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GRATIS PAGA LOS SOCIOS

UESTRAS PRIMERAS

PALABRAS
olettnridad brigantina que empezó a sir numerosa en 1 país a fines
del siglo p sado, ha viv pre aislada entre si de tal manera, que todavía
hoy no e 100 su propia fisonomía espiritual.
su capas pruebas
laboriosa inteligente y culta, ha dado
JI
II
y en e
d indhidual en la ciencia, en las letras, 10 la inda
actividades muestra numerosos ejemplo de tritint
e estaAbsorbidos por sus activ des algunos, desj reocupados por L It
ajenos a toda actividad
m
ros, los más activos y selectos elementos
ctiv
e habitaNu stro poder de adaptación nos une íuerten i te a la
toobstante todos sentimos por igual. la morriña de la
donan los recuerdos gratos de nuestro querido Betanzos pero nos
oía social que nos proporcione ocasión para disfrutarlos,
i surgido con I. firme
este fin el Centro Cultural 1
brigantifundadores • de crear
n
nos fo calar las actividades culturales, sostener un veh..
'tres hermanos de allá --- deseo este que queda ya satisfecho eón la
ofrecemos a todo :Betancero y anheCuyas pa,
cía de
aspectos de
destilen
por ellas los
,que sean usadals
en el cual
OnIntener mi
espiritualidad y de u e
anergenela,
un
apoyo
majuventud mir te encuent•re.
1
1 •Tiratile en el nUeVO ritno ambiente cálido y 1
itutidades.
de
y tendremos que luchar muctu pero también .alte triets de la.
E 'te nos
mepatia que se nos. expresa
.endemos.
n el éxito perdurable de,
u ti fe een
-
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ESTABLECIMIENTO DE CALZADO

PORTEN
A. ECHEVERRIA
Casa Fundada en

Surtido general en Calzado para Caba1Iero
Señoras y Ninos

Recomendamos nuestra Sección Reclame
En calzado para hombre a $

12

o

o

y par a Señora

Medías de Calidad en todos lo s
colores de Moda

989 ENTRE RIOS 999 esq CARLOS CALVO
Tele

U. T 23, B. Orden 5761
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os 1 diciona es festejos de S a
y autor
stante , creer que los verdaderos aborigenes o

Del contenido de antiguas crónicas y
ces( que la prìmitiva población de B rig
evantó sobre la orilla derecha del Mande°, en
rtin de Tiobre, que aún hoy se llama "Betann,
" v que se encuentra a, poca dis4ta1ieia de la
en que, en la actualidad, tiene su asiento

presenta
y admirado de
en todos
y en esto c
ci udad
tía,
oriadores
que
más antigua
rportante, una de 1° primesumen en Galicia allá en la falte mianla
d, así se explica , qt
cios, fuese la éá itai
doi:i disa ción
ogró alcanza
era la primera po
grand eza y esplendor, q
Iría -Flavia, Algnt
ón de Galicia después
po, ascendía su
crit oresa firman que por
blacion a, ochenta mil Ii
, aunque la opte la de cuarenta a
ru
Dos circunstancias contribuían a su
s')eridad: primera, la de ser la ca
loo, y segunda, su ventaji
En efecto, Betanzos ocupaba
rica comarca, en cuyo suc
iriados Y abunee ,;
y en torno suyo, por aquel
cesivante.nte fueron
o suelo en la a
andec ia

de los suevos, uno

re-

su crirte en
a zos, y aquí fija también s
encia el último rey de Asturias, Don García,
mluchos escudos de armas que todavía osten.
tan algunos edificios particulares de esta ciudad,
velan que en otras épocas residían en ella encumbrados próceres y magnates en número tan grande,
debido a esa circunstancia se le llamaba "Betanzos
los Caballeros",
El título de ciudad le fue otorgado por el
castellano Don Enrique IV, y hasta las Cortes que
celebró el Emperador Carlos T de España, votaba
por todo el reino de Galicia.
En tiempo de los Reyes Católicos, hizose una nueva división del territorio gallego, en siete provincias,
de las cuales fue una de , ellas, y no la de menor
portancia, Betanzos,
En Abril de 1834, perdió Betarrzos la capitalidad
de la provincia, como consecuencia de las reformas
por aquel entonces, y fueron
se llev
antiguos privilegios, honores y
ás abolirlos
exenciones, qud desde tìempo inmemorial venta
zando esta muy noble y leal ciudad, quedando
elucida desde entonces, merced a las malhadadas
formas, a un humilde municipio.
En la actualidad cuenta Betanzos con una pob la
de 9.000 habitantes. Su principal elemento de
consiste en la industria agrícola, cona
vendo el cultivo de la vid, la más copiosa
ingresos. En su deliciosa y feraz campiña, prodúcese
además en abundancia, toda clase de cereales, leguntbreé, , hortalizas y sabrosas frutas,
El comercio es bastante activo, merced a la vida
que stnninistran las renombradas ferias y mercados
que los días 1 9 y 16 de cada mes se celebran.
Los monumentos antiguos principales son

-" Santiago, de plantel poligonal
nales en las caras y salientes contraondo destacan CO 10 alto, las dos torres,
restauradas, que flanquean la .pronte, y aún se
atisba frente a llamada torre de
Louzós. La iglesia siglo xrv; a su edif
contribuyó el fanroso Femntn Pérez de And
cri el interior, son dignos de verse, las coium cIas, el retablo y verja de la Capilla de 'San
relieves.
, su planta es
cruz latina, con los brazos prolongados, de una .
mar e, y ábsirle.s supiensentarios. Salvo !os detalles
niáincos, que

Cons uclórt

eciben

hechuras

ecios

módicos

ir.

11 1

U 14 o, 1. tI
le r r
tcs Modelo,s
(pie e
n ca r
cía.
yen a su a i diosold y ornato el sepulcr de
Pérez •. e Ai idi i ir
i. fundador, y
s y sefiores de 11 la ajudas casas de
--.cda, Aras Pardo, etc,, etc.
de mención son tambiét los sigt
iglesia de Santo Doneneo, la
ñora id Camino, 'Hospital de San
María de ,Azogue, que p rti' ue
'co u
1 rpureza, Es qu
l ar os,
creaeio
-lo x;
n
•
con
y el severo y majestuod nonti
-ny°, que se levanta en
en s García Naveíra,
costeado 11 1 U h de las
ovinc
y el in orte
cendió
que se recaudaron gravan
on
sil y d vino durante diez arios,
as obras
monumental edificio ernpezaron
1764 y terr
1771_
En el año rio 1404 se presentó el cólera
Betanzos, causando tremendos estragos,
en 14apareció de nuevo tan terrible huésped,
ro con carácter tan desolador y mortífero, que la
llegó a quedar casi desierta,
e los consternados moradores elevaron
vorosa.s .„ 1 Altísimo y solicitaron la bíter Oil del abogado y 1.i ile lo r ontt 1 Ii peste, el
o San Roque, paia que los librase de las tu
as de tan terrible plaga inc amenazaba convertir la
populosa ciudad, en mmi o cementerio,
eficaz mediación d pe,regrino,
huyó Betanzos la milagro sapa 12On de la destadora peste, y desde entonces, reconocido el pueblo a los beneficios , obtenidos por intercesión del
Santo, lo proclamó su patrono tutelar, haciendo público y solemne voto, de celebrar perpetuamente el
a de su festividad, y guardarlo como de precepto,
un principio la función religiosa costeóse por el
pueblo, a cuyo efecto, •el Ayuntamiento designaba cada año por turno migo dos vecinos, uno del estado noble y tro del estado llano, que con el nomde vicario sufragaban los gastos de la función
ano siguient
's fueron cuatro los vical a dos de cada
los gastos aumentab
Ayuntamiento se encargó de la (irgafestejos, costeándolos con fondos del

-

con ellos el
tos, con las
piraciones.
da, obligacio

con los ni„11
sentim
cias y con
s el día que esta sagra 7
Rota entonces la
:orla, ya no nos p
fenecerán glorias, las hazañas y
los hechos inc norab es de lts generaciones que nos
precedieron, p rque entonces habrá desaparecido de
raYsotros la fe que ferina, los grandes pueblos y con
y la
-atitud, vendrán todos aquellos
-uvidencial
sepultaron en las tiniebla.s
o mt ra i en el yugo de la esa1
ei a cadoras, de que nos
ia, con tantos pite.
orecien
eni iglos del cr i s
del Oriente, en los
-ndo apostatado de la
'Iv 1 2- pueblos,
listo, retrocedieron
en ei
O de
y hoy, o han desapa1 ectd o ni aiu a el i ayol al
del que no
mientras la fe no vuelva a ser recibida
(

Alfredo Curia,
:tanzos, 26 Mayo 1931,

0 cnnxera,
E Lo voivese moza! —
0rgueras!
1 11
onot axad.ara!
,

-

s

de las 1 radb ionale' y 111011-1 Roque, Una _ calaíta
todo remedio huu rio; una súpli-,
- viente de un pm Ido entero que
aquel santo, y -un milagro
(Ti que •da testimonio ese voto
irdado l u t 1 ha It desde el
nuestros días,
-ada. vez (pie se
- eyive en nosot Ir
a a unes s antepasados, y todavía consta
10S

11 stas

,

Señorita:
Hija de Belanzos o no, que sabe de la gala tería y del respeto que se guarda en nuestra
tidad hacia aquellas que por su condición de
mujer, son acreedoras a nuestra admiración y
simpatía, hágase socia del Centro Cultural Bet zos y hágalo conocer a sus amigas.

CASA ESPE.CIAL EN
MEDIAS
CARTERAS
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hro

[acial de ese «mitro «UC apa
-todo, en la
lturalcs y
tro país, he

os que dccia
:FURAL

csc as

1do la.eneqración liar
ilcn lías-ta ahora
ee (la ha sé 10 (1 las

st luí

eni(r 9 leer 'y escrt
creo ea los aristocracias,
en los

(

03000

los ficnma.O ores de iii'i.sto
co, La necesidad es casi
T

C OftS

or enemigo del progreso.

cías parásitas, sino trabajadoras,
hìnicada casta, conseT adora han a eolacado los e migrados
Una agre non cont a a ia
_„ ,
exaltación
debe
agradecérselo
Esta rnartizallosa tierra ci
gallegos y Galicia
hurañas en Betunees, la aniagi
nda belleza está en Las 3/ ariñ as„
pi:v.1 de Pa región galaica, bien merece el aviar de propios y extraños a nuestra más
preso,
isidida colaboración para que sea creciente

CASTR 1L O

Fabric a de Calzado de hombre y varón
Zapatillas y Alpargatas

Juan Martín
eclorio 147U

L 60, Caballito 0395

Buenos Aire
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Farmacia y Oficina Química

BARR

O 4

"

Servicio Nocturno permanente - Haga sus pedidos por teléfono
Se despachan recetas de Sociedades

Terrero 2502 esq. Punta Arenas U. T. 59, Paternal 0112
Buenos Aires
:Un

u ca no
¡Carriño forte e xeitoso
ineu carriño,
arrólador e mimoso
como berce d-un menino!

¡Meu carriño canta
O de migo e cabezalla
c-oa puntina da navalla
pulidos da miña mine
Sempre &paso, sempre xuntos
entre estripos, e entre frores,
ternos nosos amores,
sin sair do noso chan!
¡Meu amor de carrcteiro!
¡Meu carriño!
¡O do eixo de ameneiro

e os canisos de sanguino!
Levante, mea carro, leva,

pol-a meiga terra nosa
que a mi alma saudosa
lonxe chela non se afai.
-

¡Levante por mude escolle
a fala doce e sentida
entre bicos deprendida
no colo de miña nai!
¡Roda polos nosos eidos!
Anque hai lama no carniño
¡é Oía terra, men carriño,
e a terra de meus abós!
¡Non collas pra chan alleo!
¡Non me leves a Castela
que non quero nada d-ela
xa que arrenegou de nos!
,

¡Bermello, leva cuidado
c-o carriño,

que pode cair tumbado
no goyo dun tremesiño!
Canta, .men carriño, canta
a redención esquericida,
o dor da terra ferida
de traidores e:ladróns.
¡A alma gallega dome,
a santa idea está moda
e tes de ir porta por porta
encendendo os corazóns!
Berra por vila.s e aldeas,
que hal que yingal-a inxusticia
dos que teñen a Galicia
axugada e-un cansit
¡E dille 'os irmáns que atopes
que nas mans d-un borne enteiro

o estadullo carreteiro
non tic ten medo 'o fusil!

¡Marelo, tira con xeito
e a modiño,
que inri que andar moi o dereito
e-o eixo do meu carriño!
Oxe corredoira abaixo,
mañan corredoira arriba,
mentras O dures i-eu viva
teremos un cambiar.
E (ando ti xa apodrezas
e en dé o laio derradeiro,
¡que fagan do ten chedeiro
o caixa pra me enterrar!
¡O de eixo de ameneiro
e os canisos de sanguiño!
¡Men amor de catTeteiro!
¡Meu carriño el. tareiro!
¡Men carriño!
.

,
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(Del libro -Da tierra asoballada".)
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A la salida del festival,
concurra Vd. a la
Gran onriteria

BAR ORIEN T
1co choba n o

a saborea

co ate del
Av. de MAYO 999

Buenos

Panadería y Con eria

S AN JU AN
D E

Frariçlsco
Gran surtido en Masas, Caramelos y Bombones Finos
Esmerada preparackin en Bandejas para Casamientos y Fiestas

Pan calleiite todo el día

-

PARAGUAY

-

Buenos

U. T. 44 4
1

cas
dicta° a mi

. y el viajante da lo LIIti1TI OS toques
breve equipaje cine le constit uian en su
dos pequeñas val los
de su lado observando todos
tiempo que le formulaban las más raras
acercaba la hora de la partida y el viatodo su doler la separación, que no
por ansitor dejaba de afectarle menos hondamente,
ta despeclirse y su buena y cariñocita
acompañamos hasta la
uert, a lo que accede el
te. Ya en la calle y
pm( ados sus bártulos en un
i" acaricia fes pequeños, le recode da mil cosas a
o hace, sti in
°On vuela
piensa v
en su rerído
Repúbli
piensa que

xo Orlan° u RepìThriac estab tinguíden
pés hasta'a cabozru
que 'non
erto; porque nuu-ha
ala pa
ten
Ido
•

o

a
a con

f'a:tcrnaí c ro

posible no tueda volver a 1 ar
sus inocentes
ya que CO su peregr
expuesto a
ev pero al fin la voz del debe invita a
sacrificarse en aras de aquellos hijos que él, piensa
no ha tenido por accidente y parte veloz, no sin antes haber ensayado toda clase de caricias con sus í
"liares qvle le ven partir con lágrimas en los ojo
No ha traspuesto aún, el vehículo que lo conduce,
los printerosTu et ro s y escucha aiin de labios de sus
infantes palabras como estas: ¿Papito, o,
muchos juguetes
Dónde vamos, sefior?
inquiere el conductor,
y el viajante le indica el nombre de una estaci
cualquiera, vuela él "taxi", pero no tanto como a
imaginación de aquel a quien conduce, atraviesa, o
teando mil dificultades, las calles principales de la
'poli y llega después de breve viaje. I,Pita cantidad de hombres que por
c
lo se distinguen
como portadores de va.
lace recordar que s
bolsillo empieza a ser saquea
abona el impo
del viaje y un changador se 1
cargo de sus
valijas, las cuales hace ubicar conven
ni e
su camarote, el consabido "buen viaje señor", en 'boca del changador, lo interpreta el viajante como una
bación de la remuneración que "
le ha hec
la estación
cantidad de personas que acta(
a despedir a
igos o familiares, nuestro
rbre vuelve a
cc
aquellos angelitos que dejara momentos ante y a su mujer, pero habituado a
desenvolverse dentro de
tedio, sale de su marasmo y se dispone a iniciar
viaje en toda la acepdel vocablo,' es así que entre un compacto grupo descubre a una bella mujer que el empieza a presumir que puede ser una buena compañera de viaje,
escucha la campana que indica la inmediata salíy se siente el rumor de las despedidas.
s 'pedidas! El silbato del guarda pone punto final a aquel espectáculo y el monstruo de hierro
parte.
Amanece y nuestro viajante dorna ta aún, se hace
más tarde y decide levantarse y después de higierdzarse convenientemente va al comedor. Como consecuencia' de la noche que ha pasado sobre ruedas, 110
parece de buen humor, pero pronto se observa 'una
mutación en su estado y es que ha entrado la dama
que descubriera en la estación de partida, ella diu mirada y adivina más que descubre i
que él piensa sacar bue
e
para
iga e
sancio que el largo'alplaza a

eamen s Bar
Gran Cervec ería

Lopez Laga es Hnos.
SAN JUAN y PASEO COLON
U. T.

Avenida 5428

Buenos Aires

CASA FREIRE
Especialidad en Calzado fino de Señora
egrin 807

11 T. 41, Pl aza
Buenos Aires

Despensa para Familias
DE Fernández y Fernández
Comest ibles en General y 'Conservas. -- Aceites extranjeros y del pais

Bebidas blancas envasadas. -- Vino a granel
Veneue1a 1464

U. T. 38, Mayo 0457

Buenos Aires

o

alía,
do, a Ii nuestro hombre,
uda con di•versas personas s quienes ha alli, llega al hotel y entre
e
agasajos del dtc u queda ubicado - en su habitación,
no siempre tan confortable como fuere de desear,
C& r las casas comerciales están cerradas, no intena actividad mercantil y después de cenar se
al Club Social ., donde presume hallara alo o cliente. En efecto, así ocurre y pronto
una, partida de ajedrez, en cuya d'
(irgan,.
a finalizada,
insinué e 1 t e s so t,
a reposar,
contra cuantos u conve.mete con tal (le lograr

,A1 dia.
- se

o Uevai- apartadas regiones,
de los lila elementales términos de edua
con gran altura y así .un día y otro hasta
ende la fecha de regreso, entre la al(
al natural regocijo de su
-

mujer,
Lector an ígo, sí tuviste la paciencia de leertne
muchas gracias, :orno coinp mación, te ofrezco para números sucesivos de BETANZOS nuevas
o diversos aspectos de nuestra vida le viajantes,

ue n iT a o

--Xso, tallad]
son d e ?

14 6.ndez,
.

dura,
oí a bañarse e ofogouse...
oducirle,

Dispuesto a dejar bien sentado el pr estigio de horns galantes de que clusfrtit iii los componentes de
su gi cmb está atento a los tiriovimientos de aquella
momento observa que ella dirige
la mirada a una ilustración que pende a cierta altura,
,spera más, se ofrece a descolgar aque. revista y cierna acepta con vivos signos„ de complacencia. Ello es motivo para que entre ambos se
inicie una animada conversación que ha de versar sobre diversos tópicos, pronto se da cuenta nuestro viac a frente a una mujer culta y
e - no impresionar mal a tan
distinguida s iajei luce derroche de
frase, concentrando todo s mi saber en responder C1 1
- arma ajustada a cuantas preguntas le dirige su agr acompañera, pero por poca fortuna para miesmbre, poco dura aquel grato instante, debido a
a su destino, se clespi' jante de que
den y ella le
-

oncluya b
lidamente aquellos ee cc

dos.
e,

ajante cún
los
11 °

r(Os,

VI solo sude

enes de
con Id Hill 1 la
eda
com nci
V e cl i e
jer madr
cidental corno la otra, sino
,

lo auge
ún

e por ellos, se tienena idolatra y
viaje a través e sxtensas llanuras que

'a bes a que volta se docta o

can, Xacob.e?
--A segunda,
--Non
--A coarta-—Non a alterna,
-
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Carbonería ‘Co s ución
*
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nuel Vilarano
Carbón de piedra, koke y leña.

Leña de Sauce y quebracho

Venta por Mayor y Menor
Jabón español, lavandína, puloil y demás artículos pertenecientes al ramo

!Reparto a do ¡cilio

Consti tución 1917
, B. Orden 6663

Buenos Aíres
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NUESTRAS FIESTAS
El 27 de Enero del año en curso se fundaba el
'Centro Cultural Betanzos" y el 17 del mes de Febrero en virtud del esfuerzo entusiasta y activo de
sus dirigentes abría sus salones a sus asociados y
zantes, brindándole una reunión cuyo recuerse borrará jamás de la memoria de los que
tuvieron la suerte de asistir a ela.
Porque no fué la festividad de Carnaval la que
de público nuestros salones, casi no hubo tiranara anunciar la fiesta, pero bastó a los Belga
nos y a sus amigos que SQ11 legión, saber que abría
sus puertas su verdadero hogar en Buenos Aires,
para correr a él a estrechar vínculos con un entusiasmo, una alegría, un espíritu de camaradería y de cultura que se superaron nuestras más halagüeñas esperanzas.
Aún creo presenciar aquella magnífica despedida
los dirigentes brindaban a las familias que se reun brillante juego de serpentinas
suena en mis oídos el eco de las palade quienes se congregaron en la alegría del
a brindar por él y la labor futura; aún me
enharga la emoción con que asistí al bello espectáculo que proporcionaron aquellos que no hallaron
jor que expresar su alegría y entusiasmo dandose en cantar los cantos da terra.
Y el éxito aquel no fue flor de un día, otro tanto
decir del baile que se (lié el 22 del másmo Mes,
aún hubo que sumar otro el P de Marzo en virtud
que el entusiasmo general así lo exigía.
Durante la realización del segundo baile de Camaal tuvo lugar un concurso de disfraz, en el que con
aplauso general se concedió los premios establecidos a las señoritas Rosi y Prado Ruiz, Domínguez
,ercedes Giménez y Garrido, Prosiguiéronse luego
mente y siempre dentro del mismo Marco de
sana alegría, cultura y entusiasmo, pero seria injuso no hacer, resaltar de ellas la que organizada por
un núcleo numeroso de consocios, tuvo lugar el 5
honor y corito acto de desagravio hacía
Ab
osé Vaamonde, lrosé Méndez, Juan Sita1Migal, Manuel Teijo, José Vázquez,
° Regueiro, Germán Golpe,
Arito
rn do Maquieira Lisardo Martínez (hijo), José
Manuel Freyre, Alfredo Burrieza, Bautiso, Aquilino Freyre, Ricardo Pereyro, RoRojas, Pablo Rejo y Manuel Sánchez, la que
ultó un bello exponente de solidaridad y carnara,
cionar que para dicha reunión
g_ rada' por socios de nuestra
a rquesta estuvo
dad quienes pi s ido su concurso con todo desdemostración,
ile ene se realizara

el 3 de Mayo [do, celebrando la proclamación de la
República en España, así como la velada extraordinaria con que el "Centro" celebraci ón
de la efenride patria del 2
bien la fiesta del 21 de film
que
u constituyó
yl
un suceso extraordinario,
Aún figuran otras en nuestro programa de actividades sociales y también están en preparación los
festivales para la próxima estación veraniega, a los
per amos han de hacer cumplido honor nuestros
asociados y simpatizantes, en tanto, sólo nos resta
agradecer a todos su presencia y cooperación y esperar que de acuerdo a lo que las entusiastas mani'festaciones que nos llegan nos hacen suponer, se
fundan en uno extraordinario todos nuestros éxitos
de 'la temporada en el festival del 15 de Agosto pi Orno, ya que es justicia así suceda por la festividad
que se celebra, la más típica evocación de la tierra
querida, y por el Centro Cultural Betanzos, cuyas
ideas de renovación y de progreso han tenido su
más feliz realización en la edición del prescrito
tuero
-
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CAYETANO REY é HIJO
Carros, Chat s y Camiones para Mudanzas y Transportes

Ven zuela 1609/15

U, T, 37 Rivadavia 6106
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.ÇJt potvolví a mi tierra natal ? Lo rela
brui
de ir a JospaLa era en
tan tenaz como
sistente; calculad cómo sería
e hasta alguno de m
familia la calificó de pesadilla
speradamerite se presentó el momento de
ia bizose
larga y inonótona con )equeno
alee der alegría er los puertos 111 asilci OS
tales ha °
liamos a recorrer sus
pre ferent?nii
delicioso Río de
:Otro,
cielo y ir
siyos
en la distan
ea no ver sino de tarde .aldún
tiburc
pre así basta en

nue
de
la eXCel
la y unen

vista fueron c
oierno,
Padrón,
para recordarlía. Era propicr
yo repetía
sentidos versos:

;

ca

para el
y d prim(
o rec un,
inmens catedral y sus palacios de piedra,
s por la constante lluvia, semejaban
shabitados„ Y hasta sus
1 podían ofrecernos, co,ntes 1
iavimento d'arociudades modernas,
semejante (fi a?
adni
hacia que terIT111111
i que
ispléndida
basílica
iago,
us
o hermosos
de la lierradi 1
, apena
ron imposible el
a
posicion
desbor7 iizo tan

pero

:5 eLelr
con
giren) es, que en esos
una de su

; el incomparable
ce a Bouzas, Pueblo pess de 1930 lloraba todavía
gedias del mar, RecorriIle abarrotado
luys' d ijeron,

scar

-

COS

o nos despidió tan amablemente corno
ligera M'eLo que comenzó siendo u
ecer loindo
más hasta
hacer casi imprecisos los contornos
cs.

Cómodamente instalados en un automóvil de Cas°I, seguíamos viaje a la ciudad del ApOstul,
o joven y decirlor, situado frente a no,so
onostie6 mirando fijamente la dirección de las mies )inza. por aqut no tengamos mas que orballo,
n llegando a Santiago es si çnrû que tenernos
para rato, Y así fue, El asfalto de la adcada vez más
ante; más
híz,ose
que desfila-

postela;

de Compasopara
ciudades

ianzos, punto
para
m armo
señorita r clamaba nuestra presencia en
telefót
es se trataba de trasmitirnos
familiares de Betanzos
saludo
este saludo sin Yernos y el pensamiento ele
pronto verían mis ojos la tierra donde nací,
movieron mas que horas despues en el instan
llegada Por qué esto? Misterios, ,quizá, del
fenueni
ca °On que define a Betanzos
Existe una sen
entendamos, a
a la he,ch
a 1
taza inver tida,
YO p a 11
lia que j
por la calle de lo
os, su pro
ayuda; si .bajaba
ciado declive bacianie correr
eso dicen las coquetas mariñanas que las chicas
cantinas no saben caminar tan bien como ellas,
Son precisamente estas calles que acabo de ci
a ciudad-- das que prcsantam
----puertas de la ant°
icnm nte d voto, pi es so se Fe
mi pueblo .
costumbre 1 encencLi bajo
perdido todavíJ
i
de
hes, 11
Cristus, todas
pende de sus

Casa 13r garat

DESPENSA "NOCUEIRA"
de ANTONIO NOGUEIRA
Provisión para familias. — Depósito de vinos y aceit es
U, T, 22, Arellaneda 7549

AveFaneda

Cafe Del Comercio'
Especialidad en colítails y lunchs

Salón de Billares

Jose A. Luele
oreno y B. de Irigoyen U. T. 37, Hvadavia 2551 Buenos Aires
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e .go entendido que desde la an tgudìd fue ,siemPre este pueblo eminentemente agrícola; así que te o en cuenta la larga extensión de los nos que lo
, a manera de plateado cintillo, tan sólo que
pata cultivar las márgenes de esos ríos que en
algunos puntos ascienden formando encantadoras
colinas;
Natural es que tan limitado terreno fuese, en el
correr de los años, parcelándose más_
nc bet estos para, tal el Ma
Cascas y e llicioso Carrega , le 1 U recuentes colas por e 1 pequeñas heredades. „„ heredades
que lo mismo nos llevan a escondidas y fragantes
corredoiras que a bien cuidadas carreteras,
'Dos meses llevábamos ausentes de Betanzos, cuannuestro refugio de las Mariñas llegó el sigo°
te comunicado: ."Próximas las fiestas de San Roque,
no se os perdonaría que faltaseis a ellas, pues parece
que e n todo eso a esta ciudad". Este velado
reproche se l os hacia por el grave delito de elogiar
a toda hora los soberbios panoramas de las Manílas
de Betanzos, s US azules rías o las playas de
Fontán y Gandeno,
Pocos días después nos despedimos le tan bellos
-

nde ah cuan la s iaz,os señoriales con las
, y en los tupidos cercos, con las
del tojo, las francesilla.s y las rosas,
, la ciudad brigantina con el mismo en,
o de otros arios, rendía su ferviente homenaal glorioso San Roque,
Seguía yo con singular ints re----- era como
retorno a mi infancia —el des ni ello de estas fie,s
tas„ desde las alegres danzas de labradores y mariH
neros que al compás de gaita y tamboril recorren las
calles, basta la elevación del colosal globo, lleno de n
sinuantes caricaturas, Y por último, verdadero
mero de atracción para los forasteros, la famosa
ea e los Caneiros.
Desde muy temprano surcan el río del Mande()
innumerables barcas engalanadas con farolillos y flo 7
res, Van llenas de gente, rumbo al frondoso campó
de los Carien os, .Alli les espera, para solaz del cuerH.
< del espíritu, bailes y música; para saciar
apetito las jugosas sardinas asadas con "cachelos",,
los sabrosos mariscos y las suadentas empanadas,Tu
do ello rociado con el vinillo del país, que aumenta
la alegría en los corazones,
;Cómo es de triunfal el regreso! Al atardecer
de unas barcas a otras la batalla. de flores; hay
intercambio de miradas capaces de encender los fá.L:
robilos, y florece en cada boca una caución y sobre
las iluminadas aguas del río desciéndese lentame
te. „ lentamente hasta el 11t1I1t de parttda, ofrecí
donos el puente y sus riberas encantador efecto, co
profusas guirnaldas de luces,
,

,

-

-
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--Non azorarte: ¿Quén é
'Dios Nuestro Sefic
Santísima.,
u-o que che pergunto: ¿Qt1é1.1 e Dios
Nuestro Setior?
San Re
petlaz odo bárbara : ¿non eho teñí ) 11 o mi
Dios Nuestro -Sofí.« son Anitztas benditas do
-

Qué (111' P0101 unhas sardifilria en lata non
estarían mal eon iste vino?
--tAbofellas que non, nerquernos unha lata, loge„—
,

D'Alonso, ou Valeira„s?
pergunta.? DtAlonso,, po
,pre eatro s,andina,s traen,
,
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Boileteria, Camisería y Sombrerería

Salón de Peluquería
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Próximos festivales
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h

a .Nrt

Para sept.ú.?,mbrc

Ahora,

«damos..

Ahora, recordamos a Vd. que siendo soci

'Fiesta de

avera

Para Or.:tm,1,,we

las 21 horas,

nuestro Centro, debe procurar otro asociado más. Lo estamos necesitando y Vd. puede
presentarlo. El viejo proverbio de "la unión hace la fuerza" continúa con toda la eficacia de
osas nuevas. No se ha dicho aún una verdad más grande. Todos los Brigantinos residenen Buenos Aíres deben unirse,

Argentino:
¿Es Vd. hijo de padres gallegos? Ama y
respeta a estos y a su tierra? ¿Quiere brindarles unas horas de satisfacción y de alegría?
¿Quiere unirse a la numerosa falange de c oi
patriotas, que ya lo han hecho? Tráigalos
nuestra casa y hágase socio del Centro Cultural Betanzos de Buenos Aires,

CASTRO AIIFAGEME
FI

as 1081

U. 23, Buen Orden 5024
BUENOS AIRES
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— Couache de Camilo Diaz Sal ño

1

Muíños de Caraña d' arriba

GRAN VELtDA ARTI
a realizarse el 15 de Agosto de 1931 en el salón C

celebrando la tradicional

PR OG
OUVERTURE, por la orquesta.
CANTOS NACIONALES, por nuestro consocio Sr. Roberto Marticorena acom p añado al piano por la profesora Srta. Juanita Conrado.

DIALOGO CCO 3 a cargo de los actores Sres. lila y R. Escudero.

Ciro EatIoni, con sus números sorpresa.

Presentación del Conjunto Artístico del "Centro Cultural Betanzos" en la interpretación de:

II
II

E!

Bastr:,
juguete cómico en un acto y un cuadro original de
Eduardo Sustonó.
— REPARTO —
Federico

11

Eij

Osorio
Luisa
Doña Mariquita
Don Luciano
(Los personajes por orden de

Sr. Aquilino Freyre
Sr. Roberto Resino
Sta. Carmen Fernández
Sta. Gamma Folla
Sr. 'Juan González
letón en (escena),

M A Z A I) A S
hermoso diálogo de costumbres, en gallego y en verso, del poeta Xavier Prado (Lameiro), por la Srta. Pallares y el Sr. Emilo Estevez.
l=1

I=1 1=1

1=1 1=1

ural

etar

:JZANTE

1S ICA Y

GIUSEPPE GARIBALDI, sito en Sarmiento 2119, I Lis 21 horas,
nal festividad de San Roque.

GRAMA
El conjunto artístico del "Centro Cultural Betanzos interpretará la comedia de
Vital Aza, en un acto y un cuadro, titulada:
-

ña-

El sueí dorado
Don (iumersindo
Doña Ba)silisa
Prudencia
Saturnino
Ramón

REPART3 —
Sr. Juan González
Sta. Carmen Folla
Sta. Guillermina Alvarez,
Sta. Carmen Fernandez
Sr. Roberto Resino
Sr. Aquilino Freyre

Lcys personajes por orden de. aparición en escena

Acto de concierto por el notable barítono
Sr. Luis Fernández acompañado al piano por el señor Emiliano Domínguez.

Ira__
amenizado por las
L lana

ORQUESTAS

dr"

La-

Social

Típica
Jazr
CaQUIDEA
18 Profesores)

Y

!VIVA BETmliOS
)8 Profesores)

En el interv o del baile Danzas Típicas d' os , aríñeiros, con acompañamiento
de gaita, por un conjunto de consocios.
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Raimundo Couceiro Rey

Dolores Ferreño Pandelo
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Josefina Rejo
Pérez

Josefina y Trini
Freire Fernández

Lita Martínez
'
Pérez

Federico Loureda Romero
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Edith Martínez
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Sucursal y Talleres:
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Bar LICEO
VALON para FAITIIL LIS
Billares

Cervecería -- Sanwichs
Especialidad en Cáktails

Esta Casa se encarga del servicio
de lunch en
casamientos y bautismos

FRANCISCO SE ADE
VICTORIA 1600

U. T. 38 Mayo 5193
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Sastrerza de Lujo
Fundada en 1889

"Casa Placoná"
cego C. Rodríguez

ARM I E

4 13 U T. 38, Mayo 242
BUENOS AIRES
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orm aciones de Betanzos

a Sacramental de Su
.Con inusitado esplenck celebraron las fiestas
la Octava Sacramental de Santa María del Azogue, mas popularmente conocida por la Octava de la
'Ribera. Estas fiestas, en sus dos aspectos religioso
y profanó, son ya algo tradicional, ligado al fer'vor y a la simpatía característicos del populoso baque sabe hermanar el trabajo y la libertad con
levoción y el ansia de esparcimiento,
ha entusiasta com.isión formada por calrfieados
elenientos del barrio tuvo a su cargo este año la Organización de las fiestas, y así las profanas no revistieron--secuela de la improvisación—aquella
Ilantez de otros tiempos Ti lo que a las relig`
efiere. Satisfechos puecIei estar los ribereños de la
suntuosidad que alcanzaron.
mplo parroquial hubo el domingo una so„antada, estando el recinto rebosante de
ovena estuviera ya muy concurrida 'e igt
concurrencia se notaba en la. misa, también cantada,
celebrada el lunes, con motivo de la festividad de la
:rgen de Belem.
Gaitas del país y la banda de música
eron las calles tocando alegres dianas y a
radas, élevaronse profusión de globos, se quemó gra.
¿Cantidad de fuego de aire y hubo al mediodía, en la
Ribera, animado baile y paseo.
Del propio templo salió en la tarde
wocesión sacramental que siguió el itinerario
Osturnbre„ pese a las modificaciones que en él iri) duc i r una minoría de concejales, arrogan lose facultades que solo a la Alcaldía competen. Un
unieras° cortejo de fieles—superior en cantidad a
ngún año—formaba en la brillante procesión, que
autoridades presidía la comisión organizaora de los festejos, con el dignísimo párroco señor
ivera. Asistió el clero de todas las parroquias, porando: la Custodia el en un tiempo capellán del Re
don Santiago Encantadoras n
ente vestidas de blanco, llevaban canasCon flores que ofrendaban en profusión. Ceomitiva, aparte del
nicipal que perdia el carác
o sin uniformes, ndo a un nuo de una mayoría (
pula
s cosas de mayor monta
liarles afines una gala de docs
o
que el gentío correspondió
is al manifestarse tan elo,

-

ja

ional y yo
cuente con su concurrencia
acto.
Al anochecer retiros al templo la
a fachada de Santa María It
oí de bombillas eléctricas y la
aladas en profusión en lo alto de su torre
a] moro. no un fantástico aspecto.
De noche hubo concierto en el k
a
García Navena, a cargo
cuyos elementos componentes habían puest. ..)
sus uniformes,
ya, en p
En la
del lunes hubo en la Ribera an
ved.)
amenizada por una.
duraron hasta
a
a verbena que estuvo tino
como colofón de los
– para el siguiente
cuya tarde se celel )ró una jira al Campe
los Caneiros, con verbena al 'egreso.
gratitud pára cuantos se irnaron a
ándoles realce y esplendor. F nombre d
sión , gracias para los que desde s
uberon las tradiciones del barrio.
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Imperlader de 'rendez. Merecerla y Reperia por Mayor

Santiago de astero 257
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Careaís, (31111111dr Ladeado,.
Laborde, Villa (tañas, teermat, Pascanas, Iteortet, y Alejo Lettevrna

,I.enoaomom›.1*,1.1...0.1:10 , 04.,rn mo,"”sel.,

11
..'

Irnacén

arnbrería y Bar
ir
littaás

DE

.

1.5211wwww1R.malme.

1,.ONERO y PITEIR

2
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Relojeria, Joyería y Fábrica de Alhajas
Em4

yr A

Fabricaclárg ,ese ,Ial en alhajas finas. ---- SurtIdo en relojes y fantasía
,

Especialidad en corrtp4osturas cht todas clases

Bs. Aires

BOEDO 1056
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P—
da sua cativeza, non poli
sentido dasell'ñas que van xu.
tara. de 'vellas cavilacids, poilo Sud
Respalde inurlexar e o Portugal 'do
ro, Mais pollo h.ourizonte do
lenthes vibradoir'os tu'.
das serras tratunontana.s, e -sin du
stitileareent d'un impe•ratiyo do pulsas
.contraponse ú era.ro nardo ti. 1. tj untes a'rnades.
d'hita pa"abr.
11 .111
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s das serre.s
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atentan n.o crar'e a
do de:va:tino se:ulular_
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‘Cendán Santini"

Es el nombre de la Orquesta de más éxito en la Capital
Fundadores: a. N.11. Cencláril y y. Sarat
Director artistico: 1. Poto. — Arreglos e instrumentos:
B. Vareta

Subdirectores: J. Laurito, J. Penen,

Tarnbuscio, E Antanacia. — Secretario: M. Villar

Informes al administrado:

SAN JUAN 1470

Virginio San Uní
-

U. T. 23, B. Orden 4413

Buenos Aires

Taller de Carpintería y Kbanis ería
DE

ANTONIO FREIRE
Especi idad en Muebles de estilo para Cubiert o s
ati, un

51

Sarandi

RE TAURANT YALOJAN ENTO

Vis panoli'
de L ardo Férnánde
z
Sollís 341

U. T. 38, Mayo 5226

Buenos A es

'PLUS ULTRA"
Fábrica Moderna de Pastas Frescas
DE

Alejandro Colornbo
s420

U, T.

Mayo 7793

Buenos Aíres

LA P ESADILLA
noche era cálida, sofocante, espesas nubes se
extendían en el infinito del espacio, cubriendo por
completo a la luna, el aspecto de la azotea era tétrico, .. todo hacía comprender que pronto la tempestad batiría con estrépito sus alas en Medio de la no-

o velaba tras la puerta- habi, el silbido del viento al chocar con los cristaemejaba el gemido de un alma penitente; a indos, clivisábanse giupos de sombras inmóviles

cual fantasmas de todas dimensiones; a luz de
pagos revelaba, eran chimeneas le las azoteas
vecinas. Cerré los postigos.. , y lentamente me dirigí a la mesa de pino que tengo en el centro de I/11
habitación cubierta con una ordinaria carpeta, cuyos
colores chillones en otros tiempos, han sido amortiguados por los rayos del sol; abrí un libro, apoyé
mi frente sobre ambas manos, y así ensimismado, dejé la noche con sus iras y misterios hasta que el sueno se apoderó de entonces sentí detrás de mí una
hermosa forma de mujer que entre un perfume delicioso, embriagador, inclinaba su busto arrogante y
flexible sobre mis hombr os; una legión de helados
amorcillos arrojaban flores y más flores sobre nuestras cabezas; la mujer que tenía a mi lado llevaba en
sus manos un copa dorada, ánfora de quimeras
fables!, la acercó a mis labios y con tono autoritar
pero encantador, bebe!, me dijo. Maquinalmente ahsorvi el licor que tan delicadas manos me ofrecían
hasta que ni una sola gota quedó; entonces
'- labios." el licor hizo su efecto, y parecúme que
os invisibles me trasladaban a un buque, xtensofá, que se movía blandamente
al peso de mi cuerpo una música celestial llegó a
mis oídos y entre sus notas me parecía oír la voz de
mi madre que me decía armoniosa y cariñosamente:
ven! ven!, no te detengas. El buque navegaba
velozmente, y así mecido por las olas, llegué las
tas gal
Una 1
ucelancúl
o
da y anhelada
ent rana s d
ima de paria emigradm Súbitamente
cido por el libro •que se cayó a mis
1ln
vandome de tan hernioso suepies
a la.
s ojos, rr
no ;
var
puerta-ventana, la abrí de par en par, ya no llovía,
la tormenta habla purificado la atmósfera., un hálito
refrescante con olor a tierra húmeda inundaba la
azotea, invitando a respirar libremente; mas sintiéndome con cierta pesadilla, me tendí sobre mi cama,
pensando en Orense y en Celanova, "Tumba de
difunto Padre", me dormí.
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Confecciones Importación de Tejidos
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Lisardo ilart n z
Despachante de Aduana

avia

1 255

U, T. 31, Riyadayia 7113Buenos Aires
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Presidente
Viee Presidente
Tesorero .
.
Pro Tesorero
Secretario General .
Secretario de Actas
Pro Secretario
Vocal

99
99

Manuel Freyre

joSe Reguei ro
José, Pandelo
Antonio Loureda

Manuel Folla
Fernando Maq
Germán Golpe,
J'osé. Vázquez
Bautista Pandelo
Alfredo Burrieza,
Aquilino Freyre
Juan Regueiro
Pablo Rejo
Ricardo Pereira
Roque Rojas
Manuel Sánchez

Revisad ores de Cuentas: José Vaamonde, Juan

Suárez y José Méndez,

Bibliotecario: Manuel Teijo,
CDMISION DE FIESTAS
, PRESIDENTE

Joaquín Migal
VOCALES
Aquilino Freyre,
Alfredo Burrieza
Alfredo Britti
Germán Golpe
Julio López
Angel Alvarez
Camilo E. Retes
Joaquín Alvarez
Eduardo Variglia
Mario Spena
Carmelo Gimérvez
Juan González
José W Zea
ON DE PRENSA
I Folla
Fernando Maquiera
José Méndez
Juan Suárez
José Vázquez
.
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Espana, republicana, militar y financiera
"Con k historia de Espafa en lic mhno la historia
,

no podemos llegar a otra conclusión"
atufara por segunda vez esta forma de gobierasí decía en Mayo del año pasado el ilustre Azoy añaclia„ con íntima esperanza "a menos que se
e diera una ancha base de socialisMo"
Parece que el señor Azorin, como todos los que
observaban el panorama político español,
chaba la gloriosa epopeya del 12 de Abril. Su
tiza, las más optimistas esperanzas fu
y la república en España triu
financieros,
:raza vigorosa que asonibró al amado con Una
sacudida de su modorra, ha querido cambiar -I giro
de su hiStoria, con un gesto sencillo y novedoso y
Ya razón histórica que sefíalaba la imposibilidad de

Home preverúdo
Non. Pregúntalle pirmeiro si he que está morto; non
seña o demo que logo nos
mole a Nusticia,

un exito democrático tan puro, no pa
CUCO pesadilla t
do desvanecida con un simple decreto
bres de la República. Los
desesperados los últimos cartuchos por conservar un
poco de influencia en los destinos de la patria El
pue blo laborioso, reintegrado a la vida normal, trany digno, trabaja y vigila la corriente renova' ' 28 de ,Junio y los Constitu. la carta orgánica (le Es 'pa deben
ña,
Con profunda emoción contemplamos los en
a nueva aurora que ilumina el cielo
teblos ibéricos e inunda los corazones de
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Recordaroldo...
(Dedicado a mí madre Doña. Benita Buyo)

1,,azortabletrikaite debe admitirse colina una realidad
Beitanzosi ¡Cuántos y qué gratísimos recuerdos
que hay paisanos nuestros que. han salido ganando
evoca tu nombre! Veinte años ha que te dejé y duen el cambio, pero ello no puede esgrimirse como una
rante tan prolongado espacio de tiempo has vivido
razéni para. olvidar familia y patria,
en mí mente en forma perenne; tos rinnorosos ríos,
Penunciar a expresarse en la garilUOSZt lengua. de
, tus veraces veigas, rus empinadas calles, tus mujeiPosaba por el sólo hecho de creer que se es menos,
res, solo vistos con imaginación de niño, se agigan501 0 cabe e n cerebros obtusos. No es negando nuestan ahora al juzgarlos, hecho casi un viejo,
tro origen que hemos de hacer grandes conquistas,
„Ailuy rapaz, al hacer abandono, por ignorancia, de
cuanto me ofrecías e ilusionado con el seinuiat o del/ ya que aceptar este teumerainento sería proclamar
la propia Meapacidad, es ittaielanitatnlo a todos 1os
oro, partí cuando rodeado del cariño de mis atuantlvientos nuestra personalidad, haciendo notar a quien
sintos padres era. feliz.
tenga sobre nosotros erróneos conceptos que Irnos'
Pleno de energías, que prestan los pocos años, con
tra región esta poblada lior gentes cultas y alyn
fe ycou un apellido honrado por todo bagaje, mi
(las, .que. siendo Giben' la cuna de persorialidadcs coprendí este viaje al que yo le asignaba una duración
mo Concepción Arenal, Rosalia de Castro, Curros y
de breve plazo y así tyauscurrieron veinte años, al
cíen norribres milis, no es de buen sentido admitir
cabo cielos cuales tu visión se conserva diáfana y
que somos una región negada y en fin, cantando sus
podría
ser
de
otro
modo,
siendo
que
fresca, ,,i(Oliritio
innUnteras y excelsas virtudes es como haremos obra.
tu nombre m c habla de la infancia preciosamente viBel anzos 1 iketornar, gustar de tus paisajes, de
vida, de las carie:pis de aquella "11;:lie:If 7Z1" gallega y
admirando tus mujeres, recorrer tus carreleitarrne
de tantas otras cosas?
teras, tus corredoi ras, escuchar el rumor de tus ríos
Profundo desprecio y lástima al mismo tiempo
y sobre todo con fintdi cm e en 11 n apretado abrazo
ore inspiran ciertas personas quc alienas te recuercon los autores de nos días, es mi máxima aspiraciOn
dan y orle basta dando pruebas de una ignorancia
y mientras no la veo lograda, envío por mediación
supina, dicen que olvidaron tu dulce lengua, aquí cade estas líneas un filial abrazo a mis padres, y un
be aquella expresinint latina que reza más o tnenos
cordial
saludo al pueblo Itetanceiro,
:rtiargiiritas ad pírricos", Pobres ,igentes! Creen
elevarse y descienden basta convertirse en los seres
Jota' de, Bina,
más despreciables de la Tierra.
i
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Moderna"

para homb

U. T. 38 Ma

La sociabilidad
- una ley que no hacen los horda impone la naturaleza,
'dad de ese principio que se
viste la vida, hagamos corno
-ativo un breve estudio anatómico
'
íplo del
nosotro s mismos,
anismos humanos son el resultado
njunción de partículas que para ej
c' mes necesitan, primero soci biliza,rse„ Después
esto entra a cumplir su misión la solidaridad refactor sin el cual ninguna partícula u órgano por separado no podría desarrollar sus actividades,
De esa sociabilidad y solidaridad recíproca se for
la acción general, o sea el funcionaatuso
o del cuerpo o cuerpos humanos,
estas bases de orden primordial no podría
vida física, lo mismo en lo que respecta al géo humano, como a todas las cosas creadas por la
-

-

I concepto de la sociabilidad y solidaridad,
os interpretarlo solamente para la vida ma¿o, Este concepto hay que hacerlo extensi
vo a todos los órdenes también de la existencia, por
1 moral, espiritual e
orden Moral es en el que se cultivan las virides, Estas virtudes también tienen que viácul
y de esa vinculación sale el apoyo mutuo y en la arespiritual e intelectual pasa Ic
.fundimos de esta manera el concepto que ex, ricinos, 'que es una cuestión de lógica extraída de
las cosas pos
- y reales, ¿los hombres socialrnenla individual, esto es bastarse por
te pueden hacer
olos?
o, Y. afirmaremos
n pre que no. Dentro del
rto humano
mzado, la asociación es de imprescindible necesidad para todos los componentes de nuestra especie,
A consecuencia de los múltiples anhelos que exisunas personas se asocian impulsadas por los ideae sientan para transformar o renovar todas las
acterísticas del panorama social, otras para enandecer el progreso técnico y imite
y las demás para fomentar las artes o medíos (
óri que sirvan para pasar las horas de deleite
vida,
de estas categorías, en la Ultima, nos haocados los componentes del nuevo Centro
Cultural Betanzos, Sin excluir el concepto de amo reciproco, una de las bases que sirvieron
lacitniento a nuestra sociedad, nuestros pro(vi os mbargados de los mejores sentimientos, en
-

las noras presentes cons
var las costumbres tradicionales de la región geográfica que mis ha servido de cuna a todos los betandnos que ,n estas tierras argentinas nos encontrarnos
por diversas razones.
Dentro de la acción colectiva de nuc
mO, deseamos hacer surgir toda clase de iniciativas:
loables de carácter recreativo y deportivo, que, acompañadas de una buena cultura, respeto unituo y honradez, sirvan para que los hombres, mujeres y niños;
con fundiéndose todos por un amor fraternal, y u na
sola familia betanzina en la Argentina, puedan pasa,
momentos :de gran júbilo y confortación moral y espiritual.
bajo de una misma bandera, simholo de
un pueblo ---Betanzos--- que nos (lió los
días de existencia, los vínculos de camaradería y Solidaridad sean dcr los mas cálidos y .sOlidos entre
humanos.
Tan loables sentimientos deben ser bien interpretados y hallar acogida ros compatriotas cte Betanzós y ixra que se decidan a acompañarnos en tan magnífica
Obras son amores, y esto es lo que ansían ros los
afiliados en el Centro Cultural Betanzos, A los que
se arrimen a nuesrta colectividad, a los que quieran
colaborar en nuestra obra, sólo les exijiremoS las cosas estas: amor, fidelidad, honradez en todos sus
actos, voluntad y nos agradaría mucho la inteligencia y las buenas iniciativas,
Nuestro campo colectivo recogerá todas las buenas semillas con el fin de cosechar las agradables
-

Con este lema, el Centro Cultural Betanzos anuncia abiertas sus puertas para que las personas bien intencionadas entren a formar parte en él.
No dejen de hacerlo todos los betanzinos,
Un saludo fraternal para todos,

José

que:

Señor consocio:
Es necesario llevar al Centro Cultural Betanzos de Buenos Aires al puesto que le corresponde. Pongamos todos los Brigantinos nuestro
grano de arena en la gran obra, demostrando
que somos capaces de hacer lo que nos proponemos. Por el nombre excelso de nuestra tierra
bien amada, haga un nuevo socio del Centro
Cultural Betanzos de Buenos Aires,
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Amigo:
Que concurrió una vez á nuestras reunlones y quedó ampliamente satisfecho del ambiente culto y alegre, del franco espíritu de cama.radería que impera en las mismas, hágase socio del Centro Cultural Betanzos, y hágalo conocer por sus amigos.
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hice ese escritoreu nirse a rememorar y rendir culto a las coro hacer algo de sas de "terra nosa"? Hágase socio del Centro
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