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¡ Galicia! Verba que o pronunciala os nosos beizos, e coma un chamado

xano que efiega a o-noso corazón.

Lonxe d'ela, arelamos o inti e en que as nosas espranzas de Volta o seo

do seu regazo maternal sexan realidade.

Lembrando a nosa terra, a croma un homaxe a quen soupo inspirar tan

grandes sentimentos os seus 	 pubricamos do poso bardo Pon da], as es-

trofas bariles	 seu ''1-Tino os Pinos", as que o pobo ■ -rale< ,'o recoden, e hoxe

canta coma o Hipo a Nosa ?erra.

MINO GALEGO

Qué din os rumerosos
Na costa verdecente,
,Ao ralo trasparente
'Do prácido Jitar?, .

Qué din as altas copas
Drescuro anime arpado.

Có sen ben compasado.
Monótono fangar?...

—Do ten verdor cinguido
E de benignos astros.
Confín dos verdes rastros,
E valeroso ('han.

Non d&s a esquecemento,
D a inxuria o rudo encono;

Desperta do ten, sono,
Fogar de Breogán.

Pondal - Veiga.
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PEDIDOS

ALSINA 416
U.T. 33, Avenida 2215 y 2216

Buenos Aires

Sr. Don Juan García Naveira

pp.] me r
queriiimos

a ngura a quien Be-
anzos tanto debe y ,a cuya

inenlorill m i, s e h a rendido el
henteinaje a que por sus vir-
tudes y filantropía se ha he-
idui acreedor de todos los be-
ta neo

Reseñar lo que para Belanzos ha id; Dou Juan Gomia Naveira.
repetir lo que de lodos es conocido: a su. generosidad y cariño al pueblo
natal. debe Beta Zas U o s6lo la instrucciOn y cultura de la mayor paite de
sus hijos, sino que ;RietnOs, el Asilo para	 ni 1 IflO thÌiiio para niilos anor-

Sawdori n para Desamparados y mucluis olas nuí 	 om el lwrilloso
Parque del ('arregal, hablan con elocuencia de c(ono este ilustre hr antino°
llevaba ,su ``letruflo — en el eorazilui,

E'illínra 	 cree 1 lUpia un iuludihli dCbernc S(S -I()
de eiratítud	 t �inibnlin de ,inLitieia, rindiendo este seiwillo pero Si nUdo
homenaje	 la mevuoria del gran ri'dilltl'OL)0, ell u	, ;(v2Iiridad qlle todo bc-
laucero le honrara con su emoeenaclo recuerdo,

CAPES y TES

"LA PUERTO R1CO"
CALIDAD SUPERIOR



o st ion para nuestros lecho-

Iblieamos del poeta espaliol Ven-
Aguilera, su hermosa poesía

Gallega", dedicada a Don l■la-

el a ño 1 S1-10 y que inspi-

la respuest a q ute bajo
Galega

La Gaita Gallega

Mur g1

ro a uttitst ea Ti salía
tnlo de "A Gi

Do se 	 e

que el
\Ter -me fa
bella, petisa
como aniado 1 su 00
como reina sin e trol

Y aunque alegre dautz

v dance 'la turba loca,

la t- tz, del grave instrumente

e tan une 	 °a.

tos penas tan hondas
10 Sé (10(1 '05

si llor11.

sus icon os
	

jos' desnudos
que mi van 	 e a Eutrol)a

pidiendo su pan amargo
a la 	 remota,
no acterto a deciros
Si eOlitO 	si 1101°14,

¡Pebre
'huyen
II ellIllId)

tus ,ClIt
Y como

'OhI O a 1ribus
(pu> llevasen en
selle

-V!
a

y la 	 .1 yla liitl(rte
en su hogar desi 	 oran.
Por eso) aunque eii son de fiesita

g 	 llega se oigo,
110 OCieli

tela, espera!
e z q

regando tto
csa vía de,

re'lldri:IS Sed I....
te dartan con mano p]a
y con corona de espinas

de caña por mofa ;
pero los tiempos se acereau,
y elli111(10 SlIelle la lo ra,
feliz subiras v grande
a la cumbre de la gloria,
1 loy si la tt;aita gallega,
el pobre tjuitere 1 0 1 0.
no a c ierto a deciatos
Si canta o si llora.

Ventura Ruiz Aguile a,

cuérdaine 11 q dell os cielos

t'ellos dulces anittres.

aquellas vcitales campiñas,

- el arrulle] , de sus tórtolas;
y aquellos lagos, y aquellas

montalías que al ele

teclas 1lbas de perfum s
vestidas de flotes todas
donde 1/íos ab 'esu mano
y sus tesoros agota
mas ¡ay como me recuerdaa

también que hay allí guíen_ i1ohlt,

en meiitc. de la abundancia,
al hambre la frente torva,

aclerto a deciros

si cauta 0 si

Suenan,	 cruzan por int spíri LL

eilbs y hermosas
Lis sombras de los cien puertos
de que (10] i ci a es señora,
Y lentamente pasando,
como ciudades que flotan,
van SIIS 01C11 naves sobetbias

al rcnco son de las olas;
mas ;11y! come en ellos veo.
(1111 el 	 100 de sus costao .



Martinez

ALVEAR 32
U. T. 742-2565

CALLE DE SANCHEZ BREGUA

AritiT Lia Pe ZarleYlia

Y VENTA DE HIELO
del Mercado San Cristobal

de RAFAEL SALIERNO
MIAE11121

Gran Surtido en Pescados Extranjeros y del País

Mariscos de todas clases

Ventas por Mayor y Menor - Reparto a domicilio

Entre Rios e Independencia

U.T. 38-3880 	 Buenos Aires

Sastrería

BriNTIVEL71 A
Articulos Finos
para Caballeros

ALVEAR 102
U. T. 742-1353 	 MARTINEZ

Libreria y Juguetería
DE

Luis E. lafranconi
•

Avenida Maipú 366
U. T. 741-4418 	 Vicente Lopez

Foto Estudio "ROSON"
Arte y Distinción
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FAMOSO POR SU COLORIDO EN LANAS EXTRANJERAS

Modelos Tricots wTh. Especialidad en tejidos de punto

PARAGUAY 643	 II. VIA U. T. 31-0648
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rna 1 -111 - o
Yunta	 fljx(x

r(x\Holue *Ion r(yi v
one.

de

O 26 de abril do presente uno, cumpleuse o centenario do sagr ,íficio des
"Mártires de Carral".

Tcdo galega que se honre, ten presente o que pra Galicia significan esa
data,

N'eta es galegos d' entón afirmaren a sua, voluntade de ser ceibes das
tutelas que aseballan a tiesa terra,

O lembrar aquel intre histórico, non podernos esquencernos d un -hl
gura que tivo n' esos altos unra, aituacian de primeira fila como St x

da Xunta Revelucionaria, e fci autor do manifesto Irístórica qu.' o '15 de abril
d.' ese ave, de 1346"despertou e sentir/lenta de libercla 11G 0090 p0b0,

Antolin Foral& é o nome d' aquel precursor, que pra nasa orgullo tutscon
oir noso tan querido Retamos,

Coma un merescido homaxe a un dos ,seus filIcs, a Revista "'RETAN-
ZOS" lembra n' este mire a silla, figura, reiproducinda o artágo que Sr, Ro-
dolfo Prado pubrícou sobar da persoalidad de tan ilustre e valeireso batan.
ceiro, :no ano 1935.

lernbrando a unho gloria betonceir

AN rOLI\

por 	RODOLEO PIADA
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LOS ASTURIANOS Puestos 82 y
Fábrica de Cbacinados de Cerdo

Frigorífico y Carnicería
•

DE —

JOSE VAZQUEZ

cialidad en

CHORIZOS Y MORCILLAS A LA ESPAÑOLA

MERCADO SAN CRISTOBAL
Especialidad en Aves y Huevos

N O VA. 11. 1.1 . 1105.

R1VADAVIA 10551/55 	 U. T. 64 - 6791 ENTRE RIOS e INDEPENDENC

E A. Ventura Chauvin
Establecimiento Viti - Vinícola

PANADERIA Y CONFITERIA
"LA FRANCO-ARGENTINA"

MENDOZA
SAN JUAN .

RIO NEGRO

Bandejas para Casamientos

negra y alemán - Facturas de todas clases

DOMiNGO LOPEZ
Escritorio y Ventas

1 - ECHEVERRIA - 5013
U. T. 51 Urquiza 2783

Sucursal
Cocliabarnba 1845

U. T. 23 11. O. 2358

Central
ndependencia 15
U. T. 38 Mayo 3769
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línenea :kirt`S, anmands sitie maní pala-

ludes Oespieden les sentimientos de ame,'
a nuestro que non igual iniensl-

om1 to;;os comparlono,,

linee poets oías una de numalas Sonia-
dades uf -rumió 	 dmuuslraeión de apre-
cio y sampalla al líder nplxallo de das
reiviudicaelones gallegas, 1)r, s\lfons
easlelau, con :mol sol de su pialxilea por1,-
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persa, diEnlida un Chmenas de sociedades,
ímlas 1 resdigiosas pul; vierto, pero 1 3 1 1e

hl) han SO111(10 O OO. han (111111 13 	 se111111

mergo de la real lojad que implina nueslro
deber VII 1a hora presente.
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mente por eierr(,„ que la mdealividad ga-
llega uon ell¿I nuestro atan Coslolilo, es-
posaban la 	 111 	 11 del yra -o (lente Ce-
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gallmía en flmenus 	 iras.
So ralarita al ejemplo nee Es hilos da

las provincias ele Ideense. lerpts :e Ponla-
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CONFITERIA "SANTA ANA"

Distinción - Calidad
Servicios de Lunchs
Elaboración propia y a la vista

SAN JUAN 1840
U. T. 26 5114 21-7407

Medidas Finas - Camisería - Bonetería
FABRICACION PROPIA

MORENO 1300

Fuel: e 	 ibra a realizar,

Antonio	 árez Do Paz°.
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DOMINGO 11
lantar típico a [as 12 5s.

Caldo galego

Callos a Betanceira

¿ -?'mpanada de 6acalao lexítimo 	 9Yaranxas e
Viño 6ranco e mouro - Cerveza 	 Cale'

SABADO

(Yazans

Ve[ada .cAptistico-Oanzarite a [as 21 5
en nuestra sede social-, con el siguiente programa

Apertura por el conjunto de guitarras que dirige la eximía con.
certista señora Consuelo Mallo López.

29 Fernando Iglesias (Tacholas) y Marraja Boga, de la audición
"Recordando a Galicia", animarán nuestra fiesta con sus sa-
brosos diálogos y cuentos gallegos,
La Coral del Centro Betanzos "Os Rumorosos". bajo la inte.
ligente dirección del maestro Sr. Ceralliní, interpretará varios
números de su selecto repertorio.

49 Srta. josefina García recitando expresivas pacías gallegas,
59 Jaime Pazos, en sus más aplaudidas canciones.
59 Niños Hermanito s Freyre interpretarán bailes regionales.
7Q Srta. Sara Suárez, interpretando en el piano selectos números

de música gallega.
Pedro Eiroa nos cantará hermosas canciones de nuestr a tierras

Un grandioso fin de fiesta por el conjunto de
muiñeiras, acompañado de gaita, que dirige el
Maestro Mentar°, hará de nuestra reunión un
recuerdo imborrable para todos los concurrentes.

II
Gran Baile Familiar, amenizado por los acordeonistas Hermanos

rvloreira y las selecta; grabaciones de las más renombrada s
orquestas

15
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A. Suárez do Pazo.

rrer
jfle . Se ,pode desexar a milla
nativa 'laxa II ibettda de e xustici
rui propia terra",

ha mema terra é a surte máis grande
tura ; pero a condición de que mia terra

nois son estos dous bens tamén hai desterro

Desde muchos años atrás Ga licia
la la mayor corriente emigratoria 	 o
países de América, y en modo	 eeial a
la Argel -di -11,a y Coba.

El emigrante gallego es allí bien reci-
bido porque además de tratarse de
joven, fuerte	 tiene un modo
de adaptación al suele , en que vive, y
muy pronto forma hogar en tierra extra-

trabaja con altilleo para enoTande-
celda como si fuese la propia,

Su obra es muy próspera
	 fecunda,

_.\quí en la República Argentin tenemos
grandes muestras de ello .

Desde los tiempos de la Reconquista,
en que agrupados en el tercio que llevaba
PI nombre de Galicia, a las órdenes de Gen-

supieron oponer sus pe-
char de homo bres 	 y va 'e 	 e
dielide esta tierra de los invaso.e
misma lealtad e igual heroísmo que
defendiesen la propia, como lo prueba el
hecho de que ellos mismos costeaban los
gastos de campaña, y allí donde un gHle-
go vaía, muy pronto cen igual honor otros
ocupaban su puesto, y de su ayvión he-
roica hablan con elocuencia las felicita-
ciones y distinciones especiales que ?mis-
tan en los boletinos oficiales de aquella
época —hasta nuestros días en que los
nombres gallegos figuran en todas las acti-
vidades y obras de progreso aquí reali-
zadas,

En su carácter personalista y HUI -1 de
independencia económica, tenemos la ex-
plitación de como muchos, a veces con
muy mediana cultura y sin preparación
comercial, triunfan en grandes empresas,
porque suplen aquellas deficiencias con un
caudal de energças inw2:otables, y a la par
que se engrandecen económicamente, al
crear nuevas industrias amplían el co-
mercio y fortalecen también al país
orte residen, pues dan más solidez a sn
economía interna.

Trace un año la Alunícipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires , acorrió dar el
nombre de GALJCLA a una de sus canes,
como reconocimiento a la obra progresista

nuestros emigrantes con su esfuerzo
ja constante habían realizado. Ello

es la mejor prueba de como ',os galle:los sa-
lan pagar con generosidad la hospitali-
dad que aquí se les brinda.

Entre las múltiples obras por ellos aquí
realizadas, debemos del- M'ar el 'Gcntro
Gallego", la más grande entidad mutua-
lista de Sud América, que honra no solo
a Galicia en el esfuerzo de sus -hijos, sino
que al inisino tienipo es para Buenos Ai-
res un orgullo el contar con una obra de!
esta naturaleza, pues los 30 000 soci os q ué
en él reciben asistencia médica, no g.ravi-
tan sobre el presupuesto de Hospitale s dé
la Ciudad, dejando un apre', , iable saldo
eP( , n6m'iPo para in Comuna, y etimple ade-
más una Función social que propios y ex -
trrnmn  de veces ran destacado.

Y- lo que más hala'a nuestra condición
,allegos.;„ es ver que esa .5.),Tan obra de

riié; posible sin ayudas extrañas,
merced tan solo al esfuerzo de los eini-
ralltes. demostrando con ello la grandeza

emistructiva de -nuestro pueblo,
No importe pues que todavía exista.

quien nos llame despectivamente "gallé-
,..2.tos". A aquéllos que no conocen las di-
ficultades que para formar nuestra cultu-
ra nos crean en nuestra patria, vart VIne'i-

)erdón y deseo de que se interiovicen
nuesttros problemas : y a los otros, los

que debieran respetarnos porque bien sa-
ben que todo está librado a nuestra vo-
luntad y esfuerzo unes solo a ellos favo-
recen nuestros gobiernos, a eses que se,
tildan tan (le españoles y que de tal morlo
nos injurian, -nuestro ejemplo de como
huérfanos de apoyo, peré, con rail cariño
a le tierra y amor a nuestros semejantes,
pcdtmos realizar obras 0 0100 éstas, une
honran a todos lo 	 e nacimos en el
in-, suelo,
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Sastrería "LA MODERNA"
DE

Ce •o Villares

Créditos a sola firma

Sírvase en esta casa para Trn es de Calidad

y Elegancia, y obtendrá los verdaderos

casim ires ingleses

Donato Alvarez 2004
U. T. 59-6967

patria ven que va Son casi ext
propia casa, y todos los que trabi )ijiliisi
con el corazón y	
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ci lugar tendremos que
010 i CI d 11)11 10 ea rio capitales

hesito cam	 valores huma-
nos, no	 le de n	 beneficiar
nuis que aiinellos	 reciben esa
corriente iumigrato	 , pire, un	 al
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genera	 00-
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011111 ni busque s , luciona
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ide de Ic.s de nuestra tierra ;

can	 lucen la e11tig1'aci(;11 son
forma permanente o

tan	 siglos sobre (1 norn
Ilesa ri'ollo ole la econorm, de nuestro sue

Admitido, pues, en l'orina general, que
la emigra ‹i(ni 11 0 es helleriHoSa para nues-
tra tierra ni para otras en analoga situa-
c1611, 1 0anios por 11 ni, en 010(10 parlicu'ar
es< tan perjudicial para Galicia y cuales
snn sus causas y sus efectes,

Si los emitgrantes gallegos besen los 1
rratenientes que explotan a nuestro5 tra-
bajadores del ('11111 p0 o aquellos (fue
del patrimonio familiar sin eumplir fui -
e'(n social aiLruna, 0 er-;(s elemento
seablcs 011 1(1(10 país que s()10 51 10011 para
pon.er trabas a lo n110 sea 111 001050 de los
0101 116 1, 11 hombres ya gastados en la labor
i , otidiana, cut cnces sí, la enduraciíni sería
beneficiosa pues excepto a estos Unimos,
rl los deiuias en buena ficra  LO udIl'
(U Os par111' p1 s ser ia hasta

para todos,



OERIA GOYA
LCY más moderna y mejor surtida

de todos los barrios

. 	 SU EY,JEÑO "UN BETANCEIRC,'"

Casimir° "Dopazo
Ofrece en las fiestas de Agosto un descuento
esuecjoi o los sDCíOS del "Centro Besiondos"

V1S1TELA EN

Av. San Martín 2432
u.1", 59-1019

VIS PO 	 eS, 	 11111, 	 Isr, emigrantes,
sino al contrario, los que lo lineen aun In
mejor de unes;	 pile1)10 	 P:ellitild

de SU Vida, ,i6 1 (11 	 iieWS de ansias do
u:1mPa, y coa una volunlad de trabajo

uu admite laacasua.
y así ocurre /pie en Galicia tatau tau-

las mujeres que lentran qua (león:ni:-
se	 rUCIa`^; 1V, l'ea"; 	 1,réinZa Y a 0.1 l'''-1 `"";
inuctias pis pias de las romidicis, porque as-
tos eslein ordecionda sus energías a orrut
países que les brindan lo queY 1 pie les
niega.

1111i 1 cluni veces be pcnsadd al ver las obras
rea piza das -por 1ns	 gargaros
e1 exiranjera, la grande que podría Ser

r■S 1 1,1 	 10dY) 	 ('SLIWV/0 y ctwacidad
creadora que sus	 rian a otros

pi] eSe sar apirovanaluul a 	aceión
aiancomnuada en su urapia	 io,

(*Cuales son, pues . las causas que nioiti-
van al ótio un año otro fra taud u
vall ut r a se lance liaala aventuras y aban-
done su patria?

Xe son por cierto los motivos rarnanii-
ros que iligunos adnern desque somos un
ítmetilo así, inivapPlai y arriesg i ldft, a m an_
fe de lo desconocido a- (pie nos lleva a do-
lar nuestro suele en besoa de (qu'alones.
alit quitaó eso les legeti ocurrida;
ra no son esos los nionincos q ue a la tija-
itan ía Pulid' a haceidn.

Conocido es de 1 odes	 jjran earifío que
el gallego sielde ;hacia mi "tal:riña

einnita es su "inionaiiind" tejos do
ella, y con (111 IIsias1 1regresar.; per
la tanto, es lógica supone,: (die -razones po-

ilerindet le Obliga re n a ab,indonaria.
iksate haaa segios 	 fureie de	 0,01e-

ei 	 gailaga se enciman a milan atia, jt - SUS
recursos naturales ciñan en manos ineiteriu-
puintias que no so preocupan de lid
une	 Pr gresGs a esa tierra tan eertil y
uña tant a r iquezd t que tano es aprotaiellia-
ttle en Inundado de unos po; os„

tqaYamenes mou inundes implaion al pe-
queño produmlor ha eu rendir 1 , idos a sus
,ainpi s. Ei comercio es poso aclivo de-
bida a la carestía de transportes y \tías de
eenininiondOnie nitt que ninotinn tnenierno
piense remediar estds ma es: pues, para el
Estado, Galicia sólo exatte pipa pagar im-
puestos y expoliarla, pero nunca para dar-
le metieras.

1;11 gallea() ya mi edad temprana ve ai
as(ado de n'alud' no de su tierra, 1;1 falta
de apoyo olacial, su porvenir incierto, je
de aní entonces surge la eausa por la IR'
abandona su patria con dolon Ileylludo
estuiranzti de III futuro unitipi en otras

1(1 1 0 1  diedde SM1 St1 trabajo tenga nials
campo de acción,

V así en muchas generaciones, eon ctin
tino usurructillan mies-

ira suelo, pues al ver partir la juventud
q u e es pi que podría coinhatirl: ti y reída-
unir por sus derechos, su aonslituyen eu
ilnieds l'a voreeildos en la ernigíración de la
gieule de nuestra tierra,

liemos visto en forma sencilla y ny, 1 all-
í() deso 1 dein 0 1 1 , c ómo la emigración perju-
( Piña a etaldela, -pues la restta 1 , m e jor
sus hijos, aquellos quo 'nutría n redimirla
te }librarla de osa escila \alud de siglos, j -

itar:lar	 (1, 1 ll 1 cia grande sin opresión ex-
I: afta, y -tionics en canittlo camo	 1	 1 ell-
C'1113 e011 ello en primer luittair los eternos
explotad, tasa	 1:1110Sir0 suelo, y en Se-
Injile10 	 ilaei0111'S (TUS recibe n mía iza, -
nevosa corriente amiga:Moría,

Trinans (talegos -me etin 1 SMW'n'n1 -<:\TH e
VeSel Í.1 II 	 1ra 111)Sei ISS*1 	 (s011 	 elinS

desimarrecran los mrlat- es una las cuales,
leniendo irna tierra 1:111 Lmil. lengarnos
qua ir a VDS a tralla r tinstouto que oil
1a nuestra nos u -trazan.

lana nueva gran:len	 gallean, se ha Por-
tado in en su día turnios de upcs illr cuanta a

culuables tlel atraso	 abandono de
nuestY a unoblo,

aceren 1	 (tia en (pie los Proltilernas
SerA 11 IT'Slielins por l os mlintios

gallegos,	 en1 1 	 Hl. 'Hti	 ()lava-
bles, slu estire supediladas írni des p 	 n
pent l' 1 I L-111P, 	 LIS 	 lifs'cs,s,Lrades de nuesira

t4 ,1



L9S S vicios del

BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIR

Perfeccionados a través de sus 40 años de existencia, le
aseguran una atención rápida, eficiente y económica,

SUCURSALES:

Rivadavia 2878, San Juan 3101, Corrientes 3401, 	 nIre Rios 200

Sarmiento 1500, Rivadavia 7025, Rivadavia 3702, Santa ré 2642

Avellaneda; Avenida Mitre 300

tierra se	 ella,

(le inernligar en los ininisl erío ,. (lo
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1 (Jet	 o, si todo (listo es 9  1 e Iiii]11 0 e,

b u pl w hova 1 1 calirieaiivD q ue a 111(1-
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Por encima de todo personalismo individual debe estar
Galicia, y en su < nombre debemos deponer intereses

y egoísmos, unirnos todo¿ en una gran entidad, para mejor
honrar su nombre, y hacernos más dignos de ella.

Un Betanceiro



Vds cOlerluw;

uoininevida esa
co-cht o

t ui11 oJo en

entrar po1-O 	 í1ll0Il d
entl al;

is 	 ;;',ou eonsa.
aclas , lo contrario

GIIIOS 1110/

1111 	501110

TIUIIOS 1 . 111

O-.;11 olle oc talIto si ni i)
Ilegllista	 l ic) l cd

tIllO e. aoqne 	 -;
anIeg o. tono o,ile

coLídade,
00111 iThi.iie d-nn

des; pr
nies0-10 telillIo, os id eí
apóstoles d0 05(1000

Favtildo e S'h l ibIlo (

fosar
(100,

Por

Mercado "San A-C1st bal‘ .

,

PUESTO No 24

\/erltas de Facturas en General
Por Mayor y Menor

e Rics 758 	 U.T. 37-5262

SASTRERIA DE CA.IDAD

Santiago Gasalla

1773 - 4 0 A

O NOSO 
SE1TIMENTAUSMO

de me

Bar y 'on e 	 "ALVEAR"
VAZQUEZ y DIAZ

'Cesé Ares

ITA FE 2.000 eoq. A _,VE R
7 212-2353 	 MART1TEZ

Eléctrica y Aut

no Bereo y Cío. SKI.

SAN UAN 637 U.T 33-7694

TALLER MECAN



LUIS DAPO TA

A casa mais plega
con camisas e
todo pro home

•

FABRICA
DE

CAMISAS

Chile 1020
Federico Lacroze 4086

LECHERIA 	
"La Betanzera"

CASA "FREIRE"

Siempre Novedades

Antonio Carro

Lanas de Tejer del País y Extranjeras

Medias - Guantes - Lencería y Fajas

Mercería en general para Sastres y Modistas

Artículos para Hombres y Niños

rlotffile

Stgo. del Estero 1563

23-3943 	 Buenos Aires

CASA VÁZQUEZ

ARTICULOS
PARA

CABALLEROS

ji GUILIADE
DONATIVO M. BARREIRO

MARTINEZ F.C.C.A.



"11PTcmemi'a

esMiguel Cae l

Sastrería de Medida
DE

Francisco Sánchez
CORTE MODERNO

Confezción Esmerocla

VENEZUELA 1441
1. T, 33-6589 	 Buenos Aires

CORONAS 	 PALMAS
CANASTAS 	 RAMOS

VENTA DE PLANTAS
PRECIOS MOD1COS

Roque Bressi

ENTRE. RIOS 762
T, 3E5-7043 	 Particular: E. Ríos 761

ELECTRICIDA_D
Intaladones Electricas
y Mecanica en General

Serafín Cancharas

- Fuerza Motriz 	 Venta de Materiales

éxico 1502 	 38-5285

OSE DAPORTA

CA MISERIA
BE) N ET E RI

MEDIDAS

14 —SAENZ PEÑA-14
Buenos Aires

,han	 _datala a
D

ercado SAN CRISTOIIA
Puestos Nos. 96, 97 y 98
T. 38-8767 	 Buenos Aíres

CASA	 PEPE
Pe quería de Señoras

Peinados 	 Permanente
Tinturas 	 obsequio $

Menciovando este aviso

Montes de Oca 282
U T. 23-6849

MALLO y FLORES

Fábrica de Artefactos Eléctricos

Especialidad en Arañas y Candelabros

Riglos 745 60-8679

PEREZ Hnos.
Zapatos y Zapatillas
Sport— Playa— Sierras

Ventas por Mayor y Menor

Stgo. del Estero 30$
U.'n 38-3686 	 Buenos Aires



¡Mcip,'os Marinas d'o meo Betanzos!
Lorrxe me .ruu de ti, e densde ent6n

¡ Leinbrote, tant o !

¡Oito anos levo sin pisar as tnas rúas,
Os tilos prazas i os teas parques!
Sinto a "Saudade" d'o verdor d'os feos
e do chei viene d'OS tellS prados, l campos,
D'a doce Agoa d'os teus ríos
e d'a acoxedora sombra d'os teus

troquelas ,foutes cristalinas
trinar soave dos paxa,ros,

As festas Los romaxes
n'aqncles doces veranos
xnnto a lodos componías
e-ondo tan fermosos tompiiios pasamos,

¡ O San 'toque los Canciros,
¡Oti inmortalidad de Betanzos!
A naturaleza os sous dons, espallou pol-os
prí orgullo d'os, teus fiilo	 tens campos

pr(t ademirociún de exttanos
que a tu belleza contemplan
c 'os scus Dilos asombrados,

N'GS teus muros vello Brigantio
gordas os tesouros que cii quero tanto,
O aL,arimo d'os meus país,
d'a roïjïa infancia as lenibranzas
1. -05 1 edns compafi eivili os
d 'qu'eles tempos	 Betanzos!

N'obro cibda Bril:rantina

antergo de historia i-anos,
Puches solar senorlal
dos cabalelins d'antano,

quisais solas }loxP osqueneida
d'aqueles q ue houraelles tanto .

Y'esta vida d'emigrante
d'o celo uulta gracia imploro,
i.-qtre o fin d'este peregriñaxe
n'aquela (.11)(111 .que
¡deixe quo o roen corpo descanse
fi 'o son doce caniposanto!
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(?ol boyando na	 n dos probremas que ensde bongos anos
den qu' ci ro so torra sexa o que ¿Halamos, reiproducimos d 'un dos va ores
xóvones d'esta xeueración que bollo pro que que Galicia se ceibe do atraso

ihornittio qu0. se.riles de nimios gobernantes a teñen condenade, un artigo
sobre un-ha das censas primordiales po las que os galeigos 1(11105 un

le inferiw	 compara( los e 'Os denla i s españole s ,

V Ilizq ue z d a X( s	 encara 0 probrema pedag0xico galegc en La una
In m'aya e sim ela que non temes (habida que cada un dos nosos leitores vera
n'el o seu pi ap ilo pi-obren -la.

O neno &lego -a escola castellan
por Vázquez da Xesta.

ax(	 . o o con!'
rida.de n-aquelas almas

sempre coidorán

° en golego
" Dunlia carta dim mestre

„„io oo seu colega ca.stelan,

A PERSOALIDADE DO NENO
GALEGO

cren cias pedogióxiiias feítas nos
tos países on estados de poyos dife-

renciados, dispois de tecla solito de estudos,
de razoanieutos filosóficos-sociales, rema-
tan., .nun analisis ouxetivo, eisixindo o res-
peto e proteictón para a persoalidade do
:timo, para a sua lingoa e tradicións, "par
entender que a tiugGa materna é, funda-
mentalmente, lo única»neio racional., cen-

-reo, prügtiesist a e hunián, paro levar a
, do saber as mentes infantiís". As ea-

raiter.ísticos nacionaes, a sua
cia xeográfica, cultural e
llcia ,, estreitamente xunguadas, cousti-

a larcha en que ha de .pousar a edu-
011 lleno. Decroli dinos que, pe-
' conielde, xa non 1111 logiar a discu-

pedogogo respaiusa
o
das'?

persoalubink do lleno en
( i aliza 2

um 0 golego ten o son.
_mundo, como o‹ ten o castclan, o uiniés 1111
Gran Bretaña ou flameng.o no Belxica.
etc, O mundo d e, destes
comeza, material e	 toaltricute,	 seu
furor', o pci'	 uio uiù	 eonc‘intrieos	 ch ic

do a comunidadP: vel , ifild : ami-
gos a paisaxen xeograifi-
co, as tradi cióni olk-lore, a lingoa, el e,
Nimba verba : o ti o de vida que a na-
tureza forxou 110 1;e11 1 'ed1:1', A cado con-
sa e11.11 malle 1101-0 11 1 1Ine que manum
teta de sua nal O cada verba
citada ao sea mumlo de representac
tanxibeis. Mcní o mundo do nono gial
é abollado poi-a escoto uasteilln,

A ESCOLA CASTELAN

escota é o fugar da 0(1111111 ida 	iii 111111 u,
Si en Castela e poveS castelant

onde o netw ve re frexa do cant os a t ri-
b u t os forman a sua persoalidade, penei-
vados i escolleitos par1 ref(dizar a sud idío-
sincrocia Li icx a e cultural, en truques,
oil °atiza, °liamos a resultante inversa,
O mundo do mino galego, 1 1 0 traspor
soleira da esecia castelan, 1 subestimado
i eqnagi ado sen co1Iside1'aci0ns. 	 lleno
rica	 inoito tempo en [(ata aborta coa,
nieta mo	 siquhia que Ile imponen

d esa	 liunulu,	 a ni ij mida gOx
cilla e 	runmal, X 11 rd 	 O COI ripn.‘xc dé
in fcriorida	 as costas,
esa doenzil que Ile	 °llar no alleo
que oida Porque o Mes-
lre, pozo de toda sahenya Paja o mino,
len a obriga do estado de

rexa e	 bola'a bel persoah at e 11:))

i r o da a sn a influenza	 que ampo

da que a 6 rollo vizoso	 lleno, sexo es-
mago da 00010 un dCreilo noxoldo .

Do e ,ona ,zailienlo	 neun
escoja caslelan. nasce a defeituesa
cacit'ul formativa, maullido somentes de
abstraLións aneas ao xeito de vi
ci lanza. O nono rh , a. nun (-4(o.zo

1)ode
verdades	 "Icamel te tu -Hindi-



00 menos axeitado), 110

1301z0e1611 nt(tto(11( 1 Oxiva.

dental e
blema da edneaelOn
prineipios 11111116 ns

í;11xeito da edttrae1611
elit1 1 do (100

1111S 	 011 lo

111.1i 0	 111r1M1t1

lE ° '.0 1 e11"0 ten dt

te, pOlIdillId da eseoh.

se a sí 1110s0
	 eseela (11.1110 cada día e

toda 11 la cine pertellee a unha raz1t 10.-
0r, O peno 1h11 I) etspHealtt; pero

pereebeo. Xluniais alineara esa esph-10 qu'e
He er1v01011 nít loesnía esen.la do seo ser,

II o corre( do tempo, 011are-

molnJi 111 	 11 de e1.1:1p0'r eiclade, Gu.

diglogo 	 Inan(1.11 de br(neniu
(II eabine 	 da.; nosas

11111(1 le 	 voltas 	 00 	 111(1..-11:10 	 11ellSall11 1 111-0 ,.

SAL, O DA ESCOLA CASTELAN

teima de e toomin at' a persoalidade

do nene, 	 . 	 l'. 1111])
 

unión_ de

eorporato a un. xei al] el)

(loo por tít.ttltaclo a

de Galiza, sep

eolar p(,st \ -0, 1 asp o

instrueti■

	

	
100e11, nesta lona desUgoal

enero a eseola do estado, 11011

JOUT01.1 1 cItar a mais 	 p(rtante 0 1 01

•iOn 	 o palo que 1 	 sra prom. a

11110)0 11111') (1; 	 en 	 e, temns (rne

(01111 	 13	 Hala seo pro-

v( 11 0 para

Asín, pois, (la (5 010 casi elan, ( Peno
lego, orden, eiserns1v¿imente lo senso

instructivo 1, barailar (l)' entro eírras e

drms (10010s (le verlms easieláns dita,' cis-

cadas eoas suas Froprins e (limita ntaneira
1)1ee6lliP11, Pi 1 1 C":1 He, ella(l'Ino ,.; a rol]

ausolnta de instítuenSus pest escolares, te-

1 0 1)111111,S a erdaderra eseolar da
posa Terra.

Porque a sabenza poptt

eult ura g‘alega (roe fai de eada labrego
11(1' II 	 00 seo 	 oil 1),

U ve talmente 	 xe-

rae' 	 0011 ,lllOUlliIll preseludenza da es-

cola. 	 Yen siquera (''sla raí de 1(e100 na -

tural I'o0(1 -00 11 escolla ,istel(in en Caliza

pon e a eistensi(Su ( 11() fr (11 10 familiar en

1' 0(11'enmunidade.

O PROBLEMA PEDA OXICO DE
GALIZA

.0s posos emi ,grantes, (toa 101110 -r

tencions, eomezaron nulta xeir0.

dli 00(0)11 baixo O [Mute de lis] a

mente instructivo, -E1() era a

de ()liarse a of mestp0s
doutras terras. Fixere

( -lían 	 e sabían em1 verd
M'Iris o problema edlu

e de eonstruce 1

no e trulla euusa que sq
110101 ,, 1) que non s(

gar O 	 'tal, mg 	 ador tr.."
suas tra 	 0111111 '(10° 6 13go0u111011111

110110 (, 0 	 easterIn 	 .
gnr a e l] 	 verdad(i-a, ) 	 to natu-
ral (11 ;Uta er, 	 ruleln.-011, 	 (lo-
( arrvo, yen a ooio 110 01(1)) une 	 espi-
1 1 Inn , 110(sote o strveiln 1 1 1 1 e(1 ova 1,1 110-
III) .,\ subestima iOn do on (10 seo pro-
prio Idioma ímpurran 11 0 -n , 01 -uta es-
t eri lid a ele.

,\(- leiníi l s (la 	 0101)0(0 1' tU-
11100 II 1 0 101, ( -Han 1 in'911 1(1111S
110 ,4 W-111110 ,, do DC

1>ers0{ 111 ( 1 n1 1 1' 	 (k) Reno: 1ing011 11 - 1 0„

-Runa, tita(11(glOns ('(11,11 1' 	 (1a. 01)11101-1111(11 0 10,

in:leí() xeog1'11 -111:.0-eyunnotie(t.-s()elal .	NunlInt

ver lI)a: 0 stnt --011 111e (le vida , 1(.0 e. 11 feote
ertml()ra ( 1,0 t(Ida 01 1xit1,l',.:(10110.

As eas(s es 'ola ,. e (t) 0')I( 1'))

a t(11 0illea 	 e �t (10 011-
110 raeer
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Fm, la fecha en
laten ante el recae

lO en una y
ante nuestros o

Ion! asía las be.lezas incotil
nuestra «terr e im

ac de nuevo en la verde caín
rana, esei
sus cri
en que Betanzos eeleb
fiestas de ,:\gosto, iste de gala Para
recibir culi_ generosa hospitalidad a mine -
nos q van a gvizar del paganismo de sus
inenarrables «ir ANEMOS», en este día,
O osotros, lejos, pero nunca tan esPiritual -

mente cerca, invítallICS a todos unNtros
socios y amigos a acompañarnos ,en la cnt o-
eión recuerdG que en esta fecha dedi-
camos a nuestro pueblo natal.

Esta Comisión de Cultura . en su pri
año de vida, al vincularse en forma ac-
tiva a todos nuestros asc ,ciados, cree in-
tmpvetav mejor el anhelo de todos, eX-
p01.1101.1dc, ante vosotros nuestras aspira-
ciones en pro del mejoramiento SGeial
cultural de nuestra entidad,

_Xusiamos q ne el Centro	 vos sea en
un futuro muy próximo, el ho[rar cenuln
en donde en franca camaradería y respe-
to mutuo, tidos nuestres asoeta do	 1u ex-
cepción, encuentren ni refugio es ni ritual
que a la par que sea un reparador (
causo en la brega cotidiana, constituya al
mismo tiempo una prolongación de aquel
que abandonamos en nuestra joventud v
proseguir aquí les vínculos fraternales
amistad, en nuestra niñez allá forjados.

Anhelamos la e le v a c i'.(m :cultura ] de

nuestra Sociedad, y a tal fin nos prono-
iteitios enTreudev un ciclo de conferencias
en nuestra sede social, que culminarán con
la, forínación de tina biblioteca, en donde
nuestros socios y sus hijos puedan, por
medio de autores seleccionados, inteviori-
zarse en forma eficaz de los problemas
de linestra tierra, acercándose . así al co-
razón de :nuestro pueblo.

\sptlai ttos a que pm. medio de nuestra,
ti sol 	 aquellos (me;

principios circuusta ncia les se ene t'en-
alejados de nuestra caQa,

reo a puestras filas todos los hijos

Betanzos residentes en Buenos Aires,
elevandG nuestro caudal de asociados pa-
la hacer del Centro Betatizcs una entidad
que honre nuestro pueblo y sea o; githo de
codos sus hijos'',

Para ello, necesitamos de la colabora-
ción de toilGs, y, en la seguridad da c ue
ella hanva de ser gencrusainene brindada,
cordiainiene les invitamos a hacerlo,

1N-0 podemos terminar sin enviar en
nombre de la Comisión Directiva del Cen-
tro Betanzos el saludo 1; a! a las .so-
ciedades amigas, y sus deseqs con los

picit,s de prosperidad y ventura
oital,todos cada uno de nuestros

a„ oei ados.
Por nuest a parte, creentos un deber

hacerlo extensivo a teidos aquellos que ba-
jo etios techos prva con los mismos idea-

estros afanes y ltabajan
ecianiento —por medio de

al-- de la que para nos-
otros es el faro que guía nuestras inquie_
tildes y desvelos por ir hacia ella siem-
pre nuestras pensamientos : ;Galicia!

Comisión de Cultura,

1 	 1 	 I

BEBA

Tupunga
GRAN VINO

Envasado por sus productores

Gabrielli y Baldini
Sociedad Anónima Ltda.

MENDOZA

BUENOS AIRES

1 	 1 	 1111111111 1 	 1

nuestra,
bles de
amos es--

ma-
- e murmul'..0

ríos, en este día
diciona les



Interesantes  Manifestaciones

del  ,Sr. J, Corán!

nos,. y sus respuestas:
Maestro .Corallini, hqUé opinión, ti e -

,ne Vds obre. el. arte musicai gallego?
Existen .tueledías hermosas y muy
ivas ; .temas vi gorusos v de amplios

recursos;a.)11uncla,

l)eseuind 0,oce r la auto
del maestro y , Coradini
llega, y también sbbre
nuestra niasa coral «Os liem
0111105 las .preguntas que a
tral -

o
re música ga-
actuación de

», le hi-
co,. nuación

en -
tenísticas

observar— algo sim
úSica escocesa. Para el

está Piteriurizado, o metcr elichg
tp ra d o del , temperamento y esp irite
llego, le. resulta poco -clara.

La músico gallega vista en sus diversas
fa ces es, algo así cuino un mapa ele Gali-

parecen querer decirlo todo con la
ca, y no comprelideria ésto quien no
que allí, cada ce-marca, y hasta cada

111 del hombre, tiene sus canciones
poesías; por eso creo no exagerar
fue quirós sea una de les mas ex-

presivas del muiido,
siea gallega

Tarde llegar a agradar en el ambiente
nuisical argentino?

N o lo dudo, pern, no tal cual
eenms, y diré por qué: La inítsca
aún no ha emigrado de (bilicia. Más, an-
tes de dar nd modesta opinión, quiero ha-
cer constar que no me r-)ropong ó en abre-
luto herir susceptibilidades. ni se 1110 0 0 11-
findli con «uno	 Inc pretend e o i'en-
der. a los ya tan castigados gallegos, sine)
niés bien, por ouien desea instar y coope-
rar para Hile Galicia sea dirundida,
ello me induce, mi concepto de que el

litativamente bueno, l'ion
y d ec ente, y con ésto, mas que suficient e
1 -1,1 Pa 0110 Sea digno de (pie se le conozca v
se le sienta

Todo lo que sea puramente 
-ir uliciona-

lista, resulta una incógnita si no,se 1..e mira
en su propi o ambiente, lo que se ha dado
en llamar «estilización», no e`-', otra cosa
(fue una traducción, nua especie digamos,
de lengua ie común que ha costado siglos
de t-ahale, y ( Pe hace que el arte de un
pueblp determinado sea accesible a todos,

Nuestro	 cosmopolita, Y es lógico
que un hijo de extranjeros, educad o COil
normas fundamentales, y estimulado por
las custumbres inherente al país de stp.1
padres, sólo parcialmente pueda asimilar
lo tradicional o Init ÓelOn0 , re0
ccc trapi- odiicente 	 Con ese l'in-
haga ga 11 e g u "s o con el arte

En un País donde	 propia trae
lea, y en gran parte

Por muchos de sus hijos, no hay
tazón para que entre a formar part
sus inquietudes algo que aún lo suyo pro-
pio no ha podido lograr, Nuestro arte

leal tiene vestigios de gallego y anda-
n pero ésto ya, ha sido absorbido,

sistir sería retroceder centenares de arios
Para nb conseguir nada.

El arte es. en esencia, seinejrnite, hu-
mano y universal como todo producto del
hombre, pero para que se avenga o es té
encaminado a transmitirse a otros tempe-
ramentos, debe primeramente adaptarse
al arte mismo, como se explica con la mil-

germana y eslava pOr ejemulo, que al
no es otra cosa que «folklore», cono ,

lo es la de todas partes del 111 1111d(1,
—1\111 , bien, 	 nos Puede decir

ahora de nuest	 coral «Os Iironorosos»,
com e cultnra (I( esa ini1Isica?
una op in	 'al sobre la actuación
la misma desde 	 esta balo su dirección.

parei , 	le,ior fusionar' estas pre-
guntas. Desde til' principio opiné al ha-
cerme cargo del coro, que el Centro Ee-
tanzos asumió una responsabilidad, (1110
debía, y aún debe tener gran trascenden-
cia, tanto para unos cuino para otros
sobre todo, para Inc sea emulada, Pues
el coro está éticamente me He. y el Centro
también, El poro no necesita ahora ganar
dinero para mantenerse, y esto le norrnite
dedicarse por enterc a cultivar música de

gran parte,todas
iltiva ----cosa

Ocurre
que no

une es
que se
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VENTAS POR MAYOR Y MENOR

„I OSE O PEZ

ALSINA 445	 U. T. 33-7275

COMESTIBLES - FIAMBRES
Bebidas • Envasa das

-oaqu n Vazq ez

AVELLANEDA 295,
U. T. 670792

s i o

¡sardo Martínez
l'es-o-110w de Aduces
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'habe r ex.presado
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BETANZOS - ARCO DEL PUENTE NUEVO

Dibujo a pluma - Atención del Sr. José Ares
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