorto vos. Será ameñizada la fiesta ·pór d-os orqu,e.stae. El 

1 
campo será ornamenta.do, ~stailá·udpse kioscos pa

T\lm bién el día 16 realizó esta Sociedad otra fies- ra la venta de ros·quHias Y...: otras golosinas. 
ta ·camipestre -:en su Campo de DeportHs "Celtibero- Las i•nvitaciones pu,eden s-01icifa-r$e . en la S·ecre-1 argentino", situado en Vicente López. tarías: Viaíno.nta 668, Pará.ná 670, Tucumán 1471, i ! >Hubo .mucha animación y mucha gen.te. · Gaz~ón 239, Sarmiento 24.<H, Direcfori·o 3701, Pata-

' 

gones 1602, L~.valle 1102, Avda. del Tejar 2400, E1- 1 
Unión Quiroguesa y sus Distritos tomba 182.3 y M<>nrtie 1902. ¡ 

1 
01 

1 Conmemorando a festa d'a santa Pel-Onia efectuó so.e. DEL AYUNTAMIE1NTO ·O:E TRAS.PARGA 
º la Unión Quiroguesa, en Olivo.a, una fi.esto.. campes-

1 
tre •el 16 .de.1 actua.l, ·e·n la que n-0 ·decay·ero-n un s-olo El •próximo domingo 7 de Diciembre reai1iza.rá la 
miomento la alegría y buen humoT. Socie<lad del é'pígrafe, en la Quinta Blanco, sita en 1 

las barrancas de Belgrano, Blanco Encalada al 900. · i 
1

1 Asociación Ribadavia y su Partido un festival campe·stre, que será amenizado por el i 
cui1arteto d·e gaita "Os Gómez". 

1 El doming.o 23 del actual nevó a ·cabo la Aso-ele.- A juzgar por el e.ntusiasmo ·qu·e hay e;ntre lo.s aso- i 

' 

eión Ribadavia y su Partido la fiesta campestre ciados, promete vers·e .esta fiesta muy concurrida. tº 
a n un·ciada. 

t Tuvo lugar la misma en el campo Club Náutico UNIDOS DE PUENTECESO Y CABANA i 
I~ de Olivos, sie·n<lo muy concurrida. · i 

Para €1 <lía 30 <lel aictual anuncia .1a Socie<la<l Ull1i-

I Sociedad Bergondo y sus Contornos dot& <le Puenteceso y Cabana una fiesta camp·estre, i 
en Vicente Ló.pez, a ·orillas del río, en la quinta si- 1 

.El úfümo domingo realizó esta institución, en el tua;da en la calle José C. Paz 1855. -

l recreo qua la .Soieiedad de Ríoto·rto tiene en Vicen- El pro-grama de .atractivos €iS interesante. ~ 
te López, una herm-0·sa fiesta campestre donde el Amenizará fa fie,sta una oriquesta s-el1ecta. i 
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1 B~~~~, ~~ ~~T~ROVINCIA ~~ c~t~~B~~~s~~~E~S 1 
i Av. lng. Luis Monteverde 726 San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 t 
i 81 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Fed·eral y un SALON DE i 
- ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comiptoir Nation¡:¡I d'Escompte .de París: i 
~,- Place de !'!Opera, 2 i 

Capital Autorizado . . . . $ 125.000.000 Capital Realizado ~ . . . • $ 62.500.000 ¡ 1 Capital Emitido . • . ... . ,, 75.000.000 Fondo de Reserva . ,, 22.101.212 ll 
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL 

,1
1 Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterior. - Préstamos Hipotecarios - Adm.inis- I 

tración de Propiedades 

I
º Oorrespo.nsales .en todos Jos pue.blos >de la Pro.vincia d·e Buenos Aires, en 1-0s tPrin.cipa1es puntos del i 

interior de la República y en las más impo.rtante s .plazas comerciales d-el Exterior. I 
LUIS E. SAMVN 

1 H Ge~&nte. 1 

1 ~~~ffMHH+tHHM 1 

1 ¿Le hace daño D. Rodriguez de 
~ el tabaco? la Fuente 

VICTORIA 4156 
Pida pastillas 

1 

U. T. 60 Caballito 0392 
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1 · · De Nuestros Corresponsales 1 
•1 1 no' rdoba ciudad, solicitando los auxilios a fLn de extiinguir 

I
º \,,.,, un incendio que ocurrfa en <el Bar Automático i 
_ -~.:i- "Avenida", en las calles Rivera Indarte y Avenida 
1 COSOS DE FLORES C<>lón. 1 

le CASINO ESPA.c'\OL 1, Dieron -oomi-enzo, en la A vienida. de los Carolinos ,... 
del P:ar.que Sarmiento, los eoso.s de ·flores que bajo 

1 
el patrocinio del taller de Sainta Teresita del niño En esta pro.gresieta Institución, -S·e ha ofrecido la ¡

1
-_ 

Jesús, ·se ef.ectu.aron .Jos días 8 y 9 del corriente, or- noche del 15 del actual, Uiil baile a las famHias de -
ganizados por la Comisión .que ipresid·e ia disti:ngui- . sus e..sociados, que ailcahzó lucidos contornos. 

1 da señortta Marfe. Guillermina Hlenera Vivanco, de iLa tertulia animada -con un inusitado entusiasmo, i ¡ esta Capital; ·c-Omenzando a las 18 y dando térmi'Il.o se profongó has.ta pasada la media n-0·che. ¡ 
i 

a lae 21 he>ras. · =, 
La concurrencia, qu.e era muchúiima y selecta, CENTRO ESPA~A _ 

i conducida en su mayor par.te en ia,utos y lujosos ca- i 
e rruaj·es, llenaba P-Or ·C-Ompleto ca.si todo el trayecto En sus hermosos salones de la calle Rivera In- = ! de fa Avenida. Cooperó -con todo éxito la Comisión darte N 9 183, se realizó el d-0-Ílliillgo 16 del corriente, ! 
1 Directiva de Parques y Paseos y amenizó las re- a la.s 17 horas, una matinée danzante €n el Centro 1 
•
- uniones 1a banda de música de la provincia. Se ins- España. Un gran entusiasmo despertó entre las fa- i 
_

11

_ talaron var ios kioscos para la venta de flores que m'ilias de 1-06 asociados a la 'beUa reunión, que fué 

1

_ 
fueoron atendidos por la.s señoritas de la Comisión. amenizada ·por los acordes de una selecta orquesta 

CRISOL CLUB B. Martínez Cadilla, 
_
1
i 1Corresponsal. ii 

.En la noche d'el 9 que rige y a las 22 horas., se Córdoba, 18JXIJ930 . 

• 
" efectuó la reunión que la. Junta Directiva d·e 1.a aria- 1-toorática institución del epígrafe, preparó oe.n honor i de esta alta sociedad. El €Xcelente conjunto or- i 
" questal .que dirige don Luis Ro-e.ca, hizo es.cuchar Rosario " 
·,= _ un amplio y variado r.~ertori-O de bailable que de e'. 

inmediato fué aprovechad-o por la j-0ven concu- _ 
j rrencia. FALLECIMIENTO DE UN GRAN TRIBUNO J 
i LAUDABLE ACCION RE•PUBLICA.NO ESPA~OL •¡ 

'

" Le. ·noche del 8 del corriente en el local del pres- El día 4- de Noviembre faUeció en Rosario el doc- f 
• 

.t1gioso Centro Gallego, se realizó una hermosa ve- tor J. Daniel Infante. Con su muerte pierde el parti- .-
" lada a beneficio de 1a Casa de España en la R.ieipú- do Republicano Españo·l uno de sus mejores •propa- J 
11_ :~~".,ª p!r. ~;t~n ~:":!¿to.q~~é f~~~~ar~·:i;~~ e~! !:'~~~·~r~fec~o~::t~if:d Ciu-;:~X~ª ii!~~io d~n ";',.~ º! 
" acto un atrayente pr-0.grama después del cual c-0- cans.able luchador por su progreso edilicio . 
1 menzó eil -baile qu.e al.canzó, -como siempre, un .bri- El Dr. Infante - según lo que de su v..ida hemos t 
¡· nante éxito. leído - conctbió muy jov-e.ri fas ideas republicanas i 
•
" Entre los -núm-e·ros d·el programa figuraron la "Al- allá en Palencia, su ciudad natal, y como de elrlas ~,-

borada", del inmortal mia.estro Pascual Vei.ga Y Ai- hi-ciera un verdadero culto bien ,pr.onto se vió obli-i r es ·d'a miña terra, ejecutacLos por el gait er o Ba- gado a emigrar a América en bu:s•OO. de la libertad i 
l
e rreiro. que él deseaba. Rosario fué su ciudad predilecta, en 

10
= 

ella ·estableci6 eu estudio de abo·gado, que pronto 
1 UNA GRAN1DIOSA DEMOSTRACION alcanzó r·ooiombre. f ¡ Fundó el Centro Re.publicaino Español, del cual ¡ 
!
º En el Hotel de España de .esta Ca:pital, se le ofre- fné gran propulsor ha.sm que lo sorpr.endió la ·t: 

ció un es·pl.éndid-0 bauquete al Dr. Rothe, con moti- muerte. _ 
1 vo de su retiro de fa m'agistratura y su reintegra- R!Qsario le .d·ebe una buena parte de su progreso. 1 
" ción ia las actividades políticas. Fué fundador de los barrios: Airrillaga, Godoy y " 
-.~ El acto fné of·recido en nombre de la -comi-sión Miendoza, do;tándoJ.os de todos los ·beneficio¡¡; que go- ll 

organizadora y los adherentes, por ·el ingeniero Ro- zaba el Centro. de la Oi:udad IJOr su propia cuenta, 

le dolfo MaTtínez, en · un~ conceptuoso .discureo de fra- que constituyen hoy una inmensa ipoblación. 1-
_11 s·e galana.. ¡Su actuación como Intendente ha sido extraordi-

El Dr. Rothe agradeció ·fa demostración que se naria. 
le orfrecfa, pre>nunciantlo - un .extenso dis·cU'rso; IEl Dr. In!ante de:S-empeñaba una cátedra. en la 

- arran.caindo amlb-0-s or1adores 'nutrid-os y calurosos Fa-cultad de Ci-en-ciae Ecanómlicas e.n fa Universi- ¡ i aJplausos. · dad, en cuy.o des,emipeño logró dee•collar. 1 
j La In.te.ndencia y la Facultad, entre otros !home- . i 
I~ -LAS REUNIONES NOCTURNAS EN EL CRISOL mt.jes propios del funcionario púbUco, ordenaro-n i-

,CLUB izar la baindera· .nacional a media asta, designando, 
i ·t:. a. ·s-u vez, oradores para el acto d·el sepelio. J, ·¡ 1El gran é:dto alcanzado por las dos reuniones Una prueba de pesar la c-onstituyó el sepelio de ¡· 
_ nocturnaS dei Ctisol' C1ub, .en el · Parque S-ar.miento, sus restos 'al que nsistiero.n reprooentaciones ofi-
1 llan indu-cido a los miembros que comp-0-nen la Co- cial-es. , 
j misión Directiva de la e·ntidau · expresada. a repe- .Pronunciar-0-n diiScursos fúnebres .representantes: 

1
- tirlas en lo ·qu.e f.alta de la.' tempor~a primaveral. de la Facultad de Qi.encias Económicas, Colegio de -

Abogados, Colegio de Escriba·nos, Ex Alumnos del 

1 INCEN.010 QUE HUBO DE TENER Oentr-0 de Egreeatlos de la Facultad d-e ·Ciencias 
· CONSECUEN·CIAS Económicas y del Centro Republicano Espafiol. 
·I . ..--- Un aeroplano, descri'biendo cru-ces en el es·pe..cio 

1 
l.En la. noche del 10 del presente mes, a las 20 'y 50 a baja altur~ 1anzaba insistentemente sobre ~a mu

horaa, fué llamado el cuer,p-0 de -BomberO.s de ·· esta ch&du.mbre hermosos ramos de t.Ior&S 1naturales. 

----.-0-~-~--~--·~~~-D-D- ~ ... -IMaMl-9040-.~.-



r~ 
..-.(~l,.._,.{~ ..... (~~~)~()~(,....04119o( ..... (,....O.-.~O.-.O.-.<~,......_,, 

i 
i 
i 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
' ! 
• ¡ 

l 
1 
•• 

RECEPCION EN EL CLUB ESPA~OL 

El dfa 15 del corrie.nte fueron agasajooos en el 
Club Español el i·ntervento-r F·ederal Dr. Diego Sea
veiira, su .señora espoBa, los ministros de Hacie·n
da y Fomento y algunas otras pe.r.sonas de sus re
ladones, siendo recibidas por el ipr.es·i<lente de lá. 
institucié-u, miembros d·e fa Comisión Di'fectiva y 
algunos socios, parti.cipand.o todo6 de un espléndido 
lunch. Este fué ofreddo por el presid·ente s·eñ-0r 
Vf.ctor Echeverría, qufo.n saludó al interventor pro-
1:.mnciando un cOíll·ceptuoso discu·rso. 

\Contestó el Dr. Saave.dra con un elocuente discur
so de afecto a. España, proclamando su origen de 
es·pañol puro. Acallados fo.s aplaus-06, también agra
decieron la demostrn.ción los minis:tro.s Dell'Oro y 
Breng, los que ·han tenido palabras de ·ponderación 
para España y pa.ra el Club Es'Pañ-01. 

HOSPITAL ESPA~OL 

1Movlmiento da enfermos durante el mes de Oc
tubre próximo pasado: Internados, 532; ·en aisisten
cia e..l 31 del mismo ro.es quedaban 189; asistidos en 
los ·co.nsultorio·s .externos, 13. 671; ateindid-OB gratis 
en los mismos consultorios, 2 .369. 

CENTRO GALL:.EGO 

Con ·gran éxi,to se ·realizó fa velada y baile que 
e!te Centro regional había organizado paTa el dfa 
8 del ·corri·ente. Hubo número·s ·escogidos qu·e ee 
aplaudiero0n con entusiasmo. La eeñ·orita. Teresa 
Mjosquera i:recitó la .poesía .em gallego titulada "O· 
meo fillo", que gu·stó y se aplaudió. El cuadro ar
tístico del Centro puso en es.cena la ·comedia dra
mática "Bendita S.eas", estando sus intérpret~ 
muy acertadoo. · 

Terminó la ve•lada con un animado baile, cuyo 
broche Jo constituyó una mufüeira tocada en la gai
ta por un afi.cionadq· so.cío del Centro. 

P uei1 teces u res 
1 

Manuel Vázquez, 
Cotre·sponseJ.. 

(Galicia) 
"PROA" AL POETA MANUEL ANTONIO 

La juvenil revista lite:raTia que se edita en la 
Villa de Puentecesures, bajo el sug;eativo nombre 
de "Proa", vie·ne trabajan-do en la organización de 
un número extraor:dinario, en el que colaborarán 
~as más des.tacooa.s figuras de fa i1nt€lectualidad 
regional, d 1edicado a la memo.ria del. inolvidable 
aut-0r "De catr.o a .catro", cuyas ·bellfsimas poesías 
marineras marcan una pujante ·eta¡p.a en el creacio-
nismo gaUego.. · 

SOCIEDAD RECREATIVA POPULAR DE 

PUENTEC:e'.SURES 

1 
1 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
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•De,sde hace .dos o tres meises que se verificó la 1 
inauguración de ·e.sta imrpor.tante y necesaria so- ,-
ciedad en la riente villa situooa .a, las orillas del río 
Ulla, es ·cada día mayor el i·ncremento que ésta to- tº 
ma y ·el aumento de socios que ya llega a una cifra _ 
muy conside:rable. i 

Esta ·SOCieda,d vino 'ª llenar un hueco muy grande, e 
existente en una 1o•calidad esencia:lmente trabaja- -
d-0ra, ya que actúa <le amalgama a todas las clases i 
socfriles de la misma. i 

Desde estas ·c-0lumnas enviamos 1nue.stra más oor- -
dial enhorabuena al selecto gru¡>o d-e animosos jóve- i 

i nes, a quien~s se ,d.ebe el haber viflto c·OTonado el i 

I
~ Í+N+++E++W+++++p++E++·R•**FE+·.•·C••·JT·••l••O••N••;+d.:1:: antiguo des·e·O del vecindario, d·e tener una sociajad •,~,:, ::'. c-0n un cariz ooencialmente popular. : 

NUEVA PUBLICA1CION 

1 
CASA ~ Baj-0 este t!tu.Jo, ap<lrec!ó en el importante sema- ji~ 

::: naTio pontevedrés "La Libertad", la interesante p.o-

! 
ESPECIAL t .ta ·que tenemos el agrado de transcribir a nuestros 1= 

,.... lectores, pr·eocupados sieilll.Pre por to-do lo que se re-

! + fier·e a nuestra amada tierra nativa. i para :f: e 

! Lámparas, :f: "HemotS recibido en esta redacción, el primer .nú- ji 

! mero -O.e .la nueva y floreciente revista que Ueva por 

+ •º • L' + títufo "Proa", edi.tada en Puente.oesures. 
l 1 internas, ~ La ·citaida publicación es de ambiente galleguiata 1-' ..,.... y literaria, p.e.ro de sentimiento·s efusivamente avan-
J Calentadores + .zado.s. i 
~ t 1Colab-Onan en ella un selecto y a;nimoso grupo de i 
1 - Y - :¡: jóven€.s gallegos que le dan un temple de virilidad 
i c + y re·beldía prometed-Ores. i 
~ ocínas +· No pued-e me.nos que satisfaoe.rnos ver como la i 1 1 :f: juventud sana y ·c·onsciente, da sensación de una 1-

·'

tl 1 a ker~sene, t 
1
· ~ ,.... exls.tencia real y una capacidad prometedora par.a. 

+ el futuro. · 
e 1 nafta ~ .Qalicia tiene juventud, pero ea necesario -ayudar- 1-

1 
.. · i Pln:h:~c:h:I:fta *i:!: la y fomentar .en ella la disciplina, pues el Ubera- .-'" ::: lismo y la dem-0craci.a, tienen que vivir con miani- :; 

!estación real en donde la dvilización de la última 
década qu.e hemos viviodo haya imp.Iantado sus do
minios. 

1 e 1 'f + Entre los numerosos colaboradores de este núme- i · a Orl eros :f: ro de "Proa", hemo;S visto interesantes trabajos de 0 

:i i J. G O ME Z ~ los aiguientes: Rafra.el Paz.a.s Giménez; Luciano Gar- I! 
~ ::: da la Riva; Laurea•no Poz·a Juncal; Vict-Oriano Ma-
l garinos; Andrés Colombo; "Cristner" y otros. •º 
!! 1 MAIPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - BUENOS AIRES :J: Felicitamos sinceramente a la redacción de· "Proa" i 
j i y le animamos a continuar le. labor emprendida, que 
¡ .~++++++++++++++++++++++++++++++++++~.- es digna de to.do en~omio". i 
·~~·~ ... ----_,.. __ ._. __ _......,._...<>4ml..,..._,.,,,_,,.... __ ..,..._,,~~~ 
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i 1 1 D E G A L 1 e 1 A Las dos víctimas fueron asistidas por 
= el médico don Francisco Lloveras Abe-1 lleira. · 
- ción de las autoridades para que cor-

j MOSAJCO No· TJrCJQSO ten de raíz los abusos de muchos auto- 1 1 :o:lis:::Íde~~!s ~~~ ~~~Ib1:n;in~:m;;:: 
- portancia como el que ahora nos ocu-1 El '.homenajeado contest:ó con frases pa. Es una vía sumamente transitada i 
•
- Una hoda.- de agradecimiento y manifestó que Ja en dicho punto y esos vehículos suelen i 

única bandera que llevará al Parlamen- pasar a velocidades excesivas e imprn-

'

" En la iglesia de Sa:v to eerá la del agrarismo. Agregó que dentes, con lo que todo el que por ella 
· Francisco contrajeron no tenía otra filiación política ..,. que a transita se ve expuesto a un continuo t 

-1 matrimonio la bella se- ella dedicaría sus · afanes. ries¡ro de su vida. i! 
ñorita Envangelina Fe- Se leyeron numerosos telegramas de ¡ rrín Y don Evaristo adhesión al -ado que se celebraba. Casa!! de Socorro. - .-

- Graña. i Apadrinaron a los Natalielo.- En la del distrito de la Audiencia ¡ 
- contrayentes la señori- fueron asistidos : f 1 LA CORU~A ta Barcia Y el herma- Con toda felicidad dió a luz una pre- Salvador Peña, de herida contusa de ¡ -
1 

no del novio don Ge- eioea niña la bella esposa del profet1or cuatro centímetros de extensión en la ' 
rardo Graña. don Carlos Gómez Carreras, Carolina Ba- ceja derecha, Y Luisa Crendes Banet, ! 

Firmaron el acta matrimonial como rreiro. contusión en el muslo derecho. 
testigos don Manuel Alcántara, don .I o- A la recién nacida se le pusieron los En la del Instituto: 

'

" sé Fierro y don Alfredo Verdura. nombrea de liarla Luisa Carolina. Dolores Gay Portas, distensión liga- . 
_ Reciban los recién casados nuestra más mentosa en la articulación de la mu-

•
- afectuosa felicitación. Casa de Socorro.- fíeca derecha, Y Gregario Bendoya, he- ¡, 

rida por desgarro, de cinco centímetros, t' 
•: Entierro del sargento Moreno Campos. Herminia Lamas, 23 años, residente en el dedo índice de la mano derecha, a t-~ 
- en la calle de Atocha, 5, fuí asistida en causa de accidente del trabajo. 1 Se verificó el sepelio del cadáver del la Casa de Socorro de El Ferro! de he-

•~ 1argento Servando Moreno Campos, que rida contusa en la región frontal , otra 
_ pereció en la playa de Montefaro, de en el arco superciliar izquierdo Y otra Reformas en las calles i; 

•~ Valdoviño, el día 12 del actual, cadá- en el pómulo del mismo lado, además de Loro. f 
_ ver que apareció en la plaza-- de Cobas. de edema en ambos párpados del ojo iz- i' 
•
- Sobre el coche fúnebre iban tres co- quierdo. Pronóstico reservado. Han dado princi1>io ¡, 

Jonas ton las siguientes dedácatorias: -Manuela Leal, SS años, calle de Ato- las obras de mejora de t 
i- "Los suboficiales y sargentos a su coro- cha, 34, herida contusa en la parte su- la pavimentación de la ¡ 

pañero", "El Casino de Clases a su perior de la cabeza Y otra en el dedo parte baja de la calle f 
~ compañero" y "Los jefes y oficiales del pulgar de la mano derecha, por agre- de San Roque, comple- t. 

!
! Regimiento de Artillería al sargento Mo- 1ión. Levl'i. tando así la urbaniza- . 

reno.". Joaquín Lacaci Morris, 11 años, de~ ción realizada en dicha ¡ 
El duelo fué presidido por el general Parque del Arsenal, herida contusa en la barriada. , . 1 aobernador militar señor Peñ.a Abuin, región occipital que se produjo al caer- Ll'.JGO Queda ahora la trans- ¡, 

-, un hermano del finado, los coroneles ae por las escaleras del Instituto. formación de la vla- 1: 
_ del Regimiento de Artillería de Costa 2 -Joaquín Alejo, 10 años, erosiones en zuela de Leonardo Rodríguez, hace tiem- ¡ .. 

• 
- y de El Ferro}, 65, respectivamente, se- - el cuello Y región escapular, oc~iona- po proyectada. ! 

ñores Iglesias y Morales. das por caída en la Puerta de Canido . 

• 
: En el cortejo figuraban jefes y ofi- -José Losada, 28 años, erosiones Y Del Hospital.-
- ciales y compañeros del muerto. contusiones en el maleolo del pie iz-

1
- La diligencia de autopsia fué practi- quierdo, originadas en la calle de. San Fué asistido en ese centro por el mé-

cada por los médicos primeros de Ja Sebastián. dico señor Latas, el vecino de la carre-

1- Armada D. Juan Sobrino Buhigas y D. tera de La Coruña, Manuel Varela Aviar 
_ Anselmo Torres Pintos, auxiliados por Un accidente automovilista.- que presentaba dos heridas incisas en 

1- los practicantes D. Arturo Morales Peón El automóvil propiedad del vecino co- los dedos medio y anular de la mano 
_ ..,. D. Ramón Otero Manso. nocido por Joseíño, que al parecer se izquierda, calificadas de leves. 

1- dirigía a Puentedeume, para alean.zar al 
_ Agasajo a Pita Romero.- tres expreso que sale de El Ferro! a las 

1 1'22, acu?;>ado vor dos viajeros, atrope-
Una mujer muerta y varios heridos en 

un vuelco de automóvil.-
Fué agasajado con un banquete - al lló en el Alto del Castaño a una mu-i <iue asistió más de un centenar de co- jer l)amada Antonia Leal, ocasionándola Se tuvo conocimiento en Lugo de que t-

- mensales - pOT los naturales de Or- la fractura de varias costillas, disloca- ocurriera un desgraciado accidente de au-1 tigueira, residentes en La Coruña, don ción de un hombro y varias heridas con- tomóvil en el kilómetro 12, de la ea- ,-
- Leandro Pita Romero, candidato a di- tusas en la cabeza. · rretera de Rubián a Palas de Rey e in-1 putado a Cortes por aquel distrito. Próximo al suceso se encontraba un mediaciones de Monterroso. 

1
- Ofreció el banquete don Manuel Du- niño, sobrino de <lon Marcelino Díaz, que La camioneta C 3.519, propiedad del 
_ rán, que tuvo enaltecedoras palabras pa- fué alcanzado por el vehículo al dar la vecino de Mellid, don Manuel Riveiras, f 
•
- ra el señor Pita Romero, diciendo que vuelta de campana. Sufre este chico la regresaba de la faria llevando viajeros j 

será el indiscutible candidato dado 11u fractura de una pierna y otras heridas Y mercancía. 

111 r~~:~~,~~~~=;)~~~~~·~~;=();;~;~~·;c~~f :,~:,~~(¡ ! 
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Cuyos resultados han de maravillarle ~~ I 

1 ~ Hormiguicida FuLMINAT Cimexida FULMINA..,. º -
f O Lo mejor que la Química (Chinobidda Liquido Pe,,umado) ~ 
1 n Moderna produce para ex- Ext.ermina instia.ntáneamenr ijº 

'

" .ijU terminar totalmente las hor- te la.IS. chinches. Destruye ~ 
migas. sus larvas. Desinfecta y es- :.: 

j Empleo fácil. Acción rápida. teriliza mueblas y ropas. No n 
- '"' · Resultado insuperable. mancha U 1
1 

~ No defrauda al consumidor. Perfuma las 
0

habitaciones. ~ 
~ PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO U 

1 ij DISTRIBUIDORES o 

1 e URUGUAY ARGENTINA n 
je-~ () En todas la& buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires ~ 

U mayoristas del ramo. AYANS, OTAMENDI y Cía. n 
! fl EXCLU:I~ID~D EPtR~ ~ODA ~A :M~R~CAS D~L O SUD 

1 
~ 

1 ~ COLONIA 839 - MONTEVIDEO TACUARI 765 - BUENOS AIRES ~ 
1 ~ 1<=><><:::::><><:::::><><:::::><•<=><><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><>~<><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><><=:: 
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r-U~ ~11 
También causó desperfectos de consi-

deración en el tercer piso de dicho in- •º 
Para casamientos, fiestas sociales y familiares en el verano mueble. · 

El edificio estaba asegurado. 9º 
no hay nada superior al La. señora de don Federico Gebart, _ 

1 IDEAL SALON LES ENFANTS. DE BERANGER E~~:~~t:Ed;:::~/:el:~~~;ajj~~i· 1 
También y casi · simultáneamente se de- -

~ TUCU MAN 1471 - U. 1:"· 37, Rivadavia 4901 claraba otro incendio ·en la casa número i 

!
~- Es el más lujoso y ventilado de .la Oapital .. Dispone de techo 26, de la calle de la Paz, iniciándose el •º,= 

fuego por lOB bajos. 
corredizo y potentes ventjlad0r·e.s. Puede visitarse a to<la ho- Las pérdidas son de al~una impor-

ra del dJ;a.. tancia. 

Para tratar: Un niño muerto.- º

1
t 

1 ~ G A L L O Comunican de Entrimo, que en el e A ~ A . ' Ayuntamiento de Vilar, ha ocurrido una ,= 
lamentable desgracia que ha costado la 

·- Empresa de banquetes y lunchs vida a un niño de seis años. i 

1 670 _PARAN. A. 672 U T: 38, Mayo 6115 Llamábase ést~ Félix .Alvarez Rodrí- -
· guez, y era vecino de Venceás. IJ:!a en i 

BUENOS AIRES unión de José González, de Entrimo, con- ,= 
•t duciendo una vaca. 
'.! En Vilar el José González, detúvose -
.¡ un momento a charlar con un conocido i 
~ "'t++++++++++++++++++++++++++.zt+++++++++++++++++++ y mientras tanto el niño para que la va- •º 
~ ca no huyese, ató la cuerda. que la con-
! ducía a su cintura. •º j carretera un hombre. El chófer, a fin Y enviar un telegr.ama de protesta al Espantóse el animal, y llevó arras-
~ de no alcanzarle, .hizo un rápido vira- ministro de Fomento, condicionándolo, trando a la infeliz criatura, unos tres- ,-_-

je · que ocasionó el vuelco del vehículo. claro es que de modo reservado, a que cientos metros. 
En el accidente resultó muerta la ve- no será atendido o se darán de baja en Cuando se le quiso prestar auxilio, el -, 

cina de la parroquia de San Mam.ed de la contribución. niño era cadáver. 
Carballal (Paias de Rey), Elvira M06- En el acto hubo gran entusiasmo. La desgracia ha impresionado grande- i-
quera Vázquez y graveme~te herida, mente en aquellos alrededores. 

0 otra, cuyo nombre dudamos, que tiene Vuelco de un camión.- 1 
su residencia en Boente. Título.-

Hay más viajeros con lesiones de ea- En el hectómetro 9, del 'kilómetro 474, i 
rácter leve. _ de la carretera de Madrid a Coruña, vol- En el Gobierno civil se ha recibido un -

Muchas personas que estaban en Mon- có el transporte del pescado. título de practicante a favor de don Tri- 1 
terroso se trasladaron al lugar del su- Las ruedas patinaron, no obedeció la fón Lamas Quesada, natural de Junquera 
ceso con objeto de prestar auxilio a los dirección y se produjo el vuelco. de Ambía. 1 
heridoa. El conductor, Albino Varela·, natural _ 

La camioneta quedó com'l)letamente de Vivero, resultó con varias heridas, de Petición de mano.- 1 
destrozada. pronóstico reservado. •º 

' El vehículo tiene grandes desperfectos. Por nuestro distinguido amigo don 
Cena íntima.- NarciSo Rivas, y para su hijo, el biza- tº 

Con motivo de haber sido destinado a Arrastrado Dor un toro.- rro .oficial de Infantería don Fernando 
Madrid, fué obsequiado con una cena ín- Dicen de Carballo que e uno de los Arturo Rivas Martínez, ha sido pedida la ,-
tima el joven capitán de Infantería don pasados días ocurrió un desgraciado Eu- mano de la encantadora señorita Olguita. 
Víctor Gil. ceso. . . Fernánaez Vázquez, hija del bibliotecario ,-

El acto concurrieron numeroaos ami- El niño Antonio Rodríguez Quintela provincial y archivero de Hacienda. Don ,-
iros del homenajeado. conducía un toro llevando la cuerda arro- Juan Fernández Pérez. 

El señor Gil piensa salir en breve pa- llada al cuervo. La boda quedó concertada para muy ,= 

! 
ra la capital . de Esvaña. Se asustó de an_imal, arrastrando al ni- en breve. 

ño, que sufrjó trem~ndas heridas y falle- e 
Otro accidente i'nortal.- ció poco más tarde Q.e;;pués de terribles El abogado del Estado.- 1 

e 

•• Comunican de Vivero que falleció a sufrimientos. :" 
consecuencia de una caída de bicicleta el Ha sido trasladado a prestar sus ser:. _ 
marinero de segunda de la armada, des- vicios a la Delegación de Hacienda de 

! tinado en aquella Ayudantía de Marina, Dos incendios.- Madrid, el abogado del Estado de Orense 
,... Manuel Fernández Trasanro. don José-María Miranda Delgado.! 9º 1 Este se hallaba aprendiendo el mane- Se han declarado dos 

'

- jo de la bicicleta desviándose por un Se han declarado en 9º 
terraplén. Orense dos incendios. De Hacienda.~ 

•
e El finado era natural de la parroquia El primer siníestro ~, 

Por orden del ministerio de Hacienda, de San Pedro de Vivero, habiendo . in- ha sido en la casa nú- ha sido elevada a categoría de primera 0 i gresado a prestar servicios el día 1 de mero · 97 de la Ave- la Administración de Loterías de Car- -f 
e enero del año último. ' nida de 'Buenos Aires, ballino que regenta don José Fernández :;t 

' 

propiedad de don Con1¡1- Castro. ,! 
Hombre muerto .Por un coche.- tantino Añel. -i En las inmediaciones de Esperantes, El fuego empezo en ,, 

e en la carretera de Lugo a Santiago, ocu- ORENSE el cuarto piso de di- Fallece en la calle.- ,-1 rrió un suceso de fatales consecuencias. cha casa, donde vivían . 

'

= En dirección a su domicilio venía el el funcionario de Obras Públicas don Fe- En la calle de García Mosquera ha Iº 
vecino de la parroquia de Santa María 

- Magdalena de Nuda, Manuel Vilaboa Pé- i 

1 ::h::::E:~. d!n 'df:C~:\i,~ . ~n L~~~mó- . y T.E RE e 14·t. ',= 
•- No puede concretarse por qué motivo ~N F: E · 

Manuel fué arrollado por el coche; .que & 
•
e le hirió de tanta gravedad . que fallecía 9

0

º 
poc"O des!rnés. . · ' ·: • • '$1 -

' ch~l s!~~~a~~ ~esfi~so ~cr~!~!f:1. d~ln~~= . . 1 
j se cuenta de lo ocurrido, apagaron los T ·E so B OS I 

•1 ;:f~i!~~.:~:~r~;.:g;.::;~~;:~~~~~ w~- s DE SE .. GURID"• AD 1 
• - _"-'\,o • éMI .t.._W• \ , . i 

i :!~~~ct~Pl~:~~::e~~~~e~rt~i:t~·~: ;"·LA 1 NVU LNrE 12AB. LE " 1 

'

- automóviles de esta provincia, no . com- 1 
- prendidos en relación alguna con ser- º• 

l vicios oficiales. 
Parece que acordaron lo siguiente, que ':..-'. _,= 

ellos no han dado a conocer : - '° 
Protestar contra el exceso de tributa- BOLJVAR475•BQEN05AIRBS-U.T1385AVENIOA 1 ! cin, agravada por las recientes disposi-

! ciones de la Jefatura de Obras Públi- j 
cas de la provincia. i 

t~.-..~·~ ·~()~)---()...,..,.._.()._.(~)-..t:).-.(~)---()._.()._.0._.() .... ()--.0~)---() .... ()---()._.(,._.()._.(,._..,._.,,~,,._.., .... ,,~,, .... 



1

-=ntinamente el vecino del ha· -·-- e., ••• 1 
rrio del Couto José Novoa Enríquez. tt 
Era zapatero, tenía 56 años de edad y ~ 

era natural de Castro Galdelas. 

Ante el traslado de una escuela.- i 
• Días -pasados los vecinos de Golpellás, i 
¡ en Paderne, han evitado que el material i-

4
! de la escuela allí emplazada, fuese fras- i 

ladado al pueblo de Cantoña. 
En el Gobierno civil han comunicado 

,a que según comunicado de la Inspección t" 

I
~ de Primera Enseñanza, no había orden i-

alguna oficial de traslado.• ,. 
~ 

~~~~ i 

1 
Ha fallecido en Orense don Jesús Gar- i 

cía Costa, cajero de ' la Eléctrica de esa t" 
ciudad. . 

Se ha celebrado el sepelio que ha cona- " 

i
~ tituído una sentida manifestación de pé- ',-

same. 
A su familia, enviamos nuestro pésa-

f ::. ~..:.':"º· ,1 

J 
En la parroquial de Santa Eufemia, 

han unido su suerte ante el altar la gen-
til sefíorita AirusÍina Rodríguez Díaz y i 
el mecánico don Ignacio Sánchez Apa- e 

t ricio. t 
~

1 
Apadrinaron a los contrayentes la- ma- I" 

dre del novio y el padre de la novia. 
Luego de la ceremonia se celebró un j 

lunch en el Hotel Barcelonesa. _ 

' 

Los novios salieron a recorrer diversas i 
capitales de Galicia. 

'• A~~- '•" 
Por Real orden del ministerio -de lns-j trucción Pública ha sido ascendido a je- j-

i 
fe de Negociado de Primera clase del 
Cuerpo Administrativo de dicho Ministe- i 

1 

rio el jefe de Sección Administrativa de ¡ 
Orense, el culto abogado don Ramón Váz-
quez Yáñez, estimado amigo nuestro. -

Nos congratulamos del merecido aseen- i 
so del señor Vázquez Yáñez, que une a t" 
su inteligencia una laboriosidad y simpa-

j tía ,¡¡;randes. 1 
1 De un accidente auto- i ! movilista.- i 
1 Causó sentimiento en 1 
! Pontevedra la noticia 

del accidente autom.ovi- i 
1111 lista oourrido en Os- 0 

l torga, en el que resultó 1 t destrozado el auto en ,-
-! que viajaba su pro- _ 
,,- pietario don Vioente M. ,-

PONTEVEDRA Losada, dueño del Ho-

·

11- tel Palace, de Ponte- tº 
vedra, en copañía Cle su esposa doña Au-
rea Requejo, su hijo Vicente y su her- i 
mano político don Guillermo Riera, de -

~ ~~rok i 
1
° Este último resultó muerto y los •Otros 
l heridos, aunque no de cuidado. i 
J Lamentamoo el percance y acompaña- j-
~ ~os a los señores de Losada en su dolor. _ 

-t Herido al hospital.- i 
1 Ingresó en el hospital el vecino de i 

' 

Portas Manuel Ferro Bartilleiro, de 25 ,-
años de edad, que presentaba la fractura i de , los huesos de la ~ara. tº 

e Ferro estaba detrás de una camioneta J y ésta, al marcha hacia atrás, le dió un i 
t
e gran 'topetazo en la cara, p,roduciérid'ole -,-

las graves heridas que sufre. 

i Una boda en Bayón . .:;_ ~~?~~¡ i 
j · En la capilla del Pa::'1:id'7 c::1:aw:~ 1 
t - Río (Bayón) se verificó el enlace ma- ,-
' tr1menial de la señorita Lolita Arca Sei: _ 

•
e jo y el licenciado en Medicina y maestro ' ,-

nacional de Mayón don Antonio Pintos de la Universidad compostelana don José Un incendio.-- 'f. 

j- Miguez. Lema Trasmonte, el médico de Ponteve- - : t" 

'

e Bendijo la unión el vicerrector del Se- dra don Amancio Caamaño Y don Manuel .- ' - En Iá parroquia de Bembrive (Lavado-
miilario de Santiago don José Da viña Barro, y por part~ de ella, el propietario - res), se quemaron dos medas de hierva, t" 
Trasmonte. don Andrés Méndez, el fArncionario de la valoradas en 223 pesetas, propiedad del ve-

8 Fueron apadrinados los contrayentes Delegación de Hacienda de Pontevedra ºdon cino Bienvenido Rodríguez Abalde. tº 

•

e por-.el méqico don Pío Arca Seijo, herma- Celso García de la Riega, él abogado don 

1 " no de la desposada, Y doña Rosa Pintos Trrºoms.ás Salgado Y don Daniel García Ba- Un _accidente.- --

l 
d é Lema, hermana del novio. 

Subscribieron el acta comÓ ·testigos, por Déspués de la ceremonia, los invitados En el kilómetro 6 de la carretera em- 1
1 

parte del novio, el auxiliar de Ciencias fueron obsequiados en el citado Pazo. .palme ·de Villagarcía, de la parroquia de 
,>A 

• e 
~--.0~).-..0~>4119-0.-.<>~.-.0~0~~~>.-.t>.-.0.-.<>~>.-.0411119>(~~~~~)--.0.....:~>.-.<~~ 
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Bayón (Villanueva de Arosa), ocurr;10 un ¡ 
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desgraciado accidente. 
De la feria de San Simón regresaba "• 

Juan Barra Torres, de San Martín de 
Meis con un hijo y su nieto Celestino ,,, 
Barr~l de cinco años, estos dos últimos 
montados en un caballo. Al pasar un au- r"' 
tomóvil el animal se asustó, Y fué al- _ 
canzad~ por· el vehículo, saliendo despe- ,-
didoa los que iban montados en él, re- ,, 
iiultando Celestino con la fractura coro- l 
pleta de la tibia y peroné de la pierna "" 

;:::a~ecrológicas.- ·-LA NUEVA CASA 1 
Ha fallecido el apreciable joven don 

Ramón Ruibal Abal, hijo del finado jo
yero del mismo nombre. 

El malogrado joven tenía 22 años de 
edad y era maestro nacional. 

Sus excelentes condiciones· personales lo 
hacían estimadísimo. 

ªIBERIO MIRÁSYÜA 1 
CALLAO v VIAMONTE 1 Notu militares.-

F~J>n destina?os , al octavo r~~imien
to ligero de Artiller1a, de guarmc1ón en 
Pontevedra los capitanes don Francisco 
Romero y don Enrique Pitarque. 

De instrucción pública.-

Se ha publicado la segunda relación 
de los maestros que tienen un ejerc1c10 
aprobado en las últimas oposiciones y ob
tienen plaza por lo tanto. 

Comprende desde el número 471 al 682, 
y entre ellos figuran los siguientes de esa 
provincia: Don Jacobo Adolfo Obelleiro 
Garrido, don Ramiro Couceiro Núñez, don 
Jesús Pereira Vilar~. don Aurelio Ló
pez Carballo, don Manuel Cerviño Fe
rrín y don José Couceiro Taboada. 

Notu militares.-

A petición propia fué destinado a man
dar el segundo Batallón del Regimiento 
de Murciá, de guarnición en Pontevedra, 
el teniente coronel don Darío Fernández 
Varela, que ya ha servido en el mismQ. 

Herido J>e>r un auto.-

El auto que huyó atropelló en el lu
gar de San Cayetano, de la parroquia de 
Alba, al muchacho de 16 años Amadeo 
Sornoza, que quedó tendido sin conoci
miento en una cuneta. 

Fué traído por una camioneta a la 
Cruz Roja en donde se le curó, apre
ciándosele intensa conmoción cerebral y 
magullamiento. 

Pasó Juego al Hospital. 

PRESENTA LOS SERVICIOS MAS LUJOSOS 

Y T AMBIEN. presta especial 
atención a los ser\7icios más 

económicos 

CONSULTE SUS RAZONADAS TARIFAS 

· TELBl'OX08: 

{ 
2020 
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Cruz Rofa.-

Fué curada en ese establecimiento la 
vecina de Pontevedra Carmen Fernández 

SECCION C:REDITOS 
Se acuerdan créditos 
por mensualidades ... 

Martínez, de 42 años, que presentaba 
quemaduras de consideración en la cara 
y en las manos, a consecuencia de ha
berle caído un caldero con engrudo. 
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MONUMENTOS, RETRATOS, BUSTOS Y 

PLACAS DE BRONCE PARA HOMENAJES 

TRABAJOS EN MADERA 

24 DE NOVIEMBRE 1246 Buenos Aires 
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Ramón Peña, el carn amig·o y distinguido compa
ñe-ro <le ayer c·o·n cuyc· arte· más {le una vez se en
galanarnn la13 páginas de CELTIGA, acaba de obte
ner un éxito admirable en Pontevedra, donde reali
zó una exp·osición ele goua•che.s y dibujo•3, en el Sa-
lón del Patronato acional .de Turismo. 

Una amistad muy estrecha. ·nOG une al artista; por 
eso que nos limitemos a celebraT s us triunfos como 
propios, -d·a jand-o e l .ccmentari-0 de la Exposición a 
que alu·dimos a1 ·p ariodist.1. don Manuel C'abanillas, 
qui·en publicó .en la13 ·Columnas del "F'aro d e Vigo" el 
artículo que gusto.sos reproducimos: 

"NUE.STROS VALORES ARTISTICOS 

La exposición Ramón Peña 

'l'eníamos el grato encargo de presentar a Ramón 
Peña con n'l:o,tivo de la exhibición d·e sus trabajos 
en la Sakt de Turismo, rincón pro·pi cio a las B-olem
ni-cla<les {1e1 Arte.; p.e:ro, la refinada .sensibilidad de1 
público pontev·eclrés, nos conve11ce de que ya, el ar -
tis ta, apare·rn orlado por la c-0 mpr·en ~ ión y el elogio 
de enten-cliclos y de no preparad-os, siend·o por tanto 
innece1sa1·iaG las a·dmirntivas exalta.cione.s de nuestro 
fervor que, si llevan el ·calor sü1cero de la coTdia'. i
dad, van faltas en cambio del autorizad-o pr12stigio 
de· •l.:.. maestría. 

Estas líneas no envuelven af.lne:s protectoren para 
la obra de es te f.orjad-or el.e un bello es.tilo decoTativo 
en el que la .3~ egancia m ental pon·e e·sos tintes ro
.s aclos, violáce-os, trai.:; los que s e proyecta la supeTa-

ió.11. el e una manera francesa por ig1¡,1.l discTeta e 
inte·resante. Vamo13 a c-olgarnos ·del brazo {le este ar
tista ele lo ·d·ecoratívo segur·o.s de que sólo él peTcle
rá con la .compañía. Queremos ser , .en la hora de la 
confi.clencia amic11l, traclu-ct-0res fi eles de los elogio.:; 
d el viGitante qu e s e. r esiste a ·dej.ar la sala donde ha 
quedado prnnclido gracias a unos lazos de encanta
mi.ento. Er3tamos frente a un ·pintor .qu e vive .la exis
tencla ac13.lmada y pura de la reputación. 

Alma c.a·rgada <le devocione.s a ,su tierra, sufre muy 
joven las <le·sgarraduras de ·la emigración y suelta, 
a ,los .die.cinueve añc~, las amarras <le h.:t. ternura fa
mil.iar para echarse, en la n.av.e d·e la aventura, con 
el equipD de todos .los que se embarcan. 

' Unha visión de· brét0ema nos ollos 
y-unha ·copra nos.tá1xica nos beixos". 

La lejanía, ensomhr.e.ce su espíritu con las miste
riosa13 a1•3.S da la "sauda·de'\ y, en las largas, dolo
to.sas horas <lel abatimiento físico, de1l encarnizado 
lu0ha1• aTgentino, se cttTa, a S·o.las, d e los males de 
au.sencia, con •el encendidD fuego de su inag-otable 
fantasía. Y pinki., .e.ntr.e la fiebre del recuerdo, las 
grande-zas estéticas de la tierra bienamada, como si 

la .maravilla de nuestr o•3 campos ilumi.na.se s u estu
dio, e-orno .si, ·cabe la tela de sus aficiones, ri.tm.1.se 
un alalá la voz amor·osa de la moza ·co.lorada. 

Pero su gran poder de adaptación al ·medio cos
mopolita en qu·e actúa, con lo::t dobl.e pers-0nalidad del 
prosista y del pintor, le fu erza a refrenar sus acen
dradas tend·encias raciale ~ , ·para seT el. ágil intér
prete de la luz allá en las tri•3tes soledades del 
"rancho •p·am:p.e.ro" dond·e, 11'.1 melanc.oUa <le la "vi
dalita", ·pone los a centos puros de la poesía popu
lar. Es que Ramón P eña, l.leva a sus cuadr-0s las 
exc>elencias ·de un temperamento cultivado .por las 
mejores 1ectunu3, y es Un .captador de 113.S ·Costum
bres y tend·e·nci.as má>3 complejas que, luego, sabe 
fundir en n ormais .disciplinadas de un arte de se
lección . 

El amo.r nostálgico genera sus es tampas ele -ora
ción campesina "Muj eTe.s a misa", "Camino del pue
blo" y "Hórreo Tomántic-0". Su acomocl.::i.ción inteli
ge.nte le impu:sa motivo·3 e-orno l·os de sus "gona
cheG" titulacl·os "Pampa" y "Magdalena miO·clerna"; 
y) d e .sus preocupaciones de formación <lefiniitiva 
sale 1a "FJor de durazno" don-de, ·C-Om.o en todo.s sus 
trabajos a pluma, se •pe-rcibe la fi.rmez,::i.. de quien 
difíci1mente p-odTá .encontrar competidotes de supe
rioúdad, en las parc-e las del arte decorativ-0. 

En la exposición P eña, hemos sentido coordirw
daJ3, para el más favorable e-o mento, opiniones has-
00. ahcra <liscrepantes. Y e.se es e1 milagro de coin
ci·d.encias , qu e obtiene .s·olamente la -ohra peTf€.cta 
capaz de fundir todas la s manos, e·n un ·cálido aplau
so colecitiv-0, para ·premiar al artista que ha sabir'lo 
.11.ervir a kt. sobera.nía de fa ·be·lleza con las se·11ci
lla6 armas ·de un proce.dimiento grato y ennobleci
do por ia más B-evera honra.dez. 

En pres·encia d e. la destaca.da figura .de Rarp:5n 
Peña, que se creció en la adve·rsid.a-0 de una con-

~ tienda feroz, allí dond e concUTren artistas de t-0clo 
el mundo, ganosos .de a.firmar su fama; quienes se 
entregu.en a valoTar justamente la tenacidad y el 
esfuerzo de nuestro conterránoo, no sabrán callar 
sus fntimaG prefer.encias. hacia el que, de ta.l suer.te, 
quis-o 1presto.r a Galicia ho·nore·s de prestigio con su 
volunta<l d,e gladiador d.el Arte .. 

Pronto retornará a Buenos Aires este rapaz bue
no, simpático y culto que yergue su estilizada ele· 
ganda espiritual co:n el aire ensoñador .de los es
co.gidDs. 

Juntemos a lee parabiene.s que tiene ganado, ' el 
encarecido ruego .de que tnanteng,1. .siern'Pre en sus 
vision&S de lejanía, e.se culto imperecedero a la Tie
rra qu.e nos le.ga en aque.1 "Hórreo romántico" de 
enxebres veneracione·s y .qu.e vino a ser su mejor 
ofr enda en el altar pantieista de la raza. 

Manuel Cabanillas, 
Ponteve·dra, Octubre 26 de 1930". 
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UN FILÓSOFO 

¡Gué FOuca COUC' ll rnmos! 

Dr. Marcial Méndez 
Ds regre13o ·d e su viaje a Galicia e-mbHrcó hace 

días en el puerto de Vigo, rumbo a e·sta Capital, 
nue.g tro .distinguido amigo y paisano, doctor Marcial 
Méndez . 

Anticipamrn al amigo nuestro cordia l salucl-0-, de
s·eándol.e una feliz travesf1J. 

Centro G.~llego de Avellaneda 
Gran Concierto de AIL1mnas de su Instituto Cultu r al 

En ·6-1 salón <le fi,estas del CentTO Gallego de Ave
ll;:¡n.->d':\ te 11 c1ra I J~ar _ e l rln 11111 )2 n oU ri PI act 1-11, c1 1 ~ s 
15 horas , un g-ran o:(');-ncierto ele mú3ica a cargü de 
los a lumnos del Inst:btUto Culturn l ele esta institu-
ción. 

fül programa musical, proeparado al efecto, es am
plie· y Gelecto, figurari,<lo las -0bras ·de los más .;e
le braclos compositores espa:íio ~ie·s y europeo'3 . 

Integran el programa · adguno·s números <le r ·: ci
taclo . 

BIBLIOGRAF fA 
"AS CRUCES DE PEORA· NA BRETAÑA" 

Po·r Alfonso R. Castelao 

HemoG recibido, por interme.dio del Seminario d 3 
Estu.dio·s Gallegos, este interes~te libro· ·de ·Cast Q
la.o, <lend e. éste h ace un ·eostudio. acaba{l-o sobr.2· ~ .. s 
cruces ·de piedr a de Bretaña, pmque a ella.::; - c·J
cribe Caste '. ao - ha de tener qu.e ..... referirse· cuan··~ o 
publiqu·o el trabajo en pr·e·paración s·obre l os cru
ce iro13 gallegos . 

BOLETIN DE LA C. P. DE MON.UM:ENTOS 
HISTORICOS Y ARTISTICOS D~ O.RENS·E 

Tenemos a la vista el tomo IX de. esta. inter es .:i;1 -
to publirnción, que, co-rno siempr-e , conti.s ne un se
lecto material de lectura. 
· El ·sumario <le este núme·ro es e.l sigui s·nte: T ·::is
tamento de doña M.aría M:anue1a ·de Luna y Sancho, 
he:- oína <le Zaragoza, por M.arcelo Macías . Sepul
cr-::i del Bachi1ler A~ fou..:;.o ·de Pa·drén, e·n '!.11 Cat.sdT.:t 1 
de Ore.use, por Juan Domínguez F"ontela. Colegio de 
j esuitas en Orense, por Adriano de la Se.ca. Un for 1-
del Monasterio ·d·e Sar, p-or Eladi·o L eirós. B~ 'oE ·~
grafía, etc., e.te . 
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1 : ~ i RIBEREÑA del PLATA! 1 

1
1 Q u 1 L M E s - ~ COMPAÑIA SUOAMERICANA DE COMERCIO (S.A.) ij 1 

1 ~ ij ! 1 ij Importación y venta de e 

1 --· ~ CARBON DE PIEDRA~ :

1
, 

, C Rr I S T A L u de todas clases y calidades ~ _ 1 i : ij o 1 
1 - :: " Construcción y Reparaciones de Buques ~ 1 
1 íl e 1 
i - ,.... ~ 1 
i ~ OFICINAS CENTRALES e 1 
~ - U MORENO 970 - BUENOS AIRES ~ i 
1 5 ij CASILLA DE CORREO 1540 ~ ¡ 
1 = • ,.... U. T. 37 Rivad. 6212 j15 Dirección tclegr:íflr.a ~ 1 
1 • ~ íl T. 3219 Central " R I B E R E Ñ A " :::::: ~ ! = La me]or cerveza : ~ u. sucuusAL EN MoNTEvrnEo ! 1 

! - : ~ Piedras 350 Casilla .a.e Corre.o 110 ° 1 
! = - ~ ~ ~ 
' ~l l l l li 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~O<::=>O<::=>O<::=>O<::=>O<::=>O<=:>O<::=>O~C.i' 1 
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1 "Céltiga n Biblioteca "Céltiga" l 
1 Revista Callega Libros en venta en nuestra, Adm~~nistración i 
1 Gazcón 329 - 33 U. T. 62 Mitre 8529 i

1
_ 

1 DE RAMON CABANILLAS DE E. CORREA CALDERON 
" AGENCIA GENERAL EN GALICIA "Na Noite Estrelecid1::i," . $ 1. 50 ' 'El Milano Y l•::i, Rosa" · $ 1. 20 ¡ 
! EDITORIAL u NOS H "O benditD San Amaro". ,, 1.- DE JUAN VIDAL MARTINEZ i 
! Real 36 - 1. º LA CORUÑA "No De·sterrn" . . . . 1.- "Alcor" (poesfrus ) . . . . . $ 1.- i-
• "Da Terra Asoba.Uada" .. ,, 1.-
-,- AGENCIA GENERAL en el URUGUAY "A man .de Santiña" . . . 1.20 DE RAMON VI LLAR PONTE -,-"Historia sintética de Ga-
" DE ALFONSO R. CASTELAO licia" ........ $ 2.50 -, 

' 

F. Rial Martínez CUFRE 1645 
_ "Gousa;$" . . . . . . . $ 2.- DE RAFAEL DIESTE -,-1 Montevideo "Causas'', 2•1 libro . . . . ,, l. GO "A ld . ,, $ l. ·Jo _

1
_ " Fiestra Va . eir.a . . u -

! AGENTES-CORRESPONSALES: "~~~~?,e~t~ ~O~l~S .p~r .d ~z" 1.30 DE XAIME PRADA i 
! DE R. OTERO PEDRAYO "Graba<lDS en Linoleum". $ i. :rn "1 
• Córdoba 
" B. Martínez Cadilla "Os señores <la terra". $ 1.30 DE F. PORTO REY i 
1 Saavedra Norte 133 "A M1::i,orazga" . . . . 1. 30 ' 'A Tola <le Sobrán" . $ o. 60 _ 
8 Cruz del Eje "O Estudante" . 1 30 · i 
! Claudio Y José Daparte "A Lagarada" . O. 50 DE ANTON VI LLAR PONTE ::. 
-, Bahía Blanca ''Pele1·1·nax 0 s, I" 2. 50, $ 1 60 1 "' "T1·1'pt1'c·o" (teatro) . . o José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 · · · i 
! Rosario DE VICTORIANO TAIBO DE JULIO SIGUENZA •º 1 Manuel Vazquez - Deán Funes 1517 "A VeUa roiseira" .... $ 0.50 "La Ruta Aventurera . . $ 2.- i-
- La Plata "Cántigas e verbas ao ar" ,, 1. 20 1 Cándido Valverde - 2 - 1464 DE VICENTE RISCO _ 
i Avellaneda " T eoría <lo Nazona:ismD". $ 0.70 DE MANUEL ANTONIO i 
"1 Ramón Jueguen - Av. Mitre 554 "O parco do pé" . . . . l . liO "De O::i.tro a Oatro" . . . . $ o. 80 •º 

Olivos 50 
" Francisco Pedronzo - J. c. Paz 2660 " O Bufón .Q.'El Rei" · · · " O. DE FRANCISCO AÑON i 
1 Tandil " Me.to·dología de la Histo- "PDe·s1·.,~ Galegas" . $ O 80 -i Enrique Rodríguez Neira r ia" · · · · · · · ,, 5 · - evo ' • ' t 
"1 Azul DE R. CABANILLAS DE E. BLANCO Al\(IOR -, 
" Santiago Pereira - Av. Mitre 487 "Romances G.alegos" $ 2 .- -,-

• 
Mendoza Y A. VILLAR PONTE 

" E. Pérez Alvarez - Casilla 114 "La Nueva E~n.oción Ga- t" 

' 

" O Mariscal" - traxedia 11 " O 50 
_ San Rafael (Mendoza) ega · · · · · · · · e 
i José Cortizo - Ortiz de Rosas 131 histórica · · · · · · · $ 1. SO DE A. NORIEGA VARELA ' 

1 José Ferreiro P~g~:-~~~ 1376 DE LISARDO R. BARREIRO "Como falan os brañegos" $ 1.20 •· 
" " Escumas e brétem1::i,s" . $ 2 . 50 e 
' Chivílcoy DE RICARDO CARBALLAL ~ 
' José A . Doheijo DE V. LAMAS CARVAJAL "De min pra vos" . (contos) $ O. 60 1 
i Francisco Lópe~'~!~:iida "A musa das a l<leas" · · $ l. 20 DE C. DIAZ BALIÑO i 1 Coronel Suárez "PDesíaG es.collidas" · l. 30 "Con to de Guerra" (ilus- 1 

' 

Elatlio Muiño DE J. LEST A ME IS tradD) . . . . . . . . $ 1. 20 1 
Coronel Dol'rego i Carlos Millán "Estebo" (novela ) · · · · ~ 1.80 DE LUIS PEÑA NOVO i 

•
" Lincoln DE ARMANDO COTARELO "Nuevas Orientaciones So- ,= 

Carmelo C. Montenegro $ 
-,- "Hosti.a" - fantasía tráxi- ciales" 1. 80 1-Daireaux 
- Manuel Carrillo co-hi.stórica · · · · · · $ .O.SO DE XESUS SAN LUIS 

'," Manuel M~:ceo~~ue Lauquen DE GONZALO LOPEZ ABENTt:: "A Volta do bcrgantiñán" .. , 0.40 1 
Río Gallegos " O Diputado por Veira- DE A. MONTENEGRO SAAVE- 1 i Ramón Lorente Sarmiento 345 mar" . . . . . . . . $ l. - ORA i 

i Puerto Deseado "María Rosa" (teatro). . O. 70 "Fábulru3 Ga'.i::tico-ca'stella- i 
-,- José Arias "V.:wsilveiro" (novela ) . . ,, 1. 30 nas" . . . . . . . . . $ 1. 50 -,-

Resistencia 
" Felic ísimo Medal DE LEANDRO CARRE DE JESUS F. GONZALEZ " 
1 V . Concordia "Pra vivir ben de ·caea- "Alborada" (novela). . . $ 2. 50 1 
1 enanc10 Sar~~:::~ntes dD·oEs "A.V.EL.IN·O· :.,O·M·E·Z·L$ED00.60 DE ALVARO DE LAS CASAS 1 

' 

Pedro Barreiro San Juan 744 ~ 1 
"A morte de Lord Staü-

1
" Formosa "Rom.anceiro Com,pDste- 1" 

Ramón Calviño la' n" . $ 1.- 'ler" · · · · · · · · · $ O· 60 
i E Paraná (E. R.) "BDrreas" . . . 1.50 DE R. BLANCO TORRES i 
"1 nrique Arias 25 de Junio 9 DE ROXELIO RODHIGUEZ DIAZ " OrbaHo da media noite" $ 1. - 1" 

SALTO (Uruguay) i Serafín Pose "Fl@r d·e Tojo" y "La Me- "CE L T 1 GA" i 
"I ASUNCION (Paraguay) .dalla" . . . . . . . . $ 1. 50 Tomo I. Nos. 1-24 (Ene.) $ 15 .- "e 

Ramiro García Palmas 320 "Cartas A bertas ·e CDntos II. 25-48 " 15. -

'

" Santiago de Chile 1 "I 
José Mirelis - Casilla 2170 Enxe.bres" . . . . . . " .- III. 49-72 " 15 .-

i Valparaíso (Chile) DE FRANCISCA HERRERA IV. 73-96 ,, 15.- i 

'

º Aníbal Pájaro Calle Condell y GARRIDO V. 97-120 ,, 15.- " 
0 Antofagasta (Chile) CALENDARIO GALLEGO f 1 Marcelino Rod·ríguez - Matta 585 ''Sorrisas e bágoas" · · · $ l. 50 Tomo I. 1927 .......... $ l. 50 i 
= Punta Arenas (Chile) "Néve.da" (novela) . . . " 2. - II 1928 1 50 " 
~ Antonio Coalla - Roca 967 DE AUGUSTO Ma. CASAS . . . . . . . . . . . . O 1 
~
3 Árica (Chile) III. 1929 · · · · · · · · · · ,, l. 5 ,-

"Panal y Flor" . . $ 1 "O IV 1930 1 50 i Andrés Qu~:~~qnue (Chile) DE LUIS AMADO ·C~~BALL·~ . M.U·~;~~· .... " . i 
"I Ernesto Blanco Casilla 154 $ 1. 60 " O " 

Bahía (Brasil) " Proel" . Consolo". E Paz Her- 1 i Francisco Sánchez Rodríguez " O Galo" . . . . . 1. 60 mo" . . . . . . . . . $ o. 60 " 
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1 Compañía Trasat 3ntfoa Española 1 

1 
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Agentes: MA_~~.A _ & COJ:._L ~. 

25 DE MAYO !58 U. T. Avenida 254!-43 ill 
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1 1 
~ SERVICIO RAPtDO COi LOS LUJOSOS VAPORES 1 
1 Reina Victoria Eugenia e Infanta lsabe_I de Barbón 1 
~ Para Rio de Janeiro, Tenerife, L3s Palmas, Cadiz, Almería, 1 
~ Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander y Bilbao. 

1 
PROXIMAS SALIDAS 1 

''Reina Victoria 
~ SALDRA EL 1° DE 1 
~ "Infanta - Isabel dé 
1 SALDRA EL 1° DE EN 1 
L 

Comedores y Camarotes para TERCERA CLA · ri1 
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