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.•.. 1 La hazaña es nuestra, es de la ra-
•,..,,. La hazaña za, de la raza gallega. Por extensión 
: .. : podemos decir de la ibérica y des-
! : pués de la latina y podíamos llegar 
• •• • de esa manera a decir que es una hazaña estupenda 
••••• del Reino Animal. No somos tan refinadamente egoís-
•.• tas, tan torpemente a:varos, como para negar la en

:••: traüa en esta fiesta a todos ·aquellos que, sin perte
: : necer a nuestra estirpe, se alborozan igualmente) por 
• •• • la imponderable hazaña de Ramón Franco; pero es
•:} tamos tan ca~sados de ingratitudes, tan hartos de 

sentir invocaciones y protestas de amor latinista, 
en bocas de logrer-0s y taima-

_ <' •l A ij j 

Sería. nn valiente vencido por una de tanta 
cunatancias quo él mismo' tenía previstas. 

Galicia 
· Galicia entera se alboroza y . tribu- : : 

ta homenajes al aviador. Cada galle- • •• • 
go• le rinde un fervoroso 11omenaje en •:} 
su corazón. La madre de Franco re- .••. 

cibe las más cariñosas expresiones de afecto. : : 
Y es que los gallegos, intuitivamente, ven en ella •• 

el símbolo de las madres de nuestra raza, sufridas y • •• • 
amorosas, varoniles en medio de la más exQuisita fe- •:} 
mini dad; la mujer llamada por Unamuno, de una 

manera que evidencia su com
dos cuando les conviene, que 
queremos prevenirnos. Nosotros 
s omos solamente gallegos. Ga
llegos éramos en el fondo fu
nesto de nuestra malva.da his
toria negra, y ·gallegos / en es
te siglo en que el nombre de 
Galicia está rodeado de fulgo
res gloriosos. ¡Sólo gallegos! 

................................................ . prensión: madre-varona. 
En Ferrol se ha colocado 

una placa en la casa de na
cimiento del héroe; y todo el 
mundo espera con la misma 
fe, con que lo vió salir de Pa
l os, que vuelva. a la Península, 
en ese vuelo fantástico que tie
ne ya proyectado y que dejará 
grabado su nombre en la His
toria con letras perennes. 

13 
Para hacer 

u n a compara
ción de Franco 
con otro héroe 

moderno de la aviación, fácil
mente se va la memoria a Ga
go Coutinho, el portugués. 

En estos dos héroes se con
serva viva la tradición de nues
tros gloriosos siglos de sabios 
y audaces navegantes y ·de 
aquellas remotas edades en que 
los celtas hacían tráfico comer
cial con los naturales de An'l.é
rica, perdida después muchos 
siglos, en el misterio de los 
mares, hasta que otro gallego 
audaz la descubrió. 

Por eso, por esta. eterna her
mandad de gallegos y portugue
ses, perturbada pero no destruí-

. 
• • . . "CEL TIGA". na qu.e poñen sua boa inten

ción e seu patriótico ¡aimor á. Terrq•, un fato 
de rapaces galeg.os, adica este númaro es
traordinario ao irmán RAMON FRANCO, 
qu~ co-a súa estupenda fazaña, ¡a.firma a in
morrente tradizón da nosa casta aventurei-
ra e forte. 

A sú1a mocedade, e a nosa, moceda1de. Un 
lirismo común b.oliga nas enrtranas da súa 
águia de ferro, e arrinca moxe1nas lumiosas 
d1as prumas con que os poe•t.as trazan as 
suas canzós á Terra que desperta. 

RAMON FRANCO, é pra os seus compar 
trianos, o resumen das forzas no.vas da Ra
za. Súa mamoria quedará, por anos die• ,anos, 
estrelecendo nos lindeiros da mitoloxía. 

"CEL TIGA", 1agora, coma diecote, orgulo
sa do seu galeguiismo, téndelle os brazos, 
tremantes de emociionado agarimo, ao ir
mán grorioso que chega. deixando un ron

sel de profét:icos loiure1iros, sobre o mar que 
arrola 01 chan santo da ·Nosa Terra Galeg1a1

• 

' •••a••~~•••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••• 

Apoteosis 
Así como sue

na: .Apoteosis. 
U n a apoteosis 
sincera, •Cálida, 

emocionada, no igualada en cir
cunstancia alguna, fué la que 
coronó la proeza. Buenos Aires, 
esta grande y bulliciosa Buenos 
Aires, echó su alma a la calle, 
para que recibiera al homb're 
pájaro, con efusión de frater
nidad juvenil. Y así lo hizo la 
"Reina del Plata", arrojando 
flor.es y laureles al paso del 
héroe gallego, mientras salía a 
pleno pulmón el grito de: ¡f!o
sana! Por sus calles bullicio
sas, flamearon al viento las 

da, por identidad de raza, los buenos lusitanos palpi
comq_ nosotro·s, 

banderas de todas las nacio
nes hermanas en espíritu y en idioma, rindiendo ho
menaje al viejo solar mátrio, en una apoteosis triun- •• • •• • tan y se estremecen de entusiasmo 

·:.:• al anuncio< victorioso de la nueva. .... . . . . . . .... 
{:· .-·. . . . . . . .... .... .... .... . . ... •... . . . . . . 
···" 

Modestia 
Nosotros seguimos los pormenores 

el el raid, con serenidad reflexiva, y 
por eso nos ha conmovido la modes
tia de Franco al saludar al almiran'te 

Gago Coutinho, desde Porto Praia. 
"Al renovar vuestra gloriosa ruta y al practicar 

vuestro3 sabios principios de la navegación aérea, os 
saludamos efusivamente." · 

fal y gloriosa. •.• . ... . . . . 
Nosotros. 

' Nosotros estamos . conmovidos y 
regocijados hasta lo .más profundo 
de nuestro ·ser, 1dolorido y .nostál· 
gico, de expatriados. 

Esta hazaña gallega hace otro nuevo llamado a 
los- hombres de la Tierra, para que vuelvan su vista 
a Galicia y comprendan - si hay_ todavía rezaga
. dos - la magnitud de la injusticia de que ha sido 
víctima. 

. . . ... ... · ..•. . ... . . . . . . ...• . .. . . .. . . .. . ...• . ... . . . . . . .... 

1) 
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Este parte sintéti.co., ecuánime y generoso, nos 
enorgulleció ca.si tanto como la hazaña después de 
realizada. Sin vanos alardes. sin ridículas pretensio
nes, el valiente gallego habló siempre en tono bajo 
y en pocas palabras. 

Franco, sin quererlo, sin sospecharlo acaso, se pre
paraba simultáneamente para el éxito y para el fra
caso. Hubiese caído en el Orcéano y su figura no se
ría la de un pelele ridículo, la de un anacrónico 
emponchonaclo que hubiese lanzado su reto al Destino 
y a los Elementos . 

Además tenemos interés - Be están volviendo las 
cosas del revés - de que todos . pongan atención 
y conozcan la demarcación geográfica de Galicia. 
Que todo el mundo se fije bien en ella, para el mo
mento de la clasificación. 

.. · ... ..• .... . . . . . . .... . " ... ... 
U1rn clasificación lógica, ecuánime, sin rencores, 

sin exclusiones, .pero que permita. eso sí, estabiecer 
·clara y nítidameate cuáles somos y de dónde. 

. ... . . . . . . . ... .. ·: .. · 



¡¡Como_ Franco ... !!· 
Causa la admiración del 

mundo por su magno vue

lo a través del Océano, 

LOS AS,ES llamarán la 

atención del público de 

Buenos Aires al iniciar 

mañana su Colosal Li

quidación que será todo 

~- - . ///////////////////////// 
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c o n ve n i e1n.ciia. 
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P añuelos en rica batis

t a, vainillado, angosto, 

a ......... ... $ 

0.35 
Ligas Boston, calidad 

superior, a . . . . . . $ 
/ 

0.70 
Medias mercerizadas, 

muy f uertes, en todos 

los colores, a . . . . $ 

0.80 

NC.S 
~Q&~ 

l.fQUYDA,fON 

CAEDITC>S 

Corbatas de moda, 

gran saldo, a . . . . $ 

0.0-5 : 
Calzoncillos de cefir, 

labrado., cortos, de 

gran duración, a . . $ 

·2.20 
Camisas ases-pum, en 

rico cefir holandés, ar

tículo de gran recla

me, garantidos sus co

lores, en na.yas estre

chas, enteras, con cue

llo igual, varieda'd de 

gustos, a . . . . . . $ 

4.25 , 
Pijamas en sedalina y 
cefir inglés, con ala

mares, a . . . . . : $ 

5.80 



A RAMON FRANCO 

para qué a torpe comparanza vana 
de vincular os mitos ao ,teu nome? 
¡ ci xa estás mais aló da caste humaí\a 
e semellas ser j)ios, mais que ser home! 

J3aixo os arcos dos soles tropicales 
rachando do infinito o. mouro, veo, 
desflorache os vieiras siderales 
e pra Galicia conquistache ~ ceo. 

"Redimido das loitas e do estrago, · 
cabaleiro da Paz e í\On da guerra, 
enlazaches túa -'Cerra, co-esta 'Cerra: 
¡ J\gora hay dous Camiños de Santiago! 

Febrero 1926. 

~ mustró Borobio) 



l!Los oÁLLEOOS 
/Wfl Rogetio estéuez=. Camb11a 

-¿Qué somos y qué representamos los gallegos en 
España y fuera de ella? 

Algo m propongo decir a este respecto. Noto 
en algunos órganos de nuestra región un dejo ás
pero, un paladeo de amargura, al juzgar frases de 
escritores; clásicos y modernos, irónicas o despec
tivas par~; los gallegos. A mí, por el ·contrario, me 
c:auc:-an una leve tsonrisa , que cualquiera podría ad
vertir en mis facciones si asistiera en secreto a las 
lec~uras que hago en el "sosiego de la noche. ¿Por 
qué unos gallegos se amoscan al leer tales frases 
v otres - no he ele ser yo sólo - se sonríen soca
i-ronamente? 

Creo qua touo depende de la. "ubicación", del ?i-
1.io "ideal", elevado o bajo, que nos colocamos, dis
puestos a oir las tonterías de~pectivas, o reputada~ 
despectivn.s. Un · lector ecuámme, bondadoso, esta 
dispuesto siempre a p~rdonar, a disculpé!-r, a "com
nrenderlo to.do". Y comprenderlo todo es perdonar
-lo todo - como dijo Tolstoy. 

Yo n~ creo que las frases que en geheral se repu
tan despectivas lo sean. No hay agravio ni delito don
de no hay la intención realmente. Alguna vez se 
qui re ser hum.arista a costa del prójimo, y. se hace 
el uhisto sin ánimo "despectivo". Hasta hace po
cos años, el cincuenta por ciento de los chis~es, 
cuchufletas y tontadas, se colgaban a los gallegos; 
e hora han cambiad.o las cosas: los catalanes cuel
gan todas las barbaridades . a los de Matará; y en 
c~n · l r sto de nspafi.a a los "baturros". ¡Ya se nos 

ono e mejor, y comprenden que "no cuelan" ta
les burbd.riclades como ocurridas en Galicia, ni co-
111 . Liclas por gallegos, SO·brado expertos para dar que 
i ir. Vamo progresando. Felicitémonos de ello. Y 
1' li it mos también, muy cor-
cliulm nt ·, a los humoristas y [i, 
1 s qu nos t ~n'.ían por "inferio
r ~". ¡ Poln· itos ! Pobr cito·s en 
l ono. ele onmis ración, que bien la 
m r · e n, los qu hablan por igno
ran ia por ·el sconocimi nto ele las 
cosas, por inadv rtencia. 

En Madrid, en Andalucía y en 
oLras partes r1e España, la gente 
ignorante pretendía injuriarnos lla
mándonos "gallegos" sin echar de 
ver qu "gallegos" eran quienes 
1 gobernaban y les hacían mar
car el paso ... 

Si hay lugar a lástima o a com
pasión, ¿quiénes la merecen?, ¿lo.s 
que mandan o los que obedecen? 
E te es el caso. 

Los gallegos, que los ignorantes 
tienen por tontos y apocados, eran 
los eme construían los molinos, 

las aéeñas, en Galicia y en Castilla por lo menos. 
Lo van a ver. Todos los libros de Azorín son ame
nísimos e instnlCtivos; ·pero hay uno entre ellos 
que se destaca por: lo tierno y añorador de su asun
to. Es el titulado "Un pueblecito - Río Frío de Avi
la". Habla el libro de co·sas l~rmosas y poéticas, 
y también de los molinos, que suelen tener encanto 
y leyenda unidas a la prosa de su labor. Azorín 
deja en este punto la palabra al erudito Bejarano 
- que escribió aJlf. por el año 1789, - quien dice: 

"Vuestra m erced no ignora lo que sobre -el par
ticular dicen los físicos, y e,s que, con igualdad de 
agua más muelen en invierno las piedras que en el 
estío. ¿A qué sino a esto se debe atribuir cuando se 
\Te que el mecanismo es tan natural y sencillo? 
Los gallegos que co.nstr·uyeron est.as máqu inas hi
dráulicas, jamás ·oyeron los elementos de Euclides, 
ni saludaron siquiera al Tosca". 

"'e ve que los castellanos comían harina de trigo 
molida en molinos construídos por gallegos. Nadie 
bu ca para que le hagan lo que es capaz de hacer 
por í mismo. Y aquí tenemos a los gallegos indus
triales, fabricando molinos. . . en Castilla. Y van 
dos: "mando" e "industria". ¿Qué más se quiere? 

Don Francisco Gregario Salas e cribió en el si
glo -rvn el retrat moral o epopeya de los españoles. 

f.ería curioso reproducir esos retratos, pero no es 
del caso. De los gallegos dice : "De los gallegos, el 
que sale agudo puede darle ventaja al más astu
to ... " Este Salas era de la provincia de Cáceres, 
pero. parece que nos conocía. . . mejor que algunos 
escritores modernos. Y a l decir esto tengo en la 
mente "La Hermana San Sulpicio" del reputa;do 
escritor D. Armando Palacio Valdés, asturiano. En 
esta novela el que cuenta la historia · es Ceferino 
Sanjurjo, natúral de :\3üllo, provincia d~ Orense, hi
jo de boticario y poeta lírico nada menos. Pues bien 
en el capítulo VI "El Patio de las Anguitas", dice: 
"Este tempera.mento tímido que Dios nos ha dado a 
los gallegos, me perdió". Al margen le puse una 
acotación. 

El señor Palacio Valdés, con s·er "vecino" a Gali
r::ia, no conoce a los gallegos; de conocerlos n? diría 
esa tonta inexactitud. Hay páparos del agro mculto 
en todas partes; hay tímidos y atrevidos en todos 
los pueblos; pero un gallego ~ulto, médico, c?mo lo 
era Sanjurjo y poeta po.r añadidura, no es tim1do, no 
es apocado, no puecl'e serlo, si no está bajo la influen
cia de alguna afección morbo.sa. Por los aires viene 
en estos instantes en qne escribo un gallego volan
do hacia la gran urbe argentina. Y comprenderá el 
ilustr€l 11ovelista, y lo comprenderán todos, que estas 
emoresas no las acometen los tímidos. 

y repito 101 dicbo al principio: estas inexactitudes 
ni me duelen ni me ofenden. Las lamento, no por 
los gallegos, ' precisamente, sino por quienes ras 
escriben. Anclando los años se rectifica!1;, o, con ,me
jor conocimiento, las practican los propios autores ... 
¡Y bastante castigo es este : desdecirnos de lo que 
antes escribimos! 

En esto de mentiras e inexactitudes salimos siem
pre, e: casi. siempre, "a tantos po:r: ta11tos". Hoy mis
mo - 25 de enei'o - leo este telegrama en un dia
rio norteño: "Oviedo, 24, (Associated) . - Los ele
mentos intelectuales ele la regi'5n se hallan empeña-

dos en lograr que las guías britá
nicas de turismo supriman cuanto 
dicen en sus informaciones, faltan
do a la verdad, en contra de As
turias. Hasta ahora han hecho di
ferentes y numerosas gestiones pa
ra que desaparezcan tales infor
mes falsos" . 

Nadie podrá creer que los in
gleses han escrito tales informacio
nes por maldad, por malquerencia 
a los asturianos. ¡Qué les va, ni 
les viene, con ello! Pues lo mismo 
debemos pensar generosamente 
cuando leemos frases que cree
mos inju;;tas o despectivas. En 
primer grado es el desconocimien
to de Galicia y de los gallegos 
el causante de tales molestias mo~ 
rales. No es el encono, la malque
rencia, quien las engendra, quien 
las sugiere, quien las pregona. _ . 

Compadezcamos a los que yerran, y, si fuere 
posdbJe, ejercitemos con ,ellos la 'rnisericordio~ 
sa obra de sacarles del erro.r, si no preferimos que 
les saque el tiempo . Pero no nos enconemos, que 
con ello denotamos nuestra pequeñez moral. Sea
mos grandes, coloquémonos con lo. más alto y ten
gamos en los labios la disculpa, pronta a brotar. 
No pensemos mal, no levantemos muros que nos se
paren. Por el contrario, derribemos los que existan 
y suavicemos cuantas asperezas notemos. Remova
mos los escollos. Disipemos el error con dulzura y 
sin agravios. Y, sobre todo, - vuelvo a decirlo, -
no pensemos mal, no seamos cavilosos. Nietzsche 
dice : "Nada peor que los pensamientos mezquinos. 
En verdad, es preferible hacer mal que pensar ruin-
111ente". ' ! 





~ J=========_ ========~ 
EFEMERIDES ARGENTINAS • 

Bernardino Riuadauia 
Primer Centenario de su Presidencia-

El dín. 7 del mes en curso, cumpliéronse cien años 
de la ascensión al p·oder del egregio patricio D. 

· '.Bernardino Rivadavia, primer presidente co·nstitu
cional de la Nación Argentina. 

La alborada de la Indepenclencia no se había aún 
hecho día claro y ya la guerra civil amenazaba con 
la noche de la tiranía. En tales circunstancias asu
mió el prócer la responsabilidad de la. primera ma
gistratura, dispuesto a, .poner en práctica los más atre
vidos principi'os políticos, sociales y e,conómicos, 
atento tan solo a hacer la. felicidad de su pueblo, 
C)U e hacía su en'tracla triunfal en el concierto ele los 
pueblos libres. 

Pocos fueron, de sus contemporáneos, los que lo 
compr endieron, menos los que lo apoyaron y, en 
(!ambio, fueron muchísimos los que lo combatieron. 
No obstante ello, su paso1 por el gobierno, dejó hue- · 
lla lnminosa. La instrucción pública, el comercio, · 
la. industria, la beneficencia bien entendida, dében
le muc110. Durante su gobierno las relaciones de la 
República con todos los pafses se consolidaron Pn 
forma definitiva. Firmó un famoso manifie~to llaman
do a la conco.rdia a españoles y nativos, en quienes 
existían aun los recelos emanados de la lucha por 
la Independencia, haciéndoles una vibrante exhorta
ción, a trabajar de consuno por el engrandecimiento 
del pafs, disfrutando de sus riquezas, bajo el ampa
ro de los principios generoso.s de sus leyes. Y más 
aun que sus obras perduran sus proyectos y sus idea
les, que, como el de "Enfit eusis agraria", co.nst1 tu
ye aun hoy una aspiración - hace del autor un pre-

. cursor del sociali mo. Se adelantó a su época en 
más de un iglo y lo hizo tan conscientemente, q·ue 
en su memorable renuncia, dejaba al tiempo y a la 
Historia,_ el juzgami nto de sus actos de gobernante 
y ·de ciudadano. Aquella renuncia marcó la iniciación 
de una. etapa clolorosísima en la Historia Argentina. 
Desde el d stif)rro lloró la suerte de la patria de sus 
amores, qu ~...; (~e trozaba en una lucha fraticida, que 
duró cerca d 30 años. 

La po.steridad hizo justicia - aunque no tanta co
mo merece __, al héroe civil argentiuo.. De ello fue
ron testimonio elócuente los actos que con motivo 
de la efemérides que comentamos, se celebraron, en
cabezados por la Asociación Estudiantil Prometeo, 
con la adhesión ele numerosas instituciones, entre 
ellas la I<'ederación de Sociedades Gallegas 

A esos homenaj es CELTIGA agrega el suyo, por 
respeto a la Patria que él gestó, que es nuestra se
gunda Patria, por admiración a sus ·ideales nobles Y 
generosos y por que el gran Rivadavia era de estir· 
pe gallega, al igual que otros muchos forjadores de 
la nacionalidad argentina. 

et 12eriodismo argentina. 

La hazaña de nuestro paisano fué motivo para 
que, una vez más, se pusiera.. en evidencia el grado 
de progreso del periodismo nacional honra y prez 
del periodismo mugfüal. 
. Hora por hora, mi.nuto por minuto, era conocida 

del público la más ligera incidenci·a relacionada con 
el vÜelo, satisfaciendo de ·tal modo la insuperada es
pectativa con que argentinos y españoles seguían 
la li.eroica proeza. Merece por ello los más since
ros plácemes. Y esos p'lácemes trócanse en grati
t ud· en lo que t oca al emocionado estímulo, que, in
condicionalmente, sin una nota disco.rdante, en noble 
y generosa. lid, brindaron a los tripulantes del "Plus 
Ultra". ¡.Qué de bellas palabras, sinceras, sentidas, 
plenas de emoción hasta hacernos caer lágrimae, 
fueron escritas! ¡Testimonio perenne del amor leal 
que nos un'e a to.dos en el espíritu, en el idioma, 
en la Historia, por el lazo eterno del añoso tronco! 
Y testimonio, también, de · la generosida:d de este 
pueblo. joven, que, con el entusiasmo · de un niño 
ante una leyenda fabulosa, se desborda ;y vibra in
tensamente al conjuro de las cosas heroicas! 

Y nO' queremos terminar es'tas líneas, a la par de 
admiración y de gratitud al periodismo nacional, sin 
hacer especial mención a uno d·e sus órganos más 
representativo.s: nos referimos a "La Prensa" , que 
tuvo para lo s. gallegos un gesto digno de nuestra 
más alta simpatía, al transcribir en recua:dro y en 
lugar preferente el manifiesto de lá Federación de 
Sociedades Gallegas, en idioma gallego, gesto que 
dió lugar a escenas emocionantes de puro galleguis
mo, delante mismo de su edificio y donde quiera que 
hubiera paisanos nuestros. Conocemos quien en un 
arrebato 'Cle entusiasmo lo besó fervorosamen'te, co
mo si en él besara al suelo querido. ¡Gracias mil! 

Repetimos: una vez más el .periodismo argentino 
demostró e3tar a la par del primero del mundo Y. de
mostró ade1ná.s ser sensible, latiendo al unfsono con 
el corazón del pueblo que lo inspira. ¡Y eso es 
mucho! 

Y pra.eba inequívoca de cuanto decimos ha de ha
JJarla el lecto.r en estas mismas páginas, leyendo los 
artículos que en otro lugar transcribimos, pertene
cienteg nl día de la llegada y siguiente, dedicados a 
glorificar la hazaña. de los héroes que la realizaron 
y la t ierra donde vieron la luz primera. 

r ' 
1
. M USICA y CANTOS 

Diariamente Tarde y Noche para 
Familias . 



Velando el "Plus Ultra" 

.... ··· ... ........................ 

?\~.:~? 
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······················· 
~.:.:-:.:.~· ·. 

Estás cans~da de cruzar los cielos, 
y velamos tu sueño y tu reposo 
con la fe y la bondad de los abuelos. 

Hay dentro d~ tu máquina una vida, 

y después de la ínGlita proeza 
estás toda agitada y conmovi<;la. 

Tus alas inflamadas por el viento 
son flexibles, sanguíneas y nervtosas, 

y tienes corazón y se~timiento. 

No eres un resultado del Progre~o, 
una fría invención de la mecánica, 
porque hay algo que está sobre todo eso. 

Desafiaste a los Hados y Vestiglos 
y te unes a la nao Santa · María 

en un beso cordial de cuatro siglos. 

Y por eso, hasta que las alas abras, 
envolvemos tu sueño de reposo 
en esta dulce lluvia de palabras. · 

Nos cubriste de gloria en un moment9, 
con todas las"virtudes de la Estirpe 

tenacidad, valor y sentimiento. 

Y está toda nuestra alma estremecida. 
No! No eres una trabazón de hierros 
Eres de nuestra raza y tienes vida. 
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"TERRRA A NOSA" - "FOGAR BENDITO" 

Teatro, por Rogelio Rodríguez Díaz (Bs. Aires, 1925) 
Digamos, eu justicia, que Rogelio Rodríguez Díaz 

es, en tre los costumbristas gallegos contemporáneos, 
el más ingenioso y el más espontáneamente "en
x bru"; su mismo lenguaje, absolutamente folk
lórico, que sería inadecuado para acometer estudios 
de fondo , sirve de admirable vehículo a su ingenio 
travieso y cazur ro. De sus es critos fluye aquella 
amante gracia de Lamas Carvajal, aquella sorna 
punzante Y' buida sin llegar a la. acritud, moviéndo
se e~ un contralúz de ternura, que era tan caracte
rística en el delicioso poeta orensano. 
· Las sern ejan i as entre Lamas Carvajal y Rodrí
guez_ Díaz van todavía más allá, y podía prolongarse 
el paralelo hasta el estilo y la elección de los 

t emas rurales y villegos que Rodríguez explota con 
una intuición. compr6nsiva ele buen albacea espiri
tual del nombradOI vate. 

Nuestro comentado es humorista de la casta de 
los Labarta y de los Losada, sin las licencias un 
tanto rudas del primero, ni las imposibles "porca
lladas" y atroees ripios del segundo'. Además con
tribuye, a su modo, a nuestra labor galleguista, aco
metiendo, por los· varios lados de tan rico prisma, 
la rica canter a del ridículo en que flotan buena 
parte de los paisanos nuestros, residentes en estas 
playas, que e avergiüenzan de su patria de ori
gen, cuando la.s avergonzados debiéramos ser nos
otros con la funesta vecindad de tales tipos, que na
da hac n por reclimirs ele su ignorancia y de la 
antipa tía agucla que los acompaña. ' . 

"Terra a Nosa" y "Fogar Bendito", son dos entre
meses s ritos, en limpio diálogo versificado, y co·n 
su meritoria moraleja final. En su representación 
l1 mos 'comprobac\o qu e poseen buena trabazón escé
ni a y la qui1ibradas proporciones requeridas en 

sl gé!1cro d t rabajos. 
D la pr r1il ión qu el público demuestra por 

las simpáticas obras ele Roxelio, da idea la rapidez . 
con que las mismas se agotan. 

Por nuestra parte, creemos que Rod1;íguez Díaz 
con sus notas regocijantes entre la asnal seriedad 
con que todos tomamos la vida en esta cosmópolis, 
hace una labor altruista que debe sementar unos 
grano1S de gratitud en nuestro. corazón. 

"CINCO MINUTOS POR ESOS MUNDOS" 
Por Lu'is Ramírez (Buenos Aires, 1925) 

Habíamos quedado en que el sistematismo ético, 
aplicado a la literatura, era cosa-· muerta en el si
glo XIX. Nos referimos a este género de moral en 
comprimidos, pen·sada con intención docente y con 
el pro.pósito' 'de edificar y corregir a la Humanidad, 
tan descarriada p-or los malos senderos de la moli
cie y del pecado. 

Contemporáneamente, todo lo que no sea morale
ja, en apariencia involuntaria, emanada, . como al 
descuido, de una obra escrita sin que resulte el fin 
pedagógico, es anacrónica e inútil aun por sus mis
mos propósitos 

Eil libro del Sr. Ramírez, lo compone una extensa 
serie de sentencias, observaciones o pensamientos, 
con su tanto y cuanto dej ironía y de humor. 

Hay que confesar que s11 lectura es agradable y 
abunda en finos matices, que acreditan a su autor 
como escritor ameno y eficaz. Paralelamente, hemos 
también de hacer notar que bastantes de los pensa
mientos, si es que no poseen algún ·doble sentido 
que no nos fué dado penetrar, carecen de oportu
nidad y de originalidad. 

Las facultades de observación que avaloran el 
temperaniento del Sr. Ramírez, tal vez diesen su 
sazonado fruta., aplicadas a alguna forma literária 
más orgánica: por ejemplo, el cuento, el opúsculo o 
el relato. 

La moral, ·en la literatura de hogaño, sólo está 
permitido exponerla a la manera de Wilde, de Sha w, 
de Pirandello y de . .. ¿por qué no?, del sagaz Piti
grilli, que la hace a su modo .. 

CRITIAS. 

• ' 1' • ~ ~ · 1 '~ ! . ' . .! ' .. 

solamente esta preciosa má
quina parlante. En caja de 
madera fina 39x39xl 8. Motor 
moderno reforzado. Membra
na América extrasonora. Lo 
entregamos con 200 púas y 

embalage. gratis. 

so 

Discos regionales 
Disponemos de un extenso 
surtido de discos regionales. 

Pídanos V d. Catálogo gratis. 

l~tfrlft~iH4!1 
Av. de Mayo 919 Buenos Aires Pida Catálogo gratis 
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EL "Plus Ultra" está a punto de cumplir - aca
so. cuando estas líneas aparezcan, lo haya cum
plido y~ - el formidable raid Palos de Moguer

'.Buenos Aires, rBpitiendo, aumentada, la proeza de 
Saccadura Cabral y Gago Coutinho de atravesar el 
Atlántico sur. por segunda vez. , 

El gesto es definitivo, rotundo. Aquellas augura
les trémulas alas que, a solo cinco metros sobre 
el entusiasmo clamoroso del mundo en pleno, sus
tentaron a Wright y a Santos Dumont, a comien
zos del presente siglo, se han fortificado tanto, que 
hoy, de un aletazo: borran la pincelada azul que, en 
los mapas, nos separ::t de la patria que nos hizo la 
magnífica donación de su espíritu y de su habla. 
El tímido pájaro terrestre se ha 
con'vertido en gigantesco alba
tros transoceánico; y el insegu
ro aleteo de ayer, ·el potente 
y majestuoso vuelo que anula dis
tancias y une continentes. 

Un gesto más, aforrria la divi
na genialidad · humana, en una de 
esas actitudes que confortan, que 
salvan. Somos, pese a los que no 
son, "ni serán nunca", para ex
presa-rlo con la frase del poeta. 

Aún otra vez, la historia r epi
tióse; aun otra vez, los vol unta-

. riosos poetas de la fuerza :Q.Obi
lísima, triunfan ante el asombro 
de los eternos tímidos que en sí 
reputaron imposi}lle la t11avesía 
del Atlántico, no obstante el re
conocido ~ perfeccionamiento de 
las máquinas modernas. 

Fué lo de siempr~. A un lado los geniales v1s10na
rios, los fuertes,' los pocos, los convencidos de que 
lo imposible de ayer, es solo lo dificultoso de hoy Y 
lo hacedero, baladí y cotidiano de mañana; al otro, 
los muchos, los débiles, los que desconfían de la 
capacidad ajena, juzgándola por el cauda de su pro
pia impotencia, la.s mediocres, los "cero", en una 
palabra. 

Comenzó la brega. Tentativas de unos, fracasos de 
otros. Y, a ca.da nueva derrota de los idealistas, ellos, 
los mediocres, insinuaban, en su sonrisa, que aquel 
resultado estaba, de antemano, descontado, por la 
equilibrada lucidez de¡ sus previsiones ... 

(Para algunos; el primer fracaso es la señal indu
bitable de la impo.sibilidad; para otros, para los 
verdaderos hombres, proas de la humanidad, flechas 
proyectadas en el tiempo y en el espacio por el 
progreso y la evolución de la especie, para . quienes 
creen! que la vida es un continuo y eterno superar
se, un fracaso entraña, tan solo, una imperfección 
a corregir_ Nada más. 

Científicos y analíticos, sin abdicar por ello de 
su agudizada sensibilidad y sentimentalismo, des
pués de llorar sincera y silenciosamente, al compa
ñero caído, investigan, serenos, fríos, la. causa de 
su derrota. Qu'e en toda víctima hay, también, un 
audaz impeTfecto que sucumbe; uno a quien debe 

esos tripulantes ·que encarnan un símbolo alecciona
dor,. al elevarse sobre la luchá de mezquinas ambi
ciones, de pequeños egoísmos, de ínfimas pusilani
midades, yendo a entablar una más grande, más no
ble: la lucha · contra nuestras propias imperfeccio
nes específicas, contra la naturaleza. 

Suprema aspiración humana: avanzar, ascender ... 
"Plus Ultra": más allá ... 

.Supremo deseo, siempre insatisfecho que nos, con
sume en eternaS' ansias perfectibles. Verdadero fue
go, íntimo y sagradc, legado a los efímeros por el 
genio audaz de Promet'eo. para eternizar su transi
toria condición. Este, y sólo este, es el secreto de 
nuestra hegemonía sobre las otras especies terres-

tres. Saberse factible, sin descan
so, de una nueva perfección, de un 
mayor poder; no caer jamás, por 
fuerza centrífuga que, compensan
do la atracción, no hace gravitar 
en torno de su objetivo, de un nú. 
cleo ideal; saber contemplar, to
dos los días renov,ado, un horizon
te que nos brinda su conquista. 
Siempre un problema a solucionar, 
una perfección a obtener. 

¡Arriba! ... ¡Arriba! ... Y aho
ra, ¡adelante! . . . Fué así que una 
mañana, la máquina, maravillosa 
síntesis de energía,. suma de las 
conquistas científicas, avanzó, ten
sos los músculos de templado ace
ro, toda serenidad en el esfuerzo 
de su potencia armónica, sobre la 
ruta de Juan de Garay, bajo la di-
rección de una ·voluntad in'trépida-, 

mientras la voz de sus motores vibrantes, entonaba 
un ronco y ensordecedor himno de triunfo. 

¡Adelante! La bruma la ciega. No importa. El 
rumbo lo marcan los corazones; aún perdura, insi
nuado en el mar· por la estela que abrieron las 
quillas de las audaces naos aventureras, de cuyas 
velas haj recortado sus alas el velívolo; el rumbo es 
allí, donde sale el sol, hacia el cual parece dirigirse 
en una renovada empresa de semidioses místicos. 
Llueve. Graniza. El viento se torna contrario. En
mudece el aparato radiotelegráfico... No importa, 
tampoco, ¡adelante! . . . Una hora. Diez. . . ¡Un es
fuerzo más! ¡Quince! ~Veinte! . . . ¡Ah, el triunfo! 
La máquina, como cualquier chiquillo travieso y re
tozó.u, intenta un "looping tlrn lop" de alegría. Lle
gan. Descienden. Lo imposible se ha realiza9,o. 

Tal, de un impulso, como todos los esfuerzos in
contrastables, rectamente, cual todas las acciones 
que meditadas con serenidad y guiadas por la re
flexión, se realizó la gran hazaña. 

Lo r epetimos. Hay gestos que confortan, que nos 
reconcilian con nosotros mismos, salvándonos del es
cepticismo que provoca la observación de la vida 
diaria. -

Si existen hombres que se arrastran, también lo~ 
hay que vuela.n ... 

madera en que se labraron las rejas de los primiti- ,,,---/ r-/~7~~~ 

1 
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En esa madera, madera de íconos y de lanzas, · .,,f~7=:L 

vos arados y los cascos de las prim.eras audac'es ~ L 

de superarse para no correr su misma suerte). 1 
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6esla 6tortosa 
Jalutacíón . ... 

i ADELANTE! ... 
YA TE ESPERA, 
COMANDANTE, 
LA BANDERA 
ROJA Y GUALDA 

(Para "Céttlga''J 

SOBRE LA · TURBIA ESMERALDA 
DE LA PLAYA COSTANERA ... 

Y JUNTO A ELLA, 
LA '.ARGENTINA, 
ES LA ESTRELL:A, 
TREMOLINA, 
fJ3LANCA Y AZUL COMO EL CIELO 
Y PUR \. COMO UN ANHELO ... 

VAN UNIDAS 
POR LA HIS'rORIA ... 
SON SUS VID/AS 
DE UNA GLORIA, 
DE UN ALIENTO QUE ES HERMANO 
SON: LA SANGRE DEL HISPANO ... 

ON LAS BRISAS, 
UN MOMEN'I'O, 
LAS DIVISAS 
SE ENTRELAZAN 
Y PARECE QUE SE ABRAZAN 
A LOS CAPRICHOS DEL VIENTO ... 

GRAN VALIENTE, 
NOBLE FRANCO, 
QUE EN TU MENTE 

E ATRIOTA 
T AZ srrE UN AMINO EN BLANCO 

ON TUS ANSIAS DE GAVJiOTA, 

SI EN EL VUELO, 
PEREGRINO, 
VISTE EL CIELO 
DEL DIVINO ... , 
ABAJO, TAMBIEN, TE ESPERA 
EL CIELO DE MI BANDERA ... 

¡ADELANTE! ... 
CABALLERO, 
EL TRIUNFANTE, . 
EL IBERO 
INVENCIBLE Y BODEROSO ... 
¡ENTRAD! ... AQUI H:A'BRA REPOSO ... 

¿OS ABRUMA 
LA JORNADA? ... 

;EN LA PLUMA 
REGALADA 

•' • ......... . 

DE UN LECHO, DE GLORIA OFRENDA 
OS DORM!IRA LA LEYENDA! ... 

NUNCA TEMAS 
QUtE LAS ALMAS 
TIENEN GEMAS, 
TIENEN PALMAS 
PARA ACLAMIAR AL V ALIENTE ... 
i ENTRAD. . . EN EL CONTINENTE! ... 

¡ADELANTE! ... 
YlA TE ESPERA, 
COMANDANTE, 
LA BANDERA 
ROJA Y GUIALDA 
SOBRE LA TURBIA ESMERALDA 
DE LA PLAYA COSTANERA ... 

F. Núñez y Ap~ricio. 

De nuestros corresponsales 

MONTEVIDEO 
\ . 

Nunca la capital Uruguaya vivió horas de emoción 
tan intensa, como la que produjo la llegada del 
"Plus Ultra", comandado por el gran ferrolano, ga
llego inmortal. 

La inseguridad acerca del arribo, existente la no
che anterior al acuatizaje, mantuvo la ciudad agi
tadísima. Uruguayos y españoles confundidos ardía

. mas en deseos 'de tributar a los bravos aeronautas 
nuestro saludo efusivo y entusiasta. 

Así fué como cuando hubo la seguridad de que el 
"Plus Ultra" descendería para recibir el saludo de 
la primera ciudad de habla cervantina hallada en 
su ruta gloriosa, la ciudad en pleno agolpóse en los 
muelles p·resa de un extraordinario entusiasmo, que 
llegó al delirio cuando el avión :inilagroso hizo su 
aparición ·en medio de la bahía montevideana, mien
tras las bandas de música, los vivas y hurras, entre
mezclados con el silbido de pitos y sirenas y el es
truendo de millares de bombas, daban la sensación 
de un suceso fabuloso. 

En ese ambiente, nuestro :.Paisano tocó tierra uru
guaya., y rodeado de él, sin decaer un ápice, permane
ció 20 horas, hasta que el "Plus Ultra" alzó de nuevo 
su vuelo rumbo a Buenos Aires, punto fin.al de 
la magna proeza, después que sus gestores reci
bieron incomparados homenajes del pueblo, gobier
no, prensa e instituciones uruguayas y de las enti
dades todas de las colectividades gallega y espa
ñola, que ·saludaron e:r;i los aéreos mensajeros a la 
Patria lejana y añorada 

0

Pedronzo (Corre.sponsal). 

· TANDIL 

Esta ciudad, donde residen tantos españoles y 
d-onde tan estrechos son los vínculos que los unen 
a la gran familia argentina; el histórico viaje aéreo 
de Franco y compañeros, dió lugar a que viviéramos 
horas de grande entusiasmo y cordialidad. 

El día 9, de la llegada a Montevideo, realizáron
se lucidos festejos que se distribuyeron en fraternal 
consorcio, en homenaje a Franco y al insigne p-ró
cer argentino, Bernardino Rivadavia, en conmemo
ración del primer centenario de su histórica presi
dencia, la primera constitudonal de la Nación Ar
gentina. 

El día de la llegada a. Buenos Aires, meta defini
tiva de la heroica hazaña, el entusiasmo fué gene
ral y extraordinario, pocas veces igu:;\Jado. De ello 
fué prueba evidente la procesión de antorchas que, 
compuesta de 3.000 personas, recorrió las principales 
calles de la ciudad, cuyo paso era frenéticamente 
aplaudido por todas las familias que en los balco
nes daban una nota bella y grata. 

Celebráronse luego numerosas y entusiastas re
uniones en los locales de las diversas sociedades 
españolas y argentinas, reinando en todas ellas el 
mismo entusiasmo y la misma efusión cordial. 

Se ha fundido una plaqueta de oro, representando 
la famosa piedra movediza, que será colocada en 
el "Plus Ultra". . 

En fin, que esta ciudad · vibró de entusiasmo, al 
unísono con toda la Repoú.blica y esa noche hicimos 
todos un esfuerzo para representarnos a la gloriosa 
nave alada, cabeceando tranquila, sobre las aguas 
del Plata, anchuroso y tranquilo, como cuando reci
biera a Solís, su descubridor. 

J. Fernández (Correspo.nsa.1). 

IRA A 81AHIA BLANCA 

Puerto Belgrano es el lugar elegido por el Co
mandante ·y sus compañeros, .para estudiar todos los 
detalles relativos . al vuelo de regreso. 

Con tal motivo y debido a gestiones activísimas 
del presidente de la "Editorial CELTIGA", D. Fer
nando Lorenzo Rico, realizadas en nomfüe de los. 
gallegos de aquélla ciudad, Ramón ha prometido ha
cer allí una escapadita para saludar a sus paisanos. 
que lo esperan ansiosamente. 
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NO HAY MATE 
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BUENO 51 NO ESTA 

HECHO CON · 

OBSEQUIO 
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Doña Concepción Arenal 
Para "Céttiga'' 

At Jeustre Jrlagistrado Argentino Doctor Mariano de Uedia u Mitre 
admirador de nue8tra Jnmortae Pai8ana 

. . . adiós, hijo mío. Quién sabe a 
dónde nos arr-0jarán las olas de la tem
pestad que ruge l. Quién sabe si en un 
día de horr-0r te darán a beber una de 
esas copas de maldad que enloquece, y, 
falto de razón, levant.arás la mano, m e 
herirás en las. tinieblas de tu error y 
eaeré como han caído tantos otr-0s, que, 
como yo, te amaban y más que yo va
lían. Si así fuese, de ahora para en
tonces te perd-0no dejándote como t esta
mento de mi amOT, el desoo de que tu 
corazón no abolTezca, de que tu espí
ritu se eleve, de que tus -0j os penetren 
la luz de la verdad y que antes de ce
rrarse par.a siempre, vuelvan una vez 
al cielo ... 

Concepción ArenaJ., 
' 'Cartas a un Obrer-0' ' . 

Al cumplirse un nuevo aniversario desde aquel 
día luminoso para Galicia y p•ara la Humanidad, en 
el cual vino a la vida en la ciudad de El Ferrol, do
ña Conc pción Arenal, la mujer mtis excelsa de su 
siglo, un dictarlo irresistible, me ·hace recordar la 
fecha fausta del 31 de En.ero de 1820. 

Si la legislación de cada pueblo traduce un estado 
ocfal, la autora de "Cartas a un Señor" y "Cartas 

a un Obr ro'', a no dudarlo, hubo de se.r una víc
Lima del m dio, un espíritu estoico, por todos con
c pLos admirado por los que saben 
aquilaLar la m ntalidad y el al
lrnfsmo d los cerebros privile
gia.dos. 

orno gallego, lamento sobre 
manera, que las doctrinas socio· 
lógicas expuestas con admirable 
claridad en sus libros, no sean co
nocidas por nuestros comprovin
cianos en la medida justa. 

Doña Concepción Arenal, no se 
ha des tacado como simple pena-

lista, cual supone la mayoría del público ilustra
do, porque si bien es cierto que dió pautas al 
derecho penal cultivado ·por Donoso y Garófalo, su 
obra intelectual, traducida en sus libros, es faro 
luminoso que irradia luz de aurora para la humani
dad que sufre. 

Cuando los hombres de nuestro pueblo se hayan 
compene.trado de la labor social acumulada por tan 
ilustre mujer, a buen seguro que desdeñarán las 
definiciones filosóficas de los pensadores de otros 
ambientes, puesto que ella, hermana muy sabiamen- · 
te los sentimientos de nuestra alma con las peren
torias necesidades de la vida, sin p:cedicaciones dog
máticas, ni' medidas violentas, siempre contrarias 
al respeto recíproco que nos inspira el amor a la 
fraternidad. 

Cdmo lrnmanista, es oieri iveces SUJ)erior~ ¡a Aª 
santa "Teresa -de Avila" · ilustrada mujer, que en 
sus éxtasis, produjo tantos bienes a la caridad cris
tiana. 

Los gallegos, debiéramos ocuparnos de hacer co· 
nocer las obras de nuestra paisana, para que pue
dan p·erdurar en nuestro . corazón, los sentimientos 
que r adican en las entrañas de nuestro pueblo. 

En esas obr;as, revo.lucio·nari¡aJS si se quiere , se 
perfilan los derechos que deben ser patrimonio de 

la mujer, fustigándose muy justa
mente al señor, culpable eterno de 
las miserias humanas que ani.dan 
en los cora~ones indigentes del 
prolet.ariado, a quien se le niegan 
los medios económicos indispensa
bles para engrandecer los sagra
dos atributos del bien, prodigados 
por Dios, para usufructo común 
del hombre que ha creado. 

F. Lorenzo Rico. 
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de Cambios de Marcha Marinos ~ 
Reductores de Velocidad de Alta Precisión ~ Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blan-

~ cos, amarillos y verdes , _ -
Especialidad en Ñoquis y Cappellettis Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas 

Mecánica para todas las Industrias 
SUCURSALES: 

Unión Telefónica 6672, Mitre Sarmiento 1649- Salta 377 
Escritorio y Talleres Depósito U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 

3550 • TUCUMAN • 3554 Córdoba 1600 Independencia 1745 
[ U . T. 44, Ju ocal 7093 U. T. 38, Ma~o 7093 ~ 
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AVIONES METALICOS 

Dornier Metallbauten G. m. b. H. 
Friedrichshafen a. Bodensee 

Alemania 

Costruzioni Meccaniche Aeronautiche S. A. 
Marina di Pisa 

lt:alia 

REPRESENTANTE GENERAL: J. W l E 5 T 
REPRESENTANTES EN LA1ARGENTINA:, _GADDO CAPPAGLI 8c HNO. · 

BUENOS AIRES Cangallo 315/17 y 22 de Mayo 214 

Ult imas noticias sobre los Clubs 

de Aeroplanos Livianos 
Tanto los. datos qu.e nos llegan· por intermedio de las pu

lilieaciones bl·itánicas de l a especialidad com o ot.r os de ca
rácter semioficial, nos ·hacen saboo.· que a pesar de la esta
ción invernal especia.lmente desfavorable en e-se país, para 
actividalles de esa naturaleza, en particular las que se . des
arrollan elltre .afici.ona.d-0s c-0mo en este caso de los Clubs 
de Aeroplanos L ivianos, el progreso es evidente y el en
tusiasmo del primer momento no sólo se mantiene sino que 
arlEJ.niere mayor intensidad, aun en las condiciones adver sas 
a que nos referimos . 

El movimfonto comienza a ser n otado con e\'lpecial inter és · 
en los círculos de aviación de Francia y de Italia. Varias 
publicaciones de ambos países, analizan esta cuestión y se 
manifiestan partidari-0s de su adaptacion. 

''Les Ailes'' en su último núme;·o del 24 de Diciemb r e, 
se lamenta de que habiendo ·sido1 Francia la nación que em 
pezara, hace algún tiempo, a t r atar l a d i'fusión de ' l os aer-0 -
planos de pequeño tamaño, hubiese abandona d-O esa tenden
cia que ahora se demuestra pr~cticamente· que es u n a orien
tación que ll evará 1·ápidamente :.\ resultados p ositiv os. 

El vuelo de · el Cairo a Colonia 

del Cabo 
Prosigue el aviador C-0bham, su vuelo con not abl_.e regi.lla 

ridatl. Hasta el pre•sente, realizada _ya la mayor parte de su 
programa, no ha tenido entorpecimiento que le -Obligaran a 
demora o cambio en las bases trazadas. Se recordará que 
HO ólo JI 'VU• Mr. Gobham el Pl"Opósito de demostrar la 
i11·aeticabilidrid del establecimiento de una l ínea aérea perm a
nente de comunicación, entre la me·trópoli británica y el ex
tremo ur del continente africano, sin·o el de estudiar det e
nidame-ntu las prnbables etapas de la ruta y sus varios 
1rnntos tarmina1 , lo que realiza con matemática regulari
dact Al ll egar 11 uno de esos lugaa·es emplea varios días en 
vuelos de explorución a su alrededor y luego aontinúa pa1'a 
s gnir en igunl forma hasta su terminación. 

Una vista del hidroplano Dorniei' Wal, como el que utiliza 
el comandante Franc<>, mo·stra.ndo el castillo de los dos mo
tores Napier Lion. El qi1e conduce el aviador español tie.ne 
un peso vaoío de 3.500 kilogramos y una. igual capacidad de 
carga útil. Su radio de acción es de 3.000 kilómetros y puede 
'desarrollar una velocidad máxima de 205 kilómetros por hora. 
(El aviador que apa¡rece en el grabado es el nota.ble pilotcj 
italiano, ten iente coronel Guido Guidi, uno de l<>s dire.ctores 

técnicos de la fábrica Dornier en Mairina. di Pisa). 
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por Ramón Suárez Picallo 

CA RAMÓN) 
Os galegas que moran no ceo - que pra intraqui

lidade de Deus son moitos, - adoitabftn, despois de 
cear, xuntarse no xardín que hay P'reto do comedor, 
pra presenciaren a partida de birisca que de cotio 
xogaban Curros e Murguía, contra Brañas e Pondal. 
oA noite que socedeu ó que vou a contarvos, Cu
rros, que . levaba ó xogo, estaba de mal xor, por 
que Brañas levaba todol-os trunfos, namen
tras o seu compañeiro non vía niri un bes-

bello. 
-Hai que matar c'o que sexa - man
daba Curros ao seu compañeiro, re
firíndose ao rey de trunfo que xo
gara Brañas pra lle comer unha 
birisca de once. 
-C'.unha lanza romana - respondeu Don 

Manoel, relembrándo ós seus tempos 
de hestoriador. 

-Ganástedes - rosmou Curros, convencido que, 
según as suas con.tas, xa os rivales fixeran sesenta 
e unha. 

Ouviron, de súpeto, un estrano zoar, que non era 
de abellón, nin de tabau, nin de nespra, nin de pa
xaro coñecido. 

-Ha de sere un morcego que coid.a que ó ceo e 
unha ígrexa vella - sentenciou . o autor de "Miran
do pro chan". - Da cartas - agrego u, mirando pra 
Brañas que tiña na man a baraxa 

Apareceu entón, voando sabor do ceo, un paxaro 
de ferro. Un ha andrómena con áas, facendo no aar 
voltas e reviravoltas i-unha man que Hes capeaba 
dicindo abúr. 

Gran rebúmbio no ceo. O vixía da torre mais ou
ta foi corren.do dar canta ao vello Deus da nunca 
olÍada aparición. O vello,- que estaba moi ocupado 
ensaminando o libro d'entradas que lle trouxera San 
Pedro, pra que sinalara ós que ficarían no paradi
xo i-os que irían derreterse ás caldeiras do inferno, 
tomou moita xenreira, cando soupo que sin sua li
cencia, querían tomar serventia pol-os seus eidos, 
nunca atravesados por ninguén. 

Namentres, ó Mestre Murguía, diante do Geo asom
brado, espricaba o mecanismo do paxaro con áas de 
ferro, por s'ere el o derradeiro que viñera do "outro 
wundo" des.que se inventara tal estrumento. 

Y""' ' 

~~ 
~ 
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A nao voadora, coma se estivera presa d'un escon
xuro, quedouse queda movendo unhas áas pequenas, 
como fan as tartarañas sabor dos pitos novas, can
do querén-os atrapar. 

Un berro varil, que desde a nao alada foi ceibado, 
puxo grande alegría nos galegas, que recoñeceron 
seren da Terra Galega os qu'ian dentro d'ela: 

¡ ¡ T e'rra a N'o•sa ! ! 
'E coma se ouvíran unha ·consiña sagra, ós galegas 

responderon a coro: 
¡¡Terral! 

Deus aillda se puxo mais indiñado cando soupo que 
aqueles ousados eran _ galegos. Deus, desque Curros 
](le chamou n'un verso "vello reumát.¡ico" ten¡lles 
xonreira aos galegas E xa sabede.s - po.rqu'o can
to.u Cabanillas - dé que xeito entrou no ceo, p·or · 
influenzas de Nosa Señora, que, en troques, ten aos 
galegas por dileutisimos amigos, desque o bardo a 
nomeou con verbas de non igualada gal>anza na "Vir
xe do Cristal". 

O rei do ceo, rodeado de todo ó goberno ,·celestial, 
saiu do seu despacho, iracundo, en xeito de tomar com· 
prida venganza, ia desposto a mandarlle ao inxenie
ro que coida as chaves dos rayos e dos ventos, que 
ceibara unha descarga que dera c'os estrevidos nau
tas no f ando do mar ou do inferno, cando Curros, 
enérxico como adoitaba inquiriu: 

-¿.Qué vai facer vostede? 
- ¡O qué quera i-o que podo: esnaquizál-os ! 
-Vostede non fará eso - amenazou ó bardo, 

porque o destronamos ... 
Unha ovación acolleu as verbas do rebelde. A 

revoluzón no ceo ficaba decrarada. Pondal oferceu· 
se pra escribir "A Marsellesa". Brañas pra arengar 
ás multitudes, Murguía pra compoer a hestoria _da 
xornada e o Mariscal Pardo de Cela comandaría ó 
exército. 

Malas se poñían as causas pr'ao rey do ceo; mais, 
terco el tamén, azuzado por seu permeiro ministro, 
Iñigo de Loyola, - que nunca quixo ben a Curros 
pol-o haber alcumado, n'un soneto ,d ~ "católico ber
gante" - no se ·viña a razós, de ningún xeito. 

Nosa Señora, namentres, estaba allea a canto aU 
socedí::L. Entretiñase isa noite en adeprender a te-
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- · e t 11 d · · c r pun t a ae camannas, - seu a orno m·a1s pTecia-
do cando ia ás llermidas galegas a recollel-os pregos 
das nais e das noivas - tomando leuciós de Rosalía 
e a e Conceución, suas amigas preferidas. Foi axiña 
avisa.da do motín, e pedida a sua intervención pra 
que puxera pás nos alteirados espritos. 

Acudiu Nosa Señora e cando os galegos viron-a 
aparescer, abríronlle camiño e fixéronlle, gasallosos, 
unha. xentil reverenza. 

Así que a Santa Nai se enterou do que pasaba, fí
:rnlles aos revoltosos un aceno de qu'estaba da sua 
parte, i-o vello Deus un xesto d'esconsolo, cavilando 
que tiña perdida a partida. 

__¡Boa ias a facel-a hom. ¿Non che avisaron qu'ise 
rapás vai pras Américas, e que por intermedios de 
sua nai, conta c'o a miña proteución, pregada n'unha 
herniida do Ferrol? ¿Non sabías qu'il mesmo oferceu
se rneu rendido cabale.i.ro diante da rnfüa irnaxe? ¿Non 
sabías qu'os nautas galegos téñenrne por patrona e 
ríndenme non semellado homaxe? 

Cando Deus ouvíu tales razós baixou a testa aver
goñado e meteuse novamentes no seu despacho, con
vencido de que nada podería contr'os galegos, que 
contaban con tan poderosa proteución. E convencido, 
tamén, de que nada mandaba n'aquel reino, cavilou 
en presental-a dimisión do seu platónico goberno. E 
coma derradeira mediüa gobernativa dou entrada no 
ceo-a un fato de caciques, que figuraban no libro d' 
entradas, pra que ll e fixesen a guerra ao bardo rebel
'le, bus anclo d'ise xeito vengarse do r elúmbio que lle 
armara ... 

. anclo Nos a Señora benzoou o ar, a nao alada, que 
estiv ra todo o tempo tartarañando, partiu coma unha 
fr cha perdéndose no hourizonte azuado, deixándo 
tras s1 lumino::;o ronsel. .. 

I-oi.;.bo gran festa no ceo. Nosos bardos fixeron de 
n vo tr mar d emoción suas liras groriosas e ra
'haron ó ar as notas variles do hinno: "Os Temp1os 
on chega'dos''. 

Ilustró s. Borobio. RAMON SUAREZ PICALLO. 

Emoción. • • 

¿Qué significa el vuelo de Franco :para el 
porvenir de la avia.ción? ¿Qué importancia 
tendrá para el establecimiento de las futu
ras rutas comerciales? He aquí algunas cu es:. 
tiones que nos tienen absolutamente sin cui
dado. En la épica hazaña sólo nos importa la 
emoción, la angustiadora emoción de la aven
tura magna. . . Históricamente, somos los hi· 
jos de los conquistadores, hierve en nuestras 
venas su sangre, hablan nuestras bocas su 
idioma. Y Franco es la síntesis de las virtudes 
máximas de los gloriosos abuelos, es el valor 
redivivo · de Pizarro, la tenacidad de Hernán 
Cortés, el arrojo indomable de Alvar Núñez ... 
¿Cómo no rendirnos de vibrante emodón ante 
el intrépido aventurero de hoy, que desde el 
cielo de nuestra patria viene a conquistar nues
tros corazones. a hacerno.s olvidar con nuevos 
lazos · de amor las viejas cadenas del colonia
je? La emoción, no las palabras, brindarnos a 
los magníficos aviadores españoles que, tal 
los conquistadores del verso' de Machado, 

como cayeron solos, lo increíble, 
sucedió: que los límites del sueño 
traspasaron, y el mar, y el imposible. 

Y es todQ elogio a su valor, pequeño. 

F. Ortiga Anckermann. 
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lEOPOlDO DZOUS 

Una mala noticia 

Para usted buena. Por demolidón 

del edificio sHo PIEDRAS 347 y d¡aido 

el desalojo forzoso, la Casa TROITl

ÑO liquid1a todas sus existencias a 

mitad de precio. - Sastre·ría de me

dida, camisería y artículos generales 

para oabalJ.eros. 
Sírvase tomar BUENA NOTA de eS1-

ta noticia y aprovechar esta única y 

verdadera oportunidad. En efecto: 

Corbatas de pura seda $ 1.20, Cal

zoncillos zefi r fino $ 1.95. Ran,chos 

importados $ 1.95, Trajes de pura la

na y seda $ 75. Llame p1or teléfo1n10 

U. T. 37 Rivadavha., 4665. -

Charcas 1238 
U. T. 41 - Plaza - 1639 

Saludo fraterno a FRANCO 
Her·mano en e.I amo·r a la Tierra. Hijo. he

roico de nuestra Galicia bienamada, que te 
bendice y anota tu nombre con letras de oro 
en el libro milenario de su Historia: recibe 
el más humilde saludo que, re1b.osante de júbi
lo y de admiración, te dedica un hermano en 
la Raza y en el amor a la Tierra que, por su 
glc.ria, te vió nacer. 

LEOPOLDO OZORES. 

KODAKS-LENTES- ANTEOJOS 
Revelación y copias en 6 horas. 

Ejecución de Recetas de los Doctores Oculistas 

1 

: : A la presentación de este aviso, 

l~...A4•+...,t&+..4M+ .. ••++..4ili++..•ili•~tAii+~•M+llo.llll4M&llo.llll4M+....,..•w•....,..•~•..,.•~•..,.•••...,.•.J L. •• c::c::·::·~:::••::•:. d::c::n::· +" 

~====================================================================-====~====~~ 



111 

?\?? 
\.::: :::._·: 

franco -9 ,) 

Si vmeran los bardos má:i gloriosos d2 -España 
Uf1 himno a la bravura, te habrían ·de cantar; 
el himno de la "Raza y el hi.mno de esa hazaña, 
que has escrito en las olas rumorosas del mar. 

·=>:::<:· 

.f í\ tu espíritu grande que es coraza y entraña 
de la "Raza del Celta, de la "Raza sin par 
has grabado la página• más gloriosa de -España 
que otro Colóí\ taíl sólo, la podría igualar. 

{:·:::·:> 

Con ese gesto · heroico de varÓíl y de fuerte, 

desafiaste mil ' veces co.n desprecio la muert~ 

que. te cubrió siniestra en sus alas de ~spa[\to. 

{:-;::<:· 

Y así le diste a J\íl\érica y al m Uf1do, la e(\tereza 

de los fueros, que otrora, f ori:naron la grandeza 
de la patria estupenda del manco de .S::.epanto! 

.ARTURO LATORRE. 
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X / fl 1 11 1 ranco ego .. _ ... 
r/J 

Esto no <.as un.o mono.do. dº 
i 6i lo Fºr- eJ ~)C.1lo poi fo.ble 

i No SEA ATR.EYI Do~ .. . 

o uiet-'Q. lct'_~¿...,selc.s d 
~R,ANCO 

FRANCO ' 

Pi:~ LA MAt>i;>o~A. Son.no in.~ol".mo"to 1t.le. 
1
t6 .soec:ei-o. .de lo.. 6 º1sab~elo.. ,. d~ f~o.~co 
r·& -no.pc\.1to.11..ó.. E ce.o 1 I pt-ob\emo.. 

Apuntes del natural 
JJar Jaút Borabío 
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A FRANC'O 

· ¿Qué diría, qué diría mi ·madre si· viviera, 
- ella 'había f1acido eí\ t~erra celta 
y era suave, arr~gante, pura, esbelta -
si ef1 tu honór un soneto no escribiera? 

por mi 1\aza gallega, y por ti, y tu hazaña1 . 

por tu g\gante vuelo, por tu férreo tesón 
que pone un gajo verde de nueva admiración 
en la , áurea corona, magnífica, de España. 

por l,a gloria que hiciste de tu 'historia cautiva~ 

por el gran j)on Quijote que te dió aliento y vida -· 
para esta gran empresa digna de un español, 

Y o te ·saludo, héroe, con la voz más humilde 
con que el Orbe e_ntero te saluda v venera 
Caballero del J\ire, del Espacio y del Sol ... 

.. 

Eduardo J\lvarez (hijo). 

Sombrerería, Camisería y Sastrería "t OS · O OS P 1 BES" 

ARCADIO DEL RIEGO 
Ultimas Creaciones. - Artículos de Alta Cal,idad para Hombres 

· Ajuares para Novios. 

Rivadavia 6899 (Plaza de Flores) U. T. 6264, flores 
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I'UTBOL. 

l\l de Enero. 

En el camrrn de Me ·talla, propiedad 
del "Valencia F.\ O." jugaron un par· 
t·ido ami·stoso los equipos campllones 
de Levante y Galicia. 

I1a lucha terminó con un empate a 
un tanto, · si.endo los marcadores Polo, 
del ''Celta'' y .Am-0rós, del ''Vaiencia''. 

El primer tiempo fué interesantísimo, 
p1~es tanto el ''Valencia'' como el ''Oel
ta'' hicieron jugadas maravillosas. E:::l. 
h segunda parte se: pudo advertir el 
cansancio de ambos equipos. 

~:.i, prensa valenciana tribillta cáh· 
dos elogios a los j ugadoi·es gallegos, es
p ec ia lm ente a Polo, Casal y Hermida, 
cuyas actuaciones fueron sobresalientes. 
Fné tan duro• e·l juego, que cuatro equi
pistas vigueses r esultaron lesionad-0s, 
aunque, por fortuna, de poca conside
ración. 

Arbitró el valenciano, señor Leonarte. 

3 de Enero. 

hn Ferr-01 celebróse el partido de: 
campeonato (serie B) .Arenas-Emclen qu& 
re ultó muy interesante. ' 

A los 1 7 minutos, los ferrolanos se 
· apuntaron su único tanto que el porte1·{) 
coruñés dejó pasar inexplicablemente. Se 
produce un penalty contra el ''Emden'' 
p or mano de uno de sus defensas. L-0 
ejecuta Garlitos, y el balón v1:1. ahrnra . 
. Co~enzado el sagundo tiempo, .Ara u- . 
JO recibe un pase de Cacbán y marca el 
tanto del empate. Hay un nuevo penal
ty contra .Jqs coruñeses, que Varela de
tiene. Más tarde .Araujo alcanza el tan
to de la victoria! coruñesa, después ele 
unas jugadas# em-0cionantes. 

] altando unos minuto. para el f inal 
el árbitro silb::i. un tercer IJ nalty contra 
el ''Emcl!i:n'' pe·ro Varela vuelve a· de
tener el golpe de castigo. 

Se distinguieron M irá , F erreira, R e
yes y Ma días, del ''Ar enas '' y Baque
'l'O, Zato, Pan, Araujo, Cachán y Varela 
del ''Emde·n' '. 

.Arbitró 'I'orren di c1·etam ente. 
Los equipo formaron asi: 
''.Arenas ' : Masdía., Gar litos, Félix; 

Pita, Meirás, Fiilgju•eira; H.eyes Tino, 
Oharlot, . Ferr iro, Alonso. ' 

''Emden'': Varela, Goro tarzo, Edrei
ra; Baquero, Máximo, Lo lito; Pan, Se· 
vero, .Araujo, Zato, Cacl1án. 

En Bouz~. jugaron un partido de 
amp eonato, también ele la serie .B el 

''Rápido'' local y el ''Orense''. ' 
Vencieron netamente los rapidistas 

por cuatro a cero. Mc1·a m;ircó tres 
tantos y P epe Ge. toso, uno . 

Arbitró ·l col eg iado gallego don Ma
nuel de Cafltro. 

_ En el campo de Lourambal, n Porri
uo, el ''Adelanto'' _!ocal, . denotó por 
5-0 al ''Rac iug'', ele Tuy, en partid-0 · 
ele campeonato . 

En ! ontevedra e celebró un encuen
tro <i mistoso e·ntre lo equipo¡;; lo cales 
' ' E iriña'' y ' '.Alfonso XIII''. -

Durante la pr imera parte corr pon
cl ió el dominio a los eiriñistas, no olJs-

tante lo cu-al, Silva, el centro delante
l'O alfons ist,a, marcó un tanto, r ematan
do un pas e de Chaco. El público pro
testó n.o est imando válido este tanto. 
P-0co después Besada consiguió empa
tar, gracias a un tiro sesgado que Mar
tín no pudo detener. 

Empezado · el segundo tiempo se pro· 
duce un penalty contra el ''Eiriña'' 
que, ejecutado, vale al ''Alfonso'' su 
segudno tanto. En una colada rapidí
sima Chich-0 consigue el tercero. 

Una entrada vi-0lenta de Freire es 
castigada con penalty y el Eiriña marca 
u segundo goal. Cuando faltaban diez 

minutos para la terminación de la lu
cha, se p·r·oduce un incidente entre va
dos jugad-0res que dió lugar a la sus
p en . ión de aquélla . 

Fueron los mejores : 'Guevara, Fariña 
y Gonzalo, del ' 'Eiriña' ', y Chicho, 
Ch:.>-co y Freire, del ''Alfonso XIII''. 

JUGADORES GALLEGOS 

EMILIO PEREIRO 

Interior izquierdo del ''R. C. 
Deportivo' ' de La Coruña. 

''Eiriña' ' : Gregori-0, del Río, Ch apa; 
Otero, Guevttra, Fariña, Besada, Vázque, 
GonziLlo, Fariña II y Garlitos. 

'' A'lf.on· o XIII'' : Marltím Ma:rcial 
Freire; Ribadulla, ·Chicho, ' Rubian ·s '; 
Caamaño, Pasarín II, Silva, Chaco, Gni-
11ones. 

Arbitró el el e hmtero del " Athléti c", 
Ou1ía. 

En Monforte · jl1garon amisto ·amente, 
rl '' Unión Sport ing ' ' , de Vigo, y el 
' ' Lemu. Club'', de la localidad. 

Vencieron los vigueses por 4 -0 y fue·
ron t irad0s cuatro p nalti s, dos p or 
cada equipo, qu e no tuvi eron con. e uen
cias. 

Arbitró el señor Lo ada. 

En V a len cia· celebróse el segundo par
tido "Valencia" - "Celta" , que ft\é un 
triunfo IJara los gallegos . 

Comenzó el juego del · modo más luci
d-0, pero pronto los valencianos quisie
ron imponerse y recurrieron a la vio
lencia. Como consecuencia de ésto, los 
jugadores l-0cales Esteban y L. C'ove·t 
incurren en penalty, pero el árb itro 
" no ve nada". El "Celta" pone· con
tinuamente en peligr-0 la meta valencia
na, bien defE:ndida por portero y zan· 
gueros . 

P-010 envía un precioso pase a Gerar
dito, y éste marca el primer tanto de un 
tiro fortís imo. 

El ''Valencia'' contraataca. y logra 
e·l tanto del empate, que es marcado por 
Peral. Se lesiona .Arróniz, y es sus
tituido por Micbó. El redondelano Ni
cha introduce el balón en la puerta de 
Cano y los vigueses se' apuntan su se
gundo tanto. Po co después Pofo hace el 
t er ce·ro. Próximo el final, Roca marca 
el egund-0 tanto valenciano, al ejecu· 
tar un golpe franco. 

D estacaron por us actuacione los 
celtistas Pasarín, Polo, Nicha y Balbi -
no, y los valencianos No.guera Ro ca 
P eral y Molina. ' ' 

'' R. C. Celta'': Lilo, Cabezo Pasa
rín; Bienvenid-0, Balbino, .Hermida · Rei
g-0~~· Ge·rn:rdito, , ~cha, Polo, Ca'.sal . 

Valencia F., C. : Oano, Reyes, L lo
vet; Roca, Molma, . Esteban; Casat, Pe
ral, Amorós; Róclenas, Cordellat. 

.Arbitró Leonarte. 

6 de Enero . 

i F echa memorable para el deporte l'e
gional 1 El '' Real Club C'elta'' derrota 
p~r tres ~ uno al '' .Athlétic Olub • •, de 
Bilbao, tl'lunfo que constituye una ver
dadera hazaña, si se ti ene en cuenta 
que el partido se celebró en el fatídic-0 
ca.mpo ele San Masnés, dond e· j amás un 
· qmpo gallego logró vencer, que el ri· 
val es el club que más veces ha conquis 
t~, do el campeonato de España y que el 
' ·Celta'' jugó inoomplet-0. 

La !'e·cientísimas victorias del once 
vigués en Madrid y Valencia dieron lu
ga1· a que la afición vizcaína abarrota-
1· ~ por complet-0• las gradas del esplén
dido terreno de San Masnés, ansío. a de 
C?~ocer la actual ''forma'' del equipo 
visitante. 

El primer tiempo fué interesante. Pu
do en él apr eciarse la excelente calidad 
~e ambos ~uadros, y, principalmente, el 
u~1pecable Juego de pases altos de los 
v1gu~ses . Cuando e ll egó al descan-
cl~ ~~;~~~~ de l-0 s equipos había logra-

ri'.1 comienzo el segundo período con 
un Jitego limpio y afiligranado que el 
púb lico aplaude con calor. En 'una mo
m ento de pre ión atlética, el internacio
nal .Aguirrezabala envía un pr eci-0so 
centro que Contrera s remata, marcan
do el único tanto bilbaíno. 

Esta d sventaja no devre io;na el áni 
mo de los gallego ; muy al contrario; 
se lanzan furio . amente al a taque bu -
cando el empate que muy l ronto con
s igue el centro delantero céltico . 

Marcadio es te tanto, . obreviene llll 

fuerte dom inio ele los vascos que comien
zan a .bombardear la po1'tería vigue a, 
pero L1lo, que• e ·tá· haciendo un pa:i;ticlo 
enorme, lo para todo. 

Un cuarto de hora ante de fi~ali
zar la contienda decae el '' Athlétc''. 
Los visitantes aben aprovecharse de 
es te decaimiento y R eigosa marca el se
gunclo tan.to célti co. Pocos minuto ás 

.1l 1f 
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turck, el gnrn Polo, baLc por ·t rcera 
v z la mota vizcaína. 

El b&roe de la tarde fué el guarda
rn La del "O lta". La pr nsa hilb~ína 
elogia mucho al equipo vigué~ y dice 
qu muy hien pudiera ser carupeón de 
ICspaña do la p1·esente temporada. 

J_,os equipos formaron asi: 
''R. C. elta'' : LHo, Cabez.o, Pasa-

ríu ;Queralt, Ba1bino, Vega; Reigosa, 
Nicha, Clucha, Polo, Casal. 

'' Athlétic Club'' : Vidal, Oareaga, Le
ganeta Hierro Allende Artea"'a · Can
tolla, Laca, Oo~ treras, Carmel o, "Aguirrc
zabala. 

En BoLu.as contendí ron amistosamen
te el "Español", de Vigo, y el "Re
dondela' ', venciendo el primero por dos 
tantos a cero. Fueron los marcadores: 
Rafa l y Caride. 

En Lourambal, se jugó un partido de 
campeonato la serie B, entre el '' Ade
lanto", de Porriño y el "Rápid-0" d e 
nonzirn, que empataTon a un tanto. 

En Pasaron y ante e caso público, 
c011t ndieron los equipo. ponteve:dreses 
"Athl étic" y "Alfonso XIII" . 

E l '' Ath1étic'' marcó cuatro tanto, 
(dos, Redonclela y los restantes Moya 
y B lnnco) y 1 ''Alfons-0' ', dos (uno 
Pasar1n II y otro Silva). 

D stacaron Sánchcz, Redondel a y Cha· 
Jala, del ''Athlétic'' y Freixe, Ohich-0 y 
Rubiane, del ''Alfonso''. 

Arbih·6 Tafall. 

10 de Enero. 

l 1Jl l artirlo de campeonato Racing Fc
rrol, R. O. O' Jtn,, anunciado para esto 
dín, hubo do ser suspendido por no ba 
h 18 pu s t.o de ucu rclo ambos clubs 
p11rn lit cl e~ i gn nción clr árb i tro. Se ce
l rb1·1n(t rn l~l'hr ro. 

JUGADORES GALLEGOS 

RAMON GONZALEZ 

Delantero centro del R. C. Deportivo, 
de La Coruña. 

En el terreno de Baueiro jugaron su 
segunclo ¡Jartid-0 de campeonato el •'Unión 
SpoTting'' y el ''R. O. Dep-0rtivo' '. 

Minutos después ele empezar la lucha, 
se produjo un penalty contra el ''De

.1rnrtivo'' que Vega convirtió en tant-0. 
Pronto empatan los coruñeses gracias a 
un tir-0 de Guillermo. En el segunu-0 tiem
po el dominio deportivista es aplastan
te. Una entrada de Vázquez origina un 
g olpe franco, que ejecutado, vale a l-0 s 
vigueses su segunclo tanto. Viene luego 
una mano de un clefen.sa unionista, que 
es castigado c-0n penalty, pero Pereir-0 
1-0 tira a l as mano. clel portm:o y no 
tiene consecu encias. 

Ramón y Gnillerm{I marcan seud-0s 
tantos contra el ' 'Unión'' y Leonardo 
marca el cuarto tanto. El q"Qinto y últi
mo el e -l'° s goals a favor de~ ''Deporti
vo'' lo entll:a Pereiro, c-on l a cab ez.a. 

A última hora -0tr-o golpe franco va
lió a los. vigueses su tercero y último 
tanto. 

T ·rminó , pues, la luch a con el t anteo 
do 5-3 favo:rable al ''R. C. Deportivo''. 
Sigue éste, por 1-0 tanto, a la cabeza de 
la, clasificación, y con l as máximas pro
b a bili dacles ele ganar el campeonat-0 re
g ional. 

Arbitró bi en el v izcaíno Fausto Mar
tín . 

En Pontevedra jugaron un partido de 
·ampP.onat o -los equip-0s de· la seri e B , 
'' Real Alfonso XIII'', de aquella ca
p ital, y ' 'Arenas'', de El Ferrol. 

Venoier-011 lo . pontev eclTeses por siete 
a cero . · 

Adornos para fiestas y casamientos -

Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALENTIN TUBIO 
Independencia 1254 

U. TEL. 1546, BU EN ORqEN 

BUENOS AIRE~ 
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FEBRERO 

10 dre 1896. - Muere en Madrid el Teniente Ge
neral gallego, D. Pedro de Cuenca y Díaz de Rabayo, 
nacido en Tuy. 

14 de 1895. - Es aprobado definitivamente el pro- . 
yecto de ley de creación del ferrocarril Vigo-Bayona. 

17 de 1066. - Don García II, rey de la Galicia lu
cense-bracarense hace solemne juramento, por el cual 
prorn.ete a l Obispo de Lugo, Vistrario y a los Condes 
D. Mido y D. Sancho "conservarles todo su honor y 
no turbarle la posesión de sus bienes ni hacerles nin
gún daño por .nada ni para nada". 

17 de 1232. - El rey D. Fernando III, el Santo, 
confirma las franquicias qU:e Alfonso IX concediárale 
a Bayona. . 

17 de 1659. ~ D. Rodrigo de Pimentel rescata el 
castillo de Salvatierra, que -estaba en poder de· los 
portugueses, defendido por el gobernador :Almeida. 

18 de 1162. - Muere San Theotonio, natural de 
Ganfey, - a la sazón perteneciente a Galicia lucen
se-Bracarense - prior de la iglesia catedra.! de Vigo 

19 de 1809. - El Mariscal francés Soult, que es: 
taba en Tuy con 22.000 hombres, evacúa esta ciudad 
con objeto de realizar la invasión por Orense. 

19 de 1898. - Inaugúrase en Compostela la Escuela... 
de Al:tes y Oficios, pronunciando el discurso inaugu
ral, D. Eugenio Montero Ríos. 

20 de 1853. - Muere en Madrid el bravo militar 
gaJlego D. José Ramón Rodil, Capitán General, per-

- teneciente al batallón literario de Compostela. Tuvo 
brillante actuación en la guerra de la Independencia. ' 

21 de 1820. - La guarnición de La Coruña procla
ma la Constitución sancionada en Cádiz en las Cor
tes de 1812. 

21 de 189•1. - Inauguró.se en Lugo la "Asociación 
de Escritores y' Artistas" . . 
,- 22 de 1120. - El Papa Calixto II da una bula, eri

giendo la Catedral de Compostela en Metropolitana, 
trasladando a ella los derechos y privilegios de la de 
Mérida. y nombrando su Obispo al célebre D. Diego 
Gelmírez. 

22 de 1803. - Muere en Madrid el notable escritor 
gallego D. José Cornide, nacido en La Coruña. 

23 de 1837. - Nace en la casa del Camino Nuevo, 
que hace esquina a la carretera del Conjo, en s .antia
go de Compostela, nuestra grande, nuestra inmor
tal, nuestra Santa Rosalía de Castro. 

24 de 1525. - iA.lonso Pita da Veiga, hijo ilustre de 
Puentedeume hace _prisionero en la batalla de Pavía 
al rey Francisco ' I, de Francia. Por tal hazaña, Y 
por la de rescatar el pendón imperial en la misma ac
ción, recibe un sobresueldo anual de 30.000 marave
dises y un presente de 600 ducados de oro. 

26 de 1781. - :IDn este día el célebre marino gallego 
D. Francisco Mourelle de la Rúa, en su viaje de des
cubrimiento por la costa Noroeste de California, di
visa¡ en Oceanía una Isla a la que por su aridez y 
pobreza, designa con el nombre de "Isla de la Amar
gura". 

27 del 380. - El gallego Teodosio el Grande, Em
perador de Roma, dirige al pueblo de Constantinopla 
un edicto proclamando la más cerrada intolerancia 
religiosa. . 

27 de 1405. - Enrique II1 confirma un privilegio 
concedido por el Rey Sabio en favór de Santa Marta 
de Ortigueira 

28 d:e 1078. ·_ Real providencia de Alfonso VI man
dando le sean restituídos al Obispo de Lugo, Vistra
rio, los condados y territorios que le habían sido 
usurpados por D. Vela y D. Rodrigo Ovequez. 

28 de 1231. - Estando en Salvatierra del Miño el 
rey D. Fernando III con su ,esposa, Doña Beatriz 
c-onfirman un privilegio de donación a favor del mo
nasterio de Oya. 

28 die 1483. - Muere el bravo Capitán gallego D. 
Pedro Alvarez Osario, Conde de Castro y, Lemas. 

28 d·e 1785. - En la iglesia parroquial de Santia
go de Puentedeume son colocadas en un nic}lo las 
cenizas de D. Fernando de Andrade, héroe de Pavia 
y Semfnara. 

MARZO 

1 g del 833. - Alfonso III, el Magno, hijo de Com· 
postela, manda poblar la ciudad de Zamora, que es
taba despoblada desde que la ·Conquistara Alonso 
de Aragón, el año 7 48. 

1g de 1658. - Felipe IV nombra. capitán general de 
Galicia a D. Rodrigo de Pimentel, Marqués de Viana. 

1<.> de 1fi9·J. - Carlos II exime a la Villa del Ferrol, 
de la contribución de marinería y de las levas de 
soldados "en memoria de haber arribado a aquel puer· 
to su esposa, María Ana de Nerobourg, en justo pre: 
mio a las atenciones recibidas de parte de los fe
rrolanos". 

2 de 1506. - Publícase en Compostela una bula de 
Julio II aprobando los estatutos y ordenanzas de la 
Iundación del "Estudio Viejo", origen de nuestra glo
riosa Universidad. 

3 de 1795. - Por no pagárseles sus haberes, los 
operarios de maestranza de Ferrol, arman un motin 
de mil diablos Por tal medio lograron cobrar, me
diante una suma que adelantaron el Capitán General 
y los Obispos de Santiago, Lugo y Mondoñedo, este 
último, D. Francisco Cuadrillero, ·que aportó un mi
llón de reales a tal efecto . . 

4 de 1525. - El rey de Francia, Francis~o I , es
c.ribe la siguiente constancia, que habla muy alto de 
Pita da Veiga, hijo de Puentedeume, quien, como que
da dicho, lo hizo prisionero: "Hacemos saber a todos 
y a cu¡tlesquera que pertenesciera, que Alonso Pita 
fue de los primeros que se hallaron en nuestra pri
sión cuand.o fuímos hechos prisioneros, delante de 
Pavia. Y de su ayuda y poder nos asistió a salvar 
la vida, de lo que le somos atentos". · . 

7 de 1 í49 - El Emperador Alfonso VII entrega ' al 
Arzobispo d.e Compostela el cadáver de su esposa, do
ña Berenguela para. que le diese sepultura en la ca
tedral, de acuerdo a la voluntad de la finada. 

8 de 1108. - El rey D. iA.lfonso VI o-rdena que to
dos los documentos públicos de España, sean escri
tos en la lengua que habla él, en la que · escribía su.s 
cédulas reales, y que a esa misma lengua sea tradu
cida la Biblia, desechándose desde esa fecha la lengua 
latina. Para ·que se vea la lengua que hablaba el 
monarca - en la que por su mandato se escribiría 
en toda España - transcribimos literalmente las pa
labras que profirió, cuando supo de la muerte de su 
hijo D. Sancho, ocurrida en la batalla de Ucles: 

"¡Ay, meu fi1llo.! ¡Ay meu filio alegría de meu co•ra· 
zón é lume dos meus olios, solaz da miña vellez!,; 
¡ay meu esp·el i o en que me soya ver e con . que toma· 
ba me.y gran pracer!; ¡ay meu heredeiro mayor! 
Cabed teros , ¿hu me lo deixastes? Dádeme meu filio, 
condes". 

Las palabras q_ue preceden, pertenecen al idioma 
0ficial de Es::;iaña. Pertenecen, c;omo se ve, al más 
puro gallego. ¿Qué nos dicen de esto los "maestros
Cirueh", que niegan a nuestro idioma abolengo his
tórico? 

CARTULINAS CON LA CARATULA DE "CEL TIGA" 

Obesquir.> a nuestros suscriptores 

La hermosa caricatura del héroe, magnífico acier
to d~ nues tro gran Borobio, que publicamos en la 

:portada. de esta. edición, ha sido reproducida en car
tulina -para cuadro, con el propósito de que los ami"
gos de "CELTIGA" puedan conservar el recuerdo 
de nuestro homenaje, aparte de 1a revista. 

A tal objeto obsequiaremos dichas cartulinas a nues
tros suscriptores con la presentación de su recibo 
en nuestra administración, Garay 2563. 

1 
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USOS AP LI CAB L'·E~SJf{AL LAC'R E 
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Un nuevo arte casero, una nueva distracción para 
la mujer que contribuirá poderosamente al embelle
cimiento del hogar y le evitará que se hastíi=l en las 
largas horas de ocio, ha sido puesto en práctica por· 
numerosos fabricantes considerándolo de gran inte
rés para ésta. 

Se adquiere por precio modesto, 
una cajita conteniendo varias ba
rritas de lacre de distintos colo
res, luego se compra una pequeña 
lámpara de alcohol y una. lanceta 
o cortaplumas. Con una mano ·se 
sostiene la barrrita de lacre sobre 
la llama, hasta que se ablande y · 
luego de derretido, se le deja go
tear sobre el artículo que se vaya 
a adornar, hasta formar un espe
sor conv~niente, se calienta la lan
ceta y se talla con facilidad sor
porendente sobre el lacre. Una vez· 
terminado se humedece con una 
esponja en agua tria y el lacre se 
endurece inmediatamente. 

Como que no todas cuentan · con 
1 dón de saber dibujar, válgales 

a éstas el poder calcar el dibujo 
elegido por medio de papel carbó
nico, tales así como flores, inicia
l es y otros trabajos artísticos de 

s ta naturaleza; de lo contrario, 
r sultaria una Jabor inmensa y sin 
éxitos. 

Tomemos, por jemplo, el ador
no de un jarrón: primeramente 
s obtiene el dibujo que se desee 
y alocando. sobre el trabajo un papel carbónico se 
pasa 1 lápiz o cualquier instrumento agudo y que
dará perfectament calcaqo. 

Si se quieren dar varios · colores, esto: se ' :h.ará:,.·Ú.
cilmente usando barritas de lacre de distintos roa.ti
ces; se van derritiendo donde se dessee y luego de 
formada la rosa, guirnalda o inicial, se calienta la 
lanceta y se . comienza a tallar sobre las líneas cal

dras finas o un 

eadas. 

Este arte ha tenido uno de los 
más halagüeños éxitos entre el se
xo femenino, por ser económico Y 
.entretenido; y no sólo se _adornan 
macetas y jarrones; muchas da
mas causan la envidia de ·propios 
y extraños, llevando sombreros y 
bolsas de · mano admirablemente 
adornados con figuras de lacre. 
oc..·:cru,- hay también que extienden 
esta idea a la. fabricación de colla
res, pulseras y rosarios haciendo 
las cuentas de este mismo mate
rial; para éstas se coloca el lacre 
sobre la llama de la lamparilla y 
cuando ya está derretido se dejan 
caer gotas en un recipiente con 
agua fría. Las gotas son por lo 
regular redondas y al caer en el 
agua se endurecen inmediatamen
te;- luego, con un punzón agudo 
bastante caliente, se atraviesan de 
parte a parte para que se le pue
da ir pas·ando un hilo. Ya hecha 
la cuenta, con la lanc~ta, se talla 
en la forma que se desee y en po
cos minutos se obtiene un p-recio
so collar imitando corales o pie-

piadoso y elegante rosario. 

Mil a. 
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BANCO ESPAÑOL del RIO , de la PLATA 
FUNDADO EN 1886 

Casa Matriz: Reconquista 200 esq. Cangallo - Buenos Aires 

En ESPAÑA cuenta con Sucursales en: 

BARCELONA 
.BILBAO 
CORUÑA 
GUADALAJARA 
MADRID 

PONTEVEDRA 
SAN SEBASTIAN 
Sgo. de COMPOSTELA 
SEVILLA 
VALENCIA 

VIGO 

cuyos servicios combinados con los de la extensa red de Correspon
sales establecidos en la península, le colocan en ventajosa situación 

para vender G~ROS SOBRE ESPAÑA 

E.GRANÉ 
GERENTE 

Buenos Aires, Febrero de 1926. 
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El momento supremo. Ante la multitud frenética que lo aclama, el "Plus Ultra4

' toca las aguas del Plata. 

Y raudo, como una flecha, diríjese, por sus propios medios, al antepuerto mientras las embarcaciones intentan en vano 

darle alcance. 



Frente al muelle de los pescadores, ante la mirada absorta de la multitud, cruza como una exhalación 

Cumplida la épica hazaña, el Comandante Franco recibe el cabo de remolque para su amarre en la 

boya preseñalada, 

l5 
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El público frente a la Catedral, ansioso de ver una 

ve z más al invicto comandante y a sus valientes compañeros. 

Franco recibe el saludo de la delegación enviada por la Provincia 

de Tucumán. 
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~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~are~~~~ ~oe~ donde se alojan 

tripulantes del "Plus Ultra'', 



En el auto del jefe de la ciudad, Dr. Noel:· que lo hizo su huésped 
de honor, rumbo a la Casa de Gobierno, protegido por la policía, 
para evitar las consecuencias del entusiasm :> delirante de la multi-

tud, que intenta llevarlo en andas. 



P.asando por la calle Flori c:a, hacia 

la mansión Noel . 

En ademán de saludar a un bello 
ramillete de niñas porteñas que le 
mandan besos, desde un balcón, mien
tras lo pro.:laman héroe. 



la llegada 

tripulantes en nombre 



CON NOSOTROS 
() llllJl(},O 11 lleSli 'U tncli.to J11.crwo - '/;{.?'/; rnpaz (_Lll.e, ll pesa·r de Ser fla.cucJlu, Si 'USa bast'Ón 

mie te" ó rto 1· sp1cto - hivbo u,mplicZ.O su. co nietidoi d~ Viitrodrwctor d:e ernbajadorres :y nos 
·dijo n tono trillnfal: ¡ Vrayan !, nos sumamos a los pe1·egrinos que ~ visitan el siant-uario de la 
calle iiipacha. 

En la esquina d.el palacio Noel, i¡,.n agente d,e ([J1olicía, encargaclo, sin du.da, de cwi.dar la 
preciosa viaci clel h Groe. - ¿Uds. señores? - inqu.irYre au.torita1'io. - Mostmmos el carnet d.e 
' CEL11GA '' u paso libre. A la p1terta de la popu.la.1· resid,en.cia, fotógrafos, filmacl'ores, da
mas con ramos de flol'es y 'lln c?'iado_, rneti.d.o dentro de unci bibrea, qiie tomó, el cit.itado, en se
rú) si¿ papel, epi tánd.ose de Í1zt1"od"iictor ele enib.a.jadorcs . Distribu.ye parw y cuidadosccme1't1te 
las r·espiw tas, al cuaclas al porte y categoría de los visitantes. Se inwigna con los fotógrafos y 
o.i a met-iculosamenite si alguno lleva acuita lm endemoniada rná.q_wina. Se trenza con el 1vuBs
tJ-o que se ha e el '' lleco". Intervenimos y no lograrnos otr:a cosa., a pesar de nuestras frases 
comedrida que enfwreceri/o más. Y, tieso corno it,n hit.so, nos hace pasar al vestíbwlo 
- bib"bioteca d la r gia. manúón . .A.llí el teniente Mam,rn1i - jo·uen niilritar c1·iollo puesto por el 
gobierno a disposióón del comand'.ante ·- atiem :le delicad.a.rmente .a, ima rnit,ltitit,d de visitantes 
del niás va 11"iaclo jaez : algwws caballeros en "p ~sse" lvispano-mneric.antista. al uso . Miembros de 
socíeclrides ele todo cw·ácter. Seíí rns con aspecto, por lo románticas, de haiber leído a. Varrgas 
Vila_. y en fúi, v mos p01· 'Último) it,n 1n·ejo republicano qu.e charla. cor«l.11:a;brnente con itn carlista 
d nota b1l ra.nclo el pnnto dre contacto que a.rlí Jos ha reimid.o. 

Merlia hol'([, d espua. Estamos barbarame ii'e abiirriclos. J.1-li tenie?'bte - aborda;mos al jo
ven mil!itar - so1nos gallego y qir .. eremos ver al Oomamela.nte. Dentro de nn instante - pro-
1r1, te l t niente - s rán i1,stedes recibido p01"' f.l. 

E pecta ión, ¿y pio1· qué no decirlo? Emo ,;i.ón. Va.mas a estr·echwr im ?1W·nO de Ra.nión, una 
mano h 1'0ica en estos tiempos en qiie hay qwe c.'. ar la mano a ci1,alqioi.er pelele qiw se nos presen
te en la pri?nern ncru.cija.da. Un ?ninii.to más y fo mocedad hit.niilde (]e "CELTIGA" se en
contrará con fa nocedad gioriosa del bravo ferro ~.eme . Jl![,as; he.te aq1,(,Í qive nitestros ha.clios protec
tor s no a.ba.nclona1i y 1t.n,a Comisión dA D1amas Católicas, compu.esta. de 'un.as cit.a.renfo, hace 
·i.1·1•1t.p rión en l ' ltall" a.nte e~ te1·ror de todos l.os c.frciinsfontes. Y para hacer la. perspectiva 
má.· :omb?'ía 'll?1Cl d !la la menos .ioven y me "WS agracfoda) porta en la diestra su rollO' de 
pa.p l s. 

¡ 'n d.i ' lM'SO) 'inmaculada Concepc'iÓn! Des ntés del cha({JmTÓn verba.Z, ased,ian a R(}/YY/,ón1 por 
i'odas pa.1·t y 'l, cxm i¿ pe u.liar sonrisa tiene para tod.os frases cordiales. Pero (( C'EILTIG.A.., 
no pod/í,a conforrnar e cón- u.nás fria.ses como 'las qic.e- et coman.damte brindaba a- sus - nwrnerorsos 
admfra.d.ores y ar}¡¡rufradoras. Y por aquello de . rwien ríe último ríe nie.f or .• esperamos hasta. q.i1,e 
en el 'hall" ·ólo qit,edamios con Ra.m6n) los ga ;egos. El señof'r Presid:ente del Cenitro Gallego, 
D. Frcvn i co García Olano) Cao Turnes y Iler n~da, <]e Za Fed.era.ción de Soc·ieda.des Gallegas; 
y lo de (( CELTIGA" - qi¡,.e lo éramos Suárez P-icaUo y Ria.Z S'eijo . 

C01·dialí imo apretones de mmios, de paso qu.e ence1·rábarnos a Ramón en wn ''círculo d.e 
l!Áerro ". 

-Estoy entre gallegos. 
-Así es) Comandante. 
-Pues, estoy rniiy bi.wn . 
.Algiáen le S'u.si11Ta al oído: 'Son muy bueno: lo mit,chachos. Además "CELTIGA" es la 

?n j01· revista ga.llega que se pu.blica". Casi Tvos ruborizamos por 'el piropo. Insinitamos iina. in
vitación al héroe. 

-Eso va a er niuy dif'ícil. Debemos estudiar ?1uestro viaje de regreso. 
-A pe ar de todo logmremos nirnsfro propósi.to . Las cosas difíciles nos encantan, Ramón. 
"!\os mira. ostenemos la miradaj y, convencid.o d.e que no tra.nsig·inios sir,elta esta. salida: 
-No hay cliida; parra los gallegos no hay n1adia irn{[J·Os1:ble, ni .r;-iqil!iera d~fícíl. 
-De ello e· 1isted testúnowio fe ha.ciente, C om.a.ndante. 
-Y dale. Lo mío, lo nuestro) eran todas cosas pas·ibles; más aún, fáciles. 
El buena.za de D. Francisco - hablamos d ~z Presidente drel Centro Ga.ZZego - nos mira in

tel!igentenien.te. Compre111demos la mfradrita: Es hora, de ir al :1;a..ntar de la R1tral, organrizado po1· 
1w:e< tro Centro . 

-Comandcllltc . queremos qu e 11sted escriba en ((CELTJGA". 
-1nEh? . 
- í hcm í · que e c1n"ba. algo para "CELTIGAn. 
-¡Ah! E o es otra cosa. 
-Ea a :xantar -- ordena resuelto D. Francisco. -- Nos ·mvramos 11110. a afros y ·nos <<en-

c.onframo " ba tant bien. 
-·Thi1a 'po ·se" para. "CELTIGAn? -

Y ni1, tro clw fret e e planta delante . ¡Trae! Pasamws a la inmortalidad ... en fotografía, 
nNende. 



Una "posse" para "Céltiga" 



La Plaza de Mayo, mientras el Coman· 
dante está en la Casa de Gobierno. 

Un aspecto de la A venida Costanera, poco antes de 

la llegada del "Plus Ultra'' 
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Por intermedio de "Céltiga", un 

~------~ saludo a la colonia gallega de 

Buenos Aires. 

El más celta de todos. 

Ramón Fr:mco 

Plus Ultra, 16 de F!.brero 1926 
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En "posse~ 1 es~ecial-
con los nuestros. el Pr:sidenl 
y los delegados dI 







Sr. RIAL SEIJO: "Céltiga" considerará la mayor satisfacción de su vida, el presentar a 
V d. y a sus compañeros, al padre del aviador argentino Iglesias. 
Capitán RUIZ DE ALOA: ¡Oh! No se figura usted, con que emoción abrazaremos al padre 
de nuestro camarada Iglesias, mi fraternal amigo, ¡Cuénteme a su disposición! 

2 



1 La fiesta patrocinada por el Centro Gallego 
en Ja Rural 

Pu,ede estar satisfecha nilestra, grande y querida institiwiión mi¿.tiwlista. La fiesta q'u,e ofre
czo a los bravos del 'Pli¿s UUra", ha resilltado un aconteci1niento. Por el enti"siasmo reinante, 
'l'a]}l/,no en l é{)elirio; po i· la, cultum qiie fi"é la nota saliente~· por el n{¿me1'0 d,e paisanos gue 
congregó en f1·aternal camamclería - sólo el almue1·zo, 1900 personas, - la fiesta ele lai Ri"ml 
fué de las qii,e hacen época. Fu.é, en verdad, digna de la, proeza qit.e se conni.ernoraba·, de los hé
roes qile Za re<ibfaamn y de Za, entidad q_ite la orgamizó. Vn acto de honda emoción~ de noble exal
tación galleg1"úta v ele jnbilosa alegría. 

ELHEROE.-
Ouanclo Ranión hizo su. a.parición en lo· portales de la Rt?ral, d.e'l brazo del sef&or Presiclent 

del Centro Gallego, de~ teniente JJ1anm· '.IJ de ctras destacadas p1ersona.Zidades, aqi1,ello fué el deli-
1·io. Galicia, - n la persona rle si"s hijos eniigrados, - renclia a su. hijo he1·oico, f e1·voroso tri
buto ele admirac ión y ele cw·iño po1· haber elevado sii n.om.bre y sit. historie" más a;r1·iba de las 
nu.be · sobre la, inme1tsicl'ad. de los mares, por los siglos de los siglos. 

Aqu.ella multitud gallega - hombre , mi"jeres y niños, - at1·onaba el espacio con hi"rras y 
vivas al bravo ae1·oncrnta y a la Tie1T'a bendita q1t1e lo m:ó nacer. 

Aú, fri u.nfalm nte, a.poteósicanienite, cruzó la galleguísritma silueta de Ramón, hasta, qi"e 
oc1¿pÓ el lu9w· de honor et La cabecera de la, mesa, mientras los 1Jivas a Gia.zic·1~a y a Franco y lc/,S 
e. ·Glamaciones el ¡'PERRA_ .il N08A! arreciaban cada 'Ve?' más. 

LA MES.:.1.-
0itiando la 01·q,u sta p1·el'u.dió el Himno N ac-i,onal Argwntirno, mil. novecientas pe'rs01lCls, de 

p1:e, rindfie1t·on cmnpl~do homenaje al país que ta1Ji r,ariñosamenie acogió al h é1 ·oe ga.llegc . Te1·
minado él y la Ma.rcha Real, el señor P 1resid.ente leyó wna "swerísirrna." pmgmática estabiecien
clo las n1orma a, segiiir, prohibiendo las "cosas pelig1rosas", entre ellas los clJi,scit,rsos y los versos, 
lu. gn f n ~ a ata la, obedientemente. 

l.1u.ego a coni 1· d,epu.' de o upar también la cab ,,cera de fo niesa, los marinos del" Alsedo" 
r¡ue rliiclw sea de paso fu ron ordi'alm nte recibido.· corno guardianies del "Plus Thdra' ·'. 

EJ10C10N .-
]) iwanite el ·antar; Ramón r c1ibi".ó 'YllU.lmerosos apretones de manos, fe licitaciones efitsi'VC/,S, 

mu lw · abm.zos, etc. Pc1·0 la nota realmente emoc1ionante la clió cuando "OELTIGA" - 'J)1or in
tfl"'ln .dio de lo sefwr·es 1 ulpeiro '.IJ Ri1a1l 8&i.,jo - presentó aZ paclre dJ.el av1iaclor argentino Igle
s1~a ·, 1nit 1·to en, ~7Jt1arnwco en 'lwi acto d'e arrojo inaudito. El anciano abrazó con1mov·ido al h éroe 
y amigo de l/, hijo, y el Gomanclante Franco, apretó fu,ertemen:te contra su carazón .el com
ZÓH aún dofor·iclo, del ancfono Iglesias, besando d,evataanente sus albos cabellos. Se nos escapó 
mw lágrima i'l1d~sc1'eta y ello n10 es extraño . Qile tanibién por sobr.e la cara tostada del héroe, 
cava·" de aluda1· a la nii¿erte con 'Una sonrisa, o ·bif;rlarse de ella con i&na guiñada de ojo, rodó 
ot;1·a, saludada por el público devofarnente, entendienclo qu.e en e.l temple de hierro de im hérof 
gallego, hay también ricos vene?'Os de te1·nu1m . 

Y "CELTIGA" q 'lte dió lit.ga.r al bello espectáci¿,lo, a.nota s'li gestióni como mm d,c las qi"e 
niás estúna en sii vida qit,e es sóloi vida de emocfones. 

BRINDI::li.-

Una alocución del Dr. F'rnga. Canciones m"estrns po1· Of elia de Aragón y el teno7' Araiijo: 
Trozos de niúsica al.eg1·e) y la nota arñorante, sa.'tÚl,osa y tierna de la gm.ta gallega, que pi"so en el 
ambiente pedazos de terrHño qu.ericlo . 

Ramón l 1. anta S'l/, copa y tr.as ella, d.os rnil copas, cfos mü hit1Tas_, p.m· Galici.a·; por España 
y por los q1le al trav, s dJel espacio subrayaron lwm".noso ronsel entre Ga,licia y América, que 
contesta'Y"on el b?'indis del Ooma.ndante qit.e f1t.é este : "¡PLU8 ULTRA! ¡PLUS ULTRA! 
¡PLU 1 ULTRA_!" 

PIN DE . FIE C::T A.-

Tn>un.falniente, como entrara, entre abrazos y . .. ap etones, y hasta ósc1tlos d.e labios f enie
nino . Franco ,no deja. 

En fra.te1·nal y1tnta·nza, a.Z1·edeclo1· d.e it1'ta mesa, los "céltigos", los dirigentes del Centro 
Gallego - justa.mente satisfechos del magno acontecilmiento - y otros "bós e xenerosos" ter
minamio la ta1·de 1m'enfra se bailaba al són ele ~a gai".ta y se cantaban canciones de la Tierra, 
ha ta qu terminó la fíe ta. . 

Ciwndo alimo de la Ruml, aún n1os parecía oi.r el bnºndis de Rami,ón, tra.d.iicido a niiestra 
ngua gallega y a nue tl'o módi"lo espiritit.al. 

¡Mai . alcn ... Moito mai alén... empre mais a1ién . . . Gaz,icz".a ... Nosa Terra Sagra ... 



Dos aspectos de la 

Sociedad Rural, 

cuando nuestro pai

sano intenta 1 vano 

intento !., trasladarse 

tranquilamente dei

comedor al palco y 

vice-versa. 

Cuadrilátero: El Sr. 

Presidente del Centro 

Gallego, velando por 

la preciosa vida del 

héroe, pide calma a 

St!_S "súbditos", que 

intentan arrebatárse

lo para abrazarlo, 

todos juntos. 



Los héroes tienen un gran corazón. - Ved la iluminada sonrisa - de1 

nauta contemplando, desde un balcón el paso de sus ;dmiradores . 

.J.------------ _J 



Ruiz de Alda, entre gallegos, 
posando para "Céltiga'' 
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- -------------

Sr. Juan A. Fernández Pinto 

Joven argentino, hijo de nuestro 

estimado coterráneo don José F. 
F ernández, que ha ofrecido al Co

mandante Franco la gasolina ne

cesaria para cubrir la próxima etapa 

del "Plus Ultra'' a Chile. El pro

ducto ofrecido es netamente ar

gentino extraído del petróleo de 

Comodoro Rivadavia en la impor

tante "Destilería Argentina" que 

posee el padre del donante. 

EL FORMIDABLE MECANICO DEL 

''PLUS ULTRA:" SOBRE QUIEN 

EL PUEBLO RECONOCIEN-

DO EN EL A UNO DE 

LOS SUYOS, VOLCO 

TODA SU SIM-

PATIA. 

· ..... ···· .. ·· ..... · .. .... .... .... ···.. ···· ..... ··.. . ... · ..... ···" ···· ..... · ········ ·········· ... ·····•···• ... ········ ········ ········ 



Franco y Durán con el Canciller Dr. Gallardo en la visita hecha por aquellos al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Uno de los comedores de la Rural durante el almuerzo organizado por el "Centro Gallego" al que asistieron 1900 comensales. 



Sim b ólica v id rie ra que con moti vo del portentoso "raid" fué vista por numeroso público en el establecimiento 

" Los Ases" de nuestro apreciado paisano y amigo Sr. Américo Lozano. 

Artístico busto del Comandante Franco, 

obra del escultor Sr. · Estalella, modelado 

el día de la llega~a del "Plus Ultra" en 

la sala del Gran Café Colón, propiedad 

de nuestro estimado amigo Sr. Francisco 

Migue ns Rey, ante la enorme con cu-

rrenc1a que llenaba totalmente el acre-

ditado establecimiento. 
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l El "Alsedo" buque que secundó el admirable "raid", en su fondeadero de la dársena norte, ins- ¡' 

1 ¡ tantes después de su llegada. · 

l ! El Comandante Franco con su ayudante argentino Teniente Manni y otras personalidades, subien- 1 

i ! do a bordo del "Alsedo'' con el primer saludo para su valerosa: tripulación. 

LL-=--===--====-=====-: . .:::.::_=-=::-::::.:::=:-====··-:-====-~---·..:.. --:::.: _______ __ 



Perlado despertó lentamente. 
Abrió los ojos poco a poco, en 
un estado de inconsciencia que 
no intentó siquiera explicarse. 

Se hallaba en una gran sala 
con

1 

enormes ventanales acor
tinados, por los que penetraba 
una' luz suave que prestaba a 
la escena una intimidad agra
dable. Hombres y mujeres. ves
tidos todos de blanco, lo rodea
ban, demostrando un afectuo
so interés. 

Intentó moverse pero sus 

- ¡Señor Rosas! Usted está 
loco y no le permito que se bur
le de mí. Yo soy Ramón Per
lado y no comprendo a qué vie
ne eso de señor Rosas. 

-¡Vamos! Contrariamente a 
lo que creía, aún no ha termi
nado de delirar. 

-¡Delirar! ¿Acaso el acci
dente? ... 

músculo.s, endurecidos, no res
pon~ieron a su voluntad, renun
ciándo al esfuerzo. 

No sabía dónde se encontra
ba y una sensación extraña Y 

vaga e apoderó del enfermo, 
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Y el médico le explicó, breve
mente, que en efecto, había sido 
víctima de un accidente, un ac
cidente terrible , del que sólo 
escaparo11 con vida tres perso
nas. A continuación el dodor 
Ruiz le extendió un periódico 
en ·que se relataba, con todos 
los pormenores, el suceso, con 
la nota biográfica de las vícti
mas y los sobrevivientes. 

que inútilmente pretendía hacer 
trabajar su cerebro . . reacio a 
toda disciplina mental. 

La tranquilidad de Perlado recibió con ello un ru
rilo golpe. Sentía la impresión dominante del invierno 
y omprobaba que staba viviendo justamente en la 
stación opu sta. 'Todos sus cálculos quedaban des

trufdos P'Or un hecho tan simple y el fantasma de la 
angustia se apod~ró de él. 

. - ¿Cómo se siente? - le preguntó uno de los hom
b~es enfundados en los hermosos trajes blancos. 

Parlado interpretó torpemente esas palabras. Su 
cerebro trabajaba lentamente y a costa de insospe
chados esfuerzos. Finalmente contestó, inco.rporán
dose un tanto : 

- Bien. ¿Dónde esto.y? Y en uno de los extre-
mos de la estancia vió algo · que aumentó su turba
ción. Era un almanaque señalando el día y el año 
que corría: 18 de Agosto de 1952. 

-Es necesario que no se altere, - díjole el hom
bre de blanco, adivinando el estado de ánimo de 
Perlado. 

Este calló, y minutos más tarde estaba profunda
mente dormido. Su sueño era irregular, pesado, y du
rante el mismo vió a su madrecita en una aldea 
perdida de Galicia, atacada por fantasmas terribles 
y poderosos. 

Cuando volvió a la vida sonrió satisfecho. Creía 
haber soñado en un futuro que tan sólo verían sus 
hijos. 

Pero la ·sensación que se apoderara de su persona 
el día anterior, volvió a dominarlo. Se encontró en 
la misma sala acariciada por el sol y vió entrar, sin 
hacer ruído alguno, al mis!!lo hombre de blanco que 
lo interrogara. 

- ¿Quién es usted? - le in'terrogó duramente. en 
un estado de , gran nerviosidad. 

-No se altere, señor Rosas; considere que su es
tado no le ·permite discutir con nadie, y mucho me
nos con su médico . 

ayuda de nadie. 

Perlado dejó a un lado el pe
riódico, prefiriendo re~ordar sin 

Evocó su salida de Sevilla para Buenos Aires en 
un enorme dirigible. Era el 3 de Septiembre de 1927 
y una multitud incontable presenció la salida del 
"aparato desde el aeropuerto. Los: pañuelos blancos 
sobre la extensión sin fronteras del Océano Atlánti
co, la vida a bordo entró en sus cauces normales. 

El primer día de viaje fué felicísimo, no hubo no
vedades. Al día siguiente, ,el 4 de Septiembre, ,las 
cámaras de helio comenzaron a perder gas, demos
trando el capitán de la nave no ·poca inquietud. Unos 
minutos más tarde, a las 4 de la madrugada, en me

"dio de una oscuridad impresionante, una explosión 
terrible los sacudió. Cayó al mar envuelto en los res-

. tos de la orgullosa nave y transcurridas varias horas, 
exhausto, sin fuerzas para respirar ya, un trasatlán
tico inglés que se dirigía a Vigo lo recogió. Desde 
entonces no recordó más. 

¿Y sus compañeros de tr~vesía? Quiso saber de 
sus suertes y tomó el periódico. Cientos de muertos 
y tan sólo tres sobrevivientes. 

Perlado no daba crédito a sus ojos. Cientos de 
muertos decía el periódico, y el dirigible llevaba a 
su bordo tan sólo ochenta y tres personas. 

Acosado po.r una id ea miró la fecha del perió
dico: "El Universal", Santiago de Compostela, 19 
de Agosto de 1952". 

Todas las ideas de P erlado volvieron a derrum
bari.:;e. E staba loco a no l eía bien. Nada menos que 
veinticinco año·s. según el periódico, · hacía que el 
dirigible había naufragado, y él estaba aJJí, como si 
la catástrofe se hubiera registrado ayer. 

El estado del pobre hombre iba de mal en peor. 
El doctor Ruiz le recomendaba calma, y sobre to
do, que no pensase en el accidente. Estaba al bor
de de ra locura y tenía largos delirios; en los que 
evocaba escenas de hace medio siglo. 

Una tarde, en el colmo de la desesperación, in
terrogó al doctor Ruiz: 

•• 



Franco con' el Canciller Ga
llardo y algunos compañe
ros aviadores argentinos pa
seando por "Ei Palomar" el 
día de su visita a la es
cuela militar de aviación. 

Los dos Comandantes, el del 
''Alsedo" y el del "Plus Ul
tra" al encontrarse en la meta 
del portentoso " raid " se 
abrazan plenos de una emo
ción profunda. 



-¿ Quién soy yo, doctor? 
El interpelado lo miró extrañado, y luego 

sonrió dulcemente. Lo creía demente. 
-Espere usted un instante, - contestó, 

y salió para volver a los pocos segundos 
con un. libro de biogra-
fías, entre las que esta
ba incluida la de Perlado, 
con el nombre de Carlos 
Rosas. 

Según el libro, al que 
no dió crédito, pues nada 
r ecordaba de lo que leía, 
en los comienzos de 1928 
había ingresado en una escuela de aviación. 
No tardó en r ecibir, después de pacientes 
estudios, la autorización necesaria para pi
lo tear aviones comerciales de la línea Ma
drid-Londres, primero, y luego en la línea 
Madrid•Nueva York, alcanzando justa nom
bradía por sus conocimientos y la regulari
dad de sus viajes, en lo que podíamos lla
mar etapa heroica de las comunicaciones 
aéreas postales transoceánicas. 

Se había nutrido en el ejemplo glorios o 
de una generación inolvidable de aeronau
tas : Franco, De Pinedo, Fels, Mac Kinley, 
Eckenor y otros muchos, que en las postri
merías del siglo XIX y los comienzos de la 
centuria presente asombraron al mundo con 
sus proezas, gigantescas, por los escasos 
medios con qu se contaba entonces y la 
mala organización de los servicios de co
muni acion s. 

E.i nombr d Rosas corrió infinidad de 
v c d boca n boca, entr e todos los ha
bitant ss d 1 planeta. En 1945, después del 
movimiento que hizo cambiar la faz políti
ca el todas las naciones, suprimiendo h e
g manías peligrosas y gobiernos centrales 
absurdos, Perlado se estableció en Galicia, 
que, sacudido el yugo que la dominara, r e
florecía · admirablemente en todos los géne
ros de la vida, el arte, las letras y las cien
cias. 

Por esa región de la. P enínsula sentía 
Perlado un cariño ilimitado, egoísta, y a 
ella fué, no tardando en hacer de la ciuda.d 
universitaria y pétrea el centro de las' co
municaciones aéreas entre América. y el 
Viejo Mundo. 

Fué todo lo que pudo saber de su pro
pia persona por la biografía que acababa 
de leer. No pudo enter arse de nada más, 
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pero se prometió investigar cuanto pudie
ra acerca de ella. 

Diariamente lo visitaban personas a quien 
no cono.cía y a los que tenía que tutear 

contraban en buen estado 
de salud, asegurando que 
su curación totai era pró
xima. 

Por el doctor Ruiz y 
por otras personas que se · 
titulaban amigos íntimos . 
se enteró Perlado de su 
actuación después del, ac

cidente del dirigible. Sin embargo el miste-; 
río no se aclaraba. Cabía tan sólo· una hi
pótesis pero faltaba la comprobación. 

Una tarde, estando con el doctor Ruiz 
por toda compañía, tuvo con éste una larga 
plática sobre enfermedades mentales. Le 
habló también d9 casos en los que el en
fermo perdí-a parcial o totalmente. la me
moria, adquir iendo, debido a ello, una nue
va y completamente distinta personalidad. 

-Un fu erte golpe en determinado punto 
de la cabeza 'Puede ocasionar tal pérdida, 
- dijo el doctor Ruiz, - como asimismo 
una emoción violanta seguida de nuevas 
emociones. 

Para Perlado las palabras. del facult.ati
vo fueron una. revelación y : sonaron en su 
cerebro como una pesadilla. ' 

"Un golpe, un golpe'', pensaba, en tan
t o que iba dando· forma ~ una resolu!Zión 
terrible. Creyó descubrir ·,que un golpe -
en la catástrofe del dirigible - lo había 
tl'ansformado e11 otro hombre, y que un 
accidente - del que h abfaban col1tfouamen
te el doctor Ruiz y sus am.igÓ¡;; - le había 
h ecbo recuperar su primitiv.a pers.onalidad. 

Examinó su situación en · el mundo ideal 
que le pintaran. Una .situación violenta y 
absurda para un· salv'aje, . como era él, de 
lo-s comienzos del sigl~ . Sé vió en un de
sierto. 

Su decisión estaba tomada. .Al día si
guiente encontraron en su habitación dos 
líneas escritas con trazo firme : 

"No t engo nada que perder, y si gano, si 
:~" por una amabilidad . del ;destino vuelvo a 

ser Rosas, habré ganado lo incalculable". 
A Perlado lo encontrarc;m sin conocimien

to en el suelo, al pie' de su yentana, que 
e;taba a diez metros de altura. Presentaba 
lesiones gravísimas en la cabeza. 

Ilustró BOROBIO. 
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A bordo del "Alsedo'', franco escucha la salutación dirigida 
!, a la oficialidad y tripulantes del buque. L ___ _ 
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Un aspecto de la formidable ma
nifesta...:ión popular que se organizó 
espontAneamente el día de la lle
gada de los intrépidos náutas l'del 



Ilustl'ó 
Camilo R.odeil'O 
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GALICIA DOS MEUS AMORES, 
TERR!ÑA DOS MEUS CANTARES! 
A D' AS NENAS FE!TICEIRAS, 
A D'OS CHEIROSOS PIÑARES! 

N ' A LIRA DOS TEUS CANTORES, 
QUIXERA CANTARTE, TERRA! .. . 
PORQU' A MIÑA, DESTEMPRADA, 
NON ENTONA E DESPARE!:LA! 

'T•ERRA DO SOL D ' ALBORADA, 
TERR!ÑA D' OS CANTOS BRU.XOS t 
TERRIÑ~ D'.AJ RIVE!RANA, 
D'OS ALA-LAS E D ' OS TRUXOS! 

TODO EN TI ·E POESIA! ... 
N ' ELÁ MOXEN OS TEUS MARES! 
N ' ELA CHORAN OS REGUEIROS, 
N' ~LA . BEBEN '1.'EUS CANTAR-ES! 

MEU CURAZON VISTE LOITO, 
CANDO TE RELEMB-RO., TERRA ! 
MIÑA YALMA VERTE BAGOAS, 
MI~AS VENAS N;ON XARELAN! 

DRENTO DE TI TODO E TENRO, 
DECOTE NAMOR!OADA! .. •. 
LONXE DE TI, QUEN ·TE SOÑA, 
NON E MAIS QUE MORRIÑADA ! 

T(ERRA D' AS MARUXAS, MEIGAS, 
TERR!ÑA DE ROSALIA! . . . 
DE PONDAL, DE PASCUAL VEIGA, 
DE ARENAL E DE MURGUIA l 

¿DONDE ESTAN TUAS MAR!ÑAS, 
MIÑA TERRIÑA ADOURADA? 
¿DONDE TEUS DIAS DE FESTA, 
DE MUIÑO E DE FIADA? 

O CURAZON DOS TEUS FILLOS, 
DECOTE EN 'l'I, REBULDEIRO, 
NON RELOUCA NIN L...~'!'EX...\, 

TOLO, XEME, O ANO ENTE!RO ! 

' T:IRO A LIRA, :FEITA NACOS, 
QUEDO DEIXO O PENSAJ.Yl'"...ENTO, 
BASTA XA DE CHORAR, TERRA! 
BASTA XA DE SOFREMENTO! 



EL vas o P dro había dejadn sus duraznos en el 
atracadero d 1 Tigre. Saltanc~o a su lancha dis
ponía l re.greso, cuando un mozo le dijo : 

-Lléveme, don; áhura con la cluraznacla n ecesi
Lará gente. 

El de la barca lo escudriñó: 
-A vos perf'!eguirte el justicia. 
-No, don ... Es que viene Leiva arriando al pai-

..;anaje co.mo a hacienda mansa. Y a mí no ha na
cido quién me arree. 

-¿Venir el Leiva? ¡ MalD ! 
El caudillo nombrado solía revolver el pago Y 

atr sar el trabajo con su rejunta de gente que lle
vaba a pelear a la 'Banda Oriental. a Corrientes, 
quién sabe dónde. 

-Ya lo ve, don. Ansí es que si no salgo con usté 
será con otro. Y si no, gano la otra. orilla, aunque 
sea nadando, y dispués ... 

-¿Saber t raba jos de isla ·r 
-Me daré maña, don. 
-¿Cuánto querer ganar? 

Los demás apretaron la boca para no reírse; pues 
en la isla, toda monte espeso, abundaban las galli
nas. 

Oyendo hablar en vasco a don Pedro y su mujer, 
supusieron los ñ.ombres que el gauchito pastor venía 
de peón isleño. Dejaron libre la mesa. 

Una. moza. hija del vasco Pedro, impresionó al 
recién llegado. ¿Quién sabe si no había oído ella la 
bui·la que mereció de los otros? 
· Pu.::io. la moza en la mesa un pan casero y llenó 
dos platos ele sopa. Luego trajo la fuente con carne, 
choclos, papas y repollo. Y uno frente al otro, pa
trón y peón, aunque sudoroso.s, atacaron resuelta
mente la comida. 

Por r eojo-s se en'teró Valerio de que la moza arro-
. jal;>a afrecho al agua. en que se había lavado la 

vajilla y -que llevaba aquello tal vez a los chanchos. 
Y también vió que después del chiste ele entrada, 
el Corrent ino, que habia sido quien lo· dijo, hablaba a 

los otros en serio. 
-El también m e ha recono

cido. 
-Lo que me dé, don. 
- ¡Venir, muchacho! Buenos Aires, Febrero 5 de 1926. 

Los otros dos ho.mbres si
guieron al chancero hasta un 
cobertizo donde habia mimbres, El mozo pidió al vasco un mo

m ntito. 
-¿Qui res mbarcar también 

caballo? 
- ¡El recao. don! . . . - re

puso alegr m nte l mo·zo. Y 
al rato arrojaba a la lancha 
co jinillos. bastos, riendas, to
do el apero liado por un lazo. 

roa a las islas, cada uno 
mpuñó un re]Do. 
El vasc no t nfa que pregun-

1 ar mu l10 para qu el mozo 
hablara: 

- o.y <1 umbr ras: Val -
ri J m nor. 

m ntaban como bu nos a 
los hijos clel finao Braulio 

umbr ras. 'I'rabajaban casi to
los n la es tan zuela del tío. 

no habf a sido muerto por un 
cuatrero, hacía cosa de meses. 

-Si he de seguir: a un caudi
llo - prosiguió - no. será a 
Leiva sino a Montiel. Ese e. 
un hombre. S presenta y dice: 
"¡1A guerrear tocan, muchachos ! 
El qu quiera ·eguirme, que 
me siga". Y nada más. Con él 
irfa ande raye. 

Dejaron el río ancho, donde 
ei sol apretaba, y metieron la 
barca en un arroyo delicioso, 
sombreado · por los sauces de 
las orillas. 

-No, don. La justicia no ha 
dao con el cuatrero que · mató a 

Sr. D. Rial S.eijo: 

En mayor número, son gallegos mis me
j ·Jres amigos. Los qu1i1ero. con mi más puro 
afecto. Pláceme, pues, sobrem,anera, qu1e el 
portador del abrazo confraternial de Espa
ña, sea esp¡a.ñ·o l, como. tenia que ser, y co
mo también lo son sus comp1añeros de vue
lo, perio qu1e él, especi1ailmente él, sea galle
go.. Paréceme que de este modo·, oon este 
placer~ esp·ecial mío, sald:o, en lo que a mí 
tocia, rfli deud1a de gratitud a los empeñosos 
hijos de la más bella región ibérica, muchos 
die ellos, como digo, grande.s amigos per., 
sonal·es míos. 

Consioéreme, en co1n1seicuencia, suscr'ip,. 
tor de "C EL TIGA", notable esfuerzo, artís
t ico de los gallegos . de Bue·nos Aires que me 
es t1a.n grato apreciar. Y vaya mi modesto 

. homenaj1e a Franco, el valeroso, en una 
colaboración p•ara el número que esa empre
sa le d,edic-a. 

¡Honor a , Ga,I icia ! 
¡ Un1 grito de vi.va para sus hifos teso.ne

ros y1 espirituales, en liai hora histórica de la 
1 legada a América del volador Franco! 

un canasto a medio hacer y mu
chos otros terminados y pues
tos en pila. A la vista estaba 
que el Correntino era el ca
nastero de la isla. 

Don Pedro explicó a Valerio 
que ahora, segaban el mato
rral para que la maleza no mo
lestase la recolección. 

Uno de los peones, Bachicha, 
se aproximó en la cocina c-0n 
una guadaña. Pero así que Va
lerio iba a echárséla al hom
bro, vino el Correntino con 
otra. 

- ¡Llévese esta, amigo Vale
rio.. Es mejor. 

-Si curo .. , me cor. . . ¡La sun 
buscáu, per Cristo! 

Valerio se sonrió maliciosa
mente, diciendo: 

- Pa' cazar gallinas . . . lo 
mesmo da. 

La risotada de los tres hom
bres extrañó a don Pedro y 
atrajo a la moza y a su madre. 

-¡,La había cazao al vuelo! 
- explicó el peón más joven. 

-¡Ladino el Cumbreritas! -
co.mpletó el canastero. 

Y mientras éste refería a ma-
dre e hija su broma y la res
puesta del recién llegado, los 
hombre? se internaban entre los 
primeros ciruelos, y los perros 
que los seguían par ecían ínter- ' 

mi h ermano 1 con ser que no hay quien no. conozca 
a.l Taba Negra. Hoy día la policía no persigue a los 
cuatrero . ¡Será pa' que Leiva halle más gente! 

p1·etar, moviendo el rabo y saltando, los comentarios 
alegres del grupo que partía y el grupo que que
daba. 

-¡Gran siete ! - retrucó el vasco. a la ironía del 
mozo. - ¡Llevar e todos el Leiva: estaría bien, sí, 
sí ! ... 

-Debería. P ero pa' mí que cuando . el Leiva SP. 

vaya los cuatr eros han ele quedar aumentaos como 
por parición. . . Y mientras tanto lo tienen a uno 
ganando el mon'te como si juese ~un malhechor. 

Ll gaclos a la i Ja, ató el vasco Pedro su barca 
a un sauce junto o.. la escalinata de madera. Los pl 
rros ladraron al. extraño a quien los hijitos del 
patrón miraban y remiraban. s obre todo cuando 
arrojó como una gran pelota su recado a tierra. 

- ¡ Fuern, p rros ! 
En: la cocina habfa gente puesta de codos en una 

m esa larga. Eran hombres. Comprendió Valerio que 
uno hablaba del bulto arrojado, termin~ndo por nom,, 
brar el lazo . 

- ¡!_, indo! Servirá pa' cazar gallinas... - mur
muró otro. 

IT 

Vueltos a toque de cuerno desde el fondo de la 
isla, bebían los peones el mate cocido y hablaban 
del Taba Negra. El cestero aseguraba que la auto
ridad pe:fseguiríá al gaucho malo donde estuviese. 
y que el día en que aconteció la muerte ele Cumbre
ras, él mi.smo lo tenía visto en el Tigre. i Pero qué 
iba a sospechar! . 

-De saberlo. lo entrego a la policía, por esta 
cruz-. . - Y besando sus índices cruzados, agregó: 
- Liberato, el nutriera, lo vido también en la Re
culada. Dice que iba con otro, escondiéndose bajo 
los sauces, en una canoita que el e vieja se hacía 
agua. 

-Ma ... qué Reco-lada ne qué Recolada. - inte
rrumpe Bachicha. - In Paraná se es garrao il va
pur e se ne fué nel Paragoay ul Brasil. . . e ¡ chau, 
cha u, morretina ! 
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se y la moza dice en castellano: orilla por la hija del patrón. 
-Con agua de yerba franca y un trapito... Antes de incorporarse del todo sintió con más 
Era que a Valerio le sangraba el índice de la ma- intensidad el misterio de aquel gran silencio lleno de 

llQ derecha. . . Se había cortado de puro ' chambón, luna. Se persignó. 
según él. Quiso afilar la guadaña como los otros y En cuanto· ladrase el perro chico. estaba perdido. 
se le fué la chaira. El animal gruñó apenas dos veces y permaneció a 

·Cuando al rato la hija del patrón trajo trapos y los pies del catre en que dormía Bachicha .. Sería 
un ca.za con agriq, en qu.e cociera el hierbajo, el mo- e] otro perro quien echase a perder su intento. ¡Si 
zo se puso .colorado. éstuviese recorriendo la orilla! . . . Habían dicho que 

-No era menester. niña. Soy de güena encarna- era nutriere. 
dura. . · Valerio se levantó y atrevióse a andar: Lo estre-

El canastero le vendó el dedo diciendo: mecía su propia sombra. Se fué junto a los membri-
-Así podrá acomodar fruta. . . llos, amparándose en ellos. 
Al entrar la noche, todos en la gran mesa ser- ¿Esta:ba cometiendo una mala acción? 

vida bajo las estrellas, Valerio continuaba cohibido Si desde la casa lo veía don Pedro, le descargaría 
y disgustado1 consigo mismo, pues "no había sabido la escopeta, pensando tal vez que al fin cazaba al 
encanastar" . · subú. · · · 
: Do·n Pedro lo animó, sentenciando en su media Entre sauce y sauce de la escalinata, como en 
·lengua que si un aprendiz regaba la tierra con san- el vano de una puerta encantada . ¡;;e quedó miran-
gre, era señal segura de que llegaría a ser buen ' do las agu,as apenas ondeaclitas. 
quintero. Era una imprudencia. 

Como se supiera que la hija del patrón había ce- Se agazapó al pie del sauce en que estaba atado 
ba.do el espinel, se habló sobre el caso repetido de el cabo del espinel, y se estuvo allí~ ¿cuánto tiem-
no hallar un solo pez ensartádo, al otro día que po? Una hora, dos horas quizás. A veces un suave 
ella cargaba los anzuelos... Había acontecido eso chapoteo le aguzaba el oí(l.o, y al. rato veía pasar 
do~ VE.ces, y quizá sucediese una tercera. La pesca la causa: una rama boyante que quiso en vano de-
con, espinel se hizo el tema general. tenerse en el juncal. . . , 

-Ye. aprendí a pescar ansí con un viejo ele Guale- En el levísimo velo de ·la humedad, extendido por 
guay. - se atrevió a declarar Valerio. - Pa' que dondequiera, acrecentábase el fulgor ele la luna. Si-
cayese de todo , surubises, doraos, anguiyas. . . 'PO- l.encio, silencio. . . · 
níamos varias clases de carnada: en un anzuelo lum- Y e.se gran silencio se alteraba al fin. Un rumor 
briz, en otro carne, en otro una mojarra, en otro como de alguien andando en el pajonal de enfrente. 
peya. . . aumentaba certificando la presencia de un bicho 

La hjja clel patrón, que secando ;un plato lo escu- muy grande. El ser noctámbulo, tamañazo de difi-
chaba desde el extremo de la mesa. dijo: cultosa marcha, se abrió paso entre los árboles. La 

-Así también lo hago yo. sombra del folla.je no permitia verlo bien. Era algo 
-Ma ... - protestó, indignado, Bachicha, que abo- como un cuerpo chato arriba, una panza co:r;nba. dos 

gaba porgue no se cargasen los anzuelos sino con patas delanteras muy adelante y dos traseras muy 
lombriz - M.a,, me dica un po. . . ¿cómo se ne hace atrás. . . illn la orilla misma del agua, donde llega-
que q.opo a la madrogaclas. ne anque meno un bruto ba el fulgor ele la lllna, fué revelado el misterio. El 
bagre se n'incontra? monstruo se transformó en una canoa llevada por 
. Ahí estaba el misterio, que todos Id hallaron ex- dos hombre;.,. La botaron. Y mientras uno la tenía 
presado por la linda cara de la moza, extrañamente po-r una soga, el otro la tripulaba, pala en mano y 
interrogadora. . iguieudo e1 hilo del espinel. 

¿Sería un tígre mañoso? No. El jaguar arrastra- A Val'3ri0 no le cabía. la emoción en el pecho. Cau· 
ría la pesca hasta su orilla, rompiendo. para eso el telos'.'lmeute se escurrió hasta el rancho volviendo 
hilo. al momento con su lazo en correcta armada, pronto 

E'l caso era incomprensible, pues los anzuelos apa-- para un tiro · · · 
recían limpios. · El ele la eanoa levantab:;¡, los peces, los clespren-

-Dicen que el subú se come a .todos los pejes... día Y lo echaba adentro. Algunos r ebrillaban colean-
El peón más joven arriesgó' ese parecer que na- do, vivos aún· 

die entendió. Seguramente el tal subú sería un bi- ¿No tropezaría. su lazo en los· sauces?, se pregun-
cho fabuloso, del relato de alguna india vieja. tó Valerio. : Tendría cancha para revolear bien, se-

Si Andrés. el carnicero, pasara como· pasaba an- renai· el voleo Y afirmar el tiro? 
tes por allt, para ir al Tigre a surtirse, habría que .Agachado· siempre, comenzó a dar vuelo a su ar-
c'reer que era él quien levantaba cómodamente la ma. unos pasos atrás, En medio mismo de ambos 
pesca y la cambiaba luego por vaca y ternera. saucE\s. El de la canoa llegaba ya a mitad del arroyo. 

Valerio, pensativo, exclamó: De prontd el de enfrente no aflojó la coga. Sin com-
--¡ Ha de ser peje de otra laya! orender la causa terqueó con la pala el pescador. 

Entonces el otro la11zó un ilbido, al :a1ismo· tiempo 
quP también silbaba el lazo de Valerio al ser arro
j~.do. 

III 

Tan calmosa era . aquella noche de luna llena que 
ni en los sauces se notaba la brisa. El arroyo, alll
cho de quince bFazadas, rodaba sin rumor. Su cau
dal parecía una chalina de hilo de plata extendida 
entre lo·s árboles ·que, reflejados en ella, le borda
ban una guarda de caprichos obscuros. 

Valerio no dormía. Bajo el alero del rancho ele 
los peones, había hecho cama con su recado. 

- ¡Mire que los mosquitos han de buscarlo a plei
to! - le habían advertido. 

¡De veras que esa sabandija era brava en las 
islas! 

Pero a él lo tenía desvelado el pen. ar ·que alguien, no se sabia quién, pudiese limpiar el espinel de la 
..niña. El, que hal;lía sido recibido como rey en la 
casa de don Pedro, no admitía que sucediese cosa. 
semejante. En su imaginación aparecía la cara ex
trañamente interrogante de 1a hija del patrón. Si 
existfo un bicho que se ·Come a todos los peces, se
ría un animal gr:ande y anclaría por el agua. 

l\II':ldio 'focorporado.. Valerio se preguntó cómo en 
una noche 'tan linda podía un ser espantoso entrete
n.erse en desbaratar el juguete de un ángel: que pa-

· Como el que ita en la canoa se había puesto de 
pje. para ver qué era aquello que 1 revolaba entre los 
sauces de la opuesta orilla, Valerio no pudo menos 
de exclamar-alcg:remente, jactancioso, como solía ha
cerlo en las yerras : 

- ¡Lindo el toro topador.! ¿Quién yerra el tiro en 
su guampa? 

El lazo cerró con fuerza , invalidando los brazos 
del botero. De balde' el ele la otra rivera. había co
menzado a recoger la canoa: no tuvo tiempo de li
brarlo. Tiraba Valerio del lazo y tiraba el otro de 
la soga, quedando la navecilla quieta. De rep•ente 
recogieron un poco más de ambas partes y el del 
l: ote apareció con el cuerpo suspendido afuera, aga
rrándose a la borda con los pies y rogando: 

-¡No tire. don, que" no sé nadar! 
-¡No le luice! ... - rcpuc:.:o tras una carcajada 

Valerio. - i Lo he ele trair sin demora, cosa que no 
trague agua ! 

Cuando la canoa quedó sin hombre y velozmente 
arreada, el ladrón r1e la pesca demostró, perneando 

· listo. que a. tener los brazos sueltos y no estar en
l::t.zaclo, no lo atrapaba i~aclie. 



Don. P dro y los peones acudieron a medio vestir. 
n carpin cho enorme, un monstruo nunca visto venía 

-n 1 lazo de Valerio. 
-· ¡ Aqui traigo, don Pedro, al subú! 
- ¡Anima bendita! - repuso el mozo del cuento. 
Barbudo, clinutlo como un hombre de las selvas, 

el prisionero fué sujetado. por 'Bachicha y el Co
rrentino. horr aba agua de la cabeza a los pies . 
Pero más le salía de la boca que de los harapos. La 
melena le cubr ía el rostro. 

El 'orrentino, que le golpeaba el pecho para des
n guarlo. exclamó de r pente: · 

- ¡Taba Negra ! 
Valerio soltó el lazo y se Üevó instintivamente 

la mano atrás; pero escupiendo luego a un lado con 
desprecio, dejó en su sitio el facón y dijo: 

- Cosa de Dios habia e' ser que me saliese cierta 
broma. Este lazo. h echo a potros y novillos bravos, 
servirfa tan luegO\ pa' cazar "gallinas". 
1 Y como a pesar de los ahogos de Taba ... -egra lo 
miTó iracundo. ' 

--1 ¡E.:; e hombre estar en casa mía! - adelantó 
enérgico don Pedro, conjurando así un duelo, a cuchi
llo entre\ los dos hombres. 

Ató él mismo de pies y manos al' Taba Negra y lo 
custodió hasta el alba. Quería -entregarlo , ante tes
tJigos, al comisario de Tigre. 

Puesto en la barca, Ilovi'eron al prisionero pullas 
- insultos de las muj eres y hombres de la isla . 

- ;. or qné no robabas el espinel y lo tendías en 
otra par.te, hijo e' perra? - le preguntó Valerio. 

El nmudecido, tirado largo a largo en la barca, 
lanzó a la hija del patrón una mirada voraz, paseó 
luego atr evrnamente esa mirada en to·dos, Y, dete
, iéndola hiri nte y picaresca en Valerio, repuso: 

- ¡Me gustaba la moza ! 
Al oírlo l vasco 1 vantó un pie y a punto estuvo 

el plas! arl on la, bota la odiosa cara. 
- ¡ 'allar , l• rqueria ! 
D samarró la 1 ncha, la ar artó con un env1on y 

com ,nzó a r mar tranquil':tm nte, rumbo al Tigre. 
Edmundo Montagne. 
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. Nuestros corresponsales. literarios en Galicia. -

ABO.RIGENES 
¡DE TIEMPOS SUEVOS! 

'l'oda na.rración de antiquísimos hechos toda his
tori.a de vetustas épocas, está inyectad~ de algo 
noveleaco y fantasioso. ·Crueldad, es exigir exacta 
veracidad a ésta: imposibilidad material es evocar
los con todas las luces de la verdad. 

Razones ·poderosas abogan en favo-r de esta inexac
titud. Las centurias de años que de ella nos ·Separa, 
el lapso inmenso de tiempo que nos aleja, son un 
tupido ve~o que nos imposibilita el ver; la falta de 
datos, insignificantes éstos de un lado, y las huellas 
que en pos de. sí . han dejado los hechos acaecidos, 
que fueron lentamente difuminándose, aislándonos, 
por lo tanto, casi en absoluto de aquella época mi
lenaria; y ho.y al querer descubrir detrás de estos 
cendales, el pa sado, vése pobremente, sin claridad 
de líneas. 

GALLEGOS 
FRAULA 

I 

Antes de exponer lo.s hechos más sali.e.nteR del Rei
nado de este monarca es prec '. so que corramos con 
nuestra imaginación unos años a.trás; cuando la co
rona de Galicia, sostenida por el gran Rechiario, 
era la más podero.sa de la Península Imérica .... 
EYorina, mujer de privilegiada hermosura, disfruta
ba con Rechiario la corona de los suevos en Galicia. 

Fraula, conde Slievo, el cual más tarde había de 
ceñir esta corona, era, en la corte de Rechiario, uno 
de lo.s astros que más lucía. ' 

La belleza excepciong,l ele la reina había desper
tado en este conde fuerte pasión, pasión que ella 

1-

rechazó siempre con 
nobl'e energía. 

Hija, la perfidia, de 
todas las épocas, pro
ducto de todos los 
tiempos, iba a cernir
se sobre esta mujer, 
santa por su bondad, 
mártir por sus sufri
mientos. 

Denotado F r a u 1 a 
en sus pretensiones , 
no desistió .por ello de 
sus deseos, acerca de 
la Re:na, y su espíritu 
ruín concibió perder a 
Evorina valiéndose pa, 
ra ello del arma más 
cobarde: la calumnja. 

Además, al decir de 
Julián J1uderías "Rar 
zones más que sufí· 
cientes hay, en efec
to, para poner en tela 
de juic~o las afirma
ciones ele los liistoria
dores que parecen 
más imparciale y sen
satos. La historia es 
de todas las ciencias 
la que más expuesta 
se halla a padecer el 
'pernicioso influjo del 
prejuicio religioso y 
político,, y el histor;a. 
dor que d.ebiera escri
bir imparcialmente, 
despojándose de toda 
idea preconcebida y 
sin más propósito que 
el de descubrir la ver
dad, se muestra ca.si 
siempre apasionado en 
su juicios,, parcial en 
la exposición de los · 
hechos y hábil en omi
tir los detalles que 
destruyen su tesis y en 
acentuarlos que favo
recen su finalidad. 
Unas veces el amor 
patrio, otras el prejui
cio religioso y políti· 
co, otras, en fin, el 

SANTIAGO • Puerta de S- Jerónimo 

Gozando Fraula de 
la confianza del mo
narca, valióse de ella 
para poner en su co
nocimiento que su es
posa sostenía, con el 
capitán Maldras, rela· 
ciones ilícitas. Ante 
ta m a ñ a declaración, 
dudó Rechiario de su 
verismo, · mas como 
días más tarde des
apareciese, de palacio, 
Evorina, la sospecha 
convirtióse en firme 
creencia; las declara
·ciones del conde, eran 

propósito deliberado de presentar los hecho. en de
terminada forma convierten el libro de historia en 
obra de secta o de partido encamina.da únicamente 
a ena~tecer fas virtudes de un pueblo, o a ~~ntar las 
alabanzas ele un personaje y a poner de manifiesto 
la,:, excelencias de una. agrupación, rebajando, na.tu
ralmento las cualidades de los demás pueblos, los 
méritos de otros personajes y la labor realizada por 
otra agrupación. Esta. conducta, con raras excep
ciones, O·bservada por la mayor parte de los histo
riadores, da por resu'.tado la creación ele leyendas 
no menos absurdas, pero indudablemente menos be
llas que las que forman la. historia de los pueblo:., an
tiguos .. " 

Pues bien, salvo~ épocas de las cuáles han llega
do a no.sotros su vida completa más o menos adul
terada poi:- los .historiadores, el resto, la mayoría ele 
aquella. Galicia sueva, permanece hoy en la más 
completa obs0uTidad. 

A falta de elatos escritos, la L eyenda. se encarga 
de llenar estas lagunas por nosotros desconocidas. 

Sentadas estas pequeiías divagaciones, evoquemos 
por un instante algo de nuestras pasadas hazañas ... 
¿historia?. . ¿leyenda'?. . . ambas cosas a la vez, 
las aos se 'ccmpaginan, las dos se .completan. 

pues al parecer exactas. 
Mas la realidad era otra: Fraula consiguiera apo

derarse de ella y la recluyó en la torre de Larazo, 
haciendo, ele esta manera, ver a la corte que en 
efecto ella y su amante la habían abandonado. 

II 

Encerrada· en la torre ele Larazo, Evorina era vi
sitada tan só:o por Fraula, el cual seguía con sus 
viles 'pretensiones; mas ella, dotada de firme vo
luntad., rehuía- horror'zacla ante estas proposi
ciones ... 

Cierta noche,. cansado· de tan hostil resistencia , 
clecidióse por fin estrecharla entre sus brazos, mas 
antes ele que sus manos consiguiesen rozar las ves
tiduras de Evorina, se había arrojado al foso desde 
lo alto de la torre. Fraula quedó aterrado. . . aso
mándose a la vent.a;rrn, tendió ·1a vista: por e~ horizon
t e, deseo o de ver si había algún testigo de aquel 
crimen, y no vió más que al joven Rem:smunclo, que 
lloraba al pie de la torre sobre el cadáver de su 
madre ... " - "Las lágrimas de aquel niño. costaron 
después el incendio de todas las ~ ciudades ele Ga:i-

1 
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cia; aqu llas lágrimas sobre el cadáver de su ma
dre, agotaron . u sensibilidad para toda la vida .. . " 

III 

'orría ai'io 45G d. J. cuando I echiario fué de-
apitaclo, en 'Braga, por orden ele T eodorico II, r ey 

de los godos; y después de una era ele luchas ~ntes
tinas se corona en Mon t-Sacro, por r ey de Galicia, 
al , conde , F_raula; mas fata:men te esta monarquía, la 
mas floreciente ele la Península, iba a per der desde 
esta fe~ha y por u~1 lapso de t iempo algo largo, su 
enter a inclependenc1a, pues coronóse como monar ca 
tri butario el Jos godos . 

IV 

aracterízase este re~nado por · el lujo y pom pa 
el plegada en su corte, hasta el ext remo que nin
guna época de los suevos én Galicia, era tan rica en 
osten taciones y boatos; ~an exagerado en ella h a si
do, que la historia conoce a est e monar ca con el 
nombre del Faustoso. 

Fraula contrajo matrimonio con Gualmira, hija del 
g n ra l Ricili ano. m uj er por la cual siempre sintió 
profun do cariño, era la predestina da por la. Provi· 
dencia (como justo castigo) para vengar la muer te 
el Evorina. 

En fecto : . ntardo, su confident · , le da cu en ta de 
qu su sposa r cib , en la torre de Larazo, a un 
amante : F ra ula . no quer'.enclo dar crédito. a est a 
r v lación, interr oga a Gualmira y ést a consigue 

onvenc rl ele lo falso de la ca lumnia, y Antar do 
s d ap itado al día siguien te . en Orense. por ca-

1umniador. Días más · tarde. F rum ario , hijo de el 
mo nnr ·a. r " ·ri rn in a a su pa dre por h aber dad o muer-

te a su confidente, y asegúrale la veracidad de las 
m anifestaciones de aquél. Nuevamente la reína con
sigue llevar al án:mo de Fraula la falseda d de las de
claracion s. del príndpe ; • mas por esta vez, el virus 
de la duda germinó en su pecho. 

Ji_,sta eluda le llevó a espiar los pasos ele Gualmí
ra . Un día, alegando la necesidad de ir a Orense, 
deUícóse a vigilar la torre de Larazo. 

"E ra 0 ya la caída de la tar de, y el rey Fraula víó 
a~rav_: es ar un joven ca zador por los senderos: ~iri
g1énao-se, como el e 1as tierras de Deza, hacia la to
rre donde se hallaba la reina.. . . y observó admira
do que al ·negar el cazador a las puertas de la torre, 
las puertas se abrieron al instante, volviendo a ce
rrarse en pos de· él . . . " "El monarca. consiguió lle
gar a 'las habita ciones de la reina y cuando Gualmi
i·a n egaba más rotundamente lo que Fraula había 
visto, un jo.ven apareció en la. sala exclamando: 
"La r eina miente, señor, ya veis qÚe miente". 

La lucha entre ambos, pronto tocó a su fin: aquel 
joven er a m1 fo rnido atleta y pequeño tuvo que ser 
su esfuerzo para · inutilizar seguidamente a su con
t rario; con vo-z sombría exclamó: "Hace siete años, 

, una noch e como ésta, juré tu muerte .. . ¿no te 
a cuerdas de Evor ina?. . . "y cogiendo al r ey sin 
gran esfuerzo, lo arrojó por la ventana., cuya altura 
er a imponente" 

H a cía siet e años qu.e Remismundo-, a.brazado al 
cadáver de su madre, ll.abía hecho este juram ento y 
en aquella noche habías e cumplido. 

R emismunclo asómóse a la misma y entana por 
donde había arrojado a Fraula y sobre los montes 
vecinos cr eyó ver al ro.stro de su m aclré qu e le son
r eía cariño;sa y agradecida . 

Eduardo García-Re.boredo González. 

Vill agarcí a . 
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rY el Cacique malvado se reía ... 
1 ¡Había sido dura la tarea de cavar el 
monte! El arado que hace un instante cuchi
llaba, agrietando la tierra inculta, la tierra 
virgen, pedregullada, viene erguido sobre las 
toscas espaldas de este "bendito de Dios11 

que vuelve exhausto, sudoroso, para casa, 
después del trabajo. 

Y este hombre andrajoso, viejo, de una 
vejez fugaz y enfermiza, ts el prototipo del 
hombre insensible, exclavizado, desilusionado 
de la vida, porque para él la vida no es 
más que vulgarmente el sinónimo de una 
tuberculosis compli-
cada,. sin cura ... 

* * * • 
Niños eran y ,para 

más raquíticos, cuan
do aún no cumplidos 
sus ocho años, esta
ban empeñados en 
cuidar de rebaños 
numerosos de inquie
tas ovejas, ora que
mados sus rostrillos 
tersos de Benjamines ; 
por los rayos fúlgi
dos del sol, ya mo
jados hasta la cintu
ra y atacados de reu
matismos, de pulmo
nías, consecuencias 
del temporal que tu
vier'on que soportar 
en la cima de aquella 

montaña áspera, sín 
más abrigo que las 

rocas d e s n u d a s 
azotadas de flan

co por la tem
'pestad arrascr
dora, violenta ... 

·=> <=· <:· 

Corr~n a través de las negras y geórgicas 
corredolfas, también las mujeres que llenas 
de una h~roicidad encomiable, 'salen a sem
brar el tngo llanura adentro, donde la aridez 
no tiene límites, cargadas con los aperos· de 
labranza; plegadas al azadón todo el día . ' mientras las criaturas quedan a caro-o de an-
cianas paralíticas, de viejas exentas 

0 

de leche 
para amamantarlos ... 

* * 
* ¡Llantos que acrecentan, meses ~que corren 

COI). velocidad de vértigo: el casero que llega, 
llegan también al mismo tiempo los foros, el 

juzgado, las bulas, la 
contribución, todo; to
do 'a saldar cuentas 
y los alimentos no 
existen, tan sólo bro
na hay en ia vetusta 
cocina donde ya no 

· se ven los chorizos, 
ni el jamón! ¡Sólo 
existen los palos ahu
mados donde todo se 
colgó, sólo quedan 
los indicios ya vivi
dos y mejores de 

. otros tiempos ... 

* * 
* 

Y viviendo y sumi
do en esa vida de 
esclavitud y de dolor 
el Cacique indiferente, 
sarcásticamente sigue 
riendo. 

¡En sus 1 a b i o s 
continúa "in eter
num" gozando de 
vida, esa su son
risa apócrifa, 
vendida, cruel... 

·:} {:· 
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POR E. PAZ HERMO 

UN ESTRENO Y· LN NUEVO EXITO DE 

LINARES RIVAS 

"Primero vivir" es el título de una nueva produc
ción dramática de M. Linares Rivas, estrenada con 
mucho éxito en el t eatro Princesa, de Madr1.d, por 
la compañía Guerrero - Díaz de Mendoza. 

·Una obra. de Linares Rivas cuenta, ante todo, 
con los prestigios del afamado literato para des
pertar interés. El Princesa ofrecía la caracterís
tica d los grandes ei:::;trenos: un hormiguero huma
no entre el qre se hallaba lo más granado del pú-
blico madrileño. . • 

Del corr ¡:;ponsa l de "La Prensa" en Madrid, M. 
Martín li'ernández, tomamos la siguiente informa
ción: 

El drama "Prim ero vivir", está escrito con el pen
amiento sobre h . legislación argentina y el públi

co argentino, ante el cual se va a r epresentar. en la 
próxima temporada teatral. 

Unares Rivas, que tantas veGeS ha. buscado en · 
las deficiencias de las leyes españolas, presen ta aho-
1·a la injusticia que igualmente sancionan los có
rl.i .,.o, n.rg1::ntinos' y españoles. 

Ofrece 1 cor¡. traste de dos viudas : de vida inma
culada y sin s u "'esión, una ; que se rumorea adúl
t ra y con cuce'sión, la otra. Los s uegros, ricos, 

~1.bandonan a la primera a sus propias fuerzas por
que el código civil no les \ obliga a mantenerla. En 
cambio la segunda es atendida por sus suegros, no 
sólo porque el código les obliga en virtud del hijo, 
sino porque así satisfacen el ánsia de · perpetuar el 
apellido. , 

La tésis del drama es que los códigos sancionan 
una enorme injusticia y contra ella reacciona el 

, dramaturgo. · 
El día del estreno de "Primero vivir" el teatro 

Princesa, estaba desbordante de gente, la que, favo
rablemente impresionada por la obra, tributó calu
rosos aplausos al autor y a los intérpretes. 

Los críticos teatrales juzgan la obra según la ideo
logía de cada uno. Declaran. que no analizan el con
cepto jurídico del drama, pero la mayoría reconoce 
que el público, jurado supremo e inapelable, ha otor
gado a la O·bra un buen; éxito, unánime y rotundo, 
obligando a Linares Rivas a presentarse en escena 
reitera;das veces en cada acto. 

Elogian los críticos la obra que, dicen, está cons
truída con habilidad suprema, dialogada con la ca
racterística maestría y el peculiar estilo · de Linares 
Rivas. 

CELTIGA, con tal motivo, se complace en. saludar 
y felicitar cordialmente a uno de los primeros maes
tros del teatro español en la persona de "nuestro" 
Linares Rivas. 

***********+~*********~***++****************************************** 

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

, .f TRES V.V.V. 
Y en este caso, tenemos la segµridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 
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Administración: 37, 5458 
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HABLA LA PRENSA 'ARGE~TINA ~ 
RAMON FRANCO 

(De "La Prensa") 

El también es de un linaje ilustre, como si descen
diera de tronos seculares. Son sus antepasados en 
:ínea espiritual directa Marco Polo, Colón, Vasco 
de Gama, Magallanes, Cook, Montgolfier, la fala.uge 
intrépida que dilató, sin medir sacrificios, los do
minios de la civilización. 

Vuelve el país a vestir sus sencillas galas demo
cráticas y a vibrar de emoción como en los días no 
tejanos en que dos vástagos 
reales - Humberto de Sa-
baya y Eduardo de Wind-
sor - llegar_on a su suelo, 
portadores de amistosos sen
timientos para el pueblo ar
gentino. 

Es que hoy recibe la visi· 
ta del soldado extraordina
rio, cuyo gesto heroico llena 
repentinamente la tierra y 
entrega su · nombre, magní
fico de gloria, a la admira
ción de los contemporáneos 
y al homenaje de la poste
ridad. 

Muchos concibieron 1 a 
proeza; Fraríco la realiza. Y 
lleva a cabo el vuelo trans
oceánico sin alardes os.ten
tosos, sin atribuirle magni
tudes estupendas, sin ha
blar de sí mismo, con el al
ma simple y serena del que 
recorre un camino co·nocido 
y sabe adónde va. 

Lo st1.gestiona el recuer
do de la aventura descubier
ta de hace más de cuatro
cientos años. Lo tienta el 
punto de partida del nauta 
temerario: es un puerto de 
la heredad patria. En la ex
tensión del mar están los i.s· 
lotes que marcaron la ruta, . 
y más lejos, rumbo a la 
Cruz del Sur, el estuario m
menso y el fuerte !;le Garay 
convertido en urbe-prodigio. 
Esos fueron los grandes ja
lones de su itinerario . . 

Antes, entre excursión y 
excursión, para jugarse la vi
da, sobre el campo marroquí 
de combate, estudia el pro
blema, lo analiza en todos 
sus aspectos, prevé todas las 
dificultades, compara las 
múltiples soluciones, calcu
la las etapas con exactitud 
impecable, no se le escapa 
ningún detalle y, con plena 
fe en su máquina, y en sus 
compañeros de empresa, se 
lanza al espacio. 

El hidroavión avanza en 
las jornadas previstas con la 
regularidad de los movi
mientos astronómicos. Fran-
co es un huésped que ni se 

Señor D. Rial Seijo: 

Edlitorial "CEL TIGA", Capita~. 

D,e mi mayor consider,ación y estima: 

En resp1uesta a su atenta carta de 
fecha 2 del mes en curso, en (¡a que 
me comunica el pnopósito de editar un 
número extraordinario· de la revista 
"CEL TIGA", en ocasión die( admira
ble "raid" del comandante Franco, 
y me pide una colaboraclión inéd1ita 
p.a,ra dich·o número, cúmplem.e' mani
festarle que aplaudo sin reservas la 
iniciativa de la importante re•vista. 
Es dign•o de aplauso todo lo que los 
españoles y lo1s american•o1s hagan 
por la mayor armonía entre la pe1. 
nínsula y los pueblos de Amé·rica y 
que p1or m1i parte, considero. como• tra
bajo social en favor de la un1idad del 
perfeccionamiento de la raza. Así lo 
expuse en más d,e un capítulo de mi 
libro "El pasado en el presente". 

En cuanto a la colaboración inédi
ta pedida, si.ente tener que exp.res.ar
le que n10 me será posible enviarla, 
porque no d1ispo.ngo del tiemp,o nece
sario para escribir un artículo digno 
del motivo, por el recargo de labor 
en mis funciones periodísticas; pu
diend'O agregar que sólo Ún.a causa 
como ést,a m,e impide vincular mli 
nombre a la referida edi 1ción de 
" CEL TIGA", revista a la cual sigo 
con simpatía y auguro. creciente pros
peridad. 

Con este mo·tivo me es muy grato 
saludar a usted de quien soy siu• atto. 
y s. s. 

Red.actor en Jefe cte "La Prensa". 

La Humanidad imperaba 
sobre las aguas y las tierras; 
Franco le rinde ahora una 
nueva jurisdicción; le trans
fiere, con título definitivo, 
el señorío del aire, como 
mandatario abnegado de la 
ciencia, la industria mecáni
ca y el valor reflexivo. 

Pero este soldado que de
fiende el honor de su ban
dera con el mismo denuedo 
que lo anima en .la lucha 
contra las fuerzas hostiles 
de la naturaleza. se rese:i'Va 
sólo lo que no puede renun
ciar:· el principado de los 
corazones, conmovidos por 
su hazaña y desbordantes de 
simpatía. 

Sabemos los argentinos 
que en el suyo se reconcen
tran los más noble.s atribu
tos de su raza Esperamos 
al ','Plus Ultrá", batiendo 
palmas por su piloto consa
grado al heroísmo y por la 
generosa España. 

HERALDOS DE ESPAÑA 

(De "La Nación"). 

El pueblo de la metrópoli 
ha salido al encuentro de los 
mensajeros de España con 
un grito de inmenso júbilo. 
El avión que descendió so
bre los anchos océanos cu
yas brumas esconden los 
pliegues obscuros de 1 a 
muerte, desencadenó en to
dos los pechos li:i, fuerza del 
mismo latido y movió tvdas 
las manos en el mismo fre
nesí. De este modo la ciudad 
nuestra, imantada por el 
uniforme sentimiento de ale
gría, acogió a los héroes y 
les expresó, con los rostros 
radiantes, con las voces es
talladas en el espacio lumi
noso, lo que significa para 
la comunidad argentina la 
hazaña española, en el claro 
esplendor de su belleza he
roica y en la .severa· esbeltez 
de su dignidad humana. Así 
repiten los hombres de la· ra-
za descubridora los hachos 
insignes que llamean en su 
historia y en su historia se _anticipa ni se hace esperar. 

Entra a Las Palmas, a Cabo Verde, a Fernando de 
Noronha con puntualidad casi planetaria.s. Su apa
rato su cerebro y su voluntad se combinan Y armo
niza~1 como los resortes en u;n mecanismo regis-
trador. 

Y eso porque en su temperamento se conjugan 
las más excelsas cualidades del hombre de ac
ción. No le falta ninguna de las que integran el ca
rácter: ni el coraje para la inicia'tiva, ni la pruéJ.en
cia uara acertar con los mejores medios conducen
tes -al fin, ni la. perseverancia para vencer las fati
gas superar los obstáculos y conqu~tar la meta. 

·r'al la talla moral del viajero para quien se aoren 
hoy de pa1· en par las puertas del hogar argentino. 

nos imponen con la ruda y gloriosa rotundez de 
una canción de gesta. ¿Quién no ha evocado en e::c;tos 
días de albricias triunfales a aquellos otros varones 
que surgieron del largo silencio de la meditación 
para lanzarse hacia las aguas tenebrosas, en el 
sjg'lo en que el mundo tenía por límite un abü;mo 
de pa vares? ¿Quién no ha pensado en las legionf.'s 
que siguieron las huellas de las carabelas ternera
ri2 s y débiles y se dispersaron por el Continente 
oculto en el misterio y le infundieron su espíritu y 
le dieron por acento la sonora potencia de su ifüo
ma? Y de nuevo, de la costa de Palos de Mogüer, 
donde se yergue el campanario tímido que plañió 
en su lengua de bronce el augurio de buena ventura 
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en la eterna mañana de la partida, · donde vaga toda- tante de 1011 · efectos fugaces -de un a:tco ir1s, lie una 
vía la sombra doliente del que veía en lo ignoto, d"e auróra.- borea1 o de ·uñ bólido que se enciende y se 
Palos de Moguer, sumida en la austera melancolía apaga en el seno de la noche. 
de su soledad provinciana, han venido. cernidos RO- Ahí está el Plus Ultra. Todas las naciones de la 
bre la ruta inmortal, para traer en sus alas obsti· tierra quieren tener a su bordo una representación 
nadas el saludo materno de España. Y han venido efectiva. La una reclama la paternidad de sus mo-
para decirnos con su actitud maravillosamente .sen- tares; la 'otra el magnífico secreto de su construc-
cilla lo que es el alma profunda y fértil de España. ción; la: otra sus alas potentes y flexibles ... Entre-
Esa España de poesía en la acción. de la fantasía tanto, nadie puede reclamar lo único que ha sido 
gigan'tesca en los propósitos, del don de lo des~ne- esencial a la idea Y al logro de la empresa. La 
surado, del amor a lo inabarcable, de la mirada en concibió una mente española; corazones españoles 
lo imposible, para doma!' así lo inabarcable y para la han sostenido hasta el fin; necesitábase -de una 
vencer así lo imposible, esa España que midió la voluntad española para realizarla sin desmayo al 
tierra, es la que hemos recibido ayer con el corazón través de todos los mares y en la vasta extensión 
estremecido en los que llegaron del otro lado del de todos · los cielos. 
Atlántico alucinando de visiones. Y al encontrarse El triunfo es común, porque es un triunfo del 
en Buenos Aires, enguirnaldada y empavesada, los progreso humano, de la inteligencia del hombre y 
navegantes magníficos podrán creer que están en su de la soberanía misma de la especie. Sí, Es·paña es 
propio solar porque les hablamos con sus palabras, la Primera y la más directamente honrada por el 
los ·proclamamos en el ritmo recio y melodioso en esfuerzo extraordinario de estos. sus hijos · ilustres; 
que se meció su vida y les envolvemos en el arre- sí, la raza entera .siente que la alcanza la satisfac
bato de una ternura fraternal que revela la hon· ción de -la victoria y si nosotros nos mostramos ar
da intimidad de la progenie hispánica. Son los bien· gullo'süs de - señalar el límite del ViJtje impi:esiona.n
venidos en el seno de esta familia cordial, que sue- te, la verdad es que el mundo entero se halla vincu
ña los sueños del caballero errante de la justicia, lado por un solo sentimiento a la grandeza del raid. 
que ama en el verso español, que canta su regocijo Ese sentimiento, que a todos enaltece, es el de 
en el cantar castellano Y que ahora enarbola, bajo una admiración profunda e ilimitada. Cuando se ad-
el cielo feliz, el pabellón de la Reina Católica, que mira sin reservas una gran obra humana, se es en 
flameó en el mástil de la Santa María Y animó con cierto modo digno de 8lla. Disponer de los atribu-
su sangre Y con su oro el ágil cuerpo del "Plus tos en cuya virtud es permitido celebrarla, ya es por 
Ultra". sí solo como evidenciar un rasgo superior> ·o sea la 

¡AHI ESTAN! 

(De "La Razón") 

Varios días antes de la partida del Plus Ultra, 
el 10 de Enero para más señas, dijimos en "La. Ra· 
z n": ''Esta v z el sueño se definirá en reaiidad". 

E l pronóstico nacía de las propias actitudes y de 
las propias palabras preparatorias del enorme acon
t cimi nto; surgía del gesto sobrio, imperativo, se
guro, del jefe de la expedición; era la consecuencia 
inmediat;a de la concepción audaz y de la fe inque
brantable con que desde un principio se -dedicaron 
Franco y' sus acompañantes a la magna tarea, a la 
portentosa empresa, a la estupenda hazaña. 

No sabemos por qué ni cómo se combinaban to· 
das las circunstancias y todos los accidentes ¡¡ara 
hacer de inmediato la convicción reflejada en las 
cuatro palabras transcriptas. Acaso veíamos susten
ta.da. la idea y animado el -propósito por el mismo 
soplo que empujara en los siglos a las carabelas del 
descubrimiento; acaso veíamos alzarse de nuevo el 
alma y el geni()¡ que en los claustros de la Rábida 
infundieron aliento, fortificaron el corazón e ilumi
naron su ruta y su destino al almirante que hoy 
parece marcar, desde su columna de mármol, el 
sitio en que habrán de abatirse o plegarse, pero vic
toriosas, las formidables alas del avión. 

Un inmenso grito de júbilo lo saluda y lo aclama. 
Una magnífica bandada de aves aéreas le sale a1-
encuentro. Vibra en su honor la misma selva de 
mástiles entrevista por Sarmiento y cantada por 
Rubén. Un ¡,hurra! retumbante llena- el espacio. El 
río de Salís se ~quieta al verle llegar, como si lo 
reconociera, y la ciudad entera se agolpa a sus ori
llas, ansiosa de arrodillarse en el momento mismo de 
la obra cumplida y de la gloria conquistada.. La ale
gría sofoca y la emoción se vuelca en lágrimas. 

Una gran ave viene de los cielos, portadora de tan
'tos recuerdos como esperanzas, de tantas realidades 
como ilusiones y de más allá, Plus Ultra, en las 
profundidades de la historia y en las profundidades 
del porvenir · 

Es la viefa raza que dominó el mar, arrancó tie
rras nuevas a sus ondas vírgenes y abre ahora sen
das desconocidas en la inmensidad del espacio, rom
piendo las nubes en jirones, que a veces conduce co
mo enredadas a · su propia cauda, y no se detiene 
entre los astros para no interrumpir su huella lumi· 
nasa. Más luminosa, más honda y más fija, porque 
se graba en los tiempos y en los corazones, muy dis-

capacidad para apreciar el esfuerzo y la nobleza ne
cesaria para aplaudirlo. 

La presencia del Plus Ultra en nuestro puerto y 
E.l desembarcq de sus héroes entre nosotros, son 
acontecimientos muy superiores _ como resultado de 
la acción del hombre, a todos aquellos regidos ·por 
la mecánica de los cielos o por las leyes inmutables 
de la naturaleza. Habla. más a nuestras almas, en 
cierto modo, la gran avG que acaba de hacer el re
corrido de Palos de Moguer a Buenos Aires, que lo 
que hablaría una nueva faz encendida sobre nuestras 
cabezas en el espacio. 

Pero es difícil que la palabra alcance a traducir, 
siquiera fuese débilmente, las impresiones colectivas 
y las impresiones- individuales de esta hora. E1las 
podrían concentrarse sucesivame;nte en los ¡vi-vas! 
encadenados que unen al nombre de España los 
nombres de sus tres grandes hijos aclamados. 

"La Razón", al darles la bienvenida, siente el de· 
seo de aplicar a la madre común el dístico inspi
rado que un gran poeta argentino escribiera en ho
nor de Roma. Y así podríamos decir: 

España. antigua o moderna. 
Será siempre España eterna! 

GRAN RAMON 

(De "Crítica"). 

Ramón Franco. . . Un Ramón más entre los gran
des Ramones de España. . . Su nombre ya está uni
do · a los de los descubridores , a los de los conquis
tadores, a los de los fundadores de ciudades. Colón, 
Pizarra, Cortés, Ben.alcázar, los Adelantados y los 
Almirantes, se escapan de la historia y abandonan· los 
retiros hieráticos d·onde la posteridad los e:p.cerró 
para admirarlos, y vienen a reunirse en las orillas 
del vi&ljo estuario ·platense, junto a la ciudad donde 
el genio latino y el impulso· español infunden ale
gría .de vivir , y gozo de triunfar a dos millones -de 
hombres; Don Quijote monta de nuevo en Clavileño, 
y, adarga al brazo y lanza en ristre, como en un 
dibujo de Gus.tavo Doré viene a unirse a la legión 
heroica y saluda a Ramón Franco. 

Son muchos los aviadores que han cubierto gran
des recorridos. A muchos, les obedeció el espacio. 
Pero a ninguno le fué leal el tiempo. Todos tarda
ron largos meses en cumplir sus vuelos. Se encabri
taron en largos descansos forzosos, el aparato no 
se condujo fielmente, el clima los burló'. la brújula 



~. ;;;~~ ~--==-~--- ~~==~lft 
tuvo coqueterías Hasta ahora, sólo Franco ha sido do nuevos elementos de valor. La nac1on que supo 

l 
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amo del tiempo· y del espacio. Menos de cien hura~. luchar, sin un desaliento, sin un desfallecimiento, 
repartidas entre dieciocho días, ha necesitado J1,ran- ocho siglos, por su independencia, hasta convertir 
co para cruzar en el aire la. épiCa ruta de Colón. Su en una clarinada de victoria, sobre los moriscos rrii-
anuncio fué: diez días, cien horas. Aumentaron !os naretes de la gentil Granada, el grito de santa re-
dias, pero disminuyeron las horas y váyase lo uno beldía que resonara entre las breñas abruptas de 
por lo otro. · Covadong.a, no necesita documentar el temple de sus 

IDn la edad experimental de la aviación, Franco hijos. El pueblo que fuera capaz .de resistir al da-
ba cumplido la más grande de las hazañas. Hazaña minador ·de Europa, renovando, en Zaragoza y . en 
8 xacta, cronometrada, planimétrica, tiene no sólo Gerona, el legendario heroísmo de Sagunto y de Nu-
el mérito de su cordialidad vencedora, de su empu- .mancia; el que hizo conocer a los inv·iclos maris-
je invencible, sino también el de su calidad científi- cales-' de Napoleón el amargo sabor de las derrotas, 
ca. Es obra del arte por su espontaneidad juvenil, convirtiendo a sus mujeres en artilleros, a sus pai-
por su belleza púgü, pür la armonía de su realiza- sanos ·en guerri1leros ind·omables y a sus hombres 
ción. Ec:i obra de ciencia por el método con .que. la civiles en aguerridos generales, no podía hacer nada 
ejecutaron y la concibieron, por las demostraciones nuevo en materia de patriotismo y valentía . . 
que esbblece. con respecto a la orientación y a la Pero otro aspecto tfene el vuelo gloriosamente 
ruta. al clima y a las zonas de tránsito. E's obra epilogado ayer sobre la.s aguas del Plata - que de-
política porque reafirma la unión de un vasto con- ben haber sentido en sus entrañas la conmoción que 
junto humano que es uno por el idioma, pero Qlle otrora les llevaran las naves de Mendoza y de Ga-
necesita homogeneidad An el ray - · que nos interesa, e 

~~f ªt~~o~~/e~~~~o~~~ i~~~~i~ - ~ .~ w ~e ~~t:{¡~~~. ~nt1~ q~~m;~!~~~: 
gente, útil, la obra .de Fran- muchos hombres valientes y 
co reune en sí todos los ele- Mai· del Plata, 7 dre Febrero de 1926. arrojados han emprendido 
mentas de la epopeya y ha- ~ vuelos temerarios y algunos 
bría que cantarla como los Muy distinguido señor: hasta lo.graron coronarlos 
antiguos cantaron a Jasón felizmente; pero se trataba -
que se lanzó a través de las de aventuras, de hañanas DepJoro en e1l alma que "La Pren-
tierras y mares a buscar el < ,, h > deportivas, valiosas como - sa me aya reexpedido con tanta vellocino de oro. < muestra de pericia o de arro-demora su muy ate·nta carta del 19 

de -Febrero. Gusto.so hubiena colabo- jo personal; pero nada más. 
¡SALVE, ESPAÑA! < 

< 
-rado en "CE L TIGA". He seguido con El vuelo de Franco €S otra 
emoción profunda la proeza de Fran- cosa; es una empresa cien-

(Del "Deutsche La Plata· 
Zeitung") 

co. Usted me dieie que su número tíficamente estudiada, ana-
entra en prenSia mañana. Yo no ten- lizada Y cumplida; es el do-
go tiempo_ de nada; a las 3 de ho•y de- minador de los aires, el 
bo partir a Córdoba. Sólo tengo tiem- ~ maestro de la ,técnica, que Por primera vez, en 102 

C3.Si sesenta años que cuen
ta de vida este diario da. ca.
bida en sus columnas- a un 
artículo, original de su re
dacción, y escrito en un idio
ma que no sea el nue2tro; 
pero también por primera 

po. de decir : ¡Viv1a España! ¡Viva ~ anuncia, con una puntuali-
Galicia! ¡Viva Franco! , , dad cronométrica, su salida 

Excúseme y crea en los sentimien.- y su llegada; es el piloto 
tos de confraternidad de su affmo.: sereno que nada arriesga in

ARTURO CAPDEVILA 
necesariamente y que nada 
descuida de cuanto pudiera 
contribuir al éxito fin.al; es 
el estudioso que realiza ma
terialmente un experimen-

vez en la historia el genio · e 
humano traza en el espacio ~ 
la magnífica parábola qne 
une, con un trazo soberano, el continente europc>o 
con la América der Sud; por primera vez la mza 
de las grandes hazañas, de las aventuras sobrehu
manas, después de haber grabado su planta victo
riosa en todos los campos de batalla del mundo, y 
de haber dejado la estela luminosa de sus naves 
en todos los mares de la tierra, logra conquistar el 
tercer elemento y escribe, en sus anales glorfo::;os. 
con el soberbio vuelo de ]'ranco, Ruiz de Alda, Du
ran y Rada, una página COIJlparable a las que buri
laron Hernán Cortés, Pizarra y Balboa en las tierras 
vírgenes del NuE1vo Mundo y a las que bordaban so
bre las espumas marinas las carabelas -de Colón y 
de El Cano, después que el admirante genovés Ro
ger de Flor dijera que hasta los peces debían Ue
var grabada en sus escamas la corona de Arae-ón. 

LR hazaña cumplida por los valientes y serenos 
aeronautas españoles no tiene precedentes. Son tan
tos y tantos los altísimos ejemplos de valor, de ab
negación y de heroísmo de su raza, que casi no ':ral
dría la pena de comentarla como prueba de arrojo 
p·ersonal. Uno de los héroes, con esa sencillez mo
desta, que abre la puerta de las grandes consagra
ciones, ha dicho bromeando: "Caer en medio del 
Atlántico no hubiera sido agradable; pero les ase
guro a ustedes que peor es caer en medio de los 

- morosq. La patria de donde salieron aquelloR pPr
sonajes mitológicos, aquellos hombres forjados con 
materiales extraord·inarios, temple de acero, inicia
tiva de relámpago, perseverancia de granito, fe dia
mantina, nervios y músculos de hierro - que reali
zaron en menos de medio siglo el milagro invero
sfmil de descubrir, conquistar, poblar y colonizar el 
continente americano, no necesita ofrecer al mun-

- --
to, cuyas posibilidade teó

ricas ha a-quilatado de antemano, sin dejar nada li
brado .a la casualidad; es el Hombre, dueño y se
ñor de los elementos ciegos de la naturaleza, dome
ñados por el esfuerzo de su inteligencia y su razón, 
que se cierne pür los aires, como tomando posesión 
de su dominio, más alto que los a:tbatros y que los 
cóndores, haciéndose un pedestal de nubes y pisan-
do tempestades. · 
- Cuando se vislumbró el "Plus Ultr.a" soberano, 

desde Buenos Aires hubo un clamor unánime, ("tan 
pequeño"). Nada más que eso era el instrumento de 
la hazaña formidable; pero llevaba. dentro cuatro 

' cerebros y _ cuatro corazones españoles. ¡Tan peque
ño! y basta para cruzar, en sesenta horas, desde la 
España v1eja hasta las Españas nuevas; ¡tan pe
·queño ! y se mueve entre los dos infinitos, firma
mento y océano, sin que las tormentas ni los vien
tos lo hagan desviar un milímetro de la ruta tra. za 
da por su cerebro .pensante; ¡tan pequeño! y allá 
sobre la inmensidad de los mares, hace llegar su 
palabra de confraternidad alternativamente a una 
y otra orilla del Atlántico; ¡tan pequeño! y ha ser
vido para realizar algo tan grande que el mundo lo 
contempla con asombro, tan grande que la gran ca
pital del Plata lo ha recibidO' con una vibración 
tan intensa de admiración, de legítimo orgullo de 
raza y de entusiasmo, como no se ha visto jamás en 
nuestra urbe. 

Franco y sus valientes compañeros han pro.bada, que 
con lo·S elementos técnicos de que ya se dispone, es 
una realidad la unión , aérea de los continentes, ha 
marcado sobre nubes - nubes de gloria - la ruta de 
las naves de mañana, porqué toda su empresa se ha 
cumplido con precisión tal, con tal seguridad, que 
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no hay una sola persona que no piense que el do
minador del cielo es capaz de re.petir su viaje dos 
veces, diez veces, cien veces, sin otros percances 
que los que pueda sufrir un tren expreso al desli
zarse por una trayectoria delimitada por rieles de 
acero. 

Taí es la s ignificación humana, científica y pro
gresista de la hazaña. Pero séanos permitido ahora 
significar, con toda la franqueza y la sinceridad 
que son normas de nuestro temperamento de élJe
manes) que nuestros corazones rebosan de entu
siasmo, no sólo por el triunfo en sí, sino también 
por haber sido España quien lo conquistara para 
ella, para sus. hijas, par.a la civilización, para la hu
manidad. 

Nosotros no tenemos afinidades raciales, ni casi 
bistóricas, -- salvo un breve lapso, glorioso para 
las dos ·patrias - con España; pero no hay un ale
mán que no sienta conmoverse su fibra más íntima 
al escuchar su nombre. España es el valor, la leal
tad y la hidalguía; España es la abnegación hBroi
ca y es la plena conciencia de su fe; España cr!'!ce, 
y se desa11g;ra por convencer al mundo de la verdad 
de su religión; España siente su individualidad ;na
cional y cumple una epopeya inconcebible, luchan
do, desde la primera invasión cartaginesa, hasta el 
ataque injustificado ele Napoleón, por salvar su acer
bo nacional; España recibe del genio marino la mi
sión de civilizar un mundo, y la cumple arruinán
close, gastando sus energías y agotándose de tal 
rnanoni. en aras de su ideal, que el imperio de Car
los I, füiga a convertirse en la hereñcia precaria de 

arlo·s II; España, en la hora más trágica de la 
Edad Moderna sabe y. siente que la razpn y el 
derecho está:a del lado de la Nación que lucha sola 
contra un mundo, y sacrifica sus intereses, sus con
v tliencias, sus legítimas aspiraciones de ex·pansión 
colonial - ella que ha colonizado continentes - y 
sufr aml3nazas y persecuciones, pero se manti.cne 
firme en la línea que le han trazado su concien
cia r 'ta y su corazón honrado... Salve, E spaña, 
1 al y noble, patria de todos los Quijotes de la tie
rra, de todos los Francos del espacio, patria eter
na d todos los hombres capaces. de anteponer a la 
conveni ncia, el ideal. 

Ln. Argentina, nuestra segunda patria, digna hija 
d tal madre, continuadora de sus glorias y conser
vadora de sus tradiciones, hogar hospitalario de to
e os los hombres laboriosos y buenos, ha sabido me
dir la grand·eza del momento, ha recibido el beso de 
la vieja Nación glorio~a con la unción con que se 
recibe una s.anta eucaristía, y palpita de férvido en
tusiasmo, porque las glorias de España son glorias 
suyas. 

A los dos pueblos, grandes en el pasado y en el 
porvenir, que nosotros amamos y admiramos, y con 
nosotros Alemania entera, porque han sabido ser 
nuestros amigos en la hora sombría, llegue nuestro 
saludo en estos días de júbilo solemne; España con
quistadora de mundos, de mares y de cielos! Ar
gentina fraterna, laboriosa y justiciera! Alemania, 
que no olvida, que trabaja silenciosa ~ abnegada
mente para salvar su vida de Nación, ha sentido 
por vosotros la primer jornada jubilosa, después de 
su .desgracia; Alemania, a quien ha querido privarse 
hasta de sus glorias más puras, las de sus universi
dades, sus laboratorios, sus escuelas, siente como 
suyas las victorias vuestras y, al ver unidas ·por 
el esfuerzo magnífico de los héroes del "Pl.us Ul
tra", vuestras dos banderas, hace votos porque así 
unidas permanezcan siempre, en medio del firma
mento de Ja gloria, y e!l la página más alta y más 
pura de la historia humana. 

LA HAZAÑA ESTA CUMPLIDA 

(De "La Arg.entina") 

E pañoles son y como españoles se han portado. 
El "Plus Ultira" se balancea ya, dulcemente, en i2.s 
serenas aguas de nuestro puerto; de este nuestro 
puerto qu descubrió Solfs, y que .presenció las es
cenas más heroicas de la conquista; de este nuestro 
puerto por donde penetraron hacia el Paraguay y 
hacia el Perú las corrientes colonizadoras de la es-

tirpe hispana tan vigorosa, tan resuelta, tan valien
te que fueron el asombro del mundo y · siguen sien
d·o y serán eternamente orgullo de la historia. 

Estos, como aquéllos, han ·respondido a la conci
tación del ideal con la misma energía y la misma 
nobleza que, a través de los siglos, sigue siendo la 
invariable característica de aquel ·pueblo ibero va
ronil y selecto. 

-Hay que ir a América - ies decía a los conquis: 
ta.dores la voz de la Patria ansiosa de grandeza 

Y los conquistadores ~ ojos cerrados, sin far.mu
lar un solo interrogante, respondían con una sola 
palabra, de una sola vez: 

---i" ¡Iremos!'' 
--tHay que ir a América - . les dijo otra vez a es-

tos hombres fuertes la voz de la Patria. 
Y ellos respondieron: 
-"¡Iremos!" 
Y vinieron. Y vinieron en un vueJo grandioso, 

magnífico, inolvidable, a traerles a las hijas de 
aquende el Atlántico el saludo cordial de la Madre 
Patria que se gloria de ellas porque no obstante ser 
un viejo tronco lleno de vigor y de pujanza siempre 
renovacla y siempre joven, siente reverdecer en el 
nuevo mundo los laureles inmarcesibles de su tra
dición que el idioma, las costumbre y el espíritu 
suyos identifican desde el trópico hasta las tierras 
australes como una entidad solidaria que el proisre
so llama, a los más brillantes destinos futuros. 

España inmortal, .fundadora de naciones hechas 
a tu imágen y sem~janza. Tus ·hijos heroicos llegaron 
hasta el corazón de los argentinos. Y tan bien les su
pieron decir vue~tro mensaje que esos corazones, pal
pitantes de emoción, de una emoción intensa y sin
cera, se abrieron a tu nombre, a tu grandeza y a tu 
glori::i, para pronunciar ias palabras supTemas con 
que los pueblo1> traducen sus mayores sentimientos. 

¡Y qué otras palabras podrían ser, esas sino un 
vibrante y sonoro ¡Viva España! 

¡RAMON! 

''LA VOZ DEL ESPIRITU HABLABA POR 
MI RAZA" 

(De "La República") 

Hoy será llamón con nosotros. 
Pa1·a la enorme masa que lo espera, el intrépido 

aviador ya no se llama Franco, se llama Ramón, 
simplemente. El cariño ha hecho postergar el ape
llido, para denominarlo por su nombre de pila, como 
a los seres íntimos, ·Como a los hermanos. 

Hoy será Ramón con nosotros. Y los dos m.il!o
nes de almas de esta Buep.os Aires, que han vibrado 
de emoción durante ocho días largos e intensos, 
verán en él un símbolo heroico. Todos procurarán 
mirarlo de cerca, contemplarlo, porque hay un goce 
inexplicable y subjetivo en apreciar tangiblemente 
todo lo que representa algo noble, algo grande. 

Hoy' será Ramón con nosotros. Quizás si Ramón, 
en el sentido literal de los hechos, dejará de ser hé
roes en cuanto llegue al término del raid. Expliqué
monos. Habrá concluido su hazaña. Será Ramón 
el que "unió" dos continentes, ya no será el Ra.món 
de estas horas nerviosas, el que "une" dos continr:m
tes. Pero el tiempo, en su eterno trasmutar, al con
vertir el presente en pasado, no puede torcer el ceo 
lógico de las cosas. Aunque Ramón ya no nos are
lere el ritmo cordial, aunque Ramón ya no sea el 
bravo piloto que hiende los aire, será siempre el sfm
bolo del magno esfuerzo cumplido. 

Hoy será .Ramón con nosotros. Y, por fin, podre
mos verter a las calles este gozo tanto tiempo con
tenido. Ya no habrá las inquietudes de alternativas 
posible. Será el triunf·o completo, el éxito defini
tivo. Podremos levantar nuestras voces y en un co
ro multitudinario elevar hasta los cielos nu2stro 
orgullo de raza de titanes, é!.e campeones, de héroes. 

Hoy será Ramón . con nosotros. Y en la comba 
azul de nuestro cielo sin montañas, se elev~t'!'á el 
sol de las! pampas , como una hostia de fuego; pa.ra 
decorar con su luz y con su;;; rayos al bizarro galle
go que nos viene de la tierra madre. Y la raza, que 
resucitará sus bríos, que vibrará orgullosa desde Ma-
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drid hasta Buenos Aires podrá paro-diar la frase de ra, que el destino los necesitara ·para afirmar l~ ~ 
Carlos V: E11 mis dominios no se pone el Sol. grandeza del hombre sobre la tierra. Y corno sa-

. Hoy será Ramón con nosotros. Hoy será. . . bían que les necesitaba, ellos han estado siempre 

BIENVENIDO 

Estás ya entre. nosotros, bravo, muchacho gallego 
que traes el mensaje de paz y amor de la vieja Es
paña, a este país niño. 

Estás ya en medio de nuestro júbilo y nuestra :il
gazara, un poco cohibido quizás, ante tanto ruido y 
tanta alegría. . ' 

Pero ¡qué quieres! te nos has metido tan ad·en
tro, que no podemos meno".i que confesarte .que esta
mos plenos de orgullo, y semiinconscientes de emo
ción. 

Y, mfralo bien, estamos todos unidos en un sólo 
pensamiento. Hoy, no hay españoles y argentinos· 
'fo dos somos la misma cosa. Y todos exclamamos 
con ignal voz: · ¡Viva España, y por la raza, viva 
Franco! 

GALLEGO 

Te saHste con la tuya, gallego. 
Pe.se a todos los inconvenientes y a todas las di· 

ficultades, tu propósito se ha cumplido. 
Has demostradtJ que tienes bien merecido tu nom

bre de español y de gallego. 
Era menester serlo, para lograr triunfo semejante. 
Ya lo sabíamos de sobra todos los que hemos vi

vido días de intensa zozobra, antes de la etapa final. 
O llegabas, o morías ... 

Pero esta vez, hasta los elementos han quGrido 
rendir homenaje a tu bravura, respetando tu erri· 
peño. 

¡Y has llegado! 

ESPAÑA ES ASI 

(De "El Plata) 

No es necesario reeditar ahora los lugares comu
nes de la apología frenética, ni elevar el elogio has
ta las alturas de la exaltación, porque la hazaña 
vale bien por sí sola lo que se quiera expresar en 
su loanza, y ·porque no debe asombrarnos el heroís
mo· iü la audacia de estos muchachos que, al fin y 
al cabo, no podían haber hecho otra cosa, puesto que 
son españoles. Porque España es así, sencillamen
te. . . Hasta se podría afirmar que parece como que 
cada vez que la civilización ha necesitado el esfuer
zo de los hombres J>ara abrir nuevos horizontes a la 
humanidad, se haya acercado a los españales para 
decirles cortésmente y en voz baja: "Ustedes pri
mero, señores" ... Porque han estado siempre antes 
que ningún otro pueblo de la tierra, tanto en Vi
llalar como en Palos de Moguer y en Salamanca 
como en "La Victoria". Se hundían en el mar con 
las banderas elevadas al tope de las embarcacio
nes, o se batían cantando detrás de las barricadas 
de Zaragoza, seguro¡:¡ de la muerte inminente, pero 
seguros también de que la vida de los oprimidos 
no vale la pena de ser vivida. O expresaban, con la 
frase magnífica de Méndez - Núñez, el desdén que 
animó siempre sus formidables empresas .Y el amor 
hacia los altos hechos que los hizo dignos de la epo
peya, en los instantes dramáticos y gloriosos de su 
historia. 

Pero. . . ¿la gloria?. . . No la necesitan estos hom
bres que podían haberla ·podido. prolongar eterna
mente con los laureles conquistados por los heroi
cos abuelos. A lo largo de los siglos, día por día, 
la Historia se había fatigado con el re'lato homéri
co de las hazañas logradas y abolidas. Bajo todos 
los cielos y entre todos los pueblos, las rulas de la 
gloria los habían seguido. Y lo;; habían seguido en 
la fortuna como en la adversidad porque nunca de
jaban de ser grandes ni de ser heroicos, porque nun
ca dejaron, en fin, de ser españoles. Los sorprendió 
la noche inevitable en Cavit-e, pero fueron en aquel 
instante trágico, los que salvaron el honor de los 
pueblos enceguecidos por la codicia contemporánea. 
Se hubiera dicho de ellos, se podría decir de ellos aho-

allí, en la primera fila, como estos cuatro muchachos 
d·el "Plus Ultra" que han desafiado las mareas y las 
tempestades para afirmar el progreso de la huma-
nidad, para presentar la batalla decisiva contra la 
misma naturaleza. Y en el combate .cíclico, tenían 
que vencer también, como vencieron siempre, y a 
pesar de todo. 

Por eso estábamos seguros de que llegarían. No 
habíamos medido los peligros, porque ellos no los 
habían medido tampoco, y en la empresa formida
ble, sobre todo, no había que contar más que con 
el arrojo Se necesitaba un hombre, un hombre ca
paz de demostrar que lo era, y aquí, en el hidro
l>lano, venían cuatro. Junto a la audacia desintere
sada de los sacrificios, venía con ellos la bravnra 
razonada y fría de los héroes habituados a la rc.:::i.ca 
trepidación de los motores. El ardiente heroísmo 
de los conquistadores antiguos y la sonriente des
preocupación ele los muchachos del siglo. La Espa
ña remozada\ y fuerte, la nueva Es·paña que s8 nos 
acerca ahora con una ardiente y nueva juv·entud. 
Pero la misma en el desinterés civilizador' y en el 
ejemplar coraje. La misma que ha hecho posible 
el fabuloso milagro de la conquista espiritual de 
América. la que ha ilustrado al mundo con la no
ción del deber y con la austera gracia de la hidal
guía, la tierra de los hombres que se han batido bajo 
todos lo.s cielos por un ideal o por una mujer, la 
tierra de la abnegació!'. y del amor, la tierra, en 
suma, de los hombres que han fatigado a la gloria 
sin quererlo, así, sencillamente, simplemente, por
que España es a~:í. 

CUNA DE HEROES 

(De "La Acción") 

D<::ntro de pocas horas, el comandante Franco ha· 
brá culminado una de las más grandes hazañas do 
Jos tiemp·os modernos y el raid de más significa· 
ción práctica para el · vuelo mecánico. 

Ha señalado él la ruta que deben sPguir en un 
futuro próximo los grandes dirigibles que anularán 
la distancia que separa a Europa de América y ello 
representa un cúmulo incalculable de energías eco
nomizadas, de esfuerzos noblemente almacenados 
para la obra permanente de la civilización. 

Magnífico el esfuerzo que no tiene nada de qui
jotesca audacia y sí la regularidad cronométrica cie 
un plan científicamente meditado, él ofrece a la 
España legendaria, que despojada de estériles arres
tos ha con.seguido plasmarse como potencia llena de 
vigor y con los elementos étnicos y espirituales que 
le aseguran la conquista de un porvenir preponde
rante, el más alto galardón, el más inolvidable de 
los triunfos, el más grande de los éxitos. 

. Libre la empresa de todo cuanto pudiera dismi
nuir el. significado estupendo de la misma, ella de
muestra que la madre patria conserva todos los pri
vilegios de su alcurnia conquistadora y así, después.' 
de haber sembrado por el mundo su sangre y su va
lor para formar semilleros de pueblos, se preocupa 
ah0ra de unirlos con el lazo indestructible de una 
nueva epopeya de paz y de ciencia. 

Triunfo de la Hispania triunfadora es la resuli.an
te del vuelo que dentro de breves horas habrá con
cluido. Victoria de la raza mimada de la victoria 
es su significado definitivo. El mundo, estremeci
do de asombro, ha seguido minuto por minuto el 
desarrollo del raid que venciendo al espacio y al 
océano; abre una era nueva para la lucha que el 
hombre sostiene con los elementos hasta vencerlos. 

Mucho representan los recursos materiales ,que se 
han utilizado, p·ero ellos están siempre por debajo 
del factor personal que es el único que determina el 
rumbo definitivo de los acontecimientos. 

Se justifica plenamente el alborozo de nuestro 
pueblo en presencia del acontecimiento más desta
cado del siglo en lo que atañe a las relaciones entre 
la Argentina y füspaña, porque no hay duda alguna 
que Franco es el mejor ·embajador que pudo venir 
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- J ' ' a las tierras del Plata trayéndonos una palpitación "España nos visita, ·preparémonos para recibir-
generosa del alma de su patrfa. Nada ni nadie po- la"\ fué la conf)igna de todos. 
dria haber estremecido más hondamente el sen ti- Y así ha sido. Cada habitante de esta Nación ha 
miento argentino que ese hombre pájaro, que tiene escul·pido vuestros nombres _en su corazón con ca-
paE¡ta de héroe dentro de la sencillez admirable de racterer:: indelebles. 
su estupenda estructura moral. Nada ni nadie hu- Representáis a la ciencia, al valor, en una pala-
biera provocado el estallido del entusiasmo, de la bra, al progreso. 
admiración, del cariño colectivo, como este bravo ¡ Galicia, Vasconia, Andalucía, cómo seréj,s com-
soldado que sin traer la tizona de los tercios · de prendidas ahora! ' 
Flandes, está armado con los elementos que la cien- ¡Cuando suene la "gaita", cuando una "farruqui-
cia crea para que los hombres superiores puedan ña" os diga sus quejas en una canción; cuando llo-
utilizarlos en la hora victoriosa de sus grandes des- re la guitarra y se lamente de dolor una gitana en 
tinos. el suspiro de una "Soleá"; cuando los néctares aro-

Nuestro orgullo se siente satisfecho en estos 1110- máticos de Jerez humedezcan vuestros labio·s; cuan-
mentos supremos. Es uno ele nuestra mü;rna raza, do ya no podáis contener vuestra emoción; cuando 
que habla nuestro mismo idioma, que siente c0mo la mujer argentina ponga una nota de colpr y de 
nosotros, el que ha realizado la hazaña incompa.ra-· coraje, entonces, recoged todo esto en vuestro no-
ble que ha de pasar mucho tiempo antes de que sea bles corazones, y cuando lleguéis a España, le di.; 
superada. réis cómo se le quiere aqui, le rogaréis que no dutr-

Y en este instante en que toda la epopeya de ma más, ·que tenga siempre alerta su. oído, que se 
Es.paña está en las mentes, en los recuerdos y en mantenga orgullosa, que no sufra, que no 'llore, que 
los labios, hay un voto unánime que el clamor del así se lo pide su hija predilecta con lágrimas en los 

· pueblo traduce en rumor crepitante de oleaje: que ojos! 
empiece para la madre patria una nueva era de ¡Nobles embajadores de la pujanza; misioneros 
triunfos y de grandeza, porque bien lo merece .una de la audacia; encarnación del despertar de una 
nación que como ella es cuna de héroes. raza; héroes gloriosos; al pisar tierra argentina, 

que es tierra vuestra, bienvenidos seáis! 

BIENVENIDOS SEAIS! 

(De "El Diario del Pla1t°a") 

¡Bienvenidos seáis, nobles embajadores de la no
ble España! 

¡Gloriosos cachorros de una raza que no muere. 
que no puede morir, porque la pujanza de su estir
pe se lo impide',! 

Es tan grande vuestra proeza, que sólo cabe den
tro de la más exaltada fantasía. Grande por su au
dacia, por su importancia para el hispanoamerica
nismo, y grande porque sólo a vosotros se 03 de
b rá 1 hab r sacado a España ; .a:e su anonada
mi 11to 

E spaft a no está caduca, ¡no! ; estaba triste, aba
tida, cansada de sentir la ingratitud ·de muchos de 
sus hijoo, abochornada <le ver sumidos en vergon-
7.0 SO letargo a los inquietos conquistadores de otros 
dias; pero ya ríe, ya sacudió la pereza, ya su nom
bre suena · en los ámbitos del mundo, como sonara 
en los brillantes dfas de s u esplendor. 

Hazaña de titanes es la vuestra·. En holocausto a 
lo mucho que sufrió le habéis ofrecido la prueba in
discutible de que sus fueros de ayer son tan podero
~os como los de hoy. 

¡ I:l'i jos abnegados! ¡Frutos de una estirpe glo
riosa! 

Habéis recorrido la ruta del intrépido navegante, 
y cuando saifsteis del puerto de Palos para cruzar 
el Atlántico, debisteis sustentar la misma fe eme 
animé a Colón al salir en pos de~ lo ·imaginario. Tal 
vez alguna mente enfermiza no habrá titubeado en 
tHd aros de "locos''. 

Se os esperaba con ansiedad. Ya pisásteis ti.erra 
arg.:intina. Estáis en vuestra patria. En ella senti
réis el calor de sus caricias el arrullo de la madre; 
la mano del amigo; el beso cálido de la enamorada, 
reprasentado por la belleza de sus mujeres; el cora
zón de España que la'te en su hija predilecta, ves
tida hoy con s us mejores galas para rendiros pleite
sía y daros la bienvenida. 

No es tarea sencilla cantar vuestra proeza. Lle
garán los trovadores a cantarla, pero ninguna tro
va más hermosa que la que vosotros escucharéis de 
un pueblo que sa.be sentir y que os viene acompa
ñando desde que salísteis de Palos. 

Y cuando volábais sintiendo la macabra canc10n 
del mar embravecido, junto con los votos de vues
tras madres, esposas y novias, iban también los de 
esü~ :pueblo. 

¡Franco, Ruiz de Alda, Durán, Rada! ¿Qué labi.os 
no han pronunciado vuestros nombres? ¿Qué cora
zón no ha exp·erimentado las emociones de vueBtro 
vuelo? ¿Quién no ha sentido humedecérsele las pu
pilas? ¿Quién ha podido evitar que asomara a ellas 
una lágrima indiscreta? ¡Quién! 

ESPAÑA 

(De "La Ep.oca") 

Por las rutas del aire, repitiendo en los cielos el 
histórico derrotero de las carabelas del Descubri
miento, arribaron hoy a nuestro puerto los hijos 
heroicos de la madre España. Son es.pañoles. La 
hazaña les es familiar. El peligro un compañero. La 
gloria . una desposada. Late en su arteria el ritmo 
épico de la sangre valerosa que arrancó al miste
rio los mundos nuevos incorporados a la civiliza
ción. Tras de ellos, . varios siglos gloriosos les nres-
tan invisible escolta. ¡Salve España! ~ 

España grande, madre fecunda de naciones, de 
cuyos inagotables flancos nacieron los pueblos que 
son el p·orvenir de la tierra. E spaña nobilísima, 
cuya habla armoniosa y varonil, conduc-e los pen
samientos y traduce los sentimientos de infinitas 
muchedumbres humanas. España imperecedera, en 
cuyo solar heroico siempre hay una piedra donde 
pu~de .ser escul·pido un nuevo blasón glorioso, en cu
yo alto nido de águilas siempre hay un par de alas 
listas para lanzarse sin temores hacia el porvenir. 

La grande ave aérea, elástica y vibrante, como 
un organismo vivo, ha unido las constelaciones. del 
mundo antiguo con la insignia refulgente de nuestra 
cruz del Sud. Ondea en su pico el pab!Sllón gual-

. dirojo; brazos esforzaíl.os de hispanos empuñaron 
el volante, ojos imperturbables de hispanos escru
taron las rutas en el horizonte, almas españolas 
fueron con el alma del audaz y férreo avión. ¡Salve, 
España que plantó "el gajo de cepa latina en el 
flanco de América pura"! ,,. 

Y América recibe a tus hijos . con una sola y uná
nime aclamación. IDs un homenaje a la gloria. Una 
reverencia al heroismo. Un tributo de amor y de 
admiración. 

El pueblo . argentino vibra en Uh sólo frenesí de 
eléctrico entusiasmo y en su millón de bocas exulta 
una resonante aclamación. Es que te amamos, Es
paña. En tu grandeza y en tu desgracia, en tus 
exaltaciones y en tus caídas, · te custodia el amor 
viril de esta joven nación. Por sobre la superficie 
cambiante del océano infinito te sale al encuentro 
nuestra cordial efusión. Tu lenguaje es nuestro len
guaje, tus inquietudes son las nuestras y tu renaci
miento se atisba desde nuestro · suelo como el alba 
de un propio y grandioso despertar 

Un millón de tus hijos, madre ·España, convive _ 
nuestra vida colectiva y se entrega sin inquietudes 
al trabajo fecundo entre el amor de nuestro- pueblo 
y al amparo de ·nuestra Constitución. Los argonau
tas del aire que tripulan el avión bautizado con una 
leyenda fabulosamente heroica, no arriban a tierra 
extraña ni descansarán de sus fatigas épicas en aje-

(Termina al pie de la p1ág sig.). 
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PRO LIBRO Es"c:oLAR GALLEG'o 

La iniciativa del poeta Cabanillas encuentra fervorosa 

acogidq · en la colectividad 

La Fede1ra1ción de SoC'iedades Gallegas préstale su 
aip.oyo entusiasta 

Nuestras primeras gestiones, tendientes a conver
tir en realidad la feliz iniciativa de nuestro egregio 
poeta, hallaron en los núcleos colectivos una aco
gida tan cordial que superó nuestras esperanzas 
más optimistas. ¡No podia ser por menos! Vivimos 
horas de gloriosa reivindicación para Galic·a y sus 

hijos emigrados no pueden, en tal sentido, negar su 
aporte. -

Aparte de noticias fidedignas que poseemo.s de 
numerosas entidades que se proponen darle favora
ble sanción · y entusiasta apoyo, la Federación dP 
Sociedades gallegas Agrarias y Culturales - cuyo 
caud;ll colectivo de 34 sociedades adheridas nos ex
cusa de hacer resaltar su importancia - acog1óla 
jubílosamente, de lo que da testimonio la nota que 
pasamos a transcribir: 

Buenos Aires, Febrero 6 de 19·26. 

Señor Domingo Rial Seijo, Adm inistrad·or-Ge·rente de "CEL TÍGA". 

De nuestro may,or aprecio: 

Mucho nos complace comunicarle que esta. Junta Ejecutiva, en su rieunron del 25 
del p·asado tomó en consideratCión su estimada nota de la · misma fecha, en la que nos 
da cuenta de la iniciativa del eximio poeta Ramón Qaibaniillas, de escribir un l1ibro de 
texto. en ga:llego, para ser distribuí-do gratuitamente en todas las esou1ela.s de Galicia 

y cuya impresión sería costeada por las sociedades cult.urales residentes en Bueinios Aires. 
La Junta Ejecutiva, valorando todo1 el interés cultural de la iniciaitiva, y concor

dando ésta con la resolución de nue·stro Congreso', referente a la enseñanza del ld\i,o
m¡a, la H isto.ria y la Literatura gallegas, co1nsideró l¡a nota die usted resolvienid!o por 
unanimidad su aprobación. Y a obj,eto die darle forma práctica ha designado de su se
no una Comisión encargada de estudila1rla1 compu·esta por los compañeros Alonso Ríos, 

Campos Couce'iiro y Hermida, qui enes pro1pon1drán lo que estimen más conveniente' 
para que la iniciativa tenga el éxito que merece. 

Al comunkarle esta re1solución, de paso que damos a "CE L TIGA" nuestro-s._ para
bienes por su actitud, nos es grato salud1a1rlo fraternalmente. 

J. Escudero, 
Secretario 

Como- i:ecordarán nuestros lectores, "CELTIGA", 
abrió cm el Banco de Galicia una cuenta corriente 
rubricada: "CEL TIGA" Ct-a : "Libro E1scofar Gallego", 
encabezándola con los 50 pesos asignados a cada 
institución, en la que puede,n depositar sus donati
vos las entidades y personas que deseen partici
par con su óbolo en la noble empresa, enviando a 
nuestra administración eL duplicado de la boleta de 
depósito. 

El estado actual de la suscripq_ión así iniciada, que 
seguiremos publicando en los sudesivo-s números, 
es el sigui en te: 

Continuación de la pág. anterior. 

no solar. Nuestro hogar será el suyo y bajo sus 
ventanas escucharán el rumor admirativo, de multi
tudes que los aclaman en español. 

Vaya nuestra salutac:.ión a la madre España, vi
brante de patriótico júbifo por que de nuevo el co
raje de sus hijos ha domeñado el arcano del mar. Y 
ningún homenaje más cumplido, más expresivo, que 
la reproducción del decreto htstórico con que el ex 
presidente Yrigoyen instituyó el Día de la Raza co
mo una jornada de racial fraternidad. Vayan esas 

Editorial "CEL TIGA" 

M. Cao Turnes, 
Secretario General. 

$ 50 
M_.anuel Domínguez (Gaviotas) 200 

A la hora de cerrar este número, se nos comuni
can nuevos donativos de los que daremos cuenta en 
nuestro próximo núm~ro . 

GALLEGOS: 

"Os bós e xene:rosos", no pueden negar su aporte 
para dotar a nuestra niñez de un libro en el que se 
dé a conocer nuestra historia, nuestro idioma, nuPs
tra literatura y en fin cuanto contribuya a hacernos 
más conscientes de nuestro propio valer. 

nobles palabras, como heraldos de un pueblo nuevo 
hacia los heroicos varones alumbrados por el genio 
de España, "progenitora de naciones". Adelántense 
esas palabras al encuentro de los argonautas del es
pacio como la expresión de los sentimientos de un 
pueblo interpretado por un mandatario que recogió 
espléndidamente su generoso sentir. Y al mismo 
tiempo, vaya la salutación de un gran partido a los 
hijos esforzados de una gran nación. 

CHOCOLATES es FEN IX" J. SALGADO 

Y PRODUCTOS SON LOS MEJQRES SOLIS 2040 - BUENOS AIRES 
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Los esposos do·n Manuel Garcf¡a y doña Juana López die García, que celebrarnn sus bod.as de plata el día 14 
de Enero pas.ad·o. En el grabado que p1ublicamois., los acompañan sus hijos Juian y Emil'ia García, esta úl

tima, actual secretaria de la Comisión de Damas de la Sociedad del P. J. de Negreira. 



Flotas de una e-xcursíón 

€L monasterio de 'Armenleira 
••• -.... ..v••••• • • ••••••.. ..-••••. . : .. .· ··. .. .... ·. ·:··· .. . · . 
••••• g ·-· ••••• •• • 

EL día 26 de noviembre, acompañados por nues· 
tros profesores, · ser.o.res, Núñe.z Búa, Bauza 

Brey y González Salgado, realizamos una de nues
tras frecuentes excursiones, los alumnos de 2•) en
señanza. del Colegio "León XIII", de Villagarcía. 

Fué ésta al .histórfco Monasterio de Alj'menteira. 
En Barrantes. Dejamos el auto y, piano piano, su
bimos la cuesta de Gondes, desde cuya cima se 
divisa un panorama 
sencillamente· bello. El 
valle del Salnés, sem
brado de casas blan
cas, que en la hora de 
nuestro caminar diri
gían, como plegarias, 
columnas de humo ha
cia el cielo; 1la ría., 
envuelta en blanco 
cendal ele l:>ruma; la 
masa ingente del Cas
trove, '.l o s s u a v e s 
meandros d e 1 r í o 
Umia. . . Esto no se 
describe. Se ve y se 
admira. 

Llegados ,al Monas
terio, después de con
testar mil pregun
tas referentes a nues
tra perso.nalidad, (no 
en vano aprendieron 
de niños los labriegos 
arosanos 1 a historia 
trágica del robo de Ar
menteira), nos permi
tieron visitarlo con to
do detenimiento. 

comp_uesta de un'.1 nave central con cúpula, moder· 
narucnte decorada (año 1875), y dos naves laterales 
separadas de la princip?-1 por pilastras. 

A ambos lados de la Capilla Mayor, grabadas 
en dos columnas se leen las siguientes inscrip· 
ciones, en las que consta la fecha de la fundación 
y el nombre del fundador: "Fundata es,t ecla
sia era MCCVI !, XVI, K, julii". Abbas Do

minu•s E rus fe e i t 
mie.moria Santa Ma
rie" (Fué fundada la 
iglesia en el año 1267 
1169 de la Era de Cris
to, 16. de Juuio. El 
Abad. Don Ero la cons· 
truyó en memoria de 
Santa María). 

En la misma capilla, 
al lado del Evangelio, 
se encuentra la sepul· 
tura con estatua ya
cente, del Señor de la 
casa de Vista Alegre, 
Villagarcía, Don Alva
ro Mendoza de S0to
mayor, muerto en el 
sitio· de Reus, cuando 
la guerra separatista 
de Cataluña en el rei
nado de Felipe IV. 

Los claustros del si
glo XVIII son esplén
didos, si bien es tán 
medio clerruítlos, corno 
la mayor parte del 
edificio. 

Son numerosos los 
cruceros ·que exl s ten 
en este valle del Sal
nés, y que recuerdan, 

Está situado' el Real 
Monasterio en la fal
da W. del Castrove, 
Ayuntamiento de Meis 
partido j u d i c i a 1 de 
Cambados, ángulo S.E. 

Un crucero de Arm~nteira 

según 1 1"1, tradición 
algo rdacionado on 

(Foto Santos Hervés) el' famoso robo del 

-del valle de Salnés. Fué fundado en el siglo XII 
por un noble gallego, señor de Armenteira, llama
db don Ero, el cual, después de casado con una 
dama de alta alcurnia, retiróse - por inspiración 
divina - a una ermita1 del Castrove, fundando más 
tarde, el Monasterio de Armenteira en compañía de 
cuatro monjes 1.Jernardos de Clara.val. 

A la entrada del amplio 1átrio del Monasterio 
existe una hermosa portada, en cuya cima hay un 
alto relieve barroco representando a Don Ero, ves
tido de monje, de rodillas ante la Virgen que tiene 
el Niño en brazos; a su izquierda un árbol, en una 
de cuyas ramas se ve un pajarito. Es é ta una re
presentación plástica de la leyenda siguiente: 

"Al atardecer de cierto día del año de 1176, sa
lió San Ero a dar un paseo por los alrededores 
del convento; descansando al pie de un árboL oyó 
el armonio~o canto. de un ave, y, escuchándolo, per
maneció en místico éxtasis dos siglos, esto es has~ 
el año· 1376, en que, despertando de su sueño, r -
tornó al con.vento, siendo Abad Don Fray Alons '. 

Esta. leyenda está recogida p·or varios histor'Ía
dores de la Orden Cisterciense y por Don Alfonsb el 
Sabio en la. CTII ele sus "Cá1~tig::ts a la Virgen'. 
· La iglesia, con fachada románica, en la qu des

cueilan por su belleza el rosetón. y el pórtic 1
, está 

Monasterio, a c a e c i
do a principios del siglo XIX. En la cuesta de Gon
des - coronada por un castro, - hay uno de finí
sima talla y con figuras admirablemente tratadas 
por' el . cincel inspirado del artista cantero. 

Amablemente invitados por · el señor cura párro
co, visitamos la interesante iglesia de San Andrés 
de Barrantes, en cuyo ati'io, sirviendo de muros, 
existen unos relieves con escenas de la Pasión, ver
daderamente admirables y dignos de estudio. 

A nuestro regreso contemplamos de nuevo el pa
norama espléndido, que; bajo la luz del sol que se 
sumerge frente .a La Lanzada, produce una impre
sión estétjca completamente distinta de la del 
mediodía. 

.Los Kodaks d·'J Santos, Balestra y Lago, funcio
na.ron incansablemente. De todo lo visitado hemos 
recibid© detenidas explicaciones, que nosotros reco
g ernos ligeramente en esta crónica. 

Ya r1 e noche regresamos los excursionistas a Vi
llagarcía sumamente satisfechos y pensando que más 
se aprende en un clía tle excursión, acompañados de 
profesores inteligentes, que en un mes de ' indigesta 
chapadera. 

Ricc:irdo Costa. - Antonio Fernández Abad. 
Villagarcía. 
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PRINCIPALES COMPONENTES DEL CONJUNTO 

Qui cr(• lTII/r [G A, en el in ose n te n 1í mero, -Ocuparse de aque
llos que aontribuy 1: eon s u t rabajo al éxito d e l-0 s fostivales 
qn org1rn iz1111 nu estrn :" soc iedades regionales. Nos referim-0s 
n los nfitionados 111 .arte de Thalía, que aunque muchas veces 
lo 1111 c n liastantr mal.' e-x i. ten, ,·in, embargo, algunos conjun
tos qu nic•1· e n p-0r Rll 11thor ef i ·i ente nuestras fra ·es enco
m i1"tRLirns. Dr rnt.rc ellos, pu el · d :ta 1ns con toda ju st icia, 
r•l Conjunto Artisticol Teatral qu e dirige l aplaud ido aficiona
do sfll1or Juan B. López. 

Jlr.rnos tenido o ·asi6n d lll'eRrneiar varias funciones a car
~ d 1 H r l nwnlos rlt' exte c·uadro, qued ando gratam ·nte 
Horprrncl idos ni ohsorvnr C'l IH'i rLo on que se desenvuelv en 
HllS •01rrpoJ1c11Lr·s, quie11r1:1 muelin . v ces dan la impres ión ele 
11 11 e fu nrn vP'rdaderos J ro f ion a les. 

(~uericndo ilustrar ac r a de él a nuestros l ector e , nos 
rnLr visln.mos eon su, simpú.ti o director, el señ-0r Lóp e·z, qui n 
di· : ' ' fund' nu st.rn onjunto el 20 de Agoto de 1920, 
•on ·l mentas qu ya JI vahan mu hos años el e actuación en 

lar,; tabl a!-;; ta l es :0 11 mi. coropañe·r-0 s :Manuel Oasabón, P edro 
Díaz, Arturo R-Ovann, Gera rclo Fariña y yo, que empezamo.· 
a hace·r funcione· hace .Ja friolera de 16 años, en el cuadro 
que dirigía l ya .fin aclo Selrn tián Padilla, de grato recuer do 
para toclos nosotros . 

''De ntoue' acú, 11 emo · a tuado en infinicl.ad ele soc ie-
dad e , ]p. cu i t-0ttlli dad regionales, y d esde la fechru en que 
nos agrupamos para f ormar el actua l conjunt o, h emos rea li 
zado 175 f e ti vale ', para no 1J1enos de O ociedacles d istin
tas. Nue Lro repertorio e c'Clmpone de más de 250 -0bras tea
trales, advirLiénclol que n-0 1 a~an a figur ar e~ él, sino cles-
1rn6s el represcntadns cuando m enos dos v eces . Oontam{) s 
con un buen .archivo ele {)bras teatra les (arriba de 1.500), y 
además p oseemo. gr.<tn cantidad de pelu cas y sastrería tea-

HIJOS DEL PARTI DO DE LALIN 
1 

E tru -v1eJa y pres t ig io a sociedad celebl'ó su. asamblea g ~ 
nernl ordinari a Pl dí::i 20 de Enero último. En ese iacto fue 
ron apr-0badas las cu.mtas d el ejercicio r eciente'llente fene
cido y Tenovndas las autorida,des de la institución, t ermi 
nando, por con !guiente, u perí-oclo presidencial (1923-1925) 
nucsLro buen amigo y activo paisano Don Eleodoro Friol, 
quien, cm 1 el empeñ-0 el e su com etido, puso de reli eve un 
ve'rclacloro1 amor 11 la tierra a la }lar que nob le- y acendracl-0 
I atriotismo. 

En fe~to, ciurnnt la pi-e idencia del señor Friol, l a o
cieclacl ''Hijos dct I artido ele Lalín'' ha visto inau gurarse 
lns escue·la . qu e costea en Galicia, instaladas en edifici-0 
prO]lio, y ges i-011' y -Obtuvo que l Ayuntamiento de Lalín 
diera el nombre. ele B·uenos Aires a la alle principal el e 
dicha riurlatl, ltnhiénclosele em7 iflclo ele ele aquí una placa ele 
bronco co!l l nombl'c de l a ca ll e. 

El se1ior Friol. que. . actualmente presi dente del ''O ·nti·o 
Unión crr dores tl• omercio' ' , , eguirft pr e tanda. segu 
ramente, u intelige·nte y en tu, ia ta c-0 laborac ión a la nueva 
Junta Directivn d la socieda d que quedó con tituícla en la 
iO'uiento forma: Pre id ente, r. ecundino Villar; vice, 

s ñor Jo é .Abelctlo · SE·cr ta·do, señor Ramón Oaurpo . ; vice, 
sefior Julio 01·lizo; te or ro, r . Jo é Gonzú.lez; vice, se
fior Daría Mo11 r e; vol'a le , eñ orcs: Antonio :E'ernández, Ro
que Vázqu 0 z, úndido :ronzález, Ant-0nio Blanco, Marce·lino 
lglesins y Emilio li'erradás. 

tral. Al ha .::er n u estros pre upue tos, no miramos el afán de 
lucrar, sino más bien la satisfacción de interpretar buenas 
Gbras tea tr.ale . Agradeze-0 a la s sociedades regionales el fa
vor que nos dispensnn u tilizando nu estros servicios, más que 
poi: el benl'ficio pccuniari-o que nos pueda aportar, por la ale·
gría que nos cin1sa el poder, por intermedio ele l as mismas , 
r cal izs.:!: nuc. tras aspiraciones de afici<mado : hacer el may·or 
r·úmcro el e fnncionP.s . Y, nada má ''. 

Encantados de . u amabi lidad, nos desp edimos del señor 
López, augurándol e< un éxito creciente, encareciéndole al pr-0-
]Ji,o tiempo, l erseverancia en la buena presentación del con
junto qu e dirige, C-Osa qna traerá aparejada mayor aceptación 
ele pal'te del . p ú 'ili c.o el e nuc·stras soc iedades . 

, DON ELEODORO FRI0L 

111 
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CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES ~ ~ 
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Maquette del proyectado palacio a construirse próximamente para sede social de nuestra 'potentei institución mutualista, 
donde v an a tener amplia y cómoda instalación el sanatorio-hospital, los consultorios médicos y demás de

pendencias de la sociedad. 

CENTRO 'RIBADEO Y SUS DISTRITOS 

Los concurr entes al ' 'xantar '' ce,lebrado por esta sociedad, en c.onfrat ernidad con las demás de la provincia de Lugo 
p ara celebra.r Sl\ tercer aniversario e inaugurar las ba.nderas y esta.nda l te social, el dfü 2± d ti Enero ppdo. 

111 
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U n grupo de familias concurrentes a la reunión social realizada después del ' '=x=a=n=t=a=r=' '=.============:~ 



En la colectividad alemana. La visita del Crucero ''Berlín)) 
El día 21 de Enero último llegó a nuestro 

puerto el crucero "Berlín'', de la armada 
:i. leman?,. LR. circunstancia de ser éste el 
primer buque de la marina clel Reich que 
nos visita despué '"' de la guerra europea, 
dió motivo para que las cordiales relacio
nes entre la Argentina y Alemania se pu
i:: ieran una vez más de manifiesto en forma 
espontánea y altamente simpática. Lo s ma
r inos alemanes 'fueron objeto durante su 
b1 ev.P. esta'da entre nosotros de grandes 
agasá jos y distinciones, tanto del gobierno. 
y pueblo. argentino s, como de la colectivi
dad alemana que tiene entre nosotros gran 
3ignifica\:!ió~ e importancia. 

Cumplióse por e os días el aniversario 
de la fundación del Imperio Alemán, y pa
ra conmemorarlo dignamente celebróse en 
el local de la Sociedad Rural una hermo
sísima y brillante fiesta que fué realiza
da con la presencia de la oficialidad y tri
pulación del crucero visitante. 

Una vista. de la concur re ncia a la fiesta corimem -·rativa del "Día Alemán '', en " la pista de la So
ciedad Rural , en Palermo. - (Arriba): El crucero "Berlín". 

MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

Lupolín 
Pule y limpia 

útilés de cocina, 
porcelanas, etc., -
como no lo hace 
ningún otro si
milar. 

Probarlo es 

adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Emilio Prado.Carrera 

BUENOS AIRES 

i--~ ..... .. , .................... ~ 
La Casa "GAllO'' única es- l 
pañola en este ramo puede 

~ facilitar a Vd. 
1. 0 La organización completa deban

quetes y lunchs para lo cual dispo
ne de servicio de mesa de ¡er orden 

2 . o Personal competente extra para fiestas. 
3. 0 Ornatos en general de casas y salones. 

4. 0 Orqu estas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° Salones adecuados para fiestas. 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio. 
7 . 0 Sand wichs gran variación por mayor y menor. 
8. n Vinos y licores de afamadas marcas . 
9. 0 Masas, bombones y postres de calidad superior. ~ 
10º Pued~ V-d. uti!~ar el. ren,glón qu e le convenga sin com-

promiso de utthzar nmgun otro. 

Pida Presupuestos y se convencerá, ganará tiempo y dinero 
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña 

[ p , 672 U . T. 38 Mayo, 6115 B A" ] 
L.!:!1.:..:r:~a ; ... 4c~ ·!:. 3!~' .C:";~1 .. ~:"~! .~ 
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IDEAS GALLEGAS 
p r eclaro tal ento ele Porteln, Vallarla

ra " (qnc: por enriha cl P c do é un gran gu
l c·g o e t én no sett e prito unha f onda emo
C' ión iwus cou a i; ch tcrra) c1 e1J émo ·ll e i '< · 
t ;u; v rba que pubi:ic:uuos a seg11ic10. Arre
clámosla . d'un ferroo ísimo a1·tigo imbrica
do na r cvi ta ' ·Nó ", n col do libro ele 
R oose lvell .- '' .A. vida in t en a'' - onde a 
f erreña iier , onalidade de· g-¡:and e JJrc. i l ~nte 
ameritán, cla e de .corpo int eir·o ' Il doctri
n a. que son, certament e:; , un evanct' O da 
energía. Do elite libro h ay unha edición 
franc e a, t ernos ment es de C'oíi ecer -0ut ra, · 
en en t elún irnbr icadft en México. - :No 

}H'Ó imo n úm aro, r.eprodu cir emo. unho · 
> l' -0;;; do p ropio Roo. elve!t, que d eb e co
noc· er todo ga lega. 

Unha das vulgaridades mais repetidas é mais fa l
s as é a de considerar a Hespan.ha coma un país 
idealista, confundinclo a novelería, jogo vacuo da 
fantasía, coa trabél.da solidez cl'unha crencia. 

Ezquezamol-o momento d'oje, taboa rasa, sen ante 
e sen mañan. Canto s'escrebe e fala, as manifesta
zós toclf!s do pensamento, non pasan da frore da 
pel. . 

Voltemo& aos tempos gabaclos da literatura caste
lán. Afrontemonos ca-isa favorecida superstizon dos 
clásecos. E1saminemol-os co o propeo criterio según 
manda á razón. Cambiémol-a perspeiti~a coma se 
fai para encontrar aquel centro donde reside a ve'r
dade: miremol-os d'arriba a baixo. Eu non atopei 
un só libro que s'apoderara da minha alma, que 
m etera os dedos dentro dela e a fixera tre'mer 
erguéndo-éi( en alto para lle decir o que ten que fa: 
guer na vida. 

'Ü teatro calcleroman, xenial sen , dúbidz., viaxa 
po-1-as nubes i-é sempre 'cornposizó~1 el' escenario . 
Moito ruido d'espaclas, excelente vo.z cantora; mais 
puro lilettantismo. E tan falso e tan pouco human 
coma, . calquera sistema filosófeco Tamal-o en serio 
é pal-o menos ridículo. 

Os grandes mistecos, Santa Teresa, ·san .Johan da 
Cruz, aclemirabels no. decir, están de costas ao mun
do, miran ao ceo, levan a regra mon.ásteca . As pe
clras d' Avila fan santos, non fan homes. E unha 
nazón non é, non pode ser, un desolado ·monasterio. 

Don Quijote é un pasmoso enfermo fara do mun
do; e Sancho, un ventre. Antre as duas cariátides, 
iwn se ve a figura humana, o espello clo propeo ser, 
o 16.strego d verdade que fai rcmexer os corazós. 
0 que s antimos nós, diante das F o11·as no vas. 

Rimos, apraudimos, e hastra aprendernos a decra
mar; i-ehí f:ca o proveito que se po·de tirar da co-
1eizon Rivacleney ::-a. Son "ingenio " inventores -
coma eles se chamaron - qu e fan, se acaso, paaar 
linda9' lmrbullas d'aire nas correntes da auga eterna. 
E se a lgo permanece no espirito é fermento para 
lixal-o. Un conceitoso honor de comedia, un doido 
esquecimento das obligas da terra, trocándoas por 
relazós celest1alN; é unha. lehguaje feitiza · de latón 
rañante e oca: ·1elehí o ins ino da que se chama 
gran literatura. A metade Cla Hespanha está en· 
vene'!lada ll'ela. 

* 
+:· 

Un idealismo consiste en posuire un ideal, e ir 
npós cl'unha finalidacle que s'haxa d8 comprir eiq_u1, 
que sexR. real, qne teña os pés ben enrair.ados no 
chan, para acacl3.r firmemente o mañán arelado. Non 
é o a.s cet.ismc híbrido e acabador. Non fai sepul
cros; fai borne, . Afirma a alegrfa de vivir e a ale
grfa. de traballar, e sostén que. pra servil-o seu país, 
has e pro(:urar s8r forte no carpo, fbrte na alma e 
forte en todo-l"os meios de loita pra renclel-os diants 
cla sua terra. do ben de todos, qu'engendra ao cabo. 
o ben de cada un. E levar no corazón unha bandei
ra. Entonces, nos in.dividuos e nos pobos aparece a 
an::üa d'adiantar, o motor que os impulsa, a razón 
d'eisi stir: "A vida intensa"' coa :ua lumiosa fe cun
didade. 

Pecharse liO día d'oje, remendar na vida, vegetar 
comoclamente ,apricancio a sorna vüega a canto n'acu
da ás inmedí:üas fnnzós orgánecas, · é creal-o deser
to, baleiro na ~ua infinimc1e; i-é espontánea renun
eiazém da mais valiosa co.nclizón humana, aquela que 
vive do pensamento e para o pensamiento. E tron
char, simplemente, a persoalidacle, afundinclo-a na 
terra. 

A dór d'Hespanha está en carecer d'ideal, en ser 
folla que rnoven · os vento reinantes. As gent 
caminhan nos clías bandeando á corrente, cleixán:lor.s e 
levar frac as de vontade, e sen qu'a miT.ada ouse 
rasgal-a né-;roa espesa qu'envolve o porvir. As al
mas cEgas marchan privadas de Sol. 

Acabouse, naturalmente, aquil da R econquista que 
no.s dera ::;i. esplendidece dn século XV . Fracasou. 
arruiñándon0s, o propóseto dos Austrias cl'impor á 
Europa un Imperio Católeco, concentrándo·se canto 
de malo había na ideia . . un chan da Península. E a 
fi.méreca.., capaz cl' encher os soños d'unha raza, non 
fo1 un ideal, foi u.nha mina. 

in na costituzón interna atinamos coa soluzón. 
Inda non sahirnos desta primeira etapa da hestoria 
d.:>s Estado·s que consiste en se formar, en clonarse 
a pauta qu'ha reixil'-os, en tel-a, carta i a lei da sua 
vida. Rastra nos t extos oficials amóstrase a créncia 
de que o centralismo non 5 régime de definitiva sa
tisfaizón. 

Mais, sabor desto, o sistema centralista, tan aper
tado unlrn,s veces , ábrese outra.s 1 deixando escapar, 
nas Vascongadas, o concerto económeco., motivo de 
proveitosa ufanía para eles, cl'amarga cubiza e de 
vergonza ps!'a nós. e na Navarra, mediante "a lei 
¡:actada" unha eisenzón de feito para os tributos. 

a Facenda Púbrica, con alargas no mesmo Go
berno, a Hespanha está ubmetida, p()is, a un régi
me federativo imperfeito, irritante; agravado pol-o 
privilexo i-a inju ticia qu'encerra. Hai que · berrar 
ben que a Federazón que tanto escandaliza non se
ría novedade; sería no mais que pornos a todo en 
pé d'igualclade. 

' E sempre atopamos ·que, dentro e fora irnos ao 
tombos, que somo.s barco a ronza, aboiaclo na.· auga , 
sen estrela do Norte, obedecendo oilo aos tirós do .~ 
refrejos orgánecos. 

E cada ano que pasa, ven a pechar mai-1-os ,hou
rizontes. 
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·TEORIA DO NAZONALISMO GALEGO 
POR VICENTE RISC.O 

CCONTINUACIÓN) 

111. - A NACIO NALIDADE GALEGA 

Preciséi. orga nizal-o coop erativismo agrario, a base 
de comunida des parroquiaes ' (os antigos clans) pra 
d::i.r ós labregos medios de resistencia eca.nóm eca el e 
culti\~ o moderno e rn a is de v enda ~egura e boa' dos 
fl'oito s. _ ![a neira r-cl cmais de chegar a un comunis
mo aceitabel. que saise da vontade das xente , e non 
impos to dend'enriba e dancl'afora. 

Precisa por mau na emigración, pra ila reclucind'ó 
. ceclend e normal de poboación; pra non cleixar qu' 

os rnillo1·es obreiros marchen pr'á América y-os inte
leutaes pra Madrí; pra lles precural-axucla ós que 
s van e ll es proporcional-a vol ta; pra preparalo. 
pr'á ccmpetr.mcia cos traballaclores cl'outras terras ... 

Galicia precisa, no xurídico y-acleministratiYo, que 
el s ap areza n a .:; Diputéi.ciós provinciaes, tocos do ca-
ciqui mo cl a :i.rbitrari edacle. Precisa unha nova or--
ganiza e;ión municipal, principalmei1te pr'os concellos 
rurás, i · coñ enclo a persoaliclacle da parroquia, dán
tl 11 ::;taclo 1 gal á e ·a nasa comunidade na.tura! 
'1graria. . 

PrFcis::i. qu sexa r espeitad'o s u direito consuetucli
lHU'io - único democráticamente elaborado - e qu' 
as l ises deixen paso a ormación de novas costu
m ,s novas is tituciós, axeitados ás novas necesicl·a
cl s . Pr is a que no civil e no políteco se ll e dean ás 
mnll Gr _..; os m \Smos direitos qu'ós homes, pois as 
n1>sas s mos lran el' 1 m erec nt s. 

E n n pod emos agardar a qu' stas ousas s exan 
l LR.':> r ! ·is s x 11 ra s, pois no noso, nada t -

111 H qu v r · as om 11 ncias cl'outras t erras, que 
pr ·i sa ráu r r rm'L ' di tintas. 

J nda ¡1od ·rfamos talar dos gas to · ele titulación da.s 
l rras, el R x1 ti.'O· cl a Propi dad , da adeministración 
el x us tic i· o cl'outrns auclrómenas. da farrago sa e 
f <"l l'l'ap nta 1 xis lct ción tuitaria que non encaixa.n an
t r nó ·. 

Ga licia precisa, no eco11ómeco, a libre introclución 
do grao.,, pr incipalmente do millo e do c -nteo pol
os portas galegas, coma veñen pedi11do· fai moito s 

anos as Sociedad.es Agtarias, sean conseguilo , pra 
que se n0n prexucliquen os sobreprecios dos tri
gueiros ele Castela. Precisa saida pro noso gando, 
dánclolle comoclidá pra carretalo barato a todol-os 
mercados d~ P enínsua, en troques de trague:r d'afo
r a carnes xeadas. 

P1"ecisa camiños ele ferro, t r es pal-o de pronto: o 
da Costa, o da Cruña-Santiago-Ourense (que debía 
chegar a Chaves) e · mais o d'Ourense-Zamora. O 
pirmeiro y-o últemo venos pedinda. Galicia inteira 
fai moitos anos, e non se fan pra non lesionar os 
intres es das Compañías qu'esprotan outras liñas. 

Precisa facer da Cruña e mais ele Vigo portas fran
cos. · Precisa mirar' pol-a pes.ca y-asegurar ben isa 
riqueza. Precisa rehabilitar todal-as suas pequenas 
industrias (coiros, lenzos, encaixes,- queixos, ecetra), 
conserval-as que ten, y-orgaizar outras novas apro
veitando todol-os froitos da terra, todol-os proclu
tos do gando, todol-a.s recursos do chao tocl'a ener
xía da y-auga. 

ac.la d'esto nos ha de ser doaclo, namentras os 
empedimentos da · adeministración hespañola se nos 
poñan por cliante pra nos faguer perclel-o tempo, na
m entras pra todo haxa que faguer un espediente y
esbo-rranchar papel, namentras pra todo teñamos que 
dependermos de Madrí. As enei·xías esváense d'ofi
ciña en oficiña, sempre co peso d'unha Superiori
dade por rib a . Noxe11ta t utela que no nos deixa es
pilir; burocracia inútil que vive á con ta de nós. E 
is'o centralismo. 

Os galegas teñen direito a gobernaren a sua casa 
sen axuda onerosa ele ninguén; á elárense a sí mes
rr,os as' leises que millar lle conveñan pra vivir os ús 
cos o u tres; á defenderen os seus intreses contr'os 
el' afora. se compre; á resolveren según as suas lu
ces os probemas privativos da sua . Terra. 

(Continuará). 

·A lrmandade Nazonalista Galega en Bos ./'.\ires 

O 22 el Xan eiro 
derradeiro f i e o u 
co tit uíela a Sei
zón Deporte da Ir
m ancl ad e azon a
li st a Ga lega, Chile 
755, concertándose 
un part ido amisto- -

.so ele Foo tba ll con-
tra o equipo. do a
sal atalá d-esta 
ibdade. 

O Domingo 31 do 
m e ppdo. xogous ' 

pa r t ido con un 
dominio t an absolu
to dos nosos obr 
os cataJ.á ns que o 
m ar a clor 
r efr e, a a v 
do match . O 

SEIZON DEPORTES 

O cadro nioso despois d1a partida. 

gos ganaron por 5 
goals a 2. 

E de notar que 
o noso team está 
formado eiscrusiva
mente ele galegas 
e, dada a s ua cali
dade, tén de ser 
en moi pouco tem
po campeón dos si
milares de todal
as Sociedades da 
penínsua na Repú
bri-ca Arxentina. 

Xogaclores : Rey, 
Quesacla, Dapresa, 
Loureiro, Saco, ·Lo
renzo, Lois, .Mén
dez, Villafines e 
Souto. 
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DE CASTELAO 
/ 

UN OLLO DE VIDRIO 
(MEMORIAS D'UN ESQUELETE) 

( Continuación). 

A cántas mulleres ngayolei chiscándolles o ollo 
de vidro ! ... 

Morrín antre cobertores como morren á cotío os 
bós homes, e ben afeitado e ben p e~teado e co m eu 
traxe do·S días de festa - que por certo levoum-o 
enterrador ó seguinte día d'enterrarme - fun pra 
debaixo dos terróns sen que ninguén se lembrase de 
quitarme o ollo de vidro. 

O enterrador, me1:1 amigo 

Deitado na miña caixa- de pino repousei moitísi
mos días, tantos que perdín a canta. Aoodrecín ·axi
na e a-os poucos días d'enterrado escomenzaron os 
vermes á faguerme cóchegas. 

Compre dec(r que eiquí non está permitido pre
sentarse en sociedade con farrapos de carne feden
ta apegados nos hosos, pois os esqueietes, que non 
ven nin comen, ulen tan ben com'os vivoi;;; así foi 
que ni:.rnentres- os vermes non manxaron a pouca 
freta que trouxen, non pucl n erguerme. 

Foi unha uoite de luar cando saín da coYa por 
primeira vez. Traballiño custoume desentollel-as per
na¡:; e canno m'erguín e botei' a miña cachola fora 
da tena, fiquei pasmado. . . Aquel ollo ele vidro que 
de nada me servüa na vida sírveme agora pra mi-

. rar. · 
Tolo de contento quitei o ollo, dinlle catro bicos e 

volvíno á pór no ·eu sitie. 
D'un pulo brinquei d'.1 cova e ,fun car'o rueiro dos 

esqueletes. 
Os esqueletes son tan parvos com'as .p.ersoas. 

Abonda. decir que non pensan mais qu'en beilar. 
Pr'a mín todol-os esqueletes son o mesmo. Pásame 

n'iste mundo do hosos o que me pasaba no outro co · 
negros, que todos parecíanme iguales. En troques iles, 
antre sí, coñécense moi ben. Debe sere porque iles 
son cegos ~eu vexo. 

Farto de ollar a-os meus compañeiros beilan
do coma se fosen GGOS ao so·n da "Danza macabra" 
de Saint Sáens afasteime d.o rueiro e reparei n'un 
ei'lquel ete qu'estaba sentado n'unha campa e que ti- • 
ñ'a calivera laderada (eicpre::;ión de tristura e melau
conía n'iste mundo). Chegueime á il e fitei como na 
caixa dos cadriles tiña acochado un esquelete peque
rrechiño. AYiña C:ecateime que era un ·esquelete de 
muller e in.~· -1irín garimoso. 

-¿ Sei·á vostede algunha im1ller das que matf.i.ron e:o. 
Osera, ebra ou Sofán? 

-.Non, señor, non - respondeume. - ¡ Eu morrín 
ele tris tura! · 

Dispois reparei que nos hosos dos caclriles nqn 
tiña buraco ele bala. 

-Moi fonda debeu ser e a tristura díxenlle. 
'-Sí, señor. Eu morrín namorada do home que 

apodrece debaixo d'esta pedra. 
E ollando a pedra puden lér un epitafio en verso 

castelán, e pendurado da cruz ollei un retrato con 
marco ele varilla dourada. Era un sarxento de bigo
te arrichado fumando un puro con anilla. 

Non quixen saber mais e funme cleitar. 

N' istes días hai moitos enterro ·. on sei si ha-
berán andacio, poi,s revolución non debe habela co~a 
cobardía que teñen os vivos. C'cais haxa folga de 
médicos, anque non coiclo que os médicos poidan 
evital-a mortandacle. 

A carón de mín enterraron un e pra sair de clú
bidas peteille na sua caixa. 

-;¿Hay andaci.o na cibdade? 
-¡ Eu que sei ! - respondeume unha voz coma 

Le saise por unha bo-ca chea de papas. (Debe ter 
xa podre a lingua). 

-¿E logo vostede non sabe de que morreu? 
-¿ Eu? ¡ Eu pegueime un tiro! 
Déronme ganas de rir, pero ·non puden. Os esque

letes non rin á cachón. O •bandullo é a fonte da 
gargallada e sen bandullo lion pode habere garga
llacla. 

-¿E logo -il haberá folga de médicos? 
-Non hai folga, non; pois el enantes d'enterrar-

me, dous méclicos arrémangados coma dous corta
dores abríronme a cachola c'un serrón. 

Perto de mín repousa un · zapateiro. Contoume as 
suas coitas n'un tono menor. 

A danza 

-Eu tiñá un.ha voz de trono, unha voz que me
tía medo de fonda que era i-en calidá de fenómeno 
E.ntrei coma baixo no orfeón; mais d'alí á pouco de 
entrare o direutor díxome que desafinaba e tiveron 
o callo de botarme fora. Deus regalárame c'unha 
gorxa e non me dera orella . . . Tan mag0ado fiquei 
que perdín a . coor e os fo.lgos pr'o traballo, desga
n eime, enflaquecín e púxenme á morrer. Todal-as 
noi tes escoitaba os ensayos do orfeón, acochadiño 
nas tebras da rua, sospirando arreo coa i-alma doí
da. A tristura foi estruchánclome a caixa do peito 
e n0 derradeiro ensayo do orfeón fuxeu a vida de 
mín n'un sospiro velaíño. 

O probe zapateiro morreu ele saudade. 
(Continuará). 
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UNA TREGUA 

Si alguna vez mataste tus ocios, lector, haciéndome 
el honor de leer estos "aguafuertes", habrás, quizá 
muchas YE::ces . enfadó.elote con sú auLor, a quien ba
brás cahficaclo de enven nado. Lo siento muy de 
veras; pero insistiré en mi tarea ele Ari tarco, a 
pasar ele tus adjetivos, más o menos veraces. Er: 
e::; ta, nuesti a ingrata tarea de hablar mal del pró
jimo, queremos hoy hacer una tregua. 

E<1 esrn número, lleno de alegría y de ·atisfac
c1on, queremos estas a "tono" y por ello nuestro3 
comentarios de hoy serán lo más amables posibi·3. 
Ese, por lo menos s irnestro deseo. Si por la fuer
za de la costumbre, se nos va la mano con algo agrio. 
dalo por no habido y san se acabó. Queda enten
cliclo que la tregua a nuestras murmuraciones es só
lo por hoy, ya que queremos referirnos al vuelo ele 
Ramón, o por m jor decir, a a lgunas acotaciones qun 
sus diversas incidencias nos sugirieron, aunque te
nemos por cic:Tto que ciertos aspectos del a::;unto ... 
(D ter: te, pluma ... ) ¿Ves, lector? Ya SE' me iba la 
mano . . . 

Rarnón y Nuestra Señora 

Los gall gos somos, sin un gerommo ele eluda, 
hombres galant 'S y bien criados. Somos de lo más 
cumplido y gen! il c'ún las damas. La tradiéión así 
Jo füce . D e ahí qcie los hüstoriadores romanos lrnyan 
qurcbclo pasmu.cloR, ante la influencia de Jas mujeres 
on los :rc'gocios ele nuestros abuelos los celtas. De 
aln CJUP aun iloy, nuo"tros petrucios celebren cons-2-
jos el · f:J miJi~'. anl -s clC' tomar deLerminación a lguna, 
gr,rndP o JW!JU<.:iitt, clornle la última palabra la pro-
11w1ciR Hi llllJl'l' la cura-mitad. Y este nuestro res-
11olo al r:wr mfüi p rrecto d la creación - hablarnos 
d' la mnj 'l' sob repasa los lindes .de lo humano 
y 11 ga a. lo divino. La, "Salve", esa bella sarta de 
galanterías con que la cristiandad toda, evoca a la 
lVfac1re del Rabí de Galil a, es obra de un poeta com
post0lano. unos Enríquez, que tuvo la ocurrencia 
rlo llamarle vi jo al mismísimo Padre Eterno, que 
puso vcrcle a San Ignacio, y, que insinuó ei carácter 
mfts o menos "específico" y "non santo" ele las lla
gas el · San Roque, templó, sin embargo, su lira 
inmortal e'1 hon0r de Nuestra Señora y dió al mun
do l,L flor más bella de su jardín lírico, diciendo que: 
11 Nunca se viu n 'este mundo, tan feiticeira criatu
ra. Nin pra tan grande hermosura, comparación p0-
de haber. Por olios ten dous luceiros, por dentes 
pelras dc..s miares; por greñas rayos solares; por ri
sa un amanec'3r''. 

La Madre del Rahí tiene en los ga'legos a sus 
amigos mejores. Y para. quererla no neceshan creer 
en el n;li. terio de la encarnación ni de la concep
ción. ni. de ... nada E.s madre de un mártir cuyas an
gustias compartió; es "Máter DoJorosa", y eso bas
ta para que la quiéramos - quizás por instintivo 
espíritu ele compararla con nuestras pro1jias madres. 

Y como la Señora tiene múltiples manifestacio
nes- cr o t1ue once mil - cada uno puede elegir 
la q1te más le plazca. Los marinos gallegos, tienen 
la. del Carmelo, a quien rindPn cumpl~clo homenaje. 
¡. uánta veces, en la ruda tarea de arrancar a la.s 
olas c:l pan cotidiano, después de dejar mal para
do al san toral por ello conocido· y rn e terse lu ego 
"con los tornillos que aguantan las estrellas". les 
hemos oldo una ferviente invocación a la Virgen del 
Carmen, pidiénclol ayuda, con la fe de un niño. So
bre sus pe ·hos dilatado por el esfuerzo ciclópeo, 
to tado.:; J?Or el sol y por la nordestía, . alseados por 
las ola . pendura. invariablemente, el escapulario de 
la Reina (le los Mar s, relicario protector, obsequio 
ele fa. noVia y do la madr.e. En toda, !as iglesitas 
de la costa gall ga, puede faltar otro santo cualqwie
ra. pero la eñora del Carmen, está en todas. Su 
altar s el n1ás vL ita el o, lleno de flores to el os lo.:; 
día por manos femeninas, en ofrenda al navegante 

~-.. -

amado, para que vuelva a puerto· salvo. Las rodi
llas ele las madres y ele las novias gastaron el 
mármol y la madera ele su altar, ¡tantas se arrodi
llaron ante Ella! ¡Cómo recordamos la súplica ma
terna a la de nuestro pueblo natal, la más bonita de 
todas , la más milagrosa para nosotros , con su ni
ñito n brazos, con un aquel de agarimo y ele dulzu
ra., que parece que nos quería hablar! 
~¡ Rézalle, filliño} pídelle por teu pai que ancla 

pal-o mar, - Llecíanos la Santa, mientras ella besa
ba fervorosamente el manto augusto, dejándolo hu
medecido nor las lágrimas Y son esas lágrimas y 
esos besos~ los que la santificaron por encima de 
todos los cánones de la Iglesia, que dicho sea ele 
paso. no nos interesan. 

Pero nos · perdemos en divagaai.ones y no vamos al 
grano. Es el caso que Ramón en su vuelo inmortal, 
invocó a la Patrona, y dicen que le rezó con el al
ma, mi en tras guiaba maestramerite el "Plus U 1 tra", 
detalle que espantó aJgunos espíritus "falaces y 
descreídos". Justificamos a Ramón y declaramos que 
no lo just.:.ficaríamo-s si se acordara, de algún santo 
idiota y absurdo, o de algún viejo barbudo, "con 
un libro de entra.das y salidas como un. carcelero", 
dispuesto a hacernos achicharrar por los siglos de 
los siglos, por un sácame allá esas pajas. Pero nues-
1.ya gnlantQría no puede condenarlo por haber ren
o.ido pleitesía a tan gran Señora. Tenemos una mia
ja ele , celos - esto dicho con perdón de Ella, -
samos tan egoístas que quisiéramos que la totalidad 
ele la hazaña. le perteneciera a Ramón ¡::ólo. El dis-. 
puso ofrecerle parte de ella, a la SeñorR y bien 
dispuesto está. 

I 

Con una sola diferencia 

Con motivo del vuelo, dice "Tribuna", ctiario que 
ve la luz eLI. tierras de Mussolini: "España en
trGgó a un Genovés - se refiPre, a Cristóforo Colom
bo - las_ carabelas. Italia entregó a Franco el avión; 

, en recompensa''. 
Con esto quiere decir el colega, c¡ue la cuenta 

quedó saklacla; pero a nosotros se nos ocurre ob
servar que hay una ligera diferencia: España no le 
cchró a Colón las carabelas suponiendo que 
Colombo sea Colón. y c¡ue Colón, y no Colombo., sea 
genovés, - sin cobrárselas - por lo menos antes 
del viaje - mientras que Ramón, o quien fu.ere, pa
gó el "Plu~ Ultra''. Total, una minucia. 

Besó la tierra de Arnérica ... 

Bien hecho. Que esa tierra recogió mucho santo 
sudor gallego y clió, en cambio, fruto.<:> óptimos a 
muchos de los nuestros. Guarda en su seno amoro
so las cenizas de miles de gallegoR, c¡ue no pudieron 
volver a la Tierra Mátria, y, en ella, florecen los 
retoños de la vieja estirpe, prolongándola magnífi
camente. 

Ese be.so es nuestro· beso, dado todos los días en 
el rostro de nuestros hijos, nacidos bajo su cielo 
límpido. 
¿;Q<.>~fi> ,~~~a~~~<M>n~~~~ ~ 

~ . P. 1 !L !Ffl !F@ríl © M@© fil !lJJ ff © !Ffl I; 
~ CLICHÉS, Dil3UJOS, TRICRO.MIAS, 

á ESTERIOTIPIAS, ETC. • 

¡~ 1 SiElfü'lSi lríli'\I H11©Js,, ¡ 
11 LA VALLE 1638 ~ 
~~ Unión Telef. 33 Mayo, 5786 ~ 

~ ~ 
s~~~~~~-ú~~ó 
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¿ ? :i: ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: mrnI1 TI (i[) rn D~LL ::::::::::::::::::::::::::):::::::::::::::::::::::::::: :í: 
.:. Capital .. $ c/l 20.000.- DIRECTORIO y 

:J.i¡: En ;;~:;:~~;~ru~:~;~ e/u. e. '"••· . • :r:;;~~f J.N~·~J.~{~{~~~~¡¡ii l .. lit . 
. ,+. O F 1C1 NAS :o.. .- Suplente Sr. JUAN MININO ~:~ 

Garay 2~63 - B~enos Aires síndico sr. E. PAZ HERMo :l: U. T. 61 Corrales 0830 ~OCl &----'DA.[) ~NON 1 MA Suplente Sr. MANUEL OLIVEIRA :¡: 
:l: COO"D ~ ~C'"'\. Aat..T\V~ Ll M\T."Af\A ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
T,:ol" :::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::·: L..-- r-;......J" ~ '/ ' , 'AJ/ ' +. ¿ ? 
¿ REDACTORES Y COLABORADORES ? ¿ ~ 
+t+ Sr. Eliseo Pulpeiro ST. L. Fernández Vázquez Sr. Francisco Porto Rey t 
+f+ Sr. E. Blanco Amor Sr. Vicente Tolosa Sr. E. G.arc,ía,Reboredo González +i,+ .i. Sr. R. Lorenzo Garrido Sr. José R ey Ares Sr. Xavier Bóveda +i,+ 
+t+ Sr. E. Paz Hermo Sr. J. Ares Miramontes Sr. Alvaro Cebreiro +i,+ 
+t+ Dr. Marcial Méndez ST. Patrj.cio Oayón Sr. Fermín Bouza Brey +i,+ 
+!+ Sr. A. Rodríguez Barbeito Sr. R. E stévez Cambra Sr. Euxenio Montes ? 
i+ Sr. Ramón Suárez Srta. Camila Solé Sr. Ramón García Lago •t 
+f+ Sr. Manuel Oliveira Sr. O. A. Pacenza ( '' Noto'') Sr. Vicente Risco •i,+ 
++ Sr. José Guixé Sr. Camilo Rodeiro Sr. J. Ribas Montenegro •t 
+:+ Sr. A. Zarrnta García Sr . S. Gómez Tato Sr. A. Noriega Varela •t 
+•+ •t .i. Sr. Benigno C. Sierra Sr. A. Alonso Ríos Sr. Augusto M. Casas +++ 
.. i. Sr. Saúl Borobio Sr. Eduardo Alvarez (hijo) Sr. A . Ricardo Outeriño •i+ 
•!+ Sr. J. M. Campoamor de la Fuente EN GALICIA Sr. Amando Suárez C'outo •t 
+!+ Sr. Francisco Luis B ernárdez Sr. J. Núñez Búa Corresponsal Fotográfico: •t 
+!+ Sr. José R. Lence Sr. L . J. Bugallal (Marathon) Sr. Francisco Varela Posse •i• 
b ? ¿ ? 
Á ? 
¿ RECOMENDAMOS: ? ¡ H 01 EL "e E LTA" ESPECIAL PARA FAMILIAS y PASAJEROS ¡; 
A SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT ~.,T 
¿ ? 
.. i. Situada en el centro de la Capital REGIAS HABITACIONES, BAÑOS y TODAS LAS COMODIDADES ·~ .. 
¿ ? 
:i: 1168 - VICTORIA -1168 COMIDA FAMILIAR ESTILO REGIONAL :i: 
.. i. SE RECIBEN PENSIONISTAS •t 
:i: U. T. 6973, Riv. . . Buenns, Aires :¡: . 
¿ ~ ? 
¿ ? 
¿ , ' ? :t íl el más rico Chocolate, lo8 más dettcioooo Churros u tos Helados j¡ :f: 

t 1.1 " {(.)ª "1l ummaQ· s en-xc¡u[~sailos,, se., ... ::;maT~~;c~m~~~ ~e J)lauo 1018 11 J. 
t. L.,.,,~ Ht -, eoq. B. de 1 ri(Jauen 111 f 
X ~ ~ X 
Á Á ¡ 1 NEW PERFECTION _...BancodeGaliciayBuenosAires:-.. ! 
•i,+ Fundado en 1905 •t 
•t Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620.705.28 m.'n. •t 
? ? y Casa Matriz: CANGALLO 445 •t 
~ CASA y 
+!+ Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860· Co- •t 
+i• E S P E C 1 AL rrient.es 3220; Entre Ríos 200·, San Juan' 31O1 ·, •t 
+++ s ? +i• arm1ento 1500; Mitre 300 (Avellaneda). •t 
y para Abona por Depósitos: •t y ? 
y Lámparas, En cuenta corriente .... . .. .. .... 1 º{, •t y ~ ? y Linternas, A plazo fijo.. . .. . . . . . • Convencional . •t 
y y 
y Ventiladores EN CAJA DE AHORROS .... 5 º{¡ •i• y ~ ? 
y y Cocinas Con capitalización trimestral de intereses •i• 
l X 
.A a kerosene, Servicio especial de Giros sobre Galicia. .i. 
+:+ ft • Buenos Aires, l. 0 de Octubre de 192s. • .¡+ 
+!• na a ••• ••• ••• ... ~ ~ . 
..i. y alcohol. .i. Á ¿ 

:i: ULA RURAL" :i: 
3: Planchas SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS :i: 
.-.i+ a nafta. CFUNDADA EN 1894) .i. 
Á ¿ 
Á ¿ 
... i. fondos de garantía, rentas y premios (1922) .i. Á ¿ + Heladeras $ 10.750.000.- c/I. + 
X X 
... i. Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e Individuales) .i. * MARCA R EG 1 S TR A DA Vida - Cristales· Responsabilidad Civil· Reaseguros :~ 
y J GOMEZ ·t +:+ SUCURSAL CASA MATRIZ AGENCIA GENERAL •t 
:i: • ROSARIO DE Sta. FE BUENOS AIRES BAHIA BLANCA :¡: 
:¡: MAIPU 471 - u. T. 2202, Avenida. BUENOS AIRES 1 SAN LORENZO 1055 CANGALLD 549 ALSINA 162 :1: 
+t (Edificio propio) (Edificio propio) •i• 
•t ++ ? ¿ 
~ + + + + + + +++.~++.+ +++.++++++~+++ ++.r.++.+++M" ++++++++++++•++•++•++•++•++•++~+++++++++++++++++++++++•++•+++++•+++++•++.~++!++~++•++!++++++++~++~+++ + +++!f++++•+ +) 



Excelente y confortable servicio de 
pasajeros para los puertos de España: 

LISB©A -VIGCD -~ C:tlRUÑA 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

~ -

"WESER" . . 24 Febrero 
"SIERRA MORENA" . . 10 Marzo 
"MADRID'' .. 
"SIERRA VENTANA". 

17 Marzo 
20 Marzo 

PASAJES DE 'I.a, INTERMEDIA Y 3.ª CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª . CLASE con higiénicos ca
marotes de 2, 3 y 4 camas, salón· comedor, salón de fumar, etc· 



AÑO 111 Marzo de 1926 

EDICIÓN EXTRAORDINARIA 

Corresponde a los números 29 y 30 

UN ÉXITO 

DE "CÉL TIGA" 

REVISTA 

RAMÓN, portando en su 

mano un ejemplar de 

"Céltiga'', se dá por en

tero a nuestro fotógrafo. 

ULTIMO RETRATO DEL COMANDANTE FRANCO 
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(~ . ~'i 
~?. . 1 
11 PALAC.10 'DE LÓ5 j6JGÚ1E"UÍ::5 I 11' 
~ .. LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" ! 
~J. ~ 
!':~ • ' "Casa Burlando'' - Corrientes 961 I' 1 C. PELLEG R 1N1 340 Sucursales. ~ "Casa Burlando" - Suipacha 254 ~.~ 
~1 ~~ 

~·~ Tenemos '~~.x.", ~ el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines u. 

t 1 y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. ~ 
~ 1 
~ Nuestro surtido de muñécas y juguetería general, excede a toda ponderación. k1 

~ iiB~ti::~' el record de la Baratura!! ¡¡Somos los carrípeones del ¡Precio tirado1 ! 
. ~~ ' - - l. l ~· ' ~ 

1 .. ·······················... BANCO ESPAÑOl DEL DIO DE lf PlA TA 1 
u .. ...- Casas ···... FUNDADO EN 1886 J · 1 H Casa Matriz: Reconquista 200, esq. Cangalla tJ 

~ ..... ./J. V 1 LAR \. BUENOS AIRES 1 
n : .•••• :· • ·::::::: En ESPAÑA cuenta con sucursales en: I' 1 .. 6•. •• • : • •• • • • •• ~·~ 
~ :······ • ~ Sastrerías y , rticulos : • •• .,. • BARCELONA GUADALAJARA SAN SEBASTIAN ~'.1 
~~ : ••• Generales para / ~~L:~iA ~;~;~~EDRA ~~~I~L~~~:~~:~~~ 1 
~·"~ ·. ~· . .. 
k~ •• •• Hombres, J.avenes ./ "'7":i:o.e> 1 1 cuyos servicios combinados con los de la extensa red de ,, .. ~ 
1 •... y Niños •••• • Corresponsales establecidos en toda la península, Je colocan '~ 
r_A •• .• en ventajosa situación para vender giros sobre España. ~1 ~.~ ·····•••••••·~~· Bue.nos Aires, Marzo de 1926. ~ 
~ E. GRANÉ l . 
~:& Las casas mejor sur 1 '·as y las que Gerente ~i1 
t~ más barato venden :-· ••: 1 
i LA GRAN MODA "G.aliéia y Rio de la Plata'~ 1 r~ 
1 "Prudencia'' 1 ~ .. ;J. Entre Rios 1299 esq. Cochabamba 1801 al 25 ~ 1 Unión Telef. 2362, Bue~ Orden COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES ~ 
1 1 
~::::Í SUCURSALES SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES 1 1 Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 ~ 
~J C M h E R bEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS ~~ 
~·~ asa anc ester • ntre íos 1149 1 · y ORANIZ . ~'·::f 

1 BUENOS AIRES 1 Direccion G.eneral. Teléfono U. T. 4916, Av. ~ 1 SE ACUERDAN CRÉDITOS • CANGALLO 301 BUENOS AIRES ~ 
~* ·.. ...... ............. .. .. ... . .. ...... .... .. ...... .... : .. : ~~ 

1 BIBLIOTECA ··cÉL TIGA" 1 !! . ' 1 1 / d ~~ LIBROS EN VENTA I 1 "CÉLTIGA", tomo 1, 1924¡!925, encuadernado en tela, tapas cbn tricromia......... $ c/I 15.- ~ 
~·~ Tapas sueltas . ...... . .........•...... , ......... : . . . . . . . . . . . . . . c/u. " 3.- k~ 

~ "0 CONSOLO'' melodía gallega, ·letra de M. Castro López, música de E. Paz Hermo ,, 0.60 1 
W "ALMA TRISTE" (sonetos) por Augusto María Casas, portada de Julio Prieto . . . ,, 0.80 1 
íl h !"" Pedidos a nuestra administración, GARA Y 2563. 1 .. :.: .. r. 1 Los del interior deben acompañar al precio el importe del franqueo. 1 
~ -~-~~~~~~--~-~~~~~--~-~~-~-~-~~~~~--W .... ~~.:.:.:.....~_ .... ~~ .... --~~---~~---~ ... ~~---~~---~...;::.......:.:.:...~,;.--- ... ~:::.-----~~--~---~~....:_:....~~-:........-::,.~..;-~~:;,;.._~ ~~ 


