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La Casa más importante de Sud América en 
FAJAS EMBELLECEDORAS 
La Casa especialista, tambien, en 
Fajas de prescripción médica 

para ambos sexos. 
La pnmera casa, además, en Reductores científicos para la desaparición 

de las Hernias. 

Y, por fin, la unica 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. 

Piedras esq. Victoria Buenos Aires 
# • 1 1 ............... ········•••+++++++++• s 1+1 ' • • -t-?t++++++++++++++++++++++++•. 

Compañías de 
Galicia y Río de la Plata 

eguros (INCENDIO y GRANIZO) 

Fundada el! 1910 

DIRECTORlv : 

P res iden te 
Aug usto Aranda (Ara n da y Cía .) 

Vice-P res idente 
Pedro Luis Larre (Prop ietar io) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Otionel lo . T iba ldi y Cía. ) 
T esorero 

Luis E. Orcoyen (Ü r coyen, Beloqui y Cía. ) 
Vocal es 

AIC?jandro Cassanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E . P er eira y Cía ) ; Angel Ca
ride; Eusebio Dávila ( Rodr íguez Barro 
Hnos. y Cía. ); Mario J. Rossi (" L a 
Porteña", Fábrica de Fós foros) ; Alfre
do A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ; 
Manuel Tanoira (Comerciante); Alberto 
J. Serantes (Serantes , Caimi y Cía. ) . 

Síndico 
Carlos Víctor Pechieu 
(Angel Velaz y Cía.) 

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

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

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

e e · ,. 1641 ,. 
Gerente 

- ADOLFO CALZETTA 

PRUDENCIA 
F un da da en 1923 

DIR ECTORIO : 

Lorenzo A. Casan cgra (A. Casanegra e 
hijos. E. Per eira y Cía.). 

V ice-Presiden te 
Francisco J . Coppini (Comerciant e) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.) . 
Tesorero 

Ma n uel Tanoira (Comer ciante) 
V ocales 

M ig uel Saibene Etchegaray (M. Saibene . 
E tchegar ay y Cía.) ; Fernando Gonz:á
lez (Martínez, González y Cía.) ; Uli
scs Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Carlos Víctor Pechieu 
(Angel Velaz y Cía. ) 

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

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS 
y los HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

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

. . 
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El carro labriego va diciendo por una 
c~lle tipica de Lugo su canción campesina 
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N.º 144 

Hemos vivido hace unos días inol-
República vidables minutos de vida ·republica-

---- na en España. El gran aviador galle-
go, el aviador por antomasía, volaba s·obre la- Corte, 
proclamando con una lluvia de volantes, la república 
española. El régimen vergonzante se venía al suelo, y 
nosotros veíamos, ilusionados, cómo el residuo de tan
tos siglos de oscurantismo y de suciedael, desaparecía 
para- siem.pre con una familia de tarados que cruzaba 
cobardemente la frontera. Detalles de poca importan
cia, y la falta de honor de aquellos que más blasonan 
de él, han hecho que esa ilusión se desvanezca por 
ahora, aunque no tardará mucho tiempo en convertirse 
en .. una realidad. La monarquía agonizante que muestra 
en sus últimos instantes al pueblo, como promesa ópi
ma, ya el rostro apagado, de imbécil del conde de BU· 
galla!; ya el inconfundible perfil semita del · señor de 
Cambó, el líder pesetero que es incapaz de un gesto 
heroico y más incapaz todavía de parecer simpático a 
la más mínima parte de opinión española. 

La 1'nonarquía, ha caído en España y la implantación 
de la república nos parece una cosa inminente, cuyo 
anuncio, el día menos pensado, dejará de sorprender
nos. El ·rey falaz y ese cubano flexible, - dos delin
cuentes evadidios del expediente Picasso - se defien
den con uñas y dientes contra el país entero, sin im
portarles más que su propia suerte. Utilizan los más 
viles recursos para ello y as·í han podido ver los obre
ros españoles en esta última huelga, cómo el rey les 
enviaba para sofocarlos el tercio de la Legión Extran
je·ra, cuerpo mercenario en que se enrolan frecuente
mente ex presidiarios, borrachos y delincuentes de to
das las especies y razas, que un periodista norteame
ricano vió, desfilar por las calles de Alicante, con in
contenible indignación por su aspecto de manada de 
gorilas, procaces, tambaleantes y gibosos. Ese desem· 
barco en la Península que de·bió de ser col"'onado con 
el de los Regulares Indígenas, p·ropósito enunciado por 
ese Gobierno, para que se viese la verdadera concien
cia de los dos s·ujetos que se defienden así contra la 
opinión nacional, terminó de volcar el régimen funesto. 

Dos gallegos tuvieron destacada y opuesta actuación 
en los últimos sucesos. El valiente Franco en la forma 
que saben ustedes y el servil y mutilado Millán As
tray, qu~ se ofreció con éxito para llevar a S·us go·rilas 
- está muy bien la palabri~a del yankee - a la Pe
ninsula. 

Digannós con cuál de estos dos paisanos se queda
rán ustedes. 

---¡ ¿En esta emergencia, los gallegos 
Nuestra conducta ctebemos de ser exclusivamente na

cionalistas, desentendiéndonos de to
do lo demás que está ocurriendo en Es1paña? Ustedes 

opinarán, como nosotros, que eso es completamente im
posible. Los puntos de nuestro programa no pueden 
cumplirse bajo el régimen oseuro, sucio y vil que sufri· 
mos vario& siglos. Hay un movimiento en España, para 
arrojar de su trono a un monarca heredero de aquellos 
que nos encadenaron la Patria; para implantar una re
pública amplia y generosa que contemplará los intere
ses de las nacionalidades peninsulares. Bajo el nuevo 
régimen no serán interrumpidas nuestras hermlOsas 
rom.erías paganas de la montaña, ni la vida limpia y 
clara de nuestras villas marineras, con el estrépito de 
las tercerolas y el brillo de los tricornios de la Guar- _ 
dia Civil y ef Conde de Bugallal será un viejo astro
so y lamentable, que no tendrá poder más que para 
tomar el s.ol, si se le consiente, en alguna fi nea de 
sus viejos dominios. De ninguna manera podremos en
castillarnos en la pureza y el exclusivismo de nuestra 
doctrina, negando colaboración a los hombres de este 
momento. · 

¿1Podremos disfrutar de aquel los beneficios mañana, 
diciendo desde el fondo de nuestra conciencia: "esto 
nos lo dió Aragón o Valencia o Andalucía o Vasconia? 

- La revolución que s·e está produ
ciendo ahora en España, tiene un ca-
rácter trascendental y elevadísimo. 

Ninguna revolución podrá hacerse ya en Europa que no 
sufra algún reflejo del inmenso ejemplo de Rusia. 1!1 
respeto a lo viejo, a lo consagrado en Arte, en Litera
turaf en Política, tiene limitaciones. Como en la Polí
tica, hemos aguantado muchos "camelos" en las Letras 
y en las Artes y se hará en s·eguida una verdadera re· 
visión de valores. Aunque no vamos a ser nosotros, cla
ro está, los encargados de eso, desde ahora nos atre
vemos a formular nuestra opinión. Don Ramón María 
del Valle lnclán, el más alto estilista que tuvo el idio
ma de Cervantes,· no sel'"á negado nunca aunque no lle· 
gue a ajustar su ideología a la de los nuevos tiempos; 
pero don Pío Baraja que como estilista es una mula y 
como hom1bre de ideas una cabra, sucumbirá por el po
co volumen de sus flotadores que serían El mayorazgo 
de Labraz, La Cas·a de Aizgorri y Zalacai n el Aventu
rero. Es·o lo sabe él muy bien, y por eso está, al pare
cer', de acuerdo con qu~ siga reinando en las Españas 
Alfonso de Borbón, porque bajo su reinado sus folletos 
parecen libros, y sus barbas de panadero, barbas pro
féticas y apostólicas. 

En su primer viaje a Madrid, Clarín medio soñando 
vió en el Palacio_ de Oriente un gran letrero que de
cía con laconismo mercantil "Viuda e Hijos de Alfon· 
so XII". Tiemblen los falsos genios al ver hoy en el 
mismo sitio otro letrero que dice: "Liquidación absolu
ta para renovar las existencias". 

t 
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¡ El Abuelo Se firmó ·el contrato 
lós subterráneos 

de l 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

Cómo era de esperar el inténdente mucipal firmó 
el contrato de los subterráneos conferidos a la Com· 
pafíía Hispano-Argentina de Obras Públicas y Finan
zas, haciendo caso omiso del cable apócrifo que re
cibiera de Espafía con el fin poco noble de obstacu
lizar la marcha de tan grande y beneficiosa empresa. 

Dentro de breve plazo, de acuerdo a lo estableci
do, comenzarán los trabajos de la extensa red sub
terránea llamada a resolver el hoy grave problema 
del tráfico y a acortaz distancias. 

i 

1 
1 
i 
i 
1 
1 
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Navidad y-Año Nuevo 1 

En fod-os los hogares hispanO"s G·e hia oonmemora- le 
do Ja .fiesta de Navidad evocando recuerdos idos 
pero que viven ·perennemente en ·el alma de todoi i 
emigra.do. 

Como e.n otros nuestros recuerdos fueron ha.Sta 
1 la tierra amada ·donde en .estos días luce siempre el i 

ailbo manto de Jta. nieve, que da a estrus. fie'Stas ma- i 
yor -característica. -

Nosotro·s no podemos .concebir una Nochebuena 1-
sin .que -el viento sople y la nieve caiga mansamen'-
te ·en copos; rsin oír el ruido de timbales, y sin que, •º 
en la noche helada, acaso ain estrellas, como la no-

1
_ , 

che de Belén, .suene el .aturnxo y llore la gaita. 
!Lector: y.a que de nada de todo esto ppdemolS ¡ 

gusta:r, acompáñanos en esta hora en que a Galicia Iº 
re.c?.ordamos con verdadero fervor en u.no de -sus 
días más clá-skos. i 

Y acepta al mi·smo 1tiempo el mej.or augurio para e 1 ·e· ha cumplido un aniversario más de· la muer- el 000 que está a la puerta. 1 

1

- te del gran gallego, el abuelo d·el socialismo es- i 
pañol, don Pablo Iglesias, el hombre fuerte e i 

1 

íntegro que tanto trabajó por el mejoramJento Enhorabu-ena 1

1 de la clase proletaria. . 
Sembrador d·e ideas ·y animador de grandes 1º Han sido acariciados por la suerte tres amigos y 

1 
ideales. Luchó hasta iel último momento sin que paisanos, en la última jugada de los dos millos de 
las continuadas persecuciones lo hayan amedren- pesos. 1 

1 tado y menos detenido en su recto caminar. Alfonso Montero, Manuel Salieres y Luis Río Bar- . 
1
-

1
1 Pablo Iglesias es un símbolo que aun a través ja (que son los amigos ª quienes nos referimos) te-

1 
nían participaciones en el billete premiado con los 

de la tumba par.ece seg·uir animando a fos que 2 000 000 d . . e pesos. 
1 _ si,enten hambre de libertad y sed de justicia. t Huelga efl l~t;cir dio ~ucho que celebramos esta gra-

1 
: Hoy, como ayer, nos inclinamos, reverentes an- a nueva, e 1c1tan o sinceramente a los amigos favo- . 
; te el recuerdo del abuelo. recidos por la diosa Fortuna. 

· I Periodismo 1 
1 Sociedades A nuestra redacción }.legó el teTcer número del i 
! semanario "Galicia", órgano de la Federación de 

1
1 

ASOCIACION RIBADAVIA Y SU PARTIDO Sociedades Galle.gas. 
!I Viene "Galicia" al ·campo del periodi1Smo animado 1-

Una gran fiesta campestr.e anuncia la .Asociación da los mejore·s des·eos y dis,pue,sto a luchar por , 1a 
e da Ribadavia y su PaTtid.-0 para el domingo 28 de causa gallega. 
1 diciembre, en :el ·campo Villa Adela, de Olivos, dts- Deseamo·s ál colega muchos y .próepero·s año.s de l-

l
e tiante tre~ cuadras de fa -e:stación del tren eléctrico. vida y que su ·pro.grama pueda ·cumplir ampliame·nte. - i 

P.or el entusiasmo que hay entre fa masa d·e aso-
ciados, promete ser e-sta fie·s.ta muy concurrida y 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i 

1 animada. HIJOS DEL . A. DE RIOTORTO . ~¡~ ~ / 1 

¡ enE~i,:¿n~:~~e~~ 'S~e~~~~=~~ueele~~a d~~c~e!~!1,ti::! IMPRENr~~~MJ'?G~P~.~ ~::1, .. · ,1 
fiesta campestre. que será amenizada ¡pOT fa jazz -
band Barreiro. EDITORES DE CEL TIGA 

1 Como el .campa cue.nta con las comodidades ne· Impresos comerciales i · 
cesaria.s, aun en oaso :d.e lluvia, la comisión de fies· y de lujo 1 

1 tas, anuncia que no se 'SU.spenod:e por mal tiempo. Gazcón 329-33 U. T. 62 Mitre 8529 i 
j ' . ' 
~> ... O.-.C>~CJ,_.CJ,_.Cl~)~l._,Cl~~)4119>()._.,C)~C>.-.-O~>~~.-.<l...U~>.-.U...O.-...C:>~~.-..O~~ 
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En honor del Presidente de la Compañía Hispano

1 
' 

La 

Argentina de Obras Públicas y Finanzas 
CONDE DE 

colectividad española 
en honor del 

G U A DA L H.O Re· E 

organiza espléndidos 
distinguido huesped 

homenajes 

H ·o menaje Popular 
· Organizado por un núcleo <le -distinguidos caba

lleros de nuestra colectividad ae roo.lizará el sá
bado 27 del actual, en e,J salón Príncipe George's 
Hall, Sarmiento 1230, a las 20. 30 hOTas, un ban
quete en honor del Con.de de Guadafüorce, en su 

caráicter de presddente de la Compañía Hispano
Argentina •de Obras Públicas y Finanzas, cuya in
vitación ostenta a:l .pie ·más de un centenar de fir
mas, estando concebida en estos -términos: 

1 

• 

CDe. riu.eseca c:on.sidecac:Lón.: 

~memos e.( ag.cado de. Ln.oLbc a CUd. a[ GJeome.n.aje. éJ>opu.bc qU12. ofce.c:e. [a 

ede.dLotdad e.opafiob a[ é9x:c:mo. <Se.fío e CJ), g.(af ae[ de $en,jumea Y, 

$ucirt, eon,de de c;1uada(hocce, 12.11. su. c:dLdad de. 'CJce.stde.n.te. 

de (a eompañia GJetspaoo - -1lcg.e.n.fin.a de. é?:lbros CJú.b~c:as y. gLn.all.?as. 
J 

de.( -1L e.¡ b de.mostcac:Lón, c:oric:u.cdcán e.spe.c:La(m~nte. Ln.oLbdos (os c:ompon.e.n.Ee.s 

afeo p '2cson,a( Eé.c:n.Lc:o y. admtn.LstcatLoo de. (a citada eompañia y. c:orisLsELcá e.ri u.n, ban.

qU12.te. qU12. te.n.dcá (u.g,ac e.f sábado 27 de.( c:ocden.Ee. e.ri e( "CJcLric:e. Cj,e.ocg.12.
1

s GJea[[,", cSac

mLe.n.Eo 1280, a [as 20.80 hocas. 

&spe.ron.do oe.coos hon.cados c:on. su. pee.sen.da, safu.damos a COd. mu.y. atte.. 

Dr. Fermín F. Calzada, Antonio Bóo, Dr. Sáenz de Miera, José 
Manuel Míguez, Dr. Federico Iribarren, Ramón Cabezas, Eusebio Men
dizábal, Dr. Marcial Méndez, Manuel Tanoira, Francisco García Olano, 
Jenaro García, Manuel Murias Navia, José Ustári-z, José Gregorio, Pe-
dro Echegaray, Enrique González García, Gerardo Gutiérrez, José Villa
marín, Manu.el García Yáñez, Laureano Alonsopérez, Gumersindo Busto, 
Aniceto Delgado, Baldomero Mencía, Castor García Yáñez, José F. Fer
nández, Juan Antonio Jalón, Manuel Lores, Agustín- Mencía, José Mi
guens, Manuel Campos Couceiro, Xavier Bóveda, Marcial de Ituriioz, 
Antonio Equioiz, Maximo Musi, Domingo González, José A. García, Be- i 
nito Somoza, José Neira Vidal, Sixto Cid, José Blanco, Eugenio Igle- 1 
sias,' Domingo Rial Seijo, Eduardo Blanco, Francisco Meana, Alfredo 
Calleja, Alejandro Medela, Luciano Arriarán, Miguel Izturiz, Francisco I 
González, Enrique Vara, Eduardo López, Manuel González López, Vi
cente Alén, Manuel Candame, José Fernández Caramés, Vicente Couto, 
R. Pérez Pardo, Enrique Arias, Antonio Rey, José Bustelo, Serafín Ro
dríguez Arias, José Viqueira, Serafín Recioy, José Caneda, Ramón Bu
garín, Antonio Parada, Francisco Bóo, Enrique Quintás, Felipe Vales, 
José Muñiz, Eulogio de la Fuente, Amador González, Darío Rodríguez 
de la Fuente, Eugenio Bastero, Antonio Vázquez, Fernando Formoso, 
José Lois, Ramón Pensado, Gabriel Forte, Antonio Gallo, Gerardo.Ron, 
Pedro Campos, Francisco Azcuaga, Venancío Pérez, Pedro Mingo, Ma
nuel Otero, Aniceto Troitiño, Eteodoro Friol, Saladino Aranda, Jesús 
Areal, A. Fernández Feijóo, Benigno Rodríguez, José Ramos, José Lou
ro, Jesús Vía Golpe, Bernardino Ramos, José B. Seara, José Gómez 
Lens, Francisco S. Martínez, Manuel Lobato, Constantino Meín, Manuel 
Iglesias Hevia, Adolfo Cousido, Enrique Pereira, Américo Lozano, Pe
dro Crespo, Manuel Núñez Brea, Ricardo Moure, Eladio Quintas, Anto
nio López, J. Carballo, Manuel López Gay, Ricardo Saavedra, Ernesto 
Alvarez, J. Ferreirós, Manuel Moure, Evaristo Santos, lnocen~io Rodrí
guez, Constantino González, José Bermúdez, Roque Ferreiro, Waldo 
Vallés, Adolfo García, José Rodríguez González, Braulio Marcos, Do-

' , mingo Arias, Agustín Zaldivar, Mateo Pérez, José Vitar, Vicente Sán-f chez Asorey, Agustín Blanco, Manuel Novoa Señorans, Pastor Pita, Se- 1 

! 
rafín Miguez, Bernardo Moldes, José González Vidal, José García Gar-
cia, José Buela, Francisco Vidal, Eliseo V. Vareta, Dr. Gonzalo de 

· S. Alfaro. 

~~--,__~~~~~~~ 
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En el Club Español y patrocirui.do por los pre- & 
0

Institución Cultural Española, también se ~eali- 1 
sid·ante.s de 1as .giguiantes instituciones: Cámara zará otro banq'uet·e en honor de.J C-0nde de Guadal- f 
Oficial EoSpañola da Comercio, Club Español, As-0-- hor·ce, el qua tendrá lugar el sábado 3 de Enero, a 

1 
cia.ción Patriótica Española, Asoc. Española die So- las 20. 30 horas. . i 
c()rros Mutuos, Soci.edad Española da Beneficencia, Así dice la invitación repartida: ¡ 

/ ¡ 

1 

1 

0isfinguido señor: 

C{;enemos el agrado de invitar a ({)d. a/. 6anr¡uefe que en Jlonor 

de! Q5residenfe de la ?ifom¡Jailfa r7&spano~(J[rgenfina de @6ras Qfú6licas y 

lfinanzas, 9Bxcmo. ?eñor ?ifond(l de fluadafhorce, se efeduará en 

los sa{ones de{ ?if!u6 C(Bspaño{ el sábado 3 de C(Bnero próximo a las 20.30. 

CifJsperando vernos Jlonrados con su presencia en esfe Jlomenaje, 

saludan a ({)d. muy afenfamenfe. 

P~r la Cámara Oficial Española de Comercio 
JOSE USTARIZ 

PRESIDENTE 

Por la Asociación Patriótica Española 
E . . EUSEBIO MENDIZABAL 

PRESIDENTE 

Por la Sociedad Española de Beneficencia 
ANTONIO VILLAMIL 

PRESIDENTE 

Por el Club Español 
FERMIN F. CALZADA 

PRESIDENTE 

Por lct Asociari6n Española de Socorros Mutuos 
MANUEL MURIAS NAVIA 

PRESIDENTE 

Por la Inst-itiicion 01ilturai Española 
FEDERICO IRIBARREN 

PRESIDENTE 

Las tarjetas pueden ser retiradas én la Cámara Oficial Española <le Comercio o ·en el Club Español 
hasta el viernes 2 de Enero a las 24 horas. 
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La • me1or cerveza 

le ofrecerá a usted la seguridad de que los ali
mentos que' guarde en él estarán, cuando los 
necesite, tan frescos, sanos y apetitosos como 

recién comprados. 
Su uao es almple, ·silencioso 

y económico. 
No requiere aienelón alguna. 

En venta al contado o en cómodas cuotas mensuales . 
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' / C!Como 
' . 

trabaja 
la mujer 
en 
~alítía 

-1 1' 
1 
1 i 
t Una viez ·enunciado .el tema, ya t-Odas las paltabras Esta natural vocac10n vino a intensificarla también 1 
·f qu-e se digan, por muy frív·olas que las apetezca una una necesidad: . el mar se lleva ·periódicamente por 1 
J información de la índole de ésta que hoy intenta.- 1sus .caminos un éxodo de hombreis. que .dejan cara ,1 
¡ mos, ~stán nutridas de una gravidez y un perfil tan a ·cara más desnudadamen.te a la mujer con la vida~ "' 
~ dignos de respeto en sí mismas que .echan atrás toda Esta razón fué . nutrtendo a la mujer gallega de res-
j suerte id.e malevolencia o ironía con que se preten- ponsabfüde,d,' de energía, de iniciativa, de sensibi- i 
J da ·comentar el tema. Udad, de ·ciudadanía, en fin. Y en tal grado llegó a -,-

1 
Los gallegos trabajan, simpl·emente, .en virtud de capacitar.se de estos finos resorres que también re-

re.sortes vita;les .que les incitan a ello. Peiro el.ara, sulta que esta mujer ha actuado políticamente de i 
_ alta, dignamente. Por ·esa misma razón. .que la luz forma máJS decidida 1que ninguna ·otra. Cuatro g:an- i 

1 
acuchilla las sombras. des tragedias p.olíticas ha habido e.u la historia con· 

· Y trabaja el hombre y trabaja J.a mujer. y e..:;to tan .temporánea de Galida: :So.brán, Narón, Nebra y i 
naturalmente que aquí no se .comprend€ razón ¡lara GuiUar·ey. La mujer gallega actuó tan bravamente i 

t
e lo 1oontrari·o ni le da el hecho carácter exótico y aquí, que en tales '1uctuosa•s jornadas se r.egistraron. 1-·. deto·nante ninguna ·a este pueblo. La labm.· de 1la eolamente vf.ctimas de muj-eres. Muertas y heridas 

mujer en Galicia, desde el campo a la .ciudad, se · <'~n- quedaron varia·s demostrando más emoción política, 1 1 hebra .leda bajo 1a .canción del s·ol, d·e cTe·spúsculo más es'Píritu 1de ju.sHcia, más valor que fos mismos I 
.t a ·crespús·culo, .con la misma milagros.a.. ·sencillez y hombres. -
~ alegría ,que v·a ter.sa el agua entre los ribazos . P-01· Esta .es la muj-er gallega. i 

J 
1a gracia Q.€ Dios. Cuando aun a'Penas en España ee .soñaba que la i 

Por esa dicha virtud Ja Tegión gallega ha venido mujer 'PUdioera un día, en magnífica "sprintada", cu- i 
,¡ e. adelantarse a Eurnpa en la s-olución de un proble- brir el cir·cuit-0 <le fa ;popularidad en la pista del pen-
~ ma: el f-eminismo. El intríngulis que contenía ele samiento, Ga'licia destaooba su mejor iequipo, el úni- i i ]>on.er de una vez .de acueTdo a las faldas y los pan- co f.emie.nino durante un gran tiempo que D!O oyó el i 
1 talo.nes. jadeo de un intento de ·competición. -1j Por lo antedfoho, Galicia jamáis ·sintió tal plaga. Concepción Arenal, Rosalía Castro, Emilia Par- 1 

Porque fa mujer gallega ·está e.costumbrada a :irnar do Bazán, Filomena Dato Mur.ais, Sofía Caisanove., ' 

¡~ al ho1:ñobre y a trabajar como su compañer-o. Y todo por mendonar .sólo las de más nombre, llenaron 1 

r 
sin estridencias. Dulcemente, 1elocuentemente, cerno con el 1suyo ilustre toda 1a historia de la mujer es-

! el paisaje de donde tomó forma .su cuerpo prieto y pañola d.e una época. 1 
: eurít,mioo·. Y en la montaña, - y en la veiramar, Y T.od.as llegaron, €n el campo de la literatura, a j 
1 e:a. la dudiad, en el taUer y .en el 1estudio, pone sus te.m'Paraturas que pasaban muy mucho de los 37 ¡ i manos :para ungir la az-a-cla, la máquina y ila plum1 . grados y pi-e.o de lo normal. \ 

L__ ____ ,,_,,_,,_,, __ ,._,,_,,_,,_,,_,_o_'-i __ ,_,_,,_,_, __ ._,_,_.._, __ ,_,,_, 
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DE~~~~:i~===:=-:=i=====-1 Porque... · _ 
El trabajo condecora a la mujer gallega en to<la!.> 

fas escalas socialoo~ Ya hemos .citado a la condesa 
d.a Pardo Bazán. Esta aristo·crática dama llenó .su 
vida de labor inftaitigablemente. Su ipluma diligente 
Pobló de óptimos frutos la literatura nacional. Emu
lándola, hay ahora muchachas gallegas que traba
jan con la herramienta .pluma--ahí está, ·eutr·e otras, 
Maria Luz· MK>rale.s, lozana y cantarina-, y deli-cio
sas ·chiquillas a granel salen de foe, ·centros de ense
fianza .con sus títU'los de profesora, de .farmacéuti
ca, perito mercantil, médico, etc. Y en el agro, la 
mujer :pastora, la mujer 1abradora, la .muj.er hile.nde
ra; la mujer en la veir.amar marinera atendie.udv 
al Ia:boreo de la :pes·ca, tejiend.o fas red-ea, le.borando 
casi únicamente en las fábricas .de ·conserva, poeti- , 
zá.ndolo todo ... Ayudando al hombre y amándolo. 

-.A!sí. que ·el amor. . . . _ f 
~era más veraz, mas auténtico, menos ·conven

cional. Miás ·consciente, dentro de su ·congénita in
comsdencia. Las mujer.es podremos así enamorarnos 

-Olimpa: en . CELTIGA se va a hacer una infor
mación d·e "Cómo traoojá la mujer en GaUcia". Es 
la mejor ocasión ·para que usted me diga ·algo· sobre 
esto. ¿Verdad que quiere? 

Olimpia Valencia está ·en su despacho de la .calle 
del Príncipe. 

Una blanca bata, sobre sus formas deci4idas y 
vitales, embaza la linea brincadora y .tensa que hace 
un juego ·perfecto-lo sabemos-con 1-0s tacones. al
tos y el perfil indeciso de la melena. 

Hay un reposo hi-erático en su figure, que animan 
sus ojos anchos, enlutados y zahorí-ea. Y es toda 
pequeñ.a y mor.ena. DeUciosamente. 

JMás filiación: Olimpia Valencia, natural de Baltar 
(provincia de Orense); edad, esa, lector, justamen
te, que tien.e 'la mujer .cuando .te gusta; doctora HD 

medicina, toda la •carrera a mérito en Compostela; 
desde hace dos años con .consultorio abierto en Vigo, 
aquí, en la ·caHe del Príncipe, donde la venimos 
a conocer precieamente. 

Y hay tr.es .cosas agrad.a.bles a nuestr.a.s ·Ojos en la 
estancia: 

•Libros·. 
Instrumental vibrante de luz en esa habitación 

que asoma por una puerta. 
'Y la .sonrisa 'lillll>ia y d·esnuda de la .señorita Va· 

lencia. 
. -¿Verdad que quiere decirme, usted que es una 
. chi·ca moderna, .su opinión de la mujer en 'Sus re
laciones con el trabajo, Olimpia? 

-Encantador; por .Jo .pr-onto, ·que no hay proble
ma feminista ·en nuestr.a. ti.erra. La muj.er en GaUcia 
trabaja, el hombre fa ·quiere y así todo adqui.ere un 
equilibrio tan belfo como una canción, como una 
ecuación. 

--l¿Debe la mujer trabajar? 
-Indudablemente. 
-A ver sus. raz·ones. 
-Debe .trabajar y estudiar porque es la única 

Por algo más que cas~rnos: por Amor, con me.yúscu-
~ -

-,Bueno, Olimpia, .entre trabajo y amor, gentile
za de .talle y maternidad, ¿-por quién debe optar la 
mujer? · 

-P-01" el amor, por la maternidad. Y entienda, ami
go mí-0, .que yo no defiendo el reclut.iamiento de re
sabidas y :sabihondas. Pero si mujer.es · instruídas y 
con capacidad -de trabajo. 

-¿Perj'1di·caría éste a la mujer con el tiempo? 
-Creo ¡que sí. Con e1 trabajo intelectual, sobre 

t-0do, ¡puede llegar a despaupe:rar la Taza a fo lar
go de las ge.neraciones. 

-¿Entoncoo.?... _,,. 
-E·s cuestión de mét<ldo; no forzar fa marchg,. 

P·ero la mujer debe .trabajar y .ser instruida, repito. 
Ante un ·gesto nuestro, Olimpia aclará: 
-Desde luego, la mujer ha de ser eminentement'3 

fisiológioo, i)ero también inteligente, seriecitamente 
inteligente a más de instintiva. Acercándose en P--s
to a1 hombre. Yo no comprend-0-añade· Olimpia muy 
seria-, no •comprendo que pueda int~re.sar un homr
bre que .no sea inteligente .... 

-;Hábl.eme, amiga Olimpia, de esas mujeres que 
dfoen de .cerebro masculino. 

-Que no hay tales. Ese egpécimen está encasilla-
-do en una zona neutra a la que pertenecen por igual 
mujeres y hombres. Son de una estatura tan elevada 
que no respiran nuestra atmósfera. Así nuestra Con
.cepció.n Arenal, m.adame Curie, que allá están en 
·esa quinto ci·elo, -con Unamuno, con Caja!, por ejem-
p1o. ... 

-Re-sumen, ·paria usted, de fa mujer. 
-Olimpia juega con los ojos buscando una defini-

ción. Ya e2·tá. 
--.Que s·ea un verso "humano". Sabia y sutil, oomo 

un •buen verso. Sencilla y sensible. 
--.¿Qué piensa <le la mujer .espafiola? 
-Que nunca será sufragista. Y que, aun cuando 

hoy disdpline. su intelecto ávidamente, no dejará 
p.or ·eso de gustar de fos hombres . 

-iGracias, Olimpia. Un saludo de ·CELTIGA, y 
hasta siempre. 

JUAN CARBALLEIRA 

La marca de garantía para 
sos comerciales. 

impre-

fuente de red.ención .que puede hallar. P0orque 1a mu
jer es apta, como el hombre. P 1orque ya es una nebu-
losa absurda que no se lleva aquello de que, el GASCON 329-33 U.- T. 62 MITRE 8526 
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Compañías Francesas de Navegación 
Salidas 

ESPAÑA 
semanales·, 
DE JDA 

pasajes para 
Y LLAMADA 

Agente General: ANDRE BO.YER 
CORRIENTES 351-359 BUENOS AIRES 
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A propósito -de ciertas actividades de la 1 
f prensa ·de Galicia 1 

La emigración gallega, hoy~ solamente beneficia a las compañías. 
extranjeras de navegación 

. H~y que evitar por todos los medíos que nuestros paisanos -continúen siendo 
víctimas de los agencíeros sin escrúpulos 

l 
i 

1 
1 Un decreto del Gobierno argentino que dice de la actual situación 1 

•! El 'gobie·rno argentino ante la actual situación n-0s, ad·emás del derecho -de visación de pasaportes, fl 
económica porque atravie·sa. el paíe, y el cuadro tris- cobrarán los siguienteis: ' 1 te que ofrece la legión de desocupados que llena Por visación del ·oortificado judicial o policial acre- i. 

'

- plazas, agencias de oolocacionoo y eonsulados, aca- dite.ndo .qu.e el inte.resado ,no ha sufrí-do condena por ' 
_ ba de dictar un decret-0 poT el que se aumentan los delitos comun€e que merezcan .pena corporal y que -
i de.rechos consulares e. treinta y tres p€1sos oro en · no ha es.tado bajo la a·cdón de la justicia por deli- 1 i el .exterior, a cuanto·s tengan que llenar las forma- tos ·contra el ord·en social durante los cinco años 1

1
_ 

•
º lidad.es correspondientes para tener libre entrada en anteri01r·es a 1a fecha del .embarque, 10 pesos oro se- -

el territo;rio de la República. llado. 
j La situación crítica, .que obligó al gobierno argen- Por -vis.ación del certifi-cado policial o municipal, ii 
I~ tino a tome.r esa determinación la cnnocen ·per.f ec- que acredita que el pasaje·ro no padece de en fer- i· 
_ tamente los agentei,s. galle.gos de las compañías na- medades físicas o mentales que disminuyan su ca- ¡ 
i -vieras extranjeras, pero no obstante siguen cqn en- ,paci.dad para .el trabaJo, 10 pesos oro 1siellado. , . 

I
º gañ-os buscando incauto:S a fi de ganarse su esplén- Por la visación del certificado policial o municipal 1º 

'-

-- dida comisión, ein tener en cuenta para nada el vía que acredita que el pasajero no ha ej ercido 1.a men- : 
" crucis - que ·esa gente se verá obligada a recorrnr dicidad, 10 pesüs o·ro s·eHado. 

para luego tener que re.gre.sar, si es. que puede, d·es- Además se deroga el decreto d-el 31 doe Agosto d€ ; 
hecha- y mnral y materialmente vencida. 1923, dictado -conjuntamente por los ministros de 1 No hace mucho tiempo que algunos ·cole.gas de la Relacione.s Exteriores y Culto y de Hacienda, .por ' 

1 región se lamentaban. de las medidas restriétivas el que s·e establ.ecía que solamente debí.an coihrar- 1 
1 tomadas por el goblerno de España en cuanto a la rS:e derechos por la vtsación del pasaporte, y se de- i 
I emigración a Cuba se ref€r'fa, basándose para ello claran los otros documentos m€ncionados como Iº 
! en unos cuantos miles de pe.setas· que perdían l-0s complementarios de éstos y formando con él · 1a 
i puertos gallegüs, como si por e·ncimoa de esa pérdi- cart.era diel emigrante. 
" da no estuviese la otra mayoiI' 1que importaba ,para i 
1 Galicia v1er marchar a sus hijos ca.rga-do·s de €Spe- Alcance del decreto Circular a los cónsules i r anzas para lue go a 1üs poco.s meis·es regresar con 1 i un pasaje de caridad, llenos de hambre y con todo Aun cuando el decreto no lo exp·resa, es eviden- 1 
º el peso de· la deuda creada •para su viaj·e. te que ·el mismo no tiene máis alcance que el de ¡ 
I Hoy la Argentina atraviesa por una situación, que restringir ,en lo ·posible la inmigración en nuestro ' ¡ si no €S dese·sperante, no permite albergar más gen- país. i 
- t e de la que cuenta actualmente. Esto debe divul- En -varias conversaciones mantenidae entre los º 

!
! gar.se por toda Galicia, esperando que nuestrois· co- ministrns de Relaciones Exte-riore•s , Hacienda y '•º 

l egas, haciie·ndo obra patrióti-c.a llamen la atención .Agricultura, se trató la conveniencia de ado.pte.r 

' 

desde eus columnas haciiendo resaltar ·que solamen- medidas en ese sentid@, teniendo en ·cuenta la di- ¡ 
_ t e a las empre.sa.s extranjerais de navegación pued·e fídl s.ituación económica 'Porque atraviesa el país -
1 hoy interesarles, y hasta, '(~onvenirles , que nuestros y las dificultadies con quie tropiezan, no sólo los i 
1 paisano·s €migren. inmigrantes sino hasta ·sus 1p.ropios habitantes, pa- i 
_ ra obtener trabajo. Como resultado de esas co.nver- ¡ 
1 - 0 - sacionss, el Ministro de Relaciones Exterioires· pro- ' 
j P.ara may-0r ilustración de J.o que consignado de- yectó este decreto ,que, sometido a consideración i 
•
- jamos, tranisc-ribimos lo que "La Prenea" pu•blicó del presidente provisional, fué a.p·robado. ¡

1
_ 

hace uno·s dfas, refiriéndos.e al decreto del gobie·rno · Además la exig·encia de nu€VO·s documentos para -1 y las ·causais que lo motivaron. Dice . aiS.í: formar lo que se h.a dado en llamar .la "cartera del 
i "'El gobierno .provisional dictó un decreto que su·s- emigrante" se relaciona directa,mente con inetruc- - i 

101

_

1

_ criben los ministros de R€1acione·s Exterior.es, Ha- ciones impartidas por el ministerio a s.us cónsules 1

1 

ciende. y Agricultura, ·por el cual, a :partk del 1"' del en el exterior. En efecto, po·r medio de circulare·s 
mee ·entrante, ·Se aumentan d.e trns a treinta y tres telegráficas, ·Se les ha hecho . saber que, .en vista de 
pesos -0ro los derechos consula:r:es que rigen para la situación porque atraviesa el país, deben abste-
las personas que deben cumplir en lo·s ·consulrudos nerse ·por e.hora de toda pro,paganda en favor de la 
argentinos en el exterinr las formalidade·s corres- inmigració.n, PU€S la Re'Pública no está actualmen-
:pondiente.s para tener Ubre entrada ien el tsrritori te en ccmdidones de soportar los nume·rosos con- 1 1 de la República.. ting-entes de extranje.ros que llegan a ella en busca 

1 
Por el decreto que no·s ocupa lüe extranjeros que de tra;bajo. .A!Si.mismo s·e 1es ha hecho saber que 

'

- deseen venir a nuestro país en adelante deberán deben informar a los extranjeros ·que •se preeenten 
_ llenar, ademá.g de los requisito.s establecidos ha:sta a vi·sar sus idocumentos de viaje a 1a;s. oficinas con-

ahora, otros ·como ser la presentación en ·el consula- sulares, sobre la;s .dificultrudes que aquí existen pa- 1 
i do 1de certificados judiciales, policiales o munícipe..- ra obtener ocupación, d,ebido a causa.g excepciona-
~ ·lee, que acrediten la conducta del recurrente, ·SU buen les y felizmente transit-0-rias. I 1 estado d.e sialud, .etc. \Por otra 'Parte se procura:rá con estas medidas 1 De acuoodo con este decreto, los cónsules argent!- seleccionar la emlgi-iiclón hacia nuestro país". 1 
~~-ª-·-·-,·--04IP(J_a_o_a_a_D_D_D_D_~._.O~)._,.U._.C ... O..-..:i._,o.-.D~•·~~~ 
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Bibliografía 
"GALICIA CARA Y CRUZ" 

Nuestro excelente amigo y disti.nguido c~labora
dor, Julio Ligüenza, acaab de publicar un nuevo 
lib.ro, cuyo .título es el que nos. sirve a .no:So'tros para 
estas lín€as, obsequiándonos con un ejemp'le.r, aten
ción d·eli.cada que qu.eremos agradecer :primera.mente. 

Julio Ligüenza en eu libro abarca diversos aspec
tos, pero todos gallegos, analizándo'Lo.s y presentán
dolos al lector -con la desnud.ez bella de fa r-ealidiad. 

Ligüenza gua.ta de los colores plenos y fuertes, por 
eso que :a1 hablarnos del gallego, de Ga'licia y de su 
idio.sincracia, aplique -esos br·ochaz.oe, hijos de la 

·sinceridad, que, a buen seguro no a.· todos agradaTán, 
pero :que son de esos tiCUa'<iros el mejor marco. 

"Galicia ·cara y .cruz" e-s un libro interesante; y 
más que nada una reaHda:d s0a:ngrante, ·por ·eso que 
tuv.o tan .e:x:celente ac0<gida entre los entendidos. 

¡Felicitamos a!l amig·o Ligüenza, uniendo .nueetro
aplaus-o a J-0s mucho1s que con tal motivo Tecibió 
nuestro colaborador distinguido y querido. 

"LLAMAS Y SOM.BRAS" 

Se acaba de poner a la venta la .segunda edición 
del libro de po·esías "Lamas y ·sombras", del qu'3 es 
autor nuestro 0diistingui-do e.migo y ·paisano don Ra
món Villasus·o, joven poeta que poe.ee el don de· sen
tir y de saber comunicar esos J:>el'los sentimiento.s 
convertid-os en versos. 

En su oportunidad nos hemos ocupado de "Lamas 
y s.o-mbras", y el mejOO' efogi-o-que hyo puede hacerse 
de ltomo de poesías de Yillasu.s-o, es .el a.nuncio de ~u 
segun.da edición, I>Or habeirse agotado 1a primera. 

Ramón Peña, triunfa -en Galicia 
Complacidos y con el regocijo que todo triunfo 

del amigo Peña nos 'pro<luce, damos a .c-0nocer a 
nuestros lectores lo que "Fa·ro de Vigo" consigna 
en sus colum.na:e sob-re la Expoo-i-ción que el ex 
compañero acaba de realizar ffil. el salón del citado 
colega vigué.s. 

Dice así "Fa1·0 de Vigo": 

, "La exposición de Ramón Peña-

• Cada día es mayor el ·número de p-ersonas que 
de siete a nueve y media d·e la noche acuden .al sa
lón de "Faro de Vigo" para admirar 1a-s creaciones 
que exhibe nuestro dilecto colaborador Ramón 
Peña. 

El éxito del artista es iformidable. Su1s. obra.s ins
piran ta. lo:S visitantes de la Exposición los más ca
lientes elogios. Ante la ·elegancia del trazo y la 
sutil interprefación de los temas que desa-rrolla _ 
Ramón Peña con .supremo acierto, los a<ljetivos en
c-omiásticos surg.en vibrantes .en. todos los labios. 

_Ya pocas obras le qtrndan a Peñ..::i di,sponibles. 
Más de la mitad de sus producciones ostentan el 
halagador cartelito de "adquirido". 

U.ltimamente compró ·nuestro amig~ don Luis G. 
Rehoredo dos espléndiaos "goauches": los titulados 
"Magdalena moderna" y "Flor de durazno", ·consu
maid.as. creaciones de Peña que en ·ella..s se revel a 
en toda la potencia de su arte". 

iiAPARECERA EN ENERO!! 

CALENDARIO G'ALLEGO 
PARA 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 manifestadones y aspec-

tos más interesantes. 

$ 1.50 

" 1. -

Precio del ejemplar ¡
~ Para e l público • 

Para nuestros suscriptores • 

HAGA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR 
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. • - <len de los acontecimientos gallegos que un homiena· 1 G l 

· para s·u exaltación, nada más en falt.a dentr9 del or· 

1 
. a i e z a je a Valle Inc'lán. 

. - . Buen aldabonazo sobre nuestra <liligencia espiri 1 
tual ese acto de Orense en hon01· a Otero Ped1'11yo. 

1 
Bien todo ese acatamiento al i·ngenio de Ca-stelao 
que ha d·efinido ·en cien esguinoos, no exentos de 
dsmasiaida triateza, la mitad por lo menos, de nues· 

i.. tra psicología, la p1sfoolo.gfa del gallego sentado. 
! · Pero es necesario no dejarnos arrastrar solo _por 

Y el señu~lo del idioma gallego ·en- la ap·etencia de 
lo verdaderamente nuestro. Don Ramón, novelista y 
-poeta; D. Ramón, dmmatui·go y ciudadano, es. en 

1 Valle 
1 . . 

1 lnclán 
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Pueb'l-a .de-1 Caramiñal no deja 
de parecer una heroína de poe
ma desde que 1a éti-ca contrafi
·gura de d-011 Ramón del Valle In
clán negó un día que hubiese 
nacido en ella. Pu·ebla-exquisi
tez, d·ebilidad y femrenino de 
Pueblo--s·eguramente pronta a, 
sentir an.gustias y d-eses.peros e 
hipos arrancados del propio co· 
razón y a contribuir a amar· 
gar con eu llanto el agua del 
mar, permaneció impasible. • 

Má.s tarde, D. Ramón ya no 
tuvo inconveniente en ·declarar 
que no era gallego. Realmente 
se tien-é derecho a ser lo que 
se quiére y no lo que diga. 1..a 
partida de bautismo. Y cuando 
a don Ramón ae le antoje uecla· 
rará, acariciando sus luengas 
barbas de chivo, sus luengos ca· 
bellos, toda su luenga, bi_soja Y 
prócer extr~ava.gancia de figura 
i<lealmente humanas: "Y.o, sie · 
ñores, no soy de este mundo" .· 

Í García Martf no.s da algunos 
i dato.s sobre la afectada desgalle.guización de Valle cierto modo, nuestro U.namuno perdido en ol con 

1- Inclán. Don .Ramón tenía, por ejemplo, gran afecto fu.sionismo esnañol. 
hacia Santiago de Compostela. .Por su gusto, is·e re- Si incorporásemos a 1a vida regional solo la frase 

i die.arfa a ·esta ·ciudad de una a.Ita verja de respeto. límpida y zumbona de Va:lle Inclán, 15.¡ trajésemos a 
i Pues bien, cuando don Ramón quis-o fijar su res·iden" D. Ramón· a, Galida a desnotrioor contra el caciquis¡ ~ia en Compostela - ·en una antigua ·casona que mo, o si D. Ramón vivie1:a en Santiago con los es· 
! ao::t.baban de abandonar los fe·suitas - fué des- tudiantes, ¿qué ocurriría -sino que una nueva fuerza 
1 atendido, encarnecedoramenite, su ideeeo: "Don Ra- se adicionaría a nuestra marcha? 

t món-is-e dijo-acost.umbraba a no pagar el alquiler".. También D. Ramón del Valle Inclán podía S'3T 

1 

1 

Estas y -:Qtras d·e-satenci-0nes de los ga'llegos tenían nuestro Bernard Sh.aw. Entre ·el celta Shaw y el cel
i para provocar en D. Rtamón cierta cáusti.ca reserva ta Valle Inclán, entre el autor -de comedia.a desagrai pür su pueblo, :por lo n:dsmo que le era muy que-rido. dables y el autor de comedíais bárbaras, no existen. 

i- diferencias temperamentale-s. 1 
Si GaUcia ha de valo1·arse debidamente; es decir, 

i si de un apoyo en todos eus va1oi:es ha de s·ervirse ·- .. -ft~~:=~:_ºG-lºR-OºN-º-º"' L.., ___ u_~-~-1.1!9~-~u~~~ ~~~~ --
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Samios amantes del orden. 
Pero: 
Escupimos en el suelo. -
Destro"zamos y ensuciamos todo · lo que es de 

servicio público: vagones de ferrocarril, oficinas, 
hoteles, retretes. 

Sin la más mm1ma preparación científica, nos 1 
hacem.os · asuerist~s. 

Negamos todo aquello que no nos cabe en la 
cabeza. 

Pisamos fuerte hasta -en los hoteles y a horas 
que sabemos -dedicadas generalmente al descansó. 

Pisan1os fuerte y tosemos, sin llevarnos un pa
ñuelo a la boca, en teatros, conciertos, conferen
cias, etc. 

Hablamos en todas partes a grito pelado. 
En los tranvías nos apeamos por la platafm 

ma que mejor-para nuestra com¡odidad-nos pa-
rece. 

En nuestro coche no observamos el reglamen
to de carreteras. 

Maldecimos a los "guardias de la porra''. 
Protestamos contra las vacunaciones obligato

rias y contra la admisión del delito sanitario en 
el código. 

Llegamos con retraso a todas partes. 
Resolvemos a palos las discusiones y los cam

peonatos deportivos. 

No creemos firmemente en nada. 
De un solo Cristo y una Virgen .María única, 

hacemos mil~s de ídolos antagónicos entre sí. 
Hacemos justicia por nuestra mano. 
Nos sentimos en er fondo un poco chulos. 
Defraudamos todo lo posible la Hacienda pú

blica. 
Intentamos-siempre que nos conviene-burlar 

las leyes. • 
No vamos a ninguna parte sin "padrinos". 
Creemos qú·e la amistad está por encima del 

deber. 
No damos importancia a los pronunciamientos. 
Nos olvidamos de exigir responsabilidades a 

cuantos las contraen. 
Llamamos orden a aquell.o que nos conviene. 
Llamamos desorden a todo lo que no nos viene 

bien. · 
Y consentimos que el orden esté defendido por 

Albiñana. 
}ESÚ~ ~AL y GAY. 
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L Venta de Máquinas para 1as Artes 

IMERES -, Gráficas (Nuevas" y de ocasión) 1 
&
. e ' La casa tiene un taller mecánico moderno para construc" ,.,5 

ÍAI!! ci6n, reforma y reparación de toda clase de máquinas, a ~ 
cuyo frente se halla un selecto núcleo de técnico=m~cánicos 

E -
Llamamos la aten .. 

Rio Bamba ~ ción de los impre. 

sores sobre la con .. 

B 3 9 -- B 4 1 yeniencia de pedir 

precios a nuestra 

_ U. T. JUNCAL 6354 casa 
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lconograf ía Religiosa de Galicia 
LAS ESCULTURAS DE FERREIRO 

ASOREY EN LA IGLESIA- DE 
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CUNTIS 

Es raro, a fe, que en una modesta iglesia ru.ral rece por -estas y otras iniciativas gallardas. 
se juntea o.os, tres.,. hase.a cinco oorns ue ~.n;e, con .ue .1.as cua~ro e1'.1g1es e~cu.1.pma.s e.n mauera y po-
p-.;s.1.L.LVOL:)< ruenrns. Así i:>uce<.i.e, no -0us1.an1..e, en esta licromaaas p-ur e.1. insigne b ·~rreiro, !a de mas e.J.to 
paaoquJJa! .ae uuntis, ·e.n ctonae los t.1.t:.L-OO -0.evow.s mento, a mi juicio, es e! Uri.sto. l-'or in.cucaciún a.e 
y w~ a¡.,asiuna.uos catauore\3 ae sen.sac.1.o!les es1.eti- Asorey, el cuerpo lívido, pen<:1.ie11te <1el sagi·ao.o ma-
cas -pu~e.a ver nad.a meno.s que CUClMO magnu1cas dero, e3tá deso.e ahora senci.uamente aaosa,ao al 
caral:i;,ensticas OO·CUlturas <ie Fe. reil'o, e1 gerual cm- aausto muro de piedra, a la ent• a-da de -kl. iglesia. 
oelaaor en la .aur.a. pie.ara - ático o.el paiac10 com- Ni un brocado, ni un paño, ni un dosele-te sobre 
po.stelano de Rajoy - de la milagrosa batalla de la.s loeas frias. Y esta misma .d·es.nu<iez <lel rondo <ta 
Cla vijo. más trágico re:ieve y mayor emoción a la humana 

La otra bella obra, que emo.ciona e intere.sa tam- escultura sungrante .de este Crdcif1cad-0, que puede 
bién grandemente, incmso ei contraste v1g¡0roso- de cotejarse con los mejores de Gregario Hernández, d·e 
su triaza moderna, es una Virgen, .ael ·carmen, d·e Cano o de Ber1 uguete. 
Aao1 ey, que yo no conoc1a. Una Virgen del <.)armen A la cabeza, le hizo Kis-ado un primer plano que 
sobriamente tallada y sinceramente .sentida. Muy permitirá apreciar bien la expresión inefable de.l 
gallega y muy poética. 'l' ambién muy bonita. Y de rostro, la vi<la que .se extingue en los dulces oj-0s 
ell.a apenas se ha hablado ni ·coconozco .a.penas re- entornados. Admirables la anatomía, 1a. flacidez del 
producciones. Er.S·, sin ·embargo, uno de los franc-0s cuerpo mu-erto, los piee y las manos, notables ejem-
fl!c1erto:s del ilustre escultor santiagués. plares de modelado y talla de la buena escuela es-

Los sugeridores d·escubrimientos interesaron ta11- pañola. 
to al gran escritor ·fo1 astero, .que pidió en ·el acto Y .a.hora, pásme.te lector. E.ste magnífico· Cristo 

1 

un buen fotógrafo, un fotó.graf.o. artista. Quería lle- cloavado en la Cruz, .fué durante años-¡quién sabe 
varse a Madrid algo más que el recl.l.,erdo amable cuántos!-un Oristo yacente. Recibió ,culto ,en una 

_ de la joma d~ propicia. ·urna de cristal que ahora muestra su oquedad si-
·Necesitaba buenos clichés de las imágenes para nie.stra sobTe el ara de otro altar. No tuvieron 4ue 

ilustrar un futuro artículo. hacer má.s los vándalos que serran a la imagen los 
El 1::i.m.igo Campos halla siempr·e y par.a cada co- brazos, abiertos a todo perdón y a todo amor . . . 

sa el hombre qu-e necesita. Milagros de su .simpa- Cuando se supo el fin-poco ha, y gracias a Asorey · 
tia y popu:í.arida-d. Avisó, pues, a Ksad-0. Estaba el - que hábiles manos de ·maestro habían labrado el 
hombre en Vigo, o ·Santiago o en Lisboa ... --1 igual Cristo, fué unánime el clamor contra el destrozo 
d.a, - mas al conjuro <l-e · Marcial, ·surgió naudo en irreverente. Reparada 1a mutilación bárbara y -ex-
su automóvil. Para el "Mathis" <le ffis·ado no hay obs· - too.ido de la urna d·e nueyo se ofrece en la iglesia 
táiculos .ni distancias. S·e habla ya del "gran poder" de Cuntis _a la devodón de las gente·s la inspirada 
d·e ,esta glori-0isa máquina, como de eJgo ú.nic-0. escultura del imaginero gallego. Los muñnnoo. ape-

Mientras preparaba el .artista los bártulos y le nas cicatrizados, diríase que sangran aún, mientras 
disponían plataformas y escalas pari;t mejor enfocar l-0s labi-0s den-egridos musitan: 
"los santos" - aún bien se.guro de que no h.a.bían -Perdóna.los, Sefior ... 
de moverse - nos mostró el culto propietario _de Las otra.s esculturas de Ferreiro son la Ascena·ión 
las termas la vidriera artística con qu·e la casa Mau- d·e la Virgen que ocupa, como patrona de Cuntis, el 
mejean de Madrid acaba de -decorar el vestíbulo y ·centro del altar mayor; un San S-ebastián colocado en 
las e-soolinatas del estable-cimiento. ¡ To·do es arte! -- una hornacima '8-0bre la puerta de la s acristía, Y una 
El proyecto ·de la costosa obra lo hizo, •como en su desolada Virgen de los Dolores-figura para armar 
día <lijimos, el reputado ingeniero nuestro buen ami- y vestir-truncada por el torso y .medio quemada en 
go don José de la Gándara; y estos ricos vidrios <le un saqueo .que padeció la ville.. , 
,colores, emplomados, d-ecorativos, la complementan A <e.sta imagen la aroma una leyenda pequeñita , 
ahora muy bien. !ns.pirada en el incendio <lel templo ... Que fué .tras· 
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P-ero ya Ks.ado comenzaba _a -0peraf. Con un abrazo portada por los ángeles hasta el pu.ente Xuiz, cuan· 
dime>s to.dos parabtenoo a Campos, ·que bien lo.s mie- ido ya. le, envolvían las llamas . . . Y de allí permane· 1 
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ció en el cauce del río, hMta que la vió una pas
t-Ora .... El rostro tiene, como el de '1a otra Virgen, 
como la Santa Escolástica inolvidable, la expresión 
cándida y divina que singulariza 'e·stas tallas de Fe
rreiro. 

La Ascensión es -0bra acabada, cons-iderable. Vién
dola con fo, s·e asiste al prodigio de la exaltación ~ 
la imagen as,ciende rie.a.:men.te, sobre una nube, ten· 
didos lo.a brazos y la mirada al cielo, l·os ·paños de 
la túnica, del manto, vuelan también con gracioso 
y natural movimiento ascendente. Lleva la Virgen 
al cuello un pañizuefo blanco, sujeto con un .nudo 
"tan galleg.o", .como el .que hacen nuestras lab.rado
raa al ceñir.se l-0s ."panos" rameadós ; diríase un tí 
pico 11efrendo enxebre de la bien acusada per.s-0nali
dad del artista g~llego. 

San S.ebastián es un apuesto mancebo, un efebo 
ca.si, de finas y mórbida·s 1íneas, :con mo<le:lado anam 
tómf.co semej.ante al die Cristo. Los pies acusan la 
perfección de una tecnioo sin titubeos. Acaso la.e 
manos - una sobre todo - que aparecen truuc~das 
y superpuestas, no pertenecen a la imagen J)rimitiva. 

·Todas la·s figuras, no sé si va dicho, fuero·n talla
das en ca-st:i.ño y ce<lro, y están pinta~as con pro
piedad, que más . av,alora la pátina de los años, 

La Virgen .de Asorey apare.ce sentada y s-0stiene 
en •el r·egaz-o, puesto en pie, · al divino nfñ.o. Otras 
figulinas infanti'~es~angelotes rollizos y turgentes
revuekm entre nubes. 

Inspira devoción y a 1'a vez confianza· la hermosa 
Virgen, morena y gallegu'f.sima. EL rostro fino, gra
ve,. llena de serenidad, atrae y cautiva. 

Las manos sua.ves y .golldezueW..s, se alzan ·como 
paíomas. La veste, las t-0cas de la Virgen, son mode
lo de seµ.ciEez y naturalidad en el .plegado como en 
los tonos discretos de la pintura. Y el ·conjunt-0 sus· 
pende el án1m-0 Jl-Or su oorrección y armonía. 

Esta valiosa imiagen, con el suntuoso aJtar e.u que 
se alza, los regaló a la parroquial d·e Cunti.s M.ar
cial Campee. Ra·sgo y desprendimiento principes
cos del .querido amigo que no fueron aún debidamen
te apreciailos. Este afán <le favorecer 1•as bellas ar
tes es innat-0 ·en él. Y así le llevó a encargar a otro 
gran artista gaJlega-Fed·erico Ribas-una co.mpo
.sición aloegórica para un vibrante ,cartel del balnea
rio de la Virgen, y a alentar y secundar al j-0ven es
cultor Eugenio Souto, una de cuyas prometedoras 
taUas policromadas "Galiza, nal e B·eñor.a ... " de-cor a. 
la entrada de lae termas. 

•+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ti 1 t ••••• t I, 1 1 1 1 1 •• 

1 Banco de Galicia y Buenos Aires 
CANCALLO 415 • 39 

ABONA POR DEPOSITOS 
En cuenta corriente: 1 o/o A plazos fijos: Convencional 

EN C AJ 'A DE AHORROS 
Interés 5 o/o anual 

GIROS SOBRE .ESPAÑA 
1 SERVICIO ESPECIAL SOBRE CALICIA 

1 f , • Extensa red de corresponsales . ¡ 
1 ·····················-············································· ... 
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Mecánico en General Establecimiento 

1 

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONS.TRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES 

' 1 

1 
1 

1 
1 

1 
' 1 
1 

1 
1 
t 
1 
1 
1 

1 
i 
1 

1 
1 
1 

-1 

1 

1 

1 1 -

1 

CONDARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 . BUENOS AIRES i 
•• 111111:unmmuu1u1m:mm11111111111u1111au1munu1nnu1:11111111111111111u:um1rmmmunm1nnm11n11111111111~ Í 
----·>--O--~t-1-l_()_O..-tJ _____ O_l__.J 



_ .. _._ .. _ .. _ .. ___ ._ .. _ .. _ .. _·--.. - ::::::·-·--.. -.. -·- e .. , • .• _ .. _.
1 ºº ºººº ºº oº 0 o00 ÜOo0 ti:, ¡ 

' i i 
1 

' j 
i 
1 
1 
1 ¡ 

~ ~ '1 
o o o 
o 00 o 
g og go g 
o 00 o 
º~ o o 

s u p E R s T 1 e 1 o N Es· 
ACUARELAS GALLEGAS 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

o 
o 
o 
o 
o 

i 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o o b 

c¡,0 o o0~ 

ºcbºººººººººººº~f° Q o ,00, 
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R•_ monciiio (quE:. así le llamaban las gentes de Ja -Pu·es yo má•3 creo en los espíritus m.::i.lignos que i-
amp?. al pequeño paciente) se hallaba enfermo y en otra cosa - dijo Roque, el sacri·s tán, con aire un 

había que curarlo a todo trance, sin reparar en sa- tanto sentencioso. j 
crificios. Porque Ramonciño era por el momanto el ·-¡Vaya uño a saber! - interpuso Celeclonio el i 
único llamado a ser .dueño y señor de la •ct '.dea una "Zoquefró" 1Estas mujeres - continuó, dirigiénüose i 
ve·z que toda aquella gente (¡bien poca por ci3rto ! ) al sacristán - a veces acuestan al rapaz debajo de 
fuera. rindiend·o su tributo a la muerte. La única los casktñ0•3 cl•8l ribazo mientras van al prado, y e•s.a i 
generación futura era Ramonciño, hijo ·de una hija es una mala costumbre, pcrque bie·n pudo haberle " 
do Ca1-.mela. rl'as Luce.s qu0::i- cc..1_1na con el hijc d·J To- picado la cobra . .. 1 
más de Setepal1as. -¿Qué ·cobra hom? - preguntóle Roque. i 

Y para que la aldea d·e kt Campá no llegara un día -La que mamaba en la vaca de clon Prndenrin i 
2. -d·espoblarse y quedar c-0mpletamente olvidada en- contestó. - ¿Acaso se supo adónde fuera a P•Har 
tro 1013 viejo.s castaños, testigos· <le muchas ge·nera- después que el s·2ñor Abacle la hizo salir con sus la- 1 
ciones bajo cuya sombra reía en los plácidos días tinoric-:; y sus b""nrlicio11as? ¿No pudo VPnir nara la i 
del ven:rno, así co1~tase cuanto valían los bu.eyes, va- Camp::í. t1es·de Fondoso y nosotros .sin saberlo? ¡ 
cas y prados del lugar, había que curar a Rarnonci- -¿No ser::'i.n las "lómbregas"? - preguntó Xaqui- ! 
ño, pues para él se le había reservado un gran por- na, 12. tejedora, ron aire semi.1firmativo como si hu· i 
v.enir que re·percutiría beneficiosamente en la alrlen hiera claclo en la clave. i 
el la C.3rnpá. -Pues dirán ustec1·0 s que yo no tengo razón, p\?ro -

-Da{l·e escuela a e chico y cuidai1e ! - dijera Pera mí Ramonciño no tie·ne otra crnsa más que e l i 
un día el Geñor rosme - si es que queréis ver a la .~tónrngo caído -· rlljo Carmelo da Ponte. i 

ampc'i. levantarse y progresar como nn pueblo vi- -¡Mirai! - interpuso la ·eñow1 Miraela. Ahora ¡ 
goro.so! Hasta aqnf h em0o · vivido olvidados de to·rlos quo Lnda13 hahJúqteif! y rlísteiH vuestro::; pareceres, ' 
(me110s c1 Dios, qno loado sea), por [alt.::1 de un:.t ca- Hin que con ·ello se husca ·e el remedio qn e· neresi1a i 
beza ·a¡mz cle dirigirnos. Ramonriño, yo creo que lo mejor es llevarlo al Re>- i 

- Ll·eva razón ol seño1· Cosme - eo11te8taron c:uan- gnengo, a que lo vea r1oña Pancha. la americana que 
1
. 

tos le es ·uchahan. enticnc1r· mneho ele e•:5las c·osas. i.Nn oc; parcc·8'? 
Rastah::i c¡ur· rl señor r.osme manileslal"1 un el "'- -¡Casi tie11°e razón la eñora Micaela! - exchn ó i 

seo para one ello . se lomara con un clogm1'.l el· fe. Uarmela da Ponte. 0 

Aque'l día el pequí-'ño vecindario se reunió en la -¡Pero es necesario llevarlo ahriga.iéliñu! - dijo 1 
ras2. no ·doña Bn6ilia, en torno a la lumbre, cambián- Roqní-' el sacristán - porque un e;o1pe ele ::iirf' puc.:le i 
íl se imp' ·esiou es •"!Obre lo que hahía ele haeerse n:ir.1 empeorarlo. 1 
·tm:ir a Rarnonc:iño, que era lo prin ·ipal por €1 mo- ~¡Sí, sí! - interrumpió la Viclala - pues si·empre . 

mento. clccíc>. mi n1aclre (qu0 r>n ·q µ;loria eslé, y qne Dioc; i 
- Pero - rlijo Tomasa - ¡,qué cl e·moro .· tenrlrí mo perrlo110 el recordarla, que no s para mal) q110 i 

el rapaz? ¿No tendrá 1 mal de ojo? Porqne el -0tro a nn nieto r1€ la, tía Jac:inta del Pumar, nn golpe <J.r 6 
~:]fa vino a la alde·a una vieja pielienclo limosna... aire 1o matara ... ¡Y no sea el demoro cine vayamos ' 
¿No la viste tu, Sabeliña? a. buscar S•'.llU{l imra Ramonc:iiiü y tope1110o.,; eon la i 

-¡Sí,. mamá, que la ví! dr•~gracía ! . . . Iº 

Y de~pués ele mirar fijam ul r'.t Ramonciño. se frn'> -Bn no, pue8, no ¡1enlamos máH ti empo. Mañana . .: 
murmuTando no sé qné ... Aclemá6, yo 1 nolo al ra- a81 qne salga el sol, Se• lleva. y luego S•8:i lo CJU" Dios ! 
paz qne tiene el dedo gordo del pie der·edrn más se· quiera. ¿Os parece bien? - elijo Roqne Pl saf'rh;ttín. 
varado que los demás. -Convenido - eonte8tarnn todos casi a un nü~mo· º 

-¿Y e·S·O que quiere {lecir, T.ournsa - preguntó In U.empo. f 
Vidala que formaba parte ·del "concilio dc: la Campá" ~¡Par.1y, hom, ¡rnray! - interrumpicí Cel<'clonirL 1 

- T·e quiere clecir, Vioda1a - contestó T-0mr3sa - ¡Las cosa6 hay que hacerlas como Dios manda .v i 
f qne 1Jor allí · entró 1el mal ele ojo, y por allí h11y qnt> no como a. vec·es pensam-0s los hombres! ¡,Quién s r!- _ 

1 
sacarlo. encar~;a. de nevar al Tapaz? ii 

-¿No lo habrá cantado el cuco r>n ayunas - prn- -¡Carmela es la más inc1iearkt para esa ~ o~tts! 
guntó C1ementina, la mujeT del sastre. Pues Ramon- - dijo Xaquina. Y puede acompañarla .. oque ... 

1 

ciño no hace más que dormir y les está muy decaí- -¡Ah, yo no te puedo, Carmela - contestó Ho- 1 
diño! . que - que mañana te e-sel cabo ele año rlie M1argari 1n i 
-.---~~-~~-o ___ ._,,_,,_o __ ,_o_..__J 
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de Ou teiro . . . y t e tengo .que l·e ayudar al cuira; a 
CJrreglar el altar mayor y tocar la campana! 

- Cierto - contestó Carmela. ¡Qué pronto pasa 
un año! Aún me ¡:.1riece que fué aye·r cuand-0 la ví 
centa.dg en. el Pasadoiro tomando el fresco, (¡ya no 
t €•S Üt b". bi en, no, la finacliña!) ¡Quién lo había ele 
decir!. .. ¡No somos nada; no valemos .nada ¡ay! 
Dios siqui·er.::t is.e acuerde <le nosotros en la úUima 
hora ... ! 

- Amén - contestó Roque hadendo la señal de 
la cruz. 

- Bueno: entonces 
s eñora Micaela. 

- Y las zo cas para 
l11s hace, Micaela? 
r ecoiro ! iré yo. 

que vaya Celed-0ni·o -:- <lijo la 

la feria <le la Augaxosa, ¿quién 
conte..stó Ce[·edoni-0. Pero ¡qué 

Al ·dfa sigui1ente, cuando ya el sol comenzaba a 
calentar un por.o, Carmela y Ce.Je.donio iban camino 
el el Reguen go, por la, corre-cloira que ·paE•l por <lehn
te de la ig11.·e·sia y bordeando el Tío lJ.ev.::t. ha~sta la ca
rretera ·por <loncl.e s•e va al Reguengo. 

Carmela montaba la yegua del· saostre, l'·e·vando a 
Ramoncfüo -debidam-ente .envuelt-0 en amplio cober
tor. Cele-donio marchab.1 delante a pi·e, como bu.en ci
cerone, con un farol e·n fa mano, por si 1a noche los 
sorprendía a1 regreso, y el cayad-0 colgado en el cu.e
llo ele la chaqu.eta, para mayor como.fü.dacl, .y p-0r si 
n ecesario fu·era P•lra los canes. 

- ;. Te parece qu e me baje aquí, Celedonio? - pre
guntóle Carme1a a1 pasar por junto al "cruceiro". 

-i. Y para qué, Carmel a? - le conte'3tó. 
- Par2. rezáremos una av·emarfo a v.er si Dios nos 

ayuda. 
-·Bueno, ba ja . .. ¡Dame a Ramonciño! 
- Toma ... ¡Ten cnidaao que el chir.o i,o está bien! 
- ·Y du erme - elijo Ce1 eclonio . ¡Prob-e alma c1e 

Dios . . . ! 
Y rezar on el av maría. continu ando l1'•'3e:o el vi ai e. 
- Aquí - díjole Cele.clonio a Carrne1a, ya una ve·z 

cmprenclicl2, l a marclrn., y 1sin mirar para atTás - di 
cen qne cuando la guerra c.·ulis.ta fusil'aron al cura 
el o AJ1ne, mientras se ·diri gía con los Santos Oleo.e; a 
1?. Ribeira, por.que creían los rea1istai.s que era porta
dor el e d-0cumentos importantes. 

-No, te digo que no. ¡Siempre p11gan los inocen
tes por los pecad-ores! . . . ¿Y .sigue Ramonciñ.o dur
miendo - preguntóle a Garmela, ·cortando la con
v·ersación. 

-Ahora p.::i,rece que abr.e un ojo. . . ¿Y llegamos 
pronto, Ge1ed-0nio? 

- ·¡To·davfa te falta la carrei'l'iña de un can! ... -
c-0ntestó. ¿Y.es aquel case·río que blanquea oentre los 
laur·eles? 

-Veo. 
-1Pues detrás del .caserío, al pie .de aquella monta

ña que hay al fondo, te está ·el Reguengo. 
-Entonc·es hay como para una hora si Dioe no1s 

deja llegar bien. 
-Ll-0ra Ramonciñ-0, - dijo Oarmela •'.:L Celed-onio. 

- ¿No tendrá sed? 
--.El regato cerca te está. Baja y l.e damos un poco 

de agua, pu·es no le hará mal, supongo, - c-0ntestó 
Cele<lonio. 

-Bajó Carmela da Ponte, cuidando mucho de que 
a Ramonciño no le di.ese un golpe .~le o.ire. Celedo
nio fué al regnto a buscar el agua que le dieron a 

Ramo11ciño, valiéndose <le un embudo, porque el gol
pe <le aire podía ser fa.tal. ¡Por alg0 s.e le había en· 
comendado •3. Carmela la delicada tarea de llevar 
a Ramonciño, p-0r ser mujer de expe·rioencia y pr 2'V' 
S·ora ! 
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Y así, dialogando a ratos, fueron negando al lu- 1 
gar del Reguengo, donde vivía doña Pancha, la ame-
ricana, que en cue1s.tión de enfermedadeG, para las f 1 gentes crédulas era algo as! como un "sábelotodo". 1 

1 
- ¿ 8e puede pasar, {loña Pancha? - preguntó Ce- 1,· 

ledonio, echando la mano al sombrero en actitud de -
salu{lar, mi.entras miraba •::tl interior a través de las f 

'

- r·ejas d.e la puerta. i 
1 

-IDntren nomás; y ya dirán 1-0 ·que traen de bue - ¡· 
no por .aquí. 

1 -¡Ay, doña Pancha! ... de bueno, por ll·esgracia, 1 
i nada le traemos, ¡así Dio.s nos gu.1rde a todo.:::! - i 

contestó en se·guida Carmela, al propio tiempo qne f - ¡Pr obiñ-0! - exclamó condoHda Clarmela. entraban. i 
¡ ¿Por eso sólo lo m.1taron? -¿y lu·ego? - dijo <loña Pancha. i-
! ·-·Por e1:; 0 . . . Decía mi abu e.io (que Dios perdone). T t apa · be? a Ramo11·c1·n- 0, 

,1 
- ra-em-0s a es e r z, 6 sa ., i~ 

¿Tú Jo cono cis te, no ? que ·el probiñ.o está dolente y no 1-e. podemos s11her _ 
- Sí. lo ·qu.e Je tiene. 

_ ~Decía que un piquet e de soldados r.ealistas, a !a1s -¡Ah! Disculpe que 110 me daba cuenta. ¡Cómo = 

l
f órd enes de1 ca pitán Marzo, le hizo una deis carga ce- lo traen tan envuelto!. . . 1 

nada, mie ntras la demás tropa presentaba armas... -Verá, doña Pancha: ¡ l-0s golpes {l•e aire- le son 1 
¡ El cur.::1. cayó al sue.io, herido de muer.te, pronuncian muy dañinos! _ c<mtestó Carme.Ja. 

1
-

,
! do eGtas palabras: "Dios premie mi inoc·encia". -Buen-0: ¿y qué .tiene el rapaz? - pr.eguntó {loña 

1
. 

_ - ¡Jesús, qué malvados! - dijo Carmela con lo:; Pancha. 
¡ ojos ll enos de lágrimas. -Yo le voy a ·explkar en un iootante - dijo Car- i 
! -T-e cuentan que cuando abriernn la caja, que mela. Tomasa, la vecina más próxima del rapaz, di- ; 
f e llos creían guardaba importante·s <locume.nto•s, en la ce .que le .debe tener .eJ mal <le ojo . Clementina, -otra 1 ¡ que llevaba los Sant-0s OJ.eos, se sintió un olor -riquí- vecina, as·egúrale que bien pudo ser ·que -el cuco le 1 
- simo, como nunca aspirado, y sobre la tapa .de la cantara en a.yunais .. Roque, .el sacrlstán, que J.e es 

1
-! caja s e pudo ver un "cruceir-o" divinamente ·-=-~ibuja- hombre entendi<lo dice que bien pue·de tener el ra- -

1 do POT la s angre qwe manaba del pecho del Abade. paz los oespíritus maligno1:;. Aquí Celedo.nio duda de i 
l. Por ·eso que se levantó aquí ·el "cruceiro" ese, qu.e es que no le haya picado la cobra que mamaba en las i 
_ tal cual como .el de la caja. vacas. -
l...-o._....,~~u~._.o._..o._.~,._>._.<>~41119-0419<>....U._..,....,o~>~o~>~> -·<>~>~>~,._.,<,._,..,~~....u~..-.c>~<>~>~>.-.J 
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' 

-¡Y puede ·ser! ¿No e~ verdad, señora? - inte- noche. El pequeño vecindario, en corporac10n, .salió 
_ rrumpió Celedonio en el acto. a recibirlos, alll3ioso por conocer el mal del rapaz. 
1 -Puede ... ~ conteistó doña Pancha. -¿Qué tiene? ¿Qué tiene Ramonciño? - pregun-

'

- -Bien - continuó Carmela - Xaquina, otra ve- taban tod,0.3 al unísono a Carmela y e, Celedonio. 
_ cina, ·que l·e es tejedora, culpa a las lómbregas d·el -¡El mal del ojo, qu.e no le deja salir a lo dien-
1 mal <lel rapaz. Y a mí me pare.ce que le tiene el es- tes! - contestó C/armela. 

' 

tómago o::tí<lo. -¿No os dije yo? ¿No os dije? - exclamó Tomasa 
Bien, bien. ¡Desnudad al rapaz y vamos a ver lo satisfecha. 

1 que tiene. Y ·des·puéi3 a.e no pequeños comentario·s y ·d·e cele-
1 - i Ci.erra esa puerta, Celedoni-0 ! dijo le Garme- brar la S•::tlvación de Ramonciño, vaticinada por do-

'

- h» a €U acompañante. ¡Puede <lar le un golpe de air·c ña Pancha, todos se fueron a dormir. 
_ y finarse (lo que Dios no quiera). -
f (Dofü:t. Pancha, tras una "revisación" .p·rolija y con Los días paisaban y aquellas g.entes crédulas creían 

1
¡ 

'

- el tono de "sábelotodo" . que "usaba" .cuand-0 esos ver en Ram-0nciño una no.toria mej.oría en su enfer-
- mene.steres practica, díjole1s: medad. Y así durante <los me·s•es h•3.Sta que, obede- ¡ 

l -E'1 rapaz lo que tiene es que no puede .echaT los ci.endo a uno de los invariablee preceptos de la na- ' 
dientes deibido a que algo de mal de .aj-0 tiene . . . tural·eza, ·el rapaz echó lo·s dientes, p·ero para ello 1 

-¡Ay! Entones le tenía razón Tomasa! ... excla- fué neces•ario acabar con cuanta .:uaña <le extremi·da- i 
mó Carmela. ¿Viste, Ce1edonio, vi•s.te?. . . <loes negras había en '1os elS.tablos de la Cam];lá. 

1 
-Veo, sí. . . ¿Y qué hay que hacerle, señori:l? - Un btlen día, de mañana, apareció un sencil"!.o la- a:, 

preguntó Oele<lonio a doña Pancha. brador, d·e uTu1 aldea V·ecina, ofreciendo pagar a buen _ 
- -Pues hay que hacerle esta reoeta hasta qu.e sal- precio ·cuanta araña d·e extremidades negras se le -1 gan los dientes: "Buscais una araña de final de t3.d- proporcionase, pues tenía· un hijo 0entangarañado Y f 
f dómen negro, y ise l·e corta "ese"; una pena gorda daña Pancha le había r.e·cetr3.do alt;o pareci·do a lo 1 

1 
de alcanfor; un ramiño de ruda y una perrachica de que se .le aplicara a Ramonciño, a bas·e, claro e•3tá i 
sal gruesa". To·do eso, dentro de un.::t bolsita echa do la araña cHa<la porque el11 ejercía el poder cura-

11

., 

1 

con lienzü casero, •Se le coloca a:l ra:paz cosida en la tivo, como ninguna otra e.osa. 
camisa, a la espalda ¿saben? -¿Qué le pasa, hom? - díjole Roqu·e, e·l sacristán, 

-¿y todos los días hay que cambiarle los "oemo- al bue.no del hombre que prometía pagar bien las 
lumentos"? - preguntó C.Hmela. famo13as amñas . 

'

- --iVerá - le contestó - téngole un hijo entanga-
i -Todos, cuidando que la 11raña :se-a de las extre- raña<l.o, ¿.sabe?, y le fuí a junto de doña Pancha del 
! midade-s negra·s - contestó Y advirtió doña Pancha. Reguengo IJaTia qu.e me· 1-0 vi·era, y le me dió una m e-
1 -¿No hará falta volv.er, señora? - preguntó Ce- dicina que dice ser muy buena, pero .hace cuatro 

'

- 1edo·nio. meses que vengo h11ciémlosela y en la aldea ya no 
_ -No. Ya le saldrán... le hay arañas .ae ·extremidadoee ne·gras. 

'

- -¿Y cuánto se ·debe? - volvió a pregunt3.rle Ce- -Igual le pasa aquí porque el rapaz, Ramonciño, i ledonio. ¿sabe?, se le curó c-0n es.a. . . 1 
- -Treinta reales, por 1.S·er para usted.es. A los de- -¿Sí?. . . ¡ 
i más J.es cobro cuarenta. -Sí. . . ¡Y se acabaron todas las an3.ñas ! . . . ' 
1 -:Ahí están - <lijo Celedonio, -<lespués de ·force- El bueno del hombre rascándDr::.e la cabeza y m e- f 
i jear en e·l bolsillón el-el pantalón, para •reunir el dio afligido se fué , IJOr no poder hallar e·l r 0em2clio i 
! equivalento a los .treinta reales. ¡Y que Dios los au- curativo pan:;¡, su en.tangaraña·do, pero bajo la im- -
1 mente!.. . sión halagad·ora de que el Ramonciño también se- 1 ¡ desentangarañara. i 
1 Se fueron Carmela y Geledonio camino de lü Cam- 1 
1 pá, bajo la grata impr¡•3ión de llaber hallado oe.i re.- 1 
- medio re.parador y salvador de Ramonciño. ¡ Bc.n-dih1s sean las sup•ernticiones c1rnndo ellas ¡ 1 Cuando llegaron a la Campá ya Ha cerca de media eje·rcen misión tan higienizadora ! 

1
, 

i 
i t 
1 1 
1 -: i 
i i 

1 ! 
1 1 
1 i 
' i 1 i 
i i 
' 1 1 i 
1 1 
1 1 
1 . i L __ , __ ,,_11 __ , __ ,_.,_ •• _,_.,_,_.,.;..,_,,_, __ ,_,_ll_ll_ll __ Cl __ ,_,, __ ,,_.,_._,_,,_,_,,_,J 



r s s 

1 El hidroavión gigante DO X en La 
I' ~ .,m 

1 " 

~ ' 

liJ 

1 
[j] 

1 
ill .--~~~~~~~~~~ 

1 
El hidroavión g igante DO X 

volando sobre La 

Coruña 

liJ 

1 . 
m ~ 1 
~ ··:·· 

1 11 
1 ·.: .. 

1 ~ 1 

8U 

1 

amacay2 · 

Emocionante 

momento del amaraje e;]\ 
en la bahía coruñesa 



1 

.; 

e:::::::==::::J a i:::::.=:==:=:1 a e:::::~3 r=====i E::::==:=:i E==:==i r::::::::::==s e:==::~ e::::s~5EJ =¡j} 

Después 

do un espléndido 

amaraje extiende sus 
1 
1 amplias alas ssbre .el mar coruñes 

,, ,, 1 
~J ~J 

IIl IIl 11 ~ 
mm ~ 

1 
1 
IIl 

~J 1 
u m 
'7 1 

... IIl 
~~~~, -¡ ~ 

IIl 

1 
[i] 

1 
1 
~ 
~ 



1 

.. .-.--.--u-.-.--..--·--·-----·-,_-,_,_,_ ___ _ 

#ººooºoo'b 
o o 
g ~ 

Pineiro, el extraordinario aviador gallego 

Al recürdar a Piñeiro~y reflexionar s·obre la sim
ple causa que llevó a este hombre a vo1::i.r-y unir 
al vi.ejo re·cue.rdo ef de Lóriga, Franco e I;;leeias, 
se tiene la impresión de que la verdadera epopeya 
de Galicia está en 1a ruta del aire, como 110 estuvo 
para Ice.ro la verdadera odisea. 

.cuando murió Pepe Piüeiro, se le tenía .correc
tamente olvidadü, como .a los antiguo.s arUstas. Con
taba, sin embargo, Piñeiro cuarenta y <0cho aüos, 
y había deja.do d.e volar por.que su trnsteaido aparato, 
su triste Rocinante del aire era y.a una máq_uina, 
además de ridícula, inservible. Sólo la gente del 
pueblo tejió a su muerte algo de 1a corona de hé
roe que merecía. "MJurió <lel mal de las alturas", 
decían las mujeres en torno d·e 1.a casa mortuoria, 
con lo ·que querían ·decir que muriera de lo que dig
na-mente debía morir aquel hombre. 
. La viuda <le Pep.e Piñeiro nos cuenta todos los 

mil d·eta11e.s de esa vi.da que verdaderamente sólo se 
descubre después .de la muerte. 

,.Pepe Piñeiro .era, en resumen, una naturak~za sen
sible, que rechaza la.e adaptadones molestas como 
1a piel .r.echaza los tábano:S. A los. doce e.ños empe
zó a ·Cursar el bachillerato en San Sebastián, y du
rante tres meses s.alia mañana y tard.e con sus Hbros 
bajo el brazo pam. que ·cualquiera dijese que iba 
al Instituto o al cole.gio en vez de al frontón a jugar 
la pelota. Más tard·e lo vem-0s afici-0nado a la me.cá
nf.ca, para lo que era sumamente hábil, y, a,s-0ciada 
esta aptitud a s.u espíritu .aventu~ro, lo encontramos 
d.espués de maquinista .de la marina mercante. 

-Entonces nos conocimc~g--,dice un poco viva
mente d-0ña J-0aquina Mig-0y.1 de Piñeiro~. Y.o nací 
en Cuba, pero mi.s padres eran -Oriundos de Asturias, 
y allí es.taba .cuando le ví por primera vez. 

Piñeiro dejó a J.o:s do.s años su empleo ·en la mari
na para casüriSe con su muj.e.r en Sangenjo, en <londe 
montó una fábrica de gaseosas. Pasan otros <los afros. 
G•:ü:mier, un aviador f1 ancés, cubrG e1 raid Ponte.ve
.dra· - Vigo, y por vez primera se ve en Galicia un 
vuelo- en avión. Piñeiro e.stuvo en Pontevedra a ver
lo, y ' f-ué tal la impr.e:sión que le .produj10 aquello 
qua <lecidió inmediatamente vender la fábrica e ir
se a Pau, a la famosa eecue1a de aviación que diri
gía Bleri<lt, y hacer.se aviad-0r. Allá ·se .fué, y e.. los 
diez y nueve dfaa,, ",por a:lardes d.e maestría y arro
jo", obtuvo el título de ·piloto de aeroplano. E.J car
n.et está expedido el 19 de diciembre de 1912. 
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se excusa. Piñeiro se eleva solo, desdende sobre 
·el agua y ej.ecuta el vuelo con tan poca f.ortuna que 
el ala que tocaba al mar choca con un ma·dero im
previsto y se r.ompe .... 

En su retiro ·de Sangenjo, .repara en silencio su 
Bleriot y resurge en Burgos, en concurso con Pou
met y el malogrado y famoso V:edrine.s, •1 qui·e·nes 
an e lJat2. el primer premio. A·llí, la multitud •experi
mentó e.J prolonga{io escalofrí-o, qu·e ningún otro 
aviado1· hacía sentir ·como él, viéndole rizar el riz·o, 
dar e.l Galto <le muerte, ·com-0 .entonces s.e decía-o 
realizar el "looping the J.oop"-ientre 'las torr.es .de lü 
catedral. 

Más tar<le, Piñeir.o, ~ como buen gallego, emigra a 
América con .su Bleriot, que, p.odía d·ecirse, ya no de·
jaba de bajo el brazo. Allí realiza, entre otros, J.os 
vuelos <le Buenos Aires, Tu.cumán y La HabrJna, 
su..s mejores triunfos. Con un radio verda<leramente 
exiguo daba Piñeiro sus 1cuatro o ·cinco "mortales" 
seguid·o6, .enloquecien<lo -de entusiasm-0 a mil1.ares 
de personas. . 

La multitud y la prensa americana le llamt1ban 
el hombre-pájaro, y se entablaban p·olémi·cas en los 
periódicos sobre .si 1S·ólo ·&l aparato "tipo Piñeiro'' 
era .o no e!l único con que se podía rizar el rizo. 

En la capit.::1.l cubana tuvo su mayor éxito ... y con 
una máquina ya un poco cursi y peligrosa, s·e5ún 
los aviadores norte.americanoG que a·cu<li,eron a r: d
mirarlo y que no se atrevieron a elevars.e. P.u <:lla. 

Las .cafd•'.lS y accidentes en América, que fueron 
varios, probaban que Piñeiro · ier.a incólume o poco 
menos. 

En Bueno03 Aires cayó con Basilio Alvar-e z, rom
piéndose ést0 una pierna. En Tucumán ti.ene un al:· 
cidento al aterrizar, ·que salir con vida de. él l'ué 
un verda·dero milagro, ,por no caust1T la rnlio.'rte J e 
dos o tres docenas d& personas, pues la g:mte, en 
su entusiasmo, había ·invadido la: pista .de aterrizaje, 
hubo de picar excesivarri~nte el aparato, que al poner 
le.s ruedas en el suelo iSufrió un .emocionante capo
te qu:e arrancó a la multitud unánime grit-0 de an
gustia. En La Habana ocurrió algo parecido, vol
cando y .a.estrozándose .el aparato, ide entre cuyos 
restos Piñeiro salió, c-0m-0 eiempre, agitan.do sus 
brazo.s pe.ra hacer ver a tod-0s que estaba sano y 
salvo. 

LOS ULTIMO$ RESPLANDORES 

EL "HOMBRE · PAJARO" Vuelta a Galicia. Nuevos y arriesgados vuelos . .t~c-
tuación :en M,aidri<l a·nte SS. MM. y .SS. AA. RR. Y 

Con el producto d1e la fábrica c:omp·ró su n.vi6n: su último vuelo en Riibaidavia, su última caída y el 
un Bleri-0t .de 50 H. P. Y ·con él apar.eció en Sang~i::- último suspiro recogid-0 a su original apa1ato. 
jo, tan .se.tisfecho c-0mo un ·chiquillo con su juguete. Glorioso Bleri-ot. ¿Qué fué de él? La familü. ds 
Realmente, .su familia, sus amigos e.staban a.eom- Piñeiro lo ignora, eegún n<ls dice. 
bratlos. . -Müe wste:l-111-0-s exp:ica la hi ja de Pepe Piñei-

Debutó en el raid Santiago - Ponteve.dra - Vig.o - ro-, nosotros loe teníamos odio a ,aquelJ. de.sman tela-
Villagarcía, batien<lo el r.ec-0rd establecí.do por GaT· do y siniestro artefaicto, que tanto:s .sws.tos n<ls ha-
nier. Vuela luego en Ferrol, <londe logm. eclipsar ·Ja bía dad.o, y no .sé, no sé, pero a lo mejor lo tirunrns 
fama del célebre Poumet. Pero .sobreviene el primer al mar una noche sin que .papá lo supiere, allá en 
accidente. Pfñ.eiro invita a Poumet a hacer el "vue- Sangenjo ... 

1 
i 
i 
1 
1 
1 

1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
i 

1 
1 

lo de la gavi.ota"--describir un círcu.lú .d.e modo que ¡ 
una de las· alas toque al mar-y el aviador francés _ · L. SANTISO GI RON . 

1
, 
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r·~t~:=~·=·-~R:~~=:=-º-~=· Esto seria firmar a no~ll 
aldea c'un sentimento de fonda sentenza de morte. E millor 

tristura, d'angustea, case de de- non pensalo. Confiar, confía- ¡ 
sespero, non remanecido da mos. Hai unha esperta concen- ! 

1 

1 
i 
1 

frescura sotil do outono enga- AS OBRAS za galega. Mais tamén hai 
yolada nor:· fíos de máino cho- quen se contenta co parvo re-
ver po is pr'o meu sentir esper

ta na paisaxe outra vida de 

mais trascendente idealidade 

qu'a finada c'os derradeiros 

acios carregados pr'a bodega. 

Ademais, un sentimento partl-

cular, soilo meu, non tería im

portanza nin sería d'abondo pra 

artellar istas liñas qu'eu quixe-

ra escribir con s·angue e fume 

da concencena galega. Door de 

tod'a Galiza, desacougo, medo, 

DO 

FERROCARRIL 

frán: "A legría non dura moi· 

to na casa do probe", qu'é un

ha confisión de psiquiza e de 

vencimento. Tamén hai entre 

nos divisiós, xenreiras, peroa

lismos, equívocos, locales e in

dicidoales. Urxentemente, sin a 

demora d'un día tén que xurdir 

o movemento unánime, formi

dabre, seréo, d'un pobo apoya-

do pol'o seu d·reito indiscutibre. 

Aquil xurdio estoupar da pri-
1 inritaceón. Hoxe sentíase nos maveira tén que ser estado 

1 campos, nas pousadas, á beira normal deica conseguir unha 

da estrada, nas conversas dos seguridade absoluta. E preciso 

1 viaxeiros. Están parando as faguer deseguida a As.ambreia 

1 obras do camiño de ferro. Des·· de Vigo, permanente, dirixente, 

i pídem;e greas d'obreiros, vánse e si as autoridás apareceran 1 
i os capahces desconfiadas· ou priguizosas, é\"S; 
1 Moitos ho~es d'istas horas, comif:iós saídas do pobo entei- 1 

1
- ootarán cobrando os cartiños do ro levarían a vos da Galiza. Po- j 
_ xorrial derradeiro. l'o amor da Terra, pol'o presen· 

i Un triste sábado. As badela- te duro, pol'o futuro millor, por 

1 
délc· das pa,rroqueas non pre- un sentido elemental de dilnida-

goan a legría do folgado domin- de i-economía, non se pode con-

¡ go confiado. ¿Será posibre? s.entire qu'a suspenseón das 

¡ Dend'as fiestras da casa miro obras dure unha semán sique-

¡ a noite negra acugulada nos ra. Estou seguro, cegamente se-

! hourizontes. ¿Será posibre o guro que xa ista noite conforme 

1 p1 ' c· ~ eguime11to d'un vivir rural a nova se vai espallando o sen-

1 r ccuado, incómodo, indino d'h0- timento de todol'os galegos non 

1 m es modernos? Os pro bes ca- ademite disconformidade n'iste li 
! mi ños cheos d'auga e pedras, punto. Por un istante hestórico 

cl c3feitos a cada arroyada, fi - dopoñance todal'as difrenzas. 1 
r,uran dicir contentaivos· con Qu'o que se non mañifeste en I 
n:·scc, qu'o fin somos as soilas primeira liña seña considerado 

1
_ 

vías de relaceó!1 galega. fora da comunidade dos gale-

Mañán o primeiro tremor du

bidor: o de fume de sol destaca-

1·á ao lonXft, nos mouros piñei

rélles que visten unha encosta 

penedosa, a branca ferida d'un-

ha- tri _ncheira, e pensaremos co-

gos. Si o Esta.do non quere ou 

non pode, quer e pode Galiza, 

ela soila, cos seus cartos e seus 

brazos. 

Se non pode pensar na ver

gonza do frolecer das vexeta: 

1 
1 
1 
1 

1 

l
º mo ~/'irá escurecendo, esbo·rra- ci"ós das roinas sobr'o abandono 1· 

llando, com'unha espranza xa das obras, nin que a iste triste 

conquerida. Tod'o largo da liña ~:ábado seguiran outros, e che-

as bocas dos túneles, as fendas gará a invernía i-a primaveira 

1 dos cotos, os pés escomenzados R. OTERO PEDRAYO e medrarán os neno se morre- l 
! dos viadutos, ficarán coma un rán . os homes co iste ·remordi-

1 
r emordimento i-unha acusace6n mento fadal qu'agora voa, na 

dende Sar á Portilla da Canda. noite negra, pol'os hourizontes i 
Trasalba, 10 outono 1930. ! 1 E isto nen pode ser de ningún escuros. J 

l_,, _________ _ 
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que se v e uno de los conjunt os de objetos de cristal, donde 
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El . .. -
crec1m1ento 

de los 

peces-

ahora minuciosamente la acción <iel llamad~ 
plejo. de los factores .de espacio, la de la luz y la del 
oxigeno". 

Ya durante el deearroUo en el huev-0 s·e puede re- 1 
con-0ce1· -claramente la ac.ción del complejo de loe 
factores de espacio: ·en gran volumen d;e agua, den· 
tro ·de lo-s conoddoa recipientes de ·cría -de Ctl.lifo.tr
nia, renovándose el agua continua y regularmente, 
salen de 1-0:S huevos. -d·e trucha, en igua . .clad de- nú- 1 
mero, larvas más largas que de los huevos. que s.o.n 
colocados para su eclosión en volumen menor de 
aguar Que en e•stos casos .actúa un fa·ctor dra exe-
cración, lo d·einuestran experimentos. en los cuales 
se mantuvo constantemente el volumen de agua, pe-
ro. variando el número de huevos, o en 9Ue el agua 
qua pasaba por el recipiente de crfa lrabla exp"0ri
mentado antes la influ·encia ode huevos de. ti u.cha· 
en desarrollo. Cuanto mayores. e-ran la población ~lel 
rie.cipiente y la a-ctuación d-el agua últimamente in
dicada, tanto menor fué la longitud de las truchas 
recién Th:icidas y mayor la mortalidad durante el des
arrollo en el huevo. La influencia del complejo de 
los factores ·de ·eispacio, sobre el peso, no empieza 
hasta la eclosión de las larva·s: en volumen mayor 
de agua, se desarrollan larvas de 1I11ayor peso. 

En cuant.o las larvas· .de trucha emplezan a tener 
mayor movi1idad·, comienza a actuar otro fiactor, el 
factor de movimiento o recorrido, que obra tambié-n 
sn e-1 mismo sentido: cuanto mayor es la superficie 
de ·que disponen las larva.él para sus movimientos, 
más largas y pesiadas son. 

Tan luego como .entra ·e.n la segunda :fas·e de ali
mentación, s·e 'Presenta un nuevo factor, .que lla
mamos "factor de inteligencia", el cual s·e mani· 
fiesta en que los animiales más inteligentes .crecen 
máos de p1isa .que los que lo son menos. Se reconoce 
esto sn que el crecimi·ento individual, relativamente 
uniforme dentro de cada lote durante la primera 
fas·e de alimentación .puramente vitalina, empleza 

.. ,., ~ · a variar mucho; las truchas 'Se van diferenciando 
Apenas exi·sten investigaciones exactas sobre el unas <le .otras, y lo hacen más al ser mayor el vo

crecimi-ento de nu-estro.s peces útiles Y sobre la r·elra.- lumen y el agua y la suI>erficie que pueden reco
ción de éste .con los factores internos y externos.. rrer; cuanto mayores '.Son ·el volumen de a.gua ·y los 
Estas investigaciones han de ser, sin embargo, el recorrido\3 ·p-0sibJ.e-s, tanto más lar.gas y ttfo máis· pe-so 
fundamento de todos l-0s trabajos experimentales de s-0n las crías de trucha, y más 1'.l!oentuada es también 
cría, por lo cual el Instituto d·e Pesca de la Uni- la variabilidad del tamaño d-el cuerpo. 
versidad de Kohigsberg las ha emprendido de · un Esto.s •experimentos expUcan también interesantes 
modo sistemático. ~bservaciones hecha:s e·n peeeis. que viv·e.n Ubres en 

·Hasta el presente, s·e han obte.nido re.sulOO<los en lagos. Los peces OE!merus eperlanu.s L. y Coregonus 
la trucha común, ,como se refieren al crecimiento Y albula L., que viven en bandos muy espes-0.s y son 
a las influencias que éste puede sufrir ·en el huevo animales de corta vida que no1'malmente mueTen a 
Y en el primer período juvenil. Desde el ,punto de 1-0.s pocos añ·013·, presentan algunas v.eces en su cur
vlsta de la biología de la nutrición se puede distin· va de ·crecimiento una subida rápi<la. -para aquellos 
guir, en los peces, tres fases: la de nutrición, pura- indivl<luc13 ·qUJe han rebasru:lo la e<lad .normal de 
mente a exp·ens.as del saco vitelln-0, que ise r·ea:liza muerte. En general, por ·e·l ·contrari-0, 113. curva sube, 
en parte en el huevo y en parte también fuera del en nuestros peces, más y más suavemente a medida 
huevo: la fas·e <le nutrición parcialmente vitalina, que aumenta la edad; pero como .lo.s ,peces muy vie· 
durante la cual a la nutrición vitalina se une la aic- jos ya no viv'en en los ·espe1sos ban<lo.s <le indivi·du-0s 
tivia. ingestión de alimentos; y, finalmente, la de ac- jóvenes, se debe admitir, .fundándose en Los experi
tiva nutrición exclusivamente por ingestiói:t de sus- mientas con las truchas, que la e.strecha vida en 
tancias alimenticia0s extrañas al animal. El principal común de los bandos de individuos jóvene·s y d·e 
aumento <l·e talla de las crías d·e truchas se efectúa edad nor.m1al p·erju·<Hca a la marcha óptima. .del cre
durante l•::t fase de nutrición puramente vita:lina, re- cimiento. Después, para los individu-01s1 que reba
Hejánd-0se en la subida uniforme de .Ja curv·a que san la edad normal de muerte, desaparece este fac
representa la longitud. También la ·curva de pe.so tor y la curva de ·crecimiento pu·ede subir rápida
.sube, al "Principio, uniforme. P·ero de.spués del pa:so ment·e y apr.oximaTSe más' a fa maTcha. óptima. 
<le la -primera fase (nutrición puramente vitalina) La luz, durante .el desarrollo de las crías <l·e "tru· 
a la segunde. (nutríción ·sólo parcialmente vita.lina), cha en el huevo, hemos de considerarla como un fac-
se m9diff.can laiSi curvas de longitud y p·eso; la pri- tor retardador. Se ha vista que huevos -tenid-0s en 
mera su ve mucho más suavemente que antes; la se· obscuridad complete. pr.eis•entaron un •c.onsider·able 
gunda, por el .contrario, .sube más rápidamente; al aumento en el crecimiento en longitud comparadoiS 
perf.odo del "primer estirón" sigue el ¡período del con huev·Os tenidos a la luz (por ejemplo, 18,56 mm. 
"pri.mer ·eng-0rde", _como Sklower ,....-los ha designado. frente a 16,09 mm., como promedi-0 de un experimen· 
Durante el desarrollo actúan sobre los peces fucto- to). Lo mism-0 ,se observa también ·en el peso (85,3-0 
res que favoreeen y .que restringen el crecimiento; mg. frente a 79,64 mg.) seguramente-aunque no te· 
en ambos grupos hay que distinguir factores ·ex- nemos todavía ·sobre ello resultados bastante decisi
ternos, que obran desde el mun<lo exterior al ani- vos-las condici-Ones is.e invierten después de la -sclo· 1 
ma·l, y fact-0res int-ernos, que están en el organismo sión. 
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d-& oxígeno del a.gua en que los huevos han de des- clase); el contenido en oxígeno del agua, en e! pri- _ 
arrollarse, mayor longitud y peeo alcanzan las fru- me i caeo, osciló <mtre 4 y 7 cm3 por litro, y en el 1 
chas (por ejemplo: c-ontenido dé 02 en 11 de agua, segundo entre 1,6 y 2,4 cm3. La combinación de los 1 
3cm3-la1 vas de 15,1 mm . .tle longitud y 7'1~6 mg. de dos fact-Ores favorecedores dió, a los nov~nta- y cua-. 
peso; e-0ntenido de 02, 6 cm3-lahvas de 17,9 mm. tro dias de la f.ecundación, cría.is de .trucha cuyo i 
de longitud y 80,2 mg. de peso). Si el contenido de promedio de longitud fué de 20,6 mm. y el de peso i 
oxigeno del agutl. queda permanentemente por de- 79 mg., mientras que la combioooTón de los dos fac- ¡ 
bajo de un cierto valor (1,9 a 2,0 cm3), esta dismi- tores retardadores, en el mismo tiempo, dió crías ' 
nución, ademáis de una importante reducción <lel ere- da 13,0 mm. de longitud y 65 mg. de peso; es d-e- 1 
cimiento, produce una creciente mort!'tlidad. El in- cir, que en el primer {!aE!O las c: fas de !:rucha fue- ¡ 
f_ujo retardador d·e la luz. ron aproximadamente 58 por 100 más largas y 21 ! 

Los resultados más llamativos se obtuvieren com- poi· 100 más pesadas que sus hermanos de igual 1 
binand-0 dos factores reta:-d.adores, o d·oe factores fa- edad. Estos resultados tienen 11-0 sólo interés teóri-co, i 
v-0recedores del crecimiento. Se combinaron, por sino que son t>ambién de valor práctico en la explo- ' 
ejemplo, obscuridad y gran contenido de oxígeno, tación de las aguas dulces, para la repoblación, es 1 
de una part-e, y de otra, luz y esc;aso contenid;0 de importante que se · utHicen só:o larvas notablemente 1 
oxígeno, y se estudió en ambos eais-os la influencia vig-0rosaa·. ¡ 
para el mismo número de herm;nos, en estado de Dr. A. WILLER ! 

MO.TIVO 
l\fañana clara de septiembre. Pone el Sol una 

caricia tempranera y límpida sobre todas las co
sas de la vida. Va la gente cargada con un f árra
go de ansias, ansias que palpitan en los ojos jó
venes. Se diría un ansia infinita de emborrachar
se de mañana septembrina. 

Danza en el aire una jocunda floración de pa
siones <lionisfacas; pámpanos y hojas en arco 
triunfal invitan a emboracharse - ¡oh Baude
laire - de a1go. . . de vino. . . de alegría ... 

¡ Carballino ! ¡ Oh, recuerdo de otra edad ya 
ida! ¡ Recuerdo lacerante y dulce de mis mayo-

L 1R1 CO 
res, llevados por la Muerte a la otra orilla para 
siempre~ . . para siempre ! . . . Oh, madre mía, m1 
frente pens~tiva ya no siente el roce de alas de 
tus manos eucarísticas ! ... 

¡ Mañana clara de septiembre ! Pone el Sol una 
caricia tempranera y límpida sobre todas las co
sas. Y ponen en mis labios, con rictus de sonrisa. 
unos besos - ¡ que son todo! - fos labios niños 
de mis hijas. · · . 

¡ Oh, mi vendimia lírica! 

JosÉ MARÍA CIBEIRA. 

i 

1 

1 

l 
OBSERVE · 11 

Si los cuell.os que Vd. usa tienen Marca~ TRES V.V.V. 1 
estampada en su interior la - . OJAi. REFORZADO INDU~TRI~ "V"GENTINA ' 

Y en este caso, tenemos fa seguridad qu~ está satisf~cho de su resultado, p-0rque ha podido 1 
comprobar además de su .psrf.ecta co.nfeoc16n, la re-si:Stencia d-e los ojales y la ip.mejorable cali- -

i -Oad de las telas empleadas. 

1
-

- ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 

1 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS Al.RES 

i 
i.._ ___ ...... _ ...... C ___ ,.__ ... l~>._,O~-G-~~1.-,0~~,.._.. _b_Q_g _U_I _ _ ll_D_U_C_~_oe,i 
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l\oinance be Jlabíbab 

Nochebuena, 
noche amena; 
noche b'lanca ·cual la dicha 
de la •esperanza primera; 
áurea noche, 
bien mereces un poema. 

Nochebuena,· 
-de auras plena; 
en cuyas auras cabalga. 
la dulzura de lia queja 
que exhala al g·emir el arca; 
de cuyas auras, el roce 
hace morir la tristeza. 
Nochebuena, 
noche regia, 
pues contigo vino un Rey, 
por eso te hicieron fiesta, 
,el Rey más pobre del mundo 
y el más grande de la Uerra; 
Aquel que sanaba -cuerpos 
y ·curaba almas enfermas; 
Aquel que n-0 tuv-0 trono 
aunque tenía en su diestra 
el poder universal 
sobre el alma y la materia. 

J o 

Navidad de 1930. 

M o 

A don Benjamín Martínez Cadilla 

Nochebuene. 
¡tan sera.na! 
contagia lia paz de tu alma, 
tu. alma que debe ser bella 
como el alma de los niños 
que ·· van cantando a :la escu.ela; 
como el ' alma. de las aves, 
de la nube, de la· estrella ... 
como. -el alma <le la Luna 
que te alumbra y te contempla; 
como el alma de las auras 
que te adornan y refrescan; 
como ·el alma. de las flores, 
del lirio o de la azucena; 
como el alma del recuerdo 
que tu visita recuerda. 
Nochebu-ena, 
noche de bondades lléna; 
noche blanca, 1 noche de oro, 
perfumada con pureza, 
hoy en tu ambl<ente. aepil'amo.s 
la .gre.-Cia de la Inocencia: 

· es· tu alma que solo viene 
la noche de Noéh-ebuena. 

z u z M A N 
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C~rdoba 
La fiesta del "Crisol Club''~ 

Clausuróse el delo de ifi:estas magnificas en fa 
aristocrática s.ede soda'l, llevada EL cabo en la noche 
del :sábado 6 d·el co-'rriente con la espléndida velada 
que año a afio se efe·ctu.aba el 8 de dtciembr:e. 

Las notas brillantísimas .a. que dan ocasión estas 
interesantes fiesta-s, constituyeron una hermosa no
ta .social, que elauisuró p-on broche de oro la serie 
pe proy.eccfones mognificas efectuadas con todo éxi-
to en el Crieol Club. · 

Tre.s conjuntos of questa:les, tuvieron a su carge 
la ejecución de un selecto. prograITu1 de músi·cia que 
fué aprovecha-do entusia~t8¡mente por . las interesan
tes parejas jovenile.s· que han concurirdo. 

Profusamente iluminada .Ja pintor,esca isla, fué el 
marco suntuoso ,de esta velad.a, donde reinó la ale
gsfa, la distinción y la ele.gancia. El servicio de con
fitería, completó el atractivo de e·sta Teoepción. 

Té en honor de los tenedores de libros-

En el salón de fiestas de la gran Conftt~ria Orien
tal, s,e reaHzó el sábado 6 1cl1el .corriente, eil té dan
zante en honor de las ·se-ñoritas egresadas este afio 
de la Eecuei-a <l·e Comercio con el título de tenedo
res de libT·os. 

Las nnmero.sas familias : concorrentes contribuye
ron con su presencia, ".a .dar el mayor realce e; la 

l:Ulll ttlllllllHll l l 1111111111: :un::. 

fiesta, que <lió margen á una inte-riesante .nota e.<>· 
cia:l, bailándose a los acordes de una excelente or
questa, hasta las primerrae horas de la .noche. 

En la sala de Varietés El_ Plata-

Noche a noche se ve ·C-Oncunida la sala die e·spec
tácuJ.o.s' del café El Plata, en donde un alarde de gre.
cia ·conquista la gentil b.aila1·ina- ·española Ca-J.;nda. 

Esita hermosa madrileña, baila sus 9.anzas que tie
nen el brío .de la España legendaria, y .se le hacen 
repetir éon frenétic-0e apfaru;o.s, to.a.os sus bailes qtrn 
desarrolla •con una elegancia 'SUITul como .pocas baila
rinas. La ·befüsima ·Compatri-ota nue.stra, a los 14 
años .. comenzó a concurir a los baUets. <le la 0p3-
ra de Madrid, y a 1-0s 17 .akos debutó ie.n el teatro 
Romea. 

La fiesta de los hogares-

Para 1'as tradicionales fie~tas de Navidad, Afif) 
Nu.eva y Rey~s, se están preparando en varias ins
titu cione.s bené.ficias y recTea.tivas·, los programas que 
S'9 han de desarrollar con motivo de esos ·festejos 
en esta .docta ciudad, cuy.os actos más salientes se
rá.11. fos árboles <le Navi<l:ad, los peis.ebr.es y los bai
leis que a su terminación -repartirán juguetes a los 
niños humildes de la Clasa de Expósitos y de todus 
los <lemá-s hogar€s de esta •culta. .capitaL 

Corresponsa 1. 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Casa Matriz: LA PLATA 
Av. l~g. Luis Monteverde 726 

Casa Central: B U E N O S A 1 R E S 

San Martín 137 - Bníé.' Mitre 451-57 
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81 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias e,,.i a Capital Federal y un SALON DE 1 
ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoír National d'Escompte .de París: 1 

Place de l'Opera, 2 

Capital Autorizado $ 125 . 000.000 Capital Realizado . . $ 62.500.000 ¡ 

1 

Capital Emitido . 75 .000 .000 Fondo de Reserva . ,, 22 . 101 .212 1 

i 
• 1· 

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL 

Giros y Cartas de Crédito sobre el ' -'lnterio1• y Exterior. - Préstamos Hipotecarios - Adminis-
t ración de Propiedades i" 

1 Correspou~alee en todos los pueblos de la Pr0d11 cia de Buenós A..rl'e s, en los principal-es puntos del t 
Í interior de la República y en las más i n1p ortau le i:; plazas eomerciales del Exterior. i-
¡1 LUIS E. SAMYN i 
i 1 · Gerente. i 
111111111111111111111111111111111111111 l lll l 111111111111111111111111111111H11111111111111llllllllllllUlllllllllllllUI1111111 U 1111• 1 

1 ~ ,, ~ ! 
EL RAPIDO Empresa de Trasportes y ' 

1 Materiales de Construcción 1 

1
1

1 

ARE!~~~~~~E~2. !:~A~~2~~2 E .1 
HIDRAULICA, LADRIL,.LOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Etcétera j 1 Escritorio y Depósito : · Particular : -_

1 

QUINTANA 2978 -' . GEORGESTOWN 786 t
1 U. T. 638, Olivos U~ T. Flores 3887 

-·-·-------------·-·-J 
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,¡ Rosar~O 100 · ooo pesoo · mjn. por intermedio del presidente 
~ i del directorio del Hospital señor Angel García, cum- i if pliendo en esta forma la voluntad de su esposo se- ' 
t LA COLECTIVIDAD ESPAÑOLA ñ-0r G-onzá1ezt .el que ya en vida fuera un ·benefac- i _ 

71

e tor de esta casa de salud. i 
Pocas vece.s a .través de todo·s los tiempos la co- P.ara perpetuar su memoria el directorio ha re-

lectiviidad española l'adicada en Ro·sario habrá vi- - suelt-0 que el nombre <le Ramón González y el de 1 
vido momentos d-e tan intensa emoción como en su esposa .queden .estampados e:on letras. indelebles 
estos últimos días ·de la primera quincena del mes en el frontispicio del nuevo pabellón; construíd-0 .con 1 
·en curso, motivada ·por lO!S. sucesos .o•currid-0s en Eos- aquella euma. i 
paña y que son del d.ominio pú.blico. Le,s noticias Ejem;plos como el 1qus comentamos podrían darlos 1 
exagerada'S de cierta prensa -que sólo busca el triun- muchos españoles que habitan en Rosario inmóviles 
f-0 de sus negocios mercantili:stas - no impo-rta que en medio de .su gran f.Qrtuna. ! 
.sea a base de imposturas a manera de telegramas · t 
como los que as-eguraban que la r.evolución marcha- Movimiento de enfermos en el ~ismo Hospital e: 

ba triunfante, han contribuido en gran parte a aque- Ha sido •dooa a publicidad por la dirección, el mo- _ 
lla em-0ci~n que infundía gran alce.gría en unoe y la vimiento· de enfermos durante el mes de noviembre 1 
desesperación en otros, pues, a pes.a·r d·e derivar de pasado. - 1-los mismos acO'Iltecimientos, tenf.a dividida la o.pi- Eu asiiSten·ci.a del mes anterior 189; ingreisad-0s du-
nión pública no so-lamen~ de los españoles sino que ran.t€ el mes de noviembre 285. Total 474. I_ 

también de hombres de 1as diversas nadonalidadee. En asistencia el 29 de noviembre: Sala 1 CJí.nica ' 
Hemos obs·ervado que la gran mayoría que se agol- de mujeres, 36 ;· id·em 2 ipiel y venéreas 33, ídem 3 

paba frente a las .pizarra.s de los diarios ansio>Sa .cie cirugía de hombres 39; idem 4 Clínica de hombres i 
9 nuevas noticias, era partidaria d.ecidi-0.a de la Repú- Pabellón José Piñeiro 41 idem 5; Pabe:llón Zlimel-

0

i 
•
: blica. zú 45; Pabellón Vila y Codina (Especial) 9. Pabe-
- · ,Frente a los comeintarios tan gratos para loo que llón José Ariján, clínica y cirugía .de .niños, 24. To· ! 
j. ailJS·iamos de todo -corazón una España grande y li- tal 227 enferm-o.s i·nternados. 1 
j bre de toda ·clase de .tiranías, n-0 faltaron tampoco En los .c-onsultorio·s internos, externoe, fueron 1-

1 
algunos es.casos reacci-Onario:S que en su tez demos- atendidos 13. 623 enfermo·s pagando la reducidísima tº 
traban un espíritu belicoso en defensa de- lae más entrada <le u·n peso y 2215 gratis completamente. 

f remotas oligarquías. !º 

•
- Estas grand.es ma.nife.staciones <le alegría que se PIC-NIC QUE FRACASA 

mantuvieron hasta los últimos momentos, debid-0 a 1 
j la censu·ra reinante ·en 1.a península, se han ido diei- Oomo se había anunciado, el domingo 14 del co- 1 
t
- ·pando con las noticias recibidas de diversas proce- rriente debió realizarse en el "Monte Venecia" el .-
- dencia.s que el movimiento libertad-0r ha sido sofo- pic-nic que l.as Comisiones del Centro Galleg-0 ha-1 cado debido prec:hs.amente al gran a;mor que por -la bíau organizado para dicha fecha, y que a no me- f · 
4 humanidad sienten SU'S dirigentes gue no han queri- diar la inclemencia del tiempo es bien segu:ro que ·~ 
- do derramamiento de sangre. hubiera obtenido un resonado triunfo. No obstante -
l amanecer con el ciel-0 encapotado y amenaz.ando. de i i CIEN MIL PESOS PARA EL HOSPITAL ESPAt\iOL inmediato 1a Hurvia, han eido numerosa'S las familias é 
.i DE ROSARIO que -Oesafiando a la naturalez;a ·se han trasladado ¡ 
! El H.ospi.tal Eispañ-01 de R~ario, con una manza- hasta el lugar de 1.a -cita. ~ 
j na de .terreno totalmente ·edificada a base de g.ran- La copiosa Uuvia que comenzó a las 12 horas hizo 1 
~ des do-n.adones, es, sin dar lugar a .dudas, una {le un verdadero <lesparraniO de ta concurre·ncia, ocasi-0- e 
¡.- las C4Sas sanitariais más importantes ·de Su<l Amé- nand-o en esta form.a muchos baños natU'raloes que º! 

rica. El modernfaimo materia.! sanitario de que dis- han de influir en la conservació.n de la salud de las 
'I pone y el .cuerpo médico que lo rige, como asimiti- alegres mue.hachas, por lo que sinceramente nos ale- 1 
•
- mo .su gran administración, lo elevan a primera y gramos. Sentimos en cambio,. el revés sufrido, com- ¡ 
- destaoo.da categ-0iia. padeciendo a ·nuestT<lS compatriot&s ·que con brío¡;; ¡ 
j .Ahora, para que 1a obra sea ·completa, la señora juveniles se habían -Oirigido al lugar de la fieista pa- - ' 
j Corona G. Vda. de González (actualime1D.te en E'Spa- ra 1bailar una muiñeira. i 
I ña) acaba die hacer e.fectiv-a la suma respetable '11-e- Corresponsal. 1 
i f +++4++++++1 + li+f•++++++++++++++++++++++++++ H++•!i++++++++++oJ•++++++++++++++++i f 
1 ~ ;¡; 1 
¡ il ¿Le hace daño D. Rodriguez de Í 1 
1 el tabaco? la Fuente i 1 
i * VICTORIA 4156 i 11 1,- i Pida pastillas + 
t
e :t U. T. 60 Caballilo 0392 i 1º 

* • ; e i ++++++++oJ•++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++•+4·+~·+++•le•le+++++e 1 
i 
1 ACABA DE CHEGAR !I i 

1 -Cincuenta homes por dez reás do A::!~~ h:~~~!:e~:~gº 1 
i Custa $ 1.30 i ¡ Véndese en "Céltiga" · 1 f 

1 
Gascón 329-~3 .. . o oxemprar l . 
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e ruguay que por allí había. 
- Así, pues, ·con estas briIIantes iniciativas, eete 1 

GATERIAS 

La semana ppda. se realizó en los 6alo·nes de cier
ta .entidad Ja Asamblea General ordinaria prescrita 
e·n el articulado del Acordeón que le titulan Regla
mento general. 

:La hilarante Asamblea constituída en su inmen· 
sa mayoría por felinos adláteres del titulado pre
sidente, corearon a éste en lo.g maullid-0s con una 
precisión que ya .quisieran para sí 1-0s cronómetros 
que expende nuestro s-0cio relojero. 

Haciendo honor a su tradición felina, éste negro 
micifúz, desde que por arte de rt!;tstreras gaterías 
subió al sillón pre.sidencial, gu.gta de pas·ear p-0r las 
alturas y con 6ingular pTeferenci'a p-0r los tejados 
habie.ndo adquirido en épocas pretéritas una barraca 
eu le. calle 18 de Julio en la in.signifi·cante canti
dad de 50. 000 pe•s-0s, adicionándole para su m,ayor 
altura un .grian altillo interior que importó 13. 000, 
q_ue agregados a 7. 000 .po·r refacciones etc., suman 
70. 000 peso1s mo, de cuya cantidad 38. 000 la insti
tución debe y "pagará" tal Banco Hipotecario. Aho
ra, como en Ja referida Asam'hlea ailguien, dada 1•3. 
i:m¡periosa necesidad de construir un sanatorio mo
dern-0, m-0cionara en ese sentido, el super gat-0, sin
tf.endo las nostalgi.as de los clásic-0s saltos, ideó ¡oh 
irus.piración gatuna! un sanatorio - puente para 
ejercitar sus acrobacias, dejando p.aUdifusos a los 
socios preeente1s. 

Un señor asamblefsta tuvo la ingenua pretensión 
de interpelar el significado .del tal "puente" •que .fué 
como pisarle la cola a la rabuda familia, el resul
tado no pudo ser má;s sorprendente. El "A·ngora" se 
agaz.apó en el sillón, dió un bufidQ, sacó fas uñas 
dirigiendo ·sus relampagueantes ojos a lo·s mamíf_e
ros de la Junta y como tocados ,por un resorte de 
relo3eria dieron un sal.to y un maullido, que dejó 
··+-H•+++e!•+++++++++++++++++++++++tJ•+++~ 

F. RIAL MARTfNEZ 
BALANCEADOR Y REMATADOR 

CONTABILIDADES Y REMATES 

Arreglos de Libros - Tasaciones y Peritajes 

CERRITO 393 • MONTEVIDEO 1 
++++++++++++++++++++++++++++++++++•. 

nunca bien '.Ponderado e.quilibrista de la "cuerda" 
floja "sarge.ntea" a los directivo'S, ·culminando en 
sorprendentes progresos ·económicos para la institú
ción que posee Barracas y Puentes para esparci
miento de los sedosos pelud-0s y cuya mitad se debB. 

Antes de levantar . la Asamblea, dejar-0n constan
cia de su presencia ·con un c. . . apo un gato de fon
da, otro ·corto de vista y anal.fabeto que ejerce de 

-"Jefe de Prensa", tod-0 1-0 que ifué a .sentado en acta 
por el •compañero M-0scou. 

.Se :levantó la s-ooión a las . . horas en que los ga
tos amartelados se retiran de los tejados. 

P.or el original, 
El corresponsal. 

CENTRO GALLEGO 

IDn lo·s salones del Centro Gallego s.e viene expo
niendo varias telí0.s del conocido pintor Carmelo Ar
zadum. Los cuadros en que más se viene destacando 
este ya consagrado ,pintor de ambiente nacional -s-0n 
fos que representan paisajes y traz·os caracteríisti
cos de los alrededore·s de ,J.e. ·ciudad. Se nota un mar
cado progreso en l·a intensa labor de ·eete joven ar
tista. 

En ·el mismo ·salón expone varios bocetos, bust-Os, 
es.tatuas, placas y relieves, el co-no·cido escultor An
tonio Pena, siendo amba·s exposfciones muy concu
rridas. 

'Dentro de brev.es días .expondTá en el mismo sa
lón el conocido pintor Magariños, habiénido.gen-0s an
ticipado que sus teJ.as han de despertar crecido in
teTés entre los entendidos·. 

E.I Oentro Gallego ·C-On estos acto·s, se capta las 
simpatías de pr-0pios y extraños facilitando e1 acer
·camiento entre el pueblo y sus artistas. 

Jesús Canabal 

Fábrica de Sobres 
1213 - URUGUAY-1215 

Tel. Urug. 1181, Cordon 
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1 HOTEL BUENOS AIRES 
DE JOSE A . . MORADO 
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EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 
Instalación de agua caliente y fría en las habitaciones. - Depart¡:i.mentos 

con baños independientes. Esmerado c-0nfort. 

1 i 
1 1 Habitaciones a la callé, con excelente comida, 

desde $ m¡ieg. arg. 6.- por persona y p<>r dra. 

AVENIDA 18 DE JULlp 904, esq. CONVENCION - MONTEVIDEO 
i i 

Teléf-On-0 ~ La Urugay.a, 2582, Centra.1 :f: 
,. .. 1 H +++++++++++++++;H H•• t+I 1 la ti• ti 111111 1 11 U 1 lt++tt H U 11 1 1 11 1 1 11 11 1 1; 

TALLER DE VULCANIZACION y ELECTRICIDAD d J G-11 

1 

ARREGLO y CARGA DE BATERIAS e uan a o 
Venta de grasas, aceites, neumáticos y accesorios para automóviles l 

MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 
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jf lameo~ 
Parece que quiere agitarse de nuevo la cues

tión de la bandera de Galicia. Seria lamentable. 
La_ bandera, emblema de unión, no debe serlo de 
discordia. Cedan el capricho o el apasionamiento 
ante el interés común, máxime estando tan flo
j amehte cimentados. 

Obstinarse en descubrir una bandera tradicio
nal o histórica en nuestra tierra, es empeño val
dío. Cuando Galicia fué reino, no existían ban
deras nacionales, y cuando dejó de serlo, menos 
podría usarla. Las insignias _ de los gremios, co
fradías, milicias, alarmas,. etcétera, eran por lo 
común, blancas con distintivos individuales, co
mo en la mayor parte de España. 

Desde hace tiempo se emplea una bandera que 
muchos estiman como gallega, púes sea esa la 
de todos. Haya nacido en esta o aquélla . ciudad, 
no importa, nació en Galicia ; tenga una o dos 
generaciones de abolengo, np importa; la misma 
bandera española no podrá remontarse, como tal, 
muy arriba. P.eor ocurrió en otras comarcas, don-

A R M A N D O 

de precisaron inventar ahora sus enseñas. 
Símbolo es Ia bandera y por serlo, su v·alor es

tá en nosotros. Convengam.os en una ; en esa, 
puesto que ya la hay y esa sea el objeto de nues
tra reverencia. Lo que importa es ostentarla y · di
fundirla. Otras banderas, incluso el pendón de 
Casti-lla, flamean profusamente en edificios pú
blicos y privados, civ.iles, políticos, docentes, re
ligiosos. . . Imitémoslas, co11 tanta mayor razón 
cuanto la nuestra es más significativa. Brille al 
lado de la nacional en una sola. No menos que en 
Palencia he visto el emblemático consorcio de las 
dos banderas en un mismo lienzo: por una faz, los 
colores gualdo y rojo, por la otra, el morado. 
Acertada hermandad. Cuando .el viento las agita
ba, sus pliegues se interponían, se abrazaban, si
mulando besarse. 

Luzca fa bandera de Galicia. Luzca al sol y a 
la lluvia, en el templo, en la escuela, en el concejo 
y sean sus flameas para nosotros, flameas de cá
lida esperanza. 

C O T A R E L O 
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es la marca que garantiza la perf~ccfón i 
i 

de sus ·impresos comerci.ales 

No ~ lo olvide usted 
i ¡ 
i - t 

y para trabajos de alta calidad y de lujo V' 1 A,. 1 
-técurra tambien a los Talleres Cráficos " i 
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! RIBEREÑA del PLATA i NEw PERFE~:r,~oN I · 1 
J o o + 

~ COMPAÑIA SUDAMERICANA DE COMERCIO (S.A.) ~ ESPECIAL i 
ij 0 

-- para :1: 
,., ij Lámparas, · :1: f (i Importación y venta de o f * 
lJ C . A R B O N · D E P 1 E D R A ~ Linternas, t 
~ o + f ~ de todas clases y ca!i~~des ~ Cal~n;d~res ¡ fl 
r• Construcción y Reparaciones de Buques u Cocinas ij o + + 
0 

~ i a kerosene, :1: º 
() OFICINAS CENT.RALE.S ~ i t ! 
lJ MORENO 970 - BUENOS AIRES ij i nafta i ' 
~ CASILLA DE CORREO 1540 ·o i y alcohoi, ! 1 
~ ~: :: ::,.R'~~~::1211s ~.':::·~: ;;•;á:''.~ ~ i Planchas a nafta i j 
º ~ i Caf oríf eros :t: ,1 ij sucuR.sAL EN MoNTEv1nEo n • J G 0 M z i 
¡¡ ~ i . E i ·,1 
lJ Piedras 350 Casill.a de Correo 110 lJ : MAIPU 4Tl - U. T. 31, Retiro 0289 - BUENOS AIRES :¡: i 
~()~()~()~()~()~()~()~()~(}. t++++++++++++++++++++++++++++++++++:' i , i l 
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- ~EXPRESO "REY" ~ DOMINGO MAZÁli j 
Transportes y Mudanzas para la Ciudad i 

y Campaña ESCULTOR i 

. 
:
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Unión Telefónica 38. Mayo 1779 TRABAJOS EN MADERA 
Sucursal: GORRITI 4763-67 

Unión Telefónica 71, Palermo 6831 DE NOVIEMBRE 1246 Buenos i BUENOS AIRES 1 

1
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1 !~~'.~;:.~~:~~p~ ,, PREI~~OR~:~OR cts. 1 ¡ P'P"" Tho utmo<t Pº"'bl< voluo '" foopula. pm<d MANUEL CAMPOS l 
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1 w \lY . CIOARETTES BUENOS AIRES -

l R. ' • f 'iJ. ' • alado b' Gallaber Ltd B<llall 1nd London 1 
'~ . ,,..., . 

1111111111:111111:111111::u::n111111111111m1111111111111111111u111111u11m111111111111111mmm1111111111m11mm:::m11111;11m1.11u .. 

._._._,_,_,,_,,~--•-1-11-.i-••-o-.1_0 ___ ,_,_,_,_~o--__,J 



. _ .. _ .. _O E,-~G A._L._I C,_l_A_~_,,_,_, __ 0-._,,__ --lf 
La expectación que remo en Santiago 

fué excepcional y bien se explica ante 

le un acontecimiento como el que se oíre- 1 
ció, con una compañía de ópera, como 

1 MOSAI. co NOTJrCJOSO nunca se ha presentado en provincias, y 

1 

· con un divo como Hipólito Lázaro, con-

ll Noticias de Marina de Casa de Socorro de El Ferrol- :::::: c:::a:l :ej~~ :e:::1:

1 

mundo. 
El Ferrol-

Angel Verez, de 23 años, residente en Se presentó el capitán de Infantería j 
Se cursó a la In- la calle de San Fernando 78, fué asisti- don José Fernández, que procede de Cá- tº 

tendencia las propues- do en la Casa de Socorro de contusiones ceres, y el teniente de dicha arma, don 
tas para el percibo de ::v erosiones - en el dedo medio de la ma- Abelardo Fernández Martinez, para in- i 
anualidades y quinque- no izquierda, que se produjo casualmen- corporarse al Regimiento de El Ferrol, 
nio a favor de los se- te trabajando en la calle de la Magda- 65; de Madrid, el teniente coronel de •º 
gundos maquinistas don lena. Carácter leve. · Infantería de Marina, don Serafín Via-
Julio Rodríguez Gó- -Sergio Ruan • 5 años, que vive en ño Lasall~. .-
mez, don Pedro López la calle de San Sebastián 10, erosión en 

LA CORU~A Amor y don Manuel el párpado izquierdo y región malar del Un donativo- i 
Varela Porto. mismo lado, que le originó un perro al ~ 

-Se expidió pasaporte para Cartage- morderlo en la calle de San Fernando. Una comisión lle empleados de l~ So- 1 
na a doña María de la Luz Rodríguez Leve, salvo complicaciones. ciedad Española de Coñstrucción Naval 

1 
Oriona, esposa del auxiliar de Oficinas hizo entrega al Patronato femenino de 1 
don Rafael Moreno Tapias. Accidente de trabajo en La Coruña- la cantidad de 11 pesetas, sobrante de -

' 

-Al Ministerio se envió la propuesta una geS'tión últimamente realizada. •' 
para el percibo del segundo quinquenio Trabajando en una obra de Bendamio, ~ 
a favor del celador de puerto de Re- en Santa Luc_ía, el obrero Jesús Pérez 

1 gunda clase, Manuel 'Regueira Ramos. Franqueira, de 19 años de edad, de Olei- " 
-También se cursó una instancia del ros, tuvo la desgracia de poner el pie Un descarrilamiento e 1 

•~ buzo de primera, Ramón González Fra- en falso en el andamio en que se en- incomunic ción abso- i 
_ ga, solicitanflo abono de prendas ma- contraba y cayó desde una altura de luta en Lugo-

yores. , cuatro metros. 
-Se elevó a dicho Ministerio la prv- Conducido a la Casa de Socorro del Entre las esta<;,iones 

puesta del aprendiz José Vidal Pérez, pa- distrito de la Audiencia, se le asistió de de Puebla del Broflón y ¡ 
ra operario de tercera clase de electri- fractura de las ccstillas ocho a la doce San Clodio, en el kiló-
cidad. inclusives, del lado derecho, y conmo- metro 337 de la línea i 

-Se remitió al Ministerio una instan- ción visceral. férrea de Palencia a " 
cia del primer maestro del Arsenal Jo- Su estado fué calificado de pronóstico La Coruña, descarriló 1 
sé Landeira Lago, en solicitud de gra- reservado, quedando hospitalizado. el tren de mercancías ,= 
tificación de cargo. número 1. 414, que iba _ 
~También se cursó · a dicho Ministerio Casas de Socorro- LUGO a León. 

la propuesta para el personal de sueldo Quedó destruída la línea telefónica y j 
por el primer período de enganche, a fa- En la del distrito de la Audiencia fue- quedó interrumpido, en absoluto, el pa- ~ 
vor -del músico de segunda de Infantería ron atendidos: so de trenes. 1 

' 

de Marina, Francisco Rodríguez Alonso. Obdulia Suárez, extracción de una Por ello el ascendente de Madrid, que 1º 
_ -Para Madrid fué pasaportado el ca- aguja del dedo medio de la mano d'ere- salió de Lugo a las once y cuarenta i bo de In!antería de Marina, Francisco cha; Vicente Varela, herida contusa en minutos, llegó hasta Pueblá. y tuvo que 
e Vázquez Reina, destinado a la compañia el dedo medio de la ro.ano derecha; Ra- retroceder a Monforte, ya que era im-1 de ordenanzas del Ministerio. món Patiño, herida en la nalga dere- posible efectuar el transbordo de los ¡ 

'

" -Se cursó a la Superioridad la pro- cha; Antonio Rilo López, herida incisa viajeros. ¡-
puesta para el percibo del primer au- en la región parietal izquierda; Ricardo El mixto descendente, que llega a t 

- mento de sueldo a favor de los opera- Giaño Abad, herida contusa en el dedo Coruña, después de las 10 de la noche, 

1 
rios de tercera clase de la Maestranza, medio de la mano derecha, y María Mén- quedó detenido en San Clodio. 1 
Andrés Landeira Lago y Fernando Ro- dez López, herida contusa en la cabeza. De Monforte salió un tren de s.ocorro, " 

I
º dríguez Castro. En la del Instituto: Manuel Serrano con todo el material necesario. ,

1 Lafuente, herida incisa de tres centime- Al principio se ignoraba si había víc-
Petición de mano en El Ferro!- tros de extensión en la región frontal. timas y también la cuantía de las pér-

' 

didas materiales. i-
" Por los señores de Fernández Casal Canta Hipólito Lázaro en Compostela- La noticia del descarrilamiento se tu-l (don Andrés) y para su hijo don José vo en _ Lugo por un telegrama del jefe -.-
"' fué pedida la mano de la bellísima se- La sala del Teatro Principal de esta de la estación de la Puebla del Brollón, 

t ñorita Josefina de la Torre Piñeyro. ciudad reunió a un público formado por al gobernador civil, diciendo: i-
La boda quedó concertada para dentro aficionados de toda Galicia, que acudieron "Tren 422 detenido en estación. Por 1 de breve :plazo. a escuchar al célebre tenor que se pre- inutilización del telégrafo se ignara po- i 

0 Nuestra enhorabuena a los novios y sentó con su obra predilecta, ·su crea- sesión tren 484". -1 sus familiares. ción más rotunda "El Trovador". De Monforte comunicaron que era i 
i i i p<><::::><><:::::>-<><::::><>C ::>C><::::><><::::><><::::><><::::>C><::::>C><:::=><><::::>C><===J<><::::><><::::><><::::><}<::::>C><::::><><=:::>C O i 
i ~ DOS PRBDUCTOS SORPRENDENTES ~ 1 
1 rl e 1 1 U Cuyos resultados han de maravillarle O i 
i ij ~ i 1 º Hormiguicida FuLMINA"T ; Cimexida Fu1..M1N.c...,. ~ 1 

i

li ~ Lo mejor que la Química 

1

: E(Chtinchicida Líquido Perfumado) 0~ •', 
Moderna produce para ex- x ermina instiantáneamen· -
terminar totalmente las hor- te las chinche·s. Destruye 

migas. 1 sus larvas. Desinfecta· y es-

i Empleo fácil. Acción rápida. 1· teriliza mueblas y ropas. No ~..... I" 

1
°
0 

_ fl Resultado insuperable. I mancha. !"' 
U No 'defrauda al consumidor. PeTfuma las habitaciones. 

1 e PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO ~ 1 
0 íl DISTRIBUIQOREJS 0 

1

1 

1 '"' URUGUAY ARGENTINA 0 

1

1 ~"""" · En todas las buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires ~~ ,1 
~ mayoristas del ramo. AYANS, OTAMENDI y Cía. 

EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERICA DEL SUD n AURELIO AR MESTO i 
~ COLONIA ~39 - MONTEVIDEO TACUARI 765 - BUENOS AIRES ij i 

i ~ 1<==><><==><><==><><:::::><1<:::::>0<==><><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><><:::::><><==><><==><><:::::><><==><><:::::><><:::::><><:==><><=::. i 
• i i . " 
~>~>~,.._.,>-.....u~o._,.,,...o.-.o ... o.-.c>~J....,t~1~._..>~>~.._.04!9<J~<>.-.<>~>~~1~1 ....... 1..._.,~,~,....,~·~' 
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Para casamientos, fi.estias sociales y :fiamiliares en el verano 
no hay na-da superior al 

-IDEAL SALON LES ENFANTS DE BEHANGER 
TUCU MAN 1471 - U. -T. 37, Rivadavia 4901 

Es el más luj-oiso y ventilado <le .la Oapital. Dispone <le techo 
corre.dizo y potentes ventila<iores. Puede visitarse_ a toda ho

ra del día. 
Para tratar: 

CASA GAL .L 
Empresa de banquetes y lunchs 

670- PARANA - 672 U. T. 38, Mayo 6115 

BUENOS AIRES 

, ••••••• +++++++++++++++++++++++++++ 

imposible dar detalles del accidente y 
de las causas que lo motivaron, aun 
cuando se suponía que se debió al re
blandecimiento y corrimiento de tierras 
por efecto del temporal desencadenado 
estost últimos días. 

Agregaron que toda la línea ·quedaba 
inter:rumpida telefónica y telegráfica
mente, pues se había llamado muchas 
veces a León y no se obruvo respuesta. 

Podían asegurar que no hubo víctimas. 

Fallecimiento s~ntidísimo-

Por noticias particulares se supo en 
Lugo el fallecimiento ocurrido en Madrid 
de don Eugenio Moreno Sarraiz, coronel 
de la zona y gobernador militar de la 
provincia. 

Se hallaba pasando una temporada en 
la Corte, pues era de cuidado su estado 
de salud. 

Nombramientos eclesiásticos-

El obispo de esta diócesis Dr. Balanzá 
y Navarro, ha hecho los siguientes nom
bramientos: 

Ecónomo de Coba, don Edelmiro Gon
zález Fernández. 

Idem_, ídem, Chao del Fabeiro, don Ma
nuel Casanova Pérez. 

Id., íd., Rivas Altas. don Elíseo' López 
López. -

Id., íd., Padornelo, don Gerardo Gapón 
López. 

Id., íd., Fontaneira, don Julio Fernán-
dez López. ' 

Vicario in capite de San Salvador de 
Insúa, don Balbino Taín Ganda. 

Coadjutor de Visantoña, don José Vi
llar Carnero. 

Los capataces y camineros-

Lista de abonados al serv1c10 de alum
brado durante el mes de Octubre. 

Pliegos de condiciones para la subas
ta de artículos de primera necesidad des
tinados a los establecimientos benéficos. 

De conformidad con el informe del ar
quitecto municipal, conceder permisp pa
ra las si~uientes ·obras :-

A don Jesús A veleiro, para construir 
en la casa número 95, de la Rúa Nueva. 

A don Jesús Sánchez Arrieta para re
parar un tabique en la casa número 13, 
de la calle de la cruz. 

A don Domingo Lis, para derribar la 
casa número 22, de la misma calle. 

Estadítica Carria-

Según la estadística oficial, entre las 
provincias de Galicia la de Lugo es la 
que mayor cens cabrío tiene. 

Figuran 28. 826 machos, 81. 298 cabras 
y 32. 796 cabritos, En total 142. 911 ca
bezas. 

Le corresponde a nuestra provincia el 
séptimo lugar en el censo cabrío. 

Accidente de aufomóvil-

En Gaibor ocurrió en las primer.as ho
ras de la noche un accidente de automó
vil del que resultaron heridos el chófer 
y un ocupante d.el vehículo. 

En el Hospital fueron asistidos a . las 11 
de la noche por el -médico de guardia, 
señor García Acebal, Andrés Santomé 
Yáñez y Manuel López Cora, vecinos de 
San Simón de la Cuesta (Villalba), 
acompañante y chófer, respectivamente. 

El primero presentaba una herida en 
el pecho y Manuel López una herida en 
la región frontal de cinco centímetros. 

El estado de ambos fué calificado de 
pronóstico reservado. 

ORENSE 

Consecuencias de un 
siniestro ferrovia-
rio--

Debido al acddente 
ferroviario ocurrido en
tre las estaciones de 
Puebla del Brollón y 
San Clodio, en el que 
catorce vagones de un 
tren de mercancías ca
yeron al río Sil, el 
expreso de la mañana 

pasó por esta capital con cincuenta mi
nutos de retraso. 

Tuvo que formarse en Monforte un 
tren especial para conducir los pasaje
ros a Vi1?0. 

Lo que acordó el Sindicato de la Made
ra-

Hemos recibido una referencia de la 
Junta General de Orense que ha cele
brado el Sindicato de la Madera en Ja 
Casa del Pueblo. 

Entre otros acuerdos adoptaron los 
reunidos el de dar de baja de dicho 
Sindicato a todos los patrones que, co
mo socios, pertenecen a él. 

Esta resolución se tomó para solida
rizarse con la Sociedad de Canteros, que 
ha rubricado con una inmensa mayo
ría un acuerdo idéntico. 

Concesión de Densiones-

Les han sido concedidas pensiones 
anuales de 222 pesetas a doña Trinidad, 
doña Antonia y doña María Martínez 
López, huérfanas del maestro jubilado 
de Garadelos, en Baltar, don Saturnino 
Martínez González, vecinos de Orense. 

Presuntos agresores-

Han sido detenidos por la benemérita 
de Prués, en el pueblo de Sande, José 
García González, de Maños y su hijo 
José Ramón, de 17 años, como presun
tos autores de agresiones a su conve
cino Eduardo Vázquez Fernández, ·re
clamados por el juez municipal de Bo
borás para ser puestos a disJ)osición del 
de instrucción del partido. 

Ambos detenidos ingresaron en la 
cárcel. 

De primera enseñanza-

Han sido nombrados, por el goberna
dor de la provincia, vocales natos de 
la Junta local de Primera Enseñanza 
de Orense los señores siguientes don Je
sús Taboada Diéguez, don Manuel Con
de Fidalgo, don Alfredo Barja, don Jo
sé de las Cuevas, don Arturo Fernández 
Magdalena, don Antonio Sanmartín, do
ña Elvira Acevedo. don Antonio Losa
da, don Antonio Almécija, doña Julia 
Vázquez, doña Angela Ríos y don Mar
cial Losada Ruas. 

La última sesión del Ayuntamiento--

En la última sesión que ha celebra
do la Permanente del Ayuntamiento de 

. i: 
i 

1 

' 
Regresó de Madrid a Lugo el capataz 

don Juan Cabanas que en representa
ción de los capataces y camineros de es
ta provincia estuvo, en unión de los de 
otras provincias de España, visitando al 
sub director, director general de Obras 
Públicas y ministro de Fomento con ob
jeto de recabar algunas mejoras para tan 
sufrida clase que en la actualidad poseen 
los sueldos irrisorios de 3'50, 4'00 y- 5'00 
pesetas. 

Todos los señores visitados reconocie
ron la justicia de las peticiones prome
tiendo mejorar la precaria situación de 
estos pobres (pues así han sido reconoci
dos) servidores del Estado. 

N.F.VEtERE&C!! 1 

La prensa de la Corte se ocupó amplia
mente de este asunto, excitando al Go
bierno a que les m.ejore tan mezquinos 
sueldos. 

Nuestro modesto concurso tampoco ha 
de faltarles para ver realizadas sus aspi
raciones. 

Al reunirse la permanente-

TESOROS 1 

CAJAS DE· SEGURIDAD 1 

·1A l·NVULNERAB.LE!.. l 
...,; t La Comisión Permanente del Ayunta- -

miento de Lugo reunióse Y tomó estos BOLIVAR475-SUENOS AIASS-U.T 138SAVEN .. IDA i 
acuerdos: ' 

rior y de varias cuentas y créditos. 
Aprobación del acta de la sesión ante- 1· 

· t~•~o.-.c>,....~ ~<>~..._.o,,.._.,~o.-..1 ..... o~>~>....U._.c~~>._.,t,.._..~~>~t>4m9i~~>.-.c~.......,.~,~.,_.,,,... 
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l 
-orense, se acordaron entre otras cosas 
de menos interés, quitar a subasta el 
servicio de recogida de las basuras, con 
arreglo a las condiciones oportunamen-

·:1 te avrobadas. -Tambien se dió cuenta de una ex-
posición de la Federación Repuolica.na 
de Orense, paTa que se declaren Je::;ivos 

11
~¡· los acuerdos de la construcción de las 
t ooras de . urbanización y saneamiento. 

Sucesos-

En Celanova fué víctima de un ¡robo 
el farmacéutico don Antonio Meleño 

1 
Fernández. 

Se llevaron los ladrones unas doce pe
setas que contenía una registradora 

1 una pistola. 

1 -En Entrimo el súbdito portugués 
( Juan Rodr,guez Rodríguez ha robado a 
't1 Benito Alonso Rodríguez un billete de 

cien pesetas. 
-En Avión fué denunciado al juez 

13 municipal por Antonio Barreiro el chi-

,1··.·1 co de 14 años Raúl González, causante , de daños en un automóvil c6Treo de la 
lmea de Orense a Doade. 

:· Cambio de destino-
Ha sido destinado a la Audiencia pro

¡ vincial de Cáceres el magistrado don 

1

- Abdón Colmenero, que cesó en el cargo 
' que desempeñaba en Orense. 

~. Natalicio-
1 Dió a luz con toda felicidad la espo-

sa de don Emilio Príncipe, industrial 
(:·I de esta ciudad. 

Colegio Médico Provincial. Nueva Junta 
Directiva-

~'. Esta nueva Junta Directiva quedó 
constituida en la siguiente forma: 

Presidente, don Manuel Bouzo Fer-
'·~1 nández; vice, don Luis González Novoa; 

secretario, don Indalecio Vida! Lombán; 
tesorero, don Luis Santos Arcarza; con
tador, don Alfredo Gañizo y vocales los 

t señores Nogueira, Tizón, López Trasan-
1 cos, Rodríguez Outeiriño, González Pra-

t da, Valdés, Bermúdez, Velo, Hervella y 
García Núñez. il Deapués -de la elección cursaron tele-¡¡ gramas a diversas personalidádes. 

'

- Los Jardines del Padre Feüóo-
1 El jardín del Padre Feijóo está aien-il do metamorfoseado. Y en verdad que con 

la reforma aparenta más bello, más in
j teresante. 

•'~ Aquellos cuadros que circundaban tu-

l pidos mirtos, daban a la estatua del 
t· egregio polígrafo, con su sayal de do-

:

,-1- m 'nico Y su aspecto severo, un cariz de 
mausoleo, más que de jardín y lugar 
de expansión. 

Y es que en efecto, los mirtos pare
cen encerrar un simbolismo de campo
santo, que era menester hacer desapa
recer. 

,, ~ ha sido así. Laboriosos jardineros, 
dedican estos días su actividad en el 

t proceso de esta transformación. 
1 ~os cuadros, aquellos cuadros que pa-

' 

recian altos, se nos antojan ahora de-
' pilados, redueidos en distancia al suelo ¡I como siguiendo la trayectoria de mo: 

dernidad que va campeando en los in. j teriores futuristas. 
,j La e~t~t1;1a del Padre Feijóo, surgirá 
,~ en defmitiva una vez concluída las 
i_ obras, c<?mo atributo lleno de belleza, 
'! que presida con severidad el panorama 

de conjunto. 
Rubriquemos un aplauso a esta re

forma. Bien lo mel\ece. 
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La casa estaba asegurada en la Socie
dad "La Cantabria". 

Parece qu~ el fuego fué debido a una 

•
º brasa que se desprendió de la cocina. 

--,Poco después, cuando los bomberos 

i habían regresado a su cuartelillo, se dió 
otra vez la señal de fue11:0 . 

• º Este careció de importancia, ya que se 
trataba de una chimenea de una casa que i en el barrio del Burgo tiene don José 

o Poceiro. 1 Los bomberos acudie'ron allí sofocán-i dolo. 

i 
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Cosas del Ayuntamiento de Pontevedra
Otro pleit() perdido--

Entre los acuerdos que adoptó la Co
misión permanente municipal, en su úl- " 
tima sesión, figura uno desestimando, 
por mayoría de votos, un recurso de re
-r>osición. interpuesto por el funcionario 
munieipal don Alfonso Lois Sancbo con
tra acuerdo por el que se asciende a ofi
cial tercero al auxiliar de Depositaria 
don Carlos Jáudenes. 

Según noticias, el recurso en todas ' sus 
Pftrtes, está clarísimo y con razonamien
tos irrebatibles, que, por lo visto, no 
r¡uiso entender la mayoría, acaso tenien
do en cuenta otros razonamientos irre
batibles. 

Los señores Rodríguez Arruñada -g 
Paz Vida! hicieron constar que si el se
ñor Lois iba al pleito contencioso y lo 
ganaba, debe hacerse responsables pecu
niarios a los cofcejales que han des
estimado el recurso. 

Sabemos que el señor Lois entablará 
pl ito, y probablemente ha de perderlo 
el Ayuntamiento, como tantos otros. 

LA NUEVA CASA 

~IBERIO MIRÁSvOA 
CALLAO v VIAMONTE 

PRESENTA LOS SERVICIOS MAS LUJOSOS 

Y T AMBIEN, presta especial 
atención a los servicios más 

económicos 
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CONSULTE SUS RAZONADAS TARfFAS 1 
I" En el domicilio particular de los nue- 1 

Hogares nuevos en Vitro-

vos esposos s.eñores de Casit;r0<-Gallego t 
tuvo lugar el matrimonial enlace del 

1
-

1 veterano cronista deportivo don Manuel 'J'BLBl'OSOB: SECCION' CJtEDITOS 
"' de Castro González ("Handicap"), con { 

2020 
-1 

!
I la distinguida señorita wigulesta Asun- Se acuerdan créditos 

ción García Gallego. . 44 • J UNCAL 
Bendijo la unión el párroco de San- 2018 por mensualidad.es ... 

'

. tiago de Vigo don Argimiro 'Martínez, 9º 
= actuando de padrinos doña María Gon-
1 zález Quirós, madre del novio, y el jo- i 
i
! ven industrial de esta localidad don Vi- o 

cente García Gallego, hermano de la 1 
desposada. 

C

i Firmaron el acta en calidad de tes- I 
tigos don Luis Irumbere, don Nicolás El nuevo gobernador- na González, 66 años, de Lérez, y Se-

l Muñoz González, don Toribio García verino Pérez Piñeiro, 42 años de ídem. 
Gallego Y don Wenceslao Arana del Fra- El nuevo gobernador civil don Fernan- 9º 

ºI go, por parte. do Campuzano ha tomado posesión de Cruz Roja- ~. 
su cargo. Empezó a recibir visitas de Fué curado en este benéfico estableci-
autoridades y otras personas. miento el vecino de esta capital Manuel 

Obras terminadas en Pontevedra- Entre las recibidas figura la de los Corbacho Otero, que representaba una 
jefes de los cruceros alemanes surtos en herida de dos centímetros en la regióR 

•º Vigo, a quienes la nueva autoridad ob- parietal. i 
Se terminaron y recibieron d~finitiva- ·' tas · s i mente las obras de fábrica consistentes seqmo con pas Y cigarro · Los caminos vecinales- f 

- en un puente de hormigón armado, cons- Movimiento de po-blación- La Comisión provincial de Vigo acor- e i truído en el kilómetro 2 del camino ve- dó tomar en consideración una propues- f 
e cinal número 14 de Puente Bora a Ca- Nacimientos: José Luis Pasarín Fuen- ta del Ayuntamiento de Moaña, para que 0 f roy, ejecutadas por el contratista don tes, de la capital; Benjamín Torres se segregue el ramal a Redoniño. de la 1 
- José Laredo Gesteira. Fuentes, de Lourizán ; Francisco Angel tercera sección de la carretera de Ma- 0 

1 -También se han terminado y recibí- Otero Portela, de la capital. rín al Con al límite del ayuntamiento, 1 

'

º do definitivamente las obras de defensa Defunciones : Gervasia Barra Amoedo, del camino vecinal número 12-44 de Be- ¡ 
de la segunda alimentación y morro del 70 años, de la capital; Manuel Páramo luso (playa de Lagos), carretera de Bueu ' 

1- dique Oeste del puerto de Marín, ejecu- López, 30 años, de ídem~; Luciano Mar- a Cangas, en Portel.a Iglesia de Coiro y 9º 
_ tadas por don Julio Rodríguez Blanco. tínez Otero, 15 meses, de ídem; Peregri- enlace en la carretera de Marín al Con. 
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¡º § Adornos TOLDOS, LONAS, CARPAS, CORTINAS§ 

1
1
1 

: Y ESTORES = _ para fiestas y casamientos ... 

1 §Banderas de todas las naciones i 
1 V AL EN T 1 N Tu B 1 o u, TEL. 1546 BUEN ORDEN 1 
1 INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES f 
1 ·.. 11111111111111111111 11 ll lllllllll l l ll l l lllllllll l lllllllll lllllllUllllllllllllllTll 11111111111111111111111111111 : 111111111111~111111118 l l I • §. ;~ 1 
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¡ Y ELA CHORA QUE CHORA 
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Por 

'fado estaba calado. A grande estancia vella 
soñaba á lus velada cl'unha pantalla rosa ... 
Desíollouse mm búcaro unha dalia berrnella. 
.i\/I iña y-alma sofría, cleloricla e saudosa ... 

AQUILINO 

IGLESIAS 

ALVARIÑO 
Inquieta, sin sosego, asomouse o balcón ... 

-Pervagaba un perfume sutil ele garnicelas ... 
Pol-os prados cla noit.e . vagaba un ha canción 
sobr'a y-herha rnollacla co pranto das estrelas-. 

Meu corazón doriclo, clesfeito de ternura, 
acouchou miña y-alma como unha criatura, 
y-os eus m.esmos braciño foron branda almohada. 

Ela estaba m'pi triste, sempre chora que chora, 
y-él--para adormecel-a-cantaba, aló a deshora 
unha cai1ción sin versos, saudosa e perfumada ... 

TRISTE 
• 

M A D o 

Mano experta en las caricias, 
labios, urna ele delicias, 
blancos senos, cabezal 
para todo los soñare. , 
ojos glaucos, verdes mares, 
verde mures ele cristal ... 

Ya sois idas, ya estáis yertas, 
manos pálidas y expertas, 
largas manos cL mar [il; 
Ya estáis yerto , ya ois idos, 
ojos glaucos y dormidos, 
ele narcótico suti1; 

Cabecita auri-rizacla, 
hay un hueco en la almohada 
ele mi tálamo de amor; 
cabecita ele oro intenso, 
¡qué vacío tan inmenso, 
tan inmenso ! en derredor ... 

N E R V o 
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Los arboles, los 

¡He ahí la trinidad que todo lo remedia en la vi
da ., ol:ial p1 odig•Jnclo a1 hombre y a to.dos los seres 
d G la creación la vivienda, la higiene y el alimento! 

La p 1 opagación, el r•espeto y el cuidado de las 
plantas, ele los pájaros y .ele los peces a todos incum
be por eer riqueza pública y mundial que herm-0se1J. 
la tierra y hace próspera y aúaclab' e la vida. 

Eu tod.as las épocas y en las diversas nacione·s 
del planeta que hoibitamoG, ha si.do y ies motivo pre.
dilecto de los hombres eminentes y de buen c01·a
zón, el estudio, la forma de inculcar en el espíritu 
<.le la socie·dacl la ver cla·clera misión ¡emancipación 
.3anta!, que en la vida desempeñan las p:ant.1s Y 
los animales. Firme .sostén {lel ser vivie·nte desde 
los tiempo13 prehistóricos hasta nuestros días, ya 
fundando escu·elas, ya dando conferencias, ya repar
tie·ndo libres, rnt.1clos y cuadro·, ya establecien·do 
granja.s y piscHactorias, ya en último término, pro
mulganclo leyes que conduzcan y obliguen al cin·· 
dadano a ir por la senda de sus deberes Y ob:iga-
ciones. 

El que plq.ntar o un árb-ol en e1 Reino ele la tie
rra, i·e-cibirá un premio en el Reino de 1013 cielos. 
decía Zoroastro. Sembr>ir, plantar y cujdar árboles 
es -obra ele cultura que. hermosea, enriquec·3 y ensan
clrn la patria, proclama la "Asociación ele AmigoG 
ele los Arboles", -ele La Coruña. 

Los pájaros son los mejores amigos ·cle·l agricultor 
y sus mejores alii:1clo1:i ; los hombres ele conciencia. 
clo afina·do.s sentimi·e11tos, deben prctejer la vida do 
10'3 pájaros y favorecer su propagación: la ley pro
t je a lo.s pájaros y aves útile·s de la agricultura, 
penando a los que, rlesconociendo i. os beneficios que 
rep r rlan infringen su13 preceptos, d·estruyendo ni
dos, quitando cn•J.S, -clándoles caza, maltratándolos y 
anastránd-0los, haciendo reeponsables civiles y .sub
siclia1·iame·nto de las infracciones cometidas p-or l-0s 
me.nores ele 18 añ0>3, a los padres, ames, represen
tant•ss legales, refrenda en uno de sus folletos de 
·di.vu.· gg,ción agrari•'.l, el Comejo provincial de Agri
cultura. y Ganadería -ele Orens·e. Y el actual G-e
bierno que rige los destinos ele la nación, prohihe 
cm absoluto a medio ele R. O. ele 14 de enero d·3 1924, 
la caza, cirrnlación y consumo rle pájaros ins-ectí
vc,ro s (qu e lo son casi toclo·3 ) y sn venta, Mstiga11do 
r. los infractores con multaq el e· 100 y fíOO l) es et:B, Y 

~ . 
paJaros, los peces 

or{lenando la mayor vigilancia a los akaldes, guar
dia civil, guar.das jurados, y toda cfose <le .agentes 
municipalie·s; así como en R. D. <lel pasado mes 
ele ago:.sto, impone sanciones severfoimas .a todos los 
qne maltraten, no S·Olo los árboles, los pájaros y 
los peces, sino a todos los animale·s domésticos . 

Los ·pe.ce·s, sean de m•lr o de río, nada consumen; 
hacen su vida aprovechando le1'3· residuos que las 
aguas arrastran y multiplicándos·e .de una manera 
maravillcsa. Un solo ejemplar es capaz de pro.ducir 
millo11es de se.res de sn esp·ecie. He Ghi la gran res
ponsabilidad en que incuri en los que •3n épo ·:::a de 
veda privan d.e : a vida a un solo pez, y mucho más 
a. los que, .sin preocuparse ele la suya propia, en
venenan las aguas, empleando sustancias corr-0siv11. 
y simplemenite dañosas, re.mueven los ·pedreg~_ües 
o dejan en ·s·eco los pozos y cauces en que aquéllo' 
viven. En e,3te caso ya la acción es devastadora, 
t.1nto que ccn ese veneno, no sólo extinguen los pe
ces prnge·nitores de la temporada, sino !a cría de los 
años s1wesivos, la mism.as que alcanzan a la·3 per
sonas y .animales domé3ticos que pueden utilizarlas 
y consumirlas. 

La vigente ley de C1:iza y Pesca, íntimamente li
gada a la de uso ele armas y •sustancias venenosas , 
impone duras sanciones, castigcs vario ' a los de· -
tructores sistemáticos de los árboles que los talan 
o descortezan; a lo·3 caz.:i.dores furtivos ele todo tiem
po con hurón, lazes, perchas, liga y otro13 artificios, 
sin reparar los días y horas de nieve y niebla y 
noches con luz en palomares y otras re·sidencias ·de 
volatería, así cerno a los niños QU•2> destruyen le·~ ni
dos, 11 1 rastran o maltratan le•3 pajarrloN; y obre 
todo ::i. l:Js que, amparándos·e on la impunidad con 
que brindan los fosos y montes apartados, los reco
dos, prominencia•3 y tortuosidades <le nuestros rí0"'. 
y arroyo.s, cazan en época de ve1a, y lanzan a la 1 

.1gua.s sustancias vE:-nenosas y corrosivas, para, :i 
trueque ·do apoderarse de unoG cuantes pece·~, or
ilinariam·ente para una fiesta, p::ira una g:iln'3Íl!~L. 
de.stl uyen la cría para 11ños suce·sivos. 

Es~aña n:J será rica, fuerte ni ~acl•3r o s1, ni l'i ?~lll? 
rá justamente y por Llerecho pr op10, entre ln s n~i.: ·10 -
nes civilizadas, en tanto haya ciudaclu.nos qn ~ , 11 ir cn 
ron in-cliEPrencia, los ::írboles, :o·J púj.uos y k·J i1 e:'"!:. 
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1 " Cé lti g a" Biblioteca "Célt1 a" ! 
1 Revista Callega Libros en venta en nuestra Administración ¡ 
i Gazcón 329 - 33 U. T. 62 Mitre 8529 1 
" DE RAMON CABANILLAS DE E. CORREA CALDERON i 
f AGENCIA GENERAL EN GALICIA "Na Noite Estrelecid<t" . $ l. 50 "El Milano Y 1>1 Rosa" · $ l. 20 ¡ 
' EDITORIAL 6

6 NOS u "O bendito San Amar-o". l.- DE JUAN VI DAL MARTI N EZ " 
1 "No De-sterro" . . . . l.- " Alcor" (poesíars ) . . . . $ 1.- 1

1
_ 

'

- Real 36 -1.
0 

LA CORUÑA "D T A b 11 d ,, 1.-a erra so a, a a . . 
" "A man .de Santiña" . . . l. 20 DE RAMON VILLAR PONTE t t AGENCIA GENERAL en el URUGUAY "Historia s intética -0.e aa- , 

1 F. R;a1 Ma,Unez CUFRE 1645 "C~:,,::rn~so R .. CAS~EtA2º- licia~~ ~A~A·E~ ~l~S:,.: 2.00 l 
1 Montevideo "Cousas ", 2' libro . . . . ,, l. 6 O .. A Fiestra Valdeira" . . $ l. oo j 
1 AGENTES-CORRESPONSALES, "~~~r,.:'.ª o::::-p:rE:~;y~· 3º "Graba~o~ :: 1:!01:::.~A$ uo 1 
* Córdoba ' 
~ B. Martínez Cadilla "Os señores da terra". $ l. 30 DE F. PORTO REY i 
1 Saavedra Norte 133 "A M(torazga" . . . . 1. 30 "A Tola de Sabrán" . . $ O. 60 

0 ¡ Cruz del Eje "O Estuclante" . l. 30 f 
i
! CJaudio y José Daparte "A Lagaracla" . . . 

2
0 .. 5

5
0
0 

DE ANTON VILLAR PONTE ~ 
Bahía Blanca "Pelerinaxes, I" . '"f1·ípli"o" (teat ro) . . . $ l. !iO ! o José Eslevez Prieto, 1!) de May9 72 " i 

' Rosario DE VICTO~IANO TAIBO DE JULIO SIGUENZA '° i Manuel Vazquez - Deán Funes 1517 "A Vella roiS eira" .... $ 0 .5 0 "La R uta Aven ture ra .. $ 2 . - t 
~ La Plata "CánUga.s e verb as a o a r " ,, 1. 20 i ! Cándido ValvAervdeella-neda2 - 1464 DE VICENTE RISCO$ DE MANUEL ANTONIO A 
1 "Teoría do Nazonalis mo". O. 7U , 

I
; Ramón Jueguen - Av. Milre 554 "O porco <lo pé" . . . . l. liO " De 'u tro a Oatro" . . . $ O. 80 ~ 

Olivos "O Bufón d'El Rei" . . · ,, O· 50 CISCO AÑON ! _
1
_ Francisco Pedronzo - J. C. Paz 2660 " Me·toclol-o gía de la His to- DE FRAN i 

Tandil 5 .- " P oe·sía6 Galegas" . . $ O. 80 ¡ Enrique Rodríguez Neira ria" . . . . . . . ,, ' 
0 Azul DE R. CABANILLAS DE E. BLANCO AMOR ¡ 
1 Santiago Pereira - Av. Mitre 487 "Romances Ga-l egos" $ 2 .- ! 
i Mendoza Y A. VILLAR PONTE 

0
._,_ ~ 

' E. Pérez Alvarez - Cas illa 114 " L a Nu eva E mo ción "" ' 
º " O Mariscal" - traxecl ia 11 ,, O. 50 -, 1 San Rafael (Mendoza) $ e-ga · · · · · · · 
a José Cortizo - Orliz de Rosas 131 histórica · · · · . · . l. SO DE A. NORIEGA VARELA i 

' 

Pergamino DE LISARDO R. BARRE! RO "Como fa la n os bra ñ egos" $ 1 . 20 I 
José Ferreiro - Rocha 1376 "Escumas e brétemas" . $ 2 . 50 -J Chivilcoy DE RICARDO CARBALLAL ¡ 

0 José A. Doheijo DE V. LA MAS CARVAJAL " De min pra vos" (conto.s ) $ O. 60 ! 
' 

O'Brien "A musa das aldeas" $ 1 .20 DE c DIAZ BALIÑO 1 Francisco López Hermida · · • 
i " P-0esíaJs escolliclas". 1. 30 -
-,~ Coronel Suárcz "Canto d e Guer ra" (i lus- 1

1

,, 
- Eladio Muiño DE J. LESTA ME!S t r a cl-0) . . ... . . . $ 1. 20 -

Coronel Dorrego 1 ) ~ 1 s: O i Carlos Millán "Estebo" (nove a · · · · ·r ·º DE LUIS PEÑA NOVO i 
i Lincoln DE ARMANDO COTARELO "Nuevas Orientaciones So- ~ 
-, Ca rmcJo C. Montenegro "Hos tia " - fantasía tráxi- dales" $· 1. f:> O ',~ 

Daireaux $ O. ~·o 
Manuel Carrillo co-lüs tórica · · · · · · . ., D E XESU S SAN L UIS 

1
- Trenque Lauquen DE GONZALO LO PEZ ABENT~ "¡\ vo!Lt clo i>"r~ 111li1ir 11 " . . , U.-10 ',~_ Man ucl Moscoso - -

Río Gallegos " O Dipula·do por Veira- D E A. MONTENEGRO SAAVE-1 Ramón L or entc Sarmiento 345 n1ar" . . . . . . . . $ 1 . - ORA i 
i- Puerto Deseado "María Rosa" (t ea tro j. · O· ';' 0 " INl hll lai; Ua\1 ico-Castella- a 
~ José Arias ''V11os ilveiro" (nove la ) . . ,, 1 . :JO $ 1. GO ~ 
~ Resistencia nas" · · · · · · · · · ' 
¡ F clic si mo Medal DE LEANDRO CAR R E D E JE S US F. GONZALE Z -,-

~ Concordia "Pra vivir ben do eaea- ''AllJ oratlct. " ( llü \'e la ) . . . $ 2 . vfJ ~ f Venancio Sarmiento dos" . . $ O. 6f) ,-
¡ Corrientes DE A·V~~I~~ ~~M~Z L-EDO DE ALVARO DE LAS CASAS _

1 ! P edro Barreiro San Juan 744 "A mor tc el e Lor<l Staü-
i Forrnosa "Romanceiro Com.posle- ¡ 
0 Ramón Calviño lán" . . $ l._ ler" . . . . . · . . · $ O • 1>0 ! 

1 
Paraná (E. R.) "B-0rreas" . . 1.50 DE R. BLANCO TORRES 1 

e 
Enrique Arias 25 de Junio 9 ··o b 11 l i · 't " $ l. - i 

SALTO (Uruguay) DE ROXELIO RODRIGU EZ DIAZ . r a O e a mee ia no1 e 

1 

Serafín Pose "Flor <le Tojo" y "La Me- "CEL TIGA"! f 
ASUNCION (Paraguay) -dalla" . . . . . . . . $ l. 50 Tomo I. Nos. 1-24 (Ene.) $ 15. - -

Ramiro García Palmas 320- "Cartas Abertas e C-0ntos II. 25-48 15. -
Santiago de Chile E b " 1. - III 49 72 15 ! 

0 José Mirelis - Casilla 2170 nxe res · · · · · · " . - ,, .-
' . Valparaíso (Chile) DE FRANCISCA HERRERA IV. 73-96 ,, 15.- 1 
!º Aníbal Pájaro Calle Condell y GARRIDO V. 97-120 ,, 15. - i 

M r A~o~a?asta (Chileir 585 '·Sorrisas e bágoas" ... $ l. 50 CALENDARIO GALLEGO 

1
_ 1 arcemo or1guez - atta "Né d"( l) 2.- Tomo I. 1927 . .. . ...... $ 1.50 

'

- Antoniop~~!~1/~n~~c~c:J~e) ~~ ~UGni;~~ ~a.· C~~AS II. 1928. . ... . .... 1. 50 i 
Arica (Chile) III. 1929. · · · · · · · · · " 1. 50 ¡ 

0 Andrés Quintián "Panal Y Flor" . . . . . $ 1. 30 IV. 1930 . .... . .... ,, 1 . 50 ! 
1 !quique (Chile) DE LUIS AMADO CARBALLO MUSICA i 
i Ernesto Blanco Casilla 154 "'Proel": . $ 1. 60 " O Consola". E Paz H er- i 
' Bahía (Brasil) ' j Francisco Sánchez Rodríguez "O Galo" . . . . . . · . ,, 1. 60 mo" . . . . . . . . . $ 0. 60 1 
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1 Compañía Trasatlántica Española 1 
~ Agentes: MAURA & COLL 1 
~ 25 DE MAYO J58 U. T. Avenida 254J-43 
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~ • SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 
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1 
1 

m . ( m i Reina V·ictoria uge_ni_a --~J-~_fa_n_t_a_ Isabel de_ orbón j 
.
1 

Para Rio de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, ~ 
Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

~ "Infanta Isabel de Borbón" 1 
~ SALDRA EL 1° DE ENERO 1 
~ "Reina Victoria Eugenia" 

1 
SALDRA EL 1° D~ FEBRERO . 1 

Comedores y Camarotes para TERCERA CLA S .E 
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