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A presente edición de Galicia Nueva (Montevideo, 
1918- 1919) en formato CD, nos trece números que este 
semanario chegou a tirar, foi posible grazas á xenerosa 
colaboración da Biblioteca Nacional de Montevideo e 
debe tamén moito aos bos oficios de Tomás de Mattos, 
Director da Biblioteca e de Ismael Martínez, 
bibliotecario de Casa de Galicia. A Biblioteca Nacional 
de Montevideo cedeunos tamén orixinais para a edición 
de Raza Celta e Alma Gallega. Conste aquí a nosa 
gratitude. 

 
      (Os editores) 
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1. GALICIA NUEVA: FICHA TÉCNICA 

 

TÍTULO: Galicia Nueva 

 

SUBTÍTULO: Semanario Regional 

 

DIRECTOR: José Mª Barreiro 

 

LUGAR: Montevideo (Uruguai) 

 

CRONOLOXÍA: 1918-1919 

 

APARECE: 15/9/1918 (número 1) 

 

REMATA: 11/1/1919 (número 13) 

 

TOTAL DE NÚMEROS PUBLICADOS: 13 

 

NÚMEROS LOCALIZADOS: 13 

 

TOTAL DE PÁXINAS: 92 

 

PÁXINAS POR NÚMERO: do 1 ao 7, 8 páxinas; do 8 ao 13, 6 páxinas 

 

FORMATO DE PÁXINA: 48,2 x 33,5 cms. 

 

DESEÑO DE PÁXINA: a cinco columnas 

 

PUBLICIDADE: abondosa. Ocupa sempre e de forma exclusiva as tres últimas páxinas de 

cada número. Outros anuncios están espallados polas restantes páxinas 

 

DÍA DE SAÍDA: os domingos 

 

PREZO: na cidade, 30 centésimos de peso ao mes. No rural, 1 peso trimestral 



 

CONTIDOS: semanario feito exclusivamente para Galicia e os galegos. Información de 

Galicia e dos galegos en Uruguai. Atención preferente, moi destacada, á Casa de 

Galicia de Montevideo e concretamente ao labor da súa directiva e seccións. 

Complemento literario-cultural, expresado en parte moi pequena en galego, con 

algunhas sinaturas de prestixio (Benito Losada, Aurelio Ribalta, Murguía, A. 

Nan de Allariz). Achegamento ao pensamento rexionalista 

 

LOCALIZACIÓN: Biblioteca Nacional de Montevideo (única colección completa da que 

temos noticia) 

 

COLABORADORES: Perfecta A. de Lorenzo, Alfredo Álvarez, Ángel Ayer, Azorín, José 

Mª Barreiro / José M. Barreiro / (Franco del Todo) / (Franco), Miguel Barros 

Castro, Cabo Pastor, Francisco Camba, Julia Casillas Oróns, Cimiñoco, 

Corresponsal, Domingo Díaz, José Mª Díaz, El duende de los viajes, Ángel 

Fernández Abad, Fernando Bondad, Franco, Consuelo G. de Valcárcel, Isabel G. 

de Solana, Un Gallego,  Pablo García, Hincha,  Constantino Horta, Juan de 

Otero, J. López Otero, Benito Losada, B. Menéndez, Manuel Murguía, Alfredo 

Nan de Allariz, Ángeles Ottein, José Ortega Munilla, Joaquín Pesqueira, V. 

Plata Rey, Lino Pontevedra, El Reporter X, José Rey González, Aurelio Ribalta, 

Avelino Rodríguez Elías, Rojín Rojal, E. S. S., Agustín Soler, Tontolín, Manuel 

Valero de Cabral, Varios jugadores, Mercedes Vieito de Bouza, Marcial Yáñez 

 

SECCIÓNS: “Noticias de la Región” (informacións breves), “Casa de Galicia” 

(informativa), “N-a veira d’o mar” (literaria-popular), por Juan de Otero, e “N-a 

nosa casa” (Falando c’a moneca), tamén literaria-popular 

 

ILUSTRACIÓNS: case inexistentes. Algunha nos dous primeiros números 

 

TIRAXE: descoñecida 

 

ENDEREZO EDITORIAL: Secretaría da Casa de Galicia 

 

 



2. NOTAS A GALICIA NUEVA (Montevideo, 1918-1919) 

 
 

 

Nunha caracterización, sequera elemental, das páxinas de Galicia Nueva, 

convirá salientar dúas circunstancias. Primeira, que este semanario rexional, de gran 

formato, nace e se desenvolve con vocación continuista respecto de Tierra Gallega 

(1917-1918), así mesmo semanario rexional e tamén dirixido e fundado por José Mª 

Barreiro. En segundo lugar, a publicación non agacha a súa condición de voceira e 

animadora da sociedade Casa de Galicia, que ao longo dos trece números que alcanzou 

Galicia Nueva figura en moitos titulares de crónicas, notas informativas e achegas de 

todo tipo.   

A vontade continuista está reflectida xa no nº 1 do semanario, que no seu escrito 

inicial de presentación –“Salud, paisanos”, (nº 1, p. 1)– recoñece que “somos los 

mismos de Tierra Gallega... la estela de luz esplendente que dejó tras de si Tierra 

Gallega sigue alumbrando nuestra mente...”. Na mesma liña identificadora teima Ángel 

Ayer no seu artigo “Renovación” (nº 1, p. 1). O eixe común dun e outro semanarios é a 

figura de José Mª Barreiro, que se dende Tierra Gallega dera pulo á creación da Casa de 

Galicia fronte ao Centro Galego, aquí, en Galicia Nueva, reforza a súa acción 

propagandística a prol da “Casa” da que todos estimaban que el fora o verdadeiro 

creador e que constituía o centro receptor da correspondencia enviada ao semanario. En 

fin, no escrito “Noticias varias” (nº 1, p. 4) dise que a entidade societaria terá no 

semanario ao seu dispor unha sección oficial na que se dará noticia da xestión da 

directiva e das actividades das distintas seccións da entidade. 

Cumprirá aquí lembrar que ademais de alma mater da Casa de Galicia, Xosé Mª 

Barreiro (nado en Baiona en 1871) foi unha das personalidades máis relevantes do 

xornalismo galego en Uruguai, aínda que a súa traxectoria comezou na súa Baiona 

natal, onde fundou e dirixiu o semanario anticaciquil El Pueblo. En Uruguai, onde 

estaba como emigrado en 1916, foi director-propietario e fundador de Tierra Gallega 

(1917-1918), no que traballou arreo con colaboracións asinadas co seu nome e segundo 

apelido (el apelidábase Rodríguez Barreiro) ou ben co pseudónimo Franco del Todo, 

que emprega con frecuencia en Galicia Nueva. 

 Redactor do semanario que nos ocupa foi Ángel Ayer (nado en Betanzos, 1887). 

A súa carreira xornalística resúmea Carlos Zubillaga: “Colaborou con Miguel Barros 



Castro como secretario de redacción de Tierra Gallega (1918); integrou o corpo de 

redacción do semanario Galicia Nueva; colaborou coa Revista del Centro Gallego e co 

xornal Arazua”1. Engadamos que foi correspondente da RAG, ensaísta e poeta en 

castelán e presidente do Centro Gallego de Montevideo e da Asociación Protectora da 

Cultura Galega da capital do país. Tamén foi redactor Miguel Barros Castro (nado en 

Porriño en 1892), que antes de colaborar en Galicia Nueva fíxoo en El Diario Español, 

El Eco de España, La Razón e aínda en Tierra Gallega, que chegou a dirixir a partir do 

número 40 en substitución de Xosé Mª Barreiro. 

Cos seus trece números como xeira pouco menos que efémera, Galicia Nueva 

representa, unha vez máis, a típica publicación societaria, voceira dunha entidade como 

Casa de Galicia que ben cedo salientou nos terreos asistenciais, benéficos e sanitarios; 

que co paso do tempo chegou a superar os 100.000 asociados e foi quen de crear unha 

modélica rede hospitalaria. Trátase, ademais, dunha sociedade que defendeu os intereses 

dos menos afortunados, da xente humilde, e levou, ademais, o selo galeguista. Disto 

último é boa proba o feito de que foi a sede fundacional do Consello de Galiza, en 1944, 

do que Castelao foi presidente. En Galicia Nueva non só hai un amplo espazo 

informativo da Casa, senón tamén chamadas, en forma de lemas ou consignas 

publicitarias, para axudar á entidade e colaborar cos galegos emigrados no país 

uruguaio. 

 

Polo que atinxe aos contidos, esta é unha publicación informativa dirixida con 

exclusividade a Galicia e aos galegos; como tal, constitúe unha canle comunicativa 

entre a Galicia peninsular e a do alén mar. A primeira está informativamente reflectida 

no feixe de breves notas integradas na sección “Noticias de la Región”, dividida en 

catro apartados de acordo coas catro provincias galegas. A segunda, orientada cara á 

Casa de Galicia, ocupa a sección homónima. Hai, no entanto, colaboracións centradas 

en problemas sociais e políticos de ámbito español ou uruguaio. Outras achegas 

sintonizan con diferentes sociedades e institucións galegas de Uruguai. 

Non semella discutible a simpatía de Galicia Nueva polo Rexionalismo. Proba 

diso é, por exemplo, a súa dedicación á cultura e á literatura popular, feito constatable 

                                                 
1 Carlos Zubillaga Barrera, A prensa galega de inmigración en Uruguai, Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega, 1996, p. 193. 



na sección “N-a veira do mar”2, asinada por Juan de Otero, ou aínda na titulada “N-a 

nosa casa”, que vai sen asinar. O pseudónimo Juan de Otero ten o seu paralelo no Xan 

de Outeiro ou Xan d’Outeiro que atopamos na prensa de Galicia e na da nosa 

emigración. Así, galeguizado, aparece en Follas Novas (A Habana), El Barbero 

Municipal (Rianxo), La Integridad (Tui), Nuevo Heraldo (A Guarda), Suevia (A 

Habana)3 e algunha máis. Este Juan de Otero colabora en calidade de recompilador de 

textos de inspiración folclórico-popular.  

Escritores como Luís Otero Pimentel, Eduardo López Ardullas, Domingo 

Álvarez e Manuel Paz Varela empregaron este pseudónimo cuxa forma en castelán ten 

moito de paradoxal, pois os textos están en galego ao longo de toda a serie e, nese 

sentido, xunto aos que pertencen á sección “N-a nosa casa”, resultan excepcionais nesta 

Galicia Nueva na que o uso do galego é pouco máis que residual, limitado a un pequeno 

número de colaboracións literarias asinadas por Alfredo Nan de Allariz, Benito Losada, 

Juan Rey López e o citado Juan de Otero. 

Certas sinaturas como as de Xosé Mª Barreiro, Juan de Otero, Rojín Rojal ou 

Ángel Ayer4 son as de máis activa participación aquí, seguramente como integrantes do 

limitado equipo de redactores do semanario. Outras sinaturas de relevo son esporádicas, 

reducidas a unha ou dúas achegas: Joaquín Pesqueira, Mercedes Vieito de Bouza, 

Avelino Rodríguez Elías, Benito Losada, A. Nan de Allariz, Manuel Murguía, 

Constantino Horta, Aurelio Ribalta ou Xosé Mª Barreiro. Ao seu carón, José Ortega 

Munilla (o pai do filósofo Ortega y Gasset) e Azorín. Numerosas sinaturas resultan ser 

comparecencias ocasionais de xente que sabe escribir ou ten afeccións literarias ou 

quere dar a súa opinión (crítica ou de apoio) a calquera institución. Xorden así cartas, 

poesías e escritos de todo tipo que levan sinaturas efémeras e hoxe de case imposible 

identificación no caso de pseudónimos ou siglas como E. S. S., Cimiñoco, El Reporter 

X, Tontolín, Hincha, El duende de los viajes, Un Gallego, Corresponsal e algún máis5. 

                                                 
2 Esta sección continúa aquela que, coa mesma cabeceira, aparecera en Tierra Gallega asinada por Juan 
de Otero / Xan de Otero. Chegou daquela ás 26 entregas de “parolas” nas que dialogaban Chuco e Xan 
nunha fala popular con numerosos trazos dialectais. 
3 Na revista Suevia (A Habana, 1910 e 1916) o director, Ricardo Carballal Lafourcade, publicou 
narracións dialogadas ou parrafeos en galego baixo pseudónimo. Así mesmo, como Xan de Outeiro, 
escribía a sección “Campanazos” (en castelán), na que se ocupaba de criticar e satirizar certos 
acontecementos que tiñan lugar no Centro Galego da Habana. 
4 Máis datos sobre Xosé Mª Barreiro, Miguel Barros Castro e Ángel Ayer témolos en Carlos Zubillaga 
Barrera, op. cit, pp. 193-195 e Carmen Fariña Miranda, Tierra Gallega (edición facsimilar), Santiago de 
Compostela, Centro Ramón Piñeiro, 2004, pp. 28-29. 
5 Rojín Rojal, Avelino Rodríguez Elías, Francisco Camba, Azorín, Miguel Barros Castro, El duende de 
los viajes, V. Plata Rey, Joaquín Pesqueira, Benito Losada, Manuel Murguía, Alfredo Nan de Allariz, 



Se puidésemos repasar a listaxe de socios, de persoal contratado e de directivos das 

sociedades que reuniron aos nosos emigrantes (Casa de Galicia no caso de Galicia 

Nueva), seguramente poderiamos identificar moitas das sinaturas descoñecidas da nosa 

prensa da emigración. 

 

Con moi xenerosos espazos publicitarios, pois mantivo máis de tres páxinas de 

anuncios das oito (seis xa no número 8) que contaba o semanario, (publicidade masiva 

que tamén se amosaba no seu coetáneo O Fungueiro, de carácter satírico) Galicia 

Nueva foi ata agora mesmo unha publicación da que apenas tíñamos noticia, pois non 

temos constancia de que exista ningún número nas nosas bibliotecas públicas. Os 

números soltos desta cabeceira que existen na hemeroteca do Museo de Pontevedra 

pertencen ao semanario homónimo da “colectividad gallega en Uruguay” que tirou 25 

números en 1931, único ano en que se publicou. 

 

Voceira da Casa de Galicia, Galicia Nueva foi unha publicación societaria e 

galeguista malia a pobre presenza de textos galegos nas súas páxinas. Esta escasísima 

comparecencia da lingua do país que moitos reivindicaban como clave identitaria foi 

habitual na nosa prensa en Uruguai, porén, a situación nas publicacións galegas de Cuba 

ou Arxentina adoita ser máis positiva. Recuperamos, en calquera caso, un novo 

testemuño da nosa prensa emigrante e poñemos así novos trazos nun complexo mapa 

que debemos completar.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Mercedes Vieito de Bouza, Ángel Fernández Abad, José Rey González e Marcial Yáñez son sinaturas que 
están xa en Tierra Gallega e continúan a súa colaboración ou presenza en Galicia Nueva.  



3. ÍNDICE DE COLABORACIÓNS POR NÚMEROS 
 
 
NÚMERO 1 (15/9/1918) 
 

o “Salud paisanos”, s.s, p. [1] 
o “A la prensa”, s.s, p. [1] 
o “Renovación”, Ángel Aller, p. [1] 
o “Divagación trivial. El amor a la tierra”, Rojín Rojal, p. [1] 
o “El sitio vacío”, Manuela Valero de Cabral, pp. 1-2 (poema) 
o “Fiesta social de «Casa de Galicia»”, s.s, p. 2 
o “En serio y en broma. De actualidad gallega”, José Mª Barreiro (Franco del 

Todo), p. 2 
o “Artistas que triunfan. Ángeles Nieto”, El Reporter X, pp. 23 
o “N-a veira do mar”, Juan de Otero, p. 3 
o “La visita de la Ottein a «Casa de Galicia»”, Ángeles Ottein, pp. 3-4 
o “Acto de cultura y patriotismo”, s.s, p. 4 
o “Después de la fiesta del Solís”, s.s, p. 4 
o “El cónsul de España. Su partida”, s.s, p. 4 
o “Notas sociales”, s.s, p. 4 
o “Notas varias”, s.s, p. 4 
o “Contestando una insidia”, J. M. Barreiro, p. 4 
o “A Marica”, s.s, p. 4, (poema galego) 
o “Noticias de la Región. Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, pp. 4-5 
o Publicidade, pp. 6-8 

 
 
NÚMERO 2 (22/9/1918) 
 

o “Regionalismo gallego. La vida, la cultura y la universidad”,  
Aurelio Ribalta, p. 1 

o “Tontolinadas”, Tontolín, p. 1, (poema castelán) 
o “Galicia y el Canal de Panamá”, Dr. Constantino Horta, pp. 1-2 
o “La catástrofe de Monforte”, s.s, p. 2 
o “Desde Santiago. La semana regionalista”, Corresponsal, pp. 2-3 
o “N-a veira do mar”, Juan de Otero, p. 3 
o “Reflexiones”, s.s, p. 3 
o “Todo é boo”, José Rey González, p. 3, (poema) 
o “La calumnia”, Un gallego, p. 3 
o “La bandera de Casa de Galicia”, J. M. Barreiro, p. 3 
o “El 12 de Octubre”, s.s, p. 3 
o “La despedida de la Ottein”, s.s, pp. 3-4 
o “Tribuna libre. Nuestros males”, Cimiñoco, p. 4 
o “Como viene”, Varios jugadores, p. 4 
o “Contestando a unas preguntas”, s.s, p. 4 
o “Acuse de recibo”, José Mª Barreiro, p. 4 
o “Casa de Galicia”, s.s, p. 4 
o “Notas sociales”, s.s, p. 4 
o “Noticias de la Región: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, pp. 4-5 
o Publicidade, pp. 6-8 



 
NÚMERO 3 (29/9/1918) 
 

o “La Casa de Galicia, primer aniversario de su fundación”, s.s, p. 1 
o “La «Fiesta de la raza»”, s.s, p. 1 
o “Rasgos de España”, J. Ortega Munilla, pp. 1-2 
o “O son d’a gaita”, Benito Losada, p. 2, (poema) 
o “Despedida”, s.s, p. 2 
o “Rosiña”, Rojín Rojal, p. 2 
o “Rima (inédita para Galicia Nueva)”, Ángel Fernández Abad, p. 2, (poema 

castelán) 
o “Contos curtos”, Avelino Rodríguez Elías, p. 2 
o “Lamas Carvajal, septiembre de 1906”, M. Murguía, pp. 2-3 
o “N-a veira do mar”, Juan de Otero, p. 3 
o “Por los fueros del idioma gallego. ¿El gallego es idioma o dialecto?”, Domingo 

Díaz, p. 3 
o “Como viene”, José M. Díaz, José Mª Barreiro, pp. 3-4 
o “Hijo sin madre”, Lino Pontevedra, p. 4 
o “A vela de S. Ramón”, Cabo Pastor, p. 4, (poema) 
o “La velada del 12 de octubre”, s.s, p. 4 
o “Casa de Galicia. Dirección, Sección de Beneficencia, Sección de Orden y 

Fiestas, Sección de Protección al trabajo, Sección de Declamación”, s.s, p. 4. 
o “Satisfaciendo un deseo”, s.s, p. 4 
o “Noticias de la Región: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, p. 4 
o Publicidade, pp. 6-8 

 
 
NÚMERO 4 (6/10/1918) 
 

o “Casa de Galicia va a establecer el servicio sanitario para sus asociados con 
Casa de Salud...”, s.s, p. 1 

o “Galicia comercial e industrial”, s.s, p. 1 
o “Entre racimos”, Francisco Camba, pp. 1-2 
o “Pontevedra actual”, J. López Otero, p. 2 
o “Contiño vello”, Alfredo Nan de Allaríz, pp. 2-3 
o “Imitando. Agreste”, Rojín Rojal, p. 3 
o “En serio y en broma. De actualidad gallega”, Franco del Todo, José Mª 

Barreiro, p. 3 
o “Carta abierta a la Sección de Propaganda de Casa de Galicia”, José María 

Barreiro, p. 3 
o “N-a veira do mar”, Juan de Otero, pp. 3-4 
o “Otra Casa de Galicia en Buenos Aires”, s.s, p. 4 
o “En los salones de La Española”, s.s, p. 4 
o “Sobre un pasquín”, s.s, p. 4 
o “Mi buzón”, Franco, p. 4 
o “Casa de Galicia. Junta Directiva. Declamación y filarmonía. Orden y Fiestas. 

Protección al Trabajo”, s.s, p. 4 
o “Convocatoria para la asamblea del 12”, Jose Mª Barreiro, p. 4 
o “Noticias de la Región: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, pp. 4-5 
o Publicidade, pp. 6-8 



 
NÚMERO 5 (12/10/1918) 
 

o “La fiesta de la Raza”, s.s, p. 1 
o “El 12 de Octubre”, Mercedes Vieito Bouza, p. 1 
o “A nuestros suscritores”, s.s, p. 1 
o “La manifestación de hoy”, s.s, p. 1 
o “La Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, San Salvador, Uruguay, Méjico, Costa 

Rica, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Guatemala, Panamá, Nicaragua”, s.s, 
p. 2, (poemas en castelán) 

o “Colón”. “Raza Ibérica”, s.s, p. 2, (poemas en castelán) 
o “E pur si muove. (A pesar de todo Colón era gallego)”, El Duende de los Viajes, 

p. 3 
o “Noticias de la Región: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, p. 4 

 
 
NÚMERO 6 (20/10/1918) 
 

o “Casa de Galicia. La asamblea extraordinaria”, s.s, p. 1 
o “Ante el porvenir. (España y Estados Unidos)”, Azorín, p. 1 
o “Ángeles Nieto en Río”, s.s, pp. 1-2 
o “Leed, españoles (contra nosotros y nuestra patria)”, s.s, p. 2 
o “La noche del 12 de Octubre”, s.s, p. 2 
o “Lo del Hospital Español era un libelo”, s.s, p. 2 
o “Javier Valcarce García, elegía melancólica”, Joaquín Pesqueira, pp. 2-3 
o “A España”, Isabel G. de la Solana, p. 3, (poema castelán) 
o “Remitido”, Consuelo G. de Valcárcel, p. 3 
o “El «Diario del Plata»”, s.s, p. 3 
o “N-a veira do mar”, Juan de Otero, p. 3 
o “Deportivas”, Hincha, p. 3 
o “Una carta”, Perfecta A. de Lorenzo, p. 4 
o “Contestación”, José Mª Barreiro, p. 4 
o “Sobre supersticiones nupciales”, s.s, p. 4 
o “Pro Casa de Salud”, s.s, p. 4 
o “Sociales”, s.s, p. 4 
o “Casa de Galicia. Junta Directiva. Protección al Trabajo”, s.s, p. 4 
o “Noticias de la Región: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, p. 5 
o Publicidade, pp. 6-8 

 
 
NÚMERO 7 (26/10/1918) 
 

o “Casa de Galicia y su Casa de Salud”, Miguel Barros Castro, p. 1 
o “Mientras arden las aldeas. (Rasgos de España)”, J. Ortega Munilla, pp. 1-2 
o “Departires”, s.s, p. 2 
o “Un día de campo”, s.s, p. 2 
o “Casa de Galicia. Junta Directiva. Protección al trabajo”, s.s, p. 2 
o “Sociales”, s.s, p. 2 
o “Noticias de la Región: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, pp. 2-3 
o Publicidade, pp. 4-6 



 
NÚMERO 8 (6/11/1918) 
 

o “Hablemos”, Ángel Aller, p. 1 
o “La ciudad de los clubs”, s.s, p. 1 
o “El mal reinante”, s.s, pp. 1-2 
o “La Comisión de Damas de Casa de Galicia”, s.s, p. 2 
o “N-a veira do mar”, Juan de Otero, p. 2 
o “Presagios de triunfo”, Agustín Soler, p. 2 
o “Nueva Sociedad”, B. Menéndez, p. 2 
o “Comisión pro Casa de Salud”, s.s, p. 2 
o “Corazones heridos (cuento)”, E. S. S. , pp. 2-3 
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