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A NDESTPOS PAISANOS,—
Al presentarnos por primera vez ante vosotros, dirigimos un saludo fraternal a todos los Centros y Agrupaciones hermanas esparcidas por el mundo; a los
gallegos de España y de América y, muy particularmente, a nuestros compatrio —
tas residentes en Francia,
La Casa de Galicia de París, níndadá por un reducido núcleo de gallegos,
es una entidad cultural, artística y recreativa, que se propone agrupar y
reunir a todos nuestros compatriotas que por divórsás razones han dejado allá,
lejos, nuestra querida tierra,
La Casa de - Galicia de París desea que reviva aquí el ambiente del, lejano
con4fín natal, creando por sus manifestaciones el calor y entusiasmo que el
lustro do nuestra patria - chicig;r4crec:eí - a- la. parque por sus actuaciones are,
tísticas y culturales, quiere perpetuar el recuerde, perenne de su presencia.
En la Casa de Galicia hay cabida para todos, sean quienes sean, dentro
dal respeto mutuo y con un sólo•objetivoi GALICI$ 4 1,
PAISANOS ! Antiguos residentes y recién llegadoS 4 necesitamos a la vez
la experiencia do los unos y el entusiasmo de los otros y, por que negarlo, el
apoyo económica de todos. A todos lanzamos un llamamiento: acudid numerosos a engrosar nuestras filas, bastante camino hemos recorrido desde la creación de nuestra Oasa 4 pero
queda mucho rilás para coronar nuestra obra, principalmente proporcionar a los
gallegos de Francia un domicilio social digilp.,do Gp_.114:14 y de,Pareapital
del mundo.
AYUDADNOS !
Nuestras diversas secciones .; artística, cultural, deportiva., coro, quinteto musical... esperan vUestrla ayuda y colaboración
Oreniáanos Coruñeses 9 lucenses y PenteVedreses, os espera con los brazos
abiertos:.
LA C. A S A do G A L I C I A de PAPIS.

Ante la afluencia d o la juventud gallega, que cada día so deja ver más en
París, la CASA DE GALICIA e stima que no puede ni debe quedarse al margen del
sillúmero do problemas con que esta juventud que emigra ha de enfrentarse aqui.
La CASA DE GUICIA sabe cual es su deber ante este hecho que representa la emigración en masa do nuestra juventud ;y nó quiere rehuir de lo que cree son sus
responsabilidades.
& Quien debo acoger a los recién llegados? Unos paisanos, en un edificio
que correspondo con exactitud a la dirección dada en el encabezamiento de este
Boletín, pero que no nos pertenece. Contamos con el concurso de todos pues conocemos el espíritu de solidaridad de nuestros paisanos y estamos seguros que
este espír tu nos sacar de la procaria situación en. que hoy nos encontramos,
Y ello redundará en beneficio de todos, de nuestra Casa y do los gallegos que
vayan llegando do nuestra Galicia. Hay que saber enfrentarse con las realidades
por muy tristes quo estas sean, y vencerlas. Una gran labor nos espora, pero nues
tro ánimo sabrá vencer las dificultades y con él nuestra fe en Galicia y ol amor
que hacia ella sentimos todos los gallegos,
Necesitamos "Una casa para nuestra "Casa", Este es nuestro primer objetivo.
Necesitamos un local propio, que nos permita establecer una permanencia que
pueda ser el lugar fijo donde podamos recibir a nuestros paisanos que en París,
o en Francia, necesiten de nuestro concurso para solucionar alguno de sus problemas, en particular los d¿ trabajo, Dicho local servirla también para que nues.
tras diversas secciones_ tuvieran un lugar adecuado en el cue desarrollar sus ac.
• tividadeS, Nuestra coral, por ejemplo., podría preparar más y mejor sus ya acer-tadas intorprotacionot.
Muchos más puntos podríamos desarrollar aquí, pero el espacio que tenemos es
muy limitado y existen, además, otros temas dignos de interés,
&Qué 1.1debe
eI Boletín?
— *ser
•■•
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La modestia de nuestro Boletín, que esperbmos sea momentánea no impide que pue
da colmar el vacio que representaba la falta do relación más estrecha y contillue.
entre los miembros de la Casa de Galicia {
Un - Boletín os necesario Para reflejar en el las actividades de nUestra CASA,
respondiendo, además, a múltiples'Y diversas razones:
,r4Debe ser el agente de enlace en toda Francia, especialmenteen París, entre gallegos y amigos, & Quién no tiene amigos en este país con los que
no ¡Aedo comulijcarse por 'desconocer su residencia?, En nuestro boletín
existirá una sección reservada a la "corresPondecia", .
.Do be ser el registro que recoja las iniciativas y sUgerencias de cada uno
. -,do -nosotros.
.Debe ser el' consejero de todos nuestros paisanos y amigos,' que en sus
ficultades diarias necesiten ayuda. Para solicitar asta ayuda o consejo
pUeden dirigirse a nuestro Director.
,ZeiSo.:ser, en fin, el portavoz de'todas nuestras , manifestaciones artísticas y,eulturales en. 13(9.;',12 y Francia, así como de nuestros problemas : de.•
seos y anhelos,
No faltan los valores entre los gallegos residentes en este país ; y de ante.
mano•agradecemos la colaboración de todos
periodistas i profesores, médi—
ces poetas, pintores, i15:áicos, estudiantes,,,
así como de:oda persona deseosa
estuditessí
de participar a nuestra abra.
,

.

No olvidamos a nuestros niños. Les dedicaremos una crónica. De Galicia se
nos comunicará cuanto pueda interesar a pequeños y grandes, De adquirie el ma.
terial necesario para una actuación _eficaz se ocupa ya la Comisión cultural, de
la CASA DE GALICIA, la que piensa asimismo en organizar en París clases de Francés para aquellos de nuestrod paisanos que las necesiten, y deben ser muchos.,
pues sabemos que el conocimiento del idioma significará para ellos mejores condiciones de trabajo, lo que equivale a decir de existencia.
+ + + + +

+ + + + + + + + + +

CARTA PRA OS GALEGOS QUE TRABALLAN POR EUROPA ADIANTE.
Galegos de'todas as torras europeas, irmaus no traballo,'irmaus no 'cita,
irmaus na esperanza:
O Intelectual, hoxe niais quo nunca, está convosoo, Porque sodes a mais
fonda forza da historia; sedes o traballo, a door; sedes a vagoa que oliera nt
unha terra que non e a yesal sodes a desgracia que non mereoedes, Eu clueriavos decir unhas palabras, E o quero porque hoxe o intelectual o abertamente
tamen'un obreiro da hiatoria $ 1Zon tantas e tantas as cousas de que ternos que
Calar! ¿Sabedes a historia de. Puco Buxán? Pal pP""1 corita u:ha 12•13- ar44
de terca. Velai unha parte:

Fuco
labrego esfarra¿ado,
filio da faene e neto de labregos„
Fuco Buxát. *que vives de prestado,
coMeato o corazón os ollos cégos s
Puco Buxán i _compadre da miseria,
ourman das inxusticias i os aldraxes.
Puco Buxán„ non sintes que na Iberia
Ceden a podre os homes e ias paisaxes,

E, *Armilla:
M'entras el tempo do patrio non chega„
mentrás non pasa o tempa que denigra,
del= ine oscuro afan que te atafege,
Puco Buxál i 'emigral
Parácevos triste o consello? Pols non, se pensados que hay que votar, que
estados ,obligados a voltar t pero coa cabeza craray e decir, convencidos de que
os vasos Cilios non mendigarán o pan 114 outra,u portao t -Aonveneicloa de quo os
sos fillos xa non respirarán aires
Na, historia de Fuco Buzan conta o poeta*

Fuco Buxán, na noite estrelecida,
hai un rio de luz que ven de lexes.
Puco Buxán, da tosta decaida,
hai un rio de luz pra os homes rezos,
Non o osquenzades. Se sodes rexos 1 ese 2i0 de luz será noso tamen4
compre, amigos, ser rompe", vos e nos, Todos.
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De Esparia. (Bilbao)..
La CASA DE GALICIA, en Bilbao, nos ha comunicado el accidente ocurrido el día 24 de julio a los componentes de la orquesta compostelana de
Santiago, cuando en un microbús se dirigían a aquella villa para intervenir en
los festejos en'honór de nuestro Santo Patrós„ Santiago Apóstol.
Creemos que es tul deber do todo buen gallego contribuir, en la medida de sus
posibilidades, -a remediar en lo posible la situación - de las familias de las víotimas de esto accidenté. Esta os la razón que motiva este llamamiento. Estamos
seguros que nuestros socios y amigos harán todo cuanto() puedan para que la CASA
de GALICIA do París a porto su debida contribución y pueda participar dignamente
al alivio do nuestros paisanos
La ayuda puedo dirigirse por gira postal a: Julio Arias del Rio, 14, rue Jales Ferry. Boulogne.Billanoourt. Seine.
Puede hacerse también de nodo directo en el Festibul que la Casa de Galicia
organiza el sábado 17 del corriente mes, ya sea en forma de don, ya comprando el
modesto cuaderno escrito por nuestro paisano P, Sanz, que trata, en francas (ello
puede sor ocasión para que muchos so perfeccionen en este idioma que tan necesa.
rio nos es aquí) del estudio de uno de'los mejores romances del gran poeta añol
Lorca,. "El Romance Sonánbulo", (Su precio es do 1,50 N.F.).
De Francia. (Nimes),.
Desde asta ciudad se ha comunicado al director de nuestro
:11.Boletín la ayuda que los Sres, Ligni e
- res, Presidente de la Academia de Nimes 2 y
Sanz 2 lector en., el Instituto do Niñas de dicha ciudad, han prestado a la Coral
Polifónica "Follas NeVaS", dé La Corula, ES :deber nuestro agradecer esta ayuda
en nombro de los gallegos de París y de Francia, a los Sres, Lignilres y Sanz.
Por otra parte, la Junta Directiva de la Casa de Galicia de París manifiesta a
"Follas Novas" y a su Presidente D, Juan Naya Pérez, que está a su disposición
para todo lo que so pueda hacer en esta pais que redunde en beneficio do los
gallegos y de Galicia.
Do Francia. (París)...
A finales del pasado mes, la Junta Directiva de la Casa de
Galicia, de acuerdo con sus Reglamentos, procedió a la constituoián de la CQralw.
sión Cultural, quedando ésta, constituida por los selores:
PRESIDENTE: Doctor Tizón de Aguiar.
VICEPRESIDENTE; D. Pascual SANZ, Profesor
VOCALES : D, Ramón Chao; compositor
D, Miguel Carreira, periodista, =Secretario de Embajada,
D. José Vieitez 2 Maestro Nacional.
D, José Luis Figueiras s Licenciado en Ciencias Políticas,
D. Javier Alvajar,
D * Julio Arias del Rio, en representación de la Junta Directiva.
Una vez formada dicha comisión, se nombró el Consejo de Rodacci6n de
nuestro Boletín, que quedó, forrado por los sellares: Pascual SAN; Director y
José Vieitez y Javier Alvajar.
ADHIERA a la CASA DE GALICIA de PARIS 2 indicándonos:
Nombre, apellidos, lugar de su nacimiento, profesión, eda
.La cotización, mínima por semestre os de 1C, N.F1,

