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EDITORIAL
No se nos oculta quo la aparición do este segundo número de nuestro periódico suscitará, ontre nuestros asociados y amigos, un sin fin de criticas y comentarios, la mayor parto de ellos, quizás, muy poco favorables para nosotros.
Una serie de circusntancias, ajenas a nuestra voluntad y do las que no dejaremos do dar cuenta ante nuestra próximaAsamblea General, nos han impedido desarrollar y llovar a buen fin todas las tareas que nos habíamos impuesto, entro ellas la publicación regular do nuestro Boletín de Información A posar de todo,
inidi•mblá Unas conversaciones con otros grupos regionales españolas, con miras a
establecer una estrecha relación y colaboración cultural y artística; nos pusimos
on contacto con nuestros hermanos de raza, ilos bretones; logramos empezara a funcionar, do nuevo s nuestra Comisión artística, compuesta actualmente do entusiastas y dinámicos socios que muy pronto nos ofrecorán festivales folklóricos que,
no dudamos, darán entera satisfacción a todos; reorganizamos nuestro Coro, al
/rento del cual está ol competente director de orquosta y compositor, don Carlos
López García; hay un proyecto muy avanzado do creación do un conjunto musical;
en fin, si por falta detiempo y, a veces', porque no decirlo, do colaboración,
no horcos podido ver realizados nuestros anhelos, queremos dejar constancia do toda esta labor que llevamos a cabo y que no dudamos continuará la Junta que nos
suceda, pues todo ello redundará en beneficio de nuestra "Casa do Galicia".

No queremos dejar pasar esta ocasión que nos brinda la publicación del periódico sin hacer, una vez más, un llamamiento a todos los gallegos residontos,onla
región Darisionse, socios o no de nuestra Casa, poro principalmente a los prime—.
ros, para que nos presten su más ardiente colaboración, dejando a un lado toda
clase de personalismos, rencillas y pequeñas diferencias que hayan surgido, o puedan surgir entre nosotros, y teniendo en cuenta, única y exclusivamente, el engrandecimiento de nuestra asociación.
La Junta Directiva actual ha querido lograr la unión de todos los gallegos
en pro del bien común. Si on parte lo ha logrado', su mayor deseo es el do que esta unión se solidifique cada voz más y que nuestra "Casa" pueda ser el hogar de
todos, sin pleferencias para nadie, sin discriminaciones do tipo político ni-religioso. Unidos podemos ir muy lejos; - divididos no avalnzaremos ni un solo paso.
I Por Galicia! iPor nosotros mismos! lUnidos y adolante!,1TERRA A NOiL?
La Junta Directiva

DECLAR.:10ION DEL PRIMER CONGRESO DE LE DMIGWICION GALTP,GL, CELEKILDO DIT LE CID=
DE BUENOS .linps, DEL 24 AD 31 DE JULIO DE 1956.
Por crearlo do intorós para nuestros compatriotas, reproducimos a continuación el texto integro de la Doclaración adoptada por cl "Primer Congreso de la
Emigración Gallega", colabrado en Buenos Aires on los días 24 al 31 do julio de
1956 9 con asistencia da representantes do Mó,s de 60 Centros y Entidades Gallegas
radicadas en toda Amórica. Dice así:
Considerando: 1°. Quo Galiza i-6s galegos pol—a sua tradición cultural do signo
humanístico o cristiánl pol—a sua distructura económica; e polo sou sonso do cooperación voluntaria.vivindo en comunidad°, son incompatibels con
toda oras do cliutadura, calisquera quo soma a sua forma, color ou idooloxia. Porsuo todo xaito de diutadura lova implícita a degradación de persoalidado hwuán.
2°. Que por tales consideracions, basadas no noso ser ; no noso pensar, no noso estar e no noso vivir, Galicia ten do sor unha Democracia pacífica,
hum6.n 9 económica, espiritual o politica, civil -e civilizada, respetuosa con todalas ideias e con todol—os intereses o bons, lícitamente adoc;uiridos:
POR TODO

CAL

O Pridoiro Congreso dá Emigración Galega, celebrado -en Bos Aires za derradaira década do mes do Sant—Iago do 1956, fai,unto con esta Decraración, un
afcrvoado chamamonto aos galagos oapallados por:todol—os camidos, roitas e loca—
ros do mundo, :aos quo viven dentro dos lindeiros de pro7)iarPatria; para lograr
un avoncollamento permanente, fraterno o cordial, ira loitar en porcura do. quo as
dovanditas aspiracions, sanan efectiva realidado o antes posibal.
Facamos oistensivo este chamamento, a todol—os potos peninsuares ibóricos
—incluindo, naturalmente, a Portugal— 1 todol—os domais pobos do mundo, que compartan con nosco estos ponsamentos,
En consecuencia, o ConEroso timan recomonda a todol—os nacos emigrados, loitar poi—a libertada dos galogos que ainda sofron cacea por defender estas ideas.
O homo libro dentro do sea pobo libro, i—ó pobo libre vivíndo o convivindo
na comunidad° universal dos hornos o dos pobos libres.

No hacomos comentario alguno a la Declaración quo procedo. La daMbs a conocer, pura y simplemonto, para quo nuestros paisanos mediten sobro su contenido
y conozcan la labor do la Emigración gallega en Lmórica, mucho 13,S numerosa y
unido que la que existe on Europa. Hacemos resaltar, no obstante el hecho de
quo a este Primor Congreso de la Emigración Gallega, enviaron ponencias, quo han
sido luego publicadas, sobro distintos temas concornientes a la °migración, distintas personalidades quo residen on Galicia.
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PROBLELLS DE LA EMIGPLACION.—
Una do nuestras mayores preocupaciones os la creciente emigración do nuestros paisanos, en busca do pan y bienestar para ellos y . süs-faMilias; pany bionestar cilio, hoy por hRy, los niega la tierra en QUO han nacido, en que se han educado y en la quo, sin duda alguna,-1a—mayor parte do ollos quisiera torminar sus
días.
Es labor nuestra analizar con dotan° las causas quo motivan osta emigra—
cien masiva de nuestra mejor juventud, masculina y femenina, y darlos a conocer
a nuestros compatriotas; estudiar, en la medida de nuostras fuerzas, soluciones
y, sobre todo, tratar de acensejar, guiar y, si es posible, ayudar económica y
mol-almonte á-los gallegos que aquí llegan atraidos por la esperanza de "hacer la
AmerIca" en Europa.
Sabemos de cientos de paisanos nuestros quo, ›en los alro(iodores dc la capital francesa, trabajen y viven en condiciones miserables. Iremos dando cuenta, en
sucesivos 'limeros, do casos concretos y rogamos a todos nuestros lectores nos cemkiniquon los que ollos conozcan. robemos alzarnos contra esta explotaclen a que
se someto a los obreros gallegos quo aqui vienen a trabajar y si logramos, con
la ayuda de todos, preparar un expedionto claro y conciso, lo haremos llegar,con
nuestra Da.s airada protesta, a los organismos cae, en nuestra Patria,so ocupan
do los asuntos de la emigración, especialmente a la Oficina do :migración, para
si logramos . interesar a alguien quo allí en Espa)--la, se ocupe seriamente do
'esto aspantoso problema quo representa lo qua nosotros limaremos siempre "amigracien por necesidad".
,

Para quo nuestros loctoresmyan conociendo alguno de los aspectos del pro—
biaba quo nos ocupa, insortamos a continuación párrafos entresacados de dos de
las ponencias presentadas en el Primor Congreso de la Emigración Gallega.
Ponencia presentada por don Uxio,Carré, do La Corula.—
"Zoi intarasante 6 o conocemento das orixos do fenómeno emigratorio na nosa Torra, nos tompos xa idos; mais coido que mais intres ton para nos o que se
rofire as causas quo 9 manta:flan agora.
Sempre maxinoi quo a emigración 6 unha necosidado imperativa nos pobos prolificos, quo ahogan a tor tal inzamonto do familia que fai dificil° a vida, por
non haber° traballo o abastanza para todos. Mais o caso da caliza non é eso. Sous
29.153 kilómetros cadrados do torraxes, bon poden manter os tres mines escasos
do moradores, que supón 102 habitantos por Km2.
11. Inlatorra ten 132 .1 Holanda 172, e Belxica 248. Estos pobos non botan os
sous filies en riadas pol—o mundo, nunhn abraiosa emigración foita ao quo saia ?
comvsiaegrcónlsa.
Non 6, peis, 9 mesto da sua poboación o quo ()brisa e emigrare, virando un—
ha nación qua deberla sore, rica, aun 'armo son vida nen sustento para os quo nola
quedamos. L razón o outra; vela eiqui:
O astado do otras - mento da sua produzón agrícola e ganadaira; o das industries do mar; a penco intensidad° do laboreo minoiro o das industrias fabTils; a
cada paso mais :pesada cansa das contribucions e dos impostos do toda creso do Estado, das Diputacións,
dos Ilunicipios; dos Sindicatos e Cámaras, d orto o do ou,
tro ? quo o Goberno ampara; as Hirmandadcs inútiles, mais abrisatorias, que Paren
arcadas; a falla do libertados o doreítos.civis son as cae so parda a porsoalidade do ser humán; toda esa caspa lurda o noxonta, aproboce a nasa vida; mata os
asas e acaba co lor das almas, quo, xa non sabendo coma facoro para so costar na
Torra, fuxon dala, alentados coa esperanza de topar fora meas recursos pro poder°
vivir o sore; inda que os acora non pouco o modo que sempre impón irse cara ao
doscofíacido."
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Problemas do la emigración,- (Continuación).
Do la pononcia.prosontada por don Lino Pérez de Buenos Aires.
¿CAUTO VALE PRA GLIZA A

EmiGnis.cioN

Mais debo saber tamén o pobo galogo cánto pardo ca emigración, ¿Hal alguén
que so ocupe de decirllo?
Endebén, 6 moi convenento que o sepas Galicia deíxa perder todol.os anos
máis do mil millós do pesetas, tan só ca emigración que so vai pr-as Américas..
Emigran anoalmonte, como promedio, sin contar os qué so van torra adentro,
15.000 galegos. ¿Cónto gastou Galicia en críalos, mantolos i.educalos duranto
vintocinco anos?
Gastou, Pol-o menos, 68.400 pesetas en cada un, ainda tomando como base
a escala mais baixa da estadística laboral hosDagola.'Quero decir isto que todo'.
os anos Galicia doixa sair unha producción que do punto de vista económico lle
costeo 1.026 millós do pesetas.
A perda non é tan ausoluta en realidado O pobo galego e o Estado Hospariol
reciben algo en troeue diosa mercancía. :Reciben un beneficio, e por iso nin o
Tobo, nin o Estado, nin as propias familias se opoñen nin tratan dtevitar en for..
ma decidida oue sala. A emigración prodúcenos unha ronda, a Galicia o ó Estado
Hospafíol, unha renda cicais cativa, proporcionalmente, poro moi necesaria, tanto
pr-o Estado como pr-as familias dos emigrados. De emigración americana Galicia
recibe 300 millós de pesetas todol-os anos,, e gracias a isos millós moitos contos de fogaros non caen na depauperación mais comprota.

I MPORTANTE.La Comisión Artistica do la Casa do Galicia nos comunica que
el día 14 do diciembre, a las nueve do la tarde y en la Sala Mathurin-Horeau,
se colobrará un festival artístico-folklórico, seguido de un baile quo durará
hasta la madrugada.
En esto festival tomarán parto el Conjunto musical do la Casta
de Galicia, nuestro Coro "Alborada" y diforontos artistas de variedados, todos
de fama mundial.
Estará abierto un servicio do "Bar' durante toda la duración
del festival.
No dudamos que nuestros asociados y amigos concurrirán a esta
fiesta y quo propagarán la noticia de su celebración,
También nuestra Comisión Artística está organizando, para su
eolobración ol día 29 do diciembre, una fiesta, tlpicamonto rogional, dedicada a
nuestros asociados y familias. Daremos cuenta opOrtunamento do la hora y el lugar que elija para ella. También en esta "Fiesta familiar" participará nuestro
Coro y el Quinteto Musical. Otras actuaciones de tipo literario correrán por
cuenta do socios y amigos de "Galicia".

Tópicos y Leyendas.–
LA TRISTEZA DE, LOS GALLEGGS.–

Por César Alvajar.
Entrd los lugaros coMunes que andan difundidos por el mundo, sobro los pueblos y las razas, está el de la tristeza do los gallegos. ¿Do dónde habrán sacado eso?... Yo croo que en gran parto ese sambenito nos lo ha colgado la admirable
Rosalía Castro con sus trinos y lamentaciones poéticas. Poro ya dijo otro poeta,
que olla, Rosalía, lloró por todos los gallegos. Así quo a los demás no nos queda ya ni una lágrima, ni un suspiro. Y cada voz que tongo ocasión do comparar una de nuestras canciones gallegas, en general llenas de alegría y de gracia picaresca, con las canciones andaluzas, en las quo, como dijo un ingles, hay "mocho
cimonterio, mocha puñalá, y mocha madre que muerre", pienso quo es tan injusta la
fama do tristes que tienen mis paisanos como la fama do alegros quo ticnon los
andaluces, con los cuales, no - obstante, los gallegos Solomos entendernos a las
mil maravillas, acaso por nuestra misma disparidad de caracteres.
La visita a un cementerio suscita, según el temperamento y el contenido esDíritual . del visitante, un melancólico desdén hacia el mundanal ruido (aquí acaba todo: vanidad de vanidades es el mundo) o bien el deseo do correrla, de ochar
una cana al aíro, por esa misma razón do que aquí todo ha do quedar. Memento ho–
21, es la actitud cristiana, y carpe diem, la pagana. Y cuando, Dese a la influon–
(sigue a la vuelta),
,

UN VINCULDIRO.–

HUMOR

GALLEGO
Por Torres.

Por Antonio Noriega Varela.
Vive en casa grande,
ton as tullas cheas...
E ¿qué almorza?
–Sorbe
papas

sin mantoiga.

Pra aforrar os zocos
vai descalzo as feiras,
ande os cochos durme
e sin luz so deita.
I,Esto o o vinculoiro
do cimbro da sorra!
vive en casa grande,
ten as tullas chelas;
mais iza podo o domo
cargar coa riqueza!::.
Recordamos a nuestros asociados quo no
estén ál corriente en el par o do sus
cotizqciones, que para, poder participar
con voz y voto en la próxima Asamblea
General, os condición indispensable le
presentación del último recibo,

– E moito riáis fácil rópartiltifundios que concentral–os minifundios. (De "La Voz de Galicia

-

-

_
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La tristeza do los gallegos. (Continuación).
cia de veinte siglos do cristianismo, un hombro o un pueblo experimentan n'ato
el espoctáculo do la muerta la reacción pagana, bien puede asegurarse que ese
hombro o ose pueblo no son tristes y que llevan dentro de si una sana y espión—
dila vitalidad.
Una leyenda andaluza de Becquer, "La Venta do los Gatos", refiere que un
animado ventorro sevillano, situado entre la puerta de la Macarena y el convento de San Jerónimo, se convirtió en poco tiempo en un lugar solitario, abandonado, arruinado y tetrico, porque a cien pasos do allí so habla construido el
nuevo cementerio local. Lob blancos túmulos marmóreos, la visión de las tumbas
y de los cipreses bastó para hacer huir la alegría 'y la animación de "La Venta
de los Gatos". Es muy bella la leyenda de Becquer; pero releyendola he pensados
Eso pudo ser en la alegre Sevilla. Poro 0_ nuestra Galicia, a la que han dado
en calificar do llorona o "churumiqueira", no podría ocurrir tal cosa. Y do hecho no ocurre. - El camposanto en Galicia no aleja a nadie de lbs ventorros - pr6-ximos. !Que va! Y la vecindad del cementerio no espanta a nadie de ningún campo de romería. Se baila, se canta y se divierten las gentes, no diré en honor
de los difuntos, sino pensando que todos hemos de ser difuntos algún día. El
momento, homo cristiano suscita inmediatamente en el gallego cl carpo diem de
Horacio. Itás aún. No sólo el ventorro o tasca resisto ol maleficio del comentorio sino que lb ; Sale al paso y le desafía.
Recuerdo ye que, no a cien pasos, sino a poco más do veinte del cementerio de La Coruña, batido por el mar, quo acune el sueño de los muertos con su
himno de titán, se convirtió hace ya bastantos años una finca particular en
parque de recreo y cervecería al aire libro. Allí, bajo un templete o entre
las frondas, según el tiempo, suenan los domingos los sollos de la murga o los
del pienillo de manubrio, mientras las parejas danzan jubilosas, Las muchachitas deJ.a calle de la Torre, de las Atochas y de Orillamar y los galanos de la
popular barriada rinden culto a Torpsicore, sin QUO la macabra vocindád los intimide ni entibie, su alegría de vivir. Y en los po'queños cenadores se bobo la
cerveza austriacd o el fragante vino del Ribeiro, sin quo la Proximidad del
Camposanto perturbe a los bebedores. Más arriba había, y no se si hay porque
hace muchos años que vive en el amable destierro de Francia, un llamado salón
americano, donde se bailaba también.< Y otros más, y nuevas edificaciones y regocijos habranse establecido en aquel distrito acendradamento liberal y devoto
de la danZa. Y era para mi muy curioso, cuando me paseaba por aquellos parajes al declinar la jornada dominguera, advertir turbada la melancolía del Cementerio — de los cuatro cementerios que allí se reúnen— por las ruidosas notas
dol clarinete.o del organillo que rompen el silencio lleno de nostalgias y evocaciones del crepúsculo vespertino.
En le leyenda de Becquer el camposanto venció al ventorro. En Galicia el
ventorro y el camposanto hacen muy buenas migas. La alegre Andalucía... La Triste Galicia. Tópicos, tópicos, nada más que tepicOs...
Los gallegos se dejan acariciar por esa loyonda do que son tristes y 110—
rones :Ellos saben que no, pero permiten quo corra cl cuento. Hacen mal. Por mi
parte,. cuando veo un gallego que se abandona al maleficio do Osa falsa tredi
ción plañidera, lo único que so mo ocurre es aplicar a eso sugestionable cmi —
patriotaun par_de buenos puñetazos. ¿Para quo, ya de llorar, lloro por aigol.
+ + + + + + + ++ +

BREVE'S
Vigo.- "Cuadernos do Arte Gallego".- Nos os grato informar a nuestros socios y
amigos, que en Vigo han empezado a publicarso los "Cuadernos do Arto Gallego". Se trata do una edición quo constará de varios nómoros, lujosamente encuadernados y presentados y que so venderán al precio
do 30 pasotas cada ejemplar. Constan de 46 péginas, en tamaño 19x12 y so plblicarán anualmente de 6 a 8 cuadernos.
La "Casa do Galicia" de París felic i ta a
los autores por la feliz iniciativa que han tenido y espora que sus esfuerzos
por dar a conocer, como so merece, todo lo que al Arte Gallego se refiero, alcanzarán un gran éxito.
Comunicamos a nuestros amigos que puodon
suscribirso a esta publicación dirigiéndose a "Cuadernos do Arte Gallego", Callo.
Harqués do Valladares, 15, 1°. VIGO. El precio de suscripción beneficia do un
descuento del 25 por ciento.
O."

Kor Vreiz. Foyer cultural Broten de París.- El Sr. Vicepresidenta del "Foyer cultural bretón de París, Ker Vroiz", ha
notificado a la Junta Directiva de la Casa do Gaibia, a travós do su Vicepresidente, Sr. Sanz, el deseo de entablar estrechas relaciones entre ambas asociaciones.
No nos cabe la menor duda do que estos contactos redundarán en beneficio do nuestra "Casa" y do la propagación de la cultura gallega.

Relaciones entre los distintos grupos regionales españoles, residentes en París
la "Casa do Galicia.
Sabemos que nuestra Junta Directiva se propone convocar a una reunión a los representantes do los diversos grupos regionales españoles que tienen residencia
en París tales como la "Casa do Valencia", al "C asal de Catalunya", el Grupo
folklórico vasco, etc. con el fin do cambiar impresionas y proponerles la celebración do una gran fiesta folklórica en la que participen los cuadros artísticos y agrupaciones corales do todas estas asociaciones. También puede tratarso
én dicha reunión de la organización da un acto cultural, destinado a dar a conocer al público francés las característicascivilización, cultura, literatura,
arto, etc, de los distintos pueblos que forman la España actual. Aconsejamos a
nuestros directivos que tengan en cuenta, asimismo, a los grupos portuguesas quo
vienen actuando enParís desde hace algdn tiempo.
Necesidad do colaboración para mejorar nuestra "Boletín". La Comisión Cultural
de la "Casa de Galicia" encargada de la redacción del presento - Boletín, hace un
cordial llamamiento a todos los intelectuales gallegos que residen en París y
sus alrededores, para que le presten su colaboración. Sabemos quo son muchos los
que, con más acierto que nosotros, pueden dirigir el "Boletín". Contamos, entro
nuestros paisanos aquí residentes, con periodistas,profesionaIes„ escritores, pintores, poetas, etc. A todos ellos pedimos ayuda. N ostro Comité do Redacción os
modostisiMo. Venid a ayudarnos y seréis recibidos, siempre, con los brazos abiertos. Gracias anticipadas en nombre de la "Casa do Galicia" do París..

A NOSA LINGTIA.—
Por Juan Vicente Viqueira.,
11E1

autor de esta glosa, Juan Vicente Viqueira, fu ó uno de los talentos más

claros que tuvo Galicia a principios de este siglo, hijo de gallegos, nacido en
Madrid, toda su vida la dedicó a exaltar a nuestra Galicia, al mismo tiempo que se
destacó como uno de los primeros filósofos de la península. Cuando la muerto lo
arrebató, estaba aún en plena juventud".
/Galegos, amado a vosa lingua porque óla j un rico toSouro oculto! Amádca,
faládoa, cultivádoa; desenterrado o tesouro que garci.a o gigante alarbio da tiranía.
Ponto de fraternidada universal, únenos con robos do raza afín, Cotos que
tefion os mosmos verbos o a mesma historia, co—os que se ospallaron pol—os maros
en linda corea. Ponte de fraternidad°, a nosa lingua scrá baso para unha grande
Iberia. Ponto de fraternidad° fará que as idcias o sentimentos humans fluyan o
batan nos nosos espíritus donde a remota e legendaria India, a Africa eshuborante o arcosa o as selvas c planicies do Amórica. lioso esprit°, como un dous : antigo,
terá duas caras e ollar á dous mundos.
,

Alma nosa ores ti, lingua que fuchos creada na nosa historia, modo divino de
oxpreSión, saldo des entrenas do pobo golee°. 10111 ven a n6s, lirismo arrocondentc,
agarimo das cantigas. 10u! van a nos lirismo exquisito dos cancioneiros. Vos, donas, falad° do aquel 2:cito; no que, como ningunha, fúchedos loubadas! ¿Ondo on
Iberia puroron os poetas ntos yesos beizos mais intimamonto a Nai das nais, a Nai
María? 1Donas galogas, falado galogo!.
Amado a noca lingua, os entusiastas da noca grandoz nacional! 0 rey ocrcou
a Sevilla; as naos soben o rio o xn chogan onfeitadas de frolos..Priesas van as
naves de Chariño, o almirante poeta das saudosas barcarolas; rompen as cadeas que
pechan o Guadalquivir, as primoiras a vanguardia. E os galcgos saudan a Sevilla
como sua, o a fala do noroeste rosoa a primoira nas vcigas compro fecundas dos
laranxales c das prateadas oliveiras!.
Lingua, canto eterno de traballo, dos homildos, dos amigos da torra fecunda,
prados vordescontes, douradas espigas o fragas rumarosas, do taller en quo mil
cousas giran o bruan, da Por das ondas oscumantos. Lingua real, non falsaria es
tí, a dos quo amamos e hcroismo calado de todol—os días.
Galogos, amado, cultivado o rico tcsouro da nosa lingua. Só falencia—a soredos libros, xa que o homo sin raza é unha abstraición.
¡Orgulo de raza en vos pido! Sor libros o scl—o como raza c como individuo.
E lombrádovos que dí Gootho: "So aquel que soupo conqucrir cada día o su - libertado o dino do sor libro".

i AMIGOS DE GALICIA! Le "Casa de Galicia" do París os opero. Venid
¿GALIGOS
a engrosar nuestras filas hacióndoos socios do nuestra "Casa".
Dirigid vuestras adhesiones 'a "CASA DE GALICIA",
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