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Aserradero y Qarpinteria
J)epós¡to de JYÍaderas del país

Existencia permanente 

de puertas y ventanas

francisco J^lsina
„  Tjoulevard Quzmán 236- 288 ___

Casilla Correo 4-0 _________ —————— Zeléfono 2011
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Almacén
GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS DE:

Almacén, Menage,
Lozas, Cristales,

Vinos extrangeros y país

Recomendamos a las personas de gusto delicado, nuestro 
Café “El Campidoglio” — sabor — aroma — color

Rapidez y esmero en la entrega de mercaderías a domicilio

A,cebal & Domíne la &z

Teléfono 2612 = Córdoba

F' enretería

EL ARCA DE NOÉ
JUAN P. DE SANTIAGO

Ventas por Mayor y Menor

Mará, 2311 al 238 no m Molía
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MARTINEZ & REY J
Casa Fundada el año 1876

1=0X3 IVC^.'X'OXS
DE COMESTIBLES

BEBIDAS Y FERRETERÍA
Importación y Consignación

: * 261 - Independencia - 263
---------------------------- TELÉFONO 2851

39 - Corrientes - 41
Dirección telegráfica: MARTÍREY ^

JUSTO VILA •
CASA DE CONFIANZA

25 de Mayo y Maipú

Teléfono 3806 CÓRDOBA

-> ■ ?m
■í*4*
<- 
<- 
<- 
<- 
<-

->
->_s
->
->
->
->
->

->
->

->
->
->
->
*v
->
->
V
->

SOMBRERERÍA Y CAMISERÍA 

Artículos generales para hombre

89 Rosario de Santa Fé 95
Plaza San Martín

Teléfono 3517 - CORDOBA
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m Empresa General de Pintura
LETREROS DE TODO ESTILO

Especialidad en letras de oro y letreros 
luminosos vitreaux

p M. Fernández y Cía,
I Pintura de Obras, Decoraciones y 

Empapelados.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Galle 24 de Setiembre n°. 163
«§

Gran Hotel Victoria
Fantaleón Andruet

El Establecimiento cuenta con todo confort moderno
180 habitaciones — 5(3 departamentos 

con cuarto de baños y sala de re
cibo, de 2 y 8 habitaciones

Calefacción — Salón de Peluquería y Bar 
Cocina de Primer Orden — Ascensor — Orquesta

Edificio Propio

2S de Mayo, 240
Teléfono 3196 — CORDOBA
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Molino Centenario
— 2d:e —

«José IMinetti y da.
Harinas: 000 Graciela - 00 Graciela - Especial Gero 

Boulevares Wheelwright y Centenario ■ Córdoba
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Chocolate Fallcttl
(35 ahilos d_e e^ito)

“La Artística”
Casa Introductora

SURTIDO GENERAL EN ARTÍCULOS 
PARA FOTÓGRAFOS 

■ CUADROS — OLEOGRAFÍAS 
GRABADOS, ETC. — PAPEL PINTADO 
VIDRIOS — ESPEJOS—CONSTRUCCIÓN 

DE MARCOS PARA CUADROS 
SE COLOCAN VIDRIOS A DOMICILIO

50 - Colón - 54 — Córdoba Deán Funes esq. Rivera Indarte 
Teléfono 2130 - Córdoba

i f“¡otel
(FRENTE A EA UNIVERSIDAD) €

•de-

Oaspar Villarroya i
&

Grandes comodidades para Pasajeros y Familias ^

Trejo y Sanabria, 241
TELÉFONO 3427 -----------CÓRDOBA 1
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DISPONIBLE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pdbrica óe ÍDedias y Tejióos óe Punto
—-  MCRCeRIA €N GeNGRAE. -

pe Damián Al o I i n a e hijos
— Especialidad en Artículos sobre medida en Algodón, Lana, Hilo y Seda lavable —
■..... Depósito permanente de Hilo, Lana y útiles para labores de colegies------- -

Riuaóauia, Z6 Córdoba Teléfono 3041
------------- -------------------------------------------------------------------------É
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Ha sido el díA que ínAugurAtnos

NUESTRO

TERCER ENSANCHE

:: CON LAS SIGUIENTES SECCIONES ::

Electricidad
BazaryMenaje
Objetos para Regalos

VISITE NUESTRA CASA ANTES DE COMPRAR



“LA CANTABRICA”
Fábrica de Colchones Elásticos a Fuerza Motriz

---- 1—-o» i --------
Especialidad en composturas pertenecientes al ramo

F^Qmórí ey
Se atiende todo pedido de la campaña
Se hacen Armazones para catres de lonas

24 de Septiembre, 373 —Córdoba

........ ■-------- ••-----= - —:—(■

t ^  ̂■sV^.LvVf. q/fe ^

Gran Triunfo Científico
Para combatir eficazmente en pocos días 
la blenorragia, flujos blancos y todas enfer- 
:: medades de las vías urinarias, etc. ::

Tomad los renombrados sellos Antiblenorrágico del

Dr. SCOHARI
DE MILAN

¿Queréis Salud y Vigor? Tomad el afama- 
do tónico reconstituyente y nutritivo del í?

Dr. SCOLARI |
Depósito general en Córdoba: FARMACIA PIAZZA i
Calle 24 de Septiembre y Rivadavía f?

F ^ W ^ W W W W ^

| Fábrica de Paraguas {
1 icademia de Bordados y Vainillados |
| A MÁQUINA |

I Ind-epend-encia, 1©2 J
É -------- CóxcloToa, --------  ^ San Martín 267-Teléfono 3466-Córdoba

Piezas con nuevo mobiliario
Baños fríos y calientes

Servicio esmerado de cocina
Se reciben pensionistas

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Grandes Comodidades para Pasajeros y Familias 
100 Habitaciones de Altos y Bajos

Pedro y Felipe Pina

Gran Hotel Córdoba

Almacén y Ferretería

Rivadavía 50 - 58

por mayor

Córdoba

Vélez Sársfield 1315—Teléfono 3899

La única en el país montada con todos los adelantos mo
dernos, en competencia tanto en calidad como en precio, 
con sus similares importados.
Se mandan muestras a quien las solicite.

Cortizo óc Cía

Fábrica de Cristal de Soda

La Primitiva



BODEGA

SAN SALVADOR
Vinos puros de Uva MOSCA

(marca registrada)

H

F. PENEDO
Casimires ingleses

Sombreros y Corbatas
COLÓN, 114 CÓRDOBA

0 0

HOMBRAVELLA Hnos. & Cía. . -a 1"$

F^fcialo ■■ -------
en todos los almacenes

■] [■

Paños, Casimires y Mercería
DPara, Sastres 37- ^Eod.Istas

••• IF^ra-r^-cisco lv£o-s-ULet •••

Sa,n ±53 OordoToa,
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Dirección y Administración:

235
Córdoba, junio de 1920

de R. — Esta Revista se distribuirá gratuitamente entre los señores socios del 
“Centro Gallego11 de Córdoba, y si quisiesen recibir más de un ejemplar de
berán abonar el precio de ^ O.SO i-xiji, que ha sido fijado para cada uno.

Otra — Toda colaboración expontánea sobre temas regionales, merecerá 
nuestra especial acojida, pero la Dirección se reserva el derecho de 
publicarlas. No se devuelven los originales ni se mantendrá corres- 
pendencia con los interesados.
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Estatua erigida en Vigo al insigne poeta Manuel Curros 

Bnriquez, autor de la poesía «O Geuteiro» 
que tenemos el honor de 

insertar en esta 
Revista
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A LOS GALLEGOS RICOS EN AMERICA
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Para vosotros que os columpiáis en la 
cuerda de la Fortuna; los que habéis lle
gado al pináculo de la riqueza, escribo 
estas líneas, que si pecan en forma, tie
nen en el fondo principios justos y hu
manitarios.

Nadie mejor que vosotros que fuisteis 
los verdaderos mártires del « Peso papel »; 
que habéis llegado a lo que sois a fuer
za de continuas luchas y forzados traba
jos; que miles de veces os sorprenderían 
los prístinos albores de la mañana encima 
de los libros y las notas de venta, podrán 
apreciar lo honroso que sería el protejer 
a todo paisano que sale de nuestra región, 
obcecado por la idea que nos tr'ajo casi 
a todos a la tierra que descubrió el ga
llego Colón.

La mayoría venimos sin la preparación 
suficiente para hacer frente a las exigen
cias que requiere la lucha por la existen
cia, faltos de todo recurso, navegando sin 
brújula por el proceloso mar de la vida. 
En vosotros está el porvenir de nuestros 
conterráneos: ¿ Que pueden pagaros con 
la ingratitud? ¡No importa! Sentiríais la 
satisfacción de ver libre a vuestra con
ciencia de toda obra mala y a la vez la 
alegría que proporciona hacer el bien; 
porque, ¿ quien puede dudar que la edu
cación de los primeros años, en todos los 
órdenes, tiene un poderoso ascendiente 
sobre nuestro porvenir ? — como dijo el 
escritor Castellanos y Velasco — mal po
dríamos solicitar ideas honradas en el dé
bil niño, que se crió entre malhechores: 
poca honestidad puede reflejarse en la des
graciada doncella que pasó sus primeros 
años en una casa de merectrices.

Las inclinaciones del hombre son siem
pre fatales. Sin una mano amistosa y pro
tectora que trate de contrarrestarlas, no 
podremos exigir más que miserias y po-

( Haz bien y no mires a quien J
Probervio

dredumbres. Hasta los frutos de los ár
boles no sería tan sabrosos y exquisitos 
sin los cuidados del hábil jardinero.

Así pues, que la educación de nuestros 
paisanos, nadie mejor que vosotros podeis> 
mejor dicho, teneis la obligación de en
cauzarla por el camino del trabajo; por
que a él, va unida la prosperidad y el 
bienestar.

¿ La mayoría de vosotros no habéis 
tocado prácticamente, en vuestros días de 
miseria cuando faltos de toda protección 
añorando la tierra bendita que habíais de
jado ; llorando la madre que os ha mima
do el padre que creyó haceros más hom
bres mandándonos a tierras desconocidas, 
la necesidad de una mano protectora que 
siquiera aminorara la pena por la patria 
ausente ?

Yo creo que a todos poco más o me
nos nos ha pasado algo de eso. Todos por 
suerte o desgracia tuvisteis que pasar por 
miles de miserias cuando empezasteis a 
poner proa a la vida. Así que, por hu
manidad. « Haz bien y no mires a quien », 
por derecho «a los mios con razón o sin 
ella ».

¡ Gallegos que os columpiáis en la cuer
da de la fortuna! Los que habéis llegado 
al pináculo de la riqueza, dejar por un 
momento vuestra constante labor y sin 
perjuicio de vuestros intereses, fijarse bien 
en los de abajo que son vuestros herma
nos. Elevad al que salió de la tierra donde 
están los recuerdos de vuestra infancia.

Proteged al hombre y educad al niño, 
y de este modo vereis que del fondo de 
nuestra Galicia se alzarán muchos brazos 
para abrazaros y muchas madres y padres 
que os bendecirán.

Manuel Fernandez y González



Verba “Ildefonso" 9

Lejos de tí, ¡oh pueblo! que me diste
un alma de poeta,
recuerdo tus cariños,
añoro tus bellezas,
vivo de tus alientos,
y el germen de tu vida placentera
lo siento que rebulle aquí en mi alma,
que agiganta el amor a la mi tierra
que un día me formó con sus amores,
que un día me nutrió, noble, altanera,
con néctar de las flores,
con miel de las abejas,
que un día me arrulló con sus baladas
que un día me besó con sus terneras.

( Alfonso Rey )

El gran transatlántico holandés, de
bía llegar al puerto de Lisboa el 25 
de Mayo; el pasaje de cámara prepara
ba para el amanecer de ese día, una 
pequeña fiesta asociándose al júbilo de 
éste grande y hospitalario pueblo argen
tino, cuna de nuestros hijos y relicario 
santo de caras afecciones. Sin distin
ción de nacionalidades, lo que imprimía 
cierto sabor cómico a la seriedad del 
acto, se ensayaba a los acordes del tra
queteado piano, la canción patria con 
que debía saludarse el sol del señalado 
día, más fuese porque el cálculo de arri
bada estaba en contraposición con la 
marcha del buque o porque el mandato 
del capitán así lo dispuso, es lo cierto 
que hicimos alto en Lisboa, nó el 25, 
sino el 24 ; con este anticipo inesperado, 
el programa de suyo bastante pobre, 
sufrió un descalabro al abandonar el 
vapor la mayoría de los pasajeros que 
debían internarse hacia el centro de la 
península Ibérica, quedando solamente 
los que se dirijían al primer puerto ga
llego, a Bologne Sur Mer y a Asterdam 
punto terminal del viaje.

El arribo a Lisboa, significa para los 
gallegos encontrarse en la antecámara 
de la régia mansión galiciana y al as

pirar las brisas marinas de la apacible 
bahía, siente el alma un efluvio de gra
to regocijo recogiendo el anticipado sa- 
1 udo de la patria cercana Levó anclas 
el monstruo a media tarde del día 24, 
bajo las caricias de un sol esplendoro
so, rico en matices y de grata benigni
dad en sus calorías primaverales; el 
panorama rebasante de hermosura, se 
mantuvo hasta perderse de vista la ri
sueña perspectiva que ofrece la coqueta 
capital lusitana, esfumándose al invadir 
el espíriru las impaciencias de llegar al 
ansiado terruño. Recogido el pasaje más 
temprano que las demás noches, fué en 
la que menos ha descansado; en el des
velo imaginativo, la loca fantasía reco
rre con vértigo una y cien veces el 
sinnúmero de casos y cosas pasadas, 
hasta adelantarse a las playas del puerto 
donde esperan nuestra llegada tantos 
séres queridos; ¿ cómo los encontrare
mos después de una ausencia de cuatro 
lustros? ¿Cuántos serán los compañe
ros de la infancia que no han seguido 
el desbande emigratorio con los que re
cordaremos las travesuras de «rapaces»? 
Y con los ojos del ensueño, reconfor
tado con la suprema creencia de que el 
pedazo de suelo en que vimos la luz
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primera es el más hermoso de la tie
rra, vemos desfilar los lugares que nos 
son tsin familiares; el gran paseo de la 
alameda, la iglesia que se nos antoja 
de dimensiones colosales, el río de an
chura incomparable, los rústicos sende
ros cercados de vallados que conducen 
a la aldea, aferrándose a la retina la 
grandiosa majestad de la apacible y amo
rosa campiña que con orgullo de bella 
sultana, escucha con mansedumbre el 
silente murmurar del « regato » que la 
cruza y la celestial armonía del canto 
de mirlos y jilgueros y ya entregado a 
tan grande coloquio el pensamiento, vé 
como pasan aquellos tipos populares 
que llamábamos «Benitiño» que por un 
«neto» legitimaba a todo hijo ilegítimo 
cuando había necesidad de poner docu
mentación en forma; el «Marruecos» 
en compañía de su inseparable «Car
mela» que en eterna «pítima» ejercen 
a su modo de mozos de cordel; las es
cenas altisonantes del gremio de pesca
dores que perturban con sus madruga
dores gritos el descanso de los mora
dores de la ribera y en este flujo y 
reflujo de ideas, nos sorprende el des
puntar de la aurora del día 25.

*
* *

Como ofrenda cariñosa a la patria 
adoptiva, el sol de Mayo es saludado 
con las estrofas de la canción patrióti
ca, que entonan los pasajeros con su 
vista fija en el incomparable espectáculo 
que ofrece la campiña gallega en una 
mañana toda luz, bajo un cielo de diá
fano resplandor que realza el verdor de 
la alfombra ribereña; enfrentábamos la

barra, dejando a un lado la Guardia al 
pié del monte Santa Tecla para seguir 
desfilando por entre un conjunto de 
vistosos pueblecillos en donde tienen su 
vivienda millares de seres que compar
ten la vida entre los alhagos del hu
milde hogar y el .penoso trabajo de 
arrancar el sustento al mar receloso. 
Como bandadas de gaviotas esparcidas 
sobre el gran estuario, forman doble 
fila los barquitos veleros, entretenidos 
en las faenas pesqueras y al pasar ma
jestuoso el monstruo por entre las islas 
Cies, extremece el recojimiento de los 
espíritus suspensos en la contemplación 
de tanta gama, el estridente grito de 
la sirena, anunciando que tenemos a la 
vista a la perla de los mares, a la niña 
coqueta que mira su belleza sobre el 
límpido espejo por el que vamos res
balando, la ciudad blanca conjunto de 
arte granítico burilado por la mano del 
artífice gallego, que a guisa de blasón 
de la casa señorial galaica, nos dirije a 
su vigía, celoso guardador de tanta her
mosura, el castillo del Castro, para que 
desde el torreón contemplemos con de
leite la riqueza incomparable que la 
rodea.

Preparémonos a entrar en el vergel 
florido de nuestra querida Galicia, de 
nuestra Galicia «garimosa» y soñadora, 
la que espera el esfuerzo de sus inteli- 
jentes, buenos y honrados hijos, para 
elevarse con la humildad de siempre 
apoyada en la arrogancia que le es da
ble ostentar, a ser la primera de las hi
jas de la gran madre España.

R.
Córdoba, Mayo de 1920.

> Pinturería “La Royal”
^ Deán funes, 89 — Córdoba — Teléfono 3389
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nUESTKO CEníKO

Ya nuestro centro está recuperando 
el ambiente que supo tener cuando su 
fundación.

Hora era que la juventud galaica se 
diese cuenta del daño que al Centro se 
hacía, pues con esa actitud de algunos 
no se iba a ninguna parte.

Nosotros esperamos mucho de nues
tros socios que cuando quieren hacer 
las cosas las hacen bien.

No desmayen y sigan; ustedes son los 
llamados a darle mucha vida al Centro, 
porque tienen lo que se precisa: buen 
humor.

Por noticias llegadas—da nosa—térra 
sabemos que se ha desarrollado en al
gunos pueblos de Galicia, con carácter 
epidémico, la viruela negra, mucho ha
bernos de desear que las autoridades de 
las provincias a que pertenecen los pue
blos atacados, procuren el pronto sa
neamiento para evitar su propagación.

También por telegramas recibidos de 
Madrid, sabemos que en el puerto de 
Marín ha naufragado una lancha aho
gándose cuatro de sus tripulantes.

Mucho lamentamos esta desgracia que 
se suceden de día en día, en aquellos 
héroes del trabajo, y hacemos votos 
porque no se repita.

Acompañamos en el dolor a las fa
milias de los desaparecidos.

5r. Ismael López Gallego

Para desgracia de la humanidad, el 
hombre es uno de los seres más ingra
tos de la creación. Se vé con mucha

frecuencia, que aquel que más se ha sa
crificado por un ideal, y ha trabajado 
por el bien de sus semejantes, recojió 
en pago de sus sacrificios, el odio o la 
ingratitud.

Reconociendo, que yo no me diferen
cio en nada de los demás, quiero por 
lo menos aminorar mi pena haciendo 
justicia al hombre que vale, y demos
trarle una vez más mi reconocimiento 
sincero al amigo.

Ismael López Gallego, es un joven 
infatigable para toda obra buena; con 
su carácter sencillo y alegre, supo gran
jearse las simpatías de todos los que le 
tratan. De una honradez que lo abona; 
con esa rectitud que lo caracteriza, y 
su constante y continua labor, se ve 
prosperar nuestro Centro que es una de 
sus mayores glorias. Se le ve siempre 
afanado en esta empresa gigante que 
tantas energías requiere; posee la vir
tud de infundir aliento a todos los que 
le rodean y a su lado es imposible per
manecer indiferentes, pues tiene la ma
gia de inculcar a todos, fé en el trabajo, 
entusiasmo en la idea, vehemencia y 
ardor.

Yo, en nombre del Centro Gallego, le 
rindo un verdadero testimonio de gra
titud por su desinteresada y patriótica 
labor, encareciéndole que no desmaye 
en tan magna obra.

¡Hojalá! que todos pudiéramos tener 
esa fuerza, constante y tenaz, porque 
con ella enalteceríamos a la bella región 
donde aspiramos el primer aliento de 
vida.

Gallegos en América, imitemos a Is
mael López Gallego. Elevemos a Gali
cia que engrandeceremos a España y 
así podremos gritar fuerte sin desmedro 
de nuestra personalidad «Todo por Ga
licia, todo para España».

Un amigo.

A lp empatas
Antirreumáticas impermeables «DURA», marca 
registrada, duran por tres pares de otra clase.

patillas
Marca «LLAVE», Escarpín cosidas con alabre 
varios tipos, doble capellada, reforzadas.

Zapatos y Bolitas
De prunela y lona gris, canela, negra a rayas y 
en blanco.

Manuel Ducha y Cía.
Sucesor de N. Adot y Hno,

Alvear esq. 24 Septiembre 

| Teléfono 2118 - Córdoba 
Venta al por mayor-Stock permanente



12 “Jabón Catttpatia"

Cáfflbio de firma

Nuestro apreciable compatriota y distin
guido socio protector del Centro Gallego, 
don Manuel Ducha, ha cambiado la firma 
que, como apoderado de los Sres, N. Adot 
y Hno., venía desempeñando al frente de 
la gran zapatería « Da Diave », por la de 
«Manuel Ducha & Cía.» que acaba de 
constituirse con la anterior, para la ex
plotación en gran escala del mismo ramo 
en que venía actuando, y al que piensa 
dedicar toda su atención para atender con 
prontitud la creciente demanda que le dis
pensa su numerosa clientela.

Al efecto, se nos informa que tiene ya 
montada una importante fábrica en paraje 
céntrico de este municipio, la cual ha pro
curado dotar de la más moderna maqui
naria y materiales que en toda obra de 
calidad exige, resistencia y duración y la 
elegancia dé un buen acabado que es la 
parte primordial en el arte moderno de 
calzar.

De voluntad firme y con largos años 
de práctica en el ramo, no dudamos que 
don Manuel Ducha sabrá salir airoso en 
su nueva empresa, y, al felicitarlo noso
tros por este nuevo avance en su carrera 
comercial, formulamos votos para que, en 
días; no lejanos, pueda el fabricante con
templar orgulloso el fruto de su constan
te labor, rodeado de su digna esposa doña 
Dolores Andía y de sus encantadores ni- 
ñitos, gloria de tan hermoso hogar.

Altamente favorable, bajo todos aspec
tos, ha sido la acogida con que fué reci
bida la aparición del primer número de 
esta revista, lo que ha motivado elogio
sos conceptos por parte de la prensa en 
general y de los más caracterizados miem
bros de la colectividad gallega residentes 
entre nosotros. Ello significa que nuestro 
esfuerzo no ha resultado vano y a la vez 
nos alienta a proseguir la ruta por el ca
mino que emprendimos.

No obstante su carácter regional, fué 
solicitada; sin embargo, por personas age- 
nas a nuestro ambiente, demostrando así 
que, también en los extraños ha sabido 
despertar el interés que suscita toda buena 
idea cuando ella se forma de principios 
sanos y justos.

Una gran satisfacción nos ha producido 
el intercambio que con nosotros estable
cieron algunas interesantes Revistas de 
esta ciudad y Buenos Aires, circunstan
cia ésta que permite aportar a la Biblio
teca del Centro Gallego el concurso de 
valiosas publicaciones literarias; de tra
bajos científicos y asuntos de actualidad.

Reciban los estimados colegas, que en 
tan delicada forma saben distinguirnos, el 
testimonio de nuestro profundo recono
cimiento y, al permitirnos exhortarlos a 
seguir del mismo modo para lo sucesivo, 
lo hacemos con la convicción de que las 
ideas vertidas en sus páginas hallarán 
franca acogida entre los asiduos lectores 
de dicho Centro, que sabrán apreciar en 
lo que vale, la importancia relativa de 
esta distinción.

Donaciones

Del señor Manuel Rapalo, un hermo
so retrato de nuestra eximia paisana 
doña Concepción Arenal con un precio
so y artístico marco.

Del señor Juan P. de Santiago una 
factura cuyo monto es de $ 265.23 m/n.

Para la biblioteca se han recibido los 
siguientes libros donados.

Por el señor Manuel Fernández.
El «Hotel Saint Pol», Oscar y Aman

da, El Barbero del Pueblo, Margot, 
Naná, Amaury y una colección de poe
mas de Gaspar Nuñez de Arce.

CASA INTRODUCTORA —Tejidos - Mercería - Ropería - Sombreros —Ventas por mayor y menor

Propietario de los afamados Trúes de un ancho y doble, Marca LA ROSARINA — A y A — A
-----------------------------------------------------------------------------SIN COMPETENCIA ------------------------------------------------------------------------------

219 - San Jerónimo - 231 — Córdoba <&■■<&>
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De «Da Nación»: Miguel Clarke, 2 
tomos.—Ernesto Maltravers, 2 tomos.— 
Ettore Fieramosca, 2 tomos.—Oscar y 
Amanda, 2 tomos.—El Idiota, 2 tomos. 
Y de un tomo: Faustina de Bressier.— 
Da Esfinge.—El Moderno Prometeo.— 
El Candidato.—Da Señorita Raimunda. 
Jacobo Ortiz.—El Juego de las \ irtu- 
des.—Dos Esponsales de Teresa.—El 
Burlón Enamorado. — Promisión. — El 
Doncel de Don Enrique el Doliente.— 
El Hombre de la Oreja Rota—Da Con
desa Teresa. — Florinda. — Némesis. — 
Transfusión. — Misia Seromita. — Dos

Hombres Dobos.—Das Aventuras de 
Telémaco y Viajes de Gulliver.

Del «Diario Español».—Das Biznietas 
del Virrey o la Túnica de Neso.—El 
Germen Noble.—Agraces. —De Ambas 
Orillas del Mar.

De «Da Unión» : Una colección com- 
uesta de treinta folletos y libretos so
re los orígenes y desarrollo de la gue

rra europea.
Del F. C. C. C.: Un precioso e infor

mativo «Album Comercial, Industrial^ y 
Agropecuario editado en el corriente año.

Acciones

Nos. Poseedor Premiada en

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14 

íS 
16
U
18

Ignacio Baamonole. . .
Manuel Collado...........
Agustín Orelo.............

» » ........................

Alejandro Fosada ....
José Fijoo.....................
José Casal Caeiro . . . . 

» » » .... 
Salustiano Villanueva 

» » 
Agustín de los Santos

■ Salvador R. Caraza . .
-Julián Martínez...........

» » ..................

-José A. Piñeiro...........
- Ricardo F. Rosales. . . 
•José Carballo...............
■ Manuel Rapalo...........

19. — » »

20. — » »
21. — » »
22. — » »
23. — » »
24. — » »
25. — » »
26. — » »

Marzo 21 de 1920

Enero 25 de 1920

Enero 25 de 1920

Mayo 16 de 1920

Mayo 16 de 1920..
» » » » . .

Abril 18 » » . .
Marzo 21 » » . .

» » » » . .
Abril 18 » » . ,

» » » » . .
.Febrero 22 » » . ,
Marzo 21 » » . .

, Mavo 16 » »
Marzo 21 » » . .

, Febrero 22 » »
. Mavo 16 » »

Marzo 21 de 1920

Donada.

Reintegrada.

Donada.

Donada. 
» »
» »

» »

» »

» »

» »

» ■»

» »

» »

» »

» »

» »

» >

» »
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27. — Manuel Rapalo...........
28. — Eligió López ...........
29. — » » ...........
30. — Odilo Conde ...........
31- — » » ...........
32. — Cándido Rey ...........
33. — Amancio Núñez.......
34. —Antonio Rodríguez...
35. — Saturnino Domínguez
36. — Jaime Vázquez...........
37. — Jesús C. Moure...........
38. — José Conde....................
39. — Juan A. Méndez.........
40* — * * » . ....
41. — Juan Deza.....................
42. —; > » ......................
43- — » » ......................
44.—^Juan Rapalo.................
45-— » » ..................
46. — No ha sido retirada ..
47. — José Rechou.................
48. — » » ..................
49. — José Losada.................
5o- — » » ..................
5i. — Antonio Vigo...............
52-— » » .............
53. — No ha sido retirada..
54- — » » » »
55- — » » - »
56. — > » » »
57. — » » » »
58. — » » » »
59. — Perfecto López.............
60. — José Dieguez...............
61. — I. López Gallego.........
62. — Benito Neira.................
63. — Antonio A. Piñeiro . . .
64. — No ha sido retirada..
65. — Juan A. Méndez...........
66. —, » r » ...........
67. — No ha sido retirada...
68. — Jaime Vazquez.............
69. — Saturnino Domínguez .
70. — No ha sido retirada...
71. — » » » » . . .
72. — José Carballo.................
73. — José Feijoo.....................
74. — Camilo Cortizo.............

» » » » ........... Donada
Abril 18 » » ’ ......... » »

, Máyo 16 » »............... » »
Marzo 21 » »   » »
Abril 18 » »   » »

Abril 18 de 1920...........Donada.
» » » » ................. » »

Marzo 21 de 1920...........Donada.
Abril 18 » » ........... » »

Mayo 16 de 1920...........Donada.
............................................... » »
Mayo 16 de 1920........... » »

» » » » .................... » »

» » » » ................... » »

Donada.

Mayo 16 de 1920...........Donada.
Abril 18 » » ........... » »

Abril 18 de 1920...........Donada.

Mayo 21 de 1920. ..... Donada.
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Curros Enríquez
contra Inglaterra

Varios periódicos gallegos han publi
cado el siguiente suelto:

«En el «Diario de la Marina», de la 
Habana, se insertan dos notables estro
fas inéditas del poeta gallego Curros 
Enríquez.

Diéronle una vez—dice el periódico— 
una tarjeta postal donde aparecía el pe
ñón de Gibraltar para que pusiera su 
autógrafo. Poseído del más ardiente 
patriotismo, escribió las dos admirables 
y rotundas quintillas siguientes:

/ Gibraltar! Triste padrón 
que la infamia perpetúa 
de España al par que de Albión, 
llave de que hizo un ladrón 
para sus robos ganzúa.

Sangriento y bárbaro altar 
donde a mi patria se inmola...
¡No se llame mar el mar 
mientras no engendre la ola 
que te ha de hundir y tragar.

Esta postal fué dirigida el 20 de oc
tubre de 1912 a la señorita Herminia 
Menéndez, de la Habana, y a su ama
bilidad-dice el periódico—debemos la 
satisfacción de publicar esos inspiradí
simos versos del genial desaparecido.

Q

Buen Cartel

Curiosa redacción de un cartel de aviso

« ¡ Gran liquidación ¡ Relojes de oro para 
hombres deiSkilates; escaleras para pih- 
tore de madera; mesas para personas de 
cuatro patas; calzado para señoritas de 
charol; sombreros para niños de paja; 
tirantes para hombres elásticos ; pulseras 
para señoras de plata; pelotas para niñoa 
de goma; relojes para dama con tres días 
de cuerda. ¡ Liquidación hasta el 31 de 
Febrero.

Conocimientos útiles

Perfumes. — El perfume más agrada
ble y más barato y conveniente para una 
dama es.... el de la virtud. Todos los 
demás, cual más, cual menos, huelen...', 
a vicio.

Colorete. — Los colores que mejor sien
tan en el rostro de una dama y que le
jos de perjudicarla, la favorecen y mucho, 
son el blanco de la inocencia y el car
mín del rubor. Todos los demás son dis
fraces que marchitan el cutis y hacen apa
recer a quien los usa como máscaras del 
carnaval.

Que la oferta y el pedido 
ponen la ley del mercado 
es un axioma sabido, 
en todo el orbe admitido, 
por todo el mundo acatado.

Yo ante el axioma me inclino, 
pero me ocurre un reparo: 
(perdonad si desatino)
¿ cómo va el jamón tan caro, 
habiendo tanto gorrino ?

Mortadella.

Gran Hotel “España” Casa Penedo
---------------------------------DE---------------------------------

Sombrerería, Camisería
Ignacio Vicente Sastrería

Surtido completo en Artículos para Hombres

25 de Mayo, 147 Córdoba San íDartín, 130 - Córdoba

i



Jabón “Campana**16

Q XA.'-) Sección Poética pXx.q
SíX'f r) nuestra casa y de la del vecino ^"v'V’c)

® GUEJTEIRd
«Sernpre pol-a vila entraba 

Con aquel do señorío*.

(Rosalía Castro)

Pr as festas e romerías 
Chamado, lodol-os días 
Topábase donde queira,
A fique por certas porfías 
Sólo tocaba a muiñeira.

Pero cand’el río turreiro, 
Cal ría trebede a Sibila 
Pegaba o pío primeiro, 
Daban o liento o sombreíro 
Todol-os mozos d’a vila.

DéndescTo Le'rez lixeiro 
As veigas qrío Miño esmalta. 
Non houbo río mund'enteiro 
Máis arrogante gueiteiro 
Qrío gueitero de Penalta,

Pois, como poneos teimado 
Cand'unha venta lie pega 
Xura que, pr' o seu agrado 
Non se ten ind'enventado 
Música como a gallega.

Comenzado o baile enton, 
Cousa era pr'adimirar 
Aquel sembrante bubón, 
Aquel aire picaron 
Y aquel modo de mirar.. .

Sernpre retorcend’o bozo. 
Erguida semp'a cabeza,
Daba de miral-o gozo,
Era nn mociña... ¡qué mozo! 
Era unha peza... ¡qué peza!

Neno era cando él vivía, 
Mais non-o podo esquecer, 
¡O qríél ría gaita sabía! 
¡O qrí él dos dedos podía 
Naquel punteiro facer!

Y-era de ver con qué trazas> 
Sin facer pausas nin guiños 
Nin caso d’as ameñazas, 
Furtaba un bico ás rapazas 
D’os noivos diant'os fociños.

Despois d’o tempo pasado, 
Pasado pra non volver.
Corrían profeta ispirado,
Inda m’o parece ver 
Na festa d’o San Trocado

Calzón eurto, alta moríteira. 
Verde faixa, albo chaleque,
Y-o paño ría fallriqueira,
Se npre ría gaita parlería 
Levaba domado fleque.

Cando rí as festas maores 
Era esperado o gueiteiro 
BotábanW as nenas frores, 
Ledas compras os cantores 
Foguetes o fogueteiro

Tras d'él en loriga rióla, 
D'a gaita o compás levando 
Con infernal balayóla.
Iban corrend'e chantando 
Os rapaciños d’a escola.

Ninguen sonbo polcar 
D'o xeito qu'él fraleaba: 
Veril a muiñeira botar 
Era unha nube mirar 
D' anxeliños que pasaba.

Xentil, aposto, arrogante, 
En cada nota o gueiteiro 
Ceibaba un limpo diamante, 
Que logo río redobrante 
Pulía o tamburíleiro.

Non houb' home ruáis cumprido 
No mundo, de banda a banda, 
Nin rapaz máis espilido,
Con máis riqueza vestido,
Nin de condición máis branda..

Nunca se pitido avríguar, 
Véndolla repinicar,
Por qué, o son d'a gaita ouindo, 
Cantos bailaban sorrindo 
Acababan por chorar.

¿Qué O ¡feo se lie igualaba, 
Si mesmo, dentro d'o fol 
Que c'o coba do apertaba, 
Parecía que cantaba 
Escondido un rousiñol?

CASA ROS
Calzados de calidad :: Grandiosos surtidos ^ 
Precios los más convenientes----------

Vinos Oporto y Jerez “Copa**

Músic'on tempo e poeta, 
Algunha fada secreta 
Tiña con que comovia,
Pois nunca d'unha palíela 
Saiu tan doce armonía.

Tocaba. .. e cando tocaba,
O vento que d'o roncon 
Pol-o canuto fungaba 
Dixeran que se queixaba 
D'a gallega emigración.

Dixeran que esmorecida 
De door a Patria nosa 
Azoutada escarnecida 
Chamaba, oiiira Nai chorosa, 
Os filliños d'a sita vida. ..

Y,era verdá. ¡Mal pocada\ 
Contr'on penedo amarrada, 
Grabad'un puñal río seo, 
N'aquela gaita lembrada 
Galicia era un Prometeo.

Un Prometeo cantando 
Eternas melanconias; 
Sempr'un consolo agardando 
E sernpr'as bagoas chorando 
D'o desdichado Hacías.

Por eso cand'a tocar 
Se puna o gueiteiro lindo, 
Cantos viñan pra bailar 
S' escomenzaban sorrindo, 
Acababan por chorar.

Por eso en vilas y-aldeas 
Por .rentes propias y-alleas 
Era aquel home estimado,
E por todos sa:udado 
En caminos e vereas,

Por eso dond'él chegaba 
Dábanlle citas d'amores 
As mozas porque él toleaba,
E sernpr'a mesa xantaba 
D'os abades e priores.

Que dend'o Lérez lixeiro 
As veigas qrío Miño esmalta, 
Non houbbo río mundo enteiro 
Máis arrogante gueiteiro 
Qrío gueiteiro de Penalta.

Manuel Curros Enriquez

fl mi madre en el X aniversario de su muerte

'fio cementerio da - J\aña, 
en - esa garita mansión, 
descansan e - li as - cenizas 
da nai -do - meu corazón.

ffescansa naisiña miña, 
descansa no panteón, 
don - de descansan es - teus 
p ai sitios x e - mais abós.

'ffon se me-vai da - membranza 
ó - dia que te deixei, 
toda cftieíxosa decías 
¡¡ a ver non te volvere i !¡

DA

Quen pudefa pueridiña 
os - teus liosos visitar 
e -o - pe de - esa lonsa fría 
un - a pfegañía re%añ.

dfa non - te vexo nai miña, 
non - te ven os - o - líos meus, 
mais efuixera eos meus liosos 
foñan a - parañ eos - teus.

fío cementerio da - Icaria, 
en - 'esa Gpantv mansión, 
descansan e - lí as - cenizas 
da nai -de - meu corazón.

tLóñdoba, ftlagof920.

i 145 :: W

Acaba de inaugurar su nuevo local

A
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íP^ Al mar de la vida
€r¡ este mar hirviente 
cada orjda que se va 

parece repetir con voz dolieqte, 
al perderse a lo lejos •' — / Más allá! —

8s uq sol que se oculta en el ocaso,' 
es UH astro que deja de lucir, 
es un viajero que detiene el paso, 

y se acuesta a rrjorir.

£s uqa flor rr¡arcf]ita, uq ave muerta 
un árbol seco, un nido siq calor, 
uq h¡ogar siq abrigo, uq alrqa yerta, 
siq fe, siq esperanza y sin amor.

£s una pena que devora impía 
un c o rajón cansado de latir, 
uqa vida que acaba, uqa luj fría 

que se erqpieja a extinguir.

8s el placer, la gloria, la hermosura, 
¡a dic/ja, la ilusión, la juveqtud, 
los sueños de esperanza y de ventura, 
posados sobre un fúnebre ataúd.

y las ondas se pierdeq a lo lejos 
eq la llanura del tranquilo mar, 
bañada por los últimos reflejos 
de la pálida luz crepuscular.

Félix G. Olmedo. S. J

ADVERTENCIAS

Se les advierte a los señores anun
ciantes eñ esta revista, que de no reci
birse orden al respecto en la adminis
tración dé la misma, los avisos segui
rán publicándose sin interrupción de 
ninguna clase.

Así mismo se les recomienda a todo 
socio, prefieran para sus compras las 
casas de los señores anunciantes con 
ello contribuirán al sostenimiento de 
nuestra revista a la par, sin perjudi
carse hacen obra patriótica.

A los señores socios, y activos en par
ticular, se les encarece, a pedido de la 
comisión de propaganda, procuren ave
riguar los nombres 3^ domicilios de todo 
conterráneo y pasar los datos a la se
cretaría del centro, para facilitar de es
te modo la labor de dicha comisión.

biblioteca

Algo olvidada por cierto de nuestros 
señores socios (salvo raras excepciones)

se encuentra nuestra biblioteca, apenas 
cuatrocientos volúmenes son los 'que 
actualmente contiene, cuando con un 
insignificante esfuerzo podíamos aba
rrotarla de libros.

¿Qué socio no puede contribuir a esta 
obra que enaltece? Creo que ninguno, 
todos en general podemos aportar nues
tro óbolo para fomentar nuestra sección 
de instrucción, llamamos pues la aten
ción al respecto a nuestros (asociados, 
y hemos de ver con agrado que, en el 
registro no falte el nombre de ninguno 
como donante.

DioFr uestro Centro hállase sus
cripto a los siguientes:—«El Diario Es
pañol», «Los Principios», «La Voz del 
Interior», «Tribuna Española» y «La 
Unión».

AVz/wyv™—«La Esfera», «Blanco y Ne
gro», «Vida Gallega», «Nuevo Mundo» 
y «La Revista de Francia».

Semanarios—«El Correo de España», 
«Nova Galicia» y «El Eco de Galicia».

Boletines—:Recíbense de los Centros 
hermanos de Buenos Aires y Montevi
deo.
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La “Sultana de tvlorrazo“
............... ........a #...... . t... . .... ...... ,..... ,........... . ................... .......... .......... .......... .......... ........ .......

(CRÓNICA PONTEVEDRESA)

Pontedra e boa vila 
Minguen a ve que n’o diga.

Reza así un dicho popular de nues
tra tierra, pregonero constante de la 
espléndida hermosura que ofrece la vieja 
estancia del hijo del griego Telemón, 
patria excelsa de ilustres Almirantes, 
esforzados Capitanes, beneméritos Arzo
bispos y esclarecidos Hombres de Cien
cia y de Arte, quienes, con sus glorio
sos hechos, abrillantaron los fastos na
cionales, proporcionándoles, a la vez, 
una aureola de suprema resonancia.

Y este popular dicho, que se trasmite 
de generación en generación por todos 
cuantos se acercan a las riberas del 
poético Hérez, a las apacibles playas de 
Poyo, Lourizán y Marín o a los geór
gicos campos de Salcedo y Figueirido, 
es el mejor canto y panegírico de na
turales y de extraños para espandir, 
con el más entusiasta de los amores, las 
extraordinarias bondades del paisaje que 
rodea a la « Sultana de Morrazo ».

Ella, con sus propios encantos y en 
extremo deslumbradores, pudo cortar el 
airado brazo de aquel napoleónico cau
dillo del año ocho, Mariscal Ney, cuan
do, en el ánimo de repetir el terrible 
caso que los libros santos nos dicen 
acontenció a la bíblica urbe de Sión, 
llegaba a sus puertas y con un grande 
ejército, cuya soldadesca desmesurada
mente abiertas traía las fauces para el 
logro de un buen botín.

Y desde entonces la Crónica del país, 
con los acentos de la propia valía — 
que, por muy reales y efectivos, no de
ben impedir nunca los hipócritas escrú
pulos de una exagerada modestia — nos 
recuerda las históricas frases del gue
rrero francés: « Pontevedra, tu belleza 
me desarma!....» salidas de sus labios 
en el preciso momento de pretender 
arrasarlá.

Ney, el esforzado campeón de las tro

pas del atrevido «Capitán del Siglo»’ 
de aquel temerario guerrero que, a se
mejanza del Rey de los Cielos, aspiraba 
a ser el Dominador exclusivo de la Tie
rra, al ver la esplendidez y lozaníá pa
radisiacos de la teucrina villa, no pudo 
por menos de refrenar sus bélicos im
pulsos, atraído por las mimosidades y 
gracias sin par de la bella Helenes, que, 
según el venerable Patriarca de los es
critores gallegos, Sr. Murguía, « se ha
lla cubierta por un cielo claro y trans
parente, ceñida por un cinturón de agua, 
rodeada de colinas siempre verdes, te
niendo por fondo el mar », — para, en 
el colmo de un admirable paroxismo, 
dejar sentada esta inconcusa verdad: 
« Viajero, detente! mira y dime si hay 
hermosura igual a esta hermosura ». _

Por eso el insigne vate catalán Víc
tor Balaguer, en memorable fiesta pon- 
tevedresa y al despedirse del más pri
moroso de los vergeles galicianos, ex
clamaba, treinta y tantos años hace: 
« me veo obligado a partir con dolor, y, 
a ser posible, quisiera alejarme andando 
hacia atrás, para dar a mis ojos más 
tiempo de gozarle y a mi corazón más 
espacio de sentirle ».

Largo sería el relato de cuantos pa
negíricos lleva reclamado de los más 
ilustres escritores la «Sultana de Mo
rrazo », especialmente con ocasión de los 
brillantes torneos poético - literario que, 
desde aquella famosa « Fiesta de la Ca
ridad » de la urbe herculina, a media
dos de la próxima pasada centuria, vi
nieron sucediendose en las principales 
poblaciones del territorio galaico.

A cual más, de ellos, expresan todos 
un enardecido entusiasmo, producto fiel 
de la bien sentida admiración que, ne
cesariamente y por justo fuero, exige 
del visitante o del propio hijo la exliu- 
beráncia panorámica del país, donde, cual 
predilecto designio del Supremo Hace
dor, aparece reclinada y en actitud de 
Soberana de la campiña y rias bajas 
o-alleg;as la risueña « Ascalona » de los
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tiempos primitivos, la ciudad ponteve- 
dresa del primer tercio de la décimano- 
na centuaria.

Cabeza en lo eclesiástico de la exten
sa península de Morrazo, de ella depen
den las treinta y cinco feligresias que 
forman una de las más ricas e impor
tantes comarcas arciprestales de la Me- 
trepolitana Basílica del Señor Santia
go, cuyos Arzobispos, antes del presen
te régimen provincial, tenían sobre ella 
su dominio por rancio fuero de seño
río. Península que arranca, de un lado, 
desde Pontevedra, frente a Poyo, y por 
el otro, desde Vilaboa, frente a Puente- 
sampayo; el primero en la ría ponte- 
vedresa y el segundo en la de Vigo.

Esta tierra de Morrazo separada se 
halla en los propios términos de la ciu
dad por las aguas tranquilas y ensoña
doras riberas del Eérez, cerca del his
tórico monasterio benedictino, pertene
ciente a la arciprestal comarca de Mo
raba, antigua jurisdicción de Peñaflor, 
muy sonadas en la historia del país por 
el esfuerzo de sus hijos para formar las 
heroicas « Alarmas » que expulsaron del 
territorio a los franceses invasores, los 
cuales en el vecino lugar de Puente- 
sampayo, hacia Puentecaldelas — que 
también pertenece a la tierra morra- 
cense — encontraron verdadero sepulcro, 
según nos lo dice el artístico monu
mento que a la memoria de tales es
forzados gallegos en uno de los prin
cipales parques pontevedreses se alza 
desde las fiestas conmemorativas del pri
mer centenario de tan grandiosa epo
peya.

Veinticuatro son las feligresías com
prendidas en la referida península que 
avanza, gallarda y magestuosa, al en
cuentro de la Cies, atalayadoras esplén
didas de la hermosura del incompara
ble puerto y sin par bahía viguesa, 
lugar donde Linares Rivas, por medio

de su brillante prosa, pretendía no hace 
mucho que la nación española erigiese 
la estatua del ilustre pontevedrés Cris
tóbal Colón, porque así « su sombra se 
proyectaría sobre el cristal movible de 
las ondas durante las mañanas, y pol
las noches la luz que espandiese desde 
la lámpara que su diestra sostuviese 
diría al mundo entero que Galicia sabe 
enaltecer a sus genios 3^ que España 
continua iluminando al orbe la ruta de 
paises que allende el mar supieron des
cubrir sus hijos.»

Lourizán, Marín, Mogor, Ardán, Cela, 
Beluso, Buen y Aldán (ría pontevedre- 
sa) Darbo, Cangas, Tirán, Meira, Do- 
mayo, los dos Cobres y Vilaboa (ría ví- 
guesa), San Andrés de Hío (entre las 
dos, con la punta de Couso en la pri
mera y el Cabo de Hombre en la se
gunda) deliciosos parajes resultan para 
que el Turismo mundial les dedique sus 
cariños preferentes, como brillantes jo
yas que son del lucido atavío de la «Sul
tana de Morrazo», que tantos galanteos 
suele recibir del mismo con grata com
placencia de todos.

El mar sírveles de marco espléndido, 
proporcionándoles también su principal 
riqueza. Y en las costas de ambas rías 
el caserío forma risueños y pintorescos 
pueblecitos, cuya vida progreso au
menta sin cesar, merced al esfuerzo y 
laborioso trabajo de las gentes marineras, 
tan sufridas 3' tan abnegadas, siempre 
dispuestas a la recia y dura lucha con 
los elementos, 3' que del mar saben ob
tener el propio sosten 3' el de los su
yos, si muchas veces con hondas fati
gas, otras con grande alegría 3' satis
facción ; gentes, al fin, merecedoras de 
todo aprecio, dado lo penoso de su vida 
y dado lo útil de sus tareas para el 
florecimiento del país.

A este respecto y como nota muy 
curiosa hemos de recordar aquí las im-

CASA COLORADA
TALABARTERÍA CUEROS CURTIDOS

ARTÍCULOS PARA VIAJE
Rosario de Santa Fé, 200 —------- - Córdoba
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presiones personales del Canónigo Dig
nidad de Cardenal de la Basílica Com- 
postelana, el castellano don Jerónimo 
del Hoyo, quien, como Visitador parro
quial del Arzopispo D. Maximiliano de 
Austria, a los folios 416 y 417 de su 
crónica de la Archidiócesis de Santia
go, escrita por los años de 1607 y exis
tente en el Archivo Arzopispal Compos- 
telano, puso lo que sigue:

«La gente plebeya es mucha y su 
trato mercaderías por la mar principal
mente pescadería de sardina y es tanta 
la que se pesca que sería cada año más 
de cien mil ducados deso de sardina la 
qual se lleva a Castilla y Andalucía y 
ay otros muchos pescados esgabechesy 
cecial y seco que en mucha venta le 
excede a todos los demás pueblos de 
Galicia y aunque los pescadores y gen
te de pesca son pobres de hordinario y 
necesitados y al parecer gente grosera 
tienen en la pesca muy buen orden y 
hacen de ella una comunidad que lla
man cofradía del cuerposanto en la qual 
tienen sus cabezas y gobernadores por
que se gobiernan y rigen y llaman los 
vicarios. Estos dividen la pesca en cer
cos que se reparten entre los cofrades 
y llámanles cercos porque pescando la 
sardina la cercan con las redes y bar
cos y a cada uno de estos cercos les 
dan los aparejos para pescarla como son 
redes y barcos grandes y pequeños y 
un gobernador que llaman atalayador 
porque va delante de todos en la proa 
descubriendo el mar y los puestos de la 
pesca y también les dan los remeros y 
gente de servicio y todo lo que an de 
menester para lo qual contribuyen y dan 
dineros igualmente todos por prorrata 
según les toca y en esto corresponde 
después la ganancia que se hace de la 
pescadería, de la qual se da a cada uno 
lo que le cabe conforme a sus tanteos 
que llaman quiñones y esto hacen ellos 
entre si con tan buen borden que con 
ser gran número de gente y pobre e 
inculta que no saben escribir y con to
do esto se gobiernan y hacen sus re
partimientos sin que se entremeta entre 
ellos justicia ni escribanos y sin que aya 
agravios ni confusión».

Lugares de encanto todos ellos, bien 
merecen en esta crónica un poco de in
terés. Hízose renombrada en toda Es
paña la humilde parroquia de San An

drés de Lourizán a causa de existir en 
ella la señorial mansión que durante 
muchos años de la vida del ilustre hom
bre público D. Eugenio Montero Ríos 
fué su retiro predilecto para el estudio 
de varios de los problemas gubernativo- 
nacionales, dándose la circunstancia de 
haber albergado a los más importantes 
personajes de la Política, que así tuvie
ron por necesidad que admirar las in
superables bellezas del panorama pon- 
tevedrés, aprendiendo personalmente a 
tributarle su cariño.

Sigue luego la villa y puerto de Ma
rín, jurisdicción antigua de la provincia 
extinguida de Santiago, cuyo feudo se
ñorial perteneciente era al muy rico Mo
nasterio Cisterciense de Osera, el llama
do Escorial de Galicia, que fundó en 
1137 el Emperador gallego D. Alfonso 
VII, llegando a poseer inmensas rique
zas, provenidas de las rentas de los nu
merosos Prioratos en Lugo, Orense y 
aun en Portugal. El Priorato marínen
se servía a los monjes bernardos de 
Osera para surtirse de la pesca, amén 
de los frutos con que, por derecho igual
mente de señorío, recogían en la inme
diata feligresía de Cela.

Tanto la villa de Marín como su pa
rroquia anexa situada se hallan en la 
falda del Monte de la Raña, ofreciendo 
un admirable fondeadero para las es
cuadras, cuya especialísima circunstan
cia supo tener bien presente el gobier
no español al disponer allí la construc
ción de una de las bases de submari
nos, la que, con la de la playa viguesa 
de Riós, dará gran importancia a la de
fensa de esta tan hermosa y fértil parte 
de nuestra tierra.

Resulta, asimismo, curioso lo anota
do, con relación a la bondad del puerto 
marínense — pontevedres y en la Cró
nica citada, por el Cardenal del Hoyo.

«Fué edificada la villa de Ponteve
dra— dice — en principio junto al maí
do aora es la feligresía de Santo An
drés de Lorican media legua de do está 
aora y allí ay alguns bestigios de aver 
estado allí y de una peña que está allí 
que se llama es Caloña y por más se
guridad se mudó el Río arriba, porque 
antes estaba muy sujeta a los daños de 
las escuadras enemigas y a los corsa
rios por estar media legua del puerto 
principal que se dice Marín ». Y el ilus
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tre Prebendado Visitador del Arzobispo 
D. Maximiliano de Austria sigue con 
su peculiar estilo haciendo un entusias
ta panegírico de la espléndida rada ma- 
rinense, sin olvidarse de asegurar que 
el sitio de la villa de Pontevedra «es 
muy apacible y el cielo y el clima el 
mejor de Galicia».

Unidos se hallan Pontevedra y Marín 
por la comodidad de un tranvía de va
por que pasa sobre la propia carretera 
bordeadora de la ría, paraje delicioso en 
extremo, contribuyendo al creciente pro
greso de ambas poblaciones; pero tran
vía que bien debiera haberse ya trans
formado en eléctrico y extendido a la 
villa de Cangas, dado su gran tráfico, 
puesto, que así más beneficios reportaría 
a la comunicación de aquéllas, dignas 
siempre de la complacencia de la entu
siasta empresa que la explota, entre cu
yos individuos se cuentan pontevedre- 
ses tan ilustres como el Sr. Marqués 
de Riestra y el Sr. Mon.

Mogor, en una pintoresca hondonada, 
y Ardán, en la falda del monte de San 
Lorenzo, ofrecen una asombrosa vege
tación.

Cela aparece después retirada hacía 
dentro, y los tres arroyos o vertientes 
que forman un terreno desigual y que
brado; pero muy productivo, llevan sus 
aguas a la ría de Bueu, villa y cabeza 
de ayuntamiento, cuyas casitas blancas 
como el armiño prestan grande alegría 
al paisaje.

Y sigue la montaña del «Caballo de 
Beluso», internada en el mar, que con 
la punta de Couso forma la ría de Al- 
dán, ensenadas de tres millas de largo 
por una de ancho, con la figura de un 
verdadero lago suizo, hallándose en el 
centro de la ribera el apiñado caserío 
de la parroquia, a la que da nombre la 
referida ría y en una deliciosa llanura, 
para concluir por este lado la tierra de 
Morrazo con la pequeña península de 
San Andrés de Hio.

Darbo orilla el mar vigués a la falda 
de Ueboreiro, ofreciendo a la ría el mar
co de su verde campiña que se acerca 
a la antiquísima y señorial villa de 
Cangas, en las que son varias casonas 
y el resto de otras revelan su rango 
aristocrático, como viviendas que han 
sido de ricos Mayorazgos de la extin
guida jurisdicción canguense, cuyo Se

ñorío compartían los Arzobispos Com- 
postelanos y los Marqueses del Villar, 
antepasados éstos de los actuales Con
des de Canalejas, que tienen su solarie
go Pazo en la feligresía antes referida 
de Aldán.

Y que muy vieja es la fundación de 
la hermosa villa de Cangas lo demues
tra el dato de haber el propio Santo 
Padre en 1552 creado allí la Colegiata 
que hasta el principio del próximo pa
sado siglo tuvo efectividad, hoy conver
tida en parroquial y cuya iglesia, muy 
artística especialmente el pórtico de es
tilo Renacimiento, regenta, con gran 
aplauso y desde hace varios años, el 
culto sacerdote D. Valentín Losada Váz
quez, contemporáneo nuestro que ha 
sido en las aulas de la Universidad 
Pontificia Compostelana.

Tirán y Moaña siguen después. Esta 
última muy frondosa y situada entre 
los montes Boullón, Fraga y Hermelo 
y en las inmediaciones del mar, es una 
villa de creciente progreso por el nunca 
bien ensalzado esfuerzo de sus hijos que 
saben dedicarle todos sus cariños con 
el más preferente de todos los intere
ses.

Domayo viene luego con su montaña 
de considerable altura, y desde cuya 
falda se precipitan en las aguas de la 
ría los cuatro riachuelos nacidos en ella, 
y forma una estrecha entrada con la 
punta de las ya tierras cercanas a Re- 
dondela, haciendo la ensenada de este 
nombre, por cuya ribera diocesana de 
Santiago siguen las dos feligresías de 
los Cobres y la de Vilaboa, capital esta 
última de municipio. Dentro de dicha 
ría vése la isla de San Simón, que sirve 
de Lazareto para el puerto de Vigo.

Y allí se encuentra el famoso punto 
de Rande, famoso por los tesoros de 
los históricos galeones que huyendo si
glos atrás, de la piratería, buscaron re
fugio seguro, por desgracia española, en 
la profundidad de las aguas.

Puentesampayo y Canicoba, ya en 
tierra firme, recuerdan otras de las ju
risdicciones Compostelanas, sirviendo su 
territorio de confín a la episcopal dió
cesis tíldense por medio de las aguas 
del Verdugo.

Y aún completan el territorio morra- 
cense otras varias feligresías de los mu
nicipios de Pontevedra, Mourente y
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Puentecaldelas, siendo de ellas muy dig
no de mencionarse Salcedo, como patria 
del preclaro Arzobispo de Santiago D. 
Fray Sebastián Malvar y Pinto, antes 
Arzobispo de Buenos Aires, en cuya fe
ligresía situado se halla el Palacio so
lariego de su familia y en la capilla 
del mismo, que hoy pertenece a los 
deudos del santiaguista Sr. Becerra Ar- 
mesto, por especial orden de dicho Pre
lado compostelano se guarda el corazón 
del mismo, cual ofrenda gratísima de 
verdadero paisanaje, puesto que este in
signe Arzobispo de la Mitra Santia- 
guesa puede considerarse, por sus amo
res prácticos en beneficio de su nativa 
tierra, como uno de los hijos más ilus
tres de la provincia pontevedresa.

Caldelas, villa también de creciente 
progreso, igualmente forma parte de la 
comarca de Morrazo, y en ella perduran 
los vestigios de una fortaleza romana 
y un convento de Templarios y en la 
elevada cumbre del monte Gástelo, que 
sirve de atalaya a las Rías bajas y a 
los fuertes^de la bahía de Vigo.

Continuará

SOBRE UNA TUMBA

¡ Qué cerca y al par qué lejos 
están la muerte y la vida!
El espesor de una piedra 
cuán hondo misterio implica!

De ella abajo todo es noche, 
de ella arriba todo es día...
De ella abajo está la muerte,
De ella arriba está la vida.

Dia y noche, vida y muerte 
separa solo una línea, 
y esa es la sola distancia 
para la cual no hay medida.

• ''á

epiT^ugc^ *
Yace debajo de efetj§ lflj|a fría 

el avariento don PsKBiaPVfillana, 
que se murió a lasare/. jSé Ik mañana 
por no comprar paT^WilUmn'ilio di

EL TOQUE DE ORACION IN EL CAMPAMENTO

En el reducto la bandera ondea,
Da noche envuelta en sombras adelanta,
Y una plegaria al cielo se levanta 
En la vecina torre de la aldea.
El campamento que la brisa crea 
Un himno mudo de misterios canta,
Y el pecho del soldado se agiganta 
A los nobles impulsos de una idea.
Se oye gigante voz de fe sincera
Con que el cañón despide en la trinchera 
Un sol poniente que la bruma empaña,
¡ Espectáculo' hermoso ! ! Quién pudiera 
Coronar el final de su carrera ,
Muriendo honrado por salvar a España!

J. Ochoa.

Entrad en ese cementerio, alzad 
las lozas, removed la tierra. ¡ Qué 
república, gran Dios, y qué ciudadanos !

Señores que oprimís a los pueblos 
y os mofáis de Dios, os doy una alegre 
nueva: dentro de poco seréis ciudadanos 
de esa república.

NACER V mORIR

El dia que naciste caro niño, 
fué día de algazara, risa-y gozo;
¡ tan solo tú llorabas !... En el mundo 
procura obrar de modo, 
que el día de tu muerte, tú sonrías 
mientras que lloran todos.

“La Cordobesa” Za-ps-texia-
Artículos de viaje-Almacén de curtidos

Consulten precios :: San fflartín, 280 - córdoba
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¡0’Qué Fai O’s Cartas!...

Sobre motivos dun sonto vello.

¡ Hola! Pedro 
Adiós Xoan 
¿ Que che pasa ?
¿ Adonde vas ?
Estou que me leva o’ diaño 
de rabia vou as toupar 
que solo a min me sucede 
estas cousas.
Ti dirás.
¿ Acordaste do’ meu filio 
o’que mandei astudiar 
para facelo Doutor 
en medecina legal ?
Pois este ano en Santiago 
dironmelle para tras.
Agora...! Espera outro ano ! 
¡ Volbe outra vez a gastar 
come o’ teu ou ó alleo 
vende; ou vai ampeñar 
o’ pouco que’ un ganou 
ou me deixaron meus pais !
¡ Neste mundo pasan cousas 
que non deberán pasar!
¿ Canto levou o’ teu filio 
pra que poidera aprobar ?
Eu che direi meu amigo 
como diñeiro. . . Levar 
levou pouco ; o’ preciso 
pra que poidera pagar 
un mesiño de pousada. 
Corenta ou cincoenta reas 
para gastos que ten sempre 
fora da casa un rapáz.
¿ E pros profe’sores nada ? 
Nin dun cadelo’ a mitád.
Basta...........
O’ teu filio non receta 
nin pra o’ xuicio final.
E pra que vexas que certo 
lo que che digo e’ verdad 
vou contarche o’ que pasou 
fai moitos anos atrás.
Xa fai tempo, non alembro 
o’ tempiño qne fai xá 
solo che podo decir 
que noen empezara a rodár 
desde Marín a Combarro 
ese tren cagora hay; 
esí que todo veciño 
que che quixera ir a lá 
tiña que ir en cabalo 
si non quería ir andár. 
Josesiño o’muda cachos 
de Remualdo era pai 
e meteuselle na chola 
facer do filio un abád

a forza de sacrificios 
mandón o' filio astudiar 
a gran ciudad de Combarro 
e nada; sempre pra tras 
pasa un ano, outro ano 
e sin poder aprobár.
Mais o mozo quera listo 
agarrón un dia o pai 
e faloulle deste modo 
sin saber que facer xa. 
«Empeñado por quinientos 
empeñado por mil reas» 
Deme osté cincoenta pesos, 
son os oltimos que dá 
si non salgo cura desta 
xuro que non salgo mais!

En una mañan do mayo florido 
entre prefumes de rosas e nardos 
pisando as pelrras que deixa o recio 
e desfacéndoas en hómedo orballo, 
marcha o rapáz en busca do títolo 
cal Don Quixote en rucio montado 
cheo de bríos ; de esperanza cheo 
non rocinante que piden prestado. 
Marcha coa vista fixa.no camiño 
quen dereitura che vai a Combarro 
libre o estómago de comida forte 
chea a cabeza de latins e salmos.

A la’ no mes de Setembre 
e da legría saltando 
chegou a Marín da riba 
o’ filio do muda cachos. 
Dispois de bicalo o' pai 
e de estruxalo nos brazos 
priguntalle con temor 
¿ como che foi este ano ?
Xa son cura meu paisiño 
gracias a Dios. E os cartos 
e si levo ochenta mais 
fago Doutor o cabalo.

Xoan apricate o conto 
que che ven como pintado 
e verás en pouco tempo 
o’ teu filio recétando.
Gracias Pedro.
Adiós Xoan 
levo prisa 
hasta mañan.

Farruco.
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S@@i@s iigrenitos ád 31 le Mira® il 2© le Muy® le 192©

Hugo Lazcano Colodrero José Ma. Lago
Bernardino Ramos José Garibaldi
Salvador Walldaura Sabino Otero
Antonio Aguilera P'rancisco Tabernero
Manuel Ballesteros José Castillo
Miguel Peréz Patino Manuel Crespo
Antonio Peréz Cortés

Asamblea General Ordinaria

En la celebrada el día 23 del pasado mes, han salido electos los 
siguientes consocios:

Sr. Juan A. Méndez........................................... Presidente.
» Manuel Rapalo............................................ Vice-Presidente.
» Plácido Torres............................................ Secretario.
» Salvador R. Caraza.................................. Pro-Secretario.
» Juan P. de Santiago..................................Tesorero.
» I. López Gallego....................................... P/o- Tesorero.

Vocales:

Sr. Justo Vila 
» Manuel Fernández López.
» José González 
» Manuel Fernández.
» Benito Meiva.

Revisadores de Cuentas :

Sres. P'rancisco Paratcha, José Casal Caeiro y Alejandro Losada

Bibliotecarios:

Sres. Alvino Area y Santiago Pérez

Dado los elementos que componen la nueva Junta Directiva, que ha de regir los 
destinos de nuestra querida institución en el período 1920-1921, no es aventurado au
gurar a nuestra sociedad, una etapa de vida próspera, y consecuente a los principios e 
ideales para lo que ha sido fundada.

En el número próximo hémos de dar a conocer a los señores consocios los pun
tos más importantes del programa a desarrollar, por las nuevas autoridades de nuestro 
Centro.
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DEBE • CONCEPTO IMPORTE

Saldo del mes de Marzo................................ $ 97-9°

Acciones donadas............................................. » 160.—

Cuotas de socios............................................... » 437.—

Varios................................................................... » 68.60

$ 763-5°

HABER CONCEPTO IMPORTE

Alquileres............................................................ $ 350.—

Acciones reintegradas..................................... » 160.—

Facturas pagadas............................................. » 117.45

Comisión Cobranza........................................... » 42.20

Alumbrado y limpieza..................................... » 21.—

Gastos generales................................................ » 9 20

Saldo que pasa al mes de Mayo................. » 63.65

$ 763-50

Camilo Cortizo

Tesorero.

<4 Reinos, O a, 3 Im Ir es 3^ ^Tercería,

Vidal, García y Cia.
(Sucesores de Vidal y Masuet) 25 C>e IDayO, 26/30

Teléfono 3156 — Córdoba-----------------------INTRODUCTORES



Vinos TIRASSO
jfilvear, 125

Celéfono 3290 Córdoba

0“

Tintorería ‘COLÓN’
- de José Valls =

Servicio especial en limpieza y tintura para 
luto en 24 horas Se tiñe Ropa de Hombre, 
Señora y Niños Limpieza higiénica 
Guantes, Camisetas, Mayas, Frazadas y Corti
nados Se garante no desformar los artícu
los ni alterar los colores Se trabaja con los 
sistemas extranjeros y nacionales
---------------------- RF^ECIOS SIN COMPETENCIA -----------------------

COLÓIN; 03 TELEPONO 35ñe
CORDOBA

0

u Ca Sanitaria ” EmPRESñ COMSTRÜCTORfl 
— DE CCOñCflS —

Confección de Planos y Presupuestos

Anexo: EMPRESA DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE 

CLOACAS DOMICILIARIAS — POR ABONO MENSUAL

Calle 9 DE JULIO, 143 U. T. 2711



L- fiermano Argentina

Compañía de Seguros
Incendio — Vida y Marítimos

AGENCIA EN CORDOBA

G. y P. Ancochea

SAN GERONIMO N°. 290

j FelipeJ. García & Cía. I
Azúcares - Cereales

| REPRESENTACIONES COMERCIALES

Córdoba
San Jerónimo 292-Teléfono 2344 |

Dirección Telegra. “ REUNIDOS ♦»

Córdoba - Buenos Aires - TiiGiiinán - San Juan

Rafael Calvo
Almacén y Ferretería

Al por mayor

Entre Ríos 260 — Córdoba

1
Gran Fita k finíees

EN GENERAL

® Luis Cremades »
---------------------------------------——

.
238 - Chacabuco - 250

TELÉFONO 2880 CÓRDOBA

m

Molino

• Recomendamos nuestras 

Harinas marca LETIZ^IA 

por su fuerza y blancura.

i

i

Casilla Correo 71

Córdoba



Aserradero y Tornería
-----------------Eléctrica ------------------

Depósito de Maderas del País

de José j'Yíora/es
Depósito y Escritorio :

Entre Ríos, 462
TELÉFONO 3614 CÓRDOBA

' ^  ̂Mé: Mé  ̂^

I Tejidos - Mercería - Ropería
IMPORTACION DIRECTA

¡Antonio Rivero
¿.\i Buenos Aires 329 —Córdoba ¿
^ Casas de compra: ^
^ Midan — París — Manchester ^

Taller de Hojalatería

Salvador Valldaura
Instalaciones de Gas. 
Agua Corriente,5e cons
truyen aparatos para 
:: Gas Acetileno ::
Compostura de faro
les de automóviles: 
Reparaciones y co
locación de Bombas.

Se atienden trabajos para 
la Campaña

24 de Septiembre, 336-338 — CÓRDOBA
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Gran Talabartería
^ José Pérez

Gran surtido en guarniciones para coches y sulfcis
Látigos, Gamusas y Esponjas

Almacén de Cueros para
Zapateros y Zapatería

Al alcance de todos los bolsillos
Por Mayor y Menor

Rivadavia, 303 üma 87 al 97

I— i z----- mu..................

! Mera" Dí';í' *
$ -----------------------
i
*

$
$
$
$

CALZADO DE LONA
Comisiones v

Consignaciones ^
1255Rjvadavia,

w

ffl““-----------------— -------- —"S

Dopazo Sinos.
Almacén por mayor

CEREALES - HARINA - VINOS 
LICORES - FERRETERÍA 

LOZAS Y CRISTALES

0,

Dean Funes F. C. C. C. Y C. N. A.
.5

•¡/•bis.

Franeiseo Vilá
Representante-Consignatario

<»••«>

Colón 156 — Teléfono 3778
Oord-oloa,

Casa de Compras en Buenos Aires 
------- LIMA 126--------
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ESTABLECIMIENTO a ELECTRICIDAD para 
leí Fabricación de Escobas, Plumeros, Cepillos, 
Canastería y Artículos de Mimbre =====

3Prero.Ia.ál© cena. 3v£ea.&lla. <3.© Oro err la.s Ercposlcicrroo 
------------------------------------6.0 OorS-oToa. ISIS — ISIS------------------------------------

Giordano CDarchiori □

□

SAN GERONIMO, 366 - Teléfono 3390
O O ü I> O IE5 A.

Importación de Hilo Cáñamo, Palos para Escobas, Artícu
los para escoberos, Trapos de piso, Sillas en general, etc.
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K. fTlartinez Pérez
Almacén, Tienda, Mercería, 

Ropería, Talabartería y Calzado
Ventas por mayor y menor

ZETi^-nes •=»>

i

por mayor y
Cereales, Harinas, Vinos, Licores 
Lozas y Cristales, Nafta y Aceites 
para Autos---------------------------------

Jesús ÍTl. Palacios
»■■■■■ Sucesor de Dopazo y Palacios ■■■■í

i Funes — f. e, c, c.
: : Tejidos, Mercería, Ropería, 
Sombrerería, Zapatería, Talabar
tería —

f
IMPORTADORES

Fábrica de Ropa y Sombreros

CÓRDOBA
Rosarlo de Santa Fé, 182

BUENOS AIRES
Alsina, 1248

— ANTONIO ÑORES —~

Fábrica de Calzado
y Talabartería

Almacén de Cueros Curtidos — Surtido completo 
para Zapateros y Talabarteros 

Artículos para viaje y tapicería para carruajes

SAN GERÓNIMO, 239
■CÓRDOBA-
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Caeiro Hnos. y Cía.
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UNICOS REPRESENTANTES I
€
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Azúcar Leach - Aceite Marín ■ Yerbas Marín y María I

Introductores de Artículos de Almacén
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UNICOS CONCESIONARIOS DE DA

1 fábrica nacional de Cemento Portland

----Córdoba ....

Disponible

a-»-» ©-

MODERNO Y GRANDIOSO SURTIDO DE MUERDES
^aollia-ad-os cLo ^ag-o

Bigi Buonacucina
151 - Independencia - 157
Teléfono 3501 — Córdoba

Talleres propios : BALCARCE, 150 al 180 
Depósito y Garage : Capital Federal, 340 al 380



■ ■

Librería “Nlenéndez”
de ADOLFO SCHULDT —
Completo surtido de Libros

y Utiles para Escuelas provinciales
nacionales y universidad

Libros en blanco y útiles para escritorio 
La Casa se encarga de pedidos

a Buenos Aires y al extranjero

»■■■■ Ventas a precios reducidos
Calle Rosario de Santa Fé, 114
--------------------------- CÓRDOBA----------------------------

i losé SÜIZi í EiL
| Sastrería Importadora
# de

I Casimires Ingleses y Franceses

¡ 27 É IJiril 7i al 83:: Córdoba
#4?; ^

Disponible

r
González, Morales d Cía.

Almacén por Mayor — Ferretería, Lozas y Cristales

162, ¡Rosario de Sarjta fé 161b 
teléfono 2897 —---------------- Córdoba

Marcas Registradas “CONDOR11 y “DON PEPe“

NTolsas vacías para Cereales



Rapalo, Ferreiro & Cia.
fabricantes de Calzado y Talabartería

Almacén de Curtidos

Calle Riuaóauia IT 46
TELÉFODO 3340 CÓRDOBA
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Casella finos.
San Jerónimo 150 **9««* Córdoba

La Gran Mueblería 
de Moda

Siempre lo ttiejcpg 
a, rrrejor precio/



rnuebes gqñf/cos "Lñ FtzeviBioNfl"-córdoba.


