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navegac1on. mercante española 
================================= 

Con la salida del vapor "Argentina", el día primero del actual, ha quedado interrumpi
do el servicio regular que entre los puertos de España y los del Río de ~a Plata venían cu
briendo desde tiempo inmemorial. los vapores de la Compañía Trasatlántica Española. El re
tiro de la subvención con que el Estado Español contribuía al mantenimiento de esta línea de 
navegación transoceánica, es la causa determinante de tan lamentable medida. 

De propio intent~, vamos a hacer a un lado toda cuestión emergente de la· faz econó
mica de este asunto en su relación con el tesoro español, ya que ella, en el peor de los casos, no 
pod;ría subsistir mucho tiempo como argumento cerrado para mantener rígidamente la ,suspen
sión del servicio que nos ocupa. -Todo concierto económico tiene, por su propia naturaleza, la 
suficiente elasticidad para hacer imposibles las situaciones insolubles, permitiendo, por el con
trario, encontrar siempre un punto de armonización y convenienda de las partes interesadas. 

Para nosotros, la cuestión tiene otro aspecto que está muy por encima de toda mate
:rialización: el prestigio de España. Nuestra sensibilidad patriótica no puede ciertamente sen
tirse halagada cuando contempla que mientras las otras naciones europeas señalan a cada pa~ 
so evidentes progresos en su marina mercante, haciendo cruzar los mares, en todas direccio
nes, por vapores modernísimos y de alto bordo, España. retira de la navegaeión los únicos va
pores que paseaban, con cierta dignidad, sus colore~ patrios a través. de ambos océanos. 

Para llenar el vacío que a ese respecto deja el retiro de los vapores de la Trasatlántica, 
no basta, en lo ,que atane a la navegacion con los puertos de este continente americano, la 
existencia de la línea Ybarra. Los vapores de ésta, destinados exclusivamente al transporte 
de mercaderías y pasaje de clase única, pueden representar, y de hecho representan, un índi
ce de mayor progreso comercial altamente halagador para España; pero, en modo alguno, cu
bren esas otras necesidades que nacen del intercambio espiritual y afectivo :de los pueblos, que 
tanto contribuye . a acercarlos entre sí. . 

~os consta que el gobierno español tiene a estudio el restablecimiento de las líneas sus
pendidas, y que además se preocupa de mejorar las para llevarlas al rango '"'que le señalan la 
iº1portancia de las relaciones de la penínsufa con estos pueblos de Hispano-América, y el deseo 
manjfestado de dar a estas relaciones nuevos impulsos que las estrechen y afiancen en su má
xima intensidad. Bien están, sin duda alguna? estos anhelos del gobierno español, que todos 
compartimos, pero no creemos que pueda estorbarlos el mantenimiento de las líneas que .hasta 
estos momentos han estado en actividad. Sin necesidad de interrumpir los servicios de la 
Trasatlántica, pueden, a nuestro juicio, hacerse todos los estudios pertinentes respecto de la 
transformación y mejoramiento· de las línea~, incluso de la propia entidad encargada de su 
explotación, que en estas cuestiones económicas, como en las otras, todo es factible de modifi-
carse y de perfeccionarse. _ 

Lo que no creemos práctico ni conveniente es esta interrupción temporaria de un servicio 
que, si no llenaba todas las exigencias de la navegación moderna, mantenía, en cambio, la 
continuidad de ese intercambio espirituaJ y afectivo. ele que hemos hecho mención, cosa ésta 
que justificaría sobradamente la ampliación, ya p.or poco tiempo más, del sacrificio que el 
erario español viene imponiéndose desde hace tantos años. La sustitución·, luego, de este ser
vicio, por otro más a tono con la navegación de estoe. tiempos, y con la importancia de las re
laciones y del comercio que España.. mantiene e.n este continente, sería motivo de muy íntimas 
satisfacciones para to:dos. Por el contrario, la ~upresión de las líneas actuales, sin que se vis-
umbre siquiera fa formación de las que han de sustituirlas, sólo causa incertidumbre . :cespecto 

del porvenir, y, con esta incertidumbre, la natur.aJ. depresión de nuestros sentimientos patrió-
ticos. · 

Unimos, pues, nuestra voz, a la de las instituciones españolas constituídas en esta Re~ 
pública~ .que gestionan ante el gobierno español eJ. restablecimiento inmediato de los servicios 
de fa Compañía Trasatlántica Española, por considerarlo altamente beneficioso para los inte
reses morales y materiales de España en América. 



El día 2 del actual, en el vapor ''Monte Olivia ", 
embarcó e ruml o a Galicia nuestro estimado -ami 
go ·y paisano don Felipe A ria ··, acompañado ele 
su distinguida e po a y ele su do hijos. 

El arnigo Aria va a radicarse definitivaimente 
en Lugo, su ciudad natal, donde ·e propone ele -
arr llar· diversas actividad e relacionada. con su 
profe ión de contable y factor de comercio. 

Lleva. además una mi ión que "Céltiga" le ha 
confiado, acerca ele la cn~l u ocuparemos am-
pliamente, en lo próximos número 

Buen Yiaj e ); 1imchos éxito . 

Radio Ibero - Americana 
El pasado lunes, 20 del actual, 1Ln O· lugar 1a 

inauguración ele l~ Hora Ib ro-Americana, orga
nizacla y cli rigida por nuestro e timado aimigo y 
paisan , e1 excelent barítono 1fanuel N úñez. 

La tran ·rnision ele esta Hora. que siguen 
c f e tnáncl u~ diariamente· entre las 19.30 y las 
20.30, akanzar n en . u inauguración el éxito más 
habg·aclu1- y mús com¡Ylcto, a la vez que -tt1vi'eron 
trn.1 u ,1 alto sig-ni ficaclo ele una J ien perfilada ma
ní f estac ión artí ·tica. 

Ba. t clecir que para su programas la Radio 
lber - mcricana cuenta cbJ'.l artistas de gran r e
n mhre y rlc actuación brillantí ·irna en lo ~ e ce
nario · el; e "ta capital. como la exiimia tipl_e can
tante Dorini cli Dis o. ·el- tenor Antonio Vela. el . 
ha jo ele ópera José largada, Jos ba1=-ítono José 

ohián v Ianuel -11ñ.ez. las cancionista espa
ñ olas Ca"rmencita ele Lerrna, Ro ario Agueda, So
ledad León, faruja Vi llanueva e Isabel F um o, la 
cancionista centroam ericana Mari-Inés, el cuar
teto Cobián . del T .eatro le la Comedia, el cantor 
ele jota Alejandro Laborda, el can.tor criollo 
Don J.- . el canrtaor flamenco el N iño del Camp i
llo. el director del Conservatorio Tenensof f, pro
fe. or I aac Teriensoff. la rondalla del Centro Rio
jan , orque.'ta típica y tantos otros que . e irán 
ai?:reéando en lo días sucesivos . 

Lo. radio-escucha están , p ues, d enhor abue
na. Los prooTama ele la Hora Ibero-~ mericana 
( 19.30 a 20.30) van a proporcionarles, de hecho 
le. . tán ya proporcionando, las m ás grata y ex
c lente auclic ione artí ·ticas. que han ele colmar
lo~ ele Yercla·dera ati faccione . 

Lo sáhaelo ~· serán dedicados qtünce .minutos 
el la H ra Ibero- mericana exclu ivarnente a 

J.licia. La. cancione y Ja mú ica lel rico folk-
1 r g·all ego tendrán a -í una nueva oportunidad 

. el e cli fu . i 'n para halago y contentamiento ele los 
innumerable. bogare gallegos que cuentan en 
-11 os con la li hmd ida Radio. · 

ue tra cordialí irna felicitaciones al amigo 
?\ úñez por el acierto con que lleva adelante la 
Hora Iber - mericana, y por lo ·efía1ado éxi
tos qu ti ne _.a con iui tatlo en Jo contado cl(as 
que van tran . curri lo_ desde ~ U brillante inaugu
ración. 

En -Todo Hogar 
Gallego se sabe 

apreciar el 
Buen Vino!. 

Por eso los gallegos prefieren el rí~o 

VINO "T O R Ó" 
cuyo cuerpo, sabor, aroma y virtudes estimu

lantes hacen recordar aquel buen vino de 
la lejana y querida Galicia! 

EL FAMOSO VINO " T O R O " 
se elabora con puro jugo de Viñas mendocinas, 
seleccionadas y de- acuerdo. a normas sanas, 
libres de manipuleos indust,riales subalternos. 

Ademas de alta calidad 
' y genuina pureza el 

VINO ''T'ORO ' ' . 

Ofrece Valiosos Premios -

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

Pida a su Almacenero -

VI NO "T O R O " 
y reuna las tapitas y corchos, para poder 

intervenir en el próximo 

GRAN CONCURSO 

FAMOSO 

QUE. SEl~.A SENSACIONAL! 

s. A. Bodegas y .Yiñedos GIOL 
L. N. ALEM 1518/36 - Buenos Aires 
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O canfornio do autobús deixa atrás as bra
sas do poente acesas .arredor .do altar lonxa
no d'un castro. A luciña do coche inventa fo
l'a a noite, e dentro unha· cansa tertulia de 
casino na .berlina, unha sala de espera de 
tren, na xeneral. Solio os da dianteira pare
cen xente sportiva. E as fouces lus dos fa
ros, curiosas,- van gadañando tema§' concre
tos de traxedia e :comedia, do paisaxe e dos 
pobos .. 

Na col'te, un istante alomeada, o interior. 
quente, cheirento, acouga o gando. Ollos r:e
larnpados, falseiros, grosos ollos redondos 
refrexando a lus e'"" mostrando unha falseira 
ferocidade que se vai acendendo socesiva
ment~ nas ring·leiras das -bestas dos carro
matos, esténdea estralante nos ollos de mis-
·t eriosas xenreiras. · 

Na cuneta, tras os montós de morrillo,, un
home, un pelingrín de t.odol-os camiños que 
k~ven unha códea de pan ou a cunea do caldo 
lambriscado c'un guizo. Un probe de pidir. 
:Montón de farrapos, remendados, de 'espan
tapáxaros, xesto '.de rei ·ceibe, barba amusga
da, vexetal, com'as que cinguen . as veces as 
carautas das gárgolas dos pazos. 

N'unha revolta a lus deróubase apalpando 
unha -presa de labramios, soutos, lameiros, 
unha soma de dona na solaina d'un pazo. 

Faise políteca na taberna. Figura unha 
maravilla de orgaización iste orden- das xe
rras e das tazas, das pipas e 1dos sacos e das 
cajetillas. Os mozos, loiros, sinxelos, de re
xas maus saindo da chiqueta negra .asóman
se a vida ouvindo xuicios f eitos por os ho
mes de colilla nos beizos e bronca fala escen
teca, comentadores dos boletís críticos da 
cousa pú)Jrica, desengomados, torvos. Hai 
unha mulleiriña, sempre a mesma, esmacia
da ,acusado o curvo dihuxo céltigo as quixa
das pol'a fame d'agarda de carta que non 
che·ga, na'mentras veñen as malas da emi
gración, añudadas de probes cordas, marea
das do mar, e os homes con roupa d'outro 
hemisferio, a roupiña que sempre pendura:da 
no carto figu:ca estrana. 
- No coartelado da fiestra aberta o oalcón 

rle pau, unha familia debuHando a cea. Bai
xo o pico cruel do acetileno as figuras son 
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f eias, crueles: porcas. O pai, cara de est óma
go doente lavado con esgrevios alcoholes o 
sombreiro posto· coma na mesa do XusO'ado 
un odio local, terribr~, calado. · A velliñ~ es: · 
taría millor a carón :da lareira~ mais traugué
rona a carreteFa e rnanexa con precaución a 
louza de almacén. A nova, bata de froles, re
parte un cocido xiado. O home botará unhas 
r:.axas de queixo e dous netos, aixiña, pra ca
miñar a taberna. 

Da medo a fouce de lus na cerdeira bran
ca, como si a fora a curtar. Mais, leda, afún
dese na noite c'un fuxir de pantasma leveán. 

Augas rnortas brilan nos loureiros como 
.remordementos. Pasan falanxes de pifieiros 
l.en prantados, confiados, solenes, aniñada 
agora n'unha, logo n'outra, un fermoso lu
ceiro que logo chouta a outro lado e pousa 
.na esgrerieza do monte como un lume cha
mando ós pobos. 

Na fonte d'un -curro un deitar d'auga re
moxicas homes negros, traballando a honra
deza do ferro pol'a forza do fogo, ora;dores, 
sin dúbida boa xente, ollos francos nas mou
ras facianas. 

A casa sempre pechada, de boa pedr·a, co 
halcón sin rematar, deserta, soila, arrodeada 
d'herbas, espiñentás, pobre casa da que se 
sospeita un crimen ou unha d'isas íntemas 
traxe:dias familiares, que poñen medos os no- . 
velist.as. Un anaco de cemite·r .. fo, verdescente, 
refuxiado, baixo as arquivoltas da porta, fu
xindo do branco de cal . d'uns mármores 'de 
tristura funeraria. 

O anuncio "se corta el pelo a lo chico", des ... 
pintado pol'as chuvias, presidindo un mon
tón de esterco. Ne gro e marelo, coores da 
Medicina: a Guardia 'Civil, banquiños d'un pa
seo pú-brico avergoñados da lanzalidade inde
frente das grandes carballas. Señores de ca
siño. Lus de aquarium d'unha botica. Noiras 
emparexa!das. ·A lus monecipal d'unha vila, 
tendida ó correr da carreteira, suprime a noi
t e e baixando un anaquiño síntese un veciño 
d'aquil pobo doéndose de non ficar pra pa
sear pol'os arrabaldos mainament.e en precu
ra. d'o lanzal cruceiro albiscado un istante na 
lus do auto, como un pau do barco da Raza. 

o p E D R A y o 
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Manuel de Castro y Lopez 
A mi distinguida hija política, 
Clorinda Assalí de Martínez, 
con inte:pso cariño. 

Por sexta vez el Rey de los Astros va a almn
brar nuestro planeta con la mortecji'1a luz que lo 
hiciera e1l día 25· ele Junio de 1926. En cada ani
versario que recordamos el fallecimiento de fa
nuel ele Castro y López, renuévase en nuestra me
i:noria el éauclal ele admiración que profesamos a 
quien supo ele cubrir con su excelsa alma. ele lite
rato e 'historiador, las misteriosas luminosidades 
que irradia la gloria de mudhos patriotas argen
tinos. Y ... así coirno va sucediendo el tiempo, re
cordando los que fueron prohqmbres ele España . 
y otras naciones; así se va olvidando del -tiue era 
uno de lo más grandes también,. maestro y su
perhombres ele Ga'1icia. Este erudito, fué Manuel 
ele Castro y López; _periodista de fuerza · que te
nía a cada instante una idea y con ella· escribía 
lo extraños secretos ele la filosofía a modo del 
c 'lebre Balmes, unas veces, y otras a usanza de 
Jo efo en la hi toria. 

F ué un emjnente orador y en sus cliscur os se 
tra lucían los conocimientos de las bellísimas fra
se del rico idioma, a las cuales les daba cofor en 
el o-ira de su verbosidad, que fluía ondulante en 
la forma que las ·expresaba. 

Recorclalmos su magistral discurso en Buenos 
Aires, la tarde del 28 ele Febrero del año 1900, 
pronunciado a bordo del crucero ele guerra "Río 
ele la Plata", con motivo de la entrega de un mag
nífico álbum a . u comandante Maclmahón, que le 
obsequiaron los españoles ele Córdoba y que fué 
portador un amigo nuestro. Aquellas palabras 
fue1:on la melodía, suave a veces y a veces briosa, 
que ejecutaba en el teclado del patriotismo, ei' ar
tífice sabio inspirado por las musas hispanas . 
Ellas pasarán a las páginas ele la historia, que el 
tiempo no clebifüará ja1üás, ni se obscurecerán por 
el efecto de otras arengas superiores. Empero, 
una ele sus !mayores glorias con que cuentq este 
supergaliciano, reside en su faz ele hi ·toriaclor, 
como lo comprueba la Academia ele la Historia y 
Numismática, que lo ha condecorado varias oca-
iones, cuyos títulos re erva su amantísima viuda. 

Ha siclo en verdad, como pocos, un titán de las le
tras gallegas y con ellas honró más de una vez en 
América lo que varios escritores españoles igno
raban en el ·7Jllcigo lenguaje _- del encantado te
rruño. Los que no conocen us- obras en castella
no y galleo-o, han ele dudar ele esta grande a eve
ración - pero aun existen los libros de los_ cua
le fué su autor como también en ciertas biblio
teca de hombre ilustres de la .Argentina y de 
E paña, que deben tener si no las colecciones, los 
ejemplares de su Revi ta "El Eco de Galicia" y 
de u incomparable obra ilu traclísima "Almana
que Gallego" de 37 año . Conocemo ciertamente 
que lo que fueron culto e ilu trados caballeros, 
como el d?ctor Estani lao Zeballo , doctor Enri-

D. Francisco García Olano (h,) 
obtiene la medalla de oro 

En la Facu<ltacl ele Ciencias Exactas, Fí icas y 
N:aturale -celebró e el día 16 del actual, el acto 
ele_ la colación de grados ele lo alumnos egresa
dos últimamente ele dicha Facultad. 

En ese acto, que revistió gran olemniclad, fué 
premiado co1Í. la medalla ele oro, corre poncliente 
a lo estudios ele ingeniería civi1l, don Francisco 
García Olano, hijo ele nuestro exoelente . amigei y 
disit:ing·uiclo conterráneo del mismo norn bre .. 

Efus~vamente feJicitamos al nuevo ingeniero 
civil Sr. García Olano, p01.: tan honrosa distinción, 
que se concede, como es sabido, al alumno que má 
S·e ha distinguido en lo estnclios y termina bri
llantemente u carrera. Estas ríuestras felicitacio
nes hacérnoslas extensivas al padre del aventajado 
alumno, nuestro ·apreciado amio-o don Francisco, 
por las íntimas y justas satisfacciones que el he
cho le proporciona. 

que Rivarola, doctor LeansJ.ro N. AJem, doctor 
E. Escalante, doctor Roque Sáenz Peña, doctor 
Manuel -Quintana, doctor Carlos Pellegrini, ~loc
tor Angel Estrada, doctor J oa·quín V. González, 
doctor Manuel D. Pizarra, general Bartolomé Mi
tre, general Julio A. Roca, general R. Fraga, ge
neral Calaza, coronel Antonio Pardo, el galano 
poetq. Carlos Guido S_pano y muchos otros que 
sus familias conservan las obras auténtica con 
cleclicaotoria · afectuosas ele est.e malogrado escri
tor. Personalidades como Manuel ele Castro y 
López no mueren; se alejan, í, ele la realidad de 
las cosas, pero lo hacen para vivir sólo con el al
ma en más perfecta armonía con Dios y con más 
grande benevolencia para. los hombre . Y sus he
chos benéficos y" us obras, que son u verdade
ros recuerdos cariñoso , nos demuestran que es
tán perennes e ·piritualmente entre no otro . Por 
eso e que la hi toria con sus páo-ina ele oro, qr
ladas ele roble y ele laurel, nos ha de hablar siem
pre ele esos sublimes ·prohombres sapientes, como 
eruditos ele Ja científica cátedra en que en eñaban 
la verdad de las letras patrias y las clef endían con 
sus doctrinás claras y concisa . Manuel ele Castro 
y López fué incansal le ; conocía todos los géneros 
füe rarios y ha ta los ip.roblemas ele la crítica. Sus 
amigos, los graneles colegas López Beneclito y 
López Gomara, en el "Correo" y "Diario Espa
ñol", le aplaúclían y admiraban sus artículos "cum
bre" que daba a la pu'bliciclad de su preciosa plu
ma. Era un profundo apologista y ei1 sus investi
gaciones histórica , nos demostraba Jos hechos 
más culminantes de las cosas, que descubría ele · 
celebridades ocultas. Al recordar hoy· la cloilorosa 
de aparición del patriota historiógrafo y poeta, 
los corazones que supieron percibir las palpitacio
nes del uyo, que vibró con ritmo ele ondas oceá
nicas y temblores de lirio, recordándolo elevei1 la 
plegaria má blanca que les inspire u recuerdo. 

Benjamín Martínez . 

" 
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Re na e i miento e u lt u·r a 1 1 b é r i e o 
Alfonso Danvila y los episodios hespéricos 

, Marcelino Domingo y la civilización árabe 

Por Antonio Cursach Truyol 

Con motivó ele haber resuelto el ayunta111~en
to ele Ciudadela de Menorca - toponímico bas
tante familiar para los lectores asiduos ele CEL- · 
TIGA - designar con el nombre de Paseo ele 
lri. República Argentina a uno ele los parajes má·s 
pintorescos ele sus cercanías, quien estas líneas 
reqacta pronunció, · en la velada del 15 del co
rriente, celebrada en los salones del Orfeón Es
pañol, una conferencia concerniente a tan simpá
tico acto ele confraternidad originado a propues
ta de ·los ciudadanos residentes en Córdoba, re
presentados por la sociedad Protectora Menor
quina; conferencia durante la cual el disertante 
manifestó que solamente abandonaba por breve 
rato su retiro predilecto: la Garita, aislada, que 
le sirve ele observatorio en las proximidades ele 
los cármenes ele la mentalidad, propíleos ele los 
Campos Elís.eos. a la vera de cuyos valladares, 
regados 

am l'aigua 1nés cristalllina 
ele la Font·s del Ideal, 

ora y labora ,al áureo sonido metálico reacio, 
~dentado por aspiraciones surgidas del cultivo del 
espíritu, alígero caballo Pegaso, tan encumbrado 
en el firmamento por el sabeísri10, que no le es 
cla:ble alcanzarlo, mientras la distancia impide vi
sitar la Fuente de Hipócrenes, situada en la·s es
tribaciories del Helicon, que diz concede los clo
nes ele la in piración poética, de la galanura del 
lenguaje propia del Atica irradiad ora. 

En tal sentido, consideré oportuno recordar que 
Horacio, tan ensalzado por el genial vate balear 
Miguel Costa y Llobera, que magistral Oda le de
dicara, fiefimente traducida al castellano por el 
eximio. ·poeta colombiano José Vargas Tamayo, 
aseveraba que en parte alguna se sostiene 'mejor 
el hombre que en tierra firme, en el llano, ce
diendo las eminencias orog-ráficas, mitopeyizadas 

_ por el helenismo, a los seres realmente escogidos, 
no improvisados por la ficción, cual reservamos 
fas regione·s ele la Perennidad a los espíritus ·se
lectos, que elevarse 'saben, cual la paloma men a
j era, cual la golondrina ele raudo vuelo, avecillas 
predilectas ele las deidades que moran en el Em
píreo Griego, desde donde rarísimas vece des
cienden en lo interior ele n11i m.ente, representa
das mediante las obras clásicas. 

De ahí que, ahora. corno en la noche ele mi 
conferencia, al presentarme ante ilustrado audi-

Especial para "CÉL TIGA'' 

torio, con el discreto leyente me comunique sin 
aportar ninguna contribución intelectual peculiar, 
abastecido con los conocimientos legados por los 
autores pretéritos, acrecidos con los asimilados 
ni.ecliante .la lectura ele las obras ele quienes ad
miro como flániiines e iniciados en los templos 
ele la sabiduría, de la elocuencia, de las 'musas, en 
resumen, entre los cuales me atreví a indicar a 
tm historiógrafo con proyecciones literarias, a un 
profundo· analista, dotado ele galano estilo y de· 
concisión en ~las descripciones: Alfonso Danvila. 

Alfonso Danvila, emibajaclor ele las aspiracio
nes hispanas y ele las Bellas Letras respectivas. 

Alfonso Danvila, a quien debemos agradecer 
sus · producciones ele notoria valencia, relativas al 
esclarecimiento de los espisoc!ios luctuosos que ca- . 
racterizaron la fratricida Guerra ele Sucesión, cual 
así .lo ha comprendido la Junta de Historia y N u
misrnática Americanas, ele Buenos Aires, genui
na representación ele las dos ramas del saber que 
cultiva con reconocida eficacia, al asignar a Dan
vila tm silló_n en su recinto, en su templo de 
Clíos y ele Herécloto de Halicarnaso, ele proyec
ciones académicas, que laudable es consignar, ya 
que el espacio requerido lo permite, que se ha
lla ubicado en el evocador Museo Mitre, donde 
dirías.e fulgura níüda pléyade ele pri'mera magni
tucL encabezada por el resplandor ele un astro es
plendente, en el firmamento ele la ilustración ar
gentina: Bartolomé · Mitre; periodisfa y literato, 
i)oeta e historiador condensación incorpórea a 
través del curso del tiempo, que perdurará en la 
sucesión el~ las edades y ele dicha corporación, por 
él. perfilada, compuesta por lumbreras · y heraldos 
indi scutibles ele la mentalidad, cuyas luces fija
mente brillan como derivadas ele la veracidad re
conocida inecliante el estudio y la investigación. 

¡ Cuánto me complace hal er pronunciado tales 
fra es, justicieras, epilogadas con corclialísimo sa
hiclo. y. ahora cdmipletaclas, según mi escaso sa
ber, con leal entender! 

Motivan tales manifestaciones, revestidas ele la 
mayor sinceridad. cual no fuera menester con
signarlo. la circunstancia halagadora ele haberse 
recibido telegramas periodísticos procedentes de 
Madrid, anunciando que ha siclo declarado El 
Mejor Libro del Me , córresponcliente al de Fe
brero, la obra El Triunfo ele los Li es, noveno 
ele los volúmenes escritos por el eximio Alfonso 
Danvila obre las Luchas Fratricidas ele Espa-
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ña, asunto -que desde la mnez atrae mi atención .. 
habiendo publicado yo diferentes artículos al res
pecto - ele escaso valer, claro es _:__ relatando 
acontecimientos de sangre y de exterminio ocu
rridos en l\1enorca, durante la Guer·ra de Suce
sión, principalmente,. en Ciudadela, mi cuna nati
Ya. pronunciada a favor del Archiduque Carlos 
de Austria, en lucha con el vecindario ~e la zo
na oriental ,- que desde la fortaleza de San Feli
pe, defendía los pretendidos derechos de Felipe 
de Barbón, ocasiónanclo la intervención de In
glaterra, que e apoderó de aquella Perla del Mar 
J\.f.editerráneo, como aliada ele los carlistas, de
clarándola pose ión britárúca el mes de Octu- _ 
bre ele 1712, con anticipación O.e algunos h1eses al 
Tratado ele U;trecht (14 de Abril ele 1713), en 
cuyas cláusulas se confirmó aquel despojo terri
torial, que tantos beneficios reportaría a los ha
bitantes de las orillas del celebérrimo Puerto ele 
Mahón. 

Y, al felicitar, en la personalidad liter,aria ele 
Alfan o Danvila, al Nuevo Pérez Galclós de los 
Epi odios H espéricos, permítaseme disfrutar, en 
lo prudencial, de los destellos ele gloria emana
do ele tal tri un fo , que diríase por mí presenti
do en la velada del 15 del corriente, al interca
lar un párrafo en u loor, consicleráncloJe pontí
fke del tem:plo ele Minerva, como literato y cul
tor de la musa Clíos, como historiógrafo, siendo 
de esperat pro iga la ascensión intelectual de Al
fonso Danvila, secundando Ja obra emprendida 
por el prócer ele la República Esp.añola 1arce
fü10 Domingo, iniciador del resurgimiento ele los 
estudios árabes, y, en especiaL ele la Civilización 
O meya . instituíclos en Granada_, la ele la Alham
bra y el Generali f q; estado cultural incompara
ble, iniciado en Damasco por los ornmíaclas y ex
tendido por toda España, qLie, al resurgir, espe
ra de la péñola ele Danvila la redacción de El 
Triunfo de Ja Palmera; de la Palmera sembra
da en la Bética, durante el año 760, ya -sea en la 
Ruzafa, como e llamaba al parque ele Córdoba, 
ya sea en las almunias ele. Jos Rahunales de Sevi
lla, por Abclerrahman ben Moavia el primer emir 
de la España árabe ; Palmera del Sol Naciente 
ori1mcla.e n la Algaría extendida cual emblema 
de la clifu ión. ele ,la expansión, trocada en Ar
bol Sagrado de 1mestra Patria, en cuyos . terri-
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torios en tiempos meclioevale , e parciera Ja se
milla ele ¡ueva Civil!zación, completada con las 
madrisa emanadas ele enseñanzas concordante , 
prove1;ientes de la E -cuelas del Auzei y de Ma
lic . ben Anás, continuador de la obra . instructiva 
ele Abelelh~xiam, estirpe ele los Onieya ; intro
ducida , a imismo, desde Da1ni,asco, completán
dose ele tan notoria manera el cuadro cultural 
iniciado por kbclerrahman, al desernílJarcar, el día 
diez ele l.a Luna de Rabie primera del año cien
to treinta y ocho de la Hégira ( 13 ele . eptiembre 
del 755) .en las inmediaciones de Hisn-Alrnune
eab, o ea la Fortaleza ele las Lomas, cerca ele 
la cual, actualme1ite se levanta la villa de Almu
ñécar, perteneciente a la amelía a que claría -110111-
l)re la monumental Granada; penetramlo en Cór
doba, después ele conquistar Elbira, Almería, Ab
clera, Málaga, Jerez, Arcos y Sidonia, el día ele 
a1cleha, o sea la Fiesta de las Victorias - flje
se bien el leyente en esta designación - o sea el 
15 ele Mayo del 756, vale decir , que. mi perora
ción se exteriorizó - cojncielencia que me com
place - en el aniversario de la fecha glorio a 
en que corresponde señalar la iniciación de la 
era del desenvolvimiento mental cíe la E paña 
\Iarábiga. 

Antonio Cursacli. 
Buenos Aires, 31 de Mayo de ·1932. 

¿Le hace daño el tábaco? 
Pida pastillas 

D. Rodriguez de la Fuente 
V iic .t o r i a 4 1 5 6 

U. T. 60, Caballito 0392 
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CELTIGA en CORDOBA~ 
ECOS DEL DIA PATRIO 25 DE 

MAYO 

En el Hipódromo de Córdoba 

La comisión directiva del J oc
key Club, ofreció una reunión ex
traordinaria, a la que asistieron 
autoridades civiles y militares de 
la provincia, dando de este modo 
un mayor relieve. Concurrie1 en 
asimismo cantidad de familias de 
los círculos distinguidos cordobe
ses, que presenciaron el interesan
te conjunto de pruebas hípicas con 
la base del clásico 25 de Mayo. 

- Fiesta en la Penitenciaría 

Con ..motivo del aniversario pa
trio que se acaba de celebrar, tu:.. 
vo lugar un festival en la Peni
tenciaría en · obsequio de los re
cluídos. Se repartieron asimismo 
diversos artíCulos ide consumo Y 
algunas ropas, donativos hechos 
por el comercio a la sociedad pro
tectora del establecimiento penal. 
La comisión de la nombrada en
tidad, expresó - públicamente su 
aO'ra<lecimieríto a los generosos 
d~nañtes. · 

José Ma1fa Escalera y Rubén Po
s se que les sirvieron de lazarillos, 
realizaron su labor entre el be
nepl4cito general y la felicitación 
calurosa, ·de cua·ntos tuvieron la 
oportumdad de verlos recorrer por 
las calles céntricas en procura del 
óbolo ·de las personas caritativas. 
Primeramente José Ratti se habia 
estacionado a la puerta del tem
plo Santo Domingo y César, :;u -
uennano, en las de la Catedral,_ a 
las horas de misa. Juntaron 367 
pesos·, más 50 que ellos donaron 
de su peculio reunieron total 417 
pesos. Cantidad que se entregó a 
la señora presidenta de la socie
dad de Beneficencia, doña Zorai
da Escalera de Moyano. En un 
rasgo que honra ver·daderamente 
a los dignos artistas, cuyo recuer
d·o quedará grabado en el público 
de Córdoba. 

Crisol Club 
Una numerosa y selecta concu

nencia se reúnió la tarde del 29 
de mayo ppdo., en la isla del Par-

. que Sarmiento, donde se inicia-
1·on así lc:ts reuniones semanales 
que el Crisol Club ofrece a sus afi
liatlos. Ello dió lugar a una nota 
social de interesantes relieves, 

En Alta Gracia · '. danzándose al compás ,de los acor
des de la orquesta de la entidad, _ 
que hizo oir un variado repertorio 
de bailables . . La reunión -se pro-

En la última semana ...-de Mayo, 
se ha visto esta pintoresca villa 
serrana extraordinariamente con
currida por numerosos pasajeros • 
provenientes de varios puntos de 
la república. Las facilidades otor-

longó en un ambiente de entu
siasta animación por espacio de 
varias horas, retirándose los asis-
tentes llevando la más grata im
presión por los momentos pasa
dos. 

gadas por el Ferrocarril 9entral 
tAro·entino al establecer tarifas re
ducldas ha contribuido notable-
mente ~l movimiento turístico re- · En el Rivera lndarte 
gistrado. El sol no ha dejado de La conferencia organizada por 

muerzo semanal Rotary Club en 
ñomenaje a los gobernadores que 
ha tenido la provincia. Presidió la 
reunión el doctor Telasco Caste
llanos, informando s·obre los asun
tos internos del Club. Fué una 
reunión brillante por la distingui
da y numerosa concurrencia. Asis
tieron a este almuerzo, el senor 
gobernador doctpr Frías y su es
posa, el doctor Félix T. Garzón y 
señora Canrien Garzón de Garzón, 

. señora Andrea Salv~tiena de Or
tiz y Herra, señora Manuela . To
rres Castaños de Núñez, Manuel 
S. Ordóñez, señora María J ofre de 
Alvarez, todos ellos como invita
dos de honor al Club. Transcurrió 
el almuerzo en un ambiente de 
exquisita sociabilidad. 

Asistieron como comensales, la 
mayoría de sus socios con sus res
pectivas esposas y otras muchas 
familias particulares. 

A los postres, hizo uso de la pa
labra en un conceptuoso discurso 
el ingeniero Rodolfo Martínez, 
que fué calurosamente aplaudido 
y muy felicitado. 

Benéfica donación 

La señora Catalina S. de Mi
netti, por intermedio de la Comi
sión Obra del "Padre Feliú", ha 
resuelto donar para lo's enfermos 
de la sala-N9 1 del Hospital Raw
son, ·18 litros de leche y otros 
tantos panes de manteca, para 1a 
alimentación ide los paciente.s, en
-yío que .se hará gratuitaménte. 

Con este motivo la presidenta 
de la Comisión, señoI ita Julia Sa
wy, se ha dirigido al director del 
nosocomio, liaciéndole conocer el 
generoso rasgo en favor de la sa
la "Santa Amelía". 

Sociedad del Hogar y Ayuda 
Social 

iluminar las panorámicas sierras la Asociació11 ·de Música de Cá- Esta prestigiosa Asociación ·Y 
1 de Córdoba un solo· día, ·mante- mara que pres·ide la señora María bajo la presidencia. de la distin-
º1 niéndose el tiempo invariable en Teresa Cordero de Bacunín a car- guida señorita Emilia Beltrán Po-

buen estado. El "Sierras Hotel"· go del eminente ompositor ita- ss~ celebró sesión el 2 de junio la 
siguiendo una simpática tradición, liana Adriano Lualdi, y que se comisión dire<ltiva en su local de 1 ha oro·anizado dos "dinner - dan- llevó a cabo el 30 de Miayo últi- A. venida Vélez Sársfi¡!ld 252. Por 

1 
zante:i' los cuales obtuvieron li- mo por la tarde en el "foyer" del unanimidad se resolvió enviar una 
sonjero éxito. Asistió un nu~e- Rivera In<larte, reunió a numero- º nota al presidente de la Repúbli-
roso público residente en la V1~la so y distinguido público cómpues- ca, general Agustín P. Justo, sus-

1 con la participación de, los pasaJe- to en gran mayoría por, damas y crita por más de tres mil firmas, 
ros del establecimiento. señoritas de los círculos sociales solicitándole sea vetada la ley de 

1 
de esta docta ciudad. La intere- divorcio que se proyectó, como as1 

Un rasgo de grandeza sante exposición del señor Lual- mismo pedir la adhesión al movi-

1 

humanitaria di, matizada por las ilustracion~s miento de las entidades similares, 
musicales de la señora María P1- a objeto de que no sea sancionada 

El 29 de Mayo último los acto- ni de Chrestia, fué seguida con la disposición que atenta contra 

! 
res hermanos Ratti, en un herma- todo interés por el selecto audito- la estabilidad del hogar argenti-
so O'esto salie1·on vestidos de men- rio, que al final de la misma, tuvo _ no. 
dig~s p~r las calles de .Cór.doba, entusiastas manifestaciones d e f con sus lazarillos, a pedir limos- aprobación para · estos distingui- Honras fúnebres en homenaje al 

1 na para los enfermos que se asis- dos artistas, que puede conside- Ing9 Emilio F. Olmos, ex gober-
º ten en el sanatorio de Nuestra Se- rarse otro gran éxito de la pres- nador de Córdoba 

1 
ñora de la Misericordia, los que tigios::i, Asociación de Música de 
encontraron merecida recompen- Cámara, con la conferencia del En la mañana del 4 de junio 
sa. Como era de esperar, el públi- musicólogo señor Lualdi. que transcurre, se ofició en la 

º · co acogió del modo más auspicio- iglesia Catedral, el solemne fune-1 so la loable iniciativa de ambos - En el Rotary Club ral en memoria del extinto gober-
1 t artistas que caracterizados de El 19 de- Junio , actual se ,llevó nador ingenie~o. Emilio F. Olmo~ . 
~ mendicantes y junto con .Jos nmos a cabo en el Plaza Hotel, el al- Este acto religioso a que alud1- · 

L-----~--------~ 
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mos, aparte de ser grandioso, 
constituyó un verdadero aconteci
miento de . piedad, donde los cre
yentes con verdadero recogimien
to, sumaron a las del oficiador e
clesiástico sus preces por el eter-

• no descanso del alma del hombre 
público desaparecido. Los emplea
dos de gobierno y los alumnos de 
las escuelas provinciales a cuyo 
efecto se habían suspendido las 
oficinas y las clases respectiva
mente, rindieron con su presencia 
el merecido homenaje a que fué 
acreedor el extinto ingeniero Ol
mos. AS'istieron a dicho acto, el 
gobernador de la provincia i;>re
lado diocesano, presidente de Ja 
Cámara ide la Nación, ministros 
de gobierno, hacienda, y obras pú-

. blicas, ·presidente del Tribunal Su
perior ide Justicia, legisladores 
provinciales, Intendente munici-· 
pal, concejales, auto:r-idad~s míli
tares y numerosas congregacio
nes y sociedades cYe las que el in
geniero Olmos ha sido un eficaz 
propulsor. Este oficio fúnebre f11é 
deveras imponente. El prebisterio 
se hallaba ocupado por los miem
bros del cabildo eclesiástico y un 
gran número de religiosos. CeJ e
bró la misa de requiem monseñor 
Leal, entonando el :::oro, dúri:inte 
el santo sacrificio el "Dies irae" 
y el "Benedictus". Frente a las 
gra(ias, el Túmulo cubierto con la 
bandera nacional y rodea'10 de 
gran cantidad de lucec:; que susten 

Dr .. Jorge Leiro 

taban monun1entales trípodes en
lutados, daba la nota profunda
mente evocadora. Rindió los hono
res reglamentarios una secc1on 
del escuadrón de seguridad y a 
la entrada y salida de la comiti
va oficial, ejecutaba la banda de 
música de la provincia la marcha 
de Ituzaingó. 

El funeral cívico 

Por la noche y a la hora anun
ciada, se llevó a cabo en el teatro 
Rivera Indarte, el funeral cívico 
organizado por el Comité univer
sitario demócrata. Al iniciarse el 
acto, estaban ocupadas la totali
dad de las localidades del teatro, 
hallándose completamente ide bo
te en bote y atestados de público 
los pasillos y galerías. 

En el escenario 

El escenario del teatro fué ocu.: 
-pado por las autoridades parti
darias, los organizadores de la 
ceremonia y los numerosos oradQ
res que ocuparon luego la tri
buna. 

Iniciación del acto. - .La ban
da provincial que había concurri
do . al efecto, dió comienzo a la 
iniciativa del acto con, la ejecu
ción del Himno Nacional Ar gen- / 
tino. 

Los discursos. - Los idiscursos 
que estuvieron a cargo de los ora-
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dores don Manuel F. Astrada; di
putado nacional doctor Manuel 
Fresco; diputado nacional doctor 
Augusto Bunge, diputado nacional 
doctor Carlos D. Courel, diputado 
provincial doctor Tomás F. O'nell 
y concejal señor David ide la To
rre Peña; fueron aplaudidos y en 
ellos exaltaron las virtudes del 
malogrado ex gobernador ingenie
ro Olmos. Puede afirmarse que · el 
acto ha sido grandioso y pocas 
veces Córdoba ha prese:l!._ciado un 
homenaje tan significativo y elo
cuente CQlno el realizado. 

La colecta pro sociedad del Hogar 

A pedido de la Sociedad del 
Hogar y Ayuda Social, qm~ · pre
side la gentil señorita Emilia Bel
trán Posse, la actriz Paulina Sin
german que actúa en el teatro 
Novedades, acompañada por las 
actrices Mercedes Ortiz y Elsa 
Martínez, realizó el 5 de junio 
por la mañana, una colecta en fa
vor de las obras que persigue la 
mencionada institución. Portado
ras de alcancías, recorrieron las 
salidas de varios templos; clubs y 
confiterías centrales, solicitando 
el óbolo del ;público, que respon
dió con toda generosidad a su de
manda. 

Corresponsal. 

Córdoba, junio 1932. 

· Jesús Canabal 

Fábrica de Sobres 

1213 • URUGUAY-1215 
Tel. Urug. Ú 81, Cordon 

Montevideo 
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i - HOTEL BUENOS AIRES .i 
:1: . + 
+ DE JOSE A. MORADO -: * EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN i 
:¡: Instalación de agua -caliente y fría en .Jas habitaciones. - Departamentos i 
+ con baños independientes. Esmerado confort. + 1 Habitaciones a la calle, con excelente comida, i 
+ desde $ mpeg. arg. 6.- 'por persona y po·r día. + 
*t AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION - MONTEVIDEO 1 
...... T~léfono: La Urugay·a, 2582, Central ;¡; 
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Ouro en rimas 

A Fa la 

No ble e armoniosa 
Fala de Breogán, 
Fala boa, de fortes 
E grandes sin rival; 

Tj sinal misterioso 
Dos teus f illos serás, 

Ti do celta aos ouvidos 
Sempre soando estás 
Como soan os pinos 

Quf poi-o mundo dispersos 
E ~in abrigo Yan; 
E a aqueJes que foran 
N-unha pasada edá 
Ddensores dos eidos 
Contra o du:ro román 
E que ainda cobizan 
Da terra a libertá 

Na costa de Froxán ; 
Ti nos eidos da Celtia 
E co tempo serás 
Un 1ábaro sagrado 
Que ao trunfo guiarás 
Fa1a noble. armoniosa 

N-un pobo noble e forte 
Valente axuntarás ... 
¡O fala armoniosa. 

¡ Fala de Breogán ! 

Serás épica tuba 
E forte sin rival 

Fa la de Bn~ogán ! 

Que chamarás os f illos 
Que aló do Miño están. 
Os bos fillos de Luso. 
Apartados irmáns 
De nos por un destino 
Envexoso e fatal. 
Con robustos acentos 
Grandes os chamarás 
¡Verbo do gran Camoens 
Fala ele Breogán ! 
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1 Don Ramón 

1 del Valle 
lnclán 

Eminente escritor gallego, señor 

de las letras castellanas, qut::: ha 

sido elegido Pres i dente del Ateneo 

de Madrid, y a quien la intelectua-

1 idad hispana acaba de rendir, por 

ello, justo y merecido homenaje· 

•ªo••o• .. · ··. . . . . 
• o . . 
·. liil : 
···~··· 

No malgaste su dinero: asegure una vejez tranquila 

Nosotros le ayudare1nos, pagandole en 

CAJA DE AHORROS 

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
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lJ n triunfo literario 

--. 
i 

Don Alfonso Danvila 

Embajado r el e E. paí1 a en B u nos A ires, l iterato e 
llL to r iaclor ex im io, que acaba de obtener el premio 
al " mejor li bro de l me " . correspo nclient al ele F e-

brero, para su l ibro "El tri unfo ele lo l i e " . 

Honrosa distinción 

Don Rafael V ehils 

Director de la Cía. Hispano America na de Ekctn 
c idad . que !J a sido elcµiclo Pre, ielente ele la Cámara 
E pai'iula ele Comercio de Buenos A ires en la asam-

blea genera l ce~ebracla por ésta últ imamente. 

A ambo5 caballeros y ai5tinguiao5 amigo5 nuestro5, "réltiga" 

pre5enta 5U5 má5 coraiales y efu5iVa5 felic·tacione5. 
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Sa l to de agua en Lugo 

/ ' oram1ca 

ULLA 

Un paisaje rural 
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CE LT IG.\ . rnn -;atisfa.cción. ¡mhlica hoy la 
fCJtog-rafía ele este buen amigo y colahuraclor . aso
ciánclose ele este moclu a :us éx itos que acaba ele 
L-'(mscguir con las cci111posiciones de letr;is pa ra 
biblJl es . con música . la pr imera . clcl cunociclo 
iiancl<,neunista y co.rpositor Alejanclm Scar pinu . 
director ele la c:rquc:ta que lleYa su nombre . c L1-

-' u título e.· "Ccu 111rncila, la r; i tu11u ". Paso Dohl::. 

La seg-uncla co111 posicic'm es "H crmosa ~eYi ll ana ". 
t:-tmhién l )asocl()hl~. Este llcYa m úsica de nuestro 
¡>ar t icular ;imigo el maestro J osé Barreiro, cli -
1 cctor ele la orq uesta " Celta". bi en co11ocicla ele 
rn1cstra co lectiv idac l. en el que puso Ja g rac ia y 
,1 ll lz ura que encierra d canc ionero m usical an
c1aluz . 

E.'te jo \·en claccm iense e· tocia una promesa. 
jlll CS t iene yar ias let ras ci ne e.-tán t raslaclanclo a l 
¡,cnléÍ.g-rama C()ll<>ciclís i m(Js com¡rnsitorcs que. a 11 0 
cl ndarlo . serán otrus tantos éxitos . 

Á; nestras fc li cilac iont's y que siga cosechancl o 
muchos triun fos el ami go Rodr íguez (2 uin teb. 

·•••••••••••••••M•Rm•••m••••••••••a•r 

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

Día de Ga icia 
Siguiendo u inveterada costumbre~ 

" C éltiga" cel ebrará el Día ele G alicia 
- 25 de j uli o - editando un grn n núme
ro extrao rdin ari o qu e recogerá en u 
págin a la palpitacione gallega el · la 
presente horn a través ele la más excel
sa manifestacion e el e] saber humano 
en su vari os a pec to~ culturale cien
tíficos y artísti co . 

D edi caremo e pec ial aten c i ó n ~ en el 
extri10rdi11ar io que anunciamo , a lo 
trabajo el e expo i ci ón i nfonnati \ a y lite
raria relacionado con las a piracione 
ele la nueva Gali cia, que nace a la v ida, 
con ci ente de sus re pon abil idade , di -
puesta a recabar parn i la pl enitud de 
sus derecho en el concierto ele las 
nac1one libres. 

Intercalaremo con profusión un buen 
número de fo tografia ele pai aje ciuda
des y monumento que au1bamos ele r -
cibir ele Gali cia, co mo a im isrno vario 
trabajos artb ti co (dibuj o , etc.) que ex
presam ·nte no envian nuestro e t imado 
colaboradores gallego . 

Para ' Célti ga'', la edi ción ele u ex
traordin ari o del "Día ele Gali cia" 1e111 pr 
supone un gran sacrificio, que e t ail o 
será mucho má gran de debido a la itua
ción angustio a porqu e atravie a todo 
género el e empre a , agravado aun má 
cuando de empre a del espíritu e trata, 
pero de contamos que nuestro acrifici o 
será tambien esta vez efici entemente va
lorado y que nue tro anunciante y u -
critore no han de r gatearn o , por ell o, 
su apoyo y u ayuda con lo que iem
pre hemos contado. 
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Don José Buigas de Dal~ 
mau, nuestro estimadí
simo Cónsul General, ha 

ascendido 
Por un decreto del gobierno e pañol, 

que en e to~ días nos ha tra mitido el 
telégrafo, acaba ele ... er ascendido a mi
ni tro plenipotenciario ele primera clase 
nue tro muy querido amigo el digno Con-
ul General de E -paila en Buenos Aires 

don José Buiga de Dalmau. 
La noticia ha sido recibida jubilosa

mente en nue tra colectividad, donde el 

1 Sr. Buigas de Dalmau goza de la 111á
I ximas consideraciones y del general apre
! cio por u .admirable bonhomía y su 
1 e 1 celente elote de funcionario y de 

caballero. 
f "Céltiga ' une su cariño él y cordial 

1 
fe! i e ita ció n a 1 a mu eh a q u · e 1 Señor 

Semblanza del Otoño 
_·l _furca. con 

todo mi curiiio. 
]Jura CE L TJ G_-1. 

rm Jos días grises ha cumenzaclo la 11 ·gacla 
dtl CJto11u, cuya.· palickce.· ele la tarclc, lleYa d 
i'ientu por el ámbito terrestre ele la l~epúhli a . \r
,L~entina. Las hcjas amarillentas s clc:~prenclen el,, 
Ju. · árboles que queclan desnuclos, cumu espectros 
f;111tústicus claYJ..clos en la custra clcl planeta . .-in 
c.-. ·halar un :ollcno. f _a luz muere en ClCCiclente 
y la penumbra temblorosa. esparce sus c¡uejicl<JS 
cual rumores ele plegarias f ugitiYas. qu se aclor-
1 ~1c:cc 11 ·en la noche umliría. 

La selva calla cun el silencio sepulcral y sólo 
a veces se siente el rugir de la tempestad que se 
<lYecina. al sentir clel YÍcnto al chocar con su sil
lJiclo en las grietas ele los clurns peña.To._ L(1s 
jJe rfume.- ele las flores clesaparccen ele lo: jar
c1i ne.-. y ni :e siente el eco con que la liri.-a te
nue. 1r::cía a teclas ella .-. .. '"u .-e e:cucha tam¡iu
cr> la:-: él\"'S, ni trinos ni g-c>rjC'os. y tucl[) parece 
c¡nietucl en el bosque. 'cm el utuiiu, tc1rl() agrmiza 
¡ara mnrir en el cruclo i1wierno. En el éter. la lu
na ck luz melancólica. S" n1chT m{ts pálicla co
mo .·i un "'"lo la prnhihie.-e alumbrar chra _:.· se
rena cual en otras est2cio11c.- el el aiio. f ~as estre
L1s. no titibn en el Clto 11() - ccn su hlancCJr siclc
r J] y los clemás astrns, parecen ll cYar también 
una diferente luz. La canci(m ele los COJH>su.- pi
J!r;s que se e . ..:cucha en los amanec::res. 110 tiene el 
mu1111ullo ele la sonata rle su ritmo. en CJUe el au
ra con su clulzura lo.- mece maj estuo:-:an~~nte . La 
t,'1rtola lH ' J.rrulla con la exprl'sión ele su cantCl. 
l _a { uente. amengua sus murmurios. y el río Ya 
gimiencln su tri . ..:teza por su lecho ele piedras y 
arenas. 

El mar encre:padrJ . con sus blancas olas. -;e 
~iente bramar comu una fiera indomable. c11 lo~ 
clías nelrnlciscJs y ele t<lrmcnta y allá en el puer
to. la playa trancjuila esp ~ra la muerte ele aquel 
f urilmnclr} c1leaje que termina. 

Bien elijo el filósofo. que el u cJño es la pri
;raYcra ci1.:l inYienío. que nos ufrencla con su..., 
e~Tél rcha:-. sus hielo.-. sus neYaclas. sus llm·ias frí :t" 
trirrenciales. sus Yientiis buracanaclo y .-us e11r 1r
lll s tempcstacks. !Jer > el a.-iro rey. ebrin ele luz. 
no~ da su calcJJ-. compasi \ "<J ele lw rigmes con 
c1 ue nos trata siempre el i11\'ierno. [)or tncla:-i p.1r-
1cs. "e Ye la alfombra ele la hojara ·ca. que f e>rma 
mullicla la.- hojas caídas ele los árboles y arlnis-
1ci.-. para jugar con ellas el cUiro blando a . u pa
.-ar ... Y. mientras tanto . . \urea. recoge . ta <JÍre11-

ciét de cariñn que te cledicci en e'>ta Semblanza (lt:l 
( hoiío. cm el ueiiu tn que duermen Ja..:: flore .... 
:-:ecas y hoja.- caídas. caq.~·a r la.- ele recuerclus y ele 
imi1g;e11es. c¡ue snn .-ímlH>los clc tri. t za. en la 

Cón ul e tá recibiendo con tan grato 

1 
motivo l. Jfartí11c::; Cadilla. 

~,_,,_..,... __ ·..._...,..._.,.....,._,_.,_--·-~"--a - ~,,__,_. - a __ _,,_.,_a_ a - •- a_o _a _a_ 

YÍcla. 
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es la marca que garantiza la perfección 

de sus ímpresos comerciales 
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Compañías Francesas de Navegación 
Salidas semanales, pasajes para 

ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA 

Agencia 

CORRIENTES 351-359 

General 

BUENOS AIRES 
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Centros, y .Sociedades CENTRO REDONDELA 

Y DISTRITO 
"lVIONDOÑEDO Y DISTRITOS" 

- ·Esta activa y prestigiosa socie--
. dad acaba ·de dirigir a sus socios 
una atenta circular anunciándo
les que se propone celebrar la 
festiv~dad de la -Patrona de Mon
doñedo, en el mes de Setiembre 
próximo, organizando una magní
fica función artística a base de la 
representación · de la grandiosa 
zarzuela en tres actós "La Tem
pestad", de Ramos Carrión y del 
maestro Chapí, tan conocida y ·de 
tan alto vuelo literario y musical. 

Sin duda que el llevar a esce
na esta obra supone un aconteci
miento poco común en las fiestas 
de nuestras asociaciones, que im
pondrá a la de "Mondeñedo y Dis
tritos" grandes sacrificios. Es de 
esperar, entonces, que los mindo
nienses, y la colectividad en gene
ral sepan corresponder a ellos, 
alentando de ese modo a la Junta 
Directiva a proseguir en sus pro
pósitos de elevar las fiestas de su 
sociedad al rango de las grandes 
reuniones ,de alta cultura litera
ria y musical. 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
"UNIVERSAL" 

El día 12 _del corriente tuvo 
efecto la matinée danzante orga .. 
nizada por este Club en los ele
gantes salones de la "Lago di Co
mo", Cangalla 1756. 

Esta fiesta, que se vió concurri
dísima desde su misma iniciación, 
constituyó un alto exponente de 
distinción y sociabilidad, por lo 
que enviamos a sus comisiones 

· Directiva y de .Fiestas nuestras 
sinceras felicitaciones. 

MUTUA Y CULTURAL DE ROIS 

Un éxito completo fué el resul
tado de la matinée familiar qua 
esta asociación celebró en el sa
lón del Centro de Almaceneros ~1 
día 19 de Junio en curso. 

La fies~a, que fué organizada 
en honor de las comisiones de Da
mas y Directiva que acallan de 
terminar su mandato, contó con la 
más entus·iasta adhesión de todos 
los socios, que, con sus f amilia.s, 
concurrieron a realzar el acto. 

CENTRO CULTURAL 
"BETANZOS" 

El mismo día 19 del actual tu
vo también lugar la reunión dan
zante que este Centro organizó, 
dedicada• a las familias de sus aso
ciados, en 'sus propios salones so-
ciales, Méjico 1660. · 

Concurri,dísimo, el acto fué una 
de esas simpáticas reuniones, 
esencialmente familiares, a que 
nos tiene acostumbrados la enti
dad organizadora . 

SOCIEDAD DE. SANTIAGO DE 

COMPOSTELA "LA LIBERTAD" 

El 11 del actual celebró esta 
sociedad su anunciada Gran Vela· 
da Fa1niliar en el lujoso salón-tea
tro de la "Casa Suiza", Rodríguez 
Peña 254. 

La selecta concurrencia que lle
naba el salón siguió complacida el 
desarrollo del programa artístico 
prepara.do para esta fiesta, aplau
diendo a sus intérpretes, y entre
gándose después al placer de la 
danza que fué amenizada por las 
orquestas típica y jazz band "Cen-
dan-Santini". · 

ASOCIACION "RIBADA VIA Y 

SU PARTIDO" 

Para el próximo ·domingo 26 de 
. Junio corriente, anuncia esta aso
ciación sti. tercera M:atinée Fami
liar, en el salón del "Centro de 
Almaceneros", ·sáenz Peña 242, a 
las 15 horas. 

Esta fiesta está dedicada en ho
nor de las f amüias de los socios, 
y a juzgar por la demanda de in
vitaciones que se nota en la se
cretaría de la asociación, Victoria 
1152, promete estar muy concu
rrida. 

·~1 -

Conmemorando la tradicional 
~'Fiesta de la Coca" celebró este 
Centro el día 2.9 de Mayo último, 
en el salón de la Federación de 
Sociedades Gallegas, Belgrano N9 
1732, un festival extraordinario en 
cuyo programa figuró la repre
sentación de la revista lírica dan
zante y parlante "Redondela en
xebre". 

Finalizó la velada con un ani
mado baile familiar que se pro
longó hasta la madrugada del si
guiente día. En suma, un éxito 
mii_s, y de los buenos, gue se ano· 
ta en su haber el "Centro Redon
dela y Distrito". 

UNION PROVIN CIAL 

ORENSANA 

Esta vieja y prestigiosa socie
dad anuncia para el día 2 de ' JU
lio próximo, a las 21 horas, la ce
lebración de un interesante f esti
val en el salón de la Federación 
d~ Sociedades Gallegas, Belgrano 
1732. 

Como todas las fiestas que or
ganiza esta sociedad, la del 2 de 
Julio será un exponente ·de espi
ritualidad y de arte, que cuenta, 
desde ahora, con el más franco 
éxito. 

La marca de garantía 
en trabajos de imprenta 

Hay fechas disponibles en todos los meses del 
año, en el "IDEAL SALON" Tucumán l47l, 
y en el "fRADO ESPAÑOL" de Morón F. C. O. 
calle General Paz l 457 Morón. Son insuperables 

= 

para estos actos. 

Para informes y tratar en la 

CASA GALLO 
Empresa de Banquetes, Lunchs, Pic-Nics, Fies

tas Sociales y F amíliares. 

670 P ARANA 672 . U. T. 35, Lib.ertad 5116 

Puedeh visitarse a toda hora del día 

:: 
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, 1 
EN SU PEDIDO MENSUAL... . -, ª ~~ 
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no olv_ide pedir Vino . "TOROtt Reserva, Vino "TO

RQt_t Viejo o Gran Vino "LA COLINAtt. Ganará · algu-

nos de los muchos y valiosos Premios del sensadona~ Segun

do Gran Concurso! 

GRATIS PARA USTED 

Para participar en este SEGUNDO GRAN CON

CURSO solo tiene 'y d. que r~unir _ 10 tapitas coronas o JO 
corchos ·de botellas d~ Vino "TORQtt Reserva,- de Vino _ 

"TORQtt Viejo, o del Gran Vino "LA COLINAtt. . 
lO tapitas o 10 corchos equivalen a . un CUPON 

válido para el sorteo. El canje se efectuará todos 1~s días há

biles en nuestra Casa Ceatral, Avda. L. N. Alem -- l5J8, Buenos 

Aires, y en nuestras sucursales de Rosario, C6rdoba, La Pla- J 

ta y Bahía Blanca. -

Tambien puede enviárnoslos por encomienda postal _y a 

vuelta de correo recibirá e1 º tos cupones _ corresPondie.i}tes. 

PA TICIPE USTED EN EL SEGUNDO 

GRAN CONCURSO DEL FAMOSO 

VJNO "TOROtt -
I 

S. A. B O D E G A S Y v-1 Ñ E D O S G 1 O L · 
Av. Leandro N. A lem 1518/36 Buenos Aires 

.-
- . 
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DE GALICIA 

MOSAICO. NOTlCIOSO 
LA CORUÑA 

El despido de obreros en la Cons
tructora, en El Ferrol 

La situación en Ferrol-

La situación en esta ciudad es 
la misma que días pasados. 

Las entidades mercantiles e in
dustriales se han dirigido al Go
bierno en el sentido de que se lle
ve a efecto el ofrecimiento de la 
construcción .del buque algibe y 
que se cumplan las promesas de · 
que se reduzca el número de des
pedidos. 

El Comité de Obreros-

El Comité de obreros redujo las 
·peticiones a las siguiente§: 
Primero. - Que en primer lu
gar sean despedidos los obreros 
que perciban un retiro superior a 
100 pesetas. 

Segundo. - Que en segundo lu
gar sean despedidos los obreros 
que perciban algún otro ' jornal. 

Tercero. - Los extranjeros_ que 
no teng-:an carta de ciudadanía. 

Intento de asalto a una casa-

El gentío intentó asaltar una 
- casa en la que se refugiaba una 
mujer que intentó vender la do.
cena de huevos a cuatro pesetas. 

Gracias a la intervención de fa 
policía pudo evitarse que el pú-~ 
blico lograra sus propósitos. 

La pubÚcación de la Prensa-

El Comité de huelga, en vista 
de que no se soluciona la huel~;e:, , -
ha acordado permitir la venta en 
El Ferrol, de todos los periódicos. 

Emigran-

Ante la posibilidad de que 1a 
situación en la poblaci6n se ag1·a
ve, son bastantes las familias que 
se proponen cambiar su residen
cia a otras crndades. 

Salida de niños-

Han salido pai:a La Coruña cin·· 
cuenta niños y . bastantes muje
res, pertenecientes a familip.s de 
los obreros despedidos . 

Serán atendidos por las autori
dades herculianas. 

SANTIAGO 

Exámenes _de Practicantes y Ma
tronas 

En la Facultad de Medicina co
menzarán los exámenes para 
practicantes y matronas. 

He aquí los tribunales: 
Practicantes: 

Sres . Cadarso, Romero Molezun 
y Mútínez .de la Riva (don An
tonio) . 

Matronas : 
Sres. Romero Molezun, Goya

nes y _ Martínez de la Riva (don 
Antonio). 

El Estatuto Gallego 

Irán a Lugo, prosiguiendo ·1a 
campaña , de propaganda para el 
Estatuto Gallego, los tenientes de 
alcalde señores Pasín y San "Luis 
y los ediles señores Rajoy y Mén
dez Bartolomé. 

Antes visitarán los Ayunta
mientos d.e Arzúa y Mellid. 

Fallecimiento muy sentido 

Dejó de existü· el alumnó de úl
timo curso de Medicina, pertene
ciente a distinguida familia san
tiaguesa, ·don Antonio Parga Pon
dal. 

Comisión obrera 

Fué a Orense una comisión 
obrera de esta ciudad. 

La dirección del Hospital 

La diputación provincial nom
bró director del Hospital de San
tiago, al médico santiagués, go
bernador civil de Orense, don Vi
cente Varela Radio, el que, según 
nos dicen, sale de Orense pa1·a. 
Madrid. ..._ 

La Compañía Ramper 

Debutó con gran éxito en el 
Teatro Principal. 

Ge.;:tiones del alcalde en Madrid 

Y a hemos dicho que regresó de 
Madrid el alcalde señor López 
Pal, el que, -con el interventor de 
fondos municipales, señor Mariño 
Caldelas, verificó allí ·importan
tes gestiones para asuntos de ur
gente ne9esidad en Santiago. 

Consiguió la resolución de la 
expropiación forzosa ide las aguas 
de Brines para la Traida abaste
cedora de la ciudad. 

Trae buenas impresiones para 
la construcción de la Casa de Co
rreos y de la Cárcel. 

También las trae acerca del au
mento de la guarnición militar en 
Santiago. 

LUGO 

Neerología 

Nuestro querido _y culto oficial 
de Estadística D. Alejandro Oser, 
pasa en estos momentos por el 

dolor de haber perdido a su hiji
to Antoñito, precioso niño de 4 
a ños . 

Le enviamos la expre?ión de 
nuestro pésame. 

Riña sangrienta 
En la panoquia de Leocadia, 

Ayuntamiento de Guntín, riñeron 
dos grnpos de mozos de dicha pa
uoquia y de la de Sambregome. 

Resultó muerto de una puñala
da en el vientre Julio Fernández. 
de 29 años. 

También resultaron gravemente 
he1·idos - Antonio y Manuel Váz
qúez Vázquez y Faustino Losada. 

Según los informes de la Be
nemérita, hay otros heridos de 
menor importancia. 

La embajada santiaguesa 

Como ya anunciamos, llegará a 
esta población la representación 
del Ayuntamiento de Santiago 
q_ue viene a Lugo, con objeto dé 
entTevistarse con el alcalde de es
ta ciudad para tratar de los pre-

·pa1·ativos de la Asamblea por Es
tatuto gallego . 

A los concejales santiagueses 
se les dispensa1'.á un cariñoso re
cibimiento. 

El alcalde señor Vázquez Pi
mentel ha publicado un bando in
vitando al pueblo para que se su
me a los actos que se celebren en 
honor de los compostelanos. 

Un ·aplpamiento 

Siendo numerosas las adhesio-
1~es que se reciben para el home
{1aje .. de desagravio al gran Cas
telao, la Comisión organizadora, 
con objeto de ~ar mayor realce al 
mismo, ha dispuesto se aplace el 
acto hasta el domingo día 12 de 
junio. 

Homenaje regional 

Se le rendirá a Castelao en Lugo. 

La iniciativa de rendir un ho
menaje popular al eximio artista 
y destacado parlamentario, nues
tro compañero Alfonso. Rodríguez 
Castelao, patrocinada por · el al
calde y .las más destacadas per
sonalidades de Lugo, ha adquiri
do un extraordinario ambiente de · 
simpatía. 

Se ha fijado la fecha del 12 de 
junio para que el homenaje tenga 
lugar, y se calcula que serán cen
tenares de personas de toda Ga
licia, las que acudan a la ciudad 
del Sacramento para aclamar al 
genial intérprete del alma regio
nal. 

Castelao vendrá de Madrid 
acompañado de los diputados de 
u Partido, y de otros ligados al 

autor de "Nos" por vín·culos de · 
cordial amistad, y será recibido 
en la capital lucence por repre
·entaciones de todos los Ayunta
mientos de la provincia, proyec-



tándose que presida una sesión 
del Concejo lucense. 

De todas las ciudades gallegas 
acudirán numerosos admiradores 
y amigos de Alfonso Castelao, a 
compartir con él la hora triunfal 
del homenaje, que su país va a 
i·endir al nombre popular y que-
rido. -

En Pontevedra y Vigo se orga
nizarán tambiéñ caravanas auto
movilistas, a preci'os módicos, pa
ra que los amigós del artista pue
dan trasladarse a Lugo y tomar 
parte en los actos que van a or
ganizarse en su honor. 

QUIROGA (LUGO) 

Fallecimienio sentido 

Después de p-enosa y larga en
fermedad, falleció en su c~sa de 
Pacios en esta villa el conocido 
propietario don Benito Ontiveros 
Crespo, a los 51 años de edad. 

Al día siguiente del f allecimien
to se verificaron los fünerales de 
entierro en la iglesia parroquial y 
seguidamente fué conducido el ca
dáver al cementerio, donde recibió 
cristiana sepultura. 

ORENSE 

Una junta 

Para tratar del asunto del pan, 
se reunirá en el Gobierno civil la 
Junta de Economía. 

1 
Un nombramiento 

La Dirección general de Propie-

1 

dades y Contribución Territorial, 
- ha nombrado a D. Indalecio Mos· 

quera y Losada arquitecto del Ca
tastro de la riqueza urbana, con 
carácter interino y_ destinándose a 

1
° prest~r servicio a esta provincia 

con el sueldo de 6. 000 pesetas y 
la gratificación de 3. 560. 

Fallecimiento 

Ha fallecido en .nuestra ciudad, 
la señora doña Julia Alonso Con
de. 

Sus hijos y demás familiares 
reciben muchos testin onios de pé
same. 

Se verificó la conducción al ce
menterio, acudiendo mucha gente 
en el acompañamiento. 

Festival suspendido 

Para el 29 de Mayo estaba anun
ciada la celebración de la bata1la 
de flores, pero hubo de suspen
derse por la carencia total de ca
rrozas. 

También se ha ssupendido ia 
retreta nocturna. 

El numeroso público que había 
acudido a presenciar la batalla 
de flores, comentaba sabrosa
mente la ' suspensión del vistoso 
número ·de fe.stejos. 

- De viaje 

--tió informe favorable para que 
sea nombrado patrono de la Fun
dación Folla, de Villamarín de 
Valdeorras, el joven y prestigio
so médico de aquella localidad don 
José Folla Res pino. 

Enhorabuena .cordialísima. 

El gobernador va a la dirección 
del Hospital de Santiago 

Ha sido nombrado director del 
Hospital de Santiago el goberna
dor civil de esta provincia don 
Vicente Varela Radío. 

Dentro de breves días marchará 
el señor Varela Radío a Compos
tela, para tomar posesión de su 
nuevo cargo. 

CARBALLINO 

El Arabia a Ventosela 

En uno de los autos de la Em
presa Cabanelas, se trasladará a 
Ventosela (Ribadavia), para ju
gar un partido amistoso con las 
huestes ·del Ventosela F. C., con 
motivo de las fiestas que allí se 

Tuvimos el gusto ·de saludar en 
esta población a nuestro qtterido 

· a.migo el ex vicepresidente de la 
Diputación e ilustrado abogado 
don José Torres Pintos, quien en 
el expreso salió para Madrid don
de pasará una temporada. 

- celebran, el .potento equipo del 
Club Arabia d-e esta villa. 

Otra jubilación 

Ha sido declarada con derecho 
al habe~,r pasivo de 2. 400 pesetas 
anuales la maestra jubiladll de 
San J 01:ge de Touza, doña MatiJ- , 
de Quintas Cid, abonables desde 

·el día 16 de abril del corriente 
año. 

/ 

La Fundación Folla, de Villamarín 
- de Valdeorras 

La1 asesoría jurídica 1del minis
terio de Instrucción pública emi-

Al equipo carballinés lo acom
pañarán en otros ·autos númerosos 
aficionados, pues en Ventosela 
hay enorme expectación por co
nocer el juego afiligranado del · 
mejor equipo carballinés. Es este 
un equipo muy acoplado que ya 
debiera estar federado, ya que lo 
integran elementos valiosos del 
football carballinés. 

Fiestas en Piteira 

Se celebraron en esta parroquia 
solemnes fes tejos en honor al glo
rioso San Antonio de Padua, los 
que revistieron gran esplendor y 
estuvieron concurridísimos. Mere
cen muchos plácemes los mayor-
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CANCALL-0 415-39 

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

EN CAJA DE AHORROS 
Interés 5 o/o anual 

GIROS SOBRE ESPAÑA 
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jóvenes del pueblo de S.an Miguel 
de Piteira. 

De sociedad 

1 Con objeto de visitar a su hijo 
D. Adolfo que pasa uná tempora
da entre nosotros, han estado en 
Carballino sus padres D. Adolfo 
Rodríguez y doña Julia Costas, · de 
Vigo, y sus bellas hermanas Ju-

- lia y Asunción. 
-Hemos saludado· en esta villa 

al culto médico ,de Piñor y muy 
estimado amigo nuestro don Ar
gimiro Garrido. 

Un accidente 

Cuando hacía pruebas con una 
moto de su propiedad el joven 
carballinés Valentín Romero su
frió una caída aparatosa, yendo 
a chocar con una vitrina lateral 
de la farmacia de D. Sinforiano 

- Fernández. 
En lastimoso' estado fué lleva

do al consúltorio del Dr. Escarza, 
de Orense, en odonde continúa me
jorando de su caída. 

PONTEVEDRA. 

Dos multas 

En méritos de apelación inter
puesta contra la sentencia dicta
da por e1 Juzgado municipal de 
Poyo, en el juicio que por infrac
ción de la Ley de Caza, sg siguió 
por denuncia del guarda jurado 
de la Sociedad ·de Caza y Pesca 
Manuel Rodríguez Quintans, con
tra Valentín Sabarís Fuentes y 
su hijo Valentín Sabarís González, 
han sido condenados cada uno de 
ellos· a la multa de 25 pesetas y 
costas. 

Ambos son vecinos de Curros en 
el término municipal de Barr·o. 

Nuevo abogado 

Se ha incorporado al Colegio da. 
esta capital, y prestó juramento 
ante la sala de la Audiencia, con 
las formalidades de rúbrica, el jo
ven y culto abogado pontevedrés 
don Rafael Areses Pérez. 

Le deseamos muchos éxitos en 
su carrera. 

El señor Gallástegui 

La Comisión gestora de la Di
putación, acordó resolver el con
curso anunciado para proveer la 
plaza de director del Servicio de 
Investigaciones Biológicas aplica
das a la agricultura y ganadería 
de Galicia, nombrando a don Cruz 
Gallástegui Ünamuno. 

La resolución es un verdadero 
acierto y 'significa mucho para el 
campo y la ganadería gallega. 

Una comida a los · pobres 

La comida que se sirvió a los 
niños en el Comedor de la Juven-

tud Católica fué costeada por do
ña Rafaela Riestra. 

La señora viuda de Pena, envió 
para esta institución, 25 pesetas. 

Visitas al gobernador 

Estuvo a visitar al nuevo gober
rni.dor civil, una numero a comi
sión del Ayuntamiento de Villa-

garcía. La entrevista fué bastan
te detenida. 

Tam.bién estuvieron a saludar 
al señor Castillo, la Sala de la 
Audiencia, los jefes de la Hacien
da, una cqmisión de la Directiva 
de la Agrupación Patronal y la 
Directiva de la Asociación de 1a 
Prensa, con los periodistas que 
hacen información en el Gobierno. 
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El señor Del Castillo estuvo con 
todos ellos atentísimo y afable, 

" saliendo los visitantes encantados 
de la gran simpatía de - · nuestra 
primera autoridad. 

I 

De viaje 

Marchó a Monforte el Superior 
de los Mercedarios de Poyo R. P. 
Gaite. 

-Hállase aquí el prnf e sor dei' 
Instituto de No ya don Luis Vila-
nova. . 
-También se encuentra el maes

tro nacional de Cesures ~señor Váz
quez. 

Excursión escolar 

De paso para Santiago estuvo 
en Pontevedra, una excursión de 
~rn niñas dirigidas por las rnaes
ti·as de las escuela de Forcadela 
y Estás (Ayuntamiento de Tuy) 
señoritas Esmeralda RodrígL1ez 
Bouza y Cal'men García Rodrí
guez. 

Vic::.itaron la Escuela N orma1, 
donde fueron atendidas por el ·di
rector señor Fener, y después de 
visitar algunas escuelas de esta 
capital, alieron para Santiago. 

V I G O 

Un atropello 

Cuando regresaba por la caue
tera de Bembribe la camioneta 
P0-3980, conducida por el chofer 
José Ca mes elle Troncos o, vió en 
el camino a varios....individuos que 
jugaban a la llave, entonces hizo 
sonar la bocina para que se apar- , 
taran, pero uno de ellos, llamado 
Angel Estévez Posada, no hizo ca
so de •las indicaciones de los de
más compañeros, prefiriendo se-r 
alcanzado por el vehículo. 

El chofer, queriendo evitar el 
atropello frenó rápidamente, pero 
sin poder evitar que el Estévez 
fuese alcanzado por ,el auto. 

~ss~ 1111111111:1111 =::mu 

Conducido a la Casa de Soco
no, se le asistió de diversas he
l'idas en varias partes del cuer
po, de p1·onó tico reservado. 

También resultó con contusio
ne· uno de lo acompañantes ·del 
conductor del vehículo. 

Angel Estévez fué trasladado al 
B ospital immicipal. 

Varfos detenidos 

Por los agentes de Vigilancia 
de Vigo fueron ·detenidos los ma
leantes llamados Manuel Rodrí
guez Caamaño, Carlos Castre La
!Jadie, Antonio Franco González, 
Tomás Martínez, Salvador Viana 
Rebollar, -José Vila -Márquez, Jo
sé Pérez Santiago, Julio Bautista 
Moldes y Juan Ferreira da Silva. 

Todos lo~ detenidos pasaron a 
cumpliT el correspondiente arres
to . en la prisión vigues9-. 

··Jircfescres ·y alumnos del -Institu
to de Santiago . en Yigo 

Llegó a nuestra ciudad una ex
cm sión docente fo1·mada por los 
nuevo bachilleres del Instituto de 
Santiago y por algunos profeso: 
r~. . 

A los nuevos bachilleres acom
pañaban el director del citadó 
instituto don Agustín de la Rosa 
y los profe sores don Rafael Pa
vón, don Jesús Pérez Ferreil'o, don 
Rafael de la Torre, don José Abai-

- za y don Luis Villar. ~ 
EstuvieTon tambiér1 -estos ex

cursionistas en Pontevedra. 
Pernoctaron en Vigo y visita

r on la ciudad tudense y la fron
teriza plaza de Valenza do Miño. 

.Jurados Mixtos del Trabajo en 
Vigo 

El del Comercio aÍ por mayor y 
detalle-

La "Gaceta de Madrid" de 24 
de Mayo, núm. 145, inserta lo si
guiente: 

"Ilmo. Sr.: Visto el resultado de 
las elecciones veri:fica•das -ºara la 
designa'ción de los · vocales que 
han de integrar el Jurado 'mixto 
de Comercio en general, de Vigo, 
- Este Ministerio ha · dispuesto 
que el expresado Jurado mixto 
quede. constituído de la ~nanera 
siguiente : 

Vocales patronos efectivo~: don 
Pablo Palacios Curieses, don Ani
ceto Gómez del Fraile, don Jesús 
Lorenzo Gil, don José Paralle 
García y .don Moisés Alvarez O' 
Faril. 

Vocales patronos suplentes: ·don 
Jesús Pesqueira Crespo, don S~
bastián Ohico López, don Nilo 
Femández Castro, don N atalio 
Sanchón Prieto Y- don Alejandro 
Rico Mier. 

Vocale · obreros efeitivos: don 
José Márquez Peña, .don José de 
la Campa Miguelez, don Maximi
no Montes Calvo, don José Bu~ 
Loureiro y don Luis Martínez 
Gonz'ález. 

Vocales obreros suplentes: don 
Emilio Pomon-te Domínguez, don 
Paulino Cano García, don Barto
lomé Artufo Ansede Ran'los, don 
Elías Toral Eres y ·,don Marco 
Lloren te. 

Lo que digo a V. I. para su co
nocimiento -y efectos. - Mad.Tid, 
23 de Mayo de 1932. _:__ Francis
co Largo Caballero. 

Nombramiento de vocales para el 
Jurado Mixto de Siderurgia, Me
taluT-gia y Derivados de Vigo~ 

La "Gaceta de Madrid" del día 
24 de Mayo, publica la siguiente 
orden del ministerio de Trabajo 
y Previsión: 

Ilmo. Sr. : Visto el resultado de 
las elecciones verificadas para la 
designación de los vocales que 
han ·de integrar ·el Jurado Mixto 
de Siderurgia, Metalurgia y J)e
rivados de Vigo, 

A los ViaJeros, a los hombres de negocio y a todos los que tienen que

ausentarse a Europa, recomendámos1es nuestras 

CARTAS DE CRE DITO 
Contamos con un Salón de Acreditados en el edificio de la P!incipal Su
cursal en PARIS del Comptoir National d' Esconwte 2, Place de 1' Ope~a, 

2 donde son atendidos nuestros clientes. 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS A IRES 

ff CASA M.ATRIZ: LA PLATA CASA CENTRAL: BUENl)'-; AIRES 
Ü Av . lng. LUIS MONTE V E R D E 72 6 C alle S AN MARTI N 137 y B mé. MlTRE 451 - 457 
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E ste MinisteTio ha dispuesto 
que dicho Jurndo Mixto - quede 
constituí do en la forma siguiente : 

·Vocales patronos efectivos: don 
Fernando de Miguel Rodríguez 1 

don fy[anuel Sanjurjo Otero, don 
Ernesto Carballo García, don Ig
nacio Aymerich González, don A
velino Iglesias y don Estanislao 
Núñez. 

Vocales patronós suplentes: don 
Pedro Braña de Puel1es, don Ma
uuel Ponte Campos, don Emilio 
Ruiz, don Eduardo Muñoz Alva
rez, don Manuel N eira y don Pau
lino Freire. 

Vocales ófreros .efectivos: don 
Luis Martínez Araujo, don José 
Caldas Iglesias, ·don Ginés Valen
tín Sánchez Lorenzo, don Pedro 
Villoldo Sánchez, don Mariano No 
gueira Davila y don Francisco 
Quintela Alonso. 

Vocales obreTos suplentes: don 
José Domínguez· Arvarez,' D. Ro-

- gelio Caride Pérez, don Jesús Ro
mán Román, don José FTaga Cas
tro, don 'Antonio Liboreiro y don 
José Muñoz Vázquez. 

Lo que digo a V. I. paÍ"a su co
nocimient0 y efectos . - Madrid, 
23 de Mayo de · 1932. - Francis
co Largo Caballero. 

VIL LAG ARCIA 

De viaje 

1-Ian salido para Santander, con 
objeto de ·asistir a la Asamblea 
nacional del p-a-rtido racljcal-so
cialista, que en aquella ciudad 
montañe a se va a celebrar, don 
Jesús Pedrido Ferrer y don E li
sardo Díaz .t\balo. 

Vida obrera 

El comité local, del Siñdicato ·de 
la C. N. del T .,-nos ruega la inser
ción ·de la siguiente nota: 

"Para el próximo domingo día 
29 de mayo, el Comité del Sindi
cato o-eneral convoca a todos los 
trabaj'adores a la reunión gene-

ral que se celebrará en el salón 
"La Concha de Arosa' 'a las diez 
de la mañana, p·ara trataT de los 
deportados y de los presos guber
nativos. 

Al mismo tiempo se trataTá ideJ 
confli9to del Ferrol. 

• Dada la importáncia de los · 
asuntos a t:rntaT se ruega la pun
tual asistencia ·de todos". 

BAYONA 

Necrología 

Se recibió eJ1 esta villa, proce
del).te de Nueva York, un cable 
dirigido a D. Herminio Ramos, 
dándole cuenta del fallecimiento 
del que -tantos años desen1peñó el 
cargo de ipTesidente de la Cama
ra de Comercio ide aquella ciudad 
D. Eduardo . López, causando un 
profundo pesar por la pérdida do
lorosa de este querido hijo de es
ta vill~ 

El Sr: López era un. gran pa
triota y el nombré de su querida 
patria lo puso a gran altura, sien
do premiada su laboT por el Go
bierno con la cruz de Isabel la 
Católica. -

A su esposa doña Agueda, a 
sus hijos Ramón, Eduardo y Gui
llermo, a su hermana doña Elvi-
1·a y a su sobrino D. Eduardo Li
ra, les acompañamos en su senti
miento por tan irreparable pérdi
da. 

Teatro · 

, Con éxitos gra~i.diosos actiía en 
nuestTO coliseo la gran compañía 
de zarzuela y comedias que con 
gran acierto dirige el primer ac
tor D. Fernando Gonzáléz Lem9s. 

De viaje -

Procedeñte de Matanzas (Cu-· 
ba), llegó a esta villa el joven-ba
yonés D. Manuel Mascote Fernán
dez. Bienvenido. 

BUEU 

Una mejora esperada 

Estos días se está procediendo 
en el muelle a la instalación del 
alumbrado y barandillas que de 
tanta precisión eran en aquel si
tio. 
Es una buena mejora para nues

tro puerto, que la intervenciqn ~n 
el Congreso, hace unas semanas, 
del diputado del Partido Galle
guista don Ramón Suárez Picallo 
ocupándose extensamente y con 
todo interés - del asunto, ha apre
surado de una manera eficaz. 

PUENTEAREAS 

Se amotina una parroquia por una 

,r re_clamación de foros y embargo 

En la panoquia de Forzanes, 
(Salvatierra), se_ presentó en re; 
presentación del. Juzgado, el día 
25· de mayo, el actuario judicial 
D. Severino Rodríguez, acompaña
do del alguacil y de una pareja 
de la Guardia Civil de Salvatierra 
(el cabo de aquel puesto y un nú
Inero), para proceder a la dili
gencia de embargo, por reclama
ción de foros. 

Sin duda algi.:¡.ien idió la ·alarma 
tocando las campanas de la pa
rroquial, de lo que no se dieron 
cuenta los representantes de la 
Justicia y fueron sorprendidos por 
el vecindario que se presentó de 
una manera agresiv~ para aco
meter a la autoridad judicial y 
gracias a la prudencia y cordura 
de la Guardia Civil, no ocurrieron 
desgracias, pues se limitaron a le
vantar acta del hecho, retirándo
se, pues de no haberlo verificado 
los hubieran acometido, y · confo 
es lógico la -Guardia civil se vería 
en la necesidad de repeler la agre
sión para auxiliar a la autoridad 
judicial. 

Con tal motivo, el juez de ins
trucción D. Ramón Oiarte instru
ye el oportuno sumario para exi
gir lns debidas responsabilidades. 
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1 PARA F 1 NA N C-1 STAS, NOSOTROS 
Erase que se era,--:- y empezaremos así una na-

rración económico-financiera, - aunque mejor, . 
rectificando de entrada, quedaría con glo ar una 
de nue tras modalidades para dar solución a los 
problema que Ja gente ha querido, no sabe1vos si 
por humorismo, en calificar como grave. ..... 

La gravedad, en realidad es una cosa que no 

! 
es nue ·tra, pues aunque nos han catalogado co-
mo tristes, no somos así. 

1 
¿Q uién va a creer que pueda haber tristez:a en 

un pueblo que con tanta facilidad resuelve hasta 

1 
su cosas más truculentas? 

Aquí, nadie está triste. Todo el muntlo se ríe 
y todos aunque digan que las co as anclan 1111a1, 
viven con el mi mo ritmo y parsim0nia ele los 1110-

111entos abundantes . 
Los cafés están siempre poblados; los teatros 

sólo por razones contra la grippe suelen ralear, 
pero los cinematógrafos, más caros que la esce
na hablada y ele cuerpo presente, no hacen más 
que a 0-Jomerar ge11te. Se llora en las represen
tacion tráo·ica y se ríe a pulmón batiente an
te una pirueta de Chaplín o una caída del gor.do 
Harcly. 

Pero volviendo a nuestro tema, que es ele la 
111á palpitante actualidad, aquí arreglarnos con la 
misma facilicla 1 ele un plan'eo en am~Jie11te pro
picio, toda nuestras trampitas, sin que, para ello, 
tengamos que reéurrir a los seudos conocimien
to ele~ los financistas extranjeros y a sus famo-
os libros o reglas estrictas ele economía y fi

nanzas. 
La política casera 1a llevamos, por reflejo, al 

Estado y simplificando todas las cuestiones, nos 
preguntam os, _ con cierto airecito sobradar: 

- Bueno; ¿cuánto debemos? ¿Qué ·es lo que 
hay que pagar? 

Despué ·' fumamos unos buenos habano , por
que-ya se sabe que el tabaco y 1nás si es puro, 
uele traer inspiraciones apr~ciables. Dejamos pa

rnr el tien~po necesario, para que se crea en una 
preocupación con tante y al fin, con muchos ·con
torno , 1aro·a.111os el famoso plan, que es, en una 
palabra, lo que todos hacernos, se ha hecho y, si 
seguimos así . e hará. 

Dehemo la . urna A. Bien; eso no importa. 
Lo que intere a es que ha.y que pap;ar la cantidad 

B . ¿Qué hemos pen ado ? ¡Bah! Una cuestión 
sencilla. Peclirn\os plata prestada y pagamos. ¿Y 
de pués, cómo haremos? 

No hay qu romperse el seso. Después volve
remos a pedir plata y volvere1no a pagar. Y si 
por casualidad fo que nuevamente "pechamos" 
no alcanza, tenemos siempre .el recurso salvador 
del nuevo impuesto. 

¿Existe, acaso, otro medio má expeditivo y 
r encliclor? 

¿No es el país rico y capaz de soportarlo todo? 
¿No tendrá con el tiem,po industrias que equi

Ebren los probables déficits éle la proct'ucci6n de 
la tierra? 
· Es claro que si . El país lo puede todo porque 
tiene recur os insospechados y nosotros, aunque 
r:: o · haga.mios nada por organizado, sabemos n 
otros ele afuera vendrán y a más de su capital, 
afianzarán nuestro bienes far con sus iniciaitivas? 

¿Y nuestro nacionalismo? 
Hom~Jre, nue tro nacionalismo tiene que man

tener e, pero ele ahí a que sacrifiquemos nues
tra despreocupación y comodidad ... -

Ajá!·, repite una voz interrumpiendo. A hora 
me explico por qué se habla de proteccionismo. 

<:: Se estará preparando las · nuevas industrias que 
alguna vez tendrán que venir y, como todo el mun
do se ha declarado proteccionista, forzosan1ente 
aq.uí no debe -ir e contra la corriente. 

-Pero se protejen incl.ustria preexistentes y 
aquí ... 

-No im1porta, ahora debemos prever lo que an
te no se previó. No ve, amigo, que por imprevi
sión no somos industriales y hay que erlo. Por 
algo deben ser todos esos altos aforos y altos . 
gravámenes. H 1ay que tener fe . Créame, hay que 
tener fe . Son previsiones para el futuro. 

Ahora, después ele todas estas solucione con-
eguidas con tanta facilidad y de toda la me

didas _precaucionales y beneficiosas para el por
venir, ¿quién puede quitarnos, en justicia Ja efi
cacia de nuestro talento aclmini trativo y nuestra 
parsimonia acertada., para impli ficar la contra
riedades económicas? 

Na.da. Esitá vi to. El día menos pen ado, hasta 
tendremos que dictar cátedra o dar consejos. Y 
para e. o no pintarnos solos . 

Un criollo 

ELRAPIDO Empres a de Trasportes y 
Materiales de Construcción , 

FRANCiSCO PEDRONZO 
ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E 
HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODAl)O, PORTLAND, Etcétera 

Escritorio y Depósito: "; Particular: 
QUINTANA 2978 GEORGESTOWN 786 
U. T. 638, Olivos U. T .. Flores 3887 
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:-.T.\J:.\ el parque ck ~\íaría de :Sc
Yilla hcchc1 una liemlici1'm de Difls, 
en plen<, tri un f() prim;neral. C:t
da ri 11c1'Jll. cada macetcr(). cada 
arriate y cada Jll'll:-.il era una :-i11-
f u11ía <l11l1lc ele 1ili1rc:-- ,- c1i]1>ricl1l . 

Esto:-. jardinc:i andaluces n1J . 11;1 c11111<1 ] ly
i1<:: J>ark llÍ C(JfllO el BlJ~<¡Ue de l~1il11g1w. l[Ut' 

tienen C{)l()r. peru ncJ huelen. y ]H>r e'<> me han 
dado .-iempre la impresii'm ele janlincs dl'. ci
m·matógrafu: nu, el J >art¡lll'. ele .:.\Jaría f Juis:i. 
es una. inmen."a pcrfumería natural <le r1 >Sé1.". 
clan:lcs y azahares. IJ<i rliré <>tra ,- .. z: una hcn
d ici l·m de Di os. 

Su maj ·stad el l\l'.\. D1111 . \lf111hl> \'1:--ito es
tas instalaciClncs y al pasa1· pm una lllll)" c1 )-
1wcicla ele 1 erez llamúrnnlc la atl'.nci<'m una~ 

j<~ula.- c1m preciosos ca11arÍ1ls. 
Cantaban con singular maestría. :iulirl'. tn ·· 

ele' ]()s llamad1is flautas. que. cnanlccid11s pm 
b luz y la Yisic'Jn cnsuiiad1Jra cll'l jarchn. cla
lian <k sí rnar;l\·illosas sin [onía:--. tan rima· bs 
l'()Jl el amliienl" del parque. que n11 :-.e :-abe -;j 

Í()'> clan·lcs cantaban 11 lus canarius pnfuma
lian el aire. 

En el p<1laci() <ic estilo castellano de la pla
za de . \ méTica se cekliralia una i'~Xp()sicil'm ele 
,·i11us anclalucl's. TlJdas las graneles casas ele 
J nez . San l úcar. ~ 1 úlaga y C()ndacll, de >: iclib 
Lstahan repn.'.sl'.ntaelas en aquella feria ele mucs-
1 ras ,-i 11ícolas. 

Era una por iía . una regata <le lu:-. pújarus 
cantures . a \'Cr quién lo hacía mcjrJr. l ~l l\ cy 
aeh· iertc que uno de los canarÍCJs 110 canta. e 
interroga al encargaelo de la instalaciún slJbre 
tl particular. Este, que era un jerezano de 
11nra c ·pa . li.-tr>, rúpido. y llenu de g-rac1a. 
dice: 

-Pues es raro que 110 cante c::.:c canarlCl, 
purque e.- cr lllcjó .. Ycí'íó, :-; una gloria oírlo: 

Fida le'. clig·ci yo. . . >:u se lo que tcnclr;'t 
h11\· ... 

-l)¡1n _-'\Jf1msu YÍsitó dete11iclamc11tc t()da b 
icria. y cuanelo a la n1clta. una hora clc-.pni·-.... 
¡1a:-<'> ele nue\·<1 p()r la canariera jerezana. pa
:·<'ise ur1 mcime11tl 1 ante l'leta enmwleciclu, \ 
r:i j<J al encargacl<i: 

-¿ Uué es l'S<l: . 1gue s111 cantar. ¿ 111i? 
-(·uyuo. scii1í ... 
Y de prnnt() st animan l11s ojCJs clel je.rcz;t-

1~{ 1. q11i 0 n. e u a el rú n <] 1¡ se respduusamentL', 
;.~Tega: 

-\'11 Ya a csllÍ cuyuo. si este mal c111yc l'~ 

rlJ n1Ji1 ica1w ~ 
I] l~ey y su aCllmpaííamient(J CL·khrarnn b 

< 1curre11cia ele] humhre cle los Yi1rns y el' 111, 
pújarns. subrayando C< 111 una carca_jacla g-e1w
ral <:>\ tri un (o ele la gr;_i_cia popular andalun. 
l~tn sencilla. tan ag·ucla. y tan corte. ana. qu · 
:-<'>lo puede ¡,ro:\ucirla un puelil<> fin() ha:-ta 
la médula ele \11s huesos. i>orque csn es el lllle
lJl() arnbluz. arist(lcracia pura. amasarla en b 
I 1 istmia cun b sangre y rnn el alma de t()rJa, 
las ciYilizacic;nes c¡ue clcjarnn aquí su carne 
,. sus icleal~s. Cruzamiento ele toclas las raza-. . 
. -;ol andaluz. tierra hética. el río y el azul de 
1C1 a1t() tienen {orzosamente ([lle Ím>clncir una 
gente fina. ele i111agi11acic'>n creadora. de ycr]¡11 
fúcil y de espiritnalidacl YÍelente .. \ri .... tocracia 
<Ít la l>uena: gri;:g-cis mejorados. 
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Oferta excepcional a los suscriptores 

y a los lectores de CELTIGA 
BIBLIOTE C A DE ESTUDIOS GALLEGOS 

Pocas palabras son precisas para en
carecer la importancia de una gran Bi
bl ioteca de Estudio5 Gallegos, que ahora, 
gracias a los crecientes entusiasmos Y 
singulares esfuerzos de Ja Compañía Ibe
ro-Americana de Publicaciones, realiza la 
labor de dar a conocer, en español, una 
serie de estudios sobre Galicia que, lle
nando injustificables y lamentabilisimos 
vacíos en nuestra abundante producción 
bibliogrúfica, despertarán sin duda una 
hora de atención y una mirada cu r iosa e 
inquieta hacia el admirable Nor-oeste h is
pánico, un tiempo c ntro esp iritual de 
tod" el Occidente euroDeO. 

Pocas r egiones pueden encontrarse que, 
ofreciendo una belleza tan asombrosa E'TI 

sus características naturales, y una r i
queza tan var ia en sug diYersas mani
festaciones históricas, hayan sido menos 
estud iadas y sean. como es lógico, menos 
conocidas. Ahí están, en los negros y 
:>congojantes recovecos de lo inéd ito, Jos 
comentar ios a Ja mlisica galiciana, las 
descripciones de sus castillos, las histo
rias de sus monasterios, el estud io sere
no ele nuestras costumbr es, Ja catalo:;a
ción ele nuestras estac iones prehistór icas, 
la narración de las v idas de nuestr os 

santos y mártires, el t r azo magistral de 
n uestros teólogos, el planteamiento des
apasionado de nuestros grandes Y mas 

Corle y envíe a nue tra Administración este Boletín : 

Señor Aclm inistt.ldor de CELTIGA : 

El señor . . . . . do miciliado 

en ............. . . . .. calle de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N o. . ...... . desea r ecibir 

(de una vez), (en tres p lazos) ( 1), los volúmenes pu bl icados de la B . de E . G. 

Remite al efecto S . . . . . . en 

(Firma) : 

Si reside en la Capital bas ta con el envío de este cupón. 
( 1) Tache la forma de adqui,,ición que no le interese. 

Para trabajos de alta calidad y de luio 

curra siempre a los Tallere s Cráficos 

re-

hondos problemas éticos, el anil isis de 
nuestras tierras, la medición de nues
tras terrazas y tantas y tantas cuestio
nes más que hoy lanzamos a los cuatro 
vientos Yistas po r nuestros hombres más 
representativos y nuestr os más firmes Y 
acreditados presti¡¡: ios. 

V OLUMENES P U BLICADO S 

A n tología de la lírica g all ega, selec
ción e introducción de Aharo de las 
Casas. 

P a isaj es y problemas geográf icos de 
Calicia , por Ramón Otero Pedrayo. 

La litera tura medioeval en Galicia , por 
el P. José M ouriño 

A portaciones a la historia de Galicia, 
por Marcelo Macías. 

Indice de utop ía s galleg a s, por Correa 
Calderón. 

E l problema político de Galicia por Vi
cen te Ri sco. 

CELTICA, atenta a difundir entr e los 
galleg:os una B iblioteca que ya ofrece en 
los Yolúmenes publicados un a lto in ter és 
y que constituir á el más completo expo
r.ente de nuestras costumbres, nuest r os 
paisa j es, nuestra cultura, n uestros p ro
blemas y, en general, de cuanto es el 
pasadb y el presente de Galicia, h a es
tablecido un acuerdo con la Compañía 
Iber o A m ericana de Publicaciones, que 
nos permitirá servir a nuestros l ectores 
y subscriptores la BIBLIO TECA DE ES
TUDIOS GALLEGOS en condiciones ven-
ta fosas. 

Estos volúmenes se venden en l ibrerías 
ai precio ele S 2. 50 cada uno. N esotros 
podemos ofrecerlos por la suma de D IEZ 
PESOS los seis volúmenes, adquiriéndo
los de una sola yez, y por la de D OCE 
PESOS adquiriéndolos en tres plazos men
suales de CUATRO PESOS CADA PLA~ 
'.lO, contra entrega de dos e jemplares. 

Los gastos de envío y cobro en esta 
Capital son de nuestra cuenta, como tam
bién los de envío al interior y otros 
¡1aíses. 

Los solicitantes de la Capital no nece
sitan más que extender el boletín que 
publicamos a continuación y enviárnoslo. 
Los del interior y otros países rle!)•?rán 
al mismo tiempo que nos remiten el ho
letín enviarnos el importe de su pedido 
en giro 11ostal o bancario a l a orden <le 
CELTIGA. 

C AS CO N 32 9 -33 u. T. 6 2, MITRE 8529 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

estampada en su interior la 
Marca ~TRES V.V.V~I 

. QJAlREFORZAOO tNOU5TRIA A,.PGENTINA 

Y en este caso, tenemos la segur idad que e tá satisfech o ele su r esultado, porque ha podido 
comprob.::tr además de su pe-r fect a confección. la r es istencia el e los Dj ales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas . 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES 
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l! AGENCIA GENERAL EN GALIGIA 
FELIPE ARIAS 

1 LUGO 

1 AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 

1 
F. Ría! 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 

Rosario 
!l!ianuel Vazquez - Deán Funes 1517 

La Plata 
Cándido Vah·erde -· 2 - 1464 

A."l"ellaneda 
Ramón Jueguen - Av. Mitre 554 

OliYos 
e Francisco Pedronzo - 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 1316 

Chivilcoy 
José A. Doheijo 

O'Brien 
Francisco López Hermida 

Coronel Suárez 
Eladio Muiño 

f Coronel Dorrego l Carlos Millán 
Lincoln 

Carmelo C. Montenegro 

¡ Daireaux 
~ Manuel Carrillo 

Trenque Lauquen 
Manuel Moscoso 

1 Río Gallegos 
Ramón Lorente armiento 345 

1 José Arias 
Puerto Deseado 

Resistencia 
Felicísimo Meda} 

Concordia 
Yenancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreir_o San 

Formosa 
Ramón Calviño 

Juan i44 

Parnná (E. R.) 
f¡ Enrique Arias 25 de Junio 9 

.• ¡ SALTO (T;rug"uay) 
~ Serafín Pose 

ASUNCION (Paraguay) 
Ramiro García Palmas 320 

¡" Santiago de Chile 

. 

José Mirelis - Casilla 2170 

Valparaíso (Chile) 
Aníhal Pájaro Calle Condell 

Antofagasta (Chile) 
Marcelino Rodríguez - Matta 585 

Punta Arenas (Chili!) 
Antonio Coalla - Roca 967 

Arica (Chile) 
Andrés Quintián 

!quique (Chile) 
Ernesto Blanco Ca.ailla 164 

Bahía (Brasil) 
Francisco Sánchez Rodríguez 

DE RAMON CABANILLAS 

"No Desterro" . . . . ,, 
"Da Terra Aso balla,da". . ,, 
"A man <le Santíña" . . . ,, 

1.-
1.-
1.20 

DE ALFONSO R. CASTELAO 

"Cousas'', 29 libro . l. 60 

DE R. OTERO PEDRAYO 

"Os señores <la terra". 
"A Maorazga" . . . . 
"O Estudante" . 
"A Lagarada" . . . 
"Pelerinaxes, I" . 

$ 

DE VICENTE RISCO 

"Teoría do Nazona1ismo". $ 
"O porco <lo pé" . . . . ,, 
"O Bufón d'El Reí" . . . ,, 
"Meto<lologia de la Histo-

ria" . 

DE R. CABANILLAS 

Y A. VILLAR PONTE 

"O :\fariscal" - traxedia 
histórica . . . . . . . $ 

l. 30 
1 .. 30 
1.30 
0.50 
2.50 

0.70 
l. üO 
0.50 

5.-

1.80 

DE LISARDO R. BARREIRO 

"E.scumas e brétemas" . $ 2.50 

DE V. LAMAS CARVAJAL 

"A musa das aldeas" . 
"Poesías escollidas". 

. $ 1.20 
1.30 

DE GONZALO LOPEZ ABENTc 

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

"María Rosa" (teatro). . 
"Vaosilveiro" (novela) . . 

$ 

DE LEANDRO CARRE 

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

1.-
0.70 
l. 30 

O.GO 

DE AVE.LINO GOMEZ LEDO 

"Borreas" . . l. 50 

DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 

"Flor <le Tojo" y "La Me.
dalla" . . . . . . . . $ 

"Cartas Abertas e Contos 
Enxebres" . . . . . . ,, 

l. 50 

1.-

DE FRANCISCA HERRERA 
Y GARRIDO 

•·sorrisas e bágoas". . . $ 
"Névsda" (novela) . . . ,, 

1.50 
2.-

DE AUGUSTO Ma. CASAS 

"Panal y Flor" . . ••. $ l. 30 

DE LUIS AMADO CARBALLO 

"O Galo" . l. 60 

DE E. CORREA CALDERON 

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

DE RAFAEL DIESTE 

"A Fiestra Valdeira" . . $ l. 30 

DE XAIME PRADA 

:::: 1 
DE ANTON VILLAR PONTE i 

"Grabados en Linoleum". $ 

DE F. PORTO REY 

"A Tola de Sobrán" . $ 

"Tríptico" (teatro) • $ 

DE JULIO SIGUENZA 

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

l. 60 

2.-
1.20 

DE MANUEL ANTONIO 

"De Oatro a Gatro" . $ 0.80 

DE E. BLANCO AMOR 

"Romances Galegos" $ 2.-
"La Nueva Emoción Ga-

llega" . . ,, 0.50 

DE A. NORIEGA VARELA 

"Como falan os brañegos" $ 1.20 

DE RICARDO CARBALLAL 

"De min pra vos" (contos) $ 

DE C. DIAZ BALll'íO 

"Conto de Guerra" (ilus-

0.60 

¡ 
i 
i 

1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

trado) . . $ l. 20 , 

DE LUIS PEÑA NOVO i 
"Nuevas Orientaciones So- i 

ciales" $ 1. 80 i 
DE XESUS SAN LUIS i 

"A volta do bergantiñán" .. , 0.40 1 
DE A. MONTENEGRO SAAVE- '" 

ORA ~ 
! 

"Fábulas Ga'.aico-Castella-
nas" . 

i 
$ l. 50 i 

DE JESUS F. GONZALEZ 

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

DE ALVARO DE LAS CASAS 

i 
i 
i 

"A rnorte de Lord Staü- i 
ler" ......... $ 0.60 ¡ 

DE R. BLANCO TORRES f 
"Orballo da media noite" $ 1.- i 

"CELTIGA" 

'l'omo I. Nos. 1-24 
25-48 
49-72 
73-96 

(Ene.) $ 15. -
15.-
15.

" 15.-· 
" 15.-

E. 
III. 
IV. 
v. 97-120 

CALENDARIO GALLEGO 

Tomo I. 1927 .......... $ l. 50 
II. 1928 .......... ,, l. 50 

m. 1929.......... l. so 
IV. 1930 .......... ,, l. 50 

MUSICA 
"O Consolo". E Paz Her-

i 
1 
j 
i 
j 
i 
i 
i 
i ¡ 

mo" ..... . 1 $ O. GO i 

-·-·· D-•-·-·-·-·j 



Ir 
Compañía 

El El El El ~===i:=:1 E:==:::::::3 e:::s=::a E:=====:I =m 
Trasatlántica Española 1 

1 
Agentes: MAURA & C_O_L_~ 1 

25 DE MAYO l58 U. T. Avenida 542l -43 l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

1 1 
1 1 
1 . ·1 
m oo 

1 1 
1 SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 1 

ARGENTINA y URUGUAY ~ . 1 ~ 
Para Rio de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cadiz, Almería, 

1 
Barcelona, Vigo, Coruña, Ci'jón, Santander Y Bilbao. 1 

·-----------------------------------------------------. 
PROXIMAS SALIDAS 

1 URUGUAY 1 

1 ARGENTINA 1 
1 , Comedores y Camarotes para TERCERA CLASE 1 
L ~==a e==~ ~====a e====:===:1 El El El ~==::::i e====::::::::3 e:::::::====::EJ e::==:~ ~ 

Editada en nuestro talleres propios 'VIR "'Gascón 329-3.l 
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