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VIGO, lUIERCOLES 22 DE l\IAYO DE 1929 
Pa¡o adclanU1do 

11 Congr~o ele Pó.rlto.J Marltimo-' LA REVISTA LITERARIA. GALLEGA 
QPJNJONES Los pese. adores deben ¿ Qu6 se hizo del proyecto de don An· 1 arto universal lL'l P!casso. un Fan::t y 
; La paz por la escuela. tonto Palacios de crear una revista ga-¡ un J'laD Rnrnó'l. C)Ue son t:l..i HZ el me-

?" intervenir en la venta del llega de literatura. y de artf>? ¿ Encon-
1 
por p!.r.tor, el mejor músico y el mejor 

•.. No lus.ce 'ID.Ucb.OII d!zu que, eon motivo del mensaje e.nual que los nlftos del tró este proyecto, como otros dal Jsbo- poeta ele Ja hora presente. En Anc!alu:la 
Pasa de Galea c11rlgen a aua comp~ero.s de todo el.mundo, excitándoles a Ia.bo- pescado rioso arquitecti>-Como el relativo a !!l so publil;an cinco o se!s revistas de arte 
zar por la obra de la Sociedad de laa Naciones-en el sentlt1o de orga.ni.smo pro· Madrlcl.-"El Sol"' ocupAndoso de la. catedral de Orense-sólo pereza o lndi- Y :iteratura por :as cu:J..!es pr.:;;-u::!to.n C!l 

pullor do la tratem1d8.d un1versal-expon!amoe aqu1 algunu consideraciones obra de 105 obreros marltimos, dice: !erencia? Asi, por desgracia, habrá. sido. todo el o:-be. And:tluda está d:mdo un A-• d Coincido con don Antonio Palacios en Lorc:;.. un Garfias. un Albe:-tl, un vmo.-
~rca .. .,. alcance que para k> "'bra de 1IL paz puede tener la tarea. encomendada "Está reunido en Madri en estos mo· 
& 1& eecuela, comprendida. y pue;ta en vigor por un magisterio enterado del pro- mentas el segundo Congreso Nacional de creer absolutamente ¡:¡ecesaria una revis- lóo. un Adrlano d:!l \'::tll·~. un Pr:J.úos, un 

los PÓSitos 
u·ar!timos. Asisten al mis· ta. de arte, redactada por gaueg-os. Unal Altolagulrrc, etc., cte., etc. y Gu.lic!a. 

blema y COtlllclento de ru responsabUidad ante laa generaciones que nos sucedan. = r 1st 11 (D · 1 · t mo delegados de los pellcadores y de los ev_ a ga ega. pues. eclr ga1 egms a ¿qué da? En Par:s P1.ul Val~ry me 
Bey encontramos UD nuevo motivo n~u·a volver eobre el ~o tema Y no que· sena decir otra cosa) Pero no •é si d" •·p ¡ ¡ j • r- navegantes que aspiran a resolver su · ~ !JO: ara m . a me or pues. a se es-
I'CIIDlOe deaaprovecharlo porque entendem05 que ~ digno de eer reavivado, co- problema de clase dentro de la mayor nuestras coincidencias podrian llegar¡' t:i haciendo en E~p:tña; la está:1 hacien-
mentado v analizado con Insistencia, el es preclllo con pesadez. A ver 111 a fuer¿a t 1 •-t más lejos. No es probable. No es pr..Jba- do ... " y me citó v:~.rioB de Jos uombrea 

" armenia y teniendo en cuen a. e 1U e-de hablar de la """' se piensa Berlamente en ella al~'" d1a. ble que pudiésemos coincidir en llamar predichos. Tras un sil•!nc!o, con cortcsh 
..- o.... rés general. 

El motivo nos lo proporciona 18. lectura de las condiciones aprobadas por el Nos parece interesante hacer un aná- literatura Y arte a lo mismo. Quizás francesa, ai'ladló: "Dicen que en su pais 
Congreso de la Federación Internacional de Asoci.a.clone:s de Maestros celebrado lisis de los asuntos que van a constituir sus ideas sean las verdaderas Y las ru!us hay unE!. gran trad:ción. ¿ Qutén hay 
en BelllilZona (Suiza), al que pertenecen ca.s1 toda.5 las Asociacion~ Nacionales la base de su congreso y además glosar !J.s falsas. E!l todo caso me lncllno a ahnra ?" Yo enrojecl Y no supe res:pou
A- ...... __ .,..._ d E ( 1 d 'll'cw\""'- Italia) ,..__ bl1 ad algun~· de las m•n¡'festaciones que han creer que son. distintas. 1 der. En Nueva York me preguntaron 
..., ........,.. ... .,s e uropa menos a.s e """1""'""" e , y que 11e ..,.... pu e o ~ - 1\I ri r d 

hec
ho en el acto inaugural. . as ¿se que a un ar una ~vista o por Albert!. No me preb"Ullt::.~·on por nln-

en uno de los llltlmos nllmeros de nuestro periódico. un magac'ne? E t d té m1 La. más importante es esta: "Los pes- ' · 5 03 03 r nos no gún gallego. Para no insLstir. Ha llega-
J.:'" .,. cadores-ha dicho un delegado gallego- 0 • Q 

0 a ora e a s ncen a · a.!cla está. Dejaremos por el momento 105 im?W\rtan.tlslmos acuerdos de dicho Con,.,.eso desin-nan la misma realidad Aluden o d ¡ h d 1 1 'd d e ' 
reterentes al problema de los rueldos y de la preparación del Ma.gi:rt.erlo, que ganamos al año poco mas de seiscien- realidades opuestas. Una cosa es propo- artist!camente muerts. 
ba.1l adquirido carácter mundial, 851 como a los de la escuela unificada y a. la:s tas pesetas; v1v1mos en la. mayor mi- nerse distraer, otra cos~ es proponerse Pero-se me diril.-.!1 no hay nnda, 
rd&c!onell que deben ex15tlr entre el Estado. 11L Escuela Y la. Iglesia. Recorda- seria." elevar. Una cosa es m.rar al suelo Y ¿puede crear algo la mera existencia de 
remos Wllca.mente que la mayor parte de 1a.:s soluciones propuesta.!! ya han sido Puede que en general los pescadores ~tra mirar a las estrellas. Una cos:J. es una revista? A esta pregunta yo, des
propugnadas en varias ocasiones por EL PUEBLO GALLEGO en 8U sección pe- cobren una. mayor retribución por m eer a los Qulntero Y otra leer a Juan pués de haberlo pensado, respondo con 
dagógica. Ahora nos interesa hacer resaltar los acuerdos que se ref!eren a los trabajo; pero slendc. ésta mucha, no al- ~món. Una cosa es ver dibujos de Má- un rotundo si. Una revista que Iniciase 

medios de promover la inteligencia entre los pueblos y que dicen as!: canza.rá seguramente el limite del jor- mo ~m os Y otra ver d!~LaUJOSEdfe Pi.: un nue>'O camino podña crear lo que 
''Las Asociaciones de Maestr05 adheridas a la Federación Interna.clonal anr- nal necesario para librarse de la mise- casso. na ':.osa es crear . s era no existe. Creo que la historia de Jos 

,ft ió d ¡ lid rldad rtu. El pe•cador es en todas las zonas Y''Coommtraerlca.e'' Revista. da Occtdente", 0 buenos deseos de cultura gallega en los 
man su voluntad de orientar su ensef1anza hacia ...... comprens n e a so a ~ ~ 
internacional: eliminación de las obras tendenclosll3; redacción de obras naclo- del litoral un hombre que vive milagro- U .. a • .. • últimos doce afias, es la historia de una samente. n ma.,aclne gallego no ~e parece- equivocación. La llamada cultura galle-
nales susceptibles de ser traducidas a toda.5 laS lenguas e 1Dtroducida.s en las Lo sensible de esto es que el produc- rl_a mal. Pero lo que yo querna que hu- ga ha consistido en un dar cada uno lo 
escuelaS de todos los paises; estudio y edición tte una: obra internacional destl- to del trabajo del pescador, el pescado, b~ese estlo otro. :tJn ~rgano q~e expresa- menos p0"3ible. En un abaodonar toda 
nada a dar a conocer la contribución aportada por cada pa1s a la civilización se vende a altos precios. cualquiera que s; nues ra contribUción a la .tteratura Y exigencia para con uno mismo y para 
universal. Las Asociaciones adheridas a la Federc!ón Internacional se declaran qut51era. hacer un estudio a. fondo de e. arte universal. A la literatura Y al con los demás. En un intentar una Inútil 
resueltas a dar e11 las escuelas una enseftanza de la Sociedad de la.s Naciones. este problema. se encontrarla con este arte que, con la palabrita que tan poco propaganda-¿propaganda de qué? En 
siendo ésta considerada como susceptible de llegar a. ser la expresión cada vez hecho: el pescador apenas obtiene unas me gusta pero que ahora tomo como ban· uo Incitar a ponerse de espaldas a toda 
má3 directa de la voluntad de los pueblos. La F. I. de A. de 'M., se esforzará en miserables pesetas por la. pesca captura· ~era de combate, llamaré puros. A la tradición, en nombre de una. tradición 
desarrollar todos los sistemas de intercambio de nl.fíos y maestros.· Las Asocia- da a !uerza de trabajos Y peligros; el l!tcratura. y al arte que afiad en eslabones gallega que apenas ha existido. En un 

consumidor, sobre todo el de la clase a la caden~ Infinita. A lo que expresa ponerse de espaldas al mundo, en nom-
cione:s adheridas intervendrán cerca de sus gobiernos respectivos para que se media Y trabajadora, apenas si tiene :mo sensib!IIdad. Al arte y la lltera.tura bre también de la tradición gallega.. la 
incluyan en los presupuestos créditos para asegurar estos intercambios Y aporta- Jóvenes Y claro está que no me parece medios pa.ra adquirir el pescado que ne- . · cual, cuando existió, tué justamente un 
rán ISU concurso a las manifestaciones nacionales e internacionales que juzguen cesita para su alimento: entre uno y Indispensable que ese arte sea hecho camino, un contacto con lo Vivo y lo 
IIUSCeptlbles de contribuir a la co:asolldaclón de la paz mUIIdlal. La F. I. de otro hay una. re(! de intermediarios que por gente moza. Se pueden tener sesen- naclent~ .(Peregrinaciones, Romá.nlco, 
A. de M., pide, además, que las disposiciones de los tratados concernientes al d~ se lucran comprando el pescado barato ta anos, como Mu.x Jacob, Y hacer Utera- Cancioneros. Padre Fcljóo). 

. la. d. tura joven. Se pueden tener treinta años 
recho de laa'minorlas nacionales a disfrutar de su cultura prop Y e una ense- y vendl~ndolo caro. -no quiero poner nombres-y hacer 11• Durante e.!tos afios se ha olVidado que 
~&,,de ~.propia. lengua sean !ntegramente respetadas." El tema principal del Congreso, ller~ teratura vieja. la calidad, el valor en si, son lo ~en-

• :_ · · ~~J!mPi>rtancla de estas con~lclones, reda.ctadn.s por los que Uenen ~en INS la venta directa. Los intentos realizados Se está. llamant1o llt~t'atura g-allega a el al en el arte. El patr1otls!Ilo es sin 
mmoa 1a dirección educativa. de _loS' ·. · a.hora por 1os organismos de los una cos:1 que n1 es literatura.· n1 es ga.· duda un valor. Un valor artistlco no. 

:c;t·,:tr.a.C&l!a¡!~lQ~·.iñtbedla.rtis . .:A.le¡unos ~· tormas del coetumbriSI.ilO ·~apB.nol del ta. Por querer hacer patrio~ 110 ~ i~~~~~iii~~~MiiliPII~~!~~!~!~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~Se~~~-~,~~ su vista en loa libros que da~ visto: lmposlb~itados de In- siglo 19. se esta llamando arte a esa.:s deshecho el arte y quizás la. pa.trla mt:s

. ·ftm lOs senttmientoii de· fraternidad unlve~l [!Ue. deben animar a los hombres tervenlr en ella., porqut> sus asociados cosas lamentable:! que "IUI a la E.xposl· ma, porque un pais o ea una tuente do 
est.An aún sometidos a. la acción de los clón Nacional de Madrid. Arte y lltern· valore:!! o no es nada. 

desde la Infancia.· Quieren desterrar esas obras y sustltulrlaa por otras ajustadas ~ Intermediarios. La mayor prueba de la tura alejados de nuestra. ~poca y aleja- Pues bien, una revi.!ta que restablecle· 
a la verdad y a la tolerancia. buena fe con que proceden. es que han dos de la eternidad. so el contacto con los valores y con el 

· Los maestros europeos se han propuesto Impulsar la solidaridad entre tos !Jecho esta. confesión leal Y lllncera. Gallcla no puede excusarse de colabo- mundo-que diese arquetipos y entu-
pueblos mediante el intercambio, lo más amplio posible, de maestros Y nm08, que Aun no han roto las amarras; para ra.r a la creación del arte nue,•o. El he· sla:!mo-podna crear lo que no eXIste. 
es el mejor medio de comprenderse y amarse. lograrlo necesitan una mayor cultura Y cho evidente y trlstisimo es que mientras Podr1a hacer que mrglesen voce:! en un 

Los maestros eur¿peos no olvidan el problema de las m.1IIorias, que venimos que mejore su situación económica. Por el resto de Espafia se Impone al mundo pa!s que, frente a la belleza y a la ver
tratando en estas columnas, y se definen por la justicia. y por la. libertad de esos eso han dedicado Y dedicarán en el Con- por su novedad, Gallcla persiste en lo dad, está hoy mudo, 
grupos étrJicOfl. grcso preferente atención a la escuela Y viejo y lo malo. Andaluc!a ha dado al EUGE:'>'IO MONTES 

Tcdo indléa. que ·el Magisterio ee ha hechO cargo d.e lo que el mundo espera. a los seguros sociales. Los pósitos no pueden pedir mejoras de salarlos, se • 
de él por la obra de la. paz Y que se dispone valielltemente a emprender su cru· prohibe m reg¡a.mento; pero pueden so
za.da. licitar escuelas, bibliotecas y el estable

¿ Y los maestros espalloles? ¿Están en esta. hora, que podemos llamar hls· cimiento de los seguros sociales para en-
tórica., al margen de ta.n grandioso movimiento de abrazo universal 1 No lo fermedad, ahogamientos, paro etc. Fue
creemos. Pero t>l sopesarlo bien merece capitulo especial. den pedir, además, aux!lios para tundar 

cooperativas, cajas de crédito, casas del 

DEL CONFLICTO ESTUDliJ..NTlL pescador y otras secciones de este ca· 
rácter; es decir, pueden, de forma lndl· 

• recta, obtener beneficios económicos que 
Decreto normalizando la vida universztarta mejoren su vida individual y colectiva." 

c1r las :¡anc1ones Impuesta.!! con cara.cter A realizar. este plan tiendo el Con· 
h d greso. 

·Madrid. - El decreto por virtud del colectivo, fijando la.:5 normas que an e Hasta ahora funcionan mas de un 
PREAMBULO ' 

cu~ se normaliza la. vida unlver::~itaria regir para la liquidación del curso ac• centenar de escuelas de orientación ma· 
consta de un breve preámbUlo diciendo tual, seg(m las clrcWl.!ltanclas de cada ritlma en el litoral, pero se aumentara 
que se hace as! con motivo del brillante caso. la eficacia de estos centros y se peüira 
éXito que han obtellido la.a Exposiciones Scgundo.-Las existentes Comlsarla..s la creación de otros en donde los hom· 
de Sev1lla. y Barcelona y serena labor de reglas cesarán en el gobierno de 1011 bres de mar adquieran ense.f>.anzas pro
Sllformación y dictámenes que realizan centros docentes en que vinieran ejer· fesionalcs, se extendera.n los seguros 
las Comisarias reglas, qu; induce a ciéndolo, pero proseguirán 8U actuación· sociales, de acuerdo con el Instituto Na
creer que ha llegado eL d!a que pueda informativa. Y ponente hasta ser diliuel- clona! de Previsión, y se dictarAn nor
nocna.ltzarse la vida universitaria y de tas de modo expreso en cada caso. mas para articular el movimiento coo· 
laS escuelas ~ecia.les a..! donde las Tercero.-Queda.n derogadas cuantas peratlvo, eto. 
circunstancias aconsejaron interrum- disposiciones anteriores se opongan a la Los pescadores han aprendido en nue-
pirla. ejecución de este decreto. ve anos de asociación que pueden ser 

Aftade que el decreto no debe ser in· · Dado en el Palacio de Pedralbe.!, en una fuerza ~ti!, Intensificando la pes
terpretado como una amnistia sino como Barcelona, etc. ca y vendiéndola barata, para ademA~ 
una reducción de sanciones y un antl· SE PIDE BENEVOLENCIA PARA LOS atender. como ciudadanos, a todos aque· 
cipo de norma.ll¡¡;ac1ón en beneficio de la ESTUDIANTES PRESOS llos problemas que ha de resolver el 
cultura general y vida docente de los pn.ls para lograr su progreso y esa sera 
.centros. Madrld.-"A B C" se congratula del también una de las cuestiones de que 

Es preci.5o senatar bien estos distingos restablecimiento de la. normalidad unl- :::e ocupará el Congreso preferentemente. 
porque interesa grandemente a la vida vertltarla, diciendo : 
pllbllca precaverla en adelante de la re- "La Universidad Esp~ola ha recobrtl.· 
petición de ll.lteraolones de orden ema· do su cauce normal, y lo que no11 duele 

LOS EXITOS DEL DOCTOR A.SUERO 

EL A.LCA.LDIJJ DIJJ VIGO EN M~ 

CONTINUA REALIZANDO 
EN PRO DE LA 

GESTIONES 
CIUDAD 

EL CANJE DEL MONTE DEL CASTRO 

Madx·id.-Esta manana estuvo el •e.· 
nor Vlondi en el !llln!s terlo del EJér· 
cito conferenciando con el Jete de la 
Sección de Ingenieros qulen expuso al 
alcalde que existen d!flcultndcs pal'a la 
:n.ueva prórroga que ~ pt'etencte re. 
latlva a la cesión del monte del ca.~tro, 

puesto que la t1Urna Drórroga ten!a Cll.· 

rácter detinitlYO. 
DeMpué~ visitó el ~eflor Vlondi a.l m!· 

nlstro y al general Losada. Tanto uno 
como otro, fte mostraron atcntlsirnos y 
deseoso!! de complncer al pueblo de 
Vigo_ 

El general tesada dló cul"8o a nna 
!)1s!ancJa. pidiendo la prórroga que le 
habla entregado el ~leal de. 
LA CELEBRACION DEL CONCURSO 

HIPICO 
También ee entrevistó el alcalde con 

el jete de la Sección de Caballcrfa en· 
tregándole otra Instancia MlloJtanc1o ae 
celebre en VIgo. durante e¡ próximo ve
rano, un concurso hlplco, 

El citado jefe expuso al alcalde las 
dlticu!tade~ que hnbln para lograrlo te
niendo en cuenta lo tnrdla de la petición, 
l~em!cndo no exista consignación para 
subvenc'onar dicho concurso. 

yecto de trae!ado de la estación terr6• 
viaria a Gulxar ha merecido el beneplá· 
cito de! mlni~tro <le Fon1ento y que as! 
eslá acordado en principio, esperándo .• 
se los ln!or:nes y da tos de trámite. 

REGRESO DEL GOBERNADOR CIVIL: 

DeDput!s da las bene!!clo:~ae ges!ones 
ren!izadn5 en pro de Y!go marchó a 
Pontevedra el gobe!"nndor civil de es;( 
vrovlncia eellor Batuecal'l, Que estuvo 
e nlll ma.flana de hoy a despedirse de 
loe m!nlst.ro5 de la. Gobernación "! Fo· 
mento. 

LA FUTURA EXPOSICION DE PESCA 

l!:n la DJrecclón general c!e Caza y 
PP-sca se e~tá estudiando un proyecto 
de organización pesquera en todos st:s 
asp~ctos en el que ee Introducirán muy 
estlmnble5 modificaciones que se co-
cocerll.n al publ!cnrso el oportuno de
creto .. 

También ee tr'!lbnja en !aTor de ta: 

uda:s de los centros culturales que por es tener que recordar 1a 111tua.clón de 1oa Anuncio de nuevas 

CJ.pos!clón Internacional de PeSca qrJ'Il 

proyéctase celebrar en Vl¡;o. !'\os con~

t.a que concurrlr!l.n algunas provincias, 
por cierto no gallegne. que pretendieron 
se les concediera tal certamen. pero el 
ministro Insiste en su~ palnb,·as de que 
en este asunto mdle puede discutir la. 
supremncfa a Vigo. una mal entendida solidaridad y viciosa escolarea que aun aiguen detenidos acu· 

prl1ctica de entrometimiento en la vida sados de haberse extralimitado en alga
pollttca del pa.lll, han venido constituyen· radall o protestas, en plena. e!ervescen· 

infervenciorÍ;;S 1 El se¡jor Viondl voJvertl. a con!eren· 
-.;; ciar con el je!e de dlcba Sección para 

Madrld.-"El Debate" de hoy anuncia 1 rrsl\'vcr en definitiva. REGRESO DE LOS ASAMBLEISTAS 

do eecula.r motivo de inquietud y desme· cla. o en incidentes posteriores. 
dro pa.ra 1a eficiencia cultural, no sin Estas faltas, lllempre atenuadas por 
enojo y en ocasiones hasta con protes· el ardor juvenil, deben ser comprendidas 
ta. de muchos ca.tedrátic05 y alumnos, en la actitud de benevolJllcla que el G<l· 
perfectamente percatados de que no es bierno ha adoptado, completando asl res
ese el camino a seguir para el engrande· pecto a la cuestión escolar, ll:w albricias 
cimiento de Espafia. por la Inauguración triunfal de los cer· 

que el doctor Asuero no vendrá. este ve·l . L/\$ FUERZAS DE SEGURIDAD Y. PESQUEROS 
rano o. Madrid, como se babia dicho, de-\ POLICIA Los ssnmb!efst.b pesqt:~ro~ estu,·le .. 
dlcándose dentro de su especialidad n! ts!n nocl1e volverá a visitar el al- ron en la [lirt'cci.)n gent'r.Jl ti'' :-,;,,n:•'::, 
tratar varios CallOS de bemof!l!a. : ~nl~o al mlnlslro de la Gobernación p9.- Cna y Pl'sca, conf,'rencl.lndo con c1 s~

La. sefol'a viuda de Moya, madre po· 1 :·¡¡ rognr •1 aumP.nle la pl11nti!la de g1:ar- l'lor Elcrrieta. 
lltlca del eminente doctor MaraJ!ón l lbs de Sc¡;ur!dnd y Pollcla gubcrnl- En el rápido de hoy s~lit>ron p~m 
también aaldrá. para San Sebastián p..:.ra, !va en csR cludRd. \'l¡::o Jos ~~1iorrs Domín~tlvZ \L;,·av . .¡., 
ser tratada por el famoso médico do· ~C TRASLADO DE LA ESTACION A :-;ú:11'<. (don ,\ngdJ y :-tont•·nef;rll \,j,,0 La parte di:~positlva dice a.sl: tlimcnes Internacionales.•· 

,..rticulo primero.-Por mi Consejo clP 
minllltroe y .1. pro pues .. a. de los mlllls· 
troa correspondiente:~ ae dictarán 111.5 
dl.spoalclones precisas p:~.ra el inmediato 

nostlarra. GUI XAt nenlg"IJO). 

:~~~~;~ ¡z~~~fn~~~1 ~~~=~:;~m;~~~~~~;:~~=~~~ re~~tablecimiento de la vida. unlveralta· 
r1a y de las escuelas e::~pecla.le.s. mod1fi· 
cad& con motivo de lo:s acontecimientos 
d.¡ mee do mu.rzo, Y. ta.mb16n -~ redu-
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