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Edición extraordinaria 29 30 
correspondiente .a los Nos. Y 

Se están haciendo ver los gallegos 
{:• COSAS que forman parte del Gobierno Civil 
•••• OBSCURAS de España. Esa disposición tan oscu-

de la Infanta Isabel, de Humberto de ·Sabóya y de •• • •• 
Eduardo de WUndsor y la de nuestro glorioso Fran- •.• 
co, dice así: "Franco no nos trae el emblema de :••: 
ninguna majestad real. Algo más p_rofundo, que emer- : : 
ge de la génesis misma del pueblo señorial que fun- • •• • 
dó esta constelación de repúblicas sudamericanas, :••: 
es lo que él trae: savia y energía de pueblo que se : : 
incrusta en el alma de nuestro pueblo y la satura • •• • 
de anhelos superiores de confraternidad". ~.··· • 

: : ra como imprudente que obliga a mtes-• . . 
• •• • tro Ramón Fr"anco a regresar, en vapor ocmo un bur-
: .. : gués, cortándole, como quien dice, l~s al~s, es :i;r1~Y 
: : elocuente para los que no somos adlct?_:> .mcondlc10-
• •• • nales a aquel estado de cosas. Nuestro Jubilo de ayer 
•• ••• .se torna hoy en consternación. El espíritu de Fran: 
•.• co sobrepasa todos los oficial~smos y él nunca hablo Nadie mejor que "La Prensa" logra interpretar el ... 
de poner el punto fin.al de su haza
ña en Buenos Aires. 

Conocemos una hermosa pará
bola judaica que habla de sapos Y 
de águilas y de buena gana la es
tamparíamos aquí si no temiése
mos provocar malentendidos y he
rir susceptibilidºades. 

Esa especie de Gobierno estuvo 
a. punto d~ lograr su primer acier
to; pero defraudó nuestra primera 
esperanza. Y eso que tenernos en 
él, estimadísimos paisanos, nada 
menos que tres gallegos. 

DIFERENCIAS 
Ya en todo el 

mundo nos distin
guen a simple vis-
t '.:l.. Decir hoy espa

ñol es casi tan impreciso y tan 
confuso como decir e·uropeo, al re
ferirse a una oersona determina
da. El "New York Times" de Nue
va York, comentando en un edito
rial el vuelo· de Franco, dice: "L·a 
determinación inquebrantable de 
Franco de llevar a feliz términ.o la 
:proeza, son una. evidencia de su 
temperamento nativo de gallego". 

¿Lo entienden ustedes? Aquello·s 
falsos conceptos y aquellas per
versas campañas de nuestros veci
nos peninsulares cayeron en des
presti.g,io y sobre la verdad de las 
cosas se nos va restituyendo la 
fama. 

Los que apoyamos a la Beltrane
ja y defendemos nuestra indepen
dencia y los que antes quisimos 

¡ADIOS, IRMAN!-¡ 

Levas contigo un anaco do noso co- 1 
razón, ao que fixeches latexar de e~o
ción c'a tua non semellada fazana. 
Lévaste o mellar da nosa i-alma, chea 
de lírica devoción - poi-a Terra Nai, 
cuio nome erguiche astra acarón do 
sol. 

E ainda sabendd que volves pr'a 
Terra, déixa,snos tristeiros e maten· · 
cónicos, cavilando en qu,e nós qui· 
zaves non vaiamo-s nunca, sentindo 
e nostalxia da tuia presencia, na 
qu1e víamos un capítulo abert,o da 
no,sa historia i-un anaco do chan ga
lego. 

X1a que te vas, sé naso mensaxei
ro; sé o mensaxeiro dos nasos amo
res pra n.ai Galicia. Fálalle do naso 
doior de eisilados e do naso 1aimor 
de fiiios devotos i-agradecidos, ' por 
nos haber mandado, nas ás da tua 
nao voadora, seu lembro saudoso. 

l-¡ag1ora nada ma:is, irmán; levas 
co,ntigo un .anaco d.a i-alma nosa e 
do naso corazón, que é canto pode· 
mos .oferta.ch~, adema.is d'un feix.e 
de froles c!o lírico xardín dos nasos 
mais fondos agarimos. E leva, ta
mén, este naso berro, que sintetiza 
a-s espranzas da nasa Patria Galega: 

¡TERRA A .NOSA! 

sentimiento del pueblo argentino 
y si ·algún audaz y valeroso gene
ral palaciego le lee estas palabras 
a S. M., no cabe la menor duda 
de que aplazará el arreglo de sus 
maletas de viaje. 

REBELDES 
T'üdos sabemos 

que debajo del uni
forme oficial d e 
Francisco y de Ra

món Franco laten dos corazones in
dómitos de gallegos rebeldes. Tuvie
ron ocasión de comprobarlo tam
bién los Generales; pero la fatali
dad consiste en que han de fr 
siempre unidos la heroicidad y la 
rebeJdia sin que haya sistema dic
tatorial que las separe. Los "biza
rros" y relucientes militares con
formes y felices que han sabido 

· lucirse solamente en sangrientas 
batallas "urbanas" contra obreros 
indefensos no son capaces de lo
grar horas de dicha para la Na
ción; - pero están satisfechos y va
ya lo uno por lo otro. No son 
"obstruccionistas". 

Algo de esto debe de haber sido 
considerado en Madrid al dar la 
orden que comentamos más arriba 
y que nos lesiona hondamente .a 
los gallegos. 

El LETARGO 
DURA 

R a m ó n Franco 
n·ació para gastar
se. Nosotros que 
somos de su raza 

infiltrar en el alma guerrera de Castilla la sensibi-
••••• lidad de nuestros Macías, seremos hoy, a p·esar de 

sias de volar, de 
la palabra. 

sabemos lo que es tener que con
tener -agarradas al suelo las an

volar en el más amplio sentido de 

••• -4 d 
.••. LO e, indulgentes con los que han podido alimen-
: : tn.r en su pecho, renco-res y envidias durante cua
: •• : tro siglos. .... . . . . . . .... 
···~ . . . . . . .... ... · .... 

1 DEMOCRACIA 1 
Nada tan emocionante hemos leído 

con motivo del ·raid, como un edi
torial de "La Prensa" de esta ciudad. 
Resistimos con dolor la tentación de 

transcribirlo íntegro. Después de establecer con alto 
criterio, las diferencias que median entre las visitas 

Castilla - ese cúmulo de cosas viejas y oxid'adas 
en M.adrid - que llamamos Castilla, sin el deseo de 
ofender a la hi¡;tórica y gloriosa Castilla, olvidó el 
sentido heroico de sus romances. "Esta es Castilla 
que hace .sus hombres, y los gasta". No. Castilla 
hoy encadena ai sus hombres para que no turben con 
sus audacias la tranquilidad de que goza en el sopor 
de sus siestas. 

Y ya es hor"a-sinceramente asi lo creemos nosotros 
-que el letargo se interrumpa, y vuelva a brillar. con 
su pasado esplendor, el sol de las heroicidades. 

... ·•.•· •... . . . . . . .... .... . . . . . . 
• ... •..• . . . . . . 
• ... 
{:· 
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Liquidación 
de Pijamas 

SACOS PIJAMAS 
de las mismas cali
dades y dibujos, 
con o sin alamares 
y en todos los ta
maños, a 

$ 3.50 
Se envían catálogos 

PIJAMAS de rico ce
fir con alamares bien 
confeccionados, de 
muy buen resultado, 
co~ dibujos y colores 
varios, a 

$ 5.·9-0 

CAEl>IT08· 

UNIDOS DE PUENTECESO Y CA-
BANA 

_ Esta sociedad en Asamblea General 
ordinaria, celebrada el -dia 27 de Fe
brero último, ha renovado sus autori
dades · para el ejercicio de 1926, las 
que ' quedaron constituídas en el si· 
guiente orden: 

Presidente, Francisco Seres; Vice, . 
Eduardo García; Secretario General, 
José Espino; Pro Secretario, José M. 
García; Secretario de Actas, Alfon
so Núñez; Tesorero, Luciano Ordó
ñez; Pro Tlesorero, Ramón Souto; 
Inspector General, Eduardo Verdes; 
Sub Inspector, David Leis; Vocales: 
Manuel Lavora, José Ramos, Fran
cisco Peeiras, José, Lema y Manuel 
Lema; Suplentes: José ürdóñez; Jo-
clé Suárez y M'artín Brea. · 

Revisores de cuentas: Andrés Ló
pez, José Sanestéban y José A. M~
tínez; Bibliotecarios: Jesús Pérez y 
Adolfo Eiroa. 

MONDOÑEDO Y DISTRITOS 

A beneficio de las escuelas g·radua· 
das y de la construcción de un edi
ficio escolar en Mondoñedo, la socie
dad del título celebrará un gran fes
tival extr'aordinario el sábado 27 de 
Marzo corriente, en el salón-teatro 
del Orfeón Español, Piedras 534. 

La representación teatral estará a 
c·argo del conjunto artístico que di
rige el señor Juan B. López. En uno 
de los entreactos nuestro codirector 
señor Ramón Suárez Picallo, recitará 
eséogidos poemas del cantor de la 
montaña gallega nuestro ilustre cola
borador señor Antonio Noriega Va
rela... 

UN RASGO SIMPATICO 
Generoso des.prenidimiento de1 la casa 

41 Piccardo y Cía. l,..tda." 

Con motivo de la visita que nues
tro gran Ramó.p. hizo a la importan
te fábrica de los cigarrillos "43", la 
dirección de ésta giró a Esp·aña para 
la suscripción de "A. 'B. C." a favor 
de los intrépidos aviadores españoles 
la bonita suma de 100.000 pesetas. 

A estos rasgos de generoso des
prendimiento nos tienen acostumbra
dos de a:Qtiguo, los señores ' Piccar
do y Cía. , péro, especialmente, este 
de. que informamos es p'ara nosotros 
altamente grato, y, por ello, lo con
signamos aquí, con profunda compla-
cencia. · 

XAVIER BOVEDA 

De nuevo se encuentra entre nos
otros nuestro estimado colaborador y 
amigo, don Xavier Bóveda, llegado 
hace algunos días, en el vapor "Ma
silia", acompañado de su distinguida 
esposa, doña Juanita Férnández ·de 
Bóveda, y de una hermana de ésta. 

El señor Bóveda tiene proyectado, 
esta vez, re·alizar una gira por el in
terior de la ;J:tepública, y, esp.ecial· 
mimte requerido para ello,· dará algu
nas conferencias y recitales poéti~ 
cos en Rosario, Córdoba y otras ciú
dades_ argentina¡:;. 

Nuestra cordial bienvenida y bue
nos augurios p·ara su, futura la.bor ar
tística. 
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El día 7 del presen
te mes, se cumplió el 
décimoctavo aniversa
rio de la muerte de 
Curros. 

Galicia le debe mu
chas de sus rebeldías 
presentes. En los ver
sos -de Curros halló la 
juventud contempürá
nea, el germen de la 
acción redentora, co· 
mo en los cantos au
gurales de Pondal, ha
bía hallado el acento· 
vidente y profético, 
que hablando desde el 
pasado, iluminaba a la 
raza las sendas del 
porvenir. 

Nacido n la convulsión romántica y · extraviad9 
por s ud ros d democracia exeesiva y de un r evo
lucionarismo con vistas a la univers·alidad, como 
·asi todos los 1 gidos de aquella g.eneración lumi: 

d los d r ellos del Hombre, el galle
ul'l'os Enríqu z, no tuvo la consciente 

ompaña a los poetas de la hora pre
studio sereno y p,ro.fundo del espíritu 

gall go y de los deberes de nuestro p·ueblo con r es
P cto a si mismo, y sus posibilidades dentro del 
conjunto de la civilización, éstaba sin hacer . El 
"s ntido" nacionalista gallego, era apenas una in
tuición en las mentes privilegiadas. Primaba el con
cepto de una Galici'a "regional" . El mismo lo dijo: 

"Escribir na.da mais pra unha provincia 
ou, como os pobos árcades fixeron, 
escribir sobre a casca dos cortizos, 
cáxeque todo ven a ser o m esmo". 

Por esta vez, el poe
ta 'no tuvo afortuna
damente, el don adi
vinatorio. El nombre 
de Curros, se peren-

- niza en el tiempo, y 
se ·a1onga en la de
voción de todos cuan
tos aman las letras , 
en lo s más remotos 
países. 

Sin embargo, Cu
rros Enríquez llevaba 
a Galicia en su cora
zón y fué un buen hijo 
de su tierra. 

El mérito hondo y 

eterno de sus poemas, 
cons iste en la lozanía 
que conservan al tr'a

vés de los años, "A Vl.rxe do Cristal" , continúa 
.siendo el devoto emo-cion·ario · donde se suavizan 
las almas ásperas, huérfanas de fe, y en su "Di
vino Sainete" está contenida toda la ironía y el 
acre humor de los que llev·an en el a lma el ardor 
de hondos dolores sin remedio. 

Los libros de Curros Enríquez .deben ser cor
dialmente revisados por la juventud estudiosa de 
Galicia y, s it uándose en la época en que fueron es
critos, extraer de ellos la enseñanza del indomable 
vigor que no excluye la más exquisita y "enxebr e" 
ternura. 

Y en la automática comp·aración que, con las le
tras de la hora presente hemos de hacer, hallaremos 
también el camino de nuestra sucesiva perfección. 
Y creer . en la. infinita perfección de las formas ar
tísticas del alm'a de nuestro pueblo,' es afirmar nues
tra fe en sus des tinos . 

f .. ~· ..... . 

e 
................. -!. ~ .......................................................................... ~ 
V. t p· d ~ C A S A M U S 1 ~ 1nen y 1car o ) Premiada en la Exposición de Mi4án de 1921 fJI 

FABRICA NACIONAL -: CHARCAS 1289 - u. T. 41, Plaza 211e ~ 
de Cambios de Marcha Marinos ~ ~ 

Reductores de Velocidad de Alta Precisión ~ Fábrica de 0
1:~'.ª~¡;::; 11';;;;

1 ::,d:~ñitos blan· ~ .. 

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas • Especialidad en Ñoquis y Cappellettis ..._ 
Ravioles frescos todos los días 

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 SADI CARNOT 865 Córdoba 1600 Independencia 17 45 
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C ·ous·a Bonita ... 
(D' ~s ''MISTYCAS"). 

j Fálame, causa bonita, E non me lembres a forre ¡D' outros máis altos destinos 

Che fal'a paz d'estes ermos 

Y-o psalmear d'estes pinos! 

D'as rayoliñas d'a lua, Donde fe tuvo enmeigada 

Qu'entran, a furia, na ermita! Industria d'amor que marre ... 

Quen te veu, musa algún dia 

Fástuosiña no adro, 

Desguedellada na fía, 

Ilustró O. A. Pacenza {Noto} 

Humilde agora te vexa 

Bical' a cruz d' o resario 

Y-o pavimento d' a igrexa. 

ANTONIO NORIEGA V ARELA 
Da Academia de Sciéncias de Portugal 



Tal vez ninguno de los co·piosos homenajes que 
ha recibido el bravo gallego, ha revestido la patética 
y emocionante sencillez del que ha sido objeto en 
el local cíe la Federación, el pasado lunes. 

Allí Franco, tuvo ocasión, quizás por primera vez 
desde su !legada a 'Buenos Aires, de estar en contac
to directo y verdadero, con la gente gallega que 
trabaja en ·e1 silencio y en la modestia proletaria. 
Por eso· mismo el acto revistió un carácter de res
peto y de cultura verdaderamente insólito en cuan
tas visitas ha re·alizado el piloto, de las cuales salía 
ciertamente fatigado a fuerza de apretones y magu
lla.mientos, ocasionados por un entusiasmo mal en
tendido. 
. Franco recibió de manos del Secretario General un 

pergamino firm'ado por los representantes de -treinta 
y cuatro sociedades adheridas, cuya leyenda era 
ésta: 

"La Federación de Sociedades Gallegas a los tri
pulantes del "Plus Ultra" que a los 434 años repitie
ron por el aire Ja misma hazaña que el insigne almi
rante gallego Cristóbal Colón por lo.s entonces igno-
tos mares". , 

Franco, sintiéndose entre los suyos, mostróse cor
dialísimo y expansivo, y demostrando poseer un es
píritu práctico de gallego de casta, habló largamen
te sobre a,.s·p·ectos de la inmigración gallega y sugirió 
métodos de orientación para la misma que revelan 
en él al hombre observador y sensato. 

OBSERVE 
Sí los cuellos que Vd. usa tlerten 

Piabló de nuestra tierra con sincera emoción Y 
con conocimiento de sus anhelos y problemas. ' Va
rios de los circunstantes le hablaron sobre la orien
tación ampliamente galleguista de la Feder'ación, 
que elogió. 

A la hora /de los brfadis Franco alzó su copa y 
elijo únicamente: 

"Por Galicia y por los gallegos, que somos mu
chos". 

En el gran hall del local fué aclam'ado por gran 
número de paisanos que habfan concurrido con sus 
familias. Franco visiblemente emocionado s.aJudó 
uno por uno a todos lo.s concurrentes, y a.braz·ó al 
gaitero Seijo, que punteó sus más briosas "muiñei
r'as". La niña Delia Rial Rodríguez, vestida fti,mbó
licamente representando a "CE L TIGA", entregó mi 
gran r.amo de flores- al piloto, quien se lo agradeció ' 
con un be-so. · 

Después de casi una hora de permanencia en el 
local - a pooar del protocolo .que le a.signaba quin
ce minutos - el v'aleroso paisano se retiró del local, 
entre las aclamaciones de los concurrentes al acto 
y de una; gran multitud que se había congregado 'a 
las puertas de la Federación. 

En otro lugar de este número, damos publicidad 
a varias notas gráficas obtenidas en tan simpático 
homenaje. 

estampada .en su interior la marca OJAL REFORZADO TRES V.V.V. 
11 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmej,orable calidad de-las telas efupleadas. 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALE;Z GARCIA BUENOS AIRES 
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España 

ORGIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los amables 

encantos de la flor selecciona

da. un aroma delicado atrae y 

' subyuga. 

LOCIÓN 
EXTRACTO 

JABÓN 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO MODELO 

REDONDO de las cajas de polvos de nuestra marca 

ORGIA y GOYESCA 

u·na mala noticia 

Para usted buena. Por demolidón 

del edificio sJto PIEDRAS 347 y diaido 

el desalojo forzoso, la Casa TROITl
ÑO liquid1a todas sus existencias a 

mitad de precio. - Sastrería de me
dida, camisería y artículos generales 
para oaballeros.' 

Sírvase tomiar BUENA NOTA d·e es~ 

ta noticia y aprovechar esta única y 
verdadera op.ortunidad. En efe·cto: 

Corbatas de pura seda $ 1.20, Cal
zoncillos zefir fino $ 1.95. Ranchos 

importados $ 1.95, Trajes de pura la

na y seda $ 75. Llame p1or teléfo1n10 

U. T. 37 Rivadavita., 4665. -

es debido a su fácil adherencia y al delicado perfume 
que poseen . 

...::::::. ~::.e::ª.~'.~:~'::º:.$.~·:.':.:~:. J L .................... . •••• ..J 



Conquerldas e e_scolleitas 

por Antonio Noriega Varela 

lhese Anlithese 

Ilustró Borobio 

]á nao sei- o que vale a nova idea 
Quando a vejo nas ruas desgrenhada, 
Torva no aspecto, a luz da barricada, 
Como bacchante após lubrica ceia ... 

Sanguinol~nto o olhar se lhe incendeia: 
Respira fumo e fogo embriagada: 
A deusa de alma vasta e socegada. 
Eil-a presa das furias de M edea! 

Um seculo irritado e truculento 
Chama a epilepsia pensamenfo, 

. Verbo ao estampido de pelouro e obuz ... 

Mas a idea e n'um mundo inalte~avel, 
N ' um crystallino céo, que vive estavel... 
Tu,, pensamento, nao és fogo, és luz ! 

ANTHERO DE Q UENTA L. 



111 

m 

~ 

• M . l' ' ¡ a1s a a .... ¡ Sempre ma1s 

.. 
Galicia ! . . • Terra de xenios ! 
De mulleres e hómes bravos! 
De mulleres e hómes dóces ! 
D'hómes e mulleres sábeos ! 

Teus fillos, donos d'a .Groria, 
Gardan as chaves d'a Fama! 
Predileutos d'as Valquirias, 
Deron, sempre, nome a España! 

Vinte fillas, grandes, todas 
Orgulleitas d'a proxenie ! 
N'a mesma fala din ! groria ! 
Ademiradas d'a pu:xanza, 
Nunca morta, do Quixote, quén 
Non vendo, n'a terra, xa muiños, 
Monta o noivo famoso Rocinante, 
-O que lle puxo ''Plus. Ultra"
Prá domalos, lanza en ristre, 
Os que dí, foxen n'o aire! 

D'os galegos, ventureiros argonautas, 
Xuhiloso fala oxe o mundo enteiro ! 
Porqu'un d'eles, vitorioso, pol-o aire, 
Co Plus Ultra bica Améreca, primeiro ! 

¡ Mais alá!... Bandeíra de pe.ns amento, 
Faro do xenio d'a raza, qu'alomeas 
O sendeiro d'a xusticia, n'o traballo, 
Dando alento prá seguil-o, sen dobreces, 
Os que loitan, porque d'ela senten fame ! 

-Qu'escoito? Escrama o cóndor, ancolleito 
N'a cima, invisibre, d'a xigante pedra. ' 
-Qu'águia salvaxe e-a que roxe? 
-Quó diaño, n'o aire, e-o que berra? ... 

Azoutando as aas, remontóu n'o espáceo, 
Vendo que voaba, Franco, preto o ceu ! 
N'un páxaro, máquia, de nóme Plus Ultra, 
E, d'ono do aire, procramóuse Rei ! 

N'a pedra, rosmando, o pé d'a guarida, 
As uñas d'as garras cravóunas ·n'o peito, 
Pensando con xenra cómo era posibre, 
Que ferros e ,táboas vo~ran n'o vento! 

Y-o paxaro noivo, con catro dos nosos, 
N'as augas do Prata pousouse sorrente ! 
Traendo saúdos d'a nai que nos lembra, 
¡Nos chora! ¡Nos chaína ! ¡Nos sen te! •.. 

1, ' a a .... 
j Celtas; salve! · 
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El " H · J:. 'd bl · cuartelo '·Y..,ormr a e 

FRANCO, RUIZ DE ALDA, DURA~ y ·RADA 



~VIDAS ROTAS. 
Para Herminia Fariña, mi 

amiga predilecta y sentimental 
poetisa gallega, con sincerida"d 
y admiración. 

Recién enviudada y entregada ~l dolor que iba 
minando su existencia, vivía en el Pazo con las dos 
niñas, que más bien parecían dos !Angeles, humildes 
y obedientes siempre a las órdenes de sus padres. 

do el cielo se troca en. rojo y la noche comienza a 
tender .su m·anto gris, ·abandonaban el piano con 
una pieza clásica de. Schubert en que parecían fun
dirse sus dos almas y escuchar muchas p¡:¡,labr.as de 
amor y de cariño, y am"Qos acariciando el cristal de 
la ventana con el rostro, se decí_¡i,n frases cariñosas, 
henchidas de amor y de ternl!ra y .confundíanse en 
un profundo abraz-o _que finalizaba con dulces y pro
longados beaos. . Lue~o, abierta la ventana, respi
ra han aquel aire fresco y pµro, y ·ambos se contem
.plaban con infinita ternura, envueltos en aquel mis
terioso silencio que les brindaba paz y amor ... 

Al morir su marido había también desaparecido 
en ·aquella casa la alegría y el placer que !fisfruta-
ron siempre. 

Sólo lc.s niñas jugando en las habitaciones del 
fondo y algun·a que· otra golondrina rompía el ~ilen
cio del crepúsrulo. 

Las Il).isma.s niñas, a pesar de su corta edad, no 
habían vuelto a sentir deseos de jugar ni de encon
trarse con ninguna de sus amigas. 

Iban juntitas al colegio y apenas s·alían de clase, 
ya estaban en casa besando a su mamaíta - como 
ellas la llamaban - que siempre las recibía con ros 
ojos enrojecidos. 

Los primeros días al encontrar a su mamaíta en 
aquel estado lastimoso y compasivo, la más niña hu
bo de interrogarla pero como la mayor advirtiese 
que las lágrimas asomaban a sus ojos, pronto adivi
nó el motivo y recomendó a su hermanita discreción. 
Desde entonces no volvieron a atormentarla - con 
aque).las preguntas que tanto la martirizaban. 

Las dps niñas ·apenas derramaban una lágrima, se 
recogían ambas en su habitación. pero ahora no ·ju
gaban como antes. Al ver a su mamá con aquella 
cara Lris L y melancólica, y siempre con los ojos tur
bios de llorar, ella que fué siempre tan alegre y son
riente, las entristecía tanto que casi no estudiaban 
al -pens ar eia el trance doloroso de su mamaíta. 

Toc'aba e l piano admirablemente. ¡Cuántas veces 
en compañia de su marido que la acompañaba con 
aqu .lla su voz bien timbrada, - que armonizaba 
con ·SU figura arrogante - se pasaban tardes ente
ras al pie de una spaciosa ventana, por donde se 
clivi saba 1 ci lo azul, el verde de los campos flori
do , las golondrjnas cruzar alegremente de un lado 

* 
* * 

Nunca más se volvió a -oír sonar el piano en aque
lla casa, pues i:i. pesar del tiempo transcurrido no po
clía. resignarse a vivir sin aquel hombre que la había 
am·aao con idolatría. 

Había envejecido notablemente. el rosado natural 
que embellecíá sus mejillás, huyó como por encanto, 
dejando su rostro demacrado y con un color amari
llento. 

Muchas veces a la hora de cenar preguntaba ino
cente la más niña: "¿Cuándo viene papaíto? ¿Por 
qué no come aquí, con nosotras? ¿No vuelve más? 
Yo quiero ver a papaíto. 

Aquellas palabras pronunciadas ingenuamente por 
.la niña, la partían el corazón, y .se veía P'recisada a 
abandonar la mes·a por unos momentos para que las 
niñas no advirtiesen en ella aquel tormento que la 
ahogaba. 

Iban todos los días a misa a la parroquia cerc·a
na, y de rodillas ante el altar mayor, oraban con 

~ .. devoción. A veces, presa de la angustia y el tormen
to que le producfa el recuerdo y las notas fúnebres 
que desgranaba el viejo órgano de la iglesia, llora
ha desgarradamente con la frente apoyada en una 

.. de las"' majestuosas columnas, la pérdida del hombre 
é.'mado ... 

a CJtro ozando 1 cristal de la ventana, como símbo- ' 
lo d amor y de cariño! Y al morir de la tarde, cuan- Vigo, FeJ;>re.ro de 1926. 

El Co.nd1e d'e Rivera. 

El crucero argentino "Buenos Aires", ofrecid10 gentil mente por el Go·bierno, para devolver a España a los 
bravos trip1ulantes d-el "Plus Ultra". 
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O melro eu conheci-o. 
Era negro, víbranle,~lucidio, 
madrugador, jovial; 

GUERRA JUNQUEIRO 

O melro é o páxaro celta. Os nasos pa.etas, que fixéno a a·po
loxía de moitas aveciñas, téñeno un pouco esquecido. Ben é · ver
dade que ten d'abondo co-aquíl imenso poema, tan fondamente 
hurnán, cor.. que o cantou o autor de "Os Simples" • . Poema.. ~on 
segur'anza, crea.do na miñota serra de Xeré.s, retiro dóce e selvoso 
do grande poeta luso. 

O melro é o t roveiro y--0 divo dos nasos c'ampo.s. El Señor 
creouno pra qu'espalle pol•os nasos eidos a poesía leda da sua 
madrugueira alborada. 

Nas serras e nas gándaras; nos salgueirals e nas chousas, il 
tempra a cotio· a su frauta pra debullar no ár limpas risadas cris
taiñas. Ou tece no cravieinbalo da su·a gorxa, ben unha repeni
cada muiñeira de galán namorado ~ ben un arrolador canto de ber
.ce de pai cariñento. 

¡·Qué causa triste un melro engaiulado ! 
Apar eixar un canario ou un periquito-eng.ado de señor burgués e de d<mcela de corent'anos - é 

causa ruin. En.carcear un merlo é un crime de lesa natureza. Moito máis, si dempois de fechado na 
gaiola se pendura na porta ou na fenestra d'unha casa urbán, cuio ourizonte remata na. p·arede d'eli
frente . 

¡ Eu ca.ñecín un m elro engaiolado de tal xeito ! 

* 
* * 

,Ben sabía o tendeirÓ qu'un cantado'r d'aquela casta era. mellar recramo qu'·un gramófono. 
Pagou a un rillote pr'a que fara armar o panter lo. Y-0 pro be paxariño ficou p-reso e pendurado na 

porta da taberna. 
Preso e todo. o melro segue cantando. Canta sen acougo e do xeito máis difrente, tal si quixese 

enfeitizar co seu harmónico asobiar .ós clientes do seu tirán. 
Mais non entoá agora o malicioso fascenio do día das Candelas; non o aloumiñador arronrron dos 

días do San Xoan co que adormecía a sus rolada, nin o gah1leiro desafío con que retesiaba ós da 
han.da d'alá do río. 

Agora é un canto supr.icante, laiante. Canto de prisoneiro é o seu. Co-él chama as portas do cu
razón do ss u car.ceeiro. Non sabía que no sitio do curazón tiña unha escudela pr'os ichavos. 

Repantig'ado na sua mecedoira., arradéase o mer ca.deiro, nament-ras tira bocadas de fume do seu 
charuto con anela, e ceiba unha gargallada de satis faz\)n, cooidandó .que co-Jaquil músico U'entrou a, 
fartura na casa: E contesta melancó.nica sinfonía da ave co agarimo das verbas consagrad·as: 

'--i Perico, rico! 
* 

* * 
"Préndese a asa mais a alma voa". 
O melro sémentes cantou tres días. Dempois calou e foise engruñando, engruñando, ata morrer. 
Ou, Mac S.winey dos páxaros ! A falla d'herva valenosa deixouse morrer da fame ! 
Qué val a vida sin liberdade ! 

* 
* * 

O tripallán non se descatou de qu'o melro morreu com'un heroe. E non adeprendeu de qu'en todo 
o creado fica 'P·arte da grandeza d'El Señor ... 

J. NUÑEZ BUA. 
Villagarcía d' Arousa, Santos, MCMXXV. Ilustró S. Borobio. 



FILOMENA DATO MURUAIS 

En la aldeita de Morujo - una de las joyas más 
preciadas da las Mariñas de Betanzos - dejó de la
tir el 26 del pasado el gr'an corazón de "Doña Filo
mena'', que así llamaban las gentes sencillas del 
pueblo, a la exquisita poetisa que la muerte acaba de 
arrebatarnos. 

El mar, batiendo en la "Bogueira'', en Gandarío y 
en la Barra miñota, rendirá a sus restos, cumpli
do homenaje, bnrnnrio s onoroso su canción eterna, a 
guisa de réquiem. Y los castiñeiros y los pinares de 
Tatin y de la Lagoa,, y los centenarios eucaliptus de 
Fiobre, al 'amparo de cuya sombra protectora escri· 
biera los versos, armoniosos y dulces, de "Fe" han 
de hacer perenne guardia de honor a la venerable 
matrona gallega que santificó con su planta la tie
rra donde están enclavad'as sus raíces. 

Y que tristes habían de sonar en la verde tierra 
mariñana las badaladas de la Hermita morujana, 
anunci'ando que el a ve canora enmudeciera para 
siempre; ·que la silueta gentil de la noble dama no 
sería vista de nuevo, perfumando de hidalguía y de 
bondad la blanca carretera briga;ntina.; que la cari
tatiYa protectora de los desamparados no repartiría 
los dones de su gran coraz.ión en forma' de ayuda, a 
los desvalidos. 

Que todo eso era Doña Filomena Dato: poetisa 
delicadísima, dama hidalga, caritativa - teniendo 
el bien por ·apostolado - incapaz de pasar . de largo 
cuando la ne esidad extendía su mano. 

En la historia de Galicia, grabados en letras de 
oro, hay muchos .nombres de mujeres ilustres, por 
buenas, por sabias y por santas. A esa lista hay 
que ·agr gar hoy el de Doña Filomena Dato y M!ll~ 
ruais, astro con luz propia en et firmamento estre
llado d las letras gallegas. · 

Y nuestro espíritu, en sus frecuentes recorridas 
por la 'fierra Natal, al llegar al cementerio de San 
Salvador de Moru jo, ha de 'arrodillarse a¡it~ los 
si t palmot:i qu guardan sus restos queridos, re
zando la oración sin palabras, la oración de las gran-
d< . mociones. ' 

HONESTIDAD, COLEGA 

No nos oponemos. a que otras publicaciones, de la 
colectividad o de fuera de ella, transcriban trabajos ' 
de nuestros colaboradores, aparecidos en esta Re-· 
vista. Por el contrario, ello nos complace, y com
place también a los autores de los traba.jos trans
criptos . Pero la más elemental honestidad periodís· 
tica indica q'U.e debe tr'anscribirse, junto con el tra
bajo, la firma del autor, y, si se quiere extremar la 
corrección, también la publicación de donde se ti
jeretea. 

"El Heraldo Gallego" parece haber olvidado estas 
normas p·eriodísticas, · pues en su número 650, co· 

• 

MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

Lupolín 
Pule y limpia 

útiles 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 

rrespondiente al 14 del corriente, public·a en "pági
na enxebre" un cuento titulado "o Canteiriño", ori
ginal de nuestro estimado colaborador J. Núñez B!Úa, 
aparecido en el N<:> 18 de '"CELTIGA", correspon
diente al 25 de Septiembre pasado . "Heraldo" hace 
firmar el cuento por "X", en vez del nombre del au
tor. Que el nombre de "CIDLTIGA" no figure allí, 
es cosa que poco nos interesa; pero que un tr'abajo 
de Núñez Búa, lo firme "X" no nos agrada. No por 
nosotros, ni por nuestro colaborador, sino por el de
coro periodístico de una publicación .gallega. 

PARA EL 25 DE JULIO 

Una edición de 200 páginas 

Paulatinamente, "CELTIGA" v·a cumpliendo el 
programa de exaltación galleguista que se ha traza
do de antemano. La divulgación de nuestras letras 
y de nuestras artes; la exposición de l'as inquietu
des del espíritu gallego contemporáneo, con el que 
nos hallamos identificados; el estímulo desinteresa
do y entusiasta a cuantos hermanos nuestros honren 
a Galicia en cualesquier orden que ,.sea. Porque "CEL
TIGA" no es una empresa comercial, sino un·a tribu
na de ideas claras y definidas..1 Los que la escribí- -
mas y hacemos, con más cariño que acierto, no he
mos profesionalizado el espíritu. De ahí su éxito. 
De ahí el calor y la simpatía que "os bos o xenero
.sos" de aquí y de 'allá, le dispensan a esta palanca 
de galleguismo en América. 

Por nuestra parte hemos de responder a ese calor 
y a esa simpatía con nuestro esfuerzo, redoblado ca
da día, para hacer de esta publicación, la represen• 
t'ació-n más ·completa y levantada de esta hora glorio
sa para Galida. 

Después de los dos números extraordinarios dedi
cados a Ramón Franco, estamos ya preparando otro 
que aparecerá .el 25 de Julio, en conmemoración de 
Sant'Yago, símbolo de nuestro pas'ado glorioso. 

Uonsta.rá de 200· páginas: Portada del inmenso 
Castelad', páginas artísticas y literarias de Bonome, 
Asorey, Suárez Couto, Castro Gil, Cebreiro, Alvarez 
Sotomayor, Valle Inclán, Cabanillas, Noriega Vare
la, Risco, Montes, Bóveda., Correa Calderón, Otero 
Pedrazo, Herrera Garrido, Victoriano Taibo, Bouza 
Brey, Núñez Búa y otros. grandes valores gallegos. 

Dedicará un·a sección a la labor societaria de los 
gallegos, con mon0grafías de la.s instituciones colec
tivas y otra al estudio del Comercio y la ·Industria 
gallega en la \Argentina, ampliamente documentado. 
Pulfücará además una sección titulad·a "De la Nu.eva 
Am~rica" con trabajos especiales de los más 'I)recla
roo talentos de la presente promoción intelectual 
americana. 

Queremos - y querer es poder - que la mencio· 
nada edición extraordinaria se·a la demostración pal
maria de cuanto puede un esfuerzo juvenil puesto al 
servicio de una gran causa idealista . 

r-~--...... . .. .. .. .. .. .. .. .. ..............: 

la Casa "GALlO'' única es- j 
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 1 er orden 

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

4. 0 Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° Salones ad'ecuados para fiestas. 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio. 
7 . 0 Sandwichs gran variación por mayor y menor . 
8 . 0 Vinos y licores de afamadas marcas. 
9 . 0 Masas, bombones y postres de calidad superior . ~ 
10º Puede Vd. utilizar el renglón que le convenga sin com· 

promiso de utilizar ningún otro. 

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

670 P , 672 U.T. 38 Mayo, 6115 B A' ] 
a:.!r:~a ; .... ~; !/!!\~en;:al +et ~:"~! .~l 



cXotas 6e cJltar del él/ata j 
C::~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sta. LAURA SANZ 

"Rosiña", entre fentos. 
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El Secretario del "Hogar Gallego" Sr. Gonzalo Sanz 

rodeado de algunos miembros de su familia. 

Srta. Florindita U/loa, 

fotografía tomada en Galicia 
por lá señorita argentina 

Angelita Abad. 
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A-LA-LAS Y CANTIGAS 
POPULARES 

· Como anunciárainos en nuestros núme
ros anteriores, publicaremos en esta Sec
ción los a-larlás y cantigas populares que 
nos envíen nuestros lectores. Los mejo
res y más ''enxebre.s' ', serán premiados 
y publicade>s luego, i~ustrados por Ce
breiro, Ca.stela-0, Maside, Suárez Couto 
y otros. Deben traer el nombre y donú
cilio del renútente, y lugar donde se can
tan, a objeto de ser clasificadas, por 
provincia, pueblo o aldea. 

A-LA-LAS DE CARBiALLIDO 

Eu queríame casar, 
mma nai dime qu-é cedo; 
éla como está casada 
non sabe as ganas qu-eu teño. 

Entr-os follatos do rio 
espil-'a chambra te vin; 
e cando a estabas poñendo 
miña nai berrou por min. 

Ainda chei de botar unha, 
ainda chei de botar outra, 
ainda chei de botar unha 
que che a de queirnar a roupa. 

As nen'as do meu lugar' 
choran e teñen razon 
qu non as queren os mozos 
d pr sumidas que son. 

n.it iriño d Soutelo 
,hámanch o da Rua alta; 

moito ch qu r n as nenas 
por que 11 s tocas a gaita. 

Nuha mazán bermelliña 
picada do ruisiñol; 
quen 'a picou que a roya 
que lle sacou o millor. 

Homes e mulleres, 
rapaces e todo, 
vide ver o dote 
que me deu meu sogro; 
unha cabra cega 
c.run cabrito coxo, 
unha manta vella 
con un mendo roxo. 

¡ay! ¡ay! ¡ay! 
deume un pote vello 

¡ay! ¡,ay! · ¡ay! 
todo esta furado 

¡ay! ¡ay! ¡ay! 

CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS 

verte pol-o fondo 
¡ay! ¡ay! ¡ay! 

coma un condanado. 

Na mma vida vin outra, 
aldeiña de Xindrás, 
eu xa vin segal-.a-s uvas 
y-o centeo vindimiar, 
unha cadela con pitos 
y,unha galiña con cáns, 
na miña vida vin outra 
aldeiña de Xindrás. 

Santa Rita que.ridiña, 
ampariño das solteiras, 
ampara as de acolá en riba 
que non teñen quen as queira 

As rapaciñas de Lugo 
gastan muita fantasi'a; 
borceguís de cinco pesos 
y-a barriguiña vacía. 

Coleucionadas por 
Manu1el Alan,is. 

~L~LAS DE CAMPA~O 

(Pontevedra) 

Unha vella mm corral 
d .Jun taco ma tou un polo, 

se FEN IX" 
SON LOS MEJORES 

e si se descuida' un pouco 
m·ata galiñas e todo. 

O mariñeiro no mar 
nunca lle falta unha pena, 
cando -lle falla o timón, 
cando se lle rifa a vela. 

Eu caseime por un ano 
por ver a vida que ~ra, 
o ano vai ·acabado, 
solteiriña quen me dera. 

Aldeiñ.as trayo anclado, 
Compaño non me quedou, 
aldeiña.s trayo andado, 
Compaño me enamorou. · 

Si o mar tivera barandas, 
ib'ate ver o Brasil, 
pero como non as ten 
meu amor ¿por onde ei d-ir? 

-Mozas de Poyo pequeno 
¿quen vos levou o color? 
___JO caldiño de repolo 
día de San Salvador. 

Pasei por Padrón cantando, 
sin saber o que decía, 
a conta do :tneu diñeiro 
aprendín a cortesía. 

Somos de Poiño, Poyo, 
meu san tiño San Xu'a.n; 
somos de Po.füo, Poyo, 
d-aquela terriña chan. 

Eu fun a San Xuan de Poyo 
con a cesta na cabeza, 
fun por mar e vin por terra 

' o santiño mo agradeza. 

Pontevedra e bo'a vila, 
dá de beber á quen pasa, 
a fonte na Ferrería, 
San Bartolomé na praza. 

Adiós area da Barca, 
adiós pedra da Uriceira, 
eilí quedan m·armulap.do 
d-unha mocfüa solteira. 

Recoleitas por 
M. Soto Corre do ira. 

Sáen Peña 160. 

J. SALGADO 

SOLIS 2040 - BUENOS AIRES 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALEN.YIN TUBIO 
Independencia 1254 

U. TEL. 1546, BU EN ORDEN 

BUEN-OS AIRES 
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Un detalle d.el ya histórico 
"Plus Ultra". (A su bordo: 

Franco, Durán -y- RaaaJ 

Majestuosa, sobre las aguas del Plata, la nao 
voladora está pronta para emprender su vuelo 

a Montevideo 

/ 
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En Progreso (Pontevedra) jugr.on el 
Eiriña y el Oelta en partido de cam
pe<mato. El 'resultado de este encuen
tro fué -0tra sorpresa, pues, la lucha 
terminó con un empate a un tanto. 

Durante el primer tiempo, el dominio 
fpé alternativo, sin que ninguno ele los 
onces contendientes lograse perforar la 
meta contraria. 

A poe-0 de empezar el segundo p_erío
do, Reigoso envía un precioso centro y 
Polo ·remata, consiguiendo el primer 
tanto. 

El árbitro expulsa del campo al airi
:ñista Fariña II. Los pontevedreses se 
enardecen y atacan briosamente. Pache
C-O pasa al centro y Gonzalo tira con 
fuerza, marcando el tanto del empate. 
Desde este momento, el Eiriña se pone 

, a la defensiva y el pai·tido termina sin 
que se marquen nuevos tantos. 

Destacó la actuación de Fariña, Del 
Río

1 
Ohapa, Gregorio y Gonzalo, del 

Einña y de Oabezo, Pasarin, Balbiño 
y Reigosa, del Oe:lta. 

Arbitró deficientemente, el señor Nú
ñcz, h rmano del presidente del Celta. 

Equipos: 

Eiriña: Gregori10; Del Ri-0, Ohapa; 
L yenda, G\l vara, Fariña; Besada, Pa
checo, Gonzalo, Fariña II y Oai:Utos. 

Celta: Lilo; Oabezo, Pasarín; Queralt, 
Ball ino, Bi nvenido; Reigosa, Olucha, 
Rogclio, Polo, Pinilla. 

LoR partidos d campeonato D eporti 
vo- lta, eRp rados on un interés ja
mí~fl conocido, han sido, puede decir
l:l , 1011 1~ ·ont, cim i ntos más grandes de 
ln t mp rnda ÍtttboJí,sti a de nuestra 
l' gi611. La u.fición gall ga, ávida de 
lll'OH nciar los n uen tros entre los ri
vnl s máximoi:;, invadió los terren-0s de 
Riazor y 'oya que, con uquél motivo, 
tuvieron sus má · r ·bosantes llenos. 

El primer partido tuvo efecto en la 
Coruña, l domingo 31 de enero. 

A las tres y media de la tarde con 
el campo completamente encharcad~ y a 
las órdenes del árbitro vizcaíno Pelay-0 
S&rrano, alineár-0nse los equipos de la 
E>iguiente manera: 

R. O. Oelta: Lilo, Oabezo, Pasarín 
(x) ; Queralt, Balbino (x); Bienveni
do, Reigosa, Ohicha, Rogelio Tapia Po-
lo (x), Panilla. ' 

R. O. Deportiv-0: Isidro, Otero (x), 
Abelardo; José María, Ohiarroni, Vas
co; Vázq'llaz. (~), GuHlerlmo, Ramón 
(lionzález, Pereoro, L eonardo. 
. 1Saca el Oelta, a-yanza y Otero despe
Ja. Ataque deportivista que corta Pa
sarín. Avanza de nuevo el Celta· Ohut 
de Obicha al larguero. ' 

Ramón lanza un tiro que detiene Li
lo. Hay más avances de las dos líneas 
delantro·as que se lucen en combinaci-0-
nes. Vázquez falla un tir-0 que puede 
ser tant.o. Oorner contra el Deportivo 
qu& defrnnde Ramón. Liger-0 dominio 
céltico. Isidro hace una gran parada 
echánd·ose a los pies de Ohicha en el 
moz:iento en que este jugad-0r se dis
poma a chutar. Reacciona el Deportivo 
Y se produce una falta contra cada uno 
de ambos equipos . Pereu·-0 malogra un 
avance por indecisión ante Pasarín. 

A van za el Oelta, y cuand·o menos se 
e~peraba, del m-0d-0 más insulso, Polo 
trra a goal y el balón entra en la recl 
coruñ.esa después de tocar a José María. 

Ammados los viguese·s p-0r este tanto 
- el único de la tarde - atacan fuer
temente dando lugar a que se luzca 
Isidro en varias paradas. Los deporti
vistas buscan con tesón el tanto del em
:pate, pero la defensa céltica anula sus 
esfuerz-0s. , 

Vázquez envía varios centros que los 
interi-0res coruñeses desaprlovechan la
mentablemente. 

Lilo detiene un tiro de PereiTo. CornE·r 
contra el Oelta, sin consecuencias . Y 
termina el primer período. 

Reanudado el juego, avanzan los co-

ruñeses despejando bien la defensa cél
tica. I,sidro hace d-0s grandes paradas. 
Fa.ita de Pasarín fuera del área. Tiro 
alto de Guillermo. Vuelve· a lucirse el 
porter·o coruñés en dos estupendas pa
radas. Lilo detiene un tiTo de Ramón 
que no es goal p-0r milagr-0. Centro de 
Vázquez que Ramón remata con la ca
beza yend-0 el balón afuera. Tiro de 
Guillermo que rechaza Lilo. 

Otra gran parada de Isidr-0 . . Oorner 
cont.ra el Deportivo, sin consecue·ncias. 
Pinilla insulta a Otero; éste contesta, y 
el árbitro expulsa del campo. . . a Ote
ro, teniend-0 desde este momento que 
juga1· el De1rnrtivo, con diez hombres . 
Vázquez pasa a la defensa. 

Próxim-0 el final de la lucha, el Celta 
. e dedica a echar balones afuera para 
asegurar la ventaja. El Deport ivo domi
ua, pero el <Jflce vigués, ce·rrad-0 a la 
defensa, es una verdadera muralla que 
l-0s delanteros coruñeses :rio logran pa
sar. Y termina el encuent1"0 con la vic
toria del Oelta, p-01:: 1-0; 

El. partido resul'tó movidio y muy 
emoc1-0nante. Como el campo estaba m-0-

JUGADORES GALLEGOS 

Osear Rodríguez del ''Real Raicing Club'' 
de Santander. 

jadísimo, el juego no fué lucido. Por 
-0tra parte, ambos equipos se dieron a 
jugar violentamente, teniend{) el · árbi
tro que pitar, durante el transcurs-0 · de 
la lucha, 15 faltas d&portivistas y 29 
célticas. 

El Celta, ' más entrenado y avezad{) 
que su rival, se adaptó en seguida a 
las condiciones del terreno, en tanto que 
~l Deportivo, inexplicablemente, pues 
Jugaba en su campo, fallaba balones fa
cilísimos. 

El d-0minio fué alterno. Sin embargo· 
resultar-0n de .más peligro Jos ataques 
del equipo vigués, cuya línea delantera 
actuó perfoctamente acoplada. 

Se distinguieron, por el Deportivo: 
Isidro, que hizo paradas magistrales, Ra
món,, González,, que, según la misma pren
sa viguesa, fue el mejor de los 22 juga
dores; Vázq,uez, y Otero. Y por el Oelta: 
Balbino, los defonsas Reigosa Pol-0 y 
Ohicha. · · '· 

El arbitraje, bueno, y el públie-0 co
rrectí imo y hospitalario. 

El segundo encuentro se eefctuó en 
Vigo, el 7 de febrero . Coya ofrecía el 
mismo aspecto que Riazor; un llenazo 
imponente, el campo encharcad-0 y lluvia 
durante gran parte del partido. 

Los equipos formaron de esta manera: 
Celta: Lil-0, Cabezo, Pasarín (x), Que
ralt, Balbino (x), Hermida, Reigosa, Chi
cha, Rogelio, Polo, Pinilla. 

Dep-0rtiv-0: Isidro, Oter-0 (x), Abelardo, 
José María, Chiarroni, Alonso, Oastilla, 
Vií.zquez (x), Ramón, Pe'l'eiro, . Guiller
m-0. 

Comienza la lucha con d-0minio de·
portivista. El ataque co1:uñés realiza pre
cios·os avances, distinguiéndose Ramón, 
Pereiro, Vázqlj..ez y Castilla. 

Vázquez recoge un pase y desde gran 
dista,ncia despide un fortísimo tiro que 
vale a los coruñeses su primer tant-0. Tor
na a atacar el Dep-0rtivo y Ramón lan
za un gran chut que detiene Lil<J. Cor
ne·r contra el C'elta, que defiende Pa
sarín. 

Empieza a dominaT el Oelta y el p-0r
tero dep-0rtivista tiene que intervenir 
con frecuencia . Pinilla, clespués de co
rrer la línea, envía un gran centro que 
remata Rogelio, c-0nsiguiendo el tanto 
del empate. Reaccionan l-0s coruñeses 
y Ramón y Vázquez lúcense en grandes 
jugadas. 

Muy pr-onto el <>nce vigués alcanza 
su segundo tanto por mediación de Pi
nilla que ha introducid-0 el balón en la 
red de Isidr-0 de un centro-chut). En 
seguida se produce el tercer tanto célti
co, del mismo modo que el anterior. 

Guillermo y Alonso cambian sus pues
tos, viénd-0se pronto la eficacia de este 
cambio, en una mejor labor de la lí
nea medi{) coruñesa. Y a los p-0cos minu
tos termina el primer tiempo. 

El segund·o empieza con d-0minio co· 
ruñé.s. En un despeje fü¡jo de Lil-0, 
Castilla se hace con la pelota y larga· 
un gran tiro que vale al Dep-0rtivo su 
segundo tanto. Ramón suelta -0tro chut 
que detiene Lil{), Se tiran dos esquinas 
OOL'tra el Oe.Jta. En una colada, P.olo 
marca el cua'l'to tanto vigués. Domina 
el Celta, y se produce un penalty con
tra el Dep-0rtivo, que, lanzad·o por Pi
nilla defiende Isidr-0. 

.Chicha se prepara para chutar, pero, 
Isidr-0 logra sacarle el balón de los pies. 

Una nueva gran parada de Isidr-0 y 
el árbitro da fin a la lucha con la 
victoria del Celta, p-0r 4-2. 

En la delante·ra deportivista desco
llaron : Vázquez, que hizci un-0 de sus 
mejores parti'd-0s, y Ramón. La línea 
media C-Oruñesa actuó con deficiencia no 
logrando debidamente conte'ller Jos 

1

ata
q~es del .adelanto vigués. La defensa, 
bien, e Isidr-0, enorme. 

El Celta jugó muchísimo, luciéndose 
e~ todo i:i-omento sus medios, en espe
cial Hermida y Balbino, y los extrem-0s. 
Los defensas muy seguros y bien el guar
dameta Lilo. 

El arbitraj e, a cargo del vizcaíno Pa
blo Sarach-0, imparcial y enérgico 

El público, muy correct-0. · 
Oon estos resu:ltadios puede: asegu-

1·arse que el Celta c-0nservará un afio 
n:_i.ás el tít;ilo de campeón. El Depor
~iv.o tomara pa1·te en el torneo espa
nol c-0mo sub-campeón de Galicia. 

* * * 
En El Feri'-01 lucharon los equip·os 

de la serie B, Arenas y Alfonso XIII 
venciendo ~ste. por 3-1. ·E-1 .Ailfonso: 
con esta victoria, resultó venced-0r de 
la z·ona norte. 

El Españ-01, de Vigo, den.,otó al Ade
lanto, de Porriñ-0, por 4-0, clasificán
dose vencedor de la zona sur. 

Pontevedr~ses y vigueses, te·ndrán, 
pu~s, que .disputarse el título de ca.m
peon mundial de la serie B. 

* * * 
.El 2~ de febrero comenzarán las eli-

mu~atonas del campeonato de España, 
temendo ~se día que luchar el Oelta y 
e~ Deportiv~,- contra la O'ultural Dep·or
tiva, .de Leon, ! la Real Unión, de Va
llad~lid, campeon y sub-campeón, res
pectivam.ente, .?-e la región futbolística 
dij, Oa.stilla-Leon. Amb-os }J'artid·os ten-
dran luga1· _en Galicia. ' 

'· 
l 
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"GEL TIGA" Y RAMON 



Cabeza de la manifestación pro continuación del 
raid , organizada a Iniciativa de la fed. de Soc. 
Gallegas, con la adhesión de so entidades españolas 

El glorioso Plus Ultra saliendo del varadero, después de 

ser allí preparado para su viaje a Montevideo. 
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Durante su visita. al Consejo Nacional de Mujeres, donde recibió el bello homeuage de la 

mujer argentina. 

il 
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En el baile que le ofreció el Club Español. ¿Dónde est~-. _· ____ __. 
, cabeza de Franco? ~ 

" La cabecera de la mesa en la comida intima que le ofrecieron ,,& 
sus vecinos los ferrolanos, al lado de nuestro distinguido cola- . ~ - = ... ~:::.---

borador el doctor J. del Rayo ~ · - - jj 
~=====================:::::::=:-... -- -- -- °=4J . i 1 
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Flores y cardos. Un ramillete al margen del "mund~nal ruido" 

durante el baile del Club Español. 
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Debido a la acertada organizac1on del acto en la Federación, el Comandante pudo con toda tranquilidad, 
est re har la n1ano a los varios centenares de asistentes, empezando claro está por las paisaniñas. 

En la casa Za.bala, durante el "lunch'' que le fué ofrecido en este importante establecimiento. 



En el "HOGAR GALLEGO". Franco, tiernamente emocionado, toma en sus 
brazos a la niñita Isabel Viqueira que, vestida con el traje típico regional, 

le entregó una hermosa. canastilla de fiares. 

El CoJ?landante con la Comisión de Damas de la Asociación. 

------ . --=-===----~---.. :-:-...--_-_ --------





Franco se despide del Señor Ministro de la Guerra. 



1l En el b a l c ón de la Intendencia Municipal mom.entos antes de despedirse del Jefe de la Ciudad 

i 

l r:.11 Franco en l a Casa de Gobierno adonde concurr ió a des1Jedirse d el Señor Presidente rle la Nación _J 
j_L .. ~~~~-===-===~======~~~~--~d 
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Franco firm~ndo el acta de la entrega del "Plus Ultra". 
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Galicia recibe con júbilo la noticia de la llegada. del "Plus Ultra" a la Argentina 

Los "pazos'' gallegos 

LA CORUÑA. - El paso de la manifestación por los Cantones. 

~-· :·- M-=-~~

·~.: 

El pazo de Vistalegre, por Luis Villaverde 

(.Gspecial para "Céltiga") 



Los cuatre intrépidos~ aviadores~ en :e1 puente superior del comando del: "Buenos Aires" dando el 
último adiós a las multitudes que desde los muelles y avenidas los aclaman frenéticamente. 

El Crucero "Buenos Aires" enfilando el canal. ¡Hasta pronto, Comandante i 

¡l 



La visita del Comandante Franco, nuestro gran 
aviado-r, - "el más celta de los Gallegos" - según 
acaba de proclamarlo en el autógrafo dedicado a 
"CELTIGA'', presta actualidad a las cosas de Gali
c1a. Como Franco además de Gallego es Ferrolano, 
hablar de el F erro! - cuna del héroe - deberá 
ser grato a los lectores de "CELTfGA". 

Y como todo lo que significa el Ferrol lo debe a 
su magnífico Arsenal Naval, vamos a glosar sencí
Uamente, cuá es fueron los comienzos de su celebri
dad, siguiendo casi al paso, a Don Pascual Madoz, 
que, en s u voluminosa y conocida obra, acumuló tan 
interesantes disertaciones sobre nuestra España (1). 

Pero ·antes, por un breve instante, volvamos ra 
mirada hacia muy atrás. 

O el Ferrol existía ya en tiempo de los Fenicios, 
o es fundación suya: tal creemos. De sospechar es 
que los Fenicios, tan marinos y comercfantes, a quie
nes algunos atribuyen la erección de la famosa "Tu- , 
rre de Hércules" (2) de la antigua "Brigantium" o 
"Brigantia" (la Coruña actual) no desconocieran la 
vecina Rfa del Ferrol, rincón preciado de aquel golfo 
___, temible a las veces - que más tarde llamaron los 
Romana.s: "Portus 
Magnus Arttabro
rum" (3). 

Explicaríase así 
n cierto modo, que 

la tradición plas
mase en el escudo 
d los dos puertos· 
v cinos un haz de 
luz: la gtan hogue
ra qu ardi ndo 
por las noch s n 
lo alto de la cua
drada Torre d 

pudieron huir de aquella sorpresa, y, no estando tran
quilos nuestros marinos en aguas del Tajo, tr·a.sladá
ronse al Ferrol por la seguridad y abrigo ·que su 
puerto les ofrecía. 

Tesonero Don Felipe, ordenó la salida de los na
víos de guerra concentrados en el Ferrol hacia las 
costa.s británicas, pero, de nuevo los elementos des
atados violentamente, dieron al tra.ste con los intentos 
reales y dispersaron la · escuadra de combate, sin que 
este repetido contratiempo le hiciera desistir de su 
empeño de atacar a los ingleses. 

Reuniéronse otra vez en ra Ría del Ferro! · los res
tos de aquella desventurada expedición, más otros 
navíos del Rey, a la espera de momento oportuno 
para intentar el desembarco ansiado en las costas 
británicas; pero, Isabel ~ la Soberan·a Inglesa -
acariciando la esperanza de una victoria semejante 
a la de Cádiz, ordenó que una potente escuadra de 
40 buques de combate, y 70 naves de transporte con 
suficientes trop·as de desembarco, al mando de los 
mismos: Conde de Essex y Almirante Howard, se 
dirigiera; al Ferro! en son de guerra. 

Las cosas no salieron de esta vez a· gusto de la 
Reina inglesa. El Conde de Essex a la vista del cabo 

''Prio-riño" y la 
punta de "Segaño", 
marcos de entr·ada 
de la Ría del Fe
rrol, pudo compren
der las dificultades 
de la empresa, no 
obstante su jac
tancia y · presunción 
características. Te
mió internarse por 
el estrecho canal 
de entrada defen ... 
dide sólo por los 
montes "Faro" y 
"Ventoso'i cuyas la
deras ásperas y 
pendientes lo re
cortan y ciñen en 
una extensión de 2 
y media millas, y 
por las dos enton-

rigantium" 
orientaba a lo·S na
vegantes, y la lin
terna pendiente de 
un mástil que aca
so se encendfa tam
bién en noches de 
oscuridad y pavor 
en la cumbre de 
"Monte Faro" (309 

Ferrol. - PJaza de Amboage ces mediocres for-

varas sobre el nivel del mar) señalando a la.s naves 
la estrecha garganta que da ingreso a la Ría Fe .. 
rrolana ( 4) . 

·Sea lo que fuere , no tocó sonar al Ferrol como 
sonaron tantas otras ciudades beneméritas ~en loa 
anales de la historia patria. Hubieron de pasar mu
chas centurfas y varias civilizaciones antes del año 
1549, en que el Licenciado Molina, de Málaga, afir
maba que su Puerto era uno de los más excelentes 
y seguros del mundo. Estaba a punto, entonces, de 
revelarse el mérito que prodigara la naturaleza a 
aquella Ría encantadora, Y, en consecuencia, su fe
liz aprovechamiento para bien y utilidad de España. 

Ocurrieron las cosas ·así: 
Maltrecha, destrozada por furiosos · temporales la 

"Armada Invenciblev que enviara Don Felipe II con
tr'a la Gran Bretaña, fueron concentrándose en la 
bahía de Cádiz las fragatas y navíos que lograran 
salvarse, y el Rey se preparaba para con ellos y otras 
unidades de sus escuadras, atacar otra vez a Ingla
Lerra, fomentando a la par la insurrección de Irlan
da . Bien apercibid.o el Gobierno Inglés y para frus
tra1' amenaza tan gra.ve, destacó cauteloso sobre Cá
diz en 1596, fuerzas navales importantes al mando 
del Conde de Essex y el Almirante Howard. Apode
r áronse los ingleses de la bahía y plaza Gaditan"a, 
y causaron una pérdida enorme en nuestros barcos 
(20 millones de ducados) ap.arte de las vidas pe.rdi
das y el consiguien~e abatimiento moral de nuestr·as 
armas. 

Rumbo a Lisboa hicieron las n'aves españolas que 

. talezas estratégica-
mente ubicadas en lo más angosto del canal. Era 
impracticable el intento de cruzar aquel paso tan 
bien guardado, y. . . se retiraron los ingleses de la 
vecindad de la costa, temerosos además de los vien-' 
tos del i:;uarto cuadrante tan amenazador e impo-
nente por aquellos p1agos (5). · 

Este acontecimiento . hizo meditar al Rey Don Fe
lipe y a los Jefes de su Arma'da acerca de la impor
tancia militar que era preciso reconocer a la bahía 
del Ferrol. La muerte de Don Felipe y el rápido 
declinar de la Monarquía austriaca acabó de minar 
el ramo de Marina que, como casi todos los demás 
organismos del Estado, encontró en decadencia la
mentable Don Felipe V a su advenimiento al Tro
no. Por otro lado, las guerras de sucesión y la de 
Italia estorbaron los buenos des.eos de este monarca. 

Sin emba.rgo, convencido Felipe V de la inexpug
nabilidad de la Ría del Ferro! y asesorado por los 
Marinos de las excelencias ·de sus fondeaderos y de
más favorables circunstancias de sus orillas, ordenó 
en el año 1726 la fundación de un Arsenal en la Vi~ 
lla de la Graña, a una y media millas del Ferro!; y 
se levantaron edificios y dispusieron gradas tan ac
tivamep.te que desde 1730 ·a 1735 pudieron construir
se ya en la Graña los navíos: "Galicia·" y "León", 
de 70 cañones, la fragata "Ermiona" de 36, y dos 
buques más par& arbolar y tumbar a la quilla. 

Los técnicos observaron pronto que en un sitio 
. Itamado "Eªteiro'~ en la ribera oriental de la Ría, 
existía una extensa zona dotada de condiciones n·a
t~.rales a propósito_ para la formación de ~n gran !As-

: 1 
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tillero, y se resolvió construir en tal paraje algunas brimiento los ingleses, _fué notable el _celo desple:-~r· 
gradas, iniciándose la construcción de buques por do por la Marina Espanola al consegmr la construc-
los n'avíos: "Asia", "San Fernando" y "Castilla", la ción en el Ferrol de la.s dos máquinas de vapor 
fragata "Galga" y el paquebote "San Miguel", pri- dos años antes de -que se hiciese uso de este agente 
meras naves salid.as de aquél que pronto llegó a .ser en los Establecimientos Navales ingleses. En aquel 
magnífico Establecimiento Naval. tiempo-, pues, poseían nuestros ingenieros y nuestros 

Se imponía la necesidad de barcos de guerta, y, obreros la 'técnica y habilidad necesaria para aco-
por otra parte, los estudios de los Ingenieros y téc- meter l!a empresa sin recurrir al extranjero. 
nicos navales que se acumulaban en los archivos del Por el año 1799 el eminente Don Andrés Antelo 
Gobierno, interesaron vivamente al Rey Fernando per1:eccionó estas máquinas en forma que llamó po-
VI, quien ordenó se llevara a efecto la construcción derosamente la atención de los doctos de la época. 
de un Arsenal Naval al que se dotara d.e cuantos Por. lo que se vé, como desde sus principios, nuestro 
adelantos fuesen conoddbs en el ramo, hasta poner- gran Arsenal se distinguió no sólo por _la importa~-
lo al nivel de los mejores de la época. Iniciáronse cia de las obras de todo género que hubieron de r ea-
entonces, obras hidráulicas, de lo más costoso e im- !izarse con extraordinaria perfección, sino por la 
portante Y acaso sin similar en aquellos áías en preparación y celo de sus Directores y de sus obre-
ninguno de los Arsenales del mundo. ros que no habrían podido seguramente hacer nun-

Su sucesor Don Carlos III mandó seguir esas obr"as ca un trabajo imperfecto. Pruebas abundan de ello. 
con verdadero y auspicioso empeño. Sólidos, magní- Tal fué la primera época del ·Arsenal del Ferrol, 
ficos, extensos fueron los trabajos, ejecutados mu- hoy orgullo de propios y admiració!l de extra~os. 
chos de ellos con sorprendente maestría y celeridad. Visitando este Arsenal, en el ano 1776, Pitt, el 
Bien demostró aquel monarca su afán por crear una célebre primer Ministro inglés, pudo ver por sí mis-
rnarina poderosa que España reclamaha, como Na- mo la magnitud e importancia del Establecimiento 
ción peninsular, de tan dilatadas costas, dueña ade- y los dones naturales de nuestr·a ría hermosa, Y no 
más de un inmenso Imperio Colonial separado de la obstante sus reservas como inglés y como político 
Metrópoli por dilatados océanos. poco afecto a Espaffa, no pudo menos de decir que · 

Tuvo la dirección de las obras- desde 1750, Don si Inglaterra poseyera en, sus costas un puerto como 
Cosme Alv·arez, Jefe de Escuadra; hízose la dársena el del Ferro!, su gobierno lo ·protegería con una 
para resguardo de los buques, los diques para ca- potente muralla de plata: "With a strong wall of 
renar en seco toda clase de navíos, y la.s grandes silver" (6): 
obras del interior y en el pueblo que fueron menes
ter, desde el año 1752 al 1770. Adquiriéron.se solares 
por cerca ne cuatrocientos mil varas; obtúvose gra
tuitamente la vasta superficie que ocupa el Astille
ro - cerc·a de 200.000 varas - y construyéronse- va
riados e importantísimos edificios, aparte de que 
las principales obras están hechas sobre el agua. 
Fué enorme, pues, el esfuerzo ' patriótico cumplido 
en tiempo de Carlos III. 

No intentamos siquiera describir las obras lleva
das a término feliz; es algo tan grande, tan sober
bio, que necesario es verlo. Son colosales las. obras 
hidráulicas ~ue circundan una dársena que mide 
514 .100 varas de área, y las de otra: dársena de 
26. 550 varas de superficie. Sobre los maleconess al
záronse edificios de piedra, talleres, etc. La llamada 
Sala de Armas. porque en parte está destinada a 
guardarlas, es un suntuoso palacio digno de un Rey; 
tiene do frente 372 pies y -150 .de fondo , y está asen
tado sobre una planta par·alelográmica que contiene 

- en su área dos patios y la caja de las escaleras que 
son magníficas. Debajo del balcón principal ostenta 
este dístico: "Rerum, Deus, tenax vig" . Siendo- Direc
tor Don Rafael 

( 1 ) ' ' Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de ~s
paña y sus Posesione·, de Ultramar''. 16 tomos. Madrid, 
1S4G-1850. 

(2) Al Emperador Trajan-0 l a a.trib?-!en -0tro~.. . ~ 
( 3) Pare;)e que con esta denom.mac10n geo~r_afica des1.,

nauan los Romanos a l 1golf.o de ¡la costa d·e Gal1c1a .c1onde se. 
.abren l as Rías del Ferr-01, Ares Sada y La Goruna. Sm embar· 
go, Don Miguel Cortés, en su Diccionario, dice· ser el de L a 

'coruña, el ''PortU:s Magnus'' de l-0s Romanos. 
(4) En efec:to : ''El Ferr-ol hace p or armas una torre 

almenada, con un farol encima, apoyado d e una · ~éi:tig~ ' '. 
·'Su nombre•, tal vez, se -Originó del farol que, ª. imitac1~'.m 
d el famos o far.o que los escritO'res deo la edad me.d1a conocie
ron en La Coruña guiaría a su pueroo'' (P. Mad-0z). 

Mas conocido es' el escudo de L a Coruña que luce su céle
bre " T-0rre de H ércules" ; a lo alto y del lad-0 dere.ch-0 un 
faroi; al pie c1os hue·sos cruzados, enciima una calavera cor·o
nada ·orlando 8 banderas y al timbre cor-0na.. 

(5) El Concle-de Essex, ~élebr-e favorito de _la ~eina .Isa· 
h e1, cayó al fin en de,sgracia p-0r su extraordmar11a a/lhve2 , 
y fué decapitado en la: Torre de Londres en 1601 ; a 1os 34 
añ-0s d0 edad. _ 

Di cen que la Reina, jamás pudo olvidar su m emoria, aunque 
firmó: stl sentencia de muerte. 

( 6) El padre de Pitt, el famoso político Lord Chatham, 
lJroimso variq,s veées su destrucción. (así como suena) , mas 
lo r echazan 1os ingleses que re·cordaban ld -0cmTid-0 al Oonda 
de Essex dos siglos atrá s. To C'ó al mismo Pitt, .sien-

do primer Minis
Clavijo, se in
trodujo la má
quina de vapor 
que movía dos 
grandes bombas 
aspirantes que 
agotaban los di
ques en seis o 
siete horas . Por 
cierto que estas 
máquinas se 
constr u y e r o n 
pieza por pieza 
en el mismo Ar
senal con per
fección y ajuste 
tales, que no se 
harían mejores 
en Inglaterra; y 
es digno de ad
vertirse que la 
primera máqui
na de vapor em
pleada en los 
arsenales ingle
ses, fué la que 
se estableció en 

LOS PÍCAROS CELOS (por Borol:io) 
tro, llevar a efecto 
a quel intento. Sa
bido es como en 25 
de Agosto de 1800 
el Almirante Wa-· 
ren con 108 bu· 
quas y 15. 000 sol
dados d e· desem
barco que manda· 
ba el general Pult
ney, hizo alto a la 
entrada del Ferro!, 
desembarcando- en 
la playa de ''Do
niños' ', a una y 
media l egua dal 
pueblo, diez mil 
hombr0s y llegando 
hasta la Graña, de 
e.lande l e -0bligar.on 
a volverse nuestras 
a'l'mas, no muy lu
cidas entonces, y 
las predicciones del 
barómetro que se
ñalaba cambi-0 d e 
tiempo. Los ingle
ses r epasando el 
camino andado r e
e·mbarcaron. sus 
fuerzas tan a tiem
po, en la tarde d el 
día s iguiente 26, 
que, de haber t~r
dad·o una hora m as, 
hubiéranse estrella
do sus ba-1·oos con
tra la costa, pues, 

- Portsmouth en 
1798, de manera 
que no obstante 
aplicar en gran
de e.ste descu- PRIMO DE RIVERA: Ahora no se me irá tan alto. 

obrevino la b-0-
rrasca que es allí 

· ·· pe~ig1'0 isimfl. 



COLON-

En torno de la próxima temporada 

Han quedado abiertos al público lo.s siguientes 
·abonos al teatro Colón: 

. 20 funcione::; nocturnas, comprendidas las de las 
fiestas de 25 de Mayo y 9 de Julio. 

12 funciones de tarde en domingos y días de fiesta. 
Como novedades se anuncian: "Nerón,,, de Boito; 

"Turandot", de Puccini, y "Ollantai", tragedia de 
ambiente incaico con música de Constantino Gaito. 

Cabe observar que la cultura musical del pueblo . 
requiere el concurso de obras de diferentes escuelas, 
para dar al Colón el carácter cosmopolita que deb e 
tener. 

No se explica que no se nos ofrezcan obras ale~ 
m·anas, rusas, francesas, españolas, siquiera fuese 
como mern exponente de progreso. en la lírica uni
versal a la vez que como medio para enriquecer el 
repertorio del primer coliseo bonaerense aue, dicho 
s a de paso, no se distingue por su varieda-d. 

S anuncia la. exposición de "Los maestros can
tor s" y "Tanhauser", de Wágner, como también 
"Pene·a.s et Mellisande", de Debussy, clasificada co
mo la obra maestra .del teatro lírico moderno. 

Las demás obras del repertorio: Alemanas: "El 
caball ro de la Rosa", de Ricardo Strauss, y, "W'aki
rfa", de \V'ágn r, qu , como las dos obras de Wágner 
ant riormente mencion'adas, se cantarán en su idio
ma o.riginal. 

ran sas: " annen,,, "Manón", y "Faust'", que 
antará n francés: "Amlet" y "Mignon". 

Itc lianas: "Wally'', en realidad una muy espera
da r po ición; "Barbero de Sevilla'', "Iris", "Cava
n ría Rilsticana", "Madame Butterfly", "Andrea Che
ni r", "Gioconda", "I Pagliacci'', "Don Pascuale". 

on la vu Ita de Tita Ruffo, los aficionados ai la 
óper'a vocal están de parabienes, contando con que 
el célebre barítono conserve aquella espléndida y 
cautivadora voz que tantos admiradores conquistara 
años atrás, entre nosotros. 

CERVANTES-

D. Mla1nuel Linares Ri.vas 

presentó de nuevo el 17, inaugurando su temporada 
de invierno. 

La sala, colmada de público y remozada por el es
tuque y el pincel, ofrecía un brillante espectáculo 
reanimadq por los' murmullos y comentarios de la 
conc11rrencia, ávida de d'ar la bienvenida al vetera
no y popular actor Rogelio Juárez, que regresa a 
estas tierras después de seis años de ausencia y 
treinta y tantos de actuación en los escenarios de 
esta capital. · 

Las siínpatí'as de que goza entre nosotros este 
destacado. artista han quedado bien demostradas la 
noche de su · "rentrée". Al presentarse en escena, 
una lluvia de aplausos y aclamaciones rodó por todos 
los ámbitos de la sala. Juárez hubo de recibir la cla
morosa manifestaci6n risueño, jubilo.so a la vez que 
emocionado, teniendo que hacer ·uso de la palabra 
para satisfacer el ~nhelo del público y agradecer, a 
la vez, la entusiasta acogida que se le ha dispen
sado. 

"El rayo", de Muñoz Seca, obra elegida para pre· 
i:tentación de la nueva compañfa, fué un acierto de 
interpretación, rivalizando todos los artistas' en ce
ñirse a sus resp·ectivos papeles, ·así en la letra como 
en e l colorido, subrayando la nota cómica de que está 
satura da toda la o b'ra, con singular acierto. 

Juárez, héroe de la jornada, se superó a sí mis· 
mo en el personaj_e central que él mismo cre·ara en 
ocasión del estreno de "El rayo" en Buenos AirGs, 
hace unos cuantos años. 

MARCONI-

Pre.senfación d·e la compañía española de operetas· 

Soler-Vela 

Con "La condesa Marita'', opereta en tres actos 
de H. Kalman, tra_ducida al es·pañol, se presentó 
en el Marconi la compañfa Soler-Vela, que fué muy 
bien -r :::cibida. 

Juzgada ya esta obra a raíz de su estreno __, ver
sión italiana - por . Lea Candini, nos ocuparemos 
únicamente de su interpretación a través de su ar
gumento, asaz irreal, y de lo pretensioso y árido de 
su músi..ca, que sólo cuenta~ con algunos aciertos que 
la hacen agradable y adecuada al género' de operetas. 

Listo para entrar en máquina este número, lee- Pierrete Fiori estuvo delicios·a en su papel de Li-
mos la noticia de haber salido rumbo a estas tierras sa; Adriana Soler nos ofreció una protagonista ~ien 
nuestro ilustre paisano el maestro Linares Rivas. estudiada, así en su fondo como en sus detalles, 

Viene al frente de un magnífico conjunto artísti- mereciendo plácemes por su intel,igente labor; Da
co que ·actuará en el Cervantes, trayendo como re- niel Garrido y Pedro Ureta dieron la nota regocijante 
pertorio, además d~ las exquisitas pfoduccio:ies su- con acertados recursos de comicidad y José Vela 
ya.s, ob:r:as de }os mas ;eputados autores .espanoles: . cantó · cor.cectamente su parte. Los demás cooperaron 

Trae, ademas, propositos <te acerc-~rn;ento _ espiri-- al buen éxito del espectáculo. 
tual y artístico, a cuyo efecto pronunciara varias con- . ~ . 
ferenci'as. La presentac10n escémca apropiada y de buen gus-. 

Sin tiempo material para ocuparnos ampliamente to. Lánguida, aunque equilibrada, la concertación. 
del maestro y de su estupenda obra artística. _ cosa "L'a condesa Mariza" continúa gallardamente ocu-
que haremos en el próximo número _ nos limitamos pando el cartel del Marconi. 
a.' saludarlo devota.mente como al más alto valor del 
Teatro Español contemporáneo. que tiene a la vez 
el sello jnconfundible de nuestra bienamad·a Tierra 
Gallega. 

Bienvenido el ilustre autor de "La Garr'a", a tierra 
de América, donde descartamos por adelantado el 
éxito que merece. 

MAYO-

La nueva temporada. - Rentré de Juárez con 

"El rayo" 

Después de unos días de tregua empleados en de
pu. ar el conjunto artístico introduciendo variantes 
en el elenco, la compañia que con Julio Sanjuán a 
la ab z·a venía actuando en el teatro de Mayo, se 

ECOS DEL ESTRENO DE "LA TIRANA", DE 
PILAR MILLAN ASTRAY, EN EL LARA, 

DE MADRID 

La compañía de Lola Membrives, que con tanto 
brillo viene actuando en el teatro La-ra, de Madrid, 
sigue representando con creciente éxito el sainete 
en tres actos "La tir'ana", de la brillante Jescritora ' 
Pilar Millán Astray, música del maestro Serrano. 

Las informaciones recibidas nos hablan de un do
ble triunfo: el dé la obra en ·sí, cuya ácciÓn se 
dei3arrolla en un c·afé cantante, y el de Lola Mem
brives, interpretando el papel de protagonista. 

E-sta artista sigue siendo calurosamente aplaudi
da en las coplas de "La tirana", cantadas con mucho 
sentimiento, expresión y colorido. 
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El 1 '> de Marzo del año en 
curso, precisamente, hizo 50 
años que salió del puerto de 
Bremen con rumbo a nuestra 
tierra el vapor "Hohenzollern" . 
E ste vapor, que felizmente lle
gó a Buenos Aires el día 7 de · 
Abril de 1876 , fué el primer 
trans'atlántico que la Compañía 
Lloyd Norte Alemán, mandó a. 
nues tras aguas, inaugurando asi 
el servicio r egular que actual
m ente está manteniendo ·con 

gran éxito entre Alemania, Es
pañ a y Argentina, con un va
por que en aquellos tiempos 
simbolizaba la última palabra 
de velocidad, confort y ele
gancia. 

Significa, pues, el ·día 19 de ~I 
Marzo de 1926, para la citada 
Compañía, una fecha memorial 
de gratos y halagüeños recuer -
dos de un período de continuo El "Hohenzollern". vapor con que el LLOYD NORTE ALEMAN in.ició, hace 50 años, 
t r abajo y éxito. Por 50 años el sus servicios al Río d~ la Plata. 
Lloyd Norte Alemán ha servi-

do en el intercambio de pasaj eros y comercial de las 1898. La joven empr.esa se vió más tarde, después. 
n·aciones y pr opulsado la. comunicación internacio- de la fundación del imperio alemán, en continua· 
nal entre nuestra patria y Alemania, como un tras- prosperidad y sus intereses y relaciones comercia~ 
misor que, por su trabajo pacífico y el siempre ere- les se desarrollaron poderos·amente en el Exterior .1 

ci nte poder de su magnifica flota. se ha destacado En ese entonces empezó para. la Compañíá la más 
muchísimo y conquistado indiscutibles méritos en intensa ampliación de sus líneas, que fué cuando 
cuanto a la m·antención y estrechamiento de nuevas inau!?iuró el importante ensanche del servicio a Sud· 
r lacion s nt re ambos países. América en el año 1876. 

sd 50 años atrás el Lloyd Norte Alemán ha 
trufdo un r cido número de inmigrantes,, proceden· 
t d si todas las naciones de Europa y se ha 
vis lo favor cido por el mundo viajero en general y . ~.~¿~-~~~,f;,~ 
por nu s tros comp·atrio.tas especialmente, )quienes ----- . -1\-.--:J~---~~L-
si mpr par cen haber demostrado una gran prefe- "\- .. --= ... 1{!1_-_ -l·v:fd.i 
r ncia por sus vapores. Dado el interés con que es- ~ 
tamos s guros muchos de ·nuestros lectores acoge-
r án estos párrafos, nos permitimos a continuación, / / /A-;~ · 
dar breves reseñas de algunos acontecimientos que 1--~~ 
figuran en la historia de la. Compañía y que son 
dignos de recordarse. El Lloyd Norte Alemán fué 
fundado en Bremen el día 20 de Febrero del año 
1857, con todo el aspecto de una modestísima casa 
de fines navieros. Instaló primeramente una línea 
de vapores de pasajeros y c·arga que hacían el trá
fico ·entre Bremerhaven y New York, que fué inicia
da por el vapor "Bremen" con fecha 19. de Junio de 

~========::=:=========================a 
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CASA BCVEDA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ingeniería para niños. 

INSTRUCCIONES GRATIS 

Motores 1 Ventiladores, 
Calefacción, Maquinaria, 

Teléfonos, Campanillas, 
etc. 1 etc. 

HERRERIA Y CERRAJERIA 
~ ~N GENERAL ==== 

Trabajos Garantidos, precios módicos 

JOSÉ BÓVEDA 
CHACABUCO 783 

U. T. ~542, A~en. 

NOTA: Se atienden reclamos to
dos los días hasta las 10 p.m. 
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Edificio de la Compañía en Bs. Aires 

· Hoy d~a p·ara- la. línea a Sud América el Uoy.tf 
N o·rte Alémá,n ha conseguido ponerse a la altura de 
los años antf¿riQres de -la guerra, pues s.i nqs refe
rimos al servicio e· pasajeros con la nueva clase 
de los "SÍ'erra", que posee, podemos decir y afir
:rparlo con plena segurid'ad que ellos no d~jan nada 
que desear; están ·construídos con toda perfección 
técnica y sus instalaciones modernas_ los distinguen 

- como .. verdaderos ·palacios flotantes. -·A estas cuali
dad es A e construcción, así' como también . ª ~ la prefe
r encia. que d·a el mundo viajero a estos bJiques, se 
debe el gran éxito que obtienen actualmente. Tan 
brillante prueba , ha sido tomada con gran interés 
por la Compañía, la que a su vez trabaja muy acti
v·amente con el fin de hacer todavía mayores las re-

. laciones de amistad Y. comercio existentes entre el 
viejo mundo y los países de la América del Sud, es
J;lecialmente con la República Argentina. 



·LOS GALLEGOS 
Por R. ESTEVEZ CAMERA 

({/.y ÚLTIMO) 

Me siento . ante el dactilógrafo y, pensando en lo 
que voy · a escribir, me sonrío sin quererlo. Los que 
me conocen ya saben que yo paso fácilmente de un 
estado de ánimo a otro: del lla.nto a la sonris'a y 
de la sonrisa al llanto. Pero, por lo que llevo leído, 
veo que esto es patrimonio de casi todo ser humano 
con un poco de sensibilidad y un poquito dei cultura. 
En Azorín - santo de mi devoción, - he tenido 
oca.sión muchas veces de comprobar este aserto. 

.Me sonrío, como dije, imaginándome el sembrante 
avinagrado y de pocos amigos .que suelen poner al
gunos de mis queridos coterráneos al oír cualquier 
bufonada o tonter:a en que entre el calificativo de 
"gallego" ___. ¡Tal es la misera~le condición h~mana ! 

Manteg·azza, en la Fisiología del Placer - capí
tulo 28, - califica este placer como. procedente de 
la satisfaccion de sentimientos patológicos primiti
vos. "He conocido - dice - algunos hombres de 
bien que expe;rimentaban tal placer al dar chascos, 
que reían hasta verter lágrimas. . . Si nuestra vícti
ma no da muesti:as de enojarse, y sufrir, gqz:amos 
poco o nada: y el goce, por lo tanto, es más vivo 
cuanto más doloroso es el asombro y más ridícula 
la situación de nuestro enemigo; por lo que no se 
puede negar la culpa cie este pl'acer". Gozamos, en 
fin, viendo montados en el "·picazo" a nuestros pró
jimos, o tomándoles el pelo. Sirva esto / para expli
car la razón de mi sonrisa y de advertencia para 
los que se ·amoscan. A una aviesa chirigota ·corres
poñdamos con otra. . . o con una sonrisa maliciosa, 
que sirva para . demostrar que comprendemos el fin 
que se busca. 

Y entro en materia: Dije en artículo anterior que 
el amoscarse o no amoscarse por pequeñeces como 
las aludidas, depende del plano en que nos coloca
mos para juzgar de las palabras y apreciar su al
cance. Yo no creo que a un gallego- culto pueda des
agradarle - y menos mortificarle - que le llamen 
gallego. Que llamen a uno por el ·nombre de la tie
rra en que nació, no puede ofender a quien no se 
tenga por muy poca cosa y se avergüence de su tie
rra nativa. Y esto aunque la p·alabra o el epíteto 
sea pronunciado con dejo despectivo. Es verdad que 
hasta los elogios ofenden cuando son irónicos, pero 
este ~o es el caso. Yo me siento honrado oyendo que 
alguno me llama "gallego". Este dulce nombre me 
llena de satisfacción e instantáneamente transporta 
mi pensamiento a la tierra hermosa en que tuve la 
suerte de nacer y en la que discurrió mi feliz infan
cia; tierra admirada por todos los que la conocen, Y 
cuyo :q.úmero crece sin cesar debido a n·atural curio
sidad y al desar:-ollo del turismo. Cada visitante de 
aquella tierra meiga es un paladín de sus bellezas, 
un clarín que pregona el encanto de sus rías, de sus 
valles, de sus montañas floridas, de sus campiñas 
como da.meros policromos, . y las cualidades bonda
dosas y honradas de los gallegos. De nuestra labo
riosidad habla con elocuencia la misma tierra, ha
blan los diminutos pegujales primorosamente culti
vados sin desperdicio alguno. 

En cuanto a honradez, la del gallego es proverbial, 
y esto nos enaltece. Se nos tendrá por humildes, 
pero esto es una virtud; se nos tendrá por torpes, 
pero indudablemente lo son más los que tales nos 
creen. No se debe confundir con la torp·eza lo que 
sólo es efecto de nula o escasa preparación. La 
"m'ateria prima" es de primer orden. Los bríllantess 
pueden estar en bruto, pero son brillantes. Cargos 
y .empleos de confianza se dan a los gallegos en 
España y fuera de ella. 

Hace algunos años he tenido ocasión de consultar 
estadísticas españolas, y de ellas resultaba· que Ga
licia era la región de España que daba menor con-

tribución a la delincuencia. ¡He ahí lo que somos y 
lo que r eprasentamos ! 

Supongo que la afirmación de honradez abon'ada 
por la::; estadísticas se mantendrá en la balanza en 
nuestro favor; y estoy convencido de que persistirá 
este haber si las idea.s que muchos llaman imprnpia
mente "nuev·as" y "avanzadas" no prostituyen las 
conciencias y el conce·pto · que tenemos de la vida 
honrada. Y, "de paso, cañazo". Aquí, a media voz 
para que no se enteren todos del "negocio", les diré 
que en esta época de relajación de hábitos ,costum
bres y valores morales, resulta un gran negocio ser 
honr'ados. Lo puntualiza muy bien nuestro insigne 
comediógrafo Linares Rivas en su enjundiosa obra 1 

"Cob?~rdias". Acordáos de Figueredo. El gran Fran-
klin lo dijo primero: "Si el pícaro supiera lo que va-
le ser honrado, sería honrado por picardía". 11 -

Reconozco que de Galicia y de los gallegos se ha 
hecho una-leyenda negra; pero también es cierto que 
esa ley.enda se ha desvanecido: era humo· y el viento 
se lo llevó. Se ha hecho revisión de valores. E'n la 
comedia de la humanidad, en el teatro del mundo, 
están hechas ya las debidas C\lasificaciones. Las 
desconocen lo.s ignorantes, y estos no deben preocu
parnos Primeros actores, segundas partes y coristas: 
cada cual ocupa su lugar. El veredicto está dado. 
Los coros no podrán aspirar a primeras partes, por 
mucha que su presunción y la van·a estimación en 
que se tengan. 

Haciendo comparacio.nes, casi siempre odiosas, de
cía una vez un periodista español, hablando de sus 
coterráneos y de los g·allegos: 

-Mis paisanos serán brutos, irán al campo a ha
cer alambrados, a cuidar ovejas, a curar sarna a 
ordeñar vacas y ·a repartir leche; pero no vai{ a 
servir, no son mucamos, ni mozos de hotel y . café, 
ni changado res como los gallegos. 

(Permítase un paréntesis. En Madrid eran agua
dores los asturianos. También desemp·eñaban los 
menesteres de "chang·adores" y se les llamaba "so
guillas". Véase Mesonero Romanos "'J.'ipos y Carac
teres"). 

·El periodista que así hablaba, ahondaba poco. Pa
ra él, por lo visto, era más honroso tratar y estar 
con "·animales" que con seres humanos, cultos y 
también refinados. Las labores del campo podrán 
denotar fortaleza física, pero no precisamente cultu
ra ni mayor hombría. Pienso, precisamente, que la 
cultura -nos va alejando demasiado (y esto también 
es un mal), de las rudas faenas del campo y lleván
donos a los talleres, al comercio y a la vida ciudada
na ; El hompre fuerte del c·ampo ·podrá vanagloriar· 
se como el "destripaterrones" del conocido: cuento, 
hablando con. su asno: . "A talento me ganarás, pero 
a fuerza, ¡cuándo!" Esto no es por cierto una gloria 
ni habla más alto en pro de. una región que de otra. 
El ser humano. no se ha de distinguir por la fuerz·a 
sino por la inteligencia. ' 

Probablemente el periodista de mi historia igno
raba que en los buenos tiempos de la grandeza espa
ñola los magnates, los grandes señores y caballeros, 
m·andaban a sus hijos a servir a otros señores para 
que se familiarizaran con e:l honoF y la virtud. Un 
notable polígrafo italiano, Benedetto Croce, dice en 
su libro titulado "España en la Vida Italiana Duran- -
te el Rena,cimiento" (recientemente traducido ·a1 es
pañol): 

"Espléndida vida llevan los grandes de Castilla 
" que tienen la costumbre de mandar a sus hijo~ 
" durante algún tiempo a que sirvan de pajes a otros 
"grandes, p'ara que se familiaricen con el honor y la 
"virtud" (Pág. 98). "Los grandes de España y los 
"simples caballeros mandaban sus hijos al servicio 
"de nobles y caballeros, inferiores en rango al de 
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" ellos; de los cuales se servían éstos como criados, 
"mezclándolos con sus retoños o rapaces" (Pá. 107). 

Como se vé, no ha sido, ni es 'ahor.a, el servir un 
deshonor, sino un modo de educarse y adquirir cul
tura, salvo los casos en que se va a servir a "caba
rets" o a otros "santos lugares" ; pero estas son ex
c pciones que confirman la regla. 

Los habituados ·a la vida animal, al cuidado de ga
nado·S, en ásperas montañas, mal se avienen a los 
refinamientos de hoteles y hogares, donde se trata 
con caballeros y damas. Sus disposiciones naturales 
tiran ·a la majada, al aprisco, al monte, al agro in
culto. . . Y "dime con quién ·andas y te diré quién 
eres" . 

Vuelvo al plano superior a que antes me referí. 
µa opinión de los ignorantes no puede desazonar a 
los que no lo son. Aestimes judica, ·non numeres -
decía Séneca. - Y a esta profunda frase le pone 
nuestro sapiente Feijóo la siguiente acotación: "El 
valor de las opiniones se ha de computar por el 
peso, no por el número de las almas. Los ignorantes, 
por ser muchos, no dejan de ser ignorantes". (Fei
jóo; "Teatro Crítico", artículo "Voz del Pueblo"). 
En otra parte del mismo artículo dice: "El ·pueblo 
es un instrumento de varias voces que, sino por rarí
simo ac·aso, jamás se pondrán por sí mismas en el 
debido tono, hasta que alguna mano sabia las tem
ple". En nuestro caso" las voces, las opiniones del 
vulgo igna.ro, deben servir para ejercitarnos en po
nerlas a tono con la verdad, pero sin resentimiento, 
sin ir'a, con buenas palabras y mejores razones. ¡Mal 
sis t ma el de enconar para convencer ! El amor pro
pio, la negra honrilla, no se dominan ni se vencen 
en tono destemplado, inconveniente, desconsiderado, 
ni atacando de frente. Hay que documentarse bien 
y pr sentar la verdad desnuda, sin velos, para que 
todos pu dan verla libremente. Este es el mejor 
método. Si pretendemos imponernos., metiendo a 
viva fu rza las cosas por los ojos, no alcanza.remos 
otro fruto qu el de hac rnos odiosos o ponernos en 
ridrculo. 

spués de todo, la leyenda negra de los gallegos 
s una r petición en menor esc·a1a de la leyenda ne

gra formada contra España, leyenda que algunos 
spaño1es se encargan de aplicar aun en el día de 

hoy. En efecto, no hace muchos dfas leí, con pesar, 
un telegram·a dirigido a España en el que se decía 
sin mpa.cho: "¡que no se repitieran con Franco las 
ingratitudes cometidas con Colón!" Esta afirmación 
stá mandada guardar por injusta, por falsa. El sin

cero historiador norteameric'ano Charles F. Lummis 
nos dice: "Se ha dado en la flor de a.cusar -a los re
" yes de España de baja ingratitud para con Colón; 
" pero esto es injusto. La culpa la tuvo él con sus 
"propios actos, que hicieron necesarias y justas las 
"rigurosas medidas; de la Corona. No• era buen ad
" ministrador, ni tenía. elevados principio morales, 
"sin los cuales ningún gobernante puede ganar p·res
" tigio" ("Exploradores Españoles del Siglo XVI'', 
2~ edición española, pág. 42). 

-"Para verdades el tiempo, y para justicia Dios". 
El tiempo es el gran depurador de la verdad. Nos
otros, con buena voluntad, debemos ser los primeros 
y más interesados en trabajar por nuestra vindica
ción ante los necios y ante los que puedan tenernos 
en menos (¿ ?) por no saber lo que valemos. Con bue
na!' e inteligentes obras conseguiremos nuestro obje
tivo: "poner a tono l'as voces". 

Geográficamente tiene España, tiene toda la penín
sula ibé1ica, la forma de una cabeza y le cupo en 
suerte a Galicia ser la frente de esa cabeza. Pues 
bien: mí 'afán, mi anhelo, es que Galicia' - mi muy 
amada Galicia - alcance tal grado de cultura y pres-
tigio, que en todo el Universo se reconozca que en 
la frente - reveladora del talento - está lo mejor 
de aquella ca.beza. Y así, los "g'allegos" qne gobier
nen a Espña entera, los Colmeiro, los Canalejas, los 
Dato, los Montero Ríos, los Fernández Villaverde, los 

alvo Sot lo de ayer, y de hay y de mañana, podrán 
honrarse, en lo futuro aún más que hoy, en ser el 
cerebro inteligente de un·a España poderosa y res
petada por sus glorias inmarcesibles de ayer y por 
su valía del mafiana. · 

No ncs empequeñezcamos. No miremos el porvenir 
de Galicia como las aves de corral, no más allá del 
cerco. . . No nos extraviemos. M.iremos a lo alto y 
a lo lejos, con raciocinio y discreción, seguros de 
que "siempre alcanz·ará más un discreto solo que una 
turba ,de necio~; como verá mejor al sol un águila 
sola que un ejército de lechuzas", según reza la fra
se lapid~ria de Feijóo en el recordado ·artículo "Voz 
del Pueblo". 

Bahía Blanc·a, marzo 4 de 1926. 
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10 de 1493. - La carabela "Pinta", de la gloriosa 
expedición descubridora, separada por un furioso tem
poral de la nave capitana, arriba a las costas gallegas 
.saludando en las islas del Ciés, el primer cacho de la 
Patria que abandonaran en Agosto de 1492, rumbo 
a lo desconocido. Desde Bayona, su capitán Alonso 
Pinzón · envía a los Reyes la noticia de su arribo a la 
cos ta gallega. . 

11 de 1369. - Enrique II dicta un .priviiegio .en 
favor de Santa Marta de Ort.igueira por el cual son 
declarados hidalgos todos sus moradores y por lo· 
tanto exentos del pago de tributos. 

11 de 1873. - En el término de San Mamed es 
batida y dispersada una cuadrilla carlista, forma
da por fugados de la cárcel de Quiroga (Lugo). 

12 d,e 1809. - El oficial portugués Almeida -
y · el más tarde Conde de Vigo - y el Capitán Ind·a, al 
frente del paisanaje de los valles de Rosal y Mi
ñor, dirígense a la plaza de Vigo - a la sazón 
ocupada por el ejército napoleónico al mando de 
Chalot, - y después de concertarse en Zamanes con 
el abad Valladares y los patriotas Limia y Gago, 
quienes habían sublevado todo el valle de Fragoso, 
Boüzas, Cangas y Morrazo, estrechan el bloqueo a 
la ciudad estableciendo su cuartel general en Santa 
Cristina de Lavadores. 

13 de 1063. ----: Llega_ a Compostela el rey D. Fer
nando I el Magno,, su esposa Doña Sancha y sus 
hijos D. Alfonso, D. García, Da. Urraca y Da. El
vira, junto con todos los magnates de su corte, 
con el propósito de orar antei la tumba de Santiago. 
Entre los acompañantes del rey, venia Don Rodri
go de Vivar, "El Cid Campeador" quien, según el 
romance se ármó caballero ante el Altar; del Apóstoi. 

13 de 1628. - Mateo Sánchez Pardo de Lama -
progenitor de los Pardo ~azán - vecino de San 
Claudio, Ortigueira, otorgó escritura de fuero a aquél 
convento para que en él pudiera estar la tumba 
de la familia ostentando su escudo de armas. 

14 de 1130. - Bajo la presidencia del célebre Ar
zobispo compostelano, D. Diego Gelmírez, ,celébra
se ·en Santiago un importante concilio al que asis
tieron los obispos de Tuy Alfonso II, de Orense Die
go III y de Mondoñ-edo Don Nuño Alfonso. 

14 de 1809. - Para refo.rzar el bloqueo .de Vigo, 
en poder de los franceses, llega un ejército com
puesto de cuatro mil paisanos procedentes de los 
valles del Rosal, Fragoso, Miñor, Bouzas, Cangas y 
Morrazo. 

14 de 1895. - Aparece en Coruña el primer nú
mero de "Revista Gallega', bajo la dirección de 
Galo Salina::; Rodríguez, publicación famosa por sus 
campañas galleguistas. . 

15 de 1782. - En real consejo celebrado este día 
se concede licencia a los v.ecinos de Ribadeo para 
imponer el arbitrio de un real por fanega de sal qu~ 
se consumiese en la villa, para- con su producto, re-
edificar la Colegiata de Santa María. . 

16 de 1775. - El gran marino gallego de Moure
lle, comandando la goleta "Sonora", sale del Puerto 
de San Blas, dispuesto a descubrir hasta la mayor 
latitud :posible las costas de California. 

En Agosto llegó a los 589. Más tarde, -en 1779, 
llegó a los 629, surcando mares desconocidos por 
todos los europeos. El gobierno de España - ¡ pua:n
do no! - ocultó los resultados de estas expedicio
nes y el libro· de viajes del nauta gallego tuvo. que 
ser publicado en Londres, por Barrington. 

17 de 1622. - Después de estar Galicia sin re
presentación en cortes cerca de 200 años, represen
tándola la ciudad de Zamora¡ esto es, estando Ga
licia convertida en factoría de Castilla, se le comü-
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nica a la Junta del Reino de Galicia, con sede en 
Coruña, LJ.Ue "el ánimo de Su Maj1estad se habfa in
clinado a dar a Gali.cia representación en Cort es". 

¡Muy generoso e.l rey - que lo era Felipe IV -
para con nuestra Galicia ! ¡Cómo que cobró a la 
Junt¡ai la fabulosa suma d•e c ien- mil ducados co.mo 
precio de tal merced! ... Tenemos a la vista los 
docum entos de aqueHa Junta y no :podemos menos 
de indignarnos al leer el magnífico documento en 
que solicita el voto en Cortes. Se entiende que n0rs 
indignamos contra el rey y no contra la Junta, 
cuyos componentes merecerían u;n monumento. En 
tono altivo, c~mciso y hasta amenazante d.icen al 
rey "que es cosa milly Je senUr que un ¡-.eiiuo tan 
grande e de tanta nobleza y gne ha tantos, años 
tuvo reyes de por sí, se \rea sujeto a •Comer por 
mano ajena y recibir órdenes de una cfilu,dad particu
lar". Y por si estas ·razones no1 bastaban, la Junta 
ofrece al rey - como se arroja un hueso a un perro 
hambriento - · la única razón vra ledera, lfa que real· 
m·ente ¡¡inclinó el ánimo del r ey en favor del voto: 
la sumlai de cie1n mi 1 ducado·s." Así r escató -Gal icia 
su d·erecho de voz y voto en Cortes; como una1 per
soina honrad1a rescataría un c,autivo1 en poder de un 
saltead,or: con dinero. 

18 "de 1170, - Fernando II concede, en privilegio 
a la Iglesia de Compostela, el castillo de Cedofeita. 

19 del 967. ~ El rey Sancho I envía embajadores 
al rey de Córdoba, Abderrhamán III, pidiéndole las 
reliquias del mártír San Pelayo, hijo de Tuy, que el 
moro conservaba en su poder. 

21 ~ de 1809. - En las alturas de Lobera, a cam
po raso, celébrase una junta de guerrilleros galle
gos presidida por D. Joaquín Márquez en la que se 
tomaron diversos acuerdos relacionados con la "de
fensa clel país en general y de Galicia en particular. 
Después de lo cual marcharon a reforzar a los pai
sanos que bloqueaban a Tuy. 

22 die 1090. - Muere en el castillo de Luna, don
de era prisionero de su hermano Alfonso VI, Don 
García II, de Galicia, y I de Portug·ai. 

23 de 1369. - Caen prisioneros de Enrique Il, ,de 
Trastamara, D. Fernando Ruiz de Castro, conde de 
Lemos, de Sarria, etc., y Men Rodríguez de Sana
bria, mientras acompañaban a D. Pedro I, muerto 
en este día a manos · de su bastarClo. 

23 die 1865. - Muere- en Mondoñedo, su ciudad 
:iatal, el notable compositor, maestro de aquella ca
pilla, D. José Pacheco. 

24 de 1494. - Por bula expedida por Alejandro 
\'l es eleva,da a la categorí~ de ..Abacial la magnífica · 
Colegiata de Santa Maria del Campo, una de las 
más h ermosas reliquias de arte antiguo, que osten
ta La Coruña. 

y 
Qiariamente Tarde y Noché para 

Familias. 

Café Colón 

1 
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Al in1olvidable paisano, admira

id10 y querid,o amigo, D. Ramón 

Suárez Picallo. 

Quisiera ver protegida la inerme y desamparada 
ancianidad y la infancia. El asilo, es la casa solarie
ga de los desdichados que no tienen la pTopia y care
cen de medios para proporcionársela, es el hogar adop
tivo que les proporciona el cariño y la conmiseración 
de sus hermanos, los demás hombres; encontrando 
·arn: consuelo a sus . miserias, remedio a sus necesi
dades, cultura para sus inteligencias, ejemplos que 
moralmente los educarán y enaltecerá, higiene que 
robustecería sus cuerpos, amor y enseñanzas que 
elevarán sus espíritus. 

En el hogar paterno todos sentirían la caricia 
tibia del ·ambiente, impregnado de olores bien cono
cidos, que nos envuelve en calor de nido, al entrar
nos por los sentidos las impresiones todas que en 
otros tiempos fu eron familiares, sensaciones de ca
lor, de luz, de forma; el arca del pan, el candil, el 
ramo de laureles y los restos de cebollas, y de re
lucientes mazorcas de m·aíz colgadas en las vigas 
d 1 techo, 'pareciéndonos - después de años de au
s ncia, - todos aqu llos amigos humildes, que hu
bi s n tenido un alma, para angustiarse con su ago
n.ia y humanizando su dolor al contacto de aquella 
simpatía d cosas, ncendiéndose nues tro rostro en 

arifio fiUal, hacia la casa vieja, defensora de la 
paz d su infancia y de su anci'anidad. 

¡ obr s ancianos, pobres niños! que no tenéis un 
grato y cómodo albergue, añorando al pasado ... , en 
1 qu gozásteis al amor de la lumbre, ocupando los 

bancos de alto respaldo, bajo la anchuros·a chime
nea, en torno del hogar de piedra - el cual' en las 
casas aldeanas de Galicia dista una cuarta del sue
lo, y sobre él prende· de la grues·a cadena (grama- · 
lleira), que so.atiene el pote de hierro. 

La bondad característica de nuestros emigrantes, 
que fiados en el destino abandonan su hogar y . su 
familia, con la risueña esperanza de volver de nuevo 
a sus c·ampos nativos, al hogar de su raza, donde la 
muerte puede haberlo desvastado todo "a casiña", 
o gando os filliños a velliña'', que pasarfa er resto 
de s us días pensando en el hijo ausente expatriado 
en lo mejor de su juventud;_ prendido en cualquier 
rincón del hospitalario continente americano, al re
gresar de sufrir el agota.miento físko y mo.ral, el 
desamparo, la irrecompensa, la ingratitud y será el 
sobreviviente, la sombra, el recuerdo lo de todo 
aquel naufr'agio de vidas se encontrara a fin de 
cuentas sin hogar, sin asilo .a.doptivo, ¡pobre emi~ 
grante ! , ¡pobre hermano! ¡:Que después de sufrir 
toda clase de penalidades y cuando al fin , crea lle
gada la hora de descans·ar, na terriña natal, la rea· 
lidad lo despertará con aquel verso titulado "Noutur" 
nio", de nuestro excelso Curros Enríquez! 

As ánemas tocan! ¡ T~l noite como esta! 

QueimóliSéme a casa, morréume a mulle1; 
Ardéume a xugada na corte y-a besta, 
Na: terra a semente boto.use a perder. 

Vendín pra o-s trabucos vacelos e hartas, 
E vou pol-o mundo d'enton a pedir; 
Mais cando non tapo pechadol-as portas, 
Os cans sayenm'elas e fanme fuxir. 

Manuel L. Freire Clallvelo1• Sada (Coruña) . 

R. B. L. (Capital). - Gracias. Ya lo h.abíamos 
leído - tenemos por costumbre leer toda· la pren-
sa regional - y declarámo~le que igualmente so
mos populares aunque no figuren nuestros nombres 
ilustres --i ¡sí, señor, ilustres! - al pie de las 
fotografías.. Nosotros estamos convencidos que 
eso de la popularidad es cuestión de muñeca. 

R. S. J. :....... ¿Lilí? ¿Ninón? ¿René? Escriba usted 
a su familia que ·ha de agradecérselo muchísimo. O 
sino, use usted lentes ahumados, varita y patillas 
próceres 1 -que después ya le buscaremos un "crítico". 

F. F. S., ( Lanús). - La · ciudad más antigua de 
Galicia es ~etanzos. Fundada por Brigos, hijo de 
Túbal, fué quemada por un emperador Romano y 
reconstruída por Teodosio el Grande, gallego de ori
gen, también ~mperador de Roma. 

J. Otero. - En un próximo número irá lo suyo. 

D. L : · M. - Usted nació demasiado tarde. IDse 
"voto a tal" es cosa muy clásica. Ahora recordamos 
que el espiritismo es una realidad, sobre todo lo de 
la reencarnación. Convénza~e: su oopíritu no pue
de ser otro que ·e1 de Calderón: jjHayer te bi salir 
de madrugrad,a". Debe publicar en el boletín de la 
Academia; bien bobo será si se conforma con menos. 

·as la mejor -cer-v·eza . . . .. ·•..•. . ..... 
•• •• :· ··!. 
~ ·· .. : .•. · . . .............................• 
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AS PROSAS DE RAMON OTERO PEDRAYO 

Por VICENTE RISCO. 

lle sacar un artigo p'ra Nós, custaba barro e fari
ña. · 

A sua máiaima aitividade literaria é cousa de hai, 
ponco, case de hai meses. ' 

Ramón: dixérase qu'iste é un nome ben fadado De súpeto desatuouse e principio,u a pubricar, con 
nas nosas letras:· Ramón del Valle-Inclán, Ramón ledicia dos qu'o cofiecían, e pasmo dos que non, 
Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo... Eis o terceiro traballos qu' enrrenquentaban as páxinas de A Nosa 
Don Ramón. Pode que non estea en xemo por riba Terra e dos boletís de Vigo, c'unh,a prosa nova, pode 
dos outros dous; supéraos seu dúbida en cultura. qu'incorreita, mais guatosamente viva y-enxebre, 
Con Castelao, podese por com'os criadores da prosa qu'o puñeron d'unha 'asentada na pirmeira fía antr'os 
galega. nos os escritores. 

Ramón Otero Pedrayo nasceu n-Ourenx(j en 1888. _ D'estas prosas, so.n merecentes d'estudo as evoca
De vella caste fidalga, ten en Trasalba, ond'é esce- ciós que titula O sigro XIX. N-elas vai collendo e pre
l'ante o poeta ~ Noriega Varela, dous pazos un frente sentando vivas e chea.s d'unha luz nova, cada un dos 
6 outro que, despois de seren rivaes, viñeron dar os aspeutos da vida galega, no século que finou. Compre 
dous 6 mesmo dono·. Un d'iles é a sua antiga casa que nos deproc·atemos ben da nobre mentalidade, do 
petrucial, onde pasou e pas,a moitas tempadas. Hai esqueito esprito que n-.esas evocaciós se revela. 
alí salas imensas, unha fermosa solaina de pedra Por mais que lle no.n dea pol-a filosofía sistemática, 
que dá ·a un xardin romántico con buxos, chafarís e non deixa Otero Pedr.a.yo de ser un fondo pensador. 
nnha araucaria xigante, e un longo paseio que per- O qu'il é, pirmeiro de todo, é un romántico. Zugou o 
corre harta e xardín, por onde moito leva andado·. E romantismo no aeu sangue enxebremente galego, na 
ten, alí e n-Ourense moitisimos libros vellos e infi- natureza qu'en Trasalba o ·arrolou dende nen.o., nas 
nitos libros• novas. suas leuturas - a.s Memo·rias- d'U ltra-tumbra de Cha-

Na casa de Trasalba e na casa d'Ourense, xa n-on teaubriand, Que ixumes dos Pinos, cando rapaz.; os 
hai oñde meter os libros. Com'os estantes xa están alemás, os ingleses, Rosalía, :m'ais adiante -; n_as 
cheos, hai cámaras reservadas ond'andan un riba do pedras vellas de · Santiago, que ninguén coma il amou 
ouiro deic'o teito, e lo.go, nas outras, andan as mo- ~ véxanse os seus Tenias Compostefanos, en Nós, 
reas por riba das mesas, dos sillós, y-en todos lados. No día de Santiago (1925); en Ga:licia; As Pedras de 
Hainos en latín, en grego, en g·alego, en castelán, Santiago, etc. - ata na litografía ;de Vesteiro Torres 
en catelán, en alemán, en italián, en francés y-'en qu'adornaba o seu despacho. Por iso fai unha sentida 
inglés. Ainda ten un ou dous en vasco. Ten atlas, gabanza do frac azul de Werter, e atopa o romantis-
portfolios, coleiciós de vistas, photos, tarxetas pos- mo no propio Leconte de l'Isle. E láyase de que xa 
tás, mapas soltos, esquemas, cadros sinópticos, o non haxa "señores de capa e chistera que ae batían 
demo de causas. nas portas do cemiterios, ou agarraban a escopeta pra 

Otero Pedrayo estudou no Istituto d'Ourense, e tumbar o réxime nas barricadas ... " (Un señor de 
fixo despois as duas carreiras de Dil'eito e Filosofía mil oitocentos setenta e tantos, en Galicia). No fondo 
e Letras, doutoroul.'::le, e ganou logo unha cadeir'a de da y-alma, coma todol-os espritos verdadeiram.ente 
Xeogr.afía e Historia no Istituto de Burgos, do que escolleitos, de fin'a sensibilidades, abomina do noso 
pasou a Santander, e d'alí a Ourense . . Ten viaxado tempo, da sua artificialidade amorfa e do seu noxento 
moito por Hespaña, Portugal. e Fr'ancia. materialismo. Coma. templi:lramento aristocrático que 

Home de fonte e Bólida y-estesa cultura, ten esfo- é, aabe o valor que ten o r.a.cial, o enxebre, y-é gale
llado libros de todas castes; cecais foi a filosofía guista por todo, pero mais-se cadr'a que por outra cou· 
o úneco que lle non levou o vezo. A xeografía, a his- sa., por aristocracia espirtual. E soña cecais c'unha 
toria, a literatura, cecais se·an o seu forte. Humo- restauración, de todal-a.s causas na Terra Nai, na 
rista tremendo, tivo sempre o medo dos humoristas, sempre fecund·a Natureza, soño no que non sei si 
e foi cobarde pra s'amo..strar á xente. Adoecfa ade• crée de certo , mais que poida qu'a sua realidade estea 
mais d'un escepticismo mortal, do que cecais o veu mais perta do q,ue maxinamos. 
sacar o galeguismo. N-íste esprito están feitas as suas prosa.s. Citarei 

•Cand'os emisarirns das Irmandades da Fala volta- as que lembro no istante: De· O sigro XIX, son: A 
ron de Cataluña, un dos pirmeiros que se lles xun- coleu.ción de retraitos, A maorazga·, O coche, O Pa-
taron, foi Otero Pedrayo. Eu, que fara de neno seu sante de Vilela, Lembranz.as, O Fontán, Unha, novela 
compañeiro costante, que de mozos fara. co-H, con de O.ostoyewsky, Un paiisano, Outro p·aisano, Tipos. 
Primitivo R. Sanxurxo, co CueviUas, un dos polemi- Evocac:foo de paisaxe, no. que poucos chegaron onda 
zantes a prol do modernismo - no tempo .douradú il, na nosa lírica chea do recendor da terra, téas 
de Rubén Darío! - non había agora andar moi lo.u- coma Outono e Dend'a sol¡aina. Ten outras com'O 
xe, y-efeutivamente, na nova loita nos atopamol-os Druida, de fonda emoción religiosa. Recollidas tod·as 
dous. Veu o tempo de dal-o peito, veu a lbita do habían dar xa groso volume, que agardamas ver logo 
chorado Porteiro en Celanova, e con - gran sorpresa imprenta.do. _ 
de todos nós, Ramón Otero que fuxía do púbrico' e "Ünha n.o=vela de ·D¡stoyewski, A maorazga" que va
de darse a ver, foi ó.s mitís e ·falou. E cando perdi- len por unha novela de volume corren te; teñen en 
mos-as eliciós e 'principiou a desfeita, il foi dos pq.u- pouco espazo, ·a traxedia toda, a emoción intensa das 
cos que ficamos fieles. 300 páxinas. Ou.tras son notiñas aúpetats, coma estas: 

M'ais, fose no tempo do modernismo, fose no tempo "O pirmeiro catedrático qu'espricou Fiseca moder-
élo galeguismo, Otero Pedrayo escri.bía p0uc·o. · Pra · ri:a, estivo tenta.do a voltar ós qatro elementos: os 



lf~~~~~ 
r apaces berrábanlle pol-as ruas : "molécola, molécola" . pubricado en Nós1 a noveliña Pantelas, home libre, 
- "Morreu inda fai pouco, tolleitiña. Seis anos día por pubricada en Lár, os traballos inéditos prás Fontes 
día, durante os cursos, andivo catro légoas diarias de Historia de Gal iza, algunhas poesías, étc. · 
pra llevarlle o pan i-a carne (touciño) 6 irmán que 
t iña estudando pra crego ... ". O Driuda é un fermo
sismo poema en prosa. 

El non son is tes os únecos traballos d'Otero Pedrayo, · 
hai a Sintese xeog raf ica de Galiza, que vai pubricar o 
Seminario d'Estudos Galegas , a Guia de Galicia, que 
vai pubricar en castelán, o estudo En col da aldeia, 

NOTAS DE PROVINCIAS 

Tandil. - Baile de fantasía en los salones del Club Español. 

'· 

, 

.................. ....... .... ....... . 

Artística medalla 

de oro obsequiada 

al famoso ·mecáni

co del "Plus Ultra", 

Pablo Rada, por 

la señora Asun · 

ción R. de Musí , 

~e esta capital. 

.................. .. ..... .... ...... . 
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DE CASTELA01 

UN OLLO DE VIDRO 
(MEMORIAS D'UN ESQUELETE) 

(Continuación) 

* 
* * 

Por matal-o tempo fun ó cimeterio civil. Alí non 
se J:>eila; alí todo é serio. Cando entrei funme cara 
un fato . d'e.;;queletes qu'estaban escoitando a leria 
d'unha calivera que tiña un buraco n'unha sen (ca
livera de suicida moi século XIX). As suas verbas 
tíñaos á todos co-a boca a berta; pero na médea ho
ra que estiven escoitándo-o nin tan siquera puden 
ap·añar un ha idea. . . Aquil suicida tiña un só ideal: 
a República. · 

Eu no mundo tamén fon un pouco republicano 
anque nunca pensei que a República fose d'abondo 
p·ra gobernar Hespaña. 

O que mais me fireu d'aquela xente foi que non 
quixesen falar galega, sabendo que os esqueletes non 
poden falar. ben o castelán. Non ten volta que dar
lle: sen gorxa non pode pronunciarse a "j" nin a 
"g" fortes. · 

üíndolles decir que o progreso vai car' a un idade 
tomei a parola pr'aclarar _que o progreso iña car'a 
harmonía e que se o progreso fose cara isa unida
de antipática, antiestética, antinatural e criminal, 
por riba do progreso está a perfeución e que nós, 
os galegos, por un ·desexo de perfeución e por unha 
dinidade qiie xa vai sendo dinidade persoal non de
bfamos consentir que na fala dos nasos abós se eis
presase sómentes a incultura que lle debemos ó cen-
tralismo. . · 

N'aquel intre ·esquecime que non era home nin 
suxeto de Dereito. ¡Ay! Eu xa morrín e non son - ' 
nada e aínda serei . menos cando a terra me coma 
de to.do. Comprendendo que e·ra no mundo dos es
queletes, volvín á decir: 

-¿Cómo queredes falar · castelán se non ten des 
gorxa? _ 

Aínda non rematara de ceibar a derradeira verba, 
cando un esquelete barudo e forte turrando p·or mín 
afastoume d'aquela xuntanza, dictndome: 

-Vostede facer mal falar con oitocentistas. 
¡_Era un inglés que falaga galega! 

* 
Son moi amigo do inglés. ·xuntos paseamos moi

tas veces. Ontes saímos do cimeterio e fornas pal-a 
estrada falando de mil causas; por certo que un 
mozo que iña tocando no acordión un paso(j.o ble fla
mengo, ó vernos, guindou co escorrentaporcos (así 
lle chamaba e.u cando vivía) e fuxeu coma un lós
trego. O inglés e mais eu choutábamos pra botar 
fora a risa que tiñamos na i-alma. 

Voltándomos ó cimeterio falamos da terra. 
¡ Moito falan da terra· os vivos! Unha cousa é a 

terra e outra cousa é a parsaxe. Pr'os vivos a terra 
é unha cousa ben: fermosa por certo; pr'os martas . 
a terra son as tebras. Eu penso que non morrería
mos se a terra non precisase de n,ós pra botar her
biñas e floriñas e lucirse á conta dos apodrecidos. 

Seique foi María Guerrero quen n'un intre de cur
silería e pra engayolar á un fato de galegas papáns, 
doulle ún bico á unha manchada de terra galega. 
¡Mellar fora que bicase a codia . d'un pino ou a tona 
d'un carballo ! A ter_ra galega metida n'unha ola é 
com'a terra castelán, paño p·or ca~o de comparanza. 
Os irmáns pinos e os irmáns c~rballos, qu'ha tragal
a terra, ises sí que son galegas . . 

* 
* .¡¡, 

Acabo de descubrir un gran defeuto no inglés. O 
descubrimento custoume unha fonda pena. Parece 
mentira que unha i..ialma tan ergueita e tan inteli
xente teña un humor tan pouco noble. 

O inglés ven á buscarme cuáseque todol-os días á 
miña cava e como eu son nugallán pra erguerme il 
entretense falando e xogando co esquelete d'un ra
paciño que repousa cabo de mín. 

Olla.de que clás de xogo entretiña ó inglés: 
Dáballe un guindam·azo na calivera o rapaz e tirá

balle con ela 6 chan e dispois poñíase á choutar. O 
probe do esqueletiño cachea.ha á tentas a calivera 
e dispois poñía~a no seu sitio dicíndolle 6 inglés: 

-¿Qué mal. lle fixen eu? ¡ Estéase quedo f 
O inglés prometía estarse quedo e axiña volvía á 

guindarlle co-a calivera 6 probe esqueletiño. E así 
fixo moitas veces. 
· Eu cando tal reparei arrepúxenme 6 inglés, que 
me respoudeu fríamente: 

-Min divertirme moito. Min se~tir non ser no 
outro mando pra donar ó rillote unha esterlina. 

* 

* * 
Os obreiros no mundo queren as patacas baratas, 

os labregos queren a suba das patacas e hai homes 

O oitocentista 

que non viven das patacas. Eiquí as patacas non son 
problem·a ningun; mais pol-o que fornas no mundo 
respeutive as patacas, dividímonos en duas castes. 

Ha.y no camposante un "pataqueiro" que morreu 
de fame e que axe ten mausoleu de mármores. Foi 
home de gran merecimento -na vida; mais agor'a 

. é insoportábel en forza de coidar que non nacerá 
no mundo qllen o aventaxe como poeta. 

üutro esquelete de mau$oleu de márrnore fo.i un 
americano que farto de engayola!' ós indios no Chaco 
con adoas de vidro, morreu en arrecendor de santi
dade, deixando cartas pra Escalas e Hospitaes. O 
seu mausoleu ten no peruco de to-do un símbolo da 
Caridade en figura de ama de cría. Iste ·filántropo 
aínda conserva un bisoñé que me fai choutar co-a 
risa. 

O filántropo e mail o poeta téñense moita xenrei
ra. O filántropo dí que o poeta non fixo mais que 
macanas (supoño que quererá dicir versos). O poe
ta dí que o filántropo foi unha besta. D'isas que 

" ... sobre o ben e o mal. 
consultan simplementes o có~igo pen·al" 

O poeta non é ben asisado. Anda sempre pidindo 
unha calivera emprestada pra recital-o monólogo de 
Hamlet, e aínda fai outras tolerías. -

O filántropo non fai nin dí nad·a que mereza con
tarse. Sin diñeiro ten martas todal-as suas autivi
dades. 

(Continuará) 



CASTIGO 

Volar es pecado. Tanto mayor, cuanto más alto 
se vuela. Pecado terrible, mortal, imperdonable, pa
ra quienes en su vida no han hecho más que arrast. 
trarse, ·a1 igual que la babosa de la fábula. 

El comandante Fra.nco cayó en ese pecado. Voló 
muy alto, más arriba ele las nubes, sin percatarse, el 
cuitado, que también los pájaros vuelan, lo que no 
impide a cierta clase de reptiles hacerlos c·aer. Fué 
consagrado héroe por la voz del pueblo que es, según 
el viejo aforismo, la voz de Dios; pero como en los 
tiempos que corren los héroes se hacen por decreto 
<le los que se arrastran, éstos no podrán "decretar" el 
heroísmo de los que vuelan. Franco pe9ó; pecado· de 
entereza, el suyo, pecado de valentía, delito de ha
berse elevado hasta las regiones del éter y contem
plado desde allí, como el "Diablo Cojuelo" desde su 
buhardilla, la inmensa bajeza de los que viven pega
dos a la tierra. Y como pecó es c·astigado; castigado 
de la única manera que :Q_uede castigarse a quienes 
vuelan: cortándoles las alas ... 

LA HISTORIA SE REPITE 

Los f rrolanos, al conocer.se la desgraciada resolu
ción tom'ada por los que, para mal de España, de
t ntan su gobierno, de cortar las alas gloriosas del 
" lus Ultra", enviaron un telegr'ama, recordando el 
fin el s n turado de aquel audaz navegante que rin
cli a los pi s d 1 trono de Castilla y Ar'agón un 
mundo qu él d scubriera. OP'ortuno y acertado el 
r ·u rclo . A t al punto que fué prohibida su publica-
·ión n E paña, motivo más que suficiente para que 

d no noc r su t xto, hubiéramos juzgado su acier
t o por esa ola prohibición. Tenían razón los ferro
l'anos. La historia s repite. Sufrió cárcel el descu
bridor del Nu vo Mundo. La sufrió el creador del 
idioma castellano. P eral fué despreciado. Los hé
ro s más gloriosos de nuestra Independencia fueron 
ahorcados y desterrados. Los bravos gallegos que el 
46 lucharon ·por liberar a su reina de la indigna c·a
marilla que la t enía secuestrada, yacen en el cemen
t erio de Carral, después de ser fusilados como mal
hechores . ¿Qué suerte aguarda ·a1 valeroso ferrola
no, que cuando España yacía en la más triste ab
yección, llevada por sus despreciables gobernantes, 
escribió su nombre aureolado de gloria, sobre la in
mensidad del Océano, cerca de los astros? Porque 
no hay duda ninguna: la historia se repite. 

COMO CRISTO: ENTRE DOS ... 
Tal es la posición del insigne comandante. Com

padecerlo sería un agravio a quien como él, demos-. 
tró, que no sólo volando tiene bien puestos los pan
talones, sino que los viste también en el plano in
ferior de todos los mortales. Pero, si por lo expresa
do, pori no agraviarlo no lo compadecemos, compar
timos en cambio, su indignación que es mucha. Y 
como no ha de estar indignado, ¡ira de Dios! 

Los de allá, por una parte, , que se esfuerzan por 
hacerle saber~ que su condición· ele héroe, no lo exime 
de obedecer a los que, del Casino de Jerez, pasaron 
al gobierno de España, pisoteando- sus leyes, su 
constitución y su pueblo. Y por· la otra los de ac2., 
que, una vez más, aprovecharon la O·portunidad de 
hacer el ridículo en gran escala. Después de 11a
berlo secuestrado, pretendiendo imponerle normas; 
después de haber querido orientar todos sus pasos, 

milagro de la conquista porque no existían en Amé
rica asociaciones patrióticas con presidentes creti
nos, ni diplomáticos con espfritu sanchopanzesco. 

A PROPOSITO DE REPRESENTACIONES ... 
De es.ta hecha los "representantes" se han luci· 

do. Y 1JOr lu que toca a los "representados" están 
que se los lleva el diablo. (Decimos "están", porque 
nosotros no tenemos·' el gusto tan estragado, ni he
mos perdido la noción del sentido común, para otor
gar nuestra representación a ciertos ogros ridículos 
y risibles). En voz baja, los caballeros de la "co· 
.lectividaZ''.', dicen los peores denuestos contra el 
representante máximo, que los trató como se mere
cfan. Descomedido, déspota, mal educado en grado 
superlativo, carlistón por añadidura, "e ainda mais" 
sacristán, sólo tiene frases amables y delicadas con 
quien pueda otorga.rle una cruz aunque sea de palo, 
o una med'alla de corcho. Sacó cortitos a cuantos 
presidentes, secretarios,, delegados, etc., formaban 
parte de la comisión de homenaje y después de no 
darles la menor beligerancia, ni permitirles hablar 
(castigo terrible para: todos esos parlómanos impe" 
nitentes) en las reuniones, los hací'a atender por sus 
criados, cuando íban a recoger sus sapientes instruc
ciones. Todo esto y mucho más, hizo el caballero 
"representante ·de oficio". Todo esto se dice por ahí, 
pero en voz baja. Cuidado con pronunciar en tono 
mayor estas verdades. No sea el diablo que el his
trión m·ayor de la farsa patriótica, los oiga y no los 
quiera volver a tomar como comparsas en la. prime-

. ra ocasión en que haya que ha.cer patriotismo a ba-
,c:;e de varas de lienzo, banquete y charanga corrid'a. 
i.Qué sería de esos caballeros si se les privara del 
ro1 de comparsas, tap. bien como les "sienta"! ¡Y qué 
talento tenía quien afirmó que cada pueblo tiene el 
gobierno que se merece! 

. "ESTOS SON LOS ES.PAÑOLES" 

He ·aquí la frase de nuestro héroe, salida espontá
neamente de sus labios en el balcón del Teatro Vic
toria,. la noche del 2, al cc;:mtemplar la manifestación 
~ntusia.sta que en pro de la continuación de la ha.za
~~' .ºr?aniz·aron numero.sas sociedades españolas, a 
m1ciativa de la Federación de sociedades gallegas, 
y a la. cual adhirióse "CELTIGA". 

Alguien rectificó: "Estos son los ' gallegos, o, cuan· 
do menos, esta es la iniciativa de los gallegos". 

-E.so es - afirmó el comandante. - Estos son 
los de la Raza. - Y mientras la multitud entusiasta 
del~ra:ite, desfilaba aclamando al héroe 'gallego, ex'. 
ter10rizando su anhelo de que en alas del "Plus Ul
tra" cruce "tod.os los cielos del mundo'', vinieron ·a 
nuestra memona los versos proféticos de Eduardo 
Pondal: ' 

"A lús virá par'á caduca Iberia 
dos fillos die Breo-gán". 

CLICHÉS, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

nor de edad, remacharo.n el clavo, traicionándolo, n SE~RS> T~R Hlíl©~. !;} 
adulando a los que otorgan cruces, m'alogrando la 
más cara y bella aspiración de su vida: abrazar en L ALLE 
un .círculo áureo sobre el "Plus Ultra", el mundo de m.. A V 1.638 ~ 
origen ibérico. Todo ello invocando una represen- V.V~ Unión Telef. 38 Mayo. 5786 ~ 
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oficiando de enti·ometidos tutores, corno si fuera me-

1
~. 1 1· ~ ~::, 

tación qne nadie les ha discernido. De todo lo cual ~~~~>n<~>n<IM~~~<i><!~~~k.+><~t 

@.:=::c=o=l=e=g=i=Il1=0====q=u=e===n=u=e=s=t=ro==s==a=n=t=e=p=&=s=a=d=o=s===r=e=a=li=z=a=r=o=n==e=l===·===~=·==·:;=;;:•:=•=~==·=·==================================~===~ 



:+: +: :+ + :+ + + • + + •• +: • :+ :+ :+: :+: + + .. + + ... :t + • + ..... :+ • y :+ .... :+ ........ :+ :+ + :+ + + + + :+ :+ •• :+ ... + + . . + • :+ + + +_. .+ :+. + +: • + + .. . + .................... ~ 
+:•t+:+t:++!+++++++++++++++++++++++++++++++++ ..... +++++++«+++++++++++-++++++•+< •++-++••++++++++++++++++++++++++++++++ ................... ~.++++Y+++++++....+.t. ...................................................... +t+++++++++++•++++~++++++++..j.i+++++...,,.+++++++++++++++++++++ ... +++,.--,.-+.......,.~t.· 5 
A y i ~~;;;:;:::: :,,:::;(~~:; ~:~,~:~~--~ mrnn vr:r CID rn D~rL .::,:::~::~,~~~:~,~~~::,,:::::. ; 

;.t· En;;::;:~~;;,;~;:; c/,u. c. e • ~ ,, .• ··••· . -~ . :~:¡¡~¡¡¡;~;if i~füf:~;i~~;¡~i l .. :~t •~ · O F 1 C 1 NAS • ' '"'""" S.. ROSA LINO BLANCO • 
+t+ I - Suplente Sr. JU~N MINIÑO •-t .i. Garay 2563 - Buenos Alr_.és' síndica sr. E. PAZ HERMo ...... 

:i: U. T. 61 Corrales 083.0 /OCl &--"DA{) ."°'NON! MA Suplente Sr. MANUEL OLIVEIRA ·* 
:f: :::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::_:::::·: ."C 00 ·p C-R-A 1 \VA U M \T /'J>A :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :¡: 
Á y 
Á REDACTORES ~ COLABORADORES y 
+++ p 1 · Sr. L. Fernántlez Váwut'z Sr. A. N-0rieo-a Varela •t .+. Sr. Eliseo u peir-0 ' ... •t 
+!+ Sr. B. Blanc-0 Amor Sr. v;rPnte Toiosa Sr. J. Núñez Búa +t 
,. • ., 8r. lt aruón 8uárez Sr . .To~é Rey Ares ~r. ,J . L. Bugallal (hl.ar11thon) +++ 
.. ++ ::ir. H. Loreuzo Garridu Sr. J. Ares MiTamontes Sr. Francisco Porto Rey •i+ .t. Sr. E. l:'az Hermo · Sr. Patricio Cayón Sr . R. García -Reboredo González y 
.. +. Dr. 1\larcia l Méndez Sr. R. E stévez Cambr a Sr. Xav ier Bóveda · •+• 
+t+ Sr. A. Rodríguez Barbeito E!rta .. Camila Solé Sr . Alvaro Cebreir-0 •i• 
+t+ Sr. 0. - A. Pa cenza ( ' 'Neto-' ') Sr, Fel'mín Bo.u.za. E.rey Y .i. Sr. Manuel Oliveira Sr. Ca.milo Rod eir-0 Sr. Euxenio Montes •t 
~t Sr . José Guixé Sr . s. Góm ez Tato Sr. Hamón Gar cía Lago •:• 
•+~ Sr. A. Zapata G:a~á\ía Sr. A . Alonso Ríos Sr. J. Ribas Montenegro ? :t: Sr . B enigno O . .: sierra Sr. Eduardo AJ\7arez (hi jo ) Sr . Au gusto M. Ca sas ::: 
+!+ Sr. Saúl Borobio EN CTALTCTA Sr. A. Ricardo Outeiriifo +¡+ 
•!• Sr. J. M. Campoamor de la Fuente S r . Alfon 0 R. Ca . telao Sr. Am ando Suárez Couto y 
•!• Sr. Francisco Luis Ber nardez Sr. M. GaTcía Barros Corr esp-0nsal Fotográfico: •t 
+•+ Sr. N. Oarcia Montaña Sr. Vi cent e Ri sco Sr. Francisco Varela Posse +t 
Á y 
~ y 
¿ RECOMENDAMOS: Y 
i· H 01 EL ,, e E LTA" , ES _PECIAL PARA FAMILIAS y PASAJEROS :·: 
·.t : + .. ~ ~. , SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT , 1'" 

::: Situado en el centr~ de la Capital ' RrnrAS HABITACIONES, BAÑOS y TODAS LAS COMODIDADES 1: 
Á l 
:i: 1168 - VICTORIA. ;8;; 1168 COMIDA FAMILIAR ESTILO REGIONAL i: 
.:. SE RECIBEN PENSIONISTAS •t• 
:i: , U. T. 6973, Áiv.1 Buenos Aires :i: 
+ y 
A y .t. •• •• • .... ! ~ Et más rico ChÜcGfate, tos más delicio.~os Churros ¡¡ tos Helados j¡ ;~ 
.t. 

11 

má8 ex.quísílos 8e toman únicumente. en 

11 

•t ¿ y 

:I: "fi)·'ª '1l umonia" ., ... g,,,. 1002 - Av. de 'Malio 1018 ! .i. '-. Lj Hl -. Esq. B. de J1iaouen 11 •"t• 
Á ~ ~ y ¿ y + ·- .·· ..... 
! 1· NEW · PÉRFECTiCJN · Banco de Galicia y Buenos Aires.... f 
+•+ Fundado en 1905 y 
(+ Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620.705.28 m.'n. •t 
~ y 
~•• Casa Matriz: CANGALLO 445 y 
¡ CASA S y 
.f. ucu~sales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Co- y :t ES PE C 1 AL r_nent.es 3220; Entre Ríos 200; San Juan 3 ¡ 01; {: 
L Sarmiento 1500; Mitre 30) (Avellaneda). +•+ r para ¿ 
+;• Abona por Depósitos: +•+ 
{• Lámparas, E t · .i. .... n cu en ~.corriente . .. .. ... ... . • 1 /o f + Linternas, A pl;;zo f110 ....•.....• Convencional .... 
y ~ :f Ventiladores EN CAJA DE AHOR.ROS .... 5 /o :i: 
:t y Coci n"as Co n capit;:ilización trime!Otral de intereses :!: 
~ k ¿ •!• a erosene, Servicio especial de Giros sobre Galicia. ..:. :t nafta •. Buenos Aires; l. 0 de Octubre de 1925. • 5: 
•r •• ••• .i. 
Y .Y alcohol. .i. y ¿ 

:f "LA RU·RAL" ~ 
:;: Planchas SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS :i: 
..... a nafta.. (FUNDADA EN 1894) .. i. y ¿ 
y ¿ 
:;: Fondos de garantía, rentas y premios (1922) :f: 
i: Heladeras $ 10.750.0oo:- c/I. :I: 
:;: .. , Incendio - Accidentes (Colectivos, ~ey 9688 e Individuales) :f: 
::: Vida· Cristales - Responsabilidad Civil· Reaseguros :I: 

i J · 'G O M E Z RosAR10"0E.S1a. FE eUE.NOSAiREs e~~·,~ ~~;~~A ~ 
t Á 
~: - MAIPU 411 - U; T. ,2202, Avenida - BUENOS AIRES I SAN. LORENZO 1055 CANGALLO 549 ALSINA 162 .. :~: 
T!~ (Edificio propio) (Edificio propio) .. : 



LISBOA - VIGO -·CORUÑA -· 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"WERRA" . . 7 Abril 
. "SIERRA CORDOBA". 21 Abril 
"KOLN"' . . . . 
"SIERRA MORENA" .. 

5 Mayo 
19 Mayo 

PASAJES DE l.ª, INT~RMEDIA Y 3.ª CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE _ con higiénicos ca
marotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, s~lón de fumar; etc. 

'i'¡I Agencia General: E. ARNOLD. I CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 
~~fk=J!!!~·~~~~!!!!!!~~~~!!!!!!~~~~~,~~ 

Imp. LOPEZ, Perú 662/72 -Bs. As . 


