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D. RIAL SEIJO Eliseo Pulpeiro 

Actividades Galleguistas · - ·un discurso de Suárez PicaHo 
En el histórico pueblo de Carral, que trae a 

nuestra m,ente la gesta heroica de Solís, Velas
co, Dabán, etc., al alzarse el año 46 -en franca 
rebelión contra el centralismo hispano, por· la li
bertad y la autonomfa de Galicia, tuvo lugar el 
24 de abril último un inítin de afirmación· galle
guista, uno de los tantos actos proseliti§tas que 
viene realizando en su üítentísima y fecunda 
campaña por la tegíón gaHega, el _Partido Galle- -
guista. , 

, En este acto pronuneiaron sendos y fogosos , 
discursos los galleguísimos Lugrís Freire, Fer
nánclez del -Riego, Víctor Casas, Plácido R! Cas
tro y, final1rnJente, nuestro amigo y ex compañe
ro en la dirección de- esta revista, Ramón Suárez 
Picallo, ci1ya vibrante pieza oratoria r~cogems:>s 
extractada en un diario gallego en la siguiente 
forma: 

Habla Suárez Picallo 

La presencia del fiel diputado galleguista es 
acogida con una gran ovación. Comienza su gran 
discurso agradeciendo el cariño y calor del pú
blico. 

Dice como él se debe a sus electores y a su 
Partido y se considera diputado de toda Galici:a. 
De la Galicia labradora y marinera que constitu
ye la esencia del vivir gallego. Enumera sus in
tervencione~ parlamentarias. Cuando se discutió 
fa fo mi.a orgánica ele la República defendiendo la 
tesis federal. El amparo a los emigrados. Su con'l
bate al aumento de las contribuciones al labra
dor gallego y la inemflJargabilidad de las tierras. 

· El asunto del maíz. El del ferrocarril. El cle1 ar
sienal fermlano. Los puertos de refogio. E1 voto 
a la mujer en el campo gallego tan necesario, y 
algunos más. 

Acerca ele cada uno ele ellos ·hace sendos inci
sos examinándolos en relación con Galicia. Pá
rrafos áe verdadera emoción cuando evoca el 
sistema de vida de los labradorés y marineros ga-
11legos y aconseja el remate definitivo de lá emi
gración provocan reP.etidas ovaciones. y gritos de. 
entusiasmo. 

Demuestra con cifras exacta la injusticia tri
butária que pesa sob~e Galicia. Dice que su co
nocimiento de la vida política e paño1a en las al
tas esferas le demuestra que nada pueden hacer 
los diputados si no tienen tras de sí un pueblo 
que les acompañe en decidida actitud de rebeldía 
para impedir todas las injusticias. Y eso es lo que 
él viene a pedir en todas partes por donde va a 
ponerse en contacto con el pueblo. Hay que re
hacer a Galicia y esto es obra de todos los ga
llegos_ cada uno desde el puesto que ocupe. 

Alude al programa del Partido que recoge la 
realidad viva de nuestro si tema de vida y expo
ne con todo detalle algunas de sus partes. Canta 
en encendidas palabras las ventajas de la autono
mía demostrando en argumentos poderosos los 
enormes beneficios que para Galicia reportaría. 

Crea el punto de la organización de Galicia en 
régimen parroquial con concejo abierto, y se ex
tiende en consideraciones acerca del momento ac
tual de Galicia y su riguroso despertar. 

Termina poniéndose a disposición del pueblo 
rural de Galicia para que lo censure "Cuando lo 
haga mal 'F le ayude con calor para continuar en 
:i\1-adrid defendiendo como hasta ahora las .an
sias de nÍejoramiento de nuestro vivir co1ectivo. 
La ovación que se le tributa al final de su for
midable discurso es sencillamente indescriptible. 
Los vivas a Galicia, a Picallo y al .Partido Galle
guista r~suenan como enorme vibración ele los co
razones del inmenso auditorio, que se siente fre
néticamente entusiasmado ~por lo que de manera 
tan patriótica acaban de decirle los oradores. 

Seguidamente se colocan. tres coronas en el mo
nmnento a los rn~rtires, pronunciando unas bre
ves palabras el seño1· Lugrís Freire y el presi
dente de la Sociedad Agraria de Abegondo. Lüs 
galleguistas entonan las estrofas del Himno Ga
llego coreado por el público descubierto y emo
cionado. Resuenan nuevamente ·los vivas de júbi
lo y libertad y da remate la glorio a jornada que 
constituyó un extraordinario triunfo para las 
;dea gallegui tas y para sus con ecuentes expo
sitores. 



Bay~na, La Villa del Foot-ball . 

La villa del foot-ball se le dice a Bayona, por
que vario "ases' han salido de ella. 

Recordemos. José Carneiro, del ''Eiriña", per
tenecía al "Bayona Sporting'·'. Virolas, el rápido 
extremo izquierdo de este ·mismo equipo, pasó al 
"Alondras" . Carburo, al ",Celta". N olete, del 
"Plu Ultra" , donde jugaba de Back, hoy inte
gra el "Efriña", donde juega de delantero cen
tro y está en tratos con la directiva del "Celta", 
Jo é Herrnicla (Hermano) ele Carburo, ha j uga
do cuando e formó el viejo "Bayona Sporting", -
luego pasó al "Real V igo'', cle?pués ~le que '.'Cel
ta" e• fundó, firmó para éste . Integró el equipo 
en la jira a la Argentina y aún juega para el mis
mo club. Carlito Martínez, veloz centro fo rward 
clcl "Plus Ultra", llegó a Buenos Aires en el 26. 
Se ali tó en la 4a. ele " Sportrvo Buenos Aires", 
y el pué · el dos año pasó a la segunda ele :'San 
Cri tóbal'. "I'ambién jugó en la intermedia de 
'N'lleva Chicao·o". Actualmente está en la 2a. de 
"Vélez ár fielcl", ·en calidad de suplente del ex
tremo izquierdo. Cha1)a, del 'Bayona", l asó a la 
clefen a del "Eiriña". Este última ha muerto. Cha
morro, que había jugado para el "Bayona", y que 
integró el "Eiriña'', murió en Pontevedra. •co
pena. integrante del "Plus Ultra", donde jugaba 
ele guarda valla, también pasó al "Eiriña", •pero 
ahora se encuentra en rélache. ¡ Digan después 
ele e to, que Bayona no clió fo otballers ! Mientras 
tanto, el ''Bayona Sporting" seguirá creando bue
nos j ugaclores y dando disgustos a los .equipos 
forasteros. 

Antonio Góniez. 
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.En Todo Hogar 
~ Gallego se sabe 

apreciar el 
Buen Vino! 

Por eso los gallegos prefieren el rico 

VINO -"TORO" 
cuyo .f_Uerpo, sabor, aroma y virtudes estimu

lantes hacen recordar aquel buen vino de 
la lejana y qu.erida Galicia! · 

EL FAMOSO VINO "TU RO" 
se elabora con puro jugo de viñas mendocinas, 
f'eleccionadas y de acuerdo a normas sanaS_, 
libres de manipuleos industriales subalternos. 

Ademas de alta calidad 
el , 

genuina pureza y 

VINO ''TORO'' 
Ofrece Valiosos Premios 

EN SU SEGUNDO GRAN CONCURSO 
cuyas bases daremos a conocer en breve 

Pida. a su Almacenero 

VINO "TORO," 
y reuna las tapitas y corchos, para poder 

intervenir en el próximo 

QUE SERA SENSACIONAL! 

s. A. 80d6[8S y Viñedos GIOL 
L. N. ALEM 151~/36 - Buenos Aires 
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Meditación do adro xerminal 
Na longa dureza das xia:das, fogo frío, 

mais queimante que a raxeira. calcada do sol / 
do vrán, estaba morta a vexetaceón das cam
pías e somentes o adro faguía arredor da ei
rexa, unha illa tranquía de fondo verdore. 

No ·adral non goberna o ritmo sazoneiro. 
Todos os outros anaJcos de terra, de paisaxe, 
viven asegún zodiacos particolares dentro do 
imperio de ca desazón. As homildes cricas 
dos cotos, os chaos amusgados do ermo, os · 
muros de forras das fincas, os treitos - de 
tena, de pizarra, de colmo, de laxes -:- das 
vivendas e dos pendel1os e cortes, disfroitan 
de outonos e primadeiras difrentes dos que·· 
gufan o frolecer das searas, ou dos arbore
dos, ou dos lameiros. Rexos, punxentes, pe
chados en tribus in!defrentes, as toxeiras te
ñen ·a groria de locir seu ouro frolido dinan-. 
tes do primeiro agromar cLas carballas e dos 
so u tos: elas souperon estilar o . eisprendor 
dos poentes invernizos, fuxitivos. A prima
deira ·das prantiñas .homildosas loce gozosa 
baixo as invernías molladas, amolecedoras, 
creadoras d'unha simulaceón de algún oceá
nico paisaxe xerminal. Cada colleita, cada 
árboredo recolle ó seu tempo o tema outonizo 
ou primadeirafCOmo na sinfonía chouta nos 
oboes nas trompas, nas frautas, o motivo ' . 
longo ou breve, suxerido pol'o salouco a~cen-
soal dos violís. O adral vive en fondura ciclos 
seus, estr.anos, soilo comparabres ca long:a 
unanimidade das xeneraciós -no tempo hesto
rico. E paralelamente ó adral dec01:re a leu
ceón do xar:dín. 

Nos nosos cemiterios da Céltiga locía n'ou
trora un faro toda a noite aceso, lus de con-

R. o T E R O . 

solo e de espranza, de .Paz e de sosego, se
mellan te á lámpara que acompaña as vixi
lias do nen o enfermo. Quen na noite caóte
ca? dramáteca, das campías, vexa a lus com
pañeira do 1eito d'un neno doente, esprimen
ta unha doorosa preseriza do infindo. Con
cenza angusteosa, vixilante, intelixente, apa
ixoada, en maor grado que na traxedia ilus
tre: a nai. Concenza informe, cósmica, como 
unha frol de yalma asombrado diante do 
mundo, pronta pra . voltar ós orixes: o neno. 
No adral todos os mortos son nenos. Todos 
pecharon os olios na mesma fonte cega e 
comp~síva. "Na mán de Deus, na sua mán 
dereita" como :dixo Authero, repousan. 

E por isó a herba do cemiterio, é xardín 
de berce, prólogo d'un novo vivir. Abolido o 
tempo, finada a .historia, calada a dramáte
ca, todo - a roseira, o loureiro, o cantar dos. 
paxáros, o pousar levián dos aires, a múse
ca das choivas, as palabras dos homes - to
do no adral se volta un silenzo de orixes or
ballado por os res.¡onsos e pol'as lembranzas. 

· Son nenos as xeneraciós no cemiterio des
pois de t~ren xogado a ser homes. na vid~. 
Con agarimo de nai a portada da eirexa mi
ra baixar ó berce-·coba todos os seus fillos, 
outra volta pequeniños, empanados, e&tasia
dos. E a aldea enteira fáise lembranza aca
rón do adral e f álase das xentes n'il encoba
das e das cousas grandes ou pequenas, boas 
ou malas, grotescas ou groriosas que fixeron 
como se fala dos xogos dos nenos cando se 
un fai home., e por iso a sazón do cemiterio 
é cecais algunha vaga eispreseón da prima
deira trascendente. do esprito ·pisando as pra
ias do mundo do Alérn. 

p E D A V o 
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El y el • rico 
Si se mira la superficie de las cosas, goza el 

rico más comodidades y padece _menos que el po
bre; pero si se registra el fondo, sucede muy al 
revés. Tiene el rico vario, precioso y abundante 
plato; pero ¿ saboréase en él más que el pobre con 
el común y tosco? N:i aun tantq; porque en ést_e, 
la paciencia con que se sienta a la mesa recom.pen
sa con ventajas aquel exceso. ¿Qué les importa a 
las abejas de Lituania, país ·rudo y desabrido, no 
tener tan hermosas y o Joríferas flores como las 
abejas de otros países, si de esas mismas ingra
tas flores sacan la más hermosa y dulce miel que 
hay en Europa? Yace el rico en colchones de plu
ma; pero ¿duerme más o mejor que el pobre so
bre un poco de paja? Verás que éste siempre se 
levanta alegré y gozoso, y aquél niuchas veces se 
queja de que pasó la . noche con inquietudes. 
¡Cuántos pobres reposaron con dulzura en el duro 
suelo aquella misma noche · que el Rey Asuero, 
por no poder dormir, se divirtió con los anales de 
su reino! Defiéndese el rico con tapices, afelpa
dos vestidos y gruesas paredes de los rigores del 
frío; pero observa que con todo se queja más de 
Ja destemplanza de la e tación dentro de su pa
lacio que el pastor cubierto de · pieles en el mon
te. . . Verás a -cada paso al · poderoso temblando 
con vivo resentimiento del frío, siempre que se ve 
I recisado a dejar la chimenea, y al mismo tiempo 
ancla la gente común alegre por la calle. Lo mis--
1110 sucede en el estío. Está el rico con desconso
laclora laxitud , sin atreverse a salir de un cuarto 
bajo, cuando el común del pueblo, con intrépida 
desenvoltura, acude a cuanto se le 'ofrece ... Ha
bita, el ~ico en un anchuroso y aliñado palacio, ·y, 
nunca contento, piensa en extenderle o mej ararle; 
pero al pobre ni siquiera se le ocurre en todo el 
año que su habitación es estrecha. 

Viste el rico delicada holanda, y el pobre grue
sa estopa; pero· dime si hasta ahora oíste quejar se 
a algún pobre de que la aspereza de la estopa le 
ocasiona al pueblo alguna molestia. Está ocioso el 
rico, y el pobre trabajando todo el día; pero no 
observarás más triste al pobre en el trabajo que 
al rico en el ocio; antes, especialmente, si trabaja 
ien compañía, pasa festivo, cantando y chancean
do, su tarea. Acabada ésta, d descanso no es un 
oficio ~nsípido, como el del rico, sino un dulce re
poso¡; y de pu¿s, con bla11do y continuado · sueño, 
recompensa el trabajo ditJrno. El rico, al contra
rio} como sobre miembros no ejercitados asienta 
mal el sueño, con inquietud impaciente da mil 
vueltas en la cama; de modo que se puede decir 
que el pobre trabaja de día y el rico de noche. 

Si se quieren pa an los placeres de uno y otro 
· e~ taclo verá a los pobres en sus conversaciopes 

fe tiva en u rú ticos bailes, ¡ qtré francamente 
ri ueños ! ¡qué i11cerarnente gozosos! Al contra
rio a lo rico , verás en los mismos festejos, no 
pocas vece , fa tidio o . A lo menos, no brilla tan 
puro el placer de us emblante . 

P. Feijoo. 

El homenaje a Castro Gil 
En e tas 1mrismas columnas nos . hemos ocupa

do, en su oportunidad, del proyectado homenaje 
al insigne aguafortista gallego Manuel Castro Gil, 
consistente en la edición de un hermÓso álbum con 
treinta grabados ele las obras más celebradas del 
homenajeado, con carpeta repujada, formando un 
todo de valor inestimable. · 

El- fallecimiento de la madre del artista, acae
cido por aquel entonces, fué causa de que el ho
menaje sufriera una postergación; pero, noticias 
que acaban de llegarnos, í1os imponen ele la cele
bración de ese homenaje, tan justo y mterecido, 
para fecha próxima. Para la confección del ál
bum era menester contar con la valiosa colabora
ción del· propio Castro Gil, y nos consta que en la 
actualidad se encuentra éste empeñosamente de
dicado a la tarea de dar cima a su labor. 

Pronto, pues, va a proporcionársenos la ~nmen
sa satisfacción de admirar un portentoso conjun
to de las más notables obras de nuestro querido 
artista, a quien, desde luego, reiteramos nuestras 
más calurosas felicitaciones por el homenaje que 
va a rendírsele. 

Enlace del Rayo-Ma~istany 
El día 12 de Mayo corriente efectuóse en Es

paña, en la mayor intimidaCl por el reciente luto 
del novi_o, el enlace de la distinguida señorita Au
rora del R;ayo Casas, hija ele nuestro buen amigo 
y paisano don Joaquín del Rayo, con el señor 
J ulián Maristany Pagán. _ 

Esta unión fué bendecida en la Colegiata de 
Iría Filavia (Padrói=i - Galícia), desde donde los 
nuevos despqsados emprendieron viaje hacia Bar
celona, lugar fijado para su residenci_a. 

CELTIGA hace votos porque el nuevo hogar 
véase siernpre colma.do de felicidades sin cuento. 

QUILMES 
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CELTIGA en CORDOBA 
Falleció el Gobernador .Ing. Emilio f. Olmos 

·A las 22 y 30 del día 29 de 
Abril último, tras larga agonía 
dejó de existir el gobernador de 
la provincia ingeniero Emilio F. 
Olmos. Lo delicado de su salud, 
presumía un fatal desenlace, pe
ro, no se suponía tan prematuro. 

Cuando supo la muerte del ge: 
neral U riburu por los diarios de 
la mañana, en los primeros mo- -
mentos pareció recimr la noticia, 
sin que le hubiera causado nada 
anormal, ní.ás que la consiguiente 
impresión. Pero luego, minutos 
después, tuvo un gran ataque, que 
a pesar .de haber reaccionado, le 
sobrevino horas más tarde el ' de
ceso con que finalizaba su vida. 
Todas las personas que se ·encon-
_traban presentes en aquel mo
mento en casa del gobernador de 
'la Provincia~ no pudíeron resistiT 
-la emoción sin aue se llenasen sus 
ojos de lágrimás. La- muerte de 
este gran político y -preclaro hijo 
de Górdoba, produjo un duelo ge
neral entre todos sus conciudada
nos, €J.Ue de veras es de lamentar. 

El ~ gobierno, la Municipalidad, 
la Cámara de Justicia y otras al
tas .fü1S.tituciones, han qecretado 

· adhiriéml-Ose al' duelo, los honores 
correspondiente. ~a banca, el co
mercio, la· industria y otros gran
des establecimientos, cerraron sus 
puerta-s ·e:n señal de pesar. Cons
tituyose la primer capilla ardiente 
en su eása,¡ de la calle Rivera In
darter majestuosa y sencilla, des
cansando el .ílujoso féretro en dos 
soportes 1 torneados de c'aoba. Al 
otro día, desde las 8 y 30 hasta 
las l1 horas, se oficiaron dos mi
sas de cu~rpo presente y a las 14 
horas, se trasladaron los restos 
Glel extinto a ; la . casa de gobier
no, acompañados. de una grandio
sa m,uJtitu,d; los que fueron vela
dos por comisiones destinadas al 
erecto, 1h_acie11do g-µardia de ho- . 
nor nume.ro~aq peysonas represen
tativas de todos los círculos po
rticos y soci~les. 

Su sepelio. 

ciaron discursos en el orden· si
guiente: habló primero en nombre 
del gobierno de la provincia el go
bernador doctor Pedro F. Frías; 
Comandante de la cuarta división 
del ejército, general don Basilio B. 
P~rtiné, en nombre del presiden
te de la Repóblica, general Agus
tín P. Justo; Intendente munici
pal doctor David L. Caro; doctor 
Juan J. Cafferata, de la Cámara 
de Dipputados de la Nación; doc
tor Julio Torres, presideñte de la 
Cámara de Senadores de la Pro
vincia; diputado nacional doctor 
.1 osé Heriberto Martínez, por el 
Partido Demócrata Nacional y 
Partido Demócrata - de Córdoba; 
Ing9 Raúl Cisneros, decano de la 
Facultad de Ingeniería; lngeniero · 
Rodolfo Martínez, presidente del 
Centro de Ingenieros. Escoltaban 
la carroza - fúnebre tropas pro
vinciales y nacionales. En los jar
dines del cementerio, rindieron ho
nores un piquete del Cuerpo' de 
Bomberos, tropas del ejército na
cional y la banda de la provincia. 
Terminadas las exequias, fueron 
conducidos los despojos del extin
to gobernador al panteón de la fa
milia. Jamás recuerda el pueblo 
de Córdoba tan suntuoso sepelio, 
ni nunca se vió tan intensa congo
ja en esta docta ciudad, como la 
presente . . 

SENCILLA BIOGRAFIA DEL 
EMINENTE -MUERTO 

El Ing. Emilio J. Olmos nació 
el 26 de Mayo del año 1884 en la 
ciudad de Río Cuarto, cabeza del 
Departamento de su nombre, pro
vincia. de Córdoba. · 

Sus padres fueron don Miguel 
Olmos y señora Rosa Roca. Sus 
primeros y segundos estudios los 
hizo en el Colegio Santo Tomás _ 
de Aquino, de esta ciudad, pasan
do después en los últimos cursos 
al Colegio Nacional de Monserrat, 
e ingresando más tarde en la Uni
versidad Mayor de San Carlos, en 
donde obtuvo primeramente el tí
tulo de ingeniero geógra:f o y lue-

El cortejo .fún~lfre partió a las go el de ingeniero civil. Más tar-
9 y 45 del 19 de Mayo -actual de de, fué profesor de la Facultad de 
la casa de gobierno, a la catedral, Ingeniería, dedicándose por ente
donde ·el Obispo de la diócesis of~- ro . a su profesión y a la enseñan
ció una misa de "Requiero" con za universitaria, cuya Gompeten
responsos cantados del "Quilacero cía demostró con altura en todas 
resucitaistes" y del "profundis las clases que ha dictado hasta el 
clama veatis dómine". Terminado año .1925. 
el acto religioso, se . puso en mar-- • Incorporado al Partido Demó
cha el cortejo, tomando por la ca- cratá, fué electo Intendente . Mu
lle IndepnGlencia y San. Martín, nicipal, en contra del doctor En
Colón hasta el Cementerio San rique 

1

Martínez, su opositor, car
J erónimo, con una nunca vista go que asumió el 18 de Diciembre 
muchedumbre.~ En el :Qeristilo de _ del mismo año. En Marzo de 1928, 
la referida necrópolis s,e pronu~- ganó las elecciones municipales al 

"' 

doctor Alberto Stucchi que el 
Partido Radical prese~tara de 
candidato, siendo reelecto por una 
~a.~oría abrumadora de votos, po
s1c10n que renunció el 19 de Mayo 
del año 1929, a objeto de dedicar
se por entero a los trabajos po
líticos por su candidatura a la 
presidencia del Partido Demócra
ta. Terminada la campaña políti
ca que hiciera por toda la pro
vincia, fué electo presidente del 
Partido Demócrata, por la con
vención reunida el 6 de Diciembre 
de 1929, siendo entonces el Ing. 
Oln;10s convencional por San Es- ' 
teban, departamento Punilla. Con 
fecha 15 de Noviembre de 1930, 
la misma convención lo proclamó 
candidato a gobernador de la pro
vincia, resultando electo por una 
mayoría de 80 votos sobxe el otro 
candidato, doctor Guillermo Rothe. 

El 3 de Mayo de 1931, a conse
cuencia de un "entredicho" con el 
interventor de la provincia doctor 
Ibarguren, renunció su candidatu
ra a gobernador, pero la conven
ción del 13 de Septiembre del mis
mo año, la rechazó por unanimi
dad de los votos presentes. Rea
lizadas las elecciones de goberna
dor el 8 de Noviembre del año an
terior, el ingeniero Olmos resultó 
gobernador de Córdoba con 92. 000 
votos. El 18 de Febrero pasado 
asumió el mando de la provincia 
y el 2 de Marzo lo delegó; -no vol- 1 • 

viendo al cargo, debido a las su
cesivas reagravaciones en el esta
do de su salud. 

El ingeniero Olmos fué un emu
lador de los intendentes grandes 
de Córdoba, como ser Bancalari, 
Barros y otros, a quienes sobre
pasó y si era capaz cual político 
de fuste y buen gobernante, lo re
veló desde la intendencia de esta 
ciudad, con su transformación de 
Pavimentos, sus calles, abriendo 
avenidas, construyendo mercados y 
fo mentó la nueva edificación 
también. En su intendencia de 
aquel entonces, se le llamaba el 
29 don Torcuato de Alvear, inten
dente de Buenos Aires, y, era en 
verdad, con justicia, tal _ compara
ción. Se ha hecho con posteriori
dad, al · ingeniero Olmos, consa
grar un grande recuerdo hacia él, 
por todos los españoles ae Cór
doba, en memoria de la nueva ubi
cación de la gran plaza 'España. 

Estos datos, son a grandes ras
gos, la sencilla biografía del ma
logrado ingeniero Olmos, gob~r
nador de Córdoba. 

FIN- DE LA TEMPORADA DE 
VERANO EN AL]'A GRACIA 

La temporada veraniega tocó a 
su término. Numerosas familias 
emprendieron paulatinamente el 
regreso a sus hogares, después 
de haber gozado del descanso 
ideal y las bellezas incompara· 
bles de las serranías cordobesas. 

1 
Con los primeros fríos del oto-
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ño, gruesos contingentes fueron 
desapareciendo del escenario habi
tual; las canchas de tennis y golf 
han perdido su acostumbrada ani
mación. Las reuniones, los bailes, 
las kermesses y otros actos de di
vertimiento, casi han cesado y 
como contraste, se va notando pe
queños núcleos de viajeros - que 
llegan a Alta Gracia dispuestos a 
pasar unos días de descanso, co
mo complemento de la temporada 
de mar,. mientras otros vienen con 
el propósito de pasar el otoño y 
el invierno cercano, huyendo, con-
previsión y pla-usible anticipación 
a lo crudos fríos y tiempo húme
do de Buenos Aires y Rosario. De 
las villas sefranas, Alta Gracia 
ha sido siempre la preferida, por 
su clima seco e invariablemente 
templado, su altura ideal, con la 
cadena de su verdegueante sierra, 
que la pone al abrigo de los vien
tos fríos y con un sol siempre cá
lido que hace olvidar el rigor y 
crudeza de la estación invernal, 
toda ella llena de naranjos, jacin
tos, dalias, magnolias, camelias y 
diamelas. Por eso es motjvo que 
us hoteles y chalets particulares 

se vean constantemente animados. 
El Sierras Hotel, abierto todo el 
año, es el centro obligado ·de in- . 
interr umpidas reuniones sociales, 
sin mencionar sus dinners dan
zants semanales, sus cotidianos 
bridges, músi'ca, billares y paseos 
campestres a las panorámicas fal
das de los altos montes que la ro
dean. 

SOCIEDAD SAN VICENTE DE 
. PAUL 

La Comisión de Damas de la So
ciedad San Vicente de Paul, Ma
ría Auxiliadora, Sección Pueblo 
San Martín, debiendo dentro de 
breve tiempo inaugurarse el pri
mer salón del Asilo que está cons
truyendo la citada sociedad en la 
calle Obispo Ceballos y Soldado 
Ruiz, ha recibido en obsequio un 
espléndido busto de San Vicente 
de Paul, donado por la distingui
da señora Juana C. V da. de Pe
rina, el cual se encuentra en ex
posición en la Santería La Vir-

gen del Milagro, calle 9 de Julio 
125. Es una verdadera obra de ar
te escultural. 

. Lluvia de ceniza 
El día 13 de Abril próximo pa

sado, esta docta ciudad amaneció 
cubierta de una fina capa de ce
niza impalpable, cuya cantidad in
visible notábase tan sólo en los 
sitios donde se asentara. La alar
ma cundió por la ciudad y sus al
rededores, al destacarse . el fenó
meno jamás visto, de esta lloviz
na que sorprendió con verdadero 
asombro a sus habitantes. Con 
u.na clarísima neblina azulada, la 
respiración algo dificultosa, de
mostraba la contínua presencia en 
la atmósfera que se tornaba som
bría por la ceniza, pero en poca 
cantidad. Se notaba su capa gris 
en los tejados de los edificios, en 
las plantas, verjas, bancos, plazas, 
calles, patios y muchos muebles 
y objetos de las habitaciones. Si
guió los demás días con m~nos 
densidad, a consecuencia que el 
sol hizo su apari.ción aunque ne
bulosa en el espacio. Pasados los 
momentos de alarma, todo quedó 
tranquilo. 

CLUB :QE LOS SOLTEROS 
A iniciativa de un grupo de jó

venes de ambos sexos, ha. queda
do inaugurado el "Club de los 
Solteros", en esta ciudad. El sá
bado 16 de 'Abril último, con ese 
motivo se ofreció la primera fies
ta en casa de la señorita Sara 
Yemar, obteniendo la misma un 
éxito auspicioso, para las suce
sivas reuniones, por la animación 
y las gratas alternativas. que el 
espíritu de sociabilidad juvenil in
fundió en el ambiente. Una con
currencia numerosa estuvo pre
sente en él baile, prolongándose 
éste hasta las primeras horas de 
la madrugada del domingo. El · re
ferido Club ha quedado bajo el 
patrocinio tle San Antonio y San
ta Rita . 

TEATRALES 
"Marina" es en verdad la pie

dra de toque de todos los conjun
tos de zarzuela. Camprodón con la 
letra y Arrieta con su música, 
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Dr. ' Jorge Leiro Díaz 
Director del Sanatori·o del 

"Centro Gallegou 

Profesor sup. de ollnica quirúrgica 

de la Facnltad de Medicina, Ciru

gía 9nneral y enfermedades de 

señoras 

puede decirse sin rodeos que se 
inmortalizaron como pocos auto
res. La notable compañía "A veni
da" que actúa en el:- teatro La Co
media, de esta capital, salió vic
toriosa la noche del 16 de Abril, 
haciéndonos oír una "Marina" co
mo hacía mucho tiempo no se can
taba en Córdoba. En primer tér
mino, diremos que el barítono Mi
ret arrancó muchísimos aplausos 
en el desempeño del contramaes
tre· Roque, 't!antando con voz se
gura y dotes de actor. Reboredo, 
el tenor, estuvo magistral en su 
papel de Jorge. La señora Ferré 

'-interpretó con suma delicadeza y 
voz de buena tiple una Marina ex
celente, completando el cuadro el 
señor Barreta, que también fué 
aplaudido. Los coros muy buenos. 
Esta "Marina" hará época en la 
docta ciudad, -haciendo recordar 
sus intérpretes a los antiguos y 
buenos cantantes Dalmáu, Monti, 
Palón, Banquells, Mardones, Saji
barba y a las primeras tiples 
Franco y Millanes, como así al ce
lebrado tenor cómico Eduardo 
Carmona. 

CENTRO Y ORFEON BALEAR. 

Celebrando el primer aniversa
rio de la implantación de la Repú
blica en España, el Centro Orfeón 
Balear ofreció el 16 de Abril pró
ximo pasado, una interesante ve
lada en su local social, Maipú 251. 
El PI.:Ograma preparado fué inter
pretado con acierto en todas sus 
partes, sobresaliendo la opereta 
del maestro Luna, "Molinos de 
viento" y "La banderita de Espa
ña", pasodoble de "Las Corsa
rias", que fueron del agrado de. la 
numerosa concurrencia que asis
tió el acto.- Terminada la velada, 
que constituyó todo un éxito, se 
realizó un baile, que se prolongó 
hasta las n.rimeras horas del otro 
día. 

CENTRO GALLEGO 

La comisión de fiestas del gran 
Centro Gallego, ofrooió la tarde 
del domingo 17 de Abril último, 
en los salones que la entidad po-
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'Cuatro 1ae ·sus 'Ki
jos mmiier:on en Ja 
gran guerra. El 
cae -ahora en ·una 
guerra, donde Ja 
locura ·y ·1a aleve
·sfa eliminan a ' los 
mejores. El mup
do, todo él muna.o 
que 'ama ·a ·.la ·vü'
·tud, ha ·s:entido__es-

-:El ·nustre110velista 
l'C-1 a-u-a e -,RaTrer.e, 
<Que :resultó ;lrerillo. 

tupor e indigna
ción ante este crí
men inconcebible. 
Sobre la tumba del 
eminente hombre 
público, un senti
miento de confra
ternidad une aho
ra a los buenos, a. 
los pacíficos, a los 
justos. 

M. Guichard, jefe 
de la policía de Pa
rís, herido también. 

•••••~-. ... ~•· •·--~ •• •-lm:lli--~.-.• --....-.-. ... .- • .1111.:JIB••• ••• • • • • • • • • • • ·• ••••.•••••a•••••••••••• ••a 

see -en l~- ~.alle B .~nos Ah:e.s 161, 
una matinée danz-aute que alcanzó 
lucid·as j>J·:Oj'ecciones,. La fiest~ dió 
com.ie:nz.o ,a, las 17 lloras., I:;i. -<!J.~ 
cong,r~g.ó !JilJ.l crecid9 número -de 
famá.futs ~r;oonecientes a la ;mes. 
tigiocsa 'institución. La excelente 
orquesta de varios profesores eje
cutó un 15-elecw y varia-d<:1 progra .. 
ma de música ¡bailable novísima. 

PASEO CAMPESTRE 

La comisión directiva del 11Club 
Femenino de Alta Córdoba" -reali
zó el 17 de Abril próximo pasado, 
un paseo campestre, que tuvo por 
escenario la vecina y pintoresca 
localidad de Saldan, dedicándolo 
al esparcimiento, de sus asociados. 
Dicho Club efectúa periódicamen
te estos paseos, cumpliendo as-í 
uno de los porpósitos que deter
minaron su creación; esto es, pro
pender por todos los medios a fo
mentar la sociabilidad entre sus 
afiliados. La asistencia de concu
rrentes ha sido numerosa; pasan
do en el bellísimo paraje un día 
agradable, lleno de entusiasmo y 
animación. 

TE, EN LA ORIE~TAL 
Un · éxito social ponderable ob

tuvo en la tarde del 18 de Abril 
pasado, la reunión de moda en la 
Confitería Oriental, en la que se 
djeron cita a la hora del té un nu-

trido conjunto de familias de esta 
sociedad elegante. La selecta or
questa que allí actúa cumplió lu
cida-mente las interesantes ejecu
ciones anunciadas en su progra
ma c1ásico, que se diera a conocer. 
TEMPLO Y MONASTERIO DE 

RELIGIOSAS CARMELITAS 

Constituyó una ceremonia reli
giosa de re1ieves lucidísimos, el 
acto de la colocación y bendición 
de la piedra fundamental del tem
plo y monasterio de Cristo Rey y 
Santa Teresita del Niño Jesús, de 
la comunidad de religiosas· descal
zas. Estos se levantarán en un 
amplio solar donado por la señora 
Jerónima Escuti, viuda de nuestro 
conterráneo Don Antonio Rodrí
guez del Busto, ubicado en la nue- ~ 
va barriada que se extiende junto 
a Alta Córdoba, y en breve se em
prenderá su construcción. 

Bendijo la piedra el excelentísi
mo obispo diocesano monseñor 
doctor Fermín .E. Lafitte, hacien
do acto de presencia numerosas 
personas. 

CON MOTIVO DE UNA NOTA 
ROSA 

El 19 de Abril último y días 
subsiguientes, doña Celsa Prieto 
Lamas de Martínez y don Manuel 
Martínez García han sido muy fe- ' 
licitados por el nacimiento de su 

primer hijito que lleva por nom
bres Juan José. 

Nuestra enhorabuena a tan dig
nos esposos. 

EL FESTIVAL DEL S. VICEN
TE TENNIS CLUB 

Todo un éxito alcanzó el festi
val que se llevó a cabo el 20 de 
Abril próximo pasado en el cine 
Apolo, de San Vicente, organizado 
a beneficio del San Vicente Tennis 
Club. El programa cinematográfi
co gus ó. El señor Carlos M. Can
cina Carril recitó escogidas poe
sías de su repertorio, siendo calu
rosamente aplaudido. La selecta 
concurrencia ha sido numerosísi
ma. 

M:ATINEE DANZANTE 

Adquirió proyecciones de inusi
tada animación y lucimiento, la 
matinée-danzante ofrecida la tar
de del 24 de Abril próximo pasa
do en su local social, por la Aso
ciación Italiana "Unione e Fra
tellanza", a iniciativa de su comi
sión directiva y en obsequio de las 
familias de los asociados. Un nú
cleo de familias representativas 
de la colectividad se dió cita m la 
fiesta, la que se prolongó desde 
las 16.30 hasta pasadas las 20 
horas. 

CorresponsaJ. 
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UNION PROVINCIAL OREN 
SANA 

Con· muy buen éxito fué cele
br ada la rAatinée danzante que la 
pr estigiosa asociación dél título 
organizó, conmemorando el 199 
aniversar io de su fundación, el día 
8 de Mayo corriente, en -el salón 
de actos de la Federación de So
ciedades Gallegas. 

Amenizó este acto la orquesta 
"Celta", que dirige el maestro Ba
rreiro, y en los intervalos tlel bai
le fué pasada la pelíCula ·filmada 
de las fiestas campe.13tres celebra
das últimamente por esta so
ciedad. 

FEDERACION DE SOCIEDA
DES GALLEGAS 

En su loca-1 social de la calle 
Belgrano N9 1732, tuvo:; lugar el 
30 de Abril ppdo. la gran fiesta 
gallega, Qrganizada por la Junta 
Ejecutiva de la Federación. 

Con este motivo, los amplios 
salones de la entidad vifaons.e en 
ese día animados con la presencia 
de numerosa y · distinguida concu
nencia, que gustó y celebró 'con 
satisfacción y entusiasmo los nú
meros que constituían el progra
ma de esta simpática fiesta. 
f 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 

A una lucida reunión social dió 
motivo la recepción extraorfüna
ria que, bajo los auspicios de la 
Comisión de Homenaje Popular, 
ofreció en honor del intrépido na
vegante argentino Vito Dumas, el 
Club DepoTtivo Español, el díá 30 
de Abril último, a bordo del lujo
so trasatlántico" "Uruguay"1 ~ cedi
do gentilmente por los . represen
tantes de sus armadores en esta 
capital, .Sres ~ Maura y Coll. 

Especialmente invitados concu
rrieron a esta fiesta los señores 
Embajador y Cónsul General de 
.España. 

CENTRO CULTURAL 
"BETANZOS" 

El próximo martes, 24 del ac-

i
ual, realizará este Gentro una 
ran velada cinematográfica. y 
anzante, en los amplios salones 
e su sede social, Méjico 1660, ce-

t
bram.do la gloriosa efemérides 

MaJ¡;o. 
Se-.Reaahibirán dos gr andes pelí
las-roóinicas y se pasará por úl

ma -n 'i el film completo de los 
ctos-i dro::ie~e Centro, que próxi-

1 ament reswií enviado a Betanzos. 
-Dersatler do a lo resuelto en la 
samhteii~éWH~ada el 2 de Abril, 

1 Comi · ' :tij @f k tiva por el pe-
1 odo 91>99~-l®_g(Jo Íffi. quedado cons
t nídfil! efiB ~a fg%1ente for ma: 

ganizada por la sociedad del tí
tulo: 

Amenizó la fiesta, que estuvo 
-muy concurrida y animada, la or
questa típica y jazz "Cendán-San
tini". 

-Es_ta misma sociedad anuncia 
para el sábado 11 de Junio pró
ximo, una interesante velada a 

-ralizarse en los salones de la "Ca
sa Suiza". · 

P r esidente, Lisardo Martínez 
Do ba l; vicepresidente, Manuel 
Freh-e; secretario general, Fer
nando Maquieira; secretario, Ju
lio López; prosecretario, Manuel 
Folla; tesorero, Bautista Pandelo; 
protesorero, Juan Edreira; conta.,_ 
dor, Luis Da porta; ;vocales: José 
Pandelo, Antonio Loureda, José 
Regueiro, Manuel Sánchez y An- _

1 
gel Sánchez; vocales suplentes: 

"FOMENTO DE PORRIÑO Y 
SU DISTRITO" 

Mañana sábado, 21 del actual, 
celebrará esta sociedad su anun
ciada velada artística y danza en 
los lujosos salones del "Centro 

Germán Golpe, Manuel Mira y 
Raimundo Couceiro; tribunal de 
honor9 Juan Suárez, José Méndez, 
Juan Martín, Severino Faraldo y 
Juan Berea; revisorés de cuentas: 
Pablo Rejo, Luis RegueirÓ y 
Eduardo Sánchez. 

La casa de este ·ceñtro se halla 
abie ta a los socios de acuerdo al 
siguiente horario: Días ~hábiles de 
18 a 24 hs. Sábados de 14" a lM. · 
Domigos y feriados de 8 6. Í~o
ra, funcionando el billar, eancha 
de pelota y pista de patinaje (ha
bilitadas ·. proyi~ionalfuente), bi
blioteGa, dominó, damas, etc'. 

SOCIEDAD M. Y C. DE SAN· 
TIAGO DE COMPOSTELA, 

"LA LIBERTAD" . 

En el salón-teatro del "Centro 
·de Almaceneros" tuvo lugar el 15' 

. del actual la ma tinée danzante. ·o.r-

.- ~){ l 

Asturíano", Solfa 475. ·· · 
E;n el programa de esta fiesta 

tomarán parte celebrados artistas 
de esta ciudad, interpretando una 
selección de diálogos y canciones. 
A111enizará la orquesta Varela. 

ASOC. RIV ADAVIA Y SU 
_, PARTIDO 

·conmemorando 'el prnner ani
versario- de la República Españo
la, esta asociación celebrará el 

. próximo domingo, 22 del corrien-
. te mes, a .las. 15 horas, su segunda 
matinée .familiar, en el salón-tea
tro -Oel "Centro de· A1maGeneros", 
Sáenz Peña 242. 

Esta fiesta, dado: el prestigio de 
la entidad organizadora, promete 
es-ta~ muy concurrida. 

La marca de garantía_ 
el) Úahajos de imprenta . 

( 1 
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~ .PARA FIESTAS,,SO.CIALE~, éAMPESÍ~ES . ~ 
·a -y DE~ ;SALON ~ = t < j J ; • = 
~ '" Hay {echas disponibles en todos los meses del· ~º 

-~ año, en el "I_DEAL SAtON" Tucumán J4tJ, · ==-~ 
= y en el "PRADO ESPANOL" de Morón F. C. O. ·= 

-:: calle Gene~al Paz 1457 Morórt. Son insup~iables
1 = = :;i § para: estos act~s. ' § 

§ informe~ y tratar en la · 1 
• § 

~ CASA GALLO ~ 
a Empresa de 'B'l.nquetes-, Lunchs, Pic-Nics, Fie.s- . s 
~==_= tas Sociales y Familiáres. .r . =-~== 

670 PARANA 672 - U. T. 35, Libe_rtad 5116 

§ . Pueden visitarse a toda hora del día ¿ §t -
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VIEDMA 

En este pueblo de sombras 
hasta la luna está enferma 
de una tristeza muy honda. 

De vez en vez una nave 
cual mensajera de afectos: 
ancla su afán errabundo 
sobre las aguas cansadas. 

(Una alegría pequeña; 
un pesar largo y cansino: 
concretan toda la vida 
ciudadana de este pueblo.) 

MUELLE 

Extiende su brazo fatigado 
saludando a los lobos del mar. 
En las aguas fraternas 
los cansados navíos 
sueñan - los rumbos de altamar. 

p ·U 

Coloquio de colosos en el muelle 
bajo el palio augural de las estrellas. 

PUEBLO 

Sobre la loma pintoresca 
las calles tienden su pereza. 

SOL 

POT la lujuria estéril de los caminos 

A L F R E D o 

E 

D. 

R o 
el sol sonambuliza su espejismo. 

MUJERES 

Ante el paso sutil de la belleza 
el labio reza su imposible anhelo. 
El alma se ha asomado a los balcones 
de la emoción para besar sus huellas. · 

CERRO 

Emoción que se alarga por la senda 
para besar la cumbre de este cerro. 
Serena plenitud de mar y cielo 
uniéndose a lo lejos. 

OLA.S 

Lujuria de las olas 
venciendo sus soberbias rebeldías . 
en la roca bravía. 

MAREA ALTA EN LA PLAYA 

Ufanía del mar que se adentra 
en la playa rendida a su halago. 
La posee nervioso y le canta 

. en los rojos crepúsculos vagos. 

EL ANCLA DEL ENSUEÑO 

En este puerto lejano, 
empavesada de amor, 
ancló mi nave de ensueño 
para no levar jamás ... 

F E R R E 1 R 
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Artistas españolas í''.' LA ADORMIDERA Y LA MARIPOSA 1 

DORINI DE DISSO 

Primera tiple cantante que actua con 
grandioso éxito en el Teatro Mayo 

LA EnVIDIA 
La envidia es un mortífero veneno 
Que mata con su acción al ser mezquino; 
La envidia es un microbio muy dañino 
Que no puede atacar al hombre bueno. 

Es una maldición, fétido cieno 
Qtle salpica la honra en su camino, 
Que tiene en el desprecio su destino 
Y siempre en pos del mal no tiene freno. 

El hombre que no vale es envidioso, 
Merece se le mire con desprecio, 
Huirle con temor como al leproso. 

Mirarle y escucharle como al necio, 
Pues la envidia es un vicio muy odioso 
Que vende la virtud a bajo precio. 

Rafael Silverio CAÑAMAQUE. 

FABULA i 
-¿Para qué en torno mío 

revoloteas? 
dijo a la mariposa 

la adormidera. 
Y sonriendo, 

la mariposa dijo : 
-¡Vengo por sueño! 

-¿Buscas sueño y te agitas? 
¡pareces tonta! 

No es revoloteando 
como se ·cobra. 
Sosiega y párate, 

verás cómo descansas 
sobre mi cáliz. 

Como las mariposas 
muchos andamos 

revoloteando inquietos 
tras el descanso. 
¡Feliz quien llega 

a encontrar en el mundo 
su adormidera! 

VV. Y B. 

¿Le hace daño el tabaco? 
Pida pastillas 
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D. Rodriguez de la Fuente 
V f 'c t o r i a 4 1 5 6 

U. T. 60, Caballito 0392 

·-----------------------------------· 

Trabajos comerciales y de lujo 
Gascón 329-33 U. T. 62, Mitre 8529 

~-----------------------------------~ 
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A Festa 

dos Maios 
POR 

BEN CHO SHEY 

Especial pra "CEL TIGA" 

Día tres de Maio. M0ñán de primaveira . . As 
campás da . Catedral ourensán enchen de ledicia a 
ciclade e eu repm1car algueireiro chamando os 
romeiros que de lonxe veñen axionllarse pé <lo 
:':111to Cristo. A capeb barroca cólma e de pre
t-?.'ª · anguriada que o Cristo recolle no seo pol-a 
f erida lanzal. 

Fe ta da . 'anta Cruz. Fe ta do Maios. Trunfo 
da frole s e do nenas, que tamén son froles . Nos 
hombreiros febles dos rapaces camiña homildoso 
o maio dos cativos; conscente da sua pouca 1111-

portancia anuncia con medo: 
"Eiquí ven o maio 
maio, mayiño; 
eiquí ven o n1aio 
cantarlle un cantiña'. 

:'.\Iai arrogante iste outro gaba o trunfo da 
Re1 ública que chegou os corazós dos pequenos 

fainos decir valentes : 
"Eiquí ven o no o maio 
con moito rumbo e aureola 
pra conmemorar o trun fo 
da República Espafiola" . 

O rapace artistas, que con tanto desvelos e 
sustos chegaron a facer o maio, 'an agora ledo. 
paseando a sua obra1; páranse n-unha rua ; a sua 
veira xúntanse as xentes, i-entón a musa popu
lar xurde franca e rebelde criticando con sorna 
a_ actualidás da cidade. 

' 'Din que van abrir 
a Praza el' bastos 

--, 

pr' os f estexos ele Corpus 
do sigro vinte e catro" . 

, 

A política entrou tamén nas cántigas infanti , 
e demasiado optimista aseguran que: 

"Os cacique ele Ouren e 
xa teñen pouca salú 
vendo que xa n-iste pobo 
acabouse a esclavitú". 

Mais o enxebre dos maios é a crítica despia
dada e cruel, por vece , que fan das co turne -
da rapaza . 

"Vinde ver o maio 
que 'os ven decir 
cou a das rapazas 
pra fartarv de rir". 

Eisixente e pouco galante descargan obre a 
mullere toda a sua mala intención . 

"Poucas hai bonitas, 
hai ma.is regulares, 

n cambio da fea 
hai na a millar ·". 

Fe ta do ~faio . Festa ele poe -ía popular. Le
d.;cia dos neno que fan co as frole poesía viva 
e ele pertan nos home un dormido amor a tra
diciós da terra galega. Festa de livina paganía 
ele fervoro o panteísmo que acende o culto a Ga
licia aincla n<lquiles corazós mai. refractarios. 

''Vinde ver o Maio . 
festa de ledicia. 
i-espertai en vo co 
o amor a Galicia". 
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LA DEMOSTRACION 

Celebrando el grandioso éxito del 

Primer Gran· Concurso del · 

Vino Toro 

Lucidas proporcione alcanzó el banquete que 
{'11 honor de los . eñores don Luis Barragán y don 
Tomás Rodríguez Salio, gerente y sub-gerente 
re pectivamente de la . . A . Bodegas y Viñedos 
"Giol', fué servido en los salone del Gran Ho
tel hspaña, el día 2 ele mayo corriente . 

}-<.., sta simpática y ignificativa demostración a 
los . ñore Barragán y Rodríguez Sabio, fué 
u fr ecida por todo el personal ele b importante so
ciedad anónima que r gentean los nombrados y 
¡;or un núcleo numeras ele amigos ele los obse
quiado. vinculado a l alto comercio y a . la indus-
tria el ·ta capital. 

""-' uí so. e on es acto evidenciar la O'randes 
~impatía: qu los .- efíore. Barragán y Roclrlguez 
~ahio han sahicln gran j arse entre su . colabora
dor 'S y st1haltern .-, ht mhre. el todas la clas s 
y cat gorías y 'llir h s r epres ntante . del comer
cio c1 esta 1 laz~. Tn< s y . tro. rin lieron pleite
E-i Ía a lns r levante. cond icion ele clir cción y or
? ani zación ele los homenajeados, que han venido 
~1oclificanc10 la v ieja e. tructuración mercantil ele 
la. Bocl ga. y \ iñ 0 cl is Giol, ampliándola y mo
dernizánd la. ha ·ta culminar n los exitosos re
~ ultaclo. he has públi co. a través ele los h~iunfa-: 
les avances que marcó la celebración del Primer 
Cran Concurso clel fa m oso Vino Toro. uno ele 
~ : s productos m ás apreciados. y el rná solicita
do en toda la I epública, ele las importantes Bo
dega . . 

in eluda . ) así foé pu 0 sto de relie\ e en lo dis
cur f inale del Banquete, existe entre los e
fíor s Barragán y Rodríguez -Sabio . amigos es
timadísimos nuestros. la má perf eta y absoluta 
iilentificación re. pectn el e los negocio . que caen 
Lajo . u control )' que e. tán al ampa.ro de su hue-
11a e int ligente dirección . D modaliclaclc . un tan
to clifer nciale . . ambo. talento . os v con una cla
ra visión ele la . finanza Y del ~ornerc i o ele 1a 
H epúl lica. e. píritu . ab ierto. -, que miran con fe v 
cnn seguridad 11acia 1 porvenir con . una compren
, ión rápida y firme en lo neg·ocios . lo. aprecia
clo. ger ente y ub-gerente ele la s Bodegas Giol se 
com1plementan entre sí, e funden en una única 
1encl n ia clir ctriz. y . u .- idea e 1111c1ativa acl

Ja r ali zación precisa, derecha 
poclríamo. el cir. ual . i un lo hombre las con-
ihicra y cliriji ra. 

~ 1 'x it ruicl . o. que ya hem o. mencionado. 
c1 1 Primer Jran oncur. 9 d 1 V in n Toro. ha 
con , tituicl tocla un a hu na demo. tración ele cuan
to ~1 jamo clich . Tcl a feliz que h . abido. acu
dir la el pre. ión omercial que en la actualidad 
pad ce el muncl · ntero. h a sicl o realizada y ter
mina la on 1 múximo tri unfo .que parn ella pu-

• 

EN HONOR DE LOS 

La presidencia del banquete : 

tjiera imaainarse . La ventas de los famosos pro
ductos ele las Bodegas y Viñedos Giol se han 
visto varias vece· duplicadas, y .sus marcas llega
ron a conqui tar el mayor renombre, y con él el 
dominio absoluto del mercado. 

Y ésto fué lo tue se celebraba. F ué éste el sig-
1:.ificaclo ele la demostración a lo señores Barra
gán y Rodríguez abio clemo tración que en sen
tida y conceptuosa frases le ofreció en non1bre 
del per anal de la Bodega el eñor Boero, con 
la ad'he ión expre a de los compañero que tra
hajan en los e tahlecimie.nto ._ de Mendoza, mani
fe tacla en el actg. por el o·erente de Jos mismo , 



BARRAGAN y RODRIGUEZ SABIO 

\ ' 

izq. a dcha. Sres Morón;' Noriega, Barragán, Rodríguez Sabio y Castro González. 

c::eñor Morón. 
Agradeció el homenaje el señor Barragán en 

biillantes y precisas palabras, reveladoras de la 
íntima sahs·fe;tcción qué a él y a su compañero en 
la dirección de las· Bodegas, señor Rodríguez Sa-
1 .. io, le embargaba en esos mon:ie1ito . Exhortó al 

_ personal a . .. egµjx_:_c9JA.,b.Qt..éill.4Q.::... . c9n . .. ~llos _ CQI! )a _:_ 
mi ma empeñosa dedicación ele que ha venido 
dando excelentes prueba·, para mantener, dijo, 
<'1 prestigio que herno. conseguido en el mundo 
d~ los negocios para las Bodegas y Viñedos Giol, 
y p~ra sus afamados ' produGtos . . en el mismo ni
vel que hoy tienen y para ~st1pe:rado t~rr-1bién · míen-

tra ésto sea posible. 
A insistencia de los comensale. , el señor Ro

dríguez Sabio vióse obligado a decir algunas pa
labras, improvisando un breve discurso, emotivo 
y vibrante, para terminar recalcando los concep
to · expre ados por el eñor Barragán que on 
también los uyo . 

En nombre del comerci mayori ta de e ta pla
Z:l habló lueo·o el . eñor Picas o, y en nombre del 
Centro \ itivinícola 1 eñor a tro onzález. 
Ambos abundaron en eloaio ·os rnncepto para lo 
hcmenajeado . haci nclo presente la adb sión al 
acto ele la. enhclacle que repre entahan. 
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LAS NAVIDADES DE ANTAÑO 
SU CELEBRACION EN BUENOS AIRES 

Las ·a.mpa,nas cha.das a vuelo c1i
func1 n en la ''gran aldea'' sus n o
t s s jubilosas. ¡E·s J.' •avic1ad! Fiesta 
ro)igiosa para nuestl'a socieclac1 por
t :ña de anta,ño, al par que motivo 
tl o ntusiastn. regocijo po) ular. E l 
nr •. cimjento l 1 "iiio Di.os, en su 
fan to anjv rs•al'io onsbtuí::I. unn 
ele Ju, mayores solemnhln les para 
todas las · 1a.ses sori :ües, y ofrecía 
arad rísticns hien cliY i· a· ele las 

n.d111111es para. su celebración. 
J> ro, sü1 clejar ele rcv0stir ln. 

misma solenrnicln.rl, el jí11JiJ se n
tibi6 clurnnt Ja. gn na lel Pa1·a
guay qn pu. o l) OJ' cin co añ.o un 
v olo tl 1,1·ist zn. sohr" la metrópoli. 
, rg nlin:i. Tenniuncln. di ·h•a con.1-
U. ncla . ·e r omcn'l l) Jn vida acti
vn, '.)' Jn J>a.'ClllftS ft1 r o J1 m1n. v oz 

111Jás 1a. fecha para el desborde de 
las 1alegrías extraordinarias. D sde 
la víspera quecfal.Ht suspendido el 
tn1bia.jo y en plena preparación las 
vm·i :idas ceremonias Inopias del 
clfa . L•as calles ofrecían al atarde
e i · una inusitada animaieióJJ, au
nícntada, si cab e por la presencia 
ele g1·upos que las recorrían al com
l)ÚS ele las band1as u orquestas de 
los centros corales y , musiooJes qu e 
y:L entonces existían. Verc1acleras 
~·um.parsas seguidas por grupos de 
gentes ihan llevando el a.lbol'Oto 
¡io:· los barrio. ele la ciudad, Ui
J·igjónclo e hacia 1a enton ·es p1n,za 
<ln ln .ictoria, pun,to ohligado de 
l'C':rniones ·1 opulares. 

c'.emeiantes desfiles clurabnn ha.s
i ;i, ln, ~Jc fl ia no ·he, i.ntenmnpién-

Vista panorámica de Mondoñedo 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS de 

Venta de grasas, aceites, neum:iticos y accesorios 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central 

crosc ps.ra la ia.sistencia a J1a · "mi
sai:; clel gallo '', pero rnnov.ándos€ 
11asta ya entrado el día. Los tem
}J!os abrían sus puer tas a l•as 12 
de la n ocíl10, y las compa.etas mu
c~ r edumbres que llenaban los atrios 
npresm,ábanse a entrar a cumplir 
con ese in.dispensable requisito de 
Jus fiestas pascuales. Eran éstas, 
como 1a, _mayor parte ele la fiestas 
religiosa. , 1esencialmcnte igualita
ri;1R. v a ellas acudían mezcladas 
clcsd0 · las •altas clases ele la socie
dad hü ta las más humildes. Se ce
le1Jra b · n "mi.. as del gallo", no so
lo en los templos centrales - los 
c:u ho:v se enruentran dentro del 
JlCT.Ímetro ele la ciudacl, - sino 
bmlüén en ios extramuros, en cu
~-os alrerlcclorcs eTa común yer cuia-
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Botadura de un buque en los Astilleros del Ferrol 

-------"·------------~--~---------------------- 1 ·---------------------------

dros típicos del Buenos Aires ant.i
g-¡;o, como el de un jinete que lle
..., a1a su mujer 1a. fa grupa o el de 
fa señorial carroza de algún poten
tado a la que élnban escolta sirvien
t.eF montados. 

Una de las principales ciaracte
rfaticas de Ja Navidad - hoy des
aparecida - er1a.n Jos pesebres o 
nacimientos en las casas. Ellos cons
tituían un justo motivo ele orgu
llo pH.ria1 , las fami.lias que los po
seían, poniendo el mary'or empeño 
en su arreglo. Los niños, · debicla
mente iacompañados, visitaban los 
" ·nacimientos" -por fa noche, y po
co después de las 10 (hoy 22) re
gresaban a sus hogares ia, partici
lJHl' de la ceremonia. a que daba 
lugar la distribución de juguetes 
del iárbol de Niavic1ad. 

Se recuerda entre los '' nacimien
tos'' de mayor Te pu t•a,ci6n y que 
eran admirados por toda la ciudad, 
el qne se instala.ha en la tarde del 
día 24 en e] paliacio-quinta Llavia,
llol, de la avenida Montes ele Oca: 
toda una maravilla, al decir de al
gunas cr6n:i:cias de ln. época. Ese 
"pesebre", de enormes dime,nsio
nes, ocupiaba una gran sala y de 
su iiqueza se podrá juzgar por el 
hecho éle hab'er coAtado a sus due
iío~1 miles de µesos en Europa. Cen
te:!:.ares de -niños de ambos - sexos 
- ·· las niñas, de o bligia1do traje 
J-.Ja11co - visitaban el '' nacimien-

to · ', y ante lias imágenes de la Vir
ge11 y üel Niño .Tesús rccitab~n sus 
r.encillas y armoniosas '' loas'' . 

La termina.ción de lciS ' 'misas 
clcl gallo'' volvía :i. animal' las ca
lles de Ja ciudad, y el Tumor de las 
r)sa-s y conversaciones en v oz alta 
i::e unía a los sones musjc.a,les de 
Jn3 gn1pos ele guitarristas que lu
dian sus habilidades en el clásfoo 
irn.nrumento criollo. En los hogares 
realizábase después la cena de Na
vidad, que duraba hasta ol a,cla
r::u, siendo común que luego se or
ganizara.u paseos ~y' cabalgatas. El 
saludo tradicional ele '' ¡Felices 
I;ascwaiS!" ca.mhiá.base durante to
do el tiempo, aun entre gente que 
no se conor,ía1 perpetuándose así el 
sentimiento de consjderar la Navi
dad como el día para el exclusivo 
i·e1naclo de la "paz entre los hom
lire~ de buena voluntan' '. El pue-
1,Joi por •su parte, en las horiaiS de la 
n0che se e01tregaba al baile, ta.nto 
en . lugares cenados como al aiTe 
libre, y en las cercanías de lo que 
es hoy plaza del Once recuérdase 
c:ue era famoso un sitio destinado 
,í: Ja danza, bajo la dirección de un 
grave bastonero. 

Du;rante el dí~ 25 empleJá1bruse 
la mañana en desca;nisar y en asis
tir de nuevo a la-iglesia, siendo de 
rigor oir las tres misas reglamen
tarias de la fecha. Y por la tarde, 

.suced:íia1nse di versiones de car(tcter 
f'.ran~camente popular, rnrgianizadas 
pül' ]as autoridades o por los vecin
d.a.üos, las qne se realizaban en las 
plazas d ]:t . e· i udiad. Carreras de 
sortijas en Ja plaza de lais Carre
tas y en Palermo, palo jabonado, 
acróbatas h1ondinescos, muñecos de 
goma con premios ele dinero en urua 
mano y un látigo en la otra para 
az.otar al raudaz que prete;idiera 
apoderarse de él, y otras ele idén
tica naturalezia•. 

Marcaba eJ 25 de diciembre la 
fecha casi obligana P'ara. el éxo
do veraniego de la gente rica, y 
veíaise, por eso, cruzar por 1:i, ciu
dad largas filas de vehículos que 
llevaban las familias hacia las 
afueras. Y al anochecer, lia1 retira
da. de las gentes a sus hogares con 
h satisfacción de haberse diverti
do ta conciencia y honestamente, 
festejando la Navidiad, ponía las 
ú.11.imas notais a osos cuadros de la 
duaad que van alejándose' más y 
más a medida que 111os aproxima
mos ~l tipo de gran capitiaJ. moder
na. Hoy, solamente los viejos re" 
cuerdan con hondas añoranzas los 
hu en os tiempos de antaño; no la
menta.ndo por cierto h berlos vi
vjdo ly' dibujando en sus labios una 
extria.ñ.a sonrisa, mezcla de suave 
de'Sdén y de tristeza, al comparar 
con las de ah<rra las Navidades de 
lin ce diez o más lustros .... 
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¡ Para "CELTIGA". 

¿Quién de muchacho y hasta de mozo, no Gan
tó el mayo, allá en los pueblos y ciu'clades de nues
tra querida Galicia? 

Con el 111.ayo se salía ele. puerta en puerta, can
tando coplas que eran dedicadas a ciertas persa: 
nas memorables de la época, llenas de modismos 
que se aprendían, ensayándolas en verso popular, 
y ' se expresaban con el canto reconocido de tien1~ 
pos antiguos. El mayo era compuesto de c,uatro 
palos de pino, sacados de pinaL retirado del pue
blo (para que no se apercibiera su dueño) y con 
ellos se formaban las extremidades inferiores 
(piernéls), donde, se colocaban varios arcos a mo- / 
do de tronco, que se ataban a dichos palos ele 
mayor a 1.nenor, cual si fuese LU1 nrbo boca abajo. 
Se revestía con cañas y se le. colocaba otro palo 
·entre la. terminaci9n pe. los otros cuatro anterio
res, para, con él, termir!ar la corona (sobre la ca
beza por cleci ·lo así), que debía. usar la referida 
armazón en q~1e e constrúía el mayo. 

Lª forma -:de Ja cmona era dictada por la mayo
ría de los rápacés, que se asociaban a la pandilla 
del mayo, y unas veces se -0btenía por la repre
sentación de un "Lira", un "Ancla", "1..ma "Tiara", 
un '~As de Cop~", uno de "Oros", corno asin1.is
mo, de uná verdadera corona de los reyes o del 
escudo nacional. 6oncluída ·esta primera obra con 
los perfiles ~ del caso, se buscaba por quintas o 
granjas como también por cercos de huertas, hi
nojo, mirto" y boj, para hacerle su perfun1:ado_ y 
verd~ traje, a modo del de una señorita galante y, 
em1peri follacfa. Luego, con rosas de todos los co
lore , margaritas, claveles y clavelinas, liri2,s, hor.
tensias, can}.elia;s, dalias, v~oletas, · u,1.agnolias y 
mara:villas se floreabá la referida corona a cuyos 
extremos se colocaban Pamltas de roble y' de lau
rel. Aclornábase también con banderas y collares 
de huevos vacíos de ciertas ~ aves. : v 

En la :v!spera.. o. sea el 30 de Abril, se ensayaban 
y repasaban las coplas que se debían cantar al 
o.tro día, y en esa 1Joehe_ de vispera, eran' muy po
cos los muchachos que iban a dormir a sus casas. 
A la 'salida del sol todo estaba ~preparado para 
conducir con el ni:ayor de los entusiasmos el cele
brado mayo. Uno de los jóvenes, ·al llegar a la 
puerta a·e cada familia, se metía debajo de1 mayo 
y era .el pr-imero que- cómenzaba a entonar el canto 
de las refedclas coplas~ para repetirlas con el mis
mo son lo que, alrededor del mayo igualmente y. 
haciendo rueda giratoria, cantaban. 

Recordamos algunas de ellas : 
la. 

V a1üos dar los días 
que llegó la hora, 
al señor de casa" 
y ta1nbién a sµ señora. 

- . 

Y a su familia . 
También se los damos, 
y con mucho gusto 
alegre cantamos. 

· 2a. 
Hoy, bendito mayo 
biemzenido seas, 

- por villas, ciudades . 
y por las aldeas. 
M.a yo enamorado 
ele loca pasión, 
nos lleva cantando 
con Justa razóñ. _,,, 

Otros cantos más, con diferente tono: 
la. 

Este mayo que aquí véis 
todo cubierto de flores , 
las reparte entre las · niñas 
las señora-s y eñores. 

· · 2a. 
Para, la !!iñas solteras 
este mayo "tan florido, 
trae rosas a montones 
para no echarlas en olvido. 

En otro rria yG cantaban : 
la. 

El n1ayo hizo respetar 
al cura y ,.al sacerdote; 
a Saga~ta y a Bisrnark1 

a Montero y a Morote. 
2a-. 

A Serrano y a Topete, 
·. a. Latorre y a .Pierrat, 

a_ Medóz y a ivero, 
y a: Juan Prin y a ·castelar. 

Los mozos tarn.i;bién salíati con 1111 carro triun
fal, que recorría las calles, .cantando en conm.e
moración del 2 de Mayo, las estrofas. del himno 
patriótico españó1, que varias recuerdo en este 
instante y que transcrib9; 

Can~o (coro) 
Hoy por ser el gran día de Mayo 
Memorable, 1nemorable mes, 
En el carro -triunfante salim'os 
Con mil rosas, laurel y ciprés. 

~ la. 
No os recuerda la carnicería 
que- aquel déspota a cabg llevó, 
fusilando miles de ·inocentes 
y sembrando en Madrid el terror. 

2a. 
N~1mle.ón con su águila altiva 
quiso al noble león humillar, 
el león sacudió su melena 
y a las águilas hizo temblar. ' 

Y al Jinalizar estas cancione patrióticas, <ledi-
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caban al célebre marino gallego Casto Méndez 
Núñez, la siguiente : 

M.éndez Núñez en el mes de Mayo 
también supo cual héroe luchar, 
conquistando laureles preciosos 
para E paña, para España honrar. 

Y así seguían con sus mayos y carros triunfa
les hasta después de ni.ediodía, una falang: de 
muchachos y m,ozos; al terminar sus cantos en 
cada casa, los dueños les daban algunas perras 
chicas y pe1~ros gordos1 que se repartían entre 
ellos después que finalizara la fiesta de Mayo. 
Por la tarde, se le quitaba la corona que se le re
galaba. a personas de significación e iban a des
hacer el mayo al paraj·e más adecuado en las afue
ras del pueblo, donde se hacía la parodia de 'una 
semi salva j acla, atropellando ·al que tanto entusias
mo y animación les había dado pocas horas antes, 
con una ele palos y trancazos, cuyos fragmentos 
rodaban por el suelo. Y a ·ese final, poco culto, 
viene a propósito aquello del terceto que con ra
zón dice: 

Lo que va de ayer a hoy: 

Ayer, maravilla fuí, 
Hoy sombra de ella no soy. 

Benjamín Martínez Cadilla 

Córdoba, Mayo 19_32. 

DELICIA OTOÑAL 
Llora una lenta palidez de ocaso 

en un deshojamiento de alamedas. 
Parece que siguiendo nuestro paso 
fuera el silencio fiel con plantas quedas . 

Piérdese un ave obscura a la distancia ... 
Póstranse en el jardín tardías flores, 
como si suspirase en su fragancia 
la emlbriaguez de los últimos an11ores. 

Espiritual serenidad de frente 
aclara el cielo. Cuchichea el nido. 
Y en su mám1ol recóndito la fuente, 
con gota inmemorial canté!: el olvido. 

~---------------------------------------·w••-~N••••••'·--·-··--------------~ 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE tA PLATA 

En la República Argeñtina: 

126.937 
cuentas en Caja de Ahorros 

25 Sucurs~les ·y 19 Agencias, con un total de: 
a las que paga el: 

·s º I º DE INTERES 

En el Exterior 14 Sucursales, en combinación con 11.968 Correspon ~ {BS 
en todos los paises del mundo. 

·--------------&••··------· ...................... ~--------------------------------~ 
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o:E GAL 1e1 A Sirviente infiel. 

--
MOSAICO 

LA CORUÑA 

La consignació;¡_ para la Junta de 
Obras del Puerto. 

El alcalde telegrafió al minis
tro de Obras Públicas, solicitan
. do que la subvención de 500. 000 
pesetas concedida' a la Junta de 
Obras del Puerto de esta ciudad 
por el Estado, para las obras que 
por cuenta de éste se realizan, sea 
aumentada por lo menos a dos 
millones, cantidad que aproxima
damente figuraba ya en los pre
supuestos anteriores. 

En el mismo sentido se telegra
fió al señor Casares Quiroga y 
diputados por La Coruña, para 

.- que apoyen esta petición. 

Nuevo Jefe de Policía. 
Llegó" a esta capital y se pose

sionó de _su cargo, el comisario 
jefe de policía, de la plantilla de 
La Coruña, don Eduardo Roldán. 

Sesión de la Diputación 
Provincial. 

Celebró ses10n la Diputación 
provincial, bajo la presidencia del 
señor Somoza. 

Asistieron los señores Wonen
burger, Taracido, Paz, López Pol, 
Espiñeiro y García Dubert. 

Se dió cuenta de un oficio del 
gobernador civil dejando cesantes 
en los cargos de diputado a los 
señores Fabeiro, Vázquez Mosque
ra, Cancela, Cotovad, Fuciños y 
Santiso Girán y nombrando para 
sustituir a éstos a los señores 
López Pol, García Dubert, Espi
ñeira y Ruiz Cortazar. 

Por telegrama acepta el cargo 
el señor Ruiz Cortazar, que no 
puede asistir a esta sesión por 
concurrir a la del Ayuntamiento 
de El Ferrol, en la q_ue se discu
ten los presupuestos de aquel Mu
nicipio. 

Se posesionaron de sus cargos 
los diputados citados, c ambián
dose discursos de bienvenida y sa
lutación. 

Los señores Somoza y Taraci
do, presidente y vicepresidentet 
respectivamente, renunciaron sus 
puestos, acordándose su reelección. 

Se dió cuenta del fallecimiento 
en Santiago de don Constante No
gueira, acordándose que constara 
en acta el sentimiento de la cor
poración y que se comisionara al 
señor López · Pol para represen
tar a la Diputación en el acto del 
entierro. 

Mientras trabajan en el campo 
asaltan su casa. 

En Ames, fué asaltada· la casa 
del vecino de la parroquia de Or
tugo, José Capeáns Vidal, de 49 
a!íos, cuando éste y su familia . se 

NOTlCIOSO 
~ncontraban trabajando en el 
campo. 

Los ladr.~mes aprovecharon esta 
ocasión para violentar la puerta, 
llevándose de una cómoda una 
carteTa con 321 pesetas, dejando 
abandonados varios títulos de la 
Deuda por valor de 5. 000 pesetas. 

SANTIAGO 

El Jefe de la Guardia Municipal 

El señor Rilo Carreira, agente 
de Vigilancia, que ya fué jefe de 
la Guardia municipal, visitó al 
alcalde. 

Será nombrado jefe de esta 
Guardia municipal y tomará po
sesión próximamente. 

El rector. 

Salió para Madrid el recfor de 
esta Universidad señor Rodríguez 
Ca.darsó. 

Para la Facultad de Medicina. 

Se han recibido 18. 000 pesetas 
para las obras de . la Facultad de 
Medicina._ · 

Homenaje a Landeira. 

El alcalde convocará al Comité 
encargado de rendir un homenaje 
al ilustre artista santiagués, don 
Jesús Landeira. 

Los radicales-socialistas 

Habrá en Ames _ un mitin repu
blicano radical socialista, organi
zado por el Centro de esta ciudad. 

Junta parroquial de Santa Susana 

Quedó constituída en esta for
ma, para atender al culto, con el 
párroco señor Losada Vázquez, 
los señores don Domingo Viguri 
Lóp€z, Jesús López de Rego, Feli
pe Gil Casares, Antonio Varela 
Tojo, José María. Camino, José 
Reino Caamaño, Eduardo Ame
neiro Deus y Carlos Ruiz del 
Castillo. · 

Tesorero y secretario, respecti- . 
vamente, ser~n los señores Ló
pez de Rego y Gil Casares. 

LUGO 

Un hurto. 

Por un hurto de granos a su 
convecino Gerardo Fernánqez, del 
lugar de Pazos, Ayuntamiento de 
Incio, · fué detenido José García 
López. 

Lo robado está valorado en 140 
pesetas . 

Aprovechando la ausencia de 
lo_s propietarios, el sirviente Ma
riano González se apoderó de 150 
pesetas en billetes que aquellos 
guardaban en un armario. 

El infiel es conocido por el apo
do del Revirado. 

Se ignora su paradero. 

Detención. 

Como autor del robo de 250 pe~ 
setas a Teresa Pena, del lugar de 
Santa Rosenda, fué detenido Ma
nuel Fernández. 

Ingresó en la cárcel. 

Las Misiones pedagógicas. 

Con objelo de reorganizar las 
misiones pedagógicas de Lugo, 
llegó el catedrático y diputado a 
Cortes, don Alejandro Rodríguez 
Cadarso. 

Fué recibido por numerosos 
amigos. 

EJ Primero de Mayo y la Fiesta 
de la Flor. 

El próximo día primero de Ma
yo se celebrará la Fiesta de la 
Flor, en la que postularán bellí
simos encantiños lucenses. 

La recaudación se dedicará a 
engrosar la suscripción destinada 
a la construcción del nuevo edifi
cio de la Casa del Pueblo. 

ORENSE 

Recepción de títulos de minas 
Se recibieron en el Gobierno ci

vil los títulos de las minas titu
ladas Claire Rescatada, San Jua~, 

· La Morena Mediscelo y Simone, , 
a favor de sus propietarios don 
Eduardo Bathe, don Ignacio Pérez 
Fernández, don Ricardo González 
Cernadas, don Marcos Núñez y 
don' Manuel Llorens Costas y cu
yos títulos pueden recoger los in
teresados en <licha dependencia. 

De viaje. 

En el expresa, como había anun
ciado, salió para Madrid el gober
nador civil de la provincia, don 
Vicente V arela Radio, a quien 
acompaña el digno teniente coro
nel de la Guardi:;i. civil, don José 

· Garzón. 
Los señóres Varela y Garzón+ 

regresarán • a esta ciudad dentro 
de breves días. 

El general Franco. 

Llegó a -esta ciudad el general 
de la 15 brigada don -Francisco 
Franco Baamonde, con objeto de 
revistar las fuerzas del segundo 
batallón del regimiento de Infan
tería que guarnece esta plaza. 

En el cuartel dé San Francisco 
fué cumplimentado el ilustre ge
neral por las autoridades milita
res de la guarnición. 
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Necrología. 

Se verificó el entierro del acre-
dita.do industrial de esta plaza 
y copropietario del café "La 
Unión", don Ramón Pernas, fa
llecido repentinamente. 

Al acto asistió numerosa con
currencia, figul'ando en el duelo 
personas de todas las clases so
ciales. 

A su viuda, herinanas y herma
no político, don Ricardo Guerra, 
farmacéutico de Verín, testimo
niamos nuestro sentimiento. 

Gobernador civil interino 

Se ha hecho cargo del Gobier
no civil el presidente de esta Au
diencia provincial don Abdón Gol
menero Saa. 

DAMIL (Lugo) 

Las pasadas fiestas. 

Se celebraron las renombradas 
fiestas del Patrocinio de San José·, 
en el inmediato pueblecillo de Gai
bor. 

De toda esta comarca concu
ni ron numerosos Jovenes que 
marcharon muy complacidos de las 
fiestas mencionadas. 

Fallecimiento. 

Repentinamente faileció en ~s 
ta parroquia la virtuosa señora 
doña Josefa de Fompedriña, per
teneciente a una distinguida fami
lia de esta localidad. 

Tanto la conducción del cadá
ver a la necrópolis como las exe
quias fúnebr.es celebradas en nues
tra iglesia parroquial se vieron 
muy concurridas. 

RIBADAVIA 

Una boda. 

En la iglesia de San.to Domingo 
de esta villa, prímorosamente 
adornada e iluminada, tuvo lugar 
el matrimonial enlace de la bella 
señorita María Elena Retorta, hi .. 
ja de nuestro convecino don Sa.
turnino, con el joven tenedor de 
libros, don VíctoT Zorelle, de la . 
ciudad de Orense. 

Apadrinaron a los contra·yentes, 
sus padres, y actu.aron como tes
tigos don Luis Alvarez y don Fi
del Vázauez. 

Terminada la ceremonia religio
sa, trasladóse la comitivl} a la 
Sociedad "La Peña", en cuyos s.a
lones, espléndida y artístiéamen
te preparados por manos delica
das,, se sirvió un soberbio lunch, . 
terminando con un .. , animado baile. 

Los nuevos cónyuges, .salieron 
para varias poblaciones en ".iaje 
de luna de miel. 

Nuevo notario. 

Tomó posesión de · 1a Notaría 
número 2, de esta villa, el culto 
notario don Francjsco Re-verter, 
recientemefite nombrado Pai·á di
cho cargo. Funcionario . de brillan
te historial, persona simpática y 
agradable, esperamos se . le haga 
halagüeña la estancia entre nos
otros. 

De sociedad. 

Para nuestro excelente amigo 
don Manuel Morales, ha sido pe
dida - la ·mano de la agraciada se
ñorita Isaura Gómez, cuya boda 
se celebrará muy en breve y a 
quienes por adelantado deseamos 
muchas felicidades. 

En cuenta corriente: 1 o/o 

PONTEVEDRA 

Obrero herido 

En el Hospital de esta capital 
ingresó el obreTo Eduardo Silva 

;.Pereira, . vecino de Viso, que ha
llándose extráyendo piedra de una 
cantera de Chain cayó sobre él 
un bloque de g\·ana~ dimensiones. 

Entre otras lesiones' sufre la 
frac'turn del fémur. · 

Recurso estimado. 

Lá ' Junta Centl'al del Censo es
timó los ~ recursos presentados por -
don Alejandto Mon, y don Vicen
te Riestra; cont a la constitución 
de la Junta provincial. -

Dispone que se nombr~ vocales 
' de aquella Junta. a lo,s pr~sidentes 

de las Sociedades de Socorros Mu
tuos, del Círculo .-éatólico ' dé. Obre
ros y de la Cámara de Comercio, 
y que dejen de serlo 'lós ·de 'la Fe
deración de Trabajadores, Cole
gio Farmacéutico ·y -Colegio Mé-
dico. · 

t ...... ' 

Hacienda. 

- Quedaron al pago ' de Hacienda 
libramient'os · a favor de. los seño
res don ·José María del Río Pa
zos y Depositario de Hacienda,.__ _ 

La Audiencia 

Reanudó -sus 'tareas ten esta ca
pital · 1a Sala de lá: Audfericia, que 
actuó en Vigo " desde los primeros 
días del -mes _corrient_e. - i 

De viaje. 

Regresó de Madrid é1 director. 
del Banco de España ·en esta ca
pital, dop Jesús Uenar·a. 

¡ ) 

EN CAJA DE AHORROS 
lnt'erés 5 o/o anual 

GIROS SOBRE ESPA -ÑA 
SERVICIO ESPECIAL SOBRE CALICIA 

Extens~ red ~e corresponsales 
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VIGO 

Círculo M~rcantil e Industrial. 
Dió un concierto en esta So

ciedad el notable pianista señor 
Nin de VRl. 

Necrología. 

Tuvo lugar la conducción al ce
menterio de Pereiró, del cadáver 
de la señora doña Carmen Pene
do Sasal, viuda de Iglesias. 

Fué bajado el féretro a la ca-
1Toza mortuoria por los hijos de 
la finada, formándose la mani
festación de duelo que presidían 
sus h ijos don Rodrigo,.. don Fran
cisco, don Angel, don Enrique, su 
nieto don Víctor y los señores don 
Amado Garra, don Modesto Mar
tínez, don Manuel Carregal, don 
Manuel ·Romero y don Arturo Pa-
lacios. -

El acompañamiento, muy nume
roso, ..:fué testimonio de las muchas 
amistades con que cuenta esta 
apreciable familia. 

VILLAGARCIA 

Cruz Roja 

En el Cuarto de Socorro de es
ta benéfica institución fueron cu
rados Francisco Soliño Tubio, que 
presentaba una herida cortante 
en la mano derecha y Campio Ra
ñó Lorenzo, que · con la grúa de 
Obras del puerto se produjo .he
ridas de consideración en una 
mano. .. 

También ·recibió asistencia fa
cultativa el vecino del inmediato 
lugar de Rubianes, Ramón Torres 
Loto, que al cae-F de una bicicleta 
que montaba se produjo diversas 
heridas en la mano izquierda. 

El mercado semanal. 

Muy concurrido se vió ~l mºer
cado semanal en esta ciudad. 

La plaza estuvo bastante abas
tecida, abundando las patatas tem
pranas llamadas del Grove, que 
se cotizaron a precios muy altos. 

VILANOVA DOS INFANTES 

De foot-ball. 

El equipo de -esta villa, Recreo 
F. C., retó a . todos los equipos de 
este contorno para jugar un par
tido amistoso en el nuevo campo 
que posee dicho equipo. 

Los que · viajan. 

Procedentes de Vigo llegaron 
las simpáticas señoritas Lolita 
Ferro y Laurita Ibáñez. 

- De Villa.garcía llegó la sim
pática señorita Clara Araujo. 

Nueva Directiva 

La Sociedad "Aires da miña te
rra", en Junta General celebrada 

el domingo, día 17 de abr il, eligió 
la siguiente nueva directiva: 

·Presidente, don Luis Campos ; 
vice, don Faustino Míguez; secre
tario, don Luis Rodr íguez; vice, 
don Ramón Enríquez; conta~or , 
don Gervasio Doniz; vocales, don 
Eduardo González, don J osé Fe
rro, don José Doniz, don Nicanor 
Ríos y don Higinio Armest o. 

Les desceamos muchos éxitos. 

RUBIANES 

Una boda. 

En la iglesia parroquial de 
Santa María de Rubianes contr a
jo matrimonio la agraciada joven 
.F lor a Costoya con Luis Galbán. 

1 

1 

i 
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Amelía Cétamaño de Millos y don vor de los siguientes beneficia- así como también son dignos de 
Ramón Baliño. Fueron testigos rios: alabanza aquellos vecinos que 
don Antonio Fernández y don Ra- Carmen Amoedo, de Riofrío. · arriesgaron su vida para sofocar 
món García. • Manuel Pereira Araujo, ge Mo- el incendio. 

Después de la ceremonia nup- reira. 
cial, los numerosos invitados fue- Ramón Adonis M o n tes, de 
ron obseauiados con una comida Areas. 
en casa de los padres de la nueva Matías Mouriño Alvarez, de 
desposada. Oliveira. 

Un petardo. 

· Estalló un petardo en el horno 
que aquí tiene el propietario don 
Eduardo Loureiro. La Guardia 
civil trata de descubrir a os au
tores. 

Del ferrocarril. 

Disfruta licencia el jefe de es
tación ferro viario don Ramón Gon
zález. 

Le sustituye el factor comple
mentario, don Eugenio Alvaro 
Hernando, que con gran celo es
tuvo regentando esta jefatura po
co tiempo há. 

De sociedad. 

De Santiago llegaron doña Do
lol.'es Longhi y doña María Suá-
1·ez de Longbi con su hijo Paquito. 

Nombramiento 

Ha . sido nombra.do cartero de 
esta localidad por fallecimiento 
del que la desempeñaba, don José 
Coira Castaño, cuyo nombramien
to ha sido acogido con general 
complacencia por el vecindario. 

Le felicitamos. 

PUENTEAREAS 

La "Caja Regional Gallega" 
Los agentes de la "Caja Regio

nal Gallega" de este distrito, don 
Enrique y don Carlos Ojea, han 
recibido orden de pago del subsi-

mnummuuuumnmu 

Y José Costa, de Padrones. 
Todos ellos deberán presentar-

• se en dicha agencia a la mayor 
brevedad posible, a fin de cobrar 
'dicho subsidio, para lo qt1.e irán 
provistos de la cédula personal 
correspondiente al último ejercicio 
y en su defecto, cualquier otro 
documento de identiqad personal. 

De viaje 

Salió para Madrid don ' Carlos 
Ojea González, para continuar 
sus estudios de Derecho en la 
Universidad Central. Le deseamos 
un feliz viaje y que termine su 
carrera con el mismo brillante 
aprovechamiento con que viene 
cursándola. 

LA LAMA 

Un incendio 

Se produjo un violento inceri.dio 
en la casa propiedad de don Jo
sé Currais, sita en la calle del 
Coto, y habifada por . don Nicolás 
Romero, empleado de la Electra 
de este pueblo. -

A los gritos de alarma y toque 
de campanas, acudieron con pron
titud todos los vecinos y autori
dades que trabajaron con denue
do hasta dejar sofocado el fuego. 

Gracias que los inquilinos se 
dieron cuenta del fue~o, sino la 
catástrofe sería horrorosa, por 
hallarse varias casas unidas. 

Merecen mil plácemes las au
-toridades que, a pesar de la hora 
(cuatro de la mañana), se pre-

-

Contratos musicales 

Ha sido contratada la banda de 
música "Los Voluntarios", de es
te pueblo, para amenizar los fes
te jos de San Pelayo de N avia 
(Vigo), los idías 25, 26 y 27 del 
próximo mes de Junio. 

De Sociedad 

... Salió para Bahía (Brasil), nues- -
tro amigo don Perfecto Cendón 
González. 

Lleve feliz viaje. 

DE SOCIEDAO 

-Hemos tenido el gusto de es
trechar la mano en esta villa, a 
los propietarios de la acreditada 
Agencia de negocios de Vigo "Es
tévez-Montes", señores don Enri
que y don Eduardo Montes Vila
boa, a los que acompañaba el em
pleado de la misma, nuestro ami
go don Benito Oviaño. 

-De Larache, también ha lle
gádo don Fernando Achiaga, her
mano también del señor Adminis
trador de Correos de este pueblo. 

Sean bienvenidos. 

Necrología 

En la inmediata parroquia de 
Budiño, entregó su alma a Dios 
la joven de 26 años, Juana Mar
tínez Romero, siendo su muerte 
sentidísima por las numerosas 
simpatías conque contaba la fina
da y su familia. 

El acto del entierro constituyó 
una imponente manifestación de 
duelo. A todos los familiares de la 

A los viajeros, .a los hombres de negocio y a todos los que tienen que 

ausentarse a Europa, recomendámosles nuestras 

CARTAS DE CREDITO 
Contamos con un Salón de Acreditados en el edificio ·de la Principal Su
cursal en P ARIS del Comptoir National d' Escompte 2, Place de 1' Opera, 

2 donde son atendidos nuestros clientes. 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIR'ES 

CASA MATRIZ: LA PLATA CASA CENTRAL: BUENL)S AIRES 
· Av. lng. LUIS MONTEVERDE 726 Calle SAN MARTIN 137 y Bmé. MITRE 451-457 
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VINE_NT, 1 V AZQUEZ Y FERREIROS 

Establecimiento Mecánico en General 

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOfV!OVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES 

.CONDARCO 1.147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS AIRES 
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extinta, y en especial a sus atri
bulados padres don Domingo y · 
doña Marcelina, enviamos nues
tro pésame. 

De sociedad 
Hemos tenido el gusto de salu

dar en esta villa al culto abogado 
de La Lama, don Evaristo Gon
zález Adán. 

Cuadro de declamación 
Han empezado con gran entu-

iasmo los ensayos de dos obras 
teatrales, un grupo de jóvenes 
que han tenido la feliz ocurrencia 
de formar un cuadro de declama
ción con miras a fines benéficos. 

l 
BAYONA 

La Ayudantía de Marina 

Por haber sido nombrado ayu
dante de Marina de Vinaroz, ce
só en el mando de este distrito, el 
ofiCial de la ·Marina Mercante 
don Bartolomé Bouzá Sansó, ha
biéndose hecho cargo del mando 
de la misma íntimamente el ofi
cial de igual clase don Daniel 
Rosende Quirentes que presta sus 
servicios como ayudante en la Co
mandancia de Marina de Vigo. 

Al ausentarse el _ disting·qido 
amigo con su respetable esposa e 
hijos, le desearnos todo género de 
felicidades dándole la enhorabue
na al pueblo de Vinaroz por ha
ber caído este nombramiento en 

tan competente marino, pues en 
el poco tiempo que desempeñó 
este destino, supo granjearse las 
simpatías y respetos de estos 
pescadores, lo mismo que del per
sonal a sus órdenes. · 

CANGAS 

Nec~ología 

Ha dejado de existir la virtuo.., 
sa señora doña Juana Lu1s de Le
mos, madre del cura párroco de 
las parroquias unidas de Harzoa 
y Gallegos, en Ordenes, D. Anto
nio Lernos Luis. 

La finada era muy apreciada 
por sus prendas peTSonales. El se
pelio constituyó una manif esta
ción de pesar. 

De viaje 

Regresó de Buenos Aires nues
tro estimado convecino don Cas
to Fajo Pinzás, del comercio de la 
parroquia de Borreiros. 

BUEU 

Mejoras urbanas 

Una qe las mejoras más impor
tantes· llevada a cabo por nuestro 
alcalde y que fué objeto de gene
rales alabanzas ha sido el trasla
do del mercado, los jueves y do
mingos, al campo de la feria, de
sapareciendo aquel espectáculo al-

go ridículo que ofrecía la plaza 
del Consistorio en los días citados 
por falta de comodidad y facili
dades a los múltiples concurren
tes al mercado. 

También ha sido colocado el gri 
fo eri la fuente de la Playa y es
peramos se arreglen ciertas fal
tas en las aceras de dicha calle, 
así como la instalación de almn
brado público en las aldeas que se 
está llevando a cabo y seremos los 
primeros en tributar nuestro pú
blico aplauso a la autoridad lo
cal, que nunca regateamos 

Una boda 

En la parroquial de Beluso san- · 
1 tificaron sus amores ante el al

tar la agraciada joven Rosa Mar
tínez y el conocido jugador de 
fútbol Narciso Villanueva Chicha, 
que tantos triunfos conquistó pa
r a el Cultural Plus Ultra. 

Fueron apadrinados por el dis
tinguido joven don Francisco La
go Carballal y la bella señorita 
Fina Puig Dávila, asistiendo a la 
boda gran número de jóvenes ami 
gos de los contrayentes que fue
ron obsequiados por los familia
res de fos novios con bien servido 
"lunch" y organizándose un ani
mado baile que duró hasta bien 
entrada la noche. 

Al nuevo matrimonio le desea
mos las máximas venturas en su 
nuevo estado. 

:¡:'-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ti++++++++++++++~++f'í 

1 HOTEL BUENOS AIRES. i 
T DE JOSE A. MORADO i 
:¡: EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN :f: 
t + -r Instalación de agua -caliente y frí1a en ias habitaciones. - Departamentos + i -con baños independientes. EsmeNW.o confort. i 
t Habitaciones a la calle, con excelente comida, .¡, 
-r desde $ mpeg. arg. 6.- por persona y por día. + 
:t AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION - MONTEVIDEO + 
:J: Teléfono: La Urugay.a, 2582, Oentral i 
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no olvide pedir .Vino "TORO't Reserva, Vino "T<D

RO'' Viejo o Gran Vino "LA COLINAtt~ Ganará algu

nos de los muchos y valiosos , Premios del sensacional Segun

do Gran Concurso I 

Para particíp~r en este SEGUNDO GRAN . é:ON-
/ 

5 CURSO solo tiene V d. que reunir 10 tapitas cqronas o lO 
E 

i 
ª = • 11 

corchos de botellas de Vino "TORO't . Reserva, ~e Vino 

"TOROtt Viejo, o .del Gran Vino "yA _COLINAtt. 
... • t ., 

l O ta pitas o l O corchos equivalen a . itn : ·CÚPQN 

válido para el sorteo. El canje se efectuará todos los días há

biles en nuestra Casa Ceatral, Avda. L. N. A~em l5l8, <Buenos 

Aíres, y en nuestras sucursales de Rosario, Córdoba, La Pla

ta y B~hía Blanca. 

T ambien puede enviárnoslos por encomienda postal y a 
-

vuelta de correo recibirá el o los cupones correspondient~s • . 

PATICIPE USTED EN EL SEGUNDO 

GRAN CONCURSO DEL FAMOSO 
. VINO "TOROtt 

S. A B O D E G A S Y V 1 Ñ E D O S G 1 O L 
' 

Av. Leandro N. Alem 1518/36 Buenos Aires 
- 1 
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• el. ~sign~ aguafortista gallego, autor tamófon de la portada que 

..i éµibellece _e-ste uúmero· y a ·: quien • España entera · va a rendí~ 
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Oferta · excepcional a los • suscriptores 

y a los lectores de CELTIGA 

BIBLIOTECA 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 españo1, uria 
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 
acongojantes recovecos de lo inédito, les 
comentarios a la música galiciana, las 
descripciones de sus castillos, las histo
rias de sus monasterios, el estudio sere
no de nuestras costumbres, la catalo.ira
oión de nuestras estaciones prehistóricas, 
la narración 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 Administudor de CELTIGA: 

El señor . . . . . domiciliado 

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . e.a lle de ........ , . . . . . . . . . . . . . No. . . . . . . . . desea recibir 

(de una ves), (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. 

... 

Para de alta calidad y de lujo re-

los Talleres Cráficos 

•I 

:: 

hondos problemas éticos, el análisis de 
nuestras 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 presti¡rios. 

VOLUMENES PUBLICADOS 

Antologfa de la lírica gallega, selec
ción 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 Macias. 

Indice de utopías gallegas, por Correa 
Calderón. 

'El problema político de Galicia por Vi
cente Risco. 

CELTIGA, atenta a difundir entre los 
gállegos una Biblioteca que ya ofrece en 
los volúmenes publicados un alto int.erés 
y que constituirá el más completo expo
nente de nuestras costumbres, nuestros 
paisajes, nuestra cultura, nuestros pro
blemas y, en gen·eral, 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
tafosas. 

Estos volúmenes se venden en librerías 
ai precio 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 ejemplares. 

Los gastos de envío y cobro en esta 
Capital 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 exten<;Jer el boletín que 
publicamos a continuación y enviárnoslo. 
Los del interior y otros países deberán 
al mismo tiempo que nos remiten el bo
letín enviarnos el importe de su pedido 
en giro postal o bancario a · la orden de 
CELTIGA . 

trabajos 

curra siempre a 

CASCON 329-33 u. T. 6 2, MITRE 8529 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

estampada en su interior la 
Marca ~TRES V.V:\J. 

· OJAL REf'ORZADO tNOU:>TRtA A,pGENTINA' 

Y en · este caso, t_enemos la - s·eguridad que. ;stá satisfech·o · (fo ·· su ··-reswltádo, ' porque .. ha podido 
comprobar ademas de su .perfecta confecc1on, la resit>tencia de los ojales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES 

·························~·'·~·~···········~~.,. 
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"Céltiga'' 
Revista Callega 

· Gascón 329 - 33 U. T. 62 Mitre 8529 

AGENCIA GENERAL EN GAUCIA 
FELIPE ARIAS 

LUGO 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
F. Aial Martínez Uruguay 1213/15 

Montevideo 

AGENTES-CORRESPONSALES: 

Córdoba 
B. Martínez Cadilla 

Saavedra Norte 133 

Cruz del Eje 
Claudio y José Daparte 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 

Ros arfo 
Manuel Vazquez - Deán Funes 1517 

La Pla.ta 
Cándido Valverde - - 2 - 1464 

Avellaneda 
Ramón Jueguen - Av. Mitre 554 

Olivos 
Francisco Pedronzo - J. C. Paz 2660 

Tandil 
Enrique Rodríguez Neíra 

Azul 
Santiago Pereira - Av. Mitre 487 

Mendoza 
E. Pérez Alvarez - Casilla 114 

San Rafael (Mendoza) 
José Cortizo - Ortiz de. Rosas 131 

' Periramino i José Ferreiro - Rocha 1376 
- Chivilcoy 1 José A. Doheijo 
¡ O'Brien 
! Francisco López Hermida 

'

- Coronel Suárez 
Eladio Muiño 

Coronel Dorre&"o 
Carlos Millán 

Lincoln 
Carmelo C. Montenegro 

Daireaux 
Manuel Carrillo 

Trenque Lauquen 
Manuel Moscoso 

Río Galleros 
Ramón Lorente Sarmiento 846 

Puerto Deseado 
José Arias 

Resistencia 
Felicísimo Meda! 

Concordia 
Venancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreiro San Juan 744 

Formosa 
Ramón Calviño 

Paraná (E. R.) 
Enrique Arias 25 de Junio 9 

SALTO (Uruguay) 
Serafín Pose 

Asui-lcION (Paraguay) 
Ramiro Gar~ía Palmu 320 

, Jose' Santiago de Chile 
Mirelis - Casilla 2170 

Valparaí110 (Chile) 
Aníbal Pájaro - Calle Condell 

Antofagasta (Chile) 
Marcelino Rodríguez - ltatta 686 

Punta ~Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - Roca 967 

Arica (Chile) 
Andrés Quintián 

!quique (Chile) 
Ernesto Blanco Caailla 164 

Bahía (Brasil) · 
Franciaco Sánchez Rodrísuez 

Biblioteca "Céltiga" 
Libros en venta en nuestra Administración 

DE RAMON CABANILLAS 

"No Desterro" . . . . 
"Da Terra Asoballada". 
"A man de Santiña" . . 

1.-
1.-
1.20 

DE ALFONSO R. CASTELAO 

"Causas'', 2'1 libro . . . . ,, 1. 60 

DE R. OTE·RO PEDRAYO 

"Os señores da terra". 
"A Me.orazga" . . . . 
"O Estu-dante" . 
"A Lagarada" . . . 
"Pelerinaxes, !" . 

$ l. 30 
1.30 
1.30 
0.50 
2.50 

DE VICENTE RISCO 

"Teoría do Nazona1ismo". $ O. 70 
"O parco do pé" . . . . . ;, l. liO 
"O Bufón d'El Rei" . . . ,, O. 50 
"Metodología de la Histo-

ria" . 

DE R. CABANILLAS 
Y A. VILLAR PONTE 

"O Mariscal" - traxedia 

5.-

histórica . . . . . . . $ l. 80 

DE LISARDO R. BARREIRO 

"Escumas e bréteme.s" . $ 2. 50 

DE V. LAMAS CARVAJAL 

"A musa das aldeas" . · . $ 1. 20 
"Poesías escolUdas". . 1. 30 

DE GONZALO LOPEZ ABENTE 

"O Diputado por Veira-
mar" . . . . . . . . $ 1.-

"Miaría Ro·sa" (teatro) .. ,, 0.70 
"Ve.osilveiro" (novela) . . ,, 1. 30 

DE LEANDRO CARRE 

"Pra vivir ben de casa-
dos" .......... $ 0.60 · 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 

"Borre.as" . . 1.50 

DE ROXELIO ROD·RIGUEZ DIAZ 

"Flor de Tojo" y "La. Me-
dalla" . . . . . . . . $ 1. 50 

"Cartas Abertas e Contos 
Enxe.bres" . . . . • . ,, 1.-

DE FRANCISCA HERRERA 
Y GARRIDO 

"Sorri'Sas e bágoas". . . $ 1. 50 
"Névooa" (novela) . . . ,, 2 .-

DE AUGUSTO Ma. CASAS 

"Panal y Flor" . . . . . $ 1. 30 

DE LUIS AMADO CARBALLO 

"O Galo" . . . . . . . . ,, l. 60 

DE E. CORREA CALDERON 

"El Milano y ~ Rosa" . $ 1. 20 

DE RAFAEL DIESTE 

"A Fiestra Va;ldeira" . . $ 1.30 

DE XAIME PRADA 

"Grabados en Linoleum". $ ' 1. 30 

DE F. PORTO REY 

"A Tola de Sabrán" . $ 0.60 

DE ANTON VILLAR PONTE 

"Tríptico" (teatro) . . • $ l. 60 

DE JULIO SIGUENZA 

''La Ruta Aventurera. . $ 2.-1 1.20 

DE MANUEL ANTONIO 

"Cántigas e verbas ao ar" ,, 

"De Oatro a Catro" . .. $ 

DE E. BLANCO AMOR 

"Romances Galegas" $ 
"La Nueva Emoción Ga

llega" . . . . . . . . . ,, 

0.80 

2 . ..:._ 

0.50 

DE A. NORIEGA VARELA 

"Como falan os brañegos" $ 1.20 

DE RICARDO CÁRBALLAL 

"De min pra vos" (con tos) $ O. 60 

DE C. DIAZ BALl~O 

"Conto de Guerra" (ilus-

1 

1 

trado) . . $ 

DE LUIS PE~A NOVO 

"Nuevas Orientaciones So
ciales" $ 

1.20 1 

1.80 

DE XESUS SAN LUIS 

"A volta do bergantiñán" .. , 0.40 
DE A. MONTENEGRO SAAVE· 

DRA 

"Fábulas Galiaico-Castella-
·na.s" .... $ 1.50 

DE JESUS F. GONZALEZ 

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

DE ALVARO DE LAS CASAS 

"A morte de Lord Staü-
'ler" ......... $ 0.60 

DE R. BLANCO TORRES 

"Orballo da media noite" $ 

"CELTIGA" 

1.-

Tomo I. Nos. 1-24 (Ene.) $ 16.-
II. 25-48 " 15.-

III. 49-72 15.-
IV. 73-96 ,, . " 16.-
v. 

" 
97-120 " 15.-

CALENDARIO GALLEGO 

Tomo l. 1927 .......... $ 1.60 
II. 1928 .......... ,, 1.50 

III. 1929. . . . . . . .. . l. iO 
IV. 1930 .......... ,, l. 60 

MUSICA 

"O Consolo". E Paz Her
mo" .. 

-_ ... _ .. 
$ O.to 

1 
t 
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i 
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1 
i 
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Para Rio de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cadiz, Almería, 

1 
Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander Y Bilbao. 1 

PROXIMAS SALIDAS 

1 ARGENT ·· INA 1 

1 
SALDRA EL 1° DE JUNIO 1 

U R U G . U A ,Y 

1 
SALDRA EL 1° DE JULIO 1 

Comedores y Camarotes para TERCERA CLASE 
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