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Evocación del traslado de los restos del 

Apóstol de lria Flavia a Compostela 
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Liran Vino 
LA COLINA 

Añejo Tinto 

Gran Vino 
LA COLINA 

Pino! 

Gran Vino 
LA COLINA 
Anejo Blanco 

Gran Vino 
LA COLINA 

Rubi 

EJ 
GRAN VINO 
LA COLINA 
se expende en 
estos 4 distin

.t1vos tipos: 

Añejo Tinto 

Añejo Blanco 

Pinot 

Rubí 

Cualquiera de 
estos tipos ha
rá la deJicia de 

su mesa. 

Su fiesta será completa si 
brinda con el Gran Vino LA 
COLINA. 

Pruébelo! 
El Gran Vino LA COLINA 

es el vino más fino de produc
ción nacional y está elabora
do con la uva de mejor calidad 
del departamento de Maipú 
(Meu<lou). 

G;-RAN VINO 

LACOL-INA 
0 EL VINO MÁS FINO QUE PRODUCE EL PAIS" 

S.A. i30DÉGASYV1NEDOS GlOL 
AVENIDA LEANDRO N -~ ALEM J5J8-36 BUENOS AIRES 
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PRECIOS 
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España (1 año) ... Pesetas 18-U .. T. 62 Mitre 8529 DE .A.RTE9 CRÍTI.CA 
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Director literario 

• . Eliseo Pul~eiro N.º 157/8 

Ya se inauguraron las Cortes• Cons-
LaS Cortes tituyentes que van a darle impulso 

y estructura a la nuev a España. Te
nemos el a·rdiente deseo de que este parlamento se di
ferencie casi absolutamente de los que hemos padecido 
hasta aho·ra; tablados en que su.bía a escena la tris.te 
comedia . del vivir español." Los nuevos diputados de
ben de ir allí dispuestos a trabaj.ar hon.estamente, y 
m1ás resueltos a destruir frenéticamente qµe a entabli
llar y · recoser fragmentos del pasado. La destrucción 
e n s í no debe de ser el -' sistema de combate, pero s-i 
otra cos•a no · les fuese posible a estos jóvenes. legiS1la
dores, de.ben de adoptarla, que ya ot,ra ·gen.eraciÓn ven· 
drá ar construir so·bre los escombros. En las lides par
lamentari;s tuvo S•iempre parte prindpal la argucia, la 
mali c ia, la socarronería - condiciones éstas que abun
dan más en los viejos que en los jóvenes - y contra 
el las, sobre ellas deben de darse las futuras batallas 
en e l Congreso Es'Pañol. Las elevac!'as virtudes varo
niles puestas de manifiesto en cualquier actividad de 
la calle pueden no .aparecer para nad'a en el campo de 
la polémica parlamentaria. Así cuatro palabras pronun
c iacflas con firmeza y puntería por don Niceto Alcalá 
Zamora, miran·do fija1mente al aviador Ramón Franco, 
cons iguen tur1bar a éste y rubor•izarlo, sin que por eso 
deje de estar en la conciencia de todos que dentro de 
la ca.bez·a del gran piloto gallego hay ideas y propósi
t os por lo mrenos tan elevados, como los que albergue 
et c ráneo del antiguo minist·ro liberal. ¿Será Ramón 
Franco un parlamentario eficaz? Si este grupo de par
lamenta·rios nuevos sabe constituírse en lo que es real
miente, en avalancha~ ' no nos cabe la menor duda de 
que será un gran diputado. iienen que ir al Congreso 
ves tidos d'e diario por fuera y po·r dentro, hablar con 
el corazón, aunque a veces eso vaya en detrimento de 
la gramática, y per's1eguir a gritos por todos los ám
bitos los fantasm1as maliciosos y entorpecedores de to
dos los Romero Ro·bledos que hayan quedado por allí. 
D1esterrar el ·retruécano, el chiste, la cláusula estéril y 
sa!'lcás.tica y mirar con insolenc.ia, más que con timi
dez, hacia las levitas soleimnes y evocadoras del 98, 
que aun consiguier-on su asiento en estas últimas elec
ciones. Hay que glorificar las faltas dtalécticas y de
fender contra la re.chifla de los "académicos", loe hai
gas" Y demás voces de inculta extracción que puedan 
ir en el . dis·curso quizás inteligente y útil de alguno de 
los .nove.les. Hay que hacer en fin el p·rim,er Pa·rlamento 
Español olvidánd1os·e de las viejas sesiones teatrales de 
antaño. 

1 

¿Cómo festeja Galicia este año_ su 
Santiago día de Santiago? Más o menos en la 

=---------' m.isima forma de siempre, queremos 
decir en el mismo estado c:Je incertidumbre y desasosie
go sobre s1u futuro. Se abrió un resquicio de esperanza, 
indudablemente, co'n los últimos sucesos de la Penín
sula. Ya no tendrá que vérselas para la conquista de • 
sus ideales con una Monarquía ·reaccionaria, incompren
siva y cerril; sus. futuros negocios serán con una Re
públic1a de a.hora, socialista quizás, y no nos hace fal
ta decir que tendrán mejor fin; pero, ¿se ha trabajado 
en Galicia durante estos últimos años lo bastante pa
ra 'montar" en forma nuestra nacionalidad? He aqui 
algo que nadie podrá contesta·r categóricamente. La ca
lidad de los diputados que manda a estas Cortes, su he
terogeneidad, la extrañía de muchos de ellos, la im¡pro
visación y apresuramiento en el nombramiento de los 
candidatos, están muy lejos de ser una g.arantía para 
la Patria. Puede asegurarse que, aun siendo el grupo 
qüe nos re.presentará en estas Cortes muy superior, en 
todos los órdenes, a los diputados de antes, Galicia no 
estará bien representada en estas Cortes Constituyen
tes. Y ya nos darán usted~s la razón antes de medio 
año. 

1 
¿Ha hceho Galicia algo que se. pue~ 

El ejemplo da poner para1e1amente con 10 hecho 
______ _.1 por Cataluña desde el 14 de Abril? 

Allí se 11a visto la voluntad férrea y valerosa de un 
hom1bre luchan.do denodad.amente por instituir la gran 
nación catalana - o restituirla, como µstedes quieran. 
-· Un hombre que no se ha visto solo, que fué rodeado 
inmediatamente de partidarios; uno de esos grandes 
patriotas abnegador, de relieve universal , sin el con· 
curso de los cuales no se puede construir nada seria.. 

¡Qué triste, qué desconsolador, resultaría tener que 
señalar la falta de esos hombres' en nuestro país·! Tris
te y desconsolador pero la acusación se nos viene a 
la punta de la pluma, aunque la contenem.os hasta más 
ad 1elante. 

Vamos a presenciar la labor de nuestr'os hombres en 
las Cortes, v,amos a ver cómo luchan por la Patria. 
Sentiremo.s una p·rofunda satisfacción si los diputados 
gallegos en las Cortes Españolas, ha<?en sentir su voz 
jusiticiera en esa casa que presenció impasible la rui na 
de nuestra Patri,a. 

~·~vz~~~z~ .. ~fe.z~. ~~·~,.zi~~ 
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AYER .. 

guiados por la estreUa · simbó ... 

.. 

lica," caravanas de peregrinos 1 
• 

se dirigían a Compostela ... 
\ . 

H OV, , 

atr,aídos por la fama de 

s 
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que es también una tradición, los gallegos .de buen gusto en-

. cuentran en esta Casa· la forma de vestir con sencillez 

y elegancia. 

Un buen traje de me

dida, casimir inglés 

Cortador de categoría 

'1 
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GAL· E ·RIAS 

Abolengo del ideal galleguista 

Abril nos evoca lós tiempos románticos de la 
lucha por la libertad en Galicia. Fué en abril de 
1815, cuando Sinforiano López sufrió la pena de 
ahorcamiento en el Campo de la Leña, de La Co
ruña, por haber tratado de ganar la volun~ad de 
la guarnición marcial de aquella urbe, para un 
a.l~amiento revolucionario que patrocinaba Por
lier. Sinforiario López . era un humilde menestral. 
guarnicionero de oficio, que el año 8 había sabi
do organizar, valientemente la sublevación coru
ñesa contra los franceses. No fué óbic;e, sin em
bargo, este hermoso rasgo de patriotismo de tan 
intrépido ciuda<;lano para que la · reacción le lle
vase más tarde a morir tristemente en, un cadalso. 
¡Pagó caro el pobre Sinforiano López su amo:::
por la libertad! Comio premio a sus sacrificios y 
a sus desvelOs en pro de la noble causa de la pa
tria y 'del pueblo, sólo obtuvo ' la perpetuación de 
su no~bre en una calle de La Coruña y en algu
na breve página de efemérides históricas de Ga
licia. 

Pues en abnil también -en abril de 1846- -
fueron fusilados en C<¡trral el coronel comandante 
Solís, el- com,andante Velasco y los capitanes Fe
rrer, Dabán, Mariné, Llorens, Sánchez, De 1a 
Infanta, Lallave, Márquez, Martínez y Valero, 
por' el terrible delito ·de haberse alzado gallarda
mente contra el sistema reaccionario y favoritis
ta de N.arváez. 

Todas estas víctimas de .la reacción merecen ser 
.recordaµas con cariño por cuantos nos preciamos 
de verdadero~ liberales ; por cuantos abominamos 
Y abominaremos siempre el absolutismo 'Y la ti
ranía. Ante hombres que lo sacrificaron todo, in
cluso la propia vida, en aras dé un ideal generoso, 
es preciso inclinarse con respeto. · 

·Dijo Ramón Otero Pedrayo, por alguna parte. 
que la ardiente lucha de ideas' y partidos que con-
movió de modo recio la primera mitad del siglo 
XIX, tuvo en Galicia m'omentos importantes. Y. es 

l • 

esto ciérto, como 1o es igualmente lo que el .mis·
mo notable polígrafo ha añádido luego : que las 
almas apasionadas de aqúellos liberales gal~egos 
aun esperan el Carlyle que las haga re-yivir, ar
dientes, entusiastas, apasio.nadas y noblemente ilu
sas, como fueron en vida. · 

Aquella época romántica de encarnizada lucha 
entre ' liberales y reaccionarios que se inicia en 
tiempos de Pardo de. Andrade, de Benito Antonio 
Fanditío y de Sinforiano López, provocando el 
trágico ~acrificio de éste' y de Porlier, y ,que se 
cierra en los instantes heroicos en q'ue la sangrien
ta .puesta de sol de Carral llena de luto a Galicia , 
a la Galicia' democrática de J mina de Vega, de 
Antolín Faraldo y de · Romero Ortiz, para tener 
luego un nuevo brote pr·imaveral bajo las som
bras del bosque de Conjo, donde la baruda voz 
del bardo de Bergantiños saluda al sol naciente 
del .galleguismo, hijo de la libertad y la democra
cia, es una época áurea, de eterna recordación, 
digna de ser divulgadá entre las nuevas gene.ra
ciones gallegas'. 

Et ideal galleguista de hoy tiene ese glorioso 
· abolengo. Nació entre estudiantes y obreros, ·al 
.cobijo de la vetusta Compostela, nimlbado con la 
sangre de Sinforiano López, de Porlier y de los 
mártires de Carral, con la espiritualidad de Con
cepción Arenal y de Juana de Vega y con el ro -

. manticismo de Faraldo·, Pastor Díaz y AureHo 
Aguirre, Tiene la belleza de abril y el encap.to' de 
aquella mañana de sol en que el poeta <le "Sono 
dourado" quería ofrendar su vida en defensa de 
la tierra ... 

'jJ, Villar Ponte. 

N. de la R. - Si el mes de abril fué para. nuestra. tierra - 
como recuerda nuestro buen amigo Villar Ponte en en docu-
mentado artículo - el mes que señala en la historia de Galicia. 
páginas de sublime sacrificio, abril también nos trajo la an.
helada libe.rtad, Por la que tanto lucharon loe mártires que en 
.abril of~ndaron sus vidas en aras de tan grande ideaL 
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Caían los rsueños 
' ( 

Turbios, mor~ipos, 
Volando suicidas, 
Balcón por balcón. 

( ¡ Cuán solo en la ca~le, 
Sin lluvia ni piedras, 
Ni luna n~ estrelfas. 
i .Fui yo! ¡No fuí yo!) 

Trajes des;habitados 
Juegan en las cuatro esquinas, 
Uniformes dormido~ 

Mienten una canción. 

En ef cielo dos ángeles 
Fraguando berridos, 
Destruyen del mundo los mapas 
En brazos de la il_µsión. 

Suben y bajan las horas 
En busca de la mañana, 
La encuentran al fin escondida, 
Cerros arriba del alba 
En olímpica pasión. 

Lu,ciatno García. de la Riva. 
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Cuando Vd·. deba girar, cualquier sum.a que fue
re, . sobre España, le . conviene hacerlo por .el Ban
co de Galicia y Buenos Aires. Y le diremos por 
qué: 

Son dos las poderosas razone~ de conveni·encié! 
para Vd. Una lo es el rápido, serio y eficiente ser
.vicio que ofrec~n sus corresponsales: el .Ba.nco 
Hispano - Americano y Banco Español de Crédi
to para el resto de la península y la otra· e·I in
mejorable tipo de cambio que cotizamos, especial
mente para los .girós sobre España •. , 

BENEFICiE·SE CON ESTO. La próxima vez 
gire a España por intermedio .éfet 

JEl<JlCTA Al)MINl\Tl<ACIVN 
l>I SUS J~()Plll)AI) S 
¿Ha pensa.do Vd. la comodidad que representa 

el tener sus bienes administrados po·r el Banco de 
Galicia y Buenos Aires? : · 

Vincúlese a nuestro departamento "Administra
ción de P·ropiedades1

' e infórmese de las .innume
rables ventajas ql:l_e ofre-ce. Es de su convenienciá~ 

Este departamento se encarga, además, de la 
c0branza de ·cuotas de terren·os y d·e1 cobro de 
jubilaciones y pensiones. .. , , 

VISITENOS. Gustosos le demostraremos la con 
veniencia que reporta a los prop.ietarios el entre
gar la admfnistración de ·sus bien•es al Banco ' de 
Ga1licia y Bue11os Aires 

BANCO ·,DE CALICIA 
' . . . .. 

Y BUENOS Al·RES 
CASA CENTRAL: CANGALLO 415 -·39 

{ 
No. 1 - Rivadavia 2828 1 No. 3 - corrientes 3220 1 No, · 5 ~ sarmiento · 1soo ·1 No, r - RivadaVia aio'2 

SUCURSALES - . ! 
No. 2 - San Juan 3101 No. 4 - Entre Rlos 200 No, 6 - Rivadavia 7025 No. 8 - Avellaneda - Mitre 300 
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Nuestras. institneiones 
. yf el, Dia de Galici~ 

Centro Callégo de Bs. Aires 

Como todos lqs años1 ·de acuerdo a lo estatuido, 
el Centro Gallego d€ Buenos Aires organizó 

1

úrta' 
brillante velada, la que se efectuará hoy, eh ''el 
Teatro Avenícléf,· poniéndose en escena "La casá 

I 

11).lero de asociados presentados durante el último 
periodo . 

Será esta fies!:3- . un, eJ_C-pc;,nei:te de l~s simp.~tía~ 
con que el Centro Gallego cuenta, en el seno de 
la colectividad. 

• • -, • . ·.1 

Ce·p~.ro Calleg~. de Av~llaneda 
. • J..'.: • 

de la Troya", de Pérez Lugin, a cargo de la cóm:. · 
pañía que actúa en dicha sal~. Además tohlarah 
p2.rte desta~ado~ artistas, imponiéndose lc!S rheda'... 
Has a los sbci~s ~que se han distinguido por el nú~ 

El .xantar de nw,ñ<Jna para f est~jar el 
•r 

Día de Galicia 

-
Aiguno de estos libros ha de interesarl·e 

H O R T 1 CULTURA AR 6ENT1 NA· • 
por E. Cuarro 

El libro más práctico y sencillo para el cultivo 
de las hortalizas . 

' 1 tomo de 200 páginas con grabados $ 3.-
• I I ' I 

,El P E R R O O E P O LI C 1 A 
·por E_. Krausbeck 

Unico tratado, para la enseñania y adiestra-
. - miento ·de; cualquier perro. ' 

1 tomo de 120 'Páginas con grabados demos
trativos, · $ 2.80 

H PERRO DE CAZA 
por E.. Krausbeck 

Es el mejor auxiiiar' patá ' ]o~ · cazadores 
y aficionados. 

1 tomo de 122 páginas $ 2.8Ó 

AVICULTURA PRACTICA 
'por Alfredo F. Plot 

· Indispensable a toda pers·ona que quiera criar 
coh éxito gallinas, pavos, patos, gansos, 

gallinetas y palomas. 
1 gran tomo ilustrado $. 7. (apareceré en breve) 

Se venden en las principales Librerlas.-Depósito: ALSINA 500 

111tilllll11111111111111111111111111111. 

Mañana tendrá lugar en la sede social del Cen'-
, • , 1 • J 1 -

tro Gallego de . Avellaneda el xantar con que esta 
- J~ . ' ,. 1 , , l r , 

meritoria institución, entre otros actos, festeja · 
' T . 

anualmente la fiesta mayor de· nuestra patria ga-
• • • 1 

llega. 
El xantar, al que asistirá un número crecido 

• i • 1· 1 ~ 

de comensales, c9~enzará a las 12 horas, siendo 
servido por la acreditada y galleguísima Casa Ga~ 

11,o, en donde pueden retirarse los cubiertos, co-
••• t 

- mo a?í también en lq. Secretaría Social, Avenida 
Mifre iso, AyeÚa~eda. • · · , , ' · 

- '. 

Nueva Casa de Calicia 

Esta entidad preparó varios actos conmemora-
• • tivos de la Semana de Santiago, realizando ayer, 

en el.Orfeón ~s~añol, una ,velada· que esiu~o 1co~
.. curúdísirrua. Hox realízará un bFtile en la sede so-

ci~l. Y mañana un gran Xantar, que también se 
efectuará en el salón de fiestas de la institución. 
Termiinado el xantar se organi~ará un bail~ ,' ' con 
el que se cerrará el programa .de la Semana ele . 
Santiago. 

....................... ,._ .................... -............................................................................................................................................... .... 
. \ ' 

~ 

Est~ casa presenta los 

modelos y colores de 

última moda en calidad 
' • 't 

·· Nutria· 

y Qastor 
Pretios de Fábrica 
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Galicia y Río de la Plata 

Fandada en 1110 
DIRECTORlt): 

Presidente 
A.uuto Aranda (Aranda y Cfa.) 

Vice-Presidente 
Pedr:o L11t. Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ott.onello, Tibaldi y Cía.) 
. . Tesorero 

L11ia B. Oreoyen , ( Orcoyen, Beloc¡ui y Cia.) 
Vocale11 . 

Alejandro Cassane¡'l'a (A. Caasanegra e _,. 
Hfjoe y E. Pereira y Cía) ; Angel Ca
ride; Eusebio Dávila (Rodríguez Barro 
Hnos. y · Cía.) ; Mario J. Rossi ("La 
Porteña", Fábrica de Fósforos) ; Alfre-

. Dirección General 

Fundada en 1921 

DIRECTORIO: 

, Lorazo A. Casanegra (A:. Casan.etrra e 
hijos. E. Pereira Y\ Cía.). 

Vice-Presidente 
°Franciaco .J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Jlutfn 

Y. Cía.). 
Teeorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
. Vocales 

Hh~uJJ Saibene Etcheearay (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.); Femando Gonzá
lez (Martínez, González y Cía.); Uli
ses Honfort (Comei'ciante). do A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ; 

llan11el Tanoira (Comerciante): Alberto 
J. Serant• (Serantea, Caimi 7 Cía.). 

Sindico ', 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES Síndico -

Carlos Víctor Pechieü 
(An1rel. Velaz y Cía.) 

Sindico Suplente 
Bam6n Ar1eta (Arteta, Gai:cía y Cia.) 

. (Edüicio p'r'opio) 
T Jef {U. T. 4916 ·Ann. 

e · ,. 1641 .. , 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 
~ 

Carlos Víctor Pechiea 
(Angel Velaz y Cía.) 

Sindico suplente 
Alfredo ~- Pittal~a (D. y A. Pittaluea) 
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Esta importante institución rea1izará el 31 del 
corriente, a las 21 . 30 horas, en el local sodaí. 

· Bernardo 1 de Irigoyen 172, la asamblea general 
ordinaria que prescrjbe el artículo' 61 de sus es
tatutos. 

El orden del día a tratar es el siguiente: 19 -

Lectura, discusión y aprobación de la Mernpria y 
Balance correspondientes al último ej ei;cicio. z9 .. _ 

Elección de cuatro vocales titulares y cuatro su
p1entes para l.a: Comisión Directiva, de .tres titu
lates y -tres' suplentes para la Comisión de Ha
óenda y de cuatro titulares y cuatro suplentes 
para el Jurado. 39-Designación de .dos sefiores 
~ocios para firmar el ada de la Asamblea. 

. UNA CON"FERENCIA 

· El domingo 2 de agosto dará una conferencia 
en el Oub Español, a las 18 horas; 'el humorista 
D. Ramón Gómez de la Serna,· sobre el tema: 
"!'J uevas palabras sobre las greguer.ías". 

En el saló~ de actos de la Federación de Socie
dades Gallegas dió una conferencia sobre la Re
sidencia d.é Estudiantes en Comp0stela y otros 
as1;mtos de · interés gallego, nuestro entrañable .ami
go, el . .distingu~do galeno, doctor Constantino Sán-
chez Mosquera. · . 

Había siqo invitado, al efecto,· aprovechando su 
estada entre nosotros, por las autoridades de la 
F ederp.ción, a cuya invitación accedió gustoso el 
doctor Sánchez Mosquera, eligiendo para tema de 
su disertación un as.uqto que tanto acaricia y por 
el que tanto lleva l~chando desde las columnas de 
~a. prensa y desde lá tribuna. 

La disertación del doctor S'ánchez Mosquera 
ha sido docufuentadísima y brillante, mantenien
do ·a la numerosa y selecté!- concurrencia suma
mente interesada, desde StJ comienzo hasta su fi-
~L . . 

En diversos pasajes de .su disertación fué lar
gamente interrumpido por los aplausos, recibien
do al final, muchas felicitaciones, a las que une 
la suya CELTIGA. ·' 

1

1 '"'"M~d~i<I--~----·-E· ......... ~ .. ~: .. ::~:~::~;: ... ·~;:~:~:::;:· .... ~::···;·:·:· .. ··1 
1. ., Alcalá esq. Barquillo viajeros argentinos djspensan _a las Su- I=: 

~ p cursales del BANCO ESPANOL DEL 

1 
,arís RIO DE LA PLATA en esas ciudades. 5' 

" Av. de l'Opera, 8 Aproveche V d. su prfrHer VtaJ.e a Europa y =.i=:e · 

1 
Génova tome sus giros o Cartas de Crédito en nues-

. Vía XX Settembre, 42 . tro dBanco para . coml probar las ventajas que 
pue en proporcionar e los servicios de esas, 

I: Londres Casas, 'las que se encargará tambiénn de reci-

1.
:. bir y despachar · adonde V d. Jo desee toda . su 

Fenchurch Street, 7 E~. correspondencia. 
'\ ' 

Bfi.nco · É·spañol del Río de Ia ··Plata 
CON 59 CASAS EN ~-UROPA, Y AMERICA · 
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r-C:::~:-el. -Dt~a -de-..-Ga-l.1'-c1··a--:=s-~:e:~:~~~;~:~~:·:~:::i:. 
~ de consultas verdaderas a nuestro idioma. ~~ra t:: 
'f Insta.ntánea i CELTIGA, reflejo luminoso de !Ós reCuer- I" 

l.
' Al culto Di.ector-gerente don o. Ria! Seijo !~ at!a~~1:~:~~d;e~~~e~~::~r:~~ndí~a¡'iiíosa de , ::· 

'Nuestra úni~ revista gallega CELTIGA, que. · ,, Be_njamín k[artínez Cadilla. 
ha cumplido ocho años de vida, éelehra11do el día i 

'

! de Galicia, sale hoy en su número .extt'aordinario, Córdoba, 25 de Julio de 1931. i 
con 'el ropaje de sus niej 01·1s ·galas, pot'cfúe 'lle· vé-' · = 

11 ras está de fiesta. Como años anferiotes, · t'evela • 
1 los progresos de su 'publicación quincenal, que se i 
¡ edita por los talleres gráficos "Virs". E's '.siri du- NE-w 'p-VDFEC.TION i . 1 · da alguna, la Revista de nuestra 'idolatrada región ' r · .FJ J.'- · · · , " · · i 
f en América, rnás animada e ihteresa1ite po~ mt1chf- . . ~ ~ i 
¡ sifillos conceptos. Sus hermosas páginas ·'tlieri · 'inr- CASA i 
º presas, 1a hacen que sobresalga dé lo · cbtnún y ' ·' 1 
!I esencialmente reune en a.certadlsimas· instantáneas, ESPECIAL 8 

las notas de actualidad palpitante · en : 'el 1 país, de. ¡ 
1 carácter gallego. En ella se · demuestran 1 los · ·actos para ¡· 
1 oficiales, r

1
euniones popuk,tres, fiestás, ·ceremonias, Lámparas, + º•· 

banquetes, enlaces, sucesos, necrolbgías y otros. 1 'Q 

1 

Sus bellísimos artículos de la culta y digna direc-· Linternas,, 
ción y literari.os de grandes escritores; dan una ca' lent.ado-s 1· 
prueba acabada de sus adelantos. Es amena; y s'us .... "" ¡ .' 
versos de inspiriados poetas del terruño, cofJ.f_or·- - Y - ( 
tan el espíritu que siente la's nostalgias de Ta. sih . e ' . 
1 ar 'a.licia ausente. ' ocínas ¡ 

Es ·ella, hoy, en este día clásico de los hijos de a kerosene, f 
Ja uev:ia por su patrono Santiago, la que nos re- ¡, 
cuerda con sus patrióticas lecturas, el hogar don- nafta f 
de hemos nacido con la tradicional festividad 'del · 

anto Apóstol. Y alcohol, , •. 
P.or eso y por el amor a nuestra divina tierra, Planchas a nafta . 

haciéndonos un honor, los galicianos en toda la · t ·.· 
América española debiéramos, 'para honrarla, ser Caloríferoá , 
todos sus suscriptores, · que así la ~arfamos gran- J • G O 1\1 E z 
d
de, com:o e~ 1na

1
: yodr rotati-yo _de laT ttfdb~, port_eña: y ¡ 

e sus capita es e provincias. eu: riamos, con MAIPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - BUENOS AIRES 1 
este pequ'eñísitño esfuerzo, la Revista mayor de 
la Argentina, la cual con el aumento de su for- .. ~+++++•l +l •11 H t +++++ 11111111 1 l t t + t 11 ~- · 

·---········ .. ---·-·---....................................................................................................................................... .__. ............ ~j 

. . a·¡ 

Las m,ejores Tin~as que se fabrican en el pai~ h 

· J B .Q,.N · Á 
LUGARES DE VENTA: 

Librerfas: "San Sixto", Santa Fe 2615. -- Peuser"' Lda. 
Cabaut y Cia. -- Esteban Cente·riaro- y en las 

principales casas del ·ram:o; 
• ¡ .... 
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Compostela . y sus enseñanzas 
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Privilegiado · destino 
el de esta urhe univer
sitaria donde vienen a 
anidar las generaciones 
mozas de todas las épo -
cas con sus inquietudes 
y sus anhelos, sus amo
res y sus ilusiones, sus 
ambi~iones en fin del 
triunfo y de gloria que 
son los penachos éon 
que' se trocan y engala

gias de cautiverio ape- 11 
nas si bastaron a redi
mirnos la luz· también 
triste de algunos ojos 1 
femeninos en el paseo 

nan las gent~s en los años juveniles. Helas aquí 
de nuevo, en cada invierno, despertando a la ve
tusta ciudad de su h~roico sueño de grandezas 
pretéritas, con 10~1 cascabeles de sus esperanzas, 
ahuyentándo las sombras de los siglos con sus ri
sas de optimimo. ¡ Cuántas evocacionés traen a 
nuestro espíritu y el recuerdo de nuestra vida aca
démica. Más que la misma Universidad, más que 
los sabios libros de texto, más que las largas · con
ferencias dof:torales, más que el desfile monótono 
por las gradas del · aula, lo que realmente . labró 
una huella imbo'rrable en el espíritu es la melan
colía del_ aniQiente, el tono crepuscul~~ de Ja ur
be medieval, fos claustros yertos, de cuyas nostal-

dominguero de es'e di
vino parque con trazas 
de huerto conventual 
que se llama la "Herra
dura". ' ¡Qué terrible 
aventura, para fas s:en
sibilidades delicadas y 

los espíritus selectos, esta agria y empinada cues
ta de la "carrera" en que se hermanati' con dolo
rosa frecuencia el yerro · de las creaciones con la 
carencia de sentido religioso y de rutas ideales. 

Pero a la postre, cuando 1lega la hora de las 
responsabilidades, a:l tiacer . un alto en esta fati
gosa jornada de la vida, es cuando nos damos 
perfecta cuenta de que acaso €Sta . sordina que 
impuso a nuestra juventud el ambiente severo .y 
rnielancólico . de la vieja ciudad fué la· mlás eficaz 
de las discíplinas porque nos rnostr~ba la senda 
de aspiraciones infinitas y de caminos eternos a 
espaldas de la vida y de sus desengaños . .. 

I· , 

Vfctor ano e ar e a Mar ti 

D. - RIAL 
OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 

·contabilidades, Balances, 1'1Specci6n 

. ' 

S·El.JO 
SECOION: PUBLIOIDAD Y PROPAGANDA 

A"isos - -Reclames .- Í>ibuJ~ 
Seguros • Descµentoe - Cobranzas Proyectos ~n general 

Comisiones - Remates Administ111ci6n de p,ublicidad 
Consignaciones Y' Representéfc,iones ' ~-,_. ~Impresos c~r.éiales 

OJM:CIN.AB: GAZCON 329-3S - U. T. 62, Mitre 86S9 
• .. · • I A. • i·1 •· p : .. /. 
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Santiago Patr ono 

..-,.c:~-a-n-11-~ 

A mi amigo e·J .·g~Uego ~Eín~'ebre 
Benjarrlin Martinez CadHla. / 
En el di~ die S.añtiago Ap'ósitol, 
Patrono de Espáña. 

del alm)a español~, r • ' - . 

Hispania es t u reino, y Galic1a, · tu, troBo: 
y allá en Compostela :f.uigtii-~ tu · ailreóla. 

Discípu¡o in~i~~ de Cri~to:M~estro, 
surcaste fos mares llevando Ia Cr~~; 
a. Iberia enseñaba tu es~Írltu diestr¿; 

• t ~l ' 1 .... 

prodi'gio ·divino y fuente~ d.é 1iiz. · 

Amaste a 'GaÜ~i~. ¡ Qtiién no ama lo bello!, 
quisiste q~ : ~n · ~lla v,Íbr~a 1a f~ · 
que en tí fué destello ... 
quisiste, ·al ,grabaa-la · con fú~gido sello, 
qúe fuera :lo Bello, su Ide~l . . . y lo fué. 

Y si . presentfas , de ·Dios 1os llamados; · 1 

creyendó
1
• estar cerc~, !:del mundo, ' a· parti~, . 

p00ías. ~uevka:ri.· tus· r~st~s sagraaos· 
al .s~elo' ·g~lleg~. ~ • dfu;~abas ·donriir · . . ,.. por última 'vez 

.:: .. • 1 ' ~ 1 ... t 1 ·•. 

en dond~)~: .~~r.<?l!!t,· ... , .. , .. , ... 
despierta tan dulce ... en donde atesora 

Para "CEL TIGA" 

vibrante d'e Gloria, de Amor y Nobl~a. 

¡Qué bien· eiegiste ... ! -en d·onde la vista 
recré'ase amena. ·mirándo el . solar. 

1 

dé un · puébló' si~céro con A~ma de ~ista .. . · i 
¡Qué bieñ· eiegiste ... -! en dónde la vista ¡1 

· aánijr~ al ArtíÍ'i~e y aprén<lelo ·a amar. 1 
Q\1e hoy ·· d'ía':1~ :E,spaña, la Grande, la Noble, 
lk d~ alfua .'Poot~· y cúérpo -de roble, . . 
te de sus trÍbútos ·de' Amor y -de Fe. 

Que hoy día la tierra gallega ·~te 'dé · 
sus bosques, su.s aíres, sus sierras,~ sus rías; 
sus ·vates in'sign~s ·con su in·spiraciÓn, 
sus .. hijos ·artista~ con 'sus ·armonías, 

. .. . ' ' ~ ' 
sus días , hermosos, sus gloriosos. dfas ! 
que son bellas perlas en -su tradicióri. 

Y. qu~. hoy Compo~t~I~,' la tierra befiditá 
qúe guarda tus restos, 
te eleve sus preees de unción :irtfinita ... 

• t t • • • , • r -. 

y de 1os enhiestos · . 
caihpanai-ios '·s.u~j-~")~ Hosa~na· subllme·~ . ·,, ' 'l' .¡ f .. 

:que entone el metal! .. 
y escuchen los pechos la. ··voz que redime~ 
que proc;liga el bie~· y que ahuyenta el mal .. . 
con' fuigen~-· aUreoia,' . , 

la reina Poesía miillo!les ~e encanto~; .. 
alli ~do. ~l;liS,i~f a~ yjy~ir .i ... ~~~o~ ~ · .. · .~!~tos .. ~ 
allí do la m,ruerte ha de ·ser placidez ; . 
aili do:nde diee ·- Bon~~d-· ~ ~Í ~.~~: ~ol,1 

allí d<!~~~-( ~]. ~~µ~ nos ,dii~~ ,·~ ... ~ureza-· , 

14' v~z que de~ciende . dé ·célico .trono, 
. ·~· vo~ ··del Apóstol Santiago, Patrono 

del ·arni~ ·española. _ . en 'ese pedazo del su.elo Español 

·,:¡ , •. 
:}eró .nimo n. tD í a ; 

. 
~u;mán 

, Córdoba, Invierno de 1931. 

-·-·- - -•-•&1-1-1n a-·-·-·-·-~• 
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la brego 

Sube, meu velliño, sube 
Hastr'aquel feudal casteld 
Qu'asoballadore s'ergue 
N'áquel curuto, sooérbeo. 

Sube cargado c'os anos; 
Go-as congoxas n'o teu. peito, 
E, por si esto fose porteo, 
Carg'as costas, pro e vello, 
Canto tod'o. ano sudaches 
C'un afán diño d'exempro ... 
¡ M.entras Q amo, o siñorito, 
Oüerttouse,. se · foi inverno, 
E· s'i1 fbi vrah ~ ¡fol~a · soma 
Paseouse satisfeito ! 

·o· que· ti levas~ pra vida 
Do folgazán usureim, 
Ha-lle de pat-<::er moi pauto ... 
E~rlch~ráte d-. illi.propéreos' 
rr~1'.eritiras tú,. chlea- .de sudes 
1Yó. camifi.o e <l'os tormertfós ... 
Eevas inda en pago iriXmfa's. 
E- irigratittldés, méu velÍo !' 

1 1 PJlo; . éo-efas .rná:ñ:S'. tari' ~octavas 
~e·,cfftitan' dtl.tos periedbs· 
E~ tjue 1· Wár:cirl.ciin;: .. áí ferFa- . 
séü-5' fésout-ós"\ tbais:,:sa&efo§,.', .. 
{Pór due 1\órl. éoll~sº ª" gófxa; 
~ o·,~·f-OÍ~ári· t · soMibe(}, · 
E'rguloso no.:-a retorces 
Pr'acabar c'os teus tormentos? ... 

Teu. nom.e será laudado . ' Por sempre n'o chan galega 
r(¡ E as ánséas d'a fioértáde · 
Dei,xa ós teus fillos en herdo l ! ! 

Carmiña Prieto Rouco. 

• 



Para Banquetes, lunch~ Fiestas f amiliare.s y sociales 
. . 

t 

LA CA.SA 

Nuestro salón es el más apro-

piado para casamientos, han-

_;;¡ 

quetes, lunchs,. conciertos, 

conferencias y asambleas . . 

Puede · ser · visitado a 

quier· hora · '.del día 

Dispone de seryicio de ~esa 

·orden en 

estilos,. para todos 

gustos, y ~e _un amplio 

lujos~ saló~ · _de .. fiestas. 

Gallo" paré! P,_eqµeño --1unch , 

. ·~ . 

No ·olviden: CASA CAL~ ·o -· úrii'9a_·-esp :añola ' en,:'_ef· r.,a _ino 
.·· ~ - •. • • , ~ . . ' ' ·: 1 '. • ~ ... - ~ 

EMPRES A O E ·a A N:.Q U E. T .E S . Y . L U.N CH S ; .!_. • ~ 

Escritorio y Depósito: Salón de Fiestas: 

670 • PARANA. • 672 1471 • TUCUMAN • 1471 
u. T. 58, Mayo 61 ts ·· C'. t.' ·5525 ·c~~trat U. T. 57,. Rivadavia 4901 Buenos Aires 

--·------···----
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Páginas' de la 

Historia 

de Calicia 

odio a España sólo puede medirse por la gran
deza de sus empresas; por la magnitud de sus 
depredaciones. · 

Por fortuna no eran ya los coruñeses los 
sencillos brigantinos, que, al decir de Dion Ca
;io, contemplaron, llenos de terror y espanto, 
1as poderosas · naves romanas que, al mando de 
César, hendían Jas olas con violento estrépito: 
:n.tus leo, dentro de los muros de¡ la antigua 
Brigantium, está el león español, qbe ruge y . se 
1percibe· a la defensa. Mas ¡ay! bajo qué ma-

. 'o? auspicios principió la jornada que había de 
·-erminar con tanta gloria ! ¡ Qué noche tan tri:;
te la .infausta noche del 5 e mayo!. . . Cer
-:ada estrechamente la ciudad, jnceridiados los 
:;aleones "San Juan'-' y "San / Bartolomé" y 
')U.estos en fuga los demást parecía insigne lo
-:ura pensar siquiera en Ja defensa; y, sin em-

·bargp, unas cuantas compañías, compuestas de 
-estos de las tropas · de la Inuencible y de gen-
-~ de la ciudad y sus alrededores, esperan tras 
'os débiles parapetos de · la Pescadería la aco
:netida del enemigo. Hacia media noche, sién-

'· . · tense desde lo alto del Mavlecín ruído ele lan
.. ~.,· _, chasi que bogapan en dirección a la playa, y Ja 
escuadra enemiga, envuelta en la oscuridad, agí
tase coino un construo, vomitando fuego por las 
cien bocas de sus cañones. Poco después todo ha
bía concluído. , Lq__s ingleses entran a saco el rico 
y floreciente arrabal de la Pescadería, y 'aquellos 
de sus defensores que no sucumbieron' allí, o, dis
persos en medio de la confusión y las tinieblas, 
fueron a ca·er en manos del enemigo en la Torre 
ae Hércul€s o ·en el alto de los molinos de vien-
to, acógense a la ciudad, resueltos a resistir y lu

Fragm~ntos de un discurso char hasta la muerte. . . Guarnecidos los fuertes 
y provistas las murallas ,sólo cincÜenta hombres 

A!ITlanecía resultaron sobrantes 
el 4 de mayo / 
de 1589, cuando 
grandes fogatas, en-

/ 
cendidas en la atalaya 

entre Regidores, Ofi
ciales y dependientes 
de la Audiencia, y de El cerco de Ua Coruña 

. éstos algunos fueron 
destinados a surtir 

los puestos del Gobernador y Capitán ge
de] cabo Prioiro, avisa-
ron l~ presencia de Ja ar-
mada enemiga cuyas naves 
ofreciendo: al principio, en el. azul de las aguas,. 
el mismo aspecto de una nebulosa en el azul de 
los cielos; · semejando, después, a una bandada de 
gaviotas, y destacándose, por fin, clara y distin -
lamente, acercándose con avidez, a · favor de un 
nordeste fresco, y esquivando ilos fuegos de San 
Antón, vienen a fondear en frente de. Oza. Allí 
está Drake, el famoso Drake, el depredador de 
nuestras colonias, el terror de nuestros mares. Su 

O e M a r e· e 1. o M a e í a s 

;neral, señor marqués de Cerralbo, para acu-
dir a donde la necesidad lo-reclamase. 
T,res días después ,el enemigo hostiliza y estre-

cha más y más la ciudad por todas parteS(; el ani
moso marqués contesta al general, que le intima 
la rendición de la plaza, que se halla dispuesto a 
defenderla contra todo el mundo, y algunos de 
los sitiados perdida toda esperanza de humano 
remedio, por sí y a nombre de los demás vecinos 
de la ciudad, hacen voto solemne, obligándose, si 

' el Señor los librase del cerco en que se hallaban, 
a celebrar anualmente una fiesta en honor de la. 
Santísima Virgen del Rosario," dotar todos los 
años quince doncellas y hacer una procesión g-e
neral de disciplinantes, apenas se obtuviese la vic-
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cede, huye. ¡Cierto es el triunfo r ¡La Coruña ~e 
ha salv~do ! ... 

Pero no bahía terminado aµn tan terrible prue
ba. Rechazado el, enemigo,. tiata por dos. veces de 
pone~. fuego' a la ciudad, y no habiéndolo c.~nse
guido, · inceqdia el convento de Santo Domñ~go, 

,1Suena la hora suprema del combate, las seis de tres iglesias, dos hospitales, l9s molinos de viento 
la tarde del 14 de mayo, y la mina revienta, truena y todo el arrabal de la ' Pescadería; escarnece y 
el cañón y silva: la mietralla. Las tropas de No- -_· mutila bárbaramente cuantas sagradas ·imagen-es 
rris, saliendo de pronto ele sus ' atrincheramientos caen en sus manos~ devasta por todas partes Ja 
y repa.sos, lánzanse con grande grifa al asalto, y . campiña, y al amanecer del día 19, dase, 

1
por fih 

pronto sobre los escombros de la min~ y en la a la vela c.0n rumbo a Portugal. ¡Que mlomento 
br~cha de la muralla trábase una lucha feroz, des- tan subljme ! En .tanto que ei enemigo· se aleja, la · 
esperada, cruenta. Bajo el incesante fuego de !a justicia y regimi.ento de 11 ciudad, reconocidos a 
arcabucería, centenares de hombres ·revueltos y la protección ~el Cielo, hacen voto al Séfior de 
confundidos, se hieren y s_e acosan, se apostrofan rendir.le anualmente gracias por tan brillante vic-
y se maldicen. Después de dos horas de encarni- toria; los acogidos al patrocinio de la Santísima 
zado comjbate, la victoria está indecisa: aquella -Virgen del Ros~rio, que, poco q.ntes se batían co
especie de masa hirviente, clamorosa y ensangren- mo 1leones, vestidos de saco y ci.Iicío, recorren pro
tada, que se agita y se revuelve entre montones de cesionalmente .la ciud~d,1 hiriéndose con ásperas 
ruinas, primero, y e!).tre mlontones de -~dáver-es, disciplinas y unos y .otros, postrados de hinojos 
después, ni avanza ni retrocede: allí, allí está, cual sobre las ensangrentadas ruinas de sus muros, de 
nube maldita que ragua en su seno la desolación sus templos y de sus hoga~~s; respirando aquella 
y la muerte. De pronto, sobre el cas1 d.errumbado atmósfera entenebrecida aun con el humb de 1a 
muro de la' batería de asalto ondea la bandera 'in- pólvora, calcinada por las llamas del incendio y 
glesa: el valiente que la trémola arenga y enarde- ens"ordecida aún por las explosiones del ent_usias-
ce a los suyos: un paso más, y todo se ha perdido. mo, exclaman regocijados, viendo desaparecer 1a 
Pero no, no lo dará: allí está la mujer fuerte, la última vela en el confin del hor:izonte: Tu distra 
intrépida María Pita que ardiendo en bélico en- ¡oh S.eñor ! ha demostrado su soberana fortaleza: 
tusiasm!o, y ansiosa de vengar la mlt1erte de su tu distra ¡oh Señor! es la que ha herido al ene
esposo, se adelanta, y le hi:ére y le derriba. En lo migo. 
alto de los cubos y a lo largo ele la muralla resue-
na up. grito de victoria : el enemigo vacila, retro - Marce-lo M acías 
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Un Concurso interesante para nuestra co·iectividad 
! -· 

Bebiendo el Rico Vino TORO Usted Puede Canar Algunos de Estos 
Valiosos Premios 

' 

$ 100.000 EN PREMIOS 
lJn AutnintiYil DE SOTO 8 CILl~DROS 
E~ LISEA. 54.-dii n de! " Puttt::ls. 6 ruode:I 
at.mbrl'. Cuml"tlctamt"nl t' !!quippdo. 

a Un Au1011'1ó"íl DE SOTO" 8 CILINDROS 
E~ Ll:\EA. Snhin dc: -1 l'wtttas. 6 niicdu 
cl1u11lK-t". Complu.:LmL'Glt ('quipalb 

1 Un Aut04nó' 11 UE SOTO 6 (.1ttNUKOS. 
~~~=.Jode 5 Asicnlos. Co mplclamenu: 

I Un Au11>mü\·íl OE SOTO ~ OUNOROS.. 

~~ . ..... . 

2 Primeros Grandes Premios 
Un Automóvil DE SOTO 
8 CILINDROS EN LINEA. 
Sedán de 4 puertas, con .6 
ruedas de alambre. Com
pletamente equipado. 
Un Automóvil DE SOTO 
8 CILINDROS EN LINEA. 
Sedán de cuatro puertas, , 

/ con 6 ruedas de alambre. 
Completamente equipado. 

Otros Grandes. Premios 
Un automóvil DE SOTO 6 
CILINDROS Faetón de 5 
asientos. Completamente 
equipado. 
Un Automóvil DE SOTO 6 
CILINDROS. Faetón de 5 
asientos. Completamente 
equipado. 
Estos 4 Automóviles mar
ca DE SOTO han sido ad
quiridos a sus importado
res los Sres. Alzaga Unzué.. 
& Leloir -y se exhiben en 
su Salón de Ventas en la 

. calle Florida 627-29. 
50 Cincuenta RECEPTORES 

Desde hoy todos los consumidores 
de Vino TORÓ están de parabienes
además de beber este vino que es 
el más puro y el más rico que pro
duce Mendoza-pueden obtener, con 
sólo guardar las tapitas corona o 
los corchos de las botellas, uno o· 
más de los valiosos premios de este 
PRIMER GRAN CONCURSO. 

Cuatro Automóviles' 50 Receptores 
de Radio, 50 Máqulmas de Coser y 
50 Relojes de Oro 18 kl. para ca
ballero, son premios interesantes pa
ra todos: Para los chicos hay 1.500 
Pelotas o Botines de Foot-Ball a 
elección 

50 RECEPTORES ELÉCTRICOS 
"RADIO-PRIETO" Modelo AE
ROVOZ. De mesa. Completos 
con Altoparlantes Electrodiná-

ELECTRICOS "RADIO
PRIETO". Modelo " Aero. 
voz" Completos con Alto
parlantes Electro-dinámi- ~~~U~ 
cos. Adquiridos en la Ca-- E= 

Piense que varicis de estos tenta
dores premios pueden ser suyos. em
piece a reunir 10 tapitas corona o 
10 corchos Esto es fácil! En la · me
sa de millares de hogares tle todo el 
pals no falta el Vino TORO; él presi
de los almuerzos · y las cenas. El es 
bebido por todos porque no tiene igual, 
porque es único. Tampoco .<f ebe faltar 
en su mesa! 

micos. ' 
1 sa Radio-Prieto. En exhi

bición en Suipacha 550. 
50 Cincuenta MAQUINAS de 

COSER marcaNAUMANN 
Para coser, bordar, vaini
Uar, calar, etc. De bobina 
central. Modelo medio ga
binete, con ala -y 2 gavetas. 
Adquiridas en la casa Nau
mann. En exhibición en 
Independencia 401. 

50 Cincuenta RELOJES de 
oro 18 kl. a vidrio, máqui
na Ancora Suiza, 15 rubíes 
cuadrante moderno, 2 ta
pas. Adquiridas en ~1 Trust 
jo-yero Relojero•. Garantí-

. zados por 2 años. E n ex
hibición en Cor ientes -Y 
Carlos Pellegrini. 

'1500 Mil quinientas PE L 0-
T AS de FOOT-BALL tipo 
oficial argentino. Cuero de 
12 gajos. Marca CJ;RESE
TO. Costuras reforzadas 
o 1500 botines de Foot-,ball 
a elección. Adquiridas en 
~a casa J. Cereseto . Gene

-ral Mitre 2069, Avellaneda. 
Señores Almaceneros:. Por 

1500 PELOTAS de FOOT-BALL cada CASCO de Vino TORO 
marca CERESETO a 1500 Botines les daremos gratis un cupón 
de Foot.l!>all, a elección. para participar en este Con

curso. El cange se efectúa to
dos ·los dias hábiles en nues

PIBE! tra Casa Central, Leandro N. 
Alem 1318, Bs. Aires y en las 
Sucursales de Rosario, Cór-

Este PRIMER GRAN CONCURSO del 
FAMOSO VINO TORO marcará una épo
ca entre ' todos los que diariamente 
gustan con deleite su exquisito sabor 
y pureza. Y es por esto que también 
debe Vd . aspirar a lograr GRATIS un 
Automóvil, un Receptor de Radio, una 
Máqui'na de Coser, un Reloj de Oro 

· o una Pelota o un par de Botines de 
FÓilt-Ball para sus chicos! 

El sorteo del PRIMER GRAN CON
CURSO del FAMOSO VINO TORO se 
realizará en la fecha que anunciare
mos proximamente y en un gran ac-

to público bajo la fiscalización del Señor Escribano Nacioñal ·don 
Hortensia Xifra. · 

Pldele a tu buena mamita las tapltas doba, La Plata -y B .. Blanca. · 
Las tapitas -y los corchos p Al · 

Y los corchos de las botelias de Vi- puede . Vd. enviarlos por en- ida detalles a SU macenerO 
no TORO. Cuando tengas 10 te las comienda postal -y a vuelta de 
cambiar.emos por un CUPON. Con ese correo recibirá el .o los CU-ª PONES correspondientes. 

, :.'!'·=:-ª:::: CUP.ON puedes ganar una de las 1500 GRATIS PARA UST[D - Pelotas o Botines de -Foot-ball que re- c. 
gafamos para ti en este PRIMER GRAN 10 tapitas o 10 corchos 
CONCURSO! eQuivalen ' a un CU PON 

vélido pera el sorteo. 

Para cualQuier otro dato llame por teléfo110 a 
· U. T. 41, Plaza, 4021, 4022, 4023, 4024 
' . . y 4025 

S .. A. Bodegas .y Viñedos GIOL 
L .r N. ALEM 1518/36 
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Compostela 
o la máscara 
sin rostro 

Se podría dudar de la fisonomía de algunas 
ciudades porque verdaderamente, las hay sin fi
sonomía, como muchos horribres. Pero, sobr':e to
do, podría dudarse de ciertas ciudades que tienen 
una fisonomía falsa y singularmente acusada co
rno la de los actores en escena. 

Compostela es el actor - el buen actor ..:.__ ~n 
escena. Uno se conmueve o intriga, aJ contet:Jl
plarla desde el palco de la Herradura, ante el por 
qué de tanta piedra sobre piedra1 de tantos edi
ficios grandes, que deben estar vacíos, y son _como 
apariencias. 

Y toda 
1 

J.a ciudad es una apariencia porque es 
aparente~ente una ciudad. · Pero, realmente, sin 
esa maraña de las apariencias, no hay tal ciudad. 
La buena Guía del peregrino y del turista empe
:?aría diciepdo: "Aquí, donde veis que parece que 
se levanta una monumental urbe, había una hu
milde tumba y ocurrió que, andando el 1iempo~ 
la losa primitiva se· sub8tituyó por este gran mau
soleo en forma de ciudad". 

Y uno, ~ _ la 

verdad, encon-
traria lógico es
te "bosque de 
piedra" que es 
Santiago si la ' 
historia de !a. 
ciudad se la re-
firiesen así sin
tética y razona
bleqien1e, Pero 
también e o n-

vendría ofrecer al peregrmo y al turista una po
blación propia de ciudad-mausoleo y no una or
dinaria y como la de las demás ciudades y menos 
una población en que la turba estudiantil puede 
ganar las calles a cada momento de la noche -
que ~ólo debía dejarse abierta el día ' de misa del 
gallo - convirtiendo - eonversión a la vida -
la. ciudad en un gran disco de gramófono. 

mimummmum 

1 

iA ·Galicia 
Müchachos¡ 
Todo gallego orgulloso de sí mismo y 

de la tierra que le vió ·nacer, debe vi-
sitar ~u incomparable Galicia, preci-
samente en estos momentos de reno-
vación y :remozamiento, donde podrá 
ver un espectáculo de pujanza. y vi
talidad que asombra a propios y ex-
traños· 

Y, si es posible, vestido de pies 
• • 1 

a cabeza en la Casa BUJAN 

Pra que tua nai non diga 
que tumba e que dalle 
que tal que sei ea. 

Sastrería y toda clase de efe~tos 

de vestir para to~a.s las edades 
del sexo masculino 

.Casa BU JAN 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
i 

1 

1 

1 

i 
1 

·1 
RIVADAVIA 2102 Buenos Aires i 

L. Santiso Girón B " 
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"La Razón", Suárez Picallo y .CELTIGA 
En .la edición del 30 del pasado, y con motivo 

de haber sido electo diputado a las constituyentes 
españolas nuestro estimado amigo y ex compañe
ro en la dirección. de esta revista, don Ramón Suá
rez Picallo, "La Razón" publicó en sus columnas 
un cariñoso com,entario, en el que se recuerda la 
actuación que Suárez Picallo t\t
vo en CELTIGA, corno asimis
mo el movimiento nacionalista 
gallego que hemos propulsado, y 
tam,bién podríam;cis decir, inicia
do seriamente en América, con 
todo el fervor que sentimos por 
nuestra tierra gallega. 

Como un homenaje más de 
simpatía y afecto al amigo- Suá
rez Picallo, reproducimos aquí. el 
cariñoso comentario del coJega a 
quien agradecemos el reconoci
miento de nuestra fabor galle
guista, hecha en aquella hora eh 
que la' misma. se consideraba 
obra quijotesca, a pesar de es
tar ta·n cerca . a la realidad. 

"UN. INMIGRANTE GALLE
GO EN BUENOS AIRES 
FUE ELECTO DIPflJTADO 

A CORTES CONSTI
TUYENTES 

J((Jr1nón Suárez Picallo-, accidim·· 
talmente en Españ(J), conqu_istó 
un laiuro más para el naciona

lisnio gallego 

vista la eficiencia del socialismo ·en su más am
plio sentido reiviridicador, se incorporó al inovi.: 
miento nacionalista gallego, incipiente aún, refle
jado aquí por los propulsores de la revista "C~l
tiga", a cuya obra .entregó su dec,idido apoyo in
telectual, entendiendo, por sobr.e todas las cosas, 

que el nacionalismo y el socialis
mo no son doctrinas antagóni
cas, antes bien, en su justa idea
lidad, se complementan ·para una 
finalidad superior. 
, Suárez Pieallo fué periodis
ta, dándose a conocer a sus pai-

~ sarios residentes en nues'tró: país, 
como un temperamento inquieto 
y renovador. Más tarde fué au
tor teatral, y de una de sus obras 
de mayor éxito, 'Marola", fué 
intérprete la compañía de Con
cepción Olona. En 1926 có,ncu
rdó a la Conferencia Internacio
nal _ del Trabajo, de Ginebra, co
m,o asesor obrero de la delega
ción 4rgentina. Finalmente, ya 
concretado su valer intelectual y 
conquistada la confianza ~e sus 
connacionales, 1a Federación de 
Sociedades Gallegas, Agraria.s y 
Culturales, en nombre de todos 
sus herma.nos gallegos, te confió 
la delicada misión de luchar por 
fa ~onq4ista del nacionalisÍIJo ~
llego dentro de España. Cunl
pli~ a carta ~abal su c?m~!ido, 
y eUo es prueba concluyente el 
trhmfo conquistado en 1á gran 
jornada cíVica, que lo e~ pára 

' la nacionalidad , ga!~ga, y sobre 
todo para los gallegos re·sídentes 
en este suelo, a ,quienes, -eri cier
ta forina, ha sido lla.Íllido a re
presentar. 
. Los inmigránt~s .gi!Jeg0$ tie-

Integrando lfl lista de candi
datos republicanosocialistas enca
bezada por el actual ministro de 
Marirta señor Cas:ires Quiroga, 
ha sido electo diputado a Cortes 
Constituyentes por La Coruña el 
señor 'Ramón Suárez Picallo, 
que hace poco se ausentar~ de 
nuestro país r.para bregé!-r en su 
patria por el nacionalismo galle
go como delegado <le la Federa

Ramón .Suárez Pícallo 
nen diremos, espirittia.lmente, su 
representante en las- Cortes es
pañolas. Es de es~rat qúe ~ la 
nueva estructuración de la ma-

. Visto por Borobi~ 

ción de Sociedades Gallegas, Agrarias y Cultu-
rales. · · 
~l candidato electo ha sido uno de esos inmi

grantes anónimos llegados a está Repúbli~?- en 
procU'ra de nuevos horizontes. Muy joven aun, se 
incorporó a las agrupaciones obreras marítimas 
del país, llegando a ser uno de sus activos e inte
ligentes directores. Autodidacta por excelencia, su
po acrecentar los valores raciales de su alma re
gional en 1a lectura y el estudio. En ·las teorías 
.del marxismlo templó s~ espíritu ; y sin perder de 

dre patpa, sabrá inclinar a los cotistltuyentes ha
cia ' una organización f ederá.tiva, ¡}ara que ~~í púe-

• dan las viejas nacionalidades de la península des
arrollar una obra renoVa.d'ora, por ceyo· iügÍ'o es
tán haciend© tanto en Galicia todos. los sectores 
de su vida ihtegral, convencidos, al fin, de . que 
los progresos mayores, resultan de la colabora
ción inteligente de .los grupos orgánicos, éuando 
están cohesionados por: un espíritu de compre~-
sión y 

1 
su~ración." 
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PROSAS . GALEGAS 
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Pra que o Apostolo 
fara ben noso hastra es
colleu pra chegar cabo 
de nós a grande mar 
que franquea á Galicia 
os infindos camiños do · 
mundo: A Galaxia loce 
riba do lombo salgado · 
do Atlánteco, pai das 
néboas que desfeitas en 
múseca de orballeiras 
esmaltan de ouricelos a 
carpe de grá. .de Con~
postela. Conm en toda a 
vitalidad~ galega conso
la na hestoi:ea do Apos
tqlo un l~vi.án vento .ma
-riñeiro. Por terra che~ 
g~u . ~ ~nclar rítmico e 
conqueridor .das lexióE . 
de Décimo Junio Bruto. :· 
e a mula .curialesca do · 
~icenci~do Chi~chilla . . 
Un. v~nto atránteco can-. 
toµ n;;is velas dos fillos~ 

· de B_t:eqgán camiño· daf 
IrJandq., hirmá na mar, 

. trouxo. ó doce rem'anso 
de !ria F1avia a , barca 
miragreira do Sant-Ya
go, canta nas gr11ndras 
e nos piñeiros de Pon
dal.. sa1aya no outonizo 
xardín de .Rosalía e con- · 
sola na ardente p~ixónl 
das ~aga;s de Cabanil1as . . 

J?or ~lgo . foi a concha , o símbolo xacobeo. No 
marayillq.i;o .diálogo "Eupalinos~' ou o "Arquitei
to' ~ q~e . Paul V.aléry fixo . a imitanza dos de Pla
tón, 4. ~onsid~raceón d'unha sinxela cuncha bota
da .na praya. ispir.a o autor algunhas das ideas mais 
suxes!tiyas do tempo d'hox_e. Na_ cuncha da Lan- ' 
zadá garda~e ~n forn:la pel-íeuta sin limitaceón 
sinxefa eternam~nte fermosa o movemento de on
da e ti: impreseón musicardo tn!ar. Na historia do 
Apostofo tm dos pritneiros miragres é aquil do 
cabaleiro que por mediaceón do Sant-Yago xur
diu ceibe do mar todo coberto de cuncbas. Tamen 
o cabalo é un símbolo neptuniense. Mliis n':istas li-

1, 
ñas somentes queremos 
lembrar unha suxestiva 1 
partiC0laridade : d e n d' ii 
os primeiros tempos as 
illás da Galiza foron 1 
postas pol'os Reises bai
xo o patrocinio da Ei- i 
rexa compostelán. Eran ¡ 
aquiles bós Reises do ¡ 
León da ,Outa E'da Me- i 

_ ia, amigos de Galicia, os 
1
-

que procuraban fermo
sas trabes de mármore i 
pra as obras das no·sas 1 
basílecas e regalaban li- . 1 
bros ós nosos mostei- i 
ros. i 

Ons c'a eirexa do San 1-
Martiño. Arousa .c'a do 
San Xuliáp, Sálvora, i 
San Vicente d'o Grove, • 1 
as Cíes. Anacos do chán" 0 

galegos onde-' estoupa: o 1 
brío da onda que quer i 
morrer docemente - no 
seio das rías) quizáis as 1 
Cassiterides . das Argo-

. nautecas a.ntigas, ·vixías l 
do .naufraxio e dos :ata
ques nemigos. St. Hé-
lier nos primeiros tern- 1 
pos da predicaceón cris
tiana nas Ga.lias tomou 
terra en .Jersey e facen-

1 
do o sinal da cruz fixo 
morrer n'un istante as 

ser.pen._tes do paganismo. Inda a ferntosa illa. hre
tona rica en mariñas e mel silvestre garda na ca
pital o nom~ de St. Hélier. O mesmo as nasas in
soas espallan na primeira luzada mariñeira uriha 
bendiceón de campaiñas sinxelas. 

N' elas froleceron coma. roseiras de reenda ce
nobios gobernados. pÓr Regras primixeias, -e sem,. 
pre afüíscando no sólpor .a c~egada dos piratas. 
Na catedral de Sant-Yiago. debía haber un· coengo 
que lévara O tídoo de aréediano da mat· ·Xa que a 
liturxia non consiste que o anel do- arcebispo con..
trariamente ó -do Dux veneciano, se ;<lespose con 
ninguen mais que c'a ·sua Eirexa. 
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El -alma de Mateo 
/ Por RAMON MARIA TENREIRO 
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Llegó . un día, cuando .aún con
taba apenas cien años la. magna 
fábrica de la basílica de Compos
tela, en que el cambio del gu~to 
de las gentes, el progreso de los 
tiemp.os, las exigencias de la mo
da, el_ afán qe novedades, el in
cremento de riquezas, determi
naton que se tuviera por pobre 
y antic~ada la portada principal 
del templo, cuyos arcos, ornados 
en su tímpano con una candoro·
sa i~gen de la Transfiguración 
del Señor, q.bríanse ritualmente 

·hacia el Ocaso, ávidos de llenar 
los tenebrosos á ·m b i t o s de la 
iglesia con el cálido . esplendor de 
Jos oros de Poniénte. Hacíase 

el cuerpo del Crucificado,- coro
nada . su sien por la girona y ca
pillas absidales; nueve robustas 
torres, una de las cuales surgía 
sobre el crucero, alzábanse a los 
Cielos nubosos para saludar des
de la lejanía al peregrino y dar
le ánim , s para la jornada pos- , 
trera; en los fuertes ·rnfuros gra
níticos del templo a Poniente, 
Norte y Mediodía, abríanse tres 

. monumentales portadas de me
Jli7as puertas; por todas parte~ 
entre los recios contrafuertes, ha
bía . un sinnúmero de ventanas de 

. las. rnás diversas proporciones, y 

. preciso, según los t~SOS nuevos, 
qtte .. un . porche o atrio cubierto 
diera acceso al recinto sacratísi
mo, hacfa el cual, mQvidos :por 
místico -impulso, se precipitaban 
los hombres desde los más re
motos límites del orbe cristiáno, 

El Maestro Mateo 

donde quiera que se dirigieran 
.los ojos en canecillos, fustes, ar
chivoltas, capiteles, tímpanos y 
jambas el cincel compostelano, 
que tanta gloria había de ganar 
en breves años, lanzaba sus pri
meros vagidos, rudo y torpe to
davía, pero dotado ya de una se-

corno los astros iban a hundirse en el misterio 
del m¡a~ de Occidente. Y por I~s ~ños de l 18Ó, en 
el pontificiado de' don Pedro Suárez de, Deza, la 
basílica volvió a llenarse con diligentes rumores 
de trabajo; escopJos y martillqs, picos y cinceles 
alzaron . de nuevo sus voces; r~tinicas, claras . y 
alegres, en complicada "fuga" de un contrapunto 
sin término : comletíase el piimler atentado contra 
fa. unidad del templo~ era derr.ibado parte de la 
r>.rirnitiva fachada del Oeste, para injertar en · la 
herida .un rico pórtico, tal comb lo requerían las 
flamantes exigencias del tiempo. · 
·. La catedral de don Diego Peláez hallábase en

tonces en plena mocedad. Su dilatada planta ha
bía. sido trazada con tal canon· .. que casi nos· da 

gura · ntuición artística que cua
jaba de aciertos .sus ·vacilantes balbuceos ... 

A·l frente de la tropa de mlenestrales de diver-
. sos o.f icios que derriban la ya arcaica portada de 

Occidente para sustituirla por un pórtico que ha 
de ser una de las más insignes creaciones del ar
te de los hombres, nus encontram:as con el claro 
nombre de( Maestro Mateo. 

¿ Quién. es este Maestro Mateo, arquitecto y 
escultor de gloria perennal? Nada sabemos. Al
gún ·pergamino de tumbos monásticos menciona 
s~ no~bre entre los testigos de ciertos contratos ; 
la tradición nos señala el solar de su morada, n0 
lejos de. su inmortal obra, entre San Martín Pi
nario y el Palacio Arzobispal. Pero .poco signifi
~a todo ello. Quedan sin r-espuesta cuantas pregun-
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tas podamos formular. ¿Eta gaiiego este Dante tal novedad en la mayor parte . de sus elem~nt~s. 
d.el cincél y el granito? ¿Era fora?tero? ¿ Adqui- El Maestro Mateo es aacso el máximo inventor 
rió su magistral dominio del arte en la escuela de lo que van a ser las Biblias de las catedrales. 
compostelana de los Maestros Bernardo y Rot- · De modo que, como en el del Dante, hallamos 
berto que habían erigido la basílica a fines del juntamente en su espíritu una dilatáda ciencia y 
siglo xI ? Al llegar a Santiago, como conchero de la capacidad de organizar y traducir ese saber en 
las artes, ¿trajo formado ya de fu~ra su perfecto un sistema de representaciones plásticas y poéti
clominio de las difíciles técnicas de su oficio? ¿En ras: lo que el' "viaje del alma" para el florenti
qué obras ejercitó su mano y educó su espíritu no es la imagen celeste de la Iglesia para el san-
a'ntes de llegar. a la maestría qu~ en su soberana tiagués. . 
construcción se revela? Nbs es desconocido por Pero ni uno ni otro, por intensas que sean sus 
com;pleto. A un solo documento podemos acu~ir visiones supra.sensibles, tienen cerrados sus ojos 
en demanda de noticias del maestro Mateo : al a la belleza del mundo terrenal. Nuestro buen Ma
propio Pórtico de la Gloria. - teo sabe esculpir figurillas desn~das con la gra-

Oaro está que las piedras ilustres d.el magnífi- . da de un maestro de Tanagra; sabe 'expresar las 
co atrio, por desdicha mutilado en el siglo XVIII más vi.les pasiones en los bestiales semblantes de 
al levantar la fachada del Obradoiro; no pueden los monstruos del basamento de la fábrica; infun
clar,n os ningún dato concreto acerca de la historia dir al granito un hálito de elegancia espiritual en 
del sem~diós que las dotó · de vida imperecedera; ios sagrados coloquios que dos a dos sostienen los 
pero, si las contemplamos con la debida 9-tención,. veinticuatro ancianos de . la archivo Ita; atesorar 
nos revelarán los rasgos fundamentales de su es- tal caudal de vida en los simulacros de profetas 
píritu. E n primer lugar, quien sup,o concebir, la y apóstoles que casi respiran en los fustes de la 
gigantesca estructura teológica de ieste pórtico. portada; que para nuestros maravillados ojos exis
"Divina Comedia" del siglo XIIJ tenía que poseer ten con mas rica individualidad de pensamien
y manejar sabiamente todo el caudal de las letras to y sentimiento qµe muchas de las gentes a quie-
de sú tiempo ; cosa que se nos hace ya manifiesta nes cruzamos por Ja calle. 
si r eparambs en los rótulos, aun no borrados de 'Esta entrcmable compenetración con las cosas 
las cartelas y filacterias que muestran las figu- terrenas, este deleite en representarlas, hácenos 
ras, en los cuales hallarrl.'Os siempre el pasaje es- com{prender que su alma, como la del vate gibe-. 
criturario más apto para explicar Jo que en sus lino (que también supo vibrar como ninguna otra 
personajes quiso significar el escultor. Pero no ante las cadu~s maravillas del Universo) había 
es miera y vana erudición lo que aquí ·se· n<;>s mues- estado combatida por fieras pasiones ; su pecho 
tra : sólo con mucho saber, con una íntima com'- . habrá palpitado tempestuosamente, en amores y , 
prensión de los problemas teológicós y al cabo odios, ante la impresión de los objetos ' del mundo 
de penosas medit~ciones p uede haberse llegado a exterior; y sólo a:l cabo de largas y crudas luchas 
aquella sencilla y feliz fórmula alegórica ' para se habrá librado del poder de los demonios que 
representar la Iglesia de , Cristo que hallamos en de tan brutal y grotesca manera, atormentan las 
el Pórtico de la Gloria, representacióh que pasa almas en el arco del lado de la Epístola de· su in
<lespués a ser corriente en las portadas góticas, mortal portada, alcanzando el sereno. eqtJilibr~o ·es~ 
aunque pocas veces alcanzó el rigor lógico que piritual que trasciende noblemiente de los más pu .. 
qquí ostent~, pero que, a fines del xn, poseía to- ros rostros ~.sculpidos por su ~ano: por ejemlplo, 
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el del Señor de la clave del mismo arco. También 
al Maestro M.ateo, :si con Virgilio y Dante hu
biera remontado la colina del Purgatorio; le ha~ 
btía grabado el ángel en l?- frente, con -letras de 1 

fuero,., la inicial de los siete pecados, y no habría . 
penetrado en las , praderas del Paraíso Terrenal, 
sin atravesar antes el fuego que debía purificar-

. le de las caídas de la carne. El equilibrio moral, 
para él, lo mismo que señorío de su arte, no es 
cosa insulsa, fácilmente lograda, sino premio de 
victoria alcanzado tras despiadados comhat.es. 

No ·la inocencia, sino el vencimiento del pecae 
do parécele base y fundamento de la existenc:ia 
espirituad del hombre, y de este modo, al .alzar la 
gigante máquina alegórica de su Pórtico, pónele 
como cimliento los vicios y pecados de la huma
nidad. Allí están en :el zócalo, aprisionados por 
la miole de los sillares, asomando fatigosamente 
sus infames cabezas, en 'que se pintan las má::; 
b?-jas expresiones que pueden caber en sembla_nJ 
te semihumano. A una parte, a la del Evangelio, 
los pecados fríos, Ja codicia, la avaricia, en figµra , 
de aves de presa, muestran sus rapaces garras, su13 

. encprvados picos, sus miradas de astucia., En e] 
lado de la Epístola, én figuras de osos y otros 
bn~tos disformes, babean bestialmente los pe~a
dos de la sangre: lujuria, ira, gula. Y como peJ 
destal de la columna eje de toda la construcción, 
sostén de los dinteles -del tímpanoy portaluz de· 
la puerta geminada que se cobija bajo el arco del 

~ medio, hay un hombre, aplastado por el peso de 
1~ edificación, que se esfuerza por al~r su testa 
al tiem.¡po que trabajosamente retiene con su.s ma
nos dos bestias. que pugnan por escaparse de su 
poder: _acaso representación de la soberbia y va..: 
nagloria del propio constructor que, ya purifi
cado, a espaldas de la propia base, de cara al al· 
tar, iesculpióse humildemente de rodillas imploran· 
do el perdón de sus culpas y ofreciendo su obra 
al Creador. 

Alegoría de la Iglesia es la obra: los arcos laJ 
terales parecen representar a'l judaísmo y la paJ 
ganía, la Antigua Ley y la mundaniaad. De ·urio 
y -otros, los ángeles del Señor llevan las .;i.lmas al 
seno de la Iglesia, simbolizada· en el gran arco 
central. En su tímpano, rodeado por los evange· 
listas, incensado por ángeles, cantado. y ungido 
por los ancianos apocalípticos, adorado por todas 
las criaturas, el Cristo Rey, sentado en su trono 
alza su gigaqtesca figura, fantasmal y trem..end~1 
como la :efigie~de un autócrata orieBtal. Pero son 
las propias tentaciones de que triunfó en el de ... 

· s1erto, esculpidas en el capitel de la columna, lo 
que sirve de escabel a sus divjnas plantas. Y en 
primer término y gran tamaño, a . uno y otro la
do de su solio, ren vez de los bélicos trof11os de 
que se orgullecería un victorioso emperador" te..: 
rreno, se nos muestran los instrumentos de su 

pas'ión y muerte: la , cruz, los da vos, la corona de 
espinas, la columna de los azotes, la lanza del cen
turión. 

Sobre el vencirn¡iento de las pasiones, de los do
lores, <le-las tentaciones, de los impul.sos terrenos; i 
elévase l:a gran geometría de la puerta celestial, i 
aunque sieffi\Pre im,ipr-egi:i.ada del amor a las cosas i 
de la tierra. Por mucho q:ue su autor quiera ca-
.minar por la .1cderecha vía", le atraen los espec- 1 · 
táculos sensibles y vuelve a ellos los ojos, como 
aquella deliciosa mu'.jercita d.e su Pórtico, que, lle· 
vada por un ángel hacia su "almo reposo", a l~s 
propias puertas de fa gloria vuelve la cabeza pa
ra contemplar por vez postrera las dülzuras del 
mundo del pec~do .' A dos tipos div;ersos corres2 
ponden las esculturas del Pórtico: unas, las menos, 
el Cristo, los ángeles, los evangelistas, son puras 
abstracciones, místicos fantasmas con no sé qué 
parentesco con los sim,ulacros humanos y divinos 
que modeló el genio plástico de los orientales : 1 
nos ·sobrecogen, nos imponen, pero no nos dap 
una sensación de existencia; otras, las 1!!.ás, descfe 
los mopstruos del basamento a los ancianos del 
Apooalipsis, que templan sus instrum\éntos músi-
cos con mano perezosa stirnidos en · celestial arro-
bo, están impregnadas de humildad y hechas a la 
medida terrena; Tierra, tierra, calor y nervio de 
humlanidad, estremecimiento de humanos corazo-
nes desde lo más miserable a lo mlás excelso. Sin 
esta densa base ·de carne y sangre, la obra inmor-
tal se habría perdido en la fría 'tiniebla de un 
muerto intelectualismo y nada habría sido ya pa-
ra nosotros ¡pero sin el ansia ideal que sublima 
y presta hobl.e sentido a: las representaciones mun -
danales que en ellá. se contienen, no habría tam- , 
poco salido de un vulgar terreno . de habilidosa 
imitación y poco · podría importamos. ¿Para qué 
copiar las flores con tal perfección que se enga-
ñen las abejas? 

Tierra y espíritu, impureza y purificación, pe
cado y redenoíón, materiá y alm~, todo lo :huma-
no desde lo más glorioso a lo más ruin·, hállase en 

1 

la obra del Maestro Mateo como se encontraba en 
su espí.ritu egregio. Mg.s todo lo sometió a una la-
·bor de ·estiliza.ción y alquitaramiento que, -librán
dolo de eséorias, le impuso la forma pura con que 
brilla ahora.· Los arcaicos bloques de granito en 
que está labrada la insigne arquitectura durmie-
ron siglos y siglos en su monte originario, bajo 
el oro de tojos y retamas y la púrpura de brezos, 
y nada eran sino en cuanto, encerraban en sí la 
potencia de que algún día el cincel del escultor 
les prestara inmortalidad; pues, salvadas las dis
tancias, también las emociones y sentimientos de 
que la obra está llena, hasta que el genio le~ im
primió su sello formador, no signifiqban rn!ucho 
mrás que aquellas pobres piedras en el luciente or-
b€ del arte. ' 
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• 1 
Ronsel. 
Seitura de brétema, á neve, 
cho uta, 
chouta nas folerpas da túa ialma. 

El á roseira do camiño 
místico, 
é teu abalar. 

~stás soio no corazón da noite', 
olLando ás raiolas frolidas 
da lembranza,, 
arpexios do vento. 

Eistás soio no corazón da noite. 

2 

E fuches. 
Fuches poi-o relenzo de pérolas do ceo, 
pendurado 
· nag. ponlas. espriguizadas 
dun luceiro. ' 

Os pes ispidos, 
solagándote nas rosas d' estrelas. 

P O R 

EMILIO PITA 

(Pra CELTIGA) 

que viña da mon.taña en éxtasis; 
de xoenllos. 

E ti ho.iando, fuxías. 
Fuxías silandeiro. 

Pro á néve 
cho u taba, 
choutaba nas folerpas da túa i~lma. 

.Esba.gullando ; 
arrol~do na poeira do degoro 
ollaches. 

Estabas ~oio. 
SoiQ 
no corazón do Infído. 

-camiñante, 
cam~ñante nwuro, 
a noite, 

3 

entoa un lied de Sch umann. · 
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Triadas. da 
outa serra 

(Pra CELTIGA) 

• 

Ora ven o ledo 
vento bruador 
sementar as verbas 
da miña canzón. 

O brancor da neve albeira 
como volvoreta tola. 
tróuxome a serra ·de Mefra. 

A V E L 1 N 

\ 

o 

Miña fertuna soñada 
seria ter unha chouza 
xunto da "Pena gallada". 

E tan outo este penedo 
que, o cantar unha cantiga, 
retrousaránm.-a no ceio. 

O te:r aquí os eidos meus· 
· topariame satisfeito 
na vecfüanza de Deus. 

Lonxe, tan fonxe do chan, 
teima miña fantesia 
coller o ceio coa .man. 

J 

Teño moi fortdas"' arelas 
de Hes roubar, p9l-a noite, 
doce~ bicos as estrelas. 

E si a nordesia: crú~ 
me fire, quero acocharme 
no colo branco da lua.. 

Inda ben non chega o día 
espalécense meus ollos 
Viaxando na lonxanía. 

I-o sol, o vir de ruar 
trai un fachico de pallas / 
aceso pra se alumar .. 

Dendo cume d-este monte 
ó1lanse tod-os vieiros 
achantados n-:ourizonte. 

Non hei dores que cho~ar 
que sanda mfüas doenzas 
con suas meiciñas o ar . 

Aq ui donde da o sieiro 
e dond-.eu quero dormir 
o m!eu sono derradeiro. 

Pra que veña o ledo 
vento bruador 
sementar as cinzas 
do meu corazón. 

D A z 
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Los viejos políUcos ·y la joven 
República española 

1 

Por D. MAZA 

-¿Te das cuenta que "bases" tiene esta jo
ven? Yo 1e diría un piropo, a ver ... 

-Yo también; pero nos va a conocer ... 

1 1 

es la marca que garantiza la perfección 

de sus impresos co~erciales 

No lo- oIVide usted 

1 ' i 
1 

l 

Y para trabajos de alta ca~lidad y ... de lujo ~ 1 _ Al!/!; l 

recurr: ~azm::: a
3
•:: ~=l~eres u~rá~~c~: 
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D. Salvador Martínez Soaje 

El día 2.+ del pasado, falleció a la eclacl ele 54 
años, en Tre · ¿ \rroyus, nn.estro pai~anu y distin
guido miembro de la colectividad gallega en la 
mencionada ciuclacl, don Salvador l\lartínez Soajc. 

El extinto llevaba 15 años ele residencia en r11:es 
rroyos. <lon<le su actuación en el cum~rcio y e11 

el seno de nue ·tra colectividad fné ele ·tacada . En 
Tres Arroyo · f uncló la suciedad "Coral TresJ1T )
) ense": en la Sociedad E pafíola y Casa ele Gali
c..ia se clestacó de Ja masa asociada por sus entu
siasrn,o y aporte ele nuevos socios. 

Vino el ·eñor l\Iartínez Soaj e al país en eí aíí..' 
1891, acompañado de ·u tío, clon N.arciso ~ores. 

Pasados algunos años formó el extinto parte 
del personal ele la casa de dun Heribertu :\Iar1 í 
nez. de Córdoba, ucupamlo un puesto de confiall
za. Hizu en una ocasión un Yiaj ' a España, per
maneciendo en la patria durante 10 añu::. regre 
sando luego a Bueno ... ires y cL aqní a Tres 
Arroyo , donde la muerte lo sorprendió, cuando 
~u entusia ~11os e hallaban n plena candencia. 

De empañaba en la importante casa Lieba11a 
Di Croce y Cía. un puesto ele confianza y respon
sabilidad ienclo muy querido. tanto ele su· jefe:-1 
como ele u compañero pue , unos y otros no 
·e pararon en . acrificio para alvar ele Ja muer-

te al amigo, pero todo esfuerzo se estrelló ante 
Ja sedienta Parca. 

El acto del sepelio constituyó una sentida ma
ni fe ·tación ele pe ar, encargándose de dar sepul
tura ·a los re tos del paisano ido - conforme a un 
precepto reglamentario - Ja Sociedad Española 
rnyo precepto e ·tahlece que el féretro será Jlevadu 
por delante del edificio social, donde la . D. es·
perará en .pleno para r ndirle l último homenaje 
al asociado, humano y bello artículo e -e. 

En tocio Tres rroyos fué enticlí ima la rnuer
tt' del ·eñor ~1fartínez Soaje, pue su· amistades 
eran numerosas. 

Em iamos con tan tri t motivo nuestras senti
das cnnclolencia: a u hermano, el señor Gabriel 
.. Hartínez Soaje, nuestro amigo .. quien se halla ra
dicado en órdoba. 

Francos Rodr.íguez 

El ilustre periodista y literato 

falleció en Madrid 

En ~fadricl. después ele sufrir la alternativas 
ele una larga en fermeclad, que en má · de una oca
sión lo colocó al borde ele la tumba, falleció don 
José Fra11cos Rodríguez. médico cli ·tinguido, hon
rado político y periodista erudito. 

Francos Roclríg-uez foé ministro de la extingui
ckt corona en distintas oportunidades. Actualmen
te clescmpeñaha la Presidencia del írculo de la 
l)rensa. ~n cuyo cargo tanto se distiguió por su 
felices iniciat.iYas y por el celo pue ·to en el de : 
cmpei1o del mismo. 

Joven se recibió Francos Rodríguez de médico, 
pre f csión en la que hubiera descollado grancJemen
k si sus aficione: literarias y periodístioas no le 
hubieran desviado un tanto del sacerdocio de la 
medicina. Fué en el campo del periodismo donde 
Franco Rodríguez ha descollado enormemente. 
:us artículos 1 eriocllsticos eran el reflejo de u 
ce uanimidacl · por encima ele todo y de todos es
taba su España que tanto amaba. Hombre ele sen
timientos nobles, patriota de veras, sin dobleces . 
} uera ele España y en España mismio sirvió a su 
patria co11 la pluma. que jamás se mojó ni en el 
()dio. ni en la rnt~ntira. 

En el ·eno de la intelectualidad era Francos Ro 
dríguez algo a -í como un símbolo. Se le admiraba 
)' ·e le quería. Y e a admiración y esa simpatia 
se extendíari ha ta el . eno del proletariado ) de lo!:i 
humildes, cual lo prueba el hecho ele que al sepe
lio ele sus restos han concurrido grandes núcleos 
ele todas las clases sociales, en los cuales se re
flejaba el hondo pesar causado por la muerte de 
tan distinguido caballero y periodista erudito. 

CELTIG e a ocia a ese dolor le ·u pueblo . 
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Murió un artista: Florián Coba J i 

l i 
1· 
1 
1 En Oren ·e ha muerto · Florián Coba, el gran 
1 anim,aclor y propul or del arte coral, que un día 
I: fuera director del orfeón ·· nión Oren:ana''. 
lt El dolor cau ·aclo por ·u muerte fué grande, te-
- nienclo para el muerto distinguido toda Ja· prensa 
1' ele Orense y ele alicia entera, comentarios cari-
1' ñosos, ele los cuale: entre. acamo · el publicado por 
l. 'La He

1
gión'f', 

1
a
1
1 ~lía_ -i-

1
_ 

i ~·uien e e u a ec11men- l 
e to, en el cual se hace 1 

1 resaltar la actuación hri-
1 llante del artista y pa1-
I sano. Dice así ''La Re-
¡· o·iói1": 

~ 

J 

l 
l . 1 

1 
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ARTI TA 

Como un ramalazo 
llegó hasta no otro la 
tri ·te noticia.. Fué un 
momento ele e tupor. ele 
emoción hasta ele eluda. 

¡ Florián Coba había 
muerto-! Así. ele una 
fnrmá brutal. escueta-
mente. lacónicamente :e 
acercó a uosotros esa 
noticia que parecía agi
tar al 'iento neoTo · 

luto. J~se dolor y ese luto que acercó a nue ·tro co
razón y a los corazones todo · de lo;-; orfeonistas, 
la e ·pina punzante del intenso sufrir. 

La grave enfermedad que aquejaba estos días 
a Florián Coba tuvo anoche el fatal de ·enlace que 
se ten1ía. Las e:peranza · ele :alvarl o . e perdieron 
clescle anteayer, :iendo inútiles cuantos medios 

. e emplearon para el' te-
ner el mal. ? 

La muerte dei p_opn
Jarísimo músico oren~a
no ha de causa.'r peú · "ia 
impresión eri; e ' ta in
dacl. en doncl t"gozaha de 
unánimes simpatía . 

El o r f e ó n ''Unión 

i 
l. 
• i 
i 
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Oren:ana" le debe gTan 1 
parte del esplendor que i 
en e tos í1ltimos tiei11- 1 
pos alcanzó nuestra l~u- f 
reac~a masa .coral. ·:01·. l 

, él. como director. rn T 1 
chó resonante · triuHii,u. . J 
revcrcleciencln v 1 e J .o " i 
laureles. ;~ 

1
-

Tamhién en la küicla 
municipal. de la que era i

1
_ 

~ubclirector. se notah::i. 
~1 eficaz cooperación. i 

. iendo en amba. colecti- i 

1 
crespones. vidacles estimado y que- i 

En lucha ele ·jo·ual con rielo ele todo:, que apre- ¡ 
la muerte, n f rcej o ciaban . u talento ) 11 1 

1 
con esa fuerza titánica 1ahoriosiclacl. 1 
que an: ialJa anular una Tenía aún otra face- ¡ 

1 vida joven y fuerte, con- ta :u alma ele artista. ' 
i ·agrada por entero a la, Flori;í.11 Coba era un or- i 
i noble expan iones del fehre de o-n:to muy ele- i 
1 arte, cayó el hombr ele nuraclo y de rara apti- j 
i razón noble, el ciucla- tude:, ele que quedan i 
1 clano ejemplar y el ami- Florián Coba 'a.liosa. muestras en 
i go . ·in doblece . ayó multitud ele obras ·ali-
º frente al dolor lo · :uyos y frente al. su frír ca- clas ele su · manos. 
1
1 

liado' de tanto · hermanos que con ' l compartieron Pierde, pues, Oren:e, con la muerte ele Fl -
los laurele. del triunfo . ,-ján oha . a uno ele sus hijos rná: trahajado~·ps y 

1 yer cayó, rota Ja vicia. el ntu ·ia:ta y popular .:;ntu ia "ta . 
1 drre tor del orfeón nión Or n:ana'' . 1\Iurió- En reunión extraordinaria celebrada por la di-
1 ca i puede decirse-en plena lucha. en la macltt- rectiva del orfeón, . e acordó ~ufrao-ar todos los 
1 rez del entu ·iasrno p~or Ja colecti,·iclacl artí tica g-a ·to: clel entierro, dedicar coronas a la memoria 
1 que clirio·ía y amaha con todo. lo · fervore ele ·u de sn ÜJOlviclahle director .. a. istir n masa y con 
i alma buena y todos Jo_ clelirios ele su corazón ple- 1us estandarte: y cantar un re. ponso ~n el cemcn-
e t1órico ele optimi 1110. ierio. 
1 · obre Jos estandarte obre las hanclera:, en Dichos acuerdos le fueron luego com\unicaclos 
t todos los trofeos que merced a ·ú esfu rzo ·upo a la. familia del finado por el presidente del orfec'in, -
j en ju ticia conquistar el orfeón, habrán ele po- :eñor Rodríguez \ eiras, y clemá · miembro: de la ii 
1 arse hoy lo. negro ' ere ·pone clel dolor y del directiYa. ·¡ 

1 ' _,_D_D-~-~~·~~~~~~~~~~~~~~-D-D_D_•-·-a-•-a~ 



Retrato orante del Arzobispo de Santiago, 

Dr. Zacarías Martínez 

Dos óleos del joven pintor ribadense Benito 

Prieto (hijo), que acusan su fuerte personalidad 

d pintor retratista. 

I~etrato ele Do11 Lui s de 

Baviera y Borbún. 
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Cuando sus bra
zo. se abrieron en 
un gesto magn í
fico . de u labi os 
- como blan a· 
pa lomas cautiv.1. 
en la dorada jau
la de su pecho -
volaron las pala
bra. estre111°cién
clo e en el aire ) 
llevando 1 u 1 c e s 
vibraciones a sus 
oyentes. 

Promesa en f1 r y fruto en brote el ·· fecu w h 
sav ia, la s·efí orita G lacly E. Forte es una in té r 

..... prete que desgrana las sand o. as estrofa. le nue~
tro .. poeta gallego · c.on lulzura que ~io s con

mueve o con una vigoro iclacl que no el _:;
pierta ele un jnju t if icaclo letargo. 

Sus manos e mueven c n suavidad ck 
vuelo, su. labio · pronuncian con pro 

funda devoción y ajustado ritlllr), 
su ojo reflejan Ja ·ituaciones 

que crearon J s poetas, y ~u 

cuerpo todo se mueve armó· 
nicamente como rama aca

riciada por bri . a pnma-

v. L u s 

Fo de 

vera l. E que toch 
ella ·e entimien
to, es que u al
ma de artista :e 
le viene a los bra
zos, a los lahios . a 
lo ojos ... 

Tan felizmente 
comenzada su ca
rrera, la eñorita 
Glady E. Forte 
logrará graneles 
éxitos ya · que ni 
es artificiosa en 1a 

clicción ni artificial en : us movimiento . E . alma. 
y 1 alma es hondamente comunicativa. N uestro. 
p etas tien en en eJ la una gran intérprete y en . u 
cleclamacíón adquieren nueva vida esas estro Ea 
qu 0 tra n a nue ·tro pechos vibracione ele 
nostalg ia y hacen estremecer en nuestra. 
almas la s aclormeciclas aves del r ecuerdo ... 

¡\] pa ~o ele : ta delicada recitadora 
irán brotando las flrwe: del triun
fo que adornarán la . endas ele 
su j uvent.ucl. con ·aoTacla a la: 
l;ierm o. a · actividades de ar-
ti. ta clel bien decir. 

M E N o E z 
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CIENTIFICAMENTE 

él 1 

t 

sino 

ESTA COMPROBAD. O 

que el estreñimiento se combate sin 
· medicinas 

GRATIS SE LO ENVIAREMOS A SU PEDIDO 

No es un pan laxante 
el REGULADOR ESPONTANEO del intestino, por la gran cantidad de 

celulosa que contiene. 

Pang·ram Tanoira 
ompl fa , u alimentación dando al organismo los elementos n cesarios panr un 

funcionamiento espontáneo y normal. 

FABRICANTE: 

Juan M. Tanoira 
ENTRE RIOS 773 BUENOS AIRES 

Teléfono: 38 • Mayo 0322 

Reparto a domicilio en toda la Cap~tal e interior de la República 
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Julio Caml::a, notab le escritor y novel i ta . 

1 Ramón Villar Pont e, periodista y escritor. 

de G alicia 

1 
1 

1 
i 
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l 

¡ 

frase ga!ana. 

1 

Basi 1 io Alvarez, el del verbo cálido y la 
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Un nuevo triunfo 
de Julio 

consagra r 
Prieto 

Obtuvo por unanimidad el Premio · [)úque de Al 
," :t .... 

en el Concurso · NacionaJ 

'EN Madrid acaba de obtener 
un ñalado triunfo nuestro 

amigo querido y paisano, e1 agua-

fortista Julio Prieto, en el Concur-

o Nacional, obteniendo por unani

mid::id del Jurado el Premio Duque 

r~-de Alba, con . el Tríptico "El Ras

tro" (Madrid) que reproducirnos en 

estas páginas. 

Julio Prieto ha tiempo que se 

halla a un palmo solo de la cumbre 
' ! de la gloria, pues en otras expo-

L ic\on realizadas logró conquistar 

honrosísimo al lado del 

con agrado 

a 'tr ·Gil. 

ha ti mpo, 

La b lleza reali ta del tríptico 

premiado grand y su fuerza 

.... ·· 
Lateral del .tríptico "El Rastro" 

1 \ L -................................................................................................................................................................................................... ~:::.~ 
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Parte central del tríptico "El Ras
tro" (Madrid) 

----- ======= 

JULIO PRIETO 

emotiva es int n a. 

El arte de Julio Prieto tiene to-
da la expres,ión del ·genio,. 

Huelga el decir el alegrón que 

nos produjo el éxito obtenido por 

el amigo n ju ta el arte tan irn-

portante. 
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1 Banco Español 
B del Río de la Plata 
ff En la REPUBllCA ARGENTINA 
u 
it 25 Sucursales y 19 Agencias, con u - . 
U un total de: 
·: :. u 
H 117.308 -
u 

cuentas en tt 
li CAJA DE AHORROS u 
u 
u a las que paga el 

H 5 o I o DE INTERES 

ti 

1 
En el EXTERIOR 15 SUCURSALES, en com-1 
binación con 11.968 CORRESPONSALES 

en todos los países del mundo. 
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María Angélica Gallo 
Benjamín Aldo Martfnez Assali 'i 
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Monumentos históricos da Calicia 

El Castillo de Villa Iba 

forma de su con. truc
ción octogonal: pue., co
mo d ic·e el ilustre don 
Francisco Tettarnancy, 
la característica ele los 
tiempos de que data es 
la edificación de torres 
cuadrangulares, Jo que 
denota que su clir.~cción 
debió ser labor de arqui
tecto extranjero_. quizás 
italiano. 

El turi. ta o el viajeni 
q11c, recorrifnclo la pro
vincia de Lugo. ll eg-u :. a 
\ ill alha, y a l contem
plar, extasiado, los n

cantos d su espl 'ndich 
y dilatada campiña, oli
scrve la vi jas pie lré.LS 
del castil lo que s·e alza 
'll l e ntro ele Ja villa. 
en torno el l cual :e api 
íian las hlancas casas el -· l 
poblado. cubiertas ele 
obscuros tejados de pi
zarra, se en c n t r a
r á agradablemente sor
prencliclo al pasear s11 
mi rada por la e bel ta to -
rre qel homenaje, cuyos 

Estado actual de la torre del homenaje del 
castillo de Villalba (Lugo) 

No se sabe a, punto 
cierto qué señor o cau- . 
dillo erigió la forta leza 
de Villalba , aunque se 
atribuye a un Roclrigo 
Sáqch ez, en el sig lo xrv. 

sillate ' están revestidos ele una . nave y amariJl.en 
ta p~tina. y cuyo arrogante coronamiento muc."' 
tra a{ti1, intactas, la labradas ménsulas y sem i
clerruíclas las alta y elegantes almenas. 

.'i el viajero e poeta, y encnentra eco en su 
corazón el mi ·terioso lenguaje r1ue saben hablar 
!~~ gloriosas piedra · ele lo· monumento· españo
l s. evocará los tiempo pretérito caballere cos 
y aca:o imagin.~ que un con fu so tropel de ha
lle. tero , paje y escuderos se agita en el za
guán de l ca tillo; que algunos vigilantes arquc-
1 os. cuya arma: brillan doradas por el sol. ;:; (. 
p:t. ean entr las almena.· ele la t rre. y c¡ne m1a 
clama, de ecl ño brial. se asoma al calado aj in:.ez. 
orlado por la tupida yedra ... 

~[as una vez de ·yaneciclo el sueño. el poela in
quirirá noticias. preguntará Ja historia del casti
llo y querrá . aber el ·por qné" de sus au ·u · tris 

piedra·. 
. os tras. cr yénclono · ohlig-aclns a sati facer su 

natural curio ·idacl. distinguiremos la leyenda el" 
ln que puede considerarse e mo verdadera his -
toria de esta fortal za. única en España. por la 

y sí consta olamente 
qne Villalha e. taha fortif icada e!1 el año de 1304. 

El castillo ele V111alba fué clonado, j untamentc 
ron la tierra llamada ele Monteneg-ro, por doña 
. faría de Mal ina, Reina de astilla y ele León, 
y su espo o e l Hey D. Sap,ch el Rravo. al Infan-
te D. Felipe, hijo ele entrambos, no obstante tener 
dicho ca tillo en feud o D. F 0 rnán Ruiz de ·astro. 
señor ele Lemo , que ocupaba el castillo ele Mon
forte y estaba casado con D'·' V iolan te, hija na
luraL d-cl Rey y ele D'·1 1laría ele Ucero, siendo, 
por tanto , la D'·1 Violante hermana del Inf ~ tltc 
n. Felipe. Dice la leyenda, que encolerizado el el e 
T .emos a l saber la donación del rey, y aumentaclJ. 
~tl cólera al tener not icia ele que el Infante se ha
bía po e ·ionaclo ele Ja fortaleza de Villalha. juró 
tc,mar venganza; y desoyendo Jos ruego. ele u 
c ~.p sa D'·l Violante, r1ue pretendía calmarle, te
niendo por egura Ja muerte de sü hermario, e 
tncaminó a Villalha con fuerte séquito guerrero, 
y puso asedio al casti ll o_ 

Enconada fué la lucha : ¡me. :i grande eran el 
é1.C'O - y la tenaciclacl ele los , itiaelores, no era me
nor la r , istencia que hacían lo. itiado .. que al 
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Marín-
(Pontevedra) 

Una hermosa 

perspectiva de los 

jardines y el puerto 
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correr ele los día viéronse apurado en extremo: 
y si bi.en calmaban su hambre su ·tentúnclo. e con 
!él. carne de u. pr.opios caballo _. no podían so
vort.ar el martirio ele la ed. c1ue le tenía po tra
dos y próximo a rendirse, lo que seguramente 
habrían hecho si el cielo n huhie~·a acudido en 
su auxi lio, descargando una f uerk tormenta, el e 
cuya agua salvadora Jlenaron 1 sitiados . us al
jibe ; pero esto ele tal modo exasperó al .-eñor ele 
Lemos, que se lanzó al a ·alto. tomó la fortaleza 
y desaf ió al Infante; y aca:o hubiera atra.ve ·aclo 
con su propia e. pacla al hijo del R ey. si D'l \ io
lante. su esposa. no ·e hubiera interpue ·to entr .... 
ambos, llegan<l en el momento crítico. des pu'.' 
c!r salvar diez y eis legua . qu separan -:\ r onfor -
1-.e ele Vil lalb".'.11 ; en respeto a cuya clama hajaron 
los rivales ·us espadas. puestas ya en alto, y apla
z;uon el duelo ha ·ta 1\[onforte. cloncle poco des
pués. y en ingular pelea. encontró la muerte el 
altivo Fernán Ruiz ... 

La Historia. conforme con Ja levencla en r e
conocer al ele Lemn. el eñorío ele Villalha en el 
~iglo xrv, seña la como dueño ele esta fortaleza a 
Pérez ele Anclracle o B oo (el bueno), pues a él 
le fué clonada por el Rey D. Pedro I. por privi
lf:gio expedido en 1\i[urviedro el 11

.> ele 1[ayo d 
1364, cuyo pri' ilegio fné confirmado por el Rey 

D. Enriqu el de las JI creed es, en Burgo. en 3 
· ele Agosto de 1373. (1) · 

Por ni.,uerte ele Pérez de Anclrade, heredó el 
ca~ti llo ele Villalba Nuño Freire de Andrade c
:íior altivo y cruel, que provocó una sublevación 
en us va allos, qnienes destruyeron la fortaleza. 
ele Villalba. 

En 1467, la "Hermandades gallegas' atacaro11 
la fortaleza, que fué reedificada <JUÍnce afí.os rná · 
tarde por D. Diego ele And racle qu.edando de -
J iué ü1corporacla a la casa de Lemos hasta el 
~ig:lo x\ IJI en que se e -tinguieron lo - eñoríos. 

Tal es la historia ele e ta hermosa fortaléza . 
cuya torre tiene una altura cL 40 metros y cuyos 
muros cuentan 8 de lado en el exterior y má ele 
3 ele grne o, siemlo una venlaclera lá tima qu ~ 
b incuria y el abandono, seculare en España. 
]Jermitan ck moronar ·e, una a una, esta glorio
~,~s piedra , que son el último refugio de precia
c~a tradiciones, y son evocadoras del e ·plencloro
so pa ado del pueblo gallego. ele e.-te honrado I ue
hlo gallego, que sab-e trabajar, engrandecer a E !::· 
paza y sufrir en el silencio. 

Cec ilia R c11ítc:::. 

( 1) Francisco Tettamancy.- "El Casti !lo de Villalba". 
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.\'~-JC!O _\ .·l/., rnalquicra de ·us capítulos es suficiente para i! 
él plastarl o: , y que hoy deslumbrados por su de~·- i .. 

"¡(;_/LLEGO LI \'DO/'). pertar se inclinan reverenciosos. Los señores ele i1 
J\.o 'ª y Bugliot con firme mano arrancan del ga- ¡; 

Los autorr ... s naciCJnales Bugiiot ·y de Rusa a lle<YO ]l)S harapos que le colgriron us colegas y i 
quienes pertenece el libreto ele "¡Gallego lindo"~. mue:-;tran en esta pieza al público porteño al an- i: 
pieza ~n dos actos e ·trenada con gran éxito úl- téntico gallego, quien· en su clesnucJ.ez muestra sus ¡-
tima1ncnte en esta sala, se ban hecho acreeclcm.>s sentimientos verdaderos. cau anclo admiración en- ~ ' 

il del aplauso unánime ele nuestra colectividad. tre los espectadores esta faz cierta. aunr1ue cles-
l~s por tocios ya clemasiaclo conocido el vici·) conocida por ellos. ¡: 

rlc la enorme mayoría ele los saineteros porteño.s. La intriga ele la olJra siendo lmena no admite i' 
ele engendrar para sus para11g1Sn con el propt) · i" 
piezas un nu 'VO h(J111- sito ele sus autores. pro-· i 
hre de una nueva raza, pósito (p1e por la el ign i- i 
íll que Ju go con el ma·· clacl que encierra triun- i 
yor d esca ro hantinn rlc Fó ampliamente· el cli i-

galkgo - o ele otn C() - buje~ ele sns j)el:srnn_i.e: r 
sa- pero rn la niayo- es a todas lw.:cs ;1D~da- Í. 
ría el' !as oportu11iclaclcs cl o. clescle el pat 1·i<irca 
ele.· paisano nuestro. E;;- YIC'JO Antón hasta el r 
k v1c10 - vcrdaclcrn traYieso y dicharaclv:rll f 
.:e rti íicaclo c¡uc nos pre - ~1anofo - un poco cxa- i 
sen taha al desnudo la geraclo pnr l\I uta re lli- i 
i111agi11ac1011 creadora . on e .. ~ampas e.le la ra- i 
ele! autor en toda su es- za celta. i 
túpich magnitwl - \ 'él La )ahor de b rrlm . i 
decayendo en forma r~1.- pañía en la 1nterpret~- 1 
pie.la y segura. :N osotroo; ción ele esta obra i t11~ i 
que segmmos paso a pa- excelente. Eisa ( \_ ·( ~ n- i 
su el desarrollo del tea- nor, Delia Cnrlehó, .. \11- 1 
tro nacional. contempla- geles ::\fartínez y . \111a - ¡ 
nws cómo el ainetero iia Fornareci fueron ' 
trata ele modificar ese cuatro gallegas llenas i 
personaje. de "fabricar- de ~impatía y supieron 1 
lo'' más ele este mtmclo. animar con inteligencia i 
quizás ya convenciclo .. u . j)apeles. Nfario Da- 1 
de r1ue no era él el mit;-; nessi repre entó un An- 1 
ridículo, ·ino su elaho- 1 .. ón Jieno ele me:ura y i 
raclor. propieclacl e icrualrnenk i 

Y dejemos este ma. foeron aplaudi(lo 1\fu- i~ AURORA REDONDO _ 
al c1ue nunca le climns tarelli y Santalla. ¡ 

1 Primera actriz del Avenida ' 
mayor j111portancia ni Los número· music:1- 0 

nunca no· quitó el ape - le:-; ele nuestro conocicl•J 1 
tito, {Jorque en el caso e.le que SC' tratase ele ofen- maestro Paz H errno cansaron excelente impre-- 1 I 
der a Galicia por esos medios. sería cómico v~r .'ión en el auditorio y asimismo fué Jargarnent ::- " 
cómo un gusano arrastrúnclo ·e trata de aplasta!· aplauclicla 1'faro-arita Solá que c<Jntó con moción 1 
un elefante. .y entirn1iento la balada " nha noite na cira lo i 

all go lindo!" hien podría llamarse "exal- trio·o". i 
lación el una raza" . ele la raza gallega, ele nue3· Los señore · Bugliot y de Rosa a quien e· felici- ·¡ 
tra raza vilip<: ncliac!a en 1111 período de sueño, por tamos ·inceramente por e] éxito obtenido, . viéron- i 
aquello· seres eo·oi ta l hipócrita - que ch ~con°1- se ohlip·ados ante el in istcnte aplau o ele la con- i 
cían nncotra innnculada hi ·toria, de la cual unu cnrrencia a hacer uso de la palabra, los cualeo 1 

--..o~-)-0_0_0~~..0-..0..0--)-0 ___ 0 __ 



con holgada fr?-se agradecieron los aplausos qu~ 
le prodigó Ja concurrencia. 

"¡VIVA ALCORCO \ 
QUE ES AH pr_ E

BLOJ1 

atravie an por una odisea tipo "Lo do I illetc,· ". 
cuya acción atrae ele lim1ediato Ja· simpatía , del 
público, lo - papeles ele protagonista ' a cargo clel 
señor León y la eñora Redondo adquieren in 
gular relie' e ante la excelente interpretación \1 ~ 

ésto , iendo para elln: e

1
_ 

la. mejore palma el 
la noche; lo clemá · in 
térprete eClmclan airo- i 
, amente a los menc10- i 

El viernes 17 del ce- nado. artistas. i 
rriente clió comienzo a El auditorio, que :3a- i 
su segunda temporada el lió : umamente compla-
disciplinado elenco có- ciclo-:-- tuvo aplau:os p::i.- i 
mico español iue enea- ra todos. i 
beza el binomio _.\urnra f 
Redondo Yakriano JI A J' () i 
León . 

1
. 

Las grane.les sirn¡H- "JJ AT[ R Rj J /)}}, 
tías conquistada · por tEMPLE'' . i 
este conjunto en su an- i 
terior temporada de ·:-.- Cun la obra clel epi- i 
rrollada en el teatro gra fe pre entóse nneYa- 1 
Maipo, pusiérnnse nue- mente en esta sa l<:i. b 
\amente de manifies:-o com·paííía ele zarzuelas 

1 con motivo de :u ' 'ren- que encabeza la cminen-[ i 
! trée". Un público nn - te tiple cantante Fcli;.;a 

1 

mermo y entuc;iasta ,:,e Herrero . if 
<lió cita esa noche en f'S- T · L' ~a p1ezCJ. g-us ' mu -
ta sa~a, siguiendo cnn clm; el maestro Iorc- ¡ 

i interés el de~arrollo clel 110 Torroha reeditó los f 
i estreno ofrecido y rie11- prest1gw: con ·eguicll)s ¡ 
e clo a carcajada limpi e:~ cun ··La marchener2." ~ - f 
' ante la nota cómica, 111a- al conjunto cúpole in~ -
1 teria muy abundante en F·ELISA HERRERO prirnirlc una aju ·tacLt f 
1 esta pieza. Primera tiple del Mayo interpretación. i 
! "¡Viva " lcorcón c1uc FI estar el número en i 
i es mi pueblo !11 sainete cómicu de Castro ) Ca- prcns~i. 110 l]() S perlllite ser más extensos . por lo i 
,
1 rreño con escena. meludramáticas, e: un espec- cual dejamus para mejor oportunidad el comei1 - f 

táculo ameno, u argumento deja ba:tanlc que ele- tariu c1uc 11()." merece "L~aturra de temple", obra i 

1 
sear, mas está Jleno de -ituaciones graciosas y c¡ ue ha conseguido arrancar mucbus aplan ·os a los 1 
chistes de buena ley; us principale · pcr:unaj l:':-i concúrrcntes al Teatro layo. 1 
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l ALFOZ (Lugo) - Monte d' a Frouseira, visto desde el Castro de Oro 1 
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Celebrando un éxito co111ercial 

Placa artíst i a, obra el 1 e cultor gall ego, nues tro colaborador y amigo D on D omingo M aza que 
·crá obs quiacla a D on V irg inia F . Grego, con motivo ele l& próxima inaugurac ión de SLt nueva 

F ábri ca de C igarrill o " Pa rti c niare~", por los Sres. Luis y M iguel Zaniello. 
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El coro mixto de "Nueva Casa de Galicia" que recientemente hizo su debut con mucho ·1 
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O••••••••·•-••••••;,,,,,,,,. agua fuerte su bullicio aldeano de rústica sen.:. 

1 
' o0 CU ' ' 

.~ , °o cillez, c~n fas mbzas endomingadas, y los rudos 1 

1 
l!J g g de fiesta que ciñen los miembros musculosos, re-

f ~ jayanes montañeses, embarazados con los trajes i 
~ ~ ta;dando SlJ.S ya perezosos movimientos. Ya que 

1 · g g esto son las fiestas de San Froilán, festejos cam-
1 ! ~ , pesinos cubiertos con un amplio telón de urbani- i 
1 :. : dad que encuadra, a maravilla, en el Lugo mo- 1 

! 

g g 

~ § L ~ 
o o 

~ J 
· ClJOoooboooooo 00000000 ooooooooooOO 

L(!. 'bruma impregnaba el ambiente con 
· el salmiueiro del Otoño, en tanto, suena 
la poslana, en la venerable torre de la 
Catedral y desde .el amplio mirador del 
parque lucense - vigía que hermana ciu
dad y campiña, - todo el paisaje .de. Na
ciente parece animarse, vestirse de gala . 

. Llegaron las fiestas, y Lugo, la ciudad 
prosapia y tradición, todo el año, dispara 
la seriedad augusta de sus muros milena
rios,_ con una semana de holgori-0 rego
cijante. 

· No nos quedamos nosotros en su re· 
cinto tantas veces ilu?tre, y dejando a fas 
gentes, que en tropel fo invaden esto~ 
días, divertirse y sol~zarse con música, 
iluminaciones y fuego de artificio, envuel
tas por el humo o1eaginoso de las ambu
lantes churr~rías, y el tufo que sale de 
los calderos donde en hirvientes bo;-boto
nes se cuece el pulpo, sa;ldremos a con
templar el campo. Porque, ciertamente, lo 
más interesante de estas fiestas, está Cil' 

la visión del agro, ~ue es, en fin, ,su ~nic~ 
y verdadero mantenedor, su m:as firme 
apoyo. Sin él perderían su carácterística, O Vello da zanfoña 
su color clásico, de tpnos neblinosos de 

Por A. Suárez Couto 
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-C•tft1a vimentadas, de graciosos~=s~::a~~:=-===:~-d:::~ 
plias y risueñas. mete lo,s "grelos" jugosos. Cáense a su peso, los i 

Son en este tiempo las fiestas mu.y 'oportunas; espinosos eri:aos, y en sotos y robledas, relucen 

1 
estam\Os en una épocí!i del año que es la mejor las prim~ras hojas secas. Las piras de los . "ma-. 
para el labriegq; en ella cuenta, pesa, m~de, dis- gastos" reunen a mozas y rapaces en tomo de l;:i.s 
tribuye y guarda todo cuanto la tierra generosa y fogatas, donde crepitando el tojo y la retama se 
liberalmente le ha dado a cambio de su trabajo, tuestan las primeras castañas al ti~mpo que suena 
y él agradecido tal vez, a la natllraleza, su pro- la gaita y limpia y refresca los secos gaznates el 
tectora, convierte en este mes cada agro, en un al- nuevo y recién nacido tinto, saltarín y bullicioso, 
tar, donde quemando los rastrojos, dijérase ofren- que presta agilidad para bailar la "muiñeira" y 
da su sacrificio a la ubérrima madre de todos. lanzar los recios "aturuxos", 

. Así sube la humareda, llevando al respacio inmen- Es en octubre, cuando el paisaje lucense ad-
soi a la 'par . que sus rizosas espirales, la fervorosa quiere •su mayor belleza; cuando vistiéndose con 
plegaria del campesino, sufrido y resignado; cuya los vi~jos girones de gasa de la neblina montañe
mano nunca agitó fulgurante la hoz vengadora, sa, que va dejando sus reta~os sobre el verdor de 
sino para segar el dorado y crujiente cer:iteno de los prados y prendiendo ·sus velos en d ramaje 
estío. de los "carballos"; se muestra más firmemente 

En tal mo~nto llega el trabajador del campo a gallego, con esa dulzura, a la vez vigorosa y apo
la ciudad, hinChada la talega, a divertirs~. Deja cada de nuestra tierra que es ruda y enérgica en 
tras sí, ' los matices vigorosos de las montañas y los enhiestos picachos que toc<iñ las nubes par
las solanas oreadas de las rústicas casonas, donde· das; tranquila y mansa en los ribazos de. suave 
resaltan su oro viejo, las mazorcas gra::tflujientas. lozanía.. · 
Yla es hecha la recolección y qingún afán le ocupa. 

En tapto, en el carr:itpo, al verde amarillo de los José Almoina Mateas. 

i 

1 
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D. Rodriguez de f 1 ¿Le hace daño 
' 

el tabaco? 

ESCULTOR 

MONUMENTOS, RETRATOS, BUSTOS Y 

PLACAS DE BRONCE PARA HOMENAJES 

TRABAJOS EN MADiJRA 

NOVIEMBRE 1246 Buenos Aires 

LJ T. 60 Caballrl:o 0392 

E X P.R Es o 
Transportes y Mudanzas para la Ciudad 

y Campañ¡¡ 
SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

l\llANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

1 

EL RAPIDO Empresa de Trasportes y 
· · Materiales de Construcción 

ARE!~~~~~~E~8,, G~~A~~2~~2 E 1 
HID.RAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Etcétera 

1 Escritorio y Depósito: Pa·rticular: 
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Los De tiempos medioevales 

. 
antiguos 

fueros 

del 

Ferrol 

~••11111111111a1ill••••••••••••••••n•• ... •••u111a111~ 

Del Archivo General 
I 

de Simancas 

/ 

¡,TE .R R A! 
,· Hermoso y simbólico dibujo de Camilo Díaz BalÍño 

I 
Alfonso VII, el emperador, fué el primero que, 

al parecer hacia 1147, concedió a:l entonces na
ciente pueblo de .Ferrol, el fuero de León de 10~0. 
Tal merced debió ser por iniciativa propia del mo
narca y no por intercesión de la nobleza que en 
aquellos lejanos tíe:rn¡pos no iba acorde con el ele
mento popular, por ser antagónicos los . ntereses 
de unos y otros. 

Af darle, a la hasta aquí desconocida villa el 
carácter de cabeza de Concejo, se act1sa ya que el 
pob~ado tenía ya relativa importancia y que iesta 
v.enía de más atrás, no siendo "la pobre aldea de 
unas· cuantas casas de "pescadores", como con
signó a1gán escritor local. 

II 
A los fueros y privilegios otorgados por el em

perador, siguieron los de Alfonso IX y Fernando 
III, el Santo, especificándose en el de este último, 
fechado en Valladolid a 15 de abril de 1250, que 
se concedía _ al Concejo de Ferrol, el derecho de 
que "ningún Merino entrase a merinar en fa villa 
ni en su coto salvo 'el Adelantado o Merino ma
yor de Galizia". Confirmó Alfonso X el privile
gio de su padre, hallándose en Burgos a 5 de 
agosto de i270. 

No mJuchos años después del rey Sabio, su hi
jo, el infante don Sancho (luego Sancho IV, el 
Bravo) que en rebelión contra su padre se iba apo
derando del Gobierno y daba edictos en nombre 

' ' ,,,. .. 
"119fl_El_ll_G_l_IJ_D_D_~·-O-~~-D-O_IJ_D_04119<1Q_D_Da. 



_____ .,....,.. ....... IMMl_,...,...,_...,..,_...__......,.., __ ..o..._ ..... .,....,_ .... ....,..,.__,~ 

por boca de un su procurad~r en la protesta de 1 
que hab~mos, más adelante, hace constar que "la 
"dicha villa de Ferrol pertenece a la corona rra
"yal de nuestro Señor· el . Rey" y que "su alta se
"ñoría (el rey) quiere faze(. merced de la dicha 
"villa al dicho .Pero· Fernández de Andrade". Este 
Pero, era niet9 del ·anterior. Como se 've parece 
bien claro que Ferrol era entonces realenga. 

prüpio para congraciarse el favor de los pueblos; 
confirmó, firmando ·en Toro, a 22 de enero de 
1283, los privilegios de Ferrol, documento, por 
cuya copia, que damos al final, se viene en cono
c1rniento de que el primer favorecedor de la villa 
fué .AJlfonso VII. 

III 
Fernando IV, a su vez, expide en Valladolid, 

a 6 de abril de 1312, otro p~i_vilegio en el que, en
tre varias disposiciones, se contiene la de que ''tu
viese sus alcaldes por fuero, salvo si el dicho Con
cejo o la mayor parte de él, le pidiese~ al ,rey por 
merced que les diese otro alcalde". 

Alfonso XI, refrendó en el año 1338, , estando 
en Cuenca, el anterior privilegio de su padre. 

Los servicios que hubiese prestado a los reyes 
el Concejo ferrolano para que así mereciese ta 

\ estima yel favor de la. coronai se desconoceni; 
pero no irá fuera de camino . aventurar que debie
ron ser, no de carácter particular por las agitacio
nes políticas en aquellos días, más o menos tur
bulentos, sino tal . vez, por el con.curso _,prestado . 
por Ja gente marinera de la comarca en algunas 
q:npresas náuticas de tan alejada época, a partir . 
sin duda de la iniciación de la amilida por el gran 
arzobispo Gelmírez. 

IV 
Mas, como dice el proverbio, "Allá van leyes, 

do quieren reyes", y al señorío real de que ha~ta 
entonces dependi·era la villa, no tardó en suceder 
el de una poderosa y noble casa gallega .. 

Los privilegios que dejam'os citados fueron, co
mo sucediera otras veces y como era harto fre
cuente, letra muerta ante fa regia voluntad y así 
vemos comb Enrique II, para 'pagar la extrema 
adhesión a s·u persona de Fernán Pérez de An-. 
drade, concedió a ·este, en 19 de diciembre de 
1371, el señorío de las tierras de Ferrol y Puen
iedeume, incluso estas dos villas, sin que se tuviP,
ra, para nada en cuenta 1a oposición de sus v~ci
nos. 

Este nuevo señor, confirmado en su poses10n 
por don Juan I, en 8 de agosto· de 13-79, hizo po
co sensible, por su rectitud y paternal cuidado, el 
cambio de dominio, mereciendo el honroso caJi
ficativo, conque se le conoce en la historia, de 
Fernán Pérez de A.ndrade, o bóo. Tan fué así 
que en 10 de junio de 1.384 sülicita licencia de los 
hombres buenos y Concejo de Ferrol para hacer 

. donación al Convento de Montefaro del Coto de 
M ugardos cü'n todo su señorío .. 

VI 
1 

Mas fuere lo que fuere, el hijo del heredero de 
Fernán Pérez, Nluño Freire de Andrade, el mas 
poderoso y más duro de los señores de su época 
intentaba alzarse con la villa de Ferrol, cuyo se
ñorío reclamaba del rey; pero .el Concejo se opo
nía a tal desigrtio queriendo que se le oyera antes 
de proveer. 

Viendo que sus reclamaciones no eran ~tendi- . 
das se pusieron sobre las armas los vecinos y co
marcanos ; mas fu él es contraria la suerte y tuvie
ron que sufrir el yugo . del Señor. 

Muerto dori Nuño, en 1431, su hijo P.ero Fer
nández, que ayudara a su padre en sus intentos de 
recobrar el señorío redobló sus gestiones, y se 
mostró con la misma , o mayor dureza paterna lo 
que obligó a los f errolanos a la precisión de te
ner que recordar al poder real 1os privilegios y 
consideraciones de que gozaban. 

VII 

Tal fué el origen de aquelia famosa ·e histórica 
"Protesta" que "En- la <;ibdad de <;ampra ante fas 
"puertas de los palacios adonde posana nuestro 
"señor el Rey" se vió obligado a elevar Pedro de 
Padrón, en 18 de ·enero de 1432, haciendo paten
tes los "muchos males, e robos, e daños, cohechos, 
"despechamientos, e desaguisados, e arra<;ona
"mientos e muertes de o.mes, e prisioncii, e é:lespo-
"blamyentos de <licha villa". . 

Era de esperar que tan arrogante rasgo de ciu
dadanía no prosper~se, cuando e¡ procurador fe
rrolano se vió forzado a decir que la protesta la 
"fago aquí ante las puertas del palacio de nuestro 
"Señor ef Rey, por qua:nto non puedo aver su 
"presencia". 

VIII 

Y tan no fué · escuchado en su justa demanda 
qu.e si puso término Juan II al pleito tan disputa
do del señorío, lo hi?o en 9 de juiio- de 1431 sal-,,.. 

- . 
1 tanda por sobre su confirmación de 1429 y otor-

V 
Muerto Fernán Pérez sin descendÍentes en 

1397, parece que la villa volvió a ser realenga~ 
aun cuando su donación no fuera solo personal a 
dicho caballero sino que alcanzaba a sus herede
ros. Mas no los tenía directos, y aun cuando sus 
bienes pasaron a su sobriI].O. Pedro Fernández de 
Andrade, no debió hacerse del señorío de Ferrol, 
como lo prueba que Juan II confirmase sus fue
ros en 1429 (25 de abril) y el propio Concejo, 

gándolo a la Casa de A11drad'e, en la que se per
petuó hasta que su descendiente, el conde de Le
mos, lo cedió al rey, en 21 de diciembre de 1733 
por haber sido 'declarél;do el puerto ferrolano ca
pital del Departamento. 

Dueña la casa de Andr.ade de: tan ambícionado 
señorío, quiso juntar a la jurisdicción temporal 
de la comarca el patronato eclesiástico ·para más. 
completar así su dominio territorial. 

Consiguiólo por cesión y aforo a su favor por 

i 
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el convento de San Martín de J ubia de_l señorío 
y presentación del beneficio , de San Giao de Fe
rro! y de otras parroquias en las comarcas de Fe
rro! y Puentedeum-e. 

IX 
( 

Afortunadamente los tienipe>s cambian con su 
m<:J.rcha evolutiva. Hoy los pueblos no · necesita;i 
para su desarrollo y progreso de determinados 
fueros o privilegios : no es la merced del poder lo 
Úhico que puede hacerlos grandes; en el trabajo,. 
inteligencia y energías de sus moradores está fa 
clave de su porvenir. · 

El pueblo ferrolano, lleno de virtudes y abne
gación, puede enorgullecerse de que en todos sus 

. nobles hijos, tan. amant~s de la prosperidad y des
envolvimiento ·de su ciudad amada ha de encon
tr~r otros tantos celosos procuradores de la de;
f ensa de sus intere.ses, como 1o f,ué en los tit~mpos 
m:edios aquel su heroico convecino, lla~do Pe:-
dr-0 de Padrón. "· · 

EUGENIO CARRE ALDAO. 

COVIA I)E LÁ CONFIRM'ACION' DE LOS 
FUEROS DE FERRO~ POR EL INFÁNTE 

DON" SANCHO 

Yo ynfante .don SaJ.?.cho, qtie por faser bien é 
merced al concejo de ·ferrol qo ·vos e. otorgo vos 
e confirmo vos para siem,'Pre jamás todos vues-

1.tros fueros e vsos~ e costumies e libertades e fran- .,. 
quesas e prenillejos é cartas que ouistes en el 

tiempo del Rey don f ernando myo abuelo e de 
todos los otros Reyes e del emperador que fueron 
ante en españa. E otro sy del Rey don Alfon mio 
padre ~quellos de que ·;vps i;nas pagaredes a todos 
en vno e a cadavnos de vos por sy. E juro a Dios 
e a santa maría e prometo . a buena fe de vos los 
guardar e <lemas fago vos plito e' omenaje que 
nunca vos pase contra ninguna dellas nin consien
ta a ninguno que vos pase contra ellas e que me 
pase conosco e vos .ayude con el cuerpo e con todo 
mio poder asy contra el Rey com_o contra todos 
los otros del mundo que vos quisieren pa:sar en 
qualquier manera contra vuestros fueros e vsos e 
costumes e libertades e franquezas e preuillejos e 
cartas e sy por ventura_ yo infante don Sancho 
non gardare todo esto e vos fuere contra ello ·o 
vos non ayudase contra quien quie.f que vos :estas 
cosas sobre dichos o cada vno de las que quisiere 
pasar o m;enguar en alguna manera vos diciendo
melo o . enviantiomelo <lisir por corte o en otro · 
lugar qualquier que yo sea enon vos lo emendare 
quanto en.a aquella cosa que vos menguare ende 
mando vos que vos amparedes e vos defendades 
tam:bién del Rey como de mi . como de todos los 
otros que después de mi vinie~n a tener e guar:
dar vuestros fueros e vsos e cAstumbres libertades 
e franquezas preuillejos .e cartas segund sobre 
dicho es e que non valades por ello menos vos ni 
aquellos que después de vos vinieren ... 

(Archivo general de Siman:cas: 
Patr-0nato Real - M erceáes · 

Antiguas - · Legajo IQ) 
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, Oferta excepcional 

y . a los lectores 
a los suscriptores 
de CELTIGA 

BIBLiórfECA .. DE ESTUDIOS GALLEGOS 

Pocas palabras son precisas para' en
carecer la importancia de una gran Bi
blioteca de Estudios Gallegos, que ahora. 
gracias a los crecientes entusiasmos y 
singulares esfuerzos de la Compañía Ibe
ro-Americana de Publicaciones, realiza la 
labor de dar a conocer. en español, una 
serie de estudios sobre Galicia que, lle
nando injustificables y lamentabilísimos 
vacíos en 'nuestra abundante producción 
bibliográfica, despertarán sin duda una 
hora de atención y una mirada curiosa e 
inquieta hacia el admirable Nor-oeste his
pánico, l!_n tiempo centro espiritual de 
todo el Occidente europeo. 

Pocas regiones pueden encontrarse que, 
ofreciendo una belleza tan asombrosa en 
sus características naturales, y una ri
queza tan varia en sus diversas mani
festaciones históricas, hayan sido menos 
estudiadas y sean, como es lógico, menos 
conocidas. Ahí están, en los negros • Y 
acongo~antes recovecos de lo inédito, los 
comentarios a la µÍúsica galiciana, las 
descripciones de sus castillos. las histo
rias de sus monasterios, el estudio sere
no de nuestras costumbres, la cataloga
ción de nuestras estaciones prehistóricas, 
la na.r:i:ación de las vidas de nuestros 

santos y mártires, el trazo magistral de 
nuestros teólogos. el planteamiento des
apasionado de nuestros grandes - y más 

Corte y envíe a nuestra Administración este Boletín: 

Señor Administrador de CELTIGA: 

El señor domiciliado 

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . calle de .... , ... , .. , . . . . . . . . . . No. . . . • . . . • desea recibir 

(de una vez). (en tres plazos) (l_), los volúmenes publicados de la B. de E. G. 

Remite al efecto $ . . . . . . en 

(Firma): 

Si reside en la Capital basta ,con el envío de este cupÓn. 
(1) Tache la forma de adquisición que no le interese. 

hondos problemas éticos, el análisis de 
núestras tierras, la medición de nues
tras terrazas y tantas y tantas cuestio
nes más que hoy lanzamos a los cuatro 

"vientos vistas por nuestros hombres más 
representativos y nuestros más firmes y 
acreditados p:res~lil:ios. 

VOLUMENES PUBLICADOS 

Antología de la lírica gallega, selec
ción e introducción de Alvaro de las 
Casas. 

Paisajes y problemas geográficos de 
Calicia, por Ram'ón Otero Pedrayo. 

La literatura medioeval en Galicia, por 
el P. José Mouriño · 

Aportaciones a la historia de Galicia, 
por Marcelo Macías. 

Indice de utopías gallegas, por Correa 
Calderón. · 

El problema político de Galicia por Vi
cente Risco. 

CELTIGA, atenta a difundir entre los 
gallegos una Biblioteca que ya ofrece en 
los volúmenes publicados un alto interés 
y que constituirá el más completo expo
nente de nuestras costumbres, nuestros 
paisajes, nuestra cultura, nuestros pro
blemas y, en general, de cuanto es el 
pasado y el presente de Galicia. ha es
tablecido un acuerdo con la Compañía 
Ibero Americana de Publicaciones, que 
nos · permitirá servir a nuestros lectores 
y subscriptores la ·BIBLIOTECA DE · ES
TUDIOS GALLEGOS en condiciones ven
tajosas. 

Estos volúmenes se venden en librerías 
al p:i;ecio de $ 2.50 cada uno. Nosotros 
podemos ofrecerlos por la suma de DIEZ 
PESOS los seis volúmenes. adquiriéndo· 
los de una sola vez. y por la de DOCE 
PESOS adquiriéndolos en tres plazos men
suales de CUATRO PESOS CADA PLA
ZO, contra entrega de dos éjemplares. 

Los gastos de envío y ·cobro en esta 
Capit¡ll son de nuestra · cuenta. como tam
bién los de envío al interior y otros 
países . . 

Los solicitantes de la Capital no nece
sitan más que extender el boletín que 
publicamos a continuación y enviárnoslo. 
Los del interior y otros países deberán 
al mismo tiempo que nos remiten el ho
leÍín enviarnos el importe de su pedido 
en giro postal o bancarío a la orden de 
CELTIGA. 

11111u1=1111111m11•=su1amm1nusu1nm1111111u11111111111ma=u1.11111s=u111N11,cu1111m111m:uu1111111111i1m1111m: =m 

· Rotary C1garettcs are 1n for a "long stop Madc 
from choice rape Virginia Tobacco and the purcst nce 
paper. Thc utmost possiblc vah-!C in popular pr~cd 
cigarcttcs. CooJ; fragraRt and dclightfully sauSfy1ug. 

l1Q\ R..QJ:~~ (@\.~ 
\§.!) CIGAR.ETTEs -\JY 

tF- .. . ' . . . .• 
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1 GALICIA MONUMENTAL 

Cltftd:-
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! Iglesia Cirterciense de Sta. María de Meira 
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(e onclusión) 

En la jefatura del distrito minero Coruña-Lu
go hay rnuestras muy caracterizadas de ~iderosa 
oxidándose y magnetita. En conjunto ' puede afir
marse, sin temor a equivocación, que la riqueza 
minera del distrito de Meira habrá de ser, en 
plazo no muy lejano, la causa primordial de su 
r.esurgímiento, y más aun su riqueza casi única~ 
fuerte, vigorosa 'y espléndida, muy distinta a la · 
de aquellos tiempos ya lejanos en que se citaba, 
como prueba de riqueza, la existencia en toda _la 
jurisdicción de 28 telares, gobernados, por otras 
tantas mujeres, en que se tejían 2. 680 varas de 
lienzo ; 3. 600 de estopa y 480 de breriel . y picote 
de lino y lana. 

Hoy por hoy, como dejamos dicho, es su prin
cipal producción 1a agríe la y ganadera; y harto 
se echa esto . de ver en las ferias qu~ cada domin
go y quincena.línente, desde remotos tiempos se 
cekbran en ·1a capital del distrito; los principa
les artículos del tráfico son los ganados vacunos,_ 
caballar, de cerda, lana y cabrío; cereales de to
das clases, frutas, carnes frescas, carnes fr~scas y 
saladas, huevos, mantecas, gallinas, tejidos ·en 
gran escala, ferretería, quincalla, pan cocido. -. . 
en sum\a, todo cuanto es susceptible de tráfico y 
contrata. 

Las medidas· principales y peculiares del ayun
tamiento de Meira son·: la ·vara, de 850 milíme
tros; la fanega, ·de 4 ferrados, equivalente a 20 
áreas, SS centiáreas y ·67 décimas (superficial) : 
la misma ttjedi'éla (para áridos) de 63. litros y 86 
centpitros ;_ y, por último, la cañada (de 8 cuar
tillos, para ~íquidos), igual a 5 litros y 80 centí
litros. 
· En la capital celébranse . rnmerías el 13 de Ju

nio en honor de San Antonio, la del Corpus Chris
ti, y los días 14 al 16 de Ago.sto las Cle la Asun
Ción de la Virgen y S~n Roque. Además, se cele
bran, en cada una de las cuatro .parroq,uias .res-

tantes del municipio y sus ermitas, las siguientes 
festividades : 

En la parroquia de Meira, la de San Isidro de 
Paredes ( 15 de Mayo) y la de San Pedro eri Vi
llar de Moros (29 de Junio )1; en N aballas, la de 
San Pedro ( 29 de Junio) y San Froilán ( 4 de 
Octubre); en Sejosmil, San Isidro (LS de Ma-.' 
yo) y las Mercedes ( 24 qe Septiembre) ; en Sta. 
Eulalia de Piquín, Santa Eulalia, y en sus ·ermi
tas la de San José, en Boel; la de Santa Colum
ba, en Sta. Comba; law de Sta. Bárbara, en Vila
res; la de las Hermitas, en Outariz ; Ja de S. Pe-

' dro, . en Calaciras ; · la de las Angustias, en La
mas; la de ·las Virtudes, en ·Piquín; la d-el Ecce 
Horno, en Barangón, y la de S. Antonio, en Vi
larpescozo;; en San Jorge de Piquín, la de San 
Jorge; la de s.· Mateo, en Meiroy; la de S. Pe:.. 
dro Félix, en S. Fiz; la de S. Pedro, en Soutelo ~ 
la de Sta. Lucía, en Mestre; la de S. Juan Dego
llado en Sadrarin, y· la de San Blas, en Barcia. 

El número de escuelas públicas es de cuatro en 
·todo el distrito: las dos de niños y niñas de la 
capital y las de S. Jorge y Santa ·Eulalia de Pi
quín, a las cuales concurren por térmfoo inedio 
unos 325 alumnos de uno y otro sex o. No hay 
eoJegio privado alguno. 

Rara alojp.miento de forasteros y transeuntes 
hay' dos fondas y cinco posadas, bastante buenas 
las primeras.· 

El número de molinos hariner.os es d~ cinco en 
la parroquia de Meira, dos en la de Sta. Eulalia, 
tres en la de San · Jorge,~ uno . en la de Sejosmil. 
En total once. 

._.,. EI·· movimü.ento · emigratorio ha sido · sierrip're 
bastante considerable, encaminándóse, principal
mente-, .ª las repúblicas Cubana y Argentina. En 
la Hap~na hállase establecida una ·asociación de
nominada Os fillos do Auntamento de Meira, -y 
~n Buenos _Aires . otra que se . titula Asociación 
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del A y un t ami e n t o de Meira, que, co
mo su nombre indica, están exclusivamente for
madas por naturales del municipio. 

Cuenta la capital con una notaría de tercera cla
se y puesto de la Guardia civil, al cual corres
ponde · la totalidad del ayuntamiento. La corres
pond.encia se recibe desde Lugo directamente. 

La vida de la villa está concentrada, principal
mente, en su plaza central, que adopta la forma 
de un tri4ngu1o equilátero un tanto curvilíneo, 
siendo sus tres vértices los puntos de acceso a ella. 
Esta plaza hállase dividida en dos, que se deno
minan del Crucero y de la Constitución, respec
tivamente. Hay, además, otra nueva plaza, lla
mada del Convento, que ocupa l.os dos. claustros 
y otros terrenos que pertenecieron al extinguido 
monasterio de Bernardos, de que luego hablare
mos. En lo demás, la población se halla disemi
nada y. sin alineación fija, _como acontece en casi 
todas nuestras villas y pueblos rurales. 

La temperatura es generalmente templada, aun
que las humedades son frecuentes. El cielo, en~ 
capotado y nuboso gran parte del año. 

El presupuesto municipal de gastos para 1919-
1920 arroja las siguientes cifras : Gastos de! 
Ayuntamaento, · 8,783 pesetas ; policía urbana y 
rural, 541 ; instrucción· pública, 340; beneficencia, 
125 ; obras públicas, 3SQ; corrección. pública, 
1,289'37; cargas, 14,786'0; imprevistos, 61'78. 

1 Total, 26,277 pesetas. (Actualmente tiene presu-
puestadas 34. 200 pesetas) . . 

Para terminar esta parte de nuestra descripción, 
digarrios que en S. Jorge de Piquín se encuentran 
aguas ferruginosas que no sabemos si han sido 
objeto de análisis, pero que, desde luego, no es
tán reconocidas como de utilidad pública. 

El sólo nombre de Meira parece denunciar, co
mo el de tantos otros pueblos. gallegos, su abolen: 
go helénico. Sea esto cierto ' o no, lo que parece 
indudable es la remota antigüedad de su existen-

En cuenta corriente: 1 o/o 

cia ya que par~c~ demostrado que algunos viejos 
restos · encontrados dentro del recinto del actual 
municipio corresponden a la época pre-romana, a 
la céltica, sin duda. Sin embargo ,la villa de Mei-' 
ra no tiene historia local propiamente dicha : en: 
la Edad Media y aün en la Moderna, su historia 
es la historia de su monasterio de Bernardos. Ul
tima.mente, y casi en nuestros días, rfueron aque
llos campos testigos .de, lá batida que los soldados 
gallegos, al mando dél general Mahy, dieron . a 
las huestes napoleónicas en las riberas de. Piquín ... 
El convento, como ~antas otros de la región, con .. 
virtióse en · hospital , para nuestras fuerzas. Des
pués. . . nada. La vida tranquila, monótona y so·· 
segada de nltestros pueblos rurales, donde sola· 
mente muy de tarde en tarde turba algún aconte· 
cimiento su estática- existencia, consagrada, según 
la frase del poeta, a vivir en el olvido, y a morir 
en paz con Dios. 

N'o dejó Meira, a pesar de esto, de producir 
hijos cuyos nombres repercutieron más allá de 
los · i:iativos valles'. Díganlo sino aquel . intrépido 
coronel de nuestros ejércitos nacionales, don Pe
dro Díaz, señor de Sta. Eulalia de Piquín, que 
tanto se 'significó · en nuestras contiendas civiles; 
D. Pedro Pin, que por su solo esfu~rzo, en nues
tra primera guerra antillana, llegó a alcanzar, des
de simple soldado, los entorchados de geperal de 
división ; y, por último, el eminente prebendado 
don Jesús Contín y Gayoso, falleddo prematura
mente por desgrada y en fecha aun 1bastante re
ci~nte, dignidad de chantre en la iglesia metropo
litana de Burgos, provisor y vicario general del 
arzobispado e ·insistentemente indicado por la ge
neral opinión para el . episcopado, hombre de cla
ras luces y ·de vasto's conocimientos históricos y 
teológicos, arrebatado a la vida y a la iglesia 
cqandd todo se le' presentaba ante sus ojos esplén-· 
didamente risueño y halagador. , 

X estei"ra. 

Interés 5 o/o anual ' 

GIROS SOBR.E ESPAÑA 
SERVICIO ESPECIAL SOBRE CALICIA 
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MONTANAS 

DE 

GALICIA. 

·a· 

EL CE B R ,ERO 
Por ANGEL DEL • CASTILLO 

Una de las comarcas más pintorescas y menos 
conocidas de España es, sin duda alguna, la de! 
Oebrero, en les confines de Galicia. 

Región por completo montañosa, rodeada de re
cortadas sierras que la ce.rea~ y limitan por todas j 
partes~ y en cuyas estnba~~ones se contemplan · 
unos paisajes de extraordinaria belleza, es, por su 
admirable situación, una de las entradas natura
les del antiguo r.eino de Galicia, cuyas cumbres ern 
necesario rem·ontar para vencer las altísimas ba-

.-."_ 

, 

gioso y aventurero de los siglos medioevales nos 
mandaba desde los pueblos del centro de Europa, 
portadoras, además, de gérmenes vigorosos de 
cultura que tanto influyeron en el desarrollo de 
la persoHalidad de Galicia en la época de su -pro-
pia grandeza. . 

En sitio tan .erguido y despoblado, : expuesto 
por estas razones a todas las crudezas del invier
no y de la sierra, allí tan duras, no podía faltar 
el amoroso refugio que· la piedad de aquellos si-

-glos prodigaba en los caminos, 

Un aspecto del pintoresco pueblo de El Cebrero 

para consuelo y alivio del can -
sado peregrino, y en lo más alto 
del monte que da nombre a la 
comarca: a 1.300 metros sobre el 
nivel del mar, unos monjes cltt
niacenses, sujetos a San Giralda 
de. Orleáns, levantaron en época 
que se ignora por J.o lejana, pe
ro que va más allá de la undé
cima centuria, a donde los do
cumentos alcanzan, uno de tan
tos monasterios y hospitales que, 
por su situación tan precisa y 
admirable, vino a ser durante 
siglos el punto obligado de pa
rada pai;a cuantos , movidos por 
la 1fe, o por otras causas, tenían 

rreras que lo cierran y defienden por la parte <le 
León. Por este motivo, sus laderas y encañadas, 
pobladas de viejos castillos que coronan sus pe
ñascos, fueron testigos durante m!Ucho tiempo. de 
cuantas luchas tia.vo necesidad de sostener dicho 
reino para mantene.r aquel rango político que los 
~íncipes y ' :pobles de otras tierras pudieran dis
putarle. 

Por aquellas elevadas lomas, desde las ·ci;,a1es 
se contempla uno de los pahoramas más hermo
sos de Galicia, pasabá antiguamente el célebre ca
mino francés que seguían aquellas famosas pe- · 
regrinaciones a C~mpostela, que el espíritu re1i-

necesidad de cruzar aquellos pa
rajes para penetrar en Galicia, constituyendo, por 
este motivo, uno de los monasterios de más ca
pit~ importancia para el estudio de las per.egri
naciones compostelanas. 

En sus naves, hov tan solltarias y desiertas, se 
guarda desde tiem~o inmemorial, comú sagrada 
reliquia, un antiquísimo cáliz, seguramente de 
principios del siglo XII, en torno del cual se ha 
formadÓ, y aun recogido en bulas pontificias, con 
el nombre vulgar de Santo Milagro .. una de la·s 
múltiples versiones de la leyenda _!Ilás interesante 
y extendida del ciclo caballeresco-religioso: la del 
Santo Grial ; vetsión que, por la importancia de 
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su contenido, puede considerarse como una de 
las más interesantes de cuantas se llevan reco
gido y publicado, conservada en 
El Cebrero, donde con gran re
cogimiento s.e veneran las anfi
guas reliquias de que se cuenta, 
como resto, sin duda, del cons
tante trajinar de inisticos y aven
tureros durante el largo período · 
de las peregrinaciones composte-
1anas, y rodeada por ·este motivo 
de circunstancias tan notables y 
de tal fuerza sugestiva, que, no 
ya en la Prensa. donde la hemos 
divulgado, sino hasta en con fc
rencias universitarias, ha sido 
comentada y discutida por sabios 
y doctos catedráticos españoles. 

sierra v~cina, les señalaba como suprema esperan
za· el sagrado l.ugar donde se venera la tumba del 

En torno de este famoso . mo
nasterio, que albergó .en sus hos·
pitalarias dependencias desde el 

Iglesia del antiguo Monasterio de Santa María la Real de El Cebrero 

Papa Calixto III, henniano de Raimundo de Bor
goña, hasta los Reyes Católicos, cuan~o vinieron 
a pacificar a la . nobleza de Galicia, se fueron 
agrupando al am!paro de u~os pri~ilegios, con ma
no liberal concedidos, unas modestas cabañas 
montañesas que constituyerqn el humilde y pinto
resco pueblecito por el que tanto suspiraban los . 
cansados peregrinos cuando, al finalizar la j or
nada, desde las últimas tierras llanas de Castilla, 
subían trabajosamente las emlpinadas laderas del 
Cebrero, en cuya c'umbre, al amparo de la piedad 
y de un albergue cariñoso, podían . contemtplar, en 
medio de la imponente ma j'estad de la montaña, 
los últimos rayos del sol que, al ocultarse tras la 

~ 

Apóstol tan ansiado. 
Y en medio de aquellas solitarias casitas toda

vía perduran, 'con unas costum:bres sencillas de 
unas gentes amantes de su terruño, una serie de 
interesantes leyendas rom:ances que allí queda
ron como gratísimo recuerdo de aquellos Tejanos 
días en que El Cebrero podía ofrecer, a las puer
tas de Galicia, toda la generosidad de una raza 
que con los brazos abiertos recibía a las multitu
des que aquí llegaban empujadas· por fos místicos 
ideales de aquellos siglos. 

Como típicas de esta comarca, son notables SU'3 

rústicas cabañas, no ,sólo por su aspecto raro y 
pintoresco, sino también por su modesta, p,ero cu-· 

r- - ---¡ 1 
1 CIGARR.ERIA 1 1 

i DE JOSE GRE'GORIO 1 i • 
1 1 
! Importación de Cigarros Habanos, Bahía y Holandeses.-Gran surtido en Pipas y Boquillas. ! 

1 
Cigarrillos Turcos, Habanos y del Pais.-Tabacos Ingleses. ' Iº i 

i PERU 309 U. T. 5931, Avenida - C. T. 3414, Central Buenos Aires I l 
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- .CA F .E · .·M AD R l .D 
. El más lujoso y confortable de la A venida de lVIayo, ' 
donde concurre lo más selecto de la c~lectividad española. 

FORTE & L O .. R E ·S 
AVENIDA DE MAYO 701 U. T. 3293,. Mayo 
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.r-----·------ eain1• 1 j riosísima estructur:a arquiteotónica, 1 que tan acer_,. . des · 9.el terreno, apoyando sus escurridizas cu- 1 
tad_amente utiliza ·y emplea los materiales ,del país hiertas en altas columnas de madera que .arran
contra las inolemencias de un · invierno prolonga- , can de grandes piedras a manera de robusto ba- ¡ 
do y de las nieblas húmedas e intensas que con samento, conservando casi siempre el hogar en ¡ 
frecúencia envuelven las montañas. Por su forma uno de sus extremos circulares, alrededor del i 
y disposición, cual se dispo- º 
·aunque no por nen las <lepen- ! 
su tamaño, nos. dencias de la il 
hacen recordar vivienda, y es-
estas pallazas .:_ peciatm'ente los i 
que así ' se lla- lechos, con el i 
man por SU Cl~- fin de s·oportar i 
bierta cónica m:ej or las ba- ¡ 
de paja,-- aque- jas temperat.u- ¡ 
llas antiquísi- ras allí tan he- ¡ 
mas casas re- cueijtes, cuan- Iº 

dondeadas d e do la nieve lo 
las famosas ci- cubre todo con 
tanias p o r t u- su blanco suda-
guesas, iguales rio. 
en un todo a F armadas a 
las que · nue5- amibos lados del 
tras arqueólo- histórico cami-
gos han esüt- no, -delante del 
diado reciente- viejo monaste-
mente en mu- rio, orientad:is 
c h o s lugares todas en la di-Cas·tillo de Donc.gs, en la vertiente de Lugo 
prehistóricos de rección de los 
Galicia, algunas de las cuales tuve ocasión de des- vientos reinantes, perfilando la silueta de sus rús
cubrir y conocer. ticas cubiertas sobre la cresta del monte donde, 

Como ellas, y aunque ·separadas por largos si- atrevitlas, se levantan, apenas si son ya más que 
glos presentan sus bajos muro? circulares o de un débil recuerdo de cuanto significó para Gali
.esguinas redondeadas, adaptado.s a las sinuosida- · cía aquel largo período de su pasada grandeza. 
"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaawaaaaaaaaaaaaaaan•••••••••••••••••-•••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"" 
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CASA MUSI 
Premiada en las Exposiciones Milán 1921 • Bolonia 1928 

Gran Fábrica de Ravioles, Tallarines y IVtoñitos 
Blancos, Amarillos y Verdes 

ESPECIALIDAD EN ÑOQUIS Y CAPPELETTIS 

c ·HARCAS 12·7 9 
U . .. T. 41, P~aza, 2116 y 3895 

'' 

Sarmiento 1649 Rodrígu~z Peña 1587 
U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 44, Juncal 3177 

Salta 388 Las Heras 3058 
U. T. 37, Rivadayia 7041 U. T .. 71, Palermo 5153. 

BUENOS AIRES 

IMPORTACl9N DIRECTA DE ACEITE DE OLIVA ITALIANO 

ºRAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 

M A x . 1 M ·o , M . . U S 1 
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Otra exc·epcional oferta a

lectores de 

los suscriptores 

CELTIGA 
Y a 

J 

Una bi1blioteca al alcance ·de todos 

TREMESES 

J¡::l conocimiento de las obras maestras 
de la literatura universal y muy espe
cialmente de la literatura clásica, es al
go indispensable para la formación es
piritual del boml:lre moderno. Desgracia
damente no todos pueden poseer en su 
hogar el conjunto de volúmenes que for
man esta base de cultura - que es al 
propio tiempc recréo y deleite del espí
ritu - porque exige realizar fuertes des
embol!ios y dedicar fl la adquisición de 
estos libros tiempo y atención que a dia
rio nos reclaman las urgencias de nues
tras ocuvaciones. 

CELTIGA, atenta a satisfacer esta ne
cesidad, que es al propio tiempo una 
obra de divulgación - cultural, ha logra
do establecer un acuerdo con la C. l. 
A. P. (Compañía Ibero Americana de 
Publicaciones), que permitirá a nuestros 
subscriptores y lectores poseer las cien 
mejores obras' de la literatura castella
na y las cien mejores obras de la li
teratura universal, en condiciones de -;ver
dadera excevción. 

Hemos comprometido el servicio a nues- cado: Perrault, "Cuentos de viajes" ; Poe, 
tros subscriptores y aun de los lectores "Obras escogidas"; Swift, "Los , viajes de 
que subscriban este ~vicio exclusiva- Gulliver" ; Shakespeare, "Macbeth" 'Y 
mente, de la colección "Cervantes", que "Hamlet'" ; Víctor Hugo, "Han de Is-
publica la c. l. A. P. Son ediciones fi- landia" · Dikens, "Canción de Navidad"; 
namente realizadas, en las . que las obras Hoffman, "Cuentos escogidos" ; . Euripi-

des, "Tragedias" ; Aristóteles, "La políti-
van siempre precedidas de un prólogo, ca"; Dostoiewski, "Las noches blancas" ; 
autorizado por una firma pres·tigiosa, Walter Scott, "El anticuario", etcétera. 
que expresa el valor, la influencia y el De estas dos series, cuyos volúmenes 
carácter de la obra, dentro de la lite- se venden en librerías al precio· de 1. 50 
ratura del mundo. • ' cada uno, serán servidas a los subscrip-

En la primera serie, entre otros títu- tores Y lectores de CELTIGA mensual-
los, están publicados los siguientes: Que- mente dos tomos, uno de cada serie, por 
vedo, "Vida de un Buscón"; Santa Te- la cantidad de un peso. Es decir, que 
resa de Jesús, "Libro de su vida"-; nuestros subscriptores acttráles Y futu .. 
Góngora, "Poesías" ; "El romancero del ros, como los lectores que especialmente 
Cid'', ''El Lazarillo de Tol'mes" ¡ Tirso se súbscriban a estas colecciones, me-
de Molina, "El burlador de Sevilla"; diante el pago de un peso mensual, re-
Cervantes, "Novelas ejemplares"; Calde- cibirán en su domicilio. sin ningún otro 
rón, "El Alcalde de Zalamea" ; Garcila- gasto, un tomo de cada una de las dos 
so de la Vega, "Poesíaii"; Fray Luis de series. 
León, "La perfecta casada" ; Lope de Para poder hacer uso de esta oferta, 
Vega, "La Galatea" ; duque de Riva8, que señala nuestra sincera aspiración de 
"D. Alvaro"; Vélez de Giievara, "Reinar divulgar entre nuestros subscriptores las 
después de morir", •"La historia de los joyas literarias de todos los pueblos, y 
dos enamorados", "Flores" y "Blanca constituirles fácilmente una biblioteca de 
Flor". etc. - extraordinario mérito cultural, basta con 

En la serie de las éien mejores obras remitirnos extendido el boletín que publi-
de la literatura universal. se han publi- camos al pie: 

Para recibir esta biblioteca prec'isa acompañar mensualmente su importe. 
Se puede abonar también subscripción de trimestre, semestre o año, por 

uno o por varios omos de cada serie 

Señor Administrador de CELTIGA. 

El Sr. que vive en 

. . . . . . . . . . . calle de ................... No ........ . desea recibir men.sualmen- 1 

te en su domicilio tomo. . de cada una de las series de la "Biblioteca Cer-

vantes", y remite para ello, sin ningún otro gas.to, $- .. ' ...... m_ensual ... . 

(Firma) 

B~JO .EL Cl~LO PORT~ÑO ¡ 
Hermínía Fariña con hermoso libro de 

prólogo del brillante escritor 
José · de Souza Reilly, se 

argentino Juan 
halla en venta 

en la adminístr-ad5n de 

e E L T I G A 
al ' de $ 2.50 precio 

Para nuestros suscritores 20 °
0

/0 de descuento 

Gascón 329-33 u. "f. 62, Mitre 8529 
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Ciudades 'Y mllros legendarios 
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·Por encima ·de Íos viejos edificios, corno qu~riendo e·scalar 

el cielo, 'sobresalen' las .. torres del castillo y ·la igl~sia de 

Mc;mforte, en cuyos muros se ve la huella incon

fundible de los años. 
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e•tftp 
De nuestros 

I 

Córdoba 

Se realizaron con ~odo · brillo los fes
tejos co,ñinemoratívos· · de\- la · 

inde,pendencia 
DIA 7. EN EL TEATRO RÍVERA INDAR'TE 

A las 21 horas, se llevó a cabd la anunciad¿· 
fiesta en ~onmetnoración del glÜir'ios'o aniversa
rio patrio, ., organizada nr la $0Ciedad Damas ·:. de -
la Providencia, que preside 1~ distinguida dama 
señora Matilde Funes de Beltrán P~s·se~ 
· La sala dé este primer cÜliseo de Córdob~, f_tie 

transformada en una grarí pista de bai-le, ad'dr·
nándosela eón singular esm·e.fü en prnfusión' de 
plantas y flores. . · 

Asistieron al regio baile, numerosas ' fiaí11iEas dé 
la alta soci~d~d, lo '. cual ·di.6 ·margen a tótlo utt· 
acontecimiento social. El prod'uetivó del atfb' se 
desti11ó en favor del sosterrimiehio de la-- Casa:· 
Cuna. 

Día 8. Se reaU'Zó z¿ ·'lfi,$ita por' la •"Cortei d~' M~1;,ce~ 
des a la P~'nzt'éntiedria'.'- Huho nf,lsa ·y.,. r·eparto drJ.'' 
ropas a los p~na/J,o's . yvé~l:ads;ú!tos. Bit~ r:v'.rtstfatyó 
u.n hermoso atto ák ,"r'fi,iixlartfi-,·c,Hsiialilt, prlrtitípfin-

do del rfli}m,'IJ algún'os ca'bhl!Jros imritarlos. 
. . ' 

La visita que · r~liZó eí d'fu:, d~~ ~by por 1crima; 
ñana al penal del pliebi-0 

1 
S~fl -t Martíp Ia:· aso\:iá·~ 

ción benéf ioa de d~frlas "Corfit de ~ lá.:" Vitgeh' ~ d'ef· 
las ~rcedes" y ·qa'e' · to<fos ·. los' añ'o.sf aéo~túmlfra ·: 
hacerlo conmefuoralido ' fa~- eleIB¿r1c:Tes · _patri~;: f~'t 
d@ proyeccionlesr. btíUanth: iBés¡!ü'es ,de" -ceTet:irá}fo--

• ' ' • ~ . ' 1 . , ¡ ' .J ' ] .-
el santo ofic_ió de .l~' ~~~~R?Y .. ~1}\ · P: ~~!t,~~ V~~ 
teaga; en los ~ m1sm'6s mtm'renfos¡·· ef·.pafüé Jhse· 
M. Barrionu;évb~ · dilrig-í'ó- uYÍ~·, oefüsimlt,. aM'cü~i'm1 
a los recluí<los· que~ pÓ'r -sii fon1do'' y', form'i · impre~ 

corresponsales 
sionó a. todos gratamente. En seguida el señor De-

. metrio Roldán, pronunció un discurso alusive ha
ciendo resaltar la obra · que realiza la · Corte de la 
"Virgen de las Merc~des" el ~ual fué muy aplau
d1do,. 

A'.cto cóptinuó, se procedió al reparto de ropas, 
cigarri.llos y virios obj efos', .entre los penados y 
procesados. 

COMEDOR EN .EL HIPODROMO 

Se inauguró el comedor il}stalaqo· en la tribuna 
del ·gran · Hipodromo de Córdoba, que prestará 
exce1entes comodidades a las personas que sien
do aHliadas -a•"la·· Institucióri, deseen' a1morzar allí. 

Para su foauguración fué preparado el siguien
te. menú: P1érdices .en ' esc~oeche~- Caiuela de ga
lJina·; Ravioles al jugo'; Cabrito asaao· ~ Pavito con 
ensalada; Frutas surtidas; Café y< ta; Vinos de 
varías ' clases. 

. ~istieroh mttchos -co~ens~1es . y/ sé hizo char
lcf ·de camaradería que' duró hasta'"cerea de las 15 
horas. 

1 

BANÓÚETE A :Los .MÍLITÁRES-

En'· el Éristo1, Ho'tel a ·· las 21 hohi's~ fué servido 
el ' banquete ofreciqo' por' el · inférvéñtor nfcional 
d'octor i,:orfo0; , a' Iqs ' jefes" y'i 0Jicia1es, de la guar
niCi'án1. Ociup~·l)cth, ·la-cabet'efa . c;le ia·~m.esa el doctor 

, Turíno, ;q'ue':ténfa' ~ ' stFd~tetlfa. ~eJ' 1 jMe del estado 
rriay9r' d~· Iai <livis1on coÍ'..on;é'l ~FffinCi~fo Guido La
vaUé!-, el ·q]ínii:sfro-1de g'obi~ ne{ d'bci!o{ Adolfo Fi
gueróa·1 ~tdá' ·y ') el terri: htkccbr~ne1 i A!belardo Ba
d~ró'. A · Iá iz~rliérdát · el , cddran1difi'.f S- de in fanteria 
d(Iá'd'iiñs1ór1; ·t€hrente' d:irdnet:..,M' tiicio Bouzón; 
el rriinisf'ro c/de OiJ)ras~ PltoHca· ' :fdet: f,Quirno Cos
ta.1 "el J a;trdit:b'r: d~ .. i g~~b~á ·:. dÓ'ctd:r ~~flos J. Rodrí
gtie~<·d·e~Ja·-·-TQtrey~·-fltrri'.ator;. Cat).ds t!Kdinet. EJ sa·
lo'p- ·e·st-~ba- i"cfntffiC1cr-'·c8n gltirf[áldis d

1 
flores, ·ban

d;era1 ·Y'· e~&áp@la§ ~ . .qa~foWales; · r~~flá~do un am
bibite"' abiertd- ··j': cbraiar1 durante : el .l desarrollo del~ 

1 i . 
... 

1 
i· 
i' 

1 
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O Reloies, Fantasias y , Noveda~es 1 
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acto. A los postres el interventor doctor Tórino , 
ofreció el banquete, contesta~do el coronel Guido 
La valle. 

DIA 9 

Con un hermoso 1 día pleno de- §ol igual a los de 
-1a bellísima primavera, se conmemoró el fausto 
acontecimiento 'pattio del 11 S ·aniversario, en que 
se juró la independencia argentina. 

HOMENAJE ESCOLAR 

En la plaza S~n · Martín, se realizó ia las 10 
horas, la concentración escplar dispuesta por el 
Consejo de Bduoación. A la hora tn'encionada ro~ 
deá.ndq la dtatua del general San M:artín, se en
c.ontraron congregad~s las diversas escuelas con la 
insigni~ · patria: al frente. Después . de depositarse 
hernñosos ramos de flores, se ejecutó el Himno 
Nacio~al, .siendo coreado -por todos los nifios y 
escuchado por el P,Úblico con todo recogimiento. 
Luego de recitarse algunas poesías alusivas, hizo 
uso de la palabra el señor Juan C. Ceballos, vice
<lirector de la escuela "Vicente 01mos"; quien pro
nunció . un bripante díscurso que -mereció el aplau
so unánime de los oyentes .. A continuación lás di
versas escuelas desfilaron frénte al monumento 
al son de la marcha de · San Lorenzo, ejecutada 
por la banda de música de la Proyinc:ia dirigién
dose a sus respectivos colegios. 

EL TE-DElÍM 

. En la iglesia Cated~al, convéniéntemente arre
glada,, se ofició :a las 14 hbtas el acostumbrado 
Te-Deum. Asistio el 'interventor na'.Ciónal, .stis · nff
mstros, miembros · de la · intervención municipal, 
obispo diocesano, 3:ltos Jetes militares y civiles y 
una enorme concurrelí.cia. Esta bella ceremonia, 
tuvo a su cargo la alocución patriótica el R. P. 
Luis Alberto· Móhtes ! dé'' Q<:a; quien con firmó su:s 
ya relevantes · dotes 'de orador sagrado. 

EL DESFILE MILITAR 

Una vez' t~rminado ei :i~-Deum:, la comitiva sé 
d:idii6' ·a · 1á .l:casa' de · go1:>ierno, ocupando el palco 
que se· haf>í·a ·' l~tanfüdo frente al paÍacio, el que 

Glub ofreció a las familias de sus asociados un 
baile de gala, el que se realizó en su aristocrática 
sede del Parque Sarmiento, a las 18 horas. La re
unión resultó por deffilás lucida habiéndose dado 
cita lo más granado. de la alta sociedad cordobesa. 
Dos · excelentes orquestas amenizaron esta fiesta, , 
que se caracterizó por el entusiasmlo con que se 
danzó hasta la noche. 

EL GRAN CONCIERTO 

De acuerdo a lo anunciado, a las 21 horas tuvo 
lugar en el gran Coliseo de la calle Vélez Sár·s
field un gran concierto de gala organizado por la 
Sociedad de . Beneficencia con motivo de la glo.:.. 

, riosa efemérides patria. El total producido del 
mismo fué 'destinado a favor del Sanatorio Anti
tuberculoso de Niuestra Señora de la Misericor
dia. La ele'gante sala del Teatro Rivera Indarte, 
presentaba en esta oportunidad un interesante as
pecto, c.on sus palcos y plateas ocupadas en su to
talidad por una selecta concurrencia, dando mar
gen así, a una interesantís-im¡a nota social. 

FUEGOS ARTIFICIALES Y BIOGRAFO 

En ·.Ja · plaza' V élez . Sárs field 
1 

en las noches de1 
8 y del . 9, se realizaton exhibiciones de · cinemató
grafo al aíre libre y se quemaron bonitos fuego$ 
de att~fitio, c~n elevación de varios globos de . di
ferentes fomiq.s. Con >este número se adhería la 
Muhi,ci¡mlida.d· a los' fe~tejos pa~rkis. E1.,°p~0Jico1 
comti siemfpre, fué ' nufueroso; en sti mayoría gen
te . ~el pue~Ic>' que' levantaban sus niños "a ,di-¿frutar 
de ·este ' espectáculo popular, el que resultó m.uy in
teresante: 

EN LOS CENTROS Y SOCIEDADES 

En lós'7- dlversos Centros y Sociedades se' 'reali
zaron .. tafub1én'~· iriter~sa11tes reuniones de -las q'ue 
plirtí~ipab~~; fáhl!i:Has de lo~ socios de capa insti;~ 
tutión y 'que fuerorí': Círculo Español, Cfrculo rta...: 
liafib, Cen'tro E'spaña, Centro Gállego, Club Cata
lán, Orfeón Balear · y. Centro Ciudadela. 

t~.~t~.~ .J~\~ 9~~~Q'9 ,, p.~r up . I?:u~~,~~so n~cle<? .d.~ ILU1l~INACION Y EMBANDERAMIENTO 
dama~ que pteceaíéton· ~:i:--- 1a·· com1tiva·; a'. su salida 
Cle la Catedral. Inmediatamente el jefe de las tro
pas coronel Franci5i'cd 'Guido ~aya.lle d~ó .. q.rdei; qe 
c.omenzar el dy,sfil~, ,haciéndol~. :e~ pritller 1 

.. tétn1i
ho er 13 de Infaiiterla'; le s1gbí0 a contü1uatión 
~l grupo de. Ametral~~ora&. del m1_~~~- 5ue~po, el 
4 de Ingeme¡os Pontoneros Zapadores que por 

1 

primera. vez_ lo han tiecho con todo su 'IDatei.ial. 
Luego desfiló el 4 de :Artillería, seguido de las · - i>l-~ 
fropas provinciales que se desempeñaron en buena 
forma. Ter~r;ó e~~<l¡ p~~ ·i q.el, pro~an:a ~ficia1 
de los feste1os ' coh et'. des~le "'de vanos msbtutos Y--· 

1

. de enseiíanz~. y la ~~~ón . Cívica., . El 2 de Julio actual en,la ·iglesia de la CompcJ' 

Al igual q~e t<?:dos los años, f.~eron iluminados 
los ' edificios -'·1públicos, casas cohle,i:ciales y diver
sas in~tituti6ne~; las nbches dei 8~-y 9 de los co~ 
rrientés; síendo' einband~r-ados los . mismos con los 
colores de~ emqlema argentino y de muchas na
ciohes 'eX:trártjeras. 

.. 

MISAS GENERALES 

· ' .- · ' ñía de ,Jesús, &!sde lis S a · las 9l y' 30 'harás, se 
1 .EN .E°L CRISOL CLUB o~iciaron ._!JlÍsa .. s gen .. era.!e.s, _p.or ~ eternÓ descanso 

" .A\:i~~¡;¿Üd~s~'' a"' 16~ ·· f~~t~Jos '".~tn&~ ei ·; .C~isoí · de :1~s almas· d~ los ._que en- vida fueron. don Ro-
.. , 

-·- -·- - - ill --~-D419C~-U-G_G_D_D_ll_ -D-~-ll-D_U_EIJ4111N_Q_D_D_D_D...-o_ll_D_Q_~ 
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gelio Martínez Garzón y de su señora esposa do
ña Isabel Berrotaran de Martínez Garzón. A to
dos estos actos religiosos asistieron , muchas pá-
sonas de la alta sociedad cordobesa y de la colec
tividad española. En .la misa· celebrada a las 9 y 30, 
estuvieron presentes sus hijos ·y demás familia
res. 

CONIFERENCI.é\.S SOBRE DECLAMACION 

Se realizaron en la Biblioteca del Consejo ?e , 
Educación sita en calle Santa Rosa N 9 612 de es
ta ciudad, dos conferencias sobre declamación, que 
versaron sobre "La voz en' la recitación" y "El 
gesto y la acción en la recitación". Estas · fueron 
disertadas por el profosor de declamación señor 

. Ramón Serrano, que fueron dedicadas al magis- 1 

terio provinciail. 

COBARDE ATENTADO 

A las 20 Y. SO horas del día 19. de Junio ppdo., 
se ha pretendido eliminar al joven estudiante 
Agustín · N ores de un cachiporrazo a traición. Ui1 
llamado insistente a la puerta del dcx:.tor Antonio 
Nores, confiado .salió sin precaución alguna el 
joven Agustín, y al acercarse a la puerta de ca
lle, sin sospechar ni remotamente que pudiera tra
tarse de un cobarde asalto del que iba a ser ví.cti
ma; cuando se aproximada ya a la referida p~er~ 
ta, recibió un terrible golpe en Ja cabeza que lo 
derribó al suelo quedando sin sentido en el acto. 
El arma. esgrimida por los malhechores, se supo
ne sea una cachiporra ,de goma, la cual con el ru-
90 golpe, alcanzó e interesarle la región temporo
oacipital derecha, hacié~dole perder. el conocimje.n
to y rodando por tierra, al par que le ocasionó una 
conmoción cerebral. El doctor en medicina doctor 
Juan M. AJibarenque, fué Ía primera persona que 
al pasar por la puerta de la casa del doctor Nores, 
encontró el .cuerpo inanimado y llamando .por la 
familia de la víctima, se r~onoció ai joven N ores, 
que le )levaron hasta su .lecho donde fué - atendi~0 
por el. mismo doctor Alb~renque, .por $U .señor pa
dre y luego por los doctores R. Villaf añe Centeno 
y Gregario N. Martínez, qut;! ·lqgraron a toda cos
ta conjurar el mal que originó la fuerza . de~ tre-

mendo golpe .. Una hora después recobró el cono
cimiento, pudiendo~ explicar r"ecién entonces, de 
manera somerisima, el modo en que había sido 
atacado. 

La noticia circuló con rapidez en todos los cír
culos cor_dobeses, a los que la famili~ Nores Mar
tínez está extensamente vinculada, llevó a su re
sidencia numerosas. personas. El estado de la víc
tima fué gravísimo en un principio.. pero pocos 
días después ha sido declarado fuera de peligro, 
encontrándose a la fecha bastante bien. 

CENTROS Y 50CIEDADES 

& el Centro Es pana, Orfeón Balear y Oentro 
Plus Ultra, los días 20 y 27 de Junio, se celebra
ron hermosos bailes que tuvieron todos ellos un 
inusitado esplendor, siendo cc;mcurridos, por las fa
rn!ilias distinguidas de las mencionadas institucio
nes. 

HOMENAJE POSTUMO 

En la mafíana del domingo 14 de junio último, 
en la iglesia de Nuestra Señota del Carmen, de 

1
esta ciudad, .se tributó un b01nenaje · póstum9 a 
la memoria de doña Eulalia Vives ·de Riera, por 
las señoras y señoritas socias del Patronato &pa
ñol. El acto f ué celebrado ·a las · 10 horas con una 
misa 'aplicada por el eterno descanso de · su · a1ma, 
a la que asistieron los miembros de su familia y 
una numerosa <::oncurren~ia. Seguidamente los 
a~istentes se trasladaron ai Cementerio San Je
n5nimo, procediendo a - descubrir una hermosa 

. placa de bronce s,obre la tumba que guarda los 
·restos :nwrtales de la que en vida fué la primer 
presi<lentá del referido Patronato. 

PROTESTA 

La ~yoría de los . españoles residentes en Cór
doba y en n_úmero de más d~ 900, han elevado una 
enérgic'a protesta al gobierno de España, que fir
man auténticamente, por considerar de vandálicos 
los atf:ntados cometidos . en nu,estra patria. 
, . . 

Benjwmán Mart·ínez Cadilla. 
Corresponsal. 
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Rosar.ÍO.'. ar.g:en.tina había organizado la Comisión Directi- ,. , va:. . í 

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ZARZUELA El Cuadro Artístico del Centro ha pu'esto en ( 
• • _: • 

1 
•• - l l~~TBJ escena la chistosa comedia en un acto titul1ada: • I' 

1 
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i 
i 
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Con éxito extraordinario _sigue desarro11ando su · "Basta de Suegras". · ; 
interesante programa en el teatro Odeón, la Com- _ ~be ?esta?ar la brillante actuación de la se- ¡ 
pañía de Zarzuela española · encabezada · por su nora Celta Gómez y del señor Mateo Mas cómo 
prime~ ador Pepe Viñf)..S y lé!- ptímera tipk Feli- priiner~s protágop.istas, siendo correcto t~do el 
sra. . ~errern, pará 1a cuar el _públiéo dirige sús . ma.., r_e~to 'de.l' conjunto en el desempeño de . sus respec-
yores .aplausos. · tivos roles. · · . 

Las obras que más público han lq-gradq recon- Términada la obra se <lió principio a la reunión 
centrar en la árístocratica sala hah sido ''Los Ga- danzante que con eútusiasmo se prolongó hasta 
vilanes", "Maruxa" y "El Cantar del Arriero"' las 21 horas . ' 

La · nota más sobre~ialient~ de I~ ten~porada fué 
la velada realizada el día 8 del corriente con mo
tÍ"\'.01 d~ las fü~stas patrias, a la que' han concurri
do las autbridadés provinciales, múÍ).itipales y un . 
inmenso público que llenó la sala de bote en bote. 

"Los Gq.vilanes"' fué la obra· elegid9- para dich9 
acto, -en· la, cual Felisa Herrero y :el barítono Agui
lar han cosechado grandes ovaciones de parte dél 
público, camio premio al preciso ajuste en el 
desempeño de sus papeles. 

MA T!NEE EN EL CENTRO GALLEGO 
El dí1[! 5 ·del corriente, a las 16 y 30, se llevó ~ 

cabo la matinée que en adhesión a la efemérides 

Comp'Jf'e ~n Despertador M ar e a 

G RELOJERIA Y JOYERIA T 
a -DE-
r R 

a Manuel · García E 
n 
t RELOJES DE TODAS- MARCAS 

s 
1 
a Pidan Reloj Cron6mefro "GARclA" p 

u Anillos de Compromiso y Esmaltados E 

n para Hombres y Señoritas de 
todos modelos s 

a 
ñ CALLAO 172' a. 

o 
Teléf. 9054 ROSARIO o s 

Avda. COSTANERA DE . ROSARIO 

Sastrería DISTONE 
Cortador Dlp.omado 

'PUEYRREDON 151 B. Teléfono 8249 
Sucursal 

Avda. ALBERDI 611 Teléfono 9359 

Rosario 

Esmerada perfección en trabajos de medida 
· Trajes, Sobretodos y Perramus 

SE ACUERDAN CREDITOS 

VICENTE PISTONE 

CONCURSO EN EL CENTRO GALLEGO 
DE CASIN, BILLAR, AJEDREZ, DAMAS, 

. TRUCO, BRISCA Y ·sAPO 

El día 13 del c'ar~iente dió principio el concur
so de los juegos arriba citados, organizado por la 
<Zom,isión de Propaganda que preside el señor Ma
nuel Cotovad. Con tal motivo, la sede del Centro 
se ha visto sumamente concurrida, pues además 
de los inscriptos aspirantes a campeones de las 
respectivas '~profesiones", han concurrido un buen 
número de curioso~, destacándose entre los pri
meros, los cultores del juego criollo, el "truco", 
que ocupaban la mayoría de las m/esas: 

.J:?ara el campeonato de esta clase de ju ego ha y 
dos Hcandidatos" favoritos, que se dice que difí
cilmente hallarán competidores. Estos son los jó
venes Pérez y Conde. ¡ Al · fin se canta la -gloria! 

. , \ 

COMENTARIOS FAVORABLES A UN 
ARTICULO PERIODISTICO 

Ha sido inmensamente comentado entre galle
gos conocidos de esta ciudad, con exposiciones muy 
favorables, un artículo del señor Lino Pérez apa
recido. en el N9 215 del valiente periódico "Ga
licia" correspondiente al 12 del· actual, titulado 
"Una injustificad~ afrenta al galleguismo", por 
el cual se defiende con alteza de miras la digni
dad y la cultura · de los eminentes gallegos Peña 
Novo y Portela Vallado res. 

Quiere V d. vestir con elegancia? 
\ 

'Lo consiguira solamente haciendo 
sus ropas en la 

S as t r e.r r a Español _a 
DE 

JOSE G.OIYEZ 
SALTA 3071 Telefono 8307 . ROSARIO 

Se acuerdan Créditos sin recargar 
los precios 

A los socios del Centro Gallego y suscritores 
,,de "Céltiga" el 5 o/o de descue9to 
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Hace :ya mucho tiempo que alrededor 1 de la 
personalidad del señor José R. Lence se habla-· 
forjado un muy pronunciado mal amfüente, por 
ciertas pedanteríq.s y" adulonerías aparecidas en su 
semanario que, muy pomposamente, ostenta el su
gestivo nomlbre de "Correo de Galicia", y ese mal 
ambiente se fué a:grandando después del cambio 
de frente operado con motivo de su viaje a Espa
ña para "representar dignamente" al periodismo 
nacional , llegando a su colmo ahora, por su opo
sición ~istemática a la República y por su necia 
olidaridad al último Borbó1:J., llegando a dársele 

el oalificativo ele periodista. fracasado, al ,9.trey~r-

SASTRERIA ORENSANA 

se a pon.er en tela de juicio a · ho'mbres que, mo
ral e inteiectualmente, están ·por encima de ·él · a 
mltlchds codos de altura. ' 

UN XANTAR PARA EL DIÁ DE GALICIA 
El Centro Gallego, ·siguiendo la 1 tradicional cos

tumbre, celebrará el día de Galicia y en homenaje 
a .Santiago Apóstol, con un gran xantar o uso noso 
y en el que no ha . de faltar o caldo de grelos, en
grasado có xamón de porco y-o van viño do · Ri
veiro, para sazonar el estómago. 

El xantar de este año ha de destacarse a los an
teriores, debido a una 'novedad n;my grata y muy 
gallega, introducida por la Comisión Directiva, 
consistente en tocar durante la , fiesta varios dis
cos de la . Coral "De Ruada", ya que en Rosario 

\ ' DE 

Melquesides Cómez, 

·P ueyrredón 54 Rosario 

. · no hemos tenido la suerte de escuchar aquellas 
incomparables melodías pronunciadas por nuestras 
ra¡:>azas. Además, se ha contrata~o · a una selecta 
orquesta, con compromiso de ejecutar música ga-

¡Guerra a la · Crisis! 

Nuestros precios no admiten competencia 

Trabajos finos 

A Jos socios- del Centro Gallego y suscritores 
de "Céltiga" el 20 o/o de descuento 

_, 

Al~ACEN, FERR ETERIA Y PESPENSA 
DE 

V-ALCARCEL & LOPEZ 
Reparto a domicilio 

Surtido completo en Vinos, Aceites y Conservas 
del País y extranjeras 

ALEM 3309 esq. Deán Funes 

Teléfono 4785 ROSARIO 

Despensa y Bar 

~~ .EL RAPID0'1
' 

DE 

ANTONIO RODRIGUEZ 

Gran surtido en Vinos, <;:onservas y Aceites 
Extranjeros y del País, a precios módicos 

R EP A R T O A -o O M 1 C 1L1 O . 

. . 

llega. . 
Por todo lo expuesto, y ~:lado d desarrollo de 

aétividades de la Comisión de Damas, que, ade
más de tener a su cargo todo lo concerniente a la 
preparación del xantar, no se da un momento de 
reposo en sú afán de colooar tarjetas, no duda
mos que el éxito de este año · ha de superar a los 
obtenidos en años anteriores. 

Manuel Vázquez. 
· Corresponsal. 

ZAPATERIA 

lVIOD~ 

SALTA 2845 

Rosario 

Calzado de Gran 
. ' . · 9 · 90 

Moda a ... . $" .-

MERCERIA 

. , 
Artículos para hombres .y niños 

La casa mas convenjente para hacer 
sus compras 

1 

J. PASTOR y Cía. 
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Ban.quete, a ~~D. Máximo Musi 
1 • 

En el salón de actos ele la ·Nueva Casa de Ga
Iici~ ~é . ~iepró :el Iu~~s ~ltimo '.un banqhet~ en 

· honor .de don Máximo Mu~i; orgánizado por fas · 
Sociedades · de _Lage y Nueva · Casa• de Galicia, de 1 

las cuale~ ~s el amigo presidente y vice, respecti- . 
~ament~, con ·1n9tivo de su Vja je a España. 
· La concurre.ncia ·a ·:este acto ha sido numlerosa, " 

poniéndose de manifiesto las muchas amistades 
co11 que cuenta el obsequiado d~ntro ·de nuestra 
colectividad. 

T:ranscurrió la cena en un ambiente franco y 
alegre, prolongándose la sobremesa en conve_rsa-
ciones animadas. 1 _ 

Nuestro amigo se embarcó el 21 en el 'trasatlán
t ico Duilio, yendo al puerto a despedirlo muchos 
de sus · amigos. · 

1 

• 

Lleva -el ·señor Musi el propósito de visitar al
gunas de las principa1es ciudades de España, y 
el muy noble de abrazar a sus progenitores. 
· Muy feliZ viaje y pronto regreso. · 

1 Periodismo 
~ 
i <n ·: 

1 Dentro de breves- día:s saldrá la revista "Betan-

REVISTA' c1.B E T A N Z O S" 

zos" editada por 'el Centro Cultural Betanzos. 
i La nueva publicación ofrecerá un material li·-

1~ terario· e informativo ·interesante, como así tam- · 
bién ·varias páginas ilustradas con fotografías de. 

1 aquí y · dé la hermosa ciudad de Betanzos·.· 

n ocido intelectual, autor de los libros "Céltica" y 
''De la tierra meiga". , 

"La Voz del Pueblo" es un peri9dico de carác
ter informativo, social y defensor de los intereses 
de Martínez. 

Esperamos que el ·éxito ip~s completo a~óm
pañe al e lega y largos y prÓSJ>!!TOS año~ de vida. · 

Sociedades 
RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE ROIS 

/ 
·El 12 del actual realizó esta Sociedad en el Cen-

tro de Almaceneros una gran matinee familiar, que 
resultó muy concurrida. · 

Amenizó el acto la orquesta típica y jazz-band 
del Orfeón Gallego. 

RESIDENTES DE CALO EN S. AMERICA 

Una función teatral y .baile familiar- realizó la 
Sociedad Residentes de Calo, en el . Orfeón Es-. 
pañol, Piedras 534, el sábado 11 del- corriente. 

Entre las obras puestas en esGena figuraban 
"La criatura" y "El Indiano", que gustaron mu
cho. · 

Terminó el acto con un baile, que se vió muy 
animado. 

CENTRO SOCIAL BETANZOS 

Una gran velada de gala, conmemoratiñ del 
Día de Galiciá, realizará hoy el Centro Social j Pu~de anticiparse él .más franco éxito a esta 

i 
nueva püblicación, y así rp.uy de veras , se lo de- Betanzos: i 

'La.. velada . se lkvará a cabo en el local social, 1 
que ha sido recientemente ensanchado y reforma- ' 
do. 

seamos. · 
E n nuestra próxim·a edición hare~os un comen

tario más amplio. 

l "·'LA VOZ DEL 
l. P ·U E B LO" 

Promete ser esta fiesta muy lucida, dado el en·
tusiasmio d~spertado entre los residentes de Be
,tanzos . 

-9••..-m•••••••••••••••••••u•••••~••••n••••••••••••••••••••••mn••••••---••n•• .... • 
t 

1 En el pintoresco pueblo de Martín:ez, acaba de Los Talleres Gráficos VI RS 
., aparecer un- periódico titulado "La Voz ,del Pue- se distinguen por sus trabajos 

1: blo", que dirige nuestro ,amigo y compañero en 
i las lides periodísticas, Santiago• Gómez Tato, co- GASCON 329-33 u. T. 62 MITRE 8529 
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t, ~ con ba!loo independientes. Esmemdo confort. i 

::: - Habitaci·ones a la calle, con excelente comida, 
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Pra · ler y-eskiribi1-0 · 
gal.e'g<;l . . 

Un proyeuto 

Olla, leutor am1go: Ti bai lendo e kal~a boka; 
pois esto k'eikí bes non é un xetoglífékÓ, senón 
un próyeuto f ~ze1e, algo esí komo un atallo pra 
ler y-eskirb.ir millar o galega, eskirb!ndo -kom·o 
se fal~ e lendo tal komo s'eskirbe. 

.. Gr~ta yisita'· 
D~as pasados- liemos recibido. la gratísima visi

ta 4~ nue~tro , car?. ~ig_~ i .. q.~~Hngu.~c;t? . p~J.s~o;. 
dq~to_r <:;onstaµtino~ S.ánche~ ~?.sq';ler?-, q1;1ien: 1'a 
pasado unos días entre nos·otros. 

MÚy honrados nÓ~ ·sen!i~Ó~ . p9r~ recibir .. en es
ta ~ -que es la suya~ al a~g~ de sierµpre, 
para quien si'rvan estas líneas dé un testiÍnori'io 
más de a~ecto y respet'?: . . . ,,. .. 
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Esí ke non fagas aspabentos pol-as k k k y-au
tras kousas k'eikí· bexas; pois o ke as topes es
tranas d'enttada, non pende· de ke non estean on
de deben estar, senón da kondanaira kostume ke 
tes de ler en kastelán. N -este mundo todo rresul
ta mais ou menos natural según o ke un se akos-· 
turna. O ke si podo dezir é k'este xeito d'eskirtu
ra é miais kraro e -mais práuteko ke o ke se b.e --por 
eí en uso. Pol-o pronto, tod'o ke teña olios e se
pa ler, á.banzará 'por estas liñas komlO unha sed~. 
¿ Berdá ke sí?. : . ¡ Kraro, nieu filio, ktaro !' A 
antiga marleira d'eikir.Dir en galega, e inda en kas
telán, e kousa mais de rrutina ke de rrazón e de 
komenenza. 

LA S . . A. C. H. A. MANZANERA SE FIIZO i 
CARGO ºDE;L M'ATERIAL ·n:E LA SO'CIE- 1 
DAD'' CINEMATOGRAFICA AR<;ENTINA 1 

O úneko k'eikí debes ter konta é ke, onde be
xas c, prenuniies ch, tal komo sona, poño por 
kaso, na palabra chiste elól kastelán; e onde bexas 
ge ou gi, prenunzies gue, g'L-f'i, tal komo s'estila en 
guerra ou _guiso. Pól-o mesmo, eikí coco lese cho
t:ho, ¡JOis ken~ndo referirse a un berme, eskirbi-: · 
ríase koko. O motibo d'eskirbir, esí direico mai8 
adiante, se siges lendo, y-estóu seguro ke me da-
ral-a razón. ' 

Rozeliq Rodríguez Díaz. 

Como decimos, desde la fecha, la S. A. C. H. 
A. Man.zanera distribuirá las películas .-que hasta 
hoy explotaba la Sociedad Cinematográfica Ar-

. ' gentma. · 
Entre ejlas se destacan las dos últilnas produc · 

ciones de N e1o Cosimi, el conooido y entusiasta 
actor criollo, · tituladas "Defiende tu honor" y 
"Dios y. la patria". 

Esfas prodücciorles serán reestrenadas próxi
. mamlente por 1a S. A; C. H. A. Manzanera en 
sus nuevas versiones sonoras y cantadas. 

Tam'biéri figuran entre el referido· material, las 
conocidás películás naCi'onales "Hasta después de 
muerta", en la que actúan como pr·incipales · in
. térpretes F. Patraviccihi .y Pepito Petray ·; "Juan 
sin ropa", pot Camila Quiroga ; ·"Brenda", . por 
Nelo Cosimi1; ."Cristóbal Colón", "Tosca" y otras .. 

TALLER DE VULCANIZACION y ELECTRICIDAD de Juan- -f'-allo 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS ~ 

Venta de grasas, aceites, ne.umáticos y accesorios para autom6viles 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 .centráf Montevideo 

Jesús Canabal 
BALANCEADOR Y REMATADOR 

Fábrica de Sobres 
CONTABILIDADE.S Y REMA TE;S 

1213 -URUGUAY -1215 de Libros - Tasaciones y P.eritajes 

Tel. urug. 1181, cordon ~ . 

MONTEVIDEO 
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MOSAICO NOT1CIOSO 
Un automóvil conducido por don Emi

lio Junquera, que se dirigía de Caldoviño 
á1 Ferro!, volcó en el sitio llamado M<>
lino de Viento. 

LA CORUF:lA 

Aú~ hay románticit.S-

En El Fer.rol atentó 
contra su vida la joven 
de 15 años ·María Fer
nández Seoane, vecina 
de la calle de San Fer
nando 39. 

Dicha joven se arro
jó Besde la muralla a 
espaldas del cuartel de 
Dolores, de más de 15 
metros de altura. 

La recojieron unos soldados de Infan
tería de Marina, que la condujeron al 
Hospital Militar, donde los médicos le 
apreciaron magullamiento general y va-
rias fracturas, · 

En grave estado fué llevada la joven 
María a su domicilio. 

Parece ser que esta muchacha quiso 
matarse por contr~riedades amorosas. 

Herido grave en La Coruña-

En el muelle de trasatlánticos fué al
canzado por un tren el obrero Francisco 
Fernández, que resultó con la fractura 
de la pierna derecha y conmoción vísce
r a!. 

Su esta~ es grave . . 

Otro herido-

El vecino de Oleiros, José Reimundez 
f ué atropelladp por 1 un automóvil,, que 
le causó lesiones de pronóstico reservado .. 

Entierro del teniente Purón-

Se verificó el entierro del teniente del 
regimiento de Artillería ·de Costa de la 
guarnición de El Ferrol, que como se sa
be iaJleció a consecue:ricia de una, caída 
del caballo Que montaba. 

Asistió al entierro un público muy nu
meroso y todos los jeves y oficiales del 
Ejército y la Armada allí tlestacados. 
También concurrió un piquete de Arti
llería, con armas, y una banda de mú-
sica militar: · . 

Al llegar al cefl!enterio la fúnebre co
mitiva, la fuerza hizo las descargas de 
ordenanza. 

Con motivo del fallecimiento del señor 
Purón, llegaron al Ferro!, procedentes de 
Oviedo, el padre del fallecido oficial, don 
Joaquín Purón y otros familiares. 

Marno fallecido-

Por noticias recibidas n El Ferro], 
!' sábese que ha fallecido ' en Ribadeo, · el 

teniente de navío don Ricardo Requejo 
Rasines, ayudante de Marina de aquel 
distrito marítimo. 

Nuevo juez municipal-

Ha tomado posesión de su cargo, el 
nuevo juez municipal de El Ferro!, don 
José Ororbia. 

Hambriento-

Ha sido recogido en la calle y lelvado 
a la Casa de Socorro de La Coruña, Je-

sús ' José Carneiro. 
· Padecía hambre. 

Detención-

En SÍgueiro ha siilo detenido José Par
do Otero, autor de heridas graves a un 
convecino suyo, 

Denuncia-

El dueño del hotel Continental de La 
Coruña preseñtó una denuncia contra Cé
sar Carneiro, al que acusa de haberse 
marchado del establecimiento sin pagarle 

' 600. :pesetas. 

Un robo-

A Juan Ribeiro le han robado una rue
da de automóvil, que valora en 300 pe
setas. 

Sl ecretariado-

En el Ayuntamiento ha: celebrado una 
asamblea el Colegio del Secretariado lo
cal de La Coruña. 

Los reunidos saludaron al alcalde. 
Se acordó ofrecer su concurso personal 

a la República y servirla con lealtad y 
entusiasmo. 

Luego de la asamblea visitaron a,]. go
bernador interino señor Paz Mateos, pa
ra saludarlo. 

E 

A causa del accidente resultó con he
ridas de pronóstico reservado el viajero 
don José Leal. 

Una detención-

Eln la casa número 25 de la calle de 
Los Olmos de La Coruña ha sido detenido 
el cocinero José Ro\iríguez por haber 
amenazado con una pistola al propieta
rio de la finca don José Castro Rodrí
guez, quien entró en la buhardilla del 
predio donde vive el cocinero, sin pedirle 
a éste Dermiso. "" 

R?bo de dinero y documentos--

Ha sido denunciado al Juzgado el via
jante de comercio Ricardo García del 
Val por haber entrado en el escritorio 
del fabricante de betunes don Manuel Ló
pez Lago, apoderaándose de 175 pese
tas y unos documentos referentes al des
pido de · dicho viajante que estuvo em
pleado en....la citada fábrica. 

Quemaduras-

El aprendir de herrero Enrique Mén
dez Rey echó en eUna vasija bencina cre
yendo que era agua y la puso al fuego . 

La bencina se inflamó y Enrique sufré1 
quemadur.as importantes en la cara, cue
llo y manos. 

ESES 
O~REC~MOS A TODO EL MUNDO 
CONDICIONES MAS LIBERALES QUE 
JAMAS SE I HAYAN CONCEDIDO: 

LAS 

Ampliaciones y renovaciones en el acto ~.==--~ 
, Los· artículos mejores y más baratos . ~"'~~c.~~~ . . <Y' ~~ .-,p~ ~ , 
Ningún, desembolso ~delantado 3 <l~\S' ~ ~ 

La~g~ pla~o p~r~ el pago A CABEZAS1 

Trarnites raR1d1s1mos. . • 
. \$~~l 

'-~~"os ,,.,9-~ -t-"f 
'O Esa.~ 

"
61 GRAN AD ERO" 

Casa establecida en el año 1883 
Teléfonos: Rivadavia 3{ - 1831 - Mayo 38 - 7000- 0112 

JOSE VI.QUE IRA é 
Dirección Telegráfica "GRAN ADERO" 

HIJO I· 
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No hay nada comparable 
a los servicios de Banquetes y . Lunchs, de la acreditada 

• 1 

CASA GALLO 
Unica en su ram0, que dispone de tres tipos de sérvicios de 
mesa el que alquila a domicilio, pare .fiestas Sociales Familia
res. Dispone asimismo de un gran Salón de fiestas, en el que 
se pueden efectuar, todas clases de reunjones como ser: Bai
les, Banquetes, Tés, Di11ers Danzantes, Asambleas, Lunchs, 
Casamientos y Conciertos. Es el más moderno de la Capital 
y está dotado de calefacción. Para toda fiesta no olviden a la 

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

Salón de fiestas el que puede visitarse a todas horas del día 
Tucumán 1471 . 

NOTA: Se hará un descuento a quién iuvocjue este .aviso 
, t++H++-!r+++++++++++++++++++-SriJr++++++++++++rl<++++++~ 

El Fiscal de la Repú
blica-

Estuvo ~n Lugo el 
F'iscal •de la República 
señor Elola. 

·Desde Monforte y 
Sárria venia acomva
ñándole una numerclsa 
caravana automovilista. 

De Coruña fueron el 
presjdente, el fiscal y 
los secretarios de aque-

L UGO lla Audiencia. 
El sefior Elola fué obsequiado con una 

comida íntima por la Audiencia de Lugo. 
En el expreso regresó' a ~adrid. 

Jaez municipal-

Ha sido nombrado juez municipal de 
Lugo, nuestro amigo, el abogado don 
Mauro Varela Fernández. 

Nuestra enhorabuena. 

Muerto por un automóvil-

En el kilómetro 39 de la carretera de 
Villalba a Oviedo, un automóvil, atro
pelló a Celestino Roural García, vecino 
de la parroquia de Santiago en el Ayun- ' 
tamiento de Mondoñedo. 

Celestino resultó con la cabeza destro
za.da. 

Al lado del cadáver e,ataba una bici
cleta, lo que hace suponer que Celestino 
iba en dicha máquina. 

No se sabe qué automóvil fué el cau
sante del atropello. 

Un robo--

A David Rodríguez, vecino de la · pa
rroquia de Seteventos, en el Municipio 
de Saviñao, le robaron dos vacas valora
das en , 1.250 pesetas. 

La Guardia civil logró averiguar que 
la autora del robo era una hermana de 
David, en cuya casa fueron encontradas 
las reses. 

La autora del hecho ingresó en la cár
cel de Monforte a disposición del Juz
gado. 

La huelga de camareros-

Sigue sin solucionar la huelga de ca
mareros de Lugo. 

Debidamente informados podemos afir
mar qut los camareros de Lugo se hallan 
afiliados en la Unión General de Tra
bajadores y no en la Confederación Na
cional del Trabajo como se venia asegu
rando. 

Prueba de esto es que hoy ha visitado 
al gobernador civil la Junta de Gobierno 
dei Centro Obrero para ver de solucionar 
el conflicto. 

Se espera al delegado regional del Tra
bajo con este objeto. 

Deseamos la pronta solución de ESt.e 

don Julio Veloso Calvo ha terminado en 
la Universidad de Santiago la cari:era de 
Derecho. . 

Nuestra enhorabuena. 

Un suicidio--

En ' Becerreá puso fin a su vida, ahor
cándose el vecino Pedro Pereiro, de 38 
años de edad, que vivía en la parrottuia 
de Castro. 

. El alcalde a Madrid- · 

Ha salido para Madrid el alcald~ don 
José Cobrera,a de la Barrera, con objeto 
de solucionar asuntos 'que afectan a este 
Municipio. 

Durante su ausencia queda encargailo 
de la Alcaldía ·el primer teniente alcat<le 
don Carl~ V. Fernández P.imentel. 

' Accidente desgraciado.-

El párroco de Baza, Ayuntamiento de 
Castro de Rey se dirigia a caballo a un 
pueblo próximo. 

Al cruzarse con un a;ltomóvil, el ani
mal se espantó derribando al sacerdote, 
que fué atropellado por el vehículo. 

Resultó gravemente herido. 

Un incendio.-

Comunican de San Clodio, que un vio
lento incendio destruyó una casa de dos 
pisos, propiedad de doña Flora Vázquez. 

No ocurrieron desgracias personales. 
Las pérdidas ascienden a 50. 000 pesetas. 

Armas de fue!?o.-

En un camPo próximo a la carretera, 
fueron halladas tres armas de fuego com
pletamente inutilizadas. 

Varios acuerdos.-

1!;lebró sesión la Comisión gest;ora de 

la Diputaci6n. 
Entre otros acuerdos, fueron tomados 

los siguientes : 
Ampliar en dos el número de diputados, 

correspondiendo ambos ,al Ayuntamiento 
de Lugo . 

Solicitar del Gobierno la creación de 
una Escuela Normal de Maestros y auto
.rización para el bilingüismo. 

Recabar de las demás Diputaciones ga
llegas se dirijan al ministro del Trabajo 
interesando ·queden en suspenso todos los 

·~leitOs par foros. 

' Maleantes.-

La Policía detuvo a un maleante qne 
resultó ser el autor del robo cometido en 
la Droguería de los señores Cardos 'y .Bo-

. billo. I 
Se recuperaron parte de los efectos ro

bados. ' 
Del depósito municipal de · Meira se • 

ev41dió el carterista Manuel Expósito. 

Hallazgo de un cadáver.-

/ En el lugar de· Coedo, del término mu
nicipal de Los Nogales, apareció en un 
barranco el cadáver de Valentín Freij(), 
de 43 años de edad, vecino de la parro
quia de Barrapeiras. 

Se sabe, que durante la noche del pa
sado 16 Valentín se dirigía a su casa en 
por un 'terraplén y quedando en un sitio 
completo estado de embriaguez, cayendo 
algo oculto a la vista de los transeuntes. 

No se trata de un crimen, pues el · dic
tamen médico dice que debió Valentín 
haber muerto no de golpe alguno, sino 
congestionado y a consecuencia del frío. 
Aparición de un feto.-

En el lugar de Ch~nca, en los alrede
dores de Lugo, apareci9 el cadáye_!" de un 
recién nacido, que no presenta señal de 
violencia. 

Se , cree que e} niño nació muerto 7 
que fué arrojado en aquel sitio. 

El Juzgado practica diligencias. 

Orden de la Alcaldía.-

Por el alcalde se han dado órdenes pa
ra que no se tolere la mendicidad calle
en los establecimientos benéficos. 
jera, y que los mendigos sean ingresados 
;ln.cah.d~hFehoygi z ltii 

El _nuevo gobernado~ de Coruña-

Entre los numerosos amigos con que 
cuenta en Lugo el nuevo gobernador ci
vil de Coruña don César López Otero, ha 
causado 1 gran satisfacción su nombra
miento. 

El joven abogado lucense, está recibien
. do numerosas felicitaciones. 

Detención de un carterista-
La PQlicía de Lugo ha detenido al car

terista Santiago Blanco Expósito (a) 
"Villadanga", natur~ de Ponferrada. 

Ingresó en la cárcel. 

Denuncia por estaf~-

Don Manuel Pena, presidente del 1 Sin-

1 Enho,..buena-

conflicto. 
SarmientQ 559 
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dicato Agrícola ·Católico de Meira. ha 
presentado una denuncia contra Dositeo 
Fernández, vecino de Villasuso, quien acu· 
sa de haberle estafado ' tres mil pesetas, 
suplantando su firma y' falsificando do
cumentos de la Federación Católico Agra
ria de Lugo. 

Dositeo ha sido detenido y se le en
contraron 1600 pesetas. 

Un' sacerdote se defiende contra los ladro
nes-

Dicen de Ribadeo que tres ladrones in
tentaron asaltar la casa del ,Párroco de 
la Devesa. 

El sacerdote sorprendió a los asaltan-
. tes y al mismo tiempo que daba voces 
de. auxilio se avalanzó sobre uno de los 
ladrones, el cual sacó un cuchillo para 
agredirle. 

El sacerdote le sujetó fuertemente por 
un brazo y · dándole mordiscos, le obligó 
a · soltar el arma. 1 

Al caer el cuchillo e ir a recogerlo el 
sacerdote, el ladrón huyó. 

Los cacos dejaron abandonado un saco, 
una palanqueta y una gabardina de se
ñora. 

El párroco de la Dévesa, se llama don 
Manuel Yáñez Pino. 

Otras noticias-

La distinguida señurita Maruja Tardi
so Monje y don Antonio Arias, se han 
licencj;i.do en la Universidad de Santia
go, la primera de Letras y el segundo de 
Medicina. 

Nuestra enhorabuena. 
-En la Plaza de la República dió un 

concierto de despedida la banda del regi
m iento de Zamora, destinado a Coruña. 

-En la Asamblea de Secretarios y De
positarios de Ayuntamientos de la pro
vincia se reeligió :presidente del Colegio 
a don Antonio Millán y Millán, secreta
rio de la Diputación de Lugo. 

Fallecimien~ 

Falleció en la Arno
ya don Bernardino Rei
belo, coadjutor de la 
parroquia de Runoma, 
siendo su muerte muy 
sentida pues el finado 
era un ejemplar sacer
dote, recibiendo su ma
dre muchos testimonios 
de !lésame. 

ORENSE Su entierro constitu-
yó una manifestación de duelo asistiendo 
muchos sacerdotes de aquel arciprestazgo. 

De viaje-

Salió para Barcelona don Olegario Mu
ñiz, socio de la importante casa Hijos 
de Simeón García y Cía., con objeto de 
realizar importantes compras para. la 
misma. 

-Estuvo en Orense el culto abogado y 
propietario de Verín don Laureano Pe-
laez, nuestro querido amigo. · 

Mejorado--

Se encuentra muy mejorado de su en
fermedad el Delegado de Hacienda tle 
Santander don Francisco Mendoza Cerra
d.a. 

Lo celebran-los. 

Enferma.-

Se encuentra desde hace días enferma 
la distinguida esposa del digno Delegado 
de Hacienda de Orense, doña Angela In
fante, siendo muchísimas las per8onas que 
se interesan por su total restablecimien
to que déseam.os sea rápido y total. 

Dest~nado.-
. 1 1 ' j""' fo/,""IJ ~]~W) 

Ha sido destinado al Celanova el capi
tán de Carabineros que mandaba la com
pañía de V erín don Antonio García y 
Para sustituír a este en aquella villa, fué 
destinado el capitán recientemente ascen
dido procedente de la Comandancia de 
Zamora, don Leocadio Robles, posesionán
dose ya de' sus respectivoe cargos. 

l_Cl_D_D_~_Cl_C_O-.. 

De vía.fo.-

Salió para Madrid el aci-editado iÍidus
trial don Alfonso Abeigón acompañado 
de BUS dos hilos. 

-También llegó de Madrid . el farma
céutico don Modesto Fernández Román, 
acompañado de BU bella esposa e hijos. 

Un bautismo.-
Recibió las agúas bautismales en la 

Iglesia de Santo Domingo• el nmo rec1en 
nacido, hijo de don lgnaai.Q Riestra Cal
derón, representante de lai Tabacalera en. 
Orense. 

Fué aapdrinado por el señor Registra
bregat, don Ricardo PardQ-. y su bella es
dor de la Propiedad de San Feliú de Llo
posa. 

Su madre. la distingudda dama doña 
Pura Pardo, hija del señor marqués de 
Leis, se encuentra ya fuera de peligro 
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del feliz alumbramiento. 
Reciban nuestra más 

ción. 

De viaie.-

cordial felicita-

Salió para Verín el gobernador civil 
señor Poza Juncal, con objeto de enterar
se personalmente de las quejas allí exi:;
tentes con el nombramiento de la Comi
sión gestora de aquel Municipio. 

-Con su distinguida y bella esposa re
gresó de Madrid el joven e inteligente in
geniero de Montes, don Juan Garías. 

La Corporación Municipal.-

En sesión celebrada por la Corporación 
guardias de Consumos la jornada de ocho 
se acordó unanimemente conceder a los 
horas que solicitaban en un razonado es
crito, en vez de doce horas que venían 
prestando servicio, acuerdo muy justo, que 
merece elogio en la opinión. 

También acordaron facilitar local en el 
ant,guo Hospital para poder celebrar sus 
ensayos la banda municipal. 

Se propuso que pase a la Comisión <le 
Hacienda y Policía Urbana la instan.:!ia 
de la Federación Republicada sobre ofre
cimiento de solares para emplazamiento 
d~ ,las Casas de Correos y Telégrafos, po
niéndose de acuerdo con la Diputación 
para estudio y propuesta. 

Debemos aañdir que hace cerca de cua
tro años que viene figurando en los pre
supuestos del Estado la consignación ne
cesaria para la edificación de Ja Casa de 
Correos en Orense, sin que basta el mo
mento presente, ::;e baya prestado por .las 
Corporaciones anteriores, el interés y ac
tividad necesarias que a tantos obreros 
beneficiarían. Veremos si ahora se vencen 
Lodas las djficultades que baya y se rea
liza el acuerdo con toda actividad. 

Failccimiento:-

Un o&sequio al Sr. Ri
ve~o ,de Aguilar-

Tomó poses1on del 
cargo de abogado f iscal 
de la Audien<;ia, E:l 
aventajado joven Don 
Ramón Ri.vero de Agui
lar. 

Los magistrados y 
compañeros dl! Fiscalí! 
lo obsequiaron con una 

PONTEVEDRA comida íntima. 
Asistió a ella. el fiscal de la Territorial 

de La Coruña, Sr. Varela Radio el cual 
por contar con muchas amistades, fué 
su1udado por numerosos amigos. 

El nuevo abogado fiscal, jc>Ven cultísi
mo Y muy agradable le deseamoo que la 
estancia le sea muy 

1
grata. 

Los que mµeren-

Falleció en Pontévedra la virtuosa se
ñora doña Emil.ia Pérez Crespo, esposa 
del comerciante don Agustín Beledo, al 
cual, así como a la demás familia hace
mos presente nuestro más sentido pésa
me. 

--aFlleció en Pontevedra la ·distingui
da dama doña María de los Dolores Gue1·
vo Núñez, esposa del canitán" de Arti11e
ría don Manuel Botas Monteiro. 

Desde hace tiempo venfa sufriendo la 
finada una dolorosa y pertinaz enferme
dad que a pesar de los cuidados de la 
ciencia y los familiares, no pudieron evi-
tar tan fatal desenlace. · 

La muerte de esta virtuosa dama e5 
muy sentid~. en Pontevedra donde conta
ba con el cariño y la amistad de todos. 

El cadáver ha sido conducido a Ferro] 
donde recibirá sepultura. 

A nuestro querido amigo el señor Bo
tas, así como a la demás familia hace
mos presente nuestro sentido pésame. 

~l~ad de fos abogados · y procurador.es que 
eJercen su profesión en Pontévedra. 

. Ofreció el agasajo, en brillantísimo 
brindis, el señor Puig. 

: DesptJés habló. el homenajeado lle su 
emoción por el .qomenaje y del senti
miento que tiene al marcharse del pueblo 

. a l que le ligan tantos afectos. 
El señor Olavarrieta fué muy aplaui:li-

do. · 
Los . reunidos acordaron telegrafiar al 

ministro de Gracia y Justicia, al fiscal 
de la Audiencia de Tarrag-0na y al De
cano del Colegio de Abogados de la mis
ma prov~ncia, dándole cuenta del actO. 

El señor Olavarríeta saldrá para Ta
rragona para posesionarse de su carq;o. 

Posiblemente volverá luego a Ponteve
dra para p~sar una temporada. 

El día de la Salud- .. , 
1 

Oual se anunci~ra en la Prensa cele
bróse la fiesta de la Salud acordada por 
el Instituto Nacional de Sanidad y Pe
uagogía. 

La Institución de los Exploradores de 
Pontevedra, por encargo del Consejo Na
cional, dió los primeros pasos para la 
organización del festival, que fueron ofi
cialmente completados por la Alcaldía tle 
Pontevedra que ofició a los maestr:)s na
cionales de la población para que acudie
ran a los actos que se llevaron a cabo, 

Estos consistieron en una excursión in
fantil a los montes del Bao, donde co
mieron y merendaron varios cientos de 
niños a .los qúe acompañaron numerosas 
familias: ' 

Allí ]!lasaron los muchachos un delicio-
so dia, oyendo explicaciones adecuadas al 
caso, dedicados a juegos gim,násticos, y i 
a otros, quedando encantados y con de-
seo de que esta clase de fiestas se repi- i 
tan. 

Además de varios consejeros, el j efe e i 
En el dispensario de la Cruz Roja fué ron algunos maestros de esa ciudad. 

Cruz Roja de .Villagarcía~ instructores de los Exploradores, acud ie- 1 
asistido Miguel Carballo del Río que pr:!- En el monte se levantaron hasta una 

'

º En Orense falleció el joven don Caye- sentaba una herida contusa con desgarro docena de tiendas de campaña con una · i 
tano Pérez Gutiérrez, hijo de uno de los en Ja. mano izquierda, que se produjo en gran plazoleta central en la que sobre 

t propietarios del Hotel Barcelonesa, de di- las faenas de su oficio de cantero. un alto mástil se izó la bandera espa-
i cha capital, don Antonio. ií.oli.>, al llegar los excursionistas, arrián- 1 
t El finado era muy apreciado por todos El "B~letín Oficial" de . la provincia , dola al terminar la fiesta. i 
~ cuantos le trataban por su carácter ale- anuncia la subasta de las obras de la Los jóvenes Diego López, Víctor Y Car- g 

' 

gre Y jovial y su muerte fué muy sen- traída de aguas a Villajuan bajo el tipo los Sanmartín Y Amancio Landín, dieron 1 
tida. mínimo de 9 . 041•61 pesetas. durante la tarde una graciosa represen-

1
1 Su entierro se vió muy concurrido. La subasta tendrá lugar en la Alca!- _ tación que fué recibida con el mayor i 
~ Sus padres reciben muchos testimonios día de esta ciudad el día 2 de julio pró- agrado Y aplaudidísima. 

de condolencia, a quien enviamos la nues- ximo y los pliegos de con&iciones se ha.. A las ocho de la tarde se inició la mar-
tra muy sentida. cha hacia Pontevedra, entrando 'por el 

1 ,. puente de la Barac, basta el club de los 0 

llan expuestos en. la Secretaría en donde Exploradores, donde se disolvió la ex- • 

1 
Un despedida.- podrá il)formarse toda aquella persona cursión. i 

que le convenga concurrir a la subasta 

' 

de diez de la mañana a dos de la tarde Desde allí volvieron de nuevo al cam -

1 

F'ué objeto de un homenaje de despe.: todos los días hábiles. pamento los Exploradores, que pasaron Ja 8°

11 

dida el pundonoroso capitán de carabine- Organizado por los Colegios de Aboga- noche en las tiendas levantadas, reg re-
ros de Celanova, don Ramón Díaz de Gue- dos y Procuradores de Pontevedra, se ce- ·sando la tarde del domingo. · 
vara, con motivo de su traslado a peti- lel;>ró en el restaurant de la Estación un Resultó una fiesta ºmuy alegre, que de-
ción propia para igual destino en la ciu- hanquete en homenaje al que fué aboga- jó en los muchachos un agradable r e-

1
1 ~~~~~~~~t~l~l~~;:~~:~; ;~(1~1~'.~~i~~fa;~;~~f j~~ ~~~:J~~i:~·;~;~i:~~l~;~:~;·~: ·!

1 

tino. En la concurrencia ·figuraban la tota- ~!i-~10 ª 0 
os os concurrentes con pas-
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1 ij GALLEGOS: ' - ~ 1
1 

1
1 ij Como buenos Españoles deben hacer sus · ~ I 

1 

() compras de Comestibles, Vinos y Licores en n ii 
U "LA VICTORIAn RIV ADA VIA 702 por U 

I ij ser una Exposición permanente de los mejores ~ i 

l._[:~:~:~:~:~;;;;;~;;;;~~~~)~_I 
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EDITORES DE LA ·REVISTA 

mnexos: C0a!ler de !lra6ado.s 
TRABAJOS COMERCIALES 
DE ALTA CALIDAD 

Cfilisés - C0ricromía.s 

1fsfudio (/{rffs{ico - (l{.Ji~es 

QJ;6ujos 

IMPRESOS JEN GJENJER.AL 

AFIClEIJES Y CARTJELJES 

• 
• 
• 

Qf"orfadas 

~! mejor fra6ajo - CfB( más refinado 

gusfo - <fas meiores precios 

<:funfua/idad en la enfrega 

UN LLAMADO POR TELÉFONO Y 

NUESTRO CORREDOR IRÁ A RECI

~~~ BIR SUS ÓRDENES === 

CJoscóri é329-é3é3 

LIBROS DE 

COMERCIO • 

CON RAYADOS • 

ESPECIALES • 

0dano.s presupues{o 

!laranfiz amos peifección 
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Barcelona, Vigo, Coruña, Cii6n, S8ntander Y Bilbao• 1 
. PROXIMAS SALIDAS 

1 .. ' . . 1 
1 

SALDRA . EL 1·0 DE · 1 
U : .-. u G . u -. . ..-..A · .... 

1 
SALi:>RA EL 1 o . DE SEPTIEMB~E · I 

Comedores y Camarotes para TERCER _A CLASE . 
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