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Xa ternos a rep-ública de traballadores de
ca, de aloumiñamento para os nosos irmás
todol.-os xeitos, según a define a i'..ova consd'alenqe o Miño, de tal xeito que primeiratitución; o que non ternos é a república femente atendamos aos intereses partjculares
deral que todol-Qs .partidos republic~nos ofrede Galicia sin esquecer os altos destinos a
cían na ~posición. Esta ·circunstancia foi fu:rque pol-a Jingua e poi-a historia estamos
tada- para transixir co'a opinión centralizachamados.
dora, que alnda -ten ,e ·coido que seguirá tenSon m~itos os atrancos que atoparemos no
do moitos partidarios entre os que negap as
cam_iño, e os mais grandes e doorosos serán
realidades rla xeografía, da -historia e das neos que han de opornos moitos iñorantes gacesidades ~conómicas das nacionalidades his- legos; que non _parecen na'.dos na nosa terra e
pánicas.
' que _teñen un espíritu dos malagoitias de que
P31ra Cataluña, conceden unha autonomía,
nos fala Oliveira Martins. Mais a nosa mod.'abondo para que poidan :desenrolar, poi-o
ceda.de, cada vez máis numerosa e- máis gad'agora, a sua vida económica e ·p olítica.
lleguista, a s:aída do "Seminario d'estudos
Teño pra min que lográrono, non porque tegalegos" de Santiago, a que acende o seu coñan mais razón e direito que nós~ senon por- r~zón no verbo dos nosos grandes poetas, que
ue d'ese xeito queren ev~tar os conflictos
coñecen os modernos probremas :d os pobos,
que o catalanismo xurdio, intélixente e preque ·saben que o home non é dino namenparado poidera causar na vida ~eneral da Retras non sea dono do seu por herdo da mepública.
,
soloxía e dos seus n~bres antergos, virá, en
Agora chega o turno· para Galicia. A esgroriosa mesnada, a porse baixo a bandeira
mola da liberta:de que logremos non debemos
azul e branca, que será sempre bandeira de lirechazala. Ela . debe ser o alicerce da 'nosa rebertarle, d'amor e de comprensión P.ara todolinvindicaci~n, poi-a que · traballaremos sin
os homes.
Os momentos en que Galicia vai vivir son
acougo hasta logra~mos todo aquelo a que ternos direito e que tan . fortemente vive no ·co· 7 dinterés supremo. Quen o non entenda así,
razón dos bos gale·g os.
será un suicida, e merecerá o desprecio das
Hai que facer axiña unha orga~ización naxentes venideiras.
A libertarle non e ce>mpreta se non recocionalista, en que queipan ~.0401-os espíritus
intelixentes, encamiñada por vieiros de com·
noce o direito de todol-os individuos e agruprensión moderna, de fraternidade . hispáni·
paciós humanas.
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Reunión del Consejo del ·
Partido Ga·lleguista
Celebró en Pontevedra, su- reunióri mensual

ordinaria el Consejo del Partido Galleguista, a la
que acudieron consejeros de toda Galicia.
Las diversr\s Secretarías dieron cuenta de la labor realizada en cuanto a •p ropaganda,, organización y asescria, así como ele la intensay eficaz actuación realizada durante el · último mes por los
diputados ; todo lo cual mler.eció la entusiasta y
unánime aprobación del Consejo.
A propue ta de la Secretaría ·t écnica y con el
fin ele intensificar ' la labor parlaÍnentaria de los
diputados del Partido, se procedió a· distribuir entre Jos consejeros la labor ele asesoramiento que
n la respectiva esipecialiclades habrán de prestar a dicha ecretaría.
Quedaron definitivamente aprobadas las conclici one. eh q uc erá trasladada a Pou teveclra la
publicación ele "A Nosa Tierra'' , que · será en lo
. uce ivo bol etín del Partido.
De pué.:: d e re olver diferentes problemas ·gallego del momento ha ido encargada la Secretada ej cutiva ele dar a la publicidad dos importante notas relativas al ferrocarril Zamora-Ca~
ruña y a la autonomía ele GahCia.
_
Se aprobó. asimisn10. un ani:.plio y extenso plan
ele propaganda del cual forman parte, aclemá.'$ ele
una ·erie ele conferencias, publicac.iói1 de folletos,
etc., la celebración ' de un importante mitin en la
ciudad de Lugo el próxiimu día 20.
El Con~ejo ·acordó finalmente, celebrar ·e n Santiago en el primer domingo del mes de abril su
próxima reunión ordinaria.

En To do Hogar

ea1-1ego 1mpera

e1- Vi no TO RO
porque e& el vino más rico
_y más puro y... porque re- gala valiosísimos premios!

Participe en el Primer Gran Concurso
y ganará 6 automóviles "DE SOTO", 50 Radios Eléctricos "AEROVOZ", 50 Máquinas d~
Cos r "NAUMANN", 50 Relojes de Oro 18 kl.
del "Trust Joyero Relojero" y 1.500 Pelotas o
Botines de Foot-Ball "CERESETO".

SON 1.656 PRfMIOS POR UN VALOR DE MAS
DE $ 100.000 m/n .

GRATIS PARA USTED
Para participar en este PRIMER GRAN
sólo tiene Vd. que reunir
10 tapitas coronas o 10 corchos de
botellas de Vino TORO.
10 tapitas o 10 corchos equivalen
a un CUP N válido para el sorteo. El canje se efectúa todos los
días hábiles en nuestra Casa Central Avda. Leandro N. Alem 1518
Buenos Aires y en nuestras Sucursales de Rosario, Córdoba~ La Plata y Bahía Blanca. También pnede ·enviarlos por encomienda y a
vuelta de correo recibirá él o los
CUP NES correspondientes.

~ONCURSO
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Pida detalles a su Almacenero

EL FERROCARRIL- ZA MORA CORUÑA
cardó el Partido Galleguista hacer ·p ública una
nota en lo que afecta a la obra ferroviarias.
Con:füate duramente la nota, .r edactada en ga- ·
llego a quienes .p onen '.por encima del interés de
la Región, sus intere es partidistas y a los cuales
ha cante. tado ya virilmente el diputado señor Castelao.
,,
.
Rechazan lo gaUegui tas Ja ru:..usación de que
pret nclan hacer política en el asunto del ·f erroca.rril. que por er eminentemente gallego, está por
encilma ele toda· la -fracciones 'Partidistas en política.
.
Termina la nota diciendo que Galicia está en
1 ic y que defenderá a todo trance la ju ticia que
e, en e , te caso la que informa u leo·ítima aspiracion , . o . ea el d re.cho a la vida.
~·
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EL DESARROLLO . DE LOS SEGUROS SOCIALES
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Invalidez, ve1ez y -m uerte
Lar Oficina Internacional del Trabajo ha en- mulgada el año 1919, no ha sido aiplica<la ínteviado a todos los Gobiernos de los ;Estados miem- - gram.iente.
bros de la organización un informe preparatorio
En 1911~ Alernania completó ·su sistema de
sobr1e d seguro de invalidez, 'vejez y muerte, a los 1889 estableciendo el seguro de supervivientes y
fines del iexamen de esta cuestión en la próxirna el seguro pensión de fos 1elmipleados. De la misreunión de la~Oonferencia Internacional del Tra- ma época clataT1 el sistema británico de seguro· de
enfermedad e invalidez, los regímenes de invalibajo.
·Como es .sabido, la Conferencia ha adoptado ya clee; y vejez luxemburgués y rumano y el seguro
un cierto número de acuerdos relativos a los se- nacional_.sueco. Después de la gúerra, Holanda puguros sociales, a séliber: convenios de 1921 y 1928 so en vigor 1a ley de 1913 y E paña e Italia se
sobre la reparación de los accidentes del .trabajo ci.dhirieron k. la obligac ión del seguro. Otros paíy de las enfermedades profesionales, convenios ele ses lo hicieron después: Bélgiq., Bulgaria y Che1927 sobre el. seguro O.e ~nfermedad de los obre- coeslovaquia en 1924; la Gran Bretaña figura a
ros de la industria y del comercio y de 1os ,tra·- rn11tinuación con el seguro de vejez y supervi bajadories a:grícolas. Para con1pletar esta · obra, vientes que instihiye, en 1925 y 1929, y Polonia
queda pues por restablecer "el ·r égimen interna- con el seguro de los trabajadores intelectuales, ep
1927. Durante los últimos años y a pesar de las
cional del seguro de invalidez, vejez y muerte.
El informe de la Oficina Internacional del Tra- dific.ultacles surgidas, se r·egistran nuevos progrebajo muestra que este seguro, en su forma 'legal sos, entr·e ellos la entrada en vigor, a comi·enzos
y obligatoria, ha aidquiddo un considerable des- del año 1929 del seguro ele invalidez, vejez y
muerte ele los asalariados de la industria y del coarrollo en numerosos países.
El ¡primer régimen de invalidez y vejez, obli- mercio ele Hungría; la aplicación, en . Julio de
gatorio general, f ué creado ·e n Alemania, ~n el 1930, ele la Ley general sobre los seguros soaño 1889. Este ejemplo no fué imitado ha;sta que ciales en Francia y la refundición, efectuada en
la. antigua Austria estableciera en 1906 :el seguro Bélgica en el transcurso del n1.isn11o año, de la lede pensión de los .trabajadores rnianuales. La ley gislación sobre el seguro de vejez y n1.uerte por
francesa sobre el retiro obrero y cam:pesino, pro- Jas Cámaras suizas ele la iey sobre el seguro ne
vejez y- superviviente.
La Oficina Internacional del Trabajo ·ha podido analizar cerca de cincuenta sistemas de seguros sin contar los numerosos sistemas especiales referentes .a los obreros de los ferrocarriles,
Trabajos comerciales y .de lulo
marinos y funcionarios, q ue generalmerite suelen
ser má favorables que las legislaciones que beGascón . 329-33
U. T. 62, Mitre 8529 nefícian a las demás categorías de trabajadores:
Este conjunto de leyes aplicado a varias decenas
~---------------~--------------·-·--· de millones ele trabajadores, consttt:uye base para
• ••••••••••••••••••~••••••••••••••••r
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la elaboración de una reglan1en taci ó in ternaci onal. Y aunque los sistemas nacionales son varia11
dos y coirrnplejos, parece posible que se puedan deducir ele los problemas esenciales ciertos princiTransportes y Mudanzas para la Ciud.ad
pios fundamentale~ que figuren en un o varios
§
Y Campaña
proyectos de convenios o en recomendaciones.
SIDRVICIO RAPIDO CON CAMIONES
Uno de estos principios se refiere a la oibligaM: A N U E L
R E y
ción del seguro para todos los trabajadores asalariados habiendo pr.evalecido en la mayoría de
_
MONTEVIDEO 82
los pai e industriales que han legislado sobre esUnión Telefónica 38, Mayo 1779
· ta materia.
La Organización Internacional del
Sucursal: ?ºR,RITI 47.63-67
Trabajo lo ha inscrito a la cabeza del proyecto
Unión Telefónica 71, Palermo 683l
. de conclusión que presentará a la Conferencia del
_
BUENOS AIRES
año_:pr~ximo a los fines de una consulta ulterior
'fl lll 1111111111111111111111111111111111111111111111 mn 111111111111111. . de 1os Go bi ern os.
·
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Pasión y rescate de Irene
Por el Capitán Leo Goti.
Cuando hace dos año llegó a nue· tra inesa de
trabajo un libro con tm título casi extraño que
da.pa la en ación de encerrar en sus páginas relatos de e clavitud y miseria - ''Los Tugurios"
- y vi ~ones de ma~es y borrascas 'A Flote"
- no pudirn-os pbr menos de pasar momentáneamente por alto alo·unos volúmenes que . esperaban
antes que éI y ojearlo con un no se qué ele curioidad. Fué esto ufjcienre para que abierto el li-

bro no lo cerráramos hasta dolblar la última ·p ági. na. E tábamos, en efecto, ante. uría visión terrible
del mar, - tema tan poco e~plotado en nue tro
ambiente literario - , en el que, o_rla;das con us
tifones y borrascas, aparecían las vidas .desesperada ·de un puñado de · hombre , juguetes del
infinito eleinento, que espolea el ansia humana y
víctim¡a - ele los pulpos de ese otro niar borrasca o que e el e tado social actual _, arrastrando

aunque con patria y hogar, sus vidas errantes po!el piélago, siempre sin patria y sin hogar. Hoy
Leo Goti nos ofrece otra novela ta1m,lbién de ambiente marino, si así 'POdelmos· decir refiriéndonos
al Mar Dulce, que 1~s, casi todo, teatro de la misma. Au~que el tema se.:1. muy difenente, aquella
un grito vibrante de rebelión contra. la ini quidad
constituída, y ésta el relato intenso de un conílicto amoroso, Leo Goti con su recio estilo nos
br.i nda ima novela, que, aunque un ¡poco rápida
en su proceso, constituye w1 hermoso poema de
amor ensombrecido por la tragedia que empieza
y termina en las lTI¡Orenas aguas del Mar Dulce.
En efecto, es en el Río de la Plata, donde el piloto Alejandro M1encio, taciturno y soñador, se
tira desde el puente de su barico al agua para saLvar a una n'l¡'ujer, una mujer qtte por un capricho
del destino es la amada de su herma110 Jorge.
marino también y a quien desde ,ese momento.
amará c.on loca y silenciosa pasión. R,e spira a í
el lector, desde el principio del lilbro un intenso
dramatidsmo, que irá aumentando poco a poco,
cuando entra en acción uno de esos hombre de
<;:orvas ttrañas, que cuentan sus m.onedas por millones, también enan~orado de la joven, cuyo padre, alto jefe militar y carga.do ele deudas, apar~ce aplastadó por el ·pie del magnate que tiene
d~ este nioclo punto ele a.1poyo para sn palanca.
La tragedia terminará cuando él piloto en sublin~e sacrificio por la fdicidad de su herlm ano a
quien adora, sepulte su vida en el mismo punto
del río moreno donde naciera su amor, arrastrando consigo, en el desconcierto de una alarma de ·
naufragio, al plutócrata con delirios de sátiro.
Se nota .en e ta· novela el mismo estilo fuerte
excesivo a v.eces, ·que tanto caracteriza al autor
en "Los Tugurio?" y ~ 'A Flote", como así también una a,certacla realización de los per~ona je .
Sin embargo, bien que e1 ten1/a y el ambiente
limitados del li:bro no fo permiten, los personajes
de esta novela ya sea porque actúan en una estera social lrnás elevada, a quienes a cada instante acecha la adversidad y la muerte, no llégan a
adquirir aquel relieve feroz que tanto caracteriza a los héroes que sin cesar navegan como errantes en tugurios a flote.
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-Empresa de Trasportes y
Materiales de Construcción

FRANCISCO PEDRONZO
ARENA ORIENTAL, PED-REGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E
HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Etcétera
Escritorio y Depósito:
Particular:
QUINTANA 2978
GEORGESTOWN 786
U. T. 638, Olivos
U. T. Flores 3887
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Chalets particulares, adquiriendo
ésta por tal motivo inusitada animación. Las facilidades ofrecidas
por el Ferrocarril Central Argentino, haciendo correr trenes espeto especial de que fuera objeto,
LOS CORSOS DE SAN
ciales a ·precios reducidos decidió
lo mismo - la profusa iluminación a grandes núcleos de excursionisVICENTE
de que se los había dotado. Una tas a efectuar el viaje. Mil turisorquesta d e varios prof es·o res
La comisión organizadora de
tas llega1·on con ·e l primer tren y
mantuvo la animación constante o.chocientos · con el segundo, todos
los corsos de flores en el pueblo
de ' la fiesta con -sus ejecuciones
San Vicente, celebrados-- el dominlos cuales se 'despe1·digaron por
go de Pascua de tarde y noche, a
de música moderna.
las diferentes zonas serranas. El
p_esar de ser éstos a beneficio del
tiempo magnífico, favoreció las
Asilo de Mendigos, no ha cobraECOS DE LOS BAILES DE
excursiones .
. PASCUA
. do entrada a los vehículos. Esta
. Las -hermosas earreteras ofreresolución benéfica, hizo atraer
cieron extraordina1·io movimiento
sin duda alguna un mayor númeAun suenan los ecos del entude vehículos cargados de enturo de público con que los corsos- ·s iasmo general revelador de la essiastas y bullangueros turistas
es piritualísima disposición de las
han adquirido lucidos contornos.
que se dirigía:Q. a distintos puntos
Ha sido pues un rasgo de bondad gentes para divertirse en am.ena
de las sierras.
de la digna comisión organizatertulia social, después del parénEl 27, domingo de Pascua, se
dora.
tesis del recogimiento impuesto realizó en el "Sierras Hotel" el
por las funciones religiosas de la
clásico _remate de platos, que
CASINO ESPAÑOL
Semana mayor, se han llevado a
anualmente se lleva a cabo a becabo · el sábado de gloria en dis- - neficio tde la escuela taller de las
En esta prestigiosa institución tintas sociedades y Centros re- Hermanas de la Misericordia, obsocial, la comisión de fiestas llevó
creativos de esta ca'Pital y en va- teniéndose un éxito el.amoroso.
a cabo el 26 de Marz.o próximo rias villas serranuas, fiestas y
pasado,_ una gran verbena y bai- bailes en celebración del dominLA BANDERA DEL 13 DE
le_ en obsequio de· sus asociados.
go de Pascua. En todos estos acINFANTERIA
Con gran animación y alegría se tos ha predominado aquel factor
desarrollaron diversas atraccio- indispensabl€ de éxitos y una
Las -damas de la alta sociedad
nes, atend1das por gentiles -señocordialidad manifestada en la
de esta docta capital, que tomaritas. La nota alegre la dieron las
complacencia con que damas y
numerosas señoritas ataviadas
caba:lleros, alternaron en las in- ron a su cargo la iniciativa de
obsequiar una bandera al Regicon pintorescos trajes de varias
cidencias amables de cada acto,
miento 13 de Infantería para reregiones y ricos mantones de Macomo si el significado de la fecha
emplazar la actual con que cuennila, las cuales contribuyeron a
influyera para que estas maní-dar más realce a la fiesta. El sa- f estaciones de la convivencia so- ta la unidad, continúa con todo •
entusiasmo los preparativos para
lón fué esmeradamente ornamencial se estrecharan un poco más,
tado _e iluminado y atrajo la jus- - lo que es indudable teniendo en la misma. Esta ha comenzado ya
a bordarse y el simpático gesto
ta atención de la concun:encia. cuenta las cavilaciones que, aunLos trajes que más se destacaron
que más no sean que reflejar en cuenta con el apoyo entusiasta de
fueron loS' andaluces, los galle- algunos casos, ha tenido todo el · Ios prhñeros círculos cordobeses,
exteriorizado en las numerosas y
gos, los valencianos, los catala- mundo en estos días de silenciosa
espontáneas adhesiones recibines, los aragonesees, los castella- introspección, respecto de probledas, lo que permite pronosticar
:ri.os y los vascuenses. Esta fiesta
mas mórales y religiosos. Han sique la lista de ellas resultará exdo las fiestas del sábado de glocon su brillante éxito, hará época
tensísima, como cuadra a tan loaen los Centros recreativo1:1 de la ria, algo ,así como una válvula de
docta ciudad.
escape al escepticismo que domi- ble finalidad. La bande1·a será entregada con motivo de las próxinó el ánimo de las gentes los
:LA GRAN FIESTA DEL CARA- días anteriores. Los salones de mas fiestas patrias de Mayo. Es
COL HOTEL
fiestas se llenaron otra vez de verdaderamente una alta prueba
música, de som·isas y de luz. Y la de altruísmo, de las damas que
Gran brillo y animación obtuvo
belleza y la gracia femenina ocu- honra:n a Córdoba.
el baile llevado a cabo la noche · pó de nuevo su cetro, en la peROTARY CLUB
del sábado santo, en los salones
renne y siempre renovada ilusión
del "Caracol Hotel" de Río Cebaen la vida del hombre. Por eso,
En el comedor reservado del
llos, los que acogieron a una nues justo que resuenen los ecos de
trida y selecta concurrencia de
esas clásicas fiestas, que su re- Plaza Hotel, s·e realizó el 29 de
Marzo próximo pasado, el último
f am'ilias veraneantes en esa villa
cuerdo no se olvi~ jamás. Otros
y las circunvecinas, como así
años eme no existían las "crisis almuerzo de este mes, efectuado
por el Rotary Club de Córdoba.
también varias de Córdoba. La' bárbaras" de ahora, para diferenEstu.vieron presentes en este _alfiesta ha sido . organizada por un ciar de las demás fiestas; se cogrupo de damas con el objeto de mía la tradicional carne con cue- muerzo el presidente titular del
Club, docitor Telasco Castellanos y
desped1r a la temporada estival, ro, que las familias adquirían en
el doctor Carlos Astrada Ponce,
que se desenvolvió en un grato los mercados.
que en compañía del Ingeniero
ambiente de espiritualidad, bai/
Domingo S. Castellanos acaban de
lándose con singular entusiasmo
D~ ALTA GRACrA
regresar de La Paz, Bolivia, a
hasta las primeras horas de la
donde concúrrieron como delegaEn los días pasados de- Semana
madrugada del domingo de Pasdos de este Club a la primera
Santa, llegó 'gran número de tucua. Las instalaciones del hermoconferencia rota ria boliviana, reso Rotel presentaron un agrada- ristas que se disgregaron por Alcientemente celebrada en aquella
ble ambiente al baile con el orna- ta Gracia, ocupando Hoteles y

CELTIGA en CORDOBA

de ·Juan Gallo

TALLER oE vuLcAN1zAc10N v ELECTR1c1DAD
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS
Venta de grasas,· aceites, neumáticos y accesorios para automóviles
MERCEDES, 830
Tel. Uruguaya, 3139 Central

Montevideo
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ciudad. Relacionada con la visita
indicada, el doctor Castellanos habló acerca de la hospitalidad que
le dispensaron sus miembros de
aquel Club y las atenciones múltiples de que han sido objeto. Hizo después una relación del viaje
realizado destacando las bellezas
de los paisajes de,.tierras bolivianas; sobre algunas características
típicas de aquellas regiones y población indígena de las . mismas;
sobre la cultura de las personas
a quien tuvo el gusto de tratar,
destacando su amplitud y en general sobre diversos tópicos de
tan interesante viaje.
Fué portador el doctor Castellanos de · una bandera boliviana
que el Rotary Club de La ~az obsequia al Club de Córdoba, la que
al ser presentada por el mismo
fué saludada con un prolongado
apla so.
Al finalizar la crónica del doctor Castellanos, los comensales
tributaron un aplauso a la República Boliviana.
Asistieron los señores: Juan W.
Kegeler, Rodolfo Martínez, G. Gómez Molina, Guillermo Daroh,
Antonio Ar ana, Hor acio Martínez,
E. Pinto RoÜquet, José Riera Vives, E x equiel Freigín, Pablo Tettamanti, Carlos Astrada Ponce,
José Mar tinolli, Eduardo J. Secchi, M. I. Zimmer, Carlos Oliva
Vélez, F r ancisco Beltrán Posse,
B. Navano Moyano, L. R. Pinto,
Ricar do G. Orarltegui, Alberto
Mons, S. Allende Posse, Jaime Roca, Emilio Sote1·as, Norberto .Zavalía, Julio Tor res y Alfredo G.
Malbrán ..

1
1

'

!

1

1

'!
1

1

i

EN EL CLUB INGLES
Como estaba anunciado, se llevó a cabo la noche del 2 de Abril
en curso en los salones del "Club
Inglés", la fiesta social organizada por el Córdoba Athletic Club,
en obsequio de las familias de los
a sociados. El baile <lió comienzo
a las 22 horas al compás de una
excelente orquesta que ejecutó las
más modernas piezas bailables en
medio de la alegría general. La
asistencia de familias de la colectividad británica fué numerosa y

,.

1

El 2 de Abril actuar se llevó a
cabo la anunciada fieslta del
"Círculo Social" de Alta Córdoba ofrecida por la Comisión Directiva en honor de ias familias
de sus afiliados.
Los salones de la institución,
que habían sido arreglados convenientemente, presentaban un aspecto animadísimo rebosante de
selecta concurrencia. U na buena
orquesta, integrada por numel'osos instrumentos amenizó la fiesta, haciendo oír un variado repertorio en novedades bailables. Se
prolongó en un ambiente de entusiasta animación hasta las primeras horas de la madruga9a del
otro día en que se retiró la concurrencia, llevando la mejor impresión ·p or los amables momentos
pasados.

CENTRO GALLEGO
El sábado pasado, se efectuó el
anunciado baile en el Centro Gallego ide esta ciudad pese al mal
tiempo reinante, que no fué obstáculo para que u;na bastante numerosa y muy brillante concurrencia hiciera acto de presencia.
Las bellísimas instalaciones del
prestigioso Centro, presentaban
un aspecto sumamente significativo y el entusiasmo reinante no
decayó hasta bien entrada la aurora, en que los asistentes se. retiraron completamente satisfechos
poi· la fiesta que respondió realmente a la expectativa despertada. La orquesta fué selec.t ísima:
desarrolló con su nuevo repertorio, los mejores ~bailables a cuyos
sones danzaron numerosas parejas.
Ha sido el del sábado de "Cuasimodo", un éxito halagador para
los dirigentes del Centró, y un
síntoma' nada despreciable del vige>r, con que la , institución gallega de Córdoba está encaminada
en la senda del progreso.

Director del Sanatorio del
"Centro Gallegon
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El martes 4 de Abril,' por la
noche, se efectuó la reti·eta semanal en la .p laza Alberdí del
pueblo General Paz, la que estuvo concarTidísima pol' numerosas
familias de sus panorámicos barrios; siendo amenizada por la
banda de música de la provincia,
que ejecutó un selecto .programa
de varias sinfonías y trozos de ópera hasita las 23 y · 30 horas.
Con este motivo, los paseos por
las aceras e interior de la plaza,
fueron nutridos de respetables
damas y honoTables caballeros,
.como así, de gentiles señoritas y
elegantes jóvenes.

CIRCULO SOCIAL DE ALTA
CORDOBA

Jorge Leiro Díaz

[)r.

RETRETA EN EL PUEBLO
GENERAL PAZ

realizaron la fiesta con su característica espiritualidad.
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DEMOSTRACIONES
CULINARIAS
La comisión organizadorn de la
exposición de arte culinario inició
el 5 de Abril en curso, el' cocinado eléctrico ofrecido por la compañía de Luz y Fuerza Motriz de
esta capital. Esta se verificó hajo el patrocinio de la sociedad
"Damas de la Providencia" que
preside doña Ma.tilde Funes de
Beltrán Posse, _en favol' del fondo de sostenimiento de la Casa ·
Cuna, s'i mpática finalidad que resalta ese motiv-o poderoso.
La demostración , de la fecha,
como 'todas las que se organicen,
tuvo lugar en el salón de fiestas
·de la Confitería Oriental, iniciándose a las 18 horas para terminar
a las 20, asistiendo pumerosas señoras _y señoritas que siguieron
con interés las explicaciones de la
señorita especialista, venida de la
1Capital Federal. Los platos del
Menú anunciado fueron rifados
luego entre los asistentes, como
también algunos útiles y artefactos eléctricos.
UN GRAN DESORDEN SE 'PRODUJO EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ESTA CIUDAD, CUYOS GRITOS DE
REBELDIA Y PROTESTA
- FUERON ENORMES
En ~Ja mañana del 8 de Abril
actual, en momentos que el rector
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de la Universidad Nacional de
que, en uso de sus atribuciones,
resuelve: la expulsión definitivaCórdoba, Ingeniero Eduardo Deheza, leía ·el discurso de apertura
mente de la Universidad a los
promotores del -desorden, los esde las clases, según decreto correspondiente para ese día y hotudiantes señores Mario Quinteros, Mateo Seguí, Antonio Seguí,
ra, y el que era aplaudido por los
Cataldo Mocciaro, Adolfo Imáz y
asistentes; se escuchó al propio
tiempo sin 'embargo, algún silbido
Regino Casco. Y prohibiendo a los
apagado, que <lió al ambiente una
mencionados, el acceso a los locasensación de intranquilidad y un
l~s del. Instituto y sus dependenpresagio de lo que podía ocurriT
cias.- Comunicándose a l~ facultades, a S. E. el señor Ministro_
más tarde.
de justicia e instrucción pública
El ingeniero Deheza con ánimo
sereno, proseguía en el uso de la
de la nación y demás Universipalabra y cuando llevaba hablandades de la República.
do cerca de quince minutos, fué
EN EL HOSPITAL "TRANSITO
interrumpido 'POr otro fue:r:.tísimo
silbido, y , varias voces · onantes
CACERES DE ALLENDE"
que gritaban: "¡Viva a reforma!", "¡Abajo la dictadura!"; a
Revistió lucj1das proyecciones,
los que respondieron en sentido
la solemne ceremonia que se llevó
contrario otros estudiantes.
a cabo la tarde del 9 de Abril en
Pero al . querer seguir el rector · curso, en el Hospital de Tuberhablando, le interr-µ.mpieron nueculosos "Tránsito
Cáceres de
vamente con palabras gruesas de
Allende" que sostiene la entidad
"¡Viva el legítimo rector ingeniedel mismo nombre. Esta se veriro Barros!", "¡Que se vaya!".
ficó a las 16 horas y fué bendeDesde ese instante ya el acto
cida con el nombre de la capilla
estuvo virtualmente interrumpido.
del "Espíritu Santo", reciente¿Qué legitimidad puede tener el
mente levantada en el Nosocomio,
Ingeniero Barros, cuando no· hace
cuyo acto estuvo a cargo del exmuchos meses renunció indeclinacelentísimo señor obispo de la
blemente a la Rectoría de la Cadiócesis doctor Fermín Lafit te. Se
sa de Trejo? En asamblea de conhan hecho numerosas invitaciones
sejeros y decanos de las tres faque aseguraron la concurrencia
cultades, fué electo rector por
de la mayoría de los círculos disuna nimidad el Ingeniero· Eduarting·uidos cordobeses, que prestan
do Deheza y hoy, es el ve1"'ldadero
su decidido apoyo a la obra que
y 'Por lo tanto. legítimo rector de
realizó la benemérita institución.
esta Universidad de San Carlos.
Muchos han sido los padrinos y
madrinas, asistiendo a la ceremoEn tal emergencia el rector innia todos ellos.
dicó al secretario doctor Gávier
que solicitara telefónicamente la
presencia policial, lo que as~ se
GRAN BAILE EN EL
hizo. Mientras se aguardaba, se
CLUB JUNIORS
prolongaron las encontradas ma-·
./
nifestaciones de los alumnos, - Y
Como se venía anunciando, el
las aÚtoridaaes de la casa no se
9 de los corrientes, se llevó a cabo
movían de sus puestos en actitüd
en los salones del Club. Alemán,
expectante.
un hermoso baile organizado por
Minutos después hizo su entrael Club Juniors del pueblo Geñeda en el recinto el Jefe de Poli- ' ral..·Paz en honor de sus asociados.
cía de la Capital, teniente coroEl solo anuncio de esta .fiesta, desnel don Julio ae Vértiz, juntapertó gran entusiasmo entre las
mente C'on el secretario privado
familias del barrio que concurriede la Jefatura, don Gustavo A.
ron en un crecido número. Ello
Ferrer, a los que saludó cortésunió a la esmerada organización
mente el rector, en momentos que
de esta fiesta que estuvo a cargo
~te . daba por terminado el acto. '
de la comisión femenina del presSeguidamente el Ingeniero Detigioso y simpático Club, que aseheza en breves térnünos inauguró
guró el más franco de los éxitos,
el período reglamentario de las
cuy-a realización y lucimiento soclases: Acto continuo se procedió
cial, dió los más significativos rea desalojar el salón y claustros
lieves. La selecta y compacta conde la Facultad.
·currencia fué grandiosa y el eleHubo ciertos estudiantes detemento joven, danz&/ al son de una
nidos que fueron lueg·o puestos en
excelente orquesta hasta altas holibel'tad. El público aglomerado ..ras de la noche.
en las aceras de la Universidad,
fué invitado a dispersarse;, lo cuaJ ;
EN EL CASAL CATALA
se efectuó en el mayor orden. Y...
ni ardió. Troya, ni hubo pa~o por
Alentados por el éxito promisor
las Termópilas.
que alcanzaran con la última reMas. . . de "aquellas aguas, viunión efectuada, los componentes
nieron estos Iodos", y trajeron
de la Comisión de Fiestas del Ca-.
sus consecuencias los sucesos de
sal Catalá, realizaron oti·a el doese día, con un acuerdo y un demingo 10 de Abril pasado, a las
creto del Consejo Superior de la
17· y 30 horas. Los trabajos preUniv~rsidad Nacional de Córdoba
parados de la Velada de inaugu-

ración de la sección teatro, fueron
sumamente agradables, representándose "Pájaros de Paso", de
Santiago Rusiñol y Martínez SieJ.'ra, que desem'Peñaron con altu- '
ra escénica los aficionados que tomaron parte y que fueron muy
aplaudidos. Los intervalos han sido matizados con cantos, por el
tenor Salvador Valldaura. La concurrencia fué numerosísima.
FESTIVAL ARTISTICO
En el salón de fiestas de las escuelas pías del pueblo de General
Paz, se llevó a cabo el 10 de
Abril · en curso, a las 17 horas un
lucido y artístico festival con fines caritativos, organizado por las
asociaciones "Apostolado de la
Oración" y "Perpétuo Socorro'', el
cual tuvo un lisonjero éxito, dadas las simpatías con que cuen- ··
tan en el vecindario las asociaciones organizadoras y el noble
fin que las inspira. Por otra parte han figurado en el programa
elementos de valía como la señora de Gómez Medina, el concertista señor Cornachione y la
señorita Soto López, integrando
los demás mímeros distinguidas
señoritas y niñas, todo lo cual aumento el interés por este festival
que se desarrolló de acuerdo al
selecto y artístico progTama cuyos personajes que lo desempeñaron fueron muy aplaudidos. La
numerosa concurrencia, ha quedado sumamente grata por la brillante ejecución de todos los actos que se realizaron.
¡

BAILE Y TEATRO EN EL CENTRO DE FOMENTO Y BIBLIOTECA POPULAR ALBERDI
En la noche del 10 de Abril,
hubo - en el Centro de Fomento y
Biblioteca Alberdi, una gran función teatral y _ luego un hermoso
baile social organizado por el cuadro de esa localidad "Arco Iris".
Esta fiesta dió comienzo a las 21
horas y estuvo amenizada por
una exce~ente orquesta. En cuanto a los números de teatro que
se pusieron en escena, fueron todo un éxito a juzg·ar por la nu.merosa concurrencia q u e 1 o s
aplaudía sin cesar~ Las entradas
que eran económicas fueron agotadas en la primer hora. El baile
duró hasta altas horas de la no-

che.
NECROLOGIA ·
El 5 de Abril en curso, dejó de
existir en Taborda a la edad de
84 años, la señora maestra normal jubilada doña Carmen Alvarez Fontán de Martínez. La larga enfermedad que la tenía sufriendo desde hace tiempo hizo
contraba rodeada de sus hijos don
crisis y produjo el deceso. Se enCamilo, sacerdote, señorita Euge-
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nia y del afecto de otros deudos y
del respeto y consideración de sus
amistades. Las estimables cualidades morales y de carácter que
adornaron a la extinta, con su
bondad siempre enderezada a la
práctica del bien, le conquistaron
a su paso por la vida las simpatías que gozaron de su amistad y
trato. Fué madre amantísima, esposa ejemplar; formó un hogar
que se desarrolló ante el ejemplo
de sus austeras virtudes, en el que
se ha de llorar descónsoladamente
su separación eterna. La fallecida
era madre de doña Rogelia, de
don Eloy y de dos Horacio Martínez; abuela de don Andrés Villanueva Martínez, de don Manuel

Martínez García y tía política de
nuestro agente y corresponsal en
Córdoba, don Benjamín Martínez
Cadilla. Estaba la finada emparentada con distinguidas familias
de la alta sociedad cordobesa.
A las muchas y sinceras condolencias que han recibido sus famíliares, CELTIGA une las suyas
con p1:ofundo sentimiento.
/

ANIVERSARIO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA ,..
Como se venía anunciando, los
republicanos ~spañoles de Córdoba, celebraron el 14 de los conientes el prime.r aniversario de la
grandiosa pi:oclamación de la Re-

pública en España. La comisión
designada al efecto, después .- de
entrevistarse con el cónsul español, formuló el programa de festejos a realizarse con todo brillo
y esplenaor en conmemoración del
magno acontecimiento. En la mañana del día 14 a las 11 horas,
se repartieron a los pobres bolsas
con comestibles en · 1a puerta del
consulado español. Por la tarde, a
las 17 y 30, recepción en el Casino Es·p añol. A las · 21 horas gran
del Hotel España. Un c;:ablegrabanquefe popular en los salones
ma de Madrid anuncia haberse
declarado ese día fiesta nacional.
B. Martínez Cadilla.
Corresponsal.
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Honrosa distinción
Acaba ele ser objeto de una di· tinción bien
merecida nuestro estimado aimig-o don Cayetano
T. Guerra, propietario de ~ la Imprenta "Kidd",
a médto ele los gi:andes servicios prestados Q.e
consuno al arte español, que tiene en él a uno ele
. us más entusiastas admit:adores.
La · distinción consiste en el otorgamiento hecho 1por la "Sociedad ele Artistas", dé Madrid, a
favor del señor Guerra, ele un diploma de honor
e ' tendido en un m~gnífico y artístico pergamino.
El 'señor Guerra es argentino, pero un a1~gen
tino que siente fervoroso apego ¡por las cosas de
España, a cuyo enaltecimiento dedi1ca buena parte ele su .tiempo y de su labor.
/
Lleguen, pues hasta el amigo nuestras más
cordiales felicitaciones por la honrosa distinción
que viene en buena hora a 1p remiar sus indj·scutido mérito .
1

Lo damos y muy sentido a nuestro estimado amigO" don José Castro Gallego por el fallecimiento de
su señora madre política doña Dolores Castro de
Rovilfard, acaecido en Barcelona en el presente mes
extendiendo nuestras condolencias a los hijos de la
extinta, la señora de Castro Gallego y nuestro -tHmbien buen amígo don Antonio Rovillard, vice-cónsul
de España en Puerto Deseado.
A todos acompañamos en su dolor.
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Enferma
Hálla e internada desde hace día en el sanatorio del "Centro Gallego", la gentil señorita faría Elena V~llar, hija de nuestro paisa.im y partjcular amigo don José Vi\lar Fernández, ex pre. idente y vice ele las instituciones regionales/ "Hijo del Ayuntamiento de Riotorto" y "M·ondoñedo y. Distritos'', respectivanrente.
La paciente fué sometida a una intervenc'ión
quirúrgica., siendo u estado bastante grave durante alguno día , pero afortunadamente, pode1110 afirmar que ya está fuera de peligro, habiendo entrado ya en una franca convalescencia.
Niue tro más inceí·os votos porque se vea retornar a casa ele us padres a la mayor brevedad,
.feita ro1110 11m.1a .
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Don Antonio Bóo
Emprenderá un
. .
:nuevo v1are · a -

Galicia

~n. un o ele lo próximos día · sald rá para
Galic1?.. preponiéndose ele pa o recorrer t ecla
~ paña, y Yi itar también la rná importante' ..;
cm~lacl e . e u~ opeas , nue tro clistingniclo amigo y
e timad o va1 ano don ntonio Bóo.
Este nuevo viaj e ele desean o y r ecr eo lo
r.ealiz.a rá don Antonio acompañado ele u di tmgmcla ~. po a doña faría Equioiz ele Bóo y
ele su hi Jo . . las hella::i ni fías Aurora, Mercede y Ofelia. y el joven J osé A ntonio . También viajará con ello el h erman o ele don _ ntonio, nue tro tambi 'n q uerido arnio·o
. don
0
Francisco Bóo .
Con 1notivo de e. te viaj e, la importan te )
ponderada revi ta aro·entina ele actualidades .
"A.
. zu 1 y Dl ar~co " . que en .gran formato y h1J o ame~1te editada se publica en esta ciudad
cl:dica a don. Antonio Bóo una cariño a ele pe~
elida, precechcla ele conceptuo ·os y ju tísimos
elogio _, que CEL TIGA cree oportuno reprocl ucir.
dejand o a í e ta vez la P?-labra a nuestros amigos los argentinos, pues estimamo que e este el mej or h omenaje que poclemo r endir en
e~tos momentos, con nu es tros mejore
a1wun os ele un feliz v iaje, a nuestro huen amio·o
don Antonio .
He aquí el ·suelto de "Azul y B lanco":
DE LA COLECTIVIDAD HISPANA

DON A JTON'IO BOO
Figura ,p rominente en el alto comercio de
nuestro 1)aÍs, es den Antonio Bóo uno de es0s

rnHc~·. si·n~LóLcr·~: ele :~ Y: n F ··:)<::Ü3. . ve;1iclo.·
.a enrai zar en el sudo pi~ :-.:ip~c~o el, .-u hij a predilecta: b. República A rgentina . r_spíritu ecuú1111n2 y bondad -e, ·upo . iem 1 n-e aureolar . ns
acto. con r·elieve propio y ele singular pre. tanc1a.
En Sl L actividades c:::11 er ri :: l::: cleu:ost ró bi en
pr nt o poseer m~ a certera vi sión y la clara in telig ncia tan común en bs h irnhres ele su raza, ele esa raza celta , ele la 1 ::lla Galicia, qn e el
gran hum ori sta F ernánclez Flor e CJlificó de
"vivero del mund o'', y cuya gente , il decir
de u ¡ aeta civil Curros Enríquez , ll e' an en
la frente una e trella y en lo labios un cantar.
D esde lo año::i •primero ele su r esidencia
entre n o otro , don Antonio Bóo se ha sentido h onda y estr ech2.rn ente ligad o a e te paí
de u ad opción. ~ n él con tituyó ·u h oo·ar . de
patriarcal abolen::>·o, con el sell o inconfund ibl e
ele la g ran f~milia hi pana. que e prez y orgullo ele la soc1eclacl :1rgentina.
Al engTanclecimi ento y prooTec:o ele nue tra
patria , rindió el h cmenaj-e el e su fe y · el e u
talento. u e~ píritu emprendedor le llevó a colaiborar en la gran política ele exten ión intercornercial que se iniciaba entonces en la _ rgentina. Hom.bre ele vastos horizonte en el
mundo ele lo negocio , vig·oro o y dinámico.
situó de inmediato . us activiclade en el amplio e cenaría ele nuestro t erritori o nacional.
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Socorrito González
primera actriz de la compañia CARCIA LEON
PERALES, que actúa en el Teatro Avenida con
gran éxito artistico y de público

Fué así como su casa de comercio, la "Casa
Bóo', a poco de fundars~ en Bueno Aires,
extendía e p:::n- toda la R pú.bhca. j alonanclo su
progre o con: el e tabl ::cimjento de filiales diver as en las poblacio~1 e s y ciudade del interior sirviendo con ello, en el má alto grado .
lo intere es ele nu·estr c· país, que r;:querían ele
consuno la creación de nuevos centro comerciales que facilit~ en u mayor y má eficiente
de arrollo.
Escribimos estas líneas, al correr ele la pluma, impulsados por un sentimiento de extricta justicia, queriendo rendir al caballero y amigo nuestro tributo de adhesión y i·m patia al
enviarle un cariñoso hasta luego en estos momentos en que don Antonio Bóo se dispone a
emprender un nuevo viaje de descanso a la
madre patria, que es la suya de origen.
En efeoto. en los últimos días del próximo
me de Abril don Antonio Bóo. acompañado
de u di tinguida esposa doña María Equioiz
ele Bóo· y de us hijos, las bella señoritas Aurora, Mercedes y Ofelia y el joven José Antonio. embarcarán rumbo a la querida España. donde e proponen pasar una temporada de
recreo. Con ellos ha decidido t mbién hacer el
viaje a la península, el hermano de don Antonio. nue tro irruaJmente buen amigo don :Franci co Bóo.
·
A todo ele eámo le f nliz viaje.
1

El día 23 del corriente, e celebró el enlace de la señorita Zulerna Román González, hija de nuestro querido amigo y paisano don Ramón Román Ramos, Presidente de la institución regional "Sociedad Municipio de Mondoñedo". con el señor Magín Oseira Salazar.
A~tuaron ele testigos por parte de la novia,
el señor Agustín García y . por parte del novio,
el señor Aurelio Mariñas.
La nueva pareja ha siclo objeto de numeroos regalos .por •parte ele sus amistades, desarrollándose la fiesta que tuvo lugar en la residencia del señor Román, en un ambiente
realmente familiar.
CEL TIGA les desea una eterna lL{na de
miel.

¿Le hace daño el tabaco?
Pida pastillas

D. Rodriguez de la Fuente
V i:c t o r i a

4 1 5 6

U. T. 60, Caballito 0392
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No ditoso outono
RAMON OTERO PEORAYO
No ditoso out.ono - xa os membrillos douran a noite azul do pomar e un vagar de neboeiras cingue as frontes cavilosas das serras - vai a nosa GaHza a coller con · outo
esprito e forte voluntade unha miga "d'aton.omía. Pouca, a precisa somentes para ensiñar ainda ós mais incomprensivos, como éla
sábese gobernar e soerguer. Haría outros camiños. Resérvaos pra cando sexa preciso. Ela,
sempre curtés e acóllendose ó marxe da Lei
fondamental, iniza unha xeira - nova, espranzada, xubilosa - do seu deseyolvemento hestórico.
Pol-o d'oxe os nazona!istas galegos ternos
o deber de falar d'iste xeito sin dubi:dar en.col do voto das Cor~es. O noso rpequeno Estaituto terá vida legal..No seu· amparo e cando' as enerxías galegas deseguida tomarán
novo pular o mais outa exemplaridade moitas direiciós encamiñadas a comprir o ideal
da grande Galiza. Si non fora d'ist-e xeito, si
o Estatuto non fora aprobado? Pol'o pronto
arredemos ista pergunta. l\'Iais sin esquencer

._.___

a posibilidade noxenta.
E tamén os nazonalistas galegos ternos que
dicir como o noso esforzo non considera rem~tada ningunha das suas empresas. Sedamente, con mais fé e millor método qu~ din.antes, traballaremos toda a viva a materia
da Galicia deka :d ar lle a forma suprema · soñada, gardada e merecida, Pechar calq uera
posibilidade sería crime de priguiza e de indifrenza. A nova conquista servirá de ánimo i-exempro, pra compreta reconquista da
Galiza por ela mesma. Agora sin folgo, con
urxei11te e xornaleira dedicazón.
lsto pénsase na Terra en to.dol'os frentes
-na verdade, un soilo-do galeguismo. Isto
é doce e ledo o escribilo, eiquí, en Madrí, es-.
quencidos dos malos galegos, dos homes de
pouca f é, das concenzas vendidas, de toda a
masa de treidores, dos espritos fofos e cursis, da triste grei de servos, pr'os que a Galiza - o fin de con tas, garimosa N ai - ainda
terá unha rayola de p·e rdón.
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Un bello poisofe
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cen a portuaria
Pu enkcesures
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POETAS ARCENTINOS

ROMANCE O .E AUSENCIA
Arbolitos de mi tierra,
crespos de vainas doradas,
he visto árbo!es gloriosos
en otras lejanas tierras,
pero ninguno tan bello
como esos de mis montañas.
Cantando f uí peregrino,
por exóticas comarcas,
y ni en los pinos de Roma
ni en las encinas de Francia,
hallé ese dulc·e misterio
que sazona la nostalgia.
Algarrobal 'de mi tierra,
·c respo de vainas doradas,
a. .c uya plácida sombra
pasó cantando mi infancia ...
Mística unción del recuerdo
q1:1e me estremeces el ·a lma,
trayéndome '.d esde lejos,
como en sutil brisa alada,
un arrullar de palomas ·
cuando el. crepúsculo avanza;
un aromar de poleos
R

1

e

R

A

.c uando el viento se levanta;
a cuya plácida sombra
pasó ·c antando mi infancia ...
y en el silencio nocturno
un triste son de vidalas.
Algarrobal de mi tierra,
crespo de vainas doradas,
y a cuya plácida .sombra
pasó can t. ando nii infancia .·..
¡Ay, cuándo volveré a verte,
rústico hogar de mi patria!
Ser quiero yo tu hijo pródigo
que torna a la vieja estancia,
por merendar las colmenas
en tu quebracho enjambradas.
¡Ya en los manjares del mundo
probé las hJ1ces amargas!
¡ Y a en la orgullosa melena
me van pintando las canas!
Arbolitos de mi tierra
crespos de vainas ·..doradas,
y a euya plácida sombra
pasó cantando mi infancia.
D
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A mi caro allligo, Pedro Gon:::ále::: U el .
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Vista panorámica de Marín

Allá en mi juventud, después del encuentro
con su rnajestuo a proc.esión, que comenzaba en
la plaza principal y la solemne misa cantada de
Re urrección, en la iglesia parroquial de anta
Miaría de Marín, de abajo, la gente moza se disponía a celebrar la Pa cua en los hermosos lugares del ( Infcrniño 'o chan d 0 m.onte y en
los Castafíeiros do Roxo Desde el .sábado de
Gloria a las 10 horas, que un repique de campanas anunciaba la Resurrección del Crucificado;
después de recoger los cabo de vefas que habían
alumbrado en el Retablo el Jueves Santo y de
·nevar a casa la jarra con agua bendita, cantábamos· entre otras estrofas la siguiente, con fervor
y entusiasmo :
Las campanas repican,
El sol brilla en el cielo,
y . en las estrechas calles
Alegre bulle el pueblo.
Cornb una cos.tumbre trndicional antiquísima,
los padrinos y maidrinas, regalaban a sus ahijado
y ahijadas, las saibrosas roscas de pan gramado
o de du'lce que se saboreaban en el hogar con Ja
familia. Habían y daban iroscas desde cinco ochavos hasta diez reales, éstas adornadas con huevos.
Más o 1111:enos a las tres de la tarde del domingo,
iba.anos a los lugares :explicados más arriba y llevábamos gruesas cuerdas de esparto y cáñamo,
con tablitas hechas a propósito, que ,s ervían de
asiento, y formábamos de pino a 1pino, de encina a encina y ·d e castaño a castaño, los que titulábamos ((Bmm,bi.os' 1 (columpios) y una vez cons1
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trnído éstos, comenzábamos a columpiarno con
el m.ás grande ·e ntusiasmo e inusitada alegría. Acudían a celebrar también la fiesta pascual y presencia,r estas improvisadas romerías, muchas familia·s con sus bellas y gentiles niñas, que disfruta.iban del columpio gratuitamente.
En esas encantadoras robledas, con la sombra
agradable de sus frondosos . árboles, las reuniones
se multiplicaban y se ·organizaban bailes a1 son de
pequeña·s orquesita.s, y muchas parejas danzaban
con singular animación.
Las parrandas se sucedían unas tras otras y no
faltaban los puestos de las ·b uenas rosquillas de
toda-s clases y otros dulces de confitería. Asim.is1110, ventas de frutas verdes y secas que se adquirían por una perra. ch:ica.
Las má,s de las familias llevaban sus meriendas que a u anza ele un ((Piscolabis disfrutaban
con sus familiares y algunos am¡igos. Con el transcurrir de la tarde ·e n animada y entusiasta diversión, se hacía el jolgorio. hasta que la hora del
crepúsculo vespertino se avecinaba con la tenue
sombra del anoohecer, en que se clausuraba la fiesta que continuaba el lunes 2Q día de Pascua, en
la mismas condiciones del día anterior pero, de
mucho menos movimiento y regocijo. ¿Quién no
recuerda estas fiestas de Pa·s cua, en pueblos, villa y aldeas de nuestra adorada Galicia? ¡ Todos,
completamente todos lo que hemos nacido en
ella!
.
E enjamín M anínez Cadilla.
Córdoba 27 3 l 1932.
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es la marca que garantiza la
de sus impresos

perfección

comerciales
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Compañías Francesas de Navegación
Salidas semanales, pasajes para
ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA
Agencia
CORRIENTES 351·359

General
BUENOS Ai·RES
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RESIDENTES DE FON SAGRADA

Centros y Sociedades
ASOCIACION NAVIA DE
SU ARNA
Con 'mucho lucimiento ha sido ·
'celebrada la anunciada función artística y baile familiar de la so-·
ciedad del título el día 16 del mes
en curso en el elegante- salón del
Centro 'Región /Leonesa.
El programa de la función ha
sido desarrollado en su totalidacl
con las más significativas muestras de aprobación · del numeroso
público concurrente, y el baile
mantuvo su inusitada animación
hasta bien entrada la madrugada
en que se le puso fin.
UNION PROVINCIAL
ORENSANA
En segunda convocatoria celebró esta prestigiosa entidad, el
día 23 del actual, su asamblea general ordinaria, habiéndose considerado y tratado el orden del
día que foé el siguiente:
1: Acta anterior y nombramiento de dos socios para firmarla; 2:
Correspondencia; 3: Memoria y
Balance del último ejercicio; 4:
Integración de la Junta Directiva
y revisores de ctlentas; 5: Inf orme de nu~stros delegados al último Congreso de la Federación,
y 6: Asuntos varios.
ASOCIACION PATRIOTICA
ESPAÑOLA
Conmemorando la gloriosa efemérides del 2 de Mayo, esta asociación organiza para ese día una
gran función extraordinaria en el
Teatro Avenida.
E( espectáculo será abierto con
unas palabras alusivas al hecho
que se conmemora del insigne poeta y escritor, nuestro amigo y
paisano Xavier Bóveda.
L'a compañía García León-Perales que con tanto éxito viene
a'ctuando en el A venida, pondrá
en escena la graciosísima comedia
en tres actos de Muñoz Seca y
Pérez Fernández, "La Perulera",
y el espectáculo terminará con un
acto de variedades a cargo de
aplaudidos artistas.
Honrarán el espectáculo con su
asistencia el Excmo. señor Emba-

--
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jador de España, altas autoridades españolas y delegaciones de
las entidades -de la colectividad.
CLUB ESPAÑOL
Inauguración del Frontón de
Pelota
El día 23 del actiual tuvo lugar
la anunciada inauguración del
Frontón de Pelota que el Club
Español acaba de construir en el
solar contiguo a su edificio sodal
para recreo y educación física de
sus asociados -amantes de este españolísimo depo1·te.
Con tal motivo jugáronse dos
partidos uno a . . Pala y otro a sare,
disputándose las medallas que el
Club instituyó como premios dis:.
tinguidas parejas de aficionados
que en todo momento demostraron su perfecto dominio de ese
deporte, impresionando grata y
favorablemente a los numerosos
socios que presenciaron los partidos.
-'

Renovación de la Junta Directiva
En la asamblea ordinaria realizada el día 6 del corriente, ha
quetiado constituída la Junta Di- .
rectiva de esta sociedad, en la si; guiente forma: Antonio Al'varez,
presidente;
Manuel
Fernández
Gómez, vicepresidente; Inocencio
Fernández, secretarip; José Ortiz,
tesorero; José Pena, protesorero;
Manuel Fernández, Leonardo Linares, Ricardo Núñez, Ricardo Al. varez, Bernardino Arias, vocales;
Enrique López, Manuel López Alvarez y Manuel Prieto, suplentes;
Francisco Valledor, Robustiano
Grova, y José Puente, revisadores
"de cuentas.
Comisión de

fi~stas

y própaganda

D¡aniel Abal Turía, Alfonso Sánchez, José Núñez, Marcelino Lastra, Enrique Fernárídez, Indalecio
Alvarez, Manuel Prieto, Manuel
Dorado, Francisco Valledor, José
Fernández Alvarez, Enrique Uría,
Francisco Pita, Jesús Fernández,
Benito Fernández y J..osé Muiña.
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_ PARA FIESTAS SOCIALES, CAMPESTRES Y ·nE SALON
1
Hay fechas disponibles en todos los meses del
año, en el "IDEAL SA_LON" Tucumán 147l,
y en el "PRADO ESPANOL" de Morón F. C. O.
calle General Paz 1457 Morón. Son insuperable~
para estos . actos.
Para informes y tratar en la
.

-
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CASA GAIALO
Empresa de Banquetes, Lunchs, Píc-Nícs, Fíes·
tas Sociales y F amiliai:es.

=
-

-

670 PARANA 672 - U. T. 35, Libertad 5116
Pueden yísítarse a toda hora del día
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BANCO ESP.AÑOL DEL

~DE LA PLATA
En la República Argentina: 25 Sucursales y 19 Agencias, con un total de:
a las que. paga el:

126.937
cuentas en Caja de Ahorros

RIO

.

5 o Io DE INTERES

En el Exterior 14 Sucursales, en combinación _con 11.968 Corresponsales
en todos los paises del mundo.
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dueña de un "cabaret" de la Capital, que se pre-:senta de improviso en la casa de un hermano suCon el estreno ele "Los Postineros" s-ainete en yo, candidato político en un pueblo de la Repúcuat·ro cuadros de Torres de Alama y A. Asenjo, blica. La elecciones se acercan y éste teme que
música ele los inae tros Luna y Foglietti; ha va- la presencia de la mala m u jer le perjudique en
riado su cartel la compañía de zarzuela que con estas mas -ella se hace simpática enseguida a los
pueblerinos al hacer un valioso obsequio a la igletan but:!n éxito actúa eh el teatro · Mayo .
Lª' acertada interpretación que ele la obra hi- sia local. Luego afronta la difícil situación ele S•e r
cieron los elementos con que cuenta la compañía descubierta en trance amoroso con el secTetario
realzó en grado sunio los valores de aquella que - ele su hermano para salvar a su .. cuñada de caer
aunque cuenta con escena bien logradas y agra- en pecado con éste, por lo cual es expulsada .de la
dables números ele música no llega. a entusiasmar casa, mas las grandes simpatías que con sus acdebido a la falta de novedad en su tipos, todos tos y sus palabras s·e ha conquistado durante su
permanencia en el pueblo, obligan a u hermano a
ello ya hartb usados en las piezas del género .
En la interpretación, que como dejamos diého, cejar en su actitud.
Este ·motivo dramático está perfectamente dif ué excelente se lució Carmen Manrique · por sus
g-rancles elote ele actriz y c.a,ntante; Rosario Sáenz luído en la comicidad de las ·e scenas de la obra lleele Miera con su habitual eficacia <lió relieve a un na de gracia eficad, honesta y sana- que hace reir
,
pa1 el de s'i ngular iim'portancia; S . Videgain estu- ampliamente al público.
Los personajes estuviéron todos muy bien. lovo muy acertado n sus pa rtes cómicas y :el resto
de la compañia ·se lució en sus re pectivo roles graclü por los artistas de -indiscutibles mérito con
<lrrancancl sinceros aplau os ele la concurrencia. que cuenta el conjunto.
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.'e anuncia en e ta sala para próxima fecha; la
pre entación del tenor Antonio V:ela, de prestigio.
legítimamente adquirido en España, la cual se
efectuará con la versión de z<'.l!rzuela de "Marina"
donde actuará acompañado de la tiple Dorini de
Disso, el barÍtQno José Pello y . el bajo Guillermo
Bazo.
SMART
Renovó u cartel con el estreno de la p~eza de
J_ F. Escobar "Una santa en el infierno", la C'Om- ,
pañía Dealessi - Camiña - Caplán - Serrano, que
actúa en la sala del epígrafe'.
La novedad es un-a de las mej ores _producciones del teatro nacional. Nos presenta una m~jer,

1

SARMIENTO
Estr·e nóse en est~ teatro una nueva revista titulada "Gran Remate Nacional", como en las anteriores producc'iones de los autores ele la casa, ei1
la actividad política y social están j_nspirados los
cuadros de esta, que debido a los excelentes decorados, al vestuario llamativo y a los juegos de
luces hacen notar que en lo que a visualidad se
refiere son en m ucho superiores a los ele aquéllas .
A los cuadros dialogados se ha sab'iclo darle su
acostumbrada ·faz cómica que,. a pesar ele lo á1-duo de los temas, causan a los ·espectadores vivas
m:ani f estaciones ele regocij o.
Los intérpretes Lograron repetidos aplausos estando todos a la altura de sus antecedentes.
/
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Caridad.

DIE

GALlC~A

Otra agresión

MOSAICO NOTlCIOSO
LA CORUÑA ·

vió a los numerosos invitados un
lunch en el "Café Suizo".

El puerto

U ñ herido a palos

!

Han entrado los vapores es-pañoles 'Ayala Mendí", de Villagarcía y "Río Navía", de Cádiz,
y el alemán "Porto", de Santander ..
Se han despachado para Bilbao,
el "Ayala Mendi" y el "Río Na- .
vía".
A verías en la máquina

Entró de arribada, con averías
en la máquina, el vapor "Españoleto", que - navegaba de Avilés
para Mallorca, con carbón.
Reparada la avería, salió el
"Españoleto", para su destino.

En el hospital ,__ingresó José Carreira López, de 26 años, al qu~
un convecino suyo del lugar de
Amio, le apaleó. Tiene una herida en ~la cabeza.
P~r

corrupción de menores·

En la cárcel ingresó ' Carmen
Rodríguez Ramos, de .48 años, casada, de la calle de Entrerríos, a
la que la PolÍCía le s01·prendió en
trata de menores y con una chica de la comarca de Santacomba,
Gloria Bertrán.
Necrología

Conferenci~s

En el Rosalía Castro ha dado
una conferencia sobre el tema
"La guerra química", el capitán
de Artillería D. Eduardo Ozores
Arraíz.
--En -el Centro Cultural Herculino disertó sobre "El derecho sanitario del niño" el inspector de
Sanidad señor López Martínez.
Miguel Fleta
1

En el Sosalía Castro ha dado
su anunciado concierto el gran
tenor Miguel Fleta.
Obtuvo un f ormid~ble triunfo:
El secretariado local

'

Celebró en la Diputación, Junta
general ordinaria el Colegio Oficial del Secretariado local.
SANTIAGO

Falleció don Antonio Fuentes,
de 52 años (lugar de Puente Pedriña).
Jubilación
Al ministerio se remite, procedente de La Coruña el expediente de doña Rita Aller, profesora
que fué de la Normal de "Pontevedra y hoy lo es de la de La
Coruña, que solicita la jubilación
por tener la edad reglamentaria.
Sociedad de cazadores
Habrá una nueva reunión para
que quede definitiv.amente establecida en esta ciudad una asociación de cazadores, cuyo comité
organizador preside don José
Mada. ·
Instituto de HidroJo.gía Médica

Tomó colación canónica de la
parroquia de Santa Eulalia de
Senra (Ordenes), don Daniel Iglesias Fraga.

En la Facuitad de Medicina
quedó establecido el Instituto de
Hidrología Médica, que lo dirigirá el catedrático de Análisis Químicos (Facultad de Farmacia),
señor Charro, auxilándole el decano de Medicina se:ñor Novo
-C ampelo.

Practicante

FERROL

Al Gobierno civil de Pontevedra se r--emite el título de Practicante para don Ignacio Gubeles
Gil, de Creeiente.

En riña

Colación canónica

,,, ,

Una boda
En la capilla del Pilar verificóse el enlace matrimonial de don
Santiago Fernández Costa con la
hermosa joven Carmen Meijome
Pérez.
Despué§ de la ceremonia, se sir-

Un conocido maleante llamado
Félix Martínez Sierra, discutió
acaloradamente con Luis Barreiro Estrada, · peón municipal-. '
El primero sacó una navaja, y
dió dos puñaladas al Barreiro,
ocasionándole dos heridas graves.
La poliefa busca al agresor.
El herido después de haber sido
·curado en la Casa de Socorro,
fué trasladado al Hospital de la

a9Gi-D-D-~-~-D

El chico Francisco Abraldes, de
17 años, durante la función del
Teatro J ofre, fu,é expulsado por
molestar a varios espectadores.
Ya en Ja calle, agredió al empleado de dicho teatro José Gómez Rey, causándole dos heridas
contusas en la región parietal izquierda.
Conducido a la Casa de Socorro, er médico de guardia diagnosticó de pronóstico reservado · el
estado del herido.
El Abraldes, fué pu.esto a disposición del Juzgado.

1
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Suceso aclarado

i

A últimos de Fe·brero, falleció
en el Hospital un vecino del Inf erniño llamado A n g e 1 Padin
Amado, el cual había sido hallaclo herido en un camino.
El suceso estaba envuelto en el
mayor misterio, hasta tal punto
que ni el mismo hérido supo explicarlo.
Después de hechas las averiguaciones por el Juzgado, resultó
que fué agredido por José Morado y Jorge J ove, los cuales, según pruebas, se vieron obligados
a defenderse porque el Padin los
acometió con una navaja.
Los ag'11esor s fueron detenidos .

1
1

Ce Marina

Los · auxiliares segundos de Ar~
tiller ía don Santiago Rivera Martorell y don Salvador Mas Sastre,
cesan en la Sección y pasan a ias
órdenes de la Ayudantía Mayor
del Arsenal.
Al auxiliar tercer o de oficinas
de la Maestranza, don Gerardo
Tenreiro Pita, se le conceden tres
meses de licencia por enfermo para Villalba.
Fué pasap01·tado para Cartagena, donde embarcará en el submarino C-6, el tercer maquinista
don José Díaz Martínez.

1
1
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La visita del ministro de Marina
Se están llevando a cabo los
preparativos para el recibimiento
del ministro de Marina, señor Giral, que llegará a ésta ciudad el
sábado próximo.
Se celebrarán fiestas populares.
.....Los Cantones lucirán una bonita iluminación.
La escuadra surta en el puerto
vigués vendrá a El Ferrol.
Las columnas de desembarco de
los cruceros, cubrirán la carrera
desde la estación hasta Capitanía
general.

PUEBLA DEL pARAMIÑAL
Epidemia de fiebres tíficas

Continúa la epidemia de fiebres

1
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asamblea . el .partido de la Orga
de esta provincia.

tíficas en este término municipal
e inmediatos, revistiendo caracteres alarmantes.
·
En la parroquia de Santa Cruz
de Lesón fallecieron los jóvenes
de . 23 y 13 años, respectivamente,
Carmen Cameán Valiño y Francisco Casáis Sanisidro.
Las Juntas municipales de Sanidad trabajan para la reducción
de la epidemia.
Esta noche se reunió la Junta
de este término con los médicos
titulares d e 1 mismo, tom:;j,ndo
acuerdos pertinentes al caso.
Nos dicen que en fu entes del
Ayuntamiento de Riveira se encontró el bacilo del tifus.
Las autoridades sanitarias de
la provincia están visitando este
distrito y disponiendo las medidas
conducentes a la extirpación del
contagió.

Hallazgo de un cadáver

loca~idad.

Cerca de la estación de Lugo,
al entrar el tren mixto número
1434, vió el maquinista .cruzado
en la vía el cuerpo -efe un hombre.
Detenido el convoy pudo comprobarse se trataba de1 cadáve1·
de un desconocido que vestía elegantemente. Se cree que se trata
de un érimen y que los autores
para despistar la acción de la
Justicia, colocaron el cuerpo de su
:víctima al paso del tren, para que
éste destrozara el cadáver.
Las autoridades realizan averiguaciones para aclarar el misterioso suceso.

MONFORTE
La feria
Se celebró la primera feria correspondiente al mes de Marzo.
La población estuvo muy concurrida sin duda alguna por coincidir la feria en domingo, pero sin
embargo se efectuaron p o c a s
transacciones.
El comercio tampoco tuvo gran
movimiento. Los precios del ganado se . mantuvieron a la misma
altura de los de la feria anterior.

Mitin radical
Junta general

LUGO

Próximamente se celebrará en
el Teatro Principal, un mitin radical, en el que harán uso de la
palabra un diputado · por la provincia ·perteneciente al partido y
los señores Martínez Barrios y
Marcos Miranda.
Después del acto los oradores
forasteros serán obsequiados con
un banquete.
Los señores Martínez Banios y
M¡arcos Miranda saldrán para La
Coruña, donde tomarán parte en
uñ acto de propaganda.

En el Hospital
En el Hospital de esta capital
fueron asistidas las siguientes
personas:
.
A velino González, de 15 años,
vecino de Samos, que presentaba
una herida de arma de fuego de
pronóstico reservado.
Según manifestaciones de A velino, se produjo él mismo las heridas estando examinando una
pistola.
Manuel Carballo, vecino de los
No gales, que al ser agredido por
·M:anuel Len, sufrió diversas heridas.
La niña María Luisa Buiga, de
Monterroso, que presentaba una
herida en . la cabeza, que le produjo una mula al darle una coz.

Celebró Junta general la Sociedad deportiva local Los Gallos '
F. C., con objeto de acordar si
·se debía o no admitir ciertos jugadores que con anterioridad ya
habían pertenecido a ella y que
por diferentes motivos dejaron
más tarde de formar en el equipo. Por último, se acordó que los
citados ·jugadores _volvieran a ingresar en la Sociedad.
El Stadium Lemos

DAMIL (Lugo)
~·

Fiestas .
Próximamente tendrán lugar en
la vecina parroquia de · Bogonte
grandes fiestas dedicadas en honor a San Lázaro.
Dado el entusiasmo existente ·en
el elemento joven de todas las parroquias inmediatas, prometen
verse muy concurridas las fiestas.

Una Asamblea
Próximamente

Serán amenizadas por la colectividad musical de Astariz.
Se celebrará en Rábade una
fiesta campestre organizada por
la entusiasta juventud de aquella

celebrará. un a

Dada la situación actualmente
lamentable del campo del Lemos
se harán en él algunas reformas
imprescindibles para que pueda
ofrecer las comodidades necesarias para la celebración de . interesantes luchas que va a ofrecernos la promoción. -De .Sociedad
En la iglesia del Sagrado Co-
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razón, han contraído matrimonio
la bella señorita Francisca Ramos
Moure y el empleado de ' la casa
de Simeón en Villagarcía, D. Balbino Costa Candamo.
Apadrinaron a los contrayentes,
la hermana de la novia duña Dionisia Ramos y el padre del novio
don Antonio Costa, alto empleado de la casa de Buhigas, de Villagarcía; concurriendo en tepresentación del juez -el oficial mayor del Ayuntamiento de Monf orte don D. Ar gemir o Díaz
' Amor.
Para asistir a la boda, han estado en Monforte las señoritas
Villagarcianas Escolástica Fernández, J osefin;:i. Costa y Sofía
·Otero y los jóvenes don Jacobo
' Rey, D. José Costa. D. José Fresco, D. Antonio Torres, D. Antonio
Costa y el oficial de Intervención
del Ayuntamiento de Villagarcía,
D. Joaquín Porto.
Los concurrentes a la ceremonia
fueron obsequiados con una espléndida comida en casa de Ja
novia organizándose un baile que
duró hasta bien entrada la noche.
Los nuevos señores de Costa, a
quienes deseamos eterna luna de
miel, han salido para La Coruña
y otras poblaciones, y fijan su F.esidencia en Villagarcía.

~

RINLO
Posito de Pescador.es

1
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Prosiguiendo el ciclo de conferencias organizado por esta asociación y de acuerdo con lo que
habíamos anunciado en nuestro
número anterior, . ef ectuóse la
conferencia a cargo del culto orador e inteligente maestro nacional de Sanpedro de Benquerencia,
don Gregorio Sánz García .
. Empezó el conferenciante ci- tando los artículos de la Constitución españMa que se refieren a
la enseñanza y basándose en los
mismos, dió una amplia explicación cómo la ense_ñ anza será gratuita y unificada.
Siguió hablando sobre la gran
responsabilidad, en que incurren
los padres de familia que no
_ mandan a sus hijos a la escuela.
Continuó exponiendo lo que será la escuela en el .p orvenir, extendiéndose acerca de este pµnto,
· con una serie de hermosos y elo. cuentes párrafos.
Terminó diciendo que el Pósito
'de Pescadores podía hacer mucho
-en pro de la enseñanza, ayudando
'en su labor a los maestros, con, la
fundación de una biblioteca infantil.
Necrologías
Víctima de rápida dolencia y a
la avanzada edad de 86 años dejÓ de existir, el señor D. Ramón
Fernández Baslado.
A la conducción del cadáver y
funerales, acudió numeroso gen-

tío.
Paz en su tumba y resignación
a sus deudos.
-También dejó de existir, el
día 4 del pasado mes de Febrero,
en Montevideo (República Oriental del Uruguay) y donde se encontraba radicado desde hacía
muchos años, el vecino de este
pueblo, don Ramón del Río.

A sus fa miliares nuestro más
sentido pésame.

ORENSE
Del crimen de La Rua
Se conocen nuevos detalles del
·crimen cometido en La Rua.
El mu.erto se llamaba Justo

/

..

_,,-·-·-·-,._,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

con satisfacción las gestiones
nuestros queridos paisanos los jóVázquez López.
realizadas y adherítse a las decivenes don José Ramón Estévez y
Era natural de Sobe1· (Lugo) y
su señora doña Elisa Cidre.
se dedicaba al comercio de vinos. ' siones que se adopten.
-En la Casa del Pueblo se han
Los detenidos como supuestos
reunido los presidentes de las SoPONTEVEDRA
aut<Jres del crimen son Epifanio
ciedades Obreras, para . tratar
Rodríguez, Jesús González, J eróUna charla de Nobre
también del ferrocarril.
nimo García, Enrique Fernández,
Se acordó mantener las concluOvidio Rodríguez y Arturo Gósiones acordadas y esperar a que
Tendrá lugar en el cine de Exmez.
el seño1· Fábrega dé cuenta de la
ploradores la anunciada charla
Estos jugaban con la víctima a
situación en que se halla el pleito
humorística del brillante escritor
los prohibidos, en el cafetín de
de la ferrovía Zamora-La. Coruña.
portugués Antonio N obre , que
Agenor Fernández.
tantas simpatías ha logrado en la
Se confirma que el móvil del
CARBAL LINO
conferencia que hace años <lió en
crimen fué el robo, pues Justo
Artesanos.
había ganado 2. 000 pesetas en la
Necrología
partida con dichos sujetos y no
Profesora de francés
se le encontró ni un céntim.o.
Después de soportar una cruel
enfermedad por espacio de algún
Ha sido nombrada profes ora de
Gravemente enfermo
.tiempo, ha fallecido cristianamen: francés para los séis grados de
te en el inmediato pueblo de Go-- primera enseñanza de "Escuela
De Sevilla -se ha l'ecibido la nodás, a los 25 años -de edad, la
Nueva", la señora doña Eúlalia
ticia de que se encuentra enf erGeorges de Fernández, procedenvirtuosa señorita Juanita Millara
mo en aquella capital el secretate de acreditadas escuelas de idio rio judicial de Cazalla de la Sie- ~ Miguez, a quien ni los solícitos
cuidados de la ciencia y de sus
más y natural de Francia.
rra, conocido orensano don Eduarfamiliares pudi~ron arrebatar de
do Rodríguez .
Nuevo título
las garras de la muerte.
La muerte de esta joven caus'
La Diputación
hondo pesar en Carballino y en
En el Gobierno civil se ha recitoda la comarca, donde la finada - bido el título de practicante en
Ha celebrado sesión la Diputagozaba innumerables simpatías
Medicina expedido a favor de don
ción p1'ovincial.
como así quedó patentizado en el Ignacio Cubelas Gil, que el RecLeyóse una moción de la presiacompañamiento
torado de la Universidad Compos dencia, proponiendo la creación n u m erosísimo
telana remite para entregar al inque siguió sus restos mortales
de una Caja de Ahorros.
teresado.
Se designó al Dr. Peña Rey pa- .'hasta el cementerio de Longoseiro a cuyo acto asistió un inmenso
l'a director del Hospital.
gentío, lo mismo que a los fune- - Una reclamación del Colegio
Se nombró auxiliar de la farmacia a don Francisco Rodríg;uez
rales celebrados en áquella feli-· Médico
gresía.
Fernández.
El
Colegio
Provincial de MédiSe aprobó una cuenta del Macos, presentó a la Diputación un
De Sociedad
nicomio de Conjo importante: peescrito pidiendo sean modificadas
setas 11. 298 por estancia de eny ampliadas las bases de las opo1
fermos pobres de esta pl'ovincia
Hemos saludado en esta villa a
siciones 'a la plaza de médico ci¡
nuestro querido amigo el acredien aquel establecimiento.
rujano del Hospital que han sido
1
tado industrial · de Irijo don Benianunciadas recientemente.
·
El Ferrocanil Zamora-Coruña
to Rodríguez.
-Estuvo entre nosotros · el reBanquete a Emiliano Iglesias
Tesrminada la sesión de la Di- ·caudador de Contribuciones err el
putación los miembros del orgavecino Ayuntamiento · de BoboTás,
En Puentecesures le ha sido
nismo cambiaron impresiones sodon José Pena Arias.
ofrecido un banquete político al
bre el asunto del ferro carril Za-Para fijar su residencia en
diputado radical don Emi1iano
mora-La Coruña, acordándose ve.1·
Cameija, han llegado de Cuba
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A los viajeros, a los hombres ,de negocio y a todos los · que tienen que
ausentarse a Europa, recomendámosles nuestras

CARTAS DE CRE·DITO
Contamos con un Salón de Acreditados en el edificio de la Principal Sucursal en PARIS del Comptoir National d' Escompte 2, Place de 1' Oper~,
2 donde son atendidos nuestros clientes.
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CASA MATRIZ: LA PLATA
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CASA CENTRAL: BUENL)S AIRES
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Calle SAN MARTIN 137 y Bmé. MITRE 451-457
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E~tablecimiento

Mecánico , eR General
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FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES
CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES
CONDARCO 1147

U. T. 66, Flores 3219
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Iglesias, por las organizaciones cl.e
Cesures, Valga y Catoira, celebrando el ingreso de estas últimas
en la displina del partido.
Grave- accidente del tr.abajo
En Buen ocurrió una sensible
desgracia.
.
Cuando trabajaba en la -extracción de tierras el obrero Eligio
Fernández Cervino, de 33 años, se
produjo un desprendimiento, resultando gravemente herido aquél.
Se dió aviso a la Casa de Socorro de esta capital, saliendo para
el lugar del suceso el auto-ambulancia de la Brigada Sanitaria,
con el practicante señor Gestal y
varios c_a milleros, que trajeron al
herido, ingresándolo en el Hospital.
Una conferencia
La ¡Jnión de Derechas de Pontevedra, organiza otra conf erencia.
Estará a cargo del alumno de
la Facultad . de Derecho, don Maximino Romero Lema.

MAR IN
Necrología
Falleció en ésta villa a edad
avanzada,• el sacerdote don Jesús
Rodríguez, cuya muerte produjo
hondo y general sentimiento.
Llevaba el extinto unos treinta ,
y cinco · años de residencia entre
nosotros, habiendo desempeñadc;¡
varias veces el cargo de cura
ecónomo en substitución de los titulares, conquistando la estimación y general simpatía.
La conducción del cadáver al
cementerio constituyó una de las
más grandes manifestaciones de
duelo testimonio de lo sentida que
ha sido su mueTte.
Aga¡>e
Obsequió con una comida a sus
amistades, nuestro estimado amigo don Angel Blanco Taboada,
realizando con dicho acto su des-

pedida 9e soltero.
.
.
El ágape tuvo lugar en el hotel Pardavila que se esmeró en el
servicio y presentación, transcurriendo en un ambiente de alegría
y camaradería insuperables.

Laureano Méndez Ga1·cía, Rafael
Pérez Sánchez, Eduardo Gómez
García y Victoriano García Reboreda.
•

ARZUA

Fué asistido en la Casa de Socorro, Francisco Martínez, al que
se le apreció por el personal de
guardia la fractura simple del cúbito izquierdo, por su tercio inferior . •
Según manifestaciones del he. rido en el citado centro benéfico,
se las produjo un compañero al
empujarle de mala manera.
Se calificó el pronóstico de re- .
servado.

Necrología
Ultimamente falleció. en su casa de esta villa, confortada con
todos los auxilios espiTituales y
la bendición de "SU santidad, la
bondadosa señora doña Emilia
Sanmartín.
A la conducción del cadáver al
cementerio de esta villa y funerales que tuvieron lugar en aquellos días, concurrieron numerosísimas personas de todas las clases sociales, prueba de la estimación y simpatías de que gozaba
la finada.
A su apreciable fainilia, le reiteramos ·nuestro más sentido pésame.
Aniversario
T1uvo lugar en la Iglesia parroquial de esta villa, el aniversario
del joven y convecino nuestro, don
Ramón Varela ·L amas (Q. E. P.
· D.), a cuyo acto acudió un gTan
número de personas, demostrando ~l verdadero cariño que le profesaban.

Un herido

Casa de Socorro
De heridas de poca impor tancia
fueron asistidas en este benéfico
establecimiento, las personas siguientes:
Carmen Dacosta, herida incisa
de tres centímetros en la región
plantar del pie izquierdo. ·
Cándido Hermo, herida punzante de un centímeb.·o en la región
mastoidea izquierda.

SOTOMAYOR

Detención de los autores de un
hurto
Por la pareja de la Guardia civil que hace el servício de trenes
entre M:onforte y Vigo, fueron
detenidos Antonio Díaz y Dionisio Mateo, acusados del hurto de
una gabardina com~tido en Guillarey a un carábinero, y además,
por viajar· sin el correspondiente
billete.
Ingresaron en la cárcel.

Una boda
En la iglesia parroquial de Sotomayor unieron su suerte ante
el altar la bella señorita Consue-lo Piñón Pereira con el joven don
Manuel Martínez.
Apadrmaron a los contrayentes
doña Filomena Piñón Pereira,
hermana de la novia y don Manuel Gradín Rodríguez, tío del
novio.
Después de la ceremonia religiosa los novios y los numerosos
invitados fueron galantemente
obsequiados con un espléndido
lunch en casa de la novia.
A la nueya pareja les deseamos
una eterna luna de miel.

V arias detenciones

Nueva feria

También fueron detenidos por
la Policía los individuos llamados

En esta villa se celebrapa los
días 10 de cada mes una f ería qu e

VIGO
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antiguamente era bastante conucurrida y que desde hace unos
años dejó de celebrarse por el sitio en que estaba, que se hall~ba
muy aislado.
Pel'o se reunió una comisión
integr.ada por varios jóvenes que
deseosos de dar vida al pueblo,
reunieron en ésta y entre los jóvenes residentes en Lis boa, una
pequeña cantidad para sufragar
los gastos del arreglo 9el campo
de la ºf eria.
Eligieron por sitio la . robleda
"Carballeira del Val" que está en
el centro del pueblo. Pero como·
se hallaba la carretera algo lejos
construyeron un camino hasta el
campo de la feria, sitio en que ya
estuvo en tiempos del Alcalde D.
Juan Mi. Pereira Cernadas.
Están ya terminadas las obras
y se fijó su inauguración para el
día 10 de Abril.
Esta misma comisión trabaja
llena de fe y actividad para llegar
a la confecciÓJ) , de un atrayente
programa.
1

Necrología
Ha dejado de existir a la tem'prana edad de 36 años víctima de
rápida enfermedad don Francisco
Lorenzo Martínez, persona que
por su buen carácter y relación
ocial gozaba de muchas y buenas
amistades tanto entre sus convecinos como fuera de aquí.
CUNTIS
Nuevo juez
En la elección efectuada en este Municipio para elegir juez salió triunfante don José Ameijeiras, acreditado comerciante, quien
tomó ya posesión de su cargo.
·Según nos informan el Sr. Ameijeira está afiliado al partido lerrouxista.
Una boda
Santificaron sus amores en la
iglesia de esta villa la señorita
Dolores Fernández Nodar, del lu-·
gar de La Hermida, de esta parroquia, y el industrial don Benito Martínez Pérez, de Ribadavia.

Bendijo la unión el parroco- don
Santiago Abuelo Lado y fueron
apadrinados por doña Filomena
Fernández, hermana de la novia
y don Manuel Alonso, del comercio de Ribadavia.

la G~ardia civil, con residencia
en dicha villa.

Del Balneario.-N otable curación

Mercantiles

Hemos tenido la satisfacción de
saludar nuevamente en esta ·villa
al ilustrado y competente secretario 1 del Juzgado municipal de
'Sangenjo, don Antonio Botana y
su esposa doña Amelia Castro.
Esta señora padeció un agudo
ataque de reuma, que la ITbligó a
guardar cama durante tres meses,
y en vista de la persistencia del
dolor y por prescripción facultativa de don Luis Benavides y del
doctor Ma1·escot, vino a fines del
mes rde Enero a hacer uso 'de estas salutíferas aguas del balneario "La Virgen", hospedándose en
su hotel. De su estancia dimos
entonces oportuna cuenta a los·
lectores del periódico y hoy nos
es grato hacer público que entonces, a los ocho días de tratamiento, la virtuosa señora muy mejorada, casi sana de su dolencia,
plJ.do ir con su esposo a oír misa
en la iglesia parroquial y luego
en días sucesivos recorrer el pueblo en todas .direcciones ante la
admiración y regocijo del vecindario, que por dedicarse todos a
dar hosp~daje consideran como
propios estos triunfos, de las
aguas. Hoy llega para consolidar
su curación haciendo la segunda
temporada de tratamiento de estas imponderables aguas, maravillosas en el mundo y de quien
hace justísimos elogios en su análisis, consignándolo así, el sabio
catedrático de la Universi'dad de
Madrid, Excmo. señor don José
Casares Gil.
-También llegaron y se ho·s pedan en el Gran Hotel "La Virgen", ·para hacer uso de sus
aguas, don Manuel Trigo Martínez, · de Cambados, a quien acompañaron sus hijos políticos don
Manuel Silvoso y don Joaquín Fariña.
----De La Estrada hizo uso también de estas aguas don Francisco .M erino Tayuela;- sargento de

·l

VILLAGARCIA
Asociación / de Empleados

Están convocados los socios de
la Asociación de Empleados Mercantiles de esta ciudad para celebrar Junta general ordinaria y
en la cual se tratarán los asuntos
siguientes:
Aprobación de cuentas; nombramiento de presidente; ídem de
delegado y suplente en la , Federación -local de la Unión general
de Trabajadores; ídem de delegado de trabajo, y ruegos y pregt ntas.
De viaje
Procedente de Burdeos, se encuentra en esta ciudad, nuestro
antiguo convecino don Francisco
Aragunde.
La orquesta Carrascal
El concierto de moda celebrado
en el acreditado Bar Casa Blanca, a cargo de la notable orquesta Carrascal, estuvo muy concurrido.
Todas las obras de que se componía el programa, füeron aplaudidas por la ju~teza y ·afinación con que fueron interpretadas.

1

CATO IRA
Necrología
En su casa de la parroquia de
Dino falleció la anciana señora
doña Concepción Conde Conde,
que disfrutaba de numerosas simpatías.
. Su sepelio y funerales se vieron muy concurridos demostrándose el cariño que
la ºfinada se
tenía.
A toda su familia enviamos
nuestro sincero pesar, en ·especial
a su hijo don Anton.io Ferreira
Conde, del comercio -de este pueblo.·
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HOTEL BUENOS AIRES

+

DE JOSE A. MORADO

:t:

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE .PRIMER ORDEN

Insta1ación de agua caliente y fría en las b'.abitaciones. - · Depart-amentos
con baños independientes. Esmernido confort.
Habitaciones a la calle, con excelente comida,
desde ~ mpeg. arg. 6.- por persona y por día.
AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION MONTEVIDEO
Teléfono: La Urugay,a, 2582, Central
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Oferta excepcional a los suscriptores

y a los lectores ~e

CELTIGA

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS GALLEGOS
Pocas palabras son precisas para encarecer la importancia de una gran Biblioteca de Estudios Gallegos, que ahora,
gracias a los crecientes entusiasmos y
singulares esfuerzos de Ja Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, realiza la
labor de dar a conocer, en español, una
serie de estudios sobre Galicia que, llenando 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 hispánico, un tiempo centro espiritual de
todo el Occidente euroI>eo.
Pocas regiones pueden encontrarse que,
ofreciendo una belleza tan asembrosa en
sus características naturales, y una riqueza tan varia en sus diversas manifestaciones históricas, hayan sido menos
estudiadas y sean , como es lógico, menos
conocidas. Ahí están, en los negros y
acongojantes recovecos de lo inédito, los
comentarios a la música galiciana, las
descripciones de sus castillos, las historias de sus monasterios, el estudio sereno de nuestras costumbres, la cataloi;ración de nuestras estaciones prehistóricas,
la narración de las vidas de nuestros

hondos problemas éticos, el análisis de
nuestras tierras., la medición de nuestras terrazas y tantas y tantas cuestiones más que hoy lanzamos a los cuatro
vientos vistas por nuestros hombres más
representativos y nuestros más firmes y
acreditados prestigios.
VOLUMENES

Antología de la lírica gallega, selección e introducción de Alvaro de las
Casas.
Paisajes y problemas geográficos. de
Calicia, por Ramón 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 Vicente Risco.

santos y mártires, el trazo magistral de
nuestros teólogos, el planteamiento qesapasionado de nuestros grandes y más

Corte y envíe a nuestra Administración este Boletín:

Señor Administudor de CELTIGA:

. . . . . domiciliado

El señor

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . calle de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. . . . . . . . . desea recibir
(de una vez), (en tres plazos) (1), 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.

CELTIGA, atenta a difundir entre 1os
gallegos una Biblioteca que ya ofrece en
los volúmenes publicados un alto interés
y que constituirá el más completo exponente de nuestras costumbres, nuestros
paisajes, nuestra cultura, nuestros problemas y, en general, de cuanto es el
pasado y el presente de Galicia, ha establecido un acuerdo con la Compañía
Ibero Americana de Publicaciones, que
nos permitirá servir a nuestros lectores
y subscriptores la BIBLIOTECA DE ESTUDIOS GALLEGOS en condiciones ventajosas.
Estos volúmenes se venden en librerías
al precio de $ 2. 50 cada uno. Nosotros
podemos ofrecerlos por la suma de DIEZ
PESOS los seis volúmenes, adquiriéndolos de una sola vez, y por la de DOCE
PESOS adquiriéndolos en tres plazos mensuales de CUATRO PESOS CADA PLAZO, contra entrega de dos · ejemplares.
Los gastos de envío y cobro en esta
Capital son de nuestra cuenta, como también los de envío al interior y otros
países.
Los solicitantes de la Capital no necesitan 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 holetin enviarnos el importe de su pedido
en giro postal o bancario a la orden de
CELTIGA.

Para trabajos de alta calidad y de lujo re-

1

curra siempre a los Talleres Cráficos
e As e o N

PUBLICADOS

3 2 9 •3 3

OBSERVE
Si los cuellos que Vd. usa tienen
estampada en su interior la

u.

T.

6 2, M IT R E

8529

Marca~ TRES v.v~v.
·OJAL RB'ORZADO

lNDU:STRlA

&l!..pGENTINA

Y en este caso, tenemos la s·eguridad que está satisfecho d·e su resu.itado, porque ha podido
comprobar además de su .perf.ecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali<iad de las telas em.pleaidas.

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
CALLE ALSINA 1722
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Biblioteca "Céltigan

"Céltiga"

Libros en venta en nuestra Administración

Revista Callega

Gascón 329 - 33 U. T. 62 Mitre 8529

}

AGENCIA GENERAL EN GALICIA
EDITORIAL
Real 36 - 1. 0

u

NOS

n

LA CORUÑA

DE RAMON CABAN 1LLAS

"No Deste~ro" . . . .
,,
"Da Terra Aso baillada". . ,,
"A man .de Santiña" . . . ,,

1.1.1.20

DE ALFONSO R. CASTELAO

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY

"Causas'', 29 libro .

l. 60

DE XAI ME PRADA

"Grabados en Linoleum". $

1.30

DE F. PORTO REY

"A Tola de Sabrán"

. $ 0.60

DE ANTON VI LLAR PONTE

F. Rial Martínez Uruguay 1213/15
DE R. OTERO PEDRAYO

Montevideo

~GEN~ES-CORRESPONSALES:
Córdoba
B. Martínez Cadilla
Saavedra Norte 133
Cruz del Eje
Claudio y José Daparte
Bahía Blanca
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72
Rosario
Manuel Vazquez - Deán Funes 1517
La Plata
Cándro Valverde 2 - 1464
Avellaneda
Ramón Jueguen Av. Mitre 554
Olivos
Francisco Pedrom;o - J. C. Paz 2660
Tandil
Enrique Rodríguez Neira
Azul
Santiago Pereira Av. Mitre 487
Mendoza
E. Pérez Alvarez Casilla 114
San Rafael (Mendoza)
José Cortizo Ortiz de Rosas 131
Periramino
José Ferreiro Rocha 1376
Chivilcoy
O
José A. Dobeijo
O'Brien
•_ Francisco López Hermida
Coronel Suárez
Eladio Muiño

[
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-

l
i

f
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Coro nLeinlcD onrrego
Carlos Millán
!
01
Carmelo C. Montenegro
Daireaux
.,•
Manuel Carrillo
1
i . -"'.'q ue Lauq"uen
Manuel Moscoso
Río Galleiros •
R P' .aón Lorente
Sarmiento 845
~ >
Puerto Deseado
José Arias
Resistencia
Felicísimo Medal
Concordia
Venancio Sarmiento
Corrientes
Pedro Barreiro
San Juan 744
Formosa
Ramón Calviño
Paraná (E. R.)
Enrique Arias
25 de Junio 9
SALTO (Uru~uay)
Serafín Pose
ASUNCION (Paraguay)
Ramiro García
Palmas 320
Santiago de Chile
José Mirelis Casilla 2170
Valparaíso (Chile)
· Aníbal Pájaro
Calle Conde)}
Antofagasta (Chile)
Marcelino Rodríguez Matta 585
Punta Arenas (Chile)
Antonio Coalla - Roca 967
Arica (Chile)
Andrés Quintiáu
!quique (Chile)
Ern.esto Blanco
Casilla 164
Bahía (Brasil)
Francisca Sánchez Rodríruez

"Os seño,r es da terra".
"A Ma.orazga" . . . .
"O Estudante" .
"A Lagarada" . . .
"Pelerinaxes, I" . .

$ 1.30

...

1.30
1.30
0.50
2.50

DE VICENTE RISCO

"Teoría do Nazonalismo". $
"O parco .do pé" . . . . ,,
"O Bufón d'El Rei" . . . ,,
"Metodología de la Historia" .
DE
Y

R.

0.70
1.60
0.50

5.-

l. 80

"La Ruta Aventurera. . $
"Cántigas e verbas ao ar" ,,
DE

MANUEL

2.-

1. 20

ANTONIO

O. 80

DE E. BLANCO AMOR

"Romances Galegas"
$
"La Nueva Emoción Gallega" .
. . . . . . . ,,

2.-

0.50

1. 20
1. 30

LOPEZ ABENTE

"O Diputado por Veiramar" . . . . . . . .
$ 1."M-aría Rosa" (teatro) . .
O. 70
"Ve.osilveiro" (novela) . . ,, 1. 30

1.20

DE RICARDO CARBALLAL

"De min pra vos" (con tos) $

2. 50

DE V. LAMAS CARVAJAL

GONZALO

DE JULIO SIGUENZA

"Como falan os brañegos" $

DE LISARDO R. BARREIRO

"A musa das aldeas" . . $
"Poesías es.colUdas".

l. 60

DE A. NORIEGA VARELA

A. VILLAR PONTE

"E.scumas e bréteme.s" . $

. . • $

"De Ce.tro a Gatro" . . . $

CABANILLAS

"O
Mariscal" - traxedia
hi.stórica . . . . . . . $

DE

"'Tríptico" (teatro)

DE

C.

DIAZ

O. 60

BALl~O

"Conto de Guerra" (ilustrado)
. . $
DE LUIS

PE~A

l. 20

NOVO

"Nuevas Orientaciones So$ 1.80
ciales"
DE XESUS SAN LUIS

"A volta do bergantiñán" .. , 0.40

0

¡1 '. -

DE A. MONTENEGRO SAAVE·
DRA

DE LEANDRO CARRE

"Pra vivir ben de casados" . . . . . . . . . . $

0.60

DE AVELINO GOMEZ LEDO

"Borreas" . .

1.50

DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ

"FábulM Galiaico-Castellana.s" . . . .
$

DE ALVARO DE LAS CASAS

"A marte de Lord Staüier" . . . . . . . . . $

DE FRANCISCA HERRERA
Y GARRIDO

· "Orballo da media noite" $

DE

R.

DE AUGUSTO Ma. CASAS

III.
IV.
V.

"O Galo" . . . . . . . . ,,

DE E. CORREA CALDERON

"El Milano y la Rosa" . $

II.

1. 30
l. 60

1. 20

DE RAFAEL DIESTE

"A Fiestra Valdeira" . . $ 1. 30

l.-

"CELTIGA"

Tomo I. Nos.

LUIS . AMADO CARBALLO

0.60

BLANCO TORRES

''Sorrisas e ·b ágoas". . . $ l. 56
"Néveda" (novela) . . . ,, 2.-

DE

1

"Albo.r ada" (novela) . . . $ ! . 50

"Flor d·e Tojo" y "La M&dalla" . . . . . . . . $ 1. 50
"Cartas Abertas e Contos
Enxebres" . . . . . . ,, 1.-

"Panal y Flor" . . . . . $

1.50

DE JESUS F. GONZALEZ

1-24 (Ene.) $ 15 . 25-48
,, 15 . 49-72
,, is.73-96
15.,, 97-120
,, 15 . -

CALENDARIO GALLEGO

Tomo

l.
Il.
III.

IV.

1927 .......... $
1928 ..........
1929 .......... ,,
1930 ..........

"

1.60
1.50
l.iO
1.50

MUSICA

"O Consolo". E Paz Hermo" . . . . . . . . . $

O.SO

i
li

fr1

1Compañia
1

Trasatlántica Española

1

, -~

Agentes: MAURA & COLL
25 DE MAYO 158

U. T. Avenida 5421-43
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SERViCIO RAPIOO CON LOS LUJOSOS .VAPORES

.

(

Para Rio de Janeiro, Las Palmas, Tenerile, Cadiz, Almeria, \
Barcelona, Vi.go, Coruña, Ciión, Santander y Bilbao.
1
PROXIMAS

ill

SALIDAS

SALDRA EL .. 1° DE 1'11AYO

SALDRA EL 1° DE JUNIO

~

L

Comedores
e:::::===:3

y

Camarotes para TERCERA CLASE
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E<lttada en nuest10s talle es propios· V.RS' Gasc'

~

529-55

