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LIMIAR

Cando en febreiro de 1946 o xornal compostelán La Noche iniciaba
a súa xeira baixo a dirección de ]osé Goñi, inspirador e mentor daquelas páxinas de fondo acento galega, poucos podían · sospeita-la importancia e interese que , co paso do tempo, ía adquirir aquela publicación
tanto na historia do noso xornalismo contemporáneo como nas máis difíciles décadas culturais da posguerra.
Ben cedo a vocación galeguista e a atención ó ámbito cultural
daquel xornal, único vespertino dos que se facían entre nós, se manifestaron nas colaboracións de ilustres escritores como Ramón Otero
Pedrayo, Vicente Risco, Xosé Filgueira Valverde, Aquilino Iglesia
Alvariño, Francisco Fernández del Riego e moitísimos máis (o popular
xornalista Borobó entre eles) que farían unha nómina de case imposible enumeración.
Os primeiros anos da xeira do xornal foron xa recuperados e actualizados polo Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón
Piñeiro no libro Plumas e Letras en La Noche (1946-1949), que contou
co valioso testemuño de Luz Pozo, Pura Vázquez, Manuel María e
Borobó, colaboradores naquelas páxinas dende primeira hora.
O Centro Ramón Piñeiro presenta agora, en edición facsímile, o
Suplemento del Sábado que, baixo a dirección de Francisco Fernández
del Riego e Xaime Illa Couto, foi un experimento, unha primeira tentativa galeguista que mesturou diferentes ámbitos da actividade cultural:
literatura, arte, economía, etc.
Un bo número de colaboradores de La Noche fixéronse sinaturas
presentes que prestixiaron o Suplemento, rematado no seu número
dezaseis pola forza das adversas circunstancias daquel tempo. Malia a
súa curta existencia, constitúe sen dúbida un fito no noso xornalismo
cultural e a súa presentación facsimilar, estamos certos, constituirá unha
grata sorpresa para algúns e un reencontro nostálxico para outros. Para
min é unha ledicia facer este limiar, e así quero manifes talo.

Celso Currás Fernández,
Conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria .

Santiago de Compostela, novembro de 1996.
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Breve historia do Suplemento
Francisco Femández del Riego
',

Xosé Goñi Aizpúrua era un xomalista basca, formado na ideoloxía do tradicionalismo. Con todo, nas súas
actividades, manifestouse sempre como home de xome
liberal. En calquera caso, con evidente simpatía polos
problemas de Galicia 'e da cultura galega. Mentres dirixiu os xomais compostelanos El Correo Gallego e La
Noche, ofreceu expresivas amosas, limitadas palas circunstancias, desa simpatía.
A nosa relación con el encetouse a través do profesor Camilo Barcia Trelles, catedrático entón de Dereito
Internacional da Universidade de Santiago.
Mantiñamos con este unha boa amizade e acostumaba
a no mandar o libro c;la úa autoría que ía pµblicando. Sobre un deles , quizai o titulado Vázquez de
Menchaca, fixemos un comentario que lle remesamos.
Apareceu de contado nas páxinas do xomal que Gqñi
dirixía. Mái ou meno por e te tempo, o catedrático de
Literatura da me· ma Univer idade, Alon o Zamora
Vicente, mandouno un volume eu obre o poeta da
escola sevillana Francisco de la Torre. Tamén lle adicarrios unha glosa, que se publicou no devandito xomal.
Aconsellado por Barcia, escribiunos Goñi convidándonos a colaborar no periódico. Re postamos á invitación mandándolle os primeiro artigas, firmados co
p'seudónimo Salvador Lorenzana. Foi así como comezaron as nosas relacións. Tratabamos -como colaboradores- de diversos temas, sempre relativos a feitos culturais do país. Posteriormente, iniciamos unha serie,
que aparecía cada sete días co epígrafe "Un tema gallego cada semana".
Por veces, os artigas remesados deixaban de se
publicar, sobre todo nos comezos. Fronte á nosa reclamación por tal motivo, en carta do 9 de marzo de 1948,
Goñi xustificábase así: "Non lle extrañe que iso ocurra.
En contrapartida, agradecereille que teña en conta que
non publiquei tampouc0 vario artigas que veño recibindo, nos que se ataca a vo tede sen a con ideracións
que estimo indispen able ".
Andando vario meses, pedímoslle ao novo amigo
que acollese a Ánxel Fole como colaborador na páxinas do xomal. Aceitou a propo ta, e a colaboracións
do escritor lugué comezaron a er relativamente asiduas. Pero non tardaron en xurdir atrancos. O 22 de
febreiro de 1949 escribíanos o director do seguinte
xeito: "Devólvolle o último artigo de Ánxel Fole que
me mandou. Prefiriría que dito señor enviase artigas
sobre temas ou escritores menos discutidos desde o ·
punto de vista católico. Polo demais, tratándose dun
amigo seu, e tan boa pluma, aforro de lle decir que celebrarei moito contar coa colaboración súa" .
Pouco tempo despois, queixámonos de que deixasen
de se publicar os habituais "Parladoiros" de Otero
Pedrayo. Tamén neste caso dábanos Goñi unha explicación, o 18 de maio do ano devandito: "Houbo que
suprimilos provisionalmente, a 'causa do pasamento do
linotipista que estaba encargado de compoñelos. Aínda
que pareza incríbel, son poucos os tipógrafos do país
que coñecen o idioma escrito. Espero que podamos reanudar a súa publicación axiña. De todos xeitos, o gran
Don Ramón sigue en cabeza dos nasos colaboradores,
honrándon6~ cos seus,magníficos artigas".

A preocupación de Xosé Goñi polos problemas e as
xentes da nasa cultura mantíñase viva. No mesmo ano ·
de referencia, convocounos a Xaime Ill_a Cauto e a nós,
para nos reunir conxuntamente en Santiago. Acariñaba
a idea de artellar un proxecto de "Suplemento dos sábados", consagrado ás letras e á economía de Galicia.
Tentaba depositalo nas nosas mans para dirixilo e
redactalo. Logo dunha demorada conversa, con cambio
de impresións, chegamos a un acordo. Xa de regreso en.
Vigo, recibimos do noso anfitrión, o 22 de setembro, o
seguinte texto: "Axunto unha copia do proxecto sobre
o que falamos días pásados, para que sirva de base.
Celebraría moito que o frutífero cambio de impresións
que tivemos, ofrecera axiña resultados prácticos.
Desexo que o Suplemento non tarde máis de quince
días en saír".
No mes seguinte, o 7 de outubro, Goñi escribiunos
de novo: "Anúnciase no xomal a saída do .Suplemento.
Felicítoos, porque traballaron magníficamente. Interesa
que vaian preparando orixinal para o segundo. Porque
convén levar oito días de adianto de orixinais entre
número e número. Xa están feitos tódolos debuxos que
mandaron".
Unha semana máis tarde saíu do prelo o número inicial. Xaime Illa escribiu para el un breve "Guión" co
que se presentaba. Colaboraban nas súas páxinas,
Alvaro Cunqueiro, Borobó, Florentino Cuevillas, Xosé
Mª Álvarez Blázquez, Otero Pedrayo e Ánxel Fole. Os
textos anónimos redactámo-los Celso Collazo e máis
nós. Fóra dos literarios, incluíanse outros sobre "Vida e
economía". As ilustracións eran de Xohán Ledo, pseudónimo de Ricardo García Suárez.
Un par_de días pasados, Goñi reiteraba o seu agradecemento pola que calificaba de moi boa colaboración
a que -estabamos a emprestar. Non obstante, pensaba
que sería de interés adicarlle maior atención aos temas
económicos, para evitar que o Suplemento fose exclusivamente literario.
Mantívose o segundo número con características
semellantes ás do anterior. Pero o terceiro reflexou
aspectos un algo diferentes. O día 30 do mesmo outubro, celebrábanse as Bodas de Ouro de comerciantes e
industriais de toda Galicia, que levaban máis de cincuenta anos no exercicio das súas actividades profesionais. Goñi tentaba que se lle .adicase o Suplemento da
data precedente a esa conmemoración. A tal fin, pregábamo-nos que fixésemos traballos (aínda os propia.mente literarios) nos que ·se recollese o ambiente
daquela época. En consecuencia, parecíalle que o
Suplemento do día debería ter o significado ·especial
que o tema demandaba.
Nas· entregas que se foron sucedendo, figuraron
novas firmas que iamos solicitando, ademais das xa
habituais: Bal y Gay, Luís Manteiga, Luís Seoane, Luís
Viñas, Ramón Piñeiro (co pseudónimo de Luís Veiga
do Campo), Carlos Martínez-Barbeito, Carballo Calero
(co pseudónimo de Femando Cadaval), Paz Andrade,
Augusto Casas, Iglesia Alvariño ou Celestino
Femández de la Vega: Sumáronse ás anteriores outras
secciÓns fix_as a cargo de Emilio Álvarez Blázquez e
Antonio Bonet Correa, rubricadas con pseudónimos.
Ao ser promovido ao arcebispado de Santiago o titular da diócese mindoniense, Don Femando Quiroga
Palacios, pensouse en lle adicar unha edición espec~al
do Suplementü. Resolveuse que o 10 de decembro sería
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a data axeitada. No entanto, foran incorporándose
outros colaboradores, a parte dos xa reseñados: Varela
J ácome, Antonio Prado, López Garabal, Prof.
Hernansáez, P. !sorna.
No número de hom_e naxe a Quiroga Palacios, home
de fonda galeguidade, fixemos nós o seu perfil biográfico. Colaboraron Emilio Álvarez Blázquez, RaimÚndo
García Domínguez -co pseudónimo Raimundo
Lozano-, Ánxel Fole, Pedret Casado, Filgueira
Valverde, Antonio Fraguas, Celso Collazo, Xosé Mª
Álvarez Blazquez, Iglesia Alvariño e Xesús Carro. Nós
escribimos, sen firma algunha, as semblanzas de López
Ferreiro e de Diego Xelmírez. Álvaro Cunqueiro fixo a
louvanza do novo arcebispo, co pseudónimo Álvaro
Labrada, que el .non autorizara na ocas10n.
Mesmamente, este feíto provocou a protesta do interesado, que nos transmitimos ao Director do xornal.

A colaboración
de Álvaro
Cunqueiro non
pasou sen
problemas
potas páxinas
do Suplemento

En resposta, recibimos de Goñi unha longa carta,
que transcribimos: "Os colaboradores do Suplemento
poden ser moitos, e a nosa manga, sen ser elástica, non
é tan estreita como para lle meter medo a ninguén. O
que non deben esquecer os colaboradores, seña calquera o seu xeito de pensar e a súa posición persoal, é que
un xornal non sempre pode compracer a todos. Entre
outras razóns, porque os xornais teñen todos varias
limitacións. Tampouco poden esquecer que aínda
cando, como neste caso, exista quen lles pida colaboracións, esa colaboración sempre queda subordinada ao
director. Este, con bo ou mal criterio -que non é caso a
discutir agora- é quen en última instancia resolve ... ,
cando non resolveron previamente algunhas <lesas limitacións das que eu falaba.
-

Polo demais, nada hai de extraordinario na devolución de dous artigos, cuios firmantes teñen motivo para

saber que, en ningún caso, obedece a desconsideración
o feíto de non publicar eses artigas.
No tocante a Cunqueiro, ben se decata vostede do
motivo polo cal non puido ir firmado co seu nome o
artigo relativo ao Sr. Arcebispo. Pero posto que
Cunqueiro se ofendeu agora, direille a vostede que en
principio, desde este momento, eu non quixera publicar
· ningún artigo seu nen _c on firma nen sen ela. Entre
outras razóns, porque Cunqueiro pode face-lo que queira, sen que eu me mesture nos seus asuntos. Pero o que
non pode facer é merecer consideracións cando as perdeu por motivos que el non debe ignorar. Pesie a iso,
seguiuse a lle ter esas consideracións e outras que el
non coñece nen compre que as coñeza".
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Aos números do Suplemento que foron aparecendo
sucesivamente, incorporáronse outros colaboradores,
ademais dos acostumados: Vicente Ri co, Manuel
Rabanal, Iglesias Vilarelle, Leandro Carré, Álvaro
Paradela, Lázaro Montero, José Castro Arine . No éptimo dos publicados, encetara Carlos MartínezBarbeíto unha riola de artigas sobre o mundo familiar
de Rosalía e Manuel Murguía. Pero a serie interrumpiuse sen xustificación aparente. Foi o propio director
do xornal o que determinou a suspensión. Como en
ocasións precedentes, demandámoslle unha explicación do feito. Respostounos o 31 de decembro, nos
seguintes termos:
"A colaboración de Barbeito decidín uspendela de
momento, ata ter ocasión de ler a súa novela, sobre a
cal teño informacións que non podo aceitar sen ese previo coñecemento de causa. Vostede verá si é procedente darlle estas explicacións ao interesado, o cal pode
sentirse amolado, e, desde o seu punto de vista, decir
que é moi dono de escribir o que qµeira e como queira.
Facultade que, como vostede comprenderá, non entra
n.o meu ánimo discutirlle en caso algún.
Penso, como vostede, que un novo cambio de
impresións é indispensable entre nós. Insi to en que o
río non é tan ancho como para que non poda er vadeado con relativa facilidade. Todo o que fai falta é sincero espírito de mutua colaboración e de mutua comprensión. Estou seguro de que ese espírito non lle falta
a vostede, e teña a seguranza tamén de que nós o compartimos.
Dentro dese espírito, o noso criterio xa quedou
exposto de xeito claro e categórico. La Noche ten o
lexítimo orgullo de querer ser, e selo de feíto, paladín
de Galicia. Se esto halle carrexar disgustos, benzoados
señan'. Polo demais, La Noche é un xornal español e
católico. E nen como galego, ·nen como español, nen
como católico, quixera nunca deixar de ser leal a sí
mesmo".
Fóra dos temas literarios e econom1cos, o
Suplemento dos Sábados ocupouse tamén de temas de
arte. Realizou unha enquisa sobre a pintura galega, na
que participaron figuras representativas da nosa plástica: García Patiño, Urbano Lu$rÍs, Xulio Prieto, Xulia
Minguillón, Prego de Oliver, Anxel Johán, Díaz Pardo,
Vidal Abascal e López Garabal. Publicaron ilustracións
de textos e viñetas os xa citados Urbano Lugrís e López
Garabal, ademais de Xohán Ledo, Mario Granell,
Antonio Prado e Xosé Sesto.
En xaneiro de 1950 finou Castelao en Buenos Aires.
No Suplemento do día 14 dese mes firmaba Paz
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Andrade un artigo exaltatorio da singular personalidade que acababa de desaparecer. Nós redactabamos unha
breve nota co título "Morreu o grande artista", que se
incluiu q)mo anónima. Era a primeira vez que se facía
na prensa do país, desde o 36, unha apoloxía do autor
de Causas. Naquela circunstancia, a dirección do xornal -sen dúbida para se desentender de posibles interpretacións- inseriu no número un recadro co epígrafe
"Desde nuestro lado. Ancha es España".

Cando Goñi nos comunicou o feito, laiábase da inevitable desaparición, allea aos seus desexos. Decíanos
que, malia todo, a breve existencia do Suplemento
cumprira ao seu ver, en tempos difíceis, un significativo papel ao servicio de Galicia. En calquera caso, consideraba que non houbera·prevalencia de ningunha das
dúas partes. O xornal valérase dos intelectuais galegos
para prestixiar as súas páxinas. E nós beneficiáramonos da publicación para encetar unha política de difu.sión galeguizadora.

De todos xeitos, o significado que se lle imprimiu ao
devandito, foi determinante, en boa parte, da ulterior
desaparición do Suplemento. Sohrevivíu aínda en dúas
entegas máis: as correspondentes ao 21 e ao 28 de
xaneiro. Con esta última deuse por rematada a sucinta,
pero reveladora, historia do "Suplemento de los
Sábados de La Noche".

Cos antecedentes que vimos de reseñar, o lector de
hoxe poderá apreciar o esforzo que se produciu, naquelas horas acedas, para promocionar dalgún xeito a
temesiña tarea que iría medrando co decorrer do tempo.
Na traxectoria seguida a partir de entón pola cultura
galega, en novo rexurdimento, cómpre ter en conta o
que supuxo ese primeiro intento de recuperación ...
Ánxel Fole
conversa co
alcalde de
Lugo. Fole,
como
Cunqueiro,
tivo problemas
de censura en
La Noche
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Os sábados de La Noche
·Borobó

. e¡
A noticia do falecemento de Castelao
A primeira noticia que se publica na prensa galega
da morte de Castelao, ocorrida o sábado 7 de xaneiro de
1950, aparece en La Noche, de Santiago, na primeira
columna da primeira páxin~ do nº 8929 (seguía a numeración do seu predecesor El Compostelano), corresponden te ó día 9, luns, dese mesmo mes e ano. A breve
noticia dicía así:
"Buenos Aires, 7.- De pués de una cruel dolencia
que desde hace tiempo le tenía postrado, falleció en el
Sanatorio del Centro Gallego de e ta capital, el ilustre
artista gallego Alfon o R. Ca telao".
Logo seguía unha N. de la R., bastante extensa, na
que e advirte a impecable pluma de José Landeira
Yrago, quen, en dúbida, a e cribiu ponderando o esencial da vida ' e da obra de Ca telao. Sinalaba ademais
que no último Suplemento del Sábado de La Noche, o
escritor Ánxel Fole acababa de discorrer sobre a súa
figura literaria e tamén que o mesmo Suplemento se
ocupaba de As cruces de pedra na Galiza, a piques de
saír do prelo.

Padroado Rosalía de Castro, e D. Manuel Casás, presidente da Real Academia Galega, ó seu homólogo do
Cen~ro bonaerense. ·Ademais insería outro despacho
remitido polo fundador do Padroado, Mosquera Pérez,
o Vello dos contos, ó directivo daquela entidade,
Ricardo Badía, pedíndolle que o representase nos actos
·
fúnebres.
Pois ben, na última páxina dese número do día 1O,
no seu sitio habitual, publicábase o meu "Anaco" titu..lado, simplemente, "Daniel", tal como se chamaba a ·
Castelao familiarmente no seu Rianxó. É dicir, que La
Noche, de José Goñi, se arriscou a inserir varios traballos sqbre o inmortal rianxeiro, xa catro ou cinco días
antes do seu seguinte Suplemento del Sábado, 14 de
xaneiro, onde aparece u . o artigo de Valentín Paz
Andrade "Castelao, el hombre y el artista".
O derradeiro encargo de Celso Emilio
Pouco tempo antes da inesperada morte de Celso
Emilio Ferreiro, díxome o poeta da Longa noite de
pedra:
-¿Tes algo escrito sobre Castelao? Si o tes, cabería
publicalo nun libro colectivo que, sobre el, me encargaron coordinar.
.:. . Teño tres "Anacos" que escribín nada máis morre-lo noso Daniel en Bos Arres -informei a Celso.

En realidade Fole, baixo o pseudónimo
Neumandro, limitába e a sinalar, nun artigo titulado
"Teatro gallego", que Fiestra valdeira, admirable obra
de Rafael Dieste, con Pimpinela de Castelao, y álgunas
otras de Villar Ponte, forman ca i exclusivamente nuestro teatro". A alusión ó artista, que e e mesmo día estaba morrendo, non pasa de aí.

Mais non houbo oportunidade de darllos ó poeta,
pois xa non volvín a velo. E non souben máis da sorte
que correu aquel proxectado libro.

Se ben resulta unha notable coincidencia que ás
mesmas horas nas que fina o autor de As cruces de
pedra na Galiza, apareza naque} Suplemento del
Sábado (7-I-1950) unha nota anónima, de trinta liñas e
a dobre columna, no que baixo o título de "Cruceros
Gallegos ' se anuncia a próxima aparición do magno
fibro de Ca telao, en menciona-lo nome <leste. Aínda
que toda a inmensa minoría galega que lía La Noche
sabía de sobra a quén e refería Fernández del Riego
(seguramente o redactor da nota) ó e cribir o eguinte:
"Un genial arti ta de Galicia va a publicar una monumental obra obre nue tro crucero . La obra tiene un
alto valor imbólico, y una profunda ' ignificación. El
artista ha ahondado en la entraña del arte popular, que
tiene en los crucero magnífica y cabal expresión".

Nas exequias fúnebres

Repercusión en La. Noche ·

O primeiro <lestes "Anacos'.' foi, tamén, se cadra, a
primeira glosa sobre do xenial transterrado (pois non se
me daban ben os artigos necrolóxicos) que . .apareceu
aquel mes da súa morte na prensa galega. Foron escritos, os tres, antes e despois da viaxe a Rianxo que fixemos uns poucos veciños de Santiago para asistir ó funeral pola alma de Castelao na Igrexa de Santa Comba,
celebrado o venres 20 de xaneiro, ás once da mañá.

Lémbrome que iamos moi apertados, nun coche de
aluguer, Carlo Maside, García Sabell, paréceme que
Mosquera (o Vello dos contos),. o psiquiatra Somoza,
Manuel Beiras (Eubensei), Floro Morán, dono do Hotel
España, e algún máis que non recordo con fixeza.
Maside mareouse na viaxe por aquela estrada, entón
infernal.

Topamos ó chegar a Rianxo a D. Ramón Otero
Pedrayo, que viñera dende Ourense coa súa dona. E
Cando chegara a noticia á Redacción do vespertino
santiagués, estaba eu en Padrón, retido -como me , tamén ó estupendo doutor Álvaro Paradela co famoso
recordaría moitos anos despois o propio Landeira- por
fotógrafo Cancela, que saíran aquela mañá da Coruña.
unha e~orme chea do Sar. Pero á mañá seguinte xa estaToda a demais xente que asistiu ó funeral era veciña da
ba alí, coa plum9 na destra... ·
vila de Cast~lao.
Ese día, martes 1O, aparece na parte inferior da
segunda páxina, un solto titulado así, a <lúas columnas:
"Telegramas cursados por la muerte de Alfonso R.
Castelao". Daba c6nta de térense recibido, na redacción
do xomal e na· alcaldía de Santiago, senllos cablegramas do Centro Galega de Bos Aires, comunicando o
falecemento. Logo referíase ós cablegramas de condolencia enviados por D. Luis Iglesias, presidente do

Logo da misa fomos darlle o pésame ás i¡más de
Daniel Alfonso: Teresa e Josefina. A menor, doente e
calada, é a qµe aínda ·vive. A maior, faladora, testa
clara, chea de lembranzas, recitounos de memoria un
discurso enteiro de Otero Pedrayo verbo do seu irmán,
e o "Anaco", titulado "Daniel", que sobre el saíra en La
Noche o martes 10 de xaneiro, ou sexa, tres días despois da morte e dez días antes das exequias fúnebres.
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O artigo de Paz Andrade
A táboa cronolóxica da vida e da obra de Castelao
interca.lada no exhaustivo libro de Paz Andrade sobre
do seu máximo amigo, remata coa constancia da súa
morte: "O día nove (de xaneiro de 1950) enterro na
Chacarita, Panteón do Centro Gallego (de Bos Aires)".
Mais, ó rente, rematando os "Eventos coetáneos", figura este dato: "La Noche, primeiro artigo necrolóxico, no
núm. de 14 de ·xan. 1950".
Este escrito, titulado "Castelao, el hombre y el artista", orixinal do propio Valentín, constítúe o Apéndice I
da súa grande obra biográfica, Castelao na luz e na
sombra, publicada por Ediciós do Castro. Está datado o
fermoso artigo en Vigo, 15 de xaneiro de 1950. Vai precedido no Apéndice da seguinte nota: "Primeiro artigo
necrolóxico sobre Castelao. Publicouse no xomal La
Noche, de Sant lago o 17 de xaneiro de 1950. Texto orixinal, denante..s de pasar a censura".
O artigo de Paz Andrade apareceu exactamente no
Suplemento del Sábado do 14 de xaneiro de 1950.
Titulado a catro columnas, ocupa toda a primeira plana
do Suplemento, salvo unha nota sobre o P. Feijóo, e un
recadro do que logo me ocuparei. Ilústrao unha reproducción da célebre caricatura na que Bagaría retrata ó
\ . seu admirado colega, co corazón sangrando, cando era
deputado nas Cortes Constituíntes da II República.

Paz. Andrade
chamou a
atención sobre,
a marte de
Castefao en
Bos Aires
nunhafermosa
necrolóxica

Aquel formoso texto do proteico Valentín - capaz de
concilia-las súas tarefas xurídicas e económicas coa
inspiración poética que refulxe así mesmo na súa prosa
xomalística- comezaba saudosamente: "Durante la
séptima noche del año naciente - vértebra dorsal del
siglo- han debido doblar a muerte las campanas de
todas las iglesias de Galicia. Campanas marineras de
Rianxo. Graves campanas de Compostela. Líricas campanas de Bastabales, de Anllóns .. ."

Respectou a censura na súa integridade o texto orixinal de Valentín, debido á moderación eoa que exercía
daquela o censor Monje Julí, moi suave en canto ós
temas literarios do país. Como oc01Tera xa ó permití-la
publicación do meu "Daniel" catro días antes de que
aparecera o artigo "Castelao, el hombre y el artista", de
Paz Andrade.
O tríptico de "Anacos"
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O segundo dos meus onxrnais a propósito de
Castelao no mes da súa morte, titulado "La ventana
vacía", foi escrito e publicado o día seguinte do seu
funeral en Rianxo. É dicir, o sábado 21 de xaneiro de
1950, unha semana xusta despois do de Valentín. A
"Daniel" e "La ventana vacía" engadiríase un terceiro,
"Retrato de neno", que completou aquel tríptico de
"Anacos" ofrecido moitos anos máis tarde a Cel o
Emilio Ferreiro.
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Temporalmente, deixaran de denominar e "Anaco "
cando foron escritos e publicado por vez primeira.
Pois, a causa dun "Anaco" no que discorrín sobre as
sereas estudiadas polo profesor Rabanal, tivera que di fraza-la miña columna coa rúbrica de "Atlas en el
Toral", asinándoa co pseudónimo de Julio Sierra, en
lugar do de Borobó.
O perfil de Castroviejo
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Sen embargo, é xusto facer constancia aquí que na
mesma mañá daquel martes (10-I-1950), saíra un perfil
dedicado a Castelao en El Pueblo Gallego que, de leva-la sinatura de Xosé Mª Castroviejo como era costume,
sería, sen dúbida, o que tería preferencia entre tódolos
escritos asinados que se publicaron aquí logo da morte
donoso Daniel. Pois o meu "Atlas en el Toral" saíu da
rotativa de La Noche na tarde daquel martes, 10 de
xaneiro, cando levaba xa tres días Castelao no paraí o,
onde quizais atoparía a súa Galicia ideal.
"Ancha es España"
Indicaba antes que xunto ó artigo de Paz Andrade
naquel Suplemento del Sábado (14-I-1950) e in erira
un recadro, titulado "Ancha es España", que requiriría
a nosa atención. Pois posúe o interese de expre a-la
posición editorial de La Noche, naquel · histórico
momento da morte de Castelao, onde se observa o aperturista que xa se manifesta' o seu ideario xomalístico.
Trala pluma de José Goñi, que mantiña as conviccións
fundamentais da súa empresa, advírtense os trazos doutra pluma, abondo sutil, que xoga co eufemismo como
se fose unha estornela: "Si ancha es Castilla -se decía-,
más ancha es España aún. Caben en ella cuantos aportaron una chispa de genio a su hogar, eternamente
encendido ... Pasada la hora de la discordia ha de honrarse singularmente a quienes fueron, sin pausa, símbolos vivos de concordia... como el finado Alfonso
Rodríguez Castelao".
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Esquecementos na Introducción

"
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Nada se di na Introducción ó fermoso volume
recentemente publicado polo Centro Ramón Piñeiro,
Plumas e letras en La Noche (1946-1949), sobre este
breve e saboroso editorial aparecido nese número clave
1

a
2
a

1
Nota do director do volume citado: A omisión da que se queixa o autor non está xustificada na medida en que o lugar para cita-lo aludido
editorial é, precisamente, esta edición fasimilar do Suplemento, onde se publicou o devandito editorial.
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do Suplemento. Apúntase, sen
embargo, na Introducción que
"xunto a esta achega de Paz
Andrade (o seu profundo artigo
"Castelao, el hombre y el artista")
salientamos outra asinada por L.
"Morreu o grande artista", que
incluída na paxrna titulada
· "Descubrimiento de Galicia" com- plétase cunha Antoloxía de pensamentos de Castelao". L. seguramente sería a sigla de Lorenzana,
máis ben que a de Landeira.
Podería mencionarse tamén o
artigo de Otero Pedrayo, titulado
"A ca iña de Rianxo", que se
publicou así mesmo nesa páxina
dedicada ó "De cubrimiento de
Galicia", se ben na corre pondente
ó último número do Suplemento
del Sábado. Fai nel don Ramón un
emotivo canto á morada familiar
de Ca telao que vi itou, con nó ,
ós trece días da úa morte; pero en
dici-lo eu nome, aínda que estea o
artigo dedicado e encialmente a
pondera-la eterna e pera do seu
regreso a ela. Daquela "figura lanzal, outa rexa e tenra,
agardada na casiña onde are tora loce a lámpada eterna
do agardar e do ensoar de Galicia".
Mais, no resumo das oca ións "en que aparece o
nome de Castelao asociado ás páxina de La Noche"
que se fai en tan exhaustiva introducción non figura a
menor referencia ó meu temperán "Daniel", nin tampouco ós dous "Atlas en el Toral" que o sucederon: "La
ventana vacía" e "Retrato de nen o". Acaso por non
valorar positivamente2 o material xomalístico que acheguei ó acervo da nosa cultura, seguindo o eu desenvolvemento, día a día nos meus "Anacos". Os que,
como escribiría, pouco de poi , quen máis tarde sería
presidente da Real Academia Galega e Delegado do
Gobemo en Galicia, e taban "fraguando algo a í como
la crónica secreta o la hi toria en clave de nue tra realidad cotidiana del tiempo y de las cosas más próximas
a nosotros, del mundo con u realidad multiforme".
Se ben agora caio na conta de que Plumas e Letras
en La Noche abrangue o ano 1946-1949. Para comprender enteiro o primeiro cuadrienio de La Noche tería
que remata-lo 31 de xaneiro de 1950, ós catro anos xustos da súa fundación. Dese modo quedaría incluída toda
a pequena etapa na que e publica o Suplemento (iniciada o 15-X-1949 e concluída o 28-I-1950), sendo a
presente edición facsimilar o eu precioso complemento. Así, integraría todo ese mes de xaneiro, de tanta
transcendencia para a historia contemporánea de
Galicia, dado que foi o da morte de Castelao en Bos
Aires, o do seu funeral en Rianxo e no que apareceron
tódolos orixinais ~omalísticos antes mencionados.
Tal vez por esa transcendencia se aoiantara na
Introducción ó citado volume a referencia ó artigo de
Paz Andrade e a nota inserta dentro do
"Descubrimiento de Galicia", publicados, logo do seu
treito cronolóxico, no Suplemento del Sábado (14-I-1950). Por todo iso confío en que os meus "Anacos"
aparezan reflectidos nun futuro volume que o e .entro

Ramón Piñeiro agardo que poderá dedicar ó segundo
cuadrienio de La Noche.
Titular de benvida

Poderían rastrexarse os trazos da miña piuma nalgún
solto, con categoría de editorial, como aquel titulado
"Ancha es España", e na confección de certos epígrafes, como o que titulara a todo o ancho das catro columnas que compuñan a primeira páxina do Suplemento
del Sábado (10-XII-1949), consagrado á exaltación do
prelado ourensán Monseñor Quiroga Palacios á
Arquidiócese compostelana: "Ben vido, don Femando,
a Santiago, sede de Xelmírez e os Fonseca".
Xa tratei sobre este titular no meu proemio a Plumas
e letras en La Noche (1946-1949): "Había que sintetizar en moi poucas palabras -escribía alí- máis ou
menos o que se dixera ·reiteradamente nos meus
"Anacos" sobre a raigame histórica da Mitra compostelana, para darlle a benvida Ó seu flamante posesor. E
quedou concretado en certa frase en galego que causou
extraordinaria impresión". Sinalaba ademais que acaso
por iso -segundo indicaría Xesús Alonso Montero- "o
número peor recibido polo pensamento oficial foi o nº
9" do Suplemento, onde se publicou.
. A propósito <leste asunto, e da relación que puido ter
co final do Suplemento, supoño que proporciona maior
información Francisco Femández del Riego, verdadeiro artífice del, ó prologar esta edición facsímile. Así
como imaxino que o bo e xeneroso Salvador Lorenzana
relatará con moito detalle o motivo de que Álvaro
Cunqueiro deixase de colaborar en La Noche e no seu
suplemento literario, dado que conserva no seu riquísimo arquivo epistolar as cartas que se cruzaron entre o
xenial mindoniense e o no so gran director, José Goñi,
explicando os seus respectivos argumentos.

2

Nota do director do volume citado: De novo a queixa de Borobó semella inxustificada. O noso libro, Plumas e Letras en La Noche (1946-1949)
abrangue un ámbito cronolóxico previo á mort~ de .Castelao. Do seu pasamento en Bos Aires, da súa vjda e obra apareceron varios escritos no
Suplemento, cousa que supuxo a súa desaparición. Agora, neste facsimilar completámo-lás referencias a Castelao cos textos de Borobó non
citados daquela. No seguinte parágrafo "Se ben agora caio na c.onta .. ." o xornalista semella entende-la nosa omisión.
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Tres sinaturas
do
Suplemento:
Antonio
Fraguas (que
f ala nun acto
na casa de
Rosalía) e,
tras el,
Fernández del
Riego e
Borobó (no
centro da
segunda fila)

Quedará dese modo mellor aclarado o explicable
incidente periodístico ó que aludín no meu referido
proemio, acerca de "La i:ioche y las estrellas", e a causa
90 que perdeu o noso vespertino, "xa para sempre, a
mellor sinatura galega -e acaso española- do seu
tempo".

Os latinos do seminario de Santa Catalina

se deduce da nosa que aparece na súa primeira páxina,
titulada "La noche supersónica".
Invocaba ó meu vello diaño Ánxelo Novo, o cal, "no
sin cierto afán de detraer", acostumaba repetir, "muy
satisfecho de su ironía, que La Noche de pasado mañana, sale anteayer". Ou sexa, dun · modo semellante,
aínda que moi distinto, ó que o fan as revistas de actualidade política de poxe en día.

Así mesmo dei conta pormenorizada, nese proemio
"Tan hiperbólica celeridade -engadía- aún no ha
á primeira antoloxía de Plumas e Letras en La Noche,
sido 4·e1 todo conseguida, pero anda muy cerca de obteda visita que fixen, como enviado especial deste rotatinerla. Nuestra rotativa se adelanta cotidianamente a la
vo, a D. Femando Quiroga, na súa sé de Mondoñedo,
urgencia, le come el terreno .a la prisa, para que La
previa á súa entronización como Arcebispo de
Noche llegue a los rincones más apartados de Galicia,
Santiago. Pero esquecín .de consignar, por non dispor .
antes de que la noche -la cronológica de siempre- cienese instante da colección do Suplemento del Sábado,
rre".
de que no mesmo nº 9 <leste ~e publicou unha crónica
miña, asinada por Raimundo Lozano, que baixo o títuXa que, en canto ó periódico, La Noche pechaba
lo de "Ida y vuelta a Mondoñedo. Lembranzas de una
sempre á unha da tarde co fin de alcanza-lo tren de
visita", viña a se-la conclusión da peqµena serie en que
Ourense, que saía da estación santiaguesa da Renfe á
relatei a miña entrevista con. Monseñor Quiroga na
dúas menos cuarto. E por iso, os meus tan apreciado
cidade natal de Cunqueiro.
aprendices da imprenta, Manolo Ponte e os irmáns
Aldrey,
habían de correr como alma que leva o diaño
, Crónica en que se narra con certa preGisión o reco(acaso don Ánxelo), Preguntoiro, Calderería, Hórreo
rrido que fixen polo Seminario de Santa Catalina
abaixo, cargados cos paquetes de exemplares, para che-auténtico viveiro de eximios poetas- servíndome de
gar á estación ferroviaria minutos antes de que o tren
monumental dragomán o propio don Femando. E ó ver
marchara.
Competindo nesa carreira urbana e descenós adolescentes seminaristas que bicaban o anel do seu
dente
coa
miña querida tía Paulina, a seculeira, que
bispo, "el cronista buscaba entre los latinos más traviefacía tal traxecto a outra hora nas súas repetidas viaxes
sos" -escribía- algún risco do futuro Pastor Díaz,
á nosa vila cesureña. Batendo a marca de Ponte e
Noriega Varela ou Iglesia Alvariño, pois estaba "comJuanito
Aldrey, desde a súa casa do Preguntoiro, ó deipletamente seguro que entre ellos se hallaría el futuro
xala
en
nove minutos e medio, cando contaba xa
vate de la futura generación. Si don Fernando tuviera
noventa
e
oito anos, un decenio antes de morrer. Era
repartido caramelos, al que más le gustasen, ese sería".
imposible superar esta atlética marca da rniña centenaria
tía" nin tampouco o periodístico da tan adiantada
Ou sexa que eu imaxinaba que o seminarista máis
saída
de La Noche. "Mas, de sábado a sábado, de semaJambón deses días habería de se-lo qu~ con maior insna
en
semana, 'pretendemos -expuña no meu soltopiración seguiría a brillante estela dos gloriosos codios
entrar
en
contacto, espiritual y material, con los paisamindonienses. Sen pensar entón que Aquilino, o señor
nos dispersos en mil florecientes colonias. Sin quedar
das palabras, antigo latfnp. de Santa Catalina, aírÍda
nunca
atrasados venciendo al tiempo aunque halla que
que ben sei que lle gustaba tanto o doce como a calrecurrir
a procedimientos supersónicos".
quera arcipreste, non podería sequera logo probalo,
posto que foi case tan diabético como Carlos Maside ou
Cordero Carrete. Pero se ben D. Felipe (o impar secre, tario do Instituto P. Sarmiento) alcanzou a venerable
idade nonaxenaria, Iglesia Alvariño morreu en plena
madurez corporal e intelectual; o mesmo que Maside,
quen poucos meses antes de fenecer, nunha afastada
tarde santiaguesa, debuxou o meu retrato para a posteridade.

E <lito isto pregúntome se se cumpriu ou non o meu
ditoso augurio. ¿Algún daqueles mancebos eclesiásticos chegaría a pisa-las pegadas insignes de Aquilino,
ou de Díaz Castro, o· admirable poeta de Nimbos?
¿Houbo mesmo nas xeracións seguintes á deles, en tqda
Galicia, algún versificador que. a~canzara a súa dimensión poética e espiritual?

Adiantándose á urxencia
A miña colaboración, non obstante, foi pouco frecuente e tan só ocasional no Suplemento del Sábado,
pois este viña tódalas semanas composto literariamente
desde Vigo, por Del Riego-e Illa Couto, tal como recoñecín en "La noche y las estrellas". Aínda que debín de
ter intención de cooperar con el dende o primeiro
número cunha breve sección por Borobó asinada, como

Acaso soñaba eu, ó escribir isto, coa posibilidade de
distribuí-lo Suplemento del Sábado, utilizando os
avións supersónicos, que por ese tempo e espacio
comenzaban a voar, entre. as Galicias máis ou menos
ideais de tódolos continentes. Pero só chegaron a e
publicar dezaseis números do Suplemento, sen que
dese opción a que cruzase o Atlántico a maior velocidade que o son. Así, unicamente quedou na memoria
histórica da inmensa minoría galega como un bo intencionado remedio, tal vez, de Los Lunes de El Imparcial,
insuflado, claro está, de ideoloxía galeguista.

e

Ilustre antecedente periodístico que podería aducir
sen rubor' calquera gacetilleiro oriundo do cacicato
territorial dos Gasset. Creado polo propio fundador do
célebre diario decimonónico para gozo e contento dos
seus fillos e xenros. Entre estes Ortega y Munilla,
deputado por Ortigueira e por Padrón, quen se mal se
ocupou dos seus distritos, tivo o mérito', en cambio, de
abri-las páxinas de Los Lunes, que persoalmente dirixía, 6. mozo e xenial Ramón del Valle-lnclán. Sen
esquecer que foi o pai de D. José Ortega y Gas set,
Artime pola súa .avoa materna,_ que tiña un aire de farni- .
lia que perduraría na súa figura e no seu carácter, como
descubrín ·en aquel "Cacho de broa'.', medio século inédito, transcrito no meu mencionado proemio .
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O maior folión periodístico

Nembargantes, máis que a inspiración lunática que·
podería devir de Los Lunes dos Gasset, prevalecía posi. blemente, na breve existencia do Suplemento· del
Sábado, a súa condición sabática. Como se a data
semanal da súa aparición anticipase esa febre do sábado noite que ía implícito no seu título.
Mais don knxelo Novo, que sempre percibe o olor
a xofre, quizais polo perfume demoníaco que exhala,
sostén que aqueles sábados literarios e económicos de
La Noche tiñan algo de Sabbat. Como se fose escrito
por unha congregación de xudeus conversos que observara a lei mosaica ás agachadas. Ou ben, como se os
seus colaboradores fosen unha sorte de bruxos, ou de
meigos, que participasen no Sabbat da cristiandade
occidental que tamén se chamaban aquelarres.
Pois non en balde colaboraban Ri co, Cunqueiro ou
Fole, no Suplemento del Sábado ¡Xeniais magos da
nos a cultura! ¡Enxeñoso bruxo da Galicia que aínda
necesitaba dun San Martín Dumien e que ree cribira a
súa Correctione rusticorum! Aquí cabería lembrar que
don Vicente, na úa Biograffa del diablo, inalaba "la
semejanza del Aquelarre con una fíe ta de aldea, e pecialmente con el que en Galicia e llamaba un folión".
E deste modo tran laticio, o Suplemento del Sábado
puido ser, durante dezaseis irrepetibles semanas, un
marabillo o Sabbat das letra galaica : o maior folión,
dezasei vece repetido , que tivo cabida na prensa
galega durante a longa noite de pedra.
O propio Vicente Risco di corre ' Sobre los estudios
etnográficos en Galicia", ocupando a última páxina do
antepenúltimo número do Suplemento datado o 31 de
decembro de 1949, onde se fixo un repaso á acti\ñdades culturais do ano que concluía, nuns casos, e noutros, como foi o de Manuel Rabanal ó tratar de "49 años
de filología gallega", ás de toda a metade transcorrida
do século. A este criterio cronolóxico máis folgado atívose tamén Ri co, remontándo e no eu traballo ó
século enteiro de existencia científica do folclore.
D. Vicente empregaba as palabra etnografía e folclore como inónimas. "En alguno paí e -informabasuelen llamar etnografía a la con ideración de la cultura material, y folklore a la de la e piritual' . Pero Ri co
prefería, per oalmente, pre cjndir dunha palabra exótica, e .que a xente comenzara a tomar de broma: "En
Madrid, por lo meno , "ir de folkore" e ir de ... juerga",
aducía.
O folclore de López Garabal

A parte desta ampla recen ión ri quiana do estudios etnográficos galegos, nada achega D. Vicente nin
ningún dos seus epígonos ó Suplemento respecto ó
noso folclore que se pareza mínimamente a canto
publicaron en Nós. Pois nos sábados de La Noche
tocoulle "ir de folclore" ó pintor Mánuel López
Garabal, autor dunha serie de pequenos cadros de cóstumes. Ou mellar dito, debuxos acompañados de breves textos, do tamaño dos retrincos de Castelao.
Pero López Garabal nada tiña que ver con Nós, nin
con Risco, nin con Castelao. Era alleo totalmente ó
corazón de Galaxia que latexaba precursoramente no
Suplemento del Sábado. Pois o bo artista santiagués foi
como un viaxeiro clandestino nesa nave intelectual e
minoritaria; o acceso a ·ela facilitámosllo Landeira e

mais eu, por pura amizade naqueles días, e con bastante desgusto dps deseñadores - como se di agora- do
Suplemento, Del Riego e Illa Cauto .
Frecuentaba moito entón López Garabal a nosa
redacción, onde o recibíamos con moito cariño e non só
por ser fillo ·do primeiro alcalde de Santiago durante a
República: D. Raimundo López Pol. O cal presidiu a
corporación resultante das célebres eleccións municipais do 12 de abril, que derribaron á Monarquía. Foi o
meu tocaio D. Raimundo quen presidiu tamén a comisión organizadora da Asemblea de Municipios, que elaborou o anteproxecto do primeiro Estatuto de Galicia.
Co bienio negro deixou de ser alcalde López Pol, e non
volvería selo ó triunfar o Frente Popular, o cal lle salvou do holocausto, no que foi ~acrificado Ánxel Casal,
o editor de Nós, quen ocupara o posto que D.
Raimundo exerceu anos antes, democraticamente elixido e con admirable dignidade.
Nunca máis puido nin quixo retomar D. Raimundo
á política municipal, e adiñeiradq mercador da
Calderería, preferiu retirarse á súa finca de Xi~onde no
Ulla, cultivando as súas froiteiras, mentres un dos seus
dous fillos atendía á súa tenda e os outros gañaban o
cocido pintando e ensinando debuxo na Escola de
Traballo, fundada en tempos da República.
Levaba s&ngue de artista, polo seu materno cordón
umbilical, o fillo maior -nado en 1907- do acreditado
tendeiro da Calderería. Era sobriño-neto de José
Garabal, discípulo dos Madraza e pintor da Real Casa.
É dicir, o estupendo retrátista das notabilidades de
Compostela, quizais o cadro máis interesan~e de toda a
pintura galega do século XIX. Seguiu López G~abal a
traxectoria artística do seu tío avó. Estudiou tamén na
Escola de San Femando e coñeceu a fondo as técnicas
pictóricas, singularmente a preparación do lenzo, que
xa D. José Garabal familiarmente lle transmitira a través do seu filio D. Cándido, o ocorrente chamarileiro
establecido na Casa da Troia.
Contara ademais o fillo de López Pol coas leccións
de Tito Vázquez, singular mestre murciáno da pintura
académica, afincado en Santiago dende que veu a cumpri-lo servicio militar na cidade xacobea. Tanta sería a
admiración que López Garabal conservou sempre polo
eu primeiro me tre que rara era a conversa sobre arte
mantida con el que non a esmaltase pronunciando o seu
apotegma favorito: "¡Ya lo dijo Tito Vázquez!" Frase
que se fixo proverbial entre os que formabámo-la tribo
periodí tica compostelá.
Casou Manuel L. Garabal cunha moza artista que
así mesmo fora discípula -quizais a mellor- de Tito
Vázquez: a excelente pintora Concha Vázquez, que
ningún parentesco gardaba co seu mestre.
Os debuxos de López Garabal no Suplemento dan
unha borrosa idea do seu estilo artístico. Carecen da
sobriedade da liña e do esquematismo figurativo característico dos nasos debuxantes esenciais: Castelao,
Maside... Pero ha de apreciarse a súa intención de
logra-lo que cabería definir como realismo social na
interpretación do folclore galaic·o.
Colaborou Manolo L. Garabal no Suplemento dende
segundo número deste, aparecendo os seus traballos
en- tódolos restantes, excepto en tres dos últimos (12, 14
e 16). En cambio, publícanse no derradeiro as súas respostas á enquisa sobre a pintura galega que viña desen-
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Os ilustradores do Suplemento
Capítulo á parte merecen os ilustradores propios do Suplemento cbncibido en Vigo. A
penas se distinguen as súas sinaturas na~ deliciosas viñetas que tanto o embelecen. Queda
clara, si, a de Urbano Lugrís na que ilustra, na
primeira plana do primeiro . número, a versión
de Cunqueiro de "O poema de amor lonxano de
Xofre Rudel", trobador provenzal. Viñeta que
tamén ilustraría a sección de ''Libros a la vista"
nos últimos números do Suplemento. Ademais
avala as respostas do singular surrealista ferrolán (natural de Ferrol da Súa Excelencia, como
certo día lle puntualizou ó Caudillo, no Azor) á
enquisa sobre a pintura galega, nonº 7, un náutico retrato seu, disfrazado con esta heterónima
dedicatoria: "A mi amigo Lugrís, fraternalmente, Ulyses Fingal. Brest, 48".

O pintor
López Garabal
diante do
retrato da súa
dona

volvéndose dende o nº 6. Por certo que na entrada a
esas respostas infórmase que a M. L. Garabal "una
penosa enfermedad le matuvo alejado algunos años de
sus actividades artísticas. Desde 1926 hasta 1941 figuró en distintas exposiciones nacionales. A partir de
1943, le fueron rechazadas, sistemáticamente, sus
obras en las tres siguientes". É de supor que tal persecución non sería por un exceso de vangarda na obra do
noso honesto e querido artista. A súa maior preocupación acaso fose a conservación dos óleos: "Porque el
oficio se está olvidando de tal forma, que no durarán,
físicamente, treinta años la mayoría de las pinturas de
hoy".
A posición ante a arte de M . L. Garabal era clara:
"Trato de reflejar, plásticamente - dicía- , toda emoción
que produzca en mí una vivencia. Lucho por conseguir
expresarla claramente, para que esta emoción pueda
sentirla qui~n contemple la obra".
Así se evidencia nos once debuxos aparecidos no
Suplemento, onde reflicte outras tantas vivencias rústicas que motivaron a súa emotividade. A cuestión estriba en se conseguiu expresala, con suficiente claridade,
para transmitila ós que hoxe observan os seus debuxos.
Contribúen á súa comprensión as anotacións en prosa
vernácula que o artista pon nelas. Breves descricións
dos seus tipos, xantares e costumes do país: xentes da
Ulla e de Fisterra; a matanza do porco, a colación, as
filloas; o home que ve a Compaña, a piñota, a noite de
Nadal...
Cándida simplicidade que se exalta ante a fermosura, con exemplo, das mozas de Fisterra, ata cumprimentalas con metáforas de cuño modernista: "... Da
gloria ver estas mozas. Tipos puros de raza, sin mezcla
na sangue, móvense con unha gracia especial e seu cor
é cobrizo; semellan talmente as grandes tanagras".
E na noite de Nadal bota en falta, sobre todo, algo
que xa se perdera nas ceas de N adal: "¿E que foi da
caña queimada? ¿Ternos nos champán ou licor pra
compararlle? ... O patrón dacas -con solemnidá-, prendíalle lume, apagaban o quinqué, e todo se iluminaba
ca luz azul ouro do alcohol o queimarse".

20

Pero hase de adiviña-lo estilo, a gracia, a de treza dos seus autores, nas iñeta anónima
que colman os sábados de La Noche , sen siglas
sequera que os identifiquen, e que e multiplicarían no número consagrado á entronización
do Arcebispo Quiroga. Así, os precio os debuxos de Carlos Maside que noutro número e
descobren, acaso como o postremo exemplo gráfico da
súa mestría á que sempre lamentarei non ter podido dar
ancha canle nas páxinas do meu diario, como culminación da senda periodística, emprendida no Faro de Vigo
e El Pueblo Gallego polo gran pintor conveciño que me
deixou debuxado para a posteridade.
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E xunto ás viñetas do mestre Maside, aprécianse as
do seu médico e fiel discípulo, Xohán Ledo, algunha
vez asinadas coas iniciais X. L.; pseudónimo de
Ricardo García Suárez, sutil debuxante, que compartiría, con Álvaro Cunqueiro, a fermosa tarefa de prologar
a lI Monografía de Arte Novo editada por Galaxia,
· "adicada ó pintor Carlos Maside, o día 3 do mes de
Santos de 1954". Pouco tempo antes de morrer en
Compostela o cultísimo artista cesureño, quen aínda
puido mencionar ese libro no seu testamento, ó lega-los
v,intenove cadros que nel aparecen reproduci.dos e relacionados.
Outras viñetas quizais sexan orixinais de Xaime Illa
Couto, o dilecto avogado, xa mencionado como deseñador do Suplemento. E posiblemente tamén de
Laxeiro (constante protagonista das anécdotas contadas, en cada número, por Ronsel) e dos maxistrais
debuxantes pontevedreses, Agustín Portela e Jo é
Sesto. A estes pertencen os debuxos de maior tamaño e
calidade que se publicaron naqueles sábados. Son os
que aparecen, respectivamente, na prirríeira e na última
páxinas do número lido na Noiteboa de 1949. Ilustran
senllos artigos de Aquilino Iglesia Alvariño e de Xosé
Mª Álvarez Blázquez.
A inmensa minoría de lectores de La Noche volveu
dese modo senti-lo gozo de ter entre as súas mans un
novo debuxo do marabilloso ilustrador de Pontevedra,
boa vila, libro aparecido un par de anos antes, case á
vez que Cámaros verdes, de Iglesia Alvariño, e no que
este colaborou, así como outros trinta e cinco escritores, de tres xeracións distintas, entre os que tiven a ventura de me achar. E ó contempla-los anxos músicos de
Portela tanxendo na "N oite ·boa" de Aquilino e de La
Noche, uriha doce señardá posúeme, lembrándome de
tales virtuosos nas artes plásticas e poéticas.
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José Sesto, felizmente, aínda tivo a ledicia de ver
publicada pola Fundación Barrié, a segunda edición de
El Libro de Santiago, orixinal de Filgueira Valverde e
primorosamente ilustrado por el. Imprimírao en principio a Editora Nacional e sería o mellor , recordo que
quedase do Ano Santo 1948, segundo prognosticaba o
Patriarca Bispo de Madrid-Alcalá, Eijo Garay, na
Carta-Prólogo que o bendicía. Sesto, pois, é xa un fervoroso ilustrador galeguista bendicido pola x,erarquía
eclesiástica, cando colabora no Suplemento, un ano
despois, coa súa preciosa estampa da "Noite boa", adorando el mesmo, co seu bigote e as súas gafas, ó Neno
Xesús, en compaña dos pastores de Belén. Igual que os
pintores flamengos introducían ós oferentes dos seus
cadros xunto ás persoas divinas.
Por ser parente dos seus parentes ouben moi pronto da e tética familiaridade con que trataba Sesto ás
máis santas figura da Cri tiandade. Dende que folleei
o seu precio o álbum de San Franci co -supoño que
aínda inédito- ano ante do holocau to, na ca a do
noso primo común Ramón Diéguez Carlés: aquel orixinal químico cesureño que deu co vidrado característico
da Cerámica Celta da súa propiedade. E a esta cooperou Se to co eu debuxos , dun modo altruísta e semellante ó de Ca telao, Asorey, Sobrino, Maside e outro
artistas que contribuíron co eu gran de area, ou pela de
barro -como o meu propio pai, creador da maioría das
súas pezas de molde-, a aquela nobre empresa inexplicablemente interrompida.
Tamén Mario Granell debuxou algúns graciosos
pratos da Cerámica Celta. Pouco antes fora o caricaturista habitual do Suplemento, onde amosa o seu enxeño
e axilidade gráfica nunha ducia de debuxos. Meses
despois de finalizados os sábados de La Noche, volvía
tropezarme con Mario na miña vila, onde decoraba as
casetas da 111 Feira do Automóbil da Ocasión e, á vez,
aledaba o ambiente coa súa maneira de comportarse.
Hoxe que tanto se fala de Eugenio Granen, o escritor e pintor surrealista, polo feíto de lega-la súa obra a
Compostela, que colmará a ala do antigo pazo marquesa} de Bendaña, tal vez exa oportuno recordar aquí
especialmente ó eu irmán Mario, tran cribindo parte
dun "anaco novo" que contén dato de certo intere e
para a intrahi toria do Granell ... e donoso país:
"Aca o fué emos junto a la escuela de don
Antonio, el maestro. Durante el poco tiempo que permanecieron los Fernández Granell en Ce ure , allá por
los primeros años veinte. Su padre tenía entonce una
tienda en Santiago y no recuerdo el motivo de que
viniese a vivir con u familia a veintidós kilómetros de
la ciudad jacobea. Mario Granen era de mi edad, pero
poseía ya la vivacidad y precocidad propias de los rapaces que nacen y crecen entre gente bohemia con visos
de intelectual. A los raparigos cesureños nos pasmaban
sus ocurrencias.
Tardé unos años en volver a encontrarle, cuando el
vivaz y precoz artista ya daba que hablar en Santiago
por su temprana rebeldía. Era en 1930, año en que
Mario Granell fundó la revista S.I.R. (Sociedad Infantil
Revolucionaria), cuyos dibujos hacía compartiendo en
ella con su hermano Eugenio la tarea literaria, como
anotó hace poco Garrido Moreno. Los jovencísimos
hermanos Granell me parece que militaban ya en el
trostkismo; ideología tan adrede para el espíritu revolucionario galaico y en la que comulgaban esos días tantos artista~ y escritores gallegos, entre ellos el ex-conde

de Grovas. Pues efectivamente Ánxelo Novo, en una de
sus más entrañables transfiguraciones, fue gran amigo
y camarada de los tres hemanos Granell.
Pues hay un tercer Granen, además de Eugenio y
Mario. Aquel que cercado por los nacionales, en la
torre de la Catedral de Sigüenza, el último día de la
. guerra civil, para escapar se tiró de lo alto y no se rompió ni un hueso. Era el más trotskista de todos, pero
después de aquel afortunado salto, y otros muchos azares, vivió retirado de la política, sin que el arte sedujera singularmente al hermano ·de nuestros estupendos
surrealistas.
Iba diciendo que tropecé de nuevo con Mario en
aquellos días últimos de la Monarquía. Fue exactamente en la estación de Comes (la de Santiago, antes de que
se pusiera en marcha el ferrocarril de Orense a La
Coruña). Tomaba yo el tren, todas las tardes de aquel
curso, para mi pueblo. Pero Mario iba más l_ejos , puesto que habían desterrado al rebelde muchacho por su
temprana acción revolucionaria en la ciudad levítica.
Le hallé sentado en un banco de la estació.n, conversando con un estudiante vigués muy distinguido José
Mª Domínguez, que había sido expulsado de Santiago
por el mismo motivo. Seguramente la acción revolucionaria consistía en exigir la dimisión de don Luis
Blanco Ribero, el tenaz y cómico Rector."
A índole deste traballo exclúe seguir tratando da
esquecida personalidade de José María Domínguez, a
quen Álvaro Cunqueiro dedicará o poema nº 18 da
Cantiga nova que se chama riveira:
Adolescencia de aramios
quiso ter
Mollóu os ollas na risa
pra ben ver.

Pero esta dedicatoria, así como tódalas demais que
fixo Cunqueiro dos versos neotrobadorescos que ía
compondo na tasca de P. Benito a quen compartía con
el as cuneas numeradas de Ribeiro, non figuran á cabeza dos seus respectivos poemas nas edicións posteriores de Cantiga nova que se chama riveira. Aínda que si
o nomes de cada un deles nunha nota posta por
Cunqueiro ó final da segunda edición feita por
Monterrey, repetida na súa Obra Galega Completa,
editada por Galaxia. Deixou de estar destacado así o
nome de José Mª Domínguez, xunto co do malogrado
escultor Eiroa e os dos pintores Carlos Maside e
Manuel Colmeiro, os médicos García Sabell e Manuel
Álvarez, o polifacético Luís Seoane e outros autores de
obra menos ou máis dilatada, como Luís Manteiga ou
Francisco Fernández del Riego, ou o xa deputado das
Cortes Constituíntes da República, Ramón Suárez
Pi callo.

Ó quedar incluído soamente na lista dos vintecinco '
nomes que se relacionan nesta nota, José María perdeu
quizais a súa última posibilidade de perdurar na memoria literaria dos seus paisanos. Aínda que evocara eu,
máis dunha vez_, a personalidade intelectual daquel universitario compostelán e vigués, Domínguez García,
desordenado homónimo meu, con quen compartín moitas dramáticas xornadas na Residencia do Pinar e nas
trincheiras vermellas do Madrid cercado. E que se viu
forzado a quebra-la súa brillante estela de profesor de
Dereito Natural e Político, iniciada como axudante de
Recaséns Siches e de D. Fernando de los Ríos, para
concluír senda alto funcionario da FA.O., no seu exilio
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dourado de Roma. Aínda os escasísimos supervi ventes
das dedicatorias cunqueiranas lembrarán, sen dúbida, o
sorrinte e cultísimo mozo vigués que así mesmo mollaba os seus labios nas numeradas e líricas cuneas daquela gloriosa taberna da Raíña.

almacén de granos en Cesures, y un galeón, que
muchos años después aún lucía su nombre, Tomás
Lozano, Ulla abajo hasta la Arosa. Otro Lozano, otro
camerano, no · todos habían. de ser comerciantes, fue
lectora! de Santiago y murió de Obispo en Palencia".

Para completar este exhaustivo reconto dos ilustradores e debuxantes -das viñetas que embelecen os sábados de La Noche, nada máis valioso que a constancia da
contribución ó segundo número do Suplemento, feita
por Manuel Torres, o austero artista marinense. Pois
este sobrio caricatunsta, que comezou alternando con
Castelao e Maside nas planas da prensa viguesa para
ser logo un dos astros da_ pléiade pictórica galega,
tamén participou no acervo daquel excepcionai cuadrimestre do periodismo g'l.laico. Ilustrando co debuxo
dunha barca, colmada de romeiros, a etnográfica e tráxica recensión da volta da romaría de San Quietán de
Lonxe. Que evidencia a posibilidade. de que quen foi
dúas veces mestre, da nosa pintura e como escolante de
Ensinanza Primaria, así mesmo puidera selo, se proseguise a súa escritura, da prosa vernácula.

Por excepción, nese mesmo nº 3 do Suplemento,
incluíronse varias páxinas _do número normal, e na última, ó par da "Nebulosa" de Rabanal, aparecía un
"Atlas en el Toral", asinado esa vez por Borobó.
Discorría nel, aténdome ó asunto que se conmemoraba,
sobre a fundación do Círculo Mercantil de Santiago,
por iniciativa de D. Acisclo Sáenz-Díez, xenro de D.
Simeón, como esposo de Dª Isabel García e pai dos
amos de La Noche. Creou o Círculo Mercantil D.
Acisclo co propósito de que nel non se xogasen "la
pestañas, ni los géneros, y las tiendas, gran parte de los
mercadores finiseculares. La timba estaba acabando
con un comercio que pronto cumpliría el milenio".

· Rastrexo borobesco
Sobre tódolos mestres da prosa, que, cultivándoa
ben . en español ou en galego, colaboraron reiteradamente no Suplemento del Sábado, nada engadirei ó
moito e bo que escriban sobre eles nesta edición facsimilar Fernández del Riego e o excelente equipo do
Centro Ramón Piñeiro, dirixido por Luís _Alonso
Girgado. Pero para rematar dunha vez esta longa lembranza dos sábados de La Noche que consdtúe un novo
capítulo do meu inacabable "Memorial de Trevonzos"
(e por isto é lóxico que transcenda a tarefa persoal do
narrador), tefj.o que recordar aquí que a miña cooperación ó Suplemento, sen ser moi intensa, foi algo maior
que a referida máis atrás, nas páxinas intermedias <leste
proemio. Aínda que polo Il}eu uso e abuso de pseudónimos quizais quede irrecoñecible.
Tal como o meu familiar alcume de Raimundo
Lozano, que empreguei primeiramente no nº 3, do
sábado 29-X-1949, ó asinar un longo artigo -que ocupa
toda a primeira plana, coa ten da debuxada por Portela-,
titulado "Hace 50 años. Crónica de estas Bodas de
Oro". Esta conmemoración semicentenaria viña se-la
dunha efeméride mercantil da Casa Simeón García,
fundada outro medio século atrás polo célebre comerciante camerano en Compostela, e que parecía tan
boiante e incombustible a mediados do século XX.
Os Sáenz-Díez, netos de D. Simeón, eran os don os
carlistas da Editorial Composte,la S.A., propietaria de
El Correo Gallego e La Noche. Eu gardaba unha respectuosa e fría distancia con D. Juan e D. Pedro, a pesar
donoso parentesco afastado. Mentres viviu Goñi exerceu de bondadoso intermediario entre o novo director e
a propiedade dos xornais. A morte do extraordinario
periodista guipuscoano, anticipou en poucos meses a
miña exclusión deles.
Pero cando, quince anos ap.tes, trataba do papel dos
mercadores dos Cameros no comei:cio santiagués,
aínda translocía certo orgullo pola miña estirpe paterna,
recordando ós condiscípulos dun antepasado meu que
"llegaron a ser famosos en el comercio de España.
Otro, Práxedes Mateo Sagasta, fue primer ministro de
Amadeo de Saboya, de la Reina Cristina y de Alfonso
XIII. En cuanto al tío abuelo del firmante, tuvo un
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E aínda que non foi, precisamente, as casas de xogo
(a timba), nin o bingo, nin a primitiva, nin as quiniela ,
nin a lotería da O.N.C.E., o que acabou cos eculare
almacéns Simeón García, penso que hoxe serían moi
necesarios moitos don Acisclo, para atenua-la epidemia
de ludopatía que nos invade.
Este rastrexo dos riscos da miña esgallada pluma
nos sábados de La Noche cabe concluílo coa referencia
dunha editorial, que inicia o nº 4 baixo o título de
"Galicia va a acercarse más al resto de España", no que
se mostraba o meu constante escepticismo ante os
medios de comunicación, a propósito do servicio aéreo .
que ía a aproximarnos a outras rexións españolas, vintecatro ou corenta e oito horas menos do que tardaría o
tren.
"Creemos, sin embargo, que las relaciones espirituales no dependen de los medios de comunicación más
rápidos -escribía anonimamente entón-. De hombre a
hombre, o de Universidad a Universidad, ni la Renfe, ni
la Iberia, podrán facilitar más inmediata relación de la
que Salamanca y Santiago tuvieron antaño".
Bulía no meu maxín, quizais, ó pensar isto, o que
sostería catro anos máis tarde (10 e 13-X-1953) nuns
.anacos titulados ·"Santiago en Salamanca" e "Gallego
en Salamanca", sobre que "La Universidad salmantina
ha sido la primera Universidad de Compostela".
Afirmación que ós poucos días foi corroborada polo
propio secretario xeral da salmantina, o insigne unamunista, D. Manuel García Blanco, enviándome o estudio
do seu historiador, o P. Beltr~ de Heredia, sobre Los
orígenes de la Universidad de Salamanca, criterio histórico co que coincidía, sen sabelo, a miña aventurada
opinión.
Nobre anticipación, en tres medievais centurias, da
alcurnia universitaria da Arquidiócese compostelá, que
casi ninguén mencionou ó conmemorarse neste curso o
y Centenario da... segunda Universidade de Santiago:
¡Gallaecia Fulget!
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A codificación da galeguidade en anos
difíciles (1949-1950)
Baldomero Cores Trasmonte

@
O "Suplemento del Lunes" e o
"Suplemento del Sábado"
Nos anos complicados, caóticos ás veces, da posguerra española, a codificación da galeguidade era
unha aventura non sempre venturosa, moitas veces
arriscada, soamente asumible por quen tivera ou algunha dose de utop~a ou un valor a proba de bomba. Os
que xa estaban dentro de esa opción non tiñan tanto que
perder como os que arribaban a esas augas da galeguidade, gozosas e tormentosas. Os que literariamente
chegamos a ela non necesariamente eguimos unha
mesma vía nin qamiños marcados. E, a e ta altura ,
non pen o que aquel Suplemento del Sábado, que entre
1949 e 1950 publicou o xomal La Noche, tivera ningún
efecto obre a incorporación dos novas a esa arriscada
empre a. Concretamente, a miña incorporación á galeguidade literaria e tivo me turada por un conxunto de
vivencia , non só de lectura , integrada no turmix do
, tempo, que foron agromando e facéndo e mái concretas, aínda que non máis conscientes, porque desa concienda difícilmente podería dicir cándo empezara.
O Suplemento del Sábado limito u e a 16 números,
publicado entre o ábado do 15 de outubro de 1949 e
o 28 de xaneiro 1950. Para entender mínimamente a
súa presencia no xornali mo da galeguidade hai que
enmarcalo no ambiente externo e interno en que nacía
e no tempo en que se desenvolveu na súa curta xeira. A
influencia da nova estratexia en materia de política
internacional e, concretamente algunha tolerancia
maior en materia de política interior, así como a política empresarial que tentaba levar á práctica a entidade
encargada ·da súa publicación, definían o entorno en
que se desenvolvía o Suplemento do Sábado publicado
por La Noche.
Cando e publicaba o Suplemento do Sábado a
diplomacia franqui ta loitaba a morte para integra-lo
Estado español na e tructura política da comunidade
internacional e na procura dunha intensa política de
relación internacionais co paí e máis influíntes.
Tentando supera-la fa e de illamento a que e tivera
sometido entre 1936 e 1946, o réxime franqui ta pretendía integrar e no concerto da nación , ofrecéndose,
en primeiro lugar, como o único baluarte po ible para
dete-lo avance ruso, no caso de que lle dera por invadir
Europa, especie que era corrente naqueles momentos.
Moitos estrategos, non ó e pañois, coidaban qu~ se tal
invasión se producira, Ru ia podía chegar ós Pirineos
en dous meses e que soamente logo era posible o con~
traataque desde o baluarte español para inicia-la recuperación do territorio europeo. Os .anos 1948, 1949 e
1950 serán precisamente os momentos de máxima actividade diplomática para inserirse nos mecanismos
internacionais e ·intentar reforza-la economía española
coa axuda do plan Marshall e outros apoios bilaterais
ou internacionais. Desde a condena do réxime español,
o 12 de decembro de 1946, as Nacións Unidas andaban
a buscar novas canles, admitindo a diversos países,
entre os que España logrou un posto na comunidade de '
nacións o día 4 de novembro de 1950.
Non falta quen di que neses anos precisamente o
réxime iniciou unha actitude de maior to~erancia no

desenvolvemento da súa política interior. É certo que o.
fascismo espectacular da Falanxe viuse substituído por
outras formas semánticas de aparencia máis tolerante,
como de se tratar dunha tolerancia vixiada, pero a realidade cotián das liberdades non se traducía en fórmulas máis flexibles. O gobemo _designado o 18 de xullo
de 1945 supuxo algúns cambios importantes na concorrencia de tendencias dentro do réxime, pasando a
ocupa-lo Ministerio da Gobernación Blas Pérez
González, o de Asuntos Exteriores, Martín Artajo e o
de Educación Nacional, Ibáñez Martín. Esto supoñía,
en principio, unha manifesta inclinación das tendencias
da militancia católica en detrimento do monopolio ideolóxico da Falanxe, pero esto non significaba que non
estiveran presentes membros desta, xa que Blas Pérez,
Dávila e Girón de Velasco ÍOITÍlaban parte dos cadros
falanxistas.
Teoricamente, parece que a política interior debía
acondicionarse a aquela afanosa política de integración
internacional, pero, na práctica, os cambios reais foron
mínimos. A lexislación de prensa seguía a mante-la
censura con moi poucas posibilidades de excepción.
Sobre todo, en materia de organización periférica do
Estado seguiuse coa imposición do centralismo e do
unitarismo administrativo e político, reforzados, ademais, por campañas de extrema obsesión españoleadora. Dentro desa etapa de tblerancia vixiada, máis ben de
semántica apertura de man, hai que situar ideoloxicamente o Suplemento del Sábado, como calquera outro
producto xornalístico que se publicara daquela.
A política empresarial, dentro deses límites globais,
tamén constitúe un factor relevante que inflúe sobre a
visión do contido e da temática dun proxecto como o
que se desenvolvía entre 1949 e 1950. A Editorial
Compostela reducira a súa publicación de medios a El
Correo Gallego e La Noche, se ben recadara o Eco de_
Santiago no ano 1938 e El Compostelano en 1946.
Ideoloxicamente, os medios santiagueses, sen competencia con outros medios propios de outras empresas na
cidade, estaban orientados cara a unha política racionalmente manifesta de expresión dunha concepción
católica como obxectivos básicos sobre calquera
outros. A concorrencia en Santiago con outros xomais
era mínima, xa que El Ideal Gallego e La Voz de
Galicia non entrarán con forza na cidade ata finais da
década dos cincuenta, sendo Padín o que dá pulo ó primeiro e eu ó segundo, ·xa en 1959. Pero, a tirada dos
dous xomais santiagueses, sen embargo, tampouco era
tan importante como para que poida asegurarse que o
Suplemento del Sábado fora un instrumento eficaz de
galeguidade.
Por esixencias das circunstancias futbolísticas,
naquel intre dominantes, a editorial iniciou no ano 1948
a publicación do que chamou o Suplemento del Lunes.
A competencia con revistas como Riazor, da Coruña,
ou Imán, de Vigo e con outras dese tempo, abrigaba a
una adicación á información deportiva. como estamos
a falar de memoria calquera anacronismo debe ser salvado polo lector, se ben o espírito é exactamente o que
se expresa. En calquera caso, La Hoja del Lunes, da
Coruña, xornal excelentemente elaborado, no que participaba Emilio Merino, primeiro redactor de
Noche, aseguraba un producto de excelente factura.
Como neste país os mal pensados xorden de debaixo
dos cons, non faltaban os que dicían que, como a
"Folla" estaba feita polos xomalistas e o produeto era
para os xornalistas, poñían máis interese na súa elabo-
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ración que nos xornais nos que _prestaban os seus servicios.
O ambiente favorable para os equipos galegos axtidaba a aumenta-lo interese polo fútbol en Galicia.
Tanto o Deportivo como o Celta ocupaban pastos destacados nas táboas de clasificación. Chegouse a dicir,
con esa facilidade con·que os galegos se lanzan ós espaci9s utópicos, que calquera deles podería ser campión
da Liga. O partido celebrado en Riazor entre os dous
equipos, no que hoxe se chamaría tontamente un derby,
saldouse a favor do equipo coruñés. Como pasa sempre
cando se produce unha goleada, o porteiro receptor dos
tantos adoita se-lo mellar do campo. Simón, o eterno
suplente de Acuña no Deportivo, agora titular do clube
vigués, aínda que encaixou os catro goles, fixo u"!l gran
partido. Era un porteiro pequeniño de estatura, como
Lestón, e como este, excepcionalmente áxil e con bo
sentido da colocación embaix.o dos paos. De non ser.
· por el, o Celta puido ter un resultado aínda máis negro.
Desde quince días antes o ambiente estaba. caldeado e
en Galicia non se falaba doutra cousa que daquel derby.

Debuxo de
Manuet
Torres, un dos
ilustradores do
Suplemento

A empresa non lle regateou medios ó Suplemento
del Lunes, facilitando unha boa presentación e unha
boa confección, coa vistosa cabeceira en vermellón
ferinte, pero o carpo con un fondo azul ou doutra cor, o
que lle daba certa orixinalidade. A ilustración fotográfica, viñetas e caricaturas, era bastante extensa, e destacaban as caricaturas de Mariño Mirazo, que foi o noso
presidente no Club Fortuna e que sabía moito de fútbol.
En canto ó contido, o tratamento do fútbol, mesturando
descrición e información, tiña certa dignidade. A redacción, por estar cent~alizada no propio xomal, con poucas aportacións externas, mantiña unha unidade,
podendo citarse a Travieso Quelle como o seu máximo
inspirador e autor dunha sección moi lida naqueles
momentos ·e titulada "Rua del Villar", que publicaba en
La Hoja del Lunes da Asociación da Prensa da Coruña.

Xa en marcha o experimento deportivo, a empresa
·fixo outro, pero agora de contido económico e literario.
Así, o Suplemento del Sábado amañecía artellado dentro dunha política editorial e non como un ente illado e
disperso. Sen perda dos vencellos que tiña coas páxinas
adicadas a cultura, aparecía como un encarte de La
Noche no panorama xornalístico, fór~ das páx.inas ordinarias do xornal, pero sen que esté deix.ara de publicar
en ocasións seccións literarias ou económicas. O lema
era moi xenérico, xa que soamente a identificación pola
fin de semana, relativa fin de semana, xa que hoxe
comenza o venres polo serán, e daquela comenzaba o
sábado pola mañá, cando non o sábado pola noitiña.
Tamén estaba moi ilustrado o Suplemento del
Sábado. Pero as viñetas e debuxos , en xeral de pequena factura, eran tristes e de pouco resalte, o que ax.udaba pouco a captar lectores ou polo menos olleadores
daquelas páxinas. Hai que sinalar, sen embargo, que
algúns dos debuxos de .v:acas e cabalas proceden da
pluma de Manuel Torres, quen nun dos números do
Suplemento ilustra un dos seus artigas cun debuxo asinado expresamente. Como eu teño numerosas vacas
·pintadas por Torres e outros debuxos , xa que me ilustrou "O Corroncho de David", coi do que debo aclarar
este feíto , se ben sempre, nesto das cousas sen sinatura,
caben puntos de vista. Aproveito a ocasión, así mesmo,
para dicir que a longa serie de debuxos que publicou en
La Voz de Galicia foron publicados á miña instancia,
non sen sacrificio pola miña parte, xa que, dado o sentido meticuloso das cousas que tiña Torres, tiña eu que
estar pendente de que non se perdera un só debuxo,
tendo que facer numerosos traslados á Coruña para evitar calquera deses extravíos, tan normais nas redaccións. Un deses extravíos, por certo, foi o poema adicado por don Aquilino a Ramón Cabanillas, que eu
prestara á redacción de La Noche para a súa reproducción e que, logo, por eses mesmos azares, non volveu
máis ás miijas mans. Tiña o mérito de que cantiña as
correccións que no texto lido fixera Igles.ia Alvariño.
Os operadores literarios e a formación do
Suplemento del Sábado

Sería totalmente inusitado que Goñi, como calquera
outro director dun medio de comunicación, deixara nas
mans de ninguén a elaboración dun suplemento que,
como o Suplemento del Sábado, podía ofrecer algunha
desconfianza á administración xornalística e á outra en
xeral. Se, por outro lado, existiu tal encargo, a realidade é que Goñi non cumpriu nin podía cumpri-la súa
palabra, como é natural nun medio de comunicación.
Ademais, a responsabilidade ideolóxica corresponde á
dirección (e as posibles sancións eran importantes) e
non era posible que se descentralizase ningunha información para dar protagonismo a persoas ou grupos
sociais, por non dicir a sectores políticamente encubertas ou en entredito por mor das circunstancias polític;;as.
Loxicamente, por moitos encargos que Goñi fixera a
grupos concrétos, as mesmas circunstancias impedían
que deixara o control en mans alleas ó xornal. Isto soamente pasa nun xomal en moi poucas ocasións, se é
que pasa algunha vez, porque os que están desde fóra
non teñen a .perspectiva das interioridades da empresa.
Por eso, se Goñi chegou a falar cun grupo de Vigo para
face-lo Suplemento, tivo bo coidado en neutraliza-las
súas posibilidades de acción co acoplamento doutros
colaboradores que normalmente colaboraban no xornal.
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De ser certo tal encargo dunha colaboración tan concreta, era normal que fóra Salvador Lorenzana quen
levara o peso do labor, porque cando comenza o
Suplemento del Sábado, Salvador Lorenzana era xa
ben coñecido como un fino xornalista literario, por
aplicarlle a definición que el mesmo fixera de Vicente
Risco. Del Riego non era un crítico no estricto senso da
palabra, serrón un excelente evocador literario e como
teimudo notario literario viña dando conta desde 1948,
no órgano do Centro Gale'go de Bos Aires, -Galiciado que pasaba no país galego, nunha sección titulada
·"Galicia cada trinta días". Por certo que en decembro
de 1949 anunciaba que La Noche publicaría proximanente un Suplemento semanal adicado a Galicia, con
Seccións tituladas "Feria del espíritu", "Descubrimiento de Galicia" e "Vida y economía".
Por outro lado, tampouco pode dicirse que o grupo
vigué exa o mái importante nin o mái numeroso en
canto á colaboración no Suplemento. O operadores
literarios que a inan ou redactan nel proceden de distinta zonas de Galicia e de distinta maneiras de entende-la cou a galega . Entre a pluma que destacaban,
aínda que en principio dominaban as do cenáculo
vigués, en realidade o re ultado non foi a í. O
Suplemento seguíu e centralizado en Santiago, como
punto de confluencia de sinaturas moi diversa . Desde
Perrol, Paradela; desde Santiago, Iglesia Alvariño e
López Garabal; de de Parí Bonet Correa (ou Andrés
de Cernada); de de Mondoñedo, Álvaro Cunqueiro,
aseguraban unha di tribución ecolóxica do colaboradores do Suplemento do Sábado.
Como parte do seu entorno, imbricado coas páxinas
do Suplemento, as dúas grandes estrelas con columnas
na derradeira páxina de La Noche incluíanse paralelamente na derradeira páxina do xomal. Manuel Rabanal,
desde a súa "Nebulosa" e Borobó, desde os seus
"Anacos", acaparaban a atención dos lectores medianamente cultos. Con estilos moi diferente , eran dous xornalistas igualmente eficace na capacidade de atención
dos seus lectore . Os dous, ademais, eran escritores
especialmente fomecidos por unha preparación académica -filolóxica en Rabanal e hi tórica en Borobó-,
pois non debera esquecer e que e te é un excelente
coñecedor da hi toria contemporánea. Así como hoxe
e dá moito hi toriador xornalista, en unha cpmprensión real do feito histórico galego, poderla dicirse que
Borobó era un xornali ta hi toriador, poi dificilmente,
aínda no máis cotián do eu artigo, podería excluírse
unha prensión temporal do feíto .
Os dous estaban, ou están, no caso de Borobó, ben
provistos dunha bagaxe cultural pouco frecuente nun
xomalista, pero mentres que Rabanal facía ostentación
dela, en Borobó parecía pa armáis inadvertida, xa que
o seu estilo era máis descritivo e moito máis irónico. A
metalinguaxe de Borobó era máis popular, máis orientada cara á xente, mentres que a de Rabanal estaba máis
destinada a xente máis culta e máis refinada lingüísticamente.
Naturalmente, as sin aturas de Vicente Risco e
Ramón Otero Pedrayo eran fundamentais desde había
tempo, pero figuraban, tamén, nas páxinas ordinaria
de La Nocfl:e en maior proporción que no Suplemen~o .
Mentres que a prosa de Risco era moi simple, case
cotiá, a de Otero Pedrayo suscitaba máis J?roblemas.
Con moita frecuencia, como se eu tivera algo que ver
con don Ramón, a quen daquela non coñecía, se ben co
tempo fería con el unha excelente amizade, tiña que saír

en defensa da súa prosa ante acusadores que, por derivación, tiraban tan.to como el como contra o que eu
parecía significar. En realidade, eu tiña as mesmas dificultades para entender aquela_prosa, se ben fun recortando día a día os "Parladoiros", xuntando unha boa
colección que, logo, doei a Ramón Lugrís.
Co pseudónimo de Luis Veiga do Campo, Ramón
Piñeiro asinou, no número do día 12 de novembro de
1949 do Suplemento, un artigo baixo o título "A poesía
de Luís Pimentel". Toda a súa filosofía, da saudade e da
outra, que logo pretendeu desenvolver, caben naquel
artigo. Cando se trasladou definitivamente a vivir a
Santiago, Otero Guldrís e mais eu fómo-los seus primeiros amigos. Paraba, aqueI\c}ue para nós fora durante un mes un misterioso personaxe, na praciña de
Fonterrabía, a cincuenta metros da miña casa, sita en
Entremurallas, número 9. Aló polas sete do serán pasabamos a buscalo, ou, en non poucas ocasións, chegaban
Otero e mais el .ata a miña casa a procurarme.
Normalmente, dabamos unha volta que duraba cando
menos ata as dez e media da noite, normalmente ata
cando el se daba por vencido practicamente.
O itinerario era moi penoso para o filósofo da saudade. Desde Entremurallas ou desde Fonterrabía cruzabámo-lo Toural, seguíamos pola Rúa Nova para subir
pola empinad~ costa de Ponte Sequelo, iamos logo polo
Preguntoiro para cruza-la praza de Cervantes e chegar
ata as Algalias. Paréceme que ningún dos tres facía
aquela viaxe por tomar unhas cuneas, pero o punto de
destino remataba por se-la Porcona ou calquera outra
taberna da zona. Don Ramón non podía seguir aquel
ritmo, pero, como sempre foi moi calado, prefería
sacrificarse e acompañábanos con non pequeno sacrificio. Sobre todo a subida da costa de Ponte Sequelo facíaselle imposible, e o tomar unha cunea, segundo manifestou, afectaba á súa saúde, segundo nos explicou con
det~lle. Por primeira vez, despois de pasado un mes,
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Ramón Piñeiro
colaborou no
Suplemento
baixo o
pseudónimo
Lais Veiga do
Campo

: polo tanto, tivemos algunha impresión de que embaixo
daquel niisterioso ser había unha persoa humana.
1

•

Non facía falla que pasara moito tempo para que
tivesémo-la sensación de que as elucubracións mono-:
gráficas de Veiga do Campo (Ramón Piñeiro) eran máis
· simples do que inicialmente parecera. En certo modo,
explicaba aquilo a falla dunha obra de mediana entidade, sobre todo por falla de lecturas, de xeito que a conversa remataba por facerse monótona, se ben ·a axuda
dó humor, que tanto nos ten prexudicado, colaboraba
en mante-lo lume do diálogo, se podía chamarse diálogo. Os Platóns que lle seguiron, que non sempre foron
tan amigos como nós, moitos deles máis ben á procura
das avantaxe~ da editorial Galaxia, non ·atoparon demasiada obra en que asenta-la personaxe, chegando alglJ.ns
a inventa-lo fetiche da mesá camiña.
U nha vez: Otero Guldrís e mais eu acompañamos a
Ramón Piñeiro a facer unha visita ó Instituto P.
Sarmiento, alá.. polo ano 1951. Andaba xa con putros ó
asalto calado e indirecto das institucións galegas e
aquel reducto podía servirlle como unha panca importante precisamente en Santiago. Despois de observar
externamente os andeis acugulados e libros e folletos,
algúns dunha excepcional riqueza para .a galeguidade,
Ramón Piñeiro afirmou dogmático: - "¡ Pedras vellas !" .
Referíase a que os seus colaboradores se adicaban á
arqueoloxía e á erudidón ~istórica.

Ramón Piñeiro
e Carballo
Calero, dous
ilustres nomes
das páxinas do
Suplemento

Ramón Piñeiro quería que eu fora facendo un grupó
coa xuventude estudiantil de Santiago. A illin aquela
proposta parecíame como unha reproducción da fronte
de xuventudes do galeguismo. Despois dun trato tan
intenso como ningún dos novos ,tivera con el, parecíame que si estaba algo dotado para a conspiración, non
o estaba para orientar unha xuventude cara a unha política máis aberta e máis conectada coa realidade inmediata do país. En ·calquera caso, ofrecinlle o nome dun
amigo co que eu mantiña unha estreita relación desde
os días do bacharelato, pero Piñeiro, que confiaba moi

pouco nel, en principio non quixo saber nada. Logo, en
vista de que a,cousa non tiña outra saída, conecteinos e
·
de alí saíu unha intensa relación. ·
Unha vez, á vista daquela mestura de pescos e labregos, cq_n tipos intermedios de mil matices, que pululaban pola "Embaixada" de Corcubión en Santiago como
se andaran polo seu propio medio, s"erviulle para intentar unha forzada comparación entre eles. Saquei a
impresión de que o seu coñecemento da psicoloxía dos
labregos e dos pescos era moi cativa. Algún día explicarei outras moitas cousas, para que a figura de Ramón
Piñeiro acade aquela perspectiva que merece, lonxe da
utilización de que foi obxecto. Debería quedar nidiamente fixado que todo esto non priva para que entre el
e eu houbera unha excelente relación, difícilmente
rachada por algún que outro cabreo. As gripes que
pillei, que non foron poucas, pilleinas <liante .da súa
porta, logo de ir con el a busca-lo correo.
Foi a nosa unha relación itinerante, con Galicia ó
fondo, aportando eu as miñas ousadías, que tanto me
teñen custado, e que o filósofo da saudade escoitaba
con paciencia e, posiblemente, con ironía contida, porque non era persoa na que o humorismo constituíra un
·dos seus ·fortes. Eso da "camilla", por suposto, non
xogou ningún papel conmigo, e o que xoga para outros
poida que non sexa máis que un mecanismo subconsciente chamado fetichismo, porque pode dar lustre a
quen diga que por alí pasou, como se pasara por embaixo da Pedra dos Cadrises de Muxía. Queda no disco
duro un montón de experiencias, que, se é o caso, sairán a relucir·cando a situación o demande, moitas delas
nacidas da nosa relación parlamentaria. En calquera
caso, coido que entre Piñeiro e eu houbo sempre unha
relación normal, pero sen cruzarse os camiños en friccións inútiles, corno lle pasou noutros casos con outros
que eran rnáis dogmáticos. Sen o desexo de lixa-la súa
imaxe, de seguro que estaría máis disposto a percibí-las
heterodoxias dun inconsciente que_as "pelotillas" dos
aproveitados.

O campo ideolóxico
compromiso/evasión e o contido
do Suplemento del Sábado
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A mesma indefinición do título
do Suplemento, soamente acoutable
dende unha perspectiva temporal,
como o relativo á fin de semana,
permitía que dentro del entrara un
mosaico literario, como unha especie de magazzine, sen máis límites
que os· que quixeran darlle os seus
productores. Pero serán, na práctica,
tres temas -o indu.strial e comercial,
o literario e o artísticu- os que acoutarán a especialización en canto ó
que serán temas de carácter galego.
O inserimento de artigas e editoriais
referentes á igrexa católica conectaba axeitadamente a ideoloxía da editorial coa dalgúns dos colaboradores, dándolle o vencello necesario
para mantelo vivo durante o tempo
que durou, que non foi moito.
O Suplemento non se caracterizou
por subliña-los aspectos críticos das
cuestións literarias ou económicas.
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Nos sectores en que tentou proxectarse, o económico e
o literario, distínguense pola información e a descrición, con nidia proxección eruditista. A presencia de
Xosé María Álvarez Blázquez ou de Bonet Correa (este
como Andrés de Cernadas), aseguraban esa vía eruditista, temperada pola vía evocadora de Salvador
Lorenzana. A insistencia en subliña-la ~omenaxe a
Lamas Carvajal como o grande acontecemento do
século tiña o seu sentido de aglutinación, pero non dei:.
xaba de ser unha evocación folclórica. De ningunha
maneira habería que quitarlle a Lamas os seus valores,
serrón a aqueles que o utilizaban como ariete de desenvolvemento cultural e destacaban soamente os seus
aspectos folclóricos.
Empezaba por aqueles anos a tomarse conciencia
teórica en Galicia e, concretamente, en Santiago, da
dicotomía literatura de compromi o/literatura de evasión. Antonio Rodríguez Cadarso xogou, como Xosé
Ruibal, un papel moi ignificativo ne te a pecto. No
ano 1950, Cadarso facía en La Noche máis ben entrevista , pero non a que e usaban decote, senón xa coa
idea de entrar no per onaxe con alicerce ociai . Po:i;exemplo modelo de te tipo de xénero xomalí tico
podía e-la eritrevi ta que lle fixo a Lola Membribes en
La Noche do 27 de xullo de 1950.
Un do grande defen ore do compromiso literario
e filosófico, Luciano del Río, en embargo, rnái metido en publicacións pedagóxicas daquela, non exercerá
de entrada a influencia que exerceu ano máis tarde.
Couceiro despachouno, en 1953, con e ta nota:
"Maestro nacional. Se consagra al estudio de la filosofía p-edagógica. Colabora en la prensa regional". ¡Un
momento! Luciano del Río era moito rnáis. Era unha
mente filosófica, unha preocupación pala realidade do
seu redor desde dimensións globalizadoras. Desde a
ferrarnenta metalingüística era o mestre do compromiso literario.
Dentro do compromiso máis práctico, polo menos
na medida en que ofrecía unha vi ión do vivir galego,
destacaba Álvaro Paradela filósofo da retranca.
Paradela era, asi mesmo unha das pluma que rnáis
calaba no lector común de entón. O eu contido acial
destacaba entre o e critore de erudición ou de puro
culturalismo, corno predominaban no Suplemento.
Atopaba empre a palabra exacta para impactar, como
se di hoxe, no lectore . Á vivenda do labrego , por
exemplo, chamáballe "murienda ", para destaca-la
penuria co campo galego. Polo que tiña de provocador,
o seu "vindeirismo" entraba na xente como unha fiestra
de liberdade.
O seu lema, "vindeiri mo", alcanzou sana na década dos cincuenta. Con intento uperador, o 20 de
decembro de 1958, publiquei en La Noche un artigo
titulado "Él porvirismo de Paradela o la superlaringe
animad.a", no que intentaba completar aquela imaxe
fatalista con outra máis creadora de porvirismo, que
desde 1961 me· ía servir para ofrecer ós lectores do
Faro de Vigo unha sección de so.cioloxía galega que,
lago de numerosa presencia, tiven que deixar, e non ·
precisamente por mor do xornal, que fixo o imposible
para que a seguira facendo.
Paradela, sintomaticamente, publicou no Suplemento del Sábado soamente cousas máis imaxinativas,
máis literarias e menos transcendentes. Por esas páxinas, certamente, non se dá o lector idea do papel que
· xogou Paradel'\ n~ creación dunha conciencia de supe-

ración do atraso campesiño e da inxusticia dunha forma
de vida que non era posible superar desde dentro.
Paradela, sen embargo, viña xa publicando artigos en
La Noche e seguiu lago publicando outros moitos, moi
prolificamente, como para se-lo terceiro entre as plumas que aparec.ían, a carón de Rabanal e Borobó.
Se houbera que enmarca-lo Suplemento del Sábado
desde a percepción do lector, podería ser definido como
unha mostra da literatura de evasión. Non ten nada de
particular que, polo tanto, o nome de Álvaro Cunqueiro
apareza decote, entre as grandes e máis sensibles colaboracións. Estaba daquela Cunqueiro sometido a unha
crítica rnoi forte por parte dos que coidaban que debía
practicarse unha literatura de compromiso, porque, en
tempos en que era necesaria unha crítica, entendíase
que a literatura de evasión era unha especie de narcótico social. Afortunadamente, aquela distinción foise
esvaendo ante a prosa e o verso de Cunqueiro, sen que
arestora discuta ninguén o seu valor creador e estético.
As posibilidades da codificación da galeguidade
tampouco permitía moitos excésos, pero, ás veces, a
peor censura e a que nace dun mesmo. O pasamento de
Castelao en Bos Aires, que foi un acontecemento na
galeguidade exterior, axuda a recoñecer aqueles límites
da censura oficial e da autocensura empresarial. Desde
a Galicia interior non podían ser moitas as posibilidades 'de adicarlle unha lembrariza que contemplara a
figura na totalidade das súas dimensións multiformes e
creadoras. O común recoñecía en Castelao ó autor de
chistes e algún máis refinado podía consideralo como
un grande humorista, pero non se pasaba deses límites.
En La Noche, cando o seu pasamento, publicouse o día
9 de xaneiro de 1950 un solto titulado "Castelao falleció en Buenos Aires", ilustrado con un coñecido debuxo de Carlos Maside. No solto, despois de gaba-la figura literaria de Castelao, non faltaba a alusión política,
aínda que rebaixada ó común dos humanos, nos seguin- /
tes termos: "No es el momento de juzgar su actividad
política, sujeta, como todo lo humano, a una revisión /
que tal vez no le exima de rigores".
Xa non era pouco o simple feíto de dar notic.ia do
pasa.mento de Castelao, pero esa fórmula de rnvisión do
humano e o exame obxectivo, incluso recensionando os
rigores, era unha cautela que axudaba a poder dá-la
noticia sen que a censura atacase frontalmente. No
Suplemento del Sábado do día 14 de xaneiro publicáronse máis notas e colaboracións sobre o pasamento de
Castelao. Na primeira páxina, a catro columnas, .un .
longo artigo de Valentín Paz-Andrade, titulado
"Castelao. El hombre y el artista", ilustrado coa coñecida caricatura de Bagaría, abríase dicindo que os sinos
de Galicia debían tocar· a morto. Difícil era, naturalmente, conterse nun marco cultural para definir a
Castelao, pero Paz dixo: "Engranó con la generación de
los Precursores, en el movimiento de rehabilitación de
la cultura gallega, mucho más consistente que su proyección política".
Nun solto titulado "Morreu o grande artista", no que
se subliñaba a súa aportación artística, e nunha pequena antoloxía, soamente acollían algunhas reflexións
sobre ·o humorismo, tirado da súa famosa conferencia.
En calquera caso, ante calquera dúbida, pola transcendencia que tiña a publicación da simple . noticia, o
Suplemento publica un editorial, baixo o título de
"Desde nuestro lado. Ancha es España", no que setenta
acouta-lo recordo, prescindindo de calquera alusión ou
motivación política. Despois de aclarar que a Editorial
Ji
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Compostela nacera para defende-los ideais cristalizados no Alzamento Nacional, subliñaba que seguía a
manter aqueles mesmos ideais "en la defensa de la fe
católica y en la expresión de un ancho españolismo".
Dicía o editorial que en España caben os heterodoxos que historiou don Marcelino M. Pelayo, así como
aqueles que por un azar xeopolítico se bateron material
e espiritualmente nas trincheira "del otro lado". E completaba o pensamento: "Entre ellos hemos de acoger en
primer lugar a los que pecaron, quizá, por amar demasiado ... ". O editorial djcía que pasada a hora da discordia ha de honrarse singularmente ós que foron símbolos vivos de concordia. "Entre "los derotro lado'', ningún hombre neutraliz'1;ba las pasiones de los gallegos
como el finado Alfonso Rodríguez Castelao".
'

Cóntase que esta extensa, moi extensa adicación
para o momento que corría, foi o feíto que alertou ó
poder para suprimi-lo Suplemento. Non parece pensable que a censura deixara pasar dúas semanas en vez de
decidirse e fulminalo dunha vez para sempre. No
fondo, non se podía saber se aquela adicación era unha
homenaxe ou unha censura encuberta ó finado, dependía do cristal con que se mirase, pois, como se ve, destacábase a figura desde un lado e non na súa totalidade.
O Suplemento seguiu a publicarse logo o 21 e o 28 de
xaneiro de 1950, e, como dicimos, é moito tempo como
para que a censura, con Serrano Castilla como destilador da verdade oficial, non fulminase non só o
Suplemento, senón tamén o mesmo xomal.

A Embaixada de Corcubión en Santiago, ideoloxía,
pragmatismo e os colabores de La Noche
Poid·a que o meu caso non sexa paradigmático para
definí-los desexos, aspiracións e intereses dun rapaz
daqueles momentos. Tampouco podería servir para dar
idea das lecturas dun rapaz que andaba a remata-lo seu
bacharelato .. Nin polas experiencias cotiáns, cunha
visión tétrica de Galicia, nin pola abundancia de lecturas era frecuente que un bacharel sentira unha visión da
cultura e de Galicia con aqueles alicerces. Non pretendo, en ningún momento, voltar páxinas atrás no libro da
vida e, se nesta ocasión, ou nalgunha outra que se presente, teño que facelo, é, como neste caso, a solicitude
externa, xenerosa por certo.
Cando no ano 1940 meus pais trasladaron a súa
residencia para Santiago, para rexenta-lo traspaso do
Hotel Comercio, sito na rúa de Entremurallas, número
9, paralela coa rúa da Senra, nacía máis unha casa de
beneficencia e un centro de irradiación cultural que un
negocio de hostalería. Por eso, hai que referirse a ese
hotel, non soamente polo seu impacto na restauración
gastronómica santiaguesa, senón tamén por outras
dimensións culturais que o tempo lle foi encanando.
Don Aquilino Iglesia Alvariño, que tiña unha fonte
inesgotable de información filolóxica naquela casa,
deulle o nome de "Embaixada de Corcubión", se ben,
tamén lle chamaba o "Consulado Xeral de Corcubión"
en certos momentos; segundo o contexto en que se
manifestase.
Na historia da restauración gastronómica: ·hoxe que
a picaresca abunda e andan a buscar estirpe casas de
comidas que daquela tiñan pouco ou ningún valor,
aquela casa empezou sendo o Hotel Comercio e logo
Pensión Comercio. Ademais das habitacións que tiña a
casa, case tódolos días tiña practicamente arrendadas as
doutra casa sita na Ponte de Santo Antonio. Naquela
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casa xuntábase a tradición culinaria francesa coas máis
enxebres da Costa da Morte. Foise o avogado Bernardo
Dios Mosquera sen face-la historia daquela casa,· que
como parroquián coñecía moi ben e que el destacaba
entre as primeiras dentro do ramo gastronómico.
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Unha vez, acugulado de xente o Teatro· Principal,
con motivo dun festival da Tuna da 'estudiantina santiaguesa, Manolo Rumbao encheuse de contar chistes e
historias. Dentro dos humoristas galegos haberá que .
adicarlle un parágrafo de alto contido a aquel humorista que se ben foi na tuna onde fixo máis alarde do seu
valer, o seu recordo quedou impreso na memoria .colectiva de Santiago por moitos anos. Manolo xantaba no
Hotel Comercio, de xeito que mentres estivo na casa
tivemos contacto directo con seu fino humorismo,
como un pri vilexio que polo menos docificaba a traxedia que envolvía aqueles momentos. Pois ben: durante
toda a función, Manolo adicoulle á miña nai moitos do
seus chistes, facendo unha propaganda que a ca a non
necesitaba, pero que o público subliñaba con aplauso
a eito.
Existía daquela unha boa medida para definí-la
importancia duo restaurante, como era a presencia do
curas no comedor. Aquela casa contaba coa fidelidade
de tódolos curas das táboas de Nemanco , de Soneira,
de toda a Costa da Morte e da Terra de Xallas. Cada
xoves, aquela casa parecía un Seminario ou un córiclave eclesiástico.
Como agora hai moito heroe verbal, pero que
daquela nin se sabe por onde andaba, tamén intere a
dicir algo sobre experiencias persoais en materia de
heroísmo xuvenil. Aquelas experiencias prácticas,
aquela visión da realidade galega, que chegaba ata un
mesmo sen necesidade de ir a ela, inevitablemente
tiñan que afecta-la visión intelectual e literaria de quen
se incorporaba á galeguidade militante. Por esixencias
legais, os hoteis tiñan que leva-los partes de entrada de
viaxeiros á Comisaría de Policía antes das doce da
noite. Nin un minuto máis debía pasar, se non se quería
que o pretoriano de tumo se alporizase ou, no peor dos
casos, mandara facer unha inspección da xente que
paraba aquela noite no hotel.
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A cousa era normal en moitos hoteis, como un puro
trámite máis ou menos penoso. Na Embaixada de
Corcubión, polo xeral, era este un trámite sumamente
perigoso para o que había que estar moi preparado psicoloxicamente. Porque resultaba que no territorio dese
consulado estaban o Ézaro e o Pindo, dous nomes malditos nos mapas oficiais, porque os seus fuxidos poñían en xogo a capacidade de acción do mesmo réxime.
Como boa parte da clientela, por chamarlle dalgún
xeito ó que máis parecía unha casa filantrópica, era
natural de _eses pobos, de Gures mesmo, ahondaba con
que un nome soara o máis mínimo a aquelas paraxes
para que a policía fixera acto de presencia a altas horas
da noite, a espertar e interrogar habilmente, quizais, a
unha velliña que ó día seguinte debía ser operada no
Hospital.
Para impedir tales desmáns, optamos por acochar a
todos aqueles que de Ézaro ou Pindo acudían á casa nas
habitacións particulares da familia . Naturalmente, non
existían territorios exentos nin os mandamentos xudiciais tiñan demasiado valor, pero, cando menos, axudaban a resolver de entrada o problema. Algunhas veces,
máis dun vello e dunha vella ti vo que acocharse embaixo da miña cama, mentres que o xendarme merodeaba
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polo lugar. A miña ·vocación de valedor do pobo, que
non chegou a materializarse por mor do chalaneo que
mantén a Galicia estantía, parece como se iniciara en
momentos dramáticos, nos que outros rapaces estaban
preocupados por causas menos transcendentes.
Naturalmente, para decatarse do valor das liberdades públicas e privadas, da inxu ticia dos actos, da traslación das culpas dos fuxidos aos parentes con que os
perseguidores querían cachar ós fuxidos, non fai falla
acudir a tan pragmáticas experiencias. Pero non era
común nin corrente que un rapaz .t ivera diante dos seus
ollas en todo momento. unha Galicia sanguiñenta e
dorida na súa propia casa, tendo qúe tentar de resolver
problemas a eito de xente allea á familia que, por arte
de maxia, pasaba a ser practicamente familia, como se
dunha grande tribo se tratara. A primeira Galicia
doméstica, a parte da Galicia, que calquera podería
apalpar, emerxía dramaticamente cada día naquela
casa.
Pero se e trae agora a e ta evocación aquela
Embaixada ou Con ulado Xeral do Partido de
Corcubión , exten ible á Co ta da Marte ou á Terra de
Xalla , poi o ámbito territorial era moito máis extenso
que o partido xudicial corcubioné , é pola influencia
que puido exercer, ou polo menos, palas relacións que
puido ter con algún do colaboradores do Suplemento
ou, en xeral, de 'La. Noche.
Por exemplo, ante de ca ar, Manuel Rabanal parou
na Embaixada de Corcubión. Por mor desta circunstancia, tocoume iniciarme na letra , pero mái como mensaxeiro que como escritor, é dicir, como un medio de
comunicación interrelaciona}, se se puidera dicir de tan
redundante maneira. Tocoume ser portador das
"Nebulosas", primeiro desde a casa, e logo, cando estudiaba latín e grego con Rabanal, desde a aula ata a
redacción de La Noche. Mái completo foi o servicio
cando tivo lugar unha famosa polémica suscitada por
Rabanal e na que interviñeron o me mo Rabanal (baixo
o pseudónimo de "El Zorro") o cóengo González Vila
e outros. Desde a "Nebulosa", Rabanal atacaba a "El
Zorro" e este chamáballe cabezudo, porque, como xa se
sabe por outro retrato , a caixa pen ante do profesor
era das de campionato.
En varia oca ión tiven a honra de er motivo da
súa "Nebulo a" . O 24 de marzo de 1950 titulou
Rabanal unha columna baixo o título de "Otro de lo
buenos". Acababa eu de recibí-lo Premio do di trito
universitario convocado sobre a figura de Santo Tomá
de Aquino, xa que e pretendía fe texa-lo eu día con
grandes pulos. Despois de falar con don Eladio Leiró ,
o profesor de Filosofía do Instituto, cheguei á conclusión de que acaía como anel ó dedo un tema obre o
ideario político de Santo Tomás de Aquino. O traballo,
titulado "La ciencia política en el tomismo", publicouse na revista Servicio do día 6 de marzo de 1950.
Como non recordo qué se dicía nese artigo, tampouco sei agora se se confirmaría ou rectificaría neste
momento moito do que alí se dicía. Entregueille o artigo a Rabanal e este fixo unha columna que soamente o
título xa parece demasiado, pero que <lito por el sempre
era unha garantía cando menos de estima. Rabanal ase. guraba que. "se ha resumido acertadamente el ambiente
político del siglo décimo tercero", dicindo, con respecto á forma, o seguinte: "El estilo, algo indeciso, algo
balbuciente, revela un autor joven, casi niño. Nada, sin
embargo, disuena, cojea o languidece".

Outra figura das letras galegas que por outras razóns
estivo vencellado á Pensión Comercio foi Aquilino
Iglesia Alvariño, activo colaborador do Suplemento del
Sábado. Coñecía moi ben o sitio, porque unha das recaladas camiño da casa estaba nunha das tabernas de
Entremurallas. Foi, como sabemos, don Aquilino quen
lle deu o nome de Embaixada de Corcubión, ás veces
intercambiable co de Consulado Xeral do Partido de
Corcubión. Poida que se quedara curto, porque abarcaba toda Galicia, pero, certamente, aquela denominación
expresa claramente o que significaba. Outra inclusión miña na orde literaria ou intelectual,
como queira chamarse, non menos ancilar, por usar
palabra grata a Rabanal, foi a colaboración no seu proxecto do excepcional diccionario galega que non chegou a ve-la luz. De chegar a facerse realidade, aquela
ería unha obra monumental, un dos grandes esforzos
dun galega que en solitario percorreu lugares e lugares
da terra galega. A miña colaboración era realmente
difícil e complicada. Non é o momento de explica-las
razóns da desconfianza dos paisanos de Galicia. Como
eran desconfiados por sustancia, esencia ou escarmento histórico e individual, don Aquilino non era capaz de
rachar aquel cerco, aquela coiraza que os paisanos
poñían <liante dun filólogo, como hoxe poñen diante
dos inventores das sondaxes políticas. A voz grave e o
ton doutoral que o acompañaban, que non daba idea da '
humildosa vivencia que mantiña, non eran os mellares
aliados para lanzarse polos rueiros a facer un diccionario.
Tocábame a min sentarme na mesa cos paisanos que
podían aportar algún dato, segundo o programa establecido por don Aquilino, segundo estivera recollendo
termos rurais ou mariñeiros, ou intermedios, dada a
natureza socioeconómica dé\ zona, para abrandalos,
facelos máis comunicativos e, incluso, altamente colaboradores. Cando xa estaban preparados, un tanto
domesticados filoloxicamente, chamaba ó mestre e
comenzaba o labor de interrogatorio, que eu aclaraba á
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As
"Nebulosas"
de Manuel
Rabanal foron
un ha
constante nas•
páxinas de
La Noche
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miña maneira en certas ocasións. Ás veces, como unha
vez que recadámo-las pezas da lancha xeiteira, coas
frases do contexto en que se dicían as palabras, aquilo
era unha lección de filoloxfa que constituiría un privilexio para calquera, por moi ancilar que fora a súa función. Nunha famosa polémica que mantiven con
Paradela en 1959, con motivo da placa adicada a
Brañas en Carballo, púxome como alcume, pois non
pretendía definirme, "filólogo de rueiro". No meu
longo curriculum vitae aquel título figura sempre como
un timbre importante. Poida, sen embargo, que aquel
filólogo de rueiro ti vera as mellores clases por libre que
puideran darse, porque o maxisterio de don Aquilino
superaba tódalas barreiras.
A vía da universalidade cultural
e a influencia de Ramón Cabanillas
As miñas lecturas na etapa final do bacharelato,
coincidente co Suplemento del Sábado,, estiveron moi
pegadas ás coleccióqs Universal ·e Austral de Espasa
Calpe, a de Blecua e a de Novelas y Cuentos. Sempre
que non perdera capacidade de acción, pois · naqueles
momentos e durante outros moitos a acción dominaba
o ánimo do dicente, a lectura foi unha chave de entrada
en mundos diferentes ós daquela realidade entom~nte.
Sobre todo, poucas novelas do mar, foran de Veme,
Salgari, Stevenson ou de calquera outro se me escapaban, porque a miña vocación rilariñeira tiña unha fonda
poutada afirmada na area da ribeira de Cée.

..

Os xéneros non era tanto a definición das miñas lecturas. Poesía, novela, filosofía, ensaio, ciencia, teatro,
calquera xénero. O mesmo podería dicirse da temática,
xa que fora ciencia ou ficción, realidade ou o que fora,
atopaban en min un lector. En Blecua, por exemplo,
tiven ocasión de atoparme cos clásicos gregos, con
Homero intensamente, sobre todo con Ulises, con
Cicerón, Virxilio, etc. Na Austral fo~ unha revelación a
obra e a vida de Fran9ois Villón e xa non digamos de
don Antonio Machado. Como o foi Shakespeare nas
traduccións de Astrana Marín publicadas pola colección Universal.
A literatura rusa chegou a ser moi familiar para nós,
nas versións que de Dostoiewski, Turgueniev, Chejov,
Tolstoi se publicaran na colección Universal. Se non lin
dez veces Taras Bulba non o lin nada, porque ía para
Cée nos verans, sobre todo co fin de xogar no Unión
Club, e aquela obra era para min de uso normal, como
o era Facundo, de Sarmiento. Como un tío meu tiña os
Episodios Nacionales de Galdós,. pois non . faltaba
Galdós naquela mestura indiscriminada de lecturas. A
incorporación á novelística moderna, a Kafka, John
Dos Passos, Joyce, Sartre aparecerán xa nos primeiros
anos da carreira de Dereito.
O teatro chegaba a.nós sobre todo a través da colección Novelas y Cuentos. Shakespeare e Moliere eran de
lectura común. Na literatura española, naturalmente,
Jacinto Benavente non podía faltar. Pero, na práctica,
non pasaba compañía de teatro que non acudiramos a
ela. Tivémo-la oportunidade única de ver trabal.lar a
grandes artistas que entraban xa na etapa da retirada,
como Enrique Borrás, Enrique Rambal, seguido polo
fillo, Ernesto Vilches, que nos impresionou pola dicción, Carlos Lemos, Ismael Merlo, Catalina Bárcena,
Lola Membribes, María Femanda Ladrón de Guevara e
tantos outros.
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Cando chegaba a Compañía de Endíganos podía
chegar a mirar a tres ou catro obras diarias. Alfonso del
Real e outros artistas coñecidos .facían un infatigable
labor e o feito de desenvolverse nunha carpa non lle
restaba ningún valor a aquelas postas en escena. Sobre
todo, cando poñían Marianela a xente choraba a chorar,
como chorara con El derecho de nacer. Máis concretamente, La Casa de la Troya, de Pérez Lugín e Linares
Rivas, ou Mal año de Lobos, de Linares Rivas. Como
se desenvolvían aquela en Santiago e esta na Marela de
Corcubión non perdía unha sesión. Polo xeral, ademais,
o pequeno teatro estaba cheo, malia o número de obras
que a compañía daba a coñecer. Tamén a zarzuela ocupaba un lugar nos gustos dos santiagueses, con Antonio
Medio, Pilar Lorengar ou Florencio Calpe, que cando
desapareceron deixaron un baleiro importante que dificilmente foi capaz de encher Antonio Navarro, tamén
visitante seguido do teatro santiagués. De min podo
dicir que non perdía unha e que, cantante de bathroom,
facía os meus primeiros pasos e gorgoriños, e ·con tan
que non era dos peores, pois a todo hai sempre quen
gañe.
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O interese polo cine, primeiro como vivencia, de pois como espectáculo e logo como animador non amañecía naqueles días. A vivencia de cine tívena sempre
porque do Cine París éramos siareiros, sobre todo o
domingos polo serán. El prisionero del odio, protagonizada por Bamer Baxter, foi toda unha conmoción, e
poucas veces vin chorar nun cine con tanta intensidade
e tanta compenetración, como se ás vellas ·choronas de
Cée, que as tivo insuperables, volveran a aquela película. Cando cheguei a Santiago, tiña algunha avantaxe
sobre os rapaces santiagueses, porque, mentres que
estes estaban moi versados en películas de Kent
Maynard, eu coñecía moi polo miúdo as de Tom Mix e,
sobre todo, as de 'üeorge O"Brien, o que me daba certo
protagonismo sobre a materia. O certo é que logo nas
páxinas de La Noche tiven de escribir moito sobre cine
como fenómeno colectivo, mentres que outros chamados inteleduais seguían a non decatarse da súa importancia. Tampouco faltou o meu concurso cando se
comenzou a face-lo cine club en Santiago, tal como
consta ho artigo "Hacia un cine club universitario",
publicado o día 10 de febreiro 1955.
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Pero, a miña arribada á literatura galega produciu e
polo impacto dunha fatal consecuencia, faltal en entido positivo, como un destino favorable. Cando comencei a asistir a algunhas conferencias na U ni ver idade,
resultaba que na parede central da aula de Filosofía e
Letras, embaixo do mapa en relevo figuraban o primeiros versos de "Galicia, nai e señora", de Ramón
Cabanillas. De Rosalía coñecía a obra de don
Victoriano García Martí, a quen trataba por proximidade veciñal e algunha coincidencia. Pero de don Ramón
non coñecía practicamente nada máis que ese verso.
Picado pola curiosidade, porque expresaba algunhas
das vivencias que pragmaticamente parecían subxacer
no meu entorno, logrei mirar Da Terra Asoballada e
outras obras na Biblioteca Xeral da Universidade.
Unha desas casualidades da vida, sen .embargo,
achegará máis aínda · o meu gusto polo verso de
Cabanillas, cando tiven ocasión de coñecelo persoalmente. Meu tío Vicente mantiña con don Ramón unha
estreita amizade, desde unha admiración tan sinxela
como devota. Como un dos animadores e· moitos anos
presidente do Centro Galego de Baracaldo, manterá un
respecto por don Ramón Cabanillas que se iniciara en
Madrid, e que se continuou logo cando o ~ate vivía ou
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pasaba longas tempadas coa súa filia. E chamc,mme
para dicirme que me mandaba saúdos por don Ramón.
Poucos días despois, don Ramón chamoume a casa e,
como estaba moi preto, invitámolo a casa, xa que,
tendo amizade co meu tío, tamén gustaba a miña familia ter noticias polo vate.
A miña codificación da galeguidade, marcada pragmaticamente, asentada obre unha universalidade cultural, atopou naquel personaxe simple e humilde; un
novo sentido. Sentirse algo ó lado de quen estimaba'
grande era moito para quen empezaba, e eso que xa a
miña iconoclastia non deixaba títere con cabeza en
· materia de personaxes de cartón.
Os Hernansáez e o agrarismo galego, con especial
referencia a Hernansáez Meoro, ''paladín de la
vida rústica" galega

O Suplemento del Sábado non e limitaba á literatura galega. Estendía, a í me mo a úa temática á econonúa do paí , p~ro obre todo de tacaba a expre ión literaria. Polo xeral, predominan na úa páxina o ector
pe queiro o que pode revelar que, ne e aspecto, a
influencia do grupo vigué era mái grande que noutro
teITeo . En cambio, cando e fai o extraordinario do
comercio, montouse fundamentalmente obre o comercio de Santiago con colaboradore santiaguese , entre
os que de tacaba Eubensei.
Sen ruáis especificacións que o nome de Hernansáez
aparecen tre colaboración de temática agraria de
Galicia. Sen máis exame, puidera caerse na confusión
de pensar que se trata dun mesmo autor. Nesa mesma
confusión caeu Couceiro na entrada Hernansáez
Moscoso, no seu diccionario ó me turar outras de cada
un dos Hernan áez. Como ademais, o pai era máis
coñecido nos medios agrarios, como profesor que foi
da Escala de Agricultura de Vega da Granxa
Experimental de San Pedro de Nos, como un dos grandes estudioso e divulgadores da materia agraria galega, cóITese a tentación de confundilo . Pero en realidade, trátase de pai e fillo, o dou chamado de nome
Xosé María, o dou asinante co primeiro apelido de
Hernan áez, pero o pai co segundo apelido de López e
o filio co segundo de Meoro.
A carón do eu pai, Xo é María Hernan áez Meoro
merece un po to distinguido entre o agrari ta que tentaron de desenvolve-lo .campo galego de de unha per pectiva científica. Por exi tir menos dato sobre el, non
estará de mái recordalo agora con máis detalle. · Era
catedrático de Ciencias N aturais do In tituto Arcebispo
Xelmírez de Santiago de Campo tela desde o ano 1940.
Nacera en Murcia o día 23 de outubro de 1893, senda
f}llo de Xosé María Hernansáez López e de María dos
Anxeles Meoro Fontana. De neno viviu na Coruña e alí
fixo o bacharelato, que rematou o 18 de xuño de 1909.
No · curso de 1909- 10 estivo matriculado na
Universidade de Oviedo e de inmediato foise a estudiar
na Universidade de Salamanca, pero rematou logo en
Oviedo, licenciándose en Ciencias Químicas o 18 de
outubro de 1914.
. Ese mesmo ano de 1914, o 14 de novembro, foi
nomeado polo .rectorado axudante interino da Sec~ión
de Ciencias do Instituto da Coruña e logo por real orde
do 25 de xaneiro de 1916 foi designado, por concurso,
segundo axudante da Sección de Ciencias do mesmo
instituto. Cesou en tales cargos ó ser nomeado catedrá-

tico numerario o 6 de abril 'de 1917, co número un, en
virtude de oposición libre, da cátedra de Agricultura do
Instituto de Cartaxena.
No Instituto de Cartaxena foi designadó secretario ·
por real orde do 30 de decembro de 19'.?,2, para cesalo
23 de decembro de 1927. Desde xullo de 1936 e ata
1939 foi director in~erino, por se-lo catedrático máis
antigo. No ano 1940 incorporouse ó Instituto de ·
Ensinanza Media de Santiago. Perseguido polas súas
tendencias besteiristas, non chegou a ser depurado, gracias a casualidade de alumnos influentes, que lograron
que se fóra para Santiago sen represálias abertas .
A súa obra adicada a problemas do campo é m~~ü
variada, sempre desde o aspecto tecnolóxico. El castaño foi publicado polo Consello de Fomento da Coruña
en 1917. Bocetos agrícolas é un voluminoso libro,
vi to desde o punto de vista da acción agraria e o progreso. Tamén publico~ outro libro sobre Seguros de
ganado e El cultivo de la alfalfa. Era colaborador da
reví ta La Cosecha, editada na Coruña entre os anos
1929 e 1934, onde publicou en forma de folletón encademable o segundo tomo de Bocetos agrícolas. Dentro
desta especialidade agraria, complétase a súa aportación bibliográfica con un "Modelo de estatutos para
mutuales de seguro de ganado". A ·conferencia do
Congreso de Economía Galega de 1925, titulada
"Seguro de ganados", asinada baixo o nome de Xosé
María Hemansáez é da súa autoría.
Entre outras obras que se saen da especiaiidade
agraria, na obra de Hemansáez Meoro hai que citar a
Terminología científica industrial y artística, a·sí como
unha Guía de Santiago que non chegou a publicar e.que
posiblemente xa nin exista, o que sería unha pena, porque os comentarios do autor sobre a cidade eran sempre moi intelixentes e moi interesantes.
No curso 1940-41 deunos clase, de Ciencias
Naturai , Ramón Sobrino Buhigas, o autor do monumental libro sobre os petroglifos. Durante moito tempo
foi aquel un libro mítico para nós, como unha das obras
mellar e mái pacientes do autor galega. Con tódalas
erosión que o paso de tempo poida producir, coidamos
que segue a ser unha obra fundamental . A primeira vez
que oímos falar dunha braña corno un ecosistema,
como un complexo mundo, foi a Sob~ino. Non parecía .
estar de boa gana dando clase, pero cando a daba era
dunha precisión excepcional. Existía sobre el o mito de
que era imposible copiarlle. Contábase que facía que lía
o xomal mentres os alumnos escribían, e que co cigarro deixaba un furado polo que vixiaba.
Nos outros dous cursos seguintes, as ciencias ~atu
rais explicounas Hemansáez Meoro. Ademais, tivemos ·
ocasión de asistirá clase que daba de Seguridad Social
Agraria na Escala Social de Santiago. Na súa descrición biográfica non pode omitirse o lado bohemio que
presidía os seus actos. Non deixaba entrar a ninguén no
laboratorio do· Instituto porque, practicamente, tiña
tomado aquel recinto para fabricar xabón e logo vendelo, xa que os tempos non daban para máis e a bohemia.
do mestre obrigaba a practica-la economía somerxida
nese nivel no que el era mestre .
Como durante a guerra civil tiven en Cée moita
experiencia na fabricación de xabón, como outros
nenos da vila, xa que a pastilla de Lagarto era artigo de
luxo, puídemos colaborar en aquela furtiva tarefa, furtiva a gritos, por suposto, porque o sebo estendía as
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súas pegadas moi lonxe do laboratorio, por moito que
tentara sublimalos con recendos máis doces. Non sería
a primeira vez que .ía altera-la formalidade das ensinanzas e dos programas por cousas desta natureza. Por
exemplo, cando don Antonio Ferrín, o dono da pasantía onde eu tiña que ir completa-la formación despois
das clases, se decatou da miña liorta coas matemáticas,
ofreceume aprender a encadernar. E dito e feito, porque, gracias a aquela ensinanza atípica, aprendín una
actividade que logo me veu moi ben e que serviu para
que as obras de Shakespeare da Colección Universal
luciran nunha encademación a proba de bomba. E xa
non digamos da aprendizaxe de mecanografía baixo o
profesorado de Mo"chales, o bedel maior da
Universidade, aproveitando un receso cara á preparación da reválida. No mundo do futuro, a capacidade de
reciclaxe profesional vai ser moi importante e non
deixa de ser esta un testemuño desa facilidade para
facer moitas cousas diferentes, eso si, sempre que posible fora, facéndoas o mellor 'posible e, en moitos casos,
mellar que moitos que son monofactores .
Cando finou, en La Noche do día 15 de decembro de
1955, Otero Guldrís e máis eu coidamos que era necesario facer xustiza a aquela figura do agra1ismo. O meu
artigo titulábase "Mensaje cultural de Hernansáez.
Paladín de la vida rústica" e tiña unha intención moi
concreta, de xeito que o que teña de ditirámbico debido
á ocasión, estaba matizado pola mensaxe intencionada
que levaba dentro.

A vía do fútbol e a experie~cia literaria
O Suplemento del Lunes daba idea do clima deportivo que se vivía naqueles momentos, como xa dixemos
en parágrafos precedentes. Ademais da literatura propiamente deportiva; como as crónicas e informacións
referentes ó espectáculo, entrevistas e comentarios e
reportaxes, o suplemento comenzou a incorporar
algúns textos sociais ou psicolóxicos sobre o tema. Se
non existía unha interrelación entre o Suplemento del
Sábado e o Suplemento del Lunes, existía, en cambio,
unha relación entre os colaboradores de La Noche e o
desconcertante avance do fútbol como fenómeno de
masas. J. Reboredo Casas, o 10 de outubro de 1949,
publicou un artigo titulado "Psicología del fútbol", no
que daba conta de algúns aspectos relacionados coa
psicoloxía das masas. O 31 de outubro, Xosé del Río
Sáinz publicou outro artigo, "Literatura deportiva", xa
máis vencellado ó campo en que se desenvolvía, polo
seu obxecto, o Suplemento del Sábado.
'
Os intelectuais ou persoas cultas, como podían chamarse daquela, criticaban o cine e o fútbol, e soamente
tentaba,n de explicalos como fenómenos de masas. Moi
masivo debía ser eu, porque, precisamente, se algo
subliñarei co tempo foi a forma como se inseriron os
, dous medios no ambiente cultural da época. A literatura suspicaz ou contraria ó fútbol era moi clara. O 4 de
outubro de 1948, Vicente Risco publicou un artigo titulado "Fútbol y lo demás", no que describía o estado da
cuestión desde unha perspectiva da relación entre individualidade e masificación. Dun xeito moi concreto,
Rabanal publicou <lúas "Nebulosas" tituladas "Contra
la futbología", nas que expresaba o seu pensamento
sobre os excesos verbais relaciouados co fútbol. No
artigo, "Futbología y boligrafía", publicado o día 18 de
novembro de 1950, no. que criticaba á Delegación das
Quinielas por rexeitar un boleto cuberto con bolígrafo,
precisaba que "sabemos muy bien los enemigos de la
futbología -no querer ni poder hablar más que de fút-
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bol-... ". Tamén Borobó, o día 15 de novembro de 1950,
sentíase na necesidade "por una vez y sin que s.irva de
precedente vamos a tratar de fútbol en serio", para trazar unha emotiva semblanza de Xoán Monjardín.
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Máis preocupado pola acción que pola contemplación, o fútbol ocupou un lugar fundamental desde que
me iniciei no Campo de Vallecas, a carón da Fundación
Fernando Blanco de Cée. Xa en Santiago, a adicación
foi moi intensa, e, segundo os críticos, moi eficaz.
· Desde os primeiros anos de Cée, formado na liberdade
da ribeira e do monte da Armada, preocupado polo fútbol como máxima inquedanza, aquel Instituto de
Santiago parecía demasiado formal e demasiado convencional, como unha gaiola para un cabalo desbocado.
Malamente, sen embargo, foron saíndo as materias e
aprobando a trancas e barrancas nos primeiros anos,
abriuse logo un camiño máis fe.cundo dos tres último
anos, xa máis asentados. O profesor Covelo, auxiliar de
Ciencias Naturais, dixo un día en plena cla e:
"Baldomero: he visto el partido: si dedica ólo una
décima parte de esa energía a estudiar puede usted ser
matrícula". Ós que non eren na caída do cabalo podo
asegurarlles que pode J?ªSar, e pasou.
Pois ben: Fundamos o Club In eremo de Santiago de
Compostela, que, polo que ten que ver con Rabanal,
merece algunhas liñas. O In eremo era un excepcional
equipo xuvenil que levaba o nome que figura na cartela do edificio da Compañía na rúa de Mazarelos, daquela sede do Instituto Xelmírez compostelá, viveiro de
excepcionais xogadores. Como a dirección do Instituto
puxera moitos atrancos para que nos revivisémo-la
selección do Instituto, de tan grata memoria, e incluso
chegou a negarnos as camisetas que estaban amoreadas
no laboratorio, fundarnos pola nosa conta o Club In
ererno, vencellado ó Instituto pola cartela do lintel da
porta do edificio. Era un equipo que nacía dunha rebeldía e que chegou a ser importante na historia do fútbol
modesto de Santiago.
Parecía aquel In eremo o que hoxe podía chamarse
un equipo de futbolín, tanto pola xuventude dos seus
xogadores como polo trenzado do seu xogo. A Rabanal
non lle pasou inadvertido o nome do equipo e e taba
entusiasmado por aquela culta denominación deportiva. Tanto é así que adicou unha "Nebulo a" a glosa-lo
nome do equipo. Como era daquela xefe de estudios do
Instituto, aínda que non axudaron moito, polo menos
miraron algúns profesores con máis impatía a aquel
equipo rebelde.
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A sistematización da literatura e da historia
política de Galicia

M

Nos anos de 1949 e 1950, non existía un tratado global da literatura galega dispoñible facilrnente polo lector común. Dous colaboradores das páxinas de La
Noche, que figuran tamén no Suplemento, déronlle sistemática a un traballo que estaba dentro dun réxime de
entropía cultural. Benito Varela J ácorne, cando publicou a Historia de la Literatura Gallega, no ano 1951,
referíase ós escasos estudios de conxunto. Tamén tiña
un carácter universalista, pola filiación e non pola lingua, de xeito que entraron todos aqueles que publicaron
en Galicia, sen introduci-la escisión lingüística no seu
método. O seu libro foi un esforzo singular de paciencia, de densidade informativa e de reducción do que
antes chamamos entropía cultural ou, neste caso, entropía literaria. Desde as páxinas de La Noche, don Benito
afiaba os detalles daquel proxecto. Publicado no ano
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1951, xa pode supoñerse que estaba
a facerse cando se publicaban as
páxinas do Suplemento del Sábado.
Como se estaba a elaborar, desde
facía algúns anos; outro dos monumentos da vida galega, como é o
Diccionario bio-bibliográfico de
autores gallegos, de Antonio
Couceiro, xa coñecido como "O
Couceiro", sen máis adxectivos.
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Tampouco existía unha adicación
constante á historia política de
Galicia no mundo contemporáneo
ou liberal. Algunhas aportacións de
singular valor de Otero Pedrayo,
Pedret Casado, Chao Espina, etc.,
anticipaban, con criterio erudito, a
necesidade dun desenvolvemento
máis demorado e má] s actualizado
<lesas figura· do pen amento galego
que es ti veron en contacto coa vida
política e cultural de Galicia. La
Revolución de Septienibre en
Compostela, publicado de poi de
ser entregado a Cordero Carrete
catro anos ante , abría as canles para
unha compren ión do ambiente ideolóxico en que se desenvolveu a
vida política en Galicia. Figuras como Aurelio Aguirre,
Eduardo Pondal, Ramón de La agra, Xoán Vicente
Viqueira, entre outro , serán entreví to e entremirados
desde aquela perspectiva ideolóxica coa que de forma
pioneira, se iniciaban estudio que aínda en moitos
casos non pasaron da fase do xornalismo historicista ou
do historicismo xomalístico, pero, eso si, con marchamo académico.
O Suplemento dá conta da creac10n da Editorial
Galaxia. Ata ese momento o Instituto Padre Sarmiento
de Estudios Galegos viña publicando, desde 1944, os
Cuadernos de Estudios Gallegos, e o eu Anexos,
entre os que destacaban os adicados a Fontán e a Varela
de Montes. A carón do In tituto, pero con organización
independente, a Sociedade do Bibliófilos Galegos
comenzou a súa ~ctividade coa publicación da
Descripción del Reino de Galicia y de las cosas notables de él, do P. Molina. A publicación do Diccionario
de Couceiro, en 19 51, erá dabondo para que unha
empresa como aquela pa ara a hi toria da bibliografía e
da cultura galegas.

Pedrayo, Xosé Guerra Campos, Francisco Serrano
Castilla, Francisco Femández del Riego e, como secretario, Raimundo García Domínguez. O primeiro premio correspondeu a Xente da barreira, novela de
Ricardo Carballo Calero, que asinaba artigos no
Suplemento del Sábado co nome de Femando Cadaval,
e o segundo para Xosé María Álvarez Blázquez - outro
dos animapores do devandito Suplemento- pola súa
novela Habrá una cabaña en el cielo.
O segundo premio convocado pola Sociedade
fallouse o día 14 de marzo de 1951, constituíndo o
xurado Abelardo Moralejo, en c.a lidade de presidente;
Manuel Rei Martínez, Xoán Armada Losada, Manuel
Rabanal, como vocais, e como secretario Xosé María
Álvarez Blázquez. O premio foille outorgado á traducción ó galego do Pokorny, feita por Celestino
Fernández de la Vega e Ramón Piñeiro, e o segundo
levouno Iglesia Alvariño, coa súa versión do Carmina,
de Horacio. l)o libro de Pokomy dera o Suplemento del
Sábado parte da súa traducción, e do contido de tales
escritos revélase que a autoría do traballo, limiar incluído, corresponde a Celestino.

Por certo que, en Estudios de Información; de
Madrid, onde se publicou en 1965 o meu traballo .
Cando se crea a Editorial Galaxia existía unha '
"Sociología del libro regional: las colecciones y biblioimportante actividade orientada a enriquece-lo patritecas de Galicia", moi detallado noutros aspectos, omimonio bibliográfico de Galicia. Esperada con expectatiuse por inadvertencia un parágrafo sobre a Sociedade
ción nos medios culturai_s, axiña xogará a nova editorial
e a Biblioteca Galega que tentaba levar a cabo. Quede
un papel disgregador da galeguidade xa de por si disconstancia daquel erro material, non atribuíble a ninpersa. Usando como táctica a conspiración de silencio,
guén máis que á máquina de escribir, e do mesmo xeito
instaurou teimudamente a distinción entre amigos e inique no peirao de Ferrol estivo -µn guindastre castigado
migos, seguindo a mesma líña que, aplicando criterios
durante moito tempo, coa mesma lóxica podería aplioficiais ben coñecidos . O gran mártir inmolado foi don
carse o conto a aquela máquina que se papou un paráVicente Risco, sobre o que se deixou caer toda a bosta
grafo enteiro. Ou pode atribuírse a miña letra, terror de
ideolóxica, aínda que moitos deles non estiveran capamecanógrafas expertas.
citados para tira-la primeira pedra. Tamén Varela
Jácome foi ~xcluído, como se non existira no panorama
Co fin de estimula-las novas aportacións en disti~
das letras galegas, sendo, como é, un dos ·seus máis
tos xéneros, a Sociedade creou uns premios. O primeiintelixentes investigadores e ,u n dos máis agudos siste' ro deles fallouse o 22 de abril de 1950, na víspora do
matizadores . Rodríguez Mourullo, Francisco Otero
Día do Libro, por un xurado composto por Ramón
Guldrís, en certos momentos Alonso Montero, entre
Cabanillas, como presidente; vocais, Ramón Otero
outros moitos, quedaron excluídos e nunca entrarán no
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Benito Varela
(segundo pala
dereita) con
Antonio
Fraguas e
Filgueira
Valverde (á
esquerda).
Don Benito
colaboro u
asiduamente
en La Noche

elenco das súas publicacións. Se me queren poñer a
min entre eles, tampouco me botaría para atrás, aínda
que soamente fora para que cando se tente de aseguralo éxito da galeguidade se faga 'con criterios de universalidade, xenerosidade e eficacia espiritual. En
"Sociología del libro regional: las colecciones y bibliotecas de Galicia ", xa citado, facíamos unha avaliación
da editorial. Volveremos sobre o tema cando faga falla.
A editorial adoptou a vía saudosista, é dicir, a vía
fácil, que moitos coidamos que era unha perda de
tempo, como o foi, aquela vaga literatura en tempos de
treboada ideolóxica e cultural. Coa superación do franquismo chegouse sen un aparato cultural ben definido,
capaz de ser desbordado por calquera campaña teimuda e orientada cara a outros principios. O resultado foi
unha táctica de contemporización, que administraron
moí oportunamente e á súa maneíra os grupos centralistas, sen que desde Galicia fora posible ofrecer modelos federalistas, ou doutro tipo, nos que Galicia puidera ocupa-lo lugar que lle corresponde nos destinos da
bumanidade. · Pero desde aquelas noticias do
Suplemento del Sábado, ou desde· aquela acollida que
xenerosamente lle fixera Manuel Rabanal desde a súa
"Nebulosa", non se podía escruta-lo horizonte ...
Filgueira
Va/verde Jala
· sobre Rosalía.
Entre os
asistentes ó
acto, Otero
Pedrayo
(cuartar pota
de re ita)
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Xa me gostaría ter algunhas liñas máis dispoñibles
para completa-la evocación daquel Suplemento del
Sábado. A sección relixiosa, ·co comentario do
Evanxeo, revelaba unha das fontes de participación na
empresa do Suplemento. A preocupación por ofrecer
unha visión dunha posible pintura galega, mediante o
desenvolvemento dun cuestionario elaborado por
Salvador Lorenzana, era unha boa anticipación dos problemas que se presentarán algúns anos máis tarde. Non
sei a influenoia que puidera ter sobre min, interesado xa
daquela na materia, pero algúns conceptos, aínda que
puideran ser discrepantes en algúns aspectos, foron
logo expostos no pompo~o decálogo heterodoxo de la
pintura galiciana, publicado en La Noche, o 30 de abril
de 1954. A gran preocupación pola obra de Maside e de
Pesqueira reflectirase decote desde a nosa perspectiva,
na que foron pioneiros Rabanal e Borobó. Tamén a
colaboración c9nstante de Manuel López Garabal, cun
arti o ilustrado ou unha ilustración comentada, axudaba a darlle variedade e enxebri mo a aquel Suplemento
del Sábado. O Suplemento ·del Sábado, en calquera
caso, e sen prexuicio dos comentarios que u cite, non
cabe dúbida que foi un fito mái nesa vi ión dunha
galeguidade sentida e presentida. Todo o demai , por
suposto, é evocación, que é o que se nos pide.

INTRODUCCIÓN

l. Unha década de ·publicacións:
1940-1950
Contexto socio-cultural

É ben sabido que a superación da situación creada
pola guerra civil (1936:-1939) foi particularmente un
proceso lento, difícil e ateigado de problemas. Houbo,
en efecto, unha longa posguerra de fame e miseria, de
illamento e represión, de censura e atraso cultural, de
silencio e exilio, de persecución de calquera disidencia.
Non se pode, polo tanto, face-la historia <leste decenio
sen facer referencia á guerra civil e a situación previa a
esta.
A Segunda República foi unha das etapas culturais
máis brillantes da historia da prensa galega. Durante
estes anos apareceron en Galicia preto de douscentos
xomais e, en conxunto, circularon arredor do trescentos trinta. Proliferaban a publicación de partido políticos e sindicatos: anarqui ta como Mar y Tierra
(1932), e Orientación (1934); ocialista como La
Hora (1931) e La Lucha (1932); comuni ta como
Revolución (1931) e Tribuna (1933); republicanas
como Galicia Federal (1931) , La Draga (1933), etc.
Pero anotamos tamén outra nacionalistas como Alento
(1934); relativas ó ensino como Escuela Vivida (1935);
literario-culturais como Cristal (1932), Resol (1932) e
Yunque (1932)· relixiosas como Monasticón (1934);
etc. Destaca no ámbito da pren a diaria, sobre todo, El
Pueblo Gallego ( 1936, 2ª época) , pero tamén
Vanguardia Gallega (1931) e El País (1932). Faro de
Vigo (1853) e La Voz de Galicia (1882), xunto con El
Pueblo Gallego, eran as publicacións de maior difusión
e, polo tanto, de maior repercusión na ociedade.
A prensa tiña un carácter educativo e formador da
conciencia cívica e, polo tanto, ocupaba un lugar de
relevo na situación social, política e cultural do
momento. Contaba ademais co apoio do artigo 34 da
nova Constitución, mediante o cal se garantía a libre
emisión de ideas sen sometemento a ningún tipo de
censura.
O pulo, ne te período, do entimento nacionalista
incidiu tamén na prensa en diversos a pectas: a lingua,
co emprego cada vez maior do galego; a temática, que
xira agma principalmente arredor do problema e intereses de Galicia; o números extraordinario do 25 de
xullo, conmemorativos do día de Galicia. Destacan,
entre outras, as colaboracións de Eduardo Blanco
Amor, Roberto Blanco Torre , Castelao, Florentino L.
Cuevillas, Rafael Dieste, Wenceslao Fernández Flórez,
Maside, Euxenio Montes, Emilia Pardo Bazán, Ramón
Otero Pedrayo, Antón Vilar Ponte, etc. Co estoupido da
guerra civil a nómina de colaboradores en publicacións
periódicas minguou notablemente: uns foron asasinados (Alexandre Bóveda, Ánxel Casal, Roberto Blanco
Torres, Xaime Quintanilla, etc.), outros morreron loitando, outros tiveron que exiliarse e moitos outros, simplemente, foron apartados do seu traballo.

xornais) . A isto ternos que engadi-lo Bando do 28 de ·
xullo de 1936 da Xunta de Defensa Nacional mediante
o que todo impreso debía pasar, antes da súa publicación, pola censura previa -co conseguinte sometemento dos delictos de imprenta á xurisdicción militar- e a
Leí de Prensa de abril de 1938 (que comeza do seguinte xeito: "Corresponde al Estado la organización, vigilancia y control de la Institución nacional de la prensa
periódica" e continúa sinalando as tres funcións fundamentais da mesma: transmitir ó Estado as voces da
Nación, comunicar á Nación as ordes e directrices do
Goberno, forma-la cultura popular e crea-la conciencia
colectiva), complementada pola Lei de Responsabilidades Políticas de febreiro de 1939, así como a represión exercida polas autoridades do novo réxime e a
acción propagandística de Falanxe e da lgrexa. No
marco <leste cadro represivo viron a luz 98 xornais (dos
que 37 desapareceron antes de 1939), datos que contrastan cos da época precedente. Evidentemente, as
publicacións que se manteñen apoian con maior ou
menor entusiasmo ás novas aut9ridades.
Dende 1930 Galicia é un país de poboación moi
nova nun momento importante de crecemento demográfico, a pesar do alto índice de mortandade nos anos
da guerra. Este crecemento chega ó seu momento cume
no ano 1950, no que a poboación ascende a 2.604.000
habitantes aproximadamente. Así, pois, a década que
nos ocupa (1940-1950) correspóndese cun dos maiores
aumentos de poboación de Galicia, un momento álxido
previo á emigración masiva cara a América (a partir de
1950 a poboación continúa crecendo, pero debido ó
aludido fenómeno migratorio prodúcese unha reducción da mesma, acompañada dun avellentame.Qto progresivo).
O decenio 1940-195Ó, marcado tamén polas disensións internas e a propia debilidade · organizativa da
sociedade galega, considérase, dependendo dos historiadores, o inicio ou ben da época do culturalismo
(denominación con certos tintes pexorativos) ou ben da
época da resistencia. Ambos termos son válidos, pois
tanto resistencia como culturalismo existiron neste
momento; a diferencia está na percepción que cada un
ten do que isto significa. Na resistencia débense distinguir dúas frontes: a Galicia interior ou_continental e a
Galicia exterior ou de alén mar. Obviamente, se ben as
rei vindicacións son as mesmas para ambas, non son as
mesmas as posibilidades de acción.

No exterior, especialmente en Bos Aires, onde se
refuxia gran parte da intelectualidade galega (Alonso
Ríos, Blanco Amor, Castelao, M.anuel Colmeiro,
Arturo Cuadrado, Rafael Dieste, Maruja Mallo, Xosé
Núñez Búa, Luís Seoane, Suárez Picallo, Lorenzo
Varela, entre outros), son numerosos os logros alcanzados, sobre todo ata a chegada ó poder de Perón en 1945
(a maior parte das iniciativas posteriores aparecen vía
Montevideo). Créase unha Irmandade Galega (en realidade o Partido Galeguista camuflado), órgano que
relanza a publicación de A Nosa Terra; aparecen en
1940 dúas colección de libros galegas, Doma e Hórreo,
Durante a guerra suspendéronse ullha gran parte das
na Editorial Emecé, gracias á mediación de Luís
publicacións, ben pola súa ideoloxía (a prensa do - Seoane quen, así me.smo, é o responsable da publicaPartigo Galeguista e dos republicanos, os órganos dos
ción do quincenario Correo Literario (cando en 1942,
sindicatos ou partidos obreiros, etc.), ben por dificultatras diversos problemas, Arturo Cuadrado e Seoane
des económicas ou polas mesmas circunstancias da
deixan de colaborar con Emecé, este último funda a
contenda (a escaseza de papel, por exemplo, que levou
Editorial Nova - que durará ata 1948- na que destacan
ó control do número e extensión das publicacións
a colección poética Pomba e Camino de Santiago, espeperiódicas e así o papel convertiuse nunha arma do
cializada, esta última, en libros de carácter narrativo ou
Goberno para prexudicar ou beneficiar a determinados
ensaístico); estréase Os vellos non deben de namorarse
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ou a Universidade) ou suprimidas (por exemplo a edien agosto de 1941. Fronte ós dous títulos editados en
torial Nós ou o Seminario de Estudos Galegas). Os
Galicia entre 1940 e 1945, publícanse en ArxeQ.tina
galeguistas renuncian ó nacionalismo -'-0 que levou á
dezaseis obras en galego -entre as que dest~ca Sempre
ruptura cos galeguistas do exilio- e centran a resistenen Galiza ( 1944) de Castelao- e vintedúas en castelán
cia na recuperación do galego en tódalas súas manifesde temática galega (fundamentalmente reedicións .de
tacións culturais: é o que se deu en chamar restauración
obras de Cóncepción Arenal, Rosalía de Castro, P.
Feixoo, Manuel Murguía, Pardo Bazán, Sarmiento, · cultural do país. Entre os feítos máis destacados atópanse a creación do Instituto de Estudios Galegas
Valle-Inclán, Benito Vicetto, etc., pero tamén orixinais
Padre Sarmiento (15 de febreiro de 1944); a celebrade Rafael Dieste, A. Iglesia Alvariño e R. Otero
ción eje Xogos Florais (en 1945 en Santiago de
Pedrayo e mesmo a traducción ó castelán dunha· antoCompostela e o ano seguinte.en Betanzos); a aparición
loxía do conto galego); estréase -no verán de 1947- a
en 1946 do suplemento literario de La Región, Índice
obra de teatro Esfolla na eira, de Cándido Gonzáfoz e
de Lecturas, consistente en catro páxinas de informaAntón Comesaña; Seoane, en 1948, xunto con Arturo
ción bibliográfica asinadas por diversas personalidades
Cuadrado, dá vida a un novo proxecto editorial, Botella
das letras galegas; a creación do Padroado Ro salía d.e
al Mar; léváse a cabo a Mostrado Libro Galego (1948)
_Castro (1949); a constitución da editorial Bibliófilo
que serviu para dar a coñecer ó mundo a nosa cultura
Gallegos · (1949); a aparición das coleccións poéticas
literaria e nace en 1950 Edicións Galicia, da ma.n do
Benito Soto (Pontevedra, 1949), impulsada por Celso
Centro Galego de Bos Aires.
Emilio Ferreiro, e Xistral (Lugo, 1949), por obra de
Manuel María e Ángel Johán; a fundación de
Pero f.l.On só se facían cousas en Arxentina, tamén en
México, Uruguai, Cuba, e, en menor medida, na . Cerámicas do Castro (1949) e a aparición de Edicións
Monterrey, obra de Xosé Mª e Emilio Álvarez
República Dominicana e nos Estados Unidos os galeBlázquez xunto con Luís Viñas, e da Editorial Galaxia,
gos traballaban a prol da nosa identidade, se ben nunca
unha iniciativa dos supervivinte da Xeración Nó e o
chegaron a alcanzar a mesma importancia ..Montevideo
escritores máis mozos (ámbalas dúas en 1950). Ne te
foi escenario da constitución oficial do Consello de
mesmo ano 1950 disólvese o Partido Galeguista. Na
Galicia, que pretendía gardar, manter e defende-los
dereitos de Galiciano exilio republicano. Nesta capital
nosa historia literaricrvénse tomando como inicio desta
dábanse cita destacadas personalidades da política e da
recuperación cultural o ano 1947, data da publicación
cultura galegas (Luís· Tobío, Leopoldo Novoa, Alfredo
de Cámaros verdes de Aquilino Iglesia Alvariño o priSomoza, entre outros).
meiro libro importante da posguerra escrito en galega.
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· Por outra banda, algúns coñecidos galeguistas pasaron parte da súa etapa da emigración na Habana; é o
caso de Basilio Álvarez, Alfonso Gayoso Frías,
Xerardo Álvarez Gallego, Ángel Lázaro e Xosé Rubia
Barcia. O labor máis destacado dos galegas instalados
nesta illa foi a publicación dun bo número de revistas e
boletíns. Na República Dominic4Ila estiveron Alberto
Paz y Mateos ~ Eugenio Granel!.

No que á prensa se refire anotámo-la creación, en
1941, da Escala Oficial de Xornalismo en Madrid e a
constitución da Asociación de Prensa de Santiago de
Compostela (5 de decembro de 1945) e de Lugo (10 de
outubro de 1948). A meirande parte das novas publicacións <leste momento teñen un carácter lúdico, lonxe de
calquera tipo de compromiso social. Son publicaéións
deportivas, relixiosas, culturais, literarias, etc. Isto non
quere dicir que, de xeito clandestino e case artesanal,
Emilio González López, Xosé Rabia Barcia, _ non se realizase outro tipo de prensa. Estes xomais e
Ernesto Guerra da Cal, Ramón Martínez López, César
revistas recibían: o nome de "propaganda ilegal ', un
Barja, Erasmo Buceta, Agapito Rey, Souto Candeira,
xeüo de descalificación ó que· era en realidade comuniRamón Iglesias Parga, Francisco Vázquez Díaz,
cación libre. Unha característica máis deste período é a
Amado Ricón, Carlos Feal, Xan González, Antonio
concentración dos xomais nas capitais de provincia e
Carreño, Eugenio Granell e Xosé Otero Espasandín
nos núcleos de maior poboación ; así, a prensa, que
exerceron en disversas universidades -dos Estados
antes do 36 estaba esparexida ó longo da xeografía
Unidos. México foi o segundo país elixido polos emigalega, adquire un carácter predominantemente urbano.
grantes galegos e alí instaláronse un bo número deles.
Das personalidades alí afincadas pódese mencionar a
Os novos valores literarios que cónstitúen o que e
Jesús Bal y Gay, Florencia Delgado Gurriarán, Carlos
deu en chamar Xeración dos 50 (Anxo Tarrío),
Velo. Cobelas, Luis Soto Femández, Arturo Souto e
Xeración das Festas Minervais (Méndez Ferrín),
Alejandro_Campos Ramírez.
Xeración de La Noche (Borobó) ou mesmo Xeración
Illa Nova (Franco Grande), mestúranse cos membros
Outras manifestacións salientables son o programa
de Nós e da Xeración do 36 nas páxinas desta publi"De Ribadeo a Tui" de Radio España Independiente
cacións. Así, Ramón Cabanillas, Ricardo Carballo
dende 1945; o programa semanal "Recordando
Calero, Álvaro Cunqueiro, Xosé Mª Díaz Castro, Xosé
.Galicia" emitido por Radio Ribadavia de Bos Aires en
Mª Díaz Jácome, Aquilino Iglesia Alvariño, Manuel
1945; as emisións en galego da BBC de Londres entre
Fabeiro, Francisco _Femández del Riego, Celso Emilio
1947 e 1956 ou de Radio París e a audiCión semanal
Ferreiro, Xosé Filgueira Valverde, Eduardo Moreiras,
"Sempre en Galiza", emitida íntegramente en galego
U xío N ovoneyra, Manuel María, Ramón Otero
por Radio Carv~ (Monteviqeo) dende 1950. Nese ano
Pedrayo, Luís Pimentel, Luz Pozo Garza, Vicente
non só desapareceu Castelao, tamén se esvaen as espeRisco, Pura Vázquez, entre outros, conviven no ámbito
ranzas do pronto retomo dos exiliados. Pódese, pois,
da comunicación.
afirmar que trala derrota republicana iníciase unha
s·egunda idade de ouro da cultura galega na emigración,
A censura, a uniformidade e a afinidade co réximt:?
que ten lugar dun xeito autónomo, independientemente
da maioría das publicacións (non clandestinas) desta
do que acontecía en Galicia.
épocá diminúe o valor das mesmas como documento
histórico, ó tratarse dunha prensa "orientada". Mentres,
Mentres, en Galicia as principais institucións cultuna emigración, aparecen novas revistas e xomais que
rais eran controladas (como a Real Academia Galega
serven de canle expresiva ó antifranquismo; é o caso,
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por exemplo, de Ab':ente (Bos Aires, 1940), Loita
(México, 1943) e moitos outros que trataremos posteriormente.

Dios ~Viveiro, 1948), Xuntanza (1948), Archivo de
Medicina Práctica (A Coruña, 1949), Castillo (Vilalba,
1950) e Faro (1950) .
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Panorama da prensa galega (1940-1950)

a) xomais
Para facernos unha idea da situación existente convén citar un párrafo do artigo d~ Emilio Álvarez
Blázquez, "O Suplemento de La Noche, trinta anos despois"1, onde escribe:
«A prensa galega era, naqueles pesados tempos, un
espello fendido e abafado que non daba, nin de perto
nin de lonxe, a imaxen do país e somentes refrexaba a
tristura de un camiño choído, que arrincaba de un fastío éotián e .negador. »
Un momento escuro para Galiciano que a panorámica da publicacións periódicas e taba conformada
por unha erie de título que cla ificamo en primeiro
termo polo lugar, a Galicia do interior ou do exterior
(América e o territorio e pañol), e a í me mo en tres
grande grupo , dependendo do tipo de publicación:
1) Galicia interior
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La Noche (Santiago, 1946), Siembra (Vigo 1946),
O 'M eco (O Grove 1948) e Hoja del Lunes (Ourense,
1950).
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b) reví tas
Triunfal (Pontevedra, 1941), El Museo de
Pontevedra
(Pontevedra
1942),
Finisterre
(Ponte'vedra, 1943), Orientación económica y financiera (A Coruña, 1943), San Pedro de Mezanza (A
Coruña, 1943 ), Cuadernos de Estudios Gallegos
(Santiago, 1944), Foro Gallego (A Coruña, 1944),
Numen (Vigo, 1944), Sonata Gallega (Pontevedra,
1944), Gelmírez (Santiago, 1945), Posio (Ouren e,
1945), Cartel (Vigo, 1945), Galas (Ferrol, 1946),
Galicia (1946) , Galicia y su Ganadería (Lugo, 1946),
Inquietudes (A Coruña, 1946), Guión (Ferrol, 1947),
Alba (A Coruña, 1948), Anuario Brigantino (Betanzos,
1948), Mensajes de Poesía (Vigo, 1948), Nova Galicia
(1948), Vamos (Santiago 1948), Xistral (Lugo 1948),
Proa (Ferro!, 1950) e Tapa/ (Noia, 1950).

c) outras publicación (boletíns, emanario , órganos rnurais, etc.)
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A Nosa Terra (Bos Aires, 1941), Patria Galega (A
Habana, 1941), El Secante (A Habana, 1942), Correo
Literario (Bos Aires, 1943), Loita (México, 1943),
Lugo (Bos Aires, 1943), Diario de la Marina (A
Habana, 1944), Nuevo Correo (Bos Aires, 1945) e
Opinión Gallega (Bos Aires, 1947).

b) revistas
Abrente (Bos Aires, 1940), Lar (A Habana, 1940),
De Mar a Mar (Bos Aires, 1942), Puente Caldelas
(Bos Aires, 1942), Saudade (México, 1942), Centro
Pontevedrés (Bos Aires, 1943), Finisterre (Madrid,
1943), Galicia (México, 1943), Curros Enríquez (A
Habana, 1944), Galeuzca (Bos Aires, 1945), Cabalgata
(Bos Aires, 1946), Alborada (Barcelona, 1948),
Alborada (Madrid, 1948), Lareira (Valenciá, 1950),
Rianxo (Bos Aires, 1950) e La Vida Gallega en Cuba
(1950).

a) xornais
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2) Galicia exterior

Magisterio Católico Español (Ourense, 1940),
Acción Católica Femenina (Santiago, 1941), Boletín de
la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Lugo (Lugo, 1941), Eucaristía (A Coruña,
1941), Boletín Diocesano de Acción Católica
(Santiago, 1942), Archivos de Anatomía (Santiago,
1943), Boletín del Museo Arqueológico Provincial de
Ourense (Ourense, 1943), Meta (Vigo, 1943), Tu
Parroquia (A Coruña, 1943), Balón (A Coruña, 1944),
Norte (Viveiro, 1944), Agro (Pontevedra, 1945),
Campiña (A Coruña, 1945), Ultreya (Santiago; 1945),
Ciudad (Pontevedra, 1946), Relevo (A Coruña, 1946),
Estadio (Ferrol, ' 1947), Lealtad Gallega (1947),
Orientación (1947), Quehacer (Ourense, 1947), Senda
Guerrilleira (1947), Solidaridad Obrera (1947), Tras
dos Penedos (1947), Combate (1948),. Compostela
(Santiago, 1948), Vida Guerrilleira (1948), La Voz de

c) outras publicacións (boletíns, semanarios, órganos murais , etc.).
Boletín Galega de Información (México, 1940),
Faro Gallego (A Habana, 1940), Galicia (Bos Aires, 2ª
época, 1940), Renovar;ao (Madrid, 1940), El Eco de
Galicia (Montevideo, 1941), Heraldo Ortigueirés (A
Habana, 1941), Patria Galega (A Habana; 1941), El
Guerrillero (Santalla, O Bierzo, 1943), Boletín de
Propaganda de la Sociedad Unión Mugardesa (A
Habana, 1946), Mundo Obrero (Madrid, 1946), Caliza
(París, 1947), El Republicano Gallego (1948) e Únity
Galega (Nova York, 1946).
1

En Galicia, como resulta evidente tras esta nómina
de títufos, a maior parte das publicacións periódicas
afástanse da política (salvo os boletíns de propaganda
fascista como Relevo ou Quehacer) e de calquera
orientación reivindicativa ou disidente. É unha prensa
fundamentalmente dedicada ó lecer -e, así, atopamos
cabeceiras deportivas como Meta, Estadio ou Balón;
referidas a espectáculos (Galas, Guión, O'Meco); cul- ·
turai.s (El Museo de Pontevedra, Anuario Brigantino,
Cuadernos de Estudios Gallegos, etc.) e literarias
(Triunfal, Alba, Mensajes de Poesía, etc.), case todas
elas de efémera existencia-, á relixión (Boletín
Dioces~no de Acción .Católica, La Voz de Dios,
Eucaristía, etc.) e mesmo a aspectos económicos
(Orientación Económica y Financiera, Galicia y su
Ganadería, Agro, Campiña) e puramente técnicos ou
profesionais (Foro Gallego, Trabajos de Farmacia,
Archivos .de Anatomía, Archivo de Medicina Práctica).
Aparecen, sen embargo, na clandestinidade, algunhas publicacións de carácter antifranquista: El
Guerrillero, Galicia, Solidaridad Obrera, Orientación,
Combate, Nova Galicia e Xuntanza, publicacións feitas
con poucos medios e que sufriron numerosas alteracións e irregularidades tanto de periodicidade comó de
número de páxinas, formato, etc.
No exterior son abundantes estas publicacións antifranquistas (Abrente, Boletín Galega de Información,

E~o Álvarez Blázquez, "O Suplemento de La Noche, trinta anos despois", en ' Grial, nº LXXr, Vigo, p. 89. Este artigo contén información
puntual e de primeira man sobre o Suplemento, no que o autor tivo moi directa participación. Trátase dunha abrigada fonte de consulta.
1
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Galeuzca, Galicia, El Guerrillero, Loita, Mundo
Obrero, Patria Galega, El Republicano Gallego,
Saudade e Unidade Gallega) ás que hai que engadir os
órganos de expresión das Casas de Galicia ou Centros
Galegos, onde predomina a información de carácter
heteroxéneo (actividades do centro, vida social, deportes , etc.) tendendo, as máis das veces, a unha e~altación
da cultura galega.

2. Estudio do Suplemento del Sábado
de La Noche
2. l. O Suplemento no contexto do xornal
O día 1 de febreiro qe 1946 unha nova cabeceira
xornalística, La Noche 2 , tomaba o relevo de El
Compostelano, que desaparecía nesa mesma data. O
novo xornal, propiedade da Editorial Compostela como
El Correo Gallego 3 , que saía polas mañás, aparecía
como "Único diario de la tarde en Galicia" baixo a
dirección de José Goñi4, que desempeñou a súa función
ata 1960. Vencellado políticamente á tradición carlista
- "católico, feo e tradicional", dicía del Emilio Álvarez
Blázquez5- e de orixe basca, Goñi quería facer de La
Noche un xornal galego, con personalidade marcada e
propiamente galega, con elementos diferenciais que o
distinguiran ~aqueles que se facían fóra de Galicia . .
O selo específicamente galego do novo xornal
semella explícito na ampla e significativa nómina dos
seus colaboradores 6 , varios deles vencellados á,
Universidade de Santiago de Compostela, que podemos simbolizar na ilustre figura de don Ramón Otero
Pedrayo. Dende o inicio da xeira de La Noche, don
Ramón mantivo ~nha sección diaria -Parladoiro- que
foi a primeira e única na que se sustentou permanentemente o emprego do galego.
A preocupación pola cultura galega, e particularmente pola literatura, xorde con claridade nas páxinas
culturais que dirixía don Antonio Couceiro FreijomiF.
Nelas ternos artigos de temática literaria, lingüística e
artística (nb medio de narracións e composicións poéticas) nas páxinas de Artes y Letras e Plumas y Letras
Gallegas; en seccións como Nuestras Exclusivas ou Un
Tema Gallego cada Semana; en números monográficos
como os que aparecían o 25 de xullo ou no N adal e
tamén en artigas de primeira páxina e columnas - que
eran seccións fixas- como as que mantiñan Manuel
Rabanal (Nebulosa) ou Raimundo García Domínguez

(Anacos, Cacho de Broa, Lacón con Grelos, Atlas en el
Toral), que asinaba baixo os pseudónimos Borob6 ou
Julio Sierra.
Mención especial merece a temperá e asidua presencia de Francisco Fernández del Riego naquelas
páxinas -culturais e galegas- que logo ía enriquecer
coas do Suplemento del Sábado (1949-1950), no que
tivo responsabilidades de dirección 8 • Fernández del
Riego, que en 1946 vivía en Vigo, comentara algún
estudio de Camilo Barcia Trelles, catedrático de
Dereito Internacional da Universidade de Santiago. Foi
a intermediación deste profesor a que posibilitou que
José Goñi o invitara a colaborar en La Noche, onde xa
en abril de 1946 atopamos as súas primeiras achegas.
Pero aínda que os seus artigas apareceron (case sempre
baixo o seu ben coñecido pseudónimo de Salvador
Lorenzana) en seccións como Caleidoscopio Gallego,
Nuestras Exclusivas, Con Pluma Ajena ou na páxina
de Artes y Letras ou Plumas y Letras Gallegas, en
dúbida foi a sección Ún tema Gallego cada Semana,
creada polo propio Fernández del Riego, a súa mái
característica canle de manifestación.
Entre 1946 e 1949, publicou arredor de cen amplos
traballos na sección Un Tema Gallego cada Semana,
once deles en galega. Practicamente ningún tema ou
problema cultural carece alí de tratamento. Figuras
consagradas como as de Manuel Murguía, Rosalía de
Castro, Ramón Cabanillas, Benito Vicetto, López
Ferreiro, o padre Feijoo, Eduardo Pondal, Vicente
Risco ou Martínez Salazar; poetas como Manuel
Antonio, García Larca, Noriega Varela, Aquilino
Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Luís Pimentel ou
Amado Carballo e, ó seu carón, un amplo grupo de pintores (Laxeiro, Colmeiro, Prego de Oliver, Luís
Seoane, Suárez Llanos, e moitos outros) foron rescatados, valorados e analizados unha e outra vez polo escritor, que en realidade, ollada en panorámica a totalidade
dos seus artigas, fixo todo un percorrido pola literatura
galega dende os trobadores medievais ata os poetas
mozos que xurdían a finais da década de 1940, así
como pola nasa pitura contemporánea.
Trazou Fernández del Riego longas análises por
xéneros (lírica, dramática, narrativa), elaborou resumes
da producción cultural e literaria anual e aínda tivo ocasión de abordar terreas como os da lexislación, etnografía, bibliografía, biografía, situación editorial, temas
e figuras históricas, música, xeografía, arquitectura e
lingüística. O resultado é toda unha praxe de galeguismo cultural que asombra pola súa amplitude e diversi-
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2 Ó parecer a cabeceira escollida para o novo xornal era La Tarde, pero como era propiedade da empresa que tiraba El Pueblo Gallego tiveron
que cambiala por La Noche, que deu acollida a parte dos colaboradores do xornal vigués de Pmtela Valladares , incautado en 1936 pola Pren sa
del Movimiento.

3 Para o coñecemento da historia e a traxectoria de El Correo Gallego, con numerosas referencias a La Noche, véxase agora o libro de Xavier
Navaza, El Correo Gallego: doce décadas de periodismo en Galicia, Santiago de Compostela: ed. Compostela, 1996. Sobre o mesmo xomal
pódese consultar tamén (aínda que o seu interese é moi relativo) o libro de Luis Blanco Vila, El Correo Gallego: cien años de aportación .a la
historia (1878-1978), Santiago-de Compostela: ed . Compostela, 1978.
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4 José Goñi mercara El Compostelano eque estaba en moi difícil situación económica) a finais de 1945, en condicións moi ventaxosas. En palabras
de Borobó, "a loucura de maior trascendencia de José Goñi foi a fundación de La Noche". (Vx . Borobó, "Memorial de Trevonzos", en Plumas e
Letras en La Noche (1946-1949), Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1996, p. 23).
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5 Emilio Álvarez Blázquez, art. cit. pp. 89.

Mai

6 Ademais de colaboradores de El Pueblo Gallego, contou con profesores da Universidade, cóengos e figuras ilustres instaladas en Santiago de
Compostela como don Ramón Mª Aller. A nómina daqueles colaboradores, incrementada co paso do tempo, pódese consultar en 'Plumas e Letras
en La Noche (1946-1949), op. cit., na "Introducción", pp. 83-87.
7

Dirixía a páxina de Artes y Letras, da que andando o tempo se farían cargo José"Landeira Yrago e Borobó. Este último incorporouse como
redactor á La Noche en xaneiro de 1947, aínda que con anterioridade enviaba dende Madrid os seus "Anacos".
8

Francisco Fernández del Riego considera o Suplemento que el mesmo dirixiu como unha das primeiras manifestacións de recuperación da
~ul~a galega "en anos de mesta oscuridade" . Tentaban aquelas páxinas "pór en vixencia un documento vivo que acusase a presencia, a
mqmetude, do ser galego ... pór ó descuberto as esencias do país, das súas cualidades, ostensibles ou recónditas". (Francisco Femández del Riego,
A xeración Galaxia, Vigo: Ed. Galaxia, 1996, p. 13-20).
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dade, que está centrada en Galicia (ou na súa v1s10n
dende fóra) e que cons~itúe unha proposta e un estímulo para a recuperación da identidade cultural, espiritual
e idiomática galega. N este senso Francisco Fernández
del Riego non agacha a súa actitude crítica perante un
presente problemático' e insatisfactorio, anima ós no vos
escritores e artistas a continuar polos vieiros especificamente galegas do sentimento da terra e da fala e
denuncia actitudes de arredismo e afastamento, situacións de precariedade e carencia que impiden a recuperación cultural. Unha delas era a inexistencia dunha
editorial galega9 forte e ben organizada como soporte
do labor intelectual nos seus máis variados ámbitos.
Non está de máis reiterar que nalgúns artigas'º publicados por el en La Noche está o precedente da fundación
-pouco tempo despois- da Editorial Galaxia'
1

•

Coa perspectiva de medio século que hoxe ternos
podemos tentar unha valoración de conxunto do que no
terreo cultural upuxo o período 1946-1949, certamente pouco coñecido'2, da andaina de La Noche. Esta
valoración pódese sintetizar no seguintes puntos:
a) A amplitude que o tema culturai (con evidente
predominio da creación e crítica literaria) ti vo en La
Noche contrasta fortemente coa pobreza que, naqueles anos, amasaban os restante xornai de Galicia e
do resto de España. Lémbre e ó respecto a nota
publicada na revista Ínsula e reproducida parcialmente no Suplemento del Sábado de La Noche.
b) No que se refire ó idioma, o emprego do galego estaba, en boa medida, fortemente limitado pola consideración (ou desconsideración) que as autoridades
do réxime tiveran de cada quen. Isto condicionou,
aínda que en diferente medida, as actitudes individuais. Semella evidente que as colaboracións en
galego estaban restrinxidas ·e que a censura era máis
permisiva co verso que coa prosa, coa reproducción
de textos xa publicados que cos de nova producción,
tendo ademais en conta a temática. O recurso -tan
frecuente- ó pseudónimo' 3 podía ser unha obriga ou
unha cautela. Malia moitos atrancos, Otero
Pedrayo 14 , Xosé Ramón y Fernández-Oxea, Manuel
Beiras'5 (sempre baixo o pseudónimo Eubensei) e,
con moita menos frecuencia, Ánxel Fole, Francisco
Fernández del Riego (como Salvador Lorenzana),

Xosé Filgueira Valverde e Evaristo Correa Calderón
contribuíron á escasísima presencia da prosa en
galego. Pero só as achegas dos tres primeiros e,. en
menor grao, as de Femández del Riego, teñen unha
certa entidade.
c) No eido da lírica o emprego do galego é moi superior. Aquilino Iglesia Alvariño, Manuel Fabeiro,
Pura Vázquez, Álvaro Cunqueiro, Herrninia Fariña,
Mª do Carme Kruckenberg, Antonio N oriega
Varela, Manuel María ou Emilio Álvarez Blázquez
figuran entre os poetas que, en máis dunha ocasión

9 Sobre e te problema vx. os artigos de Franci co Fernández del Riego "La cuestión editorial y el cultivo deÍ idioma" (30-IV-1947) e "La cuestión editorial en Galicia" (4-XI-1949), publicados nas páxinas de La Noche.
lO Moi concretamente no citado "La cuestión editorial en Galicia" (4-XI-1949), no que se lembra a tradición editorial de Lar e Nós e se reclama
unha empresa editorial galega forte e moderna com~ ún~ca canle do desenvolvemento cultural propiamente galego.
11 Vx. ó respecto o artigo de Borob6 "La futura editorial Galaxia" (22-XI-1949), onde se fala do "lírico negocio" creado por "un grupo de intelectuale y juristas vigueses" e se explicita o eu plan de publicacións así como o lanzamento de cincocentas accións para establecer o capital fundacional da sociedade. En mái dunha ocasión Xaime Illa Couto e Francisco Fernández del Riego, entre outros, teñen falado do Suplemento de
La Noche como un primeiro paso do que logo serían empresas rnáis cobizosas; fundamentalmente a creación da Editorial Galaxia.

12 Esta primeira xeira do xomal na década de 1940 e~tá omitida por Xosé Luís Franco Grande no seu libro Os anos escuras, l. A resistencia cultural da xeración da noite (1954-1960), 1985, que só se ocupa da seguinte década da andaina do xornal compostelán, protagonizada literariamente pola nova xeración de mozos universitarios (Gonzalo Rodríguez Mourullo, Xosé Manuel Beiras, Ramón Lugrís, Xose Manuel López
Nogueira, Manuel Vidán Torreira, Gustavo Docarnpo, Bernardino Graña ou Xosé Fernández Ferreiro, entre outros), manifestados na sección
Letras Estudiantiles.· Méndez Ferrín sitúa La Noche corno ámbito no que os mozos da súa xeración estrean a súa vida literaria (Vx. Xosé Luís
Méndez Ferrín, De Pondal a Novoneyra, Vigo: Ed. Xerais, 1984, p. 260 e ss.).
13
Foron numerosos os escritores que asinaron os seus artigos baixo pseudónimo. Algúns deles (Ramón Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro,
Manuel Fabeiro, Celso Emilio Ferreiro, José Landeira Yrago, Emilio Álvarez Blázquez, etc.) alternaron o emprego do pseudónimo co do seu
nome e apelidos. Ricardo Carballo Calero, Manuel Beiras e Francisco Fernández del Riego só compareceron baixo pseudónimo. Ramón Otero
Pedrayo e RaimÜndo García Domínguez utilizaron varios.
14
Coas súas protestas, o sector máis reaccionario da sociedade santiaguesa presionou a José Goñi para que suprirnira o "Parladoiro" de Ramón
Otero Pedrayo, feíto ó que coadxuvou a morte do linotipista Couceiro, que era -ó dicir de Borobó- o único capaz de descifrar a letra de don
Ramón. Este espisodio da suspensión da serie está tratado por Borobó no seu ;,Memorial de Trevonzos", en Plumas e Letras en La Noc;he (19461949), pp. 25-27.
15
Manuel Beiras García as~naba co pseudónimo Juan de la Calle en El Correo Gallego, onde tratab;i, en castelán, asuntos de carácter local
santiagués. Como Eubensei escribía para La Noche os seus artigos en galego.
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Fernández del
Riego escribiu
centos de
artigas para
La Noche e
dirixiu o seu
Suplemento

Xulio Sig.üenza, Luis Trabazo, Manuel Blanco
Tobío, José Luis Bugallal, Manuel Beiras García e o
xa mencionado Francisco Femández del Riego (ademais de notas e entrevistás que aparecen sen sinatura) analízanse ben a obra · de pintores xa de sona
naqueles anos, ben exposicións puntuais dos que
comezaban o seu labor. A aposta pola modernídade
é, neste terreo da pintura, de moita máis importancia
que a que se fixo no terreo literario. É obvio que a
universalidade da linguaxe pictórica evitaba moitos
problemas coa censura, problemas que padecían os
escritores, 01fos ademais de calquera empresa editorial que favorecera a creación en galego.
O resultado foi, en calquera caso, unha marea de
artigas nos que se repasaba a situación da pintura
galega naqueles . anos, estudiábase a significación
dos nomes que xa obtiveran recoñecemento e éxito
e dábase contado traballo dos máis novos. Fernando
Álvarez de Sotomayor, Luí Seoane, Laxeiro ,
Colmeiro, Germán Taibo, Isaac Díaz Pardo Maruxa
Mallo, Manuel Prego de Oliver, · Rafael Alonso,
Méndez Pena, Juan Luis, Suárez Llano , Urbano
Lugrís, Marcelino Santamaría, Xe ú Corredoira,
~nrique Vidal Abascal, Manuel Abelenda, Seijo
Rubio, Palmeiro ou Manuel López Garabal on
algúns dos nosos pintores máis presente na páxinas culturais de La Noche.

Filgueira
Valverde
nunha das
súas moitas
conferencias.
Á súa
esquerda,
Dámaso
Alonso.
Filgueira
tratou en La
Noche temas
de literatura e
arte

publicaron os seus poemas galegos 16 • Pero a súa presencia é moi inferior á que ti veron poetas do século
XIX ou aqueles desaparecidos antes de 1946' 7 •
d) En conxunto, as páxinas e seccións literarias miran
máis ó pasado que ó presente. Entre a morea de
autores do século XIX lembrados ou homenaxeados, salientan aqueles que fixeron contribucións á
poesía festiva 18 (ternos moi numerosos epigramas),
relixiosa ou verquida no canto á terra. Existe un ben
perceptible predomino dos escritores pertencentes ·
ás xeracións anteriores · á guerra civil (N ós está
representada por Ramón Otero Peqrayo, Vicente
Risco e Florentino López Cuevillas) e unha cati va
representación dos mozos que inic.iaban o seu quefacer despois da contenda. Manuel María, José A.
Valente, Xosé Mª e Emilió Álvarez Blázquez, Luz
Pozo, Mª do Carme Kruckenberg ou Pura Vázquez
integran o grupo dos máis novos.
e) Non deixa de chama-la atención o espacio dedicado
ós pintores galegas. Neste s.enso nos · artigas de
Manuel Rabanal, Borobó, José de Castro Arines,
Filgueira Valverde, Ánxel ~ole, Emilio Álvarez
Negreira, Eduardo Moreiras, Miguel Ramón Pola,
Jesús Rey Alvite, Vicente Risco, Manuel Roldán, .

f) Non tiveron culpa os responsables das páxinas culturais do xomal da pouca significación da crítica literaria, entendida como análise e valoración das obras
de creación que viran a luz naqueles anos 19461949. Esa crítica, con algunha excepción como a
que suscitou a obra de Aquilino Iglesia Alvariño '9 ,
non puido atender unha producción literaria galega
case absolutamente inexistente20 • Nin se publicaban
libros en galego nin era doado atapar ningún libro21
na nosa lingua.

Con certa frecuencia os colaboradores que se
dedicaban ó estudio dos escritores e ó comentario
das súas obras (Francisco Fernández del Riego,
Benito Varela Jácome, Aquilino Iglesia Alvariño,
Xosé Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brey,
Ricardo Carballo Calero, Celso Collazo Lema,
Antonio Couceiro Freijomil, Enrique Chao Espina,
Teófilo G. Calatrava, Ánxel Johán, José Landeira
Yrago, Eduardo Moreiras, Manuel Rabanal, Vicente
Risco ou Borobó), no mellor dos casos volvían os
ollos ás figuras do pasado recente, algunha dela
aínda vivas e outras desaparecidas ou silenciada
(Valentín Lamas Carvajal, Manuel Antonio, Álvaro
Cunqueiro, Aquilino . Iglesia Alvariño, Noriega
Varela, Augusto Mª Casas, Rafael Dieste) Ramón
Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Luís
Pimentel, Dictinio de Castillo-Elejabeytia, Samuel
Eiján Lorenzo e algún outro ), pero con moita máis

16 Algúns deles apareceron tamén en revistas daqueles anos como Posío, Sonata Gallega, Gelmírez, Xistral ou Alba.
algunha excepción como Manuel María) publicaron tamén poemas en castelán.
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17 Entre eles, Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Victoriano Taibo, Manuel Astray Rivas, José Mª Castaño, Antonio Mª de la Iglesia,
Enrique Labarta Pose, Manuel Antonio, José Moar Vázquez, Heraclio Pérez Placer, Juan Manuel Pintos, Juan Antonio Saco y Arce e Marcial
Valladares Núñez.

26 \

18 Na liña da poesía epigramática ternos a Enrique Labarta Pose, Manuel Martínez González, Francisco Añón, Xosé Pérez Ballesteros, Marcial
Valladares Núñez e Xavier Valcarce Ocampo.

27 s
Ojee:

19

A publicación de Cámaros verdes (1947) non pasou 'desapercibida nas páxinas de La Noche. Do poemario de Aquilino Iglesia Alvfiliño, e da
súa obra poética anterior, ocupáronse Manuel Rabanal, Borobó, Francisco Fernández del Riego e Álvaro Cunqueiro.
2

º

É ben coñecida a práctica inexistencia de obras de creación literaria en galego na primeira década da posguerra: Brétemas Mariñás ( 1946), de
Celestino Luis Crespo; Cámaros verdes (1947), de Aquilino Iglesia Alvariño; Camiños no tempo (1949), de Ramón Cabanillas e Poemas de ti e
de min ( 1949), de Emilio e Xosé Mª Álvarez Blázquez, son excepcións nun panorama ermo, b~leiro..
2

~ Daquela situación

é ben

signi~cativo

o artigo de Juan de Vigo, "En.las librerías de Galicia es casi imposible encontrar un libro escrito en

gallego" (15-V-1947).
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asiduidade apareceron tratados os autores do século
o tratamento de temática cultural galega. Na segunda
XIX e .non faltaron tampouco referencias á lírica
metade da década 1940-1950 foron as páxinas deste
medieval. Necrolóxicas, centenarios, aniversarios
xornal o testemuño roáis importante do incipiente proeran aproveitados para revisar e rescatar autores e . ceso de recuperación cultural de Galicia. Para o coñe- ·
cemento directo da nosa vida cultural, desénvolvida
obras.
naqueles tempos "baixo unha abafante bóveda de silenUnha moi estimable parte das colaboracións litecio", La Noche é de imprescindible consulta.
rarias estaban dedicadas a escritores galegos de
expresión ca telá (dende o padre Feijóo ata C. J.
Como fundamental epílogo do esforzo de restauraCela, pasando por Emilia Pardo Bazán; Nicomedes
ción cultural, e no contexto que rern~tamos de deseñar
moi en síntese, xorde, no último trimestre de 1949, o
Pastor Díaz, Benito Vicetto, Aurelio Aguirre, Carlos
Suplemento del Sábado, co propósito de "amasar a vida
Martínez Barbeito, Feliciano Rolán, Wenceslao
Fernández Flórez, Xosé Mª Castroviejo, Juan
espiritual e material de Galicia, interpretada polas
mellores plumas galegas de aquel momento" 30 •
Bautista Andrade) , sen· que esti veran ausentes os
achegamentos ós que, sen ser galegos, se preocuparan por Galicia ou se inspiraron nela ou escribiron
Cando aparece o· nº 1 do . Suplemento dei Sábado
algo en galego (J. R. Jirnénez, Azorín, Tirso de
(15-X-1949) en La Noche eran habituais as .seccións
Nebulosa (de Manuel Rabanal) e Atlas en el Toral (de
Molina, Federico García Lorca, Gerardo Diego).
Con ignemo tamén a nota que daban conta da
Borobó), ámbalas <lúas na cuarta páxina. Variables, no
que atangue a súa situación, eran outras dúas, tamén
aparición do uce ivo número de reví ta como
fixas e diarias: En Galiéia, tal Día como Hoy (de
Alba, Posío, Gelmírez, Sonata Gallega, Cuadernos
de Estudios Gallegos, Galicia Literaria ou Vida
Couceiro Freijomil) e 3 Diálogos a Simple Vista (sen
Gallega; da actividade e pubHcación da Editorial
sinatura). A páxina de Artes y Letras, que aparecía os
de Bibliófilo Gallego 22 , d Padroado Ro alía de
xoves (sección fixa nela era Un Tema Gallego cada
Castro 23 da Real Academia Gallega 24 e do Instituto
Semana) e facía que o xornal tirara seis páxinas no
Padre Sarmiento da aparición da colección Benito
canto das catro habituais~ desapareceu cando o
Soto25 de poe ía ou do proxecto do Instituto Padre
Suplemento comezou a súa andaina. Os artigos de priSarmiento de publicar unha Hi toria de Galicia.
meira páxina, de temática cultural, estaban asinados
por Fernández del Riego, Otero Pedrayo, Chamoso
g) A problemática da lingua -implícita na literatura, da
Lamas, Xosé Ramón y Fernández-Ojea ou Eubensei,
que é fundamento- dificilmente podía er obxecto
estes dou últimos maniféstanse sempre en galego. Na
de tratamento nun xornal daquele ano en Galicia.
segunda páxiria era diaria a sección Síntesis de la
Malia as circun tancia , publicáronse artigos arrePrensa Gallega. Os luns aparecía o amplo Suplemento
dor da cuestión da autoría de Manuel Beiras García,
Deportivo, de oito páxinas.
Ricardo Carballo Calero, Antonio Couceiro
Freijornil, Manuel Rabanal e Francisco Femández
2.2. Xénese· e datos externos: os erros na
del Riego. Anotemos, como curiosidade, a atención
numeración. Notas editoriais
á xerga do "barallete"26 • Pero, en xeral, as achegas
de temática lingüística eran de carácter erudito 27 ,
· No seu número 8.856 correspondente ó mércores,
sobre elementos puntuai da gramática ou do léxico,
12 de outubro de 1949, o xomal compostelán La Noche
sobre a ausencia de textos normativos e as diverpublicaba en primeira páxina, sen sinatura, a seguinte
xencias na fala. O problema roáis tratado foi a da
nota baixo o título "Nuestro Suplemento semanal de los
urx.ente necesidade dun axeitado diccionario 28 o que
sábados":
motivou enquisas, entrevista e nota diver as.
"A partir del próximo sábado, La Noche publicará
Malia a marea de problema , atrancos e limitacións,
semanalmente un Suplemento de ocho páginas dedicaLa Noche -"o primeiro xornal que de poi da guerra
do integramente a la vida económica y cultural de
prendeu na problemática do paí ", en palabra de Illa
Galicia. La industria y el comercio del país, como su
Couto 29- tivo un papel protagónico e pioneiro na volta
arte y su literatura, han de tener en este Suplemento de
.ó emprego da no a lingua e na apertura de espacio 'para
La Noche eco fiel y profuso. Un selecto núcleo de cola-

22 Sobre a súa fundación e constitución ternos datos preci o nas notas - en inatura- "La Eclitorial de Bibliófilos Gallegos" (6-IV.-1948), ·"Hacia
la constituci'ón de la Editorial de los Bibliófilo Gallego ' (14-VID-1948), "Reunión del Conejo de .Administración de la sociedad de los
Bibliófilos Gallego "(4-VIII-1949) e "~e libro a la vi ta. Primeras publicacione de la Eclitorial de Bibliófilos Gallegos" (2..:I-1950).
23 Ademais de numerosos artigo obre a vida e a obra literaria de Rosalía, a constitución do Padroado que leva o seu nome e algunhas actividades
do mesmo foron obxecto de nota de actualidade -tamén sen inatura- como "Quedó constituido en Santiago el Padroado Rosalía de Castro" (1XI-1948), "La Víspera del Apóstol se constituirá el Padroado Rosalía de Castro" (15-VII-19';1-9), "Padroado Rosalía de Castro" (23-VII-1949) e
outras po teriores. Información máis ampla ó respecto póde e ato par no xa ·citado Plumas e Letras en La Noche (1946-1949 ), -no "Índice Xeral",
pp. 469-560.
24
25

Vx. ó respecto o amplo e documentado artigo de Antonio Muiño Loureda: "Pasado y presente de la Real Academia Gallega" (28-VII-1947).
Vx. o artigo de Julio Sierra, "La colección del pirata"

(19-VII-~949), na súa habitual s_ección Atlas en el Toral.

26

Vx. José Ramón y Fernández-Ojea, "Encol do barallete" (28-V-1947) e Borobó, "Benchosei habla del barallete" (28-IV-1947) e "En col do
barallete" (14-VI-1947).
27
Sobre a situación lingüística insistiron Francisco Fe~ández del Riego, Manuel Beiras, Ricardo Carballo Calero, Xosé Ramón y FernándezOjea e Manuel Rabanal; este último, particularmente, nunha s~rie de cinco artigas -"Hacia el estudio del gallego"- publicada entre o l 7-XI-1949
e o 23-XI-1949, así como noutras colaboracións da súa sección Nebulosa.
28
Ademais dos artigas de Eubensei, "O naso dicci~nario" (30-VIII-1949) e "Do Diccionario: outra volta e unha revolta" (28-X-1949), en La
Noche apareceu (entre o 29-IX-1949 e o 30-XII-1949) unha enquisa baixo a pregunta'xeral "¿Estima usted necesaria la publicación de un nuevo
Diccionario gallego?". Entre os consultados estaban Paulina Pedret Casado, Antonio Couceiro Freijomil, Vicente García de Diego, Aquilino
Iglesia Alvariño, Francisco Javier Sánchez Cantón, Ramón Cabanillas, Dámaso Alonso e Aimando Cotarelo Valledor.
.. .
29 V'
.
1ctor F. Fre1xanes,
Unha ducia de galegas, Vigo: Galaxia, 1982, p. 179.
3
oFrancisco Fernández del Riego, op. cit. p. 26.

43.

boradores diseminados por todo el país han de participar en este nuevo Suplemento de La Noche.
La Noche, que tan cordial y entusiasta acogida

encontró desde sus primeros tiempos en toda la región
y en las colonias gallegas esparcidas a )o ancho del
mundo, aspira ambiciosamente a corresponder a ella
siendo cada día más y mejor el portavoz de la tierra
para quienes en ella viven y para aquellos· que desde
lejos.la añoran".
Efectivamente, o sábado seguinte, 15 de outubro de
1946, aparecía o nº 1 de La Noche. Suplemento del
Sábado, en pregos en forma de caderno que ían entre as
páxinas do xornal, cun prezo de 50 cts. Na orixe deserta nova· pub¡icación está, unha vez máis, a figura de
José Goñi e a súa constante preocupación pola cultura
galega. O mes anterior á saída do Suplemento, mantivera José Goñi en Santiago de Compostela unha xuntanza con Francisco Fernándei del Riego e Xaime Illa
.Couto da que saíu o novo proxecto no que se ofrecía "a
posibilidade de dedicar unhas páxinas a Galicia, na edición dos sábados, facendo as cousas con xeito e a modiño"31, ó dicir de Emilio Álvarez Blázquez. Á citada
xuntanza asistiron tamén, con José Goñi, José Landeira
Yrago e Raimundo García Domínguez, "Borobó", que
xa daquela xogaban un papel de relevo en La Noche.
Non irnos reiterar aquí datos e observacións das que
xa Francisco Fernández del Riego se ocupaba na súa
"Breve historia do Suplemento" que figura na sección
de Presentacións deste libro. Si cómpre deixar constancia de que o Suplemento, aínda que era unha publicación don xornal de Santiago de Compostela, se dirixía
e confeccionaba en Vigo, cidade na que La Noche tiña
aberta unha Delegación na rúa do Príncipe. Lémbrese
que por aquelas datas de 1949 estaban a ter lugar as
xuntanzas preparatorias, nos baixos do Hotel
Compostela de Santiago, doutra fundamental empresa
da nosa cultura, a fundación da Editorial Galaxia.
A ritualidade informal que é característica da confección dunhas páxinas como, neste caso, as do
Suplemento, tiña lugar na taberna do Hotel Alameda,
en Vigo, e os oficiantes eran Francisco Fernández del
Riego, Xaime Illa Couto, Celso Collazo e Emilio Álvarez Blázquez. A configuración das páxinas non experimentou outras variacións que non foran a sucesiva
incorporación de colaboradores e a aparición dalgunhas
novas seccións e columnas. Pódese afirmar que a identidade do Suplemento non sufriu alteracións de importancia, nin de forma nin de contido. Tampouco se deron
graves problemas de censura, agás o que determinou, a
finais de xaneiro de 1950, a suspensión da publicación
polas notas e artigas de exaltación e lembranza de
Castelao (no Suplemento do 14 de xaneiro de 1950) co
gallo da súa morte en Bos Aires o día 7 de xaneiro
daquel mesmo ano.

Non é ben coñecida a aventura, a experiencia cultural que supuxo naqueles tempos o Suplemento del
Sábado de La Noche. A única insatisfacción foi a súa
curta andaina. Polo demais, sen dúbida. representou a
primeira e significativa presencia cultural de signo
galego nun xomal de Galicia e a primeira iniciativa
desas características digna de le.µibranza. Co paso do
tempo, Emilio Álvarez Blázquez ía evocala como
"aquel ensaio galeguista e galeguizante ... no ermo ríspido, murcho e crudel dunha posguerra incivil. .. nunha
Galicia pechada, calada, muda e xorda" 32 .
Adiantamos xa no epígrafe deste apartado uns erros
na numeración 33 das entregas do Suplemento, feíto que
posúe importancia na medí.da en que pode inducir a
equivocacións á hora de cita-los números e mesmo na
consideración da totalidade dos mesmos.
Eses erros consisten no seguinte. O nº 12 (3 l-XII1949) dá paso ó 14 (7.:I-1950) , despois vólve e ó 13
(14-I-1950) e logo repítese o 14 (21-I-50) para rematar
no 15 (28-I-1950), que, sorprendentemente, aparece
datado en 1949. Es tes erros de numeración e datación
semellan máis evidentes a partir do seguinte gráfico:
ONDE APARECE

DEBERA APARECER

nº 14 (7-I-1950)

nº 13 (7-I-1950)

nº 13 (14-I-1950)

nº 14 (14-I-1950)

nº 14 (21-I-1950)

nº 15 (21-I-1950)

nº 15 (28-I-1949)

nº 16 (28-I-1950)

Mantivo o Suplemento a periodicidade ·semanal. As
oito páxinas só sufriron alteración no caso do aviso 34 do
nº 3 (29-X-1949), no que o formato das páxinas habituais do xomal (53x40 cm) está reducido ó das que
tiñan as do Suplemento (39x27cm). Excepcionalmente,
xornal e Suplemento constitúen unha unidade, e aínda
o primeiro vai inserto no segundo. A numeración das
páxinas é correlativa. Presentado -como dixemoscomo cacterno incorporado ás páxinas do xomal os
sábados, non facía mención nin de dirección nin de
redactores responsables ou colaboradores. Impreso a
unha tinta, leva a veces titulares en vermello e algún
textos en cor azul. Abrangue un total de 16 números
publicados dende o 15 de outubro de 1949 ata o 28 de
xaneiro de 1950.
Ternos nas páxinas do Suplemento algunha notas
editoriais (en castelán e sen sinatura) que podemos
interpretar como textos programáticos, declaracións de
intencións ou posicionamentos dos responsables da
publicación (ou do xornal) <liante de certos acontecementos.
Foi Illa Couto o encargado de redacta-lo texto 35 de
presentación -"Guión"- que apareceu en primeira

31 Emilio Álvarez Blázguez, art. cit, p. 89. Ademais <leste fundamental artigo, as poucas referencias ó Suplemento que coñecemos, están
espalladas polos traballos de Borobó, Xaime Illa Cauto e Francisco Fernández del Riego que figuran referidos en notas anteriores destas páxinas.
32 Ibíd. p. 89. :
33 Non repara no erro César Antonio Malina, que fala das "quince entregas" do Suplemento e aírida do Suplemento. de Artes y Letras, que
apareceu no mesmo xomal en 1952 pero que nada ten que ver co Supl~mento del Sábado do que estamos a tratar e, polo tanto, non é "Última
etapa" do mesmo nin moito menos. (Vx. César Antonio Malina, Prensa literaria en Galicia (1920-1960), Vigo: Xerais, 1989; pp. 529-535).
34
Di textualmente: "Las cuatro páginas finales contienen el número de La Noche correspondiente al día de hoy'', que é claramente indicativo da
fusión do Suplemento e o número habitual do xornal.
35 Máis explícita e sintética é a nota que publica o xomal no número correspondente ó venres, 14-X-1949: "La Noche publicará semanalmente
su Suplemento Económico y Cultural de Galicia, 8 páginas de interesantísimo contenido, la vida espiritual y material del país reflejada por las
mejores plumas gallegas" .
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páxina donº 1 (15-X-1949) da publicación. Non é un
escrito excesivamente preciso nin esixente, quizais porque non podía selo. O seu eixe é a constante referencia
a Galicia, "occidental rincón de la vieja Europa". Neste
senso, o Suplemento aspira a rexistrar "la presencia, la
inquietud y el asombro de vivir" da xente galega e, así,
enche-lo baleiro que existía ó respecto. Rexistra-la presencia e as inquietudes da xente conleva expresa-la súa
"sensibilidade genuina, en su variedad y universalidad
fecunda" e dar conta dos "problemas básicos" da súa
existencia. En definitiva, "descubrirnos a nosotros mismos, descubriendo a Galicia".
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Pero con finalidade máis directa e inmediata xorde
o devezo de axitar, espertar, dar vida ó panorama do
cotián, constituírse en "índice de preocupaciones vitales y económicas, guión de lo valores del espíritu".
Vida -existencia-, economía e espíritü3 6 (referidos
sempre a Galicia) on termo ben claro e ilustrativos
de que non estamos <liante dunha publicación literaria
nin cultural en mái , enón <liante dunhas páxinas
heteroxéneas e multidisciplinares nas que a carón de
fragm~rÍtos do Evanxeo traducido ó galego aparecen
colaboración obre o aforro, o comercio ou a pe ca;
xunto a traduccións de poeta francese ou norteamericanos, traballos obre pintore galego e comentarios
festivos da vida cotiá; á beira de traballos ensaísticos
ou amplos e tudio , nota ucintas e puntuais encol do
que era actualidade na máis variada dimensión.
Engadamos, finalmente, unha chamada á unidade, á
formación e consolidación dun grupo coherente de
galegos consciente da súa condición con independencia
do lugar no que vivan.
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Como expresión ideolóxica do grupo que dirixfa e
confeccionaba as páxinas ternos que interpretar a nota
_,_"Morreu o grande artista"- que, agachada na penúltima páxina donº 13 (14-I-1950) e asinada por L. c'onstitúe unha homenaxe a Castelao 37 ("o grande artista"),
que sen embargo non aparece citado directamente por
precaución. Castelao, que morrera unha semana antes,
xorde aludido con claridade, no referido número do
Suplemento, no artigo de primeira páxina, da autoría de
Valentín Paz Andrade "Ca telao, el hombre y el artista", no que as nota elexíaca da necrolóxica, completadas por observación sobre a úa obra artística e literaria, deixan pa o á exaltación do home que oubo vivir
por e para Galicia, amala fondamente e retratala na súa
obra.
O ton xeral do artigo e certas alu ións como a "mutilación moral del extrañamiento" (en evidente referencia ó exilio), a "vida gloriosa, extraordinaria" e aínda á
"proyección política" non pasaron inadvertidos á censura. Tampouco á dirección do xornal, que na mesma
páxina e a carón do artigo, insertaba, como medida cautelar ou precautoria, unha nota, "Desde nuestro lado.
Ancha es España" que fai profesión de fe política e
relixiosa de acordo co réxime, para a continuación asumir, "pasada la hora de la discordia", uñha posición

conciliadora, aberta a heterodoxos e "confundidos .. . del
otro lado", Castelao entre eles,, valorado como home
que "neutralizaba las pasiones de los gallegos" daquel
"otro lado".
Mais esta estratexia non abondou para impedir a
reacción da éensura, qrie decretou por "oficio de la
Supe1ioridad" a desaparición do Suplemento, aínda que
este continuase con dous números máis ata finais de
xaneiro.
Puro paradoxo é que no derradeiro número aparecera outra nota, "La prensa y las páginas literarias" (28-I1950) que gababa a atención ós "problemas literarios"
por parte de La Noche, valorando a súa contribución
como "esfuerzo paradigmático" que "no tiene paralelo
en ningún otro diario español". A continuación reproduce a opinión da coñecida e prestixiosa revista madrileña Ínsula sobre a mesma cuestión. Pero esta nota, que
constitúe unha implícita defensa do Suplemento, sen
dúbida chegou tarde e non foi suficiente para evita-la
.súa definitiva suspensión.
2.3. Colaboradores
Xa deixamos constancia do papel fundamental que
desenvolveron na orixe, fundación e dirección do
Suplemento tanto Francisco Femández del Riego como
Xaime Illa. Engadíronse logo Emilio Álvarez Blázquez
e Celso Collazo á "plantilla fixa" das páxinas. As reunións tiñan lugar na referida taberna do Hotel Alameda,
pero tamén noutros locais como o Café Derby, o Café
Suevia ou o Club Alberi. Acudían tamén Plácido
Castro e Ánxel Sevillano.
A configuración das páxinas foi da responsabilidade
de Francisco Fernández del Riego e Xaime lila Couto;
o primeiro dirixía, gobernaba todo "dende o principio o
cabo". Pacía todo tipo de escritos, longos ou curtos, con
pseudónimo ou iniciais ou de forma anónima. Xaime
Illa deseñaba, proxectaba cabeceiras e seccións, ilustraba e colaboraba con artigas de diferente temática, sobre
todo de economía, pero tamén de carácter relixioso,
neste último labor, a carón de Xosé Luís Fontenla
Méndez. Xurdiron así as grandes seccións do
Suplemento: Descubrimiento de Galicia, Feria del
Espíritu, Vida y Economía, Pregón de las Artes, Cartel
de las Letras, etc.
Xaime Illa era xa avogado e tiña certa experiencia
do traballo xornalístico, pois esti vera vencellado había
anos a El Pueblo Gallego, para o que escribía crónicas
sobre a marcha da guerra. Bolseiro da sección de
Estudios Xurídicos do Seminario de Estudos Galegas,
ó que foi levado por Filgueira Valverde, nos tempos do
Suplemento estaba xa vencellado á empresa da fundación de Galaxia. Nalgunha ocasión ten manifestado que
a súa actividade no Suplemento foi unha primeira experiencia, un primeiro ensaio do que logo ía se-lo labor na
Revista de Economía de Galicia, que ía tira-lo seu primeiro número en 1958 baixo a súa dirección.

36

Sobre a mestura do económico e o cultural, vx. o artigo -non exento de certa ironía- de Julio Sierra, "Economía y Literatura" (11-XI-1949),
na sección Atlas en el Toral.
,

37

e

a

a

s

A primeira refereqcia que rexistramos en La Noche sobre a marte de Castelao aparece o luns, 9-I-1950, nunha nota de primeira páxina baixo
título "Castelao falleció en Buenos Aires". Ilustrada cun gravado de Carlos Maside, as breves liñas que dan canta da marte de Castelao o día
7, están complementadas cunha nota da redacción na que lemos: "No puede hacerse el balance de las actividades culturales gallegas de los últimos
veinticinco años sin contar con el genio y la figura de Alfonso R. Castelao, ese muerto próximo y distante acogido a la emigración ... Castelao, en
el orden artístico, constituye el hasta ahora insuperado arquetipo del espíritu creador" . O día seguinte, martes, aparece, na sección Atlas en el
Toral, un fermoso artigo -"Daniel"- de Borobó en lembranza do artista, escritor e político rianxeiro. Con anterioridade (20-VI-1949) Salvador
Lorenzana, no artigo "Ars longa, vita brevis", daba canta da doenza do ilustre rianxeiro. O citado artigo foi seguido por outros dous da autoría
do mesmo Borobó: "La ventana vacía" (21-1-1950) e "Retrato de nena" (6-II-1950) . Tamén no día 9-I-1950, La Noche reproducía, ó pé da súa
segunda páxina, os "Telegramas cursados por la muerte de Alfonso R. Castelao". O eco da morte de Castelao en La Noche está tratado por Borobó
na sección de Presentacións deste mesmo libro.
0
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Cernadas, Vizconde de Cernadas e Vizconde de Trives
(Antonio Bonet Correa), Ronsel (Emilio Álvarez
Blázquez), Álvaro Labrada (Álvaro Cunqueiro), Xus
(Celso Collazo), Femando Cadaval (Carballo Calero) ,
Raimundo Lozano e Borobó (Raimundo García
Domínguez),
Salvador · Lorenzana
(Francisco
Femández del Riego}, Xohán Ledo e José Salgueiro
(Ricardo García Suátez) e Eubensei (Manuel Beiras
García).
Entre os colaboradores de máis relevo polo volume
das súas achegas c9mpre salientar a Ricardo C:arballo
Calero, Antonio Bonet Correa, Augusto Mª Casas,
Celso Collazo, Celestino Femández de la Vega, Mario
Femández Granell , José Mª Hemansáez, Florentino
López Cuevillas, Manuel Garabal, Otero Pedrayo,
Álvaro Cunqueiro, Emilio e Xosé Mª Álvarez Blázquez
e Ánxel Fole. Máis res.trinxida é a participación de
Xesús Carro García, Luis Caparrós, José · de Ca tro
Arines, Xesús Bal y Gay, F. Delgado Gurriarán, Xo é
Filgueira Valverde, Antonio Fraguas , Xo é I orna
Ferreirós, Luis Manteíga, Paulino Pedret, Valentín Paz
Andrade, Vicente Risco, Manuel Rabanal, Luí Seoane,
Varela Jácome, Pascual Sigüenza, Ramón Piñeiro, Lui
Seco García, Teodoro Sandomingo, Agustín Portela,
Álvaro Paradela, Antonio Iglesias Vilarelle e Manuel
Beiras García. Boa paite dele ó contribúen cunha
colaboración ou dúas.

llfa Couto,
impulsor do
Suplemento e
autor de
artigas sobre

economía.
galega

As xuntanzas nas que se confeccionaban as páxinas
eran tertulias nas que se falaba de todo e cada quen
facía tamén un pouco de todo: recepción e revisión das
colaboracións , contactos con novos colaboradore~,
redacción de notas para completar algunhas páxinas,
introducción de novas seccións, etc. Non se tiña conciencia da propiedade intelectual, non se cobraba polos
traballos. Moilos escritos soltos, de curta extensión, ían
anónimos porque non se- lles concedía importancia;
daban conta de notici~s de actualidade e tiñan carácter
puramente informativo., Ás veces a sinatura reducíase
ás iniciais, que alternaban cos pseudónimos e os textos
sen sinatura. Como nalgúns casos unha mesma persoa
escribía de temas diferentes habilitaba un ou máis pseudónimos, que tamén nalgún caso se xustificaban por
problemas de censura.
Sen facer relación exhaustiva podemos dicir que as
colaboracións anónimas chegan case ás trescentas.
Entre as iniciais máis frecuentes atopamos L.
(Lorenzana), V. R. (Vicente Risco), C. ou C. C.
(Ricardo Carballo Calero), E. A. B. (Emilio Álvarez
Blázquez), E. M. (Euxenio Montes), F. C. (Femando
Cadaval), X. L. (Xohán Ledo), A. I. ou A. I. A.
(Aquilino Iglesia Alvariño), A. C. (Álvaro Cunqueiro).
Anotemos, como curiosidade, o sigloide Luvicor (Luís
Viñas Cortegoso).
Polo que se .refire ós pseudónimos, moitos deles
apareceran nas páxinas de La Noche, ,nas que colaboraban boa parte dos nomes que logo ingresarán no
S~plemento. Pacemos mención aquí de Neumandro
(Anxel Fole), Jaime Lorenzo (Illa Couto), Luis Veiga
do Campo (Ramón Piñeiro), Mareiro (Valentín Paz
Andrade), Abel Quijano (Luis Manteiga) 38 , Andrés de

Xa falamos da importante cantidade de textos anónimos e das causas e circunstancia que motivan e te
feito. Engadamos agora que os responsables dos mesmos foron Francisco Femández del Riego, Xaime Illa
Couto, Emilio e Xosé Mª Álvarez Blázquez, Luis Viñas
C_ortegoso, Xosé Luís Fontenla Méndez, Ricardo
García Suárez, Antonio Bonet Correa e Atanasia
López . A anonimia abrangue tanto as colaboracións
textuais como as de ilustración (as- moitas e pequenas
viñetas esparexidas polas páxinas):
Os redactores vigueses do Suplemento mantiveron
relación con algúns galeguistas que vivían en Santiago
de Compostela, particularmente co chamado Grupo de
Bastabales, organizado por Ramón Piñeiro e integrado
por Rodríguez Somoza, García-Sabell e Borobó. Este
grupo estaba en contacto con Ricardo Carballo . Cal~ro ,
que estaba en Ferrol e logo fase trasladar a Lugo para
dar clases no Colexio Fingoy. En Vigo, Emilio Alvarez
Blázquez facía de secretario da redacción das páxinas e
tiña conta das colaboracións que chegaban. O seu
irmán Álvaro fixo algunhas das viñetas, labor no que
así mesmo interveu Ricardo García Suárez (Xohán
Ledo), que logo traballou como ilustrador dos libros de
Galaxia e colaborador . da Revista de Economía de
Galicia. Pola súa banda, Celso Collazo tiña unha
pequena compensación económica pola súa contribución ó Suplemento, e ó parecer era o único que cobraba; aqueles póucos cartos eran case a súa única fonte de
ingresos . Plácido Castro, que era corresponqente de El
Correo Gallego en Londres, onde xa dende 194.7 colaboraba rias emisións galegas 39 da BBC, figuraba entre o
pequeno grupo de traductores das páxinas do
Suplemento, a carón de Aquilino Iglesia Alvariño,.
Álvaro· Cunqueiro, F. Delgado Gurriarán, Euxenio
Montes, Luis Tobío e Celestino Femández de la Vega.
Textos en prosa e verso (estes últimos con meirande
frecuencia) de escritores como W: Whitman, Edgar A.
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Sobre este pouco coñecido escritor. antiagués escribiu Borobó unha ferrnosa necrolóxica -"Ha muerto.Luis Manteiga"- na súa sección Atlas
1
·
en el Toral (26-V-1949), asinada co pseudónimo Julio Sierra, habitual na sección .
39

Dirixidas por Alexandro Raimúndez (baixo o pseudónimo Xavier Fémández) e coa colaboración, desde Galicia, de Francisco Femández del
Riego. (Sobre o tema vx. agora Galicia desde Londres, Oleiros-A Coruña: Ed. Tambre, 1994. Edición de Raúl de Toro Santos. Prólogo de
Francisco Fernández del Riego) .
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Poe, Aloysius Bertrand, Julius Pokomy, Arthur
Rimbaud, Christine G. Rosetti, Pierre Drieu la
Rochelle, John Masefield, William Butler Yeats e
Johan C. F. Hülderlin foron traducidos ó galego.
Foi esporádica e pouco significativa a contribución
e presencia de colaboradores non galegos, pero cunha
certa relación (nalgún caso fonda e directa) con Galicia.
Podemos lembrar neste apartado as achegas de Lázaro
Montero, P. Laín Entralgo, Carlos Caba, Julio Lago
Alonso, Manuel Rabanal, José Mª Navaz y Sanz,
Adriano del Valle ou Francisco Luis Bemárdez; achegas que ás veces non enviaban directamente os escritores, senón que estaban recollidas doutras publicacións.
En fin, ben co gallo de aniversarios, ben a xeito de
homenaxe ou por outros motivos, os responsables do
Suplemento reproduciron textos de autores galegos
(texto poéticos case empre) como Feliciano Rolán,
Euxenio Monte , Castelao, Victoriano Taibo, Emilio
Pita, freí Franci co de Santiago e aíqda trobad0res
como Airas Nune e Pero Meogo, xunto co rei Afonso
X, vencellado a Galicia na súa vida e obra literaria.
Xa comentamo que grupo de redactores de Vigo
facía no Suplemento un labor heteroxéneo e múltiple
en boa parte anónimo. Exi te en embargo un feixe de
colaboradores que e tán fortemente vencellados a
determinadas áreas temáticas ou ben a certas seccións.
Acontece así que os artigo sobre economía galega
(aforro, agro, pe ca, comercio, indu tria) eran da responsabilidade de Xaime Illa Couto, José Mª
Hemansáez, e Valentín Paz Andrade, e ben a meirande
parte das colabo:r:acións (notas ou traballos extensos)
aparecen sen sinatura. E a anonimia esténdese ás traduccións ó galego de textos dos Evanxeos 40 , que comezan a aparecer no Supletnento a partir do nº 7. Polos
testemuños de Emilio Álvarez Blázquez e Xa.ime Illa
Couto sabemos que aquela sección estaba ó cargo do
último dos citados e máis de Xosé Luís Fontenla
Méndez.
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Baixo pseudónimo, Antonio Bonet Correa41 tiña o
seu cargo a sección Correo de París· Celso Collazo
facía La Paja y el Grano, Emilio Álvarez Blázquez responsabilizábase de Genio y Figura e A teri co (p eudónimo que agachaba vario colaboradores) e cribía
para o Correo Bibliográfico.
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Ata agora só pasamo revi ta á nómina de colaboradores iiterarios. Pero o Suplemento, ademais do elementos que conforman o eu deseño (cabeceira , eccións, columna , etc) tivo unha parte gráfica, de ilu tración, que po úe unha cuádrup]e tlimensión: a)
Viñetas, b) Tiras humorísticas, c) Unidades integradas
por ilustración e texto, d) Ilu tracións oltas.
As viñetas foron obra de varios ilustrado~es: Xaime
Illa Couto, Álvaro Álvarez Blázquez, Xohán Ledo,
Urbano Lugrís e Mario Fernández Granell. Trátase de
elementos con función ornamental que fig~ran en certas cabeceiras de seccións ou se insertan como elementos separadores e delimitadores das partes duri artigo
longo. Van sen sinatura, aparecen repetidas ó longo dos
diferentes números do Suplemento e están inspiradas
en elementos da vida cotiá, da natureza, do mar ou da
cultura galega. Ternos así cuneas, xerros, dornas, cru-

· ceiros, ga.itas, farois, peixes, vacas, xamóns, cabalfüos,
cangrexos, árbores, espigas, pólbos e paxaros. Pero hai
tamén outras de índole vangardista e de inspiración
surrealista.. Hainas de carácter folclórico (escenas de
danza) e histórico-cultural (dólmenes, chapiteis, medallóns, cálices, pipas, anteollos, zapatos, candelabros,
etc.).
Os debuxos de ton humorístico (ben soltos ou integrados nunha tira), que conforman series como Internos
y Externos ou Hay que Viajar, foron obra de Mario F.
Granell. Máis continuidade tivo outra serie de textos
ilustrados de López Garabal, que foi dando vida a unha
especie de galería de xentes, de figuras populares de
xinea galega e tamén de costumes e escenas do cotiá,
dende a matanza do porco ou a elaboración das filloas
ata a Santa Compaña. Os textos, narrativos ou descritivos, están sempre en galego. ·
Menor asiduidade tiveron ilustradores como Xosé
Sesto, Agustín Portela, Urbano Lugrís, Manuel Torres
Martínez, Antonio Prado Díaz e Xohán Ledo, aínda
que o traballo <leste último, como xa constatamos, va.i
case sempre sen asinar e abrangue tamén o terreo da
creación literaria.

2.4. Estructura e contidos: seccións e números
extraordinarios
Dende primeira hora, Francisco Fernández del
Riego e Xaime Illa Couto dirixiron e proxectaron a
configuración das páxinas do Suplemento, configurado
en tres seccións fundamentais: a) Descubrimiento de
Galicia, b) Feria del Espíritu, c) Vida y Economía.
Estas tres seccións aparecen, nesa orde, ó longo das
páxinas, aínda que experimentan algunhas variacións
na súa situación e configuración interna. A primeira
delas manifesta xa na súa cabeceira a atención á temática galega, central (pero non única) no Suplemento.
Descubrimiento de Galicia ocupa a páxina 2 para pasar
despois á 7. Integrada por unha ou dúas colaboracións
de certa amplitude, a sección constitúe unba ollada
múltiple, heteroxénea, a problemas e motivos do pasado e do presente de Galicia. Ternos, así, artigos sobre.
Rosalía, o mestr~ Mateo, Otero Pedrayo, Luís Seoane,
Tui na novela, a paisaxe e as cidades, etc. Coláboran
nesta páxina (ás veces prolongada noutras posteriores)
Xosé Mª Álvarez Blázquez, Florentino López
Cuevillas, Pascual Sigüenza, Lorenzo Varela, Au~usto
Casas, A. Prado Díaz, Ramón Otero Pedrayo, Anxel
Fole e Ramón Piñeiro.
Miscelánea tamén polo que respecta ós contidos,
pero así mesmo de raíz galega, é a primeira páxina, na
que· son frecuentes as ilustracións e textos de López
Garabal. Carente de cabeceira fixa, atopamos nesta
páxina traballos sobre os celtas, o Nadal, o comercio, a
gandería e o ferrocarril; sobre figuras como o padre
Feijoo, o Marqués de Sargadelos, o trobador Xofré
Rudel e Castelao; sobre E. A. Poe e Lainas Carvajal co
gallo dos seus centenarios e tamén sobre o teatro galega ou o cardeal Quiroga Palacios. Celebracións, homenaxes, motivos de actualidade orientan esta páxina, na
que rexistramos traballos de Álvaro Cunqueiro, Xosé
Mª Álvarez Blázquez, Borobó, Santiago Fernández,
José Mª Navaz y Sanz, Carlos . Martínez Barbeito,
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Sobre os
xa se manifestara en La Noche o padre Xosé !sorna, autor
de artigas de temática franciscana'..
Manuel
Vidán Torreira publicou diferentes artigas sobre a liturxia en galega e fixo a traducción galega de textos bíblicos, labor·no que tariién colaborou
Jesús Precedo Lafuente.
.
.
·
41 A ,
., C
sua secc10n orreo de Paris (ou Carta de París) reaparece, integrada no apartado Ca.ita de Europa, na Colección Grial de ca.demos (19511952), nos que tamén están presentes outros colaboradores do Suplemento como Ramón Piñeiro, Celestino F. de la Vega, Ánxel Fole, Otero
Pedrayo, Xohán Ledo, Carballo Calero ou Celso Collazo. Dos catro números que forman a colección ternos unha edición facsímile (Vigo: Ed.
·
·
Galaxia, 1~91).
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Blázquez), Xus (Celso Collazo) e
Vizconde de Cernadas (Antonio Bonet
Correa) respectivamente. As dúas pi::imeiras tiñan unha dimensión marcadamente informativa e, en breves notas,
daban con ta da acti vidade cultural:
concertos, exposicións, conferencias,
certames, premios literarios, homenaxes, publicacións, etc.
A partir do nº 7 do Suplemento aparece a sección dedicada á traducción ó
galego de textos do Evanxeo, que
ternos con frecuencia na páxina 3.
Sempre anónima, a sección era froito
da colaboración de Illa Couto e Xosé
Luís Fontenla Méndez. A sección
constituíu unha primeira e meritoria
tentativa de galeguización dos textos
da liturxia da misa. Con postelioridade, xa na década de 1960, Vidán
Torreira colaborou nas páxinas de La
Noche a prol do emprego do galego na
liturxia, problemática que desenvolveu
na sección Liturxia S agra.
Xosé Mª
Álvarez
Blázquez
(primeiro pala
dereita) con
Filgueira
Valverde e
Antonio
Fraguas

Benito Varela Jácome, Ricardo Carballo Calero,
Aquilino Iglesia Alvariño, Luis Seco, Ánxel Fole, José
Mª Hernansáez, Augusto Casas ou Valentín Paz
Andrade. Ternos varios artigos asinados con pseudónimo e non poucos anónimos.
As consideradas páxinas centrais -4 e 5- estaban
ocupadas pola sección Feriá del Espíritu, dedicada fundamentalmente á pintura e á literatura. Seccións características eran Cartel de las Letras e Pregón de las
Artes. Na primeira colaboraban, entre outros, Carballo
Calero, Celso Collazo, Augusto Casas, Luis Manteiga,
Filgueira Valverde e Álvaro Cunqueiro. A segunda foi
canle de conversas con pintores como Julia Minguillón,
Prego de Oliver, Díaz Pardo, Julio Prieto, Urbano
Lugrís e Ánxel Johán. Integrada habitualmente en
Cartel de las Letras figuraba a sección poética Poemas
de Aquí e de Alá, que presentou, en traduccións ó galega, poemas <le Rimbaud, W. Whitman, Christine G.
Rosetti, T. Hardy, J. Masefield e textos de Aloysius
Bertrand e J. Pokomy. Os poemas viñan precedidos por
breves notas de presentación dos escritores traducidos.
Euxenio Montes, Fernández de1 Riego, Aquilino
Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Celestino
Fernández de la Vega e Plácido Castro asinaban (ás
veces con iniciais, ás veces con pseudónimo) tanto as
notas como as traduccións.
Indu~tria e comercio, gandería e pesca, problemas
do agro, aspectos diversos do aforro, a producción conserveira, a explotación da madeira e das algas, o ·consumo do leite, das patacas e do polbo eran asuntos tratados na sección Vida y Economía, que aparecía na
páxina 6 e por veces se prolongaba na seguinte.
Insistamos na atención practicamente total e exclusiva
a Galicia. Sinaturas frecuentes aquí (entre moitas achegas e notas anónimas) eran as de Xaime Illa (que endexamais asinou co seu nome), Navaz y Sanz, José Mª
Hemansáez e Valentín Paz Andrade.

Na paxma 8 figuraban secc10ns como Índice
Semanal de .las Artes y las Letras, De Sábado a Sábado
e outras como Genio y Figura, La Paja y el Grano e
aínda algunha vez Carta de París. Estas tres últimas
foron da .responsabilidade de Ronsel (Emilio Álvarez

42 Vx. nota 35.
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Houbo un feixe de seccións breves (columna ou
parte de columna) que ían xurdindo en páxinas cambiantes e que con frecuencia carecían de sinatura ou
aparecían con pseudónimo. Sabemos que algunhas
delas foron da autoría de Francisco Fernández del
Riego ou dos redactores do cadro de persoal do
Suplemento. Lembremos ó resp~cto Notas de Oír y Ver,
Libros a la Vista, Cliché Animado, De Sábado a
Sábado, Escaparate del Sábado, La Ciencia y la Vida,
Correo Bibliográfico, Lectura de la Semana ou
Economía Agraria. Vencelladas a unha sinatura fixa e
con carácter propio e meirande estabilidade estiveron
La Paja y el Grano, onde Celso Collazo exercía a crítica; Correo (ou Carta) de París, na que Antonio Bonet
Correa ofrecía novas culturais da capital francesa, e
Genio y Figura, non exenta de ton humorístico, da
autoría de Emilio Álvarez Blázquez, particularmente
interesado en cousas de Laxeiro.
Sen que podamos catalogalos de monográficos, o
certo é que houbo algúns números extraordinarios que
chamaron a atención sobre temas ou figuras concretas.
O plimeiro deles é o nº 3 (29-X-1949), no que se celebra o medio século de actividade comercial galega; as
súas "bodas de o uro". Ternos nesta ocasión un número
no que é claramente predominante o tratamento dos
problemas económicos, con artigas que saen do estricto ámbito do comarcal, cuestión da que se ocupan nas
súas colaboracións Borobó, Celso Collazo, S. de
Santiago e Luis Caparrós entre outros. Parte das habituais seccións non están afectadas polo carácter específico (pero non exclusivo) des te número, no que por vez
primeira e única o Suplemento e o número correspondente do xornal están integrados nunha unidade, de
acordo coa advertencia da nota de primeira páxina42 •
Digamos ó respecto que, efectivamente, La Noche tiraba normalmente só catro páxinas e o domingo non aparecía. Pola contra, os luns ofrecía un Suplemento de
oito' páxinas íntegramente dedicado ó futbol, con moi
ampla información dos equipos galegas.
O extraordinario máis marcadamente monográfico é
o nº 9 (10-XII-1949), que dá a benvida a don Fernando
Quiroga Palacios a Compostela. "O novo Pastor da
Eirexa de Santiago" chega á cidade "pra ocupar a sede
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arzobispal" e este feíto sinala "a ricaz tradición galega
da archidiócese xacobea", segundo lemos no "Perfil
biográfico" (anónimo) escrito en galego da primeira
páxina. Pero o prota~onismo do persoeiro da igrexa
galega -saudado por Alvaro Cunqueiro no artigo "Ben
vido, don Fernando, a Santiago ... "-, asinado co pseudónimo Ál varo Labrada, deixa paso a unha ampla
panorámica de figuras da igrexa galega: Diego
Xelmírez, López Ferreiro, Saco y Arce, Lago
González, Alonso de Fonseca y Acevedo, Amor
Ruibal, Diego Cernadas de Castro, etc. Non está ausente a figura de San Francisco, de fonda tradición na nosa
literatura, e adquiren papel protagónico Santiago de
Compostela e Mondoñedo p9la súa significación eclesiástica e relixiosa. Emilio Alvarez Blázquez, Ramón
Otero Pedrayo, Xosé Filgueira Valverde, Antonio
Fraguas, Borobó, Ánxel Fole, Celso Collazo, Ricardo
Carballo Calero, Aquilino Iglesia Alvariño, Jesús Carro
e Xosé Mª Álvarez Blázquez contribúen nesta ocasión.
Boa parte das colaboracións están escritas en galego.
Sen dúbida estamos diante dunhas páxinas significativas e interesantes que deben figurar entre as mellares
do Suplemento.
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Co título "Na Noite Boa", un artigo de Aquilino
Iglesia Alvariño abría un novo extraordinario, outravolta de temática relixiosa, dedicado ó N adal. Cinco
páxinas ocupan o desenvolvemento da temática, de
intensa raizame popular e convertida en motivo artístico e literario ó longo dos séculas. Chama a atención a
amplitude da sección correspondente ós Evanxeos e a
análise do motivo do Nadal na poesía popular feita por
Xosé Mª Álvarez Blázquez. Aproveitando o nada sospeitoso (senón todo o contrario) da temática, Ricardo
Carballo Calero -esta vez sen pseudónimo- escribe en
galego "Nadal o pegureiro" e Emilio Álvarez Blázquez
contribúe co poema "Letanía do N adal". A esta achega
lírica hai que engadir a breve escolma de vilancicos
galegas na que aparecen pezas de frei Francisco de
Santiago, Alberto Camino e Emilio Pita. Salientémo-lo
interese das ilustracións coas que Agustín Portela,
López Garabal e Sesto López colaboran, ademais de
ferrrrosas viñetas sen sinat~ra de moi diversa fasquía.
Este percorrido polo números extraordinarios (que
en ningún caso incrementan as oito páxinas habituais)
debe quedar pechado co dedicado ó balance xeral do
ano 1949. En efecto, nun feixe de longos traballos ofrécese axeitada síntese do ano literario, a panorámica
filolóxica galega (M. Rabanal) , a investigación literaria(Xosé Mª Álv~rez Blázquez), a poesía (Ricardo ~
Carballo Calero), a pintura (Ricardo García Suárez), a
economía (José Mª Hernansáez) e os estudios etnográficos (Vicente Risco), aínda que esta última colaboración non está restrinxida cronoloxicamente ó ano 1949.
Este.número hai que situalo na liña do q~e era -e continúa a ser- costume en xornais e revistas que adoitan
publicar números extraordinarios de resume para faci litar ós lectores lítiles visións de conxunto domáis significativo que aconteceu ó longo do ano.
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2.5. Consideracións finais
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Cando, como neste caso, volvémo-la vista ó pasado
e retrocedemos medio século para facer algunhas consideracións sobre a aventura que supuxo o Suplemento
del Sábado de La Noche, non deixamos de atopar
algunha grata sorpresa naquel momo pano de fondo da
década de 1940.

se·n dúbida, nesta xeira inicial de La Noche (19461950) a desaparición do Suplemento sinala un punto de
inflexión que só cobraría novo pulo - polo que á atención á temática culturai se refire- a partir de 1954 aproximadamente. Con inequívoca vocación gal,e ga La
·Noche baseou a súa preocupación cultural en catro piares esenciais: os Parladoiros de Otero Pedrayo, os
Anacos de Borobó, as Nebulosas de Manuel Rabanal e
Un Tema Gallego cada Semana de Francisco
Fernández del Riego. Pero ternos que engadir páxinas
especiais, números extraordinarios -e numerosas colaboracións de primeira páxina nas que a actualidade e
problemática cultural estaban presentes. O Suplemento
del Sábado quixo ser unha proposta cultural e galega
que dera culminación ó que o xornal dirixÍdo por José
Goñi, viña facendo nese terreo dende o seu nacemento
mesmo. Pero os tempos eran tan atafegantes, a presión
da censura (e da propia autocensura) tan forte que aquel
Suplemento só sobrevi viu catro meses. Morreu con
Castelao, que non foi mala maneira de morrer.
1

É evidente a pobreza, a miseria cultural daqueles
anos. Pero non menos evidente é que, loitando contra
adversidades e carencias de todat>clase, naqueles tempos se puxeron os alicerces que posibilitaron, na década seguinte, unha inicial etapa de recuperación. La
Noche foi unha primeira fiestra, pero de seguido apareceron iniciativas como a Editorial de los Bibliófilos ·
Gallegos, as coleccións Benito Soto e Xistral, as
Edicións Monterrey e, sobre todo, Galaxia. De todo
aquilo deu conta o xomal compostelán, no que tiveron
acubillo a case práctica totalidade dos máis significativos escritores galegas.
No que atangue concretamente ó Suplemento, nada
houbo comparable en Galicia, no eido xornalístico,
naqueles anos. Tería que pasar moito tempo ata que
xornais como La Voz de Galicia ou El Progreso mantiveran suplementos culturais dalgunha entidade. Xa que
logo, o Suplemento del Sábado de La Noche foi un
adiantado ilustre e digno de memoria no ámbito da
prensa cultural galega,. unha luz acesa no escuro, unha
primeira ollada a Galicia dende unha perspectiva galega.
Problemas de carácter técnico na confección das
páxinas, necesidade de enchelas ca<;la semana a base do
entusiasmo e do múltiple traballo dun reducido grupo
de redactores e colaboradores, motivaron trocos e
variacións que sen embargo non impediron o desenvolvemento do esquema esencial da estructura das páxinas: tres grandes seccións e unha bipolarización temática: materia e espírito, vida e cultura, economía a
carón de artes e letras. E Galicia, no cerne mesmo de
todo. E a incrustación, acá e alá, de artigos en galego,
poemas, notas, colaboracións diversas ... todo o que era
posible ata chegar ós límites que a prudencia aconseHaba non exceder. Aínda así, o labor de Ramón Otero
Pedrayo, Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro ou Francisco
Fernández del Riego non pasou sen rexeitamentos e
protestas dun sector de lectores, pero se mantivo gracias ó apoio de José Goñi. Documento_e testemuño do
mellor que se fixo na época, este meritorio e interesante Suplemento, co engadido dun fermoso material de
ilustración, merece estar a disposición dos interesados
para o máis exacto coñecemento do noso pasado inmediato.
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REPERTORIO BIOBIBLIOGRÁFICO DOS
COLABORADORES
..

ALFONSO

X

Nado en Toledo en 1221 e finado na mesma cidade
en 1284, aínda que de orixe castelá parte da súa infancia está vencellada a Galicia, especialmente Maceda
(Ourense), onde entrou en contacto co galego, que aca- .
baría por ter extraordinaria importancia .no seu posterior quefacer cultural. A súa importante dimensión
política foi paralela á decisiva obra cultural proxectada
dende a súa corte. O home, o universo, a ordenación
xurídica, o coñecemento, a arte, os xogos e, de maneira especial, a literatura, conforman os alicerces básicos
·
do desenvolvemento cultural da corte alfonsí.
As achegas que compoñen a súa lírica profana son:
1 cantar de amigo, 4 cantiga de amor e 39 cantigas do
xénero satírico onde e inclúen 4 tencróns. En clara oposición ó antibelicismo doutros compositores reclama a
presencia da milicia e atiriza o medo e a covardía de
moito oldado indigno .
Mais o Reí-Poeta e taba chamado a ofrecer unha das
mostras máis excepcionai , decisiva e meritorias da
arte e da literatura do eu tempo; un incomparable traballo lírico- relixioso que upuxo o cumio do enxalzamento mariano e dos eu milagres: as Cantigas de
Santa María. Son 426 composicións diferenciadas
entre o lírico e o narrativo. A expresión do Reí, sometido á vece como 'entendedor" á úa eñora, vai parella á devoción mariana que · agroma noutros textos de
loor. Hai na fin de cada unha unha tentativa de exemplaridade, unha moral e un didactismo que entroncan
perfectamente no pensamento da época en que foron
escritas; realizadas a partir doutros códices, da tradición oral, da experiencia real ou das diferentes adaptacións de relatos filosóficos, haxiográficos ou ascéticos.
Ademai do labor artí tico e literario, o traballo de
Afonso X dirixiuse por outros camiños. Da tarefa histórica, salientámo-la súa tran cendencia como director
e elaborador de obras clave da hi toriografía medieval
como a Estoria de España, a Crónica General de
España que abandohou, e a Grande e General Estaría,
que tentou er unha grande hi toria univer al onde · e
encadra en o feito hi pánico . Da obra xurídica , a
Partidas e o Fuero son o códigos máis importantes da
Idade Media, unificando a lexi lación, axudando ó
xuristas e facendo coñece-lo dereitos e obriga . No
eido científico, e contando coa axuda doutro abio e
mestres, deu á luz libros de a tronomía, zodiacais,
sobre artes liberais (Septenario) ou ó redor das propiedades das pedra precio a no Lapidario. Finalmente,
entre os textos de recreo e xogos, salientan os traballos
sobre o xadrez, dados e táboas.
Para a ,realización <leste grandioso traballo que
abrangueu múltiples campos do coñecemento, o Rei
Sabio reuniu á súa beira un numeroso grupo de homes
da ciencia e das artes da Península, ofrecendo, finalmente, un impresionante resultado cultural.
No Suplemento figura cunha soa composición, unha
cantiga de escarnio titulada "Como eu en día de
Páscoa" (19-XI-1949), precedida dun breve comentario
introductorio no que se subliña o humor e a ironía, calidades que foron inherentes ó monarca e que caracterizan esta composición.

Emilio ÁLVAREZ BLÁZQUEZ
Nado en Tui en 1916, cursou estudios de Maxisterio
en Pontevedra e Filosofía e Letras na Universidade de
Santiago, aprendizaxe que se viu interrompida co
estoupido da guerra civil. Dende 1947 ata o seu pasamento desempeñou o cargo de Chanceler do Consulado
de Uruguai en Vigo. En 1957 foi nomeado membro
correspondente da R.A.G. e en 1964 gañou o premio de
poesía galega do Centro Galego de Bos Aires. Foi socio
fundador e secretario, durante algúns anos, da rolección Salnés e de Edicións Castrelos, esta última en
colaboración cos seus irmáns Álvaro e Xosé María.
Finou en Vigo en 1988.
Xeracionalmente pertence, xunto cos seus irmáns e
outros escritores como Luís Seoane, Ricardo Carballo
Calero, Miguel González Garcé~, Xosé Díaz Jácome e
Pura Vázquez, á xeración de 1936. Sendo mozo fundou, con 'outros compañeiros, a revista escolar Tvde, do
Instituto de Tui, que daque~a dirixía Xesús Ferro
Couselo. Con posterioridade colaboraría asiduamente
noutras como Lagos, Numen, Alba e Grial, moitas
veces baixo o pseudónimo Ronsel. Como poeta publicou en castelán Poemas de amor e Romance del peón
caminero. En colaboración co seu irmán Xosé María é
autor do poemario Poemas de ti e de min (1949). Pouco
antes de morrer deu ó prelo outro libro poético, O
tempo desancorado (1988). No ámbito do teatro é
coautor, xunto co seu irmán Xosé María, da peza t~atral
en verso Nos pazas altivos -estreada en Xixón en
1947-, El libro del por qué (1946) e El zapato de cristal (194 7), con to escénico en tres actos,
A primeira comparecencia de Emilio Álvarez
Blázquez en La Noche é a publicación dun poema,
"Carro do tempo" (25-IV-1946). Logo virían dous artigas, sobre o pintor Colmeiro e o poeta Ramón
González-Alegre respectivamente.
Máis relevo tivo a súa colaboración no Suplemento,
no que figura baixo as siglas E .A.E:, co seu nome e
apelidos ou agachado no pseudónimo Ronsel. A carón
de Fernández del Riego, Xaime Illa - en labor de direc-
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Emilio Álvarez
Blázquez

sía dos séculos · XN ao XIX (1959) e, Alexandro
Bóveda, apunte biográfico (1982). Dentro do xénero
poético, cómpre salientar obras como Abril (1932),
Poemas de ti e de min (1949), escrita en colaboración
co seu irmán Emilio; Roseira do teu mencer (1950),
Cancioneiro de Monferd (1953) e Canle segredo
(1976). En 1995 publicouse o seu libro Sonetos del
alba insomne, conxunto de composicións escritas entre
, 1955 e 1960. No eido do teatro é coautor, na compaña
de Emilio Álvarez Blázquez, de El zapato de cristal.
· Cuento escenificado (1947) e Los zapatos altivos.
Comedia en tres actos (1947).

No terreo do xornalismo inicia a súa andaina en
1930. En especial son de destacar as .súas colaboracións
en La Noche e Faro de Vigo, ademais de Cuadernos de
Estudios Gallegos (1944) e Grial (1951). Desenvolveu
unha interesante actividade radiofónica tanto nas emisións galegas da B.B.C. de Londre (1953-1954) como,
con posterioridade, en Radio Vigo.
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Álvarez
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ción- e Celso Collazo, Emilio Álvarez Blázquez figuraba no cadro fixo de redactores que facían, na viguesa
Taberna do Al.ameda, as páxinas do Suplemento.
Como Ronsel mantivo unha columna xa dende o nº
2 do Suplemento. O seu primeiro artigo no mesmo foi
"Once mil gaitas".(22-IX-1949), de carácter humorístico. Logo virían outros -ata sete en total-~ varios deles
dedicados á pintura galega (Laxeiro en particular), na
irregular sección "Genio y figura", que se mantivo
pouco tempo. Xa sen pseudónimo, publicou catro
novas achegas, entre elas o poema "Letanía do. Nadal"
(24-XII-1949).
Xosé Mª ÁLVAREZ BLÁZQUEZ
Un · ano antes có seu irmán Emilio, nacera Xosé
María, na vila de Tui, en 191 S. Diplomado en
Maxisterio,' no ano 1935 obtivo o seu primeiro destino
na Guarda. Xa en 1936 comeza, por libre, a carreira de
Filosofía e Letras, que interrompe a causa da guerra
civil. Mestre, poeta, erudito, entra na vida literaria despois da xeración creadora do Seminario de Estudos
Galegos e a súa actividade chega tanto ó terreo da literatura (poesía, teatro, novela) como ó da investigación
(folclore, prehistoria). No eido editorial cofundou,
xunto con Luís Viñas Cortegoso, as Edicións
Monterrey (1950) e dirixiu Edicións Castrelos (1964).
Xunto co poeta Juan Vidal Martínez e Antonio Díaz
Herrera fundou a revista Cristal (1932). Morreu en
Vigo en 1985.
Membro correspondente da R. A. G., acadou ó
longo da súa vida numerosos premios e distincións. A
súa producción narrativa iníciase cun libro de contos,
Os ruíns (1936). De entre os demais títulos destácanse
En el pueblo hay caras nuevas (1945), que foi traducido ó galego recentemente, Crecen las aguas (1956) eA
pega rabilonga e outras historias de tesauros (1971).
No ámbito dos estudios e ensaios anotamos Eséolma da
poesía medieval I (1952), Escolma m.edieval galegoportuguesa (1952), Escolma da Poesía Galega. A poe-
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Nas páxinas do Suplemento publica Xosé Mª Áivarez Blázquez oito artigos, maioritariamente de tema
literario, escritos todos eles en castelán, entre o que
destacan os da serie "Tuy en la novela" -a terceira
entrega desta serie, "Tuy en la novela" (Las tinieblas
floridas, de Mauricio Bacarisse) 17-XII-1949, aparece
como anónima, pero trátase dunha nova achega de te
autor tudense. Isto mesmo acontece co artigo "Un hombre del 98" (12-XI-1949)-. Significativo é o seu traballo "La investigación literaria en 1949", aparecido no
número correspondente ó 31 de decembro dese mesmo
ano, no que fai balanza da actividade desenvolvida no
mundo cultural galega -estase no intre de lanzamento
de importantes empresas culturais-, entre a que destaca
a aparición do primeiro volume da colección de
Bibliófilos Gallegos. Trátase do facsímile da edición
mindoniense, de 1550, da Descripción del Reyno de
Galicia y de las cosas notables en él, obra d.o padre
Bartolomé Malina, co .engadido dun extenso prólogo
de Xosé Filgueira Valverde. En La Noche tiña publicado con anterioridade, dende febreiro de 1947, artigas
de corte ensaístico, traballos de historia e paremioloxía,
cartas, etc.

ASTERISCO

Baixo esta rúbrica aparece asinada a sección
"Correo bibliográfico", apartado que tentaba dar resposta ás múltiples consultas do lectores do xomal
sobre temas de pibliografía xeral.
Ayras
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Trobador compostelán, posiblemente clérigo, tería
desenvolvido o seu labor como compositor entre 12801290; sería, pois, contemporáneo de Sancho IV, baseándose esta afirmación no feito de ter escrito un sirventés polític.o no que ataca ós infantes De la Cerda.
Autor dunha breve obra, esta foi transmitida polos apógrafos quiñentistas; as súas composicións, profundamente orixinais, son catorce en total, distribuíndose da
seguinte maneira: seis de amor, tres de amigo (dúas
delas incluídas_no grupo das bailadas), unha pastorela e.
catro composicións burlescas. Poi no terreo amoroso
onde Airas Nunes amosou os seus mellores recursos e
habelencias;· nunha das súas bailadas ("As avelaneiras
frolidas") o trobador compostelá recolle como base
fundamental unha estrofa de Johan Zorro coa que rea-
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liza unha composición a partir das variantes daquela.
En realidade podemos estar diante de <lúas variacións
sobre un mesmo tema de motivo tradicional popular
coral ben coñecido no seu tempo. Unha segunda teoría
levaríanos a pensar que Airas Nunes, partindo do texto
de Zorro, retomou o tema mellorándoo.
É salientable o seu sirventés da verdade, unha sátira
moral onde c1itica a hipocresía; o poeta confirma que
se lanzou ó mundo procurando a verdade sen atopala,
nin no Císter nin en Compostela, lugar simbólico para
romeiros e peregrinacións.

Jesús

BAL Y GAY

Naceu en Lugo en 1905 e cursou Bacharelato e
piano no Conservatorio de Madrid. Traballou nun primeiro momento no Centro de E tudio Históricos da
capital , ó tempo qu~ participaba na ección de
Etnografía e Folclore do Seminario de Estudos
Galegos. Posteriormente viaxou a Inglaterra onde
exerceu como lector de e pañol na Univer idade de
Cambridge. Emigrou mái tarde a México e alí traballou na Ca a de España, no Con ervatorio e na
U niversidade. De volta a E paña e tablécese definitivamente en Madrid, cidade na que finou en 1993.
Fundou en 1924 con Evaristo Correa Calderón,
Álvaro Gil e Luí Pimentel, a revi ta Ronsel, na que
participou activamente: publicou o eus primeiro artigas de tema musical, traduciu ó ca telán poetas franceses (René Albert Fleury e Auguste Pierre Garnier), visitou a importantes escritores para pedirlles a úa colaboración para a revista etc. Esta publicación supuxo
para o autor a cristalización da súa vocación artística e
literaria.

Ó longo da súa vida publicou numerosos traballos
arredor do mundo da música, entre o que destacan as
transcrición de música antiga ..É autor así mesmo, de
diversas composicións para canto sobre poema de
Rafael Alberti Luís Amado Carballo, Juan Ramón
Jiménez e Emilio Prado .

tras de se entrevistar con Alexandre Bóveda. En 1978
tomou parte, xunto con Ramón Martínez López, na
reconstrucción do Partido.Galeguista, que se integraría
algún tempo despois en coalición co P.S.G. e o P.O.G.,
pola cal sería eliXido concelleiro por Santiago de
Compostela. Como consecuencia da intensa actividade
cultural que desenvolveu coricedéuselle a Medalla de
Ouro de Santiago ó mérito cidadán .e o título de Fillo
Predilecto en 1991, ademais da Medalla Castelao.
Morreu na súa cidade natal en 1996.
A música, o xomalismo e a ijteratura teñen sido os
ámbitos da cultura nos ·que leva manifestado con profusión o seu labor creativo. Membro da Masa Coral
Compostelá, creou a Asociación Filharmónica de
Compostela en 1950. No terreo xornalístico, iniciouse
no xornal Diario de Galicia, xa de moi novo.
Colaborou no importante xornal vigués Galicia, dirixido por Valentín Paz Andrade. Manda9a traballos seus
tamén para o periódico El Compostelano, que logo se
continuou en La Noche, a partir de 1946, onde escribe
en galego baixo o pseudónimo Eubensei. Foi o organizador dos X:ogos Florais en 1944. Por estes anos da
posguerra funda, con outras xentes, a emisora Radio
Galicia EAJ 4, na que mantivo a emisión literaria "O
vello dos contos", en colaboración con Xosé Mosquera
Pérez, con quen, ademais, fundou o Padroado Rosalía
de Castro e rehabilitou a Casa da Matanza para convertela no museo que leva o nome da poeta. Prestou a
pluma tamén para outros medios como El Correo
Gallego ou A Nasa Terra.
No ámbito da literatura, foi o autor da versión galega de Os cantos de Grimm (1983), de Jakob e Wilhelm
Grimm e de Os cantos de Grimm. Escolma Ir (1991),
de Jakob L. Grimm. Un ano despois fixo a versión
galega - Platero e mais eu- da coñecida obra de Juan
Ramón Jiménez.
Suman dezasete as achegas de don Manuel Beiras a
La Noche, na que colaborou dende 1946, xa nos pri-

meiros días da publicación do xornal. Trátase dun dos
poucos colaboradores que emprega exclusivamente o
galego, empre baixo o pseudónimo Eubensei.

No ámbito da· literatura galega cu1tivou a poesía
(primeiro disper a por xornai e reví ta e mái tarde
recolleita no poemario Cartón). Entre 1928 e 1936, por
encargo da Junta para la Ampliación de E tudio de
Madrid, e xunto con Eduardo Martínez Torner, recompilou 1.300 melodías do romanceiro popular galego
que viran a luz anos despoi , en 1973, no Cancionero
Gallego (parte de te material xa fora publicado con
anterioridade en Folklore musical de Melide, de 1933).
De Jesús Bal y Gay unicamente figura en La Noche
o artigo "Personalidad musical de Galicia", publicado
no cuarto número do Suplemento (5-XI-1949) .
Manuel BEIRAS

GARCÍA

Destacado membro do movemento galeguista xa
dende os seus inicios, Manuel Beiras García, que nacera en Santiago de Compostela en 1904, obtivo, logo de
realizar os correspondentes estudios, o grao de Titular
Mercantil. Entrou cedo en contacto cos homes da
Xer~~ión Nós e mais do Seminario de Est'udos Galegos
e af1house ó Partido Galeguista dende a súa fundación .
En 1935 ingresa, a instancias de Vicente Risco na
Dereita Galeguista, que cambia polo Partido Galeg~ista
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Manuel Beiras
García

N arracións curtas e ártigos sobre Lugrís, Rosalía e o
diccionario galego son temas do seu labor xornalístico.
No Suplemento, baixo ·o pseudónimo Eubensei, só
aparece cunha narración -"O Pufo" (29-X-1949)sobre a vida dun personaxe de Muxía que emigrou á
Patagonia.

Francisco Luis BERNÁRDEZ
Pillo de país galegos, naceu en Bos Aires en 1900.
A súa vida transcorreu entre a Arxentina e Galicia, quizais porque como el dicía "o galego é sempre nostálxico". Entre 1920 e 1925 reside en Galicia (Vigo,
Ourense e Dacón), pasando tamén algunhas tempadas
en Portugal e Francia. Con vintetrés anos vinculouse á
causa galeguista, á vez que comezou a asumi-lo gaiego
como lingua literaria. Durante esta época entrou en
·contacto con Cabanillas e Noriega Varela e colaborou
en El Pueblo Gallego. Xa en Bos Aires militou no
grupo literario Martín Fierro, que naqueles anos representaba o espírito máis vivo e anovador do discorrer
literario arxentino. Morreu en Bos Aires en 1978.

Antonio Bonet
Correa

Froito da súa estadía na nosa terra son os seus catro
primeiros poemarios: Orto (1922), Bazar (1922) ,
Kindergarten (1924) e Alcántara (1925) , todos eles de
corte posmodemista. A súa producción posterior, inspirada fundamentalmente en temas relixiosos, segue
unha liña máis clásica que marcará a súa madurez poética. Premio Nacional de Poesía no ano 1944 foi o
autor, entre outras, das seguintes obras: El buque
(1935), Cielo de tierra (1937), La ciudad .sin Laura
(1938) , Poemas elementales (1942), Poemas de carne
y hueso (1943), El ruiseñor (1945), Las estrellas
(1947), El ángel de la guarda (1949), Poemas nacionales (1950), La flor (1951), El arca (1953), Discurso
eneal do Idioma Galega, (1953) , Estar enamorado
(1955), Tres poemas católicos (1959) e Poemas de
cada día ( 1963).

Publica numerosos . artigos en xornais e revistas
como El Pueblo Gallego, La Nación, Sur, Grial, A
Nasa Tára, etc., algúns dos cales fan referencia a
temas galegas (Rosalía, Castelao, Pimentel, Cabanillas
e Rey Romero) e mesmo están escritos na nasa lingua.
A este respecto, de especial interese é o libro Florilegio
del Cancionero Vaticano (1952) ; selección de cincuenta textos mediévais, en edición trilingüe galego-portugués/castelán, realizada "como homenaje a la noble
Galicia de mis padres y de mis abuelos, casi tan querida para mi como mi Argentina natal". Este Florilegio
(Poesía amorosa galaicoportuguesa de la Edad Media),
dedicado á memoria "de mis amigos Armado Carballo
y Manuel Antonio, últimos juglares de la tierra y del
mar de Galicia", leva un prólogo do autor no que percorre os xéneros da lírica medieval, a temática, a cultura, así como unha breve panorámica sobre algúns dos
máis significativos compositores incluídos no citado
cancioneiro.
Tan só aparece unha' colaboración de Francisco Luis
Bernárdez no Suplemento del Sábado. Tráta e de
"Evocación de Compostela" (7-1-1950), que tal como
xa se indica é unha visión de "Galicia de de la otra orilla"; é dicir, Hispanoamérica.

Aloysius BERTRAND
Escritor italiano, nado na localidade piamonte a de
Ceva no ano 1807. Durante a súa xuventude vi viu na
cidade francesa de Dijon, onde publicou diferentes
colaboracións (artigas, cartas, poemas) no xomal literario Le Provincial. Despois de pasar anos de fame e
miseria, finou en París en 1841.
Distintas achegas do escritor foron publicadas no
libro Keepsakefantastique (1924) de carácter póstumo .
Escribiu, con pouco éxito, pezas de vodevil. Trabou
amizade con Charles Nodier, Victor Rugo e Sainte-Beuve. O máis interesante do seu labor literario é a
lírica, e particularmente o libro Gaspard de la nuit
( 184 2) que apaieceu un ano despois da súa marte e foi
considerado como un precedente dos poemas en prosa
de Baudelaire e Rimbaud.
No Suplemento de La Noche (3-XII-1949) , baixo o
epígrafe "Escala flamenca", ternos unha nota obre o
escritor da autoría de A.(lvaro) C.(unqueiro) , que así
mesmo traduce ó galega dous poemas en prosa
-"Harlem" e "O estudiante de Leyde"- pertencente ó
libro Gaspard de la nuit, xa mencionado.

Antonio BONET CORREA
De orixe coruñesa, naceu en 1925. Licenciouse en
Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de
Compostela. Bolseiro do Instituto Padre Sarmiento, tra"'
ballou co doutor Schlunk en Asturias e foi axudante de
cátedra de Historia da Arte na Universidade compostelá. O goberno francés concedeulle unha bolsa en 1951
para ampliar estudios artísticos na Universidade de
París e na Escala de Louvre, da que é diplomado en
Museoloxía. Doutor pola Universidade de Madrid e
· profesor de Historia da Arte na mesma, exerceu tamén
a docencia nas universidades de Murcia (1965) , e
Sevilla (1967), xa como catedrático. Académico de
Bellas Artes de San Fernando, obtivo numerosas distincións e premios e desempeñou distintos cargos en
institucións docentes e culturais dentro e fóra de
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España. Desenvolveu así mesmo un moi amplo labor
como conferenciante.

LS

4

Fernando CADAVAL
Pseudónimo de Ricardo Carballo Calero.

a
LS

Colaborou con asiduidade na revista Gaya, pero
tamén publicou artigos e ensaios en Cuadernos de
Estudios Gallegos, Colección Grial, Archivo Español
de Arte, Arbor, ' Apollo, Cuadernos de la Alhambra,
Arte y Hogar e numerosas publicacións do estranxeiro.
Da morea de estudios da súa autoría anotamos algúns
que teñen relación con Galicia, como Ovidio Murguía.
Estudio y catálogo de su obra (1952), Manuel
Colmeiro (1953), "Variaciones entorno al paisaje"
(1955), "El urbanismo barroco y la Plaza del Obradoiro
en Santiago de Compostela" (1959), "La arquitectura
en Galicia durante el s. XVII" (1960), "Las peregrina-ciones a Santiago de Compostela y el arte románico"
(1961) e "Elena Colmeiro" (1962), entre outros.
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Mellor que ningún outro dos colaboradores do
Suplemento de La Noche, Bonet Correa exemplifica o
caso do escritor continuamente agachado en pseudónimos. Así, algunhas veces era Andrés de Cernadas,
outras o Vizconde de Cernadas e aínda o Vizconde de
Trives, pero semgre nunha sección fixa, "Correo de
París". A sección comeza a súa andaina no Suplemento
do día 19-XI-1949, configurada en varios soltos ou
notas da actualidade cultural (e sobre todo da artística),
entre as que ternos necrolóxicas, exposicións , conferencias, aniversarios, etc., sempre referido ó estranxeiro.

Alberto CAMINO SIGÜER
Foi un dos precursores do Renacemento da literatu~
ra galega, que en Santiago _estivo vencellado á celebración das festas do Nadal e ós vilancetes que se cantaban naquela ocasión. Nado en Ferrol en 1820, parte da
infancia do escritor transcorreu en Burgos e Valladolid,
pero en 1826 chegou a Santiago e foi curial nas terras
do Xallas. En 1849 pasou a vivir en Madrid, . onde
morrería en 1861, sen deixar de escribir na prensa de
Galicia durante os seus últimos anos.
Colaborou en publicacións como El Iris de Galicia,
El Recreo Compostelano, LO: Aurora de Galicia, Faro
de Vigo, El Miño, Galicia, · La Preseverancia ou o
Semanario Santiagués con poemas e artigos . Pero
escribiu tamén para La Antorcha, de Barcelona, e La
Esperanza, de Madrid.
A súa producción lírica en galego é moi reducida 1,
sempre en poemas soltos. Deles, os máis coñecidos son
as composicións, de carácter elexíaco, "Nai chorosa" e
"O desconsolo", que apareceron en distintos xornaís e
revistas antes de ser recompiladas no volume Poesías
gallegas (1896) preparado por Martínez Salazar e prologado por Leandro Salaregui y Medina.
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Pseudónimo de Raimundo García Domínguez.
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Carlos CABA LANDA
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Membro académico correspondente da R.A.G.,
naceu en Zaragoza en 1899. Realiz-ou estudios nas universidades de París e Xénova. Colaborou co profesor
criminólogo da Univer idade de Padua na edición en
castelán da obra Sexología, ademai , revi ou e corrixiu
a obra Doctorado en Crímenes, do Dr. Mattews, médico de Scotland Yard. Morreu en Dono ti en 1976.
En colaboración co seu irmán Pedro publicou Las
ideologías del siglo (1920) e Andalucía: su comunismo
y su cante jondo (1933). En solitario, Roger de Flor,
adalid de almogávares ( 1946), biografía novelada, e as
novelas Wolfram, Wolfram (1947), Caucho a la deriva
(1952) e Crimen en la frontera (1955), obra coa que
obtivo o Premio El Buscón de 1956 e que foi traducida
ó portugués co título Sangue nafronteira (1959). Á súa
morte deixou inacabados varios traballos, entre os que
destacan os relatos autobiográficos "Don Práxedes, historia de un sindicalista" e "Memorias de un hombre de
nuestro tiempo", que non foran editados no seu tempo
por problemas coa censura franquista.
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Poi colaborador diario do xornal donostiarra La Voz
de España, coa súa columna "Casos y cosas". Á revista pontevedre~a Sonata Gallega contribúe co traballo
"Buceos en torno a un problema no bien definido" ·enº
12, 1949). A única colaboración no Suplemento del
Sábado da autoría de Carlos Caba é o artigo "Editores
y productores" (14-1-1950) .

As restantes compos1c10ns ("Lexos dela",
"¡Dorme!", "A béldrica", "A foliada de San Xoán",
"Repique", "Ao nacemento do real meniño" e ·algunha
outra), amosan a un poeta costumista ou folclorista,
autor de vilancicos e outras pezas que mesturan fondo
sentimento e gracia rebuldeira.
Como acontece con outros moitos casos -dende tro:.
badores do medioevo ata escritores dos séculos XIX e
XX-, a presencia no Suplemento de Alberto Camino é
pasiva e indirecta; é dicir, os coordenadores das páxinas literarias, por diferentes razóns (aniversarios,
actualidade, etc.) inclúen textos destes autores a xeito
de homenaxe, para reivindicalos ou, en ocasións, dálos
a coñecer en traduccións ó galego. Alberto Camino só
figura cun vilancico "Alegría, festa e rua ... " (24-XII1949) nun número do Suplemento dedicado ó Nadal na
lírica galega.

Luis CAPARRÓS MÚÑoz
Nacera en Sevilla en 1983 e estivo vencellado a
Galicia -e particularhiente á Coruña- dende a súa
xuventude, pois alí desenvolveu unha longa actividade
xornalística que o levou en 1948 a La Voz de Galicia,
onde traballou arreo e na que, en 1963, comezou a súa
serie máis popular, "Pluma de Medianoche".
Paralelamente, os seus artigos apareceron en La Noche,
ABC, Destino, Arriba, Galicia Turística e Sábado
Gráfico. Foi subdirector de La Hoja del Lunes da
Coruña e director da revista Kilovatio, impulsada pola
empresa Unión Penosa. Morreu na súa cidade natal en
1983 .
Ademais do seu traballo na prensa, Caparrós cultivou o teatro nas pezas A las doce en punto e El hombre
roto, levadas a escena por grupos de teatro experimental e de afeccionados. Tamén son da süa autoría Playas

1

A súa obra poética foi estudiada por Xosé Mª Dobarro Paz en Alberto Camino: foeta galego, Santiago de Compostela: Universidade, Facultade
de Filoloxía, 1980.
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innumerables (1964), La sonrisa coruñesa y su por qué
( 1967) e .o libro de viaxes Viaje a través de la Europa
de la prosperidad (1965), prologado por Augusto
As sía.
Luis Caparrós colaborou en La Noche dende o ano
1949. O seu primeiro traballo - "Gerardo Porto, un pintor sincero" (13-VI-1949)- é anterior á aparición do
Suplemento, ó que contribúe co artigo -que en realidade é unha entrevista- "D. Emilio Bidegaín evoca la
vida de un empleado ,comercial hace ciencuenta años",
(29-X-1949). Pintura, teatro, música e poesía son os
temas tratados polo escritor, que frecuentou as pá.xinas
do xornal de forma breve e irregular. Anotemos, como
curiosidade, o seu poema "Desengaño del marinero"
( 1-XI-1949), un dos poucos que chegou a publicar.

Ricardo CARBALLO CALERO
Nado na cidade de Ferrol en 1910, licenciouse en
Dereito e en Filosofía e Letras · na Universidade de
Santiago. Exerceu a docencia en diferentes centros educativo.s ata que, en 1972, obtivo a praza de Catedrático
de Lingüística e Literatura G~legas na devandita universidade. Foi secretario do Seminario de Estudos
Galegas, membro da R.A.G. e vicedirector do Instituto
Padre Sarmiento. O seu pasamento tivo lugar en
Santiago de Compostela en 1990.

Ricardo
Carballo
Calero

. · Publicou dous poemarios en castelán, Trinitarias
(1928) e La soledad confusa Ü931). Xa en ·galego aparecen Vieiras ( 1931) e O silenzo axionllado ( 1934). Os
libros Anxo de terra (1950), Poemas pendurados dun
cabelo (1952) e Salterio de Fingoy (1961) foron incluídos na obra Pretérito imperfeito (1927-1961) (1980), á
que seguiron os poemarios que completan o cido
Futuro condicional (1961-1980) (1982), Cantigas d_e
amigo e outros poemas (1986)' e Reticencias .. .(19861989) (1990), de publicación póstuma2 • A xente da
Barre ira (1951 ), foi a primeira novela publicada en
galego despois da guerra civil. En Narrativa completa

(1984) está reunida boa parte da súa prosa, logo continuada en Scórpio (1987), a súa derradeira novela. Pqlo
que se refire ó seu labor dr_a mático, en Teatro completo
(1982) están recollidas un total de oito pezas que constitúen a totalidade da súa producción.
A súa obra científica, filolóxica e ensaística é amplísima, destacando en especial ·sete poetas galegas
(1955), Aportaciones a la literatura gallega contemporánea (1955), Historia da Literatura Galega
Contemporánea (1963), Gramática elemental del
gallego común (1966), Problemas de língua galega
(1981), Escritos sobre Castelao (1989) e Estudos e
ensaios sobre a Literatura Galega (W89). Colaborou
con asiduidade en revistas como Guión, Galiza, Resol,
Papel de Color, Alba, Aturuxo, Galicia Emigrante,
Vieiras e Grial. A recompilación dos seus textos xomalísticos, así como dun feixe de pequenos estudios de
carácter lingüístico e literario, figura no libro Do galega e da Galiza (1990). En 1992 Carmen Blanco preparou a edición de Umha voz na Galiza: artigas de jornal
( 1933-1989).
Carballo Calero chega ás páxinas de La Noche en
1949. Baixo o pseudónimo Fernando Cada val, en castelá.n, publica media <lucia de artigas sobre importantes
figuras galegas (dous deles sobre don Augusto Ulloa).

Leandro CARRÉ ALVARELLOS

Foi director do grupo "Cantigas da Terra" e posteriormente da Escola Dramática Galega, á fronte da que
estivo ó longo de varios anos. Como actor teatral destaca a súa temática rural, costumista, e por veces a
·ambientación burguesa por un camiño moi próximo ás
orientacións de Benavente, ou, mellor, de Linares
Rivas, como afirmara o profesor Ricardo Carballo
Calero. Entre as súas pezas teatrais atopamos: Tolerías
(1918), Enredos (1919) ou O pecado alleo (1924). No
ano 1928 publicou un interesante Diccionario GalegaA. súa lírica en castelán ata 1947 non publicada en libro, está agora compilada en Poesía perdida, ed. de Claudio Rodríguez Fer, Sada-A Coruña:
·
Ediciós do Castro, 1993.
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No Suplemento alterna, ás veces coas siglas C. ou
C.C.,. o emprego do galego e o castelán. Suman 4oce as
súas achegas, "Grandal" (22-IX-1949) -sobre un famoso personaxe ferrolá.n morto a comezos do s. XIX e
novelado por Francisco Suárez y García- é a primeira
delas. A crítica literaria, particularmente sobre poesía,
constitúe a temática máis frecuente dos restantes artigas do escritor e profesor ferrolá.n. Valla copJ.o exemplo
a análise sobre tal xénero que fai en "Los problemas de
la poesía gallega ·en 1949", no número corresponden te
ó 31 de decembro de 1949.

Xunto cos seus irmáns Uxío e Lois, Leandro Carré
Alvarellos continuou o labor cultural que iniciara o seu
pai Uxío Carré Aldao. Ademais do seu gusto pola gramática e a lexicografía, Leandro traballou os eido da
narrativa e do teatro, sen esquece-lo entusiasmo amasado pola cultura popular galega. Fundou e dirixiu a
Editorial Lar, na que apareceron numyro as novelas
curtas entre 1924 e 1927, catro delas da súa autoría:
Naiciña (nº 4, 1925), A propia vida (nº 14, 1925), O
home que deu vida a un morfo (nº 21, 1926), "romance
grotesco" entre humorístico e macabro, e O xornal de
Mavi (nº 36, 1927). Anos despois public.ou a novela
Nos picoutos de Antoín (1955), premiada polo Centro
Gallego de Montevideo. Ademais, xunto a Ánxel
Casal, dirixiu a sección galega da revista 4 Ventas de
Braga. Finou na Coruña, a mesma cid~de que en 1884
o vira nacer, no ano 1976.
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Castelán, máis amplo no número de voces có de
Valladares, e n<;:> ano 1967 unha Gramática Gallega.
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Comeza a colaborar en La Noche en 1946 con dous
artigos "El estudio de Rennert sobre el trovad~r
Macías" e "A Santa Compaña". No Suplemento participa cun só traballo, "Teatro g~llego" (1~-I-195?), tí~u
lo q~e coincide co de outro ~1go aparecido no mtenor
do mesmo xornal o 22 de maio de 1948; ambos amosan
0 seu·interese polos temas teatrais e o estado da drama,
turxia do momento.
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CARRO GARCÍA

· Naceu en 1884 en Santiago de Compostela. Fi:((o a
carreira eclesiástica na Universidade Pontificia
Compostelana, especializ~ndose . en Arqueolo~ía e
Historia da Arte. En 1916 foi designado secretano da
Sección de Historia e Arqueoloxía galegas da Sociedad
de Amigos del País e a partir de. 192~ encargouse da
Sección de Arqueoloxía e H1 tona da Arte no
Seminario de E tudo Galego . Entre os anos 1928-Í 93 l gozou dunha bolsa da Junta Superior de
Ampliación de Estudios para estudia-los Museos de
Arte de Francia, Inglaterra e Alemaña. No Instituto
Padre Sarmiento ocupou dende a súa constitución a
xefatui-a da Sección de Estudios Compostelanos e da
Peregrinación. Ademais, foi académico de número da
R.A.G. e membro correspondente do Instituto Español
de Estudios Medievales e da Academia de Bellas Artes
de San Femando. Por último, un ano antes do seu
pasamento, acorrido en Compostela en 1973, concedéuselle a medalla de ouro ó Mérito Cultural e o título
de fillo predilecto de Santiago de Compostela.
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Publicou en castelán Las Catedrales gallegas
(1950) e Estudios Jacobeos (1954). Xa en galego, foi
responsable da edición paleoxeográfica da Crónica de
Santa María de !ria (1951), manu crito galego do s.
XV, e colaborou con W.M. Whitehill e Germán Prado
na edición do Codex Calixtinus (1944). Por último, en
1965 aparece A pelegrinaxe ao Xacobe de Galicia, o
seu derradeiro libro. Colaborador asiduo nos medios
escritos da época, parte dos seus traballo , moitos deles
referidos a diversos aspectos da cultura compostelana,
atópanse espallados por distinta reví ta como Nós, A
Nasa Terra, Lagos, Boletín da Real Aéademia Galega,
Arquivos, Boletín de la Universidad de Santiago, Eco,
Compostelanum, Spes, Cadernos de Estudos Galegas e
nos xomais El Ideal Gallego, El Correo Gallego e El
Pueblo Gallego, entre outros.
A presencia de Xesús Carro en La Noche é serodia
e mínima. Colabora no Suplemento cun único traballo
(10-XII-1949), de tema eclesiástico, no número extraordinario dedicado á chegada a Compostela de
Femando Quiroga Palacios para ocupar a sé arcebispal.

Augusto María CASAS

e

BLANCO

Ourense foi a cidade ' onde naceu, en 1906.
Licenciado en Dereito na Universidade de Santiago de
Compostela,, pertenceu ó corp9 de Funcionarios do
Ministerio da Gobernación. Formou parte do
Seminario de Estudos Galegas, á vez que colaborou en
diferentes revistas e xomais, destacando como comentarista das tendencias e correntes de vangarda .. Morreu
en Barcelona en 1973.

Poeta incluído no grupo novecentista e prosista
bilingüe, foi autor de cinco poemarios en galego: O
vento segrel (1932), Cantigas da noite moza (1950), Isa
folla que vai polo río (1954), Alén (1962) e Servidume
da treva (1965). Ademais, foi autor dunha narración,
Muiñada de estrelas (1926). A súa obra xira ó redor da
saudade e, inicialmente, mantivo certos contactos coa
lírica de Amado Carballo, para pouco a pouco converterse nun poeta intimista de sobrecolledora melancolía.
Do seu labor como biógrafo salientamos, entre .outros,
os libros El Papa Luna (1944) e F~ay Junípero Ser:a,
el -Apóstol de California (1949). O eido da narrativa
pertence La tierra del alma y otros cuentos (1950).
Finalmente, frecuentou os estudios literarios con aportacións como "Esquema da nova poesía galega" ( 1935)
e "Las mejores poesías de Rosalía de Castro" (1946).
· A súa colaboración no xomal La Noche principia en
xullo de 1947 coa composición "Romance de Pedro
Verdes", pertencente a O vento segrel. Non volverá
publicar ata a aparición do Suplemento. Neste, ocúpase
basicamente de temas literarios referidos a autores
galegas (Otero Pedrayo, Lamas Carvajal, Rosalía de
Castro, os precursores). Entre as súas colaboracións,
seis en total, ternos un poema, en galego, "Canzón da
noite d9 meu corazón" (31-XII-1949), ilustrado co exlibris do propio poeta.
José de

CASTRO ARINES

Realizou estudios de Filosofía e Letras nas
Universidades de Santiago e Madrid, onde tamén estudiaría xomalismo na Escola Oficial e gravado na
Escola Nacional de Artes Gráficas. Obtivo-varias bolsas de investigación da Deputación de Pontevedra e
Fundación March. Entre os cargos que desempeñou
están os de director de cine documental e escenógrafo
do Teatro Español de Madrid, ademais de funcionario
·da Presidencia do Gobemo·. Tamén foi redactor xefe da
sección de arte do xomal madrileño Informaciones,
membro fundador da Asociación de Críticos de España
e numerario da Asociación 'Internacional de' Críticos de
Arte. Foille outorgado o premio Nacional de Literatura
e o de Teatro do Ateneo de Madrid, cidade na que reside actualmente.
Dedicado fundamentalmente ó xornalismo, no que
desempeñou diversas funcións, iniciouse no labor crítico en El Alcázar e posteriormente sería redactor-xefo da revista Arte y Letras. Traballou en Mundo
Hispánico e sería correspondente en Madrid de publicacións coma Diario de Barcelona ou Les Nouvelles
Littéraires de París.
Das obras que leva publicado indícanse: Gaya
(1962), Alfonso Costa: conversación sobre voc~ció~,
pintura y manierismo (1986), La mano de lose Luis
Barros (1990), o bilingüe O libro das galerías galegas
(1975) e mais 'As artes galegas (1985). Son de destacar
tamén numerosos ensaios monográficos sobre diversos
autores, caso dos artistas galegas Luís Seoane -sobre
quen publicou Luís Seoane (1963)- e Manuel
Colmeiro.
Son máis de vinte as colabora~ións de temática cultural que Castro Arines publicou en La Noche (en páxinas como "Artes y Letras" ou seccióris como "Nuestras
exclusivas") entre 1946 e 1949. Artistas galegos como
Pérez Villamil, Urbano Lugrís, Laxeiro, Suárez Couto,
Virxilio Blanco ou Cristina Mallo, a carón de escritort:s

1:
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estranxeiros como Thornton Wilder ou John Steinheck,
foron obxecto de atención en artigos escritos sempre en
castelán.
Por contra, no Suplemento só aparece cunha entrevista (21 -I-1950) a dous escritores, José Suárez
Carreñ9 e Carlos de Santiago.

Plácido Ramón

CASTRO DEL Río

A vila coruñesa de Cee foi o seu lugar de nacemento en 1902. Nos seus anos de nenez e mocidade viviu
en Glasgow e Londres, onde cursou estudios universitarios . Retornado a Galicia, residiu na Coruña e Vigo e
exerceu de profesor de inglés no Instituto de Ensino
Medio de Vilagarcía de Arousa. O seu pasamento producius~ en 1967.
Boa parte do seu labor literario consistiu nas traduccións ó galego de escritores de expresión inglesa. Neste
sentido, colaborou con Florencia Delgado Gurriarán e
Luís Tobío Femández no libro 3 Poesía inglesa e francesa vertida ao galega (1949), pero tamén é autor' de
estudios e traduccións de obras e composicións de
Robert Bums, W. B. Yeats, Christine G. Rosetti, Robert
L. Stevenson, William Blake, W. H. Davies e Ornar
Khayyám. Oeste último traduciu - a través da versión
inglesa de E. Fitzgerald- o célebre poemario4 Os
Rubayyat.

.
.
No Suplemento de La Noche (15-X-1949) colaborou coa versión ó galego de dous poemas de Christine
G. Rosetti. Desta poeta traduciu diferentes composicións que foron publicadas na revista Galicia (nº 442,
decembro de 1949) e difundidas pola BBC de Londres 5
no programa galego que, como guionista, -entre 1947
e 1956- realizou xunto con Fernández del Riego.

Colaborou en El Pueblo Gallego con artigas sobre
política inglesa. Foi encargado de relacións exteriores
do Partido Galeguista e participou na campaña do
Estatuto Galego a carón de A. Bóveda, Castelao e Paz
Andrade.
·

Andrés de

CERNADAS

Pseudónimo de Antonio Bonet Correa.
Vizconde de

CERNADAS

Pseudónimo de Antonio Bonet Correa.

Celso

COLLAZO LEMA

Nado na localidade coruñesa de Vimianzo en 1925
desenvolveu a súa actividade no terreo do ensaio, d~
xomalismo e da poesía. Ten feitos distintos estudios de
crítica literaria nos que analizou a obra de Curros
Enríquez e Valentín Lamas Carvajal. Colaborou ademais en distintas revistas como Alba ou Ínsula. O seu
labor principal desenvólvese no eido xornalístico, foito
que lle permitiu viaxar por numerosos países. Traballou

como correspondente do diario Pueblo en Londres e,
ademais, foi delegado da Axencia Efe en Nova York.
Do seu importante labor como crítico e ensaísta
mencionámo-los primeiros artigas por el publicados no
xomal La Noche. O primeiro, titulado "Lo que viene de
las islas", dátase do 31 de agosto de 1948. Un ano máis
tarde, no 29 do mesmo mes, publica "Sentido y elocuencia de la obra de Lamas Carvajal". Na sección '
Artes y Letras, ' ~Carta a un joven poeta" (22-IX-1949) . As máis das súas colaboracións están no
Suplemento del Sábado: "Una bien cumplida dama, de
Henry James" (12-XI-1949); "Las novelas femeninas"
(19-XI-1949), "Amor Ruibal, filósofo y filólogo" (10-XII-1949), "Los ojos apasionados" (17-XII-1949) e
"Revista anual: La novela gallega" (31-XII-1949).
Só doftS artigas -o primeiro deles datado en 1948escribira Celso Collazo en La Noche con anterioridade
á aparición do Suplemento." A súa colaboración neste
tivo un evidente relevo, con especial atención ó temas
literarios. Pero ademais ,das súas achegas a aquelas
páxinas, atendeu -baixo o pseudónimo Xu - a columna da sección "La paja y el grano", na que tratou os
temas ruáis dispares: dende o comercio e a electricidade, ata André Gide ou o empego do galego polos escritores. Daquela sección apareceron seis entregas, cunha
cronoloxía irregular.
Álvaro
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CUNQUEIRO MORA

A vila de Mondoñedo foi o lugar onde naceu en
1911 o escritor Álvaro Cunqueiro. Cursou en Lugo o
Bacharelato e en 1927 trasládouse a Compostela para
ingresar na Facultade de Filosofía e ·Letras, na sección
de Historia. Xa daquela principia a colaborar en xomais
e revistas do momento como Yunque , Resol, Papel de
Color, Grial, Galiza Emigrante, Saudade , Finisterre,
Atlántida, ·Escritos , Posío, Alba e Xistral. Militou no

Partido Galeguista e abrazou a causa republicana, pero
rexeitou a alianza coas esquerdas cando se intentaba o
ingreso na Fronte Popular. Tralo estoupido da guerra
civil traballa na revista Era A zul e logo será redactor en
El Pueblo Gallego de Vigo e en La Voz de España de
San Sebastián. En 1939 ingresou no corpo de redacción
de ABC, do que chegaría a ser subdirector, ó tempo que
colaboraba tamén en Vértice, Misión e Escorial. De
1947 a 1957, logo de lle ser retirado o carné de xornalista, marchou a Mondoñedo, retom~ndo o oficio de
escritor e publica moitas das súas mellares obras.
Tempo de.spois, colaborou en Faro de Vigo, en especial
de 1961 -ano no que foi nomeado académico de número da R.A.G.- a 1970, momento no que cesa na dirección do citado rotativo, á que accedera en 1964. Coa
chegada da democracia, subscribiuse ó proxetto
Realidade Galega, de Ramón Piñeiro, e participou na
campaña do Estatuto de Autonomía de Galicia. O 28 de
xaneiro de 1980 é investido Doutor Honoris causa pola
Universidade de Santiago. Morreu en Vigo en 1981.
O seu prirheiro libro poético é Mar ao norde (1932), ·
no que amosa a súa rebeldía contra a tradl.ción e a contemporaneidade. Seguiranlle Poemas do sí e non
(1933), o seu poemario máis vangardista, e . Cantiga
nova que se chama riveira (1933), co que inicia a súa
liña neotrobadoresca, que logo ha continuar en Dona

.

5 ~?,úns dato~ biográficos do escritor e diversas referencias ó seu labor literario nos pr'ogramas da BBC figuran no volu~e Galicia desde Londres,
edic1on de Raul de Toro Santos e prólogo de Francisco Femández del Riego, Oleiros-A Coruña: Ed. Tambre, 1994. Vx. especialmente as páxinas
40-43, 45-46 e 526-527.
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3 Unha recensión do mesmó aparece no Suplemento (14-V-1950, p. 5), sen sinatura, na sección "Libros a la Vista".
4 En Grial, nº 8, 1965, pp. 159-188.
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do corpo delgado (1950). En Obra en galego completa
(1980), aparece o poemario Herb0; aquí e acolá, amplo
conxunto de textos poéticos compostos en distintas
épocas da vida do autor. En español tamén contribuíu
como poeta, cos libros Elegías y canciones (1940) e
Crónica de la derrota de las naciones (1954), bilingüe
castelán-galego. Como narrador, alterna igualmente o
galego e o castelán. En galego escribe Merlín e familia
e outras historias (1955), As crónicas do Sochantre
(1956) e Si o vello Sinbad volvese ás illas (1961). En
castelán publica Las mocedades de Ulises (1960), Un
hombre que se parecía a Orestes ( 1969) -que lle valeu
o Premio Nadal-, Vida y fugas de Fanto Fantini della
Gherardesca ( 1972) e El año del cometa con la batalla
de los cuatro reyes (1974). A faceta de Cunqueiro
como narrador complétase con tres libro de narrativa
breve, Escala de menciñeiros (1961), Xente de aquí e
de acolá (1971) e Os outrosfeirantes (1979). No eido
do teatro publica O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca ( 1959) e Don Hamlet e tres pezas
máis (1974), no que se recollen as súas catro pezas teatrais: Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, A noite vai
coma un río, Palabras de víspera e Función de Romeo
y Julieta famosos namorados. Obra de difícil clasificación son A cociña galega (1973) e Tesauros novas e
vellos (1963), que foi o eu di cur o de ingre o na
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Doce artigos e dous poemas con titúen a presencia
de Cunqueiro en La Noche no período 1946-1949. Os
artigos, en castelán, adoitan ser cadros ou estampas
descritivas de temática galega, con especial mención a
Mondoñedo e Compostela. Xa no Suplemento, colabora ás veces co pseudónimo Álvaro Labrada (nalgún
caso tamén baixo as iniciais A.C.). Traduce -cunha
previa nota de presentación- poemas de Xofré Rudel,
J.C.F. Hürderlin e Aloysius Bertrand. En prosa, celebra
a chegada a Santiago do cardenal Quiroga Palacios
("Ben vido, don Fernando, a Santiago ... ", (lO-XII-1949). Baixo o titular "Quaderna vía' (18-XII-1949)
publica tres breves poemas, en galego, de tema relixioso .
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DELGADO GURRIARÁN

Nacido na localidade ouren á de Córgomo de
Valdeorras en 1903, estudiou Dereito na Universidade
.de Valladolid e tra]a guerra civil exiliou e en México.
En 1934 publica Bebedeira, libro de poema in crito
dentro da corrente hilozoí ta de Amado Carballo. Mái
tarde, en colaboración con Plácido R. Castro e Lois
Tobío Fernández, selecciona e traduce poemas de autores franceses -Arthur Rimbaud ou Paul Verlaine entre
outros- para o volume Poesía inglesa e francesa vertida ó galega (1949), obra que foi premiada polo Centro
<?alego de Bos Aires. Anos ruáis tarde ap~ece un novo
hbro,_ Galicia infinda (1963), onde atopamos poemas
pr~chcamente bilingües escritos nunha especie de
cnoulo galego-mexicano. A súa derradeira contribución ás letras galegas constitúea o libro Cantarena;:
poemas: 1934-1980 (1981), que contén os títulos
Bebedeira, Valdeorresas e Dionisias. Morreu en
Estados Unidos· en 1987.

:l.
1

Como xornalista codirixiu os números 1 e 2 de
Vieiras (México) con Luís Soto Fernández e Carlos
Vel~ Cobelas; tempo despois foi substituído por Xosé
, Caridad Mateo. Colabora tamén en A Nosa Terra
. Opinión Gallega (de Bos Aires), Grial e Alba.
'

A súa presencia nás pátinas de La Noche só se· produce unha vez no Suplemento. Neste colabora coa traducción ó galego (14-I-1950) dun poema - "Queixa dos
soldados europeos"- do poeta e narrador francés Pierre
Drieu La Rochelle.

Pierre DRIEU

LA ROCHELLE

N aceu en París e combateu na Primeira Guerra
Mundial, formando parte do grupo de intelectuais franceses que asumiron unha posición nacionalista e humanista, pero non sen unha actitude polémica e desacougada perante as consecuencias do enfrontamento bélico. Na Segunda Guerra Mundial posicionouse no cola-·
boracionismo cos nazis e suicidouse en 1945, cando as
forzas aliadas liberaron Francia.
Drieu la Rochelle chegou a dirixir a Nouvelle Revue
O seu pensamento, fondamente vitalista,
xorde en en aios como Mesure de la France (1922) ou
Le jeune européen (1927). Aínda que cultivou a poesía,
sen dúbida o ruáis coñecido do seu labor literario foron
as novelas, entre as que destacamos, Le feu follet
(1931), La comniédie de Charleroi (1934), Journal
d'un homme troupé (1934), Gilles (1939) e L'homme a
cheval. Con carácter póstumo aparecen Mémoi'res de
Dirk Raspe (1966). Maurice Barres e Paul Claudel
influíron na ideoloxía <leste escritor, que, como novelista, está preto de André Malraux.
Fran~aise.

Na sección "Poemas de aquí e de alá" do
Suplemento (nº4, do 14-I-1950) ternos~ como é habitual, unha nota biobibliográfica da autoría de S.(alvador) L.(orenzana) e o poema "Queixa dos soldados
europeos" en versión galega de Florencio Delgado
Gurriarán .

EUBENSEI

Pseudónimo de Manuel B.eiras García.
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Celestino

FERNÁNDEZ DE LA VEGA PARDO

Foi, sen dúbida, un dos máis relevantes ensaístas das
letras galegas. N aceu na localidade luguesa de Friol en
1904. Estudiou Dereito nas Unversidades de Santiago
de Compostela e Madrid. Depois da guerra civil gañou
as oposicións ó Corpo de Administración Civil do
Estado e foi destinado a Lugo, onde residiu ata o seu
. falecemento en 1986. En Lugo participou na vida local
e nas principais tertulias. Pertence ó grupo de ensaístas
· da Xeración de 1936, xunto con García-Sabell e Ramón
Piñeiro, nucleados arredor da editorial Galaxia.
1

Colaborou en diversas revistas e xornais como El
Progreso, Faro de Vigo, La Voz de Galicia, La Noche,
Grial, Seara Nova, Galicia Emigrante, Fantasía ou
Ínsula e·en libros colectivos como Presencia de Galicia
0951), 7 ensayos sobre Rosalía (1952) , Homaxe a
Ramón Otero Pedrayo (1958) ou Ramón Otero
Pedrayo, a súa vida (1958). O segredo do humoifi
(1963), único libro que nos deixou, é unha das aportacións máis sutís e precisas á comprensión do tema. En
colaboración con Ramón Piñeiro traduciu o Cancioeiro
da poesía céltiga ( 19S2), publicado por Julius Pokorny
en alemán, e Da esencia da Verdade (l 956), de Martin
Heidegger, cun importante prólogo sobre o pensamento heideggeriano. Como ensaísta dedicou especial atención ós temas filosóficos e ademais escribiu numerosos
ensaios sobre distintas figuras galegas como Ramón
Otero Pedrayo, Valle-Inclán, Rosalía, García-Sabell,
Ánxel Fole ou Luís Pimentel; deste último, en 1959
realizou o estudio introductorio ó seu libro Sombra do

dos seus textos. Con Ánxel Fole, Ramón Piñeiro,
Álvaro Cunqueiro e Femández del Riego, integra
Celestino Femández de la Vega o grupo de colaboradores de La Noche de orixe luguesa.

ra.

Santiago FERNÁNDEZ

Edi1
Gal1

Pseudónimo de Xaime Illa Cauto.
(

Mario

FERNÁNDEZ GRANELL

Coruñés de orixe, naceu
en 1914. Realizou en
Santiago, ós catorce anos,
a súa primeira exposición
individual. Logo virían
outras mostras en Pontevedra, Vilagarcía e, novamente, en Santiago. Ó
deza ei anos- fundou a
revista Sir, na que colaboraron Eugenio F. Granell e
Luís Seoane. En 1931 , en
Madrid, entrou en contacto
con Arturo Souto e incorMario Fem ández Granel!
porouse ó grupo Avance.
Durante a guerra civil, marchou a Francia e ó retorno
ingresa no cárcere da Coruña, onde se dedicaba a ilustrar libros infantís. Rematada a contenda, viaxou a Vigo
e fixo traballos de decoración , cerámica e pintura.

aire na herba .. .

Celestino
Fe m ández de
la Vega, por
Siro

Aínda que a presencia de Celestino Fernández de la
Vega en La No che non se concreta ata a publicación· do
Suplemento, sabemos que dende Lugo seguía con interese as páxinas do xornal. No devandito Suplemento
asinou catro traballos, consistententes nunha nota sobre
o filólogo suízo Julius Pokomy e a traducción de catro

Colaborou como ilustrador nas páxinas de La Noche
e en Alba e realizou traballos de encargo para diversas
entidades oficiais. En 1957 viaxa a Venezuela e en
Caracas fai varias exposicións, todo á vez que escribe
artigos en xomais e revistas. A partir de 1970 realiza
. novas exposicións en Lisboa, Vigo, Bos Aires, Bogotá
e Valencia. Os seus éadros figuran en museos de
Madrid, Pontevedra, Lugo, Lisboa e Nova York.
Escritores e pintores como Celso E. Ferreiro, Xosé Mª
Ál varez Blázquez, Fernández del Riego, Laxeiro e
Xulio Sigüenza achegaron o seu labor ó surrealismo.
Sinxeleza, trazo preciso, variedade temática, cores planas e xustapostas, dinamismo e xeometrismo son
algunhas claves estéticas da súa obra pictórica.

É o ilustrador de máis presencia no suplemento de
La Noche, para o que fixo viñetas, debuxo e tira de
ton humorístico, en particular na sección "Internos y

Externos".
Francisco

FERNÁNDEZ DEL RIEGO
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Naceu na localidade luguesa de Vilanova de
Lourenzá en 1913. Tras cursa-los primeiros estudios
entre a súa localidade natal e Monforte de Lemos, en
1930 trasladóuse a Madrid para inicia-los de Dereito,
que continúa un ano despois en Santiago de
Compostela, ó te.mpo · que comeza os de Filosofía e
Letras. Vinculado ás posturas republicanas, intégrase
na F. U. E. e colabora en diversas iniciativas de orde
política e cultural -con especial importancia no terreo
xornalístico- con outros mozos, entre os que están
Ricardo Carballo Calero, Antonio Fraguas ou os
irmáns Lourenzo Fernández, amais de trabar relación
cun grupo de intelectuais galegos residentes na capital
madrileña, como Rafael Dieste, Gonzalo Torrente
Ballester, 'Carlos Maside .ou Urbano Lugrís. Afiliase
f

6 Vx. ó re pecto a obra de Ramón López Vázquez, Celestino Fernández de la Vega: Pensamento universal desde a provincia, Sada-A C9ruña:
Ediciós do Castro, col. Ensaio, 1993.
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dende un comezo ó Partido Galeguista e sería o pri.meiro Secretario Xeral da Federación de Mocedades
Galeguistas, ·particip~ndo . .en diversos mitins a prol do
Estatuto de Autonomía. Tamén ocupara este cargo na
agrupación de carácter xuvenil Ultreya á que pertencera. Vinculado ó Seminario de Estudos Galegos e á
Editorial Nós, tomou parte na constitución de
Galeuzka, en 1935.

obras individuais ou de autoría colectiva. Entre os estudios particulares sobre algunha figura literaria contan,
entre os rp.áis recentes·, Álvaro Cunqueiro e o seu
mundo: vivencias e fabulacións (1991) e Blanco Amor,
emigrante e autodidacta: a súa vida literaria (1992).
Tamén escribiu, no eido da ·narrativa, O cego de
Pumardeón ( 1992) e o relato San Andrés-- de Teixido

Co remate da guerra civil, logo de ser destituído da
praza de profesor axudante de Dereito Civil que ocupaba na Universidade de Santiago de Compostela dende
había varios anos, viuse na obriga de abandonar esta
cidade e fixou residencia en Vigo, onde tamén estaban
outros galeguistas desafectos ó novo réxime. Dende
Galicia, Valentín Paz Andrade, Carlo Maside, Enrique
Peinador ou Gómez Román , ademais de Salvador
Lorenzana, emprenden a difícil tarefa da restauración
do galeguismo político na clande tinidade. O eu labor
foi decisivo ne ta empre a, que dende o ano corenta
se ve reforzada coa colaboración do intelectuais galegos exiliado (ca o de Ca tela o Rafael Dieste ou Luís
Seoane), na tentativa por acada-Ja vindicación da personalidade de Galicia e facer fr nte á nova e difícil
situación.

Co seu ben , coñecido pseudónimo Salvador
Lorenzana (ou coas iniciais S. L.), Francisco Fernández
del Riego xogou un fundamental papel nas páxinas culturais de La Noche . Sorprende nas mesmas a insólita
amplitude do seu labor, asiduo e constante, sempre
interesado no pasado e presente de Galicia e a súa cultura. A meirande parte das súas achegas figuran na súa
sección "Un tema gallego cada semana", pero comparece tamén noutras como "Nuestras exclusivas",
"Plumas y Letras gallegas", "Artes y Letras",
"Caleidoscopio gallego", "Con pluma ajena" e artigos
en primeira páxina.

Participa na fundación da Editorial Galaxia, da que
haberla ser secretario do Con ello de Administración.
En 1960 é elixido membro numerario da R.A.G. e a
partir de 1963 converteu e no promotor do Día das
Letras Galega . Ne te me mo ano principia a codirección, con Ramón Piñeiro, da revista Grial, tarefa que
desempeñará ó longo de vintecinco anos. Un ano máis
tarde toma a dirección da Fundación Penzol, cargo que
segue a exercer na actualidade, e participa na fundación
do P.S.G. No terreo profesional, seguiu a traballar
como avogado e xerente de di tintas empresas, onde
xogou un decisivo papel como intermediario entre
patronal e representantes sindicais. En 1992 convertéuse no primeiro Doutor Honori Causa da Universidade
de Vigo, título que habería que adxuntar a numero os
galardón obtidos ó longo da úa yida.

(1993).

As achegas de Fernández del Riego en La Noche
-arredor de cento sesenta- son polo xeral de longa
extensión e o uso do castelán é predominante. Hai, sen
embargo, unha estimable parte delas en galega.
Cronoloxicamente, o seu primeiro artigo foi "Rosalía
de Castro. Poetisa del dolor y del paisaje" (20-II-1946).
Logo ía seguir unha morea deles sobre escritores galegos: Rafael Dieste, Ramón Cabanillas, Noriega Varela,
Manuel Murguía, Lamas Carvajal, Aquilino Iglesia
Alvanño; Amado Carballo, Manuel Antonio, Álvaro
Cunqueiro e moitos máis. Tampouco esqueceu a artistas como Suárez Llanos, Colmeiro, Prego de Oliver,
Laxeiro, o escultor Eiroa, etc. Non faltaron tampouco
páxinas sobre a situación da lingua, o teatro galega, a
paisaxe, temas e figuras históricas, escritores españois
e outras cuestións sempre relativas ó ámbito cultural.
Xa no Suplemento, desenvolveu un salientable labor
de dirección. Esta tarefa non lle impediu colaborar
naquelas páxinas con artigos sobre Lamas Carvajal, crí-

Infatigable colaborador da pren a e crita e de numerosas revistas, co seu nome ou baixo diver o pseudónimos, a afirmación da personalidade de Galicia maniféstase nos eu traballo aparecido en medio tanto
galegos coma da diá pora; entre ele , Atento, A Nasa
Terra, Boletín de la Real Academia Gallega, Colección
Grial, El Pueblo Gallego Faro de Vigo, Galicia,
Galicia Emigrante, Grial, Heraldo de Galicia, La
Noche, La Voz de Galicia, Nós, Ser, Universitarios,
Vallibria, Vida Gallega e Vieiras.
Dos numeroso títulos que leva publicado de tacamos: Cos ollos donoso esprito (1949), Galiciano espello (1954 ), Escolma de Poesía Galega. IV· os
Contemporáneos (1955), Letras do naso tempo (1974),
Poesía Galega. Do dezanove aos continuadores
(1976), Un País e unha Cultura. A idea de Galicianos
nosos escritores (1973) -discurso de ingreso na R. A .
G.-, Antoloxía da poesía galega (1975-1980), ' Manual
de Historia da Literatura Galega (1981), Pensamento
galeguista do s. XIX (1983), Pensamento galeguista do
século XX (1983Y, Ánxel Casal e o libro galega (1983),
E~critores de Portugal e do Brasil (1984), Historia da
Literatura (19.84 ), Diccionario de escritores en lingua
· galega (1990) ou A Xeración Galaxia (1996). É autor
tamén de versións de libros de fóra ó galego, como asemade vocabularios, ademais de ter realiÚdo diversas
escolmas, prologar libros e compoñer limiares, en

1ña:
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Colaborador de diferentes xornais e revistas (Nós,
Lagos, Cuadernos de Estudios Gallegos, GriaZ.. .. ), ten
unha importante producción bibliográfica, recollida na
serie Adral entre 1979 e 1994; un conxunto de traballos
que abranguen variados eidos do saber e, ó mesmo
tempo, unha miscelánea que demostra a súa capacidade de investigación e didactismo.

tica de libros e notas de poetas estranxeiros traducidos
ó galego. Contamos, en total, catro colaboracións da
súa autoría.

Xosé FILGUEIRA VALVERDE
Naceu en Pontevedra en 1906. Estudiou Dereito en
Compostela e tempo despois ·continuou coa carreira de
Filosofía e L~tras na sección de Historia. Foi membro
fundador do Seminario de Estudos Galegos, dentro do

Xosé Filgueira
Valverde, por
Siro

Entre outros títulos da súa autoría anotamo-lo conxunto de prosas breves reunidas en Os nenas (1925); o
retrato -situado no escenario da Pontevedra de antanodun popular personaxe en O vigairo (1927); a breve
peza teatral Agramar. Farsa pra rapaces (1936), asinada co pseudónimo J. Acuña; o poemario Seis cantigas
de mar "in modo antico" (1941) e a serie de textos de
recreación da temática popular en Quintana viva
(1971). No eido do ensaio publicou numerosos traballos sobre figuras como Rosalía, Castelao, Otero
Pedrayo, Cabanillas, Cunqueiro ou Camoes.
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Suman case trinta as colaboracións de Filgueira
Valverde en La Noche entre 1946 e 1949. Escritas sempre en castelán, constitúen longos artigas, polo xeral de
temática galega (pintores, arte acra, museos, arqueoloxía, poesía, música), con abondosas referencias pontevedresas e compostelás.
N ovamente ternos un caso de colaboración mínima
no Suplemento, en contraste coa frecuente presencia do
escritor con anterioridade á publicación do mesmo.
Esta presencia redúcese a un artigo ( 1O-XII-1949) -esta
vez en galego- que é un retrato do arcebispo Lago
González.

ÁnxelFOLESÁNCHEZ

cal dirixiu a sección de Historia da Literatura entre
1922 e 1936. Na súa cidade natal foi profesor axudante da cátedra de Lingua e Literatura Españolas (1927)
no Instituto de Ensino Medio, centro no que anos despois exerceu como catedrático. Dedicado ó mundo do
ensino foi animador de diferentes actividades extraacadémicas onde colleitou importantes éxitos. O seu pasamento aconteceu en Pontevedra en 1996.
Fundador do Museo de Pontevedra ( 1927) foi o seu
secretario ata 1942, en que chega á dirección do
mesmo. O Museo, do que tamén foi director emérito, é
tamén Centro de Estudios Locais e lugar de e·ncontro e
estudio para os numerosos investigadores que acceden
á súa biblioteca.
Xosé Filgueira foi conselleiro de número do C. S. l.
C. (1948), membro da delegación do mesmo en Galicia
(1943), membro do Instituto Padre Sarmiento e director
do mesmo no ano 1972. Presidente do Consello da
Cultura Galega (1991) e numerario da R.A.G., da Real
Academia da Historia e correspondente da R.A.E. e a
de Bellas Artes de San Fernando, así como as de
Sevilla, Málaga e A Coruña e tamén da Academia de
Sciencias de Portugal. En 1996 foille concedido o
Premio das Artes e das Letras de Galicia. É Doutor
Honoris Causa polas universidades de Santiago de
Compostela e de Vigo. Concedéuselle tamén a Medalla
Castelao en 1995.

Pasou a infancia en Lugo, onde naceu en 1903, e alí
fixo os estudios primarios e secundarios. En 1927 marcha a Valladolid para iniciar as carreiras de Dereito e
Filosofía e Letras e nese mesmo ano escribe o seu primeiro artigo no xornal La Provincia. Participa, en
1930, na creación do semanario republicano Ahora,
que cambiou de c·abeceira ó ano seguinte pola de
Guión. Un ano despois inicia a sección "Cartafolio de
Lugo" en El Progreso, onde aparecerá o seu pseudónimo ruáis coñecido, Neumandro. Foi redactor de El
Pueblo Gallego, no
que tamén terá unha
secc10n, "Andar y
ver" (que reaparece u
anos despois como
"Camiños de Galicia"
e estivo presente tanto
en La Noche como en
El Progreso). Posteriormente, funda a
revista Yunque e colabora en Resol, Ínsula
e Horizantes baixo o
pseudónimo Bacurín.
A partir de 1946 apaÁnxel Fole, por Maside
rece en La Noche,
desde 1949 en Faro de Vigo e a partir de 1961 manterá
a sección "Plaza Mayor" en Hoja del Lunes. Ademais,
colaborou1 en Vida Gallega, Chan, Teima, A Nosa
Terra, Grial e en revistas do exilio como Galicia
Emigrante e Vieiras. Por todo este traballo como articulista, no ano 197 5 foi nomeado Membro de Honra da

7 Para outras referencias biobibliográficas.sobre o autor pódense consultar: Claudio Rodrígu~z Fer, A Galicia misteriosa de Ánxel Fole. Sada-A
Coruña: Ediciós do Castro, 1981; Carlos Casares, Conversas con Ánxel Fole, Vigo: Galaxia, 1984; Xosé de Cara, Homes de Fote, Vigo: SEPT,
1983 e, 1:areixa Castro, O trasmundo de Ánxel Fole, A Coruña: Fundación Caixa Galicia, 1987. Tamén o número monográfico da revista Grial
-nº 95, 1967- dedicado a Ánxel Fole e Celestino Fernández de ~a Vega.
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Asociación de Prensa de Lugo. Anteriormente, en
1963, ingresara na R.A.G. Finou en 1986.
Iníciase como narrador con Auga lizgaira (1936),
libro de cantos que non chegou a publicarse a causa da
guerra civil. A súa primeira obra publicada data de
1952, Á lus do candil, seguida por Terra Brava (1955)
e Pauto do demo (1958), única incursión do autor no
teatro. Con posterioridadde apareceron Cantos da
néboa (1973) e Cartafolio de Lugo (1981); neste último
ternos unha recompilación de setenta e catro artigas en
castelán publicados en El Progreso entre 1929 e 1980.
Finalmente, Historias que·ninguén ere (1981) é un conxunto de relatos de misterio publicados en distintos
xomais e revistas. Inédita queda A liorta, especie de
conto dramático de carácter humorístico que non foi
rematado. En canto á poesía, cultivouna en maior medida antes da guerra, en castelán, sen chegar a escribir
ningún poemario de verdadeira relevancia.
Como Ánxel Fole ou baixo o eu pseudónimo
Neumandro, colaborou o escritor lugués en La Noche,
onde publicou algo máis dunha <lucia de traballos entre
1946 e 1949, o primeiro dele "E tampa da Terra
brava" (10-IX-1946). No Suplemento do xornal ternos
catro novas achegas de Fole, que se manifesta case
sempre en castelán. Literatura, lingua, pintura, anécdotas e tipos curiosos son tema preferidos deste autor.
Lembremos aquí que Fole creou o seu propio suplemento literario nas páxinas de El Progreso de Lugo.
Foi "Táboa Redonda", que comezou a súa xeira en
maio de 1970.

Xosé Luís

FONTENLA MÉNDEZ

Nacido en Pontevedra en 1915, fixo os seus estudios
de ensino medio no Instituto daquela capital e despois
pasou á Escala de Maxisterio. Formou parte dos grupos
de mozos de "Ultreya" organizados por Álvaro de las
Casas. Traballou nos equipos socio-pedagóxicos do
Seminario de Estudos Galegos e pertenceu á
Mocedades Galeguistas. Estivo así mesmo integrado en
"Labor Gallega" de Pontevedra e formou parte da
Dereita Galegui ta.
Asistiu, en calidade de xomalista, ó proceso de
Alexandre Bóveda. De poi da guerra dedicou e ó
ensino e estivo de tinado na localidade pontevedre a de
Arbo. Traballou como in pectar de ensino primario e
foi tamén xestor administrativo.
Tivo parte activa na fundación da Editorial Galaxia
e en 1949 colaborou nas páxinas do Suplemento del
Sábado de La Noche -aínda que sen asinar endexamais- no labor de traducción ó galego dos textos dos
evanxeos, tarefa na que tamén interveu Xaime Illa
Couto. Membro do corpo de redactores da revista católica Logos 8 , foi tamén un dos fundadores da Editorial
SEPT, de orientación cristiá. En Pontevedra impulsou a
creación do Ateneo e o Cine-Clube e colaborou para
que se dixeran as misas en galega, de acordo cos textos
do Concilio Vaticano II. En 1965 viu a luz unha traducción súa do ordinario da Santa Misa.
Mantivo Fontenla Méndez relación e amizade con
Castelao, Álvaro de las Casas, Alexandre Bóveda,
~anol.o Torres, Otero Pedrayo, Iglesias Vilatelle,
F~~gue1ra Valverde e Vicente Risco. Participou na creac1on. da Democracia Cristiana Galega e, en 197 4, do
Partido Socialista de Galicia.

8

./~ · f 1.

Antonio FRAGUAS FRAGUAS
No ano 1905 naceu na localidade pontevedresa de
Loureiro de Cotobade. Realizou estudios de bacharelato na cidade de Pontevedra, tras do que cursou Filosofía
e Letras na Universidade de Santiago de Compostela,
na que se habería de licenciar en 1928, doutorándose
con posterioridade coa tese El Colegio de Fonseca,
publicada en 1950. Tras desempeñar distintos cargos
relacion~dos co mundo do ensino, entre os que cabe
destaca-lo de Profesor Auxiliar de Xeografía na
Facultade de Santiago, en 1950 obtivo a cátedra de
Instituto pola especialidade de Xeografía e Historia,
desempeñando esta actividade primeiro en Lugo e logo
en Santiago de Compostela -no Instituto Rosalía de
Castro- ata a súa xubilación.
Investigador, especialmente sobre temas de folclore,
etnografía, antropoloxía, música, historia e xeografía, a
súa acti vidade remóntase xa ós tempos do Seminario de
Estudos Galegas, no que ingresou en 1928, participando nas seccións de Xeografía, Etnografía e Folclore.
Encargado da biblioteca e secretario do Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento, foi un dos fund~
dores do Museo do Pobo Galega, institución da que é
director honorífico. Ademais, é membro numerario da
R.A.G. -dende o ano 1951-, da Real Academia Galega
de Ciencias e Cronista Oficial de Galicia dende 1993.
Entre os numerosos premios que conta no seu haber
son de referencia abrigada o Premio Pedrón de Ouro, o
Premio Trasalba, a Medalla de Quro da, Cidade de
Santiago, o Premio Otero Pedrayo ou o Premio de
Investigación da Xunta de Galicia. Da extensa nómina
de publicacións ·cte carácter periódico que acollen a súa
sinatura cómpre facer referencia, entre ou tras a: A N osa
Terra, Boletín Auriense, Boletín de la Comisión de
Monumentos de Lugo, Boletín de la Comisión de
Monumentos de Orense, Boletín de la Real Academia
Gallega, Cuadernos de Estudios Gallegos, El
Compostelano, El Correo Gallego, El Pueblo Gallego,
La Noche, Nós, Vida Gallega.

En 1983 a editorial Sotelo Blanco tirou unha edición facsímile, en dous volumes, de Logos. Revista de Cultura Relixiosa.
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Antonio
Fraguas, por
Siro

Da longa serie de obras da súa autoría, cómpre citar
títulos como O Culto ós mortos (1931), Manuel
Murguía, o patriarca (1979), Aquilino Iglesia
Alvariño: vida e obra. Escolma de textos (1986),
Romarías e santuarios (1988), Celso Emilio Ferreiro
(1989) e Galicia máxica (1992) entre outros. Realizou
tamén numerosos traballos en libros de carácter colectivo como a Historia de Galicia (1980). Publicou
tamén os relatos O canto do Serafín e O Santuario da
Franqueira (1993) na colección Contos do Castromil.
Arredor de vinte son as achegas de don Antonio
Fraguas' en La Noche, xa a partir de. 1946. Escritas
todas elas en castelán, tratan sobre temas e figuras galegas (o Padre Eiján, Suriña de Cambados, etc.), en particular relacionad~s con Compostela.
No Suplemento unicamente figura un artigo seu (10-Xff-1949): unha biografía de don Afonso de Fonseca
y Acevedo, arcebispo de Compostela.

Raimundo GARCÍA

DoMÍNGUEZ

Arquivos da Axencia Efe ata a súa xubilación e funda
Chan (1969), revista que · pretendía . se-lo órgano dos
galegas fóra do país. ·

. (e~
dói

Publica en 1986 El fantasma de Valle-lnclán, obra
que constituirá o primeiro tomo dos Papeles de
Borobó, que comprenden a súa producción completa
(teatro, narrativa, estudios históricos e biográficos e o
seu· moi amplo labor como xornalista). A continuación
saca do prelo Pablo Iglesias, el gallego, Libro de los
tropiezos, Raíz mágica del 1° de Mayo, e Primeros
Anacos Santiagueses ( 1990), es tes últimos publicados
por Ediciones de Ánxelo Novo, unha empresa persoal
d~ autor. O libro La tremenda niñez de la Bella Otero,
despois de aparecer en di versos xornais e na revista
Chan, foi rescatado para a Biblioteca 114 de El Correo
· Gallego. Algo .semellante aconteceu con Xan Po' reás,
burlador de diablos, que viu a luz nun primeiro
momento en Fantasía e logo foi traducido ó galega e
formou parte dos Cantos do Castromil. É autor, así
mesmo, de varias pezas teatrais inéditas, Duce, Duce!,
¿Quién mató el Meco?, Elección parcial, Rodrigón e
Aura, o el complejo de Polícrates e dun guión Tina, la
piñeira, publicado nas páxinas de Fantasía.
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A vila pontevedresa de Pontecesures, foi o seu lugar
É membro correspondente da R.A.G. e forma parte
de nacemento, en 1916. Licenciado no ano 1936 en
Filosofía e Letras (sección de Historia) pala · da mesa directiva do Padroado Rosalía de Castro. No
Universidade de Santiago de Compostela, o estoupido
ano 1986 obtivo o VII Premio Julio Camba de xornada guerra civil malogrou a súa intención de se dedicar
lismo por unha serie dos seus Anacos. Xa en 1982 coná docencia (foi precisamente durante a loita cando
cedéronlle o Pergameo de Honra e Loubanza do Pedrón
de Ouro. En 1996 foi obxecto dunha homenaxe tributapublicou os seus primeiros artigas nun xomal de campaña chamado. Estímulo e descubriu así o que sería a
da por parte do Clube de Xomalistas Galega en
súa profesión de por vida). Participou na contenda no
Madrid.
bando republicano e no remate da mesma pasou por
diversos cárceres (Carabanchel, Alcalá, Porlier, etc.).
O nome de Raimundo García Domínguez está moi
fondamente vencellado 9 a La Noche. Na última páxina
Afiliado ó PSOE desde os últimos anos da guerra,
do xomal compostelán, habitualmente a carón da diaria
"Nebulosa" de Manuel Rabanal, aparece a súa colurp.actuou na clandestinidade nos anos corenta, servindo
de enlace entre os socialistas galegas e a dirección do
na xornalística que dá vida ás series "Lacón con
partido en Madrid. Tamén por estas d~tas inicia a súa
Grelos", "Cacho de Broa", "Anacos" e "Atlas en el
colaboración en xomais e revistas tanto da ' capital
Toral" (esta última baixo o pseudónimo Julio Sierra).
. como da periferia. En El Español, La Estafeta
Coa excepción xa anotada, estas series aparecen asinaLiteraria, Fantasía, Madrid e La Noche (onde comeza
das co seu pseudónimo máis popular, Borobó, (nalgún
a escribir a súa columna "Anacos") publica os seus pricaso coas iniciais ~ .R.B.)
meiros artigas; con posterioridade, a esta nómina haberá que engadir El Correo Gallego, 3E, Arriba (coa
A importante e cotiá presencia de Borobó nas páxicolumna "Callejón del Gato"), Blanco y Negro, El
nas de La Noche º contrasta notablemente coa súa
Imparcial, El Soeialista, Qué, ABC, Pueblo, El Sol, El
ausencia no Suplemento. Neste unicamente publicou
Ideal Gallego, La Región, Diario de Pontevedra, La
unha nota -"La Noche, supersónica" (15-X-1949)Voz de Galicia, Atlántico Diario e Xornal Diarilo,
sobre a distribución do xornal en Galicia. Ó seu carón,
publicacións nas que colaborará ó longo da súa vida
aparece o "Guión" programático de lila Couto, que sen
tanto co seu nome como· baixo pseudónimos como
embargo non asina o escrito.
Borobó, Julio Sierra, Raimundo Lozano, Don Gallego
e mesmo o heterónimo ÁnxeloNovo.
'
Ricardo GARCÍA SuÁREZ
En 1947 instálase en Santiago de Compostela por
motivos profesionais e dentro da redacción de La
Naceu en Ferrol en 1918. Licenciouse en Medicina
Noche vai ocupando diversos cargos ata chegar, no ano
pala Universidade de Santiago e exerceru como médi1960, a se-lo director. En febreiro de 1966 é destituído
co en Euskadi e máis tarde en Vigo. O seu quefacer
deste posto e cesa como Cronista Oficial de Santiago.
intelectual desenvólvese nun dobre eixe, a literatura e
Marcha a Madrid e alí trabalfa como Redactor Xefe de
as artes plásticas. Para as súas co~aboracións artísticas ·
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9 O labor de Raimundo García Dornínguez en La Noche aparece comentado por el mesmo na súa colaboración no apartado de Presentacións <leste
libro.
.
10 Ca gallo do cincuentenario da aparición de L9 Noche, o seu xornal irmán, El Correo Gq.llego, publicaba (l-II-1996) un "Suplemento
commemorativo de los cincuenta años del diario La Noche". Pódense ler nel interesantes artigas de Xosé Filgueira Valverde, José A. Valente,
Salvador García-Bodaño, Antonio Fraguas, Benito Varela Jácome, Luz Pozo, Manuel Quintáns, Pura Vázquez, Manuel María, José Sánchez
Reboredo e o propio Borobó, entre outros. Con posterioridade (Marzo de 1996), baixo a cabeceira Anacos, publicouse un "Supleme~to cultural
editado por El Correo Gallego, O Correo Galega y los amigos de Borobó" no que aparecen unha ducia de artigos_pertencentes á célebre sección
de Borobó.
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dónimo Xohán Ledo.

a~

literarias) empregaba o pseu-

García Suárez escribiu o limiar de Nasce un árbore
(1954), de Rodríguez Mourullo e, ~orno Xohán Ledo,
fixo as ilustracións do mesmo. E coautor, xunto a
Álvaro Cunqueiro, do estudio Maside ( 1954), sobre a
obra pictórica do artista galego. Ilustrou moi importantes obras da literatura galega, entre as que cómpre
salientar Roseira do teu mencer (1950), de Xosé Mª
Álvarez Blázquez; Entre a vendima e a castañeira
(1957), de Ramón Otero Pedrayo; Centileos nas ondas.
(1958), de Gonzalo López Abente; A revolta e outras
farsas (1965) e Camiño bretemoso (1969), de Xosé
Neira Vilas; A outra banda do lberr (1965), de Xohana
Torres e Á lus do candil (1953), de Ánxel Fole, sempre
baixo o pseudónimo Xohán Ledo.
No suplemento de La Noche témo-las únicas colaboracións de Xohán Ledo, unha narración curta -cunha
ilustración- en ca telán, "Un ' marido feliz" (15-IX-1949) e a ilustración que figura no número do 22 de
outubro de 1949, a inada coa iniciai corre pondente
ó seu pseudónimo.

tance (1914) e Moment ofvision (1917). Tentou tamén
Ó teatro, xénero no que deixou un drama de tema artúrico, The famous tragedy of the queen of Cornwall
(1922).
No Suplemento de La Noche (21-1-1950), na habitual sección "Poemas de aquí e de alá", ternos unha
curta referencia sobre o escritor e a versión ó galego
-feíta por Plácido R. Castro- do seu poema "I look into
my glass" ("No meu espello miro ... ")

José Mª IIERNANSÁEZ
Os datos biobibliográficos <leste colaborador de La
Noche foron obxecto de investigación por Baldomero
Cores e figuran no apartado correspondente do seu tra.ballo de presentación neste mesmo libro. Remitimos, ·
xa que logo, a esas páxinas que deslindan a existencia
dos Hernansáez (pai e fillo) e corrixen ~rros de
Couceiro Freijornil'' e de Lourenzo Femández Prieto 12 •

Johann Christian Friedrich HóLDERLIN
Cándido ALFONSO GONZÁLEZ
Nado en 1905 ria Coruña emigro u ben cedo á
Arxentina e colaborou en publicación da emigración
galega daquel paí . Foi ubdirector do semanario
Galicia. Morreu en 1964 en Bos Aire .

1-

n

Como autor dramático cultivou a comedia. Entre as
súas pezas. teatrais salientamos Mala semilla (1932),
Por la pendiente (1932) e xa en galego Esfolla na
eira, Terra nosa e Adiós, nós, e critas e representada
entre 1944 e 1948. A comedia Mal de ollo (1954) obtivo un ano antes o Premio Castelao de teatro do Centro
Galego de Bos Aires; o libro foi prologado por
Domingo García-Sabell e vai acompañado da partitura
musical de Adolfo Anta Seoane e portada de Laxeiro.
Escribiu tamén varia lenda , entre a que citamo 'A
moza do risco roxo", ' A tumba do namorado " e "O
castel o da lúa". É tamén autor dunha Glosas galegas.
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Contribúe 6 Suplemento co artigo "Carta de
América" C?-1-1950), carta e crita en Bo Aires na que
se refire ó cincuentenario de Alfredo Braña , á reví tas literaria galegas e ó Círculo Pr vincial Coruñé da
capital arxentina.

Escritor alemán, naceu en Lauffen en 1770.
Educado relixiosamente, incorporouse primeiro ó
Instituto de Nurtingen e, posteriormente, pasou p~los
conventos de Denkendor e Maulbroon. Con dezaoito
anos incorpórase ó "Stift" de Tubinga para cursar
Teoloxía, de onde sae no ano 1722; das múltiples amizades feítas ali, destacan as de Hegel e Schelling. Foi,
ademais, estudioso de Kant, Spinoza e Rousseau.
Habilitado para o cargo de pastor, que non _chegou a
exercer, no ano 1793 apoiou os ideais que promovía a
Revolución Francesa. En Jena, seguiu a Fichte e a
Schiller e, en Weimar, relaciónase con Goethe e Herder.
A partir de 1796 mantén unha intensa amizade con
Suzette Gontard, inspiradora e modelo, que na súa obra
Holderlin chama Diotima.
Residiu en Homburg, Hauptwyl, Burdeos e
Alemaña, onde coñece a morte de Suzette.
Bibliotecario, a partir de 1804 o seu estado mental
lévao cara a unha progresiva esquizofrenia; en 1806 é
internado na clínica psiquiátrica da Universidade de
Tubinga e algún tempo despois é trasladado á beira do
Neckar. Ó longo de case corenta anos dedicouse á
música e á composición de poemas que asinaba co
nome de Scardanelli. Morreu en Tubinga en 1843. _

Thomas IIARDY
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Escritor británico, naceu en Dorsetshire en 1849.
Estudiou arquitectura, pero ben cedo se dedicou á literatura. Morreu en 1928 en Max Gate-Dorchester.
Despois dalgún fracaso inicial, a súa primeira novela
ben acollida pola crítica foi Under the greenwod tree
0 .872), seguida un ano despois por A pair of the blue
eyes. Outros coñecidos títulos da súa novelísti'ca son
Far from the madding crowd (1874), The mayor of the
Casterbridge (1886),, The woodlanders (1887) Tess of
t.he l!'Urbervilles (1891) e lude the obscure (1891).
Escntor fondament~ pesjmista, pintor do mundo rural e
os seus costumes, Hardy abandonou a narrativa pola
poesía e como lírico publicou Poems of the past and
present (1901), The dynasts (1908), Satires of circums-

Da súa obra salientamos unha traxedia Der Tod des
Empedokles e unha novela epistolar, Hyperión oder der
Eremit in Griechenland; do seu labor poético, hai que
referí-los títulos: Abendphantasie, Ganimedes, Der
Archipelagus, Der Einzige, Der Rhein e Ande;nken.
Seguidor de Schiller, a súa lírica foi pasando por progresivas fases, indo dende a poesía de metros clásicos,
de exaltación da natureza, ata a historia, e os versos
cada vez máis indescifrables e inconexos que denotaban ese proceso mental dexenerativo.
No· Suplemento, en versión galega de Álvaro
Cunqueiro, ofrécense tres breves poemas titulados
"Adeus", "Edades da vida" e "Primaveir~" (12-XI-1949).
1

tíl

11 An

.
.
.
tomo Couce1ro Freijomil, Diccionario bio-bibliográfico de escritores, Santiago de Compostela: Bibliófilos Galegos 1951-1954.

2
: Lourenzo Fernández Prieto, "Hemansáez y Moscoso, José María. Agronomía'', en Diccionario histórico das ciencias .e das técnicas de Galicia:
utores, 1868-1936, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro/Seminario de Estudos Galegos, 1993, pp.177-178.
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Aquilino IGLESIA ALVARIÑO
Nado en 1909 na localidade lugu_esa de Seivane,
logo dos primeiros estudios ingresa n.o seminario de
Mondoñedo. Estudia Latín, Filosofía e Teoloxía.
Trasládase a Compostela onde, gracias a Cunqueiro e
Luís Manteiga, entra en contacto con xentes do mundo
cultural e remata como director de A Nasa Terra durante un breve período de tempo. No ano 1933 vai a
Vilagarcía e exerce a docencia no Colexio León XIII.
Na década dos coarenta comeza en Compostela estu-·
dios de Filosofía e Letras, sección de Historia, que
rematará no curso 1943-1944. En 1947 é elixido membro da R.A.G. e gaña o Premio Adonais coa obra, aínda
inédita, Lejana voz.' No ano seguinte gaña a cátedra de
Latín sendo destinado a Lugo e pósteriormente a
Pontevedra (1949-1954). En Santiago exerceu a docencia como catedrático no Instituto Rosalía de Castro e
traballará no Instituto Padre Sarmiento. Finou nesta
cidade en 1961.
Aquilino foi un poeta 13 seguidor da súa xeración,_ a
do 1936, con composicións inscritas no neotrobadorismo, ruralismo ou clasicismo. De 1930 data o seu primeiro libro, Señardá, que, segundo el mesmo confesaría na Autobiografía, fora escrito no ano 1928. O
segundo poemario, Corazón ao vento, aparece en 1933.
Xa na posguerra publica en Bos Aires Contra el ángel
y la noche (1941). De novo en galego sae do prelo, en
1947, Cámaros verdes. No ano 1961 ven a luz Lanza de
soledá' 4 e Nenias. Finalmente, con carácter póstumo,
aparece Leva o seu cantare ( 1964). Ademais, é autor de
numerosas traduccións ó galego, así: "Poemas de John
Masefield" (1949); Galliciense Carmen (1950), de
Venancio Fortunato; Carmina (1951), de Horacio; "A
vixilia de Venus" (1960); "As meigas" (1961), de
Teócrito e A comedia da aliña. (Aulularia) Ú962), de
Plauto.
Crítico, traductor e lexicógrafo, compaxinou estas
actividades cun importante labor xomalístico e de colaboracións poéticas en revistas, desenvolvido en publicacións como El Pueblo Gallego, Faro de Vigo, A Nasa
Terra, Nós, Céltiga, Galicia, Vallibria, Lagos, Cristal,
Galiza, Resol, Yunque, Papel de Color, Alento, Lar,
Revista de Portugal, La Estafeta Literaria, Cuadernos
de Estudios Gallegos, Sonata Gallega, Posío, Cántico;
Alba, Mensajes de Poesía, Xistral, Aturuxo, Poesía
Española, Nemancos, Atlántida, , 4 Ventas, Vida
Gallega, Papeles de Son Armadans, Grial, Dorna e
Gelmírez.
Foi Iglesia Alvariño colaborador habitual de La
Noche dende os seus comezos. O seu primeiro artigo
está datado no 16-II-1946. En seccións como "Nuestras
Exclusivas", "Plumas y Letras Gallegas", "Artes y
Letras" ou en artigos de primeira páxina contribuiu
-:entre 1946 e 1949 inclusive- cun total de sesenta e
sete achegas. No ámbito da lírica hai composicións da
súa autoría en galego e castelán, a carón de traduccións
ó galego de poetas estranxeiros' 5 .
En prosa, son abondosas as súas páxinas de crítica
literaria sobre obras de Castillo-Elejabeytia, Ánxel
Sevillano, Díaz Castro, Filgueira Valverde, Noriega

Varela, Lamas Carvajal, etc. Pero ternos tamén -cas~
sempre en castelán- fermosas estampas . das terras de
Mondoñedo e Compostela e- outros artigos de temática
folclórica, relixiosa, artística ou histórica.
No Suplemento publicou só dous artigas. Sen
embargo, baixo as iniciais A.I. ou A.LA. aparece como
traductor ó galego de dous poeinas de J ohn Masefield
(22-X-1949) e cun comentario (26-XI-1949) sobre un
ensaio de Filgueira Valverde.

Antonio IGLESIAS VILARELLE
En Santiago de Compostela naceu, no ano 1889,
Antonio Iglesias Vilarelle. Na súa cidade natal levou a
cabo estudios de Letras e de Dereito e ó seu remate
marchou traballar como inspector de facenda a
Pontevedra, cidade na que dirixiu o Laboratorio de
Psicotecnia do Instituto de Segunda Ensinanza. Foi o
introductor en Galicia da Psicotécnia e das súa aplicacións educativas. Morreu en Pontevedra en 1971.

o

seu labor artístico destaca fundamentalmente
como musicólogo e compositor. Foi membro numerario da R.A.G., da Academia de Belas Arte e da
Comisión de Monumentos de Pontevedra. Foi tamén
un dos integrantes da Sección de Pedagoxía do
Seminario de Estudos Galegos. Adernais, dirixiu a
Sociedade Coral Polifónica, da cal foi cofundador, e o
Conservatorio de Música de Pontevedra. Sería un dos
fundadores da revista de cultura relixiosa Lagos, na
Pontevedra de comezos de 1931, onde escribiu tamén
algún artigo.
Colaborou en revistas con traballos musicais de creación, tales como "Miserere", "Nosa Señora da Barca",
"Os anxeliños da Groria", "Pandeirada" e outros de
tipo teórico como "Música en Compostela", que foi o
seu discurso de ingreso na R.A.G.
No artigo que publica (31-XII-1949) no Suplemento
de La Noche, titulado "Músicos y danzantes", fai un
repaso dos acontecementos musicais celebrados durante o ano en Galicia.
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Xaime ILLA CouTo

en

Aínda que nado en Santiago de Compostela en
1915, dende moi novo a súa vida estivo vencellada a
Vigo, onde exerceu como avogado e profesor da Escola
de Enxeñería Técnica. Estudiou Dereito na
Universidade de Santiago, estudios que, xa daquela
simultaneou coa súa atención polos temas de economía, chegando a ser doutor en Dereito e Económicas e
catedrático emérito de Dereito e Economía da Empresa.
Pertence á primeira xeración galega de economistas de
posguerra. Foi letrado asesor de CaixaVigo, de Zeltia;
Corporación Noroeste e doutras empresas, ademais de
Presidente de Xustiza e Paz da Comunidade de Vida
Cristiá de Vigo, Secretario de organización da
Federación de Mocedades Galeguistas e da Unión
Galega de Estudiantes e Secretario técnico do Partido
Galeguista. Recibiu numerosos premios e distincións,

se
Fe

aII

edició~ da Deputación

Un estudio sobre este libro publicouse en 1994, a cargo de Román Raña, titulado A vixilia no Gólgota infinito. (As liíias temáticas pe Lanza
de soledá), que editou a Fundación Caixa Galicia. Tamén se ocupa do mesmo no máis recente A noite nas palabras. Unha aproximación á poesía_
galega de posguerra, Santiago de ~ompostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Estudios e Investigacións, 19.96.
15
Neste sentido merece destacarse a "Nenia a Petofi", logo incluída no libro Nenias, puplicada nas páxinas de La Noche o 18 de agosto de 1949,
da que en 1995 se publicou unha versión plurilingüe do texto dedicado por Aquilino ó poeta húngaro en 1940, co título de Sandor Petofi.
Homenaxe dende Galicia (España), en edición de Luciano Rodríguez.
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En 1994 Luciano Rodríguez publicou un moi completo e interesante traballo, A poesía de Aquilino Iglesia Alvariño, en
Provincial de Lugo.
14
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entre eles Memorial Juan XXIII (1986); Medalla
Castelao (1987), Premio Trasalba (1992) e numerario
electo da R.A.G. Na actualidade é conselleiro-delegado
da Editorial Galaxia, secretario da Fundación Penzol e
presidente do Instituto Galego de Estudios Comunitarios.
Da súa mocidade destaca a vinculación ó galeguismo, desde a liña ideolóxica das Irmandades da Fala.
Interveu na' fundación da Federación das Mocedades
Galeguistas, formou parte dos equipos de traballo do
Seminario de Estudos Galegos, sendo o primeiro bolseiro da devandita institución na sección de Estudos
Xurídicos, Económicos e Sociais. Na posguerra, sufriu
as depuracións do novo réxime, que lle impediu efectuar o curso de prácticas de Maxisterio. Algúns anos
despois, a súa actividade centrouse na participación
fundacional da Editorial Galaxia, onde confluíron un
importante número de autore que, en xeral, tiveran un
protagonismo decisivo no período de preguerra: R.
Otero Pedrayo Ramón Piñeiro, F. Fernández del Riego
ou X. Ferro Cou elo. Tamén interveu no nacemento
dos cademos da Colección Grial, así como na fundación da Editorial SEPT, á vez que dirixiu a Revista de
Economía de Galicia e a Revista Galega de Estudios
Agrarios que promoveu a Xunta de Galicia. Moitos dos
seus traballos figuran e pallado en di tintas publicacións; así "Unha quinta esencia de Galicia", no volume
Otero Pedrayo: a súa vida e a súa obra: homaxe da
Galicia universal (1958), "Algún caracteres da economía galega actual", en Aspectos económicos y jurídicos
de Galicia (1952), "Estructura Financeira e de arrollo
rexional", en Introducción á Economía Galega hoxe
(1969), ou máis recentemente "Ramón e Galaxia", en
Homenaxe a Ramón Piñeiro (1991), "O padre Seixas:
profétíco, galego e universal", traballo aparecido na
revista Encrucillada no ano 1994 e "A miña relación
con Ferro na militancia galeguista" en anexo 21 dp
Boletín Auriense (1996). En solitario publicou
Construír Galicia (1992).
Xaime lila foi o responsable do "Guión ' anónimo
que, a xeito de editorial, se publicou na páxina inicial
que o 15 de outubro de 1949 estreaba o Suplemento del
Sábado de La Noche e onde fai unha declaración das
intencións que induciron á úa aída. A do Suplemento
tamén o levou a facer ilu tración , viñeta e algún do
encabezamentos das sección . Dentro xa do que son os
artigos de colaboración, nunca a inou co eu nome,
senón que empregaba o p eudónimo Santiago
Fernández (15-X-1949 e 5-XI-1949) e Jaime Lorenzo
(26-XI-1949 e 21-1-1950) . A temática <lestes artigos
sempre se refire a cue tión relacionada coa economía.
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Xosé ISORNA FERREIRÓS

pondente da R.A.G. e na actualidade é delegado diocesano de Medios de Comunicación Social da Curia
Diocesana de Santiago.
Autor de numerosas homilías, opúsculos e ensaios
breves, tanto en castelán coma en galego, moitos referidos a figuras das letras e do galeguismo, dentro <lestes últimos indícanse: Galicia, ¿podes? (1968),
Galicia, ¿poderás? (1969), A nai galega (1971),
Homilía da Festa das Bodas de o uro do Casamento de
D. Ramón Otero Pedrayo e Mª Xosé Bustamante
(1915), Un home ó serviza de Galicia (1975), Ramón
Otero Pedrayo, gloria dunha cultura (1976), Eleuterio
González Salgado (Leuter)... (1978), Sebastián
Martínez Risco e Macías . . (1978).
O Padre !soma é autor de diversos artigos no xornal
La Noche, no que empeza a colaborar a fins de 1947.
Trátase principalmente de temas relixiosos, como son
dúa biografías sobre San Francisco de Asís. É tamén
autor dun gabancioso comentario da obra Astronomía a
simple vista, de Ramón Mª Aller Ulloa, que en 1948
publicara a librería Porto de Santiago de Compostela.
No Suplemento del Sábado é autor de senllos artigos
de terna relixioso titulados "Fr. Manuel Femández.
Escultor y organero" e "Fray Juan Rodríguez del
Padrón y sus relaciones con el convento franciscano de
Herbón", que se publicaron nos números correspondentes ós días 3 e 24 de decembro de 1949, respectivamente .

Frade franciscán, naceu en 1921 na localidade pontevedresa de Santa Comba de Louro, no concello de
Valga. Logo do seu paso polo Seminario de Herbón,
estudiou Filosofía e Teoloxía e ordenouse sacerdote en
1947. Dende aquelas datas, combinou coa actividade
e_clesiástica, na que leva ocupado distintos cargos direcÁlvaro LABRADA
tivos de relevo, o exercicio da docencia e o xomalismo.
Ten dirixido distintas publicacións, así, de 1950 a 1959
Pseudónimo de Álvaro Cunqueiro.
El Eco Franciscano e de 1953 a 1968 Aquí, San ,
Antonio. Foi conselleiro provincial da O.F.M., vicerrector do Convento de San Francisco, comisario rexioJulio LAGO ALONSO
nal da Orde Franciscana Seglar, superior do Convento
de Pontevedra e de Ourense, rector da Real Basílica de
Aínda que de orixe castelá -naceu na cidade de
San Francisco el Grande de Madrid. É membro corresValladolid en 1921- ocupou dende 1948 a cátedra de

),

1.
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Xaime Illa
Couto, por
Siro

francés do Instituto de Lugo, onde coincidiu con
Lázaro Montero. Foi nese tempo cando ambos colaboraron nas páxinas de La Noche . .Con posterioridade
traslacÍarase a diferentes institutos españois ata que en
1967 accedeu a unha cátedra de francés ria
. Universidade de Salamanca. Na actualidade, retirado,
vive na súa cidade natal.

de cursar estudios de Farmacia na Universidade de
Santiago, os cales remata en 1906, asistindo, ó retorno
a Ourense, á tertulia da Comisión Provincial de
Monumentos. Pasaría logo a estudiar, por algún tempo,
Filosofía e Letras en Madrid, onde traballou como funcionario de1 gpbemación. Máis tarde marchará para
Ourense onde desempeñará o cargo de empregado de
Facenda. Morreu nesta cidade en xullo de 1958.

A súa actividade profesional orientouse, dende sempre, á traducción de obras do francés ó español e á elaO seu labor intelectual destaca fundamentalmente
boración de libros de texto para o estudio da lingua no ámbito da Antropoloxía e da Prehistoria, se ben culfrancesa. Do seu amplo labor como traductor, que
tivou tamén a Literatura. Membro fundador da revista
abrangue os ámbitos do ensaio, a narrativa e os estudios
neosófica La Centuria (1917), ingresou nas
lingüísticos e literarios, salientamos, entre outros títuIrrmindades da Fala. En 1920 foi un dos fundadores da
los, Melchor, Gaspar y Baltasar (1981), de Michel
revista Nós, na que publica, xa no seu primeiro númeToumier; Obras Completas (3 vol.), de Jean Paul
ro, o artigo "Dos nasos tempos". En 1924 leu o di curSartre, publicados entre 1974 e 1982; La comedia espaso de ingreso no Seminario de Estudos Galegas e, dous
ñola (1968), de Charles V. Aubrun; Bodas, Cartas a un
anos máis tarde, ocupará a dirección da Sección de
amigo alemán, El mito de Sísifo, Anverso y reverso, El
Prehistoria do mesmo, desenvolvendo neste cargo un
hombre rebelde (1968), de Albert Camus; La máquina ' importante labor (seguirá .ocupando este mesmo po to
infernal, Orfeo, La voz humana (1966), de Jean
ó se crear o Instituo Padre Sarmiento, en 1931). En
Cocteau; Los problemas .teóricos de la traducción
1928 ingresa na R.A .G.
( 1971 ), de Georges Mounin e Claves para las lenguas
modernas (1972), de J. Guenot. Entre os títulos da súa
As primeiras colaboracións xomalí itica de
autoría cabe citar o Curso práctico de francés comerCuevillas·
remóntanse ó xomal ourensán El Miño e a
cial, publicado en 1980.
partir de aí desenvolveu unha extensa actividade investigadora, verquida, especialmente, en publicacións
No Suplemento de La Noche· colabora en calidade
como
Nós, Boletín da Comisión de Monumentos de
de traductor e ternos da súa autoría (26-XI-1949) un
Ourense,
Boletín da Real Academia Galega, Arquivos
artigo sobre a canción de berce, exemplificado coa verdo
Seminario
de Estudos Galegas ou os Cuadernos de
sión ó castelán -a partir dup texto francés- dunha de
Estudios
Gallegos.
orixe africana, recollida no Níxer- polo misioneiro
Spicht.
Á súa incansable tarefa investigadora débense, entre
outros moitos, os traballos Bibliografía da Prehistoria
Pedro LAÍN ENTRALGO
Galega (1927) , Os Oestrymnios, os Saefes e a
Ofiolatría en ·Galicia (1929), Catálogo dos Castros
Nado en Teruel en 1908, realizou estudios de
Galegas (1933), La Civilización Céltica en Galicia
Química e Medicina. Foi fundador das revistas
(1953) ou A Edade do Ferro na Galiza (1968). Dentro
Jerarquía e Escorial e en 1942 accedeu á cátedra de
do terreo da creación literaria cómpre indica-la compiHistoria da Medicina da Universidade de Madrid.
lación de ensaios e narracións súas que, co título
Prestixioso ensaísta de temas médicos, literarios e Prosas galegas, 1920-1958, viron lume en 1962.
antropolóxicos, o seu primeiro libro foi Medicina e
Historia (1941), seguido logo por moitos outros, entre
Os artigas que Cuevillas publica no suplemento de
eles La antropología en la obra de Fray Luis de
La Noche son breves ensaios sobre temas de Historia e
Granada (1946), La generación del 98 (1945), La
Antropoloxía. É o caso de "Relaciones prehistóricas
espera y la esperanza (1956), Teoría y realidad del otro
entre Galicia y las islas británicas" (15-X-1949), "Unha
(1961) e A qué llamamos España (1971).
Santa, unha cidade, e tres guerreiros" (22-X-1949), "A
Membro da Real Academia de la Lengua e das academias de Medicina e Historia, dirixiu a publicación da
Historia universal de la medicina (1975) e deixou as
súas memorias no · volume Descargo de <;:onciencia
(1976).

tremenda antiguedade das terrazas do Miño"(19-XI-1949) e "Unha capela e un ciruxano" (14-I-1950) .

Manuel LÓPEZ

GARABAL
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Colaborciu no Suplemento de La Noche (10-xll1949) cun breve artigo, "Compostela", que constitúe a
súa única comparecencia no xomal.

Manuel López Garabal, fillo do escultor Raimundo
, López Pol que fora alcalde de Compostela nos tempos
da República, naceu en Santiago de Compostela en
1907. Xa de neno manifesta a afección polo debuxo e
logo de estudiar en Vigo comeza a facer litografías para
Xohán LEDO
revista La Esfera. Estudia despois Pintura e Debuxo
na Sociedad Económica de Amigos ·do País de
Pseudónimo de Ricardo García Suarez.
Santiago, onde tivo de mestre a Mariano Tito Vázquez,
e en 1926 presenta os seus primeiros cadros á
Exposición Nacional de Bellas Artes. Un ano despois
Florentino LóPEZ CUEVILLAS
ingresa na Escuela Superior de Bellas Artes de San
(
Femando, en Madrid, onde se relaciona con Asorey,
Foi Florentino López Cuevillas, nado en Ourense en · Lloréns e Álvarez de Sotomayor. En 1936 casa coa pin1886, fillo único dunha familia de avoengo. Estudiou o
tora Concha Méndez, despois de expoñer en Santiago e
Bacharelato nas aulas do Instituto no que Marcelo
Vigo. Coa súa dona fará anos despois, en Vigo, unha
Macías impartía Retórica e Poética. Máis tarde habería
e~posición conxunta.
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López Garabal foi profesor da Escuela Elemental de
Trabajo de Santiago e da de Artes e Oficios da mesma
cidade. ·Fixo exposicións en Madrid, A Coruña e Lugo
en repetidas ocasións. "O Cristo de San Fiz", "O mariñeiro cego", "Testa de vella", "O mariñeiro de
Fisterra", "Sol entre os carballos", "A volta da rome-_
ría" "Procesión de Corpus en Santiago", "Recollendo
ma;áns'', "O San Silvestre", "Leiteiras" ,'"Na feira" ·e
"El Pórtico de la Gloria" figuran entre os seus cadros ·
máis celebrados. Expresionismo, primitivismo, feísmo
e barroquismo foron termos empregados para definir as
diferentes etapas e estilos da súa pintura, coa que creou
toda unha mitoloxía de raíz galega .
No Suplemento de La Noche é, xunto con Mario F.
Granell, o ilustrador máis cotián, empre con gravados
de tema galega que ilustran textos en prosa da súa autoría.
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Atanasia LóPEZ-ÜRDÓÑEZ
De procedencia ca telá, naceu en León no ano 1876
e foi frade francistán dende 1891. Ordenou e pre bítero en 1899 e seis anos máis tarde marchou para o colexio florentino da Orde de Quaracchi, onde e tivo varios
anos dedicado á inve tigación, a carón doutras destacadas personalidades na materia. Vi itou os arquivos e
bibliotecas romanas, ademais de colaborar na elaboración e rescate de edicións crítica e publicacións relixiosas. Nomeado cronista xeral de Santiago, percorreu
numerosos arquivos e bibliotecas galegas, itinerario
que tamén continuou facendo en Madrid e noutras cidades españolas. Morreu en Santiago de Compostela en
1944.

Salvador LORENZANA
Pseudónimo de Francisco Fernández del Riego.

Jaime

LORENZO

Pseudónimo de Xaime illa Couto.
Moi variados son os traballos, en especial de índole
bibliográfica, que fixo ó longo da súa vida. En Madrid
dirixiu a publicación Archivo Ibero-Americano, entre
1920 e 1931. Ademais, colaborou en numerosas publicacións, especialmente de Galicia, nas que publicou
diversos traballos de tipo monográfico. Citamos entre
estes "Notas de bibliogtafía franciscana española",
"Bibliografía del Apóstol Santiago", "Las Ca a Reales
Española~ y los Franciscanos" f( "Origen, evolución y
manifestaciones del idioma gallego hasta el siglo XV".
De entre os libro , folleto e eparata da úa autoría, anotamo Estudios crítico-históricos de Galicia
(1916), Memoria histórica de los Obispos de
Marruecos desde el siglo XIII (1920), La Imprenta en
Galicia en el siglo XVI (1934), La Imprenta en Galicia
en' el siglo XV (1935) e La Imprenta en Galicia en el
siglo XVII (1943). Foi galardoado no concurso bibliográfico da Biblioteca Nacional correspondente ós anos
1942-1943 polo traballo La Imprenta en Galicia (siglos
XV-XVIII). Foi o responsable de sacar á luz a
Descriptio Codicum Franciscanorum Ricardinae
Florentinae. En 1947 editáronse os dous volumes de
Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia

Raimundo

LOZANO

Pseudónimo de Raimundo García Dornínguez.

LUVICOR

Pseudónimo de Luís Viñas Cortegoso.

Luís

MANTEIGA

Luís Manteiga naceu a princ1p10s de século en
Santiago de Compostela. Home d~ formación autodidacta, desempeñou rnoi diversos traballos ó longo da
súa vida. Poi amigo de Luís Seoane e Arturo Cuadrado.
X unto con Francisco Lamas, · asesorou en cuestións de
lingua a Federico García Lorca cando compuxo o seu
primeiro poema en galego, "Madrigal á cibdá de
Santiago". Morreu en Santiago no ano 1949.

'

mercé á iniciativa do Instituto Padre Sarmiento. Neles
ternos numerosos escritos do autor esparexidos con
anterioridade por moi diversas publicacións periódicas.
A inclusión de Atanasia López-Ordóñez neste apartado de colaboradores do Suplemento xustifícase por
un breve escrito -"San Antonio y la lengua gallega"da súa autoría, incluído nunha nota editorial 'do citado
Suplemento (10-XII-1949) e publicado con anterioridade, en 1931, en El Compostelano.

Escribiu varias novelas-en castelán, todas elas inéditas, entre as que figuran Zabulón, mundo cerrado, finalista do Premio Nadal de 1945, Ángeles y sueños e ,
Humano abismo, obra -esta última- caracterizada polo
simbolismo e a visión poética da paisaxe e selecciona- .
da no concurso J anés de novela internacional. Tamén
cultivou o ensaio. En rnoitos dos seus artigos aparece
unha forte denuncia social, motivo que leva a este autor
a agacharse, nalgunhas ocasións, tralo pseudónimo
Abel Quijano.
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Manuel López
Garabal,
autorretrato

Colaborou en Galicia Emigrante, Nós, Sonata
Gallega, Yunque, Gelmírez, e no Suplemento del
Sábado de La Noche. Nas páxinas deste publicou tres
artigas, o primeiro, "Charlas con D. Pedro" (15-X-1949) , baixo o devandito pseudónimo. Os dous restantes foron "El no sé qué y la novela" (5-XI-1949) e
"Sobre las ruínas" (l 2-XI-1949).

MAREIRO

Pseudónimo de Valentín Paz Andrade.

las, entre as que anotamos Captain Margaret (1908) e
The byrd of dawning (1933) . A súa narrativa, sen
embargo, non tivo a mestna aceptación que a súa poesía.

ci
D
m

~

R,

A presencia en La Noche deste poeta inglés chega a
través de Aquilino Iglesia Alvariño, que en datas anteriores á publicación do Suplemento xa traducira os poemas "Os alisios do Leste" e "Rite e rexouba" (18:-IX-1949). No nº 2 do Suplemento (22-X-1949) ternos
outros dous poemas do lírico inglés -"Twilight"
("Solpor") e "Seekers" ("Vagamundos")- en versión
galega de A.(quilino) !.(Iglesia).
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MARTÍNEZ-BARBEITO Y MoRÁs

Lázaro
Coruñés, nado en 1913, estudiou Filosofía e Letras
e Dereito nas universidades de Santiago e Madrid. Na
súa mocidade vencellouse ó movernento da F.lJ.E. con
Maside, Carballo Calero, García-Sabell, Fernández del
Riego e Luís Seoane co propósito de traballar na renovación da cultura galega. En Madrid foi amigo de
García Larca e os poetas da súa xeración e tratou a Juan
Ramón Jiménez e Unamuno. Na universidade madrileña foi alumno de Ortega e Américo Castro, e nela
desempeñou o cargo de Profe sor de Historia de los
Descubrimientos y Geografía de América. Despois, e
durante doce anos, traballou como Director do Museo
de América. Xefe do departamento do estranxeiro do
N.O.D.O., foi membro da R.A.G., do Instituto J.
Comide de Estudios Coruñeses, da Real Academia da
Historia, do Instituto de Cultura Hispánica, da
Asociación Galega de Xurisprudencia e Lexislación e
presidente da Real Academia Ga~ega de Belas Artes
Nuestra Señora del Rosario da Coruña. Pero tamén
desempeñou cargos noutras prestixiosas institucións.
A súa amplísima obra escrita abrangue numerosos
campos: Cuartilla (1932) e Elegía a la muerte de mi
padre (1950) son libros poéticos; Las pasiones artificiales (1950) e El bosque de Ancines 16 (1947) son dúas
ben coñecidas novelas. Pero escribiu numerosos estudios e ensaios sobre José Comide, Juan Rodríguez del
Padrón 17 , E. A. Poe, Feliciano Rolán, Menéndez Pidal,
Luís Seoane, Colmeiro e Emilia Pardo Bazán, así como
sobre distintos temas coruñeses. Da súa autoría son
tamén as guías Santiago de Compostela (1952) e
Galicia ( 1957).
Como xomalista colaborou en La Noche e en La Voz
de Galicia. A contribución de Carlos Martínez-B arbeito en La Noche chega coa aparición do
Suplemento do xornal. Redúcese a tres breves estudios
biográfico-familiares sobre Rosalía e Murguía, todos
eles publicados en novembro de 1949.
J ohn MASEFIELD

Inglés de orixe, nado en Ledbury-Herefordshirer no
ano 187 8, traballou como mariñeiro e exerceu distintos
oficios durante a súa estadía nos Estados Unidos nos
seus anos mozos. Retornado a Inglaterra, dedicouse á
literatura e cultivou a lírica e a novela ata o momento
da súa marte, acaecida en Abingdon no ano 1967.
Corno poeta a súa traxectoria comeza con Salwater
ballads (1902), pero sería o seu segundo poemario, The
everlasting merey (1911), o que lle daría máis sana.
Lembremos tamén os seus poemas narrativos, entre
eles Reynard the fox (1919). Escribiu numerosas nove-

Cl

MONTERO

En Villar de Peralonso (Salamanca) naceu en 1911
Lázaro Montero. Estudiou Filosofía e Letras e durante
longos anos desenvolveu un amplo labor como profesor e catedrático de Literatura Española polo institutos
de Peñaranda de Bracarnonte, El Escorial, Toledo,
Lugo e outros máis. Con posterioridade foi nomeado
inspector de Ensino Medio, cargo do que se xubilou en
1981. Colaborou con frecuencia en xomais e revistas
c_omo El Progreso, El Español, Fantasía, Escorial,
Revista de Filología Española e Cuadernos de
Estudios Gallegos, case sempre con artigas de crítica
literaria. Cómpre mencionar tamén a súa intensa actividade como conferenciante.
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Do seu amplo labor nos eidos da crítica e os estudios
literarios salientamos, ademais de numerosos manuais
e libros de texto de Lingua e Literatura españolas para
o Ensino Medio, as antoloxías A Santiago de
Compostela en año santo (1976), Por tierras de los
conquistadores (1975), Por tierras de Santa Teresa
(1974) e Poesía religiosa española (1950). Outros
libros da súa autoría son Por la ruta del Quijote (1972)
e a traxedia histórica Doña Fermosa (1955). Preparou
tamén unha edición do Libro de buen amor, do
Arcipreste de Hita (1958).
Con dous artigas está representado en La Noche. O
primeiro deles datado o día 18 de outubro de 1949. O
ségundo (21-I-1950) -xa no Suplemento-, comenta a
obra do novelista tudense Manuel Mur Oti.
Euxenio

MONTES DOMÍNGUEZ .

Integrante da Xeración de 1925, poeta, narrador e
ensaísta, naceu en Vigo o ano 1897. Cursou estudios de
Dereito e Filosofía e Letras nas universidades de
Madrid, Barcelona e Oviedo. Viviu na Residencia de
Estudiantes e contactou alí coa intelectualidade española dos anos vinte. Catedrático de Filosofía, .exerceu a
docencia en Cádiz, Lisboa e Roma. Mantivo unha relación de amizade con Ortega e Unamuno, asistiu ás tertulias do Ateneo madrileño e foi correspondente de
prensa en capitais europeas como París, Londres,
Berlín e Roma. 'Denantes, en 1930, a intelectualidade
galega rompera as relacións con este escritor, nun
tempo no que a evolución ideolóxica o tiña conducido
a posicións próximas ó fascismo. Despois da guerra
civil non volveu escribir en galego. Morreu en 1982 en
Madrid.
Manifestouse como escritor en xornais de Vigo (El
Pueblo Gallego) e Ourense (La Zarpa); nesta últma
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O bosque de Ancines. Traducción ó galega de Manuel Riveiro Loureiro, Santiago de Compostela: Ed. Laiovento, 1991.
Macías el Enamorado y Juan Rodríguez del Padrón. (Estudio y antología),
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Sa~tiago de Compostela: Ed.

Bibliófilos Gallegos, 1951.

19

cidade trabou relación con Vicente Risco, Losada
Diéguez e Eduardo Blanco Amor. No eido do xomalismo, colaborou en diarios madrileños como El Sol, La
Época, Debate e ABC. Escribiu tamén nas páxinas de
Revista de Occidente e N ós.
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A obra literaria galega 18 do escritor é toda ela ant€rior a 1936. Na editorial Céltiga publica, en 1922, O
vello mariñeiro toma o sol, O aniño da Dehesa e Como
na parábola de Peter Breughel (Cantos inéditos).
Como poeta deuse a coñecer co poemario Versos a Tres
Cás o Neto (1930), que amosa o influxo do imaxinismo
amadocarballista. Rexistramos, finalmente, o breve
pero interesante ensaio Estética da muiñeira (1922).
Anunciou outro libro poético, Poemas dunha moa
careada, que sen embargo non chegou a publicar' 9 •
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Euxenio Montes colaborou en La Noche dende
1946. Nas páxinas literaria do xomal ternos tres fermosas prosas da úa autoría: "El maravilloso viaje de
San Brandán" (8-VI-1946), "El viento celta" (26-X-1946) e "Europa en el camino de Santiago" (25-VII-1947). Con po terioridade, no Suplemento, ternos,
baixo as iniciai E.M. , unha nota obre Walt Whitman
e o seu poema - en versión galega- "Un carballo na
Lusitania" (26-XI-1949) a carón dun artigo, "O humanismo mistraliano" (19-XI-1949), obre o poeta provenzal Federico Mistral.
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Ramón
José Mª

NAVAZ Y SANZ

)S

No grupo de colaboradores non galegas das páxinas
de La Noche figura José Mª Navaz y Sanz, que nacera
en Pamplona en 1898. Doutor en Ciencias Naturais, foi
profesor na Escola de Matemáticas de Soria e máis
tarde na Es cola Normal de Albacete. Trasladado a
Galicia, exerceu como axudante por oposición no
Instituto Oceanográfico de Vigo dende o mes de outubro de 1935, función que desempeñou durante algúns
anos. Ó mesmo tempo, traballou de axudante interino
de clases prácticas de Ciencias Naturais no Instituto de
Segunda Enseñanza (lago Santa Irene) dende 1935 a
1945, posto que abandonou coa chegada do catedrático
da especialidade. Tamén exerceu, no devandito centro,
de profesor agregado de Agricultura e Matemáticas,
ademais de leva-la secretaría no curso 1936-1937.
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Membro directivo do Real Clube Náutico de Vigo ,
colaborou no Faro de Vigo con artigas relacionado coa
pesca, deportes e actividade náutica . E cribiu tamén
na revista Industrias Pesqueras.
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Con Illa Cauto, Paz Andrade e Hernansáez, forma
parte do grupo de colaboradores que se ocupaba das
(Jáxinas de carácter económico (agro, pesca, aforro,
c01~ercio, industria). A única colaboración que del se
rexistra no Suplemento é "Los peces de Galicia, y su
p~sca. Estampa y noticia de una notable publicación del
siglo XVIII" (12-XI-1949), na que se refire a un tratado de Historia Natural e Bioloxía aplicada, da autoría
de Xosé Comide Saavedra, publicado na Coruña en
1788.
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Pseudónirrio de Ánxel Fole.

OTERO PEDRAYO

Ramón Otero Pedrayo, figura cimeira da literatura
galega e un dos nosos máis fecundos escritores, naceu
na cidade de Ourense en 1888. Formou parte do chamado Cenáculo ourensán que en 1917 publica La
Centuria, revista neosófica. En 1929 ingresou na
R.A.G. e no período 1931-1933 foi deputado en Madriq
polo Partido Nacionalista Republicano. En plena guerra civil é dado de baixa da súa cátedra de Xeografía e
Historia do Instituto de Ourense e nori será reposto ata
1948. Un ano antes viaxou a Bos Aires e entrevistouse
con Castelao. En 1950 gañou a Cátedra de Xeografía na
Universidade de Compostela, na que se ha manter ata a
xubilación en 1958. Marre en Ourense o 10 de abril de
1976.
A súa obra narrativa encétase en 1925 coa novela
curta Pantelas, home libre , seguida por O purgatorio
de don Ramiro (1926), Escrito na néboa (1927) e Os
camiños da vida (1928). Xa na década seguinte aparece Arredor de sí (1930), especie de biografía da súa
xeración. Outras contribucións súas ó xénero narrativo
son: Contos do camiño e da rúa (1932), Fra Vernero
(1934) , A Romeiría de Xelmírez (1934), Devalar
(1935), O mesón dos ermos (1936) e O Señorito da
Reboraina (1960). Da producción dramática oteriana
cabe salientar: A lagarada (1928), Teatro de Máscaras
(1975), O desengano do prioiro (1952) e Noite compostelana (1973). Cultivou tamén a poesía e escribiu
para o Grupo Brais Pinto un feixe de poemas líricos,
Bocarribeira. Poemas para leer e queimar (1958).
Complétase o fecundo labor de Otero co seu traballo
ensaístico e de producción varia. Do seu dilatadísimo
repertorio deixamos constancia de Síntese Xeográfica
de Galicia (1926), Ensayo histórico sobre la cultura
gallega (1933), Marte e Resurreición (1932) ou
Romantismo, saudade, sentimento da terra e da raza en
Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal (1931).
Importantísima é tamén a súa colaboración na prensa

18
l'b Obra en galega, 1 (1984), Prólogo de Xoán Rof Carballo. Edición ó cargo de Manuel Casado Nieto, Barcelona: Sotelo Blanco, 1984. Neste
1
ro aparecen os tres contos publicados en Céltiga baixo o título Tres cantos de cego.
19
No ~ue respecta .~ producción deste autor, cómpre referí-lo artigo de Antón Capelán Rei "Vinte poemas galegos de Euxenio Montes non
recompilados", Boletín galega de literatura, nº 10, novembro - 1993.
·
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Ramón Otero
Pedrayo, por
Siro

diaria e revistas culturais. As súas achegas figuran en
El Pueblo Gallego, El Heraldo de Galicia , Nós, A Nasa
Terra, Lagos, Cristal, Galicia, Resol, Finisterre,
Gelmírez, Alba, Atlántida, Aturuxo, Galicia Emigrante,
Vieiras e Grial, ademais da sección que mantivo en La
Región "Los caminos de Galicia" :
Falar dos primeiros anos de La Noche conleva falar
de Otero Pedrayo. A carón de Borobó ou Manuel
Rabanal, foi un dos poucos escritores que mantivo unha
sección diaria -"Parladoiro" (1946-1949)- que era a
única sempre escrita en galega no xomal. Ademais ,
fóra da sección, colaborou frecuentemente con artigas
en galego ou castelán.
No Suplemento aparecen nove colaborac-ións de don
Ramón. A primeira qelas, "Diant' a noite" (15-X-1949).,
é unha fermosa narración. Son variados · os temas que
trata o polígrafo ourensán nas súas restantes contribucións, pero en case todas elas están presentes as referencias a Galicia, ós seus escritores e, en xeral, á súa
·
cultura.

Álvaro PARADELA

CRIADO

Xornalista e escritor coruñés nado en 1911. Cursou
estudios de Medicina en Santiago de Compostela e o
exercicio da medicina ocuparía toda a súa vida. Na súa
producción literaria alterna a poesía coa narrati va e o
ensaio. Paradela amosa unha prosa directa e próxima á
realidade psicolóxica do mundo rural galega, lonxe dos
tópicos literarios e cunha intencionalidade crítica que o
leva a se encarar cos problemas. Cultivou asiduamente
o xornalismo en medios como La Voz de Galicia e
Ferrol Diario, así como noutras publicacións periódicas, ás veces baixo o pseudónimo Amaro Orzán.
Morreu en Freixeiro, A Coruña, en 1979.
Dentro da súa producción literaria, de carácter bilingüe, destacan La rosa que canta (1958), Sabencias:
cuadernos de Amaro Orzán (1969), Dous cantos
(1971), Asimetría glandular (1963), Heces afrentosas
(19.66), La Galicia que duele (1971) e Irmaus tolos.
Tolerías de tolos (1973).
Suman algo máis de cincuenta as colaboracións de
Álvaro Paradela en La Noche , indistintamente en gale~
go e castelán. Trata cuestións, situacións e tipos curiosos cun ton humorístico, sen esquece-los temas médicos, sempre con carácter divulgativo. Polemiza sobre a
lingua, a emigración e omodo de ser e actuar dos galegas . Un tanto estrafalario e popularizante, ocúpase en
roáis dunha ocasión de Noriega Varela e publica tamén
dous poemas da súa autoría. No Suplemento só escribiu
·dous artigas. O primeiro (14-1-1950), "Un vingador. O
tolo de Breixo". O segundo (21-1-1950), "Bois e vacas,
n-os Seis poemas galegos de Garcfo Lorca", é un
pequeno estudio sobre a obra lírica galega do poeta granadino publicad-a ~n 1935.
Valentín PAZ ANDRADE
Naceu en Lérez, Pontevedra, no ano 1899.
Vencellouse á militancia galegu'ista nos seus tempos de
estudiante de Dereito en Santiago. Xunto a Castelao e
Cabanillas, en 1931 presentou ~ súa candidatura ás
Cortes Constituíntes,· pero non conseguiu a acta de
deputado. Pertenceu ó Partido Galeguista e, en 1936,
participou na campaña do Estatuto. Durante moitos

anos exerceu como
avogado en Vigo.
Interesado por temas
de carácter socioeco~
nómico de Galicia, e
particularmente pola
pescá, foi colaborador
· da FA.O. e interviu
en congresos da
O.N.U. sobre Alimentación e Agricultura.
Sobre problemática
Valentín Paz Andrade
pesqueira escribiu
distintos estudios, entre eles Los puertos nacionales de
pesca (1928), Sistema económico de la pesca en
Galicia (1958) e Los derechos sobre el espacio marinero (1960). No terreo do xornalismo, dirixiu o xornal
Galicia, pero colaborou tamén en El Pueblo Gallego e
nas revistas Grial, Outeiro e O Ensino. En 1977 foi elixido senador pola provincia de Pontevedra. Dez anos
máis tarde morreu na cidade de Vigo.
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A súa traxectoria de escritor iniciouse coa publicación dunha novela, Soldado da marte (1921). Incluído
entre os poetas da Xeración de 1925, o seu primeiro
libro poético, Pranto matricial (1955) é unha elexía á
marte de Castelao. Con posterioridade apareceron
Semente ira do vento ( 1968), Cen chaves de sombra
(1979) e Cartafol de homenaxe a Otero Pedrayo
(-1986). Como ensaísta amosou a slia preocupación por
Galicia en Galicia como tarea (1959), La marginación
de Galicia (1970), A galecidade na obra de Guimardes
Rosa (1978) e Castelao na luz e na sombra (1982).
Paz Andrade inicia as súas colaboracións en La
Noche nas páxinas do Suplemento. Publica o artigo
-'~Castelao , el hombre y el artista" (14-I-1950)- que é,
en reali.dade, unha afervoada necrolóxica sobre o escritor l ianxeiro, morto só unha semana antes en Bos
Aires. Como é ben sabido, Paz Andrade dedicou a
· Castelao unha parte do seu labor literario, tanto en
verso como en prosa. Aparece taméa como colaborador
en notas ~ artigos 2º de,tema pesqueiro baixo o pseudónimo Mareiro ..
Paulina PEDRET

CASADO

En 1899 naceu Paulina Pedret Ca ado na cidade de
Santiago de Compostela. Estudiou Filosofía en Roma e
ordenouse sacerdote en 1922. Licenciado en Dereito e
mais e Filosofía e L~tras pola Universidade de
Santiago, foi capelán do Exército e da Armada. A súa
vocación intelectual levouno a ingresar no Seminario
de Estudos Galegas, do que foi membro, e a traballar
no Instituto Padre Sarmiento, do que era vicedirector
cando morreu, no ano 1969. Ocupou a cátedra de
Dereito Canónico en Santiago e pronunciou conferencias por distintos países europeo . Foi membro da
R~A.G. e da Academia de Xurisprudencia e
·Lexislación.
Son innumerables os seus estudios e ensaios, publicados en boa parte en Spes, Grial, Boletín da R.A.G.,
Cuadernos de Estudios Gallegos, Revista de Derecho
Canónico e tamén en xomais como El Correo Gallego
e La Noche. Entre eses estudios da súa autoría anotamos "Un informe sobre Galicia de José Andrés Comide
y Saavedra" (1935), ·"Los Canónigos Cardenales de
Santiago" (1948), "Saco y Arce: su vida y su obra filo..:
lógica" (1949), "Santiago, el Tradicionalismo y López
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20 "Arosa: La isla del pulpo" (19-XI-1949).
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Ferreiro" (1947), "Alfredo Brañas y Cambados"
(1953), "La vida y la obra de don Pablo Pérez
Constanti" (1957), "Colmeiro, maestr.o de la
Universidade · Gallega" (1959) "Don Eugenio Carré
Aldao" (1959), "O meu galeguismo" (1969) e "Dous
dos meus recordos de Otero Pedrayo" (s/d).
Seis artigas e unha enquisa constitúen a presencia de
Paulino Pedret en La Noche. O seu primeiro traballo no
xornal foi "Mi recuerdo de un cura de aldea" (24-V-1947). De particular interese é "Mis recuerdos del
obispo D. José Souto Vizoso" (l-VIII-1949). No
Suplemento só se rexistra unha achega, "Saco y Arce y
otros sacerdotes de su tiempo" (10-XU-1949).

Pero MEOGO
A figura deste xogral está aínda rodeada dunha
atmosfera de mi terio por cau a ·da in eguridade da
documentación que hai obre o no o medievo. Sobre a
súa identidade ten habido di tinta conxecturas.
Carolina Michaelis pensaba a comezos de século que se
trataba dun crego de Sanfín , mentre que Murguía
suxería ql;le e podía tratar dun ·letrado da localidade
ourensá de Banga, relacionado co mosteiro de Toxos-Outos. Sobre e te re pecto, non se pode afirmar nada
con certeza, dado que a documentación medieval contén moitos homónimo que poderían er adscribibles a
esta figura. Os dato que proporciona o seu posta nos
Cancioneiros permiten supor que era galego e que
desenvolveu a súa producción poético-musical na
segunda metade do século XIII.
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A producción que e conserva deste autor ten sido
obxecto de análise por parte de moi diversos investigadores, entre os que cabe citar a Xosé Luís Méndez
Ferrín ou Azevedo Filho. O simbolismo erótico abando
inaprensible das súas nove cantigas de amigo, coa presencia dos motivos da auga e do cervo, convérteno á
vez no poeta máis paisaxístico e mi terioso. A relación
dos namorado desenvólvese arredor da descriptio
naturae, adoptando esta diverso e tadios, parellas á
situación da dona en relación co seu namorado . A auga
adquire nesta paisaxe unha relevancia e pecial, convertida no elemento máxico recorrente en tódala cantiga
e onde se dá a explicación do erotismo de Meogo. A
morte do cervo ferido convérte e no renacerá vida, por
medio da rasgadura do brial e a namorada entrega a úa
virxindade no último acto de amor.
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vai de delegado galego a París pfila conseguir información do goberno republicano no exilio, ademais de xestionar a inclusión de Castelao no goberno de Giral. Á
súa volta é detido en Madrid e permanece encarcerado
tres anos, proseguindo despois a actividade política.
Dende a fundación da Editorial Galaxia, en 1950,
foi o seu director literario, influíndo notablemente na
liña de publicación adoptada. Un ano máis tarde aparece, no seo da mesma editorial, a Colección Grial, qué
·se inaugura co ensaio "Significado metafísico da saudade", do propio Piñeiro. A partir de mediados da década dos cincuenta o seu traballo céntrase no labor de
Galaxia, ademais de mante-la presencia galega na oposición democrática española e desenvolver un intenso
papel como orientador e coordinador do movemento
galeguista. En 1966 e ata 197 O acode como in vi ta do
para impartir uns cursos na . Universidade de
Middelbury. Ingresa na R.A.G. (1967) pronunciando o
discurso "A lingoaxe e as língoas", onde trata específicamente a problemática da lingua galega. Coa chegada
da democracia participa na vida política e, en 1981 , co
gallo da~ primeiras eleccións ó Parlamento Galego,
acepta figurar, con outros galeguistas, como independente nas listas electorais do P.S.O.E., a. fin de participar nunha •etapa parlamentaria de capital importancia .
para a vida da nosa autonomía. En 1983 .convértese no
primeiro presidente do Consello de Cultura Galega.
Morre en Santiago de Compostela no ano 1991.
Deuse a coñecer como escritor2 1 co antecitado
ensaio "Significado metafísico da saudade" (1951 ), ó
que seguirá "A saudade en Rosalía" ( 1952) e, o máis
importante, "Pra unha filosofía da saudade" · (1953),
que ó engadirlles "A filosofía do home" e "Saudade e
sociedade, dimensión do home", constituirán o volume
Filosofía da saudade (1984). Con Celestino Fernández
de la Vega traduciu o Cancioeiro da Poesía Clltiga
(1951), de Julius Pokorny e, en solitario, verteu ó galega o texto de Heidegger "Von Wesen der Wahrkeit", co
título Da esencia da verdade (1956). É autor tamén do

No Suplemento do Sábado inclúe e a coñecida cantiaga de amigo que comeza: "-Digades filla, miña filla
belida ... " (18-XII-1949) na que se establece un interesante diálogo entre nai e filla provocado pola tardanza
des ta.
·
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Naceu en Láncara, Lugo, en 1915. En 1932 trasládase a Lugo para cursar os estudios de Bacharelato,
e~trando en contacto cos mozos galeguistas daquela
c1da?e, cos que funda a Mocedade Galeguista local.
Debido á súa intensa actividade no seo do movemento
galeguista é elixido, en 1936, secretario do Comité
Provincial para o plebiscito do Estatuto' de Autonomía
de _Galicia: Rematada a guerra, cursa estudios universit~1os de Filosofía e, en 1943, participa na reorganizac10n clandestina do galeguismo. Tres anos máis tarde

~z

21

Sobre a súa vida e obra son de interese a monografía Ramón Piñeiro, unha vida por Galicia, de Carlos Casares e, o libro colectivo Homenaxe

ª Ramón Piñeiro, ambos publicados pola Fundación Caixagalicia en 1991. Así mesmo, Ramón Piñeiro y su circunstancia (1993) reúne un
conxunto de dez conferencias sobre o autor, en .edición de Mourelle de Lema.
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Ramón
Piñeiro, por
Siro

libro Olladas no futuro (1974) e do estudio e antoloxía
Luís Pimentel, publicada pola R.A.G. en 1990.
·
Non foi Ramón Piñeiro colaborador de La Noche,
polo menos nestes primeiros anos que rematan coa
publicación do Suplemento. No mesmo só ternos del un
artigo, "A poesía de Luis Pimentel" (12-XI-1949),
escrito en galego, baixo o pseudónimo Luis Veiga do
Campo. Non sería esta a única ocasión na que Ramón
Piñeiro ía escribir sobre o seu paisano e amigo.
Nalgunha ocasión fíxoo tamén sobre Ánxel Fole.
Emilio PITA

ROMERO

Aínda que fondamente vencellado a Arxentina, a
onde marchou emigrado de neno, naceu na cidade da
Coruña en 1909. En Bos Aires permaneceu toda a vida,
con interrupcións derivadas da estadía en Montevideo e
das viaxes a Galicia, antes da guerra civil, onde contactou coas xentes do galeguismo e se afiliou ó Partido
Galeguista amais da Federación de Mocedades
Galeguista~. Morreu na capital Arxentina en 1981. As
súas colaboracións na prensa, particularmente sobre
temas de música e literatura, remóntanse ós anos da
República - Nós, A Nasa Terra- e .despois continúan
nos medios arxentinos.
O seu poemario Jacobusland (1942), ilustrado por
Castelao, é un dos primeiros textos publicados en galega na posguerra, na liña da poesía civil. Nos seguintes,
Os relembros. As cantigas (1959) e Serán (1974), esta
temática combínase cunha poesía de dimensión esteticista. En 1944 publica Cantigas de nenas e vinte anos
despois O ronsel verdegal, libros nos que, sen desbota-lo esteticismo, incorpora a vía lúdica ós seus versos.
Outros traballos seus son a edición do poemario de
Pondal, Queixumes dos Pinos, que safü do prelo da editorial Emecé en 1940, e o estudio da música galega que
aparece na Historia de Galiza, publicada tamén en Bos
Aires, entre 1962 e 1973, baixo dirección de Ramón
Otero Pedtayo.
No que respecta á producción de Emilio Pita nos
primeiros tempos de La Noche, case ó mesmo tempo
que se publica "Flores de ayer" no número do
Suplemento del Sábado, datado o 18 de decembro de
1949, aparecen dúas composicións - "Cantiga da rapariga que levou o río" e "Cantiga da anduriña"- nas
páxinas do .xomal, ambas incluídas anteriormente no
libro 'Cantigas de ne nos. O título do texto citado en prinieiro lugar está inspirado no de Flores de ayer (1871)
de Valentín Lamas Carvajal, e constitúe un ensaio sobre
este libro, do que tamén se ocupa no artigo "A Patria e
os Poetas Galegos do XIX", publicado pouco despois
en A Nasa Terra. ·

de
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Poe escribiu con certa asiduidade en diferentes xornais e revistas e no Courier ·de Baltimore apareceron os
seus ptimeiros contos. No ámbito da contística publicou logo Tales of the grotesque and the arabesque
(1940) e outros inesquecibles contos 22 como "The fall
of the house of U sher", "The black Cat" 23 , "The tell-tale
heart", "The purloined letter", "Murders in the Rue
Morgue", etc. que lle deron fama. É tamén autor da
novela The narrative of Arthur Gordon Pym (1838).
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Como poeta manifestouse en Tm:nerlane and other
poems (1827), baixo a pegada de Lord Byron, pero o
seu poemario roáis coñecido é The raven and the other
poems (1845) . Autor de escritos de teoría literaria,
- The rational of verse (1843), The philosophy of composition ( 1846)- Poe foi un renovador dos xéneros fantástico, policiaco e de terror, e a súa obra ti vo unha
fonda repercusión na literatura posteri0r.

A

Nas páxinas do Supfemento de La Noche (12-XI-1949) aparece unha breve nota, titulada "Extraña historia de un poema de Edga.rd Allan Poe", sobre a descuberta dunha nova compos1c10n do autor
-"Leonania"- que se publica a continuación traducida
ó castelán e da que se indica o seu carácter de inédito.
Nin a nota nin a traducción levan sinatura, aínda que,
xeralmente, das primeiras encargábase Femández del
Riego.
Julius
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POKORNY

Naceu en Praga en 1887. Estudiou Filoloxía na
Universidade de Viena e na School of Irs Leaming de
Dublín. Foi profesor de Filoloxía Celta na
Universidade de Berlín. Son da súa autoría diferentes
estudios sobre Irlanda, a súa lírica antiga, a súa lingua
e o espírito popular das xentes do país.

M
a¡=
M

A1

Na literatura galega o no me de Julius Pokomy está
vencellado a un libro, Altkeltische Dichtungen (1944),
que foi traducido ó galego, co título Cancioeiro da
Poesía Céltiga, por Ramón Piñeiro e Celestino
Femández de la Vega. Publicado en 1952 pola Editorial
Bibliófilos Gallegos, obti vo o premio da citada editorial na súa segunda convocatoria, o ano 1951. Xunto
con Cámaros verdes (1947), de Aquilino Iglesia
Alvariño; Xente da barreira (1950), de Carballo Calero
ou Camiños no tempo ( 1949) e Antífona da cantiga
(1951), de Ramón Cabanillas, este Cancioeiro 24 foi un
dos libros galegas pioneiros da posguerra.
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No Suplemento de La Noche ternos, traducidos ó
castelán por Celestino Fernández de la Vega, tres textos
de Pokomy, todos eles de temática céltica.
Agustín
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Edgard Allan PoE
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Escritor norteamericano e figura universal da literatura do século XIX, naceu en Boston ' en, 1809. A súa
existencia foi tan curta como difícil, pola orfandade que
o marcou dende os· primeiros anos. Viviu nas cidades
de Richmond, Boston e Baltimore, onde morreu en
1849, entre dificultades económicas e o abuso do alcohol.

Forma parte do grupo de artistas galegas que ilustraron as páxinas de La Noche. Nacido en Pontevedra,
en 1906, estudiou o bacharelato na súa cidade natal e
tivo a Castelao como profesor de Debuxo. En Madrid
cursou estudios na Escuela de Ingeniería Ind~strial,
Aparejadores e Bellas Artes e tivo de mestre a Alv~o
Gil. Afincado en Pontevedra, traballou como aparellador da Deputación. Participou na fundación do Museo

22 Un bo feixe deles aparece no volume O escarabello de ouro e outros cantos, Trad. Alberto Avendaño, Vigo: Ed. Xerais, 1985.
23 En 1995, en senllas seleccións de textos de literatura fantástica universal, tituladas O relato fantástico (Ed. Ir Indo) e Cantos de fantasmas (Ed.
TrisTram), apareceron en galega os dous primeiros relatos citados de Edgar Allan Poe.
24
Edición facsimilar patrocinada polo Consello da Cultura Galega (1991) como homenaxe a Ramón Piñeiro, primeiro Presidente do devandito
Consello.
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do Pobo Galego e do Museo de Pontevedra e foi membro do Padroado do Pedrón de Ouro e correspondente
da R.A.G.
Debuxante e augafortista de moi variada temática e
estilo, destaca no debuxo humorístico e como ilustrador de libros de Cabanillas, Cunqueiro e outros.
Ilustrou as páxinas de revistas e xomais como Vida
Galega, Chan, Faro de Vigo e La Noche. Especial mención require o seu libro Pontevedra é boa vila 25 (1947),
no que ilustra trinta e seis textos (prosas breves case
todos eles) de grandes autores galegos. En colaboración con A. Rodríguez Friz escr~biu As pontes do Lérez
(1987). A súa última aportación, tamén de ton humorístico, é O Trasno (1992). No Suplemento do xomal
ternos só dúas ilustracións da súa autoría.
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Escritor e tamén pintor, naceu en Santiago de
Compostela en 1902 e alí asistiu ás clases de pintura de
Mariano Tito Vázquez. Como pintor tratou con moita
frecuencia motivo e lugare composteláns e fixo exposicións por distinta cidade galegas. Os seus artigos e
ilustracións foron frecuente en numerosos xomais
galegas como El Eco de Santiago, El Correo Gallego,
La Voz de Galicia e La Noche. Cultivou tamén a lírica,
á que contribuíu cos poemarios Suspiros da" i-alma
(1968), que abrangue unha elección dos seus versos
escritos dende 1920, e Lembranzas dun tempo (1979).
A carón de Mario F. Granell, Urbano ~ugrís,
Manuel López Garabal, Xosé Sesto e Agustín Portela,
aparece como un dos ilustradores do suplemento de La
Noche.
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Pseudónimo de Luís Manteiga.
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Manuel

Poi Manuel Rabanal un dos colaboradores máis asiduos nas páxinas de La Noche dende a aparición
mesma do xomal. Os artigos da súa columna diaria
-"Nebulosa"- da última páxina, constituíron unha sección fixa dende a que o profe'sor e crítico polemizou
con intelectuais do seu tempo como Aquilino Iglesia
Alvariño. Pero, sobre todo, actuaron como vehículo de
divulgación de cuestións idiomáticas e da actualidade
cultural compostelá en ámbitos como os da música,
pintura, literatura, etc.
No Suplemento só colabora co traballo "49 anos de
filología gallega" (31-XII-1949) nun número dedicado
ó balanzo do ano cultural galego.

Antonio PRADO DÍAZ
]-

gallegos y leoneses (1967), España antigua en las fuen tes griegas (1970), Grecia · viva (1972) e Maravillas
idiomáticas ( 1-986). Tentou a narrativa curta, á que contribuíu con Haz de cuentos pavorosos (1979).

RABANAL. ÁLVAREZ

Pillo dunha familia acomodada de labregos, naceu
en 1914 na localidade leonesa da Magdalena de
Canales. Desenvolveu unha actividade que podemo
concretar nu·n dobre e complementario eixe: o traballo
xomalístico e a actividade docente e a publicación de
libros case sempre relacionado con ela. Efectivamente, foi Rabanal catedrático de Grego no niveis
medio e universitario do ensino, cargo que .exerceu en
León, Valladolid e, sobre todo, en Santiago. En 1945,
cando era profesor do Instituto Xelmírez, fundou a
revista Gelmírez26 e iniciou as súas·primeiras colaboracións -na súa sección "Nebulosa"- en La Noche ó ano
seguinte. En 1944, en León, figuraba entre os fundadores da revista Espadaña. No terreo do xomalismo a súa
sinatura foi habitual durante moitos anos no ABC, pero
colaborou tamén en xomais como Proa - Diario de
León, El Español, Ya, Faro de Vigo e El Id~al Gallego.
Morreu en Santiago de Compostela en 1989.
Como poeta, El Crtsto de Asorey (1952) é o seu
único libro, xunto a poemas soltos que apareceron en
Espadaña e Gelmírez. Outros dos seus libros conteñen
estudios lingüí~ticos, literarios e gramaticais, referidos
con frecuencia ó ámbito do grego ou do galego.
Anotamos, entre outros, Sajo (Antología) (1963), El
lenguaje y su duende (1967~, Hablas hispánicas. Temas

Jean Arthur RlMBAUD
Figura clave do simbolismo francés, naceu en
Charleville no ano 1854. Mozo aínda, marchou a París,
onde coñeceu a Paul Verlaine, que ía ser o seu amigo e
protector. Con Verlaine viaxou a Bélxica e Gran
Bretaña. Posteriormente pasou tempadas en Italia,
Chipre e África. Ata o momento da súa morte, acaecida en Marsella en 1901, levou unha existencia angustiada e desacougada.
En 1871 publicou Rimbaud os seus primeiros poemas, pero o seu primeiro libro -Une saison en enfernon chegou ata dous anos despois. Sen embargo foi
Illuminations ( 1886) o poemario que lle daría sorra e o
situaría como un dos grandes renovadores da poesía
europea do século XIX e precursor da lírica contemporánea.
No Suplemento de La Noche (28-.1-1950) ternos
unha nota biobibliográfica sobre o poeta, escrita por
S.(alvador) L.(orenzana) e un poema -"Cando a fronte
do neno ... "- traducido ó galego por Luís Tobío
Fernández.

Vicente Risco
Vicente Risco naceu na cidade de Ourense en 1884.
Licenciouse en Dereito en 1906 e a partir de 1913
ampliou estudios na Escola Superior de Maxisterio de
Madrid. En 1916 vol veu a Ourense como catedrático de
Historia da Escola Normal e un ano máis tarde fundou,
con Arturo Noguerol, a revista neosófica La Centuria.
A súa incorporación ás Irmandades foi axiña. Dentro
do Seminario de Estudos Galegos desenvolveu unha
importante actividade e dirixiu a Sección de Etnografía
e Folklore. En 1930 viaxou a Alemaña para estudiar
Etnografía e Folklore e a estadía naquel país producirá
nel unha radicalización cara a posturas máis conservadoras. Proclamada a 11 República, fundou con Otero
Pedrayo o Partido Nacionalista Republicano e presentouse ás eleccións a Cortes Constituíntes, mais non sairía elixido deputado. En 1945 trasladouse a Madrid e
ocupou a cátedra de Paidoloxía e Organización
Escolar; contra finais da década regresou a Ourense,
onde presidirá a tertulia do café Roma e cultivaría de
novo o galego. Morreu en Ourense no ano 1963.

:d.
25 R d . . ,
ee ic10n da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia Santiago 1985
.to

26

.

.

'

'

.

Foi publicada a edición facsímile da mesma: Gelmírez. Hojas de otoño a primavera, Santiago: Xunta de Galicia, C.I.L.L. Ramón Piñeiro, 1995 .
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Amplísimo é o labor creativo de Vicente Risco. As
aportacións ó eido da literatura foíciaas co relato Do
caso que ll'aconteceu ó Dr. Alveiros (1919), ó que
seguirán O lobo da xente (1925), A trabe de ouro e a
t~abe de alquitrán (1925) e a ncwela curta A Coutada
(1926). O parco de pé (1928) é a única novela súa en
galego 27 ; a que ía ser '\ segunda, . Os europeos en
Abrantes (1927), ficou inacabada. O bufón d'El-Rei.
Drama en catro pasos (1928) representa a súa contribución á nosa dramaturxia. Mitteleuropa (1934), recolle as impresións da viaxe que efectuou á Alemaña.
Unha moi importante parte de artigas publicados polo
autor axúntanse nos volumes Leria e Libro das horas,
os dous publicados en 1961.
En canto á lírica, foi introductor e divulgador dél
poesía vangardista 28 e chegou aínda a participar das
corren tes .de renpvación poética dos movementos de
vangarda, con composicións como "Poemas novos",
"Versos novos", "Triadas druídicas", "U .. .Ju .. .juu ...
(Poema fut~rista)" e "Lírica nova", compostos entre
finais da década dos anos dez e pri!1Cipios dos vinte 29 •
Moitas son as obras que converten a Risco no principal ideólogo do naéionalismo galego, así: "Preludio .a
toda estética fütura" (1917), Teoría do nacionalismo
galega (1920), "O sentimento da Terra na Raza
Galega" (1920), "A interpretación da Historia e o valor
do noso tempo" (1926), El problema político de
Galicia (1930) ou "Nós, os inadaptados" (1933).
Téñense feito distintas·edicións de traballos publicados
por este autor, como é o caso da Escolma ,de Vicente
Risco e Vicente Risco: escolma de textos, ambas de
1981, e Prosas de Risco en La Zarpa (1921-1923)
(1982). En 1994 a editorial Galaxia principiou a editalas súas Obras Completas en sete volumes.
Membro fundador da revista Nós, que lle había de
da-lo nome á súa xeración, nela pub,licou numerosos
traballos. En 1937 funda a revista Misión. A súa colaboración nos medios de comunicación escrita é abondosa e constante ó longo de toda a súa vida, ó mesmo
tempo ca innumerables son os· xornais e revistas nos
que colabora: La Región, El Miño, Mi Tierra, A Nosa
Terra, El Sol, La Zarpa, Céltiga, El Pueblo Gallego,
Rexurdimento, Terra, Heraldo de Galicia, Lagos,
Alento, El pensamiento navarro, El Español, Pueblo,
La Estafeta Literaria.
En febreiro de 1946, ós poucos días de comeza-la
xeira de La Noche, publica Vicente Risco o seu primeiro artigo no xornal santiagués. A comparecencia no
mesmo do e.scritor ourensán ó longo de catro anos
supera os cincuenta traballos. Pintura, lingua, literatura, antropoloxía, xeografía, política e música son os
temas máis tratados. Con frecuencia os textos de Risco
aparecen en primeira páxina, ás veces na sección
"Nuestras Exclusivas".
Esta situación contrasta, de certo, coa case total
desaparición da sinatura de don Yicente no
Suplemento, onde só ternos dous traballos da súa autoría: un deles (31-XII-1949), sobre os estudios etnográficos en Galicia; o segundo -"Un poeta de la Pro venza"
(19-XI-1949)- sobre o poeta Federico Mistral. Na ·.
mesma páxina na que, baixo as siglas V.(icente)
27
28

R.(isco), aparece este artigo, ternos outro de E.(uxenio)
M.(ontes) sobre o ilustre poeta da Provenza.
Afoñ.so Daniel

RODRÍGUEZ CASTELAO

Naceu na: vila coruñesa de Rianxo no mes de xaneiro de 1886. Cando tiña nove anos emigra a Arxentina,
de onde retornará en 1900. Dous anos máis tarde comeza os estudios de Medicina na Uni'versidade de
Santiago.,· para rematalos en 1909. Instalado en Madrid,
en 1916, aproba as oposicións ó carpo de funcionarios
de Estatística e vaj. destinado para Pontevedra, onde
tamén imp~te clases de Debuxo.
Ingresa nas Irmandades da Fala, en 1920, no grupo
Nós e en 19'23 no Seminario de Estudos Galegos. Tres
anos despois sae elixido membro da R.A.G .. En 1929
viaxa a Bretaña para estudia-los cruceiros. É elixido
deputado polo Partido Galeguista en 1931 e por mor da
súa actividade política sofre un de terro en Badaxoz.
Trala aprobación do Estatuto de Autonomía, eco inicio
da guerra civil, trasládase co goberno republicano de
Madrid a Valencia. En 1938 viaxa á U.R.S.S. e EE. UU,
onde desenvolve unha intensa campaña de apoio á
República. Coa fin da guerra marcha para Bos Aires,
tendo que trasladarse logo a París ó ser. nomeado ministro sen carteira no goberno de Giral en representación
de Galicia. En 1947 marcha de xeito definitivo para
Bos Aires, onde finaría o 7 de xaneiro de 1950.
Desenvolveu unha variada e incansable actividade
en moi diversas frontes, nas que sobrancea o seu labor
de político, debuxante e escritor. Entre os fitos máis
salientables da súa tarefa no terreo das artes plásticas
hai que salienfa-lo seu traballo como caricaturista, ilustrador, artista gráfico e conferenciante sobre temas
artísticos. Así, destacámo-la súa participación na I
Exposición de Arte Gallego celebrada en Madrid en
1912, as estampas do álbum Nós (expostas en 1919), a
publicación da conferencia "Arte e galeguismo", o seu
traballo como director artístico da revista Nós, a publicación da serie de estampas "Cousas da vida" no xornal Galicia de Vigo a principio da década de 1920 -liña
que seguirá en Cincuenta homes por dez reás ( 1930)- e
os álbumes de estampas Galicia mártir (1973), Atila en
Galicia (1973) e Milicianos (1938), compostos durante
a guerra, ó igual que os Dibuxos de negros (1970).
No que atingue á súa producción literaria, comeza
coa novela curta Un olla de vidro. Memorias dun
esquelete (1922). En 1926 publícase Causas, o segundo libro en 1929 e o terceiro -postumamente- en 1975.
En 1934 os cantos de Retrincos e a novela Os dous de
sempre. A obra dramática Os vellos non deben de
namorarse publicouse en 1953, aínda que xa dez anos
antes se estreara na Arxentina. Dentro do ámbito ensaístico publicou en 1944 Sempre en .Galiza, ampliado
nunha segunda edición póstuma en 1961, obra qu~
representa unhá síntese do seu pensamento político. E
autor tamén dos estudios As Cruces de Pedra' na
Bretaña (1930) e As Cruces de Pedra na Galiza (19~9).
Polo que se refire á actividade .xornalística, com~za
a colaborar enA Nosa Terra en 1917 e tres anos despois
na revista Nós (no número 2 xa aparece o texto "A tola
do monte"). Entre outros moitos medios da prensa

Véxase a tal efecto o estudio da súa poesía da autoría de Carlos L. Be;nárdez en O sentimento da terra, A Coruña: Espiral Maior, 1994.

Para unha aproximación vaJorativa do movernento vangardista en La Noche é de interese a consulta do artigo de Antón Capelán, centrado na
figura de Manuel Antonio, "Un autor nunca esquecido (da frustrada homenaxe de 1936 á de.1960)'', en Manuel Antonio. Embarcados nun cantar,
Vigo: A Nosa Tena, col. A Nosa Cultura, 1996. Tamén o libro de Xosé Ramón Pena, Manuel Antonio e a Vangarda, ·santiago de Compostela,
Sotelo Blanco Edicións, col. Estudios e Investigacións-, 1996.
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Con posterioridade publícase O parco de pé e outras narracións (1980).
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escrita, só indicámo-las súas colaboracións en Galicia,
0 seu activo labor na xestación da revista Galeuzca en
1945, e as súas achegas n~ revista Céltiga.,
No Suplemento correspondente ó 22 de outubro de
1949 aparece, na .sección "Cartel de las Letras", o texto
titulado "Novela", atribuído por Femández del Riego a
Castelao, o cal queda confirmado coa lectura do artigo.
No correspondente ó 14 de xaneiro do ano seguinte,
xusto unha semana após o pasamento de Castefao,
Francisco Femández del Riego, á fin do seu artigo
"Morreu o grande artista" -asinado baixo a inicial do
pseudónimo Lorenzana-, reproduce en memoria do
aitista de Rianx0 algúns dos seus pensamentos sobre o
humorismo, o debuxo artístico e a caricatura. Ademais,
neste mesmo número rexistrámo-lo emocionado artigo
de homenaxe "Castelao. El hombre y el artista", de
Valentín Paz Andrade.
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Feliciano ROLÁN VICENTE

nenos. Participou, como o seu irmán, no movemento
prerrafaelista. Dos seus libros poéticos cómpre mencionar The prince,'s progress (1866), Annus Domini (1874)
e Goblin Market ( 1862). Morreu na cidade .Londres en
1894.
A aparición desta poeta inglesa no Suplemento de
La Noche (15-X-1949) débese a Plácido R. Castro, que
na sección "Poemas de aquí e de alá" fixo a traducción
ó galego de dous poemas da escritora, "Lémbrame" e
"Amor meu, cando eu morra ... ", que van precedidos
-como é habitual na sección- por unha breve nota biobibliográfica. O segundo dos poemas reaparece rio nº
15 do ·suplemento (21 --I-1950), na mesma secc.i ón, a
carón dun poema de Thomas Hardy. ·

José SALGUEIRO
Pseudónimo de Ricardo García Suárez.
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Ben curta foi a exi tencia de Feliciano Rolán. Naceu
en Vigo no ano 1907 e morreu na Guarda en 1935. Foi
profesor auxiliar na Facultade de Dereito da
Universidade de Santiago de Compostela, tra do que
obtería o título de doutor en Madrid. Na actividade literaria destacou como poeta, e no ano 1932 aparece o seu
primeiro conxunto de versos, Huellas. Un ano antes do
seu pasamento viu a luz a selección de poemas De mar
a mar (1934), e colmado por Juan Ramón Jiménez,
que contén poesías publicadas no xomal madrileño El
So l.
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Dado o prematuro da súa morte, deixou inédito o
libro poético Ápices, presentado ó Premio Nacional de
Literatura, e mais Tierra, no que se -evidencia unha
fonda pegada da época compostelá vi vida polo autor.
Estes dous títulos, ademais dos anteriores, compoñen a
edición das súas Obras Poéticas (1970), prologadas
por quen fora un dos críticos que prestara atención á
súa figura, Ricardo Carballo Calero. A edición definitiva da súa obra, F eliciano Rolán: su obra poética, apareceu en Madrid en 1984.
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A inclusión da súa "Prosa inédita" na páxinas do
Suplemento del Sábado (5 -XI-1949) constitúe tamén
un acto de homenaxe á figura de te poeta, na sección
"Poemas de aquí e de alá", baixo o título de "La voz de
un poeta muerto". Na ección "Pluma y Letras
Gallegas" de La Noche temo un poema e un ensaio
breve <leste es~ritor (8-VI-1946 e 25-1-1947 , respectivamente).
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Pseudónimo de Emilio Álvarez Blázquez.
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Ch~istine Georgine ROSETTI

Teodoro SANDOMINGO GARCÍA
Naceu en· Cerdido, A Coruña, no ano 1920.
Traballou en diversos organismos oficiais e foi secretario da Asociación de Artistas. da Coruña, colaborador
do Instituto José Comide de Estudios Coruñeses, secretario da Fundacion da Casa-Museo Valle-Inclán e
membro correspondente da R.A.G. e da Real Acad~rpia
Galega de Belas Artes Nuestra Señora del Rosario.
Entre os seus estudios mencionamos "Una página de
Galicia. El Arzobispo Rajoy y la vida local compostelana. Siglo XVIII", "Siluetas y paisajes", "Al ir y venir.
Crónica viajera", "La Corupa en seis rutas. Notas de
viaje por la provincia", "Las haciendas municipales en
Galicia" e "Ensayo sobre Finisterre. Del atrio de Vilar
de Donas a la cima del Monte Nerio". Colaborou en La
Noche , onde no ano 1949 publicou varios artigos de
temática literaria sobre Manuel Antonio, Sofía
Casanova e Rosalía de Castro.
No Suplemento de La Noche (7-1-1950) publicou
"El hombre y su pueblo", sobre a figura de Ni comedes
Pa tor Díaz, artigo que constitúe a súa única comparecencia naquelas páxinas.

Francisco de SANTIAGO
De orixe galega, frei Francisco de Santiago viviu en
Lisboa ó . longo dos séculos XVII-XVIII. Escribiu, en
galego, poemas de carácter relixioso. En portugués fixo
diversos estudios sobre temas referentes á orde franciscana, entre eles "Rela~am sumaria e noticiosa dos lugares santos de Jerusalem ... " (1706) e "Chronica da sana
provincia de Nossa Senhora da Soledape ... " (1762). O
vilancico "Ai, mina nai, o galeguiño novo ... " constitúe
a única presencia <leste frade e poeta en La Noche . .

No seo dunha familia de poetas e artistas naceu
Christine Georgine Rosetti, na cidade de Londres, en
No número do Suplemento correspondente ó Nadal
1~30 .. O seu pai, Gabriel Rosetti, partícipe do
(24-XII-1949) ternos unha breve escolma de vilanciRisorg1mento italiano, foi poeta de inspiración patrióticos, entre eles o xa citado da autoría de frei Francisco
c~. O seu irmán, Dante Gabriel Rosetti, foi un prerrafade Santiago e datado en Lisboa no Nadal de 1647.
elista que desfacou como pintor e poeta (Ballads and
Cómpre dicir que tanto a figura de San. Francisco de
sonets, 1881). Ela foi unha moi activa militante nas rin- · Asís como o franciscanismo na literatura galega foron
~leí~as do anglicanismo relixioso e a súa poesía estivo obxecto de' atención con certa frecuencia nas páxinas
msp1rada. pola idea da inorte, o amor á natureza e ós
do Suplemento.
·
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Luís

SEOANE LóPEZ

Pillo de emigrantes, naceu en Bos Aires en 1910. Xa
de pequeno, trasladouse a Galicia, onde, en 1932, se
licenciou en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, militando daquela na FU.E. e no Partido
Galeguista. En 1939, exiliouse en Bos Aires, onde residiu ata 1967, ano no que retorna a Galicia para logo
simultanea-la .súa residencia en ambas marxes do
Atlántico.Morrena Coruña en 1979.
O seu labor intelectual desenvolveuse nos eidos das
artes plásticas e da literatura, nunha actitude d~ compromiso coa ·ca.u sa galeguista. As primeiras publicacións nas que colabora, de xeito temperá, son Yunque,
Alento, Resol e Ser. Na capital arxentina iniciou. unha
extensa participación nos medios intelectuais e converteuse no principal valedor do discurso galeguista.
Dirixe a revista Galicia e funda as coleccións Hórreo e
Dorna, editoriais como Nova e Botella al Mar e a revista Galicia Emigrante. Participo u na fundación da
A.G.U.E.A., da Editorial Citania e do Laboratorio de
Formas de Galicia.
Ademais do abondoso traballo como artista plástico
e dunha manchea de ensaios sobre a arte galega, realizou tamén unha singular contribución ás nosas letras,
sobre todo a partir dos anos cincuenta, dentro da
corrente poética do socialrealismo. Fardel de eisiliado
(1952), Na brétema, Sant-lago (1956), As cicatrices
(1957) e A maior abondamento (1972), constitúen os
seus libros poéticos en galego. En castelán é autor, no
ámbito narrativo, de Tres hojas de ruda y un ajo verde
(1948) 30 e da obra de teatro La soldadera (1957) 31 • A
súa pluma ilustrou tamén moitos libros de escritores
galegas.
A súa única colaboración no Suplemento é ''La pintura mural de Manuel Colmeiro" (5-XI-1949), onde
analiza a obra muralística do artista. Sobre pintura e
literatura galegas publicou en Grial numerosas colaboracións.

Xosé

SESTO LóPEZ

_ · Naceu en Pontevedra no ano 1909. Cursou a carreira de Dereito na Universidade de Santiago e ingresou
como funcionario de Facenda na Delegación de
Pontevedra e, con posterioridade, na Subdelegación de
Vigo. Máis tarde emigrou a Venezuela, onde foi profesor na Escola Superior de Artes Plásticas de Caracas. A
súa actividade artístico-intelectual abrangue ámbitos
como os dos estudios históricos, o xornalismo, a ilustración e a miniatura en acibeche e marfil.

de Celso Emilio Ferreiro. Catro anos máis tarde sae do
prelo Refraneiro da muller, no que compila case mil
cincocentos refráns clasificados tematicamente. É autor
tamén do opúsculo Pranto a Chariño ( 197 5) e dun
"Epi(logo )tafio (Pra cando Celso Emilio fine, no ano
MMC)" inserto en Cimenterio privado (1973). O resto
das súas composicións líricas están espalladas polas
revistas xa citadas. No Suplemento del Sábado figura
cunha única colaboración gráfica, "La adoración de los
Pastores" (24-XII-1949).
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Irmán de Xulio Sigüenza, naeeu na Coruña a principios de século. Poi linotipista de El Pueblo Gallego de
Vigo. A süa única colaboración en La Noche consiste
no traballo "Estampa coruñesa: Concheiro", aparecida
no interior do Suplemento del Sábado o 1O de novembro de 1949. Un meses antes escribira para as páxinas
deste xornal o poema en castelán "Automarcha del
linotipista''., publicado o 14 de xullo dese mesmo ano.

Victoriano

TAIBO GARCÍA

Naceu en Santiago de Compostela no ano 1885.
Exerceu a docencia, como mestre nacional, por diversas vilas e cidades galegas. Participou no movemento
galeguista e nas súas ringleiras fixo amizade con
Manuel Antonio, Xaime Quintanilla, Lois Porteiro
Garea, Ramón Villar Ponte e Luís Peña Novo.
Colaborou coas Irmandades da Fala (de feíto, a carón
de Gonzalo López Abente, foi o máis salientable· poeta
das Irmandades) e pertenceu ó Instituto de Estudios
Históricos do Miño e á R.A.G. "Rosalía de Castro, precursora da fala" foi o título do seu discurso de entrada
nesta última institución. Colaborou en publicacións
como Nós, A Nosa Terra e O Tío Marcos da Portela.
Morreu en Santiago de Compostela en 1966.
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Herdeiro do saudosismo e do lirismo·de Cabanillas,
como poeta deuse a coñecer con Abrente (1922), para
publicar despois Da vella roseira (1925). Inéditos quedaron outros títulos como Cabrinfollas, Abicedo e
Enxangadas. Como narrador merece lembranza o seu
libro de contos e lendas, Da agra aberta (1956), que
contén un feixe de narracións de fasq uía popular e
carácter costumista.
Comparece por primeira vez en La Noche cando
aparece o Suplemento, no que ternos os seus poemas
"Leda d'amor" (3-XII-1949) e "Cariña de proa, lúa alurada ... " (24-XII-1949).
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Foi Xosé Sesto un dos fundadores, en 1923, de
Acción, publicación da Xuventude Católica de
Pontevedra; ademais, colaborou en Spes, Cristal e
Alba, as dúas primeiras da vila do Lérez. Preparou unha
edición anotada da Historia de Galicia que escribira un
erudito do século XVII e ilustrou o Libro de Santiago
(1948), de Xosé Filgueira Valverde, e o de Sesto
Novás, Da estrela e dafouce (1967). Como ensaísta e
editor publicou o limiar de Vida, paixón e marte de
Alexandre Bóveda ( 1972), de Álvarez Gallego. En
1972 aparece a súa primeira contribución poética, A lúa
está ahí, que contén un "prólogo que non quere selo"

Lois

ToBío FERNÁNDEZ

súa
tarr

En Viveiro (A Coruña) naceu, en 1896, Lois Tobío
Fernández. Fixo estudios de Dereito na Universidade
de Santiago, na que ecerce~ de profesor antes de ingresar, en 1933, na carreira diplomática. Como profesor
axudante de Dereito Administrativo, obtivo unha bolsa
de estudios para estudiar Ciencia Política en Berlín.
Pertenceu ó Consello Executivo do Partido Galeguista,
así como ó grupo fundador do Seminario de Estudos
Galegas, no que dirixiu a sección de Ciencias Sociais,
Xurídicas e Económicas. Ocupou diferentes cargos
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3o Existe unha reedición facsímile desta·obra publicada en Ediciós do Castro en 1996.
31 A versión orixinal en galega desta peza teatral, A Soldadeira, foi publicada no Boletín Galega-de Literatura nº 11 de maio de 1994 (pp. 105165). A mediados de 1996 Ediciós do Castro tirou do prelo esta obra, en edición de Xosé Luís Axeitos, cun interesante estudio introductorio de
Mª Fe González e Armando Requeixo.
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como diplomático fóra de España e part1c1pou na
redacción do Autoproxecto do Estatuto de Autonomía
de 1931. Tras 1938 marchou ó exilio -Bos Aires, A
Habana, Montevideo- de onde retorno u en 1963. En
1974 reingresou na carreira diplomática.
Lois Tobío desenvolveu un moi amplo labor político e intelectual. Publicou artigas e ensaios nos
Arquivos do Seminario de Estudos Galegas, Galicia
Emigrante e Grial. Encargouse da edición da Historia
de Galiza (1962), que dirixiu Otero Pedrayo e colaborou con Plácido R. Castro e F. Delgado Gurriarán no
libro Poesías inglesas e francesas vertidas ao galega
(1949) . Traduciu ó castelán a Teoría del Estado (1944),
de H. Heller e escribiu numerosos estudios de investigación sobre a figura do Conde de Gondomar. Posteriormente e no eido da traducción, pasou ó galego os
Sonetos a Orfeu (1980), de R. M. Rilke e Nai coraxe e
máis os seus fillos (1987), de B. Brecht. En 1994 apareceu o libro As décadas de T. L. que contén as súas
memona .
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Nos xornais antiagueses El Compostelano, El
Correo Gallego e La Noche colaborou o seu irmán,
Jesús Tobío Fernández. No Suplemento de La Noche
(28-1-1950) temo unha única colaboración de Lois
Tobío, a versión ó galego do poema de A. Rimbaud
"Quand le front de l' enfant. .. " que vai precedida dunha
nota de presentación do poeta francés a cargo de
S.(alvador) L.(orenzana).
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Manuel TORRES MARTÍNEZ
Naceu en Marín en 1901. Estudiou Maxisterio en
Pontevedra e deu os seus primeiros pasos como debuxante e pintor da man de Lino Villafínez. A carón de
Maside, Colmeiro e Souto, forma parte dos novecentistas galegas que deron pulo renovador á pintura.
Exerceu como mestre, alternando a docencia coa pintura e a literatura. Foi bo coñecedor da obra da Xeración
Nós e nas tertulias do café Derby, en Vigo, coñeceu a
Rafael Dieste e Valentín Paz-Andrade. A partir de 1920
comeza a colaborar, con artigas primeiro e con debuxos
de ton humorístico despoi , en Faro de Vigo. A í
mesmo, ilustrou a páxina de Céltiga, de Bos Aires.
En 1927, cunha bolsa de estudios da Deputación de
Pontevedra, marchou a Madrid, onde coñeceu a
Bagaría e Federico Riba ,e en calidade de debuxante
humorístico colaborou en xornais como El Sol e La
Libertad. Participou tamén, na capital, na mo tra colectiva de Arte Galega, a carón de-Ca telao, Souto, Asorey
e Bello Piñeiro ..
Retornado a Vigo, a partir de 1930 colaborou en El
Pueblo Gallego con artigos e ilustracións que amosan a
súa inspiración popular. Os seus debuxos apareceron
tarnén en La Voz de Galicia (dende 1962) e Diario de
Pontevedra (dende 1965). Así mesmo ilustra as páxinas das revistas Cristal, Spes, Triunfal, Finisterre,
Galicia Emigrante, Mar, A Nosa Terra e Sonata
G_a~lega. En 1931, outra bolsa de estudios permitiulle
v1s1tar París. En 1934 fíxose socio do Seminario de
Estudos Galegos e participou no libro Dez cursos de
Traballo (1923-1934), publicado por aquela institución
en 1934. En 1946 funda e publica, co seu irmán Xosé,
a revista Ría, dedicada a temas de Marín.

·gos
. Cultivador do gravado e o linóleo, Torres Martínez
fixo exposicións en Madrid (1930 e 1967), Vigo (1933,
1956), Bos Aires (1957) e Pontevedra (1970, 1982)

entre outras cidades. Traballou tamén como escultor e
na súa obra, neste terreo, pódese advertí-la pegada de
Asorey. Cadros como "Leiteiras", "Peixeiras",
"Pescantinas", "Parexa parolando", "Romería", "Mujer
sentada", "Siesta" ou "Descanso" figuran entre o
mellar da súa variada producción.
Como escritor publicou Do meu cartafol (1986),
integrado por poemas e narracións. En 1986 publica
unha escolma de viñetas que tiñan aparecido en diversos xomais galegas. A temática e intencionalidade
amasan a influencia de Castelao.
No Suplemento del Sábado figura cun único traballo, o títulado "San Quietán de Lonxe" (22-X-1949).

Vizconde de TRIVES
Pseudónimo de Antonio Bonet Correa.

Adriano del VALLE
Andaluz de orixe, naceu en Sevilla en 1895. Poi fondador, con Isaac del Vando-Villar, da revista Grecia e
cultivou o ultraísmo de vangarda e o neopopularismo
lorquiano. Precisamente a pegada de Lorca e Alberti
inflúe con claridade no seu primeiro libro poético,
Primavera portátil (1934). Sempre no eido da lírica,
publicou despois Los gozas del río (1940), Arpa fiel
(1941) -prologado por Dámaso Alonso-, La innombrable (1954) e Égloga de Gabriel Miró y Fábula del
Peñón de Ifach (1957), este último aparecido no ano
mesmo da súa morte en Madrid .
A presencia no Suplemento de La Noche deste poeta
andaluz limitouse a un pequeno feixe de comentarios
líricos sobre figuras galegas (Ros alía, Euxenio Montes)
baixo o. título "Introducción a unos motivos gallegos"
(15-X-1949).
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Benito VARELA JÁCOME
En Soutolongo (Pontevedra) naceu Benito Varela
Jácome no ano 1919. Desenvolveu un amplo labor no
terreo do ensino medio e universitario en Santiago, San
· Sebastián e Madrid. Na actualidade é catedrático de
Literatura Hispanoamericana -en situación de eméritoda Universidade compostelana.
Son a,bondosísimos os seus estudios e páxinas críticas sobre figuras da ·literatura galega, española e universal, ben sexa en libros da súa autoría, ben en prólogos, edicións, ensaios e artigos. Polo que se refire á literatura galega, eseribiu traballos ·sobre Lam3:S Carvajal,
Ramón Cabanillas, Eduardo Pondal, Castelao,
Cunqueiro, Armado Cotarelo Valledor ou Rodríguez
Mourullo. Entre as súas máis interesantes aportacións
figuran os libros Historia de la literatura gallega
(1950), Poetas gallegos (1953), Singraduras da narrativa galega (1973) e Estructuras de la narrativa de
Castelao (1973). Fixo tamén a edición da Poesía completa en galega de ~osalía de Castro (1980); de Estebo
(1981), de Lesta Meis e mais das Memorias de Tains
(1983), de Rodríguez Mourullo.
Sobre escritores de expresión castelá, ademais de
edicións de obras de Ruíz de Alarcóri, Espronceda, José
Martí, E. Pardo Bazán, Mateo Al~mán, Larra ou Valera,
é autor dos libros Renovación de la novela en el siglo
XX (1967), Estructuras novelísticas de Emilia Pardo
Bazán (1973), El cuento hispanoamericano (1976) e
Leopoldo Alas Clarín (1980). Contriouíu tamén ó
ámbito dos libros de texto e da análise textual
Menos coñecida hox.e é a súa vasta tarefa de xomalista, que desempeñou con asiduidade en La Noche
, dende 1946 e con anterioridade en El Compostelano.
Pero colaborou tamén noutros xomais galegos e en
publicacións como Cuadernos de Estudios Gallegos,
Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Ateneo e
Revista de Letras da Universidade de Puerto Rico.
Varela J ácome, que viña publicando artigos en El
Compos_telano, foi colaborador de La Noche dende os
seus comezos. Traballou arreo no xomal, moitas horas
do día e da noite, facendo recensións de libros, notas da
actualidade cultural e moitísimos artigos de crítica literaria sobre autores galegos, espap.ois e hispanoameric~
nos.
No Suplemento as súas achegas redúcense ós artigos
"La gaita en la lírica gallega" (3-XII-1949) e "Un estudio decisivo sobre el segundo cura de Fruime" (18-XII-1949), no que comenta a conferencia de Sánchez
Cantón sobre & figura do poeta prerrómantico galego
Antonio Francisco de Castro.
Lorenzo VARELA
Aínda que naceu na Habana en 1917 cursou os primeiros estudios en Bos Aires. A comezos de 1930 veu
a Galicia, estudiou o Baéharélato e iniciou .a súa andaina política e cultural (ocupará un cargo directivo nas
Mocedades Galeguistas de Lugo).. En 1933 marchou a
Madrid e alí participou nos labores de Misiones
Pedagógicas e sumouse ó grupo de Poetas Andantes y
Navegantes (P.A.N.). Cando se inicia a guerra civil,
Lorenzo Varela estudiaba na Eacultade de Filosofía e
Letras e traballaba como colaborador en El Sol. Xa en
1940 reside en México e funda e codirixe a revista lite-

raria Romance , ó tempo que colabora en Taller. Ó ano
_ seguinte trasladouse a Bos Aires. Nesta capital fundou ·
a revista Correo Literario ( 1950), en colaboración con
Luís Seoane e Arturo Cuadrado. Foi tamén asesor de
dirección do xomal El Mundo director de El Pueblo
Español. En maio de 1976 retomou a España e instalouse. en Madrid ata o momento do seu pasamento en
1978.

e

Se ben as súas primeiras composicións son en castelán e e de carácter popularista, Lorenzo Varela, como
poeta pertencente á primeira . xeración de · posguerra,
apostará definitivamente por unha poesía socialrealista.
Inicialmente publicou en castelán Elegías españolas
(1940) e Torres de amor (1942). Un ano máis tarde saíu
do prelo unha antoloxía de ensaios sobre Baudelaire
traducida e prologada por Lorenzo Varela co título
Actualidad de la obra crítica de Baudelaire. En 1945
publicou o seu ensaio El Renacimiento. O seu primeiro
libro en galego foi Catro poemas pra catro gravados,
incluído no álbum de Luís Seoane María Pita e tres
retratos medioevales '(l944), reeditado en 1951 co título Catro Poemas Galegas. En 1954 publica Lonxe en
1979 viu a luz o seu libro Homaxes, edición feita por
Luís Seoane, e Poesía.
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. Autor prolífico, prologou libros -de Manuel Lueiro
Rey, Escolma ferida (1977) e de Valentín Paz Andrade,
Cen chaves de sombra ( 1979)- e catálogos sobre temas
artísticos. Colaborou na prensa e na radio e publicou
artigos, ensaios e poesías en diversos xomais e revistas
-Nova Galiza, El Mono Azul e Hora de España, De
Mar a Mar, Cabalgata, La Nación, Sur, Galicia
Emigrante, La Razón e Alba-_. Participa cun soneto no
libro Castelao na voz dos poetas (1970) e está presente, así mesmo, nos volumes colectivos Poetas en la
España leal (1937) e Homenaje de despedida a las
Brigadas Internacionales (1938). En 1963 gravou dous
discos co título Federico García Larca. Poesías dichas
por Lorenza Varela.
A única colaboración de Lorenzo Varela no
Suplemento de La Noche é o artigo "La pintura de
Seoane" (26-XI-1949).

Luis VEIGA DO CAMPO
Pseudónimo de Ramón Piñeiro.

Luis VIÑAS CORTEGOSO
N aceu en Pontevedra en 1912 no seo dunha familia
vinculada ó mundo do libro. ºEn 1931 ingresou no
Partido Galegt;1ista, ano no que tamén aproba as oposicións de maxisterio, logrando destino definitivo en
1934 en Vilagarcía de Arousa. Participante dos círculos
galeguistas da súa: cidade, chegouse a afiliar á
Asociación de Amigos de Rusia. En 1934 marchou a
Madrid como pensionado da 11 Republica a fin de estudia-la carreira de Filosofía e Letras. Naquela capital
asis.tiu ás tertulias de Ortega e Besteiro. Logo de transcorrida a guerra civil obtivo praza como inspector ~e
E.X.B. No contexto de recuperación cultural do galeguismo a finais dos anos corenta, asistiu ás tertulias do
café Suavia e emprendeu o labor editorial, xunto con ·
Xosé María Álvarez Blázquez, ó fundar, en Vigo,
Edicións Monterrey (que máis tarde cambiaría .o nome
. polo de Ediciós Castrelos) intervindo tamén na fundación da Editorial Galaxia, dentro da que formou parte
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do seu consello de administración, encargándose da
dirección administrativa e comercial. Frecuentaba as
tertulias viguesas de Illa Cauto, Femández del Riego,
Plácido R. Castro, Maside, Celso Colla~o, os irmáns
Álvarez Blázquez e outros. A chegada da democracia supuxo a volta á súa participación na vida pública e política. Integraríase nunha
opción política de carácter galega, con independencia
da súa ideoloxía, acorde coa participación na estratexia
política desenvolvida principalmente por Ramón
Piñeiro. En 1977, seguindo unha traxectoria persoal de
home de esquerdas, presentouse ás eleccións nas listas
do Partido Socialista Galega (P.S.G.) pola provincia de
Pontevedr~. Trala con olidación da democracia retirouse da actividade política desempeñando, entón, o cargo
de inspe9tor de ensino primario ademais do de conselleiro da Editorial Galaxia, coa que colabora na ac.tualidade.
En paralelo coa súa actividade como articulista no
xornal La Noche fixo unha edición da obra Vida y viajes literarios, de Frei Martiño Sarmiento. Polo que e
refire á súa participación no Suplemento del Sábado,
tan só se rexistra unha colaboración súa, o conto
"Deixádeo fuxir", no número corre pondente ó 5 de
novembro de 1949. Ademais, nonº 7 (do 26-XI-1949)
do Suplemento aparece unha breve nota en galego asinada por Luvicor -pseudónimo tralo que se agacha
Luís Viñas Cortegoso- co título de "Suum qui que" (p.
8), onde trata a vi ión do ser en Platón e Aristóteles.

Walt WmTMAN
Escritor norteamericano nado en Long Island en
1819 e finado en New Jer ey en 1892. Traballou no
ensino e no xomalismo e neste último ámbito .chegou a
dirixir o Daily Eagle de Brooklin. Trátase dun poeta
universal, autor sen embargo dun único libro poético,
L~aves of grass, que aparecera en 1855, en tipografía
fe1ta a man polo propio autor. O libro, mal recibido
pola crítica e con iderado escandaló o polas metáforas
sexuais da súa linguaxe poética, foi obxecto de numerosas edicións que incorporan novos poemas. Whitman
encarna a figura do gran bardo que fala no seus ver os
de si mesmo e da colectividade humana nun ton elevado e i~ten o. A vida, a morte e er ti m on tre grandes e1xes do exaltado canto lírico do poeta, que se
move entre o paganismo e o mi tici mo.

William BUTLER YEATS

Naceu en Sandymount (Irlanda) no ano 1865 no seo
dunha familia protestante. Morreu en RoquebruneSaint Martin (Francia), en 1939. Cursou estudios de
arte en Londres e Dublín. Residiu en Londres dende
1887 e alí figurou no grupo de escritores decadentes,
comezando a publicación das súas obra de temática céltica como o poemario The wanderings of Oisin (1889),
o drama en verso The countess Cathleen (1892) ou a
antoloxía A book·of Irish verse (1895). ·

Retomado a Irlanda en 1896, converteuse en primeira figura do movemento do renacer literario irlandés. Xunto a Lady Gregory creou o teatro. nacional de
Irlanda, que tivo a súa sede no Abbey Theatre de
Dublín e logrou un grande éxito. Loitou pola independencia da súa patria e foi senador entre os anos 1922 e
1928.

Desta segunda etapa da súa producción literaria destacan os libros poéticos The wind among the reeds
(1899) e The green helmet (191.0). Posteriormente a súa
obra acusa o influxo do mundo sobrenatural e das lendas, segundo se manifesta en The tower (1928) e The
winding stark (1929). Algunhas das súas últimas pezas
teatrais foron The cat and the moon32 ( 1924) e P lays in
prose and verse (1923). Recibiu o Premio Nobel de
Literatura en 1923.

A presencia de W. B. Yeats no Suplemento de La
Noche (22-X-1949) redúcese a unha nota biobibliográfica e á traducción -anónima- ó galega dunha das súas
lendas, "Nosa Señora dos Outeiros".

A guerra civil ou de secesión -evocada no libro de
memorias Specimen days (1882)- ecoa tamén nos versos de Leaves of grass, que non ob tanteé un poemario

f?~e~ent~ ~italista. e acada unha ignificativa dimens10n s1mbohca. Mo1tos poetas norteamericanos acusaron a pegada de_Whitman, particularmente os integrante~ da beat generation, eºn cabezados por Allen
Gmsberg.

No Suplemento del Sábado atopamos un único traballo deste escritor titulado: "Un carballo na Lusitania"
(26-X~-1949) en tr~ducción de E(uxenio) M(ontes).
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Pseudónimo de Celso Collazo Lema.
32~erqu1.d a recentemente ó al
.
· prólogo e traducción de Manuel F. Vieites,
· A
Coruña·
El .
g ego. ·v x. o, iespecto,
Yeats, W. B., A ola de caldo e O gato e a lúa,
· smor Teatro, col. Cademos de Teatro, nº 7, 1996.
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ANEXO
CINCUENTENARIO DO XORNAL LA NOCHE

a D. José Goñi Aizpúrua e a D . Celestino Sánchez
Rivera. Só dous meses despois, o 11 de agosto de 1938,
o mesmo Consello de Administración acorda a éompra
· do xomal ferrolán El Correo Gallego, propiedade de D .
A familia Sáenz-Díez García, representada polos
Rafael Barcón, •trasladándose o seu domicilio 'social a
irmáns D. Juan e D. Pedto, fillos de D. Hacisclo SáenzSantiago-onde, como resultado da súa fusión co ante-Díez e de Dª Isabel García Blanco, acorda, en xuño de
rior, sae á rúa coa cabeceira El Correo Gallego-Eco de
I 938, a creación, coa participación das persoas máis
Santiago.
representativas da cidade, dunha sociedade, Editorial
Compostela, S. A., que, de acordo co artigo 3º dos seus
Estatutos "tendrá por objeto la publicación, impresión,
O xornal vespertino La Noche ía constituír con todo
edición y venta, o cualquiera de estas actividades aislaa aventura xornalística de maior significación no labor
das, de periódicos, libros, revistas y publicaciones y en
editorial da nova sociedade. En outubro de 1945 é
general, toda clase de trabajos de imprenta y litograGoñi, o principal protagonista nesta aventura, o designado polo Consello de Administración de Editotj.al
fía".
Compostela, S. A., (LN: ll -X-1945), para realiza-la
Na Xunta Xeral de Accionistas do 29 de decembro
compra do xomal El Composte~ano, sendo el mesmo
quen propón e leva a cabo o proxecto de transformade 1938 -a Acta de Fundación ten data de 27 de xuño
ción deste no vespertino La Noche. A súa saída ó públido mesmo ano- podemos descubrir como accionistas,
co o día 1 de f ~breiro de 1946, marcará un fito de indisentre outros, os seguintes apelidos: D. Juan Gil Armada
cutible relevo tanto no mundo do xornalismo galego
(Marqués de Figueroa), D. Jorge de la Riva, D. Ramón
coma na historia de Galicja.
González Mendá, D. Cándido Varela de Limia, Sr.
Vizconde de San Alberto, D. Julio Reguera
Domínguez, D. Ángel Rey Gallardo, D. Manuel Porto,
A actividade de· Editorial Compostela, S. A., non se
D. Lu_is Peña Mantecón, D. Ángel Botana Sieyro, D.
limitou sen embargo ó labor xomalístico. Na súa
José María Bustamante, D. José María Rubido, D.
imprenta da Rúa Nova, nº 13, e nos talleres do
Ricardo Bescansa, D. Fernando Alsina, D. Isidoro e D.
Estanislao Pérez Artime, D. Eduardo Fernánaez, D.
Preguntoiro, nº 29, imprimíronse obras coma Las glánIldefonso Gallego, D. Francisco Ron Mato, D. Álvaro
dulas de secreción interna y su Histofisiología, de
Ramón Sánchez Calvo, ben que neste caso o Consello
Santaló, D. Arturo Vilas, D. Julián, D. Manuel, D.
de Administración (LA: 9-XI-1941) se vira na abriga
Miguel e Dª María Pérez Esteso, D. Felipe Gil, D.
Marcelino Blanco, ademais , naturalmente, dos Sáenzde atende-las reclamacións formuladas polo autor con
-Díez xunto coa súa nai, Dª Isabel García Blanco, como
motivo dos erros comprobados na realización da
principal accionista. Nómina na que non figuran evimesma, ou a importante obra Patología General do
dentemente un bo número de accionistas que só despois
doutor Novoa Santos, segundo informe recibido (LA:
da "Orden del Ministerio de Información y Turismo de
31-ill-1943) polo" Consello de Administración, e levouse a cabo a edición de publicacións periódicas como
10 de enero de 1958", que esixía a conversión das
Campiña da Coruña, Ultreya e Servicio, "órganos, resaccións ó portador en accións nominativas, unha vez
pectivamente, de las Hermandades de Labradores,
resalto desfavorablemente o recurso presentado pola
Acción Católica y S.E.U., de Santiago; éstas", tal como
sociedade Editorial Compostela, se viron na obriga de
renunciar ó seu anonimato.
informa ó Consello (LA: 20-ill-1950) o mesmo Sr.
Goñi.
Esta ampla acollida por parte da burguesía compostelá difícilmente se podería explicar sen ter en conta
sobre todo o enorme prestixio de ,que gozaba a familia
Sáenz-Díez García, ahondo acreditado dende o mesmo
establecemento en Santiago do seu fundador, D.
Simeón García de Olalla y de la Riva, nado o 18 de
febreiro de 1833 na pequena vila rioxana de Ortigosa
de Cameros, a quen La Noche (l 7-VII-1946), con motivo do descubrimento dunha lápida conmemorativa na
súa casa natal, lembraba con estas palabras: "Si
Ortigosa de Cameros fue la cuna del hombre, Galicia
vino a ser la sede de su obra. Desde nuestra tierra, y
concretamente desde Santiago, se proyectó hacia toda
España". Unha presencia que a figura excepcional da
súa filla, Dª Isabel García Blanco, persoalmente e a través dos seus fillos, perpetuou na realización de obras
compo_stelás coma o Sanatorio da Esperanza, as
Escolas da Inmaculada ou o Colexio La Salle.

1. Editorial Compostela: unha aventura
compostelá

A nova sociedade, a través do seu Consello de
Administración, presidido entón por D. Juán Sáenz-Díez Garcí~, asume dende o primeiro momento a responsabilidade de continua-la publicación do xornal que
viña editando a familia Simeón García El Eco de
Santiago, nomeándose, o 20 de xuño d~ 1938, a D .·
Juan Manuel Pereira de la Fuente como Administrador
So~iedade, '"'con las ot?ligaciones propias del cargo,
mclus1ve la de llevar la contabilidad", e como Director
e Subdirecto~, ~espectivamente, de El Eco de Santiago,

?ª
1

.

.

L~: Siglas coas que remitimos ó Libro de Actas do Consello de Administración da Sociedade Editorial Compostc;la, S. A , Arquivos da

Soc1edade.
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El Eco de
Santiago
compartiu
cabeceira con
El Correo
Gallego

Pensamos sen embargo - idea sobre a que voltaremos máis dunha vez- que este esforzo da nova empresa Editorial Compostela, S. A., non resulta doado
entendelo sen ter en conta os ideais que os animaron e
fixeron posible dende os seus mesmos comezos .
Calquera intento de achegamento, dende criterios económicos e comerCÍais, á realidade desta entidade ofrecería sempre unha visión deformada da mesma, errónea
e. de todo incompleta.
Editorial Compostela, S. A., nace, segun~o vimos,
como un proxecto da familia Sáenz-Díez ó que a Igrexa
e a burguesía compostelás e o mundo intelectual galego, nunha clara coincidencia cos ideais que aquela
representaba, lle outorgaron de inmediato a súa confianza e colaboración. O texto do artigo 1º dos seus
Estatutos, e aínda o conxunto dos mesmos, pouco máis
significaba, neste senso, que unha legalización obrigada daquel proxecto. "Con la denominación de Editorial
Compostela, S. A., - lemos na süa redacción do 20 de
decembro de 1965- se constituye una Sociedad con el
carácter de mercantil y anónima, rigiéndose por los presentes Estatutos y por la vigente Ley de Sociedades
Anónimas y demás normas jurídicas vigentes o que en
lo sucesivo se dicten".
O verdadeiro senso da nova Sociedade, co protagonismo indiscutible dos Sáenz-Díez, na súa primeira
etapa, e de D. Feliciano Barrera _Fernández, a partir do
momento en que este se fai cargo da continuidade da
mesma en 1965, queda abondo de manifesto na súa
propia organización estatutaria. Unha simple ollada ó
carácter, constitución e funcionamento dos seus principais órganos de goberno'-Xunta Xeral de Accionistas,
Consello de Administración, Xunta de Fundadores,
Consello de Redacción-, xunto cunha breve lembranza
das personalidades que desempeñaron as funcións máis
importantes, resulta suficientemente orientadora.
a) Da Xunta Xeral de Accionistas (Capítulo 1 dos
Estatutos), que podía ser Ordinaria ou Extraordinaria,
podían formar parte tódolos accionistas, gozando do
dereito de asistencia "todos los titulares que posean o
representen un número de acciones cuyo capital nominal ascienda a veinticinco mil pesetas nominales como
mínimo". Este órgano "tiene -artigo 18- ta plena soberanía y potestad de mando de la Sociedad, y decidirá
por mayoría en los asuntos de su competencia, todo ello
sin perjuicio de las facultades . que expresamente han
sido reservadas en los presentes Estatutos a la Junta de
Fundadores". Entre as súas competencias -Estatutos de
1965- estaba a de nomear e renova-lo Consello de
Administración.
Resulta especialmente significativa a citada lista que
nos ofrece a "relación de accionistas presentes por si y
por representación" na primeira Xunta Xeral
Extraordinaria de Accionistas da Sociedade celebrada o
29 de decembro de 1938. Esta relación alcanzaba, en
"capital presente y representado", un total de 149 .000
pesetas, cando só se tiñan posto en circulación 200.000
pesetas en accións.
b) O Consello de Administración (Capítulo 111 dos
Estatutos), estaba composto - artigo 40- "por un número de miembros no inferior a tres ni superior a veinte",
sendo a duración dos seus cargos de catro anos, aínda
que "podrán ser reelegidos indefinidamente".
O nomeamento destes, que de acordo co artigo 34
dos Estatutos aprobados pola. Xunta Xeral
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Extraordinaria de Accionistas de 28 de novembro de
1953 era unha función compartida pola Xunta de
Fundadores e a de Accionistas -podéndose varia-lo
número dos seus membros sempre que se conservara
"un número total impar de consejeros, de los que el
Presidente y la mitad de los vocales serán elegidos
siempre de entre sus mie~bros por la Junta de
Fundadores"-, pasa a ser (LA: 20-XII-1965) función
exclusiva da X unta Xeral de Accionistas. "El Consejo
de Administración -artigo 46- tendrá las más amplias
facultades para la administración y gobierno de la
Sociedad, sin más limitaciones que las señaladas a la
Junta de Fundadores y las correspondientes a la Junta
General".
D. Juan Sáenz-Díez García sería o seu primeiro
Presidente, ben que sen renunciar nunca ó seu papel
protagonista na Sociedade como fundador e accionista
maioritario, soubo delegar con acerto tanto as súas funcións coma os seus cargos, desempeñando unhas e
outros só dun xeito transitorio. Na nómina de membros
deste órgano da Sociedade, figuraron, citado na orde
cronolóxica da súa primeira presencia no Consello,
entre outros: D. Ángel Botana Sieyro, García de
Albéniz, D. Cándido Varela de Limia, D. Julio Reguera
Rodríguez (Presidente) , D. Ricardo Bermejo, D.
Laureano Nóvoa Varela, D. Francisco Ron Mato, D.
Julián Pérez Es teso, D. Eduardo Fernández Codesido,
D. Ricardo Bescansa, D. Juan Gil Armada (Presidente),
D. José Goñi Aizpúrua, D. Luis Sánchez Harguindey
(Presidente), D. José Viña Iglesias, D. Francisco Terrer
de la Riva, D. Aquilino Bartolomé Martínez, D.
Octavio Sanmartín Domínguez, D. Julio Murúa
Quiroga, D. José Eladio Amado de Lema, D.
Buenaventura Castro Rial, D. Feliciano Barrera
Fernández, D. Javier Vázquez Sánchez Puga, D.
Manuel Comesaña Sieiro, D. Salvador Moreno Tizón,
D. Ramón Fabeiro Vigo, D. Alberto Casal Rivas , D.
Juan Baliño Ledo, D. Manuel Cerezales González, D.
José Filgueira Valverde, D. Jesús Fontán Lobé, D.
Francisco Vázquez Méndez, D. Francisco Amado
Súnico, D. José Lahera Maiquez, D. Ángel Porto
Anido, D. Francisco Leal InsÚa, D. Alberto Casal
Rivas, D. Constantino Lobo Montero e D. Miguel Pola
Vaquerizo.
c) A Xunta de Fundadores (Capítulo 11 dos
Estatutos), está "constituída - artigo 32- por todos los
propietarios de Acciones de la Serie A". Entre as súas
funcións figura a abriga de velar polo cumprimento do
artigo 3º -obxectivos da Sociedade- "interpretando con
carácter inapelable -artigo 33, ap. a)- su alcance y su
aplicación a la orientación de las actividades sociales y
de las publicaciones de toda clase que se editen por la
Compañía", con "derecho a formular veto a la ejecución de cualquier acuerdo de la Junta de Accionistas o
del Consejo, de Administración".
Órgano que non só concentraba o máximo poder da
Sociedade, con evidente protagonismo, como xa se
dixo, primeiro, da familia Sáenz-Díez e, dende 1965
-acordo do Consello de Administración do 30 de agosto dese mesmo ano- D. Feliciano Barrera Fernández,
senón que, dende os propios Estatutos, se ofrecía a
garantía total da súa continuidade naquelas persoas que
ostentaban a condición de membros do mesmo. Así, ·
mentres no paFágrafo segundo do artigo 32 se establece que "no podrá variarse estos Estatutos, en lo. referente a facultades de la Junta de Fundador.es ni referente al objeto social sin el informe favorable de la propia
Junta de Fundadores", entre as súas funcións, "con
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exclusión de los demás organismos sociales", establécese o seu dereito a ·. "aprobar la emisión de acciones
nominativas equiparadas a las de la serie A", insistíndose, a continuación, en que "sin esta aprobación
expresa de la Junta de Fundadores, no podrán emitirse
nuevas acciones con dicho carácter". En calquera caso,
"en toda ampliación de Acciones de la Serie A -artigo
36-, tendrán derecho preferente de inscripción los
poseedores de Acciones de la misma clase, proporcionalmente".
Esta redacción dos Estatutos, resultado da reforma
que propón o Consello de Administración en xuntanza
do 4 de agosto de 1965, e presentados o 20 de decembro do mesmo ano, modificaba, nalgúns aspectos .de
modo substancial, redaccións anteriores. Os Estatutos,
por exemplo, aprobados pola Xunta Xeral
Extraordinaria de Accionistas, de 28 de novembro de
1953, dicían no seu artigo 25:
"La Junta de Fundadores estará constituída por
todos los propietario de acciones de la Serie A) y las
de la Serie C) en el caso que, egún se prevé en el artículo once, sean equiparadas a las de Fundador... "
Razóns de recoñecemento, como no caso de Goñi,
Sánchez Harguindey ou do notario Terrer de la Riva, ou
comerciais, como no caso da familia Amado de Lema,
que nun momento dado aparecen como posuidores de
Accións da Serie A, fai pouco doado establece-lo
número dos que, ademais de teren a condición de membros da Xunta de Fundadores por posuíren esta clase de
accións, colaboraron de feito coa familia Sáenz-Díez na
creación de Editorial Compostela, S. A. Así, xunto a D.
Juan, D. Pedro e Dª Rosario Sáenz-Díez, que constituían por si mesmos maioría, atopamos, na Xunta Xeral
de Accionistas de 13 de xaneiro de 1959, como membros de pleno dereito da Xunta de Fundadores, os
seguintes nomes, citados. en orde ó valor da súa representación neste órgano da Sociedade: Pillos de Olimpio
Pérez, D. Arturo Vilas Molezún, D. Antonio Femández
Femández, D. Antonio Santaló Rodríguez, D. José
Goñi Aizpúrua, D. Francisco Ron Mato, D. Ricardo
Bermejo Lema, D. Cándido Varela de Limia, D. José
Mª Bustamante Urrutia, D. Ramón González Mendá,
D. Laureano Nóvoa Varela, D. Luis Sánchez
Harguindey e D. Francisco Terrer de la Ri va. A familia
Sáenz-Díez, que egue conservando a maioría na Xunta
de Fundadores incluso na etapa en que Faro de Vigo,
S.A., entra a formar parte de Editorial Compostela,
S.A., só perde esta condición a partir do acordo do
Consello de Administración desta Sociedade, de 30 de
agosto de 1965, polo que, "en cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos, autoriza a los señores Faro de
Vigo, S. A., Dª Teresa Amado de Lema, Dª Mª del Pilar
Amado de Lema, Dª Mª Mercedes Barrera de Lema, D.
Buenaventura Castro Rial, D. José Eladio Amado de
Lema, D. Juan Sáenz-Díez García, Dª Carmen Sáenz-Díez García, a los herederos de D. Pedro Sáenz-Díez
García y a D. Alberto Casal Rivas, para que vendan
aquellas sus acciones de esta Sociedad que estimen
convenientes y en las condiciones que quieran, renunciando el Consejo al derecho de tanteo establecido en el
artículo nº 13 de los Estatutos de Editorial Compostela,
S. A., al Consejero D. Feliciano Barrera Femández".
No reconto do número de accións presentes e representadas na Xunta Xeral de Accionistas do 16 de maio do
mesmo ano, D. Feliciano Barrera pode acredita-la
maioría por si mesmo, na totalidade e ·en cada tipo de
accións da Sociedade, incluídas, naturalmente, as da
Serie A. A familia Sáenz-Díez, representada nesta oca-

sión por D. Juan, ocupa simplemente un lugar de honra,
cun número de accións moi pequeno, na nova andaina
que a Sociedade Editorial Compostela, S. A., está a
punto de comezar.
A Xunta de Fundadores podía, ademais, "para mejor
cumplimiento de la misión que le asignan estos
Estatutos" -artigo 37- "designar un Consejo de
Redacción para asistir y asesorar a la Dirección del
periódico y a la de las demás publicaciones que se editen por la Sociedad, o se impriman en sus talleres, principalmente en lo que se refiere a la aplicación del artículo 3º de los presentes Estatutos", correspondéndolle
tamén a ela o dereito a nomear integramente este
Consello de Redacción -artigo 38- e a renovación,
cando así o estimase oportuno, dos Conselleiros deste
Consello.
Non parece que a Xunta de Fundadores abusara en
exceso desta posibilidade de nomeamento e renovación
dun órgano, polo menos teoricamente, -dunha grande
importancia no desenvolvemento cotián da actividade
principal da Sociedade, a edición de xomais . No período de tempo que vai dende a fundación de Editorial
Compostela, S. A., ata 1967, ano no que desaparece La
Noche e que nos serve de linde nesta breve nota histórica, só ternos noticia dunha reunión solemne do
mesmo, o día 29 de maio de 1951, para, xunto co
Consello de Administración, coñecer -do propio
Director-Xerente da Sociedade, D. José Goñi Aizpúrua,
o contido dun telegrama da Dirección Xeral de Prensa,
recibido o día 20 dese mesmo mes, "por el que se le
suspendía como Director de los dos periódicos". Estaba
entón composto este Consello polos señores D. Manuel
Capón Femández, D. Luis Máiz Eleicegui e D. Álvaro
Santaló Rodríguez. Non é ata o 19 de novembro de
1959, oito anos despois, que o Consello de
Administración fai constar no seu Libro de Actas "que
por considerarlo oportuno para el debido asesoramiento y garantía de la dirección de los dos periódicos, la
Junta de Fundadores acordó la renovación de su
Consejo de Redacción que ha quedado constituído por
los señores que a continuación se expresa:
Presidente: D. Luis Máiz Eleicegui; Vicepresidente:
D. Manuel Rabanal Álvarez; Secretario: D. Jesús
Precedo Lafuente; Vocales: D. Luis Sánchez
Harguindey y D. Raimundo García Domínguez".
Co seguinte engadido: "personas cuya solvencia
cultural y moral es de todos conocida y a las que, por
consiguiente, debe considerarse como absolutamente
aptas para ejercer con plena eficacia la elevada misión
que se les confía, consistente en velar por el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3º de los
Estatutos de la Empresa".
Editorial Compostela, S. A., foi, pois, un proxecto
que debe atopa-la súa xustificación última, aínda en
moitos dos seus propios fracasos e erros, no seu carácter de empresa eminentemente idealista, na súa principal preocupación por "estar pendiente de no perder la
espiritualidad esencial a nuestros actos para servir así
los ideales de Dios en primer término, y con ellos los
de nuestra patria y nuestra tradición gallega", tal como
lembraba o propio Presidente do Consello de
Administración, D. Luis Sánchez Harguindey, na xuntanza c.elebrada o 3 de agosto de 1962. O obxectivo
final de Editorial Compostela, S. A., foi, pois, se a nosa
lectura non é de todo equivocada, mesmo poñer en
marcha dende Santiago de Compostela -cidade que,
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como salientaba o Conselleiro D. Buenaventura Castro
Rial (7 -VI-1963) "puede alcanzar una preeminencia
periodística, cultural y espiritual, que en sí llevan dos
entidades tan representativas en el ambiente compostelano: su Universidad y la Diócesis"-, unha empresa
editorial, centrada principalmente no ámbito xornalístico, capaz de crear e potenciar, no espacio xeográfico
máis amplo posible, unha corrente de opinión que
dende presupostos eminentemente católicos servira de
espallamento dos ideais carlistas e dos valores culturais
de Galicia. Un obxectivo que, coas variantes e matizacións, que as circunstancias impuxeron ó longo dos
anos da súa existencia, se concretou dun xeito claro no
seu xorrial La Noche.

2. Trinta anos de historia
2.1. O nacemento de lA Noche
Non-deixaremos de insistir en que o obxectivo deste
traballo non tenta nunca ir máis aló do esforzo por
entende-lo que no seu tempo representou un xomal
como La Noche. Sen embargo, a súa historia é, en boa
medida, a historia mesma da empresa que a fixo realidade, Editorial Compostela, S. A. Pretender entender
unha sen a outra parece unha aventura imposible. Punto
de vista que, sen dúbida, vai se-lo principa_l ·culpable da
nosa insistencia en volver unha e outra vez sobre esta
Sociedade compostelá.

Antiga sede de
El Correo
Gallego na
rúa Real de
Ferro/

A actividade xornalística constituíu a principal e
máis importante preocupación de Editorial Compostela, dende o primeiro momento da súa fundación en
xuño de 1938. A compra de El Correo Gallego de
Ferrol, quizabes nun principio coa intención simplemente de potencia-lo cometido que lle tiñan asignado ó
seu propio xomal El Compostelano, puña ahondo de
manifesto esta vocación da Sociedade recentemente
creada. As diferentes peripecias que Editorial
Compostela ten vivido ó longo <lestes trinta primeiros
anos de existencia permítennos aínda afirmamos na

sospeita de que a súa gran teima foi, dende sempre,
lograr un xomal coa suficiente entidade e interese que,
rachando co carácter localista de El Compostelano, fora
capaz de se facer presente en tódolos ámbitos do
mundo galego, en toda Galicia e aínda en calquera
lugar, da Península ou do estranxeiro, no que os galegas tiveran unha significativa presencia. Obxectivo que
non debeu pesar pouco na súa decisión de adquirir un
xomal coma El Correo Gallego.
O ben gañado prest~xio da nova adquisición, ó longo
dos seus sesenta anos de vida como xomal ferrolán,
xustificaba, neste senso, o importante esforzo que
representou para a nova sociedade a súa compra. El
Correo Gallego nacera efectivamente en Ferro} o día 1
de agosto de 1878. Xavier Navaza resume, nun documentado traballo publicado nas páxinas <leste mesmo
xomal (9-IX-1995), os momentos máis sobresaíntes da
súa vida ferrolá, dende a súa fundación por D. José
Mariano Abizanda y Sanmartín, "alcalde de Ferrol en
1890", ata o seu paso a Santiago de Compo tela, en
1938, coa súa compra a D. Rafael Barcón Orta, "que
cerraba definitivamente la saga ferrolana' , pola
Editqrial Compostela, S.A. , presidida entón por D.
Juan Sáenz-Díez García. "Está naciendo -e cribe
Navaza no citado artigo- el moderno periodi mo, no ya
por los avances ·tecnológicos, que son escasos, pero sí
en cuanto al carácter de los periódicos y de las, personas que impulsan el nacimiento de nuevas cabeceras".
El Correo Gallego , dende a súa etapa ferrolá, é un
espléndi.do exemplo ·deste nacemento . Navaza lembra
así os seus protagonistas daquela época, "individuos
dotados de una poderosa personalidad que a menudo
han tenido éxito en los negocios y que sobresalen por
su interés hacia las cuestiones políticas de actualidad,
sobre las que desean influir creando corrientes informativas":
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"Abizanda y Sanmartín permaneció en el timón
hasta su muerte, a mediados de agosto de 1901. Su hijo
Mariano Abizánda de la Vega, oficial de artillería,
heredaría los títulos de propiedad que poseía, aunque
desde el primer momento se mostró poco interesado en
la empresa periodística, de modo que ésta pasó en la
práctica a manos de Abelardo Fernández Yáñez -socio
de su padre y hombre asimismo preocupado y ocupado
por una acción política regida por las mismas coordenadas monárquico-liberales- que compartiría una
etapa de transición con Ángel García Valerio, hasta
que la familia Barcón, un imaginativo, emergente y
ambicioso clan, se hace con la propiedad en 1913.
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Los hermanos Barcón protagonizaban, a la sazón,
buena parte del debate político y cultural de la ciudad
departamental y, como le sucedía a Abizanda Y
Sanmartín y al mismo Abelardo Fernández, constituían
un grupo familiar de extraordinaria proyección social
que tenía en su seno figuras magnetizadas por la capacidad de influencia que, cada vez más, generaba la
información diaria.
El nuevo dueño del diario, Rafael Barcón Orta, era
hijo de Barcón de Quevedo, personalidad de notable
influencia en la ciudad. Él mismo y su hermano Ubaldo
asumirán alternativamente la dirección de El Corre(i)
GaÜego desde 1923 y durante casi década y media, es
decir, la mayor parte de los veinticinco años en que se
mantienen como propietarios hasta que en 1938 venden la titularidad del periódico a la Editorial
Compostela, de Santiago".
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Non obstante, ademais do indiscutible prestixio que
con esta adquisición acumulaba a nova Sociedade,'
ampliando de momento o ámbito comercial no que ata
entón se movía, non debeu ser pequeno o estímulo que
representou, na decisión final para levar a cabo esta
compra, o mesmo atractivo do expresivo título do xornal ferrolán , El Correo Gallego. As palabras teñen,
sobre todo no mundo da comunicación, un poder moito
maior do que, en xeral, nos atrevemos a sospeitar.
O proxecto, con todo, de lograr un xomal de ámbito
galego, se nalgún momento anterior á aparición de La
No che se chegou a formular dun xeito i:náis ou menos
formal, tiña que agardar tempos mellares. Nin os sucesivos directores do novo xomal -D. José Goñi
Aizpúrua, D. Felipe García de Albéniz, D. José Barberá
Armelles e, de novo, D. José Goñi-, nin a economía da
empresa, na que desempeñaron os cargos de
Administrador ou Xerente os eñores D. Celestino
Sánchez Rivera, D. Felipe García de Albéniz, D.
Ricardo Findín de Lugo e D. José Goñi Aizpúrua, puideron facer naquel tempo outra causa que intentar consolida-la Sociedade recentemente creada. Os ideais e
alento que animaban ós fundadores parecían de todo
insuficiente para uperar con éxito unhas circunstancias sociais e políticas, das que unh.a guerra civil esnaquizadora se empeñaba en facer atrancos insalvables.

breve resumo da historia da empresa lembraba o
Presidente do Consello de Administración, D. Luis
Sánchez Harguindey, na xuntanza que aquel celebrou o
día 10 de agosto de 1959, <liante dos tamén asistentes
D. Felipe Fernández Armesto e D. Carlos Godó
Montañola. Despois de recordar que Editorial
Compostela se fundara mesmo "durante los difíciles
tiempos de la guerra de liberación, a la que casi inmediatamente sucedió la Mundial", D. Luis Sánchez
Harguindey engadía, segundo literalmente se recolle na
correspondente acta: "hubo de hacer frente a un espinoso período, que sólo pudo superarse .merced a constantes sacrificios, fundamentalmente soportados por los
señores de Sáenz-Díez García".
Aspecto que, en calquera caso, se debería precisar
no senso de que, mentres viviu, foi mesmo a nai dos
Sáenz-Díez, Dª Isabel García Blanco, como principal
accionista e representante principal da familia Sáenz-Díez García, quen, coa súa proverbial xenerosidade,
fixo realmente posible o milagre daquela continuidade.
Referíndose ás súas "entregas periódicas para atenciones administrativas", o Presidente do Consello de
administración (CA. 26-VTII-1941) "hace mención a
los préstamos facilitados por Dª Isabel García Blanco,
gracias a los cuales pudo Seguir adelante la empresa, y
cuyo importe en el día de la fecha asciende a la cantidad de 386.000 pesetas", Gando .o capital social da
mesma era só de 600.000. Un ano despois (CA. 11 VIII-1942), en acta do mesmo Consello, faise consta-la
aprobación, por unanimidade do .i nesmo, da proposta
do propio D. Juan Sáenz-Díez no senso de que era
"necesario distinguir entre los préstamos y aquellas
otras cantidades adelantadas a la empresa por Dª Isabel
García Blanco que está dispuesta a tomar 200.000 pesetas (doscientas mil pesetas) en acciones que acuerde
emitir la Junta Extraordinaria".

Só uns días despois (CA. 20-VIII-1938) de realizada a compra e traslado da "maquinaria, título, enseres y
material" do xomal ferrolán ó seu novo domicilio
social en Santiago, o Con ello de Administración, na
obriga de dar cumprimento á Orde Ministerial de 19 de
agosto, reguladora de saldos e cadros de persoal mínimos na prensa diaria, tomaba a decisión de fusiona-los
dous xornais da Sociedade, acordando a súa saída á rúa
coa cabeceira El Correo Gallego-Eco de Santiago. De
momento, pois, Santiago e Ferrol ían constituí-lo ámbi. to do esforzo xornalístico de Editorial Compostela, .
Os mesmos locais do xomal, que a partir de agosto
S.A.
de 1941 ocupan o baixo completo donº 29 da rúa compostelá do Preguntoiro con saída para a rúa de
Os primeiros pasos da Sociedade, sen dúbida, en
Altamira, eran, xunto co nº 13 da Rúa Nova, no que
exceso alongados no tempo no con tante intento de
Editorial Compostela tiña unha imprenta ó cargo do
superación dunhas circunstancias de todo adversas , non
señor Acarrete, tamén propiedade da ilustre dona.
permiten, con todo, sospeitar que esta decisión · representara ningún atranco especial no normal desenvolveEsta situación, que se atopaba moi lonxe de mellomento da mesma. Dalgún xeito esta parecía a única
rar o 11 de outubro de 1945, data na que o Consello de
solución que as circunstancias económicas da
Administración acorda comisionar a D. José Goñi
Sociedade aconsellaban. Ben que a súa liquidacións
"para la adquisición del periódico El ·compostelano",
anuais, pertinazmente negativa , non foran nunca
non foi sen embargo ningún atranco para que esta opeii:ripedimento suficiente para continuar naque] soño iniración se levara a cabo e Editorial Compostela, S. A.,
cial, se alguén o tívo, de lograr un xomal de ámbito
asumira a responsabilidade de poñer na rúa un novo
galega. El Correo Gallego-Eco de Santiago perrnitíase,
xornal. A proposta dun aumento do capital social da
en tales circunstancias, publicar extraordinarios coma o
Empr~sa, "de 600.000 pesetas a un millón quinientas
do día do Apóstolo de 1941, de nada menos que 40 . mil", non ten lugar ata a reunión do Consello de
páxinas, mentres os traballadores da empresa, que non
Administración do 6 de febreiro de 1947, un ano desdescoñecían as dificultades desta, facían chegar ó seu
pois do nacemento de La Noche.
Consello de Administración (CA. 16-VIII-1941) a través dunha carta do Director a expresión do seu agradeAínda que estas cuestións materiais non deixaron
cemento polo "aumento transitorio del veinte por ciennunca de estar presentes no permanente intento dos
to sobre la nómina actual", que se lles acababa de notiseus máis directos responsables por lograr unha empreficar.
sa capaz de se autofinanciar, só dende a estimación destas preocupacións como algo secundario na arde xerárNaturalmente os recursos que facían posible superar
quica dos intereses · dos fundadores de Editorial
esta situación de precariedade tiñan a súa orixe nunha
Compostela, S. A., resulta <loado erttende-lo esforzo
fonte moi coñecida: os Sáenz-Díez García. Esta famicontinuado que o seu desenvolvemento representou
lia, representada especialmente polos irmáns D . Juan e
para todos eles.
D. Pedro, este ata a súa morte en tráxic6 accidente
su~~do . .e~ 1959 en Tarragona, foi o soporte económico
El Compostelano, un xomal, como nos lembra D.
mais solido da Sociedade ata, polo menos, o acordo
Antonio Couceiro Freijornil no artigo "Desde El Catón
entre esta e Faro de Vigo en 1962, tal como no seu
Compostelano a La Noche. Síntesis histórica del perio-
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dismo local" publicado en La Noche o 22 de febreiro de
1946, "netamente católico" que "se publicaba en
1869", era un xornal vespertino, vindo a complementa-la súa publicación por Editorial Compostela o labor
editorial xornalístico da Sociedade que tiña en El
Correo Gallego, un xornal matutino. Unha característica da nova publicación La Noche que, xunto co seu
carácter "regional", idea sobre a que agora, con mellor
fortuna, volvía o seu promotor, lle ía permitir a
Editorial Compostela, S. A., ampliar significativamente a súa capacidade de oferta informativa podendo
achegarse, sen necesidade de grandes inversións, a un
maior número de lectores en toda Galicia, en saídas á
rúa de mañá e tarde.
Ternos sen embargo a impresión que este punto de
vista comercial, que sen dúbida Goñi, o seu principal
promotor, debeu manexar con grande habelencia fronte
ós mesmos accionistas da Sociedade e, sobre todo,
fronte á familia Sáenz-Díez García, estaba lonxt:; de selo centro dos intereses xomalísticos do basco~on fai
falta en calquera caso insistir en que, dun xeito máis ou
menos consciente, os Sáenz-Díez, especialmente, e,
polo menos a maioría dos accionistas de Editorial
Compostela, S. A., compartían as mesmas preocupacións de Goñi. Unha breve lembranza das iniciativas
postas entón en marcha para levar adiante o novo proxecto editorial da Sociedade permite, sen grandes dificultades, compraba-la realidade <leste encontro de diferentes intereses.

Vello
obradoiro
onde se f acía
La No che, na
rúa Altamira
de Santiago

O primeiro paso de Goñi foi cambia-lo título do
novo xornal, substituíndos·e o de El Compostelano por La Noche. O protagonismo de Goñi en
Editorial Compostela non parece discutible, sobre todo
se ternos en conta que naquela época desempeñaba os
cargos de Director e Xerente da Sociedade -segundo
acordo do Consello de Administración do 22 de febreiro de 1945- e o de Secretario do propio Consello,
"cargo (CA. 7-VI-1946) para el que fue designado por
dicho Consejo el pasado año y en el que vino actuando
desde aquella fecha".

Independentemente de que o novo Director-Xerente
tivera a intención dun rótulo distinto do de La Noche
para o novo xornal -parece efectivamente que a súa
primeira intención foi titulalo La Tarde-, o cambio ten
en si mesmo unhas motivacións e un significado rnoito
máis importantes do que poderiamos pensar. Efectivamente, mentres, por unha banda, se puña claramente de
manifesto a decidida vontade de lograr unha publicación que, dende o primeiro momento, renunciaba a calquera caracterización localista que puidera limita-la súa
vocación de xornal de ámbito galego, por outra, se ben
razóns administrativas esixían arnosar unha certa continuidade, mantendo, por exemplo, a numeración correlativa de El Compostelano no novo xornal, en canto
aquel lle autorizaba a súa condición de vespertino, pretendíase deixar moi claro que La Noche era, en tódolos
demais aspectos, un xornal de nova creación.
Obxectivos que, dende agora e dun xeito prioritario,
van orientar tódolos esforzos de Goñi, que intelixentemente acertou a descubrir no logro dos mesmos os seus
ruáis irrenunciables ideais de católico, carlista, defensor das singularidades dos pobos, como elementos enri. quecedores de unidades superiores, e apaixonado crente nos valores e poder da cultura.
Se boa parte <leste traballo se dirixe precisamente ó
descubrimento da identidade e personalidade de La
Noche, como un xornal de nova creación, non estará
demais lembrar aquí algúns feitos que, dende o noso
punto de vista, xustifican a súa condición de xornal
galego. Non sen certa ironía publicara o 5 de outubro
de 1949, na súa terceira páxina, esta curiosa rectificación a un xornal basco:
''La Noche es de Galicia. Un estimado colega de
Bilbao reproduce el comentario de nuestros corresponsales deportivos acerca del arbitraje del Sr. Díaz
Edreira en el encuentro Arosa Lucense, y comienza
diciendo: Llega a nuestras manos el periódico La
Noche de La Coruña, ...

No tiene importancia, porque se da el caso de que
La Noche es de La Coruña al ser de Galicia, como
consta en el encasillado de la
fecha. De suerte que si otro día
atribuyen a Lugo, por ejemplo,
la vecindad de nuestro periódico, no habrán ido muy descaminados".
Dimensión que só alcanza o
seu irmán El Correo Gallego,
cal fenómeno mítico que só
atopa o senso da resurrección
na propia morte, no momento
mesmo en que aquela desaparece.

El Correo Gallego, efectivamente, f oi sempre, ata a mesma
desaparición de La Noche, un
xornal de ámbito local. O propio Consello de Administración de Editorial Compostela,
S. A., aínda o 20 de decembro
de 1965, unha vez superados os
inco~venientes que pretendían
limita-lo seu · ámbito de difusión -o Conselleiro Delegado
da Sociedade constituída por
Editorial Compostela, S. A. e
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Faro de Vigo, S. A., manifestaba, o 6 de abril de 1963,
que El Correo Gallego "debería distribuir su tirada en
un 80% en Santiago y un 20% en Ferrol"- referíase a el
con ese cualificativo, "como periódico local de
Santiago de Compostela, El Ferrol del Caudillo y el ·
Ulla".
La Noche, pola contra, non só nace con esa vocación
de xornal galego, para toda Galicia, senón que, dende o
primeiro momento, se poñen en marcha tódolos recursos da empresa para que tal obxectivo resulte posible.
Só catro anos despois da súa aparición, a Xerencia de
Editorial Compostela, coa finalidade dunha mellor
atención ó público lector de La Noche nas cidades onde
a súa difusión é máis intensa, proponlle ó Consello de
Administración (LA: 27-X-1950) "que se hagan dos
ediciones: una a las cuatro de la tarde para Lugo y
Orense, otra a las cinco y media para La Coruña, Vigo
y Pontevedra".

Carácter, por outra banda, que Editorial Compostela
defendeu sempre para e te xomal ata o momento da súa
desaparición. No me mo proxecto de acordo con Faro
de Vigo, S. A., do que ten noticia o Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A., na súa
xuntanza do 29 de novembro de 1961, faise constar:
que "en cuanto a La Noche, e estima, que por su carácter de periódico regional para toda Galicia, debe dotársele de los medios adecuados para que desarrrolle su
actividad como tal".
O empeño de Editorial Compostela en manter este
carácter de La Noche non debeu ser un dos atrancos
menores no posterior desenvolvemento da nova sociedade xurdida entre Editorial Compostela, S. A., e Faro
de Vigo, S. A. A súa disolución, confirmada en decembro de 1965 coa aprobación dos novos Estatutos de
Editorial Compostela, S. A., e o nomeamento de D.
Feliciano Barrera Femández como Conselleiro
Delegado (LA: 20-XII-1965), non se pode deslindar da
proposta que presentara este ó Consello de
Administración. Entre outras cousas, o Sr. Barrera propón naquela reunión "que sentado que nosotros queremos hacer de La Noche el gran diario vespertino de
Galicia y, a El Correo Gallego consolidarlo como el
periódico local de Santiago de Campo tela y El Ferrol
del Caudillo, forzo amente tendríamo que ir a una
nueva ampliación de capital que financieramente nos
permita dar cima a tales aspiraciones".
Convén, neste enso, non perder de vista que, dende
o seu nacemento (1 de febreiro de 1946), La Noche ,
lon~e de resolve-los problemas económicos que a diario debía enfronta-la empre a editora, significou un
permanente agravamento dos mesmos. D. Luis
Sánchez Harguindey, na súa condición de Presidente,
informa ó Consello de Administración (LA: 26-IV1961) que a marcha financeira da empresa "ha mejorado durante el referido período hasta el punto de obtenerse un pequeño superávit -19.659 pts.- de poca
cuantía en sí mismo, pero muy significativo y prometedor si se tiene en cuenta que es el primero que se ha
logrado desde la constitución de la Sociedad".
Situación de certo que remataría producindo a súa
desaparición despois dé 22 anos de fervorosos entus~asmos .do~ seus fundadores e de cantos loitaron pola
sua contmmdade.
.
O Libro de Actas do Consello de Administración de
Editorial Compostela, S. A., fonte principal do noso
traballo, é testemuña fiel e puntual das mil dificultades

que cada día debían intentar supera-los responsables da
Sociedade. Nas xuntanzas do seu Consello están permanentemente presentes as limitacións dos continxentes de papel, ximto co elevado do seu prezo, a necesidade de novas adquisicións de metal para linotipias e
estereotipia, de matrices e espacios, os aumentos salariais ... e, sobre todo, os problemas derivados da distribución de ámbolos dous xomais. Cuestións que, xunto
cun cada vez maior nivel de esixencia por parte dos
mesmos lectores, reclamando unha e outra vez unha
maior calidade de impresión e unha maior atención ós
contidos informativos, explican, en boa parte, a limitación do número de exemplares de cada tirada, tanto no
que se refire a El Correo Gallego coma a La Noche,
contribuíndo necesariamente a facer cada vez menos
viable a súa continuidade.
Goñi, que non descoñecía o estado da empresa e
tampouco o risco que para ela representaba a aventura
dun novo xomal como La Noche, confiando, sobre
todo, no apoio persoal e económico dos Sáenz-Díez
García, creu, con todo, chegada definitivamente a hora
de enfrontar con ánimo decidido esta situación. Non
podía, amedrentado por unhas circunstancias adversas,
renunciar á oportunidade que se lle ofrecía de poñer en
marcha o tantas veces soñado proxecto de facer de
Editorial Compostela, S. A., esa grande empresa capaz
de facer realidade os seus soños de xomalista -insistamos- católico, carlista e defensor dos valores da cultura singular de cada pobo. Naturalmente, o labor xomalístico da Sociedade tiña de enfronta-la aberta competencia dun gran número de xomais galegas que coma
Faro de Vigo, La Región ou La Voz de Galicia -este
empeñado nada menos que en derrotalo en Ferrol, o
espacio de maior presencia da empresa que agora dirixía e xerenciaba el mesmo-, saíndo, con decisión, do
pechado ámbito xeográfico no que ata entón se estivera movendo.

É a el mesmo, a quen comisionara o Consello de
Administración para a compra de El · Compostelano,
quen informa a este, en xuntanza celebrada o día 25 de
outubro de 1945, "que adquirió la propiedad de dicho
periódico a nombre propio", e que se dispón a realiza-las adecuadas tramitacións "para transferir dicha propiedad a Editorial Compostela, S. A" . O que se fai efectivo, por acordo do mesmo Consello, o 20 de novembro
do mesmo ano.
Xa vimos como a súa primeira decisión foi cambialo título de El Compostelano polo de La Noche. Goñi
estaba a pensar nun xomal de ámbito galego, vendo, no
novo xomal, a mellor oportunidade para logralo. Pero
sabía tamén que, nese camiño, non ían ser poucas as
dificultades que se terían que salvar. Unhas de tipo
político, intentando manter vivos uns ideais que non
coincidían en absoluto cos defendidos polo Réxime
imperante -o seu coñecido carlismo, por exemplo-,
outras de carácter social, pretendendo o triunfo dun
medio de comunicación escrita nun contexto popular
culturalmente pouco devoto da lectura. Contando con
recursos económicos moi limitados, Goñi debía .enfrontar ademais o problema de modernización técnica ·
dunha empresa que debía ofrecer un producto digno-e
atractivo para os seus potenciais receptores sen esquecer, naturalmente, os intereses dos mesmos.
Tres obxectivos concre.tos deben, neste senso, centra-los primeiros pasos do Director-Xerente de
Editorial Compostela, S. A.: a modernización da
empresa, a atención ás esixencias dos lectores e a pro-
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cura de solucións adecuadas a unha distribución dos
,xornais enormemen.t e difícil e custosa.

2.2. A creación dunha estructura empresarial
adecuada ás necesidades de edición dun novo
xornal

\

Máis adiante tentaremos achegarnos ó verdadeiro
senso <leste proxecto de D. José Goñi Aizpúrua; perfecto intérprete dos obxectivos que orientaron o nacemento e potenciación da actividade xomalística, primeiro, da familia Sáenz-Díez García e, en xeral, de
Editorial Compostela, S. A. Aquí, faremos referencia
tan só a aqueles aspectos que, dende unha perspectiva
principalmente com~rcial, os responsables de levar
adían.t e esta empresa e, dun xeito particular, Goñi
Aizpúrua, tiveron nécesidade de enfrontar na súa loita
apaixonada por facela realidade.
Non tivo grandes dificultades para lograr que os
esforzos económicos da Sociedade, coas colaboracións
ás que logo nos referiremos, se puxeran dende o primeiro momento ó servicio do seu cobizoso proxecto,
senda, sen dúbida, unha das súas primeiras preocupacións atender a soluciona-las evidentes carencias materiais da empresa. El, como se lembra polo propio
Consello de Administración, en xuntanza do 20 de
febreiro de 1950, "abogó insistentemente por la mejora
de las instalaciones y maquinaria".

Homenaxe a
Isabel García
Blanco
(Santiago,
1952),
coñee ida
figura da
familia
propietaria da
Editorial
Compostela

As mellaras,.pois, dentro das limitadas posibilidades
da Sociedade irían chegando pouco a pouco. En 1941
-acordo coa propietaria Dª Isabel García Blanco do
Consello de Administración, o 16 de agosto dese ano-,
lográrase a ampliación dos locais destinados a oficinas
e talleres, ata entón cunha soa saída polo Preguntoiro,
nº 29, pasando agora a ocupa-lo baixo completo, con
outra saída á rúa de Altamira. Acometéronse de inmediato diversas obras de adaptación ás n'ovas necesidades da empresa, ben que, sempre, dun carácter tan provisional que nunca se puideron dar por rematadas. O 1O

de febreiro de 1947, La Nqche celebraba cun extraordinario o seu primeiro aniversario poñendo de relevo "el
acto de inaugurar y bendecir la nueva rotativa adquirida para editar nuestro periódico y su fraternal colega El
Correo Gallego". O Presidente do Consello de
Administración, D. Julio Reguera, lembraba no seú discurso de "Explicación dun acto": "La maquinaria que
vamos a inaugurar supone, en números redondos, un
valor de un millón de pesetas" vindo a substituír aquela outra rotativa, "la primera que tuvo el periodismo
saritiagués" que inauguramos "también un mes de
febrero, como ahora, en 1939". As palabras de agradecemento do Consello de Administración (LA: 19-VII1949) ós señores Sáenz-Díez "por haber cedido para su
utilización, sin .percibir de momento ningún pago en
con~epto de alquiler, la rotativa "Fe" que actualmente
se utiliza para la edición de los periódicos El Correo
Gallego y La Noche", son abando expresivas tanto da
situación económica da empresa coma do que esta
incorporación técnica representou entón para a mesma.
Con todo, non obstante a insistencia de Goñi na
necesidade de mellara-las instalacións e maquinaria da
Empresa, a súa renovación da mesma realizouse sempre con moita máis lentitude da que o Director-Xerente
pretendía. En 1957, Editorial Compostela, consciente
da necesidade desa renovación técnica, solicita un permiso de importación para realiza-la compra en
Inglaterra dunha linotipia, modelo 73, de catro marquesiñas e cos seus correspondentes xogos de matrices. O
Consello de Administración, que acordara o 23 de maio
de 1959 a compra dun teletipo Siemens, o pago do cal
se ordena o 30 de outubro do ano seguinte, e a adquisición dunha nova linotipia o 10 de agosto de 1959, recibe noticia da concesión da licencia de importación solicitada e, aínda que rea~za as oportunas xestións para
levar a cabo esta compra, unha vez máis, dificultades
de tipo financeiro frustran esta posibilidade.
Pero Editorial Compostela non renunciaría a continuar no empeño da súa soñada modernización, asinándose, o 14 de outubro de 1962, o contrato de compra
dunha nova linotipia, modelo R5, a Faro de Vigo, S. A. ,
da instalación da cal se dera noticia xa na reunión anterior do Consello de Administración, do 11 de agosto.
Entón xa non se atopaba Goñi á fronte dos destinos da
Sociedade, pero a súa obra, continuada con igual entusiasmo polos seus sucesores, arraigara tan fondo en
Editorial Compostela que na reunión do seu Consello ·
de Administración, do 15 de xullo de 1965, o entón
Xerente, D. José Heras Romera, claramente impresionado polo entusiasmo amasado naquela xuntanza por
D. Feliciano Barrera Femández, atreveuse a propoñer
"que tanto El Correo Gallego como La Noche se editen
a dos colores".
Evidentemente as preocupacións de Goñi, neste e
noutros aspectos relacionados coa marcha da
Sociedade, 'eran amplamente compartidas polos principais responsables da mesma e pola maioría dos accionistas, ben que existiran - diferente~ puntos de vista
sobre a prioridade que merecera cada unha delas. Así,
·o Presidente do Consello de Administración, no seu
comentario sobre Memoria de 1957, non dubidaba en
manifestar "que a este evidente esfuerzo que se viene
realizando por parte de la Socie'd ad y de su personal
para mantener la vitalidad y prestancia tanto de El
Correo .Gallego como de La Noche: deberán añadirse
además el mínimo de esfuerzos materiales tecnicamente precisos, para éomplementar la buena voluntad que
sin duda existe por p~e de todos, para dar a Editorial
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Compostela el nuevo impulso que necesita para l~evar
la cuanto ant~s a su mayoría de edad económica".

carácter netamente local, fechado en Ferrol, desde allí
dirigido y a base de colaboración ferrolana", que, co
título Mar, serviría de voceiro do Comité de Entidades
como
."Alcalde, Cámara de Comercio, Círculo
2.3. A distribución: delegacións-representacións
Mercantil, etc.", que, aínda que Goñi pensaba que
A distribución foi un dos problemas máis difíciles
simple suplemento de El
debería publicarse· como.
que tivo qµe enfronta-lo proxecto de Editorial
Correo Gallego, terminaría saíndo como publicación
autónoma. Os desacordos, que non faltaron, unhas
Compostela, S. A., ó tentar poñer en marcha un xornal
veces, polo que dende o Consello de Administración da
para toda Galicia. A simple pretensión de facer chegar
Sociedade se considera descoido ou abandono do
a Ferrol, a horas adecuadas .. El Correo Gallego-Eco de
Representante ferrolán e, outras, polo mesmo carácter
Santiago, lago, El Correo Gallego, viña constituíndo,
do propio López Ramón -a chamada de atención do
segundo xa deixamos dito, un dos maiores atrancos no
Consello, por exemplo, polo fracaso "del extraordinadesenvolvemento da empresa. Aínda que dende o pririo de la Semana Santa Ferrolana" (LA: .27-IV-1960),.
meiro momento se intentou complementa-la función
ou a protesta do propio López RamóJ (LA: 16-XIIque neste senso desempeñaban empresas de transporte
1958) pola confección .e n Santiago dun extra de La
coma Castromil, potenciando este sistema con medios
Noche "conmemorando el Centenario de dicha ciudad
propios -en di tintos números de La Noche pódense ler
como tal", sen consultalo- non poden poñer eri dúbida
noticias coma esta: "El servicio de automóviles de La
Noche, Santiago-Vigo y viceversa, se hace diariamen- · o seu compromiso real coa idea da Sociedade de potencia-la presencia e identidade de El Correo Gallego con
te" (LA: 14-VI-1947) -, esta cue tión non e tivo nunca
Ferrol.
O propio Goñi informaría ó Consello de
totalmente re olta.
Administración (LA: 11-Vill-1959) que López Ramón,
unha vez enterado dos novos proxectos de mellara de
Unha solución importante, aínda que non de todo
El Correo Gallego, "lo agradece y dice que para él el
suficiente, con tüuíuna a creac10n de varia
periódico es más importante que la Alcaldía cuyo
Delegacións-Representacións (as Actas do Consello de
desempeño considera como un servicio, insistiendo en
Administración refíren e a e ta in titución cun ou con
que no regateará esfuerzos para llevar a aquel a la presoutro nome indistintamente), sendo as principais a de
tigiosa posición que en la ciudad le corresponde como
Ferrol, que comezou a funcionar pouco despois de se
verdadero periódico local".
levar a cabo a compra de El Correo Gallego, a da
Coruña e a de Vigo. A súas funcións eran moi variaEntre os sucesores de D. José Mª López Ramón,
das, ocupándose, sobre todo, de realiza-la distribución,
meQción especial D. José Fernández Areal,
merecen
directa ou indirectamente, na úa área de influencia,
dos xomais que cada día, 'con maior ou menor puntua-. no meado o 11 de xaneiro de 1961, e D. Mario Couceiro
lidade, a Sociedade Bes facía chegar, de contratar publiBescos (LA: 27-ill-1961), que xa viña desempeñando
cidade, de propoñer ou confeccionar suplementos espeestas funcións como substituto nos casos de ausencia
ciais relacionados coa vida e o acontecer da cidade·, e
de Fernández Areal dende o 28 de xaneiro do mesmo
ano.
de elaborar ou buscar 'c olaboracións sobre aspectos da
vida local. O Delegado ou Representante, primeiro responsable do funcionamento da Delegación, gozaba
As características das outras dúas Delegacións - A
Coruña e Vigo- eran lixeiramente diferentes, particu- ,
dunha gran autonomía, rexéndose por contrato as súas
relacións coa Empresa.
larmente polo que fai ó interese do noso traballo, dado
que o xornal que se representa nestas é agora La Noche.
En xeral, parece que a Sociedade · optou néstas
A Delegación de Ferrol, en moi.tos aspectos a máis
complexa das tres antes citadas, representou, nesta
Delegacións por delegados relacionados co mundo da
publicidade, ben que non descoidara nunca, segundo
aventura de Editorial Compostela, unha experiencia
irnos ver, a contratación de persoal especialmente sigfundamental. Primeiro, pola importancia que dende o
primeiro, momento se lle a ignou como instrumento
nificado no ámbito das letras.
básico da expresión, nunca renunciada, da vontade da
Sociedade de con erva-lo carácter ferrolán de El
O consello de Administración de Editorial
Correo Gallego, que agora e publicaba en Santiago, e,
Compostela ten noticia (LA: 27-Vill-1957) da entresegundo, pola per onalidade e relevo dos seus mesmos
vista que o Delegado de La Noche na Coruña, D.
Delegados. Especial interese ofrece a figura de D. José
Domingo Torrón Villares, celebra cos representantes da
Mª López Ramón, primeiro repre entante en Ferrol de
Sociedade, D. Francisco Vázquez Méndez e D.
El ~arreo Gallego-Eco de Santiago, (Alcalde da
Raimundo García Dm;nínguez, sobre a caída de ventas .
Cidade Departamental e, máis tarde, Gobernador de
que estaba a sufrir este xomal. Torrón Villares tiña
Lugo). Aínda que termina cesando por diferencias coa
entón a exclusiva da publicidade para La Noche. A
Sociedade, presentando a súa demisión o 27 de decemcolaboración de D. Felipe Femández Armesto coa
bro de 1960, séndolle · aceptada polo Consello de
Sociedade Editorial Compostela tentaría potencia-la
Administración de Editorial Compostela na súa xunpresencia deste xomal na Coruña, contratándose a colatanza d,o 11 de xaneiro de 1961, López Ramón, que
boración de D. Álvaro Cunqueiro coa finalidade de lle
soubo rodearse de magníficos colaboradores -entre
dar -tal como se recolle na correspondente acta (LA:
eles podemos lembrar a Olga Viaño, Mario Couceiro, o . 29-IX-1959)- "un nuevo matiz a la que ya nos venía
Tenente de Intendencia da Armada, D. José Porta, que
prestando D. Regino Barbeito". Torrón Villares sería
adoitaba asina-los seus traballos co pseudónimo Waldo
substituído como Delegado de La Noche na Coruña por
de Urbis, Meirás Otero, Copado Serrano ou López
D. Máximo Sanz Valdés, Director da "Agencia de
B~rreras-, logrou facer da Delegación ferrolá un verdaPublicidad Maxau". Non pasaría sen embargo moito
de1ro centro .xomalístico e cultural. O Consello de
tempo (LA: 30-XI-1960) para que o novo Delegado ·
Administración de Editorial Compostela e persoalmentivera que enfronta-la necesidade de tent~"reorganizar
t~ D. José Goñi Aizpúrua foron testemuñas do protagola colaboración literaria e informativa" procedente
msmo deste dinámico ferrolán. Á súa iniciativa débese
desta cidade "cuya irregularidad y falta de orientación
a creación (LA: 27-IV-1954) dun quincenario "de
definida", segundo se puxo de manifesto na xuntanza

un
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celebrada co Director da Sociedade e o xornalista Sr.
Caparrós, era notoria. O Consello de administración
(LA: 17-XII-1960) "a propuesta de la Dirección y de la
Gerencia, acuerda ( ... ) que a partir del 1º de enero de
1961 comience a colaborar para La Noche en La
Coruña D . Jorge Víctor Sueiro con arreglo a un plan
literario-informativo que perfilará de acuerdo con el
Director" . O novo colaborador deberá, cando menos,
durante ese ano lograr. "un número extraordinario de
publicidad en La Noche, a ser posible, dedicado a La
Coruña".
A Delegación de Vigo debeu resultar moito menos
conflictiva que a de Ferrol e, incluso, que a da Coruña,
segundo se deduce da escasa presencia da mesma no
Libro de Actas do Consello de Administración de
Editorial Compostela, S. A. Naturalmente o seu campo
limitábase, coma no caso da Coruña, ó xornal La
Noche. Especial relevo tivo a figura de D. Fernando
Ruíz Moreno, que rexentaba unha axencia propia de
publicidade. Como titular da Delegación, D. Fernando
Ruíz comprometérase (LA: 27-II-1956) "a pedir mensualmente 19.000 ejemplares como mínimo", gozando
dunha cantidade de pesetas, previamente acordada coa
Sociedade, para fotografías e conferencias telefónicas,
e outra, o dobre da primeira, para colaboracións. La
Noche destinaría, diariamente, media páxina á información referente a Vigo, "cuyo original será revisado por
el titular de la Delegación" . Naturalmente, Vigo era
obxecto preferente, a un nivel s'e mellante ó da Coruña,
'
dos extraordinarios do xornal.
Ó día 2 de agosto de 1956 o Consello de
Administración de Editorial Compostela acorda a substitución de D. Fernando Ruíz Moreno como Delegado
de La Noche en Vigo. Parece que Ruíz Moreno prefería poder dedicarse con maior atención ó seu negocio
particular como dono dunha axencia de p ublicidade. D.
Alejandro Requejo Domínguez, que sería o seu substituto, continuaría o labor daquel. Esta Delegación pasou
a un segundo plano durante o tempo que durou a sociedade _Editorial Compostela, S. A, e Faro de Vigo, S. A.

2.4. A atención ós lectores
Con todo, aínda que, coas abrigadas limitacións que
imp.o ñían os medios técnicos de que en cada momento
se puido dispoñer, Editorial Compostela lograba ofrecer ó público un producto cada día mellar, máis coidado e de aspecto cada día máis atractivo, as lícitas cobizas dos seus lectores estaban lonxe de seren satisfeitas.
Os lectores continuaban amasándose especialmente
esixentes tanto fronte á calidade de impresión dos dous
xornais coma fronte á necesidade dunha maior atención
informativa nos mesmos ós asuntos de carácter local.
Críticas, de certo, ás que Goñi non era de todo alleo,
aínda que el sabía moi ben que se trataba de dúas cuestións con solucións de moi distinta dificultade. En
informe presentado por el mesmo ó Consello de
Administración o 10 de xaneiro de 1953, recoñecía,
entre outras cousas, "que ambos periódicos debieran
hacer más comentarios sobre la vida local, pero que por
el momento no le parece oportuno activar tal particular,
por las complicaciones que en ciertos aspectos pudieran surgir y porque además no se dispone en la actualidad de persona completamente idónea". Aínda, pois,
estando de acordo coas protestas dos lectores, non sempre resultaba doado poder atendelas, sobre todo, se,
como parece, o expediente que dous anos antes se lle
incoara a el mesmo tivera precisamente algo que ver
con este apartado informativo.

Pero só uns meses despois, na xuntanza do Consello
do 4 de xullo do mesmo ano, Goñi, diante da resposta
· negativa dos lectores que deixaban de adquiri-los xornais da Sociedade insistindo na necesidade dunha máis
ampla información sobre cuestións de carácter local,
informa que "para atender a este sector de la opinión he
advertido a los señores Pola y García Domínguez para
que procuren atenderlo, pero de modo que se trate de
una manera discreta".
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Ferrol, onde a competencia de La Voz de Galicia se
amasaba dun xeito máis agresivo, non era alleo a este
tipo de protestas , engadíndose neste caso os inconvenientes que representaba calquera atraso na súa distribución. El Correo Gallego sentíase alí coma un xornal
propio -carácter que Editmial Compostela se ernpeñou
sempre en manter vivo naquela cidade- facendo moito
ruáis patente calquera deficiencia que o mesmo presentara. Goñi, consciente destes problemas, proponlle ó
Consello de Administración (CA. 31-VIl-1 954) a
seguinte solución: Primeiro, "como medio para obviar
este grave inconveniente -as demoras na chegada a
Ferrol de El Correo Gallego- y tan sólo por vía de
ensayo, que se encargue a nuestro colaborador D.
Benito Varela Jácome para que supervise todo el proceso de confección" ; e, segundo, "se encomiende al Sr.
Varela y también por vía de ensayo la misión de velar
porque se lleve a efecto dicha función informativa", é
dicir, "la información general y en especial la local"
referida a Ferrol. Cuestións, por certo, sobre as que
volve tres ·anos máis tarde o Delegado señor López
Ramón -Consello de Administración do 30 de xullo de
1957- ó advertirlle ó mesmo Sr. Goñi "que en Ferrol se
venía observando una constante baja en la venta de El
Correo Gallego, que atribuía a lo pobre y poco vistoso
de su contenido literario e informativo y a lo tardío de
su llegada". ·
Estes contratempos, menos anecdóticos do que verdadeiramente parecen, poñen claramente de relevo os
puntos máis conflictivos do labor que debía levar a
cabo o Director Xerente da Sociedade, D . José Goñi
Aizpúrua. Pero tamén, naturalmente, as dificultades e
problemas que a Sociedade fa ter que enfrontar ó longo
do tempo na súa loita non só polo logro dun s obxectivos concretos, senón ineluso pola súa supervivencia
como empresa editorial xornalística.
En síntese, facíase necesario alcanzar unha tirada
suficiente de cada un dos xornais (El Correo Gallego e
La Noche) , conseguir que ámbolos dous ofreceran un
nivel de calidade competitivo, resolve-los atrancos que
unha distribución irregular representaba para unha chegada puntual dos mesmos ó lector e, sobre todo, lograr
unha maior capacidade de xeración de novos recursos.
Tratábase efectivamente de tentar dar unha resposta
adecuada a unhas esixencias que, se cadra, segundo xa
vimos, non sempre resultaban coincidentes cos intereses da Sociedade e que, en calquera caso, presupuñan
solucións económicas e humanas de JJlOi elevado custo
para as súas posibilidad~s reais.
Resulta de todo redundante e innecesario lembrar
que o coñecemento do seu desenvolvemento re-sulta
fundamental para intentar entender algunhas das contradiccións que, na perspectiva da nosa curiosidade,
presenta La Noche ó longo dos seus vintedous anos de
historia. Aínda que a íntima interdependencia existente
entre a ampla serie de problemas, que, neste caso, a
Sociedade tivo necesidade de enfrontar, fai difícil cal quera intento de esquematización, pensamos que un
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breve percorrido a través
dalgunhas das súas solucións máis afortunadas
pode ofrecernos algunha
luz. ·

3. Os medios humanos
Se os resultados constituíran o único dato para
valora-lo labor dun home
coma D. José Goñi Aizpúrua á fronte da sociedade Editorial Compostela,
S. A., despois do breve
percorrido realizado ata
aquí, non teriamos mái
remedio que cualificalo
simplemente de mediocre.
Nin os esforzo de modernización, nin a ambigüidade da úa resposta a uns
lectores se cadra en exce o
interesados no acontecer
local e pouco meno que
indiferente , maioritariamente, fronte ó mundo da
cultura, nin as súa solucións ós problemas de distribución dos dous xomais
alcanzaron, nin moito menos, o nivel de exado.
Pero é necesario recoñecer que tales obxectivos non
constituíron nunca a súa principal preocupación, nin,
segundo teremos aínda oportunidade de ver, a da propia Sociedade. Nin, de certo, como obxectivos, xa que
evidentemente eran moi outros os que movían e alentaban a Editorial Compostela e ó seu Director-Xerente,
nin, tan sequera, como principais recursos para levar
adiante .o seu verdadeiro labor de información, orientación e formación da sociedade á que se dirixían os seus
xornais.

O feito , en calquera caso, de que a nosa atención se
centre preferentemente na figura de Goñi non ten outra
xustificación que o interese que, dende o noso punto de
vista, ofrece, para unha mellor comprensión do fenómeno que significou La Noche, memo o seu nacemento e primeiros paso , xa que é a el a quen lle corre ponde o principal protagoni mo na úa configuración
definitiva.
Neste senso, convén advertir que efectivamente,
aínda que nunca renunciou a atender cuestións coma as
sinaladas ata aquí, o seu principal interese estivo sempre no recoñecemento dos medio humanos coma
único camiño indiscutible para resolver calquera outras
deficiencias que se puideran presentar. Non tanto porque o prestixio dun gran equipo de colaboradores podía
doadamente disimular limitacións técnicas e aínda
demoras na recepción do novo xomal, coma polo feito
fundamental de que ese equipo tiña que garantí-la calid~dt'. ~ autenticidade da mensaxe que se pretendía
?1fundlf. Punto de vista no que debeu ter unha especial
mfluencia o feíto, que parece pouco discutible, de que
tant? no pensamento de Goñi coma no da propia
Soc1edade, o receptor de referencia fora mesmo o
~undo universitario ou, cando menos, un público moi
d1fer~nte culturalmente do que podía describir calquera
estudio sociolóxico. Nada, pois, de particular en que
fo~a neste empeño no que Goñi centrara os seus principa1s esforzos.

3.1. A primeira promoción de La, Noche
Aínda que non sempre resulta doado establecer lindes entre El Correo Gallego e La Noche, gracias, sobre
todo, ás noticias de García Domínguez (Borobó)
-''Primeira promoción de La Noche" 2- , podemos
reconstruír con ahonda precisión a composición do
corpo de redacción que puxo en marcha aquela aventura xomalística de Editorial Compostela, S. A., e máis
concretamente, segundo xa se dixo, de José Goñi
Aizpúrua. Un grupo que, na perspectiva donoso percorrido, merece un especial interese polo que, _como primeiros responsables xomalísticos e, nalgún senso,
como primeiros representantes desta nova etapa da
Sociedade, significaron na posta en marcha daquel proxecto que foi La Noche.
Do organigrama, por exemplo, de El Correo
Gallego-Eco de Santiago que, segundo acordo do
Consello de Administración de Editorial Compostela,
S. A., do 20 de agosto de 1938, debía comunicarse á
autoridade competente -Director: D. José Goñi
Aizpúrua; Redactor-Xefe: D. Felipe García Albéniz;
Redactor de mesa e Subdirector: D. Celestino Sánchez
Ri~era; Redactor Político: D. Antonio López Sánchez
(naquelas datas, na fronte, como soldado); Redactor de
sucesos: D. MiguelPola Vaquerizo; Redactor de deportes e espectáculos: D. Eduardo González Méndez;
Redactor de Política Estranxeira: D. Camilo Barcia
Trelles (pendente aínd~ de acordo coa empresa); e
Fotógrafo: Sr. Chicharro- só o señor Pola Vaquerizo,
ademais naturalmente do director, se poden considerar
membros desta "primeira promoción de La Noche". Un
dato, sen dúbida, aínda que significativo, insuficiente
para sospeitar tan sequera cambios importantes no
senso evidentemente continuísta do novo quefacer que
representou La Noche. Non podemos deixar de recoñecer neste grupo o mérito de ser, cando menos, unha
base e un punto de partida necesarios para o desenvolvemento, primefro, da espléndida actividade cultural do
equipo de colaboradores formado dende o primeiro
momento por Goñi, no que podemos salienta-lo grupo
representante do galeguismo procedente de N ós e do

~·Bor~bó, "M~mo~~l. de Trevonzos",

en Plumas e Letras en La. Noche, Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e
Iteranas Ramon Pmerro, Xunta de Galicia, 1996, pp. 32-34.
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Grupo de
prime iros
colaboradores
de La Noche
na homenaxe
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Seminario de Estudos Galegos, e, logo, xa na década
dos cincuenta, do mesmo quefacer neste xomal do
grupo que Borobó bautizou co nome de·Xeración de La
Noche.
O carácter de profesionais do xomalismo, con- que
inicialmente se podería presentar esta primeira promoción de La Noche, está lonxe, con todo, de ser un elemento diferenciador importante fronte ó citado equipo
de colaboradores do que tanto chegou a presumir Goñi.
Coa excepción quizabes do primeiro xefe de redacción,
Emilio Merino Losada, o último e único redactor de El
Compostelano, e o primeiro e único redactor de La
Noche ata a súa marcha a El Ideal Gallego da Coruña3 ,
de Miguel Pola Vaquerizo, que, como redactor, redactor-xefe, director accidental ou director substituto, vive
a . aventura completa deste xornal, ou o mesmo
Raimundo García Dornínguez (Borobó), auxiliar de
redacción, redactor-xefe, director delegado e director
dos dous xomais ata o 22 do febreiro 'de 1965 e se
cadra, Concha· Castroviejo, auxiliar de redacció~ a~a o
seu paso a Informaciones, o 4 de xullo de 1953, e, naturalmente, os irmáns Xesús e Pepe Alvite, tódolos compoñentes do grupo, coa inclusión plena dos citados,
eran ~obre todo literatos e, en calquera caso, todos
periodistas por libre, sen ningún título nin carné oficial4. Entre o persoal qüe o Consello de
Administración, en xuntanza celebrada o 7 de xaneiro
de 1952, para asistir a un cursiño que organizado en
Madrid por D. Juan Aparicio, daquela Director Xeral
de Prensa, no primeiro trimestre deste mesmo ano, para
xomalistas sen carné, atopábanse, entre outros, Bor.obó,
Concha Castroviejo (para entón xa en Informaciones),
Olano, a filla e o fillo de. Goñi, os irmáns Alvite e
Manuel Garabal. A necesidade de cubri-los servicios
mínimos da empresa explicaría ausencias coma a de
Miguel Pola Vaquerizo e, con gran fortuna para o ensino galego, de Benito Varela Jácome, entre outros.
O resto de compoñentes -frei Xosé Isoma, Antonio
Bonet Correa, Pepe Ruibal- non fan ruáis que acentualas dificultades de deslinde entre os diferentes grupos
que pretende Borobó. ¿Por que, por exemplo, non figura Varela J ácome nin o P. Isoma en ningunha das listas
con que Goñi intenta promociona-lo novo xomal? Tal
(eito desbota inicialmente calquera sospeita sobre a
hipótese dun carácter ideoloxicamente neutro nesta primeira promoción. Se Benito Varela aparece, por exemplo, na nómina de colaboradores que Francisco
Femández del Riego elabora para aqueles famosos programas da BBC en Galicia desde Londres 5 , o ilustre
franciscano P. !soma foi, ademais dunha das ruáis brillantes, a pluma máis constante, dende os primeiros
momentos de La Noche ata a súa desaparición, tanto
neste xomal coma en El Correo Gallego ata hoxe
mesmo, no logro dunha presencia permanente e caracterizadora do pensamento da Igrexa.

3.2. A dirección técnica
Non parece un graride atrevemento atribuírlle a D.
José Goñi Aizpúrua, o dinámico guipuscoano d~ quen,
en palabras de Borobó6 , "podería dicirse que era tamén
carlista de nacemento", a verdadeira patemidade de La
Noche. Un feito que, sen dúbida, pode explicar al-

gunhas das características ruáis salientables desta
publicación.

e~

D

, Goñi, de quen dicía, "con respeto, eso sí", Emilio '
Alvarez Blázquez7 "que era 'católico, feo e tradicional', sin que nunca rifara" con el, "porque' as tres causas eran certas, como tamén era certo o seu interese e
comprensión polas cousas galegas", chegara a Santiacro
da man de D. Juan Sáenz-Díez García, fervoroso ca~
lic~ e cm~prometi~o c~lista coma el, facéndose cargo
de mmediato da drrecc10n de El Eco de Santiago (LA:
20-VI-1938), xomal propiedade da familia Simeón
entón representada por Dª Isabel García Blanco e 0 ~
seus fillos, os Sáenz-Díez García, e, logo, da sociedade
Editorial Compostela, S. A., creada por esta mesma
familia. Só, en calquera caso, a plena identificación
entre o basco e o seu valedor, evidente dende o primeiro momento da chegada daquel a Compo tela, fai posible entende-lo protagdnismo, cada vez máis acentuado
de Goñi no desenvolvemento do labor editorial da nov~
sociedade compostelá.
Poucos meses despois, Goñi encárgase da dirección
(LA: 20-VIII-1938) de El Correo Gallego-Eco de
Santiago, xornal que nace, segundo xa se di xo, da
fusión, acordada, nesta mesma data, polo Consello de
Administración da nova sociedade, entre o compostelán El Eco de Santiago e El Correo Gallego, domiciliado en Ferrol ata a súa adquisición por Editorial
Compostela, S. A. A compra (LA: 20-X-1945) de El
Compostelano e a súa case inmediata transformación
no novo xomal La Noche multiplícanlle a Goñi o seu
labor de director. Funcións que só circunstancialmente
é capaz de renunciar, non obstante o tempo que sen
dúbida lle esixía o desempeño das.variadas actividades
derivadas do seu relevante papel en Editorial
Compostela, S. A.: director-xerente da sociedade (LA:
1O-IV-1945), secretario do Consello de Administración
(LA: 7-VI-1946), conselleiro, e, a proposta de D. Juan
Sáenz-Díez, xerente e representante da empresa con tan
amplos poderes que pode nomear el mesmo os seus
propios representantes (LA: 31-VII-1950), e socio fundador ó outorgárselle o dereito a adquirir catro
"Acciones de Fundador" (LA: 5-X-1953) e a súa dedicación, con longas ausencias de Galicia, á sociedade
Prensa Castellana, S. A., propietaria de Informaciones,
na . que (LA: 4-VII-1953) ostenta o cargo de
Conselleiro-Delegado. El mesmo aclara ó propio
Consello de Administración da sociedade Editorial
Compostela, S. A., en xuntanza celebrada o 10 de
xaneiro de 1953, "que el hecho de que esta nueva situación (refírese en concreto á súa presencia en
Informacione's) le obligue a prolongadas estancias en
Madrid no implica el abandono de los asuntos vinculados a la D.irección-Gerencia" de Editorial Compostela.
É.mesmo neste contexto, dominado pola atenta presencia de D. José Goñi Aizpúrua, como debemos
entende-lo maior ou menor protagonismo dos diferentes directores de La Noche que ó longo dos seus vintedous anos de existencia deixaron dalgún modo a pegada da súa presencia. Aspecto, por outra banda, que non
se pode deslindar tampouco do feíto de que a dirección
deste xomal non fora, en xeral, distinta da de El Correo
Gallego, presentándosé case sempre coma unha mesma
ou única función.
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4 Idem, pp. 30-32.
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5 Galicia desde Londres, edición de Antonio Raúl de Toro Santos,.Oleiros-A Coruña: Editorial Tambre, 1.994, p. 32.
6 Borobó, art. cit, p. 17.
7 Emilio Álvarez Blázquez, "O Suplemento de La Noche, trinta anos despois", en Grial, tomo 19, nº 71 , 1981, p. 90.
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Entre estas persoas merece sen dúbida un posto de
especial relevo a figura de D. Raimundo García
Domínguez (Borobó). Natural de Ponteces~res, onde
nace en 1916, cursa Filosofía e Letras na Universidade
de Santiago de Compostela, sendo sorprendido pola
guerra civil en Santander, durante a celebración do
Curso de Verán da Universidade desta cidade. Loita no
exército republicano adscribíndose á U.X.T. en 1936.
Coa Primeira Brigada Internacional par~icipa na fronte
de ·Brunete, ocupando o posto de Comisario de
Transportes do III Carpo do Exército Republicano nos
sectores do Xar~ma e de Segorbe, afiliándose ó P.S.O.E
nos últimos días da guerra. Prisioneiro en Madrid, o día
2 de abril de 1939, pasa por varios campos de concentración, para rematar facendo o ·servicio militar en
Marrocos .
Colaborador de La Noche dende o primeiro momento (no primeiro número do 1 de febreiro de 1946 aparece a súa columna Lacón con grelos que logo se faría
tan popular baixo o rótulo de Anacos), incorpórase á
redacción da me ma, da man naturalmente de Goñi,
"dende o 1º de xaneiro de 1947"8 • Aínda que oficialmente, ou, se se prefire, a efecto laborais, non toma
posesión como Director de El Correo GaLrego e de La
Noche ata o 4 de abril de 1960, a confianza depositada
nel por Goñi e a súa indiscutible capacidade e valía
fixeron del, dende moito ante , o verdadeiro director
destes xomais e particularmente de La Noche dende
moito antes.
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Intentar explicar esta situación partindo simplemente do suposto dunha certa resistencia do propio Goñi
para renunciar responsabilidades noutros colaboradores, incluso tratándose de persoas valoradas por el tan
positivamente coma Borobó, resultaría, cando menos,
unha simplificación excesiva. Aínda que nomeamentos
coma o do seu filio, Goñi Etchevers, como Director de
El Correo Gallego en setembro de 1957 con motivo do
traslado deste a Santiago para cumpri-lo servicio militar, poderían avalar esta sospeita, non podemos esquece-la importancia que a sempre difícil economía de
Editorial Compostela, S. A., debeu ter' na me ma promoción dos seus traballadores.
García Domínguez, efectivamente, non pa a da
categoría de Auxiliar de Redacción, alcanzada dou
anos despois de ingresar na empresa, aínda que de empeña dende o primeiro momento un papel moi relevante, no corpo de redacción de La Noche, logrando só dez
anos despois, segundo acordo do Con ello de
Administración do 17 de ago to de 1958, o cargo de
Redactor-Xefe deste xornal. Director dos dous xornais,
en funcións delegadas, o 28 de agosto de 1959, pa ará
por unha serie de trámites (proposto como director
(LA: 10-VIII-1959), estudio do seu contrato como
director (LA: 30-XI-1959), director electo (LA: 29-III1960) ata a toma definitiva de posesión <leste cargo na
data anteriormente citada do 4 de abril de 1960. Algo,
po~ outra parte, que non impediu que puidera representar a La Noche (LA: 15-XII-1956) en conflictos como
o producido entre este xornal e a Cámara de Comercio
de Cesures, ou que, o 30 de novembro de 1959, recibira o nomeamento de vocal do seu Consello de
Redacción.
Problemas sobre todo de tipo económico -solicitude
dun novo contrato como director (LA: 10-1-1963),
reclarpacións sobre a necesidade 'ele que lle act~alizaran
o seu soldo como responsable oficial da direccións dos
dous xornais (LA: 3-V-1963)- terminaron provocando

o seu cese o 22 de febreiro de 1965, data na que, como .
protesta a esta decisión do Consello de Administración
da sociedade Editorial Compostela, S. A., presenta a
súa derríisión o entón secretario do mesmo, D. Octavio
Sanmartín Domínguez.
Preto de vinte anos de vida de El Correo Gallego e
sobre todo de La Noche son con todo o mellor testemuño do seu labor como ún dos máis notables xornalistas galegos de calquera tempo anterior. Varias xeracións de mozos galegos, en particular aquela que el
mesmo bautizou co nome do· xomal dos seus amores,
La Noche, nun acto permanente de xusto recoñecemento ían contribuír a face-la súa memoria inmorredoira.
D. Miguel Pola Vaquerizo, que tomara posesión
como "substituto, para el caso de su destitución", de D.
Raimundo García Domínguez, o mesmo día 4 de abril
de 1960, resulta proposto polo Consello de
Administración como Director de El Correo Gallego o
día 16 de xuño de 1965. O Sr. Po la Vaquerizo desempeñara con anterioridade os cargos de Redactor de
Sucesos de El Correo Gallego-Eco de Santiago (20VIII-1938), de Director accidental en 1941e1951, e de
Xefe de Redacción nese mesmo ano.
O sucesor inmediato de Borobó como Director foi
D. José Vidal !borra, segundo acordo do CorÍsello de
Administración de Editorial Compostela, S. A., do 22
de febreiro de 1965, a mesma data do cese daquel.
Vidal !borra desempeñara antes o mesmo cargo no xornal rioxano Nueva Rioja.
O 29 de abril de 1967 é nomeado Director de La
Noche, o entón-Director de Editorial Compostela, S. A.,
D. Francisco Leal Insua, quen, o 20 de xuño do mesmo
ano, substiWiría ó Sr. Lahera Márquez como vocal do
Consello de Administración da Sociedade.
Non se debe esquecer con todo que o desempeño da
función de director, tanto nos xornais dependentes de
Editorial Compostela, S, A., coma nos publicados no
resto do Estado incluídos aqueles que peit:encían á
Prensa do Movemento, non sempre se correspondía cos
nomes que oficialmente figuraban como tales. O caso
de Borobó, tal como se deixou anotadomáis arriba, non
é neste senso ningunha excepción. Os nomeamentos
oficiai esixían un determinado número de requisitos .
que non .sempre podían cumprin:ientar adec~adamente
os a pirantes propostos pola empresa, debendo agardar,
en calquera caso, a decisión final durante un tempo
que, interinamente, ocupaba este ou outra persoa, sen
que tal situación significara ningunha garantía, polo
menos oficialmente, de recoñecemento posterior.
Lembremos, por exemplo, ó xa citado Emilio Merino
Losada, en 1951, a D. José Landeira Yrago, que pertenceu á redacción de La Noche dende 1946 e sucedeu
a D. 'Emilio Merino Losada no desempeño de tódalas
funcións que eran r~sponsabilidade <leste, a D. José
; Rey Feás, "reporteiro meritorio" dende 1941, que substitúe ó Sr. Pola Vaquerizo durarite a peregrinación <leste
a Roma en 1956, outorgándolle o Consello de
Administración da Sociedade a categoría de Redactor
de 1ª o 19 de xuño de- 1957, D. Manuel Castineiras
Rodríguez, que figuraba corno Redactor delª, en 1957,
nomeaélo Redactor-Xefe de La Noche, en funcións, o
28 de outubro de.1958, persoas que, entre outras, merecen, con todo mérito, unha abrigada lembranza no
momento de intentar deseña-lo cadro técnico que co
seu esforzo e colaboración, fixo posible o labor daque-

8B

orob'0 "M emorial de Trevonzos. Génesis carlista de La Noche. El Suplemento Literario; catapulta para la acción cultural del galleguismo",
en Galicia Exprés, nº 1, 1986.
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les que tiveron a honra de ocupa-los postos de ,maior
responsabilidade.

taba mesmo o cargo de director-xerente, tiija de se-la
responsable de levalo adiante.

Nómina que, en calquera caso, quedaría de todo
incompleta se na mesma non se incluíran aqueles que,
dende postos de menor relevo, facían posible co seu
traballo o milagre que significa sempre poñer cada día
na rúa un xornal. Algúns destes, como o xefe de talleres D. Ángel Botana Rey, ou os linotipistas D. José
Fernández Dueros, D. Domingo Otero Bazarra, J?.
Xesús Cea ou o poeta D. Julio Sigüenza, por citar só
Uf!.S poucos nomes, inspiraron artigos coma aquel de
Baldomero Cores, "De día por La Noche", no que,
entre outras ·cousas, dicía:

Debeu, pois, ter moi claro, dende o primeiro
momento en que decidiu a aventura de La Noche, que
só contando cun gran equipo de colaboradores, coa
suficiente capacidade de atracción para os lectores e, á
vez, non demasiado afastado das súas persoais inquedanzas, podía facer realidade o seu cobizoso proxecto.
Así, polo menos, parecen confirma-lo as diferentes
notas con que, primeiro, en El Compostelano, e, lago,
nas mesmas páxinas de La Noche, intenta esperta-lo
interese dos lectores polo novo xornal. "Dentro de unos
días -podemos ler en recadro da 2ª páxina de El
Compostelano do día 22 de xaneiro de 1946- publicaremos una lista de colaboradores que escribirán diariamente en La Noche. Catedráticos y escritores ilustres,
auténticos valores nacionales, honrarán con sus firmas
prestigiosas las columnas de La Noche para cuyas páginas redactarán trabajos exclusivos obre ternas de sus
respectivas especialidades". Ideas nas que insiste catro
días despois, en nota do 26 de xaneiro, lembrando que
"esta lista que comprende una selección de las más
eminentes figuras de nuestra intelectualidad, es independiente de otros insignes escritore y prestigiosos
periodistas que avalarán también con sus trabajos las
columnas de La Noche". "La Noche -lese noutra
columna de El Compostelano da mesma data- contará
con el mejor cuadro de colaboradores que ha tenido
nunca un periódico de Galicia".

"Desde la linotipia, intérprete de las máis intrincadas escrituras, hasta la rotativa, entonando belicoso
cantar, va pasando el alma del escritor. Duele menos
presenciar la misma tarea a un Guttemberg de nuestro
tiempo, siquiera sea más lenta. Parece como si el
. impresor manual fuera acariciando cada una de las frases que el escritor plasmó con cariño. Palabra a palabra
va silenciosamente reescribiendo lo escrito, y, muchas
veces, lo no escrito".
Convén, neste senso, non esquecer que os colaboradores de La Noche, na súa inmensa maioría, presentaban os seus traballos manuscritos, ás veces con caligrafías tan difíciles para o linotipista, que a interpretación
deste -"reescribiendo lo escrito, y, muchas veces, lo no
escrito", como escribiu Baldomero Cores 9 -significaba
mellaras de estilo que o mesmo autor non tiña reparos
en recoñecer. Cea ou Tojo, aíi;ida en activo na empresa
Editorial Compostela, S. A., lembran algunhas anécdo-:
tas que poderían resultar demoledoras para un investigador que, tomando como fonte, por outra banda abrigada, as páxinas deste xornal intentara a reconstrucción
crítica da lingua dalgún dos nosos grandes clásícos.
3.3. Os colaboradores
A popularización por Franco Grande 1º da "Xeración
de La Noche", composta por un relevante grupo de
mozas e mozos galegas que se deron a coñecer como
escritores na década dos cincúenta a través das Festas
Minervais da Universidade de Santiago e, sobre todo,
das páxinas do xornal que lles dá nome, non nos pode
facer esquece-la existencia doutros grupos. O mes~o
Borobó, pai da feliz denominación daquela brillante
xeración, fala de diferentes "promocións", "constelacións" ou "xeracións" -"a dos Ramóns, a dos Álvaros
e a especificamente denominada Xeración de La
Noche"- en varios dos seus traballos. Grupos máis ou
menos homoxéneos pero, en calquera caso, unidos
tódolos seus compoñentes polo feíto da súa presencia,
como colaboradores, deste xornal compostelán.
Goñi enfrontábase, como xa vimos, no momento de
intentar poñer en marcha o novó xornal, con non poucos problemas. A experiencia de El Correo Gallego e,
antes incluso, de El Eco de Santiago e de El Correo
Gallego-Eco de Santiago, xornais dos que tamén fora,
segundo xa vimos, director; non lle podía facer esquece-las dificultades, sobre todo económicas, que representaba a publicación dun novo xornaL Aínda que os
ideais que, sen dúbida, alentaban esta aventura podían
xustificar abondo unha experiencia desta clase, non
parece que puidera sentirse alleo á realidade dunha
empresa, en permanente situación de precariedade,
que, como Editorial Compostela, S. A., na que el asten-

. Na lista anunciada, que aparece por primeira vez en
El Compostelano do martes, 29 de xaneiro do mesmo
ano, aparecen os seguintes nomes: Aller Ulloa
(Ramón), Barcia Trelles (Camilo), Bouza Brey
(Fermín), Capón Femández (Manuel), Castro Arines
(Manuel), Castillo López (Ángel del), Canellas López
(Ángel), Couceiro Freijomil (Antonio), Fraguas y
Fraguas (Antonio), Fernández Almuzara (Eugenio),
Filgueira Valverde (José), Fuenmayor Champín
(Amadeo de), G. Cerezales (Manuel), Iglesias Iglesias
(Luis), Iglesia Alvariño (Aquilino), Jorge Echeverri
(Ángel), Lago Femández (Fray Bernardino), Leal Insua
(Francisco), Legaz Lacambra (Luis), López Rodó
(Laureano), López Nilio (Enrique), Massó (Gaspar),
Merino Losada (Emilio), Moraleja Laso (Abelardo),
Otero Pedrayo (Ramón), Pérez Villamil (José), Portela
Pazos (Salustiano), Prieto Bances (Ramón), Puga de
Oliver (Adolfo), Peña lbáñez (José Luis), Rabanal
Álvarez (Manuel), Rey Martínez (Manuel), Suárez
Serantes (Manuel), Vázquez Trabazo (Luis) e
Villanueva Castro (Ulpiano). Lista que, con lixeiras
variacións, ía continuar aparecendo, despois da repetición, ó día seguinte, no mesmo xomal, con certa insistencia en números sucesivos de La Noche, sobre todo,
ó longo do ano 1946. En datas sucesivas a lista vaise
ampliando cos nornes de José María Castroviejo
Blanco-Cicerón, o 2 de febreiro, de Felipe García
Albéniz e José Pérez Villamil, respectivamente, os días
13 e 18 do mesmo mes, e os de M. Devesa Quintana,
Raimundo García Domínguez, Andrés Lago Cízur
Goñi, Enrique Otero Aenlle e Eduardo Pérez Hervada,
o 14 de marzo, desaparecendo o nome de Abelardo
Moraleja Laso, incoporando a publicada o día 7 de
maio os nornes de Emilio González Vila e de Salvador
Lorenzana (Francisco Fernández del Riego), incluíndo
a do día 3 de xullo dous novos nornes, o de José
Landeira Yrago e o de Carlos Pereira Arnil, á vez que
caía da lista Emilio González Vila. O 28 de marzo de
1947, coincidindo coa celebración do prirneiro aniversario do xornal, publícase de novo a coñecida lista de

9 Baldomero Cores Trasmonte, "De día por La Noche", en La Noche, 25-VI-1953.
lO X. L. Franco Grande, Os anos escuras,

i, Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1985 .
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colaboradores coa incorporación de catro novos npmes,
José Luis de Azcárraga, Jesús Carro García, Alvaro
Cunqueiro e Vicente Risco, na que ademais é necesario
sumar, ás xa citadas desaparicións, os nomes de Camilo
Barcia Trelles e Emilio Merino Losada, que non figuran nesta nova relación.
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Sen dúbida, este esforzo de elaboración dun equipo
de nomes ilustres garda máis dun segredo sobre as verdadeiras pretensións de Goñi Aizpúrua, o cobizoso
director de La Noche, entre os cales podemos sospeitar
con certa seguranza seu desexo de lograr un xornal do
máis alto nivel intelectual. O resultado, con todo, desta
brillante nómina de 51 colaboradores, aínda sendo
incompleta -non se entenden moi ben, por exemplo,
ausencias de nomes coma Benito Varela Jácome-,
reflicte con ahonda claridade o desexo de lograr un
equipo no que estiveran pre entes tanto os estamentos
eclesial, universitario e intelectual como, naturalmente,
o mundo dos profe ionais do xornalismo.
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No extraordinario de La Noche (10-II-1947) publicado con motivo do primeiro aniversario deste xornal,
Borobó -a sinatura é implemente B.- pon de relevo
cumpridamente a importancia deste nunha ampla
reportaxe, "Nuestro colaboradore ", ilustrada cos
retratos dalgúns dele . "Quisimos -e cribe o gran xornalista-, desde un principio, contar con la más amplia y
selecta colaboración que fuese posible dentro de
Galicia, y a nuestras demandas respondieron favorablemente ese medio centenar de per onas, distinguidas por
su capacidad intelectual o por la brillantez de u pluma,
que dan a La Noche con sostenida frecuencia tono de
rotativo hondo e inquieto". "Por la primera plana de La
Noche -engade máis adiante- han desfilado catedráticos de la Universidad compostelana canónigos y otras
personalidades de la Iglesia gallega, los hombres del
antiguo Seminario de Estudios, los periodistas gallegos
que destacan en Madrid, y otras figuras de vario origen". Clasifica-ción que Borobó destaca no citado artigo cos se-guintes rótulos en versaleta :
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Iglesias, "tan enamorado de su Galicia", Legaz
Lacambra, "cuya formación filosófica es excepcional",
D. Camilo Barcia Trelles, Prieto Bances, López Rodó,
Amadeo de Fuenmayor, Ángel Canellas, "quien por
haber pasado_ a explicar en otra Universidad, ha perdido contacto con nosotros", D. Enrique Otero Aenlle,
"cuyas aficiones literarias no son menos estimables que
su preparación científica", "el anatómico" D. Ángel
Jorge Echeverri, "el psiquiatra Pérez Villarnil" e o
Douto_r Villanueva, "nuestro ilustre colaborador inédito". O feito de que Borobó sitúe nun apartado especial,
"trío de doctores'', ós tres médicos, Devesa, Hervada e
Paradela, non parece dificultade suficiente para que os
incluamos mesmo neste apartado reservado polo autor
ós profesores da Universidade.
c) "La Galleguidad": "Aquí incluímos -escribe
Borobó- a los hombres cuyo amor a Galicia está por
encima de toda contingencia, de cualquier circunstancia". Na lista <lestes colaboradores, "lugar de honor
ocupa don Ramón Otero Pedrayo, el orgullo de La
Noche, donde traza diariamente su 'Parladoiro', que
con la 'Novísima Glosa' de Eugenio d'Ors y 'Vida y
Espíritu de Estelrich' en el Diario de Barcelona, constituye la sección de mayor densidad espiritual de la
Prensa española". A continuación lembra o ilustre xornalista a D. Vicente Risco, "con su preocupación por
todas las novedades espirituales, con su finísima ironía,
con su enor.me bagaje histórico", "el gran Filgueira
Val verde", Bouza Brey, "magistrado, arqueólogo y
poeta", "don Ángel del Castillo y el sacerdote don
Xesús Carro, para quienes el arte gallego no tiene
secretos", D. Antonio Fraguas, D. Aquilino Iglesia
Alvariño, Salvador Lorenzana, "pseudónimo bajo el
cual se oculta un abogado vigués, que puede ser muy
bien el Azorín gallego".
A importancia da presencia galeguista resulta, de
certo, evidente~ na representación de figuras coma as
citadas, ben que, naturalmente, procurada oportunamente a clara coincidencia desta co pensamento da

a) "La Iglesia": "El
sacerdocio gallego acogió
a La Noche con gran cariño y muchas de sus personalidades má eminentes
le han prestado u colaboración". Salienta Borobó
os nomes ·de Portela
Pazos, Deán da catedral,
de Capón Fernández; do
cóengo Maxistral Lago
Cízur, do Lectora! Rey
Martínez, do xesuíta
Fernández Almuzara, do
franciscano Frei Bernardino Lago Fernández.
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b) "La Universidad":
"De la Universidad gallega hemos recibido tan
copiosa ayuda espiritual,
que podría vanagloriarse
La Noche de ser algo así
como el altavoz de su
Claustro". Sobresaen na
consideración do autor os
nomes de D. Ramón Aller
"humilde padre e insign~
astrónomo", D.
Luis
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Nun primeiro
plano,
personalidades
vence/ladas a
La Noche:
Filgueira
Va/verde,
Antonio
Fraguas,
Carba/Lo
Calero, Borobó
e Manuel
Beiras García

lgrexa, liña ideolóxica que, dende a nosa perspectiva,
vai orientar, predominantemente, o novo xomal. .
Deste xeito, Goñi, sen renunciar ós seus máis fondos
ideais, relixiosos e políticos, lograba prestixia-la publicación cunha nómina de colaboradores verdadeiramente excepcional.
· Borobó non se limita no citado ·artigo, "Nuestros.
colaboradores'', a facer lembranza destes tres grupos.
Con esa súa rara habelencia para a clasificación, remata o seu amplo traballo con catro novos subtítulos:
"Gente de Madrid", "Trío de doctores", "Otros escritores" e "Los de casa". Clasificación que, pecando se
cadra de excesivamente minuciosa, evita, con top.o,
roáis dun problema.
Así, en "Gente de Madrid", sitúa "un curioso grupo
de escritores gallegos y vascos", todos eles admiradores de Álvaro Cunqueiro, "el último bohemio de las
letras,.el orfebre máximo con que cuenta actualmente la
pro~a caste!J.ana; y un gran poeta, si conocido y delicado en gallego, desconocido y -sublime en castellano".
Cerezales, Trabazo e Castro Arines, "orensanos, más o
rrienos",- xunto a Adolfo Prego, "hombre 'Mundo",
representan a Galicia, mentres Euscadi, con Goñi, o
mesmo Director de La Noche, e con Felipe García Albéniz, que dirixira con anterioridade El Correo
Gallego, aparece representada polos .irmáns Peña
lbáñez, José Luis e Juan José, este asinando co pseudónimo Rey Quiroga. En "Otros escritores", inclúe
Borobó a D. José María Castroviejo, D. Alvaro Ruibal,
García Martí, "arosano en Madrid", Leal Insua, "cuando le deja tiempo su Progreso 1', NoriegaVarela, Gaspar
Massó e Vázquez Santamaría. D. Antonio Couceiro
Freijomil, que "compone nuestra página de 'Plumas y
Letras Gallegas' y también el Calendario", D. Miguel
Ramón Pola, Suárez Serantes, Ladeira Yrago e Rabanal
figuran baixo o rótulo de "Los de casa". Ó "trío de doctores" xa fixemos referencia máis arriba.' Naturalmente
Borobó, que sen dúbida, pretendía dar unha visión o
máis completa posible do cadro de colaboradores con
que, un ano despois da súa primeira saída á rúa, contaba La Noche non podía esquece-lo xornalismo deportivo no que colaboradores coma Pepe Balón ou os
irmáns Alvite, Xesús e Pepe, eran -nas súas mesmas
palabras- "ejemplo del periodismo vivo, ágil, polifacé~
tico, ajeno al laboratorio, a la enciclopedia, al cuento ... "
Non parece de certo que se lle poidan facer moitos
reproches a aquel entusiasta anuncio de El
Compostelano no que se prometía para os lectores de
La Noche "el mejor cuadro de colaboradores que ha
tenido nunca un periódico de Galicia".
3.4. A xeración de Lo, Noche
Entre os colaboradores que deixaron a súa pegada
neste xomal salientan tódolos estudiosos do grupo que
Borobó bautizou co nome de "La Generación de La
Noche". "Arredor de 1950 ou de 1952 -escribe X. L.
Franco Grande 11 - , unha nova xeración cultural empezaba a lumbrigar na escura realidade da Galicia daqueles
anos". Aspecto no que insiste este mesmo autor en diferentes momentos do seu .estudio poñendo de relevo,
unha e outra vez, este carácter culturalista do grupo,
especialmente presente no xornal que lle dá nome. "Á
beira das nosas actividades posibles -precisará noutro
mornento 12- , seguíamos coa· nosa vocación literaria,
enchendo as páxinas de La Noche de artigas e outras
colaboracións·literarias e políticas".

O estudio, con todo, desta xeración está aínda sen
facer. Calquera intento dunha caracterización da
mesma esixe, cando menos, unha revisión máis atenta
das páxinas· do xornal que lle dá nome, correspondentes a esa década dos cincuenta. Calquera intento dunha
caracterización desta xeración ten de ser ata entón
necesariamente provisional ..Non debemos, neste senso,
esquecer que o primeiro sinal de identidade que presenta este grupo é a enorme heteroxeneidade dos seus
compoñentes, non só ~ola súa diferente formación académica senón, tamén e sobre todo, pola diversa ideolo- ·
xía que inspiraba a cada un deles. Baldomero Cores
Trasmonte, un dos seus membros e, sen dúbida, o primeiro qqe se achegou criticamente a unha explicación
da mesma, pon claramente de relevo estas diferencias
nalgún dos seus artigas publicados en La Noche durante os anos daquela'década. Na súa defensa do "Recio
abolengo de la comunidad en nuestro país", subtítulo
do seu artigo "A los más o menos jóvenes de esta mi
generación" (La Noche, 13-V-1958) Baldomero Cores
deixa ben claras as súas persoais inquedanzas fronte a
aqueles compañeiros da súa xeración que, na liña dun
galeguismo culturalista, se amosan de todo descoñecedores da verdadeira realidade de Galicia. O citado.artigo comeza con estas palabras.: "Es muy peno o que los
más o menos jóvenes de esta mi generación sigan adhetjdos a los viejos criterios intelectuales, desusados ya,
equivocados siempre y ridículos a veces".
Non parece que represente un risco excesivo adiantar aquí como trazos roáis característicos do grupo, ademais desa evidente diversjdade, os seguintes: a condición de universitarios da maioría dos seus compoñentes, a presencia na mesma do maxisterio directo ou
indirecto de Ramón Piñeiro, o seu interese por Europa
ou o eu~opeísmo e, sobre todo, a manifestación dunha
el.ara conciencia galeguista, primeiro, de carácter culturalista -literaria e lingüística- e, lógo, con abertas preocupacións políticas, máis ou menos diluídas nos seus
comezos. La Noche, gracias, sobre tocÍo, á exquisita
sensibilidade dun xomalista como Borobó, representou, xunto coas Festas Minervais, diferentes revistas e
outros xornai§i, o principal foro das súas inquedanzas.
Sen dúbida, tanto naquela Universidade compostelá da
década dos cincuenta coma nas páxinas de La Noche,
alentaba e soñaba futuros esperanzados unha mocidade
moito máis diversa do que parece suxerir Franco
Grande no seu traballo Os anos escuras, l. A resistencia cultural da xeración da noite (1954-1960). Cando
non obstante nos referimos a esta xeración, a xeración
de La Noche , estamos simplemente a pensar naqueles
mozos que coma o mesmo Xosé Luís Franco Grande,
Méndez Ferrín, Xosé Manuel Beiras Torrado, Gonzalo
Rodríguez Mourullo, Ramón Lugrís Pérez, Xohana
Torres, Ángel Blanco Losada, Salvador García Bodaño,
Manuel María, Baldomero e Ventura Cor~s Trasmonte,
Gustavo Balboa, Antonio Concheiro Caa1llaño, X.
Manuel López Nogueira, Manuel Vidán Torreira, Xosé
María Proupín, Uxío Novoneyra, Manuel Peregil
Cambón, Antonio Rubal, Antonio Femández Chao,
Xulio Femández Pintos, Serafín García Femández,
Luís e Camilo González Suárez Llanos, Xosé María
Teixeiro, Bernardino Graña, Moncho Silva, Alfonso
Álvarez Gándara, Marina Mayoral, Arcadio López
Casanova, Francisco Xavier Carro e tantos outros, que,
ria diversidade das súas ideas e proxectos, amosaban
unha clara preocupación galeguista. Un galeguismo, en
calquera caso, que era para estes mozos e mozas algo
máis que -como escribe Franco Grande~ "unha idea"'
"unha actitude" "unha orientación da nosa vida": "o
galeguismo -pr~cisa o historiador desta xeración- era
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para nós algo constituído, artellado, organizado". Algo
que, nun daqueles ciclos de con~ere~cias que organizou
este grupo, perfectamente histonados por Franco
Grande no libro antes citado, explicitou un dos seus
máis notables representantes, Ramón Lugrís Pérez' 3 :
"Este ciclo de conferencias sobre cultura gallega,
que tengo el hon.or de inaugurar, tiene unha significación muy profunda en el campo de nuestra actividad
espiritual. Representa la primera salida en bloque de
los universitarios gallegos por los caminos y las ciudades del país para pregonar las verdades de nuestra
auténtica cultura, para establecer de nuevo ese contacto entre Universidad y Sociedad, que nunca debió romperse, para presentarnos a los ojos de Galicia como un
grupo de jóvenes decididos a desarrrollar, en la medida de nuestras fuerzas, la gloriosa tradición cultural
que nuestros maestros verdaderos nos dejaron, para
alentar, siquiera como pregoneros de algo que está
muy por encima de nosostros, la esperanza de los que,
esparcidos por la vieja tierra de Galicia, alimentan.
cuidadosamente la llama de un ideal aparentemente
fracasado . Nuestra vl?z no traerá la alquitarada ciencia de laboratorio ni la cultura de gabinete, falsas,
dolorosamente falsas, que, día tras día, monótonamente, resuenan en las cátedras universitarias (las excepciones, por ser bien notorias, no precisan ser nombradas ahora). Venimos con una fe, con un amor y con una
esperanza que no precisan formulación cabalística.
Surgen por su propia fuerza de la entraña de nuestro
pueblo, como síntesis y clave de nuestro propio espíritu. Venimos a hablaros de Galicia, y a tratar de mostraros eso que, sin duda, presentís en vuestras conciencias: que pertenecemos a una comunidad cultural, claramente definida, con sentido e historia propios dentro
de esta zarandeada y gloriosa Europa que trata de buscar nuevas formas de vida".

por iso' deixa de parecer necesaria, La Noche foi evidentemente algo máis, se cadra, moito máis que un
simple instrumento CO:fllercial ó servicio dos intereses
económicos dunha familia e dunha sociedade que, por
outra banda, nunca puideron · gozar deses hipotéticos
beneficios. Os ideais que alentan nas súas páxinas;
como lumieiras que racharon tebras dun tempo escuro,
xustifican, cando menos, a nosa admiración por cantos,
dende unha conciencia colectiva, ou individualmente,
as acenderon e fixeron posible o seu esp~liamento.
Parece evidente que non resulta doado, dende unha
perspectiva que, neste caso, quere necesariamente se-lo
máis ampla e abarcadora posible, establecer lindes e
moito menos xerarquías entre uns e outros. A defensa
da doutrina e moral ~ católicas, e amáis ·ou menos disimulada do caso do galeguismo e sobre todo do espírito
carlista, fixo de La Noche, diante de nada, un xomal
eminentemente cultural e, dalgún xeito, unha publicación, dentro duns límites posibles, á marxe das canles
normais do Réxime. Ben que a mesma -comprensión
deste coa Igrexa e a colaboración desta con aquel, deixando de lado a limitada capacidade da mocidade de
Acción Católica na asunción das consignas das súas
propias xerarquías en relación con estes feítos políticos, non deben facemos esquece-las suspicacias existentes entre ámbolos dous poderes.
Non parece que sexa necesario insistir no intento, se
cadra de todo inútil, de poñer de relevo únha independencia, en calquera caso, abondo discutible deste xornal fronte á política dun Réxime que nunca abandonou
a súa vixilancia sobre calquera medio de comunicaCión
por moito que se presentara cun carácter máis ou
menos culturalista. Non podemos esquecer que isto era
xa suficiente motivo, se non o máis estimulante, para
avivar a súa coidada atención sobre el.
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É esta preocupación, europeísta dende a conciencia
dun fondo galeguismo, a característica que mellor define a esta xeración, o único grupo dos aquí consignados
e ó que con certo rigor lle cabe e ta cualificación. Punto
de vista que se afianza na nosa coincidencia de todo
con Francisco Femández del Riego'4 na súa proposta de
definición para xeración: "grupo de homes que aparecen con ideas claras e propósitos definido no momentos cruciais da vida.duo pobo".
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4. La, Noche, 'unha lumieira na escuridade don
tempo ido

Constituiría un atentado contra a necesidade de
manter un mínimo de obxectividade neste sinxelo
intento de penetra-lo vyrdadeiro significado deste xornal galego, alcanzado nun tempo e nun contexto moi
concretos, pretender ignora-lo profundo senso empresarial, que qende un primeiro momento inspirou tódolos esforzos da sociedade Editorial Compostela, S. A.,
como responsable da súa publicación. Aspecto que, con
certas matizacións, recoñecía o seu propio Consello de
Administración en informe presentado a Faro de Vigo,
S. 'A. "Este Consejo -Acta de 29 de novembro de
1961-, de.sde que fue cbnstituído, siempre ha estimado
que su misión se había de concretar a velar por la buena
marcha de Editorial Compostt1la, S. A. en cuanto con
ello defendía simultaneamente los valores morales que
aq~ella representa, los interese~ generales de Galicia, y
mas concretamente los de Santiago de Compostela y El
Ferrol del Caudillo, y los particulares de la familia
Sáenz-Díez". Por enriba desta consideración, que non

Negar esta posibilidade sería dalgún xeito tanto
como renunciará oportunidade de atopar unha explicación, máis ou menos satisfactoria, a uns feítos que,
coma a presencia nas páxinas de La Noche da lingua
galega e, en xeral, das preocupacións galeguistas
daquel en~ón, seguen simplemente a ·produci-la sorpresa de cantos se, veñen achegando ó seu estudio.
Autonomía ·que sen dúbida atopa a súa xustificación
tanto na pertenza deste xomal, como a de El Correo
Gallego, á Prensa Católica, como na coincidencia dos
eu máis directos responsables co pensamento e ideais
que a Igrexa defendía.
_ Non parece que sexa necesario advertir que calque'ra intento de proba-la realidade desta situación, mesmo
a través das páxinas de La Noche, resulte pouco máis
que un imposible. Non obstante unha observación atenta de determinadas actuacións da sociedade Editorial
Compostela e de algúns dos seus principais protagonistas permítennos cando menos mantemos firmes na sospeita da realidade dese máis ou menos disimulado
enfrontamento, ben que, naturalmente, La Noche non
represente outra cousa, neste conflicto, máis que unha
~ mostra -coidamos que significativa- do mesmo e, no
senso do noso traballo, unha publicación o carácter da
cal, dende o noso punto de vista, só pode atapar unha
explicación lóxica no contexto sinalado de xomal católico cun importante protagonismo no mesmo do pensamento e poder da Igrexa. Pode resultar especialmente
ilustrativo, polo menos, da preocupación por deixar
claro quén é cadaquén, o intento de impedir un excesi- vo control por parte do·Estado dos propios membros da

.R.~món Lugrís Pérez, "El individualismo gallego y su proyección europea". (conferencia), en X. L. Franco Grande, Os anos escuro;, l, Vigo:
Ed1c1ons Xerais de Galicia, 1985, pp. 193-194.
14
Francisco Fernández del Riego, A Xeración Gala.xia, Vigo: Editorial Galaxia, col. Agra aberta, nº 21, 1996, p. 25.
13
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Sociedade. Sospeitando, sen dúbida, o Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A., que a
"Orde.do Ministerio de Información y Turismo", do 1O
de xaneiro de 1958, esixindo a conversión. das accións
ó portador en accións nominativas, un modo claro de
control sobre a mesma, en sesión do 30 de setembro de
1958, fai constar:
1º. Que os "socios anónimos" non teñen ningunha
intervención na orientación dos seus xornais El Correo
Gallego e La Noche. 2º. Que só a Xunta de Fundadores,
perfectamente identificada polo mesmo carácter do tipo
de accións que define ós seus posuidores, lle · corresponde esta función segundo literalmente expresa o artigo 26 dos Estatutos da Sociedade Editorial
Compostela, S. A.: "A la Junta de Fundadores corresponde con exclusión de los demás organismos sociales,
velar por el cumplimiento de la finalidad a que se refiere el artículo 3º de estos Estatutos, interpretando con
carácter inapelable su alcance y aplicación a la orientación de las actividades sociales y de las publicaciones
de toda clase que se editan por la compañía, fijando el
criterio religioso, moral y político que debe presidir la
redacción de los artículos y noticias y la admisión de
anuncios, reclamos, reseñas de espectáculos y actos de
cualquiera clase. La .Junta de Fundadores tiene también
el derecho de formular veto a la ejecución de cualquier
acuerdo de la Junta de Accionistas o del Consejo de
Administración que pueda significar quebrantamiento
de las normas de la Religión o de la Moral Cristiana".
O citado artigo 3º establecía "que será objeto de la
Editorial Compostela, S. A., la publicación, edición y
venta, o cualquiera de estas actividades aisladas, de
periódicos, libros, revistas y publicaciones, y, en general, toda clase de trabajos de imprenta y litografía,
siempre que todas y cada una de estas actividades se
ajusten estrictamente al Dogma y a la Moral Católica,
y a las ideas tradicionalmente españolas inspiradoras de
la presente cruzada Nacional".
O feíto de que o Ministerio non aceptara estes razoamentos, ben porque as súas intencións non eran as que
pensaba Editorial Compostela, ben porque descubrira
no seu comunicado a pretensión de limita-lo poder que
dalgún xeito cría corresponderlle a si mesmo, non diminúe en nada o senso da nosa sospeita de que, cando
menos, existía unha clara resistencia por parte da sociedade Editorial Compostela, que non era máis que unha
das moitas voces da Igrexa, a unha total submisión da
mesma ó Réxime.

se esquecera que, en máis dunha ocasión, esa actitude
se baseaba máis na identificación daquel coa Relixión
-o mesmo títÚlo de Cruzada con que se pretendeu
explicar aquel levantamento militar ten a súa xustificación relixiosa nesta tese- que no seu propio carácter .
político. O mesmo "Saludo, lector amigo", no primeiro
número do novo xornal, remata así: "La Noche sale hoy
modesta y humildemente a la rúa, ansiosa de demostrarte lo más pronto posible, lector amigo, que si en lo
íntimo te complace, si en lo profundo llega a ganarse tu
afecto, en lo externo no tardará en hacerse también
digna de ti, de esta Galicia nuestra que tanto necesita
del esfuerzo de todos, de España, y, en definitiva, de la
causa de Dios". Algo, por outra banda, que non pasaba
desapercibido a ningún dos seus atentos seguidores.
Abonde simplemente lembrar aquel fermoso artigo de
M. Barbeito Herrera (La Noche, 2-II-1946) no que con
non disimulado entusiasmo saúda dende Madrid a aparición do novo xomal. "La Noche -e cribía M.
Barbeito- nace en buena cuna y de nobles propósitos.
Y lo que es mejor para quienes sientan la fidelidad a los
principios indeclinables de la tradición cristiana: de
estirpe caballerosa".

É esta posición de autonomía e independencia da
prensa católica, como, dende o noso pu_nto de vista, se
pode entende-la presencia dalgunhas tendencias que,
como a galeguista, atoparon a oportunidade de poderen
sobrevivir nun contexto político tan pouco favorable. O
mesmo equipo de colaboradores con que Goñi intentaba prestixia-lo seu xornal é, neste senso, segundo teremos ocasión de ver, unha boa proba desta presencia
diversa, representada por intelectuais e universitarios,
de ideoloxía católica, galeguista ou carlista, ben que a
condición indispensable fora mesmo a aceptación
explícita da liña católica. Unha presencia que xunto a
cuestións directamente relacionadas con estas ideas
producía artigas, comentarios ou sentidos poemas nos
que a historia, a xeografía, a economía, a mesma política ou os máis íntimos sentimentos eran convites á
evocación e reflexión arredor dos temas que, dende o
máis profundo de si mesmos, estimulaban a súa creación. Sempre naturalmente dende o respecto ó espírito
cristián que orientaba a publicación, pero coa perspectiva dunha Galicia que, sobre todo na súa lingua e cultura, se amasaba, con maior ou menor intensidade,
constantemente presente. De todo isto on claras testemuñas Plumas e Letras en La Noche (1946-1950), con
que o Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias
Ramón Piñeiro iniciou as súas publicacións sobre este
xornal, e a presente edición facsimilar do seu
Suplemento del Sábado.

Aínda que non sexa máis que unha simple anécdota,
un acordo do Consello de Administración de Editorial
Compostela, S. A. , do 24 de febreiro de 1940 -La
Noche non era daquela nin tan sequera un proxecto-,
ilustra con abonda claridade esta cobiza da Sociedade
por deslinda-lo seu propio campo.en relación con determinadas organizacións do Réxime. No Libro de Actas
da sociedade recóllese, entre outras cousas, o seguinte:
"se acuerda indicar al Sr. Jefe de Falange, por mediación del Sr. Administrador, que la empresa deja a su
criterio la fijación de precio por la esquela de José
Antonio publicada en el periódico, haciendo constar
que sea cual fuere la cantidad a percibir, se entregará
como donativo a Auxilio Social". Só importaba, realmente, deixar constancia de que non se trataba dunha
colaboración gratuíta da empresa.

La Noche, pois, mesmo pola súa clara ideoloxía
católica, puido se-lo soporte eficaz dese galeguismo
que buscaba na formación da mocidade a esperanza do
seu futuro. Ben entendido que o propio xornal, é dicir,
os seus promotores, dende supostos carlistas -estes
· sempre menos explícitos nas súas manifestacións- e
galeguistas -non se esqueza que ambos movementos
gozaban de semellantes antipatías por parte do
Réxime-, compartían boa parte do que aquel pretendía
salvar do esquecemento duns tempos tan difíciles .
Coincidencia, pois, que se repetía na necesidade de
evita-los atrancos que, neste senso, significaba a situación política do momento para levar adiante un proxecto con tales obxectivos.

Sen dúbida, algúns clérigos ilustres, amplamente
deostados pola simpatía amasada co Réxime, merecerían unha maior atención por parte duns e doutros se non

No artigo "Nuestro primer aniversario" (La Noche ,
10-II-1947), en letra cursiva e sen sinatura-¿autoría do
propio Goñi ?-, exponse con ,abonda claridade cal é a
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teoría do xornal. O seu interese en relación con estas
cuestións xustifica suficientemente a extensión da nasa
cita. Entre outras causas, dise alí:
"Por lo tanto, pretendemos servir al Catolicismo
con todas sus consecuencias, a España en su auténtica
realidad social e histórica, y a la continuidad de nuestro pueblo. Queremos el máximo fortalecimiento espiritual, moral y material de España; y para mayor solidez y fundamento de su unidad, el acrecentamiento del
vigor de los países que la componen. Pues la grandeza
y reciedumbre de cuanto les es común y es sustantivo
pueden asentarse cordialmente en las diferencias accidentales honradamente sentidas y desarrolladas.
Somos, pues, amantes de la personalidad de Galicia,
pieza importante de España, con todas sus características propias de lengua, arte, cultura, derecho, historia, costumbres y paisaje. Sin estorbo para la obra
total. Así como en un ábside románico las varias capillas que la circundan, entidades con propia personalidad en el conjunto arquitectónico que conviene cuidar
y mantener, no son añadidos extemporáneos ni atentan
a la grandiosa unidad del templo".
No mesmo discurso do Pre idente do Consello de
Administración, D. Julio Reguera, no acto celebrado
"en la casa de La Noche', con motivo da celebración do
seu primeiro aniversario, no que ten lugar a bendición
polo Ilmo. Bispo Auxiliar, D. José Souto Vizoso, da
nova rotativa e a imposición das "Medallas del
Trabajo" ós distinguidos operario , "señores Lage y
González López", este dobre senso, católico e galeguista -insistimos en que o ideai carli tas só se explicitan na súa coincidencia coas id@as rexionalistasmaniféstase con toda claridade. Os oíntes, primeiro, e
os lectores -de La Noche, uns días despois (10-II-1947),
puideron escoitar e ler:
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"Editorial Compostela se fundó, apenas hace dos
lustros, al servicio de los más altos ideales: la Fe y la
Patria. Y en función de tal servicio se siente satisfecha
del camino andado y con mayor ambición hoy, si cabe,
después de las muchas dificultades vencidas y del
terreno conquistado. A la sombra protectora de nuestro
Apóstol Santiago, y a la luz de esta antorcha permanente que en el orden religioso y cultural es
Compostela, perseguimos laborar por Espaf!a trabajando por Galicia. Galicia es para nosotro una unidad
a la que aspiramos servir por encima de estrechos y
mezquinos localismos".

tela-, é tanto como renunciar á razón máis profunda
tanto da xenerosa acollida dispensada ó galeguismo nas
páxinas qeste xomal, como da liberdade da que esta
presencia puido gozar.
Punto de vista que evidentemente esixe, cando
menos, matizar opinións, abondo xeneralizadas, coma
a que expresa: Enrique Santos Gayoso na súa Historia
de la prensa gallega' 5 referíndose a La Noche:
"Como todos los periódicos gallegos de esta época
mostraba una ferviente adhesión al régimen franquista, hecho que nunca pudo ocultar. Con el tiempo el diario se agilizó y procuró tener a los más importantes
intelectuales gallegos del momento y dar oportunidad
a los más jóvenes".

_ ,
Se de certo non resulta doado compraba-la "ferviente adhesión" de que fala Santos Gayoso, non podemos
deixar de precisar que, se por unha' banda, "los más
importantes intelectuales gallegos del momento" aparecen colaborando neste xomal dende o primeiro
momento da súa creación, por outra, nesa "oportunidad
a los más jóvenes", particularmente representados pola
Xeración de La Noche", coidamos se debe ver, ináis
que unha axilización do propio xomal, unha certa flexibilización do Réxime, unha debilitación da presión
da ideoloxía católica e, quizais sobre todo, a coincidencia da presencia dun home como D. Raimundo García
Domínguez á fronte desta publicación.
O que, en calquera caso, n.on parece ofrecer grandes
dúbidas é o feito dunha espléndida presencia galeguista nas páxinas de La Noche, dende o primeiro momento da súa aparición. Realidade a que· contribuíu tanto o
propio xomal, "o primeiro -como lle le:µibraba Xaime
lila Cauto a Víctor ·F. Freixanes 16- que despóis da guerra prendéu na problemática do país", como a situación
na que se atopaba entón este movemento político.
Resulta de todo inxenuo pensar que o cualificativo
culturalista, con que nos empeñamos en delimitar esta
presencia nun xomal que nace e se desenvolve en pleno
franquismo, pode diminuír dalgún xeito o seu valor e
significado. Non só era, de certo, o único que se podía
facer naquel momento e circunstancias, senón que,
curio amente, se trataba mesmo do que, con grande
acerto, chamou Argimiro Rojo Salgado' 7 unha verdadeira "ofensiva".

"El Correo Gallego y La Noche, nacidos en Galicia
Aínda que este autor está a se referir concretamente
Y para Galicia, no quieren ser de esos periódicos que
á razóns que explican o nacemento dunha institución
hay que preguntar donde se editan para averiguar cual
como "Galaxia", as súas observacións sobre o compores su origen, sino que pretenden rebosar por todos sus
tamento do galeguismo de entón resultan igualmente
poros galleguismo de la mejor solera, galleguismo de
adecuadas para valora-la súa presencia en La Noche,
auténtica pura cepa, de aquel que está inspirado en la
verdadeiro campo de experimentación e preparación da
esencia de la tradición española, dentro de la cual connova empresa. Diante da frustración que representou
vergieron, en las épocas de mayor esplendor patrio, los · para todos eles o feito de que o remate da Segunda
más diversos matices de que está constituida la unidad
Guerra Mundial non significara o triunfo da democranacional".
cia en España, "os superviventes das Mocedades
Galeguistas -escribe Rojo Salgado 18 - , dos cales a tare. Coidamos de certo que intentar descoñece-la
fa histórica era a de perpetuar no tempo o legado naciomfluencia que carácter católico de La Noche, e, natunalista máis alá da revolta da guerra fratricida, tiveron
ralmente, o fervoroso Catolicismo que profesaron os
de adaptarse ás novas circunstancias". Esta adaptación,
seus ~~nd~dores -familia Sáenz-Díez, Goñi Aizpúrua e
que na visión de Rojo Salgado tivo como resultado a
os mais directos responsables desta Editorial Composcreación de Galaxia -"Así naceu Galaxia, que permitiu

o

15

Enrique Santos Gayoso, Historia de la prensa gallega 1800-1986, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1990, p. 690.

~~g~aime Illa Cauto, "Dende o Cristianismo e a democracia'', en Víctor F. Freixanes, Unha ducia de Galegas, Vigo: Editori~ Galaxia, 1982, p.
17

18

Argirniro Rojo Salgado: As mocedades galeguistas,Vigo: Editorial Galaxia, col. Agra abe1ta, nº 2, 1987, p. 136.

op. Cit.,
. pp. 135-136.
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a organización legal dese esforzo"' 9- , levouse a
en palabras deste autor, deste xeito:

cabo~

"Había que comezar de novo. Os efectos da guerra
civil e europea, e o mesmo paso do tempo, asestan un
duro · golpe . ó galeguismo. As novas circunstancias
reclamaban unha revisión no procedemento a seguir.
· Decídese manter unh;a dobre liña de actuación: por
unha banda conserva-los contactos coa oposición
clandestina, co fin de estar presentes en todo o proceso de loita e conspiración contra o réxime franquista;
por outra parte, iniciar unha gran ofensiva cultural,
destinada á concienciación galeguista das novas xeracións e a afirmación.da personalidade de Galicia como
pobo. ,Tratábase unha vez máis de pór en marcha todo
ese gran complexo cultUral galeguista. Pero para isto
predsábase dun órgano axeitado e que fose adema is
aceptado pola legalidade vixente ". 20

Ese órgano foi, efectivamente, Galaxia .. Pero mentres esta non apareceu, "La Noche -como escribiu
Borobó- siguió siendo la única catapulta para la acción
cultural acometida por el Partido Galleguista en la clandestinidad" e polo galeguismo que entón logrou sobrevivir e se sentiu cos azos suficientes para loitar por
unha esperanzada continuidade. Marcos Valcárcel resume perfectamente este feíto nun atinado artigo (abril 96
GI (4)) que, con gran acerto, titula "La Noche. Cultura
e galeguismo na longa noite de pedra". Entre outras
cousas di:
"La Noche constztuzu o refuxio dos nomes máis
egrexios do galeguismo .de preguerra que sobrevivía
caladamente na Galicia interior,, incluídos algúns alonxados naqueles anos da militancia galeg"lrlista. Non é
difícil encontrar artigas dun certo carácter reivindicativo, loxicamente desde o escenario cultural, único viable daquela; pódese citar, por exemplo, o traballo
Unamuno y Galicia, asinado por Celso de Cela (LN.
17-VIII-1946), que reproduce posicións e argumentos
xa escoitados antes de 1936 nos debates parlamentarios da Segunda República. · Outrás veces utilizábanse
seccións como Prosas olvidadas para recuperar textos
de Murguía ou de Leopoldo Pedreira que Jalaban da
'personalidade geográfica de la región gallega', nun
posibilismo na fronteira do permitido enrón pola censura imperante " 21 •

Non se esqueza, neste senso, qué boa parte dos que
protagonizaron a aventura de Galaxia, . tal como se
constata nunha simple consulta dos índices de Plumas
e Letras en La Noche e nos desta mesma publicación,
·atoparon neste xomal o medio máis axeitado para a
posta en marcha do seu novo programa. Eles foron os
que dun xeito máis brillante contribuíron a facer de La
Noche esa lumieira capaz de racha-las mestas sombras
dun tempo intensamente escuro.
O programa galeguista de Editorial Compostela
pode parecer limitado e aínda, se se quere, en exceso
orientado. Pero se sempre é importante situarse no contexto dos feítos para poder entendelos, non o é menos
neste caso concreto. ¡Como non ían sentirse orgullosos
os promotores destas ideas se nas mesmas páxinas do

/

seu xomal La Noche podía publicar Juan de Vigo (15V-194 7) un artigo co seguinte rótulo a tres colu~as !:
"En las librerías de Galicia es casi imposible encontrar un libro escrito en gallego. No existen editores, ni
publicación alguna que cultive la lengua vernácula de
modo especial".
Aceptar, con todo, ~orno pretenden algúns bos coñecedores da época como o mesmo Borobó, que a lingua
e a cultura galegas non atoparon ningún impedimento
para se faceren presentes nas páxinas de La Noche,
parécenos unha inxenuidade excesiva. Podemos de
certo entende-la explicación que o ilustre xornalista nos .
ofrece no seu artigo de presentación da citada publicación Plumas e Letras en La Noche (1946-1950) 22 sobre
a interrupción dos "Parladoiros" de Otero Pedrayo,
pero non parece que sexa posible ignora-la influencia,
por exemplo, que o propio senso de autocensura ti vo na
limitación da súa frecuencia. Sen dúbida, a censura,
tanto a política coma a eclesiástica e me mo, segundo
nos conta Borobó a propósito da supresión dos
"Parladoiros" de Otero Pedrayo, a de carácter social,
aínda podendo xulgarse como moi moderada e sempre
comprensiva con aqueles que gozaban da ami zade do
censor, non deixou de ser nunca unha limitación á liberdade creadora e particularmente á manifestación de
· opinións de carácter político ou relixioso. Tanto otraballo citado·de Borobó como o de Francisco Fernández
del Riego, "Breve Historia do Suplemento", no libro
que agora publicamos, ilustran con datos de sumo interese este curioso contexto.
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A habilidade e sutileza de Goñi, disimulando, unhas
veces, as verdadeiras razóns de determinadas decisións
abrigadas -a non publicación de determinados artigos,
a devolución dun artigo de Ánxel Fole, a supresión dos
"Parladoiros" de Otero Pedrayo ou a substitución do
nome de Álvaro Cunqueiro polo pseudónimo de Álvaro
Labrada- e, outras, realizando engadidos -matizadores
do verdadeiro senso · dun artigo, explican tanto o seu
éxito no evidente intento sempre de evitar reaccións
pouco desexadas nos seus colaboradores, como ese
· carácter liberal que sentimos alentar nas páxinas de La
Noche.
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Pode que só as cuestións relixiosas constituíran para
Goñi unha linde insuperable, segundo podemos efectivamente deducii da advertencia que, neste senso, lle fai
mesmo a Femández del Riego - artigo anteriormente
citado- ó referirse ás razóns da devolución dun artigo a
Ánxel Fole. Goñi dicíalle textualmente: "Devólvolle o
último artigo de Ánxel Fole que me mandou. Prefiriría
que dito señor enviase artigos sobre temas ou escritores ·
menos discutidos dende o punto de vista católico"23 •
Noutras situacións, aparentemente se cadra máis
conflictivas, unha simple nota podía resolver dificultades aparentemente insalvables . Só a Nota de Redacción
que aparece ó pé do artigo, "Ars longa, vita brevis", de
S_alvador Lorenzana (pseudónimo de Francisco
Femández del Riego), na súa sección "Un tema gallego
cada semana" (La Noche, 20-VI-1949), pode xustificala súa publicación. Femández del Riego, que estudia
neste trabalio o senso e carácter da ·obra artística de
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l 9 Idem p. 136.
20 lbidem.

fié

21 Marcos Valcárcel, "La Noche ..Cultura e galegu.ismo na longa noite de pedra'', en Galicia Internacional, nº 9, abril, 1996
22 VV.AA , Plumas e Letras en La Noche,Santiago de Compostel~: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, Xunta
de Galicia, 1996, pp. 17-55.
·
·
'
23

Ca~

Fran<;:isco Fernández del Riego, "Breve historia do Suplemento", na sección de Presentacións deste libro.
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Castelao, salientando na mesma o "realismo y sim~o
lismo de una obra", "el acentO'caricaturesco" e _a "eternización del alm.a gallega", comeza o mesmo con estas
palabras:
"Se halla gravemente enfermo, lejos de Galicia, el
gran artista gallego. Sufre, la grave dolencia, fuera de
su país, . que tanto ama. Ante nuest.ros ojos tenemos
varios volúmenes de dibujos del artista excepcional: el
Album "Nós", los Libros de "Causas" ... Contemplamos con íntima emoción, delectación estas figuras, las
leyendas inscritas al pie de cacJ-a una. Pensamos que, a
pesar del tiempo transcurrido, no han envejecido los
tipos creados por el artista, sus famosos dibujos. Entre
otras razones, porque el creador, al inscribirlos en su
caracterización más aguda, supo prescindir de los elementos más circunstanciales y momentáneos".

gunha responsabilidade nos medios' xornalísticos,
incluídos, naturalmente, os que colaboraban nos mesmos.

5. La Noche, un x9rnal

c-00

personalidade propia

Tal como se dixo anteriormente, Goñi, o primeiro
promotor e verdadeiro creador de La Noche, non levou
a cabo o cambio de título de El Compostelano dun
modo caprichoso. Independentemente de que a súa
intención fora un rótulo distinto do de La Noche, o
cambio -como adiantabamos- ten en si mesmo unhas
motivacións ,e un significado moito máis importantes
do que en xeral se soe pensar. Efectivamente, mentres
que, por unha banda, se puña claramente de manifesto
a decidida vontade de lograr unha publicación vespertina que, dende o primeiro momento, renunciaba a cal. quera caracterización localista que puidera limita-la súa
vocación de xomal de ámbito galega, por outra, pre. Aínda que no artigo Femández del Riego se permitendíase deixar moi claro que La Noche era, en tódolos
te non citar nunca o nome nin o apelidos do recordado
demais aspectos, un xornal de nova creación.
artista galego -o texto que vai ó pé do rostro de
Obxectivos que, dende agora e dun xeito ·prioritario,
Castelao que ilu tra o traballo di implemente:
"Reproducción de un grabado en madera, de Maside' - •. van orientar tódolos esforzos de Goñi, que intelixentemente acertou a descubrir no logro dos mesmos os seus
Goñi, sempre atento a e ta debilidades dalgúns dos
máis irrenunciables ideais de católico, carlista, defenseus colaboradore galegui tas, non dubida en engadir
sor das singularidades dos pobos como elementos e
ó pé de dito artigo:
enriquecedores de unidades superi01:e~ e apaixonado
"N. de la R.-El elogio que del artista hace muy juscrente nos valores e poder da cultura.
tamente nuestro colaborador, no excluye la divergencia
Parécenos importante esta insistencia, permitíndocon el político. Para el gran dibujante gallego, hoy
gravemente enfermo fuera de España, nuestro mejor
nos incluso a liberdade da repetición literal dunha afirfervor admirativo. Otros aspectos de su personalidad,
mación realizada pouco antes, porque, coas matizano son del caso. Y ahí está, para lección de generaciocións que se queira, esta vai se-la liña orientadora de La
nes futuras, el magno esfuerza, traducido en arte
Noche, que tódolos continuadores se esforzarán sempre
genial".
en defender. Só cando o carácter vespertinG e "rexional" <leste xomal, entendido este último no senso conEvidentemente, só a delicada substitución de "lejos
creto de ámbito da súa difusión, logre impoñerse sufide Galicia" por "fuera de España", tan habelenciosacientemente sobre aqueles aspectos ideolóxicos -o s·eu
mente realizada por Goñi, aforra calquera comentario
carácter de xomal católico non diminúe nunca- cos que
sobre o labor que neste senso levou a cabo o intelixeno definiu Goñi, perderá definitiv.amente a principal ·
te inspirador e director de La Noche. Condicións que
razón da súa existencia.
non sempre lle permitiron a Goñi saír de certas situacións coa mes.rpa fortuna.
Aínda que non resulte doado poñer en dúbida esta
identidade ideolóxica entre ámbolos dous xomais de
O 29 de maio de 1951, reunido os Consellos de
Editorial Compostela, S. A., -intentar isto mesmo, por
Administración e de Redacción de Editorial Composexemplo, no ámbito xeral do xomalismo galego .da
tela, compo tos, re pectivamente, polo señores D.
época podería ofrecer resultados moi interesantes para
Luis Sánchez Harguindey (Presidente), D. Juan Sáenzo coñecemento dunha etapa moi importante da nosa
Díez García (Vicepre idente) D. Franci co Ron Mato
hi toria-, non podemos esquecer que as mesmas dife- ·
(Vocal) e D. José Viña Igle ia (Secretario), D. Manuel
rencias que os distinguían -matutino e vespertino, local
Capón Fernández, D. Luis Máiz Eleicegui e D. Álvaro
e galego- ían condicionar outros moito~ aspectos dos
Santaló Rodríguez, "el Director-Gerente, D. José Goñi
mesmos . Ahondaría con comprobar, por exemplo,
Aizpúrua, participa a ambos Con ejo que el día 20 del
cómo a simple diferencia entre ser un xomal da mañá
corriente recibió un telegrama de la Dirección General
ou da tarde influía tanto na amplitude coma no mesmo
de Prensa, por el que se le suspendía como Director de
contido da información española e internacional, que
los dos periódicos, nombrándose para sustituirle al
necesariamente tiña de ser común para os dous xomais.
Redactór Jefe D. Miguel Pola Vaquerizo, mientras se
As evidentes limitacións de espacio, maiores nun xortramitase el expediente cuya incoación se ordenaba y
nal que como La Noche debía atende-las necesidades
anunciándose la próxima llegada de los señores Garcíadunha información local mQito máis ampla que El
-Rubio y Servet para encargarse de su tramitación"~ Só
Correo Gallego, non dependían tan só dos elevados
catro meses despois, o 24 de outubro do mesmo ano, o
custos do papel. Os condicionamentos, neste sensn, de
Sr. Goñi daba conta "oficialmente de la favorable resotipo legal quedan abando de manifesto en notas-aviso
lución del expediente que le había sido incoado por el
que en diferentes momentos aparecen nas páxinas de
Ilmo. Sr. Director General de Prensa D. Tomás Cerro
La Noche con textos sem:ellantes a este:
Comochanco, de orden del Exmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional D. José Ibáñez Martín". O feito de
"Por decisión de la Superioridad, La Noche queda
que est~ incidente, como outros moitos de menor entiobligada hasta nueva orden a limitar diariamente el
dade, se resolvera favorablemente, non pode deixar de
número de páginas, haciendo constar a nuestros lectofa:~mos sosp'eita-la atención que ·toda advertencia, res que la habitU:al extensión informativa no sufrirá
mais ou. menos disimulada' da Administración tiña
reducción alguna, toda vez que -diariamente- se harán
·necesariamente de merecer a cantos ostentaban . alediciones para las distintas provincias gallegas.
1
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Rogamos a nuestros amables comunicantes y a
todos aquellos que nos envían notas, o reseñas para su
publicación, se atengan en la redacción de las mismas
a un máximum de concisión ".
Causas que efectivamente poderían explicar diferencias esenoiais entre os dous xomais de Editorial
Compostela, S. A., se, como nós pensamos e insistimos
en amosar, principalmente Goñi Aizpúrua e, en xeral, a
propia Sociedade non viran, dende o primeiro momento, en La Noche o instrumento máis adecuado para
facer un xomalismo o máis acorde posible cos seus
máis cobizosos ideais.
Así parecían intuílo tamén aqueles que como o profesor Filgueira Val verde, dende o seu posto de membro
do Consello de Administración da sociedade Editorial
Compostela, S. A. , e Faro de Vigo, S. A ., (LA: 4-III1963) se atreve a propoñe-la necesidade de nomear un
Director para cada xomal "con el objeto principal
....:.explicaba- de que cada uno pueda entregarse en
forma autónoma al propio periódico que dirige" .
Aínda que sospeitamos que as razóns de Amado de
Lema ó rexeitar esta proposta (LA: 6-IV-1963) eran
fundamentalmente de tipo económico, non se debe
esquecer que o propio Goñi nunca foi especialmente
partidario de amasar por este medio a autonomía dos
dous xornais. Sen dúbida, o seu carácter individualista
e o feito de que lle correspondera a el mesmo, durante
moitos anos, o desempeño desta función , permitíndolle
un control total do desenvolvemento do seu propio proxecto, explican suficientemente -esta actitude. A súa
suspensión como Director dos dous xomais (LA: 20-V1951) resólvese nomeando a D. Miguel Pola Vaquerizo
como substituto, pero tamén dos dous xornais. Non
pasara tan sequera ano e medio do nomeamento do seu
fillo, D. José Luis Goñi Etchevers, como Director de El
Correo Gallego, cando na reunión do 14 de agosto de
1958, propón ó Consello de Administración a necesidade de que de novo "se unifique para los dos periódicos propiedad de la Empresa" a Dirección dos mesmos,
que, segundo as súas mesmas palabras, "ya desde hace
bastante tiempo se halla en estado de interinidad".
Nestas datas , D . Raimundo García Domínguez
(Borobó), desemp~ñaba, oficialmente, o cargo de
Redactor Xefe de La Noche, aínda que todos souberan
que, dadas as ausencias de Goñi, el t¡ra dende facía
algún tempo o verdadeiro Director dos dous xomais, se
se quere, ':en funciones delegadas" como recoñece o
propio Consello de Administración na súa xuntanza do
28 de outubro de este mesmo ano de 1958.
Este modo de actuación de Goñi, por certo soportado con simpatía por parte dos seus colaboradores máis
directos -de poucas persoas ten recibido máis eloxios
que de Raimundo García Domínguez-, eran patentes
en calquera das situacións que tiveran algo que ver co
control da Sociedade. Auténtico representante e portavoz dos Sáenz-Díez García, da confianza e amizade dos
cales gozou sempre, especialmente da de D. Juan
Sáenz-Díez, caD;do se leva a cabo a súa incorporación a
Informaciones, fronte a calquera reticencia que puidera
provoca-la súa continuidade á fronte de Editorial
Compostela, S. A., non dubida en lembrarlle ó seu
Consello de Administración (LA: 10-I-1953) "que del
estrecho vínculo que en la actualidad une a esta
Empresa con el diario madrileño" "se derivarán sin
duda alguna a su juicio beneficiosas consecuencias de
todo orden para aquella, esperando se evidencien en
breve plazo. Aclara que el hecho de que esta nueva
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situación le obligue a prolongadas estancias en Madrid
no implica el abandono de los asuntos vinculados a la
Dirección-Gerencia" de Editorial Compostela.
Sería de todo inxusto que estas observacións sobre
Goñi nos fixeran caer na sospeita dun home en exceso
preocupado de si mesmo, movido por intereses alleos á
empresa. A súa cobiza tifta obxecti vos moi diferentes.
El mesmo informaría ó Consello de Administración, na
súa xuntanza do 4 d~ xullo de 1953 , que "una parte
considerable de su sueldo, sin perjuicio de continuar en
la Dirección-Gerencia de la Empresa y los periódicos,
correrá a cargo de la Sociedad Prensa Castellana, S. A.,
propietaria del diario madrileño Informaciones, y dentro de la cual ocupa el cargo de Consejero Delegado".

La Noche , agás a etapa correspondente á presencia
do propio fillo de Goñi, D. José Luis Goñi Etchevers,
por acordo do Consello de Administración do 11 de
marzo de 1958, como Director de El Correo Gallego,
causando ,baixa o 28 de outubro do mesmo ano, nunca
tivo á súa fronte un Director propio ata o 16 de maio de
1966, data na que o entón Con selleiro Delegado de
Editorial Compostela, S. A ., D. Feliciano Barrera
Fernández, lle manifesta ó Consello de Admini tracíón
da Sociedade "que cree que ha llegado el momento de
que tanto El Correo Gallego como La Noche tengan su
propio Director, ya que así podrán ser mejor atendidos
para cumplir con sus respectivas finalidades, como diarios de la mañana y de la tarde, y dotarlos de la variedad , densidad e interés de contenido que sin duda nece- ·
sitan para atraer la atención de sus lectores y anunciantes en la medida suficiente para situarlos dentro de las
cifras de tirada y publicidad a que aspiramos" . Os propostos para estes cargos foron D. José Vidal !borra, que
dende o 22 de febreiro de 1965, data do cese de
Borobó, viña dirixindo os dous xornais, e D. Miguel
Ramón Pola Vaquerizo para La Noche e El Correo
Gallego respectivamente. O derradeiro Director de La
Noche, autónomo en relación con El Correo Gallego,
sería D . Francisco Leal Insua, nomeado o 29 de abril de
1967, aínda que continuaba ó mesmo tempo como
Director de Editorial Compostela, cargo que viña
ostentando dende o 9 de outubro de 1966, "con la
misión -como se especifica na acta do Consello de
Administración desta mesma data- de velar por el mantenimiento de la prestancia y perfecta coordinación
interna y externa de sus dos periódicos, y ocuparse personalmente de cualquier labor literaria e informativa
que por su ímportacia requiera su intervención" .
La Noche, pois, aínda que en ocasións se esforza en
amosarse a si mesma como un xornal diferente de El
Correo Gallego -"Carta del nieto al abuelo, o de La
Noche al Correo" ,.publicado o 20 de marzo de 1946 na
súa sección Buenas noches-, dende o punto de vista de
Editorial Compostela esas diferencias non pasaban de
que, mentres este era un xomal matutino de carácter
local, para· Santiago e Ferrol, La Noche, dende o seu
nacemento ata a súa desaparición, foi sempre un xornal
vespertino de ámbito galego, ·para toda Galicia.
Características que efectivamente dende unha perspectiva empresarial resultaban suficientes para xustifica-lo .
esforzo que representaba o mante.mento destas d~as
publicacións sen que, por outra banda, significaran mngún perigo na defensa dunha ideoloxía común.
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Pero os seus mesmos contidos, "literarios e informativos" ofrecen en relación con "el abuelito" máis
dunha diferencia notable Diferencias motivadas non só
por razóns de tipo técni~o, derivada~ do mesmo carác-
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ter diferente dos dous xornais, tal como adiantabamos
ouco antes, senón tamén naquelas que, segundo se
~eixa dito, podían xustifica-lo empeño no mantemento
dunha Dirección única.

te se debería estudiar en relación coa súa incapacidade
para estimula-la suficiente presencia dunha publicidade
galega nas súas páxinas ou mesmo do comercio e da
industria galega para xerar esa publicidade.

Sen dúbida, o extraordinario equipo de colaboradores incorporado por Goñi como base fundamental do
proxecto que para el representou dende o primeiro
momento La Noche, como a xeración de mozos que na
década dos cincuenta fai acto de presencia en La Noche
da man de Raimundo García Domínguez (Borobó), son
fei tos que en si mesmos aforran calquera esforzo por
tentar poñer de relevo a personalidade e interese evidentes deste xornal non só fronte ó seu irmán El Correo
Gallego, senón incluso no contexto do xomalismo
galega da época. A dedicación de apartados esp~~iais a
tan importantes aspect.os de La No che non xusufican o
silencio dalgunhas circunstancias que, dun ou doutro.
xeito, favoreceron ou entorpeceron, segundo os casos,
o desenvolvemento daquele .

É, neste senso, importante sinalar que a maioría dos
colaboradores de La Noche, sobre todo nos apartados
de tipo cultural, exercían esa función de acordo co
senso máis literal da súa denominación: sen cobrar. Un
agas'!1lo da Sociedade ou a simple oportunidade de
poder publicar un traballo podían significa-lo único
pago agardado. O Consello de Administración (16VIII-1941) "acuerda obsequiar con un objeto de
Santiago a D. Manuel -erro evidente do SecretarioOtero Pedrayo por varias publicaciones publicadas con
el pseudónimo de Peñanofre en 1939 y que no quiso
cobrar".

Goñi, referíndose ó dou xornai da Sociedade,
manifestaba ó Consello de Admini tración, o 1O de
xaneiro de 1953, que "tres on las actividades que a
parte de otras meno importante deberán constituir su
preocupación cotidiana: 1º Cuestione religiosas; 2º
Asuntos municipales, a tratar de modo constructivo; y
3º Asuntos políticos". Unha liña xomalística na que o
Director Xerente de Editorial Compostela, S. A., despois de preto de sete anos de experiencia tentando un
xornal diferente, deixaba no capítulo de cuestións
"menos importantes" algunhas daquelas que forman xa
para sempre a parte máis importante dos seus logros
como fu?dador e promotor de La Noche .
A publicidade, unha das principais fontes de recursos do xomal, tiña tamén boa parte de culpa nesta aparente conversión de Goñi. Naquel mesmo Consello,
tivo a oportunidade de lembrar, por exemplo, que "los
ingresos por publicidad inserta en lo periódicos ha
rebasado durante el mes de diciembre de 1952 la cifra
de 100.000 pesetas" . O propio Consello de
Administración, en xuntanza do 1 de abril de 1956,
poñendo de manifes to o interese que este capítulo
representaba para a Empresa, acorda "nombrar a D.
Celestino Crespo colaborador de La Noche para que
coadyuve con el empleado administrativo D. Francisco
Quinteiro Noya, al incremento de la publicidad del
periódico en Santiago, y también en todos lo pueblos
de la Región, procurando la edición de extraordinarios
con motivo de las festividade que en aquello uelen
celebrarse en determinadas época · del año".

Unha excepción na aplicación deste criterio dentro
da Empresa debeuna representar D. Raimundo García
Domínguez, o cal, dende o momento que asume responsabilidades i;ia mesma, non só esixe, cando así o
estima xusto, a revisión do seu propio salario e o doutros traballadores, serrón que, con frecuencia, eleva ó
Consello a solicitude de pago para distintos colaboradores que viñan realizando o seu traballo dun modo
desinteresado. Ahonde neste senso lembra-la súa proposta ó Consello de Administración (LA: 28-IX-1958)
"sobre la conveniencia de concertar algunas colaboraciones retribuídas y estables", recomendando, neste
caso, ós señores "D. Antonio Rodríguez Cadarso y a D.
Benito Santos Santorum, ya acreditados en dicha función, toda vez que los dos vienen colaborando desde
hace tiempo con sus trabajos en los dos periódicos". O
mesmo Consello examinaba e aprobaba outra proposta
de García Domínguez na que se solicitaba "se asigne al
redactor de primera, D. Manuel Castiñeiras Rodríguez,
una gratificación de trescientas pesetas mensuales, por
la nueva labor que le ha encomendado en cuanto a la
confección de La Noche" . Outra proposta do mesmo
García Domínguez (LA: 30-IX-1960), solicitando se
autorizasen unhas asignacións mensuais a Europa Press
e a D. Antonio Domínguez de Olano, "para colaboraciones literarias e informativas", daría lugar ó seguinte
acordo do Consello: "Se acuerda también qué, para lo
sucesivo, no se proceda a· la contratación de ninguna
otra colaboración de pago, sobre las ya existentes en la
actualidad, sin obtener la previa autorización del
Consejo de Administración".

Convén, pois, non perder de vista que, en xeral, a
explicación para suprimir ou intensifica-la presencia de
determinadas colaboracións non se debe buscar excluO único aspecto intocable do xomal, tarito por consivamente nin prioritariamente en razóns de tipo ecovencemento propio dos seus responsables como por
nómico. Calquera xeneralización neste senso pode
esixencia dos mesmos Estatutos, era, ·como o foi semlevamos a cometer máis dun grave erro. Sen dúbida as
pre, o seu carácter relixioso. Outra clase de contidos
colaboracións remuneradas existiron sempre tanto en
-c~lturai~ , galegos, económicos, etc.- non podían
El Correo Gallego coma en La Noche e, incluso, en
evita-la influencia que sobre eles exercían factores
determinadas circunstancias se contrataban, xenerosaambientais e circunstanciais de todo tipo, entre os cales
mente, colabor.adores especiais para levaren a cabo
n?n era~ os menores os de carácter económico a publideterminados traballos de interese para a Empresa, no
c1dade Uña un especial protagonismo. Para o Consello
mesmo ámbito específico do puramente cultural. Bo
de Administración da Sociedade constituía un tema da
exemplo disto·pode ser, por exemplo, o acordo tomado
súa maior atención a simple noticia de que o seu emprepolo Consello de Administración na súa reunión. do 30
gad~ ~ Sr. Quinteiro N oya, que tiña unha axencia de
de xullo de 1960, "de que tanto El Correo Gallego
pubhc1dade na nía da Troia e a quen se lle permitira
como La Noche presten una especial atención a las joroc~p~-lo loca_l da Rúa Nova nº _
13 para potenciar esta
nadas que Música en Compostela" vai celebrar no
activ1dade, lograra que "la agencia Rasgo los tenga en . Hostal dos Reis Católicos, confiándoselle .esta misión ó
cuenta con relación a campañas de casas tan ·importancolaborador literario D. José Luis Santamaría e, se este
tes como la de Edesa, Profidén, González Bías y algunon se compromete, a D. Pablo de Silva "por el precio
nas otras". Un aspecto de La Noche que necesariamende 500 pesetas".
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En calquera caso, en momentos de especial importancia para o futuro de La Noche , como, por exemplo,
a reunión do Consello de 'Administración do 10· de
agosto de 1959, na que estiveron presentes D. Felipe
Fernández Armes to e D. Carlos Godó Montañola, a
cuestión dos contidos desta ocupa sempre un primeiro
plano. Nesta xuntanza, acórdase entre outras cousas, a
necesidade de que se atenda "con preferencia a la información local de Ferrol y Santiago y también a la regional en los dos periódicos". Unha declaración na que a
falta de sensibilidade fronte a unha diferenciación clara
dos dous xornais resultaba evidente.
Non fai falta dicir que cada etapa da vida de La
Noche, sen mudar necesariamente o seu senso principal, é en boa medida resultado do que sempre pretendeu ser e dos modos con que as diferentes ideas tentaron levalo a cabo. D. José Eladio Amado de Lema,
Conselleiro Delegado de Editorial Compostela, S. A., e
Faro de Vigo, S. A. , estimaba, segundo informe presentado ó Con sello de Administración ·(LA: 26-I1963), "que en1o que se refiere a la tirada de La Noche
deberá dársele un maior sentido popular, dinámico y de
preocupación por cuantos casos se relacionen con las
clases trabajadoras prestando su preferente atención a
todo lo referente a asuntos populares, dando así una
superior vitalidad a sus páginas, creyendo asimismo
que al querer que La Noche sea el periódico que llegue
a todos los puntos del Noroeste español deberá recoger
en slis columnas cuante se relacione con el aspecto de
una alegría popular, siempre ·q ue esta se mantenga den~
tro de los límites del buen gusto, coµección, moralidad
y ortodoxia católica, esenciales todas ellas en nuestra
Empresa".
Amado de Lema, no respecto abrigado ó máis esencial de La No che, abría unha perspectiva_de futuro para
ela moi diferente da inicialmente debuxada por Goñi
Aizpúrua. Motivado por razóns esencialmente mercantís -está, de certo, a se referir moi concretamente á
necesidade de aumenta-lo seu número de tirada- sospeita que o tipo de colaboracións que caracterizaban
este xornal pecaba dun exceso de culturalismo, que,
quizabes na súa concepción dun xornalismo máis agresivo, estaba.lonxe de se-lo . mellor atractivo para un
'público maioritariamente traballador e rural. Cando D.
Luis Sánchez Harguindey, Presidente do Consello de
Administración, (LA: 7-VI-1963) se refire á unión
Editorial Compostela, S. A., con Faro de Vigo, ~- A. ,
como unha gran esperanza económica e espiritual, en
canto a partir de entón se vai poder contar cos necesarios medios materiais e "principalmente porque podrá
procederse a una def~nsa eficaz y tjtil de los postulados
religiosos y patrióticos que ,son base de la Empresa,
como igualmente a los intereses culturales, económicos
y genuinamente propios de nuestra Región", D. Eladio
Amado de Lema precisaría:
"Si bien'. los proyectos sobre La Noche están en
embrión, se espera desarrollarlos con un estudio de
perspectivas para que este periódico pueda ser el principal diario de Galicia, con un contenido biológico y
espiritual".
Non se pode negar que La Noche, aínda compartindb con El Correo Gallego, segundo xa vimos, unha
mesma dirección, alcanza na etapa de colaboración
entre Editorial Compostela,,S. A. e Faro de Vigo, S. A. ,
- un dos momentos de maior autonomía e protagonismo.
Ben que as razóns des ta preferencia por parte de D.
Eladio Amado de Lema non ían resultar do agrado de

Editorial Compostela, S. A., que vía na mesma un perigo para as lexítim~ aspiracións de El Correo Gallego.
D. Feliciano Barrera Fernández, que ía lidera-la
derradeira etapa de La Noche, aínda coincidindo en
aspectos moi importantes co seu antecesor no cargo de
Conselleiro Delegado, claramente diverxía en dúas
cuestións moi concretas: na necesidade, por unha
banda, de potencia-lo papel de El Correo Gallego e nun
certo cambio do contido xeral de La Noche, por outra.
Era necesario, pois, logra-la consolidación definitiva de El Correo Gallego (LA: 20-XII-1965) "como
periódico local de Santiago, El Ferrol del Caudillo y el
Ullán"; e o de La Noche "como diario de la tarde para
Galicia". O propio D. Feliciano Barrera, Como
Conselleirn Delegado de Editorial Compostela, S. A.,
informaba, ·entre outras cousas , ó Con sello de
Administración (LA: 16-V-1966):
"Ha llegado el momento de que tanto El Correo
Gallego como La Noche tengan su propio Director y de
dotarlos de la variedad, densidad e interés de contenido
que sen duda necesitan para atraer la atención de sus
lectores y anunciantes en la medida uficiente para
situarlos dentro de las cifras de tirada y publicidad a
que aspiramos" .
O 9 de outubro do mesmo ano, D. Feliciano Barrera
podía precisar xa en qué -dende o seu punto de vistadebía consistir esa "variedad, densidad e interés de contenido" de La Noche. A cita, un pouco longa, ben merece a pena para poder penetra-las verdadeiras intencións
do novo responsable, en funcións de Conselleiro
Delegado, de Editorial Compostela, S. A. Entre outras
causas, significa:
.
"Son muchas las personas que opinan que La Noche
ha mejorado es_Qecialmente en el sentido de que va
adquiriendo una categoría nacional, al estilo de la prensa de Madrid. Que esto le parece satisfactorio y que, sus
fundamentales deseos, en cuanto a La Noche no consisten en darle un carácter 'populachero' que, falseando la libertad de prensa concedida por el estado con
miras constructivas, explote los bajos instintos humanos· para lograr inmoralmente crecimientos de tirada,
sino en hacer de ella un periódico ampliamente popular, seriamente cualificado, aunque sin incurrir en un
.total intelectualismo que excluya el interés de la masa
por su contenido".
. No momento de tentar explica-la desaparición de La
Noche, non se debería esquece-la parte de culpa que no
seu fracaso final debeu ter mesmo ese esforzo perma- ·
nente, ó longo de tantos anos, dos seus responsables
por faceren dela algo máis ca un xornal vespertino para
toda Galicia. A súa indiscutible personalidade, sobre
todo en canto xornal especialmente interesado no
mundo da cultura, tiña necesariamente de paga-lo
correspondente tributo a unhas circunstancias sociais
que estaban moi lonxe de se-las rrÍáis favorables para
unha aventura desta clase.

6. Etapas diferentes no desenvolvemento
de La, Noche
O enfrontamento dos múltiples problemas, que a
continuidade da empresa xornalística esixí.a ~a
Sociedade Editorial Compostela, S. A., ternu~~na
implicando colaboracións que, necesariamente, unan
de influír tanto no desenvolvemento da mesma como
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A figura de D. José Goñi Aizpúrua sobresae como
principal protagon.i sta do nacemento e posta en marcha
de La Noche por Editorial Compostela, S. A.
Protagonismo que, ó longo desta procura de achegamento á realidade da súa principal obra, La Noche,
queda tan de manife to que nos aforra aquí calquera
outro comentario.
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Coidamos que durante o' longo período de tempo
que promove, dirixe e. xerencia e te xornal e a me ma
Sociedade -sempre como representante plenipotenciario da familia Sáenz-Díez García- debemo di tinguir
tres período ou etapa , que, aínda obrepoñéndose no
tempo, en determinad.o momento e circun tancia
alcanzan unha clara iden,tidade propia, deixando o sinal
do seu paso, con pegadas moi per oais, en La Noche e,
naturalmente, na mesma Sociedade.
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A primeira destas tres etapas e taría caracterizada
pala presencia absoluta e directa de Goñi, preocupado
fundamentalmente pola po ta en marcha dun xornal, La
Noche , de ámbito galego, como portavoz do seu propio
pensamento, que é tanto como·dicir, como portavoz dos
Sáenz-Díez e de Editorial Compostela, S. A.
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nas caractedsticas do seu resultado. Coa finalidade dé
dirninuír na medida do posible o número das constantes repeticións nas que nos vemos obrigados a incorrer,
intentaremos só sinalar aqueles momentos que, pola
súa especial transcendencia para a historia de La
Noche, nos parece útil ter presentes no plano xeral do
seu acontecer. Pensamos, neste senso, que significa-la
presencia destas diferentes etapas pode facilitar unha
mellor comprensión dalgunhas das cuestións máis
importantes relacionadas con este xornal.

·

Sen que Qoñi renunciara ó seu protagonismo, abre
unha nova etapa -na nosa perspectiva, a segunda na
vida de La Noche- D. Raimundo García Domínguez, o
xomalista Borobó, o cal, aínda que dende a súa chegada a Editorial Compo tela da man de Goñi viña endo
o principal intérprete e verdadeiro repre entante deste,
resulta. proposto por el, como Director dos dou xornais, na mesma xuntanza (LA: 10-VIII-1959) na que se
acorda a colaboración dos eñore Femández Arme to
con Editorial Compostela. Dato cronolóxico - o ilu tre
xornalista non toma po e ión de te cargo ata o 4 de
abril de 1960- que faría e pecialmente difícil entendelo especial protagonismo de Borobó en La Noche, na
década dos cincuenta, e polo me mo Goñi non coñeceramos que de feito, dada as úa con tante au encias, viña desempeñando ese cargo dende moito tempo
antes. O propio Borobó - Memorial de Trevonzos:
"Génesis carlista de La Noche" 24- recórdano esta
situación: "D. José Goñi dirigió La Noche, hasta el pri~ero de abril de 1960", data na que "le reemplacé oficialmente en una labor que venía desempeñando de
modo efectivo qesde hacía tiempo", "habiendo depositada en mí tanta confianza" "-y en Miguel Ramón Pola,
que llevaba El Correo Gallego- que casi nunca llamó,
desde Madrid, para dar instrucciones".
A X,eración · de La Noche, b~utizada polo propio
Borob?, non é máis que un símbolo, ben que o máis
expresivo, das novas rotas coas que este fixo navega-lo
xornal v~~pertino .de Editorial Compostela. Unha mocidade ~ntic~, ?escubridora da súa propia conciencia
gale~msta, mteresada en Europa como especial referencia democrática e con vivas preocupacións polo
mundo galego, substituía, con novos e apaixonados
pulos, á madura xeración do galeguismo dos gr~des

mestres. Borobó, sen traizoar nunca o espírito de Goñi
-as súas dificultades na Sociedade· xorden despois da
desaparición <leste, na etapa Editora! Compostela; S. A.
e Faro de Vigo, S. A.-, lograba que La Noche, sen deixar de lembra-lo noso pasado máis exemplar, volvera,
dende a ollada moza dos novos colaboradores, os seus
olios moi abertos cara a un futuro próximo.
A terceira etapa -naturalmente, dentro do período ·
de gobemo de Goñi- estaría representada pola colaboración de D. Felipe Femández Armesto e Dª María
Victoria Femández España con Editorial Compostela,
S. A. Un período interesante, aínda que os resultados
non se corresponderon de todo coas optimistas espectati vas que anunciaba o Presidente do Consello de
Admini tración, D. Luis Sánchez Harguindey, (LA: 10VIII-1959) que vía nesta "nueva y valiosa" colaboración de "los eñore Femández Armesto, cuya destacada posición dentro del mundo del periodismo es de
todos conocida", a esperanza "de los frutos más óptimo " .La Noche, que cambia a súa cabeceira polo rótulo en recadro que os propios traballadores da Empresa
bautizaron como "onza de chocolate", debería lograr
"un carácter principalmente regional, prescindiendo en
lo posible de exagerados localismos y procurando destacar todas aquellas actividades industriales y mercantiles de singular significación en Galicia como las constituídas por la madera, agricultura, ganadería, minería,
pesca, electricidad, etc." Preocupacións, en calquera
caso, que non significaba nos novos accionistas de
Editorial Compostela o abandono ou descoido doutros
aspee.tos culturais máis · literarios, debéndose ás súas
suxestións a incorporación ás páxinas de La Noche de
colaboradores como Álvaro Cunqueiro.
Esta etapa, se no plano puramente xornalístico
-informativo e literario-, representou un momento
importante para as dúas p,ublicacións da Sociedade,
non tivo igual fortuna no económico. O recoñecemento, por exemplo, da necesidade-de adquisición dunha

~ GBorl?~ó, "Memorial de Trevonz~s. Génesi~ carlista de La Noche. El Suplemento Literario; catapulta para la accióñ cultural del galleguismo'',
n ª zcia Exprés, nº 1, 1986.
·
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nova linotipia e un teletipo, tal como se fai constar en
acta na primeira xuntanza de D. Felipe Fernández
Armesto co Consello de Administración de Editorial
Compostela (LA: 10-VIII-1959), continuará senda un
proxecto que só na etapa seguinte se vai poder levar a
cabo.
'
A sinatura do "contrato que ha de regir las futuras
relaciones entre Editorial Compostela, S. A. , y Faro de
Vigo, S. A." -Xunta Xeral de Accionistas celebrada o
10 de abril de 1962- inicia o segundo período importante na historia de La Noche e o final da presencia de
D. José Goñi Aizpúrua á fronte da sociedade Editorial
Compostela, S. A., ben que sexa el mesmo quen presenta este proxecto ó Consello de Administración da
Sociedade. Borobó, que fora nomeado director dos
· dous xomais , El Correo Gallego e La Npche , na etapa
anterior, continuará no desempeño deste cargo ata o 22
de febreiro de 1965 .
A desaparición de Goñi e as novas ide~s con que se
pon á fronte da nova Sociedade D. Eladio Amado de
Lema, non deixan de producir importantes carp.bios na
orientación que ata entón viña ofrecendo La Noche. Se
ben é El Correo Gallego o xornal máis afectado polos
criterios que orientan a nova Sociedade - a posibilidade
de crear un novo xomal para Ferrol, a posta en marcha
do cal correspondería mesmo a D . Eladio Amado de
Lema, non ía se-la menor dificultade que tivera que
enfrontar nesta nova etapa da Sociedade- , La Noche,
que ía sufrir importantes cambios, non deixaría de
amasa-las consecuencias dos mesmos. Naturalmente
nunca se puxo en dúbida a..súa condición de xornal ve·spertino para toda Galicia. Pero este mesmo carácter do
xornal vai xustifica-las importantes variacións que nel
vai produci-la súa orientación literaria e informativa,
sempre de acordo cos particulares puntos de vista dos
novas rectores da Sociedade.
O novo ·conselleiro Delegado, D. José Eladio
Amado de Lema estima que; diante de nada, se facía
necesario mellara-lo nivel profesional dos traballadores
de ámbolos dous xomais da Empresa. O feíto de que
dende 1952 a maioría destes profesionais se atoparan
en posesión do carné oficial de xornalistas non lle
impedía expresar ó Consello de Administración (LA:
3-V-1963) que dado que "todos cuantos en El Correo
Gallego son, por lo general, 'amateurs', había precisión
de reforzarlos con la entrada de dos redactores jóvenes,
que vivan la vida universitaria". Amado de Lema, que
lembrara, na súa toma de posesión como Conselleiro
Delegado da nova Sociedade (LA: 3-VIII-1962) que
"su labor no hubiera podido ser realizada si no hubiera
contado con el eficaz apoyo de cuantos formaban parte
de una Empresa que considera como máximo galardón
la dilatada vida de 109 años que cuenta en la actualidad
Faro de Vigo fundado por sus abuelos", estima (LA:
26-1-1963) que ''en lo que se refiere a la tirada de La
Noche deberá dársele un mayor sentido popular; dinámico y de preocupacióñ por cuantos casos se relacionen con las clases trabajadoras prestando su preferente
atención a todo lo referente a asuntos populares".
Aínda que lago se valva sobre o senso destes cambios en La Noche - obsérvese que nas preocupacións de
Amado de Lema por mellara-lo nivel profesional dos
traballadores se cita mesmo El Correo Gallego· e non
La Noche- , parece abondo evidente que aqueles contidos, se se quere culturalistas, que viñan caracterizando
este xornal coma unha especie de aula aberta, pasan
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agora, polo menos no interese dós novas rectores da
Sociedade, a un discreto segundo plano.
Resultaría in~usto non ter presente que, neste amplo
proceso de cambios de La Noche que agora se inicia
debeu ter non pouca importancia o mesmo nacement~
en 1950 de Galaxia. Sen. dúbida, o xornal compostelán
cumprira, dende o naso punto de vista satisfactoriam'ente o seu papel tanto de canle (na primeira época de
Goñi) das inquedanzas dun galeguismo que loitaba
pola súa continuidade nuns tempos difíciles, coma,
logo na etapa de Borobó - década dos cincuenta-, de
escala e preparación dos máis novas para maiores
empresas. Aínda que a colaboración entre ambas i~sti
tucións non só foi posible senón real, non se pode descoñece-la competencia que inicialmente, nun ámbito de
lectores reducido, representaba a unha para a outra. Se
sempre, para unha análise correcta, resulta perigosa a
descontextualización dos feitos que se intentan analizar, no caso concreto de La Noche, dadas as especiais
circunstancias, non só políticas senón sociolóxicas nas
que se desenvolveu, ese perigo é moito maior. ¿Como
poderiamos entender, se non, a satisfacción con que
Goñi, no seu informe ó Consello de Administración
(LA: 30-VI-1960), entre as distintas xestións realizadas
en Madrid con motivo da Xunta Xeral Ordinaria do
"Consorcio de Diarios Españoles", saliente "la realizada con el Subsecretario del Ministerio de Información
y Turismo, Sr. Villar Palasí, y cuyo motivo principal
fue el de lograr por parte del Ministerio la adopción de
las medidas necesarias para evitar la salida de publicaciones irregulares, por el grave -o subliñado é nosoperjuicio que ocasionan a la prensa normal" .
A última etapa de La Noche , que se inicia o 20 de
decembro de 1965 coa aprobación dos novos Estatutos
e a toma de posesión de D. Feliciano Barrera Femández
como Conselleiro Delegado de Editorial Compostela,
S.A., dando fin ó período de colaboración desta
Sociedade con Faro de Vigo, S. A., remata o 11 de
outubro de 1967. Nin a tentativa de regreso ó modelo
de Goñi, en calquera caso necesariamente distinto xa
que nin as circunstancias eran as mesmas nin o novo
responsable da Sociedade era Goñi, nin os claros esforzos do novo Conselleiro Delegado por impulsa-lo papel
de La Noche e, naturalmente, o de El Co rreo Gallego,
ían poder evita-la desaparición daquela.
As innovacións non se fixeron agardar. O Sr.
Barrera, que, aínda como vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A., e Faro
de Vigo, S. A., (LA: 15-VII-1965), suxerira con tanto
entusiasmo "una nueva ampliación de capital que
financieramente" permitira "dar cima a tales aspiraciones" (o Xerente D. José Heras Romera se atreveu a propoñer que os dous xornais se editaran a dúas . cores)
soubo, de certo, amasarse xeneroso cando as clfcunstancias o situaron a el mesmo á fronte da nova
Empresa. Xenerosidade que non se limitou ó plano e~o
nómico, estimulando e promovendo cantos camb10s
pareceran necesarios para, dunha vez, facer de
Noche "el gran diario vespertino de Galicia" e consolidar El Correo Gallego "como el periódico local de
Santiago de Compostela y El Ferrol del Caudillo".

0

Entre as diferentes innovacións impulsadas por D.
Feliciano Barrera, merece salientarse o . nomeamento
dun Director para cada xornal (LA: 16-V-1966), ~obre
todo polo que tal decisión representab~ no reconecemento da personalidade propia de La Noche. Un paso,
ademais, fundamental para emprende-las correspon-
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dentes reformas no plano do seu contido, tentando,
como el mesmo mariifesta (LA: 9-IX-1966), "hacer de
ella un periódico ampliamente popular, seriamente cualificado, aunque sin incurrir en un total intelectualismo
que excluya el interés de la masa por su contenido".
Goñi, polo menos como claro inspirador daquelas
"Buenas tardes" da primeira páxina do número un de
La Noche, sen sinatura, non estivera, como deixamos
suxerido, moi lonxe destas ideas. O artigo-editorial
remataba así:
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"Algunos hombres de ciencia sostienen que no les
interesa escribir en los periódicos, porque no podrían
ser comprendidos. Naturalmente que no lo serán si
abordan sus cuestiones desde un plano de pura técnica.
Pero la Ciencia, como el Arte, la Filosofía como la
Literatura, todo lo importante interesa al gran público.
Lo que ocurre es que no siempre se sabe hablarle. El
pensamiento, la idea, atraen al hombre de la calle aunque él mismo no lo sepa. Mas es menester que el vehículo, la expresión, sea asimilable. Que esté de acuerdo
con el lenguaje corriente, con el léxico habitual. No hay
razón ninguna para que la e pecialización se haga
incompatible con la vulgarización".
Preocupacións do Sr. Barrera que resultan claramente evidenciadas no nomeamento, nesa mesma reunión do Consello de Administración, de D. Francisco
Leal Insua corno Director de Editorial Compostela,
"con la misión de velar por el mantenimiento de la presencia y perfecta coordinación interna y externa de sus
dos periódicos".
Por outra banda 1 o Sr. Barrera, como no seu día
parece que_pensaba D. José Goñi Aizpúrua, non se
amosa en absoluto satisfeito cos "títulos e subtítulos
(LA: 16-V-1966) que actualmente encabezan los periódicos de la Empresa". Parece efectivamente que nin
entón o basco nin agora o Sr. Barrera, sen dúbida máis
próximos ó mundo das realidades materiais que ó da
poesía, estavan rnoi de acordo con aqueles que, como
D. Ramón M. Aller, Rabanal ou Manuel Suárez
Serantes, quixeron ver no título de La Noche un claro
acerto de Goñi e Editorial Compostela, S. A. "La noche
-escribía no primeiro número deste xomal o santo e
sabio D. Ramón Aller- se presta más que el día para
volver los ojos al cielo". A Nebulosa de Rabanal dicía,
entre outras cousas, ·naquel día de fe ta para a
Sociedade:
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"Contra lo que creen los más, la noche sirve para
mejor ver. Sólo a su amparo se divisan las estrella , las
constelaciones. Sólo bajo su manto concretan su·confusa existencia las luciérnagas. Sólo por ella el fuego
fatuo pone de relieve la desconcertante mansedumbre
de los muertos".
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Non menos elevado se amasa Suárez Serantes,
cando nos lembra, no seu artigo dese mesmo día 1 de
febreiro de 1946:

caminos de nuestra Compostela, marcados en 1a noche
pacífica y tranquila con la plata de miles de estrellas".
De certo, tan poéticos simbolismos non podían facer
esquece-la necesidade dun título capaz de suxestionar
interpretacións algo máis doadas. Así o entendeu, polo
menos, D. Feliciano Barrera ó volver de novo (Xunta
X eral Extraordinaria de Accionistas: LA: l 1-VI-1966)
a insistir "en que el título de La Noche no le parece el
más apto para respaldar y expresar adecuadamente en
Galicia la fisonomía de un diario que aspira a ser considerado como el de la tarde para toda la Región".
Precisión que, cando menos, nos permite coñecer que,
nesta pretensión do Sr. Barrera non alentaba aínda ningunha escura intención de suprimir este xornal.
Efectivamente a súa proposta, que as actas do Consello
de Administración de Editorial Compostela recollen
con todo detalle, non tentaba outra causa que potencialo papel que se lle asignara a este xornal. "Y, es por
ello" -continúa-, por lo que propone a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que el subtítulo de .
Diario vespertino de Galicia que ya viene figurando
bajo el título de La Noche, en el momento oportuno,
pase a primer plano, o sea, que, suprimiendo la palabra
vespertino se convierta en el nuevo título del periódico
que, a partir de tal momento, se llamaría El Diario de
Galicia".
Aínda que esta proposta, palas razóns que fara, non
atopou nunca "o momento oportuno" para se facer realidade, La Noche alcanza a vivir momentos de verdadeiro optimismo. O propio Conselleiro Delegado, que
comprobaba cómo este xornal estaba a sufrir un crecemento superior ó de El Correo Gallego, anunciaba ó
Consello de Administración (LA: 27-VII-1966) "que,
dentro del plazo de un año, espera que tanto uno como
otro alcancen una tirada similar a la de La Región de
Orense, que estima en unos 10.000 ejemplares, pero lo
que ve realmente difícil y que por consiguiente requerirá gran esfuerzo de todos, si nos basamos en la experiencia y en el hecho de que ·en Galicia se publican
nueve periódicos y la mayoría buenos , será la apreciable superación de dicha cifra de tirada".
Pouco máis dun ano despois daquela declaración
(LA: ll-IX-1967) "el Consejero Delegado propone la
supresión de La Noche y que pase El Correo Gallego a
diario vespertino". ''Sometida la propuesta del Sr.
Barrera al Consejo", atopándose presentes os señores
D. Luis Sánchez Harguindey (Presidente), D. Miguel
Ramón Pala, D. Ángel Porto Anido, D. Francisco
Vázquez, D. Francisco Leal Insua e D. José Luis
Galovart, e, representados , D. José Filgueira Valverde,
D. Constantino Lobo, D. Juan Sáenz-Díez e D.
Buenaventura Castro Rial, "éste la aprueba por unanimidad". A única oposición, manifestada neste caso
polo Presidente do Consello de Administración, D.
Luis Sánchez Harguindey, facía referencia tan só á
oportunidade do carácter vespertino de El Correo
Gallego.

"En la noche se verificó el acontec1m1ento más
Nunha terra na que as defuncións se celebrán con
g:ande del universo: el Nacimiento del Niño Dios; que
máis festa que os propios nacementos, a marte de La
hi~o de la noche negra de sombras, la Nochebuena ilu- Noche non mereceu naquelas circunstancias ningunha
minada Yflorecida de estrellas; la noche dulce y alegre,
especial manifestación de dor. Se cadra, coma en tantas·
cantada en la poesía cristiana de los villancicos y en
outras ocasións, poucos se decataron entón da impor1 . .
'
os VIeJos autos representados en las gloriosas catedratancia do defunto e da transcendencia do triste aconteles. En la noche, milagreras rutas estelares señalan a los
cemento. Parece, pois, de xustiza que agora, cincuenta
Magos de Oriente el Portal de Belén; y es también en la
anos despois do seu nacemento, lembremos o seu final.
noche cuando -heraldo de buena nue~a- aparece la . Un feito, en calquera caso, que no contexto esperanzaestrella que señala el sepulcro jacobeo y quedan los
do dun novo xomal de Editorial Compostela, S. A., O
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espertou no ilustre polígrafo galega. A súa reproducción completa ten de ser, sen dúbida, un agasallo inapreciable para o lector que ata aquí teña resistido a
pesadez dun relato sobrecargado de referencias e continuas
redundancias. A dúas columnas, "La Noche,
7. La, Noche na perspectiva dos seos colaboradores
mañana" ocupaba a parte esquerda da primeira plana
O novo xornal de Editorial Compostela, S. A., con- . do xornal. Dicía así:
verteuse dende o primeiro momento nunha empresa
"En la 'Historia del periodismo' gallego', carrete
coa que, tanto os seus propios promotores coma cantos
magnetofónico, distribucíón Segrel Ed., Santiago,
colaboraron en facela realidade, se amosaron abertamente comprometidos. Habelenciosamente inspirada
1997, Secuencia XII, podrá hallarse lo que sigue:
dende arriba por homes coma Goñi, La Npche foi funTal era el cuadro de la Prensa de Galicia al iniciardamentalmente unha obra colectiva na que, con probase, en 1946, la publicación de La Noche. Que los augudo protagonismo, dende a Dirección e Redacción da
rios no eran demasiado favorables a la salida de un
mesma, dende o mesmo posto de lector e dende os dife'diario de la tarde', como entonces se decía, lo pruerentes Consellos da Sociedade, participou o máis repreban muchas ·de las respuestas que la 'Editorial
sentativo, naquel entón, do mundo económico, xoma'lístico e cultural de Galicia.
Compostela' recibió al comunicar a los posibles colaboradores su decisión. En el Archivo de esta entidad,
É nesta perspectiva de identificación coa aventura ' famoso por su colección de autógrafos de escritores
gallegos, figuran muchas cartas desalentadoras; es
que significo u La Noche como debemos entende-lo
entusiasmo e ata o orgullo con que, frecuentemente, se
cierto que ninguno negaba o regateaba su aportación,
manifestan sobre este xomal a maioría destas persoas.
pero todos ponían en duda que la iniciativa tuviese en
Excesos, en calquera caso, que en -nada diminúen o
el público el acogimiento que entre ellos hallaba: 'Un
valor obxectivo das súas opinións en canto testemtiñas
periódico así -venían a decir- será convenientísimo,
do significado e papel que entón lle correspondeu a La
pero ha de tenerse en cuenta que sus posibles lectores
Noche no contexto do xomalismo galego e, en xeral, da
son oyentes asiduos de la 'última hora' de las radios y
suscritores de la Prensa madrileña que llega a Galicia
cultura galega.
por la tarde'.
·
A súa saída á rúa, o 1º de febreiro de 1946, fora xa
motivo de non poucos entusiasmos. Xtmto ós saúdos,
Se encontraba pues el nuevo diario frente a unos
máis ou menos protocolarios, de personalidades coma adversarios a los cuales en modo alguno podría susti"el Nuncio Apostólico, Monseñor Cicognani", "el
tuir; para convivir con ellos había de hacerse necesa~apitán General del Departamento de El Ferrol, almirio; ni una excelente información de última hora, por
rante Moreu", "Doña Isabel García", "el Gobernador
completa que fuese, ni una colaboración de firmas conCivil de La Coruña", "así como los Alcaldes de Vigo,
sagradas fuera de Galicia, todo lo copiosa y depurada
Orense y Pontevedra", ou o do xornal Correo Españolque pudiera reunirse, aunque superase a la allegada
Pueblo Vasco, "don Ramón Otero Pedrayo, sitiado por por los mejores rotativos centrales, podría desplazarel temporal en Trasalba-nota publicada no meSPlO xorlos de la posición conquistada en largos años. Para
nal baixo ·o rótulo: "cordialidad y estímulo"- desea
dbrise paso, La Noche necesitaba ser un periódico
"que la nueva máquina tire Noches hasta el fin de los
gallego, reflejar el momento cultural de Galicia, con
tiempos". fyf. Barbeito Herrera dicía, entre outras cauesa fidelidad que sólo la antena compostelana, cargasas, nun artigo que este xomal (La Noche, 2-II-1946)
da de historia, es capaz de captar, pero aun esto seria
reproducía do publicado o día anterior en El Correo
inútil si no 'lograba hablar a muchos en el lenguaje de
Gallego:
su propio interés, de su gusto, de sus aficiones ... Tenía
que informar.diariamente al eclesiástico de las noticias
"La Noche nace en buena cuna y de nobles propóside 'Palacio ' y al investigador de las tareas de sus coletos. Y. lo que es mejor para quienes sientan la fidelidad
gas universitarios, al deportista de los riesgos y triuna los principios indeclinables de la tradición cristiana:
fos de su equipo favorito; tenía que apasionar sin ofende estirpe caballerosa. No es el nuestro clima de avender y que criticar sin destruir; tenía que ser, en suma,
tureros y corsarios. Cervantes vino después de Colón,
un periódico de 'muchas almas', pero con un solo y
como vinieron los galeones de Indias después que unos
elevado espíritu, el que Goñi supo imprimirle.
hombres se atrevieron a lanzarse por la ruta incierta de
un nuevo mundo ignorado. Y si alguien piensa que hay
No hubiera bastado un selecto éuadro de redacción.
exageración en la imagen, es porque no sabe cuales
El nuevo periódico había de dar, ante los lectores, de
,riesgos afronta el hombre que consagra su esfuerzo
que nada de cuanto afectase a Galicia le era ajeno, y
abrir caminos en esa masa frecuentemente amorfa que
para ello era preciso que una serie muy amplia, todo lo
se llama opinión pública. Un periódico nuevo no vale
amplia . posible, de colaboradores diese al lector la
más que una carabela que leva el ancla contra viento y
impresión de que si no hoy, mañana o pasado, el escrimarea. Acaso sin la loca arrogancia del héroe cervantitor amigo podría dirigirse a él aesde aquellas columno, no hubiésemos descubierto que muchos que parenas. Pero necesitaba también, al lado de esta siempre
cen gigantes, son sólo molinos de viento. Y ser Quijote
renovada y cambiante luce ría, la 'gota de agua' de
es ya mucho en tierra donde todavía hay tanto Sancho
unas secciones fijás donde las gentes pudiesen trabar
Panza".
·
esa amistad, que llega a hacerse imprescindible, del
breve y diario ensayo sobre temas tanto propios como
Só un ano despois, Filgueira Valverde publicaba un
universales.
fennoso artigo titulado "La Noche, mañana", no número extraordinario dedicado á celebración do primeiro
Y q,sí como, en le acopio de sus colaboraciones, La
aniversario deste xornal (10-II-1947), n(\ perspectiva
Noche supo dar al lector la impresión de que en aquedun futuro que hoxe. é xa realidade. Nel alentan os
lla cadena de nombres estaba representada, con ampligrandes soños que aquel primeiro ano de La N_oche
tud, la Galicia que 'tenía algo que decir', así para
Correo Galega, adquire novas e suxestivas perspectivas para uríha interpretación se cadra diferente do seu
verdadeiro significado.
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estos sillarejos periodísticos de diaria labra, supo descubrir lo que era menester decir en cada jornada, sin
que la reiteración fatigase ni se acusase cansancio,
antes bien perfeccionando la tarea a cada nuevo paso.
Fué aquí, donde, a par de un nombre consagrado
como el de Ramón Oter.o Pedrayo, en sus
·'Parladoiros ', después recogidos, libres de las inevitables erratas, en esos tomitos en cuarto que no faltan en
ninguna biblioteca gallega, hicieron sus primeras
armas en las letras cotidianas el catedrático helenista
Rabanal; Landeira, fino intérprete del culturalismo, y
García Domínguez, que allí se. reveló como pluma
maestra del humor gallego. Especilegios de sus artículos son otros tres libros característicos de la Galicia
del 1950: 'Nebulosas', 'Mirador' y 'Anacos', alguno
de 'ellos llegado ya a la 160ª edición. En cambio, quizá
por su carácter 'de actualidad', no cayeron en libros
los ensayos de otras secciones; creemos, que alguno de
nuestros apasionados por la historia de la época,
debiera espigar, por ejemplo, una selecta de 'Atlas en
el Toral', cuyo título parece aludir a una estatua que
existía sobre cierto palacio compostelano, estatua
derribada, a pretexto de defecto formales e iconográficos, por La pasajera moda académica, 'contenlitista ',
que, por aquel entonces precisamente, comenzaba a
manifestarse.
Para valorar lo que significó La Noche en la historia del periodismo gallego, no puede, en modo alguno,
apelarse al número de sus lectores en los primeros
afíos de tirada. Es inconcebible pensar que en su extraordinario de 1947 el periódico tan hábilmente dirigido
por don José Gañí pudiera' gloriarse de alcanzar tiradas de 15 mil ejemplares. ¡15.000 ejemplares, cuando
ya Vigo y La coruña pasaban de los 200. 000 habitantes! Y eso mediando el empleo de medios ornitológicos
de propaganda como el de llamados 'gorriones'. Por
fortuna, las cifras de tirada aumentan en proporción
geométrica en. los años sucesivos: el gran periódico
educa él mismo al público en la lectura y le hace apetecer el cultivo del espíritu.
(La 'publicación.' finisecular pasa, después de esta
visión gen.eral, a ocuparse en detalles que omitimos
porque sólo dentro de cincuenta años comenzará a
dársele importancia)".

Sobresalir en este período de monótona semejanza
es un extraordinario mérito ·para La Noche. Le deseo
cord_ialmente muy larga vida".
Para o presidente do Centro Gallego de Madrid, D.
Constanti11.o Lobo, que ve, no seu "brülante cuadro de
redactores y colaboradores", a mellor garantía do seu
futuro e no carácter vespertino do xomal un dos seus
maiores acertos, "porque -segundo el pensa~ non sen .
certa inxenuidade- en nuestra tierra, que da tantos
hombres entregados al trabajo, el día lo dedican estos a
su labor y no a la lectura, siendo la ventaja de este
periódico recoger la información del día y su aliciente,
proporcionar descanso al atardecer".
D. Fernando Álvarez de Sotomayor, Director do
Museo do Prado, "le encuentra movido, alegre, dinámico, muy a propósito con su carácter de periódico ~es
pertino". "¡Que menos -exclama- puede tener Galicia
·
que un periódico de la tarde!"
Lémbrese, aínda que só sexa de paso, que unha das
razóns, se non a única, para que Editorial Compostela
se fixera co xomal El Compostelano foi, precisamente,
o carácter vespertino do mesmo. Nada, pois de particular que a enquisa á que estamos a facer referencia
saliente aquelas observacións dos consultados que
poñen de relevo esta condición de La Noche.
Especial interese ofrece a resposta de don Francisco
Javier Sánchez Cantón, Subdirector naquel momento
do citado Museo do Prado. Crítico resulta o seu punto
de vista sobre o modo de facer presente a Galicia nun
xornal como La Noche, unha das cuestións, de certo,
f~ndamentais no intento dos seus responsables por
lograren unha couriguración aceptable do mesmo no
ámbito concreto dos seus contidos. Estas son as palabras do ilustre pontevedrés citadas · polo xornal entre
comiñas:
"¿Mi parecer sobre La Noche? Es el periódico
gallego que leo con más gusto. Recuerda a Galicia,
superándola en agilidad. ¿Qué echo en falta? Una
impresión más clara, mejor papel y... una página destinada a Pontevedra. ¿Y en cuanto al fondo? Desearía
ver acentuarse la repulsa al 'enxebrismo' fácil y falso;
y que, cada vez más intensamente, se prefieran _
Gelmírez a Pardo de Cela; los benedictinos a los hermandinos; doña Emilia ó Tío Marcos da Portela ... "

u nha enqui a publicada ne te me mo extraordina- .
rio do primeiro aniver ario de La Noche, realizada
"La estima, la lee y se deleita con este periódico" o
entre "alguno gallego ilu tre que viven en Madrid",
pintor coruñés D. Luis Mosquera, mentres un aguaforpara que expre aran a súa opinión " obre ~l más joven
tista tan renombrado coma don Manuel Castro Gil "ve
de lo periódico de Galicia", ofrece un máis que
en La Noche un vehículo excelente para que salgan más
uxe tivo re ultado. Fernández Flórez, do que se reproallá de nuestras fronteras las bellezas de Santiago".
duce a úa re po ta manu crita- coincide con Filgueira
Valverde en recoñecer, como principal mérito e razón
D. Juan Sáenz-Díez, o papel do cal en La Noche afodo seu éxito, o esforzo dos seu responsables por facerra calquera cita, D. José María Rivero de Aguilar,
lo un xornal claramente galego. Esta é a súa transcri"dedicado a las cuestiones feqoviarias" dende o
ción literal:
Ministerio de Obras Públicas, D. Julio Wais, entre
outros, liµiítanse prudentemente a desexarlle un futuro
venturoso. ·
"Conozco La Noche y me parece un excelente diario. En Galicia se sabe hacer periódicos y siempre
hubo en ella algunos verdaderamente ejemplares, y
Nun artigo publicado oeste xomal o día 2 de abril de
1947 -"Cómo leo yo La Noche"- un lector tan pres.tigrandes periodistas. Hoy, el defecto principal de toda
la prensa -no sólo de la de nuestra región- es que s'e
xioso como D. José Luis de Azcárraga, colaborador
parecen ·terriblemente los unos a los otros. Muchas
residente en Madrid, despois de advertí-la demora dos
veces, leo los diarios de Galiqia y... nada dicen de
dous días con que chegaba á capital e observar, con
certa ironía, o descoido con que se poñían a etiqueta do
Galicia. Es como si leyese los de Madrid. Cierto que
enderezo e o selo de Correos, deixando ilexible o arti, también muchas veces leo los de Madrid y... nada dicen
de España. Sólo se distinguen en su tipografía.
go de colaboración e con frecuencia a sinatura do
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mesmo, non dubida en salientar no vespertino xornal
compostelán cousas coma estas: ·

"Inmediatamente doy un vistazo general a las fotos
y saboreo sus pies, escritos con gracia por -lo sospecho- Landeira. Y a propósito: ¿Por qué no se asoma
éste a su, magnífico, 'Mirador'? Realmente lo siento,
pues el tal L. es un hallazgo". "Antes de pasar la hoja
-comeza a súa lectura pola primeira páxina- leo la
colaboración, sobre todo cuando se debe a la pluma
culta, erudita e interesante de Filgueira Val verde".
Despois de pasa-la folla e dirixirse "presuroso a la sección de Santiago", na páxina de deportes interés ase
pola sinatura do irmán do Doutor García Arias, Pepe
Balón, "capaz de hacerse él solito -con sus múltiples
. pseudónimos- una especie de 'Marca"', para logo
deterse en seccións coma 'Atlas en el Toral' e
'Fonseca', "con delectación", antes de folga-los seus
entusiasmos na importancia da · última páxina. Alí
"muchos· artículos de Suárez Serantes a la caza del
'Virgen del Mar', de A. Mundo, Carranza o Rey
Quiroga se funden a los dos 'platos fuertes' de Rabanal
y Borobó, que con sus columnas fijas sostienen el edificio diario de La Noche". "Rabanal es un gran escritor,
pues dejando a un lado el mérito de su aticismo, sus
helenizantes ·ironías, sus alardes filológicos y... todo lo
demás, es el hombre que, sin decir tontería.s, puede llenar cuartillas y libros contra el reloj". E, naturalmente,
BorobÓ, "otro punto y aparte'', do que lle gustan os seus
'Anacos' "por su jugosa movilidad y prodigioso juego
de artificio imaginativo". Só cando lle queda tempo
intenta "descifrar el gallego de Otero Pedrayo en sus·
'Parladoiros', con la cooperación valiosa de Pepa
Barreiro'', a súa cociñeira. A figura de Alvite -sen
dúbida refírese a Xesús- "el mago del reportaje, con
sus bolsillos llenos de papeluchos y notas de original
taquigrafía jacobea", pecha a súa lembranza de La
Noche dende Madrid.

9. Índice onomástico 25
Abizanda de la Vega, Mariano: Dono de El Correo
Gallego dende 1901, ano da morte do seu pai, ata
1913, data na que se fai coa propiedade a familia
Barcón.
Abizanda y Sanmartín, José Mariano: Fundador de El
Correo Gallego (Ferrol).
Alsina, Fernando: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.
Álvarez Gándara, Alfonso: Membro.da xeración de La
Noche.
Alvite, Jesús: Colaborador reporteiro de La Noche e El
Córreo Gallego:
Alvite, José: Colaborador de La Noche e El Correo
Gallego.
Aller Ulloa, Ramón: Crego e astrónomo de ona uni- .
versal, que formou parte da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.
Amado de Lema, José Eladio: Conselleiro Delegado de
Editorial Compostela, S. A. e Faro de Vigo, S. A.
Amado de Lema, María del Pilar: Accionista de
Editorial Compostela, S. A. e Faro de Vigo, S. A.
Amado de Lema, Teresa: Accionista de Editorial
Compostela, S. A. e Faro de Vigo, S. A.
Amado Súnico, Francisco: Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A.
Azcárraga, José Luis de: Membro da primeira nómina
de colaboradores de La Noche.

· 8. Conclusións
Balboa, Gustavo: Membro da xeración de La Noche.
Agarda sen dúbida a súa oportunidade a lembranza
obrigada e, necesariamente máis demorada, -a década
dos cincuenta, a época da Xeración de La Noche. As
primeiras publicacións -Plumas y Letras en La Noche
e esta edición facsimilar do Suplemento do Sábadoson só tanto un adianto do proxecto xeral de recuperar
e estimula-la curiosidade dos estudiosos e, en xeral, de
tódolos lectores fronte a unha etapa fundamental da
nosa historia contemporánea, coma unha h9menaxe, no
cincuentenario <leste ' xornal, a cantos, dende os máis
diferentes posicionamentos ideolóxicos, souberon nun
tempo moi difícil acender en La Noche un facho de
futuro que en boa medida é felizmente.

Un traballo que, de certo, resultaría imposible sen a
acaída e xenerosa colaboración de Editorial
Compostela e, particularmente, ,de D. José Manuel Rey
Novoa, director dos seus xornais El Correo Gallego e
O Correo Galega, facilitándono-lo acceso ós fondos
documentais do Arquivo da Sociedade. Para el, para a
sociedade Editorial Compostela e para cantos nos ofreceron a súa comprensión e colaboración para levar
adiante este traballo, o noso máis fondo recoñeceinento.
25

Baliño Ledo, Juan: Vocal do Consello de
Admjnistración de Editorial Compostela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A. (1964) . Xerente de Faro de
Vigo, S. A. (1964).
Barbeito, Regino: Colaborador de La Noche na Coruña
(1959).
Barberá Armelles, José: Director' interino de El Correo
Gallego-Eco de Santiago.
Barcia Trelles, Camilo: Catedrático de Dereito
Internacional na Universidade de . Santiago de
Compostela e Redactor de política estranxeira en El
Correo Gallego-Eco de Santiago e en La Noche.
Barcón de Quevedo, Diego Francisco: Patriarca da
familia ferrolá Barcón Orta, propietaria de El
Correo Gallego dende 1913 ata 1938.
Barcón Orta, Rafael: Propietario, xunto co seu irmán
Ubaldo, do xornal ferrolán El Correo Gallego ata
1938, data na que a sociedade compostelá Editorial
Compostela adquire a súa titularidade.

Levan un asterisco os nomes incluídos no apartado do repertorio biobibliográfico deste libro. No citado apartado pódese atopar unha máis
ampla información sobre eles. Moitas das persoas rexistradas no presente índice e outras máis, relacionadas todas elas coa sociedade Editorial
Compostela e cos seus diferentes xomais, figuran no libro de Xavier Navaza, El Co;reo Gallego: Doce décadas de periodismo en Galicia,
Santiago de Compostela: Edicións El Correo Gallego/O Correo Galego, 1996.
·
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Barcón Orta, Ubaldo: Propietario, xunto co seu irmám
.Rafael, do xornal ferrolán El Correo Gallego ata
1938, data na que a sociedade corµpostelá Editorial
Compostela adquire a súa titularidade.
Barrera de Lema, María Mercedes: Accionista da
so<?iedade Editorial Compostela, S. A. e Faro de
Vigo, S. A.
Barrera Fernández, Feliciano: Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A., fundador do premio "Editorial
Compostela" ( 1965) e Conselleiro Delegado e
accionista maioritario de Editorial Compostela, S.
A.
Bartolomé Martínez, Aquilino: Vocal e Secretario do
Consello de Administración de Editorial
Compo tela, S. A.
Beira Torrado, Xo é Manuel: Membro da Xeración de
La Noche.

Edito ria ·Compostela, S. A., formou parte da primeira nómina de colaboradores de La Noche.
Carro García, Jesús*: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.
Carro, Francisco Xavier: Membro da xeración de La
Noche.
Casal Rivas, Alberto: Vocal do Consello
Administración de Editorial Compostela, S. A.

de

Castillo López, Ángel del: Membro da primeira nómina de colaboradores de La Noche.
Castiñeiras Rodríguez, Manuel: Redactor de 1ª de El
Correo Gallego e La Noche e Redactor-Xefe, en
funcións, <leste último. ·
Castro Arines, Manuel: Membro da primeira nómina
de colaboradores de La Noche.

Bermejo Lema, Ricardo: Accionista fundador e Vocal
do Con ello de Administración de Editorial .
Compostela, S. A. (1942).

Castro Rial, Buenaventura: Membro do Consello
Nacional de Prensa e Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A.

Bescansa, Ricardo: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.

Castroviejo Blanco-Cicerón, Xosé María: Membro da
primeira nómina de colaboradores de La Noche.

Blanco Lo ada, Ángel: Membro da xeración de La
Noche.

Castroviejo, Concha, (Asela): Auxiliar de Redacción
de El Correo Gallego e La Noche.

Blanco, Marcelino: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.

Cea Seoane, Jesús: linotipista.

Bonet-Correa Calderón, Antonio*: Colaborador de La
Noche e, roáis tarde, Catedrático de Historia da Arte
e Académico de Belas Artes.
Borobó: Pseudónimo de Raimundo García Domínguez.

Cerezales González, Manuel: Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A. Director de Faro de Vigo e
membro do Consello Nacional de Prensa. Formou
parte da primeira nómina de COf aboradores de La
Noche.

Botana Sabugueiro, Ángel: Auxiliar de Redacción
(1957).

Cerro Comochanco, Tomás: Director Xeral de Prensa,
responsable do inicio de prncedemento administratiyo polo que Goñi fora sqspendido como Director
dos dous xomais de Editorial Compostela e como
xomalista.

Botana Sieyro, Ángel: Accioni ta fundador de Editorial
Compo tela, S. A. e egundo Presidente da súa
Xunta de Fundadores.

Comesaña Sieiro, Manuel: Membro do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A.

Bouza Brey, Fermín: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.
·

Concheiro Caamaño, Antonio: Membro da xeración de
La Noche.

Bustamante Urrutia, Jo é María: Accionista fundador
de Editorial Compostela, S. A.

Copado Serrano: Colaborador de El Correo Gallego e
La Noche, en Ferrol.

Cadarso, Antonio: Colaborador de La Noche e responsable de extraordinarios.

Cores Trasmonte, Baldomero: Membro da xeración de
La Noche.

Canellas López, Ángel: Membro da prinieira nómina
de colaboradores de La Noche.

Cores Trasmonte, Ventura:' Membro da xeración .de La
Noche.

Caparrós Muñoz, Luis*: Xomalista e colaborador de
La Noche na Coruña (1960).

Couceiro Bescos, Mario: Colaborador de El Correo
Gallego e La Noche e Delegado de Editorial
Compostela nesta cidade en substitución de
Fernández Areal.

Botana Rey, Ángel: Xefe de Talleres de Editorial
Compo tela S. A. (1956).

Capón Fernández, Manuel: Cóengo da Catedral de
. Santiago, Rector do Seminario Co nciliar, responsable da censura relixiosa en El Correo Gallego e La
Noche, membro do Consello de Redacción de
1

Couceiro Freijomil, Antonio: Membro da primeira
nómina de colaboradores de La Noche, merecendo
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especial relevo o seu labor como coordenador dalgúns dos seus suplementos máis prestixiosos.

Franco Grande; Xosé Luis: Membro da .xeración de La
Noche.

Crespo, Celestino: Colaborador de La Noche e
Delegado en Vigo deste xornal.

Fuenmayor Champín, Amadeo de: Membro da primeira nómina de colaboradores de La Noche.

Cunqueiro Mora, Álvaro*: Integrante da primeira
nómina de colaboradores de La Noche.

Galovart García, José Luis: Secretario do Consello de
Administración de Editorial·Compostela, S. A.

Devesa Quintana, Manuel: Membro da primeira nómina de colaboradores de La Noche.

Gallego, Ildefonso: Accionista fundador de editorial
Compostela, S. A.

Domingliez Olano, Antonio: Colaborador en Lugo de
La Noche e logo membro da mesa de redacción, en
Santiago, deste mesmo xornal.
Fabeiro Vigo, Ramón: Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A.
Fernández Almuzara, Eugenio: Xesuíta membro da primeira nómina de colaboradores de La Noche.
Fernández Areal, José Ramón: Tenente do Corpo
Xurídico da Armada e Delegado de editorial
Compostela, S. A. en Ferrol.
Fernández Armesto, Felipe (Augusto Asía): Accionista
de Editorial Compostela, S. A.
Fernández Codesido, Eduardo: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A.
Fernández Chao, Antonio: Membro da xeración de La ·
Noche.

Garabal Expósito, Jesús: Redactor de 2ª de El Correo
Gallego e La Noche.
García Albéniz, felipe: Redactor-Xefe de El Correo
Gallego-El eco de Santiago e Director -en substitución ·do señor Barberá- Administrador e Secretario
do Consello de Administración de Editorial
Compostela, S. A. Formou parte da primeira nómina de colaboradores de La Noche.
García Blanco, Isabel: Fundadora e accionista maioritari~ de Editorial Compostela, S. A., ata a súa morte
en 1957.
García Bodaño, Salvador: Membro da xeración de La
Noche.
García Dominguez, Raimundo, (Borobó)*: Auxiliar de
Redacción, Redactor-Xefe de La Noche, Director
dos xornais El Correo Gallego e La Noche e Vocal
do ·consello de Redacción de Editorial Compostela,
S. A., formo u parte da pnmeira nómina de colaboradores de Lá Noche.
Gar~ía

Fernández
del
Riego,
Francisco
(Salvador
Lorenzana)*: Membro da primeira nómina de colaboradores de La Noche, alcanzando gran sona coa
súa sección "Atalaya. Un tema gallego cada semana". Coordenou con Xaime lila o Suplemento .do
. que se fai aquí unha edición facsímile.
Fernández Dueros, José: Linotipis.t a en Editorial
Compostela, S. A.

Fernández, Serafín: Membro da xeración de La
Noche.

García Martí, Victoriano: Colaborador de La Noche
dende Madrid.
García Viaño,' Olga Cristina: Colaboradora de El
Correo Gallego e La Noche en Ferrol.

Fernández Fernández, Antonio: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A.

Gil Armada, Juan, (Marqués d~ Figueroa): Accionista
fundador de Editorial Compostela, S. A. e Vocal,
Vicepresidente e Presidente do seu Consello de
Administración.

Fernández Pintos, Xulio: Membro da xeración de La
Noche.

Gil, Felipe: Accionista
Compostela, S. A.

Fernández. Yáñez, Abelardo: Socio de don José
Mariano Abizanda y Sanmartín, ferrolán e fundador
de El Correo Gallego, verdadeiro responsable <leste
xornal ata o seu paso á-familia Barcón.
,_

fundador

de Editorial

Godó Montañola, Carlos: Aconsella ós Fernández
Armesto a súa colaboración con Editorial
Compostela, S. A., atopándose presente na reunión
que estes celebran coa Sociedade compostelá o 1O
. de agosto d~ 1959.

Filgueira Valverde, Xosé*: Colaborador de La Noche e
El correo Gallego, Vocal do Consello de
Administración da sociedade Editorial Compostela,
S. A. e Faro de Vigo, S. A.

González Mendá, Ramón: Accionista fundador de
, Editorial Compostela, S. A.

Fontán Lobé, Jesús: . Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S: A. .

González Suárez-Llanos, Camilo: Membro da xeración·
de La Noche.
'

Fraguas· Fraguas, Antonio*: Membro da . primeira
nómina de colaboradores de La Noche.

González Suárez-Llanos, Luis: Membro da xeración de
· La Noche.

González Méndez, Eduardo: Redactor de deportes e
espectáculos de El Correo Gallego-El Eco de
Findín, Ricardo: Xerente de Editorial Compostela, S.A. .
Santiago.
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González Vila, Emilio: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.
González, Ramón: Secretario do Consello
Administración de Editorial Compostela, S. A.

Lema Rubido, Mercedes de: Presidenta do Consello de
Administración de Faro de Vigo, S. A. e accionista
de Editorial Compostela, S. A. e Faro de Vigo, S. A.

de

Goñi Aizpúrua, José: Director de El Eco de Santiago,
El Correo Gallego-El Eco de Santiago·, El Correo
Gallego e L& Noche; Xerente e Director-Xerente de
Editorial Compostela, S. A., accionista fundador,
Vocal e Secretario do Consello de Administración
desta Sociedade.
Goñi Etchevers, José Luis: Director de E[ Correo
Gallego.

Lema, :Josefina: Presidenta de Faro de Vigo, S. A. e
accionista de Editorial Compostela, S. A. e Faro de
Vigo, S. A.
-Liste Abalo, Agustín: Xefe de peche de El Correo
Gallego e La Noche.
Lobo Montero, Constantino: Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, · S. A. e· Faro de Vigo, S. A.
·

Graña, Bernardino: Membro da xeración de La Noche.

López Barreira, Joaquín (Kinso): Colaborador de El
Correo Gallego e La Noche en Ferrol.

Hera Romera, Jo é: Xerente de Editorial Compostela,
S. A.

López Barreira, Xavier: Colaborador de El Correo
Gallego e La Noche en Ferrol.

Fillos de Olimpio Pérez: Accionistas fundadores de
Editorial Compo tela, S. A.
Ibáñez Martín, Jo é: Mini tro de Educación Nacional
que deu a orde de iniciación dun proceso administrativo contra Goñi Aizpúrua como Director de El
Correo Gallego e La Noche.
Iglesia Alvariño, Aquilino*: Membro da primeira
nómina de colaboradores de La Noche.
Iglesias Iglesias Luis: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.
Illa Couto, Xaime*: Colaborador de La Noche e, xunto
con Francisco Femández del Riego, coordenador do
Suplemento que se ofrece en edición facsimilar.

López Casanova, Arcadio: Membro da xeración de La
Noche.
·
López Niño, Enrique: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.
López Nogueira, Manuel: Membro da xeración de La
Noche.
López Ramón, José María: Alcalde de Ferrol e
Gobernador Civil de Lugo, foi Representante de
Editorial Compostela, S. A. en Ferrol.
López Rodó, Laurearía: Membro da primerra nómina
de colaboradores de La Noche.
López Sánchez, Antonio: Redactor político de El
Correo Gallego-El Eco de Santiago.

!soma Ferreirós, Fr. José*: Colaborador de El Correo
Gallego e de La Noche.

Lugrís Pérez, Ramón: Membro da xeración de La
Noche.

Jorge Echeverri Ángel: Membro da primeira nómina
de colaboradores de La Noche.

Máiz Eleicegui, Luis: Membro do primeiro Consello de
Redacción de Editorial Compostela, S. A. e
Presidente do segundo.

Lago Cizur Goñi, André : Maxi tral da Cat~dral de
Santiago, formou parte da primeira nómina de colaboradore de La Noche.
·

Manuel María: Membro da xeración de La Noche.

Massó, Gaspar: Membro da primeira nómina de colaLago Fernández, Freí Bemardino: Franciscano mem- ·
boradores de La Noche.
· bro da primeira nómina de colaboradore de La
Noche.
Mayoral, Marina: Membro da xeració_n de La Noche.
Lahera fytárquez, José: Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A.

Meirás 'otero: Colaborador de El Correo Gallego e La
Noche en Ferrol.

Landeira Yrago, José: Xefe de Redacción de La Noche,
formou parte da primeira nómina dos seus colaboradores.

Méndez Ferrín, X osé Luis: Membro da xeración de La
Noche .

Leal Insua, Francisco: Director de Editorial
Compostela, S. A. e de La Noche, e Vocal do
Consello de Adminsitración de Editorial
Compostela, S. A., formou parte da primeira nómi1na de colaboradores de La Noche .
Legaz Lacambra, Luis: Membro da.primeira nómina de
colaboradores de La Noche .

. Merino Losada, Emilio: Redactor de El Compostelano,
· formou parte da primeira nómina de colaboradores
de La Noche.
'Moraleja Laso, Abelardo: Membro da primeira nómina
de colabo.radores de La Noche.
Moreno Tizón, Salvador: Vocal do Consello de administración de Editorial Compostela, S. A.
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Mundo: Pseudónimo de Adolfo Prego, ben que outros
colaboradores coma o mesmo Raimundo García
Domínguez, dado o contido xeral da sección que se
asinaba con este nome, botaran man del para cubrila páxina correspondente.

Pérez Hervada, Eduardo: Membro da primeira nómina
de colaboradores de La Noche.

Murúa Quiroga, Julio: Vicepresidente do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S. A.

Pérez Villamil, José; Membro_da primeira nómina de
colaboradores de La Noche. ·

Noriega Varela: Colaborador de La Noche.

Piñeiro, Rarnórl*: Colaborador de La Noche.

Nóvoa Santos, Roberto: Autor da obra Patología
General impresa nos talleres de Editorial
Compostela, S. A., situados nonº 13 da Rúa Nova.

Pala Vaquerizo, Miguel Ramón: Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela S. A.
Redactor de sucesos de El Correo Gallego-El Eco
de Santiago, Xefe de Redaccción e Redactor-Xefe
de El Correo Gallego e La Noche , e Director,
suplente, accidental, interino e substituto, de ámbolos dous xomais.

Nóvoa Varela, · Laureano: Vocal do ConsellÓ de
Administración de Editorial Compostela, S. A.
Novoneyra, Uxío: Membro da xeración de La Noche.
Otero Aenlle, Enrique: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.
Otero Bazarra, Domingo: Linotipista en Editorial
Compostela, S. A.
Otero Pedrayo, Ramón*: Membro da primeira nómina
de colaboradores de La l'foche. Alcanzou gran sona
coa súa sección "Parladoiro".
Paz Barreiro, Manuel: Auxiliar de Redacción de 1ª en
Editorial Compostela, S. A.
Pedrosa Agrafojo, Perfecto: Xefe de peche de El
Correo Gallego e La Noche.
Peña Ibáñez, José Luis: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.

Pérez Esteso, Miguel: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.

Porta, José (Waldo de Urbis): Tenente de Intendencia
da Armada, que substitúe -como colaborador de El
Correo Gallego e La Noche- a Olga Cristina García
Viaño en Ferrol.
·
Portela Pazos, Salustiano: Deán da catedral de
Santiago, formou parte da primeira nómina de colaboradores de La Noche.
Porto Anido, Ángel: Vocal do Consello
Administración de Editorial Compostela, S. A.

de

Porto, Manuel: Accionista fundador de editori al
Compostela, S. A.
Precedo Lafuente, Jesús: Secretario do segundo
Consello 'de Redacción de Editorial Compostela,
S.A.

Peña Ibáñez, Juan José (Rey Quiroga): Colaborador de
La Noche dende Madrid.

Prego, Adolfo (Mundo): Colaborador de La Noche
dende Madrid.

· Peña Mantecón, Luis: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.

Prieto Bances, Ramón: Mernbro da prim ira nómina de
colaboradores de La Noche.

Peregil Cambón, Manuel: Membro da xeración de La
Noche.
·

Proupín, Xosé María: Membro da xeración de La
Noche.

Pereira Amil, Carlos: Membro da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.

Puga de Oliver, Adolfo: Membro da primeira nómina
de colaboradores de La Noche.

Pereira de la ,Fuente, Manuel: Administrador de
Editorial Compostela, S. A. e Redactor de El Eco de
Santiago.

Quinteiro Noya, Francisco: Administrador de Editorial
Compostela, S. A.

Pérez Artime, Isidoro: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.

Rabanal Álvarez, Manuel*: Colaborador de El Correo
Gallego e Vicepresidente segundo do Consello de
Redacción de Editorial Compostela, S. A. , formou
parte da prirneira nómina de colaboradores de La
Noche, alcanzando gran sona a súa sección
''Nebulosa".

Pérez Esteso, Julián: Accionista fundador de Editorial .
Compostela, S. A. e Vocal do seu Consello de
Adminitración.

Reguera Rodríguez, Julio: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A., e Vocal e Presidente do
seu Consello de Administración.

Pérez Esteso, Manuel: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.

Requejo Domínguez, José: Delegado de La Noche en
Vigo.

Pérez Esteso, María: Accionista fundadora de Editorial
Compostela, S. A.

Rey Feás, J~sé: Reporteiro meritorio e Redactor de 1ª
de El Correo Gallego e La Noche.

Pérez Artime, Estanislao: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A.
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Rey Gallardo, Ángel: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A.
Rey Martínez, Manuel: Cóengo Lectora! da catedral de
Santiago, formou parte da primeira nómina de colaboradores de La Noche.

Sanmartín Domínguez, Octavio: Vocal e Secretario do
Consello de Administración de Editorial
Compostela, S. A.
Santaló Rodríguez, Álvaro: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A. e membro do seu primeiro Consello de Redacción.

Rey Quiroga: Pseudónimo de Juan José Peña Ibáñez.
Ribal, Pepe: Colaborador de La Noche.

Santaló Rodríguez, Antonio: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A.

Risco, Vicente*: Integrante da primeira nómina de
colaboradores de La Noche.

Sanz Valdés, Máximo: Delegado de La Noche na
Coruña.

Riva, Jorge de la: Accionista fundador de Editorial
Com.postela, S. A.

Sigüenza, Julio: Poeta que traballou como linotipista
nos talleres de Editorial Compostela, S. A.

Rodríguez Mourullo, Gonzalo: Membro da xeración de
La Noche.

Silva, Moncho: Membro da xeración de La Noche.

Ron Mato, Franci co: Accionista fundador de Editorial
Compostela, S. A. e Vocal do seu Consello de
Admini tración.
Rubal, Antonio: Membro da xeración de La.Noche.
Rubido, Jo é María: Accionista fundador de Editorial
Compo tela, S. A.
Ruibal, Álvaro: Colaborador de La Noche.
Ruibal, Pepe: Colaborador de La Noche e El Correo
Gallego.
Ruíz Moreno, Femando: Delegado de La Noche en
Vigo.
Sáenz-Díez García, Carmen: Accionista fundadora de
Editorial Compostela, S. A.
Sáenz-Díez García, Isabel: Relixiosa do Sagrado
Corazón, accionista fundadora de Editorial
Compostela, S. A.
Sáenz-Díez García, Juan: Representante da familia
Sáenz-Díez, fundador e primeiro . Presidente de
Editorial Compo tela, S. A., na que de empeñou
tamén o cargo de Vicepre idente do eu Con ello de
Admini tración.
Sáenz-Díez García, Pedro: Accioni ta fundador de
Editorial Compo tela, S. A.
Sáenz-Díez García, Ro ario: Relixiosa da Sagrada
Familia, accionista fundadora de Editorial
Compo tela, S. A.
Sánchez Calvo, Ramón: Autor da obra Las glándulas
de secreción interna y su Histofisiología, impresa
nos talleres.de Editorial Compostela, ~· A. que esta
tiña nonº 13 da Rúa Nova.
Sánchez Harguindey, Luis: Accionista e Pre~idente do
Consello de Administración de Editorial
Compostela, S. A. e Faro de Vigo, S. A. e Vocal do
Consello de Redacción de Editorial Compostela.
Sánchez Rivera, Celestino: Subdirector de El Eco de
Santiago, Redactor de mesa e Subdirector de El
Correo ·Gallego-El Eco de Santiago, e
Administrador de Editorial Compostela, S. A~

Silva, Pablo: Colaborador de El Correo Gallego e La
Noche.
Suárez Serantes, Manuel: Redactor de El Correo
Gallego, formou parte da primeira nómina de colaboradores de La Noche.
Sueiro, Jorge Víctor: Colaborador de La Noche na
Coruña e encargado da Delegación nesta cidade do
mesmo xomal.
Teixeiro, Xosé María: Membro da xeración de La
Noche.
Terrer de la Ri va, Francisco: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A., e Vocal do seu
Consello de Administración.
Tojo Mellid, Antonio: Linotipista de Editorial
Compostela, S. A.
Torres, Xohana: Membro da xeración de Lq Noche.
Torrón Villares, Domingo: Delegado de La Noche na
Coruña.
Varela de Limia, Cándido: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A., e Presidente e Vocal do
seu Consello de Administración
Varela Jácome, Benito*: Colaborador de El Correo
Gallego e La Noche e encargado de vixia-lo proceo e adecuada información de El Con-ea Galleoo
nas páxinas de Ferrol.
Vázquez Méndez, Franci co: Admini trador Xeral e
Xerente, en funcións de Editorial Cornpo tela, S. A.
Vázquez Sánchez Puga, Javier: Vocal do Con llo de
Administración de Editorial Compo tela, S. A. e
Faro de Vigo, S. A.
Vázquez Santamaría, José Luis: Colaborador de El
Correo Gallego e La Noche.
Vázquez Trabazo, Luis: Membro da primeira nómina
de colaboradores de La Noche.
Vidal !borra, José: Director de El Correo Gallego e La
Noche, desempeñara antes este mesmo cargo ó fronte do xoinal rioxano Nueva Rioja.
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Vidán Torreira, Manuel: Membro da xeración de La
Noche.
Vilas Mo.lezún, Arturo: Accionista fundador de
Edit\)rial Compostela, S. A.
Villanueva Castro, Ulpiano: Membro da priméira
nómina de colaboradores de La Noche.
Viña Iglesias, José: Secretario e Vocal do Consello de
Administración de Editorial Compostela, S ..A.
·
Vizconde De San Alberto: Accionista fundador de
Editorial Compostela, S. A.
Co laboradores
de La Noche: '
de esquerda a
de reita Ramón
Piñeiro,
Filgueira
Va /verde,
Antonio
Fraguas e
Xosé Manuel
Be iras

/
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l. Sumarios
Año XXX - Número l. Sábado, 15 de octubre de 1949
Páxina 1
Anónimo: "Lamas Carvajal"
Cunqueiro, Álvaro: "O poema do amor lonxano de Xofre Rudel"
(Traduzón e nota de Álvaro Cunqueiro)
Borobó: "La Noche, supersónica"
Anónimo: "Guión"

Páxina 2

Descubrimiento de Galicia
Álvarez Blázquez, José Mª: "Tuy en la novela: l. Los precursores"
López Cuevillas, Florentino: "Relaciones prehistóricas, entre Galicia y las islas británicas"
Páxina 3
Anónimo: "Goethe, no seu bicentenario"
Quijano, Abel: "Charlas con D. Pedro"
Anónimo: Genio y figura
"Laxeiro, de perilla"
"Gaita gallega para Oxford"

Páxinas 4 e 5
Otero Pedrayo, Ramón: "Diant' a noite"

Cartel de las Letras
Asterisco: Correo bibliográf co
F ería. del Espíritu
Poemas de aquí e de alá
Anónimo: "Nota de presentación"
Rosetti, Christine Georgine: "Lémbrame" /"Amor meu, cando eu morra ... "
(Versiones gallegas de Plácido R. Castro)
Valle, Adriano del: "Introducción a unos motivos gallegos"
(Glosas seleccionadas por Adriano del Valle)
Xus: La paja y el grano
"La paja y el grano"
Pre~ón de las Artes
Fole, Angel: "Recuerdo de Jesús Corredoira"
Páxina 6

Vida y Economía
Anónimo: Indu tria del mar
"La producción pesquera viguesa"
Anónimo: Economía agraria
"Algunos aspectos de la economía regional"
Páxina 7
Fernández, Santiago: "El ahorro gallego"

Páxina 8
Anónimo: De sábado a sábado. Índice semanal de las Artes y las Letras
"E n San t.iago ... "
"En La Ca.ruña... "
"En Ferrol..."
"En Vigo ... "
"En Pontevedra... "
"En Lugo ... "
"En Monforte ... "
"En Orense ... "
Ledo, Xohán: "Un marido feliz"

125

Año XXX - Número 2. GaliCia, sábado, 22 octubre 1949
Páxina 1

Álvarez Blázquez, José Mª: "En el bicentenario del Marqués de Sargadelos"
López Garabal, Manuel: "Xente da Ulla"
(Ilustración e texto)
Alcalde: "Crónica económica"

Le
Pe

Páxina 2

Descubrimiento de Galicia
Fole, Ángel: "Las venticuatro horas Lucenses de Mabille de Poncheville"
-López Cuevillas, Florentino: ''Unha Santa, unha cidade, e tres guerreiros"
Ron sel 1: "Once mil gaitas"
(P

Páxina 3

Cadaval, Femando: "Grandal"
R<

Páxinas 4 e 5

Anónimo: "Nuestro idioma, y el Padre Sarmiento"
Cartel de las Letras
Asterisco: Correo bibliográfico
R.: "La crisis del libro"
Anónimo: "Novela"
Granell: "Hay que viajar... "
(Ilustraéión)
Fe ria del Espíritu
Yeats, W.B.: "Nosa Señora dos Outeiros"
Anónimo: "William Butler Yeats~'
Masefield, John: "Solpor" I "Vagamundos"
(Tradución de A. I.)
Anónimo: "Chopin"
Xus: La paja y el grano

A
A
A

A
A

A

Páxina 6

Vida y Economía
Anónimo: "Peculiaridad del campo gallego"
Anónimo: "La riqueza maderera gallega"
Anónimo: "Algunos aspectos de la economía regional" (Continuación)
Anónimo: "Aviso"
X. L.: "Fixéronlle un análise do leite. Padece hidropesía"
(Ilustración)

e
S.
G

e
Páxina 7

A

A
Anónimo: Industrias del mar
"Las conservas gallegas"
R.: "Notas de lo que uno1 lee"
Páxina 8

e

Ronsel: Genio y figura
"Un pórtico en el paisaje"
Anónimo: "Lo que se escribe"
Anónimo: De sábado a sábado
"Pintura en Vigo"
"Manuel Abelenda"
"Manolo Quiroga en Santiago"
"Excavaciones en Catoira"
"Cubiles en Orense"
"Conferen.cia en Lugo"
Torres, M.: "San Quietán de Lonxe"
(Ilustración e texto)

R

A

A

R

1 No texto existe un erro, aparece Rosel.
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Año XXX - Número 3. Galicia, sábado, 29

octu~re

de 1949

Páxiha 1

Lozano, Raimundo:· "Hace 50 años"
(Crónica a propósito de estas Bodas de Oro)
Portela: "Ano 1899-1949"
(Ilustración)
Páxina 2

Santiag·o, S. de: "Compostela y el comercio gallego',
Xus: La paja y el grano
Páxinas 3 e 4

(Publicidade)
Páxina 5

Ronsel: Genio y figura
"Otra vez Laxeiro"
Eubensei: "O Pufo"
Páxina 6

Álvarez Blázquez, José María: "Promesas y sorpresas de un ferrocarril"
Anónimo: "Los Bancos a cincuenta años vista"
Anónimo: "Estética da muiñeira"
Páxina 7
Vida y Economía
Anónimo: "De Bouzas a Porto-Alegre"
(Multiplicador de quillas.)
Anónimo: "La gran industria de Galicia"
Anónimo: Econonúa agraria
"La producción patatera, en Galicia"
Páxinas 8 e 9

Caparrós, Luis: "D. Emilio Bidegaín evoca la vida de un empleado comercial hace cincuenta años"
Feria del Espíritu
S.L.: "Lamas Carvajal, visto desde fuera"
(Azorín, Elía de Tejada y Aubrey F. G. Bell, enjuician la obra del poeta)
Granell: "Bodas de oro"
(Ilustración)
Carballo Calero, R.: "Rolda das cidades"
A. Blázquez, E.: "Balada de la Boda de Oro"
Anónimo: "Lo que va de ayer a hoy"
(Las tiendas y los precios, hace 50 años . Carne de ternera a dos pesetas kilo, y vino Valdepeñas, a doce
pesetas la arroba)
Páxina 10

Casas, Augusto de: "La musa de las aldeas"
R.: "De la medida de las cosas"
Páxina 11

Anónimo: "Noticia de la Galicia de entonces ... "
(El espectáculo de los repatriados, visto por un francés)
Páxina 12

Anónimo: "Caminos vecinales"
Ronsel: Genio y figura"Otra vez Laxeiro"
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Año XXX - Núm. 4~ Galicia, sábado, 5 noviembre, 1949
Páxina 1
N
Anónimo: "Galicia va a acercarse más al resto de España"
L. Garabal, M.: "Xente da Ulla"
(Ilustración e·texto)
Femández, Santiago: "Los tópicos de nuestra vida económica: campo y ciudad"

A

Pe

Páxina 2

Descubrimiento de Galicia
Anónimo: "El Maestro Mateo"
O.: "El símbolo de la Gándara"
Granell: Internos y externos
(Ilustración)

V<

Páxina 3

M

A

Bal y Gay, Jesús: "Personalidad musical de Galicia"
·
Id.: "Galicia y su cultura"
Anónimo: "Pondal''

A
G

Páxinas 4 e 5

Cartel de las Letras

e

Manteiga, Luis: "El no sé qué y la novela"
Asterisco: Correo bibliográfico
Anónimo: Notas de oir y ver

A
H

Feria del Espíritu
Anónimo: "A raxeira"
Poemas de aquí e de alá
Anónimo: "La voz de un poeta muerto"
Rolán, Feliciano: ' 'Prosa inédita"
Xus: -La paja y el grano
" ¡Menos versos y más kilowatios!"

M

N

V:

Pregón 'de las Artes
Seoane, Luis: "La pintura mural de Manuel Colmeiro"
Anónimo: "El pintor Pérez Villamil"
Anónimo: "Homenaje a Chopin"
Anónimo: "Picasso y Matisse"

A

Páxina 6
A

Vida y Economía
Anónimo·: "Modernización de las industrias pesqueras en Galicia"
L.: "Una misión rural"
A

Páxina 7

A

Viñas, Luis: "Deixádeo fuxir!. .. "
Anónimo: "Strindberg"

Páxina 8

·e

Anónimo: De sábado a sábado
"Pintura en Vigo"
"Música en el teatro Fraga"
"Lugo honra a sus músicos"
"Homenaje a. Lamas Carvajal
Anónimo: "La producción gallega, de estaño"
Anónimo: "Unos y otros"
Otero Pedrayo, Ramón: "De riola por un catálogo"

A

2
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Año XXX - Núm. 5. Galicia, sábado, 12 Nvbre. de 1949
Páxina 1

Navaz y Sanz, José Mª: "Los peces de Galicia, y su pesca"
(Estampa y noticia de una notable publicación del siglo XVIII)
López Gar~bal , Manoel: "Xente de Fisterra"
(Ilustración e texto)
Anónimo: "Extraña historia de un poema de Edgard Allan Poe"
Poe, Edgard Allan: "Leonania"
Páxina 2
Descubrimiento de Galicia
Anónimo: "Un hombre del 98"
(Camilo Bargiela, novelista de Tuy)
Veiga do Campo, Luis: "A poesía de Luis Pimentel"
Páxina 3

Martínez-Barbeito, Carlos: "Evocación de Murguía"
(Carlos Martínez-Barbeito relata su primer encuentro con el patriarca de las letras gallegas)
Anónimo: "Una pareja de pesqueros bien bautizada: Pondal y Murguía"
Granell: Internos y externos
(Ilu tración)
Páxinas 4 e 5
Cartel de las Letras
Cadaval, Femando: "El motivo del clavo en la literatura española"
(La influencia de Rosalía en Antonio y Manuel Machado)
Anónimo: "Nota de presentación"
Hblderlin, Johan Christian Friedrich: "Adeus" /"Edades da vida"/ "Primaveira"
(Versión de Álvaro Cunqueiro)
Feria del Espíritu
Manteiga, Luis: "Sobre las ruínas"
Pregón de las Artes
Neumandro: "¿Dónde está Maruja Mallo?"
Vizconde de Trives: Correo de París
(Los cineastas parisinos se inspiran en la estatuaria de la Edad Media)
"Cuatro films sobre el arte de la Edad Media"
"París 1950"
"El segundo Congreso Internacional de Crítica de Arte"
"Max Emest regresa de Arizona"
Anónimo: Notas de oir y ver
Páxina 6
Vida y Economía
Anónimo: Agricultura y ganadería
"Cur illos de formación Agro Pecuaria para Maestros"
"Otros cursillos"
"Campaña de la patata de siembra"
"La revista Agro"
Anónimo: Industria química
"Explotación de algas"
Anónimo: Comercio
"Enseñanza Mercantil"
Páxina 7

' Collazo2, Celso: Lectura de la Semana
,. "Una bien cumplida dama, de Henry James"
Fole, ~ngel: "La canción del bebedor"
Páxina 8

Anónimo: De sábado a sábado
~'Pintura"

"Poesía"
"Distinción a don Eduardo Lence-Santar"
2N

.
o texto existe un erro, aparece Collado.
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"Homenaje a Bello Piñeiro" ·
"Concierto de Follas Novas"
. "La polifónica de Pontevedra a Portugal"
"Homenaje a Lamas Carvajal"
Anónimo: "Balzac"
Anónimo: "La odisea del Lince"
Anónimo: Genio y figura
"Breve historia de un poeta" ,
Granell: "Hay que viaxar... "
(Ilustración)

Año XXX - Núm. 6. Galicia, sábado, 19 Nvbre, 1949

I

'

1

Páxina 1

p
Martínez Barbeito, Carlos:· "Ovidio Murguía y sus hermanas"
- (Un negro disparó sobre Rosalía durante una revuelta en la Corte)
Anónimo: "Pedro Bernardo Díaz fuxíu de Mondoñedo"
Anónimo: "Mireya Mistral, a los noventa años"

B

Páxina 2

Descubrimiento de Galic;,a
López Cuevillas, Florentino: "A tremenda antigüedade (das terrazas do Miño )"
(Depósitos de seixos na focha de Ourense)
Sigüenza, Pascual: "Estampa coruñesa: Concheiro"
L.: "El libro gallego a través del tiempo"

p

Páxina 3

A

Fernández de la Vega, Celestino: "Julius Pokorny, filólogo suizo, estudia a los poetas celtas"
(Versión y nota de Celestino F. de la Vega)
Pokorny, Julius: "La expansión de los celtas por Europa"
Anónimo: "A cabaleira da amada"
Granell: Internos y externos
(Ilustración)
Anónimo: "Unos y otros"

A

Páxinas 4 e 5

Cartel de las Letras
Casas, Augusto: "Poesías de Rosalía en verso catalán"
Collazo Lema, Celso: Lecturas de la semana
'~Las novelas femeninas"
Asterisco: Correo bibliográfico ·
Anónimo: "Alfonso X el Sabio, humorista"
Alfonso X: "Cantiga de escarneo"
("Como eu en día de Páscoa .. .")
Vizconde de Cernadas: Co,rreo de París
"Las excavaciones de Caratepe"
"El salón de otoño de París"
"La pintura comunista oficial"
Pregón de las Artes
Lorenzana, Salvador_: "Los pintores opinan sobre pintura"
(Respuestas de Mariano García Patiño)
Anónimo: Notas de oir y ver
E. A. B.: "Noticia de un pintor"

L

e

R

e

A
p

A

e

Páxina 6

Vida y Economía
Mareiro: "Arosa: la isla del pulpo"
(Carballino, Monforte y Orense, máximos consumidores del suculento cefalópodo)
Anónimo: Pesca
"Malas caladas en el .Grand Sole"
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Páxina 7
E. M.: "O humanismo mistraliano"
V. R.: "Un poeta de la Pro venza" ·

Páxina 8
Anónimo: De sábado a sábado
"Pintura en Vigo"
''Laxeiro en Bilbao"
"La revista Xistral"
"Concierto en Pontevedra"
"Velada musical en La Coruña"
"Conferencias en Lugo"
"Editorial Galaxia"
López Garabal, Manuel: "A matanza do porco"
(No crecente o touciño medra na ola)
(Ilustración e texto)
Anónimo: "Desecación de marismas en la Ría de Vigo"
Ronsel: Genio y figura
"Don Martín Lázaro"

Año XXX - Núm. 7. Galicia, sábado, 26 Novbre., 1949
Páxina 1
Pokorny, Julio: "¿Cómo eran los celtas de la Antigüedad?" (Continuación)
(La leyenda del rey que no quería ser de cabello bruno)
Martínez Barbeito, Carlos: "Bécquer dejó sin pagar un artículo a Rosalía" (Continuación)
(Ella necesitaba el dinero para celebrar las Navidades y él acababa de morir)
Anónimo: 'Centrales térmicas"

Páxina 2
Descubrimiento de Galicia
A. M.: "La veda de los mariscos coincide con el veraneo"

(Otoño la estación ideal para el gastrónomo en vacaciones)
Varela, L.: "La pintura de Seoane"

Páxina 3
Lago Alonso, Julio: "Esta ternura que no cesa ... "
(Cancio~es de cuna en las más diversas lenguas)
C. C.: "Mientra cantaban la ocarinas"
Ronsel: Genio y figura
"El guarda de la esquina"
Granell: Internos y externo
(Ilustración)

Páxinas 4 e 5
Cartel de las Letras
A. l. A.: "El amor cortés"
(Un ensayo de Filgueira Val verde)
Poemas de aquí e de alá
E.M.: "Walt Whitman"
Whitman, Walt: "Un carballo na Luisitania"
Anónimo: Notas para oir y ver
C.: "El grupo de pintores Altamira. Collado, Kaydeda, Segura, Tudo"
Pregón de las Artes
·Anónimo: "Los pintores opinan sobre pintura"
(Urbano L\}grís responde a nuestra encuesta)
Cernadas, Andrés de: Correo de París
"La Piel de Curzio Malaparte"
"¿Utrillo prefiere su leyenda a su obra?"
"La exposición de James ,Joyce"
"La muerte de Jacobo Copeau"
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Páxina 6
Vida y Economía .
Lorenzo, Jaime: "Un plan económico para Galicia"
Anónimo: "Los conserveros de Galicia crean un Departamento Técnico"
Anónimo: Pesca
"La imposición municipal sobre reconocimiento sanitario del pescado"
Anónimo: Puertos
"Emisión de obligaciones para el del Ferrol"
Anónimo: Agricultu~a y ganadería
"Los cupos cereales en Pontevedra"
"Industrialización de setas"
"Campiña y la libertad del maíz"
Anónimo: "Para que la RENFE presuma"

B
A
T
p
L
A
A

Páxina·7
(Publicidade)

Páxina 8

A
A

Anónimo: De sábado a sábado
"Pintura en Vigo"
"Conferencia en Orense"
"Pintura en Lugo"
"Concierto de la polifónica"
"El quinteto de viento de París"
"Regreso·de Federico Ribas"
"Concierto en La Coruña"
·" Julio Prieto a África"
"Pintura en La Coruña"
Anónimo: "Introducción cativa a un Evanxeliario popular"
(Evanxeo do 1º Domingo do Advento)
Xus: La paja y el grano
López Garabal, Manuel: "O Porco número 13"
(Ilustración e texto)
Luvicor: "Suum Quisque"

A

G

A

Año XXX - Núm. 8. Galicia, sábado, 3 diciembre 1949
Páxina 1

L

Hemánsaez: "Ciento catorce millones de pesetas pierde nuestra ganadería ál año por culpa del anticuado sistema de venta y transporte"
Varela Jácome, Benito: "La gaita en la lírica gallega"
Anónimo: "Existen veinte túneles en el tramo electrificado del puerto de Brañuelas"

R

Páxina 2
Descubrimiento de Galicia
Prado Díaz, Antonio: "La antigua y noble villa de Padrón"
Prado Díaz, Antonio: "Porta do fondo da vila"
(Ilustración)
Álvarez Blázquez, José Mª: "Tuy en la novela"
(El romántico Dr. López de la Vega)

A
L

Páxina 3
Cadaval, Femando: "La plaza vieja, cerca del mar"
(Los domingos se convierte .en un soto campesino)
Anónimo: "Sánchez Cantón"
Anónimo: "Evanxelio do 2º Domingo do Advento"
(Aínda máis que profeta ... )

Á
A
A

Páxinas 4 e 5
L
L

Cartel de las Letras
Cernadas, Andrés de: Correo de París

3
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"Los ochenta años de André Gide"
"Rene Fallet"
"Darío Milhaud y la música norteamericana"
·
"Jorge Braque cuenta su vida"
Bertrand, Aloysius: "Escola flamenca"
Anónimo: Índice de las Artes y Letras
Taibo, Victoriano: "Leda d' amor"
Fe ria del Espíritu
Pokomy, Julio: "Floreció en los siglos VIII y IX la antigua literatura irlandesa" (Continuación)
·
(Versión de Celestino F. de la Vega)
Pregón de las Artes
L.: "Marcelino Santamaría, pintor do paisaxe castelán"
Anónimo: "Los aguafortistas opinan sobre.pintura"
(Julio Prieto responde a nuestra encuesta)
Anónimo: Notas de oir y ver

Páxina 6
Vida y Economía
Anónimo: "La pesca de bajura"
Anónimo: "Reajuste de la industria conservera"
(El lucro normal del pescador debe ser sagrado para ·el conservero)
Anónimo: "Soan do mar"

Páxina 7
Anónimo: "Críticas de otros"
!soma, José: Artistas y artesanos gallegos
"Fr. Manuel Femández. Escultor y organero"
Granell: Internos y externos
(Ilustración)

Páxina 8
Anónimo: De sábado a sábado.
"Actividad del grupo Posío"
"Clausura de una exposición"
"Pintura en Orense"
"Conferencia en Lugo"
"La coral de Ruada"
"Pintura en Vigo"
"Laxeiro en Bilbao"
"Exposición en Santiago"
"La Farándula de La Coruña"
López GarabaP, Manuei: "Mozas de Fisterra"
(Ilustración e texto)
Ronsel: Genio y figura
"El historiador"

Año XXX - Núm . .9. Galicia, sábado, 10 Dicbre., 1949

Páxina 1
Anónimo: "Ben vido, don Femando, a Santiago, sede de Xelmírez e os Fonseca"
(Perfil biográfico)
Labrada, Álvaro: "Una tarea, un hombre"

Páxina 2
Álvarez Blázquez, Emilio: "Arredor de San Francisco"
Anónimo: "San Rosendo. Monje y fundador"
Anónimo: "López Ferreiro"

Páxina 3
Lozano, Raimundo: "Ida y vuelta a Mondoñedo. Lembranzas de una visita"
López Garabal, Manuel: "A piñata"
(Ilustración e texto)
3No texto existe
. un erro, aparece Garaba.
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Fole, Ángel: "Campanas mindonienses"

Páxinas 4 e 5
Lain Entralgo: "Textos. Compostela"
Figuras gallegas de la Iglesia Compostelana
Otero Pedrayo, Ramón: "Don Bartolomeu, o Prelado petrucio do asisado Cons~llo"
Pedret Casado, Paulino: "Saco Arce, y otros sacerdotes de su tiempo"
·
Carballo Calero, R.: "¿Poi home de unha peza? Poi galego ... "
Anónimo: "Don Diego Xelmírez"
Filgueira Valverde, José: "Lago González" .
Collazo, Celso: "Amor Ruibal, filósofo y filólogo"
Anónimo: "La huella de una labor"
Fraguas, Antonio: "Don Alonso de Fonseca"

Páxina 6
Anónimo: "Evanxelio do 3º Domingo do Advento"
(A resposta ao Sanedrín)
Álvarez Blázquez, José María: "El cura de Fruime"
Anónimo: De sábado a sábado
"Música en La Coruña"
"Pintura en Vigo"
"Conferencias en Orense"
"Exposición de la Sra. Rius-Zunón"
"Conciertos de la Orquesta de Cámara de Milán"

Páxina 7
Anónimo: "San Antonio

yfa lengua gallega"

Páxina 8
Iglesia Alvariño, Aquilino: "Subiendo de Mondoñedo"
Carro, Jesús: "Las entradas solemnes de los arzobispos co~postelanos"

Año XXX - Núm. 1O. Galicia, sábado, 17 de Decembro de 1949
Páxina 1
Anónimo: "Historias de Galicia"
H~mánsaez: "Gando pasto á ganancia"
(Fuerza, carne y leche se exige a las .vacas del país)
Cadaval, Fernando: "Una línea poética: Rosalía, Rubén, Jµan Ramón"

Páxina 2

Descubrimiento de Galicia
Casas, Augusto: "Otero Pedrayo en Trasalva""'
Otero Pedrayo, Ramón: "A ola de medir"
Páxina 3
Varela Jácome, Benito: "Un estudio decisivo sobre el segundo cura de Fruime"
(Notas al discurso académico del doctor Sánchez Cantón)
López Garabal, Manuel: "Noite de Nadal"
(Ilustración e texto)

Páxinas 4 e 5

Cartel de las Letras
Anónimo: "O derradeiro prego de Edgar Allan Poe"
Collazo, Celso: Lectura de la semana
"Los ojos apasionados" ·
Anónimo: Notas de oír y ver
Feria del Espíritu
Pokomy, Julio: "No existe la melancolía celta" (Continuación)
(Versión de Celestino de la Vega)
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, Pregón de las Artes
Anónimo: "Las pintoras hablan de pintura"
(Julia Minguillón responde a nuestra encuesta)
·
Cernadas, Andrés de: Correo de París
"La muerte de James Ensor"
"En centenario de Granet"
Anónimo: "Palmeiro, pintor de Betanzos"
(Reside en París y expone en Buenos Aires)
Páxina 6

Vida y Economía
Anónimo: Agro
"Reparto de frutales a los agricultores"
"Campaña de divulgación pratense"
"Un orientador de la riqueza vinícola orensana"
"Las cosechas gallegas"
"Escasez de abonos"
Anónimo: Mar
"Galicia y la pesca en Terranova"
Anónimo: Industria
"Hacia la Galicia industrial"
"La potencialidad industrial coruñesa"
Anónimo: "Negreira solicitará de la Dirección General de Turismo una Escala Salmonera"
Anónimo: "Libro de pesca"
Páxina 7

Anónimo: "Tuy en la novela"
(Las tinieblas floridas, de Mauricio Bacarisse)
Anónimo: "Antología. Pero Meogo"
Pero Meogo: "Cantiga de amigo"
("-Digades, filia, miña filla belida... ")
Pita, Emilio: "Flores de ayer"
Páxina 8

Anónimo: De sábado a sábado
"Concierto en Pontevedra"
"Pintura en Vigo"
"Granell en Santiago"
"Amigos de la música"
"Conferencia en Vigo"
"Lectura en La Farándula"
Anónimo: "Eva.nxelio. Domingo 4º do Advento"
(Ven, Señor, e non tardes máis .. )
Anónimo: "La gaita en la lírica gallega"
Labrada, Álvaro: ''Quaderna vía"

Año XXX - Núm. 11. Galicia, sábado, 24diciembré1949
Páxina 1

.. Iglesia Alvariño, Aquilino: "Na Noite Boa. Volvió a ser el gallego un instrumento artístico"
(Ilustración de Agustín Portela)
Páxina 2

Descubrimiento de Galicia
Carballo Calero, R.: "N adal, o pegureiro,"
López Garabal, M.: "A colación"
(Ilustración e texto)
Anónimo: "Motivos de Navidad"
Páxina 3

Anónimo: "Villancicos gallegos de poetas de tres siglos distintos'"
Siglo XVII: Fr~ncisco de Santiago, "Ai miña nai, o galeguiño novo ... ".
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Siglo XIX : Alberto Camino, "Alegría, festa e rúa ... "
Siglo XX: Emilio Pita, "A veira da ría ... "
Anónimo: "Evanxelio do Nadal ou Natavidade do Señor"
(Evanxelio de 1ª Misa -a media noite-, Evanxelio da 2ª Misa -no abrente-, Terceira Misa -no día-,
A nova redentora)
Páxinas 4 e 5

Cartel de las Letras ·
Isoma, José: "Fray Juan Rodríguez del Padrón y sus relaciones con el convento franciscano de Herbón"
Neumandro: "Cuadro de Navidad"
Anónimo: "Fábula de Navidad"
Feria del Espíritu
Anónimo: Notas de oír y ver
Pregón de las Artes
Cernadas, Andrés de: Correo de París
"La actualidad"
"Marchand"
"Lapicque"
''Manessier''
Anónimo: "Los pintores hablan de pintura"
(Manuel Prego de Oliver responde a nuestra encuesta)
Paxina 6

Vida y Economía
Hemansaez: "Gana terreno la selección del ganado vacuno"
(Excelente precocidad de nuestra raza)
Anónimo: "Gastronomía, en Navidad"
Anónimo: "La conservería gallega inicia la batalla de la exportación"
Anónimo: Mar
"La fabricación de redes en Galicia"
"La escasez de pesca"
"La explotación de las algas 1'
Anónimo: Agro
"Industrialización del campo"
"Disposiciones agrícolas"
Páxina 7

Anónimo: De sábado a sábado
"Concierto en La Coruña"
"Éxito de Manolo Lage"
"Homenaje a Femández Gallego"
"Nuevo presidente de El Eco"
"Pintura en Vigo"
"Conferencia en Vigo"
Taibo, Victoriano: "Cariña de proia, lua aluarada, ... "
Anónimo: :'Concurso literario en Buenos Aires en homenaje a Lamas Carvajal"
Anónimo: Indice de las Artes y las Letras
Páxina 8
4-l~arez Blázquez, José Mª: "El tema navideño en nuestra poesía popular"
Alvarez Blázquez, Emilio: "Letanía do Nadal"
Sesto: "La Adoración de los Pastores"
(Ilustración)

Año XXX - Núm. 12. Galicia, sábado, 31 Dicbre., 1949
Páxina 1

Anónimo: "Un año de vida literaria"
Anónimo: "As doce badaladas"
Páxina 2

Feria del Espíritu
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Iglesias Vilarelle, A.: "Músicos y danzantes"
Collazo, Celso: "La novela gallega"
(Revista anual)

Páxina 3
Rabanal, Manuel: "49 años de filología gallega"
Anónimo: "Noticiario de las letras universales"
Anónimo: "Evanxelio. A Circuncisión do Señor, e Octava do Nadal"
(Salvador e Mesías)

Páxinas 4 e 5
Cartel de las Letras
Álvarez Blázquez, José Mª: "La investigación literaria en 1949"
Cadaval, Femando: "Los problemas de la poesía gallega en 1949"
Anónimo: "Otro ilustre gallego entre los inmortales"
Pregón de las Artes
Salgueiro, J~sé: "Panorama de la pintura"
Anónimo: "Angel Johán y nuestra encuesta sobre la pintura"
Casas, Augusto: "Canzón da noite do meu corazón"
Páxina 6
Hemansaez, José Mª: "Los distintos aspectos de la economía gallega"
Anónimo: "Con poco optimismo se cierra el año pesquero"
(Impresión sobre el año conservero)

Páxina 7
(Publicidade)

Páxina 8
Risco, Vicente: "Sobre los Estudios etnográficos en Galicia"

Año XXX - Núm. 14. Galicia, sábado, 7 de enero de 1950. 4
Páxina 1
Seco García, Luis L.: "Concierto de vida y muerte"
Neumandro: "Teatro gallego"

Páxina 2
Bemárdez, Francisco Luis: "Evocación de Compostela"
(Galicia desde la otra orilla)
Anónimo: "Constitución de la Agrupación Artístico-Literaria del Teatro Gallego"

Páxina 3
Vida y Economía
Anónimo: "Las carreteras gallegas"
Anónimo: "El pescado y el transporte ferroviario"
Páxinas 4 e 5
Anónimo: Notas de oir y ver
Anónimo: Cliché animado
"Enrique Larreta"
Feria del Espíritu
Cadaval, Femando: "El trébol de cuatro hojas"
Anónimo: .''Nuestros poetas trabajan"
Otero P.edrayo, Ramón: "A esfinxe cantábrica"
Anónimo: "Christmas gallegos en 1949"
Anónimo: "Cruceros gallegos"
Anónimo: "Isaac Díaz Pardo responde a la encuesta sobre la pintura gallega"
Existe un erro na numeración. O suplemento do día 7 de xaneiro,.que ap~ece co número 14, en realidade é o decimoterceiro, mentres que o
suplemento do día 14, que figura co número 13, é o decimocuarto. En adiante, pois, a numeración dos seguintes suplementos é incorrecta. Da
numeración correcta damos .conta nas notas a pé de páxina.

4
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Poemas de aquí e de alá
Anónimo: "Ayras Nunez, el de los Cancioneros"
Ayras Nunez: "Pastorela"
("Oí oxe unha pastor cantar... ")
A. Z.: Libros a la vista

Páxina·6
Casas, Augusto: "Galicia a través de nuestro espíritu"
(Laureles de escritores gallegos)
López Qarabal, Manuel: "O home que veu a Compaña"
(Ilustración e texto)
Anónimo: "Una voz lírica de mujer"

Páxina 7
Descubrimiento de Galicia
Álvarez Blázquez, José Mª: "Baiona do Miñor, nos versos de Ariosto e Milton"
González, Cándido A.: "Carta de América"
(Un llamamiento a los lectores)
Páxina 8
Anónimo: De sábado a sábado
· "Conferencia en Vigo"
"Arte gallego en Orense"
"Pintura gallega en Vigo"
"Confetencia en Santiago"
"Concierto en Orense"
Sandomingo, Teodoro: "El hombre y su pueblo"

Año XXX - Núm. 13. Galicia, sábado 14 de enero de 1950 5
Páxina 1
Paz Andrade, Valentín: "Castelao. El hombre y el artista"
Anónimo: "El P. Feijoo y los grandes hombres"
(Con el texto en la mano)
Anónimo: "Ancha es España"
(Desde nuestro lado)

Páxina 2
S. L.: "A interpretación de un mecenazgo"
Otero Pedrayo, Ramón: "Lirios de Compostela"
Anónimo: "Evanxelio do segundo domingo despois da Epifanía"
(Nai de Misericordia)

Páxina 3
Vida y Economía
Anónimo: "Las actividades económicas que nos rodean"
Anónimo: "El estaño de Galicia"
Anónimo: "Consorcio para obras y servicios municipales en 1a circunscripción lucense"
Páxinas 4 e 5
Anónimo': "Enrique Azcoaga, responde a nuestra .encuesta sobre la pintura gallega"
Anónimo: "Un plan de ediciones de libros de divulgación"
(Cultura gallega)
Anónimo: "Celebridad y tensión arterial"
Feria del Espíritu
Carré Alvarellos, Leandro: "Teatro gall~go"
Poemas de aquí e de alá
S. L.: "Pierre Drieu La Rochelle"
Drieu La Rochelle, Pierre: "Queixa dos soldados europeos"
(Versión de F. Delgado Gurriarán)
F. C.: "Un poeta"

5 Decimocuarto suplemento.
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Cernadas, Andrés de: Carta de París
"Entra el 1950"
Anónimo: Libros a la vista

Páxina 6
Cartel de las Letras .
Caba, Carlos: "Editores y productoras"
Lorenzana, Salvador: "Un poeta popular"
(Caleidoscopio gallego)
Páxina 7
Descubrimiento de Galicia
López Cuevillas, Florentino: "Unha capela e un ciruxano"
L.: "Morreu o grande artista"
Páxina 8
Anónimo: Cliché animado
"Alexandro Puschkin"
Paradela, Álvaro: "Un vingador. O tolo de Breix~"
Anónimo: Notas de oír y ver

Año XXX - Num. 14. Galicia, sábado 21 de enero de 1950 6
Páxina 1
Anónimo: "No-do de la cultura"
Casas, Augusto: "Los precursores"
Anónimo: "Los académicos"
Anónimo: "Juan Ramón Jiménez ¿posible Premio Nobel?"

Páxina 2
M. A.: "La Pastoral del Episcopado portugués, con motivo del Año Santo"
(De· León XIII a Georges Bemanos)
Anónimo: "El idilio Bergman-Rosellini, frente a la Ley"
(Mundo del cine)
Anónimo: Los que escriben en otra lengua
Anónimo: "Evanxelio do 3º Domingo de~pois da Epifanía"

Páxina 3
Vida y Economía
Anónimo: "Índice económico: el agro, el mar, la industria ... "
Lorenzo,. Jaime: "El Banco de Vigo"
Anónimo: "Salto a la torera"
Páxinas 4 e 5
Cernadas, Andrés de: Carta de París
"Picasso, Matisse y Le Corbusier"
.
Anónimo: "A los escritores argentinos les va a caer algo así como el maná"
Anónimo: "Enrique Vidal Abascal, responde a nuestra encuesta sobre la pintura gallega"
Anónimo: "El Christmas del municipio de Santiago"
Feria del Espíritu
Cadaval, Femando: "Lengua dialectal y lengua común"
Otero Pedrayo, Ramón: Libros a la vista
"Fray Junípero Serra. El apóstol de California"
Anónimo: Notas de· oir y ver
Anónimo: La ciencia y la vida
Anónimo: Escaparate del sábado '
. Poemas de aquí e de alá
Anónimo: "Christina Rosseti"
Christina Rosseti: "Amor meu, cando eu morra ... "
.
Anónimo: ''Thomas Hardy"
Hardy, Thomas: "No meu espello miro"
6nec1moqumto
.
. suplemento.
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Páxina 6
Cartel de las Letras
Anónimo: Cliché animado
"Max Jacob"
Lorenzana, Salvador: "Acercainiento a Tirso"
López Garabal, Manuel: "As filloas"
(Ilustración e texto)
Páxina 7
Descubrimiento de Galicia
Paradela, Álvaro: "Bois e vacas, n-os Seis poemas galegas de García Larca"
Montero, Lázaro: "Otro novelista gallego"
(Ficha del tiempo)

F

e

Páxina 8

Anónimo: De sábado a sábado
"Acuarelas en La Coruña"
"Eugenio Montes en Milán"
"Un libro de Femández Cid"
"Arte gallego en Vigo"
"Conferencia en Pontevedra"
ªConferencia del doctor Charro"
"Intercambio cultural"
Castro Arines, José de: "Suárez Carreña y Carlos de Santiago. hablan para LA NOCHE"
' (Entrevista con los ganadores del Premio Nadal)
Xus: La paja y el grano

7

AñoXXX - Núm. 15. Galicia, sábado 28 enero de 1949

e
J.

j

1

Páxina 1
j

Anónimo: Cliché animado
"Menéndez Pelayo"
.
Anónimo: "La situación general del año pesquero"
Anónimo: "La prensa y las páginas literarias"
Anónimo: "Gente de la escena"

1
j

"
j

Páxina 2

Ronsel: "También los pintores juegan con fuego ... Laxeiro a la intemperie"
Salgueiro, José: "Tres pintores gallegos"
Anónimo: "Verbum vitae"

j

I
j

,,

Páxina 3
Vida y Economía
Anónimo: "Informaciones, balances, resúmenes ... "
Anónimo: "El estaño gallego en la estadística"

j

j

Páxinas 4 e 5
Feria del Espíritu
Anónimo: "Premios literarios franceses"
Anónimo: Los que escriben en otra lengua
Anónimo: La ciencia y la vida
Anónimo: "Registro de viajeros"
Anónimo: "Manuel López Garabal, responde a nuestra encuesta sobre la pintura gallega"
Anónimo: Notas de oir y ver
Cartel de las Letras
Otero Pedrayo: "Entre a escasea e a castañeira"
(Prosas gallegas)
Fole, Ángel: "Episodio de Don Fabulón y el loro"
Anónimo: Escaparate del sábado
Poemas de aquí e de alá
S. L.: "Nota de presentación"
•

1

1

7 Decimosexto suplemento. Existe un novo erro, nesta ocasión na datación do suplemento, en lugar de 1949 debería aparece-lo ano 1950.
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Rimbaud, Jean Arthur: "Cando a fronte do neno, chea de trebóns vermellos ... "
(Versión de Luis Tobío Fernández)

Páxina 6

Pregón de las Artes
Anónimo: "Pintura y escultura en la Sala Velázquez, de Vigo"
Anónimo: "Colmeiro en París"
Anónimo: "Mercado de las artes y las letras"

Páxina 7

Descubrimiento de Galicia
Prado Díáz, Antonio: "El solar donde vivió y murió Rosalía"
Otero Pedrayo, Ramón: "A casiña de Rianxo"

Páxina 8
Cernadas, Andrés de: Carta de París
.
"José Palmeiro, pintor gallego, revoluciona las exposiciones"
Anónimo: De sábado a sábado
"Conferencia concierto en Orense"
"Mur Oti, director"
"Exposición de Lago Rivera"
"Un monumento a Rosalía"
"Pintura en Vigo"
"Arte gallego en Orense"
"Teatro de Casona en La Coruña,"

' 2. Colaboradores
A.

c. (ÁLVARO CUNQUEIRO)

Traducción de Aloysius Bertrand: "Escala flamenca", nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5

l. (AQUILINO IGLESIA ÁLVARIÑO)
Traducción de John Masefield: "Solpor" /"Vagamundos", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
A.

A. l. A. (AQUILINO IGLESIA ÁLVARIÑO)
"El amor cortés. Un ensayo de Filgueira Valverde", nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5

A.M.
"La veda de los mari cos coincide con el veraneo", nº 7 (26-XI-1949), p. 2
A.Z.
Libros a la vi ta, nº 13 (7-I-1950), pp. 4-5
ALCALDE

"Crónica económica", nº 2 (22-X-1949), p. 1
ALFONSO

X

"Cantiga ?e escarneo" ("Como eu en día de Páscoa... "), nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, EMILIO

"Balada de las Bodas de Oro", nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
"Arredor de San Francisco", nº 9 (10-XII-1949), p. 2
"Letanía do Nadal", nº 11 (24-XII-1949), p. 8
Mª
"Tuy en la novela: I. Los precursores", nº 1 (15-X-1949), p. 2
"En el bicentenario del Marqués de Sargadelos", nº 2 (22-X-1949), p. 1
"Promesas y sorpresas de un ferrocarril", nº 3 (29-X-1949), p. 6
,
"Tuy en la novela" (El romántico Dr. López de la Vega), nº 8 (3-XII-1949), p. 2
"El cura de Fruime", nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"El tema navideño en nuestra poesía popular", nº 11 (24-XII-.1949), p. 8
. "La investigación literaria en 1949", nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Baiona do Miñor, nos versos de Ariosto e Milton", nº 13 (7-I-1950), p. 7
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, JOSÉ

ANóNIM0 8

"Lamas Carvajal", nº 1 (15-X-1949), p. 1 (Francisco Femández del Riego)
8 lncluímos, entre paréntese, o nome dos autores dalgúns artigos que aparecen no xornal sen sinatura e dos que ternos constancia a través da
información de don Francisco Femández del Riego
.
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."Guión", nº 1 (15-X-1949), p. 1 (Xaime lila Couto)
"Goethe, no seu bicentenario", nº 1 (15-X-1949), p. 3 (Francisco Fernández del Riego)
"Laxeiro, de perilla", nº 1 (15-X-1949), p. 3 (Emilio Álvarez Blázquez) ·
"Gaita gallega para Oxford", nº 1 (15-X-1949), p. 3 (Emilio Álvarez Blázquez)
"Nota de presentación", nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"La producción pesquera viguesa", nº 1 (15-X-1949), p. 6 (Francisco Fernández del Riego)
"Algunos aspectos de la economía regional", nº 1 (15-X-1949), p. 6 (Francisco Fernández del Riego)
"En Santiago ... ", nº 1 (15-X-1949}, p. 8 (Francisco Femández del Riego)
..
"En La Coruña ... ", nº 1 (15-X-1949); p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"En Ferrol...", nº 1 (15-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"En Vigo ... ",' nº 1 (15-X-1949), p. ·s (Francisco Femández del Riego)
"En Pontevedra... ", nº 1 (15-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"En Lugo ... ", nº 1 (15-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"En Monforte ... ", nº 1 (15-X-1949), p. 8 (Francisco Femández del Riego)
"En Orense ... ", nº 1 (15-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"Nuestro idioma, y el Padre Sarmiento", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
"Novela", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5 (Alfonso Daniel Rodríguez Castelao)
'.'William Butler Yeats", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
"Cho_pin", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
"Peéuliaridad del campo gallego", nº 2 (22-X-1949), p.-6
"La riqueza maderera gallega", nº 2 (22-X-1949), p. 6
"Algunos aspectos de la economía regional" (Continuación), nº 2 (22-X-1949), p. 6
"Aviso", nº 2 (22-X-1949), p. 6
"Las conservas gallegas", nº 2 (22-X-1949), p. 7 (Francisco Fei'nández del Riego)
"Lo que se escribe", nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Pintura en Vigo", nº 2 (22-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"Manuel Abelenda", nº 2 (22-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"Manqlo Quiroga en Santiago", nº 2 (22-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"Excavaciones en Catoira", nº 2 (22-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"Cubiles en Orense", nº 2 (22-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"Conferencia en Lugo", nº 2 (22-X-1949), p. 8 (Francisco Fernández del Riego)
"Los Bancos a cincuenta años vista", nº 3 (29-X-1949), p. 6
"Estética da muiñeira", nº 3 (29-X-1949)', p. 6 (Euxenio Montes)
"De Bouzas a Porto-Alegre" (Multiplicador de quillas), nº 3 (29-X-1949), p. 7 (Francisco Fernández del Riego)
"La gran industria de Galicia", nº 3 (29-X-1949), p. 7 (Francisco Fernández del Riego)
"La producción patatera, en Galicia", nº 3 (29-X-1949), p. 7
"Lo que va de ayer a hoy" (Las tiendas y los precios, hace 50 aí\os. Carne de ternera a dos pesetas kilo, y vino
Valdepeñas, a doce pesetas la arroba), nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
"Noticia de la Galicia de entonces ... " (El espectáculo de los repatriados, visto por un francés), nº -3 (29-X-1949),
p. 11
"Caminos vecinales", nº 3 (2~-X-1949), p. 12
.
"Galicia va a acercarse más al resto de España", nº 4 (5-XI-1949), p. 1 (Raimundo García Domínguez)
"El Maestro Mateo", nº 4 (5-XI-1949), p. 2 (Francisco Fernández del Riego)
"Pondal'', nº 4 (5-XI-1949), p. 3 (Francisco Fernández del Riego)
Notas de oir y ver, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
"A raxeira", nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"La voz de un poeta muerto", nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"El pintor Pérez Villamil", nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"Homenaje a Chopin", nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"Picasso y Matisse", nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"Modernización de las industrias pesqueras en Galicia", nº 4 (5-XI-1949), p. 6 (Francisco Fernández del Riego)
"Strindberg", nº 4 (5-XI-1949),-p. 7 (Francisco Fernández del Riego)
"Pintura en Vigo", nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Música en el teatro Fraga", nº 4 (5-XI-1949), p, 8
"Lugo honra a sus músicos", nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Homenaje a Lamas Carvajal", nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"La producción gallega, de estaño", nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Unos y otros", nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Extraña historia de un poema de Edgard Allan Po~", nº 5 (12-XI-1949), p. 1 (Fraocisco Femández del Riego)
"Un hombre del 98" (Camilo Bargiela, novelista de Tuy), nº 5 (12-XI-1949), p. 2 (Xosé Mª Álvarez Blázquez)
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Riego).
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"Nota de presentación", nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
Notas de oir y ver, nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Cursillos de formación Agro Pecuaria para Maestros", nº 5 (12-XI-1949),.p. 6
"Otros cursillos", nº 5 (12-XI:-1949), p. 6
"Campaña de la patata de siembra", nº 5 (12-XI-1949), p. 6
"La revista Agro", nº 5 (12-XI-1949), p. 6
"Explotación de algas", nº 5 (12-XI-1949), p. 6.
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"Pintura", nº 5 (12-XI-1949), p. 8
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"Concierto de Follas Novas", nº 5 (12-XI-1949), p. 8
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"Homenaje a Lamas Carvajal", nº 5 (12-XI-1949), p. 8
"Balzac", nº 5 (12-XI-1949), p. 8 (Francisco Femández del Riego)
"La odisea del Lince", nº 5 (12-XI-1949), p. 8 (Francisco Femández del ·Riego)
"Breve historia de un poeta", nº 5 (12-Xl-1949), p. 8 (Emilio Álvarez Blázquez)
"Pedro Bernardo Díaz fuxíu de Mondoñedo", nº 6 (19-Xl-1949), p. 1 (Álvaro Cunqueiro Mora)
"Mireya Mistral, a los noventa años", nº 6 (19-XI-1949), p. '1 (Francisco Femández del Riego)
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"Unos y otros", nº 6 (19-XI-1949), p. 3
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.
Notas de oir y ver, nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Malas caladas en el Grand Sole", nº 6 (19-XI-1949), p. 6
"Pintura en Vigo", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Laxeiro en Bilbao", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"La revista Xistral", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Concierto en Pontevedra", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Velada musical en La Coruña", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Conferencia en Lugo", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Editorial Galaxia", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Desecación de marismas en la Ría de Vigo", nº 6 (l 9-XI-1949), p. 8
"Centrales térmica ", nº 7 (26-XI-1949) , p. 1
Nota para oir y ver, nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"Los pintores opinan sobre pintura" (Urbano Lugrís responde a nuestra encuesta), nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"Los conserveros de Galicia crean un Departamento Técnico", nº 7 (26-XI-1949), p. 6 (Francisco Femández del
Riego)
"La imposición municipal sobre reconocimiento sanitario del pescado", nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Emisión de obligaciones para el del Ferrol", nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Los cupos cereales en Pontevedra", nº 7 (26-Xl-1949), p. 6
"Industrialización de setas'', nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Campiña y la libertad del maíz", nº 7 (26-Xl-1949), p. 6
"Para que la RENFE presuma', nº 7 (26-Xl-1949), p. 6
"Pintura en Vigo", nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"Conferencia en Orense", nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Pintura en Lugo", nº 7 (26-XI-1949,), p. 8
"Concierto de la polifónica", nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"El quinteto de viento de París", nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Regreso de Federico Ribas'', nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"Concierto en La Coruña", nº 7 (26-Xl-1949) , p. 8
"Julio Prieto a África', nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"Pintura en La Coruña', nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Introducción cativa a un Evanxeliario popular", nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"Existen veinte túneles en el tramo electrificado del puerto de Brañuelas", nº 8 (3-XII-1949), p. 1
"Sánchez Cantón", nº 8 (3-XII-1949), p. 3
"Evanxelio do 2º Domingo do Advento", nº 8 (3-XII-1949) , p. 3
Índice de la Arte y Letra , nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Lo aguaforti ta opinan obre pintura" (Julio Prieto r~sponde a nµestra encuesta), nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
·
Notas de oir y ver, nº 8 (3-XII-1949) , pp. 4-5 .(Francisco Femández del Riego)
"La pesca de bajura'', nº 8 (3-XII-1949), p. 6 (Francisco Femández del Riego)
"Reajuste de la industria con ervera"(El lucro normal del pescador debe ser sagr~do para el conservero), nº 8 (3XII-1949), p. 6 (Francisco Femández del Riego)
"Soan do mar", nº 8 (3-XII-1949), p. 6
"Críticas de otros", nº 8 (3-XII-1949), p. 6
"Actividad del grupo P,osío", nº 8 (3-XII-1949), p. 8.
"Clausura de una exposición", nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Pintura en Orense", nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Conferencia en Lugo", nº 8 (3-XII-1949), 19. 8
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"Pintura en Vigo", nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Laxeiro en Bilbao", nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Exposic_ión en Santiago", nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"La Farándula de La Coruña' 1, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Ben vido, don F:emando, a Santiago, sede de Xelmírez e os Fonseca", nº 9 (10-XII-1949), p. 1 (Francisco
Femández del Riego)
.
·
.)
"San Rosendo. 'Monje y fundador", nº 9 (10-Xll-1949), p. 2 (Francisco Fernández del Riego)
"López Ferreiro", nº 9 (10-XII-1949), p. 2 (Francisco Fefuández del Riego)
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"La huella de una labor", nº 9 ( 10-Xll-194 9), pp. 4-5

143

"Evanxelio do 3º Domingo do Advento", nº 9 (10-XII-1949), p. 6
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"Conciertos de la Orquesta de Cámar':l de Milán", nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"San Antonio y la lengua gallega", nº 9 (10-XII-1949), p. 7 (Atanasia López-Ordóñez y F~rnández)
"Historias de Galicia", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 1
.
"O derradeiro prego de Edgar Allan Poe", nº 10 (l 7-XII-1949), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
Notas de oir y ver, nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
"Las pintoras hablan de pintura" (Julia Minguillón responde a nuestra encuesta), nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
(Francisco Fernández del Riego)
"Palmeiro, pintor de Betanzos", nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
"Reparto de frutales a los agricultores", nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Campaña de divulgación pratense", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 6
·"Un orientador de la riqueza vinícola orensana", nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Las cosechas gallegas", nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Escasez de abonos", nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Galicia y la pesca en Terranova", pº 10 (17-XII-1949), p. 6 (Francisco Fernández del Riego)
"Hacia la Galicia industrial", nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"La potencialidad industrial coruñesa", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 6
"Libros de pesca", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 6 (Francisco Femández del Riego)
"Negreira solicitará de la Dirección General de Turismo una Escala Salmonera", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 6
"Tuy en la .novela" (Las tinieblas floridas, de Mauricio Bacarisse), nº 10 (l 7-XII-1949), p. 7 (Xosé Mª Álvarez
Blázquez)
"Antología. Pero Meogo", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 7
"Concierto en Pontevedra", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 8
"Pintura en Vigo", nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Granen en Santiago", nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Amigos de la música", nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Conferencia en Vigo", nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Lectura en La Farándula", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 8
"Evanxelio. Domingo 4º do Advento", nº 10 (l 7-XII-1949), p. 8
"La gaita en la lírica gallega", nº· 10 (17-XII-1949), p. 8 (Francisco Femández del Riego)
"Motivos de Navidad", nº 11 (24-XII-1949), p. 2
"Villancicos gallegos de poetas de tres siglos distintos", nº ll .(24-XII-1949:), p. 3 (Francisco Fernández del Riego)
"Evanxelio do Nadal ou Natavidade do Señor", nº 11 (24-XII-1949), p. 3
"Fábula de Navidad", nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"Los pintores hablan de pintura" (Manuel Prego de Oliver responde a nuestra encuesta), nº 11 (24-XII-1949), pp.
4-5
Notas de oír y ver, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5 (Francisco Femández del Riego)
"Gastronomía, en Navidad", nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"La conservería gallega inicia la batalla de la exportación", nº 11 (24-XII-1949), p. 6 (Francisco Fernández del
Riego)
·"La fabricación de redes en Galicia", nº 11 (24-XII-1949), p. 6 (Francisco Fernández del Riego)
"La escasez de pesca", nº 11 (24-XII-1949), p. 6 (Francisco Fernández del Riego) .
"La explotación de las algas", nº 11 (24-XII-1949), p. 6 (Francisco Femández del Riego)
"Industrialización del campo", nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"Disposiciones agrícolas", nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"<;=oncierto en La Coruña", nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Exito de Manolo Lage", nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Homenaje a Femández Gallego", nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Nuevo presidente de El Eco", nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Pintura en Vigo", nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Conferencia en Vigo", nº 11 (24-XII-1949), p. 7
:·concurso literario en Buenos Aires en homenaje a Lamas Carvajal", nº 11 (24-XII-1949), p. 7
Indice de las Artes y las Letras, nº 11 (24-XII-1949), p. 7 (Francisco Fernández del Riego)
"Un año de vida literaria", nº 12 (31-XII-1949), p. 1 (Francisco Femández del Riego)
"As doce badaladas", nº 12 (31-XII-1949), p. 1 (Francisco Femández del Riego)
"Noticiario de las letras universales", nº 12 (31-XII-1949), p. 3 (Francis·co Fernández del Riego)
"Evanxelio. A Circuncisión do Señor, e Octava do Nadal", nº 12 (31-XII-1949), p. 3
"9tro ilustre gallego entre los inmortales", nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Angel Johán y nuestra encuesta sobre la pintura", nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Con poco optimismo se cierra el año pesquero", nº 12 (31-XII-1949), p. 6 (Francisco Fernández del Riego)
"Constitución de la Agrupación Artístico-Literaria del Teatro Gallego", nº 13 (7-1-1950), p. 2
"Las carreteras gallegas", nº 13 (7-1-1950), p. 3
"El pescado y el transporte ferroviario", nº 13 (7-1-1950), p. 3 (Francisco Femández del Riego)
Notas de oir y ver, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Enrique Larreta'\ nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
"Nuestros poetas trabajan", nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
."Cruceros gallegos", nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5 (Francisco Fernández del Riego)
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"Christmas gallegos en 1949", nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Isaac Díaz Pardo responde a la encuesta sobre la pintura gallega", nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5.
"Ayras Nunez, el de los Cancioneros", n~ 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Una voz lírica de mujer", nº 13 (7-1-1950), p. 6 (Francisco Femández del Riego)
"Conferencia en Vigo", nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Arte gallego en Orense", nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Pintura gallega en Vigo", nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Conferencia en Santiago", nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Concierto en Orense", nº 13 (7-1-1950), p. 8
"El P. Feijoo y los grandes hombres", nº 14 (14-1-1950), p. 1
"Ancha es España", nº 14 (14-1-1950), p. 1
"Evanxelio do segundo domingo despois da Epifanía", nº 14 (14-1-1950), p. 2
"Las actividades económicas que nos rodean", nº 14 (14-1-1950), p. 3
"El estaño de Galicia", nº 14 (14-1-1950), p. 3
"Consorcio para obras y servicios municipales en la circunscripción lucense", nº 14 (14-1-1950), p. 3
"Enrique Azcoaga, responde a nuestra encuesta sobre la pintura gallega", nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
"Un plan de ediciones de libros de divulgación", nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
"Celebridad y tensión arterial", nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
Libros a la vista, nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
"Alexandro Pu chkin", nº 14 (14-1-1950), p. 8 (Francisco Femández del Riego)
Notas de oir y ver, nº 14 (14-1-1950), p. 8 (Francisco Femández del Riego)
"No-do de la cultura", nº 15 (21-1-1950), p. 1
"Los académicos", nº 15 (21-1-1950), p. 1
"Juan Ramón Jiménez ¿posible Premio Nobel?", nº 15 (21-1-1950), p. 1
"El idilio Bergman-Rosellini, frente a la Ley", nº 15 (21-1-1950), p. 2
Los que escriben en otra lengua, nº 15 (21-1-1950), p. 2
"Evanxelio do 3º Domingo despois da Epifanía", nº 15 (21-1-1950), p. 2
"Índice económico: el agro, el mar, la industria ... ", nº 15 (21-1-1950), p. 3 (Francisco Femández del Riego)
"Salto a la torera'', nº 15 (21-1-1950), p. 3
"A los escritores argentinos les va a caer algo así como el maná", nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"Enrique Vidal Abascal, responde a nuestra encuesta sobre la pintura gallega", nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"El Christmas del municipio de Santiago", nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
Notas de oir y ver, nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5 (Francisco Femández del Riego)
La ciencia y la vida, nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
Escaparate del sábado, nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"Christina Rosseti" , nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
''Thomas Hardy", nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"Max Jacob", nº 15 (21-1-1950), p. 6 (Francisco Femández del Riego)
"Acuarelas en La Coruña", nº 15 (21-1-1950), pp. 6
"Eugenio Montes en Milán", nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Un libro de Femández Cid", nº 15 (21-I-1950), p. 6
"Arte gallego en Vigo", nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Conferencia en Pontevedra", nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Conferencia del doctor Charro", nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Intercambio cultural", nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Menéndez Pelayo;', nº 16 (28-1-1950), p. 1 (Francisco Femández del Riego)
"La situación general del año pe quero", nº 16 (28-1-1950), p. 1 (Francisco Femández del Riego)
"La pren a y las páginas literaria ", nº 16 (28-1-1950), p. 1
"Gente de la escena'', nº 16 (28-1-1950), p. 1
"Verbum vitae", nº 16 (28-1-1950), p. 2
"Informaciones, balances, resúmenes ... ", nº 16 (28-1-1950), p. 3 (Francisco Femández del Riego)
"El estaño gallego en la estadística", nº 16 (28-I-1950), p. 3 (Francisco Femández del Riego)
"Premios literarios franceses", nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5 .
Los que escriben en otra lengua, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
La ciencia y la vida, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Registro de viajeros", nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Manuel López Garabal, responde a nuestra encuesta sobre la pintura gallega", nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
Notas de oir y ver, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
Escaparate del sábado, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Pintura y escultura en la Sala Velázquez, de Vigo'', nº 16 (28-1-1950), p. 6
"Colmeiro en París", nº 16 (28-1-1950), p. 6
"Mercado de las artes y las letras", nº 16 (28-1-1950), p. 6
"Conferencia concierto en Orense", nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Mur Oti, director", nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Exposición de Lago Rivera", nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Un monumento a Rosalía", nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Pintura en Vigo", nº 16 (28-1-1950), p. 8
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"Teatro de Casona en La Coruña'', nº 16 (28-1-1950), p. 8
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"Las entradas solemnes de los arzobispos compostelanos", nº 9 (10-XII-1949), p. 8
CASAS (BLANCO), AUGUSTO (MARÍA)

"La musa de las aldeas", nº 3 (29-X-1949), p. 10
"Poesías de Rosalía en verso catalán", nº 6 (19-Xl-1949), pp. 4-5
"Otero Pedrayo en Trasalva", nº 10 (17-XII-1949), p. 2
"Canzón da noite do meu corazón", nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Galicia a través de nuestro espíritu" (Laureles de escritores gallegos), nº 13 (7-1-1950), p. 6
"Los precursores", nº 15 (21-1-1950), p. 1
·
·
CAS1fRO (DEL Río), PLÁCIDO R.(AMóN)

Traducción de Christine Georgine Rosseti: "Lémbrame" /"Amor meu, cando eu morra ... ", nº 1 (15-X-1949), PP·
4-5

1.
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CASTRO ARINES, JOSÉ DE

"Suárez Carreño y Carlos de Santiago hablan para LA NOCHE" (Entrevista con los ganadores del Premio Nadal),
nº 15 (21-1-1950), p. 6
'
CERNADAS, ANDRÉS DE (PSEUDÓNIMO DE ANTONIO BONET CORREA)

"La Piel de Curzio Malaparte", nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"¿Utrillo prefiere su leyenda a su obra?", nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"Lá exposición de James Joyce", nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"La muerte de Jacobo Copeau", nº .7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"Los ochenta años de André Gide", nº 8 (3-XII-1949);pp. 4-5 ·
"Rene Fallet", nº.8 (3-XIl-1949), pp. 4-5
· "Daría Milhaud y la música norteamericana'', nº 8 (3-XIl-1949), pp. 4-5
"Jorge Braque cuenta su vida", nº 8 (3-XII-1949), pp. 4~5
"La muerte de James Ensor", nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
"En centenario de Granet'', nº 10 (l 7-XII-1949), pp. 4-5
"La actualidad", nº 11 (24-Xli-1949), pp. 4-5
"Marchand'', nº 11 (24-XIl-1949), pp. 4-5
_)
"Lapicque", nº 11 (24-XIl-1949), pp. 4-5
"Manessier", nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"Entra el 1950'', nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
"Picasso, Mati e y L Corbu ier", nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"José Palmeiro, pintor gallego, revoluciona las exposiciones", nº 16 {28-1-1950), pp. 4-5
COLLAZO LEMA, CELSO

"Una bien cumplida dama, de Henry James", nº 5 (12-XI-1949), p. 7
"Las novela femeninas'', nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Amor Ruibal, filósofo y filólogo", nº 9 (10-XIl-1949)', pp. 4-5
"Los ojos apasionados", nº 10 (17-XIl-1949), pp. 4-5
"La novela gallega" (Revista anual), nº 12 (3 1-XIl-1949), p. 2
CUNQUEIRO (MORA), ÁLVARO

"O poema do amor lonxano de Xofre Rudel" nº 1 (15-X-1949), p. 1
Traducción de Johan Christian Friedrich Hülderlín: "Adeus" /"Edades da vida"/ "Primaveira", nº 5 (12-XI-1949),
pp. 4-5

DELGADO GURRIARÁN, F.(LORENCIO MANUEL)

Traducción de Pierra Drieu

~a

Rochelle: "Queixa dos soldados europeos", nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5

DRIEU LA ROCHELLE, PIERRE

"Queixa dos soldados europeos", nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5

E. A. B. (EMILIO ÁLVAREZ BLÁZQUEZ)

"Noticia de un pintor", nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
E. M. (EUXENIO MONTES DOMÍNGUEZ)
"O humanismo mi traliano", nº 6 (19-XI-1949), p. 7
"Walt Whitman", nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
EUBENSEI (PSEUDÓNIMO DE MANUEL BEIRAS GARCÍA)

"O Pufo'', nº 3 (29-X-1949), p. 5

F. C. (FERNANDO CADAVAL, PSEUDÓNIMO
"Un poeta", nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5

DE RICARDO CARBALLO CALERO)

FERNÁNDEZ DE LA VEGA, CELESTINO

"Julius Pokomy, filólogo suizo, estudia a los poetas celtas", nº 6 (19-XI-1949), p. 3
Traducción de Julius Pokomy: "La expánsión de los celtas por Europa", nº 6 (19-XI-1949), p. 3
Traducción de Julius Pokomy: "¿Cómo eran los celtas de la Antigüedad?", nº 7 (26-XI-1949), p. 1
Traducción de Julios Pokomy: "Floreció en los siglos VIII y IX la antigua literatura irlandesa", nº 8 (3-XII-1949),
pp. 4-5
Traducción de Julius Pokomy: "No existe la melancolía celta", nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
FERNÁNDEZ, SANTIAGO (PSEUDÓNIMO DE XAIME ILLA COUTO) .

"El ahorro gallego", nº 1 (15-X-1949), p ..7
'
"Los tópicos de. nuestra vida económica: campo y ciudad", nº 4 (5-XI-1949), p. 1
FILGUEIRA VALVERDE, JOSÉ

"Lago González", nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
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FOLE (SÁNCHEZ), ÁNGEL

"Recuerdo de Jesús Corredoira", nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"Las venticuatro horas Lucenses de Mabille de Poncheville'', nº 2 (22-X-1949), p. 2
"La canción del bebedor", nº 5 (12-XI-1949), p. 7
. "Campanas mindonienses'', nº 9 (10-XII-1949), p. 3
"Episodio de Don Fabulón y el loro", nº 16 (28-I-1950), pp. 4-5
FRAGUAS (FRAGUAS), ANTONIO

"Don Alonso de Fonseca'', nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5

.. GONZÁLEZ, CÁNDIDO A.

"Carta de América'', nº 13 (7-I-1950), p. 7
GRANELL, (MARIO)

"Hay que viajar... ", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
'(Ilustración)
"Bodas de oro", nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
(Ilustración)
Internos y externos, nº 4 (5-XI-1949), p. 2
(Ilustración)
Internos y externos, nº 5 (12-XI-1949), p. 8
. (Ilustración)
"Hay que viaxar.. ,.'', nº 5 (12-XI-1949), p. 3
-(Ilustración)
Internos y externos, nº 6 (19-XI-1949), p. 3
(Ilustración)
Internos y externos, nº 7 (26-XI-1949), p. 3
(Ilustración)
Internos y externos, nº 8 (3-XII-1949), p. 6

llARDY, THOMAS

.

"No meu espello miro", nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5

Mª
"Ciento catorce millones de pesetas pierde nuestra ganadería al año por culpa del anticuado sistema de venta y
transporte", nº 8 (3-XII-1949), p. 1
"Gando posto á ganancia" (Fuerza, carne y leche se exige _a las vacas del país), nº 10 (17-XII-1949), p. 1
"Gana terreno la selección del ganado vacuno"(Excelente precocidad de nuestra raza), nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"Los distintos aspectos de la economía gallega", nº 12 (31-XII-1949), p. 6
HERNANSAEZ, JOSÉ

HóLDERLIN, JOHAN CHRISTIAN FRIEDRICH

"Adeus", nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Edades da vida", nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Primaveira'', nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5

ID.

·"Galicia y su cultura", nº 4 (5-XI-1949), p. 3
I

IGLESIA ALVARIÑO, AQUILINO

"Subiendo de Mondoñedo'', nº 9 (10-XII-1949), p.8
"Na Noite Boa. Volvió a ser el gallego un instrumento artístico", nº 11 (24-XII-1949), p. 1
IGLESIAS VILARELLE, A.(NTONIO)

"Músicos y danzantes", nº 12 (31-XII-1949), p. 2
ISORNA (FERlIBIRÓS ), JOSÉ

"Fr. Manuel Fernández. Escultor y organero", nº 8 (3-XII-1949), p. 6
"Fray Juan Rodríguez del Padrón y sus relaciones con el convento franciscano de Herbón", nº 11 (24-XII-1949),
pp. 4-5
'

L.(PSEUDÓNIMO SALVADOR LORENZANA, DE FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO)

"Una misión rural", nº 4 (5-XI-1949), p. 6
"~l libro gallego a través del tiempo", nº 6 (19-XI-1949), p. 2
"Marcelino Santamaría, pintor do paisaxe castelán", nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Morreu o grande artista", nº 14 (14-I-1950), p. 7
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LABRADA, ÁLVARO (PSEUDÓNIMO DE ÁLVARO CUNQUEIRO)

"Una tarea, un hombre", nº 9 (10-XII-1949), p. 1
"Quaderna vía", nº 10 (17-XII-1949), p. 8
LAGO ALONSO, JULIO

"Esta ternura que no cesa ... " (Canciones de cuna en las más diversas lenguas), nº 7 (26-XI-1949), p. 3
LAIN ENTRALGO, (PEDRO)

"Textos. Compostela", nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
LEDO, XOHÁN (PSEUDÓNIMO DE RICARDO GARCÍA SUÁREZ)

"Un marido feliz", nº 1 (15-X-1949), p. 8
LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO

"Relaciones prehistóricas, entre Galicia y las islas británicas", nº 1 (15-X-1949), p. 2
"Unha Santa, unha cidade, e tres guerreiros", nº 2 (22-X-1949), p. 2
"A tremenda antigüedade (das terrazas do Miño)" (Depósitos de seixos na focha de Ourense), nº 6 (19-XI-1949),
p. 2

"Unha capela e un ciruxano", nº 14 (14-I-1950), p. 7
LóPEZ GARABAL, MANuEL

"Xente da Ulla", nº 2 (22-X-1949), p. 1
(Ilustración e texto)
"Xente da Ulla", nº 4 (5-XI-1949), p. 1
(Ilustración e texto)
"Xente de Fisterra", nº 5 (12-XI-1949) , p. 1
(Ilustración e texto)
"A matanza do porco' (No crecente o touciño medra na ola), nº 6 (19-XI-1949), p. 8
(Ilustración e texto)
"O Parco número 13", nº 7 (26-XI-1949), p. 8
(Ilustración e texto)
"Mozas de Fisterra", nº 8 (3-XII-1949), p. 8
(Ilustración e texto)
"A piñata", nº 9 (10-XII-1949), p. 3
(Ilustración e texto)
"Noite de Nadal", nº 10 (17-XII-1949), p. 3
(Ilustración e texto)
"A colación", nº 11 (24-XII-1949), p. 2
(Ilustración e texto)
"O home que veu a Compaña", nº 13 (7-I-1950) , p. 6
(Ilustración e texto)
"As filloas ", nº 15 (21-I-1950), p. 6
(Ilustración e texto)
LORENZANA, SALVADOR (PSEUDÓNIMO DE FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO)

· "Los pintores opinan obre pintura" (Re puestas de Mariano García Patiño), nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Un poeta popular" (Caleido copio gallego), nº 14 (14-I-1950), p. 6
"Acercamiento a Tir o'. ', nº 15 (21-I-1950), p. 6
LóRENZO, JAIME (PSEUDÓNIMO DE XAIME ILLA COUTO)

"Un plan económico para Galicia", nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"El Banco de Vigo", nº 15 (21-I-1950), p. 3
LOZANO, RAIMUNDO (PSEUDÓNIMO DE RAIMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ)

.

"Hace 50 años" (Crónica a propósito de estas Bodas de Oro), nº 3 (29-X-1949), p. 1
"Ida y vuelta a Mondoñedo. Lembranzas de una visita", nº 9 (10-XII-1949), p. 3
LUVICOR (PSEUDÓNIMO DE Luís VIÑAS CORTEGOSO)

"Suum Quisque", nº 7 (26-XI-1949), p. 8
M. A.
"La Pastoral del Episcopado portugués, con motivo del Año Santo", nº 15 (21-I-1950), p. 2
MANTEIGA, LUIS

"El no sé qué y la novela", nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"Sobre las ruínas", nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
MAREIRO (PSEUDÓNIMO DE VALENTÍN PAZ ÁNDRADE)

.

"Arosa: la isla del pulpo?' (Carballino, Monforte y Orense, máximos consumidores del suculento cefalópodo), nº 6
. (19-XI-1949), p. 6
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MARTÍNEZ BARBE)TO (v MoRÁs), CARLOS

"Evocación de Murguía", nº 5 (12-XI-1949), p. 3
"Ovidio Murguía y sus hermanas" (Un negro disparó sobre Rosalía durante una revuelta en la Corte), nº 6 (19-XI.
1949), p. 1
"Bécquer dejó sin pagar un artículo a Rosalía" (Ella necesitaba el dinero para celebrar las Navidades y él acababa
·
de ~orir) (Continuación), nº 7 (26-XI-1949), p. 1
MASEFIELD, JOHN

"Solpor", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
"Vagamundos", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
MONTERO, LÁZARO

"Otro novelista gallego" (Fichas .del tiempo), nº 15 (21-1-1950), p. 7

NAVAZ Y SANz, JosÉ Mª

"Los peces de Galicia, y su
1949), p. 1

p~sca~'

(Estampa y noticia de una notable publicación del siglo XVIII), nº 5 (12-XI.

NEUMANDRO (PSEUDÓNIMO DE ÁNXEL FOLE)

"¿Dónde está Maruja Mallo?", nº 5 (12-Xl-1949), pp. 4-5
"Cuadro de Navidad", nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"Teatro gallego", nº 13 (7-1-1950), p. 1

o.
"El símbolo de la Gándara", nº 4 (5-XI-1949), p. 2
ÜTERO PEDRAYO, RAMÓN

"Diant'a noite", nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"De riola por un catálogo", nº 4 (5-XI~1949), p. 8
"Don Bartolomeu, o Prelado petrucio do asisado Consello", nº 9 (1'0-XII-1949), pp. 4~5
"A ola de medir", nº 10 (17-XIl-1949), p. 2
"A esfinxe cantábrica", nº 13 (7-I-1950), pp. 4-5
"Lirios de Compostela", nº 14 (14-1-1950), p. 2
"Fray Junípero Serra. El apóstol de California", nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"Entre a escasea e a castañeira" (Prosas gallegas); nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"A casiña de Rianxo", nº 16 (28-1-1950), p. 7

PARADELA (CRIADO), ÁLVARO

"Un vingador. O tolo de Breixo", nº 14 (14-I-1950), p. 8
"Bois e vacas, n~os Seis poemas galegas de García Lorca", nº 15 (21-1-1950), p. 7

VALENTÍN
"Castelao. El hombre y el artista'', nº 14 (14-1-1950), p. 1

PAZ ANDRADE,

PEDRET CASADO, PAULINO

"Saco Arce, y otros sacerdotes de su tiempo", nº 9 (10-XU-1949), pp. 4-5
PEROMEOGO

"Cantiga de amigo" ("-Digades, filla, miña filla belida... "), nº 10 (l 7-XII-1949), p. 7
PITA (ROMELO ), EMILIO

"Flores de ayer", nº 10 (17-XII-1949), p. 7
"A veira da ría ... "', nº 11 (24-XII-1949), p. 3
PoE, EDGARD ALLAN

"Leonania", nº 5 (12-XI-1949), p. 1
POKORNY, JULIO

"La expansión de los celtas por -Europa", nº 6 (19-XI-1949), p. 3
"¿Cómo eran los celtas de la Antigüedad?" (La leyenda del rey que no quería ser de cabello bruno) (Continuación),
nº 7 (46-XI-1949), p. 1
"Floreció en los siglos VID y IX la antigua literatura irlandesa" (Continuación), nº 8 (3-XIÍ-1949), pp. 4-5
"No existe la melancolía celta" (Continuación), nº 10 (l 7-XII-1949), pp. 4-5
.
PORTELA (PAZ), (AGUSTÍN)

"Ano 1899-1949", nº 3 (29-X-1949), p. 1
(Ilustración)
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en Iglesia Alvariño, Aquilino: "Na Noite ·Boa. Volvió a ser el gallego un instrumento artístico'', nº 11 (24-XII1949), p. 1
(Ilustración)
PRADO DíAZ, ANTONIO

"La antigua y noble villa ,de Padrqn'', nº 8 (3-XII-1949), p. 2
"Porta do fondo da vila'', nº 8 (3-XII-1949), p. 2
(Ilustración)
"El solar donde vivió y murió Rosalía",' nº 16 (28-1-1950), p. 7

QUUANO, ÁBEL (PSEUDÓNIMO DE LUIS MANTEIGA)

"Charlas con D. Pedro'', nº 1 (15-X-1949), p. 3

R. (FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO)

"La crisis qel libro", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
"Notas de lo que uno lee", nº 2 (22-X-1949), p. 7
R. (VICENTE

Risco)

"De la medida de las cosas", nº 3 (29-X-1949), p. 10
RABANAL (ÁLVAREZ), MANUEL

"49 años de filología gallega", nº 12 (31-XII-1949), p. 3
RIMBAUD, JEAN ÁRTHUR

.

"Cando a fronte do neno, chea de trebóns vermellos ... ", nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5

Risco,

VICENTE

"Sobre los Estudios etnográficos en Galicia'', nº 12 (31-XII-1949), p. 8
ROLÁN (VICENTE), FELICIANO

"Prosa inédita", nº 4 (5-XI-l949), pp. 4-5
RONSEL (PSEUDÓNIMO DE EMILIO ÁLVAREZ BLÁZQUEZ)

"Once mil gaitas", nº 2 (22-X-1949), p. 2
"Un pórtico en el paisaje", nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Otra vez Laxeiro", nº 3 (29-X-1949), p. 5
"Don Martín Lázaro", nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"El guarda de la esquina'', nº 7 (26-)9-1949), p. 3
"El historiador", nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"También los pintores juegan con fuego ... Laxeiro a la intemperie", nº 16 (28-1-1950), 2
ROSETTI, CHRISTINE GEORGINE

"Lémbrame" nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"Amor meu, cando eu morra ... ", nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"Amor meu, cando eu morra ... ", nº 15 (21-1-1°950), pp. 4-5

.

L. (PSEUDÓNIMO SALVADOR LORENZANA, DE FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO)
"Lamas Carvajal, visto desde fuera'', nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
"A interpretación de un mecenazgo", nº 14 (14-1-1950), p. 2
"Pierre Drieu La Rochelle", nº 14 (14-I-1950), pp. 4-5
"Nota de presentación'', nº ·16 (28-I-1950), pp. 4-5

S.

SALGUEIRO, JOSÉ (PSEUDÓNIMO DE RICARDO GARCÍA SUÁREZ)

."Panora.nla de la pintura", nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Tres pintores gallegos", nº 16 (28-1-1950), p. 2
SANDOMINGO (GARCÍA), TEODORO

"El hombre y su pueblo", nº 13 (7-I-1950), p. 8
SANTIAGO, FRANCISCO DE

,

"Ai miña nai, o galeguiño novo ... ", nº 11 (24-XII-.1949), p. 3
SANTIAGO, S. DE

"Compostela y el comercio gallego",. nº 3 (29-X-1949), p. 2
L.
"Concierto de vida y muerte", nº 13 (7-I-1950), p. 1

SECO GARCÍA, LUIS
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SEOANE (LÓPEZ), LUIS

"La pintura mural de Manuel Colmeiro", nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
SEsTo (LóPEZ, XosÉ)

"La Adoración de los Pastores", nº 11 (24-XII-1949), p. 8
(Ilustración)
SIGÜENZA, PASCUAL

"Estampa coruñesa: Concheiro", nº 6 (19-XI-1949), p. 2

TAIBO (GARCÍA), VICTORIANO

·"Leda d'amor", nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Cariña de proia, lua aluarada'', nº 11 (24-XII-1949), p. 7
TOBÍO FERNÁNDEZ, LUIS

Traducción de Jean Arthur Rimbaud: "Cando a fronte do neno, .chea de trebóns vermellos ... ", nº 16 (28-1-1950) ,
pp. 4-5
TORRES (MARTÍNEZ), M.(ANUEL)

"San Quietán de Loruce'', nº 2 (22-X-1949), p. 8
(Ilustración e texto)
TRIVES, VIZCONDE DE (PSEUDÓNIMO DE ANTONIO BONET CORREA)

"Cuatro films sobre el arte de la Edad Media", nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"París 1950", nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5 ·
"El segundo Congreso Internacional de Crítica de Arte",. nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Max Emest regresa de Arizona", nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5

R. (VICENTE Risco)
"Un poeta de la Provenza", nº 6 (19-XI-1949), p. 7

V.

VALLE, ÁDRIANO DEL

"Introducción a unos motivos galiegos", nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
VARELA JÁCOME, BENITO

"La gaita en la lírica gallega", nº 8 (3-XII-1~49), p. 1
"Un estudio decisivo sobre el segundo cura de Fruime" (Notas al discurso académico del doctor Sánchez Cantón),
nº 10 (17-XII-1949), p. 3
V ARELA, L.(ORENZO)

"La pintura de Seoane", nº 7 (26-XI-1949), p. 2
VEIGA DO CAMPO, LUIS (PSEUDÓNIMO DE RAMÓN PIÑEIRO)

"A poesía de Luis Pimentel", nº 5 (12-XI-1949), p. 2
VIÑAS, LUIS

"Deixádeo fuxir! ... ", nº 4 (5-XI-1949), p. 7 ·
VIZCONDE DE CERNADAS (PSEUDÓNIMO DE ÁNTON:IO BONET CORREA)

"Las excavaciones de Caratepe", nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"El salón de otoño de París", nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"La pintura comunista oficial", nº 6 (19-XI-1949), pp. ~-5

WmTMAN, WALT

"Un carballo na Luisitania", nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5

X. L. (XOHÁN LEDO, PSEUDÓNIMO DE RICARDO GARCÍA SUÁREZ)

"Fixéronlle un análise do leite. Padece hidropesía", nº 2 (22-X-1949), p. 6
(Ilustración)
Xus (PSEUDÓNIMO DE CELSO COLLAZO)

La paja y
La paja y
La paja y
La paja y
La paja y
La paja y

el grano:
el grano,
el grano,
el grano:
el grano,
el grano,

"La paja y el grano", nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
nº 3 (29-X-1~49), p. 2, pp. 4-5
"¡Menos versos y más kilowatios!", nº 4 (5-XI-1949),
nº 7 (26-XI-1949), p. 8
.
'
nº 15 (21 ~I-1950), p. 6
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W. B.
"Nosa Señora dos Outeiros", nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5

YEATS,

3. Títulos
3.1. Verso
"A cabaleira da amada"
Anónimo, nº 6 Cl.9-XI-1949), p. 3
"A veira da ría ... "
Emilio Pita, nº 11 (24-XII-1949), p. 3
"Adeus"
Johan Christian Priedrich Holderlin (traducción de Álvaro Cunqueiro), nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Ai miña nai, o galeguiño novo ... "
Francisco de Santiago, nº 11 (24-XII-1949), p. 3
. "Alegría, festa e rúa ... "
Alberto Camino, nº 11 (24-XII-1949), p. 3
"Amor meu, cando eu morra ... "
Christine Georgine Rosetti (traducción de Plácido R. Castro), nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"Amor meu, cando eu morra ... "
Chri tine Georgine Rosetti (traducción de Plácido R. Castro), nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
"Cando a fronte do neno, chea de trebóns vermellos ... "
Jean Arthur Rimbaud (traducción de Lois Tobío Pernández), nº 16 (28-I-1950), pp. 4-5
"Cando os días on longos en maio góstame o canto dos paxaros lonxanos ... "
·xofre Rudel (traducción de Álvaro Cunqueiro), nº 1 (15-X-1949), p. l.
"Cantiga de amigo" ("-Digades, filla, miña filia belida... ")
Pero Meogo, nº 10 (17-XII-1949), p. 7
"Cantiga de e carneo" ("Como eu en día de Páscoa ... ")
Alfonso X, nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Canzón da noite do meu corazón"
Augusto Ca as, nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Cariña de proia, lua aluarada"
Victoriano Taibo, nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"¿Poi home de unha peza? Poi galego ... "
R. Carballo Calero, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
"Edades da vida"
Johan Christian Friedrich Holderlín (traducción de Álvard Cunqueiro), nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Leda d' amor"
Victoriano Taibo, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
''Lémbrame''
Chri tine Georgine Ro etti (traducción de Plácido R. Castro), nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"Leonania'
Edgard Allan Poe, nº 5 (12-XI-1949),· p. 1
"Letanía do Nadal"
Emilio Álvarez Blázquez, nº 11 (24-XII-1949), p. 8
"No meu e~pello miro"
.
.
Thomas Hardy (traducción de Plácido R. Castro), nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
"Pastorela" ("Oí oxe unha pastor cantar... ")
Ayras Nunez, nº 13 (7-I-1950), pp. 4-5
"Primaveira"
.
Johan Christian Friedrich Holderlin (traducción de Álvaro Cunqueiro), nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Qu~adema vía" (l. Tempo de advento; II. Natividade de Santa María; III. Álvaro de Córdoba)

Alvaro Labrada, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Queixa dos soldados europeos"
Pierre Drieu La Rochelle (traducción de F. Delgado Gurriarán), nº 14 (14-I-1950), pp. 4-5
"Rolda das cidades"
R. Carb~llo Calero, nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
"Solpor"
John Masefield (traducción de Aquilino Iglesia Alvariño), nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
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"Un carballo na Luisitania"
Walt Whitman (traducción de Euxenio Montes), nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"Vagamundos"
John Masefield (traducción de Aquilino Iglesia Alvariñ_o), nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5

3.2. Prosa
3.2.1. Artigos
"A interpretación de un mecenazgo"
S. L., nº 14 (14-1-1950), p. 2
"A poesía de Luis Pimentel"
Luis Veiga do Campo, nº 5 (12-XI-1949), p. 2
"A raxeira"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"A tremenda antiguedade (das terrazas do'Miño)" (Depósitos de seixos na focha de Ourense)
Florentino LÓpez Cuevillas, nº 6 (19-XI-1949), p. 2
"Acercamiento a Tirso"
Salvador Lorenzana, nº 15 (21-I_-1950), p. 6
"Algunos aspectos de la economía regional"
Anónimo, nº 1 (15-X·-1949), p. 6
"Algunos aspectos de la ec~mornía regional" (Continuación)
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 6
"Amor Ruibal, filósofo y filólogo"
· Celso Collazo Lema, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
"Arosa: la isla del pulpo" (Carballino, Monforte y Orense, máximos consumidores del suculento cefalópodo)
Mareiro, nº 6 (19-XI-1949), p. 6
·
"Arredor de San Francisco"
Emilio Álvarez .Blázquez, nº 9 (10-XII-1949), p. 2
"Baiona do Miñor, nos versos de Ariosto e Milton"
José Mª Álvarez Blázquez, nº 13 (7-1-1950), p. 7 "Balzac"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 8
"Bécquer dejó sin pagar un artículo a Rosalía" (Ella necesitaba el dinero para celebrar las Navidades y él acababa
de morir) (Continuación)
Carlos Martínez Barbeito, nº 7 (26-XI-1949), p. 1
"Ben vido, dqn Fernando, a Santiago, sede de Xelmírez -e os Fonseca" (Perfil biográfico)
Anónimo, nó 9 (10-XII-1949), p. 1
"Bois e vacas, n-os Seis poemas galegos de García Lorca" Álvaro Paradela, nº 15 (21-1-1950), p. 7
"Castelao. El hombre y el artista"
Valentín Paz Andrade, nº 14 (14-1-1950), p. 1
"Charlas con D. Pedro"
Abel Quijano, nº 1 (1-5-X-1949), p. 3
"Ciento catorce millones de pesetas pierde nuestra ganadería al año por culpa del anticuado sistema de venta y
transporte"
José Mª Hernansaez, nº 8 (3-XII-1949), p. 1
"¿Cómo eran los celtas de la Antigüedad?" (La leyenda del rey que no quería ser de cabello bruno) (Continuación)
Julio Pokorny, nº 7 (26-XI-1949), p. · 1
"Compostela y el comercio gallego"
S. de Santiago, nº 3 (29-X-1949), p. 2
"Concierto de vida y muerte"
Luis L. Seco García, nº 13 (7-1-1950), p. 1
"49 años de filología gallega"
Manuel Rabanal, nº 12 (31-XII-1949), p. 3
"D. Emilio Bidegaín evoca la vida de un empleado comercial hace cincuenta años"
Luis Caparrós, nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
. "De Bauzas a Porto-Alegre" (Multiplicador de quillas)
Anónimo, nº 3 (29-X-1949), p. 7
"De riola por un catálogo"
Ramón Otero Pedrayo, nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Don Alonso de Fonseca"
Antonio Fraguas, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
"Don Bartolomeu, o Prelado petrucio do asisado Consello"
_Ramón Otero Pedrayo, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5 ·
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"Don Diego Xelmírez"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
· "Don Martín Lázaro"
Rons~l, nº 6 (19-XI-1949), p. 8

'

"Editores y productoras"
Carlos Caba, nº 14 (14-1-1950), p. 6
"El ahorro gallego''
Santiago Femández, nº 1 (15-X-1949), p. 7
"El amor cortés. Un ensayo .de Filgueira Valverde"
A. l. A., nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"El Banco de Vigo"
.
Jaime Lorenzo, nº 15 (21-1-1950), p. 3
"El cura de Fruime"
·
José Mª Álvarez Blázquez, nº 9 (lO~XII-1949), p. 6
"El grupo de pintores Altamira. Collado, Kaydeda, Segura, Tudo"
C., nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"El hombre y su pueblo"
Teodoro Sandomingo, nº 13 (7-1-1950), p. 8
"El libro gallego a través del tiempo"
L., nº 6 (19-XI-1949), p. 2
"El Maestro Mateo"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), p. 2
"El motivo del clavo en la literatura española" (La influencia de Rosalía en Antonio y Manuel Machado)
Fernando Cadaval, nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"El no sé qué y la novela"
Luis Manteiga, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"El símbolo de la Gándara"
O., nº 4 (5-XI-1949), p. 2
"El solar donde vivió y murió Ros alía"
Antonio Prado Díaz, nº 16 (28-1-1950), p. 7
"El tema navideño en nuestra poesía popular"
José Mª Álvarez Blázquez, nº 11 (24-XII-1949), p. 8
"El trébol de cuatro hojas"
Femando Cadaval, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Esta ternura que no cesa ... " (Canciones de cuna en las más diversas lenguas)
Julio Lago Alonso, nº 7 (26-XI-1949), p. 3
"Estampa coruñesa: Concheiro"
Pascual Sigüenza, nº 6 (19-XI-1949), p. 2
"Evocación de Compostela" (Galicia desde la otra orilla) ·
Francisco Luis Bemárdez, nº 13 (7-1-1950), p. 2
"Evocación de Murguía"
Carlo Martínez Barbeito, nº 5 (12-XI-1949), p. 3
"Floreció en los iglo VIII y IX la antigua literatura irlandesa" (Continuación)
Julio Pokomy, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Flores de ayer'
Emilio Pita nº 10 (17-XII-1949) p. 7
"Fr. Manuel Femández. E cultor y organero"
José 1 orna, nº 8 (3-XII-1949), p. 7
"Fray Juan Rodriguez del Padrón y sus relaciones con el convento franciscano de Herbón"
José Isoma, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"Galicia a través de nuestro espíritu" (Laureles de escritores 'gallegos)
Augusto Casas, nº 13 (7-1-1950) , p. 6
"Gana terreno la elección del ganado vacuno"(Excelente precocidad de nuestra raza)
José Mª Hernansaez, nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"Gando pos to á ganancia" (Fuerza, carne y le~he se exige a las vacas del país)
José Mª Hernansaez, nº 10 (l 7-XII-1949), p. 1
"Goethe, no seu bicentenario"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 3
"Grandal"
Femando Cadaval, nº 2 (22-X-1949), p. 3 ·
"Introducción a unos· motivos gallegos"
Adriano del Valle, nº· 1 (15 -X-1949), pp. 4-5
"Julius Pokorny, filólogo suizo, estudia a los poetas celtas"
Celestino Fernández de la Vega, nº 6 (19-XI-1949), p. 3
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"La antigua y noble villa de Padrón"
,
Antonio Prado Díaz, nº 8 (3-XII-1949), p. 2
"La expansión de los celtas por Europa"
Julio Pokomy, nº 6 (19-XI-1949) , p. 3
"La gaita en la lírica gallega"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"La gaita en la lírica gallega"
Benito Varela Jácome, nº 8 (3-XII-1949), p'. 1
"La investigación literaria en 1949"
José Mª Álvarez Blázquez, nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"La musa de las aldeas"
Augusto Casas, nº 3 (29-X-1949), p. 10
"La novela gallega" (Revista anual)
·
Celso Collazo Lema, nº 12 (31-XII-1949), p. 2
"La Pastoral del Episcopado portugués, con motivo del Año Santo"
M. A. , nº 15 (21-1-1950), p. 2
"La pintura de Seoane"
L. Varela, nº 7 (26-XI-1949), p. 2
"La pintura mural de Manuel Colmeiro"
Luis Seoane, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"La plaza vieja, cerca del mar"
Femando Cadaval, nº 8 (3-XIT-1949), p. 3
"La producción pesquera viguesa"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 6
"La riqueza maderera gallega"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 6
"La situación general del año pesquero"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 1
~
"La veda de los mariscos coincide con el veraneo"
A.M., nº 7 (26-XI-1949), p. 2
"Lago González"
José Filgueira Valverde, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
"Lamas Carvajal"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 1
"Lamas Carvajal, visto desde fuera"
S. L., nº 3 (29-X-1949) , pp. 8-9
"Las conservas gallegas"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 7 ,
"Las entradas solemnes de los arzobispos co:µipostelanos"
Jesús Carro, nº 9 (10-XII-1949), p. 8
"Las novelas femeninas"
Celso Collazo Lema, nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
·
"Lengua dialectal y lengua común"
Femando Cadaval, nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"Lirios de Compostela"
Ramón Otero Pedrayo, nº 14 (14-1-1950), p. 2
"López Ferreiro"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 2
"Los distintos aspectos de la economía gallega"
José Mª Hemansaez, nº 12 (31-XII-1949), p. 6
"Los ojos apasionados"
Celso Collazo, nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
"Los peces de Galicia, y su pesca" (Estampa y noticia de una notable publicación del siglo XVIII)
José Mª Navaz y Sanz, nº 5 (12-XI-1949), p. 1
"Los precursores"
Augusto Casas, nº 15 (21-1-1950), p. 1
"Los problemas de la poesía gallega en 1949"
Femando Cadaval, nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Los tópicos de nuestra vida económica: campo y ciudad"
Santiago Femández, nº 4-(5-XI-1949), p. 1
"Mientras cantaban las ocarinas"
C. C., nº 7 (26-XI-1949), p. 3
"Mireya Mistral, a los noventa años"
Anónimo, nº 6 (19-XI-1949), p. 1
"Modernización. de las industrias pesqueras en Galicia"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), p. 6
"Músicos y danzantes"
Antonio Iglesias Vilarelle, nº 12 (31-XII-1949), p. 2
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"Na Noite Boa. Volvió a ser el gallego un instrumento artístico"
Aquilino Iglesia Alvariño, nº 11 (24-XII-1949), p. 1
"No existe la melancolía celta" (Continuación)
Julio Pokorny, nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
"O dertadeiro prego de Edgar Allan Poe"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
"O humanismo mistraliano"
E.M., nº 6 (19-XI-1949), p. 7
"Otero Pedrayo en Trasalva"
Augusto Casas, nº 10 ( 17-XII-1949), p. 2
"Otro novelista gallego" (Ficha del tiempo)
· Lázaro Montero, nº 15 (21-1-1950), p. 7
"Ovidio Murguía y sus hermanas" (Un negro disparó sobre Rosalía durante una revuelta en la Corte)
Carlos Martínez Barbeito, nº 6 (l 9-XI-1949), p. 1
"Panorama de la pintura"
José Salgueiro, nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Peculiaridad del campo gallego"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 6
"Per onalidad mu ical de Galicia"
Jesús Bal y Gay, nº 4 (5-XI-1949), p. 3
"Poe ías de Ro alía en ver o catalán"
Augusto Ca as, nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Recuerdo de Je ú Corredoira"
Ángel Fole, nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"Saco Arce, y otros sacerdotes de su tiempo"
Paulina Pedret Casado, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5,
"San Rosendo. Monje y fundador"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 2
"Sobre las ruínas"
Luis Manteiga, nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Sobre los Estudios etnográficos en Galicia"
Vicente Risco, nº 12 (31-XII-1949), p. 8
"Teatro gallego"
Neumandro, nº 13 (7-I-1950), p. 1
"Teatro gallego"
Leandro Carré Alvarellos, nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
"Tres pintores gallegos"
José Salgueiro nº 16 (28-I-1950), p. 2
"Tuy en la novela" (l. Los precursores)
José Mª Álvarez Blázquez, nº 1 (15-X-1949), p. 2
"Tuy en la novela" (El romántico Dr. López de la Vega)
José Mª Álvarez Blázquez, nº 8 (3-XII-1949), p. 2
"Tuy en la novela" (Las tinieblas floridas, de Mauricio Bacarisse)
Anónimo, nº 10 (l 7-XII-1949) , p. 7
. "Un estudio decisivo sobre el segundo cura de Fruime" (Notas al discurso académico del doctor Sánchez Cantón)
Benito Varela Jácome, nº 10 (17-XII-1949), p. 3
·
"Un hombre del 98" (Camilo Bargiela, novelista de Tuy)
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 2
"Un plan económico para Galicia"
Jaime Lorenzo, nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Un poeta"
F. C., nº 14 (14-I-1950), pp. 4-5
"Un poeta de la Provenza"
V. R., nº 6 (19-XI-1949), p. 7
.
"Un poeta popular" (Caleidoscopio gallego)
Salvador Lorenzana, nº 14 (14-1-1950), p. 6
"Una bien cumplida dama, de Henry James"
Celso Collazo Lema, nº 5 (12-XI-1949), p. 7
"Una línea poética: Rosalía, Rubén, Juan Ramón"
Fernando Cadaval, nº 10 (l 7-XII-1949), p. 1
"Una misión rural"
L., nº 4 (5·XI-1949), p. 6
"Una tarea, un hombre" ·
Álvaro Labrada, nº 9 (10-XII-1949), p. 1
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"Unha capela e un ciruxano"
Florentino López Cuevillas, n'º 14 (14-1-:1950), p. 7
"Unha Santa, unha cidade, e tres guerreiros"
Florentino López Cuevillas, nº 2 (22-X-1949), p. 2

3.2.2. Narracións
"A casiña de Rianxo"
Ramón Otero Pedrayo, nº 16 (28-1-1950), p. 7
"A colación"
Manuel López Garabal, nº 11 (24-XII-1949), p. 2
"A esfinxe cantábrica"
Ramón Otero Pedrayo, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"A matanza do porco"
Manuel López Garabal, nº 6 (19-Xl-1949), p. 8
"A ola .de medir"
_
Ramón Otero Pedrayo, ·n° 10 (17-XIl-1949), p. 2
"A piño ta"
Manuel López Garabal, nº 9 (10-XII-1949), p. 3·
"As filloas"
Manuel López Garabal, nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Campanas mindonienses"
Ángel Fole, nº 9 '(10-XII-1949), p. 3
· '~Cuadro de Navidad"
Neumandro, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
''Deixádeo fuxir! ... "
Luis Viñas, nº 4 (5-Xl-1949), p. 7
"Diant' a noite"
Ramón Otero Pedrayo, nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
"El guarda de la esquina"
Ronsel, hº 7 (26-Xl-1949), p. 3
"El historiador"
Ronsel, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Entre a escasea e a castañeira"
Ramón Otero Pedrayo, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Episodio de Don Faqulón y el loro"
Ángel Fole, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Escola flamenca" (l. Harlem; II. O estudante de Leyde)
Aloysius Bertrand, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Fábula de Navidad"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"La canción del bebedor"
Ángel Fole, nº 5 (12-XI-1949), p. 7
"Mozas de Fisterra"
Manuel López Garabal, nº 8 (3-XIl-1949), p. 8
"Nadal, o pegureiro"
Ricardo Carballo Calero, nº 11 (24-XII-1949), p. 2
"Noite de Nadal"
Manuel López Garabal, nº 10 (17-XII-:-1949), p. 3
"Nosa Señora ·dos Outeiros"
W. B.Yeats, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5

\

.

' "O Pufo"
Eubensei, nº 3 (29-X-1949), p. 5
"O home que veu a Corrwaña"
Manuel López Garabal, nº 13 (7.:.l-1950), p. 6
"O Porco número 13"
Manuel López Garabal, nº 7 (26-XI-1949), p. 8

'"Prosa inédita"
Feliciano Rolán, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5

¡·
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"San Quietán de Lonxe"
M. Torres, nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Un marido feliz"
Xohán Ledo, nº 1 (15 .. X-1949), p. 8
"Un vingador. O tolo de Breixo"
Álvaro Paradela, nº 14 (14-I-1950), p. 8
"Xente da Ulla"
Manuel López Garabal, nº 2 (22-X-1949), p. 1
"Xente da Ulla"·
Manuel López Garabal, nº 4 (5-XI-1949), p. 1
"Xente de Fisterra" .
-Manuel López Garabal, nº 5 (12-XI-1949), p. 1

3.2.3. Notas e novas
"A los escritores argentinos les va a caer algo así como -el maná"
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
"Actividad del grupo Posío"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Acuarelas en La Coruña"
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), p. 8
"Alexandro Pu chlán"
Anónim9, nº 14 (14-I-1950), p. 8
"Alfon o X el Sabio, humori ta"
Anónimo, nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Amigo de la mú ica"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Ancha e España"
Anónimo, nº 14 (14-I-1950), p. 1
"Antología. Pero Meogo"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 7
"Arte gallego en Orense"
Anónimo, nº 13 (7-I-1950), p. 8
"Arte gallego en Orense"
Anónimo, nº 16 (28-I-1950), p. 8
"Arte gallego en Vigo"
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), p. 8
"Aviso"
Anónimo, nº 2 (22~X-1949), p. 6
'Ayras Nunez, el de los Cancioneros"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Breve hi toria de un poeta '
Anónimo nº 5 (12-XI-1949), p. 8
"Camino vecinale
Anónimo nº 3 (29-X-1949), p. 12
"Campaña de divulgación praten e"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Campaña de la patata de siembra"
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), p. 6
"Campiña y la libertad del maíz"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Celebridad y tensión arterial"
Anónimo, nº 14 (14-I-1950), pp. 4-5
"Centrale térmica "
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 1
"Clausura de una exposición"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Colmeiro en París"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 6
"Concierto de Follas Novas"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 8
"Concierto de la polifónica"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Concierto en La Coruña"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1.949), p. 7
"Concierto en La Coruña"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
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"Concierto en Orense"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Concierto en Pontevedra"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Concierto en Pontevedra"
Anónimo, nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Conciertos de la Orquesta de Cámara de Milán"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"Concurso literario en Buenos Aires en homenaje a Lamas Carvajal"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Conferencia concierto en Orense"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Conferencia del doctor Charro"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), p. 8
"Conferencia en Lugo"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Conferencia en Lugo"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Conferencia en Orense"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Conferencia en Pontevedra"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), p. 8
"Conferencia en Santiago"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Conferencia en Vigo"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Conferencia en Vigo"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Conferencia en Vigo"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Conferencias en Lugo"
· Anónimo, nº 6 (19-Xl-1949), p. 8
"Conferencias en Orense"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"Consorcio para obras y servicios municipales en la circunscripción lucense"
Anónimo, nº 14 (14-1-1950), p. 3
"Constitución de la Agrupación Artístico-Literaria del Teatro Gallego"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), p. 2
Coneo bibliográfico
Asterisco, nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
Coneo bibliográfico
Asterisco, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
Correo bibliográfico
Asterisco, nº 4 (5-Xl-1949), pp. 4-5
Correo bibliográfico
Asterisco, nº 6 (19-Xl-1949), pp. 4-5
"Críticas de otros"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 7
"Cruceros gallegos"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Cuatro films sobre el arte de la Edad Media"
Vizconde de Trives, nº 5 (12-Xl-1949), pp. 4-5
"Cubiles en Orense"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Cursillos de formación Agro Pecuaria para Maestros"
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), p. 6
"Chopin"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
"Christina Rosseti"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"Christmas gallegos en 1949"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Darío Milhaud y la música norteamericana"
Andrés de Cernadas, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Desecación de marísmas en la Ría de Vigo"
Anónimo, nº 6 (19-Xl-1949), p. 8
"Disposiciones agrícolas"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"Distinción a don Eduardo Lence-Santar"
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), p. 8
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"Editorial Galaxia"
Anónimo, nº 6 (19-Xl-1949), p. 8
"El Christmas del municipio de Santiago"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"El estaño de Galicia"
Anónimo, nº 14 (14-1-1950), p. 3
"El estaño gallego en la estadística"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 3
"El idilio Bergman-Rosellini, frente a la Ley"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), p. 2
"El P. Feijoo y los grandes hombres"
Anónimo, nº 14 (14-1-1950), p. 1
· "El pescado y el transporte ferroviario"
Anónimo, nº 13 (7-I-1950), p. 3
i "El pintor Pérez Villamil"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"El quinteto de viento de París"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"El salón de otoño de París"
Vizconde de Cernadas, nº 6 (19-Xl-1949), pp. 4-5
"El egundo Congreso Internacional de Crítica de Arte"
Vizconde de Trives, nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Emisión de obligaciones para el del Ferrol"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 6
"En centenario de Granet"
Andrés de Cernadas, nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
"En Ferrol..."
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 8
"En La Coruña ... "
Anónimo', nº 1 (15-X-1949), p. 8
"En Lugo .. :"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 8
"En Monforte ... "
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 8
"En Orense ... "
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 8
"En Pontevedra ... "
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 8
"En Santiago ... "
Anónimo, nº 1 (15-X-1949) p. 8
"En Vigo ... "
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 8
"Enrique Larreta"
Anónimo, nº 13 (7-I-1950) pp. 4-5
"Enseñanza Mercantil"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 6 ·
"Entra el 1950"
André de Cernada , nº 14 (14-I-1950), pp. 4-5
E caparate del ábado
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
Escaparate del sábado
Anónimo, nº 16 (28-I-1950), pp. 4-5
"Escasez de abonos"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Eugenio Montes en Milán "
Anónimo, nº 15 (21-J-1950), p. 8
"Excavaciones en Catoira"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Existen veinte túneles en el tramo electrificado del puerto de Brañuelas"
/Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 1
"Exito de Manolo Lage"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Explotación de algas"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 6
"Exposición de la Sra. Rius-Zunón"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"Exposición de ~ago Rivera"
Anónimo, nº 16 (28-1~ 1950), p. 8
"Exposición en Santiago''
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
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"Extraña historia de un poema de Edgard Allan Poe"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 1
"Gaita gallega para Oxford"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 3
"Galicia va a acercarse más al resto de España"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), p. 1
"Galicia y la pesca en Terranova"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Galicia y su cultura"
Id., nº 4 (5-XI-1949), p. 3
"Gastronomía, en Navidad"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"Gente de la escena"
Anónimo, nº 16 (28-I-1950), p. 1
"Granell erí Santiago"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
"Guión"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 1
"Hacia la Galicia industrial"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Historias de Galicia"
Anónimo, nº 10 ·(17-XIl-1949), p. 1
"Homenaje a Bello Piñeiro"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 8
"Homenaje a Chopin"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
"Homenaje a Fernández Gallego"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Homenaje a Lamas Carvajal"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Homenaje a Lamas Carvajal"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949),·p. 8
Índice de las Artes y Letras
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 7
Índice de las Artes y Letras
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Índice económico: el agro, el mar, la industria ... "
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), p. 3
"Industrialización de setas"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Industrialización del campo"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"Informaciones, balances, resúmenes ... "
Anónimo, nº 16.(28-I-1950), p. 3
"Intercambio cultural"
Anónimo, nº 15 (21-.I-1950), p. 8
"Jorge Braque cuenta su vida"
Andrés de Cernadas, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"José Palmeiro, pintor gallego, revoluciona las exposiciones"
. Andrés de Cernadas, nº 16 (28-I-1950), p. 8
"Juan Ramón Jiménez ¿posible Premio Nobel?"
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), p. 1
"Julio Prieto a África"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"La actualidad"
Andrés de Cernadas, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
La ciencia y la vida
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
La ciencia y la vida
Anónimo, nº 16 (28-I-1950), pp. 4-5
"La conservería gallega inicia la batalla de la exportación"
Anónimo, nº 11 (24-XIl-1949), p. 6
"La coral de Ruada "
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"La crisis del libro"
R., nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
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"La escasez de pesca"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"La explotación de las algas"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"La exposición de James Joyce"
Andrés de Cernadas, nº 7 (26-Xl-1949), pp. 4-5
"La fabricación de redes en Galicia"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 6
"La Farándula de La Coruña"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"La gran industria de Galicía"
Anónimo, nº 3 (29-X-1949), p. 7
"La huella de una labor"
Anónimo, nº 9 (10-Xll-1949), pp. 4-5
"La imposición municipal sobre reconocimiento sanitario del pescado"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 6
"La muerte de Jacobo Copeau"
Andrés de Cernadas, nº 7 (26-Xl-1949), pp. 4-5
"La muerte de James Ensor"
Andrés de Cernadas, nº 10 (17-XIl-1949), pp. 4-5
"La Noche, upersónica"
Borobó, nº 1 (15-X-1949), p'. 1
"La odisea del Lince"
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), p. 8
La paja y el grano: "La paja y e] grano"
Xus, nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
La paja y el grano
Xus, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
La paja y el grano
Xus, nº 3 (29-X-1949), p. 2 ·
La paja y el grano: "¡Menos versos y más kilowatios!"
Xus, nº 4 (5-XI-1949), pp. 4-5
La paja y el grano
Xus, nº 7 (26-XI-1949), p. 8
La paja y el grano
Xus, nº 15 (21-1-1950), p. 8
"La pesca de bajura"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 6
"La Piel de Curzio Malaparte"
Andrés de Cernadas, nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"La pintura comunista oficial"
Vizconde de Cernadas, nº 6 (19-Xl-1949), pp. 4-5
"La polifónica de Pontevedra a Portugal"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 8
"La potencialidad industrial coruñesa"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"La prensa y la página literaria "
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 1
"La producción gallega, de estaño"
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), p. 8
"La producción patatera, en Galicia"
Anónimo, nº 3 (29-X-1949), p. 7
"La revista Agro"
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), p. 6
"La revista Xistral"
Anónimo, nº 6 (19-Xl-1949), p. 8
"La voz de un poeta muerto"
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), pp. 4-5
"Lapicque"
Andrés de Cernadas, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"Las actividades económicas que nos rodean"
Anónimo, nº 14 (14-1-1950), p. 3
"Las carreteras gallegas"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), p. 3
"Las cosechas gallegas"
Anónimo, nº 10 (17-XIl-1949), p. 6
"Las excavaciones de Caratepe"
Vizconde de Cernadas, nº 6 (19-Xl-1949), pp. 4-5
"Laxeiro en Bilbao"
Anónimo, nº 6 (19-Xl-1949), p. 8
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"Laxeiro en Bilbao"
· Anónimo, nº 8 (3-Xf!.:1949), p. 8
"Laxeiro, de perilla"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), p. 3
"Lectura en La Farándula"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
Libros a la vista
A. z.; nº 13 (7-I-1950), pp. 4-5
Libros a la vista
Anonimo, nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
Libros a la vista (Fray Junípero Serra. El apóstol de California)
Ramón Otero Pedrayo, nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
"Libros de pesca"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Lo que se escribe"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Los académicos"
Anónimo', nº 15 (21-I-1950), p. 1
"Los Bancos a cincuenta años vista"
Anónimo, 'nº 3 (29-X-1949), p. 6
"~os conserveros de Galicia crean un Departamento Técnico"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Los cupos cereales en Pontevedra"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"Los ochenta años de André Gide"
Andrés de Cernadas, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
Los que escriben en otra lengua
·
Anónimo, nº 15 (21~1-1950), p. 2
Los que escriben en otra lengua
Anónimo, nº 16 é28-I-1950), pp. 4-5
"Lugo honra a sus músicos"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Malas caladas en el Grand Sole'
Anónimo, nº 6 (19-XI-1949), p. 6
"Manessier"
Andrés de Cernadas, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"Manolo Quiroga en Santiago"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 8 ·
"Manuel Abelenda"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Marcelino Santamaría, pintor do paisaxe castelán"
L., nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
''Marchand''
Andrés de Cernadas, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
~'Max Émest regresa de, Arizona"
· Vizconde de Trives, nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"Max: Jacob''
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Menéndez Pelayo"
Anónimo, nº 16 (28-I-1950), p. 1
"Mercado de las artes y las letras"
Anonimo, nº 16 (28-1-1950), p. 6
"Morreu o grande artista'.' (Antoloxía)
L., nº 14 (14-I-1950), p. 7
"Motivos de Navidad"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 2
"Mur Oti, director"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Música en el teatro Fraga"
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), p. 8
"Música en La Coruña"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"Negreira solicitará de la Dirección .General de Turismo una Escala Salmonera"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"No-do .de la cultura"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), p. 1
"Nota de presentación"
Anónimo, nº 1 (15-X-1949), pp. 4-5
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"Nota de presentación"
S. L., nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Nota de presentación"
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), pp. 4-5
"Notas de lo que uno lee"
R., nº 2 (22-X-1949), p. 7
No tas de oir y ver
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), pp. 4-5
No tas de oír y ver ·
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), pp. 4-5
Notas de oir y ver
Anónimo, nº 6 (19-Xl-1949), pp. 4-5
Notas de oir y ver
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), pp. 4-5
No tas de oir y ver
Anónimo, nº 8 (3-XIl-1949), pp. 4-5
Notas de oir y ver
Anónimo, nº 10 (17-XIl-1949), pp. 4-5
Nota de oir y ver
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
Notas de oir y ver
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
Nota de oir y ver
Anónimo, nº 14 (14-1-1950), p. 8
Notas de oir y ver
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
Notas de oir y ver
Anónimo, nº 16 (28-I-1950), pp. 4-5
"Noticia de la Galicia de entonces ... " (El espectáculo de los repatriados, visto por un francés)
Anónimo, nº 3 (29-X-1949), p. 11
·
"Noticia de un pintor"
E. A. B., nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Noticiario de las letras universales"
Anónimo, nº 12 (31-XII-1949), p. 3
"Novela"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
"Nuestro idioma, y el Padre Sarmiento"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
"Nuestros poetas trabajan"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), pp. 4-5
"Nuevo presidente de El Eco"
Anónimo nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"O poema do amor lonxano de Xofre Rudel"
Alvaro Cunqueiro, nº 1 (15-X-1949), p. 1
"Once mil gaita "
Ron el, nº 2 (22-X-1949), p. 7
"Otra vez Laxeiro"
Ron el, nº 3 (29-X-1949), p. 12
"Otro ilu tre gallego entre lo inmortales"
Anónimo, nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Otros cursillos"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 6
"Palmeiro, pintor de Betanzos"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
"Para que la RENFE presuma"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 6
"París 1950"
Vizconde de Trives, nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-?
"Picasso y Matisse"
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), pp. 4-5
"Picasso, Matisse y Le Corbusier"
Andrés de Cernadas, nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
"Pierre Drieu La Rochelle"
S. L., nº 14 (14-I-1950), pp. 4-5
"Pintura"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 8
"Pintura en La Coruña"
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), p. 8
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"Pintura en Lugo"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Pintura en Orense"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Pi.n tura en Vigo"
Anónimo, nº 10 (1 7-XII-1949), p. 8
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 7
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), p·. 8
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), p. 8
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 6 (19-Xl-1949), p. 8
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 8 (3 -XII~1949), p. 8
"Pintura en Vigo"
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"Pintura gallega en Vigo"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), p. 8
"Pintura y escultura en la Sala Velázquez, de Vigo"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 6
·
"Poesía"
Anónimo, nº 5 (12-Xl-1949), p. 8
"Pondal''
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), p. 3
"Premios literarios franceses"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Reajuste de la industria conservera"(El lucro normal del pescador debe ser sagrado para el conservero)
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 6
"Registro de viajeros"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), pp. 4-5
"Regreso dé Federico Ribas"
Anónimo, nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"Rene Fallet"
Andrés de Cernadas, nº 8 (3 -XII-1949), pp. 4-5
"Reparto de frutales a los agricultores"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 6
"Salto a la torera"
Anónimo, nº 15 (21 -1-1950), p. 3
"San Antonio y la lengua gallega" ·
Anónimo, nº 9 (10-XII-1949), p. 7
"Sánchez Cantón"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 3
"Soan do mar"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 6
"Strindberg"
Anónimo, nº 4 (5-Xl-1949), p. 7·
"Suum Quisque"
·
Luvicor, nº 7 (26-Xl-1949), p. 8
"También los pintores juegan con fuego ... Laxeiro a la intemperie"
Ronsel, nº 16 (28-1-1950), p. 2
"Teatro de Casona en La Coruña"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Textos. Compostela"
Lain Entralgo, nº 9 (10-XII-1949), pp. 4-5
"Thomas Hardy"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), pp. 4-5
"Un año de vida literaria"
Anónimo, nº 12 (31 -XII-1949), p. 1
"Un libro de Femández Cid"
Anónimo, nº 15 (21-1-1950), p. 8
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"Un monumento a Ro salía"
Anónimo, nº 16 (28-1-1950), p. 8
"Un orientador de la riqueza vinícola orensana"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949),'p. 6
"Un plan de ediciones de libr9s de divulgación"
Anónimo, nº 14 (14-1-1950), pp. 4-5
"Un pórtico en el paisaje"
Ronsel, nº 2 (22-X-1949), p. 8.
"Una pareja de pesqueros bien bautizada: Pondal y Murguía"
Anónimo, nº 5 (12-XI-1949), p. 3
"Una voz lírica de mujer"
Anónimo, nº 13 (7-1-1950), p. 6
"Unos y otros"
Anónimo, nº 4 (5-XI-1949), p. 8
"Unos y otros"
Anónimo, nº 6 (19-XI-1949), p. 3
"¿U trillo prefiere su leyenda a su obra?"
Andrés de Cernadas, nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"Velada musical en La Coruña"
Anónimo, nº 6 (19-XI-1949), p. 8
"Villancicos gallegos de poetas de tres siglos distintos"
Anónimo, nº 11 (24-XII-1949), p. 3
"Walt Whitman"
E.M., nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"William Butler Yeats"
Anónimo, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5

3.2.4. Varia
a) Carta

"Carta de América"
Cándido A. González, nº 13 (7-1-1950), p. 7
b) Crónicas

"As doce badaladas"
Anónimo nº 12 (31-XII-1949), p. 1
"Balada de la Bodas de Oro"
Emilio Álvarez Blázquez nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
"Con poco optimi mo e cierra el año pesquero"
Anónimo, nº 12 (31-XII-1949) p. 6
"Crónica económica"
Alcalde, nº 2 (22-X-1949), p. 1
"¿Dónde está Maruja Mallo?"
· Neumandro, nº 5 (12-XI-1949), pp. 4-5
"En el bicentenario del Marqués de Sargadelos"
José Mª Álvarez Blázquez, nº 2 (22-X-1949), p. 1
"Estética da muiñeira"
Anónimo, nº 3 (29-X-1949), p. 6
"Hace 50 años" (Crónica a propósito de estas Bodas de Oro)
Raimundo Lozano, nº 3 (29-X-1949), p. 1
"Ida y vuelta a Mondoñedo. Lembranzas de una visita"
Raimundo Lozano, nº 9 (10-XII-1949), p. 3
"Las venticuatro horas Lucenses de Mabille de Poncheville"
Ángel Fole, nº 2 (22-X-1949), p. 2
"Lo que va ·de ayer a hoy" (Las tiendas y los precios, hace 50 años. Carne de ternera a dos pesetas kilo, y vino
Valdepeñas, a doce pesetas la arroba)
Anónimo, nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
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"Pedro Bernardo Díaz fuxíu de Mondoñedo"
Anónimo, nº 6 {19-XI-1949), p. 1
"Promesas y sorpresas de un ferrocarril"
José Mª Álvarez Blázquez, nº 3 (29-X-1949), p. 6
"Relaciones prehistóricas, entre Galicia y las islas británicas"
Florentino López Cuevill~s, nº 1 (15-X-·1949), p. 2
"Subiendo de Mondoñedo"
Aquilino Iglesia Alvariño, nº 9 (10-XII-1949), p. 8

e) Enquisas
"Ángel Johán y nuestra·encuesta sobre la pintura"
Anónimo, nº 12 (31-XII-1949), pp. 4-5
"Enrique Azcoaga, responde a nuestra enct;testa sobre la pint'ura gallega"
Anónimo, nº 14 (14-I.:1950), pp. 4-5
"Enrique Vidal Abascal, responde a nuestra encuesta sobre la pintura gallega"
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), pp. 4-5
"Isaac Díaz Pardo. responde a la encuesta sobre la pintura gallega" ·
Anónimo, nº 13 (7-I-1950), pp. 4-5
"Las pintoras hablan de pintura" (Julia Minguillón responde a nuestra encuesta)
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), pp. 4-5
"Los aguafortistas opinan sobre pintura" (Julio Prieto responde a nuestra encuesta)
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), pp. 4-5
"Los pintores_hablan de pintura" (Manuel Prego de Oliver responde a nuestra encuesta)
Anónimó, nº 11 (24-XII-1949), pp. 4-5
"Los pintores opinan sobre pintura" (Respuestas de Mariano García Patiño)
Salvador Lorenzana, nº 6 (19-XI-1949), pp. 4-5
"Los pintores opinan sobre pintura" (Urbano Lugrís responde a nuestra encuesta)
Anónimo, nº 7 (26-XI-1949), pp. 4-5
"Manuel López Garabal, responde a nuestra encuesta sobre la pintura gallega"
Anónimo, nº 16 (28-I-1950), pp. 4-5
"Suárez Carreño y Carlos de Santiago hablan para LA NOCHE" (Entrevista con los ganadores del Premio Nadal)
José.de Castro Arines, nº 15 (21-I-1950), p. 8

d) Evanxelio
"Evanxelio do 2º Domingo do Advento"
Anónimo, nº 8 (3-XII-1949), p. 3
"Evanxelio do 3º Domingo despois da Epifanía"
Anónimo, nº 15 (21-I-1950), p. 2
"Evanxelio do 3º Domingo do _Advento"
Anónimo·, nº 9 (10-XII-1949), p. 6
"Evanxelio do Nadal ou Natavidade do Señor"
Anónimo, nº 11 (24-XIJ.:1949), p. 3
"Evanxelio do segundo domingo despois da Epifanía"
Anónimo, nº 14 (14-I-1950), p. 2
"Evanxelio. A Circuncisión do Señor, e Octava do Nadal"
Anónimo, nº 12 (31 -XII-1949), p. 3
"Evanxelio. Domingo 4º do Advento"
Anónimo, nº 10 (17-XII-1949), p. 8
."Introducción cativa a un Evanxeliario popular"
Anónimo; nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"Verbum vitae"
Anónimo, nº 16 .(28-I-1950), p.' 2

3.3. Ilustración
"A colación"
Manuel López Garabal, nº 11 (24-XII:-1949), p. 2
"A matanza do porco"
Manuel López Garabal, nº 6 (19-XI-1949), p. 8
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"A piñota"
Manuel López Garabal, nº 9 (10-XII-1949), p. 3
"As filloas"
Manuel López Garabal, nº 15 (21-1-1950), p. 6
"Ano 1899-1949"
Portela, nº 3 (29-X-1949), p. 1
"Bodas de oro"
Granell, nº 3 (29-X-1949), pp. 8-9
"Fixéronlle un análise do leite. Padece hidropesía"
X. L., nº 2 (22-X-1949), p. 6
"Hay que viajar... "
Granell, nº 2 (22-X-1949), pp. 4-5
"Hay que viaxar... "
Granell, nº 5 (12-XI-1949), p. 8
Internos y externos
Granell, nº 4 (5-XI-1949), p. 2
Interno y externo
Granell, nº 5 (12-Xl-1949), p. 3
Interno y externo
Granell, nº 6 (19-XI-1949), p. 3
Interno y externos
Granell, nº 7 (26-XI-1949), p. 3
Interno y externo
Granen, nº 8 (3-XII-1949), p. 7
"La Adoración de los Pastore "
Sesto, nº 11 (24-XII-1949), p. 8
"Mozas de Fisterra"
Manuel López Garabal, nº 8 (3-XII-1949), p. 8
"Noite de Nadal"
Manuel López Garabal, nº 10 (17-XII-1949), p. 3
"O home que veu a Compaña"
Manuel López Garabal, nº 13 (7-1-1950), p. 6
"O Porco número 13"
Manuel López Garabal, nº 7 (26-XI-1949), p. 8
"Porta do fondo da vila"
Antonio Prado Díaz, nº 8 (3-XII-1949), p. 2
"San Quietán de Lonxe"
M. Torres, nº 2 (22-X-1949), p. 8
"Xente da Ulla"
Manuel López Garabal, nº 2 (22-X-1949), p. 1
"Xente da Ulla"
Manuel López Garabal, nº 4 (5-XI-1949), p. 1
"Xente de Fisterra''
Manuel López Garabal, nº 5'(12-XI-1949), p. 1
en Iglesia Alvariño, Aquilino: "Na Noite Boa. Volvió a ser el gallego un instrumento artístico"
Portela, nº 11 (24-XII-1949), p. 1
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Opoema do amor lonxano
!~~~~!"e~::!~¡: de Xofre Rud/el
1

-

Xi/re Ru.del. RfÍflcipe de B'y~ fQi ur. bin caballiIO._. N'as1n · 1c.:a ollad•1 nunca. · de McJisenuri . , f)1 1des.a de Tr'íf!O/t · poFo JJ.:en- qut> d-ela _ lle dit eron uns peleriño's q!J4..· viñan
da Anlioquía Fíxolle. lT.OilcH ca ne 9as ricas. e.le són e. p,rübes

~ róuse..

En esle añr, liare c.enio.. que
n..;:c1ó V'2 lent11.1 L.1m:.s CéH'ajal, .
Fué:._exa.ct,:uricnl~!· el d1a prirooro
de novíemb.re. de 194'1 . c,,u:ünC:o .
Y.ifJrJ al nJUíl'iÍ<.. el pÓeta. ·en Ja
b ¡ lla ciudad de 01ense. ~~ trata
de una figl¡ra ~ indÚpable tfJieve iitcra; ic'!. Muchos ronsidera
a La-mas cúmu a u

desta

. •. ..
...a
..

de 11.er ba.s~

f:.-. (Qa. arela c'e véraJ ccuzóusE' e pas"'.u a mdt! Moe- ·

cw no· nao c-.:indo. xa: ct.egaba a 7 ilpoll!(. e: J(V/irOnQ .¡ letr
como mo'rto. l'visa.;an ~ tonde3 a. f-a doce S<t>ñ'J ·
/e110- t.le Ru.d el e tomouno nos
óíúp. ci e/Jeito 1·a /a'f.J
si quc> lo

.se
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Opoema do amor lonxano
1 de Xofre Rudel

/!11.maJ

Traduzón e nota, de
A1wo r-o Cunqueiro

t!a.tvajal

----~

-

Xi/re Rudel. príl'ciP-e de Íl' yt fo.i ur. b in cabakuo. Na~ róuse; srn te.: a º'Jad·· r¡unc.l. · de M.c11senua. 1 01,des.a
TrtP-º11 f!~!o ~en Gf-1" ri-eJa. !le dit eron uns P'=íeriños qth: viiiañ
da Ant1oqu1a Fixolle n:oILas (a nt 9as rica5 e.Je són e. p_rO<beS
de 11erbas~ F:-. (Qa ue/a c'e véra; ccuzóuse e ¡:ps""'J il mdi". Adoecw rw nao c:'oándo. xa· e f,egaba a 1 llpoJI, , c. Joáron~ -.- 1ur a.
como mo"Tto, Pvisclro.n ~ conde'Ja . . 1-a <loie s-pñr;ra- chEgóuse .-ar>
Jeito Je ~udc:I e tomouno n<ls seus brazos! f JJ . re<·obrót.I. .¡ ,
OÍ<JO. !J cheiIO 1-a f a·fa e p_ÚX"1 ;~ '"' /om·ar .a fleus pr,I~ ~'ara que
si qut' touvóu a Deus. mórréu. A conde.sa m :rndóuno E-nlelYaf
F.ntn: os esgrF.vio~ señores do Temple i-a mumo d1a. m<"léure
m<.nxa por dvr. da · morle. de_. tar namorad2 raloa/e.'ri
(A.f.-:- ·
gú11 a biografi.3 des Uob.adores w1.;v.eniat:j. -Ínót imo. dc.Í
fe; >/JI),
.
.

de

!-n . es1e .3f1,, /1ace c.ento.. que

no~JO ViJ!efi~lll L.Jm;.s C¿n·ajal.
fue; e~acl.Jmcnle! el d1él prilll*;fCJ

de noviembre. de

194'1

c..uanC.:o

al mun4t. el póeta. en Ja
b1Jla ciudr.1d de O¡e:1se . .::,:! uatd

YJ11 11

de una figur.J efe 1ndudahle rr:lieve lilcrarií.i! Muchos con51deran

a

Lam~s

cc..m1) a uno. cic Jos m3:s
su

secu·

dest~cados p;o_etas géJ//egos de

tiempo r. e/ más grande per ·o ·d..st ;.de Ca.licia 1: n el s:g:o XI X.

Cando ÓS ·c!ías . S'Jn /Oí1f10S E•n hlaié góstame Q ¿;nfc1 i/ó!. p,axaros lcnxan'.>s.
f cando para de e~coitáfós !tmbrome du11 ;:mor lonxano.
Eú 1.:cu cnMn ')e,1satilie. C.l lácl~ e co.:i · tes1 ., U:ix.J. i-o can~
·
.tai llo~ paxaru1 i~J Jiol da p_ifl') P-rá< eh~ tant'l 1·oma q Jnver.•
r.<.J }ea<JQ.
: el.o.. cerla.mente.s. por vetda delo. El Sf:ñoc pJN quéll. cu l!~I
algún dJa ·o m~u amor. lonxano,
·
·

La obra toda !JeJ literato oren-

sanQ. encierra una ju!iJosa /e·cción. En et momento en que un
v~rdadero eser itor puede dt'C'ir
toáo lo que qu.ere. ya no dice
mf¡s de Jo que debe: f.o. que debe
desde el punta de. vista del ~rte.
Este es e! c.?sc que re/foja la p;_e1•
son.;ilid4d del P.Qeta wensano.
Fué L,amas ·C;arvaj.;I! un ~m

et:1. p/el'er::•ño al Jon xe!. P.1ª ~ <t miila •nilriiia< HI
senan cOf H·mpra.d l s pó oS ..seos uUos
Qué led1za · me yj1 á candQ eu üe p ·da de . ~Gal. p6.G
amQ1. de De1.1s, o ltiiél~1ifo que t~ éA de toat.e! .

,
N1! \l',ato
IJ)(U bJ;:rdón

b1f: de> w tieua · y de su época
ui1 alma noble. r . por tanto. me~ar_cóíica_ Sabia cu ...;/es cos.as ef-4
1r:util f?e'Q/rle a la vida. y ..¡Uf!
sin tmbargo_. hay que .consid,·r.:u
c.:G.rna ciertas: t?x.sientes. r..ara
que no. sólo d ~ingroa1o ~ocf:ll.
sin6 l.ambién rJ tiJ1glad? n)(>l~I .
no se hundan•. F..f escritor agi.iza. TT1Jchas vece~ e/ íli1 Aoil df!
fa ircmla. Pero. en • <~/-a lronla
hay quizá. menoJ -~unud qiie

as

•1i•.
dOCt>S entre~'/Sl.35 ·cdn -do
p_1eri 11i.;. que f?.Otda goz:Jr das bel .:as

Qm

mlenro, c>le tono JrC'onlu ridible

suyo.

palpita~

en est.u p_j91pas

~jemp}Jfd._ CQQ ( ~Sjf>S d~ ¡jnszu-·
~rldi/11

Cu~mla el r..e.-3Jista a·dmir.able de
HQ aleciunQ do /.JtlH:llo" .se relr ae a su almarÍO-t. eKc ibe ~rd-a-

e

, de.s _de p.co/u.ndo sentida¡ cuanáQ
suenG -auf,qut: JlQ ,¡e.a cierl;r
11>'.'lte 'Ul llnag :na.t1vo~.

esc11te

ntJC>emas de. aoro.s, contenidf;; lírico! Siell1iJN~

A Utitü

d~ una
W'Xfucción \~Mia. lnrUa'n le, llOS
O.frfce f• i:Jv.a wescncM del paU,

fPJe a.ma COA t.sfuerzo. cr.~é:dor,
Estamos hf>1! ante Ja rrugura de
Llamas. r. ante w o.br a. Ahora.
'a C'o.t:rientes Jiter ar:.~.;1: que · .alU;O!léU'011 el s!glo p:uaao y_ ·1os
com!enZGJ del n.res-mte • .se: han
confund;do. en un .:tM¡unr~ P.,ro-

mur.

sur~n ·~ #MploVi*'. ~ •

'*'*">: ..........

r /onxano:

()11é !eña ~l.fón como qu~ira ~.is!
_
Nunca. de ~mee gozaréi $e1-t.n f!<)ZO d-iste ;Jmr.r

km"i.año Róit.
de .
a'á

Inf'llcr más robre non ctñezo nin mellor no .cJe p_~lo ll'ln
E tall pura e pe,.lcila. ' que poi · el.a quixera '¡c. cautlr.o
emb.'.!fxo. { n t'7rra .·de m'Juros.
· Que .'J{'U5 17ue crió~ todo o que t·al ~ vén. cor.re'#:UnE.
.;modonxano en tai Jugar . que d m3Js p_robe ~a.s.a. me P.:JJ~Za
p_aio!
.

Anxelo ~ovo, no ·•• ci·..i."'to · afaa

de detraer' suele repetir. muy " satisf ecbo de ,u. lronfa, qu.e ·LA NOCJ:iE de pasado mañana, ~je aiiteay~·.

Taa hiperbólica .•:clerfdad,
a9 ba sido dd tOdo c~ul
da. pero andamos c~a d.e obtenerla. Nuestnt rotativa se ad~uta (<>Udiuamoote a la ur¡-enc:1a, le come ' terreno • la priSa, para tJUe
lA KOCUE llegue a los. rin ~:-mes más
apadados de Gaicia, antes de que lá
nocbe -1a ccoaQl~ica do .¡,¿,m .
a~ .

pl'.e-- cJerre.

Aun los acontedmlentos estin
saucUendo y ya nuestra.¡ maqui- ·
nas C()Qlponen la corl"eSpon<Ji~nte in
formae!ón. Tiene este periodismo
·tanto de augurio como ~ cr6ni·ca.
La hipérbole Í:leinooiaca · de don
Aoxelo, ojalá pudiésemos supera"·
la todavla, cort el fin de 'iue cada
aaodi~, recibiesen . los !all~<>s
de · m-4s ;tilá de Quereño, y dt> la
otra ribera del Mar, ienrfos ejem plares de LA t\OCH~ · del ~la. Sin

embarfo, no nos queda ofro reme-

dio que reconcer la imb.~ ·ibiUdad
de la marca señalaJ1! o«J.- d exmiícual. Y~ genec.3/tnenl~~ grJs:
con.de de Gravas., Díaria111enh ne
Frente • tQJ reall1ad. las escrftó- · intentaremQs~ .desde lueg·o, super.-rUJ
definJdoJ co.mc. La·l ilGJ.
la; mas, · de sábado a sí"-~do, ,de
atYa/aJ. ·par~n .a1qultlr un ta- '1'mana en semana, preter.:lfemos ·t'D
lor nuevo. Soa como H-01 obfe- ' trar em .contacto, .espíritu a: y m it·
tos. a ltrs Cf1Jf! P~.:tmo~ rli!i'r.fo lf). t«ial, con 105' pabanm dJ~pt>noos
"ck>s ~s dm. y ~ · M ~n mo-· en . mn Rorec:Jentes colon: as. Sin
quedar nuncll a1rasa1tis, ''<"rlcf~n"cto
'11Y.·rtlei . cuafqulér_-a ~n que ff"fJ()al tiempo aunque . haya qu.e rEX:ll,rl"ir
$8nt)! en ellof nuntra emoción.
a . lll'.'.i dlmbw"tW JllPersóaicos.

e

1

I'r o non se i ea náa o ~f:él•. P. trqUP. os no.sos .naísc-s utAn ID':JJ
aueu3dr,.,s i-h3i d-.Jquí ·~ acola de-masiade.s caruJñot f ¡uaso¡,

En Lamas se dJ una JrreJ/stílJ/e
v~.:ición de poeta: mas. coir:cide rrte co11 c:/Ja! bnlla· 1a. lnler,sa
lnclinJción del buen p_rosista. Su

cr1e forman este cón;un-to, t ·i un.i
d6!licla. La snbrleda.rJ.' ' ' · pcns.:J.-

el/liante fer.xailcz. f'Sté lañ

sar mos-as P-.acr,afadas!
r r ist~ e 1e.<.18 · eu sep_á1 ;,1eim~ ci-tla, ¡¡ al~nha vez o"~ is.te

resignación.

acento más R'!nona! fo 1w/JÚt>os
lnciuso. en l.a o/>.ra ' '><l . poética~
Ah/ lf'neims fas ..Cartas 01 ga.
JJ.es¡os"_ Cada una d' 1.u -:arfas

Q
f;

Js.~
un .

Pro si rsto que quero IT'C é Iic~do. porque o meu pádriñu
,
f:lló·.• m-e c!-ist·' s:no t1ue .:1mase nc11 fu6e amado- · ·
Prn, si ¡s·:o qu.~ nuN"o me ~ rf'ga-Jb.. : ai' ma~rl,:to seña ~n
1bn ·ar¡u\ 1 o;:iririfl,> -. de meu q'1e
e n011 fosr:> ..lnh:" d< 1, •

G

me · filió.a, d-iste sino que amase

º am qu!u~º~E

llOY lanza a los cuatro vientos de Galicia, ua ~atn
---una entrañable- promesa. Hacia falta ea nuestra
tierra, ·en este occide'ntal rincón de la vieja Europa, un documento
VÍVO, .tan fug'az, s{ Se quiere, . como el tránsito de lOS · dias, pet'D iaO
hondamente verenµe. como la mism;\ pervi-lenvia cfel tiempo que acu~
sase la p-res~ncia, la inquietud ·y el 3Soinbro ~ 'Vi~ de las grente-s
pobladoras de este Noroeste t;1e las Espaiias, de es.te Finistare dd
auad~.

"Y aqueJla

.

falta es lo que quisiéramos, prlmordialm~'1te, llacer
sotar,. ensayand'o, !ll mi"smo tiempo, su perentorro · re~_ed'io.
Acu.sar _la existencia de una ~ensi bilidad tenuJna, · en s.u variedad, en s~· univ~csaHda·d fecunda en su v<>caclón señerrunente humana, y con 1mpaciente, apremi.o, . plantear l~ problemas básicos ea
qqe tal · existends deScan'ia.
Quiz:á el verd':-det'o objetivo, sea descubrirnos • nosotros mfs'l'!OS.
descubri~o a ~Jicia, para restdllecer asi una .im&geo ·mas autentica y ~bal . del mundo pró'ximo -de este insoslayable concierto peninsular- y de nuestra radie.a l siti'nHic&ción dentro de la univcrsru
misión en . que, solid'ariamente, c9mpartfmos ." los diarios · esfuerzos.
· P~ró la Hnal~da~ inmediata fttte a~untan esta pá.~inas, es mas
c01lci"eta: · prete.ntten 'sacudlr la frt:>da del. cotidlAno moverse de nu!es·
tros p\!ehfos · ele sus hombres y de ~us actfvida<les, para desprenr:!erie
el fr'utV !ogr'ndo; or-den'.>ntlO simpJJ!mente t(Xio ello, a 11.f!ueJ Ob!etiV~
más ~Ito. Oescubnmient-0, dei 'propio · pab · de sus·. cualkfo•les O'.':tc~si
blft Q recónditas, lndJCe de t>reo<:Upacfones ~taJea J ec:dJóm!cas,
guión de 1<x v;.1ores d~l esp1tjttt. ·
· .
· 1 o.r!P'l es·.as moti.vaciones, incondlciona9as, lnvltandD a !& cola-l~o-:
· ración de todos, hada la adquisición sóti~ y .definith•a, de. una "'."ªnlmidad de c&ácter: c;te una <:Of'ltpelletradó~ lfe un eqaipo de co asc~ent~ . ~negus. qu~ nJ and11r pór ct19á, o ave~rane. pcr otus t ierras ~epan seittt~ tlfll st"nclUameetlt blJOI 08 IU patria. como Fró*8es á'9d-- ®' m.~

descubrimiento
deGallcia

TUY EN LA NOVELA
1

LOS PRECURSó.RES

Relaciones prehlstórieas,
entre · Galicia y las islas
británicas ~~~

LA NO.CHE

GRAND AL

UN APEU.IDO PONDALIANO
en los tiempos de C.oya y de ·a..
E• la 1;cunarca fenolaoa C: Ú'9"
ff/tY1.
caeote el apellido Grudal. El ye>Don Pranctsco SuArez, a Unes
cablo tiene res~dc1- pondaliana..
ctel XIX, dispon4a de medies sufiEs ud¡iQ.rlanieote un adjetivo, ~
deates para ira.zarDOI an ouadro
· estruc;tura y pode;r ev~or análoaalmado y realista del Perro! de
gos a los de . otros calificativos que donde billa al IPI. btaaea. la po- bU:a • Ja labor petiodlstfca. ·f lnaJ· prnc:lpio1 del XIX. $61 0 lo pretenrelucen con metálico r.esplandor en pulai: et"mita. ,
dió pOl" lo que se refiere al aspecmente Utqaua lo . aom,bia HQ'ti..
los versos de vate del Bergantiños.
rio · de la· Legaclóa d~ Ja Rep1lbllca to •exterior de la dudad, entonces
En Vllasánr::he.i os mostrarAn Jas
Lanza!. xogoral, · nov.al. Hermosas. tierras que (;Ultivab*n los ~ de ea Patls. Suirez . se · emblrc4 para villa. Po.r lo de-más sus- idealá
sonoras v~es que afluyen .&;aD ma- Grandal. Pero estas tierras Y• · no Európa. coa ei· pt"opósito · de abraeran demuiado unJvenales. para
jestuosa naturailidad en la grave están en poder de su familia. los zar a sus famlli.ares . éo ferrol Y sospechar que la mentalidad y el
poesla de los Queixumes. Pondal, padres de Orandal eraa·, pu•, latomar luego posesión_ de su tarfo. lenguaje de Andrés Grandal pudiecuyo nombre rima cOJl todos esos
bradores. No carectan de medlOI pa- Esto último no se ,.Uz6. La calda sen clfferir de 10s de Jean Valjean,
términos, preieria, gan notable in- ra proporcionar alguna instnacci6n del pneral · Vrqulza Uevt> coaslgo p0r ej.empto.
sJstencla, la asona.oda en a -suda a su hijo; pero éste prefirió tra- u. . aau1actc>n del nombramlenm.
Aparte de las
emoclonut~
para aus poemas con estructura de bajar en los Astilleros de Ferrol co- Sairez rtWalidó ·sus estudios e.n ·Ja . aventaras--que se desanollan con
romanc.e. No puedo asejllrar que la mo pbrero de la M~tranza. Es faEscuela Normal de. Santiap 1· nro~ la congruencia y naturalidad h&palabra grand'al fígt!J'e en el voca- ma que bandlia una enot'me man- t6 un establecimieitto de eaaelali- bltuales en este género de novebulario ~ claro hijo ~ Pont~eso. darrt~ fabrica.da exdusivamente pa- .za g"eneral eft ·ferrOI. Aflll•~ .i las--, cabe selatar ea la obra de
'Pe.ro de todos modos tiene, por su ra él y que -como Ulises su arco-- pártido federal, fUé al~$! de Ja suArez un seattdo social, anuncia~
significación y por. su música, pres- sólo él podla manejar. Con ella iD- ciudad después de l• revdlud61i .de do en· el prosped0 db la mhma.
i1¡Jg pondaliano._
1.roducla en la obra los pernos,, ck setiembre, 1 diputado a Cortes ~ Em~o, este elemento no es todO ·
lo lln portal'ite que el prospecto nos
1473. Contlnu6, lu~o, ejsd:endo
un :SOio rotpe.
EL HERACLES GALLEGO
tas actividades ooma profesor_.. im- Jtadl ~perar. Gr-.utal estA dedtcaLa má& conocida manlfest~ón
Lu familias que radtc:;an dentro
presor y periodista. Miui6 el J 5 de dt> a lot obreros, lo cual et muy
de fuerza flsfca que la tradición
del cuco de la ~ucfad, o en Se- atribuye a G!'andal, consiste en haoportuno. Pero, en realidad, les
marz:D de 1900.
·
rantes, g en La Gra.ña, o en cual- ber liWantado en vilo su arado ~
En Am~rlca pubhc6 un tomo de propórclottarta mls entretenlmlenquier otro paraje do estos ~ontOl' una sola mano -émulo dd héroe poeslas sagradas 1 aa tratado tfe . qae . ins1r1Jccl61t. Record.emos, sin
aos, y llevan d apeJUd 0 Grandal.
pantuatfón 1 ortorrafta. ·En f llTOI etnbárg'O, las disquisiciones sobre
pretenden Jodas estar emparentadas
prOduJo un drama, El hont>t' esi::r.- la organización de ya la propiepOIQ un famoso personaje de est•
ñoI, 1 las novelas Lw gu~nles, o dad', 1ob-re ros .-aetantos de la técaom tre, que yivia a principios del
la cruz mlla!'J"OS4, · tos . dem6cra~ nica· maquinistfca, sobre la educaarlo pasado, y que dejó UD ras•
o el ángel de la Iil;>ert~<1. Lt;s ,Jnva- . d6n de las ·niña$ en los conventro de tradiciones y_ leyendas di.r - ruso Mikufa SeJaolnov.ieb- para
tbs, solre la decadencia de la ~
sores y l• que ~· e?l' tttúlo el
ilo de ser seguido.
nombre del "nustr4' jayü ·.aes:•nttnc>•. Mrqlda 1 sobre la usura. Tímbién
señalar su propia casa a dertos
Desgraciadamente. el que quleu persooajes que, hallándose el obfe- Esta es la qae, ahóra· QOI fnleresa. es c:ur11>A· la violenta lntroctucd6n
investigar cómo se refleja el per- ro trabajando las tierras paterna~.
del eereilioniai de recepción de Graa
·
LA N~IA .
'
sonaje en la mente del puet>i~ tro-.
· La novela de (fon Francisco SiM- del en Ja sociedad secreta de· los
le _préguntaron sobre ·e1 particular.
pieza con el hecho de que la tradiP,ueden te!' también tradicioQa- ~ coineft.t6 d9S ·vece, ·a publicar- Comuneros o bljos de Pailflla. Cree
cióo fué fijada por un documento les los relatos J:on.tenidos en la no- . •e. Es una nov~ por e11treg... Lat que hasta después . del · pró.nunclaliterario; d()(;Umento que alcanzó vela, de una pendenda en la que en~s se lnterrumpfer()ll par mo- mlento de ftfeg"o no se puede hatiu popu1ar1c1a11 y presti~o
et
Granda! manejó un · carr asiéndo- tivo de sucesos polltlcos, "espu.6s de blar de la ~istencia de ~ entiprestigio de la letra de molde pa- lo por la lanza; de otra.0 desa.rro- efectuadu las primeras, ea la oca- dad.
ra et iletrado
que cegó la fuen- Jloda en una taberna, en la qUe ape- sión inicial. De nuéfo ·se emprt'nSe paedeo sefütlar como rasgos
te v1va de la Imaginación popular, dreó a sus a<Wersarios ~n pipas dló l• labor en 1 &97. Saltó la otir a dialectales ~n · el lespaje del auimpidiendo la ulterior evolución del de vino; de la fufa de la c:Ucel de la imprenta de El Eco Ferrolano, tor el uso, más frecuente de •~ .
mito. A.si , es hoy casi Imposible - d edificio que actualmenf:é se
que es bAbitual en castellano, .del
retOfer" de la tradición oral otra
pluscuaniperfec:to simple, y aljuna .
prepara para Gobierno MiUtar de
~ que los mismos relatos conteOtra expresión, c<>mo el adjetivo
la plaza- limando Jas rejas .de la
nidos en la no-vela donde fi¡ura ventana. Acaso también su hazaña.
riza o la rara tonstrUl".ci6n Gran~
nuestro héroe, publicada a fines deJ ~I tafé de la Marin61 de donde
í:tal estaba resuelto ir a · dcmnfr a
pasa~ si¡lo poi: un in¡eol.o fen~
Vilasáncbez.. Todo ello se ~plka
desalojó, de!Jpués de cettar la ¡Mler~
por el gaitera; y se trata dC\ efe..
ta, badéndolos huir por la fttlt..
Es dlflcfl, pues, separ81' l:D ella na, 11 todos los señoritos pRSentes,
fedos corrientes en el cutlellano
la que el autor ~ogió de la tra- que habian llevado a mal la pretertolano de hoy.
establecida en Ja casa ndmeio · 80
dición viva y lo que puso de su sencia en . el establecimiento del die la calle Real. La obra coo.st.
.Don Francisco Suárez quiso ha· ·
cosecha propia. Sólo restando del
ht>mbre del pantalón embrtedo.
de veintlcf~g cuad.-nos. Ct_cbi etaa·
cer la noveJ¡a de Grand al; pero se
relato literario 10 que es esencial
Granda) deb~ de morlt entre derno vllia v-1 ntlcf~ céoWmos de eaconti'f,J c.on · que la tradicl~n no
del género de novda folletinesca
1806 'I 181 o. Fa.t en Cádia, dOn~e peseta. Se eat:reraaa un .~.-nt> atribula a <.ira11.dal llYs que hua-a que pertenece la que aludo~, estaba embatcádD de calafate. N• ca.da Ocho o diez dias. Lá .ntivda ñas aisladas. Entonces decidió · preapllc;ando, en fin, el método de las vajazo de g-itano le arrancó la vitiene ochacientas páginas.
sentarnos al obrero de la Maesfor'mas, de que hablaba Ortega y da, en oscura pendencia.
El- año l &97 es el aio ele la 1841U- uanza interviniendo desinteresaitaGasset, es posible rehacer -muy
No se casó, qo dejo <fescendfente del ~onocido. autor de .aoyeJH
mente en los desüóos de otros per~
lmpertecta e in5eg'uramente-- la tes. Parece haber muertb, jcwen.
pOr ~treps don Enriqu~ Pére-z
50,.jjes de la invención del novepersonalidad de Granda!, tal como
Escricll. En esa fecha .se bablan pu- lista. Al lado de ellos figuran a1~
se reflejaba en el alma . popular anbllcad0 ya las !1'8ftdes obras de
runos persooajes históricos. La ac1es de la fljai:jióo Utereria de la
Alaroón, Pweda, Valera, P.-á Sa- ción comienza el dia 4 de di'ci~
kadJciOn.
.
.z•o, Galdl>s. Tamhlen Rosalia, Cu- bre de J &02, aunque na ·se justifiEsta presenta a Grandal e-0mo
rros 1 Pondal hablan hecho a Gaque artbticameute tanta precisión
hombre de c:olosaJ vigor flslco, de
llcJa el homenaje fllf.. de tus vtt· c:ronolóS"iG&. No se ve aws explihonrada y generosa c;ondJcl6n; pe- Los Graodales de hoy proceden de íos perdur~a. Oe f &97 es el U- cación qu~ el deseo de imitar a
rp tan aficionado a realizar exblbl- sus primos y sobrinos. lino de és- br9 d• ~emos B'Ohemla. de AIOrin. otras . novelas del féneru, cuya ac- ·
c:lones hercúleas que QO pudo m~ tos, según dicen. ei-a ma~. 1 La generación del 98 se prepara ción comienza en fecha seóalada,
nos de entrar. a veces , en colisión · también muy forzudo. Todos los a suplantar a los noveliS¡tas. dél cos-: . co~o L.a bruja de Madrid, ae doa.
Graodal.es, en g-eoeral,• gozan fam• tumbrismo realista y ~g-ional.
~ el orden social establecido~
Wenceslao Ayguals . de lzc:o, que
~ fuertes. Yo he conocido • don
Pero en el Gran<fa1l de' Subu ftb se Joicla en l\',adrid el 2 de mayo
GESTA DE GRANDAL
Ramón Grandal, contramaatre de
b~ realismo al regt~.lim._ .Es
de J &O&, o Los Monfíes de las AlSI salls de ferrol por lo que
1.a Armada, y al parecer hijo de
tiplca novd• por emeras, al
pujarras, de don Ma~I Fernánaun se llama Puerta de Canldo, os un primo de nuestro héroe; dicho modo de las . de Eupale . ~, Paul dez
Gon.r:.ttez, que da principio e-1
encontraréis en el Rapo.selro. SI .se-- señor, hallándose embar~o en Ja r:evai, Federico SoUJlé~ Poeson · •
JO de máyo de 1546, en Granada. ·
pis adelante~ bajando hacia el "Bilbao", subió a casa de su suerro, Terrail o Xavfer de Monteptn. B•nPero Pll estos casos se trata de femar, os bailaréis en la Malata. Con- tercer plso, un baul que babl.an
didos, ~acfles, Solffll'°5, &'afchas · qud marcan acontedmient'Os
tinuando hacia los Corrales, debe- sido Incapaces de subir -aunaadO ies, offdales, soldlÍllOS, . cf1rilas, c:osbist6i"lcos de ló9 que arranca la aeréis abandonar la ~tera e in- sus esfuerzos- dos palanquines.
tutetas y ~reroe se ....... en ~ ell>a· ·de Jla novela. El lewntamtenternaros en un bermos9_ bosque que
La tradición ha elaborado la ft·
novela. SecuestrQS, secretiol, re- to que 1nicl6 Ja gnerra de la lnse denomina Carballo Mouro. Acce-gura de Granda! recogiendo o des- yertas, asaltos. Predolnia•a en ta flépendencia · y b promulgación de
déls asl a una linea de alturas que
arrollando varios JJJotiVos: ti forzu- Obra los lances , de par.a hna!'ina... un edicto de Carlos V per~utorlo
limitan pe>r el Sur el vaJle r1.e ~ do, el obrero inculto y " noble, el cl6a. El autor aoenu se preocupa· para Jos moriscos. Pero en Ferrol,
rantes. Estas alturas Jorman el bor- pallldin de los humildes y el héroe del oolor l0cal. Todo el mu1ldo ha- et 4 de dic;iem lre de 1804, ¿qué
de septentrional de la ria de Fe- que sirve a la moral sin pardar bla y se comport3 com:> en Los Mis- ocutTi6l', ¿qué acontecimieato lrf• · ·
rrol. Slguiencr~ un camino que
demasia• consideraciones al de- terios dei Parts. Tod~ el mundo · se
tottcor NIDfUDO, sa¡vo que De'VO
arranca de Carballo Mouro, monte recho. Levemente, se insináan r~s
de . modl.> e>':;.~pcional, si hemos de
ai'rtba, os situm-éls en el paraje
gos cómlcOS. Hércules, Sansb~, Don
creer al señor · Suárez... Est•mos,
llamado Pico da Xesta. En la fal- Quijote, Porthos, Juan José. Un
pae,s, en el caso de la imitación
da det monte qué mira al valle,
mucho de los tres primeros, un pOlllecánica de un pracedimlento de ·
se encuentra el lugar de Vllasán- co -muy poco-- d• los dos seesiuela c.cue ha . dejado de teaer sif..
cbez o Vllas.anche, patria de Gran- gundos tiene este , .auténtico beroe
. nu1cac1on I()S'ica o arttstica. i..
popular ferrolaDQ, el más famoso
acción de la novela terinina en
d~
.
1810.
AqueQos c.ontornos, solitarios Y -aunque tan moderno-- de la tr•
silenciosos, exhalan un aroma de dlción local.
Tuv0 un gran ~xito local Como .
'EL
NOVELISTA
tranquila belleza. bajo la triple
ya be dicho, . Jijó la tradición y
Opa Franclsc Suárez y Garda •·
cortina de pinos, robles y tastaboy •constituye Ja verdadera ftten- .·
ños se indica el descenso hacia eJ crlbió la JJO'Vela a ~· bemos alute del saber pop1dar sobre el herdido
en
lineas
anterlor•,
y
que
vall~. · La ladera está ctdtlvada, pecúlea hijo de Vilasáncbez. ·
lleva
por
titulo,
preci5*metite,
·
ro son pocos y esparcidos los caserlns que la ocuoan. Es tiena ahun . GRANDAL. Nació don. ftal\c:tsco Su~
rez en t-errol, el · :Ja u mar.a10
aante en arbotes trutales; verets
dre 1327. Oeseoso· de ses-ulr la t•
En e' n~ero corrieate de·
manzanM, peras, prexegos, especUllmente. cei-eáles, judlas, ·patatas. El rtera de IYtarina ..:-Marina. de Gu~
rra-,
htfre96
de
meritorio
en
el
LA NOCHE,
praderlo está alimentado por un
~rror<) que ·baña la fe.ld~ de la la- · cuerpo de Pilotos de lt Al'._ma~.
adjunto a este suplemento,
dera. En frente, separados por el Una reforma i~islatlva le.t hj,zo reamplio valle, estAn los montes que ttundnr a sus propósitos. l;.e vento$
lo Um1tan por el NOf'te, y tras los entonce-s en Mont~ldeo, cOmo em·
plt!ado de una importapte·.. casa c:o·
cuales se hallá Ja cortil del mar
"•"ferto, festone"da de playas bati- mercial, y lu~o en te Re¡iúbllct
"..,s.. que se extjendé entre los cft- AI"t(e·ntina, colaborando t1tr.ec:h&·
mente en Ja administración' del prebos Prlolro y Prloirlño. Entre essidente Urqui.r:a Y. entre(ado . tamtOs· tnontea se destaca ch.amono,
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Nuestro idioma, y
el ·Padre Sarmiento
En un Interesante Manuscrito del P._ Sarmiento, que se mantuvo
ID6dlto basta su publicacitan, hace unos veinfü:inco años, en el "8~
letln , j\rqueolóSico,., de la Comisión Provin(;ial de ·Monumentos de
Orense'', el :-ilustre fraile expone interesantes consideraciones sobre la
lensua gallera, y el aprendizaje d·e las demás. Hélas aqui:
''Cada pals del mundo tiene su Ienrua, · anticuada para las c0sas
de Ja Iglesia, que no se mama sin 0 que se estudia; o por libros, si
se usan letras; o de vlva voz, por tradición de padres a hijos.
La hebrea paar los judios, Ja friega para los cismáticos, y la
latina ~ los c;atólic<>s, ets. Y siendo el latin lengua anticuada para
IOI gallesos, : .,_ mAs preciso que ya que no la mamen la estudien.
Siendo barbara crueldad y necedad excusada _que unos forasteros
enseñen a los niños ralleros mediante la lengua castellana, que .JlO
~n saber~ la lengua anticuada, que no se.ben, y .c astigándolos si
•f.l les escapa alpna voz o frase gallega de las que ·han mamado~
Todo maestro de Gramática que n 0 fuese gallego y erµdito en la
l•arua patria, debe de ser exclutdo c0mo
maestro de los niños ¡aJtefos. aunque sea un Cicerón o un Quintiliano.
Después que el niño gallero ~be hablar, leer, esc:rlblr y contar, lo primero que se le rebe en~nar es la lengua gallera con la
e:densl6n posible, poniéndolo ante los insectos de la historia natural,
que Dios cre6 en el ·pats. Los vegetall- t¡ue nacen en su tierra, y los
'entes artU11:1ales que fabricaron las ·hombres Todo se les debe mostrar con el dedo. Se les debe decir et nombre pr'opio de Galicla.
Entranlo de prevención con saber Y• a leng'Ua gallega con esta
•plltad, como p0r su casa en la lengua latina y castellana. .
Sin esta previa y tan fAcil en.:1eñ<\11za, para la que n 0 se ('lreich,,
estudiar de memoria, nl aguntar el casti'fo c0rporal, que es hablar al
aire todo reaero de enseñanza, y a anticuada, ya fora.stera, sea frano Italiano.
•
N0 niego que se ~tig-ue al nJño cuando es por defecto moral.
Niego redondemente que se Je castigue por razón del estudio, y mire
~n espanto fantAstlco eso de estudiar de memoria "ad pedem lltte-

rae''·

La mayor parte de los que ncs mandan, Jam6.s estudiaron de
de memoria dos periodos, ni Jos, castigaron por razán de estudio.u

NOCHE

feria del esplri
[
.Cando ér~os meninos, non declamas: -pomo d'eiqu.i o correo",
nin: "como d'eiqui a cortadoria oo
a tenda',, S.:non que mediame>i pol-o
pazo cuoorto do sou te>, ou poi-o t~ .
bo do raposo no outeiro. Nós éramos entón é.;! Deus e da~ suas obras,
e ináJs da-s causas vidas dos dias
antigos. Non nos hou!:>era ase>mbra- .
do vérmol-~ -pes brancos dun artxa,
por medio dos cho\Jparros brancos
las montañas, parque nós conoclamos n-aqueles d'ias o lmenso desespero, o ámor insondabre -todo humor eteTn(>-; máis agora, a rede
está · arrectol'' dos , nosos pes. Algunhas millas o leste de Long Hilt,
unha rapaza nove protestante, que
era a un tempo bunita .de seu e
·lindamehte vest'.da de azur e branc.o, vlna de vay11.r por entre os
chooparros da montaña, e teño
unha carta sua onde con:a iromo
atopóu unha tenda dt' nenos e viu
a ser parte do seu $0ÓO. Cando
prlmelro a vfron as!, nun pronto,

botáronse coa cal'a na terra como
callidos dún gran medo; máis o cabo dun pedazo, outros nenos vJñeron xun tarse a eles, e eles ergué. ronse e segulrona cáseque bravamente Ela decatóuse do medo, e
de pronto, detívose e . tendéu os
brazos.
Unha
nenJña bot6uselle _
n~les berrando:
¡Ay vos.tede é a
Vlrge da imaxe! " ...Non", ·dix 0 outra que a sua ves se aprox'. móu,
"e unha f&da do ceu, ¡.-.orque é da
cór do ceu". "Non", dixo unha ter-.
celra, "é a fada que sal dos f.s traloques, que se ffxo grande". Os
que era a Vlrxe, porque levaba as
out ros nen:os, apesares, aseguraban
córes da Virxe. O seo bó corazón
protestante turbóuse multo: flxo
sentar os rapaces acarón d' ela e
quixolles exprtcar quen era, mai~
eles non quixeron comprender nada. Vendtl que non servia de na<ia
seguii:, pregun tóulles si~ tiñan ouvido falar de Cris to. "Si", dixo unha,
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Ramon Carballo foi a Bos
Aires e volvéu probe. Ramón
Carballo Foi a New York e volvéu sin c.artos. Ramón Carballo foi a non $ie sabe ónde e
xa nol'l v.olvéu mllis.

ECONOMISTA.-UJGO

H<tce algún liempo! un P.!f!IJodiSla se quejá·. N de la crisis de
venta de libros! t-. una de nuestras ciudades! Resulta. según ese
la obra de é:lon Franchco
señor., que aJJi. no se. v.enden libro'S! ni siquiera con rebaJa~
Somo.u no tar'daremos en pubUc".r
1m c.omentario en la sección de Eco- .
Lo cual no debe sor9r.ender ~ nadie pPtqué~ {!robablemente, Jo
nomla de este !>\l;plemento, que acaso
que ocurre -en esa ciudad! acontecerá
todo¡· los Jado.s..
pueda servirle de completia orlen ta. A la gente! r ad:~ día más. "le estorba lo negro":
clón para su11 estudios. He aqul las
fie11.e. que se::. p,c1 dos causa¡ Of!Uesta.~ Y. con)u9ddas: la p,rlfichas bibliogr.éflcas tie los dos- llbri~ra es el progressivo .111 c·mr.e de la barb~rje, q11e f?Odemos notar
tg~ del au•t or 1 que usted solicita:
abundantes. síntomas; fa segunda! la satúcación de letras de
. ""E1tonos, 1 remediós de la Riqu ·:- . molde a que hemos llegado~ Cuantos más libros se produzcan. ~
.a de GaUda. Discurso pol.lti(:o le-nos s.e tiene• que vender! El 95 p,ot 100 de /01 libros que se RUgal, que escrive el Lle. D.• francisco
blican. ~ son merecedores de ser. leidos. l)e cadéJ 100 libros que
Somoz-a de Monurlu, Miembro del
se publican. 99 dicen exactamente lo ,m1smo que el libra restante.
Colerfo de Aborados de ~a Real AuPudiera ser que hoy Ja gente no leyera. (lOrque toda la gente
diencia. d~ Reino,
Reg'ldor perpeescribe. Como. todos son escritores! ta que les Interesa Qn es leer.
tuo de la ·Ciudad de la ·Coruña. De~ino que Jos lean~ Y llegaremos a tJn punta en que cada uno no ha
dlcalo al timo. Sr. D. Manuel ~en·
de l~r.. más que sus pJopi.as. producclonei.
tura de- Flgueroa, r-ecano, Governa·
dor del Supremo Consejo de Castilla
T amblén ' paree e que eslo crisis en la. venta de libras. es el
Con Ucencla. En Santir.go por lgúnico resu!tado obtenida en las campañas contra el analfabetis~l.o Aruayo, Año de 1775.''
mo. Menos. mal st la !l,ente a quien. de un mo</9 o. de. otro. obfiga~.s a qu.c aP-renda a leer! ap,reqde también a trQ leer~. Ella. p,u...
... ' b •. 230...,.
diera ser un bien. Tal vez Je sería necesario a la sociedad moder.na. un lapso de desean.so en fa lectura que dur.:lra dos a tres
--r;sorvos. 1 remedios de la Rigeneraciones. aunque resulta · dudoso que aún de esta manera requeza de Galida. ses-undo discurso
· polltlco legal, que escrive el Lic. D.
cobrara la virginidad perdida. Por le menos. son precisas dos o
Francisco Somo.za de Monsoriu,
tres generaciones p;ua eliminar las toxlttaJ de tanta literatura
Miembro de el ·Colegio de Abogados
ruin .
deo la Real .Audienda de el ReiDo,
Recordad el sueno de 'José feln.1ndez 'de Gu/;¡es de Notonha·
• Rejfdor por-petuo de ·Ja . Ciudad ·.
e Sa-nde. en "A c/d<Jde e .~s serras"'. si pensáis en el .exceso de litede la Coruña. 'Dedlcale al limo. señor
ratura! Recordad fa quema qe los libros~ del émperador chino Chu.
D. Manuel Venun de Flgueroa, Governador de el Supremo Consejo de
R.
Cas.illa Con Ucencia. En Saniago: Por
Js-naclo .Afuayo Año de l 775".
~obre

en

en

\

CDmO usted v.e, la primera Y· sie.s-unda pares de esa curi<lH obra se
publicaron en Santiago en el ml!.m9
afio, por el mismo Impresor, y casi.
con la misma disposición tlpogr!fl·

el
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Por W. B. YEATS·- .

•••

-M. Lavalet !ana o seu. pan
vendencto restos humAns. M. l .a.valet é un home arreplante:
orros raxos de yidro, cabelos
mortos de peluca· .vella. re~os
secos de sudor luxado na testa,
friaxe d'éter nas maus e nos
belzos a :s.ustancla de mui los
venenos. lstt; home .vive no terreiro d'unha rúa estrella de
Parl:i.
Certo dia chame! oos cotelos
;- sua porta I-enlrél... Unha
sala chea de osos humtms, algús inda frescos. Na sala dai;
"curlosités" un feto momificado ol)/rndos'o embig·o, unha calivera d. · gorila, co-a sua cresta de ca:>eo guerrei ro, a pelexa
da -;abeza d'un chino pra sere
colocada n'unha ar.madura
d'escayola.
Cand·o M. Lsvalet soupo qu'eu
era pintor amostr6ume unha
gran coteudón de cairos t~
tuados e curti,dos. pra facer pe1 tacas ... Un. d'iles era do pello
d'un home representando U·l'l
paxaro c'unha car ta no petelro
e de-balxo iste norne: Ramón
CarbalJo,

1

pi
Pe
·1e
te
5"

ta
U,

"mafs n6s non lle queremoa. porque
sin a Virl!.e, ma:arianos". ''Digaue
que sexa b6 pra mln", dixolle outra
no · ouvldo: "El me non· delxarla
chegar a El, porque o papai di que
son o deño'', e~ramóu unha teri:eira,
Ela falóulles multo de Cr!sto e
mf!is dos Apóstoles , pro, 0 cabo,
in :e rrumpiuna unha vella, armada
duo pau, que o tomala por unha
aven tureira a caz a de prosélitos,
bot6u de ali ot rapaces a pesares
d'e!es decir que era a gran Raiña
do Ceu que vi ñera a pasear poi-a
montaña e ser boa pra eles. Cando
0'$ nenos se foron, ela seguh.1 camiño. e cando tiña andado unha
me<iia milla, a nena que chamaban
'l.o deño" s&ltóu d 0 gran focho,
perto do sendeiro, e ~xo que ele
poderla creer que era "unha dona
como out rau si era que levaba "duas
salas", porque "as donas sempre
levan duas salas". Enslñ6ulle as
"duas salas", e a nena folse coas
orellas gachas, pero us minutos
máls tarde, vodvéu sel lar do f~
cho, e bE.n6u furiosa-! " Papal é o
deño, mamai é o deño ! eu son o
unha dona como outra calquera'';
deño, e vostede non é · mAJs que
e despols de lle tirar unha pre5a
de colas e lama, marchóu corrend0 e saloocando. Cando a mlña Iln~
da prot.t.stante chegou a casa, deca~
tóuse de que perde ra as boiras eta
antuca. Pasado un ano, atopóusie
por cawalldA na montaña, Ve$tlda
cun slnxelo vesti do negro, e a:opóu a nena ,qu e primer.ro, lle chamara a Vlrxe· da imaxe, e vtu as
suas boiras pendu radas no pescozo
da nena, e dlxo: "Eu son a dorH
que vlches o ano pasado e que vos
falóu de Cristo''. " Non, non é verdade ! Non, non e verdadel Non,
todo, non era a mina linda pronon ~ verdade !", respond~u apalxoadamente a nena. E despols de
tocio non era a mlña linda protestan te, slnon Maria, Estrela do
mar, a que decote se pa~e.a na tristura e na beleza por tanta montaña e por taflta r!belra, a que bota·
ra aqu~las boiras os pes da ne.na.
E de verdade, comenente, que os
homes lle recen, a ela qut. ~ a nal
da paz, a naf ctos soñas, a nal da
pureza, que !les deixe alnda unha
horii'la pra fas-uel-o iben e: ·o mal,
e pra contemprar o vello Tempo
rezando <f rosario das estrelas.
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O.' JO~ RtJIZ.--CALVARIO-VIGO

9t..t consulta pasa a estudio, ra qu• .
no es fácil conl.estarla sobr~ la mar~a. Perdón por la demora•

.UTEalSCO

-

LA NOCHE

s

vida y econom1a·5i
I

lnformaciones, halan ces, res.u.menes...
Los p,;LJcmas de la iadust1ia
~•c.n~r¡

~

t{eoren ~~~'

··u

Ecootmis-

una inter:v.iiú oon el
Sec:retari~ G,eneral de Ja Unión

de

fa11¡)r1~an¡tes
~alida, etl la

de Cooiser.v.as de
que se p lantean

los di~~.s probil~ que hoy

tieae ~~teaK:10s nuest~ conser~la.

~

Ent re obras cosas die inteioiterndurvado dilo lo 51i-

el

$qiietHel

apartt.ioas

tado

en 181

e:

.ba de

60.000 to ne :ada s, cuyo 85
por l 00 wrre$p0ndlió a la p r ·
l\!tncia pQnitev.e<lresa, en e l año
~ 946
se obtuv.ieron 9.000, y
111.000 en 1947. Por for t-uina, en
~05 últimos m eses p.arece co$1,)0 si se inkiara un re to rno a
'la norma lidad preté rita, ya que
!la p;oca pesca que comi·rn za a

Por lo que se
de aumento de
que, por aíhora.
qu.e se aicu<la a
lo

reJiere

aa

rumor

capitaíI. parece
no es probable
t.:i l p m cedimien-

para_ au m ·entar

los recursos

de tesorerla.

Fesumen meteoro-fe n,o!Qgfoo
del año agtfoola 1949

con tra él y d i!'SeJ1tr.a ña·r so lucio
f'. eS ad. m ismo. Sin trniba·rgo, en
el propóSi to d e an a lizar las ca u-

tM quie piud!ie r an p rodiud r·lo1 se
y so1Nc1 Lado c ons.opirnión d e c.ienti.,,

ücois y técilicos eo la m aite ria~
O.tr a de las ca1Usas d e la cri..
lts. es la fa1lLa de U'lla dotación
a>aiv.eniente de m.aiterias pomas
y de modo pl'inie·i pal de hoja.Jala.
En este· aspecto, nueStra .i'ndi-

~f~·n I~ ~ra

E;_o e l

ª

··

febr~~o

fuefon
olbSC;f.V~s ya a•l qunos
ej-emplares de Já mariposa blanca de _la <;®•.

Nuesua.

~

gallegos, por

En un artlc\lfo

~Ql;ilcaó.\.

s.e

tiaibla.

por

c:te

Ja

repo!IJlaie·i ón k· re~Ja.l y, l~ riq~'."

za madei;era g:a!Uegas. Según el

EJt e ncarg;:ido de l s~rvido M&
teoro "ó<;!ico en la Es L.sdón de El
Mesón - (La Gu·a rdia). ha publl•

atll!culisra. er;i UJ11 perí_o do inici.a·I
de seis a.ñ.os ere la•Qof rep_oiblad<Jra, sie tY,lantaron 30.000.000 de
a('bo!es.. .
Por lo que respecta a !a i·nó-u.stri·a mad.e~~a. CQlil.'. aBJOS ~.!C~
tua ·miente con l .Q50 máquinas
de as~rrar, roya capacidad die
p r0tdu1:ción es ere 100.ooa. miettos.

EL ERTAÑO 6ALLE'GO
+ en ·111 estadlstira •

~~

~

~

tos, cupos inS'Uficientes a Ja mi"
ninl¡a expafl sión indus:tr1ia1l, a¡par·

:• de que IQS interesados Jos
•enen tecllbiendo con un año
de reitraso..
[)(iiS'te 3J.tln el prtllblmta de ~
4ti.fldm si.l~.t:aieló!n económ ba die
._ in~ria, provocada por los
largos a.ños de inactividad, y et
de la imposilbiJi.dad de exportar
!a produ10ción elaborada, que
la

re!habHHadón

ci,a pontevedres.a los 360.000 me
·Uros. cúbicos fueron v.ailorados en

80.(p'.).000 de pesetas, y que en
t(llJ:a) el v.a.lor ~ esta r1íqiueza ha
Sido durainle el referido año. de
150-.000.000 ($e. peiJetas.

Movi~nto en el pu~rto
cemerci.a.f co.rli!iíés.

Leemos en un p criódi!Co l;l.~
culino, que - la aictiviidl.a<i por .uar~a dJe La CorlJii,a s·e h<i 1in_cr t. men tia.do en el añ.o U.IHm_o.
En merica_gda,s, ~11 puer ~ o coruñés He\l.a. cincQ años a ~n ritcr~1ei;it~ - En 19.48, el mo"ti·
rIJtien !~ tO,t.ad f t.¡,é de 5&.0.000 tone '. adas de carga y d=sc:.argo,
roiAxima cifra alcanzada por hit11

'J.i.5to supernda. Ell total r e~ i s : ra.
do en esla úlotima a.nuailidad, es
~ 5&5.00C>° toneladas, con tas qu~
La Coruña <:o:ntinrúa d ' s .:i·rnda- a
f4. cabeza dre

todt::>'S 1os pu ::r tos

reg 1 ona·h~.

Eipreso Galicia-C~ta· uila

Eil

Director

General

de la

''Ren.te" manj1fesló a un redacter de ''La Vanguardia", de 8.:irc.~ : Qjla, que e.n el mes de mayo
comenzará a
círc-ulac un iren
e.>.((>.J.eSo dii::ecto e.ritre Catwluiía
y Galida. qocUllará entre BarN~k:Mna y La ·co.ruña y_ enitre Baccel9na y Vigo.
C(l«'IleR t;a.ndo et hecihj:l, _d ke un
dia·r.:lo o.ren.s~o. entr.e c>Lras co-

sas:

Muchas neces.Mades . se star...

ten. tooaNi.a aqui, en materia de

cupos.

en 1946, 41.478; en 1947.
33.6.39. y 3(\714 en e·I año últi·
~ cO.mo puiede \'lerse, son és-

t-arista dice qi.J.e, !leg'ún una estaidtsibica de 1944, en la provin-

1

?5~042;

ga·raint1tzarla

sigue La

260.(X)().

· g\ln puerto ga!l.eg,o. Y, sin em
bargo~ en 1949 dic ha cHra s.e h2

g.encla es taJl, que m1en Lr ais en
el año 1935 sie consumieron en
Gallcla 368.000 cajas sencillas
ée holailata, en el año 1943 sólo
.le .fueron asignaidtas ·a los fa-:

fCnO.serve ra!

-coo

.ioP

rU(u~,za fot~tal

Lad'ís'.ao Cai511ro.

re.v.ela cierta re gula·

lps. fac l.Qres prim orLl. la·!cs d~ la
trisis de esta indu5ot ri a Cie rto
~..... oomo
fenómeno
n a tural
que es, no podemos revol-v-en~ os

· En él s.e

sequía!

l'ida'1, y acusa. por el poco bíei:npo que emplean las cmbarcac10.iles en regr.esa r a puerto. que
se J;ia:lla cerca de 11 ue s.ras cos ·
ta•s . Ahí, en esa f ail1.a de p esca
e\fÍ: i!ba, como es lógli~o. u no de

br·i.ca.ntes

da cabeza con 3ó0.000

*

.r.Hmo qu.e oscila entre e l 1O y
el 20 por d en de su r endimien-

W

~l l.l~~· M,eteQroo-feooló
del ·afio ~·i:~cqla 194~

ta- patata cai,us(>, 1111i.l·~ores_ ~t.r~~
gos fav.or-ecíqp_ $!1.1 des_ar~~lo Y.
mayor difusi<>i;i
i;aius~ de la

• .icisttind a. Bais te saber que llél
!"-enkío y !tt.1ene t rab aj ando a un

~ requerido
~·n•tiemen te Ja

cúbkos, y le

ro apa·r eoi(). pio¡ ~ p~imer a 1~
peste av,ia_r; o ooite.¡¡\n~d 4e.
Nt!Mlostle; a~ntQ l_
\a "btii@" ~
los casta(\~ el eS$:a.rn~a:jo

.

D,OJ1rnail~ Asi, mie n t ras en
~ñQ 1935, la producción conserve
t~ Qe la r:-cg i ó.n, a:!c a-n zó la c1-

i'i€.O

11'.0l.istas económic:ais. asegu,rag
turias máxima, mooi.a y míruima
que han mej_orado las c1ircunstain
durante el año. la pl~'.Vliom~tria,
cia s r.al ati:V..as a la im¡po.rt aioión
Jos días de nic~a! · 1a:s tormende ila maqwin aria extrru1 jera que
~S., l~ helad~ la s~Luac.iQn. do
necesita la SociW4d Sail tos del
!as Siiem.bras. 1" el resui.tado de
SilL ·E llo p ermit iirá ol incr:em'OOlas co-seoha~
to de Jaos a lC'tti:vidade.s de la fJrn,.
Debido a Ja abundan<:ia de
presa. cuyos grandes" p lanos de . ~ei:itas en el ¡)ertodc} de incon5tru 1Coión de Saltos, tienden
cqbaci.ó n, hlllbo menos ~rdices
a ob1ei1er u•na produoción totail
que en añO\S an t·er ioi.res.
de 2.300 millón€$ de k..w~ ~
~efiriéndose a ~·s plagas. y ~
fermedades. di~e; ·-¡:1 l dt febJ.,.

·~
in <Í'U'Si bJ11a
too.Ser.v.eni de
(j~~i a v.1e.ne
at ravesando dulf.~_n:te e5ta últim.a década Jo s años
~- a.ngustiosos de su di la tada

~arse

nre4ros

Para dar ·
una idea de fo- qué representa
La ma¡dera en Cafü:i.a , el comen·

Informes

:ta"" ~ocó

Lt prav:inda de Pon te.

Ol'.ru'ña

En,crgía eléctrkr,

-

~

~a Y.a a

Hemos com.RLJ/sado las e$la(f1s;licas de 14 grcauccl~n esp..año-fa de estáño. corresP-Ondientes al primee .s.e~stre del añQ_ 1949,
He aquí l().s dalos que obtµvimPS 00.ll refE¡en.Cli!. a lq. gro.dq_c1<1a en
nuestra región;
· s~ observa. en wJnrer Jugar~ qu~ ~ zona de Gaficl~ sJsue
sien.el.o Ja primera p,roduclot~ rJe e$te meta-!, tanta en cafld8d como
en cantidad: RJ.les los concentra(fos de esta r..egión conservan qna
ley de 60 a 65 RQ-f IOO~
·
·
La Coruña .:iJ?Orla 133 toneladas; Orense 91 tOJ1'fJ'fadas, p,resentándose la wovincia de Pontev.edr~ con 12· to.n.ela<t'115!. JC Lug.o ct>-0
1.346 kilo-oramos.
- Es. de ~destacar la existencia d~ mixto~ de estaño Y. W.Q/Jra·m.JQ.
debido a /as caracterísliCa'S ewg enéticas <J~ ilqUeJl.qs_ Cfi~deros • .
Si ~onsideramos Ja producción de f.1S zo.n.1$ de <;a l ici~ Y O.este. que son comparables,. no·s eneónlramos que e[.l e/ PFLHleF: s~
m esti:e se han obtenido 375 tonelada·s. IQ. que da .un Rromed10
mensuaf de 62'5 toneladas. En el año 1948, cf.e aq)b~s Z<?n~s_ se
extia; eron 477 toneladas. con fo que Ja media ~nsuaJ fqe de 4.0
ton e!e:i das.
El_ tot al de Jo producido e!! (a zona g.al/ega dur.ante los seis
pJimeros me ses del pasado ano. lué de 203.284 kJ.logramos de
mir.ert// co:ccenrraiáo . y de 41.963 de mix·tos de estaño y wo ' lra~
mio, au r:- h2cer una sum:t gen.eréll de 245.247 ki 10:.C!r.Rm<JS. La. Z.Ofl?
O.este.· auc. le siQUe, ~n iTrW.Oltanc_iaL P..fQduja. 12.9:.9Y'3 !!gs~

comu1n'icaiciones, no -sóio can:
oiras i:egiones españo1las. con
las cuales son largas y d:Hídlés,
con, i111~rstón ·de un enorme nú-.
wie.ro de horas y con gran.des
incomodidades, sino también den~
tro de Ga·Irida misma.
C~ta1luña
es, es¡peci.allmentw
®~ ba.re a!gunos años, uin té..,
m~~o i!mpor tan te Qe la emig·raciQJ:l gaHega. Jgua1lmenle es muy
c.{:e(:ido el número de ca'liala111es
qtle r~iden en Cailiida~ . Es.tos.
n.aotura1lmen te. son Jos prnnetos
f<;\'.V-Oreddos por el nuevo tren•
Pero tamibi!én han de qaina.r mu~
cho Jo·s intereses del com~rido.
t·ain to caitaíl.fo como g1aHego. SUn
qu~ deban oil.vidarse las regrones in t.ermedias. a.fedatlas por
el t.raiyecto de ese nue:v:o conv.oy!

LA
NOCHE,_
........
......_...........................................................
.-~

.-lllk~

tplri. UIJ
\111111·11

ton

lle queremo1. porque
:. ma:arlanos". ''O lgalle
1 pra mln". dlxolle outra

"El me non' delxarla
, porque o papai di que
'/'. e~ramóu un ha ter-

lles multo de Cr!sto e
lpóstoles, pro, 0 cabo,
na unha vella, armad8
¡ue o tomala por unha
a caza de prosélitos.
J 1 os rapaces a pesares
· que era a gran Raiña
: vlñera a pasear pol-41
ser boa pra eles. Cando
e foron, ela segulu caando tlñ¡¡ andado 1.lnh8
, a nena que chamaban
s&ltóu d 0 gran focho,
endelro, e ~ll:o que ela
er que era "unha dona
' ~l era que levaba "duas
'C[Ue "as danas sempre
salas''. Enslñóulle as
"• e a nena folse c:oas
:has, pero vs minutos
, volvéu saJ1ar do fe>
·óu furlosat "Papal é o
!M é o deño ! eu son o
como outra calquera,,;
>Stede non é· mAis que
tte lle tirar unha presa
lama, marchóu correnando. Cando a mlña lln·
11 te chegou a casa, dec~
Je peroera as boiras eta
sado un ano, atopóuSI!'
dA na montaña, vestida
vestido negro, e a ~ o1

princesa que vende s.u alma, Y
se condena para <?'!)tener la salv.aciblt de su pueblo!
Sin embargo, el nombre de
W~ B! Yeats,
QUEdará para la
po'1teridad como el un gran

poeta. Influido en un principio
por Ros.set!, WaHer Pe-ter y Ma·
llar.ffié, en lí-bros como "Rosa
Aldlemica"1 P.ªsa lueg'Q a inclu•í-r

• •

~ v1~1ar...

l.

1WIUGH1
SOLPOR

.
l

Vaí rióndos ·o sel.

,
lomee as fratas son nerras e as curuxas chirlan e agolran.
Embaixo, na veiga, haJ lu·m~i. t za_rzalk>, t: unha estrellña sobre c:ada

o

Lcousa.

Anoite::e, e tU vcu, anda quf anda, co meu amigo.
E penso nos atnlgos que mot rtron e que foron amados . noutro tempo.
NO$ ami¡os que mo1 rf;1·on, inda que eu sei que non morreron pra
.
Lsempre.
Amigos de olfo11 .¡a1·rldos qi•.e 1 tura coméu ~l tanto tempo, _ .
almiñas saroutetras e ll.l'ntH.-1 ·cando eu era nam•is un ferveJUa~
2

•· · St::UERS

VAGAMUNDOS:

~In

aml!O nin amor.
No;sautros nen temG'I nadi~.
Nin aruigo. nin ámor. uin flct1°d1, nln o sagrado dun fora~e.
Mals, no rcmat~ de c:8"1iñc. a~áJ danos a espranza da Ciudá de Dios • .
Min hai pra nóa ccrntento, n111 a. ougo, nin paz de corazón,
porque busc.amos a uud.a du ,eio que non atoparemos oeste mundo.
Nrrn hai sol4~ 11ra nós n0 mund<., porque nós somos ~ui,
porque buscamus a , iudá de c.~1G que nunca verán os nosos olios~
Só a vereda, _e CJ mencer, e &:o vu.to, e o sol, ·e a chuva,
e o desvele alaptado das ('!otre!ai, e o sono, e a vereda outra vez:.
Nós hus-:&mo-s a Ct•1dá de Dius·, e . o recanto en que_ a·. tieleza se esconde,
e cncL.ntramus e tcure d;r 1e1rós e o tanquer das campanas dos
(mortos.
Por n lngures a cludá C!aurada na que se xu.nte un fr.oupe)eo de xente
[leda.
Sempre a · ctudá dos probes, <'ncfr os tristes dan voltas ó redor das rúas.
Irnos, anda q11e f!nda, po!a ,·er·•t!ft .chea de pó,
hastra que o sol se mete na fUrada,
·
e o -soipór \'·al aJumeando &1 cumt-.~ ó Ionice nos cabos do mundo.
1mos canella que canella, dende o mencer 0 lusco e fuS<:o,
hastr~ que o dla se foi, · pHóa -e se · perdéu,
buscando' a Ciudé Santa t<dr. t .redor da beirlña do . Ceo.
Non tcmos ·amigos, nin atnaau, nin facenda, nin a · sagrado dun fOf~e.
Pero .i esperanza da e iu:'á de Di"S agArdanos no outro cabo do camino.

d.e ser

cuando1 abandona11dJ es-te pri·

thta un género de

poe$ii'1 senci-

llo y austtero, aunque n·unca
s.lmple: '1..a Torre" 1 '1..a Escalera Tortuosa.., ek.
En 1923 fué con·s agrado con
el premio Nóbel de Utera1tura.
Mguhas de ~s obras más represenla bLvas de · )'ea.ts fueron
traducidas a1 gallego~ Plácido
CaStro, Villar. Ponte · y Vkenite
Risco, Y.er11ieron a nu~tro idioma p4ezas teatrales, poemsa y
narraciones cksl gran esicritcr
-irlandéS. Hoy nos complacemos
en traer a estas páginas, \llna
bdla · traduccié~ de la leyenda
qu-e tita~. "Nooa señor.a dos
Ou tet ros".

por

Dentro de este suplemento va el número
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ehop,in!

A ·x ente v.e na

sua vida -hoxe. tan divul¡ada.o exem"p/o liP-ico dg Ideal romántico. A estamP-a do mo.zo
pálidot ·elegante e malencónico.,
aletexando. as man.s · branca.s e
Jev.es r.-un aristocrático Jliano!
ben negro e ben /ocido~ i: de todo o ll'JJndo cof.ecld~ A obra~
ou boa para d'ela~ goza tamen
d'isa popularldade, e mellor secla decir que ,se. cesinte de a
te1-a._
No seu tem¡?O. en cambio. Cho
P.in. foi home de mir.orla! e sempre <Jndivo un aouca lux/da do
gran público~ Ya field ("t~fen
ta do cuarto d'un enfermo ) e
Kalbrenner.
crlticában!e
J.stes_
remilgos~ Agota hay moitos q~~
fal.an d!un "ien/a de. caramelo e

/ nda asi. non se P-CJ.de n~gar
a sua tran.scendencJa Como mo-;.
tos romárrticos Cho pin. noR está ·
no cenho da seu arte! sinon
mais a catófl da ~edra 1 no con.
fin. p,retiño de vulgaridade! /sa
1'finura'! tan loubada é o carreJ..
ro donde escorega a comprensión . de moitos. ¡Arte?1 ¿efe#/S·
mo?. ·o pertelto entendimento
tan· ior lorr~_- que ser lflO_i li~i
tado. Préstase··a ~-nh-1 dub1ta _que
os prOP.io.s executantes e ·arran·
xadores se encarrega·n de fomentar a elto. 1sta mr)sica que
c:reba como un vidro. requiere
·unha in ter P.tet ación su misa~·

o·excefente .movi~M·l~ do seu
' cQ,rresp~ndie·nte a .la· ' ·
xenió._ "('·' Estudio 24") as veces
~ha- _
d e hoy
macizo e- a~nado como. as p,o..n-

·El :prectct·,· J conlunto ·

· es, co._e slem·.. r·e ,

·o,so.

·las _"dos caballos. J.outr a-~ · I ixe/ro
un ameixeiro s"imbrante.
. .. co-isa variedade d~ (ecurs~s que
· ·sémell.3 ·o · cuaderno de d1buxos.

romo".

.-d.un gran mestre. Os "valses''.

encantadores cando non s~ ax<-J.
s~o. R.líl. a.i QIOOJ&i rlai _rat-

tan

.+ta pa¡a

y el grano
Gide,, Andr~ Gide, .U.o de los ~ .
.critores que hoy se estfmaa "mua~
diales'' ha · publicado una ailtolOf{a

de Ja poeJla . francesa: 300 péglna~
con un Jarro prefacio, tres ensayos·
y una deilnlci611 poética. La obra.
qe ha venido ocupan® a su autor
desde 1939, ha . sido enjuiciada de
muy diversos modos.
: Pero, por encima de las apreciac1o-.u, ·es en alto frado . lnteresa~te
_ver C0'80 un homb_re de tal fama, un
eaplrltu grande de creación se ocu_, pa ·de. tales menesteres que entre
nosotras acostumbran a ser tare.a de
eruditQS que abarrotan tales. libro•
ae "JaPlencla"~

_Una aatologla' H UI vldriOIO libro. A lo Jarr~ · de la sdecci6n de
poetas de _u n pals, hay que saber m.a
tener el esplrltu del mbmor el f ~
nio · qu.e conslbtemea~ informa ••
tnsplracfón poética.

Parece .ser qlfe Gide. ba decepcio-aado a alfunos. Cuando se es Ciide
lia se puede st!I' menos. SJ! le repr ~
c:ba no haber disipado ·blep algunos
corrientes prejuicios sobre la Francia poética. Se le recuerda una ant~
gua opinión de ffoussman: n 0 hay
·pot.Sia f-rancesa en el sentido c¡1.;e
existe una poesia inglesa t) al~;:.r,~.
· Hay grande$ artistas dE:J vuso pero
sin e! calor ql;Je del pueb'o emarin • .
La de Thierry Maulnfer: ~órrn1,;:a arls
tccrática. Raclné, Nerv rl, Ma.farme,
Valery: química poética, f-flC m·_'.)S aumlrables. El propfo ~i\11~. defi1re:
grano de granada donda\.._. t.r ~'.er:;a
la gema. Y se añade qu-:? h:la la p?t'sia fran·c:esa .está infest.-. ··n de ia ,,e... .
danteria (sic) de la Ple :~.ie. Aht~io-· ·
aes, mitos, pers.onaje-, mu.y dásicos, muy frlegos t l~t'.ó\•n, r.utJ fran
ceses. Pero en fr:itr,•a t R) P'•t!>ia
propia, llena de vid" p<>pu1 .. ;- que
Gide omite. F.ntre la C-hau:.cn lle f'erland y el Rom'h '1-= Ja Pose ..
no encuentra o t• 1a S(· come bonitamente tres ~jglos .,: j dr: pur!lia.
PodrAn .no H!r !1r.:! toi.f., injustos
los reproch~. Pu'J a la vrz son muy
reveladores. ¿.No se n Je.. que Ps un
Ubro · de crlterior lJn libro asi lDC
e.s la. prueba de un gusto persQDtl
y depurado? Gide habri querido en. contrar el "carlder esencial" . de la
poesta francesa en sus seleccionadM.
GJde no pu~e dejar de ver tres si
glos de llrfc:a. Gide no es famoso
por s~ tonteria. ·Lo que probablemente gc:urre es que Glde es hombre lie
criterio y no de pr-ejulcios. Tres o
trescientos siglos pueden s-er salUdGS sf hay razones para pensar que
son sirios deeeitables. Se trata di!
hacer un servicJo al arte y no a
la cronoloria. Aqul difiere el criterio dd erudito y dd hombre de talento. El primero '.'amontona" el se' gundo "escore". Y en este cuo pa
P.azas! A afectada simpatla da rece ser que ba escoglclo finamente,
"Sonata en si bemol'!., As metocon un estupenda desprecio a la badlas {!:Op_ulaies das ."mazurcas•#
•ura.
e das "J?:O/Onesas"~ Os "noutur•
y paÍa terminar sólo nos queda p~
n!os'! de caraiterístico sentido.
djr a Dias que aqul en E paña, alA famosa. "Berceuse'!.~ A · P.t.Odi..
fuJ:en ·sin O del calibre de Andre Glilosa "Fantasia•imP-romJ?tu en la de, qu! tenra un gentil y parecido
bemol''. mostf a eispresiva da suespirita, se decida a otorgarn05 u11a
p{ema calidade da artista.. Reverdadera antolOfia que nos Ubre de
tazos todos d'unha exquisita
esos dldilcticos volúmenes que ovr
' aht pululan. Algo en que Ja fina sen·
obra que o plana relambra sau
slbflidad del antóloto espigue tos
dosa.menle ao conxuro d 1JS Bosmés sabrosos fruto.,s de nuestra Hrlk.o fi do-s Paderewskl .e dos Cot•
ca, que tan admirables personalidatot de cada é~c~
des guarda.

CIHlOPI N

m~biw amor a lo artdfticÍoso, cu.I·

Granell

Traduc. de

Si Lamartine fol a "letra!.!. do
r.omantic1smo• .z "música.'!. cJebeu

.QUe prlm~ro, lle ch&-

1xe da lmaxe, e vtu as
penduradas no pescozo
dlxo: "Eu son a dom
o ano pasado e que vos
lsto''. "Non, non é ver·
non é verdadel Non,
era a mlt\a llnda prQ>lade!", respondéu apal·
a nena. E dopols de
·ra a mlña linda pronon Merla, Est rela do
decote se pa!iea na trls>éleza por tanta monta~
1Ma r.belra, a que botabolras os pes da nena.
.de, comenente, que os
ecen, a ela que ~ a nai
ial dos soños, a nal da
! lles deixe alnda unha
faguel-o 1ben e: ·o mal,
:emprar o vello Tempo
rosario t das est re las.

Dos poemas de
ohn
Maseíield
J -

Bnner Y~atJ 1

William · Butler YeabS, nac:ió
el afio 18651 en 1r.ta.nd~ failleció a los ~etenta y cuatro añQIS,
en t-9391 en Roquebrune 1 lugar
p~Ximo
a Mentón (fran~ia).•
Poeta y drama.turg.o 1 se hizo cée
·1e~e en un
prindpio por so
teatr~
Ell más iJmportante de
sus dramas . es_·1·'1..d Conde"3 Cataltaa••1 escenifkaoión de una
antigua leyenda irlandesa! don•
de nos refiere la historia de una

r<l"L.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

"'de

¿Qu~ .se pode decir da sua vJ..
¡Ahl lY cuándo vm:emos · la anto-da? Todos saben o . cont~ d'elJofla de la poesla lirica gallega que ,
gun xeito~ e cecai - non .conveña
todos deseamos?' Porque este es asun
J zowato todavia més acongojante• Smvo
engadirl1e na d a! De
eª
. · ciertas
·curlQSidades bibUogrtilcas,
wo :a a Paris to.da se ,;ndivo , no -hay un solo libro digno en el qu~
axlña. Xorxe Sand i-a tisis en
hayan encontrado et ralano acomodo
fiel compañia do seu trunfo. Ma·
que. merecen los versos de poetas d~
Jlorca. Os dez ultlmos anos de
Ja tierra. Algo se -ha· hablado de una
atroces sulrimentos. O severo
9bra t11édlta y de dQs agudos j6ve-.Jnstrumenta :. barnizado. presa·
nes que la escribe1.. Pongamonos
xio d'unhiil · caixa de d/funtos.
contentos a ver si ello se edlt'.a..
quedou rf!ido cando xa. iba a
Pueda que "-i\ada tengamos que defacer corenla años! Vestido . cocir cl'e ella. Y estaremos tranquld
los y felices. Pero de antemano
mo un "dandy" e , cuberto
e
aconsejamos culd~ a los autores
ro·sas. lo/ levado a tumba ria- y... ..penetra".. 001'. UIOIS, mucna
mentras os coros cantaban o . "penetra'/
.,RequieITP- .de M.Qzart .
fa/ cen años d'lfo~ Cun>
- ~.J
. JlliU.UQ~ .lU.ÜQl Q . d/,¡ 17,

z
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Peculiaridad del
campo gallego
u.n 11111,lesdiwo

~ teellzado
~e. ,oc
b'ado gallego, ~ haclan In alguien
trs sugerencias, soo~ 'a sJngulari-

En

., . fedla

·'

aa ae-

1DUf

llad · de ·nuestra economla agraria:
''Cualquier.a actlvfdad que ie proponga verdaderamen:e actuar sobre
.. campo gallego, debed tener pre
sente, entr.e otr.as, las $lfUient~s
d«unstanclas tlpica,, 'J. est lmarlas
como prcwechosoa • feotndos valoles patrJoli:i
1
t •1--0\l!PJ . •
pc'Opfeétáél J'il1lai
~1, mAs que un derecho o un .aIOr económica, es un temlmlen!o.·
te tiene la t·l erra para pr:oyectané
en ella y como r.ecuerdo y Ohr• vi• del esfuerza de les antepasados,
poseyéndola c.an venh1:t>ro e¡¡amor.amlen to. Destruir ~~e sent 1mlento,
equivale a matar. al occli.)e11le, en
Galicla.
2. •-Que la explo' ac.lón ite la tierra se verifica:
a) En más de a. 70 ptl'I ·100
por sus propietarioc;, poseetlorc:s di
rectos y personale'J en le ac~lón
llsfca de este concep~o de reciente
lnwnción, cultlvándos~ famHlarmGn
te, sin obradas aJenat.
)b · En un tanta p·or. ciento reWu.cido, la tf~rra t.Stá dada en regtmen de ap~rla en su doble modalidad, r.ústfca y J'ec\lU.iL
Esia forma d~ cultl.!ftl o la que
9doptan, generalme;11e, 11quellcs pro
p'4"!arlos trans1tor4,1r!n°l' despla1alllos ctel campo. Pue.~ bien, Mm así,

el regimen dt' cuJtlvo P.íi ..dire~~o"

en todos los casa ·, 'orque c.l propietarlr1 asume y COi!'>erva ¡,. ri:rt.c·
(:•.ó n deo la e.mpre-s,, y 11\Jn trmpof.1.lmen~e alejado •.J-s1.1e vincu!aclo a

JU'i tierras, e inclu:i~ " les Off'.esidar't.s e Inquietud,., del aparcero y
dr la familia de és
con ti qO~
e~tablec.e lazoi. dJ !>O! icl11ridad qui•
transcienden a las relai::ones es~r;c.
tamente t>conóniic.i.:.. Torios Jo;. elem.•ot os de la i.;cp otar.i6n r.e hao
mantenido en un e;·ado de armenia
y satisfacción soch'. reclpro-:o,, y
oe rrclproco res•1'-~1> y fxaJlnc.ión
constante a la . gnldarl humana.
Esa clase proplt:t·ri~, pa'.rló: Ira, in
tí:l gente y tecunda, en ntng>ún raso da la tierra CP'IO lnstruir.rnto
(le renta, Y iod'> !U 2Í.1Jn utll
•:l'!'t!.d varia · f.JNpe1u11r 1 a por ccn9fideradone'• raclale,.; a t.ie estirpe.
11acer.1os 'fl?Sr quP, ('1 tl c.rdt rí
i:.-ticfco, lw ~ceo que nay rte p ogr-elSo auéntr~ en ti caznpo ~allego
( -:¡ jorarnlen ,,'!. de rult!vO$ y rázás, ampliación dt::I An·a d::: ~~a
dio, extensión del arbolado, plantación de frutales, pro':esQ'.: ele tndus:riali zaclón .lncipi·,n es, reforma de la vivienda, etc., etc., las
inq~ie:u11es, en fin, •le \3 épor..a, ~e
deben casi exclusiv~fllente o uto:.
dé propietarios qu.;1 l3s Ucv"n a
efecto por eJem.pla1· 1rlad, má<1 que
en su propio ben ... firio, arl'.cando
muchas veces a la ; ierra, ':i-: ahe>- .
rros que obti~nen 1'e su trabajo en
otras actividades. Proc:J~mamcs hen
radamen:e que, en :..s·.E' oru'!n de
cesas, la labor de esa mlnorla de
propietarios, ha sld.l hasta la fecha muchlsimo más dkiente q1.1~ Ja
de •ºarrollada por las mi'1! iplec; y laberln :lcas burocrA~:c-as creatlas &·I
efecto.
·
e) El tanto por c.l•:n ·n de la tierra cedida en arre'\úanilento pu!d,
por el simple pa!{O •lt.· :nern•n, run
absen:fsmo absclutJ, ~., realm~·· ··~
~nsignificante y despreciable en Galleta, en donde los pt v:1Jema., arr\:'11
daticiQoS los ha crei<:.:o E:l le?'i~Iadcr
por la "genP.ral ida 1 · cie s~- n ar:
mas.
J.•-Las .problemn-; ,ie ec;'.:i f\<:~ión no son :urenda:tlci:>s, y pertenc~cen por en eru al : 1" .n <i.- la .pro
ducción, ense:ia ... za y fomen:o <lel
0. : - ,

en

•plriu cooperatha. h

t•Mto al

dominio de Ja tierra, Jo que . ~r
daderamen te Jneresa, es 1• conservación de los patrimonios ~mo uni
dades completas 1 .SP.gún )'a ~ene
hlclmdose, manteniendo Je lnsUtuclón del "petructo·•, 1 1• lf'4e$'rldad de la Casa campeJ'na."

LA RIQUEZA

maderera gallega
,

Galld• dispone de una IOl'le de
especies arbóreas de gran impo_r·
tanela. Su antifU.a abundancia en
.roble$. nogales, castaños y pln05,
debió de ser enorme en la Edad
Media. Muchas cau¡a.s han sido las
que· hen Influido . en la relativa decadenda de O$ta producción. Unas

t'txtrontle U• anallte ·del ·Jelte. Pactece hl<tropesta

Algunos aspedos de la
economía regional
LOS SERVK:IOS AGttO-PECUAIUOS.
lJna ••• de las orimera4: aspiraciones de Galida,

~ Ja eafermedad t:t.el e91tafto.
otras el Incremento de la población
y el aumeoto de labrantlo, fueron
los motivos de ~ta decadencia. En
Jos si g-los X V11 y X 111. 185 gabelas
del fisco hicieron qua las parro-.
quias y los pueblo-s no diesen desti no más apropiado a esta producción. El oli.vo que con gran exttn•
slón se ~uIU\fapa en las riberas
del Miño y de:I Sil, ~l desapareció t;n el sl!lo XIX. Los primeros
clientes de Galida f@ron Almeria,
·M Aiaga y el Levante español que
empl<.an desde hace muchos años
SU$ maderas para el envase de los
frutos: uva, pasa, naranja, limón,
etc. El rran compe,tidor es Portu·
gal. De alli llegaron los prlmerot
aserradores a los mont(.S gallegol'.
Posteriormente se desarrolló la ln·
du~trla gallega y los adelantQs en
la fabricaCión de máquinas au·
mentó este incremento de la in·
du~trla maderera. Hoy la mayol'I
parte de la madera unpleada en
España es gallega..
La industria de serrerta ~~
olea en Gallcia cuenta 545 lnstalactone·s , ~on 1,050 mAquina.~ •
sierras. Su capacidad de produoción es de unos 700.000 metrQS
cúbi cos que supone 567 ,000 metros cúbicQIS die madera elaborada,
pudiendo calcularse que en el afio
1943, por e·jemplo. fueron aprovechados en el asierro unos 330.000
me tros cúbic.os de madera. En efreferido año, Pontevedra esuvo a
la cabeza de la producción con
. 360,000 metros cubicO'S; sigféndole Coruña con 260,000 y des-puét
Lugo y Orense, con cifras mucho

d~bieu ser qu~
menor~.
sus servif;ios &rr<rpecuarios, func:i onasen con un ~ntU'> amt>Jio y efiComparando estl! proc'ucclón oon
ciente. ace ya algunos aúos, ua'> de los mil cuacterli:ad~ técnic.os
en la materia, hablaba d" la ~ec;esidad de que se completan el ue.-, la del año t 93~, se observa un aumento
de 200,000 ¡¡retros cúbicos
de actividades de la Mh'ln Bloiofica. Ello serla posible coa la creala producción de .madera aseción de· una Estació'l de 1ndu$fri• Pecuarias, uno Estaciorr En(lJgica, y en
rrada en fábrica. 1a valorlzadOn
una Estación de Fitopat~fftgJa, Es tos cutro establecimiento.., fundo- e.e la madera aserrada en 1943 es la
nariaHn en CQnexi6n estrecha, fot' mando el "Instituto de 1nvestiga- siguiente: en Pootevedra, el tron•
clones 8IP1óglca1 de Galidar", quevendrJa a ser el orranisniu di~•o co aserrado dló 27 3,000 metros
de nuestro progreso afro ¡.i~cuario.
cúbicos valorados en 46.290,000
Añadia aún, el técnico de referencia, que los mencionados serri- pesetas que de hecho aicanz-aron
cl015 tendrián que ser el((.lusivameu te regonalea, que lntere;ven a la la cifra de 67.700,000 pe~tas; La
re¡i6n entera; y tadas las 'omarciF. del pais. cQojuntamente, aebian ad- Coruña, con 173,000 m'"tros c\Jbl·
cos de tronces· aserrado por U.n va-ministrados e lntervenirl~, con unidad de espirttu.
Por otra parte, ha d" coostder ane que los orfanbmo• liurocratt- los de 23.500,000 pesetas y una
zados, serán siempre onerosos y perújadlcales. Debe, por col'siguten- valoración en los productos obtenite hacerse viable el tuncinnamiento de orrantsmos con esplri1u·, y con dos d:e .o41,000.000 aproiclmadamen•
te; Orense, con 63,500 metr05 cú·
unconcepto integral de .un servidos que les están encomenrtados.
En alguna ocasión se habló, también~ de la oportunída1 de crear blcos, valorados en a.000,000 de
pese:as que lle!'aron a mAs de
una Academia Gallega de Agricultllra, constituida por tknieos, y por
16,000.000 con los ·procllctos obhombres que viviesen las nece1tct ades gallefas. en la prádica diatenidos. y por últlmo, Lu!o, qut
la; y, aun, por intE:leet11alistas, que diesen calor de emoción a las tuvo
29,900 metros cúbicos cu•
cifras y a las ideaa. Df.,ba ~ade mia, con una misi(ln e 'VflCUlca.
yo tronco valló mlls de tres mlllopodria rendir la máxfm» efice.:l.a para el porvenir. d• nuestra eco- nes y medd o de pes~tas y llegó con
nomia.
Ja obtención de productos elavoral..A TAREA JNDVSTIUAl..11 AOORA
dos a 7 ,240.000 peseftas. El w.la tierra fallega da tres productos esenciales: cereales, ganad:> y los de los productos obtenidos ha
patatas. La Jabar principal ha de orientarse a la prmección. meio- sido pues de: 132.180,000 de pera e incremento de esto" tres rl'ngones prQductivos. P«:ro GaUcia e5, setas. cifra que demuestra meiJor
también, un ambiente adecuad:. para. una uansformadón Jndustríal. que ningún ra,z onamlento la ImLa agricultura, la ranadPrit, y sus productos, podrlan cocwertir a portancia de esta ln.<fW.trla gallega..
nuestro pais en dilatada fábrica rural.
Por otro lado, Calicie tien~ que prOdUclr, y, sobre to1tt, exportar en gran escala, una porción de artículos que hoy no son debidamente aprovechados. La~ vinos fallefos sflrlan c1usceptiblP.s de un
gran comercfQ exter;or. El vino se cultiva muy bien en Galida.
Otro tanto ,CICUJ'ft con la rroducrHn frutal. Galicia produce la mejor
pera del mulldo-la urrt"Ca-, y todas las variedades de truta de
huesa y pepita. LO!> diversos pro duetos afrlcolas, la indui tria maEs nuestra pretensión
en
derera, la ranadera, las carnes cte cerdo curadas, las industrias lacla presente Sección de este Supleteas, constituyen una R\&f n2fica r.;serva de futuro que ro debiera
mento semanal, el eco vivo de la ac·
malograrse.
económica regional,, planDejándonos llevar un poco de la lmartnacf6n, vislumbnmos una .tualidad'
te ar sus problemas básicos, constiamplia politica porvenirlsta para la economla gallera: rotur&ción de tuir una pública tribuna que permita
los montes 'Incultos; mataderos la dustriales; fomento de la pratifi· oir no sólo la voz: del especulador
caci6n; creación de para..1as de s~mentales; de granjas de e~¡:erimen periodístico, sino la del propio pátación; de fábricas de industrlao; agricolas; perfeccionamiento de an; bUco, técnico, industriales o simtiguas ndustrias rurales; c;oncursos de ranado1 y de frutos. de pro
ples lectores. Y para lograr ese Induetos y de labranza.
'
terés, solicitarnos la colaboración de
Y más todavla. Pens.&tnos en una explotad6n Intensiva de nues- todos, particularmente Ja de todas
tro subsueJo, tan rico e11 mineral, y hoy casi enteram~nte viTgen; en las entidades y empre~as que direcuna amplia red de r.arreteras, de ferrocarrlles electrlficAdos, cruz~11tamente tienen relación con la vida
do en todas direcciones nuestro pals. Y luego, en un fome•to rad•.
económica, rogán~oles nos Informen .
nal d~ crédito agneola. cbopera ci6n idónea mente or~anizada, Bar sobre sus activtdad~!t, · su·:~ progra·
. co Agricola, Caja Foral·, fscuela de Vetflrlnarfa, y mil aspl'• tos más mas d'e trabajo, sus iniciativas, IUt
que oue¡tn tipfoo ec:onomla m1nifundista está reclam'lpdo•••
diftcultcades. 1 r

AVIS O
rec:orer

L·A NOCHE

EL AHORRO GALLEGO
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Indice semanal de las·ARTES y las LETRAS
ax

E)! .POHTEVE.DRA. ..

~T~ ••

El ·artista · p"Olltev~rh l.un6a · P..
ia,· ·director' ·de ·la revúh · "Sonat~
~era"• llá sido". deslfnad >_pw la
Delef«f6a Provfadal: t19' ·Slodiaa ·

El domlr.ro, ··:25 • . ~lembre•
&an.,o de e~ . b , ........

illl boll)aajO; ya ckb~~a.tt ·llO.lado
uaa .pifiu .ele L4 , HOCKE,
· 11 Decaao de lo. platort1 ile. G•U··
a quien ..¡•. . ,.• .i..JNP.*a. la
M-.li• de PM~.to aJ. Tr,-.to,: de
p1lita. en wi ··emotivo acio qUe ASJ'...- ·
P.6; ea t~aa .a ~da!lo pf·« • • ••
F..tA pasando · unos ~:nas étt. Vli]u,
. autrtdO fnqao de . ~tat ·r ....... · ·el ·graQ pintor g-alteso·' Ma; uel Co'l'IMOI· · • . ·. ·
mefro. LAs periódicJs· vl~,u:seJ. pu-

"st•-

ea..

1

•

..

Uculo· ·de .. Ang~ J.oh~. fOt)r~ la llp1-:
A

Plaza 'del .Campo, •.

..

tOJ dé·Zararou, pue. ~ U1l.zar 1111
1.Mfi1elh1: ciudad 1• e.k:PoSl~.l6a: de .Atte.
·Ganes-o.. que ·1eri IHus'n~a· 111 11
pt6xima me1 de ..clklemJlr'-

Con motÍV<l . de la Fiesta, d.!. Ja
Hispanidad . se · han · p 'Jblk~lo .vart~i

.trabajos coomemora'fvns,

€ntr~

Jo~

. ReUr16ndose a este· Jaoall'!ft.-j~. de· . ~!can .su. fotog!~la y . le e1ueari U'1 · que pe<:iemos mencionar . d · de uo.n ·
·.cla Rey . AMt~: "~ ¡ido .dóa 'Ca• rot\IÍldo bitó . en la pró"'~._ ei¡>)•
p rúdencht ·Lan.díil, ! itúh•clii "P 1\1'• . ·
cldo G&r..,.. . ~!ro · de vieju l'lo· . ·lld6Q que ar.A en P~ia.~
'
Ultra" ; ·el de ' Mo.ure Már!t;o -sobre
das : del for0, de.' 1.- 'li'ter.r 'r•'. 1. del
el · •U.rtlo FleJ"ro'·,_ gran poeta · ar-:
. arte r•Dero. Tam~iü fu6 · "tliaa.
· · • . • .. • ..
"EN u~o .. .
C." y mUitar • - .:t11aadca "- la 1a•
Se rep.roduce un artlcul ~ .dé Fw·
r.ra ·de Cuba 1 h favor'!!l'.ii!O cM
.
ha ce~ebr~o ef cer• •me'n de
·coasejOI' 1 lirQosaas a :1a sea~ Ptc·
nández FJórez~ titUl"1o "Premio at
coro.s region8l-e$, con la I>~ticip'a-
ro é:uaado est.a se .Yiao • e~~··
m!rlto" •. ya dado . • c:ofÍOC'H en. 111
- · fda Ji
abl8 ~ ..i - · per.1-Qdico madrile6o. El eXt¡uislto · ~·
cloo. de las ag-rupadones de Vlso,
· 1• ea...
v. i.ia....
oaor.·~ ,• •.- r -......... ,,.,.cr'.Jtor .,
hace un.a w:r más alar..
Pon tevedra·, Santiago, La Corulla, ' .
~ ............
~
ele die 11;1 sultuta y de sú Uno h~.
MondOOedo y OrE1fise-. El fallo del
áorlsmo .al Cdme'Oi.r dlveiMls .O.
Juracto Fu~ t>l slg\llen-ie: P\·l~erc, .Ael
Udas & actualidad.
.
·
f;'Oro de · 5an~~a; segun~c, el rle
. "'-' ~ecido una. ~,.,. - ~ arn~
MÓfldoñado; teréero,
Ei,~brét
.culcii dedt~actol a la ~iudn ·de L•
de Troya", de . Otto~ 1. '"•ar.to, el
can motivo ·de s~. trad:ci~nales •
.se· La e~~ fle$t8s. Eatre eJl.os scl>u$ale . ua
trabajo de· José Mari.a ·:... ¿.trovteJu
defc.ado . a San Froi!án; !u . llo.tas
gentlno, reflej9•de '"ta vld• d~ gau~
Las agrupa.clones que tciraaro.n
labt6rlc• ch. Ci. Albarran · iobri ·el Cho . ü . I& benura huDéilt.a • la parte
eb . fl . certamen · de t a,o; 11
P_a.npa.
1.Ufo roinaM i moderno !
~congreraron anle la E.St"' ··ua del cGm-

Se

T

......

º

·:o.

·ra,

•••

u
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Un marido feliz

~U)!~ ••

Mari4 · •fer~nde~ .EsPdi eavta
desde Madrid un:as notas .tpis'tol&res en.' Jas que recoge lOJ !nCO'l.Ve-

nlentes y

laS ventajas de b )lllda ~·

·ae E$paña. .
..
.
El dia . 29 de sep•iembft p.aa~·.
!J en un .restauren'te co1'Uñ~;, iué o.f~
, cldo .un homenaje drg"an:i.6éto · p~r ·
el · 51austro <te Música y Oechlina. clón . de La Cor·u añ, el : ~~stn Rodr,lgo A. · de Sán füigó._ ccn mott.i c ·
... cap) tal

iucen~e

mando un

Juan M.o'l :es, for•

conjuñ~ .

de rri.l¡ de JOO
voceJ p.ara interp~tar i . composf-"
dónes · inás saUent.e. rld e~~ebr.'l mu
slca. - FJ acto, . presenc'edo por ·mi·
les de persanas re!IUltO -pt oful'IC.lamente em<t.lvo, · sobre tock · ~anrlo
:rue Interpretada "Negra Sombra".

OespuéS de. !.a

~tuacf!ln de

io1 d ·ro1

fu~ desq.ibiert~-11na

placa-, ~kad1
por tos lueense( residen te1 t n l.i Az..
g-entlna_ al Uuttm:e ~l.K J41M .
Maa~

del triunfo obtenido · ton , $u .obra
sfofónlca · "Boc.e t0$ Galte:;os''., r~ .
Clentemente _estrenada ·por _la Orquesta Sin fbn fea MU'l tcipel, que dlt lgé eil prop.Io Jll.ó.e$tra ~- · de ·san-

..

ti&S"·a.

~

.
·

e

·

EN MONFORTE •••
.J.0$ · dlas • 29 y 30 . de · aeptf em?ire,
-hizo · su p·resentac~6a ante . el .p_liblf .. «O de . Monforte ·Ja "Afrup'ICl6u 'Al-o''
.tistiCo Musical. ~ortJaa''.. qae actu() ea el TNtro L.emos, que .Qfre-

ci6 trn prQ!'ram,. wda(la,

UI

tornaron pa~ sas ~ersCK

et· que
C09Jaa-

tos artllficoa: otquesta c:e puh1,, 1
p"Cbt, .e.o ros· polU..._ 1 ~ ....
dc:dam-óL

El Casino Ferrcilanc> ha ·re.nudado

w.s eJ<pQriictoncs, llif recl~ntto, · como :
primer aconteclsn~ento de la oaev!'
temporada,· .Jas. acuatelu . Hi fav.-n

.pafl1Jlsta 4.ntonlo L. Qilv "· Ee · stf
totallc(ad. Ja ~ra d~ Ollv~ ., .._poade
a JQs QDOllU ntirl: PUl1JS _de :Ja tn·
dld6a" -..are111ta. o.uicu lu evocad~ de lai ttptcai· cill~t • 8r··

r:..r

tailH1, .Ju. piafas·. ckd atúrto- rlel
.

..,:.~.-.... -WI. .. ,..
. .G;. / . .

Precio: 50 cls.

Adm..y TalL ea Santiago, lreguntolro, 29~
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En 81 bicentenario del
Margués de Sarg~delo~EL

Por José Moría t.\iwarez Blázquez
dla 17 de cc:t,rbre de ¡ 749
nacía en F~irreirEl!l, ~onrejCI

de Santa Eulalia de

Osco~

(Astu-

¡.,

rlasl, adn RaimUndo .~r to'.:; O lt.á ·
ñez Gas :ón de !salia, • 1 qu-:.., lmdando el tiempo, sería di'>tin~u i do
con los ti:ulos de M .-1r:-,1és ele Sargadelos y Conde de 1irbaicua, ccn
lo~ que se honraba, .co·no se honran en la lngla : ~rra l••bora1 1 a un
~reactor

de riqueza.

lbAñez Cutón es Uflél f!g-urn !>lngular en el-.liml :ad J L1j1:.mplu10 lle
hombres de negocio ~ ''e S).l épl)ca.
Y todavfa lo es m.!tc;, ~i n 'J 'i c f' i1i"'
mos al apretado marrn de Ga1 k ia,
donde cl esplrit'IJ ·Crcacioni-s ta se
nos ha ido casi sl~P : r:-e ,1 .-,r¡3 tl
mundo nebuloso y ali\' re ,rle las
musas, en una · cegul·n 1.b'i-::lu : ? d e
les problemas · contin~cntes \' vi'. ales de sign 0 económico C[aro es t li
que lbllñez Gas'.ón rio ~ ra 1.pll :: ~o
de nacimien:o, aunr¡u·~ lo fué ele
adopción; y bueno o; r:a q1¡1e all.,'uien
de- entre nosotros ech~.:'.;! e: pul.so
a temblar, escribien ·\c : u b !os-raíia
de gallego adoptivo, : on m ro ~ 3 Y
&moro.sa dedicación. Porqu~ en es·
ta biografía, tan nov¿ 1e·, ra y :lV')nturada como los má~ exigen ~ .:s cl ::l
género quisieran Jet. r, '1 C'lrolario
alecdonador serla · . ~.ra....,bo · e ubligado de cada ~apltu o. Este libro,
que imaginamos CUdj'1l1 e lle sabr osas ilus'tracJones --b ·c~'cs de GoYa
y Canc~la, retra!os- ele SHlt~s ~~ Ja
época, paisajes/ de Viv.::ro y A~tu
ri~s.....:. bien podría, .oajo et nombre
egreglq de su motivación, llevar un
sazonado subtitulo en esta guisa:
"El españc>l 'que no ,qu!~o !iCr Ministro".
Y era que don Rairmmdo Anios!o
prefería h~er pa~ria, • rear riqu¿za, promove•r el bl~c.~::.h.r ;re.rieral,
desde su ~ilente rinc.fJ'l ga'!ego !;le
Sargadelo!i, cuyas fflt)rlras d ·; siilerurgia y porcelana 1'1 fun:tó t:On
ilusionado amor. A roro q'IJO buceemos en la vida de ~s'.e 1ior;1bre
ejemplar, nos sorpr":ide arreo. el·
fatal signo paradójl-:a r!Ue ¡-re!">td:é
s·u e~istencia. Al inir;3rse a Ja v,ida de .l os pegc~ios, Ga~i adoh:$trn:e
aún, ~fogra para· la rar.1:1ia. a q\lien
sir.ve una . e,itupe.nda ga:- an<:h, merced al ·se\iclllo trttc~ de t~')C3r sú
diri.ero ·Eft mercancla '.: peto 'fá rara
folclativ·a· .só'lo· mt:rec:ii ~rrei; l'ensuras de · quJehes se su..,r..Aen hl·rfad~n,
cua~do · JbÁfl~·z aQ_Prt·. 11 VlvcrtJ con
un barco ·de tejidos, rn :uger rl~ Ja
bolsa· de peJ~~n~s. · Dc.n Raimundo ·

reinregra el dinero, v~r.1 iendo por
su cuenta los géneros y cb~itme asl
en su propio beneílc'.w lJ'I ga.,a:ida
que brindaba a los tlesc ,,~t:a..tos
clientes. Es el principio de su \carrera, que empieza, como s~ ve,
con un contradictorio juego de1
destino.
Después IMñez Gasta~n t:s!udia,
se · afana, vela. Y ré<:orro pausa1amen te la comarca vlvariE>nse, buscando, como una especie df! Oalzac
pra<;t iclsta, raros •es::irG!. m:ncrales. ·
As! d~scub re en '3anratfelos los yacimlen : c ~ ' ' : r icos, ba·;e de su . futura fun tl .· , n , y · las pr6di'5as holsas de arc illa pllls ~ lca ·Y slho c.aoHn. ·
Lucha ccn Ja incompreru iün CJ!irial,
él, a quien después ll~m;;rí1m desde
arriba para r~gir los dest inos de
lndus '. ria y Ultramar, clos Ministerios que na ufp1gabw, pér fa!'.& de
,un brazo enérgico t.n -el · tirri ~in, y
logra al fin montar sus f .~bri:::a-;. !'e _
re 5oe inician enton~ sus tropiezos
con la masa obrera, a ·:u.ya-; exigencias no sabe a 111oldar'e 1t,áí1ez
Gastón, porque aca<>o le sobra<te tenacidad y le escase11se cieria sensibilidad para ·1a pron-·a reac~ión afee
tlva. Era lbáñez Gac;' ón hombre · duro en la b~a, . inHFxibfo, úe. reda
co(ltextura m:irat; no era un t irano, pero si, en · ,-•erto modo, un
hombre herm~tico, !n:rover '. irl:::, a¡.-.a
ren te-m e nte ajeno a ' vdJ lo que no
fuesen , las urgentes tlemnntla'> de ~u
genio emprendedor. .
El Gobierno, qua un dia comb~
tió sus ¡;royecto<;, pus:> :;J fin en
s us manos v en~aj : ..,~s con tr3tos d e
suminis :ro de mate ria:· de \!Uerra,
y, con ell es, la dir.:-: .- 1 ~' 11 de- Ja ffl bricn de Orbaice '. a . Por este t:l!'mpo, lb á ñe z empezába a Informar a
los pode r es plibliros, con la rn íi s sana do ctrina económ: .-3 clcl si-slo, !iObr e múltiples probl" •n<i 5 y asoec 1os
de la riau cza nocio'1 ~1. ºfe11 e mo:; In
for:una de o cseer uno lle ~sos In form es, hasta h"ov l11 ~ r1; · é!, que E-st:r
Fechado en Ribadeo el 17 <le mayo
de 1800. Se tí :ula "lniorm~ sot:re
el arreglo de los den:c ho~ de Adua ·
na!>", pero, en rcalidr:F l, el titulo
se- queda ccrt6, y JJ que lblt fi ez qu..:

Et-a un home ,·ello, frac.o e cu.mpllmentelro ~ando . a ~oaOdn seadlf
et.1 pcqueno.
·' . .
.
_.
Na suc m0<:eda isUvr a de c1iado eá Cad.l z-pois en&ón os homes
iban· a Cádiz e.orno 1u:xe a Amer loa, o que Ue ~· un r::erto' agatl
na fala.
· :
·
Tiña un som tireiro ftl·J.'Ut'r. e un libro. '
Leía . no lihr 11 e facia 111tutenosos ritos có s.ombrelro. Con uto ~
.ra!Ja enfermedades e r.spantaua a.~ melfas e malos esplrit&1!J. .
,.'
A su !•'"ne "t'r& tal qu" ·rnda de mah aló da ~strada: v~an pQÍ'
Tüia molto11 <.ortl.rrs de aJJrll111, e pra coóOcer a ·.,ne.cesas ~
n<l servid-fl ou si a eilfermt'fia er' de morte, meUa ·ull'a . · pei~·
ele pla•ta---dentr<' de un c1elc~ e ·dis que nunca fallw a •lñal qqe M ,

a.

abella.; lle marcaban. .

pedra e palleiru na eira ~

(CONC.:LU·Yt:: 1:.N LA 7.' PAGINAJ

1

.~

·

.

eu n<~n sel tJ'rto si curaba ou non, si fuxlan u •e:fSBrf:t•
maius · esprltos tan _pronto u ventaban, .com0 a ~entei 'ecl•··
'
··
O que sel e que o morrer Uña casa da sua propledade, hórreo df
Bu«m~;

•

MANUEL LOPEZ ~

CRONICA E-CONOMlCA 1

piensos secos, · e5caslslmós, . se ,-04
_En: una · revista · econémk~ madrí- · ,·· ~i~p. ·r_ ello ocur.re ~rque .los. pretizan · a bajo precio . en Jas l.eria1;;lena, se enjuicia asi el problema
cios ·flan desc1m~hdo de ~al ma.nera,
Pero ahl .U la 'cue5'ión, ·Que ese.,.
actual de .. nuestra ind11str1a con ser··
que· no alcanzan a cubrir los sobreseando los piens.O!s, Uega a t"'"...ca-.
vera~
·
elevados · costos de elabüracióh.
"Como consecuettcia de J;ii escaEs evidente la ner.esidad de bus- . .sear la carne; 1 en lu$ar dt' ha~
\lle Importado pJenlOS que nos. mW¡ez de. pe5ca en las costas jallega,,car un medio par,. que la in.dusla· industria conservera se ha ' \listo
tria · cof'ISErvera ~al~a de su actual 1 tlplfquen I~ carne, y den . riqueza
y deseado ' para lograr riue en eJ
crisi_s, y a este. respe<:t"o estimamos . , • nuestros ganaderos, .~e . hao .tral·
año 1948 no
llegara a úna comque uno de los que m·as fnfiui"rlan .' do 21'.186.650 kilos de c~rne ¡d•
. pleta paral~~ión de Jts htirkas.
en la sóludón de Id actuill coyuntu- : buey ·arrentbo, lo que ÉGuival~ a ·
unos ciento dleclocbo mmt.nes de
ra conservera,_ seria el ~e recupe:Esto es suUcfonte· para 'idvertlr ·qu<:?
. a producción de c.onserns de pesca")r .aquéilos · mercadO<J extranjeros , ,i)egetas pAf ~a~ ·• esa nación, f
'. .do
el pasado año, ba ·sidt> una
que ante! eran el V~rrladero !.O!lén·, . d~.,obad.as p.or los .. hsii.>itarttes
rie ~as más bajas..
,
de la ·importante lnd.u strla conser- ¡ ·de nuest~ pals. ¿Por qtre e!:·e dinero no podJa hab~ venido :J l~ bcJI..
Serla lógico que f:¡abiendo desvera , s:aneg-~."
sas de los ca~p~slno, ci.ue empleán.. cendl~o en cuantiosa· pr.0.p06i9n Jas ·
dolo ert sus . cosechas y .t!'f! . sus re-;
JtiSpohfbiHct!"des de ·congervas. ·el
Un periódico regional artali.21it,
mercado a&sara la correspondiente · en un j~gq,so ~m.entn:i;-io, et actu-al · ses, volverian. a dAraoslo e:a paf• .
·
~·sez ·. de .. d,lcho producto; · pero,
problema .efe 1~ pie~11os y de la · 'tas, pan, carne••. P
muy pqr el ·cQntrarioi se da el caso ·
carri e, ~Q et ··~po · rallego. Die~.
Serdn lnfonnes del Snvicl,,. de
de c¡e Ja m~yor P8#f '.,de Ja~ fabrf- . entrP. otras c~.S:
·
("'*2.dr!: k.N l-A. 7.'- PN.ilNAl
C*a tiane a1maceoaétjt;~" <SU prcxluc·.. •'En ·c oatta . d• ·Jo llOl'llllll, lClll

se

en

I
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descubrimiento
e
e · ·
deGal1c1a
las veinticu.atro horas
Lucens.es de Mabille

de Poncheville
Por Angel FOLE

a

dla 5 de octubre de t923, •n

nor.J:0ir. francés.

Mabil&e dD Pon-

~evlll~.

llegó a 1.ufo.. ·Se dhi gla
• Sanaago de ComP01$tela. La cur~
.va es.cintileante de la :v.ta léctee
!'u.ió su peregrinar. En tal dia,
fiesta de Sao FroilAn, Patrono de
la dudad, "Lucus Ausus.w• en.!\llte.
fnc;ansable. por .S"5 nue..ve ~rta..._
júbilo forastero y feriante. Hl'Ce
en Lug-o MabiJle de Ponc:.heville bttYi$ima estadia. Durante ella, observa y ano~ .g oza . y fan~ ,

A.ctuallcem0$ Ja grata peri.peda
do Mabille de Pon.cileville·.
El 5 de octubre de l g28 n un
boennOSo día: el atcfio ¡e in.ida e>plmdidamente. Todavia Ja luz del
501

es. en este

d~

despejado

ae

otoño primerizo, un agrio y .fuliS-IAOSg alarido. Hay humos ~ndi
dOll ., trémulos en la:. re&trojeras.
P.uen;e. casas, árbales.. ~ca~ao
rudos gQlpes de sombra JObre las
agw.s del Mifio.
A la ~ de Ja üm:Se, su.be 'Wabille de ·Ponchevilte e las. murallas
"negras macizast•. Extraña el Yiajero paeta encontrar desierto~ en
tan propida hQra, paseo tan mtere.sante. El delo claro. sereno. baña. en ~tas horas 1rumeridlanaJ.
coo un azUil •-tout l'O\lfl\aln;,. la ,,..
· chsla oeste de la Catéclr-1. C:ubo s
de piedrma !;Ofl denaa pétlna ~ mf·
·tenlo¡. pra\l¡ian la 'iudad 1 ~
paisaje -verde uemo de pradiN&.
monctañas mojadas de un azul casi
e$J>lritual- que la rodea. 1.e rus·

tarta ylvlr en una do eus casas.

que ti
dQ

·"~

desde la muralla, r~a

de jantt.nes

y J:lOI\ alegres mi•

radares •tquie iec~ el lol. ea .M
vidries-•.
'
Mabille de Poncheville no encuentra palabras para expresar la
jubftose lnmer.slón de las montaña•
en 91 zul purislmo. La pleamar de
luz. qu.e embriaga Ja retiM. batt
sus flancos. Umpjo, preciso, el con·
tOl'nO, se magnifican en una lm~
:uosa sensadón de presenda. Af
rto; como a la tarde, se le enciende el PUlso en $1-lenctos •••
Me.bine de Poncheville contcmplli, despadadamente> es.te palsajt
dt.uk~

y armonioso: du.Ice y arm~

nioso, sin mengua de su radical
varonht. Refiere sus lmpresione5 en
una prosa húmeda,- suave y clara.
jamAs estrldU'ladA de ln·terfecclO·
nes. sometida siempre a luci~a. rf..
~ dbdpUna.

ouerreiro~

Por Florentino
LOPEZ CUEVlllAS

SqueAINDO
de
leva a Castela,

pa'rente e gurugullan:e, nace un
manan ti o•.
da
.va~oo prim. iNon compre muita crítica pra nos
ro pol-o fondo do .val c..~ l'larbaña t
darnos conta de que na historia de
cáseque a rente: da veira do río.
San ta Mariña lntuflren outras plt.Lego, · e non ben se 'ht:.ga - St!- dosas historias, traguidas eiqui, as
masa ~ra. El cielo pasa --en dulxalbo, empézase a rubir danr'0 v:.:·
milis delas. por monxes ch.egados
ces tránsitos-- de una qtliente rotas por entre os piñeuroi., a .. vifi~s de Oriente, nos anos recuados da
jez de .-ngre. a una alegre luz
e o& penedos dunh enf€Sta. .E ca•1- Alta Edade Media. Máis, si damos
de topado. a una pálida claror
oo, após dun pino camiñar. acáda:. as Jembranzas popula·te ·' o valor
de ambar CAlidos bron~ derr•
oJlar. pasmado nun in ' r ,
qu.e a e.xperencia ensina que se lle
man su mansa tristeza en el aire ada cima
«!e seguida en correr por un!. '
dol'ado, Resnot• f~garadas campe- grande chaira I\..tallada. por , an1 ~ . rtebe d.ar, ptecisamos convir que no
fondo diste complexo haxie>~rAflco,
!i>in.&s b&rrenan la noche con sus
~.>maltaóa
por lamdrc><-. garda::' ~
ro jos berblquies de llamas. La eiqul e alA por h~tes ut' arbor.;do latexa evidente e lndubitabre, o
martirio d'Unha multe.T galega. que
trémula blancor de J~ es.trenas ha-xuntadas na¡ bouzas e nos sou m ..
morréu por Cristo ~ Jugar onde
i;ie pa~pitar la "'tiniebla.
no fondo por unha rinhoxe campa a eirexa parroqulat de
El .YiaJero. emgocionado, lanza, eglape<:hada
de lombOs montesior., da que
Santa Maiirna das Augas Santas,
desde una almena. la sonda de su
51obresae, con cobizas dt:i altura, o coroa.da poi-as suas n:s dlad~a~.
~rar, a través de un bloque de
perfil cónfCQ do Outeiro de Boa
O fcrrno que ardéu sin que que1sombra . Se w~lca en sus ojos l• Madre.
mara o corp11 da s.an•a, e o tandrarntl.ica .vislon de lH brujas de
Vnha miga por baiixo ·diste outt.lque cula linfa non puldo abafa.re
Mac~h que atizan fogatas •'SE.me-·
ro, ei a · sua roan dereita, esparéxen- o sEu alent.ar, alnda ali estén pra
jantti a -f'lores de fuego•• •..
qu~ a xente os vexa; e o lab01' de
El brujerll pergE..nfo de unas pul· se os lugares dunha parroquia, e
érguew, entre n;x0$ carballos, unha
investic;;aclón do aqueólogoo Xoapelras, que alimentan cl fuego de
eirexa que xa de lomee dt.ixa _ver quín Lcurenzo, demostróu que tansus ~slderas, dispara la fantas.le
que leva cinguidas tr~s cDroas.: a que e forno Exlstian e.es.de ~culos
del yiajero bad• la creación shake$da grandeza, porque sin ter cidaanteriores a predicación do t-.van~~
.
de nin mCll$teiro. cáscque ostenta x€'O na terca ~ale~a. e que o prla leni<Jade e o Vagantlo dunha cameiro era unh·a das charma~a l plas
t~ra.: a da fermosura, por-que no
de sagrificio, ~mettante as das
~raballo d~ suas pedxas- brlla a
Panolas e ~ ·ou~~s. e o s'!~111do ImiPent'onemos al buen Mabille dlt
gracia e a abelencia dos canteiros taba exactamente a traza ('\Jn moPonchtville s.u falta de objetividad,
románice>s; E· a da santidade. por~
w defe.ctuosa obs~rvadón. sus ~- que alí se atopa enterrado, e :ve- numento funer~rio do tipo dos de
Briteiros. e provldo
;le<> rlur.ha
nE.l"ado, o oorpo dunha mártir.
cAmara na que de fel ro c;e al ;.-,ndeChamábase Mariña, lsta mártir, ron ~randes turnes.
que era., cand 0 lle deron a morte,
Ora. que pra compretar o esceaunha rapaza nova, pouco milis qué rio óo martirio de Santa Marlfia,
unha nena, · xedto0~ como unha fror,
faltaha a cidaC:e de Armea. na que
sinxela, forte, e cheh do E;sprito de ela vivira e e que pertenedan os
Cri~to. A hisitoria da sua vida e do
Iu~ares que.
foran testigos das
seu fin, transmitida por tradición, crueldás e dos prodixios da $UB
recolléuse despois en libros que
morte. A cicade ce Arme&. a ~
contan que nacida de país paglms,
sares de eso. estaba ali, onde dE·
fora botada da SU·a casa por mor bia estar, mais nin~uén daba tlnR
da Fe que lle ensinara unha escrava,
da sua presencia. As xentes, ao fae t fvera que ganar <> pan «;.n casa
Jaren dunha urbe romá. re.sick.ncla
ellea.
dun le~ac!o, pensaban axlña en foPasado · tempo, os ellos acedos de ros, en arcos de trunfo, en circos,
Olibrio, legado do emperador e x-. en teatros, en anfitea t ros. f.n terf~ dunha IE.xión, pousaronse neta,
mas, erí mánnores i en mosa.lc01i,
caregados de ruins des.ex·os, e de-- e non puñan atención naqull ca~
xergaron ao temp0 mes.mo que e
tro, ben Imitan te dos ou tros casbonitura . da cara e o Fei tuco do
tros, ca sua muralla derrubada, co
corpo, unha cruciña que1 traia pen·
seu rE'Cfnt 0 remexi<lo poi-as carvas
durada do pescozo, e na· que o maPLAZA DEL CAMPO
e poi-as aradas, e inzado ele forromán,
cumpridor
si
quexistra.do
Pol: Romei-o Boelle
tes carbaltizos. l era balxo ista
·ría de mandados persecutorios, víu
aparencia rud;a, como Annea ponprich~. bizarras. indiferencias •..
aberto un viefro pra chegar a reaservaba o seu segredo.
lizar a5 suas t-Oirtas idea._
Quen lle ti róu o veo a is te seMucho mAs le perdonariamos, en
E, de·nde: lste instante, ·os d1as '{recl0 foi Francisco Conde, un in·
traela 81 fino, ~licioro elogio que
xenieiro
con alma esper tar pra en·
de Marina dramatlzanse máis e
• nue11ra dudad tributa: "un poe· mllis, no Hd&r teimosio do poder co tender as coosas vellas. Fo! 11 quen
Uli malade meneraft une :vle heud€·s cubriu no·s Edi fidos de agora,
lég'&do, e a firme valentía da moza
as pedras esculturadas proredentes
cri9tiA, 8?rtldéda as veci!s. poi-a for'""'1• • Lu#'
.
da oivldade céltica. Foi iJ quen
za do; tnfragres. Son prfm~iro os
• ¡Lu.go. fra!a c.iudad a un poeta
r1..·~Uzóu
detidas prospelcfós na
te>rpes o frec.imentos, en que o éeenfermo!... Bien :vale nue$tro per- mo por boca de Ollbrio, val vestin- áre·a cercada, e QU€n remexéu nas
morea·s de c.a~ho'.es, e quen practldo de ouro e cobrlndo de alfalas a
ct611 tan gen! U encomio.
carne noorenta dos sete pecados ca- cóu catas nas rulñas. Tcdo eto deu
r>itas; veñen lago as ameazas, nE· como resultado, o adquirir a evf·
dencia de que a cldade de Armea.
gras e témeras romo noite na que
tiña p()r entelro a importancia que
ouvean os Jobos, e por cabo a doc"
lle npon a historia de Santa Marapaclña é po!>ta E:n ca eas, azouriña, e que si ncm se alcontran neta.
tada e ESgazada con "Sarfos de ferro, sin que por un in .•e s·e aba-- nin anfiteatros nin circos, porque
neen, nin a sua firmeza. nin a 51Ut
ningunha distas construcoiós exis·
vtrtude.
tfron en Gilicla, atorparonse. er
V{!ndo qu<E· a coitada o atura to-- . cambio, elementos de ahondo pr;
do, e todo o s<>fre sen se domear, podermos asetrurar que se trata dr,
trá:ase de darlle a morte, e pra
cnstr0 de maor tamaño e de riqueza arqueolóxica mAis C'onslclerabrt .
et,. métena nun forno ard~nte do
que sal sin recibir <fano. Presa rlf'
dp ámbito entclro do noso dr~o
cultural.
pes e mans, mer«;!t'tilsna na au<7;,
que enche un tanque, mftls as 11Non. ben enret;tdns ª!!\. exoror11~&duras c:rébanSE., e a mártir- bódós, que forza haberlln de sere
~ase ora fora do llqu•i oo que hahl11
lon~as, o espolio re<:cllldo ~ultr
de afo~Ja, .,. sofo cando un verduxa de maneira ccmsiderabre, pol-r ·
~o lle Set!a a ciibflza, morre a sf\ncnntioode e 8 calidade dos QU'.'<eto•
tfña; mAis a cabeza cortada choo- apañados; máts, entre todo.s istes
19 ainda tres vectós n 0 chan, 1 f:.n
ouxetos, destacan tres · esfatuas ele
cacle sitio onde l'oca, craro, trae;
~erreir<fS galegos, que apareoeron
· Dec;-lina la tarde. Una suave ti·
niebla cae .50bre las cosas. Estas,
tan magníficas en :.u. firme y gloriosa precisión bajo Ja luz del sol,
c.:omienzan a confundirse en una
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cronista sanüaf
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Fueron once
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que ya empieza
hiltoria.
El becho -q
ocuirió en un

miento de la c
fuimoi nosotros
nor e"cepdón, s
tra estatura co
Lugrís.
lle aqul una
do: LUS'J'is preg
pendienta, refir
núsculas gaitas
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-Señorita, ¿

si esta vieja · g
ritmo troeaico?
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dienta, que ape
sinuar que eran
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-Yo soy cr.Ga
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-¿Cuántas le
lugris se des
enarcó el pecho
-¡Oni;e mlll
Seguidamente,
tar a la depeftd

delicada misión

gaitas

ra.

eumplir~a

para CUYo
guro que el es
deria a Ut rebaj

ta dependienta
paredes, fué a
el propietario.
lttfris babia des

en

re~11dad,

~

u na rlvefrana p

gla. Nosotros h
tarnos con d()ll J

tro

modesto ped
para cuello duro
El trance fué
duele abota hab
todo al recin'dar
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il.Jlafencla pc.imeira- u.nha 11Ue'nldade ~Jn- 'ºmP-aranza ente~ -os
hOmesl ~'!de a bci/antf'. me.d/odla ele li49! do r.act~nto! de,.
C'WI a hota da mor.le~ • carretra
de CohetE'. se-mella. • c.a«elr.;.,. dó
sol. Esta comparación~ un p;ou..
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fo/ U/1 ner:X:~Xe fexf"ntfat le. qu':
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HesP.añ.a rab~ /e.re ;c.i.
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11.n c•U!. Allí medita.. .·.sueño, fuJ1N w.o. Ral de cigoriillo¡. Y- Jue.go~ honestamenle, me_ YO,Y. a. dOl•

uº"

·mil-!> . No. u:eQ que ésta .sea
GaJJcla¡
·
llkJa ciir,iP-tJ.da. de · Ja que dePa
· ai!etgonz,;.cme,-. P.f!C.Q, en conlJArr .
Pódne. l•1a lrunba dllft!!lltfl6n
1.a. tamP.5XQ e~tor S1J.llsftc!_'Jo de
~ni.e/ta da. Euro~: t11uidlda IPIeJJ~
.
. D iiano da OllmJ?íCQ de Welmat~
Soy_ un hombre met6dicc 1- '!!Arelante_e met"'<lJca. Cohete e~
t.caido, bf.l.¡co 5Jemp_re la mismtJ
~óu a co.nquelic. -¡:pi-o ~J)()s fld
mescJ. la misma -silla. el mismo

:eptada
r Jos t
~

Por Abel ·QVIJANO
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Charlas con D. ·Pedro
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,O FauJto C! tan P.OP-fJfaf ~ ~
ga ~ categorla de canto ou de
mito. Tdrlo3 -na 6-pe~:i. no . gt<tbadO na novel.:t
miramos des•
'de ~nl>s ó Ilustre ·doutor 'abfd
l;J:do no s.le-ndo do .<~1 C-!!~ 1.10

desex~ndo. outra vida. pr~cur.atKlo
6 demo . .u dese-ngdñarlo o P'?~
vello. .. da Cíenda , E ~n o. def!l':
un de·m o ma!Jgno e slmpá~/CO.
MenstMeles. T<iilos mlr?mos ~'!~:o

Tavern·a tle> Amerb2<h'. .~
ronquista de Marg-arida o C'r/me
e ·O castigo 'dz tolra do.11cel.a en·

tea da

gañ.id~

7tall ~J3'$ ..~ m. pnldlrltJ.
JO COS11D.i ~dh~rro. nra· gas~.:Jr
Pero quizav~$. K obra: csenci:iJ de
Coethe. seña a st:u propio vivir.
Tett$e difo· esto de muitos N/fi..

gitén --dentro dos ..reu~
~ ct>n

soopa ap_iove ror

o. minuto

má!~ .

~ ~ •n fon 1a

OU/1 Vfvfr, tnt:/5 que hProicaiflf!f;..
re exaltado SI cf>ega Goetlk? a
coMe-ouJTo ·por.. ause·n cía de lfi..
"""danras cu fJtJ1!.- _wf!!!iticJón
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ti~ne iITJ¡lOrtand~ Yo. IQ.t

~/j .
-Muy_ bien~

.
usted! ~
,Y-it'.sé que ustea e.s ~lz. Yo so.y
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.
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taa
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oo
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-Pr:ro. uste<J es un s.Jbio, le
di~ con más entusu,.!fnO· del

que vivo as/: Y-

n.:idle_ re lm-

el

f!11·

P-Otta. No quiero fl:J.btar de
Es el caso que ha.ce Ur?a 3
cuan!as noches. con gran .:somo
bro . mio. cuando m.ls ;bs<>r~r,
e$taf.\a ·~n mis me1.ifoc.'ones. un
buen señor. _ bajito. rr:>ch0ncht1

"á .d

·

una cara muy P.J ci ª i
bonact.o.na me lanz6 un buenas
con

· nochef . 'muy corté~. Y !-e sent.J
mi mesa . Tomó un ralé .con
leche guardárdose la mitad de'
;.zúcar.' y se estuvo allí. muy serlecite; y calla&J. · ~mo sr fuese
m; imaoc n reftc f ada.
A !,1 ñ()('he sfgui?n!e VPfv/6 · _;i
or:un,. lo mJSP.'Jo; [r-ro rfcspues
rf:--tt5mar srt' c;Jfé me invitó c?r·
~és a jugu_ ur~a p:irtlda r!e . -afel(,1e:z. acepté. 1ug3mo~ . le Q~ré
v pu c. do r~spondu q!.:e. por ro
men0s t'St"l r'?g113 . dP i•IC gn qctr>
cfice que
~e dr:-b~n oir. m .i>
·q !le '<rs palatras jaque -~r:.
etcéte-1a. la t:fmr.s wmp!ido ·"
'ajat.¡bfa De set e enloncPs lOda~
las r.och c:: s llega Jugam<Js Y 00
.. .,bl"'mos Ya me e.s .....
or3to verle.

a

no

,.... ..
ttere~~

~g

esra' noche Ocuftl6
J
lns6/i o: d.esp11és de tnmlt m
có/é. C'n vez de calla-r COnJ? sJem

pre• .me mir.6 eón .sus CJPS ingcnur>; }' me dijo: .
._
-E' · juego· .es el fu~go. ~m ._re
pófecc)' SI no .!e t .~enen g~na~
J11 gar. no se dr·be Jugar ¿no cTJJ:
us!ed> ¿QtJierr. qu~ .. <::héffem..,,
un poro en v~z de .IU~ar? /

d:

Ecán ta!l el'/t;·'.'!ltes {3S t'UrJ· .
M!. eme yo · asentf a ·to'r!o Per~.
d camatN<:i qw~ <f.ebe s.er ·un
hombre oll~v~dor
un anirm~
de costumbres. p~n ·sahc!c, rom'.l
yo . plen·sn tals siempre .crüe . fúdo! los <fias !on igua.Te! . l{eq~
ra~ta nnsotrM ron el l:ah'P~f)
rfe a.,~c'a·z. El 6uen· se-ñor.•ol5rr 5
hasra ~I suJ ojHJ lnQ 0 nuo~. ~'
fTJf.!V ; .... mecr;d,1'1ie11Je 'e á!j~-:

r

..:..¿se

Te hem0S' pec!ié.ri?

1-fo .w-ñor'. resp_ondló ~l ca-

marero.

-Entonte'J. mt

'á"~~~~• .'!1

t'lil

pid6 una cosa qüe '. pÍéo ru.1ñdo

quh o. es

qu~ n<J

r.1 . camarero se.

"1 quieto. .
encogió de

llna P..ert'a. gprda.
·-Esr.. es ·veraatl, ~enor No me
dice má.s. que V'erd.a<fes!. Usted

ts on satio.

·-Su: s¿¡bio ts ser s.3/Jiú. y de' cir ver'}..d. es decit ~erdad! · ~stJ
E>s mi . Jilosoflo~
-

-N.r; hay_ o.ti.a~
·-N .J cSeblera haMrla Rff'O no

todo.s me. siguen

' "CQJJlG,

u.ste•1:

. Poc. ;.jf-mJ?l<>". ~/ rfueño Je este
esta-bu cimiente,. fl') cree qu~ el

L1·x·. E1Ro.,
de peri•11a
..

•..

·

..... . ,...

:

r-\.
.

·

-

~

·

(

.

\

.

·-..

'

·

.. :. .
-~
~

~
--

• -

Vl.GO. - De i-ronto, a.u.etn. • .
deJ6 perilla • . Es decir,; dli'· ptOnt'
na::- deJP.1161 de ·quJ.ace dln ·ff • .
descaaso · a la n~aja, el pbltar •
Laun· c:Oasifuió uaa ama:We, cliln_
qu11 le Jleata que ni ..pintada. ~..
viene aclvertii: que LUeiro fu .._.
bero~ ae mozo. y debe •ñ.adi'r~

que. según confiesa, lfer~ tOdav_aa
un barbero por dentr~. · l·ll ldtb~
· ro de Lalia. peligrosa tierra · ~
de acostum~ran a tlfeitar a . .....
El 11rtista ·ao uandeiaa, a le .q1d

paR!Ce, la Jdeá de ia~ala4' •• ._
uaa barl>Ula· eít la calle ae.a ft.

ra•· .donde

imj>lantárt.-

~-

.. .

..i
óleo 1 afeitado • · la espa~a. Cl(I•
cate li(·ne qu~ ser., calé~ .Vre'le
prad\có ya coa _éxito entre I~ bra.
usted Pide ca.fe. Y- fe dan D!os Y
vos fefraotes de Prado y ~
el s.a/lf;fl lo que. P-:t~ nQ café! I
Por de pronto. L.,ceko ~i.ena w
bueno. yo aceP-lO esta l.1!}a .te
cene un acttorretrato, · •aora qae
lógica, todo e~1á ~n f.Tlganaum
se ba hecho 1ai autOperUla, oper•
un P- J< 0 y cambiar.le Joi no((:rcf6a esta última Den.a de es:ir..tres.ª ·1aJ co.!.JS: yo lo acep~o. dlnulas dificultades t&:ni<CH.
Y cuando· viene-n a r:o~ra1 m= .
El · peligro estrib._~úia. 11·
mismo declara--eo que, una ve&
P.irlen .unt- pesc>!a y le doy ufl~
concluido el - autotre(rato, si nora
pÚra ~cnJa. y p¡?lesta . esto no
que
perill• no le· va bien. te-11f5 ura pl seta Cfaro que- no. res
dn que rasurada sobre la pr•
pnndo. ¡}ero si US~fd al ho11in :~
pia t-ela. proeza a:o int~ 1tada pal'
/1,-¡ma cate: Y'' a ~sto .l t 11..arn
niofún pintor hasta eJ presea-te,
una peseta. ·Bue.no. nues /asiste
ni imaginada siquh!ra por S.dv•
usted v IJ.am; n a un gt1ardfá
dor:· Dei-., a _pe.ar de su vWa , .
·
d
m
ere.ta.
Nada te digo a t.!·ste •· qut: ya
No vamos a c:aer abara t'D la frt.
sábe discurr Je.
. v-c>Hdad de deefr que la perlU•. de
que me t'ijfWJ..axefro era ana nec~ld~ que •
dere inuy orgullcso de t.abér~: · dejaba sentir ft la .dud"4f, é:Od
conocido. - dije yo! Usted es fln
si· H tratara de" aaa frÜ , . . ti
g.ran sabio. .
.. ~ ·
pÚerto. Pao, puestas lat · cosas . •
su paatit, nes place deft.dr 9lfit
-¡CJ.áh!. sl ,,n se te:. hO se ve
penoaal decisf6a: del artt.t'I de , .
v si no se ve l?f:d. no se ye;
jane erecer . •s b•bl• y darlef
t>J todo. <-migo Abel.
·
·.
tona. de dll••~ de ..capl'a · Jaita..
Díh- - y se levantó.
-~
sis". que planta como a•· j8dhl
-¿Ya ~e va_ usted?!' P-r.ganté
·reflexivo \n ei aire que
-Cli!O ni/te. ~an a cetNr~ Y
pfeDt a ser otoñal.
lfedoso

estJlo

de

~a.jaJJOP.·ácfo

la

!e

~P<-rmlfa~
1

eso

r• _,

cuanrJ<., ckcran: cletr2:n 11 na . s,·

i·a· uno.

Jo ecfan y_ &i 1a · ec~n
J'ª na P-tiede lltrO decir que se __

ha id·.J

;Bue'rt<s nC1cheff
fu·~: . yo tam!>.~if. - 1..
asombrada.
>"'Je vfile ~ mr
cósa. y en. vez de ac0Stt 1
me
fre p_treslJJ. a _et ntarlt~ :a t1siM~s
este arontecimien~o. aef q_u e f'Spero !.:t.car mucho provecf o. _,P~
ro· Grt.l/o. narl:i meno~ (f'.Je el
sabio Pero Cr•llo. me ha ere~fcl

Se-

que

.GAITA GALLEGA PARA · OXIOml

b1
1'me··
V1GO. La noticia, CICie _,.
anos, no ba ·$ido recogida por IM
Agencias iof-Q"':lativu~ NOIOk~.5.'
sin embarro, . estamos ~ ctiadic•Onet ·de pQder anunciar a •estrol

Wlr:i charlar co él 'rráas 1_.fs
leeti>res que el pasado · dia fl. de
noches. espeto apren~r mur.has
aeptiembre, 1 a bbrdo ga .,.,.
tosas con ,él y se las _cont.ar~ a
ustedEs porqu<! no soy. .~iJtd · inS'lé.s - "ff lfblaad MOáarc:ll"lf · _ .
para Oxf ord~ Yia Lon11ta, . .
y lJ1e gusta repartir. lo que na- barc6
gaita falle(a, UrJeofemeale .....,.
de ·me cuest.a dat.r,
dtad por aa prof«!l« de· aqul
Centr() unf versitarlo. lA !fer6, Ms
Jo el brazo, un paisano n....-o, f
il estas alturas estará P. •
~
der del profesor.. cuyo nombre ~
noramos. pero ciue nos ha ·l'.'t!Salt.
do muy simpático.
Nos agrada peasar que IÍltS rie--

',
_
,'
JI
&"
..
··
•
"'.

a-.

L~ ~

qu~ •c<nti.unbru..
-No Jo. crea US!ed~ re-sp<>ndld
mocle.ito; ezaguan. SJmp,/eTW!nti!
Wtra mi las. co:a-s son. to que son..
Y. nada mjs, Po.t. e/empro. estd
mesa es una mesa:_ Y- una pesetd

·-s·.

a 'uno •a re-r.uncia.t.i El c3so e!

lJ7',-=-_-.

re

da. y aP.uestc a que en e/ tal;. .
nadie sabe. qu .'én soy~ ni de qu.<;; ·.
vl~-o. ni ,·órm me llatTJP~ No. eJ
extraf.o. en mi e.asa no. s~lJen
TIIJCh,. m3s; A mi me !}U!.ta esto.
. uila p_f u~-l~.
o no me gusta : v.::y~n ustec(es a
· -Evidenm; sellór1 ~{ll'10'1t
saber. Nn se debe i:rgac. mucha convencido!.
e-n ·tli i'/da. de Jo.a. hc~bres: :a
.si~ wldente~ ~ra · rm tapo
mar.or. P-'1rte de las veces. s~ rn10~ p.J'fque. n12_.s están 1rat•·r>do
oonc/.J, porque Je han obligado
de demostrar. que &Ina neseta es

"!~rt:os.

p_fena conter.c1a d ~fe!

'lur ltlva ·pra· ';f}mpl}ner

camact'fo;. he óP-rendido muchas
veces ql.fe. el salic d~ este método m1s·anle6p.Jco! me cu.esta ~11
des~auón c!e1 aff11a. LJevQ ya

luego.· d1¡p.
..
-Nps conoce~ Y-· na .nos
C0JJOC(l11QS, Yu se que. usted e1
usted. ¡tetO.-no· sé. quién ni 1- ~
ROnap que ·• usted le giae_ IO

aPAAÚJ '1

>

')os muros de Oxford· baitarán est~
año al ritmo de nuestra g.a;ta ·•fri-·
letra", a la que, estantós sefur09,
el 1fmpátfco profesor arrancad aires lftécfftOI para 8 fr·tlt rO'AlMrfa de Jos pueblos . dltlcot.

)

f

LA NOCHE

4

~A

DIANT

NOITE

Por Ram'n OTERO PEDRAYO.
. A4PD. RUo

ea

IECIJ. Conl(lltnoi .
lodal-as fla11·
Ja.mita na l~et da trol a'as
RiJlle:irai P.Jll-o. UaJo
Ar . vecel · rocióS de J1é1/raus~·
.se non. atina._ i emón val mal s e~ · Camiñaron ~n anaqulflO tú
· faJJ a·gacdit11do. co amor. e ct>mp_ar. Entcamos. era soiM. e vellos.
p_aña das dt)iñas do' R'JsJfic-".
dade. en ise. xelto estuco e mltolóe a nciite. .ta petaba nas porta~
A~ra. no silencioso dn .3far ·da
~ico dtls Iab.ée~ non ·desareilos ·
das sáas dos seu.s P.GZos. e. 'h.3.bld

i-%ergamlo IU.'o · ;se,

~ c:onsideuba ."Ja Ia~d~ dos
IK Jd•~ de hu P.iudos ni lá%eado
dos montes o.s Yiñ'J! da · J."'l~ttafl

tiPOfMAs ·~AQJI EDE ALAll
Chns11ne ~org'l,le ·R~.1ss.ettí
B~rrell Brow.n.1~ (.:1.a ~mgtn

{lfJC>.1869) es con EHza.tetti
la max~
reQt.esen1ac1ó.n d.e ta. pce~ta fiemenma ir.glesa. S.1,1 Mdstetiaaf eo10.ruame11tte . ~~fi ·da_ tra.nsrnnió arredra1cfa ce , aquel

"!ª

1

:a

sentir no errtlll a camiñ;;c. dos
¡?enedos. de·feitura de sap,ps conchos e r~~neitosps co durmlc des
arar.rov~ll.:Jdos bacelos. fo/ sem-

P-r-e gosto mel<incónko. 'p_ousar ,, -ollal oos viñó.s de l!eixadur.as de
boa cc;berla c!os wentes. xa que

6 beJzo

teña de se contentar con
· ·
Os. cfoos fidaTgq~ cada un ó seu ·
~ito! esRieitaban! no p_riinJeilb
emp;udecer dn outono. lln dend'iJ
tJc.sl!a~ P-Qís i·r a minvso de ¡¡..
bco.s: ideas e J?li9CJizas. e ct>klana
a'baber. lu1 de. serán -sem~llante
c.á p,imeJrada p;o1-o latanieito
traguldo dos sucalcos de ·mármoL~ 'deNáP-Oles -if decla P.:1rthP.ni::.e geñduraba a trol fcrida d'un
v.ersa e!exiac~ 119r seu tio .. o
~tiva pi.nga!

ne.

tez.ente
tro~

f aqut-lii Audencía.

denrfo

f)

ou·

da r;:lrba/leira .de
acugulados mant?s outonfzos. on·
de anillan os JobfJS. ou cecais

beita do

ma.

Sf!O

mai na p_ra{ d".as

P-antaJ-

i:rescurna e vento.
FoJ ilO temf:>:cl nos to;os

e

do
oldium: ou P-Qd{a. ser.. que denantes -cando o.s P-l it,lro. ~ de san
B~rna:do cabalgando pr_'os. ca[?í-

doo.s liñande s·es/ortar.e. e /f:mbl~~ Clar.a~eles

w,a non esP-feZar

D.f l.radiños de San Francisco' a
··,,uesta~
~1 a s·~l

outono.

JaM-

NJ. dramatur.ria bocdad¡j JJ91·
o vivir sobor dos sí1enchs
O re~
lixíoso pesr.u.dandQ gos!a1es de
augas samarilanas. nas iontes dos
c;amiiio.s. e a .P-Jlxl)¡; e pe!"litenc-la
de' San Xc;hán en c¿,da mantera de

Pr.Q dono. de .wucós . lado.

herdades.

e

P.rimeira icula do.

barl d'outr() xeilo~ O est'J/co go·slosaflJ(; nt_')e iJ man. tenla eng.rfy_o-

P-?l-os vie.Jros-: ou

.fl0-

que 'd!!SP-Qis. un p<>Jqui-

deswis
En todo caso. no
lemP.,o. déits com•ersas rongas e

WIQ

ralc.adas, e dos líbrcs paucós e
111Cslrf'$.·
·
O ftc!o..lgo do f ar2nxelto e máis
11 de. carballa1 ~ alop.:ltons\e no
l'GmP-0 do cruceito Cccais. en1r·as
du~¡ e.asas houbo .piques e. veJJa.;
llnd;,s_ ée enteuanwnto.s-ca[!ela- ·
nlas~ servenlías "recursos de fer~ª en conocrr~ ou faíares . .sobor. de filias ..cJe p3Ifeiro ergueilos. a se quf ntar n.J che mi rica con
aedra -d'armar.
Sa/ud3;onSf; ~
la/aron un anaquiño . r.'espeílosos
ta etiqueta do Re/ So.! que s'af2~
taba wI-a.s galeiras de. cristás
VCIOa~ Y--'Ucas esli/adas de sutis
'alainbiqu~s. con :-ion ronlesad(;
1es~ilD á noile. x~ si/andera pof,
u m<"slos fendaiE-s e ·•tnah ch~
ma coma ur> v.ersr.t un futuro VeJ·
10 de. Rimbaud n.H ncslrcs d(•3
P-a.Zos: .Jsa ch.::ma vibracinira. on- .
· deant.~ de. esconsQ!~c!os 2deuses
un p_oco leatrás ... .
«-•se non pode conside:are a Virta e máis o mando sinon c'un
iTileiro de és~esn·o. ~ dr..tmát/cd
c!Qvé foi o 'imperio de ll'T?~andre
que v. m . percerr~ no !atm d.e
Quinto Curdo. sinon ur.l>a xorna-·
da. r-~qu-:dda· p_or Sófocles, de
Aqi.ti/es aP.(!s · d.Js AmazonM:> CJJn
música de Cima.rosa. flnéi Ve.ner:ia. e m novos b1,u~uesB demos.traáor con indianas en axóu·xeres
ledos d~ dilixencla no Jalar. veñcr: Cc'.l C('lmooia de Bre!6n ·de ló;
HPrre; os". c!J~é1 al/e unlia t.-es o
· füla'gr., 'ffa Jaranxeira ó da¡ c"lltballelt'.JS e--n l'Y1CU dP. abades. e
~esf'.<?ndér.'.1/le o ~ulto. c-(1.ri ·a p;obacion dC1s cregos le:61ogos a!ild.a nen esquecidq_s <!a.s Jmaxes. des
.sermós d~ Be:mudez de. Mfin~
dl~:i:

.

''O mine/o.¡ ·wa min -.sor. ppucos llbr.c;! meus s~ñQres- é de
moito ·11aqar. ROi-os ermo.s e c;;mi ño.s. .a eolio i en tbdas P.,arles
mostra .un nas.ue de entr"Q GéniHis ~ o AP-OCalinse_ Máis au .menP.s encobett~ .a. voz do P-roJeta

no rurir. <ia

P..é~

a de-aoito. da Si¡.

toxeira. no ermo· a!ane~da.
-"fachai ben exoilas daba lu·me gasalleiro. compaña na· longa
r oite. coido de tet.· o.s preparo.;
ben ft?itos f!"l!S na rosa erJade o
sono anda portas.Jfara e nón sen}'

pre os libro t1=stjr. én v.=-na de
fa/ár.J.u

un medo un p,r(Jhe medo~ enguruñado como. unha arañeira vella na rec,'!fnto. can.da se va1 acender:." a Jus do vel6·1~ ou
qufn-

ao

<:fU~·":"
'
-"Un asrrófógo. houb<>ra Jatac!o. isle ar.o · dP ·goberno de Sé1-

tur no--"

... · ·

-··s¡ m rJJitJr. do dl<t de San
Fra.ncisco yeñE:n néboas do· mar~

o· !empJJ....~· _

monteira paréa de !altura de bi-

ar

. loñe'n p,t.3 rifar ca miña pinga
o umeno.s:.
..
de cepa c:nforrovellad.:z--"
-"Os rsafmM ~ o RPTr>:r: f'!f]•
f puxo o pé r.o prJmeiM cl~gr:iu
1~nder1se mu/ b
Co if<·~ . r. t!~
serto c!a mofta \ i5-: e: t·ln<' le- · d.a e~r~/cira do peirao do ,,mbarcamenro do r;.utm10~ 3gora sen
do pt.'o desear.so do oasl~"; O
(id.11f]o

"

descut.ría . PelesrtniJs

~

de Wimpol~Stresq

felt:~ 11~.mpo Ytlto:,·;,~o t'fl Q~ R!\I5kln aconisejaba a las dam~ bor 1a.r an 1.t ·Pr•m3v.er., - .- de. Botttr.elli en ·cañama 1 o. 5u
~bl~. ret~J.Cl ~rrt.ste (.~ !SU yJda, po!Sfie tn el or~l-nal una ·mt..._
s1ca •tdad .exqu1$1ta ~ .~n nos'.A·l.gico scrtí.ck> a~iierto d'e ita fra~
se~ . Era hermana
fallotum ·: del prerrMaeltSm<) Dante e~

cc-1

brl'fl Rosseltl,

lEMrBRAME
Cando me H:>ña ~o. has de 1em·
[i!>J"anne.
ick1 mol ~. pr.a o pait.S s:;
·

¿Qu(· valor teilen se fa'as? O
- lab;ego 11.e·IJo · das cepas n":icas I
~r-gorrovi::!fadas: mif\anc!o p_asar
ós dcus fidalg"s. \audánJoos ca

co de -xerra. s.o rrlu pra si. ravlO relixf'J.so non ou!xo preguntar
tando preJtos e relerí.~ ~ cl;,s Cd·
si no estra-/o ·do Jume soabtin vo.Ms gtandes; e álasto11se un potí·
ces e riso.das d"amigos do lemco de seu enxcrgar. as ve.Mima~.
po dos estutfo~ .- Ben satJ:a do¡ lie tag<rad.:is do ceo p ~:iSélflr!o:bros ":r mpañei1 os: o ."C ;;ndido".
Leib.nitz a> m· mü1 ;::s de Tierout<
"Nlngúri dos d01.!S se <!~i~;; en·
pr a te bttlr
as mj15 \'~('( s dns
foHar por centc e mek> de m3io-s
comentart<i5 dos xemit.;s _·Cal6v
en boá lurtrtfla /rof da~ re,"?. fas e
e sol<., -enff.:Jmos rran sol'>! ~ - da~ encoft'as sabregosas. / 1f:: se/(i
gu~~r<>an t:n- viñilo bf:>nco d•'!
vellos ~ a ncite· rubia en sHan·
p<>uca toná. Nen é o m ·110: qur· dcira che.;.mar- dixo f.!OUCO ~f~
0

1

cando non

, ·

{ 1ie1Me :

as mans

p~1óa5 ~s

cw1erme

nlil eu.v.lrar pra irme mais que-

[<'airm~. ·

lembramt' ca·n do ~

non
[ co~liair

h~

me.

di.a a dla, o Jutruro que prodoc~
[tes:
rn.aich lunbr.ame lan. so~ t1 xa

( <:OfT1>!€11JÓeS.

pra.

con.sel~

Mal! 9i C'«ais

pr<sus se~a
[ latrd~.

ou

esquece~

r:or uns
[d ia.i;.
e: loririas a leinN'ac. non teibs

moft0. m·Jtor que PSQUUes e-s·'·
·
( r·r.ias
e noR que rel-embrando, estcrh~
(1 tn~e.

•

A.MOR MEU, CMmq FU MORRA~!
1''oo e.antes tr4sties . can11<~
Aimr, e.ando f'IJ mor l'\d
mn me prantes a l'csla
ciprés sombrao ou ro!iaS.
Or'bad"o e dli:>L'\/i3 moHerr ·
~e mm a her'b a . ,~rae
e s! lJU'ere-5, re 1embr a,
e 9i C'1>Je res. es~tK"Ce~ ·
Xa nnn v.erel 35 sembra!I.
hei smt ir a _rhnlv.1,

n~

mm

ou~re1

o riets.eñor

que cando 1c,u1t.a 1 chor.1.
1-en. __rn(.'lda hlz soñando .
que r.tn s..eisvai nin 1H dra.

,
.
[pe11a . .
pOde (ef que me )embre,
pats st un ~' ai corrupcrón
ou
pcde ser que •!S1~'- z~.
~ ie as tebr a~
dr45 pensamer..ros

dei1ía.fl:.

(!Uf
(ai!Nlf~ t-l~n,

rrtf:dO,.

(VusiOnie~ g:-11legJ'5 d~ P l ~=-'do

R. e.astro).

CARTElnL~LETRAS~
_té correo•
el~a mucha5 ~ta de
poebatS ~.ntes en. J.~~

e_• que na _b dn dejado ilblos)
LóP-tZ. .4ydillo. Las
meiorm poesla g:iJlegas'·.-

fl19en1a

·bibliogrilñco
esta suc16n ·

fn

Y. rertavd'.kJ

que asP-ira t'!'IOs a su~r-;tr

con

permanente

intetis~ tn/Jntenido! P-tuisainéme. por. /as deman-

das de n1.1011os 1Htorc$. daremos tesput;$Pa a ruar.tas oor.sulla> se ros lormu!t11 sobre lema bitliogr.lfi(OS en geural.
e5tQ f'S.~ e•; el mt.~. ¡JfflP-/~ · C'ampo. que nos sea P!JSlble . wira
.10 · - u~·l l' mos olf~ niqo co'~botéJción de P-futru~ solvi ntu y
esnr:.c1al1zá<las. Jryv.1;imc_s. ~es~ a nuestros. lect.oces a que .
uz1 11Hn r.stc Buzon. l'acu nda sus consuttas cdifcref.)S. e--n t"at't .i
d1rig'i1la a
nitcct ión dt· 11a NOCllE. f'n S:ulli~ o ia w De-

'ª

MaOOic111~1" (Muy

r.ecomen

dabfc5 P.Or. su alildacftl es..
p;.rttu .de se&ecrl6'n):
·
A1v.:m~ de tas Ca~s: !-~n·•olog'\a
dt la .. Idea gianega·.i &ibli0o
teta de E~udlios Cal~.
de !a C: 1. A,. P~-Madrñ<tt
(Y ~~n.

cm eJ
"lao ~.n
melores c:ú:.-ras- <1e ta u1eriao.
l 92.&j

miSmo titulo,

~n

l&l.ra E.spañ<JIJla" · wl. ¡8).

( 1..u-,·

- -

·At\W'o. de tas e.asas: ~!~\a
de poetas gat~·~. C~ "Los

tas partdruhres o de poes~a porular! a lgunos in.1ert"Unllslmot.
Nos aten~¡ como ~ e$itriY..-

tamen te a Sl~ pregtmlla. Todú eeitos libros e6t~n aigota<IQ$. a e~'''m de ~ An~o
gta ck- la Col. Oorna. cr..ie podd

adquirir

e.'lC'argárndO<se~

a su

li-

brera.· An cuforo a IOts ~as.
lendr~ usbed que OOC'<l"a(' en la$
l\lbrerlais de 4'-kj_o. y qu,e Dios te
dé SoUErte: No ~ olro oamtf'io
Y. en f m. aur.que ello cae fu~
ria de Ja Ortilta de nt!E'S t r á n»-

9i<>d. ¡:-el'O eo gtaoia A lo gozoso de la .ootñicia, ~ anun·

ciartle que esta sen$.ib1e attser1- ·
ria de ¿wn1a10gias gru~ pron-

10 habrá ~~ Sa~! pot

la mehlOI$ . de dos o u.es de próPoet¿is"1 Madri~ 1929• .
'cga.cicn en Vigo! co11 la Jrdlcaii~ "Paca el' Corren· Bibllcr
Abraza ck. las casas: ..Aniologta . ~· pubtkaia'On~ U0'3 de E'it.as.
grMito'"
.
·
.
en dos ton1'J$. oott not.als blo-b¡..
de poetas galtegas'·\ E<J. S<r
JOSEd-Ul~-NICO:
Eug1éin!lo C~rrr6 ~ ~ Jite.
prna' Ar&~ • Büenos bftográf.iat's en ~~ y a:bU&
Nos pr~Uilllta U!Sllted qué ~
raitl\,tt~ galleg3~ 2,1 edidón ..
dante ~nit·aloi&\. te ...fl~Ua
~·res_ 1939. i(ista -ultima con
logias de la poesía ga11€ga se
Edirorfatl .Miaucd.. B~rcfflma.
liSt.a pra ta r ·r'OOSa, 51 ~al'
~ ~as odic~i· ·
han _t'U'blicado ha.sba el presuill;
. 191 l ~ · (l~ mayor . pm111e del
'tntonna~ r.o. nPIS llan en.gacat.. de quie Ciá1nedao la$
y .'dQ.nde Jl(J!drla adquirir ·a.lguna
texto intfégrafa tnr· ~añádai.
.,... . - .-.t.<;Jllolgl!all -~f
de dla~ Vamqis .a contestar. a $i.i
ar.1dogla de prosa y Me!rso .
7rS-n."R t SCO
meote puti'·k a4aá poi et M.idQtJ)Je preg\Ul·~ He ~~ ~r111legaUeg<>S~ r~
_
n"rlose · en
lót
!
pem
m
P-CJ<O
aceil:al:la
ramente la _!..ff)a.c~ que soti1

oi~

r airao

.

PO:á.eSa . r~rez:

·:r.oteo.

de ~5 !t~ de
~··! ~ Polllte~dna. .1882.
An4o0io de la Ígk &n:. ºU itfiD.
ma gaUeg~r_.! SU anbig'iiatad ·
Y Uda"a Tf'teS tomos. Btlbfü,..tf>ca. Cdk!lga. t.aitoue· y Mat·
ti nez Sala:2.ar. editores ,-ta
QÚl

alg~

j

~.N.Uña,. I~ {Co.nbieóe ~

·· ccgi(los trc zos de pr.osa ,, .
a ~.undá1lles l)Oa\fa.s. por o¡..
rlEh cmnól~. .
Leartdro

S3rakg~

!'Ga.Hc!ta 1 sus

y

~~~

pc)et~"--fe

rrol\ l&ió. (f s un.a anlofo·
gta· . bilin~.. UW.anle n~
,t~

Lo pubflcidad en MM

b •ead&lf~
.
rdítociall Doma: ...~ r.nega

De Jos · siglos X.f. I
Col. t>ar.oa._..Buencs

t.Cmi~

Suplemento

al

xv·.

N.r~ 1941~-l-~ante .~

Dentro de este supleme11tto va el númerÓ
corriente de

m

yooen~ p~iaoióo. :- pero poco es(ruptlma 1a tmns

LA NOCHE

a .tpQi!O.n de lta textoS-).
tolletón o etti n~
_evtraordina.rio$ de la Pi:ensa ga·
ll~'a se b~ publiraüo tl'állaJos
de seJett,litn . mewlilloriaS, peró
. que ro hacen· al caso% pot;· no
coJ8111Uti11 lbo. .WlmliSrno. ·~
duinlf"s de esta· ns·ta m atitdloglas p-.lb~! ea l'Ottugat .. qa~
en lo re-.fetielnte a 'a Edad ~fed¡a
. En

·d ·e b .. ser contratada
expresamente para 61
con independencia res·
pecto al resto def . p ... .
san
ri6dieo

sla_
CJiM

(~ f'Ol'l~ nu.esh'a · ~
tampooo haCEm<>S. llll!l.,..
de klia ~1.l~ros. .~ P.,(l.OP.

n1

~orrespondiente a la

fecha de hoy
· Et precio del eoniunfo

es, como

~iempre,

,e

1

0'ii0

1

l

LA.NOCHE ·
dertameot~

Clel esplri
: DEALA:4t
l869) es con

E'lixal: eth

npole-Str esl'l la rriQx•-

ma

ir.glesa. SJ.J fil 1steriló arredrada c!e , aquel
1 aconisej_a?>a a IJtS da-

irelli en <añarna 10. 5u
~ n · eoi or19¡.nal \lfla ·mt.'lidD a<"lerto ere
fra~rr.afaeliSJn()

'ª

Dante

G~

mdlor que tsQUt:cE~ e-s·'·

·

(r·r tas

que relem'brando, est crh~

[•tT'i'9te.
M[U, CMJOq FU MORRA~!
aont('S tri sies . can11 , ~
e.ando Eu morru
~ pmnte$ a resta
sombrao ou ro!!a!.
1 e dloi:via m0Uer1 ·
rnm a herba . vierde
trerie-5, re!eimbr a!

Jeres.

~'.I' tl«e~

, v.erel 35 st>mbra!I.

sfnti r a

. chnl v~ .

M re1 o relseñor
ildo ICd·~ t c hor.1.
Cid.a klz soñando .
\ s·eisvat nin "'ll t drai
?1" que me lembre 1
e ser que •!S'Jl.ltZ.!.
ionte~ g:-l11egJs d~ P l á~do
ro}.

o de poes~a poa!guru>s in.'erHan tls lmot.
enemos¡ como ~- es.trt:· ~es

e a si•. pregunita :
~ libros es.tan aig<>a e~iún de ld Ant~o-

q.re

la C®_ Doma.
poúd
e e...'Xarg3in<kl'5EI~ a su liAn cuánto ..a loS ~as.
usbed ~ ooc-eat en la~
IS de ~kfo. y qu_e Oiois Je
rte . No 00,. ot.ro oamtao
fin. aur.que ello cae fu~
13 Ortilta de ~trá l'»ero en gt.ada a lo gozo-

ª

oobilf::ia, ~ anun•

que esta s.en~i'!ite ausen.·
¡m1arogtas gaft~ pronrá (10Sad~ Sabemos! pot
cJS . de dos o tries de pr61Ubtir.aci16n. Una de f'iJ.as.
~ ~ noU!s b\{)WblfW's en g'allego y a:bu"&
dooomeflltalolóri. se -haU3

tra ta f''~ 51 IU!ieSkol\
i<1looer> r.o. nos fia!n ertga7\Sn:RtSCO

4'1a pa¡a
y el grano
LA PAJA Y El. . GRANO

nada infrecuente qúe si
sostener a•guna op·iJli6a critica le salga a nno con
aquello de que "en gustvs no nay
n • escrito'" y. ·naturalmente. ~
que
ta1~ casos más vale ine al . cam-.
po de fútbol qu'e parece mejor
ab(»nado a toles argumentos. Pero
Ji uno se JncomO!da debe explicar·
que el refrán habla de gus~c>-s. y ..,
pr.iim-ero será- tenerlos V:frtJadeto-s.
lNTRODUCCJON A U.NOS .\10TIVOS GALLEGOS .
Porque también . se sabe que hay
(GIC$as. selerc.•ónadas por Adriano ~l Va!l.e)
alg-un0$ que "merecen pA:os" y del
·.
, !<e.salia.. y un paisaje.
i:efranero, com.o de costumbre, aaSoj)re 'la ria \!r. astro se morta.
da ¡ale en oluo.
· Rosalia ce 'Cts :r o de Murgui·a. ·
. FJGVRA
Uebe crf!erse que lo !mportante
.
Vuelvo a cerrar lo'I ·eles .• ~ Ahora v~o a una l~nden f::mbaraes h~r una '1emostración de lDs
zeda qu~ 'arrodillada en_ la r·Iberal de ' un dl'a'; hynde en el ·a~H IOI$ do"S- _méritos de la .obra, y con ella jttSbrazos has .a más arnlJa <'tl co.J r;, y <:U;and-0 es iá · asi, quu:1a '!. _at:¡.a·
tificar las preferencias. Pero esta
' ida, r.e rione a · llO'I'ar.
·
·
demostración pueede ser, a su · vez.
Mi joven amtgo E uxenlo Mon ~ cs
.
objeto · de critica y la demouradóc
Euioen io M: rttes :k ne la calidad de aun
final nunca se en<:ueritrs. Sin'- em·
Garúa, y ~mentaba ' caso de ·un
bargo, nosotr<'s andamo.s por el
.
blaoc1, en un ª!'''Jrez, in tac to de . marfH.
buen señor que pue~O a. oar n'Jii
ESlfTicA DE MUINEIRA
.
mundo 1 no parecemos (.e~pistados
gada noticia en una conh..r€ncia c:J.·!
El ha buscado en unas p~gina3 de ensayo, muy finas, :el
del todo, liasta nos satbfl.lc~ nueSla p~ia española contemporá~;; .
tro buen d!sceroimtento. A Jo lartétlcei tie la m uiñelra.
·,.
.
no encontró al llegar a Ast urla c:
:...o ha enc ·.> .l '. rado e n•"1a luna y en . el fluir.
·g- o de )a historia 't'.erno.s como lo
nada m~$ representativo que d
y •en:re -ot11.:. 0 · ~1 ·; , al g o difícil~ de asir. ·
que gustaba a aquéllos n 1'> parece
nombre de un redactor d~ dert•J
Enc on: rar c.:· 11 es muy "d k hosa v-= ntura.
ridicwo a nosotroS'; Jo irnh1ime de
'13Qletín de l?ósit<>S". .E$•¡;- no · ('~,
11n día ~ toy .pedante; lo tfelícailn,
A medias encontrar, a medías puder. ,
criticar sino m-edir árfdc.. ~ 1 ceridkulo; lo sensiQle, a!iificioso.
A m edia ·; •- m~ r ,~~ r :¡e , a melllas entender..
lemines. Asombran dertu ger:t c .~
Aún · asi creemos que la critica
FJt.!ISTERRE
que .$ aben tanto y disci!rnen ta n
cumplió su papel en toda époc::~ si
¡Qué ~ ra 'l c..l! te ;lrn de melanc :; Iia y
poco que n.o distinguen P.I ..Laz;ar ifué honradamente ¡incera: si pre·
1J1:t.n de a t'-: U·' i:1 ·.·arda !
Uo" del ".Bachiller Trapaza", <i
~endió juzg-ar h!>nestam?.rite.
No se es impun emente el. fin del · mundo.
Góogora, de Cadalso· .
FEUOO
¿Qué pretende ser la · oi:u arfi"La critica · lamentablemente ab'.ar
Todavla no se ha he<A i, _ a r:i i presumir; justicia bM'.a71te e ta
tica7 A lo largo de loo; tiempos,
dada .en estos años tien~ que 1 ,;:.
figura q ue en Espaií-: apan1recc más t ipicamente repre.sen :#.nle del
los crlti<:os supusieron \4:onocer Ja
cobrar $U esplnazo, no deben \·a·
Allflc.laruag' 'i
respuesta a ello •. Esta respuesta dá
ler las invocaciones del pan de loo
¡Bajos . cielos nüb!ados hab la de nacer precisa~nte· este ardor1'Ja , tónica de IP. exigible. Si u neis
artistas· y demás tonteri .;~ !}é;nf .>~
$0 milltan :e de los ~ j é rr.: i l =-· ; de l!t luz!
piden moral juzgarán sobro! elJa toal uso .del teatro. El pan dd artist :.
Cerca del limi '. e c!cl .ntmdo ant iguo, es te mag níf_icrJ ~ur~c so ~ue
lfo lo que se pr~errta. Sr se pirJe
puede ganarse de
ro 1T'Odo m:'J ·,
l al vez sea paisano de Ce>lón.
vida creeTán que ella e~ lo . ~enEL EMJGRAifft:
ciaJ. Si e5tilp formal tratarán de . cQnvenJente, y en ca:Ahio. a su cG>ta no · puede permhir.~e d hunrli¡Al fln he nac•\1o !
averiS'tJ8r como está de culor o de
s:i,.laxis. Indudablemente algo de
Hoy 'mi vi<"' _emp1 eza.
mJento de un pueb!o ew J.a e iena
Trein ta y tres año~ me .tuvo .en su vientre
anarquía hay en las edgencia~.
J•
efe · ~ mediocridad fangosa del
la pobreza
Por eso, .en los tiempos ne Taine ·
ambiente; de un · pueb 1 ~ al que ha~
ÍTINERARIO .
hubo asl como un intento ce hacer
Est~ gallego · snencloso . QUe por Jos mUeJle:; ~ un puert > de Uf...
ciencia de la · critica. Se d'efineo
q-.e eduCM, 1 f11;CC por deTto In
tramar pasea su morriña, t·:, :á pensando en que si se res\J'lvieB a
cu¡iidade~. se habla del m1::dio, de
pJde bastante.
volver a allA '· a su puebi ; · que se esconde entre m fl reple.(ues de
la hbtorh1, de las causa$ sociales,
la pafa,_ le ·cfa s tu bestias.
bosque y montañas, el ca·oino f!e recho se ria el del mar, y crue lu~etc. Todo muy s-istemát'ro, mu~
go, una vez en España, es cua1 '.1 o· empezarían las vueHas.
ordenadito••. pero la gente se abita oloroso gran.o se ende1::a en hn
EXPLICACION
,
rria. F1aubet1 escribla a b Jorge
antiguas arcas que guard.an, de ~ d --:
f_s ¡;1d:>abre que aJgvnas anécdo tas y aún ' algunM P"Hnenor~
Sand, preguntándole c:aar.do se
.sJglos, el genio cfta,d or de est t
de indumen to traido s a ' a yiciJ li teraria de Mad r id hace vf.;,,~lcinco
pensarla en -~timar la obra pOl'. si
Mos, encoo trarcn -.u raz.;r a :os ojos del analista lucido d rnstum·
misma, por su arte intric,sfco, pilr
paú ea que JO bueno formo la mabres, en un como trac;u nt_, y am pl iación del ambi ~nte rc:1mán ' !co prolas lntencJones del creadt>r. AJgo
yor part~ de~ fida.
plo _ de Ja vida esco!ar de f a n t ingo de Compos tela :
•la petj•·f dos
dc~c:trfnates,
Bre:i
XU!'

Intro4ucción-. a unos
motivós gallegos
.

Ho

eA

se trata

de

(Glosas se!eccfonadas ror Adriano del VALLE

PREGONDELAsARTEStf

elfos, le<lén.tand,óse en tñVíerno ) ·
verano a las ·- primeras ·1'c·ras ckl
amanecer. Kabia . rosas, claveles,
gladií)Ios, peonias, dalias. .. Y, scbre la sonrisa · de lin flores, Ja
I..nta sombra , palpitnnte ~ los ai·
tOJ.. Arboles, Ya . por t:I mes de 5a'l
Juan, llenos de rojós Y. dorar:!.::;!:
frutos. Colgada' la piel .d e los ._higos agrietad~, '! se .oia d rechcu·
chio de los odopefés, har:tos de E?l!<l.
En las tardes· de verano, se ái> ·
frutaba alli éle una paz honda \
ale gr~.
·
·
.
~----------------Cuan·do yo vivt · e.n et C2rrll dil~
de vl'da "e~tanUa", de aixe deci
Vamos a referir.nos a ~.-sús ~
·Lourer'os, ya el nombre · del pin monónico, con antiguas románti·
rredoir.a; uno de los rncis interetor tenia mucha 'fama. Lln:-i de · la ~
cas perspectivas .... t.arg~ plazas
santes · pintores gallegos de to los
fe mh almas.
. casas de la· finca, ~taba jlena (h
pavlmentada5 'con cantos C:et 1:!or
lo. tiempos. ConsJderaremO$ pr·~ 
y ahora recordemos la Jlnca
cuadro¡ de él,. muchos de los cu!'!
coo grandes chafarines Ji;t pledr.a ·
mero al bomlxe y de~pués " al ar·
del Carril dos Laureiro5_, do~d e · l<;S eran
de
•emas
luguese,5 .
que, por las noches arrullaban el
tbt~
.
.
vivió et pintor los primet os an~~ · "O Santeiro"., "A fame en LugL~· ,
sueñ<> de los luguéses - · on su ru·
Quien
esto '5Crlbe,
tuvo la
de su vida. Era entcnccs e;.l Carril
"San FroilAn", e ~c. P:i:- cl~rt J,. .
suerte de cooocer a · su famil!.,-,, ,m oi: Ourgullea11te. Viejos· jardln~
que sirvió ' de mocielo · p2ra ~ s'.e, e l
d·~ Loureiros, barrio aledd:í Q.. e11especialmente a Stl madre y vivir . con senderos orillad·ClS con la oscu-tre fo urbano y campesino,. a ~e
poeta Luis Pimen tel, . cl!ar.do er'l
ra hoja de 1o5 boje~, mu; re<:o~i
en su finca de "Carril dos LJ u·
mejanza de l'JS ot ros ba.-nos 1!F.:·
aún un fn'UChachi to'. 'Hab :J, - ~a m 
·dos, muy silenciosos, 11(..nC>S de
~Iros", en Lugor casi dos lustrn .,
bién,
los . bellos · retrato's . ,del p ;.i .
.10$ _arrabales lugueses: a Ch~r~a,
novias, de n I ñ os, de pájaros,
en su ado1cscencia y prin.· era juo Regueiro dos -.. }-lor tcs, ci P1randre, de la madr e y de h he rma can
tabrines.
y
ma::hos
·Arce.les
p.;r
ventud.
na; y las "Sona'. as··, "'Rci abro :lJ ;.
ga.lla, etc. Estaba fo r m ::. da _ p·c: r
todas partes ablandando l~ terriNació Jesús Carredojra en Lunoivas", · e tc. Allí' es:eba.n, cJ :: r : .
huer :os de altas paredes l2n;JClas ,
go, el afio 1891, y viva. en ·es:a · ble . dure.za de las pledrn5 de Ja · llenas de hiedras, por dor.'.i e <1 ~- n ·
gc>s santeros," h_ida.\ gos, r:iflos · C ':.'l
Múralla" romana, orgutlo de la
ciud8d h8$ta bien en~rados sus
p.ájar·c s en las méjnos, cjoac-ellas ci "'"
" vt.'. t1n\"'. os··.
ma.ban los l11urele
ciudad. ,
.
años mozos en la c:asa de Carril
pálidas mejillas; o'sc.uros ín~ri s 
que le daban el po ~ tic::i n ombr e
Se h~la e-l mercado en . la pla~'
dos Loureiro:s.. La familia En oriun.:
res · con amadas figu~ás, oon fr!:\5'
Er.a una corred¡>ira, · no una rn<1 .
Mayor
con
larges
soporta:.es
p!lt
a
de de Friot donde pasaba el r-in ·
!u-ces de . vag_a.l ume, dende h.. muerpM donde se ve ían pas'. a¡ las v<1tos días de lluvia o de s'lf q'Je·
tor algunas temporadais.
Est'a.Q8
te m'trrmuraba su secre.to. • Sen t i?.nc~.
"
.
man-te.
SI.
era
invierno,
si:
ll~r.
3compuesta por el padre cien Jeo;;11~
sé temblar las luces · de l<-. San ta
Pues, bien,· la ._ finca de l pin: c r
ba ·la plaza . de lahriegos cc.n gran·
Rodríguez, la madre ñoña Agtt!-era una de tas más b cll3s ce a'tttf'.1 .Compaña ailtadas po-r el vie:.~o
d~
y
.
negros
sombreros,
dándole,
tlna, la herman2' Gloria y una tía
deÍ Alén. Dijérase, viendo aqu~ltos
barrio. · Teda ella :.;'.t aba ll en::l rk
a Lugo, cierto pareildo de.· ·r.fuTtamada Concha 4ue · vivió siemrre
c uadroc;, que el pim·eJ ~ ~ i 6rrtrosi:iaes q1;e rle sp-e di?O un ( q{·f "
cta:d
cas:{;ttana.
La
pobladóa
se
dicon eHos.
·
lPASA A LA PAGH\A SICtimH.E) .
Qlor. 5u tia Ci:>n< ha cuidaba de
Era Lug_o-1 ~nt~~5, Útt.> ¡:ludati .v:ü:!i_a rig-_ iq.am~nte. ~!l qos cl,a~;¡~i
seflcrltos · y

Recuerdo de Jesús
Corredoira
Por Angel FOLE

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

~nM,

e~

corriente de

\

Nll~HE

respondiente a la
fecha de hoy
1recio del coniunfo
como Kiempre,

º'ªº

~

pa~ 

dos "can ,.05 ..
dbtintos de la plaza Mayor. La;
mu.)eres del pueblo bajo, lucían en
la Cabeza llamativos pañuelos de
mucilos colores; pero los día~ de
lies:a usaban .pañuelos rie s.ec~a
·de cooores· más suaves. Aún ·siento
los oídos el checleni'." de su•;
zuee-as sobre los canto$ de las
rúas. ·Era este .el Lugo d~ los pdmeros años del sig-10 XX- . . · Qui.o!'-!
nQ
se
distinguiese mur-ho
c~
aquel burgo, casi medieval, qu·c.
. Borrow visitó en 1 &37, (1,:anáo la
dudad contaba sólamente coo sie·
ban

separados

oo

J

l'ltro de este suple1do va el número

tas premisas ~ .. Talni!,,
pe,¡:o eu la
obra tamaié.1 se busc;a algo incalificable, ieprevi~ible,
cuya impresión estética h:s · de participar de l.o sorprendente. . .
Parace ser que el ver.O\, criticar
tiene en su remota orig~11 un efo ·
cuente sig-nificado: ~epru·41· el gra no de la paja. Disce-rni.r, por ta;i to, · la farragosa Jnntilidaú d·cl raN
y ~condido sustento. Hay que líJ
mnar. ~1ay que . escoger. hay . qu~
quedarse con lo tueno. Y si algunos creen todo a 1uoved1able . c.n
nomi)re d~ la. beoevoleact' ·bor.c!adosa habrá
decirles .::>~o Flau~
bert mismo, que Ja bondi1d e.s ur..-.
c()$a de la que debe • usa e el ·c:'iti
co paraexp.Jicar Jo bueno; per-!> l o
malo, lo . dcl·e znable, no J~ay 11J;tanies palabras duras pa • 1 j !.;z:s::ir 19. La paja hay que separ arla. i.;c ·
hiéi;:am~ recordar la op .n!ón ·~:.H
a CJarin lf: merecía aquel' a c:r1t .c:a •·ex-cá.t-edra" que uablaba de
poesia f;OmO si tratara de cnju i-::i a ~,
miento civil: muy comp;('1a, mu ··
seria. muy pedante. Sin valor~
a n1tdie, $in dlsccrnir, titando a
todo d mundo en un ..::011f~so revoltijjo de nt>mbres comC' én un
catálogo de una tiendfl. 7"1 le soli viantaba la historia del ·p , Bla n,;. 1;
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ferrocárrll ':/ camioñes--e-1 re5h de
Ja producción viguesa se dedica a
I
•
la primera reg!ón pesconsumo local, . ;y '!!. suministro a
f((f¡ (Ir
quera española entre tod:» Jos pucr; ·
las fábricas de conS't:·rva, de ahu·
¡;.
I'
tos del litoral ibérico Vig-o Oi:ltenmado, seco y derivados.
Examinemos algunos vpectOs fundamental .. de la facies económlta ia primacía. Después de aiez
La distribución .corr:!'>pondhmte
ca de Galicia. El pais g-allefo, por etnos, por. geog~l, P!:! costum21ñ<>s die constan.te progre:iión, y r'e
a . la pesca capturada d11r·a nte el
hres... tiene una fisonomía clar!lm eoteente dkferenc1ada. -ambién ,la
sef$ cr siete de pleni~\ld rd~tiva
primer semes.t re de 1949, arroja
u~. incustionablemente, en la e$mera de la ecooomla. S.Us prpb,een el rendimiepto, la p ~ :>c.a arn¡slos s!guien~es números: 15.391,~90
mas de este arden, son dpicos; sus ,asuntos peculiues.
triera . vigoosa reg is; ra, con e1l 1q48,
kilogramos exportados P"e'. .camión
Un reng'lón eseneial pfli'a el desarrollo ~Qnómic..~ de att pals, el
st,1 .pr.Imer año difict•M'.i:>. La ter·
y ferrocarril; 991 ., 636 1..r•~grl.UTlos
el relativo a las comunicadt.neJ. La $S comunicaciones ban tt'an.sformadencia a Ja minoración ~:i los rendo la vida moderna. Pensc:mos en un pequeño ~ue~o eur~peo, q•i4'
dlrnfenit·o-s, que se inició t..n 1947,
destinados . a la eJabOO"acfo .1 ·e n contantas semejanzas guard• con GaU cta. Nos referimos a . Omamarca.
se. hizo mfl!¡ tangible y e:;tens~ en
En le ftflción danesa, predoml- momeeto e11 que ~. mooer~ e.o.1948. Vigo, en este año, con !inuó ' serva; 2.952,579 a &hum'A•~o, •~~ó
Y der..i vadós¡ - 'l 'l .B09,510 al connaba
tradicfo1'81mente
la prr•
municaciones, rev.lluc.wnarrut la vts.iendo ed prltner.o entre I · · r-uersumo local-.
ducc¡'ón . cerealista •• Per~ llegó e. 1la económica. Los. antiguos merca•
tos espafiloles. La confirmoción de
su tradki<lna1 jerarqu ia r, o lndu ·
~~----------------------------- dos
que· ~ntes
surtaan laa a-s.
dcult11ra danesa,
emp~z:aron
11bastecerCé, a pesar de tooo, a ffi;;mas 1ad05
e~C~
je con los granos trald(H de Amé "
optimts.tnios. Detrás es t A--~s\i'ane
(VIE?\E n.E LA .PAGINA \NTERlOR)
1939... Cuando estaba pintando un
tica .o imporred~ .de la !'t:$ión del
ci~ndo esta Impresión
miciail·- ·la
doira pin taba el sHehcio-. Era U!la
'3an. francisco, - por encarg~ df'! Je.is
Mar Kefro. Dinamarca tr~r.·sformó,
d-ura realldad que •" ,,. an Jos g·uaGalicia an tigua, misterios'l, de
frailes de Compostela, le d'ió un
entonQe.S, por cpmpleto, . ~u ecot?orlsmos de las cosecha5 ·;et ic.as lo, yenda muy semejante a la Galici1.
"rej;ente" que lo dejó ·ciego fa·
mia rural, Y la convirhiJ en uua
g-radas.
de las "Sona tas" y de las "CC>1Tie- ,
lleciendo ·cristianamente ·ur.as." hóras
ganaderia Industrializada .
·
En efecto, el 1oliarl de ll,s captudias Bárbaras" de· Valle lnclán, '
tlespUés. 5u · cá. dá~r fué tnterrado
Pero además de las n•muukaf'al dé !'948, sólo lhlcarü.ó la ciciones exteriores, existe tambien,
fra de 56.81S,571 kilo~ramos, vaenvue l ~ a en ~na luz irreal, Cí>n
en Lugo.
·
el problema de las c~mun ic aci01a:t
sau1los:J ar oma de tiempos idos, de
No es fAcil tarea juzgar el ar~c.
internas. En este partlcuur, la s;.lored1>$ en 173.925.,475 peser.as.
musical hec hiza.
de. Corredoir!J, a pesar de ' la nutuación de Gal.ida es verdade:ra& dectr, qu~ supuso un d csce11o¡o 1
con respecto 81 ej c·rc icio precerJe nAJ.1cra,
aq uella hermosi.- finc.:a
trida bibliografía - que scbre el
°'ente lementable. Nos r:.!ta, en
quec.!o cunve1 j<.Ja en garaj-: Y ale>d:;te por la grande desigualdad
primer lugar, una red coti •pi eh c1e
te, en pesos y valores, tle 5 ml rn~c: n d.c: ccns: rw cc i6n. El ruido de
de su obra so1Tl€tida ·a ciertas iricarninQs vecinales. Una :s ran par·
Uon~
155, 794 kilo g ramo.>, y ú~
l o~ mot::; r es quLb ró para siempr<:,
fluencias más 0 ·menos G\lras. A
te de nuestra poblactón J.i'lr·P. en lumRloneJ MI ,652 pes.<Has.
· o d
parte de la li"'erísima
de Romi:!ro
Esta sltuaclón lo ~xpr«..a. todo
<= 1 ru;iy or a· ra c1 iv
aqu t:! 11 os p,"l::.
gar~ en Jos que ni siqui~ra e ." i sr <ije :. : (: J silencio . En cuant o a Lude Torres en la primera eptca, de ·
te un camino vecinal. T• .n ienuú en
Alin computando por vez ¡, rim·~ r él ,
·
· d-''
ben sefialatse, como mh hondac; y
en la es:acllstlca \•lgu esa, <:.1 1J unA~
'._;-. , sl l 11zo
r.r cn .o una c 1,·
..u me cuenta este aislamiento, habi.~ que•
· l'll:l,
constant"'"
...
entradas de bacalao que r. Q r- ._~ :,
<";
p~ 1c1a ,
un Lan.• o " run ¡ 1e l··
~.. la de los pin to res nrirebajar, practicamente. 1'1 pou•ar.:1" ...
mítivos, Y la del Gr o, cinéndo·
ción de Galicia en esta 11ade que
~ra la Lonja, la rent::i p.!sq u _rn st
1 u o sl..-;amos con el pinte>r.
nos solamente ·a las pufamen:e pie·
vive incomunkada.
ha ~~duddo, ele un lli.o a o: r:>, t::n
tóricas. No hay en él bfluencia
r •e;; , , ;,r ;o p o r '. a uirrntt:i.:!u n Procasi la tercera part :!'.
·
Por el contrario, CO;] truyendll
1 se f u ;;. a !\'·, ~( j r1. d e.en d e re·
de )OS pintores ctatlEctC>S,
· poi'
la
En et ponto con-:re '. o 1'~ la prcv.r1c1:1
::.
~
carreteras y los camrnos t\ece3a.r1os
'
u
;·
1u
l;:is
<"fl
:.
i:.:f,¡,nzas
de
le~
maes
·
s~ncilla
razón
pe
que
·has
·
a
Corr.f•habríamos
aumentado e,i m1..1d10s
ducclón de · m er1u za , Vi~o (! ;~ ni; .
: r :i ~ C": ilio Pla y Soro lla. De· est~
doira no se puede hablar .de lin"'I · miles d'e almas nuestra pcl:Hadón,
nuye la cifra de ca1r 'ur :t1~, en ~ i "
ul.imo pin~or, solam ente
en el
Plntura· gallega propi~men '.~ dicha .
las bariam9s entrar en el tor.:ente
te . mlllones y medio d.: k ilo5 racuarlr:J
Pescadcres do M:ño'", dt:
La m~yo-r influencia e.hra-µictórlc¡;1
de la producción y del co ,·umo. No
mo$.
a
g ra ndes d im E·ns ion P.s, se apr~ia
en su arte, ts, ·desde lu.egol la ·ctc
admite duda, en efecto, qu.e las coP-or lo qú.e re'spKta "'!! Ja re.,·~ r:
•
1
la
obra
de
Valle
1
·nc1án,
hasta
.1.:1
costera, la crisis se a~ \Hl i za (.O r ::una li ~e ra mflu enc .a.
municaciones
aum .!ntan
notn•·iaPor a qu.ellos tiempos, venia e
p\mto de que al-gunos de u.> cuadn~.
mente Ja riqueza de un país.
lar;16n a la sardina. En Vi-;ó-p·:>erpas ~ r sus vacaciones a l. ugo. Ei;
.son -como un eco plástico de atillP ·
EL PROBLEMA AGRICOLA
ta »ardinero por. exc;eic.:ncia--cl
d~ct>flso mllxlmo' en la pro:c! uc.:!On
la época de· su vida bohemia, ·cua,1Jla.
La cuestión de la agri :.-'tura, es
de aque4 pueblecito, se h3 regh~ra
do usaba" chamberg'o, c!1~Iina Y
Corredolra nó curnvo el paisaje,
otra cuestlón-;>rin!:!pali:;ima-- de
do en !948.
lnrgo ¿¡brigo oscuró que · le llega-el desnudo, • ni las natura!e?:a»
la vida económica gallega. Re<¡uie·
Sólo en 1924 'J ·19 5,- rE.ílejaron
ba n los pies. A veces, <aml;Jiaba
ffi;t Jertas. Tampoco fu~ amigo dt
re esta cuestión una atenc'ón conlas estadlstlcas. vigu<:Jtas c i~ ras mil•:
un cu ade rno por un jamón o pedía
ac.udlr a certámenes oficia.~, d.:>fl
tinuada y solven't e que la l..alve del
b.ajM en la pesca de sa;-c!ina que
v.einte duros prestados a un ami·cte· unicamente .· consiguió una se·
ruti'narlsmo. Oe lo que .B.Gui pue
en 19"4&. Pféns~ que en 19.1 7 y
go para comprar una herffii;>S;a pe·
gu11·c14 medalla. Empleaba con prede hac~rse íenemo sun ejrmplo- en
193&-efias que pueden con~ I ct-e - . rra da caza.
ferencia, lo& colo.res de · la llamad2
.el problema del maiz. La rbor di:.ararse normer<!es-se ca.P'braron 42
L!evú el pin t or· algonos ftfios cif'
gama fría, dentro sle.mpr·i de unb
arrollada por la Mísión 81<ll6g1ca
mft 1J 38,000 tonclada·s , Nspec'.ivavida bastan te relajada. 01.iizA ad- / gran sobriedad,
·
de Gallcia, en este terreo'.', e.; alrnen·k . En 1947. se prorl•J;e-ron so- quir16 ' en :onces la costumbI,"e · d 1~
. .La
pintura de Co-rredolra--dfj-J
tamente merltor.i:e. Mediaate el emlamente unas 9,000 toneJnrla-s, y en
beber cerveza y ·c omer corteias
)'lstamenCe ·un ~rítlco--e~ J'lláS €'Xpleo de sus semillas, y ~a prácti ca
192& · poca mA~ qe. 1,000 .
bien tos'.ad·a s de pan de centeno
preslva y ll.teraria, q~e ~nsual Y
d-e sus consejos, puede 1.. as que
Los dratos de la produr:r!6n ·p esmientras p in: aba.
'p lctOrica". Pcx:lrlamcs añadir· que
duplicar.se la producción ele a:tucl
9uera en Vigo, durante t'l primer
U.nos años despué! . 1 sé cnsaba el
es la in.§s clara mues:ra f'" la pi'ncereal.
sMlle\stre del ai'ío en cunt"', reve·
¡)n tor . Se c:asó en lf, ~ld~a., y la
hin - llam:ada "sugerente··, Y, al
Con la importenda del problenu1
lan alg'un Incremento en <o~ejo con
escena de su ·boda fué perpetuad?..
miS1110 tiémpo, · de plntur~ ''bien
agricola, se conjug-a la del probleel mismo periodo del año 2ñter'or.
en .un ·lienzo que se con"Servaba en
hecha", de firme técnica, · de nobl•~
ma ganadero. Los concurS<Js de ga~feat·l\'amente, d~ t:nero a ju11io ·
.su cas·a precisameot
calo~· adr¡ al
e~Mo, qufzA como la de nlng-ún
nado, ofrecen perspectiVr:t'> de jnci. l 94a-ambos lncu~JV>e-, se
lado de otro, titulado · "Refobro· das
pti'ttor gallego hasta esto->• momen·
dudable interés. En el celebrado el
pescaren 17.534,513 kilogramos,
noiva:s''. Ya casado, se Fué a · vivir .. t~. El fué .quien .ce.ntró, con Ca:saño l926, causó asomb..-o la ri.P()t un ·valor de 72.245, ~ ;. 1 p..:?Sé:a Ro xos, cer'c;;i de Sari~1ago, cara
tel'ao, el . arte de nues'.ra tler-ra ~
queza en materia grasa la leche
ta, ·mientras qtle de en~ro a ju- al . be!!O Y risu,eño pa!s,3~~ de Jft
gran tema, gall-e!:fo abriendo e-t
de las Vacas gallegas, mDyor que
nio de 1949, !;e capturarO!) 21 mi- · Mah ia. Desde allí venia .cast t::icamino a la gallegulzadóri de nuesel de las mejores de España y no
llcmes i45,595 kil~ramc.~.. va!od es las años a Lugo pór las fi~'i .t ra pintura. En ~ste ·sentido se rtieinf~rior al de . las de Jersey, las
ractos en 81.067,469 pes0:as.
tas d el Corpus a visita·r a s'u ma·
de· considerar a C0rreroira como · el
más manta¡ueras del mur.do. Mcr ·
La Impresión general, en lo que tire, recorriendo' a ca!J.all'l más de - precursor efe ·1a· pin'. u·ra g·•lf-ega !ic:ced a tales concursos, st! obt•ivit>rá de año, es lo que s f~ t•e: •
ci en Rilóme'. ros acompaf:ad1J de un · tual que cuen¡a con tan inter.ec;a.n· · ron aumento.s en la prod:icción de
Las cosechas
proc .el.e ntes · de
triario mont11do en \J.n burro, á ffi<ltes artistas como couro, Coltn€ira,
leche sin disminuir el porcentaje
Grand ~ole contln t1a11 •iel'tlo p:lt:O
do cé eSCl!derc>.
Maside, Laxelro, ect.' au.1que f'"tl'>
de manteca. pasando de IS litros a
1
Htls.factorlas. Se vien en t~gis r nnFu é aquella, 'q ulzA, la é¡ :c.c.a mfls
nueva pintura galleg-a ha'{& intr:in20 cada 24· horas. EJ incremento
d-o, sin embargo, al~w;ns cap' uFecunda . ele! ar <is'.a, quetlandq en
do o:ra · ruta, precisamen e, la de
productivo de leche, podía pro.porras procedentes de Tcrra'lova , p'1su obra h::ndas sefiales d •:l lnccm ·
ta pint·ura · sensual y pictór;ca··, 1•,
clonar a Galicia muchos millones
ra cuyos caladeros han ~nl idt> Zíp:1r::~bl.e ambiente compostelano r:oacuerdo con tas corrientes del a-r!(.
de pesetas; al año. Y de modc segunas unidades.
rna en su cuadro "Semi ria~ ·s'.as d11 ·europeo en la trasguerra, pero den·
mejante por to que se refiere al
· Respec to a la p~ sc~ de to::-to raSrintin ~ o··.
Ya habia exo.u es t<l en
t ro siempre de una · esencia de ~apesQ de las reses.
d1o, hay qi:e ano'.air el fallo d·~ la
Pari.s , ' r.ucncs Aires y Núe.va Lork.
lleg'Uidad, hija de i.u tierra,. c:r,r.
El factor forestal, f!ftd.!rn- -asf.i
cestera de.J bonito. l)e ta. s:->rdina ,
IEl f\htseo de Lu xembtirgo, de Paese "hic et n une" lnexcu.:;able :le
mismo-- una lntere.;antisima sis-nl<:as! nada. Algunos lances d (;! ¡:-t'rí,, y el Cen '. ro GallegQ, - •le . La !{ti!odo ar '. e ~rdade·ro.
ficación. Siendo nuestro país emlque!'l o · tamaño, y c.<ip '. ltr1.1s aishLias
bans, h obiá n comprado cuarlr::s su- ·
Nunca expusiera Corr~dOINI .en
nentemenl'e forestal, no se ha Jode la espe<;ie adulta . En carnl.ii::i,
y:s; enia encargós ae r.e.ratos na:su ciudad nativa. En el · 'm es lle
g-rado, en cambio, que viva aqul
par€Ce que el año vuel v.! a ser
ra Mad r id, narcelcña, BÜbeo, -e·c ,
Santiago de 1947, tuvo 1ug'3.r eo Lt•Ja industria celulósica y papelera.
pródJg.o en jurel. .
,
La últ irqa vez qu vi <i i pin 1 or
go, la primera Exposición Ce>ler:H· No esta demAs reeordar que en
~l más alto porcentaj-e' e.fo 111 pt'Sf:.:é ·en Lugo, en el año 19.J 1, al va de pintGres lucenses orsanizachl
el año l927 se inició, en P<ln'~veca q·ue se. cap :ur.a en . Vi~-> se des- ~uún tkmp'.l después efe morírsele
por el Círcul.o de las Ar'.e~ F'iguradra, una inteligente y 'efi.;az polltnia a los m e rcad:J5 ccntrc.J()s . r>1la m ~dre . Queria pintar \.di carteJ
ban en f.:lla diecinueve c:bras· rl? 1
tica de repoblación f(Jrer,ta:I. de la
·ra su C'C·n~umo en fres: o. D·:c:1r·~
pnra un rcmrim:e ele ci eg o<; Y. qu~
llorado µIn .ter ·q ue per~i:;cron al
que se obtuvieron magnifkos reMadrid, l:Js - a.~en .'. :x:~~,... s 1'1 · r ~·~" ;-.: 
fu~s e ll e\'ad:J p::r las fe rii:,s pcr 1111
públlc:> lugu~s dar5e cuen!a. di· 1
sultados. Sólo durante el periodo
den-ána . ~:ez . a :~~ ¡ :.cl :i e1 r"'F..,;"::c:lc[;·::i que tcrns~ la ¡anfor a. E,ra
gran vafor de sµ ar ;e. Miles · •h:
?927-1934, se '"'Pvob1¿,rnn ·l .509
dmien'.o de l:i c-a;,it ;-;I - a t .rz .; p'áél ~s í, siempre fantAs ;l!<o y ha¡:.ersonar
· pasaron ·· l\r • suc; cu3·dr:r.;.
hectáreas con mAs de .JQ.000,000
zas del intericr. fl•.':-irte e'(· h .r!>'. tl:-.d : r.
.
rlndien
sencillo home.na¡~ de a·'·
de arboles.
pcr ·ac!6n a Maddcl-1 cn1i .;,;d::i ¡1.-; r
. · M•,¡r ió Ccrredoira en R0 xe>c: 1 ~..n
miTació . a ·¡u memoria.
.
CONTL".'-1,!JA EL tl. PROXtMO NUMERO
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!Jlll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

gaitas de1mar~
Las conservas gallegas
•

Citaba Julio Sierra, no hace mu-

cho, en estas mismas páJinas de
'La Noche" la cantidad de diez mil
g'aitas como cifra de un pedido pasado por el fabuloso ._,rbano Lugris, proyecto de compra que el
cronista sanUas:ués situaba en Compost&tla.
Fueron once mil gaitas, Y. no fUé
ea Santiago la c;osa, sino en Vigo.
que ya empieza a tener su pequeña
hi11toria.
El hecho -que parece cuen•ocuirió en un céntrico establecimiento de la calle del Principe, Y
fuimos nosotros testigos... de menor elCcepción, si comparamos nuestra estatura coa la (i(antona de
Lugris.
lle aqui una sinopsis de lo ocurri·
do: Lu¡ris preguntó a la joven dependienta, refiriéndo5o a unas mJ·
núsculas gaitas gallegas, expuestas
en el escaparate:
-Señorita, ¿quiere Vd. decirme
si esta vieja . gaita rat.ica es de
ritmo tr~lco?
Falló la erudición de la dependienta, que apenas se atrevió a in·
sinuar que eran unas gaitas muy
monas, aceptadas con gran comylac611cia p0r los turistas madrilenos.
-Yo soy u.Qata, señorita •••

-Perdom

señor.

Lugris inquirió entonces el precio del juguete musical. Once cincuenta. o algo asl, Yalia cada ejemplar. El artista pidió rebaja; la
joven se neg-6, '1 fué en este Instante cuando Lug'rb, como arma decisiva, arriesgó la cifra:
-Es que
sabe Vd., desearla
llevarme una buena cantidad.
-¿CuAatas le pongo señor?
Lu~s se despojó de las faf's
enarcó el pecha y dijo:.
-¡Once mili
Se¡uidamente, 1 sin dejar alentar a la depeftdJenta, lla IJIO de una
delicada mfslón espiritual que las
gaitas crumpUr•an ea el Congo Belga, para cuy0 alto fin estaba seguro que el establecimiento accederla e u. rebaja solicitada.
La dependienta, ararrAndose a las
paredes, fUé a buscar a don José,
el propietario. Cuando éste llegó,
Lagris habla deaaparecfdo, ci>mo si
en realidad, fqese sólo el eco de
una rlvetrana perdido er.tre la jungla. Nosotros hubimos de enfren·
tarnos con don José y pasarle nuestro modesto pedido de aoa polea
para cuello duro •••
El trance fué am&f'1'0, y aun
duele ahora hablar de ello, sotu·P
todo al rec:ordar el llanto slleocf o..
so de la dependienta, mientras rP-glstraha en la caja nuestras dos

1•.

pesetas escas•.

ROS EL

La .ildustria conservera

de Ca-

IJCia. -tiene una firme tradición
ecó.n ómic;i! Su raiz. /unda~nt.almenle Rtóductí\'a. se- hafla <n
llls ventas al extenor! Ho}~ las
comervcrias gall-=gas • .Jtcav1r:san
p_or •ir.a crítica situación, Pres•
cir.dIJ.mos ya de Ja per.ur ia de
mater,as primas . .v. refirámonos a
fas dos esencialf.:-; cue,sti1>.1es. que
afectan a su r..e.a íidad vital: Un.a
es la del ajuste :/e :J :¡u.eilas condiciones externas. que p_ermiliin
/a r.&'habifitación <le 1.1 actJV1dad
ex¡:¡crt.adora. Ta vuelta a la~ mer.cados de fuera donáe nuestras
marcas se flan. batido brillante·
ment~ cfur..::nte .'.lños .Y- añ-ó!i. Otra
/.a dfJ.I restablecimiento de Jos
tnedirn nnancJetoi~ la e!~ lá. 9ll•·
l/Zacíór. )~letfla d•
t'f11P.l'CHI
P.iifil ht.nr ltt!nte ar t*duor.ro qt1e
f~s c/rcunstallci~s requ_lertn.

t••

Sin Usar. en l.J ptáctiC• tfWI
des. abjétiVOI, !a pro:tur.ción N~
sen'eta no P.tJl!!.rá v.en.cet con d.ir.a.der;J eficac/.t , ti ceti.aps'J tll qCJe
E'St.i P-QJUad.t,.

JUce rnáf de lJ'Jce años que
re¡.6n ha co/f'J'>nz.;¡d"' a

nt.1111.u~

pcutJe1 1u cot1dici1n üe f&J•mte
erncrtJdbr• ª'~ to.nset\t.is ~ ~·
cados. A Rfl.ftir.. de eM011t:N. lu _

no
ált·?Cen Jntc~1 al111M '-tonóml·
,o. ts blen conocld• ta ~au•• qv•
clfuti de -vi!nla M exterior

da que recibía el exportador a
cambio de su mercancía -irle>medlab/eme.'lte encarecidd- era
más insuficlentei Fn Ta falta de
sintor.la. finbnciera que entre litnbos disP.ates nrocesos se ha o~
serva.do. p.?.cece E:nwntr.arse /.a
clave del 100/.
Lo cit'rto es que mr unas u
otras réuones. fas ex{X'Jlaciones
de conser.va• no .acaban de iniciar .su tOCl.lf?P.f .ación. El/o Jm9'11

GaliclJJ! un qdebran-

Otro.s p-.Js(>s de Amé-tic.a del Sur
} europrns .1bsorbrnn. t.amhlén en

en gran csc.:ala. los. productos de
nuestra industria!

Actualmente!

las

cos~.s

hdn

no1

c~mbjlda

N.o
lfftri11t1:1~ yd a
J.a •tlual •ll&11tl6n. "t/vado. de
ll! ülf Jm. 1r.tn COllflttKlél! en
nueittG -.:ontlftfntt~ H•t otra fe·

nóm&.'10 .qut dtb9 ser c~nstat.aao.
En •ioctrA •lll donde 7a condición
n»tlllt'l'M- ct.I te-rritMIO. ~rrni
lí4 deurrol/.Jr: una industrJa con.
setv.er• ~ra las _n,,.cetld.ldes ll11don.al~1. lii aus•MM de lll compe.ttnrl• ft nuesuo1 prorluctós.
cuy.a P-flntli*. bandera coml~
tla •h '" Cjfldad y al ptt,sti910
de. 1.a~
1ttlnmld la rra-

,,..,"ª'·U

cio~llHdón.

AtFntlnt es dn

IJUtn tJelflplO dé tite ktJómeno.

•

LPS de producrión aumentaban en

e! nter/or e l pretio de- !11 mone-

P-<l'ª

to imP.OrtantJsJtrJ:),_ al qfifa utge
buscar. eficiente remedio.
f rildicionil1m~~e~ fbs 111e1rc.adv.s más intere.sémtes de fa i.ndu ·str.Ja co.Mcrver.a ~JJ.ega. eran
Jos de /~ Argentina Y. AlemaMa

engendró :a 1inpgl&nri• dt 4'\ftltro oo~rt'Jo cbMerveto }ñt~r~
n-aciat111!. A 11111rJ,da quíl b~s r.os·

que con distintos car.3cteres. se
registra. a.timismo. t-n ouos p.tlses de América y Afrh.a.
Aiit~ f-<?:s e ir cu nstanci<Js pre.!entes. Tos /"11'. .rcados -que. o.ft-ecen mayor inkrés par~ 1.a exp_ortdción dr fl€Ust.ru ~-0ns-en'U
á-e P.f.'°!-ica<Jo. son los de N-orle ,..
Centro.amé.: Jc<1. Y. e·n el contrnenle Euro{'(a Jos de Franc.J.a -Svila
y Alemania.
El futuro de la Conservet1'1S
gallegas. f.'.Xigte m...<><didas idor.·r:~ .'i.
para v• ·.nce:r. fa crJi;/s en que e!M.

Marqués
{Vlt:.\U:. DE PRIMl:.RA .PAál~A)

Separado de la literatura -rt\I
litante y contemplativa- l~s
buenos libros sclamente suelen
llegar a mis manos cuando !J€.·
hicieron viejos. De esta suer:e
adquieren un encanto más . El .
arte !iterarlo es como d vino.
Además, y~ no le estorba a uno
el ruido de la p!)pularridad. AuM-

que el libro fuese en los primeros tiempos p.ara muchcs, terft':hlna sien~ para poros. Terml•
na limpio de los lljos de la
mod-a.
Además de eso, · yo preferí
siempre a Jts escritores que por
su resonancia, y por el puesto
que cc·1;1pan o han de ocupar eh
las an'.ologías y en las his:oriAs
de la literatura, son mas bien
de segunda fila.
!En literatura, tanto com::i lo
buen::i y lo ruin, va.len lo fino y
ordinario. Para ejemplo sirve
é:s!e: yo no Jeye.r a tcdavía e
Prous ~ . Ahora que y;i le fué pasia n -dJ o Ja .3ciual'ida.d, cogí "A I 'ombre des jeur. e~ fil le~
en fleu.r", y, c1&ando ~gl>
tiempo, me sumerjo en la lite•
ratura análítica y un poco an:i·
gua. Me recuerda muchas cos!l.c;I
quiero decir que en eJ !lempo

11al y

1

y~ en otro sentid<>, ganéc
pero esto no tiene que. ver a!lo•
ra con el asunto. Lo que yo
queda deci.r como ejemplo, es
-que PrGUst resulta un escrl'.or

fino, y ~~ephen Zweig, ·con'.ra..

i'iamen te, es un escritor -or.dina·
rlo. La oratoria es s.iempr-e uñ
poco ordinaria, y también Ja
me~ru of ilia.
Pr0<ust se complace en le menudo y familiar, y aunque -i:s:o
no sea la . base precisa de la disUnción. lo cierto es que lo o:ro
no Ja puede ser cle ninguna ma-

nera. Auqnl.ie, también, siendo
la distinción c:is-a de matiz, de
no

perciba

eri·

más

que bultos no puede :enerJa
Esto tcdo es cos-a · difícil.

1

0~

hay que quieren sn fin-:is ·-inclu50 en Francia- y son .- ur<:is.
!l.

lo permit-an,

•1 :1

f\~::nl·!plo,

•i

ero

establecimiento r.ie .-.~r¡'jª'-~. in 'avor de los m._r;:-i~~•;; vi:>JüS, txtr~

peados,

enfer.n•Js

imped;dQ<; ,

sui;.

Viudas, e hij ·:s: ' ·, p :r:¡ueñ .l ·:,,.bf·
'.tio sobre la : t>.i:3 ti "F.•\fdE tlt· ~u
adE.lan'.amient >, Jht::!d~ r,rc1111c:r 101
fcndos

ne.cesari •)~

fl

ll:~n)\r
r:1º1

beros de Ja :1.:i·:')i . r"d;-ici

IQS den1.1~~.1 ro"'

. semejantes."
·
El int e ntó todo .c.s o r.ón su R~I
Ccmpa5ía Marl:lma, que fund~ ·pa-,
rd la pesca y hubo d'! .1f'11.·: ll"'ar a
traer de Rusia el lin., qu• ct~-..:-aba
producir en Galicie, ~J:Jrqut> ne f~f ..
:asen, con todo ellr;, al~ur:¡¡c; · rcn·
: radicciones rnils en ~I .1fa.,..;:- '.,c; ..¡: no
de lbáñ~ Gastón.
Y ya debi~ram:::s 'dejar 2qui, c•n
las palabras suyas, ~t.:. t.~1-=nflje
que hoy hacem:s a :n m:~m 'J r!:1 <el
primer Marqués dt: Sar~i:Y.eJ::>'\, ;at
cumplirse d:::scieintos a.ios ct~ !-11 1.a·
cimiento. Pero es oreci·:o r ·:.;int.n.;
tar aún la más trá'<!'ic::t tic !ns ¡:aradoj:as q:;e es!,ab{)nuo1l .su f',1< 1'.it..,ncla:
es:o eii, la terrible paradoja Ji: ~u

Porque IMHcr Out<in• qui!

le concediera; que Lrabnló
fábricas

CRONICA E.CONOMIC-A
rán mAs de 100.000 petetas en
premies • .
Est-.distka · del Minist..-,rio de Ag.riculturJt, la cosecha de trifo en las
En el Plege Cle la l»pu~dón Pto·
provincia. de la Coruiio, u1go y
vincfal pontevedresa, u. -lt• predn·
Pontevedra, ha sldCI normal. la de
ta do uma moción en .Ja qqe Je pide
vino es buenq en La Coruíia. reg"Utar en Lugo, tnferior a la d sl año una solución rápida para hacer ·Inmediatamente .f.a ctihle un proy~to
pesado en Orense, y buena en Pon·
tevedra. La de malz, muy mediana, · de aprovvechamiento lnt~raJ ttel
rlo Lérez, presentado a la cor1>0debido a la prolongada sequia y
raci6n en el año º1936. Dicho pte-eicesfvo ·calor. La dfJ p3hta, defiyecto pretende la utillza.dóa de l&s
ciente. Los pastos mejor:tn ahora,
aguas del rio pontevedrés, medflln..
notnblemente, . grBC"ias a las Uuvias,
pero la co<Secba de hen:> ha ,sido
te la coastruéc:Jón de dos nltos de
mQdernas de presa de .altun y lúbuena.
nel de conducdón forrad4, ti•ra
Con ocast011 de lo~ fes{~joi; de 5.an · obtención de. cerca de .f0.900 ftP.
ffe po.ter:cia. i::n él se próc1m'I llf'r·
FroiJán, se ha lnau~urado ~n Lugo,
manar--al parecer--la obtencltn
el XII Concurso de Ganados, c>rg-acte mayor potencia con el mel<>r
nizado por Ja Junta Provindal ~e
quebranto para la agri.c:illfot"a, Dus~
Fomento Pecuario. Se pri-.sentarilrJ
cando unos emplar.amiei?fos pera
grandes canttdad~s rf-e r""sP-s, de la~
Jas presas que putriftieran el tmdistintas éapecfes, y, ?tttre las que
balse de la mavor cantidar! de ar/aa.
resulten selecclonad"' se d~strfbuf ..

acaso n::: ta "· Cl f·. oc1~ cie•1t:i 1~irnl<'n·
:a ailos, curnc.!ri co;cr1bla J!_.f,ñ< z
oas1ón:
Que ~t.· •.onccu::in t.: rc:.,,·cs
de onor, y d~ 1n~...:r's, m !.~, o •'"t•10s gracji.¡alm•; nt~ El ·. o:Joe a1U(Jlüii
vastllos, sin e:-.c.:•x., ;'l ' le· c.ll'l.,P~. ni
1;stados, que ·e n :;11.t& pnr . :,J:J r:Jn~an en la mgr 1t; · ;.i rui.:nta r.:1 r o
numere de La,.. ha~. ri - oc:~. V A1.:irejc!'; y tamb.t1 a i ·~!> 41,;e •~ rE di.:
ten hnver V"n .> tk•.-, •lo u1 ·a c,'ln lt:ar:I
:.ul1cientc de "~''" ~ hJ ~~·Ja · ln, co'l10
Ab~dejo, 7.ec í ~ · , l\J;_.:){.l, ~ c·r ;·J! rio,
e:c. Y 111 . ;M"' v1~!·1te que F.e fr.r:nt.,
qt:ando l ~ ~ ;)f ~.._·.- ~-:i¡ · rl~ u .:e f\~ 1-r.o

de.~1-

r6 por dos vf!~ A ·~odnv, N.thusettdo ser Ministro y que :arnpac: íl°i.lÍ•
so usar Jos ti'.u1os noofü3'fios c;ue

gr eso.

Ut:: .l'RIMERA PAGIN.t\)

u11 '~jMl'pJQ a 1LC:

B:·~«~

muerte.

pensable. para etro. aregurar. el
rescate de los merc;,id.os, en rlonde es h.:11/a su verdadera .poten-c/ttli.<f.:ad. Y- la razÓIJ fle .su p_'fo..

(Vlt::Nl:.

ba~ico.

cionador, mi..v ~ ompr::.1.; 'J1lC" t.o i·s:a tra df' Jo-; ~-=·?·~ro3 S:lcial.:~, i;t:ro

di.

de capacidad

411e tan de cerwa co,r;ri-.-i. Ue tGJoas
enseña~zas . n? 1 oiistin1"0$ a la
tentación de afl.Cl'°flr aq\-1! <:i "U:ipt..oa!
cuidados qu~ lbaii~z Gas;ón 1.a ¡:-1,1.:1
te> en el es~utlic de · <!.::~ ram<is de.:
nllts!tra economta r .~i~n.a!: la ¡;esca . y el culL110 dd l. 1 n~, ton las

sus

derív1tc.lont• lnduStrial~s d~
ambes ht~n·~ d'" rlq1w1.'\, 1:e las
dos h11bl1 la: ·.P.? y :entll:lo, i:·• ro
-.t1tJflbféh ancho y pr'Jf11n : fc1; l'l'l ¡:rof1Jndarntn'.e •rnbh, r~ue i-u<; pala·
t.Jra!:. han r.Enetr:a·i~ rn ieJ p~rvr111r
'f hoy gozan ck 11tnc·.,·n <w;~~< .1ri11,
en todo cuanto en :.: "•rran d.: r:cc•rí-

perdido de Proust encuentro mil

si ti va, quien

ría er-.a arreglar muelas cosas mfts.
En los 24 f oHos d~ 5•1 Apre:~J~ m.ll·
nuscrito, el Marq1.1c"s de ' Sargadelos pasa revis·a a las m11 Y una
tachas de la vida e«urr(-.!~~ ir ·~ narig·
nal y especialmeo:t; ch~ la .~:i:1esa,

am'~Jlas

che>S pedazos de lo que yo per·

fle"ibllldad,

SagarJ~los

de

actti"-tmente. sumida. Es :m<tls-

vestidas cun salo curto. amparando
ca~ man& o broquel pousado encol
do pelto, e luclndo nos brazos o-s

~allóns que Imitan as nlfalas l!urcas.
Como si todas houberan saldo dunhe
Formación militar de actltuOO, unénimes, lstas tres estautas son Idénticas as d'uas a topadas na Gall cla,
P. as doce que se sinalaron no n n r ·
de Portugal. Nada teñen que ver
cos Jexionarlos de R-oma que mandaba Ollbrio; son tan solo soldados da terra !aleg-a, cando lsta
ainda non se crebara en dous anacos pra dar nace.nza a Portu'O('al.
Son os ~uerreiros que cómbatlron
o exérdto de Vlrlato, os que vlaxaron potpos re>te!ros dos fl &terres
atUntlcos. os que defenderon lambrfca e Clnnanla, e os que beber,on no Medullo Q zume mortal tirado d 0 tehco.
Non se sabe poTqu-e ·e&Usa emn
esculpidas fsta$ figuras marclAs,
nin se lemtiran ou solemnjzan al~unha persoa ott algún suceso. Mais,
e-las aparecen aU tesas, rudas sere&s, como si estlveran 11,e.rdando
unM orde pra botaren a andar.
As estatuas de guerreiros alcón·
transe sempre nos castros, e n~
r:-lstros é sabicto que as cousas ~e-
ñen encanto e desflg"Urad6n: que
o ottr" trocase netes en carbóns, e
as belfdas mouras MI ser¡xs 1 en
la~Artos. E poda ser que tl'S ~Uf'
r~lros de r.edra esteitn titmf..n en
fE..Jtizados, e: que che<;?"ue un Instante en aue ouz11n unh" voz aue snf'
nrn 11~ sós. e OUP. naouil ln!'.tante,
"ut11 1 nntem carmina lin~uls", comenr:en a cantar. bat>Endo ca €Sí'A·
.c\a 'h:;i rodela, unha dnUga hun<:P
etcoHada. '
·

P.fica.

Notas de lo
que uno lee

En el bicenteaarJo . del

y ja ~yor lav-asión de rana tie
ctdtivo y viv.iendas.
La libertad d~ comercio de pf'Sc:ado, supone p-ara la ecl>'!amia fatlega de la pete._, 11n indispensable
·respiro. 1)e acuerdo ·con e,ta :-ea.U-

dad, se f\a clam:ado dedse at¡11na

revista económica, y aún desde Ja
Preflsa diaria, por el restabl$ici·
mfe:n1o de la libertad de romertío
para nuestros productos ctcl ca.m- ·
.po. A este propósito, dlct" un ttcnfoo de Galicfa:
"Cuanto menos duradera sea la
tntenención, más vigoras" seré Jji
l'e9tf.per..adón. Per.o conviene i« :\li1 &r
_.el rieJS'O de -que la p.rolomrad6n
de la primera, fu!!ra -de !<-s Umftes
estrictamente indispeilsahf:>~, perjudique. a la seg11nda. Ante . ''' .. º•
la normalfz9Ción es ta que -merece
la Iucl?~ y· el sacrlfü:io. Y 4''i.IO 'por
el camhro de la lib<'1rt.td c-o.mercill,
aquel objetivo se h aril :!sequ.ibJe. ••
ALC/\l .DE f\F

"º

sus

pare pr.oveer ·di:: t.1Hs··c=rlal

al tEjércí:o; que fo ·rm•'> pnr~f>, «tn
Pin, de la Junta de OeJensl! d '! Rib;tdeo, contra el inV'3~:r .francés,
lbll~ez Gast611 acabó e"p3n:p:s3mt:..n ..
te sus dlas, et 2 d~ febrerrt r1:; t S09,
acu..,ado de esc1'nrl~r a Godoy, ~ fa..

bricar gr!JJ.etes con qlil~ 1.-.a!)~r e los
.pat·r fotas, y, en fin de treldQr y
· -afrance~ado,

Fueron
•nr*'..J"\dinc!os
y su 'IJl!l~o,, d<:! cuyos
balc::ines 1.1na de s~rs hlla, i; ,: :irro:.
j6, matl!ndO'Se, míantror; o;u ~ ' posa
enloquecla, y don Raí mtind~ Ari"loni o era ail<:anz:edo, cuan:to tiu•:t "3
caballo, por el fer o.: p111f¡Ml.<ed ~ rJc;.s~
bomado, e,n el Jlug,j¡r de :Can :~tarra
na. Allí te apuñalaron. v. artrndole deJlpués s la e: la del cabal~o, i4t
a1"ras~r,aron ver la altl¿-1'. h&i~ que,
saciado su instlnto, <leJar:on e:!
bre cuerpo en . m1tn J.s de dM franclscan os, los cuale·;; J-e t1fet'Qn se..
s:is fábrkas

pe>.

pultura en su conven"o·.
Entre los h()l'r\bt'es di.! Jia · •urba,
habrlM quienes ar:al>'e:t~-ao l\l'C éeJ~r
el tr·a bajo .e n les fAb.ri~ 1~ íbA·
ñez G.asíón.; sendll::is .o.b·rirras, r·e.;en
ti dos y crid 11llos , "9 '.fU·l.f'J:i~ P.! n !>
supo demost-rer :Wi ·i'l::i·Rrlfsíf;rn-..a r,reocupación httmanltvia ·que hnds
ellos sen~ía, y que !:an .a ta... claras
refleja et fragmen:o CJ.e <;JJ 'r:forme .
que hemos CQPiado 1:'1<fUÍ.

El signo paradojk::i :t 'ibl1iiE!Z
Gastón · presidi.rfl 11~"·~1l -el n1~p1tt1l.o
final las pl!glnas, ')rendas de humana densidad, de ·~.,i. an<",u-; Im1a
hl::-'{rafi21 Cfue , estA· p~r C'sr.r!blr..

OCHE
UN POR'flCO E:'IJ . EL PAISAJE
Villafínez y sU amigo salieron a
las afueras de la ciud:u.f. AntE.s de.
llegar a· los mi~in ísimos aledañas,
es. probable ---aunque no conste_ el
·dato para la historia--- que el pin. :·or y su amigo posaran un rato en
cualquier me~n suburbari 0 an~e
do·s tazas . de blanco o tinto, tan
ricas en colorido.
De r.ual_
q uier forma, cuando . ·el
sol dleclfnaba, los dos pro:agooistas se encontraban frente al paisa-

San,·Quietán

41111111111~

•~·~ ~en d~~o~ ~~~~~

· ·d NTURA EN VIGO

En la sala de
-------. e"posicioaes del
. .
un
. Casino de Vigo, han ecpu~to re.
cícnterm:nte su obra pictórica los
mentes unha bré;ema sub:il coma 0 alento condensa.do ~ xt.ada ·mañán
y
J artistas extranjeros Marrshalcó
de lnv.erno e5vaia. <n leda vag1.'t.aae!e &5. forma~ e coorq d'aquel ~n
Selvaggio. En "El Pueblo Gallejo'' ·
to do inunct~ . e~arhadl) no $(.O c;a ría.
dice sevmano, respecto a estPS dOf ·
.Esi Ücpmc..n1"'·' ª . aquel did- de San Qufe-tAn de lonxe isolado na
1
expositores:
.
mente popular c'unl~a ~!igrevia fasquía de acontecimenlo pra os ~writos
''Como dato común a ambM, un
slnxelos a:orme'ntados" PQl·ll .r.oura imaxe de todol-os sofrim(ntos que
, parigual dominlo ~ la ilécnlca.
som~ntes .<:e ano t.n- 200 amo:.<.cr.in coa E$pranza d'un .:onsQlo ~UdQ
¡ i...argo oficio o rápila asimilación.
poi-a f~· 6s pes c;io ll'~r111re;u SM QueitAn de loo.:&e.-.
1 Mano experta y firm~; piocelada
O trar~go mañanceiro at·u·lía n 0 pi>rt.o e a¡ · lenes melad!- que f._
i segura, que se mantiene en una
g:uiao de fondo orqm:sal 11 is111 · es.cea quedaben asoballadas pal-a ff"rla
1 manera de pUicritud sin r~
algareira' dos tralkantcs ·cto ~1x(.. A par do muelle, limpa y-empave! el ooior, que se resuelve en ua
sada fon Jcc;fas· t.arr·f'h &l&, 2 lixc~.ra anau "lsabel"-baqufana en travejuego de espontaneidades y fluen4ías • . t.o,r!~clas . ,. sa:s< Iros·· 1gt1daba ~ remelros que pouco a p(>uco
tias.!'
lan
che!amlo cndc;mfa1sac:os ~11 urecendo da rwpa neva otlbada lon1
1
gos dias no seo rlas arcas, tln~ida a facto· poi'. unha l~ elspreslOn aloMA\IUEL ABELENDA El pasado dqcieda e ~rridente.
·
minfo, tuvo
Estour!lron· ·n~ ar, tres bo;-::ib•).. que se .foron repellndo en e<:os lOnlug-ar la inauguración de la espoxa.i~ t: c;.q!nr¡1.1u1oron ns ,it1\.c!as preguicefras que C\tbrlan o porta
sición dti óleos de Manuel Abeleo~JI ~!ro¡ . d:) · a;eu. M:f<;n~ YG:tt"" A "158belº parteu llxelra • ~ndosa.
. da en la Sala del Calino. Abelenda
: expone ·35 óleos, en su mayoria
., paisajes, alg'UQOS bodegones y_ ~u•
. dros de niura.
1

¡

jado de ArbOles, 11eno de
que, en frase de Villafínez, "e~taluz otoña•! e in~rávida. Un paisaje

je, de

* * •

va cóni'o para · bf;bérselo".. !al era
su encanto y serenidad.
El plnt·or llevaba sus uti.lcs {fe
trabajo; un pequeño caballete, una
pinceles .a discreción. Dewe 1.m alm'lnt.'tscula silla plegable, 61ee>s y , MANOt.O QUIROCu\ Eo •os prlmetozano. extendió su perspectiva,
EN SANTIAGO :-: ros d.ias de a~
preparó ta silla, disptl$0 el cabaviembre es esllete y, pa.Jeta y pinceles en la maperado en Santiago el yioliq.fsta
no, murmuró:
gallego Manolo Quiroga, que se
-Vou a ver si me sa.Je,..
encuentra en Madrid, y que, serán
El amigo se· tendió · ·en Ja hierhemos leido, aplaza su anunciado
ba y se éHspuso a ~perar, El no , viaje a Roma por motivos de saera pintor, ni siquiera poeta, pero
lud.
amaba el arte' con melancolia. Pa*
só un t.uen rato, dH!cit de medir,
EXCAVACIONES EN En la zona de .
pórque el campo era ancho y si~
CATOIRA :-: :--: las famosas ·
le11clOISO.
.
Torres del OesAJ cabd, Vlttaflne·z cónctuy6 stf
te, el comisario def Patrimonlo Az·
tarea, cuando ya' . se empezaban a tistico, don Manuel Cha·m oso1 acaendender las estrellas.ba · de dirigir importantes obras de
-Mira -dijo vrnafiñe·z -: ica (j
excavación, descubriendo los· mutermlnél....
'
!
·
. ros ele fa antigua fortaleza Y. alfli·
El . amlgq se f'rgul6 c0n tridole'n::- 1 nas to.rres.
!
- ..
-·
da. Examinó é~ cuadro .de·teni.d.a.- .
¡
men~e. y · dijo: '
.
. . . CUBILES EN El pasado· dia 14
-E . ~ millo-r "pórt!co" que pin·
ORENSE :--: inaugur6 sus activitache-s .. •
·
• ·
dad es en esta temEra c.1~:rtoi:· Vlllaflnet .~aba: dé' ; parada Ja Sociedad Fliarm6nic.a
olntM, otra vez. el Pórtico de la . Orensana, ofreciendo a sus asociaGloria
. .. .
·
·_ · . 1 dos, un interesante programa de
De regreso, el amlg-0' murmuró. : piano, ejecutado por Cubiles; artis·
-Xa me' entendes...
.
. . ta al que existia gran deseo de es_
~~oe·ne;, .i;ste debe ser: o ultlmO... 1 cuchar en Orense, ·donde tanto se ·
,Pórtico. .
1 le admira.
·

* * *

¡

*

*

**

j

¡

_
·
,
. ,
.
,
· -¿O úl_tlmo quM'
Non home, nch".
r
:-?-ª ~eg16n'. en su s~ión '11~ .
V entrar"On' en un mesón', po!"qUf' j ;~s , dice 10 siguient~: Pasó Cuya empe·zaba a hacer Frloo...
bifes por Orense, otra vez, y no
1 ha de ser la última. si Dios quie·
RONSEL
.
re. Cubiles fiene de Oren-s e una
1 idea que, hay que decirlo, mer~i• • • • • • • • • • • • • • • • • '
mes, y ya no sé si mereeemos, aun11 que siempre es estimaJ>le esfOrzar-

vas:c;....

[

tt

•Le .• \
caP.tt•
....., ~ Dlt.&
9'
nno

llJ

~P. ~" P.tlo. Poc:os rtin~ tenern"-1

v11

as!, que rasg·uen dignaT.ente la ne'v
1 hlina del tedio. l.a música abre ven•
t~nas en el cielo, por las cuales
desciende algo Inusitado, que no
Cefostino rernández v~·a. •
está ·1tr aduoioodo ail g.aat ego/ 11 . sabemos lo qué es. Se trata de UIUI
c·ompensación que nos salva un mt>utna Antto'Jogía de poesfa cé!- •
mento de lo feo de la vida... Se
. t:ica.. quie editó, en aileinán. ••
ha o!Jservado que la gran época fle
J! Pokom.'V~ El prótlogo del •
la música empieza precisamente
.t raductor. es uñ magni:fico •
en la epoca moderna, cuando to•
do va a ponerse progresivamente
estudio ·SIOlbrie cl IOOllt·~
•
penoso v diffoil. Lo cual quiere de!lle**
cir muc.bas cosas.
'
la Jo'Vlm esicnLtora E1eña •
•
Al
.
pasar~ Cubiles nos trae. su ·~Qu¡iroga y de Abarc:a, CU'Yª
y su persona. Por el primero es
p·rimera no.ve.la "la So1bed:ad · •• 1 te
rnensaiero de Me trasmundo .al caal
SOilOT'aT-' há Siclo ediltada te- •
se quiere ir el al~e.. y del cual,
CíÍ~iemMtet ·prepaira acuaJ- • ! terminado el concierto, tiene que
meme otra ru:xviel~ de am.- • ; descende;- de nuevo a Jos cuidados
de cada dia.
•
biertlle . ~aUego, y Ui11 flSbU.. •
Por lo · se~ndo, nos trae redio sobre la obra · deJ1 ese rii- ·••
cuerdCl<S de años ido!!. cuando uno
tor tr.an~ He.nrii die Mon1- •
cantl'lba cantos de vida y de espe·h er latn~
•
ranz~. y gastaba el tiempo, y nun¡ 'Jft
•
ca meior ~astado, tan pronto P."
El señOl' Herm:ida Ba.Lado. • . ~cuchar las cosas nuevas que él
auitor de la biograia del •
neos nro:!fgaba en el Liceo, o en
Conde de Lem:os1 prena'fa •
cualquier casa, si.e.mpre entre no;.
?"
•
cos, tan pronto en una excursll>n
alhor-a uin libro sobre la es- •
V.:"1<;trn11omfr:~ a Maceda. Aquello se
ppsa dlel1 Conde. fa~ es.ta nue . • , fué. pern h<'>Y :-olg-o que no se fué,
va obra aipareceran muchos •
Y lo . (1ue no se fué vale tod,!lvla
. ~ ,.. ri¡gur.osam1en~~ . inéd!i- a
;~~~~.tsi~Q. Comi> que ~ la pr1ncl·
l
~e aclaran 1a f.1gura de 11
- .
- - -.
.¡;.; º· ., ~, "1-.1 dama; ouyo po~r 11 1 •• <'O"IFFP~NCIA *rr*n *mntivo
de IA
· ;, ·~· .,.";·r.rwn1en-so en la Esipané;l : , t::N LUGU :--: f na u ruración del
f:etij¡pe tlf. Po.r ot:ra par- •
- - - - - curs_, e~cclar, t 949t~;.: ·él .· W.bro (ic'r .señor Her· •
50, nron•cnció 11r.11. hrillantP. confe. Jtiitla Ba'lado tendrá un tlfl- 11 renda el ct1ted.r áhco di! MatemAtic~s fiel tnqtitut!.l ll'1111Culfno de tut·etés:.. no.v.el.e.'Sco
por . ~ •
go, Sr. fM"nánctez 'PeDe<fo. rrul'°n
cont~:lda . h~ano.
R
~~ '1".'Ul'ló del ccm::ento actual de la
>
·'
•
M~t,,....,ó.Uca y su relación .:on la Fi·
Íl.O,

1

1

*

:. oe . .

11 Pi! ll!l l!I El i=. ~~111- ~ ll!l.!'.i ~a 11111 z m

losoHa.

(• ...-.

e atulllJda . d~ nmdrcs tC.n H!'ti-dos po.lic<:·r 0m()s, parecia un as.!fa.te de
be:idas rcr.ias. No . rr.ar s1 n: o e mimo a tnncha levlán deixaba un ronsel
de sau·faoe c-a.miñó ~ . il!c:te c.&S Pombas1 looxan 0 .apousento de San

(cueWan ·de lcnxe:!..

·

O illOotP. ·d;\s Pombas ·~rqu1a
seu lombo de con esgrevi 0 no boca
.da ·ria, dfc\ianfo •!a ~r;nt:1 s111-u . ~ .. ;t> do mar abert·o. Nas laxes lspidas pol·O:> ventos e · marusía$ scm~ c:11-&-s ga!V:>t~ lan deixando a elstrana decor~lón dos . i;t:us n.oun nt•J;
Nin un.ha freba \'e1íetal !!ña acougo
n•aquela osnmériia ruracl2,, e e.ando mals1 cando mals, o> líquens puñiant;e no c.u'.o rnar o ~·n t< l:·ro cara.¡)Ucho doorad~. E na base asulagada pol-as cndas sc..n°rrc. ~¡.uladns y-<escumentas, a erosióh carcomla
as pe.:lras goroidas de t<::l ·a r.'.<h e.e. molussos e golfelr0$. ·
· r::mporiso d~ tan bravo ef>f"r&rio, houbo n'un tempo esquecJdo un
h.>me.- d:! lc-t'igas hart::-.s 1• .rno!t.:. ~nt!d.a<le.s que eH viveu e morreu, mantido cO!n'O un Ellas marei10 '<"'t>.l 'h<>vos ck gaivo'. as, canllongas e mascatcs. E rlisq\w c!.in'~lc . lc.:l'.\e rrc.! lcnxe viase no illo·te das Pomba5 unha
capela nlml:'ada ele t.uroral cra!"ic"éc!t·. J: así como se. la chegando o
illot~ ia..E·, :an1én, . 11 .tn .l ht: e~\'t:ndo, e·s vaind 0 det!ca desaparecer cando
se pufüa Q _ p~ en terra. Cor.i.._u i.1 sona c'o suceso de punta a punta e
de po.r !o en pcrtc, y-os r~prl .lo'.i ur..ll:idos poi-a fe .ergueron no illo'.e das
Porr.t..¿s u1illll c'rmicla co111a '·C!l'.' ... presentida nas visl6ns da xente marifü~'.ra, ~.ldindoa ... !cm!lr2nn é-'aquel .home de barba$: longas., hu111llcle e if.nilc;;ir~
Era t' clia da fc.~ta ne, iJ!ote- das Pombas. De tódol-os portós de

ce pret.:> <hqr~ban ;u;~·:..1~ cheas de xentes a1edada$ e pa.llquei·
· , ras. As .4nau~ · fi R!=aban as uñas das· su as , pou tacas nos lañcts das · peo
.· dras. y..alí qúeactban aban.eaid'8.s pol-a.s ·ondas agardando a vQlta dos ro. me.iros. A l'ixetr~ "Isabel'', fachendosa e leda, chegou tamén atl.(llada
com'uri · itsifate de befldla.s rosas, y-o $CU cargamento es.pallouse alga·reiro pol"as laxes escorregantes do Ulote.
.
. Os i'.o.metro:> '59firiron, comerc ñ 'e_ ·bri~c;aron. o degoro mis1e~
quedou <.oml)rldo • . a cQ' devailar
día .escomezou o retorno. As
ánáus fóroM~ 'ceibarido (le par do•· ruo:e y..as suas 'velas erguidas . semellaban p:>mbas. que" d2!ixaban o · acpugci do seu pombal. Unha br!se leviA~ aea-riñaba; ·os< panos e man:elos que 'se d-ebatlan en finxldos
a~~ses i:i:'un~a 1...ie.~ped'lda tenra y-Emoz·o&da. E namentras, viña vlndo · de fo~~ un me_s~o . p-eboelro agachado e teimoso que fol · mergulando nn seu, frl-o e: . cinceoto desacoo g-o o temerooo bolin-ar das anaus
l~nxe e.

oo .

rome!tas. ·

'

.

·

pod~ maxlnal-a t.edecla rebuld<:lra qué traía unha anau de
vof.ta da romer1a?
·
.
'
1
·
~ciué_n -pode m..~iánar lo~o a .súbtll lnqueoenza que trala o ne'boeirc:> -h>~l! unha anac.i romelt11 desnortada no medio e · medio dJ) r()58
·ctios .vfon!os?
'4Qul!n pode maxtn~l--o · ~gla. yo que entó-n afunde as almas no
·mal~ !nq.tied~nte "ncelo de abrangu(fl-a tét'ra· firme?
,: As · hllmldas . mans . do neboeiro. · borraron os c&mfüos que leva·
ban 6 . m~~ ·. SOOUg'Q d:>. lar.- Y-a hxelra "Isabel" baquiana en t'rave~'ª' ~or1~ .e . Slt!de1ros escangallouse no_s cons · y-o seu car~a11ten:Q . de be!1das rosas .romelras ciscQ\tse . no r-ompi!ente · e tletorou
o albo t.ncntxe · das ondas.
·
.. ·
:. Ó\l~~·~ú.e-Ia, . ·o dta de . .San · Oueit"~n de ' 10.nxe. quedÓu. ben ~a·
dé na ..c:oncrenda ~ toct·r>l·a.s pobos - d~ ria~.
=·
.

·

¿Outn

Grabado e letra de M, TORRES

SUPLEMENTO DEL SABADO
Precio: 50 c1s.
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ª~-.e?.::=:~:;:
cenes

·Número 3

(alleg'OS· de'· tejidas SOS--

disputaban a ~ tea4erM -oindéa·
dole$ precios' titados. Vf'Udtaa d
lien.i::o . padtoaés aJ mismo prec:!Q en
que lo adquhian ea &o. telares, més
barato lllia. paes las teaderas ló. pa;
S'~ medlaate letrat a tres m.esea
~a.

.

fl volumea de ·Yeata era la m.da
lSe ~queüa · ~oaan~ competÍdón.
.V ender m.uchbmno con muy esc&W

margen de beneOdo • ..Alcanzar c:liras
•tronóOticas de
de lienzo pig-

•.-as

o
50·. .-A
_
N
..,
·... . . ·. .S
..·
·

· .. ·

Crónica a propósito de estas Bodas de Oro
-¡Bahl E tan veUa cOmO
$ia d,_f.! San Félix... . .

a ')JJe..

· ...:. ¡)[o d.llparatel
.
~ai oito cflas qae a vbi s'o 11- \

macén de Valenciano.
Sl,, era ~enda la ieosión en el
igm.eFclo del s.tslo pasado,

-,i~lo

de

noradas, de )>\\res de alpargatas yea- . oro ~e la Ubre c:ompetellci_a . No c:a' dJdu, de' retales de cre-pón liquida- ,bia desmayo, pereza, cUttracd6a en
dos. ¡Y que ~rooto eovejeclaa W.
el almacenista, Ni de.:anso, apeo•,
a-éneros antaño ea el almacéa ... I
· ~ · el dependieote. a.. J9l'nada wa
Vtaancla - o Robwltlana, o Maagotadora: del alp"a a · medianoche. . · 1
aueia- tendell'a de la Plua acude
A.las siete f media- eu verano, me- •
al almacén de laUnde, por ejemplo.
di-a hora mu tarde· en ·fnvf<in1" lle- )
El ahnacenlsta., or¡ulloso dll uaa .....
gaba ei d•rw:Uente aJ almacén. cati.sta ~e acaban de remltfde de
da uno tenia dwtfnado una escoba
Bareeloaa. extiende na ple-..za sobre 1 un plumero, 1 barria .1 ·sacudla el
d mostrador 1 · se Ja af~ a Ropqlvo,· COf\ sus propias manos, del
~or que ocupaba en ·et establecibustiana -e Mamieia. o
da--• .
miooto • . R~lzabaa .ese me11~ster se-

'Vaa•-

-La '61tim• DOftldad. Acabo ...
recibidL-'
. -

1

cundarlo para evitar . qpé' los . mozas
i:evolvieteQ 10& S-~Dt!l'Q · ., se edra-

viasen piezas. -r~iuada 1.a limpie- ; por.que ya en .i u. decadencia, disfrtf1
za el dependiente desayunaba...
tamos dUf"ante unos diQ· di:. la hüs.J)e.fayunaba de_ pie, ant~ el · mospitalidad del illtlmo de esos iate.r-

trador. · .llio estaba bien visto que ffJ · nad~
. .
•entara jamás en la tienda el d&En 5'I gran épocar la .autárldad del
pen<Uente. A pie firme siempre, dealmaeenistá 'no se limitaba . al intemostrando al am~ y al client-e su / l'lor del merclo. Ejen:ia también
vigor,_.su afición al coo\erdo,. JU ca- -ayudailo pot ~u . ~sa-- una m!paddad para r.g.,aota.r medio .sig-10 sión tutd~ s·o bre los Jbvenes merca- ·,
detris del -mostrador, el~ántose, eso . deres; casi 'siempt""e parientes suyos.
si, ·en la jerarquía mercantil. ·.;. · e11Las domingos por. J~ mañana. iban a

~ado.- ~erado,

gerente.

EJ desayuno solían bajarlo de casa •
cid patrón, -donde vivia el depen- ·
dreate si era familiar o C9DVecfno
de él. Los almacenes más importan- .
te.1 pose_ian residencias o internados,
en las ·cuales meraban en régimen
de "t~ública" o "imperio" . los dependi~ntes.. Cada mes, uno de ellos,

administraba Ja instítuclóó. Comian
$UCUlentamente. Podemos · Jur•lo,
.

.

ci>Rtrolahan también las diversioaes
de sus. pupilos. Cuidaban de que sus
amores ·fuesen deeeiltes, de que no
~ enviciasen ' en el jüeg-o, -de qu'e_
dp se extraviaran en mala·s ctompañias. Y, los recursos disciplinarios
era-. sensatos y suaves. A nn tio del
cronista que fué ·.de . Santiago a la

GOrrlda de la Peregrina. slá. prftio
-peniliso ·de la autoridad mercantil,

-

·.·······················-·.·.·······················---·········~.
. '
...

. . . . . . . . . . . . . . . . .J. . . . . . . . . . . . . . . .

misa· en moderáda formación, deiante °del amo y de su seóoJ'a. Estos ·

lo castigaron con ·un bastado a un
almacén euai en otra ciu~ad f.all~
fa. O~ luego aquel tt-o nuestro no
celebra hoy las 'Bodas de Oro. ~
bió de gremio y :márió, viajando aa

.,.,•

~

~

.

alma.::éa de cak>oiales, a causa de.
~ele la . escopeta qúe Uevab8
" et coche, ror s1 .salia a1rlhl ~
~.

nejo

la

~

Fracató ~ ~¡..

cammte al querer caadUar l• dl-

versf 60 coa la profesf6~ . En taraceS.
. sira nltamentad6a 111bé>ra1 ..... eao llD.
era posible. HOY- los dep~
SOR · DlU d.lchO.O. peG
et .uaa desdJclla. · ·

.ti comercio
··

La jornada tenl• • fill de siglo
dos ~terrupcio.Qe. . ~ media. bQf8
tada ana: para almor:P.t y para cenar. ¿Se iban ·a cama d~!s,

ms

Jóveb-. mercaderes? ·No; · volriaa al
!'

.

almacén y

-1.

despachaataa correspon-

dencia huta las · doce de la -nodae.
Va'a. jornada ast hacemos .itn ~-- ·
; chos periodistas y ao llAf "1eiamos. ·
_ , Lo lamen-table es que . ao .comemos .
tan opiparamente comíf lb hadan en·
. aquellos lnolvldat>lée ~. · Si
.clel cronista dependiera se tttornaria,
a. aquel horario tan b«lmano. iPar~
qoe quiere tanto de.ICllGIO la rea~
mediar iPara ir. al dae; para lla.blar de flítbolf ¡Si al . . . _ •.ella. raa•t:Mle1~

* ~ ·•

1

El c:omerdo en tod~ rlaS épocas
p&lse;s eis realb:adt;._
, normalmente .por· peÍ'SOBM ftlc'aste1 ras. Es una coo$tánt~ de h1 blstória
l • Ja . economla. Los gallegos ~os
· ¡ comerciantes ea AmérlCJ. pero áqui
1· 1QDl01 labradores o .marinel"O$. cacfqaes o . doctores... Mfe.atras aBA ~
1
.
merclaban nuestros palsaoos, .. aqui
·

1

y ea tqdos los

·¡' .

estaba nuestro com:~ .ea _manos

de

-mercacfer.~

J ' mane,

¡ r.-uo

.;

ajenos.

Pt•~de

afir-

~n términos geaeralec. que el

de ultramarinos estab• . mono-

polfzado por loa maragatos -y El de
tejidos pór los · came~s. ·uaos y
otros se bau ñindido ta lnti~
te· ..i el CODflomeradO pn~o, qae

· ¡OI descendientes

(PASA A

d~

lot almacenis..

CVARTA PAANA}

, .. 1

1

Las-cuatro páginas . :

finales contienen el
nlbnero de lA NOCHl
cenespi>ndiente al
4ia ·de hoy

1-1
1

~

,_;,_

LA NOCHE

2

Ric

.C OMPOSTELA Y EL
COMERCIO GALLEGO

sa I

Por S. de SANTIAGO
La conmemoracii>n. que estos días celebra el más tracticioua! comercio g allego, nos bri::t.ia ocasión ·propicia para seña1a.r u..o a~pec
.to de la v.ida compostcltlna de !(UD -significación, a .nuest:;.o juJdo,
en el movimiento rpcr·;~!l•ll de - la región y que ¡e. eones.pon<!.: a una
fi!-iionomia singularm~nie it tip~a y popular de la ~ud.fd sólo "''~'~ ·
riame11te tratad-a--<:r-eemc13 · -11.nta el pre~~te.
· Asi es: al lado de i.u ~iq•t~lism.o reli~iO$<\ y ~e su · s.1rnifi~:i\?P
univ ~rsit aria, S~ntiago nos oir~e una su(~sti"a e§ ªJ.tJPª eca:!!'.lmi;t
como ciudad-m ercado por e~e¡i::ncia, r;:omo ' c:entro comercial en et corazó r~ de Galicia.
.
_
H.e: aqui un interesante motivo de. investigadón 1 estudio para las
• cátednis de Geografia, · lüstOJ'.ia 'f. Economla de nuestr~ U.idversidad,
en la búSCiueda y explanación qe 145 razon~ estructurales y genéticas del desarrollo de la Compostela mercantil y de .su caracterización
dentro .de las comarcas a que sirve de foco concurrE)ote en lt\S ~ti
vida cles de aprovisionamientp e in tercambiQ, asi como de su difere11-:-.
dación y conex:i<rnes económicas cQIÍ -las' ~más lQCaUdades de 1~ r&gi\;>n, ciudades y villas cen~ros im podjUltes .a su vez ·de ferias 1 ~er
cadcs comarcal es o · region-¿¡Jes.
. Un ejemplar estudio de este tipo, aplicádo en volúmene$ su~esi
vos a Cataluñ a, Arasl>n y N'1tV&rJ.'.a, fué realizado por el catedrático
Jo.sé M. Casas Torres, la '1tima de cuyas obras--que tenemos • la
vista--Ue-va precisamente cl titulo de "Mercados geográfh¡_os de ~·
varr a; Jos trabajo~ conteniflo~ en la mhma se dirigieron 'lun.damentalmcnte por Ínedio de adecuadas encuestas _previas, a la el.abor~ión
de cor.cienzudos mapas representando la 1ocalidaci6D y caracterµticas de loo mercados y f~ri~ de dicha res-Ión.

:

. deiensa, por consiguiente, dt los
probl3111as vivos de la reg-ión, que
entrañados y trabados están--aunque · l• mlopia· 5*11f·~ur~an!stica no
lq comprefl4!ª asl=-en l~· base de
~~n~ intereses cludad~os.
_ ~~adl.Jflla. cert~ pafa este »9~0 e: pcret~~ te ~moli ~ la Cataluña mercantil ' de . todo tiempo
que con una , ~oila Camara de Comercio en Bar<:elon,a y '-COR todos
los demas ó.rgan!).s de colaboración
que fué creando~ supo también promover y. regir una política de protec.ci()nismo industrial del Estado,
beneficiosa para' su _ expansión i;:ome.rci~. La nota opuesta nos ¡a
da e.sa permanente aspiración gallega-de slgou librecam·blsta-para la suprcsióQ de los derechos sobre el mAiz argentino que eianteaba ya entre sus conclusiones s&.bre ·comercio el Primer Con!(res~
de .Ecohomiá Gallega, c~ebrado en
Lugo durante los, días 7. y <g d~ octubre del año 1925, organiza® por
el alcalde de aquella ciudad, : don
Eduardo ' RQsÓn, hoy •ilustre apellido entre los próceres de auestza

' En el est~dio preliminar de es- ta, universaUsta_, del gallego!. y
&a o~ra-- ~í tadá por la Institución
contrasta - o arm()aiza-- sing~uw
Príncipe d.- Vi ana, eje Pamplona~ en · mente ~n su profundo sentimie.ncolabfü· adón el Consejo SupeJ'.'ior
to de la tierra. cop su genuina ·,ende Investigaciones Cienitificas-iiessiblUd~d, coa 1u espíritu rural Ja&iena.
taca su autor el p~pel f,fd "C311llicluso.
no fi;ancés" \> " Camino de Sa-n_.tia- . No deja de ser esta una antinogo" en el origen de algunas · de las
mia mas en nuestro modo de ser;
Grandes almacennes de
ciud ad·es y mercados. navarro~ y
pareja a aquella otra ·que c(,)ntracas.tellanos y en su desarrollo. Ue
mader!IS
pon e at propio esptt'ita· rural o
ahi ur.:a resonáncia histórica qué
agrario un individualismo exacerañad ir al tema de investigación
a~bado, anulador de tas mejQres. i .
1
ts . señalado.
'·
1·M.$ col·cctivas.
hnpo11tación y Exportación
Ko es misión del periodista enTAllERES MECA~ICOS
Triste
ejemplo
de
~o
~
qµt!
trar en él, y si tan . solo apuntar-.
par a
ctmo colofón queremo_. f!~ ~iú:
10, tomándolo como pie--u-n tanla falta de un orgao~smo, d~ v~
Aserrar y Moldurar
to arbitrariamente--para ligera .re-daderas inquietudes siguiera; tenTableros Contrachapeádo.s
fl exión.
dentes ¡¡ la . coprdinación de las CaJUAN FLOREZ, 60.-Teü. 1929
El camino francés no sólo $ramaras de Comercio de · G8licla, de
LA CORU1JA
jo peregrinos y bellas flores ·del· . los int~e¡¡e.s · económicos de nues~spfrl11 u eurCJ1>eO, como · las _~
tras cl~ades, eq la exaltacJ611· y
clon ~s provenzales. Después de su
declinar como via ecuménica, si..
g-l~s anctadQs ya, otras .g:eotes pisaron con más m~didas ansias . su·s
ven erabl~s piedras, cuando no aus
. ver ku:::tos y atajos.
.Son 1;aminos de mercader tam-:
. blé u. los ho!lados de tal :.uerte y
los qu e i rr urnp en en Gaiida algun as de las más importantes ramas
de su come'n::io que hasta el present e--puj ante y prog-reslvó-sfl nos
Fund_a da en 1888
Uega.
garioso advertir-con curiosidad que mucho tiene de ~ig
n'ifica do racial ~istórieo--la capacidad de arr ai:go, de connaturali/
z.ad ón, de apego máa bien de aquellas g entes e n nuestra vida urballa,
hasta c'onstituirsé en pie.za
ele-'.
ruento inconfundible de su fisonomía general.
·
Vna fran . parte del ce5inercio cte
Galicia, - en efecto, es. comercio adinfo.tado y aclimatado deHoltivameote con tan rara '=orno sólida ambient¿-:dón local.
' Curioso caraoter qu&-<:OIJ -p aralelo en la ir. du~tria-denuncia una
vez más la idiosincrasia antirraeis-

Vda. de Ricardo Molezún
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librerías - Talleres·de Ornamentos y Sastrería
Eclesiástica - Papelería

Casa Centraf: Santiago de Compostela

Sucursal: La Coruña San Andrés, 171-173

t!on~tan tino
Ferretería

Hierros

y el grano
El ~omer-cio no tiene- mucho &ID'"
bierite en la literatura. Los t<~
de ~omerdante no han s.ido nunca
presentados en las novcl ;l.S par.a una
exaltación . demasiado ~.ntusiasta. AJ
contrarió, mas 'b ien s-a les dsnigra. Los romántic0s hicieron de su
figura la percha a de-cun.da para todos los sambenitos que quisieron
colgarlie Y sobre ~odo, profuod~
mente inserta en el i ns tinto p opulár, hay esa raí.z de d esprecio untWlrsal con QUe s& estima e,I uto d~ '
vender, y t.te alcanza tinml>ién a
la mi.sm.a p al abra , Las cosas que se
vend'en son cesas mo.tcri:1les, p<>co
apreciadas, si bien que impresctndillles. [o mejor es siempre "no
venable'•, Y ''Venderse" uno misma
es ca~ ya ea el ¡;Olmo de la ign<>mini.a.
Todos estos estigmas ~en sobre
el prestigio de los comt:irciantes, y
contribuyen a· mantener nuestro p&yorativo criterio. Pero verdadérament'é, la prof ión comercial, vnta
con ~nas intenciones, resume los
más tl'i~pares e inter esantes aspectos. A través de lo.s m.>stradores
nos van liegando las más estupendas novedades dei mundo : los productos lejanos, los r icos ·sabores,
~os opulentos frutos, los lucientes·
cqlores, las pacientes labores, las
m rav1Uas técnicas y científicas.
l'odas los resultados sorprendentes
de la humana actividad, s-e dihmden mecced a la ág'it disposición
del comerciante. Y la propia vida
com-en:ial en su ¡conjunto ¿0-0 repr~
¡enta ella, en sus oscílaciones, el
mejor cuadro del . tranSGurrir histó•
ricO? En nuestro modei no tiempo,
·sobre tOdo ¿que otra ocupación r~
flej,a tan . ti-elmente la significación
de l~ mas remotos conflictosr
Los comerciantes gallegos, que
en estos días velebran sus bodas de
oro, acumulari en esos cincuenta
añ-0s de ejercicio una experiencia
importante de las vicisitudes de es·
te siglo. El desastre cubano, gravitó .en sus primeros años; ép0ca
agobiadora y triste. El lánguido su·
ceder de la pregu0l"ra. La Gran
Guerra con su furor especulativo.
La crisis de postguerra, y el des-barajuste. La Dictadura. La Re1Júhlica. Nuestra guerra civil. La m"und.1al. ¡Cuántas y cuimtas alternatlvásl En el más mOdesto cuchi tril,
todos estos acontecimientos tuVieToa
su Desonancia. Escaseces, 'carestía,
e.puros, prosperidad. Un incesante
y preclpJtacJo cambio de drcunstandas que vino siguie ndo fielmente la historia d91 paiS.
El prestigio de estos veteranos
det comercio; reside en que al en·
.canto diario de su amable profesión, st1 pieron añadir el éxito de
su larga ~rrera, cuya cordial · fsUcitación ao podemos ,.egateade.
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(V{ENE D.E OCTAVA PACilltlA) .
Mletu$h, que .ejecutó m~~itralmea
~

Valentía Muíños ·e Hiios
Ltdaj

• cUfwil

prQframa~

EN POHTEVEDB,A..•'t
LA REVISTA "SPES" . ~~ se . ha _publicado ei número corresp:>r-c1i.ente aJ
m~ de octubre de la revi.i~'l S.pe.f',
c.arrespQ!ldieate al mes de <'Ctubre;
conf.il:ae , Jutei·esantes orlg ~ rale1 de
lndild~e valo1· Uierufo..
·

EH

O.REJUE •••

métricas ~<:an~a lo¡'r.:Js te.llc.~s ctiowu
d~ quien sabe que todo . en el mun;.
do e¡ transformaci6~, po:qu.e la yj..;
·da misma no es otra cos;a deide el
=nltante .ea que aparece~

E._

,L

u li U.

~

_

UN . ESC:UL ToR DE LUGO. · - El er
cultor l~cense, Eduardo Rfldrifut:,1:-

0ssorio, recientemente pn.~mlado ~
-un COJ1curso c:Elebrado en lt:S'iJ, 5aJ2rá en ,breve para· Msdrid, ~ fin' da
c-ursar estudios en la Real A~ ademla
!le Be1Jas Artes d~ San Fernando.

UN LIBRO LE' POE.' ilA . •• Matilde
CLAlJ3URA DE UN~ EXP.OSIClON .~
G., de Lk>ria ~aba de p1•~icar u.n
emotivo llbro de ¡¡oema.; titulado . tta $ido clausurada la VIU fx1>osidón
r camtnQ del c.ántico". Ju\íÓ Sigilen~ prov1Dcial de Arte org;aniz.Jdo 'Por la

General Mola, 1 y Riestra, 30

u le dedica este comentario .en ..fa--

ro dé Vigo": ..liua einoc1 _:.iJ grave,
alg'o melancólica, unge •1 · mayol'i&
de estos poemas~ ~e ••r.;.iamino del
cántico.. que

n

Sttl ·m lsmH

formu

O~

S. de Educación y Descanso. El

delegado provincial da Ja Oha pu~
so de . relieve la Importancia de lu

obriq

expue~as

y entregó Jos pre-

mios a loa artistas galardonados.

o., cana
y :sencill

duda.ble
J3 calle
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Hace 50 anos
( ~JU;.E DE PRIMfütA P ..!..GJNA

J,'a1 ochocentistas honran a

Gafü:~a

.Hi¡os de J.osé Besada, S. L.

1faan eo
ufalt.o.
1 arte ~f

o entf' ~
SJ no a¡

Sucesores de JOSE BESADA FERNANDlZ
Casa fundada en 1884

t adores

posee o ~uficiente preparacitm
· cientuic~ pero ¿cuál. entre ellos,

tiene mayores dote~ pedagóglca5?
Una vez cDmprobado ese extremo,
Suele ser ·m oti.va 'de ·enwhUa -..que· la cQmisión se acerc2Yal maestra ele.
hablfualmente ·encutir.e · la admira~
gido y •e hacen so/l)roposidón. J?oción- . la .extraordinaria riqueza dt!· tle o triple- •ue1do, del .que 19
1Uguna11 estirpi>s ca.merana'!. Y se le.s abQnaria· el Estado y además ca5a,
buscau razones de todos los tipos. ~leña, ·1uz, ek., ·etc. .. Nn. aa . ~
¿Cuál e» la ausa de · fi:ecuenie éxito de ningún maestro que haya renun- .
a;uDómico de los oriundos de Ol'ti- - dado a iemé1ante oferta. Ortlfosa
gg~ar Nadie afeno se ha dado cuenya tiene mae1tro, para , otra ~éneraQ ·

.liledlante o-bras ·muy . estimalM.es y dei
más diverso tipo,

,~ré.

le!"iódko:

COLONIALES Al POR MAYOR

ta, hasta ahora., de que es motJvada ci.ón...
'
por · una excelente, excepdonaJ 'eduY, blen Alecciqnadó, enseña a Joi1
~8'16n. · ND plense1
n us.teiJ.a.s _,t>n la _ch 1-cos las materias que h.m -de ser~
· .educa~ió~ humantsfütl, · nl dé eE>ll,
virle en · su vida mercantil: 'ontabi~
sobre alfileres, que forma a lo:>. in:- -- Jidad, ortograffa, -caligrafla, educat·elei;tuale-s. la 1:ultura · de los orti·
ción de. esa que no se aprende en
~osaoos oo es a
propósito para

Teléfono, 2958
Colón, 7 y 9
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BESADAS

\7 1 G O
erl'!, un

umbr1

d el Prlt!
letrás d~

los libros. es d~ir. ·bueaa criuu •• • .
aprob.er. la Reválida.
Can : un maestro asi, haee · clen
El Ayuntamiento de Odi¡osa. tie-ue d~de tiem¡JQ inmemorial -la me años, estudió un tio-abuelo· de.1 ·croJQOria s\lde perderse en et siglo nista. Muchos . de sus condf.sci~os
XVll 1- una pr.eocupad6n inslllíta tlefaron a ser fambSjn_ ea. el comer~
.. ~ élef lr u1' bu.en m'édicc -y u.n do de E,s.paña. Otro, Práxedes. Mateo
bae11 maestro. Dejemos · al médico .Sagasta, fué primer mJnjstrG de Ama
hoy. y ex.amin&mos -1 procedimiento . deo de Sabe>Ya. de la Reina Cristina
'Y de Alfonso' xm. Eir cuant~ al 110;qu.: »il'Ue el ronsejo onisros.ano para
dbuelo del firmante tuvp .un alma~én
bascar· un mst?stro de verdad.
Cuando la: escuela queda vacante a~ granos en tesur.es, y un galeón.
que muchos añOs después aún ·~a
no i;ubr.a la, plaza inmediatam~nte.
~u nombre, Tomas Lozano, Olla aba.No; espuan a que baya 1JpGSiclone1
fJ M~fst-erk> y entonces $e ttasladu . jo hasta la Arosa. Otro Lozanp, otro
cameranó, no todos · babian de ier11 nt-aroza una· comisión. En cuancomerciantes, fué lectoraJ de San10 »ale la lista de aprobados. abren
una htfQrmaci6n ¡obre. los maestros Uag~ y murió ,de Obispo ea Palen·
que obtuVieron .los · tres prtmero'S nú- cia. ·
_i qros. Evlde111emente Jos tres. trlunRAIMUNDO LOZA>lO
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al alcale1e . r'c

torie retórica, ·triunpredsas, murimo

nM·

o, un.a clara
y sencillez;: El ar
duda.ble.

1 axEfro

la calle d.el Prin-

tantas horas -de
El artbta se hace
o la enca~a_ ,.
r por .1 '95 pesel)Df ianza a ros irfaan c011 los dos
w..tto." ~· ~ ta-arte ~fgue ai~n-

o ente,,, laxeh'o
Si no aparece, se
t tacón y .,, ars.. r i Inútil poner
)ef'iódfcos, aunqut>
~e

~raUf lcará

a

a al Olimpo, ' por
ecuerdo de faml-

nnlnlme no_t obltu5cu-, ~ ~
axeito p:u:a devof! precisa p"llra lle~º v~n st1ced• 1 .
>edJr el tacón de
ha de seT el ta·
t~1ro ~

que ap31ér~, nn di~, cuaf)Kldurn br~ march3del Prlndpe. ad,._
letrás dP. Laxdro,
~tmmá' de la de~
un di.a de luto,
las aiuje~ · de
n. entre plantru,
• • T11n

cfereftlño

mpeu o puo, mo-

a~. ron f"I a.nutJ·
norni11 critica. Sl

nto musical Me-el critico de ture ha perdido 181
et! ~ trayecto de
er -.tolln.'' Y ya
1tfca del dlrechoven, que. sfem.• S! un dhl' ap1t-

•utor teatnd nue-.
ner ene anuncio!

ara siempre AdO{-

abaeaa ••
pronto, ya sabe-

alta es un t8d>n.

de L-axefro, al- ·

·cfmlent~ 'de

su

C>do5 que aparez..:

m tsni o y .por 11'1
que ll&y que VCT

par de i:apatm l
RON SEL

.

'

~

SlllRB!!mi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o señor:. ~mbaixador fuxiaJ/e
a vjsta arrepiadQ cheo ce en·
sullo:
.
.

Non 2 trata ae un xeito cóve IU BO!Oht e modo
e · socarrón de matar. á CO'l
evea del .dJu;o u
1
aado el arte, aun- t~s .nos li/Yr.os. ·tY tende iro. ' b-;;,
uncla.r la º~~roa ' MndoJle. terca'..! para enxoitar :i
tinta fresca do .apunte de fiad ' ·
<"A sjntética. Ji de
Uft

.

Por EIJBENSEI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

sta

~-

'..

secante; como

ten a man o papd
aconteceu. n-aqu c

lcl íel'{da de rovpas teilas. dú
conto. n ..1nha v'iír:. galega.
10 "Pufo'~ foi u11 c.:rJlc· vivinl~
e vividor de carn~ e osos. q11e
na:::eu ppr ter:-as de Muxia. cJn:

-~

la Cortiñ:Q

ver nor /J hora.

ofal

gardaf)a na ponentf:!~ª mcm·J r."~
dP. noso amiga Bafhoa; o honre
qur. dend e alcala 0 de M uxla pu ·
e/o chegor. a M in1stro. si non fo
ra nforr:&do o p:;¡r 1ament aris100 .
rlía afq(Jef(a ca ndo o '"Pu

E un día e oul10 di.q a IJngM
do "Pu fo" iba .¡mol.ecendo, a far
za d-e en ,gu/los, ti vontade e re.~islencla do Embaixa·dor! basta
q1rn ·por

Un

fin: ·

-fsfou /l.e mol mctllño Senot:
hfíreme a .. E voft,"J a sair da sú§
no ·~nta cÓba. ·aqutl tauapo Ion

fo" na ua 1noi.;,,daéie. contf'mpr aba f'ntre o~ ~ons da Cosrrt Ar~
rom~ .::tqu r f f'mba fo df'J n,~, 5 r

mac/o áP ·; ¡forcado.
· · -¡Non 1 Por Dir.,.~, váUesé, fó:
me fü · P-é.Saj c g; Mis de rep;:;.- .
triado .
A· Jhgoa do "Pulo.,. ganar~ a
C1o

de<;fac la c:n hr Jnt "~ .uú . nt 1,.,-;
de1 n11 r ei>ga
po <l f eil ,1.f
de unha atJmbad1 onda qt1f' ~
rah;ifo da sua cr1st-a /F1:o uno · ..io
011fro fa ·fn do ''charco"
.
Fol. o "Pu fr>". 0 f}rim . 110 ~ri11 ·
.Qréfn te ga7ego 'Jl''"' chrgo1 · a llrr>F
rica sin pagar pas~x e nin ;:r:it rFr
ria "poUtón··
0 riP e
Pt;"uco nns r/lo o seu paraf ir·J
b/ografíad,,.r . d~ cómo Fo/ a su
1•/da ..;ventureira por terra~ d ·
ratagonia : ma1s sabemos qcr'=
r:hegoo ~ 5er dono rfunha fir
nbunáa dentamia de curo P que
.:Jmén d e outras cou as locra enrrba do S""U rfihrme · bandullo ;.
qran len r.t1ná de n _
q,..,r PI1 CC1fg.~-
rfa na u;¡ 9r~n r:Jfk.a de ocrrn
l<~mén . dr: rignr
r amen 'ia bem.Js qu-c ilinde Ei~o unhs3 r t gular moreá de "iJfr
sos sacados 1.0 .>eu bO!lc.he a
con ta d 'a qu :1 rnx en10 so Jcue1riño enco ·gado 11r1.ba ilu mos i ra·
riQ.l que daba aos e u~ et 1entes
0 como/o de saber que "flOY.. no
s.e l1a. mañana >i ~ t como non
l rñ.J mais tam1Ua nin ma.is act~;
go qUP a sus mue rf de • peso

º'"''

t.a/llO P.i

Jnana .d.e .v.~a:
, 7 ~ Tel61oDó,_·212S
..

rn.:iliño estoq ...
... ·Si. ¡váyase! 110 puedo reso·

mosus -mnito 11ais famosos ain

"ª

Sabia o "Pufo.... que .a únfc.3
l'dZón que convencería .ti-O E"!baixador $ería .o tr:.rrestnQ mac10
da suii lingoa. ~ as r.ada .mañ.3
atop<lbase .dispor;to a bot~-a .:-:
p;J.seo diante d.os. seus fQCmM.
, -·Señor Embaixador m;re qu~

leira inagotable qc persoaxes fa

da n-esa copulenta antolox 1a

-Bien. ¡váyase! estudiaré su
caso.

GfBARDO BERMEJO
Droguerío - Perfumería
lllaterial . de Laboratorio

P

rJ .... rc~der ra batalla~

Oficinas y almacenw

Craro que este era un argu.
mento. Feito adtec!c p_ara dlP-fÚ'"
máNcos: pa o qú ~ ten de. frll<:a·
.'íar cos comercia!1tes é banque-

ros, norque do contt ario esta¡

ían anañadoJ.

11astá- ;:gor a. to.:J.o Fo! indo ben
(a Inda que semQr.~ - os teJnP-Os fo

ron e son "ma'c.s"J. pPJs todos
os compr.adores st- coldaban mol
ben de garcler d fingo.a. e sacar

1

''Primera Coruñesa'', S. A.
Producción
C~pltal:

diari~ :

3.000 .000

JUAN. FLOREZ,

for a os car to'> Ma.is nas tem
que se esíá~ aveciñanda
i·an a ser moitu:. .a_s tin~as e
moitcs as "Pufo'S
de dife1 en~¿
pr a
pos

p_ero.

consolado dende

f&~Q

URouo Prnu 1uuno1a
TEJIDOS

T

Preguntoira, 1

Snndogo d.e Compostela

matmou na

contempr aba e~
p.eirao do mue
lle como o lombo das onda
d'aquef mar f!GSmón non p;od'e"
l'fan cargar de ~vo co seu cpf.-

:wa voltd ;

metrm

pesetas
30 al 4Z¿-Teietono

cataña con caras mací.;1s áe afor
cJdo!I.

querla. qYe nrJf1 se. dn4

''Pofo'~

1,0~00Q

de

LA ·. CORURA

lacia d'e/es nm pra <leflOSJtalo~
f)Q. Banco: ante a dubida .de que
tle botase-n " terc.a·.:. nos ftbros .
Cando os a/lface do flgado em
pezacon a tttrarlle da ~audad~

da Terra o

l

Preguntoiro. 1.. • Teléfono 1171

Q

P-0 e~c:angatfado.
Era P.0"9.'os der:r_ota'éJ05 tempos
da "r.ePiiUiacidn'.:. e pranto n
"Pul-O"· pudo ver na oleada de
reP-atrlados que a<:odían a emr
-bajxada en precura de. esmo.CJ
de P.asax-e o "cabalo"· d~ s•1a ~·
da que 0 voitar a gr all~ .a He~·

- _._
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Hijos·de _Simeón García ·y·Compañía'
de Santiago de-Compostela, S. R. C.

R.:tña!.

ALLO
ICA

Non era a "Pufo!!. home de n:>t'1
ta labia! P-era tilia u.nha /in~a
que! a.rnda que nó~ !alar~! sornen

tes con mostrafa. ppder.ta. esgn-.
mi!a colTl'J. Q menor "argume1 1·
to'l. Porque · a íingoa do '1Puf~
flra un ~ farrap_o noxenco e mac10
imnos!ble . d~ reducir na doora
da fco.nleira dos dcntesi
Con esta arma. e deinpéJ¡· d e
2

Almacene$ de Tejidos. y .P aquetería

romlJ.f! u.nha e ce1~ veces ~aa su_~
facha. desga.'fichaáa ~ res1stencra

das P-orteirt>.St conquleni chegar
onde. a señoü Embelxador par.a
qu.e co-ntenmrase o trista ~ ·ncr
xenlo etsneitácu!o cíe sua Jmgpa .
:r-Señor Emba!'Xador! \ n?~n l11f!
deixe morree fonxe da mma. mu
.J/er e dos meús ~iltJfios. - Wc~ st

ñor que maliño estou E o "P r1fo" mefiafle no.~ fuci11os f) farra
pi> no.xcntO. · e· ma110. da sua /itl-<

!J!>.'

Casas Reales, 3, ~, y 8 .. · Teléionos· 1318 l7 1410

SANTIAGO
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Promes·as y
ierrocarril

de

un

·

.

Por José Maria Afvarez B'ázquez

·

c...a11vs. Su " mnte r1and · ha!l.:>ría
a e ii~ e exp ansiCJn<mdo . a mer
aida de.l n >.6u sto .croc it11lliento. de
·1a c;1udad! que! cerno mozo- atléJ1co1 bacía gimn asia resp1raitQ.·
111 iai P.ald i:: ns.an cha r. el p e cho.~
y nues tr os bue nos abu elos
-aquellos <.a·ball eros de fe\tjta, y
perilla, rapé. chistera y oastón

patatas: llevaba sardinas y ma·
. d<:;ras de: ! ndias~ ·;rambién ll ~vaba a a•lg•unas gentes atrevidas.
que se jugaban la Vlida a!egremente en ca<Cta· túnel. Era e! pro

greso... .
pú(;1 apenas llegado el nions-

Vé'Z:

.k'.

1ilda", de VHlar t. y '"'
. He aquí las ooa-s: haJ
tri'buic-ión · de e l nueva~
CORU~A: Ba 1de meJ

:• ORf:NSf::. B sJenla
•: ña, Sucursal! ~blo. q

:t ·

·"""'-"-~

Estéti
01 U i

1

tiempos. Pero es ledo ccmprobar con qué p !aus1b te razones
Helaban contra ella !os pa·lad ines del fer rocarril; iran éstos
· don August.o Bárcena franco , d e
Vigo, y don Seraf in Alvarez fer
nándei. de Ramallosa. miembros ·
de la so<.i€'.dad conces-ionania d e1
proy ec to. Cierto e.s que entonces la vía no tuv.o v.iabi.Jidad; p e
el .estudio que g·1osamos man. túv.os.e e<1 pié. hasta qu€ . en t 92ü
se hi.z.o teaHdad. no ya a mod o
de un camoanudo tren de va;
por .. como ~t saucoso de Pó-ntevedra-Marín. sino en la forma

ahora la Mcm or l.a d e "T r a nvtas
Eléclrkos de Vig.o". correspon d ien te al ej crrn:: o d ~ 1945. En
c> se año el fe r rocarril de Vig 0
a Ramal losa na tr a nsp ::>r taao
2. 053.532 viaj .. ros . con u n pr ()m e<füi d i.ario de 5.6! t. Puestos
ya en e t tra nc :· d e hacer n ume ras, cree mo s ha ber ave r ig u:i.
no . que en d iez días transoo r tó
m:ls g·e nle q ur 'a que cakul.3·

ro

ron p ara t0do el añ o don i\uqus
to y don Sera-fi n. Y las 5.400 tu
ne!a<las d ~ m c rcc1ni;: 1as q ue ello!>
im agin a ron v er s;:ib re ruedas, st
han trocado en 2.821. l 07. Pesa
tan to est a cifra que n0s r esu'lta
ya imp(:sib!e c. sl.':IL1 1r. ce r la p re. po rción; buen ame n te. a ojo , 1m ;1
g inam-0 s q ce rep resentará c omu
unas qu in ien.".es veces m a s.
fi11 a lmen le. lo:; be .id ic os d::
c. stc ferroc aÚtl · han s1C10 en
1948 de !Jó4.5&1'6b p esetas. contra las 1.1 05'97 de aquel a n o d · ~
gracia d e 18~8 . [ n números rr ·
d0ndo s. qu e son '. os u n1 co-; p c se1b 1;es· en n ue st1 a s r11d· i 1w~ nt a 
ria s r1oc1ones l!P mal ~ m a 11cas

1

vienP. sie n do tamb:en Ql Ji n i en la '5
veces m ás. o . • s1 as í lo q u e ré'. ~
e! q ui n ienlos por uoo, que su e!lét m e jor.
tl1 e n 11ac e el come r cio gall e
go en cel ebr ar s u s OO{fas de orn .
p 11es to qu e ya Sé! bemos cóm !')
log r ado en cinc uen ta año ~
m u lli p ~ 1 ca r se por medio mill ar .

ha

BODAS DE

Sastre y Compañía, s~ A•.

y

ono

FABRICt\ DE. CHOCOLATES

oc.l ienta y cuatro años
•
.· en 'el co1nerc10

.GASA FUNDA -DA EN 1868

BAZAR DE VILLAR
I

y_o-. eón el títu,o

SANTIAGO
Desde 1865

·C)S
d

tr'

muiñ ei ra . Con : e .enf
c¡ue Ja ' mu iñeír
co~as .
1'~ 1ª
más t ípicos ej~ .
mo Tocios Jos ·~ t u. ~
la dan z a oo s conceb1,
fargJ e:'i P- sis p_re
r11J o acto de u.n '
d a. detrás de un ...~

fª

de~j_í~áo· Jej~s.

••••i
•r11
/'I

r ía d1a.ogo. m
qu e sería eroti 01
•"r" .- -

casto. guarda~~

que es fa muin
.<;u arda r l.; s dis -QUIMICi
, De es t e bell o 1
·
Uten~li
p}acemos en re ,..:u.
,
t ua 'm :!r.te. su
"·Esta •A
aqu ·:
· FranC'f~

APORTAZoN· laso.
f·Af.M A ·
·

A mu iñeir • na
xos. n os mo nt e · -..-~

cl.;nza de mon , .
dos montes aco '.
scniñ-as. r ep:ous

mentras as

4

dos 2e Medie
das. ten rr.nfes.
rurt•
e cama co a

e/o fort
i Có
ISTA
t<s. on cU! a na ' elL lS~
cutura e de vé f
o baile é atine ~AGO
sic o?
T~mos ei quí.
--~

~ casa M.

pa.radón
}ACHtLLt'

~IMERA
s: MJfff

ada. pr.j 1

, tfe ~ a

1 A G o
rrJnger! mo$U a1~.--
bres WorrJn ge

.5eguin·t e:. l:.'>uµ.t·:t·- . - -

de ,:imwia_
¡ p_ra
ollo exí[!Cia' 'á.
imáns hourJZon

tf'm{lroi. Ú i¡:>_:CJQ 'ilt.1tJfesttr

i

Almacén de Víveres

sta sup
. ne',
iruu d
más fJ.
a P.reci
ondo. t

AJJ á ROT el el~ ~cJ fin.
Mo ntt. s, pu b ricó rra f()(l
"Nós"• .un jugo lfi.S e~~'

¡A dela nte , pu es! Que a ho ra . con
p r eciso de arte
e l te 'esc opio d·el Mo nte Pa lom a r . contr.a o. med·io.
a ú n se nos ha agra ndaodo m ás • l ciro m aor da t
la 1'.'stronom a. Y es cosa d e. ir
dutQ do m edio.
pen sando en el fer rocarril qu e 'Et-r a a NonYes
ll e ve nu est rás mr. rca n cí as· . el e
ver q!fC. e~ .m
p~rt r a p a rt r. del Co s.mos. !\ro rarte ¡ e O(IXtm
dáos . ~·i no. qc uo n l\ugus.t o y
CO[l tr a 11. o c¡ ue
don Se ra fín . ·
que.re d.:. clf. qu
inf. uído. Riel/

1

-·

según

tomarnos de •'C2 J~ h~~

~ Espana. Suoor \ ·e{ e
•. . VlGÓ: Banco Cen del
:: co ·de España. ~ más

1truo, a los yiguese~ . les parecio
t¡ue sería herrnosCJ jugar a t.ener. un ferrocarrilito particu1a ·.
no . tan a fado a la red vas-cu lar
de la circulación ~ nacional! ·si110
a rgo más suyo! mas ,pequeño.
de l nd1a s- ya habían imagrinamás co-rdial. Eso c:s: rná5 cordial,
f"'ec~. rifica'Cla · que los Nempc s e~l
do grand~ ad elantos._ ffii€ntras
como que sería el ferrocarril Cú
~ían y Q'1·e nuest1os antergos no
g ustaban el socon y. S<:O e n las ve
tonario que le reg·ase el córn. haoian podido soñar.
ladas de sot:í edad, al no-tar que
zón. y ya se sabe que el coraY. en fin. haciendo una tregua
le apr.etaban los b o rceguí es: No
zón de V.igo tiene su punta e n
en nuestra · de: ·l~ratla guerra po r
ba staba - d e cí a n ellos! con ·.JOZel rompeolas de Bay.ona.
las ma~ fmá'biicas . concJ.uyamos
' d e bajo- el cá rre tón de reata_.
Así fué como e:n l 88& se pucon unas cifras elc cuentes, m ~;
n l la ra~da s illa ae posta, ni,
blicó un curioso folleto que tct tvo germina·l de ntiestro comen
mudlo menos todavíaL el . ~emq·
nemos a la vista: "Memoria destario, y que h~Q~ jdo demQra n
!Vi ente carro de bueyes. Ya es-.. · criptiva del proyf:ICto d el ferrorto por esta terr1b !e ner e za df:
taba en el mun<lo el ferrocarril.
carril de v.ia e strecha de Vigo J
di vi!<lir y -mu 1tipli car. En la Me·
asmáti<:o y hernico! con su a i·
Bayona·· (Vigo: 1'mp, de An~t> I
moría de 1355, oplimista, comu
ron d e humos, como g '. ofioso pe
Varela , 1888. En 1:'-1. 27 pgs.) Y.
era raz.voahle, se calculaba e n
nacho. que ~enia a h1ilando, desco·n WJZ de trueOL~ de .una letra
'SG.000 P.il núm ero de viaj e rus
d e el ;Barcelona-Ma•ta,ró y el· Ma
gordai empezaba así b sana de
anua!es. que produ-c irí:in a Ja
drid...Aranjuez (una e specie de li
verdades como puños: "El dese n
r mpresa o.tros tan tos mile s df'
guilla deportiva de la 1Comp-etiv9Lvim;ento d:e las i.d~as mode í
pesetas. y en 32.125 peselas 1os
ción Jndustrial) a 1as villa~ y ciu
nas se ahre paso con fuerza iningresos por el tra1tspo f te d e
da-des de España, después de pa , contra-~table en el es-píriitu huma
~ar por. el audaz ojo · de aguja
no. apesar de todos los obs..tácu- · 5.40() ton e !a da de m.ercancL'l s. Oe
· duci-dos .. to.dos los gastqs , el sttde los túneles en sombra.
los rutinarios y de 1~ opinión
se ría
d!:!
·perévit · resultante
Por R e~·I Decreto de 7 de agos
sistemá~!ica de la ignorancia. en
1.1 05 '97 p ~ s eta~. y estó réc lama·
fo de 18'53 se ordenó la conspugna siempre con ks ade!ar:. ha, c'aro está, la S-O<eorrida sub
truccióQ de un Ferro Carr il (en•
.tos de !:is· denc!4.s q'ue ca.da día
~ onces se esufüía ·así) de Vigo
enseñan nuev.os· derroteros en · ~1endó.n . de la f'rovin-o!a o dP.
a Madrid, Zar agcza y Barcelohusca . del bienesiar general . d<:
Estado, pcrque era el tiempo en
n a. Y, tras los ob!ig'ados tra5piés
los pueb!9s".
que !as subvenc:i.ones .i usrífkahan la cxis~enr. i:i de Diputado'>
bu r ocráticos. el f€rrocarri1J lleg5
Triste es v.er cerno ya ~nJont on mil p esetas d e ga1: 3rici a a •
un día a Vigo! echan-do cJ:lispa-s.
ces la ·i gnorancia opinaba. e inaño .v. una ·ayudi{il_de arriba. ya
rt monstruo d e · hi e rro -que asl
r.: luso con sistema. que es, exaé-_
podía pilar el ferroc arril. ..
Hamaba n a1l tr en .Jos poetas coetamente, fo que ha hecho siemAnte. nucS>lros ojos t en ~mo s
1án'eos - unía· a Vigo con Pon;.
pr~ la ignoranc!a de todos . los

Sánchez .Br.egua, 7 la Coruña

?. 'petaiblc5,

•: ña. Sucursal; Ba¡equeñé
~ de Créditoi ~p·~niJu.
"W ' SANTIAGO:- Battan grc
~ ' ña! Su_cur~.at. ~~ desd1
:- LUGO: Bant rande. 1
•: Sucursat . , ; dicen
••
PONTEVtOR :¡ /:lomb,

·

y

mock rna y rá¡pi<ia, ctue Je pusiie.:

lecoi

Oeste '
~mas parrl~uta.reh vo1v1

~
;;:
~
)
••

se

,~ t-u con taqv con !as extre·
~ades interi<:>res d e los pue·
l:>ios, .Jas playas Y. loS vaHes cer-

1. cómiit'lllzos <li

~des báncarias, a

/
- Llamémosfe zapéltr>s. PJleS. a sus calzadas! sus ruas, tus Razas
,
:sus 11ías. de comunicación! y afrentémonos ahora c¡on . aquella.;
~us anaaaeras de mas reciente estr~no~ p_ara que apr:cr.e mos! e:i
'l' ápido Yiaje -retrospectivo. cuj/es eran las medidas :nic1J/es y cuaJ.c s sus h-0dieúrn. s. d-imensi ones!
.
f./ os refer i mos al Ferrcx:arrif Eléctrico de · Vigo a Ramdlosa! con
iSu.s rama les de Ba yo n a y_ Gandomar~ que
estrenó . par ..~ gozo. via·
~ cm de todos. el día J de ·sep_tiembre de 1926. , é.'sl~ es d.P ayer.
p1rQ quer em o s r co rdar. hoy_ q1ie, Jos comerciantes g .1Jleg:; s "'~ 1..3~'=
medio siglo f r: stejan sus bodas eje oro c;on el andanego Mercuno.
que el p_roy.ecéo ele calzar la. vía estrecha de este f"'.!rroc.arrif da~a ,
no ya de/ últif11B año del pasado siglo ~ sino. de muc,)os años <!tras ;
(.omer.ciQ .v.1gues. necesita·
te.vedra
Ore-nse1 ó s~~. con el
t>a Ja anda(!era fa.cil y_ córrioda,
resto del mundo~ Traía grelos y

u

te a1$i<

~ e.¡ · ~.

1111 .lían en GaHcia e Noct,

M

·

··:;
•

~

EDJO sigfo en fa vida de <tri.a ciuélad ·no .i;uere ser_ tiemJ?O
·
bast.anle para r.omp_er ún par de medias suelas, Es decJr,
IJ<'fa que fas losas de su apav1m~ntado. acusen el c~stensrb_fe deS··
saste de Jos años. Pero si esta cJUdad es! co~.o Vigo~ un pucb/(r.
jovén X vigoroso._ que z a nq~ ea Y- Ratea! ?anandose el. der.echo .3_
.Jé1 vida. ' R<Jr esos aires de. Dios. entonces s1 que en med1p siglo ha
bra t eh i do tiempo suficiente para destrozar much0:~ y: buenos za-

patos.'
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núm ero de modestislmos pesca-

ISTA
na "•IL 1$15·1669
vé f

de
é afine

!

dores boucenseS.

te núcleo pesquero tan impor·
tan·te, ligado d irectamente a to·
da Ja v.ida Industrial que Uerte
su centro en Vigo, es un e~presl
v.o ejemplo de dinam ismo y dt>
progreso. Bouzas. en flecto, es
base de la m~s ,!mportan°te flot .1 pesquera del litoral españól.
Pcró. al propio tiempo, al . tadr ·
de In industria Extractlva de !a
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11..000 vagones.
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,La pa '. at'a oeupa, ~n E~paña·. e.1.
segundo lugar 00 l•a producció.n
agirico(a, estando situac!a a con'1- ·

nuadón de la pr.oducción jrlgúera.

·

s-e produce menos pa '. ata de ·
Ja que debiera prodúdrse.- Si - este
curnvo base de nues :-ra r.egi_ón
Jié:ia

.

·

'·

4

J. ·

C()!1~

tase con el apoyo necesario para .
1 .
.
.
tí.. lograr un necesario mejoramien to.
la de co.ruñ·~· El- déficit de . ~s " el pals galle_go podría e~.c~ntrar en
esta cubier to con las P,rod.ucc1ones él .un _reng.lon , 1mp_o~t?n ~ 1s1mo, ~.~ra
de Lugo Y. Oren~e; cuya expott~
r~~ab!l1tar las po s ~p1!1dad ~ s _e<:firyó~ ión a aquell.as prqvincias_, y fuemicas de su _agr~cul ¡ u:ra.

·La totalidad ,pe la cosecha pata·era.

·010NISIO···TEJERO
.CARBONES

~

1

............-.
.
~ Ceira ·¡

,ax

Siendo. en efecto, tan Importante la riqueza de Jas' ~ónsetvas de p_escado en G.alicla. res u/ta do."oroso _·que n.o exista uf!
centro qur; se OCUJ?e de .estudiar. . a fondo. todos y cad;a uno de .
los prnble.m as que atañen. a la fabricación de conservas. Tamp_oco ·iid\!erlin1os aqu ef cuerRQ de especia!istas: s : riám~nte versados en cue,st1ones pesquero·:,,.ns?rveras, no meram.2nte técnlcés. sino económicas. ) urídicas. ·s~ialE s. etc.. que en cadá
morne11to puwan ,suministt'ar un dkt.:;men certero: un dato decisívo. a una orientación luminosá.
Ese rs el e.iRectácu!o qu~ ofrece la gran industria de Calic/a.
NingtiIJa· región espáñola con iJ1'tereses es.pecíficos · que .de1effder. se e.ncuentr.a
situación- ¡gua!. Ni Cata luña. ni /.:Js Vascong~das. n.i Valencia. p_Or citar só .'o ·fas .tres que proyectan
más fuertemente su he!22monla industrja! sobre e! res ~o. de Es·
p~ña.
·
·
·
Los daños que se qerlv~n de la insLJ.f iciefl'le organizacíóñ
convrvcra. exceát::n. corqo es ~abido. d .,/ campo dt: intereses
~igadrj . rlirec.táment_
e a fa fabricació n. Repetcu'fen' en toda _la
región. en prop-0rción :;ignificatb.:a e- imporánte
l .<i lab(:.r que ,'Ja de· -(:' morenders.e paia revitalizar él pulso
de la industria.. hoy tan debif i tado. requiere un ·esfuerzo · seguro :Y unánime dirigido haC/
fas. nitas .d el fu t úro

econom1a

c1e·s cu:brir .ah-o- .. se calcula en u.n~s 50.000-, 000 de
e'l .genio ·Y. ·Ja _figura de nues. . quoin.t ales· mé '. ricos • . v~Lorados en
~ria.• P.lª
unes J~ 'OOQ,(100 ' de pese!·as.
tta · ex ~¡!la mau.n.era. Bouzas
xi{lCl a· 'á.
.A Calicia le c~'rresP.onde una
pudo
·
un
buen
ala!
pQt. "'ir·tu<1
flourJzon
cuarta pafte de• Ja e)Ctensfón cultide ·la$ · con.-veni·efll':Ja$ po:.t bic.as.
vada, pero sólo 'Una" quin1a ·parte de
i. ·ex i P.C I f> utif esttr.;oae~
r~nundar a w autonpmía mu·
lo producido; o $ea~ anos 10.0_00,000,
mnas é .Z GAltA8AL
nicipail, pero los boucense~ no
de qU:in '. ales . mé tricos . .SE.gun loo
d0:s hOU l MARl't NU
· re:nunciar.in nu~<:a A. su ~a datos de ·1a IEstacfón f1 ·opatQ1Ióglfabrica
dro, .-00-1.•
ción nráutl.ca, a su pasión · por
ca de La Coruña:, la próducción es · ·
O temP-_I .AGO·
·
de 16.503,170 qui,ntales m trie~, .
ia ó esp , ,._ _ _ _-....- las lid~ de Ja . .al ta . mar.
p::ir valor de 990.0(19,000 d~ pese-- ·
.Esta' reflex.ión nos \tiene a la
¡ sem21/
~.
.
roen.te. alJllte el ehmerQ retorno
'JSO. Un
Indudablemente, el cudtivo de · ta
~
de
.Ba1·tasar
ISl~s.las
Veiga,
Em·i·.
tor.t
'
patata es urfe> de ·1os de ~a~or fngró hace ·unos ~ei.nte años, a.c'.a
:eorés reglonaiJi,· por cons~1ttp,r e~te
se id.a
S() por haber: saibor~ado a' pordo
t\lbérc ulo Ja base de alimentac16f!
, de r e-s
de · un pesq~ro el gusto de, la ci€i hombre y del .g.anado. . . · ·
¡emkre ·
av.entura. Cor.flió la suya lanzán- .. En la provincia de Pcin '. · ~dra ~~
s. Outro.
dose a 13 oüa or~!Ja. y . fué a
C'tl'ltivan . unas' ·B,94q h~~táreas, d,e
Jñda, ·é ·
dar co·n tus huesos, entónc~ " fle
las que .t ,3~5 lo s:::n en regad'l~ ..L~
mt. da
~:~ibl.es y briQ5os. ej1 la· C0s;t'a "d€
producción total . es de 685,650 ~um
1p"!'rté1ZÓ fJlba, 3
·ailes Y f.'f 'co.nsunw d~ 800,000. EsRlo Grande do Sul.
·
'
•
·. ~ prnvinctt
e,s, cqom 0 P u t.. de· . obser· f'óndó astilleros en · Porto-o.Ale\NTIAGO
~r~~. deJI~itar-ifl •. Tambirén lo ~ '
gre . en ~~inte años . fla tons--

ra ..

.v. beneficia tan ex~ensos medí os de ·uab.3jo
y riquez.3.~ . /
.
Una indu~tria tan tradicianal y: tan f!.Odecosa. ll'Jackla. ·vi·
ta/izada Y. engrandecida merced a fa conquista. .de los gr.andes
mercados extranjeros. sufre hoy una dura cr#is. que amenaza
con La paralización de su ·aclividad; Esta rama. de. vitalis·fttj
tan cauda/uso. se ve embaraza:da p_oc. fund<?mÚ1li;ll_'5 iincowenlentes. cuyas consecuencia~ afettan. a sectótes imQ<>rlantísf..
- mos ~le ·nuestra wblación~
Es de -ap_r~mlante necesida,d. fla!/laIJ una solución para los
· graves problemas que se Rrayectan iactúafmente. sobre eJ desarrollo económico de ·esta indus .tria~ P.eco. si Ja aspJración .¡n...._
mediata de los · conservero¡, há (le orientarse ar logro de '1<1
rrorma!ida¡J RCoduotiva. a lo. reconquista: de las mercéidos exteriores. ~xisten otras cuestiones. , que. requieren, tllmbiérl. debida · solución~

Han pasado los. años: hoy es-

de arte -----~
o. med1o.
Jaor da t
D m edio. ( casa METRONonfes :pancil>n a pri-

c. en m

en

Rfima~ e$enciale.s~:

J

l

1.ogo. m

tft, ·Ja gran industria de' Ga:Ocia! Ningun.- ofra tiene tan recia
raigambre
~sta tier.ra. disf!;(me 'de tal canlida.d de materias

truióo unos 200 barcos. pri.n:d.
palmEJnte v:eleros. La mayor na'\le ·
deporti.v.a del "Br·asu • .el "Odon'\
portancia industrial~ Bou·zas e~
ha s.ido obra predilecta de "<ton
u·n eJ~mPlo de l~ labor tenaz,
Baltas.ar "A que ~i le )laman los
del esfuerzo continuadol que
ga~iH).$ ~udi·sta~
·
'
Galida ha realizado en el cam.. · ' Su etapa de con:st rúe tor pe~
po de Ja, aotlviidad pesquera! El
quero (.Omienza .ahúra. La comg'lgan<tesico esfuerzo reaHzadc
_p,añia "lndusitia . 8ra!1i'leira do
poi: Boozas, es merecedor de
~ixe . Lbda'', con sede en f.lo·
una ex.a11taci61l' diogna La m e jor· rienopoliis_. ie ~a . noJ'.Illbrado geflota de baocos en pareja del
rente. · Ha constrúido para ella
mundo. en este benemérito nú·
tres unidad es de arrastre, · y dicleo tu,ivo cu1)a! ·
rigirsi la creaciión de cu.antas va
Actua lmen1te, son rDuic:ttas · ta'
ya roclamando el desienV.ailvimien
. parejas . que componen la .flota
to de la empresa!
'·
de Booza-s. Peto en o,tros puerEntre una y . atra fase, Baltatos españoles: Pasa.les!· Cádiz
sar tglesi~s Vei~fa na venioo a·
Canarias. La Coruña'"':"! exfsren . su Oouzas natal .. para conocer
más parejas qúe a B01Jzas per·
el aictual ptogreso de su flota y
!l
tenece n. Nume rosos bu.q ues, mru
fe>rlaJec er sus en ergías con el
'1
chos dotados de las más mooer·
con taoto de la so !~ ra raieia l. Ha
na~ insta.ladones, Y. tcd<>s apto ~
ven ido mas gaHego qUe ant-es,. i
para practicar ·1os · calad~~o·s
no solo por la af in id ad lingüís·
más alejados, áesd e et Sudoestf
tic;¡ de la ·t¡lerra donde .ha vivit
de 1r landa a Cab . B !aneo del
do, si.no porque el ~entimienlo . ~
$ur, lnitegran hoy la escuadr~
d1e Ja propia !e reavi:v.a lejo!
p~squera del · popu~ar burgo ' ma·
de eHa •.
r.J nero.
V ahora se diSP.one a Ju11da-r
lfa5ta el año . 1890 ~ practicauna co:onia pesquera de Gallba la pesc·a dei pa1ang9e, utili·
cia en el Brasil. Dentro de vein·
zan'tio .los fa :uohos qtre ya v.an
te ·a ñcs mas, al otro lado ·de 1
d esapareci endo de otros Jugare~
M fán.tico, eJ ger\n-o y la figura
de la cosita, a d : nde la '1ndus- . • de Bouz.a~ tendrá ya un bo·te
triaHzadón 1lega lentamente. E'
hlen logrado. en 1~ costa trqp1:
número de embarcac iones era
ra l. ~in ·:néboelro" .y con palmaen total, de 30 a 40. Un año desres, pero nutrido tle la ~1sma
oués se lanzó aJ agua ei primer
c;av
ia y olbra d e la mi!'ma v<>lun
v.apor con.struido en a ouzas.
ta.d que ·en la Herr a:" dP.. ·origen
1-nmediatamente d e!ipués, <_>tro
dió tan e)(l!)lé~ch:i"' fruto.
y otro.
·
. Luego. et esplri1lu de emula·
ción hilzo el resto.' Fue ron con·
,
vtrtiénd ')Se en arma<iorres. me F:

Banc r·ande. (Je como
, > dicen ros /J.NTEYt 1DR :1 ~ombr~ et el
\a. Sucu r \ e.J compenrsa~. .

1

La fabricación de conserva:s de pe.sqado~ e.s. indu.dablefl)en-

·~~·-··········":·"11'
En . .el. ~anÓrama g~nera·I de Ja
economia $aHeg·a e}Qiste un ·bur-·
go marinero. de . i·n dudab le im·
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rédito~ ~e'flt>.ni:Jur~/·~ en
HIAGO: ~ B tan grande co5\J_cu~.at.
'· desde Juego.
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D. Emalto 81de2a1n evoca la vida ·

+ · .rer1a-c1e1 espl1

~ de uo- empleado comercial hace
...

~

+

cincuenta años

Al'··········-·:,.._,.••·.·.·.·.-....,, -

,_~.--·.·.·.·.·-·-~··········-·.....

Mañana celf!bracán su.s Bóctas de Oro! en !Santiago. ·de Cf)mposle'la. nun:iec.os~. Jndustr:iille1 f. , co~rciantes. de. tada G;Jlicia. que
se · ieunitán en div..et.sos. ~ emotiVc>s actoS: Con _este motiv..o: nos
· bemos entrevistado eil La Coru.ña ·,Oill ·e1 ·a:ntiguo .comerciant.e:· ·don
Emiflo Bidegaín. que en ·s~s. setenta Y- tres años de edad 0:fr.Pte, ..
ui:u. sirripállc-a efusividad y una e.xtraor.dinaria. ac.J:ividad: ·
El señ-Or Bidegair.! sumergido ya en una .convecsación- salpl-·
cada de a.J1écdotas y densa en detalles _humanos que definen una
éP.fX,a. no~ · ruega que omitamos su nombre! Es un .hombre mode·S"' .
lb con una modestia. fil? de sigla a fa que e/ reportero · no. puede
r.orresponder. . en su Jne/udi/)fe deber_ de indiscreción Y- de aufénficidad,
·
·
.:
· " .- ¿Quiénes se ·h •1{.adherido a estas actos? - fp p,r:eguntamos:
---Toiós. los que ·comenzaron su a;prendiu1je h~ce SO ó más
· años y .ahora han· dad9 su coii.fotmldad! Há . habido. .Pocas e.xcep-- .
~Iones v.: P-articiP,atán casi todo·s los. ge.rentes de las casas tunda- ·
· ,Gl1S COI], ante(ÍOfidad al año 1899. .
.
.
-¿Qué '<:o.merciante de L.a Coru·ña - e.s e-r ·más. antiguo?
. . ,

• -Oe La Coruñ~ no. p_ueda darle demasiado.$.. · aefalles:· P.f,Jes. . f-0
a:>y de Ef Ferro/ y ,aJlí tumscurtió gran parte de mi vida. De
tcda-s formai. P-f.1edd citarle. entre. las ,caiS~S. coruñe,sas. ' la de_ don '
~osé V,illar. que fu_é frmdada · en 182( . y en l.a que_ él c_bnti,rfú al
trente. ayudado por sus hijos~.
. · . .~
·
. .
-¿De qué parle de Galicia es e1 comerciante más a·n tiguo?

LAMAS CA~V~JAl, visto desde fuej
Azorín,; Elíás

d~

.·Teiad·a, y . Aubrey'f.· G. BE
eniulcia·n '.- ,la obra del póeta . )-( J-( " ro~!!
~os1

UNlA Bt;UA PAGHM DE' AZOOÚ.J
La pr&luicdón
. lirka de Lamas
Canv.aial?. n.o ha certado su ~ám~

cercanos. ASomia· en d10s
ca paroa de "DJS' g·raxos di
la t rag~~a
.o.A.;
· ,,....,;:
~ · eontem! . 'ga' \ Q · e.l .Wnll>ié.o. OJ'\eJlSí
'4'IJ ta Galida
po.nán~ · Qe nruev.o 1 el para1Ielo
borrachQ Xan Br~cllao. ·

1

bim de...,-tro . fl:el. marco g'állego.
con. Pond:a'I! aunque .en la· pluma f poesia no ha.y nada de hl~
De eUa extraJeron op. ~nión.es, su · de íeiada; el autor. de ''Quei~- :an1tiguas
lÍr.1005 tra·su
ger~cias¡, fer~tiles exégesis, -gen
mes'.! -en:aihico soñádor - de re- aI\cest{.a.les! . Pálisaje¡ per.o
t~s aj_enas a nuesctra tierra. Az<j
mot.~ teJanías temporales-. nc:l · Je · actual1 el que ~ pa)P-a
rín1 ·maestro . de la prosa éaste·
llegó a cOl!.ocer nunca de lrei'as dia: · .
llMia1 se .ha acercado a 5Us :v.er:la realidad de lo ·actual, que la-.
La fe de lamias en Gail·I.
sos¡ a las Hndes de su ·ffiU!Odo
m~s ~ietra y pmfundiia. · En
una· fe campesina¡_ sen.ca.
li_ric-o: Azortn babia y.a jusUpreéste¡ Juega u11ra amplia gama de
alirn'en!tan tas ir.ondosas rd
c:n_ado. la aUa talta pretica de Ro
melancolías; . las stenite · ic;-er~-an.a~ · se · presiente en
luz de
salia. e.astro! Un dla A.QS dke; en _Etn el tiempo y en .el · espacio~
tros clelos1 en los. Se(;uJarE
suger-erne ensa'Yo,,-stt ."'Deseo de
tlán apartadas en Ja posterigadón
ta.fiares: incluso en Jos
Galicia'"! El escrH~r lev.anHno lle
de -~ cegu~ra! Brotan, a51i, de
cruceros. pétreos que sie- aifi

ae

gat con la imaginación, a una
ta lnttoctucción, verdaderQ proaldea de nuestr,o país: está, a~o
g·r ama de -sus· v.er·sos ·todos.:
ra·~ en una e.asa- campesina. E·I
·"Vou:v.os rala.r; n""° prácido ' lenser.e , ll .1776. bace nue:s. 173 años~ a unq1Jé entonces no fuera un '·1nbro
'de Lam~s '·'íEsp·iñas, follas
·
. [guaxe
tanco. P-.fOP-iamente dicho._
,.
. ·
e frores"t se hailla en ta mesa · · d'a.S. ~f.euciós dolcl!dmas ·e ten ras
-Pasemos ahora ;J. uslcd. ¿Cu~ndo come}fz6 su aRrendlzaje?
-Oe la estancia aJ.deana, c~m oJor
n'es~ tenguaxe brainoo .e me'losiñ.Ü
- ·Enel '1892 tenien"1a. 16 años. en que .entré en una casa ·d e l&
de sem1iHas. de nav,id~as fru·
c:at son as f+llos d~sta nobte
fidos en El ferrof. ' .
· ·
.
.
:.
.
~ ·tasi. abierta_ f'á ·v.enta1J1.a. Por' ella,
¡
' [terra:
-¿De cttáiJ.tas . h~r as se comP-O;,nía entonces la "]orn.;Jd-a de u~
en
día
ceniciento,
pen·etra
el
aro
n'ese
tenguax~ stnqt.iTa'r concepto
· bajo?-t
. -·
·
.
· .
· ',
· ·
.
ma d~ los henos sega.dos. El aude
·
d'.
· -ErlJ' rnuy dur·a. Trabajamos unas catorce hóras áiarias y no
tor~ dé "Cas.Hlla"! no .se decide·
sos.piros! arrglos e
'había descanso dominica.1. El único asu.et'2 .de la semana consistía
a · ~lb.rir el ' !~bro. Y- si to a.o re, y
_~n lás tre.s o cuatró horas aue no¡ ctmcedian las. tardes cte ·tos
.v.a leyendo. a·lgun·a s p~ginas, ~·¿es
Ese es · el eentro d·~ .su pe
' nsa...
iiomingos.
·
,.
·
·
qué t,mdrá basta.n.t e nurn.en pa·
1
· -¿Qué horario. de·rierr.e tenja entonces ·. ef comercio? ·
ro transformar la poesia que v.ambento:. a ,~argura de un pu~
-Sc"gún .~quellas Bases~ los almacene¡ tenlarr que cerf.ac: a ·fas , . ya, ·absorbiendo?". Pero en. e'se
blo att~SéJdo1 cuya per10na1idad
~eve ·de la noche: lasl tiendas de venta al detall. a las diez: lo•
rnomen10 cuando- acaba Q.e ser
hi..sU>.r·iGa .se agosit.alba- a manos
1
domii .$1C.S se. ~btía hüsta !as dos de la tarclé.
.
. .
I
u~ poco s~_ero con é! poela . .p;t>n
de caciqu~ El pa.i$aie qu.e L~-Y qué tal andab.:rn de s.ue!dos?
·
·
sa que .en sus páginas-podráa en
mas oeont&npla -a trav.és-_ de ·la
· -Yo eneré ganando '500 p,esE>t'as al año,_Cuando. pasaban algunos
co.ntra.r. '1;lgo que ·1e ~abis.f.aga:, .- veladura· camal de ~s OJOS de
año." se podía JJ~gar. al estupeQ'i o sueldo de 1.500 p,esetas anuales.
"lo. que no hag·a el poeta . lo hará · 1·poeta - no ~s otr? cpsa que ~l
Eh el ,",ugol1-' nuestro~ al qu'e. '/legaba a e~l'a catego.ría. se Je deooer ambiente.. . y r.esueltament€ • q4e cai:itan ios r~?'5 en medio
'minaba "esparfa". ·
·
'
..
·
.
-dice-, si et ambient.e ho 1-0
d~. Ja sierra. cancwn de melan.- Ya. había· tomaclo · la altemativa! ¿Y P:Ocfíaij, viv.ir con 500 ·p,e-- · hacel lo ~ará · ·el lc:x;1to·r'' •. Ya ha j ~ has ~tuales! s.u. m_
u sa. a_gres5Cl~s anúales?
. ·
· . ,
· · .
. ._
tomado ·et U1bro. ~o.rín: ya lo 11 ªl palpitanre1 "'Y.:H:'I a al un~s'Jno
-1 ndPp,cndf~ados~ ,no • .unos e$tabañ. internos
-en el ·com=réro. y · tiei:tie en la1 ~no; ya l<> ab~ ya
con el co_razón de los labriegos
1
,Ptros vrvíari 'ron sus fami!Ja~~·a las X¡ue desde /uegO. ayudaban con
en .la primera· composición: galleg~! . }odo, a -tra\!és '1e ta:s
·
·preoroupactooes de un hombre
f:'Sfe sue!do. .
·
--En . qu~ empieaban ·esas 3 ~ 4 hl}ras de vacación domi (lg<Jera"
!'Rel.embran,z as de .t empo'S que .de sü hora; iodo muy srglo x•x·:
- .En las . inofensivas r~ sin embargo. /l'iotvidal.J.J~s diversicMes.
,añade que la Galícia
t foron de.,Tejada
1de !a _1.;poca; Paseábamos' p_or ; la Avep•idá ofendt;,, :a inüsíca< j:q_gá- :v.inoo
.
· meinóiia.
- >
L.a.mas! es la del gai'tero. de
\l'.atl
á
R
f
b3roos al d-omf[.Jó Y- .cos.¡s por. ~I estilo! .
.. ·
: ··
como tt.•is·t~ ca11ta·r que .de ton~..
ianx9, · ª de l<>s safristanes de
- ·¿i-Jacían algún gásto?
'.
·
muy lonxe!.!! s·~oita"~ .
Viilela Y San Miguel; .t a ~icares.:_oe San(iago, er. general. Pero vo!vJendo a La .coruña le diré
tfUe la Pmpr.ésa, más ar¡¡tJgua es e! Banco Pastor. que. Wva su órj.
1

daria:!:

lee

,-Des.1e lu.~go. ,&ntonces nos d.ában um~ gratificacl6n. domln. su era_ que'. ,P~ra gue ·a'p,¡:rentar.a más. en fuga~ de llamarla ·dos
·r.ea!es.. le déc1an 17 c.uartós -~ '.Toma estos 17 cuartos y procura
no
-eta fa, sema:nal canlinefa. Con este J!J-n ero com¡::¿rábamos cara.melp.s. cacál)uetes. _gaseosas ·y . fi.JmábariJ&:S. los primeros piti!ios; emocionados , de ech.ar. el huma P-Ot. tas narices!

mp!ga~tar.i0s."

-¿!labi.a muchos. miJJonarios?

..

.

·

ac-

-se.

l:ran 1ie~! vei.'lte vec~s mepos · que hoy~ ·

.·

. -

..

1

·Y ater.ra et f.m>r~ ¿No ·artU\'.2€n
ah-Ora, con . la lectura ·de . es-tos ·
cuatro v.ersos, remembranzas le .
jan'as~ muy, lejanas, al cerebro
ctel e5crUo·r.· a su senisibiHdad?
¿Y no . será .es.te· a~·iar miste•
r_ioso de ideas•. algo que es ~
sia pura 1 puesta-- . ~bs..,~utar Ai.o-i
rin si.n prQ-f.1.md, .. 'br .f:'fl . lfi pocsia ~ , Lamas, sin a~ntrar~e· en
1 su fiel sen•b id0 J1a dedicado una·
· bella pági.n a 1 ¡¡morQSa. : cbrnpren ..
sl!.\l'.a11 a ·1:a .csteádón del poetaorensano. ·
··

de "

-Entónces s.e -co.n~ider,ab¡¡ ·m monarlo .al que tenla un millón
/ _e ales. El que p,osela dos. es.taba :consid.ecado como .un C(eSIJ: E.it
Ferro/ habla,, sólo unps · cuantO.s señores·. que P-QSe.ían coche.' ·oe
ca.ballos. naturafmerile.
'
.
. -En cuanlo a. lbs pr:ec.Jos. eri ieiación ·ii está ·.uchiciviliz'ada
'tuatidad .. ~
·
· · :
·
'
·-No.
P-CJede .esta!)lecer· tántQ! por c/enrc/P-ara ta ccm.P-Jr.:,.ción~

. · - :\ .

.. -¿Habla ft!UCho¡ comercids a prin~iP-io·s de. ~igto?
-M~chos. . me11as. .que .~hora! L~s., almacenistas. .notaban que ' en '
"n r;1d10 de ~cción de 30 6 40 k1lometros, ecan .cosr.tadísíma~ tas.
tiendas de las. ald~as. . . . .

1

LA 1:NTERPRETAC10N DE TEJA;
. ·
DA SPlN:QlA

' Un en~yista ·salmarutino; tam'
bién se aproxima á ·Lámas car..
tria!?
·
.yajal! bucea- t=:n su obra, y ~1'·
-Esto '.Se hatla gracias. al crédito. nersonal obtenido, quf! se
trae de ~l.a. fugosas oonék1&io·
~Uzaba. por tod9. Lu_ego. el crédito ..se amort!zaba. P-UntuálírJente.t
·Sionies ~·érptetativ.a!l. francti.s.-¿Cotnll era e! cJ.1ent'i de entonces? ·
·'
co EJias. de TeJ.ada 5Pinola, con..
. -Era más.. cjifíci/ que el de hoy_ P-OC- 1~ m¡¡la cosÚ1mbr.e del
sag'fa . en. $U . ·ubio. '.1..a . Tr3di.<
tc_2~~eo que "!brumaba .a l"s dependietJtes! La ley_· o costumbre de . ción CaU:~a'.'1 un . capi:tuilo fer· ·
fes -r-re~1os _fi¡-0s ha sida. camó una liPeració!J P-ara. el ~mP-l~ado • ~rQ'SO al .poeta de . Orense: Mir..
comercu1f!
·
•
.
,
·
.ma que Ja .· CaHda c~mpesina y
.-JU~ted .creé. since_ramente~ que 'el emple~dQ de entonces er;j
agraria~ sie hate "lírica!· en l.) for
mas .fe·:z q~e el de floy? .
.
.
· ·
.' ,
ma Y.afdada de . un.~ r·imas . que
. -La .que le .succdfa es que '!aborea1ba más las- cosas. Yg.. 'fe-· s-aiben a · montaraces -esigravías y.
cuerdo que _· cu-aooo. de · t;.'.rde. en. tarde. iba alguntJ com¡}añia de
.camper.as~ · ~ , ~ Ja sierra:i
_Jeatro P..Of Ff!:!rOI~ nt>sotro.s la r!Cordá~amos · dprante meses. cotren.t e a: ta · marifü~ - .que Pondal
me_ntando Y an~r1r;an;cJo cada . escena y actuación. Hoy fa gente .cantara! Menos· tocado de ta .tn·
~1st~ .A /O') esf?!iclaq.1/o'S COml a un vicio. ..Y.· las ve . ustea salir_- de
t~ición ancestral y celta que oa
-:J~s nf'Jes
teatro~ con 1aspe~to mdstío. Náda oiJqsa impresión, ·
·
ractertza al (,ie . Pon1teceso. su!
-.¿Qf.fe dlne,ro g~naba ustt'd cu-a:ndo. se tasó? .' ~__.,. ,
~·
·.v.ersos sont t~~n.. · apasiona. -{:incue-nt;. ~duro& al ·mes: Con este áinero hacia ./f.ente 'a tOdQs~ Pero esta pasión .es más
das ~ª" ne~e:m!ades. aunque no tuve. hij_os! cosa que hubiera re•
real, m~s ~ifa~te ·de sus- pta- ·
gu.eada may_~ Jpgresº'-s
'
,
\. .
nos equ 1 voca~as...
. .. ·

-~-con

·qué . canit;il INrlia

estable~rSe. P.i:>f-

1t.1.

cuénta un

Ín<fus..

,r

.' .

' 'Lf!IS . CAT'A!'~OS
•\

la

es-

' Es:tamoS. aole ·. ~

......

11~t1'

p

las encruciiaéas de los c.:
ru t ales. para r ecord• al
na·n re ! 'a morite ou a des
d'algún d'os fillos .d'esta·
cr.a . poesía, d'o -amorl d'c
temeniOO e a·o arte".
-

El pai,Safe despiértale tri
dolor : ~iunca recu erdos Jcbs
teza y dolor que diluyen '
sia en la circunstancia ai
del tri$.te otoño ocho;entil
COMrQ OP1NA UN ffiUfJ
BRITA'NlCO
Au·brey Eiltz-.cera.ld SeU
tudiad,o con 'Singular inte
!as mié$ signíficabi.v.a.s ' fi~u
la lírica gaHeg.a; hizo, a.l
aiustadas traducciones de

nos de nuestros mejores 1
En ~ - obra,! t•Portug·uesa
ratura", acierta . a darnos
tuna slntesis dé la labor
ca de Lamat Cani:aja4 , P
erudito bri tárnico, . .el au t
·· 'ú;.piña'S, follas é froras' '1

poeta Yerdaderamente r~
su~lo de Ga·lkia. que
con suave melancol'la e1

del
~o

Heno de

"siuid~des".

i

~ G. Bell, Y.e en

la ~!tta
mas, lamenlllo. p·m tesfa,

s ión~

-Se queja de la

su.e1

B od as.· de Or<

.

.

~

LA NOCHE

piri u!i

A Cntña, léda, rt . " --..
)'estfda de: '9ZU1· t! nrd8, ·
c:os .8CUS ·denteia :de~~

ide iuera

.,

·F.· G. Bell,
. )·( '. ·Por

~- L.

bañar · ns pes áo peirao. ·

Ferrol. aa belra varada,;
cdanza do rruw; · que te.ule
belz-os seclent0$ á ·i-aura.
Lugo, t&dxJ.da ttQ Miño~
n~$. seus teltos dé pizarra
am~ pó de sfilos.

en JQs seculares ca~ . '
incluso ro los poétilCos

>Si

o teu blfo qué rtMir~ •.

Vigo é andia de, ~adris; ·
ino~e a · coa de serea
n-un abaneo xentll.

d'os fillos .d"esta· :terra
-ía, d'o · amort d 'o sen-

ero

arte...
Pegureira é .Pontevedra,
e leva o· pucho dp Lére.z
a beber sal m'ariñeira. ·

:ale despiértale trdsteza.
nea recuerd05 Jcbs. !..' Tris
r>lor que diluyen 5u P<>e
a circunstancia amarga
~

camp~lno, pro1eS>ta contra In in
· jus~iclai. contra la qJres!ión d-e
tos 1eaciques: lamenta el agota•
mien'to de fas ·m ej_ores fuerza.s
de GaHciai por la emigración._.!

otoño ocha.:enti.sta"

' OPINA UN rnuotifO

BRlTA'NICO

· Dtz-cera.l d BeU ha es.con -singular interés, a
signÍíficabi.v.as ·1i~ur~ de
ga.llega; hizo, al lng-lés.

Tuy, moza de Portuf·a l;
arrincáronne· áo 'ahlif '>
éfS'uesé, fit!I, ao emcergar.

(PASA A LA PA<Jl-NA DIEZ)

R. CAR-BAUO CALERO

¡ traducciones de algu~
1uestros mei01es poeta~
}bra, ~ ·Portug·uesa Lite~
aciérta . a darn05 aportes is dé la labor poétiamat Carvaja~ , Para el ·

britárnico.e .el autor

ll~ó

~de ~o, i_l -ruello tilia n al&toma de "'grandes tttonnas". .
' : Pas~g algq. tiempo, pudo ver-

, rk oro~ Vfno pobl'&. '/' ya a mórír
. rico de . un momento a otro; pero
tto peri!fó ei alma en· el c0m·cm:io
y san . Pedro inscribirá su razón
sodal en d' libro· Mayor, con un
·.bafanee limpio, sirí descúbiertgs en
· Iá cuenta cor.-rieoté."Toribio Diezma e Hijos" ·sona1 ri bl·e n en · la gloria, seguramen. . te. con lia mism~ vara· que midió va
. . a set ·'medido, 'Y él tuvo siempre ,
l unoS .centlmetros compasiv-0s de. _$!X-'
. ceso cuaiulo cortó la parra caffipesi. ': na o el m·a bón marinero. ·oue ,Dios
r le ~ también dos dedit1>s de eter.- .,
: nidad de mu. -. :
.
'
J

•

•

.se la caja -la c&j~•. sobre4 'tOcl'Q-era .simplemente u.na nota de color, •in . complkadones. .
Se :. restabl«i.Q totatméa~ 1a · con
ílánza (;tUuidO' et' dependiente ma
yor y ' la cajera se casaron., a p~
de ~· la dijerenda . de edad, qúe º'
erá tan.ta, pu-es ella ·'Se quit&ba añ-c~
y él tiene ahora, comQ la casa,
cincuenta años ~ oro.~

No se. pttede escribir una novda,
pero hay tela. para contar . muchas ·
<"DSa;.S.

t.Jná' .tela sentimental, esta
Hijos. N'8da

de Torfbio Diezma .e

de

plexiglU..~

Y.- si

.

, dcap~és 1fe todo~ 1e esai-

LO$ . escaparates de ,;Torib~~- Diez-. , hiera la ··novela, habria que dividirla ·en retal-es y en . lugar de. epi· ma ~ Hijos" ·fueron .siem.pre deplo-,
j rabies,. hay
que decirlo, aunque . Jogo. p0oes: una bastilla.
duela. El propio establecimiento es .·
una pura calamidad estética. Sit-tiaCuando esta mañan,a, mas· tem~ en una de las · árterias priocipa,- . jiranito, don Toribio . abrió .ei . es-- ~
· les de· Ja ctuda<I, no llega }\.asta él
tablecimtento, ' apoyó su· diestra en
l ,el ri~fo, cargado de oxigeno reJa manivela de · la .caja registra,
l novador, de la,s . modernas concep- dora.
--Cincuenta año, dijo, parece '
ciÓltes comerciales. Un móstrador
1
que fué ayer ••• - •
. .
·
·
l larf~ de mad, ra lustrosa por ef
--Si, . replicó la caja, que empe- ·
paso· d.eJ tiempQ, y una barandilla .
za~a ya a registrar ciertas , emo-.
voladora bajo el . techo, .desde donde contemplan al diente cincuenta . ciones íntimas.
--cuanto tiempo...
-,
aó"Os de OJ"O. '
· .
. . ·
·
-.:.cuanto tiempo, señor.
Don · "f~ibio ~ pulsó d teclado y
Hay si u~a, cája r·e gistradora, in.Ja caja· ~eiialó (-1,,.11 lo ·alto cincuenta
t:rod~c·ida hace unos· 20 años. Fue
una debilidad de la casa hacerla · .años. 1- ·
venir; no poi- . la caja misma sino ·
· trespués, don Torfbio rebta!eó '11
porque ·· hubo que tra~r ·Una caje-: . los cajetines y alargó la m.ano como si quisiera -entregar a al~uien ,
ra~ y. ·v ino una chita joven, bastante. 'Pintada. :
~
a Alguiest que ~ndri, la vueJta d~
aquellos cíncueñta - a~s de oro.
La client~a se echó un poco ha.
E. A. 8LAZQUEZ
cia ~ras_. porque. te1'1ió por -el pre-

l

.
l

·

01'1'éBS, qué acios os teus 'peJt09,
qué ~rgá . o teu cor~zón,

sie- aifzan en

.iciJ.adas de los caminos
para r ecord• al tamil mor•te ou a desgrada

e

~

Enfelux~ de erens,
Monfol'te, rapua a espretta
de un 11oño. q~e ~al e veo.

luz de nu~ .

pétreos que

R()Cibii ·de Medt.De de JUqse:
P
•. y
a VigQ en .1gg9-;
.Hace abara, ,exac,tamente, ·50 años

Moodoñedo, i>CJ!'ta o veo,
calcando .·marbres, a ouvb
noveas de nave s~ulos.

campesina 1 s.encm~ La
Jas frondosas rtiberas:

tá

'ºa$

Betaazoi bli:xa do cut,o,

:le Lamas en Ga.J.lola.i es

mte en

SamiafD, tec~fra.,
a tecer nos de durin
súas· · mena balorelital.
laraf.ouzada dé Ylño."

de '"os. g'raxos de 'bur~• .también oren~J;lO y
Xan Bren(:ellao. ED! su
l hay .nada de hl$torias
de Ur.•cos trasuJaniC:s
es~ . Paisaje; per.o paisa1 el <:JUe se paIP.a cada

1

.Balada de las.+
~ Bodas de Oro

ROLD·A··D·AS
c.~ I· D A ~[)-. E s·

..

Lo· que va de AYER a HOY
L~s

de

, follas e fróras" 1 es un

~e~

as .y .· los

·precio~,

hace

O anos

Carne·~ c;Je tern~ra a ·dos pesetas .k;.lo, 1J vino

~rdaderamente regional,
;:¡ de Galicia 1 que cainta

Va 'ldepefías~ a do'Ce peseta·s -la

!Ve mel ancorta 1 en .\terde "wid~des". Aulbrey
J, Y.e en ta poesta de [a
menlbo. p·mt esfa. desiltt·
queja de la ~Ne del

una mirada r.e.tr-0.spectiv.a de
lém'i<:.as deJ ur.egateo~-·! Awnque
~dio siglo. al comerd~ c:te. t~ ..[ ciertos ~rticu !os.. 1?. · perm.ítí~n
to9o orden en ·Ga lic1a permi- , i -el ja'{Jlont el toono. J~ in.an·

atrob·a

fuocion ·de · mantener d~scutien·
doi un pr€Cí~'remuneradbr a · fü
mercand~! ;19 que. abrumaba a
le apreciar una e.\'.Olutdan i.nsos- : teca 1 ele~- f en · g·rado muy r€-'
Jos ~eños y dependí-entes. Ocu- ·
rría · 'tarntbién aigo, que S-€ nos .
lJ€;'dlada P.ar.a q~l~-es . np hayan
Ja two 1 • los demás. que?.a ban :exe_n
podido,.. presenic1a.r u~s y est1· . ~·S ~ q~:e su . v.aloracl'On_ ~ ~en- · · antoia · p...~r ! y eran las .yísilas.
ta 5!! disputas.e~ A n.adt-e se te
1os que hoy ~ encont:rarlan
poca. antes del cierre , de !os . Es'rran<:amenite' ~urdes.
. oc;ur.ría poner en t<ela de juicio
téWJle~imien tos .- ·ele . OGt"l:> de la
Apuntemos; en primer iérmi- · el 'preeiio del a<;eité, del az(~,.car.
noche en adelante~ que tjec-. .'
ta1ban· las señoras. en compano\ 1 0 duro de. la . profosi~ del J d~l jarbón1 del · bacalao.:· Ha!bl~
ñü1 de ,sus h,ijas. visitas iriacz·
comerci~ 1 ft:brian&e las t~endas .. dtspu~s ~otb~e ia .exactitud. d~l,
de ultramarmo·s · .entre siete y
peso, pero no se .Pasaba de alu.
1'atbles1 .stn prisa! Las tiendas
oc:'h o c;te ta mañana, slno .:af!tes.
Los : tender~ de l.l1'tra~rin:os.
S()lbre las que la p~ága c;aía con
y pertnaneclan ahiertas~ sin ina. consecu~ncia . ct·e esto, d~rr<:. prndilleo::iem eran -1as ·de tejidos,
-terrupdón, hasta las•Oince de la
liaban menos sus dotes d1aJéclt~
Las n.iñas · acqffiipa·ñahan a las
noch~
.
con'ipa:r ativamente ~on tos . ~amá~ el). la .V1is_Ha 1 ·y c9mt)
Mejores per~~t1:v.as ofrecia
de otros ip-rocjiu.cto.s.. Muchas t~en '. ·aqdéllas ·-.vaior seguramente en
.'e l ramo de tejifl<is y · m~nuifacdas ostentaban ~n lugar bien
trn<:lid~ redbí.an.
an ticípaá <:: ~
turas ~im11a~. ~a·, apertui:a . de /. visN:Jil~ y · en l~tras · para. ~dver- , te noticias de la nocturna matos es:tab!ecilrrtientos v.e·r ifid·ba- - tirias · a· un kilómetro de d:sit'an!er.na•l saHda 1 a.v;saiban a · s u~
1s-e más- tarde -en.tre nueve y
cia1 la inút.H advertencia'- :de
resp5!~ttvos riov.fos par·a €¡:1trevt s ·
di.ez de ia- mañaná-:' y el Cierre
·rrecio. filo"~. El ,r'úb1ii:::o se coll'. _ tarse con ellos tan 'fur !Jva•rrt cnl "
no -so11ia llegar a .."Jas diez \de, la
por:ta•f:?a . unán.nnemente com-:J s1 . c;o:m o .Parecía. La inamá pcdi3
. nooh~. Si bien tas horas llAbites
no supiera leer.. y a fuerza de ' Rara ver généros y mfi.s gén r -.
~enfa nó • suman interruppedir el .~ende~or ~ma_s.iado Y\ . ros. y entre tanto,. porque .ést-=
c::ton dura.nte . todo ese . tiempo.
de esca'.orradas toncesiqnes -Je
era ~a·l y el otro era cuaf. s•?.
había la '(.ent.:ija del cierr~ d,o- j juro· que pierdo: reb~j~ por ·ser
amontonaban . en e·r .mos.tradó/
'mingúe.roJ despu~s de medio- ~ara · usred, q~e. ·es. ~hente anv'erdader;.¡is barrica:d as d~ p :.e z a:=
dia hacia .(a:S· <;lo,s de la tarde.· t1guo, etc. ek.- salla la m~r.,.
de t.e ial la nliia s.e atercabJ a a
·d ependencia · m~·r.cantLt . cte --candt} de la casa ptoducíe~do
P'--*
na y caz:nbi~1ba. con su s.~
1
tejtdos goza1ba de,' (Jlayo·r cate"'.'
en deiini Uva el ta.nto por c:ie~·
··lán las amerengadas pa '. abra s
ru:>rta social -~e 1.1 'de sus. con-to · ca,Jc1;11tad9 Y_. c.º? .tre~uer:t ~a
generes, a'll'tl ·c uando, no ; sa·lH~ de
algo mais. S~me1ante e1er~1c10 . de ri.gor. La señora se mitchaba
, . a·I fin, sin ·a '. hrp.ar c<Hnp;ra a !ta condicJón, un ;tan.lo· despee- · orig,inaba facµ 1taides de. lafüa y
guna, lo cual ya des·d.e un prin .
.tiv:a! que ~ conj~to a todos .se . argucia hasta: .lím~tes. .rn~onceb~lo prnsumia e; P "?en:dién-·
1es aplk:aba~ .·~dependlfiOtes, de tltes .. Proverbial s.e .h_1zo la sue.•- · ci.pio
te, quien no o&~ante y hac ~en
-comercio", expre~~a tu~ con· ta .Y· hue!ia ~ab adur~a e.n .~-0?0~
do de ·tri.µ as cnrazó.n, · ba1tiera el ·
·el no ,más noble de "hQr<ter~5·
los ó.rdenes cara<:tenzab~ a l~s "record"
Q.e J.a, s.~nrisa.s, !a!L_con
traido .de .CastlU~~ :.
· , ,
pmféslona!es dd cbm.ercw. . Tract'es.cende:ncias y ta·s ingeniosi.' ·Sólo' :cte Atna: y.en~:j~ ·~~to.s. . talbase. ~in d~ida, .de ,cons~c~;ndad es.' D.espú~s de la an iq u ilan te
(lem=á s : _'rnien'l!br'os de ta• ~se, 1cias de la m1gmnást.\ca del refaena de! d\J ·quedába!e . por .
1

1

Oro - Por GRANELL
li!.? )

---

aes..

1

' La

\

r ~t::j_

1

,,,.,,,

~% ,
..,.Seitorá: E.ti.trie.dio. SJgto!- ¿N.o .enconl/ó

'r.fe _)U

Stl.S~

.

.

·

' .

'

ñada -

.

gozaiban los ·de fritramarinos; la
.de 1m· MUarse sute.tos a. Jas':pPoi

·'

gat,t·e o". · ~·
·
ee11l J10 er.a \ 5610 ta agQtadora - PASA Á L¿\ P:AGIN.A 12

Lamas
Carvajal ...
En sus últimas obras, so'bre~odo ,
re.v,ela -el poeta desi ;us1ón! tal
y_ez c.:íertos . acen,tos~ de cinisrnc

rús . 1co~
H~y

I

.os

,
un esp.ecial valor ' en . to-.

U.bros de Lamas. Este v.aIor. radica .en el hed1o de que es
!a .v.o.z. dil pueblo . campesino l,!J
que babia ·ctJl los v.ersos uel poeta. ,Sól<:. ·u na u otra V€Z -dice
Bell-: Esopo o Macias se en1tr.emeten a deshacer. ..ese .in ternsan
te efecto~ . Porque, haiSita ci.ertof.
1Dque$ de reda-cción pretenciosa
-como referen<:ias a ~ 'e·s te si!glo
,de las luces", al "jardín poét-h
co de Ga:tcia'" . al tambor1iiero,

de las •·osas ·

Por Auguslo de t·.nsoM

Lo

.

/

í dónde el paii1s aje es imagen .
v~da.

·

c:ia

lá·s

yo

mas oeonmo:v.ev.dor en la
·poesía e$ de un~ ,Se11ciHe,z con.poesia ele . L ama.s Car.v.aja•I . 1n. dora. La:-1 musa a.deana · tic~
-es -s-u v.o L sendlla · y fres-.
ne. una ~aJwión p11ra cada · p-~n~
· ca de rapsoda popular. Recono-y· Sl\l p<>et'a se del'ev~ · c.anta·ndt?
a su· dicta~ Si la ·amargura encernos en ella e1 alm.a caJnP~
torpece Sllf Pluma ·se ~orna 'i-ró~ina, labri t.ga,. com-o el $U!)ta)J2
.noico y ·duro y no~ deja , ese :)a·
d: dr. Perdo1mos el espíritu del
bor · sentenoioso dé la elocueripaisa-je y de esa ·gen.te .que v.¡.v.e

y

De la· mPdida , -

~v.iaj,a·l con pne1u101os 1i te"rat.ios.·
~l inmenso caudal·· poético q\1.e .
atesora es ~·se río die la p<>esí~
popular. que, ' na~e para se~ oída: , ,
Por eso m:As de ·uno no acertó
Tü áices: Ga1it1f· es bie11
a ca!ar en -lb expi'e.tivo· del me·npequeha! Yo te a1$¡ci.' ~atJcJa
· 1..s. ·un mund<>t, e.¡ ··c1 rillnao
saie de ia · Musa de
Nlaeas1 y
qui5'ietá" que· .e~ ge11eracioo
ehterot- fadr~~ lecouerJa en
de poetas g~illegos . tuiv.iera uno
.P.,OCO tietn¡lfl de NO-Il,e 4i1 5ur~.,,.
como Lamas CarvaJa11. una \l.o z
Y. de f5le a Oeste en otro
cOQlO la . suya, a'U'l.él)'tka-.
tanto~ BQpr án voivt:t ..a Tt:.._
corree.la otra V'éZ. x 4]ra. y
Et ropaje · líterari? es p :.i1bre a~- .

la musa de las a Ideas

(VIENE DE LA ·PAGINA CEN1RAL ¡

dos

L~

LA NOCHE .·

JO

guna·& VJe1c,es: pero s1empr1e e$
apropi·.a do y :v.erida<l-ero. Lam.a~
Car.vajaJ no neceStita la . brillantf:lZ de las metá:foras parii · tr.a~sn\itirnos una emoción y 'CO.im<r
v.emo$..' E$ un· poeta que com-

campe~in~

Cori-temp<>fláneo de . los gran·
. des _ppetas de ~licia es-tu.vo en

La lírica de 'Lamas Carvaja!
pren~en 'muy· ·bien { · • labri.egos.
está h.echa de ~inas y flores. · el ·segundci -plano para la .aten..
que ·~ los que ~n mej~r
La poesfa de· Lamas Carvajad esC·lón de ros · erudi't~,.t._Oijeron- de
que nadie donde está la belletá sostenida ~bre . au:téntícais · él que era un póéba menor, y
za que no muda ni mruere!
emociones del corazón humano.
se equivocaron. La poes.ia .de 'L~
cuando leo a . Lamas ·Carv.aja!
Triste muohas v.eces, · po.rque el
mas no está siempre en . sus ver
poeta' ciego perdbe el mundo I ses. Bien saibe él cuando ha · de
sten:to que un poderoso impulcania:r en v.oz baja y -entonns,
só me posee~ E$ 5U sencfüez, su
..ccmpañero in~epara'ble del ga.i
en toda su profundidad, lo au~burlón. y pe.simi!S-ta, . se en.reda en
'modo de decir ra.s . penas y las
tero''- no hay de juzgarse ·deculta~ se dir.ia~ ·Una melancoHa
los orc>peJas d~ la prosa rim:ada.
sencajado·$: El labriego. que líe;
de tierra· húmed,a y fría,' de tiea-teg·rtas de la aldea,· su trlstez~
La obra de Lamas Cu-vajal es-· . y s~ melancolía, la enitrañable.
ne t,Jna palabra cu.i:n¡plída t'()mo
rr.a gallega, . sen~imenta} y v.ita JI.coa de ,: luz y de color; y
prueba de ilustración, po ·dejará · gorosa a un tiemjº• tristeza de
y escueta onqulacióm-1 de sus ver
cuando e5 poeta lil'lic:o.·· 10 es de
de emplear tafes frases! en ~Jlcaesa v.oz • que se nace i1n:finita y
sos. La ~ida fu.é para él una fév.erdad:
s'i ones solemnes.
léJana en los ·caminos · borrados
cun-d~· experiencia, un Ir y v.enir
;[ xami•n emos !a caractertstica · por, Ja.ni•ebl~
.
.
de la a.Idea a la ciudad. de Ja ·
A cantflgui~~ que tiastra nos · Na.turaleza a Ja literatura. Pe- del poeta, soor.~ el a.nál ist•s can
. Leyéndole nos Jo ·im·agin84nos .
.
·
[cheqa
1
ñoso del es.cri tor 11ng,es: Lama~
absorto en sus sauiaades; enii·
ro la v.erdad de la poesia de La·
nos da a cono.ter .Ja psicología
mismado, desbordáriciose en · un
ic<>nmo.v.edo-ra'. dc>ida, · br anda,
m~s Car:Vaja1
I es ese a-l~la·ta 1 • ese
del campe-sino gallego; nos lo
caiudalo~o tcirrente de ternüra.
"paño M:n 'lpio" que enjuga _ la~
· é o :fel:tizo d•ista' ribeira'S,
re.v.ela en .sus tristezas, en sus
En cada yerso vemos ar poeta
a cqmpañeira da nosa· ..a11Jna,
tágr;mas. Lama.s Carvajal tenla
cr'eendas. en ·s u labo-r coitidia·n a
frente a su terru.ño~ Todo es año
é o con.solo das penas fondas.
bastante para "S<Ybrellevar la vien sus fiestas. Descri·b e el canranza palpitante, todo · es piio pa.n o lim¡piío que enxu~a . as · da con un a-la la la · de las tietor orensano. -, 1a 7escasula"
rarse haic1ia' adentro,· y · escuc~ar·
[bágoas
rras del Miño. En' Orense: pa"desfalla"; et' . '·'l'tiaideiro·~, "fían·
se en Jo más íntimo. allí donde
ra-O-épico y lirrico, tenia su too miU() rcalJ\tto .da nos.a terra.
dón", o !'fiadaro; e! "baile de tu· .
paisaje se ha. hecho latido . de
de .~audades en un tiNnpo
é o a!a.ia·1aa!... · ·
rreiro:·l la .Tfolia<la". en día ·, :;n
su ·éorazón y sa~ia ~ ·s.u espiri~n que canta1ban ios mejores poe.
to. la . "r.uada"·o nrult·'
·~o''; .l a ''re
tu. Lo que sus _ojos ya no .v.et~
, tas et.e Ga tiic ia.
No se ·pued.e ,leer. a 'Lama~ car
.
merla'! o ~!romaxe'·'
el ~era- · lo rev.Lv.en sius verso.s con tanta
no, y .el "magosto". en el otoño
seqciflez q~ie eiSICUchamos. ~n
Todas estas de~·rlpciones lo ~e~ · · ellos Ia voz que v.t.bra eterna- .
_ traen a ,SU ha'btitual meJancol!,a, . . .mente junto a IOi rotb'.es del ta•
W# W kD
1
y d~ P.rooto busca la s~udosa
sal. . ·
,
·.
ent.onac16n. cuando canta.
More\ra-s, la :116.P.a na.H~a. tlem:
·
·
alred.
·edor v.i-ñas que dan . un vi·
1 'Algún lyecto cantar d'.-~ sua· te
[rrl·ñ·a
, " - no ·: verde y qgriio. i:;:stá muy cer• :
C..and"'S Al~~nes de · F~eria en general.
ca de ·Orense, .tanito que desde ·
httSrro~ · y:- AC~ros~-~-~1qul~a~ta Índu-strial ~ Agricola.
los collado'S ".JU~ ·.1~ tir:ú:1d:wt ~·e ·
A. las ve.ces, el Pf.OJPlo · traba·
.<_>yen · la.s campa11a·s c!e ·1a<"catel A e o~'R ~ - R A. _:__y ( 00
]o se transforma en fiesta; una
..dr.al.- Lama$ Cary.aj~t ama esta·
.
.
fiesta en la cua.r hay' -die.e el
~idea y esta p~ot 1 1111 tir.l de .aas
'autor...:..: rnb . ·a1eg·r1a · que en · torúas auriien:ses. Ama las · 'rl~
das las dlv.~rslones de ·la ciuras del M.i ño y bá·ce: su mundo·
dad
con . lo que hay én·tre la ci.Udad
Detengámonos._ . bre:v.es instany· la a ~dea. ·
·

te.ns·Jó~ · en "ht>.ndur.a/'., en
"entidild"! es- tan grande co. mo ~leras.. .r.~ desde Juego.
1TX1cho. más grande. (Je como
tú le} ves! /No dicen los 11.f ósofo~ qu.e e/ ~ombr~ ef e/
"mi~rocr>sf'TW·\ el compeil"'
di~ el r.esumen del unJvtrso? P()t cuan.fo
un pµe- ,

.

blo que

est~rá

estribi1lo:

·

~¿Quén' mercauñ

cano de· m~1f<)S.? .

se abre .a

v.és del arre

sos.

ju~oso

de

lo~

iii

SOP .f'mb 'ema.<: :lp'icos
strí~s aldeanas.

m ·/f'.1 -- in '

d e !as ale

ló
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1
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de
pes.
r.inE

H
ba

d es.
de
tria
nún

en ·

dó11

virti
ced
de
núrr

, ctrurt•
CALLISTA

don

CahÍererla, 32·Telt. H•S-1669
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H•

da

ACADEMl~ MlNERVA.·
· Trasladada a casa ME.TROPOL ext1ende1 prepatadón a pri-

meros cursos BACHILU'RATO,
H~GRESO 'f PRIMERA .Et\SE~ANZA. ~~ormes: Ml-:TROPOL,
2.•, l.Eqdá, fachada pr.i ndpaJ.
. De 1'2 • 2 1 l:fe 6 a a
S. A~TIAGO

Huérfanas.: 17

:

vo •
pr~

baSE

t •I

1

Pcr(
de 1
pes(
ln'C!u

en 1
ouet

Nl

ra e

· -LECCIONES

l'ta '

pud<

de
rtm·11

&oclU · sas mutlfesttr.ioae.:i

.MANUEL LOPEZ

C~s. a fund~~~ ~º - el · año 1879·
'

'

na-s
par•

y o
L1

- .DIBUJO .. PINTUBA
1

teOE

cho1

oué
v.at>(
1nrr

PracUunk de Medicina

ea

prOll)inente en sti mundo, No ha
·bría fi.e sta de .aldea, completa sin la . ·gaita d~l fol con acom·

d"'

Fraact~o.

co ·1 0

.

.

'

v ·danza

e•

1

. Claro que el gaitero es figura

canto

l

tef'UlldP. -~anlt ~o •.

·/

ver-

t•á!borada" -o la .m " lr<:l ía dc·I

tos

Can
más

su e

fra ·

_pañamento de tamoortl, de Jos
..ferriños" y "cuncti'as'', del "pan ·
deiro" o "panideireta'.', y de .las
!'castañolas". Todo e5fo'. y .su

trac·on r SH

Betmflj<"

'v.ida de ta . cómarca orensana 1 la
te, se agita se 'remuev.e, en l.as
poesia-s de Lamas: la-s brujas, Jos
exorcismos, las beatas.· ' los curanderos; los per e.grinos,. Jos can·
tores ciegos; los san teros· «tmbu·
Jantes: · la irlste melo.p~a ',,~e !
ialalá. la ladaíña o e1 tercio - ;i ·
!a artochecfda, el toque . de .. 1·. ma-s o de oración. El clima pecu1iar de nuestro . f-0 1kl·o re. de !as

de

lnformeJ: · ·Esta ·Adml11h·

sus 10 e~aparátes.- repletos de Jindislmos molft!'J~ ele
de . invierno.
'ESTRECHA DE SAN ANDRES, 2. 'J 4 y SA~ NICQLAS. 35 y J7

.

D.e un modo geníl'ra·t, toda la

. par

zan'.

Ve~n

y

flot

mu1
cle<i
A1

sur

FISICA. QUt .. ICA ·
Clase,, por Uten~lado
CJendas Oulm icu. '

z-pa!.Q• . para la temporada
TelMonós · 11 l'f

una

~··············~··

ID IRtO. G, lJ E R , JI A\

..

. ¡ey, boy 1 . ey!" .' ·

cre~nc!as labri~·as.

E~P~A

g'lg1

por

tia tierra toda. toh
SU! cli~s existente!,

.R.

1g37

M,\S . 'SURTIDA .DE

,ulema en una .

1

JOSE . MARIA . CAMPOS PEDREIRA
LA

Gali
po

tez

oos - ~·cAsA · cAMP·os·,,
FUXDADA .EN

dei

mas

, . pens;,r .se detiene en Ja
cor
a de la cosas. no digas tampoco; Ca licia es bien
p_ ~·queña... Eres tú . que Jamás podrás concebir; nada
grande3
~

•

Propletario:.

por

u·n

lodos
y con t<Xfo' los pjo.SJbfe~. SI

rre

tes e nel emotivo ~ema. -titu·
La a:de~ lo es . todo. pa_ra est€
la.do1 '·'Ey, 00~ 1 ey". Se r..e-J?n:>r.apSiQtda de . su pais -que . acertó \
duc:en aqu1l. 0ipo· rlu~cJmente, las
· reflex-iones de Xusto de Alé.n .. a .tiifular uno '\e sus libros can
El prot~gontsta . se nos muestra . el es.pititu del recuerdo: La Mu~
Y.agoroso de pi•e s y· de radoc!· .· sa de las Aldeas.. No import~ que
·ta t'ensión · cte su anhe'o le haya ·
nio. V.a caminando Xustd para
he-cho un - poco . pesiimi~ta. Lam~s
~ el mercado. a.J f ren·be de los bu et
Carvajal
es·. uno más en la. tami..
yes. Su 1ogico ·ra·z onar se-· en·
.lía taibrieg'a y escon'.pe su co-ratremezcla .con el acompañarnien
ron en un A51p~ro ropaje de ·SO:.
to ·del "renJi:er:'-~ prolongado de!
carronería.
· Pero en seguida le
carrQ. Una .aguda lección cabri:sa•le el al~ a ~os labios, ·y su
Uea en los in.t·end~nad-O'S soliloquios del c'arretero~ Y remata G
el poema! J.u~ando la, grada ~i?!

s~

[ :

eco1
go

tl.e ua!. .U11 g.J~blo. que qu~
zá.s e.s otra /casta superior t:Ie
Adán J!.armon . De. '. grandeza de tu esP.lrilu dep,ende
todo ~ Cuanta · má.s pequeño
sea. ~s tifUta precisará. Si
tu p;.ensal es hondo. tu 11/erta
para ti no tendcA. l/n. en ella

o

er

IJ.trq aún: . no Ja hiJI ele dar
recorrida l~a! Y cac(a vez
que la recorras: has de ~n
contr~r.. co5,u nueva.s. Y- orr~s
ha1 de. echar. de menos. Pue · ·
de ser. ·efla! p,eque[la en ef-
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:: cincuenta
~

~
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~

aios vista ~~

~

A tóm1iew'lzos de

¡

~ .tían en GaJicia diez " enUda-: ~
•• oes báncarlu. ap,arite de ftr~ ¡¡

S mas parri<:ulares muy res;: 'peta1blcs, según , da'W'S ql.te
=- tomafOOs de "Carlas Cie Ca•
~ Jilda' \ de VHtar ·crangel!
="' He aquí .las nombres y .di.so~ tri·~ión · de · estos 13.anc~:
•• CORUIQA: Banco de Espa·
~ ñai Sucursal; Banca E~ño!
._ de Créditot A~encia
. ~
S ~ SANTIAGO:- Banco de E!!pa~ ña. Su,cur~.8t.
..
:-

i.UGO:

~

Sucursaq. .

ª•

Banco de f;5f:>aj\a,

,

.

PONTEVtDRA: Banco de
~ · E~.aña. Sucursal.
•. . VIGO: Ban.co de Vigo: Ban:: co ·de ESi:>aña. SUcurs.a l.

:•

•!
)

ORf:NS'E: Banco de Esipa...ña. Sucursal.
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-
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.Estética da
01uiñeira
Allá P-'Jf e/ año J92J. Eug eni"'>
Montu! pub1icó en /¡¡ RevisJa
"N ós" • .un ju goso y fértil ensa-
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el títi1 ,o de ·'t:itét1ca Ja

muiñ eiro. . Co nsi-1era cf autor
c1ue Ja · mu i ñeira . es 11no de los
m ás típico s ej ~ mp1 os de/ d asic i s
mo Todos Jos movimi entos de
Ja danza n<> son - más que u.na
Jaf~]:l e 'iP.S i S J?feparatoria de/ Sen
r11/o acto de un hombr e Que a n
da detr. ás de una mu1er, P ero n•
d e m.:¿ ~ia do · lejos . q ue ya oo sería diá:ogo. ni d. m ~ s1ado cerca
qu e sería eroti srrn. ~ n q .1 á/ogo .
ca st o. guardando /as di.st;rncias
que es fa muiñeu a Ja danza de
s,.uardar féis dist.:in cias
. De este bello ensayo. no$ .corr: .
p_Jacemos en repro ducir hoy. ~ ex
tua ·m~ r.t e . su parte final . He •r3

aqu =:
.
APORTAZON. DE CALIZ A A
1-Al.MA CEL1'JGA
A muiñeir• na sceu entre o~ to

e

xos. no s mont es: a muiñ eira
cJ,¡ nza c;te montana . '/IS' d.anzai;
do s montes· acos u m.an . .;i ser PJJ
seniñ-as. reP.Qusadas. c a!mas n a
m entras as - dos 1 als son ax/t o-das. f c r v r:nfes. toitt-s. Repousada
e ca ·ma co a mu:ñ eirSi en gra·.
do lort
-¡Cómo c. ntrc os mon-·
tes. on<:U! a natur eza do i se é:J e
outura e de vér tigo - · p,ux ~ nza.

() baile é alincaav e ¡náii ~r ásico?
T ~ mos eiquí u n ca.sa r;,-aro ,,
preciso de arte. que ream: ioi f'
·contr.a o. med·Jo. Taine. t•mbo1 ..

· lciro maor da t eorJa do arle pr ~·

tomamto ·o pé d.a
ara a Non'fes qt!le n~ r:ón sou~ ·i
ver qúc. en m.;tt• s ocasiüs. u•
dutQ. do medio.

1

r.Y

.:; rte ¡e orixina COfnD reau<:1ó1 ·
contra 11. o c¡ue. uaro eslá. nas>
qu'c.re d l:.: cff que mm .seu p1Jr. 11
,nf.i.tído. Riel/ e sobr.f;; todo Wc-

rringer! mostrarc..n caso.s énxeWorr/ngcc · usJS1e sobre o
Ex1p.to é ttrra chan 1;
de ¡¡mwia.¡ p_rarik1es: Catón- do

bres

seguin·te:.

llus:re <ltreetor
CoE Lmedia
F.rancesa · "Y. di5ti.n!Jt.1f
de ta

do llter~t-o parlsl~nse Julio c1,rc- tie, publlcó en •ci.e Jorurnal'' ~
la <.:apital d·e Francia hérmósO$ articulge; ~ l-os que ·dén)os:ro Ja prn ·
run.da :thn,Peitia que tenl• por n-testrC#i .rep&triados de la. g~rra de Cuhs. He aqui .un tl-cort·e de SIJ4 pre-

gr..a:n-

cé/tfgq,

·

UU'Jte

estlfdHt. Tienen esas. i:~t'lpt"

sici'oftes \11tt~, .sentffi\lfmto, rn~

ct. predsión y contft¡stea admi-

ratiletnen ~e m.ré&dó!. TtKló es~ o · 1. ·o
"' ptl~~ ctNuldenr tOctav'a (utno
gr11n ntúsfta, pero .reve!la ,Ya ·un ge ·
r>io poder~o...
.
¿Serei Pepi to' Arricla un ~~un
de> Mb·zart?' Y tlabi~mdo en t rado <•fl
t~s que és :e en ta c&rr er.a .<~e · la

~

tos edi'fic.ios completamente incombustibles .
. El . señoor F orles pedir~ y obtendrá. en breve et privilegio, .Y de
at·uerdo co.n el· propietario de unas
ab-urtdcantos minas del . amianto má~
t~)(celente y busca.do, existen l:ti'i ..en
Ja provincia de Granada, proc.ede-

lo! norn1a1e1

R
A

lP

o

Rul>ín r~toraa • Viso

.S

o

Pe pito. Al'riofa, en París

.El Centro Gallego de Madrid

en toda nuestra
región

Una npc,icióa 3e Ja Cá•a.ra de
Comercie ·

la

0

en

Ef.· invento de .uu gaUcgo ·

••••••••••••••••••

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

''La Variedad"

Almacén de Tejidos

Tejid .os

f~nda-Oa

'de

cQJfeitos!. OutrQ1 ·caso! inái1 pa.1p_abre. inda. é .. lsle · que det>anre-;
señala~;., da rru~ñeir~.
rJ/osa frlP'irtazón d~ 'pob.Q ' r}alt..gc
o cr.~ s i9iSmp. P.r<>Jüo cta i-a~

1

r! a la eitplot ación del beneficioso invento, que ya ha sido obje to
de' ven :ajosu proposiciO!le'i . "
Recien.!emen '. e ·ha i enido prop<>mliki<:a, ¿id ·mh lejo~ ~ él! Més
siclcnes para que. cediese la protllrtfe 10 . sabr~trtos: cu#ldo P3> 1 ~ o
piedad 'de explo t ~r el lgnlf.ugo F orh.aya crecido:.· ·
tes por determinado número . de ·
o'tros ~riódicos- perl sieo!Ml'S rk.di· ail.o s en Filipinas _ ofamen~e, por
caron '.Mnblért fr~ses encomifsloii- · la no desprec;iable sH'ma d~ 400,000
e a5 &1 lnf-anÍil p,i tmist-a gat~f~.
pese.: as, "a cuya proposición no acEl tdunfo de Pe.pl ~ o Arri~a ~
cedió, el señor Fortes.
. Patio; ha SI~ COO}pleto.
El ilus'.re gallego inven tor del .
lgn-ífugo for :es, doJl Mau.ricio Fcrtes, nació en . Saf\ : ia g- o de Co vefo,
Cañiza, el 22 de septiembre ·de
l &36. Siguió la cartera ecfosiásLteg-6 a Vigo el v&ppr . ' !s13 ·dL
t.ica en · e.t 5emfoitrio de Tuy, en
I uzóo", co'n 2,213 soldados ~r?ce
donde ~ ordenó. El año l ~6] hizo
dentes de · Santiago.' de Cuba ( H)O . oposició.n. a capellanes de !a Argraves y 400 en ferrno s ) . .Ma1dai1a
mada, y por sus n~t ables y brilfan ,
Mnigo, una madre q uizás; o aCJuecs :a expedición dt. rép&t~i .ados el
ies ejercic.ios cbtuvo plaza, y desll a s blra.; c!-n qoe una . muJ~r ve~·¡ ·
vt1lien : e general redondelano ·e ~n
de eo : ances fué mt1y quer.ido y restia de luto, COO\' }CS oj cs Se<: C<; Y
An t eró 'Rubín.
1 p t '. ado · p1>r ;odos lo~ jefes de la Maralenturi en :os , Ja mirada
tri'J 'e ,
[ s'. e clis · in guid o ~all eg b h'ab í., \ rir.a.
,·e ia ll eg ar, lleno de re pa :.ri y! ,,., ,
embarcado w el n1 ismo · puer ·o. de . Cumpliendo su des tino estuvo en
nqu el tren que se altjab111 luego, ~ in
v iga el 2~ de .a g osto de 1 M5, .Ji
mucho) p~rtos de nuestra reci én
lo nber traido ar qu e ,·anarnen :e ts~
rig! énd()L')e a Cuba a pelear. Er-a <~
perdidas posesi.ohes ul-t ramar'i nas. En
perdba haci a .an to t iemp o. "
ronces. 1C'n ioote c: ronel del prila L' nivcr ~ il!acl de La , llabaña s iguio
m e r ba tallón del Reg imien :o ée (, : ., .
Los más con~cidos
con aprov cs. ~!lmient:; la carrera de
n.élda. ' An :es de :res a:: os y p~r sµ!
le yes, que .erminó '(n la de : ehe.roicos servicios ciñó a s.u pevilta.
d~o · .la hebrosa faja de general.
El not11ble crj: lco mus ical M. 1 1.. ·1 .
Un
dato:
Rubin
no
quiso
firmar
r y út. Varign y , publica en c.1 :mla capituladón
de
San.t iago de
por t an ~ f'
d far io
par !siens'!!
Le
Cy.ba.
Ternp-;" , un he rmo so art icul o tn ··
-,al zand o ·al pr :: ct i ~ ioso niño · p ;:l:i :sLl e van es:a fecha los ¡Es :a:u-tos
. a Pepit o Ar ri ol a , de :r Es y medel Cen:ro Ga!fe~o de Madrid.
e: io a ñ :is de edad , natural ctt. FeEsta sodedM! responde a Jos fir r o!. ·
·
nes siguientes:
fo~gust~laa~
' lEI r e p e r ior io de Pepi ;o Ar rlo ·
"Primero. - Instrucción gr3tu1-~
la-·d icc-sc c :: mp:: ne de Jos r ·'I!'"
conforme a los moderno.> principios
La Cá m.ara · de · Ccmercio de San4
tes : . un a, fc rmad3 por c on i;k: ; : ra ~
tJ Cd agógicos
tJ l\go elevó a la Reina ~egen~ u~a
t le nü mt:..ro de piez~s · musicale.!! que
'Segundo. Asistencia · sani taria
e xp:is.icióll.
•
. .
.
.
t-.a o íd o y r e prcxl'.:ce on o~ r\e>a sus socios en. una -casa de sa.En la exp~skión se r_,eg-a Ja
tor: gallego don · WaJ.d.o .l\lv.ar.ez ...
c;a exác · it ud , y otra que e pr;:ilud, q '..lé se Ins '. al.arA · Como ll'llS mesupresión .de les recargcs de ·g ,_;esua.
.
pia, en c ie r :o m ::~l::l indefi nid a , por ·
jores de su ctasf; · exis : en t e~ en· él
rra, y 5e encarece Ja necesidád de
;Se pronunciarM disrursos el!).
qu e cc mpren de tc d o Jo que tl di 1
•
·q ue se · abran obras públicas, . se · e.xt rañjero.
cut:n ií simos y se aíirn10 por t~
m ·nu :o art is :a impr ovisa.
Tercero. - Cons\Jlta médica grac reen e6CUelas de cl)fTiercio . para el
dos los asisten te; •
per~ onalid~
Se can ' a o t ::<a •na · rn e t )t!i.1
tuita en el local de Ia ·casa de &aromerr:o y desarréllo dt! las ensede la reg ión gall eg a. ,
cu :i lqui Era: Pepi :o Arriol!I escucha
lud. ·
1; antas mercan:iJ~s, y ¡e manífíesEs:a soci ~da'd v i no~ a llc,nar . un
lUll
ate nción, e inm e' li a:am en ..t: 111
Cuarto. Soc.o.rro pecun!a!J'!o a
1;, que~ "cuan:o no sea. suprimJr orvac io grand ísi mo eo la C'lpital de
r e prod uce al piano en ·.el tono, i·on
los .s ociM enfermes que necesi :en
g an r~ mos innecesarios; in:erin no
e l r i : ~o 1 l::i m edid a, los " f u t::".~ ~.
Espa f,E) .
,
.
.
.
volver a la lierrá natal.
.
se an\tl C el absorben '.e caciqui . m~
Y "pian es" jus '.c !>.
Ga!ic ia ha de .menest er d~ 1.rn16"•
Quinto. ·rro:ección al trabapolltico, mientras qu e los q\Le llamay unión pará' p oder cu r arse .tle •• '
Pos~ In nata Ja cien c ·a de :a ar j:i, pr9cura-ndo cofotacl6n a Jos so-.
dos a la gcibernadón del Esrtam e nia~ y es u n"homhr.e " de 1.x '. r:l · e nd émi ca... gol en cla que la e ~1 "; •J'Tle 1
cios lnstl"iptos qúe la nete!iiten.
do .no .se· inspire!) tm les saJ1:1dables
empob r ecé y env ilec e .
: rdl n11r l ~ re<1 ursos .
Sext c>. Ccn su1ta gra:ui :a de
consejos de la ciencia ·cc.onómica;
En el conci erto de ayer :oc .>. ci:>ti
!etrMos en los locales que pueda
Opi'mos frutos se es!X'r~a de E:f.
hasta. que los · recursos púbHcos ex·· r ::i nquilldl\~ y · . enclllez s-oh ~ ri'lhh
tener Ja asociacióo.
te Cen :r.o . Ga.l! ego, si ;; e , ;ien:e en
cedan a . Jos gas:os, con i lnuar3 agrA-<
L1n a "Mttrcha millt•r .. , compo1 :1!i óP
vándcise la sl:uaclón grnn~mente
'3ép!lmo .. .Recreo Y' espa.rci- . cueri ta qu e de ' ét for-. !1a.1 porls:-.fan
. u yfl ,. quli! hn dedicado 11 110f1 Al ·
ernpobt¡:.clde · de es :.e peis digno · de
mi1!n ld
los sa.lopes del Centro, '. d istinguido! conterrAneos nuós!r'OI
f ?nso XII f. y cfra pletA deJ .( tHJl\
mas ven turosá sue rte."
en tos cuates habrá ·' juégos licites,. c orno ·l os sei1ores . M'lrr¡\1 e"' . e fio 11a lrnranta Isabel, y l ú~go ·:!"11-\i'U er oa, · Vin centi, · $abw·t,d r;i , . Lc,\'~"l•
~· diversjCne$ hones '. as.
p ró vl!!a c iones \•á.riadtls.
Villamil, Ballesteros, C~ "n1 '·!c..!o, A. J-e
Ociavo. Leí'.:tur~ . de · li~tos,
Es' rcalmen :e
prodigiosa "'! :a
P.ereíra, Ribal ta, Alva.rf'7. *l ih l!3, G$S•
e>bras' de ciencia, tlteratúrl! y ·are ria tura. ·
·
se.t , euga.Jlal, J .. A. -Buill.!, .Garcia
tes, · y revistas¡ y -périóctico.s."
.
Del gento rnusica1 de Pepi to, ye
· Se verificó. e.n rkdrid la pruePrie ~ o, Baamonde, _ faboad.:i,
Esco- ·
.:_ Se inauguró cflcialmente M el
no s~ qué decir.
ba p\..i.>lica del Jgnifugo. forte~. Es
bar, y tan t os otrds . !ter.~t9c; S..
Centro Me rcán:Íl' de Madrícl . la noc:;us compo,si cione ~ valen 'lf'!P,'Vra- _11 n ce m¡:mes to conftc:clón&do . sobre . che del 5 de febtero de i 900, asisnegos e . hijos legtpmos de es ~ e r.,;.
m cn te tan t() COMO las de . al~o.l 'C !·
gión esp21P. 01la, verdad~ro r. ~t1'isia
la Qasc del amranfo, para . impedir
1iend-o a ?an s-ole:fnne · ado má s de
:errenal y cuna de ¡an'os J) l'lnres
la c~us!i6n de los :obje' os · pro·
"200 personas . Presidió él Dr. don
tcg-Jdos · por su fufir'za ign1f\l.ga.
Serafin· Sabucerto Var'e la, y actu ó . ilustres en todos los ramos ctc Jas
cfendiii:; .
~e s.ecret~tó et d.lsUngu!do eser!·E5 una especie de barniz, ·en que
el aml~fü : o se! CÓ'Itlb1Jla téln varias
ANTONIO BOlJDO~
s us : anci~ ql,le, cori}o la fórmu\a · de
re un ion, con·s \i t u11en el 'ecrtto del
lnv~n tor 1 ~r éstudioso &tul.mico 40fl
Maurlcio For:es, vedno de Madrid·,
y natural dé , Galicia. · ·

olio f:xip;cia· 'á.b_f.(; Mt:, \·ton.gos e

.senta se:mkre. os , llombreiros en·

sea-ere$ <Ne soo '. muy s~h~s y ne.•van mUICho t'iempo dedicados a cops-

é iosos é~cr!tos, ~\le te~rtl~t i.
es ·ancia en Gail<16 ·ae tan dk!nguldc( pubJic.is'a · : .
"Dt,iran '. • aquel largo domlnso.
en que &tr,vesaincs .a G6licia, no
pu.de dominar la emoción qu~ ttN
.prcd :.i<:ia, en todas las es~acioti:• s,
el especUct.tlO trls :e, lúgubre a \'eces, pera C()Osolatlor siempre; J~
ver el car4ño y sollc.itl;Jd é:on q1.1e
eran ~ : endido~ ec¡0ellos soldé<lo~ 11vitlcs, ccnsumid:!s por Id fiel· re,
:: lesarm~do -; , pero- dt! acli !ud c•lgna
y altka, y mu.v mill :ares en $W
aspecto .
lnoJdd8bl~ esceQas &qutfü1s e-11
que un s old&d o, ln :e rrogando ft dda.ment~ · con !\ts oj:s, h&lleba en1re la multl : ud un parlen ~~ . un

imáns hwrlzontes P.ois. ben. nos
tt:mwoi. Úipc1r>s a multipricaciór;

.co:umna.s é ..:atautet1stlca Efl
rnedio das hourlzonte'i amplios
o arte fabrica un hOtJriz<inte es·
treito_.. O · temR_rO. · exipc.ia padece
de .fobia 6 esp<J.r..to vaíeu.o.
Ca sos sem21/antes . tr.rnÓ$ Í'lo
arte noso. Un d"iles· é a lírica
irruR.Lur a. · frfrte. , -efensiva. Jat : ~
gánte. nasc.i d.a-r r:'un mr:-'1io de'
rlozura. · .de re.síflacJón qu·e pt€...

~ .

El espectáculo de fos repa.triados, visto por un Írancés

exi~- ~·

sigilo
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1

forman un. pr-oducto tnuy l:>auto,· 18flCtllisim~ en Slll .. apii~iO
n es · a Ha brocha, al t a\fttdt!. etc., Y
adherente a . todas las SJ.tperficles

afio
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I
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San Attdrés,
LA CORU'1A

!

_._.,,,,._f&J/1';_

'j-'Y!.Wh".•1'.~• .._.._.........

~ Agusün Rodriguez

S
~ .

f ABRfCA DE CURTIDOS

S

FABRICA DE CORTES
APARADOS

_::

FUKDIClON DE SE.80

,

._

Fábrica: OZA . (Santá Mula) !•
Almacén y Des.-c~:
~
SA~CUEZ BREGtJ~,. '3
;:
~ Teléfono 1140~-:-Lk CORORA ~
· .,._•JYN'.-Nrhh/Y.~•J'rl'.f"t

~
~

S

rte . un modo estable," Se 'puede mezciar a· lo~ colores _al- ~m¡ile, y .t&mbfén adm.Jte !lobre . ~J , to¡So -S'~ne
ro . de" p!ntutM O ·i;i*rttltes, isin. que
i'Or eso pi~tda s\r 91rtucJ ni ·pcr
el tra-nséurio ,d e larguísimo - tiemP.º . y. ·adem-ás, :no sufre · con la intemperie: ni el .uso.
Con tan exeél•n~ propiedades,
e$ de l!l'la utilidad innu~nsa en ' lts·
teatros, porque pudienda ser adherido con

los colores,

ere los éotores · de les

o

•

Altamlia, 9 • Teléfono, 1628

deb1lj"o.

l~nzos,

.e

tguatrnen·+e en er ' matftf~en .de-, los
·'e-lares ·y.· máquin&S, en· las .cuer-

y, asimismo, en la madera, vl , ible u oci1I '. a·, de la 'construcción,
lan ~O · cómQ .~n )os 1nur~, h!)Ce "~sda&

RIV A HERMANOS
Sant-iá~o ~e

Compostela

l.2

· ~

Lo que va de ayer a hoy
V! Et\ E OE L AS PAGl NAS CENTRALES

contera erwol11ec. las tela<S e}éhib.idas y <:Olocarla$ ortienadamen

te .en el lugar de pracedEmcia. ·
te·
1Desdiohado.' dependiente de
iidoS! ¡Habla que oír w que en-,
tonces murmttraría , entre dientes o pa:i'a su capote!'
¡Y qué ·tt tu tos ios ~ . aQ1iidk>t
comercW$~:; . !..'El P¡{Ogr.esoi' 1 • !4f]

Bum - Gusto'!" e..'l f · Bosqué . de
Bdlon.ta'\ !\.a Cloria" 1 !1-a DUice ,

AJ:i·~·~ 1 · !..\.& ,Azacen.ariJ. ~r:1
Globo.... ~'Las AntitJ.a:s~ !...1ji,. Amé
(ic.H'-·r. !1..a ftar:··~ y ast por. ~I
estf.JO. , Actualmente sobre'Vllven
algmlas ~iefa-s · de$ignacl'Oí'1es,
dando la sensación de tó'!!l'ile!
que, de momenito, retornatsen ·a

sif q>oca.

ta-s arroba; por .lftro a

o·ao.

1

y

.po.r, bot;e41a, a 075. Análogamen-

te (g1Jl'rfa con otra.~ ciases. Y
el v.enae~r a<:!Mertía ·a l público ;
·'Estabais engañad05-; hasta qu e
se· abrió este - etaiblec1miento n o.
be!btlls más Qu.e tinta"•
Otros predos:
·
Sidra champagae ~wWa Asturias~ 1 a· pesefas·· J 45 bQtel.fa y a
0'90 la médla. -

Otra -vez ·La:x:eiro
en

Calé Puerto Rico, a·· 4"25 kff(l
en crudci y a -5'25 -tustado. '
Botella de Jer~ 1 a 3.75!
Queso de Brlleng·a 4l. 4'J5 ca·
da · uno.
BaHstas escoc:esas, coo bcfn¡.
t0'5 díbu·jos,
para ·ca~sas de '
caballero. Y olusas de eñor ~ de s .

y re' da un

los v.ómitos · nerv..losos. ccmbati~ las
lnflam2ci:Q,oes de la

miucosa .

membran~·

ta~

tUA9DS E.ftAIQUEl

{ fAErt-TE .A CA~AS BARATAS}

\les.de '

'*'~ .

¡Y <l\!'é ~b
.Hempo.sl -

.una

'

ne ' de ' tetnera;-- lte prime·l'ai· llin
~.l pie~. lomo•. rajo,. ms.U•
lletas .Y rosbealff. a 2 pe;siet:as tti.

t<r, ·kfem dem de segunda, plet•
'1a' COn1 hueso·. lop101 costi!ietal

agutai

:l:!~

mec;t~
,r •

. ..

..

'

· .

n -lof· ~lnOrs?

l'r~
1e d V~l~fiasl ftfnl$l~ e üJ.

- ~le

WtT1AGD Df COHPBSTELA·.

........

_
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CAMINOS
VECINALES

Desde luego. a. la Y.lsfa ~tá
que el romprad?r susta:ncial· ·
menlte 'n,a~ tia ganado! ni mu,
cho men~s. tampoc~t en cuanto ·
· ~ m:enettcros,. relattvai:ro:te al
capttai · empleado1 n~, parece
~e haga a~ora et v.endedor mf'C·
JOf~ ~OClOS q~e ~ los pasa·

Ut10 de los má~ calificad.os ttt1
i:;n cuenta tas vlas . de comurrdca·
· nomustas de Ga iicia! se ref..ería .
dón. porque 5u !1qu.e~a aumen
hace · a·igunp.s años! ·a la si t:uación
·ta en p ropo rción geornét r i a del
- d.e nuestras :v:ías de comun ica~
;:i 1Jmento de las mismas.. NuestrfJ
d ón. Ad · tratar del p mblema d€
labríeQo se smve de la s pnmi ~
los caminoS - vecm.a les g aHegos
Uvas "corr edoira~" para sus rnesQSit.enía un iu s~ c:"riter io qUE
.:i esteres ·a g r ícolas; en -ella ~ su ::a
hoy Hene t.a mi6ma viva a ctu a.fTO í ÚSit l<:o pued e cargar, q u in·
do$. tt~os.. Quien ha ganad·>
.·da d:
.
ce, v.el n'te qu i n.tali>s : en <:am bio,
pO'Sl·ttvamente na· ildo la depen·
Todas - tas vías de com uni ·af' Ot ]0 5 Ca m<fn O ~ \"ec ina{P!\ p1JP·
deoo!a,_ ·
c•ión - 'decía - S'irven pa ra au- · de cargar. más del ·c:toble: . ade. Hay me1ó.r - presentación , . h4Y
meO'ta t: los. ·vado r.es económ ticos.
más. en las "co_rredoiras" el · tív.ts·tosas y e~a.il1tes in~talactvPero dentro de este ob.j.eti:vo . g e
ro .y el esfUe r zo . S<J11 des~·ua 'es.
n~, hay_ mayor espedalizadón
n-eral sumplen sus fines esp ecí;l
los arranque s bru s<os. e l ~ana 
en la ~nta de ar,tí<:ulos, hay
les. Así los ferroca rril es so n l..J
do traba ja con exceso y llega al
pago al contado.. ~ hasta donde
vi.á indu.sttoial por. exce'. enc.ia.- y
t ablo y C-001 .; má s .y p rndur
se: puede. Oespara:cerieron · tos l.as carreteras .son llamadas v.í as e~
menos ; m eno.s c2.rne m enos le·
.r.ótuotis ingeniosos. corno el de
agr.Jcola<S. Pero en Galfcia no es
che, m enos cr ía s. Po eso en. la
· "Ho, ., -,o se Ha: mañana, sf '. · ast: aquí tas carreter·as atin son
montaña no se desarrolla o f n·
Pasaron asimi'Smo a la his.torta
vta-s industriales y de comun ldUstr ías ag nco las, hav muy pn
. tas tertulnas que se reunían ~
tau.ión ·inte rurtrana.-. o eMendo
ca
e~lo ~icJé" ~stal 1 y a,pe-nr.efetenc~a .en l~ farmacias Y · fo~r:v:a.t eñ todo caso . -este úl·
nu se da et l.nfter<::amlbio de p rn
li:.br:et"laiL B.ast6 ell t(artlSCUt'50 de
timQ icaraeter! Ademas, nuestr a
medio siglo para ~rar. unia
R.eglón
quebrada; de lluv.Ia s "'YeCJ~
Calld a ii€c'~ta. ~.· mudtos
r adical tr.artsformaclóft ,,.e,n ' los
peritinaces! de pábladón ru1ta l 'c;H
i:::a mJinos :v.ecinade!;. los hece s-Ita .
estabtectm. iento.5 cómercia~~ de
semll;n ada: por eso -St.t vta· ag ricv
tanta o más .1 que ca:rret e r a.s. Pre
todo género~ Pero 1a cosa OOU·f!e
la: ,SU' Yia . rural por! ·ex-celenda,
cisa1 pa-ta su desarrolló .eéon6sólo poi: füer.a~ Subs115te 'lo esendebe ' &.e t el cammo ~~in.a:?.
datt tiaflo miev.as -~~ el
Un' producto que no pfl~de n"' . ttHco má s de 20.000 k ilómeitros.
que ~ yendd '8 fo $Uyo~ Y Var~ 3f m~rcado, es "Uh proodu c ¡Y aipenas tenemos unO!· e: en·
tos! •E n e ste aSpectO? nuesotra eco
et ~e ' cdmt>~ penMndo ett' que
to sin' :v.ato'f~ Por :eso pá.ra Ja vida
riora11.a est~· a ba'r'becti«>,
te ~h.ima1 et vendeldor,· · '.
·~1cota· hay ~-e len~.er 'si-einp·e r
1

es

1

c:omh era .
__-~ ¿Ou e·n cft é rompeu o
('Jno rle proc~Um r

r

•'"2 . ·. ,.,.,
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Fundada en el año 1.880

Ahnaeé•··d{'. ·Col·oníáles.- Fábrica de Choc·oJ.ates
·u it·r amarinas a1 detáU

paira· rn$c

·a 12 P.eSd'

t~s .
' tánd
tlnt.1

--.¡Oi1é endadar & tiñas, meu· ce·

hl\llñol

•••

ño

e;

dPI. (

.

O CO I

se l 1c
l tñ.:J

~Cñ quedamos, riu~ . 1'.'0n ~ uun-

go q1

tfo breye como nornia critica. SI
uo dla.
conjunto níu1fcal ase-ina a a~ethoven, d crltko de turno debe decir: ' 'Se ba perdido 11111
"quinta sinfonía" ed ~ trayecto de

tanto.

ª"

1'1 batuta al - prfiner --vfolln.'' Y ya

queda hecha Ja critica del director y nlvado BeetbOffn, que. siempre •estuvo satvadó. ~! un di&' ap•
rece en Espllfia un •utor teatral nue-.

''º•

butará componer este anuncio ~

"S. ha ·perdido para siempre Adb{-

fo Torrado. EntiorlJt>aeaa

•!

\

m05 que lo que falta ea un tacón.

0

Ne

lnad1

t onta

puo, mo-

Ahora, por de pronto, ya sa.be-

"JOSE COTOS LOPEZ"

-

"º

ta base partlculat de l-axefro, al- ·
.~o ut como Jos ·c1mlent°" ·de su
Arte. lnteren a todo5 que aparez.:
. n~: Por el 11m mls"lo y .por ta
propia vtda... ¡Porqu'e hay que VCT
.ro qu~ cuesta un par de %apatos!

RON SEL
""O"*+ '

-

, 7

tacía

B
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Ca1
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El comtiús-ttble iai'ltta6a mi:
Cattifm Can:fift ser~ a dam.ilcl~ & . reates •tat: ldern 1
Cok üigléis, )O Id ~ Y .:.qüj'en .
preflere ta· ~a·, ten ta- ·1a de tó'}o
a 5 y 6 rea1es et quintal gaOeg'o,
ttlfa· &t f.Oba', - 'eS de 14 k f;l()s y

ei.

·este anuncio . brev~
·
·
cana
_ "Se ... per.dido un .tacón ni ·la
seca.
calle del Prlnc:lpe. Se gratificae-i a
J.a t
quien lo e11t~ue . a Laxeiro "
conl1
·crttka eficaz, al alcaive . r'f to.
d0s. desprO'Vista 'de retórie11, tríun~
_ VÍJ
fQ de las palabrA1 predus, murimo
na r;e
de pmabras 1 t .5.
.
l eira
. He aqul ·Un ejemplo., 11na clar11 nOf·
ma de ,concisión y sencill ez: El ar
mosc
t~ cojea, es . Jndudahle. 1 axEiro
da n
pierde un tacón ~R la calle del Pringard
. c-ipe, don.de pierd1! tantas horas -d e
de n
trabajo · fecnndo. El artbta se bace
qu e
su propia . c.rttica, o la encarf a, "
do e
· u~ amigo ·iotlmo r J>Ot" . 1'95 ~se
ta·s devuelve Ja · confianza a sus s P· · ra rJ
u'n
g'uldores que cemfaan . con los dos
fo"
ta.eones sobre el ;ufalto.' Si ri ta-. r,ón · aparece;· y el arte sigue •i-en·
¡ir ah1
dó tao lai:go· c.om o sntef>, laxeir o
va re
volverá e andar. SJ no aparece, se
df'> f i;
habra p~did<l un tecón y -" ardei
llst a, y entonces ~'"ra Inútil poner
d u
_anuncios en Jos periódicos, aunqu <.>
r .:)h~ I
se · advierta qu-e tte ~raUll c.a rá a
0 11trc
quien lo devu!!l vs al Olimpo, ' por
Fo ¡
tratarse de un recuerdo de famill a.
· ·
qran l
rica
Un secttmfe11to un1nlme no• obff.
rii.ra " todo~ . a buku J ~ aho- o ''"
r~. el tacón de- l..neir o p:u:a devoJ·
Pe~
~rl e '!l n ivel que precisa para Uehlogr
~u a ~atu_a. ~o v~n suced.t
1
vida.
neos; na basta pedfr el tacón de
rata~
un artista &m fg'o ; hll de ser él t3r:h~
r-ón d: t propio l anlro .é que ap &trbur
r.e zca. SI !!.Sl no fuer~ . un die, cual...¡méJ1
c}ttiér día , la mu chedumbr ~ m81'cbarrba
ri;1. por la el!ne del Prlndpe . ad{'olante, tojeando detrás d i! Laxdro,
Qran
,llevando e l roto ci)!Ttf>h de la de'"'
ria n
esperanza. 5P,rill un dU! de lut o
t ~ mé
porqu~ véndriao las mujeres. ' d~
Ta1
Cangas que dlrl1tn . entre plantos,
patéticas c~s :
IJ ¡
.sos
--Me'U e.ara~ .• • T.u de.r eltlño

.t•60; ldem de ~a.

'3kta.1 pedio1

. Pues

:

~

'
cartricerta anüífdaa- Car ·

mn:htre5'oi

:. TElEFONO 1S69

~

cea Y.eíídlMe a rea ( y_ medio.. eJ

su norohle

'º

'4l14 CALlllA-~

g~to

par·
tic9sar que,- le hace agradable.
e.xotta :l,a fO!\tialidaid Y.. manti~e
a dttldigemta' pura y -sana: ~,..
~ pám aclat.an la Y.Oz; deUene

\
I

~~~~:~,V,

de 2 r.eales vara. · .
· TraJes a 1.a ~m".ootda pat'a ···'.·

como Iámparasi candeleros, era-.
melaf?-cóhca-rpente . · Y qu ~ pa.<'
i;e¡ pa..rroquiail~. araiias 1 de crí!t~
~os Jo-ve~ resut·ta~ia, .Lat . v.ez .
tat, etc!;' r.e loJes de sala y de
_1 n~r.ensi.bJe Y dw.erltda~
bolsillo; sf~ras de ai.rei de ma· -t.Her;ios des'embocado en algn
n~ qui~lai het:r~· iienta.1 y · · mejor.

~no

ve

10$ ~un~ios br~et del,. dJu:o

que algo va ganaodo el arte, aun·

.
. aspectos, . haUada materia para
He aqul d palt.facétko ·anundo '· l\i:\ w.>h\tmt~ Y ¡m~o Hibr~.
de ciett:o est<W~iento on - P~r sus ¡:>Qgm~s desfilaría 1ma
una ciudad CUYO nolnbre no Vil&
ytdat una SOCt~ad~ d.~ap<H~' ,ne al ca5o; Objetos de igl~la,
das: que . Jos -~iel<>s ai:oran~ri

Otr.o hedlQ ·que pone de ttli&
aie la di5ta:ncla 'r€cornida ,en' 1-:I
medio. $íg1o a que nos contrae.
rnos es la .5iguiente prwagao,da
del agua de Seltz! artículo. QU· ~
cmnenzara ~ e)d~.rse . no hada mudlns 'a iíw:. ·'-Tz::5 1a mejor
medidná P.a!.a . lü enferme.da~.
des bfüosa~ pat.a el ~ori>uin·
lOi las flores bJ..ancas1 . itas ~enonagias p'asi.v.at.a la tencorr,.oo
eonsttitul:lonail Y.; la -Q1edr.a; es ia
única be4:>ida que .. puede dar
li. los eíjf_enn.05 de tnsis catarral
o ~osa sin téioot. de -11n~ar el
, pedlo; es refrJger.ante·:y_ dlUrétl·
e.a; se ,ta emplea pt:i'llcipattneh!e par.a facfü·t ar Ja dtge.stf(>n; se
tan:a puta: 'O con ~e de burra
d de cafüa't ~clase también:·

Cuando ' ªª artista

q~ sea para aauadar JA ~!~ra11
."~ un tacon. CritkA .sintética, I~ de

t..aitza:do.~s

ferc.eterta ; hules para me~s,
metal rblMld>¿ dqr ado, cobre en
· chapá$ y c+.oc;; a~ros pan • r
ch~ camas de hierro del pai!
t ¡¿gJe$3s1 mueHes para iergones: herramiien tas para fabrica-s
de curtidós: ba"'lerta f>M~ ~lna:
bafios de porcelana; bande!as -de
meratI b'tanco: ain1z.uetos ; para
pesca ; Hstones para ·C'lfadros; p i.e
dras de afl'lar: abUndame surtl·
do en dl'ferentes obJ~t~, com<i'
papeJest etc._
\ .

---------

..

~ , ~ ·.-

0

Utr detalle de la e&OlutUm ·del
· tc>m.ercio en el periodo a que
baHero, d~ · 30 peselas;
ne! ·referimos e$ el de !a espeY no 'igamo5, porque" oo quec.ia ltza<:iión. A comienzo5 ·del
remos --amargarnos~ 'ni t.ampocu
mitsmol y_ áún bastante después, .. amatga-11 la v.ida a nadie. '
hemos l'il:i'Sto · ~ender en una ron·
¡Qué evocador co1nerdo ~l de
mena 1ardln.ais prensadas e11
tí~e .medio s4gl0~ El éur·\oso qu e
t~es. Tienda hubci en la qu~ · documentada Y· mífl".:tiio.samen tf'
se anunciaba; !'HclY I jamones y ·q útstera ref1ej,a~ en todos Sü:S

con

LA

LA NOCHE

romJ
fach.

Tefé.fonos, 12·17 1416 ·- 16'9t

HuMianas, 1
Cardenal P•yá, 2 y 4

das

onde
qu.e
xenli
__ e
.' '

SANTJ-A'(JO D·E~ .·COMPOSTELA

deixi
·lfer
ñor
fo"
¡;_O r
!10:~

Año iOOl-Núm.

Precio: SO cls.

D. Ferna·ndo Quiro·ga
Palacios, ent111á
en Compostela
a finales·de novlembre

t.Jn .

1

1

Ciall.ta, úbotdo, 29 octu11re 11e t94t

~: y

T..,U. .ea Santiago, Preguntoiro, 29

Han sido hallados los cadáveres
de Marcel Cerdán y demás
víctimas de Pico Algarbe
Los .gru-p os de salyamento escal~ronJa cumbre ·
1

-~9.- '-

talmente · ae~trczado e,i .a~;on "Coll .
,1 través de. la J1uvia 1 .e l fuerte ylen
tellation" de la Ai·t franc:.~, .qu.e sf:
to y la niebla · los grupos de salvaestrelló en la madrugada ,:f>' ayer.
mento . consig uierc.m escalai· · .a cü.s.- , A su regreso informaroií a ,a¡ -au-:o ·
p idp del mon te y · ileg.!11'. liasta .el · rilades de que el avión -se encuen
1c1gar el-Onde se· encuentra · casi ' ~o-_
tra ~ ltll . para~ a ~.6UU piei de
PUNTA. DcLGAUA (Azores),

altura Y ql'.:e han aparec.ij,;i todos
los oc.upaotes del apara~~. entre
ellos el campeón de boxeo f!·ances
Marcel Cer~n. ··;Hemos . _e ncontrado

cadavé~ · mutlloo~s --d~Jei:on- 11~
ta óUU metros le d1s ~ ancia ce! lu~ar
en dOO!'e ei:An los r es:cs rlel av1on

1:l choque débió de sér .v iol~ritisimo

El .Excmó! señor:. Au..o_
bispQ de
Sant1ii90. doctor. don · Femando
Q..uiroga Palacios.!· haJ;.nviado. una
e.uta ;¡] A!calde de Oren.se. don
Edu~n;Jo. l'afencia. en fa. que Je
comunka qu.e su - entr.1da en ¡3
'Archidiócesis. compostelana la Ira
.l~ P.OSibl~mente a fines del ptó
tJtimo. ~s dé npyJembie.

'con e.ste · motiv-o en orense. se
t.ealizan _gestiones. P;ara l.3 or~o

Aniver~io de la·
Constitución Checoslovaca·
'~

V1EN.Ai 2~. -

Con gran profu-

sión de hand.~ras

'Chet~s se

En Viena .baY.. grande¡ car-te- ·
i.e,l en los que se -lee: .us¡.n
17
de ' nQ\liembr~ de 1917 ~techa
,de la r.evoluc~ón b,p!che.viqüenQ habría habido el 23 de m;.tu--

ef

swiéticas. y

celebro en P.I.aga . eJ

aniv.ersario · de' la C~it·tll".
d&.n Phec0;s1ov.a-ca~ U>s empleado¡ Y.. breros,·.cealizar.on ~- ·un tu.r

bre ·de

fa~Qij del sodaJismo~.!~ t¡a Pt.enciales! a fin de que grán núme,. , .sa1 la Radio Y.. losJ.diSi.C sos ~r.ó
Cfl de orensanas J?Uedan trasladar
nuñdad05 ~ñ esta~ 6'citsión des-

a

Sa.nli~gr:i en tal fecha~
Lacan . que Cti~~$~<;l\laquia d~e
También en Corn~ste!a se . es-·. · a. R.us1a su com;11c1on de nación
··-r.independien-te,. E'u. ~.erosas pla

tán infcia~Q lo~ P-I..epar~~05 :
que eJ reclblniiento de .nües
tro nllev.o Atzobisw reYista. esp..'endor Y- so.lemnidad inusitiidos
~a

zas

·eohe.roará has&a \

de ' la caPiítal figuran gi'Sian-

tesro.s r;etartos-. (ie Stalin!. Hay pü.
~~ fotograiflas de Maaarik y

' Eduardo.. B~es:

qoe .. U~A IE se p0.Ksio8'
~

5AN)05t. De COSTA IULA. ~9 •.._

· A úitim_a bora ba ~W.gldo

~VJsp_eras san~rJentiis

· en.

C:olon1bia~ ·

Probable· huel~a

berhamio . ll8$ta el ~ ae noviembre ·

no debe tomar posesion' de i1C~i'O
. al ..P.residente / Otilio .u1atci - ·t:.:ste
hizo .wia indicaclon a · la Junta en
tal sentido. "Os pitia -diio-- ' ql.iE!

~~neral ·

.NU f. lt YORKl 29~ -. @ pe_riócQnsjQ~ie.ndo. ;;o~ esa couduci.a'-'.
E~
.
.
dlco · de . esta ciúoad 1..' Diarío de
NueY.a York", . que se edita ~n
españ()f, dice en un editorial ti· ·
BOGOTA, 29! -. Se in·foitmia
tulado ''Diíidl Y. peligtosa sdtua
que la Casa Ubera1 de MeQiiill ha
ci~ ~ Colom1
t.>ian •. que ua. me·
.,;ido. asaltada. en la madr-ag·a da
dida que se aicercan JaS' elecdod el viernes por. la · PoJii-cia~ Han.
nes l'?J' ánimos parecen e~~lla ·
resultado algunas ocrsonas hedos y que . un en'tenóltniento enn r idas! Eil cOO!.unicaidO: enviado 'o fi
tre la:S par.tes en· litigio parece i:. i.a lmenie· poc él capitan. J1,1l o
cada Y-ez . mil$ y . mas imposible".
OUv.e, Jefe Hberal .de M~dí-tl~ acu
Agreg·a e:l edltorlal que rio sf
s.a a la Po Hda d.e haberse lle-S<.lbe si IO'S ~lv.i !es de ·a quel pai!:>
v.ado el ar{.hi~o ·Y. . la , caJa fuer·
trádkionalm~te cons.tHiUciona 1,'
1e•. ast ,co1
m.O de 'haber ·comeb!d{J
se dan cuenta de IQ .que . est4n , aesperfe.cws· en el ' !Oc.ah ·Efe.
. .. . .: ·.; .
~· ·.
l' ~

• * •.

·,

/•

• • • -: •\:.

•

'.

4....

Tef-.·: pfana .nnaruA ,,.
JJ.J.;.hiréro. Ma.rca

-AUcantkftf
.llceibüfil ·,catgtt11.Kt1to'QO•p~~t~ .Ptl! ;apor 'LJ\. PLAIA~ ·

._Vte~dedotel:.-

Oe$iStais del. propos1to de ;,íe _tar ei
Góbietnó
premaruramente y -qu-e
continuéis _vuei!ra tarea rasta. el
restablecimlen-to <lel reglmén. cons
:it1J~ian8fl • . -Ula:te· Je ha D'?¡'atlo a
presl~cJa

uu mir la

mtea

de la

· f.ec:ha .sefialaaa.

1 los
11

·

aparato_~...,_J:Je_._

Mediterráneo~

...

• _LONDRES.

29:

~

Rarii.Q Anka"

r.a ha negádo -una- 1nformadón
.de algunos pe.riQdk~s tur.cos ·se·

es-ta a pun;t,o. .a.e
· uo pa:c..to del M.edi ter.ta=

·g'ÚD. la cua-l se
1

firm~r.

neo-!.--!fj.f~

··

·No·habrá ª"eva
,· devaluación· del

· cru.ceir~ brasileño_

RIO DE JAf}.EIRO, 29. - El Gob.iemQ bra»H.e ñg bai welto ·a. ne~
gar avto1'.idaci~ a las. ínfo.rmac1anes
apareci~ en el e:xtranjer.o. seZ!!P
hti ouale$ se il:la a pl'Qce<1e.r: a ~~

nueva
~-

""."'"

a,svatoi:~óa.
~Eiíc.,_L
.

del crdl..

. l.

.

'•

meiOres laweles

de la victoria

Este clía de c'onme'moraci6n de los CQ~dos. tiene. tin.a. p_i·ofun
'da Y. sentida .signif ica<::ión. Es 1a · evocaci.ó.n· de aqiiéTJos . esP..año ·
fes que cor scfentes •oe. su qebel v(Vi.eron ta vida tensa .de Jt;Js
tr enl-.es: ce nip_cendieron la t1Qr_;;1 'de .ESJ?é!ña. Y. ·n o d.udaron .e.{i
ofrendar su vida en defensa de · 1ia Religión Y. de la Patria. CA
ycron en lo m.;¡$ fiuto. del ·combate~ ·cay_eron con QJ p(tllsainien· to de EsP-Qña y de Cristo Réy. a flor_ de J.abios. ca.y:eron baje. ·1a
-:xplosión def pbús. b;Jjo. J.a ba Ta traidora: quedarbn sepultatlos
e.n los :humildes cemenrerios de vanguardia~ con ef s-ímboÍQ -r~
cjentor sobre sus tumbas, . pero los· ·mejptes laureles dr ja , vic~
torta ·fu f:r.on , Rara éi/os.
·
'
·
' . Ah-ora' siguen -sie:Kla para eJJos también las mejores -0ra.cio
nes de '-es_te Dla d!J _
fos Cáí~o,: Jos sentimientos u.1!~ñimes Y- el :~-.
c1:1-erdo encendklo á~ t15d.Os Jos espam~les~ G.!JJC1qs "1 su. sacnf1~
_
e ta ·podem'Js senflr. 1~ ~moción de e~a mucha segufa .de Espa
pot. €-/ camino de (íl páz. pade~s unirnos" en -= .c;le día dt:J
do/or -en · una o.ración · fervorosa p_or sus --aJm:is.
.
·
Y .sobre sus- cenizas. en su '(ecuerdo Y- f?Or su mandato! se·
guJretlR>s lat:?>ranao por. Tos deslinos de léi Patria. pc,1 una Españc3 unida y' fraterna. · pot 't.ma España grande e jnd.uslriosa,
qr,ie se· siente segura e-n fJJ _ de_s t/nos p;orqjle .Uene como .suple·
mo gúía· -ar ·cau,dlllo_ . Franca,._}'~ Jl-9Tfll.le, ~t.<e1ve ~O- fervpr.. sus.. ojos

oa

lNSUt\ y VflOSO, s~ t.:·
,,~ : !f~-

· : ~~ -·~::·~.. -

>; .pos1-

lJiliC1ad de q1Je JQSé fl¡uer~¡ y ta
Junta .de G-OOier~ c;oqUnú'!lA go-

,;

personas que se · movi_an on ;ornQ
al

· ~.Puesto Pdlto ·.

FJGUER·ES

1

ya

Mentís íl<erca · de-1

n·o. extraoróí:nalJiQ de traibaj_o en

'IJÍZ ación de várlo.s. llenes espe-

~e

19-ta"=~

y seguida. cte · explosión. · r~~ iugar
del accidente se encuentra ~ ló K.1
IÓmetros del pl.leblo más ce?cana.
Las. dificüHadés. del terrenJ, ·agravada$ por el temporal t hici :rcm qt:.e .
10.s grup~ e.Je salvamento ::1rdasen
varias horas ·sm llegar -ha ;, a 4Qnde
s esicelló ·el' avion · frances . uuran
:e varias ~oras se ..t uvo la: r:speran
.za ·de que hubiera super· 1bientes, .
que· , el piloto d :1 avion que lo_..
cali.zó al "t:oste!latíOn" creyo Yer a

;

h_a~a.

el

(tflJsl~ -

.

•, --: m

~ .,.. '. <!. ~

.

:i']. "':

. _,- .

. •

·
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DEPORTES Moreira y·[omoañío, [ L1
do
Loa equiJH)s ~11~1" ante Í@ jvu~

111~•11.•

GRANDES EXlS'fENCIAS DE TODA CLASE DE MATERIALES PARA .
LA CQN~~RU~CtO.N., y cm.¡ LAS . MEJORES tAHA.NTIAS

Castilla ·y Galicia.lrente a kente

M

, Ser~!cio en cualqui'er parte de la Región ·y fuera de ~lla
TEJA PLANA marca "TRll.[~ f ou, DE l.NSOPERABLE CALID.AD
Los equlpo.s . de la capital esp4fio
¡ugo et domingo pasad.o col,'l;r• e4
AZULEJOS PE .ONDA Y MANí SES en todas Clases y. ~'Glor~
Ja tendran que v e rse.la~ en la . jO!fia
rerrol ccu~cto el p1,;esto de exCOCINAS!' CUARTOS DE BAtJO, T.UB ERIAS., etc.
da de manana con · los clooe gq~Ue
t,reJl)o., en ~l cu9J consiguió u-es
<:onsuhoen preQos. antes de nacer · sus compras, . en · . nuestms
gos militantes en: Primera Uiv!siOf\
de lo& goles marc~s.. l:.l .. M,ar~~· ·
a saber; el . Celta y Deportivo. t.l
Casas de:
IQ resalta ccriio un eficaz }ug~or
.Pl"imern j¡;gaará en Madrid, y $.~r~
Por todo eno cr~emo-a que
:\llCun ;emlble rival pMa el conj4flto
toirla arosana ·h.a de ser sól~meptt!
· lll CORUÑA
VIGO
BILBAO
merengue pues un equipo q:ie IJlar
por l~ mlnim~ üUerencla. 1:.1 t@:l'l4·
· ca diez tanios en PÍ'im ....ra Uivis.11>n
JUn tao departamental aplazó s·.~ par
hay q ue tenerlo muy en ct:eota:
_, idó en .Riazor para el marte$,. Y
t:.mpeceroo:o por .creer en un bµen
siendo un parlldo casero con .· UJl
rival que ocupa una poslclOn mepl~
momen •o celtis:a basados en la cien la tablá, el encuentro pa de '-er
tada y rotunda vic¡orla, asi cqmo.
·
errolano por d~ o tr~ g·oles de
una b;,iena preparac10n lisica de ij L: e
c:i~erel\cia. 1:.1 orensana se . cl'e spoiza
flan sidQ objeto .por par >e· de P'\SaAvenida cif. La Haba~a, 6 y 7.-1 eléfs. 420~-4 2 06. - L,A' CORlJNA
cin, swná11uole a es.to el conpn- · 1 Santaru:ler donde luchará can el
líder de la ,c;egunda Ilivision, y ·f~an
~~n :e ian t:1evado de gallegos qu~ ·
e: mente, no tiene nada qi.;e h~~r.
sisli ran a L·l lam.ar¡1n. Alli se uni
No ~s precisamen.t e en tiardln~ro
1icará n - cor:.: ;'; escs, lt:censes, o:ren.:spedaliSta en Mt::OI Ói~A .JRUGlA Al· 1C.H A , O DIGESTIVO
u.onde hay que ganar 10$ .pun:ps.
~anos, vigueses, ele. para jale,ar
•
ESTOM-AGO -- H!•,/H)Q •• - !NHSW·: os
La
Gimnástica
Lucense
jcgara
~on
"ºn ~ t .rntemcn:e al C.:elta, 1afia.c1iefldO
Instalación . moderna con todos los ac! ~l~r. t<>s; RAYOS x.·
el
Osasuna
q-.;e
en
la
Interior
J@r·
res los partidarios del Atle tko ¡pa· t:onsulta: de 11 a l y de 5 ·a i
oa<la ~o ba :1aa por QCho ,,vec~ $.U
urlleüo q ue es ;an · s1em,pre en p i:.gpor teri.a, y creemos en 1,;n tri4f\f.c>
na con los madridis tas. Pues bien,
i ácil pero sin dormirse n loi¡ ¡au
lós jug ador ~ s celt1s:as p'..4eden · ne ú
tral 1zar pertec tamente la jiisven ;a · reles pt.:es al menor tropiezo peroe ·
ria esa magnifica posicion· qt.:e @CU
ja ele jugar ui campo aJ eno, y val
pa en l~ adualidaq . .bl Lemas no
~ene a Vigo con unQ de los dos
ffi·llY holgadamente podrá gaf1ar
p u11 :os que se-dilucidarán manan~en
~' Palencia que es con
·-1 J4veq~ia
Especialista i:Je HuesQ" f 'Articulaciont·s.
l-l'l:unartin. Asi sea. l:.n canibio en
e1 equipo q ~ e menos gql~ le nan
Car :.:ña el A '1~t ico ha de perder al
.SANJIAGO
marcado,
pero
ne<:esita
de
e;;:e
trtun
venir con la fal ta de Domingo, .!<le
fo para s:ibtr. !Jqi lugares en- la f:la
Suspende Ja :;onsulta hasta nuevo avisCJ, . por ausentane &l
r a, y Aparicio. 1:.1 Ueparti vo es tá en
sificaciOn que bien pue<len ~r los
e:Xtraojero en viaje de estudhu. Los enfermos en tratamientc. se.\In buen momento y con Wla pOQI
qt:e ocupan el c. Popt.:lar y N~ai
rán asistidos en su dínicit.
ayuda del públlco consegt: ira su·
t.n
Vigo
a
falla
qe¡
l:eHa,. se Cf)0mar dos pun tos más. en su casrna
1 ormarAn
con
Ufl tlerbés-Atlétic:o
y Ac:.. na st:g t: lrá siendo el me;a me
de Zamora que tie~ la cornpl~ta ·
nos ba : i<to ele Ja Uivlsián de Honor
apariencia de ser ,a favoi: d~l que
~on una firme candlda tura a irst:
1uega e~ casa, lo menos, por tr~s
con la selecc10n española a ttio
1·0Jes. 1:.1 mismo c~o oct:rrlrlt ai
t:.n ~ e gunaa u1v1 s1on el ~-osa r""
!-' ontevedi:-a al despachar ;r~q~Ua
t:ibe al Larag oza que s.ienlpre e:.
Traumatolog-ia, l!u ;:-sos y Articulaciones
mente al Rayo · can ~i'Prt-a. Lo oiree11é m1go l em10Je aa 1ener elemenReumati~mos
n'l éSt'ará en M1fres al dilucidarse
tos com o Careag a, Val1i1iv1<!so, !:>oro
ei prim~r p1,;est o de e~te grul?º•
·
Consul.ta
d e l l a 1 ·v de 5 a 7
y Vic¡or. u te - .veterano mediocon mas prpbabilid-acles pPr p~rre ·
Plaza · de la Virgen rte l Camina
~~l J.uvencia que del Juvenil c13ru
Ponll vedra
nes, pero en caso de q.ie éste ¡a(
nase lOe destacarla mucho y con gina
.._
des -esperanzas . de .conseguir el an·
toda5i
s1&do ascenso a Segunda UlvisIOn.
Por úl~l~o nos queda el partido
sus ilUslones en
1:3&rreda-Santia.g o que ha ·de resul
11
.ar dispt.:tadisimo pues el club san
tiagués frá inyectado ele rr..- al al
LISBOA, 29.--Con re:lacwn ai
acci dc nLe ,sufrido "por e.! iiVion e1 i · alinearse "- n sL.ii; lilas a.i b-..:en ju- ;~ZAtú:
~ ador <.:arle:es. Pueden ·puntuar y
e·l 11ue .v iajaba. MarC;t:l ver .1án, quL
r:;ay o en el pico' d e La Vd; a, próe.s \a e¡ ld!Ut AJ.+e'H• q¡;:ª-!i!9fl ! J"JB fülS
· C•tedrát.i co de üv.sktrici.- .'. Gioecologí3
xi m o a ia· áldca. de Algarvia. al nor·
extf'-ñtrla '11A" '11Atllff~ nAr l~ 110
¡:lle
eJ
!:i~
¡
ig~
iepg~
.
~u
fay1i'r
o r...e de la i sla de San Mi!:u~l. -'>t.
· P~rtn~ - Operac.ic.r.es y cl~tls tr:~1 ~_ m·i e1~: · 1•. \¿in<' 'Qfógfcot
h 4n reci ~ido noticios Gf- Paris wsie~ P !ifllfl~, 't Hi~llQQi \gj g1Ú~&
Monfero ~íos. :JO- ~·e~éL J t.,ve ---SA~TIAGO
br e rns ul.imas m anif c .aciones h La ta:v0r . y {líl cqptr.. , v~rq~
ch as .IJVí ~l ~!;:it . t,;.,n¡:; és. !\o (X:Ulno f'l;larIA 11\ajr
Gof!~YH@i C!~nera d.el ((')ode, 12-1.• --Tt>léL 1772.
ló l>l.I. c nor..11;: sutisfacción · cuandu
supo, hace tr es d1as, que ~u comb a te conira el a merlcnno 1 a Mou n
hab 1a ;>ido ft judo cid inidvamente pa
r a e l dos d e diciembre
De no haber exis:ic.o un c11mwo- ·
m !so pa ra r ealizar una exhlbiciór.
en 1 r uyeS', Cerdán ha bna toJnado e 1
avi ón del miércoles, que e s.a~a d e~eoso d e llegax: a l:.stados Unido:.
con e 1 fin d e pr cpararSt! . pa.r~ e!
comba :e, contra La Mot•a pelea. qu r: .
corno él esperaba; le ~rml ~ iria. reconquí.;> tur el títu.lo d ~ campeón d t: 1
mundo. En ocaBión de hallarse ~o n
un · amigo suyo y · e l preparador en
el au iomóvil que habla de conpudrle al aeropuerto Ct:rdoán, contrario a su cos:umbr·e, mos:ra1*· µn a
lto agrlcol..a don Jo'sé Rey Vilo\,! -:. ¡¡ f acul:tad de Mcdic.in n d· .... .'i lloi
:;Qmpr~
~norme satlsf a.cción. A qui enes le
t11 en Rafa del Villar. 83-1.t' too"~ : , ego. c.01) Matriculas d e Honor't
des'c abn.n buen ' viaje. Cerdán, COl'\le:.
dias de seis a ocho de ui ,úa d ~ 1.:- ºf'dro, núme · o 42-l 11.
taba: "Quiero con todas mis fijer·
l .ORES par~ efl\~Uecer f!t t.~a 1
~ 1'!éfr,np f08!:>.
.zas recuperar el título \ao eiStyp·: .
~amos 1>4r• nayiq, últtmas n·cw'°- 'arde
damente perd~do. A los que me fon
tadeG; Ram.o's .Para regalos de 1u· ~ V~'ID~ solar en la c~lle d_' 1 ~ --~- - - - - - - .
- •• - ~
sideran corno liquidado, puede de·
tHéma elega~tl.a J t0d11 el- ti.e ~"cor Teijeiro. Razón es•!!! adrrÍi· .All:. NCIUN! ts ~ \.:diantes y q.10:;1 : ~
crfi.cs · que a pesar de ml.s años ~ .•ores ~ calidad ·•4gra!aru.
nistraC'lón · - ·SANTIAGO
res. Pr ep;.; racion in ;c:o<;iva lL lade l'C>s 1 ~16 cómba ~cs que he di.spu ·
.. . " . _ .
v. '" .. .
.
qui g rafia . y I1,:Jeca11o:::raiia, t.' ·• ab1~i.
tado haslla ahora, me encuentro per
41& ''Aª. fillf~ llUMl"tll.@ 11a11
\l.· í~YP ;NA · ~Qll ~u~¡co viv :t1Hl ?o , dad y cul ~ ura g e neral en t'l i1osp1fec~amenie y no' me pesa' para na "
"'
b ~ f· ~IJ~tt•.· r- J>~I~ de~alq~iI~do en Ca~ - 1 ~~l~l!~ . ~ ~ · - SANllAGO.
d~ la edad. Con ese .fin nunca tr<i 1Hn
1
'mP@ftM41-'
PAf'
&tfl
Qa
.
~ d Ouro, 9. Razón: r..astro, 1:>. •
1'1'
bajé tant9 ni me he preocupado tan
!lf..__' Jll~~A~f.111 ~- meJ@J'~ffH~ .~i:tntla~Q.
.
l: .\ H} l!.'..i - r ;, . S í! v~ ".le
otl 1e rre.z
intensamente. Pueden e-smr lo.den
~ Üll ffl8'f:lf:M. ~dtmlmt~. U(' •"':· .. - ~- . . ...~~ 1 ro. e.> ora en partos, CQll Ma:ricLtseguros de qu-e cuando · slle~ la he
.ra sabré retirarme"•
...sayo y le haté asiduo · &llanta lvENDO ~asa con dos amplios pisos la. cic Uuncii por 1111,te. Prac. ucaiue
'Es.tas fueron las últimas palabra!
• libres. Rey' Viloufa. Rúf ViHar 83. e n Medicina ·y C iru~ia, masajes, ,...,
del campeón, cuya, car!'era deJ10r·
VENOEWOS ca¡nbfo M3 bar • . tnfc..r- San.tíago.
vados e . in .r ece iones, asistencia ''en•
~i · :i· h•R. sido una de las más hritla ··
.
·
;":":" -~
"" ro y fuera de la pobia.ciOn . Az~ba.
.mes:
Moreira
y
Ca.tve.
Potnbal,
VENOEsE
·
e"'~·
·
tes en Francia, después ·cte L.. d•
17 A Teléf
1740 SA"~, A ~
.._. en . construcción, .zo· ' 1'rt 1a, "-~. 1·e lé( ono, 1-4"'5
u •
San·
Carpentier .-Al,Fll... .
• •
- on~
• · ' \ li •
na Ensanche, Razón Góme.z Rl).tl:Js t lago.
... w Rúa Villar ... SANTIAGO.
........ww"""........-""""--"""'..--..~~~
111Vi::ROS M. RODRIGUl:.:Z. Lll CsM
GÉS romA M I NERVA, f !-tabltc ida
' •11.4S aptigua de Gaiicia. Arb<l;e,>' fru \1AN, tOS
Rúii · vil!~r. _7ó, S~n'.ia~c, gest iona
ales, -flresta)es. Plnus In ;Jgnls,
.
/
UR. GAf<CIA ~ANCHO
1-~resas,. e:c., · ~olicite r.at!il?~o gra \f!CI ,. NftJ)O confíe el •evLlart 1 Y. trami !a donmen'.os f r,d!I EsP')·
t.NI-, Ut:. LA Plt:.L, Vl::Ni:.1<1::.0
l.is. CIUDAUA JAROIN (C~RU~A.). de sus carretes a ·'Talleres ' fot11- ña. Rapicléz. Econo111IA.

i•
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.UNA VERS'.101,I ·DE "D.ON .Jl•AN 1E- que da lsoroa sobre Martinéz PadÍll· ·
¡;oRIO".;-LQ\ .alumno• 'lf.et Conses-- ' tienen interés poi tratar11:- de 918
EN LA ·. CORURA~ ••
~atQl'.io· coruu~ . pre5.~i:i,t:ir.4 ~. pród-·. · libro , p0co conocido actual mente. _ ,
'-ENTENAR10 DE LA nM;oA' MUiQamQDte "UQI verlióa dd dr.aína de . .
EN MEMOKIA DE CHOPlN.~
t\ICPJ\L.--H <Ua 25 .cdebró · el ,prinizado por. a Sociedad FitarmónJca
me.: ceute,i11tJQ de ..su fua~ct&-e ión la ¡ VA ZQUEZ ';I:.BAsHA 't . FAIUS.- '. :Zoi:rllla ...D~ · Juan Tenori~"• ·que
Banda MunlcJpa!. de Sant\l)g&. Con· Desptié~ de loa éxito~ que .-aba _de . ~ bac~ citorcé ai91 .llG ~· ·¡.,.; , de Vigo, el pasada dla .2_6 ba teni- '
dd lugar en ~ :reatro·Guda 1.l.arbó1t
este motivo se celebró un r;:r.néierto o·btener. en Wá~hington y Nu~\~ Yotk. : prese.nta -en.- La Coruña.
Rafael \.'..lzquez Sebasttá '!e dbpone
EXPOSICION · DE P1..N1l!QA- "Fl'H' un c:onciertQ, . dedicado totalmente a
- en e1·:1eatro Principal. Coa. la sala
trasladars~.a JlJtris y _F,obablemea• DE SIGJ,.O".·.!"·EI puado ·dl.i 26 ha · .1a ._ mús1ca. ~ ~opin. a cooiso de la
completamente llena de púbiko, lQ.5
t•ldo lugar., . ~· ~ sa16n baj~ - da ! famosa pi&nista alemau ·trmg:alld. .
30 profesores del conjunt1» musical_ te a Rama, para ejecutu una . serie
de conciertos. concluid6s lh cuale$
~lo Municipa, la laausuracióo
interpretarC10 ·perfectameni:a. bajo la
retornará a ' Estados Unidf'S. , .
d~ la IQ.ler~te ex,posicl6fl retros- ··
(PASA A· CUAllTA .PAGOlA)
dirección · d~I · m.aestr.t> Go!erTis, . el
· A.ilte~· h
su marcha. a, ·l ~ris. el
pectiva, · ~~<>.minada ..fin. ffe· Siglo..,
"AÁa¡io de Ja SQiiata ' 14" (ClMo. de
Luna), de lfee-tboven; fa _"~inf.onia · joy.::n pi~rnjsta pasará ~nat~ H,e•ent*'a pór la Salafe Arte y -Expoddoaes "'Greco", . d Mad.tid. F~
. inC9mpleta, deo Scliube-rt".;, ..Stenka '. en La Coruña. su: ciu.fad ltst•.. . ·
ffON::E.NAJ:E A MONTES.-Ea La . Qt..
gana. ._ ella-. obras de \os graacfea
Razine", de G•azoutiov; "Maese Péruii~. ha te~ido fugar, d asado dla
.maestro. . de 18 · época, tate- como
rez el organiita", de Julio Góme~,.
23 un homenaje,· oiganizacl» poi- 'la · Chidlat(o, Mh:, Maio.E Dettaln, ca.
.1 "El amór bruto", de Fall.',=· Reunión de Ane.saem, éJJ. memoria
IUOJ~ i>om•ogq MarCJUé·• , Uionlsio
ád cornposit~ gallego Juan . Montel, .F ielros, · C•bOGtm.. ,PIUaM;.ta -~
- EN 1 El FERROl.~ ••
•
~'. al cumplirse el 50 ani-versár!o .d e ·1u
·J es, Rmti~.
•
·
· EL GRUPO '. ALT,AMIRA'' . Ita he- \ failecimtento. Hizo la semhlaDza del
·E Ji VI G O •• ·• ,
·
cho su preseot~ilnl en .tt~ Círcufo
m~i.co don Adolfo . .l'Dt'i · ~e.
E')c:POS&.CIO-N DE MUUATURAS.-Él
Merca!Jti1 e ln.dtistri-11· de 'E! Ferrol · miembro de . •a-.Academia provioc:ial "pa.taCÍO -.dla · 20 1e ha aaaufurado . en ·
de Bellas Artes, qa.Jea •uroU6 ti
la ~· df¡I "'tato ~ 114• . eqjoldcl Q¡¡-upo pletórico "Altamira", · com•
pueoto por José Maria Gonzalez Co- , terna ..L,a figura de ~uan ~toates 1ea
.cf6a ·c1e- mt_.¡t5,,._~ a.carro <;!~ artb-.
1
liado, José .Mar;:ia Kay~ad11 . Ricardo l.a ·historia musical de· Gallcia' • ·· · · ta ... valeocfaoe> Me~es-. El critico
·S~ura TorreJ.a y Emilio ·T1 cf6 . tou.. ,' -"AGRUPACION AR1'1Stl<:A GAU.E•
Romero :Arcldclana. deqteél de laLA F.UNDÁCION DEL ' CIRC\JLQ
_reiro, que .a. si· mismos !~ colocan , ! GA"· DE !,.A HABANA.-=·D~ p':.sq ..,.,.
mlllttne -·de que no abulttfen 1&1
MERCANTIL
ba]o Ja . guia .dea pintor . fttrolano '. Madtid ha estado breve• dias ea Ja
obl"at penooales cid .utói', dice:
.·
:-¡Hagan
juego, señoresl
Bello Piñeiro, · Si bien -·!t~ÚQ Jeec'a pital bereulina don Manuel Al. ·~··
sus orfiit1ales, tar mial· --:-Die.i durm al ti-es de e.opa¡., ·
mas en· "E' tlfeal Gallego''-.: ~e prz!.; _varez Gartja,. desta<:ado ·miemf?ro de · mu. 61eos.. dan·~ 1. " Mes~(ler DO$
-Gan4 la sota de ba&t~
sc.ntan con 'carácter "fnde!'ettd.íe'nte..,
la "Agrupadón -.Artist.ica Ga.Dega c(e demu~ qae es artista f que pu&_-¡¡¡Saltó la ' banca!!!
,(
r ~en omi r. adón que comp P. d~-t y ex- - La Habana, Entidad que, &eg6n ba
de ~ au. actual linea. Sa . traEst.e ·"üram•úco diüogo, ~olC.
pl ica los fin es inmedhJtos V. remotos
dec.:lar&do &a Prensa, de~arrolla ~
bajo ·c1e copla di'8inuta . .e capacita
quio del puro azar, era repetido
que se peTsfgu-eo. ·Enos rr :smos co9la · capital de Cuba una .éh:u 1.iior
~· realizar- cu•drltM, muy bellos,
constante.mente en todo• lOI Tia·
., fiesan que eri sus obras hey -expre-.artlstfoa, centrada A,ri~c~paJ.neote ea
de ag.-~~ oOloriifQs ·• maf. -~ .
cone. de España, ~ de
el
sión c0Jo7J;;t~. sentido humano y fan · el arte escénico. --Confesó <¡u·e , ea "
técolca. ti esp&ció lo ·YE.lk:e con
o'uque ~ Almodóvar, mJnl&tro de
ti:?.S!a creadora. Jgnorao10" -~conclu- -' este séntldo, .el a.ceno l'.itera era
•• perfecto dominio de .la distanda
la Gollernación ea el último Go;
ye "El lde¡M Call~o"~ n estos am"'.' .m uy escaso, 'por Jo · que .:.. Agrupa-· · _a .escala redacf~, y el dfbvfo, muy
bieino de Garcia · Pri~o. 1 de la
bicio ~os prop!)sitos est-an consegul-\ ción, una .vez -agotado ~estrd repel'"c-6l4o, naaca ctamerece d_d · c:Olor.
Moaarc¡uia constitaóional, proli&des , peto. de t< das manen; -r.~ ale- ..torio, hubo de 11ecldJrse por el · en-· . EVDCACl'ON ot· (}H. VilUO POETA ·
blera P jaegq... prohtibido•
. gn l a agltadón que el grupo "Altadal d.el ·teatro español, preiereote- · TVDE}iSE •..:...E·• an~ nota ftroiada por
La amenaza, el temor de
mira" pueda provocu ~ Jaa aguas
mente el gebero Hrko...1)1h Frali- ; Faasto de 1.sorna. lé..~oca 1• fifura ·
familias 110 eta eot:onces Stalf11 ,
cisquíta", ~ Revoltcx$", "'la V• ' . del Poeta t~ce L~ifo· Martinu
o ta bam~a. -5 Jnspector de T..,
.' ben•- de la ' t'aloma", ru~on oli'Oj
P8cll•, .a trw~· d~ ·SU l~ del pqe.. .
..- ~ Q ~· ~ador de_ la · Electre;
, tantos éxito•. aU• ., eo ·La Ha.,_.~ se-· ... dennos MS•Jros del ccraz6n'',
• la ruen·a · o la '"plaza". No, 111it
· g~n .declara..ioaea del teliar . - . 1 eq>"9f6a .fle,l de ' los ieiJtJinJeatos
mujeu1 \'M81l ea P-ftpet~a lli•
G~rci~.
.
·
élel po~. l'DfD~ l:ás aatfdas
certidumbre acerca del .caudal ....
millar • .1ungl14a est~a segura de
que ..a maitdo no pusiese a ~aa
H :.\TECOTCTIAS GAl.L.l:C.As
carta ~ svddo det mes o IOi b&. · neficloa dd año, o · empeñara ti
En menudo aprieto me ba me- ·
· ti'do el conff.:: ccló.nador al' o.~• 1 1rme
a~oclo para sej'Uir JUS-andQ.
El ·cQmeA:io, aunque sometldó
que eslarJa méo abordar' hoy · u~
a una vivlsima competeneia, protema econóro.fco ij dedmonó"ico. · De economia, sinUéndoio
pordonab~ moderadas ~ norm.ales
1
b! ..,n. y por niuctio que ~q ex.ije
~atiandas. NJ pé'ddas_~¡pantosaa.
- Gt ~ec;tvu atJUdades. , Era ua
el cincuentenario .que en e-. preseot~ r.úmefo se conmem~ •. namen:ado t.lanor>~ sin otra .maal1utaélón · estr·a perllstica que El
da en1iende 11.i pued~ ua1.e·r,der
quien !le considera aoHpoit.a .ie la
honrado contrabando. NadJe se
IJcrmiga, pródigo y · ac;ofu.·o· al
' arrulnab• por causas puramente
estatuto / evangeli_c o 'de los lirios ·
comncialf s. El motivo constante
·y dt: las aves del campo.
. ·
d.e to.da . quJeb~a fr¡ludulenta, o
De ·dccimonpoismQ quizás que5~pensi6n · de pagos Injustificad•
. d~ia S:gún rincón . explorable paeaa el 1uego: 111onte o· bacan:at,
r3 quien vive ~e .adivinar las pe..
ta· efegan1isima ruleta, o el rúsir ipE<ias de .ottos. siglos
aettco julepe. La "Si~e y medla'9
Ntiosos e imioc1,&mentados.•
también tuvo l1IS vt.Gtima( .
Pero se me ocurr~ pensar -qu~
E~aña suf~ia las ·consecuencl~
una ingerencia tan súlidta en J.
de ser tin Mootecarlo dividido ea
coto hist~rko que. con más ronda.c:uarentá y n.u eve ·pr~incias, ·~
c!~r~ cue.nta, na .serla hi~o ri.s-!
sendas gobernadQres m.., flam~ ·
tcrn't mefor qu.fsfa-p~ los b~i
·cos, capac~!i de j.ugar /l la tlmDa
nales ~manadores cid c-asticismo,
cantldarlu sagradas, ~lf ra~ vene- r
del romank1smo, "del liberalismo ·
ra"les. Sa.ntiag'Q-((ue · gracias el
v demás "ismos" que tachonan la
Hijo · d~ Trueno no es capital de
~am~nf-a . Cid slSIQ m; 1ais Ju~
prcwinda.:--partidpaba no obstan. tes,
·
. ·
te del . terr.Jble vido nacional, o
En catnb'icr,
que ·no re~.;
univer.sal.. En ·4't' Rf'Creo ArtisticO-:
fuá det todA extemp9l"áneo · me.1.ndustrbd de la Rúa. \!ue¡va, tiene
ditM aqal, hoy. ao po.co--me han .
.perdido 'su bastón de maooo· ....
D)andado . adEmAs comJ>rimirmeg-611 gobernador . Ube1 al' c0nserv~
.t.Qbre el dncueotenarto· (tue habrá
<lof. y · aUt se dllapidaron cuaaq1.1e celebi'81' en Ef venidero 1299.
. -tlosa.s fortunas c~postelanas. .
SI hriy nos· toca dedlcai: ún !'&:
Acu1.tlaa aJ Reé.reo a jugarse lal
ru en.JQ hemi·fectilar a usa 'espe ·
pe!t·a ñas, · t los f.éaeros, .J las
~le de alwnbramien-to de Ja Gá-tiendas, fl"an . parte de loa m~
lrcfa a:oo6mka- f 89~, y0 creo .
<"aderec ffnbeculares. La · · tlmb•
que dentrQ de dle.i ·lustros. c:U0estaba acabándo _con a.n COf1'~º
110 los supeniv.ientes frisen la caque pront'Q CWlltJliria 'el. milenio. '
lenda de an nuevo terror quiUAs~ra pttdso cOrtar aquella ., .
Hco. lo que .habrá ,que conman~
rle de culebras. Don ·Aclsolo Sáeaz:: .
r8r será ctl.' natallclo ya cincuenSIJMJNl$J~5 G!NE~S
Diez obiervsba la . pasión de sul
tón de- la CaUcla técnW. ·
. c.oleg-u y · veia· dáram~te dOnde
Acaban · de énseñarme un a)>a~
estaba •l mal f en el Recreo d"? la
.rato _i:es-istrador del sanido sob~
ltúa ~utta~ JÜgar ·de es~imlenlf1lP · mag~etofónko-el · &parato
de . t1 do.s
comerdabtes sana ·
d,d . f~ano .-eiior Porte{a..-que,
tiagueses • .Y fundó el Circulo. Mer- ·
o .10ucb0 m~. eqcdvoco, q está llaeAJJAetl ·Y TÁLLEREB
. caom ... o cuyo reglament · , ant•
mado a dar u:o aldabonazo ruldc>de que t:I Duque 'de Alm'Odóvar lcl
. ·1tu·c:STAS' ·A PU.N~·ó
SQ a Ja-s puertas·, del .progresó m~
dJ5pttsi es'8, qued'arQD . 'prohib~ .
cánlco. Va aldabQaazo capa% ~
. f(E P A ~ - A :,c·t~., ~·.E s
· ~ juegos •.• prohibidos. Y se ~~
. abrlf paio a una era y a una rá-:
mfn~o:i las ruJnas ~ el comer'1sa de maqutbtsmo entre los
(:Jo, . cPn)~1ostelano, mot-tvadas pM
~ mAs fiaftlj:O;t . cljs. i._ tJe.
t-alUltÍ extrariner~ntUes.
.
a:oa; . ~~ a. .
.
- r
. .
B<)R-086
~

remansada$ ('di 1a . piQta.a S:a.JleJ.L. . ,
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.Hoy; al co~memorar, ¡ri·ntainentP.con ~· ·
orras·enf!dailes de-8a.Ucia,·1á1 &ifas ._
de ~ro con.~I trabajo, es . n~es.tro .· ~ ;'
m~110.r orl)uJ fo, ·pOl;fer corr_esffoni(er ·
eon' nuestro\público .elfte pl)bliéo al
qu~ todo le d~líemos·· .ofrei;éndole
como siemp.re,. ·~as. ·máB sqtd•t11

creaciQnes ~-·

creo
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; G~liciQ va Cl .ªClrml'!'
mas al reste lle Esp11a
•

W..yi.L•S tl190,P11191~M

Les tópicos .....,,. yida
ecoáaaica: campo y ciudad.

1

Teaieiido

Ya en un estudio c»:I $ablo p·. o-

f i:sor, hoy f(ll,~cido, J. Dan;¡¡¡ Cerec.:1..da. P.lbllou.® en 1925 ~ajo -ei ·1-

tu.lo de '1Jatrlbución• googrtdi&. 't::
•a población eo Galicia" s.e hacia
t~o. r que de t.. tota.Ud.ld de l»
.i~ de po&Xaic;Jón c'e oue11·
reg-ióo
95 PQ1' lOO eran pequa1os
¡>ueb.Jec:Ulio1 (al<teQs o IU!'Are~). ca--

(PASA A OCTAVA PA.CilN ) '

da uno de eltos COCl pot>lac:ion inf~
rior a 200 habitant-es., cooc.lu}énao~ de1 traba.jo qu.e "la población g-a:
t
~ n&l'lll y ~na tmü

LA NOCHE

descubrimiento
deGalicia
l21 ÁlaeJtt:o Álateo f1iím~olo ~e la 6án~ara

----------------------------------·------~

1

31'.ibZlalllWil'

A Jo le jos, ·la r enda de l paisaje
d iscurre sóle.mne, y las p ifi o~ . dánclcse las m nnos. cobran imp :ilso y
· con ! ian za en l~ !:'Tan wl ~di d de la
lluvi.a 1 del viento en La i; An dara.

· Un fuego

~etal

de

alar~r

ue-

na la p.rolongadoo ..ie las lluvia5a
lllClen:e bájc los tra.u>s de bruna
dei.hilados. CO.lll'O abe dec: ienck. a rHPl06 sazo.uad;u, pro pi'>\ de loa z~
mos y de 101 zodlac?1 det terrOnl
indifer cn ¡e a ~ enemi g a del cl&I
lo; confiada, casta, heroiCA bellen.
del yermo humilde, aro d" Jos tojales, cerrado, ¡-entt'l~, que i.a..o
ta parece relajarJe en la~ negcM
nubes de la lluvia 'J .sor-ar d ~
del VÍCa ! O.
En la gAndara ~ t ensa, oodeaela¡
cualquier aire o C0$8--UD d ébil ~
dul a torm en:.ado, el p()Dr" mura
lteno de ur zal~ad.:iolert. bond•
1 libre persl.lnal idad. - Todo J~ar
tiene ~ g en io, d eclan lot aotig uos.
Y el gen io de la gándara flozi~
ba jo el azo te de la ln v.&nia, 10
vemos r1osoi r os, lo cal ur:ib rt mos YD
breve instani e en el rApido hull
del tren; bastan te para sost-.echac 111
tL"O

Ahi te ban quedado• rtmador
lnef.ahle de )a piedra. de .rodill. .
can humildad . de peniten.te, e;a la
m.islna entraqa del tem;Wa a cuyo
ornaa:o uist·i ó, fiel y pura, ~ des~eze de hl arte. ¿Q~ haces ehl,
pan maestro Matteo. junto a par~uz del P'rtlco de la Gloc:ta, pue9ti. en el pedlo I• 11111110 'ltientras
ta lGS rlz~ de tu cabeza golpeian,
r:on las suyas, le& dtlcos t .JOiS granlles, envidiotl09 • 111 laleiigeoda .

pal"rentota1.

Openria pUOtual, ~s
llt\i, en eH~ie, guardando la matavuta de tu obra. Y eres lá firCornil

ma de la Divina ComedJa en
H~.

aer.

_..te,

que té acert.ute a
Un 1if10

w.. -., •

man tienes , ante

re-

compo-

ti

...,..

Pedr€'

'!:t e rno tu ofrenda g-enlal.
Aprendi,st.e,
acaso, ca. , *luef
maestro . Frucbei que ten beh• ..,_
borea hizo en A~fiia. Supiste. sla
d\lda, CÓlnO 1e hlderoo 1• estatuas del pórtico de Soll Victlftfe . '
Y · quizA corriste por el ' Camino.
lrancé$ .., ehtre peregrinos, mirando. curioso las f~Te$ mas r-fca' ele!
arte roméoico. Sól8 po.tiemos . .
poner. ttumitde en todo, men0t t..n
las obras, no qulJts te deja.rAOis tus
noticias. Apenas si c:oo ocem-os tu
aombre. Pero, ¡loado se.a Dios!,

¡Oh M8e$:ro Mateo !, feliz

• ':· ~

ta compostelane>. Morador fu · ~1" de
un mundo donde tú pon l.'5 se::nbl:>n tes sonrientes a los s a .-1.0'> 1 y
C<.rc~ ~
a poclt't scmri ' 83. r!e
&ledo en qufe1c oyeran ' c:•H ;ar 2
l• G!o-rlosa. P«-! manee(!$ j u .1tc a l
coloquio de ·prl'\fetas y apó ·· .... ~.
~yeodo d. suav-e coro de 10$ blenaVoenturados qlie rodean a Cn !• o.
eccr o ,, fuera.o concier~• f : olo ·
ttulo un rumor áel icado que ttí sat I • sacar de la • piedras. Y n-Jolame'n te guardac; el sec:ret !:I .
Afti te has quedado , ¡"San.o dos
Croques"!, gozando de l u ormanía,
arrodillado hu n··wemen ¡e an•.: el
Seí.H, C8be el pilar dond<!! ~ ¡ ~ ~
est11•wa de. Sa'l itH{o. Y esper u, ¡ cJl
Mtestro Mate:o!, el di& grM-k de

la Rt!5Uttee:el611 en el mismo Pf.1tico .de 1• Gloria.

Est os pin o-; de ,_ "cha'ras.. 'luce n.ses, enfc.rmos ue t irr.ir!t.i , quJcreo •c om p·.11s a r con la gr • da leve ,
femenina , de su ai s! arn ;en : c , la falt a de mul ¡it ud tribal que hace de
lo.s e spesoJ p i nar~ de Ja r ri llamar,
o de las c isl :en~ ·.ierr6s orensanas, prese ncias uná n imes dl la verdecida t.' flerg ra rumorosa ci'! la Tie-

rra.
El pa isaj e h u ye en g randes clrcu-

los vi ~ran ·es, l'nhe hr ad os e1; eJ CO.:
r r er- del : ~n . Paisa je ent.rs-·1co, teat ro de un a !uc-h ::1 ro m án lea : el ataque de la lluv ia fri a ~u !w-1 · por el
vlEn to circio, quiere .. urr.r g fr . la
tierra en el l lbie> v<'nc 1m ient o de ·
los lsf ones i ov e rnl zo ~; pe ro la t lerTII , a pas i onP.da rle ·s.at:·dad. primaveral, florece RL'C'Va y $(;1'es-a , et1
el oro de tos tojaies.

Internos .y ·externos ;Por.. GRANFLL

rn~ldo

y t:n tuar·

t-ol.,

a

cuy~

bu.ar.

tuml:.a

jflMÍaO

lo~

lides.

Ell os, acostwnóractos al lujo
d·e IM frondas y de lM c~has, no
estiman la ú~ancla esplri : ual ~
las criaturas del yermo: Hor ..
fuen te$, senderos, orballeiru. •.
El símbolo dt: la gándara, fu6
aquella muchach ita, que apenu miramos, mojada 1 asona!:Jl"IJC!&, .ie
el correr del trea.
Hay en la niñez IMA bdleza a.

gélk a, s in sexo, lanzal 1 pura, oA
anlmai, ni humana, 'ino h to: ~
g~lica. Dura m uy peco . .ins.e-guidá
se afirmtt la hec:bA.ara die un C8r~
ter, de un ~ino, d~ que el
tmgel, cogido 1 enjau l ~ en el
tiempo, se hace hombre o 1DUJer. Y.
e$ta mtá:hachHa harapieOta y moJ•
<MI~ tenia tos cabellos tie 'oro de 101
tojales, el e.olor de •
nubes prin.-::i~R;

• la cuna de
temblor de •
g-otM
de orl>allo otoilizo; • d <11erpo 1a
oja&

•

gracia del vieo t o, y 11 t!fie pUCSle-

r.

tener forma; .ea }Os p~ . . , . ,
dos, el •ledo de l • a1M de ...
palomas a berifte em ._ "914111 •

10& c.amln0$.
Pronto qued6 e11 la leJan!a. 1 ell
d J'e<:Uel'do, • pequdla ...,. de ..
g-indara laceftse. Y 1uJSotro. peasaroo. cómo •ta M!'~ · tca iermosura. fu!'ftlva. aisf mf~~ sót•
puede tenec en la Yida ~· _ .
peteja •
la ht:nnosura .Je loa ....,
jOl, que supieron ne..- .. Yh<ir ~

_.CJ

su orcfen, !odo

dad.

lo5

podemos ver tu faz .at:ariciada por
en Je que tan~ mfn-ones de ..-es posarolt ojol COl'I
lldnlir.. lóo..
Tú, nada diGeS. T.i ~ qoe-do, fija la mirada ea el altar, que
wene por fin la trompet- del J.uido. En tan:o, que i . geot:raclones YftYan has:fa e~ 1 vean
tu trabo.Jo. ütc 1Mlbla de sobra
ile ti.
. 11
A tu lado tienes •
estv-

q\•la. Y en et centro., Crhto Re··
~~rror. Y haj? su trono, 1.'tl ~

"°'

mer• del

loa siglos,

pendtt ftS't'Upac !ón de imA¡U)d, COfta:l''.ada, ea armonia, obedkate a
la geometrla más escrupulo">L UD111
poderosa inspiración bajó de tu
inente a flll brazo, 1 te· fu.\ dado
:razar., . en muros 1 stllares, 9' poetna épico de los humano. rles•Jnos.
~bla-; tú que alll llegaban, desde
lejos, devorando Jif.guas, y cpatu
pesáres, y seguramente 1"C!Olordimientos, masas , de hummktad atr1buJa11a. Tá sen tiste et soplo dl.tno, y para eso has labrado t.•r.a tt·presen :ación de la Gloria, para en·
:teiiar a las gt·"tes I• dulzur• del
lu~tr ,d e selwdón.
.
•Es!a ~ la ~Sil de DI• 1 la
Pu~t ta tft.1 Cf~fo", leiste e11 f'I Gén~ts.
Un raye creador te af>rasó
r.n ·coces el e..píri tu, y re ~lst<.
• m~r un mundo de santos_ q>áatt.1€s, blenaven turados, profetas,
réproboe y 11.onstruos. To1o por

e¡timable valor 5imb61ic(j.
La gándara es para
turlst•
de la vida y <le! palu,e, tiempo de
des olación, de m elancól iu fatal.._

la sublime iodffeninda tfe a. 111"!
cos. o coa ).. MCenldad llpM._..

•

•

..

•
..

*"

... - - - AalbM beOe.all.,
.1n11a1w. 7 aa q1111
baéta et illfmlte; ...it>M _,,....

,. (fllle . -

..........,,.l••. .
.

1Dlsteria,
~

'---

puras, ....................

~

ptlll . . . ~, . . . . . .

n.,.- enJaut.do

f9 . .

~

falW'

. . . . . ,, . . . 111 .. º1
~-

fColllprenda,, cW8 Paq.t~ el . . . . . ...........
apricha de muf er "'tmad••'
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'LA NOCIE

Personalídad musical Pondal

de .GALJCJA
No eS tarea fácil· de(intr 105
caracteres di.fer.enciaÍcS de una
llIJCa determinadae E·n cuan to•·a
ta galleg'&., ia mblai~raifía que
oonoc;en105 nQ escapa .a los peli•
g'ros de esa gran di:Ht;ultad, Obra
c.ui. Sienlpre de .uaihcion.ados",
ese estudio de .nuestra mú.Sica
.popu.IM e pierde en: fantasias
de orden Uteraráo1 o se ·estrella
contra el muro demasiado pr~
!limo de laS aniaiOgias,

LD pr~ hay que desconfd.at
de las $elllelanzas. Qu.iel) conoz·
ca medianamente -Ja música que
a desde · Badl hasta Wagne~
=·Y no bay. par.a gire segiur. hasta nuestros di.as ~se habrá dado

de lntfinidad de semeja~
iz.as gue no p,ueóe.n ser p lagio,
ni .tntluencia_ llii hec.enc~ nd
frutQ de pa'r.entesco fraterno;
1~0 una cosa mud\o máS sen;.
dUa y natura-t minc·1dend11: Por'
otra P.a1:t~ hay analogl.as predo5as que. al ser cvos1der_adas
desde el PUPló de 'tlist.a beredi..
· .taLio1 pierden ~ autoiidad.
Son ~o IDá5 impor:ante que
herencia, sai ñad'a menos que
puentes remooos ~ue can tan una
fraternidad peridida tras sigkls
y sigl<>s de ~ecisitudes~ Y e~te
es el caso de a lgunas renonancla5 áraibe:S en nuestra mús.oca
popular. No se trata de la heJa Penínsu·lal. sino de
¡analogias entre los promtti~
hombres del Nortel y tos abuelos
tuer1'ta

renci'a en

de los ár.a~

cuantas

lZe{;e5 hemos querido
des.en.tendernos~ con11Q de un pre

~uicio, de la i~ de lo céltico
al considera..r iA cultura · galleg·a.
hemo5 fra.c asada intí~amente.
· P.aLl ~ernos coµio pueblo necesltamQ'S pensar en algo prerroma'llO. sfu ello. no lograremos
expliéarnos muitiitud de nedlo.s
de nue$tra cultura:
Nuestra música puede presClindi.r, par.a caractcriz.arse_1 ~e
.ros mlás corrientes ~ópicos ntnu-

cp.s y melódi~ Lo que nOSlotros queremos · en·LreY.er e.orno

mMula de su set gallegq, está
· menos en ·las ana:lo~las que en
la manera 'i Ja "necesidad'! de
cantarlas,
Hay un hedull lmpOrtantishJX>;.
reI ~·a1a1á"~ ¡>peo Importa el tema
rou'Sk:a-1; lo caracw.lstico. es el
eshlo de los cantador~~ Melodlas que a simple .wstia pueden

P,ot

bla1 arranca de qquella mag,ia
Ese lirJsmo lo~ra cuaJar por
encima -nQ-· por. debajo d~ lia
dortlinadón roman.a 1 y · flo.c.eter
a~mbro-samente en Ja lírica
mediie.v.a·~ f:s el momento ·e.n que
la canción ga:llega impera en ta
f énl11$u:la. y se la cree unánimemente única forma posible ·
de expre!iión lírica-! La forma de
Jos textos conservados · en los
cancioneros gaU.:.-go pcrtugueses,
o~~e 1 sin du-da, a · ne-cesidadeS
musicales. La candón entonces,
pur~

se ''(;'an taha'\ Y el elemento po-pwlaCI impregnaba letra y mús¡..,
~ He ahl 1 pu es! cómo la tradi·
. ciém no se romq:>P~ ·

Nuestra lírica medteval le!
europe~ Compostela, -con Gelmírezt er.a un polo de Europa Nue$
tra lírica, qu e nada debe al Sur, ·
se ünpone, 9 icta normas . en' ·e1
· Norte. Es el moment".l g·lorioso
de nuestra v.ída poéticcmusical.
En relac·i ón con la lírica ca:!>~
llana, es don Ramón· Menéndez
PidaÍ quien fija con caracteres
distinti:yos: ·;La forma g'a fü.ga es
la de estroás paralelistii::as com_.
p 1.etadas poi' un estrih11lo; la· ex·
presión de una graciosa mono-tonía se remansa . en rontmuas
repetidcnes... la forma gallega
es de hon~ lirismo,' p-:-opia para
una e-....-presíáil lenta. afectiva ·y
muslc:al, las pa'lbrns forman · en
ella acordes como la mú~ica ..:·
Esa- for.rn3 no S"ierá .dífíci . descubrirla hoy en las me!odías de
nuestro fo 'k1cre actnr!. L pre-

Jes~s BAL Y GAY

sente imper.io de la 'aMrtetá OC!!
tosHáhica riada quiere decir. en
contr.a de nuestra C·recn~ia, P-Of·
sue! .aparte aqueUas ·melodiai
de pr.igefl re Ja bilV.amoote recieflo.
te.l a cada
paSG encontramiÓs
m'IJ$icas que l.~ medi.ánte ciet;,.
.t<>s expedientes se amoldan a .
formas estrÓ!fiC'a'S modernas.. y
Y.loelletsa. Ábuodan las
d:asi' ·! que ton cuat:tetas o.etas- .

"foH.a..

W:>ka·S no podr.íae $cltisfacer~
y . exigen ~así se cantan- añ'a diD ·una sílaba 1 ··¡ay~~ . a ca~a
lterso, y rep.:¡:-:..- --ti'.guno de éstos
una o dos . v.eces. Mucbcs tcanta-

Eduarteo l onda] Abente, el vieJ•
bardo dP- Vergantiños,. dejO S.Obre
Ja lite.ntura gallega, vue1ta a na-c.er .e n su tiempo, uli prestigio · efe
ren!ladón m~lenaria. Pondal tiene
una sigt.Hiu:ción única. NuO!tro pa
sádo má• remoto. más lejano, más
·:>sc:uro y primigenio, 53 hizo vi.,
viente e,,. su. verso de bronce, re-s~n¡u1te con d rumor de los niños
y con el bt.' loor del mar. 'Nos trajo .
canción.
indud·a bles de nuestro más
co.n el ·Renadmiento $e apa-: act·ntos
ign.orad.,, .rre-térito. Cosas que . lot
ga la hoguera de nuestra lirica
Iitf'OS n.. conocieron, q1;1e la tradler.udit~~ El fueg1<> 1 ooultol hay
(:tón olvidó, que sólo escuchando el
que ir · a buscar:lo de nuev.o en
Ir..tir de la propia san~re pueden
·s er adivinadas.
las montañas y en, las 1 úas ga11eg·as! Las r;;ancion.es que con leEn el al'pa bárdlca, enxebrenien...
tra gallega se conserv.an en lo5
tP.· bárdi~.·1 de Pond;Jl, está nuestr•
raza· a cantar, nuesfra remota sancancioneros de los s1gios XV y
gre celtic'I En su alma a.kntaba un .
X\.11, o ~n los!ibros de los .viluepueblo o~>'icla~o. Y sus mitos tien·en
listas dé ·es.a época, SOP,1 escasas
la seguridad precisa de 1la verdad.
y · no muy elocuentes~ Perc. en
Pondal (ué --pudiéramos declrcambio, en e"sas coLocdooes '!e
<'l profetcs drl pasa~o, que · es la
guardan, a no dudar., me!odias
única m~11era de serio del futuro.
o giros melódicos, que bajo. su
Ha sfdo torJavta eJ romant!cismo el
que Iia!lt-l a la vid.a del arte, a
disfraz castellano._ ~st~n gritaneste · poe.. t v.~h'aordin ario, desig-ual,
do su procedencia ga11ega ..
no siempre comprensible para et
<::.Im.a m:><~erna. Pondal vino de mu•
tejos r.n el ti~mpo. ~on; .3!'t!co, tan
entraña!J11nente romih1tko !"U~ tle'Jó a , ada¡:itar a veces form Ú cl~sic as, Q que st> nos antojan clásicas,
por su limpidez:, por Ja sencillez
Jtomér.ica de rn verbo- primitivo y
vnronil.
Los prt>Jer11nos. porq!J~ su vM
·--tcdo p'l<'Lica autér.tko 11 e~a ~ $~
pia cu.'tura. Y /.a · leJ enda no
ur:a voz 1m.p.ersonal como Ja de los
desap_arec:16. hQst.:J qui:; el gaffe!So
profetas--- \·ie.nr· efe 1rn ti "'mro. qu~
~'olvió a ·ser un idioma. !it ... r1":L•
En la tradición cu!iura1 de Ga- · el mism '> f du'a rdo Pondal Abente;
rtaddo en l'ontecern f'n J 835, eslicia. 1te destacan tres momen1t ~di1'nte . médico, etc., nQ podía rétos - culminante.s:· La
~pÓ~a
r.• ~rdar; pero r:ue recQ;rdaba su san- ·
ce:t ica. Ja de. las pee.e gr inaci.ci~•P.,' donde era vida y calor, e4 alma secu 1 a rle . Galicia.
nes!
,el sigfQ XVJIJ, !..os
Lo pr;:f ct 1111 es por:que dej 6 hablar
celtas llegamos a nu~stra tierra.
J1t voz; misterios.a que hablaba · en
siguiendo el sol~y aqui cre.3'TOH
el; porq1te l u:i~íó las pai 'lhras de
una civilización! p;obc.e en al·
ayer,· cuando las palabras vistieroa '.
guno '.I sentidos!, pero. magnilos primeros asombros de la raza.
fica en otros!. 'Las ·J ?ef<"grinacio
fcrque ~i1bi~ mucho más :fe lo que
nes.' jacobeas~ tr.ajecon .a Con>pensab_a . ¡aber, y, p()rque ~Q sa.
ptela. · todas las. . cullc/ras de
bien.do df"! presente, supo del senrirfo etern·o ée1 pa!ádO y de Jo que
Euf.op,3~ Cefmírez Y- >.t ateo fue
J1abia di ,·er.ir despU"és de pasar
ron sus dos hombres rep_resen·
vosokos.
t~Úvo~ El ~lg!o. XVlll ·-Jntef:duartio · f ondal fué Jo que' ua
rrumdf'endo Ja. m¡itc/la dec.tp<.-eta tiere que ser cuando flO el
dentist;;.- hizo afio; ar.
per
poeta para si mismo. Fué poeta p.
sana!Jdad de nuestro ade ba· . u Gali~1a; ros pertenece a todos,
r roco!
P-todu]a figura~ c.0100
y nosotiu .. JQmos los. suyos. ·
la de . Feij6o~ Y.· !Obre , todo.
Poco ae ha ·éstudiado la l~
ta · de Frar Martln .Sat¡µtent6~
de. n"'tfe.stros dásicos,_ que llegaron a ,
Esta .s tres épocas tan dinosotros · huérfános de ex p 11versas. tienen! sin embargo.
cadón y de comentarío. Y he
MJUl un, tarea precisa en nuestro
u n 'fondo de continr.u idad: un~
:h.mpo; una . que es r.ecesaria para
base común que revela la ht·
t>stablecer la continuidad de nuestro
tación · de L· esf?fritu gaUe90 a
In-bajo ccn fa era de los PrecunO..
través de Jos. tiempos~
ns; pa: 1 Pntrar a · fondo en el
El hilo nrolundo de &tt•a
.P-lma de nuestra tierra.
tradición. en que rmr.tíene. el
Pondai, que ~e nos rlrece. solft.rio y aá•isto efl medio de Jos poewinciP,iQ- de la ' unidad de nue's
úa cuÍtura. e.s e! q<tt: sirvió t·a~ g-aUegos, está demandando t\.º es
coru~ih•to y ·certero de su Sl~
de nexo P-ara fa tabnr. ~stau· , iudio
'101ogt·a j· 1~1ficit p.eculiaridad..
radora de los . ·Precursor~:: _Y
de51de enton<;e!" ya, en el camino redescubierto.. tod?S $éibf1mos de su . pS>derosa vitalidad. Fuerte
y nueva pará super ar ·fol obstáculos. rya~a. ~ 
drá imfJedir su dF>ser1'ofv1m/en·
·to. Y · es que la m,1eva c1:/· '
tura
s-; nutre. C:i1.1~ctamente.
de Ja.s. .&e_neradones · I:.aeira~ .

r.es de pa-n dero; cuya letra es
un terceto octosilábico.. r.epiten
uno. de k>$ YJeU05, loglando -a.si
una especie de cua·r.tela. Por esó
hay que ir al análisis de la to¡ma meiooica 1 sin · pr€ocuparse
de la letra. si se q.u1eie descubr.ir. la forma genuina de la

GALlCIA
t
Y SU CULTURA
líace Y.él bastan:es años que la
evolución de las cuftur.:.s se esdra con un c.r}J;er j,p bic lo:j1:::0.
Ji ac.e bastantes años 3 que sa-

:r

bemos. f?OI:. S~ngler~ · de las ciclo.s. áe cultura . y '1~ la a-g.o nía
de · Occidente~ ¿Cuán ~ os sueñan
hoy en Euro.p.a con el pro!Jr~o
indefinido?
Viei~
viejo: es nuestro
mundo. En todas P-4fte·s. vientos

mur

de cañs¿ncio.! y C..esgalIJa
mied~ ¡Son

de

tantos s1gfos! ¡Quien
pensaría Jey_endQ a ... Q¡ landd!. o
la ''Diirna ena/TJQfad.:{'e que aún
vendrían P-JL encima 11á1 ios si~recer perten.e<:ien~es a u·n . ae-.
itermünada ~'terop<>."'.. adquieran g/Qs de . literatura, cu·mo. ollas
·toda s.u diamantina tealidad en · tanta.s cap;as geoiógiéas de · otros
.
garganta5 gallegas: tentiturd mi; eeríodos. ·de Ja tieua?.
Lothrop_ Stoddard hi1bfaba de
lagrosa de los · 'tempi'\ testtura
ielev:a.da de las ~~ rpmo para la taita de llitafidad . p.:.ra !os·
rayac et cielo ...con mágic'as pala· . tener. éJ p,cso de Ja cultura. Y.
bra5, f.loroos me16dicos (:.(l'Jl:S- íoaos Jos cerebros. de ta: vfeÍ¡a
cientes ·de s0b11ledadi coliectbris- Europ_a! enfermos de . postrimemo unAn ime. Un fo)klorista miro rí.a. Jlevan Ja fatiga y et canpe· p'!drá décir_no-s que la me:. sañcio de .. Ja form7tlab !.e carJodia de aquel "ala!á.. enc·aJ.a en ·ga! Y to.das. Jas tam·,.s. de la
la tp.naHdad andaluza: peru ¡qué tullura europea~ cier1ém sobre
diferen<::ia ~e- lo andaluz en el si mismas su prop_io ·peso! Pe-·
eslllo tranqt.i~o. ·imper~a.l! uná. · ro,. con · todo. las reservas .de
ta · e.sp,iritua!idad· occ1arnlal•. ~an ·
1nill'rte de fa eJecudóh! Música, la
de! ..Matá·~ para el aire libre. · de Qfrecer sus ¡enue.vos con
el verde vital de las primaveras,.
·: Müsk:a que puede ''parecer~' .! a
Calic;ia se halla vinculada. al
otras rniltS:k·a s pen1insúlares .. pero ·que en esenda es ur1ica e espíritu. de Occidente. con el
haber de una cu!tura específica.
· ina:J.ien.a1b'.emente nuestra. En su
qu.e promete ·aún frutes de hoD- ·
orig·e n ha.y un rumor de bosqu<:s
da creación· futura.. La<i. histodedicados a div.~nid:ade~ ignatas,
pero ''pres•entes"! Todavt~ . los rias de los pueblos /lan sido
testimonios d~ la cultura dási .. .iiemp,re fals ~atías por. di$lintos
motivos. · A! nuestro Jr ocurrió
ca lte~;r'an a Hempo de 2testiguar
marav!illas de· fas cosréls at!áriti- otro tanto, creándose .su . 1e- '
cas y vdescri:birnos el "r~nto ·u tu.v en.da negra. Esta Teye.nda. fué
!ante··· d~ !os ga>llego·s ~rimitiv:0s. · producto d :J d·espre:In que sinLo lírko . . tan traído ·v llevado . tie:-on íos r-scr.':ores c.:.5t< /f_"'tJGS .
siempre ·que de nos-o.ti~ se ha- por. un país que olvida su pro-
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El
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Araxeira
~

un

º*'°
.........
e~
u. pfs:etle. ·a .
,.~

quiei.

~r• 4ek.t per4er •
~aHa aes. t(~ .noa pode

Un&~

fartitr a MJ4

d ·11. · ~al -~
eu. tdla 'V'Ol1o a casa
ateifadf> da sua Jectlda lamJ
nQllll.. Nfll· andan lonxe aqu~es

~

CIQ~

dfes, nJn han' delxar de Taltat.
Sempre vive UI)· 89"8rden~o, A
·espreita ·d,,. wrta d:s '"'r:-as ledas d8 vida,· l 'é ba itnha ~s-.
pranza qUe endeXa;na.is un. pc:r-de, canda pra l' dita ebond
cun sr.oifño de ~o-1. • H

·o sol <te tC:verno

c'a. abondoaa

1¡

otra

é un.ha gra-

c¡Ú('! .del :a.

•

,. n

causas, e as vol-re de curo; é:
unha ml!roede decoratlve que
as fal ~sootuosas; t tin dec;reto. que concede vaceclón e f Ol~ani.:a,
e que impvn pubrico-

. rcsocixo e fes:a cfic.lal. As f.ec;..
tas que ~n .sinata no repcr•orlo ron U!piz bermt:ll'.l, e que
iJ.O

t'Emcd
$>U"ta-.-to
nervie>-,• de
En mi1 In umeres

c:oblz.os:>J pra Uh dt& que

ch.?:¡-U~O ncc¡ f&cer nEds, r.on
~r.en comparanza con es-cutra

que,

~ su~to,

nos .ca(: do ceó.
taref
pres':lpos·a pra un da • n quef
ven.
·
· O s:t dé ln~rnc {; cnhs t:ehr.óh de ·oúro e ~ luz n --no-~~s _almas,~ 'que saen p rl·.
:flcaclas e sa:f5feitas, ta.n 1
(' :ar: tolas, que por un t~~.0
lican i.mpaslbllitadas de seren
rul.
•
. o· sol de fn
~ deco~e
sm;itlfica un pouqutno. Rtsulta se.rnpre morálizncfor, e ~
dficador ~os t:Sprita$.
Hnp v,os valatl<;s asoJ!JlJ' nes
prazas,. nin nas nl~. Hal All,
xenfe de· máls, . e a.oque ttaxa
bó sol~ 60 m lllo r b.af afgtm qu
\·~s tfo:a a sombra. 1de tcmal~ •
e ·que

no~

ven ceibar d

mi emoción .. ., l hor ju1t" dC'l m r .., del e io·
·r. dc1 Uen~·o: r :eyn unaco
sombr o d luz
2
J CJ>'CC: tapb: de es• . rtu t........t

tr
lg-en e pego !af. f r
absurdas c'.e una lmast nBdl.'ln perdida s'lbr,. el n 11
¡A~I 'l'Je 1c1 pre en'e, etv,urif)t palpltaran or, -es de ce>rnp ~nd r.
por vez prin~<'.tA, eJ
i · u >r
del
ufr ~1C1!
F.h

ma

nbl

iblfOgríf co

~axt:ir.a pof-.cs camfríos velt-os e
pgJ---::s mcn:fa, ende todp o sol
sexa pra Vós, e o poJ~aót: s ,c;or-

ber

clfa

1m~eiro.

d

" •o
~

otas de oir y

r

~
un.a
bcllo

menes

•

"tflC

está dando fln al
tudto
para la fundación de una Ed1:.

COSttemporanea. ar
expcm
ga. su obra. ha siOo inv.ita1o Y-ti
el pintor carios M ide.

•••

E,l ~ Augusto casas. att10r
1dei ''Vento Segrel''. ha· publicado
redent~'1te

: una

g:ta de lirlcos gal1eqos. ' c:tasif i.--

por paisajes,

~e

dara a til.

: luz próxilnamente. una edH..Ktat
-rata lana.
• ··• il
Luis Ptmentel, ef n~ta.t?1~ Q~'

·. ·:·-· _·-.

~

... .

t~

ctenbmfnactón para

se-

rra", que est!. · ~reciew.:to los
_mejores ef()gtos · ~ la crl~lca.
.Casas µltiima a-hbr41 una .&.-'nt~l<?

s

11ev"rA por

fos

Uluto, el de • Editoria) C;i.!a"1a...
La tarea que se Impondrá,
fftbi:tosa.· Serl el in trumento
. ap~ que t:t. cu lrura actual. de
Calact;i .nete ita para m.anHe&tar
se. El s\ínbe>b e9"<>gido como

magnlf~

biografia de '"fray Junlpero

c~

larlat gallega. q J

lt f,

-

l

empresa

es bl.en · expr~IV.0~. la constela- .
cl6n de~ 1a "Gala~la". ,nombrr. y

·caminó

1e

1a tierra

travl!s de todós los

* '* '*

nuestra a

r i~los.

, 't

'En 'LtJgo acaba de .aparecer ~1
· M!gundo núqiero tle la .revista

~

. p.oe?lt.a

"Mistral'', editada pot .
uh ~upo de pqetas jóvenes. q.ue·.

·

in-serta

ea$i

tcdC>S los ort~tnales

~e!tr: Mioma~

·escrttos
en
~1ro, .que

.;

,~naugurar~,

prO-XI·

·

~nte,

una txposk:IOn de $US
cull,dros en Bilbao., serA. h'lvl~3do
~Q\l
tevld~ ~ -f~?la q~ t-o<taV1a e!t<J .

·· ·ol tairnaite para e!xp.one.r en
. ,,9-(lt" ft~

5

r1:t rituil

Pre~ón
_LA_

JIE'.

. la pa¡a

if ALAll

elgr¡m

y·u -R.A lft·U·RAnl
·u.DE! l~lllMEtRO
Por Luit SEOANE

DC'Sde hace

apr.o~madamente

doce año6. -Soe9,'Uranv.:nt.r álgo
mas.- conouo . los proyectos que

a 90llado oen:a ~ ot~r
• a..u:r.m no ~os blt'D cN
qu~ 1~emo
modvo fi
lan.aada.
1 t ¡os
cor 11ider •
surda poc.
lu h 1er
tp dé sus compp.o~ tes,
r.01 p ru
c:ae ambas
s, \'trsos
v kJlcwat.=oa
a•daa alguna relata
f,a.bJe W. retwcez d
J~enlo.

es'uclas rurales.. To®. el muo.

do labrador y marAncro de Ga·
lict;i, fue ~tudiado- 1=or Manue1
r olmcjro e11 esto~ l:>ocel.os.. Y<>
los he vi~ to en su propia casa·
de. San t-1z. en S11lc-{Ja, y mas
tarde e.1 Compostela y· en Suene~ .ll1res.

c·ono{'.u:-ndo. pues. •·,ta hooda
preoc."Upacwrn de. Co m ~1ro, de
u11r sú p•ntur.1 a la o:'! ;•iectu1a . .,......flo s-~ur Mnente lu .eron
rn <"1 ~nrJ º"") pin 'or '5 román1
o--. p·,r:· lrdb Jª ron Ji mismo
t1cn1~· qllc lo
sc-1 tores y ¡!r·
qu1tec. ·o') en nuestras lglas.:.a~ y

• he> lzonte
1te porq ;-e ·e da ~l\
~ Cl
tlm n a. un

arqui:~tura donde había ~
do e aras muc-stras de 5U genio.

Aforlunadamente. en et siglo X1 X
algunos p-inlbr(Os -:.V11taan:ut. Mur.
guia- comenzaron a tramar con
mmg11~ac16n y calidad pi~-stl1.:a un c;ammo posible par~ la
pintu~a de nuestro tJ.11s: '! corr:ieiro fut quien en <'1 s1qJo XX.
supo dar 'un carácter original et
nuestra pintura. SI la obra .~l

pir.Ior tiene antocc-d"'nte~. habna
qut' buscar:os en las f:~u1as,ro-

,

El pintor er ·z
ill il +

un bello

la p r tura esplt :;la,
i11 ~ 1 m;r(:, :r.1 n·ficJ1 1\os. Uno
fl •
o;,_-,,
1 r.itr ~. t!$
CI del t:~a1'•:. 1·~~rl \ lian11J, d!i. tsr·µra i~r
•.•. crmn('•1't· romitntira.
.
"nar? f re r. \"il\amll, n8Cl6 eri
;~¡ e.1 :) de fcb er::t de 1~31;~t1r10 , ,1 Maddd, ._, 5 d1' .1unio de
r">,.. ·L ,\u1•HJ .. ni\, <'I pln:·oi_:, lft. ca, l

ito pa1 a 'ta Ed torl · 1

brc.ve. wtu ..
Jt .pr 'og -

• •fin

81. e tudlo
dad6n de una fdi:.

llevMá por

"EdHona) G"'~xra".

;era

lmwndt~.

M
el instrumento

' cul ra actual de
sita para m.anif e&tar
>0tD egogído e.orno
a para 1a e~presa
1re$I~:. la -<:onstela'Ga]a~fa...

nombre y

a tierra

nuestra a

dós

to~ e I<: los.

* '* ':i0r;

tle la

....

Mioma~

.ue maugu·rara, prOxlna 'i:.>cposklOn de $U5

·stlbao., serA. tnvttado
para el<ppne.r en . ~Q\l
r~ll!!I

qu,,.

t~ctaV1a

f!Sta ..

r r. ra ric JI\~ <tt ma~. para eQOsagrar·
'>Ca por . r. ~re\ 11! clib~l~· ~l S'_rabs·
du1 a. 11. p',1tur.11 •• rnrhq>"ie
intcr~
rrc'""'· 1 :,1 ~i.~1c_Am_entC'~ l~s rnonu~
¡, E11:oi> •1 L:; P"'"JC~ c:.spane>le5 • ./
[n '7 ~i1M· de vida, di05e prisa

1~;.rN

v·11am·1, a dibujitr, a "pin·

r n n:~rdf r cobN::~ rón la~ agua~
rc~ia .... , y a ~scdoir; ~rque no
. ._.fll)tÓ 11fll~OC) es.te ondo.
r s m·:i el ramoso artls!.a !lfl. 1as
•8

l

Dentro de este suple
bento va .el númer
corriénte de

t

.revista .

is.tral'', editada pot
tiPetas jóvenes, que
l()doS los ortqinales ·

nuestro

X US

't

1caba de ,.aparecer· el

rmero

' , ·, :>

..

ando

correspondiente a 1
fecha de hoy
·E l precio-del coniuat
es, como siempre,

0'6·Q

11~

oo& quieren. de Calida. los mat1<:es mAs disnn:P$ cíe fa luz gallega,, Jos ·más es.condidos co'.or.esrd.e nuestro paisaje, l~ ges. los JTtís definitivos. ;le n ue.-str.as

iiJt-.; dt"

ta

'r.tansa k
··18

Wlicia:. fué. en~ar1e.g::>
por !ns :1c'rras ~ ~spa-

y rl::l ~-<·r~njero;,des"Ernper.ó et

ca;~",,· de profesor éte "Fa!s21.je", en
, tz Ese ue; 1 de San Fe rnan,d:>.,
.
EJ pi. r.<Jr ft rrc!MO dejó .ras de
~¡ ur.é\
cu:lntiQ>Sa .~hra: _cuad!'os,
<;,"•abatHr. tllc~raflas,. dib'\JJOSt y ...
10 ., tr~s \r,m¡;.!o de la "F~pa~.ª ar'.ls:lca y

1~1on:.:inen::-.l".

S1eiltl\ s\~m

r•rc. la e~ riosidad re:rcspect1va.
· Ei;i ccmn c-~bitllero andan'e, que
ncorrió ~crl-:is los c:amlnos del. s<>)ar ibtr.y:.
- ,
·
rroba":l mtrit~. ntnl:'tln romAnHcet
!\btló S'.trn~cr rfe\''.)CÍón a 't:i s~ya,
i:·t:r ·1a :-i1cc:r~ (j~.lt" l.;Jbraron --t:inoPtec..icndo:a-ro~ ar;ificq medtev~·

~~·-

Conforn:e dlftsnos, cp~

Je.

d pa$3<fo dfa Z6 two l~M" ~
el Te-atl'.O C11rcfa Berbón, de vtgo,
urt ccnek.: ta él mem:irla de ...,fedef ce> Chap~,,, a cargo ~ ta. plenlY

gentet así como los tonos de n·ues
tras rosas y nut5tro Cf\9f, 1ueron
enconlradós por Colmeiw, para .

;i¡ b.Aittc:a 1m~T'd. Mle~U!Ch, q•Je .e le
et~,
~.1 eiiairaordlnarla jus:e~a,

kis· cruceros, de · lot

t~b11 d~ ¡:-(Jt:.¡ íc,

~n arnpl' •1 pro~r&ma r
resrnrnh vo
darn-0s una pin tura que · comien · <!t. Ja mtlsj~ dé Choptn.
.
Este conckr.tt fu~ · p~tadado porza a caarcterizar una senda seM!. Sccferl n'i:itrmón!ca '~ese.. ~
S-1.tra y i!rme en eJ :.irte g·al!eyó!
1r,•d2 ~I ?ns ftC!fvict~e'i" .de e;~e
Las ormas · halladas por los
1rmporad 1
ap1sta~ med:evafcs; aquellos de.

o

r.eH~.

contrados J>9r la obs.ervac.ióo di
recta de JlU~tra naturaleza i)ór
este art.\st.a. Su arte 1 que vjene.
pues. de lo scampos y del mar,

<te

ra nJno "'r m

reflejando e¡;i co!Qre5 y

todo el lirismo soñatior, si algU-

cutó en las (¡a·erias del 'Pacifico

que 1a cara.eterizas? P~ · mucha geqtc sólo se ellpresaba G.aL:cía en formas de íiteratura ·y

un

po;

de Jo5 párticos,

ra•es c;obrc .,,; te;"1.J d~l mar.
En (,al1c :~ no !C i: ro<!ujó en
los úll mos -4).~los, una pi.ntur~

se

teros t eKu.Hor-es meá"ievales.
la 111·;,,or pldórí<:.a de Colméi-:
ro tiene f~ energía alegre.. y .a1-

1.u "'ilP
caledral~s,
no podía
a on.br:>rm s110 por 0 1 ras r.a·
7üncs. l;i m;;e<;lrla c.on aa~ ejer1f' ell': 10$ Atrr~ l2s pmturas mu

~a: q

· mAni~as esc1o1'?t<Jas por. lo! can-

,tudiados a' Ja" pared ~e gtandes. .ta<l. J.a suav1éf.ad, y~..al .rnsmo tiem.
edíf icios gallégos, o de 00mildei
ia ·v.iolen.cia de su pin~ura!

J a í rue

i.J., dd

Homena¡e
a Chopí11

para pintura mural rea!izá Ma-,
nur:I Co!mel ro en CalKia. Yo coguans veces la rigípez del arte
nazco el hondo fervor con que
griego del .sfgl-0 vi, o del arte
este ·sranpin/<>r. de ílucstré} 'tiewmAnic~ ef ~l.!P<> eiKontrar. en
rra díbu.ió pocctos d~ posibles . él trabaio de los .ca~inos,' en '
frese.os, para1 un dia tfevarlos esel paisaje· y en el mar. Ja libe!·\

má kilowaf

'&da d

Artes

de las

o1vidadas por uP
arte de prínc1pfo de siglo ca<h..
c-0 y débU, Yolvjeron, a ser en-

y de las v.iejas/ctu<f~ de

Ga-

licia. s-í r.vió pat'a dec-orar una
parte de la cúpula de las G:aleo-

nas

de!

P~iflcO~

En

esus

plntu--

ra mural ~terminada reclent&
mente por Colmeir~ estan pre-·
s,entes tQdO'J. lo scaracteres crue

han hecho diferente su pintü~
y repr~ent~lriY.a de !llfes1ro pue
blo: suJctos al rigor de !.a arqut-tectura que ~ rocó decorar 'con·
'un núcleo 'importante< el más· im
portante -Castagnino. Urrnchúa.
•
d
· t
Spilimber~! Bernr-· e pin or~

argentioo~

La serenidad de • P.intul.a al
óleo, e$lá comiegu!da efl Ja I?"""
red de e,sta ~üp:ul~ teJos de todo
pintore$<Juisnw, figur~s de ~dres, de hofilbrcs, o ttguras ml""
ttk
nacidas en el mar. desean
San u c> -reeien •ramas de rool~
y laurel jttnto al~®~ Por la
cQnstrucción. ef dibujo Y et color .a-lcanza Colmen·o· en esta
~a, una' de ·la..s pnmer<ls que

en ·Buenos Aires e¡ecutó en el
muro. todo el '1ig<?r .Yª !ogrado
~n su pintur¡i al Ó~Qt ,:;;~o '!ue
ppr. ni ng·una parle aparezcart ele
ment05 de trama o
que pueo ~star al ~S..
dan. ennan-ar.
~
"""~·
1
pectador. SU pintura limpia. 'ta

"ª

ra, y profundatnent:e hmnanat pe
netr.a sin g~tos en nosotros.:

Algún dia, C~lmétro vol'ler.a a
Galioia y W$ proyectos qoe_~r
.da en l $\15 '1;arpetaS de freSCOS,
.,,,ran ·una r~altdad. PQdrá, . en~
~

to

mn:;-esl ejecutar ese gran 1c:an

Lá Sdla

Oo;I

Garr.le ,Badl<m.

t"e--_

que_ ap!auttt'6 l.-s;.mÍen t.e • t~ phmJs.ta..

Pica se
y Mati se
Qt.:lzA 14S <tos nguras ,mAs , .
pr~tatlvas
Ja actual pua.t11ra
europea, sean tas de t>lc:as. 7

Matls~.
AmbOs nembres ocupan
· una posición de prtvllegia ft\ PI
escala de ~oraciones <.bel arte .pit
tórke cen:~anect. comemooda la sbra ele lo$ des ~randes
maest-n>s, DeM\\11 .sutt
bACe: .un
interesante paralelo, del que tta·
d~mos ia pár
ma~ sus:ancfat.
;.Ptcasio es Ja S1tttesl$ rtet a11ur
g'Uesamtenro. Nunca ha 2CeplprlQ el
:ermtn• medio. t:n ·su ca5:> eJ píneel u como un e5~alpclJ; fo u.?-

liza

tne1106

"ª

pintar qu~ pilt'a

disecar. su arte .;s un panctam<\

atuctnan:e de horror, de 1.e tnl1 de la des!liac1on ·det m~tv·
do morterno. 1:.1 artf5¡a n
am~
nest 3 , perlJ como $\l maestro La:.:·

~erla

·trec, u
r~lstranao l~ , he<:~
>Jn piedad W <;;fJT1.l:>ol1smo dei len
gruaJe llic:~1co le strve para de<S- ·
ct:bt~r la soledad del hombre en 1'!n

mundo de· ~esadll~, de mecant!s-·
mo desencadenado y lleno del es. ptrU~ prtmittvo de Ja r.r!.!eldad.
"Coa

Matisse ·nos

cncog '.rnmo'i

la gr.an tradlcJón francesa o~
· t• ctfttl!dade'! convef'cl?nal~s ...,"
COn

s.a • ptnt !!ns,

~s:a · cc-nvlcc.ion ardt~n

arte, de ia

~1~na mar1~ra CT'~e t:n

le •de

qre Ja _aparierir.ia "1'1:at (1~
}Ql!O obJe:cs, SU5 reladon"'s y su~ --0r
:Hielo$, COOtlCflCrT rl 5CHC~O d('i

w.rso de Mal!arm~. too.i::C1Jp 1 .r und
obra de Matl'i~ er¡"ívnlcs(i ·1r-

al hombré~que noso~ros ' ·em9$ • .- tn:;tant:'lneárnrn~c ccn~i::e l.e rl·
cans-tanteJrtente en ~u obra: f.sas
iai be1T<;.fi_cl0$ de Jn c1v11i·zocil)n;
figuras ·de Ja5 que wrgen algas
es t" ·existencia s"Jml·r..;1t1n f:f(" '¡;
·\f. anémonas quis-léramos que fue
cálid 3 · y rica I·.:z dr l?. a~:.oclan
~n pintada~ en los edificios más
r.ia y del amor~
,
cer~atl0$ de_ les acanlilad~ . de
"\cr et 8r:e ffi'! ""'~ in3':s·ro,. ·
nu~stro mar: así como. gu1s1er¡:¡<"nfren'.:rnclv;<·, es E"flw·ntr~_1rsc 1w
~"'S . _,"
.·,e t:n ·.h ~ir11~ t< r• /! r: 1.J';n-.;-.._
r.:
{ll()S que esas matern.1ºd a·u..
_
eui.-' hombres er~idos. o cte~(.an
éonrni.,1c
ef!tr¡: /'l ,arrv~r \" r-

""" a. Ja sorntira w;:
"'- v1e1°->
· · ~ ·rosado
bies. decoren muy pr~mto !ªs. C,S...
cuela$, y tos e4íftct~ publi~~
de canci~1 • .como Iect1on de sa~

iud

rrtoral: y,•tanl'blé,1, corno

r~

cuerdo ·de un tiempo pasado,. que

·0 1 tl'IJeStros ,Padres. ~1.IQS padr~

t1e

~tros

a>nocer..

padres. negaron a

0010."

6
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.
•
v1 a yeconom1a ~

~

Modernización de Jas

..
'
m1s1on. rural 1

industrias pPsqueras

1Una

en GA.Ll .C.l-A

En la9 úlllilm<:>S tiempns se lt!ene prestando. uril.a. a·tención in?is
P.ensable! a la econom\a agricola

OespuéS de la eco:C:\xnta: agraes~ Ja de la pesca, la más
importante de , Gal1ci~
A'pa.rte
dél signiit·icatbr:o ~a lGr que, para
todos los pueblos de Ei toral gauesni. ffil:·ierra ... la pcS<.a coste-r.al ~iste otrot de grnn sent-ldo
industrial, deri.v.:ado dé la 11~
da v.esca de altur~~ Las espe"cies
litorales nutren el fur:dam :.:ntal
i:egión de las industrias de la
conser:v.a. Y no en v..ano Ga 1 ida
('S la p:rlfilera región: conservera
.:española~ La5 é,!ipec.ie! extraidas.
en caladerós Je!anost pc.r. la na-

r..í'a.,

lmpUca.á.a Jai organtzación de
erobalag'es per,fec~o~ y_ de tiraDSi'JXlrtes a base de

~agones

dos ya para cocin~
·Otr.a iindu-stria que está .teciamando a gritos una . instalación
a:mp_li.a y p0:tren-te! es La del apro\!ediamien tQ de los .cie~pe1 dicios
de la pese~ Una instaración de

naturaleza.

de Ca-licia! Poc algp hue$tro pais

e.s P.repotl~ranternente ,agricultor
ooté.t.- . y .lPdo cuanto se .in·tente en Or-

micosl que deSicarga$ell con . ra.phtez los prnauctQs . i.t:f rigerados1 en las poblaciones del inte.
r.ior. El consium1<ior, as.t, recibí·
r.ía íos filetes en esta•fa de abscr
luta frescura e higiei.el prepara-

~ta

den al fortalecimien·tu de la ~
da ecoaámica gaHega,. tia de t~
neri en cw;mta la ba~.; . agraria
que la susten-ta..
·
En los Coogresos Agrlc:Otas
Regi~.nales celebr,ados en Santiagal en teclla.s todav:i-a recientes,
~ bideron .los esturtios técnii-'
co:s de ta r.ealidad actua 1 del

·campo en Galida; se propusi·erOD:i ~biért. las SIOlw::iones que

.ua<t.w ftol:á .-de arrastr-e. totafi..
dfr.as Aroportantes e.n la estadística de lá producción gall~a~

puerto

El pr~tpal
JQ esipañ~. es

el puerto .de Vigo.

arras.t~e

Le siguen en

consj,derc.ct~n i.n~

du:strjal, dent~.o de región. el de
La CorÜña y ·el de . Marl.Il. No

te U1la indí51penuéie C€ntra.lizacioo......., wctos kiS despeJdicios de
la mdU'siria pesguera de GaUci~
Contarían ron suc·u rsale.s en · las
pequeños puertos, que producirían ·cantidades SUJf.icientes. de
s~mi,f abr ilciados! para aiba-stecer
la$ fábrica,. · centrnles tle Vigo_ y
La Corufui. Merced a lo.s modernos tnét()dÓs elahoraoores~ se ex
traén de los· mencir,naéos sulr

Nlu:estros ctittlws san
dos, y. el de patata:; y
-bá~icos

atr~

malZ

de al región- rinden

apenas ·una tercera parte de lo
que debi e r~

Nuestra ganaderla. y

permiwría la

~ e9p&

ciat la básica -y.acu nos. cerd4t

explotación de .una fuente de :fiiquez.1·1 que hoy1 ·prácticamente,
se deseciha ~ niuiestms litorales.
Lo$ sulbproductoi adquirirían
una indudable- "1.alo.mz,ac.ión. Vigo y La Coruña pcxirian eJér.cer
el monopolio práctdco de dicha
faibr•ácaciónt utiITz.andu - median
za.Ji

éstas representan. oo.n p~recel!
mucho, no Jo son tanto 51 se CQD
pa>C"an con r} a¡ ciel cam;>o, , ..

ave5'--!

se halla mal . cuidada,

hambr.tenta y sin recursos para
una raciona da alimentarión.
Las pía.gas del ca<rnpo, y - las
epizootias e:v.itableS, roban al
año una fortuna~ por su cuan.. tí.a insospechada! .
Nuestra industria rutaJ ~ M
dimentaria, y el mercaciQ agrlco-.
ef probteirt'a' (te aqüfella reatictad

requer:ta! Más, induso~ pa•ra wrporei.uu~ las ideas so1u1 Lvas gue
sé expusieron en et primero de
tales Co.ngre~. se cr..:ó una d¡,.
reccioo del Pfan Agrk-0}a de Galid~

!~ es.lj. sim1 organ1izar~
El roed!o social ha s.ldo deptóo.
r.able para n<UeStro labrador: ne
hay organizac1on ecoí1ómica al•

guria, y la ignorancia agrícola
difü:Ülta Íoda rneJor~

Puede resumirse la economta:
Sin
~bargr¡! ~
tiempo
va
pueq1e n egars~ que, en todos
tranS(;urriendro: !!Os problemas
ellos~ el pr:ogr.eso ha fi'Ji'.'Icado su
vJ~ de nuestro campo· siguen
. huell~ . con signos bi~n patentes
sin resolver. No se trata ya de
dU!rante ilbs· últimos años. Pie.
improvisar fórmulas pt"rentotias
ro! coo todo~ para que la iÍldu:sque
pongan coto inroetl!ato a las
_tr.ia e~tract.iv:a de ta pr:5ca, Y. la
dl.iftcultades cotidianas con que
de su ap-ro:Y.échamiento · industria
nuestra Y.iida ag-ricola tropieza.
liza.da. adquieran · la categoría
Pero
sl de i:r. desbrozando los
pr<>.duclos!
barin3J
"Y..
aceites
de
.debida, falta mudlo por . hac~r'!
ca~hlos1 de co_nstrui! I(\ armaexce~ente calida~
Aparte del ·me1orami~:nto téc.;.
zón precisa p.ara ender ezai: el
nico, ·y de lá dotación modem?lAnexos ; a las fá.br~cas centr.a- rumbo de los ll'.ieJ.05 prOlCedi·
izada. de 1la,s pµertos! para la des
le5l existirían . Labotator·io'S de
mienlos. ta reaHdad e<"onómica
qrga del pescado. y ·SU distr;fuUrefinació..n de lois · p,roc.Mct<>Si de ·
de la agricultura gallega, exfge
e:íO.n, es necesaria ·la creación de
éOfllfección de me~clas. aHmen·1a atlOQc·i,9.n de medidas rectifiméwdos nuevo~. en ronSónancia · tici-1$ comt>inadas pa.c:Q diferencadoras. Lo cOn.trario implk ará
mn el wlumen dé la d.ndt.tSltritra· .tes cl~es de ganadol ce desódo:-e.orno - esta oourrleo..10 ya- el
y_ Ja. ca{lac,l dad ,-!te la f JO~
rí.z.a"O.ió.n. de los cace·Hie$: de .preabandono de la tierra, 1·a emt- ·
pa.racioo de pjoduct'lS fa·rma- ,gradón· en
· Una de lias ~ mas utgteni:ron .et con'Sif.
céuticoiS
(aceite's
Y.itamin
leos.
hfl.·
tes que Ja ecoopmia pesquera
guiente ~rjuicio. pa-ra ta econ~
rinas
·
Y.
alh1.;1llli·
n
a
de
pescado),
del Taltirador ga11~. ~ p_a.
gallega r[OC~~ eS la de tJnia ormtai r.~iona~ ..
etc.éter~
bre~· coo un trabajo duro, c(ld
ganizaci(>ñ' romercial ldóne~ Pa·
s~ este pártkutar... ti~· tieuna. ~iv.ienda inhósp i La. y sibl
1..a eUo prooisa de ti<inspottes
Calida ~i11fa', ~s. mi
dlo. un ensayó completo( docuotra ayud~ ain.te sus · múltiples
férreos rápido51 oornbi.P 2 dos con
!'Jn&titn.t·to Técniéo hld\!'Strial de
mentado.
~I. catedrá tito compos.enemigos. que la ayuda de Dios''
~iones h:igortfico~ De tal .JIÍ'io
la Pesica'-'1 roh: ·taibora t<>ri9S i<fó.
telan.o. señor Hernánseaz. Su tra
No eSi, tomo pudiera parece~.
·do, la diJs.tr1iibución Cíe la mer..
balo1 fundamentado en una so.!"! , este restllil.én, el resultado de
cañcía, fresca y sa·r.a! Jlegarta!
~te ·in·for.mare:íón 1 se t!tuta ·~Mi
una Yisión apasiona~ y pesl"
no sólo a Los meric.ados ' con:susión rura1J en ~illais y ciudades".
mista de .Ja ,.-Jda agrícola en
midf,>res habituales. sino a ot.ros
Oe Su ihdiscutiíble · dmportand.á
Ga l.i<:.iia~
R~ponde ·a .. una sltu'a-!
luga~ · del inter.ior conde hoy
.pata
· la 3ctua1idad agrífola ga- ción realA a la que urge pcneti
apena~ se coooc~
lleg'a,. hemos _de· ocup-arnO's prQremedlo. Galida· cuerita con me- ·
Pero.. · actemá~! en los pri~'Cfp!ér .
ximamente M estas paginas. Hoy
dios abundantes, con una rlqu~ ·
res puerto$ gaflegds,' ha pe hasólo queremo'S reproducir algu:. za narural ~nduaabie·~ c.on posiber instalaciones frigorif icas sunas de tas conduslon.~s a que el
bilidades inm~nsais para Jogr3r
tioo5t ~nstailadones eY.perintenla~
fücientes para a .mac e~ar el proculto profesor llega, ci1: ·spu~s de
una Y.loa digna én s!l<; habHail- ·
tes., s~ccio.{les de . prup?.~anda y
ducto capturado! en épocas de
.u n· claro razontar sobre las di-s- tes, y un pr-Ogreso industrial sode
inspección
industnal,
bib!lopesca abundanle! Sigu:endo et
tiintas pecuaHdades cel prQble..bre ta ba,se d-e sus pMneras m~
tc:c.as especia!es -cien.ti:fi.éas -y
ejemplo .qe otros paise<>. nuestra
teria~ Pero pa:ra coinseg'lttr . la
.
roa·~ .
técnica1- en las que cada · inregión de-biera iniciar Ja indusre~ita t1 zad6.n neéesaria. de nues
Helas aqut~
·dustri'al
p.udiera
·
encóntrar
.
Ja
tria del fi 'et o. Montar tall e'"No tenemó'S· eti1 •húHtra ~ tro m edio rutál, na.Y que poner
acJaradón .de 6ua·l qu;1er probleres ae filet-es, srn ni-::-1. uttlizan
g·iÓn Ótra econamia. distinta de · a contribud·ón ·105 .medios idO-.
ma, y con su eSJCüe!a y cutsinos
do maquinaria mÓd er na. Es tu
neos gue la hagan vlsib1e~-L.
la rur.alf. ·Que la de· l(l industria
·profes'ionales~ •
·.
· pesquera •y conserv.er a! Lo que ·
Si todos lQS paises de ·signHi-'
cació.n pesquera .en ~l mundo,
cuent4tn con un organismo de
esta natural·eza, que tia influido poderosamente en l:-U d esarro

masa.

ad

llo técnico~ Ga!k.ia . detie,

tam~

bi.én. habili.tar:o para contribuir
a dar ei pas? d~isivo que su
~ctuat realidad demanda. ·

LA: .ROCBl

1

Strindber-

~-. UN

. 'deo wxir
_[____. '...
Deixa
•

Strisdba'j . b.acéu fal .
rea aií0$; morréu en 1~1~

Au$tUf.o
~g or<&

Jst~ C1'a UO• ye~JO amigo 11.leU, mals C&n!O?J'<.10 de espe.rtmcfas ~ de anos, con :er moitos, que andivo
ll münd1 poi-u América. Góstaba 11e · falar, lf'ra ua bo falador, que ·pUña nó •tu decir un ucixo <le írC>"h1 do bCX'ie w. leva ·consigo m.ol :as . stngtaC:uru _IK:ledás, m.i.sturadb d~ famtJ'O e fr lo.s. A rod .i: da s.ua ·
.· yfóa de: .vo~ at certa pcas ióa, n--vn tempo d\Jrante o cM f~l estanc:Je iro na Arxen;ina. D-a qt.t~•a era d:Jn o
'6e unha •ts ' U>-Cfa~. de Jnvemada, na que aeolHa gando 9eU oii · aHe.d, e tamtr:, dt.co:c, men:&ba gnnd.o,
~ - Yiña de tcHM orfas d6 todo p1u.to, frec1 e famenic, pra Mgorda lo ou venclt.lo log-o..

E foi ~n ·p0cho novf~~. fam(..nto e ~gallchado, <rpe cheyóU á "'-e$tandn" dend<!" Ian xacfas iermas
rf:rras, ._ , '}~I lle acoo ~ ecéu O .-que a metl ve!lo amliO IJe OCm'fht contar.me, · i-c\1 \IOU re fer!rvc.s & vi:Y;, .

·1om.e era un h<>me que safü da non tnra moi novo, que Joitóu co-a· Yida com« poucoa, in4a que con · '0t ' e, e cbegóU ·a ser u )lome· rko e rr!ncipa:L De gr ;:nd talento natural, conque rlu pra .t unha ~cia f'.etl fundada, cos-tE!Qt -~ iJOS -''¡ccm.o n9!"- de lak ismo
e progra.,••rr (\, o que. -.t.re ou :ra s e o~ ieva'Vtlo a ter rlr a CKh&i «:!~ calquer r;:.ute d-e galegulsrno.
- ·
·
A S\I C$pechrlidodes era °"1)uoq o da~ fin&nz'.\J, DO qae 1 si non fora. ~ ·8 doenza ·.de e1't6!-ña'5~ C{Ue ne
eQuelxab1, ct-:a is c~gase a fer con tempo · un dos grandes financieÍros p0rteiíCl5. Mats a cond an~da ~offilaa_, que ll• Pi:mpa prGCluba ser ~ .~íldida '>-US . atlllef.ra de mef'clñai, sen éfsi;I O cootra a ~6r na n~
~r~ en rroq~, non precisaba rea, e . e~ ·' - l(efW'M, . . . as llll'ldi~I MadM aas bl"aSa\f e,
IN semprc, 1.inha cunea ~ ~do de ! _nlaa._
Mala ,. rar ·'-' teño que dtck que o

mcN

1

~ ,el-thl...

*

h~i un l:;lirlnu-o e ua .sorprendido(
cedis- : cz e ~ ~n má.b forza de pOf'
~¡;;:_:[a .r~ ciua 1U cp.:e realmente tiña:'
E no pr!X;eso de se descubrir a ti
nlis r.~, r cm81ó.;1s::-Oe a vida. Por u.a
i etr-e. e 1t tor z.a de a.e analizar, ·
11 .D'Q atopóu ooa:a solución que ••
de en-ar, a h:!.se de describir · órb~
tas co.u suas .propl as sensadós. 19'1

to ten

~id<.> scm¡>re perig~s-o, e.,

p-ar clo, . tod.alr<U suas obias ·tea- .
1
d .-n 11 u !'.'-1 :1 brnsquedr..die feroz~ Tocol--0 5 • p~ruair;:es de S! 7 ind h::;rg ~O.
~ <!::1 a v~r C"al cí 'cle5 é o máis "de$-.·
i?it n ~ o. E. c;;omo e lo~ct:>, o 'l-1á1f
a~ rli!ado - d~ rod-o• foi el. ·
•

Ji~Wtli iacita nte seguir paso • .
pas:l, o H accrb aoo crun1óar ~'istla ·

p ~-;;.~:4 , ú.nt"! ;, "n¡a! ~i ta" ~ que, ~ ·
tcxfo-J- i» est:rHore~- do !:eu tipo psi-

Po! o . conto ~
dle,_.óU
.6 _.._~, WlcÍa''. •
fati
•mdo
~
-, o .--:
-"""" ~s, mais ~!Sllu'.rl:: ccló~ko,
~.u,ieates L .i.s Ultt a . pruma
-,-~
:o
. -. ,,--~ .,...-p ~·.a S.ÍQtr t ¡z~ o q-tie é cáo~ oo ~
.ifo como oln~t'.ln e cheo de fame. p.lois odn ios ., .mestos alfalfales Sit ;•J¡e o ga.,do- revivir e . trocJlrse . rehro. Pra ótt vida a Strindb·~
• outrJ 1., <'la en día; aq u ilo <.ni a crroria.. f."ak unha maiián chef~~ ond~ ~ ve1lo ami'i!o e ca"O
p.¡,¡az da '"es '. anci a" , un mestizo d üS qtW nu11 se sabe se a sua persoil ~l·dade •.i:.a o s.e\1 c.ompl em~1'.a
compre es.tM excitado, ~lltirte r~
.
.
. b d de ou anguriado. NQn importa
•·Wl cab'l1o,
dos que é , doad~ afirmar que sin o cabalo ~ t án nil!lnradM n'> •w ~r. Co-a soutura do - por qué; abcm!a que 0 actor-sexa.

riº·

Aue noo !>e · nüt a:ado a nlnguén, i.rrque s~ que a Pampa é longa, e Die>i e bó, dixo:
.
-fH ofta, g~o¡ f\Qdu c.tdiil tlo · ~J.adefn ~ qlllt ~~-- C~ . a laubrana ~
Dtna de or.de 'liti... ·
·
O pa:rtn, ~ ergueJ.:.a ie$til, . . . a orde8t
- ·Q\.te o procwenl
'·
X• se sabe que Wa_ medida ·r.on 6 "' mais económica. po:-ls cU8 ta rmds .i:er~urr · 6 Mim&t fuxldo
11'-.te ' qu· \-al e ~BDO animal. Mais/ tra o ~ umt, e ast flxose tame n n-is~a H'é't-.d a. 05 dous di'" vol~Ton os ptt.n• ce pOChO, pr.esen :Arodto 6 ~tiro capataz, 1-es.te fallí"' co-a o;v21 6 doi10, ·pra proce<le r,
ccmo en Qbt lgado, é seu sacrifido. Pero d pa*'rón, sin Mais eitprlcac;ón• nin 111dJ n.si:ht, n c.g6use te-d~ndama, _ e. a que matar~r 6 poct".o. O CA,AlM' Clllóll, - foía de .tt '"U! e.tran~. B-~o: o patróo
eza ~ pa:rtr....
E d!.a~ dempe>fs o .podm volf<.u a huir. Cande . o ladi.o '4'é6 lar a ~ti.u.· tJ meu veno 1Unlg-o, a
tua .oz c!cnunclaba a XeflreJra que· o
~ito c.áusara. El Mbla •
• ·~~ani:;la" et'nha per:t~da c-unh3
a•Blll8da de acelro "San Mu:in .. , t.cn porta> u:tom&ticas, e todas • (a ld, r.cma out.ra "e~ t anda" n~n
babi. nos· i:rredores, o que raer. a ftfx.ida !,lo gMdo _cuAslque lmpot ibre. M.ús o .condan&tio de p.oc.'w,
"'1 pouco ocr de-~ad~l-ou t 0> pouc:o pOl-'l ar<cri1 ·d e fuir, .Oltara a r~n~ílo. abrNl<ios epaso cos .c MN'I 1-as re zuños antr~ OI aramios, . ~ia t•,Jit.to ·~ pra a Qllldadtt da ~!ro
--SI me bout>eses_ dei xado me. . , . , . . . ~ afMa . - ~--~•~de~ 119'
j)'

•

t•

~ t lJ

¡-O mlllor . ·t delxnt' ¡ar~ar • ~

cemo conñiclón priucipal. un b•
m~ b:i.trdo 6 i....,.o·, •batido poi-a chao-.;>
ma da m.U cmoclós
dbtfotas, a -8•
,de '·qú.e &eXa.n bumi¡. Non abond8
p~e-er · a apostiña "'de honor'' ele

·t21 oa c~l academia de dec:ramechín; e.empre un haiio de vi~a •
deggrad.:l, e .m tufo Mi ·de .vee-

tu• . .

Non ea vh Strlndberj

Jioaie

'

das amb!vafoaclu, como di l!eoop¡
met11d--, ~ de se cc, il'. ar 119
--.to e. p<Mtco despois . L·n p~

·

TY-tpeuco ng ora fol Milla ehprfdte a , . . . _ • .· u ,
g ill:a.Wi ·
-,Que o tralaol
.
·
..
O illdio Jallu, refunfufiando ~t.; I~ ·~' f'Ol • •Off ~do: ·'A percura duróu daca
dras, e C81ld!> u peónt apa.rescer' CA · tnuldo trabado d<* eorntllt 6 pbC.ho o capataz · otde.nélu que 58
dllpuxes~ ad~a o sac.rfficlo. foJse an<Ui o ;¡alrlla e déui~ a nowa do que ~t-.
.· · ·
- M'-'l lieflo amigo alporlzóuse todo. e Uw que facw pep... todá a .. . M.t:Ol'fdade ele .no pra qirte
Mia • ma :ara h animal .Anle aqu·111 eacirreda ~•tlva;. ~ Ml&liil
ctn. . .
-¡í1cha, gal~o. n!c que fora da 1.a faoúUaf
·
1
"-íP01• ~. cua:reral tE meu !rmán! .•• ~Que ,,_.,
.
t • noxo troeóu~ na f~ do me.a 11Mifo ~ha foeda. ........ e :tarnu tr;tel.n sonrf~
-'lle11 8CA, indio.- 9"11 ~-~.S..;., U tff l'U'Ól'l: . t. padao e di illfi'l.a fam:llia. Non . quet'O . QUe 1'
~tes, porque n-ef sln tcnne eit ~•t1'. M-tue• lllM-mal . . - cera _.. .___ • l!lliña pr0pia vida, da mlIC food• ·e 9efttlda lflanel.ra die ser. - '
·
,
·
A wz do ~ la balxaiado d' to.a. 14 ...,... . - 1e fada ..i. .._...
ll'«CJ>lrad6a era msls
to

a..,.

IPta, •

.
~
M tbl _..

pr:oíunda.

: ~, cc:1m9 . lte .,octa. ,...
m6&, c:fl(.~1i1~f hutra sh¡...... eode, pe'9Cl9 •

'

--E•

....._ Hda me ,..,._ ·

-

·

~

.,

·

.

Tena, dale " de f•me i

e•

·
·.
frlo., e un dla, coma U ta-

c1111q.._.. a 1.n-a om Mi:Gk

·

·

~l.

Agora. U e

.

e.a~. Ttl\a a r.c:e attendfda pol-4 lalW calard~ · c1o1 ~
...k.,) rocho · c.begóu a aós mor•o de r~; e IQMMQtr. ac>n-a fart6a aos nasos aHatfalet• non 'ma ·
,.._ ..,..
coidada. Yait exll'ia' que .a¡ivo Jarte_ d . -, ~ a-wlra cou;..a yue voltar ós _seus eido~,
•
Ocal' ni topar eoxoltOI e ln.hó~ftoa. Put & • . . . e ....., ~ e
"*1 o que n~ fllg'a. _ pnl .-.ttfO. f'al· ben D pedllñ(;'; faf ~. .. .
' ·
.
.
.
. A ,,_. do tneu flt'!f1o amJgo· dmO~la; Xa 11G8 en _.. 'l'le W1 JUIW'rO, . .coasf un s&loco: o
~ . .t ~aba páleda, tortemeñte • ·lt"•furado. U . . de st ,.-nao, • ~1 JC<a_non v\a ó seu lnter..._. .,_ ettaba c;a.dllo coma u ...,. ... . ala . ·• i.ed'ete, eamPcflldia que ~- patróO f.alabe de- t~
~-t• tentlda$. .
.
\
.
.
.
. ...,....l"imikt ... . .. medio • s.i.· ~. tSti6ll . . . . p . rdl .... . .tia ''lerra; o·-Bqueta téu.a -n~
... .-ca die ' - aada.' ~ 'f1le ~- ~~ ~ .f.- woquits, eu
penaá mail ~ eA vo1-

su•

se•1

..

_•Gil

t9r • ..w._
.
..
. .
- .
.
.
'-' ,.ill:dli ...-.. etdntn_.,. ... ~ dll 11!1111«
pcftl-~·• Jlefla, onde ti ~e neño
•fllitwa. • .• ulrar .....ne .1om.e, .-.1 Jad~, ·pe h':'lba ..._ e...,. Jlenies (la· Pl'f'..¡·a¡ A_. ~a ,ven. f~ a
1 • de, ~~ e 4cJce. 9'oub0 DI lnt!'es ec1 que ·aada se ella. e> 1ndio esi"ri:a ahld• alE.l~.a... ..
'-. • 16peto, • ~ tlo .w dtG _ . . . · • ....-, ...... berqi ~ f' ttwnaft~e, coaaa si tt-ela ' se Ue

•._., .• - _ petra'", •

..... ·""ª·

.

'- ;He. • - 1 1 ·1 9.
1 - ~.ad-

.,..._

~

P.iOdliil Jlla4 w
.

.

.· .

.

_.. -

'

.

• _. 1 ·r atditl ~o Jarlrllf
.
.
L\'f$ -' Vtnl

se fecbóu

na

$ett

l..,_,

laboratorio

nad e.o áoico fi!2 de 5e deslnt~
A 'tolerla me~11selle aos mtol•
cando, en prea e3'Qltada divaS-~
. se' comprobóU
transformado
_de
"qtdmico ~n . llf.: ;uimista, de astr6rwmo ~ astrll~o. de psio61~

en médium, de fi¡lólog"o ea ~
del.ro, ~ de i c'Vlln:tot en bruxo''. A
.traiectoria rh> fnirtr.SO! ~oa ri..
paz: pan . • tctuii - . sewex:ordsm0$..
.
.Str!ndberg fof un home de dlfde
na, ial in.a. t oo;nnpnn·d~rá pra m~
tos~ •"8'6u como a!Sba . toma tn4dl
pol-os sahterrlls de · aquda EarG1>8
mi¡.is cómoda; simulando os abrid•
do Mtpc.r-home, i es11aquizando •
bo

vorttade no fravin mwcu-lar que ·Stt-·
-..retendtt· .s«. e' primei.ro •

pon

choutat' d'ua!la época pra oatra.
O .momento, a fctrr.,; de. o ev~•
e 5Pmeltante. 5oio so~ellont~ -~
noa neturaiismo nin realir;mo; st>meates · p~imqs humfttlidades. Hai
aventut"a da bon do pra . a grande
obra. DPnt.ro de pQttco, ni~ Freud,·
ni EtttsteJQ --como n-outro tempo
flM Nietzsche- ser~irtrn pra ·o condimento das nmas ?-P.ete-r.cias arfüJHtas. SoU~ez e humanización.
Pero: .. , '~ chegando ás allitracl'-t'dlrilmoQG~

·

OCHE·

PllmJRA EN VJOO

Anteay•. ju.fies_ ~'IUil&jLll'Ú .u
.a.matClOOéll ~j,W~(.Íl.111 ~ U•.;.·U- lli «11 , ~
~otonua et« ~a.:.ino ei l'H'A vl
Se5 J~ A.atoo.u Siltacotl.t U&lHJu
~Oa ~U&u;eud!Q tal
~ci.1.rat '
u.a aeátiadAA ~ para el a.rtiHa.

. . . . . . . . . . . . . .llSlll. . . .Slel. . . . . . . . . . . . . . .llrill1.lmll!llWl
. . ..........~Dm;--Mi1MM. . .~

»•<"

\~tahaeGLe

1~

~~

ÚI .-.,1toducri~n

\1t.o,.

o.a

ea 9e'ii.alw l.01 ¡Ar-e,,.:nr.;1a.
"4t S4&a,re&-i.JaB05 s;oan~ p¡ena uel
mximo i.JUeris • ~ campu .ie MI
~wa óe ~... Uari-a

. . .-

U1.lAJ:;ié.8 el ~ j'llei¡es,
1 1"' :...i
~~ oe óteoa d .íJlnL&.. ~. ti»e.
j.4¡,t'Qo 8..t&JlUWje• q~
t>'~OS
lC

~ ~

..uo· el

~uaw·u:..

1.aa!-vidable •dada mu.skal, H. lclll
zada ·c ua motivo de la ioacsurocJv
d rn.a~llUico érgaoo .011 qt:.e lw u
do dOl:Mcla laA 9U.11tuo-sa &aía. l:l :x-~ fu!. ta Uou 1{amó11 t.. de. r' rne .e·
y i. COl'..i 'Polil<ua.k.a d6 Pon!e ~_'J.J
b¡,.iu la cli~do!l dt.:i .11a1.:;si:n '! ·
UD

du pJr el pUblico que ll~.t tot.u

Es

,

zona. española, pro-'

ct\:c¡ora de estafio, Y ello, atu\
sin estimar las ~randes lJ.O!oibit'idatlts· que se hartan toda1:1a
sin up,_lotar en• o ~~lra región.

1
i

.

u.- pertectamente.

·-Aepé... epe.
Giro i01prt\'l.i~O que oo s~ t1
ó
e
;rlt V rgiHu
.. Jd
cuya <ktsaprob&dora mirada, ma ntuv-o iiit pintor,.~c.a ac:t1t11ll el
aes<:cttés a lista., ccHwt•n P.~tt-me-nt
-.;u
ya
por
porhrnu
gestos. Hasta el punto de que aJ llegar Redcmdeta. mcr~e mn
de v0ce.s y ademaoe hizo and ac de c.aheza a. todo ei
odtl
!ltot mud;)S... -1-ec.oaociá comprensivo Camba.
- sé; ¡claro! 1 claro!-rosma ba Virgilfo tonament .
En Vl~o ee r.rarehó don J Uo ets medio ~ na delir nrc
Cfe8ttedida. Virgiliu. freri¡e a lre nle coa el frao culP.41>1 , St'
apresuró a. repro..t.arte •·u c.ood' uda:
-Mira· que t.í. .• ¡Valente l!lnverf011.c.a.t ,P•~ct>ch~ boo¡f. u
ce.-me pasar por astn traoi:es7
lru
8rJUatnft mali$Jo1os hM ojl Uoa ch
blieatras al.r'iba la auHw ~ord1a !.lnente.

1

t-

'°'"

j

du stt n31:iml<!nto,. han dado ('()fnien
en c>renMi e-1 p~sado •d1
~ '\

.1:11

mái -a1· IHIO ~L Hñ
, ('~-11~11LC· DE P.iUtriE~ PAGI~
mayor categona. ,¿Qae pH:ci
, ao.tquJ.r.iáau ea Madtid o ea .U are~
hillil las lan\pt'.f:U dd UUa., pe
d•

da

aqtU

el.~

aUii al llledtodía1 ¡Si basta

·a1 amanecer, 1 coosUJf.11

b ¡ uerecbo, bam ílde · bombón del·
ru •r, déapuh de reciblt' d bautl~
n10 atreu. _pgdria ~ ea lot
a.,c pa.rate¡ de laa más lujosas pi;atd ••rí.u do la Canr·n de Saa fo..
rúnfm.ql RauJt. obvJo rdt-rb i¡o l
lo.¡ .
de mayor p1-ei,t1~io

.pe,·o

maracas

iadl<=aremo$

qullll

,

ICl

'.

lDE RIOLA POR UN
CATALOGO ~.
i

•k

o«c

!.;o¡.

wn1go¡-·&lo

~·

Q"'-

C.t• Ull CaUtlUS'O • l\boia
i.lf.I ídoo, ,i·ec:eado Va

~~- Srri icinam.u.
urgulez:a de · ~~
b.io eqi Pr. O¡ lif~~ de arm.t'

s

ar ·Lril

at~

8'eiros.

i••

Os ut·

di&. carde 1ci
1oéea rOS«"irat, W1'·
tla$ laita.s pocalk>ra. dQ vuso
'>u.11· , c"Stieoue, Q1a,. com• 1ir: •• Jo
O
iJ?!ir.lO
VC'l">t!o da
' • Cffea", ~'C'e:i• ·a J.ld~a{6ai do

un

fuente. ta.superable · de dlvU.s. lma!!'inea~e· atmea lo que
teria
ater~Je _., 1lllÍ tea-a.motor en
u.ropuerto de Baelloa Aires, c:ul. sn8!i9 cle ....a!a,u 4lle Rlanxa,

;go 'Poote

_

E' como u
Rl.IW YoUeua.
ta:las dÓ Catal~o; o ve
ü. a«>sa hopaiceecla. bta prea' d.isamala
· tia medo • •llhJ .416r': • se<1time.-

._... 1 ~• •

matstad.

aimp.Ua.

,¡.rlut1

uma i nw fino dot 1;1a...teFr acfa? 1l1l Bella;-•. l:'.1t~e1

· lujo-; iiiedlante t11e servido ~eo.
ttrgeílklmea&ie aecesarlo.
P'rolon•
~a114tolo bata .Amflica, poca.1 be>ras m&t de Y'Uelo_ pOcbi a se( IJu

N.ta ·fwDb ...... h

ÍW

11

Galh::la_ ~t. despensa · da &piuía, ck!be ~\al COGadaM) dt'I

a. c:oaconUa. la

t: '

t.ot • m ·ha .1e lcúicia-- ,....
.11e¡f..Q u1a

la par~laa.cióaw· '-°" todos _. ru.Je po.stia.

mJea._ •

1.-er tas h 01 as

tuu, 'pr
el•

wrn.(I~.

~

-zsz52,sz

-oe que

como

1CalllA.i1 tenimos ~va-

g-ac pna lét' de 'aoa~o, pói&q.úiio
polic;o. ~- ~ üaea
pleta. 4lle ~ maejarf'S •. Y C..
Agora ~am• u Pico lllr.aDdul•
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apt nas des-~• fuen de Galid •
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El fitlledclo V1r~fh' Bl3n<<> y t l"'<"'lr(). · coJnddi<'rt. o tJ1111 \.ez
en el tren c.:cn Julii, am a qut"' \..>l\'1a de Ponw edra • \'1 ... 0
<.on toda o;olf'mnulad \'lc~llJo hl zo fa::. pr entacioues:
- ... el .PJ,ftor ta-.eho. óe l. &Jiu.
SübtlamCflte in,piraci<' tue1 ro aptó p«
a de t~ lmiraci•rne• g~tur..ie~ <te.i leD~úaje de l<ij mudos, a qulbGo • sueJ iam

l.os betos ea mfkmcria de Lam

.

Y l STA

-Yo

( ~1v31a1, con motivo del ceott."1Je.rl ._

'

•

las abundnntee ctloptrl:~i d~ (o!l.11Q\ fu ron motivo d~ qu u
11
a le di~
t»Sl~
n nnt dor coi sejo:
creo que 110 deh~•i~~ '?" r rt Jr · SPtr1 c.un.:H10 du rm..:
hl iio, ¿como va ... a .v:l:.i r:;.cu11 ... ~r
J' sur s
fl
,uf'r.O.
U (¡(Ur,, (lA

er.tldt>dt hizo ofreada dt Uore., .11
Lr$' tumbas df; los musicos ~i c..d.is.
HO!'.-IENA.Jt: A' 1...J\MAS C,l\RVAJf~

aUila-·va .a arnm ·~

Jtie

dia, Taboada Tlllp

me!.es. de L949- como la mi..~ ·

es. . .

d3

e&

--Eso mismo cr • a .yo, i n <Jr. •
f.1 de SlUeda sonreáa dWc.t> eai..

~

im¡:wttan~·e

con~uh ~ • ~ pin·tor ~ VIO ante

Stl.lí01· lle' IOll cuadr~
-Sl, señol-.
,
·-¡Acahlr 1nos, hombret La$ <flspoefclones se reltetl"I\ a ~undTo• arti:'ticos. ubras de •té', ¿Ou~ UeQOA aut v
lo¡ •&l'li e cvr:
esto~ ¡f:.t~
l•bord1n8r:t ! ...

considerar el he<'ho
~al ic~a·---en 1~ es
tooi!>:ica de los n11cc primeros

re .d Teau-o..
LllGO uo.~RA A sus ,¡\(..::>!L.1 s
Cou mosho de La solemra1dat1 ~ ~
DHu1 tua, ISiYeC"•as
tor-idadcs J r
,11Nseuaclne$ cuJtw:al
'47 l.A•S".•
dO(>O:iituoo senda. cal\1~ de 11.ur >
1111-ll) la ltlnJ bM de los ouuic,<W J1.1
c<.'11.!>es Sr~. Fa-eire. Jw¡quiiu 1 'l
c1rig-uez: Fa-nánde.i..
Al acto ~ ~ió: ei Sercet no
del ·ea&;o Luciease á<t Bue 'kt Aire$

de · mu1..lta~

t:-an ser deda1·:t.<tad.
-·Pe-.-o ... J~. ~ted el

rj· e si:tia a

m~r

repr~tadóa

0€.~p.1es

1a1o Oni;i' protlu<.ido en . ~s1as
' illbricas nlttal11r~1.ras, <;e eJe, va ~ 1 l i . toneladas-.

.\1•lL¡;:1~1

ntu prOjraiua. 1ar$am.enL& a.¡Jl- u·· •

!;{

s.p&.1or del Depi!fla:t,\f~nto rd e u~ fu~ dando cuefltll de su tiiso.
-\'o nevo c.:unm1so uñ~, ti() l:t to;i,.. ProyectoS nNJa más Pudia '1u1bt'rl0!1 l'.él.. do co. la cabe z
No SUJ>OOS'O qge Ju l~ -d~

k.gi. A la zorº1a dd Oes:e-, que
ccmpietúk Salamanca. CaCf'l ts
y Znnio1a, !OO.,··~ . k~s.; > b
ta zona 'rl~ C~;r.a~ena, · 36.370,
·Et' m lnéral cte 1a ion-a de G•Jkia --cerno el de la dt:l Ceslrt--:, es conccn:rado del bll al
(>; po-r. !00, y el de Ca~tage~
"del 20 al 30 por . 100
En lo que se refiere al mint ral .
de estaño entrado en 1a.s ·fundí
cion~:. ;JS-Ociadas 1 asciende, -en
los cinco ml!¡Ses cooiideradolo
a unas.410 toneladas; y·el ~-

1t:USICA EN EL ·1E.Al l~O • f .. i.t.A
U ~ vit':l·o~ tuvu . t. •t. .. ,
el Tealt'O Ciac Fca¡a.. d-- \'i~o \ 1.1

en

A N
l
" . . . _,_ ....
t:o uri.-:.. LX~lon, <.ulmeir(I c1 l1e debla lnaug-urar &ana ~posl·
ctón en n!onte.i.·ideú, e oa dele uido por la AA,pana de oucncs
Afre~ .!1 ('ali~ d~ la.. dH'µo:;i,:ic- uf. qlle Yejíaxt para la salida ª"'

ponlle · el mayor porcen~.aj.; a
Ja región gallega, con 200.1 n
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-yo 11e Oliwttl'. ~ "~ y aicWi
1-.W OQ ~1~
.

~.

i

~--.

t>sta.'.:c, . fl.!é . ' cit!
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de semp
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SUPLEMENTO DEL SABADO
Precio 0'50

Año DX-Núm. 5

1

Gallcla, Jábado,

I~

1

1\vbre. de 19·•"'

Adm. y Tall. en Santiago, Prepldoiro, 29

Los _peces de Galicia, y su pesca

Eduardo Leace-Sa.d.1
y Guitiáa~
condecorado

·E stampa y noticia de una notable publicación
del siglo XVIII • • • l'or José M.ª l\ 8l/8Z f ~onz

XlENTlE lDE lFJISTlEJRJRA
O señor Manoel delxoq u pernas no lio$pltal de Santiago.
Deixounas e' a gangreia.
Tocoulle primeiro a dreita • lo~o volto\l g Mar -por que o señor·
Maaoel e marJiieiro desde aeao, coma o fora seu pai e sea. abó. Entcndam'", ~ patrón:
-Sempre m.aadel buco, desde qu«J tivea uo da razón -dixcme
aa dla.
Mab tonou e deJxou a
e. carpo ala remos, q aoa
pu~ embarcar.
Ora 100 seus ftllos, teas aeta., 1eus blsnetos, os que van ó Mar.
Pot que utre fillos, aetot • bba:etoa piuaa dQ4 seseata, eo te·
tn fj¡terra.
Mali a cabe.u tel 6l
Veto .U, sentado nun tallo, ordenando a ans e outro.s; observa
como veiien moz~ e vellos, a pedi rile o conseJlo e sabrede.s que el é.
_ Pois 6 "eñOI' Manoel, 1empre M J!e rendec¡ pleitesta, polos teus e
poi-os de fora.
Por que na terra dos bOJnea bravos, nadie hubo que lle igualara
pta . entender o Mar, aln matQU tanto pehe como d;

_....,.da.

Finalizaba el s;g1a XVIII.. Ci&lici¡¡
e adormeG:t a ~n el r\. o. d t..spaa, apagad:i y silencics:.i., con una
paren:e _pérdida de .>u !Ár.sonalia-d, qu<! aw1 flcre~ia en la~ .viie jas
iudac.es episcopales, y se rdleja.Da
n ~1 amblen te popular de ~ 1uun-

o rural y mariniéra!.
El espl endor de .i.c.s s.iglos XVI
XVI 1, ql.le la eiwiqueciera de paaci os y monum ento¡¡
li5106~, de
ospit:iles ci vilt;.s y pre.i:>end.as m cásti cas, d e. instituoiones 1tOCi·a les y
e .obras de caridad, había declina<>, y I~ r6fl ejos de esp1ri tu:Uidad
y de fe que irradia ba Santiago, su
centro espiritual. iban Af~clinando y
p&.lideciendo en · rcu:os cada vez
mAs restring-idois.
Todavía acud1an las peregrinad.o·~

nes a la gran Bas11ica a. cltpositar

s ofrendas y

cr:iciones. Todavía

las instituciones y los ~cintes conven~uales s.os:enían, 1;011 todo deco-

ro, su culto y es¡,leo9Ctr. La - universidad Investía d:ictores p!WO$ de
auitoridad y Sabiduría, · &f. un tando
ya su decadencia ,THi~ por Vi-

(Vea nuestra sección "De Sábadi1

a

lPA.SA A SE:XlA PAGlNA)

SábadQ'"! eni

últma

P~"'il-

Extraña historia de un poeina
de Edgard Al lan Poe
El Centenario de la muerte· de
Edgar Allan Poe, trae a La actualí·
dad la extraña bis:oria d~ 1.m "ha·
llazgo" , que despertó gran interei
~ango se produjo. Se trata de un
aunq~

evantado una noche por un javen
ue pidió u.na cama y q~e mostraba sintomas de embriaguez •• Se
marchó por la mañana muy témpran o $in pagar el. aloj3fllienfo,
e>CCept o .con este poema. Estaba escrito en las guardas de un Ubr.'o Y

hasta ahora n:i ha sido incluido en
ninguna an:ología.
Las circunstancias en que fué c»crl!o este poema, fueron dramAtícas. Un mesonero de C.hesterfield,
perca de Richmond, en Virg-in·ia, fué

que se trata de un poema hasta ahO·
ra ln~dlto de Poe, pues tiene toda
la belleza etéfea y la calldacl snétirica de s~ poe$las.

poema singularmente bello,

firmado E. A. P.
Los crít iéos es'.án convencidos cic

JLlEONA\NIA
Leonani.a-la · llamaron 105

Allgd~

1 toJnaron la l'!-Z
de las rien t~ estrella$ 1 • crearoe
en un velo de albu.ra;
y la hicieron su cabello de teD~

noche, y sus ojos de resplandecleGte
luz lunar. y
la traje¡)QD

me

a mi

.:.,..Mentras ea Uvea pena. alas:uen da mJAa seate conoc• f.-..
De olr.
Mali aqaela testa, aoa ie abat~ poi-a fatta dos remos, • como
aoa vá.y ó Mar,
aparellul, aa prepaca corclaa e aiuae!tt PI'•

~dedeJ

r....-

as 1eus. .

¡Que bom·e, Saato Dios!

Un dla boubo riña aatre os flllos e por falta duo patrón q barco

ROO 11aleu •

Mar.

O sJguient.e tampoaco, poi$ tefuian encoraxados.
Pel'.o en terra, mUlleres, udo$ e bisnetos est.aba.n

o

cbeS"ar o ten:elro..•

o

señor

~aooel

üxose •na.r.

¡

•~ c~r.

~

- •co ea

brazos d• marlñelros. E éJ or.teaou que o amarr..en en Cúber'ta.
Como .si fora un toro de · pescada. ¡o. barco salead
~
E desp0b de oito anos," sla peftlas pero co-.a misma cor•e de
auti:os tempos, · mando1,1 todal-as operacióa · do arte.
E tornau c:oa uniaa f artpta de peixe.
·

Ea desde

9qt1i

envio aa 1•údu, • ..- bome; · honra eta ne>Sa raza.

,

MJ\XOEL LOP:EZ GARABAL

,

en la n~he silenciosa.
En una solemne noche de estlei
cuando ml oorazóc, de la snelaOC<fia
empezó a brotar para recibida
cerno una r0$a eA Rar.;
todw los temor.eJ que me aeo~ojebmi
les olvid! al acariciarme ia alegria,
falsa alegria que me cauti~ ·y ~
en 1os brazos. de la muer,te.
Sólo
oyó el teriue susul'd
de la lengua de ~ Ang«es,
pero, escu<;.Jlan<io, la al ~bit.ti
uc;ólo se cantM las cancione9
aqui abajo que pueden herir!.°"
. _
-se te cuentan historias para en~
as.i tendrá Leonania que dejallte
cuando su amor sea r:ecl.eote.''
Luego, sonrió Dios y amanci6 - . ~
lncompaNlble y suprema,
la gJoria del cielo parecle ~om.ar.
la tierra con mucho de su respiandQJ'.
A todos los corazones, menos al JDto, paiilc;i.a)uú:>é¡li'lf!le.A ~
la voz ·de la oTaci6n; J alz-ados
hacia donde mi Leonanfa los lec;
lejos de m( como un· sue~
·

se

ª...,.
...

LA NOCllE

2

descu:
b
rimiento
.
1de.G a .1c1a
9 ·

'

~

t~tor re.g,¡erQ.;1. . ~ue J\.lbC('~·o ·deifl
.Wa et!ce>~ta. A,JOírW.h;adam·sl'!hi. 41
~ren no ¡niia rc.to~·o el .ái·a . cJe l•
partida · predpJ1'i.cta . ,del · hombre
:1el 98 , que otra v~·z Iba a. 1a c:i_rte.
"Silbó la lOOOm"?tora y .s;e prec4'f fO
locame nte entre fas scmbras. Ali-á
quednba el pu eblo CO'lYertido ~ un
c~njun : o fantás '. ico aMadas, a.1-11"1>jár.'.)ns ~ me fue.·gos f atugs qur·
vo~á.
ban tembladores sobre un cernen ,erio: el cemen'.erio dt: mii dkha$1
m.\ s eiSperanzns y mis r~cuerdoS".
Esta. es la úl :ima visión de Túy
c()Illplicación s.en:ime_HaJ! que iba
qu e nos da el .ri::velista v:sión esdt: construcción diversa formwan
solidificando el ct.:l~r en lo íntimo
cpnjunto abigarrado y pin : oresco. ' pectral, ·d olorosa., aludnnd~ . Vi$ión
del alma ha.!iota con turbarla. sobreEl sol alegre y triunfan ¡e incen d ia- que mucho tememos sea la más perpasar pujante mi fut:.rQ in te rn'() y
man en te.· y real..
b"ll galerías y .ven ta na les c:n . resqtJerer, egoísta y brutal, llenar Jos
pJ1ndores de brasa" •. . '' Las campa¿Y. qué" fué despm~~' de Camilo
valle.,;, montañas y rinc:mes de aqueBargie la? Fué lina ¡.,"ena: f .B crl b ió
n1,5 de la ca~ edral anunciia ron el allla natur:aleza µa gana,.; indiferen te
sin for~ una para •I t ea1r o, dejó
ba; a sus tañidoo se exacervó mi
a I.::;s males humanos".
inlclaoo una n::vela --.."Los pA.Vó$
:><tn timentalis.mo y l·at~ó aco n gojaEJ e-scritor · ya no habla, como
rea l es"-, tr aduje> á1a gnHicani et'1té
cl.f ini corazón: reconc:.d a l:s vil~ otro-s que le precedieren en sigjas de mi peregrinación doloria Eca y mtdie lo s.abe, plelt·e O des.tuar su acción en Túy, de tlem¡:..os
pu~ de mueirto c.on Pé r ez Lugin,
d'é: las qu:e r e.picarQln en mi napasados y gen tes remotas. Habla de
murió, en fln, jovc..n y le jos d e tiec•mien to y en!ona.rán a mi mu erte:
rra. Fué un fu e go fa tuü también.
su tiempo y de s¡ mismo; habla en
ef~gia metálica _y Iacri.mosa". SiAquella visión desale n ta da de s1i
primera pefsona, i;in miedo a desg\,le la. des.cripd6n del paisaje y,
ciu<ftl.d era, -en verdad, le YiHóo
ctn ella., el r:e~·erdo clt los po etas
fondar a-nte el público el huero y
lS;tiM.S favoritos del nQIVelis ta: Ovide su pro pio d es~ · no . A.uitln ~
-engañoso k.al"eidro.s.copio del alma.
dio y Virgilio. Después, la!· músid uel e de eno, comen t &n~o un lnte.
EstA triste y lo dice;, es ~ á vacío, y
ca: Gluck, ''Orfeo'', "Eurydicc" ...
resan te en sayo de Bargiela scbre
lo confiesa. La mayor virtud de l:s
D~ pron t o, el dramci.. Alberto, el
Ía li !eratura de su ' lempo. ''M!>C~i"
hombres del 98 e5 lo tii·en que menamig:; he"rcúI1:0 y d e portis ta, c.a.z:
nistas y an ticuad::is", ·que se fnclu·
tílJJ) t.odoos ellos, aunque al mentir,
p4jaros., CJJn la complicidad <;l e!
ye c::mo apénd' ce t=n ''U.idém":
sin saber.lo, expre·sa~n un.a vel'"dad.
gas":
Los hombres del 98 tenían, por · amanecer, en los propios predios
da-1 escrit!Jr. Se €.nc.uen t run, se
'"¿Qué subsists de es'. e t\"llbiet'lte
fu·erza, que d es '. il;i.r desilusión y
-'llJ8..3 'OlJ<KJiV' Á • u-ep·' etp 'ITT?zr lq~
que nos d es.cr!b e :J ar 5 iel a ? ¿Podreaicedumbre, ~presa.rse así, con com
r~::> y feliz, pa.ra .combatir la ffilJmos comprendeT --cOlfllprender y
pU:e;ac;ion86 sentimentales, un poco
rrf·a del li terato,. qu iere presen:ar'{U~ ~ar- la ironía d e un 8'5CrilQr;
de vuelta de todo, un pc-co a la d ele
s
en
segu.ida a su esposa Amali a,
la ironía de Bargl e!s, en c:.te · cariva, un mueh~ de.s ...;anados, porque
ql,{e les ·está mirl}ndo desd e el balso, un a vez que el arr.bien : - en que
--eilos lo sabían- sin esos ingrecón, y entre'.e,1drá al aburrido arse prodt!c e ha d esap;¡retid :-: ? Camidlen; es no serian nunca- hombr es
ti~ta
con
sus
sermones
amiswsos
y
n~ Barglela, cqn am igo5, i:ór los
dEI 98.
~ cha·rla aleg1.e.
El se resistt:,
ood en es de Re.ieicl<rtos, y vi\:r·do que
Pe.ro, d e pr.:;nto, el hombre conpero c.ede, y ya d1:sde cn!:nces se
1os pasean tes que van en cc.<:he n ~
turbad::i se enamora. ~ enamora
ve· lle:-gar el fin al co:rv..r un alud .
miran co-n lndf.l'é-renc.11., < xclama:
una vez ro.As, y es :a vez, es cier:o,
A .Jos pocQ!S d!as, Am~~ia ha. resul"¡Nos mirélln con un o .. av io rnex51li•
con ev.iotmt·es sintom .1s de grav e·
ttldo St'r paita. el no'V Plis ta un en cable!" ¡ 1nexpllcable a 11c.·sotros,
dad. Veamos cómo fué la cosa:
tra ;enifT'i \' nto. t o~ al, mientras Albe rque es '. and -; ya en p::;~sl ón de lo
''Co·mo ciu<lad fa.ntá~tica, surgió
to ' no sabemos sf seguir A c.azando,
norven!r, somos r.'lás que e-1.ós, c¡Ue
entre las somblfas Tyde ~a muerta:
l!.UOque sospechamos que no1 ¡xir·
noseen más qu e el ¡:re.sente!"
en Id 1tlto del cerro, d011de se asi enque es de noche.
'.
Bu eno s erll d eja r · aqui , e.11 las
t·a , ~ dest'11.caba hieTá!ica y ceniPor ·fin, lo Inevitable. P.ay · que pa·labras de AzQrín, el exl:' men dé
clenta su almenada catedral, y tresepararse, an t es qu e Alberto· se enB·a rglela. el hombre del 9 5 que n~
pando has:a junta.rse a ella. casas . te,e. El autor no lo d:ice, pero el
\llló a "Tyée la mu'ert a".

UN
HUMBl\E
DEL
98
===============,,,

Camilo Bargiela, novelista de Tuy

Se llamó este homb· e- Ca•nilo B3rgi ela y habla nacicto en 1úy. Estudió leyes, lng re.sé> ~ la carrera
dJplomática, ·anrluvo por Jos cenáct•
los literarios de M ':drid y alli c~
noci60 trató y sopo1tó a Valle-lnclán, Baroja, Unan~~no, .Az.orín ...
Es Bargiela el "fan 1ásUC4 hijo de
esa ciudad (Túy) q1.1e me ·9.men·izó
no pocas l)oras con ~ws ocurr~ncias
y murió de cónsul ele Espana en
Casablanca", al decir- de U'lir..muno,
en rápida semblanza. Azorin lo ha
pinla'd-0 también. redent...mente, con
sus po-ta-s paJa.bl'~ d.J ro;Z:umbre:
"Bargl·el.a.: !alai~o. humorista, cónsul. Bargiela: ojos r.asgados. saJtone; , nariz adunca, b ig otazos enhi estos. En la fa.z, u,r.a expresión,
a veces, de asombr.o, t.il asombro de
Julio Camba, un
sombro entre
cándido e Irónico; otras v~ces expresión de marrull ería''
¿De qué se a.sombn-:1ria. !3.e.rgit:la?
tabe preguntar. Si AZ'e>riil no l.o
c.ke, po<:o sabremo-:; nosotra-s decir.
Pero hemos de i~t<-ntairl.cr: Bargleta, creemos, S6' ~sombraba de la
época que 1° cu-po yivir, como . h.oy
se asombraria de la que no v1v16.
)' cdos n·os asombramos d4ilo nues!M
;lempo; vfvlr ~s a.se>n brus°' Acaso
loS precu.rsores se aS1Jmbrasen mel)os: ellos tenían un pie en el pa.~do y el otr:i en el fut.ur<t. l:.ran

tos

llombres-puen~ 1 e.

Per,:i· Bargi~la ~ del 98, o, mejor aun, del 900, q;.•e r~sulta' mlls
t'edond-0 y cabal. Y en el 900 hapla
mucho de qué a.i.ombrarlf~~ del sig-lo qu e moría, deI !1glo que empezaba y, también, de aqu.eltos graves amigos que sa~s-iela se echó
en Madrid. Si él nfl hubi·~se mue·rto tan pronto, con su nombre de
Camilo y ru.s · bfg":>tes de Camilo,
Ba rglela seria hoy un hombre representa tivfJ del 98. Pero apenas
tuv:i Uempo de escribí:.
Veamos una mu-estra. En 1900
-ya aparedó la fecha re<iondase edita en Madrid, en la Ti?ografí e. de J . Poveda, un si~ngula.r libri:o en t 6.11, con 7e y XXV páginas, ti'tula-c"o '"Ludérnia.g-21'~". Su
'autor: c. Bargiela, según reza la
p::ittada, qu•e pintó e( portugués
Leal da Cámara. Co11 cara de portugué$ también, aSCillla tras la l
fnil!im el re'.rato en tinta china de
Camil'o Bargiela. Y las J ·As-inas del
Jibra son sabrosas: t~to que de
ellas dice Azorin: '"En Ba::giela hay,
en -O"casi ones, reme mbranz~ de VaJl e-1nc!An; su pr:sa adquiere tinte.~
delkadamenle poéth;OS, re"tPuEna ooo
cadencia". Es vercmct, mucha verdad, lo que -el maestro dtc:e: Bar~iela

s"e parece

&

VaJte-loclán, to-

do lo que un galle.igo ;:>u"'ctP. par.ecerse a .Qtro gallegoe>. A':'ll.SO a·hora
nos -expliquemos por; qu~ se asombraba. tanto• ._
Un cuen tQ de -i...uctérn&~". el
m á i extenso del libro, se desarrcr
tia en Túy. Y ya no es Ja Túy un

t anto' convencional d& los ~odas ni
la atribulada de don P~dro Ma.dl'\1ga• es la dudad de loa dlNl del
es, d1gám::islo por boea suy a, '"Tyde la muerta" •. El u·entG s-e
ti '. ula "Pavesas" y es el que lnlcla
la serie. I;~t4 '1fl~licado · · ckrn Augusto Gon.r;Alu fr~a, el que fué
ministro de no ~emos. qué Y 'es-- '
cribió sobre Htera:ura gallega, Y
era también de Túv.
¡Qué enorme ~ím'..smo hay en
este cuento de un Jl,cmbre del 98 !
Llega triste a su pueblo: triste,
aburrido, desllusi·onadOI. El lo decía, a lo Valle-lnclAn o " ICJ ~:

autor,

,

·~mores mu'e1"ff.rs, .es¡jera.n·zas segadas ~n nor. falta de pe·n oras qtierlcJY, ~eas rréal!zables; amastJo,
ea
de penas l. rnaU~s dt UM

nn..

no

A·10Hía ~e

luii Pimentel

. Por luis Veiga do Camp_o

J\

verdadeira hido.ri~ esp1 ita..
dh pobos, sempre Vt.11 a Identificarse co-a ftiswtia da suo 1-.;...:~·~·
MáJs ala das empresas poHticas, r
das cobi.za¡ económicas, qu.e en ca. da época van reagru.pando os esfQUOi coleitívos, queda sempre un
fondo human de sentimentos íntimos; d~ sentimentos espontáneos e
xenerosos, que se alimenan co-a
quentura do corazón do home, e
qu-e lle falan il conceocia persoal,
da presen.za de bele..z:a e da f Paldade, do .ben e do mal, da xusticia
e da inimsUcia. lste fondo bumán,
asolagado no interior de cada i-alma, máb alá . das empresas e das
loias da comunidade social, soio oa
poesia atopa refrexQ oux:etivo.
Son os poetas 01 que realizan o
m.il,.g"re de lle -dar corporeidade
ebpres;iva á pura e núa fotimJdade humáa. Por bo a historia etprito81 do. pobos, ven a identifi-

car.se c:Q-a historia da súa Poesia.
Por iso, taméo, o~ poetas foron
sem·p ce e máis representativo do1
pobos, a personif icaclóo da súa ~
pritoalldMes. Os poboa aman aos
seu poet• como algo propio, con
lse 1garlmo sentimental co.n que se
a-ma an tesoaro famUfar. O h~roe
primitivo bu1c:aba nos· cantos do
poeta, o eco lnmorreote da súa.
grorla, poi:s aabla que soia p~i
camente podia penetrar no c·oraz6n
popular; o• mlstlcos l>uscaroa na
poesia a elsp!'eslón do sea ro~o
Jnefabel; os namorados, os ferfdos poi-a desfnc::la, os alampados
1ot-a Ñ .u ftlid.da4e. •• IJ»do¡ b9I-

caq na poesía o refrexo dos seus
S.o<qtimcntos H.e que o sentimento
veq 1J ser a raiz vital do home, o
vetic::ello da tJersoa co-a vida. Os
poqtas son os que nos din a verdat{e de esa intimidade humán, e
os que nos descobren a !:'ealídade
e!i~Ócial do muricio, valorada sentimentalmente. valorada "h.umana.me~e". Cfrécer, nos un mundo animado, humanizado; un mun1o creado Ta imaxe e ·semellanza do :sentime~to humán. Cada po eta danos
unhis imaxe .;entimentat do mundo, co-mo o fil~o.fo nos dá o seu
e$Cl~Cflla inteleikal.
~ecesitamos da poesia pra compre,der o noso sentir, que é o celme Jfa vida, e necesitamos dos poetas pra ef.spresdo ou,xetivamPnte. O
poh' que non teu po ·-tas, ou que os
esqqence, é un pobo morto, 110 pobo .tin conceftcia do sell propio ser,
sin . arela$ t'ie&es E os pobos, o
me.SO"IQ que os f,omes, prl.':dsan das
lnql(edán.tu iéofaes pra que ·a sua
eisi.enza crf)noló~Ica a<:ad,. & pfon.litiude espr!toal de unha ttisfstenza 'auténtica".
E Gali.za h ,mos poesía, e senamor po!· os nosos pt)etas',
foron fidL, es ao seu papel repre ntatlvo da nosa espritoal!dade 1enu~na. Por iles sabemos da
OQS4 studade, e das outras notas
d's1f.Ptlvas qui' nos carafterfzan entr~ 'o • demáfs pobos; fles son os
cre.iores d• n.C1sa Udc:a1 que é,
poi-o de ag'or~. a creación milis
Mtt• do esprfto galegoo, a que mi-

llo.&: aoi úrine culturalmente. tJa

d~ hu pOU•ÁS, que n·ac'! U e vJye
•·• cibdade d.:· Lugo, chámase Luis
Pimentel. ·
Pimentel. é un dos nosos grao<Jei f-Oetas, -.tn dos r epresentantes
:nais esgrevio1 da moderna Urlca galega,_ Jnda t:jue pra moJtos debe paresce¡· un poeta cheque mbt ;;r •'oso. Un p~r-ta misterioso, POl'au~ fai xa · v:ntecinco anos q~ se

c<·r oce P sau rome e se fala dos
sc·us versoa,
inda non pubUcou
un soio lib · ; contemporáneo de
Amado Carball · e Manoel ~ntonlo
cllegou á ,.mawridade poética sin
t~ pttbllcad3s máis de uoha duci:a de vers· -!{, que, como pombas
perdida.11, ~tárl t ·c.parexidos por dive.rs.as e distantes revistas literaria1. · A sua. ohra. certamen~" b~
ve, vlv~ caJaddía n.uit celeiro ffñudal, ao ~u~ solo se chega da
n:~n do prt.>plo poeta; e os que che-gan, conócel'a &inda eovolta n-lse
~tri<:ardio indi,,;l'!íbel que rodea ás
cousas recén 11ádas. O eco emocloal
que producG:.1 , foi cheg-ando a too
da · Galiza, ,, inda além das terras
giilt'Jg'..s. A' $U• presenza ~ impalpnah l; é ft1ra resoanza estim•
ti''ª• trasmitida de belzo el! belzo, ·
case como nn ugredo.
A pos!a di1t Pimentel non ten ralz;
folklórica, r:orno oourre con boa •
f&rte da poc!la galeg'a; nnn é,
tampouco, p!'e<ia de Jnxenlo ou de
sah!3 peñetc'.)n foJ mat, comi) oca-.
nei con boa pa.ttc cia poes\a castelá·•· P6des~ :fr• 'r qt:e é pura emodiln tt-at1s.J•~1i• atf... en vero;m: .Jn~
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de Murguía
•

••

Jet.ras.. en Ja J?Olítlca Y- la sócledad. En medio de una e.struenfltJÑ lfJ/VM de llpladl~I ·-cuenlln lf!i ¡1triódJef11 de Ja é(!oca-el .se-iiw Mur§ui• hízQ su t.dradfl
f!t •aliJI. llevando
dere-

en

a

Carlos Martínez ·- Barbeito relata su
primer encuentro con· el patriarca de
las letras gallegos

Una de esa.s imp..res/Ones vividas y ráRidas que p_rov.ienen de
111 P-limeca edad Y. se. .a.bren p..am. inv.eros:milmenle. a. través
recuerdos más cÓnsJstentes.
a Ja que tr3e a nii ~mor.ia la
.lmétgen de don Manuel Murguía.
Patriarca de las Letras Galle9éJs.

de

· como gustltban

de Jla·r mule Jps

p¡edódlcos._
Debió de sec h:icla 1920. E~
tonces l1Q me P-arecería Mur~
gu.l.i tan p_equeño f?Otque yo lo
eca. mucho más: Tendría. mis
bu.eno.s. seis o siete .años Y- for·

w.01amente habría de mirilrle a

E¡IJC~ no. ~,fl, i.o . . · le(Jllt

raz . . l.·;.e'1ptcial..;, M',a '.&~!Y.•
ung1 Q f?Ol aq1,1e 1a. mana t"erlérable que hélf~• escrito la áLrebata~a .P-{qS4 ~ . "L:os. 'f'-4ql'i,..-.
res'!.: 1.i H1At/z1t1@1li d;c:Mn 'r1é. t-t1
arte- en San!'iago_"~ Y- las. ensaña·
doras. p_ágin.1$ de Ja monwnental
e. inacaba'áa "'Ristoria de Ca/¡..
cla'\ cQJ1C_e1Jida. según los cánones Y.. tr;i.zada s.egún Jo.s métodos de la historiolosía cománlica.
T;¡mp,ocQ po.ái a yQ aun v éilor a11 sentimenralmente el. bechO
de que aqueJJa. mano fuese Íéi
que mi abuelo es.trechalxl con
más fuerza. r leal., amistad que

ninguna otrq._ salva. Ja de sus d-Os

srandes a.m!gos. de tóda la. vJaa:
el oI.adQt n2raéf.o e historiador
don Marce/o. Macias. Y- el Obispo
de. Jaca Y- más tarde Arzobi!{io
de .T arragona . do.n Antolín López
Peláez._ Ni! por. supuest'O. [J:ódla
darme cuenta de que aquella
mano arrugada de nonagen.:uio.
fuese la misma que sesenta y
tantos años atr~s. se habla unido.:unoro.s étme~· ·a nte_ el allá C. con
Ja de RQsalía Castro~
Nada de esto p,odía tener. tmporta-ncfa p<Jra mí~ Entonces -sólo
1

acerté a ver un viejecito y a su
chistera¡ una chistera que casi

Don Andrés Martínez Sada-zar

vista de

hormiga. que oo de p_áea. el "gr ano de. mi·
tio" con que el Sefüu:. atendió
~aro. Si él

en su, donvsos. térmioot.

G9n

ce-

lestial hun'IOr•. ta ¡:!eticlón qtl4 su
sierv.j /tosa JI a Caltro se <iVtthtU•
có a 'fotmtJJar.. en .fas "Cantdres

9aJ/égOs'!., fo flO

..zt>n\

~S/1~~.

a lo. ·sa·

de ser.. uµ granQ de alf?JSte.
Me JmP-Onfan!. adenMs~
chis
íieta -la úllima que. se ~seó

diario., sin es· .
.so{emnida<!--.
P.Un':la-tuda Y

~!1$~!,Co• .bri
ll~tes de yj/&idád ·ll "th/.!P.,eán-

kl de JngenJot Me 1fnP-(Jt!1a~ so·

too°"

'bte
e/ teS¡?etO que Se Je
tenla e.n t.lB'a. no sóla ¡:!)r su
í:enambre lit8"ario •. sina 'P.ºt: ser
entrañ-.i,le ;~migo de mi :lbUelo.
don Andres Martinez Sa·/azar! .J

quien cúP-fi 1a triste

honra de
~ucederle. en e/ silfón nresiden-claJ de la Real Academia Gallega
el W,JfTiarca·d o aque!· P.<:J.
ro menos que ..In P-attibuS"-. Jos
escasos me.se.s. que le sobr.ev/Vl6.

r en

e1 declr. los

que

tt~ Ías fii,}tlu de. mi madre! in-

t1i'llU!Adf>. ~_.: ,él asflil'6~ -af MJUll
ttaM1tf1.e/fát:h ,_. cetétmllitl!O

l'ñ

ta.sin.a. ..del ocho.cien.tos.
y! can set tan am·iiuo~ no fué

e.se~ ~in embar~

mi. p..rinlf:.CJ

en-

cuenito cc.n Murguia! Recuerdo

bocr.osamentr. otros que tuv.Jer.on
lugac. en mH''.stia ni:opla casa y

en l.a de inis abuelos cua'nda vivían en la calle de ZáR;Jtería! etl
quell.a yJeja casa calmada de, libros Y- Jegajt>~ de c.uádros Y. es..
tamnas Y- de cu.!io!os c;bJ.em-s.
que tenía un jardln en eJ . que
habla · una ¡?1e'Í de eo<:tKJtil~ disecada., que no .sé P-f)r. qué caprl·
cha con·servában los abuelo~ ba-

;o los

porche~

que .sosteni-a-n /.3

gále1ía.
Pero el P-timer

·

encUénlto Je
efectuó indudabiemente en e/
año 191 J. que. fué el de mi n..:itimiento. ·cumP.lid entonces ochen
ta años el p,atf1arca y se le olr
sequió en La Coruña con un
9randio.so banquete a/ que "á!Jstleron -o de. afgún modo se hiCieron presentes- todas las notabilidades gallegas del tiempo.
que desco/Ja.ban en los estudios
clenlífJcos. En ·las artes f las

OOJI Manuel Martin~z-Murgui•

.e

J:l..gu/eri_d~

;a dos. · esctitOUII ,
FUornen.a Dalo r. Maria
Bacbe.it.'OA. Col11Q Macla BarbelM
cha

gaJJeg~

es m! -mildre Y- yo. estaba. ent.onccs na.ta ve,1ir al mundo. nadie

P..Odtla negan cjue aquel -que. .se
ofrendó a Mu1 gula fué el nrlfl'ler.
banquete a qi.:e c.s/stl, Excú.Se5eo!
me. na obstante si me abstet>-go
de relatar. aquí mis lmp,resio-ne-s
perrnnales. de aquel acto. Pero

. permltaseme decir· que. si na Ja
hub'lera heredado. con la sangre.
de aquella' memor;eble fiesta 'de
las letras g'3!1ega.s p_Odrf a b.icer

datar ml

~111cu!é1cio.n

a tant:d

cosJ$ que luego fueron entrañ ...
bles en mi ~dda!

bien bautizada:
''POND·Al''
y ''MURGUIA''
Poodal y Murguta . son los loslg~
1:es nombres que· ltl'(;iráo, desde abo

ra, en i~ amuras y el poonte de
·una potente pareja. dQ pesqueros,
i:;onstruid,tt en astutews de Vigo:,
un JJ.an;o, y don Jtdiá.o Gondlez
para don Jpsé Loreo.io 'i L~.zo,
GQlbet"na, pjro,

Pondal, sin duda el má• grande
poeta.1 oon Ros.alta, en lengua gallega, ~antor de¡ océano y su• mitos, lira viril de. lé tierra de Ber·
gantiños, que r&Jl(:aJia el misterio
y al ·enea~ dd ~ y las niieblas
atlánti~

Murgui~ el autoT . d·~ la "Hiatoria
de Galicia", y .de tantas otras aportlacionee fundamentales a la ~ltu·
ra de nuestra tioC'l'T.a, esposo ® R<>salia Castro, c;on la qoo P.Onslituyó

la pareja más genial y fect.toda de ·

nuestras

v.m de febrero

11 ()Ctubre de. 1923~
Cuand~ quiero e11.ocá'r la J.fau·
u n»rtal de don M anuef Mur·
gula. .entornJ Jos ojos y: /e vto.
menudita ~ frágil. inclinándo.sehadil mi - -thora J?lensa que.. no
tendria que dcblarse mucho- Y
acariciando mis mechones rubiO.s. La esce,ia. en /a calle Real
de La Coruña. · frente. al Nuevo
Club. un a.o ochecer de Moño . ·
yendo yo r.on mis padtes., en
cuya boda. ROr. cieiio. había figur adP él ., como t:esli.go. Esta es
todo lo que recuerdo clarament·
de su ger sor.a., Y. no es muchóe

/Jelíá. Y tal ve.i_ me e!CQlitJeLlli

Internos. y externos
Uno pare¡a
Por GRANELL
de pesqueros

w.

gor, La Coruña a
p,;eclal root/Y'l de
iftll 'blanca rt"ri11•
'llls o}.01. de ~ami

Je · dlh!aba 1• estat'61'" llJliit•
4sCJ!!i/Jta ·r I.e.~ii~ de/a.r:~iq~t

ie't):r.a.5~.

·

;

Aplaudilft4JS el. rMg<> de los pa·

drinos, que a la fl.cir.a de bautizar
a dos naves que salen die astillero!
g'-8llegos. y han die.. ser tripuladas
par gentes de nuestra c:all!tera ra·

cial, se .a cordaron · de dos figura19
llustres de la literatura de Galici<
vez de incurrir en a frecueritf

en

banalidad de J8s diminutivos fam1fa1·es, . de las denomínacion°e s móti·
cas, o de arbitrar.los -apelativos.
Y si esta practica, que ahora se
inicia;. 1-0gra g-ert~~zarse. los armadores habrán hecho una obra sim
pática y p¡itrlótica, contribuyend-0
::i l~ cons~gracióo de valor~ quE
han sidt0 ho.n ra y. prez del pais, ~
ponEéndo!!os com.p · -enseña de gloria a · través de los inares, al fre·n·
~

de nuestro~ navios.!.

El orador:
Antes de empezar quier ami ge Vlrit·<?~. dad~ ~- jra&iu
fOI' tu fióeUct~~

LA NOQIE

4

Poemas de

C!RTElnE1AsLETR.As· ~

El motivo del clavo en la
literatura ' es.pélñola
La influencia, de Rosalia en
J

Antonio 1J Man·u el Machado ,.,.cuZcac1ava1
En et conoci<1o n:imá11ce de
4!Rmgora que comienza Entre Jos
sueltos. caballost fisuran doS ller~
sos, no insectos en el manuocrj,to
Cllac6n 1 y que acaso no son del
c:o.rd<J·bés! pero que se encuentr.an
en todas las ediciones, como ad~erte Dárnaso. Alonw, y que x:e·
un asi:
Anda con Dl"54 sufre Y. ama.
y viv..irás si la · hiciérese"!

Venos q.ue han ser.vid:J de le-.
ma a todo un libro de poemas
peorr.omántkos, Y. que ahora se
.trae,n a cuento como expresión
de una real!dad ~ital: la de qu~
e.l dolor es inseparable de la exis.
tencia, Yt por: lo tantol una exis·
tenda· liberada del w 1friml<ento
mostrarla una ir.remediable faz
de monstruosa yatiedad Verdad
es que en 1535! fecha del romance cltado 1 la pailaibra sufrir cons er.v:aba pura su signmsación de
soportar. y no había padecido el
proceso semánttco que hoy l~ ha·
ce indkar tamtbién y sobre todo
-al menoo pa.ra el v.ulgo--· experímcnt'ar dolor; Si· hoy decimos
no sufrió el dolor,. hablando, por.
eJemplo, del paciente scmetido a
üna op·e ración quirúrgica, el oyente ·i ndocto entiende que el enfermo, por insensi·b ilidad n~tu·
raJ, por haber sido · an~stesiado.
merced a la habilidad del cirujano o gracias a cuailquier otra
causa, no fué atenazado p<>-I la
sensadón dolorosa! En ttiempos
de Góngora, se hu:bi-era ente·ndido que el operado no pudo soportar t:1 dolor 1 v falleció, o se d~
v.aneció, o salió. huyendo y aullando de las manos del fisi-co.
De todos modos, la idea de d.olor l resisltido o no con buen éxi•
to~ está presente 1 como inseparable de ta Yida, en. los octasilabos clásicos; y
qu!sieramQS espig.M. en la poesia de todos lo.s
tiempos expresiones de este pn..
rnario fenómeno ex.i-s.tenicial hu·
mano, p<><lriamos formar una n~
trida antología~ Nuestra poes1a
s·anega ha desarrllado el .tema,
de modo singularmente fehz. en
esto Sl.\Zer'SOS de '·"follas no~as'\

si

Unha vez tiven un cravo.
CiaYadQ no· corazón!
l eu no me aí:Otdo ra se era aquel
[cravo}.
de QJlro. de ferro o de amor.
Solo s.e( que me lixa un 'mal i~n
{fondo.}
que tanto me atormentóu~.

r

que eu día e noite sin cesar cho-

.

~~~

.

ca/ choróu Madanela na Pasión.
·

"Señor. que l'odo. o [?Odédes!
p;edlnfe unha vez a Dios .

daime. valor.

p;llii

arrincar de un

(golpe]
cracia de tal condición/!:
E. dou.mo Dios e arrinquéimo~
máis.~ ¿quén P-€flSara?!..~ DeSP.óls
:ia mm 'sentín rriáis torrnertos
nin. sciúpen qué era dolor:
Soogen : só que non sel qué me
· ~
[ falt:iba}
en donde o cravo faltóu.
·
e selca... seica tiven soidéiiles

de a.queJ(a

~na~.,

i.Bon T;io.sJ.

Este barra

~rtal

que envoJv.e o

_
{esp_rito}
¡Qu.én o entenderá, Señor!

En esba admira.Ole combinación de actosílabos y endecasí-

labos :-la más intere-sanite de las
invenciones métrJcas de Rosaliase expresa con directa y sobria
pcesía1 mediante el símbolo del
c!aw, la par.adoja vital a que
!Y.engo. refiriéndome! Pero al mis
mo heoho 1 y con plan y método
demasiado par.ecid05 para que se
pueda pensar. en una coinciden•
da casual, halló también €xpre.sión e la dolora de Campoamor
titulada "Sufrir es v.icir".
M aldiéiendo mi dolor
~ Dios clamé de esta
· Haced que el tiemP.Q..
venga a arrancarme
que me está dando la

sie.inwe~

la esp_ina de una. P-as!6rr;
Jogré. o.rrancármd a un dléi~
¡'ta na .siento. el corazónl

muerte..

Agud.;¡ e.sP-.ina dorada
¡quién te pudiera. sentir.
en eJ c.orazón clavada!.

e-1 tiempo vino!

Y -"Voy tu mal a

curar_!'-~

.

dijo. r cuando el bien que adoro
me fué del P-.ech-0. ª · arrancar~
me entró un afán de llorar.
que aún! de recordar.lo. lloro!.

Temiendo P..<JI mi Rasión!

yenas sufrí tan extrañ;;is,
que ap_rendió mi corf3zón
que
mis

u.na ·misma

cosa

penas Y- mis

En el corazón l'enla

·
suerl-e:
Señor.
este dfTJOf

Mis súP.licas , escuchanqC4
su. inlr.e.rminabfe l camino
de orden de Dios acortando..
7
c orriendo. a más bien volando...

c.a:ma

to ,nos.talgia de la pena arrancaLa .e jecución es en Rosalía
más perfecta! como. en un grado
más a.v.anzado de e.\OOlución~ f.J
moti.va ha ganado generalidad.
y hay una superi.o r economía di-s-.
triibutiv.a entre las pan~ esen•
ciales y accidentales del P.O~
El mismo. inotiv.ol concreto dolor_ .arnon:iso en Campoamor, sim.,
bóhi<=o. claro de pe.na no defin¡,.
da en Rosalía! espina ahora de
igual ind·efü:nida angus.tia 1 f.ué
tratado por Antonio Machado en
una de sus más estimadas san..
éiones, donde dice:
da~

son._

Espina a "toda'i luces hila del
clavo r.osaliano. Sabemos con cer·
teza que Anto~io MaciladQ. conocía · ia obra de nuestra cantora1 tan ·admirada por. Azor in Y
Unamunol y otros amigos lite..
r.ardas del autor de ' 'Lá tierra de
Alv.ar. González"l inlC:luso ·su hermano. Manue! 1 que no sé si tradujo, imitó o rea·cuñ6 versos de
Rosa'1ía haciendo reaparecer '<el
daJ.'o"~. pr.edsamente..
Ros.ala:

A un

entrañas~

tJarido~

"Decid .al tk.m¡:¿o. Señor!
que no me aaanqu~ esle amor!
. que es arrancarme Ja vidíf."~

Versión de A,fvaro Cungueiro
ttólder~}n, inu:;~: u, Tubinga -Uolve~·
e.ad ma.i;zanu viñas- cuando lti a a co:ncnza.t· el .v erano, el ano
iMJ. Nac:era 'aiu, en d \yürtembt:ry-, en :i p.-oueña v~Ua de Lauffen,
. 'J lirlll Chr·. stl!st f'eder.ie>a

en el ertcrtr.1ro de los dulces rl<is Z:iber Y !l.ec!(ar, V1via en Tubln·
sa d~sd~ l 806, en grave estado de lcc~ra.
Estu:iió i;Q Tubinga, donde · C!'<>Cló ;r. Sc.t.t:lllng '! a Hegel.
fué r-rof~sor en Jeoa y Welm·ar. Aqul ,t.rhbó amistad con Schitter por quien tuvo sierrl{>rc. hcnd? admlrac ·on .
.
'Alre~ac.r · del año 1800 vive f"11 Hamb.; so; habla ido alli. h~- yf'Cldo d"~ un11 . fuerte pasión.
. .
De ia r rimera época -romll~~ tea 1 .M".C'!ntzantc- es el poema
"Adeus" "Edades da vida" y ··Prlm~1veira" son poemas de la época
ot! Ham~i.r~o. cuando escribía el •·[_rnUis _.en a~rem Brau!ag", Y corlPnzaba .. ~ r::.a cerle los más finos vidrios d: la ot ra razón, de la raz.)n de dt.Hlls de la cabeza".
ADf US
!:!vl!la crfature !

eu

t urb t L en

tt

o \'l'rm.ello dourado descanso dos c.eusrs.

s( b r~

do

seg-redo profun rlo mal da vida

adeprendlche multo en n ln.
Eu vou.me J elqul
unha nube c:ue pa.sÓ\/ ahm te a lua
e t i ·descansas e brilas novamen :e
111 tt'ta nova e bela luz.

QA

VIDA

º'

~
vil as do Euirates l
E \o:s ruas de Paimira !
Os ... osos bosques de coluna > sobre io rhan do deserto
or.de están?
llai oue cO!ro.arv°'
- 11sra que xs pa!A.s'.ed~ do linde do que re .~pira
co fume dos deuses celes '. ~s
cns fogos que ao lonxe vo' fer~ are· o ~.
· Nam(ntras eu estóu sentado nas rt.oes
- -.. nd.a un descansa A sua rnaneira-$Cbre de carball0$ ben pU. ntados,
e s~bre as terras con co:-zcs.
r.xt.nnxeiros e mortos paréc.enme

• inas

de beaaven turac.cos.

PR1MA\IEIRA
!')e.sde un dla novo das l)IJ ~ uras lc~unas .
A malíAn que xa se espr ~ '.;Ulzóu <!~ !tolpores
k-da e decora ~ iva sorri as xent-es.
As xt:nt~s que es :An cheas <le doce kdlc'la.
querer~,

tevelar o porvir
inmenso val e toch a terr.e
de frores -sinal oe brill" ' •l P.~ c1 la!- .
~rimaveira sernpre ts '. An !onxc &s bágoas.

San:iel!a

l~la!'~ o
enche;- ~e

PC'I a

Y Manuel Macihaoo:

Sobre lns ruínas
Por Luis· MANTEIGA

am-
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FERIA DEL ESPl

Quita una P-ena. o.ll a p_ena;
No tengo. noticia de que el poe- un do!ot otro dolor;
un clavo. sacá otro clav6,
ma de Rosalía se publicase suely un .:;.mor: saca otro amor,,
to, antes dz 1380,_ f€~ha de la
primera edición de "follas _N~
El mo.tti~.Q- del clav.o -aqul es.v.as"'. No sab:mo.s cuándo fué
pin a- se entrelaza en · Antonio
escril:o. Sólo, fiándonos en el próMa.;thado con un melancolico
log-0 de la áu.: ora p : demos lijar
sentimiento del paisaJe . que Je
el térmi11Q a quo ~!rededor de
si·rve de fondo, Y. que está au1870. Hemos d e.. conduír razona·
sente en Campoamor y Rosalí~
bi00Íe111te que Rosalía concdó la
ES<ta ha logrado. la mayor C?ndolora de Camp<>amor1 . y admicen tradón, intensidad Y. uniV.er·
tido ésto, debernmos aceptarla
salización -del tema, que bien po-.
como fuente princ;ipa·I del texAm?rica · . hallas mejar
demos, a-sí, bautizar con el nomto de Ja gran poetisa! Sería di·
que nuestro viejo Ccntinente.,
bre
del
clavo.
Moti.vo
tratado
por
fí'cH, o are.aso imposible, conv.err .
no . tiene~ castillos en ruinas
ores poetas prominen:tes~ cada
cer de ello a quien exigiese prue/ 1i hasaltcs:
uno
dentro
de
su
significación,
ba documental de que cuando se
Aprovecha alegre el momento pr·~te
que na podían menos de darnos
y si 'us hijos $Dll poetas
imprimió por. primera vez "Suque un ftliz destino les evite ,
frir. es .v.iv.ir' ·, no estaba es·cri- .su versi·ón ar.tiStica de tan esenlas hisroria$ de c~alleros, bandidos Y fllntasmas.
ta la composiciqn gall~ga~ Pues , ciaJ prcpi~d del humano desGOl:.THE
tino!
rara ye.z existe una pr·ueba directa de un hecho de carácter Jl('w
Ilca; que qulzll nunca h:bo mAs
Os ci.o a uoethe, porque tal es et
gat.Lv.~ P,ero wn ,¡~·ual fu:ndaen el anhll::i ~' en la poes1a de los
e.s:ado a ctual de la concit:ncia humento se podria retrasar. tanto
h:rnl!lres.
mána, que casi ne avergC.enzo pa.Meditando en cs:o ah::ra, encuen. ra f.uua-no ¡:..ara dientro-.:le volla focha de redacción de la do·
ver les ojos más atrás; pero en tr_o que ya es más fá::il-aun com:i
lora, que podría suponerse está
sueño--poner ante lo5 ojo . I:::s ver~
lo . que eS'.oy pensando, mas bien,
esicrita e:uando Resalía no §asos de Fray Luis, que o<; o:ros de
es en el maravillosci rctiri) de nuesbia leer •. ya que la edad de
Goe:he. Cuando Europa convalecla
tro Fray Luls., que, clar,;: es:á,
bos poeta-s p crmiliría la formude la desfrucclón nap">león:ca, Goe·
algo mµy difE::rent.e. Me siento 111ás
lación de tal hipó.tesis.
the podla lanzar su mire.da hacia
contemplativo que ac;tJv:sta; pero ya
El pr-0ceso esqu€mático de los
Amerlca, · y verla como . P.» liso. Pese que es~á muy lej ~s de nosoitros
ro ahora Y.a no hay Lierra alguna
el siglo XVI, pa.r a que pocamos re·
dos textos füerarios es el mis·
que no t<::nga sus ca~til!os oo rui~ornar 8 él. Aunque tantas vueltas
mo. Pr.imero; notida de la exisna~. y en tocias par tes es preci·
da el mµndo; que no t6ndria nada
tencia del dolor. Segundo! súp liso-quiérase o no--cnsd~ar his'.ode extr.af.i o qut los hombre:. se canca a Dios de su elimi·nación. Terrias de fan.tasmas. Lo mal o es que .
sasen -de tan to mcvJmiento, y a~
cerol realiz.a·ci.é>n del deseQ! Cuar~.
'1Y;ie:1en vol'ier. a aqu•..na xi.rtA idh lat Jl.i,stQr_tas P~ fan '. asmas i:;re~n xi-,
1
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ouuo bdtldo!

a unha dor. outro. delor.
tras. de un ·o lvido! outro. o/vid,
tras de un amor. outro. amor,

Y feliz con mi dolor.
gritó mi a.ÍmJ arrepenl'ida:
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¿Dónde ~está Maru¡.a
Mallo? •YY•

~ungue1ro

~ "• Tubinga -Unlvers.i-

nza.•· el veiano, ei año
proueña villa de Lauffen,
~eck.ar, Vivía en Tubln-

y a Hegcl.
tn.. b6 amistad con Schl-

'611.

habla ido alli. ha-

enizante-- es el poema
s.on poemas de la época
:1 ~~rem Brau~ag", y cola otra razón, de la ra-
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vida

aiante a lua
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lo que

re ~ n i ra-

~ :unas.

l!olpores
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Pregunta hoy .el croniista por el . v.al de la .vié1a con su ruda alei?aradero de es-t.a ilustre pintora
gria co:orinesca y discordante:
luéense, ·a utora de las ~iñetas de · atestados .de flguras extrañamen
la inol'lidable "ReYista de Oc.ci·
te estáticas o gesticulantes~ de
dente'·~ Hada 1930, hat.ia pasado
iuguetes de papel¿ de cables, de
MaruJa Mallo del r.enombre a la dis::os .de g·ramé>fono! Oie<>s tan .
fama" siendo su obra muy r.oinen
albfgairnad'Os y_ de5C'.oncer-tanbe-s,
, tada ec\ los medios ~ntelectuales
coow. '·'Na'.Vlidao
"Espantap,ája·
de entone~ Era Maruja MaHo
r.os"t A- ' 'feria"', suscHarori el
una pinilPra muy .r.ep_r.e sentatb
elogio~o ~enit.arlo de los ine·
~a de su tiempo, dotada de aquejores critkos de pintura, y cons.lla f ec·unda aud.x:.\! de aquel ~m
tituyen una- aooürabie evocación
petu renoy_ador 1 caraderistico
de aquieHa época¿ qu~ se nos andel meior arte de ~u época. Se
to ia ya tan remota
lnno'J.aba en v• cdne. en la arquir No sabemos dónde
eiuuen·
tectura1 en la poesl.a.. en la pin·
na esta i·lus,t re p.intora. Sería alt.ura, como si se sintiese prisa
Lam-f!tn te estimaoie ~ue alguién
~demasiada prrsa quizás- de
tratase de reunir •rnos cuantos
dotar. al sig ·a XX óe un estilo
cua-clros suyos1 para 4ue figura·
propio 1 lJ11Confum:lil>le a fuer L1
sen en la próxima 1:..xposición ae
de antagonico a todo lo precePintura Ca-llega organizad.a por
den be. Era el tiempo de las actiel Cíirculo de Las l\r.~, c1e Lugo.
tud?.$ radkales, dE.sde el arte des
He aqui un laudable, ejemplar
humanizado hasta 1a v.a!oración
dni<:ia ti va de es.ta tns tltución,
extremada de lo subconsciente,
que, como tantas otras suyas, es
y la arquitectura funcional!
acredora de nuestro cálido en-co
Crcemds que fué allA por 1928
mio. Quizás sea éste, en Gall:c.ta
cuando Man,Jja Mallo exp ,. por
el .:ic.011·ttcimiento arüstico más
primera y_ez, en Madrid, ~n el
releN~n ~e de -estos i;!tim~ lus·
salón de Ja "R~Slta de O ~en
tros. Una Y-ez más, el Círculo d~ ·
te". en el sa!ón llamado "Nu~
las An.es hace honcr. .1 su esplén·
Palomar". Ningún silio más a
dida tra-dic'ón cuH-un.l, hasta e\
pr~stto; ya que era el suyn un
punto de darnos la sierisación su
art~ muy Re:vl'Sta de Occidente,
actuat Junta Directht.a, de que
,·y muy ~'Gaceta Uteraria", y muy
nada le es imposible eñ .este astertulia de Pombo, podrlamos
pecto. Ahora ·b~en, ha lle'7aJo 8
'añadir. Sí; si ·Ramóh fuera pinnuestros oídos la noticia de que
tor, .su- pintura se parec~rla a la
que quizás se circuns-cri·ba esa
de Marnja MaHo. Eran lo~ suyos
exposición a los artistas. ga-lleg-os
cuadros de bazar, Y.erbena y telaureado-$ con primera medaHa.
rla. de un barroquismo populaCon todoS ros respectos, · ta l
chero ·y chillón, entonces tan Ln
criterio no nos parece Justo! Es
boga, donde pa:pitaba el c.Jrna- más; si S;! adaptase esa fórmula
de organización._ lo más ir,1ere..san1te de la actual pintura gallega como ta!, quedaria s-in repre-.
sentación. La o-bra de Souto.
Colmeiro .· Ma·side o Laxe:iro debe
tener siempre acceso, por mérito propio, a exhib!ciones ne esa
na·turaleza, dejando a un lado
toda cons.idera<:ión de recompen
sas y honores oílcia'.e<>: Es neceslonarios, y el circulo e cltirra.
saria su presencia para que el
¿Qué ha de hace-r el que anhe.
espectador se percate die que
la un horizonte tranquilo para su
exi-ste ya una pintura inequívo·
pobre vida de humano torturado, el
camente 5rallega. sbli<iamente con
formada. rka ·y sugestivc. con
que, según la lógica de Spengler no
su plenitud en un próxiimo futu·
merece vivi.r en es:a época, pero viro~ Y así 1 se transformaria en
ve en ella? No sirven ya, ni los
,-ers:s de Gc€the, ni los de Fray
creenci3 general, lo que, 1'.1sta
Luis¡ y el hcmbre in:~lt>ctual ya
ahora, es- solamen·te opinión de
sólo puede levan~r los ojos al cie·
lo, o volverlos hacia >Í. mismo. Tam_u nos cuantos..
1

se

1
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r.s bágoas.
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biln asi encontraré
ca!>tillos en
ruinas, más aun que <>c-hr la tierra; pero en la propia a!rni se pue-de ha-llar sie:mpre. un· jardi11 de paz;
se P-uede, o debiera poderse, porque
hay ·' terrenos que jamás debieran ser

.

~

5

o

pr.~te

bandidos

aco'.ad~.

Y fen!asmas.

GC'l'.. THE

quizh nunca h:ho más
-lo !' en l.:i poesia de los
lo en cs:o ah:::ra, encuen.
es más fá::il-aun coma
1er arite lo5 ojo. l:::s ver:
y Luis, que
O<; o:ros de
uando Europa convalecía
rucctón n ap">león :ca, Goe~
lanzar su mir~<la hatia
r verla como . PJI iíso. Peya no hay LJerra alguna
nga sus ca>til!os eo rui1
toóas partes es precise o no---:nsd\ar his'.o:i-tasmas. Lo mal o es que
1

s ~~ fan'.asmas s;,reM .'.!i.,

Correo de París

Por NEUMANDRO

~c.telllng

:s o;

PREGON;DELAsARTES.

Nadie sabe aún lo que !~ vida va
imponer al mundo. Pero cada
h::mbre, 1;n el silencio de sí mis·
mo, sabe bien lo que 'lnhela; y qui·
zá la vida cambie _ r~iral'men:e el
día· en cjue ese saber de ctda hom·
bre se haga ccn.sden te anhelo y
n:::rma, no sólo de su cbrar, sino
de su pensar ./ su sentir. Porque es
~uy cierto que los anarqu~stas son
unos pobres diablos, 1-ol pt-nsar en
la inna:a bcndad del hombre; pero no lo es mtnos que la'> maldades
de la humanidad no 'ion las maldades del hombre.- Hay Mmbres males-y aun todQtS lo ·somci muchas
vec_s-- 1 pero nuestra condenci'a :n.dividual no'i <1cusa, y en el h::mbre hay maldad, pero hay 'emct
. y _arrcpcritim'E'nto. '·" humanidad,

.a

(PA.5A · A SECTIMA PAVH-?A)

***
nues.tro

N-OTA: en
anterior' articu·lo sobre el· pintor Jesús _Cor redo Ira, se han desl4zad<J. algunas erratas, como ··cuaderno"·,
!.'relafada",. "!añadas", et<:~, don·
de debian figurar 1as palabras,
'·'ic:uadr.o", !'abbrra·scada", ''agríe
tada" •• ~

~os cineastas parisinos .se-inspiran en la

estat·uaria de la~AD
CUATRO FILMS SOBRE EL A.RTE
l)E LA EDAD MEDIA

Mlen:ras que en {talia y Bélgica
el cine de artes plás:icas ha explo. rado principalmente el dominio de
la pinura, los realizadores franceses han manif ... ~tado casi siempre
una prefertncia por la escultura y
. en par:icular por. la esta'.uaria de
la - Edad Media. Este año se han esaenado en París tres films de corto
me:ra-je: "Imágenes gó'.ic.as .. , de
Mauricio C!oche, "El Evangelio de
piedra" de Andrei Burea:.i · y les
"Yacientes" de Juan-Francisco Noé
que vienen a a'.estigiuar la atracción
que el ar:e medieval ejerce sobre
los documen'.alis:as france~-e~ y la
variedad de interpretaciones que Jes
susci :a: La.s 1glt.5Ü s, Ca~edrales }
Musecs d'e Franc la abren un mundo
de realismo Eé1 prenden :e al cinc.
Sus figuras,· su~ es:a-:uas luneranas
y su3 b;>.jcS" reli ~ vcs se ofrecen al
obje :iv<i como escenas preparadas,
reacci::nando n¡aravillcsarnente bajo
los j:..:egos de luces y Jos án-gulos
del tcmavistas. La luz de los proyec:ores excava en la pi:dra donde
ei ar:ls:a ha proyec:ado su te, su~
tcrmentos y su r.ic;di:ación an~e la
muerte y exal'.a el ¡.:..ensamien'.o Ct.di<enido haci¿ndol:: ¡. alpiiar como si
fuera de carne,
o:ro film documental de este tipo, es et de !ecnicolor Imágenes
medioevales" de William Ncvik y
que ha sido i:oclado con manuscritos ele la Bi!Jlioeca Naciona:I de París. !En él se evocan les •rabajcs de '
l~- labrador.es, les entretenimientos
de los señore!>, la cal:Yalleria, el
amor cortes-ano y la · vida en las
villas y burgos, a ;ravés de miniaturas de los sig!-J" XIV y XV. Tod~
Ja vida cotidiana dt=! la !ioC::ie-dad fran
cesa de aquel en:cnce:; surge ante
el espectador dejAndcle un pequeño
surco de melancolía y Gl sabor de
último juego de una Edad. A es,•a
. s'.Jcesión de imágenes c::il:Jreadas,
que recuerda Ja lin '. erna mágica
-una Jin :erna magica depurada y
estilizada- se le ha añadido un
excelente fondo musical de efec;os
finisim::s de Guy-Barnatd Delapierre.
PARIS
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París

!950
un documental de.
tlempc. En él Nico,l e Vendrés ha querido recoger varios aspec:os de !;is rreocupaciones de los
grandes aH!s'.as que tedavla realin 1Jt-:i : ro

MEDIA

pese a que ést~ par&o
cen concli;sas. 5ártre Jesu Rcstand,
GJde, La · Corbui.ier, Picasso·, JuliotCurie y un· criminólogo . destilan
an~e
la cámara in'.errcgados por
Jua.n-Pedfo Aumont .
La tida de estos cread1>res, algu"
nas veces metamorfoseada, ttras ·~-al
cual es· en realidad, da excepeíona.1
in'.erés a e1:e fil"ll de 11anguarclla.
En él, concretAndoncs a un solo
ca.se, Picasso solamente ve.s'.ido c:n
unos shor:s se nos presen:a com::i ei .
hombre f~liz que no tier.e camisa.

,zan su obra,

EL

SEGUNDO CONGRE$0

INTERNA-

CIONAÍ.. O.E CRITICA DE ARTE
El lugar del A1 '.e en la Sxiedad
es el título de la pctémica que se
ha deba'.ido en el segund:i C:ngreso
Internacional de Cri : ica de Ar:e en
Par is.
r:da una gama de ::pin !:>:-:es cfesde- las mhs · optimis:as a la 3 m "l . pesimi~tas han. sido c:..;pu c> :.>~. ~.!. P.
Jeannera: de la Grn ;1 !': n·-a no
cree en el Ar~e 1\.1od cr , ::i 1 m~n :>S
en la crítica· ac:ual, p::r el c::ntrario Mari:: Bara:a, delegad;:¡ brasilefio, ha expuesto . ~ u pur: . ü de vís :a
sobre ar:e y c:leclívidad exal :ando
toda l:i pin '. ura ·de nues.ros días y
su v_ai::r educa:ivo. Los delegados
belgas y franceses han prestado
gran a'.ención a la relación de Estado y Ar:e pidiendo la creaéión de
centr!ls nacionales de '1o<:umen:ación s::bre arte contemporáneo. TO.das las revis'.as de Ar:e de Francia
han seguido paso a p,aso la batalla
deba:ida ei torno al arle de hoy y
sus problemas y han intetado ayunar a enccn'.rar sol1,1ció-n a las · di·
feren:es opinii:nes.
MAX

ENERST R!EGRESA
ARIZONA

DE

Max Enerts ha aparecido . de nuevo en Moutparnasse.
Más lúcido y s::rprenden'.e . <JU"
h·.:nca aunque con los cabellos má'l
blancos, Max Eners!, ha traído ia
novedad de su m~er, una joven
_pintc'ra ncr'.eamericana llamada Do.ro '. hée Tanning y ·1a de su pintun
surrealista influida por un país virgen c;omo Norteamérlr.a. Arizona es
un pals maravHlos:>, ha dicho, Y
yo lo he pintado duran'.e toda mf
vida sin haberlo visto. Max· -Enertc;
que es:u-vo en París durante algún
tiempo va a edi:ar varios Iibr~ de
llus:racir>nes.
·
Vizooncle de Tri~

·N otas de oír y Ver
'1:.n !Uchmcncl ( lng1a:e"8), ha
iniciado el f!n9 escritor
Flacwo.
tt. cas:r:i, unas bellas ediciones
d1? poesía, con el titulo de Mu Cervo e as rosas". Tráta.se dt: delicadas pt:blicac1c·nes, ' para amigos,
de Ja mejor lírica lnilesa, vertidas a la lengl:a gallega.

* ... *
Picasso, el gran pmtor europeo,
dijo peco r.a, a un grupo d-e Nnl~os, qi:e . siente especial predilecciOn por Galic1a 1 y por ios problemas de su ci.:Itura. Recordó su
estancia en J-'ontevedra y La Lo~
n:ña, en c1.:ycs in.s:H-.:tos fue ca~edrÚtco su padre, naoio <le la
realizaciC>n qe si.:s primero$ trabajos artísticos en · nuestra· tierra,
~. incluso, de donarlos algún día,
ci.:alquiera de los museos galle-

fe».

.ti pintor L.uls

seoan~

acaba

~

celebrar lina expo'stcton
de S\á,I
Oleos, en una de las mas acred1Ladas salas londinenses, La· crl:lca
de 1a ciudad del ·iámesls ha dedicado certeros elogios a !a obra
ae nuestro artista. Varios de 5U5
cuadros quedaron en la ~pHaJ. l>rt
tan lea.
Luis Seoane · retornó a , Buenos
Aires. tiaciendo escat• en vtgo.
dende tuvimos la oportunidad <M
abrazarle.

·*

* ...

dellcada poetisa
uruguaya
tsther de <;aceres, y _su esposq, el
rr:~dko ps1qu1at-r a, doctor c.;aceres, .
La

han permanecido una corta tetfiporada de

descanso en

diversos

1ugltr'e$ de GA!lc&a. Ambos esposos

sen bt:enos a<HD·iradores de nuestra PQeSia y . de nt:estro ar:e. .t:.n
Vigo se reunJo con ellos, . en una
c~a de homenate, un grupo ae

_,. _in~e~l uakis

faHes.~

LA NOCIE

vida yeconomia ~
Lo$ peces de Galicia y su pesca agricultura
a su curioso trabajo, que él titula "En:;ay:i de una h \• oria. de los
peces y otras producc,ones mar~
neras de la cG8fa de Galicia, ar¡-e.
ghtnc· al sfst.eina (1el Caballero lJ nn eo, con un tratado de la;. diversas
pescas y de lM redc-s y aparejotS
~:ih q_ue se praicti~an"-._ La Coruñá, 1788.
Se tra:a, por. lo tanto, del prf:.
mer tre.toado de Hist~· ria NaturaJ y
de Biología aplicada que se publica en la re.g ión ga.llega, y uno
de los primeros de este gén~o que
se realizan en España.
El üutor carece, por io tanfl.T, de
asüecedent€'S y obras de ccnsulta,
si n·o son algun:s antiquísimos tratados que cita Artedtl.l, remon~án
ctose nada menos que a Plinio-, Unn.co, Buffón, etc., y en;re los e.spañ:lo~ a Huer ta y Andrés laguna,
médico de ••su Santidad Julie> llll",
asi comer ·~al clarísimo Sarmfoento",
LOS VIEJOS PESCADORES
-que habla de las aJmactra bars de An:·:. EN COMPOSTJ~LA :-:
daluda, y a un M<?marial literaria · que da no!!da de lo.s peces qut:>
Rert.eje> .de estas at1..ncioL~S cirs.e , capturan en Mal!;)rca, qoo tan
cunstandalei:¡ puede lCr.side;a.rs.e Ja
sól"o sirve al autor, pe.ira. conocer
creación en 1777 del M:intepio en , que la costa de Galida nQ es Infeben_efici:i de los pesc&.doreb de Garior a la mAs abundantt! de< la Pe.nllcia, debldo como· -iez·o. en ~us anainsula.
fes, a la piedad de su Soberano. así
Pero Cornldes, coa1 t.u ch.ro Incomo de la Sociedad l:.conóm:ca es~eni o y :.en tldo . práctico, formado
tablecida ien Santiago, ·" por el cell.l
indudablemente en el Cl.J'ilt.'.:.cto con
y eficacia ae ~.:arios dis :inguidos
los pescadores ci~ la· tierra, , lva
patri·otas, nespetables por su i!uses:a- falta de blbllo~r:-, tia, y reatl.tl'I
tradón y ·e mpeño en proomovc r tan
una interiesantisima labor en la que
titil es :able cimic nto con objc :o de ·n·o Faltan derto l"fgor dentifico y
fom entar el importan•l'.1 ramo de la
magnificas d::tes de observi.-dcr.

'VIENE DE PRl MERA PAGINA)
· llarroel y Feljóo; pero :odo lba pare. menos, y el antiguo re in~ de· Galleta :;.e disponia a su ~u c ñ.o de paz ·
y de Indolencia, tn una. vida mltá<I
campesina y mit~d rr.arinera.
El poder central repr r. sen ~ado por
el mon<lrca Catlo.i JV, y l~s Ministros de tendencias curope izantcs de
su corona, volvían die vez en cuando su mira.da hacia esta tierra, en
un deseo de sostener: .y al entar su
antigu:i esplend,)•t. E: juramen: o
anual del Monarm anle la 1mag en
del Apóstol, atraía h<.cia la gran
ciudad, la atención rr.dm , .1 ten ea de
la Corte, y se res.olvi~n en e-1 acto
alguno.s problem~ q;.1e in~·, resaban
a la región, 'I s:c promcvían y planteaban cuest1onc5 de interé~ general que las más de Je.s ve :·es quedaban en buenos ¡.royectos torpedead.os en las cancill~rías minlsterlales.
1

pc5<;a".

'

ESI\JDIO DE LA COSTA,
Con -el f\1lsmo objeto y en aquella época, fué c:mgn: g1:1da tin SanFONDOS; ESPECtES, ARtiag'r.:, y a inst19..nci as del m ;.smo So;.-:_ :-: TES. ETC. :-: :·:
berano, una Junta C:.e Directores
elegidos entre tos pe!>..:aao-1c-s mAs
Coimlenza ~u •errs.nyo c::>n un dislnteli g-ent es del HP-ino po.ra i;ccrdar,
curso preliminar
· 1cie
,scribe
no Sólo las provlclend íl.::. ~berna'.i 
certernmente, no solamente
costa
vas y ec:rnómicas, stnr. 111s qu e se
g allega, slnl.l - la~ ZCl'nas 1t:rres:res
tuviese n po·r má:; convG-ni entf :, para
de inflU'encla marina c::·n :as verla cons ervación y pc .. ca· d•e las es: ien :es de sus ríes y sus accidenpecleS que eran el olJjeto de los
tes natural•e s, lOI qt,1"' supcne una
matricula<los, ée cuyo b 'l 'lüfido y
mod ernísima visión t::ogrAflca y
aprovechomi ento· sio esoper..t>ll. con·
l' ' 0'rí lllca del problema..
servasen y aumen:asen !a reputación
Dis:lngue, con gran sentido, e1
de ' nues tra co~-::a, y ¿ro•p usiuan
d.cminio die la p'.ataforma C"ontínenlos medies opor:unos para restituir
once
al país al ·est o.do flor•ed ·en
en que · tal, «con un ancho de di-e z
leguas y una profurdiclad die unas
se vió a mediacLcs del si~lo XVI.
dent-o dlez brazar. en ~u rnayor
Nos complace imag-ir:ar a los rufontlo''. para p€:rd<::rse después en
dos pescadores p::rtavoccs c:e los
los ablsm:s .cceáni \., carmpo en el
pn>blemas v:ta:les de su r egión, disque ej•ercitan su industria nuestros
curr1enóo por las rúa~ de Sant;ago,
pesca.dores, y teatro <'. .. canttnua
después de implorar l-a. protección
~erra que hacen a r.;s inocf.ntes
del Apóstol para. que les asistiese
hnbituntles.
en su responsable ccmet;c!o. Los
Recomienda e·I estudio de la navemos reurfidos, di scu Eend.cr con
turaleza de . lD'S [1ond:JS, &si como
lentl.tud y socarroneria, api..nt·ando
las lnclinadones pairticulares de los
las soluciones que les inspirnbai su
peces qu.e los· frecuien tan, d·e lo!
alto sentide> práctico ct.:.i la :vida; pecebos qu1e apetecen y de 1•· estruc·
r-l7. C()n cieTta desct'nfianz~ de que
tura de las re-des y e.nzuiclos con
iodo aqwello tJerminnse una vez mAs
que htt.n de · rescarlos, y aun dE.i t:is
en buenas palabras · y alentadoras
tiemp:is y estaciones mAs apropiapromesas
das pa·r a estie ej1ercldo.
Muchos y sensat·os a.cue1rd~s s:e
tamarían en aquella reunión. ~
De·s pués pasa a la descripción de
Sociedad E~crnómica c.tJe presidía
la:> especies, con sus nombré-S vulel Mont·eplo y radicaba en Santiagares y ~i en tíficos, en las que no
go, siguió desde aqu el centro cuise cCJtnten ta con la simple resf:iña
dandQ de los problemas de la pesde sus qiracieríst.icas. lnc\,lrre. a
ca - litoral, y para cor.:-espcnder a
veces, én naturales errores cientl·
un apreciable: enca rgo de su Maj esficoo, y también -examina, sus pin'. ad, que s e lo hizo por r.1 edio de
torescas costumbres, y detalles de
su ~' infstro, fué d c si~nad :i don J.<Jsu vida, h> que demu€·s :ra ú.na apre·
sé Cornidcs.. d e La Co·ruñ · que se
ciable cultura Gon cierta dotSis de
encargó de 11ec o~er "una r,ircun::imaginación • .
tandada notlcfa re· la cos!a".
En muchas oca.s íones llega hasomJ' JOSE COl\MDES y su ta a informarnos de la c.alidad del
:. :-: :-: OBRA :-: :-: :
manjar. as.í como de su preparaoión.
En ella se h·a.bía de tratar d~ las
Describe Corni.de~, en su Ensayo,
pescas que ·en sus ~sua.s se llevahas;a setenta es-peclet> d:e peces,
sen a cabo, de la calidad y conditres d(; cetáceos, diecisiete de anción de las r ectes y .aparej..Js d e que
fibf.::s, en :re los que incluye coo
se 'lrven los pesca<l::rns, y especi es .
remarca-ble error a las !ampre.as,
que las· frecuentan.
a las rayas y a los escualos; veinLa ejecución de la M•e moria tro- , tinuel\le de tes ~ ác e os y crustáceos,
pf,e,z a con diflcultoo es, "pu es Jos
también con impor~an:es equivocaCaballeros Mini·s tros de la ma:ricu~
ciCl'fle.-s; tres de los que llama pes-la del Re.lno, n.o s~ a..idan ele fac.adc·S . muelles, o s:ea de jibias, pulcilitar ciertas netlcias y d u.:os que
pas y calamares, y d.:s de zoófi t o~.
se les tiene solicitados y q~e en
La 5'f.gunda parte Ja dedica al esvirdud da orden su¡::erior debían
tudie) ~e las d iversas p&Sca.s, y de
c:omunlcar".
las red ~ s y aparejos con que se
Mlen:ra.s tanto, don :.t]Sé Cornipractican, en la qu,e t rota ampliafles publica en 1774 una memoria mente de la pesca ~en anzuelo, ccrc~ntraida a la pesca d e la sardina,
co-s. sa.rdlnera.s, trasmallos, nasas,
Jtara dar una id ea- d a su cnptura,
ras'.rns, fis~a o fr~ ncado, ccn un
asl como dé SLL na'.urn l~za v d e su
Indice final de los ncmbres p.::pu"gen!o", Msta qu·c la :J:>licitucl d~
lnr2s de l'.l s especies de Galicia, con
al!irUnCS <l'lli'<t:•S V '.~ m-~ v JS diJicul1o~ rcrrtspondicn tes latí nos ue Lln\ad~s~ y ·da Ün en el añ.:i de · 17 58
neo?.

---------
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Cursillos de fomaclón
Agro Pecuaria para
Maestros
VJenen celebrAqdose en Lugo, bajo .et pa:rocinio · de la Inspección
provincial de Primera Enseñanza,
habioodo tenido lugar: el quinto que

se fnaugur:6 el día 17 de octubre
ultimo. Las lecciones es tán a cargo
~

loo más - destacados espec~alist ac;
y técnicos de la provincia y de la

región, ccmprend léndose clases teóricas sobre tod::is los aspectos formativos que pueden in teresar. al
maestro Nral, sesiones prácticas
agropecuarias y pedagógicas, música y folklore.
El éxito y eficacia de la orga-

nización permite que los beneficios
de tales CUl".'Sillcs alcancen a todos
los maestros de la provincia Y ha-

cen muy deseable su extensión al
resto de Gallcia.

So{)re la '-<;eieccionN:la'" de s iembra
el Servicio cobrará 0'0 2 pe se'. as p0r
kilos-ra1'10. La Jefa'.u ra ri el Servicio
ccmooi<iará a cada pr:vi nda et ~
po fijado y la procedencia de la
semilla que ha de impor '. ar. Cada
Jefatura Agronómica de provind a
cons-umidora i::omunicarA al Se rvicio
la aceptación de todo o parte del
grupO señalado. Para la determinación de los almacenist~ y para la
conce~ión y variación de ,cupos_ a
tos mismÓIS se .,endrá en cuen ta el
que se hubiesen dedicado anterlorrr-en te con eficacia comercial a esta
actividad, que posean alma~enes
adecuados dedicados exclusivamente a la pata ta de slemb.ra, asl e~
tas conveniencias e indicaciones d · I
Servicio, creación de nueva$ zoñas
que haga aconsejabl~ aut odzar almacenistas en las m ismas, condu.cta
de los almacenis tas y las variaciones relativas del comercio de ven;a.
Para beneílclo del almacen ista de
C.E'Stino, g a$tos de desca.J"!a y transporte a almace n, d ist ribución y
merma~. incluso por acciden tes a
heladas, se establece O, 11 pesetas
en kilo.

la revisto 'A gro '

No que remos de jar sin de s :acar,
at.tn cuando nos fué env iad o d ías pasados ya, el ult imo númer o co rrespondien te a los mese sde a gc s ~ o
En Orense se clausuro el cursfllo septiembre de es'. e Bo let ín de diprovincial de Avi-api<unlcul tura,
v u·l gad ón de la CAmara Sindical
organizado poi: _ la Cám-ara Oficial
Agraria de Ponte viedra y órg ano de
Sindi_<:al Agraria, cuya íinalidad, co
las HermandHdes Si nd icale s d e La·
mo la de los difer-en tes cursillos or- . brradores y Ganaderos de d icha ·p roganlzados por la misma entidad y
vincia. Es tá dt;- dicado f>l nú mero exque es'.e año piensa ascioodao a cintraordinario, a resumir los actos
co, es generalizar, vrulgarizAnd::los,
·del Co-igreso i)indical Agrario de
los conoclmientcs agrapecua.rios enGalkia recient emen te celebrado en
t re nues:ros campesinos.
Ccmpos '. ela, condensando gran parte de las in teresan-:es ponencias prePara el pasado día 2 de noviemsen tiadas al mismo con las c.-0nclubre y en el local de la CAmara de
siones a r r ob adas.
•
Comercio estaba anunciado en Lu:go
l
os
;ernas
es'.udlados
ea mu·
A
et comienz::i de un in'.·eresan:e cur- .
chas de ellas dedicaremo1 C 'J~3 '.ra
silla de divul~ación pecuaria, patroa ;enc1on ·e n p.r ~xlmo'i
'lé-nero•,
cinado por la Camara Oficial ">ir.di ·
~u·e.s sen de ~· ~ t111¡:1U1'-J.t~11t ·l tl 91
cal Agraria.
desenvol < a Iento de m;cs :ra :c:on cm1a .
Tan -;oto deseamos hoy acus&r rec.KJo de- tan meritorio B oletin, agradeciendo r.t P.Ovlo.
En et "Bole:in Oficial del Estado "
de 23 de oc:ubre último se publica
una circular de la Direcciór> General de Agricultura por la que se
dic:an norma> para el comercio d€
la patata de siembra en la campaña ·1949·50. Se considerará "pata·
ta seleccionada de siembra" la producida en las provincias de Ai!ava,
Burgos y Palencia y zonas de Logroño, Navarra y Galicla. La pa tata de siembra "autorizada'º y ' se$ Minis terio de lndus~ ria y Coleccionada" solamen :e podrá ser
de · Blolcgia y Sueroterapia, S. A."'
·vendida a través de los almacenes
merci o ha ccncedi.do al "! nstituto
de selección, y no poclrá circular
(l. B. Y. S. ), de Madrid. dos zosion los conduce o guias de circulanas: una en la provincia maritima
ción. la pa~ata de siembra circulade Pon tevedra y o tra en la provinrá desde casa del 'agricultor has ta
cia marí tima de Vigo, para la recoe.I almacén con un conduce de cuagida de algas, por ·un plazo máxl·
tro cuerpos. La pa'.a'. a de siembra
mo de c:inco años •.
solamente ·se v1..nderA a los repreLa zona concedida en la provJnsentan~es de las secciones de las
da de La Coruña es la situada entre
O. R. A. P. A. S. o. C. R. IE. P. A. S.
cabo Mourelo y Punta Remedios y
de destino. El dia 30 de mart:i próJa otorg-ada en la pre>vincla de Vigo
ximo terminará la recepción de ¡::ala comprendida entre' cabO' Estay y
:a'.as de siembra en los almacenes
la desemb:cadura del rio Miño.
él'l,ltcrizados, considerándose cerno
de cons·umo tocia ra pa:ata que no
Es'.as ccné:esiones i.on in transf9.
haya sido reccgida en dichos almarlbles y caducaran sl en et plaze>
cenes para es'.a fecha.
de un año no
comenzado la exEn la citada circular se indican
plotación de tas mismas.
las condiciones que debe reunir la
pat'a:a para ser considerada como
autorizada y seleccionada. El Servido de la Patata y de la ')iembra
comunicará a cada Jefatura Agrcnómica de las provincias proch1c toras los precios de la pa'. a '. a au:criza<la y seleccionada en sus respectiEl Ministerio de Educación N.,
vas provincias. Para selección, maciona:I
ha re.tabil eddo ¡jor Orden
flÍpuladón y beneficio de la pa'.ata
publicada en e~ "B.oletín Oficial dd
~u-torizada se fijará a lo salmacefjis'.as un margen que no podrA exfa '. ado" del 22 de octubre último ta
oeder de O' 15 pese:as en kilograenseñan za e fiel al correspondiente al
Tflº· Para a:ender a I::s gastos qu€
grado d6 Prof. Mercanm del plM .
origine el Servicio cobrarán las Jede e!'>tudios de la carrera de Comerf;ituras Agr:::nómicas, y con destirto al mismo, JXlr "la pa:ata "a-u '. cricio en la Escuela de VJge>, cuya mazada" precin:ada un c ~ n'.imi:) pcr
tricula se habla suspendid9 en el
¡, il~ramo, y en el caso de que proaño 1936, readmitiéndola. tan solB
c:e~la es ·a aute.rizada de multiplica¡
a partir de 1939 para la enseñan·
c!on ·de seleccwr.ada o de impor '. a da, dos céntimos pcr kilogramo.
za libre.

Otros cursillos

rampoña de la poluta
de siembra

industrio

Q'U fmlca

f.xplototión de ulgu

ha

•
comerct:
o
•

Enseñanza Mercandl.

LA NOCHE
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·1.''Una bien cumplida damau, 1
de HE N R Y JA M .E S
He ~eD.J~o a pasar casi dos dias
leyendo una novela de &oO pilg i.nas. Tal sacrificio me ha costado co-

npcer a Henry Ja.mes en la venióo
castellana de su obra mejor calJffcada (J).
¿0$ acordáis del Federico de ..La
educaci6n sentimental" c:on quit:n
las mujere• Jueran y te lo lanzan
unas a otras como una pelota? EstP
lsabel, la dama retratada, es tambi.Nn un humano juguete de las gen
te$ c~ocada~ para dJspouer más o
menos avt~ameute su camino.
\ Uaa joven · huérfana arn-erlcaaa
llega a Europa e Jomediatament.:?
.se ve soUcit~cta por todo el mundo.
Va .sw:i~ivameote rechazandQ a un
lord, a su primo y al que la sigue
de!lde el viejo continente, un pun··
donoroso hombre de negociós industriafo5. Cada uno . d~ estos pretendientes tiene de su parte a ~g'uien
que trata de conducir a la joven a
su prOP,io protegido. Vn tio, una
tia, una 12iíorita perJodbta. Amerlc:ana de las de rompe y rasga~- cuya
mas importante preocupaciOn, apar
te de Ja expuesta, es encontrar a
Earopa detestable por todos los moUvos. Aparet:.e lueto la señora Merle, muJei: brillante, que de una
muy tntelfgente manera (es exquJsitQ el trazo de esta astucia) logra
c&$ar a nuestra d.ama con un cuarto
caadidato viudo y coa una fijjfta de
su antcrlor esposa. EJ mattfmonio
es un fracaso edtfk:ante y señala ~
doloro!o descenso de la 1leroina IsaDel ve suceder a sus tsposos para
rechazar a los hombres buenos qu·!
Ja amaban y que aun sigue:t snlrien do por su causa, la sensadón
dei vacio esteril de su matrimonio.
Osmond, eJ interesante marido, tiene un talento prOdigioso para exigir abnegaciones;
aunque
dice
. ••nosotros.. su verdadero pensamiento es "yo·'. Niega a su esposa la capacidad colaboradora y utiliza c<>mo arma su dert!(:ho paterno sobre
la hija a qu.len la madr~ta adora.
Pero hay más todavia y esta última
fase de Ja nove.la es un alarde magistral del arte de narrar, conteniendo siempre a los caballos, con
un gran sentldo de la gradación
que ira desembocando im~rcepti
blemente en el mrlodrarna, presentido mucho antes, pero d~ un modO
confuso, como se presienten las desfracia5 en la vida misma. Trl11I 1 y
descora.z:ooante deja en el ánimo
del 1ector un po!lo, no elCento de un
&ono resignado.
Descripciones, comentarlos, palsaj as (los hechos pasa~ en Inglaterra, ltal!a y Franc,a), ocupan solo
1111 espacio tndlspensabl-e, casi nada
y para eso siempre oo función def
estado !lsfcológico de los personajes. Pslcolog"ía artlstka, no experimental.
James e$ un victoriano. De Ja fe11eración de Meredfth, Galsworthy,
Hardy, etc. Si, como decla Cbesterton, "Meredlth es una fuente y
ltardy, un pozo". Henry James debe ser algo asi oomo un estanque.
V por clerto en él tos p_e rsonajes
son 101 l>eces colQreados, que sorne.te a sus observaciones desde afuera.
De ese modo inconmovibfo que para
unos es la. suprem.a cualidad en arte
y para tantos otros es la carenciá·
absoluta de emoción artística.
'Eata novela parece a•or, como
ya dije, a la •Ofllbra de Flau·b ert
a quien el 01i5mo James admiraba
tanto y viene a morir pfeci$'1Uente
ea Proust al que s eguraqtente le ca..
seií6 baatante. Y no se ptense que
la analogla -.alta fácilmente. Tampoco de flauber.t a Prou "t hay un
corto trecho, que no disminuyen me
n~ su¡ cOQtUQes obsesioties por el
tiempo. Este no tiene tn James,
valga decirlo asl, c•teroria; no e•
·elemento ncwefüttco apnclabte•. P&
ro su "Retrato de una dama", aque
llos senthnfentos complejos de qu<>
un F ederlco o unr. Bovary partlcipa.
ban son Ueva(fos un paso mb. ade
lote e fsabel, su marido y atln h
.eñor• Merle, "' ven constantem~·
1, enmadefados. El proceso de
Swann desde su enampramf P.nto
basta su decepc::l6~ viene a ser h11
lil&ima palabra d_,. asunto, al menos

para los qu.e aun i¡rnoramos a JoycE.
casi por entero. .
El deseo. el buUo y IGcla la variada fama de nuestraa secuacioaes
much8.!I de las cuales no tienen nom
bra algui;o porque soa integrailmeo
te indefinibles es e1 material corrfante de trabajo en mucllOI escritores. Ea tal arte han sobR!Nlido
algunos y Jame¡ no par~e ser. de
·
los peores.
En la ya corriente ~put8<il6a des
favorable de que gozan las tr•
ducciones argeoth1as, este libm es
t\na magnifica excep01on. Mariano
de Ailarc6n ha traducido a un honesto lenguaje fa obra fng10sa. Y hasta
el uso de palabras ·algo lauaitadas
("estadia", "empecinar•, ..respectar". "aportar" e.or "ir
etc.).
Je da cierta aaftud ag'r!ldablt!. En
Cirden a las C)bJigadonéS qu'e ' el Inglés impone habrán de cfüculpac$~,
en cambio, cl~as ··es-ló!féas·• y
frases como ..sa agitación, que no
habla en nada decrecido, era tDdavia muy inte.11sa". (!)
Pero, deS!>UéS de todo, una buena compensacióa por el e..tfueno.

a.....

( I)
H~uy

· Retrato de una dama", por
James.

EMECE

FDITORES,

S. A., Bue:ics Aires.

eELSO eOLLADO
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estoy_ bebido'. no

)Q

niego! Aunque ~o negase. me desmentirían. mi Iensua totpe r mi

mseguro. ·andar •

¿Qi reís porque esitQY behiOO?

p .ues.l sabed! de urn a vez par.a· sianp.r ~mi ll:eróad; ahí \ta; e$t0ty bebkla y me S.ienito feliiz.
¡Ohi ·· pobre$ abstemiÓS!~ ¿Qué
$abéis .\l0$0lt.OS del G ·lOI: ~
:vino?
Sólo cu.andQ estoy enfermo Q

bebido sieii t.o mi rorazón. ·
Cuand:-. estoy enfermo ·
para
mi el corazón un deleznable artiific·io que puede pararise, y para
siempre~ en cua1Iquier i·ni.ta:n'te.
Entonce'i me ·invade ·una espantosa co~c.'i~ Tic-tac, tic-ta~ ¡Oh.
si te paras, corazón! Tic-ta:c! Esite
!:atino no garantiza la· llegruda
del sigu •en te! T iic-tarc. tiJC-ta-c:. ·¡Oh,
st .te paras, cora·z-ón!!.! Si ~te pa·
ras. pronto seré una hedionda
c·a rroña.
Pero ecanc:to estoy bebido siento surtir una fontana de alegría
en mi corazón: me percato de SU$
la·tidos. oigo religiosamerube ta
s~mple f-'?nción maravillosa de su
ri·ttmo... T!c-tac, tic-tac .•• Se .con·
f6rta
alma escuchándole! co-

es

mi

SOBRE LAR RUINAS
(VIENE DE LA PAGINA CENTRAL)
o la masa, obra y no se arrepien te. ·
La gran labor, la ún fea, es
arr.ancar al hornbre de lá masa: salvarlo, darle.- su concienciá y hamt>re
de vida propia. En el fondo, es muy
vieja esta asp!ración. Jesucrls'.o la
ptEdicó sobre la tierra. Habrá que

A poesíode
Luis Pimentel
(VIENE DE SEGUNDA PAGINA)
·~~. <Jispidos 5io máis actiago fotma• _q ue o n:h&itnQ; o xu.statne11h
lmprescind ·bc 1 ¡na lle d : cir con.
•t: hat, ao propíc poeta, 1 verdac!•. sestimen•al ·13s <ousas Pscuras
1 - esquencft13~
qu~· súpetam ·!ote c<>tran voz, ~ ta1ü1.1 quedamente, con
:.iu~ela e """º id• homilda.de, refrP.·
vnd6 a sua 11Jch iñota en crnas
imave!I espo11.~1Has
que ·.oJrden
e<>--• mesma .. s,,!;r. ~aneidad.e na.tural
con que fro.lec:~ unha cerdi;,ira, ou
uPba nube t&r1 dis u escoa eo miu<'as. báS'oas

&el wmotillai mi cuec~ iJaí!
tieDdo. el ücQ¡j de lai saagre. <>.
da JaiUdo es una !V:en4teosa. - plQol

inelSlai d~ ~ T.k-.ta:.. ~
El coG&IZiín es un ~ . que _..
tiene m~nutera. Mide Ja u.Dica'
ho.u de nuesitr.a lt.Kla. CuandQ
aquélla !.U~ y_a na Jláy telo.h.
¿P.ara qué prEcitla. ta esfera del
1

horario?.
Dijo ci poeta:. !:'!Embt.bagaas de
amor.. de Y.irtud. o de ~mo, de l<W

que os p la¡zca~ pero embriagaos_
para no ~enitit el teri·ible ~
ionazai d.el .tiempo'-'~
Yo. ois diré. máS mode$tam.ent~
Emb.rjag aos de Y.í:ño; de ooiÍ.aio G
de cer1teza, p,ero embriagaos.~ ~

cuestJtm a .tlv.lr de p_r.ísa!~~ NO
temais que os ia~ite al suicidio.
¡Viv.ir de prisa, Y.iN.ir de pri:Sa!
¿no os habéis dado cuenta de

que el r...or.a zón es un magnific9
mo;to.r flOib.a·n te, salbiamente fa.
br·iGado'? Si, un motor. flotante.
faibrkado en seriie mudlos mile.
nios antes de que bubiése nacido
mister. Fo~ El padre Noé in-vea
tó · su acderador; el :vino"! . Probad a hdcerlo funcionar; ya veréis ooán yertiginosamen•te maf\il
cháis .por ·el ;eamino. de la ~i~
¿Os ha10éis embriagado alguna
vez? Nad..~ como el v~no para e:v.i..
denciar. ·la diferenda que exi·•
te entre una ~ida in•ten.siv.a y
W1a vH.a. mera~nte exteas-hra.
Nada, narria! pisad el ace!erador:
embriagaos~

Pero !\1 el ~ino nos hace Y.ÍVJli
aipr_e$Uradamente. tambi!én ;I1{)$
otorga energía~ Sí nos enY.ej_ece por :¡•era. nas reju-venece por:
dentr.o. [!::! un ga-s marav,illcsa•
mente ~xfansiv.o que infla el glolx> die nuestro corazón y lo re-

monta por los cielos...
desdoblar al h:mbre, auarzarlo. La
vlda es la vida, y la humanidad no
puede vivr ya, más qu . organizad~; se ha hecho la dueña é.e-1 mundo, y , Ja cc;clava de lo que ha cre&:dO. Pero. es:o es grandeza, Y no
pequeñez. El hombre eos hombre, p~
or · ambién ciudadano; tient un.a vtd~ suya, y ctra de Ja comur.idad.
Para vivir su vi<la, el hombre no
puede rehuir sus deberes r~ ser ·humano. Mas estos deberes no han
de hacer nunca impoiible su vida
de Individuo, de hombre.
Con es •a ccnciencla, clara y terminante, asen'.ada en c~dA · ser, es
muy posible que no se tornarán ja·

sua~c!1nrs.

Mesmame11te f.f11· iso, por · RD
tl\o sofo un men•l'lU~ pra ., propio
pc>eta, teñeo un certo .son de ~·l'.t!>
urt recoJlem• nin it.t mo de 'om1.
nióil solitarh, c. a o sl ~ poe•a,
mAJs alá das homi:dt-s verdancs das
cousas, albl$Case o corazón Inmenso de Oeus. Non é, non, poe•1:t pra
rausodas, a que fardan iste$ Vl'!r~os, careates rtc ~onoridaJe acthtica e de esquefete form81, pcrque
a emoci6a p.ura f; viva atQutva Hm..
pre as áureas gafvas. Kinfuén, a
n'Qn s'r o poeta r.: O&m•. . poderia
recltal•s acaidamt:nte. .
A pttesia de Luis Piiq~~I -quer
• c:onQl:a póde:> d · dr~ qnha dat1
máis puras, delfcl\d4' «i~ foada~.
que te6en &gt'O"nadf' en terras ~·
legas.

mo

Dzsdej\:1<! al lx>rracno a quien
el vino despierta sus ma'. ignos
irnstintvs, porque afr.=nta el divino zumo y b:asfema de Dionisos... Dabería condenársele a bf>.·

ber· siempr~ agua.

Bebed, beb~d. hasta sentir .el
corazón · ligero y el: alma pesada con e1 confortal')te peSú dé ra
alegría: Fo.."ldr.:.: ::ním=:e le ha ll:oo.
m.ado un santa•.•

¿Que scy Ui1 borracho pedan•
te? Quizci. teng'áis razón.
Quisiera. sin ffil'b argo. deciros
a ~go más senciill-o, más hondo y
más lir.'..l:::o. Quisiera deciros que
el mun:dot. a trav6s del líquido
cristal dC:l ~ino, se .V:c mas h·et'9
moso; las estrellas palpitan más
dukem~nte. la noche es más pro•
funda y m;sterios.a, y el alma sazona cm;<:!ones que rebosrift tos

mas · en ruin~ los cas:illos de la
. tierra: ni que el hombre se olvidas~ de sí mismo, o;umergiénctose
-d..salma<lo--en la masa anónima
e irresponsable.
Soñar, mirando al mundo y a l~s
ruinas, no só¡o de los c111stil105, ~1no a esas otr.a s más aterradoras ruinas espirituales, que cada hcmbre
lleva 8 ~uestas en su v.:i.v ir de hoy:_
y desdlchade> aun del qu1 1 no las tiene, o no la$ siente. ¡Meditar y soñar! Tamt>_ién sobre las · ruinas •e
pue~e soñar, y llorar, y ceins'.ru!r.
Pi(iarnos • Pies que cach· homt>re
sepa sen :ir . &US propias rui:ias, más
que Jas de los castillos de la
~Jerra; q~e ll()re y sueñe <tobre ellAS
paira q'W: pueda con¡.tru1r.

""º

la·biós. Q11·siera decir0s que, cuando e:Stoy bebido, me sien to .capaz de enamorarme de U""!a nube, de ..t.-ia es'.rella o de una s\'fide, com.) el sapo que tañe su
serooa:ta a~ lucero del véspero.
Hace en.a~ ct.l'an tas horas, ~
viento
para mi un rn.ol-esito
meteoro que arr~oJinaba en 101
rinc:on-es arem1 y papeles sucios:
a•hor a es ~radas 'al vino, el v.ien
to es u-n viaj_ero que v.iene de reo
motos, rn~sterlosos paises, caro;.
na'lldo, 'far.tinando sin parar. con
la al.forja 3 la e51paMa. llena de
ioa·!lciones- de fragat_}cla$ y rumo-

e1a

res..

PINTURA

OCHE

En la !Mlla del Ca$ino

- - - - - de

Vigo, ·expone

ac-

tunlmente J.csé Antc.nio Suár·e z-Lla·
n :s Men.acho: Ol'eo.s ( refrat•()S, pai·
sajes, bodcgone.,), y dibu.jos.
En foto-Club, de Vigo, exp::ne
Abelardo Bus;a.mante: Oleos (pai:.aJes, bOdeg"cnrei. y fl.::re.s}.

*exp:>ndrán.
*

*
Pró.ii;im::unente

En la

S&la 5tuQios, . de Bilbao, Laxeir:;
en la Su.la del TuritSmo, de Santiag-o, Gran,ell; en el Casino de .Vigo,

lste e- o ano de quince meieS.
Desde o 20 de maio o 18 de ag0sto
do ano que ven, é o tempo da Jem·
t 1 anza llalzaquiana. AS d11as datas
di> scu nucimento ( 1799) e da aua
IT· orte ( 1!>50).

t'rego die QliV'ei"; en Lugo, el a.rtis·
:a manche~o JQSé Cc.>rral Diaz . .
l:'OESlA La C-;leccdón "P.ienlto
S ono", die P cnlt•e ved ra,
acEJ.ba ele p:.:blicar "Poemu de.· ti e
d<' mín", de Je>.$é María y EmiJi.o·
t.lva.rez Blazquez. Eitá en .prensa

Si ha·1 home.a pra os que o estilo

actualmootie '-!n libro de poemas en
g¿Uago de Cu-nquei ro. Seguiel!&lnente, saldrlln poemas ck Angt.el faLe y
. Carbélllo Calero.
'

no é mais que a mesma vida, is~
1't'Qios de fodaJ-as edades que fan
latcxar C.<> e-era.zoos e rebullen na•
eallezas; homes comp Cervantes, co·
mo Ke.mbrand!. Beethoven, Dictens
uu Do.;!ou.~sky, compre poóer a

* * •

En Vigo acaba de publicar un 11·
orQ de p:emas, en 18 t:an1la6, Emi·
!lo Crespo Cano, titt:lado "Mar y
!\osa" (l.as bellezas de Vigo).
DlSTfNCION A . Ha sicio COfl~
DON EDUARDO - d. i d a tectJien~e

1.ENCE-SANTAR mente La. Ellc;o.
---_- - - mi·encta de la Or
tll:.n ck Alfonso X el Sabig al ero.
1Jsta de Mond:ñedo, D. E.duarcic
Lence--S-antar, ~ya ~lid<W ha
~do con tal motivo e1aMtada en diter$08 diario~ ae la. región~

l!n

HOMENAJE A Bl:LLO

na

PIREIRO

Ferrol
1ida

- - - - - - - - - rendido un
•om~aje lilll pi:n•t.!Jf! de a.quena. l:i~
lida4, D. Felipe Bel~ Pl..ñteiro, en
..u propio ~ludio d~ Seijoi, dond·e
fué ofruida una comida por los
c:mpon-entes del grupo ºAlta.mira",

Colla.do, Kaydecla, Segura y Tudó,
quienes hicieron ent~ga. · al r.rta.
\.a de un álbum con siu tetra-to, reaHzadQ por cada u.no de los pintore5, El álbUim, juntamente con una
cariñosa adhesJón · del sr .. Alvarez
de S.0-toma,YC>r, será depo51it.a.do en
•l Mu5eo Provirl<;.ial de La Coruña.
CO,llCIERTO DE
La Coral Poli.
"FOLLAS NOVAS" fóni~ "follas
- - - - - - - - NOVla,$", ha ~
lebrado d~ intereSl4ltt!l5 conciertos
ui e.i Teatro Rosalia de La Coruñll,
In terp1;1e.tand::i diversos pantoJ popuJsrea armonizados por los Maestros
Farto y · Fernández Amor, D~t'or
de la colee ti vlda.c$, y · ob.-- de Alvie$
C::·e!lo, B. FesnAndez, Montes, Snedoff, Jaroff, Gluka . 9~0i f ·
'AroRa.

11

LA POUFONlCA DE

Seg'ún nott:.

PONTEVEDRA A
PORTIJGAL

ci8ll que han
11.e.gado has

---------te

nasotros
lit brillante SOP.iedad Cof&l Pt'lllfO-ni ca di& Ponte.v.edra ha ildo invitada
e dar vario& coacilert·05 en diversa~
cli:dades de Portugal, don~ , goza
~ gran prestigio, c:onseguldo h11t-

ce años

d~ ~

w

8'.t"~ón

ea

!I
1
HOMEN4JE A LAMAS C o ij t I· nÜ41
CARVAJAL
desarro4llin

1.i~a.

--------- d O

e

eD

Oren$e e.l programa de actos con

mo:ivo de ta c::onmemciración del'
centenario del n-aQmtientb de VaIentín L..amaa CM".va}al. El abo'gad<I

don AlfonS'O Carbailo Rey, pronunció un dbcu~o en el T-eetro Losada, con moti"w'O del deSQtbrimliento
de una 1-ápida. en la · case donde- nadó •l P.oeta. Ei el~ deC.onf~ren
ciM fué tnaugurad'c> por el profesor'.

pcmtevedres Sr. FiiJgueira Valverde,
-que fué presen·tadJ por D. Ramón
o:el'lo Pedrayti- deairrott.ando o&J ·
11ema ..Popu.larisna 1 cultlclma de
la llrlca fnllega. La polloión de Lamas carvajal". El escritor orensano
~sidentie en PonteY.edra. don Oe·ls::i
Emilio F.erreiro, priJnu.nd6 otra Oll'o
ferenda 50bl'ft "Apuntle.a a una bi.o·
~rafia del ~ Curras". A 1~ acto¡ as.itSU6 La hija. ' del poeta.. doña

R:sl.na Lamu Sánth&z.

c~7

,¿docd' (dez anos, somentes7
¡A traba!lu! A traballar. de, presa.
Muller, _s de calidades puras en,.óiven e. · vida tan forte e tan
s~ntida. ·' nai, severa, intransixente. A .BE..~ny .. "lirio do val", cari...,
iio coaío11ante e pracenteiro. A de
l.astries, :ll.éJida e tiránica. Mme.
Cirraud, ademirac:ión contida.. "A
t.i~tranxeir1:1", •Eva Hanska, rnaturi·
·rÍade ~a puión arden.t e, que foi
Mme. Ba!.~ac ao par da morte. Mu-

ilt:res

qu~ 100

fitos

"'-1

sua xeogra-

lia: Tours. "Rue du Bac'', Angulema, XfnclJra maldecida con unha
e adouraf1a con ouka, Passy, Sa'hé, ºl.M JMdies", "La, GrenacUere",
a lonxan9 - Wterzdlownfa na Poloaia "cáad ida e abuodaot.J'.
Levado ao Jedtfs.mo por unha sutil intrig':., Bal.z:ac quedoulle 6el
poi· toda a sua vida. Deyoto do.
.. ande.a 1· eghn~" mais poi-o firme
se: oso dat v1rtudes qu ·u via perdidH que po1-os tornantes g a¡allos da
politk:a. T•~rnou de Roma transportl-do pol- ll forza hierática do catol!ci~mó. \'trdadeiro ademirador da
u,onarquJu, despreclalia por Is~ a.
l ni• F,ellpr-. A nobleza era tame~ o
gun ent'.l~ia!mo d'aquil groso hllo

burgueses.
O x:enio morrea sin vel-a abra
f1r da. Detll"lis do seu enterro,- camísiPndo puenlñamente, iba a Fran<h ofiflc_\·.• e literaria. ffugo, algo
d~

ae

.s ua Yeil'"I ide robusto Honor.ito
"al.zac, · mal netociante, home bo e
cumprimldu novelista.
A vide f.nteJra, sf, bule ~as ·das
raxinas. hte non é home de xeft:>
uf.eticistP. \'ida, moita ,vida, toda
a vida: cabtica, Inmensa _d e ledicias
" de angHiH dlea. Balzac, '."p&J"ia'•
lnlmente as suas obras; dtsque De
doiaa.
enfranas ao dat ~abo dalgt:nha. A<iul home barudo, que en
babito de roonxe, traballaba bOl'as
e horas 11ü1 refol~o. vivia il mesmo
aos per&"'V8xes. Contase que pra Mctibir aqt•ela prodJxlosa morte do
-Papa Gorlof', · tumhOU!e· na cama e
~(;handQ r· g oltos alarg"aba u
maos
. • an. R..stignac e a un Bianchlon
· .1max:i11arfos, tremendo na ansieitad
di:' pl:nh:- ao vc!lo relembrante das
fiJJas dMh:ig-adas e facendoUe decir
aquelas tr.u sinxelas verba", atisbo
t1dgeirte da reaUdade do inlitaote-:.

ª"'

..,.Ah, m.eus anxeUños!".
Balz-a.-:, o das n.oites de café a
e•10, enc>ll de aprelxoal-o cosmos
ttt·ll prC>lentosc · esquema literario.
··o qu ·n c:men.zou ca sua espada,

eu h"'4no 1·ematar ca pruma". Cec:als
o Emp.era,'for debeu sorrir na cova.
• Hsloloxia do matTimonio", "1 nvestrs-acioac; do ausotuto", "As uceas":
· da vida ¡,rivaúa, da vida de provinda, da vfda política, da vida pari-

•ieu, da vfda mtlitar, et.::. En xunt~ o que r.e suxerf:u o Marques de
Beµoy falAndolle do Dante: "A comedla buml'.D". fso: a que todos representamos. Bal.zac quedóu emo~!cnMlo: ti~óo sóUdo, ~pilo, magnhlco. Xa andit aventando a morte
.. pld~le ao médico plazos. .zQuln-

finchado xa e ·ceremonioso. Barbey,
mado e conmovido. · Alg-ún "exquisitQ" que lle puña chata$ ao gran

morto. !Saint_e-Beuve, en flautin,
daba o ret.ume: "Despois de todo..•
era alfuéi:· -_• . Seria-o seguramente
pu comArres do mercado que mi-

raban respeit.PPS mirar aquel cortt.:lf o. E unfs, pol-as portas e ventanas ssomarlan as sombras je
C1 aadet, · Cirotreau, Hulot, Cre.-el,
C.hat._ert, Vjn_e t ...
Todol-o.IJ U pos qu 'il enmadeffi>u
•• rede d'aqaela presa lúdda, au~•t• e :p11Ipe.sante.

iTend¡án qué contar.. Jos uJ..
P..Utantes del "Unce'2! cuan'i'.> al•
gúfl día retorne a base. hispánJ..
ca- Se tr.ila de un pesquenJ. wn
casco_ ele ma-deT.éi! const'tuido. en

Vigo en I-echa aun t.eciente! para
WJa empres.a vascon9ad~~ ,Cu;wdo
el "Radei.I.af! Y- e/ ··Rande'.! er.r
P-ren.dían .su. primer. Yiaj_e ~ Teuanov~ eJ ''Unce" Ueg.lb.l a
Jslandia. D.esde Reijawik solicitó
auxilios -P..ccuniario..s! nada fáci~t:s
de hacer: 11eaac. hast• Ja.s cerc;,r
nías del PCllo Norte~

Sé cuenta que Jos marmetoi

tuvieTOn que dedicarse a !;u a~·
tividades más distantes de .;u fr
nalidad nr.otestonal! para. podf::l
comer. Y dedic;ar_ ¡¡ Ja. s1embrctJ
p.Jantr':lñáo.Jas co.n sus brazos. el
iesto de su provisión de p.atataJ,
(J.OI. si acaso.__
Han J?asado meses. de!rlle . en·

tonce.s. Ahora .se tiene not1c1as
de que el "Lince" e.siá ~scando
en Teuanova. a donde se des·
P.lazó desde Js!andia! Cualquier_
día sabremos que. P-Ot fln. atracó
a un puerto del Cantábrir:CJ u rJeJ
Nocoeste. a.ba.rro.l'ado de bacalao fresco.
•
No será éste, sin duda. un nremio demasiado esP-léndido para
una aventura tan dilatada r valerosa. En este casó~ - el mejon
p_remia será. la ei~tJenci~ Jo
que veintitanto.s ojos. del "Lince ...

hayan J?Odid-0. captar: en el auda-Z.

circuito nórdico. Y menos mal que

r

lué corrido en- verano
oloño,
'ilntes ck: que las temP.f?stades
violentas y el corrimiento. de Tos
..iceberg(! hMJera. mucho mJs
dramática la navegación l'Of. um
remotas latitudes.

GENIO Y FJGURA

Breve Listori~ de un poda
Esta es 1a hist oria breve del poeta de mi pueb1o. Usaba zapa.tos
altis.imcs, ra.ída ~pa de paño negro y SQ!nbrer:i ancho. E$tapa loco;
wYia ab$0lutamen:e pobre; sabía ratín y ~tudiaba, a ~ modo, etlmo•log-ía.s. M.or.aba e.n W1 oa.'lle torti.:osa, en una casa si.o cri¡tales, y
apenas &i.n pcert.a. Cuando de niñ~11, -en 105 anocnecid:i·s -d el invierno
ap~dreábam<>s su mans.Ión, nos salia la V()Z de él, óesde -e..l trasfondo
que clamaba tremenda:s palabras de "dies lrae-'.
Escribía los vers.os con un , punzón sobre recios cartoDE!I", y 50lía
reoit:a.rlos en t.l atrio oo la Catedral, ante un abigarrado oon(:t.:rso de
gentes que ib'.l:n eA mHcado. Vendía los oa.rtooos a diez cénlimo-s
pieza; ccando n.o' encon t raba clientela prooplcia, arrojaba al aire su
mE rcancía entre gn:esas palabras de des.predo.
Lo triste--y aquí cr.ncluye la breve his:t::ria de este poeta de mi
pueblo-- es qu•e cuando n;iurió y la jcstisla se hizo carga de su cadáver, pues no te·nia familiares, le h:eron · halladas, en d;venos ~ndri· ·
j06 cSe Ira. casa, mugrJentes bols.ita-9. repletas de IDQO>edas....

HAY QUE VlAXAR

-
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OVIDIO MURGUIA y sus HERMANAS .Mistral ~
Pintó el "iumoir'' de ·
lourizán, y su padre

Un negro dispartí .sobre
Rosalía durante una
revuelta en la Corte

impedía q_.e
vendiese sus cuadros
Cu.ando 81ld:aba yo p<lr. los dlecln ueve, · senU veleldadeJ de CJC.rlblr.' un J.ibro. sobr.e l• cantoi:a del
~.
Acoplé matfd'laleJ, extr4t!Ci6
pasajes :¡, cuando twe formectc ,.l
plan de ·1a . obra_ ·Me pa¡eci6 .t.nex-

Por Carlos Murtínez Borbeito

c.usable acudir. • laJ mtsmes fuen- .
'les e.n que podl• beber qiás puro
et eaudal d9· 1:as notfct• ~ mi
berol.rtta.
Y,&pTevla biteroeslón de mi abuela, que mentenja la tradicional '
amistad de las dos familias .que aun ,.
per<tuÍ'• entre SI.IS \Jlttirtios. vástagos, .me pr~senté un-a tarde, la del j

1

J de enero de 19J3, en el plsito
de la calle de San Agustln, frente
al camarin de los Dolores, donde

nat>l·taban las huérfanas de.· Murgma y d~ Rosalía, y qúe aun ocupa, por. cierto, la única de ellas
que existe.

Seis hijos habla tenido et gloÍ:(oso . matrimonio Y a los seis había dadai hermosos nombru aotlguos, de 1tsos que es dificil ·llevar
en el mundo de hoY. Se ll&met>ari
'A lejandra, Amara, Aurea, Gftla,
.Adriano y Ovidio.
·
Ovldio murió en la flor de la
ediitl, a los vein t iocho años, . el L
de enerc áe 1900 como sl no qur-

siera pasar del umbral de\. siglo.
Fu6 un pintor excelen te: sus paisajes tenlan una Intensidad expres!.v a nacta común. ~intó, por encargo de Mo.ntero ·RI°', el "fwnolr'"
de su palacio de Lourizén, cerca
de pon te\recka; ~ro Murgula no
t-oler..aba que 'Otro que no fuera él
aportase dlne.ro al hQS'61' y diffcl.dtaba el tráffco de las obras de Ovl-

dfo. Contaba mi padre, como UflA
En l& calle de San Ag\J.stln vlde sut travesuras Juvenil~, aquevi.an, pues, en 1933, Alejandra y
lla . d.e sacar de casa de Murgu 1-a,
Gala, soltera aquéHt y C!lSa és t a con
debajo cte la capa y iMl c-0mpi lclaon Pedro lzqul~ Corral, padad con el .artista, JU grande amiofente er.udJto fallecido hace ~os
go, las pinturas que 6-te ~la
a0o5, que dedicó los últlm<>$ de su
J>9!'ll ~onsegu!r los dinel'Oll que il°o
exbtencla • defendet' la tesis <te
pod~a procurarle el cabe.za de faCalón gallt>.go, a est1,1d1_.- la figura
milia, tan .celoso dé su dignidad , de Sialmerón y a pl"oio~ar y corref:C)mo escaso de cauClales.·
grr las <0ru de su excelsa madre
poUtlca. Di.O'J le M.ya perdonado.
Amara ~rl<> Joven y Aurea 9e
Alejandra. Ja ~yor, habla &ido
Casó co.n un CVJ"f al andaluz 1 vivió
ta gran amig'e ~ ·s u m-actre y Ja
en ta provincia de Sevltla, oreo que
qU1', a su muei:t~ .. habla heredad.o
en Mor6n o Utrera, ápartada del
tos trabajos . de crfsf.· a · la menuda
r.to de la fatnma.
'

VJEJllRA\~IA\JR

p_r·o1e. Tenía un~ fina inteligencia
y en su juventud dibujó y escribió
ver.~

que

no

llegaron

Jarl).ás

al

públlco y que des-aparecieron con
ella.

Iba yo muy e.m'Jcíonado a averiguar pormenores in édi ' os de la vida de aquella a quien cons Lt..1€1 aba
y considero como ~o de los ma-·
yores
poetas espa:i oles . Llevaba •
bien aprc.ndildo mi cuesticnar i 'J y
solo teml.a que la '. imidez me hiciese embarullar las COS:as. Pero
todo sucedió con m-..ic ha natural[- :
dad y yo no tuve q ue hacer ningún
esfuerzo para man tenerme dueño
de mi.
Prevenidas de la visita por una
tarjeta de mi aiJuela, Alejandra y
Gala me recibieron en el que habla
sidQ cu~to de tral;>ajo de su ilustre pa<Jre,
rnotlernísima es tancia
atlbqrrada de viejos líbros, qí'.Íe estaba situada en la parte posterior
Cle la casa, dando .sobre las huer tas
y patios que ocupaban el lugar de
(PASA A SEt'l'IMA PAGINA)

Se cump!En en este año, los
noven ta de la pll!b4i<:ación, en
lengua d:oc, é~ ro-s v.ersos de
''Mireya". federko Mi·s fral, el
gran poeta de la Pr.o.v.enza. da•
ba al mundo fa ·maq.níüc"a sol"!
presa de un·a obra l!n!lllOr.ta•l~ OU't
mas deslumbra a Lamartine, con
su rev.eladón. Lamartine siente
trepar por fos ·oídos -coro~ una
enredadera de gorjeos..:._, los ~ell
sos de Mirey_/l, esc'a'lia de amor •

1

1

(PASA A SE.PTIMA PAGlf\.A)

Pedro Bernardo Díaz
fuxíu de Mondoñed.o
Mondoñedo e Braga. Ouas tidades. Oou.s libr~. Un frade. 11 mismo nos di !=(Ue era longo e fraco,
de oUos erar as e muL pouco lhceiro
de carActer. Escribe un c.astellm
enoar5etada i-un portuguh revolta
e campanudo, Cheo d ·wi pipérb~ton
mezqullio e soso. Fala latín --flO.n
sel quen dixo. que nw.i mal latindiante do Santo Oficio. Dibuxa: Ailri8$ que aó fuxir do infano quedan trocad.as en . peixes-fríos. Demos especialistas en r:aias e lamentabcl!1 fent~ións. ~ro BE!a'nardo
Dlaz, monxe en Lour.enzA, autor
dun libro &Oix'e das " Verdaderas

Ganancia! que · se clan a . los Buenos en el Reino <le Dios. y Verdaderas Pe,tdiciones que ¡e dan a Jos
Malos e4ll Amb.~ lnfier.oos".
Na é mlsteca·. E'.m:Üi,t a. '.varba bta
pra ' poñerlla . derriba do lombo a
00 ~sanai ' de ' San xusito de ca~cot, na serra t"att~, u nas. ·ri-

betras do Cantébrico. E'a sua, unha
relixlosidede aldeá, .· ,e$1Cu'ns, sem-

pre · motna c<:in todo. ten, pra ser
morn~, un inocultabt'e· •r de larelr•.' Non ha1 probremas n·in erool-

d6n. H8i

~somentes.-

unha levl-

siina .góta,.: de·":bóa nac~nda fo.lkJ{)rica., ~¡ ·. ~ . tOd:~; ·..non " Jogr.a o
q-ue

nar:

Q

pQl(:>Ulár logra

~re:

tor-

!nco.rrupto -.uó :µecir; !$te . deelr
de Pedra Sern.-ct.Q: O.la~ .i':i'.e CabarcQIJ~ .
pi'Of8 bel:r:OCl~ña J casteJé

t-«i'

en

clelezn~

...p:x,c;sa ,.

por~uesa,

nfP: a(C!l"a.. n.~ ·*~t~s . ~slna. r.en.

Retiro -Betel.i'Qéz . :mealu distancias
:dtl;?.~~~ ~xos
.monstros,

asf...~,

1.~ . ~Qr8c16J) " eQ.

•úal bt!t•t

e

) tirito \le~o. rato.
1. · ~· ~ "íe ' ue

chama nerexe. ¿Un mago?; Calqu.era
sabe si era · certo que adlvifiaba • ·
c-amiños. dDS ambos infern.cs.
1°'pr·imiu o Iibfo Dtin Luis de
S.eijo. O mismo que imprimiíu unha
"Qui.a de Rezos" dun Arcediano de
Ai'ürhara, home :ibldinoso i-'iJi:i
co tocad~. Don Luis· de 5eijo din·
que es.taba toeado de .protes:antismc. En soi,o
que fiña .u.nha bela
Jeira 9ue fuxía tla5 caixas ~ re- ·
gas pra facer as máis ei:c franas
-reJ"91las que con.czca i:iinguén.

pou-

asl

Aité aousarOQ en Braga a Pedro
Bernardo Dliaz de facer sair a . destempo, pO'l-.85 bocas dos · rooribun.:.
dos 'f'. quenes auxili~ba, a~ i-allmas
¡yecad\lra5 quei logo la a estudar no
foo.do máís mcuro L:...arrepi:ante da
5Q8

casa.

. estrelas. Coo Intención
maligna de seguro. Un .come 11,
pouca Uxelro de ·ser, ¿¡a a medil'
estrel.aa pat-<l · puro prac,;r. de me~lu

gir: eftrdast

·
(._

Nadal .do 1632. Unha I~rensa •.
que · !ev.aba a sua ai'tesaní1a· comer
rut d>wisas levan 1' su soma i as.
verbils a su.a indivisibre grafía., s·a- .
a:óu ·• lus n-unha cidade que no.o
.e ra nin mAf.s que unha . cidades, un
lil>rio $Obre das . vent8.)G8$ r-as tles.veótadl "..o ceo . dos ambos i.nfern Ot& • . Q Santo OUc:;io queimó-uno. O
a~tqr ktxlu a. Braga.
Portugal,

en·

ºR-'' ~9:• con ~ · Ia.nzZ&l de ' mal- , ·
f lft·~ ..~ O e5~biTa ¡)le a ~101' , \.

...

.:•• ~

~·

.

;

... .
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A tremenda aritiguedade
)~( das terrazas do 'Miño )~(

.,;

corunesa
CONCHEIRO ·

Depósitos de seixos na iocha de Oorense
•

Por Flotcntino LOl'EZ CUEVILLAS
o

l'tUño, onde o Yagantío

e

as

condiciós do seu val llo consin te.n,

fabrica aincia ¡1oxe, cog area e
coios, as suas terrazas babas; mais
as terrazas altas, as que se es.tenden a 60, a 8\t ou a lOO metros ~abre a xoria aitual da c<>,-ren;e no t.empo seco, isas hai
111ui.tw centos de miles de anos que
foron construidas.
üzr¡uela as auga.s do Miño, unh.n:; auras ' avermelladas e lamaccnta¡¡, decru-rian con tanto caud'!i e tanta forza, que nos tramos
estreHos ~o val semeUaba que querian montaren unhas pot riba das
outras e.a presa de chrgar a algitr.es; e p61" contra, nos tramos
ant:h,n: paraban de agurgullar rab~, e acougaban o mesmo cuue
porlerJ a a.coug'ar un m-0n~ro canso.
A cidede d" Ouren ·~ aséntase nun
d ist is lugares en que o rlo tom ..
ba un folgo no sua carreira, ou
que se facia ampro delca Imitar
un lago, en que pousaba os sediment~ que alastraba d~nde mul
lonxe, e costruia co Hes as sua•
prlmeiras terrazas.
Ag-or• lst.es depósitos ?~ arcilla
e seiJC05, ~tópanse rillat:IOS' poi-as
tell e iras e sosteñen o peso de f ábrJcas, de · hospitás, d.! casas e de
so?~n.es ediftciQS púbrtcos; mals nos ·
tempo> en que o M!ño lles dou
r. <1cenda, non coñedao outra obra
s ~:ida da rpan dos hom~s. que un·
has sinll"elas pedras lascadas.
Ni• cidades, nin aldeias, porque
os seus anos aJnda non chegaran,
.mais os homes andaban xa pol-o
mundo e Poi-as be:lras do inmenso
tio. .POdian s.e ren a.quiJes homes'
s~m-cllantes ao de Maner ou aos
de Keandartal, quérese dl!:Cfr máfs
to~ aJnda na sua anatomia que
~ aJtuaC!& negros de k.istralia; eu
po.!flan tamén imi!.:'..rense muitQ •
~n f'Uro¡>eo de agora, como se lle
imitaban os indivJduos culos ~
~ apa~erop en Ptdown, en 5wascqmbe, en Steimheim, e afnda no
laíg~ de Ering'sdorf. Mafs, .foran
como íor11n, no s eu sspeitQ ttsi~o.
tiñan i:stes homes unha i-&lma . c«>mo a nosa, pois todas aqueias lerias da etnograffa comparada que
lauon 6& libros robfos GS estados
pNmiucic.os, as mentruidades pre-.
l~cas • e o prtncJpJo de partldP-=ibo, at0trer-0n pre non volye-

ren • r.esucitaren, e o mesmo te-

"1 Bruhl botou un responso n~ ft:u
eaterro, a-un.ha t:arta dirbdda a
Jaeqtaes Marftafn.
A!1 probes e catl\'& ·obr~ d lfte
primelrQS llaffltadores de Galleta,
!(árdaas na.s suas terrazas o noso
rto, que ven acochar asi, entre
.._,litas ~e ardJJa, os cotos que H
putu e arredondóu, e os outros
col• q• os homes afiat'on, apunt•F&R e e·tceita:ron pra converttJos
ea armJl$ ou en lnstrumrntos.
~~s cwtes que re pradicaron no
t.erreo, ae abrirell'Se roa.e; ou ao desm06t41'~.lle
sésegos, atoparon os
oUos cudosos de dous arqueólofos
pwiui'«eses--F e r na-ndo Russetl e
Carlos Tei"eirar-, istes rudos lnstrum11atp• en forma de, machados,
de picos, de ra&padeit'as, de pe$0S

de rede e de d.iséos; e d i.ste xeito, os depósitos diluviaes da focha
de Ourense, qu.;daron incorporados,
por d~reito propio, nas páxinas da
mais remota prehistoria.
Quedaron incorporadas á prehi"Storia, e crasiftcados e rotulados nos
seu·s caixot ;;s correspondentes, pois
istes úteis de pedra, a pesai:e.s da
sua sinx.eleza, teñen uniia viva ca:_
rau.terización no esp~io e no tempo, e fálase dun ~stilo taiac.ense,
achalense ou l·evalloisense, ca m·esma naturalidade e · que se pode- .
ria falar dun estilo índt.co, sumérico ou hitita.
·
F oron parar os . eixos lascados do
chán ourensán ao mesmo caixote en
que xar.ian outras pedras traballadas, procedit.ntes de· campoi;ancoS t:
de dJver.sas localidades das duas beiras do Miño, e de varias praias galegas e do norte de Portugal; pe.dras estudadas xa por homes doctisimos, e que . procraman qµe
n-aquelas épQ<:as tan alonxada ; , que
se fai poucodoado o fmaxinar os
, irútndos anos que d elas nos separan, Jstas terras do noroeste da
Uaninsua .sabían atopar unha exproslón propia. Expresión que se
de4uct?, s'in incomenente, do tipo

das · ind.u.strias ciquí ·d.e senvoHas,
que acusa.velo ll'.a a maneira trcaizante do pais, sostéfiense durante os
<lous paleiliticos; e cando istes r~
matan, perduran ainda no facies asturense do mesoutico, qu·e vai correndo poi-a costa cantábrica, e
qu e sin saberse romo, chouta nun
pulo, e vai aparecer na Brataña
francesa.
Todo!-os camiños da nosa prehistoria e da nosa pr?tobistoría,
están, pol-o tanto, sinalados xa dend·e que os pri·meiros homes ase[taron na nosa terra. Todol-os camiños: o da forte caralt r.ri.zaci:ón cuJtU:ral, o da identificación ca mei ranc!e parte das bisbatras portug"uesas da Norte <!o Oouro, o senso
con-servador, as ·esten :.ióo pol-a costa contábrica, as rclac:Jós patei:tes
cos

cu:ros

fisterr es

a o·ránticos.

E

pasmoso, mais é ai.i.
Non ha d~ s€r drado a topar un
pals como iste do nGr0tste · peo insular. que poda presentar unha ex ~
cutori.a de tt.n tre!nenda antigu ·dad e, e tan sostída pe,.soalización;
mais o coitado, hai tempo que entróu en ruina, · hox~ part ida en
dous anaco.e;, xa S-On hai 'fuen ceñe.za qu~ outror.a foi un e foi alguen.

'Y El libro gallego ~'
a trawés de 1 tiempo
En Galic!a exis ten verda..:era-; JCyas bibliográficas¡ en:re t:>llas, algunas códices ejemplares. De la
más antigua Ga.Iicia cel:~queila
q,u e conquistaron lo_'> ronanos-·no
se conservan obras cscri~~. Se sabe ·por los his : oriadores 13. inos c1 ue
lVi gallegos tenian una li ' eni:ura
Gpti que, por desdicha, 1~ 'J :;e ~on
servó, y apenas queda memoria. tie
las primeras obras que !oi! h•cieron en Jos ccmienzos d¿ la ErJ:vJ

Media.
fuero.n Jos m-0njes,

c.n~es

que la

imprenta en trara en Galh i&--JJUe~
la in'l prenta se introdujo tn fapnña por C.a '. aJu.:la-, g,uiea-t.s se de·
dicaron a la copia ~e ú dices, y

por ellos quedan fr,ag!Tiei't.ts d-: algµnos himnos compuestos por los
poetas <;liscipulo.s de-! her·!Je g<1lit?go Prisciliano, Jos once c•púsculos
de éit•e, así como la ffi'.;ffiOr i.a de
algunos de aquellos hombrts d ·~ letras <:pJ,e le acompal'iab'!",!1, como
es el caso del poe ta Ar~ ido.
Ea el siglo J V florecen clos graudes e~critores gallegos, t.l hi..;;:o·
dador Paulo Oroslo, na'.u1al d<:. la
Galicia Bracarense, e lda(:lG, 1 a•.t•or
del Cronicón, que relata la inva·
sién de los suevos en Galtcia

De esta época es el t·urtos., libro tit ulado "De Perc~p ina· .one
Silviae", de ·1a monja !S'illega Eterfa, obra lnc::mple:a trajucida en
el siglo XIV a distin ~ os l~:liomas
europeos, y que rela.a
pere:~ri
nación de es:a santa mu1er e ll'l
peninsula arábiga, donde •:stuvo al

'ª

pie de

los monte s S inai y NclJV,
las tumb a s d ::l Ap .:>3t ;:. ;
Tomás y del r e l Abgar; cuen:a,
también, su viaje a Ca.rr es para
venerar la m em :: ria dél pa:rhr··a
Abrahám, y sus poste ri :.ires vhitas a !Egipto, Mesopo :amia y Dumea, an :es de re ~ irnr se ~ escribir
estas m·e morias en la ril.dad c!e
Cons;antinopla.
Del siglo VI 1 se .::onsé·rva e l lfbro
del monje galle g o San V:ii erio, titulado "Ordo Qureimcnia" , y luego, de la.,; il'lvas ione s árab es que
se detienen en Ga.li c ia, ¡,ero q•;c.
paralizan :ccta man ifcs·.a··." ón literaria y cultural, aparece el "Epi!alamio" de fa princes .1 gal ! e~a
Le:Jdegunda, hija del rey de Galicia Ordeño 11, y el i-.cema del
obispo compos :elano Munio Alfons•J,
"De CcnsC>Jatione Retioni!> ·.
En el siglo l·X floree·! en G~~
licia una escuela de Códices., en
Ja que de scansa1·1, ad emás e.el monje srallego ,Fr::iitoso, el ;:i.n t cr que
ilumina el libro de onc1ones r:le
femando 1, con ¡::recio'>e~ m ' nia:uras; la escritora L'cod e·~ • nclia de
Boba.dela, que escribe sus t ra :ados en caracteres sue vo-5alaic:Js, y
cuya obra se con serva t:ll la J3lblíoteca d e El Escorial; y o ' ro~
monjes, como E•,teban de Ceianova. etcé:era.
La bibllografla s-allega
tiene,
pues, Drígenes remotos: ruenta ccn
riquezas que, poco ;;i po v >. se fuéron tl esnrbri enclo, V Cftl,e r:crm'tie(PASA A LA PAGINA SIETE) ·
visi ~ ando

Concheiro, el sempi·t erno trotacalles coruñés, piru~tea como
nadie ea la cuerda floja de la
casualidad. Fracasado para el al'-'
ie que inmortalizo a L~ardc;a
de Vinci, su imaglr:adón disl~
cada ha qvedado ¡¡risionera ea
los hilos invisibles de la influencia astral. Personaje da asuafuerte o de goyesco c.apricbo, ea
un anacronJsmo evidente, docor.,.
tivo y simpatico, ea f;?l amblen-te a<:tual de Jumin~ 1 de a.
falto gris.
Por un _,procedimiento genial,
de si mpatía. 10cognasdble a loe
espi ritus supm1c.iales_ ei m.al~
grado · artis.ta st.po industrializar
una práctica social arrumba.da ya
en ~ <lespr-Istig iu . .Nos rticrimos
al vul s <tr "sablazo". Docto!ado
en el auía de la necesidad, su ek"
grima es cortes, infalible y d.&lrisima Errante y lunático, · otea
con s~ ojos · claros, de gaviohl
ur~ana, a Jas muchedumbr~. E1
preciso y sabe "operar" ¡obre ta
march a con rapidez y mesura.
<.:oncheb'o tiene su clientela fija: ei córn ico, el poeta, cl ~
rlo:Jista... He ~uí el filón inafotable de los frugales co1u:tum1os,
de d-ontie s.uele extraer también
Jo i nverosímil:
ei des.portilladD
.. chape.o o el venerable tabardo
con que cubrir lá g&lgua.a osamenta.
P :.. ro, ¡ay!, 1a metafóri~ El9"
grima, como todo arte mortal,
vive sujeta a las leyes inmutables de! fracaso. El ente es iDcoust2a,1e. Muestra a veoes una
extr aña v<:rsatiliaad incompren&!b.l.e . Y Con~t,eiro toca ah.ora las
fum:sta> c.ons-ecuencias de tan necios ava tares. Esto, en palabras
sencilla s, qu iere decir que al t olúrico a1tist<t se Je melló el sable. En efccto, la gente •e retr~ ; se palpa los bolsillos con
esct:pticismo, insinúa un leve encogimi enlo de bombro.s y... ¡felices pascuas'
Loi; coruñeses nd ·debemoS trsns.igir con esto. Concheiro ~e
estar por enci~a de la llqmaoa
.zo.whra. El, que ha fijado para
t<>'o s la impronta inconfupdible
de una acrisolada espiritualidad
ar1is fü.a de selección, es, adem.'is, elemento c.1P ornato, pintorerco y cor. tra.stante, en la gril
monatonía urbana--estridencias dt
"'cl axon " , cabr.illeo de luces en el
charol clcl aúalto--. Ko situemos
aJ úilec:to artista al margen det
tráfag·o intenso de nu.estra circulación caUej ,~ra, recluyendo MI
noorastenia en cualquier institución benéfica de tres al cuarto.
Por motivos de e'itética, por todo lo que tiene en si de subU- me , lo anacrónico y cor:trapre>duc ~'. nte, debemos abrirle paso de
libre circuladón urbana, afilando su noble arma de combate en
la piedra caritMiva de la prodf.o.
galicfad
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JULIUS POKORNY, filólogo suizo,
estudia a 1os P O E T A S C EL TA S
Versión y nota de A cabaleira da amada
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· pn C9ll emd!ios rdocea •ndolr •

~.

-.:o".

• Jd....e. ~ • .-r.

4edl' a mismo ~elo" ..-.

AneUiOI, ea lrfand61 !"f.tatlil •, ...- decir o mfsmo ..anelo"" q119

..CNDcba""-(>tot• efe PotontJ).

la expansión de los
celtas por Europa
SI b1oA las "'eait.IQDea lit.es"arlas
ck lo. demBs puebiot europeos bar.• Y• üempo gue SOD 12atrhnonio
de la ¡ente ~Ita, muy poto se sat41P e~nro no.wuos, de la Cultura

r

Utetatara de los Qeltu. ~ la

0

1•roducci.óa de Irlanda la 1 ama alás
aweatajada dd troJKO ~ta.. 1e
, a4e0 ~clusiyao>Jen~ las . Qbi-u de
la Escuela 1-'oetica anglo-11·1andesa,
dUde 1bomAI Moore basta Williann
&.del', Yeats y Syng-e, las ~uales,
eto-ltal en UJla leagua extraña, no
piedell <IM', c;omo es natw-al, ~na
i•pel'turbada ima.S.ea del esl!lntu

'º-

r.eJt'
Do loa •dS'UOS ddos 'ulturalet
tu 16ilo Cli 11umbre de Ossta~ (irlan·
cM9 Ollill. pronúndete: Osdlihn)
- ·.oota al pltt, pa¡. 9- ~ resulta
familiar. gracias al frauóo pniaJ

e1·1a1&

castloraes, toda

que, en

~

pe,rt~6 • la primlpatria _de ese pQebl,Q taa altante ote dotado.
Aqul, ~~n~, el Celtismo

fra• parte.
tÍ\ a

ro es un pillido .recu-er-do bs16rlco,
ya que numero.:su buellm, no sólo
en moderQOS toponimi~ y aombrH de ·ri05, sioo tambié't en los
di11lecto~ vivieott.s,
nas muestran
que una parto ~ndal de la actual

M•tTtea, ,Ol't9a, Mondo1', 'Nyoa, tTerdCltl, que eontl'eN&, roick», el _cél-

t*co "dunan" (fortaleza), o Solotln Pn 1 Wfnterthur. ca loe ~ales
1-a palabra ''duroq" (Puerta}, está
i~:ulda. También aomt>ns de Ju~-. eon la tttmrneelón "akorf'· añadida a an nombre de ptOJ;letatlo,
o a no.mbres d! lrrboles y plantas,
ct>rno Blsseracb. Embrac;b, Ma.adacb,
~1t1py (Brltbeoacb),
El~ o
f!ptltl!(:fa, ColE-X, Oex, V~, VerMy, Gdentás df'I nombres como
Brieaz, Cham, Echenz. &'9Rlpten,
l .au&ane. Ri(fdes, Spiez;, Wabem,
Windisch y otros muchos. Nombre!

~1tas de rtm,
los Sfg-ut.ént~:

con s&gurtdad, son
Drfna.z , Etrme, Gla-

INTERNOS- y EXTERNOS

dei ~· 1,.acpbersoa que, en la
XVIII, c:on,.
morl6 el m-.: ftdo eat~o 1. fué u
gna luoowa11or y, al lld$8l~ tHmpo. el prlQC.ipal precunor deS RoD:\úkJ.MDO, que suscit.ó el eotu-sla5mo 1 de Goethe. Herder y Scllubert,
1 c:aytd . . . . . ~ lectura pr~
~ de aiapoteC>.o. Si ~ .J...
·mes ~¡>ber'ic)o fUé u falslf.lc.ador~
q11a ~jo u l • ..atipas caA(1.i.om <*• el PeAIJlllSDlo 1 la SemU.entaJ.:i.dad c1a. s.igto xvm. se
OcUlta, stn embvp, tras &a IDUtal'a del ~ ..-w gelf,á, que lo
..1.smo -a la tracllci6a irh.odes• que
en i. esc:Ociesa-gates.a deeenlpeiil> un
snn papd, la herencia de una de
las lllU ricas y valiosas Hteraturas
de la Tle)a aiur~a. pues Maepllermismo eni aa c:elta. y d ftte<r9', • ~ incluso mtatleo, lledltl-

derada

noa.s

QDmO

i$Ja· del

...

on.

MoreatL

Dr.

MOreau et

un persona.le de Wetls Que

por!

medio de la dtugial IMeilrt-.ma'
tr.ansfo~

en hombres a .w

bestta$ salhr.a}e~

MllSEIUA
Edgard A1lani

f)~ muerto h&i!
ce den años en un hosip·i·t.a·l de
Bostoll', se ~nta . un dtW·
dando samios ccm los ples~
cuando se le desprendieron: las
bastánite gatadas Silletas de SUS'
zapaitot,; dejándole ton ·fa pla&
ta de$00fCb: Htb:> de andat 'a11

*>e los tientf oa.

Y• eoa aateri~ babia pe•ftredo ti PJlfo céltico en la llter •tura europea. cuando, en la Eda.d
Med~ I• bme de la STJJ.n épica

dUT:atnlte . W:fi05 df~

FmtJM)fQl'D

COJtesa.na de Crlstián de Troy-es. de

OtaneU conitam que lai

Wdfram ~ Esclu: nbach y otros. ftté
a. temática legt.:·ndarla c:élfü:a. del
llft Arthur y st~ Tabla Redonda,
de Parslfal y da Tristán e tsolda,
Jos caates no han. ce6ado de fec:un.. dftl' Ja tant:asia de nuestros poetas

·~

errata· ptodtlteida por Jo& ~
bfo'S de lineas haibía tenido et--

tie

1

6rUtan'lle mutlMra en tas nota!· de sociedad de W1· pier1lóldlc.'C

t~

reg'lOnat:

.

desgracia, incluw de los cd·
!-U

..

ComQ. se -sabe el

corresponde a una

modio de ser, de ·

blstttia mas antigua, se sabe
rnny poco, ~.un en los ci:rcu1('1s iltts. trados. Pf'lc-cisament-e, en Su!za dcbi•a . ctes~tar. p.artit:.Y.~ int~es

ASOCI AC.I~ DE. IDEAS
Lugrls demabu'1aba una noc;hs
con un amig·o cuando se deituv.o
para preguiníl:ar s.eñ.ailando a·lgo
qu-e tenla delaate:
-:¿.No .Sabes lo que me rocuer~
da éSltc?

La misma noche frente a ti.d'
caifé poblado de energúmen«>S
\!ocif er&iJles:
..:....:QUtz.á esto sea ,--dijo- la

putlc:ularmeoto cane-

fait. mismos, de

OTROS

-.Pues 14' sesloo plenaria de

felf~ de Ja tA-ella Qel~ de .to-

r-or

UNOS Y

una Academilá iihlSltre!

que paede ._.. ~sJ

latita Rfcard:> W9goor.

(Cont!i•uará)

....;..,¿~?

11ie..aio de la Natu...ieza que atr•

~1"'8 111a po~u .

r.entro), Laea, LU5e (Wams. Urf)
:1 ampara), Nfdei (Nata), etc. et.o

ne, logne (Jonen, Jona), lfmmat,
Tram-e, Treme y Rhdn. El toponl1 oblación debe ~l't' de Unair. céltico. . mico Frutt tUri, Schwyz), e tMnhién un ftlrttq'UO nombre r:ie rio, que
A palabras d/tku p9'1lenecen,
rn TM-sin t:>davia .,erdm•a, como
coa $eg't!rldad, por ejeD'f.•lo, los
•·fruda"', "f'roda'' (Cascadi}. Otra~
Dflmbres de lugu, Thuo, Magcren.

.eruad• mitad del siglo

'd e 1M

ialabnls celtas .todavta Y1V~:! en IOf
son ''bifil!l"e" (B.a1na),
"hifa" (Waadt) (aciduler, agdar),
•·oumme•, ''Gumme'' (clepresf6n e11
el . terreno), Dross, Tro•u (l"OdlDdl.'llectos,

9"'

- ¡ Quie'tos ahora!

¡Si ~ qu~ Y.m1 v.~ ~.~~ a

Ull>a esgia.cf:t\~a en~mi·~aat

·

'ton toda! fe1iddad ha dar.b ia
'1.11Z un batallón tfe ~ap:tdort!S
minadores ert pfenb eferclclo de
1Íi5trucci61i. la di'Slbi.ngtrida ~
Sil!

der.tJ

-

4
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Allmo 1 el ~1

CARfilDELASLETRAS~

Poesías de llosalía
e0

f p f'S 0 f él f él 1á fi

Es. digna. de tecuei:do U. ..Cole«ión de TI.ozos Selectos. en Jos
Idiomas. y: dialectos usgdlJ;! en
Penínsul~

magnífiGmenze ~/lada por. el "CorrétJ
.TiP-<Jgráfico de Barc.elona'!,. ofreció en /dM Ceferlno. Gorchs. a. la
la.

que!

duce las "Cantar.es? con admirable ~xactilud Y- con. Ja $eOCIJ/a
exacta. vibNlCióri P-Oélie« de Jo$
v.ersos ociginales! Esta Jleni<m
acredita a Jo..311 Mac.tl Coino un

r

Rl.-a/. Academia Es..¡:tañol~

El

con

cr>mpilad.!X"'

lino

se

sentido

P-f'Op_ónla.

Por Celso Collazo lema

[.!edagóglco.

~k

bir unas

~ C\fY8 d1gn.ktad

,tenrl&,

J

~

Las pJ.gln-as de Ja ~coretclón
de Trozos Se/ect~ presenl~
p_or Calicia._ a Rosalla de Ca~lro
con ló¡Terra a nosa!'~ Y- a AlberM
amino con "O desconsolo.#'.
Tiene mucha im{ZOl'tancra que en
1888 ya rrrreclese Rosa!Ja la
Citer.ción de los poetas de Catafuña ., De esta fecha. quiz~ ar-ranca /iJ bJbliograf la. r.osá!Jan.a en
catalán. que. si no es mur: ab<Jf>.
dante es desde ltlega de eaJid.rd
y mefecedota de se.e e¡tttdf:J.da
Y. conocida.
Las Roeslas. de. !<n ..ca·n táres

bell.!. Margarlda . sanr-a.
te.n.s t ~rmiba. en Ja. - munMñya'
· honl f aucell rila. i Célnla.

e

¡1

-

Con eJ inismo. tino. está- Jogr.a-

.1 d.a la
·1 adiós.

leda tes.onancm.

é~ta

una de las mejores. Con-

fieso que mi traducción caslel/a-

na._Y- entonces -1946- no corroe.la. el libro. de Joaa JJ actl~ ambicionó f r.uto. de análoga pu-re.
r.a~. porque. ac.ercarse .a la. f!.O&
sla de ta. Alondra del ~ar es ya
tanlo co.nb sentlti a Cafir:la. mis-

misma devoción. nos. Jndlca que

poelas catalanes estimaban
en Rosa!la sobre todo su auter;..

/os

tic,idad y hondura en el resurgf..
mfcn t.o d e la lírica gaJJega.
Cuando tuve en mis manr:5~ lóS
"C <1 ntares ~al/ego.s traducidos en
v erso catalán p_or_ Joan Martl •.
po -:: té.1 de S.:n Vicente deis Horts.
pude comprobar. con 1ntimo go·~: que ·Ja poesia de RosaJia te-·n ía huella muy esfimable en Ja
moderna p_oesia de Cataluña. ta
rraduccí6n a que me ref lera lleva la fecha de 1917 y: está enri·
quecida con un breve .v. fervoroso pró!ogo del gran , /?!OOllf
'J~ Cranger. Y. el ejeli'JP-far que he
T.cido pertenecía. según jutsifica
~ ex-libtls. nad.:t menos que al

ma..

R-ecJentemente -en 1946,, Pf&
clsamente- un excelente P.Peta
y: amigo. lbá-ñez. Escofet, vino a
enriquecer la blblJografla cat;r
Jana de Ros.afia con Ja traducción
de cuatro p_oeslas. e on ta-nl<1
"aeierta y_ soltura que sólo espe-

r amQs. verlas [!Ublicadas!
Leamos una de las bel/.as )'_ m:F

glStra.Jes

ve.rsiom::s de

l bMiez.

Escofet. nada menos. que '•Adiósu~
en cuyos versos. Rosafla se iden·
tlllca saudos.;imeate con su ~l·

s;tJe:

P-<>eta L~z. Picó~

u-

lll!lnbma nove11stico, que el pclbltCQ eidvcado pot: d cuu ameTlcan6,
~; pero euo amortigua mucho
la emodllo edtétlca. Bueno. Esta
JrQ\11dlsta tiene sus meJlres cu.lldades en la obsenac.lóo aOOndallt• de
. las COMS, en d brfo ~ las deettfpdon~ en Ja audeza rt~ les conterastes, y, sobre todo, en la atos.igante atm6sfera. Un fuerte tem-

DfTcren~ e$

~n

Jluny_ m·arrosega!
estará allá

on

et11!

lguats muntanres negres i asuals llums en
· lguals muntanyu nes·res e iguals JJums. en r-atbad'3
del Sar i del Sarela. mirant-se dins. fes. aigues~
Igual t•erd0c. en el ca.mp_ I Jgu.aJ brunesa
de la Seu trist3 y ll(la. fitant les /1unya·n les¡
pero ei's que deixa ara. com una fonl tranqul~
f.n la vkfa florida . sense l/ágrime¡ triste:s.
Ouants. quan Jo ·torn/. enduts. . ~r_ la mudan~a
J:J ,:, l!.ran segutt depressg, les rotes de desgracia!

Jo:

del món

no. en

tino terneñr~,

I quant la. ínort em tarda!

El V'el'Sd en la versión de Jbáifiez Escofet tiene una exwesiv¡..
d~d sencilla Y- conmovedora. uná
transp_arencifJ. que no.s defa- senl'ir. la belleza. el alma. de/ Raisaie debajo de las P-alabras , Como

J~n Martl. l bá.'ñez

E'scofet' ha

puesto su corazón en Ja lectura
de las poeslas de Rosafía de Castro. Se acercó a. su espíritu y se
fe quedó el a!ma /Jena de la inllnita mefanrnlía de Caficia.

-

Qulz! no andemcis ÍllCerledos en
suponer • estas autoras una C1lmón'
~z óe SMSlbllldl!d. artlst1ca, me-

patente en lutalla GaJvarrblto,
pero siempre dasc:ulpable en muJeMS JóVenes, a cuyos oj ás dEt>e deslumbrar un pOCO el brllkJ S11perf iciat de ciertas obras.
Y.... punto. Ha se <;rlaca lmpuoellMI! te el sexo opuesto.

nOI

ft r

El.dalle

ea!Wlrrfat-ai;

''etneo

s<mbns... E'dtcfoner Destino, 5. L,
B·M"Cdona.
(2)

Rosa Mar11l Clifat:

co", Idem, ldem.
(3'

•Juaif Rf$..

jEtvtra Mia'.ttte:· .,__ A.~í'"

ldcm, ldtm

el sf-gu!e.1'te ?ibfo:

r onsti tuci ooes Slinodales <id Obbptido de Tui<i (·sic), ardenadas por
-el llt:mo. Sr. Don Pedro de llerr·era,
d~ Orden die Pnd'ic;a~, Obis-

r11.

i Señor de la Ch: dad ·de Tultl,
tO!n;.ejo C'e S. M-a.g.; e.n Jai SyrH do, que celebró en su San ta 1gled1~,

s-ia Ca' hedral, }urr.fjS 19 c.+e A.brfl
de 1627; teniéndose p~entes la.a
que en este Obi·s pado ce!ebraron l'O'S
f\c\erendi~n()S Señores Ob:spo~ de
b'.lena memoria, D. Dieg" de M~
r-0s: D. Dleg·o die A..-en~eda D. Dioe~o de Torqu1emada: D. Batthoiloml!
Mol~nct' O. Bartt.O'lomé Pla-za:: 0011

T'n nclsco Te·rrones detl Ca:ño. l efes-.
de cl foil io ' 55, las 0trd!e 1adas por
ri lltrno., y Rf!lo. S. D. Fr. Jua.n
de. Vitlame.r, en el año l 6t.5. l lus.t 1 adoas nm la!! cbc>trlnas cl!P los 5asr~dos Condlios,
a.ssi ~enern1!es,
co:t:o ;:ia.r~!iculares; ·de i.os Sagrt.l:dO<J
Un()nes; i decisii~nes Rotaies, pt:es·
ta1· an . mar~ c, n: i coo ln1S nuevas
Sulas, ·Breves, i Decre t os, Pon'.ifi-¡

V!ase con

fina lrocüa ,.
pobr:e ~ te>r. e
acQT.dada acen ta ~·
q~

.e1 l'!le1 det

CAHTIGA DE E!CAllNE
CGmo . . 111 dla de , ..
~

bea

comer,

at quena boa ..,.

lesrl.ro de dJicer
!!~ Meatre Xobaa.

W como qaed•
oomet'. de boa satm68
..S queria no Evaxd.lo
maJ peqaena pals6•
2...- Meake Xohall.

(.k5, JJU'IS1'0S .. ftA, l ~ ~

A8a como •

~

M.estre Xotiaa.

(C. "··

t
!a

Corre~
L.U .EXCAV~ON!
t& :--t CMAIEJ>S
<:ar.atepe. al Sul'81~ ~

quia en la región en t re J.&
U.a y la Capradocla, se han 1

do útSrrwn~ una ~v1
que revis ten fran im~
el ~tu.di a de la pi,ens:ia d~ 1
!Uedal._ Grad.Úl:il a los ~
tos dQ ~ dobles feo.iid
guos ~ hil l tas, El Profesor
~t, pertooecl-oote a un
gua ~ela alemana de ini
dbna dQ la ~dad de
bul, ha podido desQ f rar: la
gllficos hlti'tas hasta hoy no
pese- a Jos esfuerzos de lo:.
gadores .

El

g~e~legenda.rla de la ciudad, qu~
\i>fed emplea en su propio pseudónlmo, se prefiere en est~ libro la

ca~i

olvi<.hda de TUIO, a-1v(lta qu (
1 manograd:J Veste.ira Torres de.ren plia1usib!'~ r.:izon<Es, como
rt ·r eja, ya que no dmvacb . dieil célLlto TulO=pcblado. Y he aqtlli que
g,trs. vez ten~m-0s frente a frente
a Murg-uia y García de 1:. R!~-<ga.

i

nía con

r ,.iera Dfos qu·e un t<ercero venga
ilvminarn()S.

ASTERISCO

Z!

pro~r

~~los.

-A: T. - B~
1947 y ayU<fado por \1
queñA lef:lilo de lnv.e~Ulg-adofi
u. dbl ...~ t~ ~
van.._do a cabo W1 !mportan·t!e
ha publi~ado ya aig'Un()s <te"
r.ogllf icos pcrr él 'eidO'S y pie
.. pr'CC1$8 dmttQ de poco Úl1
~ de sus 111vestl'g"ac:lonies
~ dd cwS se podrán leer
textos cre ten ... es.
El. SALON OE OTOJ
:-: :~ PARJS : lta sitdo abierto esta últ:imi
porada o0'l Salón ~ Otoño' de
Ccmo .todos lOtS a:rros ha repn
da un gran acoo te..d:mfmto i
oo la apertura de esta gtM e
sorpres~. En {!! ~ han reuin
~

ro-

acon tec iml e nt·o

leftta t2' ~~ que no a
Jllorr' al <ID la Ro&e ta, lQfn
1799 .J>Of' f..ranc;lsco BOU$satd
cia.5 al i:ual hoy coooqemos l

El

llo 185. Por el ntmo. f Rmo. SeñOT
llnn Juan Má<.uel RO!ClrlgU'eiz Ca5ta.ñlm, Obispo. i St"fior act.: :i.l c:te di~Ja Cludad.-Rei:npres-as en San.t lb~· de Orden de cll cho 1;' lmo. Sen nr. Poi' lgnade> Agu&y.> l Alfte·
r.iurx!e. Afiio de t 761 ...
En· fol., 7 h. : 1 59 p. C01t' una t~
w.ina (:f/Jl et esctda a'cl Ohl'spo Cash Mn, ~abnda por Pledla.
Conduyarnos, de paso, con Ja. ne
lntrascenden'e ebs-ervacñón ~ qu·e ,
ccr.tra la co.rriente d~si-gnadón

bebed.

.,._ ~lio de Oafta.s,
al •erla bon .Oa
de qH -aun te potnt"

to:t U•arlas

bibliogrllñco
Las Stnod.a.!es tudeosei:i
que ussie J"eftere ~ ta1i ~n tenidas

Nl'ra Yo!ta, fortuna. tnsegura

enfado.

4fécorreo•

ted

las que con mAs feUciclad ha
da manejar el IAtigo del e3

.U cpaerla bon soa
et seculorani améatt
em:a MestNI xohan.

drama na 1e hace tampoco iodbpecftMe para -=ndttar. la fTl"aCla
del nfato, ~do ~ ll!'U.<fó a._.s..

Inen
vide

mw eo e. plano terso, qu
tr!b11ye C'OfDO nJngéo ot.rot
dJZW la tallla de SU c:arAotet¡
ffQ Óos ~~~ traer a la
nas de esta anioJog-ia una
obra mae$tra dc.t bumorl$mo
,1. •tunt»rlsmo que encaja a
.villa en la tradldóa. tr~
ganega. y aún supera a tmt<

~Mi COlltO tpMria
eamier que me sC)Ube9e bl

a

et C9so éte ...Juan IUs-

personaje CU·Ya actu~lón
quietante, J Olpresfvo ambiente
que se mueve., sei nos expooe
goorosamente ien.' fós capftulos

cau,

ld:do tambi~ ~ una de 11
pUl'9S facetas de la sabidu1
humQrbmO. Hoiy · casi le dq

lla, se no5 o free.e d est llo de Elv:lr.a Matute, capaz. de narr,!r de m<>-

dcc. PusonaJes con •t<feas··, de alguna trmcendencfa: amor a la tierra, ""1~dad, ln<¡ufetud religiosa.

mo insostiay~e.

tot

tot

pon<fe2"ada-

fl man.to. dd Uemp:>, cufxlenéfo
l-" formas del pasado, endulzandc
la arist• de Jos seres, n0$ esconde gran part~ de:! patetismo de
:s\11111 luchas, y a. sus ansias, que
JO?amente le presenda puede mantenec 'lll SI.SS ~ tena. ( t)..
L'?S recunras eyoc8Cfores por le$
ctU wmos cc:wtoc·iendo la vida de
las dnco muchacbas sentadas en
,.t.Omo al costurero, c·omponen un
relirtQ lmpregmii}o da J>OE$la, me!ancóllca allonmza de 1f1 que pe>seemos un.a dM'e, tente mb fascln.ador8, cuanto nos penn1te imaginar sucésos· mh dkho!IOS, "fledándonos, Impasible, toda fntenendón
~ fós ~ de .erdad ocurrleroo.
N.oveta muy "'inteligente", conoeceblda con · tutHes lntendones, piara anegar com gen t lleza ei reatts-

M'alví~. mc!angfó'í de fonda retordan~..!.
Sarrt /Jo'fr~r1e~. on dorm
e/ qu-e jo estimaba.,_
bQcir..s de vida trJf'Va. graP.lJts de mes. erltranye~

I v0:r:aftres. també! o mal{ges, solitarl!
que em veiéreu pf'Orar: sola I desventtttada!
Adeu.t Qmbres ~1 ulgudes; adeu! hbmbres. adlade~J

l*lfulcl.arlm

·'~ interesa t1estaái''a'QüI,
lol rasgos sobradamente COI
d4I MI bio.g raiiai la riota sa
~ su twmor.. Porque AlfOllsc

perernento ntenar lo.
Qulz:A con más ~trayent~ stmpa.

do muy jog-oso un meloCl.ram~ rtJ..
r.aJ cea t.tstruendo de tiros fratricidas (3). UAa famnta de muchacbM
oodil8l:d8dos que enU:echocan sus pa.
slmC$, product0$ de dis.pare=- caracteres. La noYüla es contadca desde Wtrios Angulos, y por esta forma sel parece algo a !a primera, sl
bien dillere fotalmen te en resolta-

roente.

.Adeu: V tdán alegre. mollns. i landalades~
ronxo.. e/ '1cl claustre trist. de sofedals en calma,
Sant Llorenr, a.magát. corrlun niu. ~re branques.,

I Jo~

penetrante estUo,

te arte. El rotundo ~xi to de. CarmM Laforet at>dó ~a marcha a est~
movimieRto Qte. por. cierto, e5 una
etc. las prfnoipales gtordas del premie °'EugUlkl N·a dal" bercel~é.$. En
.su.-.esf\13$ recbas sigvferon a "Nada'·

A.deu! pr~ts y munt,;tn.yes~ esglemi Y- campa~
Adeu!!. Sar y Sarela! roberts. de'eurora dauraaa~

'lrirnl. sl torna.

lanzáodo$4it a escri-

J.IC'8
palmario ejeinpto de lo que pQ•
de lograr el talento mujet"Jl ea ~

obligado

De todas la.s Í'raduc.dones qt;e
conozco. de Rosalla- .de. Castro m

rluctores y lectores lerY.Ol0$0.$~
Si "Fol/¿s N<iVa.s'" no alcanzó fa

On'an 7-ti

preJutcio..

Leforret se aclaraba ast, QCJ'dicndo
JD&idlo de su snk'eriQGa fuerza. J.)e..
bt 91!1' m tributa rendHo al deter-

traducción de ''Miós rJos. ·
fonres!!., t.Wegra sombra'!.
1 y Olros pbemas de tan Jnsólitá
'. I bellez'il COllXJ s.igníficación Ral:aiitll~~ novel• que. de~do Ja su slg1 ca! Jo.an Mactí ha leida con
.n if1catiwt reivindicación del genio
aIJ»t. lo..s versos de Ros~Ja., Lor
femen.fnc, merecen toCf.os los hooo•·canta.res gall~ encoatratO/l.
~ ele le lectura atenta y delden el co'cazón de Joan. Mar.ti una
t osa. TambI6n, natw:a!Jn!C!'lte. es

tuvieron excelentes tra

~n

de ckcunstanclas (2). ~guno habla
de; tener:, per:o maldita falta que le
hacia el su.yQ.. Yo no i.e en .v irtud
de qué cooceslonc= ~ bece ~
!C;f,ndible Cllplfcar. la c:omplcJidad
pslcoióg:tca da un boolbn, c.omo
~la de becllas anterl&ret
a la acdlln, 1 ademAs tu ~on vendcna!es. Y.a el •Román- de Carmen

se cifre ea

Bella Santa U ar.a~

rra-

ana Del<radóa ~ ten.sa eA
GDa 1 Gira eecen.s, laasta d. final

*

s61s allí fl_er:, Deu. sosP.Jc.a_

nne.J.. u

duccló.n con.!erYa inalterable Ja
vibrilCJón ~-::11. del original1 Ja
P-alP..ila~ión del es9Jcltu. que lóS.
ha creado;.
Qu.' en la inuntany_a b<mt f e6f'áS
c.m bon ay_ret .s'hi tes·p.ira.
qu.' el. qu! e.5lá aferrat al fuóa

caligrafJ~

,_....,. )owa . . . . . . . . . . .
• • ba teoldo ec:astt.a
ek:anui: d. Uempo •A que d mia.Y« lnti..ria lnteíec:tall die .mudwldaa:s

. . . pk:ada CIQ8 . . .
tlMa monda._.,
-.i.. .,..._ qw supaal.aaios ~
peiasebkils para Ja composlci<ia de
les novet·u
rosa". El postedo-r
avance de la mecaMg:rafla FEinenina. de$vlrtu6 ba9tante nuestras pre.9Uncionea, aunque no cambi'6 mu-~bo i. af~16R por tal U'teratura.
Delsde hact poc0$ ~os, si.A em~.
unas cuan.tas chicas hall
lin'wnpldo decididamente esa tan apa-

P-Oeta de RCJmec-a.

reivindic<Jl la !~ca. ''bastardil/a·~
Y. tuv.o. c~11 ta./ ocasión y. p_rop,ér
sito~ eJ.
acierto de seteccionat
bellísimas 11X1estras de la.s Jlteratur as. regionales. que dló a /.a
estaI12R.a· en ¡lecfectas rep;roducciones de la hern»sa .Y- esf.?c1ñola

gall ego~

Las novelas femeninas

. ·Joa.n U alt/ IJJ:ga a Jo l1Já.l boá

do de. Rosa/Ja a lo que .su JI/'~
ca tiene de voz J!.O/Z<lla.c! y. tra.•

b~moriita ~

LECTURAS DE LA SEMANA

Por Augusto Casas

Antolodia

Antolodia

LA ROCHE

5

Allon1n 1 el ~n~io. --------------------------------------------------------.....;
~umorilta ••••

,Allól

Jnteié$8

destacai''..qütt s"Obré

lol ra&gos sobradamente ~gnoc:ldos
~ .u bio.ga-iaiiai la rima sazonada
~ A humor:. P.orque Alfooso X fu~
llllblo tambiéta ~ una de los 111As
pUl'M facetas de Ja sabldurL.a.: el
mmorlsmo. Hoir · cas-.1 le deaco.ooce~

eo e.e plano terso,

~

eoo-

n.lngéo owot • agU:dlmr. i. t~ de su carAotei:; 1 pea:
eso n.~s (:cmpl~ traer a las pilgf ..
n..s de esta antologia una bf'eve
obra mal!$tra dc.t humorismo alfonsl. • amorlsmo que encaja a maravma en Ja tradldóo. trOIWldoreica
gafiega, y aún supera a rm.tchos de
que con mAs feUcidad han sabida mane'}ar el lAtlgo del e$c:arnlo.
V!me con q~ fina lron~a se hurta
él l'Jt:"! del pobr:e ~ten: •
aesac:QTdada acen ta !..

tr'!J:>ll)'e COfDO

•cis

CAHTIGA DE E9CUHl!Q
Como - 111 ella ele p.-. . . . bee comer,
asl

quena

á.ngu·lo. un pQCO apa$ion~ p,er.o sincet.o, la mión que
~ abtuat hora P.lá9tit4 gallega!

dlmienftos sean

Mi qaerla bon son

amén"

nos

Süger~

U'tHJ.z.adPS

beberla
"'- '!!lo de Oanas,
MI •erta bon saa
de C1ff '".:am te poteai"

guerldo pu•lsar la opinión. de ·loS

pintores que en Gatida

loba.

fe. Y., 73) ..

tienen

hoy un' nombre más destacado.
Los pdn't:P1"es reunidos pár.a dfc..

Correo de París
EXCA.VN:JONE:i

~ c.ARAIEP~

l>fi

:--t :

Cara'tepe. al ~~ ~ tw-~· en 1& región entre l& Ana~o
Ua 1 la capadocia, se han realiza..
•

do u!Srnsa.me.'l"(te una ~v.actoo'esl
q\us rwis ten !ran iroportanQa para
el estu.dia de la pj,en~a d~ la m !i!'fiedal. Grad!ias a los del5cubrlmJ.entos dQ teocto& dobles fend.~ ti-guos e hilitas, f.l Profesor H. Th.
B<mert, perternd oo te a una antigua escuela e.lemaoa de invt$tlgacMtna de Ja U~rsida.d de .E.stam-

bul, ha podido des<;lfrar l~ Jeragllfico~ hit l'tas has tia hOly no lel.dos
pese a. lOl5 f$fuerzos de lo:. ln\le!Stlgadores. El acon leclmlent·o repreleota tff ~orl& que no • lnfo&..
Jdor' al do la Roseta, logn.do en
1799 ·J>Of' F..r-anPsro B owssard y gracla.5 al cual hoy con~emois l'OS texto:!J u terarim ~ ~f os~
El pro~ A. T. BOffelrt que
~ &947 y ayUdado por une. pe-~ ~ióo de inv.estdlg-adores, entrtl dlo9 ll!UJIC>a t~

~Ui

Jte-

,,.~do a cabo tan tmpo rtan~ )ld)or.
h~ pubaf~ado ya e.ig'Unos die los Je.-

roglif lc05 por él 'eid-Cl'S y piensa dM'
a ¡rensa dmtrq de pOiQll ún rosu~

~

de sus tnvesti'g'ac::I~ • tiradd cva1 se podrán leer ini:tuso

textos cre tM ... es.
SALON DE OTORQ DE
:-: :--< PARJS :--:. :-:
l'la sitdlo abierto esta. última temporatle e-1 Salón <!e Otoño' de Parls.
Ccmo .todos los a:nos ha representiaóo un g-ran acootoci:mtento artlstioo la a.pertura de esta gTan caja die

a

sorpres~. En l!I !.e

hian reu.nlrlb ar-

Cistas 4e laa mb ~ tendenóas
1 que ~t. . 1- ddstitnta3 etapas del ar te francés en Ja actuali-

1

1

•

l!-¿CUAL ES SU CONCEPTO
OO..: ARTE, Y SU ACTITUO fROJ
TE AL fENOMEiNO ARTlSTtCO'?
11 • Soa 11111y complej~ los factores que nos nevan a .a sa defifnlcfón 1 por lo tanto muy dfflcil una
respuesta O)!l(:l"eta. Conti nuame.n te
elaboramos 1 a la vez.: ~hamos

parHdo co:mu~ta y con él la pintura eu.r.apea sie encuentran sobre
el Cmnint7 de la g-rn.n pi10tura. realista, mientra5 ..El Domingo popular", soc:la.Usta ~na desfavorable-.
mente de e$l'e arre feo y hOTrorooo.
s.egün su CJ'li terlo. Por' otra parte
revisitas de Arte d'e gran importancia han sfl.encii2.do a ·este pintor que
seg-tín las firmas mM au~IzactatJ
de Parf5 legilsta can su pura Olrtddoxia marxista la tradición cJe. pl!'ntura ' revolt:cionaria frn·ncesa de- un
David o Oelacrolix.
VIZtONDE DE CERNADAS

* • •

* .• *

fn la capital del Plaza he cele·
brado una exposición de su obn
plct~rica el arfüta gallego Palmelro. Et pintor es natural le Be- tan:ros, pero .t"e$lde ea París <resde hace mAs de veinte años, donde
se ha labradct una acusada personalidad. 5u reciente exposición bonaerense obtuvo un gran éxito de
público y crítica.

. .
"'

.

Allgel Fole, el fina escrit0r lucense, tiene ultimado un libro de

**

narraciones de beH'a factUf'a y su-

g'6tivo estilo.

* • *

PróxJrnamoote aperecerA en Ja,,
librerlas un libro de poe.:sfa mcderna-ing·lesa, francesa y alemana-tradudda al gallego. Son colabc radores de esta in t>~resante empresa, PiAcido Castro-, Tablo y Delgado Gurria_rAn.

tura.

Bracqiie, el iflaliano To.zzi,
Cha.g al y tantos otros da·n lJ.Jla d·
qtieza y sentido inusit.ado al arte

actual.
·
Si 8iQ8l9Q ltl'l'Mtrla d IMtre di&
quP a c:calquJer simp~ experlancla
se le c:onceloe ·.vatq- d$. Cates-orla y
asl al lado de la obra ex~d onal
nos damos, en plan de igualdnd con
la mamarr~hada.
_ 3~-,¿CREE EN LA ExlSTDICIA

•

31 •

••

SabemPJ que .. ~ prof. Filgueira
Valverde e$tA dando Hn a un trascendental ~t1idlo sctire nue$.tros .
Cancioneros medie\118les. Creemo s
que es es este tt.ri:eno donde el
destacado. etudito pontéve:trts pue-·
de dar sus mejores frutos a 1a i;;ultura de Ga!icia.

No tenemos en Galleta tradl·

c:lón pictórica, ao hubo escuela y
hoy por hoy. a pes.ar de la noi-ación
tan expléndJdilll de pintor.es con que
(l()ntamos, tampoco la hay. Aunque
a dle(;ir verdad no logro alcanzar
lo que ee pretende con eso de. Es'°eta faDega de pintura.
4..-¿QUE S<X..UCION PRQ>OOE

°"

aun tos de más edv,ena tendenda,
han publ'icadd grandes fotog'ra.fias
de dilcho cuadro y han I-anndo a
sus crltlQOS a un cam.pd die difildl
polémka. Asl las ~ franesas.'7
de ~zada lzquf-erda. .c ree que ~

Las soclcdade$ orensanas en Bue·
nos Aires, han acordado un pro·
grama de homenaje al autor de
"Espiñas, Folla$ e Frores". Dicho
programa con$tará de los sigtJientes pun ios.:.
Que se denomine "Año · de Lamiu Carvajal" d periodo comprendido entre ll t.• de noviembre de
1949 y el J 1 de cctubre de 195U .
Editar un volumen de 304 página.$, con una selección de trabajos eR prosa y vezo$O del poeta,
pr11logado y preparado por Eduard'O Blanco Amor. Organizar un
concurso lt'erario, con un solo te·
ma: · 1[1 .pensamiento patriótl~o en
Lamas··. Actos literario:-musk:ales,
inatlg"Uraclón de un busto en bren·
ce y au(!lclones radiadas. ·

un b.rel.'.e tnquétii!to1 que tra115ct~
bimos ~ c.ooitinUáloiOO!
SALVADOR LOROJ'ZAHA

O EN LA P.OSJB:IUOAD 0€ UNY\
:PlNHlR~ CAl.J...EGA!

Una te11óencla a la slmipl~icte.d y
IA efementqtlcb:t Y una we.Ua aJ
oi\Qo 1 las cosas vistas ~ l'os

~ para entrar en rerreno poltico. Tod05 los perlOd:lros

A tail fin 1 ies hemos nJ.ado

·Respuestas de Mariano
Ga reía Patiño

alt:ororo. Todo el &rte de u.na. ~&
oeraclón que ha. pMado pe.- la gu.e·u9¡er r.la&lll
~ru.8'9 Vtf e& ir.J.J

Jlmlt'0SCleJ

1[~

en remozar Y.teJ,as formas logra-

tica ua pc.co PIWJ!Sndai ~ abstnc.done¡
y
ar·te deshuman t ziado hra
arogtdo a estos ultimas t:0J1 ~an

' 'El homenaje ia P nd rés Ho•ulhe'r" es
el tl1Ulo de vn C\ladro ~ ~s
d'fmensiOOfJS de AndJ1éS f'OU'rg-e.rón
y que ha llamado poderosls.imamente
a 1lfend6n de todO-' los ~tadcres
y perfüdbt.8$ que han ~ic\rrr'ido
al Salón de Otoilo d e Paris. En t0<rno a él se debat·e hc;y m Franda
uria irran polémica que pasa de los

~H ~e oir y·verJ

~

ta ma·yQrfa de estos

aes totalmente ~0Qldo5. La M

LA PlNTURA COMUNISTA
K
.:.-: OflCfAL :-: :-:

Oe-Jemos! pues. Mt>rar :a

propios pin.tores sobre· la pirttü-

tas
de-

dad. Al !ado de los fr.!!lldes maestros da nu~tro& dl~ y que tLeoén
una pintura ddinlcta tal C9'1liO PI·
casw, Mqrtisoe, Walch y Des.noy_es
han aparcdda las finna.s ~ Jóve-

plano5 rnli$ cdtidlS'las podria defiolrt a ~ plhtur• óe ¡>C$lguerra.
Es de notair, entre l• otru inudl.as
decllslcnes. la JnflU!t!llCla que qutfere
tener esta SJl:>r1e Ja mutti1t11d y lolS
logros ya que en muc.hoo ca; os no
J>atlla de ~ vna pintura meofOCJre.

aniWemaL
exige de

1

nue.\lós ca-

~ ~

ai1!e

Ga(Ida1

aiMn de la conqw1sía di flbL
·Ya lo ad\rettimos en otro- memen·to: La tarea que Se lmp<>ne al ~:r.tie gaUegot es a.mua y
complicada~ depende, en definí~ del genio ·de ste plnl!Pres.
Perot en todo caso! es um proetia de ca1Racídad y de tuer.z.a.
no renunciali at :la oomptefidad
exipresi'.\t.a del mamento!
t nsiSbimos en que saitisfacerse

pintores euimpeos ~
prokrnm a .todas 1os

los ml$m0s

proe~

rnilltiíp~ y
~arias! iu'5t.o. es

et

ar:ti5'tas se 1111U€t\(Cn en el nable

par.ete set; su norma. &Uprema.
iet apr.OY.eehamientn juicioso de
~es pasados deScubrimien tc.s, LO'!

a

eX¡>resiones
d~ · que

Si el arte mod6tno se apoyó,
durante m'licbOls años. · en; un
factmi de sorpte5a y_ en un ~
Mimleoto tnamerr.u mpido1 ahora

da· ¡>01.- una s~le fuerza de
bumamdad.
Ea taBes -clf()UtlS'ánclas. flEm(llS

cocno .-

it.

1

.

menite kl'telectu~ . ~ieoo agl'.ieta-

J!el'.a M~ Xohan.

LA.$

nos dlver.sos! Aunque los

desde un

\ das1 es deleznable tarea de coLai super.stklón de g'rUl>lJ D' \ pista·, que sóto puede ·engaña.r. a
etcuela. esU desap'areclendo. Las
Jos Incautos. El destino del a·rte
dlfer.enélas se establecen -par•
eotua·li es mas compleJo y dlfi1tle00o de un .. ceimo lllitimo y
cul'loso! Mais. indudabtemen1te1 se
peAIOnla'~ que hl - puede teduadl'lirna en la labor de Y.arios de
tim a frases o apcttegm~ EMo 1 nu~trc5 pin~or.es1 un gran essignifica qu.e ta exduslv..a preooo
fuerzo para encorürat los e'lepación p'lUli~ ~ ralz pura-

~ ... coatO . . . . . .
ieam.er que me squbese beti,

l(estr'e

taminai: en esta ene~ son de
di'stilllt0$ méri1~ y siguen cami-

~

IDlli pequena palsóa
2..,. Mestre Xahall.

e--

airte ~ esté. cobr~
~ en ~- tlln! indudable interés. Nosotros hemOs reiterado.

~ buscan
ml~
traiv.és de

como qaerl•
oamer de boa alm61
1111 querla no Evaud.141

A8I

sobre pintura

a

Malor.es Mk¡ulrid0$ p01: su-s c>re..

x.._

M

et ~orum

Ublaldo en'
dios.

wi respeto

boa . -

Meaitre

meatos que

~

laelro de dker

een

PREGONDE
iAsARTESI·
los pintores opinan

PARA E.SHMULAR LA CREAC.1 ON

r.oac:epClQa 9Clbre ella fll!CUlUd llUtnana • eic~n sobre la que la

riera opel'a tao laf:eQsamente. ·Se e&tablece esa lucha en~ la faqdtad
instintll'a del artista y tbda la realidad dlel mundo clrctHwan·t& bHta
la plasmacdón •l..:era de nuestros
sentimientos e ideas, en lo esencial
con la mayor dlg·n idad die ejecución posible, vaHendonos de nuestros sentidos.
CoJllSidero nlo~1 ~~ales lla
pintura, qttQ la obra retpOOda. a un
asunto, la ~posidlnl del cuadro
el color y el rolumen. La ltu; es el
dementb qu.e 3pod:a más vaJ'ore$
falsos, por. ~ces.

.(•. Este fen6meno va parejo a la
inteosificeción cultural en todas los
6rdenes• .Hay que crear el clima para qu. el artista " desarrolle. Sa11tlag-o de Compostela tiene tt•DA respons~ilidad extraordinaria en eete
sentido por~ toda la juventud de
GaHda se forma aqul.
.U rge Ja apertura de salu de exposiQioneg, audJcioo.-es 1. coofereo.das con un desln·flerés · económico
muy grande y ODD muy amplio cri-.
ter.lo atüsttcO.
E
t
1 ...1
q cuao o a
a ,...ntan., aportaria uin gnm beneficio la creación de
1 cátedras dte desnudos aJ estilo de las
que mantiene el Circttlo de BeUas l
Arte$ en Madrid.
¡
•

Noticia de
un pintor
José Antion.lo 51.!Arez-Uanc..s Mena.
~ es un pmtor dleJ ·Vi~o. tiern
qUt. da pocos_ pin.to-r:es, iutnque al ·
~r-gu-e a m~o;s.
Para la historia futura C"Oilve:ndrA nimtu.alf ... - ..,.,...._ -'l-t,....· tJ·ent:
Y-.
w~~ .._ .., ..
J6 años, Y ~ dcJl5 qut.• empezó
µJntar.

!
!

ª

N21da tl.enie que vex: esto coo la

prupi:a · obra, que nunca tt~e edia(i:
es buuia o_mala, Bfnlplemente, con
al>satuta inü>ipendenda de la partida de nadml>en·t o del

artf.sta.

Pwo' si ur.o ha ri:vido una vida

.corriente -sa-.v'ido mi'li.t ar, mairimGnlo. barocrad1a-- y de pronto
emp~eza a pfntar y lo bac'4e corno
SWl('ez-LWlG5 1G h~. "'5 cosa d.:

Z.-¿COMO JUZ~ USTED IA
StTLW:tON DE LA P1N1'URX
~Of\1IlJMIPOO\\N'fl.\?'

~=

crue

- ¡ Qu6 ~
Uft niño~ ••• !

2'. El momento pld;(>rlco mlY.5111 ~ · eendllamente magnificó. SoJamente Pi~so llena toda una épo-

et

na Jte?as $k:'o

fata 1eiop«o t'i>ene qae " " ccn

m"tc.',

pe.ro qufé.n sabe. ••

Fer de pronb:J, ~ un pintor. cuado JJtenolS to 50'5pt.ehába-

ca en la historia utriviersal de la pin·

l'Al'.IS. Tlnie!nl<llS

l

lDJlll

atiM-ntica se>r-

pr'C.Slll ool~ ~ IOS IDU1"0') de 1a
Rc;ttnd& cllel casino.. fl que teflS'a
ojos que ~ ~ 1 'et que: tenga
ok.~ que ~ i!!IJ"• noticia: a
ldS 36 añois ba Mdltfol 'ea ~ u 11
~- tJft ~~ ·pfnt.clr: qUe ne ~

~ :J!blB htd!J4-· '-~

.

MIL..

~~B •

.

1

LA Mocee

6

vida yeconomia
pesca

Arosa: la isla del p·ulpo
Carba llino, M.onforre y Orense,
má xi mos eons u mid ores del
suculento cefalópodo Por MAREIRO
f.Gt re los vl'ieJ05 núcleos pesqueras de la c05ta gallt.ga, la Isla de
Ar0$a. f.Cl la zona oont-ral de la ancha y pródiga ria, se perfila , can
carx:teres propios. El destino -que
la mar impone a !W

habitan~

no

es condición que se soporte como
cualqufer adversidad de 19 Natara-

ya, sabréi. ~~te 41
nmnero de famlU• <l\14= habitan la
Jsla. Se levanta.a tantas edumnas
de humo.·de los hogares, come> clor·
n• van a la mar.: sielsclentes. . tecleo! as .••
o~ Q tres pencoas, a J'eClll viejo J an ,niño, batan para trfpulaclas. L• dornas $Ol1 las porfadoraa del pan, · aqui, donde, pOI"
Jtt 111 tlttra escasa y la población
densa, ll~a a poco el que 1e arranca del

1fta. 'Para ellos i . aguas de 111
rta, amables 1 lwalnosas, • ~
y ruglrloras, ~ slempre el Plll!dlo
prefeC'ido y tentador, que dcl1a d.
sus ten to de cada
La Isla es boJ n ~ ~
l'Ol"lo lndustrleL FAbrlcu J.mpol'tantes de salazón 7 de camet'v.&,
trabajan cantidades avr dev91SM
de sar.dlnas y mariscos, prlftelpllmel\te almeja. nava)as-,
berberecho ••• Montaft• de com:bas • le-

fiUrCO.

Sólo es tiln juntas, arractmeaas,
con kJS rurros req1~dot scbre la
lma'flnaria ~lerta, cundo «aer-

Plar. tod0$ 1- rincones de la ...
la.,

donde luf;CJ el sol,

ic

levan-

ten IOJ Uiodales flecud.0$, con ejemplal:el masnlf leas, que a veces Hes-a con ~ brazos hasta el •ueio.
De9de la lala d pulpo 1e eq>e>r- ·

pera dl\ersoa

ta

sner~

de fa.-

'°""ª ~ ~, el manpredilecto. 1 popular ea las

paria. Es,

J•

ferls 'I romerlas de Galleta. que
consumiat- cutldades muy elevedat,

• a.aat

ecteruo

~

.. aceite_. la

7 e1 pi.mm.too.

Calballlno. Monlortie.

er...

Ma

1u pobl«lones que maror CMtidad c1e pulpa reciba de 1a 1sta.
Después Zam«a, Le6a 7 Clb'as lo-calidades de castnta. Las transacctonet de mi aiio A«m8l puedea
~tar. a IOJ precios -.ctualú,
entre soo,ooo 1 750,000 pe90t•,
próduccl6n que, ~rMMflte, ao
$1eri wpef'ada por nlngón otro. ~
tro pesquero de es.ta especie..

Cuando los precl os pe.trmJten . .
deetlna • cmsiena, llUdca

carse ..

'*'-

la propia tsl.. cifras ....

~s.

EL PU.PO EH U

di•.

El pulpo ha sido un

te calumniado.

MESA ¡.....t

tei-

Arlstót~les,

bestaftPtlnl-s.

Mdobrando, EUano 7 Dlonltfo de
Mon1for.t, cuentan del ~l hlstor~•
leJ"r"Mtflcas, pintándole hasta como
eneml~o del hornbl:e.
Debemos suponer: q1lf' los na~•
tallsta.r de la an~i~edad han ~
~o. El pdJgro d~ sus 6ru:os
serpentinos J de . iu boca htrlcn-

vantan en. 1• proxtmfdades d9 IM
fAbrtcas, 7 ns ~ancos fragrMOtos alfcinbran las de$culdad• Ylas
del poblado.
En dOIJ o lres eMenadall 1iCO!redorM, Ja flota: \IQ btten IMl:merC
de barcos $Mtllneroi, otra de s-..

te. na es tan ~ como se suP°"ta, cuando l<* mi~ertos et
mar: no n balt a?lma Mí:1 pttrr•af •

mer.te de,.~dedM.
En C1tl'!l'l~O,
Uext.ult con.ddera cru·~ -,.rngán ~ :-

met acuAtlco es comparvl':l" al J=V'f·
f naeiUv• sobre la playa. Pepo en pod("r 6p~i vo~ en fuerra
ro sws siestaa · son breves, y sin
y etl.'S anda".
apr.emios de comd:>ustibies, de pertrechos, de .v iveros, estAn sf.empre
NOi vienen a la m~nte estot fJC'ft.EL MOLUSCO DE LOS OCHO ' docllmen te dispuestas a recibir. el
samtentos, pJando una ·~Ji· """ i4
empuje de 11» J:>razos, ¡:ran dt.lstlB-RAZOS ~.-.t li-.i. ~.
fuen~.e de pulpo hum...• en el ~
zarse sobre el rizado espejo, en ?>us- · tra d<! nuesfra mesa. Aqu¡, ar ·e
e.a ~ lnsldlosa octópodo.
La peraonaH<Ud pesqueta de la
el man'd del me.Wfl mufnero, ~-on
p-la?'Q delante 'J una jar1 • d~ eslsla ae debe a es~~ cefalópeda.
:ARTE Y MODO DE ~SCAR
padeiro al Jaclo 1 qu.isf~ra.m~ nos_.
Aqul el pulpa . . ea los fondos,
en las &g'UllS, ai el paisaje, en
ot~ · a · t~ naturali~t~. a tfJdo•
La captur~ se prac:t lea con un
10$ álmecenes.. •• y en Ja me$11. En
los q'!& duden de las exce!euclas
la lsla acaso eo C.• Id fAdt cono- · ar.te t.uditnentario: liñet 1 -a.rtdel pulpo, 'y • cuan'.os ~ mocen ~e
bela".
··
l.mente Ja mlrJC!ra de con•i'.afllencer cómo 1e cna y ~. con
SUS elementos sen apenas ca,._
sorprendente felc:UAdlde. · el( moluslarlo • 1* rW.tás o tin las taberle$, ganchOll in.As ¡¡odero5os que 1o'
co de 10$ odlo tnzot; pero proonas con ribetes <te resttrAn.
aozueiOIS ordinarios, el l»tre de
~ , Nbr6f.¡ COIJlO &e pesc;a, le tee81
a pU'IP'Q et. la Isla es otra. CO'Sa.
una
pied.ra,
y
sobr~
eila
el
~.e
Sabe de otra modo. Su ll4endura,
se maza, M e:iaporta o se CQndlcki
ua
c;an¡rejo,
un
"patelxo",
u
jugos!dad r ubor, •O se aprecian
menta tmct de los m6s suculentos
.attQ Cl1ltA$Cll!O abuindiDlte.
m~Jarea que am ctnce. • , _
mih que- cw.ndo lo eondlmen·fan
a
petc:adO..r.
'
desliza
~
artf!
....
marina.
estas membrudas lskftas, con arreta ~ fonda, pr6xitDQ • ICJJ etCOOglo a fe fQrmu.la tradtclc.-iat en U1
C~n mayor. Proi>I~ que dd'drijas
donde
el
blando
crefalbpodo
localidad.
t!'S parajes del Mar. C611Ico, fuele
repliega.
Los
esfuerza.
del
conron bautizados coo IOIS nambres de
Ha de pr.fertne el jdp11 bien
g;reja aprislónado excitan la Yt»"..
especies que en e1foi1 " captvraa·
mazado 1 casi ff!eSCO, en OJ)'a ag'Ua
r.lct.d
del
molusco,
que,
lll
pre--Orand 'Sote, Petlte SO&e, pan.
de 'cccclón 1e hferwn después las
tender' epri$lonar fe1 cebo, ~
d~ · 7 peque.a.o leng-tsadO-:-, la 1"8
pat'a ta con que habri dé Slel'virblando
tApldameftte
dtl
c~loradOn,
de A.Tesa pudter:a llamarte i. hla
- '41. Aparte, ~ pl'.epara la salsa,
~
aiuspendida
a
1a
superflc:fé,
del Pulpo.
c:on aceite en el que se rrte ceee«enc.hado en et cambelo, 1 M'iobre ~ ytsCosO •9ftfm111, p¡Mbdta 'I al que ~ le af!ade et ~l ·
batléndo:te
lnútDmente
ea
el
alt:e,
de WlO ten«. dfstfntas Idea$. S..
men·t6n. a Jl"11p ·, en trozos mlPJhast• caer ea la emba!Q1Cl6n. , A
ta Ideas p0lltlca.'l, que no en vanudos, surre en la fuent~ bien emvece5 se prende del ar.te. 7 queda
nQ n~Ots respet;.bles ~
papado en et ref rlt o, 'I pUeden vsfu«.temen:te adberido, con JUS dfede otro tiempo r~rm no pocas
tedes hmzar- a él, en . la seguclsé Is filas de ventosas sensibles,
"·eces apodados con et no·mbre del
ridad de g~tar un manjar lritda1 COJtado de la doma. & C'Uf'fOSO
:entacular moiutco. Pero esas Ideas
perableo.
que el pulpo, uno d - los pccos mosuelen m·octmcarse, o, cuando meOe5pU4s ya IMfede· uno abtln&>lU$CO$ sin rudimentos de sbtema
noo, hacene dar8' '1 pretl$lb,
nar: la fsla dd ~lp0, con su · ~
óseo, g1,1ste de alimentar~ princiC\lando uno .v iene • la rnib febGr eo los lablot.
palmente a expensas de los CJ"UScunda matriz pulpera, y canOICe tas
MAREfRO
tA~O$, especies acorazadas, a las
peculiaridades de su c~n 1 ~
que ts-Jtura con su robusta boca,
nlpUtaclón, y sobre todo, cuando
o 2prisfona y es.talla CClft 5U$ polo t-aborett en la eOfldltnefltac:lón
der-o.sos ten tAcu-los.
ttpka de la cotlna 1$\etl.a.
El nat.uraJ.ista UexkuH ctescr lbc
la lucl:)a entre el pulpo 1 la JanLAS EM8ARC.A.CIONfl. J>tllr
gost-a gigante, que despuéJ· de verPE.RJ\S : - : ·:-: :-: : - :
atenaz2da por los brazos del
octópodo, a una sacudida de ~te:
Jtntes de que el lector te entuse desartiC\da por la mitad, p-.
Jla$me con ellte halago a su palaser devorada seguidamente.
dar, seré. preferible obten« alguLA EXPORTACION DE r,;
nas l.mpreslon. de la pesca del
P~PO
·: - :, .:--:
:-'~
pulpo.
La dorna es ta embarcactl>n ~
Podemos contemplar aón et ~
tinada a 12s faenas de exthlctl6n.
po ffilcido del m0tlusco, cctgallo
Diminuta, · llg'et'a, aplas~ada, slrve
en l • cuerdas dtJ los secadero~.
de vehicu1o para Intentar la pe!El pUlpó se exporta a media cuc!l, a fuerza de remos y de para, ¡1 tompl<.tarnien te seco, pero. an- ·
cienc;la, en lt:gar~ d~ f& ria, Mh'3
tes ha de seir fuerte Y re.petldaC!) men:s cercanos a la Isla.
men '. e mazada contra las piedras
SI contllls las dorn?s, cuando to-

leones para Ja oompr• en la mtt,

mieci

Y• desptiés, et MJarnbre lnnumerabte de las domu, destinada a
la captu·r a del pulpo.

un

'°

das

:¡e

hallan

.>'.arac\a~

:¡oo,e las eta-

Malas coladas m
el Grand S a le

d~ mu~lle.a.

o las

.ro~a$ ~ l~

plaYat

Ea el pUelU ~ lM ~
del Grand Sole ~~nen &ir.tla)IDdo
con dlffcuK.ad ·desde Hnlk& de ec>Wbre, llft lCffel'. celadM q\119 beS- ~aderamen-te reaumerlMlar
-. estuer zo. CClmo. los pniclat •
haSl stistenldo, el resultado te 111.i.a mA5 favwalll• par.a i . que •

alC.*lzatOll ~
Se tnentlene la pilnuda ta la
~ sarcfln~ aunqQ Da tea a. .

aoerituada cqmo •n • .no Pl1ÍCI'"
den~. AlfWIP• lell
ÓIS parroe1al.
que te han ~rtldo enU'e mud*J
embarcaciones, mezclándQSfJ a..
·c11as \eCeS con bocarte. 1 $!• pnporc:lonar un nmdlmteo to 10Stenldo. Aaa se capt.ai:cn atgun0$ atun•• pero ya la ma)'ot patt~ 4e
IOI pelangl'eros se dl$poneD
pre>bar fort~na con J.a c.astalleta J. a&
beSUg'O.

coruA~. ic. ~
de ml.YOI" red.JO JaM etllpaOftlio
dQ . . 9'1wiclila. p0r el
~
pQ en et Mor.te. Eo general, el,_..
dlmlent• de 1• áltlim-a. el'- •
sido ftojG. Q )t.tre& 7 la castan.~ bao cirecldo c.ler1A ~

E.e el puert.o

"*

CO$

pet'O M

il<>anZárOD' IJl"OCfos .....

clefttemedill compeasedor~
i. et pUerta • 14aria, la •
racteristlca pesqull'• dé est05 dlM
et de rendamleo-to minlma. Eslli
aprcdad6a .a refltN, ptlaclpal-

snen te, a la pe9C9 de arrastre. La
sin 1.'0mper la linea le
penurla en que se proyecta, pr:Oiporcloo6 .a~09 lalcel ah4ad'Ot1t
~oo ~ a preelos altas.
·

.sardlne~,

De madO'

IW'.~

cr-. .. ....... ..

pata loa tf'es pqertat ~
U:lalel d,e · ~ sl~lflcac16n • Stl
ctat~ _.~ta.

•

de

escasez:.

LA NOCHE

1

Mire ya,
Mistral
llJ" e cous.acre.

'Jllr.eio: e1
~ moun al®.·
:E.J Ja llocu. de mii an.

a .Jos noventa

mm tot

· e.s un cps¡n de Cr.au. gu·emé

muto

(rl.l:ino J

iT~

(l(>rge. un p.a/S<Jn.'~
Casi todas las vieróades pro:fun11.as que .se han dicho sobre Misttal, es.tán contenidas en el eioglo ·de LamartJ·ne! gran ejemplo
Y redención de esta wsa trisite
. que se llama critica de lilbros.
O.Si todas las ~rdades profünd.as, y casi todos los profüindOIS
errores.
!l[n cuan.to a 1lli, poeta de Maillane. óescooooirlo hace u:oos dias
por todos los demiá.s y quid des~oddo por ti mi'Sllno. Y.ue!ye,
t>lv.ldado y hum! kre, a bu casa
paterna, a uncir tus cuatro vacas

blancas o tus seÍiS mul.14$ lustrQsa'$ al carro de hierba.
No se hace das ~ece$ una o.bra
maes:tr.a: l·ú h.a6 hedlo iJlla. Agra•
déc..esielo a·l cielo. y .retótn.a a...
tus campos para 00'1Cluir alll !a
gran obra maestra de tu \".ida: La
simpLicidad fel~ Vivir de poco.
¿Es pocoL pues. lo necesario:. la
paz1 el amor! -la poesía Sí: tu
poema épico es utl.1 obr.a geoiail.
que el Occiden·te no ha superado.
De Oriente ha ~ido! Diríase que
durantte la :noche ooa Isla <iel
Ardlipiélago! una flotante BelosL se ha desprendido de su gru·
po grJego o iO.níoo y se at:ercó,

sin ruido 1 al cón.tinente, en la
Pra:venza embalsamada, llena de
cantos homéricos;.!.

-

Está aqui. en La pros.a hlm'Di·
ca de Lamart.i·n et la insinuación
del linaje ilustre que todos han
de ~ñalar más tarde a la musa
del felibt.e~ Está aqui, también
ese equívoco de la poesia primitiv.a, y la espontaneidad aldeana, qu.e había de oS<urecer tantas miradas crítkas. des.pues.~

O humanismo mistraliano
O poeta do Mas du Juge slntese orguloso das suas raiic:es c.ampesiñas, i é craro ~x:ernpro e nor-

Meyer e a Diez. a Gastón París
e a Suchier.
·
Con tan qÚe cando Barbe y d 'Aurev.illy conocé-u a Federico Mi·stral1 di·a nte da sabia conversa do
poeta! que L1 tiña maxinado sil·
vestr.e e i«.U'lto, díxolle -non
sin xorda xenreira no acento-, u
man campedla•n a nos f rós: '1te

quoi! MonSiieur! Vous n!étes po~nt
un pátre·:·~
Noo! no.n era federico. MiS;t:ra·I
home de zurrón e calada1 s.mon
de diccionario i ediciós. Non era
un p.astor l era un paÚiGiO! Con
dísticos xu.nguidos e arado <1e
sálicos e a<lórücos tiña ido,· lí·
túrxi<:amente, dándolle estesura
e ~mÍltes á heredadepater.na. Tan
anxína como as f rores de Matllaíne. se tiñan aiberto os seus oUos
ás rnsas cr AJcas Clas an tolóxlas.
Por camiñOi - ínnumeraibres e
numerosos-: de escuma homérica~ e por camiños pastarás e e~
ví5 de Latinidade v.irxiliana 1 ohegóu Mistral a d~cubr1ir a anterga beleza do terruño. A sua
.v.ía e, en 'todo ca5<> 1 e á müila
honra, aquil método a que ohamamos huma.n i·sano. Nada de recomezos espontáneos. Nada de
adámÍ'Cas recaídas. Nada de Prehi~torla ou soooades paleolítica.
Historia e continuidade. tradición
e ccmpaña. Pra e<lifkar a ialma
pro.v enza! ie.va o poeta a fo.ntSegugne, de MaHaioe, como quen
Jev.a unha primeira p€dra! a prlmeíra estrofa do felibriige.
A isa formación humanísti<:a.
que tmpuia a toda continuida·
de e impide todo retorno rusoniano á selva v1irxe, debe a poe:
sia de Mi·straJ a wa boa ventura. Sópol.a coffitante lembran·
za v.lrxlliana. a sua · música oa~
toril, de flautas e zamponas.· faise música ergueita1 e patriótica.
E. _M.

Un poeta de lo Provenzo
rna de f idelidade á terra. Pero a
sua a ldean ia de Jei, non equi·
v.al eiqui a bronca naturalidade,
nin a ind"li1I despoxo do esprito
tesaurizado, por toda unha ca·
dea de ain.•tergo.s ilustres. Pol-0
albre ben plantado na terca na·
tiva, rube, nun ma.io de looicia ~
de pulo, tocio '- 1-angue humanisti<:o da cultura histórica. Tatuada na ~a carne vexetal, ten de
l'ér roáis tair-cie Barrés, a sua
fórmufa famosa: "A terra e os
mortos". A terra de Mi-stral é arciHa d e bis barra, terra antiga dt:
Prov.enza. Pero n-ise campo santo da Histor.ia, mil mortos inmortás soñan pr¡i il. a eternidii·
de do tempo. Homero, Virxilio
Dante, e cutros nomes de epJtafio entre Edra.s d e esquezo. N.o·
mes de eruditos i estu-dosos, que
soan a Raj"nouard e a fauriel, a

Será preciso convenir en que
Mi$lral era un hombre verdaderamente extraordinario, Esto nos
lo dicen tanto sus obras como
sus discipulos. Sólo un homlbre
exitra0rdinario · ha podido esi::ribir "Mir eya", en Ja época en que
él la escribió. y. además ·'Calen·

dar· y. el "Poema del Ródano";
pero ha haibkio otroS que hicJeron cosas así, en tiempos más
propicios, y no causaron el efecto
peronaJ que él causó. Es real·
mente extraño que un hombr€
corno él haya tenido disdpu1os
como Maurrás y MaHarmé, y que.
es<:ri1bi endo en provenzal. eje'f·
ciése una influenoía tan marcada en la litera tura francesa, tan
orgullo5a siempre.
Sin embargo, Ja ,é poca de Mistral, que fué sin duda la mejor

aquella en que ésta se mostró menas org'ullosa y má's abierta.

Siempre rel.alivamente! Pues noes lo mi·s mo que tratase de igual
a igual a las lef ras noruegas. y
rus.as! y aún a:lemana·s, que a
la escrita en lengua pro.venza!
No es lo m Lsmo acoger a 1bsen y
a Dostoyew.ski que a un "francés
pro:v.inc1ano". El miila.gr.o de Mii>Stral subsiste, pues, a pesar del
triunfo de los extranjeros!
Hay en Mistral un fondo de
sencillez. que hace que nos ~,.
l·r añe su mag i:.t;.e:r io sobre un
tema tan c-0mpii.cad9 Malla~.
Mallarmé. fué, o pretendió ser.
poeta puro; y Mistral pretendió
ser a;go más.
Haibiat desde Juego, en Mi~
tral a :g·o más que el pode-r de
hacer .versos, y qu·e el poder de
crear poéticamente; había un p<>der. personal Pero acaso sea és.ta,
la mejor expresión del poeta.
No lo es só'o el que eJercita,
aunque sea con perfección, el
ofi.cio -ni Ja poesía puede ser
oficio, ni ca1be en ella perfecc.ión:
sobre todo, sería terr ihle que se
conformase con ella- • .Sino que
vi:v.e la poesía de modo que viene a $ef. un alma irradiante.
V! R.

Ovidfo
Murguía
(VIENE DE PRIMERA PAGIKA)
la ectual calle del Marqués de Po~
Se Jos.

Alejandra estaba sen:acla en ua
rincón, en la desvencijada pero
venerable bu'.aca de mamA", doind@ Riosalia
había pasado muchas
horas de meditación y ensueño.
Tenía la boca torcida por un reciente ataque de hemipleg-la y se
expresaba con dificul:ad, en tooo
m'Onocorde, sin inflexiones, como
si r.eci:ase una salmcdia. A veces
se le no taba el esfuerzo y yo suspendla mis prE-gun:as, respetuoso
con su sufrimiento, pe ro ella me
instaba a con:inuar y charlaba Incesan:emen:e, con una chocante facilldad para evocar recuercl.Ós ya
le Jan os.
GaJa, que es- el vivo re trato de
su madre y que se peina .como ella
h~clen~o. aun más nc;abJe el parecido f1s1co, no se estaba quieta.
Iba Y venía de una a o: ra es:ancia
Y de vez en cuando ilustraba }0$
~ecuerdos de Alejandra no pc~¡-u.
tueran los suyos --era muy niña
cuando murió la can tora- sino por
habérselos oído repe:ir muchas voces a#º hermana maycr .
-A~da, cu~ntale lo del negria
--.le decía a Alejandra ccn su vc>z
un poco brusca pero afectuosa.
Y Alejandra con '. aba y con '. aba.
con espcntáneas in :ervencicnes de
Gala . ·
Lo del ne~ro era que duran :e
la prim era cs!ancia de Rosalla eft'
Madrid, e .:n m: t ivo de una revuel·
: a polí:ica que es'.~116 e·! día de la
Virgen del Carmen, estuvo bloqueada en su casa sin poder sal ir, ni
ella ni. nadie, >an siquina para bus
car .víveres. Aburrida del enci e rro
tuvo fa ocurrencia de a•cmarse a
la ventana y en :cr.ces
un nes-rc
disparó y si ella PO acier:a a re: irarse rápida1J1ente hubiera s do
muer:a. A:ios rñás ' tarde -se.iala
Alejandra es'. a coincidencia- en
otro día dt la Virgen del Carmen
la en:erra.ban en 1ria .
Confieso que no pedí acl?.rc:1c ión
al suceso y me qued e sin saber si
se tra '. aba de un negro de verdad .. .
en _e l sen:ido e : im: lóg ico, com::i parec1a desprenderse de la agí'.ación
que causaba a Gala la evocación del
re~to episodio, o si se :ra '. aba de
un negro en la acepción figurada
que correspondía a Ja meda p::1tica
del tiempo. Lo µrimero hut\.~ ra
tenido mayor interés poé'.icc ) des
de luego mAgico, e-n lo qué concierne al presagio de muer .e en
día señalado. • Un negro de verdad
impone much3 y aumenta el m isterio. Gala aun se sen:ía · impresionada, se'. en!a dñcs más tarde, au.naue aun no había nacido cuando ei
suceso.

fl li~ro oalle~o
a travéJ ~el tiempo
(VIENE DE l.A PAGINA 005)
ron a Murguia, hablando ele la imp.rei :a en Galiclt, decir: ' Aquí tul'lmos siempre nuestros lncuna'1L"'s,
Y esta es una gloria de que pod~·
mos envanecernos, como tan~a<>
otras que yacen en olvwo. r $i
n~, recuérdtse · el "Misal ele M ·:>n!errey", que fuera impreso poco
tiempo después del d ·.:.eul:rimie11to
de América."
El último grir,n propulst;r de la
Impresión en Galicia ha !>Ido, sin
duda, don Andrés Martine:z c;ala.
zar, que dirigió en La Ce.ruña sa
"Biblie>teca Gallega", cuycs v,Iúmenes involucran la obl'a intt.Jec..
tual de Calicfa de final:i.s del siglo
pasado.
·
El Ubro preocupó sfem¡:,re a la
g-ente gallega, y sino véati~ lo
dice el gran benedictino gal'f-~O
Fray. Beni to Jerónimo. Feijóo: "Un
escritor inhAbil, destltuil'O de ingenio, estilo, erudición, imprime
un libro Inútil y le expone en ven:a pública, señalando el prec:o o
proporción del volumen , igu<tl a
que, por lo común, se ve ·llte el lf·
b~o mAs excelente; pues peca :5ratilucIOn. - · ~

que

OCHE

PINTURA EN VICO El mier.coles
- - - - - - - - pasado _ha
sido cla u51Urada la exposiiclón _
de
de los bellos cuadros al óleo del
pintor -vigués, José An ton10 Suárez Llanos, cuya obra ha susi:::i·
tado c:omenitar ios en los meéiiO'S
ar.tis.tiic<>S Hterario.s.
· -C6n'l'i:n-ú.:i atblienia en ta sa-ia
de f O!!lo!-C.lub la- ~icdón . de
~a'fiocaturas. de lgnooio Arrondo,
que está siendo iffill.1'Y :v.i sH.ada
por el ·público.
-El· dta 17
~naiugu1r6 en ·l a
sala d_e l Casino un~ exiposí-ci*11
de cuadros al 6100 de la pintora
Maria R-ius~Zunón.
,
LAXEIRO EN BILBAO Oesde ·ha·

s.e

-

---3·-:~-~

ce

unos

dias se encuentra en &ilbao. el
pintor de LQUn, ''Laxeiro' ·; Ha
He.vado. una selección de 25 de

sus obra15 p;u.a

~oner

. en la

ciudad bi1libaína.
LA REVISTA Eñ Lugo Se p_ubli"XfSTRAL'~
có el seg-~dO'. n-ú · ·
---.~ mer.o de
Xistr~I,

r.e.v.isita

~

poesia! Trae origin&-

les d-e Pdmenirel.._

Gliceni

Al-ba·

nánt Alv.a·ro· Cu nqüeir.o. f. de· has __
ta una m~ia dg;ena de poetas
ióiv.enes 1 enitre ellQS., del director
de la p-u bllcac·i ón Y. excel·e nte
poo~ ManM-el Ma tj¡ ,P imentel
0

No- erecente

Amati~lB ~o 1orrn

o touc ño me·
dra na ola

Por Manuel López Garabal
Agora que pas.ou o San ·M&.rtlño
cc.inenza na aldea
a matanza' d<>s
.
'

porcos.

.

Ha de ser un probe de necesldá.,
na xe:ite do campo, pra que non
mate o seu porco, cando meO"os un
baqÚriño, poi,s sin porco ncm se fai
caldo, que alnda e mAis ru.in ª ' te:.
v.ar un cachiño d ·unto. O cald:ó co
mlillo é o principal alimenito d-o labrador.
Na aldea noo hay mlltachln Cle
profesión, pol-<o tan-to ou ben os
parcos sort, carneados poa-o patrbn
da casa, ou por un da f.amil,ia; cando non, pldeselle de favor a un ve-ciño que sea matíe>so pra tal xeit-o.
O sa<¡rificio e felto a cof.tel<l poil-o
modo clAslcq, dei!ando o· animal
nun tallo grand.e, p-rocu..rando sang.re ben, p-ro cual_· ha de lev·a r o
seu te(Jlpo. A sangre recóllese' n 'unha bañelra e valse ba:endo ~o-a
man pra que no:n se corte, según
vai

salndo, laboi: que sode facer

bttlas, pa11 trigo, pasas, pUiós, SUi"
ere. ei u su.as e¡¡pec.M; hay q uen
añade a elto figCl6, e tamén Jnaúl

.

r~spiro 5'0-rbe o aroma levasdo a
carne·. ce que se conserva meuor.
Allí n-cn conta o vHirlnario a que
ialla é a lu.a. Tod-os pi:ocut.an que
matanza caiga no . cret.ente, pois
· ~í o touciño medra na ola, xa que
é ·probado que no menguante merma, segúrt· din.
·
Tense -moi e-n conta o aire. De
ne(lgún xe-ito se carneará CQ soiall<?i pois nesite oérdese e non toma sal.
Despois de mortos, chamú'scanse
con fentos e afei•anse ra-spóndolle
o coiro co coitel-o. Abertos · en ·can.al, eólganse d·unha viga db cuberio pra que a xiada da -noHe os
entale. Sdlen atar cerca-sin que
os atoance--o can·, pra lles dar guar-

eoci.das.
'
~ cualquer xelt~! JO-~ feltas
con limpeza--están ben.
· o dia 5ig\lalte pArtese o_ porco,

·a

. sA·l#!Se, e as mulleres conUnOad a

sua labor, derretendo a grasa--c()Uo.
$8 de Jn<l.ito

.vliio, plmerlto e aUg,
N'~ha. Ms8 de boa facenda, soien'
matai: a un . tempo tres e ailllda catro porc:os, de ma' <le Wl ano, po.Js
asl teñen o ·oso formafJ-o. Esto dá o
mo~lYO pra qu~ a matanza sex~ unha
festa sin c;anto e co pretesto dos
rixÓI se invite • ramlliares \;' amigos da casa a ;u·obalo.s.. Pero en
rE.alidA é unha c:oi:n·llona dpnde ~
_v al mais de medio porco; a o mo_no$ nas ~ue eu asistln.
.
CeléP,rase ~ ne>lte o carón do lar,
no oaI fial,se unha fagata como as de

dia.
,Neste mesmo dia as mullere¡ fan

as morcillas.
Es'tas, aqu1, ron larpelrada. en
que elas polien todo o esmero. E
cou~

nc5a, pols no testo d'üpa-

San

eKrilbe en g-aillego! {

e na soma a pa1tena
chea dun di.v.i•no siloozo.'!11
Cunquei-r.o, h.albla- de MondQñedo;
!lfn cada .a.rbie a .P.OR·la· onde

[.Mento qiie pa:sa!' !
CONCIERTO EN, Con m~tl'Wl de
PONTEVEDRA
la fle~a de
• . . . . - .sanita ·.Ceciili~! pa
-trona de los músicosJ -la Cora:I
Polifónica de Po.n·te\ledra, que
acaba de mtener un éxito rele-

. Uas Ar;tes. - Coino

lo saotos

dar .de sl de un e$t6m·ago .hu.mán.
&>is si ben- nunca fa2ta a - ~ haY
que levar pra carne privado do sentido, hay outrOs-os m~e non
se sabe donde me~en a que comen.
}En algwis
lugares-r-prlncipal·
m·nte da m·ontaña--, hay por cost tnlibre que de.spo-ls de. derreter a
g'<iasa, se utilicen as oW!s donde

pr<>

de Be-cuJmiinaic-ió.n de

celrebrad~

w.n motuv.o

del pflimet centenado de su fUn·

~

dacl6n 1_ ór.Q'ainizó. una importante fie'1a mu·stca 1 QUe · tuv.o · lu~ ga't'. en el Tea1Lro Ros.alia. Actúa· ·
''Célillltig.as dá Ter.ra'-' 1 d~r-igida por
don· Adolfo ·Aort:a: -ta agrupación
1

t. Albéniz'-~

dit'1igida por don De--

1lio. Vázquez: . la cor.atl , pobifón~ea
!.t:l Eco'-'-1 dirligida por. don Jesiús
GonZáJlez, y la Orqueslta iSn.fóni·
ii;.a Mun-icipal!
d-i·rd.g1ida por, .. et
maes.tro ROdrig-0 ~ de Sa·miago.
awifERENCl·AS EN · Qrgandzada'
LUGO
·¡:>«1el a-rcu
_.,,._ _ _..__,_ . ~ lo de kl·S
Artes de Lugo, qüe reemprenck!

una activ.a ~:a CIU'litura-1, h'a
ten ido lugar. el ·_pa!SádQ· sa-bado'
1

una c;Onfer_e ncta a ca·rgo del P.-r o
f-esor. doa! Sahtiago Montero
Oiaz1 que g'losó deten•idamien'\e la
1

obr.a

d~l esc.dlori

húng-ar.o. lm't'e

Medsdl !\.a :t ragedia del hom·
bre·-~ --itttulO también de su coo
ferenoia-: de la que dijo que,
CM el !.'fauMo'-', de -Goeth;, Y la
!.Wiet>oica Kommedía-'~ de Krass.insky, forma . la trHogla pollt-i..
K.·Ooihi91Qric.a

de Europa en los úl

timos· tiempos
_ . ! Coo demositraciion
d
A
de Sllmpaltia el Clrcu 10 ' e 1as r..
tes y a la eluda de t.ug-o, Monlt-e·
ro Dlaz pr()dlti:nC·i ó cll dia sigulen
te una nue.va conferencr'a~ y.~r$ando sobre el tema !-'Nuev..a in·
terprotaolón de Ge&íntrez"·~
1

E01TORJ.Al ·

-1.v~
-.11. 1 11.xJ· n.• ._~

S~úfr

nueSltras no-:

uriha muller, men tras que · o.uitra es- · ña son picantes, mentras que entA atenta pra meterlle, antes que
o parco dé o úoltimo alente>, un den-

tre nos soo

dulces e tOman~ de

postll"e.

te de allo en ca<fa · venta do fuclño, pols t~se en· segurq,_ que este,

Na sua be.si ¡ntran en todas as
que en Galiza se fan, sangre, ce-

Desecación de
m·arísmas en la

GENIO Y FIGURA

Ría de Vigo
Por. la imp()rtanc:.a de la empre.sa, · hemos de da.r cuenta aqu.i de
la concesión ofic;al, publicada Y&
hace algunas &emanas en el "B<>-

letin Oficial del Estado", de una
zona die 340 ~ctA.r.eas en las marismas de Arcade-Vi-laboa, Ría de
Vigo, para disecarl-as y .poblatl~
cte arbolado._

E1 pr-e>cedimJento de desieoación·
cansiste s.implemen_~ en . la CQl}i$·
trucdé>n , de un cJC,que de ~intur!i\,
i.l.n ie-1evación del suelo, por: consi·
gl!ie.pt·e, y
terrenos, una . Y..ez
poblados de eucaliptus • .según se .
pro,Yecta, constituirán la prif11:er6
reseflva maderera para una gr&h
fAbr-lca de celulC>$8 ·que se consv~lt
rá en dicsa zona coo ape>rtacicn~
ténlcns y fLnanaittas del· eatra11~

loo

liidas_ ~an .müy acte
jero.
.
...._---~~ lain1tadas la-s g!e:S-.
La fá'brh;a., de grandes dlmens.i~
tñones ·ini<:ia.-les p.ara la coosrnu- - nes dada la .11iqule.z.a fooést&l . cte
ci6n qe- ·unia· ambidosa empresa r que dispo-ndrA, 1 contaré eidemAs co.n
...,,.,,,1
· á ba 1 ene-rgi.a eféctrica propá&.
ectit-Orl.a<l ?Sca11 -ega, que gua.r
- 1 . La desed}.dón ~-m.tllléiada _es pdr
jo el n~ de '."Ca'la~i~'\ · En
de pronto, y .- según · sie- afirma su-_
.
di\1ersois. p\iintos de GaHc1a han 1 torizada-mente, J.a de mayor alcanilllo cubiertos ya 1-as primeras i ce reailiz-ada has-ta ahota en Es. avczloneS.
·
Qaña.

fllco, sin llmpalas, prá

fac~

un-

has papas ~ farlf\a de- millo, ben
pasada po lo · baru•to, as cates se
lle añaden rlxó_s; e Jévanllas as cas.as dos probes do lugar, antes de
comenzar a cea da matanza. Asl,
m~n t-ras aqul se celebra ésta, sAbese que p:ilo menos os mai'S probeS
tamén tuveron a sua parte.
13 o. c0:>~ uml>re, J)Or cer-t o.

1

·ron las col«ibW.füades coiuñesas

'

queda un admirado da C8pacldA pH

vante en su redenite actuacU>n·
en Vigo, d.a:r.á Wl conc:.ié.rto en- ~1
Teaitro Malv.~r..
VELADA MUSICAL. La Real Acadernia

.

proba do pl-

postre,

[a·níñan os mel·zos
Sanga IeEJ/tamenles ao escoi1tat. ao

~inciail

eea ca

cant· da zorz.a, lago rixós, fígado
en<:eb::ilado, con patacas, c~tllla
guisada, cerrando c:o raxo asado.
O v.lño,' noo ·se lle pon t~a; duas
olas vanse antre pouco$; de stt mals,
non . cheg-an.
De
a wpE.:irada· das morcillas, con unhas co.plña5 de agar~e da- terre, como t.spueJa.
O final veiiea as cantigas, o met(.rse cas mu.Ueres, O& chi$tes de de>ble sentido, terminando con bal·
longo, poJ.s sempre ela'> co !dan de
invitar. a un ~ que toque gaita
ou requinto, pr-a que non falte mú$lca, e de noo habele, o pandeiro.
' N ·~ha de estas cheas, sesnpre

''Alá quredóu o tempr.ó ,

EN LA CORUNA

Xuan.

~ a

1

----:--;-t=-:~

tin~ ~ - os ti-

xós. Poñen tamén a carne en zoJ'lza pr•QS Choutlzos, amasAncloa ccu

Don Martín Lázaro
ces sus limpios ~ta años 11 '
prununc16 con el_ corazón hondU

E~ pasad<> j ue\'e1, un grupG de
amigos se reunieron en Vigo ea

d'

torno a don Martín Lázaro, deca. no de la "peña·• del "Moderno".
. E-1 áf.ape hté senido en · el -restaurante "La Palma", y apenas sJ.
alo&nzan los adjetivos de circwu-tancla - para def-inir la exacta at-

frases
ainoi: y desamor.
Quede para una ·h~ de pu l•

móaiera de eatra.ñ&ble · C'ordlaHdad
e;n que tra.nsctll'fió la joro~ . ·

Mar:tt..-,

Irispector municipal
veterinario, es. pQr su edad y por
una honda cualidad de •u corazón,
. un viejo amigo _ de t_odos. •P.rési~ió
· D.on

la "p.e ñ:i" del "Qerby!';. clespu~S: la
del· '"Albetiy'" y ahora • la del ' ·~e>
derno". , Si-e-~ . ~ el prhilP.io;
·llegar a Ja ~ta ·_puntual de la ambtact~ Emre artistas, entre intekctuáles, · entr8 :fta:.nbi-es . de Jnta·a
voluntad, dOn Mart-in dJ~e tlempre
lo que tiene qqe "ecit',_ y.~ de. vez
en cuando, coloca_ ·~ chiste, que 'él
llama . "sucedido!'.
·
EA este mes de rro\Ífembre alcán.z6 la hora ·d e -s u mer-ecjdo b·O.,
~~aJe·. J..os hermnno~ ()arlo, ·Jo. sé Maria y Emilio Alva.i:ez Blbquéz trazaron la. tstmu-pa 11Udease
d4'" don Martln; . Célsó Cdtlazo ofre-~ló el l!omefiaJe, y t~~e eran
· _fDU(:hos--dijeton ' af .\'tj?!o _aritlfo un
· niensaJ~ de cqr~fatfffiMJ' v laqa..-vfl11tura. El mell5aje irs-uló énton~

en

1

cabal biorrafia de don Mártl.n uzaro, un homm,, .peqúeñfto, y fenovémÓSle. áora la fnaternal M!i•
de 11.u e.fl'a cievoc161l.
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l[ómo eran IH rnllH ~e la Anti1ñ~~a~1 ¡
La leyenda del rey que no
.quería ser de cabello bruno
Evldentemeot.e, ao aoa todoe lot

nombres prerram~

o pr1&ger·

mánicos, de origen céltico. A comJenzos del último milenio, antes
da Cristo, tuvo lupr, precisamen-to, uBa •poderosa emJf!'adóa d-esde
AlemainJa oriental, en J*'te bac:Ja
lo.s Balcanea y Norte ele Italia, y eo
parte hacia Alemania central y el.el

Sur. De su primitiva pi4ria en Lusacia, Sile$ia y e.l pals ~ 1<111 sudeteJ, marcharon hacia el sur y el
Oeste, como portadores de Ja "lJr11 e"1felderkuitur''
( iCultura de lOI
campos de Urnas), 1-os veneto-iliricos, quG quemaban sus muertos y
enterraban sus cenizas ea extensos
campos de Urnu.
Como he podido mostrar, a bese
de roponimico.s y nombres de rio,
han ocupado también, Jos veaeto-ilíricos, Suiza y zonas de Francia, de
la Península pirenaica y de las (!r
las Británicos. Asimismo, los restos pertenecen en •u estrato originario, a ellos.
En Suiza y e~ el Suroeste d-e Alemania, los venet:o-ilírioos se fundieran y fueron absorbidos, ea definitiva, por los primitiv0$ celtas,
pero han dejado nume · osas huellas
en nombres geograficos. Sólo en
oomtwes de Iuga; mencionaré los
si~uientes: Aodest, Avenches, Genf,
Peist. Trüo, Zürlch; en nombres d-ti
ríos : Aar, Aroon, Avan~on, 111, Necker, Plessur, Rbone, Sar-bach y
Thur.
Es frecuente todavía la felta de
cJari!tad ~ca de lo qltt! debe ent e n1t"rse p<>• pafob · a "Celtas"; ·~
ped;\lmente en f=rar. da, ce solia
r;onsiderM como céltka la población braquicéfala, d~ cabello oscuro,
del Oe-ste de los Alp.es.
Nosotros llamarnos "celtas" a los
pt:eblos que se servian de la le-ngua
celtn. Por tnl se entiende Ja rama
más noroeste de la gran familia
Ur. g üistica indog ermáníca, a la qu'i!,
C"Omo es sabido, ,:'t~rteneoen las lenguas germ'ánicas, it!ilicas, balto-e-lnva.s, el fliri<>-veneto, el griego, eJ
arme·nio, el indo-Jranlco (Aric) , hetitH o, t~ ja,-lo, t-ácko y frigio.
Las lenguas celtas se dividen, a
su vez, en dos grupos, el gaélico

----

Por Julio Pork 0111 y
Versión de Celestino F. de la Vega
1 d falo-.britáDico al cu.al perteo•
oen la mayorta de los dia&ectot de
los celtas del Continente.
Actualmente, todavia, .se habla
celta en Irlanda. Escocia, Gales y
Breta.Q~ por dos mJJLooee de hombres, aprodmadiameote. En la an·
(PASA A SEPTIMA PAGll\A)

•
BECQUER dejó sin·
vasar
a ROSALIA 11 Ella necesitaba

un at1Ículo

el dinero para
•
celebrar las Navidades y él acabaLa de morir
·CONTINUA EL RELATO DE
CARLOS

MARTINEZ

16 porque no .:xtnfiaba mucho en su
talento poéico. pero Bermúdez le
quitó el miedo. Lo preseot:Nía a un

BAR-

BE::lTO.
-S e ha dicho --continuó Alejandra-- que mamá hiz.o su primer vial ~ a Madrid para entrar en uüa comJ.' ~· iíia de teatro. Ko es cierto. Fué
a Madrid por primera vez cuando

tenia diecisiete años para arreglar
U'>untos de dinero.
Lo ocurrido fue esto. La abuela ma
tuna de Rosalia había prestJldo con
i;ui; bienes Ubres una fianza para
que pudi ese ser Administrador de Salt:• Estancadas su sobrino el marido
de Mariquita Castro, abuelo, poc
cit>rto, del autor de "La Casa de la
Troya", Alejandro Pérez L,ugin.
Muerta la abuela de Rosalla, se volvió a u.sar de Ja fianza, hubo un
t:esfalco y la tfacienda se echó sobre
Jos bienes de Teresa Castro, madre
e~ RosaHa e hij .'t y heredera de Ja
f :adora. A la sazón regia ~ Ministerio de Hacienda un pariente del pac•re de Pérez tugin. el señor ArmeJ'o, y para poocr devolver la fianza
l! ' ZC ir a Madrid a Rosalia, que se
hospedó en casa efe su tia Mariquita.
Esta es Ja verdade-ra historia dd vla-- '
Je, que nada tuvo que ver, como se
ve, con la 'upuesta intención de hacerse cómica Rosalia.
Durante este v·aje escribió R-asaJia algunos ver<>'lS y su amigo Ellas
Berm~ílez, que desp·u és fué Director .
de la Fábrica de Tabacos de La Coruña, le aconsejó que los publicara paT3 hacerse un n.>m.b re y también para sacar algún dinero. Ros.alia \faei·

Rosalia cae enferma 1 retorna a Saa
t1aro para reponerse J a tiempo dt
recog« e-J último aliento de su ma.
dre, a quien adorabe, y que iaU~
en l 862. Entonces la f-amilia se trae
lada a Madrid, pero por poco tiempo, pues pront.o destlnaa a MurgW.
al Archivo de Slmacas J en la vm.
(PASA A SEGUNA PAGINA)

Centrales
térmicas
la Central de Puentes de
Garcia Rodríguez está P..fe-

p¡icada -según un.a ceciente
Gustavo Adolfo Becgu•

(oven gallego muy listo -le dij~
GUe ju,zg'aria i;us produccio0-e$ y le
duia aigúo buen consejo. Inútil de'ir que el "clúco listo" era Murguia,
á la sazón redactor áe "La Iberia"
y de otras publicaciones. Jfabia ido
a Madrid a estudiar Farmacia, según
~J deseo paterno, pero s.u vocación
hte1·a ria era más fuerte que nada
y- triunfó de Jos designios del padre;
este le retiró su protección y el jo'iefi romántico 11ubo de pasar mucha¡
r:odJes al raso, tura.hado en un bao-et• del Salón del Prado.
Año y medio de relaciones, y una
ruañana de agosto Murguia Y Rosalia se casaban en Ja iglesia de San
lldefonso. Después d~ Ja b0<1a, que
; se hizo -a hora f'l.UY temprana y sin
ninguna pompa, porque no lo peri¡ . mitian ni el gusto ni el peculio, la
, (iUe Y.abia de ser gloriosa pareja acabé' la mañana nupcial p~~aa.do p<>J

i

Al ~rse estaba Ros.alia muy ello!
f erma. Se puso pronto encinta ~
CiUiso Jr a dar a J~ en easa de 5'i
madre. AUi nació Alejandra en 1858.
En m.ayo de 1859 estuvieron todcJíÍ
en La Coruña. Van a Madrid dondlt

1') Retil.:o~

infórmac/ón- P.afa P-Toducir
I JO mi/Jones. de kwh. r con
e/ rendimiento actual Y-ª va
su.mJn.istrando eneraía a la
industria de. una gum zona
industrial. a lrav.és de. la Ji·
nea de interconexión de la
. F!. E~ .N! O~ S!. A., con f.a que
se a.tendían las ~triccio

nes en Ca.licia.

Además, · la misma emwesa estA Instalando en El Ferrol~

una fábrica de gasoli·

oo y otros combustibles fí.
quidos. Y- de rubricantes pol
síntesis.
!..a Central .Térmica de
Puentes de Garcla Rodríguez consume lignito pardo,
nrocedente de yacimientos
próximos a la Central ..v que
hasta ühora no se utilizaban
Por su escaso poder caf:>rí·
fe ro_
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.d escubrimiento
deGalicia
La veda de los marisros
e11int·ide

r11n

el veraneo

La pintura de Seoane
==================. . . . Por L. . VARELA

AS obras de Luis. Seoan~ dan
fi.l de giest11 y sombra, su bulto vi)a _se ns.ación d.e ser, en con.v·o, parece ier. 1o <1'1.1.e Se9ane ha
juri:oi alga uí como las emisiones
encantado en aus telas. 5Jo~ule .M
nvas<alladorns, cons.a.n~ e s y .varias,
llUmorista, pero no u¡;¡ humoris!a
de urla inagotable y delicada caja
trágico, cO!l)o Goya, sine mil~ cerc;ano a la farsa y a la c;gmedia,.
de resonancia, de la que no ~stu
mt:nQs sombrio y d csgarrad·o mQs
vieran excluidas las pOJl:iiblidades ele
la ini-ención. De.sde sus prime ros
ganado p0tr la 'compas.ié>n y ¡:cr la
Llegan .!Os ~e·ran.e.antea a.I Uto- rato~. No· k1 ·c~r~; No es.tán cua~_rOIS, primLivi·s tas, de. <.olO'C'es eispe_ranza. El . se ñorío del htragon~
fuer:es y planos, de dibujo- enérllegó a alcanza r la cima. de la c:orca·I ~ GaHcia con fOrfAIÓillt es
Sújeta.s _a . .,¡.eQa dura-111te el .vegico, a grandes · trazos n.egros, cotesan la: una -elegancia de gran rumlerec.tipadas, C()lllO se ~ con
r.,a~· a~~s e~cies, como la
bo, fina y audaz, y un desprecio
mQ té\-Cllones que se prolongaran
fó.rmu1as ~~ica:s a todas ·~a · Y, par.ein1~~ ·peto.' ~n
disparB.na-ose para. animar con su
traspasado de de:i.enga.ño y d. alpaitt~ . b~ s.· •abre manu~ - r · ~ras!
tivez. El señorío de Se.oo.n·e es.A '1
Soml:>ri..a planicie del co·lol", hasta
~~- pr.oduc<íóa a c:ct_..
margien 9e las ciudadei. y de Ja. rorsus úl!imos cuadros,· rkos en matiSe ~~ que_ ~r de !a
te. Es un señorío oe pazo, ag1--estle,
ces, d~ cambiante tonalidad genebe~ A eatíqur ,Wenen ~ .• •
Sillllda : • · ~ .narJ~ cap ti.¡r asolitario, con rc¡:x:ntcs de ~ñc;;r de
de amoroSo de.~a1le, de dibujo
n~ntes · ~ Ja ftlea ., prc:i».r
dó- clándeCtín~e '_ Q. b3·Io le ral
horca
y cuchillo, pero con unaii t.ooentregado. vivi1.endQ en ~l color,
~dJ" '& ·0&.:que _CA·Dcfa ..
rt)'irada mterenw ·de la á<ltOr~
hay un febrH itinerario úhico, un · dades, una pi edad. igualmente in~e · ~-eciat "dqtiéta e ~Jlfi«\'it;\
~ ~ E4. cier,to~ y no S.úlll0$ tan
ntt!diatas y bárbaras. inC1epen.._iefl.
mismo ·impulso, un· mun<io idéntico,
vairtedad. Pero ~ienen eD. . '1na puif1Jtatn0$ que nos y.ayanJOS a ~ ., un• unid._ s-os~njda.
!1es. Esa angélica indivi~u.al.idati lo
.
estaalilo -eJ}. q\ae
in.a y o-r parte c~~~~lZaf. po~ ell~ . ~~ hemos
ha salvado del -engranaje de le;. cóAlg-o que no. es un h..llo tenue une
digof> y de tas modas.
ae{ l95: ·~· 1!ctAn en Yeda. dié . t~ en ·cutn:ta ·quie las -..
todA ·su lab()r, enlaza sin sobr esll.lDt. ahí que no vut eJ tiempo ci>
vatlr6·, .--:t.Mét ~ -p«.IOdQ de: v,e.o· da.S ·-ti~ su r azrón cite ~(. E S0$ lt>s el feroz. dibujo y la agradable
mo si fu era un reloj in~orable:
acuarela de tema fantástico. Reali~ d~ los ma.risc.os más acredide descanso no ~lán eles&be quie eso no es mAs que la cha•
dad y fan~aSia, parecen es:ar reL~ para dUL~ón, y el .,e
gido& arbiftrariamenite¿ sino qµe
pa cf.al tiempo. Un caminQ que ~
con~i'liadc.~ ein la memoria de Luis
~.sae. lea, si lo leY.ere. quedará
.son · perilodos crí1~icos en la :v.ipierde a lo lejos. un perfil faetaSe.cané. 'h ~a en ·e l fü10 omenc~_nada. .·
do, un azul quei ya no estA tn el
tario de. la vi'ñeta o en la ~erti,aum
da norma~ de las especie~ En
mar; he ahí uiversas e insatisfacMi_e~ra, ~condla
peJeg{.illO
bre ~o!u~;a. d~J óleo, en-. t~a olJra
eJ ~lodo de veda Jas ~ies
torias, lncomplet8..i ~o vlva. ,..
de Sf:oane surge un rumor ~ tau·,-._tr.á-- ~. - el
~
·~ . ~án mal y ~ captuña-les del tiiempo.
Uer entusias<a. en el que sie. tray~ ·: ~ .. d:a un.tv.e~l ·renomra -~ destiEinpo supone UJna eno.r
baja con gozo y desinkréS, I\.. '-pon- .
El tiempo es, ac!lemAs. y ~I se
bre al mairtisco de Gatida, es-té
me con esicaso a.prON.ooham~en
dien<lo a necesidacks d el alma; en
siente en la pin ~ ura de Seoane, "et
en· ~ de ma.y~ a act~br•; · la \o . 1).tH. Poílde mejo·r marisco ,se el que la ejecución apasiona.~ es m-isterio de 105 remot0$ •iempos».
el resuHado de una yocación p1,1.ra, · y de lQs t iempos que corren, y de
z~i~. que no es·
~
~~ · en· ~aino. e.s en Madi.id y
los que han quiedado como pasma-vldt'• skn .'·ástan.W ta p'lénitud en · la mi!lmla 8.a rcelonat proce. inoesan te, irrem~dia.bl~, fatal~
dos en el aire, y de loS tiempos
P·e ro·. aun a primera .vista; hay
4e de;s.a.rrcU<>, Uene como es na- den te de G.a:hida..en buena parte
más ele.ment·()S originales en es '. a
que han de v.enir. que se nos "ie-P.orqqe· ~ ~is plaza:is se paga
tUl'Al; ta·mtlliA ~ - ·- ·ainteiá.
nen encima. Y, más ligero qut. una
obra: ~ie.rta energía áveniurera,
.~ un l1lés alllteS, ~ de .pwa.t
~ qir~ y ~ C.a1li~ia sókJ- quecierta desrnañad-a. y tiérna univerluz. sie n~ ~apan ent.l"e l0<5 tt..
io_ - ~ ·~ oetu.'biJ!.: J~s • · eJ deshedho1 · o ·q ueda muy saUdad, cierta extraña, desl.umt:ran- ®rs. porque el tiempo es. también.
ese tremendo Uempo ce que habla. , . . . ti ~~ · ~ .Q\te •J a
tf ... melancólica precisión de la me~ - ddl .. ~ qu..e. se c.a¡ptur~
ba Unamuno: el -el( futuro.
moria, _tjertia exaltación an:~ los
·.
-·ir~ ."1}afo-oo~1Jlbre).; Ja$ ~ jJi~~
trabaj0$ y lO!lO mH~ papuiares:
Y es que para una conciencia de
~ ~iéil poiS~!~ .p ara 106
~~'·- e~ · ~~c9 y f:icierta natural, prodigiQl.Sa unión, en
tan inocen :e.s, poéticas proiundid&n!~ de ana.yo ~ 113pt~
que ~- .a ·Gaftca · w.n ri sue- Un.
de las cosa& usuales, m lnimas,
~ y transparencias como a. de
t• · ~~s .em.ran en ~ •
v1:einas. con las figuras dis:Iin:·es,
~ - ded -~. -$.el la .que ~ra
Seoane, -en todo espacio y p.ti-saljl6
~- •
JuliO. . • ·~J:rA ~e m.'eleft en ~- oJn~mo.. en la con la atmósfera inapPeciab,t- de actuales. en toda atmó¡fera p.Nitenlts leyendas. ·rte ·ahí algo de lo que
~' ea veda los dos meses ~ · SfefUdc;lad .de que,, n0 quedarlan
te. hay sh~mpre un espaciQ, un painQiS ll~ga inmediatamen te, en cuansaje, una. a ~ mósfera pasados. remo-~iz.a ·c1e1 ~~.. tuitiQ _r
dEi~! ·-Perq también exi5acercamos, desde esa c.ortos o i::ercanos. más o- menos per-.
Y.~ ~ ~rfl. · -~
• .fbt· iRc<>l'W~~'l·de que en dl- <tial,nosnOV>ele$Ca.
·poética a.ja d.:i rec.lbibl·es según su .<:ristali.zac.ión ea
~ hasta et l·~·~z ~
~nan[.:ias.
•aat~ ~-. delo esU
el lugar, y ~gún sea o no pr~
r«llo éstA .
\l!eda desde 111~0; . · br~ lkatw..e a-~_Uo.vi.Zna cons'cla '8 hora en que nos asomlU;JlOS
Vi•endo su obra. se despliega an~éi.a;: ~tér·a.. .¿'Habrá .espiec·
~en ingen.Uos, oja<S a .su me>rada. C1>te nuestrO·s ojos un mundo, todo un
~t.e ~ .las ~a$ y e4 ciesas pasadas en las que y• i·it..bia.
tA.Culo m.s bl'iste; m!!!_ deso.! a®r
munde> animado baJo
cielo verolo ·~:~ · «te . ~r~~~ f:Q
~e>bre todQ si la~ intuimos o con~lmll. sobre una tierra derta. reP•4l el q_~ lde;ne .a Ga'kl.J .ele .. . .tiene . .. P.IO!S .y tlt.tS
t.emplamos ck!.><ie e1 presientt.. el.,_
c:orda.do en su esencial purezJ.. tJn
r.mneo ¿on ta. \Idea. de . -tomar
mentas e&encLa.165 d.v cu.an10· hQJ.Ye
mundo de formas feuda.Ie::. y c.rhl~ia.
marJs.co bued\O: abundante y bao
A.M.
ahora mi$mo, nos rodea.
nas y die sangre bárbara y. pagana: ~xac;ta.mente el mundo me.die-Luí.:. 'Seoane · pinta lo que Je &ale
val. vts•o por el pin tor en la Gaele la memoria, una memoria aprlUci4 contemporánea. de dQnde sa.re
sloneda y a;pasionac;la.. en cilrQel 41:
también •. ~on otro acento. el mundl)
amor, nechizooa po¡;. aquellas rntutreal pe Valle lnclAn. E;,rl quie dial-e>clones del tíempo, "de qu.1e hablág-a.n y man1i·enen constant~ relabamos. en el único espa.elo acorde
.con Sl.l alma.: G~ia. Para él ese
ción, la peña ·Y el fantasma., el araespado es la figura del TiPmP.O·
dQ y la leyenda: donde la realidad
NO concibe )88 hoAs del <te1Uno
no se divide., donde un recién ha.cualquier parte, s~no en una ckrtercldo no es más cierta y verdi.dero
'VlENC. f. P..RI Mt::RA P AG1'4A)
rnlnada. J...8..i. hora.$ ti~n~n rJempre ,
que un a-parecido, dC>nde lia ¡..oesla
c..._a Pa.all. oaat metef. ea iaato
una .cara.
· no Ste distingue de la verdad, por
r;o .,~ a HMrid, dCNlde peaser menos .real, sino, simplemente. ·
Cuando se s.lente ast. el Uempo,.
.,...._ ..... febsero de •l10.
porqut. la una · es a :a otra. lo que
se ve que los lugares "ti·enen su fli&. .ta ftapa m.....-Ueéa. laMla j¡.:.
el alma es al cue"tpo, la coocien!(ura como los .h ombres, árbol · , ..
da al apetJto. la memori~ a la osli.C6 .•
t i691 .lollll• canocJ6 • ~
niealóglco, Una.}e. E:tte paiiteJe de
r;U.ra, turbia asodación de instinr.- Ad(lltp B~qti-er. aaltljuo aaiii~_.
Seoa0te es· tan he'nc:W-ro de un pai~
tDS del animal, un mundg en que
de · MuJ"S'UI•. · Otrot ·amfros iuyos
saje antiguo ~a es.ta: figura di
Secano e.s heredera de . u~ ante~
er.9 )or entone~ " eteñtor 1111a.
1 la fantasía "'aborda lo exisiente" e
lnfcia
la
Qmpresia.
única.
1:11
realllu <:ariot lf.Wo¡ .ea cuya cas.a Mesad~ Y ii en loa hombAe y . •
~ación de la verdad.
l~ lugares tu.Ude que &on a la w~
. 1'"9 Mvrful.a fué .preMatadl 11 r•
ellO'S mismos y otrOll --sus pad.,._
En este ·mundo, los fru •05 se prerenl -PrJaa.; Veatur• ~ Aflitl«e.
remoto~, · el-10& mf6mos y aue Anst-n t a.n ante nu,e stros sentidos, con
ttU qitbo 1 oo pudo haDer a MUf- ·
tepasados, .i se cree esto, habrllt•
una ¡enw.alidad traspasada de in!ful.a,.... ..,. jefe~ Mll.foeO Alq_.
comprendido el acento die lá pi,Dg'enuidad, de virginidad, inoeílnte,
16!'.ko; Jt,alio l\GIJlbel•,
tura die Seoaine: su aire antltuo r
Ga;Si i.n1alcanzabie en w alegre .y
ll•Qllller, Ferrant, Raznl>,u Cpm.,moderntsimo a la vu¡ su delloctó~
claro existir. mientras l~ formas
Fro-.taura 1 Fededce Bllut. ~Ñfe
ifOmbrías, eepectrales, se ínanffie·s- .. por los pe~na.Je• y los sst.los 1:
'~ sétto.s, naAs el . m.atrhnoa'fo Murgendario$ pero pre$ent·e&: ;:ua to<
tan con un d .: cidido acento famigt&ia, pee•on JM!cqo · ••• nvU..,
como in-meniU f:1~re6 futuras. s
liar, paredénd~ palpables y -tWiP«~ se ~6 V~leriano ~'
rostros como cort.ezaa de '1trbol mj..._
dentes en ·su in<:arpór·ea lejani-a. en
,.,_. ddlla Uu.itrwl' J la rerilta . .
Ienario; ~ e·so1 es~.ci'OI iatvajei; ·y
su lmpasíble l].'li~_ter,io; Es lmp:Jsifüe
~a IQo.
señoriales por los que uno lm~ff·
allí, separar la llamada re::tllda"d ma. .t Gulitavo Adaif.o sdet k- J!ft. los.na pasar e.il alma en pena ~e un hf ...
terial, de la otra realidad. la realiti•· • • vez, a pesar de vlvir amtaqs
ctalg.o, o el can to inexfsten de una
dad recóndi:a y úl :ima, c0n la qu'e
eo lia mbma ca.lle de OaucUo CoDlto,
c:dorr1iz ... ¿Qué la pin tur es forquedamos cuanido. estarnas a ~olas
td ,_.de
'IU.au..
ma y 7 .•calor'? ¿Qué rh~ eso e~ de lo
con nosotr0$ mismqs, la realidad
t'~ · -i~.,.pfso ~jo, y la autora de "Foque hay que h,abl-al"? De · acuer~cr..
c:1el alma.

1Utoñn la esfarión ideal para
J el gastrónomo en Yal·ati 011e;;
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Esta te rn u ro que no cesa ...
Algunas vece1S he per.sado que no
había nece~idad cte pal 'l-bras para
trad¡¡clr 10$ afectos de ternura de
las madres' hacia sus hijos. Simplerniente lá observación de esas escenas desbocdan~es de amor en que
las mad~es "se com.ien a sus hijos •
a besos), b.as:arían como canción
.sin palabras para decirlo todo.
Y sin embargo esa canción sin
palabras ¡qué tonos tan distintos
tiene pGI' el mundo 1 Todo ese maoatitiel de ternu·ra del am<Jr ma'.er.no, se ~o.nvierte en las aengu.as humanas, en los más diverso-~ países,
tanto en la civilizada !Europa, c<r
rno en la atrayente y desconocida
~frica,

CCl!ll

unos tonos tan

diversas lenMDéJS

Tú1 me dás trabajo, perc; yo t-e amo!.
51, yo veo que tú me cau~s enoJQft,
T'l·anquilto, mi Pequ·eñe>. qu.e· me d!ás preocuPk.lonet
Tranqc iLo. Pequeño mío, que te palmoteo con oarirl~
La.s mujeres que no· ti-e.nen hf jos me tienen envidia.
Tranquilo, Pe.qt:eño mío, que to-das n•oi tienen la dii:;.ha d~ te0er~
Los hechipe<ro~ pU'eden encon tra.rte fw,
Pero yo. yo t•e encu-entro hermoso:
Es Imania (Dios) quien ;e ha dado a mJ
Que El .continúe dánde>me.•.•

~añoias c.uando ~ra
de encr>mfar las cualidades fl-

Duerme. Po.n fin a. ml preocupación
Pequeño Tranquilo, yo te froto coo
La otra mt; je:r- de tu padre
Te daría tabaco en vez de ali men.t.o.
Mi Pequeño Tranquilo que duermes a mis
Mi Pequ1cñ•o Tranquilo, gallito ~har1atán
Qce .can :a para .aventajar. a los o•ros_~
MI

1

Serie Interesante harer un estudio linguistica de Ja ternura maternal en las expreslon.es cariñ~as d·e
las diferentes Ien..;uas. Claro qce
sl•,ndo una cosa tan subjetiva nadie quft.a a cna madre españ•ola de
decir "pollin" a sus hí;o:>, como llaman Ja.s mfl{Jres g-allegas "rula" y
"ruliña" (t6rtola) a ses hljitas. Lo
que ya se nos hace menos imaginable es olir a una madre cJ3 Castilla
o de AndaJt..cia llamar a ses hijos:
ªRepe>llito con salsa". ¿Qué estas cosas son chocantes? Ninguna duda
cabe pt:esto que las psicología que
les dan nacimiento son diferentes.
Pasando a o! ros terrenos ya no
tan atecivos, sino al revés vt.mos
que a un "cr!o que berrea a gritio
pel;\'Cfo" lo llaman ]()S ar'lJTlanes
.. Schrcih:a-Ls". ¿Por qué? F-orqce no
ven más oue un cueilo qce :>e al.ar!ª chillando v el "llorón" nues:ro es
pairs elles literaJment•e t:n "cuello
t:hlll6n". que grita.
Y si de las palabras rasarnos a
l&s c?.Jnciones, y del entusi::smo por
el hijo a 11"1 preocupaclón por d :i rmirlo coo la ayuda de canciones
t~emos ocasión tamb l én d1e ver
reflejada mAs det~idornente la pslcol.o~fa elle los p:.:eblos y de lfls per.i
&0in11s. La comparaci6n de etas canciones de cuna d-e siti06 tan alejarl'cs como Esp.'lña v Ja Nlgt: ria, por
Idioma-, por clvlH1ft<:l6n nos per'1ntirrAn ve·r el dll'erente vibrar de

dos !timas, diferentes -en tcdo pero '

truaies en una cosa: en ser madres
~ derramar temurn. .

Une. modre c&lit-ellana canta J)aTa

ct~rroir • su hijo:

Dln1 don1 din, eton,

'dan.

Bln, dlOl!l, df.n, cbn 1 dan,

Din, doo, din, dbn, dan,
campanftas SQ(lia rán
Dift. den, din, don, dan.
QU'fl a los niftM dormirán.
Ouermete niño, ml bien dc~rmete
Que yo tu

sweño. feliz:

vt=:Iai:é.

Din. c:to.n. din, don, dan..
• ~mparntas tonarán
fHn • dan., din, doo , dan •.
· Una Clclnclón, sencilla, su11v~. bre·
Jtena de temura. ¿Y ~Orno
1eran 1as canclooes de cuna: de los

~. ~

Ott'OS pahoes?, se le ocurre pregun-

tar a uno. Me agra-daría conocer
canción f.ngtesa, a alemana

al~una

dil.t este géne1"o, y 90·1 0 puedo re-~arttar a1l!'una , '"berce\lse" francesa.
Pero tzimblén red:l·u1ta fnt<r~ntc
peas·ar: ¿Y qué dirá una madre chinia o africana a su hijito? A res.o!veT
la seg'unc~ parte de mi pregunta
ha ven1d!J la revista francesa "JeuJl<6$~ et 1Vf$Sl<ns,, qce en t::1 núme-ro 21 de su XX 11 añ·u de publicaclón1 reaoje una canción d~ e.una ne~ns qu~ el padre Spicht m;sicmero
de Fada en el Níger (Afrka Oriental fl•:mCfsa, en pleno Sa·lrn·ra) pubüca tr~ducidn a! fra:icés.
He aquí lo qt:e dicP una madrf'
n<~~ra a su h ijito _
p ara dormirio, al
Hempo qu1P de su caindón ha(e oración y ofrenda:

la esquina

tauo Atenso

Dios que cLa cQllio quiere (u.na llamada a Dloal
daoo tra.J)ajo ail,. dMme es:e hijo
Tu, mi Pequeño Tranqutlo (nombr.:e del niña1
Tu. m has aliviado al nacer.
Tranquile>, Pequeño mío·. obra ·.común
Obra quie yo telngo co1nún con Imana (Dio.a}
El corazé>n de odiaTte es~a JeJ.os, como la lu.na
EJ corazón de amarte está 1:.erpa, i::QIDO la puerta

·Las nutdres

nies.

Por !lruHa

Me ha

va.f·1a-

$icas de S\15 hijos acu<leo, no sé
poc qué, a expresiones diremos ce
1est iales, 1 así oimQIS: ¡Sol! ¡Lucero! ¡Es.trella!, o a -expresiones, como ¡Rey- ¡Tesic ro! ¡Encanto! En
cambio sorprende ofr a las madres
france!Qs llamar a sus hl jos con no
menos term: ra y arrebato· que las
españolasi: "¡Mon chou.x!", "jMon
ch<>ux i la crém.el", ·~¡ Ma Cocottel",
••¡Mon Lapinl"1 "¡Mon coql"1 "¡Mon
pouletl"t que en un bcen castellaOQ
tratit!oen: ¡Mi col! , ¡mi coJ con sals.á!, ¡gallinita mla!, ¡conejo mí-0!
l ga1llto! ¡ pollln·! Naturaflmente pien&o que la mi$Jl\& sorpresa sentirá
el futiees ante nuestras expresi-o-

El 2uarda de

Canciones de t·una en las más

dos y sugerentes que nos han brindado las observaciones que siguen.

ten

Genio y figura

m€ntario. Ese niño negrc, es un en-

canto j·e criatura en el sen t ir de
su madre, pt:es el nombre con el
que h~ llama es el de PequPño Tra.nquilo.
·
La lás~ i ma es no oir e1 ritmo caóenr.ioso de Ja música que ~omp~
ña e>ta canción. ¿Qué melodías sin

• dt:dti.

¿!)(,n~

aan taba.in

las

l'Vioo,rid nioLl<:o_rni:>.a

OQaf'ln.as?

de los

U'.i-

c.ipu!lcs de f<Liben Uario, q t.: e tumaban su pipa y can.aban al aje.nJo
v~rlainíflll!Q ~n Jos cares d'0 rojv.,
ct1vn.nes y empan~cl l:l ,. co-r· nuco1p1á·>·~

tDC qué país ael L~":..hu. nos 11ega
ahor.i la 1ausica li-e t;añe UoY U.e::
SilV'a, el mi~tericso poe ;a? Porq1.:¡:
:>i Lui~ P1meu1 ¡e;¡ es un ¡::ceta mii~· ·
terlo~o. : ambién lo es Gay de Silva.
¿Dond e e::.tá Maru Ja Mallo? Es to pr~
gu:1 taba Neun.andro, hace bien poco ¿Dónde es:a lioy d ,i Silva? ~fr.
q1.:e reir·o de s11enc10, perc!ic!o. St:éna? E!>tC nos pro-pon1amos prt:gun·
tar· nc~otr;Js. Pern• h e aquí que,
sul::itam~ n . e, · nos llega la no.dcia at:
que.. el poeta ferrolano ha pi,:blicado
w1 peqt:t:ño libro de pros&s, "Mi : m trari cantzban las ocarinas", y de
es-:e modo la pr1;!senóa fan :ast~ca
del misterio lirico v1.1elve a Jlac.er;.e n :al. ¿No era, pues, vel'dad, (<>roo afirma un disinguido erudito
en ·en :wport:lflte libro, qUie habL.n·
clo ya ;.raspasado ~as puei-- c:s de la
fa;na se apresllró cierta . dama inflexible a cerrar!- ·el camir.o? ¿No.s
en~on tiramos ante otro Mr. Leo·nard,
e,I peluquero de María An tcmia?
Ramon

Goy dl6

5ilv.a

na'.cló

-.-¿Siempre aqul?
-Cási s.iet\1pre aqw. V«de.d&r•
me11te puede t!eBt..e ~· bt dWt
na('('I[' t:s1as cuatro e$q\UltU. Ruta
me pu~ qu~ las b:e Ieva.ataek> fo,
e fu-ttt Zíl ft J)t'Ql;eV •
-¿Dificil la Jll'Gfesic)al
-l.o mái difit;il, '8~ .• dOAcll
sopla el viento Lo insúperable, de-

termina.des pMa.jes?
.<\ la OCJ!llsider.i.cién del h~-ctor aue~
dan lo.> rest.)tltes c.oment~riós. ·No
son mtis que dos muestras de' t'er-

nura humana. Ceo tocio, r-ara. ntfestra i'ed.e:icioo, tenemos el can~e
lo di> !>éher. qt.!<" l.a térrrura, a.iriot
die madre, sigi:'= siendp in&gptab'1·r..
acfa
•'o:ct>yr.:lbúnhoesTi'ie hElTRA

aqui~s.cencfa

c:ión.

y

atlm.ira-

soo

ientru n1'l!S llega el
iie su
·ocarina y desenmllamos el enredijo
lle su pre92nda . reail o espectral
no será :nopcrtun-o repasar su obra.
lejana y su~es-t iva.--{'., C.
1\

..:_Pt.ro tiay mucha más g:er.te.
-E! ndmero no importa• lo eee.
cial es el tamaño.
-¿Desencantado?
-No; di& guél&·dia,

~tllamente.

Esl'J«aodo que jJIWie algo
la pena darle ol pa;!b.
-¿Po1 ejem.plol

-t'or

-¡.Alg,ún :.cdcleate impoctant~r
Ve.t U UO da Ull niño pero
dió la dir&cció:t· y se fue detet:lra
al m.at. Murieron todGs loa cuc:tJte.

--llna

les que lle-Y.aba é'Ols'adbs por dteO-

tro...

-D•~• Vd.

.

cosas muy POaitu. ••
-Es usted qu;én las dice. Yo •••
ya ve usted ... ¡con 50 ·duro- al
m.es ... I
--Una última Fregu1&ta.. 'bUgatoria ¡Sí no fuf:ra s-uardi.1, que M
hubiera gushdo s&r7
-No tengo tiempo de pensarlo.
(.e>rque siempre pc.sa un co<"he. De..
de loeio, poeta no.
-¿Alguna a-ntc-d<>ta?
--U:ta vez vins un señor y mt1
puguotó dó.1de estaba e! 1nar. Se
lo sefialé con un gesto varot var•
<'.r-de á entelldei que es algo que
qut da fUéra del Reg'lamei.to. Le Vi

marchar desde aquí, encam!narse al

INTEffNUS
v EXTEHNfJS

malecón y i rro ;crse de ,abeza al
agua. Se suieidó.
-Biell, g".t:U-dia, tracias pcr todO.
-A la ord&n, sen<ll'.
.
-Qué cumpla usted otroos ved•·
dr co años.
-Ya veremos.. ¡Co.t 50 duroa al
mes ... I
PONSEL

t.:

en

Pero este lirtioo· simbolista y preul
trals ta alcanzó renombre pincipatmoote po-r varias obras dramática~
escritatS en prosa, entre la.s cunle~
"La Reina Silencio" st:sci ;o anchos
'Y lagos ccri1 entarios; pue.> -es c:virlente su parentesco con el te_a tro dE
Mae'.erlin ck. "La Rr,~na . Silencio?' fue
t.on1pairada· con "El pájaro azcl." ,
que el ferro.Jano declaró no conocer.
decidir';~

a.pofo.gista

Valfl

ejemplo, un p~

presa.~

El · má•S

QU<

-¿No paso ningunóf
-No lo he visto.
. -Lb tapoarl la r~t•._
--5erá. señot.

. '1888. Mi-entras cantaban Jos ~año
nes de lJa pl'limera guerra mundial,
pt:blicaba versos en "Bla.nco y Negro" y "La Esfern". Alguno:> de ellos ·
habrían sido ilustrados pOt' su paisano Máximo Ramos, sin duda. Eran
verso5 de ralz simbolista. transidos
de. melancol.ia viial y mortal. Pero
no fueron es t os versO§ los que coleccionó. En 1927 d'íó a luz un libro
de poemas titul.ado "Cuenta d.e la
lavan<.lera", en que aparece agita.dQ
por ·el afán vanguardis:a que d'omi·
naba en loces las hu-estes liternrlas.
En el prólogo, Ge>y de Silva ' reivin dica el ho-nor de haber lanzado, allis
por julio de 1917, el canto de gallo
q~ anunció la nue va aUJl'.ora, cuan·
dio el ultraísmo no ha:bía :ocado
Ji.:bilosamentle su diana. Asi s.e ex-

d~

Gov c'ie Silva fué don Jt:lio Cejad:r
'i'. Franca, qtt·~ rn s.u "His ¡c r~ a r.e la
len~tm
y la l i h~r at:: ra ca:: tel la na"
trihutó al sutil pceta un ~alido ho-

v.....

--414 fé.'Qle?
~La g~nte tiene ahora .. mlsml
-~•fü~ qu• hace 25 añol• .

ct-elfcf:osas no accnnpa1iMAn de-

menaje de

gnco años..

impM"tanda. ·

•
Mientras cantaban las ocarinas
¿En el

d& guardlaf

-Si, ffMir,
-¿Cuánto üempo ha(:9P
.......~ de pinta. •dar.

ten.-t d tiempo. Lo ctetüs no t l •

TTanquilo, . P equeño mil'>, obra común
Obra qce yo tengoo en común con lmana (Dfós)
El corazón de odiarte esta lejos tomo la luna
El corazón de amairte está cerca, como la puierta•••.
Aunque uin poc;o lmga la cita,
creo que bien va.le !.a pena d101 co-

-,¡~é,

.-Yo

. ~uraria,

Lopez, que usted

mon :o mal

f:!l u.lt1 mo llOl:OC
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Un · ensayo de Filg~cira Valverde

cortes -

Entr.e 1.35 conitrilbuciones de los
iescrilore-$ gailegos a ·l centenario
cer.van tino1 pudimos hoiear has·
ta tres interesanites trabai~ El
p1:imeroL

por su

exhausHvidad,

Walt Whitman

,

El
extensión

.e s el del

y

]

fiPOEMAS DE IO/f E DE ALA4

tomo, pur.a coo1temp!a<:ió.n, que,
como en Ja Mis.Hca, inspira, 11berta, exaHa, ennobleza y perfocciona1 con~epción que había
de desarrollar. la e~uela de 1

+

COLLADO

KAYDEDA
SEGURA
TUDO

"Eu son Wa1l Whitman~ un c.osmos'!. -díxo é/ mismo.'~
"Wa/t Whitman Ln cosmo~
din o.s seus esexeta.s Bucke. 7 rowbidge! Burroughs. Meteusv no noum~nal c.D.raZ'i ,¡, das rousas.Esmigallóu seu esprito en tantas farangullas c.om~ obx~c tns hat.
trasmutous.e .en toda-las sustancias Foi auga. toi e/eutricidade.
foi pedra. foi chao Lago xu ·1l óu c:s suas far anguilas, tin~ui~a~
de tadol-os sangues e vo!veu a ser~ M ais xa non era o tnd1v1duo "Whitman .>. cosmos''.
Ese empritu
espJrjtual. e aracterística dos atlantes. dos ho
mes de Cuarta Raza. diría Bfa vatsky. [sa f acuitada de s e~o ~o-
do. de se desfacer en todo, é ~t ' ántica: e nasa. s. in~lesa e yan
ki. fm _rson sonara c'un p_oem a do Novo Mundo. e-un poema
qÜe recol/era a nova civilizacij n. El reconor;eu. n-·upha carta '3
' Whitman, que este poema era o "Leava:s · Of grass (Follas de
herba).
Whitman reco/Jéu e amptiflcóu toda a civilización amec/cj .
("Quero ser americán cor. toda: -as ventaxas e ma1/-os dcfeul0s
da miña raza" ). As Fc..//as de herba son a p_rcgo a forza. Y est::
.
é o eixo d·es:J .r.ov.a civi'ización. O yanki loila contra da mJquina. como a p,ith <: canlluopus !oilaba co m.::mmoulfJ nos vales
lremant es da cpoc;:i !erciaria.
Dcica o. ano 1914. toda a /j [ÍC.3 do século derrad elro e m áh
1J'este. v{Fia de Wa't Whiln11n El foi o paí de Verkaeren. d e
Pau .'o Zweit . de U/ioneron. de C2rmenter . de Xulio Romains. d ~
Duhamel. de Buzzi. de Marine tli. de Soflcci. de Mari.a C1 n.:r
ni. de Wrigh K:;:Jffman.
UN CARBAl.LO NA LUISITANIA
Vin un cafba·JI ·) que medraba na Luis ianola~
·.
Erguías.e el só: e o musgo pen duraba nas pon ~ as.

gran
Dfoce sW nuovo.
polígr.aifo don Armainoo. CoLarelV En si. mejor, para el amalo. cor:teruienoo una pintoresca
dor en su · experoi<!ne:!a ín ~ima .
bi0grafía de todos los persona..
el ~mor 'cortés es dolor. S~fri·
aes cervantinos,, hisitóricos y de
miento sin remedio! Enfermedad
fkción. Ei segundos.e debe a don
sm cura posib!e! La muerte. inManuel Casás y .v.iene puhlkado
cluso, no se ve que pueda ser re·
en el último núrrtero de la
medio, po·r que priva del amor
R. A. G. Contiene· interesantes
que a pesar de todo, es lo rr:ejor .
ieportacio!les al viejo tema de
V Por fin, el amor cortes es
1las r e~aicii~n es de Cerva!liles y C.a- , una treta y un embus·te en boc.a
Ucia. El tPrcf'ro ~- s ele! profesor
de sus asalaria.d::>s cantores, y
csita es la urüc3 diverg~neiia entre la concopdó:1 3moros.a d e
o. QuijO!tz y la d:e !o·s tmvackires
gail.aico.porlugues.es. Estns se bur
lan de sus propias sublim.:tdones
y Don Q:.1ij0lte no. como no se
fil~o.Ielra Valv:erde: fstá aún en
bur!aiba de sus cabaHerías.
tr&m:e de publicación! aunque
Acabada !a lec.tura, los problcconoiciodo ya a trav.és de una con
ro.as su.rgen a montones, ya ftleforencia. Versa sobre las relaciora del b'. anco del ensayo de filnes de -la rnncepción amorosa
gueira. Admitiendo, como es ne·
del Hida!go Manchego y los con·
cesa.riio admfür, qu•e en boca de
ceptos del amor cortés de la
IOIS trovadores no fuera el amor
tro.•:ador res~a g'a.Jleg'a de la f.dad
otra cosa que una serie de f&r·
Media~
1
mu tais huer a'S, ¿se debeTá co:iror ser és~e un tc:m.a que v.tect.u ir. sin más, que no sen-lían
n ~ a a,!rear una d e tantas facede ninguna manera el !d " ~:I d e !
tas d esconc::!das de nuestra Ir.te·
amor cort~? ¿Se deberá con·
rarura y a el pem.am;ento gallecluir que no exis.tía en Ja sociei¡;:o, merr;c:: no r;as:u iP.actverti·
dad que los rodeaba ¿N:J s.eria
de C' s le sLtt:l cs.tu·dio del señor
mejor admitirlo y exp!kar.. la
h' .:i: ¡_¡ :ir:l '.' ~.: v..erd·e.
cad ':na de debi!iida<les, liter3nas
se tt :ula este tr<.ihajo DON QUI ' y no literarias. por 1.a miseria de
JOCE Y LL .\MOR TROVADORES·
ta carne pecadora?
CO, y aparecc:rá pronto . p~l~c~,
Si · es ~ o fuera as-í, a:parte la
du c:t ia '1{evi~.ta d ~ ft!o .cg1a •
exp~icación psicolé.gica del ideal
Res :: rvJrn-c'lo:tos aún para una
ccm8 fen:óirneno eróthco. ¿dónde
Jccrnrn r:lá s í~ posa<la. queremos
buscar la explica<:iión del fenóhoy .;.d ~ : a nt;u 3 los lec:ore:; de
meno JHerario?
LA t\OC~ff e! '1 '. <lami~ ajc d e es.te
Si esta hipótesis en cambio no
Hao:q t•.
fuera v.iable, es.tamo.s ante un
( ••!11L nJ.a <rnalizando el con·
ca-so de transposiciones Y. j?.1ec-cc :u de .,;1K1r de O. QuijO'te Y g05 periódii;zos. a los que t~n afi·
M ...
c0!.-.c1de ·.cas cc'n el ideal
cionada fué Ja Edad Medi!a. En
a_r¡; t,:;os :. de tono ncgaoti.vo que
!.a novela caballeres<:a se paro·
¡;J2 :JC"f ó :a t nh·ad j resca
mediediaba. ~- ¿se parodiaba a!go? Aho·
va :. fr ~ nt12 c. Ja Antigüedad, Y ra bien, ¿qué se parodiaba en el
qee ti. i zo fu~!oamen t al .al d~~ir
amor cortés?
ae Hu: z,;nga. la msa·t1Sfao:.10n
Al comienzo de 5'1.1 trabajo ad·
erot1c1 e:1 si.
v.ierte
el señor fllgueira: "No
'.:) ~ a ;-«, :!za.i lu ego ~ utilísima·
podré ofreceros conclusiones en
me ,;te. lo~ co.1cep·t'.:>s d P. I "amour
mi trabajo: apenas abro ca·
court ois" . ut i:iza11do num.~rosa
minos ...
y e:co~i d.1 td::liograf ia y ejemEs, sfn duda. un.a promesa que .
pi i ficanr~ o cada caso con nu~e
cumple a mara'\Ailla~
rosas c: :::s de nuesitrns , ca~f'J.C>
ne-es.
L0s con:c eptos de amor cortés
más tmp8rtante~. entre los estudia·j cs, son los sig·uien{c-s~
1 El .'.iffior cortés es el mis~
mo con.:eplo · de v.a sa'.l laje llev.a..
do ¡~ 10 er6Uco. fiel a esite con•
c~~o. fJ e í.amora-do debe ~mi·
si ón a la dama. y eS1ta sumisión
se tradu.ce en fidelidad absolu·ta
y scr.v idumbre fier~
'l s~ p·resenta, por otro la.
do, como una virtud ascética! (1
am::i. dor se siente anonadado ante la dama como an1te una divi~
ni dad. y a ella se ·dirige en ad:>ra'Ción y súplica y en !)a.rodias
mucha~
veces itreverentes y
blasfemas.
t ! 1 La sub! ima<:libn del amor
C'Orlés ll cg'a cuando e!l objeto se
rodea de torres de impos!bles.
Cuando es un pur.o dane sin ter

A fines del · mes pasado se
clausuró t:n .Ferrotl. ia ex1po:>ición
que, en el salóñ de-1 Círculo
Mercanitil, reaiHzó e! grupQ de
pi,n tores "Altamira''=
Este grupo está cons.Utuíd<>
po·r cuatro jó.v.enes ar1tis.tas: José María (¡ '.)nzález..Collado: Ricardo Segura Torrela, Emi iio
Tu.ció Loureiro y_ José María Kay
~ ~da
Los tres primero s son ferro!anos; el ú H1imo r.ac ió en Ban::e!c·
na De ellos. a :guuos han cxpues
to - con anterioridad; otr06. ex·
ponen ahora por primc::ra ver...
La mayoría han he<ho s.us pri
meros estudi-0s con Bello Piñ " i·
1

4

ro. Un nu1trido ejemplario de
¡nisa jes d e este maestro ha fiqurado e:. l.'.1 cxpos.ición, al !.:ido
·d ~ los trabaj os d e sus discípu-

los. [sitos. con la üruica excepimpor·tantc de las acuarc!Js d e Gonzál ez Collado -1t1mlnosas visiones arg_ellnas y tunecinas- ne mu estfati predilección po r el paisaje, sin0 por el
rntraito; y en el caso d e Kaydeda
por la p in tura • Ji11erania... es decir, "ide o~ógica". en la que el
dfüujo y el CO!lor se ponen al
ser:v.i!:io de un pro~ósitto de ex
presión de con«ptos, y no de
senisadones. Es1 pues, en general, La de Kaydeda, una pintura
1°'telech.!a·I, co:l tendencia pureneaHsita, muy alejada. en rea!ldad, del arte <lie camp.añerQA; de
qrupo: Estos se nos presen ta-n
como unos tern¡peramen·los pura
mente pláSJtícos, no obsesiona·
ción

Medraba aló, si·n ningún com pañeiro!
despregando as suas follas es curas e verdes.
Seu aire de braveza . de infrr; Xiibilida·de. de forL a,
fíxome pensar t:n mín.
Pen·s·ei como podería despreq a'.-as follas tan ledas,
ain<1a na soeaat~e. sin ter a c-3 rón un amigo:
(Ben sei que nú'1 o pooe.-1a im i1t.are).
Cavi'ando d'este xeitc, r ompin lle unha ponla
deixáJlldioile as fcllas e n musgo pen<lura.ndo d·e1~
Log'o,
irme, e evein-a canda m in! deica a míña !'ámara~
onde a puxer p a que se v:ir3 ben.
(Non é qu-e eu precise da su 1 presenda
pra me lembrar dos a·m igos:
N..estes tempos derradeiros non fago sinon peri~at' n-eresh
Mais esta ponla é pra min u n slmbolo si-nxelo!
falme ca.vitar no amor fone.
tnxente de tod0 inde que eg. e carballo da froil<>.,
él só nun amere esipa::: 10 dec; cuberto!
Botando un ano e o;.itro as su as follas Jedas1
sin ter a carón un ami~·o, un irman querid~
Comprendo e r.econ:Qzo que -. on Q podería imilar!-r~ M;

4

e

s

.
1

Dies'.e~

La produ~c;lón llrka de la deli('actai p:ietisa urugcaya, ino!uícla oo
est~ Antología, e"Stá espigada en los
libres --ocho el) totaJ- que ha publicad o, a par.ü e.e ''Las lnscJas
Extrarñas"~ta
~~ierto
~e
AJn;or"'~

dos por ningún expreslon~smo
1nen·ta1l, sino preccupados funda
men•taJlm ~ nte por lo esenci'al pie·

·

01r

·1os reinos entonces <:onoddos. La
;itieratura española le debe a Galic.ía nada menos , que el sermen y
el óvc b de su métrica y sus balbl.i~e'OS!

*una•

*

tórtco!
Gonz!l ez-Collaido ha eswd!ado
y aprendi do con srnomayor y
llor~n~. En esfa clq>oskión está

1

•

Notas de

Esther de Cáccre.s nos envía, amablemente, dedicada desde Lo.odres,
L'n& bella Anrología de si.:s versos.
El volumen, editado, en Buenos
AirE'::, se &bre ccn un magnífico c.:ibu jo Qoloreado, d-e Luis Seoane y
trae un prólogo poético ~ Rafael

1

Leemos en
rev!~ta amer!cana que la "Mociern Laingua·ge Associatio-n of América'', ha c1eado l!na
secc.ión au:ónoma de "l Mguage and
Literaiture of Gal!cla, Portugal . and ,
13 rasil". Oesccmoc..e me>s el alcar.~e y
signifii:;acón que puec.\: te:ier éete,

(PASA

!i! •

~

fia las más dila~.~~ ~es.i-;n~s ~

SEPT!MA

PAGINA)

..
_
y ver
&l

parecer,

cu! : t..ral~

la~u e:s.ante

organiSN'lo

* ••

Se nos comunica que es:án tiránd ose los últimos pliegos de la fundamental obra "As cruces de pE.dra
na Galiza". Se trata de una edición
l!:r.i~ada, hecha rn lujoso volumen
de 250 p ági na:; ilus tradas, 76 lámir as sobre papel ilustración, e1Ilpastado en tela con títul os graba.dos en
oro. El texto del libro es'.á escrito
rn gallego, y al fin al del mismo se
reT-•TOduce una amplia noticia-r.esu·

mea en

Se ha pubUcadQ un interesa'lte
trabajo sobre "Galiciia en la Literatv.ra E~pañi::xla". D!~ él son lais
siguientes Frases:
Mi.:chio dJebemos loo espaf.ole~ a
Galiciia. en ·el orden del pensamiento. la cultura y los horizor.tes superi·ores de la ac ~ ivid.ad europea.
Por ~a herejía y la mcerte de Pr!scili<mo, tomamos papel ecuménicc
en Tréveris cua'lc.o regía el mlmd s
el fmperooor Máxime>.• las peregri ·
nadon-cs a Compcx:;tela: no05 di ero n
lu·gar _ de significación en Europa,
y tcrli:> el Occidente tuvo r.ifra en la
\'enEra oel Apóstol. De SanEago y
dr.1 Pórtko del Maes tro Ma•eo salen To·5 c.a.ract~rcs del rornán :co ha-

A

inglé~.

* **

Las des no ti cias más importantes
de r.uestra acto~l!dad cul tural se ref!erPn i1 la~ a(:~vidades de fundación
de la Ed : :oria'.. Galax ia", y al pr:iblema del Oir :: hnario Gallego.
5:;bre t.<.::e últ ;mo, son ya coooci0as Ja<: op~r: !o11e~ emitidas por MeP:'!ni!ez P1aa1, J: il maso Alonso, Co:arc!J, 5ánchu: Cantón, Y otras pcr~; · · ·alida~lcs, en la e ncues~a organlzu!a por 1 /\ NC'CHE, Recien~emente,
el Dr. Ra!:Jr,na ' h?. rc:.vclado las líneas
r:enernlcc. del :mportan te proyecto
c~nceb[d') por e! ;oven catedrático
C:e! Jns'. i! LJ'. G vigt.:és, Sr. Díaz y Oia.z.
La cue5 :; c-n rc\;~l>te induclablc impcr:arda, y "" rlt' dese.ar que se canaJir.c c:::n d ica7 sentido d~ viabilidad ~r:it tic a~
· - ·- '-~
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PREGONDE LAsARTEStf

Los pintores opinan sobre

LLADO

~in tura

Correo de· París

URBA N O LU·GR1S

~DEDA
~GURA
~UDO

''La Pie." de Curiia

responde a nuestra en<uesta

n Ferrad. ía ex¡po:>ición

salóñ de-1 Círculo
rea-lüó. e! grupo de
Altamira•·.
upo esrtÁ cons.Ut-uido
) jó.venes a ntis-ta s: Jo(i :Jnzá tez-Collado, R igu ra Torrcla, Emi i io
eiro y_ José ~aria Kay

,¡

•ntt

primeros son ferro!ar.a ció en Bari;;elc·
>s. a :guuos han cxpues
:l•ter iorida<l; o t ros, ex.-

1:mo

na por prim era ve z.
.a han he.c ho sus pri·
.KHos w n B ello Piñ eiu1trido ejemplario de
e este mae5ít ro ha fi·
l:i cxpos-ició n, al l.Jdo
baj os d e su s disci.pu-

ta de una paila. Cont'o bandee.a

Jos bom·~ a dar tanta fmportanda a au pJel, concluye despUés de.
doce capitulas asquercsos y repug-

nMtes qt.e vudcan al llectOI' en un
· pozo de inmundicias. Malaparte
fun.amb\.Vlea ,;on lo huma.no, saca
del vacío un pes(mi~o desolador.
En esta no...~a más que ·una narra-

ción de Malreaux o de 1>cs .PassQs,.
el íondo e$ met.aflslco. La filosofla
del cobude la d.omín·a . No puede
se:: inás deSOtador y más clar:ivtaen-·
te el panórama que nos presen~
El autiQr. no- tiene Tef!lenza de per-

pon '"'° n al

"' un prcpós~to de exconccp tos, y no de
s. Es, pue s, en geneK ayded.a , una pintura

nuy al ejada, en rea!lrte di! comp.añer0-> de
se nos presen•ta.n

rem¡pera rn entos pura

siticos,

no obsesiona-

1ingún

expreslonl-srnc

no preccupados funda
1'te por lo esenci3l pie·
r. -= ¿cuAL ES su CONCEPTO DEL
ARTE. Y SU ACTITUD FRENTE AL

'. -Collado ha eswdiado
fo con Si;)tomayor y
1 esta ctposki6n está
A

SEPT! MA

PAGINA)

FENOMENO ARTlSTJCO?.

.

1. - Erigir ua ''coGciepto del ute'' DOS expoGe a evkfentef pell~1'0-l,

LaxeJro, raranttun esta

~

el• de Jo ei:tnóablemeate S'all•
fo, que H b•os de referir, violelltaÍDente. a ua deter~inado orden t~nJco, ~.

por otra parte,

mixime a qulea, como yo, ~lata
encontrarl6moa ctlfJclfmente en nues•·a1tJcooceptu.imente", por una la
tra · pintura; reciénnacida todavle
ayer al ~ artlatlco d (iMlicla.
vencible fnerc:la do ADS're. car11s ~
esplrltu. Creo, ea fin-ya que ·algo
<1.-¿QUE S<>l.UCON PROpONE P.A.
hay que decir, ao pena de que -n·eRA ESTIMULAR L.A CREACJON?
tacbeQ cte aYe9fruz· de Jp1 artes, P*ª
J'1raco que, con d . Inefable pavo
'· - Si . no fuera pedir e~
real amentza JQPerabundantemcnte · f• lil· ·('GU_,,. 0 .•üvulas electrénl~
el Jardla ol.tmptco-, 1 tia caer ea · 1111 .pl'r,wl, . p.r.oponlirla aquella ardll-:
~ de hedOl!ltmo, que- el ' ~c. . cQaocld.a ..eri,e de urrentea 1oludoJla de ser 1lempr~ ~ cua~to f1::I
e~ para ello habrta que
a ·11 mbmo, · d mu alto vebldrto
conmover ,y. talar,. profunda e lmde plaQel' pa1:a t<'doa Jos que saptadórsMnent~, la espesa selva Cl1te
ben pasar las cosu con J~ b~aa1a · aos ciñe . y,- abOf•· Cuando entldade Jos oJO:S• que atrunos.· confun~
c19s pflc;l~. vM.ec.tores de preacon la bltSc:ula del maraf ato~
·
sa . 1 . .fttdaltos. mardlutes l'e'Vlsen
Insisto, 1olm! todo, ea Ja "flde"totiltnente''- .as JMd• arterloesUCI~'. Sin esta premisa no Jqgt• · d~tfeas, sus f'S'Oismos y sus coremos nunca ~ vt;~eramente
.,.nn-u, poddamoa empezar a sen,sólfdo, y si ana dolo.ros• tea1ia. de
tfrn• opUmlatas.
putldlea mu o m,eil~ decor•tlvOl,
y ea.aDdo .• laaftlel. eft • • de
ent~necedóret y ,~e~ ~ calor...
ceñir. . Jas frestea lluatr.ea, ader'e.rM
2.-¿COMO JUZGA. U$TED . LA Sfestofados oompadrfles, un delt90 tuTUACfON DE LA PINTURA CONTEMfó de l'g6n te nos recuela por las
· PORANEA7.
gateras MI ·a lma, 'J nos llena de
2. P.ara tal menester he de aceda, .honda melancolla.
reYesitlnne, previamente, con la tos.a y maceta m.agiatrales, y dOtar .
a mi r~l'Q de J.a ilece8&ria. y
lemne ma~ra proles.o ral. Hecho ·el
silencio en la sala, y ,con un - c:a-

ver . _
lo~c-resa:nte

orga.nis.n'lo

* "1- *
: omunica que

es :án tirán ltimos pl legos de la fun>bra "As cruces de p€dra
. Se irat a de una edición
hecha en Iuíoso volum en
gina:: ilustradas, 76 Iámipapel ilustración, empas.a con títulos grabados en
xt o die! 1ibro es !á escrito
, y al final del mismo se
una amplia noticia-r.esug!éo;.

* **

noticias mtis importantes
actorl!dad cul tural se re1~ ar t ~v [ dades

de fundación
orí.a'. . Galaxia", y al pr:i-

Dir ci0nario Gallego.
:'.e uJt:mo, son ya coooci1'. n '.n11e~ emitidas por Meiai, [l'lmaso Alonso, Co'.alv.7. Cantón, y otras pcr;;, en la encues'.a e>rganif\. NCICHE .• Recien:emente,
r,na• hi'! n:.vclado las lineas
dt-! '.mporlan te proyecto
por e! joven catedrático
'. .; vigds, Sr. Oiaz y Díaz.
1 n.•\¡:i,te induclablc imperes tlt' dc'icar .que se cadic a 7 sentido dG .v iabi!i-

ica,.

-· ·-·--· ·-· -

ne....

rrat)>!O 'ª"'.~·
1

dfria

eenares-.: ~-;

.

•=

dor que deldet M pdmeras 1ntervea<:I ones ~ne l'UfDbOli nue\IO$ a la

~.-¿CREE . EN LA EXISTENCIA O
EN (A POSll~ ILIDAD DE ÚN·A P,IN. TURA · GALLEGA?
· 3. - 'Rotunciameote, Si. Los aom-

~. '-'--~,_; -~~~ ...~ - ·
. . .,., . ,

1 "'

importante.

¿Pero es

El objeto princf-· ~ · la venta . de

1

En el pr.Jmer:. plan o de la actualidad luce ~ n~ en Parls el
astro lumln°'o del probablemente
mejor narradOT de nuestro sJglo.

~ su. q.ze a. Maur.~ U.trillo no le .ha disgustada la idea de ~
en una pan.talla resucltar, · en la
flgur.a de Juan Vlntj, su lu\temud
~arroonis ~cri sus ~isl-s de OO..
rraeho, tirado. en el arr.oyo, ar.restado pPT. agentes )'. bebiendo · de
nuevo, ccn la e.ara embrutedda,
en una cóckla. El mismo ha :dicho:
ésto ha sido peor y ha s011rei~o
con beneyol-encla.
Mas · atm, ~ Je siente satlsfo..
chQ de asistir a SU· prcpi.a conversión en el momento, de. la ftfl· ·
terior-última guerra y no va.ella
en r~tir, él misen-o en · persona,
ante la cám~ra el signo .d~ la cruz
qw:i él hace todo$ lOls' ·a1 as ·ante
el retrato ~ Susana Valedon que
adoma su casa de Vesfnet.
· ¿SerA mAs tifrille-sca que utrlllo?
Es. ta ~ la pregunta que se han h~
ello tas crlticOIS ante este film '1..8
vida trAglca ~ Mauricio Utril1o'.'
que dá valor de anécdota y perspedlva histórica a ·Ja vida del pintor. Desde et aspecto artlstJco es

FJ Otoño es Je . temporada de la.s
exposiciones. En Páís mAs que en
-ninguna otra ciudad , ésitas traen
$lempre alg--una novecfad. UH.una.mente ha sido abierta en la ctteva
de la Hune., ufla cueva confortable
y elegan·te situada frf;!nte a Flore, .
una exposición ~ :: ~¡p·rO!i, .· manuscritos y' objetos . . .: . J.a~s Joyce.

•

de . admf~oréi del nO\'!ellsta.

Con' la ~ de. Jacobo . Copeeu
he delJ~ezJdo en E~ia WlO
de los h~ ~o más- han aportado al teatr.a mOd«.n~. Serfl difieil de J:lenar ~ Yacio . deeste crea-

La exposición de
James Joyce

"Selfoa;aa
.

, Bueno, · · Pftflero désnudarme de •
tan graves •. pesacJos atributos, y ~
fnf~r.arme,
booestemen,e, a mi
modes~o atuendo ,penoaal, . que e.,
pior • · laoculta.blés, heroicas dcatrlces, , señal ~ una . clara y rec• ia trayectoria vital.
·

la rele:rencia en dicha publicación
que . se hace del -.,.erbo "}oycear''
creado mtre un grupa lnt~ual

¿Utrillo prefiere .
su leyenda a su obra?

que aaiso Utri,l·o tiene que recuf'll'.'lr. a su leyenda para mant'«l~r su
obra?.

•o-

doodo una ectenJa bibHag~afta sobre el m fBfOO y aportando- un·os
trabajos de h~ettaJe de gr:iande5
firmas. Es de :;ei'r~r. cooio. cu.rlcsa,

da, en una Europa vencida.

sumamente

°'

B~ ~. 'Dt ba edttada
un catálogo d· t~ Ja pr'Cl'Ch-=clón
nmnuscrlita e mftti;ta de Joyá!,

La muerte de
Jacobo Copeau

.nenécer a una gen eracfón veacJ·

, co!"l ten:dencia our.c-

~ os

~

Eurapa insi&te Malaparte y repite
es~ episodio a la entrada de lps, ·
americanf» en Romra.
Toda .Ja obra es cruel. Se bate~ la pi et, por esta · pi·eJ, pe rqae
una-civilización Sin' Digs obtlra a

co n !.) üruica c>..cep·f'ta n tc d e las acuar e1zález Collado - htrnl) f1 CS ars_elln.as y tune; mu estfali prooi!ec:-1 p ai saje, si no por el
en el ca so d e l(aydeda
t ura " H1erania'', es de!óg ica". en la que el

5

l~

Malaparte

s del' mes pasado se

!I c0tlor se

1

fo~ 0 de JoY·OI ell ~~. En
úlhinas Je .ven \Ml basUlll de
fre:i,no JtWY .CJ.ld cpor; &!, abJetos persohal~ que é1 li2bia ele.vado al . nñ.g-a de fotilcJles y el
cé~re chdeca de f.amllia bordaUna nueva . novela de Curzfo Ma- . cio ~ roja ~ Jdy®: Iúda en las
grandes oca&lones. :En un ·'paoaeau"
Japarte . ha apaI!eCld-o en los e&ease agrupan · también tos difer,enles
par.ales de París. 5e titula
La
r:etra;Ó! <;te an:tepasatiot que JoyPJel" y está dedicada a 105 br.avOI,
~ .mudabe C·ada .vei que ~ja
buenos~ y hon.Gldos aolctadoa- . ameba dfi cl;Jtni~itfQ '· 1 ~ lol5 qae. haricanos que fueron sus últimos c;oml>1a con ..,g.-.i detenfnlf.eot.a Dail.alu1
pañeros de armas maertol inutf:lt.r1 al '1Jl~. En · este mismo Uenmente ,por La liber.tad lie Europa.
za de pared . ~ 1a céi~ caEl trt\l'kJ es grandemente etiGprt> ·
. r~cat\ir4W del
César Abin,
slvo;, una !;>andera de piel humahechos en- ; J.9a~:: C1Cn· matiTo de1 cinna, miserable, cobarde bastarda,
cuenta mil~ • . m o~
ploj~ y caliente. Nueatu yer.d~
· · dera patria es auestra pkt re$pon-. miento.
de Malaparte a Pellegrini en un
pueblo . de . Ucrania ante et cuerpo.
de un judío laminado por un ~o,
sacado violentamente del oruga por
sus hermian os y paseado como un
ti:apo por un de ellos . en la pun-

·•na.

la blbliotec·a partf~.~r del escr~for
lrandés. ¡En ei1~1" aderti.As de los JI+
br,os, se han reunido · fq.t•pgr.afl~
de Ja casa na~ail' de Joycte, Joyce
bebé, Jcyee es.tudi.antc, foyce en
Tr.lt~~~ .- l.oi~~ s.,n e~_J;I.~ l ·1a úl~-

que ea tina époQ de
teatro. de bou(evard y pslcológico
&
lo Portoj...Rij:fle 1 JndUjai nocl,iones de,sco1racida¡ y utópicas, que
soin la ~ de D\1~tro co-ncepto de
lo teetraJ• La v.uiel ta a las formas
puras de lo dr.>arnátfco. y la tradiest:QCta y

es.

dón medieval y religiosa del

pec~llculc.

en Loi que se E:liminia: todo
lo pomposo y sot>r.ante, han sido
creación de CQpeaU. Muchas ~
que hoy nais parecen de nues'.rp dcr

minio no .s erian sio la

~t:da

vi-

sión de este pilot-a de escenarios:

En la hl$toria del tea:ro eur~
peo serán nombres de gran resonancia et Vieux COiombia'. y las reaUzacf one5 monta.des en l <;JJ en ~1

clalllStro .de Santa Croc,e

.-10 de . ~nta UUba-

~I mJste-

y et

grandi'o-

so Savoranala, . en 1935 en la p1aza de la 5eñoria de Florencia.
Nada tan ·sensible cerno est.
muer re .
ANDRES DE tERN~
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vida yeconomia 5J
Un plan económico
para Galicia
Por Jaime IORENZO
Anunciábamos en una de las no tas de la Sección de Econonúa de
nuestro penuitimo número ocuparnos di> las p,rimeras ponenciaa presentada.s en el reciente Congreso Sindical Afr.ario de;: Galicia, celebrado el p asa.;<l mes eo C..ompos:Lcia,

Y queremos inic:Jar hoy esa tarea con una breve glos-a en torno
al más candente de 10,:; temas discutido1 en aquella 8.$8mblea;, el Pian
As"ricola de Galkia.
Falta de uoid&d y de coordinnción fué la cauu primordial del
fracaso de la experiencia dd Plan basta el presente, $eg'ún viene a
concluir la ponencia relativa a ei.te asunto. Y como el examen hecho
Jlara llegar a tal conclusión, se cer. tra particularmente en el contraste eotre los propósitos trazados al Plan de un lado, y las realizado.
nes conseguidas, de otro, obereciendo asi el poner.te a la finalidad profJilmente previsora del Cor.greso, enl eudemos nosotros, atra!dos más bien
por las ensei1anzas proyectadas para el futuro, que el reparo pued·e
extenderse muy provechosamente al pla-uteamiooto mismo y a los objectvos iniciales del Plan.
Asi es; fué concebido éste--creemos--bajo la consigna remota
-pero concreta y apremiante al m i5'mo tiempo--, de producir; consigna fundamentalmente e<:or.ómica. Pi.¡e-s bien: lo que se hizo en Santiago hace cinco años no fué un Plan económico como parecería lógico,
Jiao técnico. Y al decir técnko, claro esta, debemos especificar-pues
también la economia es una tknic~-agronóm.ico, o zootécnioo, y to- ·
d<l lo demás; apurando el sentido, podriamos añadir que técnico en cuanto opuesto predsamente a lo económico.
En t:fect~; toda producción entuña, de$de lu#lgo, unos medíos de
obt~nción o procesos que constituyen pres.upuestos té<:okos indispensahles del problema económico cuyo planteamiento, ~ su vez orientado
necesariamente a la satisfacción áe las necesidades o aps:tencias del
hombre, radica en la decisión o elección entre aqu·ellos medios propuesto¡, det~nnir.ada por el principio del minimo medio bajo un criterio
superiOI' de gradación real y temporal de tales n·ecesidades.
Del Congreso d-e 1944 se hallaba ausente, es necesaria recon<>cerlo, esta seria consideración 'del problema económico; no se diga que
en dJv·ersos trabajos $e hacía rdercncia a él o se abordaban incluso
soluciones asi inspiradas, pues sabido es-de sing'uJa.r manera por
los especialisitas, t.i n celosos de su provativa competencia profesionalque enfrentarse con las cuestíone.s técnicas de mod-0 insuHcfente o con
criterJo.s extraños a la disciplina, ptoducen los más perniciosos resultados especulatív-0s.
:
Tampoco fue ejemplo de unidad, ciertamente, aqueJla AYlmblea, mo
Y.Ida en gran parte de sui. debates-en especial los decisivos sobre la
acción realizadora---, por una ani m"O.'iidad técnica- esta vez en su
acepción burocrática-.-o de Cuerpos, estorbando así la serenid~d de juicio y la deseable colaboración de todos en busca afanosa y apasionada
ele solucion·e s objetivas para los problemas planteados.
Falta de unidad y coordinació~, es verdad. Pero falta que se echa
de ver ya en el punto de partida--y en ello Jo5 tknicos, dicho sea ea

honor, no han hecho otra cosa que ser consecuentes-en cuanto !W
est1blece un Pian estrictamente sgrkcJa, amén de insuf -' ci i~ ntemente
té<ako. No puede aislarse un secfor vivo de nuestra realidad ec.>nóf\.tit.a--a-un tan irnportan~e en nuestr<> caso como el agrario--parn so1t1ettrle a tal experiencia da riesgo profundo dei complejo económf
co entero.
Llevando la cuestión mb lejos, puede afirmarse que el fracasb de
toda planificación deriva de su unilateralidad. Por eso proJ>ugnamos
desde aqui un programa más am:p lio que se desarrolle sobre la estructura económica de ·1a región, sin secdonarla indebidamente, com-·
prendiendo los factores productivos primarios y Jos medios financi eros
lnexc:usables, que abarque la
vf sión de los · técnicos y la expP-rJencla económ.ica. Finalmente, que fr ~ nte a tendencias torcid~mente lo. eallsta.s apunte a una auténtica solidaridad económica peninsular y,
por con.sigui~nte, Vel"daderam~nte humana.
IU

Los conserveros de Galicia
crean un Departamento Técnico
Los co.nserver<J5 de Cialicla, con el
fi.n de suplir la falta, qu·e hace mucho :iempo .sf. d e jaba sentir, de un
organismo d entifica que ca.laborase
ton la industria de COúl Sel'vas de
peSt'ado, en el estud io de sus variados ~ ·r•lemas técnicos, acaba de
crear ch Departam t:'o to :écnico, que
habrá de se r la bas 1~ de una organizac:ión de mnyoc amplitud.
E-J plano de actividad d e.l Depar·
tamento, presentadq por su director, comprende, po.r lo que respecta a.l estudio de la sardina: su composición; cJ problema de las bactt:.rias: ccmsid c-ra c ion E.S sobre las fas-es
de la fabri cación; s&lmueras y congeladón pre via; es; crilizadón y
autoclaves; recipi entes, y normas
para st: un i f!c;_ició!1; ha.rin a ; abonos
y ac ... itc:.s de p e s cnd~.
En cuanto a la anchoa, an ·a liza
impor : anL~ s pun:os de vista rle carácter técnico; nue vas técnicas ~,..

nu·evas técnicas de acel~es
po.Jlmerizados f..n conservas); rec:;lpi:ei1ntes de aluminio.. e>c.

frlo;

industrialización de setas

pesca
la imposición municipal sobre
reconocimiento sanitario
del pescado

a

Supr~mo ha dictaoct ubre último uoa
sen :encia scbre aplicación de la
tasa munic i pal de reconoc imiento
sanitaric d e l . pesr ado de · la que
quer e mos dar cue nta por el in te-rés que cfr cce a :ocios nuestros
p l!ebl cs de-! litoral.
Se había int erpuesto ~ recurso
por el AY'un t.-'2m i€1nt o, fo :eresado
en aplicar la impos ic ión a tod·o.
pesca<to que en.: rara en el Mun1c1pio aun proceden te de o:ras L~n-
jas, contra la Orden de 24 de JUnlo de 19-: 6 p.t la que el l\1in isterio de Hacienda . anul ó tal gravamen rese>!Vi·end'o así 1 a r e~lamaciOn formulada por una empres.a cqnser.vera co.n :ra el acuerdo
municipal. Y se ventilaba en e l
recu.rso el alcance del prece pto d el
Decreto ord1ena t o•r de · la s Haci endas locales que autoriza a gravar
el pescado de5 ti-nad al " aba.s : ~ publico;
sosrt:enia el Ayun '. anrn..ntc
en tal fat: ul: ad compre ndía tocio
el pescado inrcx:lucido e n el t érmino munici pal, m ie:nt ras que las
otras par res del plei :o, fiscal Y
cooelyuvante, sos:enían que solo
afec :ab·a ail c()'l)s·umidor en la local idlad.
El Tribunal Supremo, a<:ogiendo
esta ú.Jtima té sis, sie;n : a Ja doctrina de que la racul : ad impositiva de los Ayuntami·en tos no se
extil·ndc fu era de los limites de
su jurisdicción, ni aún para gravru- el pescado- q ue se exporta a
otros cen:ros de consumo.

do en

Tribunal
18

de

:1

Sc-;; un manif es : aciom~s de qu e se
ha hec h o ec o la pre nsa d i aria de
la · rc~ ión, un in d ustri nl catalán,
an :e la abundancia d e se :as existe nte en Gali c ia, se propon e in tensificar e iHd'\.IStriali z ar dkh ::: cul~ivo.

''Campiña" y la
lihertad del maíz
El último núrnel'O que recibimos de este ba:allador órgalfl o de
las He rmandades de Labradores Y
Ganadi:.-ros, coin t i.e ne un liflterésan:e es :e articuJo de prime ra plana
cuya lectura recomendamos a cuantos sif'n ~ an in :erés por nue stras
cue s tiones ag raria-s . En él se oc.me nta el dec re:o promul gado --re s.umi rJ.o en f.s tas pá~i nas- s obre la lilx •r :ad de venta de cu pos exceden tes
d e !ri s os y premios al oo men·to de
produc ción de este cereal; el ar: icul is ta se laime nta de qu e Galicla
q uede al ma rgen del dec.re: o, p or
carece•r de excedoo :e y se::ala la
líbertad de ven ta, lmpo r :aci ón Y
pre mios p ara aumentar la pr oducción de ma í z rnmo ne<"esidades m lnimas de la Re<?ión .

puert11s
Emisión de obligaciones
para el del Fe.-rol
Ha sido prese11tacto a las Corun proyecto de Ley aut orizando a la Jun :a de Ob·ras del Pue·rlo
de EL FERROL del Caudillo para
emitir obligaciones- por valer de
30 millcnes de pe<.;eta:o.

~ara ~o~

~rn~uma

i es

agricultura
y

gana1l~ría

Los cupos cereales en Pontevedra
Entre Jcr,; asun t os ¡t!I'atados en
una importante reunión del ple-no de la Cámara Oficial Sindical
Agraria de Ponteviedra celebrada
l'ajo la presidencja del Exmo. señor Gobernador c:lvil de Ja Provincia, merece señalarse el relativa al
problema de entre-ga de cup-OS de
malz. Debido a las ges:iCtnes de Ja
primera Autoridad provincial w ha
rebajado para la actual campaña a
400 vagcnes el cupo de 1. 700 señaladio hasta ahora para la provincia~ cuyas asignaciones de harina
se disminuían en una cantidad de
vagones equívalen ;e a la difer~n
cia entre dicho cupo de entrega
de 1. 700 vagooes de malz y Jo
realmente entregado por loa agrlcuJt()fes. Gradas a la referida g;estión., en el presente año se desc.on-tará so lamen ;e de trigo panificable 400 vagones, _ reduciéndose a
30 el cupo de entrega de maíz y
resultand o asl, apar:e del sensible beneficio para Jos agricultores,
la ventaja de dhponer de 1.300
vagones mé.s de h.arina para el
abastecimien:o de pan de la provincia.

la nrnn

Hace tiento y pico de años
comenzó a c ir cul~ en España
el primer ferrocarril. Como todos saben, de Ha.rcelolla a Mataró, se desarrolló aquella his-

tórica expedoocia, Con motivo
del centena::io, se airearon viej w í!aig uetToti pcs, r epf'(Afui:;iendo esoenas que ahora se nos.,
antojan pintorescas, por la ai-

lueta a~ica de las locomotoras, los sombrei-os tubulares
d.e los pecsonajes inaugurantes,
las sayas o las sombrillas de
las damas.
lmágenes ctesvaidas, que hoy
no tienen mas de un interés

de estampa costumbrista. Enb-e

la prosa que las acompañaba,
en las pági-nas de las r~visw,
salió a luz: un dato qu& mantiene toda su ~ig-nifica<:ión. Nos
referimos a la media d$ velcr
cidad desarrollada por el Barc~lona - Matará,
que era de
JO kilómetros a Ja ho,ra.
Han pasado ciento y pico de

añOl.5. Los lrenea c;.onducen hoy
un elevado número d11 viajeros,
apremiados pOi" urg~ntes necesidad~, y un volumen elevado
mercancias qoo, como el
pescado, se deterioran a.;;elera-

de

damente. Ni los viajeros, · ni las

mer,anctu preferentes.

~lrcu

lao a veloi;idad mayor, que Ja
alcanzada por aquel primitivo
ferrocarril. Ahi tienen ustedes,
para co dejarnos mentir, d
exprés de Ga1icia .y lo.~ trenes
pescadieros-, asmáticos escalad~

re.s de las alturas castellanas,
que lleg-an a su destino cuando
buenamente pueden, y, tig'utta
vez, antes de las veinticuatr-o
horas.
.
- Es como para que la ttenfe
presuma de... conservadora. Lo

peor es que desconserva a todo
lo que conduce. Tanto la paci E' neis de los hombres c;omo
la frescura de los peces.
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¿Cómo en1n los reltas
de la Anti~vedad?
(VJENE DE. PRIMERA PAGINA)

tirü~ estaban mu"b:o mas ~1en
dldM las lenguas celticas.
Como patria originaf'ia de los
&citas, puede consiclerai·se cl S.O. de
Alemania, el N«te y Centro die Sui.:ia. la Renan.ia nórdka, hasta J(olania. Als.a.cia y d Este de Frnncia,
zona en la cuiad Sl(t formó e1 auténtico «;eltismo, después d-e la a!llmi-

lad611 de tos inmigrantes veneto.-ilU-icCl4. que, poster.iormentic, apa-rer;e como ¡wrtado.r, hacia eJ C>cciden.t.e europeo, d~ la cultura de
~llstatt, la primitiva cultura del
hierro ele Centro Europa (la pm-t<e
o i-ental del dominio cultural hallst tático ccntinuú s:·e:ido veneto-ilirIca hasta mediados del siglo V antes de t.:.).
Baje> la presión rte las lentas penetraciones hacia el Oo..s tc, de lDS
germanos, en el Rhin, m::.i::charon
los primeros celta,s, y precbam e nte
bs pertenecientes a la ram a limgüi•tica gaélica, ya en el si 3fo VI
a. de C., en p.arte a través r'lel
bajo Rhfn y la Bret ~ña h rda la s
bias Bdtán icas, d end e n <:: rn ura t:>davia su le.r.gua en Esco;ia o Irlanda; e-n la Isla d e Man h~ desapare-tido hace muchos aíws.
Pf'J'o las ~raa ::fes c.xpccJ:icio'1'es de
eonquist:) de los celtas come nz aron ,
en reaJJdad, - pr1nc b fos ckl sf!lo V a. de C., d~ p<..:6:: que s.e \'erificó cl trans ito de la Ml tigua cultur.a occidental de Ha l!statt a k1 nuecultura de la EdM d el lfa~rro

"ª

d& La Ten.e, a sí l!am:i (fa , p cr el lugar- de las yacimi entcs r' c t-Iim nilur gersee (Lngo de Nai ch:·t d ), lo cu aJ
tuvo lug-ar en v i rtu d dd cfr.cto simu1táneo sobre lt;:;Ji:i-su !7 cricr, efe
infli.i fos t écnlc.os

y

itá.Iico-s,

ctrus ~os

gT"ieg'OS.

El creciente bien~st~ r. como puede deictudn e, por ej e rtJ plo, d e la
rfqu~za de c rn a menfodón ~ e !ns 5epulturas de los c ,,.,u-tilt:x d e ftJs:id a
y del S . O. rte Mema 11 i11, v el ~11mento evfd.ente rr entP. fu u t e de la
población, conduje 0'1 , fi nalrnc-nte,
a una p~deTosa exp~ns i ón.
Estos celtas-LA Te r.?, r.me 1>e?"tenecia ft la ram~ Hn-qüi s ti.<::t i aJobritánfca, CO!?<J1Jis taron H11li a st1perior, y penc-trarnn hc ~fa R::lma
(3~7-386), P Incluso haita la Campania y AI>ulia.

En Suiza se produce, en e-ste
liempo, un ~ran aumon!o d e fo ri()blación céltica ya eY.¡<:tc nte, con
excepción del cantón de los fri sones que se había ccltificado sólo superf lcialmen te, y donde b c1d t11ra
feto- ilirica se afirmó ent "?-rame nte.
A lm ve nel.o-iliricos ar reb:itaron
los ceitas la parte orie nta l ci:·l Sur
!$e Alemariia, la co:narca d "! las estribaciones de los Al pes ;l lo largo
llel Danubio, Alemania Central, el
país da los Sucle t es y Hungria. Al
mismo tii:lmpo, se extienden p<irr er
Oeste d e Francia y Bclgic:i. LOIS pai ses sud al pi nos austri ac os les s irven
mAs bien como lugar<:iS de tr á n.s i~
to; en 335 a. de C. los cnc.uwt · a
AJejaindro el Gn:mde ya en Adria;
poco tfe'Tlpo riespués ocup nn Ja propia Ylyrfa y la Tracia; aJ : ·octe d·e
los Kárpatos penetran hasta Jas bocas del Danubio, y marchain (278277 a. .1. C.) sobre el Hellespcnto
y fundan ~ Reino de los GaJMRs en
el rorazón de Asia Mooor. En eJ
sig'lo 111 a. J. C. parten del b~jc
Rbin por un lado, hacia Britanfa,
donde todavía perdura su leng-ua en
Gal~ ~n Cornuanes ha muerto
bac-e aproximadament-e i 50 años--,
por otro lado, a través de f , a11cia,
hacia España, a donde ya an1es hablan id<>, por el mismo camino. los
celtas gaélicos. EJ elemento Ji ngüislic'> ~alo-britártko en Grn11 Eretafüi
fué fo.rt::il·e cido nuevamente hacia el
?5 y 50 a. J. C. por inmigrantes

nerarios del tiempo más antiguo,
que los pobladcres de la p1·inútiva
pa~ia céltica en Alemaaia del sm·oe!lte y t.l Norte de· Suiza, proce·
dia.n, efzctivamcnte, de una m ezc:Ia
de braq•Jicéfafo3 alpinos indígenas
(eo R~nanJa también d-olicet;e i alos
moditocraoeos, venioo'> del S.) que,
indudablem1ea:ie, cr~n de cabello
o~uro y bajes o de talla media, con
cor.quistooares inde>-gcrmánicos de
talla alta, dolicocéfzlo.s, qu·e·, a fines del Noolítlco, habian penetrado
de5de el Norte.

En lns lsla-s Dritar.ic.as, er.cootraron los conqu!stadoccs cdtzs una
población pr imitiva, pn:x!ornin?.ntemel!to m~cliterrár.iea, prccc1e;.to é:e
España y del Norte d<.:i Afric3; To-

dnvia ho.y es un.?. grnn p.'.lrte de los
hal>it::lntes de h::i!Jla
iamln, Escocia, Gr•les
camontc co!onizacta
d!'!I 1nf'.'l<1tCTra en el

céltica.

de lt-

y 8 ctz:iía (únlcf.e-c;de c.l S. O.

si.;_rlo V dt:'.~ pué~
de Cristo), de ?C'Cª estatura, dC' ca-

bello o:>c.:cro rizz c!o, temp{!rn::nc-nto
vív:lz , ~e un poderos.o d..:m rt::i f:rntasía ~rtí •.tic::i, t ')'i 'l l'.:> cu~l ra-mite rec o ncrcr, i nrn•!iV<>'.".L!damente, su
a5rcn ~1 e n~ i::i

meri r! io::al.

"El Grupo de Pintores
Alta mira"
(VIENE

p ~ 1.i el pa'. ~a te,

por acu.:irLc:..ltS: 1.1-s

i:~.dica<!a:;

llj·

i\!ez

bi e n :r po-

d r\<"Ufl1e..,tos ar. t (>:·' -,rcs ol !'i~lo Vfll cf. dn r... r ~ f1í'i:i e-st;ir~·:>s
do c-ul t ur:i r1e tkrr. 'Xli; mu<'.' h :" n1':s
;-:itf-="llOS.
Con P·:-C~~ 1>xccr r:ior.r.;.
t::,s héroe;; v re ~' f'S e ~ t:i n C'1 P .~~ l i fffatura cie.sc:dtos en.~:> ~1~0i;, r-_•see

. bios y oHz:rcos, y la Le~·eed c da
cuerita, ind t">!l, <!P: un rey o.. H~ r.CJ
~ter!~

es-0

set' '4-:i

C" !JIC Í ~ !) tlr•1·<10 "¡' ~rri:•c

no va bien a un C: !'ñn:"'', v Pl c'-r

a ni~ , en S U<; Cr~cioaes, que lo
c.onvierta en albino.

rrOl o en sus atrededo·res. Tal
por eso, prec}samem:e. ~

dibujos de al rn-is..na ló.-dca e;:ér·
g \c.:i. Una fu : rz.1 sobr i.1, u na

es entrañahlcrneat~ gatl.eg-a! Pot:
que aJ renu~iú al paisajieL na
.se ha in;t~D.iado ni el Nltaito ni

p .:.i c su

bni11anre

Segura t:cn e u ::a dccc!i~a voc«1c;o;1 p0r el r:_•lDto, y goza y:i
fil tos cí rcu<Jos que co··,c,c·cn su
u~a f u..:·rtc esi~ .<CT'...adón.
[:;:á rcpr e :;i:.: n : ari <lo p or ó ;t:c-s y

(1iena esqujive:z muy varo;iil un
ir. tc11 so efoc,~o
l1 :;

logrado sin e-f ecla es'. étka

mo, car;:;.ct ::-rizan

de esite pintor~

ir, sip i f 3C ',~;\.
n~

s:>. n t"s

Fe r ro: han

d d.~u j.1 ;1 t ·"S

salido !r.'fere·
y

?: nL r ·~.

Pérez W! la.:imi-1, ~l;ix;mo R.:tmoci
Sotom .1 yor. Oeieirno-s han sa !ido'.
por c¡u '' no fué s-u c iui.:!~.:.1 03 ó~
e1! e5c '1?. r io de :u s m - ctu ras <.<.·
tu..1 cion ·:: s. Si:-1 e:rbargo. nunc!
en l.i mis,ma ciudad dcj6 de cul-

pintor.es de

e.I cuadíO de gé:nern de inspínlíi!
dón gaJlega. no se ha t11reresado por el es1tudío de la obra de
Caste l.ao, Corffdoira, Souito, COllm~t:ro, tviasíáe, U.:1xeiro.•• Y, siJf
emba.rgo·, una p>inJhtra an.aité?i<:a
es t~.n peligrosa como tn1ia- pin-

e.sor"

tura ana.cró-ni-ca. ··Soy un
tor íl orentl':o··, afirma con értfa-i
si i Cio.var.ní Papini~ Y
E;! árt'Ol sin
~:no pos<te~

es

claro~

raíoes n:.> es. Arboil,
Los f.errola!1os de

"Alt:imira·:·. e :;tbn ini·dar.do su
obra. está'." L'.l ~ ·t0a,ndo caminos,
C'$~án bUSC a !X:1Ó sa ruta. Y acaso·
su ru'la nace. s~ ndllamiente, e.n trt:: fraga.r:.lr s rotam:i'.;, a la f>U•l'-f9
La mt.J-:na de sus ü1•sas. Es de
csp?rar que acab.: n pc:r yerta,
por(}ue no son pré:Jbitas ni mioP ·?! S. /\! co.: trar!,'l, tier:·en ü;na mira t::n a ' ta, q1:c par S'Obrc ·la gliba r! ~ I b:s : m (e cu2lerr-.ario, cOO•
;t,,,.,rr-¡p 'a !.a obra <l e! h cmbre de
Cro-'vía-1,non. E~ t e pi;.taiba
que

v.e~ a

!o

p-e;o cómo to lleta! f órmu-..

!a efi.c.a~

SEO!-\NE
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PE.ro, ¿nada más? Si la forrr1a y el
c:;!or term i n an r n ~· mis.mas. si la
pintur a es sólo un briltan . L' ~!'ti
fic:i:, al go a.si co mo ia flor d e una
a r te saní a co{liciad :i , ,qué nac mos
aquí, :nn de s a rmad~m e nte t.din1rodos? Pero n.o, ahí f ~thn ·"S -<rr1nd(.S mue r : cs. p:lra a tcs: i g u,1rl e>: la
pi ntura. es form a y co l : r, in evi :a-

bl em e nt c, p ~ ro ir. r vitr·h1em• n '. e
: ambi é n, y sobre :od'l , ~ lo o t ro,
lo impalpa bl e , 1: indcci r>lé , ro que
está en la entraña --~ las ~c,sas. Es

·n'lij;·rrcm ¡

c.o~dol$, Y.

obra, de

mencio,1ados
ej e.c.u:ción.

p ·' r3h1t s. Es.: a su o!Jía pr ;rn'gen ia mucsira e'. C\'.1 CD afán. buena m.1110. y -sobria. pero cicot-iva

~¡

.bilan

según creemos, en fe-

"At~ arnilral'i que na
pueden menos de re•lacionuse
ton di<;$, -rea:eciO!na.n contn
eHos, y .--.a<Un e onfosando su _.
nera.cié:m par BF.:llo Piñeiroe:viL:m el tema preferido p()(' tos
mi·s.;n<.J.S: el paisaj-e g'aillego! hl,
la pin.t:ura de estQ\i ióv.ene.t nar

pr{-non1 l'.'llrnf'-r<:k> r ó r r:'. i '."') , !'e
t i':<;: bíén efe 1n n nt'7'ti;i

raturn irt ::m f1;- -;a q ·1c.

.s o,n

gantes ó!::O·S, rt.:.tr,;to::; de mujer,
qu2 fig-uran c ::> n ios n&ne·r ns 1
y 2 en el ca .:l:ogo, dübe-n s.et

.Tu.dó. el Benj:lmín: del gruip-0
~amo K.::iyde-da C's el fh:,b:én c~· ~n c por vez prim~ra. O c>OiS y
é ; '.:::u : os ..
rei.r 3 t~ y bodegones.
Re2 !i7.<1 su obra en difíci 1:.: 5 circu ·1 st:rncias E:x :c niores -.cru~ tan
to suekil iníluir
desgr~w:::..::da·
m cri1e · en v.a!cr ir.1lrinsE-Cu de lo
rc.:i·iz:!do-: és de-cir, cori i:-ar·
,.,.,dad de med i0s, s í :1 cr,·mo d i d.)<r
Así nos lo .::.·s 2gu:-.1n.. Pero t:d cs
o b~- 1 jculos no le han s:d -.1 i~su-

r!e-c;litf:'-

.zilcz!

llif abaj.ain.

Tam!>ién en Ja p;· ?r.iitiva p:itri;,
c:él.tic" , ce; hr.y r:rnch a menor !'l númel'o ele ! es h <:: :r:?:lrC's n.1J1{}s v alto!,
que en la & P.ti ;;iicxl~:i. c 11a!" ;!:- c:: r.!O
h <' bl;;n i mr11íc>J ."! t r-~:.1 b p rh !a:: 1' ·r.
su seilo. En todu C:-'. ~ 0 . v.:in k s cr.!tas de hn. v ra d ~! ·TJ cr.r~ r.; :.i ~' c.f 'f rrentes r!e los anl i::;•:r-s, pw: ~ rn r 11ns
p - cdomin ~
J;i
r"1:>
rp·o:-c!iterrán"',
fueTt e-:r entP . min!: lr:' c; r·.1') ks c elt (')S p r!mit ivr s r ~~·.p::' - c'!• " n {':- i r...-ip3ln-erte t:na m!' z cl;1 ;-, l !J :~ :-.- :'6~cJ;.
ca. Q1re les c f' na u i st.'f~"tr ·:'-s c c '.! ;i~ e!"
l<is lsi ?c; Hrit;{ -i k::i c; rr "lr, d~ o :: .,- ~ r
pre-~ r~ e

tLv:ane t>. plnrura. Bcllo Piúe+t ·
ro. lmeldo· Corral, Carmdo Goft..t

sionie-s a.fr :i.::anas, y rcrraitos ~
niños y grande.:;. P (·ro dos e;-&

p r r!encías d~ labora'. orio que .qu!.e ra, Qi.l~ convierta el ero en ti i.; r. a.
el triaog·u io en círcuios. el ve rde
en ..;ri ; o, ¡:;ero le exigir.cnv;s, r.dt.:nü s: un mun(J o , una p0€.sía, Ull
c<Lrac.er. un •iernpo.
luis 5f'oane ~s de raíz r.rimitiva b?.rr:ca, romántica.. Es un pintor rom tw ¡ ic.o. c:on un
nuuHicismo cu yo lronco hicieron z.un mái
só!ill:i los suicidi os y l~ burlas
i;urreuli:Has. ~us tonos son alegres
y ti e rnos, j,U. dibuj? . .espon ·. áneo,
az.a.roi;o; su compJ~ ;c10n directa,
Que el pin :.or haga todas las exsü1 conv.1nción ninguna. ni grande
e
ni p ~~ qucila. No g o.ri.J nues: . $ensibiliclad ni por la melancolta ni
por la fi .esta, ni . ~r l~ grandle>ildad ni p:ir el mLn1aturismc. 1:.n él
es na•ural lo inef·Rble y la aventura es su pu..c rto, su terreno so.idc¡..
Es una prntura en p eligro c-1m.o t<r
da pintura román:ica En pellg-ro,
nJ por fal:a o e~cc so de ap0<y?3:
porque está en guerra para ampliar
ka fr,cnteras d e la pintura. ac3$9
no para moverlas sino para recobrar su al :ura, ;xir.a r.escatar sU
air.e limi (a.do y alto.
Oel colcr en agraz, verdes de
• manznna en invierno, a los gastados grises, a los ¡::latas cc:l·cs~~s.
hay en los cuadros dt.. S'E.oane una
esu:lla d e blüncos. tenues que le da
a su pintura una urlid:xl eKirnña
y linica; es com~ ~i d t' ntro de ella..
ciilidr.s en los gran c: rC>S hu!Jkf'e una
1:>-a.ndada de paloma~ durff•icncl.4.
Durm: endo en•reo 1 s ¡:ana:; í:.rrug-adas, entre las ca.be'.!( r.as vq;e~alel
y húmedas, ~ntre lo~ liquen~s frias
y verde$ y viejos iJ 1as rocas violetas, entr.e el comzé·n de ta mesa
d·e plno gnrlopac 1.o ce la tt-bern1\i.,
en:re las ·mantns oJblc:r:as qe luna
y de ror.ío de los .abrí<..g:;s. Palomas durmiendo. C011.o en 10.S mfn i:iclor. de un libro n tig-uo . ccn al•
mC'nas color c.'c san~re co:,1c. en las
tnllas policrom:i da.s de lo:- C¡ is: os
cons '. ruí d~ p0<r íos ca1 t.-·ros del
pu ~h lo·, com:i t:n f'{ Pó~ t ;:.f'.\ cte. la
' ;l ·J ri ::i. p, lnncíls r .:'\ r.rri:1::; J,; rm 1en-

el caráct e r mismo

L" bs cc.15as, iou
g enio. Y una man e ra de .e< nt:n l.r;;,
de ex o r<:.s.:: rio ü p ar '. ~n ( Lo Júti vel:s
que ;ápan ~u e:; f· n c i;., lidaú, es pcr
nw d i o d 1.~ w fo rma. el · c, l.'J r, la
com posici ó n, etc. Y en un:s pintor es se a c11 sará m á s lA form<~. en
otros e·I c..: ;or: pero lo irnp:rlantt. es qu·c ror los ,n<;;t íos (l\AE s<- an,
r espr'. a ndo las foy r :> pr:pi os de I:i
natural·eza de Ja pin:ura. se vea
el alma, el carácter, la ac.ción, el
ticmp::> vivo dé las co::as.

belgas.

Tan amplia fué la expnr..sión de
los pueblas de lengua celta. Pero
lenc¡ua y raza oo son. de ninguna
manera, lo mismo.
;,A qué raza pertenecían, pues,
los celtas de la antigüedad? Eran,
poc- lo menos oo sus ~stratos superJore-s, un pueblo nórdko, de alta
estatura, rubio y de ojos &·. zules,
segun han sido descritos por los
antiguos. Hasta los tiempos de Césair, todavia. r~o S!) sabia difecendarlos de l-0s germanos. Pero ya el
Emperador C::¡Ugu1a · hizo teñir los
cabe-llo~ de rojo a los galos de talla
elev<1da, pa,ra d -o.siilar ante su carro
triunfal com-0 prisiom~ros germanos;
Jos ~al<>! d!!hhn h~~erse mezclado
con cJeme·ntos rh pd.'.} mcl!ro., bitstante m~s n11-: ¡,-.;¡ ;:;.::.c ·-·~:-:,~~.s, y po~ ~Lt&Lt.-,. f"": b~;{Oi íll-:
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1-Ü~e,hJ. . Lelci>:. .. el

OCHE
PINTURA EN VIGO

Cla\tsttru su exposición ele ~a
'ricaturas el arfü.tta vigué~ ArrllUl-

~la ~~ayd~ano
~ Introducción cativa o un .
reciente ocasi•· .......

do, que obtuvo un nuevo y seíalado éxito.
-- En la Sala de Foto-Cluh ir.auguró ayer su exposición de acuarelas, el artista catailán fernantlo
Lleonart, ya conocido en Vigo, donde expuso ha<:e dos años. Fre.senta ahora paisajes catalan t.s y vascos, asi como alguna estampa gallega.
·

* * *
COi\fEREi\ClA EN órg.anJzacla

La ..,.,

~

.•
~
~

¡
~

por

el grupo "Posio,
Aite y Letras",

ORENSE :-: .:-:

pronunció el pasado d'Omingo, en
la Biblioteca Provinctal, una conferencia D. Evelio Rod·r íguez Jardón, que des.arrolló E>l tem~ "Explicación cJ.e la belleza universal
pc.r su teol"ia de la reductividad de
!ns formas 'l su ley de actividad
5obrante. La bellez~a de Di0.5".

*

*

PI HURA EN LUGO

. ~trs?.~!,~~~i~~!!~.~ ~~5~g~;:;;~~~

de .e 1100 a elocu.e nda."
E p.or eso que estas traduccións que ufrecemoa homildemente, do¡ Evadelios, son moi poaco llter~as; p<>rque 008
é 0 efecto literario .o que ilatresa e 0 que nos guia, se-

_.
_.

nón que "corr_a la palab~a dll! Dios"• como deda o ~
nal Gamá.

Fai xa alg6n tempo que m atinamos n-estu t r a ducclóas,
i-estiln feitas dend'aq~a; ~ quhieanos inkiar a sua pubricación de xeito q'Ue cQincidue aos primelr.os do Ano, do
Ano Utúrxico, do Ano d'aquéles qu.e tem0$ o fondo dese-.
de figurarmos algüo dla no Reino de Cristo, do Reino
que o-este Evauxelio espréi tase ao loaxe.
E o Tempo do Advento--do adveaimento-da chegada de ~
CríSto Noso Señor: consolo i-espranza nosa, na sua estada aa ~~
terra, terror i-anguria dO x~ xa!clo pw: vir, aaceigs e
íe no diito Reino de Cristo.
A cór dos ornament0$ ·na Mita t morada: teamo de nr~
.
•t
~--r;:
1

"º

·I!
..;
~

~

*

-.

A Pro positó
·
d·e la exposi-

~

~

•

z:~~!l~~=-~i!~~::·,~·*::: ~
p .ro Pardo: "En toda la obra de
Corra! Diaz hay una destacada cualidad; .la de pi.ntar como siente y
ve sus modclQs, o, como se dice
• í10ra, con sinceridad."
LO :\CIERTO DE LA
F OL IFONI.CA :-: :-:

La Coral
l i fónica

Podes

W

-:

'

)

.

•

~

;;:

l

:•

~
-;

1
¡

P o n te vedra
~
círeció tl pasado martes, en el
Teatro Malvar de Pont~edra, un
'fl'~
m as-no- concierto, a 10 Iai·go del
cLtal las hue$tes del maestrn ts-1<-- ¡
:.ias Vilarelle escucharon nutridos f ~
apl a LtSU>s, que obl igaron a la Poli:i ó nica a interprefar varias compos;ciones fuera de programa.
•

!'!

*

·E
·..:·;a···,,expeenJ·_
ºenc a.d.. o

..-

* * *

.•

presentación del TeMdo, mootada por. Salvador Oall. Por lo ~
hemos leído en los perf6dlco6, criUoa 1 pública dividleJ'IClo sus ~
crosantaes opiniones, MJ·nq1Je la in.
comprensión predanlnO bastante.·

dO 1l dl/CD t O
-

N-aqt:él temP-O: Dix<> Xe~Js ao.s seus diSCÍP-iJJ.os: \'eránse
fe:iómenos prodixia~os nC1. sol. na lúa e nas estrela~, e na terra
a '!gur ia das xc:n:es. ató11il as p_ol-o estronda
m2.r e t1as ond
E
.
h
¡
l
.
..
,
áS.
s<>car.:ws~ os om.~.s P-0 -Q ernor_ ¡-2xpec.t;ic1on, p_o,-as
cousas que ainenaza!l a lodo a universo: J?vrque ~-.banearán as
ÍOlZa.s do Ct'O : f. d~aque/.:J ntJbe mirarán ao ftllo QC> Home
vir sel.re d'unt.a nube ccr. gra.r. poder e max<fstade.
f(!ÍS ao ver qt1e cr menzan a soceder. estas causa$ • .Jbride os
o/los. erguede a cabtza _ porqtJe está a '"htgar a vosa Redencir'Jn E díxoJ/cs unha som(•/lanz"• o!/ ~e a ¡·,, .
cf

ci"

·

' ""·

éiu

L.-:sUEJf

a

e

os

e.ma1s

EL QUH~TETO DE Esta notable J -: 0 1 ran. Asi t:uncn cando vexadc:s soc:eder est¿¡,s causas. sabede
VIENTO DE PARIS agrupaci ón fran f • que e~tJ perlo o fü ino. d'= Deus~ Dígovos, de ceno. que non
- - -- -- - - ces a recl)Tre
pas,ara fi:~ta. xern.:r~ci6n h~:ta que lo<!o se cump.'~. b cea e a

¡ -:

º. . º. . ·r·"'· c· ·.rl'· ·o. .

¡

~~~~,';¡~::~º l•r0 ,~~:::,':,', ~:~~!; ~ l:r~ ~ ::~ :'::~ :':ª~:

~~::;::·º::::, :~~º~ :~¡ ¡:~:: 1
en la Prens a
madri l e ii a, ha
r : g r .'.):;ado a España, y se encuen.,t ra actualmente en Madrid, €1 dit.t:j :lnte gallego Federico Ribas,
C"t< ~ ú!timamer.te residió en Buenos
Áires.

•ninir•

:: :"·'ª'

cte vulgar broba. El truco del plata que cae anie Doo Juan, con su
signiflc.aclón vagarnen.t e sugerente,
.
bell 8
ta de l
¡ t d
....
es una
no
nqu e u am""nazadora; mas doña Inés vestida

· et alcance de esta moda sea mocho

(Lucas,, XXI! 21, 25-33)~

·

de, a veces, acertar en algo muy
artístico; pero en otras, no pasa

t.· Dom1·nuo ~~ ~f~~~\~~:;~~~ ~d:~E::~:

~ alb.rc_~: ca'!.rio xc: empez.an a .;.gromar. sabedes que está r¿cr.to

* ·*

No podremos extendernos aqu1
,Rara explicar et ese.so entusiasmo
que sentimos por et surrealismo ..
fil esto dei tea1r"o, ese eftin ele
atiborrar et esceoa.rio con sim6o·
1os y al uslcmeJ 51Ubconsc:ien :es, P\!&'"

¡¡a/abra; non ¡¡asarán, .

.p.

~

mayor que eJ conseguido por Ja
vieja tramayo wagneriana, con sus
alevorlas resonantes; sin embargo,
~ apoya en la firme convicción de
que la au:éntica expresividad drama;ica, ayer como hoy, no precisa
mAs que fo indispensable de ayudas semejan.tes.
Por otra parte la tradición que
falazmen i e se pretende invocar en
és'.e, como en 0,trcs casos, e& una
radición que no ha exist ido nunca.
L:i tradicional ha sido siempre renarse. Porque, si no, ¿en nombre
de qué, se aplaude el saqueo de
Tirso Y de Zamora que Zorrilla per
petró a su · modo
La tradición no
es Don Juan Ten<>rio, c.aball eros;
todo- lo mAs, no pasa de un romanrtrco adefesio con ef que se nos
lleva dando la lala much::is afros,

:u3i:/=., e~:C~'."'"ª hora •e Je '""

n
. . . . .u
.:~m
·. tlY'.... e r o 13
xus

-,¡yya,....

Ir• • • •

Fl: DEfitCO RWAS

Por Manuel López Garabal

* *El

c 0 ::c 1ERTO E~
LA C0 1'W~A :-:

jueves pasado,
ors-anizado por Ja
Sociedad Fílarmór. ica de La Coruña, ha t'~n i do Iugur en e! Teatro Ros~lía Castro, un
c. o;Jcierto a cargo del notable pianista ruso Nkolá!I Orloff.

* Próxi
* *mamente

JUUú PRlETO
A AFRICA :-:

sal-

dra par a Africa,
para realizar, por
e ncarg o de la Dirección de Marru•ecos y Colonias, ur.a serie de aguafu er tes de t emas africanos, el art :s!a gallego Julio f'rieto ~ esper eira.

*Siguen
* *abiertas

y con
gran concurrencia de
público las dQs expos1c1cn es, que en cl Palacio Municipal y en el loca) de Ja Asociación
t!e A1·thias de La Coruña, organi. zó la Asociación Provincial de Belia::i Artes, en conmemora.eón del
centenario de su fundación.
En la Asociación de Artistas se
reunen cuarenta y cuatro cuadros,
r ealizados durante la segunda mitad del siglo XIX, por veintiséis
artistas coruñe$es, y en el Palacio
J\<: unicipal se expon.en noventa y dos
obras, realizadas por artistas ~
la actual centuria.
r1rEn "F;l Id~ Gallego" leemos:
"'Hay un grupo de artistas, que pudiéramos llamar jóvenes, en el que
5e ven much3$ de las modernas estéticas, desde al sentido rusoniano de Amtonio Lago y un pretenso surrealismo artificial dé Kafdeda, !lasta el primitivismo a lo Brugel, decora.ttvhta y minucioso, de
Lugrls. En este gn1po fl~t,ran, s!n
ord~n de preferencfas, <!:reo, Fratr,
Jnsu3 Bermúdez, tcatdeda. tS""o Rfw
vera, L~rls, MiKl!!e. Mor~;nos,
~ ~ Labm .Jll Iu,.~_ PI :.: TURA EN

J_A CORUFJA

1

Cancfo eu fixen vid.a n'aldea qu.ixenm e p::ir na cría de porcos.
En'.ón encargc:éi a unha granxa
de moita sona, un porquiño. pará
pai dc;s qt.: e imaxinaw iban ser a
miiia fac enda.
Chegóu de:.ntro de un ca ixón.
Si e.n tre os p:ircos hubera saai gre
azt:l nai duda que ést e seria deia.
Pois mandaron con él un papel,
ende me pude·n en:erar, e ;nai s !len,
quénes ern.n se us- paí s,· seus t ios,
s~ us
abós, se t: s ¡artarabús hasta
chegar os proxenítoras vido.s de Inglat erra, e dui inda seguin a· historia dos pais d'aqueles. Todos .de
caste, desa Large White.
Nunha or ella, marcado a fago,
tiña un númet·o que lle puxera pra
rESeñalo a él tamén. O núm. 13.
¿Foi esto a causa? Eu noo séL O que
séi, é que él s.aliu ruin, ruin de
verdad. fci un descas:ado.
Mandaba n fl!O'S seus papeles, darlle pra come r, un bolo feíto con fariiia ele millo crú, amasada con
auga e certa cantidad, de superfosfato. Despois que bebera o que quix-er3.

SUUM QUISQUE
P1alón tiña dito que o "su" eran
as id~ ias, termos da visión intelectual das cousas. Negaballe a propi•e·
dade e.lo ser PS or.:xeto·s sensibres
pJol-as stnsos e dáballa os ouxetos
in tuibres pol-o "logos", dos que decía, con lingooxe poética, qu1;; 5e
a:opaba.n n-un "topos O\lrMli05;,.
n-un lugar oe.l·~tial.
Aristóteles fixo baixar do ceo platónico a ''ser", pra colocalo no indívidl!o, na cousa concreta. Con isto
Vol:óunos o a<:ocgo da i-alma.. qu·e
n:> sist,•ma das ideias platónicas sentí.F.$e ~i:r,rguUat~

Con este réximen todos os seus,

che~aron a mAis de

tes

aro.

do

200 kila:>,

an-

Bu.eno, pois a éste non lle apetecía o tolo, deixabao entelro. Por
máis que peleéi, non hubo de qué.
(4mbieme de comida, che-guéi iP.du~ a darlle caldo do m e u, como mt
rie(:omendara uo vedño. ¡Nin por
e~!

Veuno o vitirinari-0.,. virono cantos presumían de e.n tendidzy;;. EnfermEdá noh tiña., bozas na boca

tampouco •.• pero él non comía.
Non comía, no morría, n·i no
partía... iDios me perd::iner"
Cooa· vez mA i~ peqt:en·::> -parecía
talmente que .encottía- m!iis fraco,
f¡¡!to

un

. l&l

fuirón.

.~a. Wl R_OW ~i.ll:l>a.

Saoñaba con él. Era pra mln unha
pe~acHW1. ...

~i
:10n chaméi o n:ie:u amigo
-aquel do sombreiro, qt.:e vios talé!- foi porque un d ebe dar exemplo.
Pero noo "hay duda, s.i noo era
co\.:sa J·~ meigueirla, ero. un demo
qut> me vira pro meu ca~tigo.
Os cinco mests de pelear, fracasad'o te>do ca:nto en él se proobóu,
ct.eclcfín mandalo a · feif'9. e.orno un
porco .do feoite.
Sé! que a velo. iatl pequeno. tan
rwli.:cto, · cas Gorell~ tan E:rgueltas.
hubo qu·en dixc:
¡ Huhe filio do rapo!in'
Por '•res peso3, mercóuno U!fl patrón, prl'I lf'v:ilo d-e. enrn:dio a \¡O

J'IE'to. '
.A,Mal~.1.

SUPLEMENTO . DEL SABADO
1
1 Adm. y Tall. en Santiago, Preguntoiro, 29
Ciento catorce millones de pesetas pier~e--------------------------------------liu~stra La gaita en la
gana,lería al aiío por culpa· lírica gallegá
Precio 0'50

'
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Gtlicla, sBb•do, 3 diciembre 1949

Por Beoifo Varela Já~omo

del anticnado .sisiemd. de
venta y transporte
Estudio del ProL Hernánsacz
llevados a cabO, ha po(lido comprob~se la eficacia qu e tcndria en Iz
mepa de ta: producoió;o, ¡;~sto
que el labradvr se preocupa de lo( PASA A

LA

PAGINA SEI S)

Lis ra.me~·rns gallegas han par-dicto parte de su encanto tracfü::i~
n:il. Hoy apenas podem<rs admiFaL
en nues.t·ra.s aldeas el ritmo movi..
mentado de Ja danza suelta y gozosa; enmudecieron también los
sones saudosos de Ja gaita. Las banda; de mús.ica y las orquestas im-

ponen los bailables mOde:rnos. Peo.
ro la estampa apuesta del gaita.
ro y el ta.:¡ue arrobador de 1-a mutñ¿ra quedan .en el recuerdo de t~
dos, ftotan en los caminos de las
ermitas milagrosas, se esr-011~ ea
el aliento jugoso d·el paisaje, Pal'-:
viven en la voz rimada de los pos..
tas.
A través de nuestra pc.es~a ~
(PASA A lA P·wlNA SJET_El

Nu·es:ro buén amigo, el culto ca.tedrá tico de Ag r icuJ.tura compos.- ;
teia.no, O. losé Maria Hernánsa·ez, nos l!a fo.cili::ido un completo es;i..;~ ~
dio sob~ la ~onoonía agrícola de Galicia. St:s vi·cJcs afar.~s en la ,'t
in\·c.~tigoción de est):x¡ prot-lemac;, lo ca!if1ca'1 ccnio un de lo> mas clarns analizadores d e su au:éntica r ez¡ic!.::!d. Ccl a111plta e in:ere$a nte j
1rabajli) a que ncs referirr.tis, traemos h::iy a esta página. la pa:rte que l
se r.eladona 100 el "'1Jllercio ~ n,,,;es:rc:. rroouc;Oc-s agr~qcilas. Dice

f
t

:l6tl:.

Casi más importancia que produ.cir, tiene para el labrador la bue- ;
na col0csdón de la cosa producic:ta-; ;
es decir. el .comerc:lo ag-rh;ola. Los ~
paises de agriultus'a pr65pera. t'On '
agricultores preparados,
diri~en
mil fórmulti a es.~a fin, creand.OI
verdaderM arganlzadiones mcdelo.
Pero en nuestra ~ón parece todo l
cUspuesto -<:Oll la dispersión sodaJ ¡
dc!-1 labrad«- para quo la economía .
sufra UtO golpe decisivo, al eoton- ,
trarse indefenso frente a una gran '
lefión de intermediarios.
.
Só.lo en la provincia de Conaña.
se cl'lebran al año. en 81 ayunt'a- t
miectos, 2.363 ferias y mercados. '.
Cousisten estos ~ntros de p00tra- J
lación, ~:11 1lrozo.s de terreno sin .
más abrigo, ~ootra Jas inclemencias
dei tiempo, que unos árboies, cuando los tienen. Ni abrev~. nt
batcu1M, ni ningún otro sec-viclo.
Alli, ei tralic::a.ote -por Fallarle al la
bcacloc otiros informes sabre precios. que los del mercado ain.terio~ 1
1
flllpone su vduntad. pagaodo ~
cJos bajos por ulJall mttc•~lat qaE

i

l

luego venden con gana.nóas 6scaar J
dalosas. Pero es prefcdble que ha-- f
gamos l1R repaso sobre ~mo s.e n~
gocian algunos productos.
.·
Prescindamos cfá ~om-ercio de le- t
che, que se hace a los centros de
población ¡¿ a las fáb1"icas existen- 1
tes, ~do las comuni~one.s lo
permiten, y pDI' un sistema qúe ne .f
puede ser más rudimentario. Desde :¡.
luego, no existe corrt"1ponflencia {
e-ntre el aprovechamiento, y la g-ran ~
riqueza que supone. Per-0 vamos a -1
ocuparnos sólo de las negociadon4M ,
sobre gana.di>, avee y huevos.
;
Recog-e Ja campesina los huevos t·
oo sus nidales conientes; loe va l
guardando en sitio fresco, y lu~o >,
los lleva a la feria o mercado. El •
precio lo estab~e el trnfica1n~.
Primero interviene la r~vera, en i
bu•ca de su parte. La recov¡n-a ven- '
de al mayorista; éste Jos c1asiflca !
por color y tame5o, l<>S envasa y í
los maooa a los e-entres de consumo.
Con la v<llate:ria se sigu.e el m.fsma· ~
sistema. ¿Venta a pero1 NI hablar. ~
Y, sln embar¡o, en alfun-OIS ensayos [

f

l
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Existen veinte túneles en el 1
tramo electrificado del·11 i
·rañuelas 1
111 puerto de B
La eLct:: riíicadón -:se prcyEc.tó :t ~i·
la tt nsión nominal de 1.500 voiltios.
cc;n objf'to de utilizar el ma.Wria11 ;
mo.to,r txis:en te en otras seccii>n<es .
elec.trifk".das a dicha tensión.
·
Comprende un l);)tail de u.r.o~ 22
ción León-Pon.reir-rada, si tua<la scbre
"kilómetro&. Desde To-rre del Bierzo
la linea óe Palencia a La Coruñt1.
D~.ntro cte dicha se~ción, 8$ el , e.s rampa de 20 milésimas, h~ta
tramo Tcue-B.rañuelas aqi:él cuya '. unos J \l.ilómetros antes de BranU;etlas baján-dosie a esta estación des>-¡
electr ific¡\cion ·es. más paren! O't!a.
dJe dicho punto coo penoient>e de
pues su dificil perfEl y sus frecuien15 miléSÍOl()S •
~es y poco vwtilados 1úniele,; estran-.
. Las a.ltt:ras res.pectiva.s de Torr~.
~ulan el tráfico. Y es de sign.ificar
la importancia de este tráfico -pt:.e·s
~..: ~;~?ue1las s.001 dJe 725. y 1.05~:,~
En et plan general de Eilectrifide nuestros ferr~arr iles, figu.ra como La más urg'e.n.te -neva·1do . el núm. l en el orden oficial ¡
pa;r_a
ejecución- la d~· la seo- ·
c~lón

su

::;e trata principalmente elle la sali-

Las obras -e,rn.pcza.ron t:I vuait4·
da ele· carbón de la cuEnca d~ Ponferr Ada-, y J.a eividente neQesiLacl . del. nño pasado y han sido concluidas en ft'.JIS prirrero> clia:. del pre:·-.
die 'aumentar•o.
· Pe>r ello la RENFE, emprend!6, ; :;ente mes.
Sigukndo el proceso de tirans,oi:-con caracter pr )IV!si ona1l ta f1l•ec trimadon de la energía hasta 51\.1 uti- :
ficacioo c.'e la rampa die Btañu~as,
lizoción pa.ra el remo1lque lle los :re. ~
c;omo avane de Ja pf!evis:a de Leon
nes la:s intalaclones que han sido.:
a Poo ferrada, ya que para toda
est& Hnea no pX!ía, die mcrnentoJ monta;Cl':l'$ son las sigulentes.:
· J•.-Un pt·est!o de transto-rmac1on ·
disponer t'On la urgenci~ n~1;e$ana

r

i

de los eilemen·tos

,er~i~c»,

' ~ASA A LA PAGINA S.~IS.l

Juan rr:intisco C.:mda. whetero y ga:lero portevectrés, u•10 1e ·io.e
t1p,0s m.ás ~rarn1S9s 'ne la · 'Mene<Str.a" de Cuisaso 1a
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Tuy
en
la
novela
La .antigua y noble
El romántico Dr. López de la Vega

villa de Padrón

Por José M. ª Alvarez Biozquez

Por Antonio Pradu Díaz
¡Es:a villa .e$ de aspecto ri;;mántico y s::mhrío. Sus r.incooe.i son
otJros ran:os m0il!ivos, en que el arasta encontrar.ia belleza y nostalgia al mismo t iempo, al i:cnremplar es'.cs silenciooos lugares. Cas8$
i edifícic¡ an :iguos paracen habllarn eli cori sus ver.dos.as piedru de
' pocas pasadas y de tLempos ven: ur·os os. La "Puerta de Fcndo de~ila, es ¡in dudag t:nia de las ca·
,ns qu e más llama la atención del
1ur.is ta por su rara conis.tr :.icción,
que ácredi:a P."en su an : i.güedad. A
1nuy pocos metros distan:e de esta
c:asa exh te tiambién un ant:i¡u:i
crucero, que da cie r.:o sabor artíst,ico al fo.ndo de la calle, es:recha
r tc.rtuosa. ¡Todo aqui habl.a al sentimi entioi... Siendo es ;a villa de as
que mh h ís :oria encierra, por sus
pasadas tradiciones_.. e$ pQt. p.ocQ.i
.:onocicla eo el senndo puramente
hls tóri.c o, aunque los mejores hiscr. riadores le dedicara.o grandes elo~ 1 o s por su mér ito indlsc L:1 tJi!J;le, Parirón rio es \"isitado ·como merec=e
•erlQ.
Cir:Jmirez, cr1aao por es~a:. '!lenas, que ta.n :o amó, hizo engrancecer esta villa, dotánde>la de Jos
mej'Jres ediflc:igs. Para oponerse
n hl inva~ión normanda., coost-ru.Y.:i for talezas podeirQS.as, que a\lnt¡u.e es '. a no volvió, ni un moment:) clecnyó el ilu-stre purpurado, par a de nuevo · enfrentarse con las na~s árabes y pirata¡¡ que por la Ría
ae Aro; a aiem.orizaban la c:o¡¡a ,g ar

oca¡~one5 que los preLados busca¡en en esta villa refug·i•o, o eo s~~
con torn<Js,· uno de ésto-s fué D. f{o.
ddg-o de. Luna, que vlvíó eo eHa
cedca dt; do·s años con todo s.u Cabildo, que fielmente le liilgllió en
el 'd estierro.
Seria interm.tnable describir la
larga hisroria de es:a . villa y los
hechas que aqul, ~l transcurso de
los &iglos, !§Ucedieroo. Murguía, en
su valiosa
Historia de Galicia",
mues~ra pAg·inas
!nteresan t isimas;
lo mis~<> el sabi:J P. Fita, López
Ferr:efro y fernández Guerra.
De tadcs los pueblos de Galicia,
tiene Padrón el orgullo de ser el
primero, de que en aquellos pcé t lcos lugares, arribó desde remotas
tierras Ir! ' barca mila!;frosa que COflducí1t el &anto cuerpo d e¡ hijo del
Zebedeo, que amarraron ca-n gran
alegria a u.n tosco pedrón sus disclpulc~. Desde e1 feliz arribo a es'.as t.ie.rras, s.e '{aran tiza una vez
más que . Santiago predicó el Evangel!.o en Ga1lcia, y que según iradición · d'lce haber sido en el monte de San Greg:rlo, a poca 41istancia de Podrón, y en cuya lugar se
colo.có :.::>bre toscas pied<ra·s cna cruz
con una imagen del Apóst•ol.
Tal l!i 1a relación histórica que
día.fruta esta . villa, q\ft;; por '>U rango Y cuna de hombres ilus'.res t iene un preferente 1u.gar entre las-

poblacion~s

Un romántico nie> vinculaoo, ci:r ·
mo ios Precursores gaHegos, a la
e~i..ela histórica med.iev&Usta, que
:t:vo s.us primeras raices p eninsut:wes en suelo catalán, ni, tampPco ,
wcritOiS al co.skmbrismo- aiunfan!e. Un román :i co, por el contrario,
ele la qt.:e pudiéramos llamar es<:uiela l":::lígvo-sa-filotSóf1ca, de aires e t.: rope-::is. El apl"O'Vccha el menor riesquicio en la narración para sc-Itarse en largos párrafos moralizadQI'e$
o, en otro· caso, exalta,dlamente encomiiis!ico dd agro gaHego, die sus
~en ! E:s, s.us paisiajes, sus cootum00-~s, todo elt) salpicado d:e no sl·empre oportun81$ cita~, en .verso y f..1rasa. de ai; tor;es clásicos .V. ~·tiemporlln('IQI~.
·
El escritor se llamó o se hizo
llamar. Dr. Lúpez d:= la Vega, y ~u
hJvt.lla tl~ úlas·e "La p erla del Valle".
Fu.e public.aida en folletón po·r ..El
Ca.merdo Gallego"
(La
Coruña,
1877 )· El pJ."IJ<' agonista, que es el
propio aiutor, abandona un clia la
ciu.ctad ele Tuy. huyen dio. al bord~
dci suicidio. die un tremendo clicsenizaño amaros¡~. Remonta el Miño,
..:-uyas belleza s le c:: mmu-even, y e l
espíritu"' ccntU:rbado .v a remansánde>'ji! rn la lenta con tempU:dén del p :J. jsaje. En SalvaUerra tó~::;e oe znancl\i a boca con una herm¡~s.a viaje·
, ra que, como él, sigue a ple el cam!no d~ La Cañiza. HacE.n jt:ntos e l
viaje, chair"lan, r'epos.a.n, >Ueña:n: él
se enamora ciegamente die i.a !:>.:.Hu
de·s.ccnocidia, c¡Ue, ~oir velar el ~crteto die su'3 afecto.s-, le huyie. Pero d oenarnolf'aido la ¡lf'rsigue, y en
la persecución se d espE.ña. Despierta
m:tlherido- ·en la cabaña que tien e
en l ivori.c, Siergi•o Ruiz d~ Sarmiento. O.escer.di ent1e de¡ adel.antooo Mayo·r de Galida Pedro Ruiz de S·armien
to. Allí, a ppcos p~c'S de la e.abaña. emerg_e n aún les c! erruid'Qs ~·
1

0

gallegas ..

llega.
Padrón :uvo ein c:;erm 1rez la SUf r.Je ser una plaza poclercsa co11tra cualquier ataq '.l e que en aquellas épocas eran frecuen·tes. Es en
esta villa d:lnde se inició la Marina españcla, por el hecho que Geamirez: transf<:irmó a Padrón eci Utt
fu er te astillero, de!I. que salieron liss
primeras galeras, que se enfren ~-
ron heroicamen '. e con el tenaz enemigo qu pretendía tnvadir nuestra'
costas.
El fin de G€.·lmi.rez era eJ de Crescon io: evitar qt.:e la ciudad de&
Apóst ol fuse amenazada por cualquier a-:aque de los enernig<n de I•
fe; así, p·or tal mo.t ivo, amb0ct
c ons :r.uyero.n l!Qrres y mu1'alla1 q~
en aqu el tiemp-o eran eran inexptignab.les..
Crcsconio, en el siglo XI, levantaba la iglesia de l ria y las casas para sus canónigos, que hll·
bía.11 des truido lo sncrmand05. Ltt
an '. iqui simra lria,- la que p·or elt•
;uva s,.. fW1dac;i6n Padrfui. j1.:gó "''
papel importan :e en la. historia e
;ravés 'de los tiempos, ·· empezando
a ecl ipsarse 'iU grandeza at
scubrirse el sepulcro del Apóstol eu
Composte al. Gelmirez la do:ó de u11
Cabi!d3 compues:o de d:ce canónigos y un prior, que por el Concorda'.o del fti'i.o 185 1, qued6 su·
primida como Coleg ia'. a, quedán ··
dose únicamente en parrcquia1.
En I:s s.iglos XII y XIII Padrón
crecía en prosperidad, .pero en el
reinado de ~ancho el Bravo y ei
de Enrique 11, las desgracias y turbul.encia.; c :: ndi er:n po r · la mayor
par.e de las pobLaciones ganegas:
una de el!Eis fu e ·Padrón, que CGrrió igual suerte.
Las. r~vue! '. a:; continuas de tos
t;cml.Q~S~ÁnQS hl,~l.QA JA ~
~

too

de . t\ Cividade. Serllio ll&i v19to
hoy reducidu la hacier.dia trotttcal de
IDs Sarmien·to a un mi~e ro terruño.,
que araña con mil sudQ•I'ef, bajo- Ja
férula dlel cacique rural, qu«: acabará pcir d~poseerlo de lo po<n qu:e
Iie

queda.

Elena,

hljai de Sergio,

cu.Ida del herido y, olaro está se
enamO•ra de él. $f;org'!O ~ t lo ~
Ma:ría:, Ja mlsterb:KSa yfaijere:; El~

na ies, pue.$, su prima y, aa la ve.:
del prometido de aquélla,
estud1iaint'e en . Santla.go. Y en p~O
tfoe.mpo muere el estl:diante , muer-e
la madre de Maria, muel"e Elena. •
Maria, que rechaza dulcemente C'l
amor d e l er.crltco•r, en arait del 10cu.ardo del novio muertt>, :s;e retina
a un convent<o de Tu·y. Y am en~e r·
ma a poco de t isis. Acud'e el pobr~
poeta en~n~1rado a la ciudad C!o.h•
ventuail, llarnado. en su último Inttan te por la m<;mja e.nferma. "Era
la época primave-rar, en que La el\ldad fundada por Tide ~ ha:llabe
r.onvertidia ·en búcaro de flores, sat u rada su atmósfera d~ una aroma
de salud y de a1legria. Las aves tri~
riad·o·raoS pa.r eoen acompaña.r al mlijcstcoso ~ iño, cuyas murmurantai
.()Odas besan has riberas de G8Hcla Y
Pnrtcgal, como sailud.ando a amblos
pal$'e~, hermanos por terr it orio, iA'
ni~toda,
rtelig_ioo y cds.tumbrles"•
Pe-r'a, pese a. lo recCJT1fOrtadoC' tJel
1'mhien te pri mavaml, la bella mon·
ji ta · se muere en su conve nto y,
h~rmana

rn la aigonía, confie.sa al pt::ieta quie
ena también le amó. Su delgd
hOC'a de tísica be9a la fren t e del
P. namorado y, &l bes&tia, la monja
"'Xpira. !..ue~o todio es desesperacioo

v llan to .•. Al fin. el tris.te sol itarfio
logra reponerse y aún Uene el va~ or
cíe acudir a. visitar a ta fngra '. a CYUC
tanto daño le cauSM'a o tt1:l.fra. pe.
ro no la ene·t:·entra ya, y hu ye de Tuy
Tt: v, La ciud·:!d conV'en tua!, de eter·
'10 pres'.i g'lo rom á ntico, rodeñ de
una :i.aruroleza pruradisiaca, y qUle
en Pst a n()llle)a d~t Dr. L6pez de Ja
V:e~a da principio y fin a Ja t.xal•
t~ ·!a• a.cclón · d~ uinos amores impoi.

slbtes.
Oespuk, el ctee'Oilado tmlN\te r&
cC\g·e ~¡ anci a no Serc;(lo, que· ya h•
aSCl"ndido ~ p:>bre de so ~e mnldad, y
le h-0nrra d '.'lmo a en p&dire, cul'dAn·
dobe y m~ m á ndole , h'n.s-ta. QIJ'e Ja
mun te b en évola v i•ene a buscar al
último Sarmfen to. Esto oc;urre en
Pontevedra, y Tuy ha qu~do teios.1 perdida en uin siueñ·o vag-o. ••
de :amrarais ma::liruS"Moras: tes ·caim
í'll.n<as m.e>n ji I~ de tU5 ~lien ~~en
tes'!.

Genio y figura
(VIENE DE OCTAVA PAGINA)
decla cuando le visitábamos a la
salida dd colegio--, te difo como terminaI"on las guerras púni·

ce-s.
Su erudición era, pues, tu úA).
ca mercancía, y, dicho
tQQl' 1

BUlllC3

hizo

~~a

en sa

estraP-erlo

COQ

ella.

Murió en la má$ absoluta miseria, cuando daba cima a su mo-

num.éntal "Crónica de la Edad Aatlg-ua", en la q~ ponla ven&es •

los godos.
No debe, empero, darse
ta a la especf.e que c:ir~ó

c~<I·

lu~o

por el pu·eblo, $eg'Ún la cuaJ, · el
l1istoriaidor co.m enzaba asi ·un · ca-

pitulo de su infortal cródca:.. "Lea
g-odos, que eran unos. c:ochinos, •
dividian en O!iltrCJIS'odOS y vlaJf•
dos."
Yo, CfU''! conocia al hombre, •firmo qwe su estilo er.a preciso, pero
~-

f.,Q(tjj

de f Q.ndg_ cta. Vita.

·

dU!lce~

Con su perilla blanca. que parei!

da la

u.~ma

de ua gitlsú.

.
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LA PLAZA 'VIEJA,
cerca del mar ..,• ...,,..,
Los domingos se convierte
en un soto campesino
Hubo u.o tiempo fdi~ en que fué

J>a.o Grulk> alcalde de esta .,.iudad.

Pelo Gnlllo es anterior al racionali5mo, al eni;;ic.lopesdismo y a la revolución frans:;esa. No "°'1ocia, por
coQsiguiente, el afán sistiemático de
someter la vida a la irazon. En sus
tiempos, pues, la vida se imponía a
1a l'U:Ollo y la existei:u;ia, en virtud
de natural paradoja, re5ultaba perfectament.t: razonable. Cuaoóo Pe.ro
Grullo tuvo la vara en esta. pequeña
ciudad, los luga-es de la misma ll1:!vaban 10$ nombres que del>ían uevar
.egun la nuturaleza de as cosas.
Ast, esta vieja plaza se llama Plaza
Vieja. OtrO:s muchos nombres de la
mismo agradable esponfar¡.eidad enchian de cómoóa ed.ecuac:iim la muni$:ipalidad onomástica. Calles del
Sol, óe la Cárcel, de la Iglesia, de
la Tierra, de los Muertos, del Olvido, de la Mural a, Ptaza de Armas, Campo de BataltontllS. Designaciones claras y sencillas. c;uya explloación sie endllen'tira inmediatamente. El alma .reposa cuando la

boca las anufl(:ia, regodeado en la
ecuación de las eosas y d nombre.
Pero la benéfica casta de l~ Grullos se extinguió al fin. La ciudad
se exrendió sobre pap-el patr.iado ,
reduciéndc~a a ~;dlen matematic<>
y • previsor periil. Se numeraron
las manzaRas de casas. Las corporaciones municipales tomaron air-es
académicos y propagaron la nomen·
c;latura dirigida. Calles y plazas ad quirieron nombres nuevos, &e ad ·
voc;&rcn a personalida-des distinguid~. El buen pueblo se enteró ape-

1 Por

Fernando Cadaval

1

da, demacrada., rubia y pee.osa.. Essen.tada tras un tablero sostenido pQI" unas tijeras. Sobre el tablero hay tabaco, cerillas, papel de fu·
mar. lápice5, pequeñcs frascos de
colonia. Otra vendeoora es una frutera, red·oo da y gruesa. de cabeUos
negros, que se mece sobre su silla
de paja. El cUs.po:sitiv-0 de su pu.esto
no <lifü.Te del ante·r-ior. Entre las man
zant>s y lé:!s a!m.end·r~ tosta.¡:1.3s se
destno.n tzmbién las cajetillas de
labacp. Un tucer puest!) es más
c<implica.cJo_. Consiste en un aparador de cecina con dos ~ajones y una
alacena dando frente a la vendecfcra. Las d.o s puertas de la alacena
están abiertas, y Jos pies encuentran en el inteTi~ un refug-io ~n
tra el frío. El aparador esta pintado de bl.2:nco, y .sobre él ha-y un2

ta

Sánchez Cantón

vitrina de dos pisos con come.di..
bles. Al laá> tabaco y otros arttcu·
los.
Bajo las acacias y lm piatanos,
en los bancos de piedra. ~ sienta
algún viejo. Un lndustrial retlraóO
que saca de paseo a su nietaci~; un
capataz jubilado que, inmóvil y 5f,
lendosoJ v.egeta bajo el tibio sol.
También hay alguna pareja de novtos. El es un aprendiz de obrero,
la cabeza descubierta., abierto el
cuello de la camisa, gabardina y
calcetines que cudgao sobre los zapatos, aire reposado y burlón. Ella
es una alta y espig4da moza que
vive en t•na casa de cerca; bien peinada la cabeU&ra a lo Vuónica Lake. Escúcha adusta, coo los braz~
y las piernas cruzadas, los l)jOS fijos en el suelo, la eharfa del mozal-

bete. Vienen del muellé las pesc:anti nas, preg-onando el pescado c:on
agudo5 f)Teg'ones. Pasa el lranvia
refunfuñando. ll~a un son lejano
de

cornetas.

.A las puertas de sus casas, en la.s
calles que desemboc.an ~ Ja plaza,
charlan eon desparpajo las mujeres
Son calles viejas, de hermosos noml>tts traóicion~: Argüelle-s, San
Fr3ncisco, Carmen y Curuxeiras, de
la Carcel, del Cristo, det Cm.tro.
del Espi·r itu sa.nto. ¡Qué le jos el
ambie-ntc d·el c·elltird de Jaciudad!
Las gentes aqul tiene la frescurs,
el a~evímiento, la "rac'ia salada
del mar. Pero todo cam.hia una vez
é'I mes, ef domingo siguient-e al
~ía c:atorc·e. Es el domingo de ferla.
fnknces . la plaza se comi«te al
seto campesino. Se puebla de gente lahr-ador2, Jer¡út, cachazuda, que
vend«" V c.ompra con pnslmonia tir.as de Mos d.oradas, sellas, cestas,

mansos par-a aperos de labran.za,
hoc.e~. ~rados, lozas, pe1teiras, z:uecas.
El campo s.e trag.a al m•. Por
unas hor<..'15 e<; otra vida, otra toaética, oti-a aJ ma la que se agita w
la plaza. La gente marinera, de
brea y de sal, desplazada por el
rural c.ornido. contempla un pocc
inquieta, entre burlona y asustada,
el bullir de aquEJ. mut!do que J.e es
extraño. Ji<lcia d mediodía los labriegos de largos bigote.!!, las mdieariitas de ojos de paloma, las ylejas de color ter.roso recogen sus bártulos y ~e van !in prisa, enr-edados, eori
largos y "omplicados colcquios. t.a
plaza va que<fa,nd:::> silenciosa. Sólo
se oye el rumor de los que ei>tnen
en las tabernas. Y la musa alegr.e y
desgarr.&d:a, marin&ra, la auténtft3
musa de ~·te barrio de Ja ciudad.
se r-esarce die su largo silencio, de1
abGS'o producido por el c:ampeeJno
1·umor colmenero de la mañana,
lanzando a vo,i en s-rito, por boca
de cualquier chiquilla que en cualriuier balcón remienda los c3leetl~ de sus 'hermanos, el desenfadad<J
alif'nto de la filo-s·~fía popular'!.
Míña ,.ai, qu.ero ca~e.
Miña .naf, n<>n t'&ño roupa.

casa, miña fifla, cMa;
que uoha perna tapa a outra.

1·----1·~--1

nas, y siguió aferrado a su perogulle!ea simbologiia. Pero al menos

los vfajantes de comercio que llegan
por primera vez a la ciudad, em·
plean, mientras no establecen con·

tacto con los ind4genas, los

lb'J!Ol-

bre5 que ven escritos en las placas
colocadas por ln.s esquina5 en ejecución d9 las ó-rdeoos emanadas del
excelentísimo ayuntamiento local.
Así, pues, .si de verdad q;ueréíc;
visirnr esta plaza, p ! eg'U ntad por
la Plaza Vieja. No tie::e mucho de
particular, scl.vo que confirma la
ontologia de Heráclito, pu3s De ha·
Ua en c¡PMtante de'vonir. Tan pronto las b ~ igadas mu nicipa1es dibujan
wios jardines, como los .-rnrsan. Un;l
fuentie µan · jónlca5 cariátides de
bronc9 ~ instal:Jba ha-ce pOcO; ahora es retirada, porque ha ca.mb.iado
la política hi<:lráulica del t;Cncejo. La
plaza cambia (;f.)Jltinua.met:te de perfil. Sin embargo, algo hay en ell;.i
que nio se va del tocio, que perdura
y le da carácter.
Esta plaza se encuenb'a i nmediau al pU«to, y junte> a ella hay
lnstaiaclones navales militai"es. Su
carácter normal es eminentemente
Marinero. Es uno de los pOc<>S rif•cones de la cJudad donde perdura
d sabor añejo. Conserva casas con
los tipieos corredores de madera;
de bal~ires pi otadOs de azul, tan
cordentes en nuestras villas marte-eras. rn estos balcones se tienden
al IOl los trniform.es de los mn.rinerO>S
quei lav..1 las mujeres que habitan los
pisoe. En los b<ajos abundan las tabernas, la.s c:asas de comidas y bebidas, IM almacen.es de efectos navalee. Los marineros gallegos, vaendános o vascos cantan, con los
vasos delante, las ~anciones de sus
tierJ"A•. Bar Bon Ami, La 1$1 a, P uebia del · Caramiñal, La. Antigua Ta-

'º"

cita de Oro, éstos
los nombres
ele los establedmi·e.ntos donde se e<>o se bebe. Mujeres de resueltos
ademanes, chiquillas hál,liles en la
disputa se agrupain junto a la fuente pw• Henar ~us sellas y sus cubos.
Juegoan al trompo los hijos de los
vecinos, mezclados los golfillos de
aire aldeano, con sus pequoeñas boi~
Mis y su~ remenda.dos trajes d.e hombre, a los vástagos de los trabaja·
dores es~ializ·aoos, von cairas de
rillolles, pero disfrnwd-:Js de niños
!Móoritos, chaquetas de punto azules., calcetines blancos. En la plaza
hay Qlgunos puestos de quita y pon,
con vendedoras de varias mercan··
des. Esta se instaJó b;i.fo un post.e
que en otro tiempo sc:-ste!1ia un ces·
to para p~pel,e.s. Ah~;ra no ~;'Y c~
to, pero 5'1 un <-1ri110<('.1 ..., rf~ ~1ur.:>. Za-

'*'

P."f'a(;ina.

La mujer es

jcv~n,

delg:a~

Et1a11xelio do 2. ºDomingo
do J\d\'e11t11
~Mateo,

XI, 2-10)

N-aqué! tempv; Ouvindo Xohán. c<:ir.do f"'St3ba na cade:i . .::;s o!Jras m~raviJJ0sas efe Crfsu,. manidou él cious
discípulos seu~ a nreguntarJJe: ¿Es Ti o que ha .v ir •. ou
debemos t:SP-t:t ar a úutf'l? EX.cs!is. resP-Qndendo. dixo:!es:
Jdevo.s e contáóelle a Xoán o .7ue m:rácht:dcs e ouvíchedes: ~ cegos ven! os coxas .:indan. os lepros~·s que.dan
fimpt)s, os ~ordos ouve11, os m']rtos Ie!ucnan. anúocia.selie o EvanxE:Jio
probes; e ¡bena~'enturado .'flqué!
que non s'esc¿ndaJíza de min! E axiñ.3 que march/ro.n.
empezou Xesús. a talar de Xihán. á.'.'. xer;les: ¿Qué s.Jíchedes a i-er nD. deserto.? ¿U nha cana ~baf¿d.:i po:--0 vento? ¿Un home v.estido con roupas J .elic.adas? Xa sabedes que os que se visten -;así. estár. n;s p;J.71)S dos reises
Logo.
saichedes a ver? ¿Un prcfeta? Eso sí. dígovolo eu de ceflo: e ainda mais que pmfeta., Porque d"éste

aos

Mañaná. · Ingresará en fa Real
.l\cademid de l:i. Ler.gua fspañoh.
don f r;:nc-isco Javier Sánchcz
c.:.nlót?. pcócer. '-{'telectual gall~
go, prcsiáenle de I nstiluto Padre Ss.rmientó. subdire<.to'f d:e/
Mueso de./ Pr.:~do. y aca.dém.ico.
ya er. ejf:-'rcicio. de fa Historia j~
de Bellas Artes. M icmbro d~ tio·
no.r. de J¿¡ Re;;.! Academia Callf:"·
ga. ca!e-drático de la Unirers1dad
Central y: presidente de. la So
r.iedad de bibliófilos . ga llegos. cr
e/ gran iJdelantado de la:; Jeuas
y artes de P-dís en a capital de
[sp<lña . A su discurso de ingrc·
so, que versc;rá sobre nuestro
irrleres2ntetísimo poeta diec.io·
chesco. don J Antonio de Ca.~tro
Jlam.3dO eF ;.s.eg-undo cura :fr
Fruimc", responc!erá el Dr .. Ma·
rañón. tír.fco esp::iñol qce es m ,ís
".:1cadémico de núfl?Pr(/' que do~1
Francisco Javier. gues pP.rtenecc·
a cuatro. corpor:JCior.es ci?:: inmo-rta/f's .
·
fl<i.ce pocos días. la 1.'i[p311;'c
Socicty. Je NuPva 'iork, envio :11
doctor Sc"i ncl1e z Ca ntón fa M :: da·
!la de ?Ja.ta de· Ar~e-s y Le tras.
m/1xima cJisrirrió1 de la insigr,e
wcier!c1 hisf1.1 ' ·ófíl 3. . y que mr
t'l"Z

,nrJr:e-r.:i. se cr;nud.t.• a un

esp_.:;ñolr

¿qu·é

é de quen está escrito: Al ira que. Eu manda meu ~rnxo

ante a tua P-resenci.J~ que P.reparar6

o teu. camiño dian-

te de Ti!.

Aindo máis que profeta •..
A fig'ura d" o Bautista é un ha d' as mab grabadas dende
nenos na nosa imaxlnaci6n~ i- as comparanzas mar·a villos.as de
Cristo n' este Evanxdio, · recórta ona m~gnificamente no ceo d·e
5ol. e nubens do Advento.

Kóll, Xohtn aon eira q:uén de: deixarse abalar poi' calisqueisenón pedta de m.at co ben ch-amada, dereita e inamovible; e delta as sua.s ~.erda des, agari·mosas ou amenazantes,
ta vento,

dend'o sifuano do paz;o de Herode.s Antip.as, ~ están 0$ homes "delicadamente v~idos".
El cumpfo a ~a misión dei oa o fin: xa recoñeceu ao Mesías no Xordán, e alá, no ence tTO de Maquer.one, sigu.e dott-iñando aos seus disc:ípudos. M.ais somelta que algún d" éstes, re<Jolleu as dúbidas d'as xontes: ¿Será o M·e sías ese probe Home
que tiña de vir cheo de mraxes té)de e poder, e que soio reina
có esprito? ¿Es.e .q ue ten por em baixadc-r a est:e asce'!la, cáxeque
cspido, 2'lim·e ntado ccn saltóns e nwl dos mor.tes?
E Xohan, ant·eis da sua mio rte--~u~ f'Stá n chegar--confirma as suas ensiñw.u:as, e manda a dous discípulos a mirar
cós seus propi~ olios ao ooso SaJvador, quen (según San Luías, 8, f &) fai diMlt"' d'eles vaf rins rnila~res.
O camiño do S~iior e.s.tá prEparado: o encargado d-esa Jabqr
--2.nundado po.r . lsaias-'podei xa ag·acdar a liberación da
morte.
A nosa f¡¡µranza e~á prese n.te visiblemente, e o salmista
f¡;l>lui"ja! ), én-:li "'r" rfr l"rlicra 0"3 sabf'r "que.'imos a c.aM do
S"ñ<r·r '".
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Atidré. C/de ha · cumP-lido oO
añO-S. Con este mPlivo .se ha ti:'

JebNdo. en Pa-c ls, en una de las
sala.s de la Bib/l.oleca de. Santa

Genov.ev.a~ un-a. ex¡:¿osi(ión~. en la
qu.e se han reunido cuii.dros, Jo·
logr;rfías. m.:inuscritos. e.dicioncs
y · traducciones. . del -autor de.f
"lmoria:iista\ Hoy_ más que nunca. da.da la. f&ha. la aléncion se
_vferle sobre. este- bon'do Y- fino
/1ombre de Jetra-s que. cuenta con
innu~r<1.blr:s. a~pfos ~ ac[mira·
dorc..s. Su influencia en la vidü
francés.:J. •. en Ja que va de siglo
y sobre todo. en Ja. juventud. e§
indiscutible Y- P-Uede decirse •. sin
temJr. alguno! que · troy es !.a fi·
gut.1 más re/ev.ar.te en el pano·
ranM Jnte!ectuaf Y. que ejerce cíe
tJtecho un magistf::tio singularísfmo. Muchas -éfe Jos errores · v
faltas er. fo..s que han ;;a ido fa<;
ti!tifllC.S. gcneradones se deben,
EQ ¡?arte . .:il soterrado Y- penetran
te fluir df: las ideas gid1.::.nas, de
ias que es difícii desprenderse 'l.
más aúr. siendo lrancé'>. Com'l
Wil.:Je. st: sombra maiélica e irre
sistib!e. es perniciosa. tos Nu-e\iOS An1mentos Terrestr·es ¡ior él
p_resentados han cautiv.ado y he·
cho naufr.:igar muchísimas mentalidades que sin su influjo hr1bie~ en p~dido cfac. frulés otigina/.es.
M~¡ c:aro y más preciso que
nur.ca, ágif y: jovc·n. per;e a m
él5pecta enffaquecido y. a su car a
surcad:J de arrugé:$. Gide sigue
trabafan<!o Jncans<iblem.ente en
!u r>br<J. una de tas aventuras
más sorprendente .~ del cspirlw
~n Ja Eci.:d Modci na.

!?.EN E FALL ET :-.:
R.crté F u!let

e. ~

:-¡ :-·=

u r.-o CJe los es-

cr Jtores jóvenes más
hoy di:3 en f ran:ia.

cor:oc:idos
Su obra.

·•Anal.>.:¡! Sur-este'·! ' fo. h3 hech1J
cé'"cbre a los veintidós w.f.os v
le I'>J abi'2 ílo los c.;mir.os de la<>
gr andE:s . editor iafes y revistas
En est~ última gem-:rac1ón sur·
!}ida d.e !"' g11~rra. Fa!fet /la dadn
con Ja pa !ab-ra exé:ct3 .Y. logrado
un puest0 enviciab:e para mucho.-;
de sus nmp,-;ñeros. Su vida! · to.·
cavia muy brel'e', e-s intensa y al
misma tiempo 1rufgar como la de
muchos jóver.es efe la ¿ctua!idad
Nació er. Villar.ueva de San Jor•
Qe, el 4 d.,. d iciembre ae 1927 .
hizo. sus ~estudios en la Escue· ,
'ª Prim.ai ia. A Jos 17 año~ se empJeó en u;;3 pequeña casa come:·
cia·l y a !os 19 se hizo Retioffii;.;
t~ AR?,r.as cump!Jdos 20 aiios;_.
escribió "Arreaba! Sur--este.. --·no·
vela de juve.ntud. en suburbio.
bajo !a ocupación- comenzada
en un cuaduno esco!ar. ~1 27 de
oaubre de 1946 Y. a.caba'da en /.35
~1ayJdatde!: del mismo año. "Arra·
/:Ja/ Sur-este"· estj llevánclóse ·:J
/a par.taifa. bajo la dirección de
Pedro BrJs!eur.
La cr ít:'ca ac<Ygi 6 eón gr .andes
elogios este- libro áspera Y- sGr·
[J.rendente, lleno _de P..oesia negr.2
y argorism~~ El autor de manera
desnuda y s]r.cera ha narrada
episadlos. desgarrados Y- alegres
al mJsmo · llempo~ P-resentándonf)3
un mundo d.esol.ldo Y- ~;.:ptosiv11. ·
-=n eT qu.e todavía hafüttJ ta. rer·
nur 3 <ie Ta juventud.
No , hacf.
muchO. Falfrt ha anunciado su
sPgunda novela. "La ·f Jor y la
S~rls.:C Y- J?Ublicado otra 3f!.<i'

e

lle~~

·ESCOLA FLAMENCA
UARLEM

nara

JORC'f: BRA(JUE CUEN·
TA SU VIDA;-: :-: :-:

Cando

galo de ouro de
[Ams-terdam canfie,
a g-ali ña de o :.:ro de ttarlem
[porá. ·
(M Centurias", de
Nos:radamus}

Harl..em, l$lle . ademirábei grotesca que resume a escola flameoga,
Harlein pintado por Xan Breurhet,
Peeter Neef, David Téniers e Paulas Rembrandt;
.
i-o caule no que i...auga ~ul treme, i-a eirexa c.uio vidral de o-uro
cbaméa, i-a soilán na qu~ seca ao
so! a roopa branca, i-os tellado.s,
verdes de p.iripol;
i-o burg-omestre boi.zán '·qu-e alou·
miña coa mán a sua dobre papada, i-a namorada froilista que enf raquece, o l)llo finco . nun tulipá.n;
í-a húngara que se devoce sobar'
da sua mandolina, i-o v~llo qttCI
toca .u tamhoriño, i-o ner.o que so·
pra unha vexiga;
_
i--0s bebadores que fuman . na t-end~ ~ura, 1-a criada da pQU518<1a

casso. M atissie o.

James

que c-olga na Hes•t>f'a un

r.. /creador de tantas na·
turalczas muertas a fa pipa y
un mundo d.c i 1 0/úrnenes y co!o·
res inéditos . ' ha · n1elto _fa vista
il.trás y nos ha cont,;ido su biogr.3fía de una mánera sencilla
y efe.ca. Vosotros, que hemos se·
su!do la trayectori.:J de la obra
del pintor y /e damos un.a categorí<J excep_cional dentro del ar{e m0cf.Nno, hf'mos sentido gnm
cozo ar !eer. las página.s llenas
di\!i.iOa<:ior.es en tas que el artist;i moro.sJ•m Pnte flO .S (Uenta
sus anc!anz.'.ls por lo abs.tracto.
Br~que,

de

El Brüque renmrado }~ de ú1·
E! Braque renoi·ado r de lii·
lirru nota ha rega!ado a' Museo

de Arte Mo'dernQ su . gran escul·
tura: ''Cabeza áe CabaTfo"~
ciuc!ad:rnCJ esp_al.-of
ANDRES DE CERNADAS

Jl
O ESTIJOANTE OE LEYI>E
Non se gardará un de
abondo n·cs tempos que corren, s.ober tiodo dende que

es moinedefros falsos pe.usaron no país.
(O siti'1 dé Berg-op-zoom)

Seh~e

ben

sentado no seu sillón ck vefodo d'Utredlt, me¡¡slre
BLasius, o bico no celo de fino encaixe, coma unha a'Ye que o -c ociñeiro asóu, sobei: unha fonte d-e\
louza.
Sblbase ddanoo da sua banca pra .
contar a moeda 'd e meio florin;_
i-eu, probe esroudiante de Lelde,
que teño o bonete rato 1-o calzón
furado, derelto nun solo pé como
·a gruña n-unha palma.
Veleiqul a balan.za cp.ie sae dJa
caixa de laca de fermosts figuras
c5inesas, coma unha araña que, repregando se:us klngos brazos, escóndese nun tuli-pálft pii:ttado de
mil c6res.
E lago non se non dlria, ao ollar ,
a faee along"ada da mesh-e, trer
mcr sieus dedos descarnados aliñando as pezas de auro, que aquU
é un ladrón pillado in frag'anti
i-obrigado , a pistola a gorxa, a
render a Oeus o que gañt'.::1 co
Oemo?
O meu flqrln gue tt viras e re-

Indice de las ARTES v lETRAS
José Ot·ero Espasandin. poeta y e-s·
crltor g-allego, a<.1ua.1.ment!e prof~·ail'
de es.pafrOll en Waynesburg (Pensil·
yania}, ha explicado cna serie tle
teccioiuies sobre Jiteratuia. gailakopartuguiesa en ,aquella ciudad, qµe
t\.:viero·n un Jllctable eco.

* * •
EctltadQ por In Colecdón "8.e!'.tto
Sota... de Pontevcdra, acaba de epa-

reoor ·cl libro d.e veiso-s, "Poe1nas
de ti e de mín", original d<'· los
hermainos J'o:sé Ma·ría y Emili<.> Al-

varez Blázquez, Ya so halla en Pr··=nsa. y se· public.ará próx:mn.mc11le,
por la misma simpática ec.'itori al,

un nuevo

volu~

Gon

p_o~m~¡ ari~

A balanza valvéu á &Ua calxa de
laca c1e brUantes figuras chi.nesas,
messire Bl¡qi.u.s erg'uéuse a mela$
n-i seu sillón de veludo d · Utrecht.
i-eu~ saúdando ha:stra o dtán, sain
a recúa.s, prob · .-Udanfle de leyd.e
que tén as meia$ i-os zapatos f•
rados~

N O TA : O "Gaspard de la Nuit",
de Aloysius Bertrand-xa o teño dito mals d-unba ves, e un
nos mais fermosos Ubr~ que Un
nunca. Ag-ora, na vagancia de
outono--ca~ tempo ten o seu
·vagar. anoso tstes dou' c:adros
da "escola Hamenga" que o frande poeta escr-ebéu "fanitaisies a
hr maniére de Rembr811ldt et de
Callot". (Manoal Pallarefo, barbe.iro de cámara do obispo Dom
Fernando,, meu señor, foi quén
me enslñóu que a herba que enverdece os tellados de Harlem é
o plrfpol.) A. c., Outono en
Mondoñedo, 1949.

Toclo enfeitado de sombl'aa
c0$ es·mol~ñ~ de ~.

n-o segr-sdo da follaxe
dalte un. trino o r.ou·&tliPl
ledo d'amor.
Nun· qua-endoso

aloum.1no,

envólvea unha lu.s amante
qtt'inda ha lucit'. Nos setu olios
hat un JorrisQ ese.imante,
ledo d'amor.
Pes'Ut"eira de

~\tl>lns,

escolta o tenro balido

d1> aeu cor.azón a eapreJtia.
ai1o doce e manseilño,
ledo d ' amor.

pn•
-Mar... .,

..eírí:'ul!
ciri! O
anos d

. prensa.
yenta ~
-OitQ

(!:_,

de Cas.t
l'if1cia
Cúst~

batos «

llores

e

critude.
de Rae

'Va ida._

o sec e

ckia siJ
tanse a
querln:.
radez 1

da te/.;¡
'a P.e nas

coor:

J

crllude,
emp.;Mt

sación
que m<
d ese n
ció n.

Dé be
dimie.nl
cól ico

taisán~

i-as ~egoña¡¡ que batexan . as suas
a.zas arredor do reló da cidade,
. mong'an o petcozo é . r:e<::eben n<!
pic.o ts g:o~ de cllavia.

Ensor . .

asi el recuerdo perdido entre !as
fnlieguerías y e/ fin ·d ·~ siglo

a11 f.p!Ja.s dos amaneiroa
~ nun &01 lucidio,
led ' d 'anú•r.

mort-0;

·-·.. {---------- -- ~·---, loitge Braque. al igual que Pifallecido últímam·:.'1te! pertenece
a una gcn.e r.Jclón que cuenta con
muchos años. La obra de todos.
f sto-s pi:1tores
sigue joven, · él!
Jgu;.1! que sus es¡üritus, pef'J nv

o

viras e · desconfiado ensaminas coa
lupa. é menos f abo e torto que o
teu ·pequeno ollo par.do, que ft1if11.ega ~.a wiha media mal apag~a.

-

LA N~

Leda d' amQt . y.al cantando
pola:s prelas do rto;

Soña 10éiidos <1eSar~ ,
poi-as r.Jbehia$ ro~idar$;
no vfdro da i-auga en s~o.t
soñ·an as .suas oaotlg•
ledas d'amor.. ·

rec.ida en los. escaoacates con un
lítu!Q muY.. sJ.Rniiicalivo: "J>isza·
DARIO Mll.HAUD Y !..A
MUS/CA NORTtAMERTCANA :-: • • :-: :·: .-.
DariG Mlfhaud h.a re9res.Wo de
Norte.Jmériru. La Radiodifusión.
fran~r:sa..
celebrar. dignb.mente fa estar.cía c!P./ compositor
ha ce ~ ebr.:i.do un festival "Dzric
M ilhaud" en el teatro de fQs Cam
pos .E!iseas. El gran músico francés ha ctirigidet en p_ersona el coll
ciertt.J. que ha rcsulládo el acon·
t-.ecimfento musical má¡ imQOr·
t.ante del &Jño.
D.es1.de fsta ·fecha. et autor ti~
'! M oisf-s'!.,
p<isar á sir vida iJUer- ,
nativamer·te en los dós continc.nles'. Quince m':!ses en América 1'
11u~v.e en Fr :inci :C?, ya que es prn·
fesor s1m1.!ltánean"icnte del "Miirr
Co ! fe~e", e.n C a'if-ornia. \' dd
"Co:;serva! o¡fo de Parí :.:·:- Los
p eri<Jdist.J.s, que lo han intcrro·
!;]ac!o ~cerca de.! estado dé lcls
Na.c10 •1.es Unidás .e n su. relación
c<Jn el ute. · nos han pres.e ntado
un Milh:iud optimista en su fu·
luro. "Allí ha dicfio . h<J.y una ~ra,
pasión pcr. Jo m.usicai Y. un P-(1blico ínt~resado por. su conoc1~
miento. El númecc. de grandes
orc¡uest~1s sfr.fé·nicas es tan gran
de qu~ llega a · 15.00Q'!~

Poemas de
Victoriano Taibo
leda d' amor

~loa.les de

fllvt\ro Ct:nqu·eiro. Le :..-eotro de Luis Píment€.l, que
llevnrá un bello prólogo en g-allego
de Ang·el Fole.
gu~rá

*

* *

En el Circulo de las Arte·s de Lugo se trabajo con gran inte:islctad
pa:Í'a· organizar una Exposición de
pintores gallegos. Se pretende que
este C"ertamcn ten~& una gran proyección, y sus in!ciadores proceden
a la selección objetiva entre nuestros más repl'esentati'v•os artistas, a
fin de locsrar un exponente digno y
sign i ficativo del arte pi¡;tórl~o a~tual en Gali~ia_,
·
·

feriade1es

Floreéió en los siglos 1
la antigua ·literatura ir
En el XVII fué la plenitud del bardism
Por Ju l'i o PO

JJe la ri~, pero ~ot-o oralmente
trtu~smitida Literatura de tos c~l
tas del con:inernte, nooa., des.graciad.:imente, ha llegado hasta nosotrcs. Así. pues, las innl!me1rabl·es
estirpes c;elt~ del Cor.tinen te, qu·e
han doonlnado Eu.i"opa desde las bo.cas deil Dainubiig. h&sta las coll.:mnas
d 1e Hérc;ules., y des.de el bajo Rhin
hasta Ja¡ ruina') humeanks de Rcr
Al grnas de las más bellas po-e:>I a:i
ma, se J;an dt:s.van~ida, sin dejar
de Ja Na.tu1raleza se las debemos a
huella en la Romanida:cl, a•ntes de
piado-sos -erm!Lañ·o·s. Tain . fu:crtemenhat;;er lQgradc> desarv:ollar un sis te te enraizada estaba Ja antlgua lenma pr-op1'0 de e'SC.r.itura. En ~amblo,
gua materna en -el pueb~o, que·. a
e·l puebl·J de los gallos emlgradQ a
pesar da la.s más cn:•e.les pers.ec:uIrlanda, logró, ~on anterioridad a
~ion cs y propósitos. de extirpación
todo-s los p1i:e1:>I·os de Occldentt:.· y
--así fué in~trui¡:lo el pueblo irlandés
Norte de Euro.pa. una rica. y amplia
desde 1500 a 1700 e)(cli..<shamen t e
Nlota<;fon de su 1: ter atura y; ~i-er'lz1.
por Uterntura manuscrita, la cual,
men te:, con la. ar.terioridad suficit·nc;u:i..ndo pedía ser habida., era· d·es·
te para · proponJ:On.arn·os vallos:Is.ltrulla con fanática fra- sobrev!vto
ma.s reveladon•es de su ant igüedad
a la época die la Dictadura qu·e en
pagana y de los primitlll'O-s e¡t&.tics
el 2ño 1801 de los clnco millones
ere· la c:ultura oq:;ldenla.1.
dle. habitan:tes ~ Irlanda. toda.vrla
En_ la loejana Isla, qu·e quecJO tueca:atro (Ja mltlad exdW>ivamen"t1e;)
ra del dominio de R·C>Tlla, se desarrolló, lmpertt:r'bada, al correr de los · -er;m de lengua irl8!1desa. El que a.c.tu·a~men'.·e sie sirvan de su lengca
siglos, V'na pecul'iarisima cultura
materna ünicamen•t e l!O'Cs 400.0DO
indigrna, qu1e resistió · las ac:cmetlirlan<le:. e ~,
es Mrlbuible aparte
·óas de los Wiklngos de los slgos
de la prylítica escolar inglesa, prin·
l X y X. y que también ofreció procipalmer.te a la actitud antinaciorna.1,
longada resisitencia a la cooqu l:>ta
5imt1ltá11M a la liberac':ión ( 18291,
anglo·normanda, hasta que, finalmen
de cierto•s círci.:los católiros a los
t-e, al comienzo del siglo xvr r. en
la indecible desdicha die las guerras
que sólo les . Interesaba· ,hacer de :r·
landa un:l estación m isl°'na1 pa·r.a le
crornwell!:a.nas, casi sucumbió-.
oonvr.r.sión die lngla:te·rira, y pe>r é!>O
El Cristianismo que, en toda Euen ~odas partes favorederoon la len·
r<>pa, se habia mostrado en cooflicto
gua .ingl~:i. Tan s.6-lo r:.-n los últimos
con la antigua cultura pagooo-naaiñcs se ha acordado el el-ero, espeóonal, en Irlanda se acomodó ~1
ciament3 el )Jajo,- de sus deberes
gene.r al desarollo na-cional. L-os monnacionaoH.s. Los €-'Sftterzos de la- Ifjes irlandeses fueron los mAs celoga t¡"aél~ca, fund~da ' P'CII' el benemésos . dtefensores y amparadlcTlcs, no
rito
y dedo Prc.if~sor Dr. Dot:glas
sólo de la cultura e-lásica, sino tam}1id.e ~n 1893 1 re.c:i~ieron · un nu~6
b.i.én .de la YiieJa c;uHura in~i_g:~na!

Versión de Celestuiu
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PREGONDE
LAsARTES
MARCEUNO SANTAMARIA,

1

nor. . y.al

cantando
!!las do rlo;
dos amanelro.
11 &el lucidlo,
1· d'an1or.

Los atiuafortistas opinan sobre pintura

!idos <legar~ ,
SUl&S oao ti S'•
ia5 d'amoi:. ·

eitado de sommaa
Mñ~ de IQl,
tlo da follexe

trino o r.ou·&t l\pl

:lo d'amor.

!"t:ndoso aloum.Ulo,

unba lus amante

ha lucir. Nos seus ollas

orrisQ esc.im.aate,
:lo d'amor.
a de ~\Qllzas,
, tenro balloo
.or:az6n á csprelta.
1 e miaaselliío,

d'amor.

-Mar...-elino Silntamar.lil expón na
''C írcufo. de. Be/las. Artes". de M a
drl! O pf:1tor. val a cumR,rir. 84
o.nos de. edade. .4s ootici.as. de
prensa. an.úncianr.os que S\1n no
.renta e cinco. as obr;:s. exR<Jstas:
<>itQ rI=.lratos. e o r:esra paisaxe:;
de Castelu, princfRalmente da p,ro
1lirK'fa de Burgos~
Cústan.cs iste. artista. aos arr'f,"'
batos exwesivos! Nos. seus rmJlores óleos, cer:ta bQndcidasa p,uJ
crilude enche. a tela con· ganas
de P.a.cífica a.lento.: Pintur.a efr'Vaida •. algo ap,agada: que aton.1
o sec camfñQ por ~·i~ir.J s df':. /1ickla .simpficidade. Os tonos .axtis
tanse con ¡µcente exat;titu·le . .:on
quer/n:Jose Unha ninturá Cll/ol hClfl
radez é innega.bre. A SCJP..erficie
da tef.J dá a Jmpresiór. de q11'!
ap_enas 'ten sido ~ta.cada TJOI·&
coor: adequírense finezas e p11l
crltudes de acua!ela: a uso . rfo
empaste un desviitú 3 i sta se. saclón de /Jxil man en rri1rch.,,
que mJis que eQ rom:cnlrar. p_ér
dese n"'(Jnha a!exlac3 lnsinuélción.
Débese. quizanes! a Jsie· pro~c·

dimie.nto, o
có!ico

do~

lO/lQ

~nso

fJt.t.·

'!

ría: Si .o ·P.JJ.d.Jl é tlP-it:amcnie :ea
lista~ amp¡ ific:;ise. a carauter in,'·
cl-a.t gracfias. a fo.r~ c;,c,,ef.t:_it,wa
_ctun xestc, que ~ cQma un c.aus.:i.·
zo; dun obier.. que t-e:t aind;¡, nx. ~
. to de contemwación! A tales :;Ir·
cunstanCiJs guitan fl}áteria a .p_io
tura:. P-€ID. consímenUe, en trc·
qu.e-s~ axi/Jzar. seu ll.óO.: mant:::r.
su.a 2mahre e cándida suxestión.

remos gravurai<Ja na retina.

de

eralura irlandesa
nitud del bardismo profesional
Jr

Ju li o p o Ií o R N y ;I

·sión de C~lest1no f. de

10 \'egu . .

motivo,

o. caso

d'iste

tu•raLe:za se las debemos a
ermitañ·o·s. T&n . f~·enemen
ida estaba la antigua Jenrna en .el pUebl•o, qu€:, a
las más cn: etes persecupropósi tos de extirpación
:nétrui9o el pueblo irlandés
)0 a 1700 elcli..;.si\.amente
•.tura manuscrita, la cual,
cdía ser habida., era- d·e~1 fanática Ira- sobrev!vtó
·a dJe la Dic tadura qu·e e.n
801 de los cinco mi !Iones
an1es ~ Irlanda. todavtta
la mitad exc.iusivament•e;)
~gua irlMdesa. El que ac.se sinran de su loogca
t:micamen1te ltn·cs 400.000
,, es artrlbuible aparte
itica escolair inglesa, prin:e a la act!tud antlnacional,
a a Ja liberación (IB29i,
15 circt:los católlros a los
les . Inter esaba- hacer de : r1 estación m isiona¡ pa·ra !2
n dJe lnglate·r1ra, y ror e~o ""
partes favorederon lai ten~n. Tan sólo, rn los últimos
ia acordad·o el d ero, espeel bajo, · de sus deberes
s. Los ~fuerzos de la lf:a, fundE.d:a ·picrr el bent.mécdo Profesor Dr. Ooc glas
18.93, re.c:iJ>kron un nu¡evó
1

y

pcd•e·rio~o

Impulso p()IJ: la f:.: nda-

ci(m d-e.il Esta do libr~ de IT!ainoa,
d!el · .c.ual fue elegido pr : mc~ presid e n! ·~ el c;itaid·o Ur. Oerugla-s, ue tal
m~n<.:·ra qve, en la actualicl.aá, es un
deber patriótico e·I aprender. ~ lengua dt los antepasados, con 1-o cuai!
se .cu·u!e ,e,onsiderar .sa·lvacla.
Los. más antiguos. monúmentos. 1:tan al siglo VI l d. di. C., si bien
cante·nidos. en manuscritos bastante
más mcderno·s . De un-a época.. época
·anter·i·or, aprClll'imadamernte e l si-.
glo IV al VI, se c.u-enta exclt.: .s ivamen te con f.n .c ;ripdones fune-rarta-,,
en una escritura de pun tois y raya.-s,
el Alfabe\o Ogham, estructvrado, ev!
dentemente, coin conocimientc-s del
nlfabeto latino. Los siglo~ VI 11 y t X
debt>n ·ser considera.d•:>s como la épo
ca florida de la: antigua littratun1
irlnnd'esa, que a. causa de los as1:11tos de Jo.s Wikingos, !n,iciados en
el año 795, encentró un repentino
fln. Despcés de la batalla dE. Clcntarf
( 1O14). surgió si embargo, d'e nueVQ, una épc-c:a d'Orada para la LI t-etura, y Jos viejos manuscritos fue-ron coleccio·nados y copiadO'S nt:evam ent·e ; ·1a mayoría de les monumen'tos del anterior período florido n·os
han sido suministrados en manuscritos rle.los siglos XI y XII.
. El perícdo de l 2PO has.ta e'! o!n.1.enzo d~l s'.glo xvn, lle:va a _pi~:::
1

fin ij:l6n
s.lgu;foo:te:
cr.eaeión
de
nuevas. ilusiones. !fn efecto, todo

lo

ción ou· Jecoraáo'n. si r.on como
fiel refn:xo d'unha sensibiiidadc

ar:istas jóvenes no cesan de lnte-.
rro.~arse sobre problema.s es ~éth:cs,
e in ~errog-ar pacientemente a la

diante dus dalos c-xter.íore:11 concre~()s,

naturaileza, con el deseco de h·a cer
pin tura pUr·a y de llegar a un ar·

M2rce/.!na Samamaría. rle 84
anos. p_inlor. dos naisaxes de. Cas
tela: e:<.P-ón novarrr.?irte en Mádrii

<te plástico enteramente nuevo.
3.-¿CREE EN LA EXISTENCIA O
EN LA POSIBILIDAD DE UNA PiN-

L~

ig

s.u 1haud'.to

~rdl·e nte

q,~frimlento

y

a :;u

C:tol or. En la se·gunda mitad
del siglo XIX, tras la _épOC'a ~-e!
h'cmbre, pareció oomo si tamb1en
esta tlte1aturn, que, con 1azón se
t.a r:onsiáerado como el lnten!o más
feli7 pa•ra encarnar la ~ú$1ca f en
¡:::ailt.1.hras, d!ebi•era moirir.
Sir. emt,-argo, el Renacimi·ento cé~
tlo." Mtu-ante s01bre t'ccO'S los d(.lm.ni o-s de la vida cultural, ha opera·
do en el acle ni! si·glo, jt.:nto n otrc~
murho·s \' v nlic·~cs r esu·ltn9o5, e·n el
11e s_rr'<?'in~Jf::nt:i de la · pcesi,11 irlandesa, y -lais c.brns de Patrik Hwry Pear
si~ y ot':"'o;;, :tumiri.an el fu1uro con
rlr:· 1i t·: :! {·ie es-pe-r3nzas,

sentimos no es más qut:i una

2.-¿COMO JUZGA USTED LA SI~
TUACION DE LA PINTURA CONTEMPPRAN.EA?.
2. La pfntura de hoy, c01i
todo¡ sus ensayos, me parece ex·
celen te. De1:>errtl).S es: e gran momento a m~r. os extl"aordlnari::s:
E[ Greco, Go,ya. y lo·s Jmpresf!)n!s-.
ta franceses. Ellos nos Iegaronprfundas enseñoozias, - y hoy.. . los

rigor. a clrcunstanciJ mformati·
ira que someJla esixiiJre ur. f!illtaxe :· nor. canao se considera cnmo un e!emema ae interpret,1·

1

~ue

.várie.diad de ilu-sio1nee, y la propio
de lo.s · ar.Ustas es m ·odificar. las ilusiones det púbUco en et ~tido ·~
la creadoo:•

xóu en r.ós ur.ha rmg¡esfon e~
p_ecfal: A sua obra. etrmP.re cor.

nitud el sardismo prafeslooal que
hasta en·tonces est abai pocC> r.epr&51entada en la litE:ratura. Eso ~ ~
rrespcn~ princi~lmerrt-e ~c>n el t'-'U
dalis.mo, introdu-c;:do por los conqi.üsta<llores normand1os, en el
ual
<.S<ia setior feuda•! poseyó su Bardo
·fnmliar, el cu al tenia cc;nnp rnisi?n
el t.antar las preeminencrns y acc:01ne.s herókas de su Patrón. Todais
las innumierab1es pe>e'sias de los Bardos ainalogame-nte a Ja.s d~ ios. maestre~ cantores alemants, si-gn.ifican
un ntroct:so descfé. •el punto <lo!e vista pioét l~q, Jl'.te.S se ~ariaqtie(rlz;an
mál> p'Jl' una métrlca artificial y un
lt..n\"l' aje ret>usc:l.do y arcaico, quie
par"' la inspiración.
Los tiempos hcrrlbloes ~ tas. guerras crcvmwellia inns, ·en las cuales la
slmp!e ~sió-n de manuso-!tos .se
coi~side·raba como .deli'to die pEna d'e
mu1E.1'l e, debieroo, n.a.tu!I'almen,te c7n
tribu ir a la decoo:encia del Bnrchs..mo, pero, a.1 m:smo tiempo, la poe~
sta pop!.:ln:r, inroerclb-lie, encontTO
ée nt.:ev'.> su antigua j\1stlfk.adóo, Y
el nueblo -en innumerable-s canciones' y oan'tos, otorgó expr€s.1ón eral

n

hetno:i leido elQS"iOS84 criticas.

~xpo.dd~nes,

pintot dei·

1

de las más bellas poe~I a~

a estas

lr:mbranza dos c11c!ros
Ma·icc::llna sant.3maria! són. pouca.s. ¿s
irersió~ que. aliamos da paisa-. ~
caistel~r! E'fl Madrí~ a fig<Jra e í/
retrato repJes.e ntan ~ meirande
por~enlaxe de P-ir.tu1a~ Por. iste

P..aisaxes de .Sanléima·

siglos \llll f IX

Julio Prieto t\espercira nació en Oren$e, a comienzos del $iglo. fué discipulo de Sotoma,yoi-. Cultiva preierentet¡>¡cnte d atS'Ua·f uét'te. Obt1JVD galardoneis en dive rs~ oertá.JDJenes. R~ientemeate recorrió lo¡ paiteS de la Améríca La Una, expani~ndo JU ob.ra en las
pdncipales . duda~ de 8r~ll. U i:uguay y la Argentina. En torno

a

1e1 espiritufM
os

.JULIO PRIETO responde
a nuestra -encuesta

pintor do paisaxe castelán

behia$ ro¡¡;idas;
da l-auga en 5~0$

do
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LANOCBE

.as d·e

!.-¿CUAL ES SU CONCEPTO DEL
ARTE Y SU ACTITUD F.RENTE AL
FENOMENO ARTI STICO?
1. T~ las épocas del Ar.te han !enido un mom-Ento, i~ fc;,rma su ·'manera) de expresión, Y
hoy, Uenol de inqu.ietante ~P:i

TURA GALLEGA?
3. La pntura gallega ílen~
ws represen'tan~etJJ destacadlsimc.,1
y algu.n·os, con rara y exquisita

.personalidad.
,
Es ele observar. cómo nUe$trQ&
ar~i1:11tas jóvene\li se afanian por llevar a sus llenz·os, en fo·rmas 11uo.Va$,
nues.ir·o maravill:;so paisaje.
-E:s~a h:ventutl reMi..za una heroica
labor sin ninguna cl~se de ayutací0n, n~ encontramCl'S con or.1enda, ni ln~ec:ual, ni material, Y
taclan~ div:.er~ que. acus.an per.ante un pú1:>1ico un tanto indlfe- ·
fec:tamenite e4 ins-tante qu:e vi.vir'ein:te.
mos. E1 ar.tista de hoy se entrega
4.-¿QUE SOLUClON' PROPONE PA.afa.nósamenite en dar forma a sus
RA ESTIMULAR LA CREACION?
inquietudes.
mucho, cuHiva su
4. Para estimular el amb1en4
«>P'lrt!u, y en ~ búsqueda encurote artí.s!ko, serla COOVlf'.-nlente Teltitra la dicción mfls ~~ara den!r.o de
li.zi.ar. muchas 1;x.p.os!cio·nes de nrte,
las orientaci~es estéticas de nuesde todas lM te!ndenc:ias o escutlas,
tro siglo. El artista que slen:e la
y organizar. delos de c1J11ferencias
inquie:ud de expresarse en un lenS'Clbre 'teipas de Es.1ética, lfü~wla
guaje nuevo, debe resotverse ~ redel Arte, etc. Con es t·a labor se
correr 'su camino", sinceramente
crearla un ambiente cultural y un
y sin ·ti tub6bs.
.verdadero cUma propicio a teda
·Guillermo A'P'o.lllniaire, dice lo iilmanlfestación estética.
guiente al referirse a las forrnas
Y por último la creación de la,
nuevas de eoopres.fón en et Ar.te:
Escu-ela ~Uperlor de B~tfas Ari~,
"La ver.osimdlltud no tiene ahe>ra . tan neces.at!a, darla a Galicia un
ninguna lmportancl,a, pues todo to
nuevo gran centro de cultura, en
&acrifica el art·l$ta a la 'compoisldonde et artista jove·n encontraris
ción de
ouadro. El temia no in~
un amJ>iente- apropiado para f~~·
teresa, o Interesa mu)' poco. J-,os
marse 1.1-na c.ul~ura crtistka , y obnuevo$ actls~as necesitZUl una betener. un Titulo que 'le llevará, s.i
lleza ideal que no sea únicamenéste es su deseo, a la$ clitedras de
te •la expresión Of'g'Ullosa de la ' eslas d!Vt?rsas secc!Qltles de las Bepecie. Se podla dar e.Id Arte la <lella: A.r:e,,

Lee

1

su

Notas de oir y ver
En América se hizo, reciE.niemente, un pu-lera traducción al galleg·o
óe la "Historia de lnglaterT&", 'de
Anrtré Mauro,!s. Descon•:·cemos el
nombre de-! autor de Ja versión, pero hemQ.-s leido a1g1.:nos fragmP..ntos
en una revi'sta qt:e acaba de llegar
a nuestras manos, que ncs i1;1dtuce a
··pé·nsar en una mente vivaz, b! en
farn1l.iarizada con ambos idicmas.

*

*

.

'°'
. José Hamón Fernández
Ojea na
dada fin a ·i.:na interesante mon~>rra
fia ticd;:ida "A :erra áe Mor·e íras",
· en '1a qu0 reco~E una ~r!l'ri cantraa-0
de voces técnic3s y el v::-cabula•ri c
die! "B~rntlete". El trabato d él Fei·nánriez Oj€:a , pri mero que sepnmos
sobre;> el lenguaje d e t·o,1 "p~rafu ·
s·eiros" rev;s:e espedat importan- ·
· cia pa~.l ct.:alq1tie.1r uJteTior eshtdi.: ·
s :; bn.' lfrs "pa:toi s" g-.allegos.

*

*

*
Por 1·'0ticia~ transmiHd.is
E:·n rc~vis'.os mf·jkanas, n?S enteramos ·de
qu~ el grnn pin tor g~llPgo .F;.a1:, "~;
ta ob~ni~ndo n~tabtU~ s cx1tcrs tl\:

crí tka cc . n mo:iv°' de su Exposición
de pid!ura que aduatn~ente ce.lebra

-er. Méjico, Iqs ct.:adros <k nt.:estro

art~s:a llaman podoc;·ro<>::i 1nente la aren

ción en los r.i€dios intr·l1cc t u:ll es de-J
pai> ultrnmnrino • .-·

* ; *

E111iib Pita, que ha publicad::: ha. ce p.ico un bellid 1ibrc,. ele versos ti: 1.1Icc10 "Cánti.ga; de n..: 1ws", va ¡:¡
· ed :ar t:n r;uevo volumt poético, "R,,..
manees € ViI.anciCJs galegc:;" (C:; n
me1crLia musirnl).Dió fin, t'amblen
a "A por•cela da ra.!:'el·ci1 a loirn",
largo poizma en el que el nutDr inte:nrn ~u poe'.lzacíón ck la .5C.\t-dade.

' * •

Vid ;;.rh:.no Ta ibo, el cc.moc!d o- po'e
t a de ''Da V1el1~ rO'seira", na ultimnr~(I en l ihro :::l.e poesía '>, ce n r l tí~ u•
le; de "Cabrinfc·lla~" - Oes-á. hnce al·~ún 1 ie.mpo

ti e ne, asim'.snvi úispucs·
a la. rre:nsa, UT'!a CD•
Jecc..i c"n de cu•e ntois po:pulaires, escri':os rn magnifico gall eg o, ccn J;a
ql{•_nomina_c;iéln d~ ''lJa agi.n ab er:a".!
to

para é 1ar
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LA NOCHE

vida yeconomla

·C iento catorce millories de pesetas LA PESCA DE
"BAJURA''
pierde nuestra ga.n.e dería
La&

(VlENE DE PRIMERA PAGINA)
J'l':U ejemplares ~es y que .PI'<>"'

Clu.ir;• hu~

s:uiesos.

Por lo que r..cispecta s! ganada va~no, ao existe c:ontrol alguno. Asl

iremos ~o la demand• oblig'a a

adoptar orJenta&:iones ecré>ineas en
la p.-oduc:c16n. Hay •olicítan tes de
•n.era blaoca_, la que, para que
no tome otn> -.11.mento va siempre

provista ~ ue bozo. El aumento
«fe demanda de M.!$95 jóv>enes ha
Sraido Wl au~.nto notable en el
ttúme.r.o dWJ vacas, que si bien Sil
tradúbe en un inc::rem·e nto de producc;ión lá~,

e>riS'irla ~juicl0o$

notori<);Sj e5 caus~ asrav¡¡do-ra lo la
l.alla de alimentos .d1~ que C:lsp,..ne
el labrador, dificultando de este m~
dO toda mejora de la raza.
Demos un Vf.stazo a la organl.zltción · comerclal del vacu n.o. Las

Pffncipalee
~n,tro de

plazas

con;umidlOl'a-',

España, son Madrid y Bat
celMa. como es natural, oo eU.a!
_re,iid«M,l los frand:95

acapai·ad~.

EStoa tienen receptol'ies comisionistas por la región, lo,s cuales, .a su
Yez;, dhponea de c:rlad-os que recorren a caballo las &Ideas, y ayudar.
• .u jefe en la feria, dond'.e, tras
..-raroso eb~eo.. se v.erlfica ta
compra.
fl compr.s<ir calcula a o-jo et
peso en canal, v pon!$ u:n P1 ecio muy
bajo.
Et
labradr>.r
sólo
ti.ene la J n f o r m a e i 6 n d'e'1 mercado • n te r i o r. H a y muy pocos
etercad~ que dispongan cte. bas~u·
las pnJa l• venta .a peso; y dondie
existen, .$e •t&blede,.on despues de
14·na gr~n Juj:;ha, que terminó c::uan,do lus co-mpradores temieron qua
los l®riegos hiciesen envíos direc
tos a. las plaz·a f de s::onsumo. Tiene la bascula la ventaja d,& evitai
ens&ítos, ottimulando la pPCducción
de buen . ranado, y quedando a ~u
tuvor. de, too ingreso5, o nu.merario,
de que antes se benefir:;iaba el m~:r 
.ch.a u,c, C:ado el sistema de cautrata·
c:ión.
Vamos a bacer un calculo die lo
que, pM las formas et.e ven!tla y
tr<ia-~te,

pierde la s-anad:eria vac:una refionAl, último depósito donde el labr-ador a~mule sus titá-

.ni(:os esfuer zo.s.

C2alcula eJ Sr. Mosqwen, d'e PP.

1oo, lo que repf'e&enta una pérdida
d.e 80.000.000 de pesetas. Les animales, en piara;s de 20 a 40, t:aimi·
nan a veces 100 kilómetros; los jóvenes Ue:gan con las pezuñas san·
grantes, y algunos se qt.teda:n en
el camino. Cita Rof un lot& d:e bUeye:S con u,n ~ · de 6.525 kilgramos, en el que hubo una pérdida
de 53'5 kilog-ramos por cabeza. Pe~
ro oo es esto sólo. ljay perdidas
en ruta que se calculan en un $'5
pDr JOO, lo que representa un~
750 pes·e tas pcr cabeza, y un total
le t .650.000 de pesetas.
Los gastos d&Sde la casa del la·
brador -cosducción, sanidad, múlUdos y cancillas, desembarcos en ruta, pül'tes, estabulación, alimentación, segu ro, comisionista, a~arreos
pérdidas 1.e ·res.es no admitidas al

Soon do mar
Con es:a frase designan l:is rnarJr.er:-; gaHegos, que trabajan cerca die ¡a costa La re~onaincia. de
la mar al ba ;ir contia la ;ie rra.
~gún Ja ce.Os : i:ución geclógíca · de
la cos ta---c an t iJ, piedras, aren:a, etcétera-, así la mar Je arranca un
dis tinto sonido habLuaJmente.
Es ~ a chs.ervación ' no hubie;ra tenid'J impo·r : aocia, si no suministrara, al pre.pío tiempo, un etemen :o de orien :acíón. La embarc:acíón pas:a p ::.r en'tre bajo$ y o~ros
f~nd .o,

accidE.n ties del

en que el Ji-

: eral gallego es pródigo, y debe
s'Jr'.eeirlo~ asl cuand:'.l la . mar -está
clara, c:mo cuando hay "n~floei
ro". Aunque est{) p11e<le 1::~rarse
ccn 1:1 emr)Ie::> de apara :os rifw ti«os, ni sue len llevarl:s las l!!Jlh&rcaci:;r.t::.1' di'! p ~>C:'.l por:e, ni s; :eh~fl
manejar·lo:> y ·c!e sciírar'l·cs J ~ s f>dfTO ·
n 0~, ne pocas vece'\ analfabe!1.1?1.
El "S1::•a,n do mar" suple esos e·lemen ". cs d<: o-rié.ntución. l.a c1.1::.:umbre rle cir cierf.a modulación del
liquíd~ elemoo ~p ,
d ~: erminado lugar

al

pasar

gún el Sr. Moquera. u.na pes~a por
"ilo de ganado; Por vagón de 7.500~
peso vivo, aJ 43 J>QI' 100. arroja
3.225 pesetas; y 16.000 vagones su
pon.en 51.600.00 pesetas. RepPesentando la cuarta parte el transporte
en c:ancl, el ahorro seria de 32 millones 700 mil pesetas.
Sumasdo todo, ,pierde el paisan<J
por no asociarse, ~tableciendo matader06 rurales, un total de unos
J 14.oOo.o-oo de ,p~seta·s. Esto, sin
qont;a r los ·residuos Rprmleicbables
en la indcstria, que, al quedar en la
regiós, se.ri&n para ellos beneficios
y jornales. Sólo la industria de cW'tidos, dispondria de 400.000 cueros más.

¿Cómo se venden h's demás productos? Lo mismo; muy mal. Parece
-;oino sJ todo! estuviem diepuesto
.P~ª que C:I resto de la pobre economoia deil labrador. se fo llevaran
los ¡ ntermediario~.
¿Qi.Jé si reiimen cot>perativo. Galida n<> pu~e prosperar? Cierto.
¿Qué el actu-al estado obedece al
fodividue.Usmo del paisano? Mentí·
ra; la cómoda mentira para- no moIest;u-se en }J1'estar la debida ayuda. A un pueblo e!l el que aún exis-

te Ja presttició.n de jornales, que
haoe carret~das, qUe mantiene obli·
gas, etc., nio se le puede tacr.ar
de _individualista. Es un pueblo dispu~sto a asocian.e cuando se le ens.eñe, cu~ndo se le ayll'de y cuando
sg le drija. Hav que ir desterrando
ese c(l-modin cJé tÚr.icos bisoños v
de impe: t.i.oentes aficionados, el e.O.
nl!1d1 n de lé rutisa, de la apatía
d~I i~df11idualismo, y d:e otras za:
randii'ias.

esta, de

vQit~cs.

132.000

y~ltio-s

a 46.000

29..-tJna líniea de 1rainspotte d".
~n-ergi&, trifásica, -a 46.000 voltio"
desde dicho pues:o a Ja subt.:st ació n
Ue La Gran ja de San

Vicen tr~ .

31 .-La Central de La Granja d·f:
San Vicente qu~ recibl c n{!o la Lv·
rrit.nte aiternl°' a 46.000 vrc1'. ios J:;

c:onviet"!e, mediante tran .sformaoon.:~
y rectitkadores ck: vapor de m e rc\1rlo, en contlm:a a 1.500 vol ti o~ .
4•.--1.a lín·ea ca.tenaria, a el e utr -

1Lzacl6n de la corriente r.on '.i m:a, ' k
donrl J la to.man tas locom? toras e!(-<:~ rlcas, por 1>1,1~ pantó~raf'c¡,.
Es de de$tacar qu.e de :c..'<l·os e ~
tO!i el•ementos, únlcamentie los c1 :-rr.::.spondientes al equipo el é(' '. rlt c
de Ja subestM:lon de La Gran j~ . h an
s '. do impo-rtad0$-, sielldo rep.:Jizado~
todos tf,J'S de-más pJr la indu s tri~
nadorrnl.

Tamt>Jén es de obseNar qtJ:e M1
e~ tr~o dedríficadoe de que ve ni mos tra:ta·nd!O, existie!1 20 t tin'{::l:e::
que ~tpone.n una l·0<mrittd superl o-1
a 1~ 4 ki}Ql;rramo$. Esto- ha supu~

:o

l'fMlcfes difieult.ndr:> s en ~1 mor.taje d ·'
Jine~ $i sr.~ t; crH.' en n. e11 t-lll ~i ruf'.uen t•"' 'f>1'l"r> r,n.r J o·s t•'JN ..

les de

'ª

1~omotorc.s t~e

vapor y Ia:;

ya. meocionarJas diesfavo·rnbles c9n ·
dlc;1 c•m' s oe vt. n :ílacióo c1e aquélloo.

Las obr;,~ se ~a.n re:aJ.:.zado, o.atu ratroon t.; , -;i,1 interrumpir el tráfico y p u ur J; .• r:d.o lo m e n•:J'S pe.,¡.

b!e !as c. 1 rrnl :ic í::in.c5, p:.:ct:~nd·o con s id~ran.·; como m 1ri; 11)0 '> J:)S . rt. t rn·,o~ ~n: d, • cicl e.~ .

qu~

má:; podero.sa -

ha con.tribuido a la a ci «rnatación, es.tabílidacf y apogeo de nuts
tr~ ccoservería-. Dur~ie c.a·si un si ~
gl"• esta· separación de los do•s actividiades inous; l.'J.aJes q\!~ cornpl~

Se f rat..1 rlt-: l •:Jco m :; f.::i r ;;s de 2.400

ll.-r> . y 99 tnnl'l:>l) ;is die peso·, prov;5 fao;; p.1 rn «:·•·,·id o de JTF' rcancías,
pt.: ro qu e 1<in-?h 'é n irn:!l . t fl'c: u::r 11:; tre·
nc: s d r- v ' :1ir:rn s en la cit:>da s vcción
': Jcc:rifiw:loa t:e Madrich\vil.a- Secso\'l

a.

Can ellas se ren:1iza.n :icti.:n'rnenfr
.:! '. versos · en sil vos :.d ol ~ ie! o de de-

jn·r en s e rvicio c o:1 tr; · ,.·;m eJéctrir.a

€.Sta

lín ea,

ro

ne <· "- '~

espera

:en?."il luq:.ir en los prime ros días
cl-el prólc!mo m :" ~ d€ <lid-r-rnbre.
Oe esta forrn.n, a e8'rt f' de las 010-!c stias Cfl!.ese eví :~ n· ::i b-s viaJB·ro~
.al de-saparr• cer d 11 :: m-0,' c:Jn Ja eJec-

tric~dón de los t ún-eles, y del tiem f)'() rJe rnf-lrr.hn r q ue ~ané:n los tre·
n r· .~. se hPih-"'t c:o •:s:"·l;!' t:: ci'.l un incre-

ml'nto
bón.

no~ ahl e

tan tl clico de . pr!JQu<:<:.ión, ha contribuido, a<iemás. ¡¡i · dismimJir lJ8
pro!:::tarizacíón d6 n'l,Z·estro Utoral.
Jm3gínese a qué ex~remo de <lramatlsm:J ~L\tJiria una crisi> como l.a
actual, s¡ en la ¡>€.sea de la sardin8 ·
no se hl:bíeira cc•nservactc Ja empre-

!>a precapi ;alis.ta, <J)n su régimen
a la parce, y la des.vinculación de
re)'pon;;;abílidad.

En Brnñu e las se encuen tr;:;.r1 ya lo·
camatc.ra <; ti no 7.400, c uvo m'J'ntaje 5·l' rt.2 J' zc'i f, n Y d ":n cin , ·-cvn equipo eJ cct;·i u, s:: iv ; , q11e fu€r cn en·
cargadas p2r u J.a et e c ~ rilicación Marlr id--A\·'. la -Se qovia.

en e<l trafico de car-

nombre.

las "parejas" de.· radfo atl'llplio,

~

p.aces de permanecer h';I$ días neoesarios en- Grand Soie o en Ca.

··¡.

nadas, eri la fleta d€· "g-rP.;h
:ura". Es:a denominación • • f~
servada para radios mUChQ m~~·'.
res, como tos que C\lhre:o }<\;s b:ar•
cos bacaladeros, batlenerQS, etc.
las · 'par€¡jas" y los "bo.~s." dé
arra.s '. re , desde que Jo hagao '""era úe las a.guas jurisdii:ci-onales •
: arden cuarro· dias o terden Vlllnt.1: e n VO!! v•..: r a p-uerto, s : n unidades die atura. O'.ra e~ in~dria

a cc.nfusiones innece ~arias.
En cuan!o a eso que llaman ' bajura .. , mejor sería p>rescindlr de
la palabreja. Se ha llamado siempre, pesen 1l: :::ral o cestera, y · no
vem c s la rnz ón para cc r.s.t ruir · ~a
denc:minadón tan poco grata, $<).-.
lo po r buscar la contraposición con
la al:i:ra. Es:a prccedt; <le "atta
mar", po.r cu:i a razón, bajura deberi a ser la pe~ca que se ~J!za
e.11 bajamar, e~ decir, ta del. . . crc_,
que, que es la más popUlar de tedas las marisqueras.
Como cs ' o no ies lo que se quiere expresar, mejor será volver por
! :is fW~ros del len guaj e , y , reSib3blecrl cs en tal ex '. remo. A n:i sr,
riatur ·Lmen :.e, que la Academia di~a o:ra CC'Sa, $i Jos inmor~ales
quieren ocuparse de les peces.

Cor, :.Jn '. <: el probl1ema dt:. 1~ precios .U.e la S>lrdlna, e~ tAn ~Huact·:>e>
en r; l an·.J equivt\lente, Restablecida!?
Ins condkiones q\! ·e hagan vlabkl
y 11crma.r .la actividad e1epor!adora.
las codzocionea internacior.ales gravitarán sobr¿ uno directamente, e in
G.lrt ctamenre :sobre el c.-tro.
Tienen interés común en que el

m:rn : ur~e

mtin ~ e
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lhuado oo Pon.ferrada, en terrenos
de la Térmica de Compos.tlrla que
tr<insform.a la en(:rgia recibicta· d •'

S'\l

yJene a cuen~ de cierta c;ta·
i.if icación, en que pam lnchdrse a
~stl(l

t.n vaHcia,
dir l:<.:.la a la cap: i.: ra dE! 1a.;; c.--speci ;;:.s cr.)nscrvu.J:><ies. La
elimiJ1.a.ción <.Lcl ríesg-o q t: t las fa.e ·
nas e2'tractivas comportan, acaso hap:>diuo

~upcdnución

ya sido el facLo·r

Existen veinte túneles ...

sas po·r

l'i nrJa
ella.

sin

•

adentro, conviene ponerse a tOtl'"
en Ja manera de llasniar. a la.i e:~

Queremos cr.eer que no se l).a valorado aun suflcien t -.:men.tc, el h echo t·Je que la. :ndustria c1.·n servtra
hay.:;.

so en transporte. Esta dism·nucíón
de pe~. .,ta calpgiMJa en un 60 por

41

El lucro normal del pescador debe !iler
sagrado por u el c1111ser11ero

c:m'barazada p::ir Ja ní.ehla.

r,~ndímientos

m,QdalidaCles

c1111sertrera

i.c·bre

en f;anal son los más bá)os (38 por
100, v~as; 47 par 100, terneros, y
50 por 100 ~ bueyes), nn sólo
por efec:to de rua y aUmentaclón,
sino también por la pérdida de pe-.

diversas

pese;~ tienen su tecnicismo, lnternacional~ie ~ceptlado. Comó n~ •
trat·a de un~ e.cUvidad de ¡:>\J,e.r.fa6.

Reaiuste de 1a induslria

de la cos ;;,i, permite cletermir.arlo, así como su maycr o menor proximidad al can;il
r} a los haj :: s, cuandc J.:¡ ruta es: fl

niño, eina exportacion de 400.000

cabe:ZM a.nualea. los

seguro, propi~. ett;., ap•te de
los incosfesables- representan, se-

·~ O

l~borail

qu<0: supone

orden e,1 paro v·oluntario.

Pc:r· ~ta razón, aún existiendo
otra.", no debe s-u¡::pnerse qi,¡e ~I r:eajust.c de JOS g~to.s de prodt.:cción
t'n 1.:1 in~ustria co.nservera, haya de
opt;-rarse a c:icpensas de la redu.c dón
d e les pr10cios cte 1a rriatieria prima
báSira, prindp-S!lme:nte. Se quiera o
n.o, ¡a abundancia los fí'ena y la

car.enda l:os

i~pulsa.

PodTán es',ai;

lit.:(tuadof'es mo<l~rars·e. pero el alicien¡c de lucro ·n·ormad del ·pt:·s cador
debe s.er pOO"a el ccms.enrers too sa-sr11d() cc-mo él suyoo.
·La $ardin·a es una riqueza fU:ncta-

•:uan to

pueda.

E"Sp<'f'OU.!

En d·3ílrJi l lva., fabricMtte

~

y ¡;esca.

retorn·o éc-<J comercl? otoeril6r se atca.r.r:e o!E:na y rápidamente. Sin Ja

C:ietnand::l de ltis fábricas. <nmo es
r:-~l:) '. do, i poco qu1e Ja a.flcencla die
p f s.c·a se advierta, 1• ~lzacioneii

cat·n en las lonjas- a límite. ruln«>sQIS. Y fQmo si E'Xtravlasen aquél!~
los - ti¡~~ die cesto y prest: pu~sm
habría que exonrta-r a r le~go de péir
c.ti•ta ~iertn, el clr<"ufo se cierra. U.
lnfllK-nci ,t del precio internaciót\•I
no ro'Clrá !!'er prtlctlcamente eludida
po-t cualquie..ra de 1os dos eiemieintGs
t·asiC18 ::r~e contrlm1.il-1cn a t"r~ la
rn~rn de me;caincías ef(portabtes.
Dc·;;pué5 die más de tre,¡ años ' t~·

S«Uti\l'os- de penuria. ffi la pr:~t:
rit.11 cardinN"a, ~g-l:(ld~z:ada ex4IC.1>donntmer,te u1 ~ úUimo,J .¡! · CaNP•
c;ia de medíoo Onani.er·c·s debe -teR'er

un-a pro ft.. n<f:i~hro muero mjlyor

,q~

Is. sf'ñatada. Alcanza de llt'rlo a !tJ$

arm~oores

de la flota

ciost~,

.mu-

cho"> de 1ois cuales. hnbrAn· ten.ido
que Vlender sus cQstoCl\SQ:; a~y,.;.,.¡~

sin :ener ahora

r-e.ruf qui'I'i rfo~.

piCJBibUid~

di9

La reposición ~ esto$ º~''°'•
me'lta¡ c:e Gafticia. Debemos pers.er
!a no m~nos gnerpsa reparad6Q , de
su incesan.te vruc•rízadón C.0>- ' ~.s r.aves y sc-s órga:nos de pr~1:.
mercial, n-rancar a los mercad1C\S ex- si6n, son t·a mbfén co:ndiciooe.s pr~
tericres pr-ecios q1:11e compensen los
vias. para qt.re vueilva la :;ietdhia a
COS~úS y retri.b1.tyan hdig~mente eJ
I~ ton fas y para que la eT;portación
e~fi.;erz<> cte creadón d el produdo.
~rane., P·J fir . ,,,,., e:- ; fr<'s !llustancJosa.s,'
Má-" qu.'3 pensar e<n reducir l.a.s ganar.-cías ctt"l pescador, que a.rañ'n el
a.bhmo paa r eg-aJar la m~ del con
-;u.mM'.:lr, ha ú.? preocup8rn1>s más
g'L: ir

la

org-~ c i 7.adón de
t"l~bOf í1dv1_

.[>fQ(li,;_i::t!·;

las venta.s die¡
a fin

ele.

qt:~

.
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Críticas de otros
fn •'La Regíón" de Orense, es.i:;ri
be Vicente Rb~o, a pn;pós.ito dre
Augus.to e~ y s.u ~·fray Júnípero

·,sei-r•'':

"ll-. ya tiempo que Aufusto casas, poeta de v-erdad, y por lo tanto. .subjeUvls~ aQnque no lo hubiie-n
qu~. iJa pasarse por el~o
-csl lo esperamos--, al objetivismo,
se ba hecho bió.g rafo. Buen.o: esto
de objetivismo y subjetivismo no
~jan de ser relativJdades: ·En realidad, d poeta objetiva su mundo
intl9rior. Esto de las biografias de
Ajusto C~ es como una 'COnver.&lón de 'la lírica a la ética".
Vl.c;en te Rl~o. oo f"Xtiende tle spué$ en dive-rs~ consideracion es s;;
bre ·e-1 aut~r. y · s~ . ohra, y concluye
así su cri t ica: "No hay mejor hi S:
tori ndor qUJe ~ q i.: e nos ense~a a
admirar. Y de ~a c.!Me, ~ Au.~u::.

to Casas.

-En_la Gac:e!a del Norte, ·d e Bilb ao, -es.cribe J. die: B. µna atinada
crít ico. S()bre el pin t or Laxeiro, d:e
la c cal 0mres.acamOiS los s.igw eme!.
párrofo.$.

"Este pintor fa!IC!º• de Inquieta

y cur10$a vida, en cnyo fondo se

•cllvln.a el vlgo....- de \In t.emP'=!"ameo
to artlstic;o 9bsorvente y tirán~co.
nas presente una numerosa colección ele cuadros, padei-osos y pcrsonálcs, en los cuales la id•za tamá·
tica es constanle; se desarr-0lla en
ella ta GaUcia de las leyendas poéticas y M>hreoaturalCl$, contada en
•ta <>casión por los pin~les del
vrtJsta --por c;i0ntrad1';torlo que parezca-- c.on dramatismo y bu mor.
El " EsperpentD'' de otro J'&Uego famosb, Valle lnclán e1 fabul.oso no
~ta itada leros. de la pintura de
Laxriro, aca.o porque los dCJs no han
hecho arte local para el tllrismo
sino· que, aán lot:aUzando en reotrafta y .sabor su obra, la han agran
da do e n profundi dad y anchura rra~ias a ~u aiW entero y verdadero" .
"En sus Obras la candidez mAs
espo.ntáltéa r temblorosa en la concepción , se une a una realizactoo
vigorosa, ciclópea, c:ia.sl dura y pétl"ea. Partiendo de una imaginaCJon
extrarrenl, pensando como &f\. fabu la, poéticamente, d pincel persi ·
gue una con~reción plástica .eve·
ra y ,farme''.
u1.a pintura de ~eiro rima con
Yarios m>mbres ·famosos: BOSco, Cin
nach ~ t.ucas, Goya. Pero también ,
en virtud de esa ~did&z: inter10;
1 dulce, , con los de ciertos. Italianos del XV,
todo en la mu
sicalidad de Uneas de algun&.s de
su5 cuadros de composlcion, comu
pq- ejemplo, el de esas tra oi6as
reunide.s y llenas de la mejor y maii
pare frada'".
- En El Pueblo Galleg o, y s obre el
poeta Jua n Vidal Mart1nez, t:scrlbe

Artist~s

y artesanos gallegüs

Fr. Manuel

1as muchas liras que ayer v'. brar on.
Yo sólo sé de un libro suyo y, sc-

bre todo, de tres siencmO'S V•ersos
qure valen, y vail·drirn por much::i
tiempo, u na tri stcza sin tinde y sin
horizo·nte pQtS.ible:
¡Tan al:t va es mi tris tez :i.
que no la derrumba toda

Escultor v Or2aoero

1.a mú sic a l·e la t ie rra 1
Juan Vidill escribió .su libr • de
p0emas, su "Alcor" entr.e fos años
1921-1926, y fué Impreso en Pontevedra. Esto es todo lo que yo se
del p~ta. Y ahora me pres-unto:
¿Vive?, ¿Ha muatc?, ¿Está lejos o
cei-ca e.ste poeta galle:go.? Y ¿para
qué quiero saberle?, ¿para qué me
digo t-Odo esto s.l t&ng'o .Jo mejor
de él?, ¿para que quiero a.l hombre,
si en este mundo lo de menes, ahora, es el hombre? ¿no tengo lo me-

J..-

óe él?•".
Ga nz ábez Luengo, conduy e nsí su
artic ulo sobr-e J t: an Vida.I:
"No si! cual será ahora la ru.ta de
Juan Vid<iJ; tal vez piense ·en poemas que,, nunca va e escribir, e qui za, bajo la arquitectura apretadá de
los sile.nd()\jos eternos, quiera escribir y oo pueda.

~or

el P. José '. sorna,

Se ha dicho qu,e- el que trabaja

con sus manos es

un

ubrero. !:1

que traba ja con sus manes y su c. z..-

es un art.esan::. El que, tta!Ja;a con sus manas y con su cabeza y su ccrazó11 es .un artísta. Y
be~a

t'S

verdad.

Fr. lt anucl Fcrnánc!ez ha tlc:bajado inc:rnsabl:::nente con sus ma n05
impacientes. Pero, en sus primorosas. labores SUJX> él poner siemvre
la luz; de su cerebro y el calc;r d e

r.u c:orazó:i óe arti sta. No ha . trabajado en vano a-qui en la tierra .
Aparte de saber sa.ntificn:r se, c'.:!.da
día, como bu e·n francisc ano med.ian

te el cotidiano trab a ja., Fr. Manuel,
acertó a cejar 12 huella imbOTrable

Internos y Externos

~ud el eaeanto de

•*

flestaa patronales, porque de niños baa

corrido ágiles tras las cañas de los
ce>hdes. han subido a la torre de
la ltlieeia para voltear jubil0$8.lll~1e I• campan.as, ban <>ido las co,,._ picaresc.1:$ de los Joviales m'andlfos:. han sieguido al gaitero • tr•
ve. de las som,bJ'e&das corredoiras,

ea los paros amaneceres estivales.
Por eeo Bentto Losada, al desc:dblr uaa de 8ltal rotn.ertas, la de
Gimdiu, Of1!l'Ca de Sll'n Juan da Ca..
v., · ~ hace eco de la indecible me-

.lllácGila qu<J prodigan las notas del
puatero y del ronéón, e invita at

iattero para que lllude a la ma-

~H jovea que se tittnde tobl'e el
, .,abaje:
toca, galeiriñ•O, oca,
tafJ.6. · a.preta o fQl da gal.ta

o s:;n

qu ·as palle :a$ t~tan
foodo d ' a alma.
Toca cand'o sol, erg-u~ndose,
a brét>ema os.cura racha,
<Jel:ura orballo n-as rg'4:lo; ·
e a luz bre'e. terra es.palla.
- l~z Abent·e d~scribe el ....e ,
que

~hegam·o·

4'e l·a muiñelra en 1a verde pra<(era, cerca de la cordent · grave y
repQSada del rio o en torno a )3!11!

tiNdtall hi8'Dcas ac:()fldM a las ladera. de la montafia. Labart.a Po-

•

IUJICe dan,ziar

~CO. •

~n

5ll:5

VPr.s<>s bu¡al~~

la 1-it.a y al

en es ta

rr-~ darn Ol'den,
d~ J&91.

ei dia 1 ca

de r.' :::r z'.>

Apar l::

~e

su extracrdir:nr!a '1acrsa.~-ern

Fr.

níf Psto sJ empre · g"ran n re<l!J,ecdoo.
Pero, c:Onde est3 b-cita m.~Tit:> religioso írandscano dió
exr;elentea
mu cs t :.n ele su admir"il\«~ talento J
com pete r.da fué ein el ~rt~ escul ·
tórko '! en 11! c-'.:"m¡.>licada.

la c:cn.:;trucc L.1

~~

la!l~

de

órgancrs y ar•

moniums.

En

r.o

p~s

iglesias

francisc•

de GrJicia oueden ai:f:mirtiue IM
hermos~s imágenes cscultórkas qut
rt<! S

hnr.

snlido del talle : de Fr. Ptfa..
nuel F erná ndcz. 1ncont:-·bles sen fos

tcmofos de Galicia v de fuera ck
Gnficfa, para los cuales Fr. Manuel
~e ha di3'n-a:do c0nstruir un armor.iums que. ay't1.d2)S>6 a s.olcmnizar las
fttl!d f}ne-<; litúrgicas. A la padente
y ti nai hfl:hilidad c:De [.US rn~ ooo se
debe l;a. existencia d.~ les órganos

rle las i~tesias seraficas de Ht?rbó,ll,
Lugn, Puente&reas v Lcun (.Mu r os).
-Este humilde nligioro francisc:).
r.~ tamhién ha sido -el eme re-par6
casi por c;o]}leto, un"J rl ' · IC'-1 órf •

nos de l•a Ca.tetÍ'rnf ú~ 111~0- y otra
d-3 n 1.1e5tra Cctedral de S:mti~ r.<t.
Fr. i'Vlano('t FesnftndeT. e-r=- de u•
caracter afable v sencillo. Su corllzón era como u~~ rosa fral(ante r'f!
bondad v de sorrrisas seráficas. No
,iesen ton¡,¡ban jP>mas de ~u b~mi!1ad
frand.scarm to<k·s les conocirrifentos
y exceler.tes cuclJdad•e s que at,~or•·
b:i Stt espírfttJ,

La gaita en la lírica gallega
bojanos con emocJ6o el 'calendado
de las antfg-u~ romerías aldeanas
y eic~J~otanío. el insóUtó sobresalt-o ¡~ toq11~ . de Ja u~r~.
Nuestros poetas reil-ej aa con llrlca

Fr. M:>nucl Fernáccie.z babia na·
cído en Uretoña (Lu¡-o) el' dia 6 de
m ayo de l 86 6. Tomó el santo bá·
bito L a.i: cí sc:mo el 6 de marzo del
~ 1ñ(} 1&& ;
y prcfesó sclemnemente.

poseía un dqats imo caudal
d e var i::dc s cOi!Ocím1en.tG5 en IM
· ramcs d .::1 arte musiceil y cscultórí. co. 5u cultura t<ir.ibién se ~1.!!ndía
a lc.s c<:>m 1ros de las Ciescias Fís ic~· s y oufr~ kó'.ls pC't' las c~ales ma.

--ComQ reccmpensa a >i:s 30 afroS
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mes p;.;sa óo en el convento de lc.m
!-' P. l-r;:ir,.::iscanos de e$ta ciud.Gd dt
C cm p~ 5 tda.

M ~1 nu e !

J can Manu el Conzélez Luen g ~:
.,J c an Vida·I Martlnez, es otro poe
ta gailego que .v a o:lvi 1ado entre

PRIM E ~A

e. F. M.

de su talento en todas las obras
de arte que han saiido de sus manos
fecur.das y habiliS'imas .
~ o h a::.e mucho que fall~ió este
Hu s tr e t sc:u-ltcr y orgnnero gallego.
Su r ecu c;do t~avia palpita con latíd1} S 1-ed entes en nuestra memoria.
Su nn.1ene ecu.rrío el dí.a 16 a.el

bilida d de tallísta y

some

(VIENE E

Fernáudez

de h01nrado S€1rvicio en la Compañia
et COol11$ejo acordó obsequiarle

Noriega Vare.la la oye en ¡u¡ " Montañ-e,as".t
5 abre d · ~ is1l0s mcn '. es, nos
[recunchos
d'o .v al, tan majo, e nas riseiras
[pllayas,
¡oh, qué ledos airiño• eta cetbl!t,
¡cómo axota o d olc>r das tris tas

·

[almas!

Ea Lamas' Carvajal el toque ae
13 ¡aita $irVe dG sedante en el descanso de las faenas de labranza; y
cuando la noche llega. m,adur.a11 r<1cimos de estrellas y la alegria ru
morosa de 109 ven.di:mfadores Iktú .
los caminos de Ja aldea, el toqut·
ad gaiten> hace:
••• buUr n-a Y'"ailma soí'adora

emociós de Iegria verdadeira
o e$cOitar esa mlixka mistura
de amo.r, tristez.a s e <enrura,
que Un a nosa crAs-ica mu!ñeira.

La gaita, huta hace unos aiíos,
amenizaba todas las . ex:pans!one¡ de
la aldea; tqcah3 e~ los plácidos
atardeeeres; acaU.aba en las noches
de luna el c:oncl:erto de los gdllos
y el duro aull81l". de los m:Mtines j
amenizaba tQdas las rom-scia.s, las
"fiadas", las ··espadalas". las bUUiciosas "foliadas". Y al toe&'. tren~
te al al>lerto pa:ls.aje, imprlmia un
punzante desasDS!egQ en loa ples ~

los

ttombres,

desnudaba

sonrisas

suaves en los labios iotooadoit de
las mozas, inquietaba en eil alma
de

las enamoradas, despertaba arel fondo ver-

mo11ia.s infin-itas en
de Ja 1<am~iiia.'

·

.((oa&ine&«AJ,

estai bella reproducción.

con

Murió como se mueren los santos. Con fo. plegaria y co!l una scnrisa b<:iatifico a flo.- de labio.
~ ·o cabe duda, que con la ines"'e..
rada mu!'Tte dP. fe. Manllel Fern~'l 
dez la· Orden. Franciscana y Galic;.,
en tera- ha n.er'dido a un o1ecl4ro cultivadior del ftt'te escultórioo y al
más competentie y pop111'6'1' constru~
tras iglesias. ·

r

OCHE

rksÁ6o&

O-~
El domingo pasa-

ACTIVIDAD · DEL

GRUPO 0POSIO'' · do el G1-u·po "PoM
sio, Arte y Letrut:

realizó
tir.a .visita
ª ·1a Catedral
de
Orcos-e bajo
la cilrecéión
diel culto
archivera U~ Jesús· Ferro Couselr•.que . explicó a las num-erosas per- ·
senas que le sE"g-uia-n interesantes
pormenares al"'1listicos e biitórtoo,

M O Z. A ·s

DE FISTERRA

del tem)llo cat&drclicio. El próld ·
mo domil~¡o, conti-nua.r a la visita.
_ intet-rumpicfa por a¡>remios de tiem-

Por Manuel López Garaba

PCA.

CLAUSURA DE :-:

Se · ba clausurado en . La Coru~
ña, la e1Cpos·• ción deoominada "UN, SIGLO DE AR·
TE EN GALICIA" 1 que babia sido or~
~anizada por la Real A<:adoemia Pro
vincial de Bellas Artes, con motivo
del primer · ~enteJMtrio de su fund•
,Jón.
UNA EXPOSICION

PFTURA EN . Expone
actualmente
ORENSE :-: en cl Salón del U-

ceo Or.ensano, una colección ele óleos la Joven pintora
Eguito de lbarra, que realiza con

ésto, ·aa primera muesh ,públ':ca
de

su. .arte.

En el Circulo de las
Artes, ha proaun ·
ciado recientemente
una c:onrerencia et catedrAtico deJ
1nsitdtuto masculino de Lugo,, don
CONFERENCIA

EN LUOO :-:

Julio Lago Alonso., qui~ d~arrono
el temo "Existencialismo: la filose>fia y el Tea1ro de Jeaa Paul Sar-

tre".

motivo de la
pasada festividad de
Santa Cecilia, la Co--

LA CORAL DE
"RUADA" :-:

Con

r al de "Ruada'', de Orense, aslstlo
a una misa solemne en la Parroq\da
de Santa Eugenia, durante ta cual,
la A~upadón interpretó el "Ave
Mal'ia'', de Victoria, a c.uatro Vt>C()S.

VIGO : -: :-:

Continúan abiertas las
exposiciones de hr-

-

nan<dlo Ueon.a:rt y se·

' PINTURA EN
-----

ñora Mios Rius-Zunón, quienes, en·
las· Salas de Foto-Club y Ca~lno 1 pre
.sentan, acuarelas y ' óleos, respectivamente. Ambas exposiciones se ven
muy coocurridas de publico, obf.e..
niendo los artistas ua Hóalada
éxito.
LAXE1RO EN

BILRAO :-:

Comiooa abierta , en la
Sala Estudios fo Bilbn:>, la exposición def

pintor gallego Lalrefro, cuya pre- ·
5~1tda en la ca-pi'tla.I bilbatna ha stdo acogida favorabliemeote p<ll' la
ez..1.tka.

Cando se ve o lt:.?Cos o cabo, se~

mella t-almeotle un mostruo do mar.
pola

fante.

fo,r ma e pQ<lo' cor gris

ele-

Co pe den~ro del, vedE!$ que a

Vlla de fis'.erira, es:á 'sobre unha
11erra ~éril. case . sin labradío, na
sua mao.r: parte ar.ea, toxo$ e pe· .
EXPOSICION. EN

·En lo Sala del

tu

. SANTIAGO :-: :-: rtsmo de SanUa. . '
go, el artista .antiagués J. Pereiro, expooo una colección de dibUjos, r-ealb:&ndo esta
expos.tcfóo a beneficio de la LeproM!l"i a de San Lazal'o.
~'LA FARANDULA",
DE lA CORUfilA : -:

Ha .te.n.i do lagar en la Co-

ruña, organiza
la por •1..A FARA~DULA", .f!'n su soección "REVISJ()NES LITEHARJAS". la
ltttur" de
Plasmatorio'', de Muñ.o¡; Seca.

"'-ª

necios.

Si embargo, ¡xerite que ali hay·!
S.abre tocio nenoo. Un ·· formigueiro

humlm. -Non •.• o qu'e· por eles, non
se acabe · o mundo.
Mais si Flst~rra e probe e soa•
men ~e ten o mar. su.a porta, $ep.\Mda det ~r. u.nha _estire-ita falxa de
terra--aptttas tr.es kilómetros-.
están os lugar~s de Mollas, Vig9,
Duyo, etcétera .•• , pequenas aldeas

que son unha beodiclóo do Señor.
Ricas de por s·í, ce aquelas veigas
do millo re:gooío, frutae-s de toda
eras, e bastos pi~lrales, onde se ·

toran .OS f~Q°s, " e-OS' · galeós vcñen
cargar.
,
Vede ahí p:ir que topades de cote tantas mo~as e mulleres, ,con
ce1>tas de mimbio na cabeza, ven
pala estrada, ou p;ilu gran pr.aya
do S. R<lq-Ue·. 1Soo xeo te de e~t'.as
aldeas. que levan oe Fiste-rras, lelte, miílo, patacas, fruta... ¡ tod<> ! ,
en troque dos cartcs, que .o~
t7r~ ~can do peixe mar:o no mar.
dispois de tantos peligros.
Ora ben, da .grcwria ver estas
rn.oz.as. ~Tipos pUros <:!e raza, si.n
miezcla na sangre, móvense ·con unha gracia . espoci_~ e seu cór ol:>rlzo, sunella talmente a grandé.s

oo-

tanagras.

/

Unhas nórdicas, pelo .'casf' bran<:o · de tan rublo, ellos grandes ver-

<le mar, O\I d o azul desas .pedras
11g-u~ marina, e as ou:ras mouras,
<>llOi ne.gros co-n deixe do cor m~.l

~u verde esmeralda.

Todas elas, al•

tas, de perna e de pel to mC>i erguido.

Posiblemente as se.gund.as, sexan
semen te das 1exiós romanas da an1igua cida de Duyo--o,ge desapare-

cida--qu.e ali estivo.

-Gen'io y, JiQura
~EJ' lilS.toriadoíl~
El

hiator.iador,

era un hombre

muy pequeñito. que. tenía . una perilla· blanca : como UAa folerRa de

nie\'.e.

·

Estaba jubilade>--no. del c:al'gol
de historiador, que r~o babia e:jt>tcido nunpa, 'sino del úe ofidal dei
Ayuntami-ento. Vivia, pUiE'S., miseramente. pero con rre~eoria dJfnidad de hj stor.tador. · , .
.
~Yo no me. caso co4 nadie--decía-. Si hay que cargarle IL m•
no . a lo.a fodos, ¡e le cqa, 1. ea

paz.

especial~&ttdo
lJrraca~·, de t:i ·que &sehaber descubie:~a. pile vlla

P11eioumia de e$tar'

en "floña

gur.aba
particular,
escabrosos . devaneo&
inéditos. También sabí.a r.uaclt.l de
. Witiza, pero se ;lo call~. De los.
Reyes Católico,¡ para &d 1:·l ante, no
·. ¡abia nada.
··
'
:--Yo-declaraba--soy un hombre
de mi época...
·
Por et énfa$is con qu .. pronunciaba la sentencia, par~c1a que tenia e1 rdoj pa,rado en Jo.is romaº~~

'

.·

Al . pObre. le g:g,taba,. mucllQ los ·
dulces., dcJ~ . : q~e parooe . comtin •
lo$ s:randet ··· h~itQrild.or~.
-Si me- · .fiáe.; .un , .oith•l-;~ Jló.•
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Ben vido, don Fernando, a Santiago,
sede de Xelmirez e os Fonseca
Una tarea, un hombre
Por Alvaro Labrt1da
l~· ~obrena:).lral; es 1.1I1.a. c:.il.ura
crisis y a pi.:nr:i ~
La.5 'piemí
q ui;e!l \ O,•.ras éCffib}O~as aidert •.tn ' U~
gue hacerl e, a
.sc.J?er de salva~ión, c~a ·pief"a ef.
ta
cr-isUahdad
c.,2' r ' jl' y ·perennidod - ··
es; :te.-er
gallega, la sem;. utn• . .•no pqede ser .des.ce>nod. blanza
de ·s.u
da 1'i" n'e,g'ad>a.
nuevo je.fe: . pe. !\ rso;.r~s . .los . gallegos ,_:._Kde . 19
ro me creo obli.:
€'$' irpe Je. ~s c;é!tas - Y . la~ t-or•"*
ellg o ·a la gen :e ·de . 15c. ~" " que ' 11.J qe · t~s tártar·:..s y de
{lli. paí s acerca de s ~ · Arz~bispo d~
!~ - pájaros", que dije el ~eñcc vizComR:::s:ela. Algo que he . de. procu ·
Cl'I1Ut de Cha ~eaubrial)4- se~ : e en·
rar decir muy sencilla · y brevemen-¡:¡, s'ciiadora ·.e ind ol,en !e, sen timo ..
t e; &lgo que se en '. raña en este he- , a' Após '. ol c:mo a · h:mbr€. de· nu.eJch :i !ranscen de nt at: e) que un . gaor •t DO ti g ÚB trib.U, Cqrl rlUt:Ú ro ºpt.>Jle go· .de nación, un ·gallego na:ural
p'.o oscuro. ncen tu, paisano de .nuesY con feso, ~ sien: e en la silla jaí. to raisaje. S_~ s pies y· las p i edr~
e~.
,.
.
. . c!e su templo ·,miden la ¡ie;rra temCuando Ja Bar.ca Aplbs.tblica se 1· po-Tail · g-.a.llega, .:qut: es la m isma .qwe
acostó a la otilla .gal.l ega, la gr~ y
lct ti~r-ra E.spiri:ual; la ~i~rra q\.le
que ·now tros scmós .cb : uv~ 'un o: 1no~MJ as', . ícs gruleg.os, nueStro ·c¡a.;
mer rango en la His:,oria l:J(li1.¡erpal..
tti. : Y nu~ t ria m~er..a, ne~es'¡. 11•·
Jbamo-s a· ser custodit>s de· la · rum~
p-:1a vivir. Y tcxh esto, en su ·:ransba y _posada fi nal "de ui:i·o de lo'>
c.enclencla un'iv~at, · bajo · esp~te ·
tres caminos de Ia Crstandad. y · 1os - 'd~ e. :ernidael, .1 católica y ap::s.óH-_
q u~ lo · andu veroo -Dan :e dijo que
<"~, en el , espiritu. de una perpe(\llli
p~, justa Y comp.os~t.fona.
séllo elles podíoo · llama.¡;se peregrin cs-- labraron ·<:on sus pjes
ca¿Y .el nueva Art<ibispo? ¿Y. et
mino' en - ·1a tierra, par a p2µ' roo
ctro 'de ha.rina ~de a.1 Ce €Strellas:, · hcl'!'..bre? · Pues · es el ho'mbre de ES!e
c~mino, de- este . saber v de es as
ql.<. iba por l<JIS cielos; . un caÍn i..fl o
. iarE·as. · Sen~llo y .hu.mÚde «-· <'O- .
. que si es él~r:o que Európa se hiz:t peregi-inando, fué la vétla ma~ . r:.~oo. _pf;lro. n.o $1mP1emen te "un
soñadoc ·en ·urt siglo ·d~ ' a.cmaduras :
yt;r · de esta creación, ta mlls herlJn . ~abio en profunda ·y trabajo'ia
m osa del -espiritu --del 5an~o Es< ~ enr.la, uu 'intelectual en eJ -:iás
ptr.tu-- .1en Ja tierra de JO.$ homestricto y e1Cq~!Si~o !lentictd de la
btci$
· ·
pRIJaora. 11n operario en la viña ·y
J:1rado el camino en · ~pcsteii:f,
11n ~egador en el camp.o de mieses,
podrán en :rar eJl 5an t:i ago, pCJr · cad·a fra de- s-us sie;e puertas, aq.4e... 1 f-fi< ~z, justo y .genercso de su. ...$··
fl:lt'rio.
ll.').S que n<J sepan geome'ria, pero
E! Sefi<>r ·ha qll€rid~ dAm'°6Jo a
no &quellos : que no hayan ht:.cho
fl')S gall~o.s ·en esta .hora ~I mune jt'rcíclo d e h '..!milde humanidad. Si
do, y porque don da Señor es, \"O.
Jo., -. t auma : ur: ~o s ·y. los ' obradQlres
un . 'm indQnfense. natura!, que soza-.' .
de · tnllagrcs exaltan e l ritm<.» provibri can ve?iC) aq~I, eo· .mi vie!IJ .~
de mfl&g ros exalt:án el r i t .m o
J?<..queho Dumio, ocn .. ~ bAculo le
pr·ovláencial de. l~ exis-~M · Rosendo . _pastoreando,
de$rte
t '0 n e 1 a, s 6 1 o 105 h u m i l di e s
fornes a Eo, · y de!!de el Miño al
d<..!>Cubren el .s~crete de la exic; ~enci 9'
ll'H,
·
una
de
las
más
·
entrañaf~es
ÍL: s.ma, y · son 10s humHc;lés y - !os
t!u.ras gallegas, apenas siento ea
se1'cillos . de · corazón, los que dOlm1nan las fu.trzas bA$Icás de'1' ordeci do.tr.r de v~r marcrhar a don Fem-.
uo, pcrque me canta ya en ,er e.o.:.
c,•.re· ll~mamos · C<>smoS.
.
rE.i:7.6n el doming;o: ei:i que he cte
·f o. esta medida, Compostela es
verlo 6Tl Compostela, pastorando,
\;.o a epQrme lección: apr-endemos
·coo el más hermqc; o báculo que,·
a1~¡ Q\:JE: toda q.1Hura· que· busca en
fuu e de Roma, . sosten$an manos
la C-1encia lú6 ·últ'lmos . secre t os de
~ ~grad~s, los tzabajos y los d1al
ln .<,< Ida, ,olvida E"l sen'tido de las
do::
mi pat..__
·
ronnais :v ~ra su N!!&elón ooo

ui'zAS no

a

S;ea

un

Perfil biográfico

a

perecer ..

LA NOCHE

2

Rosen d'o

ARREDOR DE
~
SAN FRANCISCO iJéJ~

Monje y fundador

Ror f milio Alvarez Blázqucz
COTOLAI

:-:

:-.:

Sábese--sábeo ctuen o sabe--que

Cci;-élaí: e~ta no 1-aradiso. Pasa xa
de se~nt-os ar.os•••
Compre decir du8$ verbas so~re
CoLolai, porque sem.pre hai almiiias sinxeJas que o preguntan todo:
Cotofai ~a un probe carbo~: ..o
que . yivía a carón da ermida ele
San P.aio do Monte, no Pedroso.
Unha mañán <i1egóu o l'ai San
frarclsco, e meteuse como uaba
bendiclán poi-a casa de Cotolai.
O SamH!o seia todaC-as n.ohes
ao monte. porque sernpre tiia moilo qu~ •rezar.
Eatando ea orac:ióa, díxoUe El

$UA veir.a a Pr-ei Beraa¡-do; manso·
cwma un cá·n .
San fraoci$CO falóit e db:oJle a
Freí Bernardo:
~Agora xa podes ir a Santiago.
i-EI Señor vaia cando ti.
·
Frei áernardo,, c~a ~becfñ·a bai·

Una de las. figuras mAs significativas Y- señeras de ·calicia es
Ja figura de San Roseado. Obisal)a<J.. y iundéKio.r, s~ ej ecutoria Y- gurndeza J.enan loda un.a
éP.<JCa. Nació el 26 de novíembre
del año 907~ Bajo Ja dirección de
Sab.uico 11, obisfl'J dumiense~
awendió }as Siete Artes y la:S
S'"sradas_. Letr-as. CrJ.óse en San
Martín de Mondoñedo Y- al quedar vacante la sede • los 18 años
de edad. fué elegida San Rosen-

p_o,:

do

en et sitio clenomlnado el 1{i/taj\

que pertenecía a las tierras · pa:.
trimoniales de ·su e.asa. Consagrólo a San Salvador y en él
hizo vida de monje. Tal fué el
origen de Ja fundación del rr»oa5terio de Celanova.
· La vfda ,. de San Rosendo -pr'ódl¡a e1J [!ell¡i,ecl;u y milagros-

P-ª'ª

ocuparla~
AP-<Jtle de su ministerio past<r
ral-. restauró Iglesias y fundó mo
nasterios. Fu·n dación suya. entre .
o.tras. tué ia del monasterio de
Caabeiro. A él .se retiraba con
frecuencia para. cJedicorse, a. la
contemplación Y- a ioS ejercicios

~ñor:

~Levant.a un convento pra ti 110
Val de Oto$ e do l nferno.
E o Santo fofse onde os frel.res
de San B ieito, e pediulle a t~ra
ao Pai Abade.
-;PafareiUlte-:..-clix~un
cestliio
de peixes t~ol-os anos, porque son
ino1 probe j-g ria t'8Rlén é ca1ivo.
E quedóu feito o trato, sinxelamente.f (:.Oma cousa de santos.
Log"o, San Francisco foi hnla
Cato1ai e diX'Olle<
-E vontade de El Padre que me
erg-as unba casa no Val de Dios e
do Jnferno.
-¿Cómo poderle!, Seior, si aitdo ao xor11al?

nenitences!
Cansado de las , vanidades del
mundo, con las cuaJes "-!"'¡j!)r su
ministe(jo- tenía qu·e ma·ntener
contacto. consultó interiormente
con Dios su resolución de renunciar J& dignidad episcápal. y
día se retiró del initlvamente. a
I~ vida contemp lativa.
Hallándose en Caabeiro, tuvo.
revelaÚón de que el Señor apro·baba su idea, y le Ofdenaba erigir un mohasaerio, Lo leV'.antó

un

--Ten boa voatade. Toma a elxa·

da e cava ao pé da ermlda de San

Paio. Toparás ua t>etouro, que es-

tá a tua espera.

Como era ben m ·anda<k>, Cotolai

se halla vinculada a hechos fun-·,..
dame nta ·es de la . historia de Galicia: fu nd-ación de Cel.rnov a, elec
.ción para fa Mitra de fria. batallas co.n los normrn dos cuestio¡ es
con el Obispo don S is n~ndo, predicción de !.a. ·rooerfo de éste.
!On otros, ta ntos da f<>s que u nen
su nombre al acontecer históri~o de n.1..1estro P,ais.

cavou donde o P,aJ He slñ-a lara, e

topóu s-tande riqueza, co-a que fl·
xo a casa pra ~a señor San Fra1h
dsco, que tan bén lle querla.
Pasados us anos, Cotolai ·casóu
con dama principal, fol rerlde>z: dr.
cidade, morreu daeo de ·temor de
Dios, e agora debe andar poi-o Paradbo. A sda muller está enterra
da na QuintA, mientras ·non chef•
a 1'9$Urrelclóa.

FREI BERNARDO
Ca-ndo vlu San Francisco a Santiago, vi!iían na sua compaña . u:A
cantos· frelres ptferiños. Entre ele\
FreJ Bw08S"Cfo que era como uaha fro
Uña. Antes de dlegar a Galic:la.
lltoparon a un pn>IJlle doeate, aa vei•
a:a do c::amiiio.
OixoUe Sau Fralldsco
Frei 8el"nardo:

a

·

--Qu-édate con est.e _probe homi·
ñ«>, hMt.a que sande Ott morra, sel'ún a voa~e de .Deus.
E Frei Bentardo quedou¡e, tia ·
ch\star.
Ao tol'.lt•r Seo Frafti:,itc:o i-os ou· .
tro~ frel:res, logo de vísltar ao
Apóstolo e deixar a sua casa •guida, toparon no mesmo IUf&;r ao
pro~ homlño que .xa era sáo, 1...

Lóp ez Ferreiro
xa, romóu camiño d~ Santiago; Saa
Fl'anc:i~o 1-os seus, camMo de
Italia.
.
Ko medio dos dous vieiros do
mirafre, quedouse, sorrlndo d<:
pasmo, o probe homifio, . q'l!e ao
meU~ era tamén un Santo e nos
DOll-9 ~eJDOS. n

En su ''Libro de Santiago>•. ei
prú.i. a-üg-ueíra, ta·aia los sigui.e.u, tes ,.apu-ruc:-s soo.1;e ta !s a aa 'u!S ul'a
del bísto¿iado.a· da la ts:t~ia de San

.·

u~zo:

Nació. en 1837, en un cmerón
d'ieéiochesco. froote a la Uuniversidad. A los dooe áii-os iokió 1U
)'.ida ~iastica eu ei Sia-m.inarto
Co•ncilii.ll·. rué ·s.acristan Mayoir oe
la Catedral, Canóni~o Ach1veio v Ca
tedratico de Arc;ueologia Sagrada,
Na:cia fQás. Una vida igual y conforme,- remansada,
¡;erg profunda:
tranquda. aunqUie cohuada die uom
brosa 8'itivid·a d.
.
Vivió para la histprJa, _o lvidada,
y para: el ax te. 'de.scooocid<0 y :mal·
tratad.o. de su cíuaad. E~ribió COJJ

am0r, con rervor, apasionadámente,
"c\un · ira et cum idwáfo,,. l.legoO •

s8.bec como nadie la vida de su pue
bl6 . a ·tr.avés dt~ los siglos y a r&vlvirla, wn "la;¡ mismas palabras
que en c:Gda €poca se dirían en tor·
..no · a caéla 5llceso. Vivió eo ~ada
pJe<lfa, ·en cada encrucijac1Ja, en '3da monµmentio los más nimios y
lejanos Í"ee&&údos. Y &:re)'4
lo toa(). .

i.¡DOCas-·

_· Estudió la · Compostda preapostólic·a f'EJ Montesa.er o" , "Los Mojones'', "&SC(:onia"), los J~d~
y

t¡·3dicio r. e3 de la p.i· •~dica c1ó¡¡

y

d9 la tráslacióh de Saµdag-o ("Monumentos antiguos...... ''la IJaslación ...... "Las ttadicione.s popWares
ª*ca del acpu!~o..• · ~ t. el i!escu·
brimiento y la identificación ' de las
réliqitias (Declaración e . 1-nforrilacióo acec-oa de la a11t~nücidad •• !'),
la Galícia de la Rei:l)nq nista ("Galida en Jos primero stiempos •• ·",
'".Sa1i Man i JiJ n" , Orloa rio"· y ' 'La R~i
n a · Doña Aragont:W' ), las ol"ig~nes
de la Iglesia de Santiato {"AntlfUa

, ~t·edralidad",

''Los, Conc:f.;·

Hos •• I ') y . los grandes preladoe de
~ ép;oca (''San RMendo>' y "San
Pedfo Mez:onzó'') .' Ja Catedr-al y -su
arté (''El Altar del Apóstol", ''El
SimboU.smo oe r~ puertas a:nUgouas", . "El Pórtloo dlt lla5 Platerim"'11 ..El Pórtico de loa GloÍ'i-a'',
"El· · J\.~&iestro Mateo . .-''), la Compostéa , trltt>tfal de las per~lnadones
("La HI!worta Compostelana''. · ••AJfon s.o VI 1, '1ey d ~ G~Iicia'~. "Estaciones de la antlg-ua pereg'l'lnaclón. ·~". Ja formación e historia c:te
los conceJos ® S~nti ag-o y · su tiena
(ºlos fu~ mun icipales"; I~ má!
perf.ecta de sus ~bus). los trovlldores gnU e~os ("L?S <to-:; Ma.. iños''• ''Pe
·ctro da F'onte-"}. y el agitado trá_.-

sito al R·efllacfmlento •&n un pafs. de
medievo ("Gaiicie ·en el últ1J11u s:er~lo del sl,glo . XV'', ''Crónica ck Vaco d 'Apon te. •• ") •.
Para culminar · su trabajo, llegando desde la P,rehlstDria a las .lu·
ch&ls enti·ei con.stituclonaloo y realis
tas. esa grandiosa "Historia de la
.S. A. M. ls-leaía de Santiag-o'', y·e r·
dadea-os y tlnJ~os fastos de Galicia,

suma y ejemplo . de eró ni~.
Y aún tuvo tiempo pa:ra fundar y
SOs1.9ftier la mAs científica d1? nues•
tr...u revistas erudltae y para publi·
.;ar .claros libros didácticos, o<>mo
las leccfanes de "Arqu~logía $ 2 gr~
da"; para erihebr~ delidosas . novC:!las en que hiz-o revi\llr la vieja GaIJ~a {ºA Toeoeddra de Bo.naval''.
"O CasteJo de Pam br e", "O riño de
Pomlias") ª p~a traducir libros d-e
pura amenhtad, pata dlri~lr perió-

dicos o poliemJz.ar sobre cuestionas

legisladvu..

Hombre de 'oJOs alegre!l, todo le
ri6 -vida ~ historia- b&JQ una mi-

rada dulce v bondadosa. Todo lo J••s
Ufko ftl tés · clemA•, aml~ós o re·

motos bl~grafiados •. La caída a~ ena

halló en él piado!ló silcndo o p!'!ter·

nal

absoÍucló.n. Pero (ué . ln·nexibJe
consigo mismo. Sobre. su sepulcro

~ Jee ei VerBiculo que el>Crfbfó ~n
los lug~.res doode.· pcwlia p<JStltl'.c;e su
.vlst.a al lc:vanta-1la die1 con!i nuo tra1?4ljo:
''N~n intreci J11 i udí~oa c.um serv.o
tuo. Domio&•••~·
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Ida 1J vuelta a M ondoñedo
Lembranzas de una visita

[Bffill8RBS min~onienie1
Por Angel Fole

l'or R.aimundo Loza80 .

Gr.an cto,cc.or esc:n~µr.ario, dono
eall'etmla • k an.ii'i.saado la ...dal dl·a ve.. do hiebreu igoal é¡Ue dG
fl'4! • lQI vlajtt"'9 ea buac:a ele
loa Sl<Mluloa . azules q..e deaoSateft
--Sed OQ ar~iOO coo•Íru~
grego ·d0$ ~;en ta, da sus.tan za ditor--.;wa lll.lllbla .-d iao 'd lu"aute aque- .vina da .verba coma da sJa.s.a xu;;- conedón c::on catalquiC.:a de las H-•
tirpe, quti Vasco de Aplate iocl~
h Jmil~'Hlaeie iarae pl'imaver• _clO"l Ita, ·i--emo.zoada, 'dan femando ch~
Fea-ua·!lú~ Quir-og.-. óesctlildiendo •a. gebe sempre un pClW:<) larde a ua- fÚ eJl IU ·)labiliario. Saludamol a
l~rabile reueaiog't¡ta 1 ' 'llC.omeesc:ailer as dd Semil!al'iD mia.d~ · Sil poo no cami.ño xurdi.an as am ;.
dado f81"~"'<éutf(t()•••
AJense.
gas, as lnfinda$ doO"reS e wa:05
·--J)e dónde ~eaea ..tedél?
Acababa de mostrarnos •
prt. . que habla que sal\ldlir cc:.i escu.>fas
-:-001 prerató.
mera obra de Prela<to cpnstructOI': · ~ co_nsellos u mans che.as·••• "
-DI! Moiidoiáedo.. Fulmoa a ....
1.a anl},fliaclóo del Seminario que .
. NO ~-- doa Feraaodo, 1a .tar" ·
__. 1• pdmer.a inf.JU.ic.t6a ,,en.
"f;undan deo Juan ·de Yes·mo, cum- ele qae h ecom·p aiiama. al SemidlR.lca · aobl't= el anvo AaOb&seo
...tJeod 1
· J
tri
.~
nario~ catambeto<s pu.a IOI ·1.-~
.o as . di spo!lc
ones . denwnos"'~ Sólo babi• . Ido a · -~ ...., ...._ a
~UQ.
~
nas. Hahíamos .-eoorrido ·10$ a<.ae-~ -¡Doa F ernande QairO!'a Pal•
VOS pabeUQnes que tripUcabaa la
tlDOS curJOSOI . periodistas de Sucapacidad de la iutituétón. t.:os
tlago aa rran . obra miDdoaieasf'•. dosJ Perteaace al a~ ftaate._ de
.
mostrara uno por uno los e5J>3dO.
No pensó, al salir de . Palacio, que · lo¡ Qub'oa+•·
-Sl. H~O$ Ybto Ja¡ queiT&igM
dormitorio• de l.os ..tílósof\)$ ••
bahría de ver á sus .·J eminut.tas.
-las alcobas . y estudios Jndividuaies
Pero los .,•tinos'' besaban el · • uao ~ los cuartele& d~ 111 bea·
de los "teótogos", -1~ modernt9f•nUlo de doo · Fernando, muy . fO- toa-& ~· motivo heráldico faml-.
m8$ cocinas, los alegres c:omed~ . zosos 1 · .J lada defraudado$ por fa
. i:es, las aulas 1umiuosas dando ca- ·. fal¡a de los oarambe~?s. Salvo, ·llar ea Mo11doñedo. Debe ser · e1·
cuarto
quinto prdado Qa.irop
ra al PacU>rnelo.
qwu. al8'l'Jlos '"latinos de *"ntque rigJ6. _e.Ja diócesis. ·
1ba dá ndonos detalles miouclosos
peramento lirico, .S'GIOSO$ 5lemc>re
-sera. · ea cambio. el pimer
del ·dc..snr roll o de las obras,. de la
de la dUl 7 -U"8 de lc;¡s ca:r~belos. f
fbamOI de Tern· .Q6 a Afondll..
Qufroga que more ea el Pal~ de
r a.pi:de.L con que· i¡e r ealiza ban, de
que p_or eJlos suden dejar el Se-Dedo. ner,ra5. de Azumosa, MoiGelmirez.
.
los m-eui os qu e utili<taban· para re·
~i~ano... . para protesu .de PGe·
JI)IC!IU. AllduT.fe, Saldanxe. Caiiadaa
-lCaándo bari la eat:radar
du<.ir 'lo~ cuant fosos fastos, de la
tas.
.
•
de un silend·a que ~ pen5B
-Tardará,
c:aando
meaos,
medt6
ayuda ~ r c.-ci bia de toda la dii>-·
Y · l ,.cr;oabta · ~scaba · en~..-e loa
con n0$tJltrQS.. No. a éste, e2'. sile,o:..
aiio.
aegúa
nos
dijo.
_
ceszs, esp-ecia lmer. te "por · parte de
.,atinos más traviesos, . ~un_ 1'~5- .
cfo ~ valle, q~ · pes.a dulcemente
-Aquí ·se detendrá. Vendrán a
la i ncl·u:>t r ia nav al f~rolana. PbáSQ dei futuro Pa~t-or Di~~! }.;orie·
sobre ~ corazón ccao -un secrei.
Méllid
los
composClelaaos
a
¡eéiblrbamQi u,1a ba!dosa enc antada, alS'• Varela o Iglesia Alvar:oo. pu~
amOO"Q1Q, sf.nQ el silencio grave 7
lo.
"':'"
Tos
·miodooien$25
aqui
lo
d'"•
·
t en1 ."li.c~o co n azu l ej os de otros coe$taba completamente . seg"uro que
eu.g-u.t a de la tletta J&an a y &1Apedir.in.
Mema.
eñ
otro
ti~o
Jorcs, y tuvim os curfosidad por
ei;.tre e!Jos se hallaría ~~ fuhir.o vatera de las ganduas, · -de ~clúsi.
perdería a un señor y ganarla a
sa!Jcr l.:·zr11.ns míli.:s babia stdo n~
te de Ja fut u: ra g e neración. Si don
m~ hwiz:oote; uta siler:cio que ~
otro,
~¡o cambiar de person~. ·
ces.!idq co-!oc.a r en aquellas inmetlFernando hubiera rep~rti~ entonctmfunde con lie distancia; wt · ti. -Perdor.e. pero n~ le entiendo•••
s~s.. St'f3S.
c:es Car~m be1 0S! a1 que .qlil.$ le SU"J.e;ncio tiambi én para fas ojos ....
-M~llid perteneeia y pertenece
--i-! .~nHl!i cofoc;ido
ya
setenta
t:llse~ , ese .5ena•.
11t'~rras ocres, grises y e•~
• · la jurlsmcción esv""ritual del Obis·
m il (IP1 pasLJrlo meqio año , y n._o
oon boisqu~ de ~~ y de "p1n0$.
po de Mondoñedo, pero formaba
TERRA I>E M~UOE · :-; . :-:
resp::n dc m)., de la exac : itucl de Ja
Laga·s de ·desnudas márgenes, dO'lparte del señorio temporal del Arzcifra) . '1 l:'c'.-~ los hemo¡ f ab.rica r,o
de g·c·tea su pljlta l.l1l tNnc;~ ~~ ~
obispo de Santiago. -Doo Juan de
· <:uand.:J volvi-mos <Je .Mondoñ~do,
a riui.
dul, donde crea el cielo una proYermo, últJmo pretado mfDdonfense d et,uvo el cn..éi e de J!nea en Me.--¿A<:?ui?
se que ascendió a la metrópO!fi com- ·rqndidad de luz f-rta 1 temblorosa~
lit~. Bajamos a ,estk ar las pfei:nH
-~; , y \':lll a· ver uste de-$ nue5una aldea ~an su Jgles.ia, (:00 r,m-'
post~lana. dejó de · ser ·. nuestro Obisy vimos del.an t e de la farmacia a
t r a f~!;ríca.
catos de piedra_ con horUUós d9
po. para ser nuestro Señor.
un sonriente s~ñor de J>ulcras - raY. J~1a fer·~aado Qu iroga nos tn-Tierr~ curiosa, vuestra Terra · bajas boird&ls., humiade y k!lz, n;..
fas y n'itit!a bat a. Era el hoticar:o
tro1uj~ cu ur. depar.t.amen•~ do oéle
de Mdide•.•
de MeUid. Taboada Roca, quien se
catada ·en el .fresco re~o. d.e liM
Jtnhi:i t<na:; m.:Ü!L!Íllas, p aradas aq•1el
frandas; i:i~ par ~de viene la
c!ía .
.
n~cbe con su profano misterio, cOQ
· r-(:or. f?"~fanna a dos ~aest t'OS
remansos cu.ajados de estrellas, doo-'
c rr-~w:i~ t :is lie V"'I~!l.!:ia
(eil· med :o
de el agua deja de cantar. y es tall
?. f.o 1r.::r.sr1Jrrid::i, nos ha._ce d :i d :.ir
001lda. y quieta que parece rdedlen: re l <! V '. y Ja P, p.ues acaso f• ·'.!tar y soñar su propia belleza. Ca.-

'ºª

o

_,

r an cL P<'lludn~ f!V.C fab.!"i~ a n a bdse de c--m >~ r ;.o c::tas s<:n•'í!as v clid cr, t!:s b :}l~: ·-. --~ · Los m aesf rc.;:s ~
tah~ '' p ri r.:r, · "ú u:ln s ..·e-::adones en
st; · tii=rr . f• c ro. 11a:i tn~ha.J aéo muy
b «~n .

\' ~:o n

A lPJI NOTA

hs ::i;itdosas que telte-

Vimos · u:-: a encrme · cantidad de

y

que de la llanur.a como Wla l•la de
sombre ·ceñida · de st·orio$a cle!'ldnd. El órgano del viént-o hact pai.:.
pi•ar ~lodi~t~ t-Oda :la ~om
bra de su ámbito. Cuando hay cal· ·
ma, la penumbra del ·bosque se car.--

Malvar

g·a de un silencio llien-0.

donde, hab1t6 e1 .miedo, ·.e il dotlde ha5ta les ruid~ tienen _Jaboc a

stendot .

- En d ot«!-o, bandlsias. de we-r"°'
1 pat~ salvajes, ~- rr.unando, J.a plomiza br,in·a , , · 1o1

aue-

o~

s....

miste-

~

FER~ANbO :-: :-: : ...: .:-.:

ria mindooie.a~
ecompa ñ~os ~ Dr. Quirog·a a l•
antig-ua¡ dependencias del. Centro:
· lfemo.s contad·o a su debido tiem·
po·, cómo '~quella- visita · era la primera que realizaba don Fernando.
después de su preeonlzacfóa pa~
la archidiócesis oomposteJana.
Los seminaristas acogi'ao cba Jllencioso entusiasmo ai ilustre bom-, bre de la lg-'1 e.sta. Sabiao los mis
veterano$ la tremenda . responsab{Udad que pronto asumirla. · Vlbr.ban l_os más rapaces al adlvfitar I•
fmpresiona~te dign·i dad de su o~ ..
po. Todos hacían circulo ea tornQ
a don F.ernando, má$ natural qae
nunca, pue$ $e hallaba en sus ~lQ
ras. en su ~rreno. Tantos . dot
había hecho ló mismo, ales"fe J
fructifcramente, mientras ense&..
ra eñ el Seminario orensano!
Otero Pedrayo, en ua Parladof.. ·
r.o es<:rito .a raiz~e la entrada dei
Dr. Qufroga Palac!os en Mondoñedo. evocaba aquellos .dias ; oren
aos en unos párr.atos deliciosos:
"Don Fernando, mestre n-o Se~
Jblnario OUI"t'!Oslm, repartía cára'Jl·
be!7s enitr'os estudian :iños dóS pri- '
mie1ros anc s , e · na aula de Te>·>logra ! m21rav iH abia ca . súa d<lutrlna
sabia, en'.u·s ias ta., dai s;a_sr.as f ·¡altura~
·

~

rio Y, wst-o. ¡Es· ~ estOi boa_ques

C"ARAMBELOS DE DOIC

dcl Se m f

tr·cte de

bordonean-

en los oídc-s, mientras ~u Hgruá naufraga lentamente en la
dis~ancia.
·
·
En los dlais ~peladas. es el bos-

y Pin to, t!4 franciscano de Salcetfo.

·n

cabal_gadura queda

do

politano . que debió sonretr de és1

Dc&pu~s de recorrer la obra

de Ja lejanía, que fun·

el · eto prclongado · del

s.u

cO l' Skudol'Cs al dar cima a 1as
ol.H"AS. A;i sclll·ci a li , sin duda, Yet"mo . y Srirmi ent:> en Mondoñe :Jo.
Fon,;cc a !f R:i j oy en San11 ago. A1w .
en Com¡;O">ícl a, el útt:lmo metro-

LOS

~remecido

piedra en el ag=ua. Pasa un jl-ne•e,

p;·'1"Í<.:<:~n.:~e nte · estih~(bs .
- .;(u:;.r.!'iS ha brá? ¿Cien mil1
- T<if vez. .
·
S o.:; c1 a ei g ra n Obispo, y peowam ?:; q u e u na · son risa así d ebía
ilur. i.nr el rostnt de los 1 t"e-la!f.n

c aja::;

m aner.i f ué don SebattJAn

caminos que su.rcan la.o;, 11•
nas y Qetseml>ccan en el malÍ eto-

'de tod0$. los co:Jores en su· anti es.
puma.
Se oye ei gri t-o de un páj.aro, ·,
se huno.f~ en el silencio com'o una

.'.l!r:la-~e .;utA,: s . ••

D: Q$

~in<Js;

r.auctos, a:r911f tan. la cenm..
n.uv!e. cimbran Jos A'l2UDCS, ;

~ ios

le .

aúllan en Jos bdsques CCllQt lobol
fWnéafCOIJ.
.
!Pasada 1ernt CM, bacla 111 ce-. ·.
"le. un olea)P: de anontet · IÍt.MIDI • ·
fn~ de. r:fscos '1 Jraps, Mbre tos ,,_tés angostos J eec:Qlldlt,
dos.

•,

Mcndoledcl 4/. - \.....
dt.111 . wb~ de br6tem._ como 11
IQf.S'lera de! - fo~ de un sueAo, cm
_.isu caeerlo gris, con w reweltio"
· aleaje ~ ieJad05, (:Qll d. dédat4, de
sais plazas l c8les. can 11US tof,_
1 huertas.
·
Rompe el dalce lftmC:le del ,..
lle, ~ ~ del ceqMMIO. ~ ·
.-os que toda la piedra (te 19
dudad ae estremeciera 1 puslelll ·
a c:anur, ·hac:iéndDSe cariu~ palpitante. ,.C ruje el aire como In paño ro.
t'>(j, al vigoros~ impulso del Júbl. · Jo de los br-Once$ cantores. ·0na
·:rre, .~..ama Uná plegaria de plec:tr._ ·
\Se. dewla 1. evade del sudo, ~cr:es-- ·

. .áner9e

Vidticta'eo ,.,., 'é!elft ltiaflfl* el ' h ....-. npo e fGN ...._ _.
sabe Dio. qqe salo ..• ftla. ..-.
odiavos, caddas. pat~. cucos e
rodoll pnto de mio dh• ;eseta
pesetas votaban lle o pavo a piiota
desde . r;a balcoll d• catedral, aa pta. · ¡ ¡una peseta! Pux'en a pe eaniva
n · d•Hospi:tal, ~o entrabe u·a dela, e ·dfslmulenda tratiel .de c:onov.o Arz:obíspa en Compostela.
. ¡Vintecinca pesos! Cando por un
real daban no mercado unha ducia
de vieiras... Aquelo era aJs-o esi
como a bat~ do pan quente.
Esto dixomo un veHQ ·amlro:
f9! na J!SAQt:1 ~ ~PfJRG P•r.~

Uet..... ¡Ay~ miña aal que dor. seetin o ·pronto!
·
Para impedinno, e c:dflda .t!J, -'1iD
lalJ)IJ>antín de ·Santa Marta~ dav!rame iia croca· a .su Savefa . de zapatelr.o.

~ LOPU GMM.M.

t•

' pándOSIQ . y

llama •••

~tando QQtnO

-

¡Oh, grorlc9o aueño de IM e-.
panas!
·.
Así que<;tó en nuestr01 !'~

la••~ de .. .d~

·

Figuras-gallegas de la -Iglesia ~

Textos
Compostela
1

Por LAIN E~TBALGO

Don - Bartolomeu, a prelado
petrucio do asisado Consello ·

&antl*it - , · sin duda, le ciudad
DíAs acabada de Espai\a, et ~nj~n
to UJrbano snh "hecho''. de Wl pals
en que,· salva ~epdone$, las c'udades han quedado a medio hacer.
Ca51 ·Ufl pUr<J Hfact.um"• algo ya
hecho", es, en ef'ecto, Santi~~
SU mater.iá fun~entel, Ja piedra,

Don Die~o Xelmírez l
."'1oi
(OIDO

Por.Ramón-, OTER{) PEORA YO
.'\!'f Etc · hat unll_.
t elez.a, e luls\a ·
.rnha poesla .ép\-

ca, .no Decreto,
nas "Extrava·

. g"Q,ntes", nas Sinodal~.
o tribu&ai civil, inda con «""ngolaat>:S xusticias, sem·- .
pre aemellaba non pouco de _ traa-

•

bcMt~

et. ..... p-..1 Fot •~As
a ann.ctura.

de inotta

pe&••

Vl
, Mlñ<
sol 1
cicla
lo, ,

... J-a(JQll .., c:om e-&ia. dura¡

i:astelo e . catooral. senor e c:"'!fo.

Seria o colÍ&IO de o anca rematar,
merecente de UJlha boa solabaa, coa
paria 'de · c:abezaldros e cacl!Sa·s
dal viñas ~terfas. OU, fal.a11cto
mab amodiño na ·íibreria de 'unba

Aura que a~ qaeaDe, atlua rego_
que revit:•oltas os percura.
Pérde5e o · carro aa congostra ~
coaqadre o s~ cando semeUa. ces'º·

c:OQ

"atedral. coa ·espeUos roco«0, ' dispos cór de rosa, doutrina empde-·

J"85

·san

)'ióa

e n

do •

Jste hOnle a quen G91fda fof sarteso•
non tivo ·a·' ·sinnte.za sea fondUJ'a
tima ~onxada cio vi dal .trafer~

xada como os podentes · viños.
~o ¡efáD 1 dianté o xardla oq•
nfzo das conversas,. oa bibriO'. ~,;a
canonical entre. cou.sas lindas, u.ios
sdterzos de arte ébmo a caixa das
\'otactós, · ~ chegu o arzobispo

\'aD(

e

sas

A Ylcta De' nuea en • remosara
de fervanza caudal, clvH lérero
qu~ a pedra aró11 e ao tempr· dou feltan.

gallada vaidosa e avarent~. cas rpi,lla$ do tempo de Calr<>s H. e a
Raxoi e Lqusada; · ou meUor, o
z;UJJida das prumas garrapateando
llM'Smo persoaxe inda' coeago ou lerallanterias de fórmUlu duras, e
trado da Au~encia. •• Non dlegaría
pierJadoras como farropeas. Val o
do mesmo lfeito Mooroy, entre vo-- ,
la f)glurá del Arzoh.)¡po de
saber canonista, de~cie a Uturxia a gos de espellos e sonoridás de Orcompos.tela1 don pieg') ~01.rr.ircz.:
etiqueta. Si no XVIII noso, as fr•ng-aos; nin o mesmo Gil Ta!aoada,
des Misa,, e Horas viñan sendo e-,_
está
todas las efemér 1ck>s gamuJ fidalgo; nin Malvar~ a pesaras
ano 8$ óperas e 0$ "oratorios", con, do rumo e da familia ~n fraacnllega,s de ta prd:mera m;t!.ad del
sabias "fu!as" pra Viena, Roma; e
c4a non esqúecf.do das mañás, con ·sigilo X.U! No le han 1rat:?.do ¡;or
os ar.z:obispos principes Eleutorea do bufar xiado do Teleno, en que d~
igual .todos los com1entar•shs.
Rhin, ~ AJpes de loira. neve do Ti~nrolaba casos morales
aula dw Pero de hecho. el PrnlaJo comrol, no dereito dispóñ~nse pret ~
Menores de _ Astorga.
'
tos como os "librettos" e'~· as partiPetruclo, letrado, j>ous6o ft cor- posue!ano tí.ellle u•n a cate~orla
impar.
·
turas•.•
·po, albeto espritt;> de Jume mantiDon- Diego goza de e~p'.P.n<l<>r
do con fopas de decretás e glosa'i,
Han.se se(ltar en . bufetillo, .e 'COn
R.axoi- e Lousada hoobéraJle ¡-~1a
almofada, os ' diputados. da Colexia-·
y fueros -en lo terrenal-- \•-t'r·
do un preito pci-.a man, ó mesmo
ta de- Jria, e ter muita conta de oit·
dac:Peram.énte papa:es. Me aqui
mindonien~e - febrero, gran atad~:
de se poñen, o.o¡ de Santa Maria do
una figura inmensa de 1a í glcde febces xwJdJcos, e de fixo mal
Campo dél Cruña... O cru.cetro de
sia, que . esta esiper asndc el ~ran
Conxo &irve de soleira, cando · be- . mall&dor. Pois don Bartoloméu,
rar o novo señor - de Sant l~go; e · sobro da - sabencia--muita e óan piógrafo de nuesitros d1as Empieza siendo capel!án de los conmadurada--•.· e o fÍno esprito, , anon está ben adiantárese deilan~u
pás de ~nfiar unba proba de p<>- 'des de Borgoña, y ac:il'l~ S1en·1o
de que" chegue e fale o Cabid_
o o, usesión por tret5 reises pol~ olio de · el pwteci.or del re;:. el '".J-;;re.n113
...+
dlcion de
t lficadas 0
que os rex~dores da cidade tent?O
•• prga con
pe r
a facelo. Son voces frusmi:as de
agulla de u~a pauliña, contaba ca . cÓnsejero de la Corle v et Arpet11efaé~, a )a. eternidad Y la hl.s-fldalaoties 'de pombeiro delxad<>• . cerae ftaalgula que.sempre dá seus
bi:tro ·die las destinos de •res· motcria que •e arremansan 50br«; d
,,
..aquél" e "par qué"; e e-0 falar 1 e
!lriejo ceno~Ho.
,
tendefras e castuáxe do común or~rquias
-Ca-Sibilla, Ara<¡iY y
xusgar
adeproodido
co
cardeal
de
c;u· 'forma es,• también, la de las
dinario. Pode a capela de , música '
Portfliga,J~ que s.e alian y romAlbano,
cos
protonotarios,
e,
e~·
sosas m\lY a;abadu: r.ecla y t.eVef ooer unha pequena demosti-ación e
cáls. na compaña . dos e.sgutos es-- ba.ten, se engrandecen :t d '!'mera en su entraiia romántica. cin- · c:orteal.8 a un prebendado, cando'
dran. coniforme a SIU5 .v.o:unt1d!!S
crlbins de Venezia, mouros e fi,,elada y div.ec:sa en su sob~az
eatra no coro, hab~ndo raz6n ~ lf.
aos,, latrlc:aqdo de' -Fra Pablo Sary deciSiQn~.
barroca. ¿No es asi la más ac~ \ cencla pra elo. Somentes us .cornpl pra disimular outra intención.
óa fbrma de '¡ 8 creación, la flgupases de. bajones e chirimlas.
Su elecx:iiún aJcan,z:!! PS;Jlenctor
Os -Comisarios de .Cnu:ada...:.....Rar:a del hombre: ósea en su fu11da- & A terra foral do dereito C:ívU re- · xof. f'igueroa, Fernán«IU Vareia--, nunq¡ ~~s tO': a _ella asd 5-! te ron e 1
mento, cambiante· y delicada en 1a
vlStese dun vran de frol.-es en ea.
rey ~HOOso. YI, la i.nfa:1·a i)o:·ia
05 coearos .compostelu baixo - os
piel ~00 que par.. defuer'a se :nQa
pis de festa grande, e d~ belidu
mues tra?
·
outonla.s de· liras a· se bota sobie . piñeiro5 mmi.sOs e os san:Ofagos da Urraca. el conde· Railmun.io y las
Ca.mpania e do ' Agro roman, algús p;ersonaiM~s más de9tacadas
Pero el zacabamlento y 'la f>er:- · d'ela a soma do dereito canónico
preladOs eruditos, forman doces e- de la Corte; los ob11spos di'! l < on,,
fección, ·absolutos en las realldaEl enit·ende n~ . preitos daú fon~~s
fraves compaña~, italianizan-"au- · Astorga, Ovileóo, Moodoñe,10 ..tudes sobrenaturales; y próximas a
do amor e da \Vida, e g.oberna ~
soniza-n'.'-os xa'rdis dos pazos,. e
go, Orense y Túy: .todos -os mag118rlo. a voce5, et1 loas · criaturas pu·
eidos e ~rteatias da Morte.· A me·non fan mili nos craustros l'Odláni·
ramente . natu..raI.~"no la toquéis
ma 'praza do R·ianxo, adequtre.
nates gallegos y nutridas re¡ue-cos
inda
qqe
·rosmen
.os
mon.:>t!'os
ira más, q~e asil es Já . n:JMI', pudo
balxo os soportás, digqldade de
. sentaoiones de todos los grerl'\!OS
dos
capttés.·
·
Eaculfad.e da bolra verde, cando os
y. concejos wf ragán~.
Falaban tamén de cartos. .Pro,
axentes ·do Cabldoo baixaban en
·pascua4 ll lo <On~a~ró mA5
finamente. Eran oaros, fiaa ebuvia
Ourense i praza das Olas .a cobrt;o · derei1i0 de "cuchara•· dos saque- . de néboa prfmeJra dos dezmos. Cos "larde -porque de aruerd•> 1.oh
ourd$ podlase apreb:ar o sol pra
La Buda de Urbano Jt 1 'Vete r u rn
tes de , ~rau, e sementes l~uft:t.,n
sempre, ~as ·columnas retortM co-· Synoladium" eran los po:-nlíft.:es
Ceiras das mullieres dos dOlt~ dle
· Mende. e da 8atundeii-a. e outros.
(Pasa a · s!ptima pág:lna)
quienes C9'15~ a t~ pr-c-

en

lt. CARBAU.o

prá.
dos.

qute
tanl

CALE~Q

Anti

tra1l

de Honesto, quie ti ega· a rt ana
die las fOl'·ta :ezas meiúres del '>als
galtego: a.umerota has~a sete"'lt..a y
dos. el mimero de oanoni~os, y

dos

w1
r;he~

g-ue

bn •.
dnz1
de,

na

~.s

Saco Arce, y otros sacerdotes
•
de su tiempo
decir, po.r eso, Juan Ramón

Jlm~

Por Paulino Peclm Casado

mez-., nunca logran (;le$prenden'J
de un lne\lñtal>Je "casi" cuandQ de
obras humenas se trata.

·M

. Lo que hace el homltre, Santfa;..
S-0 de Compostela .ca "Las Meninas".

~r

en el

humar~ m:~s

~usiasta de la len.giia g"t'11.:ga

que tuw el sig-lo XI X,

nunca podr! pasar, en el ·mejor de

t.1

presbl·

Jos cMos. -de casi acabado y casi
perfec:t.o. F.n tira. e11 ello la constiluUva Hmlta1;fón del hombre, pa· .
IN aviso de nuestro orguno. Pero-. ·

mirando per su oka faz, ,no hav
en todo lfcasr', como en el inac~
badcr movimiento de) niño, la impagable ·merced ' de una pr·omese j
enc;arttCl de U11 estkn'l.llO a la vi.da creadora! Ast, Santlagó.
tE-1 visitante cooJempla to que el.tas piedPM tienen de ac:!lbado, y
percibe · eJ es.tlmulo del futvrlble

p}.átCidamente la \n!da de ~u ~~r.e·
giio sucesor en la Ciáitedr a de Nelót.,ica del .ln91.I~ de Orf'nse,
el pos:trer bUlllliaO~sta del s'glo XJX, ~ ca51i oenten,-.iriQ eon
Marcelo Macla~
·
D'esde · 1·a.ia .1 ·1aso fu": al•Jm~o
Saco de la .factdlad dP. · ·~iJcisofia

que conCl!!de a 111 ciudad su "Casi...
Todo COO$lderador de Santiago .e-

slente,

en

en

~lera sea
en· el ~to dla:

proyecto¡
tteado!"
todos ~
mos compl4'tado In mente" ' Ja few falte ..-quftectónlc11 cte la PJ.a-

ze de

la

Quintana, 'I ,acabado

..

eá

Y ser:'!

ile

y cuando el gobiefllo

-para cursar en ella. ..

méc;. ' De '8ntl.ago, c0&no de toda ·
creaef6n haman·a c:esi perfecta, puede . v dd>e 'decirse:
'

<rrocadta· un poca mis,

la Universidad

C\.1fll 1.:igo,
progresi~

tia áf? 1854 rest~ró ,Ja . -reologla
en nues.ira Uflli!t./lersidad, ·~ejó s4s
. cursos del · Semfoa'flio . d~ OJ eñse

perfección' suma la cuasiperfecclón
del Obrad~.r<J.
A la· rosa r:io hay que tOCarf~

~~

-~ contemporán~ · .su y 'o s,
que también liraba.jaro". por., !a
~ierra . me~~
. •
El1 a de· ma.rzo de t'a.15 nra.cla
en ta parroquia de AJor.qos. c·~r
ca.. de Ore~ . Saco Arre. ) .et
mismo mes, ci~n.to s~¡s a5m; más
~' un dla . antes. se t-x•inguia

tero orensano · O. · J11an ~tftnio

¡ S;:ioo ' ~roe, V.reneri a mi ::ner•\nrta
' ~ ~n~.ca ~iAl'iws de

fntonc~s.

c·r uando la xg'loria del po<·ta eS!U-·
dianlie Aguh'r·:! rejwter.C'Cbl ·tos·
cfaustros corn?ostetain~. también
otro gallego ejfffi·k> - ~h· 'lat•a en

eSta fabÚ 'tad: ·e1 safitia~ués,1 1 6-pez f'errelro, dos añ.:'\s \' med!Q.
·

L'P..i&Ml a séptima

pa~_~na.1 .

J1'

e5Ft"

·compostelanos-.- y a par-

ni in
tcdc

tela

da
vnl

sas

SaaJ
ra •
quei

nosdo

si

v-em

a e
folli
Ens1
rad:

n

a a
Lett
cr~

oebi
dan
ba

Eot1

Sem

rf ñE

cap1

ne11t

non
~ rodea

mo

gl•

tigiia:r una - m~lt'a ya '1e ~yo ~Je·
celsa y renombrada! y ;iara enriquecer una catedrait de ' antiguo poderosa y m1Hcmaria!
Q>n.ffnna Ja · alWdada Jur 1sd•c-

Organiza en CatoLra una e"Uá'·
ijl aue vena,, a los nor·
mandos, y marca a J.a mon.•rqula
castella;n.a el camino a 'efa•ir p3 ·
ra . la lotall expo!sión de k•c in-

palacio mertrQPQiltlno . 'TU~ es

una

del

ese

las j_oyas más cer'tecras

arte

r()rnán.ico pcnÍ1"SU1ar·;

amplia ta basUic.a · y la adurna ·
con ·a1Uar-es predo505· y P'~seoas

italioslsimas: reedibiu . e; cast1tio

E ,..,
QI

En la romana basUJca de San
l9r.~4120 -funda.da pc.>r ot.-Q
l~o, el papa San Dámaso- e!
irwes'1do con el palio · au')bis·
pal, ta[}~ y tantos añt1s !Oda- ·
ctlado por sus ~tecesores. con~gue el n0mbraroK11 to de Leg:1·
do Apost6!l1ico en Las pro.vlncias
oclesiásUc~ de

ll<>

tra,'

preben~

.ur· de . eo.tonces ¡qué t>sfuerzos
tenace!. 4ncan'5albtes, para prl'~

cJ.On SQbre numeto.;as· . t~·es. as
braGa1renses, y las \tisita co!m.i su
5el\or y g·u la; const1uye e' nue-

libr

de ínfiofltbs h'oncce1 y

r~

192
qoo

o B
Jle 1

'Jraga ·" ac :.k
.
'

étr.a con

vasores Aira.bes: in tt odu ce !.n C3-;,kil.a J.a sabia y nobf.HS·ima orden
dé quny, e>apemen~ e~1.1nces de
la
f ilfl:a qi·l1tuira. o-zikf en fa l:
abre una escuela de e>-nn · ierl:i.
que ha de ri.vallzar CO'n ta (ie Lf.
moges: ayuda a los portug"Jeses.

ta.
moi

folli
ba

tre

nm

en

ta reconicrut9ta

de

virl
poo
do '
1 XOl'I

a e
gua
Bl;liei

co.mbra,

de Sfmtatem, de ~isboa, "t to5
morM se nev.an su nombre sJn-

gutanzándp1o eo·tre aqu~Ucs qu~

mejor pateaba41. y con más -b{..

zaula los v.e;idan·~
- _Entre tos perS()nia]es aun · 'Hrt

tanto borrosos de esta i>pnca. él
·se perfi1a, gallardo y a,J.tani:ro,
sabio y 'perspicaz, <.or . rdle~e inCOl'\lfundibie, gue trece y' s·e agigant.;\ a medida que p~s::in l.:>s

siglos y mejor ~nccemo! ..1·t h:s..
toria. Bajo su benéfico !l'lh1ernn.
y a-1 ·a mparo ·de sus e~plerdide-

ces, Jais a-rtes y las Jietr:ls galle.o
gas ·llegaron a un ~lto -i·ive_: Já..
más igualado, y motiv.arn:\ ia admi·rooión unánime de ~odos Jos
·pueblos.
Cuamlo Ge'mlr~z muri6 a tos
Odhenta años, C<l 1iciA y f.4iraña
én.t·era· llora·ron su pérci;~~
t•:-i- 'to~ que · a oc#Ki siglos ci1er.on
~.

,

1

1

la huella de una labor

1lesia Compostelana

Ea 'eifta fe4a de ·entrañable idm- ·
. tioliamQ episcopal, justo será . que
l1!Ícardem os

las figuras próceres
qa, Ja JSle.tla Coq><>s:telana ha ctado a la Hisroria y a las Jetras de
Gall~ia. Los nqimbres de obispc:>S y
dérlf 0$--Y · SUJ obras Fe$pec:tivas- ·
que traemos ~ a , estas pag·i nas.

Jmírez Lago Go.n zález

...

estan unklo$ por hilos sólidos den- ..
tro de la kama fiistórica de la Ar-·
· ~idióce&ls JacPbea., lmos, con los
López Ferrelro. A c:iltedra dwJ6D.
demá.1 que les son afines, dan sea/
tesda primeira misa,
Segredaria
tJdo
de ejemplario al desarrollo de
de EstudoS do Semiomio diante
una
actitud
vit-al
.
en
el
.(:aDl.J>Ó
- del
fin
carreira, as campa.ñas· da "In·
tes:r!dad", ~loitas politic.a.sa a "ga- • «;atolicfsmo· gallego• .
Loa trabaJ~ y los dias ~ estos

Por José Filgueira Valvenle

raleSa.

~-- dlll . ~ Yt!l"d&jayas . CID
. Mino, oQlie 5empre tea e, luzada de

-a;
JO.

sol uuba morn.a crarencia de amañe.
cicla. Trata aoe ollos tin limpo bri·

1 ~o.

lo, c;omo o que QS VéíJos &Dtallad~·
res qu.ixieroo por QO mir• n-eno de
·san Payo. o seu padroeiro¡ tras deJ
viñan volumes e volum.es, .a fe'ixes

a.

~¡

~º·

~

e moi:eas; era un bispp

a

"'°

da

sob"'a- -

ra

~

d05. outell'Qis lonxanos, a

dou feltan.

trabaUos quc ~oug-~.

cianoni~os,

~

za.da en IQ que

.b o y es

'°°'"'

de Infioiltbs t1oncce1 y

t

~

romana 00.SUJca de

E non o

s~

e,ra.

fl.'a noJte do 18 de marzal . dO
1925 (f¡,¡cis pouco más de un aoo
que cregara:) a:a catro da mañán,

-fundada pc>r ot.-Q gapapa San D~~- e5

et1 p:&lio au0bis· .
os y tantos añus codt·
f S\.1'S antec:esore$. conoom1:>rám1('.11to de Leg:1·
con

Y marca a la m()fl,1rr¡ula
a el camino a ~r~g1•ir p3 ·
!:ad expo:sión de lt•C tn:llfabeS; l.nhodnce !.n Caabia y nobilís·ima onl·en
, ~·enre e~t.)nces de
fma cu lt11ira. O'l.ti<!enlat:
l escuela de e;-na "ierkt.
e rivalizar con la de LI·
1yuda a los portug"-Jeses.

roncelic'ÍiÓil do mundo. ·
~oopamos
na
H.aii1 si, h~s

ia. {40 edmlnl-stnw' ó Arc«>kpo, que
morrla. Lémbrome ben daqucla vos
f'onda que preg'aba perdón e belzoe

1

eco.nQUt9ta

de

1

co.ffibra,

nern, de l;tsboa, y Io5
~

nev.an su nombre s1n-

1®1o eo·t re aqui;.Jtcs

qu~

;;teabaa. y con mtts -J>i..
rs V.erictan·~

tos person.a]es aun · Uri
rr0505 de esita i>pnca. él

.a, g.aQardo y a,1.tani:ro,

>erspicaz, <:or .relle"'e in·
ble, gue trece y' s·e agi-

medida que ;l:\S:m l.:>S
mejor ~not00J110! ..1·t h:s~
jo su benéfico !l">h-terno,
la ro ·de sus esoler di·3 e· '
y la$ tetr:ls galle!ton a un álto -iive.: j3-.
1lado, y lll()tiv.aro!\ ia sdunáníme de ¡odos Jos

a.rtes

1

Ge'mlr-ez muriS a tos

aP,os. Catfict;i y f:q¡i3ña
r>raroo 5U pérc.1;t!a

Lte ·a oc#lo: stg!QS dieron

brillante y de una rapidez po.·
Y.eces .rgualada. En 1490. hallándose l,'6turliá.nd0 en Sa·!.'lman_
·
ca, r.edbe et nombramien·o 1r

~

canónligo de Santiiago, lom~ndc·

· posesión en su

n~re

don Juan

Guedej_~

Los cargos a.cud~n 1: 1
10\llen fonseca, con .pretensión d~
la.tg'a y · sesuda madurez Cu~.a r~~
San Pedro de Santa<;omb3.. m!is

dwánte dlas, ocu

p6 la &.iUa cunpostelana:
Don Moma .tMzo. su ent:atia
-solemne esi' Samíiago! .ei.1 30 .Y·,

n®lembre de 1509: Comp~s'tPJ.a
reoilbe . a4 Prelado en ei .1f·CO
td.unf.3(1 'del pórticél. re.nacen tista.
la ~tudad ·t enia preooopad6•1 p< r
s.u eJeganc.lia,. y íos hombr~~ .por
S1J$. de~ El cabildo dicta r.or·
ma~ de urba;nlsibic.a paira
empedrado de tas calles y el trazado. de .Jlaisl t.adtada5, . y se o.r.Jen.:i!'que los. ca1dena;le$ y · démftl of 1-

el .

Cfilanltes cuiden

de

no decir '\l~cics

~e

mallos latines y acer..tos-''
EJ gobierno de doo A!o.n')(l ha

merecido juSltO encomio! No era
plei bea.niteJ . pero tuv.o. ::ieccsii dl d
de defender ·tos derechos ~e !a

Iglesia, -y po.r ello le encon1tr:-.•
a1 Papa. jun es-

ml>S s.'Ulf)lúca11do

pecial pa.ra fall:a:r pleit'J. Cv'l ei
~ Aittamiira dodl R O·é r i g.')
l:air<le de San.ta Maria ~a G"d.tr.de
Osorio .de· Moscoso por_ c!ertas
de1Pon~ra, Arcedliar.o d~ C{)f•
n.ado1 l Arzobispo. de C.ompcs- . 'iur~dilccioine$! Recusó com0 JuEz
a:l Abad da Mms, y
rapa norn·
~
Sucede, efi t'ieal!ldad, al P~st!lf.:tt. , l}(ó ail obi5P<> de Bed.to, don
m de A1Ie1andrl.a1 pero, a~t~ :.:l l'lon so de ~fa, que faU6 cf'n··
tra el Conde. Hum otras rli'cC ,
se.vera pena
Jos cá~o:nes
i.encia&R- con él O>n~io.! 'un el
con·biMen ·contr;.i la Sll.r~silr. e;¡
~~.tú.Q de·· Sáñ Madin por
beneficio de ·padre a ·híJo. se inet cato deJ 'Ptico Sacro, l ct.n· el
ctiuye un nuew irzobispo dQ'1
Caibillldo. pg lodos satió alr\tso e.:.. ·
Pedro Lurils de B<'.icfa, c.ardénal P:reladl~
-de · 5,:¡¡¡i Malte:fo.. que, ncm~;1at.
El 26 de atidJ' se ~iórla itfl
Arzobispado de Toledo, y_ su fe·
5idend.a ¡e eoc:Ut!lntr.a en A;ca lá,
en acyo " palacio Wll tia ~¡ ra' ir
p.Íl~ial del a11te; compí'lrl.inCon®

el

ero.e

Por Celao Collazo
Per~

ta1eMD. refréilánse na
·~

da

grandes - como

g1l~ga~
pensar.v~n 101

hi:stor.ria

,d e
Ulil

feixóo· pE'ro.

inda ast, ntOil llertdad.ei.ro.s 1ne.b -

flsicoiS.

.

.

obra

fiJQo!

Abrí.n:tnse p-r..a ii!,. c.oo _10. dod..<J!s honores, a5 P-Orta$ d1 "Al•
.:oriíen1ta.mdle Cescltschaft'j., l>I
1
!.. Princ.iptós generaj.es de .Ja. Jin·
güi!lbica iindoeuropea·'! e a capi-r

ootra, da filo.safia e~JiJ1cita que
;an ás filósofos, pouc~ mo.sti as

za en CatoLra una e"ua-..
1fl aue ven~ a l>OS_ o~r-

de Cambados.
la carrera de don Alunsa fu! ·

.5Óllo

do.se ia:>lmÓ
Todo:-os pObos !~fien unha H·
loSofía iIDP-licitil na , sua pro.,i.a

:.h.

~ano- 14~J el an:obispQ don Alort·
so de fpnseca y A<:~edo, ll'ili'l
de doña Mar.ía de UUoat Se.!10r a

y

Amor Ruibal, Tilósofo y filólogo

o Bispo de Pla-senciaJ ''Don Xqsto'!
Ue ~bamarlamos, ~tou na mUia por

ne i as

:6!l1ico en l.as p ro.v 1
cas. de "rasza .~ ac

~alón

~arteson~du de
Fonseca, \li:10 al
mu n d ~ t•n e!

el

ba.. ~lo fachada, nin fa:l~a bomlldnza. ¡Qué ~el• pre . él aquela
de ver entrar, aQtce wn tru.nfo unánime de vítores. ben acollldo por
tcdds, o novo A.rcebicpo de Compostela! El era como un fiUgrés mais . bán.ra da ligua faJega" ~
da vella Pontevectira mariñeira, do
$'05 fror&les, as- oposicións, D Oa
vnl quente de Tabeirós, das vizo-aa carreira, Lugo, a ~edada ·de
sas Mariñas oo das roas esguia.s de
Cámara ~on Murúa, os libros, o fnSazJ Migue( dos Agros, qu-e· v.tñeg'r~o académico, o episcopadn: t Bur
ra '!!er entrar o novo Arcebispo, a _ go die Osma, Túy. ¡O Arcebispado
quen os papeles tod01J ch.amaban "c_
de Com~tcla. E, agora, · a mOI'·
noso''. Xa !'evestido, dinnte a grade
te, -1.a roubaLo, rico no esprito o p~
do altra.de San~o. repetindo pra
be en Lens do mundo.
si o "non nobis''. Uva env.exa. da
~un recartQ da Biblioteca dá nov-efUña de Vide que quena blcarlle
sa Untvcrslda están os seus libros
a cepa, -p d.o escolar que repartía· Mc.iitos, es1:0!1idos, en<IDreiitadOs ó
follas oa sua cantJg-a, ' ~ da nena"-'da
estudo ~ cenefas de Ceus e da fa·
Enseñanza que adepreoder~ a "Al~ · la y-a ~toria da te11Ta galega. lde
rada"; na derradelra' feeta...
, rezzr sobre a 5U tampa na capela
Oespofs._•• ollos que o viron vlr
de Raxoy, pro non ctelxedes . de vir .
a abril~ por\:& do Pazo ó aluno d~
eiqui se queredes wr o que. foi · ~
Letras qtte traballaba no Arquivo,
lib~ que es~leu.. Comeron os ver
crego que íalou con él do nova Armes aquietes oU~ Hml'O$~ de 118BO.
oebtspo no salón dos retratos coique. espeJlaban .á y-alma do . derra- ·
dando que era un familiar. Medra
deiro Arc.et>lspo g~, pero o que
ba o 11ento das ledas ac:Iamaclóns: . SOl!p<>, o que quixo, o quie, cre.eu
Entrada na Univer.sidá, discurso no
está n-estes valumies., que, cos proSeminario de Estudos, verbas ós ,m~
b~ de O~s. foron o ben d.a •ua
rióeiros da Moorelra na porta da
yi<ta, &qui embaixo. Aló emiba cree
capela de san Roque, aiarimoa dos
de .que Oeu s ~Ua os seus Pf'eS"OS
neoos no adro de Mouxiente... El
poi-o pobo fiel que (un dia, uq in- ·
non era xa de '.este mundo, nin dos
tre que 'axiña fuxla) tivo bab;o a
libr,os, nin. dos ve:rsoo, nin da mi- · sua niao. Hoxe tedel-a proba.
1ra, el ola, como dencte· Ionic:e, e~
mo "si ~a non fora deste DJUD40•••

y

una osa det

' franco, emplir.

Despagactn

J;hegá'da (como a de boxe) iba soersuendo i:ol-.a fierra que
tanto ~8

i.umema has.a sete"'lt.a y

actividades.
Poligraf os, constructores, filósofos, p«tas, filólogos ••• , delatan
en su queh~ei:, la lnequivoca actitud de uri penumfe&to: entera de- .
dicadón a la tarea de .su alto ministerio, y f~d · servJciQ a los postulados ~ la '1'1tura en nuestra
iien:a.

1

dos honor~. do padtt... acolUa le- .
cJ.o o fervor de espranzas que a súa

quie ttega· ~ r.t {jna
ta :ezas mefores. del ,,als

~if icM

~te

encenden os c:at.tvos y -ese
taot.ar Ionxano que o Jel'an eiwolve
Anrtr e 1)1!¡ clen1acleítos l>rutóos dDs

to,

Limero de

r~ueira

q~

UlBAU.O CALEJlQ

boio; todos ello¡ profundi,i;an>n fa

oaracterlstfca de un temperaiµenh>
creador, ·en la órb~ta. de s~ espe-

Por Antonio FRAGUAS

pra, o niño dÓs paxaros, a néboa

~

~ una
J.abor parenética en la . Usonomia
lesP.iritual ele Gaücla. Todos ellos
tienen algo de ~ema y · de sim-

DON #\LO·Ns.o DE FONSECA

do cheo de librCJS, <:Orno o seu de~
vanoeiro Luc·as .de Túy. O falar docr
o llOb,e, lanzat o r;;orpo. .virxeo o
esi=rito, aber1D o engadQ das cou·
sas ledas e miudas:· a froliila tem-

.a~o.

hombres repreeeatati'lols, que _fe-

-ron, han dejad.o la haelJ.a

.

tal. · ~

p.roblemas f uncfamer. i..:r
1es de la f'·í llología coo1parada'.1.
~

.a pr<>ba de cóow ·¿¡ d!stm..

/ ·viión er:a muii -'.)ruSita. Hai po1.1<"Cí
ba a amigos e nemigos. Naque! lntempo que os filólogos é>S?~ña!e·s
.. cec~ils jjor i!o. deba se1 máis
tre todo. a sua vida, Umpa, vir:dnial,
wtv.eron a ·p ararse n-isras uh1 _a~
doada a adertlii.r ación . ql.te :le die·
virlalle aos oUos. Vertase oeno 'CUI •
· Teriase :die :v.er o ar e' a e!· ~
bemQs a figura de Amo.1 Ru.iuJI,
poosa tudeme de San Xosé, c.heg'an
sin dUbida nklg'unha, mes• re p10:- prqi:e clo · do. "Dioo1onauo Ca i\!go ·
do . b Seminario; oqóso levando ó
Ebimdlóxuoo", que, por. torz3 oa
xOl'nial os prfmclros verso!, vlndo . fundo · da d4!Vliña coocia, . Na r.na Compostela, tria.bailando• ·as fle.ngleira de d()utor.es "qce -~ Elrexa stia inmensa auil-Ortdaide sifüf ,c·agua.s. sabia$ -eon González; Gómez;,
ria a consagración oeinlifü: ~ d. 1s ·
compo.stelá dieu a Gaitic.3. · u c·a-.
adiepreadendo be5torla da man . de
nónigo· Jle Barro ~'i-ca as dífr· probremas cfiS.ta lingua q.ue illalllbalba t.arirlo! .
-- . .'
ciiJ.es loo.! ións da . filofoxla1 do
Direito, da fi.ilosof ía, da Theciloxía. e a -non por común os .s:ibicis, menes adrni:rabre- .1e1.1ción

ca

wa . modesta simee!eZJ! NQ

O oume da sua sabidurta amt-.
.saise.l "non embarrg'ant<'S,
filO.~ia theolóXka. Si acollo, Amor.
Ru;:bail, hasixa o- ainá11is.e dos . &:ta.Hes; é pr.a e.rguersie s.e.1ipre
n•un!lla sumia de le-a ses e de ¡n: i1-

na

seu caSO:L · é. l~ nuda.1poo1e :er:l.
ta, como ·. a apaixo.adia, .l(JSL~ 1 v:i.
afición os liilbros i...O cs.tudio, 1sli1 _ cipio.s. La~ex.a n...i.i uinJ'la f;rn':1a
e.rrubársz.,lle a cab::za. de · t .. : >'.ei·
inquedanza metafiska_ Xa 'J d· i~
to, que nas ·f.ai pensar en si se-- · xa diJto e.ando r,itfé1 ccn Max · 1,¡_-·
ria cerro p -cpn.to que d11¡ dtl_. ue·r . en temas ~itoto;xiicos: ní'g:- N- •
cando ma4óu a páXi~a c'urlla
do a Metafisídí, os grandes pttJ· ·
sa1rdiña dq .~ain1tar.,.·que He s~n; l.1f)
brem1as non · reñen sokt'·i6n" a:na mesa "" traoo.llo, NcnN: far.l~
gunha.
.
. mellor o prop¡io N~wtoirt·_
'
· Despms cto •·p11a1ton~sm-o e!' ui.sXur·tsta . <ftlS Estat111tos da Un 1- . 10tel1~smo in evt>!ulione Oo<:?ma\l'etsidade' p.pn ti.fida de San •i"'lg o, bum'', os "!'Pu:n10s fUnda'me1 1 tc>!es
da "ArríOciq'n admm.i:M·rat•·.\l;t;' , do ·$Obre Ja presenicla y ro!ab: ra·
! 1)erech0 ·~naJI de la \ q!esi l
C.3-! .ción. d!itVinas" eX{Joñen e, ':iitlléc:.bbllca'': caíjm~.~ta do "~.att·irr.0:- . · trica algo _moza ·aí11da. as " trHi-

y

esvt»hsales·~ e des · · s:s1~1
oi:~tto pein.a 1 ra·tó' i "n' ; •
-1nOS.{r..a1 . ·ooria~ d.o s.eu ¡r~

· n1io

mia.is de

/\5

cas de. Bañ.ez ~ Mo.lfn l JJt~
. ~!kfo. a ' "Doctr ina de SJ_nt'l
. \Pasa a séptima pAgr.na).

o;~-

'!'~

.uin

gran

mee.en<>.~ .

.oe

lnoble gus¡to y mano desprendid.1.
Ab.mdain dedk:aitor.ias de ltbr r•s_
que h:alblan de agradecirn.ie!1l ":>
sincero!..

Era

mo
se

neoesano·

el tdeatl- dfT
p~p~

l~t

Cwtu.-a.

.aJ max;.,
y por.

eno

de •l a'. fundación de

cOI.egios en Samiag() y Sa!a!m·n·

entre wiyas 01udiades St" fl"·
panen las me}o.res. prpmes.'U de
la iu."Ve~
,

~.

El 25 de aibtdl de l5i4~ e1l Ai
c.a¡]á de Henares.. eJ aroma Je JQs
Jair.dlines en flor . recibe el úit '. ·
mo adiós de la preoios:l ~ida de

don Allonso fooseca. El Lest~mc'1to del ·Air.robf5p0_ ordena que oor
~

ailma se dig-an 30.000 mlsi.s.
riepa rtidas en l?JS ciudactes· CJU<'
lli:V.en en StU afectt.>; lega .:i las
'Jglleslas a donde ha pet·t enecido.
ailg·ú n pre~n1te. y ouiida co~~ gran
celo que no fafllbe lo :-ie-cesado
para terminar el Colegio de Sar,1

l!iago Alfeo, por. lo que ~1 mi-imo
(2i.oe, que lle!J.a much.a per:a t~e
no ver.lo corictMdo. ••
1
la ciudad; ag_r.adeclrla pe r .l•'S
favO'l'es recibidos, c.e!Eérab'.i uN
fiesta et .martes· de Pascua el ·' ·
P~r!.tecmt.é!, con P:foce~ión. rr. •sai SO!lemne. y corniedtas'.. y lod:a<
!.as tard.es del año, el -:JJqtú:l r~- .
cor ria tas caUes ~ntéando !"" -1
zar un Padrenues1tro por el a,!m.'
de don Alonso de fon~1 a, !:i~n
hec:hor de ~a dudad.
En fa calJ.e del f ran«J, ~iood~

nació, guardan !os .si·~TQs el {\~··
fido <:Je más bella armont ., ~,uP
· üen~ Comnoste!a. v rrue.1 ~t'f ~u
m~Jrlr,r'i~, 'u ~ y,·:~_!:,á Si_iemn_:e sü .

nomil>r-e..

LA NOCHE

........................,_..........

"""-"-"'- - -

Subiendo

f vunxelio do 3.º Domin~o

do Advento

de Mandoñedo

_
( Xooán, · l, 19-25)_
N-a-quef rem(?O: Os xudc os manda10n sareri!otes e lev lt as d e1,G"e Xerus;;¡fé:n: pra quc i /Je P-Jf!'9Untasen · .:i Xcr.
llá . ..: ¿Ti quén és? .~. X.han con/e$0U e ·non n€.gou. contes~ e dixo: Eu n~. son o C¡i~to~
E p¡eguntároh/Je:

(Viene de oc:ava páginaj

Y aun ailzadoz estaiba rPSU\·~ jo
p;a.ra eiL Dr~ Quirnga -Palac1cs do1r1e el ~Utélo 4U<= i.vtíara ~u h.rr

LoQo ¿quén eres? ¿Es

dador~

DejadaiS ailrás
ña~

mucti~

de Gallc.i~

Ante la obra de sus :,t~er ~;
res, leJos de adl.ica.rse. S'U rora~
zón 1 11-eno de cal\~ soñú h su·
ya, de grandes y a.usiteras f'>rmas. . Eil <:iia\~de Santfag,~ . de1

agnipacióu

didL. '

que él..

tor Y1fués RedJva, que Qfrect: ' paf-·
1aJes y retratos.
~ P.11 los primeros dtas ae
enero próld mo se anu'ncia Ja in ~u
aes

~·

t~tiv~

~ran

xar 01 morados.

g-.alleg'<7ti

con-

~

lleg"o.

-

Pesquefra

~;:¡

g a do, pf nfor °<fe

Lantaño, e.xpvndra en Vi g o en la
pri.mera

..

quinc~fta

brei-o.

·

...

atrá!$ la cabR.za par l v·.- r .

COrFERnlCIAS
EN .,ORENSE :-:

dtl . me.s de fe-

Orga ni.z?.da por el
Gntpe '•po~ i" Ar-

te y Letra5 ', tuvn
tug~r

cl dóm 'ng-o p<lsa d{) ?a s~un

da part.e de la

_visita-co nf c rcnd~

~

la Catedral orer..snna, diri g i ría ' por

Jesw

d · archiver-, don
sel o.
. .

te dia es que E& J.eñor 10· ha~.a
tamPi~n en la ~~ San'liaqo. ~n~·
C€.diéndo!l.e tos años quie ~ ft"lfl

Ferro C:ou-

La mlsm1'1 coiccllvf d M
org?.n1 za
.para cl próxi m:;) ' dom i n;to nn ¡i .;on-

fc1·encia a carg o dcl

Jua11 ' le negó! [1 alma CCÍ&tJcta
de ~adenda!i de don Juan óel
. Yermo SOMei.r á sa Lisf echa ·dr.s.rie
el cieloi ·al sénbirse con tí,1u<1do
.en et Dr ~ OJ,~roga P ~ l=i.c; e>5. un
bl]'> ~ La , 11i~rra y de .1·n 2'.-f'n!e
que a él • 'hiz~ otro h9ffi'bY:t. po-nt-endo grÍl11o5 a su mu~h:i p1 l'5'1

p ro!'c~ or

dcl

Instituto, don Joaquíu Saura.

* LA
·* *O
EXPOSICIO:.J DE

pa·;:?do dla

SRA. RlliS - ZUKOX

5 in u<Jtu 1"j en
ef U c eo O r ~rr 
sano una exposldón de ólc-o¡¡ l~ o i ntora Sra. Riús-Z un ón, qu~ a r<l ba

1

efe ailcanzar un señala do éxi to
Vigo.

teza..!

tn

*

EL CUl\A DE fl\UIMf
Por José María Alwo1·ez Blózquez
ne

..... mals ea .posto en doode •tóu
por canto hai alá nen dóu
P ..abo d'unba sardiña".

áqui do$ apentdos que_. va ten
por toda la défi.llJcioli de un carác;-

ter: · <.A:l.ru~~ que es !o ~nrailabLe,
po~tico, lo ¡iociamente sensitivo;
Cas.ro, que e;¡ lo índomi•o. lo ad:tiivo, l~ l:>élic~, 5i Sl6 quiere.
El cura Cernada.S y ~a5tro p~

lo

Pero, de pronto, d

par le vida -no por la suya, que

cova~.

vlllancic.>, para

se.ncilla.s :aimas de.

Fru•me, con Tt!<:ios .zapatcne-;, mon~;:.. ñ e ses; raida so-tana y ferrado bast&n ut tojo, a-tr &pando cons:nantes
ty>r l<is veredas d-E >U a.Id1: a. rom::
:1t:·a:Jabn c~n : os rLxia.rk·" para ta.lln1
r> ] rij o-s:i . "h : mo primigen . e<; ' f') 5 h :in ck:J'.; valles cua-

tema:.flc>,

r~n

~a

m · ~ina

oong-ojii

su

f~llgresla.

Y·

en:ooce.s 58líoo •I · tabiJa·do les do·
més> leos del . 'c.urá de f n. me-''Car1os, et sacristán, CapuchG, ·mí .cr.iad:--;
Botica mf carpln :eror; Bas.illo, su t hi-

1

le 'andaba ecoandoi aún en la cl\ja
de res:rnancias de su alma celta .
Yo me lo imagino, al buen tura de ·

. con ·vE.r?

so.s de mJ.e t y na.ta pasc.t:ales a la:;

lban dejand a el eco soncro
de ~ nombre redondo. Amaba y
com.balia; amaba c.on el cerne v1gorosQ de su ser ·ransido de fanes reivindicaciones; comba: ia con
ta fue rza cas:rense de su 11is·or r&cial. 's como al caminar pe>r las
asperezas de Fruime l{: re '. umbá!te
el eco d~ sus pases dentro d~l pensamien :o, escribi;i· después Jo que

·entriet~ner

Jo..--, ·cen sus .e.airas stn pinlair y
sus nombres sin reOO,.z.o, diciood:

vita!l y :'l!C.!usta, cryn ld~ntico an.h el:
die s.upervlvendla. con ·p.ar·,' lo impuJ.
. sio ie:lúrico. L...OS v·ers'•"' t· r:]n ' SU5
atrmas tatnbien: armas " · n ico; qc:°
pedt·rnal. ' arcaicas, rr.f-. ..'),. afilada~.

Asl aodu110 el cura por l::s mon:es y br~ñas, ~sr>v ~ nqo· la voz · enga~psa oe, la cort ~', pr '.) damanCbo a
cmln paso SI..'. re r~ da gallegt.: idad,
C'JffiO un p:SE.9'.> de VO·Z $1'.ltOOTa, l't•
(!Ue, ve croo. d.'lha rnieo'lo . !'.!-i r r.cando
tronnt-1, ?lln<"!'u<~ fu•.' S>e amistos:amE-n
te. P :J-r f s ; ctrda a u,n r• ~rto ve'Ci -

na de Madrid.

am-l~Q

svy_o:i

* f ;\* E!it.tl Y.rn 1 n te
COJ\CffRTOS DE
ORQUESTA DE C:A- agrvp:td ó mu·
MARA DE MILAN sien l H?. i l\ na
- - - - - -.- - J.'t>cPrre 1tc t•.i1lmenit.e Jas dude!1~ g""1!1ey;is, 'nterpreta·n do in~resanti~•mos rec·tate,,
bajo la dlrttcfón- del maestro MJ-

c.helzngelo Ab~do.

mo los tf empos yen lt! rosici s cfte· l ~
sagrada:> .Escr.lltt:r•. La !·~n tle k
"Vl\'!amos

1gracla, s::carror1a.s. · l.a l(eote 1to..zaba y eil ~ra tuldaba ··~ deiÍaUe.'S
de la · ilsce-n·a . ei:i -el atrfo d~ Ja pobre i~e~la parr:qulal.- que se llE'naba rle Jtiblmo t"l dt:ii de la fiesta patronal . de Jos Ddetres. Et daba a sus
: \'.ejas . pan · y re-;;ocU:::. ....iimentos
del 811mia. y sa1ud c:rpol'af.
'"Mlña vi~ dos DOiores
qú~ lfe lQAXe relurtt,Jrál•

o Cura. t&odeis alegre
mais os seUS' freigMiSes maJs"'
Y debl1t ser delf'to;. CtJand::i él! lo
oecta. Esta· feliz CP'l'l'lihtfón del reba_ñ o y su ·pas:or . oo hit<;> Ia:rga y co-

poi- .mottoe

MttOS,

' que ai nda pode o noso Ca ~o,
porque parece quie ainda

gladlado:r

arrojaba sus ag~adais· Mm~ de ton1
ba.e, y :a .'. ia duJcemen .e la mu;;;eqt:e!"-ia :,¡encUIQ de Iat cQfnedieta i'€1l·
gio~a. í:!l . entremés joO()S:i e el pu!I'o

ésta le t.raspa.Sá a éll-, poT la ..vida de si. tLe.rra, qúiero ded~, pc>r
la vida de Galicia, afirmandQ c:;n el
·pie d lc.-:nro su apel lido peieador y
cr>n el ?1oint!eS;tro el otro cordlail. Sus
larg06· zan<:aj()I$, por m::n~e;; y cor-

nl ·: ~" d ~

tle pir.tores

Et día 15 del corri ente, 1nau-.
gurará en eJ C Mi11 0 de Vi g·o su ex·
posf(:'l ón el.e óh:os el p ' n tor orensana Manud Prcgo de 01ivcr. Duran,te la exp.as'C: ón s-e pro n uacla.ran , varias coaf erencfas, co.n carác.1-er de delo, a cargo de de::ta.cadas figuras d~l -p :m ~ami~ n t-0 s-a-

en todo s.u . e~·.endof !a obr 1 t:n•
1:om1:1ndada y bien cumplh!a. e\
primero en llegaif es el Or ~u1roga Pa1a.ci.os~ Cu'il¡plrid~r ti'! la
obra de don Juan de1 Yermo en
MondoñOO-O, nue~· b"o voto en t~

en ¡;un '. a

Exp<>,jicio.

temporAneos.

f)

bautlzal-<> no Xordán. ·
.
MJsión ~roriosa a do Prt>:c ur-sor, ' ·do escollejto pra enderelt.r os cam ;ños do Señor: ·¡c:On qué inm.en.sa ~reidade recibirla a .
mol1e por man.s da luxlrie, • n Maqueronte, a morte ,q ue o levarJa cara o R~ino, que él compridamiente axudóu a erguerl.
A Sar.ta Elrexa, ao igu;iJ que o Bautista, lévanos poi-os ca~
rrelros ~ubrimes dos Eva;nxell)';, e prepara1;os pra o santo ad-.
venJmoento, e dinos con Saa PaL;!o: "Go.zarvos ·. sempre - no Se- ·
ilor ••• repitovo~: gozarvos ... ~ s·mor est.á perto.....
E o S~erdote pode coller os ornamentos de cór N$a e del•

des &uce90'res tfue 111 ~itu ·-::·r on
ba:s1l:a eil at:.lu:a:I, per'> sig'11f..fl~
el carnino de Mt>nd<.nec.to. y vc1 ..

.doet

Teati-o-C?ne fraga,, acto
que re-1e5tirá eJ máximo interés,
ya que la dir.etc' ón det- mag- r. ifico
colbeo prepara una exposición co-

ant~s

de testlmaofo Xohln ante· as xentM. mah ainda

d~

g-aradón de la Sl!ila

fará outras duas veces, nas qu~ chama ao Salvador Año de Deus
e m.a~ifesta ~orno vira de$c:er sobre Cristo · o tspritu Sañto, ao

0105~

M\Jrll()g fueron lqego lo.,

M~isés.

su expo-

cfentemenie

adóQ de acuarEi.as, d artiúa ~.,
Jáll Fernando Ueonart.
;..... Ea la mf6.nta Sala, loaufu'fO
et dl• 6 IG exposición et artist·lll
.poateved.res Eroes to Góday, , que
presenta 31 .obras, mfn.iatur8.$, pal·
¡ajes, etc.
- En d Casino de Vlg-o contl~
ná abi«ta l·a ~iclón dt:i p1a·

.

As1 faf

de 11~ de aq(le( dim Ju·'n •:ict
Yermo entraba, en la du ·e(> 'P.!"Cnldad de los quo t:stá:n cerca de

•• *

- - - -·- -

da mai.s que é a vo.i que anaac:la AQ · qae é mala que él e

mo dEo ~La'S o .grandes per~trí-t

.

Xohán e d.xo: Eu bautizo ron augá: mal! no· mediC1 de
yoso-Jtros está Un • .a quén vos non coñecedes. Ese é o
qu~ ha vlr J,/espoli de mln o cal é antes ca min: i-eu
'Il'O. son diñr:J de desatar/le ! corr~a da ~ua Hnda/Ja. Esto. soceo'eu en Beta ."/a, a OUtra. banda do Xordán!. onde
c~t.lba
Xchár.. a ba'JCízar!

fet~que veo sendo o m~mo Crls~ que falou

11oci0net5 de 'gen·t~ de tl'd-. eit
mundo. t:l alma de 1.mpac 1e"<'ias

una

PU{l'UftA EN Eu la Sala de •fotv
VJGO :-~ .:-:. aub dlausuró . re-

Dito1 de todal-as erases 10bre Xoflán, cbe;fan ao Sanedrla
OU Senado d<>S x:udeos, seg-úa ;o P. Vilariño); o pobo teima ea
&aber quea 6 o que bautiza, · ~onsella e afoira •a Betani.a, i-os
doctores Ji• lei, por maJ1 qu' estudan a.s Escritú.ras no.a 5aben
contestarñ~. O ~autista l qui! sabe tacel-o e, é:omo sempre, sen
vac:Hacións: él non é o . Cristo, nin Elias, nin ~qué1 fran Pro-

yd entraba en J.a agon.1a . .a.ni.<e

estrenó

gunt~ron/le,

A resposta ao Sa.nedrtn

C"t1af1tlo

masical

obra dd. canipositor coruñés Rodr,iS~ 1.0Jllda. r¡.ue fue JQU,)' a¡)iau-

ffiP$f!S

sus ojns mcdin cerrad~. · iUA·
Dan. y giramn 1ntterm!inn1!11t.~ er::i
lumnatllst las cohlmnata1 de 5'J
ifan hoSiptitat de f)(l'f.'~ru"ª•
Uegaba de ta C&tedra1 u ; 1 y¡..
go son de chír1imt~s. y . Qlrc c<r

\l~l}<i-0

P-'ª

e dix':!ronJ/e: I ogo ¡por qué baut/Z!IS. se ti
nen és o ·Cristo. nin Elías nin o Proff:ta? Respondeuf/e

~1 '7.0tazfln

después de su· Jlotgada~ y

ti CJJas? E diXo: Non ·son. ¿Es ti

te;: Prep.arade o c,¿,rr,fño do Señor. como dfxo EsaJa¡ p_rof:::ta. E os q ue loron mand ~01 eran Fariseos. :E P-te-

Juan en' Mellid, Lodav1a t:R su
diócesis, .v.Jsli'lando las ú; lin.:t-s, y,
por CSQ, las .r:ná& her.rnosa-$ d" s·Js
igl~ia~ Por San Jorge . ya ~

müM10 año de 1582. l'fes

que el pasado dom·i ngo. oirec.ió una

auificilón ea. d Teatr.o Rosi1ía · Cai·
tro, ·bajo la dit"OCX:ión de!l ma.t:ih
&rQ .Rodrigo A. de Satltiago. Dicha

1

~on

eso. San:bta¡o, en

----. ciErtol populare• de
la ·o r que 1 t -a Sinfónic'a Munic::ip.al.

o Proid.J? E rtspo; :cJeu: Non D1xéronne: ¿Qu~n és.!
Jei arrm5 a re:posc3 aos que., non maadoron' ¿Qué dis de
ti m'-' smo? Dixo: Eu son <fl voL do que clama oo deser-

me~ ·.-.

11.i:eios monasLer•us 'i
muohos e.íos, casa16$ e 1~ .F· sr.as,
t'll 14 de .aibnill de 1ó!J2 e sta.L a r1o n

~

MustCA E>a Se hao reanudado ea
LA CORUAA La CO(úña los •na -

os dentes non Ue naceron''.
. Y era qoo ya no los ren la.••

Medio Slf~~ --desde .1726 Ji~lll
1777, año de !!U mue·r te--- €S!u"'o ·
O. Anton.fo Cer nadas y C(lstro ail· fren
te dlel curnto e.Ir.· Frulme. Fl hahía
nacido · en· Santf~o en. 1698, pero
apeo.as se Je Vle.!a muv ~ tarde en
tarde Pf)r 1a· cai.:;c:a1 ctl°oces1'na'. Ct:ando - ~sto suoedlia, tas · pl.f'{fra's de le
vf-eja Composte'la retemblaoon

b&JO

el paso r~mado deil 'cura m::ntaraz.
A lo m~1 Jsr. venia .a con~Jta•r un

r•

l"t)

Hbro, paria retru('"M' ron lmpetu

brP.v.110 ~J P. 1sla o aJ P. f!lórez. o,
a Jo-mejor, n,o venia a rmd~ más quie
a oostrnir.sie anite ..el Apósto·I, pi.r.'e
·pediirte humildff'tmente
n'o ·nftqt:et'ran sus Fuerzas_de solitario 1u-·

cree··

chad()r.
. ~qtr.P kf:Q Fuéo; en ~n.ftfv~, el

Cur;, de fn:fme. Un sic-Jit~ 10, . en ta
.cerrada espesura yerma deit slgf:i
XVf.11, anuncfar.r.:fo el arlvl"nim'en:o ·~
11ri 111 ntt~Vll Tl'e><"c;i~.

t.~f)an ~

,...f',.rfiñ"'c; .rrimo e!l-

su U"moo las lel111rias miemorfas de h1 flri·ra m.,,:rli~vP11l 1"11"11e-cr~. Y era la ~11-vP.•, cQJrro, J~ <lir>·l pr,!)· ret~\ t.n vc·z t,.;~ ............ ndai de<l que clama' en f.11 desie·rto,.

LA NOCHE

7

Las entradas .solemnes...
(Ylene de cctava página)

pués a la fastuo5a- enitrada públlca
en la capital de la Diócesis.
&te hizo la · entrada, por la '.arele, el día 24 de octubre de 1803.
CQncurrló el ConccjC1, caball'>ro5 en
corcel~ y
ricamente enjae.zados;
Y 10$ gr.emios ton sus acostumbrado¡ alarde¡ y plmoresca.s dan.zas.
~ recibimienita Sli verificó también
en el <:rucero de Cornes. Y a preJenci~ del fu zobis.pc, Cabildo y
Ayun~amlento, los gremios realizaron _aun el sl1111Ulacr.o ~ la áaiaua
de CJavijo.
. . A partlt, pue9 1 del z:eclbimlentt
publico del Arzobispo Fr. Rafael cte
Vélez, se perdió la costumbre obli!'&to<fi.a c!e haoer ia entro.da por la
pu6rta del Camino, el acto de Ja
~ n trega de las llaves de la ciudad
l' la asls'.eflcla de los gremios.
E:s curio-so que el· Ayuntamiento
con m ~lvo de la entrada de Martih
de Herrera, de:erminase celebr11r
f~ : ejos, rog.,ando
al Cabildo que
en la noche del 13 de abril de
l 889_, dla de su entrada ~otemne,
llum1ne.se la fachada de lObradoir·o
Y Jos balcones que daban a la plaza de .Alfonso XII, hoy de &-paf.a.
fl siglo XIX, con sus nuevas C'Os
tumbres Y sus nuevas ideCJlogias
tras:oc:ó el ceremonial y la magni:
flce11cla de tas pasadas entradas <:Qlemnes. Tomaron, rJ se quiere, un
<"arAci e.r más ¡t.~ro y mb litúr-

.

o¡z-kn.

llr.cordamos, por cierto, las entraclas de cua:rQ arzobispos: Laga
GQn7ll1ez (192;). Alcolea (1925)
PadTe Zacarías ( 1927) J Muniz d~
Pabol-:-os (1935). Lago vino por Ja
c:arre:era de Pontevedra y se Te"ls_:l> en la capllla del Pilar (parroqu1'l ~ Santa Susana)¡ Alcolea v

Amor Huib1I. lróio~
Y filó'6DO

Por

citso

CGLLAZO

Don Bartolo.meu ...

M1miz de P~ P<l" la de L~go.
1 IO revisllleroo •
la · ig•asia de
S:n Benito¡ y el Padre Zacarías
pcw la de Orense, J te revi;Uó e11
la capilla del Pilar.
Une éz reve5llóa de p0ntlfic&i.
Ei_ nuevo Arzo~ispo, la proce$.lon
se formó a base de seminarista.<>,
colegl·o s, as-oclacioneS, órdenes religios~, ciero parroquial, Cabildo, pallo, Pre1ado, Ayuntamiento
baja mazas, 1 autorld~ civile1
'1 mLtftares. Ya &n las úl¡imas fig'\t:aron tambim las ban<rer:as de
Acción Cat:al ica.
Los do~ trayt!<:tos, paraerido de
las iglesias men~ion ada.s, venían a
parar a la plaza del Hospl:al, o de
Espafia, entrando por laa puertas
de la grandiosa faenada del Obradoiro. !Et Prelad :i se de:uvo an:e. d
Pórtico de la Gl::ria. R(.'("ibió el
agua bendita y beSó la cruz, jcya
artis·:ic:a de gran valor, de manos
de dos cap-i:utares.
'Se arrodilló delante ~e una mesi de altar ~!lí pl't:parad::i . JuM
i{Uardar la5 Con,.ti;uc i ont.~ y l•:>
que es de cos:umtire. Penetro en el
temip.Jo, precE-dído d 1~ ! Cabildo e n
traje de gran ~ ala. Los or~ a n : ..
atronaron ::::das las naves. 'St. ,• 11 tonó el TE OEL'M. Sa! udú v !Jt ·r: .ii fc at pueblo el nuevo ,\rzoblspo .
Numerc-so p t"1b1íco asistio a ~s
:as cuatro sc!E>mn lr1ades; pero -o
aonde, verda<leramen•te, s~ d€.· b'.)rd6 y vibró toda Galicia 1ué '"º la
de La~o GOf!zále z .
ta

Prelados

vinieron

que

df'

1-.Tcr> -

doñedg fueron: San Rcsenclo (floalf?il del si~Jo X), d'JIO Pedro Gu
( 1173)., don Lepe de Men ·
do·z a ( 1399:1445-1 don Alvar o d r·
(~-:Jrna (1445-1449)
y d::n
Jl:ar,
del'~élz

del Yermo ( 1728-17.37).
De la flustre silla mindoniense
viene ahora el doc:c-r Quiroga Palacios, fig-ura relev~m 'e v bonda·
dosa, qüerld-?, como Lag~ Gonza·
lez. de \od~s I::~ ~i>lt~oo.
Esperemoc; unidos el gran dla rte
su entrada er. est,. c-api '. :%1 rte Compostela, para bei;ar su anlllo paste>ral Y aclamarle jubilosos cómo a
nues:ro P'adre y Sef.or.

(Viene de la plll{ina cen:ral)
más s-Obre el influjo cfie Oiú'\ ~
bPe las criMuras y sobre Ia Ci<-n·
c•i.a' ; Lego, " 0!)2ra magna"· e .<.Je·
C()[}1!.ado C-Ofil- nzan a ap.irec .r vs

e~

'Viene cie la pá -;; in.a ccn :r al)
mo antigas cepas de

&reixadura~

e
labraa: fastial.?s corno espellos· e: fl.

xar. o argumento musical d~ eiX05 e dos t>órticos, do Seminarí<>
de ·Coofusore.>. ' Un carmen epilog«ll,
ou fermoso gradar calculado en
arquitectura, asegún as leises da
óptica diar..te o panexí.rico do ApósfA:Jl.o e da historia eterna; o Se-

ruín eca pedra e mvsiu, do Obradoiro.

Empetahan, pra gastar. ea gra!lde, os C.omisarios, i eran ·baaé»S
pra caridás. Colexios maíores, ~e
~0~0$ de mármoce e iapelas d:e
inu;wca, be.nroauu.o e su1 dnáo, ó
tempo ae cclbar 0$ Pa.ctolos ou dome.ar as Danaes, como diría alSún
poeta ~anteista do tempo.
·
Mais, don Bartoloméu mellor ~
representa como arzobispa en Com·
post~a. imUanza de Bieito IV en
Roma. BoJonia 1 52\t esprito no ,Wjdo da música e das glosas, a ele ·~ante curiosidaoo das duas torre.;
que $e iocrinan pra se íalac sobre dOs tcllados un epigrama uu
un conto de aula e curia. latex&
no Papa canonista, e no arzob1~
po gabado pol-o P. Hórez , pu!-<>
P . F cixó, i eJ mesmo Mestre de saberes, e ben lt!trado e sasaliei:.,-o.
~ado pé da torre oután dos A..1drade--mar.xadorcs e cazadorC;S de
inda cos abós rs-

porco bravo--,

11Wlg'ndores de larg'<l~s; e., seu ese.Ud O, podcriase esculcar en don Barlaloméu unha orguleza de abog21·
d'o; de a'."'.1.1efa cra5.<:> mt?ía afidalg'a ·
da. tan re.Y.a a bulidoca no Reino
OCii !·oros,
n.as r e!~s, as xudid .. 'l.
Dende logo, !J.en m :·r~ r n!e foi

ele

gabar ..::i, p'(lis

como

cJo-•.Ho,..._W
so:.ipo mai!ar as gra:ides rredas do'
prcít!>s da l::irexa Apostól '. c a . Nou
ílc fi_xeron troc~r .i <.ÓI. e s legu·l 2
vns

,Je

! .... ,. _
,.=, . .

V:1!J~-i--iT¡,., : ••

f'

qu~

u~

criaba entre os sucos de pan. levar
cas protestas dos p~:?,d;-ixeiros, cm·
µerrados en non reditt!ar os voto\
cíe Sant-f::igo.

P~Jexóu

duro ro~ Iu·

gueses--tamé:t bó ~ic!o de letrados-, e ca íame rrue se entrón
bogando co demasiado chover, del-

d e :.tm!JJrc;;r tristes esqucleret.
c!e fameq-0.!I D\>:i peirao¡ dos ~o-por ·
•ás Cie Cum.p<.>si.e-la.

Bó gana.:w.r de preitos, em.~r~
gaba ~ armas áo seu século. En·
tón, a$ cabalgadas, os discursos c>-Q
tranco latín nos adroa e aas quia•.
tas, e os disfraces de XrJlmirez
no~1 tiñan i:ada que facer. M;
qu1a~do
ouros, preítos, candas.
e LQusada--bó galegu--. ·
manda, ca 5ua grosa h.umanidade
e inteli:xente test.a, no cerne do
século; século douracto solemne
Raxo1

e arquivadiol:' de po.en~, que s~
fra&Cjllea OD pórt.co arxentado e
macizo de 1-' ray Antonia de Muu..,
roy, e se . pecha e.a g-rada de f~ ·

lleádor de preciosos pergameos de
don Felipe .fernáódez Vallejo.
Pro, por baixo do dertiito e u gQ
berno, latexa en don Barroaoméu o
mesmo ancdo que na cerne Gali•
c1a xui:ta óa b;~pos cos Jabreg-os .
ós foreiros cos fidalgos de sete chi:
mineas. Soñar montanas de pedra5
de grá, pra trocar os penedos e os
coros en a.dcerces; ergucla en c~
lumnas, o.rdeala DQ demorado bri•
lar de danza prima dos crausU-O<J•
gar_d!arlle, domeada, a leda forza:·
facendoa fralecer .na g.racia dos
bak:ós, no se(tido de xeometría ro-cocó, da craridada conooutu2'1 d•
Ju.s coaHada, propia do dern:deido
dazaoito.
Raxoi e Lousada deixóu un tris·

t-eiro

espolio--e non por culpa
retesías e desconfianzas.
P~uca cousa si pensamos na gr~
na de t :·r pecl'cdo a Praza Maior
e o século rn eiraode da Cornpostei:
sua--de

la moderna . Dct:de o lecista uue
c.ristalízóu !>•. u;, auceios na grada
~1~den .t.e do c!tiamado, por al$O, · eu
Pazo , se non fixo nada grande
na arqu;t 1 !ctura oompostelá, e algo
~e

de.:fix.o.

E así h<Jx-e, ó lembralo, basta !lo~
parece mal o que te:ia .t:emudadq
a c.apd a Clf' don Lopc de Mer.doz•
n~ !alba rol~nda, disposta pró Juc.1r d t!rha los de r.1cdiodía 1 cos d<>ce froitos m~uros caindo das to_rres.

Saco Arce y otros sacerdotes...

volumes de '1-os Prob'.cr.ias fun(Viene de la página cen: ra-.J )

damen•tail.es de la n:osofía y del
~ma"~

.

Compre a1enro, pra -fa'ar. _,.~o-

.

ra. ¿Qué se pode úecir na µre·
sec.cla d'tste mo!nte1\to fi!osól!·
co. o m eirande, d':!bidú a uPha
ga ·ega pruma? Nos g'r· SIJS tumJS,
fótonse ver-be do ,,s Qarticua:es
saberes d :'Vanditos. ·D ser''·ºº
d"uruha tarefa xig3 •1-t~c.i:i. F ~qul

é 11-ecesarlo dis.pvlf d 1:. lon<¡.Js vagar e s de .studo pra segu:r as
rela.cións dos entes 011,1 0Jo\tM e
theolóxlco. a te-- rla do -3cl~ e da
p<Ífe ncia, o probr~a do o~!~ e
oo h<>xe, o da esenCJi-a u da e1s1stencia, 0 vaJor do pl'linc ipio "om•

ne quod fno.v~tur aib 3lio m11vetur", ·a emd<nente cr.ltica dns s.;st.em.ast e tan tas co;u sas ·ná•~. dd s
que tratoo, e das que xa nea puido tratar nunca.
·
Non puido, porque a mo·t•! ~i.

ñao charoando d esde lonxe, e a

f;tor ciJlg•uíU6elle nm ·~1·ra . k1ros
an~

Vós~ os que ainades o b:,,m~n 
_talento! os que adcm1ra_¡e1...~> ~u
pr.é mais e!;c:u icas do eis1>rH", 05

gue resipctades o tranqu. lo s11encío QtJe go.siun de fe"i,1iru ~s
sabios; e vó~ os qu.e. :.te: t::a da

fies-lra ol1an1te da - g~:~a passa·

xe, debullades os
$1J1tti11 oon i::ia.

~

conce~tos -'d'unha .
Vós tr::dos. s.t :d'.~.s

Santiago,- entrndc. 1:-as'l•iliio.
no cram.tro da · BasiJ:iq. e idé
lento, de vága'f, as co:lt das ver~
bas

oo

' SOilemne latin epi;M·-=-·.J
n:..Unha lousa de t1rC' 11ce; memora: "ANGELLUS. AM•'R. ~Ul-

qu~.

"'BAL GALLAICUS DE C• 'R 1c.. ·~1 ÁNA

SAPIENTIA.

RENS.

HtC .IN

MJT.......

OPTIME

v.r-

PULV:EHE. [)jR-

.

Será u:n bo homaxe o nosu in&ii'le

canó-~Lgo,

más jov.en que Saro, y a •Ju•cn

tan cariñosam;. nte íé:Cl10.'rd& como mélestro de

nu1:~ tr:.

lt.•.sua

s.u hermosa ncv~:a

gallega en

"A tecedeüa die Bonav,i,··.
Cua1nóo retorno a Or :n. ~:: 1 ícenclaoo en Tool gia co:i pr ·m ·tJ
eX'traordinarlio an.te ur. Tr11J11n al ·
qu-e pr~sldla ot10 sani'.ia..!ués 1111~
~~

el sacerd<>te don nom in go
Cortés Conzá:<'z, que ta~ e10,z ;i.
do fué por sus co· 1bemp01~n!>O.f
llevaba un añri de' -0.i:>i·Sf>Q f n $U
dibcesi<S et ar< ~uo :.ec~ora· I de
(StCl'lfilur 6 de la Catectrail de ~an 
l:iiago. don j()i:;.é Av.i~a · : an1,u. a
cuyo lado e5lta•lH et s ·JcercJo.~
. cjo¡J¡ M.a!rluel Sánche% Aft..-.ag.1. n :·

d cí la·lin cri.s.tiain·J en s1..s "Mis~ rere", "S.tG.hal Mater 'J en el
himno de ''Lau:d'e& en C11;..t"esm.i".
..O sol salut!Íis", SLl m~•sa p• e.f ¡,.:

·
A
.
n
sa . nt"n'1·" "

• T>csr:itw 16 l

: ·.

quool6~!ca

la

C:t•l e-h"a:

de

de

Orense", que pu=
b tilcó vei'.1'llrinco
muert~ don
Cándido ·c ·i d.

años cf.es,p ué-; ce su
Cua.n~o

en

1868

pub"r''ba sn-

co su hermosa Cramát•c.:i G'tll•'..
ga, a.un hoy no sur.rera:ta. a!.1·
bada por M"rquia7 que t~n lncomudado queda1-a üel engenriro

dado a luz í)')I' frandsro Mtrás

en 1864,. y enantecida

T"·~r

Cuvei·

ro y VaUadares, los ª''-"~ores rte
105 ctos oláslic'JG D!tcc-ior• u!r-c; ga.
Uegos! segu'la la sen-ch abl-cr13
· por

el sacerdoite comp.M · P.<tal'\f) v

bft>'•iobec.:tr·io · de la 1tn'\'e1's 1 rfad
San11ñia~ <fon f r :u- r -seo J .1·
vt.er Rr,drt~uez-. cuyo Oitrio-::lrio
ga.n~c habla editiadc
t?'<·J
Ja mag'1l·fu:a Rewstta ..ca.t.:ia",
que di1rí~la ~ labono:sn 0scr :1ot'
"ant<ia~és don Antonio d ·, 13
1<tles<l<l
~En 1M8 pub'icab":l · t; v~ ~u!!!I
noes\:\S. foch~<l'a~ en ·~~lin'n 4
áños.. f~ el ti·aductor galit;gO

de

"º

duct;Or

d..:!

JaHn

p.:s~pno

n· ro

orensano. el p·red ...:c-t!s~r Je -... .,. 0
en la cáteára d e Rel1óric1, ctiJn
José G.arcía Mcsqliera.

Por aqu.el tiiempo, én lo.s primerO!ll Juegos florales re 1 ~Lr ..idos en Sanitiag0, en el .4ñc :-'Jnlo de 1875. obtenia el orimcr !u·

gar en los premiQ'S otrc-. ~a-:et d·_...
te gaHego, injustamen"e 01v·cJ ~ 

do, el gran noota v.dla,ihk d<Hll
José Chao Ledo, nue.ve :1f1os más
JO.VF'tl oue Saco: y, come. él, ar re.
b~t:ado

.1'1 el número dé
'\!:.! C0mpos:elan o", del día 17
de marzo de
1931, escribía el

turad de Olayán, Ja . piaya f'tt-v.tar de Comp0~t.o¡la, V attor mas
ta.rde de oo;¡

V

rió siempre la not1 (l-J.lúrida..
También habíé} s.i-do e• m ·. ior lr.i·

Pacire A:an.asio
López:.
··san Antonio,
en e-1 fclk-Jwe gall-egOI, tiene aJ:lsiina representación... Ed 3an:o,
hijo de Lisboa, llevó en su sangre
aJ pe<:UJ!.i>ar de la raza ga.l aka y
SU5 labios balbucearon en la niñez
e infancia la dulce "fala" de Ga!icia, que en aquellos tiempos era la
misma que en PortusaI, a do11cie
le llevaran loo guerrerQS y .;l}fO niedores galicianos que salieron
de esta tierra para coml:>atir a · Ja
morisma. 5.an Antcnio habló y es. cribió en gallego; y aunque las
o.bras genuinas que de él con0<em~s es'.fm escritas en lil:in, tenemois algunas cartas _q ue .la cri•ica
aun no ha reconocido como autl'n·
:icas, reda.:tad3s en galaico-p0r:ug-ués. Cuand:l el Santo predicó en
Roma en presen cia de Gregario l X
y del S1>.r.r? Cclegic de Card~:1a}("S,
la~ \evenda11- medievalt>S ~ .. e
habló en_ t:>Sr.añol (fallego) y que
en:cn~c~ ::f r··r;, i ió en el celoiso µred iez< -, · e' ~ ' · .,,gro de Pen •eco .. 'és,

dicen

"" '.r·w "

oy_~t~

r-l'\da

uno

de

'- · pr.oplu idio~t

tos·

prema<turramel.te por

¡¡.¡

Par:eá.
Cuando OrenSp. enh1-.1asm.1do
con.rn~oró el bit:enien<tno <li!I
03Cimiffi lo de1 exin'W,c F~.i~:i e f ei ..
1

ióo

~ 1876. Saco prü-lo~ó
tooio prerr11ia00 de la qu~

ti es.-

bbía

gloria de !as le!ras h ; ~
paoa5 y · de Galiic.ia,. doña En11:~a
Par4o Bazán.
·
La ri-c.a coleoc~ón de (a•1l~Jres
de Saco comenz0 a pui01:ca1"S~ t' n
el boo~éri1to DoleLi·'l d.'!
(.Qmísión de Monumentos 11c Oren"'
se, pero dcsgrac'i.aidame·i ~.e se in•
lenumpió. Ella es oitr J fo( r ta
brillan•te del laboríoY.J humants..
de

~r

"ª

la orens:tno.
Un .día, cü.an<1o se tie'~dia e-1
vera.no de 1881 1 el mism"'• en qu•
la Un1venidacJ g-aH<:ga -;ier'11:t ·a¡

que había s·i do

~antos

años

i~

com¡jara:ble Rector de dia ha~ '
ta 1868, don Juan l03~ V•ñ'l'i •
14 de septlemibre, ~ '.~ií1quia:
la "lida del est11dfo5'.) v cu•th> dn!!
füan AD toniio Saco Arce. '-3. ~te
sta' gallega ya esta ">a. de luto
aquel afio, pues en SttS comienZoS habla perdioo a otro v.1t6tf
in~<l-ne, ~ Carden~i dPmintH'J
r,1'1rcia o¡1. Arzohí4.u¡ ~ L.~
~oi~~

Subiendo de
MONDOÑEDO

L

.

Por A41uiliao Iglesia Alvariiío
tin~· s

µel ·

sigilo XVl, ~
b ia, cam1~,o c.1e
Sa ñ t•i ag el, un
oqi;sipio de .M Dn-

doñ.edc. Tal di:i
hoy
j_a.!J.a :a sedi de S.::..n
Roo.en.Co, qiue guar~a el P:Jd~H·
nelo! , por la di:d ApóSltol ~Mia
go! que - el Pico Sacro cunx11'1.
1 a11 dí.a cerno flo y, que lleg-a úé
Cüffi()

ne

Mondoñ-edo
cios.

~l

Dr:

Quir~~¡ra ~'.a'.a-

se

IJamaiba el nu e.v.o a1rzohiBpo
de e!":-toin.c;.es;· don Juan del Yer~
mo.. c:ast:~ Hano. de Castilla. gr'.'ln
asce ta y hcmbre docto ¡:n l:t S:J.n~ Lengu.a de las [scr.Uura.1:
P.or la Enfesrta arri:ha. vol~áa·

d e _v.-cz en ic:.uando ía .cabeza h·.!sta que pen:Hó de v.isba !~ lQrrcs
de l.a Catedral, unas torree; q~e
ya no pudo v.er el Dr. QuirogJ .
y ' que ti·ebía:n .de ser -muy !lc~·

mosas.
Desip idió tan'llblién con una (ar-

.qa mirqda las rozas y lahradfos.
d = tos brutamontC's rie Labrada
v Rornar~.t; - y las Chairas &: v.ll.l ~oa . Conocía ni u y bkn t·ie.:r ns--

Y ge.r:Hes, porque !os nue.v.e- óñns

qq e r asó . en- la diócesis lo~ ~astó t.t 1 re corre r a pie igles ,1 por
igles<ln! y , parroquia ¡x>r '3ª m.>qui ~

Le imporiaban po_c,J l .is
ni e.v.cs detl Cadramó.fl y de•! X-~
trá l ~ Mucho más ie hetda iufnr
ta t.err b~Lud insufr1bk: úe !c..~ ar ..
· cl:p n .o.te-s de la Ti.erra Llana y la
Ma riña! En los prilr.l-ems año! cscribí..t o su a m ¡go el P. Román:
'"Ninguna cosa :n.e a - de.t'·~"•·lo

ni env.ara ~ado · 1.a agudec:a í1ah.r·

r a l, sin.u . úS1ta gente; m:a·s a11~1ra
cem i ei:: ~o a ser o:lro lwmbrP. fl'·'·r

a ver pu : sto grillos a m.i

I

1

m~ha ·

p rest e;.ra '".
·
Pa ra ll i g ar · a esta transfo :mc'lción, much<> debió de sufr 1r E~l
sa n to de don Juaa del Yerm'l
ror Jn.5 nl J S de Monda.fíeio. y
po·r la s corredoira.s d~ I~ ..1iéces i~ . (,rue.50, ~on tas extr c.':U'dades p rrn.i.aitur.amiente tem;hlo!·o~as
f}e p er.Iesí a, en medio d~ llu.namo•:. l es lento.s e indescif 1 ~ol-:1.
1n evi1t&b '..es e imuprE:.n~ihles ~ .OIT'Ó
las n ieb '. as de Buzarr·ey 1 s11 g"!:
n io viv.o ée santas imp;u:k:1c :as

tuv.o que Li:brar ten ib,es

ba~1:iUas

'

las entradas· solemnes de 1os
arzobispos compostelanos

jJ u.na pr.imavi:-

ra de

OCHE
Por don Jesús CARRO

•

pués del Obr~oiro, del;\nte del p'"r
tico de la Gloria, Jugar con:iag1·1oMfo
para la ·recepción de lg!j Arzobf...-

¡·

¡

~~!S~¡M ~ · F.RoN,

pdr

Jo.

regular,
siempl'.e transceoden
!
:ales, 'y d.e un
ext ra or din a rio
.:o:::rido.
La' ciuG.ad deü
tos $obrie 1.as meJ1cionadas entradas.
do; lu.charon y pusieron sus amores, y hasta sus .,,,ehemencias, - n
dar más pompa y espl.endor ar ceremonial de la entráda solerrme, e.n
la capi:al · de la Diócesis, al nuevo
' Arzobispo. al que iban a recibir
·y sca•.ar como su Señor y su Prelado.
·
Eri verdad, no hay da~os concrepo~telan ::s por _cueStiooe~ p0<líticas,
Es la el Arzobispo dk:.n Alonso IV
y lfl y de les Fonsecas, el nacido
c·n la casa solar, en donde fabricó
d ~pués el c-ollegio de Sant~ago "
r. <, hoy Facultad de Farmacia, ~ ..
la cual consta que, en 30 de ;~11v.tmbre de 1509, se hizo solemne,
li><-~uJdo
f.l ilustre purpurado ·le
gri r acompañamiento - y ''de · n~
t rnda . ._de trompetas y · a~3baleros··.
En la Catedral, pre-stó juram~r.10dc guardar los ·priviJ,..gi·oo, .exen
é cr.es,
laudables c.ostumbre$• r.
c4>11stitucl ::mes de la tgle.sia.
An tes de es.te siglo XVI, lé>s _ccm
Í'-'.Os teiano, por cues~iones rolit!CM,
finales del 1318, se resis:ierou a
.abr !r las puertas de la ciudad, n
don Berenguts-I de Landoria, un.
francés. 'as adarves de I'as mur.su.as e saban 'ocupad-ois por numere>Jni
grupos de hombres arin:adcs, má_s
dispuestos "a recibirle romo a :.rie. inigo, que a e~perarle e amo a · 5eño r",.
En la E.n!rada de don Crfstób&
Fernánd~ z Valtodano, · mediados de
.s eptiemb.re de 1570. dbpu1aron ,.¡
Caxdienal Mayor y el Car.:lenal 5il.,.m:u.<:.r{)I acerca tJ.e ' a quJen le ~=-
rrf..:..pcndia ofrecer f>-1 agua ~nJl\a,
y presen ta.r la cruz al P.Nhlado.

. Fue :ambién, a la sai.ón, ct.:anclo
el Ayun '. amien ¡o ·acordó se lcvan'\.~en tre.s arcos, y se blanque&~ la

pds.
El Cabl1do, noticioso de · la ncde don MaximilianQ de. AU'"·

S-ad~

tria, nieto 'del· P.rnperador de Ak- ·
mania, hijo dcl anhiduque L_f!O{'oi:
do. ·acordó que Je ilumi11asen. co-

mo de costumbre, las tC1Tres , Y quf.
h\¡t}re5e c'Ohe..~ei • lnvendoneo de
fue~o!>,

·

La entrada twr:i Jugar el 16 ac

qoe 1603, saliendo ~°"
• recito1r~ a Corn~.._,
jun ¡o al primer crucero de la parrcquia de Conjo. Pv.>ntado5 e••

sep'.iemvre
can<lnl~os

mulas b·lEin - aderezad~.
. El . Arzobispo, qle habla. E.ntraclo
por la facha<la. del Obrad;Jiro, se
arr0dilló .a.nte el alt21r de \a Sdntt
sima Trinidad, o sea. .el .mismo pórtico de la Gloria. tomándole el Juramen: o el cardenal Ourana 1 cane>nigo · hebdomadario.
tuMdo entro dDn Ped.ro Carrillo

Acuña, que vino JJ'Otr Monfor te, 2.3
de feqrero de 1656, le pusie-ron pi"
tadas sus Armas sobre la puer:a
<lel Camino, asis:"iendo los gr~mic~;
el CO>'Jcejo,
sus aguacile.s ·a ca- '
balto, maceros · con garnacl~sis y
mazas tle plata dorada, escribano•,
procurador, regidores por su anii'güedad, alcaldes, llevando en TI&-.
rtio al R~g_i.dor más an tiguo; y, finalmente, el Cabildo. Ei lugar del
recibimiento, el crucero de ~me";
' y allí, si-guiendo la tostuml:5re, la .
COJnp1trsa ~ me.ro) y crls '. ianos... representó P.l episodio de la Ba:alla
de ClaVÍ}a. La proc«;)sión se su}c'.ó
a1 tradi<k1nal · trayecto de entrar
por la puerta del Camino, la famo·sa de la ruta _d~ los pcregrin6$ que
venían por F1 ancia• .
El Ar.:?:obispo Fr. Antonio Monroy, que entró ~olemnement~ ~I 12 ·
de rticlembre de 1686. agradeció 1'.l
Cabildo cl recil.Jfmiento de qué ha, bla sid() ooje to. .dado el . aPiauso

con

f.\'.t-rta del Camino, por donrle ha!l !a
de hacer la entrad~ t.) Pr~lado ~n
J."i ciudad, y que le accmpaña;c.n
yendo d~lante, .los ~nmlos dP. lin
pla:eros, sastres, carnict.ro; . · ~cP..
tan.es, azabacheros, corree ros, hErreros, (:arpi.n teros¡ pedren;~, arlentísimas :Y ~-01-0sas jpn~ aoas . 1 meros, barbero~ .v i:apat~~. rQh
sus comparsas y danzas.
de despedí~
P~jaba atrás Ja fundación d&
Quizá la asis'.encitt de lGs <lr-:mi cs, algunos ya exlstenU.s en "' ·
un S€m!N1ario conforme a Jas uorsiglo XII, a e!> : cs ac.tos, !Zea !l:t3·
mas tridenhinas, acalx1úns d.e
introduclda eu ~t• !\..<
formular. ¿Sa~ que' no~le · novedad
gl.o XVL ·
.
,
a.nhe!o · signífica•r ia ~sto para, las
~ sa~ que don Alo·nso de Velil!almas ardien·tes de la C<l'n·rarre-hizo la rn:.raua y el ju:Ay el r~gccijo .del pt'1blico.
fonna? Es.te s('i[ll·ina.riia hat.í ~ rle quez,
men to; el 3 de no\'ltmbre de· ''~3
· Un incidente grave ocurrió, sin
tardar dos siglos en a:lza·r ¡e~
im:e la puerta de .lá fachada d~ ta·
embat go, en la t.ntrada de don Jet·
S.a n:Js.lma f.rinidaJ, llamada de.r(Pa.sia a Qá~ina s.exita}
sé· del YE:rmo y Sahtiváñez, . el 21·
de diciembre de "728, entre el Con
.. cejo · y 1:::1 rabildo, cuestión qu6' !ie
habia ya manifestado· ·el afio 1564. ·
. El ~yuntamie.ito pretendía
tre~ar las ll.aves de la ciudad .al
Prelado c'OOlo a $U Señor, en una
bandeja de J.;lata. como pertenc.cie,
te. al Municipio la jurisdiccién d~
CoH1postela, 61 C.abi!do oponlase.
en t regando unAs llaves de madeta ·
. do11~.da, Jevantand.io / a . la \ ·ez ac;ta, ·
Y hat:lendo constar su protesta. Era' 1
pre:ensión MMI'\ del. Concejo ocu:..
p.aY en .13 Comitiva .el lado derecho '
e izquierdo rlel ·Prelado, cuando, -a
callallo, desd~. Conjo, se dirigían a .
la p-.:er•a del C.l'tlni'no.
. Ft Cablldo, como ·siempre, ·· sall~
P,ara el re<"ibimieoto fo.rmado., tu~
ciendo las vi~•o»a:i gual'dn1.pas de
_ sus mulas, has.ta el crucero .de ConJo. Después de lar~!"a <>spera', el ca..
pellán mayor del . Coro . . trajo la

iin consuefo.

Pero es pÓr. es~o. prcc.is~m~n·
te1 por 11) q.U·6t al ll~~M e-1 rromen t() de La a:scen&i1ói11 ée l .s p:l4i·
Lornl · brHoin:iense a la met~or·o
mana appstól'i1ca, no fué .:rn10 · ~n

en-

ne ri::i rl e que el C:r.C' e 'io .se habí~

ade.lan ¡ado ~CJn t..l pr~t~ilo A~ ~wn...

IJ'us \ risl~ y que,
tenia 't omado el caftlino. El ...~abU~
do, ante es :o, ~ reUro. fEstani:to ya
reunid:l en _Capí '. ufo, lleg-6 un pincerna Jnformancto que el Arzobispo
había ootrado en la iglesia y que,
des.de el AlÚu· Mayor, había echado
la bc;;.ndición aJ · p ueQlOJ y que se
l~abia recogido a palacio, acompañadQ del A;yurt ; amien ~ o y · de ot ras
muchas· personas .seglares.
.
El' Cabildo accrdó en tonces que el
Prelado hal>ia · de hacer el j1.1ramen
to y tomar posesión t:n la f: rma
acostumbrada: que se Je en'.regascn
las llaves de la ciudad o n la protesta de que el ~ntregar"las dentro
de la Jglec;ia a S. llust risima, era
por conservar el Cabillio su derecho y regal la.
En la en:rada del Arzobispo dan
Cayetano Gil y Tak>oada, se detalla
que cl C.abilcfo ' Sé f:: rmaba, eri la
Quintana, de a cabali o, con sus hábi '. os, s~ún el orden de sus d ignidades· y antigüedades, yendo delan te loo escribanos y pincernas con
sus garnachas.
El lug,a r del recibimien to rué,
también, un poco an te:; del primel'
cr.ucero de Conjo. ·
Dieron la bienvenida al Arzobispo, el Deán y el Chan : re. Al llega.r
fren :e al · torreón de Cornes aparecció el Concejo. En t onces , el Alcalde, cort~smen:e, y ccn· humildad
y g'entiieza, · saludó desC\ll>riéndose~ y -se incorporó el ConcejQ, fo(•
mado ,./oo dos )ilas, ·delan te del Cabildo . . Organizada de este modo la
procesión llegó a la pJq¡za del Hosptal, despidiéndose alli el Coocejo,
y el .. Cabildo proslguif> hasta lai
mismas puer ;as del. Obr adoiro . Hecho el juramento, el Cabildo en
traje cOII'al en t onó el TE . DEUM has
ta la Capilla M~yor.
·Et_ Concejo,. contagiado ya de un
mal~ano sec~rismo, in tentó en torpecer y dilatar 1a en trada solemne
,fo don .francisco Bocanagra. Soli- /
cító, para él caso de que se le ·conc~iese un reciblmian to especial.
Et Prelado, cansado de h 13JJer tenido que d 1.: m :: rar aquel ac:o , co.nte $t6: '. "que no podía prorrog-ar mlis,
su entrada; pues su propósi to no
era buscar pcmpa, sino servir a' s\1
esoosa en las Funciones propias de
m.i oficio pastoral". Por fin, enfrb dE:finitlva'mente el 5 de dicfem
bre de -1773.
.
.
Corresponde al Arzobispo don Ra
fad de Múzqulz y Ailduna te el ser ·
PJ úl:imo Prelado que tomó posesión del -seño'rio '.emporal, en que
el Concejo le rendía pletto homenaje' cmno su Señor, li-'pr'eSl:!ntado
por dos : concejales Que le salían lll
'camino, a una Jornada 'de la tudad, y que se incorppraban de¡.
(P'asa a séptima página)
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Historias de

Gando posto a ganancia

Galida

Fuerza, carne y leche se exige a las
vacas del país

El JJ11Sti,•1J1o Padre SMmlento tie'ne OCialant.ldJ s.u prie>yecto de edit811'
\.IDa lltl)imrta d1e nues.tra tLerra. c::on
el füudQ et~ "Galiicla Hi:;tórica. Lley.a,n la ltbl~ de dlrecqon los ~ño
res SánaheJ1 Cantón y F.ilgueira Val.veu:de. que son. e. su vez, .cQllaboJ'a.o vaiies de la misma. 1111 teryienien a-demás. en si.¡ reiJacción, los ~ig1Jilell tes
eSipecadiistar:;: M oo teaigud:l, Alvarg
D'Ors. BQ\IZ.S. Brey. lg-De.sias Alvariñ'(), Ferro Cous.efo, Ollero Pedrayo,

Estudio del Prof. Hémánsaa

Existen en Galicia 1.200.000
cabezus de g at auu vacuno, de las
que 200.000 oonespQnden e la dJ'cuni;cripción
de Pontev~dra, - y
J00.000 a la de Lugo, de las que
200.000 s.on· vacas. Es la lucen5e,
la provrnc a - mc.s rica en ganaderla;
Angel del ~t illo, Váz.que.z Saco, ' exporta ella se>la, unas 4.000 reses
Cu•e.villas, Sáe:z, carro García. •• Las
mensuales. A Coruña corresponden
.ma :e.rlÍ ~, a oargti· de las distint·OS
f60.000 vacas, cuya$ crias, ex:.por. CQl~O·radoces, se l'lef.eren a Pre.histadas al d estete, representan . un
toci-a. Galicia romana. Clalicia ~
importante abasto . para e1 · mercado
va. Lite ratura dE.d XIX, Otoño ~
nacional.
la ·Ed aa MttJria, S.iglo XVIII, Gu€'Es, esta ~la-se de ganado, la prinrr~ Civil, la. Edad de Hierro, Pet'ecipal fuente de riqueza . del labra!'rinaciones oe>mp:istel.anais, H¡st orioáor gallego. El número de cab~as
grafia g aHega, etc..
·
"'
varja, desde Ja casa de laboJ' de la
La obr·j:\ constará de dos t omosi,
costa y valles ferjiles, que es de
de· ~ sdwta.s_ pág i.inas cada ún o-. Su
2 a 4 vacas de cria, hasta· los vain :e nci ón E'S la de pone r al d ía los
IJ ~s ·altos y la mor.taña, donde --dis
ccxn'cdmien.t :is hfistór i oos de Gali-.
poniendo de má:¡ tierra si bien el
cia, oan un finaJiid&:Y"divulg~.
suelo es menos fértil y el clima
IDA~ qwe de otro tipo.
más duro-- el número suele · ser
*
•
de 4 a 6.
Con c na ~ioi ón mucho más.
La gra~ cantidad de cabezas tuamplfa se está n I"ea.Ljzando los t raberculosas, su propensión a las enbajos iniciales de· ~a grao Hist::i.ria
fermedades, su elCaso rendimiento
de - Galicia, finanaj~ posr particula'en canal, .su capa de áspero pelo, y
r-es. Está e.ncargado a e l& d:irédón
el buen número de vacas de bam..
de ia mi~. D. Ramón Otero Pebre --como el vulgo )as llama-=. raya, a c¡Ulien auxilia en Las ad uaacusao . la existencia de una raza,
f:."S laiboct'$ de ¡nv~stigador meaieva sino· degenerada, por lo menos tan
lis.:a €JI Sr. Ferro. Co u s:el~. La fun abandonada, tan mal atendida, que
·dilment al dbna oon~t.axá d e cinca
es mlll}Sroso Jo que ri>c:(e.
(PASA A SEGUNDA PAGINA)

Su configuración, capa y corpulencia, están bien definidas. La
p1g'mentac:i4n y cuernos larg'os. que
.ie observan en machos ejemplares,
se pueden atribah: a cruzamiento

cueoc:ia: ~re una capa se q
echan«lo otr:a, y otra, hll$ta que el
anit•:a.l .:toca con lws cu~nps en el
techo, - y no hay más remedio ·que
f&car el .estiércol; chap.o tea sobrt!

*

Una línea poética: Rosalía,
Rubén, Juan Ramón
Todos os curiosos. pol~as letras
galegas teiien x~ ooticia da pubric&.::ión en Bos Ares do libro "Cos
ollo.s de noso esprito", no que Fran~.sco

azos que ten hoxe o esprito gales-o,
sería, por ven tura, capaz de rema( PA?A A SEGUNDA PAGINA)

FernAnde.z de Ri19S'o recolle

diversos ensaios breve$ das ~
cousa.s..
N-un de i$ff:ll ensalos
o Hdoado
"Oalida poi-o verso e poi-a lingua"- alú<lese a unha nótula pubricada por min na revi~ta "J\ós".
ano de 1935. Volta • ac;tual:dade,
de iste xeito, a cuestión de aquela ·
tratada, coido que se non estimará
desmasiado fora . de tempo, unb'a
apostela ou escolio ao meu propio
.testo, agora novamente deloir~o
pol-a amable referencia altea. ·
. Fof o .c8$0 que po,r aqueles xa
lonxanos dias, un pedodista madrileño, vio.laodQ a morada de silenzo ·
de andaluz universal, eutivo de
Juan Ramón Jiménez unh85 decla-

tflsj:>ector Veterinario de .L uq~e, · P?r
efecto de una actuación anárquica·
a fines del ¡i¡lo XJX, nuestra pof1

go,' Sr. Carballal, dice .

. U~erarie>:-periodistk:a. O propio del
lU~o, ,que é o CM;\llU. ~ m.4.lJ
l

¡ls.
.
La alimentación ·~ mixta. ¡Pero
qu-e alLin.entaclón! Fuera de la noche, d~ los dia¡ muy (:alurosos. en
el verano
muy f rios en el iovie»ao, . ao impoi:ta que llueva; el ganado. va a ba~ar$e ¡u comida a un
plfsd.iaJ, montes incUJ.tQ¡ .O bo$queic;ilJoS ae flora pobre y desmedra=
· al. Un viejo .vifíla 'al ganado eq ·

blación bovina es pobre, variad~,
mil Uneas gen~lcas, diferent~ ea ~dtud y J)Oteadal heredi. hrl~
.
'
.
No se trata de una rai;a de espe·ci&lizac:ióo. El siStema d-e ejj;plo.t~
ltbertad en los baldios, un n.iiio
dó.n agrlcola reg-foaal, exig'e fue!'C.ulda de la pareja atada por lQá
z:a, car:ne y leche. Hay, pues, '.que
cuerno¡ eit campo abierto~-· y caan·aten<ler a la perfección, resolvfen.;.
do, para ello. dlfldles problemas; . · eta · el pasto está cercado, él SQle
9.C!! 18' ao:erla. En el establo red-y no - olvidando nuaca ·lo que dice
be hied>il reciél( .,egada, · heao en ·
GallA)legul~ .°"preieadet ganado. v•
el lavierno, col, paja', fruta; algQ
·c ao que
lechero, _ que $e8 ~e
de 'malz ,;,_-poco, por.que también
ccarne y de trabajo, precoi: Y. de
el labrador. lD tiene que comer, adn
fran péliO a la vej~. y todo unido
qu~ mtte..ia.I v:ece¡ se lq quita . de la
a rusticidad en la alime11tac:16D,, es
boca-, hadaa de maiz (;00 J?e,r..tas.
quel'.et'. l~lbln'~.
·
Antes · de 'seg"Uir ack91ante, vea- · ·u.bOt• patatas que en multitud de
c-casione1 se las ·quita de su con· DIO!i como '111.Ye, como s.e expt• el
fPa$a· sexta pa~a)
fa.nado vacun'o en la regló.o, y . no&
haremo.s cruces, al nJismo tiem~
que .reg'i~tramos en nae¡tra rua :
;tentadoras posibilidades~
. .
Convive el g,a:nado coa el ~
tire~· · su ' álojamiJ'ntO es de ~
capficicfad, con sUelo bajo el nivel,
húmedo~ oscuro, sin vent.nacl611.,
con techo& bajos, sob~e l°" que 1uele almacenarse el heno, y. Ueao de
sm:iedad y . de telM3iía!. La cltlll.8 '
no 1e remAeva c:on la debida fr•
~QO

racións eneal . de paeslL , 0(1 di1-> ·

pol-:-0 'lírico esguíQ destacaba · en
dúas · .c ousas. Unha, ·,que Juan- Ramón lixo traduc:ióm da Rosalia e
Curros; tradudóos qu ese puhríca-.
roa . n-un periódico de Huelva. ~-tra a afirmación segur.do a cal Rttben · Dario sofriu o lnflm.:o da poetisa galega. E.s.presaba eu o inh':es
que ~ria coñer-er as ttevanditas tradueións e as razóns eo que . se fund~ba o "poeta andaluz pra vencellar
Inopinadamente a nosa grande lirica c::o g-rande liric:o ultramariño.
Jstaa. swceStivas custióas continúan sen resol'\'er. OUter as trad•
cións de referencl.a serla trab8llo ·
·digno de calquera dos nosos eruditos. Requerir a Jiménez:, con
é~lto, pra que r~óata a Júa ,tesis,
constltui.rí1' unha f11tnde em¡Jresa

L.a nlbleda de Saata SusaJta, fe ria y-a a~es . d'e ~ ~a
·
com p ost'Ela~
sus esuementDli que esc.urr~ ha!
con otras r~as. ?te dlst:tn¡uen dos
medad por ag:u}eros sn la pared,_ el
subraza.s, producto del medio: la
célebre ..cóurro·'. Y ~e este aGJíi!
de Jas tierr35 g'tanllic:a.s, pobres o
blente' ham.edo, cálido, cuya atm~
de montañas, coa fino ~ueleto, Y
fera se vicia por su respiradóo .t
un-0$ 350 kgs. de peso; y la de . 10!$
l~ fermentadpnes, hace la i,aDaí'
vall~, pTopia de terrenos mts deos en cal, más corpulenta, y que ·dma ~acuna d'e Galicla, sus primet•· oposi(:iOD~ a la :tubei-cula ..
Ueiga a~« de loa 500 lgs.
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Una línea poética

Otero Pedrayo en Trasalva

tv1EHE ·oE PRIMERA PAGlNA).

tar iizmeD&e lila •eatua .,_..
.dlun.al.

Por Augusto Casas
Ni 'que· dech: tiene que l_lamón
Otero Pedrayo es un escritqr ban.oco. PG:a ua e¡critor gallefo"
eomo él, taádoso 1 uceán.ico, el ar- .
te no e1 .m~ que la · espirituaUzaiI•n de la Natur.ale,H¡ . g del pai·saje. Lo ml!lmo era para los gra.a:- .
.(le, artistas . del barroco J:Gmpostelano cpae supierOll llevar. a cabo la
mejor expresión ~stéUca deJ paJ... ·
saje galaic~. Ea la prtJsa de•O.t~o
°Pédrayo, como ea eJ arte , d.e a~li
caiiOllel ·cte lot •tquitectos de Compostd~, . Ja Natur:aleJ:a ~a desarrollando -su. S.etteto, sa ete.rna bdl~J:ª
de . pitmpanos . y- curyu, fiel a ana
~taclón illdivfduallstai. 1
l:iUrima de Ja. Yida como saat!ade-• ..
dfi alt-e ~ t•hlor del _
al.._a.·
l:os ~nos de la ~ para este .

n- .

so1:1 sur~o• de la ti.~
tra abiertas por: él aradGo lnexor,able
de 1- dias. t.a vida es a'll -palsa]e
rrao

~it~r

humani.zado, un paisaje ea que el
hombre. como fifura y como ~om
. br•• .c:omo c:uerpu y coJJJo espirJtu,
tiene el ··JUelo y -el vueio de_' $U • •
teJ1~a. La vida sia .paisaje .e$ una
·~ vacta, un eorató1ii; $ha latido,
U11. -· •r'bol sin ¡:alces. La ·o bra de

••

1

.A ola de medir

*

la misma (:Ol1mología
poeticam~ote~

se
.

desc:ifra

Ha e$Crlto .:..,nu&<:haa y muy bellas
. novelas, y todas ellas aparecen uni6-as por su armonía ~o el paisaje
Oter<> Peé:lrajru Üt7lle UQ arte arrai! a d º• vernáculo esencialmente.
'los cuerpos de los campesinos ~oo
cut tiena humana en vi~a", nos
dice cpn viSión tiiográfka del paifaJe, y su arte es tierra gaUeg-a
por. en ter:o.
·
· Trasalva ·y Comp<>stela !108 los dQS

Por Hamón Otero Pedroyo

Nai:seattes. ~ODOS

punto¡ entre los cuales se tiende
el cAadno d~ la vida de R~óo
Otero. lin campesino gall~o enfier;dé d'3 Ja mi.sma manera la tierra en qÜc nace y tas creencias que

algúu de ll.oSISlio. JtJa é, iund~a
tal-mente, ientiment-o. U. for-.
. Maia aon · cabe dúbi:da que alRte
il~

póde5e establecer . unha relad&I
ideál poi-o que se reiire i mé:tvl..
-ca_, en ca11~0 Rosalia reaU,ióu u.dha
asombrosa uperiencia --ea a~
da indifeyencia xer~- que a c~o
ca · respeit~ de RU:bén n-uoha ~
clón aaal<>fa á que ocupa r~pelto
· dEi Bo~n D marqués de SantfUaaa.
. A utilización frecuepte ' do alex:a_..
d r in o • •
p '.I' ie l ¡e a o l'la d a
me .s m a eestina r u be o ·J •a a
-1oda que COQ venps de ·~
séis silabas-, a mestura de ve~
·ate de aquela non· coffi:binados, tQdo
ist-&, que se da en Rosalla, obriB:a
a consiclerala precursora da "90'
váción JDétric a do nicaragüense.
Un, estudo -cie11 tíf.ico de ,i ste ~~ita
técnico da obra ~alfana, non eslt
te. Peco Ediutrd9 Di~Z Caotdo •
outros c:ritic9s teñeo cbamado .a
ateudón sobre o particular. Hos.e
é un t-ópi® <fe· manual correttte de
. historia literaria, que Rosalia -JWe>
cedéu a Darlo :no desentansarai•
mento do verso e a estrofa espeá_ctles. Doume acoidaF que lll P« eJqw:i
· ~ pensam~to de Jiménez. Mal.a
namentes se non dem0stre o ~
trar.io, debemo$ xulg·a r que u fo•
te¡ da renoncióo métrica • · ,...,..
dernrsmo ,son fnñcesas e fngresa1
e non galegas. Qué doo é mesiw
que Colón fou de Pootevedr•
. ademitlr que OJ poatevedt~ ,..
ron gr.andes marlños denutes de
Colóa.

vive. Trasalva es el · mund~ y Comp~ela la eternidad. Pero una y
otra !!On saudade porque en ambas
e¡_1tá el paisaje. OterQ Pe de ayo, des- d"e Trasalva, sueña el milagro de
s ·a ntiafo; en. Iás . rúas ·.compostehr
nas revive .el gozo de Tra.salva.
Todo para Otero Pedrayo es paisaje. Descubrir lois motivos esencial~ del arte e.s er.cont.rar ~ punto del pai,aje en el que tf ene el
· a~ su raíz. to medio del paiSaje
el esc;:ritQr gallego crea !IU art~ y
hace su vida. Sien~ y ple.osa. Trabaja y canta. L9s hidalgo~ de , las
· novela.$ de Ot-ero Pedrayo viven
~rsi# y él también. •·En una de .5us
páginas mas bellas nos dice aue la
cesooa so/ar~a esü construh~
con una arquited ura conform~ con
esta ooacepción de la · vida·: "Una
antigua, bella y misteriosa cai;a solo
puede . sentirse y apreciarse en consona'oda c~Jt el p~saje". Asi e$ ... el
pázo de.. Trasalva donde vive y · es;.
cribe Ramon OterQ Pedrayo. .
Res;uerdQ la '· pt:imera ve.z que le
vis-fté en Trasalva. · Comenzaba yo
·rifls e1tudi0s universitarios y Jlevaf)a f t 1111 cór~on el· balbordo de !la .
.pOQta. ·Me parece que le é$toy ~ .
cuohando el relato de 105 hombres J ·
las cosa• de · rÍqUeUa' tierra~ Andu- ·
vimos camino5 entr.e viñedos y lu1t·
~amo• coo ca11t9esi.nos :sentenc~. . .
y ~.ron~. · · Aqui estuvo Norl.ef•
Varda de · maestro ~ escuela ·y era
:jel:i~. ·Aqui ·c omprendí yo el · arte
. de Otero · P.edraye · y descifré ~Is
:Yt,kJt!$ d~ poesia. .Cada vez que· ·I~
• Otero Pedra.yo o a Kori~a Varela
:SaJ'S'e en mi me~te el paisaje ~
Tra~. ·Está en et · u-mb~l de los
H•m .de .Amoe'iro y a lo 'lejQS . ae
· yer.t"iaen lai · .mont:aiías •.que c:onoc:ew
·e1 :11en ,atJ:antico. Una fuen·te -ent.re
f8UJ'4e:J, uaa _canción de · la ribera,
la afel>la- enifmátka 1 pm•da
8- · u
c:ampestno como. ·ipautdáf'1
ea !J~ caminos de la yjda. El paisaje se ·mete ·JM)r .las .•entae•• del
pau ~ d arom• ·d!I! -1a Uern ao..
lfeiía' el alma de Yida. Me imagino
aho.ra un crepú9Ctdo de otpño ea
lá ~_,.a .del pazo de Tra~va ... AUi
esfl Ramón Otero · (>edray.,, y . ,u
ptON. rica, ·brillaate .y mus.leal. a-os
ir.A dando ttna · versJ6n diJ'ect• ·1
veru ·del alma· g,neya.

.

u• ........

meilitacióa sobre o derradeiro te-

ma conmovida al 1:evlvb: el e¡p1ritu · ma. ¡¡Ate ·ll'ié ponte> ·(Gi da.Ita ·•
· del paisaje.
.
ver•ióa . period1stica das maalfataEl arte de Otero .Pedrayo n~e en d6na de Ji.aléne,r;! ¿F alóu rHlia-. el surco entrañable de su vida . y
te de· uidla imluenda direitai' ~...
e.rece, ~omo .un á.rbOI, en. el hql'i- f!réuse
so a cofddendasr
¿:onte de iU paisaje. Su ·pro¡a eJtá
Eu non tei vec ea Dario aih:G

concebida poétic;tmente y .aus re:Jatos se mueven en torno de la vivencia de sus evocaciones. Vna t~
nica inst~ntiva. .Y temMral ·da
sus
narraciones tanto vigor c0in10 belleOtea-o . i>edrayo, 1ustaccf0sa, jufo- · za.
Su · misma ."Guia de Gafü:ia" es... S'.i1:á ea teJ'ao .. ·l~ mouvos sa- tá. desacrollUada estétic~_mente, po.rturáles, , ~ pictóricQs, .que cam~ que la historia y la geog-rafia tie-.
poaeil . -e1e hori:ZQIJte que se e~
nen un ·sentido humano, artístic0, y
de --~ 1a Vlaoa de tu .paz? de
TrUálva. ,.·Su aJ.}mento de libros . 1
kdwas ·-. bec:Jio· más -imperiosa
.su. edf-éncia, 1 ~ pi 1llJl9 en ._, ma
DOI adquiere el teQlblor.
de •u alt.\

:Jbnf! f~-k ~

,,-a
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Notas al discurso académico del doctor Sinchez Can·tán

Un estudio ·decisivo ·sobre el
se Qundo cura de FRUIME
Por Benito Varela ]ácome
Q) H~&o.. CQmC

hbtorladoc 1 critico !de ai'te, Jo erlC(JO;iranl05 ~ el
d~rso oo con.ti&stación pro:nunoiado pe>r. :d $e6'0!I' Marañón. EA doctor
Malr-aiió.ci; e~ia la labo-r dentiM arti~tka y. UtlereJ'ia ckl nueYa ac;adémico de . la Lengua; estudLa. la. magfla ~¡.,a rtalizaia ~
Sllni:he:z Cantón flll Ei Muse.fil Clet
f>rá{jq J su' tnk·rwnción ·en otroo

~es y rec~~tni ."Xión 4e cdllldos
• Toíedc. en Valla'.iolld,. en PMtieWllra. Se refiere a su:; p.rindpal~
·®ras: '"Plntore5 de Cámara de los
Rew-s .1e Es.pañ&'', "Nacamlf.n ro ,e
lnfancfa. kte Cti~tp'9, ''R~lrat:!s 'de
Iais Reye¡ de España... "Retrat·05 cteJ
· \.!S"o <k::• Prooo'', · "fuentes literar~as

para Ja Historia del Arte Es·
Y e!o-gia., sobre · teda., $A.J

pei1QJ".

lnc1'l·n sabk· a<:Uvidad, ~ extensa ~tl-

Noite de Nadal

tura ~t tl.:i en.vi~ GGD ·
di!::;ioo{;S ~é ftdi~•. Ultf i.· ll.ID'P.I~

cticcI.:>n f..ié

w.

obr'"1$1 m~oo.lOlt ck

«:J:~ y · cii.Hcit .i.lmpHC¡dád~

••• •

.

Q ~u;.¡o 4ei ~i« s~
<:Mtoo ~i-isa slabre un _teálá' de bis·
tOtja Hterád~:. "000 Ah·tQriio f t.ai::-

~a
~·-

dé <:ast~ ~ ·pte-romuuNo ie¡ la prlrnera véz _qUie el

~:re

iri~es1ligactar.

g~1~$'ª ~ta

. ,._ ..,.

e ..-.

· -. · I•''t
an. e:~, ,,-~.
. . . -.:
tf.aaa~ rv·ram~t~
ji •ti"
en . Su. Jtcunda bibliograf:a er&<."00·
.
e$jt_as:
t........... 0 ... ~.p::rtacle>n1es ~orno
·-.. "
¡
''Sie:é W:rSOIS inéditfjs;· del Ñ~ pre-sie de Hita", "E.l · Ar~ -~ trowc .Qc
dan Enr,;que de VíJlena.., 'CU>; . trA·
· bajo~ ~ la& Jt.e;yee,n Pe J'oJ1g'e y 00 •
t _,....,yor·•. "San J¡¡an oe la Cruz: Si
-·y
<:übt. hablar de su art&•... ...
como ·
eó todQ!S su-5 e$critoli, en es1e .di$r
,
;~·.;..
..
l·cid~
an•e
la
Rea.l.
Actdm.ia
.Ese
.. ~-.
•
páilola campean tamb1éio ws l1lC'IOO ·
fun<iíb'l(;s c.ua.Hdaldes de es<.rMcr • que
lo CCfl$a~ rart é~a un~· de las,. ex-

bie11tado
una epoca."-,. -~ ~ 7
lí_tic::r~.. c 'en
e v.ien:o=¡ de • itustra:ci_ On ,
•
herl
~
dé d1~rdias .. 'de l~ha
.Jll,<;a . ~
tra ei frainc~s. '( en toro.o. ~1.pOeb
"'"""ras r:ek.:
, ~ntes
lia.. Jg'l~1~. ~
.
ºº...
t
b
la polític:a Y ~·, la _!.:l.~ UJ'&.
ArJ:oblii¡>os Bocanegra, Mzfva!ul
MÜzqu.e;:_icis capm l.are5 flustt
•
como don Antonio PArarno Sornaza
· JY. oo.-rrc.gro; idan POOt:o de: A~·
1
l
¡
1 dedica
ña Y Malvar, a que _ ~ ?X !A
tres üe sus p;Jtmpoisttl·oo~ • .. el canóinlgq . _Pedro An-t~i:l SAn~u; el
~tiP.prá;t·ic1> <bll ~a . ~tm
Mwc.iicrz~; el j~fe políti<:O ~ la Pll?:·
.v.incia Je~ Marta:. . Puente. lé~~·

Después dD enjUkl~ - .aee.rtadain@tc el ~tllct .y la Wt>racJón hU·
,,..;....,. y c;--.. tJA.:ana ae· la . poe$Í_& de_
·-""'
1

pat' su · Qa~ ·
·

ª

q-~.lfl '. e,¡ prosls.tU i:MJ:_e;11a;n~ ~ 1
hara acti;.~
.
.
.
· ·

·~hnuet 11/aQiadb., .cuya Yacain~ Y. •
óO a ocupar en la Real Academ~

d
_
e

*

in

rt....r.idad.

* • •

Et dac~ 5Andie.i . ~ml't~ . . . .
tamb'ién \lrl a.cabadO y susies.t.ivo es.tt:iii~ sobre la obra del segund~ Cu•
r• c1t:l Fruime. EocOlm¡j•a En primer

Espa:ñoU1, - estudia el señor' Sánc~z
lugM, la. senciUez clAsica. la ~gt.
Cantoo la intere$Mte figura del ~~
tiUad la carencia de rebuscanum·
gi.:ndo Cura ~ Fr~ime, don An:c:
to ~ $\is trach:ccicmes de latin.
n íio · franci~o- <k. Cast~o. ~ ~.s!:e ~tu Lu'e-~o f:'Stud¡a el estilo. C:el pc;et.a..
di-o es. como opina Ma.r~moo, 'Una
!.na;iiza ses principal~ poém~,,.deo!>·
mu-&..tra acabada del ~pirHu (:00$ocja :;us pecltliares carncter1s.1~.
trucriv:b ele s~ aute>r Y de: .su :e1'c~. COfl acut<JÓOIS ~je.nipl:::s. acredi~
cedcnc..ia ~ el caín·pai de ra. lltie.rael i'.ustr.e académica J~ jdeas .de
tLra". Y Significá ,u na va"ijQS.a. apor••ia ilustración", qu~ campean pnn:acloo a la i::uHU:rfa gallega. 'i
la
C:padmen te. en su 9'(ta al Ar:.0001'$réal.i:dad españ<ola en una ep;;~ .depd Malvar. y proelatp~ qte •'no .en
cisiv-d 1}3 ou(;stra· HiS.torl'a Y n~ra
·v.n c.scrit::r ádocenado qt.elen sa-,te1...j,eiatura~
nía aetitud en mtcho parigual •
DoJi Antóni·O .franoi-sco ~ Castrci.
la ele Goya., qcé en iquell.o6 ticm- .
~úcesor de dOn Dief<Ji Cernadas ~n
pc1> intrcidu,cir8. en un satl_~~ de~ ~ ~
el cura: ::> de Fn.:ime. era casi <k,!:i-lacio dc·l Prado ~u · "Alb:in11l hendo •
coocciil'J n:Qta hay en E\l \'ida y (en
bon AJ:lQOi; F. de Castr o s.t0.· afisU cbrá ¡::oétk.a. Mal con9Ci<l<>. des- .
¡¡0 3 la é$CU€.la salman :í.11<.1, pena
deñado por la critica, s1.:priínido . S\l
110 si~ue servHm(.>flte a c._stos poe.
tas· él kcaliz-n. s¡¡ Arcadia en •os
rJQlnbre de las hif;;ri;,.s literarias,
,¡gn·~radQ po.r 1·aiau, alcanza allQfrali;.üi.! clores de -Santi2go-, tt..rmmia
va.loración mer&c1t:a en. Ja e.ice- • e :n un qu~ib:bro b1~rle·sao al~':1ria~
Icn~t mono.gr&'ia u .; ~ánch'e.t Canc.ile su:s co'mpJ$ÍCÍ[).rtes pa.:>tonles,
ton.
·
pf.l:~a · co!l des.: reza la cu(~r1d<l sahGracias a la~ iecOll'C'l:id.ts cualk.arica:. :En S(l poes.ía· hay · ~na pr,esiefl•
de~ de invesag'adQr d-U &eb<lirecto-r
cia c.On'tante de Ja natura.Jez2f. un
del l\L:;t;.o &.::; 1-' ri.Jdv, la v.¡c::a e-el
d'i!s.aho?o ae p<:..n~ iníimas, un en·~gu;-~cb Cura . cie t- ruime no . tien e . tusia.sme> patr;ióticc, Y "'ºª a~sen.,
'Secr<t'l<;t$ ·r.a.ra no:s~triG5; pa.ra reQClfl.....
da de t<'::ma.s rf.Lig'l()Slf"JS,
lru:rla 1«CX!c n~mer~QS dQCUolll.enUna a.¡jortación valio:>a .. d?l segunui::; ineditó:. ·e·n 'lo~ arcJuv::¡¡ comp:scJo Cna de Frujme es el gn:po de
ielo:.r.()6 1 c.:n Já parroqui;:.J de Úu.im<L.,
pOé.m~ que Sánch:ez Can ~ ón agrupa
en Ja- B¡Uio,eca de.l 'Mc:seo e.e Pon·
bi:ljo el títudo gu1erat de ºMedita~
te\'t:rlra; buce~
los ¡;eriódic:~.
cíón s:bre la Naturaleza"; son sfe.
fc•llt.tc~ y · hojas su-el tas .dE. prín~t ·
te ..cnmposiciones . publ¡cada.s y wur
pi~ 001 i.igfo X°IX; .Utterpret·a. -et
Inédita, que pueden pa.rang·i»tane
sem ido autobiográfico de· s.ua poc- . ventaJO.;ámeflte con la prordc icd6h
sías. Y así die51:i:bre teda la. N.ida
de l:s pOetia,S de la épcica, por sus
ad poeta gáUE.gG: ¡.u . ñác;im~tt
de:stacacto!s rasge>1 lde finurá, su Jmen c;3.o Mamed ce f.:l5 -~geles. ~e·rsibjlidat'l, 5US ck.5Cl'.ipdones; su perüie lá' oonfluehcia dél Mn.tu.zo .Y
cepción de matices de belleza.
de'l Tainbre; ·siJs. esttfiios ·de filoPero lo más imptxrtantie ·f.'l'l :ti
sofía en S3.fl.tfaigo.. con él d:mlni~J
Obra del p:eta galtego san los &OMfray Francisco f.emár.4éz; 5u jutos fnoonkndibles que crediillll tu
ventUCI EnfierlDNa. lOG inf~rmes · so-' califiOa.tf\.'O cte poeta pr-~~ántieo, .
bre sus yirtuta· y ~tumbréi; ~
puE.$t_o que ~ un prenunctoi dfl
00mJlr~ftrieo JieC& el c.W:a'b · ~
frofruinttcismá en su jue~ de plnOEi
San -Maníó de: Fi:utme.. ar.tea de . rey cipreses, -·~ de' canto- tr¡ste-.
cib¡r Ordtnes: Sti lamEntadQ' • Su.fti"sol pAlido", Na.turateza "enc~id8
nüm;et pe "pervfg-iUo". Campcu~
coo el frio ~ la ~t~, "tétri~
d .uclihl'3. ¡jMJIJqUial ~ f r1Uluz macik:nta".- ..
me las (SIC8SM Yeces que penna· • • ,
i:iece en si: parroquia. ~istra tam·
La · fll'\inl. de· Antoriht F.randseo
bién su int«v.endcfn tin .las dlscocde Cutro, sucesur def otr., cura poe.
4;1iá5 d~ Ja guérTj ále U t11«pendenta e·n Ja parroqu¡á de Fruime, qu~
cia, su c:mfinam{enfol '(!Jil Herbón;
da ah"1'3 inciorporada a ta · litE-l"lilas andar.zas ·de su veju, la acus•
wra Jifspana, en forma magis.tral,
dón de "<XJil¡pjrador ~e"', en
amer.ia. y atracti~ para ntlésitr-o .•
.182! y su ck5iiem> flft Qn.*1ái, e
plrilt!.

ª

la

en

'ª

'*-

-~
!!lcoHat ó qa¡er~
Eu .,et q¡:e na . casa de meu M'ó

Uu1

~lm•Int:ra ·

Conlpos.telái:t-:- esto ti-

ña . wa fin'p órtanda. como ~
os _,eús p?atoS, coliflor. !>a:"
J:ah.o a· catlabna, compota Ge- (:OdQn,os;, t•trfxas de pan, in::tladas. en

q~ ~ran

lefte, e· fritaJ en n.teifa,

es~
rea.dás cOft 5ucre. E omaf~ na

dul~rfa

w

üa

pc;.r

Sra.

Manuela das 0!51\s

peseta dAbne a f~r
~b · pra tódoS. F~u~_:s,

Rds;

· un~

polo sabor. e 1cuyo .amane
nlo. facia poi' Cl3tr 1119.boxe.
ser ~- co. fll'l*l. ,,edi·~ • DI09
que to~Oi. ~ vJran·. nntas
.,~
sigu~nte • -. C?'M IJC~s, · mélt tJNt:
p.i~klés

l'n

.º

eiwolvfase ben na sua Cápe, <feofxando veslbl )9 as ~fllr3$ ~é pana e ~

parskn?tKa. •4=ei¡.ert"'l* dos fiH~
iba 11~11 oulr a .:Misa
dO Galo.· •
~.w.

Ént~. ~de paiTMdls tan
tabán pd tti- Ruas de Santi31ó a

Pat!~1füt .

au

aqüe~

de

Xá' Yeli o · néil&

Xa est« ahl •••

MANUEL l.OPfZ

GARABAL

en

*

pc$ar de ~ sie•~ta. 1 dnco ~.

no muy a.ptOJ?iadoS ~ ~OM¡,ff*';
Y tertrijna ~brti!ndO su e1'1s~d3
::ci!lta y Pob'ré t~ Já' ~uht dé
san Miguel des .J\g~,; __ 5antJR,..
!'O y su muerte én 1~~5~ _ _ .
Pt'io 81 J3'.tl;
las ~~
.aP.,,.!a.dones inf>cfi.taS; qúe noL$. IU·

*°

m¡nis!ra,

~

señor Skidlez Cantó..p

nos de t'lla exacta visi~ histórfea

de Ja . -etapa comproodita entre los
reinados de F~lipe V y F"ernandc
Vfl.

ta ·vida del

poeta !den Antonil~

.

El docter Sánchez C:aintón sB(:a • ·

en 'oM~ f.njusto a un poeta gaU:eg'ó qlie merece ocu~ ~ pu€'5t:¡ . de5
t3C8fló oo El Parnaso neocJas¡dQ es.,,.
ñol y un· primer Jt;gar entre Jos que
infdan la renOlfación romAntka. Pero er Ilustre &:~leo PQOtev:e.dFés
nos crrere además un J.¡.t>ro scgt;sti-

vo, de agradabilísima. lectura; un
librt>.. redejo de una. épac.a declsiva en la ffistorfa ·y en I~ Literatúra
de Ga.l¡da, indispt;nsab~ para tddo5 fes preoeupal~ p:.r tá cc.ltura

F,G~~)

CARIElDELASLETRAS.~
O drrradeiro preg.o
dr Edgar Allan Poe

LECTURA DE LA SEMANA

los oios apasionados

yerbas 1-o xei :o dos
dun poema s.in esquecer ::c de
de;a 11:! mHi'! catlvo. Jste variado in-

¿fJue .er.á o aire., que é tan aba-

ve.n~

b:>rra..1lo-? ¿Suti que a sOiada ledida
do viño. non cadr.a ben ca tristeza

'<er.lo, s·uinu todal-as calam id ad<:~.
vh1 rr·Qrrer a sc:a muller de fame, e
05 seus con:em.p o.ráneos non tivcrcn
ou:ra excusa q11.1.e a Stta bor-rache•ra,

clo ¡stante? ¿S<.rá que, a dooantes
~r<l"t.$CO, tQr.1út: ag.o ra tráxico? Poich quP. lam~_n a i:oncencia nos amarS"U•!: "~i lle .houb.t>rhlTios ofrecido ai~o . rn;,ttor, pra. arredial-<.i do seu

pra non an ;ediel<> na di sg racia. ¡C ómo se ab.afa o .alento das conc;enclas'
i este home, dcen '. c de dores íncu-

laé) ...

No Ct:icao M- 1M9, us gardas de
l'a:~ imore, te.paren na rúa a un hoir.e sin ~'f",tiao, que enriba de sí
tlOn levaba

riron J 80
aw.rig:iar

r,a~ des n?11 diñeiro. LeP.ospi~al, onde ¡xtideron
<}':C ~ chamaba Edgard

lAJlan Poe.
l\ vid a pngl-uftt: - casi :oo ! ~, oo \--1-

lo, o seu eslcrz:o. A vida merca as
as crn:.::as mo.i baratas, pruque
obra- ~e "(:.:c\i.ie" é o mAis al:o
nme li:trario de '.odal-as Am éricas.
Estarán R auat.iaire e Nerva!, pra deID'Ostral-o. s,n i\ Maltarmé cecá is
seri'l cutt ::, f' Va!ery non :entaría
!tCft.GU!:'rir
pneci~ fórmulas má';i!cac, el; sua pces:a.
Fcnm O'> franceses os que lle deron ~e.na; r.c seL pais era descoñe··
cioo ¡;n ;altn'.c tan x·enuinamente
am er i -:an. ln xornallsta que descifra :::.dol-:~s cr' ptógramas, que _quei•
ran pn ~t:·n' ar!Je; un espeitado.r que
mos tra, ac ~lo, a :nunpa dun a:u róffl-l' a; U1l lei : o1 qu e , cos clous pri1t1eirO<S capítolos dl'unha novela de
Dicken; (L~<.rita ao tempo qu.B D f::>~e$

•

ª"'

rabes,

fum3b<'I

cr-io, e bt'b!a,

pra

ter alglin ncougc n::s trem r·,!1t\J . su-

frimen : os físicos.
f'o.c é :; dram'.1 : ico -;\mbolo dr.: duas
inquedanzras: a d(..:!i..:>.pcrada f t;aLd ade da sua vida, i-a fonda arela de
perfeición ar : istica . ·van rnorre-n rt:::·
mullere; qu ' il a.maba, nam :::n:ra' se
de.cata da belez.a diste toema, '<,-, mb i s
poé:ico do mund:"'. ·A enfermt!dadé,
a fame, '.eñeno acorralado, e sof\a,
s n folg"o, na rlemar.da cl'.l se~redo
~:n crca<:ión literaria. Fuxir d o~ iindes do m t: ndo, pra rubir encold.:
111.findo . pensamen:e.
N"o hospi '. a.1, a testa xa dobrán•'QJle no pcit o , xeméu o derr:id'l':i rn
prego: "ÜeJ•; ·.cfia piedaóe da miña
¡ ·rO!Jt alma".
"Shall be Uíted, nevermnre"'

Jletin sparH.i2!), xa adía1La cal sera

o rcma:c . 0:-u ·· con'.os da s1.1a pluma, s:r~alan 0 nacimc·:1'.o de nove.ta
policiac:t. f'o!-&s notici as du11 diario, . clts( ubre ao verdadei ro aut:i r
<tun crim~ qu.: se f lxo a cen ki!óm ~tto 5.

S.Cs:l:n a te<;is de qu€ a in-

~ uición

a · opa ctec;ct.füer ·. as que non
r-:den r::mqui:.1 irs<:: raz aando; un pe eta q11 ~ eis¡::;:ca nun arti~o a5 rcftei~l'l:is in timas que :i vo t.n contra pra

N8fl5 DE OIB .J \1ER
El prn t.or P rego de Oli~r prepara u,1 a (x:p<:> '-'.1:,;i.ón de su más
1:eoie111.e obra, que se ce·lebrará

Por un grupo <ie in telectua'les
gallegos -se estudia la posibi lidad de preparar, para su uiterior
ec:Hoión, una serie de monografías de pin to res nuestros. con
amplias reproducciones d e la
obra . de los ariis:ta·s estudia<los.

arti•sta

orensano, se expkcaran di.>V.e¡s.as
~onferendas: a car~o de significados · in telectu.a11es g a 11 ego. s~
Enttre 1-os or.ad.o¡q; conv.o~ados,

* * *
empresas y.igucsas

[)Qs
v.an a
imprimir sus feliciit.<tciones de
Pas·cuas. con t·ex'to en gallego.

figuran los. nomibres ch:; C.hamO.So

Lanías: Vázqu 2z Trabazo, Pat
Aoorade, Castro.viejo y ferro

. "'

Couselo~

~

Acabamos de ver el ofi.g.ina·l de
una d~ ellas. Lleva un bello dibujo con ffi.otivos de nuestro
país, un.a deli1:ada selecdón de
v.iltancico-s popurares, y . una ex-

En w10 de los principales c;entr.o.s de cultura londinenses. explicará el escritor Plácido R. Cas..lf.o, dos lecc;·ionies sobr-:e '1.a sau- pr.esi:va leyen.da ~n lengua de
dad·e en la poesía gal.lega"~. Las Gaiida, d!rigiid.a a sus clier.tes y
c.onferen(:tia-s las ditC:tará en in- am.i gos.
/\plaudirn05 este emoti'.v.o ges.glés., y tendrán lugar durante la f\
primera quinc.ena. del mes de. í l~, qu~ debiera ser secunrlado!
enero!.
1
* * "*
1 Pat:rodnado por la Dirección
* *
fJI e!Ctiror* orensano
Ramón , der.eral de Archivos, se ha JXtbl·iLUp.ez. Cid ha u!tim1aido un libro 1 cado un 1,Jibro del Deán de .Ja
de .v.ersos gallegos! Se titula "VinBasi fica oom¡poste!a111a, La obra
.te cantigas do mes de San · del Or. Portera Pazos presentará
'}(()á n". Lleva un in:teresan·te prO.- l in-teresantes estudios relativos a
logo de Vázquez Trafl.éizo, y un l maitetias que figuran en el Tummagn ífioo e p i 1ó g Q ele Ramón ba A. de ta Cat.e dral de Santia~.

l

0

Otero Pedra'Yo~

* fasciruto
• * ,.ae

En et úPtl!mo.

tternos de Estudios Gallegos''.
que acaba ·de aparecer! se ~
bikan d!.v.etsos trabaj0$ de en-sa.vo e ín.ves-tiga·ción. que ende..
nan un par.ttcular ín terés! Me!recen destacar.se et de Anl1ba I
1

Ot>erc)

Alv:arez

* *

·'CU-

solbre !."Hiipót~is .

A'Catiamos de leer ·eJ interesante li.brQ de don Aintonio Rey 5-0--

•to, recient-emente editaóo con el
Utu1o de ''Calii.c ia venera y ve-

nero dE [ ·s paña···. En él da ·a

!.,

que
esicr.rbe Berüto V.1nela fárome,
en· f·a· com!arca de Túy···, y et

con el titufo

lamas

d~

Cama1a1r~,

·'l.a

.

~.ia

·

de

~.aHegcs

oMda.<b.

eti.~ógka s

r.efer.en tes al galleg-o-.po rttiig'Ués' ..! et de A d v. :a r e z
Btázquez y B"tnrza Bt"ey, relativo ~ Jas
ndustt·i3$ paleoll tic'a~

C(J-

nocer dátos curioSQs Sobre es.-

ttitores

i' '

~a

desconoddos y

*•

ffa' aparecido en las 1·M:fr.er~as.
obra de nuestro pa;isano ~..wr

Oll. ·•oestlno Negro". Se trata <le
uná· novela fina Hs.'l.a del último

un

~fada 1. e.o-~.. e:n
!.rti0ma tr.e :i·;.rf ~ ·· t::. y con asunto.
~ien aolbie-n t.ad<>:

concurso

aparecen y hasta creo que presen¡Echad a .andar!' Si disponéis de
tando abi<!rtamer.te sus defectos se
un par de buenas piernas y 110 os
pod:ran a.preciar m ejor. las cua!id<i-·
ialta aliento, si vuestro corazón,
des. Pero no ten'.So suspjcacias fren r.o .se ha anegado en la fria intlifete al entusiasmo: Paco del niego
renda, si gozáis del amor por los
caminos y gu~táis de ia so r:!ora de
ha sabiáo también
arrebatarme
1obks y ca~taños, si v11::stra alma.
un poco.
puede encantarse tod<'lvia coo d
Pasemos por tos pecados meouazul del cielo y el verde de los
diJtos br!!vt::mente. Subtítuto alg o
campos, si creéis, en fin, que Gainadecuado para una colecdóc; de
licia m .e rece vues1ro5 pasos, armaos
artículos periodísticos, corto~ en
de un b<:stón ele p e rc g- ri no y, colsu mayoría , y tal co>m~ cxplkamos,
mad es los bolsillos de verso: y de
poco discursivos. La reiterc.ri ón alhistoria, disponeo·s a vaga¡' por
go machacona en varias cosas.
nuestra tierra. No os arredrt::ll la
El gaUego es magnifico y puro
!luvia ni los vientos, ni la (-aJor,
en casi todo el libro. La precipitani l-0s frío!l duros; algún ccl:!.;l o se
ción indudable origina c i ~ I1as emios ofrcc<:rá donde gi.:uecC!."OS: la
siones: Labarta Fose cr.tre lo¡; 1:l!··
nave espaciosa de una ígle5il.1, la
maristas (por cierto ¿no pcdria el
solana de un p az o garimo .. a, un
autor darnos una seria impresión
viejo alper.dre campesino... Pod~a
sobr1.. el poeta de Bayo que l o aliser vuei¡tra compoñ!a a ratos t•aron
gerase del pe&ado last r e anedóctierudito o cazador hidalgo, otras
co con que anda c2rgado por ahi
quizá santo, <;;g-unas poeta dc!ka- ' -c~rlel;wte?). Cor.fusión: lf! t;lira dt,
dQ o pro<l i giu:.o ?rlif;ia. ro os f.<11Virgilío 01anro, ¿sugiere re:;lJner.te
taro:i mundano esparclr.1i e nto en las
..algo con Puv;s de (Jrnvanne.s?
rient es o venerable!> \'illas de la ruY ya en el trance d~ hilar tan
ta. Echad a a r,dar y contadnos
dctenldamente no exrlufremo:, el
vuestras impn:-~ i:>r.cs.
méri ' • m ás ~alie nt e de c:s¡ e l!brn:
el ~rt!culo " Co poeta na te!"ra de
Puede que teng-á!s e~crntaiiores
Xalfas··, es un pÚ:idi5ma de las
para la b zlleza, dispo¡¡g-;!is a..:as dt
vi rtudes de este libro.
un férvido entusiasmo por lss ce..
sas y ouiza porlais t1arludrn<Jslo
todo en" una pr{tsa verwicula de vibran te C-'tilo. 5'"?.'' r o!·ú-; ;Jte posee
tcHle.J e :;tos éo~ ·
' ·' ·1°c:- á···l i'J 1 ro
que tenso a~ui 1J .tl n11te q(}mo ~
rnás Et:l t.: X: '.(,,_ ,... _._ ue los ~Clltl- r
mientos abnegados que me !levaron
a invitaros del modi:> quz lo ~e 11€cho: L~s ojos d el autor vieron bastante y nunca se ei::contr~ron inllensibles. Ellns han recorrido les
paisajes del tfem:po y de.1 espacio
gallegos. Se han detenido .amorosam:o:nte en ciertas !uga1es y hasta
han vuelto atrAs a procurarse nuevas perspectiv~s. Los dedos, mansos a su antojo, nos vienen describiendo con la pluma t;I cálido deleite q~e la ct}ntemplación produjo.

-¿<;UAL ES SU CONCEPT<
AR 11t Y SU ACTITUD FR EN"
FENOMENO ARTISTICO?

-Una emoción cualquiera
vida a travé$ de un temperai
-¿COMO

JUZGA

USTEO 1

fUAClON OE LA P 1NTURA
,TEMPORM!EA?.
-l>ifkH para el pintor
que qui~a dejar huellas . pro
clara~. Su (:amino ya no esta1
gen como eJ de sus antecesor
111ales que alcanzaron cimas
vinosas. El tendrá que par¡
de&de éstas, y los pasos qu~
desae uba cima siempre te
el riesfo del vaci:> si se car1
alas. Pero estamos en uoa
en que el espacio también
mfno para los hombres..•
Fácil, por el contrario, pi
que gustan de posar sus pie!
tierra bien hollada.
Jgual para el que hoy com
solo busca desc:m'(ar~e de st
clón; compensando lo acota
su terreno en _tan glorio!ia
ción con el disfrute que la
producirá a su e.~piritu.

a del·4

No existe la ''mela1

So' /Q

}

pro.1rn11amcnte en Vigo~
Ante Jos, <:.ua-dros c:Jel

Por Celsu COLLAZO

flxal-:o l-E:ma., u

fe:t;• no CUM"ta oode morre algún

Deleite, precisamente, sí. Suhlime ~asta donde se quiera, per~ de1.eite siempre, desde luego. A pesru'del titulo, este es un · libro más del
corazón que del espiritu. No son
las visiones reposadas de la ohjetividad tranquila Y fr!a. Hay aquí alTambién en Id.anda , la lllerago como el apasionado farfofla r de
ur.a senscalidad pletórica, un deleitura es el espejo del Cilrá~~er del
te vital gozando del arte o de Ja
pueb~o! Eil Ü•l .andés per·tent<~.e al
historia propias. Una reit erada pretip-0 s.'.lnguineo de fá c.i l ex-ctt.-:.ocupación por: los términos más di;...
hil idad. con predom!ni.o de las
rectamente -~en~.iblcs del paisaje
imágcn.es sobre los :>en.lJm·ien~
--yermo, veg-;i, urbe-, por El llSlos. De ahí su aoilldad mental
pe(:fo mas patético de fo~ situadosu facHiclad y r.apidez de com.:.
nes, por las cábalas más atrevidas
.
turaJ, un sentido par Hcufa
sobre la psicolgía de los personaP.rension~ que logra expresión en
jes. Lln panQrama ti<~rname11t.e cap- -¡ aceitadas Y CQilLun<tentes frases i te ~arrollado para 10$ e
tadJo en cada l!r.ea, tentando a sor- ¡ y réplicas; éS maeSJtro d el diá~ íl y las -be.11.as formas: que, 1
prenderlo en la delicia de su . a.con- 1 lego, más sobresaHente como
da5 las artes en q·ue S-e 11
tecer perenne, <:011 ojns que celan, : orador que como perlod~s.1 3 , s-e- ~ saya<lol muestra un tempe1
nariz que aspira Y mano.s a,ue 5 ~
diC"J'l'lQ de saber, curioso. abierto 1 lo fwer ~emen!lle a11nst1co,
mejan es t ar scariciaodo. ¡Pod17roa nue.\.'.as jimnresion e:; ,, indin a- ¡ cialmente dotado para la 1
sos y admirables sentlmientosl
·· Ml"
...
y la Mús.ica~ Sin emoargo!
do a la imitación, do to<io de t'}{)No se puede pretender gratult&derosa fantasla que ~· conll)Jla- 1 mejor lo. pequeño, el todo
mente que estas 1iS pág'inas de!r·
tilen solamente ·s~ntimientos '\I ado- 1 ic:e en 1 marav,illoso; at 11.a e l i.n- .\ cable y reduc·ido! el dela!
cuya etla·b oración e:> insuip
Jezcan de omi"siores objeti.vas. El Í g'enio, lo grote~co, Já fan1tasti<.l:t
..-para las creaoiones an
awtor tna vez no baya ~sdndid;0 . 1 exage·radóo de la alegría y e·l
r'.e todos los indicios para trazar
do·lor . !Q cu~ le ha acarreado de 1 monumentades~ par-ece fart.t8
los rasgos que componen sao; s~m- par-te de los sobriois ingleses, in~ : per.Sle.\leran<:f~..,-.~ _El atnor
bfaoz<>i;. Lo ~ue ocurre es que lo
justamenit.e, e'I r.eprotr.r de !~men
Paitria. al terruno, está
emotivo puede más que 11> eructit<l
d ·d ••
·
fuertemen.te impreso~ Las
y aquel fuego io abrasa todo poT
aci ad • Pero no es ningún f an. 1

se halla en la

h.ipe rse11 sí t1 va

escuela

Ensc.lyo de
Versión de

1
·

I

entero. El estilo de Fernández: del

Ríego no desnuctai las co!las; l3s
viste, las c:ubre de ropa.jes brillantes. Esos adjetivos en cadena barroca y exultante que van superponiendo cualidades en el perfil de
fas figuras reflejan muy bien el
ansia del aut1u por pres~ntarlo toiio con la a!'f ,,,r:u?.<fa nompa. Y en
este:> residen tos pe!Hgr~ a que s<!
aboca una Qbra c¡_ue aspira a ser
muestra de "9.lida. El lector avfsado y algo malicioso supondrá c.ru~
tal exaltación e! ·vana, que los motivos que Ja iustifka.n son harto.
deleznables. Siempre oeurre · asi
con escr.i tores en defensa ele una
idea.
·

Yo creo <J!le ta ml'lvor etocuenda
es , el slh~n;io rle fo~ valores nre
fl~hbn fJOr .~t ,...i q·~''"· <:Ofl m'i<;
fU~l".U ~u~n!Q m~~

ruqam~n~

}e.

°

sen tac·i ones focales a·sumei
farrón, sino v.a 1lientei com!bativo
doquier, en Ar·te. Religión :
Y beLicoso. gozoso en ei ejercitrio de las armas •. en las compe.. ¡I gua, el primer puesto!
tkiones y deportes de todas cla· ''La Literatura .1ritandeS.1
SleS, y, al mismo Hernpo, de las
pues. catacter·izada -<om
más profunda inclinación rel·igioexoelen t€men'le d i j o Ha
sa. lo Ct11ia·l comp.:tr·te! lo mismo
Eltls- i>or lo decor.at·l.Y.P <
que la mayórí:a de las res.t.ant·P-'S
procedimientos, que se ,esil

!

los d emás pu-e·
blos celtas. Un sentido hi :1tóri~
co ftr er temen te desarrollado,

cua!i<la<:l es, con

l

constantetn.P'ltC ~n lograr
talle bello y armórm::o! t.
1 gtnas de ~s romances ce~t

que, con freoeu€nd:a, o'l'vlicta ·la-s métanse a tapLces GObelinci
· rea.liidades del presente, permi'te
atrev'idos pet"fJl~, Y fuiert
al ·irlandés encontrar particular · Jores o tiJnO'.!; suav.em.cnte
..i
nic~.. y df1ticadas lineas'
interés en .las el-evauas grandezas del pasado. A todo esto se . razón se ha caracterjzado
tera.tura i r.landesa, como e
añade uria irr.efrena11Yle a!Nria
por la belleza de este mundo~ ·y,.

en ti~m.~OS.
bL~n

.una

ffi1.: ÍS

:t"'·t ' rT•!0.S ,

s.ensua·lMa~ san~:.

lam-

na·

tn istc. riosa,

sentimenta'.

y pait6J6g.ic:a
Apenas pue(f

im.aginar$.e a1lgo ma,

~liiln

PREGONDE usARTEStf:

Las pintoras hablan Gorreo de Parls
E:!=::~~
de P.·1nlura Julia Mingo_·illó_n w!i~!n!F~ªpi~i~:~ ::..
te¡::O":.ª ;:::'.,'
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en-

A.R11t
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FENOMENO ARTISTICO?

nu-

en
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al-

Y SU ACTITUD FRENTE
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JUZGA

niales que alcanzaron cimas maravillosas. El tendrá que partir ya
desde éstas, y los pasos qu~ se dan
desiJe una cima siempre te.ndrAn
el riesgo del vaci~ si se carc.>ee de
alM. Pero estamos en una época
en que el espacio también es camino para Jos hombres..•
Fácil, por el contrario, para los
que gustan de pQsar sus pies sobre
tierra bien hollada.
Igual para el qu~ hoy como ayer
solo busca descar~ar!e de su emocl ón: compensan do lo acotado de
su terreno en ,tan gloriosa tradición con f!l disfrute que Ja misma
producirá a su e~piritu.

ctiahi
d l:
!1: te
tan

el
r!' O :

de

las

-

Jesé Pa.bneíro es un pintor de

•

Be1anzos, que reside ha.ce roo- - !
c·h os años en Parí·s~ Ahora Par!- ¡
rrwiro cek•bra Utll.a interesante
exposicion de 5US Ultimas obras1
en Buenos AireS~ La critic;a ar

Ensayo de Julio Pokor11:1J
Versión de CelesJ'no de la Vega

lét -

las

mo
s-e-

rto
napo-,laini-ca
el
de

turat, un sentido parucufarmente desarroll.ado para lo-s colores

f r..es'CQ y más sauo! \)'ll'e -La poer
sía irlandesa. Berna1d Siha.w hay las ·bellas formas 1 queL en tCJce de<: ir a su· irlandés Larry Doydas lils artes en que Se ha en- · Je, que le entran ganas ae 4sesayado, muestra un temperameti
sinar a: a '.gu.ien cuaJ1do oye hato furenemen!!Je a1nst1co, espt;
hlar a la szen te de . meJanicoHa
l cialmen te dotado para la Poesí..: cella''·
1 y la Mú'Soica! Si~ emoargo! . logra
La extensión de la idea de que
1 mejor. lo pequeno, el lodo abar·
una tristeza desesperada a•trav.i.e.\ cable y reduic·ido! et detalle, en
sa toq~ la poésia celta, es debi-

¡

cuya etla·boraciáin es insuiperab'.e
.,-.-par a la~ creaciones arn;ptiias!
1 monumentades, parece fa~.ta11le la
in- 1 per.se.\lerand~-,-! _El &mor a Ja
H~n 1 PartriaL al terruno, está en ~
an.
fuerti.emen.t-e impreso~ Las represen taciones Jocal~s a-sumen 1 pof
ivo

! doquier, en

da a 1a rn-0derna. .de~aden:te e
hi.persen5iHv.a es<:t.~a"""p o é tic ::i
ang:IQ-cel ta, la cual, sin conoc-.f
mlen1to rea•l de .fa Uteratura céltica, quier~ · dar al mundo de bab'a inglesa, la "nora céltica· (Cef.tic Note}_.
. El que, desde los dtas (,!e Crom:wet, fa mayorta de ms bardol
de l rt·anda sólo hagan sonar. en
sus arpas tr·istes candO'nes. no
se corre~1pon.de <on el carácter
del pueblo ceJt.a, sino con los es--tados . de irndedble tristeza, que.
balo la Okta<tura·, se. hablan
apoderado de la ~rde fsrfa.
En la H.teratura irlandesa más
antigua, se expresa una irrefrenable aJ.egrla de ·ta ex.lstenda,
una f re sea y origin<tf:'ia fuerza.
'B1 ning'Una otra . Hteraitur-a an-

Ac·te, Religión y Len.!:

rci- ~ gua, el primer puesto!

.pe..

::tialas
~io-

mo
1t·es
•tH'"·
óri~

1do,

-Ia-s
üte
t lar

1¡

'-'ta literatura .lritandesa . es~,

pues. caracterizada -como tan
excelent€mente dij o Hav.elock
Eltis- i>or lo decor.aHv.o de $Us

¡

procedimientos, que se ,esifuerza
constant-emoe'ltc f:!º lograr el detalle bello y armómico! Las págtnas de ~s romanc:es cel·tas, s!f:-1
métanse a tapLoes GObelinos, ron
atre:Vidos per01~, y fuertes C6-

Jor~ o tonos '5UaVen1oente armó.
nicos. y deJ.lcadas lineas··~ Sin
se , tazóñ se ha caracterjzado ta h·

ide~

fria
. ·y,.
:im-

lera.tura irlandesa, como: oscur~.
misitc.riosa, y pa1tóJ6g.ic:am1ent~
senlimentat. Apenas pueete uno

na-.

imag:i·nar$..e a:lgQ mi$

c:t~mt ~s

.

mis extraños ObjeCot ~nlbaa un
nlor de realidad fnutterize a la
fniellldad qae prapcr<(IGaó a lior.r
jóvenes art¡Slllais de /-a trasfUilrl"a
ua unive.r so anaiado . e lnédilto. Eugenio O'On,
1 monit.or e1:
España d-e la cuttwra del siglo XX . .
.ba se.ñala<fo d ~miento de
esta glar¡a nFia de Siglo" pareje
• I• de un Erik Stht o de ·an Lau-

unánimes

elcg ios ,a.J ' ar:te . <1e nuesilrQ pintor. A<:abamos de .recilbúr una
abÚn'(lante informad-0.n en :torno
a la Jahor. del arti~ta, y ,a su

mefdcr

per91>1la1idad pictór·ica! De entre

los d1ll:ersos trabajos criticos llegados a nuesiro poóer. extracta-

treamot: Ensor al qae tamb•én . se
Je ha oamparado con auestr.o "Raaon'' saltó por. encima de su ~po
c:a y apGI'~ lae marionetas decisivas 1 df:S-°'1adas que como pá ja .
ios muerta& pueblan oue~tro total
ttni"81'so. Coa ante..ior¡dad ali cin(
tl D06 dj6 uu slntesls _de /a vid-~
. y deo la muerte • movt6 los resort<'~

La Expos1A:lón !JUe José Paol-

· ~,,...

u~· ~' ~.g~!~.:;~~::~~:::
~

. . , ..e

pens:amiienitos rebusca<los!
fi~idas atmó.sfera-s! ·
f .ara el poeta c-eJta; no

0

de

es

ti

naturaleza una simple decora•
ción ningún a~ce'Sorio. ornamen..
tal ~ino que e!>t.á estreohament:e
líg~da con la propia Y.ida senlblmental. La poes-ía cella es, desde los más antiguos tiempos. $0ñadora y. romántka, fantást.lca
y 'ron fuerte acento sentimental,
y tan próxima a la nat~r~leza.
q ue · 00 sólo está cara<:r. erszada
•-

por la animad~ lota 1 d e Jlll
misma. sino también} por la ausencia ·de toda mor at de toda ler:

·

gi slación éli:ca 0~.-1gator.1a~

Lo pcesta celta pagan.a, sol~·;

tfl1-

deditcadQ

mente conoce justkia e ..,njusitic.ia per·s ona:es, pero una Néme-·
sis. no una amenazadora ley m<>-

rait que se cierna sobre los hora-bres · -de ahi que télITI!pQtO ha·
inmoralidad~ ni pecado- <i:ota al p.ie: Ja r.eJlig~ón pagana tr'l andesa no >C<>noce ningún f.nfierrio). Su pais es el pa:\s de la
juventud eterna, do.nde -i-1úffi!br~s
no•bles mujere~. se. divierten
en iuegos deliciosos. sin pec.ad05
y sin delitos"! E.1 vten•to y las
o.fa~ 1 tas flores y tos árboles1 son
l · t
Ol11()
pata ~1 poeta tan Y v.~ es e
la. figura de su amaua. No c~nt·emp1a ta naturaleza con 010.s

ya

y

de hcrrilbre . superior'. 0 de crH.1co de arte. stno que se sien.te
identHicarto. con ella, en una en-

ce -dos .añ<Js ncs ofreció en la de
MuHer. Vuaht:e ahora de París
·este pinto·r g.aU.ego~ del lugar
donde ha beOho. Jo me j!.)t. de SU ·
carreta aritisttca, cfo.ooe se ha
tonsagr.adQ urui:v..ersaimenite mediante s.u obra o.rligina·l Y. enl~di~ La noruia suge~tión de cada una . de sus telasª la sorprendente técndca de su dibujo. la ·
am1::.111iosa uibka~ión de los rolo-.
res1 le sitúan a .una aH..ura a '1a
que no llegan sino unoS cuallto.$

fantást'ico.

Su

1aboi' dió QOlltinui-

~ a la p1-.a eu.:opea y prepA·
ró et cat11Mlo de los '"lanas'~. t:o-

_. ~ fa~ aa preeunor. -,.~ .stemptt. también qttieQ · superó- ~
isnaos y les di6. una mella nueva '
cllstinta. '1.as mMc:alr• °'O"Ddeli~
.udas'' ( t &83) 1
ª'l.05 .esqcteleto5 .
erdeotálldolie'' ( t 864) 1 Jos ·'4E9queleros mirando cbinerlu" H9JJ) v
machbtm• más abras ..,,.._ definen su ,... 1 111 •f91na thmpn

.U .... - ~~
dificlf'e6 do ~.ajllr: • • li!Dlk;eplf

.DO SOIS

en cada generacif.tn~
Es un pí!Yb.:>r para plntord,
po1que sus cuadros o.frecen una
reno:v.ada enS€ñanza! Ha sabido
desembarazar.se de toda· una es:-

!"-jaiala.
Jamea Ellsar. .lla ......._ · Pero su
obra tlefte ma. DCMlllflliit Cil"t 9aOC8 .

París ba ""'dicedo q su refbtas
de arte JHI cálido bomeaaje al maestro desaparl!!Clhlo. ua S'l'llllD -.et n
MI.na ea el lima de la ph1tilara. Ea·
SOi' .)a muerto. ¡El, qce era e/ laom-

colástica pictórica con Y.er.dade-do 1 d' ta
ro ta.lento, siguien '-_os

rilltima ies "t.a __.,. •
Ciis•J
ea Dr .u ae'laa•·... .1i'a· t~11it ~b
~o OS(:Uro 1 ~. de t'oDclB" parlsirno 1 deillldóo méS',ic:a de/
in~ . U. ~·. b
cubatas, .Jm ~ODUt.as · J .l os
6Clrrealistas a..a ifiC,ejado J tomado ~o .patr6G J #lt~e esta tpoca ~ maesll'o 'I /as Obl'as nevadas a ~por él ea~ aameoao. Un mada.i.o eib''f8l'nd0 J. extraño, de~ 1 payesas. tntlk<> 1 bariesc;M> Uenaba lasl tfias
espléndidas ea JM qae lo iJ'rlsca'ic
y Jo ilimitado IUSfil'dia lo iat,imif>ia. El maadG cle-1 •eáo y JO fan-

.tasmaslM'ko. 185. alp~ . Ja5 IDODStrucs marinos 1. ~-. /u stre••· los pescackrat, .laa Iqces. . el
C.81'1l6Yai °*1Ddes. /a• Jlubes f 10!.i

mos lo siguiente:

•

ra-

de!

obras maestras ''La mujer ele la

-nariz a.remangada" (1379), ''El lam
~fsta" f J 380), "E/ se.Ión hurgué~' y
Ja ''Dama en Sombra'' (l 881 ), soo
anteriores a I~ prjm-erois balbu~

gen tina . ha

s:iomap.

que le da ua nlor .¡a i$U1 dea'trc
de Ja . . - ac:.taaai y qa_, ~ su
evo/ució11 bacia 1Ula maaera de ye¡
las CQS&s penottallsima y peculia-

Reside en París y expone
en BUENOS A1RES

1alla en la decadente e
'ª escuela anglo -- írlandesa

~iáp

a ._ J8•1incfeer

~~:

Palmeiro, pintor de Betanzos

.
esp1r1
la
• .

. .
- . ..de·1·.
.
la ''melancolía celta"

en

Gasta· T

dD. Pero l• oill'a 9119 le

de 1360 Eosor e-mpleza a pintar
muy joven y se lnrorpora a una generaci6n de pintura en la que aJ>n

-Ayudar . a le-. val.ores pres~.
que serán el impc-rtante pa5ado de ,
mañana, cómo ~ea y .doode sea.
.cuanto mas universales, . mejor.

-Creea:ia ea esa posibilidad si
hubiera miras eJevadas. Personalmente me moler.tan los tópicGs del
hórreo, la ramaUada verde y el '.:efajo colorado. Me gustarla pintar
verdes tiernos empapados · de orbaUo, las montañas engrf¡adq_ de
nieblas como esas de 0ro1.' bajando
a V1\lero, y de Mondoñedo, pór las
5asd0nigas, donde du.erm~ acurrucada¡ las nubes que al amanecer se
van despacio dejándonos poc<> a poco las faldas retazarfas de ocres y
de verohs en intt-c•~a· g.ama. Los
0101 áe las vacas mansas y de los
niños campesinos, llenos de ta misma resignación de siglo$, d~ dulzura de g~itas y de chirriar .de ca.rros. Los rosas desvaídos ·d.:! los pañuelo de ellas y los ocres .más des-vaoecldos aún de la$ panas de
eDos.

·

ses

ele Yaa

-QUE ' SOLUCION PARA , ESTJMUbrechas y peq-peOtivas nuev81'1 cuanLAR LA CREACION ARTISTICA EN 1 ck> todos los de 5.U edad ~ todavia SE
GALIClA?
1 estaban formando.
Sus pC"lmeras"

TURA GALLEGA?

USTED LA Sl-

fUACION DE LA PINTURA CONTEMPORANEA?.
· -DiHcH . para el pintor genial
que quitTa dejar huellas . propias y
clara ... Su (:amino ya no estará virgen como el de sus antecesore~ ge-

aJi-

-¿CREE EN LA EXISTENCIA, O
EN L~ POSlHILIDAD, QE UNA PIÑ-

-Vna emoción cualquiera de la
vida a través de 110 tempel'amento.

itam iel
ión

"'

AL

uro

l'. t! -

J-'MES

1
dades que más ha iiDOaicto en l•
formación de . /a seasibiUdad actuel.
Nachto en Ost-e.n~ el 13 de abril

responde a nuestra en l'uesta

se

Jg o
de

DE

~d~ ~11!usdefif~as.,;~r.·

en-

·me

MUERTE

1~ ..

dos de una época de 'iotal teno1lación. pero apliieanOO. con energ·lcQ rigt>r .para SÍ mi'SIJlO, ·~a
fuerza inagotable de su propia
tns.piraolón. N.o se ha idQ hada

br~.

que babia buriado a la macrt'

que la flallla retr~. qae en. ur
muerto mu 8l1A • • ~· de «htende. 16!J4uado 4e a cl:lma an•
dón(oo y ~...,.... de cates

tos extremos decepcionantes de

de másfc.a, aalmah dls~ y
máraras aaJllUlldaia ele 11» Ylda má~
-.ODlaca 'flO dane pueda!

CÍU·,enes, con el a<fán· ~ mostrarse di-ferentesi han saltdo del ca-.
mino. de lo controla'!lle! Pa'~
ro estA aht, ante los ojos noz·~

EH CENTENARJO DE GRANET : - : : - : : - : ; - :

Ha

ma•les de todos los ti..em?CJ'S, v.1en"'
do lo que t:odo cl mundo Y.e, .pe-

JleJado

el l'DVlenao 1 Pwi•

se siente más á~f 1 mas 1DO'$IC
que nunca. L.os grandes almacenes

sositeniendo. con ·u n domu~lo
iOsuperabie fo que- fil _los mas
au~f3.Ce'S tendrian ta · ·fuerza de
afron'tar. aun püseyendo uina
sen$1\'bi11irdad equív.ailente a la
suya.
.L_.-rft
Logra dar mediante el J.......~~
de líneas en negro, qde pretenden no desprenderse del prln:'e"f

.Iluminan las jCtlilles 1 l • ~
pre~ e ~ Denan las

10

~ndm

annfda, los daes, las ex·
10Sicionles )f b
maSieOS. U-ma-

nente · ee han

alJllerto

~s

atracdone.s y puede dleclrse que
tesp~ de Ja guerna Ita ;ero et
Jio m•s _JJieno · de narectates. · En
utos dill1 se ba celebracfu el Cet1H.ttario de Graoet y cOQ tal motivo •e ha inaugurado ~ el tan-er
donde murió Delacrolx U1le espoSalón retrO&pectivo ba dado una

.J.
tondo
o~ano, ligadas por un co
inaglstra!men1e Interpuesto. un
amfflen.t e de - profundidad y de
atmósf.era que 93 receria i~rt'"ali·

de este .Pi n..,or-;t.ceta.. E*
nota ~r.ada de finura 1 ~eran
da, en Eistos días tan pr0pf~io5 pa

slcfón

treg'a sin r.esenras a sus ~es . za·bte sin !•'S recú:rsos aptt<.ado!;
máqkas, que le procura~ e,1 más
por 105 imprésfonistas. s-~s ~a-

"ª

los p&ristnos a las cálida• &fu-

Jn:'i~ azutes y v.er~. s~Tfl'!c:~das siones. Los paisajes encantat'dOJ"~
creta Y.ida!
de amarHlo y rojos . v\v~s. s.·e~- de los <fe/icados cirJos de la hl::-de Franda, et campo dulce, tos r<• 'N·unca enicontramos -céllmó · orP. cortadas pór la ágll apariRej05 cambiantes de luz y las or.·
no'ta aceert.aidamen•te Kuno Me~ión efe tas ~ruesas ltneas extedulacio.nes de Jos ~ques en la Je·
yet- una descr;ip<:ió.n eta.b orada ríores, ~M Ja caral::'lerístlre~ de
ja.nía e1n~etven N ;su~ma a1 ·
este ganeg·o que ein .poco se ide~
0 de la~o aliento. sino, más
mósfei-a la estancia en que se ~ .
bieo, una sucesión de imágen~ llflca con sürs pares co~tem¡por~~ penen estas acuarelas llenas de tt r
que el poet3. a ra manera imnM~. to hac~ -a su má·n€1"a, peto . Hntido decorativo muy proofo. de
prof Jnc1 ·1 cc·no<:imocnto_:de su se-

otes1ionlsta-, por t·ev.es y d'.estroS
tigua que no 9ea ta cetia, enc()n- toques de pince ti. bosqueja! Evi·ta \
tramos ese senci>llo eriitu'S1asrnn . fo obvio y e! lug.a r -común, y prefiere. ante todo, la Jiis·ín·uac.jón,
por la naitur.a'Teza, impterturfiaJa· expresió-!l v:'lga, el decir. tas
do. y no j.nfluí<lo pór fa humana
cQsas a medías'",
· .,. ~ ...... ea.~j4p, lfl).r~ de ®~nci9.P.es..Y.

l

Jo:flu~!"'tiado por Jos frnnc:es~.
oot tos ~randes f~~.ceses Qtle

re~~ucbnado ~~n:p~ la~
tk:n.icas y 'os COl'C-f'!'t0s de !a

han

ri-1n•111r~ 1l'"' !versal~
~ P.a·tsaJe,

S.?br e. to<tv en

...

n.uestro.s tiempos y de una -.heJlez¡:
exo1isi.Sa.
·
El ''Todo Paris" ha teaido sn pre~to r un ptfftto le cita pera Jqcirs~ y. -:rif mbmo tiemr.o .l"endlr
<"''" 1' ti r. "9<':iX!'ick? V Jefaoo ar~
t4t~!
. ANDRES Df CEffNADAS

6

LA .NOCHE

vida yeconomia sa
Mar.itinez. E$te hoinbre de cfen..
cia consagró sus mayores Y.. mojares es.fuerzo s. en benief icio de

agro

la prod~oióin :v.lntcola orensana,
orlletifando y aconsejando ad
campesino pata_ IJ. oble-ilción del
ine j-Or. caMo -pos"f!ble!
f l homenaje ha Cóns·is.tiick:' en
dat su nombre af laborator·io
enológko1 QUe ha s~ tnttail.ado
en Já Crianja de fuen~te.Hz, coosagr,<ldo asímism'O al_perfecck).
rtiamiento de ta tndu~trta ~ntoo

REP ART-0 OE fRtlTAl..ES

1

A

La>

ADRWuLTQtES

~-·

tl SeNicib de AriJorícuUura
de la ·[)j.rección lécbica- del Plan
Agdalla de C.C-lida. -. ---ª' hacer.
un primer ~fltO de ptantas de

manzi110& l f:!eta~es_. procedentes dé ICtS Yiv.ero~
ln'ief'tadQS
en e1 .ver.ano de l948,. s®re pattt>n fi'an(D ·de u·n .año:o
T~ dí$U:ibJ11ra - detteinntnadu nmner.o de nogales de dOS

e

años.
.
·
Segón·
p.ibticei.\a:
~
tnell'Oirntado SecvJc1o, ya han sido cubiertas todas las. so.Fici:tti- de~ para el Clf!'.XJ

de 10.000 früeste aoo tite'tle p'repa-

GAU C1 A. y - LA. PESCA
: :•: EN TERRANOVA :. :-.:-

s~ ha reu1
noido un.a
asamblea~- armadorE!'~'.,!te arrns.s~ di$p0r.en a en.\üoar
Terr~nov.a! en ta caro..
pr~!ma~ Ca·lfü-3 iyw en

tre, que

parej_a-s a

psña
la asamb!ear_ una nutl'11da repre-

. sentadón.
Se acordó habUii&r faclorias,

con túneles de secado y alimace-

ielfectos de ·i a ccmpctenda- de

nes, en Vigo y otros 'PUertos,
donde · pudieran _ex·is~lr _frota imf)Hcada en e$~ ca~ana, y me-

otras regiones. que tan grav.e~nte

1a pueden af eetar.~

dio, maleriaJe$ para_ esl-a'b !eccr

LAS COSECHAS~~

tat

~--~~-~-----

En et úi!Hmo l.nforme ..deJl ser-

.v.ii'co de t:stadlstka del Ministerio. de Agrlcu,Jtura! se traduce ta
~wieme situación pa·r a la pro'. CAIMP&AAI\ CE OJVULQ\..
duuión agri(:ofa gallega:
·: OACION PIM.TE.NSE :
la cosecha de maíz ha sido
mala en tóda b regJón: ta d-e
Dm.Mlte este ofüñ6t Ja Di~
patat3 - fué mooiaha, c;on tendición Técnica c;lel Plan Agrlwla mJent()s inifcrilires a los que !i.e
de aGilci-~ ha UC\tado a cabo su ~r:aiban: la de vino, én gene~
pt:.im'eta campaña de dwulgacioo
rat~ 'f.esultó muy .p róxima a Ja
f?ratente~_ Sobre la Jor~ en qu~ - normaHdad. Los · pasitós me]úra- ·
~ reat'ílll esta campaña.! pubHron. tanto en secano como en reco div.ersa& detaUes la ~en• g'arlto. Lo! frti!.a!es dieron ün
diaria.
.
rendiimento cor_flient~
t.oS -agtkb'Jkkes ~ qu'lslCron
~ E·SGASEZ DE AB·ONOS ~
acogerse a:- sus blenefiídos1 red~
b!eroo in$truceiill.n es conc·rletas
[ ! Re111l'Slta ·'Criterio". h'a:b'a <se
para la prepar3.d6n de tos terrenos, estabf~nddse Jos que ta falta de aibonos q.u e :-·Sle regispedían ser sembrados en este tra en la actuaHdad. r -1 comen~
otoño; y _tC?S que, poi no reunir tario que, de un. mod') g-=neral
condicioml6 para etlo. necesHa- hace, tiene indl:rdab~ repercuban ser pr.eparados an.tes con- sión en Gailioc:la:
''Sin a1bonos n<5 es po!'lbte reventen1bemente.
·
_
Se repar.ti.eron lo~ af>onos n~ icupPra'r ~ nf~ d~ producción
·a·n ter.Jor a Ja gu(>rra, y muictio
c:esarir~ y tas semiUt3s. qu.e exlqta w:a-d~ c 1 á~ de prados. siendo mi:-rto' e! quoe ex*ge h p001 <!ción
actt1~ 1t de muchos p:\lses. v. por
d!rigildas las st-emlbra·s por el
too~i<tulente.
la obteoció., d"'
~ersonal d.e f·a Ol';.ccción Tétnic_
a.
Por otro 1!.Jk>, esta labor dl- ferti!it<mtes v las imp')rt~cit>ne~ de es!M nrodu<."tc-s. e;¡ fueran .reYU'.gadon~ sie tt·a comp!etado, orgarüzando un equipo mbvrl de ce-Mrfa-:, ·ha11 d" t"t!l'!'.'~f ·el pr 1...
mer Ytt<tar en tti<la po!Wt~ d~
roturatl:óni
·
rE'con s:t me-e 1.61'. h tt'Ve" rfo d,,. ~"UH 00 fDJTADOR DE tA
111do n·"'S has<id"'~ ert l:'\ t"·floP.'1~1bii

tates, q~
rados P'ara el repatfo!

__

! R·IQUt:ZA Vt:NtCa_.A :

__

·:·: :-: _,__..,........._
ORENSANA .....
:•: !-1
En ·0re'Mle Se ha tr~do un
hoqtlenaJe ~ don Joié Femáodez

!"fe t:u'tfv~ ·;. tierr::-~ ""ti ou~ 1~
producci&i só'' º nw•v-:-· a1fl::,?nn>t9e a (:n!-to~ e1ev.l'dh!m")!; v. fXlr
tonsf~ul-en+f!!. a Mr~sas di! una
ru~rte proitecdón...._

LibroS de pesca.)
a.. asta ,....... • Glllltia, 111"'. para que tsta .. te ennoblez:c;a y afiac.
•'
po• • tmpar1all$e YGlu.men. El s/c.
W de lu ce.p tuns, 1 ... traducci(to .
Las S'eneradoaes que •tán entratl
en pacias, ii.- Wl• aiflriOcactoo .do, cleade bace alJuDOS añ1J18, ea
er:oaómlca que DO euecleJ a.: detc!o- el c;omercto de la c:uuura, dan muca
~lchl..

D91de .. c:arlolo Ubro de JOM
Cotnide, pubUca ea 1785, 1 &os

tr•

da uu «3'a<ioden41at:ión 9'Uihre

·~eNido.

AJ frente · c'l8 éste !e ~olcc3-rAo
un d~recit:or técn~co y un cfüee-

tot tomerda!. además de comités portuarios, y uno cerHr:tl. M

Con'itté de Vigo, se fe ~t.eqaran
dos arm~dores de La Coruña. come' puerto do-nde existe fJ01ta
dtsouesta a Intervenir en ta cam·
p-a.fi.a. y donde de rnemen ro._110
t"ldMc-n e!-"'ffi·e nto-s para -estah!e·

cer. iaCll-0rla,

: HACIA LA GAUCIA ~ : ·
:-: :-: lNOUSTRll~L :-: :-et 1

.--~-.--------

Con este n't.i5mo títttlo, Ieemm
un €'Xitenso anic:u:lo pubHcadO
en un pc-r·iMico amcr·k:ano, en
et . que se estudian las poSibtH•
dadles- ir..du'5;triaqes de etectrtfiCáoó

cÚm er1 nuestra tier~

de fn.tetts,

Entre otras cosas
dice to 5igui·ente:

Con la puesta ert marctta det
Sa1Ho de las Coodlias por f uéJloo
zas EIOOtr·kas del N9.J'.Oeste, ge·
da U:l paso gígante en ~l patrl~
tico. designio de res&IN.:er con ta
máxima urgencla 1 ed pr~émal
eléctrb1 dP- GaHcia. a fün de ha-

cer posiblie el de~rrollo iodu~
trlail de esta

reg·i~

'En efe<:to. el camino empren-

dldo r.o puede ser. más prom~
tedor. Sél!o con el apr~.,
m ·1oer.1-0 de la-s Cor.Ciha~ . se obten-

drá uP.a prcdca:ió.n

anua~

v:a'..cnte a Ja --sumil'\listrada
do ( ; I m ~ rc:ido gallego en
~u a.fJ,c.l¿¡-cJ.
-

equt-

a

•a

lo-

ac:..
rn-

L1\ POTENCf.A.UD40
; OUSTRIAL CORlJGf.S,\ :

Ganado pasto
f.

\VIENE

or;

.•

También un diario de MQnt&
v.ideo! se hace ~ d ,, !as dis.po-

a gana-neta

nibi1Jidadcs de en~a elé;c' rica
en La Coruña. A este res.pecto.

PRIMERA PAGINA)

denrtes de Ja Prensa gaOega.

su-no al bombrej todo ello cocido,
formáJJdo -la encalda-ifa. En épocas
de e,9casez, tallos secos de rnai.z, y
como reconstituyente, en períodos
limitados, nabos.
y asl, entr:? ayu.n!>5 y abstinendas pro&ongada$, coa largc~ tiempos ele J;ambre, discurre el ~abrañur
co11 su pobre econGmia --qu<! no le
pctmite adquirir picns-:>s r:utriti·
VolS-, con sus cultivos .de e~caso
nndimfento. pasando trab.ljm, y
hambre en compañía de su ·•vaquiña", que es todo su tesoro
La falta de -::uJturaL y la r:ecesidari, tuerzan al latritdor a. ,,t\mC'l:er
a ~u ganado a ·tsfuerzos su?crior ~s
.a sus posibilidades, privandolf: de
los más elemr-r.UJes cuidado!.
Hay camar:as en las t:ue dP.ian
para reproductores • los Sanimal::!s
más raqutticos; no quieren loir sementales
cor¡mlentos,
vig-or9s!l~.
porque temen que les estropeen JM
. va('as. Hay Vt{;t:!t en que uu mucha
cl.bre al año, bada 2.000 Vt.<"85.
Caandg se trata del aprovecha·
mi t!nto, también se ~rodt1<.en sorprt.!81. Suele" reservar los dos peu•11e.1 anterior<.~ de la mama para
la ~ria, y los posterlore• rara el
<'rdeño •. PrOduc 4!!n ternera blanca o
-de i'ecbe, y terneros muy jóvenes,
12ara el matadrJ'(., con evidente perjutC-Jo. io qu! susclta el deseo de
tener mas Va<:U ~in que el al.mento baya aument~dó.
Cuando mu~r·! una · res, rl labrador se resigna, pt>ro con el 111ismo
. dolor que si . huci:;ra perdido un
fan,llfar¡ y si ne. tiene dinero para
:;ústituirla, -o pide presb1o, eecontrar: do _sJe nrre un a1ma caritativ~ que le p01•11 ganado (ganado
f,C'stó). a r.amb.c de Ja m•tad del
vainr de las crias, y de Ja ianMacia
si ~ vende " vaca. Pero no se
cr61\ · que su clespren.d lmlento llega

lOI temas vitales ·de Ja tierra y el
mar de Ma 4·c~·4"'"" que resuilta roeal·
de Dlai de ftÜJ&.fO ea J900. DiD·
mente dolo~ 05..a. H~y, puea, riµe abrir
runa abra de empeüo te ha publl· . fuentes a la sed de sabér. Pero ea
cado sDbre um rJqueza tan funda-·
Galicia no huta con re:~lta .- libros
anent.al para Glllcla, oomo es la pes maritlsimos, c;<¡11 s~1 ta&-1> mu¡ lmquera. El c:ootentdD de estat des-- portaote. Ea preciso crearlos; pr~
colarlctm páS:llllit, 111> repreeenta hoy
mOV'OI', atstemá.ticamente, con est1·
maa que ua repcnorio de latu1eio- -mulos adacuad<;s y oonform~ a plan
La t·ormac ión de tas Obras 1unnea, f d Indice de la e111tura le·
Uca ea un •poca dada. Las ext·
damentales con que debe enrique¡onclu document.ales c¡Ue ea le 8'1·
cerse el fondo. de nueawa caHura
~1 dn&- O~:h~, n11~
r., ~r¡¡ r:fam · 1ulr el
tuaUdad tlea·e wsa rama tam viva actual.
tJes1fo, el prNt.amtsta adquiere ga·
PSl"«e ser que es, e-t.o, u·ftó ~
de la economla
están ton•do de poco J.recio, con •o que
tos meritorio~ p1-opóaitos que hl
illmente desatendidas.
~• ttsfuerzo del •abrJ~i> es mayor;
nueva Editori~l qu~ se o. ganir.a, tle·
Siempre serla ~tunio hacer es·
Ml las J<:OllM d& apareccria·· se •,t.btin
tait obs·ervac:iones. NOI parec:e m•s
,ne en t.artera, Por ello mcr~ce los
'•toen por. la pi lireza de su ga.:
obligada ea es-tm mom~at.ot, ea qul'
m•Ximos apoyos y aol&boradot)M
fllCiO.
de to&M loa gallegos. SI es n·~e·
" anuncia el proy.ecto de comti·
Al enleniurce afta res, el labratuclón de una Edltc.-fal ~. fdlt~
Hrio réallzar una obri. lihtr4'ria y
('Or. falto de c:onocfmlentos, pide
&11thtiea, de difusión de m•estros v1
rial ''Galaxia"-¡_, ~consagrada • escf)nt ejo a los vecinos, y cua11do uno
lores etplrttuales, tftmbién 1., es e1
timular 1 fomemar la publicación
de ést0$ se destaca, le gradúan de ·
dar a con0cier estudio, ~ ·' ·ntes y
de IJbros S'•lteros- La lnlctativa, ~
h1euestlon9blemente, digna de la fr&
serJ0s IObN nuest!'l3 e ' . .:.ni-.. Y · me11ciñe-lro; y cnmo piensa, habla
y convive con _e.t paisano, tiene más
todo eUo ~ doefs asequ·iblfs •1 bom
tl'tud de Gallcla, c0mo Jo serA toda
f'·E'Stfgfo qtU! cualquier Veterinario;
bre medio, en pAflnas \'lvac.ea J
la cOO-Peracton que •e le preat6. Con
'!:, Incluso, (Jatta es una dificultad
prietas, qu·e ayuden a inc.orporar a
moyor motivo, porque, entre sus
f•áU que. éste 'P.ntre en la comarca.
las nuevas generaclflnts. al c0nod
uplrech)fte1, se halla la de dar ;
¡Admirable Jerc:•ón de un leJ>ra·
miento· y al ct1•t1vo de loi tema9
los galletos, a la masa de lectore•
hoy en. r.otenc::la, noelones do aque.
permaner1tc's de la eeonomta de . Gador, C]Ue falto do tod11 t~nka y de
llos prohlo.mu <JU,, mA• en~erf!eren
Jlch•, bl\se cte una cultura tarnbl~n
todo fü:nfco, se vf6 obll!ado 8'
nuestra,
tu ~ithnt.Jt, 1 <¡úe 01As hnpoi·ten,
cr&irse su veterinario sustituto!

raJles:•.

in1lustria

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

f n Madrid

la oren~na, tan necesitada de
superarse para contrar:resta·r los

por _

nota

mor

reprcdu.ce informadones procéDice aue. la-s Conch~. Puen·
tes de ·carda Rodrtq-u~7. y e;t
sisti:ma d ? saollos d"' a-gua Qlle
se está co r, gtrny-end<> en Lo~
Peares, y, en g'~nera!. en la cUlén-

ca dAI Miño, serán buena báse
para !)Oblu d~ ín.dus.trlas la~ zon:'cls tr.du5trla·l;es que s:e proyectan.

Neer.eira solicitará
de la Direcdón
Genercll de J urisma
una Escala ·Salmonera
Negreira poseía una gr.a n rJ..
qu eza 1luviaJ1 en lampreas, anguilas y en 1almones; pero con

las obras que s.e han realizado
en el apro.v .ecbamiento del caudal del Rlo Tambte, .h:a experi•
mentad::> . sensibles pérdidas en
aquel aspecto!
_
Hace alg'ún tlempc> la Prensa
se hizo éco de la presencia de
un a.luvlón extraordinario de
anguilas, que en su recorrido del
rio al mar, quedaron presas én
el -i nterior de los tutbos qtiie
nistran agua a la impOr-tante_pre
sa de cuarenta metros de a:lfüra
que se construye en •• parroquia de liyaño! .
._

sumt

Al habla con un g'rupo de
vecinos de la Y.Hla de Negretra, tonocimos algunm p.onnend

res de la riqueza que en tal .a-.
pecto tenla el Tambre por at¡ue
lla conrarca, y para procurar. li'

defen'Sa de fa misma hay et P.t 0·
pbisitQ de elevar al . señor Olréé:•
tor General de Turlísmo, ·con dOcum~ntados informes. fa instan
cia pidiendo Ja insti.~élói\ cM

un a Escala Salmonera •
Ail decir de los Y.eeln~ de Negreira! en e~ta (Oftlatca exlstl_a
mayor riqueza.- en sa1rnon~ qae .
en et UUa.

c~tl'lbrartamos

.
(JoUé

.

,.

•mtif-

cloné!, múy jutt-íilcadat de ~
tios \tedn6ls y de la9 ~utorld3de9 ·
de. Negietra, t~ngán favorabl~

eco el) a..quel Or.ganismo:

LA NOCHE

7

Tu y en la novela
"Las tinieblas floridas",
de M aurício Bacarisse
ru.r

!t. m .nue&tros días.. tres

SiJ.$ta&, han we.~ a s.Hua.r en
~ ila acaót1 de J.U$ f icc:iQnes:
ar. maw.~ M-éU1ra~10. Ba·cari:sSO. el lus-iit.ano ~uti111Q R.lJ:>eiro
'l. el ~llego Carni,o José Cela!

, ·Maa.a:l·icilo Bacar j¡SSoei e1 ¡>Qeta
M l~ ·- ·~·! equi1liibr.ados, et

u.o.weJ'i'sta inágico .de ~1.a$ ti.niebla.. Jl.lior!iQa.s", pasó ·una corta

lUnP.<>r.-tda -en· Júy~ De aquella

. eslainc.ia suya · en la ciudad epis•
eepal conocemos un COJlato de
idi-1.io que1 acaso, una lne:Z. so.fo-cado. Je baya serwdo óe inspimc;ibn pa:r.a tefer ese lirko. ·'to-

sa.anee" de ambieDlte tuden5e.
El 1!t de agosto die 1926,- la
consaplda "N~cla Rosa" publicaba una obra de autor des·coo°"'
1;1ildQ: Luciano de · Pro.v.enza. El

e1J1fónico nombre encier.ra la -ver.· dadera per~naMdad de Bacaris-~ Era una grata· experiencia
del ¡o.ven · escritor, que aspiraba,
por Jo vJst<f, a gusitar las mrieles
y amarguiras de toda- littera·tu-ra:
y asl ensa•yó gozosamente el cul~o de Ja n<l.velia blanca, aunq<Je
iet.uyese firmarla a>n su nom-

bre.
"Como nace e1 amor-:' e~ la no-

~a que se qesarr~la en Túy.
T he aqui quie el autor supo tra·
zar un amable relaito para jo·
~oita~

-él dia!-Ogat a \'!6Ces,

con sus Jeot-0ras-, que todo hom
bre maduro deb~ria ~eer! En su
prosa tersat amena. grádl, Baatrlsse ha sabido trazar tres o
c:ua-tro retraros p5lcotbg.\cos de

primera mano: el Ooi:tor Reque-

Jo, .con su barbHa recortada y
ariacr6nica: la ~itce (mj.lia Pardo (que no es Bazán d~ mita.·
gro). modosfta y humilr.!emenr-e
sabia; 5U amiga fsabel A!hif>..ar.

clat ada de la madr.e. También ·

1sabe l.! la frt:v.ola ~~ que fué
casada, uin día, que fuma y que
..bebe, como aun no se fuma•ba
n.i bÉ:bia .é n el año veinit.i'Séiis1
aconseia la rup tw:a con el hom-.
bre frío, qlle ni ha dado un beso
a únifia ni se ha a·trev.ido aúi1
a dirigirle J.a frase ''~·ta y de-

zos dp lf1l indi~f'O m ... duro· y r,iita<:ft6n. En et t.ren 'O•P.rd"! Pf m:rr
tl~CO. COO St! be.lle~ <lP Sf!-~11r1da y ~ poqtri.ta~ pt>s~t::i~. El
[)0ctor R<"quefo, qu~ lep C(l"T'!O U'1

o<tro,

P! ti~rmlt)rl" d~

co6zbn. pe~ a fa barba '! a t" Jr>r.t ura, y
pa~a al re\rfsor. Va en Tt'.rv. !tt'r~

de1

e'

tn.e5<ifl"'T'to

~~i::tm.oqrm~e"·to

1

CANTIGAS DE AMJGO
-Difades, tilla.~ aaia filia Jldida, ..

Doctor no se afeHa 1 y 5otamente
parece a:fec:itane ffiás y má'S, con

por qué tardaste 1 DO. fontana .(J:iat
-os 81110 re¡ hei!.

.

su aire t.r.ascendenbe de hcmbre
de -dc111Cia, graV.e, c!rc~cto,
siemp-re auíreado recetando p(>cimas~ E l sa-bel._ que l!uye de un·
fracasado amor! se Ue.v.a a Emi-

-Digade,, fllla, .ada filla l~paaa.
por qué tardaste na fria lontMat.

· -os •a res

lia P<>r el mundo ade·l ante, arrafi
cándola v.a·lie~tement.e de ·un
p r: ó x ·i m o mrobrimón·io g:lada·I.

os

del Conde de Rob·!ei;io, abuelo de
t s.abef. don0e Em~;.i ha V.UeJ1o

su

luña . ha e:--contrado tamJbiffi e1

camino del amor. en ~f castillo
an tcñón del barón de Mon•tagu't.
¿Y Túv? Túy es en esta novela
la. dtt:t:ia.d sHenle del ch~orreQ,
donde apen·ais sucede otra cosa
aue lo~ amores del Ooctor. cómen·t ados en todos les regi~tros
ctP. la "soUto v.oce" por las rrui·l6dícentes que pres?dr-- l.?. prop.ia
madre del médic-0. Pero la ciú-

dad se sa 1v.a -;ah st. esto sit"fnpre la SRlv.ará de to<l;-i-s sus c!élu<lkaciones y dewe~u-r~!- por
la grac.ia <liv.ina de t:a nafürateza

que Ja rodea.

·

clre, na fontana fria.
do moat e a -S:• volvtu¡

amo.im Jaeil

Tardl:I, mJa

madre, .na fria fontaa-.

ce:rvos do moat e VOÍYi&D a

oe amores

heU

auJ•;

-Meotis, mia Ji lla, menti.6 por: llJQlifaÍ
auaéa Yi ceno "4'., vg¡v91e 6 rio.
-OS mno ftil .beil
-Mienth, mla fl Ua, mentis .PCH' a.n.edOJ
llUlllCa vi ciervo que vGlves.: o alto.
-:-Os amo 1e1 hetl.
· (C. Y., 797)

Xa no mundo non leño a ni.nguén
Vou morr.et.!.'":S
Y e! . cin;un-spec•to g.a1eno ti~
quiere oír ya más. Corre a (;asa, se ·a.feíta y arrastra a su miadte, que que.ría casar.Jo co.n una
gor-da de Porriño. a la. morada

bei1.

taroe1, mJ.a ma
. Gen"Oi

Mas, a Ja vuelta de tanto a-ndar,
es I sa'bel mi·sma la que se casá
de prr:m-to, sf'1Io por el dudoso
placer de dhafar a su 'antiq'luo
no.v.io. que 1amJbién se v.a a cac;ar. V Emilta v.ue1ve a T úv. mas
trí!Yt-e, rnas st>la, mas wbredta
que ntllnca. Un cfia- el Doctor de
la barba abs11rda Ja oy€ rar.tRr
::ti piano_. con v.oz queda , llorosa.
embazada nor Ja emoción:

.....

C1:r~o: anote fa fl':N~m·!~n rl"-

PERO MEOGO
Se . $Upone, por eJ apellido--Moogo o Meoge>.--que fuese uu mona>g·Q ·.CJ. monje, que h>Ubier.a abandonadc et retir.g conventU'al pt>r seg'idr la agi:ada vida jugiar~. Quedan numero"5os f8$;4os doc:uIDQntales '· de un Pero .Meogo, clérigo o fraile, que vivió en la segunda mitad def siglo XJ 11., .1 1:s .indkabre . que algungs de est·gs detcwnentQiS. sino todo¡ -ellQS, se referirAn · al trovador.
Su lírica' es esencialmente po.pu1ar, iáturada de un delidosQ
s~·timien1o del paiiajd--.fJ,ae11·11eci, prados, 1<>utos, ciervoa y cierva.,
m.on~es y mares ... --<¡ue· le presta. acento in,oofundibie
y pel'.dur.able gr~ia, haciende> de Peto Meogo_ $'in duda al_
g:v.na. d. poeta ~
..au;lual" ~ lg¡ C&ncianer~

Ji.ciosa". ErnHia sólo prensa: "¡Si
a1 men<>s se afoi.tase!'... Pero el

desde la de.fección de aquélla,
para que pida la m:ano de la ·muchadii'ta rl:!Signa<la y oolce. De
un go'pe, el médico da a
no!.rasctble, rica, caprícll r~sa: la · ~ie- • via más besos qu.e petos tenia
t=>n Ja barba. Bacarissie ha queja harp-iá Doña no sé qué, madre
dado tranqui!o y sus lectores nadel Doctor, prototipo de hembra
pe!-igrosa, de tor.va v.o-lun tad '! rtantfo en aim•ilbar2da f€1liddad
desatada lengua. prodl..:·clo típi- Parece que lsabelt. allá en Cata-

co de fa comflrca; Y. en HrJ, tf',dos ro. persona fes que andan
por las pf!qinas deJ libro con hu·
ma11a y m>era:I sQ'tur'a.
Es el ca~ que f m1lia htrye de
Redor.dela. por no c:ier en ·bra-

ANTOLOQIA

"Flores de ayer"
Si ~uerede.:i
$úa ieua, aa

·Por Emtlia Pita

saber

f;ÓIDO ¡eátía a
~:u.u.da mitaóe dQ
~-.i:1:~~. WI . ~ moz;u;

tie'Ui.u

llh'llUVOS

a

~~-Clf

i.\:)

íOllill~ Jllia.

l".e&ai poi-9 ~~ i!E'H» vecciecea~ i.moei~ w.·bUl·a e •
apa¡~o . g.aJes:lÚ!:imo, au.u p~tleilO
DN ae ~&Uai eu i;aS;t~••·

RS

u-

l.l ur'.w i~ a

~e ~ ~,a¡¡a

malen®'Ua: "'t'&utes. cio ayer•; ~ o

aun:ir· v1via en ~ompos[!e-la u.nha maí·
ua v1Q;a <1e estu~ !Je. meátlc;üía;
· e.ra a¡11.ia ~hlUdlil"ie, canao· ~füu para sempce .a l.~ aisuuiia
do.i St:U.J olj.05 P'"S:~ ~ arelas t'
11.riUnos. <.;beg4l·a W& da& a vtjja t:i·

· uq das

~

iea:¡-as OUJemü:

"E51e pa1s Qionde · rodó mi cu.00..
E~ fértil pa.is que tan to adoro_
d~nc:!Je lle gc..zwa ei ce.les.i<rl ~riño
de mi:¡. .sl:eñ.:i5 de ur~.
.
mi~ a¡w1-c11ont.S· e lluswn . de Dliño".

Pol~as foUiñas marelais de ''FIOl:eS
de ayer", mrde a lene rll~Jloeira d<
UOi.lles nidiU5 o a.oucib, qwe ai~11iiiiaóan i> corazo.n
novo do pgeta: AW'<>ra, tWsa, Guadalupe; acaron ü'üei, a lt'.mbcanz:a
carinenb P31"ª a nal, a< quea o Ubro e$~ .aólc;ado. O poeta caata e
amigo.o ~. a · qaua diumida ·ne
calo maternal, o t.amén as prime&·
r• ilus1os esYaidas. Pero eaYoUlll
6- poem~ . de ''fiOJ."IC$ ·de ayer",
agroma á>-iles un amq' máls ruado. ..W.a aiieU . milis ,.;urdía, quG
buloe dende o artepW1te fORdal da
ierra: Galfofa.
l "B¡>W'l-gas CO.ll

Caodo o estudaate e poeta escri·
be os SOU.S Yeri05, P~dal tardará;
seia anOJ ea pubei~ tamé.D ea
Compost.ala, m poemas biliDSíleG at:
ºRumoré& de los piDOi'~. gade illl-

da o ecoico cántico

r~al

qaae ica-

sonu-~ ar
'4Qul"ixume.; dos pill!OI". O )tbro
exA!!mprar_. de Cur.r os Eariquez, •
· "Aires da rnlia ~·. tair• aowie

d#ia lego a armonia

ailos despais.
ano 1863, u

~

Rosaila, au

bOtal'a o u. a 1r1sWra ·leila dos ''Ca atares r.aJeJ&" ·
Os venos de RosaH• deWu Q:IOI
o poeta al~ado das rúe de C-postela~

deiltado .enc:Gl

diM _ . _

·J~ Ciall torpe in W:r1t'O
pUii:>e la~ q:er~ óe 01' ruda lira
pgi¡: -~tu: ~ jj!Qllb"ari~ a .l.Q 11•

.

.

[iiiento-...

E il se.-atta a .5*a ierra asabliGa·
da i esqaecida; é wma leae Hia
, ~ódica que xa se iasioüa ao pól'·
ti~ do hbr«> ~ releatbra llomlll
e e8Í.SaU$:
·. . ·
· . --y¡ también a Galkia, patria ala.
,

sufa"iendo restgnada

ric:tima de cobarde Villama,
i.. suerte desgi:aciada.''_.
·
Noa é o la.ido isolado e seuJlelro,
froito d,unba eclosión momeotaDe"a,
a.ca •. Isa liña mdódica que se. puc;Jbe ao pórtico ele ''flores de ayes;-..,
a ~-..>SenJ"oia tres aQOf · de.spOia • •
lOllfo poema efe l 34 versos, u~
do "Galic.ia", e pubricado aua ca·
ri0so libriiío. ("Corona poética a
Garida por varios clistlns-Uidos ...,
1es JaUegos. Santander, J.&74"J·
Esta ccroa, sinxda e patrf6tica, taméa está ganajda ~ rQIAI patU·
,... de ºTeodG&ifo Vesl!MJ"O Torres, a
· sua prima Emüfo Calé, e c:GB prosa
alada ele · Luisa VthYfiia.
Di o . poeta, hidalm.ae, •
proemio d8 ''FIOJes de ay_.':
p~

'4Uo.

·

..

~

tr.i•· que 41n set:ffltO
.
(llora...

repite iste Yeno, pero

. ,·

.to mais drdio e

~.

~Q ate.

r--

ao

~~·
O verso é sempre lau81 e baril
cando canta a dóc e a l11xusficia •
saa terra. Cando adi<:a os seus YerP
.ICll!I • paetas amif OI, llleca temipre
n...Ul!!I .a lavltaci6Q • loit• pGl-a U->
bertade do país• .
como proel 419
.pen.sa,m_ento e do sea coruón.;

Sem.pre Galfcfa
$e.t

._. poea . escribirA ao loefO da

•itt..

IUe

ck:spois de ""Fiares ·de .,.....,

moitos pc>em• ea
bulJrU ·a eaCio •
da aotedmclliG.

~~o; ...._
!*'--. " " " - .

._ ..i ....,.. . ..-

e.anta

ca.-.

.
.
(n~
belas névedas, acwó• . . . pi• .....
q.ue repetl • ·' - mif'9l!Oef del M~
desill, ·oe uul .e
soedacoa ..... J .-t•f.no~ndo nllo.
cle. cbEIO de ~tellñesa -~
cm ....... ._ «fullo cuanda
E es paemas br~ adiaote . Cllle
[lliulnbre....
·olios,
alada ptnpdDI • ·• ·
c•11Jlha iúfUTia daaa1. · .
E o poeta • • sedlldD cemo ,.... .
&.le do cdmprese ·• ceoteaeJ'lo
bta do pi;OpÍO QOC'a.ZÓD a dór da . .
do aldlilenlo ero poee. de "'flores
de_.~, Jlltrfiio ~ca en S911- ·
twn;
ti tamia ~ ~ - ·
.r.
o p~Mo
na pollla allMlrlia de
tfawo
-~.
pal-o EstableISIQI. :· ·1!·nha poe8la._ edlea, .• 'Al· d.,.te
• · ~ Tama
frEdo Vk..tti, o 4l eoo ttntlea:.
hy •• f f; o ... .ater, que ettt6e tlia pouca máb de 20 atlOS.
ÓoS:;X,:Ai~r:· rQl1IO ,fil 'lkn-.
c-..¡.a•
...... ~ín .11 . . . . . . . . •llrmttm!. . . .

••deir•

"'tóa

a,

a--

CONClERtO EN · El

OCH·E

dO-

próximo

min(o, org'an<i~d<:
poc 1 a SOciedad.
.ffüirmóntca de Pontevedra, t:ein-dra
lu~rar en d
lleatr'Q P1~ndpal uril
c.~-r.dcrto de pian-:>. a ·cargo det joPONl'EVEDRA ·

La gaita en la lírica gallega

''f'. n artista .orelJl&allO Antonio 1g'le-

s ias, qué rita rejresado i:ecientemefl·
te · Ge Lstod-OIS unidc;s, ~ae Obh&VO un scf,a,iado · triunfo,

* * ·abiertta al
Pl·NTllRA EN .·*Colltinúa
la sala de FotO-auh
-· _ _ ,_:____,. ía ~p<>.iición del jo-, ·
.ven · piratOl" ~ El GrONie, Eroestn
· Goday, , qué ~xhibe .Moos: paisajes.
:--:VIGO;~:

bodegones · y fi.gur8'.

· . ·.

.-·.

·.

Paro c:omienzo de la . próxima ~e
·mana la éllpeiihita en la Sata del'.qt·
~¡nGo ·

de la ex:posidó.n de M. Presc
tle Oliver, durante ·la · cu:al se desal'rollar.i un f1nt1eresarite Clic~!>
co nierell(:ias a iarg-o de destacadas
~guras del eam~ · litc!n.rjo S:a·Ueg-o,.

Lamas · carv.ajal, l()brle todo, ' boi'da
poéti~e 'su d ·tlllO · 1-..confun~
ble, •u et~ saudade; su

gaita, tocad~ con . maestria por d<oD
Perieeto Faijóo. El prof%0r de Salamanca sintió en ton ces -t.emblar eo
su alma el misterlo de la mocriñtl·
cétí~ y evocó Jos conOf;idos versos
cte Ventu·ra Rui~ Aguiler.a, ·estm"itos
en 1860 • .
.A Ruu· AS~"°ª f~ó Ro-

El · $0nido· de la gaita ·gallega es
como
milagro rítmic~ en Jog,
atardeceres aldeanos, es una VOZ VJ-•
va, emotiva, que s.urge del paisa•
. ·j~. qu~ se fun.de con el rumOl°'eo del'
ondulante regato, éon el alient.Q· r~
·sinoso de los .. pir.ar.e s; con el yaotQ $41f Clltiv..u -~~ uu . alalá~

un

acento arrobador ea los vwlOI tia
foil• e tr.or:el''.a.

".E~aas..

¡Gaita gallega! bendita sea9,
tí que feltizos · d 'a;s no-s-as aldf.esi

cando padeira toC4Uldo yas

'

.· *El '•pas~
• dia

GRANELL E~
SA :~TIAGO

~·

.

que

a 4 inau·

guró, en la Sala. de
Turishao de saniuago
su . E11Cp0sició11 el· artista VifUés Má-, río Graneo, qu~ presenta ~ sobre azulc~jo~ .reoogiendo aspect~ tipkos de la Yida gállega. :

* * *

• .El* C-ole~'l.o
*

.

Xll

se

alel.~a

un

·gurarfo con la brillante J..nter.vención ·
del Rvdo. e 1f.t11J0, Sr. Obispo de
Tuy Fr81y José López 'Ortiz, qui-en
<le:.an-olló el temia "El esplr¡tu y la
forma eo la historia del proceso ca·
tólico'',
LECTURA EN ''l.A ,,_a Faran-dUl_.,
: -: FARA.NDULA'': ·: de La Cor.uña;
en 1u ~.cióo
''Ventana al futuro, ha celebl'ado la
velada .t!Me.rt.a de trwl«no, consa.grnc1a a "Harnlet".
lntervl"no - primeramente n.. Ú1is·
1glesias de Sooza, quit-n ofreció el
• 0 -CAJTE.I RO
tema "Pemán· me habló de Hamlet"
J.eyéndos·B ·. a c0ntiooación la fam~
Miguel de Un-amuno, en un;a tai·~ nbra de Sbakespear.e, en la v-er·
. ~ est:iv!! de 1912,. oyó surgir del
nón ori¡inal de D. José Maria Pe· ' la ribera encantada del Léret: las
mán.
notas ver<les y quejumbrosas de fa
• <

E V J\ N X E·Lt O
DOMINGO 4~e DO ADVENTO

(lttoas! 111, J-:-6)
·J /o ario 15 da im¡?erio de Tiber.io_ César; sendo. Poncio
Pilatos PtQc.ura.dcv:. de Xudea~ i-Herodes tetr.arc.a ·da (J¿¡Jilea, 1:. seu Jrmá.n f íliP-O tetrarca. de. ' Jturea e. -da r~ión
Tr.aconite, e_ Lisanias tetrarca de Abtlina: sendD príncipes
d'os sacerdOles Anás e· Caifá-s~ ven a f!_alabr~ d·o. Señor. sobte. de Xohán. filla de Zacacias. nQ deseJfo.
·E 1'..éU ~l- toda re.xión do X.ói\dán! predicando .o bautismo. de ~nilencia [lcá remisión d·os ¡¿ec~dos, Como. está
esc.r:.itil no libtJJ. d~as. J?alabras d.Q p_rofeta lsaías: í7oz do
·_
qu.e clama J.JQ deseI.to: Pce¡?a.rade Q c.amiño. do Séfior: en-.
dereitade os seus cartelio.s. Todo. v..al encher áse: todol-os
flXUltes
outeiros serán abaixad()s; OS camfños fürtos ender..eJladQs:· e igUalados. os ,fragosos; e mirará·n todol-o.s

e

hOmes ao Saludo.e. 11JiMdadíl IlflC. Dio.s~

"\'en, Señor, e non tardes máis ...
l1Q pais dividido en !afro partes, baixo - o mandado . d'o César
Tiberio. E n•uo. recuncbiiio ~l'ese país, d'o que o emperaoor nin
~be s:a

a Xohán, e "onvirteo en Bau-

~-

' O baut!smo que fai Xobán - según el mesmo di- i¡oio é "pra
pe.nitenda: .dO preparat;ióo a arr epeotimento· d'os pecados,. pra recibires debidamente ao Salvador.
Pol-as beir• <to Xor-dán, a s.ua voz bate nas con<:~ncias: soldados e r.acaudadares,· labregos, fariseo\, eS(;(Jitan a ·necesidade de ·
facer pen¡teacia por.que está a' cheg'ar i.> reino <l'os r e~ •. A todos
t: .cada un faiUe lembran.ta d'os sieus de~s:
c~br~ tl,
recaudador, o verdadeiro !mJ>Orte da contribución; -non utilices, soldad.o, o ce.a poder pea asioballa r ac>s · dema¡s; aquél que telia
~s vestidps, délle un ao que es tá es pido... Nada mai.s que pide
que et.da wi CQmpia sinxetameo te o seu .d eber. .
_
. Xa vir4 despois o Reino d' o Amor, en'él, pedjráse que se ,..
bendiga aos que nos maldicen·, e¡ ue se devolva ben por. mal. Mais,
an.lles ·de vil',· os vieros teñeo qu ~ quedar limpos d'as pe<;ad¡os, a
fonctura do val eocbei.ta 1:oa ncsa caridade, eadereitado o q~
hasta , o d'ag'Ora estaba. torto.
·
· ·
Pre~dos pOl--o tempo do Advento, supriquiemos o perdón
d'os nosOIS peoados, · e pid&mos có Sac:erdat\9 na mi.sa· d'este Dc;>-

~ ñor

ea

cheg'EI' aos nasos c:crazóns.

Cl8Udal infin,ito

de riqueza ril-

mica, de emoción, de sen.Umíento.
Gonzafo López Abente i_!!lagina a
ura cteid2d . entreyanc!o .un."I gaita a1
soñador • .para que con ella pueda
interpr!:tar una tocata que acalle
los sonidos de Ja naturaleza, que
acaride las dOl'adas mieses, los castañ0$ de redonda copa, los pino .
lanzales; que tleo.e de suave rumor
eJ ámbito tenebroso de la noche.
A través de unó versos de "Ora-,
ciós ~m.pesiñas". de Eladio Rodrlgu-ez Gonza.Iez, soi-prendcmos en
las corredoiras,_ · en los umbrosos
sotos, en el campo de Ja iglesia, la

cfle· Abe>-

mingo, que· non t.arde mals o

cheg~ .. ·~

. Para los poetas clei siglo XX el
toque dé · la gaita atesora tamibién

g-ados .'<le )'Jg-o, ha
- -. - - - <Jl"8'Mizado ua cicl<l
de conf«;enc:fM, en . el marco · del ·.
Palacio de Justiila, que fUé Jnau- ·

s•acordade,_ a palabra cllivilla

se

ris co'as iuas no:.as arroul:>adcirais,
chcr.as co ronc:J que fai fe-u fol; .
quelxas ~ e. falas, s.ospiras, ~hora';
c' un mismo to.no. ti ris ie choras;
ti tes d'as aug.as murmulladaras
ese cdrrs tan :e tprácido son
a v0z d'o xenio qu·o m11,1ndo corr.e
o ;ay! doo,rido d'aquel qu morr-e..•
os dulce$ c.ant0$ d'o irou,iñoJ.

E'a La · Coruña se
:"""'.: MUSICA :~: proyect.a· la cons.
. · 1!itució:n- le u·.óa'
socieda" que se denomimiria ''Amigo,¡ de la Músicaº, la que, entre .
otras nct¡Yldades · que i:lenu'ncia · ru
propio antlQ(:iadó~ s-e propooe crea!"
dos premios · anuaJes, uno · de f;Omposición .y otro de música de Qimara, y "n Circ:ulo- de estudi<lis · musj·
cales.
CONFERENCIA
:-: EN VIGO:-:

.lG8

~

. entre coocuta& de v1bnaciós;

--:---·--.:...

"AMIGOS DE LA

. .

............. ...... .••• ............ .
......
;.............................. ..
Eres ámanitie, sent,Ida quelxa,

ere

dan.za de las mozas de la aldea aue

hilán SiWi ilusiones amorosas al ion
alegre de
muiñefra o de una .
ribei,rana:

una

A !"alta e sempre alegre. Nos eus
[ chi.o~s
hai 'risas garoleíras
q~~ esfralan, gralean : tes,
con es:r.oodos de xúbU.o e fachenda,

RILO

e salen · do puJ1 'ei·ro a. gargaHadas,
xoviales e -coo:entas ...

.salía de Castro en sáudooos v-ersos

gallegvs, Jl.eno·s d 2 ~er.tim ic t;tu. reflejo de .~u alma d~ p~:.a v del alma

~

Efectivamente, el baH·e ~n lasr
umbrosas arboledas ~ alegre y mo-

Gailicia;

vido, el gozo danza t:n los ojosl
de los bailadores. las sonrisas ti:!.mblan en Jos labios pccmetedores de
las mu.cli~has. Pero ei toque de

En vano A gaita ·t~cam!i>
ur.h 'albt:rada de

gr ~ t i n,

sóns pó-!o; aires espada
que can i1as llembrante,s ~nclas:
en van:i baila. con:~11:A
nas el·ras á uurba · 1cuca,
qu'aqu€.lles sóns, tan m'afrlxen,
.causas :an '. rls tes me contan 11
qµ 'eu · pedo decirche
nofl canta que chora.

Otros.

la

l>oeta:s del siglo XIX, como
Lama~

siem)>l'e

es

alegre,

de Alhtr-iz, incluidos en la zar,z;ueJa "O zoqueiro de VUaboa", tenemos un claro ejemp-lo de cOmo lc;lS
aires de la gaite ga.Uega araij.an un

Juan Manuel Pinto3, José M.aría Po-

sa.da, . Cu.r'ro~ Enríquez,

gaita ao

"a y--alma d'un po~no seu fol
en<:crra", y ·mucllas veces sus no'tall están ernp.apadas de melancoHa : En los versos de Alh;~ Nan .

Car

V?.jal. .. , sie1;1iten iambién en su vida y en s.u s versos. la em-ooión inconfundible del ·toque d -: la gaita.

profundo surco de evocación de la
. tierra lej-ana en · las ailm.as de los
emigrados, haciendo floreceT el
mi.$.terlo insondable ® 1a sau~d8~

Q UAD.EUNA VIA
AL VMO LABRADA
lE!l'.·PO DE AOVENTO
Ptimeiro foi o An x~ que falóu a . Maria:
nove meses de sooo . ha stra que veu o dia._
Pasóu n primaveira, e qué ben frolecla.
Pasóu tamén a seg-a, que mo¡to pan habla.ce
Logo véu ·a veirdill)a, i:
tn~gosto dolllraoo;
na adega g ,viño DOVG .con sabor 'fol. catado.
J-estando_- o outo cum< de mita nevoe nevadO.
en Búlem o noveno m ese lle fof . ~ntado:

o

NACl:l) DOM XESUd{(S·w, DE

1 1

ron.os E

LOUVADO

di'

NATIVlDADE DE SANlA MARIA
lec:to agora nasoe a
11.a resada da i-alb:-. · r aScéu· a cotaV'ia,
i'."en es_tando as estre las póla quaderna Y.Ja.,
pasee, .rosa ros.ae, Sa ota Virgiea Miria.
e 1 1 f
AL\'ARO DE CORDOBA
En escanos ;de ourcl sintase a .Comuni6n
1--entl'e tlidoi-os Samiu·s, .Alvaro, meu patrón.
·¡l:AUS DEO!, dia
ne ite e todo seu sermón,
·agas pólos menceres, e~ que Q Corigre¡'acion

abe

N.as ponlas do

.e

· AVE MARIA dioe, : como na Anunzai6n.
~-~ VJ";ill CM&' ÚI~~.. Rl .. i.aJ 1111.1111 ~A

SUPLEM·ENTO DEL JAllADO
' P,raclll O'SO

'

l -· -...

~o m-Nlim. 11

24 -
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'

'

NA N 'OITE JBOA
- T~u de Aquilino Iglesia

VOL VIO A SER EL GALLEGO
UN INSTRUMENTO ARTISTICO
Quedo para uaa pluma mea0$
pi:ofana qµe la mia el evOf;U: . ~o¡ .a-,
&0$ mbferlOI ·de la Noc.be de_ Na-

vidad, la ·aodltl maravillada ea que'
se cerraron los 1~IOl etern0$, v1gUada.. de terrl-bh~• espadas, y ea
que " e.sttruió el a.ir.e dolorido de
la tier.ra de revuelos de Aagelea
amigos

1 cancfOJI& auuca oldu.

Quede para otra menos coatanúnada de paranfsmos el detcrthir la
ola de dul.iuras y esperanzas' que
en esta ·Noche .se .-uelca .Obre el
mun~, anunefaado pu a IOI co-

·razones.

Desde ti atria apart8do de ~m
..Rentes'', yo me limitaré a medlta;r
la dul~ lal>or ~ · ~ma de

'ª ·

)8S pwa la re\<elac~6n terrible de
la : desiúteg-radón atómica, porque
nue.atro cor~ón esü hecho . a la
' medida de l~ misterios de 010$ 1
no • IOI de la me~ulndad del pobre t aber humano.
·
.
El mJst.e rig de la NQC'lle Buena,
como el de la Anunciación ' la
Epffanla, es el que· mb vash y profundamente cavó la peia de la Seo·
sibiUdad univer~ .
.
· '
Yo no me at'reveria a decir que
la ...Xavf d•d" de P.rero della Fran ·
cesca, · deslumbrad• de nieve flo.
rocia'a milagrosamente, -0 .Ja de ButiceJlf, estremecida de alas y . dan.tas, o la de nu.estró Mayno, que
118,!6 u.a P.~ 4el dulce Cllill« del

-,

Dibujo de Agustfn Portela

Portal a la.s

ni~e•

de M1*ú,

~

ahiltracdo-., qae - • . a

ue,

las má1 bellas ·1aterpretacf0Qél ~e

U.glosas. Pero, $l, dJré . que- ea aa5
•"navidades" y ~ las imlaitas que
furgteron al caloi: de ~te mhtfr
do, ·hallaron su gloria y fueron P.énetrada5 de belleza 1 . ternura, ' mis

quei

la · potl'
i~"'-a del CGl'QÓD~- de 1.1!1111

ea.

el día. ~

.hOJ

pudi~

presentar. ·muchos. ejemploa.
· Y ea

que por

'

la grada de etta fio.!

c:-he' Je. puebla el surio ·~~
"te. de ~ · ~oc:ma. l'.. blleoq, · ~
alta que ~n ningún oti:o tema, las · ctadea'.8' 1 bérm0181 de intima dacosaa elemeaaJ~ 1 v~as de . rldadi de C!&DÜaos alde&Dóf Heno8
todos - los díat, laa ·liumllde c;.osas de vut!ltaa; ~ patsa.nClS de.. zauieot1
que guardan el calor antiguo de iopor la• 1:amin-os; de pequ.eii0$ ri~
do lo antepasado y • saben de. todp ·con patos blancos, l•val\ciera•; te&- .
el dolor y toda la alefria dD lo ~ · dale¡ y orWa.t ~erdea de n>'UStlJO; de
tldfano.
po~ maUaoa harlattos de u.na IO"!
Por esta vJrtud. 'tal ve.z se sal- la rueda; de gentes qae van al
vase el arte en m~s· de una ocasión,· .li!l(). coa $M saces; de bGrrlqujUQ9
por Ja,, cosas elem~tales dé las
y bueyes 1 p~; de c:aat-.
"U!'W..,.... de · idealipc:louea 1
de aldea... Todo -.Oo f.ll50$layaale.
.:A ella, a esta llodle, deben sa

m•

1

flor:la todas esta cosas. IM ~~
Ó81 COI.U ~ DJos, que DO debe.a .
nada a Ja hl·Yencll>a soberbiá le l09 .
hombres, y a las qae los hombres
le deben todo.

En esta Kóclle se

gtorlfi<:aa y se salvan salYlilfor'· y· ao sólo por d arte "y ea , ei me.
lino .en 111 mi$11lta ·•
mezquim> 1
~otfdl.,ao.

1.os· grandel lllO~tos de qae la
cultura ,., eaorgallec:e Ueaea, · por
el coatrario, su lado ftcco ea · el
Cli•.ido de atal c:osas, en el menosprecJQ de eUas mau11.1 ·veces, cuando se · enfrien precbameote de set
su ~aci6a · 1 ., dan prisa a SUS'!
titairlu. · Pa.ádo el tiempo, CUllD-

do ht• dYil~aciQQet1 llegaa a I~ ,
atolladerOll, hay · qiae vm.-ei: orra
v~ a 1- cosas . Yel'dader&J. Y u
ua fO.ZO de Dia.. que estas : c.osat ·

SQ.MMJ, . _
e stin ;tieattrre a ma1 DQ se ·haJan perdido eo ~:
meaospndo . 1 de9dál de la1 ftSao. Jlorlat ·de tos Ja~
. '

· e;stb a
110,

En todo ello attda, flffdeafente•

te, la PrQridencia. Pero ano de 5U1
t\811lfaat .. áte ... la Módie • . Ha--

tidltd.
.
Cuando lot cutilDs ~ Gaticla 1
mAt tarde · IQS pazoa .lldeaacs pa.sarón a Jq Rúas Naens de aaestrat
~udlldes, · l!l' quedarOa .JOlas, latticaodo su gallego janto a .l a lu .... .
bre, las pObres I'•~ del "alugu~·. Sólo ll~ada la Noche 8ueaa pQblabaa Datianllmente ,lat llfau.
N~as, y ei · vfeJo gallego de todos
los diu. en la leagua en que GaHcla hablaba .con el Ni iio del Pe.s&-

:

bré para Ofrendarlé i.2s cosas Rr•
~.derat del país, la bor:oaa y d
queso¡ el thao, hl _.... 1 las ci..·taiias.
Es para mi . . Jtecbo coam~
dor que, cuandci aaestra lengua
!labia dejado de -.: iastru~ento •
artlsUco,, vuelve a 9el"lo prechaínen-

'- . tn la Noche ·BUlll!IDA, éQ que tal
ve.t no habla dejado de serlo aunca,, coa ·
viUandcios de los dos
f;astros poetas,, .en que se ·ii;tser~
nu~ro Reoacimieato literario: d"'n·
Anonie> Francisco de Castro, ~ura
de Fruyme, 1 don A~tonlo M•l'l•
c1e· C&'stro, cttta dt! AJ'!'om~o.
. Es conmovedor todo lo que p.aq .
eo es,ta ~oche, en que renacen líe.nas de fr&chl, COIDO sf o'fe DUPVO
salieran de la.s manos de mb!, 1H ,
co9a$ pequeñas, humiJde.s v cotidianas.
·
Pero perm1tiiseme
mi, PD . -ua
lejano ángulo del atrJo, " pensar r~
mo en la Catedral de s . ·R1>sendo.
entre otras cota~ bellas, renació el
. dia de Hocbe Paeoa la ·l engua de
.mis padres; aOOe!os y bisabuelos, Ja
que guardo para noiobra~ a g-usto
lat cosas del ~oraz6n, - ' . aq11ell•
otra, con que tn -.ctalé:eaieote :tr8.pMizaa 1ol ~JOI ·i ~ m~o!. ·

I°'

t;:--

esta ola tlernlslma. '6· ·pasar y rt-

pasar en ~it manos las fin,85 are-.
nas desprendidas de la dur:a roca
de los cora.zones en 1-. embe.;tldas talladas de esta l\~e de altal
ol~ <fe anÍQf.
. ·l ·
· Todos les · rnistel'ic>.S · d~ nuestra .
. fe, los más ali::jados ~ irredu~tibles
a nuestn pobr~ esquemática r~le>- .
nal sobre tOdo., .00, pl-ec:lsamen1e,
10. que el c:ora.Zón bü~anO' ccirm. prE>iade con mayot 'béneza y pro.fundidad. . ~unca . se . levantar• un :
"Pasmo · de Sldfü•" a ~Ja _ ley d~ rra-:·
ritaci6n - ualvftsal, ni bab~A •

f r.a Án(éU'° ~u~ P.iA~ ·aJaa ll..erJlia'!

ist~ niciitt:, a test.a •l:J Nací.a~ • .E; is.ta, a ~ta mái.s
bríla.ntE. óo calieodiarJo cirir..üán. A chegada .do R;eoen:oir inicia utma..
1·e-Jixi(m; pero tnarca. taanén, p comeza id'Ulllh.a ~Itiura. ,. ·
· '
.Pra que a f11;11Jclón fÓII'a óc. to d:J' rústica, si1rp,eiia., nidia. CX.us
non n.u:éu -na cludiaoe, nln ·. ba1xo teito; non hOObo tampooc~ mán:>
de s.in-tptas qUJe a ac<>mo<ia.ro.n· a i>a primeiira ixperendta ?<>. IT\\lfl'7
e~. Hoooo, sii, o bia~o dun .ro¡ . E. dun mclo-, a caron da 1{1~· Nari
e do- .ocatís~rño X::se.
. .
·
O "pe5eb1e'', s.iml)0·I o · ció fe gia.r . c.ris:t ián, oobra n-i~tles. días e ·
ti1eu ~prerndo"f• n·Qo· rwu:ncp:J má,i'S íntimo das ca.sias ga:k-ga.si. Hai
unha tinrwa · lri.ffnóa na flc rm~ sun. do ~E.U enc~to, que n. lilt.era~
tura e• a, plntwnw tE-ñien espa.Jltr 1 CT por ·ttdol-:s ares. Q mapa cefoste c113 nOlire do Nadal, óllano ¡gual o. a5 trónama. e pcileta.1 1 e

0..:1.ábrase

1

n "1s.tlco...

~icia,

.

'

"

''·

.

noo amt'Gs · das suas \entes sin~elas,

·

nos ~landaos

JJ(;pulJru:'es, nos .. J.:::cvares elde·áns . 6 máxi<:o prodixio. dio Nade\I, .,.._
o re ll x1O!SO r-t: mor ~~C' laot'U 80f nro. ee· lrueq\liYot:o s:lnitoma .ca.• unba

'JUE'

~O'loc;l~n .Yif.d~e:ir~~

··

·

-

a

M~ ·if&.F~

. . . ....-.----.. . ~--------------------------ª-N·-~~~-....

l------~----~

¡,

descubrimiento
de Gaticia

Nadal,

·~ Motivos de

o pegureiro

Navidad

=================~===5S====:=s===~~S:=::Sl

Por H. Carballo Valero
.aain~nte

¡bako

no petto, lso5re a téna1,
•

terra1,

.¡sobre o c:eo?,

¡baixo o ceof, non sabemós se
n-alfures ou en n.tngu.-es, na tierra
: ond111 ten o pes'ut'ei,ro o seu · casoa
po e a-onde, eter.namente, unlla
.ctoncela loira ten un .é'eno no éolo,
una aeao ciagukto p<lt-0:$ itlos, mai•
r.orentado . poi-a bomlldosa prim&velF&
Ult

.to blifo

bQ1.

c$e
-

unlla .. mula

e

.ea ftegia de ~av.idad, . es 1a
prjncipaJ del año! En Calicia, ~s..
ta .COnm.embr ación, tiene· un s1Sfniftcado de entrañable sencillez.,
,y poderosa fuerza emobiva.
Una de las costumbres mas
genera~·izada.s

\

en este d-ia, es-- la

ccdebradón de una comida faµ¡1iiar.. Para ella se reserv.an Jcs
cap0nes me]or cebados, CJ(.le en
nuestras viUa.s y atdeas, go?;3n

de merecida

f~

También los

A\ CO JLA\CllON
Ga~abal

Por M. L6pez
Tel dia

c~o hox~.

elJ--.<ie neno-non sa.i1i da porta · d'a nosa le.ri1a.
1Ahi era nooa! Os lrlmacé.> .. orid~
~~ ~ pa&~ ~f*~, ~q~ . f.
'i9J~c¡911

Nada i pegureiro, mal$ ¿de qué

Jandof

¿Armentl~

/xa. xóveocas de

¿Facenda1 ,Tel-

testa$ frorecl'das7

lAvenz:as . de . tatexo laio e riza laT

H é 'pegureJ.ro; c~o. Terma ·C8lf&1
to dQ 1eu corpo, cando,
tantto,
ftS'Mda, c:obex~ n-unba pedreira,
.a& matO, na fr~a, que . o v~o
druvo¡¡o, a voar.· aobr.e a camiño, e ..
more.ia 0$ 1eu1 folgos e dea .pa..da ao seu senUeiro1 peletin ar. O pucba e á zamarra, as cirolas e o ·zuJ:J'ÓD, os zocos e o chifro siñás son
<Se gober.Ao pastortl. Mab, ¿eñ qué
eidol do tempo, en qué huneira~ dos
9'cul<>1 pastura os seu1 enxebre1
v~cs?' tSon OVello8$ de neve, na.
morada¡ de anxos, que beHan a-tlli

t•rrdro en'f at>ado · ae eserel-, ao

.. '.

.

l~ ~ll,OO~Q ~ m.9r~B$ · ~AA f~
y~ ~~rR _ l~fll~, e cu,
l.c~ <J~
C:~f~9~i<!Jh muía~1r$ ~ ¡,:~~~$ hi:&1-:
~ ~O~C/ ~ i_ar~jr~q~~
.
0'<~4~~ f?.!!$ias

e-amo du11 1=~P~
q'~!;W~!lcia saían~se~~ l ~ im~q¡:
t~~1a :do que ~·~ capa.> · ~ p)e:r-

caba-<:ap~,

queixo de

f ~!~s

pgl~,

<~l

f~iica~

~~

b~~!~ P

tvrrén,

man tec4,, potvor~. fig~, · fi:ytA~
en !:~r~ry" · ~ l?Qttjla<> ~e x~n:r,
~p~t~. aqí~ dp m~.:i. ~ §J4lra qq
(iiql~~jf1Q.i iA\íiJUliliO t'l'B ¡.m br:-9 dt::
Qlq$I .
·
..
S ~ f·~t~ UJ! . ~·~ que ~ d.Jario

~r.1~ ~·~ ~~~. fq~ia por ~
tP,ra~ ~'? f{~ ~egalq-~

C>S

~l!~

G_!lentes 9s af!llacé.s c~n.p:; •:elil~l ~e
•
~~ ~ .1j1Ci1.p10 11npott~!

Os nosos e1'an as casas,

Riva
Hermanes, . Loliode y
MarPne'z,
MosqueM e Dolores J gle5iall.
.
. Pérg ~,f 'W~ . .ter ~l .fg¡J:¡\. ~·Q~
ultra-mAr!ngs d~ ~ol~c1on .9~ ~·

cpru:pf~Or~. Qebi-éµl ~r ffiQt.t~
~!"§
tj~ regalaban.

:os

· NiJ n~ CJ\8¡, 'plil.r cert11 q,µe non
se; ~rcw ningunJl• ~~pelpajl

pf~ ~tas f~tas.
asi.st~tft 1

pr~

<t~-·.

, _

a,

l.a~deir~.·

[ap;~

~~~ :

m'-

'ª'-'fl<>mJllMrnente,

Ja ffi'in'i!la del
2§ -de díí=i.Mlibre, es de qna dia.

f~n~pa~ tpt:a~ J._a~ ~Uf~~ f;líCU n~
t<\.f\Ci~~ c(e 'Ja hora qu 6 ~!vimos,
no pem1Hef1 g~11er9•iá~4. ni 'as
abUflc;f~ndas
~ otfora.
Pero,
~Jl

tedo,

~as

gentes tensan su

e~h~efZO para aplmar ha,tfa don
• ·~s po&ib!~. la a•legr~f hogarnfüi dé e~ te ' c\1 ~.

~e ~oeir~

poi-a lam~ daá cor.redoirát., b.ai na súa ol(ada unha d«e
lembranz.a, u·nha lanzal M"ela de
ave!airas frorldas, de xestas récea-.
dentes que for.0.11 süa:; un temj>o e

aq*

contf!lri~,

. .
,,
... Poi: i:;er~·9, nqp r~oirdo pr J.P..~
ningún · ~P6!1 d'.aquele-$, f! f"'1 "9~~
l~van Q ~~tjdo. y era q\¡e 1.nh
ñ• f'I !!!~ g~e E;O tón ~ :lQ s~ ral~ ~ ~te · nas g-ali!f\a!3- -:1;;alie
~yg~. qµe en otrÓ4 Jµg~res de
un ~uel • 'Mima!~ mortos, e p2r
Esp~óa, &OJ\ llJillO ()bliiid-0 del
!,Ul 51 911 P<?r · i..tfl n o.n, ela 1n.a~.P.a
. ~P.ll !T~v¡qeño 1 H~af} espor.\P,~g~ e · rey·alM.a ~ ca~!!.
ditamBnt@ • las ciudadet ¡alle. .i T~ &gl;!@l~I

CO$, tteit.adaSC'OOlo mo.za's • . beira
de· ·un r.etato, • ruinlM" soiíos
afroantes, n-un:b.a lo~xana prhnavelra lnf antil7. Pof.s il ama · a primanira. Batido p~-o ~drazo, revoltás as greñaf po1-o branco e negro vento xiado, lindos as •.z:ocf)S.

no.

9

ali, inE!a se s~!ilifl ? aga~~?, P~
pesº ·Jllédi~q. - ~ m¡i.estrp~ @. l~iiµíra.

sen de unha zanfona de Beiénl' . ¿V•
'81 bermeUas de dooe ollQs -xunómw

han voltar · ~,

pe.-

M\l~ft~ la fµiju ~létl de

k~h~fif}, !~$ . gfiA te§ ~

fla_..

.

ta

CU~tt-

t'ft 4.~ m~~ •i•u~ll steREi6 pobres.

e ao

MM ~lg 110 meflt~I la emott'llitA4 ~e la. c-op~fflEil>.n. fi~

alhf .
¿Por qut 6 cónoOsóo cando na.a h

~I ln\lfl'\iJ: ·princlf'.lalmente, son
esta~ EN@ fftehr~"9 ~ tas B!•

J.obo QUVea o Yento, 1can<fo o curbesbara niáfs go1pe, cando a ..-

~

_d~-s,

en

la~ "mu, , ~ O\(\~k:a oo.qan~ lfl!ft~\141. ~t baile
tr~dlCiE1M·l~ ~s-tt\jlyet\
olcttj

ralba máis nos fire co seu branco

p.u.,in. e.4

co4m-eio dé porco ~a\io? ll, málla
fodo, non fata en fosca Ungaa . '1e

conqueridor, ,en<>a .ea d_o odo
romance de villancico.
' '
. MensaxefTo de boas noiva~ JónP.
nas, nuncio de t~pedos porvlres,

~o

•

~Pliffli!Íme.

~iral;>te.

lfi

r

4~·

un

'npnu,idaa
' ·

la ~·jui;ta<1, ~ t!•mbto,

\t4, / ~erdiendo.

se

dlf\lffltflftndo, !a
\Mifleyza ~n~i:IJ·~ 1 •~t~ft>na de .

promesa na .Xfada das anadas · das

f.rores e dOJ froltos, N.adal, c:aberto
de frio, trAs-uenc:,H balxo as· P.,dts,
como un Diño, Cóllido ~· nlls, DI&'nos, un quente corazón. ~ Q aoso
c;oraz6n de agora, · arrecido, acou- •
razado-, irto, dase .A s1audade ~.e tse ·
corélZ6n nt)Vo, agromado _de tel,lTM
f,tol,'esceg~ q~ b lat~ atal-

nn .

pu•

l~ G~ta. qve, ·
apr~-~taf!~ en. fll\lf~~.-. ~·reas de

patw. I';, ·ta elUidad,. ~
nas s.e escucha -ya el r1I tmo di!! ·

AV8etr-&

.nuesttas

candq-~

PecUftat~

lós tangM, los fox. y las taspt.
tas, han suce<ttdo a k>s. vmanci00'5. Y .tas guitarras, .tocad3s at

modo

ptet,eyo,

farana. en

~i

acon1{Jañan

de

tos tradicfonatéi .
N~ place

I~

los_tnttrumen
'

t;~, et' v.h!Ja
a~ertto
gatt~ que
amJn6 érf
épocas v.i\l'laS . a nuestra Noche•
buena y nu~Jra Navidad: ~u
sug.esti\'o ericantc>, lnfüno y·· fa...

m!Mar:

-

y.

de untts

elá ras,

evocar

ei Yt.(€!o

carac~rhtkci

canelones . f>OPbJareJ,

puer~)~. eOmt>tt~!-tas .' ti'lft

etl p>r~lo ~lrUu para cantal! .
ante et Nino~
·

LA NOCHE

3

Villancicos gallegos de poetas
de tres siglos distintos
~

lltetatur.a. gallega., tiene

~n

~ hoy r~[i.roduclmos, hay_ tres

1111 babee'!. UIW gozosa maniteslación de. los cantos navideñoi. La
~sía culta se u~ .a veces: en
. IOI. ViUat>c.ic:Os~ a la poesia P-OJJU•
lar~ E.1. deJdf: lue!JQ~. ef ~blo -en
Caltcia.. f!f que e1>ú.lva él hecho
mJlasroso del NadaJ, con ms ~.o
ce¡ t;Otidiana,s! llenas de lngenu.i.

est~"!'P.ªt ae J.¡ llrJca re1/gioso. de
Ca/Jcia, 1~ en fin~ tres_ sistos de
P!JeSia.
'
fLa.f_· Francisco de Santiago~. Af

l

~l'Ñll!

En estos ttéS. .bellos

berto. Camino. 1 Em/T1ri Pita, cada uno en su época. y c.ada uno
en su estilo, nos dan una gratta _v~s/ón de /a P-Of!S/a. que comen-

amos._

Siglo XVII
•el•

Al. mlla
·o seJ~tdlia novo
- . tei qd IO U., gue todo é como ua oirO..
Pok chon!li n-o. brasflloé ·
da nCJVa S)arldiña
a l, quéroie aoalar.
con a mlila vlaUlia..
Al, mfii• aa1. o •alegutña novo

aon sel

qué

se tee, que

todo é

como u11 otro.•

Al, miñ• aaf, o sraJegulño nom
~l qué se tea, que tOdo é '°9\o un. ofro.
CMdo me quer faJar~
al, abdndo a boquiña,
al, u.nh~ concha m os tra
de 8txofar e preliñas.

de Ll sboa - Nadal de !647.)

Siglo XIX
0$ pes quedo!
.n on estén dian.te 6 Por t'tlll:
os pe$ pata ballar m 0;ito.
• . tengue& parwa cen tar!.

1etreil• e 1:>andefrétm
t'ft\ltu, gaitas, ~da máis

allstafietat ~ paodéir.os,
pMiOtte r.'1)inkar.

O bamtlo da fuliada
deste dia sea ta1,
que alá no cabo do m~ndo
se slnta ternbrar. ó chA~

· NClfl hisi corazón que
stft . gana

est~

gue

~n~Te

A mula .Jlu. come todas! ..•
Leve á mula Ir perdamtü
Bendi to o J:>oíño siea,
que o seu atento lle dá!
Hai que nene! qué nenrtlo~
Pardioda, gMBG me dh
mesmo de .,,amelo a bicos
de gordo e guapo que estA!

·Mal$ 'como teft.ó e$ta otra
de cocón e. lobi<:An,
non lle diarei ningún bl<:o
por non .a fiace.t chorar.•

Acabade coinpafieiros
por agof'a de ·r uar,
· para volver coo máls F<>n:ia- •
dentra de pQuco a bailar.

'h'o~,

esas pallas estA.

(Santiago, ·11849.).

Siglo XX
A nJra da rta
· ~ataba a J.Eiia
a Virxe Maria.

Para deitar 6 nenióo,
o fiuncho verdegal,

co arume dos amerodos
e pin~35 do piñeirat.

Para quec:er o neniiia
no romaxe di ~adal
pltdiños bu.ligueiros
c:houtan pol-o ribeiral.

Evanxefio da 2.ª Misa ·(No aLrente)
'(t.UCAS.

'1'·

15-"?0j·

·11.:aqrtí!i1 tettiP-O: Os ~stores. decíanse os um ao.s ootros:
!monos deica Belén. e miremos esto que soceáeu e · que o Señor nos · manifestou~ E foton axiña, e atoP-aron a María , e a
Xosé. e ao. Neno. deitado no pesebfe. E ao . ve .'- o. ente.nder ()n
canto. se lle <Jlxera d·este Neno!. E todol--0s que o ouviron.
maravílláronse de que contaban os pastores . E María conservaba esta$ cousas. meditándoas no st;u cor;izó.'l, E os pastó.neis . volvéronse grorifícando e louvando a Dios, poi-o que
miraran e ouviran~ como. se l/es. tiña dito=

chcuchan párolas d'orbalht
oo. .peito albeiro do ár.

.

.

Houbo un hóme e-nvlado de Dios que se cha m3ba Xohan
(Battli™J· Es'te veu como testigo pra dar testem uña <la Luz .
pro. que todos cresen (!.OT él. Non era él a Luz .. s.e::ón enviado
pra dar . testemuña da. Luz.
.
O Verbo era a · 1.uz verdadeira. que alumea a t <jap: home
que v.en a este mundo. fsta.ba no mundo, e o mw: do foi feito
p,ór El: mais ¡o mundo nor:-o coñec~u ! i1 cu a~ .que er a seu ,
e os seus nor. ..:> rer;i/;>iron1 Mais a c.:wtol-o rec1bJfon . _D os que
éfén no seu nome. deulfes poder de chegar ª· ser tntos de
Dios: os ca!es non nacen do sar.guc. nill da vontad_':.' da carne,
nin da vcntade do home', senón que nacen de Dios (Axaénllanse}.
E O VERBO· F!XOSE CARNE . . e habitcu antre fi·ós: e offa-mos a sea groria. groria como. do Unixénito do Pal. ·cheo d.e
gr~ia e de verdade~

A nova Rtdentora
"Todol-os

f1nJst>era:~

miraa ao Salvador que Dios nos m'.anda"'.

dl 0 Salmista• 'A Luz verdadeira que dende ·unha cova que servia

de coft.ello, d'end' o berc~ máis probe do mundo, v.en a salval-o das

teb:ras.

L~mbrAm.ooos. das palabra! cto ,Apóstolo: "Gozarvos
e súbenaos •OI a>ei~os. os Jel'.$0S do naso poeta.;.

no Se-

iot .. ~....

''&talan con ba1boroo de trunf~ binas
ao esguto camp·anari.o ex atronan tes sinas,
e os tianguidos de gror-ia van 'decindo ao .vellt'O'
a nova redentora do san ta nacimento.•·

UBba ledicla lnRnua brinca hoxe ne>$ coraz6ns dos cris!fAos,
inxele como as cantigas que bOta aquel xu11toiro de pastores,
can<lo mira
...... un resptanid:o.r _bermeff'd ~ encantamento s a ~:t. a
Y'QIZ.. que Z.08 nas ho;ras de miragro•."

e ese oita a

como o das

llOfaJ

psnxoliñas e

romane~

•A noitifia de N:ada1
n.ri.lte de grande aiegna. ·
naceu Jlll1 reiciño novo
fino da Vlrxe Maria."

Para aledar o nenlño
rechouc·hia o paspallas,
o pinpin bota folias
no niño do fontegal.
A veira da ria
cantaba a leha
a Vtrxe Maria. ·

.

No. grJnclpio era o Verbo. e a i1erb-:> estaba en D!os~ e
o Verbo er.i Dios. El es~.:1ba no pr4ncipío e n Dios. Tadnl-.as
cousas foro.n feitas ¡?.Or El. e sen El nan 5 e nxo ren· de canto
ten sido feíto. N-EI est8ba a Vida, e a Vida era a Luz dos
homes· · e a Luz brila nas tebras, mais as te/Jras r.on-a com-

as margarldas do val

E ··a ledfcia enche todo o mundo: sae da tttur.x!a e está
D··ela: o Sacerdote revistese de branco, cór de gror ia
alegr ia.
pQis a t,,iturxia--comó dí o abade Zundcl--r.-0n é ur. to :tc: é. Al-

e

~ ue ven cara, a nós.
Abraiadcs pC!ll-a fon dura fnfi nda, a craridade da foz divina e
groriosa Espranza da pzhtbr.l\ do Señor, por Sar! Xoh~n. aitrevémonos a decir tamén nós, pr<;lbe!i pecad.ores: ~

guén

· EMflfO r'TA

Para alindar o neniño,

que fose empadraada todo o mundo: Es te. foj o ¡::r1 m éir Q emRéfJároamento. feíto poc. Cirü101 gobernador a.a :; ,ri a. E todos
ían emJ?adrQarse. c.3.da un á sua propia ciU.ade. Subcu t Mnén
Xosé dende N.azaret, cídade da Galilea,_ ddaáe d.e Davi cl que
se. Qhama Belén! na Xuáea •. p_Ois él era da casa e. fa m ,1a de
David~ ara emWlcfrwrse coa sua es¡¿osa, Maria. que estaba
encirtt.a. E soceden que estando allí~ chegoulle a hora do parto~ E .nareu ao seu filio P-timoxénito. e envo.lvenm:i .en p añales,
e dettouno n-un pesebre .. p<nt¡lle non había sitio p_ra eles na
pousada, E había uns wstores poL aqueta parte vixi!anáo
poi-a noite• e. tendo . conta dQ gando;
r.-esto. miran xuñta
d'e/e$ un Anxo do Señ()r, e unh.:J luz divir.a ar[odeounos de
resJ!land<>r~ wt-o que tiveron· moito medo! ~ <líxolle o. Anxo:
Non teñades medo. porque tráiovos unha no.licia. d'unfia gtan·
de ledicia P-ta todo o P.Obo: é que h-Oxe naceuv6s o Salvador.
que é o Cristo Señor. na cldade de Dat:Ja E a señ a/ ser.ávos·
esta: Noparedes un Nena envofio en pañales. e deitado n-un
pesebre.. E de súpeto apareccu CP An.m unha muftí!ude dá
milicia celestial. que gabab.1 a Dios, e decía: ¡Croría .a Dios
nas ouluras! e P-QZ na tena aos homes de roa vontade!

.AL8ER10 CAMl>:O

de full&r

e adorar ao pequP.niño

(LUCAS, 11. 1-14).

N-aquel tempo: SG.eu un edicto do. César Augustú. pra

wenilron~

Ai, mlña naf, o ~aleg-ulña n<WO
non sel qué se ten, que todo é como an ofro.
FRAY FR.,!\ÓSCO DE SANTIAGO

• As Jenfu• nia

Misa (A media ooite)

. ,.. (SAN XOHAN, I, 1-14}

noa

· '.Alegria, festa e Na
U16 aldeas e na$ vilas,
que nacéu para ben n~
Jesús da Virxeo Maria.

t.ª

Terceira Misa (No Día)

Oe seus otlli'ios h«Oll
cadw unh·a Jagr!m·i fia.
ai , unha Rlecila es d-ofro
que pasa a alma mi ña.

(S ~

Evanxe lio de

e

~

ías r~~ et .acenro genu I no de los
Vlllanc/cos~ y el género. aparece
tvTtlrado con Indudable éxito M
ta flrloa gel/e~ a RBrtlr del R~

'ltaclmJento. Ya antes. sin tmbar
go. atguna Voz de nuestra poesla
culta. habla o1ret/cJQ nxrestras
bpu(ntas de .estos cantos!

do Señor

a

emotividad~ Dios tiene ell estas /O
rzanas composicjones~ el amoc. de
·1g dlrJno Y. la ternura de lo débil# de la a/atura recién nacida
file alienta en e/ p_e.$ebr~. como el
-91.mbolo de Ja pureza, abriendo
fus t lentes ojuelos al TT«.md~ .

Pero. también, en nuesuos

Evanxelio· do Nadal ou Natavidade

lf!!VÍdeO,

1949.)

¡GrJria a Dlns n as
' t•@

=•·ix 1r ....

c::-t1 ~unl5'
.

.

1
1

F~f!I~~
...
~.E NAt-.WIJIJJ

CARTEL DELASLETRAS~

~ ~ na sabia ptntar.. $15capaz de Rin-tar "~el c~rdo.
alegre·~ l :-iei terdo trl$te··. que
~ ~

er.an ast;t

Fi"ay Juan Rodríguez Cu ad ro de Na·vidad

del Padrón y sus relaciones
con el convento .franciscano.
de Herbón"·-- el P. losé lsoraa. o. f. M
a

CQl::ven.ta ~Mi® Qe Hetbón ha
tunQado por. el P. F.t. Gonzalo
Mariño y el hermano lego señor Pedra de NemanQOiS,, ·a pr.indpio.S '1.el
eño 1396.
. ' jEs muy .p~ . que, de nifto,
· ~o.naciese nuestro fr. Juan Rodríguez; ~ la Cámara a estdl .venera~es religi·osas y comenzase a oir
contar. las eximias .v :irtudes que. de
decían ~tr.~ 14S . gent~ cid
ellos
pueblo.
·
'
N() sal..>eJll>OiS, de cietto, el :tao del
nacimrien :o - ~ fr. Juan Rodriguez
<.i la Cámara, pero todos ldl . i-ndf. cios, pc:r: " e.Jaros, de ·1a histerJa n:::s
' hacen suponer. que debió <le ocurrir
~do

se

propabaem-~te · ~mtre .

os

~ .13~

al 1405,

,
··
En la a~ualldad sabemos con toóa certeza que, efectivamente, fray
Juan R::drig14ez cid Padrón ha -sidG
relí_si.-:i;¡o francl~ooo •. Esta . es una
verdad evidente· .de la c:uat ya no
puede dudar.le. ·
·
Muchos histol'liadores han aflrma-do que e:>re cé1ebre trovad<>r galle'S'O' de la corte de Juan 1J, se · hizo
frallc en ed convento de Heii)ón, a
dc·nde vtno a em:errrarse para Jto.rar
Jos desvariados pasos de su JUVtm;.:ct apasionada y ve~n1e.
El P. An tonio de Her osa, en su
obr.a "Memorial e indivldii.tat reQación de la'l cosas memorables 'ti~
' e s:e CO!legió- Seminarl·o de Herbón"
(Main. del arehtvo de este coinven":
te), dice en la pl!.gl.na 23, q-uie l'rn.y ·
Juan R:idrlg1,1ez f·ué religiosa dr.'
He rbón Y que cuan<io era sega.a r dió
mucho dinero para 'h.mdar·lo. El padre Castro, ~ su e Arb-01 cr.omJl'!ógico de Ja Pravfncla de Santiago",.
parte t.•, página -123·, . nOIS dice
que Fr. Juan RodrigUE'-z ayudó con
su~ Jlmosnas a l~van t ar cl conven~o
de Herbón, do.nde tomó ~ hA'bito
fMnciscano, Y su c1,1erw ºY~ en
est~ coovento". Lo _propio ac1vkrte
la "Crónica de la ¡;>r.cvinfia de San· '
fiaga", eser.Ha a principios ·de! :>fg1o. XV!l.
El célebre. his toriador frandscsno P. Wadingo es del mismo parel:eT~ (Cf. "Ann~J. Mln • . Xl, 74-IV
( 1450", Y "Blbdf?'.h. vlr:IUust: ·Ord.
Mln." • (f?l-. 1.. ?12). E1 P. Oonzaga,
que publicó su Crónica en 15~ l. .no·
dlce nada sobre · el partkufar..
¿Cooperó reailmet)te Fr. Juan Ro-'
«!riguez del\ Padrón coo sus limosn-as a levantar ei con~!lto de lierbón?. ,fs casi seguro que, al menos
en Ja <{\le .r9lpecta a la& prlmieras .
obras al_ll realizadas na co9'¡leró
_nada con · ~us ayudas eco:l:'."mic~ Fr.
Ju~ Rodnguez del Padron .• El con-·
verho fué fundado en · 1396, Y en
ei1 año 1426, .J. Rodrlg-uez aparece
toclavia como un joven· trovador. ·
.• a. ~or MttrS'\lla, en su Obra:
Gahcia (Barcelona 1888), página
620, afirma que en convento de Herbón no ha sida fundado con lim~
. nas dQnadas por .fr. Juan _Rodri·guez .·
d~ l~ Cámar-a. Sob~· este tlu-stre per
s~n!1J~ sólo "c~s : a _su est-ancia en
Galtc1a., en e1 ultimo tercio del sfglo XV Y· no más; pues, aun l:l c:!e
haber sid<> fraile no es cosa tan
f\V'er.iguada como se asegur.2', y así
hem~ ~e a~enern as a l'O que es mAs
veros1m11,. elto. es, que al fin de su,
dlas se refugió en. · Herbór. ya que
a su · miuertie le deJó cuanto po·seía.
Porque en ctJMto o que, g:racias ·a
su donación se J.ev.ant.ase nueve y
más ampUo tempilo Y conve~t.o, ha ·
~e entenderse que no i~med!a.amen

en·

~r!~pués de su muer .e, sino/ mál

• pues- sólo así, siendo lo prin-

c;pa~ dte la. iglesia de estilo rena-

vienen los hechos a CvaJform<>rsr . ron la trad'rión"
Hoy sabem
·
..
F
01 ya, com!) cosa dert "'
que · r. Juan Roct ·
·
dr.'ón fué clérigo Y n~~;u~z,ddelf~~- )e franciscano.
·
.ar e rái. v· también sabemos con toéla v~rdad que ~ste i.Iustre .ooeta del si_glo

c. m1en

·O,

¡

Po_r NE.U MAND.R o
~

.gnt.a

es(!ai

campo. E1 invlremo. de5plfeS'a ~
su_ te·r rib'le gama de rigoo-es: . he:it..

gueo de ptilra5 .1 mal.fgnOIS ~i~,
mientras sle. c\!dg~ .enr &as ~

da'S, u~ a if ~ b q .. 5, oievte-s.
p a·¡. e e~
d~ azúcu. )()115 moolcl d~ Caur.el, . q~ el pálido ¡ól,·

n

.\ Ulranes dstras ·® rubd.cundpis

·

P.Oll · ~ tUañ&· írit pa•
kke ponla en IuegQ iodos . 10s
~esos de 1111 cor;izón,. de9pt.iés .
de cantados los yiejosl himJtQS
f.a!nlittiares1 y proounc!iad.os l<>5
disour.sas, hasta un .tpta.l ~ ·sie- .·
te! gue éramos Jos Y.aror1es, Jos
hilos pedlamosae que nos pinta_.
r.a· ~~~cerdo. allegre'_! Y. ~·e1 éeroo.
.llJ:·i ste ~ '- Cada a.ñ0 mi padre at'..
oodia ·y cada año los pin taba
mejor-! Esto no parece serio, peto. Qo e.s to~lmente. RasbO cal.do . ·
o rabo enhiesto: ategrt·a a tris·
~za de Ja fálbula'. J;1,1es ani pa~i.e, que no sabia pin~ar, pintatia. cada ve~ meJPr.· 1ai alegrla y

noc:be, antes de la ceoa. ·al a.to dd
fuego. lfntif~ d mocerto ·hay un fo-

fflt!IPdtlita en el

1

qi~

rizos. Después, el ooioquio gravie de
1O'.S. •ºpettuclot'". Cuieo tos de baftdl·
$Ortrosa • (k:i~ tle, oomo
si fueran _de ·carne; brama ~ do . da' C!ie antaño, de lobol, de apare.cido.s. También se hab1a de. la mlirivisible; Íloran · lt:YS ültjmó& · cr<>&
I&gt0!58 piedra del -aUcorndo''., de
otoñales en 105 huer~os de las· .v~
XV DQ' le: hizo fraHe en ijerbóo,
La n·fd>la, como. an U-otsi·te las 'Ylr.t:udes ter-81RtUtlcas ckt unta de
ocmo · se dec:ia, sino en J~ir.u.salén. · iudario, .cubre todo el .v alle, danóo- 'obra1 c0n ese gal!~ nasál, Ien-~ o
Desde que et P, l.Jilrico Hüntermann
un aire · f ant.ásmal de ~ch8¡{Jo&, . y dqlce de l~ mon~alie$e'S ded Caupublicó su cé!ebre ·obra: . BU.Uarium
r~.
.
a 1os cipres-Jl. B hostigo de es~e
franclscanurn" (Quara<:hi 1929) no
.un· •petructo-·, <te ,uen~ mof1istnro
frlo mordiente hace .mAs dulce qu.:i
sabe 'ya dudar acerca del hecho.-hL<r
·tór:ico de la tooia· de hábito en
1441 y pr·oíesión re1·igfosá ( 1442)_ ·
Ja tr.istezal con' una: soita .raytta.
de Fr. Juan R·odrlgue.z de ta Cál1'1!81o!
. ra o élel Padrón en Jerusalén. Cf!'.
.Era· tai experfen::a·, pi~n~o yo
AIA, t. ·35• (f93?), pago;· 222, 5S.). ·
ahora~ Sa·bla que, ~e verdad, po. ÑO ~ hlzo, pues, fralúe en el
dla ser triste y .~legre ·a quello,
Conveota de Herbón e5te pr.e clcrlJ
que tenla en s~ l~genuidad, sü
·tr:ovaciar ~- la ·corte de
11.
pr.<>RJa y honda trascendencia.
Es probable; c<>n todo, ~orno apunté
Por de pron~; yo ·m e pongo tris
mAs arribe, que Fr.. J·uan Rodríguez
te, .mirando para ~·e1 cerdo tris6e roza-se -por primera vez en Ja
te'~ y me aJegra ~1 corazón al
.v ida, siendo todavla niño, oon le>s
primero5 hind·adores .de este sed·
mirar: para .!'el ~rdo a~ egre",
fice co?vento. Sl·n emb~go, un c-.>nporqu~ me
ooy cue:1 la de · to
. tacto más íntim<> y cordi¿J con la
tristes y alegres que son las
. .~ida franci~ana Jo tu·vo n-ue¡ tro p~
Nav.idades. Atln 1-as de ahora,
ta .en Aisfs, é:uaocto en eíl añ9 1430
que sólo -parecen tr.lste>. i~ara
as.H tió probablemente 1al · Caipituip
1os qlie no - t i~ :.' mano este
Genér•a l de la Orden como fAmU'lo
recurso de pintar, ¡il 'ado de la
del Cardenal ..Cervantes, presiden:e
entonces de di.c ha' reunión ..
·melancolla, Wi rabit-J enhtesio.
Es tr~dicianal la creencia que Fr •.
1mo:viéndole ~n el air~.
Juan Radrlguez de la Cámara al fin
Yo sati
mi pa'ire. NQ ~·~
vino a ter.minar sus días en el Coopintar~ Pero estoy sat.ya<lo fren.v ento fn.anciseahc de Herbón. A !,sto
·re a mi mis.mu y frente a una
parece que alude el pe.eta en S\¡S
nunca ·ta qüeren'cia del ftieg-o . . Peñ· ~te hinchado por ei bocio, nos oferta etemidad. del arte. p<irobras a.I dedr que llegó, al ~bO'r
QUe Sé , píntar, en í1n".>5 cü<fntos
dice ~tre, chupada y chupada de
samas en · éi con c:onceptos de amor
"al puerto seguro de M<>rgadán, Ilattazos, un cerdito alegre y otromado Padró_n, por. so.Ja caus·a rlel . y de f€;'Hcid-ad. Al · calor in "'.isible Y SUt pi i>a de brezo• · ~ tadfl de ..fu
rria": "Iba· eu unha n<>ite, cfa fer·
p.acf.rón ehcantado". (Cfr.. "El sie,rcasi abs'.ract-0 de 1os radiador~, pre
trt~
y tos hago antiar por la
relra A miña cas·a: O cbe~S:_r 6s mui~o lJJ)re -de anH?r").
•
_,
ferlm~ el her'mcso y plást_
ico d~ la
vt<ia; y les estoy . dando Ylda
ñOIS de frascastro vin un bulto na
Et P. Fita, S. J.,. affnna q·u e en · hc)guera, , e1ta Harria cambian te y 1coahora mlsmot' qüe !es acabo de·
carretera. Coldei que era un c&n,
et archivo municipal de Padron ex·is-_
.l orída, que podemos c.omparat al
pintar con tanto tarlñó\
tla un códice de la His~e>ria de tria ·mar, ~iempre dis tin-ta, y si-empre l.a · e dixen: Ven eiquí, tus'.ús •.• PaseilParece poc-0, pero es ffitirhd.
le a mán p~i-o correlo. Tiña o pt:.lo
-obra que1 el ·dicho Padre atrlbu-/ · misma ... ¡Qué hermosa ·es la lum·
mui , aspro. Era. un lobo. E fuxlu Sobre todo. si .se piense que ltil
y~· a Fr. Juan Rodriguez de la Cábre! Y la más · hermosa de todas,
dia tendré hi]o!'. Parece fádl,
mtira- y que .en · ella se cc.nsignaba
!>-?tanda Iume p<>!-a.s foU8$ dos
és~a de leña de cepa, con ráfagas
1
pero lo es... f nten tad~O ... Yo, caesta n·oticia interesantísma acerca
azulés, verdes, ro·jas, amariUal." Enº : if.eir-os".
_de!l célebre poietf'·: "De pouco acá su flúido seno palpita todo el lujo
Jamás orlmos tan disparataito cuten da i(ez, tos ··pilhto mc!."r. porque
to de "meigas", todavía más fnve- - me v.oy haciendo vl:>J'l, y pormorreu freire e · no· convell to de
de las floi:~. de los frl,1't~; t~a la
Herbón". (Cfr. "RecuerdCJS de un
.Nos invade, · d~eitos~
riqu=eza cromA:ica de las a~r:QTas ·Y roslmiles.
que, ademAs, me aci.t~ -" cto mucho
~iajé a- Santiago de Galicia", Ma.de 1os ocasos.
tnren:~. una sensación de scsl~o, ~e
de mil padre
drid 1MO, págs. 35-39).
. .
paz,
de
proifund0:
cont~nto.
Es
deEstam05
el U!empa de la. maw
MORALEJA. No se m"'! ncmre
~obre las relaciones existentes
Jicics:i,
de
vez
en
cuando,
dar
la
tanza, la . mejor cosecha ~el año.;,
tre Fr. Juan Rodríguez de la Cáespada al M:m,do. El calor y la har- 1 na(fa, niños. En realidari.' esta es
coma por• aquí die.en. Pn.senclam_q-;
mara o del Padrón y el. convento
tt.: ra . -en g~ndran el sueño. ú:eE.mas j una fábu1lé! para per\onas ma.e sacrJíldo de seis 'iínponeo.tes p~r
franclsca1i:o de He-rbón, ni la histoyores.
,q~e en nuestro rostro se dibuja u-na
cos. Es cl ma:arife un hombre al to
ria ni los sabios pueden, .por el mósonrisa de beatitud ..•
y robusto, con un rostró enju.to de
(OibuJos del autor.~
mento, decirnos c:ras novedades.
largas greñas de rala barl?a rojiza
AguaráamQs,. entretanto, el hallazy corva nariz. Fuma en una to~a
go d.~ nuevG!i manuscritos. que . vt.npipa de· brezo. Tcdo Iu aspecto arre
· g'an á rtenar. · de claridad nuestras 1nce un~ be'lla estampª- de pfrata norYestigaciones.
.
.·
dico. Maneja el ·1argo cuchillo · con
Consérv.linse todavía en la·· hueruna impresio.nante destre¡;a . •"M'5o
f'a del convento de Herbón una giasi -pensamos_;_ debían jer l s ver
gantesca palmera de veintiséis ine.
dugos asirio;.". "'D~pa.cha," en un
. tros de alfura y un ""tiquisiino ceperique!e a UJ:la enorme cerda de
dro, los cuales --<lesde tiempo ·in,.. . unas diez arr-e>bas. -A! tiempo de la
memorial se d-ice-- fi;eroo traíd~ . fatal cuchiH~ le dirige ex.peslone1
p:ir Fr .. Juan Rodriguéz del .Padrón
cariñosísimas, .ra·yanas en el piropo:
A Menénélez y Pelayo se le figu"Ven eiqul mlña g.areliña.!. . ¡Van a
a su regreso de Jerusalén.
Juan Vida!
et 15tléñ
comer.che es figadosl:'
.
r.a esto un sueño po!-~iod -. de los gaY, en efe.etc, se.los coinemos . nn1t
P.Oeta . pQntev.edrbl au t.ot de
llegas. (Cfr. Hist. de ·1a poesia ' cas·
hora después, asados en
bra1as, 1 " Mágoa.!i" (1921). Y' "Alcor· °}Í927)
foflana, t. 11, pág. 205) . ..
aderezados con vf.nagre, .. aceite y ce1
tleSf?.1~ de un ·. largo
Tanto las crónicas de la Orderi·
bolla por el mismo matarife. Tres 1 P.;f!P.~a,
!il.enqo1 Ja erlicion de .dos nuecomo las . hisºtoria.s profanas nada
o c:ua:ro V'8SOI$ óe . vino qulrogués.
IDS libros de poesía. Esta notipositiva nos dken acerca de la v-::rNo está mal es:e fuerte desayunJ e.n'
dad. def hecho 'qtre aquí co.nsignamo.>.
1cia Jlega .a nos.Otros jubilo5atal mañ.a na de ter'ril:>~ · hela~. Can1 a<tual mo.vtmletnD tlnko gaEs creíble que Fr. Jua¡¡ Rcdrítan nues'.rol es'.ómagos Jubilosamc:.n men te, _a ra~z de f:labe.r SYnado
11eio!
g\leZ del . Padrón escribi~se en el
t~: "¡~a _Naturalez:a tlene ~ror al
.dtas pasadcs en 'Ja h:ensa re·
...
conventC1 de. Her.bon alguna de sus
vac!ol ...
·
gionaJ!i Ja ~z emocionada de
En
"ABC'-~·· del pasado dia 9,
últimas obras. Nuestros · crónfstac;
Pero el m•áxim-o encant~ de estar. :varios ·escrHores ~n l9rno a la
1
1 J~ E! Casariego eY.oca .la señera
-observa el P.. A'.anasi o Lópezdias s·on las primeras horas· de 12
rele.v.ante personalidad Bricli de
~seguran que es'.á sepu-Itru:!·o en el
figura de ·don R~hnundo Anlonio
'
Vida!° Jdartl.nez, CU•ya presencia
mencionad~ con ven to, donde c tm- .
f báñez Gastt'.\n, primer Mar~és
drón", Santiago, t918·, pAg. 33).
en: el campo literario gallego
puso varias can-cienes. El p . . A:'élde Sa-rgadeloss con ocasión del
. lie aqui, en apretada sir.'.esi$, -Ja
fué señalada en la m-e}or nota
nasio cr-ee que Juan Rcdtiguez · essegundo centenario de su nacihistoria de · la!j , retacionei; qut> anud l
crjbló aqul su Obra "El siervo libro
aan , la exister.cia ·del itustr~ poeta ) e 3 poesía pon t-ev.edr.esa: · aquemient-0, y que en su día recorde amor~·. .
'
Ha que reprE>.Sentaban .loit nom06 en estas · mismas pág.inas
5in ern,bargo, e.n et archivo de· gallego fr. ·Juan .Rodrig-l.&C'.r: . de Ja
Cámara ~on el convento serMioo t!.e
bres esclarecidos ·de Juan Bau- uno 'de nuestros cofaboradores.·
es~e CO!)vento n'o se conserva ni si- Hcrbón.
...
tista Aoorade y Amado CarbaCasaz:ieg'o hace un~ tá¡pida semquiera 'Un . fra.gmen:o de las obras
Para otr~ otasión ·dejamos· et .esOo! R~cogiendo 'aho~a :alg1..lnas
de Juan Rodríguez del Pá<;lrón. 'De
blanta det insigne prócer: astur!udio má~ detallado pe la "ida y
proct-ucciones, dispersa$ .e inédimsravillar es-dice el P. Atánátan hondamente éñraobras de t>s!e egre'Slo poe· a y notas. ~- las · que· unirá otras más galaiko,
sio--que habi~ndo sido gallego
izado ·~¡J palpitar culfur al ·. y ecoJuan R d ·
d 1
·
velist'a gal!ego, glori-8. de fspaña,
reic.ien tes1 Vi~ Maitlnez ni.t htin6fn~co 1 de !a Ga!lcla de su tiemh .
1l riguez
. e P~dron no ~"'7
honor de la Orden Franciscana y or,..~
~Y~ . .en~ontracfo todavta en Gal1gull•o de esoo valle padrcr.és, c.f q1.L, · ~'\rfl un select.o libro de poes.ia
po;
a cuya. memori~ van ahora
cia nrnO'un manuscri·o que cor.t"n.:.
·
· ~
ctta~r:i siglos , más tarde, pudo E-s.
g~Uega, t'Soedades", . Y otro
a rendir h-Omen.aje la Facultad
1
ga sus o~ras. tanb en verso camo
cuchar con a'le.gria los primeros . c.·a npo~as en ca¡teJta.n o. · •ort~ y
de. . (:iep~1as Po!Jitkas y · Econoen proca.' (Fr. P. A:aoaslo López.,
tos de la ..Tórtola del Sar." , . .fá" · ~~·•.. oc.~~ E~ramos con an~le'<lad · mkas de.
Univers¡,dad de Ma~lstcfr·tc M.: ' La l~:~r~tura cri '. ko .. mortal · pGe'isa 'Resalía de Cas~·to: '. ... ¡:_mibas obras.: .d el delic-ado . poeta
drid,-_Y. la Oip~tac1'.ón as!urlana.
1
-Colegio Seráfico· de ttérboii · pc.ntevedrl>f!i·, Cf1Jf' v.!e'.le asi a rcr.lri.s_ue~ª .d~ _l~ ¿¡~~:::r ~~~ ~~
Gafrcta .. -debeua est.qr pres·e nte i
ln~rn91
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dh! nu sabia ptntaf~ $5o-

apaz de Rintar ~!el cerdo.
y_ -?el cerdo tri$te",¡ que

11

l PREGONDE LAsARTES
COHHEU DE PAP.IS

~- wañ&: mt pa....,
úa :en juego to.dos . los
de 9U corazón,. despUés .
adQ.s los. ~iejos 1 him,nos
es.i y prooundiados to5 ,
s, hasta un lptal de -.ste. .
éramos los .v.arones, Jos
dl:afllOSile que iJ9S pinta..:
erdo. allegre'.! Y. '-'el cerdo

Los pintores hablan

de pintura

:Por Andrés de Cernadas
do. . ~ '

~ P'ftM!das~ 1 e:S .una ·~sta
de apiritu minadtarfo, pero qe
gran dif~lón ·. En su úiimo número ~ Dic~r~ ba comeiiz:ad:i una

-oiic:uesta por la que idn de'f •~an
do . los ar.ti~ j6vet1es y coosagra·
dOIS. quie fnMuyen .h~Y mAs en · el pa~

qae ios. . . tndtlo'-

J~t.e.

Tm~

~portan

est•. icnn.

más y más en ~ mumb. in.teñ-ct- torno Wi -l• apatrimci95.
partitJ~ .toda $.~~ · d'e las
dos.
· ·
.
E'le dibujar. por: el mQ\tlml~·to
~00 Je nceión' de.! tiempo obli-

ANUEL PREGO DE 0-LIVER

responde a nueMFa

.~

M4ooe/ Pc.egi· de Oliv..ec na~ en Otease ~ el íllll() ~
gandci Al ~a.dor ~ un~ s~C0menz.ó a P-inlar de- niño! lnterrumwo.· ·su actiWd'ild artl:stica dú
n!dr.ama de la pin1u.ra y la t.$~\fltute die pacta en te tle.!a.
,
,
r ante tres. años! De/ 36 al 39! e/ebtó e.xP-QSic!.ooos. · en Oreme,
cada
1.8. El t~ma principal del' I.a :~teti
- .presen·t e he conc:!!fMo
Madrid! Blfb.io ·~ Vigo! Cultivá ~l. óloo, el dibJ;Jj¡J. Y- Ja acua.c.ela~
:sta no ·parece serio, pe- ia y que deiflne La esenQfatidad e · unaHast_a·
.jf!tn' p\riaridad f'l dibuJ!l.·rUttto
Líít crítica .madr.ileña. c.econocló en es.t e p,lfJ4>t,._ ii 'UJ90 ele lm
tot;ilmen•e. Rabo cai.oo . l.n~nclonaHdad del ar.te es: e!l d~ la es1 ·el que e( ~or yiene a r.efor ~ar
tt.afort!t jó~f)€s.. de má.s -.s/9nifitacfón en esta hor.a. N.o. a$istló 11
enhiesto: ategrl'a a tris- "Forma". A ·1a reciciuci&n y e\':'ar.E.- PQJ'. 11$1 decirto en · una especie de
cimfento ~ ten . importante pr:1blec~trapdrltio'. Es!.{¡ jlJie!o de ·~tra
· ninguna. ·Acade~~!- ni Esc.uéla · de DibUfo,· Y- su ~rsóna/idad Soe
la fábula._ .. t;>l.les mi papunt0$ sugiere a ~u aJreded.Jll'. Ja
hizo en una trily_e_ctorla de aut0:did.:¡c:tae ·
no sabia pinta-r, ptnta- m2l acµde hoy es.t~ gran .rev.ts~a.
provista. de la ·v.tveza de hombres
pr:e;sencl~ ~ tllempP. T~pa y eJ.lteZ· meJ~r· 1ai alegria y
Antes de contestar: a ia~ rua.Úo " rno. ~ dos estaii' *1aifadas·,io.
.paclo $t? em:;uMtmn por as) rlcci:~
que
ast
ud1
i
51,
ecponeo'I éons t ruyt:n
zaL con1 una- sOtla raytta.
;pr.eguntas. p·ar.ec.e . eoh~nien·te ad da!Vla a las :ratees ~ - atrtéhs.
la: 11.nfdas al movlmlti:ltc..
su obr.a y que de mane,_ de:::!dfda
~ ~erien:;a·, pi~n~o yo
,
.
M:AHé'.SS1 ER
configur.an· nu~tr.a é"J>O(>IJ. :E:l as.v.ertir gue.l estas contest.a'Ciones
ca·s de!r apbo.1 de Ja · plnitur.a' uni'
il
!..· 1.
aobla que, ~e verdad, po- pecto Y.. pr~r,a de ·éstas resp:te-.·
aíl ser formuladas escuetamente,
versal. ·No. llienen en G'ambioi. nin
trlste y .~legre ·a quello,
tas es variadlsfmo. · Pre5en~amos
ta r0rma cqocebJda como s.~~o 1 con ~na finalidad p.er.i~stlca_, . gúno -los ·nfonetiS;tas nt los_pkta.
a en s~ lt!¡enuidad, sü aqu! h()f lll q'9e n.,0sotros hemJ$ no·
es. susceptlbl~de suge.rlr Otf:a.s forpecaran fo.rzo.s:amenbe de ligeras · iant~!. Es ded1i Moneb está pa11
tado: las opklfones de tr.es iu:.·• ...tas
y honda trascendéncta.
mas. EllD ~ es:t~ más oi menQ! · ·y de poco dgu.rosaJ! El ·.tomar.tas encima de 1SU prcplo ~~
que
iexpop.en.
es.t
a-s
di
as
con
iran
1rontoi yo "me pongo tris
·mb rffog't'arla§, y m!s te- . demasiado
serio podría
de :la
y
a:
éxito.
.
:ido par a '-'el cerdo 1risdavía stuidmen~ tiendo a recnlugar a que se e~r,:biese un Id- de todO, l:ai'nbién!
dos efl~ft
La Fonna que ?tabla en JUS tetas
ie aJegra ~l corazón :11
y en ~u1 convers.aci5ine1 e$ 5imple.
contrM una for.~ que sea I~lble
bro de las dirn!en.Siones de !'la
por eriaJna de$de .tueg'd de!t -cop..
ara !'el cerdo a~egre", y ábstracta. Lo concreta no es má~ sobre l'C!J des planos,· mfls q11a: 5~ j D~adenda de <kcidente'! aunque ceptd ·que de 'SU pintura p.U~an
me dé>y cue:'l ta de · lo
r¡ue un pretexto. Veamos su c.sq n· , bre los tres. Bti~o. 2CJU€llo qtr! se
natur.adrnente m!s· aburrido· y
estableter f05 crilffca ·! Siempre
· alegres que son las Je-'.o, su estructura:
· p_r€'$Efl~a lo mAs .sfmplemente 'PO- · menos c::.ert,er.o! SCJio las dos pr.i- . qüeda-T.á' ~n eleim'ento lnapreheri
!S. Atln tas de ahora,
MARCHAN O
s~·ple..
. .
·
• '" 1 mieras contíenen_ mat~rfa sulfi- • sdble. por. e~llcar~
atll, en·
t parecen w ·ste>. pJ.ra
. An.es tenuta al dibuJr> Y "' .. o:.·
ciente para que un tiombr.e de
ese- último· ·eaemento ·..,,~lide ta
no - ti~ ~, mano este
l?r. Hoy !'!lfl .dla esto .no es m~! qU<!
t~ , . "'"":.. ,
n-r •
A'
. l. .
.
..... ~·..a~¡
....,
La forma está eondiclonad..s. nace
arres""~• an1111.QUQ pof e1 sa~.a
autc~ttca pers_K>n~IUQU ve gtGSi:
de un Cierto medio y éncuentr4 su · el trazb que difbuJa, . es la !-or.n.:11
de pintar, ;¡! !ado de la
ccl::reada
que
dibuja.
Ensay~
t-a®.
~.fán
de
adar~r.
c~cept~·
S
!
.es
pl~to~~
_
.
..
_
_
.
·~
!la, un rabitJ enhtes10. Jógká en t!lla misma, s.ea ya en una
cer ~go--conduye Man~sl~r-1.te
crib1.ese una serte de ar~1culqs
[o ·tdea.f, fioy, !erla: u.n orden
botella,
~ una ·cabeza o en U.'1 ár·
o\e ~n el air~.
Se\11 a la vez S'U propio dfb.1.1Jo et1
qu.e1 en defini.ti.v.a, no _aclararian
tan riguroso tomo e1 picassiáno,
.
,i
mi pa".ire. NQ 5·~ bol.
la lftbla Y al mismo tiemp<) COflS':r-.
demas,.ado la ruestión! -NO estan- animado pDf üln soplo de '1fda.
81 ob}e ~ o no exis'.-e con lndepr.n/
'e to estoy sat.yado f renden~ia. Si y·o lo t·om~. es porque
ve· 13 !erc~ra 9imensión~
do aniffiados por. · e~ afán2 . contan ~iolén•tb. tP'll'ib et impresioe
mis.mo y frente a una
yo siento la posibilidad de !mas¡.
tribuiremos
moclestamente
a
.em..
nismo.
Pud.er·a :res1dir atii el
temida.et del arte. por- nar. Ufla forma más bella.
.broUat. la cosa en la -medida que -idea~ de nues.fros dfa~
·
>Íiltar, en On'l.s cuantos
La fórma tiene :;u dibujo r roplO'.
nos corresponda. contestaf.l<lo Jo
3._!-¿CREf: EN ·LA E'KfS'J'EN.
Nace de !.a luz, y ti'ene en i;~ mi:sm cerdito alegre y otroque buenamente se nos ocurre~
CfA
EN LA ,POStBfUOAD ~
ma su c:~or. lfA color. en sl nQ se·
los hag'o ant:lar por la
Asi se ahorra et malsano. trabaUNA Pl.NT~A CM.LEGA?
jU$.Uílca,
encuentroa
su
JU5tifkaci<A1
les esn:>y ,dando !fida
io de pensar! Estas ~nt.estact~
Depende del :v.~lor y del· a1-fti¡.
Jsmo; qile !es acabo de· en cualq\ller m-oment-o e Jugar y yo
la encuentro, dice M.archand, e<i rl
nes han de ser enteru:Udas. no ltce qtte se 1e ~ a este roncept~
e>n tanto ... arlño'.
curso de 1.Ln paseo Q ~ la reaifü::i·teralmente, sino -.c0:rrio una slm- cr:eo. que hay üna sensihiJlida<t
poco, peto .e s- !'ñürho. ción de una t~l·~
especifica .ep nuéStra .tierra-, efe
pie posición d~ espíritu~ ·
do, Si . se plens€ que un
tAP.fCQUE
,_
. t~f-¿CUAL · iES SU ·CONOE!PTO
llmiites muy .sutiles y_ ~agos y,
1ré hl]oS'. Parece fád·l ,
DEL ARTE Y SU ACTITUD ANTE
tainiliién' ün ar.fe gallego ~ Upa
e! ... tntentad!~ ... Yo, caTengo ün-a' gitfrt necesidad de dfEl f(NOMJfjNO ARTISTICO?
. deco.tativ.o, ~~ 6 me~os aútén"
buj.ar, observa Lapicqu~. co~ ·::rufer
f oS "p1lhto me!.'lr. porque
Supongo que p()dtí~mo.s defi- tic~, pero. -mu-y fádl de recon~
haciendo vl~J'l, y por- 1 rosa que sea a 1-a vez uni coo!inuinir. .~l arite dJidendo qu•e es ~quecet! E~ :fa medí~ que Ja plntut
nás. me acue-·cto rnu<ho dad par.a et ojo y que- corre~ponc!a
na
activ
'u
r.ecu.--eroe a e$te arte popu~aa
a une. suerre de ritmo lnterl :ir. .Ha1 dad buimafia que ·tiende
a<lr'e
biendo praotfQdQ numerosos e.Je.r· a dar un· sentido de orden Y de - Y decor.at>iw será.len m~ opin.iión.
-EJA. No· se m~ ricurr~
ciclo-s corporales, tengo lá impre~
beUeza a tOdo _.1o , que nos rodea. . faitsa pintura Y. fa1samente ~aios. En reaHdarl." esta es slón de poseer en mi algun '.; de
¡ La pintura conc~et8;Hlente trata Jleg~ En la qu.e .s e aproxime ~
Uilé! para per\onas maestós i:ftmos. Yo busco rorrnas c.11idé exp~sar por med1Q de las ~or · ta sensibílldad especHtca serS
t in1,1as $Usceptlb-Jes de expresar ~an· .
mias y de ·1cs colores el .se~tido
.af'-te de ~~rdad! Es decir; que e~
to el mundo Interior cerno el mun ..
15 del aufor.!,
de la Nafur.alel:a y no .só.lo su
ta .sen-sibiHdad no puede e5tar. so

mi padre ac..
afio. los pin taba:

Cada afu)

e

1

,"·

- - - - -

~da_;.,

~n

~r.

P-int~ta

P~~sso,_ ~11
ros.

gu;za
1

a

o

____

--------------------------..-. ______ ----..--1

lel espiritu!i
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de
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•
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3C'-'' del pasado dia 9,

.ar lego eY.oca .Ja señera
·don R~imundo Anlonio

astOn, ptJmer Marq~és
delos, con ocasión de l
centenario de su naci' que en su día recor;las · mismas pág.inas
nuestros colaboradores."
· hace un.~ rápida sem~I insigne prócer. asturan hondamente eñrapatpitar cultlurat". y eco-

ton·,

!!

ve"l

cuyo m.ejor homenaje bien

p<>drla conslstit en la. edidón
de. todos sus escritos1 hoy dis·
persos y .casi ínasequihles: es..
<;ritos preñados de sabias ctoctnín·as

econón)itc~iales,
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tierra ·dnectl~fma para quil~ e.sescribe...
·
A~orl-n, qÜe ya o-tras veces .ha

recordado coA arnicia1 dev.oci6.n
.al mafogrado escritor gallego..

reafirma ahor$l. en su breYe fra·
~ expreslv.a,. él a~edo q\re guarda' · su a·l¡rta· d~ ar.füsta para :la
patria de Rosa1tla, cuya v.isión
del pat.safo tan hondamente _supo penetrar~

También en e.f mlsm."o diario
'madri.f.eño. y en su número corre~.ondiénte al dla · 8, el maes·
tr.o Az<;>rin recuerda un . episo~ la Ga!icla de su tiem- 1 ·dio de saqueo de Casablanca en·
ra. memoria van ahora
t9o7, i:elat.ado · por el period·i~ta

•

•

•

El íoven · tntefoctüa1 gallego,
Aureilio fc.rnández_. .acaba de r.e.
cibir d Ooctorildo en Lenguas
Románicas, en la Universidad
.de Colomibi.a Como tesis para 1~
oibtención d~ 'grado, presento. técnilcos de Ja luz y del co.Jor.
mentos ad1etiv~!! si es~o'S ele~
un· magnífico estu:µio ' sobre la · ·r.sto signi!fi.caba en, cierto m~o
t~·· _n~ . des~dt'tu_an .1a ..tntenc·1ó~
personalidad l·iteraria de Curros
la .anarquía y el caos. El cub1s- ·- onmana. del artt~t~., .en otras pa
Enrtq.oe.z! · .
mo . r~.stableció· de - nuevo e.1. orlabras: 5lí n~ con:v1erte_n ta. ~r~
·
·
"'
..,ces vamen
de· arte .e n propa"'anda
sea esta
S.M'ún nos 1 lnfor.m:an, es ést'a
den: J)E!ro un oruen e.....
.
. . :os . , .
:,
-~
b
ta
te eométrko .. carente de luz y de 10 qu_e fuer.e.
P~ro creo en _, '.~
·l<i s-egunda tes.is- so re un poe
huégrfano· de \fida~ No o. bstante · existencJa de_ a:tgu_nos pinto.e.s.
· gallego. que se lee ·e n la .famot
·'!
101 tanto en la po.., .. rst'dad· norteamericana.
Monet y . Pica~~ tienen bastan. e · ga1 ~os Y pc>r · .
. r1a11,,...,a.
sa Un. ;LV.'M. t es a'
·btl dad de una pmtura
. Anter,ínrmen
fúé pre!:en tada
parentesco. Porque :0ne
,~•
'
.
. -s ~!S •
,., .
b
~. 0 mas que el impresicn ismo. y Si . esto. p·a rece contradi-:tof'id-ló
1
0

la.

homenaje la facultad Darío Pérez. Dice · Azorin: "En
ias Po!litkas · y· Econo- · Casablanca se encuentra Oartci
la t.,lniv.ersj,d ad de Ma- a· un escrit!"lr.'nPrt.~riede
. nte · a la
r
i Oiputa<:i!ó11 asturiana.
·g enrrac·i6n de 189P.. · .c ónsul eo
de·b erí.a estAr presente j ta ·c iudad: c ·am-ilo .Parcrl.eta,. -~a .. l ºi i.! :. _~a·
r .·~·('R;.$e:~~ sobre a
e.cuJ:IQQ.... a ·!:l~.tn~z ~~ ~~ _. ~. !\lr..~L d.e _l9.Y4 ~tl .. E9fll~Y.~s!!"~.t "- -~ ~
,,,.

1

)

1

f to

como

aquel luminoso lnfor!Jne a que
se ailt.tidía én eJ · c~~ruo ·trabaj_o de

·metida a un .simple concepto de
tdpo mAs .o meru:>s limitado y m!s
no artisUco?:!~ ·prob"ablemente U11a· o menos .espe!;o! El ICOncepto upid
actitud no pemasiado -·ser.la: el
.lttra· gallegf.'.! no debe ser utt!¡..
arte sólo es: serio. Y respetable
zado con ·de¡preo.c.upadón c.omd
-::n cas.Ps muy corttack>s:
· punto de partida=para hacer cua
· ~!-¿(:.OMO JUZGA VD! LA SI• dros: es inadecuado Y.. peli~roso~
TUAClPN DE LA PINTURA CON- . .En: este .conoept.o se enciertal~·
f1EMPORAN EA?"'
v.et'dades esencia:Yés pero taro;.. .
Nos enc0ntramos at1 patecer. _en . bien ·tópioos! EJl artlsta no do.r
el umbral tle una etapa artlst~ca
tado de una .robu&ta ·in1plraélón,
nuev.~ Resulta daro .el hecho de
s.e acoge a se ,indina· haicda el to.
q.ue 1~ pintores se b~n . negado pko que es lo fád-1: et cr.ltico 110
resueJtamen te a seguir. mai:ite- : p·reparado también! Pr.·imero. hay
n,endo el , bello ldea;J ~cadém· 1co, j que preguntar~ ¿qué . es Ja pin•
la hermosa ficción de la :nayo- tura? y despüés ¿qué es lo gari.l y han tirado la ret~nca~ el ¡ llego? Co~Unuamente _hemos te1
cnfasls, los dio~ y, a Y.eces 1.a do~ el pa1saJe gaUego 1 el .v erde
lógica1 por. la borda~ Lo que perde 1os prados·, la fuz de Galicl~
mite su¡poner que la pintu~a· qui.e _topJcos sobr.e -.tópicos! La p111_tt1..
re expresar de una . manera más
ra ha· de atene~e al sen~ido y
· ~ simple y directa' aquello. que ver no a\ Ja apariencn,at ya to dtJia:no~
· daderamente le . interes~
fJl único pintor inconfundible. ,
Éil impresionismo p.uso la mc:n . " mente gaHego que unO. conoce Jo
te a~ -serV'ic,o d€ los -ojo~ La pin
es sin habérs~lo propa~o. S4"
, tura se con~irtio, eó manos. d~ llega · a propo:nerse el efplotar es
tos impresionista¡¡ ~ . segµnda fi
ta .ven.a tan fecunda al!o_ra .. ~s. de
e·n una orgia excTusi~amente
suponer. qU:e sus cuaClros, p1er."'
cromática. solo atenta a . reSQlv.er
dan un.a gran parte de _su v.a~~r.
me-cán,¡cá.mente · los prob!elllas El arte ~o puede soportar e:e·
apariencia·.
, .
· __
¿Mi actílud frente a.J f~nome-

._.,.

te

ra

P.l~5!§~ 9 . ªJg~ .~~_s_ q~e el f~~.:~ . l )ª!l\ento. pro:,tun~ente.

•

l
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Gana te1 renu la selerrifín del
Prerocidad
~anadu varuno fxrelente
de nuestra raza.
1
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fatudio del profesor

1

Hernanselz
A principios de siglo -tal ve.i a
li:nes del ~ 11 1 .:: r: or, pero ·muy a Unei;--- se trnj (.;rQn a la granj~ ag-ricoia ele La Coruña, unos maguifi~os ejemplares de vaca¡ suizas espo:ial.ii;é'J ::tas. Con ellas se pretencUa
mejorar la raza del pa:¡. Quiza d
trabajo se hlzQ"" a la ligera, o, probablemer.(e, no se hizo otta «.:osa
que seguir las normas de !utan- .
der, que babia sustituido sus p~
.c iada$ razas indígenas: tudan<=a '1
pasJeg'a, o IM de Asturias h~ta con
$eguir su raza su1.ia-ast ur.
Ejemplares tan sugestivos no tardaron ~o cor.quistar al labrador, y
comenzó -sin orden ni con<.:aer10-- un cruzamiento y mc~izaje
que produjo, al poco tiempo, mues
tras car lcaturales de raza; ejemplares en los que mamitis y la tuberculosis se cebaban iiin piedad.
lJn sector mAs avisado se mo'ltró
partJdario de la 5clecclón . de la raza
indís<ena; porque al labrador gall~
~o no Je sJrve una raza es.pecia'ü .zada; tlr.ne r.ecesfda.d de trabajo, ae
lec:he y de fuerza. Y aun cuaftdo le
sirviera, sus cuarlras jamas podrlan
albergar aquel ganarlo, ya que exfg a establos e flfgJene que para si
qul ~ f era
el misma paisano. Ademas, las razas de referencia pr.J>Ce<fian de terrenos calizos (como lo'l
hay en AsturJash con próspera agri
cultura, y abundante producción
forraJara. Ei fracaso 1tenla fácil explicación: el renditniento de ur.a
vaca esB en correspondencia cc..n
raza y medio, y un animal genotlpk.am~nte excelente, en un medio
adverso C<;Jllta sus buenas cualidacle ; , conservando las malas.
::ué ganando terreno la corriente de sehocfOn. Oe ninguna m3nera otTa raza podla vivir ett condldon es tan adversa$ como la lndl--

gena. Adema~, t:>1a p.o~ee en potencia, cuaJ ida.i:l es in estimables para
una pertecc,ón zoo~é ~ oica. Recuerdo ja sorpresa - y esto es alecdonadOI' para no obrar a la hg-era-de nuestrQ.$ pai~nos cuandO, al no
admitirse I~ mestizos en .los con{;lt11"$1l~

de ganados, tlecian al jurado; "¿Y Juego para que trajo eJ btado esQa sementales, sir.o servla-n
para mejora.-?" Hoy, 'después de
una ausencia de cerca. de treinfa
años, he apreciada con s.atisíac;:ción
al votv~ a Gooida, un_ acuerdo
absoluto eMre- tod.c>s t&nto a¡ron<>·
mos como veterínariQ$, sobre el !i~
tema de mejorar; la selecció11 de
Ja raza lndlgeoa.
.
Sóio tn al~unas zonas rfcas, f:'OD
control de castración de terneros al
año, se puede admitir el cruzarilien
to industrial: raza del pals, siempre c()t} pura raza semental y cOll
destino a matadero. L.!!s expedld<r
nes de ganado hectas a Barcefona
por la Federación Agrkola de Ortlguelra, Mro.jan, entre otros datos, JO! que siguen: el peso efe
235' 5 k~s. akanza.do por mestlzos
a los oclto meses, tardaba once d .
dd país en a·dqulrirlo; Ja diferencia de peso a los ocho me!~ era de
69'9 kilogr&m:>!, que al precio ~e
~ pesetas rep~sentan un !Yeneficw
de 41'7' 20 pesetas y muchos milt<>;nes para el cons.umo naciooal; además, el rendimiento de los cana- ·
Jes era de 4 7 '2 por cien to en l.a ra.za indiiena, C<Hitra 59 ., por cJeDtp en los de primer cruzamiento.
,nene nuestra raza, por su precoddad cualidadls base de selección p;ra pod3T tener los ejemp¡ares tipo que necesita? No se pnecre
poner

gallega ha
iniciado la batalla de la exportadón.. fim'i ctamente tal VeZ, pero es -indt!<iaole que la lucha es.la empé:ñada de nuevü~ La empr. e5a no tiiene nada de fádl, ni
Jas circunstancias se muestran
ampilamente propicias. Esta nue
va salida al mundo exteriort lo
enc.uemra ba.¡¡tante camibiadQt
demasiaüo interferido, buHente
de problemas cuya definitiva
eY.01liud6Jn es prematuro cailcular. No obstante, como el dHeoonser:v.erta

ma· est.1 planteado en términos
de drama: como eJ "to be or not
tu be" llam.aba a las puerlas

24 ·vacas, fueron: de 200,0-25UO

Lorenz'a · Grimod

de

Ja

Reyniere.

crí:ico lite rar·io, de ar ;e y de e~
cina, fallecidQ oc!ogenario .en 183&.·
He aqui sus af()rísmos, verda<ler.oi deeáloga ~ la gastr.onoo¡l-a
franc.esa:

l.'-La mayor pena _ que puede
causarse a un "gourmet" es. kl~
rrump irle en el ejercicio de SUS
mandíbulas. Hacer una vi~l ia a I•
horas de comer, coosti:uye la mis-ma fal:.a de civilidad f de cul tura
que come te el interrdp tor de un
b eU.:i co.ncier: o musical.
2. '-Un verpade ro gastrónomo nQ
l ~a

J~

mmca re trasado, cuan d o 4e

vac:as, 2404) litro& dil 340 días. Uo
inv i: a a una b uena mesa. El "g.oourejem.piar de_ Gauacda._. d.ót en dos
me¡" debe esperar el pJato. N'\Ulca
· l·a ctancias, ·3,247 ·y 2.566 litros, ·" eJ p:lato al gourme: ...
con l 4 7 y l 43 - kgs. ~e maneeca
3.2-El vino dé · Ja vflia 2,Copla,
respecti1'ame.nte. · los análisis dan
una comida Improvisada, y la múun rendimiento medio de 52 de -"ª.;.
sica de af icionad()S, ·son tre$ fO~ás
ter:ia frása; y hay an máximo re·
Igua l ment e tem ibles. • '
gistrado de ·to3.
_
4.'-El mé todo de servir loe pla. Veme>s, pues, que el problema es' tos correla ; ivamen :e, es el m~io
de comer caliente, mucho, y largi(J
de s-eiecdón, autorl.z:ando sólo en
ti emp o.
Jas zonas rfoas, paradas. . de semen·
5. L-fs esencial et buen .f11ncfotal -para cruzamiento . htdu!itriaf,
c¡ue no se puede s:!ileccionar sin una
namien :o de la calefacción en to<io
organización de repr<>duc;ción. En -. c~m ed or de au :én :ic.os gas '. rónl'Júltimo extremo, todo qu~a. supemos. La perfecci ón d el sistema consiste en la apl icación a lo s pie.; de
ditado a buer.os establos, cuidados,
higiene, aJojamitmto, y una ·buena
cad a ccm en saJ, de un calorlícro
con~er.i e.ndo ag'u a c a-l ient e a 60 graalimentad 6n.
d05. Tén~ese muy en cuen'.a qÜe Ja
Es 11rs-ente y vital para la economla gaJfega, dedfoar todo esuerzo
:empera:ura de lo-s pies Influye po· a · 1a m1')ora de .su ganaderla vacuderosamen te sobre los órgan~ dlgestivos.
'
·
na; pero se ve, también, que dada
· 7.V-Lo mejer , mas · s~~to 7
su cr>mplejidad, · eI p~q;o es laborioso y ·necesita ' tiempo.
(PASA A ...A SEPTIMA PAG.NA}

mar
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Sobre es.te ne.en.a. se·· ha publicadc
un a·rtiq.:!lo oo ~-- periü¡Jic.:i· r egio-

y el gran cteclf.nl6 de la produc: lóñ

mt:rlucera

a<lui ;a.

LA EX P LOTACION DE LAS

:-: :-:· ,;, ALGAS : :-: :-:

nall. Segun él, IO!t' princ ipa¡les coo -

;umid :I"es óa redf!s en fspáñ a, ·ra
dican en lá t'~ta gallega. A pes<\!r
dle .. oes-{.a realidad, E:n Geilk ia no se
fabricain rede$í fuera die la estas-a
producción d~ ~tieñas mainufac:tt.:ras oo La Col"Una y Vigo.
El arldcuHsta, pI'Opu~na potqU('
St1t' esitablezcan en n·:.estra · r.egié>n,
g'Mndes ,factorías rederas · y cordeleras, capaces de aibas.tec~r fas neoes1doo'.l1S de las pequeñas embaircado-ne$ que entp1eain 1o:s. artes ~e
oerro, y. ~ todo. ~<J. s de las
grandes unidades de árrastté . . ...;
De ta1 tnodG, 'no >ólo sie logra.rioa
UJJl sumfnf'slro rhtls fácil a ·1::1S armocorés <J pescoo·oros galteg-c.s, sino que w . eriearía una indt:Stri.a <lé
importante significación para cil fU"turo die G.allda. · ·

fleJ<"ible y diligente de la <:olabOración económica. En la in-

d-ustria grav..ltan ole.os, comJ · el

11e escasez y ·suibsiguíen te cares
tia. de la pesca, no s.uSiCeptil;>Jes
de ser mo<lifkaéio-s · y sintonlzados con la s neceS.idades del m~

LA

ES .'ASEZ

DE

PESCA

Se estA · recru:deciientdlo la escaqez: .
cíe ·pe·scadro, en loo ca·lnderQS más
ooeqtíibles a la fl::ta gallt~a. , Lo-s
tiempor:a1es oormc.nzairon a .hacer d'i'

mento conservero.
·Hoy por hoy, un.a obra comer-

suy~

la&

en

mi!:Qtra~ que
úed Golfo de

oia! talecti.va. que haya de· realizarse a ex:pensas del exterior.

3g'U1315

del ·Grarnd Solc,

l·n·s

parajes d21l fondo
Vizéaya, qu1c:, s-o.:elen
s.er un huen · r~·curs:i •en los me,ses
dt? invltrno, mi hM · mo511rado aún
signo ailg-un<o de prodigalidad. En
la práctica., esta doble caída e'fl la
lmproductlvilc.tad, Implica la expb-

Hene que estar respa !dada p-0r
mud1as .=is1stencias ajenas al
sector que directamente la em·
prende. Es labor de tlemr)o la
eliminación de las .trabas y

relacio!les, que mermayores de la in-du-stri.a, apenas
man ta a-uto norn · a
cons : rvera,
&e remo-vieron
los obstáculos
pero n') s-e 1 rala d'e probl ema seinteriores en Ja medida indts-cundarlo. La prueba está a la
pensable. la experienda se puso
vista. Tan pronto como l ~ s conen marcha.
cliklones del · camh'. o ~f' h an reAhora Que ya rom~enzan a ' movi.d<> y nexib1 !iza-do comib1.:.
dibujarse por !o menos las persnAndóse en Ja orá°r" · · con la
pectl.vas. puede ser momento
Iiibertad de prE'Clos d ~ a pesca
oportuno para revisar los fact~
y los productos P.1.ab<'rndO<S, la
res q-ue, en el! pals condicionan
acHvid::id exnortaff.ora comenzó
la suerte que fuera de las fron·
a fluir d~ nuevo. Ni ,,<fun.a justiteras nos ser.á dado alcanzar.
ri~adón m ?. jor. ro s6ifo para (elos factores ~scept i·b!es de ponu.nc,far los <-'rrorP s pasado~. !'.;ner~'
pu 1~ lo m edfa nt e un maro n~r-"' e stlri u1! ;i r la er.·mfe" <Ia
y'=>'
ffi1 .
r r.5.f un r7'.) <1-" '" vod,,. In~ r:w.~ :i 1~"' Oti0dan {Wlnt1>:-;_,;.té;KJ, m <::Ci i ~: de; 1.1 f. .senl·idQ m~s
ners.e ooer~hú: s~ .
;'1
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litros en 300 dla5 de lactanda. La
Misión Biológica comprueba en 85

en du-da.

P1>r !o que se refiere a la producción de carne, cita <;arbaIJ3'
ejemplares del Ayuntamiento de tugo, 'con 300 kgs. a los . · ·meses.
y un lote de terneros y terneras
can 30 por mes. Los estudi<>s de la
Misión ~iol9gica de Pontevema, 50bre 273 controles han podmo ~om
prob.l. la precoddad, que lleg• a
207 kgs. e.n & ~ses. Compirense

La, conservería gallega inicia
la batalla de la exportación
La

eso¡ res-uJtadOs c:n los- . 1&O k.g-s. a
canal~
de
4 ó-52 por cieafo que hoy ri_nde.
Apunt~mos como· dato actual. ios
bueyes cebados con 500 kfs.,_ y car.al de 4&-58 por ciooto y 350 kgs.
para la raza de montaña.
L~s datos de pcoclu<:<:ióa ledltra
a que se ha Ueg-acio en Lugo _Q.1 el
Servicio Provinclal de Gar.a~ .::ría,

Jos siete meses, · c:on

Ell gas.tróncmo más erudi t o y ~
re finado · f.)e todo-s los liempos, t. .
sido el parisiho Alejandro Ba.Itasar:

El l'vl i11 i st eri::i de l ndus: rla . y Com e rcio h a C'Jnc€di úo al Institut o de
Ci.cl:t'_j ia y 5¡,¡ero '. er ap-i'a, S. A., dos
z on as , una en la pr ovinc ia marhlma de La Co r u ña , y la o:r a en la
prcvíncia .mar ít ima de Vigo, . i··ara
fa r eccg ida de al ~as poc i.:.n pl87. 0

m áx im::i d e dn co a=: os.
~ á z.r:1 na concedid a en la provlnd¿o mari '.i ma de La Coruña, , e4' la
~nuacta entre Cabo 1\1 o ure l o y Pun:a Re m ed ios, y' la o e>rgada en I•
provincia m an · ima de. VigG la to"""
prendida 1•ntr e - Cab o Es: ay y la des.i.
emlJccadura del r~o . Miñ~

agro
tNDUSTRIAUZACJOO Ofl.:
:-: :-: : CAMPO : :-: :-:.
En 0<trn d iari :i . ga.11 ego, se habl.!Í
de la n~res. l dad de indus-trlalizarse
que Sé sieint€, · en nu C1stro aimpo.
Ca ~xi ~en cia. de n t.: es.t ra época '--dice~ es l l eg.air en e·I aprovechamfent::i rlP 1.os frutos y dre l<>S cerealies,
al t'J~tirno proceso p~ra. CCflSleg'uJir
. má ximo r e ndi imielf!tlo económico.
ll::iy qt•e · Io·~r~ r ·rendimient::s mAs
elevac!GS e-n la a~ricultura y 00 Ja
g.a.na d~ .i; 1a:, .' comple taid~
C"Ofl
un
aproved rnrnl1ento más octmplett> .de·
sus pr~dt:ct.cs. Haiy que · frenar d
.contintto ah sen t ismo d e.1: campo, que

el

tadón ~o pérdida de la f.lota de
al!ura COfloer:trada en l'O:i di:;ss mlis
impcrta!'tes pt:erto.s ·galltgo5: Vigo
y La C::n:ña.
.
En el mismo sector, eJ fenóml!en nu·estr·a éoor...a se 'orbs•: rva. Hay
noo sir.ñ~ladlO !;e roo Hna con una e-r.- ' qce c-orr1seg-uir un avance 1mportM\teritldad casi ?.b5Qfuta die l·a pesa
tí -~ imo .?1 1 la ec:nomia ~,c;;rico!a, qce
de· sardina-. Oesd(' ham · tre> año• · pan~a en m:;rchn todo w pclten·
cial • .
C'I lito·r-M dJ~I N::roest-e, viene pa-

coacllvas

r~e cie-ndo

la falta dio'! es'.·c coodal osc
repr-eser11 ta u:na riquc z:l
ft:nr.l.am;>r.if.al en el cuadro efe n-u·~ 

fii6n.

OlSPOS fCIOHS AGRICOLAS

.wie

Por Ja D'. recdón General de Agrfc;uJ ·ura, se ha 'rtN;tfnado al cultiv()
cte ·la pata'.a '.emprana, · 2:670 '<'>n-0 - n el ;;i.d::-s r1 e ni rr ato de Chile, y 500

tr~

pT'OduccJón j)esq1J(';ra.
L)~da la imr>r.o1rta.ncia y W:•l umen

1

die lo-; !-u s'.rae ri'.:l:s 111d<ic :; CJ10~ ,
pUlf' rl €' !rn h.Jars.e éie C-C'J fl"J p c.r1: ?d b'n r• s.
Nin g-~ na de I~ otras especies. au:i'llfe li t!bleran rend !do mayare../ cosec-h ~-s .

llenMí&n el

c:i b quP éí' ia ri

~ ~Jo11¿¡1L e

'. r~ s

c:d t:c:dón

;in 1~ 1.1 «1. l:s j' v ~ -·

f"I im n rc-.
Ja ~1di n~ .

d r. si

:+~

sul f ;;i: o <i m r'ln ica~
-La m !srn a f1;r_e".:d6n Genr:·ral ' ha
dtr ' ad'.; d!·::ers <>s n ::> rm r->s par~ !a rl '. s-

·c1 e

. '."h U < ~rlrJ

f .. f rr t::~ '1.

rl e

:· ,~ ·· e; .
in:;-('c .k it!,.:. ~·

r rimPra ·
:--,

'113 ' !'~ "'~.~

!c.' f --- r ' ~ P7::P.,..es,,
:=: !: . ir 1 ; 1~ 0Q'An1iccs.

7

LA NOCHE

de«,~ Un ~oe~a de
Vl rt or1 ano Taibo

CONCIERTil EN

En oOO<ierto mati-

LA COHlJ~A :-:

pei~ri..x.rnado

na 1,

1

por la' Socieá <lld FI
W!Tlórµ~ die La ~Ol'uioa. dió el. pa.... ~~ domi-n¡o un rec;ital d v10U·
•t¡t~

Cariña de proia,

1!f~c4onaii.

t;~fH.I

'

UE. MA·

~------

acaba de h;.;.~ec su
-~e~tac•ón en la capital h ::rc!-1li aa
~h1lf1tand<1 cei-ca de cuarenit.a oorns,
~·ª sieudo objeto cíe ca~i~ elot~º~ ~
, ~tiaca

a fMi,ancoHa - .
tén

"'4!3 ¡¡punta

E«oelenll s ·c;t¡¡.;..haaJ-e-

Jo~e

G aJ¡~~·o,

Fc:n1d íL.:i..:z

El ba•nquet-0

fu~

~~ clic.ha co ;111síón,
~1aron .-ep .e,,en.ta u&es

t; Oui' O t.a c~

y a él ~t: a sode la \'ida in·

telec.tnal úft:r.sana.

Según

j\~li VQ PIU:.!:>l~'=.N-

acuerdt>

TE l)E •·EL ECO"
de la J u1Ha Ge- - -- - - - - oei·aJ,
·..iamad"'
elpasado Gábooo, pt,T la S c.:;i~t.íra d
Pd1fonic;1 "El Eco'', ha sí:.Io desi g

aa·:-0

drut

PI t-siclen!e d-c dicha Lr. licJad,
Oí es o cl ~-Hca1i\> i\tara fon.

VIGO:-~:

En el ampJio prog'rama de ho-meflajes a tali destacarla flo1·i a cíe las
it:tras gallegas, figu.ra la niaHza.
{ ióo úe un Concurso ,Literario - en
idioma ga:tega, a !>élb.e r:

Ct>ll·ti r. li a n :;Uertas

PIN1URA .EN
:-:

en

las e,q>1.>SiC:e hs 1,intnFt·eg·a <le C1 ;na.- y
V1go

oi o n~s

oreno;~r,<><;

,-es

José Ti¿ón. P ...:.go de OL\ i;r.a...e1•

Tt. MA ti~~J CO:
tdót~.:.:<>-g ;:l ego e

e:
r~

Ca::> ino dt· Vi.go, fA'CS"r.1::l olee',

rnt't~ t1 c: s

ífi t Hj -·~; .

' ·

por

Tizón, 11111.'~C'r.t a { ~ ~',..:-, e::• :.":-."~ Y
g"Pi'.lbad.:>5' su ex: ~cd.::i ·:;; ~.~! \"~ ¡fo1·

e;>;Jai;íus.

Fr ag~.

<'-_:

VELt.r..::. :...: 1 ;~?'

pcs'dc•ms

y;:1

s~r-tin

:,"" 1. t;

:i.~ · -r~-; : :1:--·~

r

,

es·

t;i C'<:dó n . c~n t~t f;' "·~ '•). h 't)i>:~ c·
. cl6JJ de E~tc $~W(:: -~'1; ,.- ~: .... ; •. :'1 1·
tara unrt exr-,~:.-ióri t;···'. ·:1. ·~··1 •._, r·ir·
tur21 ga.Hr~?, ctl~!) ?•·,._. _.;., h .: ':l" t;·
pe1 !t3do gran iEi ~0rés {:;t ~ : • • '!.1 Is
re~·ión.

En d ld1 sa.·~. V OJ ,., " "'"'l't:i:J
q11inocma lle (';r.er?, : "''·'''"' ~J

8<'1l:'lrt·l!s l a R~nv.oi, .\'
d ~ f«i>brt:ro se r .. •:1;··.:..: J

-; •• ·' ··t •Hf"<
.. , ..

t

ción <le Pí ·•;r P.>"''"·

f,¡ i<:. :· ·1" ;~-1

(()NffPF}l·CtA

EN VIGO :-:

i.i~o.

y

r ~;-;

~ <l G;

:'?·

(){.. , .. G!'

rf
1·
r. ,.- ' · "/1:•
que ~ienP. ,,,1c-1,~··. r<''' ;'"'.·-'-: ·l" .Plt·

* • . •\

·

Mi·r iguiUón, Ja dJicada
pintora QUe tanto ~-enombr'e - ad-

Julia

quirió <:on su '-'Escue!a de I»

• ·

··

~

de :;

gtptina.
PLA.Zf).

soo

mo:.cua

nacio~J

~

Of . ADMl'if(JN Uf. l.03
U ASES.

T PAnMOS : 30 de AbJil

Q~

J 95Q ,

'P.--Los : rnb~_; 'J'S' se e 'lyí <ir á r. ep
trEs " O'JÍas, bajo !>Cl.ne cer t ifj cadq
d'':·l~ic h

n:
l' r•. .: y¡, ntl' de la Cor1is.ión

á,~

Up-

ll1•.n.:i.;e c. " Lamais C~n: ;:;.jal.

C::i!: ,.. Bel~nro 2186.
f\LENOS - AIRES (H.t publica Ar~·f 1,! ir .1} .
.Dd H.1'f. n oofli.' nmr w1 lema v s-er·
fir•u:i.clc.> oor p~~:•tdonimu. &e in. .e! L'i r ; 1 un se IJ';"e a 1-r:.1do v :~e rndc
c:·11tc·ni·nnc•o 01 no rnbric
r1 ~ 1

auto~;

y · di n : cci(11·

en &t.1 cxt<- r br SE. c:c•no;i\..•'1:."' T111 el .lelTift y e·J psetdónimo del
tral'a j(}.

?L-=-~ Jl!-r~ki

pc94"ta dkld.ai¡'ar. dle-

s!u: os toq;ii. '9 fu*¡4Jer~ t.i'E• los
! r1:.miQ$ Ei j~.Z~ª5/í.l g~e lq5 traba·
J~

prn~ .tn~cs·

no

re.y·n~

mérito~

~r~

5edes d·iSC€Jf'lflió~.
.'.>l!.-E;1 Jv,roo::i e ~~i.l! · cobp:~es

~

por: dQ$

ffillt:DlJ?r~

pes,igna~

p.ca- lo• escri tE;l!'t'~ ~ll~og~ rt:sil(!entq¡ en B ~~·s Air~ y P'J.l" tres
n'1itmbro> i:ksigr.<!f'..loo Wf la co:mf·
~~nl\i di} Ho<nei:~j{!: ,_ µ..~ CM·
.y¡. iéJ·
'ti
JuraQ¡qi ~~· ~l)(p.rdlirá· · deJ
1 llie J 1,1!1g g~ 1~l?O y isj prem.i01~
~ ~ntff: 'iHlif4n ' ~ 1311 actg a r:eaili·

.-a

1~r§,e en - hDm!2 n ·a'j~ ~ l,.~a§ Carvai~ pe ~5 rlt- Jclio ~!A DE GALl e!A.""""'"' ii~ i 9so.
!?' ~~~ · tr-~~JO$. f)f@:mia~ 5e-

,4n

pg!>licadO.~ ~ l~ Comisión d'E
H~nt~J!! a L00.1~ ~~vajail den ·

1or1iña.s". acaba

de - recibir una

inY:it~ciÓn oík:Jatl paia que env.ie

una represent~ió.n de
pictórdc~
a D Caíro!

su obr.a
E'.$ ésta.

u.na nueva muestra- de la pq>ularidad de que goza el ar.•t:e dit
Jüilía, fuer.a de las" frontet~

' En fecha

• • *

no .tejana,

se

pregu~

ta•ba "Neumandro": ¿Dónde. eSll

' Maruia MaUo? Podemos tonte9tarle alhora, qu:e re:s_
ide en Bu&o,
nos Aires roóea<\a de un ambieD
te de g'rate>s triunfo~ De l:a msinó de Victoria Oca.ropo, pen•
· ttó con bu~ ~ito .e n k>s ~
dios intelectuales y de La a1111

d·~•l r.ñ.o -19!?0 er¡ r-Qllción de no
m?is die 2.00 ej-efTHl{in¡.$5. Ag-ote.da
t.sa edi:ión, lo~ ~~toc~ rl'e !..'.:.icho-5
trahajC1S l"?f:U~JP&fáf! 11\ ¡::lena pro.pi , clac1 4t lo'3 1Fi~1pi6.
;,t . ..--.f -~s tn1J1áj::;~ ru:$-bicbs, sean
::> rro p,n mi~. l'\O Fán· tJ!e:vuef.

tr:i

b'JE.

7•.--fl · hei:ho 4e t;nviar traba ·

a e;te Cooq:f$9 ltieva implícii:><,iirtit! ~ to.~ at1'.art-s, el co110(Jmi'ent11 v pliena conf:Fmict.a""
cjfs: y. con tr>do cuanto en estas ha·
iQtS

tq.. rl€

~

s.1' ~~pec!!i~a.
Bueno-s l\i!'1t>. Noviernbr'•'

d~

1949.

ha (!:!ll l tl o 11·•,,';><r ' ( · ..~ '. .) !•'.~
Ufl:l C0 " ~-wr•1.h .. e ··-- ~,.;?}

VIT ,
VC5,

e!c Tifpr or

?O~MiO

d ~sarrn'l!l

et te~.-· ~, ""' - .· ~"

l_ 11:

r

'

·::.·r 1!

!

d~ ? ~
plntur1'" hcll ic;'··,~ .I":( ':: ~ :;ac- rl 1~
jó ¡:¡cJ ar~Y.J· ~ ~)?I " ~~e, ( •J'. ~ · " '> !"•:'
tcvno a tal r :-. ' ~ f ·u•·~ << 1 ' 1 " '' '.".

Se

:.~. <?

e~;~uP.c;ta.

Para e .J-mir;;?:,r.1 rk e· ··~!) r.rt'l<iimo, se in:- !· '-1 c:~!'.3 h "::: { : ·. E\i

en

l' 1fr:]v1tOS: Se esp.gblee:en f!·es·
l .11 de $ 2.GOU, 2,t d.s :¡; l .QOO .y

1ia n~e 11t e' m.;y ct:inc11r ..L'·J ~''-' ! e' ¡;ublko, que h z.~:e m:redi'. - ~ e.l.;·-:;"~!JS

o-lna

pp~1tico-SO¡::i~

Lao; tr.~tajos del.Jterfifl ser en ldi&
roa s·all!::!go, )<;~dilo~ y abarcar n.:i
m <:-11 crs d·e · 50 cu ar ti U~ t;,nm.añ.l .::arta (27 " 2.2 ~ms.j, esc:rit::l§ p<fr
uo sdo 1'do, a máq,.ün.,. y a do;

Lin

bu.en nü.~nen> de i.:-·:. o!,r.-, ~ !! ' . ' 1!eJt36
Pr~go os tc r. ta )•l d ca!t:>l
'de "ft.dqu . rioo". ~ 11 f'.:l·:i qH b 1o5r

de la

"O pensamentQ pa-

Lamas éarvaj?lº.

trdtos, 11ai 5>:i}cs y F? :_;q·a-- y u n ac_1.
~ 'Ct\:nas

as Plaguaffu

corea, Jp a:luMfda.

Concurso literario en
Buenos Aires en
homenaie a Lamas Carvaial

a La111ás Lar

PrtJ>..liom e-r: -aj ~

misión

-1~

a.9gunos aspectos de .•a &ínguiall
flgur .a del dfscutido ar.tis~

e.un

qullivo <le hai.J6f ¡¡ido n .:.;1efil.:... 1cn·
te disHnguido con el p-rimL-r promtt;
en el cu~t<.'urso co1Wl)(;<HW por la Co
!faj~.

tua~

copiosa

r.re

li.,ranos da$ grusmia s a aas malas fadas.
danQS o bon tiempo ;. ~ ledicía man.sa.
Os am~ ledos J as aaadll!I f,itrtas.
f ~ o que che ~ pi dP, lu• ~IJ~ra-..

~

jov:e.n a1 lisia.
ilQMf.:.NA~I:. A
l::n .-.rcu.se, acaba de
f-~•WANDEZ
st:c r undiclo un ho·
.; (;,Af..Ll:.LO :
menaje de c..ara<. ter
.,.....------ ít(tlim;;o. h.l. ie.s"·,r·itnr
4gq

as

una

·totidó! ·en esta smisma• áglnas,

Rill0$ ma.neli~ ~~ua }la risa arara,
sega u n~u pen~1 ~·a f9uciña bra11ca.

partie de la J-'reus.J, 4ue
Jas

t<>t ha procurado

que ~xótai~ medos 6- ett~eel.adal
c'a fariña trfga, wfuda e peq.ada
do muiéío 4lbeíro que y;¡i de ruada,
l esp.all~d~ foula vas tQda enl.PUiada;

El pi.a!t:or coruñés
Manolo lage, que

lit{U.O µ\GE:-:

vellida •tn anos. ntt°"'i-. avellada, -

Wormacióa retatiY,a a su obra r
.~ su .vida.
JJecientemente,_ Angel
~

e'• vi"lgas •o~ l a ~ pel~a;

•

las Letras

Llega a n~estros o.tdo$ ta no.tici.a de que Rafael Sá.n dlez Mam está per¡~arando un amp!Jo
.estudio aicerca del pintot luceG-i ·
~ Jesús Corredoira. A tal efec-

toda¡ rdu~ne.. ~ ~ ~OFl"ada.; ·
.n:rris esqafrado 4tt n~ parr.aoha
qu·~o C4rto m~ ~~ 'QU-Oca mo pilf..,.

~l)a~ ~ piano poc el piru ~ I.Sta es~{4µ11 M.a1 tin lmaz. E1 cor..c1·<»P·l-0 ha
fQff~ljiuido µn rotundo éi.;,1to, escu.~JJiJo.· ambOG wti.t;&.aó p,r<>lons-é>d<ff

flrtes y de

fWd@dJ•1 IP.11-W lll'kJ'-.,
~ m~ • dt Y~•• 4f ~~ ' *. ....._
fa~

palac.Q Henryk Sz·r.ryng:, acom

1-- aluarada,

Indice de las

<? hffMf i~r¡

cf.~!.,

3

1n

1·. ')!i ~'f' ~ " ~t ; ~1~
d. ' "r. .) . ~''-.i )( ia,
y e' :;t·· 1: ·: . "J :>.

:"' ~,n-a.

car.._.:-o

ChamO'IO L :i:r:as

socieda<i pÜrteña.

Su-' c:onod~

sírig'Ullaridad artístiica

en dlvs un inesperado

• • *

encontrO

ec;a:

AquU.ino l~lesia'5 AL'\lariño que

había

hecho ya la ·traducción

a•l g.3.\lego de. a1lgunas Odas horacianas. está fconsagra<lo de lleno
a ta fundamen rail la·~r de ~er•
ter. a nuestro idioma. la total~
dad de la~ 'Üdas del J}OE!ta \'!el»'

sino.

{VIENE OE SEXTA PAl•li"( \)
mAs meJifll.¡o die u.n · "r,:;ll.'>'~ asado, es eJ. a.la. L.c ócj o r 11e la galUna hervida., el!> d ni~• >k;i.
.
· 6. '--Una 11ev. ·en':r :·11 )" 1:11 ma;•tcacíón,' tolla ccI".;n\.c.nla. :sdfra, y redunda . en peJ .ju11,, o d•: · ~-"' 'd "·1_ ¡·a..:.

bllOS

c~a.! qi.:e se

to ·básico

<Jb$:..rlfa•n . E.l P_un.-

es <L'.ncr

piamente, mµcho
abundancia. .

(!t~-P.·ci ,e, lim~lempo,
Y. ccn.

.

9:L-Los veT<lal\er·os g-zsHónamos
den por ac2bad t>' tJ á l'.;'ape ~.1 ' cs de

Jos . pos~~rs. Tojo .l o gue acep. an
deopué$ ·es pura cor:esíi'I <k inVl · adlQ. Pero Jos ~astror.:::mns ~.on 51eneraJmen te rnu.Y · c::irt{·S·~S .
.
IO.-•-'-HáY quterí · s.e inuqie'.a <""\Hin
do tos com -~nsa' e s s011 en n(r:nero
· de '.rece . Efe ,,n (NÍtf'ro es ~e m i ble

solamente cu:\n1Io en la cocina no
pr:wleron

m:~s

que ü(;{:e••.•

·

.

-~-

* coruñés,
* *
El escritor
Jerano
Mariña-s d el _V.a.lle ha ultimado
una obra de · teatro en gal_legO.
de la crue tenemos las me}ot•
ifil.ptesiones..

ti t~ma navid!Do en

l

nue11ra DD!~1a oooular

Por José M. ª Alvarez Bláiquez

La Hnt:a pOpulair gaJlog-a, aquella que, en prod.iga veta, alhuentó
u m.i~ impirado ~4J.g ciiei rimw¡
trpvaaocesc.o, y ésta misma que pervive, pese a todos las azartS, . eo

OCHE

La Adoración de los Pastores, por Sesto

labios dci pueblo, supo también
florecer, eUa sola, áu·rante lo• cua·
iro s1gl~ COl'ri~ de nuestra deoade-nda lli~ari.a. Aquel o.audal
aoterraiio, que ~ió
el puel)llo
1 con él mcdrá -~i muere . un

oan

aia--. no iiOlamente guiso rema&-

5a'1ie eo los

ampul~ cauces de
la 16-ica c.ortesania o eu el la¡to s.in
orillas ael oaooi4loeco populad', sioo
que. · afloran® a cada pMO, vert.ióse mansamente .más allá de las
crestas de Quereño, pMa ir a regar con !.UIS linfas puras .el campo
castellano. El habla de Castilla, be~h.a al
principio en férreos yunques, amoldóse pronto al decir liri
co que G~icia Je .aportaba, y cuan-

óo parecía

qu~

ya nadie dejaba oir

aqui su voz, S(>$uoía ti"iuniando la
esendf lírica papular del finis•
rre rnebuloso
la altiplanicie dorada de Castilla y en la beiramar
;rumcrosa de PQJ"tuga:L
. fra, precisamente en lo má'i
rUerno de la poesla pooinsular, en
le má• g.o zoso y em-otivo, dl:>nde
aun pet"moil'eoían los . ecos n.u-estros,
d&ndo vig-or · sentimental y fuerza
exptesiva a una poesía de raiz ~u·
ménica: la aJbOrozad:J poesia pucual. Lo:s máa grandt's poa,t as del
Si8k de Oro esitrenan su vez con.mm·ida en el víllancíoo, que suena
a tonada campesina y redamá compañia de . gaita .past".JTil, en el rJtornelo de sus estribillos reittiera-

en

dos. Lope da Veja, que anduvo de
Norte a Sur la tierra de Galicia y

i

!.

·¡
.

1

¡!

escrihió un bello r0mance gallegovierte IM mieles de· su
esplritu adbara<fro en los ritmos fás;;.iles del p~aleU.smo tradicional
gal2ico. Llo mismo hace Góngora,
~ encopetado, que vino. a Galida
c!iciendo pestes y márchó cantando en dudoso ~ortugués, ~
mente aprendidlo ea tierra& de Le~stcllaoo,

8'0S:
14
-¿A qué tanxiE'.11 oo Cru.!-ella?
-A rmwi tines.
-¿Naitle! é boai?

;.....~¡. .

1

·-~'E faoen como en Lisboa
frctiña de padEUa?".

v Sa.nta Teresa, que adivina IM
dulzurás del alma pastoril g-allega,
dialoga asl con su zagal:
.. Mi ~all'ejo, mfrr-a quien llaan:tl.
-Angielles son, que ya viene d alba.
!!ti me d:ldo 1.:n ~ran

que pal't'<:ia

zumbido

c-anii' mana,

mirn., Bra5, que ya es die dl~,
a \1€1 la Za~aila.
--Mi ~all>ejo, mlrn quien ltame,
:Angeles ~. que ya vflene L!.I aitba.
yam~

¿Es pariente del nlcaldie
v quién ~$ esta 00.ncellai?

-Ella es ·hlja de 01.os Padre,

J'li:!il.umbrai C"Omo ~na estrell:a.
-Mi ~a!liejO, mira quién llama,
:Ail(eJes son, Qtle ya. vÍ'ene el alba.

Pero no etan solas las v0<:es de
ecu Uá. ."( si se ha dicho que 18. poe-

sía gal!~a relegó&e por entero al

ámbito c.ampes:too durante las centurias de nuestra decadencia, con
t'tene reivindicar aba-a para nuestra literat.ura cuita la honra de haber salvado, al menos, el tema naviéña, vertido, también aquí, eo
ei cuenco sonoro y sencillo de la
forma . popular. En la Catedral de .

Lisboa 'f en la Ca,pilla Real, prime-

ro, en Coimbra, en C9mposteJa, en
Mondoñedo, después, se han cantado villancl<:OS gallegos dlesde et
sf!lo XVII al XIX. Y si bien es

cierro que la medida artiS>tica no

llég"aba casi nuaca a la altura deseable, l'S '"8l"da.d también que estas rwu muestras de nuesitra llti·
ca adqui«en hoy un inusitado vaIGT,. ya que ellas constituyen~ po.r
si sola5, el lazo de unión entrie la
fragosa escuela popt1fM trovadoresca y el resurgir románticd. Era natural que, si algo habría de salYarse, en aquella he(:atomb~ cultural y
poütica que fué para Gallcia el ' advenimle.wto de la Edad ,Moclerna.
no podria ser otra cosa que et
ahincado raigón popular de su p0e--

que el hecho. apal"entement.c lnsó- •
lií:o. se halla.e.e justifü:.ádo J- Ji: una
tradición Pernota, pero su nombre
el primero en asomarse a la nutdda lista; otrGs., 00spués, hicieron
Jo propio, en Portugal y en Galida. Y hoy. peae a las ~rdidas
que es lógico supon«, se acerca
al cenitenar el númtro de Yi~ci

cos S'ªll~os . ~oQPcidOS.
No concluit'emos sin hacer notar
la curiosa . circunstancia de que loe
autores de estos villanc~ós cantados en tierras de Portus-al, vinculen en Galida d Nacimiento . !lo·
rioso de Jescis. Gallego ·es d N·i ño.
como gaUegos soa la Virgen y San
José; OUrense reconó~ese como la
l~ali.zacióa dd .Oriente y. en ftn,
Santiago asume el papel 'de edén,
según eHpresa un villancico anólllis~,ente

cu:ad110

de

RADIO
AFICIONADOS
su · ~pto.r ·

s· LAMPARAS
·, e-enáe 1.a ni.e"Jor

Qué vira pot.-o Ceo,
· ~ _Vine dos Vel"IOi.

t~talmen~

ccmpro.-

bad05 y gal'Qfi t izadcs· y al me-

jor precio.

l

Coro de neoq¡J.
Qué virá poi-o aire,
Virxe da ~udarde.

Que vlr.it poi-a ten-a.

:1~1;e.rrai:es

ainalo

do JVadal

SUl'~BHETERUDI NO

calidad,

mo de 1 &64, en que 800 de Compostela · Jesús "y a sua parentefa".

ES1te

J

Calsjru.ya

g'ias, que tanto se presta 81 su._
tancioso análisis y eu cuyo fondo
hay u.na luz mesiánica dora,ndo el
lírico paisaje galleg-o, llebe asimismo ·estar apoyado en una antigua
tradidón crist.iana. que habrá puesto en las tieft'!a5 que Santiaso pe-'
reg-rinó el lugar escogido ~ et ·
sla.
Cielo para el Milafro. Patiño es
Cabe al fn&lgne mú.sic:o gallego
también -el prlmlfl!' poeta conocido
Carf05 Pctiño. Maestro de la Caque ecas-e la leyenda, cuando can- 1
pilla Re.al de l-isboa a mediados del
ta en esta copla aleg"f'e y redonda:
siglo XVI 1. el hoOOI' de haber pues"Al Son de ) "iño y Moo~ga
to por primera vez . letra gaUeg-a
baifaa!, [J'Ofs. Deos nact- xa
• los viRanc:lcos de Navidart f(Ue ·alli ¡
Ga;l rqo, que pouc:i va .
1
* _ 9ail.il~ a~~~
&liea

• ~-·· ~ .* ~

LPtanía

es

Desde 950 pelietas

ea

LABORATORIO

ai Virxe daa Penas.

Q~

virá pol-a iauga,
at Virxe · d~ Almas.

Si vfñera cantando,
ai Virxe dos Cantos.
Qué virá poi-os arbr~.
aJ Vine da Tarde.

Virá n-unba raiolá,
ai Virxe das Pomb~.

«RADIO ONDAS>"
Rua

~I

Villar,

-2'j

(Coro ifos homes)
Virá pol-o Miragre,
q~ sempre está no aire.

Teléfuoo 1946
San'.iago de Cortl.pos~a

(Coro de nal¡)
Ai Señoriño vinde,

millar . pol-a

· E!J'lilio

Vi~v. -

AJv..ar~z

,

Bázauez.

SUPLEMENTO DEL SABADO
Piaclo 0'50

.

·I

Alo m-Núm. 12

.

I

Golkla, - · 3J DJdln., · JIU .

1

Adm;

y TalL .. Santiago, PregUntoiro, 29
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Un afio de vida literaria
nora'.!., oovera ae Elena <1.ulr.oga: "L« Linterna mágit::tn, serie <Je
cuentos de Mar/ano Jesú• Tudela: "Destino Negro'!. y "El hombre
que supo esJ!Erar:". noye/ai de Monue/ Mul Ofi ir- ·carmen de Echeg~fay, cespec;tivamente.
En el terreno de Ja Jlcica. luetlln r.eedltádas las "Poesíás de
José Garcla Mosqueta"! P-Ot. José Fernáridez. Gallego. e/ cual escriPrudenclo l..andJn e:dil 6~ "De mJ viej.o. carnet'·: Fro.ncisco Fernánbió p_t;Jrc. esta reedición un documentado estudio. liminar La fina.
dez del Ri ego. Hlos ollo.s do noso eswito'!.~ y Alfredo -Cid l(umbao . poetisa Pura Vázquez dió a Ta P-CJblicJdad._ ••Mi canción es mi voz"•
y Diclino del Caslil/o E/ejabeytia, "Argos", y "LiricoS de Compos"La verdader a P.JálFia .del Padre Feijóo ..! Bouza [3rey y Diego Cus1ela". En Ja colección ..Benito. Soto'-', se _pUb!lcaron, •J Madriga/", .de
coy. 1an,fat on a .la.s llfe-{l$'!iS. "Contactos def folklore. .can4rio con
el 9alle90-p_ortugp'#"~ kgef del Cas{illo, .. Notas a Ja anti9J.Ja his- . Emilio Negreica:. "Como el r.lo". de Sabino. Torres ._ y "POelna~ áe
tí e de min'!.! de José MarJa y Emilio Alvarez B/ázquez!
lorla de !.a 1Corui1~! Y: .fa Academia. Gallega "Algunos temas gallegos". de Andrés Ma.1.t inez Salazar, con prólogo de Manuel Casás .
Hay que registrar! .JI ¡ttopio tiempo, Ja interes ante labor cJ..esSe ha P.Ublicado, ,t ambién,. un "Brevla-rio. humano. de Concepción
arrol/ada p:or Ja Edit-Orial de Jos Bibliófilos Ca/legos, que ha dado
Ar.enaf\ sefercclonado p_oc do.ña Maria Barbe/to. que hace un enfin a las edicfr;mei de su ¡:¿rimer aiia de actividad: "El Pórtico de
iundioso estudio de la gran .socló !ogia ferro!ana. Reeditóse( asimís
'a Gloria'!, por Angel del Casti/19: "La Descrip_ción deT R-eyno de
mo. el libro de Jesús Rodrlguez González. "Supersticiones de CaGa/icia ..1 del Lic. Molina. con una erudita Introducción de f llgueificia y p_reocupacione.s ·vulgares>!.! con un bello prólogo de Otero
ra Vafve rde, Y- "Compílaclón Liricr:rNarrativa", de Ramón Cabanillas.
Pedrayo!
Tal vez, en esta somera referencia. olYidamos algunas atra1
publicAt:Jones de Interés. Pera el temor de hacer farragosa la fáEn el campo. de la novela y de ta nartaclóri. 'm erecen recordarse las, siguientes obras: ·~La encrucijada antigtJa", c:Olecci6n de
c/I .e numeración. nos obliga a su·J¡?ender 'llqul este re.¡lasa a los
cuenlos y nov.elás cortas! de Carios de S.antlago;. "!--a soledad solibros gallegos ap_arecidOs en el año 1949!

Nuestro. P.an<>lama de publlc.aclones en el año. 1949 no. ofrece
resultados llllY. deli.nidos~ Con todo! el quehacec. literario en Gaficia ha bFiitdado .algún haber P.JOSiliVo~ merecedor de ser. alJJotado.
En 1949 pubUr:ó Enr.Jque Chaíl Esp_ina! "Pastor Díaz_ demro
de/ Romanficlsl'lltli"~ Ant9Jl/O Rey Soto! "'Calicia venera y venero
de ts¡iaña•.!., X J·osé: Espinosa Rodríguez", "Tierra de fragoso".

Hoxe, a 111.edfa nolte, o IOiltatJo

mundo rematará de Di:ar arredOr.
\ do 1ol, anha yet müs, lev.iadoaol

b coe&as. Pasartn p<i_. 11ou .ea.

con ~e folpes de l80S'Ue, doce
badaladaa adoitan .$e1'. dooe mart• ,
luos, c:oo ~· de prata, oa á
e no corai6n dos $11en~D$05. 5oa
doce pul~ós. máb fort•. mitl

s-rM'ea, t¡Ue aa outras. Pera aa -tre-.
ceava xa o coruón recoma, ~
mente, o sea ritmo.

Al dese•r a·todos nu,estros estimados clientes y 1m:gos

I

si

poidéf81DQS ac.ecfal' c¡Jie, dCU"all-

te todo o aao qu~ Yú a oocnea~.
o CIC)r~óa Jll.8D~vera a r#mo dD

Álu.y 7flliJ f/ño 1950

aquelaa doce bad..adas¡ qce o .ea
ec:oar r.esoar.a taempr~ tao dilatada
e gravemente, como a-aqude, dcx:e
intres eiimeros. ea .seda -~ ª _. r,e-novameato.
.
·
O aoar. a¡ doce badaladas no re1~
so -de 19•9 a 1~50-, a.entI;remos

nos permitimos recordarles
nuestro Gi~NDLOSO SUR'I1DO en
artieuloa propios para los

•eaa

que n-ese instante,
fronteir•
intemporal, equtdbtantea do pasadQ
e do porvir, cobraremos unlta ~

rotunQ-ldad~, un ser. compreto.
J'em • tic tac dot seguGdOs que _.¡...,
ruen, ÍDOJ'S'u.lláranos de novo IJQ
mi•terioi u.a mi~terlo q• imos <Je-

clal

~

1

REGALOS MAS PRACTICOS

t.orando aia eatetro apercibfmeato,
coa uaha media coacenc:.la

que son los que werdaderamenle ·
conceden personBlidad a quien
los · hace y perdura grotwnente
en el recuerdo de quien los recibe
Camisería -·Jereers - Rebecas - Chalecos - Gabardinas - Impermeables
Medias de crutal r seda natural - Mantas - ·c olchas ·- Manteleríaa
Alfo~ras · ~ Trajes - Abrigos, ete., etc...

TODA UNA VARIADISIMA GAMA DE ARTILULOS PARA
COMPLACER At GU.>TO MAS EXIGENTE~

San Andrés1 23 ·- la Goruña r Príncipe, 36

Vigo

tamhula

o tremente.

~ OOQ'!

At doc:~ badalada,s. de fia de and
,9011, pQr uoha beira, Ull $Uspiro;
poi-a outra, unha incógnita. Na cümeasióa ele taotat au:esiVQ6 lat.res
como queipaa 11ot 365 dlae que a..
iea que :Yir, est.tn ~~alin-ente fodutd0$ • sorte e · a desdlta, a í úl'tu-.
na e a p(Obeza, o amor. e o de$déa,
saúde e a doenz;a. Na sua lacóf.oltli CQfDpr.et81 Q pQr.Yk 6 aetopl,'C
dilemático.
·Diaote das doce bada1adas do nOvo tráasito, · rem·emorarem09 anter-

a

!8' emoc:iós. Aquelq
í

~on

que, na

m~dade,

recibianros a es.es anos

qu<' xacea

"

fondal da memoria

como ·f odarasca sol ta.

Poi-o mAfs, a Jedlcta de fin cie
ano, é unba ledlcia ·fictlcis, desm~

.drada. Seati-mos, J.in Silber cóm(f;
o roce dun colteJo frio nas comisu,
i-. da !alma. >.ton' podemos toitár.
.(PASA. SEP'llMA PAGIKA)

-LA NilCBE

feria del esplri
MUSICOS y.DANZANTES .
,

Por A.

Iglesias~:~~ de~~

es la

que .v.íenen r.ealizandQ los" Coros
y Danzas de la Sección femen!.:.
na':! al acometer con gran acierto

Ja empresa paradójica de populariur. nuestros bailes popu·Iáres;
en tal empeño son ayudados efica~e por algunos Centros docentes que como et tnslituto ~
Enseñanza media de PonteY.edra
ha conseguido la aparición en
nuestros sa·lones ciudadanos. de
tan bellat aitlmada y decente coreografla.
Son de destacar en et año que
termina, k>s éxitos alcanzados en
concursos 'J reelta•les por Jos pianistas VAzquez Setiastt~n. Brage, .
Antonio Iglesias, Mari.a del Carm·C'd' Porteta y Piilar Pintos. que
ha-cen concebir la esperanza de
que dentro de poc~ alias podamos contar con una escueta planistic.a QUe no deJará de influir
en la orientación estética de nues
Muy pocas s6n las no.vedades tro Lieb. género tan cultivado por
muskales ~ se pueden regis- composi rores del últ.imo ·terdio
trar en el ba.Jance del año que ter
del diez v nueve. y cuva m(1Sita
mina! La música como arte de ex- ha ~idn ta atie con mayor fortü·
presión unh~ersa~l es uno de los
n·a !e divulgó en· cas~ v fuer'a de
indices tnás caracterlSticos de una i::asa. 50bre todo en América·.
cult.u ra! y en este aspecto ~ av.an.
En la pasada temporada hemos
ce en nuestro pal·s de esta rnanf- presenciad<J
el resurgir d~ las
festación artist1ca. por deficienSociedades
filarmónicas
de Lµgo.
cias y aban&nos de tOdos conof errol y Orense, completan~ así
cidos, es cas.i negat'i.~
el circuito que debe abarc~r en
La Orqu~sta Muni<:ipa4 de La Calkia Ja actlvidad de estas en..
C o r u ñ a, estrenó una Siufonla
tldades muslca.tes; a su org~~iza
d e ·l c o m p o si t o J: Rodriguez
c·ión y entusiasmQ de~s el
L o s ad a; a ú n e u a n do p o r
que en estos últimos mes,aa hasu e cG é e ·t i e a o r J e n t a e i ó n yan desfllado
nuefras -salas
no podamos considerar a su au..
de conciertos. entre otro$ par
tor como jefe de escuela, no obS- cf tar.Jt>s todo s. arustas como
tante, por su fecundidad y culli• Heschbae'her, Magalf?ff. Cllb.Oes.
~o· de los más div.er-sos géneros.
MarkeY.ltch y Szeryng., y agrupa·
es Sin' duda el compos.itor más
clones como el Quin tetq · lo$t"rudestac:ado de Galida en la hora
menta·t de Rema. Nue\OC) 'cuarteto
actual
Italiano, Quinteto de 1nstrumen.:.
Se ha conmemoréldo este año
tos de \!liento de Parts. Orquesta
el cinc:uentenaclo cte la muerte
Municipa:l de Bilbao y Orquesta
de Juan Montes. Coincidiendo con
de Cá·m'ara de Milán. Todos, afl~lt la Orquesta-. de fülbao di6 a
ctonados o no a ta ·música, esta- conocer una tran'51Cr.ipd6n de "Ne
mos en el deber de cooperat a•J
gra_scmbra·_. hecha por su direcsostenimiento y mayor ~füusión
tor. el maestro Arámbarrl, quien.
de éstas Sociedades ntarmóntcas
conocedor excelel\lle de la orques- oor otras localidades en fas qüe
tación, tuivo el buen gusto, por ,, de un·o s años a esta parte, atguuna parte, de re5petar. _en abso.l':l·
nas. consagran a,1 deperte no s6t.o la armonlzacil>n origiinal. y pór
fo toda tu a<ct.lvldad y enhist'asotra. de utilizar tos v.a riados tim• m-o sino tdda: S1U capacidad etobres orq\testales con· sobriedad y
rt6nlka, y esto que a todas luc~
concurriendo todos a subrayar. el
c;úipone tm d~uilibrlo cuHural
acento de· opresioo tan peculia·r
puede cond\KI r a un estado de
en esta obra.
dem·e ncla colectiva.
Con oca:s.16~ del mtsmo .ao·lvet·
Para ta Historia de ta Música
sar.io", se organizaron en Lugo Y en Catllda, debernos oons.!grtar
otras poblaciones. recita·tes, con- · que en este año, y con un concier
ferenctas y con'clertos, no fatta.~
t~ en el que toml> parte Ramón
do en a.tguno d'! ~tos ed Coro in· Amezóa ~ Inauguraron los org'atérprete de una !.'Negra sombra... n~ de la Basl!ka Metropo11ta03
arregla.da para \mees mixtas. Dede Santiago. El ml91'1lo organista
mar: tratándose de una obra e5- actu6 t!in la tnemorabt.e ~1emnl
crita origina.lmente para voces
dad m·u~1c·a1 c:elebtada en Vign
i~uales. la sustltuch'm de la voz
con motl~o de la fnaugurac.ión del
del tenor por la de Ja tlp·le su- 6rgáno Instalado en et ·~eatro
pone mefor que un arc.egto. una
rraga", y que dicho sea de pa!O.
f ádl y ramen-tabte adaptaci611l.
M una de tas poc'as !3.las d~ esEn efecto 13$ mismas notas de un
pectlcu'os de la penlnsuta que
~ntágrama escritas en clave de
gozan de tan magnlcQ y etegansol, representan sonidos más al·
~e complemento.
·
tos · para una soprano que para
un tenor (una octava Justa)", y st
c.iertamente la adapt'adon a que
nos referimos ño modifica la ba.,.
se armónica, si altera el carácter
de la obra lteyando a la ·misma
un timbre que abre etl ámbito. ~
noro eliminando el ·ambiente obse
stv.o y de. misterio que en.traña
el poema de R<>Salta. que de tal
auerte. mh Rar.ece 9rltacla. que

por-

UAtAdoa

~/

- .-

··-.. -

. --
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REVISTA ANUAL

l LA NOVELA GALLEGA 1
Por Celso Collazo
Está muy acreditada hoy la
idea de que Ja no_v.e ¡a es et género literar·io más represen tatiY-0 de las inquieludes1 anhe~os y
étese~eranzas de :os hombres
de un tiempo y_ un lugar deternimados. Todos pretendemos co
ruxer. e-1 mundo mucho mejor
a tra.v:és de lOs nov.eolistas que
por - medio de otr<>s eser.nares,
los que se dedican a la historia.
por ejemplo!

Po.i: lodo esto la pretensión de
que GaJicia cuente con una obra
no~elística propia t.iene, ·entre
nosotros, los adeptos más apa·
sionadost bien porque el campo
se· halle roctav.ía algo ínexplora001 0 quiz;á también porque nues
tro. genio rac.ial nos faculta dis

contrar el secreto misterio del
r.eilato n~elescodl tiene op1igatoriamen1te el derecho a ser ejtm
piarizada y 1 de hecho 1 ya io ha.
sido entre los que le conocimos,
Al lado de 10$ que so·hc.itan la
edición . de a.lguno de sus originaJes quetemos co:ocarnos dando grito~· Po.r la memoria de
un hombre de talen to que duer..
me la eterna decepción en tie-r.ra de Calida. y por calmar un
poco ·1a sed de iusticia de nuestros corazones!

De indole mas alentadora es
el otro. de los bechos aludidos. Du
ránte esle año, escritores de nom
br~ y_ capacidad iqipr '-!v.is.ibles
habr'án tcabaiado en la compusl"
ci(rn de sus noY.elas para pre.
sentarlas al premio d e la "So-posiciones innegables para ella
ciedad de Bibhófüos Gallegos"
como son buena prueba tas cons que precisamente c.lausuca en
tantes aportadones de los auto- este -San SiLv.estre su prim ~r pla
ces gallegos de toda qeneración
zo de admisiones. Cua ndv, hay no precisamente para hacer
ce. un ~qo; ~ publicó su convo..
e.1 papel de segundones.
cator·ia a~<ironse dív~ r:.as voces
t&tas cuaJ.idades bastan sobra·
crmcahdó 'm as bien tas fonnas
damen·te para iusilfír.ar los afa-. · que_ el
· del proyecto! Ver-.
ne~ de quien~s !lretenden conse. · dad.~all\el'lte, Ja ;...¡\iativ.a es Jau
s¡~1t que se ~¡(:rtban las no~elfiS · dable en todos tas sen lidos y tas
~ n~¡tr~ tierra, las que ~ece.
m~u~s1 jlriperJeccio nes, nadie
.sarialll@nte ll.an de res~~¡: tas
~ieae, ct~iedlf;> a suponer imposi..
ti~fCU!1$tan~ia~ de nuestro · c~sblei
~qf.regir en addante. La
~· famrnar _31.ltó.ctono. A_quetla~
llll(lQfta~te es que! por primera!
v.ez ~ q~Hcia, ex.isle un premio
que p,_r,etenden !a proy«ctón un1
v.ersaf a que debe aspirar fer·
!iterado destina<lo :'~p ~c i almen•
~ientemente toda cul!ura que se
te ;a - ~ - · q.0:11ela, ton to qu~ forzoE!J,~ime v..er.cfadera.
samerite $e ·crea un fue r te estl•
. A este ord~n de obras quisl~ mulQ al que, estamos seguros..
ramos ¡eferirnos al trazar. en el
ha-n de. responder los frtJ tos cie11
linde de un año; la v1sión JUcin~
tos. Esto euenta decisivamedt.e
t~ d~ 10 que sus dlas nos v.inie.
para nuestra hÚ;.toria literaria.,
r~n deparand-0: Pero s.in tncuLo que ya- es cu 2sti6-n de in
rrir en lamen ladones excesivas conoci.endo es a qu.ienes hauran
··-la i:IUSió.n ncs prer: d~ dle:>de . de co~ner eJ jurado encarg.a·
muy adentro- hemos de recono
do de discernir el pr m10. A él
· cer que en 1949 no ha aparnd- tncwnbe el aspec to m as peliagu
do nada que. f":.1 aquel ~ntído,
do del asun1io porque se entrennos haya dejado satisfechos. Y
tarA, sin duda, con prob ...::mas
tenerµ~ en ~enta que el per·
algo qelicados. En primer lugar,
sona·je gatllego de M. Mur Ot!
un premio de cdilortal ya supo•
viene a pillar muy de refilón tos
ne unas preocupaciones previas~
atributo·s que señalamos para no
posibiUdades económicas gusto
v.elas nues:tras. Otra cosa será
del público y etc. Pero, por otra
"Wolfram, w.oJ.fr Jm" de Caba 1.A:1 par.te, la responsa1bUldad de los
da que por no haber · apare<: Ido
.t uzgadooes está <;omprometldai
toda.via en los escaparates. ha- en apreciar la calidad de algo
brá de ser tratada en a·l guna de
tE,ln complejo como una novela
nuestra~ próximas ''lecturas se·
moderna d-e la cua! depende, en
manales" porque, en rl~or, no 'c ieno modo, el presttg19 lllera•
corresponde al año que termina.
rlo de C.alicia. Considérense 101
Corresponden, si, al 49 dos
r.tesgos de qiie nos tomen poll
acontecimientos relacion·ad-Js con
unos pobres aldeanos. El jura..
la noviela en Gatkla que mere- do no. puede tr~·i<:lon·ar -perml
-cen aqul la c:cnsider.aclón de- tasenos decirlo- las Inquietudes
bi~
de nuestros jóvenes a'1 tores. LaJ
nov.eta tiene ·una 1mpertou nece
Un , gran no:veUsta, \IOCaclC>n
auténtica, ha fallecido hace unos· sfdad de ser ~'m.Oderna'·' porque
1
con su obra desespe- es un arte literario lndlso ubleseis
men~e
ligado
!ternpre
al
tiempo
radamente inédita. Luis Man1teien que se \1Jl:v.e, y su enjulc.laga ,.ha quemado lÚeralmente ·su
v.ida, en el rudo esfuerzo de e.s- mlento ha de partir de hombres
muy en:terados de las v.al'lad\sl•
cribir nov.elas que cada año somas pos·ibllldi:1des actua•les. Ade-t
metla al jmado del ·'Premio Eugenio Nada!"-' sin otro resultado mis, para crear una attténttc•
tradición ait premio,· bueno seri
que una y otra vez v.erse recha·
comentar con un· agudo crlterta
zado con mos 0 menos w 1t0s! 'En
de!de . ahora.
'
· el triste final de esta carrera
Nos conformaremós, 'pues, cOft
hay una nota trágica de la qüe
que 1'a novela qUe se premie ' S.kd
han podJdo leerse a.lgunas eJ<pUcaetones tnseniosas. Pero lo qúe
boMce el esptr4tu de la Ca ttda¡
no puede negarse es que Mana1ltamente suge11ttv.a de los dtH
teiga ha lldo et simbolo de una
cpue
~lvlmos y qu~ ' conitam~ se.o
decUcaclO.n n<:welisllica tenaz has
ta et asomlbro. Esta vtda; conmo gutr vlv.lendo para el pr_ometed~
1950.
---· ' .. . -- .
lkec:k>~te an¡ual4da 2QEi •
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años de filología
GALLEGA tt ~:::::~¡GQD>~l-

Siempre que se me pide un arllculo s.obre uin tema daclo--a mi
,q ue encuentre> una para cae.la db,
~Lo que nadie, dlrectaime:n:e, Jne lo
pé-p~o, de verdad, lai; de Cain.
l· Paso las de Cain-¡..dichoiso Caín
'1 dic.hosct Mareta, que encootraron
1un.a ludda posteridad gracias a
~ .apura$!-, parque estimo que
!JUien tal artícUI1> me p'ide ya !iene un pooo previsto lo que en éi hti
'.de decir. Y mi :-urbaclón es gno.de al pensar que puedo defraudor
l!P.· medio a medio 18.i ilus.i~ne¡ dd
peticioo'a rio.
. Por otra par.te pretender. ele
quien, po.r oific.io,. e$ fMálog.g el.Alico., · y, por (<riuodez, extragalalCo, que hidvan• una . sinopii·s cábat
~re poco met 05 que una pen:e,;:ontetla de Fl4 ~logia! Gallega, no
~ ser una -OIO Jrrencia muy acer,teda, ni - ~Y jus.:a, cu·ando tall'tos
yersedcrs en la ma~ria hubieran
acometido con mejores tltul05 l•
1·
-'
per¡00 ·IS.tea
empr;esa, aunque O>•
muY honrooa pára et t>uscad-o pO'I'
lo que Tevela de confianza 1 de
~édlto, diríamos, regional.
: P·or todo lo dicho yo ~ttN con·_ ,cldQ de qtJe el ordenador del
preseo ~e Suptcmen to cabodeal\ero,
!Y casl-sOOo casl--med!O&eCUl}ar, al
encarg·a r de una retrQ1Spe<Xi6n <!cl
quehacer filológico gallego a qult>n
apenas un 1u~: ro lleva de contacto
oim Gallcia, 11> que busca son, más
que _ no:lcias, ocurrencias: fmp~S(on.es más b ien que erudición.
Venga, pues, un poco de lt> uno
~ d-e lo otro, no en orden de a, b, e,
corno se usa entre los doctos, ni
~ sistema de 1, 2, 3 ... , com1;7 entre matemá : icos se esma, sino en
un bello, "pindárico" deSorden: d
único es: ito que cuadra al género
-¿duda a.lg'Uien q ue improviso?-y
al lugar.-Ya>Y escribiendo en d

i1en.

~

Cabe también, J JIWY señaladamerrte, ei n 01nbre de don Juan

r Arce, verdadero NebriJa de'l Gallegio, cuya GramA:lca preJ;ept.iva de nuesera Ieng'Ua regionid toda.vla no ha sido superada.
Ciibe Igualmente Mlrás, cuyo Com'pendta de GramAllca gallega-ca1~~
llana" sigue mereciendo l·a cita de
lM dlatectólog:O$ contempo.ránem.
'C aben, por fin, Jos felices, aunque
!nc::ompJetos, ean:eos ' 1exicQgráficos
~ lOli señor€!S RodTlguez, CuvdIA,.. Saco

, ro y Vallada:res, cuyas vocatxtla-kl'C1 cons tituyen h<>Y ya casi joyM
J>lJ>UogrAficas en manos ~e 10$ 8'r:rr-

tunrados poseedores.
l Sin pretender.lo, '! a modo de
'Introducción a Ja sipnosis ~ una
~enda en man tillas, ácat>o tle men~ar Jo más srolente del acervo file>lóg'loQ ga11egQ antes de que !irrumpiera en la HiGtor1la I• ~~éslma
.:en tu,r la.
'.M es.trenaree ésta-y a efta, a
~ primera mitad, debe limi:arse
)nd. I)etro..peccl6n-, precismnen~e
jen el tránsito mismo entre 1?5 _sl-

¡

x1x~xx, pUblícase en La, Ce>~uña !Ja transcr~ión de la «Cró-

.$11Cl$

nica Troyana", a la que preceden

un0$ interesantes "Apunb gramatiol!ile's sobre el :omance
gallego ..... en I~ referldia Crónica,
~ebldos ~ la pluma de André$ Martklez Salaz.ar.
l)

1 Pioco de-s.pués-191 la memoria

no

e falla--" den tro ya de las yrtoeras aparidones del ..Bofetin ~e
Re-al Academia Gall-ega, insértala t.raducción 9ct1 trabajo de
f. Coornu: "Mor.fo.logia deo! Gaillego
Mod.enfo'º, en versiión de Martln<-!z
MoTás.
i:.n eí 1907, y también en La Cr>t'Uf\a, et ya ci~ado Martinez Sala:zar publica su mon ::·grafía "Apunles acerca. del origen i= his~oria 1d
articulo ga!~go-p_r;u:tugu~··.. __traba- .

E

V8g'2I$

e indirec.tas

r.efeJ'UlC:ia6i _poseo. peco cuyo ~tulo es a todaG 1ucee prometed.'O.r.

Campo-1tela partldpa ea ~e ferrue cQnc-it!'t"tO gramiatiaill. giallE:S"O
dq nuestra centur-ia con la -·"F'lllolo.gla de l·a lengua gallega.. , que
don JCl5-é Santiago- y Gómez. da a
la lmpl'.'ellta al apagan.e t:t f·A g«
de la <Are.na .Ewio.pea.
Nuevamm11_e .. Conalia, y__"ea*d
aña 1922 , el señor LuO'rls Fft!ln:
imprime N
Gramátioa ·~lio ldlosna
galega··, también desco.nockla para
Q'Vfsado[ de .._
te&
1 1

~at:r.

pn:seo, ·

·A ta flitlme ~ ~enecen también, natur~mene, los
únicos d.c. ln•taltt05 cfeatíflC05, hilstóricos, etlaiolós-lcos, . de estudio
gram11tlca1-fcmétko 1 morfológtcc.,
prlocipalmente--de que d gaH~go
ha sido objC't(). Nlas refe.r~ a los
funldamentales '1 ha5t.a la f~ha illsuperadQIS "E.llenrentOIS de QramAtlca Histórica Oafl~~ de1 Uus:re
acadérn.fco Y catedTátlco don. VlcM·
te Cia:rda de Diego, verdadero Pidai dd Romance de GaUcl:a 'J feliz
aprovechador die unos materiales
wro adgen deScubrla hace poco
..BOTobó'" a los lectores de LA NOCHE, 81 reseñM un apúsc~o de Filgueif'a Valverde; Y ª ..EA ld!ioma
Gaflego•• (Barce!ona. 1935 >• ele
nues '. ro caro amiga don Aintt:lniso
Coiuceiro • obra en la que, como parte gramat ical má .. orig"ina1, se :refunde un sagaz. Y juid~ís.imo trabaJo dcl rnl&mo aut:l'l'-''OrtognHa
~allega, Bases p~a w unificadónº~, prolog-ada par el profesor

Morall~Jc.
Las tareas leorl~dgráflcas, nvnca
empr-endidas con et empu·je que fuera de desear, recibieron ú~tima-

ment

un- no des-pr~iable imipubo

gracias a la tenaz Y soUtar.ia afl-

Para cootrar bien et tuna, debo empezar por definir la filolo-·
gia Gallt g«i conw: 1.1na rama verde del quehacer Iingüisttco hispánico1 que comienza entre balbuceos
en e1 siglo XVI, con el "Vocabularlo.. de{ Bachiller Olea, y acaba, por
el memen to, con las "H.ipó~esis.. de
!An·ibal Otero.
¡ .En '.re est os dos pOll os csboo :~
'g 1oriosos nombres ~ le>s precurso.
res del XVI 11-Sarmiecn:o, S?brei-·
ra-, cuyas ideas fil~Iógicas acaban
de ser sistema:izadas en reciente
Jesis die.cloral.

~tomo

Ja del que sólo

ción recopi!adora dd señor Carré
Alvarellcs, au:< or del más moderno

"OicciQnario galego-castell!n" ( 1928
Y 1931) • obrita as-o'.ada Y parece
ser que en felices vlas de reedkión
Y amplifkalión.
No o•lvido, al tlegM 1' e5te punt.e, la ejemptar mon~rafía del pr-ofesor Krüger en el tomo X de !a
I'eVisla .. WórtJer un<l Sachen' (1927),
dedicado al e$: uóio de · Die ncrdWe$tiberische VOlkskUltur" Y traducido al espailool en 19 ·~ 5 formando
un voh,nnen titu!l.acl-0 "E.1 léxico N~l del Noriceste lbéri(:O'', m-on<igr.afla o vdumen en ei que OC\li>ª
el léxico rur&l gadleg<i un puesr.o
preponderante y, sobre tod!O, es cr.denacio coinFc>nne a una- sistemAtíca digna de ser imi '. 8.$., y capaz
de rendir. ubérrimos frutos.
Por ~raño true pa-rezoa, 5i5lt1
fragmentos con~zco de los fl!ll!CkU·
Ios dcl tmport1tnte -0.ltclonafit-o gattego-caste1tan10", edi~ados por Ja
Rea4

Academia Gallega,

inter'T\lm-

pkio' ~ ia letra C 1 ~~

de una rápida y detlnitlo
nUaición y reediicilin.

LETRA s

u o i V e r s a 1e s

E

T

.

región~

a

battaz:fO 1 f.li:t!c:tea itel -votabu'lar.Jo" de Olea, per et Dr. fl?·
gualra consU11Uye un fausW PJCe.
~ para las úu.ima5 f81Sd de le enr
diclón ff'f'Ollóg'ica gallega.
·
DAmaso Aionso deectibrla ito h•
ce mucho el! origen y la curti05& llktorr.ra .d e la palabra enxebre".
Los señores Boura Brey, dlreota.
~n te, e _indirectamen1!e, a través
de indag·a clones foilk~órlc~, los señ are, Rioco y Fraguas, tstán aportando interesantísimas n·o tas del !!xico rural gallego.
A otras, y no a{ finn.ante, CClrresponde Ja mención de m·t traba}o sobre .. ve.r:ba.. y ..catlvoi" en 1os
"Ouadernos.. del tnstHuto ''.P. c;ar·
mlen~o·", asi como l.!11 alusión a la
labor despert·adora ~ \l1la c-oocit"ncia fill·ológ-ica regfona!, que cree hnber empernd1do "'Nebulosa" estimulandó Jia creación de nuevos centrOiS
de filotogl-a g3llega y az-'Uzando ~a
E..oervante parsiro'Onia de 105 exls.~ er¡:es.
No creye<1do- necesario ahdir a la
Oi-al-&ctolgia" del Sr. de Diego; pid-iendo · perdón por. las om•i&ioo~s
cometidas; prefiriendo no menear
I01$ fantasmas fiilológicos-tia'Jllbién
los hay en la revisada pentecon etia:. tal ese esfumada "Diccionario
etimol~co de la lengua ga!lleg-a··
del gran Amor Ruibal, del que hababa hace poco el señor CCYUceiro--; declarando quie toóo lo Sfl<}tadQ no es, nl mucha menO'S, baststnte para sentirse nadie satisfecho;
reitE.:rando que el último hto imporante de nuestra ciencia acaba
de plantarlo Anibal mero, Y haciend<0 votos porque la se!'Uflda mitad del s·iglo XX sea mAs rica n
resultados momógiéas pO'Sltfvos ,que
la primera, .ponigo· nn a inJ re-trosp00el0n dejan~ Que_ el tren ruede
tranquit·~nte, Y que el sueño se-lle
mJ.g parpados. de abu·l"!'ido Vi\J-ero.
.
~
M. a.

Jl Gireuncielón do Señor, e Octava do Nadal
SAN. LUCAS
M--ruel tempo!:: ~ que p..arOll 09 otto d* pra
ctrcuncldar ao Neno, puxóro nlle de nom• XEStJS, coma.
ne chamara e Anxo creo·an te$ que f 1ase concebido , M ~
ma~em~

Salwador e Mesí1t11
Obedec« 6 unJaa .... mals dUldlet •irtudeJ, ..... .........

primieb"o momento, o Verbo e11 carnado aerá .o Exemplo M~o
do obed~l ~ ag Pai e i Ld aatiga que El 'ea •

tumplb:.
Mt, t ·~ o Sal• ador, F.ª ~mpllmeaftt dá ~to
de Dios có seu pob.O d-Jsrael: e fir:enlle o Corpo, e delta ~ . l!ft
Sanfue per primeira ~. pra obra da .nosa redención. ,
dix.era o

Lu

En e¡¡¡ · ~ti«DQ lu5tro ~ ele la
JI d año que termina, se
pentecoate;A que e1StQY ~
cumP-Ueum otros ciento
--lil$tro ,largo que co.tn~dl:s ya ~
diez del natalicio del gran
m! pr~da fislca en aerr.a ganoJ1.elista. brasiieño Machado df".
laiea--Q• arportacicrne$ a la c:ieoAtsls~ autor.. ele ºDon Casfrl.luo·~~ ·
cfa del ga!llego, cada vez miU rnt:l"dernlzadn 1 cien.tl.f.1~, carecen. ttn
Este escritot.. iué WHl (le Jos fu1r
general de ·gran empeño. Sus Umid·actoc.es .de. la Academia de s&ll ·
:.. no sueteo ~ lo$ del ar.tic.upal~
J..ó de; ~- Una preocu?aclón ye
........
-·..•-an....--delSde
~ _"OnomAstfco.." d. e
AM BIEN. en este año .se hall
Sanniento--, la d~ la Toponimia,
cumpf ido diez. de la muen
ba sido. remozada C<lll excellentes re- · ·
re en R-oquebru.ne~ lugar;.
suttada$ por propl·os y exi·ra~cs: a
p¡óxillJQ .a Mentón {Francia)_, del
m aes t r: io P.láal...:....-~prpónfin~ en
•""Obre"-, el Dr.. Mofaleje>-tari~o.
gr.an P-Oeta.. Jrlandé¡ Wi/Jiam But
dude JS1 r:e\ti-stas como en ou.rsiUos
Jet. ,Yeats!.
rnono-grAfilCOi dictad-QS a la L-ken·
Nació en Jdf4. Se ruza céleclatwa de Le~f'..as--, d .sri. Garcta
bre coma dt..í3m$urgo!. len "La
Btanco--topanimia ~ Lug:oi--, ~¡
Condesa Cata.Una'\ y como. fX'"ela
Dr. Monteagud~ e~.~ etc. han f5e>.
en "La. Torre'\ "La. Escalera toIc.1lo ~tes apcr:a:i·onC$ a la
tu.ós.:l!i! etc!. Eñ 1923 fué consaclenci,a de la t.oipaoimia c9': nue\Jtra

EVAN.XElIO

Como

~OTICIARltl

Ansco da Anunci.acióa, púxo.st!lle de aome

Xesús, ou sexa Dios-Salvador.a XesúJ e, pofs. .o N~ dos )[p-:
mes, o Nome por. excelencia~
·
A Eiriexa c:hamaralle, mais attJante, Xesucrlsto; pof• tame11

na anunciación dos pastores se lle¡' -cha.mou .o Cristo, a saber: o
Mesi8$, o Esperado. ou o Uon do..
. .
Xesucristo, noso Señor e Salvadoo", 6 e> )fome q• ~ em-

pezar o ano civil--~Ul anQ é o . ~NO

SANTO-ten . que

e~ar

·present.e nas . nosas rnquedan.za s. , Ssrvanos de exempJo e gu1ei-

ro o seu bó ob~decer, pGis, "si Oios está antre nós, ~. perciso
que .tJeixemos ás veces e · nos<> parecel'. ~ol-o ben da J>8Z •

.grado eón el RJ.emio. Nóbel de
Litei:.atur~

E

~Ui1Jf?liet!Jn tresclento-s diez_ años de! nacimiento..· del gran dra~

N. ·1949 se

tur.go franeé¡ lean Racine, autoc. de. '•And¡om!NUe'', i.•¡ fl/JigeD/e'-\ "Phedré\ .etc!! Y- una de
las fi911ras. más imp_ortantes del
cfas.icisma ~n f rancia~

S

ET.E. la ciudad nataf ~
PaÜl ValeEy, ha fundado•.

en este ano. un museo

Ta lwnr..ar..

~

memoria. Las C.0 l«cio.nes Y-ª re.unidas. -inclur.e~
entte otras cosas.• los manuscritos. de "Cimetiúe marín", dti
51.l

., Monsieuc. T aste.!!, de .. Varietés~~
y de ..Mon. Fausto···: además, un
gcán número de dibujos. de ·grabad~. de acuarelas y esculturas
del dJeta!.

E

STE añg que tina/iza . .se
Jcstejó en tcxto. el mundo
el bic.entenario de Goethe¡

Con ta.1 motivo se realizó en Ber.
lín ia primera ejecució.1 . d.:;/ ci- ·
cJo

lírico de

"¡,oy y

Ernest Pepping,
.según Lemas

siempre"~

goethianoi!
L Premio Nacional de noesia italiano ( 100 000 liras).
lélé .W.judicado.. en 1949!.
por unanimidad. a Lionello Fiuml! .p;oeta •que v9'1ió veinte año•
en ParJs, desde do.rifle enviaba
a dlariós. y. r~lstas de Jtalia ar·
tlculos. sobre escritor.e.¡ y actistas. de Francia._

E

E

ti tóda lnglalerra. se ce1e-

br'6, en J!il añQ actual~ el

centenario del nacimlenttJ. ·

del pot'la ,Ernest Heniey_! que fUé
amigo Y- critabora:Ior.. ·de Robect.
Loui.s Stevenson. y_ amiSQ de KlP-llns Y- de Yeats!

-

S

E cumplieron en 1949. den

E

N el año que. fina/iza, rom

to. tre.Jnta años. del - nacimiento de Waft W hítma-n
M West Hi/Js (Long /sland).. dei
Eitada dé Nueva York.
En 11355 P-fJblica ..Le.wes. ot,
!1!.1Ss ·! tu única Qbr ~ una gavJ,;.
lla de hierbas /irica.s Y- profética.s, que Je han cófocado Qntre·
los.. cuatro o cinco. poetas más
grandei del IT&l.nd:o.! Se qu.ed.ó. pa
tslltko~ Y- vivió inválido hasta et
'ella de su muerte en 1892!
·
J?liéronse ciento clocuenl~
años del natalkio de Honorato. Ba!zac. En el qµe maña'na se Jn."cia. celébrase el c~nr~
narlo de su muerte. f'.! :Jutor de
"La Comroia h.1.11na-·a", lrré un.a
de las figuras de mayor relieve
de la novelística un.f\1er.sa/ del pa
sado siJ2.'o._

CARTEL DELASLE

AS~

la investigación literaria en 1949
Pródi50 ha sido el año que
.muere en mu.vho·s aspectos del
mov.ianienlo cultural gallego, aún
·cuan.da es· s.abido que no lodo
c-uantQ se labora trasciende de
ir.mediato ;:il púibJi.co, entre otras
rrazones por la escasez de medios publicitarios y las dif icuJ..
tades para !fa edici~
Har-em0" un r·e cuen to somero
. de aquellos trapajos de in·v esti•
gra~0n U:t eraria que en 1949 han
Wisto · fa klz en GaHda o hacen
ref .-ren"l.:a a .sus h'o mbres de le
~ras, mds liibrenos Dios de dar a
¡es.tas notais pretensiones e·x:aihus-11i.v.as. que tan malpa·raoos po- ·
<frían dejarnos, pm mos de esos
ma~éfkos ~enrecHJos de!I olvido,
Que de contlnuo nos acechan~
Don Ar,to:-i io Rey Seto ha pu-

fjlicado ~te año un libro tran-~
cendental par.a- eJ conodmtento
del peri.iodo más osicuro de nues
itra his!Óría l~tieraria. Ju.gando el
~eiibQ· gradosame.nte,

lo titula
'-'Ca.licia, .v:enera y V;enero de Es
paña' · y en él. so prete~o del 1!

bro de las· '1:xequi!as a doña Mar
garita de A~.J!St:-.ia", de G6mez To

ne!, se ~os ofrece un sugestivo
cuadro de la esouela poética coruñesa. del Stl~o XVl 1; se -descubre un olvjdado soneto gallego
de aquél interesanHstmo poeta:
se traza, con mano maestra •. un
esbozo 11Lw y palpvbame de la
t:iudad bercull.na a prindptos de
Ja dedmo·sép11lma centuria, se re
1latan tas anadnzas del !.'Moos.truo de la NiaituraOCema•..-. pór Ga1Hcia, y, en fün, se aci.JfnuJan las
notilCfas b!obi.lif.!og'ráflcas, que et
a !to peta y bibHM i lo que es Rey

Soto ha r-ecogido padentemert<t:ie
para nuesitra dat.ectaclon~ ttn· libro. en suma. de los c¡Ue no en;tran en la Cuenta anodina de
tooos Jos dla$!
Otro SiUCe!Q del año, de roya
transc;eniclencia pa-rece supéritiluo

hab'lair ya, ~ su 1epercusl0ri
ha dejado hondo cauce.. ha sido
~a cetooraolán en Orense del cen
llenario de Lamas Carbaja.l, a cu
yo t:on}uro despértbse en ita me

mor.ta y en et ánimo. de todos un

granado m-0v1mie nto de simipatia hacia e! cieg 0 bardo orensa-

tro. el Segun<lQ Cura de fruime,
a quien, con entera raz:ó.n! cédti- ...

no.

f ic.a de poeta prerromántico el
señor Can-té:m~ Si es g'r.ato v.er un
gallego más en la Acadenüa de
l'l Lengua, más grato es ~ierle

figura hUJmana y h'teraria' enseñor eó las págiin as ele la
s~

Prensa regiona·I, animó (•J vc: r'bo
de conferenciantes y paneg iris.tas y movió, en suma, Ja pluma
doda de Jos biógrafos e inves t igaidores, que lhan es:tudiado baa~pec· tos la mc:ciza
artlsitioa die Lamas •
L05 trabaJ.os {>1"emi.ado.s en eil con
curso orensano. las conif'erenC·ias. dos artículos de prensa, l-O'S
ensayos y est.udio-s de inv. 2S1ligación, tonnan un cuerpo armómlco y vasto. impres.cindible ya
para u1titerior:es intentos de lloe~ar a un teX'to definittwo la fi-

io todos Sius
dimensilóin

gur.a

eje

Lama·s carha}a ~

Las r~stas de irweslig·adc'.m
que .e n Galicía se pub]ca n han
dado cabida en . su~ página5. a
lo largo del año, a numerosos

e$tudios de lndole literaria, cuyo pormenor escapa al conten ido de e!fta urgente · gtlosa Pero
querernos sei"ialar la pref€rente
dedilcación di ú1btimo niúmero
den Boletln die la Academia .Galleg'a a 10'5 - temas de · ittveSitigacJón literaria. Un · minucioso .esde Cervantes· y Galicia, debido a
la pl<Uma docta de don Manuel
Casás; un Interesan le trabajo so
bre !!Pero de Armea. poeta gallego del siglo Xlll", po·r Fray
Gumersindo Pllac.er, y . una-s "Noticias biogrMicas del esicri.tor del
siiqlo XVII l. Pardiña Villatlobo·s ",
trazadas por. Bóuza-Brey con su
acostumbrada ertJJdlolónt son al
gunas de las mitlosas aportado
fies que Ja Academia Gallega ha
ce en este año al conocimiento de nu~ro pasado literario.
Pero acaso la efemérides cteil

año más gozosa en el aspecto
CJUe comentamos, sea el discurso pronu11JCi.ado por don Francisco Ja:v.l·e r Sánche·z Can<tón,
con· moH.v.o de su recten te dngre

so en la Real A-cadem.fa Española. EJI i1rtl'S'tre acadéniko ha auerldo entrar en e4 sieno de los" 'in
mortales" del brazo de un poeta
gattego: don franci!'ICO de Cas.-

ampara-do por •la sombra beniigna de otro gaHego, poeta, por
a.ñ.aididurai a qu·i en muy pocos
conocían hasta alhora en el ámbilo penínSiUlar~ La la.bar. de Sán
chez Can tñón, a.I estudiar. la per
sonal.idad del Cura de fruine,
ha sido redonda y ca1bat certera y A.onda, con ese afán des~
v:efador y es.a mateámtica sobr.i e
dad elegante que caracteriza la
opuiJ.en.ta obra del maesitro pon"f
tevedrés. Y h.e aquí que en el
año 49 se ha arrancado del olv.ido. en tan grata ocasión, Y
otro· esierHor gallego, de qu!en
los manual.es al uso no tenían la
menor noticia.
Y, en fin, para 1949 ha de
reservarse el tasto de haber dado a la luz el primer vohimen
cte la cole,c<:ión die "Bib' iófikts
Gallegos", que aunque acaso ven
ga a nuestras manos c ~ ma rega
lo de Reyes, ha sido gestado y
puesto en el mundo en el año
adual. Es este lí·b ro la re.produ1.:
ción
facsimH de fa ''[}escripcípn del Reyno de Galk1ia", de1
Ucendado Molina. en su edición
gótica de Mondofiedot de 1550.
Y. lo aue viene a co•ltmar nueSitra
ifusión, trae un documen lado y
ex.tenso .prólogo de filguei.ra Va·l
v.erde, donde se desentraña con
háib~l .maestría el complejo y su
gest.ivo probJema bibliográfico
de la obra de Molina y aún el de
su propia vida. La contribudón
de f.ilgueira Va'hrerde a los estadios ti terarlos de Gailicia, -que es
alta ejecutoria· de su conHnuo y
sapiente quehacer. no se IJmita
en este año al so!o estt;.ctio que
citamos, pero qu~remos hacer
destacada mención de él porque
viene su trabafo. a enlazar el
,. afán común con los días anunciados <lel año me<liosecular. hi
to nu·e.v.o.. del que tant~ cami-

Por J. U.• Alvarez Bláz_quez

, OTRO ·ILUSTRE
gallego entre los

''-inmortales''
Causó satisfacción en Los me{l·los
intelec.;t uale$ de Ga1lici a, l•a designa- ·
clón hecha eo favor del sci'k:r Sán-

chez: Cantón, par~ acad~ico de
la Españcda. SJ Ieccli'.>n de en:rada
en la setle de íos nmor :.ales es'.uvo

ded1c·a da a la figura literaria del
Seg"unóo Cura de Frulme.. Le coned Dr. Ma-rañón.
cierra SlltS puertas dejándonos .'.e stó
Tamfü~n ha producido g-ra:a Imcon las manos Y.actas, los ojos E:f1l
presión, el otorg·aml.e nto de la Cruz
baz.ados ·y horro ell corazón! SMo
de AllfonSoO X el Sabki, al crcn!s '. a
se requiere que el que s.epa \le·r - dficial de la ciudad de Mondo:iedo,
vea; que el gue sepa am.ar 1 ame! !lon Eduardo Lence-San tar G!Jll íán.
No puede decirse que·

et año

j
.tia
er

¿t
ta
UI

ha

en

nos parUrán.

los ·.pi-oblemas ·de la poes1a
!!éJ lle~ en 1949

Por Fernando CADA VAL

(l)me81T.-., COll ID!PllO aacfál'. ' de - eo, afOranda ei caudal vi$ible con
fres.co rio por Ja fa.t de la tierza
impaciente valoración de jardiaep fluyendo •bterr•nea, palpitaiue
rla; tkto que cum.p le hacer catas

rumoi: de IQ entrañas . r.~óaditas.
la poesia ·gallera . .no ·.ha cesado jamás de desatt.ollar 1u hilo de crfs.-

¡tal a io larfQ de D\aestra historia.
.GaUc:ia eJ un cosmos poético, y 1U
len~ua el j-er.ogJitico .de ese c.asm~~
Todll Je sublima ca poesia
f;Uando tal romance se aplica. cesúa su natural destino, a expresar
ese mu.oáo. Si lo.t. mejore¡¡ · esplJ"itu.s de nuestra tierra han comprendido el q:ie1158je de la lengua J
la naturaleza. o Ji htan dormitatto.
dvidados .de sl mismo$, en el sue-:
:iio de la propia ignorancia, dio expUca el flujo y reflu.jo de la uead{)n artistica; pero es tndiferente
para la realidad de la substancia

1 ~tear veneros, para compronar
lQt:imai fhaend• y espe·r ar conflad08, 1tomo el labrador seguro de
su den;a. el alum.bramiento de las

conientet má¡ profundas.
Asl mlr.ado, este año de t.9411,
que . allora te11mJoa, no · debe ser
jugado eomo un año infeliz para
la poesia s<alleg a; pues no sólo. E'R
madJas aspectos, sign.ifica un progreso sobre aií05- anteriores, sino
que tambltn supone el replanteo ~e
una sede de problemas c:aya agitad6a encierra por si misma, un alto val<>1: espiritual. Ya es mucllo
que ~ haya producido un ambiente ea ef 1;ual todas estas cue.-iones recobr.atl vitalidad e . interés.
pOética qde, en fruto, en. flor, ea
Las- dificultades económicas de ti.talto a en raiz, como eclosióa Q co- po editorial · han pesado con 5tt
mo :: r~a. vi.ve perennemente en abrumadora deosl<fad sobre la poe-:
J:oe#·s~Ja coa fo ese.acial autóc;..
$la gallera. No ha sJdo éste año de
:1ona!l_,~sl,' los eclipses de la p~..
llbr.os. Pero rev~as como "Mensa.sia g~fege, aun aqueftoS de larita jes de poesia", ·"Alba" 1 "Xi.straJ",
:.dur.acUui. -na comprameten la linea
han aireado la voz de nuestros poe:~-»fel curso hhtóri'C'O de Ia . ta•. Y no sóo hemos escuohado. de
corriente, ·cuando se contempla e oo ese modo, acentos conocic(os que
'la adecuada perspectJva. Al bacer,
pareclan definitivamente apagados,
'pues. el balance de un., año de pa&- sf.no que han surgido .voces nuevas
sla gall~a. no dehe. ,..~tarse. UJl y hemos comprobado que late :1na
cdteJiQ s,w-t~¡H~i-.,& ;:~QJl()mi~ emoc;f9a ~ . en nuest-ra Jutveir

tud, Ja cual ~sea instintivamente una orientación que la lifu~ con
ta generación de la anteguerra, ~n
dis.pensable pu11to de partida para lanzarse al camlno del descubn·
miento de su genuf.na personalidad.
Estos jóveqe$ poetas que ahora
pugnan por hallarse a si mismos,
tienen plantea005 num.e~oS pro- ·
blem.as. Uno de eUos es el de 1a
lengua. Toda lengua poética e$ en
gran parte creación literaria. Pero comQ nunca fue posible entre
nosotros la formación de un equipo ~e filólogos que dijC$en la palabra de la verdad al que la inquJere afanosamente, el idioma lirico es trabajado arbitrariamente, e
incorpora a menudo términos \'.iciosos, forma$ espúreas y neol~is-
mos infelices,. "Soma" por "som.- ¡
bra", "houri.tt>nte" por "hodzontr;" • 1
p~ra no citar sino dos expresiones
de frecuente uso en poesía, l!On vo- ¡
cablos pseud~astlzns, que no por /
diferir de los correspo·n dientes t·zstellanos cobran legitimidad como
gaJJ~g<l!s. En virtud de la analogia, 1
y porque a · las voces español ~s 1
"ho.mb1·e" y "orfi' corresponden las
gallega..; ' "hom_e" y

·~nvent3do

a todos sus dientes

y

"ouro", se han

~~dichadas caric~••1n1 ~.,..:: cu;,11rft .laci févec; _fi¡o !:-! PV'l-

aquellas

(P.A,5A 'A; LA

'BODEGAS GUERR.

PAGl:NA .SEPllMAl

FELIZ SALIDA D

·ILUSTRE
entre los

'".•iomorta 1es ,,
:sfacción en l<>s medlos
de G.aqicJa, l•a des igna- ·
~

favor del scik:r Sánpar~ acad~ico de

S'.1 lección de e-n : rada
:le ioo nmor'..ales es'.uvo

la fig-ura u :eraria del
~a de fru iroe. Le conMarañón.
·
1a prod uoido gra:a lmHtor g·am l.e nto de Ja Cruz
< e l Sabki, al crc.nrs'.a
dudad de M~d o ?icdo,
Lence-Saotar Guitíán.

B~

PREGONDEus.ARTESI

Panorama de Ja pintura ::~G:E .::.
0

¿Hasta que -número flegaron
elClpOStk¡l<mes de pt.n:tur a
en Ga.Jii.cia, en el ftiiQ 1949?
¿Hasta el centenar?
Es posible que rornctárañe'S
ta ciFra. Jo oual significa que
un nümero igual de hombres
ha hecho acto. de presencia an

te ia· gente gallega, con .preten$ión de exp.M~ar una J-ec:ciém~ Porqu:e es una .eY.ióencia
que los "'artis.tas'·" oontemporánoos siempre dicen: !!Asi es
el ar.Le! esta es la Pi1)tura",
cuando. nos ponen uno ne sus
cuadros anil.e los ·ojos! Y aún
mási no se h.a preocupado na
die sufiden temen te de la reiteración con que el pintor ac
tuail · parece 5en'tir. la necesidad de eX!plica r:ise, de jusHHc a rse de anltemano: es cotidía
no que se anuntCie el na~imien
to de un mO'.v.imienlo pi.dórico, con un maniflesito -prrv.ío a toda pincelad.a-. donde
se dice lo que .v.a- a ser·, a don
de :va a llegar tal movimi•!nto.
Esto1 quizás repnesenta un
útil y icordial a.viso para des~·stados1 a los que s.e mete en
cintura; c~a nada mala si se
piensa en la a.fición de ta gen
te a campar por suo:; respetos ,
y a pastar en cualquier verde
sin ocuparse de que se trate
d€ un verde Yerones. un verde esm:::ralda, u o! ro verde
cua·quiera. Pero aparecei iné
xorable, el escéptico. afirman
do que se ha pu~ t o e•l carro
d ~ lan t e ae loS bueyes. y recor
dando que Jos accidentes de
aviación están a la orden del
día, no e.vitándo lüs los conjuros de Jos honorarios impresos. Pes.e a todo, e-1 pintor es
un hombre tan cat egóri:.::o, tan
afirmativamente seg'llro, como
los técnicos de la propaganda.
No es demasiado prelendio
so. ya no amtbi<Cioso. el pin·t or
que pretende se r algo más que
pinrt.or. Es adm isible. y compren-si.ble, que ¡ambién ét1 ten
ga su "mensaj e··. No han de
ser los poetas, y el botone s del
hote l. los que acaip.a rcn con ex
clus.ividad , el rango de iluminados. d e mens.aj:eros de n.uei
lro m~s allá.. rualquiera que
sea la lejanía que se dé a nu~
tro exterior.
Mi ha estado, en las salas
de exposücion.es de las ciudades gallegaiS! --p-orque el m<r
virnien lo se d emeustra . andan
do, y la pintura sie demostrará
pintando-, casi un centenar
de " mensa.j!eros", pintores Ja
mayoría, (los m·ensaj:es en pie
dra son más difi<:Hes de tra'er
y !IEvar).
Pero ¡a·y!, Jos mensajes de
muchos de -ellos, de los más.
son como los "discos dedicados". tan en moda en las emi-

Jias

GWJEIRf1

siones de radio; son como los
discos en muchos aspectos: en
lo de repetirse, en la fatal dí..
ludón
e.vaporación en el
air e. en las des agra<:J a11Jles in
terfe r enciais ca.p ace-s - de ~am-

=undad...i en 1879
Sriccs ci

Cccobelos

y

biar la e~.p c rada ftna voz de
la mozuela en un rug'ido lnin
te lig.i bl e; y, por último, coincidcn en la lagrimita em<>tiva.
e l .f.ugaz y púdi co rubor d el
parle n le o d e la no via, a qui e .
nes va d edicado. Los especta1
dores que acudimos a as saias d e exipos.iciones. somos 10

rnados,

generos amente

por

... ieno, C(m-'.J m 1uy próx:im-0s fa

GUERRA-' desea

:Jientes y ·amigos

,IDA DE

col:atena~les de esfos
sim:pMicos mensajeros pk'i'c -

mi'l1!ares
riico.s!.
1

Todavla esttt' en curso una

consiecuenc1as prov.o:hosas pa
:-a tooos.
Por Jo -demás, demos de con·
siderar aJen!lador que, en a· ~
gún caso, el

umnre del telé·f o

no naya sonatlo justifiadamente. no por equ1vocadón de
número, ni por la voluntad de'l
bromiSlta parapeta<l·o, Y tras
aoeudlr v.arla'S veces para escu
dlar naded!:s, resuita consolado-r ou una voz amiga. unas
·pél!labras stgnifkativas que bo
rren et permanente malhumor
resarciendonos co11 et p !arer
entr ai"~le que nos prooutce,
del an terror di1sipk1cer.
Sartlsface, en etecm, nuestra
sed sensib~ el h;:iJJ a m-0s de
cuando en vez con un autén-

obra, se siente genuinamertit<t
Es graito llegar a dis.
cernir en tas tetas de color~
tan Ilamatlv.o.s. aquellas, cuy~
gallego~

"entretela" es Y.erdaderamer.(4
nu·e~ra.. de itall maTIJera que.,
n a<leila·n·te, ·al pr.esclndir de
las muletas en que hoy se a~
ya, pueda adentrarse en eJ
campo p_rormetedor de la :'~
tura Gallega !
Las EXiposlt.lones pictórica!
en GaHc,i a, durante el año t 94~

fueron mucha-s. Pero ea ba1a!i
ce rte su con tenido ha reva.
lado pocoss r~ltados pcsttir

vos.

ANGEL JOBAN YNUESTRA

encuesta sobre la pintara
Angel Johan .naci ó en Lugo, e'! afio 1901. En su obra de p.in<tar.
y de dibuj atV.e se n·:tan al pun •o rnagnifwas cualidades de equ:ilibrlo,
rnlflstrucción y diafanidad.
Fu:- cclaborac!:::i; de varias publicaciones gallegas, e-ritre 1900 r
19.JO. Se des: acó, pos >e riorrnenlt., como dibujante eri periódicos de
Canarias. J.n '. ervino, con s~ labor pic t órica, en varias Exp~i.cic.nes

c:;IectJvas de Las Palmas. Expuso una ooaección de acuareias, pas:eles y Jndegcines, -E?n el Salón C ~ A., que le valió ( l 947J grandes
elogi:is de la critica. Al 11;".o siguiente ceJ-ebró una interesante Ex~e>o
sición en el Círculo de Beillas Ar tes de fenerife, Y en 1949 en ei
salón CIT <le Lugo.
Tamibién ha sido cri'. ico ase ~ o r det 1r Salón de Hum<>risi!.as ( P ALAS, Las Palmas) y mie mbro ele] Jurado en el fil Saaón de Otoñoo de
la mis.ma <;ludad. Durante cua '. ro años consecutlvoo (1945-1948) fué
profesor de a Academia Vieda y C1avijo.
·
porque son muy pocos los pintores gallegos. Mas estos p~os--y
señalo a Maside por ejemplo elo..
cuente-permiten suponer que 11
plr.tcra gallega es posible.
CREACION

4. La creación artística ~
Galicla es labor de cultura que d~
be ser estimulada y ayudada por
todos. La rltica tiene el deber urgente de procurarlo. Si lo logra,
estaríamos en compacta marcha hada la pintura g-alfega.

UHll~ Dl HOilf
~ o meo rnraióo
Por Augusto CASAS

ANGEL J OHAN
Ml co~CEPTO DEL ARTE
1. Considero sobremanera ñificil concretar mi cor.cepto del 31-

te en pocas palabras. Expondré suclnamene la idea a que ~espono.i:;:
Arte es la expresión estética de un
mundo armónico qµe crea en si
mhmo el poeta, con normas arbitrarias y Hbres de , tod.a lógica.
(Uso de Ja paiabra poeta . en su arcaico sig'nificado, el de creador;
artista puede serlo quie n practique
solamente la retórica, "Hngimie.qto de cosas titiles, cuMertas o veal das can mu y f erm osa cobertura".)
Mi ac titud de plntor deriva reccame nt e de a idea qu .:: expreso del
arte. Pinto lo que vive en m!. Y
me valg-o de la técnica pictórica
que se -aprende pintando.
LA PP:TVíl.A, HOY
2. La pintura co r. t i:mporánea
pretende lograr caract er es pro-pios .
Em.peñ dificil , cuando ya se ha
pintado de todas las man eras. y rnn
perfección cabal. Tras et 1 .. t~ nto
, de . tos "isrnos". hay qu :: e sp .c rar
¡' . al gef!io que ordene y rt'. al ke cu.3 nto sigue siendo agonios ~ a~pira-

e[)'Cu·e sta que LA NOCHE realiza entre Jos pintores gallegos; -si los· lectores le pre5tan
atención pueden llegar, sin du
. da, a aaqutnr un conodmien
to _, preciso sr l)re problemas : dón.
muy fúnd 3menlal.es del ane
¿PINTURA GAU_F-G c\?
p_ict9,r,lcQL O.e eua cabe 1.nferir._.1 ~~ ~~ No .~xiste Dintura saOega,
1

tíco pintor; d descubrir en Ja
num2rosldald de exp<>s.~lones.,
a a~gún artista quei ~ se

Meu triste corazón canta.
i-a Lúa tecendo a néboa ....
Cántig'as da nQite mo.z:a;
.
no fttso ck> vento, estreJ~ .••
Ai, a fofüña que ~oa!
Ai, meu amor, noite reixa!
N ::;~\te que
1.T Z cf~ ,AJ~n,

és m ;t

~gad <t ,

infiild t> treya ... !

.;ri mcu <; Orl'l z611, s ~ urr.~t·:: . <·
amor" qu ' ~ noite cíleJ;t! '

,~:- .
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·LOS DISTINTOS ASPECTOS DE LA
'ECONOMIA GALLE.GA
.

.

Por ](Jsé

María

HERNANSAEZ

· O.! un amplfo y documentado
~s ~ ud10 que

pr ·te.=:-0r

nos . ha facililado

Hernansáe·z,

1

EL RECI MIEN l NOa<;1 R lAL

1

De~pué~

snlJre la

bre la riqu ~ za minera -r.on d1f~ultade!'
de comunicación ·~

iítuádón a<: tual y Jac¡ rzr.and=s
ppsibi:licladcs que !a economía
tle GaHda ofrece, hemos r .<tractad-0 .a'quellas partes que co11~;.

deramos más lundamenta1les. La

~ ;;cidida :Y.ocación que el corioci~o . profesor .sien te por. nuestr•o s
e'specifilcos problemas econóroi~º~~ y sy -3fá.n de penetración y
anili.5ls de su auten~ica singula·

transporte- ca-b e ad.v.ertir que
no hay po-sibilidades para una
inmediata- lndusttia siderúrgica~

CON POCO ·o·PTIMISMO
se cierra el año pesquero

rida<l, le . han lleY.ado a · f€1ices

.,
l mpreszon sobre el

c lOn de lo que decimQ~

tA Rf·QµEZA Ml N!ER·A

...

añ·o ·conservero

se ti-al;ra ~ri frecuencia de un

· p-a.sa~ .. . r~1aH~~mente compen-

sador:.. de la prOdutdón minera
t;rt Gallt~. H_
óy1 tos técnicos no.s
SI NTEs¡S OO.. Af\10 PESQUERO
habra.n & JaS e~btaclone-s de
fil . afio pesquer.o, en Oait.c.ia~ se
hierro ~.n . \t'Jv.ero y VaUadolid: .
cierra con poco optími.5mo! Las
cfue '105 antiguos criaderos con.~ªP. 1
uras del arrastre. no tueron
tínúan. · pero sin explotar; por
Jo lison¡eras que debieran ser~
zona del interior 'en la pro\finOuranrte fa may0.r parte del año,
da de Lugo: que los 60 mut-ones
el sector más impdrtan;te de ta
aforados; de que bab1a una espesta arrastrera se W! obligad·o
J adi-s tica · del - Congreso de Esi&co.Imo, ~e encuentran en Indo, a act1:J.ar en aguas de Grand SQJe
y eJ Go:.fo de Viza;.ya, donde se
Frelxo. Puebla 'de:l B rollón. sanota -u na ostensible r.ed.\lu:ión en
me~.
ViHarm·A, Ritorto, Meira.
Ja media de calladas anuales. Es'fpnsagradat Quirog'a, Formiguei
ta sHuación de es<:asez producti
ro; y otras en siu lecho, "como
cuando· la Creación". Nos hablan-.. Y.a1 repercute de manera notoria
en la reail1idad ec:onóm.ica de la
de antimmitos, de es taños. de

l

w.o ~fran y hasta de oro!--?

industria.

tos propio5 télcnicos aflrrn·a n . La ubértad de precios eslable
que la! causas que actua,Jmen~e cida para .el frescó, ha e~itado
el fon
obstacu·,izan la· ex p Jota e i 6 n que en 1949 entráramos

en

do de una crisis grav:e! Mail que
bien 1 esta delemlinación ha con

minera, tienen fAdl arreg :o; oeifo lo que es insupera•bJe, lo que
()rlgin.a. ea presente estado de

tribuido a que el ba1aoce pesque
ro del afio se resoMese con cier
to margen para i.tr salv.andi:>. la
dura di.f ücullad con oue l.a i·nduis
·tria trc-p•t eza en los momcn:tos

i.n ~rcia, es Ja diflcultAd de s:ali<la. del" mf!lerait, la falta de me-

dios de

trnnsport~

. Dice el inge-Il!iero de Mio as señor Cu.eto, en uno de sus trabajos: ··cuantas ~eces hemos contemplado desde ~as alturas de
una sierra la dlis-tancia que separaba la riqueza· que tentamos
ra nuestros ples. y la lejana e5taclón del- - inc\s próXimo ferro--

actuales.

Sí la -indu·stria pesquera uene
alguna aspiración preferente,
qúe la encuadr.e .en un plano

principal de !ta. co.n:v.eniencia del
paisJ es.1 predsamentlei Ja que
tiende a estahiLi.z.ar ta produc-

ción, logrando una-s c~ndiciones
de desenwt'Wmient o relablvamen
te seguras y holgada.~ Só.!o alcanzandQ este obi~hto, nuestra
econornla podrA contar con_ tos
.recursos de la mat. como una
fuente caudak>sa para nutrir

·u rr·H. o la qú.e había hasta el
horii:0nte azu~ que indicaba el
puerto de mar má.s cercano1 al
~cr inaccesible cua1quier sistema

dé . transporte

al
'criader.a descubierto. el Animo
decae ..:-·: y en ótro íugan L'Las
que dé

Y.ida

tausas-- que impiden el desarroJlo de· la minerla en Gaiicia ex"
pres~d~s · en una sola fra,~, - ~i 5e
quisiera ~ompletar. Ja s1grufica·
~Ión de ellas, es Ja falta d. mecl ios par.a et . trans{?Orle de Jos
mineral~~! Apunta por últi~o
+·Así. es que la miinerla en Gal!c~~
e~ hoy una Iiqueza secundana •
. fsta última afirmación ncs
bas!a para nuestro objeto! Seria
lie .deseat una transfoqnación
~e permitiera dar trabajo. crear
ri(¡ueza '! bienes lat. Serla un
m<)nif&esto beneficie para ~ues·
ha agrl~ultura, el poder .dtspo·•
b~r de toneladas d~ escorias de
desfosforadón. Pero ya hemos
;v.t·~o . In dif1CUltadc..~. desde \ue~ no ins,rperabla. aunque si
de lenta y dif.lctl w:uctón. pe
'todos modoC\, ~un \<Cnddas aquéJ1as.
ts la riqu0¡.¡ minera de
~ 1égión,. suftc.lente ;, al<:anzar
bna. pequeña parte de k> que su

no

. ;~tic:·v l tura repre5enla~
t>e tnomento, podP.mos

con-

;t&.uir. ·que ia mlner\a en la acbtalidad r.o tiene !mpo.rtante in~~cia en nues~r~ economla.
&. tom r< dice Ct! ~ to. riau :=:za
secundaria:.

de car4:Xm y de ~o ta capaz de
Necesitarnos hieno par.a nuettras coastrucci<>nes na\l:a-les, ú-:-1- · t"eailizar. una a>nducc.ión econóffi,i<Já, han coIMtertido en inifat- ·.
Ies ag'rkal·as~ . trnnspoctes1 esc?tible la instalación de tal indusrias de des.fosforac.ión para fotria. Y nP se dirá que sea poli
mentar y ampliar. nuestro·s pra..
faltá de téen.ica y empr~ 0u..
dos: pero nuestr05 minera.les em
rante eslo.s 6}:tÍiln05 años, de
plazados. Heu.a adentr.:>1 Ja fa.ita
abundancias de dinero1 lo.s ca-

1

conduisiones de planteamiento.
E~ laS interesantes nota.s qué
:r~r9duc.imos a continuación. , eJ
lector puede hallar una confirma

~---...,_--~-=

de Jo cons ignadcl so-

nuies tr a· despensa!
' _
SI la pesca arrastrera no ha
is-Ido fruciifera en el año que
lroy termina, tampoco ia anuali<Jad de la CO$tera . se de&arro-lló
con buenos aus¡pkios. La fa-Ita
d.e sarddn.a, prlnéipalm-en.ie. y ta
de ot ras- especies H!orailes, \!iene

l

produciendo un rudo tran-storno
en las rlais gallregas. Es necesario tener en cuenta es1e hedlo.
pues· Ja sardina represienta mu·
cho en 1a v.ida d2 Calida. Es necesario, por . co,• siguiente.. enl!regar·se seriamente al estudio de
Stt's problema~! ampliando los es
casos medios qúe hasta hoy se.
han puesto al s E mido de ·l os In
vestigador.es. es·timulando cons..
tan temen te la labor de éstos.

En resumen.

la~

esta<llstica!

de oroducci6n de m erluza y de-

tics.: satisfemo.s sobre el · inme.
diato . porlrenir de · .una riqueza

tan fundamental para Galicia, co
mo es la riqueza pesquer.a!
l MtP!RiESI ON SOBRE EL A~O
· CONSEIRVERO
La situac.fón de la ~ndUSitrta
conser.v.era gaHega.. ha a.trav.esado durante l<>s úilHmo.s años por.
lrances de profunda criSiis. ·Bien
co.rtocidas 50-n sus p<>SibUidádes,
y conocido. e5, .también. el marasmo que se ~enla advirtiendo,

tan:to en las pro.duttiones como
en el .v.oilumen del comercio ex-:
terdor..

Con~

anter.ior:i dad a la guerra
ci.vJl1 las expor·taciones de conser~as cte· pescado~ venlan a· slg.
o i-f icar un wlumen de 40 m iUo11es de pesetas-oro anual~ Aun
tenJendo en cu en ta IA evolución
de Jos precios, las ·cifras conse·
guidas en los- úfümos mese5 del
año actual, tepr_esientan cierta
recuperación con respedo a los
aiios precedente~
Pu·e de decltse que! pese a t0oo
dos las di.ficu.ltades, las conserv.as de pescada gaHt:;gas han iniCiádo. en .1949! ron algún éxitQ 1
la ba;filHa de la recuperac·i~ fl
r.esu;Itado que para el luturo, ha
ya . de obtener.se de la misma,

depende de múhtiples

de .Jos que sólo nos

ciar los

et

factores~

dado anun

prínclpa.l~

err primer. lügar. Ja
mayor o menor existencia de pes
ca·; f;tunen to éste que depende
poco de la wluntad humana, y
que si en ~0$ ült.Jmos t_
iempos ha
sido a~erso, pudiera tornarse
. Teneou:>$i

sübitamente en hadagUeño~
Un segundo. a51pecto·. de futídamen tal importancia, es el relattv.o a la·s restanrtes materias
primas! aceite de oliva y hójalata para envases1 principalmente.
El prirn.er .c.ap[tulo depende de

Ja cosedla que se halla a punto
de recoleccibn! y que pa-rece se
pr:esen.ta con buenos auspicios.
El segundo, está su-b ordinado al
me.rcado. ~ter·lor-: pero si las ven
tas de cOn'Sel'.v as se Incremen·
tan, podrlan aceJlerarSe las com
p:ras del r_-etfer·ido artitufo!
De todos modos, las perspecfl

Y.as no son como pudiera parecer por lo dicho, demasiado opti
mistas. La l:ndtistrla conservera:

m~s especies de arHura, lo mismo que las dP.. prod.t.!cdón d~ sar · de Ga·licta tiene una capac.idad
dina y dem:áseSPeCies cw 1 ras,
de producción y de posibilidad~.
que Ja 1ealldad inmediata no haofrecen un oanótama poco. optibrá de satisfacer en ningún camista. Aun no se C"Onocen al de-

talle, los inifo~ guarisma!~
correspondientes a 1949. en lé:IS

so. De cualquier forma, conviene m•[ rar con serenidad el por

distintos pt.tertos de Ja regillm.
Pero ouede a-f irmarse. en térmi
nos g-en era.les. oo-e los da•l o5 con
gue se cuenta. no. inducen a sen

esfuerzos para qü·e Ta eeonomta ·
elaboradora dP. ·n uestra pesca· li-

v.efl:tr,

y rea1Hza,- ros m'bimcs

lorall.... tonso.lld~ . sus . oo..s-lciones...

pi taHstas acosaban a los tec•n·~
ros para encontrar Jucrat~
aplicación a sus in'\!ersiones..
Es cierto que se han montadOl
lnfmldad de tl.ndustt.ias, pero de
industrias que pudiéramos. lla·
mar super-proteccion.i'Stast o de
P.robibi~ion.ismo

transitorio! ~
ta5 industrias ocasiona4es, no ya!
f amdllares como muchas de fas
catalanas, sino senci-llamen.te de
porta1, no fUeron creadas en la!

:regUm coñ fines de estabHidad., .
Sus empresarios calculaban la'.\tida por el tienllPQ que durara!
la actual aoonn.a·lidad eccnúm'l-s
ca~ El Oo era aprov.ecnar 1.a au~.
senda ~ product0s en el mer~

cado. Sólo mera:en rango de res;
petQ · y GOn$ider acion -en tér~ ·
minQS generales- la indu!litrla!,
pesquera y conservera, y poca
más.. Tilene t ambién, indudab!el
impOrt aneil; ta Industria madbo,
t.era. Pero fuera de. e) tas, a1>enas ·
~ist.en ailgunos Y.tstumbret
ai!ilado~· A p esar c:te las slngula•

si

res caracterlstkas de la prodacdón agrl<:<>la. de Gallcia -base

posible de una potente y florecien;~ indust r.ia rura•I - puede
decirse que. al margen de hon·
rosas excepciones, industr ialmen
te. nuestra economta r:eglona:l QO

posee consistencia.
El lNOICE

·

fOREST~

Calcula el señor

Acetiait~ lng~

nier.o de Montes de La Coruñ~
Ja superficie for estail arbolada o
rasa, par.a esta prw.incia, en
404.000 he~láreas. Los ~ñores·
Luque y_ E.lorza d.e Lugo, establecen para la drcun scripa16n lucense unas 744.CXXl hectárea'S foresta1le51 dentro de las 99&034
que es .e4 total de s·u extensión,
Y el ingeniero de Montes de
or.ense. señor Reusi ca-llc'\Jlla los
moot.es- catalogados para su pr~
Y.inda en 131.030, Jo gue la $itú~
en segundo ·lugar entre Las de
España, después de Le<>.n.. en eX..
tensión forestail.
En toda la reglón se act.tS!anl
tos efectos de talas albushr..as e
incendios, lo que1 unido a Las
plagas y pastoreos abusivos, pi•
den una en-érg¡\ca labor repobladora. En Lugo hay grandisimas
exteñs-iones de montes pelados:
en OrenSe ll~n ·l a atención'
por. su a~ndonQ., las 121.030
hectáreas despobladas, que co ns ..
muyen un ~rdadero problem~
Hay, pues, mucho que hacel'l
en este terreno. uno de los fundamentos econlimdco.s del pal~
No lmp<>rta que a f·a Y.tsta dell
yiajer.o que lo ·recorra! se ofre~
ca Ja re.velación de muthos PI-!
nares: rio i4nportati los grandes,

apttam:lentos de t~as . en tos
muelles! para sentirse optimista~

mas.

Es

en Ja regUMl trabajaril_.

540 fábricas de ~serrar. y se talan dos mmónei de pino.s anua.tes que ri,nden 600.000 metros
· cúbicos de madera, SÓlo de propiedad particular~ Pero este Indice no tesuilJta., ni muioho me- .:
nos, producción. est.irnable pa-r.a ·

una

región forestal

como

ta'

miestra. , cuyas zona-s -apro:ved\a.. :
bles brindan po-siihilidades ¡n~
mensa$.
l"A PRÓOUCCION AGRICOCA

La· tlt"t"ra

ga.U~a

produce, ro--

CPASA A LA FACl.NA SEPTI MA>.

7

Los-distintos aspectos
de la .economía gallega

,,.. '.(VIENE DI!. HXTA PAGINA),

J

mo culli~s más fundamenta.les,
el maiz y la patata_ Gallástegui
dice del primero, QUe constituye el cufü.v.o base de Galicia.. a
pesar de sei: eoonómicamente
·más remunerador el segundo.
Añade que su producción puede cal<:u;arse en unos 3.000 kilog·ramos por nect.trea, . para· la
.zona ces.Lera de la·s r.las1 · y en
~000 para e1 jnterior y montaña_ Hay que llegar en aquélla,
para buenvs labradores, a ele~ar la cifra entre 7.000 Y. 7~
poc hectárea: y en ésta, a Ja de
5.000. Pero ello -dice- consti'.uye un problema dificM y largo, en el que initer.vlenen otros
sut~probl~

ti~s! EJtQ ~ ~ieJ~ ~J' 'N~t
e~ . peq~~Pt ~~~ M gqf.

agrKultor-es oon r.eru~. ·iw· fe
expwte en estaibulaciQI1. Pero 10
general es el anter.l or · sist.ema.
Para iniciar tooa ·méiora en Ja
~lotacJ6n porcina, lo primero
que ha<::e falta ~ conseg.uír atll'.'
mento ~diciente, aprov.edlar residuos de la industria conSEtY.era y de Ja todav.ia no organizad~ de productas l!eteos, e in·
tensifi~ar el CU1ltiv.9 de inalz y
patatas~ Los resu.Jtados conseguidos con buena raza, en medio
pobre. no pueden ser. más desconsoilador. ~

Las cifr~s representa.tiv.as de
caba:Uar, mular y asnal, asi como las de lanar y ca.brlo, también suponen uoa no
despreeiiable riqueza para la región. Y aunque esta importancia
resulta Inferior a la de las otras
ya analizadas. es digna de tepr~ción

Las bajas producciones, en
paralelo a una necesi-dad de culti\to, parecen entrañar una verdadera incógnita. ¿Es Galicia
pais de cultivo de malz? francamente, no lo podemos asegurar! ¿No son 5'U suelo 'f ~u clima
nerse en cuenta.
los ni~s aprop.iados para dicho
Podem<>s registrar en l~
cu:tívr:? ¿Entonces cómo es el
n.801 ejemplares de ganado caque ocupa mayor ex.tensión de
ballar. tres razas: Ja que se coterreno -unas t 95.000 hectá·
noce en el país con el nombre
reas- produciendo et 45 % del
de caballo "leonés.... la que es
de España, o sean 2.800.000 quin
de propiedad común de los latailes métricos? La necesida<t y
bradores medianos, y el poney.
pers~vcrancia del labrador pues·
Cada una de ellas es Já representas a prueba, luchando con el
tación de una economía agrlcomedio para proporcionar a•limen · la distinta.
to al ganado, son el motor. La
Los asnos tienen menos im·
causa tal vez estribe en !.as diportancia: son de una raza po·
ficultades que otras regiones
bre y degenerada. auxii!iar del
pudieron imponer ·al importarlo
labrador tamtbién pobre. El gaa mucho rnAs bajo precito, de
nado mular n-presenta una §aAmérica.
neada riqueza para Ca licia. Las
El cul tivo de ta patata es uno
yeguas de raza "leonéS" se dedi·
de los de mayor interés regio~
can espec:ia·lmente a la producnat. A Calicla corresponde una
ción de htbridos.
cuarta parte de :.J extensión c;ultívada en España, pero sólo una
El ganado lanar comparte.
ouinta de lo producido, o sean
con el caballar y cabrio, los pO10.000.000 dP. quinta!es métricos.
bres pa~tas de las altas monta~ún los datos de la Estación
ñas, donde la faHa de e!;tiércofltopa to!ógica de La . Cr:ruña, la
les obliga -en las zqnas cultiproducción ga~kga de patata , es
vadas- a un sistema de barbede 16.503.170 quintales méfricos
cho de año y v.ez.
:valorados en 990.000.000 de pePor último, el cabrio, que es
esetas.
el menos numeroso, y va como
Las experiencias U.evadas a cael lanar desapareciendo. está
bo por la Misión 810.ógica dt
representado por la cabra peluPontevedra. au.torizan a co¡1sigda. que es la alpin·a degenerada.
nar una prcducción media regio·
na-1 de 30.COJ ki.ogramos para
las variedades tardi3S, y de 20
a 25.000 para Jas tempranas y
casi temprana$. Esta asombrosa
diferencia de pos.ible producción

ae mas de tres ~eces de la que
hoy es n<lrma·I, se de-be a diferentes causas. Hay un problema
<le ele«lón. o mejor, de poder
disponer de semma apropiada;
hay un capí·l\lllo de enfermedades, y un probiema de cultivo
Y .aún, se seguirA produdenc;tL
menos de la tercera part~ de l•1
cosedla debida, mientras n9 5;
en.sei\e 1i cullh1.ar al labrador.

LA REALIDAD GANADERA
Ex~ste

en

nuestr~

reglón

11.200.000 cabezas de gan'ado va·

ciano. Es esta cla'5e de gan~o.
ma prineilpa~ fuente de ·riqueza
del labrador gallego! Pero c;on
todor la situación de esta riquE2a no está debidamente explotada. Se necesita fomentarla, no
'5610· atendiendo a razas. sino
también a mlmero. ¿Que el problema, oomo decla un ingeni~ro
en ~1 Congreso Agrlicola de P.a·
lle~·.

e9 'd~ ' .f~f a~•,i· ~ ·:. 50

!Plenl~s di~cuti~ f~ f~
verlo. y ·y~ ~ ~~to de ~
minar; perp ~ Cf.~ar co~ f4

:velocidad qsse ipnp,ifnen p· ·-~
cuestton~

l0$ defflés

~~

í'or to que respeeta a 1 ganado
éle cerda, ~ crla por las cl~ses
modestas en· tas afueras. 'J aán

dentro de las pob!.actones, c:ollMI aQI:av.ecbadom de ~6

As ·doce+
hadalados
(VlENE DE PRIMERA PAGINA)

unfra d'esa lava de tempo, que nos
.fog-arA. Pero xa 021 orcla. u·oba
;Jarca -rarda ós que van a dtt?gar .
,og-ada ~de o inUr.do.
Frente a nosa an~uria, ábrese 11
(lromesa dun ano novo. ¿Qué trag-uer• J950 pra ~da ser human.
zarandeado poi-o fruxo das ~r.
tes?' N6s, homes gales-os, e homes
do mundo, tacemos os mellores votos pra que a nova xelra que trJts
das doce .b adaladas se esconde, · supoña o trunfo do,, sanos ideás pol-oi;
l}Ue a c:otlo traball2~0~.

Los problemas
de la poesía ...
l'ar nuevos c., ... ;nos con vehlcUIQI
venerables, resulta estéril hacer ae>oar la antigua tecla con ~ utif uo pul.so. Somos muchos los qae
soñamos coa una poesla falltt•
univetsal y eterna, eo que · nue.lro
espíritu diga la canelón de slem·
pre con su v~ de hoy. Todo lo .Jtimás es perdef el tlempo y movuse en el vacio.
.
Es dificil que pro,pere la poe~a
donde no existe la critica. Es in·
dispensable promoverla entre ao1otros. Los poetas han de ·renuoclar
a la baja satisl8':ción de dorm·i r
sobre generosos laurel~s. Son los
primeros intMesados en que su obra
se analice con un criterio justo. t•
bre de compadrazg-os de tertuU1 ~
tAdtas convencfones de mutua propaganda. Menos adjetivos dltlrám-bkos y una valoración mb QbjeH- .
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va de las realizador.es es lo <zue
requflére el pre~iS'kl de .o uestru
lución · fonética nos conducen a
letras.
otros resuHados, porque los origeTodas estas ideas. sugeridas P•~
nes latinos son ófferentes. Teneel estado de nuestro poesia en 1949.
mos luego las traslaciones i~funda
no.> bacen pensar qué puede 'le•
das de significados, como "ioula"
rrir ett 1950. Los frutos estila nt...
por ""ola" y "pecante" por durante", "'arume" por "aroma" y "'cnn- duros. Vamos a ver si se fecili:!an
las condiciones de su realizac::i~ !i,
querir" por "conseguir". Con to-Jo
La colección ··aenito Soto". de Ponel marg"en de libertad debido a !a
tevedra, nos pr.o metió mucho. l\O
inspiración creadora, tales extravacabe duda que su programa es ··xgancias, que macuan el verso rfe
celente. Podemos esperar que jr.ialJUtt0$ excelentes poetas, amenade su cum.p limiento al iniciar~e d
zan provoear el descrédito de ouesaño. Aparte de la copiosa obra · inlra poesia entre Jos doctos, aJ p~r
écfüa tJe nuestros poetas mayOl'i-"S,
catarse éstos del inaudito d~emba
ruo con que se proc-ede, pl·opio . puede carnos 8 conocer valores
nuevos. Ademas. abre otras iatede mixtific&dores o ignorantes.
resanres perspectivas. Sj es verdad
Otro problema es el de la métrique se propone reunir ea uo 10ca. Aunnue la forma no d~ermi
mo versos de otero Pedrayo, prel".'"
na la p0esia, son cosa distinta Ja tara un servi<;io muy indisper.sable.
prosa y el verso. tos Vl'r$OS no . son. Otero Pedrayo, cuyo obra en v~r·
~ales porque los t'.scribámos con renso apenas se conoce,. es un poeta
'flones separados. Hay una ley fnmuy importante, ·aunque tadíe paterfor, pero sensible y precisahle,
rezca haberse dad;, cuenta de eUo.
basada en el ritmo, o eó 'Ja rima,
Ad.emás, representa un momento lóo en ambas cosas, sin la cual .110 g-Jcamente nE<:esario en la evoludon·
existe verso. Paralelismos ideológide nuestra lirica, que, sin él, 'li:ecos, anldades,, lógicas podrán pr()- . r.ia inc,-ompleta. Con su obra, qúe
ducfr <;ombic'adones de efk:a::ia
rl::be representar entre r:o~ros la
poética. Ello al cabo es retórica,
corriente de simbolismo iatiinamen•
pero no métrica. El verso ~man
te fecunda por la temática y e1 «!5ee u es jamás enteramente libre,
piritu ·raciales, se llena un hutc:O
pu~ la misma etimología nos indi·
que r.ormalmente no puede exbtil';
v fo publicación de aus versos b.ar•
ca que es la recurrenda de Ja aJ
más definida. clara y l{)fica la Umonta su fundamento~ >:arJa mas
nea . de nuestra pocsia.·
saludable para Ja juventud que la
disc:tplina. El trabajar entre llmi- .
La editorial "'Galaxia" está llates aeredfta al ma:$tro. Lo infGrmada a desempeñar un trascendenme tiene un carácter fatal y abu•·
tal papel en nuestra vid• cultural,
tivo que no puede meno~ de desplav es de presumir que dedique •
cer ' tod.o espíritu equilibrado. l.os
!a poesta especial atención. No saj6.ve .. es-· j9;!as gallegos han .de su
'lemos si ella dará a luz la tan eshooradQ•' .• rtesanos si quiereo--roQerada Antologta de poe,la f~lt;..
"1An~cQ¡ o o.o --creár un a obra dá·
ra, preparadlt JU>r ellpertas manos.
1M:a, ,es· decir, no embrionaria, si·
:on los poemas !'.le Cabanillas ~ue
LO *=4tbada 1 dotada de perman~!l
~ "Editorial de Jos 8fNi6fllQs facfa , ~ftmplarldad.
tl~os" tiene ,. punto de abfmbu¿Y la tem~tJca? 1::1 poeta . ha º' <niento, ~ozarem9s de otro s~z().t.Ja
fruto. ~f t~s estss P.1omesas
r• si"C'"M. Ha de cantar lo qu.e
impre:;fo"i- :"• sensibflidad. Pero ~l
qe IOll'ritn "'" el· aio d~ f ~iS'n. "º
''abr.á p~ s ·· ~¡) sil: f~orilt li de 1949,
se pueden recórrer Jo-; vleioll .- tt
ea ~u.Y.o vieJlt&·~ ~ leatAfOa,
mlaot ea au~uJ .Blúto.ulo... o ~_-,&1>-

"'°

·~~~re 101 (~tnjio~ ~tnoorálilH ~n 6alitia
Etnografí·a es el estudip de los
pueblos y de su cultura autócton:t.
a .!o meno5', tradiconal, en la ~ual
se expresa su . mooo de ser, su alma--el ·volk,s geist" de los pensadores románticos-. Cuando se
tr.ata _de pueblos "históricos", en
esp<..'Cial de lt>i de ·Europa, - esta rultura tradicional hay que buscarla
en 1~ capas men1u cultas, en lo
que se llama "el pueblo", en sentido · estrkto; "cultura tradicional"
es lo mismo que "cultura popular·•.
fa:ta es la causa de que la disciplina «JUe la esfudia haya recibido
de lo investigadores inglese& ·el
nombre de "Folklore"; qt,te &e traduce por "saber popular''..
Esta palabra, y la ciencia q,ue
designa, en su forma moderna y
como rama independiente del !aber, fueron introducidas en España por un gallego: don Manael
¡;,¡achado y· _Alvarez, que, en 1881,
publicó en Sevilla unas Bases para
la constitución de "El Folklore e"lpañoJ, sociedad para la re(:opilación y estudio del saber y de ;as
tradiciones populares". De la escuela por él fundada salió el hist<>riador del folklore español, Guichot y Sierra.
Ci~rtamente, don José Maria ñc
Kavascués, en el primer torno de
"Folklore y costumbres de España"•
publicado por Alberto Martín, de
B'arcelona, se afana por demostrar
la r exister.cia de los estudios foJklórkos, en España, antes · de la idea .
de Machado y Alvarez: .• , Si de io
que se trata es de "preocupación"
por lo popular, sin duda está en ~o
cierto, y no es en Galicia donde meno$ podemos ~eñalar. tal preocuvación.
Siempre que se trata de estudiar
y sobre todo de valorizar la 1 cultura autóctona· de . un. país-la que
nos otros llamamos "enxebre"---.'.a
apelación al "pueblo" es instintiva.
Por una parte, el puebo bajo, mas
que ninguno ·el pueblo rural, mas
que ninguno el pueblo analfabeto,
es el que conserva mejor las caracteristicas psicclógi.cas nativ·as,
c1 "Wolksg'eist" original, incontawJnado; por otra parte, el ;•vt blo
conserva vivas infinidad d·e iormas
<;ulturales c¡-eadas o aculturadas a
lo largo de la historia, que en !as
cabes superiores han periclitado.
En una palabra: el pueblo es ei reservario de la tradición; quien
quiera revalorizarla, a él ha de acudir. Esto es lo que aconteció en
Galicia. Debido a la iniciativa l!e
Machado y Alvare.z, y a imitaclón
de las sociedades fundadas en Se..:
villa, Madrid, Freg~nal de la Sierra, etc., en l gg3 se const,ituyó "Et
Folklore gallego"; pero Jos estudios
en cierto se~ido, existían ante&.
de dos maneras.
En efecto: las tradiciones popur :es tienen un sehtido "estétit:o"
nb_.·il, que había de atraer la at~n
dón de los escritores costumbristas y de los amantes de lo nuestro;
en este · sentido ,la obra de los uc.-itores galleg1>s del sig'lo XIX cons~ituye un archiv.o etnográfico muy
importante, que tenemo$ aun sin
explotar como es debido.
Pero Ju tradiciones populares
tienen también un valor "histórico",
que había ae seducJ:r a los .investigado-res de nuestro pasado. Habla
aqul, además, un estimulo importante: el "Celti(mo". En los paises
célticos se · han cultivado siempre
estos estudios con particular interés; de la "Revue Cetique" sacó · M11chado y Aivare.z la idea del folklo.re. El afán de encontrar semejanzas entre las creencias y cositumbres de Galida y las de Bretaña,
Jrlanda, Escocia, etc. movió efivazmente a Io_s historiadores gallegos.
Aparte de que este estudio afecta
también a la ai·queologia: antes de
llamarse "folklore.. , se llamó, en Inglaterra, "arqueología popular".
Gbservaran, · . los que esto lean,
que empicamos las palabras ''etnografía" y "folklore" como sinónlmas. En algunos países--también en
P.'.>rtugal, especialmente--suelen llamar "etnogr.afia" a la consideraciOn
de la cultura mateila, y "folklore··
a la de la espiritual. Personalmente, prefeririamos prescindir' de una
palabra exótica, y que la gente bat
comenzada a tomar de chunga--en
Madrid, por to menos, "ir d.e folklore" es ir de .•. fu~rga-y emplear
para las dos ramas "etnografía·•
-ctdtismo que a todos nos es comúo-=-0, ¡.imP.:l~~~nte, ••tritdkión

numentoi;" de orease, son aun BOJ.
p<)pular". Tan tradición popular es
la base para la lnvestifacióa de
un cantar, un cuento, ~una leyenda,
nuestra lírica popular.
un mito, como un sistema de arLa desaparición de la sociedad no
madura de tejado~. un 1 modo de preinterrumpió la labor individual de
parar la carne de cerdo, o de :alos etnógrafos, sólo que, ea lus-ar
brar la t,ierra, o una iostitudón fade concentrarse se diispers6, y comiliat o comunal.
mo poc"-5 veces sus trabaj0$ se ouLa advertencia heclla, podernos
blicaron en Ji.bro!t o revilltas impordecir que, para hacer la historia
tantes, yacen hoy muchos de eltos
de los estudios etnográficos en Gaolvidado~ en periódicos o ·~n publilicia, tendríamos que rernQntarn()S
c:acmnes eiimeras, de mucflas de
hastante en el tiempo: por lo menos, al P. Sarmiento, que utili~a \ las cuales no se conserva c-OlecctOll.
Algun2$ obras importante$ de esla tradición popular en lnvesti!rate periodo-aparte de las de Mur-·
ciones arqueológicas e hil;tóricas,
gruía-son los "Brujos y astrólO(OS
filológicas y hasta jurídicas, y nos
de la ·inquisición de Galicia.. , de
ha conservado datos de gran inteBernardo Barrefrg de V. V.; las tau
rés. Del P. Sarmiento puede decirdtadas "Supersticiones de Galleta",
se plenamente que ha entrado en
de Jesús Rodriguez Lópe.z--cuya reesta matesia como cientifico.
impresión se halla ya a la venta--;
El P. F ef j óo se ocupó principallos estudios de Música populsr de
mente oe la5 supersticiones, mas
Jncenga y Tafall y los juridloot de
no. para dar razón de ellas, 5ino p•
Aguilera y Arjona y Garda Ramoa.
ra combatirlas. Su labor es . de peque entran ya en nuestro siglo.
dag-ogo y moralista. En su sigla se
Con Jos años de la otra fueira
citan los famosos precursores: el
mundial, puede decirse que se ciepresidente Des Brosses y el jesuita
rra una época de la investigactóa
Lafiteau; pero el interés del P. Fdgallega, y se inicia otra que sif•Je
jóo iba por otro lado, y ademá-.,
nias de cerca los ·métodos y el :-itse refiere pocas Vf.l<:es a Galicia.
mo de lo" modernos estudios ~•
Mucho más se puede espigar .e n
ropeos, con un mayor intercambio
los escritores romanticos. De mey relación coo los investigadQre-s
diados del siglo XI X son los traespañoles y portugueses, '/ con
bajos de t.:eira de Mosquera, - que
predominio de los métodos y teorecogió leyendas e instituciones anrias alemanes. En lo que tpca a ia
tiguas, y entonces comienzan 10.s
etr.ografía se ensanchó tamb'ién ¡:onestudios sobre Derecho consuetudisiderablemente el campo, concenario y soore Arqueologia y Prediéndose, por ejemplo, a la cultu~
historia (5araleg:ul y Medina, Bara material mucha mayor atención
rras Sibelo}, las historias de Veque hasta entonces. Se intensificó
rea y A.guiar, Martlnez Padin, y
la recogida de datos y se emP-reoen Hl65, el primer tomo de Murdieron estudios de · conjunto.
guia. Vketto util:i:za las tradki<>nes populares y las interpreta en
Creemos que debe dei;tacarse el
su desbocada fmag'fnad6Q; pt'.:-O
papel que desempñaron en esta l•
Murguta es un verdadero maestro
bor a revista ••Nós" y el "Semanade la etnografia gallega. En la
rio de Estudos Galegos". La revbta
"Historia de Galicia" y en ..G~li"Kós" abrió desde su primer número, JO de octubre 'de 1920, una
cia", de la colección "España y rus
sección titulada: "Arquivo filo!~
m?numentos'', hay un aprovechaxko de Galicla". en la cual iba remiento muy lúcido de instituciones
cogiendo todas las noticias que lley costumbres y un cuadro acabagabaW a manos de la diTección, adedo, por su tiempo, de nuestra mimás de publicar numerosos trab8"
tología popular. Pero la segirnda
jos etn'Og'ráficos de Caeré Aldao,
edición del primer tomo de la "HisBouza Brey, Cuevillas, Joaquín totoria'' y Ja "Galicfa" son de publicarenzo, Figueira Vaverde, Fraguu,
ción posterior al 1833, en que, co.Otero Pedrayo, etc., etc.
mo ya hemos dicho. baj-Q el nombre
El Seminario, fundado en 1923
d~ "foJkJorc, se constituyó una i-o~e~l~zó obras múy importantes; eÍ
ciedad . para fomentar los estudios
in1ctado "Catálogo dos Castros g-aetnográfico!¡. Se constituyó el "Folklegos", en el cual, conjuntamente
lore regional gallego" el prim!;ro
con los datos arqueológicos, se 1cde fobrero de 188 J, por iniciat lva
cogia tGdo eJ folklore referente a
de doña Emili;í" Pardo Bazán, QUe
cada una de aquellos monumentos 1~
ocupó la presidencia, siendo vicecual constituye colección:. valiosísi."na
presidente don Ramón Perez .:::o~
s1>bre todo para 10 .. _refe'r ente a mito;
tales, secretario don Salvador Goly leyendas; y las monografías de
pe, vice don Ramón Segade, concomarca.· Est+ es una novedad, protador don t\arciso Perez Reoyo,
pla del Seminario .. de."':~stud~§ Gal~.
. tesorero don An¡<>ni'o Maria de ·fa
.~s~ que h~ tenido ::~fñitado~ fiieIglesia, biblio~ecario don Juan ¡ Ji_e
la Osa, y vocaleit don José ·- ~: .,,;U., d.~.. ,E~_g_~a. Se J.rata ...del ·estudio
Ballesterns, don Cándido Salinfü · competo de una com.ár~, da una
don Francisco Ma1·ia de la tg-l~i parroquia, de una 'villa o aldea, .des~ el punto de visto geográfico,
y don Víctor López Seoane. Pufllí,.
lhstórico, arqueológ'ico, artísttiico
có - un ''Cuestionario"
(Madrid,-,
1885) que puede aun servir hoy a-e
Iiterari~.
Hay publicados rr~
guía, y la "Biblioteca de las trada estos estudios, que realizaban
dicion~s
populare~ españolas",
de
colectivamente los miembros del SeMachado y Alvarez:, rt!<'ogió valiominario: "Vita de Calvos de Rsnsas aportaciones de varios de los
dín", 1930, por florentino L. Cuedirectivos y de otro$ colaboradores,
vilJa~ y Joaquin Lorenzo; "Terra de
como Saco y Arcci;, Marcial VaUaMeide", 1933, por Ramón otero "edares, Benito FerQández Alonso,
drayo, F. L. Cuevillas, A. Taboada
Ramón Somoza Piñefro y otros.
R0ca, Jesús Carro, Emilio Cam¡js,
Una semblanza, muy citada, de ''J_a
José R. Fernandez Oxea, Vicente
Gallega", debi:da a la Condesa de
Risco, Amador. Rodrigue~ Martínez,
Pardo Bazán, vió ,alli la luz. PeEduardo M. Torner, Jesús Bal y
ro el "Fclklore gallego" duró poGay y Armando Cotarelo · Valledor;
co. Ur.o de sus mejores frutos fué
y "Parroquia de VeHe", 1936, !)Or
el "Cancionero popular gallego" . de
Florentino L Cuevillas, Vicente FerPérez Ballesteros, cuyos tres tonández Hermida y Joaquín Lorenzo.
m os ( Madrid 1885-8ó), con Ja co-Estaba también muy adelantado el
lección recogida poi· Sat:o y Arce y
estudio de la tierra de Deza. Quien
publicada despué$ de su muerte, en
conozca estas publicaciones, con0re- ·
el "Boletín de la Comisión de Morá en ellas la vida ent~ra de un

de.

Por Vicente
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tro.io del pab gall~o. en toda su
palpitante autenticidad y en todos
los aspecto¡ que interesen a la ciell·
da.
.
En el estudiQ de la cultura material (la aldea, la casa el cultivo - del
c;ampo, las indui;trias · rurales, el ·
transporte) hay gue mencionar en
este peTiodo, e de lq "pallozaii''
dei Cebrelto, iniciado por Ang-el '
del CutWo, 1 algunas aportaciones
extranjeras, especialmente de la escuela romanísttca de Hambul'l(O
(Krüger, Schneider).
·
Qes® su aparición, el "Boletln
de la
Real Academia Gall~•''
( 1906 c:onc::edi4 atención a la •
oogratia regional, :t del mbmo modo, Jos Boletinei y revistas arqueológic3' que se hao publicado en
Galicia. El repaso de ~tas colee~
dones és ind~pensable. Vltimamente ·!ie publi<:ó en La Habana una
utillsima colección de indices c!e
las publicaciones de la Real Academia Gallega, Universidad compe>!te-lana, ·~ instituto
"Padre Sarmiento'~
de EstudiOI Gattegos. Comisiones de
Monuementos de Lugo :t Orense, Arqueológica de esta tíltima ciudad y
Museo de Pontevedra, recopiladas
por Antonio do Campo, qt&.e, con la
8ibliografia de Gali:c:Ja, elaborada
en el Museo de Pontevedra, bajo la
dirección de Filgueira Valverde, y
que han comenzado a publicar l . s
"Cuadernos del Instituto Padre Sarmiento, ofrecen un esquema de la
hls-toria de la investigación galles-a
moiierna. En una y otra colección,
los titulos de trabajos etnog'ráficOJ
son mucho mb nwnerosos de Jo
que pudiera pensarse.
Hoy, como siempre, sigue rf4;ogJendo la Prensa diaria y diferantes publicaciones efimeras, escrjto3
de etnografía gallega que querriamos ver en otra.s de más segura conservación. Los •investigadores futuros
1e verán obligados, como nos vemos ll0$otros, a una labor improba para recopilar las fuentes.
Sín embargo, la "Revista de D 1alectologia y tradiciones populares".
que publicaba el 1nstituto "Antonio
de Nebrija" (del Consejo Superior ·
de 1nvestlgacfones Cientificas) y noy
el de í Etnología Peninsular ( deJ mismQ organismo) y después los "Cuadernos de Estudios Gallegos del Instituto Padre Sarmiento, han recogida traba.jos, como Jos de Victor Lh
QuJbén, sobre "Medicina Popular•
et más extenso y detallado sobre
ta materia, y otros de Antonio Frag-uas, Bouza Brey, José Ramón FernAndez, Joaquln Lorenzo y otros_
El que esto escribe ha publicado ensayos de conj-unto sobre el "Lobishome", Ja "Procesión d~ 'las ánimas", el "Carnaval"; etc . El etnógrafo gallego ha de tener también
muy presente el "Museo de Poncevedra", donde encontrará notJcl2s
llenas de interés sobre azabaches,
navegación, artes, pesca, etc.
Estti netas· no quieren ser un
catálogo de publié~iones, ni un recuento de lo hecho, y menos una
selección de los trabajos más im~
portantes. Citamos un poco a1 az:n
Y de memoria, tratando sólo de da;
una idea general del desenvolvimiento de los estudios etnográficos
el! Galicia. Probablemente, en el
ano 1950, verá la luz un ManuaJ
que e~tamos preparando para -a
"Revista de Occidente", 'I que contendrá un resumen de la cultura
popular gallera, ea todos sus aspeo.
tos.
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CONCIERTO DE VIDA Y MUERTE
Calicla. como fOcfas Iat ~gi<>
de. mnos. cuya c.anseeuencla seque for.man la Esp_.aña. tiene
ría un cubrirse luego la cabeza
su P-er.IQnaJldad prowa! Es.to . se ,.. con las sábanas y darmírnos con
ice p;erfectamente cuarnlo se ·vuel - 1a f anlasia cargada de imágeve de Madrid. En cuanto .se Jle- nes alarg.adas.. Fara TnJ madre
sa 8. Jcionforie, a P.Mtil de allí
muchas <!~ estas leyendas eran
c.ambia ·P-0.J'. c:o11JP.1eta el {!Jrte
realidades y en algunas ella mis
'deJ P.aisaje Y- con él. la contexma o Sl{S antepasados, los P.fOrur a del ambiente. f.( cambio. no
p/os pfotagonistas. Todo esto es
'obstante, .se ha ido ver//icando
slmR!ff:mente !rufo del aire que
en un J?rocesQ suclve, srn w.tsas
se r.e.spiro.. En Calicia nQ cabe ólt
'al prlnélp_Jo.~ vuelto de/ revés
historias ni narraciones en las
lueao: Erttonte.s se c.esp1ran a .que no se mezcle un vago sentiPJJfm6n JJeno. bo~nadas de ·a ires
miento de /a muerte: nJ tampbmimosos. y
d-escubre en Intico alegres y francas s.e guidillas
ma contemplación Ja dulzura de al son de la pandereta. como e-n
esta tierra fugitiva de toda ari- · Castilla. Todo en absoluto. ·incfudez violenta~ que .pretende sazoso ta abierta sor>rls,-:i.. ha. de lle·
nar toda su eXlensión con eJ ~ var un deja de tristeza.
'il.9il vestido verde de una Tac/a
Esta paradójica µnión y discabellera P-Bra na mostrar nunt~ncJ,a.
simultánea. se
vuelcan
ca el esqueleto rocoso de sus sJempre La "morr;;:¡~". produr:tlértebras viejas. Para toda.s los
to típico éJel pals -y perdóneesp)ritus -románticos_ c. nose la materialidad de la frase-

:nes

se

tí:X/o

se torna

e6 un tel11DT. a esta muerte fuera aeJ marco mDraao de su existencia, Los 1.umeroso~ em.gcados no se sienten resignadas a
mDrir sin que ames sus ojo.s
desclins1>:n sobre Ja am:.id.3 Calicia en donde sus deudos conti·
núan~ Se comprendeLá este sentimiento si se ha ·visco e/ t:manecer de uno
estos numerosos valles con ¡?arduzcas casJla's
en el fondo elevando columnas
de humo que se funden más
arriba en una masa de débil
transparenc.ia · para!ef.a. al Cielo
gris. Entonces, cuando lóáo es
siiencio. vibra el alma Cie .GaJiciá. Pues bien: si Jos dientes finos de Ja ffi')tr/ña han mordido
el espíritu del emigrante, se
piensa en fa muerte. pero sólo
po.rqw~ ¡e teme acaezc.a fuera
d.e su "terriña'!..
· Es muy femenina GaJJcia. va-

Luis l! Seco García
,.,.........Vr!V'h ......................,,,..~...

niáosa cómo taT! p_ero. sin surf<;.
tuo-sidades. Más que persona-Je
de salón la es de buc6!lcá •.
amante de idilios ininterrum~
dos! Es Ja mujer que ha nacida
para a.mar a su numerosa prole
entr:.~ brumas ·y
congojas. Por.
eso los gallegos p_o.seen una gran
susceRtíbilidacl. fruta
la finura extrema d~ sen.fimientó~,
esta es Ja razón de /a eterna
P.aradoja: juventud Y,: a-ncian/-

ae

de

d~. de Calicia~ La juventúd nos
Ja da Jafloración ·fecunda de !1311-

timienUJ: el

predominio de la
rázón es fll9tiz dt! la edad ro.adura. Y P-Or 1er joven su deJW
arrollo vital está -en germen; su
genio no ha dado. todavia el fru·
to 'Sazonadó. Por otra p:lrte !11
vejez la rep_ressnta uno de esos .
sentimientos: la me'ancolía. Estil.
Je da ta mo.durez de :iño-ranza
vagas y el recuerdo de un p.j
sad0 fugaz. Parf!Ce que ha.ya a~
mesls J?Cro n.:Jda mas lejos. u
alegría í/,e la juventud soiiádora
y la tristeza de Ja 111.1erte se_
dán la mano en gr.kN Juego dé'rueda. resultando en consecueñ-.
dolor. mezcla de muerte
cía
y de vida.. nlás . o menóS desctP
bicrto. m:jor o .t!.e<u velado
Por esta riqueza de excitacíóll
S"enlimenta/ se ve clarámente
por qué s Galicí.a 1e ,fa tmagi.n~
mejor en vibraciones musicale'I;
que en . representtJC/011es pictórlc.as. A Jos- gallegos de América.
se les acerca más Ta tierra . con
la! canclone! de los co.ros · que
con Tas "TJ/nttiras de nue-!tros al'•
t1s1a. El folK.fore ~ más e/ocue~·
que Ja represerit.;icl6n &I pafs~
je, y es r:¡ue la mú'Slca comprende más en su totnlidad t.as di. m.r:ms.fnnes der 0.bfeto aprf'heridido. Pero sobre esto de fa mú".
ska y 1'4. plrrtura r.a hablarenr>I
en otra ocasión! ,
En la iiteratura el alma de Galicia se manifiesta. en toda su:
c.reac;ion! que ~ Ja lírica p_Or exce,'enr:ía. Predominan 'ª grandes
rasgos la alegría Y- Ja sátira~ Ele
gía es, Calicia entera y la s.3t.i-.
r a su consuelo y .su defens~
Esta, mezclada con el · humor.
nu nea e.s fuer.te ·Y- vigorosa. Hem~s · dicho ya qu.e huye de toda aridei violenta en el p;aisaje

,ROesla!

AJ contraria qu{; en Castilla. ei1
Wos pueblos de Ga!Jcia ~l cementerio. -"c,:unposantoawirece ·
casi entre las casas rodeando la
IJglesJa.. q(re romPe "ºn su alto
tam~nariO /ci monotonla arquitectónica. I.:Dsas de ¡Hedra. señerra, taradas CC'" u~ cruz y TTVchas letras. siembran el suelo
verdoso. Son éstos. cementer!Os
melancólicos. Si cabe, melancóf/CQS
en extremo~ con cipreses
guardianes Y- mirtos vestidos de
ts.eda p_or !6 llovizna frecuente A
un P..aso de Tas losas estA el
atrio: allí. durante lai "romerlas" se b4-ifa y se canta entre
alegres tarcaja<ias. La gaita en
el juego infantil de su1 notas
contribuye -.1 alborozo. Risa y
muerte en caprichosa concierto:
principio y nn. como hermanos
'bu/Tic/osos, se vuelcan en rolo.,
qulo amigo. Entonces • si que p,airece extraña la psirologla de este pueblo. y uno piensa en aquel
'calincatlvo de "ceme-~erlo de
vivos" con que denominó Rosa'lía. a tOda Calle/a~
Aqul~ el hombre ~pen.ris plen~a en la muerte. De r.uro tenerla éerca .jugando con lós inge'nuo.s trazos cJ.el ambiente. ha /le9ado casi a olvidarse de
pre'irencia. Fn c;imbfo la vida' está
sufl/mente lmpregn!J,da de la
'idea de la IT1fJerte: toclo es agrl·dulc~ lnc'uso I~ notas de la
ignita mefancó'ica Man·uestación
rsincera de este jugar en vida ron
Ja muerte hasta olvidar su realidad. es la "santa compaña"
~s~ retañlfa de ánimas en pe· na caminando- tradic/6n oral
del esplrlltu viejo de este pt1eb/o,
tuya superst;ción entraña todaJtía ~I p,aganlsmo céltico no bó.rrado totalmente por la s~renlí:Jad de Ja cfv/TJzaci6n latina Ytristiana~. El alma céltica pervi-

su

ve. ¡?ero sus turbulencias mitológicas se han ida poco a J?OCl>

t;Jcfarando bajo la Juz de la fe.
Más de una vez. siendo niño. .
'he oído de l.a.b/os de mi madre.
cu.ando en ·1a• noches ·frias de
Invierno 18 rodeábamos. leyendas so'bre la "santa · compbñk~.

carRadas de sentido gerrmnico.
y que a Is vez que nos Jnfur¡.
d1An ,,sa sed lnf!:l"til de ofr muc.h;is más n.o.s. afinaban el iel'llJL

·Teatro Gallego

un

NEUMANDRO • - i\CE unos catorce años hablamos escrito una ertensa
e.cónica titulada · "Teatro gauego eo tierras de locio''.
En ella, con 1a natural alegria, $e registraba el suceso de que, no sólQ en lncio, sino tam.bién en Chantada, Rianxo y Otl"as . villa~ grupós de entusiastas
af icior:ados pusieran en escena ob¡-as de teatl"O eact itas en galleg-o, u obras de es(:l"itores extranjeros tr.aduci-das " e:ta lengua.
·
Los actores -y esto era ·10 sorprendente e iinteresante-- ' eran c_asi
siempre marineros o campesinoi¡. Creemos re<:ordar que. en Rian~o, el
éxito de "A Fiestra vaJdeil:':.\" babia sido rotundo.
Esta admirable obra :fe Rafael Dieste, con "Pim¡pinela" de Castela , y algunas otrait de Villar Ponle, forman casi exclusivamente nuestro teatro. Ell~ significa que casi tod
· tá por hacer. Es la gran faila
de nuestras letras. Las jóvene-. pr"mocJ ones de literatos tienen ante si
.ese gIQrioao quehacer de formar 11 uestro teatro vernáculo.
Sin embargo, sabemos que el gi'nero dramático gusta, tienta, y
f)asta obsooe a escritores ya formados, como el poeta Luía Pi.mente!,- quien nQs decía cierta vez que no tenia sentido escribir para un
teatro totalmente imaginario, sin actores, ni escenógrafos. Un 1ov.cn escritor lucense, de fecunda inquietud, noa hablaba en el pasado mes de
octubre de la posible areadón de un .grupo dramáticc de aficionad.os,
por iniciativa del Circulo ae •as Ar tea. ¡ <\dmirable propósit.ol P~r &lit
1e debe empe~ar...
Quizá precisemos más actores y dfr~tore:a que autores. ya que el
menguado a· ervo de nuestr.o teatro puede com,p lementarse eficaz-mente
con valiosas traducciones. Urge la creación de grupos de actore:.; de·
afición en nuestras villas y ciudades. Ahí vª nuestra optimista revelación: hemos vistó actuar en nuestras aldeas, "" estupendo~ actores en
potenda que están esperando la aparición de autores y ditedares que
encaucen au arte. A falta de .otra cosa mejor. cultivan un teatro ru<H>,
primitivo y balbucienle, que hace pensa en las panto!"lmas roman,as
y en las toscas farsas medievales; un teatro elemental, ca::~enipre eGC'aJado en el puro remed·o satírico, grosero y villano, pero admirabkmea·te _.expresivo. de una gr,a~ia cómica acre y especiosa.
Se sule Imitar en este teatro espontáneo, sf.n decoraciones ni di~
fraces, casi · siempre en la cocina, a los tipos más pintorescos de la e<>-·
mat'ca o del puebJo; o a tipos genéricos, como el "garolán", el avaro,
el borrachtl contumaz, el marido manSO", eté. Hemos descubierto a dos
actor.es admirables: Daniel Vilaverde y Pepe da Pedreira, que · remedan
con a~ombrosa habilidad, los gest-os. ademanes, y voz d~ 18$ perM»nas
ptirfzadas.
·
Sería fnteresantisima la creac•ón de un tipo de teatro -c6mfco,
1
adaptado a estos ac:tores campesinos, que podría representa_rse du¡-ante
las romerías; un teatro sin complicaciones Uttrarias, de campesinos y
, para campesin()s.
·
Quizá fuese éste el más fértfl punto de partida para la formadOn

=c~·~~c··

r

y en el desenvo'l.v'irniento de su,.
·carácter y su nersonalidad! El
humor -ha dicho Fern.ández Flórez- tiene la Ciega ne/a ' de na
. grilai nunca
t-cimbién la de
no pró.rrum.plr · en ay.es! Po~
siempre un velo. ante .su dolor~
Miráis sus ojo-s y est~n · húmedos. pero mientras sonrlén s~s
1-abios''. Sbbre sU's pe.are írrl1mos- co/Of;.s fa 'má5cara .def conw
tento: no se queja ·c1e1 destino,
acepta Jos des~ar)ós de la flaquf!
za eterna humana y tiene siemRre una sonrisa de compasión~·

r

1

He -aqul. pues, cómo la tierra .
y el hombre van dándose -1a m!i·
no.· SI queréis a-preciar un -sentimiento -aquí el de la muer. l~ fijáos en una pareja y os TO
explicar.in /~J confige,¡f;iciónes
más sencillas del airlb/J!ilte . Ob1.eu.adlo. f ~éJla
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GALICIA
DESDE LA
OTRA ORILLA
Can la noostalgia cLe G:<tlicia, y de las
amadas piedras ~antiagi.tesas, ~
cribe desde Amtrica, e. escritor
Pac::: Luis Bernárdez -también
firme y dedicadQ P.()e;a-- ~ t a bella ev:Kaciónt.
Era la lluvia, y eran las p.i,edras, 1
era rni e ... raz.ón. En el si.lencio le-

FRANCISCO LUIS BERNARDEZ 1
'$EVOCA.CION DE COMPOSTELA''
consigo lo in jo~ del _alma ;, del
f~go ~ la ciudad inmoi"tal:.,
"Defen1>or alme Hispani-ae
Jac:Olbe vindex hostium
.Tronitui quem filium
J)eUI :VQCBVÍ( fi}ÍJUI$ •• ~"

do, nuevas notas de · puntaban ..
crecían y se acercaban hasta llenar todo el s.üend01 y toda la os<iuridad co-n la caricia tembloro-

sa de

SU'l>

finos es:ambre.'! musl-

~les.

Y mi em:o<:íón regresaba
del cielo para escuchar en el la-

berin to de las rúas, en e1 rem-an-

Pero ya se ~pagaban los eros <:te 1:08
jano ue a..¡uella nC>she (noche de
verso.s litúrgicos, Y.• mientr~ ta
p eces c:ú:s y de m.uchoo sueños)
lluvia. seguia pe·nsando ~ tejienesci.:ch::tl.Ja yo la m.ansa mclcxiía
del a~ua que caía d ...sde siglos
distan Le", acaricíand() las sombras
y pen~.rando en la espesu·r a de
mi desvel.> con los dulces pasos
del vie n .o en :re las hojas soosi¡ivás. Has .a mi cúarto ~Hencioso
ll e;a bn'.1, en vGz baja, y confu!la, las palpitaciones die la llovizna, s'.)li:aria, cuyas leu ta.s ondas
de musica envo'lvían las pálidas
cos:is de mi frente, y encerraoon
en s1.1s leves dibujos loes menoces
murmulles y pensamientos de la
ciud~d que Jatia del otro lado de
.Aprobado ei Reg1'.mooto de la
la v·· n~ana taciturna. Yo seguía
''Agrupación Ar.ti$tico-Lileraria del
sin descanso las más delicadas
modular;ones de aquella lejaní$i- · reall"Q. Gallego", pGr el Minis te rio
de la Gobernación, previo informe
ma em:x:ión que el agua mel'lncófavorable del Mi.nlsterio de 1:::ducaLica pr:xlu~ia en las piedras medición Nac~Oillal, h8 quedado constüuítabundas, y sentía confusamente
da esta Entidad dedicada a investicorn} rlespertaba en cada u•.a de
gar, e~t,udiar y divl.l'lgar todas las
ellas el sonido que en cada una
ramas ar1iSticas, literari&.$, fodklóridormía, y cómo -concertaba el que
f;851 aftístice>-n usica'les y psicológis,U'bía de una losa y el que bajaba
~. y, en esipecia.J, del Te3tro y Cide un·a gargofa con los que abrlan
ne galleg05, can ro-iras a depurarlas
los ojos nos tálgioo:s en cad::. uno
Y pulirlas al objeto de que esta sad~ Jo s sillares ' de lOB muros, die
yia del Teatro regional pueda aporlos arces y de las t-0rre5, para
tar. al Teatro nac.ional la vitr.lidad
fun 'irlos a todos en aquellia melónKesaria y hacer perm8llen '. rJil entre
dica bruma q'\: · Sie apaderiaba del
n-Qsctros. las riailces ar.tísitico-li terac: .. µ.-.c• . y que <:ubrla Iru f.orm~
rías qu'= arrancan de la tr.. dición
del ti emp.o con s.u .ve·l o •in n.Qm-Y del abo.lengo histórico de España.
tire.
Eri la nueva Agrupac~óo 5>e cons.iToda$ las piedras de · Com~ste1a
tl~ra prchibida tuda ac;ividad polív:ildan len '. amen'.e de sus s.uctica de los asO(:iadas, invocando la
flos remotos, y, reunidas en una
Asoc;iac(ón, estando obHgadOIS sus
voz que parecía lá 1...iSopiración
compooentes a la defonsa de }('S vami!>ma de !a né>=it;algia, i.a abr\an
l.ores pennanente de la cullura de
pa~o p')r mi! venas, akanzabaA
lM ramas arti~tico-literarlas y del
Los llltimos confines de mt 88ngrc,
prestlgig, <kt lai. ge¡¡~ ·ae nuestra
y s ::sol '. 2ban en aqutll ·•s entraPatria.
ñ ables la : i:udes un ceo muy tlerPoddn n·ambrerse corniiSionrs panc .Y muy J.c-j ano que yo reccr- ra el estudio de la Música gtíJiega
<bb::i haibcr .:>.id·o .en las hojas de' Y Música sacra, del . Tea'tr:t gallego
tos. cancioneros y en 10!$ oj~ duten sus a!>pectiois his«~'*"i.co, lírico, W'acb!m '.:S ce mf tlladre. Todas las
mAticQ y demAs manifestaciones, con
pjcdras de ~nti.aigo conll\ti"tD eo
las Lnfluencias que acerca del Teaaquel sen t;miooto p a. de re 1 o J
trG Nacional y del Teatro Ex~ran
tranquilo: que anegaba mi cu~JllO,
jero p~an redbirse Q emir.•rse.
que inflama-La m:is sentidos 1 que · Otras caulsione$ tendrán el e!.· · di.o
H~abm1 pon lo mts vivo ·~e su
para la im1Jlantac.ióo de- un Teatro
e!puma y de 6US chispas
lo
Sedal gaUegn hwnano, dando enmits p-Uro y sel:\"ao de mi
~
t.rada y valor v-ir•um en él • las cOISzón. Tcda-s las ptedrais del Santo tumbree Y rasgos característico de
A-póst u:l me r<;1'e.ahan con sus parla reg-i~ gallega y de s-us emigranticu.Jares acenr~, .pie cei\lan tlQll
tes quienes con l'iesgo de la v(ija y
SU& e!>pecia-tes ·~.<ifii.bres, me estre~1-esa de perfeccionar~ dll{nifichaban cen .us. :hatu,.alles resoin.ancaron a la Pati-:ia grande ~ .i Y"aci as; y yo la.s iba recordand.o y
baj<>. n8C'ionat.
·
recen ocioo<lo una tras otra por
Otras comis-iones lle Mcargar!n
aquello.s específk<is rasgos de sus
de .los estudios propios d) folklore
volre$, ;:"91' :iq~e.\\os inlimos ind·ireg1ooal y su revelación y eje<:ución
ciO'S ~ sus lenguas, pM aquellos
po.r medio de coros, agrupaciones
persor.al'!S m~tX=ei de '1JS palaart·i$tlcas de impl.antación de re4·aciobras ose i.:ras. V asl, sensible a tone.s artlsticC>-titerarias con las dedas y !I cada una, veía como re
1TMs S(')Ci~ades a 51'Upaciones - gadestacahan S>uce.sivamiente de la
llegas a españc!as en el extiranjero
g-ran ne!.Awa 'ºnora: primero, tas
a den~ro de E!.paña; anunciar aoopiedras sombrías de los sopOll'tacursos con los fin~ artlstlco-li"era'les, la5 piedras cailád · . de. ·1as
ri0\11 . de la Asociación en sus diversas
raJT1.w.;; organiztlción y ejecudón de
rúas, !as piedras caTJtarinias de las
· actu~iOaleA corales. teatrales t) at:fr:.ente~, las piedras aéreas de los
tisHc~; lmplantat:ión y difmlon de
camp~narios, las piectras hei:'cúuna ·Re\ieta Artlstico-Literiaria Ga\.eas de las bóved:M, !Bi piedras
llega; fichaje de obras gallegas y no
f'.'or!da~ de tos a.pitdClS, las piegallegas; pro¡x.oestas de ae¡uellas
dras se1.enas de 105 pil · · · .:., las
ot>r.as que le le>gren en el Amblto de
pledrra<> tenace.$ de los cootr-afuertes, las pk'<l,ras felices de la coIutrr'Oas; y l~go, perfi.JAr,dlQll!e con
m-<-:Jtv-r n1:i<fr'..z aun en la mas.a muikaJ de da~, dóvelas, perplafíns ménsu'las, Jiambas, diate'!es
~riA :~d.es, llorones y cornisa,;
tas piecras mctAtlcas áei Obradoiro, las piedra:. Lnocen tes de la Coleg ia ta dei Sar, · l.as . iedras pensati't't!~ de 11' Qu-intana dtl los Muer
t~~. J;,e piedras- humunas del ijo-sp1tal Hea!, 1-iirw ~!edras cMI divina$ del Pórtko ~ l.a QJ~r!a. Tóda~ aquellas m-:tr&villosa"S 1 !edras
e
ser
so:iau:ir: y !:ofü1ban etH're los dedos d 0 la !luvia sin fin, viendo
re>p1andecer én Jo mis.. alto del
f i rmamén fo la e;;.p.adia in teroese>ra de:l Hijo del Trueno, y aizan-al
doi %\:a<.ia los cascos de su caballo
t~~stuoso Ja dorada hurareda
de un h~'lU1.<J rnda vez más h~nda Y .más puro, · que ~-

so de las. plazuelas y en las IJocas
escuras de los sop·)rtales, cl man-

so murmullo con que las manos del

Constitución de 1a Agrupación
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I& Ag.rupoción y que pucc!an remo~
zar o incremc11 '. ai los VfllOr(.s del
Teatro naci'onal, siempre q:,¡e • .i lo
mere.1:can y la aprueben las &utor.idaces compe ten :es.
La Directiva de la A.1jrupacl611 Artistko-li;eraria del Tea;ra gallego,
can d~iciaio provisiona l en ;-'ríndpe núm. 10-2.2, telf. 21-M-47,
Madrid, en s-eslón celebrada ei tres
de diciembre ac :ual, acordó las normas complemer. :arias del ci :ado Reglamento en:eramente ajus:adas a
los cauces de la inves.ti~ac i ón científica de las Air :es, de las Le:ras y
del Tea~ro Gall ego, a que el tex:o
aprobado se con :rae. Ello define y
perfila a esta Agrupación en su necesidad, dlferenci~ción y jus :e.za
de estricti0 y grandioso come '. ido.
Nace 'on la asis :encia y cciaboración de la Universi{lad de Gruida,
de la Real Academia Gallega y de Jos
Cen:ros Gallegos de Es.paña y de

América, mediante sus mas calificadas represen:acioneS en el seno
de dicha Directiva y también con
Jos apoyos pres:igiosos y hénrosos
de iht'S t res personalidades gallegas
Y españ01las, aman:es par igual de
Ja Patria Chica y de Ja Patria Grande, que ·figuran asimi5mo C()mO vocál~. En el orden cultural y . pa ~rió
tico que se persigue con estas lnvestigaci cnes y realizaciones,. a lodas las Aspciaci ones gallegas Q españo1as enamoradas del bien y de
la verdad, abre sus brazos y admitirá en su seno a cuantos de buena fe se constl :uyan en co1abor&doires firmes y constantes, "1ecidldos y en :usi~s : as, de ta n <'1oriosa
tarea exaltando a Gali~ia l honrando a fapañ a.
-

p·ueblo daban seJ· y sent..ído a laso
.v agas cria tura$ de su jmaginación incan sab le. Alli sonaban de
nuevo los b-uriles y las gubia!>, alll
~:m'.a:ban

o:ra vez tos ese.opios,

los cinc~ler.:i y lotS martiflúS, y alll
mezcladas con el propio bullicio
de sus ~ueños, resuci;aban ife Ju
sambras y .re<:cbraban sus vidas
"Y sus herramien tns de an taño Lóis
s'.•res que habían labrado, forjad-o Y ta11a.do el cuer¡:-o ar:m:mioso
de Compos :ela, bajo la pro:eci ora
mirada de IOIS mismos Angeles
que solian swpender s-us salmos
Y aband onar sus coros P"!f~ segu·ir desde más cerca cl milagro.
que hacia el Maes tro Máteo en Ja
puerta gloriOISa de la Ca ted ral.
'.lunto a los alarifes y canteros q.ue
sabian poner orden y paz entre

las piedras innumerables se Jevantab:rn los ma_,.neros, que ~jet&
ban las duras m:i :erias ;crr~t~
a la.s dich:lsas leyes riel para íso;
se in corporaban los pla ' eros, que
trahajal:>an en minuciosa ccmpliL!dad con la !UP ; sur~ian los ar~
tífices del azabache, que e$con·dian en el sec:re: o de sus hondos
tafü.·res los materiales hur tn:i os a
los ojos mAs negros y a las noches más puras¡ se alzabr.n los
herreros , qut. hadan florecer el
hierro y dar fru:o a las llamas; y
se desper:aLan. cantando en sus
febriles co1mcnas 1-;t; lrfini t os artesarios, menes· r<11es y je>rnal0ro~
que comun ic aban su fervor a las
piedras , a to~ 01arf i es, a las riiaderas y a los me :alt>s drcur.vecl.o
nos; y enae · cuyos <1edoo fnfa'f~
gahl es adquirla co nc i encia de sü
destinó lttminos? la "um;:i palpl•
tan:e y feliz de aquelt·as obedlen-o
tes sustancias.
Sobre aquel noble' SU5urrQ ~
:eflaba después el clamor C.:e Jos
peregrinos q'..le venían guia-dos por.
la Vla Lác :ea (y que en ella dejaban grabadC>S sus paso.s y 1UI'
nombres) con la tierna -s_peranza de reclinar las fren ~ es cansadas por la vida en el dulce cabezal del sepulcro apostólico; y cu·aii
clp el fervien e clamor lo permitía, brill·a ban . Jos ansioso<; Iati~
de los laúdes que daban cauce a
la mclanco! ia de las trovas de
Rol Fernández, ·de Airas Ntines,
de Bernaldo de Bonabal (A qud
teño at por Jume d'es:es olio~
meus-E p()r quen choran 1empre--Am:>s t rAdema, Oeus·'), y que
después de hacerla comnn r. ~ ible
a los peches y a IOIS mur'o, ta, ct.i..
luí:ln en la luz lacrimosa y en et
aire ce>nmovido de la ciudad enamorada. Pc=ro el aire y la luz ~r:m'
recuperados poc1> a poco por las
tinieblas, y aquel mranS'JI murmullo fabril (in ter.rumpldo acá y allA
por fufgcres de espadas y resplandores de armaduras} rt"cobraba
p~ulatinamcnte su poder, ex :endía
sus olas ,Y se hacia tan ancho, 1an
a-lio Y tan hoode> como el orga nlsm o d~ piedra en que nada y •
animaba.
Dttrant.e lentos

'J la rg""O$ mfmf.l
tos de sombra, Ja lluvia seculat
t ran scurría encerrada en aquel
.h onrado rumor de Las manoo antiguas, Y cl espacio y el vientd
permanecían abswtos en el lince- ·
san~e ccdoqufo de los martlllolli y
los yunques. Pero de pron; o relampag•leaba un ,verso lejano, se>naJ:>a un truen·~ de amor, futgu:.
raba un rayo de luz casi mater...
na!, Y tordas las nub~s de-J a tnuw
celcs:e de Ros.alia C8.$tro se deshacían en ooa lluvia q1Je lforaba
por Galicia con las mismas lá~rl
mas de ro~ fuentes, de SU$ rlol
Y de sus pinares dolorosos. Y era
entooces cuando se adormecla la ·
música de los sigtÓIS dlstant~ 1 ·
cuando la luz del alba se aeOll"daba de la8 t-Orres de Compos~ela
Y c uanio el sonido en t recor tad:o'
de le>s primeros zue<:QIS y de las
prim e ra~ toses llegaba temblando
has:a la · penumhra de m-i 1 uarto
, scmictormido, y cuando mi coraz'l! n enccrHraba descan..o en e!
primer <añido de l·a primera campana, rnien .ras la lluvia velaba
mi sueño y e1 de las piedras eitef'nas sin dejar de pensar en su
munrlc r!e llanto, de .v iento y ae
lejano afA~
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LAS CARRETERAS GALLEGAS
)llterrogado ~ tngenlero-Jefe d111
Obras Publicas de 01·ense :;12~re .las
neces;dacte~ de via. de comumcac1ón
que sit:nte nue!tt.ra reg ión, dijo.
· A GaUcia le hacen falta muchas
más \'ias de ~omun«;ación que. i~
~ue hoy tiene; espec.1~l~~nte s1 se
mira· a las grand-es pos1b1hdades que
· en la 8(;tualidad existen. ~o cabe
duda en ef ect-o, que en un futuro
muy •próximQ -gracias. a la puesta
en mar.cha de los salt1:>~ de ag-uaGalicia ha de :;uirir una transSormación lndustrjal muy grande. Por otra
parte, la riqueza minera esta totalmente in exptotada, y asi se ve que
,.eservas de hierro tan importantes
~orno las de la .comarca .del J nrio,
en a..uso. se encuentran · ~ugenes._

CONSER VAS DE FRUTAS

~

.:-: :-: HORTALIZAS :-; ~-:.

Un comen tari~ ta ha publicado en
diario r egional, un art ículo so-·
bre Ja actual crisis que experim e nta
la rntlustria conservera f aUega de
pescados. Culpa de ella , por una
parte, a las dificu lt ades del comercio exterior; y por otra, a la falta
de pesca que se viene nolando de$de
hace algun tiempo.
P ara paliar los p erj uicios de es~
~ isi$ , el referido com entaTista propone que tas fá bricas se a dapten :otara la conservaci ón de frutas y hortaU zas, por el método Appert.
St.g un (lJ , tal solución aportaría
• ttn 1t doble utilida d a la econo mía
gallega: impediría el cierre de Ja !.
fabr icas de conservas por Ja adual
falta de pescado, y r c\lalorizaria la~
fru tas y hortali zas de nuestros campos. Así se alivia ría, tam bién, e.n
buena parte, la no menos grave en .sis que hoy se ci erne ~ obre el ag r o
s.rulego.

un

OBRAS

HIDROEL ECTRI CAS

El fns t itutll Espaiiol de Monedz
Extra nj era ha p ues to hace poco e11
drc. ula 4 ión, la licencia de !m porla
~ió n
orrespoo die nte a l<>s a ltern~
dores qu«" la Com'P· ñia Hid1f.elcctnca de Gal id a tiene 1:;ontratadm.. con
uoa casa fra ncesa. la con s trucci ó 11
de est<ls alternadores iie nid ó el
primer!'\ d e ab ril de 1949, y 'ª li1eenc!a que a hora se otorga supor f'
la obten ci ón en f05 plazos prt vistoc;,
por su salto nli mero un o en el sn.
1..u obras en ejecu d ón llevan buea
peso, y es de es peT3r que esta~án
terminadas en un pinzo pr udencial,
ya que Jos trao sfot madores y OHOS
aparatos auxll lares se están constru1endo también.

'H LA PRODUCCION DE :"-:
:-: :-:. : PAT ATA ; : - : :-:

En la reciente Asamblea de Labra uores y Ganaderos que tu"" lufar en Madri d, St:! acordaron varias
conduslones sobre la patata, que
llenen jmponanci a especi al para
nuestra reg" ó n, por ser d ich<' tubérculo hase i un ::iamrn t al en la pro.d ucción 11gríco la ga lleg a.
Entre dicha s co:·cJ1ni ones, merecen señalarse las sigulcn! es: Que se
declare la libertad ple na del com er~Jo y precio de Ja pa t ata de s iembra; que se llole más abundan temen·1e y racio na!n1ente al cultivo de i.11otata, de abonos nitrog e r.ados; que
,se f acilíte a ca da pro vincia la cantidad suficiente de insecticidas; (fue
ae declare lnmediataimente la JibP.rtad absoluta de circulación, corner·eto y pre· lo de la patata de consumo; que se cree una red de tr;gorlficos a fin de que, en su casQ·, se
pueda almacenar la cosecha en 'as
debidas condiciones que requiere
~~ tubérculo.
.: GANADERIA Y PASTOS '.:,

Leem0$ que debidÓ a las condid~
nes climatológkas favora bles, ban
vuelto a formarsP los berbazales. 1. a
Impresión es de que Ja ca b,.ña atraYiesa por un mom ento favorable de
. r.ecupera<:ión .•_

En el transcul'.ao ((e las dos última$ qutncenas -se di<:e en una fnfo,macJó-- la riqueza pecuaria ha

continuado fanando posiciones cara

al in-vierno, con Jo cual esa est~ion
ser.á rebasada sin exigir de~a-Ja®s

tribute>$ de ganaderia, que i.nduso
pudiera Uefar rozagante, a la pri-

maveta.
MEDIOCRIDAD EN LA

EL PESCADO
y el transporte ferroviario
El problema del transf?Orte ferrovíario afecta quiz.á como a
ningún otro sector de la economía. al de la pJoducción pesquera. P ara Ja distribución del pescado fresco. a del ma ntenida tem
P-Qta/mer· te p,or la acción de la
sal. es in dispe 1·sab/e disponer
de u na. orsza iz ación de transP-Qrles eficiente. qu e coloque a
diario la merca ncía des em.b ;.;rcada en /os pu ertos. en los centros co nsumid ores~
·
f./ régimen de preferencia. en
ef transpor te del pescado. ha sido reco nocido en todo t ie mpo.
f n clus~.. desde hace bastantes
años. Ja idea de establecer un
tren exprés pesqu ero ent re Madrid y los Ruer t os de Galicia. venia es ~ ud i án dos e con gran in·
sister cia . y buena aco_gi da por
tos medíos i nteresados
t.a·s circun stancias de anormalidad p,roduc i c!as en e 1 país, origi n aron la ces é ~ ión de aquell.a
pr ef er encia . Co mo r esu lt ado. se
ap}azaron i nd efi ·1 ida mentf! los
p ropó.sllos de e s ' t~ b lec{·r un rég fm ,,n especiRl . P_ "lr a el pes~ado
fresco . · oy quiza no sea a.un el
momento prnptc:fo para <fE t solu
ci 6 n 1 a 1a urgPncia de ta1<"s pr°:'
b te mas. Exisfe . r1f' <;rfe lue go. una
aprem/<1nte . ~e ces i<4a d
darres
encaz 5,qfid ::1: y tom 1 ndola en
cuen1a. debier a,, P_o :-:erse a to ~
t rlbuc iñn las medi das precisas
para r cáucirl.-..
fs indu dabffl qu e Calfcla:.. en-tre tod~ s fas re.Qion es espa nolas ,
es. la más perjurf ica da por el

?e

estado de cosas esta blecido. Aqu_I
se elaboran imp prta nles cantidades de sardlna pr ensada que

son el sustent o preferido durante el invJerro. de m'/lares de fámílias · mo{fr.>sfas en qmpllas Z<>·nas d 0I friterior . T anto como pue
de' I r teresar a VaTe ncla arbitrar
transportf' eflc ie"'f e p::ira exportar su nuar/a . I n t eres o:;¡ a. CafJcia obtener las indis¡?ensabtes

faclfidades ¡lata que la sardina
salada no se haga -Tanda e -Jo.
comestible en tos tabales.
Pero este Int erés es réc1P.f'OCO.
pues poblaciones consumií!lotBI,
que pueden pasar sin naranjas~
no pueden alimentarse sin s~r
dinas.
De( pescado f re seo hay que
d.~ir otro tanto.
Galicia es_ la
región pesquera de España. y a
suministros que de ella proceden, está ligada la vida de mi1/one~ de consumidores djsemi·
nados por el resto de la nación~
.El enrarecimiento de los alimentos cárnicos y de otra ínáo•
'e que actualmente se advierte.
agrava el P-fr>bfema Y- . la coJ:>ca
en "' ' im : r plano~ No há 'lle t'.'.e·
so/vtrse so~amente pPr servir la
economía de Ja costa prod_uctora. sino también por ofrecer la.~
facilidades indispensables ~. Jc,s
núcleos
consumidores!
C1erto
·CfUe que tos últimos t/€m{Y>s s~
. ¡¿r-oyectan con un acent:J. de en-.
sis en fa producción ícíit::a de
mi.estros litorales. PetQ e/lo no
ob~a Wira que tos resultados .d e
/,as cosechas pesqueras Uegue,n
a Jos centros de consumo <'.' fas
condiciones deb;das, h:ici~nd?
más segura y eficiente c;u d1str1bución.
fs este que comental7YlS. un
problema de rango funda~.r: r;tal.
demanda medidas •do-:e~s
para darte Ja sol~ción prop1c1~~
tra·t a de ·un probtem3 de w_
gencia notoria, pues el trar.spor
te lento es el mEtyor enemfr'
de la frescura del pesr.:J.c!O No
queremos referirnos a 1os sistemas establecidos en otrc-s pal·
ses sobre el particular. Sobradament.e · nos damos cuenta ~ . f éts
diflcuftádes con que se tropieza
para buscarle una. soluclón completa. Pero es lndudabfe. ra~
. ··n que algo debe de hacerse
b Il
'
r!"3 d en que
para atenuar Ja rea tua
hoy se halla glánteado.

que

Se

PR~

:-:. DUCCION PESQUERA : -;'

En Vigo, las cantidades ca pt ura...;
das por la flota de arrastre, se m<1 n-

lieoen por. bajo de lo deseab:e. La
•atdina continúa siendo escasa. ~ó
lg apareció alg-una discontinua abun~
dancia de jurel, y par ahora la aport~fón de besugo no es compeua ~
dor.a. La crisis sardinera, sobre ro 1
do, mantiene en el puerto vigués la
nota pesimista. Aun cuando algun(j 3
t>:zla.nces aislactcs, pudieran ae momento parecer briHantes, . son insuficientes para variar el tono general
del puerto.
Por lo q.ue respecta a La c~rui\a
-el otro gran pu-erto g-alleg(>-- tampoco la pesca de altura ofrece •lntmnas de abundancia. Los mayores
aportes se obtienen a veces a expensas del jurel, y pocas a expensas de la pescadiJla adulta· o merlu,:a , que sigue escasear.do.
El panorama de la pesca litoul
no es mejor ciertame nte. Hay 1ances de besugo, y alguna castafteta
en el ha her de los pala.ngreros, pero
no pue-de decirse que esta pesca se
· presente bajo sig-nos frr:icamente
favórabJes por ahora.
.!·: TRABAJOS OCEANO-

1-~

~-:

:-:!

:-: vRAF I.CGS

;- :

l!I Instituto Español de Orea~
grafia planeó una campaña de tres
meses de duración, para estu<lJar
los factores que· pudieran interveni.r en la producción de a act•1al
crisis sardinera. Picha campaña tuvo lugar en aguas de Gallda, dura~te el pasadQ veranu.
En eJ guardacostas " Y.a c er.'" , attar
do a los Servicios oceano.grafico:o,
se realizaron Jos estudie s y operaciones oportunos.
J)el fruto y resultado efe est as Investigaciones, todavia na se ha dicho nada; pero las ciento cllo estaciones Que se establecieron des •e La
Guardia a Finfsterre, y las dos mil
operactones efectuadas, pater.tizan
la eficacia del eSfuerzo.
LO QUE GALICIA QUIERE ...
t.lias Barros, Letrado-asesor del
Ayuntamiento vigués, publicó un
articulo en un diario regional, titulado: "Lo que G a 1 i e i a quiere
de 1950".
Entre otras ~osas, dice lo sJguiente.:
Cialkia quiere que el afio 1950 sea
el último en que se vea precisada a
dar el rodeo por León para ir en
ferrocarril a· Madrid; que en este
nuevo año se le dote de comu:iicaciones aéreas regulares; que se proceda a la reparación de sus cari:eteras;. que para adecuada solución de
los problemas del campo, abunden
Jos fertilizantes, los medios i~mba
Uvos de ' las plagas, cese la intP.rvencfón de los productos agricolas.
se releve a los labra dores del fravoso y rutinado papeleo de declaraciones, guias, estadísticas 1 asiduas comparecencias en las oficinas
para repetir lo que hace diez años .
vJenen diciendo y de sobra conoce
la Administración; que la nefasta
cuestión de los amillaram ientos - -cada vez más agudizada por los aumentos de contribución--- hatle · comprensión en Jos hombres que adminrstran los pu eblos para induci1"1es
a la reparación de anom~lias e in·
justicias tributarias.
Galicia quiere, en fin, qli i: todas ·
estas sQ)uciones col!jugadas r '.!stablezcan la confianza en el porveni!'
·de nuestro suelo, fomenten d anaígo d , la poblªción rural y ata .i e~
esa riolada hum::ina. qt1c a diar io s.:
encami:na a lo~ puerto!; y ;t~ró d r o
mos para lfe\•ar a ·ti e rr;i ~ ~: :.:f r~ ña r
pj eshtév:o y vital i rfa d c.;u " ':' •''. . ¡ ~...

NOTAS DE r Cliché animado
(Jll\ Y VER --En-rique
E
Lar reta

L primer tomo de Ja monumental "Historia de las Literaturas
Hispánicas", que acaba de publicar
Editorial Marna, inserta un extenso
y documentado, mafnifico ecsayo,
de Filgue.ira Valverde, sobre la poe·sía gallega · medieval. Se trata de
un profundQ estudio que merece
nue~tra a.tendón en iocto~ los aspec-

ws.

ferla del esplri~

EL THEBUL IJE Jl E X F
CUATHO HUJA~ CANTABHJ

.

Por Fernando CADA VAL

recibido un bello llt»"O .de
de11cac:a p&etl$8
H EMOS'
P oemas· d· la
Po
Garza Este

vivariense, Lu~
z °t'tul d. "Anvolumen, que neva e1 ' o .
rora" vler.e ilustradt! con una sens:illa •y expresi\'a l'inet.• de sesto.
A t00o lo ¡argo de las sUS'erente.s
composk:lone5 Uric.as que integran
el. libro, se adil'ina ta dara persoaalJdad del poeta.
.
Lu.a pozo, que tlene uttJmado ua
ltt!eYQ volumen de versos, con JI ~ulo de "Al otro lado de la tarde' •
~os da en "Anfora" • una mut:Stra
inequivoca de H limpio talenica poé11c;~

Larreta, · D
~~~;;;;¡~·· conocido escritor
,•j
arxentlno, rema·:_A iRIQUI::

ta de Jet galardonado en Espaiia. 'O xurado en-

cargado de discernir o premio "Miguel de Cervanen o · ·aaiucJ.icado a Larreta

'

t.ONSO Zamora Vkente AO$ eavia desde Américar una oatnlfi'ca ed!dón cte la obra de Tirso
de Molina, "Por el sótano y el torno". La celebrada comedia dd gran
dr.amát.lco, fué editada bajq lo• .us-picios del 1nstltuto d~ f Uol<>gi• romirnic a C:e la Uoiver•idad platense.
Zamora Vicente, di.r ector del tnstlt u-:Q, ordenó la edición, Uustrá.!'doJa eon abu.n dantes y certeru n _tas.
Escribió, ademá!I, pera ella, un ':;
pllo prólogo que e.s un conolenzu
estudio de la slgni-ficaclón ~ Tirso

A

•
poI-a su.a der.radeira novela, "Orillas
del Ebro".
Dentro da moderna historia lfterar.ia ameclcá, o novelista agora
premiado, ocupa un lugar de privi1exio. A1lJ est• '1.a Gloria de Don
Ramfro", que lle donóta singular renom~. O• valores estétic<>s Que n-is--.
t a obra coiociden, as suas calidades
l iterarlas fnneg'abres, G gron "abor
de 6poca que trasluce, ~ituárona entre as pr.i-meiras novela• do continente ultramarlño. A evocación da
vtda e dun am.bente do século de
ouro español, atópanSIC .nas SU4$ páxtoaa certeira\nente logradas.
Des~Oi8, t.arreta afondóu · a sua
perspectiva na paisaxe . da ¡..sm.pa
natal, p,ra facer reviv-ir tipos bumilns de singular psicoloxia Velahi
a "Zogoibi,., por cui.as ' paxitJ as Clis- ,
curren os borb:ontea dos modernos
TtrDRIANO T~ibo
campos arxentJnos, cos Jeus ¡>Qboat"s u na de nuesdores cosmopolitas, coas suas paixóns, e oS seus ensonos. E IOfo, ise
t1 us más escladrama "El Unyera": persoaxe típico
ftcidos
WJ€lélS
dos pobos pratenses, o fracasado que
.l?Clvecentls.tas! Su.
de!Xende os milis _bailco~ peldar:os, . e
,linea tiene una
vaga poi-os camiñoa ~on unha mis's1 g 1J. m ca ai ó n
teriosa ilusión.
b 1 e n notoria.
Hai unba mistura de realismo e
i:eú;;· á.demas. el .v.erso del poeta
poesla, latex:ante,
literatura gauestá dicho. en un idioma rico,
cha de l:.nrique Larreta. Hai unha
bclcza estética e gozdsamente huma, .P..uro, hondamente expJesivo! Ta-ina prosa evocadora dg mestre da
bo. h'á. trabaja.do Ja lengua gamoderna novela americá. E hai1 tallega, comJ nadie~ quizá, Ja tfii·
mén, un acento de sing"ularldade n09
bajó en miestra {ierN. Su P-ªtipos que retrata;· no am-b ente en
Jabra firica tiene. así. una enloque istes tipos se moven,_ refr...unnía. un-a flu.encia, y. un encanto
d.., angurias e inc¡ttedanzas de. fina
Jexicogr áflco lnigual<Jb/e~
valoración. ·
· O autor de ,.La Gloria de don RaAcluaímente! el poeia. viv.e en
miro", amosóu n-.i.sta obra que lle
su retlr.b de Morgadáns. sumerdeu sona univers·a l, vencellos firmes
gido. en 1.3 auténtica emoción de
que o atan a paisaxe española. En
u na gal/egu idad entrañable. T ai"Tiempos UumJnados" verque, tabo sigue laborando ' literariamen
mén, reierendas e lembran.zas da
te. en su soledad gQrdomareña.
sua estadia en terras abulenses e anRevisa su obra, y crea otra· nue.daltW:as. Agora, en "Orillas del
va~ . Prepara
ahora un nuevo
Ebro", volta a rexurdir vinculaciós
"Abrente": se · com¡}(;me de el~
esprituAs cos panoramas que lle falan da sua ante-r g'a raíz ..•
cuenta y tantas composiciones.
Porque Larreta, dipl1)tllático, arselección de Jo mejor que ha hetista, home de mundo, poeta, dracho. Del Rtrmitivo libro, p_ublimaturgo, novelista, sinte a fonda
cado en 1921, na conserva más
chamada do vello pals de que ~ro- ·
que dieciocho ¡?Oemas. bien cocede por Jonxanos ca.nles. Nado E.n
rregidos. Es. pues. un, libro nueDos Aires, fHlo de uruguaiios, pero
vo. o casi nuevo.
de a$Cendencia españQJa, sinte unha
También ha dáda fin a !.a t~
afervoada at11acción poi-as paisaxes
de onde salu o seu pri:mei·r o sa.ngue;
reJ de correcci6n, y aumento.
po!-a'J cidades históricas, místicas,
del texto lírico de "Da Vell~ rosintonizadora$ d'unha época que o
seira'!.. Compo"1ias•e. antes. este
novelista prace rexurdir.
·
b:·//o iro'umen. de u nas setenta Y
O g-alardón "Miguel de Cervantes"
tantas - cantigas Hoy .rebasan el
pra Enrique Larreta, pra a sua n<>-:
cen'enat. ·
vela "Orillas del Ebro", fálan.os no"Abrente'!. y "La Velfa rose/ta".
vamente da creadora actualidade
d'iste bo artista da prosa e doado
abras r.epresentativas de Ja poé·
·
novelador.
t/ca de Victoriano T aibo, mere·
cen ser conocidas de l:as nuevas
generaciones literarias gallegas .
Esperamos qlJe la .empresa edi·
toria-1 que bajo la denominación
de "Galaxia~\ nace a fa inquietud de nuesfra hora, fa.<; i"corpore a su pfoQrama de t.eedicio-

NUESTROS
POETAS
TRABAJAN

~'Pano!,

.,. el campo

L pintor de Silleda, Manuel CotE
melro, a.caba de e"pllcar
la
fam.o5a Unt:venldad de la Sorbona,
D

, una conferencia sobre art~ (:ontemporáneo. Lu . noticias que da la
Prensa literaria francesl sobre la
tecd6n ex:pUcada por nuestro pin.
tor coinciden en resaltar e. alto In
teJs de lo- julcio,1 en ella ~re!A

--

11os•.

ESVS Fe«o Couselo, co-ÜOcldo
medtevaUsta gallego, ha becbO
Jnteresantes de$Cubrim-I entos docu
mentales relatl:v05 a la época e.e su
eispecialldad. Uno de ellos se refie·re 8 un epi$0dio del Ouque de Ar
sona que tiene por centro la de5ap~reclda TD'l'r.e "Quita Pesare~" e D
Pom·b eiro (Las Peares). Se trata d e
uo docwnento notarial del siglo XV
esCt'itO en un galteio literario, d e.
graciosa hechura. f erTO dará • ~
nocer próxhnamente este Importan
ie texto, en los "Cuadernaa" del JnstJtutQ Padr~ Sarmiento.

J

Mientras, del Renacimiento al Romanticismo, Ja poesía gallega culta vivía postrada, respitrando apenaa aquella hermosa boca tan amada otro tiempo por las abejas del
sabio ritmo provenz~. la musa
p<>pular enhebraba, v.ivaz:, perenne,
Ja gracia de Jus · octosiJabos en el
cuerpo del cantar. Tr,ébOl de cuatro hojas, f.ugitiva y eterna mariposa del campo, humilde heredera
de la canción trovadoresca' medieval, es la copla de cuatro ~ersos
octosilabos--o de dos versos de
dieciséis silabas, si 1ll prdeÍis--,
archivo voJandero del alma gallega,
y por ello . material de incalculable
importancia etnográftca. Pero, además, objeto de interés para el poe- .
ta, f;Of"rul expresión, a menudo feliz, · del sentimiento e~ético de
nuestro ·pueblo.
·
Hasta tiempos muy pr.óx:fm.os no
comenzó a ceder la inspiración popular. La penetración en el campo
de Ja técnica y el ~idtu urbanos, infJ."Oducicfos brUScamente, cin
la debida preparación y con un fi~s
pectivo sentimiento de la mentalidad campesina, casf ·ahogó la canción en la frasca ga.rg"anta de) puebln. la pura efusión lírica fué gravemente obstaculii;ad'a, y la conti-

-

-

.

-

R()DOLFO Prada, figura destacada en los medios gallegos bonaerenses por su continua labor de
exaltación de nuestros valores cul
'.turalfts, acaba O ·. dictar uoa confei-encia en forno a la lírica del XIX
en Galicia, cQn nwtivv de los actos
de homénaje ~ Lamas Carvajal. E1
texto integro de la emotiva disertación, fué recogido en toda la Fren
'aa i'.~-~~ ® - "-~ _,iucWI plat~se.

.

-

na

ne:r..

·

P

p
ASAN.DO La Vecl, ,lla, lesnbrando en

nuf,dad de la lnsptracl6n popular se
ma.11t1tVQ· principalmente a través de
Boñar a gracia de
Ja sátira social. Asi, laJ hermosas
eirud'ición e p-az
copla¡ bijy conocidas pert.enecen a
da e o n versa do
la tradición, y no a la produ.;ción
.
P. Atanasia Lóc:o:ltem.poránea Inmediata. La .o bra
pez, ali nado, o
de recolección actual, pues, aunque
tema do país Foinecesaria, no promete deslum·bradociemudando. Baixo do chao leores desc®rimient~ en d terreno nS~ agroman as raíc.es das serras.
puramente estético. Lo más intereNo horizonte, gr1lsetS e azús, xogan
sante en este orden de c~ se en~o 101 da rnañA. Be1idtas, deg.an·
cuentra ya en Péru 8allestel:'03, Sa~es. eD máls perto un pouco trlstelco y Arce, Cotarelo, 8DtUa Br.ey,
ras cos seus bancos ooliza!. Mals
Frarua• •••
ben fadalistas. Como $1 lles pesara
Los tiempqs ~stán, pues, 1uffd'E!lllais o tempo geológico. Pro semclent emente maduroo para e1 gran - pre fermosa:s, fidalJgas, e c'unha
trabajo erudito. de conjunto, sogrorla de mañancelra ascétka mixbre nuestr.a poesla popular. No es
turada e.a ca.n.Glón de berce dors ríos
de eate tfpo ei haz; de ~artillas que,
nene$,
S'ra<:ias a la fortuna y a la amisTamén pensábamos en fWa Flguetad, be tenido ocasión de; leer reroa. O mil111eral cxis ta e geólog·o. Un
cf entemente. · Se trata de unas páhome de rexos es:udos e deS-lumeanginas de Ramón Cabantllas, inédites ln tuicl6$. Amaba estas serras
tas, rotulad85 "Antífona da copra".
can tábrlcas. CaidóU ser en ai9 pr 1E obra de poeta. Y tal yez nadie
meiras do mundo. Conced endolles
como este poeta puada hoy en Gauriha nudeza e grando1" pr ometeiUcia hacer un comentario Jbico de cos, rlxo Rua Flguercia W1 poo.co ó
nueatros cantares. Eso es el trabaromán tico. Enxamáis estA mal o re>jo. Una flosa lel esplritu que anim,an ~ lsmo, a OOfldiclón de ser rema .nuestra poesla popular, realizaxo de forz.a meditativa e rloa. de
da con la maestria de quien es enver<ladelro "e go'-' ...
carnación del alma y del \'erbo de
· Na idea de 1Jtrogénesls cAntabra
nuestra tierra. Serla prólogo admi- de Rua figueroa, cecáfs teña sua
rable de una antolc>gla de poesía
par te un sentí.menta do P.neuma
po.pular gaUeg'a, hecha 'c on ~riterio
oxival.
mh estético que etnográfico. Pero
E, $obre tock>, aqul1 ~ atexo e
al hll'ticado interé• une e1 de estar
c;ier, dubldoso e doorciso da fowa
escrftQ en una prosa pufisima de
or.ográfka balxo a chán macelo,
léxico, r.Jquisima de vocabulario.
rexos músculos e hosas debaixo da
P·~a de ritmo lento 1 uniforme,
capa parda, de graves pregue.s. Val
que fluye cristalina como nue tros
con.no.seo a illusión do "'8n tiolinal";
rios en su curso intetfor, pero en
p-l"O<:Ura o oll-ar, un suflnca a. teola que se refleja una frondosa vería das for~ cando algo
getación, jugosa y \'aria. frente a
agardado val traguer a sorpr.risa
Ja prosa dinámica de Otero .rledrayo,
ctun gal.Dp8nte ser mitonóxica no
qu· corre como los rios suecos, en
devalar das serras.
eec:alonadas terraZM de genitivos,
Unha for te e be.Ii<la lndllvlduaUcon maravillosa decisión, P..sta prodade m:mllañcsa. Cume liberdad-a,
sa - ~ Cabanillas es estática, · y aun
griseira e branca, daS que lmpcerlilsJcn, espejo enhedtiz:ado de
ñen sua flsonomla no vago ccnxunmor0$09 celajes otoñiLos
Pe:o dos ergiu-emen tos. O tema condrayo, tl g-ran prosista, es un g-ran
querido, a chave d 'unha hipó:esls,
poeta; y Ram6n Cabanillas, el rran
o tempo ledo e olásic.o da sinfonía.
p_oat;a, e,a un gran prosista.
Tod o isto ocúrrese a p.rlmelra visión da ll);)re mon tana. Disfnltandoo d ·e!a, 6 correr do tren, figura
de sllpe to ou!ra cousa. A~ora o· sol
ráñ.alle o lombo e o pe.sco.zo, e a
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mon : ana

te.

se mella choiu:ar

im-pae'-ln-,

Dese~ida

valse asegurando C1''i
farpas do roquedo no chán, e¡ olla

1Cruceros

gallegos 1

lln geaial artista de GaUcJa va 1 pubfü;ar una monumenetal obra
sobre nuestros cruceeos.· La oboa tlene un alto valor simbólico, y una
profunda eignificacl6n. El arthta ha ahondado en la entraña del arte
popular, que tiene en los cruoeros magnifica y cabal eq>resión.
Por todas las partes de nuestro pab 5e yergwen léi$ viejaJ cruces de piedra que levantó la piedad del pueblo, ron la mano de jos .
(;ruceros. En Ja5 encrucijadas, a la vera de los taminos, han ido recogiendo la oración de cientos · de genera.dones. La del emigrante, que,
en el Undero de la aldea ei dla de la despedida, hincó ante él su rodilla, y besó, conmovido, sus canterlas milenarias; la de la moza que
aruarda al bien amado, ausente en tierras lejanas; la de las esp~
sas de los emigtantes, viudas de vivos-; Ja del labrador, que lleva
a la feria 111s ganados; la del perefrinQ que
pidiendo c::asa ~ubfer
ta donde pasar la 'noche.
Los cruceroe aldeanos, desnudo! de toda pompa, rüsticos, sfncc{Os, son un ornato esencial en el -paisaje gallego. Santuarios de la
fe popular, ·erguidos sobre el verdor de Jos campos, bajo el- manto
eetrellado de mil noches; a todo lo anch Y a todo Jg larg'o de Galicla.; a ·Ja orJIJa de todas las coriedolras, en lo alto de las mqntañas,
al borde de tos rios sobre los cantil es de Ja c0sta brava, y en medio de los pinares ru~rrr0$os La pátina' del trompo pu~o en ellos su ~
Jlo de eternidad. La oración del pueblo los santifico.
Los cruceros da nuestra tierra 50n auténticos poemas, labrados
por el arte de los canteros anónimos. Para los artistas populares
que los . levantaron, Cristo siempre e5 el niño, porque es el hijo, y loa
hijos sfomp~ somos niños en el regazo de nuestras Ol~dres.
· Como fidedigno recuerdo da esa histórica Y entrana.ble realidad
del arte de nuestros cruceros se v11 a hacer entrega, a Galicia de un
terlal documento, en el cu~ quedará, para siempre, grabado el
. acento y la genuina ¡~~.Ip_i:~a~i6n . e(~ un an.~ J>OIP~lai: ~ant.lva
m(!Dt~ autÓ(:tono.
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NrABl'J
ASANDO La Vecl,lla, lernbrando en

Bañar a gracia de
erudición e paz
da e o n .v ersa do
P. Atanasia López, ali nado, o
tema do país follando. Baixo do chan !eoin811 as raic.es das serras.
>nte, gr1ises e azús, x<>gan
a mañA. Be!idlas, ~aeg.an
táls perta un pouco tr lstel$eUS bancos oollz~. Ma!s
listas. Como $! lles pesara

tempo geDlt'>gico. Pro sem1osa:s, flda'lgas, e c'unha
1 mañancel ra meé tka mix1 can~lón de berce dOls ríos
pensábamos en Roa Flgue•lineralcxis ta e geó1os«o. Un
rexQIS es'. udos e ~lumean
clós. Amaba estas serras
as. CoidóU seren aa p-rl-

rnaJndo. Concedéndolles
deza e ~ando'f' prometeiRua Figuerca un poo.co o
o. EnxamAis estA mal o rC>>, a ooodlción de ser re)rz.a meditativa e rl.oc de
·o ..ego'·' ...
~a
de Drogénesls cán tabra
figueroa, cecáls teila sua
lo

sentimenta
re t<Jdo,

!KfUlt

do

~neuma

~atexo e
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Jfdoso e d-ooroso da foula
:a balxo

o chán

marelo,

jscuJos e hosos debaixo da
da, de graves pregue.s. Val
a illusión do ·~n tlolinar·;
o oillar, un suflnca A t ~oformas candoi alga non
> vai traguer
a sorpr.~a
opante ser mitodóxicQ no
dtas serras.
for te e beJida lndilvfduaUJfl bañ esa. Cu.me liberdada,
e branca, daS que lmpcfisonomla no vago ccnxunergiuemoo tos. O tema cona chave d ' unha hipótesis,
Jedo e clásico

oo sinfonía.

ocúrrese a primelria villbre montan a. Disf rol tan' 6 correr do tren, Figura
o ou~ra ~ousa. A~ora o sQl
:i lQffibo e o pescc-zo, e a
semella chatU~M' lm-pa~n-,
guida val~ aseg-urando cn'i
o roquedo no chán, ~ olla
10

llego s 1
ar una monumenetal obra
lto valor slmbóllco, y una
•do en la entraña del arte
a y cabal ex.presión.
~ yerg-wen las vieja, cru1eblo, oon la mano de ios
os c;amfnos, han Ido recues. La del emigrante, que,
dida, hincó ante él su ro1arias; la de la moza que
s lejanas; la de las esp~
a del JabradQr, qu~ lleva
~ va pidiendo casa c::ubtera pompa, rústicos, sin~
•allego. Santuarios de Ja
s campos, bajo el- manto
a todo ha larg'o de GaliJo alto de las m~ntañas,
la costa brava, y en me'i:empo puso eri ellos su 5-es santificó.
·
~nticos
poemas, labrados
ra los a1'tfstas populares
o, porque es el hijo, y loa
nuestras madres.
ica y entrañable resUdad
r entrega, a GaUcia de un
rra siempre, grabado el
art~

J>OIP~lat: ~a.ntiva-

IA

f
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'ISAAC DIAZ PARDO LIBROS
LA PINTURA GALLEGA
mas, coiores, pala&ras, escalas musf(;ales, ~te.) d· las _viveaciu del
bQmbre. Se podrta pretender que esa
representación fue~ en formas perdurables, pero esto equlvaldria a tener conOf;imiento de toda una teorla
de la· perdurabilidad; y esto... También se puede pretender agarrar. oor
los 'pelos esa permanencia aislarla
del valor del que era continente;
toda.Xia esto más hipotéti(O s. me
fiS-ura. · como aquel que va detrá•
de una mujer sólo por el encanto
de ir tras de eUa. En m; opi.nión
e!a porción de inm.ufabilidad la alcanzan las ·osas por la caf.idad :tef
talen\O que las enrendra, y el ca-mino de esta cualidad lo veo como·
una geDmetria interna de sus deme:ntos.
·
. ¿Cómo jUzga Vd. la situadón

Poi Ramón

OTERO PEDRAYO

montes, faria calar. as

fonte<S dos ríois ...

d-e la pin tu'f'.a con !emporAnea?
Confusa.
¿Cree. en la exís:enoia, · o E.TI
la posibiJidad, de una pin'.ura

Sempre lonxe e perro, nas revir11voltas · da v•a etllcamáis encuberia,
ntmori.s '. a oiu trAxica, petuoante ou
t.-fstcifu, cansa do privllexlo da sua
forma senlteiTa, a esfinxé:ica cume cabalgaba sempre ne horlzoo'.e.
E has~a o fin do viaxe tiña medo xa mul lonze de franquear as
fle5 tras A nO'lte: 11t0n es'.lvera a!~
da cauberizando o arquex.ado l<>mbo ó 1uroe das estre'las.

Autorretrato de Di.az Par.do

lHRUIM
~
gallegos en 1 49
V..alverde hizo ¡Jara
F JLGUElRA
el Museo
P.ontevedra, un
de

bello Christmas. En la portada reproduce un delicioso grabado, 1e
Luis Fernández Piedra, 177&, -¡·ulado ..N. S. de Past oríza". En su
in ~ erior
publica una comp:srción
navideña, del "Cancionera", de SampeCIÍ'Q fQ!gar ..

L

....

A Sxledad de los Bibliófilcs
Gallegos, e;, A., ha il)lpreso
c~n

una sencilla salu:aclón pascual,

una marca detl. impresor Agustín de
Paz, que trabajaba en Gal i-c;ia a
mediados del siglo XVI,

LA

•••

empresa "Gr Micas Númen··,

edrtó una agradable felici·ación, con dibuja en CQ!ores de HernAnctezi, una leyenda en gallego y
una cor '. a salu:ación de dllancicos
popularea.

•••

M

•ldo un Chris:mas que lle\ia en
su portada Ulla reprcducción de un
grupo .escultórico, alusivo a la flesia del Natall~lo, y una graciosa
can tfga del U1Ja.

J

•• *
OstE

Ramón

FernAndez OJe:a,
dis'.ribuyó el suyo, c<ln 'ibujo de P::r teda y sailu:acíón pas<ual
en ga.11~!1.

•••

A

UGUSTO Casas, Imprimió su felicitación navideiia, presidida
pcr un grabado de Judío Prieto, que
reproducE: la ••p~aza de las Pla~
ria.s"¡ PiAcido R. Cas~ro, nos en•·1a
la suya desde tderras biri~At'Ji.cas,
con la fina mues:ra de un acuarelis~a ing1lés; y desde París no· llega una felkltas:ion anónima, incluyendo una traducción encata<lr.-·
ra, al gallego, de un poema religioso de francóis Vitloo.

**•

L'oquez
5 hermanos Alvarez
repar;ieron una

Bláz-

"Can:i~

ga de Nadal'',_ suscrita por Emilfo
e ilustrada por et tlern~ \·ástag'O
de la fam1ilia Dario-Xosé Alvarez da
Gándara.

* ••

A ourUNO
Iglesia A'\•ariño cMstribuy6 uno, cuya por!ada
e!

obra del dibujante p~ntevedrés Portela. ' El au~or d~ C6maros Verde,·:
firma

~ma

Pascuas y

"'panxcqiña"'

alu~iva

Año N·uevo,

ese 2-aJlego tan

¿Cuál L S su concep'.t;J del arte
y su ac : i tud f re:n te al fenómeno o.r '.is'.ico?

Separar la iuncfón artlstica del
hombre, deJ resto de sus demas activJdac!es debe ser díficil, ~no imposible. Cunozco teorías estéticas hermosísimas pero entre si opuestas,
que es causa suficiente para "onsiderar a cualquiera de ellas.como una
bella mentira. Sin demasiada 'Jeencia, ·en mi propia opinión, m, parece ver cerrado el arte en una expres:ó=i, por diversos medios (for-

gallega?"
·
Sin duda alguna; me parece esenci8l, para que tenga algún valor Ia
labor de cualqu:ier artista g-aU~o.
¿Qcé solución prapCMJ.e para
estimular fa creación ar'.ístioa en Galicit?.
Que_ Jos .arti.$tas gallegos se o.du- ·
quen en Gali..:Ja, y para. conseguir
esto seria necesaria la creación de
una Escuela de Bellas Artes Gallega, cor..tra la que luchan de ~orma
taimada todos loa orianismos gallegos responsables de las· artes, y
camibian ·su protección al arti!!tD gallego concediéndole becas para 'que
vaya, s¡, a estudiar ,a otro lado, pero en definitiva para que , ;e vaya ...
porque' acaso estorbaria; y cuando
un orranismo de éstos tiene que dar
cuenta de su "la.bor de cien años"
resulta que no ha mQvfdo un·t §Ola
paja p::ir el arte gallego, por su es-=
cuela. ..

~OfMAS PE AO.VI E DE ALAll
Arras Nunez, ·el de los Cancioneros
Nac.iéi en Compostela, donde fué clérigo honrado~ ,Vhdó. entre los años 1175 y 1250. siendo uno de los más ant1gu-0s trovadores gallegos de nombre cona::ido! ~guró ~n la corit~ poética de Don Alfon50 X. Se conserv.an dteciocllo com¡pos1c.iones
suyas· en el Candonero. de la Vailicana! Para Aubrey Bell, Ayras
Núñcz .es el mayor g~nio poético de Jo~ Canc.ioneros.
Las pastorela que reproducimos tiene el doble encanto de
ofrecernos. ail par de Ja jugosa inspiración del autor una breve
selección de 1eanligas populares de su ép:;oc:a! ~tas. en boca
de ta pastora~

PASTORUA

ANUEL Velras Garcla ha repar-

h~rm~o y

a las

{'.~Cri:a

:an

en

~>'ª··

vista

responde a - la en<uesta sobre

pra a chaúra iofinda, mirando C:)(l
.vaguedade ~ fixez.a. .
Todo' a vlaxe sentm g bulto e o
ollar, a chouto x.lado e o saber escéutico d aquila esfinxe das serras
cantábricas. Si g.atopar un terremoto, había correr en vibradi>irQS c.irCO$ deica 8$ serras carpe'.anas e as
ibéricas. SI deitar unha fal.a a v:z
antí'ga desoubrind:i o segr-ESLo do

xerme dos

a la

Oi oxe ·u nha pastor cantar
de ú ca·b algaba per unha 1 ribeita:
e a pa.stor esta:ba senHeica,
e 3scondínme po'.-a aS<'ui·t ar 1
e dlc;ia ben este cantar:
~'-Sol-o ramo yerde frolido
bodas facen ao meu amig<J
e choran ollos de amor!' 1
E a pastor parecla rnul ben.
e dhora.ba e estaba cantando,
e eu mui pa>SO fuime cheganck.
pbl-a m<>ir, e sol non fa•léi r.en;
e dida este cantar mui ben:
"-Ai, ·esitorniño do avelanedo,
can·tádes vóS e méi-ro e ue peno;

de amores hei m·aJ!°'
E eu a aia SO'J)ira~ errtoo
e queixábase estando con amores,
e f acia .gu.irlanda de frores:
des i clloral>a muff de corazón,
e dicia este cantar ent0n:
!'-Qué ·, oita Jiei tan grande de Sofr~r,

amar amigo e non ..o ou.sar yer;
e pousaré.: SOl!-o avelanal!"
Pois que a guirfanda fez a pastor
foise cantando, Indo~ en manse'liño.
ca de a noxar nen h.OU'be saio or:
e dicia este éantar ben a pastor:
~'-Po~a

ribelra do ria

cantando la la virgo.

de amor'"·
ameres ha,
c0mo dormirá.
ai, bela f'ror?'~ ·:
~·quen

l.a vida de los pueblos presenta siempre, para el hom1>re de
la ciudad, rl asombro de un ~
cubrimiieol:>. La fresta ~JllUla'I""
la romerla, el vestido, la loza,
todas las manlfesta~iones de una
vida intima y jugos.a llegan a
105 ojos del. ~abitante <te la urbe
como ttn mundo óecooocid, llene
t~ su¡erienclas, de un meosajO
confuso y extraordinario a la vez

Y, sin

em~go,

dle!tirás

~

es-

tas lozas, <le tsos traje3 mulltk<>lores, de la canción col·ectiva di;
la romería. lato una vida dena·
mltda, auténti(¡a, honrada, repl•.
ta de significación, Desgraciadamiellite, muchas man-ifestacionies
de esa vida se van perdiendo. ·
la gran ciudad se impon.e. El
espejismo de las capitales produce un extraño sentimi·e nto de ·
inferioridad av-ergonzada en las
masas rurales, que tienden, y con
extraordinaria rapid~z, a c.eñtr'
los 3(:tos ext.ern()s d.e ~u vivir a
Ja pauta de la ciudad. Y ~• resultado es desa-;.troso pan toda ew
serie .de manifestac1one ccrdiales
de la vida española. S& embaúla
el ve.:;ti.Uo brillante, se cantan lamentables cupiés extraid-Os 'del cine o de la radio ~Q arrincon:a Je
vieja vajilla de Talavera y Sargadelos y se rustituye por otu
·¡in personalidad... Y con este
cambia, a la vez, la an<Badura
psicológlca de lai; gentes, w má!
escondido &atir. A remediar esto,
e-n parte, c::.rjto q44<! vendJ-á: .el
nueYo libr-0 del m-aestro del Fol·
klore español, Lttis de Hoyos, pu·
blicaoo por la Revista de Occiden· .
td' Luis
Ho}os oonooe c0n
verdadero amor las tierras y la!
gentes de · España, Ha percibido
con un eneariñadQ S'esto die famHia tOdas e5al minúsculas cosiJlas que, percflidas en los p~

é•

blos, son aoundos

r~les

de un.a

cultura y de un sentimiento: eJ.
p4tto coloreado, el hierro de for·
ja de figuras geométricas, el en·
caje logrado en veladas de in- 1
viei:no, en 1" tibia atmósfera ~!
hogar y .de un halle cualquiera.
Esa vida que hace la Hl5!toria, y
c¡Ue, c;omo deci& Unamuno, no
h~ ru•Jdo es ella. Este Manual
de Folklore Uéne, es irremedia~
y d'limensiones de éste, sus lagtt·
ble en todo d libro del alean~
n.as. La modestia de los autoree
--ha colaborado
el . prOfooor
Hoyos su bija Nieves, que hereda de su padre el afán y la dis·
posición para er..tos, trabajos- ne
pretende desorbitar el libro. Pero ya nos hacia mucha failta U:ll
rv.anuaJ asl. Un libro qu-e pwiera al alcance de Ja mano -que
eso es un Ma,nual- U'n<as cuantas
ideas justas sobre ese mundo am·
plio, confUro y emotJ.onado a la
wz, que es la vida p0pular-;- Algo que nos aleje, al mismo, tiem·
po, de la beatería folklórica, tan
estimada en algunGs medios, y
d" la c:aricatura. ,d e iS"Ual niatura·
lf'za, 1)a.n · prodigada .hoy. Al~
que haga ver que. el problema
responde a una intimidad autén·
tka, de la que no puede telt'e.1's~
otro conocimiento que el mas apasionado posible: ni espec:táculo
frlo, ni mera deco.rll(:ión. Quizá
en estos tiempos de sentimientos
c.onfUsos, el fOlklorc, mejor, lo·
'ol.kl~rico. sea- lo . quie endle!'rta
Ja más borrda v leal IJre,mada a
la condic;ión nativa de las g-e.n•
t~. Un-a c.anción regi(llnaJ -c<'mc·
un· traje, c0mo un c:acba.rro cualquiera-- <ccanta» en tant'O que ~
fnter:rrete con to-Jas Ja-; agrauan!M de su locaUsmo. En cuanto
la!' pierdlt, podrá negar a coit\'ertlrse, eso si, en una supttior·
et"el!llción artlstic~ -Lorca, Falla-·
peTO sin aquella fref'r:ura Uriea
d~ sa anonimia a>11tieri.o r. Y e5ta·
• lo aue querrá p<>fter en cla"' · el lihn> de Luis y Niev~ di!
f!.01.~ Bl~'da '°'~~ z._

oon
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LA NOCHE

laureles de

escritore~

gallf'gn!il

UNA VOZ LIRICA
Dl- MUJER

GALICIA A IRA VES DE
NUESTRO ESPf RITU l'or

p

Desde Je orHla mait&a de4. i..sm•
drO"Ve-jU'1to 4'! agi;ado aUen:o de-Í
mar vivariense~, no:¡ llega fo vGz
!trie.a de Luz Pozo Garza. Su i!·
bra de poema~ osienta expresivo
epi teto en que se guarqan los sin~
gulares acenL~ poétk : .s. Es:a bella "Anfura", que coo~trnv-Jamos con
los oj:is de nuestro sen¡1mie11to. se
nO.s abre con loo reflejos amables
de un contenida °'rlginal.
Vamors d.es.cubriendo, una a una,
en reposada lectura, Ju compQS·icjones que se agrupan en ·~ 11&.
,mada de Dan ae", "Tre$ poemas"·•
~··Ave desploma~··, "'l.J-uvia s.in ¡iem-

Augusto CASAS

A mi modo de ver-Y que qut.de
para o:ra Jugar el ~pecto polemJlirismo
co de alguna¡ suge.rehcias de esson to;almente el
alma de Ga.Jic;a.
tas J)ágiOflS~l libro de rernál}d~;
El ser gallego e.s del Riego es lo mt¡s cp¡nplºto qte
siempre una ' disse ha e~ritQ sobre G~icia bJtsta" la
posición lírica, y
fectia. Olee cosa$ mi.iy Jnteresan'.es
y sugiere 'muchais má,s . Abre ex·. rala poesía gallega
ordln arias posibi ltdadei; al anAlisis·
. adquiere unlvera euanhJ$ ños miren de$de fuera.
SBlldad porque el paisaje es alg-o
de oues:ro paisaje y al entendiNo preteodemos con es:e rápido 1º"• Rosa últim,a ". Ea paeta se
más que su raíz y su ~vla. Porque
miento de nuestro carácter. ·Hay
co:nentar·fo nada más que saludar )U
pre$enta en e.U.a$ con un tono de
~s su espiri:u.
en estos ensayes-tan breves como
publicación. SI DJ06 nos da Jugar, ag~e sens!Jlilidad. Hay aqul, eni
jugosos--ma:erlal parra trabajo larPropios y ex:raños, cuantos ~ri
nos . ocuparemos de este libro coJ)
tt,Stos ' .poemas, lntrQSpecciones sJ.
go y :eodido. "Cos ()!Jos do noso
pretendido llegar a un conoc1m1enla mayor atención. Para mi tienen
g-i~, e¡paciad-QS ritmos,
tiern0$
espri'.o" mer<:ee tenerse en toda ho:o profu.r¡do, a un verdadero en tensus
páginas temas tna~otabtes,
pelajes medl:ativos. La realidiad exra al &!canee de nuestra mano, codimiento de Gailicia, comenzaron
cuestiones que debemos ~tudlar.
terior del mundo se subjetívi,f:a•.
por mirar con los ojos del alma ef
m: lec tura gozosa y como p1.1nto
pierde éasi sus contornos -ealE:s, y,.
paisaje, y, cua.n do acer:aron en et
de par'.lda de nuee:ro lrabajo . Nos
· fe hace materia personal a travts.
análi s is del paisaje, pudieron dar- . ayudará a vernos por dtntro, que
de Jas lirh;as ceret>raclooeB.
( 1) •ceo~ OLLOS 00 T«>SO ES11os una lnterpre:ación del homlire
es Ja mejor manera de enser. arks
Luz Pozo Garza "camina pO'!' Ja
PR 1TO". Editorial ALBORAOA.
gallegc. Sagaces yiajer:s, pensadonues:ro esplrltu--y nUts '. ras olras-- Bu en os Aires, 1949.
)eve yerl:>a, ·baja el polvo azul de
res de in:e.llge<1:e in:encion, perelos pltjaros de ar.o". Sus aguas poé-'
grinos de mirada s.u: i~, rec:orritron
tJcas parecen brotar, a veces, de
los camfnos de la tierra galle-sa y
moananll-ales lejanos. J\qul se oyen!
Jas paginas de nues:r()S p-:>e :as inJos ttos del clmbalo y la siringa,
mortales y sus acier:os de in:erprede remo:as Dryada.$ y Sllenos; am
tación son fru:o en t.Wo caso de
a 5elefle con sos flautas de p'1ata
· un con:cimien:o direc:o de la peen la noche, o ei tibio Oleaje de
culiaridad de SU$ horizon:es gee>NOS're marina que llega desde las
gráfico-s. Desde Borrow a Unamurio
sirenas. La Invención Jirlca c!e Luz
quien haya querido a{;ercarse a Ja.
Poz(), parece, en ocBJSlones, querer:
llc!a ha :en ido que partir de un puncontamdnarsf! d~ ritmo ore-ador traitt' de vista casi pictórico, llun a
do por el verSoo de juan Ramón Y
riesq-o de perecer en el laberinto
de Alelxandre. En "•Tarde y coraes:é:lco. Quizá fué Unamuno quien
zón" y en ~'Palabras de !lutria", la
estuv::i mas próximo a un resulliapoetisa se ac-Oge a la encendida pat do feliz, a pesar de ciertos errolabra de l'.'s maes '. rcs .••
res, porque él supo mt..Y bien que
Es·os poemas en presa, de "An-'
lns ·(erras atlán tfcas eran algQ lnrora", tienen, para n?So: ros, <>i en~ospechado para el mundo ibérico.
can to de un mágico lntim b mo. L•JZ
·Y aun hoy, superados .Jos mé:odos
Pozo habla una poesla l~umlnl'lda
d~ la es · é:ica del pal.saje, el mesoore un agrio paisaje de amor, de
Jo-r m:do . de sistema:lzar algunas
&nsla, de vo1luptucsi dad, con voz
irleas sobre Galicia es refiriéndose a
q.u e sale sobrecogida de su mas
lo qu.e es subje:lvo en el pa:saje,
Jlonda en ' raiia. Hay momentos en
.,. lo que tiene de obcj · lvo el enorque es'.~ vez n06 gui.a en:re cosas
me poder llrico del gallego.
amorosarnen'.e dulces, p:ir bajo '"las
5'.n embarg-o-y no es .pueril la
raíceJ sonoras de los mirlos", o .a
af irmación-.e.l e:ntl:ndlmien;o cer!rav~s rleJ follaje "de 1a6 dulces ro'.C:!ro de Gallcia es obra de l?S esllnas vesperales", otros , n;J5 cooducrf.:re~
ga:1c,go¡¡ ccn emportJr e·H.
cen a la Soledad tTiste de un boEn es:o, el res :.: nOm itn to JI e ~¡ ~
gar sobre Wl mar sin (ines", o al
de Oallc!a a par.Ir de 191 5 ha "IJansla de1 silencio ... Y ' 1 Una ceñida
peri:.ito las romtintiras in ·.uicicne~ de
espada me do\lll.~a oom'.l y_e r.ba veflJos Precurs:>res. J ohan V1qu e1r a,
c!da" • . suena, tam ibé n, OKUra t,fl
.Eu~c:nlo Mon :ei,, Vic.en;e Rhco, Ccesto, JablOi! que · can · an .
Las imágenes que viven ~ se
rrea Ca!derón, Rafael Oies : e y somiueven en el "Anfora" labrada junbre todO.'J ellos R<tmón O:erc Pt:dra!o al mar lucense, t ienen un color
YO, h<an log-rvdo pá'.!inas
efin1,:imuy c.laro. Luz Pozo ha Ido forHls sc.brc lo que podr inm ets 11 amar
jando para a·l:ern<ir un cle4o lirlco,
anallslt e.spec:ral ele Galicia. Radf'l!cadamien te fem eni no. Las palamón Otero Pedrayo ha realizad,. ' Obras se ahrnzRn, en lo~ poemas" a
d·a su .obra con es '. e ernpeil', y af:irsu más cabal ~~r. t ickJ, y .
poeta
tunadamente · ~bre un camínc para
las va dic:iencb, sin es'.rfdenclas,
reallzaciont'!l rutur-as de iin<~ •¡far
e.orno $Onirl::is acariciantes, entraliatrasc ndr~ ncia. En es'.a per~f'C"( tiva
blf'men·e f'fTI O' iv cs . .
cn-erece de-s '. acarse e4 libro que acaLa !ec '. ura dt.1 lihro de Luz Po,za
ba de pulilicar Francisco Fernandez
G11rza no.s trae un mf'nc;aje poético
ceil Riego ( 1) y en cuyas páginas
de ralz aU'tén : ka. El ht'<' ho es conse enfocan magls:ra·lmente \:y,;, assolaclor. Muv es<'~.-...; nombres fe-pectos más ln:eresantes del proble;meninos se a~orrnrn al panoram :i de'
m'l e llegar a conocer el alma de
nu.es·ra po~sia. Dr'rtiéc; d.e lr1 ma~
.C iallcla a través de su paisa]P. I..:a
ravillO'>a em ::idón rot- rornllntlca d~
primera afirmación que nos su'. ¡irieRosaJia, nin~t•nn v oz <;?" 0 11~a de rf?ron fos en·sayos de Fernandez del
l!eve ha vud' a ~ escur. harse en el
Ri go es que soo cer:eros. V le son,
e-ampo lírico. Hoy, en es:e ren•a<:f't
esenclailmen'.e, .porque estan ht:chos
que .!le vis.fl1mhra, Pura Vázquez se
"con Jos ojos d nues :ro espíritu".
descuhre E:rm un a<"ento de m t ri · o:1 arte y l.a vida, los poe '. as y Jc.s
ria caiJlcfarf, y parece anudar 'il.1
pótitlcos, Ja geo~rafla y la hfs·osenslbiidad cre~<lora a 1a de nuesria, Oelmlrez y los Cancfl)fleros, ei
Et, era un home b6 e mol horade); ..i.to, moy fraco, algo carfa.'.ra me.jor tradición poé'.ica. Ahora,
-paisaje y el alma son para las m~
do das costas; tiña o pelo crecbo e Q xenio vivo. Gostába d~ pacolllt
Luz rozo nos en ¡rega su pasión,
radas sa~aces dt'! este 15ran escrlna taberna tom >i~!<h.1 un vas{); thora· q~e pra pr~starUe, babia de l.e-su asomhro 2n t:.e las cosas del íca.tor S"l!lleg-o dos aspectos de Ja misVár pra casa un nc10 de vióo, p.ra muller e os hilos.
das y tlern<is, cao bellas palabra$
ma evidencia. Pondal y la ·.Je rra de
A causa da parola, alg"unha ql,le cP~~ vez, mollaba os pi:_s.
ciictrns !J.elliimen te.
2ergantlños, 9Rorsall~ y Compos.1 e·
Mañoso pra todo d<ibil.selle palquer ofido--a mln ensentwidme a
Sólo nos res ta desear que Ja prieta, Pa:stor Oiaz y· cl Laridrove, Ch~
sachar o milto, e maÍlar a pedra--; faci~ ·.os .iocos como nill$uén e
Sia, limpia y emotiva, de Luz Porlno y e1 Océano, Norlega Varela
era carpil: tciro, ademáis labra~ e muine1ro..
zo Garza, se incorpore para el fuiy el yermo son fd~ntlca voz: paisctEQ toda marcaba o. feu serino :.·, Estuvo n América e fora ali 11 muturo al eiauce del Idioma autóc :oje y alma de Gal lela. Y la sauda(:&mo de niño Roberto" --o neno thu~ cinc~eJit·a anot--. Milis ser munno. Los poemas en ~alleq-o de la
de está d('tennlnada en su profundo, no lle impid:!U siguJr c_
r eeado, ~as meiJ~. ~ mal diollo e nos
poetisa vivariense--como los de
didad, como un poder llrlco, como
aparecidos.
Pu·ra Vázqu~z--aporlarian a la re- .
le lnfinl '. a sent:m€n'.a.lidad r!el espíAsi, seSJdo muiñE!iro. nun muf fiQ con. ·turb.l na mednlica, por e.onnacida lírica de Galicia, un fresco
ritu que se nu'.re de·! hcrlzonte que
fusión puso unha pole~ o revés, c.. gue hxo
peclra andivera o conrer.uevo de indudable significación.
le sirve de poesta y metaflska.
trario.
.
Eoseg'ufd:a o veu cnro.
Otero Pedraye>, Jnsfstlmos, nos
-iFoi o rayo . d'unba v~la .•
pasou por llbJ, mirando pra
ense/16 una senda segura: la con·
dentro!... Ora o mu)ño e~tá tolo, j~~ pt~ ~asta, can~o!
frcn:ación del paisaje geogrAfico y
Da existencia da compaña non tlna a menor dúVtda. ,iC6mo a Iba
el palsale Iterarlo. De entr los que ·
ter si a vira él mesmo? [)lxomt> ail:
Je siguieron, Fernández del Rlego
-He tao certo como tem's qu~ · morrer. Vfña e, das mozas . de
es dC> ¡los q:.ie llega.roo mAs adelanaolte, con un compañelro, baix~do _, cath:o d~ Lu~l e ti qu~use
te. Lleva este Joven pensadcr He Gap,arado. ¡X esds 'º .. que aH vaU •• ~
Jlcia la t~cn ka de Otero Pedra,yo a
oíxenlle eu:
.
st.s -últimas cQnsecuenclas: ta ln-Non vexo nada, Manael.
terpr1'iaclón del paisaje en funC'f6.l'l
Replkoume;
_
d te p,oesla. Esta es, lo que r:a-¿Pero no ves a Com1)aña? Pofs •nff11••• pi~ o pe esqatt~.
dn t oe~-a ~alle~o tiene de pen.,ad~r
ftxenllo fl.'l!: ¡~eso SUoriño, f!Ué 1uminaria; ¡l!ran uces os midel paJ.s!lie. O m"'br aun: 1o rwe
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O home que veu a Compaña

er

e:•
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tada noesla gallega tiene dé auteoUi:;ldad.

llate.3 en rit:oleb'al-

·
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descubrimiento
e

·e ·

deGal1c1a
Baiona do Miñor, nos versos de

ARIOSTO E MIL TON

B·

Por JoMé 1\llaría
Al
ltA
___
_ _R
,_,,,...EZ HLAZO.
.. UEZ
erns""""''""
' ""'H:,...._~ill- ~

. Ali

A f O N A do MiÍior

du1·me n o s dias
de hoxe
sono
tristeiro de peora
gris e ouca5 ·verdegadas, aprefxa.da no tripre eugado do antergo
castelo de MQnterreal, a Virx noya da Roca 1-o bruar sempiterno do
mar n~ cons d'l Rompeolaa. E un
~orpo apenas Jatexante, pronto .a
morrer. porque Ue f.allan ari'1!s-fQi"a as duas oolúas fortes que a
man tiñan: sa~diñas a elfo, nas panzudas barcas, e prestixfosos nomes
romanos, luso! e galeg-05 a darlle
Jona. Pero Baiona fo? no sea tempo
o millor porto galego do Atlántico,
onde ancoraban as naos toda¡ do
mundo OUcideotaJ, 085 SU89 Bl:rÍSUrfas singladuras pra ~orde e Sul.
Els uns versos d~initivos e •
JJñidore, de Vale.do MarcJal:.

un

''Munfcl~

ma1Jernrae, tuo ye~erlque
·.
[sodali,
<i al a 1 e a m mandas slquis lid
[~an~;

... -· ·- -· .... .... ... ... ......... .

QuO!lque teg-It loevJ cortl e e~ ncha
[brevis
Os~ria BalonlS quam non Laurentia

[tesh."
(Ep. ·37, Lfb.. X.,)_
Non nos frnos deter na lembranz•
pormiuda dos loubores e tastos
baioneses, dende que perdéu os
JeUs vellos nomes de Balcagfa e
Erlzana, que tan ben sóan alneta,
ata que os Católicot Hefs D. Fer•
nando e Doña Isabel rebaptizal'Oll
• reconstruida vlla co nome egrexio de Monte-Real. Tentamos ~
mentos f~er unha lfxeira cabalgada poi-os textos UterarJos de universal renome, pols eles, mmor que
os pofrentos pergameot, dar•nnos,
na tala inxd dos versos armonto:JOS, cabal ldeJa do devalado presflxío da vlla forte J-o porto ter•
D que Bafona fol.
O
Licenciado Molln~en
tra11<:e agora de facerse novo na man

naso

de un fato de galegO$ et.colfeit~
11011 Po<na esquenc~ a vila mari··

Jíeira onde San Pedro Gona;ález Tdm.o g:añara o aeu padroado oo m:ar,
~. talando dot porto$. dlt
~

luego

·omt~,

Bas

no

de'l

[peer,
lló'1 del primet0 1 q • e llaman
·LBayona,
Aqueste que dke que tiene CóTOO~

~or

ser de n.avl011 ~la mayor.~··

Mal• a voce arcatca de Motlna,
seu tosto arqueolmdco, nOll tea
aquila autura literari-a que á :rila
tea1 mmor lle <:adrara. E por fso é
ledo lembrar como alg'unhas d(!ca..
das denantes de que iste · prlmefro

•

iMdescubridor" de Gali.ca 1t.>eera a
.... Jou.ban.,ia. adlcara u
eaai 11

~t.al)a,

aquela

e.en ·u, aquela mo(.iña;

que , ve~ ~ 6.u . a . topar

siaJvaxe

na .. e ova

a filia Sabela do. Ret Ga-

1~iº.• e~. .pode?'. ia

d.a

cohd.U:a arhil-

nada ••• ·

se i>~ hesitar
~:· ¡:ran· ·
po*
ue .
a bi:·
..1;>ar1:a c.o ma quen
tivese percoru.·>;9 ii

que·
~~gio ~~scribe
a
deffil)raüo and_
a r cíe arfü·

!:J~ :

Bafoaa .o H&Jo ae UJglJ At'esto;
o diYiao. E. precJsamentes, nía Qbra
JnmerredeJr1t da éplpa ie&li.ana: o
t-remendO -Odaodll Furioso"• -~uio
citnt'O XHI esta adicado á triste
líistorJá. de llbha iaorada i'íncesi-

•(.µ•

r~erra.
de t.-it rei 'f~e nunfdí. Vel mlqu_i ua5 anáéoa, un-

ii4
t•ftas

poucás

cu.aras

prost~icaéfas,

eaae J>Ot. .fw~• téníé de . pctder na
itOA Jndoeta Hr~lóa • sua t·rAtJca
ter•~ dt
"1n.oiree arquit•'ttóaJ·

,,,..,

•c11 son-.

Sftbele, que fun HL~ do
~ iruiffadado de Caliza: e beL, dl-

hm,, xa que agor:a ron-o ·.son
inels sl dQ detor. do dégar\ e
·dift tristtira.
~
:ioeri

d-i~,

Meu pel ¡Jvo en B&tona algunh~s
lol~as ••• A tone dó noso chao tro~ -

xt , -a · loitar ceb&lefredl de outras te-

i'tü ·

N~~eiia rf<~ patria tn.iñá, q~e
non se &pous.a an tre verdes 1.am-

·ºª

J)Gs
ooiramar. tlfia eu 'Un bélo
:Xrilrt n--un ribázo dos arrroates,
déirde ontie se ollaba () mar· tC>d{).
Perto de San :a Mar ta tiña etconij}da 'Unha g~ea segr:edá, coo -1éente armada·, sob a g.arda de Oclorico
de Viscaia, capitán de tena e mar.
••• A noite; Odoric_.o, acompañado
de ·xente arri-sc.ada n·o mar e · ~mais
h-as crmas, remen tóu U!1 ril:}_ veciA cid~de, e v-iu quedáinente¡ ao
· tneu 1'ard TtL..
·

no

· · .ltpéna '. i fí ain:OS virado ~~ct!
i<~-.

M"u-

cándo · ~ etguéu pd-a , sinhi. t·M bMca U1Í'I ·~n to qué · tói"'bo~ o
ar \;'l"e8, ro rQóu o lnra-r . ~ erg\léu
as ag·as ao . ceo .

CARTA DE AMERICA

+
c~~P®

•

Un llamamiento n lo!-t lectores

dq 11-ún
ta. viaxeiro, e Eili mesmo, eoc.o staúu

ia:os pro.Qea mue°" cia c.~dva M"mt.....
de Santa ·Mar-.t~ que ! <:Ofila Utl&.;.<.i
í1'soa de .pied~e no Le&ta labrantiEt da vita mariiíefra, lle xurde~o
;~ . nti1-a.gre al lendaria~ . entona·
ciiJSHl de un nialf adado Re1 S aleg •
i•unh~

princcshía orfa. ·Ben ¡~ido
po~ta ntíti·ei¡e de .palsax~
cotria as frull!s ~<> sol; e se non ven
por. ahí un fosca erndito a. chwnarn<.s tolos ou c;ousa peor, nos lrontámonos 'a maxinár que . o Ari-oil!o
e$tivq u~ d;a en -6(1i!VJ1a, a cuon
das sai <;g'atl~ . p~edi~s . de :Ar.ta
Marta, oll~d~ 110. silanddro cat!mti-z da serán-• u-o máxico solpcr
na$· lHas Ci~i.
.
é que o .

~ll pa)'éz S~Jl .ffUe &~ \- ~¡a

tle dtar os grandes ·mestres. ña éj>Jea unTversal. tJn séculu
despois . que e f b:era. A.rlosto, ·1 M·ltoa
que canta o mar fcH'te .e! .:
Baiona r:.ún pra-nto · poi-a nror:~ e '
ljeu amigo Eduard 1'ning-, ·:: inci:uru
a . poema "Lycidos, .O _amigo tjñ.1se finado n-un r:acífra"t<li:> no . atlQ
,t6ó7, i-o poeia., ·co-a tcrri_bre \is-i~n do eo~ moz:o a ahotar nai;·
aug:as, adí~alte istes versos ch~ .lS
de f&dale¡ auS"urlllSt
"Ai de mfn! M-éñ : res as arr~ : a
d_a!!. v:igas che le.ven lonxe ~ . ei4 1;
onde qu r v·aian a parar es ·'- us
mrüeri-an~e

~os,

~

seña m.ais

alá da~

tomen ::-

liéhtidas, ()nde citáis . visitas o
fon
do tri•1:i:nd0 cli:lls moos:rucs bafxo 85 o:Od'a'S cl)bexen:~, - cu, p;,ir
-s'e rlle refus'ada is t'á grac-ia aO'! no· ·
sos d0.entes ' v~ros, dutm.as-, segun-

·
..Btteaos Aires. ~tub1·e U de .l 949.
Señor Director dieÍ dJari ''LA ~OCliE".
.,
..
.SANTIAGO OE Ct·\MPOSTELA.
DI mi inayor coa•idetációa y apreéio;.
\
.
.
Aprox.ilQafe el CINC\IENTENARIO de la muer ~e de o. Alfredo Bra- .d-o a fáb wa do \'€d1o B~Hm,,i , f.· i
i.. Mméadai. Hemo. tr~tad .· ·de ballar aot~edtfu,tes sobre 1us pbras. - ond-e a xlan testa vfsi·ón da mon a•obre - · personalidad, 1 a~ de poder ~aceroos ~on alguno~ de .Us i\'I~ olta pra Nerñanc-0$ · e pr·a o forte
libros, sin fel~ resultado. C!mto tan emrnente .h~bre ha ':IVfdo .. e~ <de ·a~Jo.na·, te.par~, Anxo comp~s1vó, · n<>~ seus amédas -111.res; a v-;sJS8 capiál en cuya Universidiltd ha siclo catedratlCO) presum1mos ~

nada mtjor. que ttirlrlrnoa ~, .a di!ll'lo tan caraci~rtzado i::o~o . ~
KOCilE" :para que nOi éle lnfotmacione¡ sobte et p~tfcular, al i'~a1
que, dentro ele · ·toctas tu poslbilldade•, consefuir.tloa. alg'ul)as de .Mis
obl'u, aun euaacio Jai mbmas no se encuentren éD muy b~o e"tadó
de coaaeriaclón~
·
.
Tampoco nos ha •Jdo pe.si.ble obte~er fotografl• alguna ele1
den Alfredo Brañas, a qttlea la colectividad de CatbaUo (su
natal), eta Buenet Airet; qulliera hl!Cei' un digno c_u adro, al

· ¡ tn
ms o

pueb~o

·lfual

que eJ CENTRO PROVINClAl. CORU~ES, para lnáUg'ur~" eenfantam~
te ~ otro de .d on a:'.duardo Pondal, . p·ara el mes de febrero o m-arzo,
ea. t&D teto aetaineáte cultur.a. en el que tomarla JnteFVen~tón Ja
gr•n· e_.. -~ qu·e tenemoe éa Buenos Al""· la coral "IE·RRA
,f¡O&A". Serla l!Sti ud lae1Umele favor que, no obstante 1er correspon..
«fiélO .:'Oíl ·l • uimpea,ac~a meurial que corresponda, a~ oblifatla a

ree.w.d• 1 ·agradecer .en todo mom Pn.~o.
.
_
\ .
,E¡ GIRCfJLO PRGVU~CIAl. COR U AES, entidad en la . q~ se ~erre
af"81>Mdo . toda t. cOlecfü1fésad de la pnw-inclá de _U C~runa, tiene 1•
pr~r~a{lo, aclerU•, •ü 1ené Cle acto; ~.etamente cuJ•Bies, de ·di·
vwtaeión ae iltiestsa Cáltura 1 de n,.estro ·o1~1oi:e; ~· comienzo
· C'étfl I• ed1~161l tle un almaaiM¡ue falle S' o para el u;o 1950, Obra
que, aunque no iatfifllli'• ea u todo na~rU• .Proyectos, dedo _e!.~
ptüO ·dé 't ftnj>O qate ,..._ . ello dl•pone, _sl9nift1~ari '1n eatum-•
8ifuet-«o, q1ie taabrá ·de ~erárse eá pró.dm~ et~as. ·
También nos 1ntetesarian. 1~rea~anera, toda clase de pablkmcfo..
11es de máctel' t'Eif.jona} que fueran e~tadat . ea· GaHcla, como ~
''ME~SAJES DE POES.IA'', ~uyo n·t'amero '6 fMI~ ter -~ de , _ la
IH, ... X'.1$TRAL'', r.eVlst•s uterarlas gáflet&st etc., ek.
i · .. · · ft
.Si 8Jguien se balta ~• 1.a · posfbfli~. de _ -satf!sfacer_ cutllqufff8 .
inb )AAHdoa, c}Ue, i'epfto, ·filb~o babrh1 d_e ~stf~arla, . ':"'ég~>le se dirija 'a mi lt'el'lnaítol P!DltO ObN-ZAt..EZ TIRADAS, San José, 1~6 CARBALLO, qüren 1t1_ en~ ya ·6rdéb ·m1a _para abón~ el eotte_spondH'.nte Importé ·lfé los eh-vfos, t '1*"8 las •~rfpclonee die lu re•lstas o i ollM,os que
me tnter~li, 118" lhif•., OlfOrtuaamente, las correspottd~ entes tm-

ro

tncdoaes..

.

·J

-o

· -i.tperando, señor. t>frector, vaertñt amabJe s-ent 11e.za a. .: · ru-~ . •
me · es muy grato qtt_e clff a •u,1 tlempr · muy ·g ratas ~deqes, 1Jn11J aten.
taanente. - CANP'OO A. .GOM2:&1.U. !"""s. C.. Hi:póUio __ . ~O)V"'~1!!.

auuoa

..a.

~1l"éis\ -ar~es,

f~·ado

moz:0."

t.evaee

ali

ao

mal-

&á'f'1n-1t do Mffiet :ben ten eJst9 nos

béil'~ -..-~~ ffé dOOi poetu
iilmirnéa, ·í·~ o seu <iereito •
ulíiv~ttr'e'il!.

OCHE
CO:XFERE~CIA

EN VJGO ;-:

El pasado m!érc<>les, y en el acto de

sición de óleos y dibujos de M. Preg-o de,. OJ:iver, elclausuradelaexpopropio arti$ta pronunció una conferencia, cuyo tema
fué "Problemas de la pint1tra". t\umerQso público, admirador de Pre-:
go-pir.tor, aplaudi.ó al Prego-conferenciante cuando éste concluyó su
lección, pl~na' de interés~
.·..

*

EL HOMBRE y··su PUEBLO
.

'

·

por Teodoro SANDOMINGO

**

c:(if}faoefo de los
~

cua~es

abriéron'!!

otras a'. mas:. que so·Jí.citas guar

daban,, cuidán'ao.Ia y pu'liéndo1!a
ton estudios y emociones, fa merrwr-ia. duke y querida de:} eminente ' y humtmo ~aite que v.i:v.ió
m1.Kiendo en la pr~mera mitad

del sigilo

pa~.ado!

Y ctespué~\ en un bro·tar con-.
tinu.ado,, 11.an ido haciendo estu:dios y rec.uerdos. en articu !o-s,

• **

libros y fdletonies que~ cua I er~
desear y en ello se honra el
alma de \a ti·er:ra, reverdecen y
extienden el !auro que en .vida
ciñó el poeta· nórdico, si. entonces admi::-ado y ouerido. más venerado ,con unción su · r-ecuercro
cuando ya per~niece a la poster.idad. Porque la .vida y la obra
. de don Nitomedes está cargada
en ta·J í1re<iid.a de contenido humano <fue s-u figura se agiganta
más cue por Jo que él fué -con
ser e~\tQ tant-0- por lo que con
su Sé}ber y su sentir pc-1mi'tio
que fueran una µIéya.de de gen ios que a \u áire<ledor se movían dando co!or y sentiido a la
li-t€Hiura. ail ar-te y· ·a la in1elec1

d~

En fecha próxi-

EN VIGO ;- : :--:

ma, tendrá .lugar fa inauguración de la Sala Velázquez, "2r.etro
dt>l suntuoso edificio del Teatro Cine Fraga. Según" nuestras noticias,
a la exposición de artistas gallegos
que con tal motivo habrá de telebrnrse, concurrirán Julia MinguiJlón, Maside, Laxeito, Prego de
Olíver, Diaz Pardo, Castr<>gil, Julio Prieto, Federico Rivas, Mo~ue
ra, exhibiéndose, además, u ·na
muestra del arte póstumo de VirgiUo 8Jaitco. Partidparán también
los escultores Cristino Mallo y_ Noguei ra
·
Murguía

***
COHEREJ\CIA EN Para d próldinD
SAKTIAGO r .: :-: día 20, y patrocinada por Ja Facultad de FHosoiia y Letras d.e la
Universidad compo...Jtelana, pronunciará una conferencia el catedrático de Ja Universidad de Barcelona,
don Luis Perlcot, quien disertará
sobre Prehistoria galleJa".!.

Aflora hace seis años que Ga-.

tua!ida-d españo.Ja de 'Su

tvero.po.

mallo flerrog'1 el j_e>iv.en y_ erudi,10 gallego tan afincado en Ma...
drid como apasionado del sigilo X 1X artísti.c.o. y literario.
inició aquella polém.ilca que templaba en el ansia de reactualdzar la fig'ura eximia de Pa$tor
Oiaz, el rom.án~ biico ca·füli!CO ·que

bro.'... Y

nadera en Vivero -sotar y luz
angusta de poesía y de arte·COl\:CIERTO EN El pasado martes . aillá a mediados Qe. septiemlbre
01ENSE :-: :-: tuvo lugar en Orende 1811! Ue.v:a .e l ioV:en i11\l!esti- -- -- - - se un concierto de
gadv.r impreso en el arna a'go
piano a e ar$' Q del joven artisde la inspiración que animaba
ta Antonio lgJesias, que recientehace un s,iglo al frist.e y melan-

***

mente ha cosechado remarcable
to en el extr?nJero.

·

.

ARTE GALLEGO Orénse te · dispane
1:. N ORENSE :-i. a e e 1 e b · a r · una
"Quincena de ute .
gallego'', o denominación similar,
durante la cual se llevarán a cabO
expos1<:1ones, conciertos, conferencias, recitales, etc., a ca~o de personas y entidades representativas
de la vida artlstica y cultural de
Galida.

PINTURA GALLEGA

'

·

é~

C.lnwa~,

'I

Emi'li.a: y Murguia, Del V.a.lle Meré, CQltarelo... tlan enjuiciado y
.vaiiorado su ·obra; arn!OttntándoJa
como a su aµtor ya de otro mun
do .Y alabando su g¡lori.a inmarcesible.
Y sus res-t<>s Y.olvleron para
descansar, como él queria. entre
lO's suyos, bajo el c.ielo que hendió esplendorosa la músiica duil-

có.lico aiu•to.r de '-'La Sirena del

Norte'·: y ello le hace poner i::.anotorios1 al

lor ·y_ enituslasmo

Y a un ~o·lo siglo de .su triunfo y de su e-Xist1ir. admira la v.i-

da. el t<!n-0_Y la aHura que sig'ue
da.ndo al pueb'.o en que meció
su cuna y al que amó con p.asión de enferm0, <:naltedendo s-u
ambien•t-e y SJUs t.ra<lidones en
p-Oesías qu.e pertenecen a la inmortaHdad del ffabla castedlana.
Al Landro, como después RosaMa a1I Sar ae las umbrías yegas
pacronesas. dió Pas tor Oíaz catego·ría en· el anoh 0 eSipa cio de
la literatura n'a.cionaJ; y a la luna, que sobre él riela Suric-0s de
tris·t e amor y melanoeó.!.::co anhelo: y a la noc he, que .oculta en
sus pJiegues fanl.a~mas extraños
1

1

de do•lor, de esperanza y die pena .. ~: Y. sobre todo, a aquel mi~
mo amor que de su a,1.ma emanaba, apasioná<lo <ie los seres y
de las cosas que v·e nturosam.e nte tQPó al nacer y trocaba c.n
luces de fañt.asía al conjuro de
sus sueños poetlcos de extraña
y singular ·belleza.
A su es?u<lio tanito . como en
loor de su memoria. se han dedica.do con amor v.arones ore-

.Curiosa fa:o de la exce,¡s:i cantora de G9licla en la intimidad
(am ma.r.

Vartúa 1 y

Campo.amor: y J\larc6n 1 Doña

Claros; a muicho -rep.itamosiomo.v ió su obra ~nmorta·t. pero a
mucho también siu egregia y románica personalidad. exenta de
la h.iel que destifa.ban unos ingenios de su tiempo y rebosando sie«mipre, de la í!.,::,.~ a benévo !a y esp'éndi·da en que ti.<Q"taSara su a1lma mezda d ?. nieb'a y
dP, 1uz com ' 3U pais:-i je. c-0mo su
YldaL c.om'l su gran amor. cánla"!

ce y sonora de sus ~rsos: y \'.Olv.iccon con cánticos y con flores.
seguidos d e la oradón y arr'l11lados por las agruas del Landro.
ser vi-vLen·t e en la poesía. a la
que trasciende con color y sa bOfi
de ternura, de enamoramiento,
de ensueño y die didta: v.olvl€ron a ese pueblo de escritores,
. de sueños, de fañtasías ... A ese
pueblo de amore,, qu.e .v.iv.e .Y
siente poéticamente a ta media
luz en que funde su tr,adición
con su esperanza!
y fueron aihora !!us hijos - .to·S
de ese pue,b to-, [ea•l lnsua, poeta también y periodis·ba, y , Chao
Es:pbna, que extien~ ansioso Y,
fecundo, su ministerio sagrado a
la enseñanza y a la p:lum:a. quienes estudiaran con · amor y deten.imien-to que da só1lo el amo:r
1

de lo propio. la fig'ura señera e ·
inmensa de Pasfor Oiaz. Y po·r:
elbs rerurge el pooeta. el soci&.
logo, el orador, eil dipilomático.
mecen as de toda fü.i si6n noble
y de· toda ansia fecunda: y _reviven Ja locura de tos suenos
alados que un dia dominaron su
mente y se ~.,
s 1!Jre su co-

rn zón. Pero también se expand~

Vi:vero. se orf'a, se m-ece en ·el
aura de triunfo y dié' glori:a, qüe
rodea ya el nom1bre de siu rom.An·tllco hijo, enamorado y tr.;sile.

Que asi es, por fortuna, la Ley
de la v.ida!

SUPLEMENTO DEL .SABADO
1

Pre élo 0'50

..
D
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Adm• .Y Toll. en Santiago, Preguntoiro, 29

EL HOMBRE
Y EL ARTISTA
URANTE la s!)>üaa noche del
año

naciente'
dorsal del si~o
ban debido doblar a attuerto
l,. s aampanas

-vértebra

de todas las ts:le

lias de Gallcia
C..paftU marineras ~ Ria.a*IO, Gra-

aire o de su s-esto, el espirltu del
pueblo ad< •.liria la plasticidad de
(a carne viviente y sensible.
Señala Alcb<Js Carrel en su testamento, como una de tas leyes de
la exlstencla bumana. l'asoensi6n
de i•esprft.Este fenómeno se producia eo Castelao roo maravillosa nitidez, y sJn las limitacio.nes · que pudieran derivarse, de l& singularidad
de su genio personal. Vida y obra sr
nuttt"o del vlv~o popular, pero sin
convertir al hombre ni al artista en
dócil interprete de la Dll3Sa.
Comenzó por revelar. incluso dentro del cirwlo de su orig'en. ~as
lnérUtas dd ser gallego. Valores Jateot"s en el transf.ondo de la raza,
se hicieron en Castelao viv~ncias im
prescriptibles. Renovó el meng-uadc
repertorio de lmagenes que nos l~
gan el romanticismo, eoriqueclén·
d~o y f nnobleciéndolo con la aportadón más caudalosa y varia, sin
duda, que la cultura g1lUefa reclbiO
de un hombre sólo.
·
El pueblo, con sus rasgos ioSObor
INlbles, en su doble
destinación,
camp<t.'ina '! marinera, invade su
obra. Pero no la aplebeya, ~mo
en tantos, como en casi todos ante!
que él. Catador ·de la linea autenti- .
ca, del matiz d€ftnidor. los extrae
IJmpfos y recias, sin pérdida de la
substancia humana, asl de la mente
como del cuerpo de sus paisanos, pa
ra plasmarlos con trazo sobrio y
feliz. Nunca el pergenio céltico ad·
quiriera, en los dominios del Hte ·
ana caracterización tan eaérjica 1

p

ves eampaaas de CompGStela. Llri):as campanas de Bastabales, de
Allóns••• Sólo el llanto unánime de
laa torres románicas, l8jrimas de
bronce •ob~ faz de piedra, babrla
expresado con digno acorde 1 proporcionado acento, en esta ocasi611
el dolor de Ja tierra. •
Lejos de ella morla, por fflo de
las veintitres horas, et hombre que
5610 para a•arta vM6. Ea d ardor
es~so de 16 gran urbe, asilo lome.aso del mu.adu, se apagaba irrem&
diablemente el brio de una vida 110riosa, Uajeda po rel INll de ta aasencia, MID •ás que por la Impiedad
del desrarramdento fisJco. Se quebraron, .i Ga, traiJ lucha exhaustiva

-basta las ralees sútiles del seat'imlea
to, que a trlWés de la mar 1 del
tiemPo. aua fundiaa al bombre to•
· la entraña natal y llllvlabaa la sed
dd retorno.
• SJn 1a •utDad6n moral del extrañamfQnto, y a ·pesar de advenir
prematuramente, la muerte no bu·
l»f~ra pa.rec:Jdo tan desoJiador-a. Y Ge
Jicfa habtia tenido . la O¡J()rtunfdad dE
ejercer la santidad de sus · virtudes
de madre. de cUllrir ctin cl bumu~
patrio el cuerpo que . ansiosámente
lo buscaba. y de correspander. cOJl
generosidad emocionada, a la often
da impagable del hijo, qaie Sel fu~
por la senda de, Dios.

* * *

!!11111----~ OMO

unidad étnica, Galicia nun
ca habla cuajadc
especimen mAs
puro y directo.
Castelao era la

O'lnr:lensaeión r.t

del alma
gall.eig.a. A . través <le su lápiz,
de su palabra o de su !!luma, de su
• i;l."lB

.tran! Conoció más horas de inquietud que de sosiego, de amargura
que de triunfo, y sin embargo. fuf
el motor poderoso que le sostuvo er.
la brecha, par e1 bien de los demá;
por la suerte de su pueblo, pOi-: lf
ascensión del espíritu".
Bastarla recordar la triste tara dt
su parcial ceguei a. Y o.omi> la progresión del déficit vi.Sual. sens·1bi Uz:aba su mano. para pintar esos
ciegos. rústicos jug'lares del harapo, victimas resignadas del · aban·
dona social, peregrinos del moodru
go por ''tmredoiras" y romerías,
que en Galicia "ainda viven da carJdade". ¡Admirable retablo, ea _cuyas figuras el artista anticipaba. ta
Visión temida de su propio fin!
Castelao no logra su encendida
ilusión de partre. La acariciaba en
la intimidad de su bog-ar pontD.redrés, como una compensación pl"Ovidenciaii. Cuando en eJ hijo apuntaba la adolescencia y' precozmente
oomenzaba a perfilarse la promcs2
de una dign1t suocsión, Ja muerte
se lo arrancó de los brazos~
Después, tras dificil cicatrización
del alma, .otra vez lucha, irguiendo
aquella su amplía arquitectura corporal, 't'ertiendp a raudales su humor y ftu bondad, llenando el ámbito con su Bulda 1- toota¡iosa sim-pat~

!ti

'
E

**

'·

ron ) la
genc-,tació n de
los PrecursOreS.
ta.a lefitlma.
en .el movimiento n!habfütador
de la cuttura ge
~----111111! OCAS\ Ve«S el
hombre y e1 arllega, mu eh o
tista, se habrán
más consistente
mostrado en tafl
que sti proyecequilibrada aUar.
ción política. Lfl
za. La excepcio·
quo hace cin~uenta años eran des·
nat dimensión
tellos 11islados,. que cance:aron gloriosamente vari~ siglos de oscuri·
de · Caste.lao • co·
mo valor huma ·
dad, en el 0tmp de la p()(asia y 11
no, se transpahistoria principalmente, adquirió
después estructura, profundidad y
rentó dla a dia en las páginas, i
magnitud.
menudo dramáticas, de su vida. La
mism4 ecuación qae entre el homLa contrJbución de Castelao a es
bre y el ltl'tista, se daba eatre1 el
ta gesta del esplrltu, asume medi·
das excepcionales. · Comienza como
corazón y el cerebro.
humorista.-carldaturas, ...Memorias
¡Ese córazón que alguien dibujé
liberado dt'J tórax, condecorando el
.d e un olio de vidrio"-, y se extie111de
p«ilo, y sangrando por los que ¡mf1 proqM. al dibuo coloreado, a la .11in

* * *

C'
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GaUdo, ""8<1• 14 de eoero do 1950

NGRANO

1

~~!L~~;~ EL P. Ff IJOO
y 1os grandes horitbres
LM ~rándes hombres S<ln acreedores.. no sólo a gue ,_espetemos sus. v.ictudes, má.i a que di siiwJemos! ctlantQ sea ¡zosibAe
su.s. faltas.
Los hombres ~randes, llQ flQl. tener u/lQ u otro defecto de/an
de ser. gr4.ndes.: y si .no tuv.Jesen algunos! ¡dejarían ·de sec. hombres.. Gozó el so.! ROC muchos sigfo.s. Ja buena opinión '<le ser todo
luz hasta que a los. pJincip)os de/ P.BSado desc_µibrió mancha.s en
é/ el sabio astrónoma jesuili.4 Cristóf-Oro Scheinero~ Mas. no. . por,
eso el Sol dejó de ser .sol, ni P.OT eso los ho-mbr.es dejaron de
apreciar/e como et más benéfico )'.' brll/ante 'de ' todos los. astros.
No sólo nace la gloria de los hombres grandes cuando muere Ja Yida; ~ro cuando. mAs se aleja la vida, tanta más crece su
gloria. Pu'.ede decirse con alguna verdad, que no sólo cuan~o mue
ren empiezan a ser elogiados~ sino que 'son más elogiados cuamo
Ín.ás muertos. Cuarn·o m:ls. va deshaciéndo ·el tiempo sus centza-s,
tanto
va aumentando sus .e stimaciones. Los escrito~ del que
murió aye-r. se comí'deran C'Omo unos frutos verdes. que es mer:ester guardarse mucho tiempo para sazon.3rs-e respectivamente
. al gusfo de Jos hombres:. y como ló~ vine.~. s! n? s.e P-,iecden. etr .
tua~.lllet SQO. ~más t11Hedad.os. cuantfl más an.eJfn..

mas

p o r va1en1i11 ~
PAZ ANDRAot jl

o

tura mural y al campo literarJo.
Si el dibujante, aon evidenues
elotes nativas para el oficio, alcanzó .
el censo máxiCIJO de ~9pulo¿Jida~
sin mengua del rango artistfoo, algo
extraordinario latia en sus producciones. Bastaría, a veces, qu.e lM
animara el soplo de las inquietudes
colec.tivamente padecidas, pero et at
tJsta, aun en parte malog-rado ~

(PASA A OCTAVA PAGINA)_

Desde nuestro lado

Ancha es

España
La Editorial Compostela que
publica U
d aro• es te

NOCHE-ind\llÍdo,
Su ¡;leinEJn to~aició

en un:J. dramátioa. etapa de la
historia españoCa, durante la
cual m.1estra Patria ~ debaUft
en UM tremenda lucha po.r su

e:dsttncia coma nad~>n. Para
defender, dentro de la Prensa,
Jos idE:a~ cristalizados en d
Alzamiento Nacional., se creó en
Santiago n~tra Empresa. Tod:is aquellos nobles ideales continúan siendo mantenidos, sin
un sola instante de vacilación,
desda los periódkos-"El Correo

Galleg:i'" . y

LA NOCHE-

e.asa.

que se editan en esta
Cada. día venimos demostrando en las columnas de 211T.bos
diárlos que nadie nos supera,
dentrll de la modestia de nuestras fuerzas, tD la defensa de
ia fe católica y en la exp~i6o
de un ancho e51pañolismo.
5i ancha es Castilla, mAs an- .
cha "s España aun. Caben EO
ella cu<intos apcittaron una chi$-pa de genio a su bogar, etunamen te encendido. Caben, como cupieron los hetercde>xos que
historió don Marcellno, aquello'> t¡ue ~r un azar ~EOipo-1:1tt::o, se ba t!eron ma teriad ., espirit ualmen te en las trincheras
..riel otJo lado". Entre ellos h·emos <le acoger En primer lug-ar
a los oue pecaf'on. qulza. ·por
amar demasiado •••
Hombres de espirltu frainciscano, que nevad:::s por s.u a.mor
apasionado hada los humllde-s,
confundieron a Dama

PobrE·z a

co.n la Pasi onAria. Hombres, en

fin. que. por querer a su matria--a su refión nat.al-, con
un estilo romántico y arrebatado, pudieron dar a entender
que odiaban a su Patria. Mas
fspafía es ancha has.ta el punto de que Bolívar y San Mcartln están ya incluídos en su
giloriosa historia.
Pasada la hora de la diseo·l1ciia na de hcnrarse sing-ul'211'·me'nte' ' a q¡ulenes fueTon, sin
¡:.ausa, simbolns vtvos de co~
eordia. Entre ''los del otro lado
11ln~ún hombr.1;3 neutralizaba las
pasiones de los gallE:~os, com:)
"I fl !1 ado Alfo ns.> R odrí gu ez
Castela:J. e;¡ la Providencia le
llevó lejos de nosotro1; fué ...
"fousa d!I vida". V nin~1ina
"couo;a'' creó Catste'lao, mls ~i~
;iifiéativa
emod::nantc:, que
Ja dib11 jada p:>r su propia c.xis·

y

ttncla..

LA ROCHE

2

a interpretación de
un mecenazgo Po.r S. l.
geoso¿a,
"~J~~~~

u\C.E pc>co más de
ur, año, el esc.·itos: · H e r- mida
Balado publicó un

LOP,e de

Ameseua.

Ve¡., Mis:a de

El escritor que nos va relata Ddo los hechos ha tornado a veces
para su biOjrafia, datos que rozan
ta¡ lim~eli de la leyenda. Pero casi siempre bra procurado com:probar ICNi datos que en ella se propo.rciGaan. Nos introducimos. asl
ea -1 rrato ambiente de "lJaa ciudad de hidalgos". Ante nuestra
lnencióa, 4vida, vaa discurriendo
los $U'1oC$09. El Conde departe, en
materia teológica. coa los monjes
del monasterlo benedictino¡ en · sus
paseatas rememora leyendas y tradicion" locales. Viene luego el viaje a Hápoles. Ooa Pedro se oOi
ofrece en su papel de académico y
humorf!Sta. El mecenas, amante de
las , letras, dispensa generosa protección a Cervantes. Y, ya en las
hora$ visperales de la muerte, se
retira al palacio condal de Monf<>rte. Alli se aisla con su.s libroa,
entre sus obras ·c1e arte, en Intimo contacto t:Oa I• GaUc:Ja que tanto am4.
·
· Vn dia dd año 1662, el Conde
fallece ea Madrid, cuando apenas
cuenta 46 año$ ae edad. Sus cenizas fueron más tarde tM:Sladadaa
al Mona!:terlo de Fraacisca-oas Des-cal~- de Moniorte.
L• obr4 de Hermlcfa Balado noe
describe con j uste.ia el ambiente de
una época en la que el de Lemos
ejerce un. sh1R"ular papel . .No destaC:a el f.entido de una intelJgaacla
siempre en marcha. El biógrafo ha
trab1Jad,o constantemente !!Obre esa gran fig'lft".a gallega. A él ~ de.,en interesantes adelar;tamient~ so- ·
bre le personalidad y el carActer
del ilustre ~r y P*;el&ai

interesante libro
c;¡on el titulo de
•vida del Vll
Collde de Le·mos. lnterpreta{ .ón de uu u.tive.1az.fo". ·El libro
1:ega a1101·a a nuestras manos, 8m&Llemen1.e «!edicado por S<U autor. La
figura d:.I protagonista de estas pagiui;s, fit:e ahora re-co:rremos pt•r
v.::z primcr.i, Cene un singular ~n
tido. Pc-rqne l".oy escasean hombres
c< ;mo c(t.l í e ;tro Hérnández de Cast:-c, e1 preci!to buscarlos en la historia; y tr4'eri<>.ll hasta nosX..os,
bieo iluminados por una medJtada
preseniación.
En estos días, l:>S hombres ya no
luchan e'l busca de la perfección.
\ iiven encerrados entre columnas de
df.ras; han declara do a la &:onomta cienc.ia suprema del vivir. De
aciut crue sea oportuno llenar la vid~ ccÚtemporAnea efe 50lllbras ejemplares.
·El Cor.de de temós ama las attes, as letras, y ama a Galicia. Su
vicl 1 estuvo ardientem·ente entrefada al negocio de favorecer un orbe
mentel y emocional; 1 es un ejemplo
de vída int~nsa, lozana, fecunda.
Hermida Balado laborioso escritor,
ha cstcdlado bien los datos de esta
vida; ha redactado. un documento
biográiko de Indudable interés; ha
fcrmtdado su crfferiio admiratlNo
por El pro.tagon·lsta de su obI"a•.
~uestra época necesita de Hbros
asi, que nos a~erque amonJSamen•
te a tas aJ.mas que pueden Inyectar en el m.u ndo la.s enerrlas ...
plritua!es perdida•. Si(u.lendo las .
¡huellas impresas en estll..5 ptglnas,
no:i aprMimamos a Ja capial del
Véllc de Lemos. El campo tiene ua
m·a tlz, ora terroso, ora verde. Dllátase e:l puorama entre viñedos f
praderlas. Se abre el paisaje, sonrie, se ale',1ra en lejanos borúontes. El rlo •erpea entre abedule•
y sauces; 1 se presienten a lo_ le-.:
jos casas de adobe, como canas,
coa los dinteles y las ventanat en
blanco. Mof~e levanta su castillo
medieval IOl>.-e las lre.sca1 &(11811 •
paisaje.
-·
.Aquí da comler..r:a la descrfpcl6a,
siluetándose la htisitQrla de la ciada-O. El Conde and~ y desanda la esplasada en Ja que remata el monte, eli ~ompañia de un clérigo. \nochece. Aljube y balandrAn empie-·
.r;an a empaparse de rocio. El clérigo y el Conde se retiran a palacio.,. Gústcle al de Lemoo olr
c:uenos de prinelpes jinetes, pero no
siente . entusfa$mO por cabelgar las
jacas enanas que le brindan.
Herinida Balado acerca la 'lfda de
·su personaje basta nosotros. Vamos
en poi de la vida por sus pa$0S
exactos, que quedaron fijados en la
historia Ifterada, en la historta política, en la Ylda social... llalla- 1
mos ahora a Don Pedro de estudiante en Salamanca. Gónfora dijo de
él que "era florido· en años 1 en
prudencia cao". AsistJmo~ a la.1 es. c~nas de su casamiento con su prima Doña Cataltna ® la Cerda 1
Sandoval.
La blogrsfla suscita lnflmtos temas. No sólo •obre el problema biogr8f ko del persona·Je, sino sobre el
nlcance de su mecenazgo. Siente el
fnmoso prócer ·a dml·ractón por Lope, y la hace generosidad y · proteccllm. Aqui se nos cttscrlben las
sonadss veladas literar1hu que tif'~
. r.en lt~gar en su palacio madrileño
ee la Plazuela de Santiago. ·A enas
t'ttsten GC)nf.Ot:•. Quev.do. los ~

l•
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l~

verdes densos

de Sar, a.varos de

JE

11 u v i a, piadosos

con los , muertos
del atrio, eo los
Campos de Cornee, hemos saludado los 1 f r i o 1

blan~os de profe-

sión teologal, tentaciones de luna 1
efímeras y c:onmovedOl'tlS promesas.
En COi:nes y ea Conjo los buscó RosaUa. SímbOlos de la dedl.cación y
novic.iad<J en el dolor para Rooalla.
En ella ~omo en Edgard Poe, un
resbalar de estrellas en negros basaltos de noche-- ·los lirios cifr'.'.ln la
promesa y el recuerdo angélico. Y la
luna consuela la titán.fea tensión del
ornamento hanoco imaginando teorías de ·lirios en járdines de pl·edra.
Dictinio de Castillo el autor de "La
avena de Dafuis" y "Argos" no bu$ca la camelia y la magnoHa pal•
cianas·, 105 pinos die la Metiia en
pleamar hacia Com(>Ostela, los Atamos del Sarela, y su temblor regis.ftaüos en el Cancionero y en Agulrre, n·l los nazarenos alhelies de los
plintos rotos del verano... Prefiere
"Llri.os de (A)m.p oetela" para su Ub.-o
comipostela n-o.
Aqui no hay surco homériida en el
mar azul, nJ la severidad dórka del
coro, ni Ja adelfa y el laurel ceñidos
• la ruina clásica. PeUgrosa y ruda
escuela con sus ordenadas apariencias la de los ámbitos mediterrAneQS.
Te6crito 1 Gón.goca sutilizaron e1
mifto y aquella robusta estrofa de
In eleflas romanas de Goethe declara también el orgullo del scJta. Dictiaio de Castillo supo sin fiebre con-

E\ll\NXEllO
DO SEGUNDO DOMINGO DESPUIS
DA EPlf ANlfl
(Xohán, 2, t-llJ
N-aquel tempo: C~é'brábase unha bOda en Caná · de Galilea, e a ~ai:
de Xexlis estaba ali. FGi tam~Jl Xe.x:úa coovidadQ a bodia cus seus di,,_
c:ipuloa.
,
•.
._
.E bOttuadose de falta o viño, diOe a XexuJ sua Nai: ¡ ... on \e:.en vi·iíoJ Coatéstalle Xexús; ¿Qué nos ten a ti e a Mir., muUe.r!. lucia non
dlegou a miña hora. Oixo sua ?\ai a05 que servían; facc tk "a nto l:'.l
VOi dixer. Habla au seis tinallas de pedra, destiiía<Jas as purifica

clóns xu<Jakas, e t!n cada unha collian duas ou tres m cfretas ( 1)
Dilles Xexús: Enohede as tinaltas d-auga. E entheronas tiasia bordar. E ~iHei Xexús; Sacatfe a~ora e leval-o ao mestrcsala (.2), E leváronllo. Asl que probou o mestresala a 1-auga feita vióo, cvmo con
sabia d-onde era (1.ada que os que servian sabí.anr.o poquc sacarar._
a 1-auga), chama ao esposo e dille: Todos poñen ao · pr1mcira o nt:
Jl.or vlño, e car.do os convidarlos beberon d--abando, sa<:~n o ma!s
froxo: 111als ti deluches o viño be pra o "1timo. Asi en CanA de Gali
lea, fixo Xexús i pnmeiro milagro, e manifestou a su.a s¡·o1·la, e
rreron n-t:I seus dlscipuloe
( J) A .. metreta'" era ur.ha medida d-unit 40 lttros
(2t No EvanxeJIO di Q "an¡uitrí~inio" ou sexa o que didxia todo
o servicio do banquete~

NAI DE .MISERlrORDI/\
Raíiia do ceo.

estnia do
de

xionl~

m~re,
na ·~

dicimoste: · jSalvel
(Marqu~s de Figueroa.
Libro de caoH~9!i).
Els anha nova manifestación da groria de Xexús, d~ sna omnipo
tenda divina, baixo a mirada g2limosa da Nal e .os düc1pu~os~ que
sJaten medrar a swi fé naeente.
Recréanse os comentaristas evanxéli<:os n-este tcnp(J ledo da EpJ. fania, na.s de!:cripclor.s do Xexús . q~te anda antre 'i.s fir~rni Mes e participa . nas suas g-rotlas, e de ·como ·a !lua praserida · n~tS ·bodas de ca
ná é o anunc:o da nova ideia do matrimonio sam iH;. ~d~.
Este prbneiro milagro da Htuga felts vifü>, · s.Omel!a tamén un
. aaunclo da Coaversi6a do viiio au SanJ~e redentor. que Uvo lugar
na lllltima Cea.
E tarinos este . Evanxello a <;ertld1t!M' consoladoJ"J!I de que hai ·Alfuen que nos val ante a presencia de Otos: Maria: •. r~ ,e Atax!Hadora
a que, dcals p~l-o especial xeito de ser da i-2linn . ,gaJeg'a~ tt!!selle
nasa terra unha grandtst:ma devoción; hai untta bood·aclosn hteraura _pnpular
e non popular- · adic~d• a Kosa "Señorn, como lle cba-

n•

ma o pobo.
Se foJ un hispo galero
S. Pedro de Mezan.za· o autor da Sé've,
• oración mlih sentida dlrixida a Nal de Dios, pid.ám-OSHe .. iJ'lvocando

o seu nome, qiie siga protexei?do a esta terra e tGdol-os seus; e aos
que d-ela vanse
deixando corazón e vida
"os guie ·con ben", pra
que os seus bosos poldan volver aos terroris qtte os viron · ma~ar.
¡Faino TI. Señora, Mediadora ante Q teu Filio Divia<J, Xcxús!
Amen.

quJtt,ar I• adelfa 1 abteacr la . . .
liadóa dei caiaveral movido ,,_ d
viento. Y et vJejo Qauco .,aaVdlé
~oa •e.or.de.& di .ood81 11 auve .....

ros".

.

fJlfuefra Valvercte. ea .-a .....,..
ble conferen~ orensan•
Lam·as Carvajal, señala et !lltAa pll•
ciano, nif inado, de la Poesla. ,......
lar · fallef•· Un refinam.leato · lal,.
del canto lftUrgico tractucJ.oa aa ' a.
pl•stica rotnAnica. La Jm-.ID, :ti
tropo pasan del himno al cap!lel 1
al ver•o, en tlempQs de Uno aao..de siglos formando 'I renovaado · ll:
arco iris de las ali8J1.UI de la ,O.·
sia y el alma.
Dictln·fo de · CanlUo et efe la , ..
aeración de filfuelra. ....... . 'I
medievalista su peretrlnacl6a toaapostelana ofrece doble repompe...
a converg'entes promesas. El ltillallf erlo occldental con su• c61mlCOI 9'lenctos y pollionlas tleaen por i•rO
y santuario la catedral del Ao61tal.;
El de la Voz de trueno la 4nfca capaz de dom.fnar la tonnent• de f f·
nlsterre. Y el hemfslerio rom••ko
de la cuJtur• iorra en Compo1t.a.
ejemplo y cátedra. Desde SIC 1 ea..
t.orbeey a Saboya y Pampo1a.
4sl el marino 1 el mtd!eftltsaa
enc:oran ea el puerto y en al et...
tro de Compostela en la dedícadH
de OictihJo de Castillo.
~o intentaremot cridca. PNfertmos, al ftn efotetu, Ju rtosa1 de
lector. AdemA• nos declaramot henos lectores y malos critfc:ot.•• Y cómo lecto~s lutcemos eoon dnoi:ih
y gusto las ettadones de Compoatda rutadoa por este libro de ,_.

••n

mu.

Son memorias qae

eomlen~•

a

ser melart<:óllcas, libro de hosw, registrador de momentos le6811Mt•
''fento, romancero mlstko 1 a..eapor relojes de sol, luna, recuerdo.
darlo y también -tO<So. los lat.,..
tor pueden Interferir en la ml11118
estrofa- g"loe~ poétlc11 .. c.Qdor.ero y Ja . copla popular.
La s-rave y tabta ecoaomla . .

verso de SebastJán Risco sobn Come
posteta no es la ley poétfc• de ""t.f.
ríos Compostelanos" cuya l'eDerQll.
dad es también JlmpitJca como ea·
t;ega y dedJcadón total al ~ntelleo

efe un nombre como una Joya, a la
huella de una leyenda tcm.blw •
.viento en Jbver.es centeaps.
La mú9fca di! loe venOll •• ele IM
formas erudi!:!! a las populares, cota
el tono hagiográfico y legendari.o
rle la gran "Leyenda Jacobea'~ lalcial grave como un CastellA fenero
poético, el actua!lsmo sentlmeatal
de "Violetas de orvallo", 1 las Jatnprctaciones hf'!tóricas. Penumbf~
otoño y lluvia se dejan penetrar por
el sol de las despedida•. Y ea Dlt-(inlo de Ca!titlo, alumno del l'allego de Las Marfñas y 109 Cancioae.
ros lae desredldas vuelven a •D
daustro de lejanos y •lvlenjff eclOI
Compos!ela.
Como en los dlas del Ylefo -P~
a Macias nu6tro romnnce occldea,
tal vuelve a ser probstfo en eÍ ..t!b:tro d-e poetas no !(alleg'os. DJctialo
de Castillo ext:"Jica literatura ga8~a
ar:tig'1~a y ar.tm•I en las aulas · a.Uversfurias de Murcia 1 oompoae •
9,'alreyo una parte esendal de · 5a 11bro. Pere~rinM, frlreantes, tniri- .
ro:s, Mio Cid y Juan Rodri~uez. ~
san por estn~ poemas gaDeg-as ,¡.
cudfendo los espln~ en Ror de •na
mnñan" poética o se recuttda · 19
atracción de la Dama erótica · de la
Ba,terra en algún deliclos~ poe•a.
~os Umttamos a presentar

'1Jrlos

compmtelanos" al amor 1 ft!lpeto de.
los lectores. Es an levantlao,
~o de ~ecd6n, quien lo e9Cl'fi9e ., ~ ·
registra su flfYP.r.fud composfel ... ~ ·
dedfca " Calicia su puro caiato.
·
Se f>abla tfe 1e> effmero de la ·.,_.
~ia. Al final del Ubro van •as. hojas de hhro de memorias. Compare
el lector el dempo del ireno . ., de. ta
prM.e con ser éda de ree.1 dal tllt
11yer y dJga le1tlmente et •o • la

f-..

Poesia arra forma de tlomhaar
Jetlll'. el tiempo.

r _...
.

Ll NOCHE .

3

vida yeconomla ~
LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS que nos RODEAN
J . ~ ES~JU.UDAO
:~:

DEL J

· GANADO VACUNO .1-.:
la. ~~ta Provincial de ... omento
"9c:Uwl!P .dllt Pontevedra, ha tenido
DalftO.· ptJnd ¡:al preocupación du·r an te
~r: ~io -ifno, Jia de en~rentarse con
llllt '' probl~ ten gra.w, C.JmO es la
411" • · rs~ded del ganado vacuno.
fli~•· ~- ·
produce anualmeMe
.-., . ~r
de más de cien · millo

.._ =~ peSie

s, en le cizWnscripclón
pel\ J ~.ve~ ~
,
.
.
·-::. ~ -- · - runictamen tales
.J.t~~tJM1adcJ .ma], es ·Ja Tricomo-

'ªusas

- . . , " ~•rmedad hasta hace un05

- ·· allt:* no· diagnrJJU<:ada aqui.

b ' ~~~ M~b a sus tknlcos que

d;ttjfJ~sen Ja :bwe$lt~aci6n . .en C$te
•i ~ó . Los ..resultados h&~on fructu~ •.at com.protiarse ' la .existencia
·• .·la ••ermedad ..en ta.ros ex¡»o· a4orcól)1o lemect~es en Pontevc.dra,
oi~ lu.8"m:es.
.
. EA.•IU . vfs~... dkha, Jun-ta emrren-

figo, ."1

ip6 · aa· lldla contra ella, oontando
• ·la ·actu•Hdad CM cfnQ) equipos
• . Jntem·lnaCfón .ArtJffdal, dfstrth~°' en Pon.~a. Vlg'O. Lalin,
1- ·E~n.!a 'I Cuntfs. Tienen por ob~
)ato lnseml,,_ a las vac:a.9 es téraes,
pnvlnJendo de esta manera e1 con de lo& toros, y tac!Utando Ja
ilqJndar=lón de las v~.
!la Juma acordó, as.!rnlsmo, otorIW &eh. pri!rnb entre los paradisde 119 priovfncfa . q ue más se dlettlt'I'.,; en la selección cte semen :a..., · y cumpltmlento del Reglamento

•to
*

. . .Paradas.
.
r-: LA EXPORTACIOM :-:

COP\SERVERA ; r-:
~ tenfien<b en cuenta ta eiiolud6n d'e ·tos predos, las cifras de e'C
ll!O"tacl6n de conservas g'alle~as con1-;

:

.-rllf~ en Jos úftfmos meses, son
•at'f$fa~to-rfes. Para el m~ de Julio ,
dlma.t expxtaclones representaron

\lm2t9 cfllca mMloncs de pes~ ¡ a,s. Esta
SUluaclón es, en cier:to ,.n\00.o, .estimutante, si se tiene en c;ueiHa la. pequeñe.i de las cantidad.e$ que se .- 'e-

rain can anlcri()rkla~. Ell. efocto, en
el mi5m•o mes del año preceden.t e,
la cifra de ventas al exter.ior n 9 lle·
gó al mf11ón de pesetas..
Un as.pecta impoil"lante Mlativo·.·a

: :-: : FEf! ROl .<\ 1\11) : :-: :
Acaban de ser ~ooc~id-os ' trein~~

m;.i! nn ¡_•s d-0 r'!~"'.r" a<; ..,_~,r a llévar a ca. bo obras muy ne<"esarlas en 1 ruerto de El Ferrot. · Es dec'fr, se · ha aut:irizack> a Ja Jun'.a d~ Óbr35 pcrtuarias, para emitir 9l)Mgacicfle~ por
un v3!c_r L"frt1·i v2 1ente a ·a quella can'. ldad. El Bole t ín Of i ci?I del Estado
ha pt:blicado ya t·I '.exto de la rey .
que ai..itoriza la emisión.

Cal/el• wsee, en su entrana semivir9en ·Y- en su.r tierra¡ alu·
~•/111, un• riqueza lfnRO/lante ¡Je s¡que/Jos ,.¡~roductos . ele/ reloo.
mJnera/, que mái c.otizac/ón 'afc.rnza11 hoy en eJ ITl.lndo; a causa
del csP.16ndldo desttrro.llo wrque atrwiesan Itas ·industrias meta:.

14tf/cas, Est.ano. nlquelr cromo, llt•not ba.n.Wio.. tu r.gsteno. elcéter~ eilllc.n .en eJ sue'/o de JJUe1tra 1Ccaión, 11. ~n el substklo, en

añldad ~eclable,

Todo& eJJo1 Jnleie6an JlOdero sAmente a · nuestra economla. ne·
r:.e1/lada de hoja/fila; Jnstru1J7enta .'es dlYersos, P-iniuras. máq_ulna.s·.
dcMer. .. de 'uya creación son · e/emento.s esenciales Jo..s
a.neJo~dosl y. Qlr.os. ·que ·también existen en tierras del

minerales.
Noroeste.
· · Pe,14 h.a
establecer,se. una [.!referencia especia/ ·'por. el esta-: .
lo o c.as/terJta, casi slemp;e afJado aJ wolfram o lungsteno.. Ga·
llcl•
UIM región RfodlJcrora de- Jmj?ortancla, y! ill .J?IOP-lo tlcm- ' a/tamcde consumJdota~ J'»fque el eslaiño es materia prima
1111 I• fabrlcacl(;wl d~ hoja/ala~· Y. ésta lo e.s p,ara Ja efabol'cición de
nuestras c<>nserva1 de pescada.:.
SI en Calicia se dan estas dos P-fivlfegla4as c/rcunstancl;n, la
1er. RJ'Oductora Y. comumidora .a un liemp.o. resulta doloroso
11$/»tencc. Ja 1/tuaclón .actua.J, gue conv.Jertc al P.Jlls en Jn:mo.rlad,or
dé hoJal.i~. 1Jendo adeníás· P-rodudor ae p}af1Cha rJe hierro~ P.,ar.a
,,ve 1ta~}en· l•1 lábr.icíis de conse1va1. de nuestra región!
" · El ¡Uoblema del estaño gallego, es~ Jrrdu..c!ablemente, un Pf<>llleína de· Jnteresante slgnincación. H<JY.. existen., etectlvamente.
..itunoJ centros · p,ra:Juctores q'ul! cuentán- cor1 JnstaT.=ac.Joe~ ~fJcaces .
~n 1UmlnJnr~t un rendimiento normal de cierta · 1mP-.Qftan-.
t~. ·E l r~to de /,a ¡:uoducc/6.n · gal/esa .se obtiene a lraVés . de las
t..tracelones espóntAneas. .de los aventureros~ de una manera espo- .
rldka e lntermllenl~ Se necesitarla. RQC conslgulenlc, Có!Wettlr
U .a ctuaf situación en una · etP.lotatlón /ntensJva de toda1. fu .-.et~s
.dc.11J en mJne;aI que existen en nuestra tierra:
..

ere

e,

.'*

.r.

que. ¡ikra ello, JerJa

P.téclsa .importar. l.a maquinaria. l1>-

el encaz lunciónamfento de las minas: · hablf/tar
/o. ·medien dé tr.ansporte y comunicación lmprescln~Jbfet; ~mP-lJar
t,,, llbrlcas de ho}afata y ·de otros ~rt~culos elat>o~ados a hase de,
i#a~o. exl,t'en,es hoy en Esp.sl'ta~ fu.ndar. Jnc:Tuso, mte"11 lndus- .
tilai beneflcladoras del codiciado . metal.
.El p.tP.f?I del estano y de los otros . ~taf~ t:r.n abundsi:'t~s en
f;atlcla. én la clvlllzsclón mec~nlca genersffzBda en ·lodo et.· mun:dtj moder.nb, no necesna P'>nd,..rMse. 1·av que rec!>~oc.er 1 0 J' obrar.
r.t.movlendo . aquéllos ob!:tácu'os trad/Clona'es rrrre .se v/<>,,en o¡»tftlendn a ta eIP.lblacl6n áIDP..lia ~ /nlen.s1va da tan {unddmental

\quer ·

Don Anton.Jo Rosón Pénz; Jqyen

su

~~O~biüt:11d~§

Claro

EL PROBLEMA DEL CAMPO
:-,; GAU..EGO ;-.i _
: -.:.

.1-J.

la actualidad de la i:ndus tr ta, ~ el. . Jurista, que siente tn'la profunda
que . afecta a las matirias primas,
preoeupación por las cuestlone5 · de
entre las que se pueden c.H~ come>
ntJeStra e<;ooi:.nia ·agraria, ha hecho
esenoJ'8líslma$, el aceite:. de oliva, y · unas interesantes declaraciones ccme>
\a hojala;a para envases. Coo rclaPr-esiden :e de la Dip:.:tadón luc~se.
cfón al primero, la buen.a co.secha
Entre otras- s-ugerencias, par.a dar
_que está a pooto . de. recogeirse ha~e
s.Oiluclón al problema ooJ campo gapensar que se &djud1:.·? Iá . un ampho . lleg-a hizo las si~uient~:
.
cupo para la elabc racion ccnservera.
'
- ,
Por lo que Stl refiere a· la h oj211a ~ a
tfs necesario n:ian ~ ener U'fla actlv!adqwislolón depe nde ' caisi entera:
rt~ ccpperadmra con instrucción p-romente del m c: rcado ex te rior, y puefesHJ!lal, Y la organización óe IOlS
· ·de que, a pesar de s.u relativa ese~
créditos. Crear obr&1 dU!l'~eB que
sez no sea dificil lo" rarla en canno descc.n.ozc.an nuestra ~o·ntextura
ti~ suifldenle si e s ~ue las ven tas m ~nifundJista, Y la preserve. Nuese~ternas se man :ienen en cifra que
tros proce~~ ecOl"!ómicos, Incluso el
permlia acelerar nuestr:·a s compras
de lndustr1allzacl6n 1 ha.n de llevar
de este ar i lcu~ o.
'.
el sello de hacerlo todo en peque ti o
De ttxl ::s mod::Ps, no conviene enpara que a tO(fos alcance
virtud
Jufclar ~J f"!"'Y•fe:n " rrm 11n l)f)'. im!scooperiacfl()lf"a, b aglgaJite en ben.e fimo que pudiera lue(fo ser defrnudacia de la c~t.11nidad .. ~n la t upl~:a
do por la rea!ida d. Conviene mirar
red .de nues , r~ famd1as campes1~amen : e el por venir, y esperar
nas, .c?n su es'.ruc::ura pr:pia Y w
a q ue la ind•ustri a c: n"ervera conestab1·1tda<l social .mney·a ble, viven
selle.le sus pi'.l5 k iones, Jo cual habré
a '. es·OO"ooas las . mejr:rres virtudes ·Y
de con11eguir sin duda alguna.
reservas del pais.
: OBRAS Eh: El._ F-VERTO :
:-: EL FERROCARRIL :-:

'El estaño de Galiria

f1t/2enuble ·P.St•

Con ella se JograrA llevar a cabo
UG impor.l.an>e programa die cbras,
qonvirtienda en reatldad los pro.yec!o¡ de la dlrec;ción f~~tati.v.a, eó
bien del puerto.

·

;-: SANTJAGO-ZAMORA :-,;
Un <fi.m-l·o regt·o.nat advierte que
el .régimen de transpor tes fer-ovíarir,s " que Gaticis está some'.ida, es
a todas luces ineficaz, por l'o que
hay neces!ldad de mejorarlo.
Es indispensable c,onseguir ·QJIMto an!es - aeelerandt> flxios los :rámi ~es - que Galkia tenga otra llnea
ferroviaria con el resto de Espa:'la·:

Ja del ferl'ocar.r.i1 Sarutiago-Zwnora,
que deja.ria libre el "embudo " de
Paqferrada para ed trá.f leo ck ca.rb1:r
n.es, Y lan~ría sus Oltras merca.ocias pqr a.ices ºmás anch:.s", manteniendo con5tante:rnente un er. lace
que aho~a es-tá con.stantem en :e ir.ter~pklo. Galicia vive e;n plena anemia, po-rque su arteria ferroviar ia
~ insu.ficiente. Necesl:a o ~ n1 ar :eria
más.
.Ya -sabemos que se trata de aumen tar la. cap~i<;iac:I . del · embudo"
ele Pooferrada, mediafl!e la electri-

flcaclón, Na basta. Es ¡,m remiendo
pobre. EstQ permitlra enviar unos
trenes más, en un -sen :ido o en otr:i,
peno a la menor interrupción Galicla volver~ a estar incomun i.cada.
LA RIQUEZA GALLEGA EN

.;, .;,-.: :-: SETAS :-: :-: :
AJ pare<".er, de tierras .ca'.alanas
ha surgido un proyec:o p~a lr.dus:rializa·r Ja riqueza en setas, que
posee Galkia. La inici~iva seg1..:ramente no tardará en traducirse en
realidad. En nuestro pais, en efec- .
to, existen comarcas do.nd~ se pr~
duce aibundan !emente la seia a miestible de e~lente caliidad, que las
ccmv·ier :en en lugares predí!ec '. os Ge
Jos micólc.gos.
Ei1 hech:J es, por c tra par :e, que
dicha riqueza se haila hoy to i almentt; desaprovechada: Li;s gaIJeg''JIS, en
general, no saben cJasifkaT' las se. tas, Y ¡.og cam~sin :>s sienten un C'Urbso temor por lo que llaman pan
de culebra y pan de Jc'bo.
En IOftras regiones se sien te IJUcfilección por I&s setas, a las que con~
slderan bocado exq ~lsi;o, El prC1pós1to de lnd\1-Stria.fiza.r los de r"1estn
pals, de q~ ahora ~ habla, puede
tener una estimable im.,cr :ancfs
económka.
·

Consorcio para obras
y servicios municipales
en la ·c ircunscripción
lucens·e
Traemo.s hoy ·a esta página la
·otlcla de una interesante medi·da adoptada wr. la DiP-Utación
úe Lugo~ Recientemente, este orga nismo. P-IOV.inciaJ. aP-rob6 u.na
moción de inaiscutible importan
c,'a! que ha circuliilda .a todos . lru
1

A yuntamientos~ Y- de la c.u·al rewoducimw la~ siguientes P-ala-

bras:

"Sometemos nor. a vueJtra. con
y estudio/as Base¡ de

~ ideraclón

un Consorcio p,ara obras y servicias municipales, con'1ítuyendo un P-atrlmonio cuya cobertura
se Inicia con J~ Jn9resos. proced.e nle.s de /'a Tasa de rO:daje
para vehlculo• sin motor °pf;>T
vías provincia./~ y municipales.
ya impu-esta! a imitación de casi todas las. DiP-Utaclones. p;or. la

de Lugo: y satisfecha por (a . ma-

yQr Ja de los contr.ibuyellle.s dt:
fa p,rovlncia en el corriente: eter·
clo. con ·el sactiflclo · que natural·
mente. inJP-!lca toda exaa;Lón! ·~i
bien con Ja conna.nza de que su
Jnyersióti en · nuevos caminos y
mejor conser.v.acl6n de /os exis·
Lentes, ha de movilizar necesariamente la riqueza de .1.i provincia. y! flOt "ende. contribuir a
elevar er nivel de vida de Jos
contr Jbuyenres. Orcfénase asl di·
cha Tasa unJncándofa J?afa evitar
su dupllcld.Jd, mantenJda;en la.
móolca y toferabfe cuanl1a nJa~
da P.Or la Diputación en ta Or..
denanza . vigente. Y abierto el
Conso1'1Q a ta. Jea/tima ~mbl•

clón de hacf!r objeto a cae/~ t~r·
mino mu.nkl&iil de/ Rlan de OÍ'•
denación de obras .Y- servicie>$
que necesita~ la. justif"ación de
la Tasa .v.lene dada ROr. la tran-scendencJ.a. tan decisiva, de Ji.a
inversión/~
·
A continuac:ión se tránsctibe
la articu1Bción de 18.s Base.s e/et
Consorcio. Entre ellªs. la décima..
dice que: Ser~ atención preferente del Consorcio p_ara su in-

mediata y suceslv.a ce.aliZ<Jción,
la format:ión · P-01 .l ós Setvkios

técnicos y facultativos éfe ta Di·
~tacídn, de un f?lan completo
de ordenación focal de cada tér·
mino mun!c/~.f. que romprend:Nla necesariamente fas vías' de
c'omun/cac:lón, .a./xJ.stecimiento de
P-guas, fuentes y .l.:waderos, re.
forma de la vlv/tJnda. edificios
munlcipa.f~. Escuef.;is. repob!a•
dón rorestaf Y- de frutales. ordenación de cu/fi.vos y tomento
pecuario,
.
Dichos P-lanti:s Je. ordenétei6ñ
local
Añ S-On'lél Idos a estudio
e Informe dcr rc~ctlvo Ayuntamiento que s.!ñaf ñrá. con cargo . a su cuerréa, el orden de Wio
rldad en fa reaf Jzací6n e.revandolos p;ua su aproba>:i611, a ra
Diputación provincfaf,

ser

ENRIQUE AZCOAGA,

responde
a nuestra encuesta sobre

LA PINTURA 'GALLEGA
Enrique Azcoaga. miembro de /el Academia Breve de Crítica de
Arte. fundada pw t:ugenia d'Ors. es una prestigiosa Y- jov:én figura
de las )etras conte::mpo1 áneas! cuya labor. ITJl.Jllip,le .Y- dlsp;ersa está
l!!il la mem:>ri.3 d.e todos. Poeta, ensá.yista. cric1co. novelista, ha: sabido cnentar. g csar. recluir la aclividad · '8ffisc1Ca española a través de sus artículos ·que apareéen ,gsJduamente en revistas1.. p;ublicacio1.es y diarios! El indice creador.. ide Enrique Azcoaga es dilatado. pero ~u más rec1epte obra es ''.f.I Empleé!do'~. nov.ela edita,da
.por la "Revist.a de Occidente" (M.::.drid), AJ. misl11o l/empo qut;
contesta a nuestra encuesta. nos inf'!.,rf'[)a.; "El martes voy a Bill>ao
a P.erorar de arte. Los. tres reansmos llamaré .aJ se.:;mó:i crítico~
¿Cuándo lo h<ué ahí?~
Nosotros esP..eramos -y fo deseamos de t9do corazón- que
sea pronto. Y al decirlo. ~n-sarrKJ.S en la pintura ,gaJJega, lan traída y llevada de Ja ceca a Ja meca=

1.-¿CU:AL ES SU CONCEPTO OfL ARTE, Y SU ACTITUD fREN
l"E AL fENOMENO ARTlSTlCO?
-

-Re:v.ak>rizar. esa causa milagrosa capaz die d~termiinar forexpresivas <;uajadas de sentido'. No considerar la obra de
arte por la mayor 0: menor ariginalidad de su alfabeto expresi.vo, sino. po·r. su d'imen5lón ev.idenciadora~ por su contenido
cósmico: por todo ~uello que, en ftJ-nción _de la lucha p~antea
da desde et ~-·tmpres1cmlsmo" entre "antiguos" y ~mode_rnos", se
ha d::se·sumado. en mi persona·l opinión! 'La pint\lra por ejemplo,
si historiamos. el purgatorio delos ''ismosM, ha enS'ayado proce*
dhnlentos de dicción en aibundanola~ Los artistas, deseases de
salir de ta ·tramp~ reailista;_ rizél\ron el rizo de lo expresivo, de
man era eXi::epc,io.nal!
·
Creo que hay que decir artisticamente, en posei'ión de un
a·lfabeto éxpresivn tibre de gan·
gA$, lo_mismo que diieron a lo
largo del .tiempo, todo$ los a~.,
:tistas que .e n el mundo han· 51"
do~ No pudiéndose tolerar por.
más tiempo. a esos esp,lr:itus cr.e a.
P<>res cuya Y.irt.u a:lidad con•i,te
ma~

en no decir apenas. nada- por. un

prcxedimiento •ingullar~ Hasta
hoy, desde el post-r.orna!lt~c.lsmo•.
•lo que más se ha ~a·Jocad<> 1 han
sido k>.s lenguaj~s! Un c0ncep_to:
actual del arte nndrá. contr.as-ta..
do ·por, una auténtica aictitud
fe.ente al fenómeno art15tko, si
tratados de ~a.!onlr el armón!~
mundo expresht.o de cuallquiera
Olbral .en .v ir.uid de •u ~rga e~n..

.CON TIE M•PORANEA?. ·
...-.AbsO'lutamente en crlsls, corno todo nuestrQ mundo. No noa
Y.a'len los "norma'llstas·-·.- que 5b
mutan un mundo p·lástico, mrme..
~tizandQ
i;uperficia•lmente un a

~e 11~ros

ne oivu m1Dn
El Ckn.tro Galleg·o de BuenO\S
Aires l•a arordado recientenilflnte, l.a. aprobación de un plan
<ie ediclon,e s dt· libro:> gallegos·
de aivulgación cultural. La. c::f"
lC'cción de volúm.ent:s Q1Jle está
prevista, alcanza una cifra de
treinta destinada al público ga
llegio y aje.no a Galicia.
De ITIOITlCnto. ya ha ~ido enca.l!giaóa la rnd.iaccién de 11)s
tuatro primeros libr~s. a otrOIS
tan.es escritores de nuestro oa1s
Los ter!'as de loo mismos, s·on:
"Las Ciudades gallegas"; "J.,.as
Cat~drales gallegas"; "La
A.rtesa,nia -en Galicia"; y "Las Oain
.zas ¡:jqpuiares gall-e-ga~". L : •. ·
autore-; a quJenes f'ué encomt.n
dado su de~arrollo, sen: Ramón
Otero Fedrayo, Jesús Carro Gar
cía, J:sé Filgueira Varl verde, y
franc&o Eernánd~z dei RJ.ego.
Un111 V€.'Z inicie.dos e->tC$ to..
mios iniciales de la colt"Cción,
qu~ se quiere sea en fecha pró
xima, se procederá a ir f: dltando los siguientE.S, ~asta c::mpleta•r el número de treinta estahlecido· en 'el plan qt:e sis
acordé-.
lndud;IDJemente, if.s1fa nueva
·¿ul~ral
sub vencbnada

t:.a.rea

por el Centro Gallego bonaerens·~ . tiene especi~ lmp: rtancia.
A Jos esfulf.rzos que la lnslitt:cí6n viene realiziando para
enaltecer y prestigiar la cu!' t11ra de Galicla, hay .que añaidir este ncevo, que p eTslgue la
v~lqres

dent~

dé·

nue:.tro~

de nuestro

espirito,

difusión
y

y fuera del pais •.

.CEL-EBRID.AD
e#

fjNRl QUJE A?-COAGA
u~ ofido adu.fto tmpre5eindible,

smo por

Ulll

hondo. afán

r~ela-.

dor'. El horno sotciait, en reailidad,
no .e stá para bollos! _Pero no por.
esto Yamos a cons.lderar excelen~
tes a _esos pintores. -modernos
o antiguos- que n0 Mio me<:li<kt

y tens1on

A.R·TERIAL

nuestta· ·

4!-¿QUE Sel_UCla-JES PRÓPO
NE PARA ESífM.ULAR LA CRf:A-

CION ARTISTJCA EN GALICIA?
:-:-las que acohseJ.anl en lo
prActíco, los pobres- concepto~
con los que he tenido el gusto

de

responcl.er~-:-::OEnrlque

AZCOACA

Mareiras'~,

de Manuel Lu

~ri'5,

Y "Rentar de Cast~omf.f", de
1-varls: o Martelo; y má$ tarde, el\
1919, q:m la pres~ t aclón ~!"Con.
servat01Tlo de Arte Ga!Jegcr , c+irigl-

o::i por Fernancro

OosorLo

y

nLJCs '. ro Tea tr.o existen dLferencias
apreclabilisimas. Difere.n cfas que no
sólo se derivan de la varieoad de escritores y comarcas, uno taMbién
~e lotl temas y, como el'! tO!Ckls las
ot.r 6 de cualquier Teatro, del ambien te en qi.te se áes:airrolla - l'a ficción escén i(a. .
Porque en el Teatco:i RegJcm.al Gallego hay obras de asunto campesino; per-o las hay también coo ¡¡iusonaJes Y ambiente le ciudad; cuadros
cte la vldla hum.i'lde, de gen te:.
abajacbras, o carnedd·a.s cuye>s perse>naJes s c,n tomad~ de nuestra cfase
med ia Y aárn otras en las cuales apa

recen nobles Y

señorlall~s mansior:es
he+Ail<lii~os de

resettadas con escwdor,.

pasadas generaciones.
¿t:óm::i no ha de ser ae¡? E1 Tea!ro
es un arle Y e:1 el Tea.tr¡;, Gallego, co
mo en .QUaJ.qu1er Tea:ro dcl mundo
pueden fig·urar toda clase de obra;
c:on perso~as , costumores y problemas prop~·os del país o ajeno< a él,
C'Olll") hemos sost en¡,~:¡. y se ha aprobadu en el Congres.o de Estuddois Ga~
!legos, celebrado en La Coruña · e-n
loS días del 24 al JI die Agosto de
19!9.

.s
e
~

ereadg

por la "lrmandade da Fala" , de La
Coruña también, que debutó ~on "A
Mafi cita San Uña, de Ramón Cabanlllas Y representó gran numero de
ol>r8$

de diversos

A\litcr-es,

~a

ao

puede dledrse, sin.o por fgnorancla
o mala lé, que no hay un Te ·.-o Oa
llego.

En mi trabajo "Apootamentos p~
ra a Hlsl'..V'ia do Teatr o Galeget",
publicado en el Boletln de la Real
Academia Gallega, n• 235, de ¡t ele
Octubre de 1931, pueden ver, cuan
tos en ~lo '.engao n terts c on todo
ñetalle el número y clase de ooras
qUoe constlt\lycn el cu~al de nues tn
Tea'.ro Regl'°nat.

Para los curj,cgos haré «lmQ(esnente ahora resumen, diiclendo que en
los años de apog-ql , allá por el 19 18
al 23, se celebraban más die 100 re
presen taciones 211 alio, y
t.n m 'U
dt~s ciudades Y vH!as gallegas se
imi·~aña con entusiasmo el ejemplo
de La Coruña; asl en Santlagi:w, Betanzos, Orense y Vl.g-0, entr~ las
má:¡ des-tacadas.
·
Las ·ooras que conaremos san 1-as
ri-guientcst

que

32 MonóY.ogcs y dJ!Alogcs
f>e Obr$S en un ac: te
JO Obras en dos actos

30 Obras en tres o cualt"O a· tos
To~: 160 obras.

se comprenderá t. no

Qu~ixa

r.:::5~~~~ ?I EU.

o

xoven
ten[ Óf • un
di.a. a
defi nici ón . do
ho rr~ contemP.Or á.neo. A .angur ia
~omez.a
o se pJeguntar
q~- ~f en pra "ser un
home'', e Drleu La Rcx:heJJe. du-

l Uropeó.

bida

resPQstM,. tttomP-riria que
eu fose él vez, un atleta. un ami·
Q

go. un amante.

un artist a ... " Un
"al/eta pra soporlar a. dór e apras
tar ó.s imMciws. Dispól da lor•
za. que e a poesía, Pra Drku é
un grande esc.Mdalo que os poelas .señan tan flebes, tan feos.
tan vulgares. tan tímidos. Ser:
ademáis. un .amiga e un amante: ser soctahre, cortés. u.rbán.

El dJ: "Desp.ois de todÓ sómeñles son un escritor ...!~ Cando a
vida é tan enga ioiadora. un hf><
me. frente a ela . debe de se someter. a descrl bila. E a descrlblla parciala.!nte'.
me~s mal
si se i1pela á m rtxla. á maxia ver..
bal -á 110esla-: p<'rque! daqu ela., c.ec~Js c/JQute en anacos a

E

C!Xfla da6 c:ousas

e

,ie

ne o mAis fonr/n áelas. Enlón
Drieu dí _cousas arsi: " A · máqui-

na tan nada cía priguiza do ha.me. J'en nado ckcréP-ita. e ruinoda; solo pod,e engendrar cada~
vr es ' ~.

¡A m áqutn:t ten vida pra
Q home? Ten vida. pra

redi mir

aniquila/o~

r.

¡;
(

r.

r

.
Drieu. La Roche/Je quería ser
Jrti sta. e home 'taP-az. de Rre-

e
n

ga-r: qqerJa. l anlén,

¡:.

asegurarse

P-'ª

unha nestra misl ica.
contemP.rar Q ceo, Arte, relixión, vo!11ptuosidade da pensamento. fif oso·fía,.. O .ce1:r e a lerra repartidos
entre un c0r.az6n e un cetebro:
v.eleiquí a necesario pc;i formar
un xoven eurokeo•
O poeta -b~.J:Oeta-que Drie<J
é. amó.sase n~1S1a com¡?Osiclón
que hoxe renroducimbs. O seu
P-C-nsamento. a sua forza línea
están ben - patenles n-efa! Verteuna o noso idio.ma.. outro p,oeta
un P.oela ga l ~g<>- d-e limP.a insP.irac.Jón: Florenc,,•11 Dé'igada Gurria ·
rtJn. Vencel/ad.ais a.s ideas de
Drieu ás formas verbás da tala
9aleg8. latexa .'1 con un vigóroso
senso exnr.esiv.o!.

f.

11

e
Q

t·

r

1

f

nos ílumi-

dos soldados europeos

Eb c:orno foJ o dla da nosa desfelta.
Cando o -vran, en
Europa, do uraba a.5 searas e alumew
Os panfoa e · sombrizos \citas das fábricas,
Renascéu unha ,Aorz;a,
A csgrevia forza do soldbdo.
,
Nosa pesada vida fof arrendeada e posta 11 bcllar a roda.
De súpeto embebec(ounos a copa refuh:ente e ·yiJ;>r.ado1ra da1

•oda

.~

cornetas.
Senttamonoe mflleJros adourados do pobo.
A$ bocas ·en fror das mulleres dJclannas:
Somos • V0$85 muJleres, • mullens do nosQ pObo.
Matade bOmes".
Bébeéfos de OJ'!'ulo, de xenrefra e de senttmento h:ÍtternaJ. partlm'CH!
E a multitude amorosa, engaio~ante,
-Viiios, frores, blcos, berros-Empu:x:oun09, .brutal a esgrevta loi ta.
Partimos uns; outros fitaron.
·
E defxamos nos nosos lares un sil~o 110 que :ra le pre~ilUa G
esquecl mento.
Entrarnos nas .paisaxu onde aos asaJfóu a batalla.
oetrAs dQa horizontes arrodeóunos a obsedente groda.
Multitudes en roda nun silenzo degofrante,
Daqueta enemigos dun e doutro horlzonte,
04

anecdótica; , sin · ninguna

riqule<:e •leg'íUroiamiente

"Minia",

.......,,.·"!'······················--.-.-.-•.•...,

el

v.erdadera pintura!

Cuandc se habla deil Tea:ro Gallego casi siempre se hace con desic:ono
cimien:~ absO'luto die lo que hay y ae
lo que se ha hecho, ·
Desde que en La Coruila se ha es,
trenado la primera obra "A Fonte
d:; Xuramen~o", de Fr8ílclaq::11 M' oe
la 'glesla, en el año HHl2; pasando
p::r el 1903, fundación en la misma
€i :.:da<l de la "Escue!-a · Regional de
Declamación" dirigida por Eduardo
Sanchez Miño, que representó "filia... !, die Galo SaHnas, ''A Ponte" ·

l:s ni nombre oo ootores . Y no se
crea q::e todas estas cbras son abru
1!'.adoramente mooó: 011as por manifesta?"5e en ellas so'lement.e un:i m">dalidad, un sector, de la personal l.iad
regional, de la vida campeS1ina o
rural; no. En las citad.as oh-ras de

o

tanternente de ellev.ar lo esencla,I
gallego a categorla un!v.ersaL
¿~Omio negar la existenic1ia- y ~
sibi1idad a una pintura que en-

Por Leandro Carré A lva rellos

pued-0
crtar eo es te breve art'lcuto n t l tu-

seriamente la ·gravedad que, · en

rlas

TEATRO - liALLEGO

. Com¡:r

rteaJidad cualquier~ No nos ilfr
mJ concepto, implica el hecho
de pintar.!·
·
·
Men 19·¡ "abstrac:lOs"s que sig'ni·
fican un vacío -ño un r.·i<:O mun•
3~-¿CRiEf. EN LA EXISTfNCIA,
cto más 0 menos lntimo- a fuer.
za de verborrea sintet.isqio el.. O EN LA POSIJ3 IUDAD DE UNA.
PINTURA GALLEGA? '
presiv.os~ A la <>riglna,l~dad de
di«lón, sensibUidad formal y
. .,,....fjJ milagro def mundo se ha..
r:rnmática, buen gusto pilástko, ce más: ccnfldenda1 en los lugaietcétera, etcétera. nay que ante·
res que en las naciones! Yo, que
pmer fJl contenido. esencial~ ia no creo. en e'l naclonailismo arJ:iqueza conquistada, la ~ida tran llSt.icol n·i mudlo menos· en
sitqrla · hedla ~rdad eterna por
a~te pr.<>Yincd,.ano. e · ttgiona1Usta,
el a1 tlsta. En lugar de c0n·t~m prenso. sin embargo hace mu..
tarnot con "artistas sensibles de mo, que, en · '1a . tierra": tiene
buen gusto'!• hemos .de prefer·l t . ralees más profondas ef ·haUaz~
la existencia de esptr.itu~ serla"! go poét·i®. y_ cxpresLv.o.
mcn-.te 'l'lfltraSta<to.s, n..Q ya p<>r.
f!1 pintor local es una crla tij.,
ra zarzuelera sin ninguna im..
portanda! Caste!a(), Souto, Maside, Seoane, Cabmeiro, La.ic:e.iro, son
nombres mas que· sufidentes par.a gue Ia pintura ~aillega .tenga
razón .de ser.! Aquellos, perdieron
iel Muelo uni.v.ersal, en co.rnineimportancia: Estos, como todos
a-que.llos artistas gaUegos positl•
.v.os q.ue no nom.bro, tratan cons-.

feria.del esolri

oDIHO ~e e~l(iODeJ

máxima
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2.-¿COMO JUZGA USTED LA·
.:ilTUAClON DE LA PINTURA

' CULTURA GALEGA.

ANORES MAUROIS
¿Depende ~estro equWbt1·o
ffu nuestra tensfóq arterialr
Asi parece.
Un perJód1® hancés ba publicado una curiosa lista de fig~ populares y de su tensión. _Es la siguiente:.
André . Maurois •• •• .. s- f l.
Socha Guitrt ......... · 7- f O
·cecile S<Jrel ... : .. •• • . a-14.
N:istinguette ., ....... 24-26
Como se ve, la MIStJngue~

es la laureada d'1 mUJrn.uflW'_

Boches ou· Welches, outrora pro.letarfo,s .ou burgueses,

Afora 10 combati.ntet,
No meto do Mundo, •

¡a

Empuamo1
matarnos.
_
Caltda &Inda non api;>dreceran, QO .outro cobo de Europa.
·Os ' cadavres (ja derradelra guerra. ·
Qeóetámonos da cousa dJspol•• ca1df} detrás das ftOllllS
noxentas trindtelras do prJmeJrQ invernb,

Abrimasc dei

DO!Q .Qt ~~~as.•.~

(
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CARTA I·
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PARIS 1

fJ ti ALLEGO

f ro Carré Alvarellos
cl~ferenclas

, Tea:ra eicls:en

:rbillsimas. Diferencias qu,e no
, derivan de la vadeoad de es'li y comarcas, smo taMbién
temas Y, corno en todqs las
de cualquier Teatro, del amen que se áe.s:airroHa · ta ficscéni~a.

1ue en el Tea.tui Regrcm.at Cia:iay obras de as~nt-o cam.pesl·r.o las hay también coo ~so
y ambiente le ciudad; cuadros
vldia humilde, efe gen t e~
a-

1ras, o comed~as cuya>s pers~
sc•n tomoad OIS ~ nuestra clase
1 y a úin o tlra s en las cuales apa

~~~;'! ?IEU.

ne o ma1s lonrJn d'elos. Enlón

o xoven
len-

t UfOP,eó.
{ ÓJ •

recen nobles y señorlaUic::s mansiones
reseñadas con escit)Jdor,. hefáddli-cos de
pasooas generaciones.
¿Cóm::i no ha de s.er a!i? Et T€a!ro
es un arLe y en el Teaitn:J Gallego, co
ma· en ou.a Jquier Tea:ro dd mundo,
puede11 fig·uTar toda clase de obr.as
con persolflas , costumit>res y p-roblemas propios deJ país o ajenoc a él,
COJTll-, hemos sostenkkl· y s-e ha aprobado en el Congrcs.ci . de Estudllo5 Gallegos, celebrooo en La Coruña · e-n
loes dfas del 24 al 31 die Agosto de
1919.

un

diia. a

derínicl ón . d o
h<J rr~
rontemP.Oránro. A anguria
~omeza
o se R.reguntar
DU.fal-~ren pr a "ser un
·, e Dri eu La Rochelle, du• resposto.r~ " Comwiria que
;e a vez. un atleta, un ami'1 amante. un artista ..." Un
pra soportar a dór e apras
• imbl:ci/C's. Dispór. da _for·
1e e a wiesía! Pra Dr/eu é
ande escJn'dalo que os ~
~ñan tan flebes, tan feos,
ulgares, tan tímidos! Ser.
Hs. un amigg e un amanr soctahre, eortés~ urbán:
(J: "[)eS/?OÍS de lodo Sómen1n un e:scr itor ... !~ e.ando a
~ tan engaiQ/adora. un hí>rente a ela. debe de se so-a descri bila. E .a descrl>arcial mente. E:
ma1
apela á m r:txla. á maxla ver-.
·á poesla-; (l<'rque! daque~-Als choute en anacos a
dai cousas
¡e nos ilumi-

Drieu dí cou.sas aisl: "A · máquina tan nadQ da priguiza do h<?

me. Ten nado. decréP-ita e ruinoda; solo pod,e enxendrat cada~
vr es '~. ¿A m áquin:-t ten vida wa
redimir Q home? Ten vida pra
aniquila/o:.
Drieu La Rochelk quería ser
~rtista. P. home fa-J?aZ de {!rega·r: qqetla. ta~n. .uegurarse
unha úestra mística P-ra cantear
prar Q c;:eo~ A.rtet re/Jxión, volriptuosidade da J:!ensamento. fifoso·fía ... O .cea· e .a t.erra rep,artidos
enir.e un ror.azón e un cet'ebro;
v.eleiquí o necesario pea formar

~~

PAIUS J 950 :-; _:-;_

. Par is ha llegado a~ a5 o 1950. El
meaio siglo ha traído el re~uerd·o
pre! éorito de épocas b_onoo<4'les.i y el
====="
balance de una cLvilización- y cle ', una
Gi-ucLad. Pese a lo cambia-n ·e ~ lo
NT RA suavemen
.efíme'm hoy la ·vida, a vis.trad,a a veces y 1ujo·s a otras, es la misma. Pole en el café.
Sentado en el drá se·r más fuerte en d~:ermlnados
diván, escucha . · seét:ires el in!fl.ujo. norteameTioallo• o
podrá haber dado lá g~rra más desc.tin atención
envolt1.tra y desenfado a la.s fcxm~
y habla sin én
~;iciales, pero no ha cambiado la susJasis. Lt3. cor·
tancia íntima de lo fra!lds y menos
tesía--; Ja sene/ aún la de lo parisri.no. T:id:i el rnun11
la r-effexfón son
dQ sig:.:e a !.traído por el espíritu fino y delicado de lo galo y l.a flexisus. amigas! .. ombre que está del
bilidad de una raz0n vi tal superaOl!D lado efe las cosas. que ha pa
dJira de todas JatS catástrpfes. El
sado yii p:or ellas 1 a trav.és de
triunfo pl-an:i de la vida, óe1 art~, de
eJJas~ Y- conoce &l.ls ~n~rañas. no
Jo superfluo vUl€tve al mund_o re~o
se agita en una vertiginosa exal
vada, trasciende en cualquier rm·tación exterior. sino que acencón in:imo de un barrio,. en el asdra su intimidad en la .reI.enr
fa1to cosmopolita y en las perspectiva-s urbanas que se a.Jar-goo Y dibucontemP.la'Ción de la vida.~ Y Ja
jan una es ta.tua y que hácen de la
f/ór. de su és¡dritu brota en una
P·laoza de la Estrella y del Arco de
poesía meditativa! grave! ~er.ia,
Tri un f,o el cen tr:i in<l'iscu: i·ble del
viril:
que irradia la tradición iosistituible
.E/ P.Qeta, que residió ·en Cana·
que mar~ una de las conquis '. as .más
rías largos .años, está eslrecha-. vandes de la cul tuT'a Y de Eur0¡;>a.
mente vincu :ado al szru{lo de j6 En un mundo mU:t!Ga.do y . dern:1do
se alza todavla París m.anteni~ndo
yenes podéis is lenos que aJ/í lra
enhiesto el simb-oilo die la me· ~ida,
I>ajan c.on alto afán y firme dede la lógica y lo ciudadano fren te al
cisión. Su nombre ·es familiar. en
abandan:i y lo subversiv::i. La escelas isias. al lado de los de Laz- n, ografía la pini:ura, los libros, el
cano, Miílares .. JJoreste. En Ca- . c-1Erp:i y' el alma de l "5 artistas _Y
narias f!Ublicó sus cuadernos de
de iO'S hombres dletiJnen l:::!S mov1- ·
mien tos y el _ai!I'e de la ciudad. En
ppesí.a: ''Redondel sin ialida"
el año 1950 el gris de 1os edlifici1)'5
(1944). "Alba esencJ'laft! (.1944).
el ciel:i verde-azur! , los árbdles des- "Muerte siempre" 0945)_, "L.¡
nudos las chimeneas n.imbiooa.s · de
agon/ a junta ( 1946)~
pertas' y los muelles br u.m"5::.s sin :eEl QOeta considera que no hay
tizan, como ayer, todos los climas,
trycias -l~s atmósferas, el C.í.pectáculo
metro espeñol de c_alidad supemaravilt.cso del m ::indo y la. fant~sía
rior. al end.e casílabo, ni forma
c.:reada p:::r ~el h::mibre.
estrófica más acabada que el soLA OAN~A :-: :-:
neto. Se ha ejercitado. con r.e-

flexiva dediclción
~o/mar de
Triunfa el' ballet y el trenzªdo supoesía el állfora clásico de <?que
til de los pies dibuja el bo·r dado inJJ,a combinación métrica. Muy · ccm.preniS·i~e de la carne. En luz de
densa t;Onc.eRtua fmente~ sü obra
escorzo que un revueló die palmas
¡0 en materia ígnea de nieve
es esencialmente hum.ana. Y- el abaté
Imprevista la figura conto-rsio-n-ada
drama. y el misterio de la exisoo los bailarines luce, gira, grita
tencia del hombre le prop,orcro- muda la levedad o e!l ~o de una
llan Ja temática, que · trata con
ansia coo '. enkla de geometrí·a, de
un xoven europeo~
setena aus·er111 ·· en un sentí·
claridad y die cuerpo. Sol, astro Y
o poeta -b(,~ta-que Drlea r!-o. de estoico ascetismo. Esta pro arcaísmo pU•ro Q'J!nbinaido con gitanerla y principado de la razón. Funé. amó.sase n•1Sta com¡?Osición
fundidad de leJ11;J Y- ejecución
ctida ben.gala el perfil! duro detl raso,
que boxe rfW_roducimos. O. seu
~rea difí,iles problemas de forfarola aman te a unicronía breve de
eensamento. a sua forza. llfica
111a. que e/ p<!Jela -acomete de
Urio. En dos polos ed arte: pintor·e sestán beri. - patenle.s 11'-ela! Verfrente. sin rehuir- dificultades. Ju
quismo loca~ de folklore falsificad.o
teuna o noso idioma.. outro. T?-0 et~ chando denbdadamente ron la~
~ eiStilización ya abstracta ya r áJ1da del ffilOv!miento, de la forma, de
un p_reta galt;!gQ d.e)imP-a wsw- . rima y el ritmq. Pues siendo_ !a
Jo0 gravitan:€. París entrevisto y fasr.ac.16n: floren(•l'1 Delgada Gurna
suya una ~sía de ideas. Ja for
cinante de -mares tropikal-es, cisnes,
ma
ha
de
someterse
·
a
la
expre·
r~n. Venceflariais as ideas de
cle·l os, duros de !España, manos en
si6n del concepto. Pera elegido
Drieu ás formas verbás ~a tala
el aire, talles prietos, ombligr:iis Y
el molde riguroso del soneto. et
galega. /atexan con un v1góroso
rc:saa cerni<lais. A cad:a gir:i del esnoeta. conforme en esto con el cenario el embate eS:remecidto. In,¡ens.a exP.c.esiv.o!,
autor del "Ri:Ysarlo de soneto.s 11corpórea la llama de akohol de la
Ii.tz die ga.5 .de la palidez ojerosa abre
r Jco.s'-\ la fuerza hasta ~u 'fIDxl•
las noches que pres.tan su encanto
ma elasticidad. aceptando s1n vci
a la p?'Sesión ccmipleta de la gracia
e/lar los consonantes que e/· f?en
y del ritmo. Opacos, rec:::rta.dos Y
samlenta inicia( Jmpo.ne~
bu- blandp-s
se ent-csoan al barroquismo
ce:ando Taborlosameñte en las en
ó triunfa la desnudez grrS-azul del
.
trañ.a.s del "idioma ·para. ser fiel • fomtb'lor, del salto y lo .aéreo.
Como en la pcistguerra del 14 surisa .desfelta.
~ ellos en el resto de la compoa
Europa, do urabe as sea ras e alumealNii
slclón. Es, asl, ·la suya una ¡:ioe- ge Venus ~léndlida y nueva. Par Is vibra de música, triunfa cada
teito5. das fabricas,
sla dificil. que no puede beber- amaneceT
y aleja los fantasmas del
se como un alegre vlnó ligero.
tedio, del hOirror y ere la muer.te.
Ida do.
~
. sino que exig.e un experto_ aten
· LAS EXPOSICIO~ES
·rendeada e posta a beDar a roda.
10· paladeo para dese.ntronar su
1 a wpa refulxente e ·vibradolra da1
Entr.am-c-s en una ca.ja de zaP,atos.
íntimo salxi?:
y agarimo abstracto de ra1dourados do pobo.
El preta. que es al mJ~rtJo t/em Calor
diadores $lmUl&f.os. ·Las e.xpc1Sicioones
tulleres dfcl annos:
po.
Rlntor.
vive
er1
Lugo
y
e.s
ga.s'.10 Juga.r de .siug-~:!ones, de minoes, as .mullens do nosQ pObo.
ría de elegarncia. A'Cl.ivinamos todaJlegó El. COIT1Ci Luls p irrieiltef.
vía en ei a.ire el pas'O grácil de una
xenre!ra e de senttntento fraternal, partfm"5~
rultlv.a
también 14 /.engua de Ro
Noiailtes o las piicles de una MUll"~t.
eng'aio~an te,
1
Ja/i'a.. Es para am/XJs un deber. Ona caracofa abandonada, tn qumberros-una línea en peimer pilan-o, un
!Sg' re vta loifa,
fillai aportar s.ln dermra una ron . q·ué,
volumen o la freSQ.lra de un pé~a.lo
lea ron.
trlbuclón
LSeria
a
la.
UterENu(lj,
hümedo y a.némico. Mallarm~ cone>'. ares un sfl~o no que xa ·se ¡;re·59ntta G
cía (a angU&tia imipecceptible de _la
vernfJ!cuJ.a. A~! Joháon rep.re·
olancura desierta dJed vacío pape1.
)nde o.os asaltóu a batalla.
sent~rfJ, cuando nos d~ su pri- Sarlim-os
y nos . enc-0ntira:mos en · la
arrodeóunos a obsedente groda!.
mer. libro. en gallego. una nota acera llena de claxons, de escapasilenzo degoirante,
e doutro horizonte,
original dentro de ou.estra flrlca .. rafe~, de flores, en un mun_d"O 1950
qu€. recuérda al de nuestra infancia,
itrora proletario¡ ()U burgueses,
A ésta Je 'hace. fa-Ita un tal póetá.
' Y Angel .Johán estaT á en . deiJ..
da con su tierra mientras su bl·
;eceran, ijo ootro cobo de Europa,
b!Jografía nó se haya enrique.
:Ira guerra.
e/do. con algún titulo. en Ja. lendbpol•, ca1ctQ detrás das ilotas
s do primelrb. invern'b,
gua natal"
~~~as...~

a

menos

e

soldados europeos

r

r

a una

Euirapa dlstio ta a lti de nuestra adi:;lesoenda llena de períodiJ1S,
de noticias tremendas y partes de
guerra.
Volci Pa.ris. He aquí él año 1950.
Ei medllo sigln optimista y despreocupado de oo mimdlo pes.imis: a
y al borde de oo abismo . . ·
ANDRES DE CERNADAS
0

A LA

VISTA

P:l ácid-o R. Castm, Luis To
bio Fernández, f. M. .Delgad:i Gurriarán:
POESIA INGLESA E FRANCE-

SA VERT1 DA A/J GALEGO por
Editorial Alb::irada - Bos Aires, 1949.
fru·to de
concur~o, cuyo recuerdo seguram€t!lte perdurará pc:r
~a im.po.rtanci a de sus CPlll tr.ibu_clones a n'Uescra Jite'l'atura, este hbro
que acabam·os de r~ibir.._ reúne en
sus ·páginas l~ versiones al ~p~leg-o
de p:ie :a$ ingleses y franceses,'. qu~
merecieron el honor de ser di5,mgu1
dos con premie.
Los nombres de ltJIS traduc~or~
gozan de una bien gariada reputación en n'Uestras le tras, y · 11ay que
recoocer que en esta nueva QCaSfón
que n::is ¡yr:oporciooan ~ estimar su
val c1r, , n-o sóJ.o han sabi<lo man.tec:ier ·
se a la altura de s.us méri tm, smo
que --quizá f}O·r la gran enve."lgad ura del ntento- logtaron mostrarse
con u11 gr.ad.o de perfecta madun!Z
difícHmente siupemble.
Plácido R. Castro ha escoig-ido d.lez

un

poe'.as ing'le,ses m:rlernos, que c001
pren<.leo tend.endas .t:an d~spares <.amo Chis:ia ROIS5ett1 Y' H-ardy, por
IC's victorianos; DD'v'>s:in, el nostálgioJ< y desesperado; Hfusm<an, el
intelTg-ente; el poe:a de la Cor~~·
Masefi eld 1 con su grandeza mant1y ¡hep:Jica; el difinitivo e inmenso irlandés Yeast, gra.n representan
te de la ~rde Erln. ·
fobio ha elegido entre 10'5 grandes p::etas in·gleses y franceses de fama y nombreis q:ms.agrad~: 5helley
Keast, Temyson, B.audela.ire, Va.r!ai
ne, Ri.mbaud, y otiros mas. Versiones pred1&as, cef.i-dias al texto Y la
inteñción cle los mode«os.·
Delgado Gurriarán ha sel~c_fon~-o
en la poeslia francesa una ltnea s.u~.
til y antr.illógk:~ de a1u'.or~, exqu1~1
tamen.te reiprese.n·tatlva de ese ~eh
cado espíritu fran<:és que ~o tiene
pM en p:iesía alguna. Verlaine, MaJlarmé, Maeterlinck, Claudel Y alg1un:os mils, culminan en lo-s a~tua
les C.octeau y Chabanei>:, Vers10oes
en J1a s que la libertad traductj.ra de
las palabras, no inhibe ~a pe-rfecta
comprensión de los orlgina.lles, sino
que, muy ad c~qfrarjo, r':fu rza con
una .extracmi1i.naria sens1bIHdad el
verdadero seMido de tos ver.:ios .
· fEs die señalar que al lacfo de las
veirs(onies g-allegas, aparecen las textos en el idioma original, l·o q:.:.~
permite confrontair .ai1 lt!ct~r el _sen.1
do valorativo die la labor realizada .
"Ed:itoriai AlbOll"ada" presenta este lihra en tan estupendas cond:i~io
o.es gráfloas, · ta.maño,. paipel ~ ,ci;isposidón, que la a<::redl~t~ def101t~va
mente c,r:m1o la Ed'1tonal que me1or
sirve a GaJicia en nU1es~ro5 días.
Ún sencillo, pero ju.ga'>o pró~o.
'1nicla las pág"i.nas ele e-s!e v::lum~n.
a! que profe-:iz.a.mos U:-ª. acogida
fervoiros.a entr-e 1.-:its af10;;1onados a
la htt!nia p0esia, y a la cultura ga-

ma

lle,ga.
J

LA NOCHE'
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CARTElnt~LETRAS~

Editores y producto·ras
=====> Por Carlos CABA

e

gar a · entoru;esi anticipo, para
ONTRA la que
pudiéra suponerse en Ja

qJoca atómica.
f.

wpe.r$.án~~

c:ru et g'rá m! ca

que nos ha tocado v.i.v.ir, lle-

vamos a. remolque mudlos tópicos! No hemos conseguido &:! ::
cargarnos, pese a·l desenfado de
que presumimos, · .de úna gran
can ~i.Oad de. resabf6s 1 de· ideas en
conserv.a! legados P9-r° geneía·d0:nes antcr.iores y ser:vk19.s · e.n su
m-eJor adOIJc>. Mteratlz.:mte. Por
ejemplo.• el tipo, yá cliché, dc:I
editor! A tooo · pl:umiLfero que
ohcrrea sübre itas cua·rtiüas sus
píimeras recreaic.1ones mteiectuá
.. J,es, ~ le atraviesa en· la mejor
cimbra de U·n periodo o .e n el
··• ·l eteo t r- d€C'iso de uña imagen
no cuajada, la misión dantesca
y espeluznante de un editor avaro! zaf to .e irnperme.a.b:e; machacando su artificio retórico con
un tremebundo "¡No in teresa!'-'
Los aSéptíéos, los que preso·
milmos de lav.arnos y enia:bonar-

nos cotidianamente, no CQnsegui~
mos independizarnos de la mü·

.-a:.viso de naltegan tes, qut! La lu-

Caleidoscopio 1al1ego

Un 1oeta 101ular

cha es mas· aura!· J'ut:ga · d~a
stado dlh~.ro ·y · dooiasiaQ.a gente
.P~
ea eJ alumpr ~imcn.tO, de

JD

E V~tlri U...
mas .~J,a¡l se

ha dkflo•. Q cas'í ·· iodo lo que
ijcula para que ~ta pµeda maii- .
bcibll;l. gue d6tener5e fiel a la _j<Jea -generadocir, con ocas.ión
r~ Y· no· alvide:n-0~ qu~ . el hbro .
,.._ _ _ _ _&C de su centenahabla a - espl wus · cultJ~adofi
rio.. rocas \le-mejor Q · peor cu:lüc:lGS-: · y_ el
film e$ un.l boaac•~1era · de Jos· ~ .~ffnJ!af.iamos - gu~ . nlng~
semidos; co.i~r, músira, . ·.cégodeo.· na~ fué glosada tan copiosa·
socia·r, de rn~sa$ %e e:;,.Capan · a
mente: la :fi,gur:•( y .la 0.br""de_.ún
lo ~u.Jgar. ·coti.d.;anv Y.. sfü defenescrHor.. en riueslra .tiena come
Jo_ ha . sl.dO .Lamas eÁ p;eSent'e
sa ni u.tr.o par.a irununizarse can
tra. la e.iltlP.i<iizac1on!
ano~ N1
umerosos atticu1o¡ y di~
verso$
_' en~yo5 Uenar~.n las pá·
. En wánt9 ad ~~ro. n0 se . puegmas de,. ~evr~tas y periódico$
de per<ier.. ele Y.iSLa liU que en al
-da Gail 1ci.a y Amertca--. en
ar5iot edttona~ anloler K~Ho ~e Ha- !
h~enaje aJl poeta. firmas · inéma be3i-S~JJer. u.u . libto · be~
ditas
y ··. nomur.cs consagrados,
sellez. -,e1· que m-eío-r· 5e ~ende; ~u1_1aron
·su .estuerzo para la
el lil:>to de pú•t>1'ico'-'-" · es" como si
~XalLa'CIÓ~ Es siinlQlllariCO el ·he·
.di¡eramos u.i1 producto. ~er dio,
irinegablement~ Lo es. tam
cial con más o menos carga inbien.
ei' ·gent:f.0.5Q auna <:onme..
telectual en el banduUo!. Hoy immorat.iw.
_
.
pera eJ que ~ 11a dado e.n Ha.J.ermin-a ahora el año del cenmar, '-'ái¡il"'1 de pro:;a Wlahnera
.lenar io.1 y. ~ not~ epuogal de
'!- fácilmenLe · digec1tble; per.sona- su apret_a do sim.bo,ismoJ llega a

una

1es

en eKorzo. sin.

fu~r.te · con·

centtac·i ón ps1<;' :i-..,-s•-4 nt lineas
·precisas y cJ lmo~ mucho .rjtn10,
acción trq:>ida'n•e, \l1das. en cons
tante danzar de bugui! ¡Ah! y
un.as ~otas amaígas· para· ecter.e.
zar. la salsa y da~
saborci..
Ha thri/Jer. ·q ue es Ja moda 1idad
-miedol terror- que el ·cfae ha
prestado a la novela para gue
éSta pueda hacer blanco en la
atención coJ€ctiY.aJ difosa y ca..

n.uestrél$ manos
traba¡o . del buen

un

sug~sllv.o

e~ritor

que es

_Ben{~ Vare1a Jácomé.. Certero
broche, ~in duda, para -cerrar la

1abot bibliográfica de 1949, esta
mono¡raiia que el autor 1'itula
un
"La poesia da Lamas Carvajal"!
medio
a poeta ~Lodo poeta- p<r
genio
1
see un misterioso espejo; lo paa una ohailina demi.lac hada,'
sea en tomo.. y él ~n refleján·
tomobrero costroso y haldudQ y
dose las ~osas; y a'1 retlefarse. se
una ~ag.ancla pato!óg'lca soste·
recrea: Es este espeJ,Q el airo.a
nid:l con recuelo, hos lransmit16,
q·uéx 1.ns
· .
de:I poeta~ .El de Lamias se halla
por Jey de herencia lHerar.ia,
un P.OCº empañado do rura.lisuna detonante liiograHa en que
¿Cu~ntos li'bras de esta Cllase
el escritor, ail fina~ de un lnex°"'
se han editado en España en Jos mo, de' azogue rudimentariio; per.o Ue11e, en cambio, cuaaidades
-rabie Via Cruc.is, queda - cru~i. .
ultimos años~~? Se pueden conde indudable estima.
fkado, boiiboteando sangre por
tai: ~º-1 )os dedos y ·-so0rap de·
¿Qué es lo poesiá?, se pre~
las fanzadas de lo.s . editores r>te- · ~! :Y- ..:f~ll~~ '¿qué · Súi><>n.~? ·¿Mi.Q..
torianc)s.
~:a?, Fa}tá ·<te si-n,~rQiúzaciOn · en.i.. guntaba NováiiS! t.11. ar te de excitar eJ a·lma. Asi nos acercamos
~ Sil consr~~"po-7. tr:e la ase.seria" l·it,.er~t'· ia y_ 11 ~ de
nuE.\lO. al .icerso del :V.ate orentor-ni'asa
.
tP,nsu.
m
idor;!?
"
'Es
poi»~
ne.r en · qrden ·. ídea' ,y actitu9,es: .
sano: Nos . asomamo:s a uí10 de
bl~ qu~1 · rf:fl~xionan<lo. un . poco.,
l.os ca$0s e!empl~res del ·' nxióaqueH0s .e¡peio.s de que habla5'~!11.emos .eil hache de una·' enor•
do IHerario po1H~rés .e n.. que
mos, Benito Varela Jácome nos
me muet\(0.1 autores-editores . ~ . me·in'jusüolit. :fu los fondas· ae
lo ~ lJl(>Str.an~o por todas sus
Hbte.da
·
~spaiiotes
h.ay
·
~has
lllQ tgilesia A:Y.ar.iño, .Viñas Ca'lvo,
Ja prosa ~on ''monos·; de· Porte- · ed,ieioné5 · :intactas! :· Ni . . •ict\¡:ier~ , ~a..ra.s! eq. ;U:t,1.,)uego atinado, amode Y.e1a.z inte.rpretacíoo.
lat la. microhlstori:a loca1J de L.au· tiel)~ .aquel.la .salida, a ·1rasma:: roso,
·.¿Qué ocurre en e¡te documendin: Jos libros de in~esí.i¡aciQil . no \ der · ·~M~yor','i de la · ~n~_ ~ tado
estudiié? ¿Qué hazañas s~
b!~ue ~ .. ~lbrerlas .d_
e .~e1o;. · Se
de filgueira v~~rde y del mis~onto11an .· tlt~ •
Y. ~ ·ill&'{l~'\tF cu~ntan . en este ensayo sobre Ja
mo J~lesia Alllariño edHados
Lamas? Va diciendo su
i>or organismos Qncía.les y ctan- l.~za:n capltale~ 'l tód-0~! _¿pqr liHca de·
aspecto$ db,~ersos, que tiettiflcos. Esa misma firma román· gu~? Se:nsdlam•nte .... pprqu·e .él a1,1tor
nen gr,ato ·saooc de actua1idad:
,tica cíe ''Gráficas Iones'' métt.. ediwt 11Q ·tia '¡>odkfO, ;'IU1traerse
de 10$ criticas en torda nada menos que en ediciones • la ola lntele·ctua.Usta -aatezá la <>pinión.
aJ poeta; la v:i5ión pesimista
poéticas, terror del negociO-no
de teinas- y miniaiur.~sta -,el
que dé Galicia pos-el~ éste; S.u
cuentan. Hablo del editor en su
cuhiv" de ta metá!?'ora y la ima- canto exailtadO! y tetóirioo. de
gen ~omu una planta de gJan
«q>ción plena y an"r•:inomAsifc~
escritores nuestros. Cu.ando LaConcepta al que puedo aportar curY.atura genétka blbrida.._! Y m~i descr·iibe JaS 'Qstumbres
querawo!l o no, ni · el terna de ·· campesinas, lo anima · un hond..i
mi propia e~er.iencia de autor
gran '-Ur~.atura ni la orfebreria
rje gran vuelo literar-lo y muy
f.er,vDr: nar.r a la$ cosias de La alde la prosa interesa ~I lector ro..
pobre, casi ranquéante, aleteo,
dea co.n env,iqiable reaJ1ismo; re.
rrden
~.
si'
.
(
)
que
.
p-uedan
r
esipa11,...
económico; autor. roA"s tarde con
fleja con exactHud a1Lgunas fae·
dar ta edidón l~s minorias fi· · na~ agrlcolas: fo íl.>grafia maraviedi lores · sol:v.entes die liquidación
namente ~atadoras y cwtl'.Vadas.
~tó.dica y, en una úitima mefiestas. pc,pu11a·re·s. En
a fe:nó.meno in~eiso Soe da en llosamente
tarnól'losis,. nav.eti;sta adaptado
su Y.erso suena con emotiv.os
''Productora'·. ta editorial cineal cine y guionista a la greña
la· wz del paisaje; discu·
matog'1·áfrca. Los conse¡os de adcon "Productoras". la forma edi~
rren por la · brbita de su Jiirica.
'torial cinema togr á(ica que no es mtn·bt1 acióñ y la ln'1ibición del
los Up<?s aldeanos, el. amor. la
y.a e« hombre sino la sociedad hombr., engranado en una soemigración la herida de la sau·
ciedacl anón.tma, perm:iten . no
anónima, abstracta, inicoerd1ble
dad e... ·
alufar~ nt traspas.arse le lo bien
y ~sexuail. Pues bien. lector i con
coñtrastamos 4as sagaces of>..
esta experiencia a cuestas, v.o, eS<;rtto y bien pensado, dejando
ser:\l'.aciones de Vareta Jácome,
a Ja r rg'idt!Z contable la se!ec·
ceo muy alto mi devoción por el
con nuestra$ propias opin.i ones .
.editor; por el tan llevado y mail··
ción dt! ori~lnal!
Nues.tras lecturas del poeta están
~ratado editor!
No~ guste o nos dlsp.uate -)'
toda.v.ia muy recient~ Hu1bimos
yo formo sin r11bon.zarme entre
de repasar -por necesidad de
Estarnos ya medl.ando ta era
comenta['Jo~ sus · libros. Buscade la ''Productora". Y asoma la los que lodav.la emplean unas
mos •n '"Es¡)igas~ fOtlias e fro-nariz el guión rai1'1ofónico con pesetas· y un.as horas en el pa•laser.vicio v.lsua! y_ a·u ditivo a do· deo de un buen tt.bro- éSta es res ..~ en •?. musa das aldeas..., en
l.e. re-alidacf. Y ante: el heciho con- , '"Saudades g'allegas", etJ . páupito
micllio, por telev.isión. A.n ties d :
sum<tdO prefiero
editol', hom-· de u.na llama v.erde... Ha enc&muy pocos añ0s ~ hablará del
bre entre c.•tm · rc1ante e itne1ec- rrado, et.·poeta, 5lll v.iéia en estos
productor oinrm 3tográfko con
tu.al, a los grupos técnicos de
tres Hibros. Por eUos OCU!Pa un
e-1 mismo agrest.vo grafis.mo fr2empresa, v.irtuoSQs de la est.<clísl'ugar preferente en I~ hls!oria
seol.ógko que hoy se di51para
con~ra el ec.l!l<.i• .n h1 nasia lle.,
tica.s
d~l e.spí'rltu de ·GG!M,ia!. Per.o. . 'ºn
gre esplrltua11, del •lugar
ensu'Cla la .vi sion. Lo
llamó "lx~hemia'• fláee
slgfo y que Y.inculaba el

qu~

1

común
que se

1

un

.. va·mos :.a

no

ceas

el

Po.r Salvndor
LOMEN ZA-NA

~ como lo tuera .ron·
da~i o R0$81Ha. o CUUO$ mitmo,
Wl poeta rna:vor.

t«J.o, no

' Lamas CarY.aial Uene una mil

sencilla!. clar~. mas no sobtiia. Se
-entrega con· frecµencia a un· U·ci1 retoricismo! que tapona ·~
vena del hondo fluir! No et q..
su equipaje Htetaoo;
a ·Jtetes in,.anipuíla el · itet.so' cOn
clert.as · normas de ariw'f .-ctón ...
sollozo; en o.tras re>bala por -- la
dudosa rampa de fo pint-.:ir~
V 5iernpre. su actitud de labriego cuJ.o 11ev.a una impronta · de
rura!'iS'lno a
poesia. · ·
_ EJ énsay·i,ta que g10$.amos, senala wrtue1es $t.1;ya:s de i.ncuer.t;Q.
nab1e .verdad: ~i'.\dá am~t~
te unido a su tierra:· desdfbió
con honda emoción, csi ambiente
c~Jonal

su

y

las costumbres aideanas. En

a1lgunos

po¿aias hace

áfforar

férti•lmente~ la ~enoa · bumoristic.,~

en IIl!OCfl<>s palpita .su ddlor po11
e.l lnlusu.ficaclo menosprecio a su
pais! Y luego está en ese sefl-t
suaiJ e$cenarte> ae1 paJSaje rur.a l, donde se mezcla.n con la
música de los pájaros y eJ fll4lr~
mullo de fas aguast Jas canciones de los labriegos: en ese paisaje ambtt.:nta la duda, sutrida'
-y tambt~n all~re~ Y.ida de Jos
campesin~
·
Lamas Carv.alal, aunq\11 par..
c.ia.J. apasionada, nos o.trece una'.
v.ersión dt: Gaficia sostenida en
acentos dé i1onrado Y.erjsmo. La:
Galida rura:l desfila ante ño.rotros, con ~5 put!rtas C:ie par en
par. con sus c.-ortinas alzadas.
con sus paisa1cs rebruñidos. re..
matados; los Jeil espiritu r.. JQs
de la tierra.
Ali Hegar aquJ, recOrdamos que
Lamas no fué sólo poeta! VareJa
J ácome lo es ludia en este pormenor que ~ dio tanto renOITL4t
br~ Pe ro de pasaaa atlude a su

tabor de pr~i50i: f<i señala coun .rpiaestr.o de Ja prosal' y;
<idv.ierte que durante mucbd 1l~ 'po man tuvo Y.IV.a la llOZ élel
riodi!i(l}o gallego!
.. '
Ha 5id-O, efe.e tilv.arnente, Lamal· , ·

mo

Pe· .. , .

CarY.ajaJ un diestro· periodisUr ea '! .. ,
su época. Alhl están tanoos ·"artt--: ·

culos suyost ·hechos ante.·"catf:«·'.·
~o'hín del t~emóo, ~nte . ~a:dil, i:#,:
risa. o mueca deJ memento~~.~. · ' •
de su garita gaHeguisima atafaoi · ·
yaba el. cruce de un suceso, ·el
temblor de un fenómeno hittó.rt.co, para atraparlos y fif arOos eDI .
el papel! No buscaiba nunca · bri• .,
llos tr·anscendentes. E:l buen ai• ·
te -el de escribir y todos ' IOI!
demAs- se produce siempre · A1
ma.rgen de toda pretensión!. con
sus artlcuaos, humlildemente e~ ·
cooidos, di6 un certera impresi6n
de la Y.etdad de su pueb:~
A Y.e.ces gusta, el escril:ar. ati .
d.:4 brazo con la traviesa, con ~
pizpireta iro.nia! Nunca falt(a :en
w periodi'smo et grano de ~l ·
indispensable a todo fragmento .
Hterario que quiere ponerse a1l
margen de la tirana a~tualida~
Por eso el acento de w f~bor. Ja .
simiente de muchos de SUs ir.a..,
baj~, han terwdo fructtfera ~r..
duraciOO..

Benho-Varelo Jkome, paden-. .
esludi~ y fe1J.iz escritor, nos
ha dado pie para impr<>Ylsar estas lineas de despedida al aña
del primer centenario de Va·tente

tln Lamas Car~aj_aa! su interesan
te monografia es un_a meritoriai
aportación a la comptenSiión .de

la figura y de ta oibra del poetaJ

g-ue

Cali~i.a

ha de · agradecer;le.

LA NOCHE

1

UNHA CAPELA E UN CIRUXANO
UN recanto. do~
,b.urios do su1 .
-.a cidacie Qt::
Ourense. ábres~
'"'l1a
Rraciña
:ik forma Jrre~ . .tlar. un p_ou·
•
IC;>
t:n Costa,
cc1os do río. qlje
.Jev.a agora a non-,e de Son Cose que nou.t¡os lemp,os se
chamóu. de fontearcada. H.aJ no
medio crista P.raciñ;;. unha fonte! que xa mn len
e us aJbtes. de tr.aza nunictjia/: aicónarrocieada P-QI' algús mum¡ etc 'hortas. P..Of lres au e.all'Q casc;.a cio sécu !o P.asaclo, e
PJK. un solemne edj(scio barroU11ha el.is casas ten un couedCN. de pedra. semeJJante c}s
gue se míran nas aJdeas: ootra

¡;.~n'r!~;"a"(Ja.(Je

'1!e~

a:rco~

tr•s~
~-

¡uese,._. a¡ p.aredes cubertas
J!'OI' un recebo de r:al, P-intado ele
v.ermello: e outra, por cabo. ba!11Jña 1:
enféitase ca
arac1a P'>P-Cl ;ir dun val adizo. E
P.<' -a .sua P-arle, o soJene edifJcio

des.aparente~

sa. nin .se lle P-Qde atoP-Qr aran-

nin maxestade; mais ólfase

deza

da artesanía clt1adá. wuco daado
de
na nosa teu.a gaJeg ~. invadida pof·o cam{!o deíca
o mesmo cerne dor. seus núcreos
urbáns. Máis d unha vez teño
mal/nado que as dua.s . fJJJas de
Rodriga de
o Jnestre
do cimborrio da Cate<l.r.a.I, que
casaron con ourensJns e aquí
viviron h.:Jbían tér._ de segur.o.
a mesma SlfBCJt que ten isla ca··
pel.a.
o
fundador non to/
gún prebend.ado., nin ninaú~ e~balelro. nJn s1quler.a ningun
abasl.ado mercader. foi soio un
ciruxallQ. vasco de nac:emento e
dt caSlie, c¡•4 se -1Sentóu ó pé

~!contrllt

Badájoz~

~eu

nin~

e

MArre u

barr\Jco. mul magoa<lo por re.

='

s-oi nte.s.

ª

i~'¡,¡.

~

11~:

iamdo cf..¡tas. vese que ¡:>:u ido ser
mui doadameñte. obra d.as mans
.anlr.nciosas e lislti'$ ·dQ noSD. c:r-

d~

'ªr'°' 9anados

.. -

xe~

~

roo

~rtt.s

misteliosos~

:.:ra de :oda parcialisma. o
do
.ª
d , tiñd unha outa valoración, un 11-mpo s¡gnti1. foda a jU3 vida, foi unlla Vida de
entre-

t~al

~e.

remotas.

Mais. - as cousai esqu.ét:C"ns•
muitQ in/J.Js aRresa do que a
te CQida. E p.aróu de se cantJjr.
unha vez ó a·no. a misa na capela. e a moc:t;;clade ao barrio J?ade bailar~ unha v.ez ó ano,..
lamén: e /ogo. des.3peceron os .altates e .as im.ues dos santos. e
o temP-ro, convertido en local.
servíu de academi.a pra .a baf)..
da de música c/Q a~untamiento._
e P-ra cárcere cJe cá.s vagariñ-1ntes. e coido que ho%.e esM M!ic.ada ;;. depósito de non sel que

lonxe de Galicia. o criadOll" <b> Iibr~ .de "Ccudo "Al.bum rllós", de tantas ci>ras artisticas e H·.s, represe n :ativas do no,so r.enac;irner.t·o cu-~•~-

espri~.º

~

su~

.:Jrredondo. e xeítoso.. que, cole-

Patle

que debeu P-ó.r~ como Q¡ ñiáiJ
fu.ndadotiiS, unha lo.nga rin¡Ja
<Je .atlk:.l>res e:- 1n1usronados pt:t:samentos. Pód ese caidai: que
<:réu e.stabfécer aJI. un PJ.Osegu¡.,
mento. a través do") seculos. da
~ua intención die.vota, do euJto
cJos seus
Ralróns, ·d a testa.
é. P.rolan;, que.n-w/gú.s tempos. se celebróu na
quena tempfo e na recollida
P-raza: e tamén coidacía que a
.rema. e a cJa wa OO·nJP-añeJ..
ra n-isla vida. iría perdu.r.u .na
/embranza d"os. veciño.a de Ouren
d.e ica Deus sabe que épocas

santo~

~·

ruuno.

a éuska-

1
en .arguec a su acaP.fla.
n•

reii~Jos:a

V

~~1:1 ,
'Ah
~-

unha tachada braJO-

l:Q

•
A gt"'an de artista

v

~Qmtrucciós deJa~eitedas~ luce
ainda us graneles balcós sc.stidos nn. r c.3uzorro~ !orles e ben

aeu arte, empJcgouno.

da.s 'nur9as, e que na P-Cdta lun·
da,ionii¡ Bfl.l.Q, mnlQ. a .seu ~
me, o
t.le sua mullere
· Uebeu.Jle pinléU ben o viasco en
tertas de Uurei1se.. O seu intru~
menlaf lfaballóu. sln dúb1la. acJiVátmnle,
aJS"C.in<io
r••
r:hando físlu as. cuidando. fefidas, c:omponá.o . QSOS fbfiCéidOS. e
RQd.a ser. que abr.indo b4.lrat":'
nos ·c ráneos. comtJ aquel fan xe1. oso. {> .¡rreclond.3ci.Q que astenta
a caJiYer.a. do üdaigo Ne>vo,a e
ilélmarín. enterrado P-.rimeiro
na <:apel.a da Nosa Señora do
R.05ario.. e agor.;i n.¡ ele Sant.a.
Rita, da firexa Calcdial: burato

nome

scmpe J!ra eJa con compriK:ene Ja, porque .se {.letcibe na.s su.as
1if:as un .resto de limRa e g;il/ar-

Por FLORENTINO
LOPEZ lUE ViLLAS

P

t

ou ra
nomcs d'°5

larecQs
parle, C<Jnque

or

n.¡cfa .
%0$
Mais. o nome e o mellor met!.a "' i-&lma galega, Cf\IC interpretóu .ernoc1oad:ameniundador.ei esMn esculpidos n•
rilo non lle yen a ista p_raciña
,ie l1JJ5 seus. dibuxQ6. nos seus cootos e as suas nofachada, como a letra gótica e
ourenún de. níngun!Ja da~ iábrJtielas...
.
d
.
un ROCJCO endiañada~ . non !la/
cas antedilas: venlle d'unha caEra, a flguilt · J:wxe desaparecida., un carliuter ~xpresiv~ ? .nu 11 or
quen
l~ÜI. e soio unha media
p:la adicada ós dous santos mé·
humorismc O temr;.eramen~Cl 'lumoris-.a é o temperamento fll()Sofico lede.re/a 05
fie persoas .saben trile¡ na
clic'c>s Cosme e Damián. e1 guida
vado o- c~e cie a-gudlzadón¡ fei:o iflslinto ex:ralúcido. Somen~es co él
cidade.
..._.__e c""-<l'ar
o artista
morDebe- d... ha"~
. r x~ en OurennO cincocento.s. e-are.a d a r-::nra • o
puu=
•oc:.,, a ~'la comu.'1ión CQ sar.gue éda Tcrra
t
aa que
Terra
ten s.aogue
ur;;.......,t ... e vestida caJ .ttafas crrs_e
: o c he'<:' óu. o sa:ngut" nt- Gal1cía -porq\(e
cer o,
d . t' ta
se ó pe
-., de cen médicos: é de·
• ...,.
:os
•
b'lansfi.nndíuse·
clr·, ó pé de ._., comp.:.ñeirosN d_no
estilo /s;¡be/. que mu íto
d-c spóis
ne oten
s~·J alma
m~.fotaménlücidamen.e
vi5ionario.rat veas do . seu $3ngue . e ar ts , e
'da morte da SQada fqlña. segura
Agcra 00 di:>roso silencio da '.rénsíto, flca d'íl o r:::s1tiv .... ac.efho
ciruxana. dg <:Jncoocen.t~. ,¡ o
0011 lcll<Jr ienile!rc.. Presdndincfo de °'-!tras co~as. Grul<i:t ente r{u_ ten
:amasándoJe con 1ariñas góticas
f?Oderian entre todo.s i~S. res..
e renacentislas. e ron ute.s mu·
ue sentir Wláni(llEITlent~ a Jesapaclón do gran. espri.o qu_e _se 0.1 ri,.ra
taurar .a ca¡iela. e re1tabrece1 o
déxareL
iempre. Porque Ga!ida reconoce qul" o xenial; d1bl1xante,, v i vru
... r¡
·culto que n-ila se celebra·l>a? fil!'°
rl ia
C' u1:ha capela pequen.a e Stn - .
. .me
1
n+
·e f;yendo
'
entrega
do seu f'sf::rzn criadr.
che..-óu
r os ov1\.o-res
fondo rair
d;i t~s.
alma
1
.s..
f'fl•énd'~A~,
.....,..., 1·1c.· • i:rí.a. n ó_ s '8nto•
. I
ha
fol o pnmeiro e-ntre l;S 1;into-res noso 5.• que
~
)
.
d
oies ·o ·' e ~,,..
;re/a. provida no hasl1a
-un
' l ª "' e soup'o darlle o
que lle faua _falla; _volv.!u son.re,.,ª
p.Jtrós e .sua p_r
.. •.
C.SP.éld«na, dun ócU/O e crunJJa
'{-~e:.te
.... ,.,
,.,,_.., ,.,.. raro t.ailento a•opóu un camino. Meslr~ fJ~ft ,od·.,s
bNitían
á
<Jn U)!~fa remoto.. ~
b · ~a con
•. , e """' detrás,
....
da ser que a un 11V
"'"'.nn
ilustre
por.ta de arco re éi lXo"' •
rs.ua
an::()S rrcheguen
quedará na nosa h.1$t0-r1a, co.nQ u n L-nador • e
. .,,..
. •
mofdutad1.J típico. coroad-o rx>r
romo un modiele> de artls; as.
.
.
ci
r
que. por camlños difr.entes, dos
d(.)(U cená/elr.r;. ; c«l?rnado con
Hoxe o rexistrarmos n~ist as puinas, a n1ova triste1ra ') seu ma- que /les siguen. Chegara a poutres esctJlluras que fan refer~nmento q'uerémoslle rendir a homa><e ~e a sua. memor!a mercQ, por
sar séus ollo-s en iiffis /onxanos,
cla :ós fflflll!lre:t e ós m.arllnos
can to 'en ben ele Gali-cil'l e da M.ta esprltuslfdade tivo r~a.hzado.
.
qt1e: no.; nosos tempos~ ¡:/etdéron·
dos santas cur.Jnde/ros. Non é. 1
• Que d Selior .Coila no seti seo, OI home bó, gale,,.o ele corazon, e
Je na br.étem.a.
lea nin luxoh
;:irtis ~a xcniaL--L
. . . . • .. ,., "' l'h•J".•.-J"
'deisdc !o9o. un a r
.
u.1TOLOX·SA •
• · -• ·-· ·-· ·-· ·-:
--.. ..
WJY
·- · :-! :-! :-: :-.: :-:- 1tITT1
.-... •
• •
• • • • •
• •
t
pl<lstica senón Weoy.-.y.y.y.-.•.•.-.r••,. • • •
. •
umorlsmo
vida d'unha manciru smxcla e fOl'te, 11011 so':!e~.:.s ao bwogris.mu é Uil
Reproducimos al~ús dos pensamenteis ~nqJi clodo h . 1 w-Ust~
iólr.ic:a e asi com.c
Qibus:o purQ a jorma é
•
i ·
da caricatura orlxmAs
xen.J.A
'
<Seas
· d
cto d1P.wco b:.imo•r s!sco,. e :xr··
unha •lemt:Jranza a lll.llll l!AKa, no
medio pra , ~~pre~~
. ·ti·
temu
oulg v::lur pra Hbtoria, p~~ emorto. Con fles te1m::in.os
h.ar
de GaticJe.
.
. 0$ diuu"os htcmor1s ~os
un comea •at"io xusto a real1cu uie.
terreo da criacióo artís:i<:a r llt.cr-a-r l.a
•
baixQ da ·osa· ou d~ sur.n r;a, npousa T r. R ft. •

~
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fil que IOD

o

~ntrar,_

•••en ............, • -·••

e

A .R l

~'::ai::::ª~.B!~ll Arte:i"

sangue non podelia "uindar·
pra
!iQ dentes. 1"9

o. "" gas••. qo•
¡MI aosas delades.
rliielrOS. tiióa de
·.
O mea humorismo, que ven dos Jabregos • deis 1118
.
.
111• ea gales-o, pcit-a verdad~ e pol·o arte. 5 T 1 C O
o 1 B lJ X o H U M O R 1
0 'stioo· mais ea teño
lb\MASE decote carfoatun~ a todo dtbuxo hum n 0 dihlu'o bumoris-

"ª

. .

- do

p11cldode, tóio •. ••

da

e

A

..,

'

.

~a;;.;er,i

.

.

i

das

sensi bJlidades femerupa, dik.renc ase .
pCll-a n1a11e1ra úe
na l!m-

basada

~,~r;,;•:•.t';f~ ~~

••prc&ión ;::
•º"'P"'ª"'""
l1ado ·º carnuter · siot~tu.:o p
iabtr si un bome pode entendt:r •
por quen o.on ;:,,.&,~-•. n.> sccre~. ra
e untádel.ie 6ode esta a sua .risa.
~uicatura.. a,o¡o-~ti-i:_:iel1e ~cascabel i~t~~u! tts>l .a narls e as olios. ~aióa
Se aoa é 1ntelhe11,e. ttte ~ que P
veda.
.
esencialmente expresivos, e fuxe M

~e::;::: ,::e ~:S~::~si:H~~~~ =m~J•• A:t':: !e~~ todo~ ;!C:~~::Cu~~~ :! =~º•na que se difererda iste Ar1• de
ªm
tockll-OS' demáis.
ica&ur • · pers~ u cousas, a vi~a.
l ro..
·apital en 1~!aterra. A caricatura tena ea o queN-;ste
lod\> ten
car aaa tenea
ª·- 81 rdrato • ' e poucas vidas teoeu.
t• den.Se
te
pm
émundo m~tM
perlOllll
o 111Umor1smo n a sua e
DIO que debe sec"e-...u
·
· beh-

'tko.

úfto ··nbvo de deseño: un arte que aaceu ea Munldl

quie

Alemania. O dlbu:co humorlstico -tal como eu pe
.
.
. cecti• a teia aa FrHda. .
. ti
deb ser~ outo e pra bo ba de furar ~ nosos
e
o domeará 0$ nosos sentunentos
. O cllbuxo humor1s co
; •ntidoS. e
Dia.nte d'lste Arte non terán
ueltándoos ºo1 8ein; i dt ba
todo o Arte como un xoro até
os ev uc on,. as qu
.
a opoñelo a toda utilldade.
d
lños dos
Eu hell qu!xera que o meu ~rte rlse con orfisa
l~o m::ndai:.ente
-.. a.:....· ...,.
..... sAns ' e dos felices;
mais como hum !1ª ::.~:~di··--•- d'unb•
a1·o g
11S minas r._•
...._
e Slac:eiramente gatero, teno que
ar
~ que chora.
.
.
-. . . A Ol'ientndón do humorismo oponse o das outras fa.ses do a~ r :
- ~·-o Jfu ~i!.a defiaidyo,_ a ~~wcn.1. O lawuoqsma .lAte P. . -

~611
da~ar

ineténdos~ ~ munt~ lote~ ú~i1.
rn:n!,~~1::~:n

rls:

. io un.ha caricatura debe facerse despreciando isa i .
.m eu xu1c •
n or defeutos muitos elementos de exp.res on,
za convend<>nal qu-e te ph bel
aUdade psicolóxica; d~lle r.0~1arse a
que o . mellor, . refre:(~a un a
a e
. i
l1 sua illlasi.ncras1a, canactitude e a expresió:_i de un lntre psicolox
de liñas, as indi57
do se poida; e t()lfo iSO coa
pt)!s xa se
que non e
pensabi·es pi-a t¡ue se cillDpren a
'. t
inmóvil como noo
0
anatomía, senón a fl$ioloxia, ? que se .reh:l .'1,
deb;rá
dí nada aferra liiiu. Por lso d uoha caricatura
.,
Está ben ou mal expresllida.
T E
R E M A
.
. J , . . ando potda pi.ntaréJ as sinfo.12ias J a .. ->sa
KA rematar d1re \!a. ... que. e
buista
paisaJLe,_ • , ae &ejíQ Y..•~ aior,; edl seadg pa . !!.
b

t,.un.

:~tidade

~ái~ ~:r::i~n

s~me.r.te

s~be

decir~'-''.
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UN VINGADUH
("o · tolo de Breixo '')
Por Alvaro PARADELA

e

el
do

· la "Editorial de J3iblióiilos · Gall~
gos, S. A.". Uno de los motivos de
la reunión, fué el de acordar los ·
noinb.res de las personas que habrán
de integrar el Jurado, encarg'a.cio de
cüscecoh: el premio de l.0.000 pesetas pai:a la me-jor 1tavela g.ailega. ell
el ~oocurso convocado al dectp.
Esperamos qtM e1 bueo. sentido
haya pi:esldtdo la designación ele loi
Ju.irador.-. u •lllP.fN& tan &IQllli.f~·

metida.
~

E i;enprl>DDlo
dia 2 ,. l1t'au~urart
uaa de lA$ má$ acreditadas
J

\nla

dQ Tolo!
Gr.aci~ moitas

salas patisJnaa, una Exposición di
sus últi-mos óleos, el pintor de Sl-.

gradaa. ¿lmas
neoaf'
r
Jleda, Maouel Colmelro. Existe fraa'
".Estaba, .Hablé con él. Era un bom expectaclón en los medios artlsticos
bre fisicamente de a.pecto <:OlilÚD
de la ~pltal h:anceaa. por coa~
Pero tenia la voz reposada y dulce,
Ja obra r.eciente de nuestt'b pintor.
_paisana.
la. rniráda tranquila 3, s:>nreia, slem
Colmeiro, que acabai de obtener un
Ei<:ui siñor, xa nPS iabemot si
pr~ SQn1eia, suave cánditbim.:-ate.
frao érito en la Sorbona, con t;no-e parvo op é un tolo •••
Como) los niños de meses.
·
tlvo de la c:ollferendá que alli ex"Este H¡>J. m·e intei::esa; no 'ioy a
plicó nos ha enviado el catálogo don-'
·•.su
sonrisa ·e ra el"! u :i modo
de
per~tl'. el viaje"
dije para m1 ra-de se reladooan los tttuloa de los
U1ra1 .con bondad", me. dije re:ordan
bardina y en alto:
·
lienzos que va a exhibir ant!:'l el P..~
do ti :e., ·ri~so verso de
JVlstral
¿Qu"" é o que f al?
Uye TQ•o; ,Es cie.· o 1o que me , bll~ y la critica de Parls..
Dalle por a.xudar de balde a to
dijt-ron de t.i?
fr•f"' at•> ., u •ltodo-JQ muct,lo.
teociOn.
·
?Cómo axudar7 .¿Qu quél
STOS dlas lla llegado la ne>.tida
E sert. ,r.la1s, ¿qué ne cllicerOa
Sí, siñor, Se un carro atáscase sJñorr
de que "Destino neg-ro", la
·
ou non pode roubir unha c:osta, arri
novela del escritor vig'ués Mur otl,
Que
·
luches
mol
disgt"aclado;
•
ma o lombo, e ern;Líxa ... ; ::e lle
el año pasado rozó el Pre.mio
que a túa noJva t~ morreu n'as .que
dan un anaco de broa ou unhas pa"~acial", va a &eJ' llevada a la pan,.·vesperas:
c,a
tua
casfña
queimouse
taquiñas e aloontra a un p rdiosei·
talla. AJ parecer, la <l.ire(;clón de ta
rom-áis que él, ou a topa un rapaciño que te culparon de asesJoato ...
adaptación dnematogrlfica correré
Sí
siñor:
é
certo
•
eles, falalles, e llo d..á ... ; se unha
a cargo, nada menos que de Ce~l
Din. · me dixel"On, que fas couviu1fa ten que sair 01,1 pas~lo dla
B. de MJlle.
sas
raras
•..
fora, xa acodir a un·ha feira, gañaVázquez Zainora dice a este ~
~e ser ... Dfran-o ... O fa.lar
la vida pros seus cativos, él quédase
pecto, que pM'a obtener ae la novenon too C8111Cela... N ais non e cecto Ja
Jedo é gorentoso o·a Ca.sa c'o.idan-doc
un buen fuión cinematográfi<:o,
Ac0ntet:e, siñor que cada un ten a
¡Ai sil ¿E cantos aoos terá?
sua visión e conceuto do mundo, o hay que sacrificar mucho, e Jndu""
E térá coarenta ...
so serA difldl hallar una Uaea ar-:
seu sentomento e pensamento do
¿E chámase, · cllamádelles
s:umental perfecta~
mundo, da vida... Eu ronsidérome
O Tolo. O Tola de 8reixo.
ferido, maltratado po-la vida ... Xa
¡Gracias!
·
vostede RW -yé: aelbe, senlleirO ,
l conocido critico Melcftor Fe~
probe, ·persegwdo po-la xusticla e,
.oánde.z .AlmagrQ, acaba de -pu-o
milis ou menos, reido po-ta xente·
En Ja tárberna pregunté:
bllcar- un jugoso comentario sobre
•.• Da xente non digo que xesa boa
Ouh, patrón, ¿Qué sabe ·v.ostede
la más reciente obra de nuestro conin que xesa ruJn. •• A xente, é.
do Tolo?
laborado.- Auf usto C8$8t. De ~ son
sotdr moito... Eru<f'cldrouse
¿;: vostede d'a.l¡unba fescalla? . Sofrir,
en mln · o aoetfo fero de viaganza ... laa slgalentei frases.;,
Non.
·
E que remedio teño, qué remedio
'1..a verdad es que la vida de Fray
Escoite. Eu. levo eiqui pouquiño
quédame senoo vfngarme d'a vida
1unipero Serra na hía sido desarro-tempo Mais din que foi o home
seodo lnmllnsamente bó, bondadei
llada en forma, y con fondO, basta
má.is disgraciad-0 dendo <"O mundo
ro, cordial, pra tOdos, con tOdos ...
este Ubro que otorgaría a •a autor
é munifo, diste auntamento...
Y como en «:o lefa.no, seo hablan- el doble titulo de escritor y blógra¿E l<>g'o?
do reflexionando consigo y en voz
fo si no lo hubiera alcanzado ya con
baja;
·
Oulxt' mcito a unha rapaza, u
su Ali-Bey. He abl la vida, realme~
estaban pra maridar, e unha semana
Hai que volver ben por mal ...
te novele9C8, de un aventurero, en
denar.tes, morreu, morreulle. d'auciE unha lel pra non encher a terra
dimensión humana y tempor31.. En
dente ... ; tiña un.ha casa c'un bo eido
d'lnvernlas... Nadla ai1.1 ceoais
esa linea llef6 a lncrei~es metas el
e vacas, e euxos e porcos e_ bestas
Vida, perseguirme e ferfrme d'abon
faqt~tlco oomtngo Badia, novela él
do... Estoullo moJ. dooddo, mol fe·
e un f~o. niunha noite de moitisJmtsc..'O, Pero, ¡que maravilloso linarido, moi ferldo ... e eu teño que mf
mo vento, dn.ioulle con todo.... ea-je el de las otra; aventuras, supervlng-ar •.. E devolv.o o stimento ~
to o ao de lle morrer a noíva ... ; Un
a V ,.•i.¡.ras, por lo que hubo en ellas
·lo ben que podo .•• · E a mlña vio·
ha maiiá, misteriosamente aparecéu
de sobrehumano, vivid.as por fray
fa ..•
Dlorto un veciñQ d'outra parroquia
Junlpero Serra!
· Y mirando paira mi, ya ' de regrecon quen sabíaSe tivera unhall malas
Don Augusto Casas, escritor d'e
so a este mundo:
verbas, e . botaron lle a culpa... Es
excelente prosa, se ha documentado
Slñor: Cando fsta verdade aluto os dous anos de lle morrer a pro
én regla, y precisamente por eso
moume na testa, unha paz ñova f
metida... Estivo preso non sel se
no ha necesltadQ inventar n.ad111. ¿No
limpa
adentrouse
e
aoiñou
o-o
mee
tres .o catro anos ... , e, o cabo d'eparece una fa.ntástlca invención la
e•, apresentoose a xustida g verda- . ~rzon ... Créame, pódemo crér, §1- redldad en que Fray Junipero Se.
nc.r
...
son-U~
feliz,
mol
f.eUz
...
vin
delro criminal .••
rra devanó el llureo hilo de .su ~
gán<fome, co-e5ta Vlnfa, e dlr, nu
¡Onde viiver
da .•• t"
dando .• ~
·
·
N-unha cluwola. Est&-lle alfo .
Ouectó sDen"foso. No supe ;uei ne
lc:nxe ••• Mais, ¡ouh; Carmiñal · vai
clrle., Pero si supe y pude abrazarlo
v3' co iste 5iiior e amostralle a .. chal poeta-poeta de verdad, po&
enltañah:emtente.
ta auténticQ-nos envía sa
mensaje de "An·inovo-Ano d-El·Seiíor
de f 950~'. Trae una gozosa ieyenda
en nuestro Idi·oma, impregnada 'ile
un encantador lir.t.smo, y una ma.
ravillosa "Cantffa de Matdlcei: GOGtra g lllHI 19•9''.
ON la amanecida empi:en

di viaje a Breixo, (Camore}. Ya en el pcnto.
pregunté J>Qt él a una

E

p

poeta
rnso de' inequí-

UCHKIN

v.oco acento, era
descendente dun
nobre a ~emán e

un 1 o n x a· n o.
principe abisi·
nio. En Ocoiden

le é ronocido, soibrc;odo1 ó tra·
v. ..:so das suas obras en prosa, o
m~no~ persoal da
<.:lO'n~ Pero o xenio

sua produc·
do a,u tor de
"Eu~e~io 011ieguín '': é no tecreo
da ltr:ca onde se manifesta.
No ano que rema.ta de pasar,
comprironse cento cincuenta d-0
nac1mientQ do. gran precursor
do Romanticismo ruso. Alexan4
Q.ec Pud1kin cieixáQ. uñha obra
que .a ~r~ta (:OffiO figura poética
persoahs1ma~ A
sua \tida ·e $tá
cn(:h·eita po:-:0 ba·~be>.rdo t.omántíco!

·

Pudlkin'. t. un arJstocrata 1 e. a
sua pequena tortuna e a sua
mis lura principesca de mouro
abis.injo a{>anUe un po.:rto entre
todol-<>S que deiixan Q seu trineo,
forrado de martas, na por.ta da·
pr,incesa VoilonSki: Emporiso Y.en
.a 'todo correl! pe>l-0 gmlño que
conduce~ Moscú. Pasa as aMeias
con balcÓ$ . de madeira torneada,
má is ~loz que Q5 \!:en loS e mái-s
afiado gue as kta$ (;fltlU$~ Descu ida a presencia -dos albres
m.ouro5 que cortan de cando en
cando
chaúra.. QUere dlégar.
Está nacoo.rado éfuilhaP,r.ioc~sa~
-~isa pr,ince• que t.anto cónta
na histor.ia de:\[o.lta diaqueles
dí,a$.. Pero c.an.::lo dleguei xa a
~a da p~esia V'11Qnsilti noti

a

8&:11a,._ -

O poeta i~a, taméri, ls conspirac'ió_s, Oueria un posto.. n..aqu•
las seiós wn candelabros e buxias. ende o e.v.ocad<>. muiik aso-ma as suas dOres, e o .pobo ruso
as suas miserias_ Unifo.r mes la·
brados l encaixes ~an a morrer
p<>:t eles, ()¡ sonQrOli0$ acordes
do piallQ ti os lenes foitmos das
v.erbas máXl.t:a$, gardan un ec:oar
sentimentru no ~sprlto do poeta.
Pero AleX:tnder Pudlkin, fOia ae·
IOd<l episodio. · é un Lirico, un
grantte llf~ · do Rom'1nti51Tló
esd.av.o,
o autor.. d~ L!A fllta do Capitán"
pase:i sl" foilgvs o coche da poesía; unih.a poe$ía que redbiu do
Oooident~ :-.Sbakes.pe.arle,
By·
1~m--: un v.e1ttt> ap1oelado que
impula a su~ marcha. Agora,
e.ando xa ~ cumprirvn cento
cincuenta año' do nad31I do poeta, nós Iem~ramos a ~ua ohm
p0l-o CJue ele c.readora i: univer..r
tal ten.

E
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EL. HOMBRE

Y

DE PRIMERA PAGINA)

la cn2ciente daudicación de su:;
(Ojos, t.Ompprtaba m~riltos mucho

más altos.
Una oe.nsidad filosófica, una ten
sióo trágica, un realismo ennoblecido o un humorismo debetador, ac:er ·
tactameote dosificados, asegur¡abaR
a sus tral>~jos la captación Inmediata del ltctoc o del contemplador.
Todo servido, en su copiosa P"'>dttcción literaria -crónkas, cuent~
novela, dilicursos, teatro, monogra fías .••-, por una dicción transparonte prjeta y jugma, de la mejor
solera idiomátca. No hace It Jt.a
añadir crue su slibros, además· de
una gama de ' excepcil)nal riqueza
-desde el aibum ''Nos" a s'Cincut'!n·
ta Homes poc Dez R.t'ás", desde "0~
Dous de Senmre" . "As Cruces de
Pe:dra na Galiza"-, .serán siEmpu
cnaturas vivas drl espíritu, anim:>-·
d;.,s por una prcfundn e"'1or.;6., httm;ina ; Homioadas por el fulgor deil
_s:enl''~

E~

ARTISTA

E ha extinguido
una d·ei esas vi-

das extraordinarias, que debie·
ran celarse como

et

miejor teso-i

r.o del país. ''Un
hombre que jamás haya intentado hacerse semejan te a los dioses -escribió Pal11
Valery·, es m~nos qtte un hombre"
Castelao naciera con esta gran lec·
dón apc~ndida, pero nunca le impidió hacer ti~ la generosidad un
culto v de la srincill1l>z un. rito.
Hom.bt-e y artista en corr,&spÓnden
cia fecuanda, podia ofrecer aun
obras exc-epcio nales a Galicia. Sobre
todo, si su vida se prolongara h35·
ta l{l sen«'tud, dnvuelto al agarimo
de la tierra, cbn un pJé ~n la vfrt2
y otro · t>n la historia, habrla plasmado en una ~lorit'-5a fi1tura de pa·
· trfarca del arte y las letras. man·
tenit"ftdo vfvb entre . nos.o tros el
e~emnto efe su e1<1re~a hum,.nht•ut ~·
radiante la. llama de :su e!ipl1 Ha.

V

ICENTE Rlsc:o habla de las •
culturas de Cdniao. Mallo,. 1
. sobre ellas dice:
"E• posible que, teóricamente, a
mi nq me debiera f \IS'tar Cristino
Mallo. ta. primera ve.i que \'l sus
cosas en la Sala EstHo, eD> M,adrid,
me gustaron, un poca c:óntra ciertas
convicciones •.. Alfu~-oo dijo entonces
que eran esculturas tamaño bibelot,
q1ie da bao sensación de tamaño sU..
perior al natural.
E• p09ible que esté mal que a mi
me fUSt~ El A.fUador, y me gusta. .• ·
No tengQ ero.peño -m.a yor en ser consecuente: hay que conservairse libre
de cada cosa. Esto lo aprencH con
los Druidas. Hasta seria yo capaz de
hac.er un Amador, si ·supiera hacerlo.
El que un• cosa nog guste cuando no responde a nuestros princl·
pfos, es un éxito para el autor, aunque éste no llegue nunca a conocer
tal éxito.
·
Pero, ;.en rea.UdA<1, no responde
a mfs pr.Jrr.fpfos la escultura de Cri""
tino Mallo7.'~

SUPLEMENTO DEL SABADO
Precio 0'50
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ºº! LOS PRECUR~~~~~ i!A~ ACA~E~~os

No..: ..

CULTURA

NTQ.;JN. far:aiiw."

mismo en 'lai días. de SOlledad

oceánd~ AureHo

Agu1He 1 som-nel Leonardo brío Y. tr.ágico, es 'Jl.QZ y el.amor
Sándlez Oeu·s, en eil cell'>Cnlec.io de lo.s viv.o.~ y
·féiix
More~o
le 'Jl.ernoS desolado tras la g"toria
Asi.fay~ Eduar... . y el q,10r, con sus 01os azUlles
do .Pondal, An· '1 trts tes l>uscaindo un camino de
toniQ Cendón,
etemida~
Y Sánohez Deús. el
Rosa.lía de Ccdh:io, Serafín · Av.engaribaldino" J
Moreno. Astray,
dan°' Ber"ito Vacet.W~ Por · es.te
áesterrado. de sí mismo, y por
orden wrgen Las. flg·uras que
en<:ima ere todos Eduardo Pon..
abren eJ 'amúno de J.a~ letras
d.il1 agitai1dQ con S.Ui ~nos la$
~adlcgas en Las pág•inas herUM>
éWWllleC1as de Conio!
sas uei li.brg, más peaonaJ · de
La5 figuras Y.ait desfaJ.a.ndo sin
Murguí.a ~"Los Pkcursores"-,
que Murguía añada nada de Siu
$egún propia y_ admirable concosedl~ Nos parece como si les
¡ fes¡~ Son ell-0$ 10$ precursoh.ubiéramos
coooc1do 1 porque
ces, y su rustoriador -() biógraMu·rguia sabe transmitirn0$ ia
·~ esiá entre elk:ls1 oomD un
tmoc1ón de sus propias Y.~
precursor también, para que sus
''t..os Prec.ursotes" es el ·Libro cla
v.e de n.ua.lra moderna historia
sambúlnza;s sean más ~eraces y
podamo.6 ~QIJprender lo que nos
llterari~ Ha·y que J,eerlo lentadi.ce el coraz(m de aqueUos hom
mente pa1.a- sabor.ear todas sus
bres.
¡rac.ias y aciertos. !ll prólogo
Calicia --r~·lierir.a de granito
nos adv.ierte de la estupenda sin
cubierta de r.ct>.es" --. can\.a en
cerida.d con que Murguía nos
Ja aiJ.b or ada de los poeta~ Mur·
v.a a hablar de el~. de sus a.m~Au te il:i o Agui·

1·

fQves..,idura de "DOctor Honoris
al eminente profesor
poOUJ'U~ don Gus&avo eo,..

Causa"

deiro.

de <:0n tarse entre lo.s p1 e.cursor.es?", pregunta de éste .Y de
aQuél, de muchos de los que v.ió
y conooió y apenas fueron sorobra de su dew.entura de poetas.
Pero todos están bien am. iu.n·
to a l corazoo de Murguia, en tas
páginas de e$te libro con alio
superior a la simpa tía y al en•

Aguirre y de historiadores COlllG
Senito. V1celio.
·
Agurlrre aparece a la par oe

tusiasmio; con Since.ridad. Murgula s:a.be poner Junto a1i nombre de cada uno la llama emooionada del recuerdo, sin añadir
n.ada en su alabanza Sin adornar én v.ano la sombra de cada

igual~

1

vida.

1

rla .de la escena . espa.ñola fué
bomenajeado en Barcelona d&dlcilndosele una calle. Ap.ar'e- .
·a -=ompañado del Alcalde de
la capital catalau,

de Collantes, Marqués d,1 Al&do, que _dlas pasados leyó su
diseurso de ingreso

guia es un poeta y su tiino de · ~ de sus CIOlllpélñeros~ Las
bis~oriador J101S ayuda a camisembl~·nus · surgen llenas de 'linar seguras entre ías e.v.ocaie10- da. ~'!No es un dibro de cribica y
n~ EJ eru;anto mayor de este
si · de recuerdos'', n0$ dice el
libro es la i-nterroga~ión wrdiaau·1or, y 1 sin embargo, no. hay
J1sima con La que Se enf r.enta a
mGe-ri.all más · preoioso que · el
Ja ~ida y a 1a ofbra de sus ensu.yo par.a iniciar un estudio s:etrañalbles amigos~ "¿Por qué ha
.r eno de poetas como Aurelio

El RéCtor de la UaJverSidad
de Santlago ea el acto de la

Rlc•do Calvo, autén1fca ¡lo-

Ua nuevo académ.Jco de ie
Historia: don tgnado Hen:'el'a

La re~tid-ad compootelana sur9'e v¡gorosa en el Hibro mag.istr~ H•'ttl en Pondal, lasl leja-

Pondal en et Br:indis de · Coíljo
'J aunque s.u wz es má6 débH
que la del Bardo, compren<!e.
mos por. qué son dos aillmls gei.
melas~ por qué sus contemppra..

neos amaron

sus :v.erS05 por.

Murguia no puede ocul1tati
su simpatía por .atJTllbos. Por Agu1
rre porque fué un enotme poeta ma1Iogrado, y por Pondail porque era $U amigo entrañable!
Ponda~ y Murguta estu:v.ieron
juntos en la romería de la Vir~
gen de la Barca. Murguia escri..
be pág'i.nas maglstrailes a~ ew.
carnos la a·legria de lo$ r~
ros baíilando SOlbre fa barca de

l.a Real Academia Es_¡:.an01a

ohtedb un banquete a Federi·
ao Gerci.e Saaddz pan cdebrar su rerreso de América. A
IU lado, ea la foto, aparece
durante el homenaje don R•
-60 Meaéade& Pidal

JUAN. RAMON
JIM·ENEZ

picdr.11. Alli estaba Ros.a.Ua. La
et Océano 'al fon~
R~alia sonrie, oero su infinita
meLa·ncolla llorece ya entre SUt!I
~os - coo

labios. Está

aiít. ~1nto

a Pondal

y Murguta, su e!!p(>tO, y es, en..
.tontts y froyl la .luz eterna de

los

Precursor~

¿posiLle
PRlMIO NOBtL?
EinRieza a sonac. eJ norr>br.e cte Juan Ramón Jim>
nez. ~arr» JlOSJble candidato
P.JiCa el Premio NóbeJ de
Literatur.a de J950~
La idea lanzada P-Qf la revista "lnsula~ y tecogida
p.oI. otras publicaciones, de--be ser. •P-Orad• deddidamente flOl. Jo.i or9anismos.
· culturales españQJes Y- P-OC
loa más eminentes hombres.
de letea•. T amp«ll set Ja
1 dificil conseguir que lo.s ¡¿al•
sea . hlspaflQamericanos se
asoc./asen, con enlUJJ.umo. a
esta ~t/CJ6n1
Al hacernos eco de t.an

acertada su¡erencla. procla·

inal110S que Juan Ramón tJenl! méritos más que ~Jfi·

cientei parR , aspJr~t a; su·

El Profesor Gluseppe Benuzde Italia, Ideó una turbina de reacd6o d~ tamaño de
un cffarro puro. ~ún el, desarrollará una pot· 'tllcla u
~o.

... caballOI

.

•.z

El Jurado d8I premio Nldal: de Izquierda a derecha, loo _.
bitares Telxldor, Vergés, l!naclo Afusti, Masdlver, ~" LuJ*n v Vizquez Zamwa. En primer plano, SuArez Carreno, llOYr4fstA · v:>il· rtfon,_,.., """ 1950.

{ENTRf:VlSTA CON. LOS- 'JANL.Dr>:\ES DE1.. N~ Dl
· Mi.l.i MA ~il\CliNAi

¡uemo g.,fardón llterarto. Su
obra poética atesora pa1p :f2·.
clones universales. resum
J.as

inquietudes

arl'ilistic."l.s

de/ tlglo X•C', y ha 1TMrc11rlo
hut:lfa1 Jtrfborrsh 18
~.r· 1 ••
lltl~• cont(' ."IV'OfJr>ert

LA HOCBE

2

La Pastoral del Episcopa-d o
portugués, con motivo del Año Santo
1 Uf tfON XIII A GEOilGfS
n

1

.•
.!
fa.Jla al'm por publicarse la 51f:$Unda
parte del secref!o de Fátlmiti, · qUe
no se revelad hasta 1960. Advl<!rte
también a los fit'f es que todas e'StaS
declaracl ::ines no scm articulo de fe,
·si ~len serta lmpNdr:nlle recutafJas.
En defmltlv&, los chispos de Portu~aii señaJan que las c-alamldadt,
1

epbc-opad~ por.ti.: gué:i ha diri·
a <;'J g11t:y una pas wral col c.cti.

ce un nño y medi>0. Desde el co-

mienzo de su obra, allá .por 1925,
presentó!ie 8€.Tnain:s mcvido por l-3
oO!iesión d'~ que el diablo a·n<laba
mas su~I to que nunca por el mundo. "Sous le Soleíl de Satanu tltulóse su ¡:;rimu libro. Y gr.an paue
de su tare•a de escritor fué t.:n due ·
epor.a.
lo con ~t príncipe de l&s tinieblas.
Anda . el mur:d:: · .de· nuestros dias
A un periódlc:i donde predominabain
zarandeado terribl-e m .:m te, tail
ve·z
l-0s descreldós y -1~
Indiferentes, _
cerno nunca lo estuvo la 'Humanidoo, p0r rn de,.a1ado torbellino de que vagamente se dec:lia · cristiano
rio · obstante, Bernanos hablaba del
cálamid.adEs. Pero la calamidad ma
d lablc .• Aquél ·público c'oinslderab·a a
yfJ'll es la "ausenci.a de Oljs!' que,
éste e-orno.. una flcc-ión, qu1e es co-desg-racladaoffil nte, se da hasta en
mo más gusta a Satán q~e Je- con._ los mismc.s crfstiwos.
sldl· re su numeros:a cllen te·l a terresEn es1e tiempo que vlvlmc\S no
tre. Pero Bernano; saltaba brf050
es r¡ue el arteism:i flore.ce, ts qu•e
al cPimpo 1-Iterarlo .francés pera rctriunfa rolgo peor y más gr.a.ve, el
cordair las c:l~as tnil cual son, para
antitelsmo ,opone al cdto de OiO•S
despertar de
sueño a t:a1nta genel culto dci trombre. Es el tiempo
te e lnvltorla a· salir de su n-efande "los Sin-Dios,., frente a cuyai acdo e~cépticlsmo. COln una pros·a. mag
tividad maHgna y p:;rversa los crls
nlíll~a, de acentos que a veces pa.tfanos n.o s-e condi.:cen com1a tales.
. reclan los ele un prOfE"ta· bibllco ,
punsto . que n-o conílesain a Crlst·o
gria.n núrr.ero de brlstlano!i éon su . penetró Bern-an·os en ~i mund:i lnlectores lft
vida perscnal. De esa "ause·nclt1 1 de ~Mb1e v puso ante l<ls
viva realidad del dlobl10 y la tremen
Dios,,, ~lamldmi suma, deriva el
da. pre.se·ncfa de sus dec;truccl one'l
Inmenso torrente de éatam.ldades
e"· el mundo de lM almas.
qu~ nfllg-e al orbe'._ En deflnltlva, et
. nernanos t'e'tlla razón. ·su obsemundo l'.'ru .za y padece la er·a del
sión ·prC<"Edla seg-urament'e de e'!lc
c;atanJsmo.
espantoiW olvldo e·n que se mueve la
LA eBSES!ON DE BERNANOS
soCledart moderna, para la cu.lll la ~'
lntrlcras, aif'íaga zas y tirampss <1~'
RecuerGlo a este propbslto 1& Idee
fija que atenazaba a Géorge's Berdhthlo son 'fumo '' -no f'Xfstleren.
Olvido tréglco, 9emefante'- a un lena11?sa .el Jlterat>O' frMées mue~p ha
gido
va cc:n n .oLiv:i del Añ: Santo. Este
dccumento encierra luminosas luciones. De entre las ci.:ales llama
pod0rosa,men tJ la atención la que
se nfie re ai satanismo de nuestra

su

1

fI i~iUo lernm10Ro~ ell in i, frente a la ley

MUN·DQ
del cine

Apelacf 6n de TUi111n , un.a de Jas pocas que h·&Y ert 1talla, que ha reconi>c'ldo muchos dilvórclós reaHzadc1

en Aus:rla., c:onsldérara e.J caso Rosself lnl denln~ de unos düts. ·
·. 9e tNita de une \lerdadera carrera contra e-1 ~loJ, puet ya en el
J'artamentQ se han hecho gestiones

para recomendar a todos lo• trlbuna·tet de JU8tlc.la el no reconr.>clmfienf¡t> ~ dlvorcle1 efeetuedios entre ex~ranJero1.

ROMA. -

fngrld Bergman, que
anunció pút>licamente, el pas-ado
Dl·e s, su ln ~enclón de contraer ma•
trimonlo coo el prodt.1'tcr clnema-tQgréfJQO · Roberto RosseUlnl, en
cuanto pueda ob tener el álvorclc con
su primer marido, el Dr. Peter
Clnds:rom, MtbrA diein tro de unos ·
di as sJ puéi:le hacer! o acog'léndiilse a

las leyes dJe4 país donde plen..a .ri·
vJr, halla.
Es Ya casi seg-uro qlll' prcnto

se

llega-r a a 1.:n acuerdo entre Ja seJre>ra Be<rgman y el Dr . Llndstrom, di·
vldlendo pc·r partes Iguales sus bie-

nes, pero quedanch su hijo

fi'~

bajo

la cus:odta ele sus padres.
rero es muy dLStloto el caso cte
Rei~ telllnf. Es:e, hace mucho tiempo que vive separad'O de su primera
liUjer, Marc.cla ele Mar<:his, aun~
awt os han et tado en com-unkaclón
fre< L<ente ¡pr teléfono para hab4ar
det hijo q-.:e les queda y que vive
ccn su madre. La sellor~ R~'llnl
consiente en €1 dlvo·rcio de 1u ma·
rído, pero éste es un cludaó~no ca:óllro ltaJ:an:>, y Clrno tal no puede dlvo·r ciarse. Igual que muc:hcs
»tres 1 alíanos ricos, Rosselllnl • reourrld:> a Mr. Gino Sotls, un famb-,;o ab(.)g adc romano, e$pe<:lall1ote en
divorcies.
IEst.e rbogado ad11lseJ6 a · Ros91flll·
ni que cfüuvle!'e de su mujer el consent[m·lento de divorcio en Viena,
por ser más fácil y menos cost">So.
V ef•IO(:tivamente, Ja señora Rosseltlni coMlc;ruió la an·.:tac 6n de su matrlm:inf:> el mes pMndo. Pero pare
qu~ ·en \!a validez en !t:>ff:!, nf!("esfta
ser ratificado en Italia!. La CQr~ de

(Del ..Contlnentll
Londr~•>

D~lf

Md",

tal sop:::rlfero, cuya inmensa extension por el mund-0 constJtuye un
g·ran exito de Sata;nas. Qu.t preci')a·
me11 t1.;. E.l ápic.e del saitan lsmo e:s hftber per~l·utido a tantíGs ele que ei:
diablo es una espc.de da fábula.
Con lo cual pcede much:J más a su.,
anchas m?1rüobr•a r E:l malig-·no.

LA VlSION DE LEON XI 11

unlve-rsales

Les ohlspos portuguese') dedican
una parte de su pa;'to.ral ai le pa.ten
te actividad satánica de
nuestros
tfE mp·o-~. Y aluden a la ouci6n que
Leon X 111 mandé re.zGr déspués de

la misa. hace casi scscntai e.ños. En
ella se i.··ide a S&n
fgu··~ l: "lnnr.?t
Infierno micdlante ~1 Divino
P·oder ai' Sntanés y a los otros esplr it us 1T1f!U~nos quP. p&r.'.l la pe•r-

f:ln el

~

hoy tienen todu las

trazas de S1er El heraitdo de caJa·
' mfdades unlversale9 mAs srandél
todnvla. A toda-i luces se acercan
para la Humanidad añois ded!ifvos.
Y es la hora de que un auténtreo
Cr!.stlanl~mo sea vivido por los crh

tlani0$ ('6ra ve-nC'ef' al

se·~anlsmo ·

en

los dcOnltfvos lnstantl!!I ~ prueba.
Con Crlstt 'i por Cristc Redentor.

M.A.

dlción de Ja¡ almas dl. scu111~ n por
e1: mundo". F ué en 1891 cuan d J oir·
llenó ei Papa' el r ezo de esa orftélón. Un dla 1 dando srrar.::fa.s desputls de celebrar, alzó el rostro su·
bltamente cl Santo Padre y quedó·
s·e mirando al altar di.:rante un buPn

espado·. León )( 111 r..erecla

a~orto,

medio ati•rrado, me'dlo maravillado,
lue~ o 1e retiró a su gabinete, y .•
po«> ·una m1t'ldla hora mAs teirrft:,, en
tre~ó a la Co-n sregnclón d" Rlt06
un papel Cien . unas oraciones que
delJian en adelante ser recitadas e

ª

contlnua<'ión de la · misn. ~ fué pllc

~untado d€.spuéa a ~6n X 111
ti
p:ir qué de eqt:ellias prec~s precl·
samente a reng'lón s<·gl!ldo de su extraorétlnarla ectitud de aquella maftana ainte e.ol eltar. DJjo el Pontl·
fice ·que babia oido a Satanás "}a-co
tarse ante Dios de quie tenla ya media destruida la 1~te~ i~, y eseru·
rar que la anlqui1'. aría ·por c1omple·
to si se le daba más libertad. Ce>
mo el St'fto.r le prci guntarn cuánto
tfem.po le era necPsarfo pea'a ~ti(),
dlabl,:) contestó que unlc.s C'fn·
f.utnta o sesenta años. Lt:ón Xflf en
ten di 6 que le era concfdlclo el pta.
zo al malhmo.

er

LA$ REVl.'.t .ACIONES DE CATkLf NA EMME'RICH
tia. p&!t oral portugut>sa hefe men
ttón de una de las revr lar.-lones he ·

chas Po·r la pl ntJosB _CMal !na Em ·
merlch: ºLuclfeir sl!rA llbtrado dr

sus

e&~fP.nas

cu~nt111

por

al~ún.

tiempo, cln·

ó 1cs-ent11 af\of ente' cft:~ e.ft·,
2.01'10", ·y tas pnlllbras de Ter6sa Neu
mann, de ' no hace ml·cho tiempo:
"Se anuncia ('ftte esté p!róilmo •
calt> r sobri: et mundo en ca'tf'°o t,,.
rrfbltl!, C•tJe elC«!de'rh a ruantio hayr
aé'ont~Cfd: tn la hl,. torla dfl le H11·

mAnfda'1. v qut

~1

m-l•mo Crl5tl>

&~

unró cdmo un Jufrfo nnel "" ,,,._
nlatura" Y recundo, H1 Rn, que

*• *

f1aflCé1

Ha

i•

1/do

traducid•

al.

"t sPiaña vugtin. da

WaJda frank, L.i1 revútu P•tlsJnu concedt:n gcán l~t,an.

cia • este a'1Qnt"JmJemg 1Hel•
i'Jo,_

•arande1
* * Elw ernio•
últltqo de la1 '41•1ni
l/ler•r101 ,,.,..
ceses. eJ Jnteuúlié, ha 11<Jg conced láo • Cl{b..:tt S1g11ui, ~r '"

novela '"Le1 c/llen1 enr.gf1", La
e!ección fu.é muy, reltld• y. JIRA
I• YictorJa cotr"IROmfJó •
s1g11~ux. nor. · ie11 votÓI, ,ai,1u
tres • Paul Lorenz f.. otroa tru

nn

• Fet dJnand l'oney,,

• * •Al:ába

de ' A(JblJCM.. Un.t

Interesante obr.a dt. M.,Je-A11na

Co"'1>éJie_ WuladA ' "Le CenJe ¡_.
mJnJn", que e1tudi•
p1JnclJlaf111 figura. lemenln•I "#e•f4•
Sato ba1t.a ljarJd
w • •Mis u1kJ e1 ,. autora de
"LJttle bo.y Joll~, n<Wel• tlp)c•
del nuevg ienlimenla1'1.11» ,,.,,.

'ª'

Evanxelio do 3.º Domingo
despois da Epifanía
(Mateo,

Jl~U,

1-13)

. N-aqueJ tempo: cando Xeris bad~ do Monte segulano
moi las xef!·t el. E ~:-ei,to, adl~án~ose a El un lepr05o, adourá~ao decmdo: Senor, te quere1, podes lirnp.ume~ E Xesús
e xtendendo a main, tocouUe decíndo-: Quero: queda límpo. E
no lntre, quedou Umpó da 1uá aepr.a~ E ~esú$ dí~le: Míra que
non Uo dagas a nlnguém mat1 vaa a presentarte .ao SUerdote, .
e lévalle a ofrenda ·que man dou M<>ifés, pra que lle sit•
Y.a · de testemuñ~· E ao entrar · en Cafarnaum, a begouse
criado que """e eibado, e sofr e mcifisilinó. E dixolle Xesút.: Eu
fret e curaretno. Señor, respondeu o .centurión, eu non IOll
digno de que entres na mifia casa: mais dio Ti de pa·labfá e
sandará o m~u niado. Pots eu tamén S01l un heme, que inda
que estou batxo o mandado de outro. te·ño soldados as mlftas
ordes: e digo a este: Va: e v.at: e ao outro: V.en: e ven: e ao
rneu crla~: fa.i esto: e faino. Ao. oovr-o Xeros que-don admi•
rado, e dt~olle ~ que o segu'an: Digovos de certo que non
atopei fe tan grande en fsraef! Eu asr-gúrovos que moít05 vtrln
do Nacen te e · do Occidente, ·e poranse a mesa con Abrahám,
fsaac e Xacob no reioo dos ceos: mentras que os fHlos do
reLno serán gulod?.dos mas tebras d-afora: ali será 0 pfanto
e o ten"ar de de.n(es. E dhtol1e ao centurión: Valte e soceda
como · cretches. E n-aquela mesma ho~a sandou 0 criado.

un.et,

derno. · · ·

·

·

·

Se trata de una Jonn P.o!_,.
que e1 •se1Jnad• en Par41 durante . Ja fiuerra: 1u hJ}o queda
en mano• de una Jrancua qu•,

a vlctlfJl.! ·n
la1 turtiulehcl•• 'de ,_.
'll
nlfJo quf!da Rerdldo, "n cóftl.tdCI
con 1u famill.. ·
Al
e{ P.ad1e, que 1es~e u
Lonaie1.. recia. nólJ~1.,· fle la
ex.Jstencia. ·de 1u b1Jo .Y:. Fllli da
lu9'Jt á ,.,- bú1quea• ~ámJna
das a ·encoJ1trMI~ én 101 to,Cl•I•
Jnfr.ánquJJ01 dJs• de ¡¡.·· JlOflSJClea su · v.e.e, también

·é*•'

nn

.

rra
·
,

~

·

·<

'

·

•·
* * Qqlney_ Hpwe pa RUb(.I•
cado el p.11me1 tomo de · w 'Obr•
"A World d1tory ol oúr own 'IJ.
Mes". ~ obra comiídf ' to.iuPfender4 tte, volámenn .f •IMG
cará la · hlstorJa rrauxlial cfe.d•
1900 basta nue1trm dla1t.
Este .tomo primero ·cubre el

período desda 1900 hasta 191& r
contiene *UM vivid.a lflitorJ.J de
ese tiempo,
~ teUlllOfA

M' ·

t/ter.1tios ·de llfl /Jtlrr~lp,ale• J1!111onalidiidei lntt~n.Ja.

LA NOCHE

vlda·:reconomla

~
~

Indice económico: el .agro~ el mar,. la industria•••
Sltuaelén de las cosechas
. 1M !1119resitoaes recogidas ea loi
.,..,t ti,n et as'rarios, acuan un buen
~a . de loa sembradoe en la re~ólf. P~o ha . faltado abono quimi~.

La única fábri<ts de Galicia no
pl .J:Diacho menos. las neces.ididei de Ja demanda. Como es ló~o, I~ oosed\.K habrán de re.s en~re,

tífso de eita ddlcienda.

, . Los nabos están pobres, pero loe
i:.erealei de fovierno, loe alcaceres
j . r;:. huerta, se hallan bJen. .:.xlste
citérlO temor al mildew y al escar~ajo de Ja patata. Si llueve, malo
ttara aquél; sf hay w¡uia, m~.&o pata Mte.
.
Los pritdO., al parecer, están en
&uen.. condJclonee, pero lM helad~ no permiten, de momento, h.atfftr con hierba. Por eso se resiente el g811,..;o, de piensos y forrajes.
1.11 riqueza ran~era atraviesa por

fina mala .ttuacl6n.

La produccl6n pesquera

ticos, ell Castilla, a la que sefuirán
producción vinicda en su clrc:uascripcióq.
tres mis de $ulfato amónico. Y luego, añade: Que séw1mos, nadie ha
Las zonas vlnicolas orensanas, son
pensadA por ahora en haCCT algo
cuatro: la llamada deÍ Ribero, la de
análogp en GaHcia. Pero 'no perdela cuenca del Miño, y IMS de Jos vamos la esperanz;a, p<>.rque ae trata
mea productivo -valorado en mide uñ ñegoclo ae éldto seguro en el
Uóacs de pesetas-, fifura Orense
orden financiero y en el ecooóm·k.O.
~n quinto lugar entre las pro\rincras
e~staria el consumo de Galicia, Pa.de España. Por ia Jmportaóda de
ra garantizar este éxito. ºero nos- . es1!a riqueza, se ha instalado ya la
otros entendemos que con la cantiEstación Enológ-'ca, que Ghora e:~
dad f~bulosa que, según parece, se
mJenza su funcionamie11to, y que no
va
obtener en fluido, nuestra re·
tardará en da·r los esperados frutos.
fóf eniero agrónomo gallego, de gran
gfón podría producir para expo~r
qu9 ·re.ckandarán en beneficio de la . competencia en el campo de su espea otras regiones cor. menos capacipropia producció•.
cialidaid. Desde hace algunas ~Os
dad de producción de energía.
Según el declarante, cabrl!a- ..:xtenviene trabajando con decidida vo::aLos nitratos -si sen sir.téticos,
der las plar.taciones de vide• en las
ción y pre>bado entusiasmo, en dimucho mejOlr~- re'\'t'\Ó·riz::-rán nues
expresadas zonas, a las laderas de
versos trabajos de nuestra vida eco.
tras t•erras, hoy harto mineralizalos montes circundantes, que ret'inen
nómica. Recienteitente, la Secretadas por exceso de materia inerte.
condfo1or.es excepcionales pia1ra er
ría Técn'(la del ~1inisterio de Agricultivo, dedicando parte de los tecultura, ha encomendado a Dadio
rrenos hoy consagrados d la vid, a
Tcnreiro, la preparación de un esla producción de cereales. Con ello,
tudio sobre "La producdón de caw•in lesión de la producción yinicola,
ne en Galida". Este interesar.te traaumetaria la cerealista, decisiva en
bajD, fué termi~~ ya por su autor.
nuestra econom1a.
incluyendo un amplísimo acopio de
datos estadísticos, si bien d.'.chos datos no han sido todavía · suficlentelhente tcabajad«.ts.
11
En techa recier.te, el Presidente
de ta Diputación orensana, hizo unas
José Maria Dadín Tenreiro, es un
interesantes dedat'~iones so.bre la

a

La riqueza vinicoia

"La produ r.ción dé carne
·en _Galicla

Memoria de "S.altos del
. SU,

J.

A.''

l'EI Banco de Vigo'
En Vis-o, Ja campañL1 de los beSuHoy es una añoraBza. Y a mi
la de la sardina, resul~.aron
~o fructuosas, especialmen te la úl- 1 juk:Jio .a más grave respo . 1sabi~
~.ma, que ba; cettado el tercer año ; 1k1ad de J-0s prot1ombrc.:s d~ la
de t...JfustJosa crisis. Hubo, rp:.ien- economía de 1a ciudad. T()da la
fiíneote, ats-unas er:tr~ importan- eufor·ia indus. nal de est0s pal~~ C!e jui:-eJ, aflojando de.spués.
sados años hallaría un cauce
Se ha advertid;, alguna leve mepositivame11 te e11caz y seguro 51
jorla en las ca1a J..1; procedentes de
La Rochelle. Ertraro 11 algunas pive- un Ba r;co s::: hu.oit."Sc organizado .
en la ciudad. La ret1aoiiitao1ó·1·
f1>s con bastante pesc;,do, aunq t..:e no
del an tiguo B anc-0 de Vigo -que
fJ suflcl9nte para cclmar stis calas
era poS1ib 1e- o aún la configuraDada la penur.a en que se ver.ia des ·
ción de o l ro; cua l.do hay Y.u.une'ñvolvie~o la pe9Ca parej era, representa clert;;i allvio y cierta espetad, l.os exped ien tes siempre s ·
rao~Íll el pt~res·o C:UC 5:e ?i1J Ur.ta.
encuentran.
En L• Coruña ha disminuido el
Y asi la suerte de la primera
réttdlmlento de las pescas, porque la
ft\ayór parte ·d e la flota se manUe- <:·í udad industrial de Gailkia, coti• en calade,os cercanos, donde los mo tall, n ;:s v..._g <i rá sin rumbo fl ¡; )
recursos lctko5 disponibles se a·miy sin t.:Sta·.bi1llóad Cl'rtcra! En a!P.0ren acentuadamente. La mavor ' guna o ra ocas ión se aludió al
de hb extracciones , ~special in<li:vidua.ismo, al insu :arismo.
m~~te de las "bacrui". acusan cantlde 1as ini-c1a.1vas que en Vig J
c,(~e!I alarmantes de mlotlscula "caarraigan, y en el hecho que hoy
tl'oca", con un valor comercial muy
denu.ncí<lmos, está la
mejor
~-º·
'
prueba. La úrllica discu ~pa -que
El besugo y la palometa, que w- ya v.a deja ndo de ser\o- es ta
Uiri prOducir buenos lances en esta
juven Lud de la urbe!
··~i, á¡,ert!}s han dado ber.efkio,
l(dr el escaso volumen de 1~ cap.Lo que resu:I'ta incuestionable
i,tás. En cuanta a la s&rdlna, la esos manuales de Economía ya
."cá!e.t ha ~Ido ab8oluta, tr.cluso en -lo 1enseñan
y a Mairx se de~e una
P.arájes «JC)nc(e s11ele aparecer con
agudísima
explanación del proé:lh petmanencla.
b'. ema- es que sin la culminaEn M•rld; el Juicio sobre el últlción financiera, la evolución
M~ perladc) pesquero, no es, en gelieral, totalmente desfavorMle. co.. · económica no puede consi-de<fat
se cumoHda. En e.s te caso. se rein~
trata de pescad-o de pocos
áliá, los precios obtenidos fueron mos tributarios, esclavos -pei~~ante reínuneradores,
pero sin
mitasenos, por una vez, tan
·tran influencia en el. tesultado t<>- apropiado eufemismo-, de . lo~
t811 por el corto ,·olumen de 18s cap-· dcmáS.
r.tfM • .
N1i Siquiera se r·equteiren arguVivero, eómo todos tos años en
époea, se registra aflut!nci~ de · mentas porque las coosecuen
C·i as sallan a Ja vista. En Esipaj~ . g'ratfd~. HUbo dias de r' .. des
li'iff>azon.e ,, que c:on dtificultad se . ña, tia Banca privada ·ha sido la
que ha llevado a cabo -quizb
~orbie~. Es de suponer que la
iroproc:ooentemente,
pero esto
i(t!!t1'dari~la de esta especie siga al'11~- .tiem~o. y que fos precios no
no nos toca examinarlo ahorarepunten.
la promoción industria1l: en es. tos dias, de rev.isióiQ . del medio
sig'1o que queda atrás; muchas
la
re.vistas prof.esionales no~ lo re-

fueros y

e•rte

t9S

se

-ta'ª

Pa 'lhUf·dades para
librlcaclón de nitratos

:.:- U#. peii6d~.co. co.ru.ñés. anuncia que
4J,!ntro d,e, poco va a entrar ~n funiDaes una f ábd~• de ndtrato,s &lnt.e-

cuerdan. Y llegado un momen:·to de ci:iisls ·como el ac~vait. 16·
g·kamen te. es esa Banca 'la que
se ha de encargar de servir de

pre$élS qu.e v.i:v.en bajo su órbi·
'ª de i..11uenc1a.
Las demás -qúe otrora, en
elapd más fe,iz, participaron taro
bién de tos halagos condiciionad-0s del negocio bancario- tendrán que · vo ..vierse a si mismas
y ocupar el ho¡¡,co vacío de la
.;.¡ dvers1dad. Tal es la pa.pable
:.i ~u~ü:ión qu·e tenemos delante.
El balance de esa etapa opd·
mista resulta, pu;;.s, poco contort.~or. ·Naderon algunas industria-s. se perfecdonaran otras
pero todo queda .reducidO, en
resumen, a un progreso merament•e cuantitabiYo referido a
.as economías privadas.• Colectivamente, lo-s mismoo prob.emas
d
siguen plantea os.
Era impresdndible un sallo
de su¡peradóri hacía · horizon.tes
más amplios; tomar conciencia
no ya dd do:mi1Ho sobre cada
uno de los negociios particulares. sino de tas cuestiones que
aifec tan permanentemente a todos ellos dentro de nuestro mun
do oconómi<::o. Darse cuenta de
las características de éste y aflr·
mar su ·persona1idad.
y era tnteresante que esto se
hidese pred~mente por J.as
gentes de tra;b ajo .-los hombr,es qu·e . de una manera efectivá. dirigen la v.ida de las em~re·
sas- y con sentido de comprensiv.a c011.aborad6n,· n.o de cxclusivisroo ddezna•ble! Nuestra fór·
mula sa1J:vadora sed en · lodo
tiempo e1l cooperativlsmo, .4 aún
cuando es.te principio inspirador
haya de encarnarse en una saciec:íad anónima. (En un ord~n
distinto y acotado, brillante
ej_emp!o dé posibilidades ~ la
ya veterana Uni!ón de Fabricantes de Conservas de ta•Hcia).
Vlgo contaba con las. virtudes
IJASicas para afrontar la tarea.
Lamentemos que tail virtualidad
permanezca inédlta pero empe · '
ñémono! en que no lo Sea por
mudro ·tiempo.

i:t.r iíi

~¡:~~"ºoi'.i

La Memoria del ejercicio de 19.f&
menciona la ampliación del C'apital
en 200 millones de pesetas, con Jo
que equél quedó elevado hac;ta 250.
Reseña el estado de las obras de
los saltos de Sequeiros, Montefur•
do, San Esteban y del ~evea, que
a,i.;anza.ban según lo permitla el
aprovisionamiento de materiales y
maquinaria.
También declara que coniinuaron
tas cord!ales relaciones est~bleddas
con FenO!\'.l, Gallega d~ Electr "cidad,
Cementos Cosmos, l\<tlnero Siderürglcá de Pouferrnda, Enesia, Eléctricas
Leonesas y Monr.:abril. Re :;pecto de
la última, se estaba g'estionardo f'l
aproveci-amiento conjunto de la cuen
ca del río Bibey.
.
En el 'lt1llance al 3 t de dkiembre
de 1948, figura un total ~ 1nm0Yili
zadio de 159,5 miJlones de pesetas,
Ja mayor parte .de lae obras mencionadas y 13$ de Bao y Chandreja,
mAs la maquinaria. El Activo elciglfile asciende a 96, 7 millones ( 80 de
ra cuer.ta de accionistas), y el Pasivo de igual clase a 18,8.

SALTO .A LA
TORERA
Carl'JS Caba, .el excelente novelista e historiador, autor de ¡ Wot
fram, wolfram- y de "Roger de
Flor", de quien publicamos en
el suplemento anterior un belJo
artícu~o, nas escribe lamentándose de cierto traspiés en Ja com-·
posición de stt original. Dice asl:"
Me ha hedto au:toencasquillal'me en "autor de gran vuelo literario". Se ha saltad·o a le tOl'era
una linfa y aqui me tiene usted
presumiendo a todo mett.r de mi
mismo . No es que ·-y6 sea de los
que se llaman "modestos'~· casi
nunca porque no lo són. O porque· no puelian ser otra cosa. P""'
ro ¡ca:-ay! de eso a ..a·..itobombear
me haJ una respeitaf1le tJiferenci'l
Vea usted la manera de decir, rt~
una manera o de ritra, ct?.mo )t"
para-~~a. que el ~usorlicho "gran
vt?c~o literario" v escasisimas re.·
strv2.s econó'-llicas, correspondían
a un~ revistita de r.¡'Jf'! fní c~itor
y n.<> f'! rutor, eurque rJ ;~ 11 t.1r
puN:ea s~uir ,., tn a~ ;.n d•' I". misma in:mflcienc!3 eco11ómic.a." ·-- ·~

Íl'iC~K r A Picas so, Mati~se
1
11 b.. Pª ~
y Le Co r b u s 1er

A fos

eser.¡tares
a r g en· t i n os les
va a caer afgo
así como el maná

1\ última fotor. .

fla de P t 11 a 11 o
que a n d a por
C!9C>S mund0$ de

Dios y

qÚe ha

Sido lan.zada por

uaa

Los &CT ueres argertti00$
v.an a ser e1ivíd1ados. n ge-

d~

las '!randee revistas francesas de hoy. no.s
J••.;.;C .. ..ú ..J p ntor malagueño en una
de sus iorJll'36 más caracteristicas.
1-icasso, pese a la oplni6n de mucllos, ha sido siempre el artista de
linea má·• def.inida 1 oontinua. Toda
su obra no es mas que un volver de
aucvo a lo prlmiarlo y elemental de
su personaUdad. En upectos distJntos ha re;:eldo una , y otra vez en lo
que sólo él podria hacer y ba d-ao
una visión de las cosas ·nedlta e
trual en tedas sus telws. Sin su e.fuerza no podriamos eittendttnos y .
meno!. ali.o tener a nuestro alcance
mudlos objet~. SUS intentos, d~
conectados e insistentes, han fijado
puntos de vf.sta 1 trayectoria esencial es hoy conclusas. Todo el arte

modorr.o. l~•do, original. distinto, puede resumirse en este hombre
ereador de las mis diitlntas tenden·
e as y que ha sabido colocarf"8 ea
IUS'• definitivo. Sus pJruetas traeeend~ntes, en .. rata de la piSta
de lo ~hsurdo. .tJarcan totalidades
'1 sintesis. Plcasso. finalista ~enial
b.s Jurado siempre 0011 veataj• J ba
ertcontr&do, cuando nadie lo esperaba, el <fa.do de póder im.presclaCible y salVWdor.
En bata de casa celkla CIOR uo
encho cinturin. asomando su jersey
• r.ayas de marinero. muestra ante
la cáma•ra, su cara 1ndescifreble bajo una b6Jr.a. J.os ojos saltones y vivos de otros tiempos, que miraban
con guiño burl6a y que con su bombin, su bastón 1 su bufanda em·bo.
zaaa y su sJJueta recortada y rrue.. al lado del desgarbado Strawinsty. tenlan un resto plcaresco 1 alesr~ como el tap6a de ehamparae
de una stnfonla de los "SIX'', han
ae sabe que extraf.be penpectlv.s.
cambfado su eoatempla6n por no
Como horadando ultremundos o lmpasihilida des se bunde en el nclo.
lo que no faltan son los extraños
objfltOf'l . las estufas inservibles y
.ep3r~M de su paisaje, de ese paisaje, que consc:iente o lnconscJentemer.te llevamos todos rtetras de
nosotros y que a Picasso le ha stdo
en to& momente lmprescJndJl>le y
tendr4 que •erle mq en $U automorlhundta.
rar de ta tuunanfilad se le ha

neral Perón btJ aprobado ua
p.r.oye<Jlo de ley que ba1-.1
soñar a nuestra gente de
Jlluma.
- El .Gobierno argE!ñll~t se-

9ú n .. este provecto.. se com- .

P.ICASSO.
lncaneahlemente 1 con una j uveatud
efemplar en la decor9'ción de la pequen• capilla de los dominicos de
Vence. En los muros blancos y en los
que: se abren unos vitrales de tintas
brillantes: verde claro. amarillo Um6n y uul ultr1111Dar, hat dibujuto ·
ornados stm·plemente por el trazo
negro de grandes dimens•ones en las
que se muestran un Santo Dom.inS'º• la Virsren. el niño rodeado de
flQl"es . rosilceas y el Calvario. Poco
a poco van surgiendo de ._.s manos
de MatiStie los grande$ espacios de
luz. los colores 'I la calm- llena de
pQeaia 1 beatitud. Como un v~so ce>
loreado se baiia la Cf4PiDa del mJsterlo 1 del milagro católico. Yo qUisiera, ha dicho Matlsse, que el que
entrase en mi capilla se •latiese tn~
rificado.
llnoe reportel'OS amerlcranos que
con motivo de su cumpleaños han ·
querido fotag'nfiarlo "ea colores"
ha quedado asombrados de la d•
dicacllm del fran artista a su bra.
En R~tll c.Pllltl todo ha sido pensado
por 61 1 pocos mtietas podrio . t•
ner ana obra mu completa.
El v6rtk:e de la pintura es lo mural. Matisse a los 30 años realiza
•n Franc:ll81, humildemente, pacientemente. el milagro maravilloso 1
únicó del trazo definitivo.
LA UNIDAD DE HABITA-

CION DE LE CORBUStER

Ea Marsella se esta llevan® • cabo ana de las obras arquitec;tónicas

promete a comprar do¡ mil
ejemplares de cada libro
publicado en el país. E.sto~
·vaJúmeaes serán dJstr1bU1•
dos. en las. bib/iotéC'as argeI>tinas y en /as Emba}adas o
ConsuladóS d..:I extranjero.
Pero además todo nai'fo
que haga escala en puerto
arg.e ,ntina. ha de enriquecer
.su bib'oteca. coff96tren4o. por
medio del comisario de a
bordo diez obras de autores argent/n'JS modernos.
Toda compañía de cof11C'9
dias que estrene en la Ar•
entina debe abrir su programa C(}n una pieza argentina
v representar una segunda.

a/ menos. antes. de su WJrtida.
El meceña'go P-arece eJtat, por fin. decididamente
organizad°'-

feriade1e~

Lengua dia~ectal r
lengua común P. F.....r. 1
Cuando en torno a la mesa del
calé. en la cordial tertulia bo..
g'areña. en el deanbutar cam, pest·r e o callejero 5e agrupan
gallegos preocupados po r los
problemas de nuestra c.ulltura.
amis tosa con.\ler sación suele g¡..
rar. con frecuencia. alrededor
cid tema de la lengUa Uterari~
Se discute entonces el ~abu
lar io de nuestros poetas y prosistas, y, entre otras. se plantea

la cuestión relat.iv.a al substra-

to dialectal de cada dU .or. Se
ponen de manifiesto, con ese
motivo. las distdn tas formas co-

marca·les del c01nance; y se cla-

sifica·n autores por dia ~ ecto~ Pero se observ.a 00mo adgunos de
aquéllos no encajan en ta¡ en..
casHlado.

porque utilizan

una

lengua que. según una apreciación to tailitar.ia, no es habla~
precisamente, en n ir~una parte
' de GaHcia. Con r.e1ad6n a estos
escnltor~. si. en el caso de que
da obra esté presidida por lacotdura. hay en su id~oma una
cierta cori~ecuenda morfológica,
en cambio, por lo que atañe al

, Enriq~e

Vidal Abasca1, responde
·et nuestra encuesta sobre la
p·1NTURA · GALLEGA.
\

1.-lCtJAL ES SU CONCEPTO DEL A RTE. Y SU ACTITOD FREN'I! '1.

FEKOMENO AR1JSTIC01
la pintura, como el arte en r eaeral. refleja todos los problanas
del espiritu y de la época. Ko se si, coma al!unos dicen, estamos en un
momeeto de crisis de la hu.manida d; pera de cualquier forma, la humanidad necesita encontrar en el arte un apoyo jntaitivo para completat su c:oncepto del Univereo, y es tlmular la coatinuaci6n de la vidL
Mi aptitud frente a él. pienso "/ creo que. en menor a mayor grado, es la de todos los artbtas; exponer ua asunto forjado por la mente, aun c:uando lo iospke un t.e ma real. Por eso el modelo tiene un_.,.
pel secundario, y el artista deforma e. dibujo 1 el color convenientemente para consefulr expres• meJoT 1 mas bellamente eu temL

·de má$ envergadta11a de nu~ro tiem
po. Las masas de edificios que se
b&m/ t!fo últimamente y cbl casi se
esth levantando pacim a la ayuda
1e ha incluido entre los inmortales.
dt'I Departamento de Reconstruoolón.
Esoeremos a que vuelvan a reverdela ranera. pero si algunos puntos
suponen un esfuerzo y una atendóo
"'"r 'los muebles y a que aparezca la
de contacto en la obra de algunos
coaskl•Hes pocas veces f~ualado.
muj ~ . olvidada tras el apan:wdor.
pintores f allegos que parecea cal,.oe artistas han encentrado un cam111: . 'RI MATISSE CUMPLE
.
racterbtk:os de nuestra DMnera de
p de dimeslones Insospechadas pat a-: 1-: 30 ANOS :-: :-:
··ser'·.
ra realizar su obra y al mismo tfemffenri Matlsse ha cumplido ao ·anos
.f .-,QUE SOL~CION PROPONE PAAA
Po col rñ·ár sus aspiraciones de trael 3 t de dfdetnbre.· El pintor de las
ESTIMULAR LA CREACION AR&ajo. Le Corbusier. que sin nbifdn
attdactas crom"roas ·y de lae f(lrmas
TlSTICA EN GAUCIA1
S'l:nero de duda es ~ arquitecto mas
mas felices y rltmJcamente loglfadaa
tJna Exposld6n reglQnal blanull,
fenial y audaz de nueetra tpoca,
de nuestra époci- vive sllencfosamenco11 escrupulosa •eleecf6n. e lmporect6 logrando con sus con.strucciote en NJza y seS"ún c:onfesl6n propta
tanfes premios. Conferenclu, enha llegado a la realbacf 6n mas com- · nes en bloque la plenitud y concre-·
ctll"stas, pero. sobre todo, publlc~
clón de su obra. En la. unidad de
pi "'ta de todos sus proye(:tOI ea· el
e16n de MonOfraflas con estadios
C"31bftacf6n de Marsella, la luz._ el
arte. \fati~ encerrado ea su tra-- · sobre los pintores modernos, con
c:rlstal, el cemento, el urbanismo "/
bajo, lejos de tas ma11lfestacloaes
pl'Ofu•l6n de fotQ!raltas en color,
l• formas precisas y netas de su arrutr!osas y de ta vlda deslumbrante
para pGpularizar la llflci6n a la pinfe van unfdae a la rrandeza y al
efe Paris, da una leccl6n de serenf..
tura, 1 dar a c:onocer la obra de los
e~pado concedido ~ antenaat10. Dl"
dad y pacfenda muy por encima de
pintores raUe!os actuales.
ttna arquitectura teórica a una erisla imprevisl6n d'orslana de llace
talizacfón definitiva. En el mundo
a'1os. Su obra ltena de daridad y
nttevo de la postguerra el hombre
purnza, nos ha puesw arite los ojoe
enr.ontrarA .un ambiente prop'c:io 1
un manito paradls 11t:o qu~ el pintor
an dima acrradable y diferente al
h11 lle\'ado ronsJgne y que ha expresentirse sumergido ea la atmósfera
S&!l'O profundamente el sentido propura Inventada por estos infenteros
tano de la vtda. Ultlmamente poseldel esptrftu que embellecen la vida.
ao cte 1'D ~lsUdsmo simple y bello
ta plenitH 9 el ctaidailo de los dehll "'"Tfl-::1ttfo su atendón al arte ,...
frado. Desde h~ce dos dos trabaja talles propios de la eldfencla .de le
2.-¿COMO JUZGA USTED LA Sl1l1ACotbusler son g"arantbl y al m·b mo
CJON DE LA PJ.N.TURA CONTEMtiP.mpo la mejor cuaUdad de su ofiAaaqae l• Navidades no 9GD 1•
PORANEA1
cio. Con ~ 'I con sus cajas para vlmás que un grato recuerdo. una
rir nosotros acertamos con el blaríLa pintura contem¡Wranea slS"Ue
de tantas cosas que después de
co y el aire que nos dibuja. ~o hay
la tendencia indicada en el apartado
p&s:ldas daa dolor. d deleitoso remayor c•teg'Oria que la arquitectuprimero, y su análish nos llevarla
<iueat~ ·de los "Chriistmas Cards"
ra. Para ello han sido hechas la pinal de la . mentaUdad actual. Hay una
aun no resulta dem.a9iado reseso
tura, la escultura e Jnclu~ el hompoderosa apetencia por lo nuevo, pefl'aclns al fuego &afrado de IGS
bre. Pensamos que en Marsella y bar:> es~g ,no es nuevo sino de todos
cronistas.
jo el cielo radiante y a11tfg-uo del
los tiempos, y por Jo tanto sin valor ·
· El Christmas munldpal pona
Mediterraneo, con le Corblhsier, surdiferenciatfvo. Hay un retorno a lo
un bello dibujo a pluma de la
ge de nuevo un Partenón y la tJeri'a
primitiva ya acusado hace añoe, pe..Casa gótica de la Plazuela de
palpita del gozo creador de las m·a ro se define cada dia mas por una
San Miguel (siflo XIV)", perfil
nos Tñéditas de Jos hombres.
tendencia a ~oluclon~ vigorosas y
urbano tan singular como poco
la m·lrada al medio sig"lo XX. desbien meditada$, que no' deja tamconc>t,..tdo. No en balde el g6tico
de la exposkfón de l-'lads en 1900 . poe;o ife ser pr.lmitivismo. O sea, en . comp«>stelano hay que buscarlo
y el llorrendo Trocadero, basta las
resumen: prfJnftivtsmo elevado al
i;on lup~. Al volver la página se
cuadrado.
·
áltfmas construttlone•. con &us poimprime el soneto "Burrito Sansfbi1idades, desmiente la pretendiJ.---¿CREE EN LA EXISTENCIA, O
to", d~ Juana de 1barburu, tema
da crlsls de la cultura y del espiEN LA POSIBll ID.AD OE UKA
r.avideño de ampl.ias y hondas reritu.
PI '.\TlJRA GAtLEGA?
son:111cias esddtóricas y pQpttlares
At\DRES QE CE.RKADAS
>lo . pu~de. d~J~ que exista ~ueén ~uestr.- ~iu"8d.
·

ll 'Urinmaf ~el

mu oillDiD ~e !antia10

Cad...
ro,mado por

lkkn. tste se halla
aportaciones de los t.n.As dtver...
sos origeues ¡oogr~ o eo
parte constituido pot empréstitos de disUntas fuen~ litera.

u

-

das.
Se delimitan asl dar.amente
b linajes de escritores: ~ que
Se nuiren del h~a de su tiempo y 111 lugar. y Jos tf\le saltan
poc eiw;ima de las bar.reras de
lugar r tiElnpo, estor zAndose
por crea1 un ar.caz ins trumen lo
lle4
literario mediante la armónica
.ba.
ccmibinaclón de toda clase de
nu,
elementos. con tal que sean audeJ
tén ~tente gaUegos, Hay, pues,
quien derlbe .$U gatlego dt..iec- · neJ
r;;ié
tat, 'f hay quten escribe en g.allego c:omtín. El ~usto persona4
del lector da Ja preferen'Cia a
chf•
tos unos o a lóls otros.
ha
· Claro está que serla bastante ·y
toq>e anatemattza1 ~alquiera
ció
de Las do! indicadas maneras de
deJ
es:ribir. Al1 lado del encanto del
se
puro habl.ar c:cma.rcal o local,
Jíti
especialmente aptO para 1a ex- eni
presión liter~roia de lo propio de
pa
la comarca o Ja olaclidad, apaY•
rece plenamente Justdficada la
di.
fr¿
lengua c-ormín, stn Joca.J izar, ~
ra sus NS unlYersales emprePJ•
eJ
s.as, este último prO(roimiento~
El cantonalfsmo Hterario. ron
lodo su atractiv.o familiaf', está P.<J1
nalwailmente enttrrado eb su-'
al
propios y estredlos llrnttes. No
jel
puede 90stent 1~ cuando se in- rr•
tenta una emprda dR m~s
>:

'

ª'·

tos vuelos. Y ta~es empresas son
la-s qare hoy .11>arecen como más
ru;cesanias; puesto que la labot

¡ir.

Cf1

un

de o-presar lo pintoresco. llptco
o &tngular de cada ciudad, ~aue

.Set

o parrOQuia ile

m•

nuestra Uerra

cuenta con una btbllog-rana relatl•amente suliciente, si la com
paramos con la dedicada a evidenciar en nues lra lengua más
esenoiaites o unbrers8lles

sen ti-

res..
l~lble
~ ..:on un

/01

es1
es1

Fr

Lu

si<
ló!

hubiera sido resol-

crHerio de cantor1a~
tbmo dialectal el problema de
traducir. ali gaillego poemas de
Willter de la Mare, Padralc Colutn. Joh1\ Masefleld, Stéphane
Mallarm.é, Paul Clauool o Jean

Cotteilu. Esta empresa, sin embar~o.
ha s.ldo reaJllnda, cun
éxito feliz, por tres escritores
gallegos ~-PIAcido ~ Castw.
Lurl' Tot>lo F:,ernAndez y ftoren·
cto M1:anuel Delgado CurriatA·n.
y ha S.ido rea• izada, como no

pOdla menos ocurrir, mediante

un generoso tlnt>leo de formas
de dtstln·tas procedendu. combinadas con audaces y nec~arlos
gir.os n·ue.wis y adaptaciones de
viejos vocab!O'S a matices menta!~ Inéditos en gaUego. PodrAn
discutirse, en d pormenor, es..
tos procedim4entos., ~ro su
aplicaei6n. en este caso, supone
un esfuerzo mury 1mporta·r tte
par.a la transformación del g-a.
llego en un in~trumento de aptitud Uter arlo tntad. En este ~en,.
tkÍo, el libro Poes/a Inglesa o
· #rancesa flertlda al gallego, que
acaba: de purbJ.icar la editorial
"A!Jborada'·', de Buenos Aires. debe ser considerada romo de notaifj]e re~teve bis tórico. La Hteratura latina cornienza con una
Uaducoión del , grl~o. SI la
-n uesua se eocuentra ya adulta. nJ le sobra.n estos ensayos
de vesMr · con roparje gattego

/;J

ve,
eJ

sa
((,

al

me
có

P.

/OJ
áo

1;a1

se

co
m'

5e;

fec

de
ta~

[J.fl

ll.a

co

mi
M<

sa

~o.

Ca

pensamie.,tos ~tkl)S ::ilenos t1e
tal elevado nfvel. E1I ga'llego co.
mún que, ~in prisa y Si11 paosa. se v.a formando. se P11rlou

do
ta

ce con ecota cita·se de esforzadas

to1

0 -

con tribucione-s.

ln1

es1

,LA CIENCIA ESCAPARATE

e

~

de1esp1r1

LA VIDA+
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Como acontecimiento de

·~-~~~ª~ UBIOS V1~TA NOTAS
•FRAY JUNlPERO SERRA.

ste te balta fOfmado por
ones de los mb dwer..
Jtelles ieogrAflcos,, o eo

EL APOSTOL DE CAL/fORNIA~

>nstituldo por emprésti-

disttntas fuen.to merade escritores: l05 que

UEREIS leer. una
herITJQ.Sa Y. con
so.iiGdO{a histo-

!n del habla de su 1icm1 lugar. J Jo.s t:fue Saltan
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hoy .aparecen como
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tes a unbrersaJles sen ti-
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1 un crHeriQ de cantol1ailailectal el problema de
r. atl gadleg'o poemas de
de la Mare, Padralc Co:>1111 Masefleld, Stéphane
té, Paul Claudcl o Jean
.. Esta empresa, sin emha sido reatlizada. cun
etiz, por tres e!erltores
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menos ocurrir, mediante

eroso f'fl\P'!eo de fonnas
n·tas procedenciu. combi:on audaces y nec~ar·los
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y adaptaciones de

wx:ab!OS a matices menédl tos en gallego~ Podr'1n
se, en el pormenor, es..
;~iln4entos.

6n. en este
uerzo mu~

P~ro

caso,

su

supone
1mportartte
1 transformación del ga11 un instrumento de atr
terarlo total. En este sen,.
1 libro Poesla Inglesa o
a vertida al gallego, que
de puiblkar l:a editorial
da ..., de BtJeno-s Aires. deiconsiderada e.orno de noeUeve bis tórico. La JUea
laUna cornlen za ron una

del ' grleqo. SI la
. se encuentra ya adulle sobra.n estos ensayos
Mr · con ropa1je gattego
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.h?.,tos poétlcl)S ~fenos t1e

(ado nfovel. E'.•I gaUego ro.
ue, ~in pr Isa y Sin paúv.a formando, se PrirlotJºei;ta c1ta·se de es.forzada~

.tcione'-

De libros
creador a

eJenJP.fa ri dé:id.
estamos b i e nnece.sJtadosi. A rondición de que
41 fuer za de la humildad. Ja
nunca dooilitada eos:. el ácido
del pecado del orgullo.. se.t su
nervio; su Jertba. constante a~
ción sobe.e Jas aÍlnas.
UIJa historia. que P.,uezc• hecha. de c.011trtUenlido.s1 E.I amor

franciscana. en Jo~ inteJ/igentes
·y crlttcos díaJ ele Ja "liu.stcación'-"! El g<Jlic.ismo. .asc.ensional
del es¡>-i r ilu cu.ando Ja {lirnacea
se buscaba en la economia política, Ja ciencia pJosaica que
ento.nc.es hacía de sirena hast.¡
para ,os imaginativos. f.J olivar.
y a vid en un desierto de las / ndias. eJ e.ama de las. alondras
franciscana~
acoma,¡¡ñandQ
pJ
p,rim.;c caer d.e la semilla $Obre
t:l cil.mP.JJ. nu ev~
Esa hiStorJa. mar.:iv.JIJosa
ta
J?Odéi~ leer en un libro. también
al mismo. tiem.i--... P-Jad0so y. obj_etiv~ Es el "Fray JuníP-ero. Serra", cie Augustó. Casas. La vida
Y- obra, rezo. y surco, -cantar y
•im1ente cre -,fl i~¡1g ~ nacida y
criado en Mallorca~ narnada por
un admirable escrJloc.. nacido y
forma.do en Galicia! Au~sta. Ca~
s.a:1 no ha ae¡0t1a ae :.c.1 un rnomento ~a -es Ja wesia su
esencial Y- P-f lmera vocació1.- al
esciribil Ja vida del pordi91oso
Frar. Juníp_er~ Cab,a/Jero a Jo.
LUJ io, el maestra de Ja U niver~idad- Jusit ana y: Ja viva JJama tea
lógica del Doctor Sutil salta a
Ja i!;loota Ca!Uornia. tunaa el
verje1 y abre al mismo tit:m¡XJ
el surca y: Ja tumba, ambos consagrados. Del azul del . Mediterrá11eo. el marwecioso. y clásico,
al azul del Pacífico, e/ Jnmc11s<>
mar de Ja más potente vJb1 ación
cósmica, el arco descrito r.-,i. el
P. Serra signiflca un .:tsplíar. a
Jos limites del mundo def1\·lc.la·
áQ p,equeño para. Ja voz de /.a

l:amP.anJta lran~tscan4!.
Una mare..¡ lejana en el XVIII

se

vuelve gracia-.s al /t-!liiecillo.
constelaciórí de misiones. El inmenso tiempo vacla de Íos par¡e.s bárbaros. se vµer\'e tiempo
fecundo reglado P-Or el flor~cer
de fas cosechas. Sombra argen·
tada del oliva. gnotnQn del <iP-fés. gracia y destina de h vi·
lM •. atn paJsa1e antigua v carnti·
co es hoy, y será siempre. lo
misma un San Diego que un
Monterrey, o en la casi lab:1'0· ·
sa cosmópolis de San franc;Js ..
~o. la gracia y el blasón.
Augusta Casas. ceñido al ref~
to de P. Palou. Jo anima r.'ln el
Le9/ado -entusiasmo del biógrato.
lo envuelve en el escenar 10 de
las evocaciones sucesiVc\5. De las
ciudades aztecas a las metr.i¡nlis modernas se tenderla un abw!uto dt.e $íerto de I nrnmP-r.ensión. s/ hubiera faltado Ja mi-

rión franciscana.
Después de Jeer el tibro de .
Casas. en Ja proximidad del cor ..
donazo de San Francisco. se nota la prese cia y co "'SUf>lo de
Inmortal . en la hls1-0ria. Y es

'º

esportánea fcl grati•ud del /f'ctor, C JhcorruTJlO r I ffU'C> 'oqra·
RAMON. or _s._~ PEDRAYO

DE OIR
Y VER

UNpropone
Jovert tatelectHI fallefo se
verter a nUeStro ifllo-

ma, lo$ "Recuerdo- 1 IJl'.IU'racioaes"
de Federico Mistral. t::s este un libro esendal para (;Oftocer no iólo
la vida de MJ~tral, Jino el mnbiente
de Pr.ove~a a finales del siflo pasado; leyendas, oostumbre!I populare1 y oanciones, me reflejan en este
libro del genial p<>eta, quizil el más
alto · ·l siglo XJX. No olvidemos que
un poeta tan refina® como el IDgté.$ Swimlburne, quiso aprender el
proven,;al sólo pa:ta poder leer "Mireia".
·
J..a v.fda de Mistral estA finamente recogida en "Recuerdos y Nanaciant!>S", y tendria indudable intaré.t veda traduPfda a nuestr.a lengua.

ARMA~no

Cota.reto Valtedor, catedrático de lÍteratur.a Galafcoportugues;w, en la Universidad de
Madrid, acaba de 9er jubilado. La
prosa oficial del Boletín, pone asi
remate, con su f.rio anuncio, a la
larg'a labor docente de Cotiarelo• .
Para Galioia el nombre del pcofesor ahora jubilad1>, tiene un S:lfnificado evocador. Cotarelo, siendo
catedrático de la Escuela Compostelana, fundó, con afgunos de sus dl-scípulos, ~ Seminario de EstudgJ G•
legos, y fue eu primer presidente.
Trabajó con ahinco en la labor restauradora de nuestra cuJtw-a. Hizo
teatru en gallego: "Trebón", "Sinxebra", "Lubicán", "Betramar". Publicó un volumen de recopilación
folklórka, "O e.a ncioeiro da afulla".
y numerosa' m<>nQi'rafias literarias
e histórica$.
En casteIIano, entre otras Ol>rM,
escribió Cotarelo dos novelas hist6rfcas ,de asunto gallego, con el titulo general de "Memort~ de un escolar de antaño". Durante muchos
años, el gran erudito y biblióiilo,
labaró con denuedo y eotllSlasmo por
Ja cultura de Galicla. en 5'US m.ts
varl~ aspectos.

P-llnciP-iO.s de año. nos llega el
anuncio de Ja Universidad de
Pcincetoi>. de una nueva etapa
superada P-CJí. Einstein en su unie
ficación y:: gt!neralización de ld'S
leyes de Ja. Naturaleza.,,

***

A su regresa de. Estocol100, donde recibiO el wemio
Nóbel. na.s6 f?Ol París eJ físico
i.aponés ·y a.gaw.a Y- wonunció
una conferencia en inglés. en el
Instituto. Henri Poinca.ré:.

*Viena.
* * ·p_ub/ica
La ed1'torial
una

ELhaJ;iendo
profesor Óámaso Alonso eeta
un docU1111entado estudio del gallego de la Asturias Occt- .
dental. En su paciente investiS'aci6n
atiertde no s(llo a la labor de recoger
todas l&.1 voces vivas en aquella .ions Ungillstica, shlo también a su
riguroea transcrtpción poética.

ELderón
escrlt~ Evarlsto Correa Caltiene preparadas para
su publicación, varias obras escritas
en lengua galleg"a; entre ell8$ una
novela y algunos cuent0$.

URBANO Lugrls, ei orlg-tnal dibujante, ultima una obra suya, escrita en la Jugosa prosa que
le carac:terlza. El texto ·estarA completado con un copioso muestrario
de bellas ilustraciones, debidas al
lápiz; del propio Lugris.

EL ro~tro

de Camilo José Cela,
aparecido en un g'J'an cartti6n de la fachada de un cine madrileñ6'. El caso es que el ingenioso
escritor, se ' estren 6 como actor ante
la cámara. La pellcula "El Sótano",
recientemente rodada, cuenta en su
reparto con el nombre dcl joven novelista, decficaido al cine como ;.ii:thta en ~ste film.
ha

*Agu..ado
* • l..all4I

EditotJal Alrodlslta
iniclalo. /,¡ /ltlbllcación de Ja '·'Col~ción de I• c..
íriá.tide"! El P.f im0:.·r volumen mtá1declicado. a lci1 dibujos de C.n
cía Lorca, con intcodu.cción· l
notas en esP.añoJ e Jn9fé.s die.
Cregor io Prieto, El segu lldQ vO:.
Ium.=n ~e titula "PJmura. que
baila'-', con tt!~tQ Y- cilbujos del
notable bail..Jrln V /cente f.1eu<Je.
ro! Y el terc;.ecó, ºLa. T ouromaquia'\ de Goy_a.,, con · ter~G 'dt
Mariano Sá.n.J1ez. de P•la~iAS,.

Sp_ringer! ae
nueva rev.isEn la colecci4n ..Mis
ta ·titulada '-'Biología GeneraJis''!
· allá. acaba <te P.Ublicars.e ·ltis
El Pfimec número CQ/ltiene: un
"Elegía~ euro~o•''~ de EuaerrJo
imROTtante artículo sobre invesMontes! libfo lle® de ev°'·ac:iotigaciones d_e J?8rlenogenesi.s en
nes~ e5cc/lg en
lorlDíi ágil · l!
botánJca: uha memoria de B.
an1ena,_
Klatt sobre ta forma del cráneo
desde ef . P..Unto de vista de la ·
1:-a roietción
..Pcoer.
biología matemática: un artículo
que P.Ublica la ceviita saillan<Je.
de Hofler sobre los atomos de
rina áel mismo nonibc.e. ~llClkla
micIO.SCORia fluoiescenle en Jos
la , stP-Oric1ón de doi nilevos r.oestudios. de cito.logía! C!c!
lúmenes: ·· ''Dolor de tiena ver•

** *

***

•del* *J?cíSado
La revista "La Nature".
mes. de diciembre~

publica un interesante suplemen
to cons.a9cado al estudio de
"Unidades y medidas~~

* irc *

El blófógo suizo M! ~
Sandoz estudia en un lnteres·a nte libro Ja cuestión de · fas hormonas y su doble pap_eJ en Ja
vida del cuei(!Q y del espíritu.-

***

eminente físico de
Lyon, M. lean Thibaud. acaba
de p_ublicar un libro sobre el balance industrial de la revolu·
ción atómica, tttu/ado "Puissance de /'atome":
El

df!', obr• ~tuma ~ Manuel
Llano, y "Can las. . P-/f:dt•i• con
el viento''. nuevo libr.o de Df!i
.sas -~e José HJeu~

*Jánzado
* • l,.aun Editorial
Asuacto hl
i.nleresante libtA ile
Gonza:o Torr.e nle "13a1Jesler! "LJ.
teratura CSP-tJñoJ.¡, tont~~,.t.
netJ'!.: .E i éste un estudio s"ér;o
Y- concienzudo sobre Jo~ bom
bres y las .Jdeas estélic<is
generación del 98. y demás -!fgu.

de :,,

Ta¡

rewesemativas

d~de

pti.1>'

cipios de .sigla hasta el a/So 1936
La obra de Pío Baro;... Un.atnil·
no~ Azorln. Valle IIK:lán, ÁJ/r6.

Ortega, Juan Ramón. Garcla LO(
ca. etc.! es en/u/cJada coa ·«le~

to poc. Torrente Balle•e4

**•

El p,oeta E1te~n , Cfe.
Ro~ ha ~bl/cado iin
nuevo libto- tllulada UOndá.rlfta'•,

mente

me/odias

cántabra•. en 1.,

ffi9

encu.entr.an un eco emattvo 1-

pueblos VilS(OS, IOI bl!,rcoi ~,.
queros, l.u toimentai en al ..Y. eJ P.lJlSlk}e que rodea IM w;:e.
tu>Stas totrea 10l•tle'=\.

S

t;GUN ouestras noticias, don
Anton:io Cou~eiro Freijomil est4 dand'> flo a su impQl'taote obra:
"Catátogo 8io-BibUogratlco de Galida''. El dOCUIJlentado libro, que, ~in
duda te.adra un carActer exah usttvo,
será publicado probablemente, por
la Editorial de Bi.bH~ilos GallC!OS·
Con la impresión de la obra del culto erudito, se prestará un interesante servido a nuestra historia literaria.

del· sábado

"'°~.Kg E DE M.All

A

Escala pictórica dos p11errafaeUstas, revllorlHdarn da hlQfJ..W.
de dos pintores italián.1, ten un equivalente .na llrJca. Oaiite-G@rfel
Rosseti, discípulo de Keats, pintor e poeta, é o "efe da aoV,a f'scola Jefresa. Nos eeus versos de gran perfeuclóa formal, apare.z ·c:otn0 •• artista puro, que acada maravl1•osos re•ultados nas seus poema con..
O ldeaHsmo mis.tico que enche a sua poe•ta acltsase Inda _.., f t
obra da sua hirma Christtna Roueti. Os fermosos. fnxelet poema1 .......
grande poetisa, atinguiron •ona ben merecida. Veleiqul ·•a d~U.
-"Wben i am dead my deareat"- Yertido o naso knaaia P.ar ,...._.
R. Castro:
AMOR MEU, CANDO EU MORRA... E11 non Yertf • 90ma1 1
Non cantes tristes cantos,
Nin bel sentir a dlolY.. .
Amor meu, cando eu morra,
Nin ouvi·r éf o relselar
Nin me prantes a testa
Que cando canta, cbora.
Ciprés s.o mbrizo, oU rosas.
Y en media lus aoa.....O,
Orballa e choiva mollen
--que nin se esvaJ 11tn mecfr8.Sobre mio a berba vercfe,
Pode ser que me lembre,
E, si queres, r.elembra,
Ou pode se.: que e1q11e.za. ·
E, sJ queres, e&quece.
11IOMAS HARDY

A

novell~•.

figura d' i:ste b6 poeta, 1 esgr evto
ten u11ft• eren dfnificadón r.a Ji~ratura ingresa. P~la e prosa aparecen n-11 ce>mo expresión de idéntico pesimismo lmpracabre. "Teresa de Ubervllle"
e "Xudaa o oscuro" -as suas dttas grandes novdas- son aab• mar•
nifk.as visiós cheas de poética mala ncunia .do campo lnfrés e dos ~
habh"antes; conteñen unhaa esprénljidas criaciós de flfuras rdstlcas; a
5.'.Ja lectura deixa no azo un sabor amargurado.
J)e "Collected Poems of Thomas Hardy", Pléddo C81ko ftn nrlM
traducciós. Entre llas, lsta tidoada "f look tnto m1 S'l ..."s
t\O MEU ESPELLO MI.RO
No meu espello miro
E vexo a murcha pel.
"¡Qúlxiera Deus que o coraz6n". 111e
[digo,
"Se encollese taméo !"

Entón non sofrlrla
Por afeCtQS xa frlos,
1 ecuánime, senlleiro, agardarla
o repouso Infinito.
Máls, pr'apenanne, parle
o Tempo, outra fic3;
E fal vibrar na frá"11 forma, a tarde,
Tremor de meiodla~
Rouba
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C!RTELDELAsLE
Cliché animado

MAX JA eoB

Acercamiento a Tirso
l'ól"

SlilHdor lOB ENZ/\Ni\ = = =

·soE

slemp_re sentimos afición por
·el teatro tit"1iiano. Gustamos de
la reiterau"3 lectura de algunas
de las comedias
más caracteristicas d e l ilustre
mercedario. Tirso de Molina está
muy Jnf•uido por Lope, si bien oo
hace fala de tanto brío en el Jmpetu de la fantasía. Tiene, en cambio,
mayor perfección en la ul'dimbre de
sus obras; mas igual pulcritud en el
verso. El creador del "Burlador''
acierta casi si.e mpre a defir.ir los caracteres de los personajes, princi1>al01ente los femeninos. Entrelaza. ade. más, con gran habilidad, los . ele..
mentoe dramáticos ~ cómicos de sus
obras.
t\os Interesa Tfrso por todos e5tos
motivos; y nos es grato, también,
por las vinculaciones que, de ur.o u.
AN a ·se cúmplir
otro modo. mantuvo con nuestra tiee a t ·r o anos rra. El escritor estuvo en Galicia, y
dc¡ui. buscó p~rsonajes y asur:tos pada · mor te <te
alguna comedia suya; incluso, el
Max Jacoib. O
eco . del idioma ga!!ego, entrcmez:gran es.teta,- en
con el portugués, resuena en
terrado .en P~ clado
ciertos parlamentos tlrsianos.
rl s1 finou un
Kos place leer, así, cuanto en tordla· angurento
no al famoso fraile se escribe. Alto
no C'~ - ~ co.ncentr.ació.n de
ra mismo acabamos de n.bandonar
una pu!cra, cuidada, edidón --la
Drancy!
.
.
_
má• reciente- de su comedia "Por
Era bretón Ma;( Jáeob 1 de san·
el sótano y el torno". Alonso Zamogu-e cétitica, comQ a_ das xentes
ra Vkente nos la envía, con amado noso fisterre! Tina _nado en
Qtilm.per, aló poi-o · ano 1870. ble dedicatoria, desde tierras ultraFbcose célebr.e decontado, o pu" marlr.as.
Para Zamora Vicente, Tirso e~
brkar seu -sonada ''(:ainet A uno
de los · escritores del Siglo de
dés'".
Oro español, más ne<:esft.ados de leal
Er1 tarrrién, católico Ma5C Ja- acercamiento. Por eso él bu.eca, obcob. A sua coin:Ver-s.ión tiv.o un sedf damente, e1 poro más allegado
aceñto de fonda since.i ridade.
a sus afanes; et resqu.fcio que le sirQui)c:o urnha Y.ez recollerse . en
va de ing're~o a Ja criatura de arte
tlrslana. "Por el sótano 1 et· torno",
Saint Benoit! pra levar aH u~ha
comedia poco leida, constituye su
Y.ida de probeza e de or~1c1ón:
áJtfma dedicación. EJ lenguaje de la
un:ha yida a'omcada de v.a1dade
ol>ra es 11endUQ, escuet-o, casi enaudos medios literarios!
recido. A través de este lenguaje,
foi accidentada a ex:p~renda
atutimos, de Ja Olano del comer.ta'yital do poeta. Conoceu o exet- dor,
m portento clave de la omecioo das profestós máis inaxeidia, qu~ nos arrant:a ufta ddagdisi·
tada&: profesor de piano, pa~nrna sónrisa. En la labor de prepara·
1.e de escribán, aiprend!Z de car~
~Ion del texto, Alonso Zamora, hubo
pinte-iro, dependente de bazat, de compulsar. una á una, cuant&"
cdfolones precedieron a la suya .
preceutor.-:o Pero o trunfo artí~
tic.o e . literario chegoulle . de só- Prestáronle ayuda, en la mertt.Jiria
empresa., sus aluf!lnos salmantken·
peto, ó gran anóvador! Todo o
mundo o consideró.u como a un . ses; y •. sobre todo, su esposa e intima colaboradora, Maria Josefa Ca·
dos mes tres da xo'Ven poesta nellada.
Fué ella quien hizo lnteg:·&·
fra1\ce5a, á belfa de Guillaume
mente la numeración de los vers.os,
í\pollinalr~
y dispuso el esqu,ma métrico de la
r Os c1i-n:c üenta ~.no, -de mattn'a•
comedia.
~o es, cfertamer.te, Alonso Zamot ·iós de Max Jacob, acadaron de.ra un improvfs.a<lor o , un dlJetant~
tisi~o·s inf ruxos: iiSa gran teorla
do la literatura tirslana. Es un lado Arte. pensada por l 'I_co. itaUán "Marinettl, o espanol Ptcasso, e o francés APoUlnaire - ·Is.a
HY.amente sjmpres, con entetra
fi.lÓsofla de es ~ 1ca- operóu no
mesmo cerne
cultura euro- a·u·senda a~ H~eratura~ As vet'"

ra

borf.oso investlgador, un ar reno espirito. Muchos aspectos fundamentale$ del teatn¡ del famoso mercedario, fuerQn actualizados por .él c:on
lucidez maravillosa. SQn ya cuatro
Jos estuctios debido!! a su pluma, que
coi:.oeemos, sobre Ja f:gura de Tirso.
Hace tiempo, pues, que v.i ene poniendo en juego su ene1·g2a mental
para interpretar el signo vital de la
escena del ilustJ;e fraile.
Ahora, en esta comedia que nc4tba
de editar en impecable volumen, ha.to Jos auspicios del Instituto de Filología Románi~ de Ja ,lJ¡¡iversidad
platense, hace un ensayo prolo~al
de vaJ '. osa enjundia. EJ lector, amante de Tirso. reúne curie>sos · testimonios, leales interpretaciones. elementos estimables más que suficientes
para· entrar con pie firme en el coaocimiento de la personalidad y de
la obra tirsfanas. la riqueza documental e ir.terpretativa, ·acu·m ulada
i lo largo de sucesivos ~studios. J~
fra ~qui expresiva eintesis.
Zamora Vicente nos habla de Tirso poeta. Cuenta como en "La Gallega Mari-Hernár.dez" $e ha U a n
abundantisimos rastros de liriffllo.
Co.n el proced;imiento de lanzar, como tnadvertídamer.te, el caudal de
su lírica, el comedióg"rafo logra
mantener levantado, tenso, el dima
poético de la escena. Pero frente a
la terr.ura poética, se dibuja, ui
rnlsmo, la gruesa fracia de loe diá·
IQgos bufones~ os. Hay en Tirso u:
regusto en Jo feo, en lo monstruoso,
8 la vez que el delgadistmo hilo de
~entímiectos nctles, cuaJadc-s de un P
insoborríahle, henchida presenc_ia.

lo •mportante en d trane me~
darlo, es la gala r.ura, la exqu.f~lta
habitidad y fl ulde.t con que entr~J6~a y desarrolla las comedlas. Un
ejemplo es el de "Por •l sótano Y el
totno" , cuya acción se desenvuelve
en Madrid • .Alonso Zamora se refl.e ·
re aquí al sentido cinem ~tografü:o
qlle stnguJa.rfza a las obras ~e 1:l~
so. Las C$censs se resue)vt> n en v...
riaclon~s rapldisimas que dejan ~
espectador un margen de invencl6o
~ u.,1 p .em e n tarío.

También alude ,
gufsta, a la voz
suena henchida de
cena tirsiana. En
le corrcede a aquel

el safaz prol«>portugueSá, qu~
valores en la es:esta comedia, se
idioma, gran vi

talldad poética ..•

AJl)nso Zamora Vicente pone asedio a Jos rasgos más salientes d!!i

teatro de Tirso de Molina. Kos ofrece en su estudio, magr.ificai§
rencias. Ei garbo y et donaire fl'úyen vn su est ilo vf v.o . J:ada tie~e
que ver este estilo, con · el _estilo rnecanicó do·nde et periodo puede de$m ont :·r se como un reloj, por cl obrero de fa si9ta~rs. Es el estilo de Zamora v :cente, preciso, claro. vhaz.
En su prosa bella y jugos~, nos .e n.·

suge-

trega ura versión actual de lo .que
Tirso es y represent~ verdadera·
~ente.
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(Texto y dibujo de M

Ló · ez Garabal)
1
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aa

pea con:temp<>ra!
o singuilar pretón! pensador de

teoremas de Arte, trabaUóo por
lle bu~ar asepsia á pintura. E
togo . . soupo a t.opar un troque de
estación pra 0 . comboio cu:bis ia:
ctlamábase re~fümQ máxico. ou
post;.!mpresionismo. Ho>ee están
no Lou.v.re, os !enzas de Max Jacob. t é que o seu pulo reipre-senta unha afirmación sensaic.iona !, qu~ se non poderA esque-

cer.
Pa ~óu mui pouco tempo \lesJe
a mone oo destaca.eta t:Sle .a, e

xa sua f1gura aparecía envoJveit~ r-:.mha bre ,ema de tenda. foi

da des innio1 r .:: dotra:; co-nstitmc ..
seu iem<.t 1n "'' ' Pª~ o acento co11

ma.v.e poi-a s11,1<:e1ri<1ade, O seu::.
dóns po.ético.s -1.;da que te111r,

en.nC'l)Oa.o:>-- tra~ll.A.e,1 o trav.ecerlJ!:; v1s1us uo 1~ araiw,
ou ae a.gu5 aná11s1s ben agu~
$v ae

dos.
O poeta ~;;.c:tíbe: · Non esque~
zas <r.1.e a m ~dílacién coliá ~
ausolu«1i:nen •e
mdis¡iensabre''.
Vel a1lü a sabHJuría qut Max: Jacob descubna. Un:na ~abiduría
que ternos á ma11, e que: 5i non.-a
oHam.os. · é put que 1101-o 1inpide a
vaiodade.
En de.rraderro termo, o s )na-

do revu1sionaoor das arlt:s, era
Pi . rre Laga~d.e, o pr ¡,~1eiro - que , un nativo de Bretana celt ka,
lle ad cóu un aceso hbro: "Max
~.audosa, !'Klñaaora e gr «v " EmJacob. mlstko e mártir". Ni1t. o
por,.io o poeta slnttse da sua teescritor amosa a interesan~ t~
rra· nut:icia; ~ 5eu~ pregos son

tir.iuña

dun

amigo que

Jonqos anos nas

vtviu

intim ~da.d c s

do

poeta.

Eiqui. ·

n-l~tflc:.

f.1~~.lnas

ct-e Llt·

gardf' P. !'- ~ '" :=i rri~ii:: pura!'i n1 ·' ·
(!Haciós ck Max Jacob.:. Son emo·

humildes. siti'ICe·ltlS, como· a xente do pobo. E, Loa voz insufla.

lla

~e

cerne popular, can ta 6s

Cris~os d~ tosca talta, ás ima·
v.~ s i 0 xe-11u .1-; da~ vellas eirexi·

ñas

brr. t ona~ .••

Desde Xane1ro o Carnaval as fin :"a.s son a larpeirad_"'. preferida
das n<JSas aldeas. Pcr tanto n'ai casa q·u e se respete sin hollelro. Esta tipica peza da codña aldeán co nsis :e nunha ptanc.~a de ferro con
rebaixes circular€s e tres ou catro pes Que11tzn5c; r:o ni' n '. lo!le 1: · ~-~~J
'."fll c-a isca dos pLieirc.s. Os reb~·x es t"intanS1e c.o n .toodño de cada vez
que se ex:ende e am:iado. :Es;e. _am : ~d:l é o liquido c.on que ~ f.a,~
da de m11lo, hovos an
35 fiilf ·:".=>• e c:mpóns·e de .f.ílflllD tnga oc
si.la y a..:sua sal.

.

- . ,.

f,o .

Si por esta da'.a mat'ou'Se porro, añádesie o M'l·Oado sangre, Y entón
estas c-utras son b~rmellas e · d\m '!' :s.o t> spec1al.
.
Curie s-o e cM 'ú ltimas fillt..a'> nas 5acan do fiolleiro, nin se c<nne,f!,~
Enfriará éste con elai.s enriba, ;>0is e crencla que de nun faoelo ~!
estalaria o ferro, ou canda men·~ se negase a dar outras, cando ~
novo se pretendese faoflas.
. . .i:.o-; ·
$1 ni.mea tomáchede.s flll~as s~ ntarlos en roda o carón ~b lar • .e~
tra<;fos de vi :': o da terra e a sua pinga de augairdente. po~ riba. per.,.! chedes unha das f,.s '. as máis xinxe las,. pero tamén. má1s adev~rtldjii
do país. Nela es pe:ruc io-s contan causas dc.utl'f<JS tempos, rien e caíf:an O'S mozos. póf.ese burros, y o fina.! te rminl\ e.e _hail ·'' ;.;,. e~.
Todo numiasdo pe>l'a gr,an f09,at a e e de lJ.ele~a e :Sá CQlllQ u~

dros dos pintores d

tloolano~

ou

d~ l'_land'~s!.
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1

descubrimiento
·
·
e
e
de Gal1c1a

• FJC'HA DEL TIEMP<J
=
.
-•
Bois e vat·as, n-os "Seis
poemas MalrMos" de OTRO NOVELIS'fA GALLEGO
Uarría. Lm·t"a Por Ava•o PARADHA
nw'E ya algún
, r

·emRO, en Ja

a .J'\J1escer1cJa.
¡le re ·1a. manía
de comP.arar
e. a/IIJ!J Y. cuer
,p

..:e ciertas
-egip-

iazas

cios,

gr~e9os,

Indias sloux. gallegos- con Ja
RSiccsomAtica sobresaliente, ca·
racte¡J~tJca d·e a,~nos anima·

les. Sin {lrop_ósito despectivo, des

de iuego. Rem~moro que tal ma·
nla fúé frúlo de la •e.ctura de
unas lineas de La Rochle-Cou·
tauld. Por entonces. a Jos galle·
gos, yo los veía y encontraba
"bueyes". Si: por lo lentos. man
~00$.

seguroa., pesados. JJ.u°nq®.

reconoclafo. los hubiera "rapa·
ce(' y retranqueros o "zorros".
Nuesl(o fblk 'ore dice. ya acon
~ejan<Jo o pintando: "Nésta vida
ha/ q1,1e andar con paso de boí":
"N:on t~l7M, s/ñor: o can elle man
s/ño coma un bor': o. "A rapaza
turra, lurr.a como unha vaca".
AJ madurar. adentré un tanto en
l-a1 almas de mis corraclales. y
'!!i>rfll!qué el .conc"'ptr> primitivo.
P~rque en verdad, la s'crTF.ia11za
~ írJAs exterior que íf1fim3, más
~parente que veraadera. Tal fuz
·gár débese. quizás. a que yo en
'aquella época, era Jo que hoy
. 'deromlnsse un taquipslqulco. Es
decir. un impaciente, un vehemente~ un vivaz~ Y, wr compa- ·

·caeIón •••

: Posteriormente, h.l

poco.

en

·t11na conversa. un amigo mio ex·puso. cswntáneo, Ja misma .itm-

¡ten.
" . -No sé qué fes encuentra a
·~os ca~slf:-os que me recuerdan en mucho a 'os bueyes~
· -¿D6ntle lo leiste?
-No lo /el: Es una observa-

'J(>n mía.
No /a · compartJ. Y díjele qu.e,

tuando

estudJ.ante. . par,Jcip,ara
idéntica oninións

io 'cie

M.ta t«de, ley.onda a Cuil/e,..
)ni) DIH Piafa~ en ''La Poe1ia Ll·

rica

Contemporánea·~! un

f~/o

comen

1obre la Imagen "buy, bueY,~··.. en Ja poesJa aeo-popt1far/S•
de F. Carcia LOlca, me . Jlust.[6. ··desde cierta ángu:o, sobre
/~ cette'a Y- errores del conceplfl:>'Jmagen sentido. P.Ot mi. p.3ra
~s Rllisanos~ en la juventud.
· Ttanscribimos sus observaciones: (Prescindo de citar obras y
·R.Aslflas). "El Jengui.Jje -dice Lor

·t•

·ta-- está liecho ·a· base de imA·
y nuestro pueblo tiene una

~enm.

(lquez.a magnlflc~ de eJl,'1s. A uri
cau~ Rtofundo que discurre ten
ro R.Ot . el campo. Jo · 11amsn un
..~y (fe aguau para /né1Jcar. su
tofumen. -m a.cometiVidad y. íu
~rza..~
'L. 1

•

-

Los lentos "bueyes del agua".
eiribtstesn a los .1711chachos
~~se baña'!_en la /un.a
efe sus cuernos ontlulados.
(Romancero Gitano}
T~.

pues, Careta torca del

Qi_,,,o,
lmáa,enes JJlenaa de ,,,..
.; •.

tuición P-Qética. Y (.3.s apJovecha;
pe¡o no 5ó/f:i /.as. aprov~')1a o
usa: Jlega a abusar! Na. e.s ciertamente áefecco. ''No importa la
rf::~tición con tal de que h·aya
sin. áxi!. ", f::sc1 JJJw Juan Ramon.

* *•*

. EstatnQs en éRQca de relecturas! S<.>y p_artidario de vo :vec: a
las plazuelas. mág:cas que nos
encantaron en /os años juveniles! Hay que visit.:irfas de nuevo
Verlas. ver/a5 otra vez: reverlas.
Resentirías. ¿Qué nueva. qué sen
sación nos produci¡-á Viéndola.
juzgándol-3 con mayor sf: sudez?
Re:-eyendo Jos "Seis pet~mas
gálegos" de Lorca. encuentra
uno -yo-, siente y piensa uno,
que son
un prado. ¡Tantas vacas e Qo.is tienen! De los seis,
sólo se "$a/va uno. En los restantes recurre a fa fJsionomía. af
símbo!lsmo. a fa pslcologla. a fa
vitalidad -de tares rumi-:> ntes, para. al .expr~s·arse, expresarnos.
A r,oso'-ros y al pRisaje.
En ..El Madrigal'', nada. (¡Debeuse/le esquencer!)
En ''El Romaxe":

A vlrxen era ¡:tequena
e a súa c<>roa de prata!

M are!os os catros boís

que na .seu carro a levaban.
¡Virxen, deixa a tua cariña
nos doces o/los das vacas
e leva sobró teu m:rnto
as /rores da amorta/Jada!
En ..La Cántiga ~:

Sinteu a muñeira d'.agoa
menlrei sete bois de lúa
pac1an na sua lcmbranza.

f n "El

Noiturniq~:

O leve neo mar de curt iñas

(brancas
onde vs:w e vén vellos bois de
(ágoa.
En el ·~cazón de Cuna":
Erauete mma amada
J»tQI# i;t venlo mu.xe coma un{ha vaca.
En Ja "Danza dg, Lúa'!.:
.¡Quen brúa co-este xemido
di'menso bor melancónico?
En realidad, Federico, no. no

no.s c0fllP-ara: En A,;da1ucía -paí~
áe loros y vacas, con o,ro destino., que las 9.:illegas- según s~
pi"oJ?ia confesión. { ia é1ff iba citada ¡.pr Diaz P.aj8), oyera la
im~gen al WJebio, a su pueblo.
Y la ap.Jica a su poética pop.ularista! Y! y;i entre r.osotros. al visilamos~ ,seneca/Jz.;¡ndo~a. ve bu~
yes. y · bacas pot do..;u1era. Ga/1cia. vista y senUda por Lotea,
muesltci somalisma:s y flSi,ologias de tal animal. P.'.lís. vaca y
hombre, tienen geopsiquicamente, para el poeta. elementos afines, comunes. En realidad. re¡?etlmos. no .nos compara. Los e~
p/ea como imagen, como medió
expresivo
de coma nos vió y

sintió.
La abundancia de tales imJdata eJocuenl~L 4not.

szene.s ei

Manuel Mur Oü _ caoió en Vigo
en J908. A 105 tTece ailos ma.r chó
a CU~.l. Allí ta-abajó en SOC-edades
azucareras, viajó por !•~ti y l\orteamérica y, en un vcloro, hl.~í) varias
1 travesía5 trasatlánticas a Si.erria; Leo1 na, Gui¡¡ea y otras partes. Vuelto a
. España, se de-dfr:a ~ fos negocios. H
p1·en.:"1 Cl)flceaido a un guión cine' n~.l:tográfico le hace cambiar de
rumbo y, desde entor.ces, se comagra al cine y la iiteratura. Destin::>
negro es ~u novela priimera. Y ya
consigue ser finahsta en el Premio
í\adal. 1943. Ahora apare~ editlatla
por la editurial Destino (
De su
solapa hemos entresacado las antt1ricres noticias sobre Mur OU. Las
paltZibras iniciales de la· i:ovúa pueden eam:p letar- su biografía: "Mi vida ha sido un viaje sin descanso.
He idQ siempre de un lado a <>tro di!
h tierra, sobre lo azul del mar, lo
mfsmo q,ue un velero, trer.zando SUPños y romipr.endo espumas. Un vient" de espePaln.zas me hizo surcar mil
veces los treinta y dos caminos de
1á rc'3a, sin otr:;i n arte ~u e mi afán
de andar, ni otra ilu·s.ión que la de
ver y o.ir. Me be dejado Jos años eng-a·nchados eJJ Ja pu.nta ir.constante
de Jos rumbos, y, & ora qu.e estoy
al a ocia, en tan t:;i sopla ·el aj re · mar
afuera para partir de nuevo, se me
viere a la pluma el recuerdo de las
mud:.1.313 historias vividas o escucha.das en el trajín de mis andares".
Estas historias que integran "Des·
tino negro", son d~ las escuchadas;.
Juan Zayas, "un viejo negro bom·
bón q>u.! fué auog"ado en lo:¡ años
mozos, guerriflero después, y, siempre poetli", se las va rclirienao al
autor, en una larga noche, eotre ·
vasQ .y vaso de ron, entre botella y
botella. Y asi naoen vehemente~.
arrebatadoras, para hundirse en la
catástrofe como s.i se las hUblera
, tragado uno de Jos t:ibutones o una
de las tintoreras que surean los mares y Is- páginas ~ de la novela, en
espera de sabrosas presas. Es, en
efecto, trepidante esta n'C'Vela. Hasta en su estilo. La p.alabra es un
torrente de voces en el que se mezclan los vocablos castizo~ · con los
criollos, giros de corte clásico con
''Y.presiones enteM"'lner.te mod·ernas .
Véollnse e$tas 'muestras escogidas aJ
azar: "Luego bebimos lentamente, y
ya me halla,ba a la espera de sus
pz• ~f1ras, cuando a mi negro se te
escapó tan sonoro regüeldio, que Ja
flor ae la crónica se le quebró en
el talfo"; " ... giraban rápidas trás
sus propi.as voces sobre el redoble
acelerado de los parclles, ha~t.a. llegar a un cl.<lmor bárbM'O y alto, donde. de súbito, redoble y voz morian
milagrosamente• . en un s i 1 e a e 1 o
exacto".
Mur Oti nos ha vu.elto fresco r le.

n.

uoo "un hacer" c¡ue ~eda d~i
echado defintivamente~ el narrador
que va er.garzanda hísturias c;.ou1v

cuentas de rosario. Juan Zayas tira
de Ul\.l c;:erez:a y le salen enredadas
una docena. Y iodas las histo1·ias cs·táo sobrad3$ de rmerés. La noveJa
se desenvuelve en la Cuba colonial,
en IA época de la frau de ne¡:-os J
la esclavitud. Y, naturalmen;.e, H> •
dos sus personajes son bruocos, cu:-·
tictos en las más auras y 3l'ri&cada1;
luchas. Per-o el novelisla se h.a ade,t1t
trado por estas vidas ;,· ha sabi.u o
hallar, incluso en la de ac1uell~ y
mo J>u,j.clengola señalauos co.rno amagonistiais, una neta h&t.maina, una
ternura que los redtime de su ocupa·
ción brutal. [le esta g«1ler1a de retratos al pastel, extraer;amo.> el de
"Es:\~ el es.pa dero", acaso por incompleto, acaso por recordarnos
algua o de los &Lpos que trans·, t~tt por
la "Dulcirea" de Baty. Y, sob1·e t~
do~ ellos, las figuras de Ramón Loureiro y Manganzé. Ellca ·s on los que
caminan serenos por estas vertigir;Osas pág'inl".s. Loureico es un gaUego
que, en el año de mil ochti:.ientos y
pico, gobernaba un barco dedieado
a la trata; Manganzé es un::o ne3~.
hija del rey d~ los mal:enüs, tribu
cercana al lag-o Tangar.yika. ;_oureiro la conoce en un;;. de sus viajes,
cuando maneta baña¡- l.:. negrada eo
la cubierta de "El pe.la de Vigo".
Y sus c;·:i-s y sus mmos deseos, se
van tras la esclava, p<.nra ses-uírles
de5pués su cor.?zón. t:I a :rwr ne LOU·
reiro y Manganzé es la a 1 1écdota
prir.<:tpal de 1a·novefa. ro logran nublarla los otros relatos que truncan,
de ' cuando en cuando, la uni.ta·d de
la obra. El ambiente actúa de eglutinante. Está bien cbservaitlo y la9
descri•p ciones llenas de color y watlor.
Es curioso que sea otr-o galleg'b ~
que logre urua buena novela sobre
tema iberoamericano. Por cierto
que son varios les pa:;ajes er. que
nos recuerda a VaJ!e 1nclan, como
en las c.tadas palabras iniciales. (.orno nos recuen.'fi en otros a Cervantea. Pero hay una recia personalidaa en el novelista que reparte s•
simpatía por ig'ual entre blancos 1
r:egros, con t1na certera visión española. Porque es el caso que si se
p!l, .Hicó la trata y la esclavitud, se
rnezdaron las sangres, como Loureiro y Manganzé, mientras que pul'ltance y cuáqueros no bar. podido
~altar sobre la barrera racial. Pt:ro
contentémonos con señalar . Ja a41•ricfón de ecte r:ovellsta con esicl novcla cuyas edk'.ones nt1 tardarliil t-•
<..gotarse.
LAZARO MO:~ERC
ti)

Ma.nuel Mur Oti. ''Destín:: !1egro", Edici:rnes Des ~ ino, S. l~
Barcedona,

1949.

OCHE

• E• las Glllerlas de Arte de Uno

Pu~~ ea LA Cttruiia, ie viene cele-

. brando una exposici6o de las obras
1.A COR.U~A
de los acuarelistas
coruñeses Te nr ei ro,
Garda Patiño • lgle•i&$ Atocha, éste · último ·aun no conooi.110 del público herculino. La elCposición est~
siendo mu)' visitada J obtiene Jos
mejores elo¡i05, de la c;ri&k~
ACUARELAS EN

El escritor EUS"en·i o Montes se én..:
cuentra actualmente en Milán, en
cuya Universidad,
'EUGENIO MON- ha pronuncíadg re.1fZS EN Mli.AN ele nt em en te una
conferencia s 1.>b r e
et destino de España, concurriendo
· al acto representaciones ~<léml,áS
y del Cuerpo Cons':f.lar.

ENTRE\'iSTA

SUárez Carreño y

e o n 1os g~nadores

Carlos de ~antiago

del Premio NADAL

•
Hablan

para LA NOCHE

PorJosé~ ~rines

,
~-Sobre todoHJ5 escritores da no' 5a ttirra póiJOl"he a Valle hiclán. Coidn que o·a Galic;ia alnda non se ae<. ata1 on m(llt0$ do que \' alle repre..
senta 112ra 11.os. Ca sua obra pódes~
facer a e11c,peya da razPi . Dos ntwos
goit' - de M-an::ial Suárez e Camilo
rov Cela üe verdade que sinto 1,on
o0ñecer cousas de Manteig'a, pois as
referencias que teño do escritor faj¡
pouco desaparee.ido son inmellorables. Como pQetas inte1·ésame Cunqueiro, Alvariño e Pimentel. CP.cáis
non poida dar mái• nomes por vivir
lonxe da nosa xente.
Abre un paréntesis el escritor.
-¿A donde vas mandar isa¡ ne>tas7

El critica musical orensano, 4.nto-

ldo Fernandez Cid, acaba de dar a
la publicidad un librg titulado ··panorama de la mú:..
Cl U
sica e n España",
donde se contiene
nn estudio de la situación actual de
nuestra música. "Estudio -dice "la
Refión", ' de Orense-- hecho con soltura, con inquietud, con pasión. La
pa•il>n 'de Ferriández Cid por ia mú..
~ka nos es conocida, como su actitud ante todo .acontecimiento musi. cal". Por. su parte, un comentador
madrUeñq conctuye ui su critica
sohre fernández Cid: "Desde los
tí 2mpos del Retablo de Maese ~"'edro
natdJe ha andado a cintara.tos con
tanta gallardla como él".
t"'1 r. fB RO DE
f ERN AN DEZ

-A LA NOCHE de Compostela .

-Sabes qu eche escl'iben mol ben
o Borobó e o Landeira ~o ahondan
por Madrid periodistas da sua talla.
Cierr·o yo el par én ~ €$iS, porque
se tFa ta de amigos mios.
-A verdade sea dita, houbéracheme gostadg haber levado o Premio;
digochQ •in escrúpulos de concenda.
Won ~mbarg"ante5, celebro que tose
para Suárez Carreño, co cual e pr~
cisamente poi-o cor.curso de Nad~.
uníanme xa denantes do fallo ver-:
dadeiTos lazos de amistade.
Caries de Santiago continúa la
tradición de bs escrito res gallegos

José de Castro Arines {Izquierda) conversando con d pintor Gu ·
tierrez solana, ~n una interviú aue s~ hizo lamosa ea los medios arEJ pasado m1en::olet, conforme estísricos.
taba anuacJado, tuvo lugar 111 a.cto
de la inaururad6n
-¡Pero, h'ome, bon-me dlci-NO y otro, en breve espacio de
ARTE GALLEGO de la Sala "VelAznon séi para que te m<Jlestas.
. tiempo, están ante mi, resLo tengo aprisiolflado en mi curloEN VIGO
quez", Jn st al ad a
pcndiendo a mis prégunias. Ambos
en el edificin del
ftklad. Hago las preguntas de seguiescrib'.)res son abiertos, ágile~. sindo sin orden, tal C-OITllO pro.vaca la
Teatro Fraga. Autoridades y numeceros en su cootest&'r. El periodista
es;cn!aneidad de la conversación.
roso púbUco asistieron a la apertudió con ello.s no en la baraúnda
Carlos nació en El Ferro! oebe hara de esta suntuosa sala, que iniconversativ·a de la ter·uua llter,a ria
.::ignific~ en el PTemlo é~te: Alcer veintiocho o treinta .años; •esicia sus actividades con una m•Jestra,
sino en el recoleto rincón de t:n café
vare.t BIAzquez, Manteiga, Carl~
de en Madrid desde hace dieciséis.
parcial, pero muy valiosa, del arte · silencian, "extramurOl:t" del mundo
&.1. Biarbcito, Marcial Suárez, Mur
[sto valoriza su amor a la tierra.
g-allégo del momento: Oleo• d& Made las letras.
Otl ...
vo;lvió alli diferente$ .~es.
side, Julia Minguillón, Laxelro, Pre~uárez Carreiio es español, naci-Estóu contento cf~ "El huerto de
go de Oliver, Diaz Pardo, Vir~ilio
--Precisamente, eta derradelra virlo
Guadal1.1pe (M¿jlco). Carlos
Pisadiel". Costóucheme moito traba- ,
Blanco; agu.a fuertes de Julio Priesita
que
fixen
foi
nada
'"La
encrud·
de Santi&go también: es gallego de
llo escribi!o; é unha novela difícil.
to; dibujos de fede-ri:co Rihlt); e5jada antigua". a mjña primeira nonacimiento y vocación. Al primero
O é, sobre todo, porque fun consculturas de Cristino Mallo y No~uel
vela.
Aquesta
premiada
agora
é
t>
fué ooi1H::.edido el Premio Nada! de
dentemente a bttscar istas dificulr,, · azabaches, marfiles, etc. de los
men de asunto ¡alego. O Pisadiel é
1949 -treinta y cioco mil pesetades; é decir, non tratéi de chegar
He~manOs Hernández. La exposición
un diaño cativo, un trasniño boutas- por su ne>vela "LtrS últimas ho·-dlto mellor, de faxir- poi-o capermanecerá abiie-rta por espacio de ras". ll:.l segunde, finalista del misreador st os hai ¡eche moi simpáti'miño dos argumentos e s0Jluci6ns
15 di as a lo largo de los cu 1~ei: se
et• Xa o coñecerás.
mo, verá publicado su "Huerto de
ecom 0 daticias. Non coides poi-o que
pronun~iarán diversas confer\~'1cias
, ,:;adiel", n()vela q¡o la que coni:;uCon anterioridad a la publicación
che digo que é unha novela t.remenpor destacadas fifuraa del pensattió al premio.
''e ..La encrucijacta antigua", le hartlsta. Coldo que nela conseguin un
rnie nto ralleg'o.
b ian premiado en Alican;e cor de>S
Suárt-z Ca-rrei\o es hombre preciequilibrio perfeito entre o for.do e a
vHes dos narraclones breves; un
so·
y
mesurado
en
su
~cir. Su resforma, condición indispensable, &O
Et destacado escritor arg'!ntlno
cut•n ~ con un primer premio y otro
pcinder huye de retór i<;,as inef i~ces.
meu x:uiclo, para conseguir 11nha
Dr. An~oatefui, pronunció ,eJ pasa-con
un
¡.egucydQi.
--Hace
dos
años
he
obtenido.
el
obra de arte.
do martes una conpremio
Adonais
de
poesía
pOI'
m·
i
li·-Trabálloehe mof lentamente .tsaCONFIERENCIA
ferencta en PonteHablamos m1ucho m.b, so.bre stJB
bes7 Da literatura teño un conceito
EN f'ONTEvedra, desarrollan- .br.> "La edad del hombre". Tengo
aficiones, sus influencias, sus escriinédit<>
otro
libro
de
ver1tos:
""La
serio; por bo non podo concurrir a
VEDRA
do et tema "El detores pred,i]ect cs, su amor a los tetierra amenazada". Escritos vario•
t~·ol-os concursos. Si algo me asusber de soñar''. Num&ma~ de ambiente campesinD. .. Recomás, de poesía y teatro.
t'~ na vida e a p<JSibilidade de cbea-oso público aplaudió con calor la
}u com<J úl t ima una pregun ~ a mAs.
s:ar a ser ur. escritor, poi-a r.c~~on-¿Desde cuándo escribes?'
' brillante inteniendón del literato
-¿Qué preparais agora, Carlos?
~De•de que tengo uso de razón. 1 sabilidade que se contrae co publlargentino, quien fué después agasit-Tres novelas cortas que far/to
ro e con un mesmo. Menos mal que,
-¿Qué escritor supones ha influ·ljado por las autoridades ponteyedreun solo libro. ChW1lo1le hoxe "TrlpQfortuadlam.ente, nin vivo nin, por
sa!I.
.
dc en ti?
tJcl) •
aliúP tempo, penso vivir da literaY ahl se queda el escri tor, certa-Vicente Atelx:andre, mi primera
tura.
..vitadP por el Cot~lo de Farmaamistad literaria. Su influencia,
<:to, sonriente, mientras me difce con
céuticos de Lugo,
la cmvenacll>n g'ITia ahora en tol'má$ que en lo poéti~o. pudiera ser
los
¡Pero, home... Bo.n.: Xa
CONFERENCJ A
p1' DO un dar.a una
no A !a.i •etr:as de Ga)icia.
que te empeñaches ••• I
en Ja manera de entender. la uatuDEL DOCTOR
conferencia el próraleia del escrlt~r.
CHARRO
xi-mo dla 27, en
-¿Qué piensas escribir ahora!'
Lugo, el profesor
-¿Cosa4S nuevas?: no lo sé. El
de la Universidad compe>stetana, doc;Premio Nadal me re!lponsabiliza
tor Charri» Arlas.
conmigo mismo; tendré que eicigirme más de lo que me exigí hasta
hoy. Coasegulr un galardón como
l• Prensa reflonal ha recogido
* * * ·Tiene razón mi amigo Xohán cedernos en la ilusión y el entusiasestos di• 'I comentado a1.1,p liameote
éste con una primera novela, si bien
mo. [s cierto que en el pueblo nace
Ledo cuando dice que el mejor idiola s~nificación -de
no me. asusta, no por ello deja de
y se hace d idfoma; los eruditos al·
ma para h3Cer literatura bellamenpreocuparme pensanc:to ea m ,í 1a1>or te inédita, es el que no ha &id<> ma·
IN fERCAMBIO los actos celelaramacenan y clasiiican las palabras.
CUL TURAL
dos en Santiagc.• con
futura.
Pero el proceso no termina entre el
noseado y aj,ado por los escritores •
. motivo de la inaubl novellst a ~ un -;orbt> de té,
* * * Efectivamente, el uso de la pueblo que habla y el erudito que
guración de ta Exposic:ión BibliograSe quita las gafas, las limpia Y se
lengua es, con el tiempo, un abu- 1;ataloga. Son los escritores, poetas,
fJca Porturuesa, que lia dQdo lugar
calla. to dejo con sus pensamientos.
novelistas, dramaturgos, loa literaso. Y las vírgenes maneras de exa un l·nteresante Intercambio cultupresarse pierden su lozanía y pri- tos en suma, quienes dan et :e,._
CARLOS
DE
SANTIAGO
ral lu!IO-j'alaico, que baila su más
guaje certidumbre y consistencia,
migenio encanto,
deviniendo en
fiel cristaUr:ación en la puesta en
y Je conreden el máxhno don.: e1
fórmulas corrientes y molientes; lo
Carlos
y
yo
hablamos
en
g:ailtel:fO.
marcha, del 1nstituto de Estudfoe
que los f:-aceses llaman , "cliché", o
universal prestigio.
.
La
primera
y
verdadera
impresión
Port~ueses, qtte comienza sus t•
"pastiche". Cua11do, rec\;ntemer:te,
*
*
*
Esto es lo que hace verdaque
ca
t:sa
el
escrito,·
e¡;
·1a
de
w
reas en Santiaro, a partir del paderamente falta: autores que escrlnuestro amigó Vj.llarroel -hoy echasi.mpatla y sencillez.
ndo d1a I&~
mos el dia a amigos-;. nos citaba , han en gallego, utilizando, vaHente
y generoiamente, el vehiculo más
que Calix:to decía que Melibea: "'tienuevo a 'su alcance·; aquel que mane un sotil encantamiento"; a "eiamaron en su primera infanda. No
laba Ja libertad del Arcipreste rimando "mester" c·on "carner", nos
deben valer como obieciones para
queria mostrar la extraña y poderouna dedicación pasional, esas " 1 ncapacidades elCpresivas" por ahi drv:u•a fuerza elCpreS'iVa de las pa.Iabras
o m·odos de dicc.:ón, en su alumbra- lantes; al contrl\rio, el mérito primordial del gallego es, precisamenmiento.
te. su Inmadurez, sus enormes po*te *los* actuales
Se nos ocurre todo ~to ansibilidades· aun ro cfescubiertu, las
trabajos filológicos en
nue o~~mtten ·al ,.rtista li>~r&r su
torno al gallego. Bien es~á estable(UNICOS EN EL MUNDOl
obra en una materia tierna. dúctil,
cer las bas~s c•e'ltifkas de ta l"r•ua. Y m~jor ~aVÍ_!l el Diccion., f'J~'stÍca v ' candoro.samente l"T.~tta.
•
#
xus
rio. · Peto, CQll todo, no íJOJemos ~-

U

en

º''.JS:

la paJa p el 9••no

JAlii011
• &.,. J. S"I"' ,, ,/!otlo1

SUPLEMENTO _,EL SABADO
1

1. Aio m-N6a 15
Cliché ·animado
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GENE-RAL DEL
la '6ltuaci6n general del tilño

fleS,qu~ en Calicia~ atroja un
balance p_oco b.ilagüeño. LQ mi•
mo en
ooJaderos de .altur.a
'l"" Mi el. m.iL JJloc,a.J~ Jos cuur

'°'

tadm de 1949, oo Wuñdeiu:I me
nor oP-[irrnsmo,

Una de las notas negativas. que
otT.ecen mayor gravedad en la

anu.rtJi.dad

ae

cei&l.encla.. ea la

e
tA PRENSA
Manud OneguJa ten reactaali.Lado
a fis-ura do graa polígrafo moatañés. .K-un bQ euaio aparecido ea
•Occldeotal" de ~ew York, o escritor americáo teori.za ax.ettadameote
,sobre da teocia estética de Meoéndez Peloyo. A exaltación cbeg'a a
tempo, e coa oportunldade.
MarceUno Meuendez t-elayo foi
humanista, peosa dor. biógr ai o, <rítico, poeta... A sua obra tivo &rasceodencia e sona merecidas. !\losuéa como él se ainosou tao lncanlabl"e e miudaso pra investigar datos, ler obras, comparar culturas.
E todo isto, non eco muroho esprito
de e-ilditQ, sioóo con talento artístico indubidabré; c;oo fondo 1enso
-in da que as veces trabucado- dos
valores esem:iás da intelixencia. e

da ~DiUcad.Óll W~k:a da IMs&o-

ria.
ferQ ademáis, compre afirmar que
en Méoend~ Pda,yo baJ, taméo, 1lll
certeiro cooceuto da eleg"ancia • perfeución da prOP, que por se oc;upar
en laboUraa de critica e conocimen-

~~

::it:n ~S:. ~~°!oí~

sensQ da befua da obra critica~ teWi
aoálhi• de trabaUos alloos ou da
bistorta do pensameoto. IOIQellan d_iudoa de criac.ióa,.
Velabt a sua "1i istoria de los Heterodoxos Españoles" • as "Ideas t:.stétlcas en España". onde se reirexa
ua esteso conocimento da c;ultun
europea, e unba fonda l erudi:ta
compenetración coa propia. t.101 ve>lumes ~ ioYestigación e de critica
literaria. o pbio montañés, aporta
moreas de datoa; pero. asimesmo, o
valor dos ~ xulcíos de doble calidade esteüc;a e centifica.
indl$J>ensabres pn o ooaodmento da
Uterat ur:a . espaiíola. A IH "Anioioltla dB poetas Uricot cattellaoos",

'ºª

COI

. agupa p,er.1islencJa de la crisi!
sardinera! U. rep,eccusión di!
e¡te fenómerw. es realmente in1"
wesionanle. NC1 sólo J?Ofque de
esta ¡:,esca se nutre u na COP-iosa
legión de mwf".Stos p;escadores.
sino p,orque es, también. la base
fundamental de J.¡ ind~r ili
servera.
Una -prueba exwesJva de f:t
lmp.ortanc.ia que el
P-róblema
reviste, oos Ja ofrecen las estadísticas~ Vigo, P-rimer puerlo sar.
. dinero de Es¡Jaña. capturó t:ll
1949. sólo 2.610.768 kilogramos
de sardina y sardinill.a. P.ara ha•
#cerse una idea, de Jo que esta el•
fra repr.es.e nta, baste saber que
en 1937 -año que puede e~ if,.
carse como normal. en esta prr:>ducción- el mismo puerto cal!"
turó 42.165.925 kilogramos.
Tam¡xxo el año del bonito fta
sido pródigo. En cambio hubo
cierl.a compensación de las defecctones de ambas especies. en
e/ global de Ja scosechas (Je ju..
e.el logradas. - Las pescas de arrastre efectrt.9
das por /.as flotas parejeras se
mantuvieron a. un ritmo. sino satisfactorio, por lo menos mediano. Sobre todo, en los ú!timot
meses parecJó ex~rimentarse
una. leve mejoría en las caladas..
La Innovación de 1949, se ope_ró en esta mlsma pese.a de arra$
tre. ron e/ eDVía de pareias a
ferranova. de dónde han llegado las meiores caladas de/ año.
Si 1949 ha sido p<>co fecundo
ciesd1> otros punlos de vista. se
debe en cambio Ja Iniciativa
de est.a suma de recutso¡ qu~.
para e/ abastecimiento de pescada fresco. representan
los
a./X)rtes de Terranova,
Los índices .QUarisTTMles de ta
producción pesquera en /os dos
primeros puertos gallegos. arrOJ
¡an resultados distintos. Los de
Vigo ofrecen descenso en los totales. l.os de La Coruña . e11 ram
blo. acusc:Jn un pequeno /n{;¡e-

'ºª

ylas páginas
LITERARIAS

Ueem<l6 que nunca en la Prensa gallega se oo pres :ada
lite ra rios , (.orno la que LA
NOCHE viene prestándoles a t ravés de sus Suplemcn·os saba
tinos. ·E.1 esfuerzo es . paradcgmátJcti, y oo iene paralel o en
ningún otro diario espafiol..
Precisamente, en el último número de la revista "lnsu.Je'
se publica W1 significativo comentario scbre el ti:uto que encabe~ CG:a no ~ a. que por ef cootrastc que ofrece, ctflSidieramai opor tuno reprioducir. Di~ as.!:
·

una a.encióo a los protilemas

'"'5 referimos al hecho vergonzoso de que los me)Ores diarios de España carezcan de una página
literaria serna nal, digna de este nombre, en la
cual tenga di goo espacio la critica y la colaboración literarias. Ko parece sing que sus lectores forman una masa analfabeta a la que sólo
interesa le~r e osas sobre fútbol, toros o cine,
espectáculos a los que dichos periódicos suelen
conceder la mitad de su espacio, quedando reservada lo otra mitad para las noticias politic3S o sociales y algún
artículQ de colaboración mas o menos mediocre. Katuralmente, el
a~unteoto en que se apoyan' los directores de esos periódicos para negar el más minimo espacio a la literatura, no puede ser mas
torpe y peligroso. Se ale!{a, ~implemente, que el tema literario no
interesa nada a los lectores, y que, en cambio, el fútbol o el cine
interesan cada VeL más. Pero precisamente, sj la literatura no intereu a los lectore5 -IQ que es muy discutible- hay que hacer
todo lo posible por que llegue a interesarles, si de verdad deseamos el prog'reso espiritual y cul tt!ral de Ec;paña, ya que la literatura es quizá la expresión más genuina del espíritu y de la cultura de .un pais. Tal vacío literario de nuestros periódicos 'llás
conspicuos es tanto mas lamenta ble s1 se contrasta con las paginas
llterartas que los mejores diarios extranjeros mantienen siempre
• un tono de calidad y de interés.
~unca podemos leer sin rubor algunos de esos suplementos literarios, como el del .. Times" de Londres; el de "La Nación" de
Buenos Aires, o el del "New He raid Tribune" de t\ueva Yorl<, que
co.. trecuencla aléa~ d medio c;entenar de páginas".
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En efedlo, f'a r>rocfocciñ:i V'i•
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GENTE DE

ESCENA

seaa estelos próloros, t cuma

b"lstoria miudosa

da pqeúa llrica
temPQI de 8CJSCAa..
lada máfs: • obl'll °'Los orlgenes

_ . . OI

'de la aovda" • llJl estado c:ompreto
e faadamental. Han ceden ea lat~
fts, OI próloflas Ó5 trece IOmQI da.s

obras de Lope de Verl, o ettudo

IO-

IJre Calderón., e ·os trabalkls que eo
ddoo de
literartol.'' Uso

"E..._

eneal d9 poesla mi.atea, MartlDez

de la Rosa. P~. Gllld6s.Marcellno MentndN Pdayo d C6u a Gallda, O. seas Caocloeiros
. medievit • a tua llarua. apred•
d6s axeitadas, tenas láciido:I q11e se
aon deben~. Coa m~.-cle

modTo.

porque

ll08 8CGl'da COM

o

tea pensameato te

rob-. que

IQD e9ett-

DOIO MPAt~

9'118!'0- Poi-o
•••· • f'raade paht'rlfo era -par
IDI mw:f6a e por priferelldM ~
.,.,_ .. entmarta defealDr da fata
1'risfoli • e.tela: - . 111C;Mfelo preiftlect• 6 Fnl Ltdt de Le6n • cafli
.,... •

...... estt
•.
•• -i. '...... ,.
~

, . '1•

En ef tea:tm de ·ta Comedia, de Madr.tid, se esitrenó 1.a· obra d'e. Can~lia ~ Com1in_. ''ta ~arde
uama EulaHa'-\ eata.tma Ba rcena -,renO\ta<bt.a, eón el faUec1do Greg.ono Marttnez S1err~
dll aaNtra llaldá escénica+-- l!Ndlm una maqni6oa ~-~~ A aa Wio apa·r ere ~

lle

1

top.m Pr·i~

Pdldft' estrenó EW et Teat-.o Beat'r:tz: de ·M aélfid, un:a romted ia CfUe ;m.ttes h1Zo su ap-ar·i c·i ón
• ·.to.s escenaflios de proitJnd as·: ""E't 'Y.le.to y ~ias n1ñais''. E1CttO para el autor y é,oito pa.ra lol
.•W'i"<9•:\CI ~ ~M~ C~ t. MIQ;ia ~ ._ :llQKOCCP 1lll 81 91.abado.
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LA NOCHE

Je;mbcén ro~ pint r~s
JUEG,AN CON FUEGO... ·

TRES PINTORES GALLEGOS
\

----~,

Por José SALGUE/RO

A .aper.tura

~

\ una

de

~ha

ex po. s1·c.110,111,es
·4.a ~·J.a ve..~zQ(rez.:.... n o s
ua oca'$.ión dé

-e o~n ti e mpl.a1r.

Por RONSEL

ltosit ado ron Lra
C06ta~. obro:S ipictór~as bróítada s de dis'tin~s m.a1íro5 y dilfe-

rein~ resf)íiIJillútS.

ocasiones
no wetlen .prodigartSe.z y, poir
otra ·p.a'fte, eb G'afik·ia no e>cli'S•te
un buoo Museo qtre iconv,ierita ·eiJ
mrniúseullo álocidente en perman~ncia con sufidenite ampU:i tud.
'En ~Vigo -es pcsi!ble esi'tbs días
:ver. en adec!uado mcmenito, cu:a•n
do LA N'OCHtE mtenta deslindar

Solbre e·I fi !o de · las dós de tá
tnadrug <..da

d.eJ pasaicfo

tsitas

sá:bado

-un fl!ó de navaJia por ·l o 'f rio

a ·..-i Pintur.a. Cadleg.a, uo gmpo,

as PintuJca y de .1Q que es Cro-mo'l p.a.r a la Lr-remi.sllble mayoría! V eJlo pon1u-r. p e-rsi&t.1 rá.
irreduciti!ble, ·La tr.ain;spo~idón de
{é[fft¡inGs,
ce~.

sa

lt~do

pi.tnrura

y malla pi·n liur a a o:tr a

M

co-

dó'lldt inexor ailJJ(:'fll¡eritbe des.peñariain a Jo poco de art11tén1H: .
Pdntura quie hace nuestra gen t~
Aqoell'a maym abU111~1c.ia pro-

dwciría, de m odo es¡pontáneo. la
s.edlmen·baición d e d os c.aip as: una
con to-clQ lo de super ior ex.p l«>si"Y.ilciiad -gadiegá.; otra ron lQ es¡iliuCó, las imitaciooes.. Sería de
aTSOtrubro ver, en grado ca•s.i parejio a!l de susta.nci.a g.:::Gaii.ca. rt..pair1'i.fse la au .ein ilio!ldad piclór.ica.
Entre W$ e}(posiit'Ofes, e!I es.pec·tador separa, por insti:nbiva
bendencia a Jia polar iuiieión espontánea y el urneni,a·l, do•s g ru-

lamentaJblemen ~ poco nutrido,
de pi.ntores gaUeg'o~ (Si se acep
pos~ las
redup 1k.aciones. esire~
·l:a romo toor\a la.s 511.1midas res.oest e. resuH an más confusas y
puestas de ·los pintores al cuesson cami nos de perdición. Uno
tionar.io, puede aií41dir.se que es
ba. tomaba p ar a casa, para es"e
es hombre de pocos p i ntores.
posiible. ·a demás, c oinrtrast:a•r la
sép t imo oie1o de la ca.Jle de Garesta coyuin ·ru ra d ._ só¡o tres: Vi rteor·í.a con lá práctica)!
cia Barban :v.iguesa! aJto,.
gmo B'lanco, Laxoi•ro • • Ma~ide.
la ooes ta de e'llero!.
,
_
No h.aiy _obras su·f iden bes de
ordenados alfaibé ic<'.!mentie pa1
ca~ ~itor. para permitiir
Un f ri!So ae ~eci111os y liombedespeirsonall izar la d ita .
out~quier
e.v.idencila
OOll'ldltUs.iva.
'J'O:S, coro a\llit iguo de las trageSon tres pi nto res di versamen
Una . más ampL'ia exoosic;ión
diia's urbanas, ailzaba en !~ ace.te inspira<l-OtS1 y los tres mu y
-más 0bras, íil:ás p~n·torie s- po· mte.~esa1n1e s. que. pese a la di·
ra sus v : ces de es¡fahto. 'I 54.lS
dla tesu!Jll:ar albrumadoramenité
c.a'kteros exiguoS:
ver~·ldad. d~ su s co·niceptos . con
definioorn. "Seg·ún lo que so'o
la mg·ei1 1ois1idad d~ sus m.a ,, era-s
E·l cabo de homberos1 ooAdra~nta da panva mu '=s~ra: defi~
~a~~a.n un a r·m ··tder--idaid e .se'1do ante las bar'1J.a.s dieil barbero,
ni11dora no CJiertamlClllt~ de lo que . ci:al en esta ex:po.Ación. Los t r es
le trarnsm1itió el parte llerbail!
• • w • • w • • • • • • • • ... • • CI . .
' 1111 ~~ • '
'
,_A la5 dos meno·s cuarto de
" .. • • • <• <• • • • • • • • • • • • ....Y.Ya"'a.._.._Vwl'rl'126a"ra...,r.•,r• .....,Y<'t.Y.?_... ..,,,.
esta madrugada ccm::n zó a a.r -

y cortante- Lax EJi ro, e.l indiS<:utido pi1n :or d e Galicia, sí qu& di'Scudd::> barbero de Laaín, que
ahora v.u elv.e á dej_ans:e la bar·

En

como

der su casa por el
P.into·r!

tejado~

señot

Y.k'lilmás?
,,..-Tcdois a saitiv:o~
Un chusco del pueblo, que

ca

falta, con!Vli•r •tió

aqu€!llo

nun '

aa

ILevalba un buen e.amino de diálogo grtego, en opereta madrdleña de dosden1as n.pr.esent.aiciones para arríba:

--:"'No hay

no:vedad,

Evan xelio do 4 .• domi ngo de.'\pci s

q~ .

Sei'ítlt4

1

baronesa; no hay noN.édad.. no ·
ha y notv.edard' ·!

epifanía .- - ( l'v~. e o ,

8,

23-2 7 )

t(:~!-'el tempb: r _r:tr¿óu Xes4s n-unha bar ca , a<:ampañado de
seus · 0Lc1pulos. De s upeto, levan tóuse no m ar unha tempes.lade
tan fc.rt e. que as. o~da:; cobrían o barco: e Xesús durmia . Ache1 a.~01ue a El seus disc1e.~los,_ i-espe rtárono, decindo: ¡S ::-ñnr, 5 ¿z va.1s, que morremas! . lhlles Xesús: .¿ De qué tf'Ó des me!.fc, he mes de
fe catlva? J.oerguéft:dose, rnandóu aos ventes e a~ mar, e veu a calm . : E a,90m brados os presentes, decían: ·Quén é Este
·
b
dec~n o vento e o m·a r?
~
ql.e n c. e1

ª

Los ca11cteros gQIJpea&i; hiit'Je.
·r on Utl contra¡pu·n to cha1ba.cano.
y só'.o la grandiosidad de -Laxéiro y del cabo de bomberos, erg'u•'.dos bajo fa luin a de enero.
logr aron encauzar nuevamente
el ri11t1no de Ja escena~
-- ¿Qué debo haicer, caibo?
--Hec :.a.m.ar a.f s~uro.
-Nada tengo as.egurado. N.a&
hay seguro en la v.itda, tálbo! Ni
siqu iera e:J arle~
~
,_yo no entiendo, pero parece
us ted un bul€in pintor ~
- U$.ted ta!JT11Dién tiene 8l1ma

de a rtista, c:aOO!.
-·Se háce to· que S'e puede.
T odo se ha
t ejado~

sailvado, mell0$ el

Lo sienio,

-

-Gr acías:
El . ca·b J y los S\ilyOls ~itat<M
en camlo neta, abierta como una
cu a·dri~ a

cesá rea, con los cásc<>S

de acero rebrHl.andO a la twtra;
los vedr.os se di~r.s.aron po¡-

encoo bador a

d C'SlhaK.ien nu~ anÜdadíllil·
desicie an titguo.. El! de l.a ~

the. Lax€iro. so 'o en la ace ra.
miró pa ra a rr iba.
P e rdin o tl€'i!a.do, Señor.

Ias ~calles, ron
a~

los ca.tderos
braze. como

extrañas escudos de
-'Pa· r~

El

bataJla~

Roma . pensó Uxelfo.

YimteciHo de la madrugada
aun ailgu.na chispa de

· Luego, l eníctmen.te. subió hacia su cas.a. PD r e ' .ru ~'Co de ras
~c ail e r.as. s e veían las e<;:rella3. Era un te j aJ J -1urvu . ·ltno de
seriedad y d e si\:r c io.
Tcdo estaba en ord :~n en ra
casa-2s '. ud'io d el pi111 .1r. ·t a famH.ia, ya sosegada, i t) .o c:.1ba ca ..
da cosa en su siitio y hc1s.ra p a.recia quere r encont r arle un sít'io
a lia luna de e nero, q ue acaso
qued a f1a bien SO'b re la r ep isa de

la chimene·a.

como u11

biscult

moeflancó.!ico y decorativo.

-¡Hay que celebrar eS>to, gri-

3r'f3!'lc~ba

tó

lá1s Wg'a'$ del OJ.illlp(l 1::háriluka•

Y ctesicon::flo e1 oharnipa ña de
su roz, a todo pu 'món, entobando 'l.a c.ari>éltll~s a"', viieJo himn o
gu~rrero de Gar'Cfa, rom¡puesto

do, 'Cual ñaY.ajá quie di·ere lo$ tofibailes e lía pe-ritla la 110-

~

~ de +a
el máJi 2w-.Qllí\QO dd

le.za. llereclitta l1io

Pmtura~ ~
todos clk>6.

Toda.v.ia. ha-y pm-lbr.es ~
la ·'na lut.alliidad' • lid'
de llev:air se tan le¡os ooma te
pueda; 0>tr01S1 menos~
con Ja Na•tura:eza ~.adúan 141'
os.adía, y La . de los OOru\s: P'e1"0t
en n·i ng ún caso t prete:llen v.er el
prolllema deSrle la P·iin!wr~ . \',.
sin embargo, pudiera p~ ~ ,
seles.: ¿Qué a t re\limie n•Los, ~··
saindo qwe

prev.a·r icaciones pu.éde rolerer. Ja
Pl.il•tura? No se trat a de hacet'

''p intores.e.a· · da N.a butr ai)ezia1 pera
tampoco haiy mo t1i.VQ paira !~naau
r.a.1.z.ar" Ja Plinitura.
EB los tres p-i.n lc,,res mendOl\alli
dos a¡par -ce una aiudada., Wla
sincer·1dad, .U'1l.a s t.mpMtic tda<l ge-i
~r.es, creo yo,.
una meia.ncohia apenas dis1mula:da, y un baflroquismo pate.nt~

me1as; hay en los

Pa r~eu , y lo son, los más dis.tanc 1ad'US de las ron.'\lencione.s
cotio.<mas de Ja Pintor a, p ero es
1iUS(Jrio su ailej am1e \·lo deJ 11!if)!
tumw!:idn.o lécnko.
Virg1t10 BJanc) está repr eseni.
tado por tr~s Olbra1S ; do.s estupenda.:;, "0,ono" y "Fer ia". En
d las e; d <. s •• rrollo. y la s01lt11cioo ,
del pa;s.aj~ es ~pa~10. adv. €motiiv:o. or·e11iiá.cto ha.aia u na in ocen
te s en c;'1J e~ ; la i es Ja perspecti..

clurso es e.m<Jic1Qrnan.e qwe · po'l'I
ser u.1a obra ui.co c iusa, apare z·
can unas fan ..asanag&rica s figu•
ras. Su .. eria" sufre una vas ta
i l umi. u c iém qu-e irrupid'é! v.er en
to da su cI.m:::n.t.i ón la aior tu nad'a

tfüieza del cuh. +ido, nada

Laxeir~

eñ re maiyor~ con razón o ~lh
ellia~ Después requ irió la f.i su t a y
agoto el repertorio de sws riv.ei-

·rañas panídas, a cu.yo son J:a
ca~ quedó dormida baJó La·s es..
tretl.as!
·
·T tiste y deSIC'On Sdlado, aA! lado
del cabaOete, ún icamenite su
quejaba €11 g.aito qta.e aicaiba de
perder, pasto de Jais 11.amas. su
campo · de amo r! Pero La;(eiro

fiiC"!

· 1 1f1uo~

L::. .... i::1 ro el
p a<..u-u

:>:..n .c.

·º

¡.ior

en ~ u si as ta
10~

-el i ns..

CL~c:>-

S lil ..fJ• •"-•uad

r t..p re-

en el c Odo -

nu<>, co 11 Uu d ac e¡¡ "uada leuc!en~
eta .a 1 mv 1-v"<:1 v.nlléi•1•1::.nw en pM·
do. l:.n d os se .. i dvS, hSH: s Y.
t::sp1. 1,ua.es (L ..Hi1:b.en es..a J U V~
ni11 ~ - 11ora

1

'bamlbotreanres ·

a.o.

ronifor·liaeilón.

wes

va c.cm :ntaO d e su "0.oño" . In•

VEHBUM \'ITA.E

-¿Cuánt{l~

IlQ pi&sl a ,l a f.intura Dlad-:i
que su pureza. su Ñlel~ Mil

p _-a·oce

a.cha4ue

de

1 U•íiH, ...:cou}.

;::,0,1 ~u11.;:1en.e.s los
tre$ e
IOS ae
La c lfO, para
d -.1t ll .. L1ar ~.J.10 1 que u.1 p1u:lttor.

'ª'

u.,;

.a
11g

c.,

tre.var pur d r:.in .ro e11 inte1. 011_s .. l.Luéi'll! y f.i 11uira

~e, :.

,l.· ' :i~
Ma.:: -J.0

rigo r!!•
<le un
co •. <:4) o austtro e m.t-ra11s11g en ..
te d .: l a P,n,u ra ; sabe ver , y ptn1
mu

ev '.d ncia u n

~éc.. n;c.u

al

!li.:!1:VW.::10

lar . cuu u1rn ~oorH~.u"d 'do.1orosa,
y nace gra1c1a a.~ un.a t uct" za
qu .:! ch 11ooed vatid ...~ne.He la p fntur a so1b e ia i1 itie.i~e nda ! Eil
(g(J11.a.rne" " Xar<la.s' ', y el ótl€()
·La suE.rte del pajarho", son
t:JeHlp•tv de:
"•h.mui o~daid" siirl
aguar cil color~ Es u na tde.a tolaumen te fa l sa ''t q·u ipar~r' ! la lut
que · de~p r en de" e c·u adr o, e~
1a c:.in l.n<ltld

qu.e pu.cd.e · 're fle jár1

dé luz sollar; este <:ont~t o, •éii
su · ex crema hoo r.aQ.ez, ób . ~a a
tomar por exponen.le -net o de 'tia
pin lsur a la pa j:!d e nJafüega.da; Y.

no

conste que p erson atlhlente
nos a-sus.ta La idea; una mu.y pa•
raJela es nuesLra t.eorta fav.<Jl'i•

ta respecto a '"¡pin bura pura· ;.
!1...a suerte d~ l pajar.i1to' · , tiiene
co.l'O'r, colores, de u na v.a1lién~ y
vltár e& !ir i dend a. No son · tOa~ta
''a lieg (e5 ", Y. no ·uene a,S.iéle"ro ~
hipócriit a ~c'USa~ · ··1os •toras ioJie

parieceh una Séifl-JaJ~ ·~~ ~
tan a11egre 'e'l <:olor de la PIM:'á~~
Ade m:ás! su ain<lamíiaJ.é al! ClesnU-.
do, SIU "co111$t Nfoión"

módelááa•

e.n. pfan~. , y su c:t.esafrollo, nó
baJO forma de narradón, comtO'
todos '1 06 aicdden ~ dramátid>s,
supo conoot.arJie hablándole de como_ p1lac eria a l.'eSS.ing. 9WtO
u"'ña miar a.V,i.ttósa p riliniatv.e r a en !!more geométrico' '. tJU!Í.Zá'S tra~
que La.s teja.s, acaso por ta Can- necesario Ufn . erutrenamilento pa, ra sentir cordia'ffiienite ~ Obra
de.ta•ria tlo-receriain como a tmen- de Mas1ide, prod®tQ de .Laibo¡J.oo
~ da mrlawQ ~ de Da.1.1. .
lla5. J.or.n.ada.s,

feria del espiri

,-.15 ' 2
l~·. . .

,

CIENCIA Manuel L6pez Garabal, responde
Premios · ~LAY LA
v!oA·--• a nuestra ancnasta sobre la
J

literarios

'

PINTURA·. ·GALLEGA

franceses

.

do

f .r.aoda.
ee Je• IW.,.iR> pr~ ID8fOrieE
Concourt._ apecie de !~trcW
de la OOl!eli.Mica; el Keillatl4
cb, buoo ~d E
. na J d
laier~
cont.v coa el tan oremtcll'
:de i1a noMeia de ta ,..cm~at
wdi11Al'ia •
n~

411

Den~

..-es

Clcw1

n ~ aon· ~ <:aM ·

'~. pan cdtk:CM 1.
fistaa, ., el gran .,_..,

.. crttica

Eemán~z.

e$pee'j,ahst.a die
11nlermedade:$ a11érg·icas, autor de Ja obra ·~1ergia a·Limentar:ia ded lactante.. que
ha merec:ím el ptem.1Q s.a..
rabia J. P.aodo. 'otorgado por
la Reaf Aaldlmta de Medicina (lnst.i'tuto de España), al
meJ.O.r, trabaje) sd:Jre temas
pediátdcos pttSOOtado du...aa ·d pasadQ cut!O

~

ef1ot . disputadol o:Jli
r (según pllllPfllCX'J_· no
ttDti ~ aempes,
~ea.

*

fJ Ocu:. . . . . . .-e
laa ~ • lllalJl&!ltl
~ pJll ''Wei»'Wt
z~. IMlll'adóa de
· jDllmdae dll .-+••+cu detl

Adan\

1

EN OTRA LENGUA
ti • • LéKfr.- ShePP-étf"d 'lllCBba ~
P.CJblkar en Londres U/Jas imp~
siones de Ja l$lia cte. Mallorca.
llenas. de P-fo/unda simpa.tia, f>a.
jo el títula ''Mecliterranean I~
J<Ul<f!..
• • • Con 'mOt Jvo de ·la Oól>'IIX!tmtación del ~i'ltenarlO del
nacimiento de P ierce LDti. una

editorial de Tours.. P-Ublica cien
dibujos del popular. novelist~
comentados flOL Claude. Farrere:,

***

El novelista oo.rteamerlcano Ernest Hemingway b.a pa·
.~ado tres s.ernanas en París, ~n
Hotel Ritz. icon el fin de termJ.
nar ~u úlllma novel" Du'fanle
· st/ ~rmanencia en Ja caP-ital
francesa se levantaba todos JoJ
dias a /.as cinco de Ja maiialld.
y se po1íJ..ía a escribir con la ven
télna al>ierl• haci.i la. p_Jaza.
l'endome.. ·

***

Ll coni'.tesa Maeterflnct,
que hla Interpretado tantas obras
de su marido, ha decidido recorrer el mundo da1nd'o Cónferencias sobre fa obra literari:a
de su marido. el célebre autor
·de "P cijaro azul'\

~

~ qde M

et aunento en gue

me Pongo • ploia[. me Pf€0CUmás mlnimD. Di lo que han
h edho. m a qUe baoeo abo& . .

COOIBMPORANEN

. Mu-y drificill ha defmidóa. f'l1..

m ero, porque no tockl!s los --utD~·

IXG'liciones, son siniCe-

1'4.s; seguflO?t porque h&J una
gran impotencia para ef Oibuio;
tercero, por.que d Q6dQ lle está
olvidando de tal forma. que no
durará.o. .ft 9ilcameDte, i:relnta
años la maiyorla de ilais pinturas
de ~ Y el oficio no es el flfl.
pero sl eJ media de ~resióo
pláOt1Cai.
3,-¿CREE tllSTED EH LA f'XtS.

!l~~dellm

t.ituto de Mas sacbus&ets, con
ia cabeza af!bifloial de su in'l!eOOió~ que. según dice,
habla ~ que tln'a ~

• • •

Por. EdicJtmes

, TENCJA, O EN. LA POSIBIUOAD

Bnpano-

Cristalogralíd\ que com
pcencJe' una serie de o.robfemas
geométTl<:Of. de todos tlP-OS Y
recoge en sus p_áglnas tOáas fas

en Jos

A través. de tu Obrá
Anato.mJJe- f:t ChifUfg/enS" 1
neJ a Hnri Mondor Jo.s. notables
W.O.$Jf.esos de la cirugla en el sí-.
• • •

re-

IM

ala

xx.

• • •

UN A

PlNTUfü\

Si aeen
a!tgunos que Afile
Caillego, o P.iobwra Gallega, con.
s.i8.te en una manera ~iad de
pintar o .esai11pir téclllicamente
en Cil modo de ha1ter, nt ;Jo haiy.
lll{ puede ha1berlo niuim:a.
Somos hoy todos fos artistas
to sufllc·ien~te <:Uirt()IS, para
haber asímillaldo, con&eien te o
lniconsdentemien le, lo má'5 saloien
te del Ame UniY.ers.ait.
Allor a bien. Sli et'lo e9tá -dJmo
yo ct"eo-- en una manera ·peculiar .de sentifir y de reacc.iOn~t.
indudtaiblemenite que todos, albS<r

ma. de

fór11J1Jfas de uso común
cálcu.los ci.stalogr áfrco&:.

OE

GAll.EGA?

ATgentmas ba. sido P-Ubllcada Ja
obN de Julio Garrido, "Proble-

Ha muerto en Roma ef

P-folesor Cario Conti · .Rossini. Vilui'.ament~ todos los artistas de
ceP-tesldente de la "kademia Na
eSll:a hierra. tenemos un nexo cizionaf~ dei Lince/'\ Se hiibí.:t d~
mún -cua1ndo trabaja hooradadicado durante mtJ<:bos é1.ño¡ ~/ 1 mente- y, ·por tanto e}(fste un
estudio ~ ra etnogr.3fí~ y la ¡ Ar:tie y una Pint'll'ra c,l.t1ega. Otre

histwia de Africa Oriental. Su· · ésita sea más o menos vita1l res.obra más importante es. Ja. "Slo-- ' pcmder A el apoyo QUe . se ' nos
'fia di EtloP-io':,.
p.res~

*• •

La Sociedad CártogrAf1c11
~'Giovanni De AgustinÍ'! de Milán~ ha P-Ublicado una obra de
e~¡J?C.ionar- interés que recoge
el rew!ta'tfo de rwmerosas expediciones de Alberto M, de Agos..
tini a fa Pa·t agonta. El titula es
'-'Ande P ittagoniche:~ ( 380 P-áginasJ . .mJmerosas Jru·s traciones y
:Siete ma.P-as de 9ran tamaño),_

*• •

Bajo los auspldo$ de la
"Socletá Jrafianll de Genetica ed
Eugenia'~
8e ha celebrado en
Milán um1 reunión p.1ra el estudio de !os ,p ró.gresos rf'.denl~
de la genéllca humana Y. su re-

" Jació.n con Ja ¡ne.d1~nll.

Begistro de w5o!eros

A

NGEL Fole, e1 ·elCrftor tocen-

se, acaba de realizar an demorado recorrido por tierras del
Caurel. Fole dará a conocer a los
~ect~res gaJle!os, en un lnter~sa111te
reportaje, ilustrado C'On fot~raftas,
que publi<:aremos en este Suplemento, curiosos aspectos de los panoramas de la Galicla ignota, • oue acaba
de visitar. La exquisita señsibiUdad
de nuestro colaboradQr encuentra un
nuevo veniculo de e"presión en la
j prosa con que no-; regl!Ja.rá sus úl1 timas impresiones de la alta monta¡
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Lm Medina espooe cuatro DI'
ilaMelltalet f~ de MÜIDales, fple
ha J"e!ll.lzado por eocsfO del AJ ...
tipjento de VigQ, p.. an pargue
de ~ dudad. Uae de ettas repr&9e.Db e11 piedra coostnddo

Sobre

H

°'°

bloqtlO de cuatro toneladN.

A C"MA·~
.....
..Zabeldla•', de Jaea A. c•P'-

iia lu1.uesa._

E

-

F

~Q\
USTED CA
SITUAC1QN CE LA PIJllTURA

t.a.s. r.i

j

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

Gido, LU. .Mantelga.

tlSta&
2, - ¿COMQ

!.'pedtlea. ·~

~3~ . ESCRIBEN

•t••\4dd.

Se

P~ lo.

p mitlios iilleltJOl'lf&
dlendo de menaf'onal!
EqttW.Olentcs a
la alg

.-~

lacluye El f.00 dd Jurado, cltalldtl eotn la• cinco mejons nov&
las, Humano ablmld' del e9Critor
eompostelaoo, premataram.eme falle-

-

~tes, nj fil

Bdcanm1

.... ddoddo,

E·• .. edld6lt. -z~ ..

la obr~

de MaurJ.aic, Usi Oebaimie

~nitolne

. . r....... . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ~· laac:lie el pírbliGo - ,._

duz.c:a EG mi Wla iti»eOOia. LuCbo P.X OlnquU ~
da amen~ paira que esta emocióo
pueda sentma guíen ~

. AL ~OM'9JO MtT15TlCO?

de MM'.1ol ~

~

dma ..... .,... la ~--

Mi posicióo ante ei Al·te., es
ella-ta: .Trato de refteiar, ~
C&meetne_ k:Jda OOlOOiOO ~ pr()-

SU C<WCEPTO 1E..
ARTf: Y SU ACf1JTlll FROITE

Fémina fué para "\..e
de cooUl'I'', de M.U de
dtñn: el ~ni.~
'L.eJ Chienl!l eor~, de Gi ·
bert
Sigaux. lw>nne P:
nliez, Oomin;jq\le Jltm'rJ.

. . ......

..... Ecbevarria. Este °"UlbrD de IOI
5lete Mares", Premio lnternacioalll
de Not'ela, time pAgl:nu magistr•
le9 dedlc;ada • pal$8jeft de Gallcla
--5erat1tes, Cobas, Santa Comba, Laf'Oll, ffnlsterre- 1 a tip<>s g'afte!'OS
como el ""fogonero de Pahueira" 1
Bernanlfno de Prioiro, raquero ea
el uutrarto del "'fligbl•d Varrior".

.1~-¿UW.. fjS

ejémUo ~en d
k.ectce ~ lé4Q; ·d ---~
lo CJtJtUyg loull 'tUllo!d
~e ja! de pat~, Dbllelai
de má5 de 800 pig'tn~
ta: qme ¡-e.procb:!e la . .
11118 diJdad ...._.. a
Ja~

61 •

ajada.,,,.....-..

:pasa ·~ d 5alll.-a

X

-No; ...... '""' .( . . -

c....

por, Ja pintur~
,,
fué discipujo de 4>11 ·M d *' Tl&o ..,.,.... f .. • Madrfd..
de La Dcueda Cenlral de Beila:s A.rles' de Sao f.etaai1dc\ Profesor;
:-n.tJlaól de Obifo, ganó por opo&idOn la ~ Qe dl'a ~
tufa en iai úcuda de Trabajo coq>O!te~
Urur peno~ enfermedad 9'e man«wo
de
sus ac-bfv.iQades artisit~ Desde 1926 ha&ta 1941 f}gUrb en ~
llinta·s ~ciooe. Nac.lon•~ .A pattic de 1943. te fueron rel:tlazaóa.s, sisteméiticamenre, obras en Jas
tliguienk Ha
C()(leunido a di.vefs05 certámeoes Keg~ e htZo algunas ~
posiciones parHcudare5i
. Lo5 Ayuotamienlol de ~ Sentta¡o. La Conlfia. y la 1)1..
putac.lón de esta ciudad., MI como el COileg.k> CeneraltlJlimo f'ranco J eJ .1.nstituto Rasalia Ca·stro. han adqui1'iO:> obfais suyas. \Ji~
matmenllé hao sido ~ado por el lntti-lu!lo Hispano-Port~ de
Cobmbra, p&ra que haga uoa ExpostciQn de "" ()bra en aguella
capital tmiN.e1'$M:aJ;~
•

IDIPfanlol ........

1frat~

.ao

. . . . ~ QI¡ . . . . . . , . , . . . •• · el
ftilOI!
eo ama .tamilía de ~ ._ ~ ~ ~ ta

\l~

Miatma~aDdad

NOTAS !Dl'YEI
A p..._ ..... ..
....................
.....
.... ,......, ..., ...........
..........._.........
.................. ,..........
.........

~-¿QUE

SC1UOI~

PROPONE
PARA EiSDMll..AA LA cm:A0~ AiRTliSTJCA O.. CALICJA?

ma

E~M
gran
~ .que hoy

caoNdad de

hay eo Ca..
·t kia. Pero ·IW OOIU) hasta ahora.
que - se gastia el dinero en i:iemiiti.r pen'Sionad0& a esa fábrica
de titu•.los de Dlbuio, que es la
Escuela Central 'de Bellais Ar.tes
de San f ernando. Cléen$e Centro.s de enseñanz.a en Galliloia
=-S4i.n tltuJOI, que .C que los quie
.-a tLene sobradas Esouelia.s especialles en España-l y má.nd.ese
a ellos a

nuestra.

pension.a<k>$.

nec..

dotáodalos de ·l os medios
sarios a tal fi~
&lcá rguoeOtSe a los arbtsta!, ya
por medio de ooincuross o di rec-

tamente. obras;

para parques.

plazas o edifJOios. a los escultores; p r a ~ edllf.iclos. cen·
tros de cultura, y aun modestas

eSicuellas rumies. a los pintores.
Las Diputaciones y AytJJntamlentos. pueden destinar. c. antidades
de sus presupuies~os pa.ra esa
fi.n.all·id:ad.
~

k>s 1n11mu1ttJ1S de Oaftcla.
pero, sobre t-Odo l·a Un4;versidad,
Y en especial au farultad de Letras, ~ a SU'S estudiant~
pa·r a que sepan· ~r y sen Ht el
Arte. Que no seain $óllo Símp?el
conocedores de Ll!>ros de texto

en tall asi9natúra: que se dicten

conferenictas y se haqan E~
sicione$ organlx.ada1 por ettos.
Cua1n do. La Juv.entud uin1lvierst-

taria conozca aas o.h:':w de los
adtstas. como b0y conooe a 4os

Jugadores de fótbod. y Jteg\re a
tener casa y hogar propilo, serin
10s

pnmeros

compradores

de

obras artl5tiit'a:9 eSt~ mtelectQ&o
les y, .por reatt·lb.n., en cadena._
llegara el Arte a todos bs hogar.~ gaU~

MANUEJ.. LOi.EZ. C"MABAL

JLGVEIRA 'fatYenle es .a, la
88J'OI' aatmrldad fa~ cOmO
r....stiS'ador 7 estudioso de naestna
Literatura medleval • .Set labor ea el
campo de esta especialidad Yiene
sieqd<· fructifera e f11tensa. No bac::e
mucho tiempo que, •obr'e el tema de
109 CancJonel'05 galak~portuugeses,
es:plfcó enjundiosas lecciones en VniYer5fdades ltnitan8:$ y e5>pañolas.
Ahora, el erudito profesor ponteve~ acaba de ser hwitado ofldlllmeote ,,.... la Universida~ de Coimhn para que dicte .Ul, en el prt>
rlmo mes efe febrero. un cursiUo de
· come.rendas sobre Arte 1 Literatura
GaDef8' ea la Edad Media.

))

loro
nuei

la ..
plot
do.
ne~

psit1
ddQ

E.,_

Ayuntamiento c:.<ll'UM1 Ita fttpintor Isaac Di•
PardQ, la realLiaoión de un cuadro
de Maria Pita. Según parece, el artista hizo 1• el boceto, que mereció •nAa.fmes elogios por parte de
101 miembros de la Coriporaclón Mttniclopal hercullna, que lo con templa-

en se

c~u'f ado al

r°"'

_____.

E

X Galleta ed•n,

quil
bras
ce 1
rfQj
51,
com1
fluo·
que
delo

tembf~. ~
pul ares autoras del género ··ro-

ace •
ªapr
loro,

111°. Un diario coruñés nos entera
de que Ma, Carré -!fflueta de flrurtn y cabello de tzlng'ara-- ba

escrito 24 novelas .d~ este c;olor, con
éxito 1 difusión alarmantes. May
Carri, que es muy joven y muy
guapa. aee que se puede baoer en
el género ana buena obra lfterarla.
Para acreditarlo, invoca los nombres
de Jane Austen, Victor Chervuilez 1
Pedrq AntonJo de Alarc6n •
Por lo pronto, la encantadora ne>. Yellsta, prepara un c:o.ntnt.o eon aaa
fuerte edttorlal, le traducen S1d libros al portugMs, 1 recibe n ume.rosas cartas de admiradoras brasileñas.._

,.._

-~

H

.f:RM1M B•lldo, conoetdo
de I• mu reciente blogrltft1
del Conde de Lemos, ac•b• de dictar
ana c:onierenele er1 el Centro G•llero de Madrid, •Obre el tema "En
recuerdo de 10$ martfre11 de Carral".
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L

ced!

.A Hfcecfll JtOettsa rirllrlenae,
Laz Po~o Gar.za, que ecaba de
pdbffcar un libro de poemiu tftulit. da •Anfora", esta ult.imando uat vn- ,

'4tJnta •

Yers

que
lllem

)'OfSOI eQ l.allef~
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.m Medina es:pone cuatro-.

talet f~ de eolmales, f111e
HAdo por encarr-o del ~ .....
to de \'lgQ, para an pargm
1 c:hutad. Uaa de etlas repc-en oso en piedra coastnldo
ta bloqtlel de cuatro toneladas.

trJDC:edade,

.. edkf6a de -Z1d>etdW" ..

tetaoo, premá1ll'ameaie falle.uh .Manteffa.

U'IRA Yaf't'ent& es '°J' la
l8)'0I' aalDrldad

rane,.. como

rador 7 estudioso de nuestra
tra medieval. S.. labor en el
de

esta

espedaU:dad

Yieoe

fructlfera e hltensa. No hace
tiempo que, .sobtt el tema de
cloneros galak~portuugeses,
enjundfos~ lecciones en Vni:tes ltnitrui~ 1 e~ñolas.
ei erudito profe5« ponteve:aba de ser hwitado oficial.,.... la Unfversitfad de Cofm-

ra que dicte allt, en el

p~

de febrero, un cursiDo de
ndas sobre Arte 'I Literatura

tes
1

ea la Edad Media.

-.yuntamfeato OOl'UM1 lla e.
argado al pintor Isaac DI•
la reall.iación de un cuadro
la Pl1a. Según parece, el ar.io 1ª d boceto, que mere1nlmes elog-ios por parte de
mbros de la C011p0radón MuhercuUna, que la con templa-

Gaflm edstff, tamblh. po-Jlares autoras del género ··rodfariq coruñés nos entera

1

May Carré -sftueta de fi-

r c:abeUo de tztngara-- 11•
24 novelas .de este GDlor, con
, difusión alarmantes. May
que es muy Joven y muy
cree que se puede haoer en
ro ana buena obra Hterarla.
ndltarlo, invoca Jos riombres
Austen, Victor Chervvilez 1
'" tonJo de Al an:6n,
o pronto, la encantedora ne.-

prepara un eo,n trato eon aaa
edftorlal, le traducen sus lf.
portag~•. 1 recibe nume-.
artas de admiradoras brasi-

,,__
M1 DA Batido, ecmoetcto aor
t I• mb ret:fente biofrefta

de de Lemos, acaba de dlc:tw
!lferenefe e11 el Centro Gelle-

Madrid, •obre el tema "En
o de los márttre~ et. Carral".

defleacfa P'Gefha mlll'feHe,
Pozo Garza, que acaba de
r un libro de poemM tltull'lfora", está ult·imando un vn& Y.moa en 1.a&tei~ ·
1~

domina el sentimiento ieli9ioso

***

Gregorio Prieto miJestra
sus excelentes cualidades de di..

chega dldlante a veJJez porque a z.ente sin f ala·r faino recordar.

o

buianle en

lempo en am-

tkcos crecfdeirO!l .. decOtre 11)J.i axlña na aldea. E 1>-iste tem{lO. entre a vendima e a cas.e ITMran or JroltO! e as coJ/eJlas da vida cómo Os cestos de mill-0 e os pipos
lerrendo en ylño: All. a.qui la leltlña t8P-.:JZa era na oo tra sazón moza atgai·eJra e gabada llc?S escasctM
reittdlma!, earestora ra !e mira sentada tas ,c.asadiIS, na circo arredor áa
morea. de t!S[.!/gas, e aea-liando os bagos na vendlma. Pois si ela se non decatón de lle ter tu-

PfCIS

xldo a irJOcedade. 01 qutn::is ben Je decataron! E sin p_aro'ar tan/lo
grave ou leda larsada._

saber nos

movi.mentos

su libro "'Toro-Mu-

jer"-. c.o n figuras Jlenas de vida,
de historia

r.añelta. ~ cando

lot
lnternacioali
rela, tieae pagtnas magbtr•

llC!uye el f.00 dd Jurado, dentre las cinco mejl>ttS DO'l&lomaao abilmd' del es:rftor

e

La nueva e>bra de Car•

y la límpida Inspiración!

Dec.ttae. 1111 d"elas ao acento ce>n qw un homt: P-Jde r:igs(ro a t;Xtf"ro. ño rugar gardado n~
cada lrMJRer, ·na ~oz rou,f eñ.i oo cantareira. doininante n-unh.a. convelSa ...
A señtencla dS 60Cleda.'Cle sobre da ~rsoa. ~e desegJda na aldea. Pasa mJJs cedo a

. ---

fl<;adat a p~jes de "811cia
otes, Cobas, Santa Comba, L•
lnlsterre- y a tipo! galle!'OS
!l '"fogonero de Palmelra" 1
dino de Prioiro. raquero ea
nflo del •1ugh1&Gd Varrior''.

***

men Conde se titula "El libro de
.f / Escorial', meditaciones en
prosa y ps>em.as. en /o¡ qt1e pre-

es~ .t

-·~
cbevarrla. Este "'Llko de
P~lo

La edllw.a Niicional ha
P-Ubl icacfo oJ "'Libro de M ~drid",
u~ Gaswr Gómez de Ja S.ern.11.
En él se reflejan la vida de as
ca/Jes. el ambiente de lo.s cates.
de fas_ salas de esRectaculos, .se
descubr~ el latidg de Ja caJ:?ital
de E"Spaña a través de una pro·
sa vivai y rica.

eco~

'lubeldlaº', de Juaa A. .rspi~are.i'.

•**

'<ivk.. ~n ,.rda mullo de raenogr~ TcePJQlllUe w que r:oidan sec. J#f).i
,xefa 11 rlctl de ..socJed8*- "'- ~ E.tán P!wesenta.ndo. .semP-fe, en carr
ro p¡artkifl¡&n oa ~ ,.. esc.a-.tra, na renditnta,. como. na festa e M
misa
maoc. ~ ed~dn. RQC. comellefUas da i;aste. <:ad.a un debe cumwir:_ e facer
~eu ~l. BaJ xmpre cor.o\e PfOliJgon-lst·~. Non é atar do.Wo ouserv.a/os, En·
sérá/ O!I TepresentanteJ son o gúbtico us dos outros.. E como na vida. corte._.. • art~ de reRresentar_ bai que sabela por inlllnto, e non lle p_reguntar.
~Aid'a 111 nlngué 11t;
Sobr_e. da. ,,.;tlft_W de ilte blstdonlsma cera terlalilos mullo que la/ar. e muito m3is que
'llllegre~ Abondar.A c:oa tilla/ar. a/90 que P-ilJFél. o mef10I a.proRiado p_r.'a farsa e inda pr'a serlá:. aa etl..tJN ecbrlómicas. En 1tlngure1 ma.nda ~ a dbposlción ppr estax.es de riquez4, como Da alde.J... Uals P-r-a quen enzerga desde lora . .se non Rf!'FClbe ben.. Todos seme/Jan e ·fi9LJratt IJdlca<:ro. á1 me.snu.s .tngueiras, e Jalándose de ti,. 1-.lo tal medrad o v<:tJor das diferencias

y a/usi<>nes a un nJJ-

to eviterno.

***

La "Revista de Occi~r>
te'" ,;;caba' .de /anz;u Ja segunda
nwefa de . JQsé-MMía Gironella.
Premio Nada/ en 1946; se titula

da

"La ma·rea...,_ y está ambientada

Episo.dio de Do-n Fabulón
y el loro t Escrito por AN'aEL .FOLEt
A5EAHOO

JP

ª .. tar-

de OCJa DPD fabulótl poc el p.,_
qaie de Lago, al

paaw..Jrente a la
c-.eta que sirve
de alberfue al

loro da una pésima linpresióo de
nuestra ciudad, a loa fora-.erosl 50lo .. be dech: palabral valfares, ram-

X

ploaas, de •n prosaásmo aeu1eabuado. ,¿No ba teotfdo •ted nunca la
necesidad de aleccion• al bórridD
-No, Don F~;

J81Ms

be • •

tldQ 1e1Deja Dt• oeae&idad.
-Pue• yo sl. Estoy dlepuesto •
enseñarle expresione1 cultas y exqubitM, que le hagan olvidar pal•

bras tan pedestres colllf) las que ditales como .. marlcai', .. borrac:ho' ·, .. voute .,.mar ar'' •

ce habitualmente,

SI, 11, palabras cijtas 1 exquisit•,
c-omo .. etitrapelta", "ósculo", "melifluo", "suasorio", "apoliireo", para
que Jos forasteros maccben co11venddoit et. que el luico de lOI l&K:en_. es selecto y peñOacto.
-Per.o 9erá muy dlflcl Cf'IC sie
'"aprenda.. tQ<fo$ eeos vocabl~ Wl
loro.
-Na lo
asted. En ana Unl•enldad amerfic:a na babia 11a loro,
que dejara alll olvidado un· pr-Ofesor
alemán, que dec:la, sin trabucarse,
seil o Jiete frasee en alemAn.
La últillll• vei: Cf'IO vl a 1)011 F•
bulón, fu~ en 1a casa, endavada en
Regu-efro dos Hortos. Era una casita pintada de -rojo, cQn una solirna
medio .oculta por un bosc&je de higueras y laureles. Para entrar en
fllla, habla que pMar por 11n peqaefio huerto, a donde flM •116 a nefblr Don fabal6n.
·
Me extrañe m,ucfHI de que aquel
huerto eetuvle.se lleno de espantapá-,
jaros, porque am no babia . nada
tembrado. O l ch os esipantapA.jaros
~ran trna Obra maestra del arte espantapaj erD. Unos eran de ftladera,
otros de trapo 1 paja; pero todos
admirablemente pint~s. de ·11n impresiona nte realismo.
Habia uno que simulaba W1I cazador con •u escopeta en trance de
apuntar; .o tro, una serpiente *'.nroscada a una estaca; otro, un enorme
gato, etc. l:e pregunté a Don Fabulón que hadan all! a.que11os maravUlosos espantapája·ros, ya que en '
él huerto no babia ·nada que _!:!udie-

cm

..

un

WOle{ lo~ 24j~
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A

su vez

tfigue-1 Defibe:r.

Premio Nada! 1941, h.a public~

do. también su s ~gunda

novela

en la "Editorial Oeftino'-'·. Se lJ.
tufa "Aun es día'~ y describe en
ella un mundo humilde de pr0w
vine/a, con Ja vida agitada y ruidosa de ún barrio de la clase
donde se derulen con su
pobre· y amerga vida unos personajes muy bien caracter/z~
~di.a

d0$ •.

6POEMJ\S ~E AO.VI 'E DE ALA4t

lora a papas-ayo
cpte .Ut ha1, IDO dijo aquél:
-¿)lo le parece • usted que este

psitac;o?'

,en. Falaz tranquilidad. Yo ign-0ra-Verá usted. Los be puetto ahí,
lla los grandes recursós tácticos de
pan que lo- gorriooe4 no perturben
mi terrible enemigo.
mi suEÍÍo coa su• trinos.
-En una palabra, U5ted dormia
Supuse que entfe los libros lnédien su lechu fnsulár, demasiadQ contot de Doa Fabulón, figurarla algufiado en su "flota die casa".
nQ titulado, "1..a racionalización del
espaotapájaros". .
(PASA A OCTAVA PAGINA)"
Entramos en la casita, prec:e4idos
del 5imp&tico "Perro'", que aalió •
J19Cibirnos brln<;ando. Don Fabul6n
vlvia en el p~iJner · ph.o de la casa,
cOJ111Puesto únicamente de una co.cJna, y una habitación que re servía
de dormitorio, pues era menos baOHAN Arturo Rim
l>itablio que la cbau de un pastor.
· ba-ud f Oli un temNi un Yfdr'o en lm ventanas, ni tt11
peramen:Kl indimueble integro; cuadros •In marcQe;
vidual i.Ka e remonton~ de libros por todas partes.
x o; es trevido na
Le faltaban s:randes trozos de tabla
condensacion ti.as
al piso, que retemblaba a mis pasos
imaxcs, 'iOrprenconto sacudfdQ por un terrtemoto.
de pbl -a viiolcnAq'Uí y allá, cala en jiron-ee, el pacia das imprepel de las paredes.
slós que suxirEu os seus po ema s p ,.r--Observará-dijo Don Fabulónque mi morada no es rguy cómoda
soollsim06.
"!Ilumina t ions ",
U1~ a
saiison en E<flfer"', "Bateau ivre",
qu~ digamw; pero convendrá c:o.nmigo en que el confort lt08 ablan-e\l!OCan sensaci66 cxtranas, mix t uradll, nos degenera, nos afemina.
Oas ele son o e real i<la de.
¡Hay que vivir peligrosamente• ¡EsO poeta, que con Mallarmé lnfruíu
ta e5 mf consigna!
grandemen '. e sobre d es 1i..ricos europeos pos~ erJ.nres, é Ufl ca&o par : IC\lY"' decia a todo que sl, aun cuanlar dentTo do que s-e adoi ta ent~n
do no aentl jamas entusiasmo por
cler por rom.antismo . . C·: m o e n cenos
t.a• anogantes · cou~nas, pues en
aquel momento acaparaba toda mi· enunci-a<l'oo maiemátl<'.'>S , · Rimb8'ud
atención una ·v ieja cama de hiierro, · obedece · O'U, me 11 or, a tópase n-il te>oo, Q ques Q romantismo te1~ a de résituada en el medio de la estancia.
Veía y no creía, porque era increígoa~ xer-ales. Pe1D,. ademáis, '.lnhas
cartas condiclós non canti '..a;iva s.ible y nunca visto, lo que tenta .. ante
non ca!i:ativamente dlHerent<t"S , esmf1 ojos: tos pies de la cama estapecllts: é, en defin itlva, un "<"aso ...
f>an metJdos en unas grandes ' joiaf11as llenas de agua, donde flotaban
Scndo, por as~ dieci lo, . e fil o dinnas migas de pan, y nadaban unos

en el escenario de Alemani.¡ .na..
- ziS'la. con e/ relato de Jos acot,..
tecimiento.s que suce<1en entre
19J? y 1945.

pec:e1.
Levanté la ~a. Don fabulón

me miraba sonriente, como si· holgase mucho de nii asqmbro, mientras m·e sefi~aba el techo c:on el índice. Miré a donde rme htdlc:aba,
dhnaguleodo ttna dreanferencia de
g'l'lleso traz:o, ptntadll con· ehapapote, cuyo diametro seria un poco más
larg'o que lit longitud · de la cama.
Le Jnterrogué con la mirada, v él
me respondf6:
· -Todo oe6e desconcertante artificio que usted ve, no es más que un
recurso defensivo, iñventado por mi
estrategia defensiva contra las .chinches. Me comian vivo. Prkniero, pttse las lofainas con agua; pero c:omo
110 me ºconsta~ que fas chinches Süpieran nadar, eclle unos peces en
ellas, con su correspondiente avitua-

llamiento, para que las Btacasell en
su propio element-o, y l&s anfqufta-

sen.
Oonni', tranquilo en mf lecho 1'8dal nadies,. s-Jn que IDIO at~~a~ •

l

r>e uío ele B.a~laiirc, ~ axífla. ~
me-n, o-uno na realidade suc.e<1e ne
$Ua vida, fuxe da sua ca'Se., da casa
de Baudelaire. Rimbaud, denantcs die

1er GOilJprenclido, quéima.se en arelas • compreooor. -Non queremos
decir que n::n C()(i).prer,·dese por JIml '. ación intelec:ual, peiora:lvamente, slna.n sinxelamente q'\l,e n<>n ccrnpri::-dia, que non abranguía--. Quelrnase, repetimos, ei adc les ce nc i a, en
ancei·os de comprender e ctqs o:;tr ::5;

q-ueim!l!Se en pura lmp-acencla, en
xer. os!<ia .. e alapeaóa, e lla·n-:.? que remata por se <"·cnsumir n-ila.
Emporisa en R imba~1d resulta a
s11ia 11-:cte ad~o a~tS:lutameri te imprescindH>re pr' a a sua obra. MeJJor, a
~ua vida, como adiem-áis na re~ i d.a
cfe sucede, n~n e máis -nin menos,
r.raro- que un epis()(Jiio da sJ Id~.
D e puro pu·l 'O sen'.imen '. aJ que a sua
vid a é_
Un fermoso poema de R imh&tH1.
f: o t!doado "Ou-and le fr 1n : rl~
J"cr.fant". Luis Tobio dóanos rf º!I
unha a'-'citarl a versión :; "f?le~o. qu~
nos· p r ·1 z tr.aer E.iqui.-S. L. ·

POEMA DE JEA\J ARTHUR RIMBAUD

Cando a fronte do ·neno, ct>ea de trebóns vermellos, ·
J nvoca o bra-ñco enxam10 dos soños vagorentO.s,
Duas donas belídas. de mans doces e imbeles •
Con unllas arxentinas, chegan ond'o seu leito.
Sentán ao rapadño. diante d'unha fiestra
Aberta, ond' o ar azul baña troles a eiito,
E poi-as suas guedellas que o orballo vai cubrindo,
Apa~ian os dedos íinos, terribres, meig05.
JI escolta a <Entar d' aqu és alentos lene'
Que verquen un mel longo, vexetal e r.o sado;
E que ás vegadas coufa un subiar, cuspiñas
Recadadas n<> labre, ou d.e beilcos deg'aro.
Ouc:e as suas cellas mouus a bitter no $ilen%0

Recendente; e aques ~edos eléctricos e doces
Fan crepitar, namentras o nena s'abandoa,
Baixo as suas unllas reas, dos piolliños a morte.
Veleiqut que n-il nsbe o viño da Pregulza,
5ospiro d' unha armónica que dera en delirw;

Sev.nncfo a va~arez;i 1::i~ c~rexi:1s, no neno
Xurde e · mprre sin tn>o-f)"I un ·ansía de chorar.

'
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.PREGON»EusARTES

Pintura 1J escultura en ta
,
''~ de Vigo
_, .a·a
''S
l Ve l azquez
sJto_s y, ejtíloS, tt<S.uJta cWk:Q lo(i1w
N Vigo tiene lugar, en ~os dla,, un Interesa.ate
Certamen de artes plasticas. La r.ueva Saia Velaz.quez que acaba de inaugurarse, alberga de3de Ja
"emana pasada, un conjunto represen ta tivo de pintura, escultura y grabado. Tratase de la anun~iada
C::x.posición c.o lectiva de artistas gallegos.
En la Sala se res.p-i.ra un grato ambiente. la
p.resentación de la obra, salvo pequ.eño!i detall~, es
cP:rrecta. Qu.i.iá la escultura no cuente con el relieve
apetecible. l<> i:;lei;to e!. que en Exposiciones de esta ind.Jlle. l<t coJoc~
ción de· las o.bras es un problema. P·r-oducen por lo general tales cpnjuntos-, una í:mpt:esión tt·n poco caótic:a, y a veces se originai un clloque violen ta entre una tela y la que e~tá a . su lado. Cuando e~iste un ·
núm~.ro dtyer.~o de Uenz;_pio, y" eo.r ~OJlSÍ$'U·iente, de _tendencias, propó-

tos Herman05 ffemM1<lt!z ap~rtan .
af conj1Jinto, piezM no muy lmp-oirtantes po·r el tamañ. o, pe.ro suficie-n-.
tes para calibrar la intensiid·ad fer\41f05a ele ese arte meno¡; (azabaches, m.arfilies, esmaltes), en el que
cttarón un acento. ·
La escul:ura ~nas tiene aqul representaclón. C!aret es que el arte escu1tórfco padece hoy en Galicla una
tremenda anemlia. N.oguclra expone
!Jna tall·a en madera, apoyada en un
plntoresq.u.lsrno g,racl•osl:11. LaJS necesldades a llenar en este carn.po, nos
ha!=en rer oQn slmpatla ]{)S f:ntentos
para elevar la dli~nidiad del g-~nero;
porqUI , i11comprenslblemente, h.a sid .:J ab·aindonad'O en manos die esc1.1ltores die tea-cera Q ouarta fi;f:a, cuanCW. no a una ma.nuifac!'l.Jr.a 111d1us-.rlal
rual:plera. IE.n t.al sentido, las- m11,1~tras en bronce y yes·o qué presento
Cristino Mallo, son acreedoras de
at.ención MCiff! !Ás ! ka.
Como al princf.pl'o irn:Jlkamos, s.cm
veintisiete la.s cibrns de plotu.ra. que
·Se CXlpOOe.n en
tistA'S gia·ll~oo. ,

esta cQlectlva de ~rEs, desde )1.1ego, can-

.:ldad su1fidente pera establecer u.n
panorama de l•a pintura octúal en
Gallcla; si en el11a n~-;; faltairain --<re>mo antes d:ijimos- at~unos de los
n:mbres mas ilustres entre los cU'ltlVad()res de este ~éneiro. Sea como
fuere, es !1nnegable que en cu'\'nto
a ten.oonclas exl'Slten rep·res-en tacl?nes de casi todas Iia.s más ~portan
tes que hoy prosper-a.n, o doclinan,
en nues'.ro clima esté!ico. Algunas
Intenta.o cohesl-onar una dirección est~tlc

a más arrlessada e lndcprndten-

te, oponléndtia a la miansedulrnbre
en la .c reación, de las otras.
.Recorremos lia Sal2', de derecha
" Izquierda, si~1.1. iendo el o.rden de
col·ccaclón de los lienzos. Federico
Ribas

cuel~a

De5ct.brlmos en ti 1.8 ag·radat>le pre:sencla di unas figul'i;lS -para n~otr.os bien C()(lt.'X;id~ $ in-.ensa
transparencia 1írll(;;a 1 que se destacar)
o.o n aicentq logrado. En "S~ño", la
pulcritud del dibu;jo, el cer~ro perfil, sustentan una belleza cohri~ILca q~¡e tiene el seJlo del cll.ma esptrltuaf en q:uc respi.ra l·a fina artista. "Luz de mañana", de Indudable
just~za lumínica, tiene, además, Ufla
energía colfl'.rastat;!a qiue muy poc~
· puect n darnos con garantla de auten!ici<l.ad. Luego, es·as fft:ireS eXl,Jlberantes, en las que se ha cuidado
el perfume, la sugerenda inmectiata del color. Y, fuera de caitáloo;¡"o,
una exacta comprensión die la cabeza de San F·randsco.
Laxefro, con sus tres !!e1as, rf<*
revela Ja ruerzia de u.na paleta ·que
gusta de ~nmerisirse en u.n mundlO
de irn3~ina.ciones 1 de<.icoyuintada, suprarreal. Ha y ocusiaidia 01ri !:!' i na lidiad·
én Joo óleos que oon·empl2mos. Lo

mismn e'f1 "!.a Dama del Abanico",
qu.e en el bello "C9nderto", o en la
''Cabeza", se diesoubre la rebelde y
arlspi persi;nailldad dleI artista; di-

cen la pPofl.tl<la riqueza de sus con-

COLM.flRO
en París
GALERIE ZAK
18,. lltn: DB t.'ABBA'U ·

DANTON 94-eyl

PAlllS Vl9

cuatro Marlnias. Reve-

lan cierto -Jí-rko impulSio por c:opfar
los 111~1vos más · suaves y trainqu-lJo-s de nuestra pailsaje. EJi artista
parece · que se complace en recordar
la luz <.le nues:ras rla.s tr·~ur.i2ndo
la con der'.o apegamiento tonal, fnmergl~ndola en a.pa{{~tlas delicadezas. Julilo Prieto muestra d::5 '\g'uafuertes en color, en Jos que hace
una /nterpretoc!<'ln literal de un ntarclecer brigantino, y de unoo :e1arlos vi~u.cses . . 5on res.ulta•l·o de una
lanza convivencia del ~JUt't;r r.on
fórm'tlla'i doe exJ'lresión que n1·J5 tl-an
la medida ele su arte peouilar.
O:upa Julia Min~·ui!!6n, c()Jl 5U
cuadro Mi Familia" ---de ampliaB
proporcione'i--- el testero Qe úa sala.

COLMEIRO
Ao 3 rtv1m:.R \-9 50

Manuel Ct;>lmeiro ha inaugurado
en la Galerle Za:< parisiC,n, una Ex.:.
posición de su Qbra pictóriJ:a, en la
que figuran 2 l lienzos. La obra ex-

puesta por nue!.lro pintor, compren~.
principalmente, paisaje y figura.
Hemos recibido el catálogo de la
Expo-5icién, en el que se presenta
al artista ga!l~go, al públko de Parls, con estas senciUas palabras:
.. Manuel CQlmei.r.o est ne en Gatlcla, Espagne. Jl a elCposé en plusieurs salons et fai1 des expoJitlons
individuelles s Ba·r ceJone, Madr·i d,
Lisbonne, La Corogne, Vigo, Bueno.s
Aires, Montevideo, etc.
Ut G;il"'d~ Z.ak présel'te une coJlcorion de tahleaux appartenant a
de<; cpo-r¡ur>s ::'fférentes qe r;e peintre

ec¡9:t~no!".

ICQI¡

efltOll ,qemeqt0$. la aerenJdad .

dMida.
La Sala

VeJa~q¡ue~. además, noes d• gra.n~ dfm,enslones, 7 eD•
obliga a aprovechar ~ espacio que debiera separar Jos lienzos de I~
divers-os e~posit<>res. Por.qu·e se r~ú nen aqul los nombres má$ opuestol
y las- cualidades miás dispares. Bien es verdad que lo que se opone a
un (IOnjunto más a menos ar.m ónico es el h~o simple de q;ue, en pta..
tura. no se ha Uegada -.-<;orno eo otras artes-- a una dgida ~(im.lri
·h~jón, no y.~ d,, te.np~~•~· shJo iu~WA.Q d~ cntegQJ;ill1.
Se presentan en este Cedamen, treinta y nueve obra$ en l<Jtal.
etla.s. coJ;respQncten ve.J.il(:isj~ ~ g~ nei;o. p,lctóri~~. y el r~to a • 0~'4tuni y art~ .(nif~tñales: cuabao~es, marfile!l y esmaltes. La i~ten~
cfán de in.dice que tiene &iempre un~ Exgosición de esta naturalez;_a,.
-se f rusíra en eJ presente caso por que en el Catálogo encontramos la
falta de algun.09 JWm.bres muy sig-ni ficaUvos de nuestro arte actual •

º"

• ~f~. pl~!.6ril~~ ~ ex¡prcslv~, qqi!!
~~~eJl c~rdrll)'lll;llf. Uf1i\ $i1111oologl~
Qll.$.te..ri.PSA.
L~ ~AdTOs de Dlaz Pardo reive-~n c;_o·~ Ullla n.ueva Sl,.erte de hltér-

pre'tación en

StlJ.

pecutiar hacer pie-

BUS{Q femenino", ni
en "Muchacha apoyada en Uin z.a-

t6ricG. Ni en

'°

en "Cc:Wbeza de mujer", se
prodigan aq~Tlas g'.~ suy.as que
adolecen, qui~á f.ntendon~nte,
de una ~ria a,xldacIQn. Descubnmoi:>
e.n ellos una formación profesion-al
poc· cwmún: lo mismo en su ríg-or
técnfoo, que en Ja amb(J:lón f•orzada
pqr exp.r.es.'l.'~ i;:oo 1.111 estilo pre>ptt>. Todo Mtá trabaja{.h aqul CT.>n
irreprix;ñabte factQra, ~ reveJ.a una
evidente capacidad ártts~ica.
De Vi·~lll'iia Blane-o se han col~a
do, "La Peregrina", •'Otciio" y «feri-a". Nos advierten ~1t.~ óleos como
el pintor, prC!ffiaittJrrunente muerto,
husc;a en la interpr~'.adón de O'llestro pafs.aJe, s-u propia tH · ima leY.
El airte c:fieyJe tener u.n con~enido int.r:inseco; no puede ser un s1imple
remedo d~ Ja naturaleza. Vfrgilio to
sabía, Y asl, en e513 Feria de San~
SuStana logra solludonar el pr·cblema d:e la expresión, haciendo a su
ley intertor protagonista de su obra
Preg\'.l_ die O!ivcr exhibe dos de la">
tetl)S que presentó recientemen'.e en
su Expor;Jdón viguesa. A ell~ n·cs
d6n"!

Abandon.aynos ef S!lmpAtko e.!C'en,a.
con la postrer"
lmpr-esión q4,e nos ha prcxlucld'o el
~anjunto; 'I es é~~e: El rept.ante-&ml~nto del problema plást!oo y e>e-

r-'12 del Certamen,

presivo, lucha c~n desventaja frente a Ia mot:lemia arremefida de une
pin tJu.ir;i dcspre:::cupad.a; més vital en
apari-encia, pero 'carente, en dcflnltiva, de ver<Lacteros estlrnu!os y ~

verdadera sustancia. La pin tura va
·
.
• . ,
.
~uf~anzánd~·. pre .ende r.T'Hlumen.alfzarsc • ,ravés de ~ brlo fáclf,
Y ~e Wla grandilocuencia apa!<!tosa.
Mas fo. r;f1-J!e ~lerde en contención, lo
pler~ en ngoir, en gra.vediad, en

sierenidaá.

MERCADO ,

de las

las letras

y
A

n

artes.

LGUNOS

de

los

Hbros

la

hera01S referi4io en ~ momento opor':Uno. Pero " Bañistas" y "Adó!es-

v ,.:nd:d :s después de
entrada tje1l año, no eran, en

cen'.es", añade atnY.a un nuevo lienzo de "Niños", que es s.u óle-o úl~i
J."lQ~ Re_veta este cu•acf.ro log-rOiS . ~le>
cJli ta ~n el pin to r uo no ble' y sfocer o
cu.e1Jtes de coJ~ y ccmp('S:lción; acre
sentimlento d.e La creación artls~lca,

rea!.idad. de una ca;idad sufiiciente para su•s.ci 10r. en su-

q~.

le ImpJde caer en lCJS simulacros

fqgitlvo..s, en las afectaciones y wrneas mAis efímeros qe la moda.
Carlos Maslde ncs da la exp-resloo
•
su arte, en cu.atra cuad·r06 represen'.~lv.os: ''La !9Uerte del pajari>tQ", "Tienda", MuHeres", "Xaird:~". En est-a5 pequeñas bele.s, \1a$1~ rev.ela un es:enclal vfgDr de d>lbufo, en el que se s\lstenta una profundi.dad coloristfca lmpres1lc·narite;
po•r algo prefiere Jois celareis intensos, y aun v:identoiS,
!·os refinad:is
matice~-. lil arte de estos óleos, e$ la

a

muestra de ooa 005a ince~antemen
te viva, en oans'.ante evol11.1dóo. ~n
él no parecen existir bache$ en el
p'roc6;'S'Q qu~ va desdie 51.l comprensión tnent.af a su reaibizaci6n ~cre
ta. La pal~ta de Maside satie de per·
ma n~nte5 l·nquletlldes, y ~ adlentra
pJJll' los seE:Fetoo cam·klos die la olnfura contemporánea.
·

basta~

precios chgnos de in-

terés. Asi, a menos de c~tat
esa carta maritlm.a en colores, que data del 1600, que
r ha sido adjwd1icadla a M.
Wail ~her en 80.000 fraru;os.
loo demás que, a pesar de
iodo, no. dejaron de pr~

car alguna curiosidad e interés, car-acen de importan-

,.r

. ciia.

AiM POCO nos paree.e muy
numeros-a la v.enta de
Mbros en Amé.r iic:a Conpcemos !'a adjudica1dón de un

ouadro

de

en

PicasSQ;

4DO.OQO francos. p€ro rio h~
mos oído haibliar nada en
ouan to a 1i·bro s en ~tQs ú.1- ·

timos bíieffipos.

EN

cambio; las bllblilotecas ing ~esas lh.an Slido

mA$ favorecidas, en pa.rti...
cwlar la s3Jla Sothe~y. en un...a
venta que comprenidie Obras
maraviíllosa15, por ejemplo..
160.000 francos por un liQro
manuscrito en papel vitela
(P ariis, XV)
f;lus~raao
con
cuarenta y dos milnlatiu-ras:
260.000 fra!f\COS por la ex·
tr:aña olbra ''AocMotetura N.a-

vailis MeKatorfa", de
man

(Stookholm,

Chap--

17Q&)

y

320.000 francos por un.a curios1.1 o'br¡.a ..... nnocentia V!ÍICtrix''', d' Añt, ele Ohina Goav:ea. ·que da:ta d(!I 1671, Impreso en chino y en in~lés.
10 que es ba~ita1t1te raro.

LANOCIE ·

descubrimiento
de.Gallcia

f1·lOlil ~o·:eu•~: IDil lll

A

de l\iu11xo
Per Ritnron OTfR() PEDBA t'O

i\l moit::i agarda.
Se m -e H a

feíta

· ¡;r ·a 1 b e r g a r e
unha espranza e
agarda a casiiia
belida e xeitosa

·da vila

mariñei~

ra. Como tod-0 ·o
f'/vente r.ó cura
:Zoo dO espríto a cas~ña no seu

L h 21b!ar de Rosa'Iia e astro, es
pro r. unciar un
1:9':'i1hre dulée y
5en timental, e"

szatir a Ga!icia:
Sin ella, faltaría
ese melo d i os o

lenguaje que añora y s1ente ·et alma ga'. !~a. Ros;día,
fué el tierno ruiseñor que i:upo car.tar mlfljor que nadié las nostalgias
y co~tumbres de su pueblo.
Desde su muerie , quedó para siem
pre vivo su rec1,;erdo en el corazó:1
de tOdo gall ;;g_, <!Ue sepa s: ntir fos
encantos de esta tierra amorosa.
,Quién no sabe de memoria rec itar
alguna que otr a de sus bellas estr~
fas1
Fué la cantQra pred11erta de lás
campos y los valles, conoct..'<iora del
$'emir m-cn átono y r itm1c o c'. e la gaita, qu-e s;anta y. Uora cQn dulce me-

lan-colia.
La soleda-d del campo, como el
murmullo de los ríos, y el ~lal ú a d-e
11\S ger.tcs se::cillas de la ali..'t:a, era¡s
como notas que d t! i cem ent~ h a . í ~ n
sen1ir su alma dolorida. Por eso
es ~e notar en todos sus versos una
originalidad que le ·hizo tan popular y tan com prensible.
Nacioo ·en San tiag o el 21 de febrer.o de 1837. Desde niña anidó en
su corazón un raudal de n~bL s s sentimientos y cuafidacJes excelentes pa-ra el genero poético. Su melancólico f;ftrácter infJ.uyó en gran manera
para el desarrollo de su lnspir~ción
prodigiosa.
Curros Enriquez el Jnsig"ne vate
de tlendencia elevada y rebelde, (;()mo e! fuerte y bardo Eduardo r:»ondal, son toda lo contrario del espiri'tu delicadamente sensible de RosaElla fué la brisa apuible y el
beso giene,róso de un cor~ón "&'me.ble; llora con IQS cam·pcsinos sus
tristezas y . les consuela de sus fat_fgas. Sus vers<IS son como una plegaria misti<:amente religiosa, son
un rayo de sol y de espéi-ai11:a para
el que sufre y Rora.
¡Quien no leyó sus compt)sicfone!I
poética~ descon·o ce por completo et
alma de Gaiida, ·ni -substancia 10
bermo~o y ·bedta del paisaje que ti~
ae esta tierra S'enéros·a.
En ·él lugar de la .. Matanza", -fren~e a la Estadón de Padrón étá la
casita hfunilde donde m·oró varios
añ0$ nuestra pootisa, ám también
murió cCirno una sant1' eS:ta mujet
que nadó para cantar. y sufrir; a.qui
en este rincón tan tráñquflo para su
espirita, vivió feli.i y áich~, sin
ótra am:bfcfón que su misma humDdad: Un paisaje ameno rodeado por
'lnpfldm pinares ocultaban el nido
del ruiseñor, de aquella alma AeDciU. y piadosa.
. . . . cata. Jlqr . . .w.a . . . .

lia.

1

agardar non acena nin scspira.
Está cala'da. E case;ner.tes 111.a.tinamo.s si será pecado trubar seu
iilenzo co i:stas palabras ..•
'trai na vüa, e n'ootrás vllas,
c:isa's ch~ de acugulad"c.s sílenZ'Cis. fafafigú:é'.""ra's ·s i se lle's sabe
·p erguñtat c'a p<'.:labra dás reeñcta·s
:e a~ pe::.i ras de armas. Mais ·etas
-ton ·agarifan. Son híEJt·o ria. Foden
maxinárese que agardan
apenas
as &>robiñas Iembran.
·
lsta úñoca, soia, "n on sai a i>n~

pbr S'~ntes exfdita's 'e lnain!i'éb\1'5-,
srendo ·pbr sus l'licuei"oo5 t;fle :e•e'krra, el relicario espiritttal -de_ G-8.Jicla, la qU'e debía. ser sede de l'OS

arUstas galleg-os. Se ha ha-bl ido mucho sobre es~e as~ñto, pero de ~'O
mento áaifa se c0nsig11lo, y ·es nna
IáStima que if.Ond'e_ritcri-ó 'tañ áellea-

da poieti.s& no se flelve ron tOOá rapidez fál'I de5ea-da int'en.::tón 'que no
dejaria de _ ser admiración de todo

ya

0

Wa 'm'a'riií'éólra.

Hai unha escaleira e no ._an da
i!!káTein pintados ánllos ínariñ<clras de outrQ tern.po port31!do a rede. '5-on 1trnefrosos, -podentes e rl~fros ~ses do mar.
Mirl.!Pdos
unlra ves i¡e non pode.a esqttencere.
.
·Fm-On homes vlv•. Pare.cea ild'-

1

de su lado,

hasta

:el mQmeG·

to de expirar..

M'dn(e·n tos ~rpris (fued6 -ea ~s
tti-515~ IM !ómbr85 de la muert~ nu-

-sus ·oJo-s-, -1 l~o $e -cerrarO"lt Y>arA ~teñipre. "Soll-MOS y bi!sos
d! <re~~~ c-a~rón ~Obi'e d ~

·blaron

·iro y•

CM&v~rt<:O. ¡b '.poetisa flafti"3 rñüéí1b!.. • D& 'Cl!ilnPatlH de la
histl>ricit Catégi-liftl fte. ITl8 RU'ta doblái'on por 5U Wm•, 1ton -cañto ~ ·
funtlo 'Y m"Ma'ffc6tico 'eft 'él 'imml~
qué la recibió la tierra en su .-0,

dé aquel 'SéÍ'léUfó y Jt'dinBde eem~-

terfo q~ ella ea"'fttwra pladOsam-ente;
y que momentos antes 'efe moiir !fif~

qum1i

~ eht~.

_

Antonio PRAOo D.f ~

( 1} "'La OaFetft de Oftflct a", eaplf>
~" ._ ., ..

esta natkililt dlll
fnlca.

as velas e

lónxe por si o vetito ven de onde
ela espera. Prciirie- estar na rúa,
~offi·p'Ostiña, eitfr. as cmfras casas,
afidalga<fas ou non, compastiña
co seu ·'balcón onde todos os an-os
fañ sea ·niño ás amantes anduriña's.
A casiña se non da a valer cas
sitas 8S'ar.das nin atesoura me1noria:s -coma os pazos e os craus tros deixadQS. 1\on haj de lle prestar vida de saber. Ela . ten vida
farte .e calada. E al.'!runha cousa
-ise agardar-- fai as xentes pasar díante de ela, con respeito
cofu-0 por <fidiar.t'e él-o teimpi'o do
:s"ilenz~ e da ·a garda.
Xo cürá'.zón da casa trema s·c o
esmorecer nuni::a como a chama
<fo sañooarfo a fam-:>ada d'un fninorrer.te amor de na·i e de irm Ans. Amor e chama n<> seu siI•e-nzo e lt?dña din e m'-! nteñen ·O
gr:lr.r!e rolar das fotÍias e do vento nos pinnies do curazon (Í<) pobo
de Galiza, tamé·n agáf.dando.
.Arestora a saudad~ pecha 's aas
81 as e air~rd a na ·c asiña d'a ria da

gui°'.

ro:stante

fmpacentie ttc ri'lírar

a.s novas que i;etornan, nin rube
os cotos a considerar o mar de

turista intelectual.
Aquí en esta casa, le sorprendió
la muerte despue·s él.e grfi.n·a es st'íflimlentos; enmudecieton st'ts lamós y
su mágica pluma resbaló de sus 1Játidas mar;os. Era es.te aciago dia,
el 15 de juli~ de 1aM, · ctt~ñtlo cayo
el ruiseñor bajo el peso de ta parca
indomable. Su último suspiro rec<>giÍl ·1a brisa como iln ftdWs pootl'er6
a la natumeza. El campO se tiñó
de melancolía por Ja pérdida -de su
ca.,tora: Su espíritu de~prendido de
los l2zos éte Ja l carne, \reiló a )os 'umhraJ es de ta e •efr.idad 'd ejando u!la
est l'fa :!loriosa d~ su esfancia pot la
tierra. Pc-r aquel en"tcmces lo~a Gft1icla, sfntió el gOfipe de su muerte,
efe todas partes, i'n.cfü~:> de tos lugares más ignorados s·e hizo sentiT
el dolor de su per<tiéfa 'q6erida.
"La Gaceta de Galkia" (Ojario. d~
santia_go·}, del Jueves 16 ae H•lio
de t 885 escribía lo sigureríe: "R't r
sana Cast~ e!l la a~onía'' '1a inspirada y popul.ar can~oi:a _efe -nues~li
patria, d ruiseih>r gaftego, H numen de nuestra p-oe'sfa regfói:"al1 s~
halla desde ayer en la agonía" ( t'J.
AJ ple del 1echo se . hallaba iten~
de honrlo p~sar, ·s'u ilustre esp<>so -el
gran hi"sfórlador don Man~ M. M1:1rRígida .y presa de conmo.v~o
ra ang-ustf11 su lilja Alej11ndra, vie!l.rlo como su buena madre e~tre el
·d':>lor de un t1incet", entraba cQJt íenntUd en el .~riorlo agónic0. f:I párrOco de Ida ex:hortaba a la ll~;Stre
·e nferma a bf.en morir, ·N d médico,
don Roque Manbrf'la siem pre '.f iel .y
admfrador suye» no ~e sepa.ró ni ttft

·

tolóxicos. Os píi:;ann-os mariií'ei.ros
agaruñan as esca:efrns pra mirai·,
con respeHo e ademiracíón Wc¡uiJes marifreiros como si foran ·e '
primeiros en botar as dl)rn-as a
ría.
t.:o outo da casa un-ha:s l:!ltanzas, curiosas, silenzosas., ct.eas
de ·1us. e de cousas de grave -,.re-~-o de recordos.
N"unha das es-tandas tivo ~
pasamenl~ .::. vojHfia, branq_uiña e
ceguiña, gála dile.e e fonda, no
'5ett ·leítiño de hrar.Cas ·ro'upás ce>·mo escu'mas, sefnpre agardan'tlo.
·N'oiítra fraoquéase un.ha ·v ent•
na o mar. Pra nin·gunba ife .. ·v~n
tas e solainas da vila, e da-s outm
vitas do mar. dispnñen -os piñei·ros semellantes verd~eres, nt
s" ace r:. de D sw, nin chega o luar,
e cboYe ñta'nseliñó -nas cousas.
Pois os piñeiros, o sol, o Iuar, o
Cho\re"r, saben coín-0 aq'tlilá r>tl!Pi1~ rixiante slñifka o -agardat -e a
arelan za de tod.o . ·
Pasem~s por a rú<i sen ch9·mar
nin trubar o silenzo e agoardu da
casiña. Quen agarda pode chegar,
Oú Ud d~adó ·por 'díh'eliiños
e roitas nen da mar ni:n 'da teírra.
No tempo das almas
dos silenz.os hai rianxeíri:>s chegadoe ca
s0rnbra, chegados co fQCir do SQI.
Sentatise o lome, fdl1(án 110 -~n'h
paro dos arbor-e1os, Sabemos co.mo chegaron ·e están aH. E os
íni!fs non t"e>xfstran .seu .pasar.
Alguitl!a figura tanzal, OO:ta,
rexa e ten ra, a á~a rda da ft·a e&- .
·s-iña onde resttlra lbcé ·a OU!lpad•
~terna do agardilr e do t ~r de -

e

Gau.:Ja.
Por ds ~mtlfi<ls adf-ate -e nbf·te tamén viíl ·m'ilS amooHio. ~é•
dense as luees, do mar e ita t ..
Ha. A itofte - &XfonUad'á 'pé ·ao¡
"Uútelros tr.ál 'SeU wil'SóO -.~
son o.
AquU

amor aceso na e-* 4o

!llariñeiro, e o amor de -taatos amigos non poden q~dar des. ·a mpáradOs. Agar<fatAn slmpte..
'Pra des, pro ier era G1!1iza, oda
ten siñftlcá(Jb a inol'te e no ·tlM:fr
das bágdas sabe "a cenéier. éiptb·Z• ·5" M DO\'iáo.
pll:1

CO.NFEBHNCI..\- Pan ~- ~
CON<;tEQTO EN .P"óUaul pae¡ 4e f.e-

ORENSE J:-t brer.o. · Je anuncia
ea ore..-e la . ta~
ll'flCióli del cri~ m ..... Fe)"lláaL
ctq Od , ooa cloe eooafereodas, ti-

.H

01! il meiro, in ar

CARTA DE I
p AR 1S
I
. .
gallego, revoluciona las expos1c1ones
.

'

·Con /.¡ noche .se abre e/ aba.1.icó maraviJ/osa Y- mulúcolór. de
la fiesta y del ;uLifJcio.. El ba.rr<r
qu1smo. de los fuegos -Y. la.s rueCiiiS contra el gozo, y. Ja explosión
Iuliíanle que tiñe de azul, ro.sa
y verde. eJ c:ielo terso y deseo·;
1.ocido de la ca f'lción. Las ¡adios
hanzan .a 10\i vienlos el esP.iTítu y
el . milagro etéreo · Y- eterno de
Ja voz f?Ueb/a Jos ámbitás del
. mu, i<lo. E·nl rev.isto •I cc.baJJero
<ie bo[.nbín, e/ tío-vivo gira Jos
c .. bé.l/i,os y J.u e&PJJmas llenos
de si n fonía~ L.a m ::dia luna apaS ·• el llanto ae todos Jos niños
)' u :'lleóh ruge llevando a todas
las selvas un universo espeluzn.J ntr: y tímida._ París trepita,
s ti !La,
p,iru e-tea.. en eJ bafancin
improvis.ado y re/iz que unos án
g '/e.s-clow.s han escalada sobre
lc,s lechos. Los EiffeJ ríe y dan-za fumando cigarrillos que errciende en las estrellas. Subterrá
11 ::os de odio y: de hormigas ce.
grados, desenvocan en /d.~ cloaCQ~-Saxo.fones! .aulol voliando y
enaguas de paraguas Uueven. nie
van sobre 'himenea~ Y- teíados
pr e ~rado$

de

am~maoo

para

el nnaJ grito de !~' novedad de
Ja fiest~ Se áirla un mifagro
Ja recta del cohete y la curva
b /fa de ia sulll. Lejanos y borrosos los di.as dicen adioa a /os
tr a 1·seún<es que ¡fóseen um al-

m ::i {l<:queña

r

siffl{lle como los

niti <J S.
Sobr e et l.Jpete verde tres JOf
d :::ditos de plomo. ¡Un. dOIS, tres!
·s numos una hondd · nostalgia
d e nacer de nuevo en aquella
' a /i da a-.'íXlba del mac..

ELECIA DESDE PARIS A BER
UN SIN EL MUSEO DE PER

GA!:!_~.:_-:_:-; ~~~:
. . . . .~

.

.

:-::._ .-.

~.

- ~r

Aún no hablon callado los caño :es. m Jo~ áfboles jnc;encii.acJos habían cetradQ el hOlizoir
te. cuando !Os •.itexto.s sagrados
de i bosqutf! sintieron el estre-m cc1 miento de un.¡ larga despe ..
d .1/a. Ni J.a f?Ureza <fe nieve ele
Ja tarde, ni eJ tío cuajado e(le
e:.strt:llas tembJorosa.s. pudieron
d elene¡ aquel fiffiéJnecer turbio
que dar.do empujones llegó hastQ los límites del mar tranquilo
f frífl. Agitadas y_ altas oleadas
inv adían fas lineas y_ ~a..s normas
S ú /o fo¡ diose1 que· cooocen e}
d t~s t inQ R<Jd ieron P-teveer tal caf é1.S . role y asomarse
tranquilos
al mundo de . los hombre$. Pero
nadie detuvo el curso de ·las ho
r ri s y mellQS aún se Interpuso
a designio de fo eterno.

París no es el centra del mun
t:uroP.,a tiene sus tromer.as
mas aJJá del Rhin~· No.. importan
fa.s. ruin.3.s. sí se alcanzan! ferd;..
da Vien.a )' •In el museQ de Pér·
gamo de Berlín no P-Qde~ con
cebir ese numen cloro y_ w-eciso que no.s. definía. TO.do eJ s.ido~

9Ja XI X se nos hu."nde! ·Enceuad.a fil obra de los griegos en Uó1
cu oo. tenem.Js voz f!<Jtd. canlar
nuestro susto fT}(Jtt~ado. Sin el
torso desnudo de Jos gigantes y
de los dioses EuroP-Q. no es n.ad.a~ El caP-il a/Jsmo p,ierde toda
su fuerza.. Faita un [!0€la que
nos h<Iga vibr<Ir de nuevo. Esp_eremos junto al c.a.¡?itel caido un
nuevo resurgir del /1elenisma y
la c.az a germánica,

JOSE P.ALM E/RO :-; ;..; :-: :-:
jo'sé Pafrrriro es un plnlor ga

'1e9-0 que vive en París. 'En Ftc3n
ci.a su pintur.a está consider.Jda
coma una de las obr-¿¡s de Ja
P. '. ástica de nuestro tiempo. De J.a
escuela esp.añolac que forman Vi
ves. Borés, Peinado. Flores, Clavés·~ Mant1el y Parral Y- que · ha
dado nueva.s nerspectívas a ooes
tra pintura fuera de las fronteras, Pa!meir._o ·representa la par..
te más ~ madu ea y /Q gr ad.a del
po.. Sus exposiciones en l.J
Galería Roux-Henchar-' y en la
..GaJería Borghese~ de fa ·avenida M arbcauf han llegada a rons·
tituir ac.ontecim.iento.s de t.aJ e.a-

R'"

tegacla y_ combate que en algu-

fl9S momenl~ ~recía iba a utaJJ.u u.n al11Qtinamiento! QuinieR
tü P-Ct50nas p,idiel:on .a .gc;tos.

la. C.c3bez.a de PaJmciro. e inlesr

taron

TlJJ11fJel "1.s

teJa.s. En esa

batalla descoaxmal que ganan
de nuevQ al~ nQS artistas. P-OC. lo

,abst.caclo, ei. P-intot aallego avan
za. ea la vanguaccfia. y_ siftt ele

bandera IMjo la qu.e se agruJ?án
Picanó
que siente gran élamiración por
su obJ'a y Jo ha iniciado en la
rebeldíél estci adinu.adQ de lr>s
cesu.ltados y Ja v.alentía del a.ctista. Volviendo. hacia alrás, h.a·
cia la geometría plana d~ primer. grado ~ al e.sP-ado que de,.
°'1:0noce el yo 1 14.men~ su.s · cuadros
Intentan J~..s aud~ias fll.Opias de
un fernand LegeL g /él revitalización .de formas y_a de poc. si
muertas. Todo lo salido de sus
manos
e~fe¡lle aunque en
desacuerdo con eJ pií"blico Juecorrciliable con su manera de ser.
Entre Parls. CanQ-e~ y · América,
cabalgando. sobre naestra época
y con impronlu en /.a opinión ,
inaguantable wra l:o.s burgueses
Palm2Jra escandaliza, entusiasma
y arrastra trál sl Ja gloria efímera del aplattStJ y del insulto.
Demos hoy IUIUÍ en LA NOCHE.
notici.J de este p,intor que lejos
de n1 tierra 1 en Uli ambiente
despreocupado repfesenta ta· brecha absurda de la Innovación.

tem:tendia novlsimas.

es

. ANDRH DE CERNADAS

la situadón general
del afio pesquero
('VIE!NE OE PRIMERA PAClNA)
guesa de 1949, traüuce una suma de 46.900 ..666 kilos valor.r
dw en 205~314SJ9 pesetas. mien
tras que e/ año. anterior, JQ prod.ucido fuefQ.n 49.638..249 k.ilo.s
P-Ol vafoc de 170.379.917. Lo ca~
turado en ~i 10s, µues. super~
wstante lo.s do.s millones. y medio de kilogr amus..
Pot eJ contrario. Ja1 cosechas
coruñesas de JY49.' regislrán un
total de uno.s 37.WO.OO<J df' ki os,
vaiuado.s en uno.s. J55.000.000 de
~setas, entretanto qÚP. en 194&._
Jo pescada su{!USO 33có20.000 ki-

rJencia.

No es de esp,erar que

en 1950 se vuelv.a a Qe5andat eJ
e.ami no ama~

Episodio de
Don Fabulón
(V19J•E DE LA PAGINA C.ElHRAL)
- ¡Sabe ustect que esa ~ lecho .
insular me gusta mucho! Lo i1.e de
ao otar en mi llst• de invent°'" Sigamos. Una n.oche ttt• que en~n

der la hu;, cuando lfevaba Ul\85 dos
hora& durmiendo, porque las cbfo-

pe.5etas. Es decir. que 10 produ-_ c;'hes me atormentaban como nunca.
Jos, poc.. un varor de IJJ.700.000
Coa indecible ter.roe, vi ~ corrian
cido en má.s iúé de u~ müJQnel · pm el techo, y. 111 lleS'at frente y

tu&adas .,_. .música piaollltica ~
pañma.. 1 "l.a \fida y el amor ea

el arte•·. AmbalJ conferencias tentt.
muac:..lmeate por el
piaaüt.~o, C01DO HaMedelíi

n..-..

tw--Aa&aGlto ·~e$- .

• ••

MUR 01J,
DlREcroa

oh..- 1..-.t.a dll
Caldlrón de ... Barca.
'"El Akal-Q:e de l.111•

La

mea... ,_ a tel' pasada a cioe, e1>tuaad • clúeQor de la ciat• el
novelista ~lllllero M•ael Mur otl, •
qu.h~n lec.ieotemente se coocedló el
premio tU.eauliogr4f~ ""Gimeea"' a
EXPOSl~f.Oll

•

le •

DE Ea la ""CWerta 119
LAG O IUVEJIA Arte"'• di La Co- ·

raña.

i¡notfll~~

ao-

día ·de la in-s-urac:Jóa e1 ~ de
"a4q1drido".
~
1(
UN MO\JUMENTO Por fnldatfva d't
A ROSA.t.JA :-:....: la Mullicfpaüdact
de Oporto, en 1a

. *

Pieza

".fe Galleta de dicha

ciudad

portupesa, serA en breve levanta'!O monumento a la ~CelS8 po&tisa !'•llega RO!alia Castro, según
ha dedarado el rectm de aquella
Ualvenldad, Dr. Armando Tav.wes.

"ª

***

.

Conltinlia abierta la ex·
posldón, con srran afJue-n
da diaria de visitantes,
de le "'Sala VdáJP:qtaez", (iue contte-

PI NTIJRA
EN VIGO

ne una m:]>l'flStva .MtteStra del artt
gallego contemí>orineo. La Prense
gan.,.a ha recog'fdo merecidamente
d acontecfmfen11o, '! ett "faro de
Vig'o'• rieoen publicándose dl.wi&Meate crtttC85 90bre la obra de todos 1 cada •no de los exp<l'lltol"95.
La exposición permen,eoera abterhl

basta los primeros dlas de febrero .
Ea la misma Sala, 1 en eit
~ de febrero, expondrá el acua·
~lisia Brloaes, anunciándose para
d mes die mwJP:o una · e3rp0sic16n
de óleos de Diaz Pardo.
Pesqaef11it Salg-ado erpondr't
en Foto C1ub, dttranite et mes de
abrfl., 1 no en febn'TO oomo Hu1td.,.01J e.11 esta secci6n.
Bai pasado por VI~ c:on di·
recd-'n a ·C•arlas, cfancte 9'1:poadrA sa obm má! reclenQ!. el oafsajlst. fnTda no <'t\r melo Goftzalez.

***

.

ARTE t:AI 1 EGO Conttnóan en Oren·
EN ORENSE :-: se los preparativa!

para la puesta en
marcba en Orense de ttftft ~an S&la de Arte Celle~o, a11tblct0so pro.S'J'llma que Incluirla exposiciones dt
pin tttra y e9CU lturs , rondeños, re-.

cltales pc>Mtms, eooferenctflS, teatio, etc!.
TEATOO DE
CASONA EN

***

La activa entidad ~
rañesa Af.e Faránda-

LA CORURA

le". puesta bajo la di-_____ recdtin de d o a Luh
·~~las de Soco, ba consegl'ado
utt a de sm úlltlmas ses.Iones al dr•
maturgo ~t>M\ol Alejandro Casona,

pesAndO!e letcura a
de kilos.
SObre mi cama. se .dejaban caer una
~ Ml(d~ •
Las nólotS . de orden extradl- · .a una lo mismo que paracaidistas.
--Quizb la guerra relAmpago 110
r:as! en e/ orden !Jenet•I ~ acutenrt secretoa para _.. f~ldo.i a.alNo importa que la primavesan Ja exi5'encia de una curva
_
, ., auguia.s.e espléndidos frutos. .de de~censo en /.¡ fertilidad de JUlejos.
--Por eso trae~ aquella drcaafefll que los tilos pete(;iesen más · Jos Rarajes P-12Squ.e ros habüual·
ren.cia ton dtapapote sobre mi camenl'e i;xplorado.s poc. nuestras
' ' r des y bellos que nunca . . Una
ma, dQn,de quedaa eaterr.adaa como
flQtas. Pero. wbré todo. refle,. oz solapad-. .azechab<i ya bajo
ea un pMtaa.o.
jan una escasez a~stiosa en
su l roheo y f)!!rdí a. su eco J?Of
-Pero eso es 111ay lac6modo,
las
cosecws
costeras,
de
un
Doo f abulón. lNO seria m.tis fácil
cu eva.s Jgnoradas donde l1Q tran
modo eSJ*Cialísimo Ja sardirM~
tn ni Ja linea de obapapote a lo
sil aban los traovias. Lo:.1 mu jeEn otro orden~ es areciso subl•rfo
las paredes. 1 • dos c:uar- ·.
.res y tos niño.1 podían tery-e¡ un
tM del pi.so!' · l)e ete modo. no te~
rayar la libertad de precios. escorazón P.fOP-icio al amc>r y el
dria que subirse a una siUa y . emtablecida a guisa de ensayo, y
m .. tro parece uñ ja~n en do- conv.ertida
plear uf'la brocha de cateador.
ya en con"dición esef>oo
·mJ z. ga. Todo estéi:.. 1 marcc3do: La
-No, y no -dijo con gran "tlel'cia.l para que Ja industria P-Uedi.a
alegría, la libertad. VaP.<>re¡ ingfa m.i interlocutor-. 4Por quiéll.
seguir desenvo ·viénaose,
verosímiles cruza'b.in enga lanaLas condiciones en que hóv se · me · ha tomad~ usted!' Yo -c.oao.u:o las
doctrinM de SUda.. Mientrat ~pe>
dos de c/nt.Js fúnebres las aguas
practica la pesc'wi marítiffléJ, se
bres atifmaHtos DO me hagan daño,
trar.quilas,. Como una corona.
acomoda.n al principio de I« 11·
aM>I' qat he • combíitirlos? Lea
Ber/In Je perdía por los ocho
bertad de precios de los prod~
.aque{ ~Ita ... .. pared de . .
costados. Cuando sonó la hor .a ra
tos capturados, pfecis.amenle pót'. frente.
máqur.':'h rompió los puentes que
que esta es la ley natural, el
t.il el c:artelito, que de,9.a: Zona
clima veidadero de Ja Jntd·u pstrta
Je unJan ron fo Jn{tnito y desde eq>nsión lertttaai pan · toctai clase de lllsectOI...
Se ha llegado en 1949 a este
hojó iristem~ nte el trabajo gns
¡Q• admirable ~ ~ Mrr:-sV3b ·ec 'm iento. después de mu
y b')rroso de mu.cho1 hombres
dwt Daa falw&i6al, .
,JXJ.~ af.~ rle desfav.ocabfe c.xDC-

"*

sq>00e

taalmeAte el pintor bereuUno L-S-d
Rh'«a an• .:olecctóo de óleol, ..cayo reduci$ ntimero--escribe .. El
Jdeal · GallefO"--dtá ea c:ontr"l>osición con el mérita de loe mismos..
El periódfc.d destaca ia original..;
dad e interés de Ja obra eicpuesta,
P:'f'te de la cual ~entó ddá~ ef

obra '"Propiman_-ra"a

la

