O GALEGO QUE NON FALA
NA LINGOA DA SUA TERRA
NIN SABE QUE TEN DE SEU
NIN E MERESCENTE DELA

Sastrería LF1 MODERNI9
DE

Cecilio Villares
C-

317, 7N, 1F :17Z >X .21.

11E 1L9 11C '11C

Sírvase en esta casa para
Trajes de Calidad y Elegancia y obtendrá
los verdaderos casimires ingleses.

DONATO ALVAREZ 2004
T. E. 59 - 6%7

A casa mais galega
con camisas e
todo pro home

Federico Lacroze 4086

La Hispano Argentina

FABRICA DE
GALLETITAS Y AFINES

de Manuel Vaamonde e hijo
ESPECIALIDAD EN BIZCOCHOS A LA VAINILLA Y BISCUIT

ACASSUSO 6042T.

E.

64 - 0929

Revista Editada por "Centro Betanzos" - México 1660 -LE, 38-1741
Campo de recreo "Os Caneiros"
Año XLIII

—

San Isidro, F.C,C,A.

Buenos Aires, Diciembre de 1948
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Bronceria Artística

CHANCHERIA y FIAMBRERIA

"CATALANA"
DE

-

- d

Rodriguez Mariz Hnos.

-

Manuel Barbeito

MERCADO SAN CRISTOBAL

Cromado - Plateado - Dorado

Puestos Nos. 103 - 104 - 105

Niquelado - Artefactos eléctricos
Cromados para obra

INDEPENDENCIA y ENTRE RIOS
T. E. 38 Mayo 8767

T. E. 67 - 2158

CHASCOMUS 4462

"AL MEJOR RANTIOL"
Fábrica de Tallarines, Ravioles, Ñoquis y Cappellettis

BENJAMIN GARCIA
Morlitos Blancos, Amarillos y Verdes
Reparto a domicilio

FIDEOS SUPER EXTRA
»C=t4

Independencia 1759

FABRICA DE CAJONES Y VIRUTAS

T. E. 38 - 7751

S A STRERIA

Embalajes en general
Compra - Venta de Zinc, Flejes
y Arpilleras

Casa Vazquez
para el hombre elegante

Salvador Fernández y Cía.
Especialidad en Cajones Exportación

Santiago del Estero 382
CATAMARCA 149

T. E. 45 - 3291

T. E. 37 - 2224

Nuestro Presidente Honorario
Clausurando los actos con tríen] o rati yos de
2 1 t'estros
trad iciona les
festejos de _.1gosto,
sábado 21 del
Irealzó
sede social
yo acto pat.
llego en el
parte II
«Os Uní
ma
orallini. la
-.() escogidas cancion

Itro folklore. Escuchose
la palabra del Presiden
te de la Comisión de
Culttira Sr. Rafael Cabo, quien se refirió al
acto a realizarse, y 11) re
ante el numeroso
J) úblico que colmaba
nuestro salón de actos,
al distinguido consocio
Sr, Vicente 1Ittirrateque tuvo a su cap-,
go una brillante y elo
cuente disertación bioe'rafica de Da. .1laría
,

del Carmen Quiroga de Van 1Ia

«tina betancera extraordinaria», revelando ante los presentes una personalidad hasta entornes desconocida, y que el
Abarrategui glosó en forma antena e instructiva, confirmando la impresión que de sus dotes intelectuales ya teníamos referencia. siendo 10111v
lado por lodos los presentes,
Cumpliendo una resolución de la Coi risión Directiva, nuestro Secttiario
General, Sr. A. Suárez do Pazo, entregó lueg o un diploma al Dr. _\lonso
l'at,telao, por el que se confiere al misrim, el título de Presidente Honorario de
-

nuestra Institución, haciéndolo con palabras de eleogio, i destacando la per:-onatidat prestigiosa del Dr. Castelao, y la gran satisfacción (lel Centr o Betanzos, al ofrecer ese título a iii valor tan dmtacmlo y que tanto honra a
licia en todos sus aHus,..
Nuestro flamante Presidente Honorario, entre lo; aplausos y miusLa s cte
aprecio del público, agradeció la distinción de que se le hacía objeto, y como
un homenaje a Betanzos, brindó una extraordinaria disertación sobre la historia de nuestra ciudad natal desde sus orígenes hasta fines del siego XIX,
que demostró una vez más los conocimientos históricos de Castelao, el que fui'
aplaudidísimo y muy felicitado por todos al finalizar su magistral exposición,

,

Huelga destacar aquí la personalidad brillantísima ie f/r. Alonso Et.
Casteao, genuino representante de Galicia, y toda una existencia consagrada
al servicio de nuestra patria, y a quien todos los galegos emigrantes nos honramos en tener a nuestro lado, siendo para el Centro Betanzos un alto honor
el contarle corno Presidente Honorario de la entidad,

• AGENCIA DE PASAJES
LA LUSITANA"

IDAS

-

LLAMADAS

PARA Y DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

JE V,

(tT

Cii

A

larcas 1401 esq. Uruguay

-

T. E. 41 - 0445

SUCURSAL

PERMANENTE SELECC1ON DE NOVEDADES EN

SEDAS - LANAS Y FANTASIAS
BLANCO - LENCERIA BONETERIA

Lope de Vega 3186 T. E. 50 - 5724

O 11.4 lit ID 2 111) JE
le'llEillUltY(011)(0 1:9443

111'94V9

Presidente Honorario: Dr, ALFONSO R. CASTELAO
COMISION DIRECTIVA
Sr. Juan Suárez

Sr. Mauel Dans

Presidente

Vicepresidente

Sr, Antonio Suárez do Pazo

Sr. Oscar Dans

Secretario General

Prosecretario

Sr. Santiago R Gasalla
Secretario de Actas

Sr. Rafael Cabo

Sr. Eugenio Vaamonde

Tesorero

Protesorero

Vocales

Señores: José Daporta, Agustín Cachaza, Pedro Romero, Carlos López.
Rodrigo López, Luis Fariña (h.)
Revisores de Cuenats

Señores: Luis Daporta, Joaquín Migal, Istnael Mallo López
Tribunal de Honor

Señores: Lisardo Martínez, Celso Migal, Jesús Vía Golpe, Vicente Abarrategui,
Agustín Montoto
Comisión de Cultura y Relacion2s

Señores: Juan Suárez, Rafael Cabo, Antonio Suárez Do Pazo, José D'aporta,
Luis Fariña (h.), Eugenio Vaarnonde
Comisión de

Coro

Señores: José Daporta, Santiago R. Gasalla, Agustín Cachaza, Carlos López
Comisión de

Campo

Señores: Ismael Mano López, Luis Daporta, Aquilino Freire, Raimundo Couceiro,
Luis Fariña (h,), Abimael Mano López. Andrés Suárez

¡estas tradicionales

Ecos de nuestra
Como en años anteriores, conmeinoramos con
gran brillantez nuestras tradicionalse fiestas de
Agosto, que gozan, ya de un sólido prestigio
en el ambiente colecdvo de la numerosa famit

preparado a tal efecto, y que contó con el a porte desinteresado del destacado tenor español García Guirao, la simpática pareja infantil Hermanitos Freire-- verdaderos artistas de la danza—,
el brillante conjunto de gaita s del maestro Six-

gallega de Buenos .Aires

t0 ,, nuestro coro soc i a l «Os Rum.orosos>>,

Hermanados en una misma inquietud espire

por el maestro Corallini, y el concurso de las

tual, conjuntamente con las sociedades de :nues-

Danzas dos Marineiros organizadas a tal eíSiecto

tro partirlo judicial, Oza de los Ríos, Casa Coi-

por nuestra entidad, y que puso un verdadero

rós, Unido s de Sada, Hijos de Gis y Residentes

sabor a San Roque en nuestra fiesta. Luego del

de Cesuras, realizamos nuestro banquete anual

espectáculo artístico, hasta altas horas de la ma-

en nuestra sede social México 1660, el Domingo

drugada siguiente tuvo lugar un animadísimo

8 de Agosto con una gran cantidad. de comensa-

baile prestigiado por dos orquestas de sitsgu

les, matizado con música gallega, y presidido por

atracción, dejando esta reunión una muy- grata

las entidades organizadoras y destacadas perso-

impresión en lo s concurrentes que colmaron la

nalidades de la colectividad, representantes de la

capacidad de la sala, constituyendo un verdadero

prensa argentina y gallega y de las entidades

strácord>> el aporte brindado por el público a nuestra entidad, ,entre el que se encontraban numero-

Hablaron a los postres el Presidente de la Cu

sas familias brigantinas, a cuyo recuerdo acudían

mision Pro Relacione s entre las Sociedades del

los ano s pasados en nuestra ciudad natal que

Partido judicial de Betanzos, señor Rafael Cabo,

s e vestía de fiesta en estos días tan 1111.eStros y

cuyas conceptuosas palabras en pro del acerca-

qtte siempre llevaremo s grabados en nuestro pen-

mient o y unidad de las entidades gallegas mere

samiento, y que anhelamos reeditar aquí, lejos

ron general aprobación, ceriando el acto con

de Betanzos, en esta s reuniones famfliares cuya

su característica elocuencia el doctor Alfonso R.

virtud principal es acercar a los brigantino s aquí
residentes al hogar común como es y significa

Castelao, siendo ambos muy aplaudidos.
Superando los cálculos mas optimistas, tuvo
lugar en los amplio s y cómodos salones del Centro Asturiano, nuestra tradicional velada de San

el Centro Betanzos ,cle Buenos Aires.
Completando los actos comnemorativos, s
realizaron otros de real importa.ncia, tales como

Roque, el sábado 14 de Agosto, con una afluen-

la audición del 14 de agosto, y el acto patrió-

cia. numerosísima de público que siguió, con visi-

tico del

el

desarroflo del programa arustsco

21

del mismo, cuyo comentario publi-

camos en otro lu eat de este número,
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La más moderna y mejor surtida de todos los barrios

¡Visi tenos! en..
Y RECUERDE
i

Av. SAN MART1N 2432 - T. E. 59-1019
¿ Quiere lucir como una joya .

Compre en

MERCERIA C OYA"!!
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Nacen_ --según e rama— al iuuxa n Ìa
l'aeendollp eldseos a parteira,
Ensinnidles (lis UÌ(II(aj muiñeira
andope(Tnerreelm iba elo garu lo.
l

Voi un don Xnan Tenorio namorando,
e un Alarelal da ealznn
de monteira..
v()Iltabli no adral ()a no laVeira
liklaiiia

rei Fernando.

«raeHon»

iihí;i da Inemori
Ciprlianillo
libt'aba ( la îiíO a canutillo,
eonNuraha ns; melftallos a c, tronante._
,

E Has tOnioxas tl este elan salidos°.
nomn tttaiteiro enxebre e Fachendoso,
ion lio Inixo ninguíln nunca n p,"; diante..
Fjii iicio

-
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La ln'ortunada Galicia
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Po e II os-,t I Pi (le (

,
decirlles ti iha vez siquera ,, y t. (1 lle ,,en 1 o rpenlente os (lile s'II
razón fin conoceineuto algrin nos
t recia
q u ' 11 nasa terca e dina
balizas, é qu •á nosa Nagua non e aqiiela que bastardean ó vira
i
prment e nas ma is ilustradísimas provincias c • unha risa de nieta, quá decir
verdade t por mais qu 'esta sea diva), demost ra a iñora neta iráis cenen y á
et (loable inxust Mía que pode lncoi' nubla provincia a oiti a provi
or prohe q u ésta sea. ,11 (lis be aquí qu • ó) milis triste nest a elleSt i(ill
i' á takedade yo
e COI'll d 'aquí pautan a os pillos de Galicia e' a (1 alimesilla, a q He xeneralinent e xll.,:gáll () Uta iS de ,sr, ceja b i e e feyo (I 'España.
valido zica so sea O máis hermoso e (lino d 'alabanza.
Non quera ferie con esto á snseeptibilidade d e naide , limpie a de
I Pei'doiórceile est e pequen() desat'ogo a quen t an

ayesei repet idas veces a q (lelas soida
Hin, cote
que cecine
, ni a tei az Exl remad n
deserto;
v
extensa Mancha,
sol
plomo al titileando monótonos cain pos, don•
,
o sor la palla seca prest "a. un tono cansado ó paisaxe que rinde ó ent jisun ha barbilla que dist rtiy¿, á mirada que vai perderse u un
(( , (i sin t bes, tan igual e tan (.11 lisa do CoM . 11 teten (Lile el obe
que visite 'i
os cel e b Ti(108 Pred0Ves d 'Alicante, i lond ' os i l Jvosco011 VI' 'eSv I r(
bracio.- en fila ó de raro en raro parecen ((llorar de verse tan solitarios,
1,( 1 (lela famosa lior1 a de Murcia, tan notneada. e tan alaba da, e que, can
't1ona vorn'ó resto d 'aquel paise, amosl ra a sua vexelavión tal cot
Ptisaxes pintados ata cartón con á l'hoyes postas cunótrieamente en ((arre')
Para diversión dos llenos, Pu non podo menos (Vitral a cand•us fulos
d esas proytncias que 1 )eus favorecen en fart tira. pero non na belleza d '(rs
nosos campos, brdranse d 'esta Galicia competidora en (1 111)1 e galanura v 'os
países mals encantadores da I erra esta Galicia donde todo e espontáneo na
bri ureza. donde á man do honra( vede O smt post() a tran de Deus,
agos, cascadas, torrentes, yeigas frovidas, valles, montañas, ecos liZlies
los com 'os (l *Italia, horizontes nubra dos e M'a leneírnicos, luque compre
'osOS cornos tan alabados de Suiza ribei ras a pacibres e sereniñas, vabo9
tempestuosos qu'aterran e adini i van pO-la
xigantesca e xorda cólera
tanto encanto reunido. A 1 erra cubert a en toda-las estacións de lwryiña
(14. frores; os montes ehe,vos de pinos, de cobres e salgu.eiros ; os lixeiros yen l os q He pasan ; as l'unte y os torrentes derramándose temedores e cristaíñ
vean e inverno, ya -1) , 6-os risoños campos, va en prorundw; e som brisas ondanadas . Galicia e sernpre un xardín donde . , (e respiran aromas puros, l'yes( u ra e poesía . . E a pesar (resto ( llega a lauto a fa 1 uidade d 'os itiorantes.
tanto a indina preocupación que con 1 Fa á, DOSII teten existe, q u 'inda (os
niesrn os que po ide ron cont en' pra r tanta rnra-c tira (ya non ;talarnos d 'os
que se buirair de nos sin que xamáis non hayan visto, nin ;t'inda de lonxe.
tic son-os má is) linda (ts que penetraron en Galicia e gozaron d 'as delicias
gil 'ofrece, afrevóronse a decir ( l ile Galicia era ..
`n corten() inmundo !...
1. Y éstos eran guisáis filias.., d-liquelas terra ,; abrasadas (ronde linst ra os
paxarifios foxen !
¿ QuO diremos a ésto Nada nióis sinon que tile, fat ni(',ade s respecto do foso país, teñen alg nnha eomparanza e 'as
dos 'eta ceses
falar das cuco eternas victorias ganada os españoles. España, nunea, ulune a os vencer, pó-lo contrario seinpre salen vencida, derrotada, humillada e
u triste ['esto e que val aritr 'eles tan in fr,me mentira, así como val prá
' epa I "asil illa, prá deserta Al ancha é pra tódo-las denulis provincias d 'España
-
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VAZQVT E47.4
ARTICULOS FINOS
para CABALLEROS

A V AR 86
1)11 _A,

Martínez, F.C.C.A,
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Z_ IFJ
18 I Cr 4 10 1)E CALI]
-

Famoso por su colorido en Lanas extranjeras
Modelos Tricots a medida - Especialidad en tejidos de punto

Paraguay 651

H. VIATVE. 31-0648

LI5FIRDO mHRTJNEz
Despachante de Aduana

BALCARCE 254
T. E. 34-8266

BEFANZOS

Vista aérea
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En nii entrañas mgo levantarse In ea
que así el1L\ ievn ma cerca (le IUs as >s,
a.ntia 1
síntesis de la f llena
la graein,
a,npinaila pila er el nlai,
.Heina de las
as que aeai ' iei6 el det i 1
dimbtani que dio a Galicia Co.
cruces (pie el ._\ p(ístol Itincalt¡ I ainlieiitejneuiie
litio guindos paganos„„ i eres tri ,'
.

-

.-

¿Eres tn la (nllljella iieuiiial le los oficios
,zui la a juajI '111.1
()sea nielilieiea,
la (.orle áspe r a y p11 ra. liapua de caballeros,
pechos dp hiniiee V aln1aa (le el° P•ttal
,
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í-',...Dód 1 estan tu
mcellas, hermosas de mar1irh
que al alfanje, Do al beso, ofrecieron sus
)(ínidle esthn los lebreles (:ausados, las
l ahiia
des a perdOn, de Andrado «() l3O»?
liudad mía, asentada
ansias infinitas
sobre cuerpos sin taymbres y virtudes no escritas,.
puede tal iìiaioi' de atte ; deletrear ta nombre,
salado eni 'mi antigua voz,
.

Yo os leurieio , rúas mits viejas que el ba
dom(stieos renglenes de un pOtreo catecism(
caminos (le silencio para el pie endurecido
del que busm la. (wila de la paz,

110',

Iglesias de Betanzos, erg itidas einno escalas,
maternales gallinas evangMicas,
del solar, prot eCtOras de sueima y (1
(in fuentes cansadas de llorar,
-

-

-

orrv 1 o fr 'cisca no, iîoude duerraeri su fría
esperanza las manes de la insigne hidalguí a
tiharifiana liardíu de adlerto`' (balde Fi
solo el surtidor ■le laoraenun
,

-

,

.-tlattlia,go, la hilvanada por os sastres en vela,
mano
ortaban ojivas Pa la tela,
tlaP110 de esperanzas rueda bato los cascos
del eireel de antiluni 'l'U(' eres tñ !
,

t II, srd ido ,sJnefie de aquellos mareantes
que lian anclado sus vidas en los n o rtes racri a n te s
de la Fe, Virg.en mía del Azogue, que brillas
unís que el azogaie derrant
al sol.
,

Fabrie s eorneazadas del templo fi la lluvia,
claustro s por donde yerra la cabellera rubia.
o el laten zueco s(HIP1'0: s'01)0VtItleS
al dignos sois ha io est a luz lunar!
-

fl.rigantia ea 1 nocbe tpat alto mastil desnud
pobre mano muerta (Inc cincel() tu escudo!
VideS
Qaít 'IS . 11P1',)

í Ay,

P0101111!
eXpl'illattl

para ti!

r a isO?
;o
Pasa el 110 1ll voz debajo
Que largiiísiiro olvi lo pdre(e el Puente Vie, o
< Que liquen ri sic 1'1
en tu b

pr ti /
bajo el - t t']t a b ril efio.
Pero el viento, jnìjilaalile, iisurroha en mi sueúo
lira 1
Esplenclitla mentira del sucito y /
(1
Yo siento estremerse la
-

d et ras
de la noii ,he. Qiue viva,
siento, beldad definitiva !
qn presente
iRmsbala por la tía un oscuro perfume,
tu alma se pone .1 ult amente en pie !
,

ocaso 2 Oh, no ! Ile aun]
Por qu
el cerezo que a 'muta SU I'Llb01° cristalino.
maizales
mal- de las prontesas de t rigos
o las bodas de nieve del peral..
Qt.u, júbilo invencible en tus cauces sucios,
en tus molinos que hablan con los carrillos llenos,
en tus sierras que muerden al madero vencido !
¡ Que júbilo en la orquesta del t.all e r 1

Otra vez, tú, Bel anzos, desbordada en tus fuentes
rumorosas de frescas risas adoleseent es,
y en tus plazas, sonoras bandejas de muchachas
abierta sin ce s a
y de
-

Y en el hombre qtte a rría las velase blorosas
sonríe a sus peces, criaturas hermosas
es ancha su sonrisa porque pesa en su mre a .
gro de Genezareth !
Qii hermosa, te desnudas s'ji las voces del unzo
que estremece las i iú as con sus cantos de gozo
,i a la noche se sienta a la puerta rendido
joven dios fatigado de crear !
,

ell tlis mujeres. carne de cerezas nacientes,
brazos ensangrentados de racinms ardientes,
pupilas miniaturas de 'la aurora en
rizos que vi en mazorcas de maíz.

Así vuelvo a encontrarte, ciudad inesperada,

la tunt a de tu clámide apenas revelada

un la indecisa púrpura del }llar , tu voz alegre
en las calupanas del amanecer'.
e hundió el viento en el P111') silencio muId
• pas() una ir uchacha cant ando en el camino.
Slui tina gen fugitiva .está en luí Para sienwre
muchacha i ya III hq) era la eiudad,
-

Dirtz, ("ostro,
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Pulo Patriótico do "Centro Betanzos"
(Esp. pra H3-etanzosl
Por Antón Alonso Ríos.
Estamo s asistindo a un feíto da meirande trascendencia no seo da noca coleitividade: o concre.

diste dilema, lustre s persoeiros da Meseta, ao ver
enfrontad a a hexemonía -de Castela polo rexu rdi-

camelan) da concencia nacional galega.

mento nacional de Calina, non tañen empacho

O sentimento patriótico dos galegos, o sau

en afirmar que prefiren quo Estado Hespañol se

amor acaso e devoto a Terra, foi decote un feito

desmembre, denantes d ter que renunciar á silla

poseo de bulto, individual e cofeitivam ente, polos

árela de fa celo plea mente castelan

galego s emigrados coa práitica gozos a das tradiciós
ocaes e nacionaes, e no produción Iteraria nartiss

mercadexado nunca con ise tópico, corno tañen

rica. Mais iste patriotismo sentimental e lírico,

Os galegos non somos separatistas, nin ternos
faito ou tro s poyos, entr des Cartela; mais os cas.

que asologa a ialtria na acedume da morriña o u

teláns prefiren agora, como fixeron tempo atrás

soerge no voo da saudade, vete lioxe cuí-11prd

con Portugal ; que Hespaña se vexa esnaquizada e

mentado polo cra ro al umear da concencia nacio-

reducida ,- i pouca cousa denantes de que o seu

nal galega.

infundado orgu lo de seren des o s amos, seña que

Os liosos emigrados traspulñeron ise estado pu.

ceder conformarónse con ser iguaes os mitres

ramente sentimental e defensivo, e conqueri roo.

povos, que son tan hespañole s coma iles, anida

plea concencia da persoalidade da Patria - e dos
seus direitos e atributos consustantivos e
nábels. E, con ista concencia, na que brillan os
feítos bestóricos, que trun fan do (-ampo, e rexurde
puxant e a vitalidade do noso szr nacional, a aitiru d e defensiva trdcase en vountade de loita disposta a reconquerir o seu cauto, o canto que corresponde á silla xerarquia, e a exercer os seca di-

que non sexan nin queiran ser casteláns.
Pois ben niste espertamento da concencia nacional galega , señalase con ben netos perfís, dun
tem po a ista parte, a conduta do Centro Batanzos. Nú.n s cantos pu los, brincou a mesma van'
parda d o noso movirnento patriótico; e os seus
aito s tañen o comido idiolóxico, o simbolismo, a
orientación social e a vibración nacional galega

renos de confronto, e a sita capacidade crea doi ra

que eisixe a mais pura ortodoxia galegulsta. O

no concertó dos poyos libres, seus iguaes.

Centro Betanzos ó malla esgrehia irmandade ga-

Iste espertar da concencia nacional galega, fixose xa tan craro e tan puxante, que, a restroras o

lega, acugulada do sentimento d a Patria Galegai
Unha irmandade ga'ega, na que a concepción

probrema político-cultural hespañol , plantexase

nacionalista da Caliza emigrada e da Galiza «so.

términos: Galiza versus Casre12. E, chante

terrada-5>, arnostra a sóa crara ollada. encol dos

probremas particulares de cada poyo e dos do

NOs, vimos asistindo as ce,ehraciorse do Centra

conxunto de poyos que integran ou teran de in-

Betanzos, nas que se honra e celebra o pasado,

tegrar o Estado Fiespariol.

nas que se defende a difaid.ade do nos» neme e

Hai triste Centro Betanzos toda isa anaplitude

se pon , en parda as xentes encontra dos erres que

cordial e humán, e toda isa capacidad° compresiva

poden tnagoar e aldraxar os sentimentos e o nona>

qu e informa e da categoría o nriavimento nacio-

da nosa coleitivida.de e da. Patria &a lega eterna-

en xerarquía e cali-

mente liberal, democrática e humán, e nos que

nal galego, e o f u

dade so estreno centralismo hexemónico da Me-

n solución de continuidad na intimidado do
ser, xurdindo dista , hora de afundimentos políti-

seta.
Cada celebr ción do Centro 3e onces, e unha
afirmación ,do patriótismo galego; é un alumear
da ialma do noto poyo que recobra a pies posesión de si mesmo; é un revivir dos feitos
nuses na sáa outa e xenuina sifrificación; é un
concerto dos curazóns galegos;

iinha profesión

da fe n o marido da Patria.

cos, sociaes e moraes e saneen culturaes, se amostran as posibilidades restes que„ o porvir reserva a.
Nación Galega corno premio am sentimentos de
diriidade e amor que quentan o curazan dos serie
Ellos, e so esforzo e sagreficios que istes senti;mentas ite s farán levar a cabo con fonda e patriótica ledicia.

Os desinios hestóricos da Galiza inmorrente,

Virn os asi a sado con mor> esa o jifas ceebra-

conquiren nos aires do Centro Betanzos i so inter-

cións, e cu>'amos tan patriótica laboura, e 500-

pretación eispresiva e convincente que barre os

damos am irmáns do Centro Betanzos, con fé,

neboelros que un pasado de impostura e defor-

ilusión e gnatitude, cercos de que a bestoria da

mación dos fenos, puxo no ceta da Patria Ga-

Galiza emigrada terá de acotar en paxima prefe-

lega,

rente o set, traba ,lo e os seus merecimentos,
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PASEO EVOCATIVO POR BETANZOS
Por A. Suárez do Paz.

Dedicado a todos los brigaritinos que lejos
de la tierra amada, llevan en sus retinas la maravillos a visión de sus encantadores paisajes, y
la renovada ilusión del siempre deseado retorno
al terruño nativo.

Siguiendo la carrera general que va de Coruña a Madrid — a unos 23 kilómetro s de la primera—, nos encontramos con una ciudad que

moros y normandos cuya s embarcacione s se denominaban galeras. Es un lugar histórico, pues
fué ,escenario de un encarnizad o combate en que
los brigantino s derrotaron a los normandos haciéndoles huir y quemando las naves de aquellos
que no pudieron hacerlo.
Cruzando el Puente, nos adentramo s ya hacia
el corazón de Betanzos. L a calle Roldán --popularment e llamada do s Ferreiros-- con su cuesta

llama extraordinariamente nuestra atención. Des-

de un declive impresionante inspira temor el

de la curva que dicha carretera hace CO el lugar

atreverse a subirla, y optamos por seguir a la de-

denominado La Angustia, se ve desde lo alto

recha en dirección a la Plaza de lo s Hnos. García
Navei r a --más conocida por Plaza del Campo.

el caserío, como apretujad o alrededo r de tres torres cuyas puntiagud as cúspides se elevan por
encima de una moderna y pintoresc a edificación.
Mirand o hacia la izquierda, contemplase la hermosur a de una rí a que en forma caprichosa y
con ondulacione s naturales, rodeada de juncales
y prados, va haciendo un zig zag fascinante hasta perderse en la lejanía. Si nos detenemos un
rato, podremos contemplar desde allí el regalo
de belleza que tan generosamente se no s ofrece.
Es la ría de Betanzos —la Ciudad de los Caballeros-- y a nuestro frente se encuentra la
ciudad más antigua y una de las de más rica
historia de las muchas que componen esta maravillosa patri a gallega.
Entrando al pueblo por el típico barri o de la
Magdalena —con sus industria s de cerámica— y
pasando frente a la 'estación, se ve un parque
lleno de flores, cuidadosamente delimitado, que
da un motivo de alegría a los que llegan por eso
punto a la ciudad. Fu é inaugurado en el año
1932, reemplazando al viejo Campo de Deportes,
a la sazón abandonado por las entidades deportivas; en su primer tiempo llevó el nombre
de Pablo Iglesias, ostentando actualmente el de
Parque Municipal.
El Puente Nuevo, nos une a la ciudad por
antiguas murallas que e n un tiempo rodeaban la
ciudad para protección y defens a de invasiones
encima del río Mendo; a s u frente en el cruce
de las carretera s a Santiago-Ferrol-Madrid-La Coruña, está el viejo arco románico, resto de las
foráneas.
A un costado del Puente se ve n los resto s del
antiguo barrio de pescadores. Es el Peirao o Peique confirma co n su existencia, la creencia
de que Becanzo s en épocas remotas fuera una
población lacustre.
Al otro lado se halla la Galer a llamad
a a si
por ser ese lugar el punto de desembarco de los

Yendo por el Valdoncel --cuyo nombre tiene
su orige n en uno de lo s sucesos má s
importante
de la historia de Betanzos— vemo s el Picardel o
Feri a Nueva —antes Campo de las Higueras-- y
allí evocamos el relato de aquella hazaña según
la cual hace más de un siglo en ese mismo lugar,
los hermanos Figueroa al frente de los habitantes
de Betanzos, y provistos de ramas de higuera por
habérsele s inutilizad o las armas, libraron a Galicia del infame tributo por el cual se obligaban a
entregar cien doncellas anuales con destino a los
harene s de los Califas, decisión que n o
fué acatada por los brigantinos que en esa oportunidad
y en ese sitio, inf rigiero n a los sarracenos una
resonante derrota, obligándolos a huir sin poder
cumplir su infamante cometido, y libertand o a las
doncellas cautivas, motivo del que proviene el
nombre de Valcioncel que signific a Valle de las
Doncellas.
En el centro de la Plaza del Campo admirarnos la artística fuente de Diana cazadora con
el antílope a sus plantas, y sus cuatro caños de
los que brota un agua sabrosísima, y nos alojamos en el Hotel Comercio, frente al magnífico
edificio del Liceo Brigancino, construido para ser
el Archivo de Galicia, destin o qu e
nunca llegó
a hacerse efectivo.
Luego de un reparador descanso, no 3 disponemos a visitar la ciudad que se prepara a festejar
las tradicionale s fiesta s de San Roque que tuviero r su orige n
en un voto popular hace 533 años,
a raíz de una peste que azotó a la población.
Cruzando la Plaza del Campo, rodeada de Soportales y Cantones que sirven de luga r de paseo a los habitantes, y de magníficos edificios
de construcción modern a en los que se destacan
las galerías con sus amplios ventanales y un moderno palacete donde la Banda Municipal ofrece
sus conciertos de música clásic a y bailable, está

l a Pue r ta d e l a Villa con sus viejos escudos señoriales, en la que en un Campo campeó .1a

del Reloj o Torre IViunic pal, de des cue pos y
. de planta poligonal. Pertenece este monumento al

yenda: «esta ciudad es de las del Rey», signifi-

siglo XVI, y en él figuran las armas de, Retan-

candó su independencia; ascendemos a la Plaza ole

zos; antiguamente su campana mayor utilizábase

la Constitución donde está la Casa Consisícirial

par a anunciar líls horas, convocar a Cabildo y

construjcla en el año 1778 con e] mejor granito

dar la señal para la carta del junco de las ma

de la comarca, siendo de traza neoclásica,

ri -maC hoy se usa solamente para usos de alar-

A un costado de la Plaza se halla la Torr e

ma o en tradícionale, A i ado está

Sepulcro de
Don rernán
Pérez de Andrade

BETANZOS

el palacio del marqués de Bendafia con su escudo señorial; a un costado de la Plaza —sobre
la calle de Santiago— se ve el antiguo Paco de
Lanzó s que se alza en el solar de la antigua
casa de los Villouzás, con su escudo de armas
tallado en piedra, teniendo en freiste la iglesia
de Santiago cuya construcción data del siglo XI,
siendo reedificada a principo s del siglo XV,
Bajando la calle ' Roldán --hasta la Pescada-- y en la intersección de bits c:des Rua Traviesa y Ana González --anies de San Francisco
--se admira la arquitectura de la idesia de Santa María del Azogue y el Convento de Son
Francisco; la primera data del nglo IX, y el segundo fué mandado constituir por Fernán Pérez
de 'Andrade en el año 1385, siendo en un tiempo
panteón de la antigua nobleza, por erlcontr:3,.'se
ailí sepultados !o s restos de Aras de Pardo, das
MariCas, Fernán Pérez de Andrade 0 BO—
la es detiquellos tiempos,

a nta María del A zogue

Abside de la
Iglesia de
San Francisco

BETANZOS

Descendiendo po r la calle de San Francisco y.
caminando por la de la Ribera —con sus muelles
restos del antiguo puerto de Betanzos, cm-e fue
de verdadera importancia per sus industrias d.:
la madera y la sal— y dejando atrás la calle
del Cristo —con su arco románico que formaba
parre de las .entrada s de la ciudad— légase al
Puente Viejo —hoy reconstruido— y que dio
orige n al actual escudo de Betanzos.
Abaj o corren las aguas del río Manden con
grandes vista s panorámicas, y a su frente siguen
las carreteras que van a Ferrol, irijoa y otros
puntos de la comarca; en lo alto de la calle de
Nuestra Señor a esta el cementeri o de la ciudad
con su leyend a que llama la atención por su
filosófic a justeza: <<Mansión de la verdad es la
que miras; no desoiga s la voz del que te advierte,
que todo es ilusión, menas la muerte»; a su lado
está el santuari o de los Remedio s y a lo lejos
San Martín de Tiobre, llamado tambiten Berma.zos —o Vello-- po r .estar antiguamente enclavado Betanzo s en aquel lugar. A la entrada
del Puente y de cara a la ciudad, está el arco
del Puente Viej o —otra de la s puertas de la antigua amurallada ciudad— del que salen varias
calle s a su frente, derecha e izquierda, entre
ellas la de los Plateros que lleva a la Puerta de
l a Villa . pero preferimo s ir por la que cos re
a la ernrada del Puente, donde está el antiguo
convento de Monjas —sobre el río Mandeo— y
ascender la empinada cuesta de !a calle de los
Castros; a Fonte d- Unta como vulga :mente es
llamada, con su fuente de agua curativa, y SUS
antiquísimos soportales ahí en la parte má s baja
de la ciudad ; y allí en el Castr o d- Unta —sobre
el que está asentado Betanzos , escucham os ávidos de interés las narraciones históricas de este
puebl o que se supone haber sido fundado por
Brigo --jefe de una tribu celta— y su primi-

tiv o nombre de Briganma o ciudad de Brigo, así
parece atestiguarle ; existen referencias esidemels
de que Betanzos fue la antigua Srlgantium Flavium de la época romana,
Subiend o a la Plaza del Campo, bajando por
el Hospital e internándose en la Feri a Nueva,
está el Puente de Carregal bajo el que cruza el
río Mendo, y ahí sí hay que detenerse para admirar la belleza panorámica que se ofrece a
nuestra vista, y entramos ya en el Carregal.
La Naturaleza prodigó sus encantos a raudales en ese pintoresco y ensoñador rincón de Be.
tanzos ; . flores, arboledas, prados; la quietud del
río y el profundo silencio sólo turbado por el
trino de los pájaros, dan un encanto inenarrable a ese vergel encantado r que duerme la placidez de una hermosa tarde veraniega. En eso
lugar de ensueño, 'e - tn el pintoresco parque,
obra del filántropo Don Juan García Naveira,
y que encierra una belleza desbordante. Estanques, pasatiempos, subterráneos, avenida s florecidas, estatuas de buen gusto, museo, pabellones
art ístico 5 y un sinfín de bellezas que hacen de
este lugar el rincón más admirabl e de esta tan
hermosa y pintoresca ciudad. En el centro del
Parque está la estatu a de los dos hermano, Don
Juan y Jesús, señaland o con la diestr a la más
meritori a de sus abras: el Asilo de Ancianos y

las Escuelas; desfilun por nuestra mente todas las obras financiad a por estos dos insignes y veneredes hijos de Betanzos. A ellos
se deben: el Asil o de Ancianos, donde encuen
tran refugio las desamparados ; las escuelas Gap
cía Hermanos, contigua, al Asilo y ambos en
la carretera de las Cascas —hoy Av. Linare s
Rivas— ; las escuelas constan de 8 aulas
—5 para varones y 3 de mujeres—; es un magnífico
edificio, con tres patios de recreo, juegos infantiles, museo de histeria natural, . y que cuenta

con un moderno sistema de enseñanza total-

perando impac entes el nuevo día que ha do

mente gratuita, y a cuyo funcionamiento se debe

llevarnos a conocer los tan comentados alrede-

en gran parte el adelanto educacional de la ciu-

dores de Betanzos.

dad. El Refugio de Niño s Anormales —en la

Llegó el nuevo día ; por la s ventanas traseras

carretera a la estación del Norte-- es cera de

de nuestro alojamiento, observamos el edificio

sus obras, además un lavadero público en las

del antiguo cuartel de Milicias contiguo al con-

Cascas, la moderna escuela mixta de San Fran-

vento de Santo Domingo, hoy refaccionado y

cisco donada al Ayuntamiento--, la refacción

dedicado a cinematógrafo e Instituto de Segunda

del Hospital municipal, y otras más que escapan

Enseñanza, El sol besa nuestros aposentos, los

a nuestra memoria; grandes gestos dignos de la

pájaros saludan alegre m ente nuestro despertar

mejor alabanza y que justifican el que l os bri-

Apresurámonos, pu es debemos iniciar el paseo ;

gantinos los tengan siempre presentes en su re-

salimos del Hotel, cruzamos el Campo, bajamos

cuerdo.
Recorremos ese maravilloso jardín del Carro-

la Fuente d- Unta, pasamos el Puente Viejo, y
tomando la carretera d e Ferrol, llegamos a Ca-

gal admirando su s variadas y magnífica s atrac-

nilla que cautiva con sus viejo s hórreos, su edi-

ciones, y saliendo por un bosque encantador

ficación antigua, los arroyos y cascadas que cru-

nos adentramos en la Granja Agrícola, donde

za n en todas direcciones, y la variedad de figu-

se exhibe la fertilidad de esta tierra que es ca-

ras y paisajes caprichosamente dibujados por la

beza de la s famosa s Mariñas ta n elogiadas por

propia Naturaleza. Como el tiempo aprem^a, no

cuantos las visitaron.

sin cierta pena dejamos Cararía, hermosa y

Cruzando la Granja —a su izquierda-- hay
un camino vecinal que lleva a las Cascas, pero
antes hay que probar la deliciosa agua del Escorial --fuente natural que está a la entrada del
camino. internándose po r ese lugar se admira
al pasar la maravillosa vegetación que lo rodea,
y siguiendo el curso del :viendo, pintoresco y
ensoñador, se llega a has Cascas, cuyo Puente
sobre el río mencionado nos lleva de regreso a
la ciudad, no sin antes ver el antiguo Puente
de Roibeira de construcción romana
Agotados por nuestro paseo, y deslumbrados
por tan ta belleza , nos retiramos a descansar, es-

atractiva, y saliendo a la carretera, tomamos un
atajo, cm reinado y estrecho, que nos hace bajar
basta el Puente de hierro del Ferrocarril de Ben zos a Ferro I, y siguiendo el trayecto de la
férrea, contemplamos el hermoso especo de la entrada de un tren que saliendo
del túnel de Castro viene a la estación de Batatazos. Son milagros grandiosos de est a ciudad ;
el viajero donde menos lo espera encuentra nuevos motivos de admiración.
Siguiendo hasta -el Puente de Castro --en la
carretera a Bergondo y Soda es imposible describir tanta belleza encontrada. Vamos a Vista
.A legre con sus viñedos generosos, y desde a llí

se contempla la

del panorama y se ex-

calles se llenan de gentes de toda la comarca; la

plica el origen del nombre sugestivo del lugar

vi sión

en que nos encontramos. No sin cierta melan-

Plaza del Campo está adornad a con guirnaldas,
farolillo s y serpentinas; hay fachadas de fuegos

colía adivinamos a lo lejos la belleza de otros

artificiales; se realiza n bailes populares; existen

puntos que no podremos visitar; de un lado,

sin fin de atracciones y juegos variados; se efec-

el Pasaje, Bergondo, Sada, Fontán, Moruxo; to-

túan cucañas, regaras, partidos de fútbol, carre-

do el encanto de las Mariñas meigas que des-

ras pedestres, etc.; en el centro de la Plaza, está

cribió con tanto acierto García 'Acuna, su ca-

el típico «pao da merenda» rociad o de sebo para

ballero cantor; al frente, Souto, San Panialeón,
Paderne, Mino; todos bordeando esa ría de ensueño, y nos sobrecogemos pensando como será
posible reunir tanta belleza en el mism o lugar.

hacer difícil la ascensión, y en su punta hay un
tentador lacón esperando al valiente que se atreva a llegar a lo alto; es un espectáculo emocionante y divertido, ver como rivalizan en subir

Volvemos a Betanzos po r el Puente Nuevo, subirno s la calle Roldán, descendiendo la Plaza

hasta su cúspide sin poder cumplir la empresa;

Constitución, dejando atrá s la Puert a de la Villa, y siguiend o por aba j de los soportales del

nan por subir, hasta que por fin un marinero
—acostumbrado a estos ejercicios— luego de va-

Campo, continuamos por la Canola para admirar e l paisaje de Sanxia o y los Angeles, y gozar

de todos, alcanza la meta deseada.

de un merecido descanso a la sombra de los árboles que se eleva n a orillas de río Mandeo. Allí
escondida entre el follaje —sobre el río— está
la deliciosa fuente que lleva ese nombre y que
forma u n marco encantador a ese celestial paisaje del Mandeo. Luego de descansar, nos encaminamos por entre las huertas artísticament e trabajadas, y por la Cruz Verde se sale a la carretera de Castill a donde está la Casilla —lugar
obligado de todo viajero—, y en una glorieta
rodeada de flores y con opipars manjares hacemos honor al delicioso vino del país, y luego
de una siesta bajo l a sombra de los árboles, seguimos viaje por un camino vecinal hasta Roibeira a orillas del Mandeo; despuós de contemplar la Ace a —otro Paraje encantador-- varno3

entre las carcajadas del público, unos y otros pug-

rios intentos logra feliz éxito, y entre los aplausos

Son días inolvidables; no queda un rincón de
la ciudad que no se transforme en estos días de
Agosto. Los amplios salones del Liceo Recreativo, l a pintoresca Alameda, la Plaza García Hnos.,
lo s Cantones, el Parque Municipal, son hervideros de gentes que bailan, ríen y se divierten. En
el Teatro Alfonsetti, se cían los último s toques al
globo, colosal —único en su género— que habrá
de elevarse el día 16 al anochecer; todos los chicos del pueblo, rivalizan en dar las primicias de
los dibujos alegór co s que este ario lleva; los
acontecimiento s más saliente s del pueblo, caricaturas política s , dibujos populares, todo rodeado
de buen gusto, pintad o en los diferente s gajos del
globo, por aficionados brigantinos, que son verdaderos maestros en este estilo de la pintura.

a Picachá, cuyo valle delic'oso y de una belleza
magistral es imposible de narrar. Sólo aquellos
que tuvimos la suerte de haberlo visto, podemos

Presenciamos el espectáculo de su elevació n desde lo alto de la torr e de Santo Domingo. Se sos-

dar fe de tanta belleza. Ya caída la tarde, con-

tiene el globo de una cuerda, mientras la muche-

templamo s la puesta de sol, admirable y encanta-

dumbre sigue con interés los pormenores. El glo-

dora como todo lo que nos rodea en aquel si-

bo se infla mediant e el calor producido por la

lencio absoluto, y volvemos al pueblo convenci-

quema de una gran cantidad de envoltorios de

dos de que si todo Bstanzos es, hermoso, Picachá

papel y paja impregnados de líquido combustible,

es el lugar más divinameni- bello que puede con-

popularmente llamados «chorizos» o «pachuzos»

templarse. Y a en el hotel, desfilan por nuestra
mente todos los lugares recorridos, y nos dormi-

Toques de corneta, indican a los de arriba los
movimiento s que deben hacer, es decir, bajar o

mos plácidamente con la 'inpresió n de haber estado en un paraíso celestial.

subir el globo. Ya está todo a punto; el clásico
tres toque s de corneta y el grito del pueblo ¡ corte!: arriba, el ruido del hacha que corta la soga,

So n las 9 de la mañana del día 14 de este
mes de Agosto.
A nuestros oídos llega una gran algarabía;
bombas de estruendo; comparsas de gigantes y
cabezudos; danzas gremiales; bandas d,e música;
coros y gaitas; y todos seguido s de gran cantidad
de chicos y grandes, recorren la ciudad; ya
empezaron las fiesta s , y no queda nada de aquella ciudad tranquil a y reposada de nuestra llegada; ahora todo es bullicio y animación. Las

y el globo en medio de un gran silencio, comienza a elevarse llevando en su base una artística
barquita profusamente adornada. Al pasar por
encima de la torre, las campanas tocan a triunfo, y e l pueblo dand o escape a la emoción contenida, prorrumpe en aplausos y grito s de entusiasmo, mientras allá a lo lejos, la barquilla
del globo que se va perdiendo en el espacio,

ini-

cia una fantástica sesión de piroctenia, en una
dantesca visión de fuegos artificiales. Se lleva
a cabo después l a quema de la tradicion a
l facha-

da d el Santo Patrono, con la s tracas y demás, tan

sol a

similares a las conocidas fallas valencianas; her-

que suavemente la lleva a puerto; todos vamos

moso espectácuo y de gran colorido.

cenando en franca camaradería, cuando al llegar

gobierno, va a impulsos de la cor

a los Angeles, se inicia un torneo de canciones
18 de Agosto. ¡OLA DE LOS CANEIROS! A

y una descomunal batalla de unas embarcaciones a

las 8 de la mañana, todo s van al Puente V.o jo

otras, arrojándose flores y serpentinas, entre loe

que está profusamente adornado y con muy buen

cánticos populares y los chistes sabrosas y

gusto; en su embarcadero hay lanchas por doquier

gusto. Todo el Kit, se puebla de esa algarabía.

esperando iniciar esta poéíica gira por el río

No sabemos cómo seríais las fiestas venecianas,

de

Mande°. IVIdes de perscnas ocupan las embarca-

pero sí sabemo s cómo son los Caneiros, y creemos

ciones que van adornadas con flores, farolillos,

que nada más se puede pedir. De pronto un

serpentinas y alegorías artísticas. Todo el

silencio. A lo lejos, una fresca voz de mu jer

lleva la clásica empanada —manjar obligado
do lleva

---de estas hermosas, mujeres brigantinas que tan-

ese día— y provistos de garrafones con el buen

to armonizan con el encanto del paisaje-- en-

vino del país, no s embarcamos río adelante en

tona:

dirección a Árnica, admirando en el recorrido el

Teño unha cas1" brame,

magnífico y ondulante paisaje que se presenta an-

na M a riña

su impresionante leyenda, llegamo s a Armea; allí
está el campo de ensueño, cantado por poetas y
elogiado por tantas generaciones. No se puede
pedir nada más hermoso. Betanzos "nos mueírra

seña gloria e efia ceo;
En el eco de la noche tan propicia de 11 IEWO
la canción de añoranza:

su último secreto; los que ya habíamos admirado

Doces galeguiño ss;

y elogiado todos sus paisaje-, nos encontrarnos

quitadoir.iños de penas

ahora sin saber qué decir para expresar nuestra

encantadores das augas

admiración por tanto derrocho de belleza.

y amante s das arboredas.

Desembarcamos, y luego le bailar al son de bandas y gaitas, buscamos un lugar en eso hermoso
campo hoy poblado de genio. y ahí a orillas del
río, •y sobre el tupido ahllornbrado del verde cés-

)s,

ntre os
Teño paz e' etiels
to amor,

te los ojos. Pasando la casa de <<Churruchaoo con

Más cerca, casi a nue.tro lado, con gracia
plena, una niña recita el poema inolvidable de
Sofía Casanova:
Los Caneíros

comemos y bebemos, cantamos y reímos con

poesía inefable de mt tierra

más deleite que en el más cotizado comedor del

divinamente pagana

más lujoso de los hoteles.

y cristianamente bella.

La fiesta se prolonga hasta entrada la noche;
al regreso somos testigos del espectáculo más de-

Seguimos adelante con un silencio melancóli-

licioso e impresionante con que pueda soñarse,

co, pero pronto volvemos a alegrarnos a l ver

La Luna le refleja en las cristalina s aguas del

las luces de Puente Viejo, La juventud canta

Mandeo alumbrando nuestro camino; la lancha,

e coro:

par a Becanzos

«Betanzos es parecid o a una taza, pue s todas son

arïn,i de rosa;

cuestas arriba hasta llegar a la Plaza», y nos des

i monos para Betanzos;

pedimos de esta antigua V pintoresca ciudad bien

que non has tersa. coma nosa.

llamada de lo s Caballeros, por su nobleza e hidalguía tradicional, llevando un a nostálgica pena

FI Puente Viejo, iluminado a la Yeneciat a
con gra n cantidad de gente que no pudo con,

al tener que decirle adiós, pero contentos de haber admirado esta adorable campiña gallega, y

a fiesta, espera a los viajeros. El Mande() se va quedand o en silencio; las
chas llegan al muelle después de gozar hasta lo

resonand o todavía en nuestros oído s aquella
eS.

trot a popular:

infinito la dicha de ese día inolvida.be. Luego .

Imono s para Betanzo s

el desembarco

que non Itat

recuerdos...

air isteza,

las añoranzas y
¡Hay días que debiera n ser eter-

conua nosa,

nos!
Dejand o a Betanzos dormir el cansancio y el
júbilo de tanto s días de fiesta., no s
alejamos de
esta ciudad que no s hizo remont!-Ir a
tantos años
atrás, tan llena de historia, tradiciones y recuer
dos, llevand o en la mente el recuerd
o de sus monumentos antiguos, Ia belleza de su s
paisajes, la
Fastuosidad de sus fiestas, las empinadas cuesta ,

Contempa o desde ,lejos su - caserío, y mielanceilihamente nos preguntamos:. día tendremos la suerte le volver
á
este paraíso divino?
Y iempezamo s a sentir la nostálgica y dulce
emorriña» que a todos contagia esta tan querida
y recordada tierra gallega,

de sus calles que hicieron popular aquello de

Buenos Aires, Agosto de 1948.
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apreciable gesto, pu (li)11 Os elee reO e)? os C,s9)'2 rit ?ViI IJP e V l( y 1)0r ullOS
ivst ontes a nuestra. querida tierra nidal, 'rugole aceiite„junto con el afee=
',toso salud o _ de los miemibros esta 1. 11,, las seguridades de mi particular
considepa C iÓn y eslimai»
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Fi 'nimio' losé ín, ryreielente. — Peño, proaeraía

DE (

n'EA DEL cENTR(
(28 de julio de 1948)

E\sE

.«Q )te re o/ os hacerle a Vd. intérprete ante los componentes del Coro «Os
Eumorosos:, gae tan acertudamente dirige el Maestro Corallini, de nuestro
Profundo agradecimiento por la eficaz y t.!(!iosa, colaboración prestada por
(Si conjunto en los actos de la celebración de la se manir gallega CO)) que viresiro Centro celebró tan fausta fecha,
-

Ello conlribuyó a dar éealee tanto a las transmisiones radiales, como a
nuestro festival del día 22 en el 'Teatro Argentino, cuyas interpretaciones magistrales enorgullecían nuestros sentimientos de gallegos, a la par que daban
a nuestra colecticidad jerarquía artística por la justeza 11 preeisión nueshn
ml)sica regional.»
.

Firmado : 2'„ esi don 1 e. Norb lo Fernóndez. eer ario.
.

.A IRAIAN1)A1)E °ALEGA
(27 de agosto de 1948)
«Teño o procer de pie dioixir a oostede pró poi-o sea (lino intermedio,
eispresar a Xunta 1firectira d-ise prestixioso Centro as inais afervoildas
eilacións d-isla Irmand<ale pol-o brilante l'Osito dos aitos que celebron recenle mente o Coro «Os Rundopsos», baixo a cerleira direición do distinto ii:Ijiestro
Corallioí, nos altos do dia de Caliza en que tomon parte.
Eisí mesmo fólgome de lie trasmitir a sal isYlocción palriótica que sentimos
os membros d-isla Irmandade pol-a gran lobo/ira galeguista sue esa entidade
lien desenrolando, cono.) tomén Po/-a onda proba de patritoismo (Jale [JO e de
2,011(111) 1(10(11 cos (TOS do poro do 1/0101 patria Galiza, que enipeeha a felís
decisión d-ise beneuiéríto Centro ao desifiar coma sea pre, ,iderd e honorario,
xefe espriloai da galeguidade, irman 1). Alfonso 11, Castolao.»
,

Firmado : llanuel Puenie, prei-idente. — llodollo Prada, sieurelario.

DE LA DiRE( 1, ION GENERAL I)E INSTITUTOS; PENALES

21 de mayo de 1948)
«Tengo el °rimel° (le dirigirnée al Sr. Presidente, para ex resorle el reconocimiento de esta Dirección Genera; por lar rabiosa colaboración prestado al acto
orlístico realizado el 2 5 de/ ows o/ curso en la Penitenciaría Nacional, al fa-

paelicípuevón (le la
tan gcut
rige el 3filestro José ("orallini.

1100

coral (I

,se :e

1

). qut ,

.1ceinciento, a los integrantes
Le ruego quiera hacer extensivo l??( (1)
espontiuneo como cordia',
de dicha masa eoial. quiefies en un hermoso gesta
donaron a la biblioteca de reclusos cfc dicha 17 a alacl, un ejemplar de «()bras
ramplelas» de la eumortal poetisa (/07/1 ja 11'(""l t(1
('"tr()Firmado: haberle 1)( lista/lo ,
reutor General de nstílutos Pena'es de la Naein1.
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Editado por nuestra entidad. juntatnentc con las sociedades: CENTROS:
Lucertse, Orensano, Pentevedres, Coruñés, A_ B. C. del Partido de Corcubión,
Federación de Sociedades Gallegas e Irrnandade Galega, fué publicado el Estatuto de Galicia con antecedentes y comentarios sobre las aspiraciones de nuestro
pueblo, y que fue repartido en ocasión de conmemorarse el XII aniversario del
plebiscito de la autonomía de Galicia. del que .extractamos lo siguiente:

A PERSONALIDADE NACIONAL DE GALIZA"
Galiza ten unha lingoa propria, criada no berce de outra anterior —probabelmente céltiga--, que é filia do latín, irmán maor do casrián e nai do mal
chamado portugués, en cuia língoa se produxo un dos moimentos líricos unáis
antigos e ademirabeis de Europa. E se a lingoa non fose un distintivo nacional,
porq u e non respeta fronteiras e vemos que unlia mesilla lingoa pode servir de
lingoaxe a diversas nacións, xusto será reconocer que pol-o menos o idioma
galego hoxe falaclo en varias partes do mundo e natural de Galiza. porque
nlí nasceu e alí se criou e fixou literariamente.
Galiza ten un territorio propio delimitado por frontetras naturaes de formas doces i entranas duras, que foi unha ílla de pedra nos tempos xeolóxicos,
e que hoxe semel'a unha inmensa esmeralda engarzada no estremo da cordilleira
cantábrica: cabo do mundo antigo e peirán avanzado cara o novo . Es ataque a
nación non fose máis que unha alma, como dixo Renán, capaz de espandirse por
riba das montañas, dos ríos e dos mares, conservando a sna unidade en diversos
climas e rexións, xusto será recoñocer que a terna galega única e diferente do
resto d Hespana: ' o lugar onde ce a masou a ilesa carne e se modelou o nos()
esprito'", como ben elixo NOvoa Santos.
Galiza ten unha morfoloxía social i económica propia de tan rara orixinaliclade que non hai ecoación posibel antre os seus problemas vitaes e a lexislación
única do Estado laespañol, polo q ue alí se siguen pralticando as vellas costumes
xurídicas, a furto da leí irradiada dende Madrid. E se Galiza, en longas
, centur:as de traballo, chegou a formar un ca.dro compreto da súa vida privada e social, que non encaixa na orgaización uniformista ée Hespaña, xusto sera recoñoce r a nacesidade d-unha política estatal galega.
Galiza ten unh a cu'lura propia, en todo diferente da dos dentái s grupos
hispanos, que se revela nas artes plásticas, na sabiduría popular, na música e
instrumentos, nas danzas e cantigas, nos estii.os da arcriteitura civil e relixiosa,
no lirismo da poesía oral í escrita, no ritmo das espresións literarias e musicaes,
filoEofía dos refráns, no sentido saudoso do amor e no sentido trascendente
da vida e da raorte. E se a cultura galega xurde de fondos primitivos e insobornabeis, como a de Bretaña ‹na Franza e a de Escocía en Inglaterra, ben
advirte na alma de Caliza un refinamento europeo. que se denota en rasgos de
tolerancia, de crítica, de humor, de trasacordo e de cautela. calidades que non
sobresaen nos poyos de fala castelán.
Galiza ten un caráiter étnico propio, que provén dos povoadores ce':tas, que
constituiron o seu primeiro orgaistno habitual e territorial, podendo afirmarse
que todos cantos ah i chegaron dispois procedían do mesmo tronco e repetían
o mesmo sangue. E se a raza fose, a-efeíto, a determiñante do caráiter homoxéneo d-un poyo, sen que por así credo ineurrísemos en pecado, ben podía Ga1:za enfrentar a silla enxebreza co mestizaxe do resto de Hespliia, atribuíndolle
ao sangue árabe a indisciprina, a intolerancia e a íntransixencia con que os bespañoes se adornan,

Galiza„ pois, conta con todol-os atributos hestórico-naturaes q ue caraiterizan
ás verdadeiras nacionalidades; pero :faltalle aleo mol impórtame para ser per
feíta: f a lt a rl es independenci a política o goberno propio, que tod a
sociedade
liuman, necesita,
¿Qué (dalias non é unha nacionalidade por non ser un Estado independente
e soberan? Se tal defeíto nos fose imputado por
hespañoes, oós sentiríamonOs
incitados so separatismo; pero en verdade sóio aspiramos a unha autonomía integral, dentro da- libre federación de todol-os poyos hispanos.

Galiza non necesita máis que eso ; pero non pode conformarse c on menos,
porque tal é o set' de.sinio hestórico,
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os,

tuado M S.E. del partido judicial de La Coruña
y limita al N. con Puentedeume, de quien lo
separa el río Lambre. Al E. con el de Villalba,
al S. con el de Arzúa, al S.O. con el de Ordenes
totalidad y re destacan las Marinas, que es una

sucesiñn de valles que constituyen <un camino de
di oses » , según el viaTero alemán Ziegler, en su
libro «Viaje por España». Esta expresión de
dicho viajero nos ahorra de intentar siquiera describir la belleza de esta zona de la provincia de
La Coruña. Todo el partido judicia l . cuenta con
fronde as huedas, prados naturales y montes izoHados de arbolad.m Los ríos que fertilizan la
comarca son el Mandeo, el Lambre, el Melado, el

Barcés y el Zarzo y en su sistema orógráfico su monte más notable es el del Gato, Es
muy abunclante en fuentes naturale s y está atray al O. con el de La Coruña. Es un pantido
rico, su terreno es fertilísima en casi su
vesado por diversas carreteras y por el ferrocarril del Norte. Se conservan numerosos res'
de los primitivo s pobladores celtas en el pa' de
judicial, así como numerosos monumentos que dan
ide a de su esplendor en la (=d'oca medioeval,
LA CAPITAL.----La ciudad de Be tic es Inc
de las más bellas de Galicia y de las que encierra

..41.1tfilz 8 . 1 '1
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-

más testimonios históricos y cle arte. Está situada
sobre el antiguo castro de Unta y bañada por los
ríos Manden y Méndez que le rodean por el E.,

11#11141111111110111110ziotivosavaatin:
Labrador de la Provincia de Betanzos
según grabado del Siglo XVIII

O. y N. y que dan lugar a la Ría de Betanzos,
ESta rode a esta ro. id de extraordinaria s bellezas

naturales y la producciéni de las huertas y h ere

da.des que la rodean es de trigo, maíz, legtunbres,
hortalizas, muchas y variadas frutas y vino agradable y suave, con el que se fabrica además una
excelente champagna. y vino tostado. Esta ciu-

PARTIDOS JUDICIALES
DE GALICIA

dad asume el movimiento merca.ntil, agrícola e
industrial del partido. Tiene comercio intenso y
C11-2 eta co n numerosas industrias. Pero lo más
importante .de ella en la actualidad, lo constituyen sus monumentos que la convierten en un ,, .
ciudad monumental de relativa, importancia por

BETANZOS

su belleza arquimethoica 3, s u gran antigüedad,
Sus calles forman pendiente hacia la ría, excepto l a entrada que da a la plaza del Campo, en,
cuyo centro re alza la hermos a fuente pública

Censtituyó con otros partido s judiciales la antigua. provincia de Retanzas, que databa del si-

hecha en la fa,mosa fábrica de Sargadelos en el
Pño 1866 y que la remata una estatua de Diana.,

glo XV y que fué la más poblada y una de las

En ella también se hallan el hospital de San

mas ricas de Galicia y que dejó de—existir en los

Antonio, el antiguo Colegio de Huérfanos y l t

primeros año s del sigla XIX, Sería inútil que-

antigua capilla de San Roque. En la misma

rer resumir para, estas pocas páginas de que dis-

plaza está el famos o Portalón Alhóndiga en don-

ponemos, la Loco 1C rica CO sucesos de esta an-

de re celebra el mercado de granos. En el Can-

tigua, provincia. gallega. Nos l incoaremos pues,

tén Grande, situado en la parte N. de la plaza

a describir, como en casos anteriores, el actual

y formando ángulo con el Cantón Pequeño hay

partido judicial de Be (11570 que está forma.do ac-

alguna- edificaciones del siglo XIX de agradable

tualmente po r diez ayuntatenentds: Abegondo,

aspecto, encontrándose al final de este paseo

Aretes',, Be' 511705, Bergond.o, Cesuras, Coirds, Iri-

el comienzo de la calle que conduce al Ayunta-

>roa, Oza de los Rios, Paderne, y Saga. Está si-

miento, denomjnado Porta da Vda. En uno de

o

.3u 5 lados se conservan etnpotrados en la Pared
tre s escudos, Gran parte de la plaza del Campo
'está rodeada par soportales y constituye el corazón de la ciudad. El puerto de Betanzos f ué
-muy important e en l a época medioeval rivalizand o con el de La Coruña con el que sostuvo
-numerosos pleitos, Un a plazuel a bellísima es
ad a del Consistorio y que en el sí gl o XVI se llamaba del Reloj. Se conservan
sus antiguos arcos en punta, tres de
de la ciudad, la del Ponte Novo, al
final de la Rua dos Eerreiros hoy denominada
Roldán la del Cristo y a de Ponte Vello, en
la unión de las calle s de los Plateiras y de Sobre
.rla Cerca, ,Su calle más igual es la Da Ribeira,
donde estaba situado el viejo cuartel de Juilicias
'y fueron famosas en la Edad Media la de los
Clérigos, San Francisco, Pescad.ería y la de L'ante
de Unta. De los puentes que atraviesan l a ría
Ley que destaca r O Vello, y O Nova, El edificio del Archivo fue edificado para Archivo de
Galicia poco después de la mitad del siglo XVIII,
habiend o sido costeado por el Reino Gallego con
un impuesto sobre la sal y el vin o durante diez

rvilenéndez ele Texeci a y hace bastantes
filántropo s señores García Naveira fundaron el
Asilo y Escuela de su no m bre y un lavadero públic o junt o a l puente de las Cascas, además de
numerosas manda s de caridad. Se destacaron los
hijos de este pueblo por su amor a la ciudad y
mucho s que lograron fortuna o la heredaron; hib
ri eron grandes donativos. Un libro curioso sobre

este asunto es el titulad o «La Beneficencia en
Betanzos en los siglo s XVI, XVII y XVIII»,
eric e por LS. André s Martínez Salazar,

Entre sus monumentos descuella la Iglesia de
Santiago, cuya fundación corresponde al siglo XI,
realizad a par la cofradía de Alfayates (sastres),
uria de las má s antiguas de la Península y aunque se reedificó a principios del siglo XV, conserva afín notables caracteres románicos, paseen
esto s caracteres las fachada principal y lateral Y
la columna s del interior de la nave, así como
son de la transición a lo ojival el Pórtico, notable por sus archivoltas. La capilla ele San Pedro y San Pablo degesta iglesia fue fundarla por
D. Pe.clro Deben, que fue su cura párroco y más

(anos, Se había destinado una crujía para cada
Una de las siete provincias en que se dividía
entonces Galicia, consta de dos cuerpos y nunca,
llegó a ser utilizado parta Archivo. La Casa
Consistorial fue res Dada po r el gran arquitecto
Don Buenaventura Rodríguez a finales del siglo
XVIII. La cárcel del Partido fue .palacio ele
Leen sic Pérez de Andrade que la cediói para
a lo que desde entonces se dedicó. Su arquitectura
•ántigua era ojival, aunque ya no queda nada de
sus formas características, pues aparte del incendio que Stl Dio en el siglo XVII pa„deció riu'merosas reformas ademá s del derribo de su s ar-

cos góticos a finales del sigl o pasado, El cuartel de milicias fue crea.clo por Felipe V a principios del siglo XVIII y reedificado en los pria
meros años del sigl o XIX. Los puente s fueron
fundados, el Ponte Vello probablemente en tiem-

pos de 'r eco al construirs e la vía tic tese re
mana de Braga a Astorga y fue reconstruido a

tnediad.os del siglo XVI en que sobre los tatamarts que siguen al tercer arco se levantó la torre de Caramona; el Ponte N> ve fui hecho probablemente ante s del siglo XV. Importante edificio es el hospital de San Antonio de Padua, fundado en el siglo XVII po r D. lAntonio Sánch2e

de T'albo, natural de Bergondo, caballero del hábito de Santiago y ministr o del Consej o de Indias de Felipe IV y Carlos II. De estas donaciones para obra s piadosa s y humanitarias hubo
varias importantes en est a ciudad, destacándose
la bandada en el si.glo XVI con objeto de proteger a las doncellas huérfanas por Doña Juana
de Lemas y Andrade y en el siglo XVII, el Colegi o de Fluerfcieas donado por Doña Ursula

Labradora de la Provincia de Betanzos
según grabado de.I Siglo XVIII

tarde A redu ti 1 Trasn mitO it Ccan.postela,

drade r eposan e a elle Se destaca. de todo s el se-

Un belio eje uplo ojival del arte de repujar en

pulcro de Fernan Pérez de Andrade o Bóo, que

Ganada es la verja que cierra la capilla. Se re-

descansa sobre los animales simbólicos de las an

cuerda la t eediEcación por los Andrade en la profusión de escudos de arma j de, dicha familia. En

mas de Andrade, un enorme jabalí y un uso do

el siglo se construyó la torre del Reloj a

ornamentación del monumento. La ca ja de la ses

expensas del Ayuntamiento y al principio de este

pultura ostenta en bajorrelieve escenas referentes.

.iño sirven de soporte y contribuyen a lo

siglo se realizaron en esta iglesia lamentables re-

a la cacería de reses u-layo:res, la cabeza y el pie

formas que dock citar.

tiene también en bajorrelieve el escudo de armas

ihanha María de Azougue, te u bac s proba-

de la familia, la estatua yacente cubre el sepul-

blemente en el siglo IX como igles.a parroquial

cro, que representa a Fermín Pérez de Andrade

y en ella. estaba instalado ,e1 gremio de ni al: S' anms

veszido de guerrero escoltado por tres perros echa-

que fue tan antiguo como la parroquia, gremio

dos a los pies y a los costados. Está escoltado

muy importante cuyo mayordomo. ostentaba el tí-

también por un sacerdote que de rodillas y en

tulo de Alcalde de mar y que extendía isu juris-

actitud de orar se Rvanta al medio y al borde

dicción hasta Corre, A principios del siglo XV

de la Liana funeraria y por un ángel colocado,

fué reedificada corno reza una inscr,pción en la

cabecera arrodillado también; la Inscripción

fachada principal grabada en idioma gallego,

d.el sepulcro está escrita en idioma gallego. En

probablemente por Nufio Frene de Andrade. Tie-

eta iglesia, párrocos encargados de ella, que no

ne una. portada de gran valor artístico con her-

queremos calificar porque su ignorancia lo s ea-

incisos capiteles y cerrada por un arco abocinado

ca por n al, nos mandaron arrasar capiteles,

de medio punto sobre ocho columnas acodilla-

arcos sepuicrale s y sepulturas, mutilando inscrip(nones y borraron belleza.s, hicieron. desaparecer

das, siendo noiable la ornamentación de hojas y
as de que está compuesto. Su interior e s también hermoso y está formado por tres nisves

rí as que se perdieron para siempre para la
gl c e'. arquitectónica de Galicia y posteriormente

tres ábsides. En el siglo XVIII debajo del atinar

igualaron la superficie de la capilla de San Juan

mayor de esta iglesia se encontró una gran la-

con una capa de cemento, que hizo .desaparecer

pida de mármol grabada en caractmes arribigoi,

sepulturas importantes entre las que se cuentan

seg,uramente lápida sepulcral del príncipe moro

lápidas de los Parragues, Rivadeleira y otros

La iglesia del ex Convento de San Francisco-

nobles que te nían sus sepulturas e n el suel o , p or
}saber sido de su fundación esta capilla, El so,ar

se rememis a principios del óglo XIII y fue ro-

cite ocupa la iglesia fué de, la Casa de los Tem-

a fhiales del siglo XIV por Fermín Pé-

plarios y fue ensanchado en el siglo XVI hasta

Hammard III , muerto en la batalla de POntllITLIO. -

rez de Andrade o Beso, que la protegió de
120 a ser habitada por 80 religiosos,

manera

co.mprender en su interior parte de las murallas
de la ciudad; sufrió un incendio en el siglo XVIII -

sosteniendo claSe de gramática, ,música, filosofía

- poiteriormente se encontró un. curioso grupo

i en do de estos claustros h011-lbres que

de la Virgen de las Angustias de mármol blanco,

arartin . a Galicia por su saber, Sólo queda en.-

d,elicaclamente iluminada con toques de oro en

hs iglesia del antiguo Monasterio que

las orlas del vestido, Posteriormente otro bárbaro

y te logía,
tutZ111117.11t

esa de una sola nave en forma de cruz

a hizo pintar al óleo. La comunidad que actual-

con un solo ábside. Tiene en el muro

mente tiene :el templo hizo levantar un edificio

mi- del cutcero un gran Josetón. y en el norte

para COnVento que a-ombra a la iglesia, a pesar

una h rmosa ventana flanqueada por Pequeñas

de las pi-otee:as de los amantes del arte y las

columnas y adornada con un arco de flore s de

as de Galicia, contemplaron impotentes cómo,

;e, Es una iglesia de gran mérito arquitec-

E la capilla. de la Veracruz que

ico, donde hay que destacar además la puerta

-rasc asia un problema arqueológico del siglo XV,

principal, así como la lateral y las esculturas de

Dice refirindoSe a estas profanaciones el escritor

San Francisco, de la Virgen, de San Gabriel, etc.;

gallego E. Careé Aldars: <<esto no s autoriza para

el ábside es de siete lados con cuatro ventanas

profetizar la total destrucción de los monumentos

largas con adornos de punta de diamante y son

arqtmológicos, pues si bien es cierto que no se

rucio os los canecillos que sustenta al ácula que

con impía intención se va realizando poco a

da luz a la capilla. En la puerta exterior de la

poco por nuestro cRro, deseoso siempre de inno-

iglesia aún hay ligeros restos de pintura mural;

vaciones de iniciativa propia y que, libre de toda

este templo fueí preferido por los señores e hi-

traba por la gran influencia que ejerce sobre los

dalgo s de la ciudad para ser ,enterrados, de modo

devotos, no tiene freno posible actualmente. En

que el templo está lleno de arcos sepulcro

treinta años o poco más las tre s iglesias antiguas

cáfagos, estatuas e inscripciones que hacen de él

de Betanzos perdieron un claustro, una torre,

un panteón extraordinario de la nobleza gallegas

cinco capillas, dos fachadas y un número consi-

1os Figueiroa, Mezquita, Vilouzás, Bañobre y An-

derable de retablos, amén de otras injurias inca-

Isfi cables, cual desenterrar los muertos y echar
su s cenizas fuera de los templos donde dejaron
cuando vivos piadosas fundaciones>.
El Convento de Sant o Domingo fue comenzad o a comienzo s del siglo XVI y reformado
y
ampliado a principios de los siglo s XVI y XVIII.
En él se daban clases completas de Filosofía y
Humanidade s y su patronato estuvo a cargo de
los condes de Taboada, que poseen dos magníficos panteones, un o a cada lado de la capilla
mayor. Este convento no ofrece actualment e atractivos particulares también por despojos que en él
Se realizaron.
Del siglo XVII es ransbión el Convent o de

Agusimas y la fundaczon de la Capilla de San
Roque. La capilla de la Magdalena proczde del
Hospital de San Lázaro que para enfermo s lepro: os fundara Fernán Pérez de Andrade; fué
reconstruid a . en el último tercio del siglo XIX.
En

e l siglo XVI el Regidor Alfonso Bao fundó

la capilla de las Angustias, reedificada luego
en el siglo XVIII por cuent a de un generoso

parLcula r. En esta capilla se celebra la última comida del año 1920 que se hiz o cargo de
costear esta f un sirva la Asociación de Cigarreras, de La Coruña.
Historia de la ciudad.--Betanzos es la antigua Brigniatium cuya fundación no se recuerda

la niebla de la Lisio ia. De

mercio y navegación en Botanzos, diciendo Ca -

aran las crónicas irlandesas s a-

rré Aidao que en .esa época «GIS habitantes

rna y regresaron las expediciones de Ith, el

fuer on como los genoveses de España». Enri-

comO

del Rey Breogán, asi como las de Golán,

que IV elevó la villa a categoría de ciudad y

nieto de este último, pertenecientes a tribus cel-

en esta época se rebeló contra el señorío de

tas. Fué la llave de la rica comarca en que se

huno Ereire de Andrade, derrotando sus tropas

asienta la ciudad y se sabe, desde luego, que

lo mismo que la s del Conde de Benavente, Lue-

cuando los fenicios vinieron a Galicia ya exis-

go de subido al trono los Reyes Católicos 16

tía la primitiva Mudad de Betanzos, formando

ciudad llegó a alcanzar extraordinaria prospe-

una especie de República con La Coruña, que

ridad ydurante tres siglos fué capital de pro-

era uno de lo s puertos db; esta comarca. Fue

vincia y una de las principales de Galicia.

conquista.da por Decir Julio Bruto, cónsul de
r °m anos, y presenció el paso victorioso de

Por su puerto se exportab a. la sardina y el
es ao

del que se surtían las armada s que salían

La Coruña y El Eerrol para América, as i

julio César en su campaña por Galicia, experimentando en este período los efectos de un

como la manzana que se exportaba para E ra n

gran terremoto. Augusto puso cerco a Brigan-

cia, Porougal y puertos de España, llegando a

llamándose poco después Brigantium Fla-

cargarse en un solo año má s de cien naves de

Po r las mercedes y dones que el em—plera.-

dicha fruta. Por su prosperidad las principales

do r Favio Vespasiano ofreció a esta ciudad.

casas solariega s de Galicia vivían en sus alre-

Cuando los suevos dominaron Galicia desapa-

dedores y llegó a lamársele por este motivo Be-

reció hasta su nombre, acogiéndose la pobla-

tanzos de los Caballeros,

ción brigantina a la antigua acrópolis del cas-

Pa arospor ese puerto en el siglo XVII

tro de Tiobre, apoyándose además, en los seis

Doña. María Ana de Neubourg, esposa de Car-

castros que le rodean, pues la primitiva Bri-

los II y Don Luis de Baviera, su hermano, gran

gantium fue destruida por Eruinario y volvió,

maestr o de la Orden teutóinictí. La Mudad de

renacer en los último s años de la dominación

El Forrol fu e
l incorporada a la jurisdicción de

su 'va cuando una numerosa población monás-

la provincia de Betanzos c-on motivo de la crea-

tica fu é creando centros religiosos, recobrando

ción de su arsenal en el año 17591 ele modo

la capital de las raariñas su antigua importan-

que El Eerrol creció e n población y en pros-

EL

cia. Estuvo en poder de los árabes y de los

peri ciad. Pero más tarde, por efecto de la mala

normandos, en epoca de los primeros.

adminiRración del poder central y de las mar

ros de Beta zo s Resistieron las acometidas

las rebi c iones de España con Inglaterra y Por-

rey Ma u re gato derrotado en Va ld oncel.

tugal, suf ri ó Betanzo s las consecuencias de la

Después de un nuevo ataque y saqueo de los

escasez. En 1809 f ué invadida por las tropas

normandos en el 969, Beranzos pasa a ser la

del general francés Soult que saquea ron las

Corre del rey de Galicia D. García durante es-

iglesias' y destruyeron la documentación de 16

caso tiempo. Con una excursión guerrera de

Casa Consistorial, imponiéndose a la ciudad de

Al manzo r sufrió nuevos quebrautos. En el si-

Betanzos una contribución de guerra extraor,

glo XII fue uno de los puertos gallegos que

dinaria. Luego pasó por todas las alternativas

más se ,desarrollaron. En época de Alfonso IX

de la poltica cambiant e y revueta de la Penín-

d e León, por privilegios de éste, la ciudad se

sula.

trasladó del Castro de Tiobre al de Un t a; sos-

de Be formad as por

tuvo con la ciudad de La Coruña el famoso

un puente sobre cuatro arcos sobre un río y

pleito de la sal, en el que se disputaba si la

en el medio del puente una torre rodeada por

descarga debía efectuarse en La Coruña o en

seis roeles y en lo más alto del escudo una

Betanzos, hasta que el Rey Sabio falló Favo-

cabeza de dragón y sobre ella la corona real.

rablemente a La Coruña; resolvió nuevos con-

Hijos ilustres. Se supone nacido en esta ciu -

flictos entre, ambas ciudades Alfonso XI y más

dad al poeta epigramático latino Marco Va'

tarde Pedro I que fallé, nuevamente por La

lerio Marcial, a los santos San Domicio, San

Coruña. Sufrió una terrible peste en 1386 y

lo, y las santas Pe:agria, Teodosia y Aquí:

rná.s tarde en el siglo siguiente entre los años

leya, martirizados en el año 306; al que fué

1404 y 1415, nueva s pestes que asolaron la ciu-

obispo de Astorga, Santo Toribio de Liébana

Betanzos tomó partido a favor de Don

y a los frailes Miguel. González y Pedro das

Fernand o de Portugal en su aspiración a la

Marirías, compañeros de San Pedro González

corona de España y algún tlempo ,despué s si-

Telmo. También es nacido en esta ciudad Fray

guió la causa del Duque Trastálmara, teniendo

Rodrigo Núñez, que fué abad mitrado de So-

que sufri r por esto el sitio de las tropas de!

brado basta 1471 y alcanzó una personalidad

Duque de Lancaster. En el siglo XIV tuv o ex-

relevante en los reinados de Juan II y Enrique

traordinaria importancia. el &tarro no del co-

IV, interviniendo en los asuntos de D. Alvaro

Luna, Juan de Betanzos que ;describió la
Histeria del Imperio de les Incas luego de
acompañar a Pica s ro en !a conquista del Perú, Fray Alonso de Betanzos, que fue misionero en América y que escribió un vocabulario
de Guatemala, País en el que murió. El inquisido r general de las indias, misionero y fundador Fray Domingo de Betanzes.
También
se cree que nació en esta ciudad Gómez de
Pérez das Mariña s (1579- ]593),
aunque algunos le cren coruñés, fué
personaje ilustre, Capitán General de las Filipinas donde encontró
muerte heroic a por traición. Fray Juan de Betanzos, que nació a principi o
del s'glo XVI y
que luego de venir a América donde vivió largo . tiempo,
dejó inédita su interesante id:disforia
de Indiorum. móribus>>. El
catedrát:c o Fran-
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cisco de Aguiar Seixas,
que fue Rector de la
Universidad de Santiago y más tarde obispo
de Guadalajara e n Michoucan
en Nueva, Espa.ña y arzobisp o de México, donde falleció en

1698. Los rectore s de la Universidad de Santiago durante el. siglo XVII, Alonso Rouco
de
Parga, Antonio Maseda Aguiar
y Pedro Parda
de Arcade. El héroe de Trafalgar, José
Brandariz España, teniente general de la armada;
el también teniente general de la armada, Ramón fundador del Museo Naval;

tensente general del ejército Antonio
Quiroga,
que luchó toda su vida contra el régimen absolutista en defensa de la libertad y el progreso;
el historiado r y catedfaitico
Manuel Verín y
Seixas, auto r de una Histori a
de Betanzos, etc.
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GALICIA
1:c / a

) » -f i

(pa fía te cillero

ai 1 le boa compaña,

te desprecia,

renega d-Ilespa ñ a

Se pagas la udemilo
TI epa ñ a 1-PSf0 1 a

Tira t í jum í prem i

chama rt-hespañola.
_

A 'el /no Día z,

o

erva teu go oda
j Ro it s'aros
ïren irte eei hija do
Don teña.s ropa ros,

u

Desperta do sano
ta eolleerta !
Se queres ter trono
Desperta„

Qué tarea tan difícil
Hoy me piden en la escuela
Que hable algo de Galicia
¡De ésta 1 jerra que es 1an b el
Mi lengua se entorpece
Y es inútil para hablar,
1)e ésta tierra en que he nacido
Y siempre he oído misa Iza r
Por eso voy e esyribi
En mi chano escolar,
ri poco de lo mucho qué y
Y que no puedo explicar,
micha tristeza
i'orque me voy a marchar,
esta escuela que muy niño
Empecé a frecuentar ,
En ella ims inculcan
EL cariño y gratilud
Hacia la tierra bendita
-

En que hemos visto la luz.
Esta tierra en que he Ha ido,
De campiña sin igual,
or incomparable,
de cielo sin rival.
Tiene fuentes, tiene ríos,
y flores,
'riene
Tiene buenos labradíos,
a montones,
Y pin
13afiatla. iyor los dos ríos
Pintorescos y ensoñadores.
El Mendo y el Mande()
Que sus riberas convierten
EH un hermoso vergel.
/ on

o l re ‹

iaI'

,

/ Varc.

lO escolar denn 14410
brig,antino).

BETANZOS — CINE CAPITOL

UNIM OLLADA A BETANZOS
Adicado as afervoado patriota galego, filio de Betanzos,
irmán Xosé Ares Miramontes
A fidalga cibda d e Botanzos
ten pro os galeguistas abondosas suxestiós. Fonda s e trascendnetaes. N-el a atopamos reza raigame
da nosa
historia, agardando auguriosa
poi-os patriotas que
esperten -e a podan en vixenza pr a
froitecer
lumiosa futuridade. No chan betanceiro pón
a
leenda unha da s primeir as paboacións precélticas
da Galiza, E . dende logo, foi o seu
come acento
de núcreo
Coñece r Betanzos que foi capital da
lega, asulagarse ras fonduras
da sua vedreriaza
acugulad a de leendas, de hestoria, de
fidalguia; caminar as sutE vedas rúas, ollar os seus antergos
pozo s críos escudo s tostemuñan a
sua nobreza
contemprar as suas belida s i rezas, costituía
un dos
meu s ance-os de patriota galego. E
vai facer dous

Pra remst a

culos dispois a rivalidade trécase n-unha ahanza
patriótica: a que firman a Cruda a Betanzo s no
29 de Xuno do 1507 pra se oponer
xuntas as
pretensiéts do Conde de Benavente, u n castelan
con pu.los de invaso r que tencioaba
ser dono e
siñor das dua s cibdades galegas.
Xa irnos entrand o pal-as roas de Betanzos,
Si
o espritu do Rol Xordo andab a a revoar
polio
ar do agro maridan, nos .entranas
da cibdá de
Betanzos latexa o espr,tu mañífec o de
Antolin
Faraldo, o esgrevio segredario da Xunta
Superior
Provisional do Goberno da Galiza n a revoluzón
do 1846, ocluid afervoad o patriota galego
que i a.
faguer a «Grand e Obra» —a de
ceibar a Galiza—, ensonaci a no Asambrea de Lugo do ano
1843, obra que pol-a treizón de uns e
pal-a torpez a de °Litros, tivo o tráxic o
tomate dos Márti-

ano s que lie poiden doar ise pracer ao
metí espíritu, se ben soto fose en pequeniña
parte, pois somentes dispuxen d-unha hora
pra adicorde,

res de Carral. ¡Orne, coma hoxe, a nosa Gallea
agriollada, e os teu s Ellos patriotas fusilados!

Foi n-unha mañán leda de xaneiro. Deixamo s a Cruña ainda non ben esperta.
O automéx

Xa che-gamos ao ine:o da cibdá. Baixamos.
Podemo s pf roas losas centearias. Comiñamos

vele rubia, baixaba e zigzagueab a pal-a carreteira
achante, namentras a miña ialma se
acochaba pracenteira no amago da paisaxe. Os
ollos dábanse
fartura de lumtosa beleza no agro
mariñan. ¡E
iso que o invern o Ile tiña posr o
sordina a sinfonía

dispacio e co anemo aterecido d-emozón.
O pensamento, en troques, corre de presa.
Atropeladamente desfían os brigantiños, os abOri celtas, as

de coores! E iso que, o siempre
latexante recordo dos nosos morros, dos mártires gaiegos,
dos 11 osq u e ci dos irmáns que
cairon n-aquela paracLarlar7a,
comarca, --com a en rodal-as da cosa
sagra Terra—, mantiña atrirturado o meu curazón! Pol-o
ár das Marinas anclaba a revoar
o espritu de Roi
Xordo, o rezo e va!ente guierro
das Irmandiños
do medioevo.
Guísame ficou n-unha revo:ta do camiño. Axiña remos o engodo do Mandeo,
o belido río dos
poéticos meandros da s Xunqu.eiras.
E, de seguida,
meravilosa estampa, —verdadeiro
augaforte--,
do Castro de Unta, (ande s-ergue, esgre.via
e alteirosa, a Betanzos dos
Cabaleiros. O Castro de
Unta que fora peito de ferro que a
Galiza opuña
as invasiós
normandas. O Castro de Unta, chau
sagro da tribu bergaraBiOn que
foi, o dicir
Murguía, forte das virtudes, das
forzos espritoaes
e das espranza s da pobo celtmgaletgo,
Elí Betanzos, a amarg a
«-Brigantium FlaviunD
dos románs, n-un tempo porto
máis importante
que o da Cruda, co cal tivo langos preitos,
rosal.
tos por Alfons o IX no Xullo de
1345 na viaxe

que, pra elo, fax() a comarc a
mariñdrr. Dous sé-

bita s feudaes e monásticas, —revolt
a social dos
Irmandiños, peiexas dos monxe s d o Mosteiro
Sobrado cos sifiares betanceiros----, o s
podentas
Andrade, os gremios dos sastre s e dos
mareantes
que custearan as ;reza s de
Sant Yago e de Santa
María do Ama-ligue moimentos quo son
orgulo da
í dada, o núcre o fldalgo:
os Mezquita, os Figueroas, os Bañobre, os Maceda,
que zoco enterrado
na i reza do Convento dos Menores erguida
pol-o
conde Ferán Pérez de Andrade,
o Bó, que tamén
xace elí e n fermoso sartego, verdadei
ra xoya ar-

Xa istamos diante d o maxestuoso pozo d
o Arquivo Xeral da Galiza, grandeiro
de volúme e
nobre de liñas, feít o costrui r
no século XVIII
pol-a Xunta do Reino da Galiza.
O contempro
co anemo arrErurado, pois tamén rí un sanego:
eh í istá enterrada a
hestolfa fustrada da patrio
galega. II represor-- ta a finamento
das derradeiras libertades d a Galiza. A Xunta
do Reino Galogo, que o fix0 erguer, xa
non cheguu a estrenato. EndexamOis tivo a función
pra o cal istaba
destiñado, no n embargante s que n
o século cierradeiro,

----o XIX—, coritos de carros levaron a 1i
motea s de feixes de documee
tos proverronte s
arquivos de canvenros, irexas,
de notaría :, e
oficiña s de casi ruda Caliz a
.
Elí xacen arrome

bados e comestros poda coliga e pohos

o os

documentos o( pasado galego. Mais as siso es

Namentras, o señoritisma do Betanzos de hoxe,

non se mopan. O conserxe non as ten. E quen

xoga, bebe e troupelea no que tiña de ser santua-

as ten, non istá eh . chavos parecen,

rio da nazonalidade galega, adicado inconscente-

fico cos meus anceos insatiffelos!

mente agora, no sua millar parte, a casino .. A

de Betanzos co isa door rablEñandome o es-

cura arrequece ao ollas- que, o grandeiro

pritu, Non embargantes, dende a fondos- a da mi-

pago, amostra fendeduras nos seu s rauradouros

na alma alega, xurde lumiosa a doce espranza <de

eisteriores. Istá feudo de 'norte, e caiisquera día

que, n-unba groriosa diada, a inmorredoira

podemos ter a door do seu derrumbamenta, ase-

dadania galega á de atopar as chaves do Arquivo

pon a autorizada oponen do competente inxe-

da, Galiza e abrirá de par en par as sitas portas,

1-Vieira a cota xentileza debo a miña eiscursión

e fará revivir a nosa bestoria el' sepultada,

Betanzos! Elo costituiría unha verda.deira catás-

reanudará por amplio s e craro s veiro s de liberi

trofe pra galeguidade, pon amagastraría o tesauro

tade e de progreso.

documental da sua hestoria ell depositado.

bu non podo dicir que conecin a Betanzos. So-

Un anceo patriótico me empurra a 11c, dar unha
ollada as clependenzas ende xace a mosma de

men

tes

lle

an

ceosa

°Hada.
Rodo!fe Prada
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(o lo izquierdo edificio del liceo)

El hundimiento del Liceo de Betanzos
1111 05 11.0 5 colores o infi n 'inneidn recibida de la
N. de 1 1---(11•I'Peettlo
prensa 2allega ohre el hundimiento parcial del edificio tlei Leeo de Benme,
yes, sede de la Sociedad leereativa de ■rtesanos, acaecido el pasado ines de
Huero del corriente ano, por creerlo de inleril s para Iodos los bri(zanlinos.
pues el T,iceo trae a nue .Ira mente los recuerdos (l t ‘ aquellas ion vidables veladas clati'/onles allí celebradas y que los airios le einig andes un han pndi b
borrarlos. No . congratulaino 1 do (pie no bac lioliiiio (pie lamentar ilesoTa,•'05 peNowle, „
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EL EDIFICIO FUE CONSTRUIDO EN 1761

POR EL

AUTOR DE LOS PLANOS DE LA
CAPITANIA GENERAL

Al ccu

personas en aquel momento. Si se llegara a retrasar un par de horas, Sería probablemente un

sóstr ofe se produjeron escenas

de

parían el Liceo y el bar Chirri unas cincuenta

enorme emoción

par de centenares de vecinos los que allí habría.
Y nada digamos si ocurre por la noche, durante
el baile que se proyectara, porque caían bloques

El derrumbamiento del magnifico edificio que
ocupaba el Liceo Brigantino, ocurrido anteayer
causó sensación no sólo en Galicia, sino en diferentes puntos de España. Al difundir la radio.
la not: cia, fueron muchas las personalidades que

de piedra de cuatro metros cuadrados
—¿Pero el baile se haría en la misma nave
hundida?
--:Sobre una d e ellas, porque se hundieron las
dos del ala izquierda del edificio. Asi que cal-

se interesaron por el lamentable suceso, entre

cule usted un piso de veinte metro s de fonda

las que podemos mencionar al marqués de lo-

por cinco o sé is de ancho ller o de gente, sobre

coya,

un café también abarrotado. Una verdadera ca

Deseando ofrecer a nuestros lectores una

sión

ver-

completa de lo acaecido, n os hemo s des-

plazado a Betanzos, donde conversamo ; con diversos testigos, de quienes recogemo s los siguientes dato s de indudable interé s:

astro fe. La otra nave estaba inhabilitada desde
hacia tiempo.
Nuestro interlocutor todavía se estremece al
recordarlo.
Sólo había muchachos y sen ciara allí en-

--El hundimiento se produjo poco después

tonces. El hundimtento con-len/ó por el techo,

de la una y media, es decir, al mediodía. Ocu-

y fue rupìdísíuso. Inmediatament e se congregaron

centenares de personas —yo fui un e de ellas--,

la dtreccioia da arquitecto Don uez,

ansiosas por comprobar si algún parïente había

autor asimismo de los plano s del edificio de Ca-

sido afectado por la desgracia. Cuando se en-

pitanía. General en La Coruña. Costó 800 000

contraban, se sucedían escenas conmovedoras,

reales, recaudados gravando con un impuesto el

los que estaban dentro?

consumo de sal y vino duran te diez años. Estaba
destinado al Archivo de Galicia, aunque nunca

--Arriba, todos buscaban escapar por donde

cumplió esta finalidad, pues el Archivo continuó,

pudieran, incluso por las ventanas. Un mucha-

radicando en La Coruña. Sin embargo, fu? uti-

cho quedó colgado para fuera de una die ellas,

lizado para los usos más diversos: Cuartel, cárcel,

con un pie aprisionado bajo un enorme bloque

caballerizas, almacenes, escuela, oficinas, espec-

de piedra. Y boca abajo, sujetaba todavía a

táculos, etc.

otro amigo colgado sobre la calle. Fueron unos
mo mentos de enorme emoción. Por fin sobre
la acera colocaron colchones, y uno se dejó
caer. Al otro, José Golpe Germado, de 19 años,
que sufría la fractura de una pierna —tibia y
peroné-- lo descolgaron dos valiente-3 compañeros por medio de una escalera. Y a todo esto,
diluviando Los demás, chicas y chicos, todos
sufrieron alguna pequeña herida a consecuencia
SIC la rotura de cristales.
—¿Y en el bar?
—Una brigada de la Guardia Civil de Castas,
que se hallaba próximo a la puerta, fu? violentamente despedido, y el chófer Pedro Cortes,
atravesé, desde la puerta toda la acera, chocando
con un coche de alquiler. Un muchacho empleado del café quedó bajo un montón de escombro s protegido por el mostrador. Cuando se
le rescató, estuvo sin poder hablar durante varias horas a causa de la impresión.
Todavía hoy no se habla en Botanzos de orza

La fachada es neoclosica, y reviste un e-tiinabl e valor.
Por último, el señor Cehr fin nos da su opiin ión
- Sitaceremetate, creo que la única culpa cle
lo ocurrido la tiene el arquitecto. El edificio estaba dividido en siete naves abovedadas, y la
parte superior de cada bóveda se halla cubieista
de piedras, quizá para evitar el uso de la madera por temar a un posible incendio. Y M peso
acumulado era ,cnorrum El muro que contearrestaba en el ala izquierda el e m pu je de las bóvedas ya estaba resquebrajado. Yo hace cosa de
un año que lo había visto, y ya había hollo rmes
anteriores al mío que coincidían con el cariz peligroso de aquella parte.
—¿Crees que hubo desidia por parte de
p opietarios?
--De ninguna manera. La que hubo fu? falta
de pesetas. Hace tiempo que se deseaba arreglar
aquello, y no se podía empezar. Claro que esto

cosa. Y aun algunos guardan cama a consecuen-

vino a beneficiar, ya que ahora la reconstrucción

cia del susto. 'Al parecer, está descartada la po-

tendrá que ser total, y con tma buena ,distribu-

sibiliad de que haya quedado alguien bajo los

ción puede ganarse espacio para otras muchas

e-combros, aunque al princp o se sospechaba al-

atenciones.

guna desgracia porque aparecieron des gabardinas que nadie reclamó. Pero lo cierto es que no
falta ningún vecino, y b len pudiera ser que con
e; susto se hayan olvidado de estas prendas.
Deseoso s de completa r esos datos con el informe de un técnico, hemo s interrogado al arquitecto D. Juan González Cebrián, a quien el
ayuntamiento brigantino había encomendado recientemente las obras de re.natación en el edif

ci o siniestrado. que no había comenzado
La s referencias histdrica s son las siguientes:
El edificio comenzó a ea:astro irse en 1764, bajo

11111110111111111

--¿Pueberon ser las lus ias las culpables?
—Lo mismo da que fuer a la lluvi a que

1.111

simple portazo. Ami olla, no podía resisti
tiempo, por lo menos la nave lateral, que ya
estaba totalmente condenada. Para raí, repito, el
motivo principal fue el señor Míguez.
Esto es lo que nos dijo el señor Cebrián, cuyas explicaciones técnicas r; uponemos haber reflejado con bastante exactitud. Al mism o tiempo
afirmó qu.e la fachada principal :u) ha sufrido

na da. Por lo que podrá respetarse íntegramenteen las próximas obra-, restauradoras.

11111119111Illiffill111101111t,7wlem

Las grandes obras son posibles, si se deponen egoísmos e individuaUsnios
be—
rieficio colectivo. Por encima de todo individualismo, debe estar la Institución a la
que debemos apoyar con todo nuestro ezinerzo, quienes quiera que sean los que
la dirigen.
Los hombres pasan, el CENTRO BETANZOS perdura
Haga su obra!!
UN BRIGANT O

floala7aq

1)/aza García iermaaos
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Homenaje a los Socios Argentinos
Con una cena de camaradería y una extraordinaria concurrencia, el sábado 16 d e octubre se
realizó en nuestra sede social una demostraciór
de aprecio y simpatía a las socias y socios argentinos del Centro Betanzos que de modo tan eficaz
cooperaron y cooperan al engrandecimiento de
nuestra entidad.
L a comid a que estuvo muy animada, contó, con
la presencia de muchas familias brigantinas,

A lo s postres ofreció la demostració n nuestro
Secretari o General, destacand o el aporte de los
socios argentinos y la presencia de los señore s invitados especiales, haciendo un llamado a la unidad de las entidades de la Provincia de La Coruña. Seguidamente hicieron uso de la palabra
a nuestro requerimiento, los señores Alons o Ríos,
Villamarí n y Castelao, siendo todos ellos muy
aplaudido s por el público presinte.

siendo nuestros invitados de honor los miempros
del Consejo de Galicia, Sres. Dr. Alfonso R.

miliar, habiéndose puesto da manifiesto la im-

Castelao y Antonio Alonso Ríos, y el Presidente

portancia adquirida por los actos que organiza

del Centro Gallego d e Buenos .Aires, Don José
Villamarín, ocupando la cabecera de la mesa jure
tia a los directivos de nuestra institución, repre-

sentantes de las sociedad e s. amigas y de la Prensa
argentin a y gallega,

Terminó la cordial reunión con un baile fa-

la entidad, que cuenta siempre coa la presencia
de numeros o público, y las grandes simpatías
que su orientaclón patriótica despierta en nuestro
ambiente colectivo,

Palabras pronunciadas por el Doctor G.
Sánchez Guisande, en "Radio Montevideo", el día 18 de Noviembre de 1948.
Señoresradioyentes:
Al encontrarme nuevamente en Montevideo, aprovechando la oportunidad que me brinda esta emisora, quiero dirigir un cordial saludo al pueblo
uruguli,vo, a mis compatriotas y, en especial a mis conterráneos los gallegos.
como no hay riada más grato que oír !rabiar de aquello que más se ama, deseo recordaros algo que es muy nuestro.
,

Si pudiéramos contempla ' el tapiz ibérico desde estas lejanas y hospitalarias tierras de América, lo veríamos integrado por un conjunto de pueblos con
características propias, cuyos límites coinciden casi exactamente con el perfil geogrtífico (le cada uno Pero litly algunos que tienen tan arraigado el
sentiittiento de la patria chica : que se sienten morir miando la abandonan y
experimentan ansias insaciables de reincorporarse :1 ella. Falo de esos pueblos
.

Así pensando,. d e be mos h aeer nota r que s i Aragón iien su joia que estadice N'ILs:
lla viril en la gargant¿-i del baturro, Andalucía tiene su cante jondo,
penas y sus do;ores al bordón de su guitarra. Si 'tlataluria líeme su sardo
en la que vierte las mas puras esencias de su ser. Castilla grave y solemne como el mar, y austera como el desierto, plasma toda su emoción en la charrada.
Si Valencia rasga el aire con su música mora y c ristiana al mismo tiempo, y
sestea l'Arribada al sol levantino embriagada en el perfume de sus azahares. Murcia entona canciones inimitables al compás de 1r,; pisadas de sus huertanas.
Si Vasconia y Navarra con sus chimlus dan inspiración y bríos a sus danzari,
Pes, AsillriaS se yergue orgullosa y brava, con sus montañas puntiagudas como,
saetas que amenazan atravesar el cielo. Si Extremadura refleja su reciedumbre en danzas y tonadas del mas rancio sabor, Baleares descansa en su.
dad mediterránea. Canarias llora desconsolada la perdida de su Anamana
Portugal musita u inconiparable f wlo que, al decir de Unamuno. fue pedido de limosna al Todopoeroso. Galicia, en cambio, tiene su »tu /lío' ro , que
Lace estremecer las 1111-1S delicadas fibras del sentimiento artístico materializado en tina din,
tu gual. y tiene también sti a-la-lá, que es alg,o así corno uu,
salmo (le la liturgia gallega capaz de ruoducir tan hondtis emociones, que al
pretender exteriorizarse o al querer salir en tropel, se agarrotan en la garganta y se „esconde luego en el corazón para (orinar allí un sedimento que se
relle ja ren la melancolía de nuestro carácter. cii la dulzura ele nuestras mujeres y en la lealtad de nuestro pueblo.
-

Por eso quiero que veáis a Galicia, no con un tono macilento, sino tapizada de un verdor de múltiples tonalidades. Quiero que veáis a Galicia tal
'..orno es, húmeda y vivificada por el agua pura de nuestros ríos y por la linfa
cristalina de nuestros arroYos., y salpicada de ganado que elevare afanosamente
la hierba, como tierna ofrenda del campo gallego, que ha de transformarse dócilmente en carne y leche,
Quiero que veáis a Gr.'icia hermosa, y a la vez altiva y digna con ardientes deseos de ser fecundada, no por la fuerma omnímoda de los océanos, cuyas
aguas ascienden por les acantilados de donde se retiran luego, fracasadas y
habeantes de lujuria, sino por el dulce ori7ollo que moja sin saberlo, o por la
armoniosa -llovizna que- resbala por la superficie de los altozanos con o una
suave caricia de mujer. Quiero que veáis a Galicia llena de la riqueza histórica v e rtísfien que se gmarda en las viejas casonas, en los monasterios y en
^

las vetustas abadías, y saturada di la ernociOn que le. eomuniea la vida campeiría y marinera enyns personajes entonan todos los días al salir 1 1 8'01 1ln
Jiirrno al j r:nbajo y un canto de amor a la tierra une les vín nacer,
,

-

-

iírsinn i a aj ni- ra d iogra I' lea de la Sita

E.OrcUo Suórez).

N. de R.—Gustosamente

reproducimos la s expresiones vertidas por el eminent e profesor
gallego, doctor G. Sánchez GL7 Sancip, a quien consideramo s uno de nuestros valores más
extraordinarios, cuyas actuaciones prsidigian a Galicia, y de cuy a personalidad mucho debemos esperar a poco que se materialice nuestro anhelo de verle nuevamente en l a militanci a irictiva en el seno de nue ira colectividad, de la cual el doctor Sánchez
Ctuisande es
ano de sus miembros más prominentes.

SANTIAGO R. GASALLA
SAST RE
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Gran Surtido en Paraguas para Hombre y Sefiora

Av. Belgrano 1301 esq. Sgo. del Estero

Antigua Pescadería

T.E. 37-3629

Venta de Hielo

DEL MERCADO SAN CRISTOBAL
DE RAFAEL SALII-42,R NO
Gran surtido en Pescados Extranjeros y del País- Mariscos de toda clase
Venta por mayor y menor - Reparto a domicilio.
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ANTONIO DIAZ
Surtido y especialidad en Fiambres
finos y- Quesos de todas clases
Manteca y Conservas
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dotado de grandes vos
ilacles para reereo de '1:1'; asociados'?
„ Entr e la s mu c h as olivas meritorias
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•iaus riesias del S-lari EZoque, que eu
el mes de ..1giosto se celebran eu Belanzos,
tuvieron su origen en el 6 son
acivalmente mur, de las iras lunportantes
de 61alieia!
) Betanzos ile Buenos
ee 42 anos las v
zando, siendo
e la
leelividad uallega ".?
le

DE

'

REPARTO A DOMICILIO

-

Mercado del Congreso
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GRINSTEIN &

Pu estos Nos. 33 al 61

Moreno 1747 al 53
T. E. 37 - 3361

Bar - 25 de Mayo-Billares
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—

JESUS VARELA
Especialidad en Sandwiches de Lomo y Miga

RIVADAVIA 1273 - 2.°
Moieno 16

T. E. 37 - 7760 - 8649 - 5302

T. E. 38 - 3971

:Las instalacio e
tipo ale Deportes en San
pl.-outo selait dotadas de las más amplias (...outodidasiempre al servicio de nuestros asociados.
1:ágase Vd, socio del Centro Betanzos, y concurra con sus
millares a pasa t'
inolvidal.-)le día
en este aditifrabie lugar de recreo.
Entra d a gr a tui t a para socios, familia y
,

.
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A los hijos de Betanzos en Buenos Aires
Ani

do llegar a vuestros corazones, y des-

pertar vuestros sentimientos de amor a Betanzos, por intermedio de la Revist a que lleva el
nombre de nuestr o querid o e inolvidabl e
pueblo,
me dirijo a todos vosotros sin más títulos que
los que me confie re el tan preciado de ser hijo
de Betanzos; uno más como vosotros que por azares de, la vida, y por ese espíritu andarieg o que
los gallego s tenemos, abandoné un día el suelo
nativo rumbo a lo desconocido, animado de esa
fe, voluntad, constand o de labrar un porvenir,
lejos- de la tierra en dond e quedaba lo más cato
amiv sentimientos: padres, hermanos, amigos, re cuerdos de la infancia, en fin, todo aquel mundo
que constituía la ¿alegría de tina nlEez venturosa.

colu ar en ella nuestras mutuas esperanzas— un
gran organism o que represente, un hogar fratenal, a donde todos los brigantinos concurramos
formand o una numerosa y unida famili a
espiritual.
Hay en Bueno s Aires, miles de hijos de Betanzos, y sólo una parte íntegra esta familia que
se represent a en nuestra Sociedad. Mis deseos
--los de todos— son que el Centro Betanzos
agrupe a todos sus hijos eniigrados, y sobre todo,
a que concurran sin exclusiones, a nuestro s actos,
reuniones, festivales ; a que frecuenten las dependencias sociales; en una palabra, a que sé
mantenga latente el vínculo afectuoso de una
hermandad que debe ser más sólida y con más
proyecciones, y todos unidos hacer de esta so-

Buenos Aires se abría ame mis ojos COMO un

ciedad brigantina, una gran casa familia r que

paraíso ensoñador que habría de colmar mis

al mismo tiempo que sea nuestr o punto de re-

anhelos y satisfacer mi s aspiraciones. Pero
desde el día mismo de la llegada, ¡lo que a todos!, el cariño a la tlerra, el recuerdo de todo
lo que allá lejo s como a hijo pródigo me ,espetraba, ese algo que nos golpea fuertemente, un

unión, sea de igual modo un lugar de orientación y de apoyo par a los nuevos emigrantes al
llegar a estas tierras, que desde el mismo día de
su llegada, encuentren tus hogar que les haga
sentirse más seguros de sí mismos, y les tra-

día y otro, llevaba mi pensamiento a Betanzos,

sume optimismo, inyectándole s fe y confianzq.

a aquel encantador y delicioso vergel marinano

en sus propias fuerzas, eliminand o de su espí-

que allá quedaba con sus calles, fuentes, ríos,
jes sus fiestas, romerías, todo aquell o que
antes nos parecía natural y sin importancia, igual

ritu las amarguras de esa terrible primer soledad.
Tod o e s dif ícil ,

p ero nada hay imposible ante

a toda s partes, pero que la realidad nos hacía

la voluntad férrea e inquebrantable.

ver que Betanzos, su vida y sus costumbres, sólo

socio de esta entidad ; como hij o de Becanzos, y

podríamos encontrarlo únicamente en Beianzos.

como ferviente enamorado de nuestra tierra, ha-

Yo, como

La vida de emigrante, dura, áspera, chfícil,

go esta exhortación a todos los brigantinos , para

como una noche sin fin, nos impulsa a agru-

que se agrupen en la sociedad, incorporándose

parnos en comunidades espirituales que sirven

a nuestras filas. Que nadie que quiera a Be-

de paliativo a nuestr o ánimo, y que nos transpor-

tanzos, deje de formar parte de esta comunidad

tan imaginariamente a nuestros lare s
por medio
de la convivenci a mutua entre la s
personas na-

que en la niñez compartimos sus alegrías y tris-

cidas en el mismo suelo.

en donde estonios todos los amigos del ayer, los

tezas; que vengan a esta casa de hermandad,

lAsí surgió el Centro Betanzos; así surgieron

que nuestros actos cuenten con el fervor y la

las sociedades gallegas, coms) un deseo natural

presencia de todo s los betanceros .
y manco m unando las voluntade s , demos el gra n
impulso

de esta r

juntos, hablando del ayer, del pasado,

de lo que quedó atrás nuestro, como una pro-

a la sociedad, para que cada día avance con paso

longació n familiar de aquella que un día aban-

más firme en su camino de progreso.

donamos.

¿Qué menos podemos ofrecer a nuestra ciudad

En nuestra voluntad, capacidad, dedicación y

natal, eme el orgullo y la satisfacción de legrar

entusiasmo, está el hacer de esta
entidad —que
sobre todos su s vicios e imperfecciones,

tra colectividad, como entidad de prestigio,

la innegable vlrrud de llevar un nombre ¡Betan-

rarquí a y capacidad?

que el Centro Betanzos forme a la cabeza de nues-

zos! que nos atrae, nos llama y nos impulsa a

Un betanc(iro
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¿Sabia Vd.? que
A la muerte de Don Alfonso V 1. oci
da en 1109, sucedióle su hija D 4 1,Trraca
viuda del Conde Don Raimundo de Borgoa, y fue su reinado motivo de grandeldesórdenes especialmente en Galicia, donde se educaba Don Alfonso VII, a quien
los magnates reconocieran ilor Rey,
La reina contra el consejo del arzobispo de Santiago de Compostela Don Diego
Gelmirez y de otros señores gallegos, había contraído matrimonio con Don Alfonso el Batallador, rey de Aragón ; el cual
de esta suerte intentaba hacerse dueíío de
los estados de Castilla, mas los pueblos y
la nobleza no lo consintieron, y esto costó
a la reina eTavísimos disgustos, llegando a
verse desamparada ■- sola en repetidas ocasiones. En tina de óstas, 1 116 a Betanzos,.
donde era tan poco el prestigio que tenía,
que seginn una antigua tradición, se
precisada a hospedarse en casa de un !ralo:e menesti al cuyo eficio era fabricar cernidores, —lo que ei idioma gallego se dice «peneiraseEn agradecimiento a la
acogida que le dispensó este artesano, tan
luego como IP Vrraca tuvo proporción,
concedió extraordinario prii ileg,ios a los
individuos de aquel oficio. espeeialmente a
su hospedero, a los que libró de tributos,
y ann Iii y cn 1>etanzos se conserva el adagio cilY 0 origen es de esa ópoca : «corre libre c0111-0 peneireil'o»
,

propia.'" en el Aymitarnienio de Betanzos
para dichas obras?
-Y que. . La Sociedad de Socorros
Mutuos de Artesanos de Betanzos, celebró
su centenario el 12 de .Nlavo del corriente
año?

Dalton
ARTICULOS FINOS PARA CABALLEROS

Av. San Martín 2336
T. E. 59 paternal 5641
Sombreros - Guantes - Corbata
Camisas - Sport - Perfumeria
"Sección Camisería de Medida"

.

[lace ',() años, el 1:l de Abril 1S9S,
el periódico «La Voz de Galieia» informaba qué... Por gestiones del dip u tad o s e_
ñor Gasset, parece que v11 a procederse al
pronto pago de los terrenos expropiados
para el fenoearril de Betanzos a Ferro!.
así como quo el vino obtenido en las cereanías de la ciudad del l‘tandeo, sea considerado como «chacolí» a los efectos de la
trihutacirui de consumo?
„El 19 de Mayo 159S, se recibió un
libramiento de 140,000 pesetas pa Pu el pae'0 inmediato de los terrenos que se P7X-

Mercado San Cristobal
Ventas de Aves y Huevos
por mayor y menor

MANZORRO y Cía.
T. E. 37-3190

"COVADONGA"
ACEITE COMESTIBLE
BLANCO Hnos.
1729 - RIOJA - 1731

CARNA VAL GALLEGO EN BUENOS AIRES
Orga iizado por el Centro 13etanzos. 8 GRANDES I3XI1 ES
de Disfraz y fantasía
Ent erro da sardifia, filloas, mellas, alegría, buen 11 urnor
Ambiente familiar
Se efeetm á los días 26, 27 y 28 de Febrero
, 5 y 12 de ?1.1arzo de 1949, en México 1660
CONCURRA !

Puente Viejo
Betanzos

GEOGRAFIA DE
RIO MANDEO. — Nace en el desfiladero

de Pias —lugar del Delandeo—, en el punto

Ríos de Betanzos
al S. O. y desagua en el Mandeo en la conf uencia de sus límites con los ayuntamientos de

más culminante del Bocelo —687 metros sobre

itáxoa, Paderne y Coi rós —partido de Betan

el nivel del mar--, ayuntamiento de Sobrado

zos.

—partido de Arzóta. Va de N. a S., sirviendo

ARROYOS. — Izquierda : Vilarosa que sur-

de límites entre este ayuntamiento y el de Cur-

ge en los montes de Curtis próximo a la esta-

tís —partido de Arzúa— y los de Arenga y
Coiró s --partido de Betanzos—. Desde la Ponte

ción del ferrocarril de este nombre en la línea

Castellana —en la carretera de Coruña a Ma-

curso al N. E. y desemboca en el puent e de la
Castellana, ayuntamient o de Aranga, partido

drid— traza un semicírculo al E. hasta Muniferral, éste con su pintoresco puente, y deja a
la derecha las rocas de Churlo y Curuxeira, y

de Coruña a Madrid o de Norte. Sigue su

de Betanzos , y vario s arroyos más cuyos nombres no mencionamos,

a la izquierd a las faldas de la cuesta del Sal

RIO MENDO. — Sa'e de los montes de la

—carretera de Castilla—; vuelve a tomar al

Tieira —partido de A rzúa. Corre de S. a N.,

N. O., y sirve de límite entre los ayuntamiento s de Irixo a y Paderne con el de Coirós, y de

y entra en el ayuntamiento de Oca de los Ríos

Paderne con Betanzos; al llegar al rocoso mon-

—partido de Betanzos— por Brasanquelos. Sirve de límite entre lo s ayuntamiento s de Oca y

te de Espenuca, hace un rodeo y sigue a des-

Coiróá, y por Brabio, entra en el de Betanzos,

embocar después del Puente Viejo de la ciu-

donde después del Ponte das Cascas, se une

dad en la ría de Betanzos. En su largo reco-

al N. de la ciudad con el Mande°, formando

rrido de 43 kión -tetros tiene los puentes de la

ambos la ría de Betanzos. A más del puente

Castellana. Aranga, Muniferral y el anterior-

citado, cuenta tanabién con el de Trasanquelos

mente citad o de Betanzos, y ' su cauce se ve re-

—Cesuras--, el pintoresc o del Carregal y Puen-

no de espumas por batir contra los peñascos

te Nuevo, y en la confluencia de los dos ríos
citado s el puente de hierro del ferrocarril Be-

de

EUS

riberas.

Es un río pintoresco y muy hermos o , en él
cerca de Betanzos se celebr a la tan renombrada

tanzos-Ferrol. En su curso de 20 kilómetros,
recibe a rroyo s por sus das lados. También se

gira a los Caneiros, que rememora las más fan-

llama ría das Cascas.

tásticas fiestas venecianas.
AFLUENTES. --- Derecha : Grixalba, que na-

El Mande° y el 'Men d o, bañan con sus aguas
el hermoso, rico y pintoresco valle de Betan-

ce en Coba da Serpe --ayuntamiento de Sobra-

zos, donde comienza la feraz tierra de las Ma-

do— y va a unirse al Mande° cerca de Foxa-

ridas que se extiende hasta La Coruña, y que

do-Curtis-,-, en los límites entre los dos ayuntamientos. V a de E. a O., siendo su partido

tiene la justa fama de ser uno de los paisajes

judicial el de A rzúa.
Zarzo, que fluye del Pico de Va les, corre

más anca-- rada :es de Galicia.

E. Carré Aldo,
(Geografía del Reino de Galicia.)
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AYUNTAMIENTO DE CESURAS

mentas cl que som 'ticto i
roo eficaces. Todo quedó, sil enei ado, y el ma-

Limita al N, con el ayuntamiento de Oca de

r scal Ney, en su 'ciego furor, impuso a la ciu-

los Ríos, al E. con el de Curtis, al S. con el de

dad de Betanzos una multa de 9.000.000 de rea-

Mesis y a O. con el e Abegondo. Lo cruza el

les, y dispuso que una fuerte columna recorriera

río Mero, el Mando, a cuyos ríos van a parar

la s aldeas donde donde habían c-lesa parecido su

muchos riachuelos que riegan la comarca. Les

soldados quemando a cuatro de ellas y hacl en do

montes importante ron los do Seixas, Zurren,

violar en 21 atrio de las iglesias a cuantas mu-

Pereira, San Gregorio, Leiros, Castilla y el Pico

jeres no habían podido hui r, sin respetar edades,

de Médela, destacándose entre ellos 21 valle de

fusilando a gran número de aldeanos y asta a

Figueira de Barranca. En la h t ría de Galicia

personas de Botanzos que no se habían movido

ocupa este ayuntamiento un lugar destacado por

hacía tiempo de sus domicilios.

la misteriosa desapariciOn de dos escuaddmnes d

Posteriormente, pasarla ya la divas

tren de artillería del ejército francés pertene-

sa, tan sólo se transparentó que los autores de

ciente al 6" cuerpo de mando del Duque d

aquellas vísperas sicilianas fueron los al cleanos

Elchinge, hecho que tuvo lugar en las fel igi

que, can, a dos de sufrir atropellos, robos, y

sillas de Cartees, Cesuras, Mandayo, Trasanquelos,

atentado s de jefes, oficiales y soldados, puestos

Dordario y Loureda, Dice Carro Aldao : «A me-

de acuerdo por medio do los mayordomos y cu -

diados de febrero de 1809, los 200 hombres y

ra s de sus parroquias, en una noche y a una

200 caballos que componían las fuerzas francesas

h ora

situadas en medio de cuatro brigada ; que dista-

ra igos en cerrándolos con armamento 3 y .efectos,

ban del punto de acantonamiento unas dos o
tres leguas y sin que en un radio de otras veinte

ya de día, e
los más fragoso de los pinares
(!e sus montes. Lo s caballos fueron conducidos-

se supiera de ninguna tropa ,española

en aquell a terribl e noche hasta Rihadavia y luego
entregado s al Ma rqués de la Romana, en la
frontera de Portugal.

Jamini, jefe de Estado Mayor entonces de! mariscal Ney, en su obra EY 1 trategia, capítulo <<Con-

fidentes>>--, desaparecieron hombres y caballos como s i realmente hubiera un arte mdardco que can
lo s soldados franceses hubiere extremad o su poder. Tan sólo se supo por un cabo herid o que
pudo escapar y llegar hasta las otras fuerzas,
manifestando que su s demás campal', aros habían
sido degollados por los aldeanos. Tal determinación fuel llevada a cabo por los halad:Míos
de aquellas pa rroquias, que entonce s pertenecían
a la provin cia de Betanzes, efecto de los bandos
y órdenes para el saqueo. incendio y exte tan in io

de todas las aldeas inmediatas a La Coruña con

con venida dieron muerte a todos sus acla-

Sus parroquia s scn: Santa María de Dordari o ;
San Pedro de Barrifáns; San Mamad de Bragad: San Vicencio de Cures; San Xoan de Cu
tián ; Sant a María dc Flgueiredo ; San Pedro de
Figueira da Barranca: San Miguel da Loureda
San Xia n de Mar dayo Santiago de Pa darn e
Sontay a de Pro baos y San Salvador de Trasanquelos. En esta parroquia está la aldea de Forn elos, don de .segúto . una viej a crónica encontró
la muerto en el siglo X el obispo compostelano
Sisnando, luchando contra los invasores n armandos.

objeto de atemoriza r e imponerse nor el ;error
al paisanaje que luchaba denodadamente por
arrojar al invasor del profanado suelo do la pa ria, Sólo

hubo la declaración del cabo ; p or lo

demás no pudo aneo ;airarse ni un rastro, ni una
C'fiEt I

que revelar a lo sucedido. Investigaciones

y cuantos medios se pusieron en práctica no d
ron resultado alguno. Ni la muerte ni los rol:-

AYUNTAMIENTO

,OIROS

1 imita o N. con el dc Parlé me y Beta tazas, al
E. con el do Aranga e Irixo a y al S.

y al O. con
Oxa de los Ríos. Sus ríos son ademá s del Mari- 'leo y el Metido el Xora. De los monumentos
antig-u os sólo se conserva.n los castillo s de
San

Cago de Oís y de Santa María de Fórez, En

os y que es seguramente del siglo XIII. San-

Corréis se decidió la batalla contra los invasores

tiago de Reboredo cote iglesia procedente del

normandos a favor de los condes gallegos en la

siglo XII, Santa María de Reguiera. Santa Ma-

época del rey D. Ramiro I, siglo IX, Sus pa-

ría de Rodeiro. Santo Tomás de Salto, también

rroquias son; San Xian de Corras, con un tem-

con iglesia de principios del XIII y San Estela°
de Vivente,

plo del siglo XIII; San Vicente de Arrneá; San
Salvador de Collantres; Santaya de Espenuca,
en cuyo elevado monte en los primeros tiempos
del cristianismo se fundó la iglesia y monasterio
de gran nombradía en la antigüedad: un caballero gallego lo reedificó después de luchas religiosas .en el siglo IX y queda la leyenda que
el fundador haya sido un furibund o pecado r que
fundó cuatro templos en los sitios más elevados
para que pudiesen ser vistos unos desde ornas.
Actualmente se conservan el de Babio y el de
Espenuca; en la iglesia del siglo XII se conservan restos de pintura s murales del siglo XV
y algunas lápida s con inscripciones. Se encontraron en esta parroquia restos de antiguos templos paganos, Santa Marin a de Lesa, la igizsia
procede del siglo XIII, así como tres imágenes
que se conservan en su interior. Santa María
de Oís, en donde se celebr a una concurrid a romería en honor a Fr. Pedro Manzano, natural
de esa zon a que alcanzó gran fama como taumaturgo y que fue ademá s gran escritor, nardo
en 28 de abril de 1642
y murió en ,Sevilla en

16 de junio de 1690; este
notab'e domínico es

autor de la celebrada obra Arco Iris de Paz. En
Elórez se encontró un torques
de oro en 1915.
Santiago de Oís, donde se
encuentra el castillo
de la Mota de Oís y que perteneció a la familia de los Andrade.

AYUNTAMIIENTO DE SADA
Confina al N. y al E. con la ría de Sada y'
Betanzos, al S. con el municipo de Bergondo y
al O. con el de Oleiros. Las Maririas de Seda
se conocen por Maririas dos Condes, po r haber
pertenecid o a la familia de los condes de Traba.
Sus montes principales son los de Fame, Espíritu
Santo, Mandria, M , eirás, Mondego, Veigue y,
Carnoedo. Su capital está a diecisiete kilómetros.
de La Coruña; es lugar veraniego y su ría es
de una belleza incomparable.; numeroso s arroyos desembocan en ella y está unida a la ciudad
de La ,Coruña por tranvía eléctrico inaugurado
e n 1922. Sus parroquias F.
on: Santa María de
Seda, e n donde está situada Soda, la capital, villa progresista y hermosa, y , cle comerci regular
,
mente importante que cuenta con buenas y moderna s edificaciones que se extiende n
en :orina
de anfiteatro en el fondo de una ensenada en
la espléndida ría de Seda. En el

,

siglo XVIII

fue lugar importante por su fabricación de paños, jarcia, lona, mantelería y lienzos, creada:,
por el flamenco Adrián de Roo, conservándose
en la actualdad resto s de los antiguo s
talleres.
En sus orígenes parece que debió ser población
lacuitre y se supone fundada por los celtas o
por los fcinicios. En la aldea de Samoedo

AYUNTAMIENTO DE 07A DE LOS RIOS
L'rnit a al N. con los ayuntamientos de Betanzo- y Coirós, al E. con el ayuntamient o de Arenga y al O. con el Abegondo y al S. con los
municipios de Curtís y Cesuras. Entre sus montes el más nombrado e s el conocido por el Monte de O Gato y le riega n los ríos Mer o
, Menda,
Balotara y Cabalos. Sus parroquias son: San Pedro de Oza de los Ríos; San Martiri
o de Ban-

dazo; San Nicolás de
Cines, en donde hubo uno
de los monasterios más antiguos de Galicia fun-

dado en el _sigl o X 'y' donado por los condes don
-lermegild o y doña Paterna y su hija el obispo
de Iria Don Sisnando, monasterio incendiado
Icor su prio r Fr. Saturnino cuand o
la insurrección carlista en Galicia. Su iglesia ojival es de
la segunda mitad del siglo XIV. Santa María
de Cuiria que tiene una iglesia procedente del
siglo XIII. Santa Cruz d e IVIondoy con iglesia
del siglo XII, San Estebo de Parada.
San Pedro de Porzon-nlios, que conserva restos de un
convento que se supone perteneció a los
templa-

'2 encuentra el Castr o de Samoedo o .Agra
das Arca;
y que es uno de los mayores de Galicia. Se dice

que sus moradore s eran buenos amigos de sus
vecinos del Cast ro de Bergondirio y se entretenían en sus ratos de ocio jugand o unos con
otros a los bolos y al marro y lanzándose ha
rras o pellas de hierro de u n castro a otro. De
es:e lugar proceden curiosa s leyendas en que hacen aparecer a estos casero s
habitados por gigantes. Parece que luego de
conquistada la villa
por los rornanos predicó en ella el evangelio Nataniel, que murió en Bergond o
y también se cree
que propagó el cristianismo en esta zona San
Martín Dumiense ; fué quemad a
por los godos
en tiempo s de Leovigild o y
levantada s por lo:,
nominados en diversa s oportunidadcis. Los árabes llegaro n a ella en sus incursiones por Galicia y Almanzo r la destruyó y en el sigla XI
volvió nuevament e a renacer. En el siglo XIV
se apodera de ella el conde de l.ancásier, en el

XVI 'el pirata inglés Drake desembarcó' gente con
objeto de invadi r el territorio, pero fue expulsada por el capitán COlmelo. En la época !no-

derna figura entre otros hechos importantes el

món Castro Arias, autor de una interesante obra

de la lucha que dirigió D. Rafael Freiré de An-

sobre agricultura, y Manuel Lugrís Freire, poeta

cirade contra los invasores franceses. El nombre

y autor dramático. Otras parroquias de ecce

de Sada parece que proviene de Sata, que signi-

ayuntamiento son: San Andrés de Carnoedo; San

ficaría campos sembrados. En esta villa se en

Martiño de 1Vleirás, donde se halla la aristocrá-

encontró una curiosa colección de poesías en

tica posesión de recreo llamada Torres o Paco

gallego escritas por el sabio Comide, a quien

de Meirás, que perteneció a la gran escritora Do-

también se debió la creación de un teatro en

ña Emilia Pardo Bazán y donde fueron escritas

Sada en el siglo XVIII. Entre los hijos ilustres

muchas de las obras que le dieron fama mun-

de esta villa se distinguen José María Rouco,

dial. En el cementerio de su humilde iglesia está

compositor que se distinguió por su música clá-

enterrado el malogrado pintor gallego Joaquín

sica-litúrgica a fines del siglo XVIII; el ilustre
marino Oreiro, que luchó en Trafalgar y llegó

Vaamonde; San Xian de Mondego, San Nicolás
de Mosteirón, 'San Xian de Osado, San Xia n de

a almirante; el poeta Juan María Monte; Ra-

Solleiro y Santa Comba de Veigue.

PR OVISION "OZ A"
COMESTIBLES — FIAMBRES
Bebidas Envasadas - Nacionales y Extrangeras
DE

JOAQUIN VAZQUEZ

AVELLANEDA 2957

T. E. 67 - 0792

F a s e rn
CASINIIRES NACIONALES

BELGRANO 837

T, E, 33 -2454
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Un gran maestro DON JOSE CORALLINI; 1111 gran coro
gallego "OS RtTMOROSOS" del Centro Betanzos; una idea
noble v patriótica DIFUNDIR EL ALMA GALLEGA a través de su música.
Aporte Vd. mi nuevo corista a esta benemérita agrupación
Inscríbase en el Centro Betanzos.--México 1660.—T. 1-11 38-1741
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El pueblo gallego no ha perdido ese excep-

EL LIBRO GALLEGO

cional espírit u lírico. Francisco Grandmontagne,
en páginas lblices dedicadas a Galicia, también

Muy plausible nos parece que se haya orga-

lo reconoce y le rinde justicia: «Un pueblo con

nizado una exposición del libro gallego en la

tal aptitud general para comprender, sentir y

ciudad de Buenos Aires. Indice de la cultura
de un pueblo es el libro, precioso legado e spi-

gozar la poesía, es necesariamente un pueblo
bueno, dulce, cordial, efusivo. Y así veréis que

ritual que resiste a los embates del tiempo cuan-

esta condición espiritual del gallego trasciende

do expresa los ideales y afanes de una raza.

a las demá s esferas de la vida, al hogar y la fa.

Pasan lo s hombres y con ellos sus grandezas y

milia, donde imperan la bondad y la ternura;

oropeles. Los siglos todo lo envejecen y mudan.

a la amistad, que se mantiene por la mutua y

Las ciudades se transforman cuando no desapare-

constante !actitud leal; a todas las relaciones

cen totalmente. Lo único que se salva de la ruina

humanas, pues el sentimiento poético de la vi-

y del olvido es el alma, gracias a su providen-

da abarca todo s los elementos morales y afec-

cial instrumento de expresión: la lengua y la li-

tivos del hombre. Todos los poetas, así antiguos

teratura. Nada podría saberse del pueblo que
no dejara monumentos literarios, teasimonos escritos de sus costumbres e idiosincrasia,

como modernos, tanto los que escriben en castellano como aquellos que cultivan la lengua regional, son popularísimos en Galicia, Desde las

Sóbranle motivos de orgullo al pueblo ga-

clases más cultas del país hasta las más infe-

llego. En primer término por ser Galicia un

riores en instrucción saturado se llalla su espí-

magnífico regalo de la Naturaleza en la má s ex-

ritu de poesía».

traordinaria conjunción de cielo y tierra que co

-

nocen los ojos del hombre. Después, porque esa

En la exposición del libro gallego, reciente-

tierra hispánica, solar de poetas, héroes y -ca-

mente inaugurada, brillan los nombres de los

balleros, es la madre de nuestro idioma. Así lo

grandes poetas y escritore s de ese pueblo lírico

recuerda el marqués de Santillana: «, non ha

y a la vez industrioso, afable y cordial, humil-

mucho cualesquier decidores e trovadores destas

de y enérgico, antiguo por la ascendencia y mo-

partes, agora fuesen castellanos, andaluce 3 o de

derno por el ímpetu de empresa: Curros Enrí-

la Extremadura, todas sus obras componían en

quez, Rosalí a de Castro, Pondal, Pintos, Añón,

lengua gallega». Los más enjundiosos hi-toria-

Losada, Murguia, Ribalta, Pauman, en la no me-

dores de la literatura corroboran el hecho: fijé

nos ilustre compañía de sus prosistas. Es de no-

el gallego la primera lengua lírica peninsular.

tar el gran espacio que la mujer gallega ocupa

Alfonso X el Sabio, en el trance de crear la

en letras, A la ya recordada y gloriosa Rosalía,

prosa castellana, escrlbía en gallego, porque era

siguenla Concepción Arenal y Emilia Pardo Ba-

la lengua más adecuada para los motivos mu-

zán, Entre los libros, fieles mensajeros del e

sicale, y de esencia subjetiva, El castellano, to-

ritu, el visitante encuentra fotografías del aluci-

davía muy lejos de su estructur a definitiva, era

nador paisaje de Galicia, de sus valles, de sus

un idioma sonoro y viril, más propio de domi-

montañas y de sus costas, que impresionan la

nadores que de Alfonso, dado en aquella época

reúna, como otro mensaje de insuperable be-

a entonar «Cantigas» en honor de la Virgen.

lleza.

COL D-UNHA GRAN IDE1A
íFspe iii pra <<Betanzos»)

Suárez do Paco, ese rapaz galego, dinámico e

ola s en representación de todos os galegos d-eig

cordial, traballador coma poucos, que, xuata con

e

outros irmans de nán menos méritos, dirixe a vida

a persoalidades de calquera comarca de Galicia,

societaria do Centro Betanzos, tivo, fai penco,

nos datas da seu nacimento, da sua marte, etc.,

o mismo se faria cande se tratase de lembrar

o bon censo de .eixpañer unha ideia que en coido

coma se está facendo xa con Rosalía, Curros, Ale-

que é de grandeiro intrés prqd noca coleitividarle

xandre Bóveda, as Mártire s de Carral, Pardo de

e

pro Galicia en xeral, e que, poho tanto, debe

levarse á prautica canto antes seia posibel.

Foi n-unha xuntanza intima, na que había un

Cela e tantos antros, Eso é todo de m anto,
se chega a facer.

?E por qué non se ha de

poder facer?

bon fato de galeguistas, donde o mentado irmán

Fu caído odie esta gran ideia debe ser unha

propuxo que se crease unha Comisión, na Irman-

realidades .a curto plaza e peras° que non ha de

dade Galega, pra que se encarregase de Lacea- a lgo

haber ningunha sociedade, ain persoa algunha,

así colmó un Calendario Galego de datas dos

que nan se a.xeite a posibilitar este anceto eixposto

fe ros vardio s acontecidos no nosa terra, nomes

pol-o referido irmán cuia ideia ven a suprir

das figuras esgrevias que tiveron resoanza no }dis-

un esquencemento parcial das liosa s causas

foria de Galicia e de todas a s causal que merescen

encher unha necesidade que se fai sentir, porque

ser lembradas pol-o que e}as significaron no vivir

estamos en deuda coa nasa patria en canto a re-

da nasa patria,

memorar muna s causas que, até a persente, non

Engadiu que, feit o eso, a tal Comisión., ou a
Irmandade Galega misma, precurasen direitamen-

forma tidas en coleta pra lembral-as cal aceres
cese,

te, coa axuda de todahas nasas istituciós, lembrar

Temas que faceho porque é nicho abriga. Te-

dinamente todas as datas sinalada.s, a s figuras

rnos que suerguer a nasa ideia de patria e raza,

dinas de ser honoradas i-éis feitos merefcentes de

de pobo e nazón revindicando pra nós todo aquelo

lembranza, todo elo nos intrés oportunos e d-acor-

que é noso, facendo que tanto os feitos detenrola-

do ó Calendario que se tería feiro pro tal fin.

dos na Galiza, ou lora d-ela, pol-os galegos, como

Dixo, ademais, que o referido orgaismo, casado

as persoalidades galegas que brilaron ó long° des

as cercustancias o aconsellasen i-houbese

sécalos, volte n a ser causa masa, de Galiza, e

ciós representativa s das comarca galega.s, nos que

non sigan senda comentes aureola da historia de

se desenrolaron os feítos, ou viviro n as persOas

Hespafia, como veratin senda acuitas d-eles pol-o

dinas de ser honoradas, fixésen unha istancia de-

furto que a Galiza se lle fixo d e parte dos his-

cumentada as tales istituciós pro que elas mis-

toriadores que mistificaron os feitos en preciara

mas, pohos seus medios ou cola axuda do resto

de deixar a Galiza arfa de granas cando fa i o

da coieitividade, rendan os debidos homáxes seas

pobo que mais grorias den á Peninsua.

datas correspondentes, lembrando todo aquel° que

Tema s que faceho pra que impere a verdade e

mereza ser honorado, porque se traduciu ea fettos

pro que }laxa un meirande conocement o das nasas

groriosos, ou, porque foi vida ec un da, de

causas; esto non ten de ser, crac& está, chauvinis-

res ou de }mines, que deixaron un ronsel õ lango

nin tampone() ser eixpresión de xenrei r a n_n

do camino do seu vivir, nos seus fetos, a suas

de odia s que a ningunha causa boa conducen,

verbas has sua s ensinanzas.

pro, .fai falla poner as causas en craro e facer que

Pra resumir esto vou a pofie r ti eixempro

a Galicia se lie reconoza toda o que ela den, todo

d-a.cordo ó que eu entendía, do exposto por Suá-

o

rez do Paco: Feíto o Calendario, pc.aa Irmandade

axuda de ainguen nos piares intres da historia

que ela axudou e todo o que ,ela fixo sin

Galega, ou por unha Comisión intersocietaria, ta-

peninsular, sin que naide Ilo reconocese

paríamos n-él que o día tantos do ano canto s do

agradecese. Esto a parte de que munas veces

século equis, acontecen un feita trascendental en

se lle botan a Galiza a culpa dos desacertós alisos

Moiment a (ponemos por caso) que e dina de

e

ser lembrada: ;. Ha i eioui, en Bos. Aires, unha

nocend o sernpre os seus méritos e facendo que

sociedade de ivloimenta?

aparescese na historia como un pobo Sile persa-di.

Si,

Pois .diriaselle a

se lie furtou a va!or dos acercas propios desco-

esa sociedade que tratase de rememorar dina

dade e sin categoría, cando a sua persoali4d.e

mente o fet o e que toa á coleitividade lle

sua categoría foron, e san, das meirandes que se

daría a facel-o.

rexistran na Hespaña.

¿Non hai sociedade de Moimenta? Pon as

¿Querse unha proba de que, ainda hoxe, se

nutras islituci¿v; pofieríans e d-acord o pra facel-a

nos esquence, se nos furta e se nos ten en menos?

Pois yac a proba. Estase reaizando en Hespa, nos 1.ises "ti que en escribo, unis a ce sin 'no
ración de son se qué centenario da 'Armada de
Castilla.; multo bimbo e chasscoGraschas, pro,
non se dice nin miga de que a pirmeir a Armsda
que tico a que hoxe se cham a Despeno, fui orgaizado po r un galego, en Gediza, por Xelmirez.
Estase conmemorando, se non me trabuca, aquel
ferro da toma de Sevill a 6s mouros e falase de
Bonifáz, e d-outro s que olí estiverom pro, non
se fala de Palo Gómez Charló°, que era galego,
quen tomou

os montes, e que era

tals almirante d e (desteja como Bonifáz.
¿Curra proba? Vaia lego. Eu ferio un Diccionario castelán, ele certa categoría, que, se ben
cita a Sarmiento de Acuña, conde Gondomar iá

José Troncos°

Sarmiento de Gambo a (dous alegos, que da como
hespariples) non cita a Fray Martín 'Sarmiente.
Pase ésto, por esquencemento, ou por inorancia
dos que fan diccionarios. Pro, ten° mitro Eñecionario, mais modesto, pequen°, o Campano,
edicciésn de Garnier --1923-- que, citando a Fray
Martín Sarmiento, di así: Sarmiento (Martín).
Escrito r español y monje benefictino de Sagovía—
Chi ten o leutor: ou nos esquencen, ou
nos estafan. Poderianse decir mutes ma:s eixem,
pros, anide que ces ditos abonda.
Debemos lembrar a todas as figsiras alegas
que fixeron patria e historia dando brilo ci nosa
terra itó mundo; debemos render hornaxe a todos
os que nos deixaron un eixempro i-unh a gomina,
ós que fixeron multo pro que Galiza se sentase
orgulhosa de sí mesm a e pro que os galegos nos
sintamos felices de ser tales. Debemos lembrar os
feítos que marcaron fitos na historia e diexaron

BARTOLOME MITRE 782
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Aires

a impronta de Caliza 6 tongo dos séculos como
un ronsel de luz.
As sociedade s galega s deben dar xeito de realzación á idela do irmán Suárez do Paco. Hai que
facer o lioso Calendario, o nos° santoral cívico
e laico pra festexa1-0 nos oucasios percisas, corno
galego s de lei, pra remarcar a nosa personalidade
e pro face r que se conozan mellor os fritos
pronos de Caliza, escornenzando dende Alexandre. Bóveda e seguindo até Breogán, ou ó rosin deixar figura nín auclem que non se lembre. Temes que ¿leer a verdadeira e real historia
ele Caliza co n divulgacions das ilesas cousas, con
xeiras que nos :Paga n dino s dos que nos deron
un nome grorios o e nos deixaron un herdo que
rno s de conservar nacrecer con amo r e con ve,
pro que e noto paso poda vida deixe

.1 de luz e, no mañán, podan os

u

)

in O S C-

nenes descendentes decir que inicien trinos sido
«be s e xenerosos». A.sí sela.
Bos Aíres, 1948.
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Ln i?'ROUINCIf9 DE ESET9NIZO5
Tenía unos 1.250 kilómetros cuadrados y una

Se componía esta provincia, de la ciürlad de

población de 127155 almas (2-. Limitaba de N.

Betanzos y su jurisdicción comprensiva de 53 fe-

a S. durante 30 kilómetros con la provincia de

li g r e sí as y partidos, Cotos • de Santa Marta de

Mondoñedo, a unos 5 kilómetros del puert o de

Brabío y Pereira; jurisdicción de Miraflores (3);

Vares por los lugares de Loiba, Mogor, Couza-

cotos de Bribes, Mabegondo y Abegondo; cotos

doiro y Freixo, hasta unos 2 kilómetros al S, 0.

de Parada y Oca; jurisdicción de Sobrado; catos

del monte del Vito. Al Oeste, la costa desde cer-

de Fervenzas, Codesoso, 'Muniferral y Cerdela;

ca del puerto de Vares hasta pasados 2 kilóme-

cotos de Cela y Mántaras; jurisdicción de Mcn-

tros de Fontán. De la provincia de La Coruña o

:fero; cotos de Villamourel, Callobre, Vis 'ha,

sea por el Norte de ésta y Sur elj la de Betanzos,

Leiro, Bañobre, Perbes y agregados; villa y jii-

venía la :divisoria por las feligresías de rulancle-

risdiMció n de Puentedeume; jurisdicción de Caa-

go, Dorneida, Bleiros, Carnbre, Sigrá s, y Vigo

beir y coto de Regla; villa y jurisdicción de

que quedaba al Oeste, y aquí comenzaban tus lí-

Ares; villa y jurisdicció n de Mugardos; villas le

mites con la de Santiago, que en línea algo in-

Ferrol y Grafía y su jurisdicción; cotos de Se-

clinada al S. 0. pasaba por las feligretía,

rmates, Val, Doniños, Esruella, Islandia, -

Figuelkoa, Cernerlas, Cullergondo, Precedo, Fi-

y villa Cornelle, coto de Baltar, jurisdicción do

gueirido, Probaos, Loureda y Dordaño, todas den-

San Saturnino, cotos de Pedroso, Sedes, Cerdido

tro de la provincia brigantina, y luego dirigién-

y Caabar; cotos de Maroy, Frouzal, Sarantelas,

dose la línea al Sur, faldeaba los montes de la

Filgueira, Trasancos, Vilar de San Mateo, Mala

Tieira y seguía dejando igualmente dentro de

dosy San Xuan des Casares; coto de ''Anca

su provincia, las feligresías de Curtis (Santaya),

jurisdiccón de Narahio; coro s de Narón, Xubia

Foxado, Roade, el monasterio y lugares de So-

y Santa Cecilia de Trasanlos; villa y jurisdic-

brado y el de Rodieiros, terminándose por esta

ción de Neda; jurisdicción de Trasancos, villa

parte en lafeligresía de Xubial, punto donde con-

y jurisdicción de Sant a Marta de Ortigue:ra,

curría la división de la provincia con las de

jurisdicción de Moeche, villa y jurisdicción

Santiago y Lugo, y torciendo allí la línea hacia

las Postes de García Rodrígu2z, cotos de Árbol

el N. E. pasando por l, lugares de San An-

y Gundín, etc.

tolis en la provincia de Lugo, por el de Porto Salgueiro en la de Betanzos, seguía desde aquí
con más inclinación al Norte, dejando en su

E. Caeré. Aldao.
(Geografía del Reitao de Galia,)

parte oriental las feligresía, de Anafre ta, Mariz, Portovello, los Viares, Cazas, Momán Y Miraz, y por su parte occidental las de Panda y
Aparral, terminando como a poc o más de un
kilómetro al N. E. de esta última la división
de la provincia, por concurrir en ese punto sus
limites con la de Mondorñido.

(1) Cuando el reino de Galicia e staba dividido .en siete provincias, actualmente Pertenece
a la provincia de L a Coruña,
(2) Según datos del siglo XIX posteriores al
censo de 1797.
(3) Otra jurisdicción de este nombre formaba
en la provincia de Coruña cola 15 parroquias.

Betanzos es una ciudad Gallega
que parece un escenario Italiano
tradición más antigua y memorable no hzy
exhumarla en la s piedras y en les legajos,
porque está en el alma de la ciudad
Acaba de caer en nuestras mano s un Anuario.

O tas nor interes.

Pero el que ha llegado a

nuestras manos se titula ((Anuario Brigantinom
y está publicado por el excelentísimo Ayuntainietatia de Betanzos, <<Bueno, Esto ya es otra

Un Anuario no es una lectura aconsejable para

cosa», nos dijimos. Y tal y como nosotros lo

un Viaje o para deleitarse a la sombra de un

habíamos sospechado nos encontramos con una

árbol. Un Anuario tiene casi siempre la virtud

amena revisa de poesía, de historia y de arte, de-

de informarnos copiosa y minuciosamente sobre

dicada fervorosamente a la ciudad de Betanzos.

multitud de cosas que no despiertan en nosotros

Después de hojear este Anuario, que se editó

BETANZOS
bajo la dirección del cronista oficial de la ciudad, don Francisco Vales Vi llamarín, es obligado escribir sobre Betanzos, En cierto modo,
después del «pinchazo» que sufrimos en
La Coruña, cuando estábamos dando la Vuelta a Ga-

licia, hablar de Betanzo s e s como reanudar nuestro viaje, cubrlend o quizá etapa má s
amena
y bella.
Pues bien: ya estamos en Bet nzos.
Una ciudad que, vista panorámicamente, parece pintada
en un gra n lienz o montado sobre el bastido
r de
un pintor alemán, Y decimos
alemán, pre.0 samente, porqu e Betanzos nos recuerda, por su
paisaje, por su pulcritud, por su topografía, a
u ro de esas pequeñas ciudades góticas que se
abalcona s sobre el 12bin heroico, Visto así
Se"
1S,

abrazado por el Menda y el Mande°, e;

pueblo típicament e centroeuropeo, La ilusión
ser ia perfecta si sobre el cristal del Mandeo flotasen los nenúfares y Lorelei se peinme con su
peine de oro n los Caneiros.

que estaba en un pueblo de las mariñas gallegas? Porches, cipreses, dédal o de callejuelas, casas altas y estrechas con muchos cristales, piedras arqueológicas, escudos de armas y linajes,
plazuelas llenas de misterio, muros sólidos y
mucha señoría y humanidades: Betanzos de los
Caballeros. Un escenario maravilloso para
«Romeo y julietaia de un Shakespear e
Por algo nos acordamos de Betanzos cuando
oímos la música que puso Tchakiosky a la tragedia de las amantes d e Verona. Una ciudad
renacentista y romántica a un tiempo, culta,
najuda, con una huella profunda en el medievo . y, con todo, profundamente gallega ; quizá l a ciudad más «enxebre» de
Galicia, donde
la tradición más antigua y venerable no hay que
exhumarla en las piedras y en lo it legajos porque está en el a lasa de la ciudad.
Por eso se
pued e hojear un «Anuario Brigantino>> sin miedo a una ind ige - Eó n de estadísticas, mil"' casi
siempre mienten. No import a un número, una

Pero al ;:;:: r • a rnos en las calles de Besan zas,

cantidad, sino la calidad ; no importa la agri-

la decoración cambia por completo: l a ciudad
se nos aparece con un a decoración completa-

mensura, sino el agro . . Los poetas declinan el

mente italiana. Alg o así como la Verona que
conté solare .el escenario Max Renhart para su
versión de «Rome o
y jadiara». ¿Quién, viendo
el agu a fueree de Méndez Pena, desde u
n rincón

de lo plaza de liìtirque IV podría imaginarse

latín de otra manera.
Por cuanto llevamo s dicho, pudier a
suponerse
que Betanzos está petrificado, comido por los
líquenes y por la hiedra; algo así como un
museo abierto al público de nueve a doce. Pues
no es así: Beta:Izas vive a l día, sin dejarse con-

gelar por la arqueología y por los pergamin os,

vino, Cuando asistimos, lace años, a estas;

aunque su vitalidad no es la de un mozo recién

betanceras aún vivía el <Montgolfier» jocoso de

salido de quintas, sino la de un hidalgo otoñal,
un poco escéptico y heonista. Si a ntaño fué

tografía aparece en este Anuario con un re-

señorío de aristócratas, hoy es un burgo de bur-

la localidad, el famoso Caudillo Pita ; cuya focuerdo lleno de nostalgia. s<A las doce, eleva-

guese s prósperos, diestros en el arte de vivir con
vieja sabiduría. De su rango aristocrático le viene

ción del tradicional GLOBO COLOSAL.» Y el

a las mujeres de Betanzos esa cortesía en el hablar y esa elegancia en el vestir. Nadie llevaría

Poéticos Caneiros La jira se hace bogando
por el Mande°, verde y transparente como un

mejor un figurín de París, después del «new

jade, a bordo de lanchas engalanadas llena s de

look», que una muchacha de Betanzos. La vida
de sociedad y cultural que aquí ,se hace no la

romeros en la «sentina», bien estibados, los

fiemos visto en muchas capitales de primer orden.
Antiguo y moderno a un tiempo. En el programa de f.estejos de este Año Santo de 1948

día 18,

a los poéticos Caneiros».

cestos de comida y las garrafas de vino-- bajo
el abaniqueo de los caballos. Y después, e n el
campo de los Canea-os, sobre la hierba jugosa,
blanquean lo s manteles, no hay paz para los
gaznates, Una típica fiesta campestre, en la que

hemos visto, al lado de una exhibición de dan

la gaita suena como lo flauta de un pastor grie-

zasgremiales una Exposición de pintura y un

go. tal vez coronado de pámpanos.

partido de baloncesto. ; Fiestas de San Roquino

Mucho podríamos escribir solare Betanzos ,

bendito en Betanzes 1 No las hay mejores en
Galicia, Dianas, alboradas, gaitas, cohetería, ver-

Hemos dado algunos brochazos líricos, nada más.

benas, tropel de gentes que acuden a todas par-

en el corazón. de Galicia hay ur a ciudad sobre

tes con sus cestos de comida y sus garrafas d2

el Rin que podría llamarse Verona.

Pero el lector tendré noricia, al menos, de que
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Año Nuevo.. Vida Nueva
est e incesante caminar de Inc ruta s
las puer1 as,
fin nuevo a Fi(
de la vida.
riiin
Atrás queda 1111 plisado (le alegrías, reciterclos), ilolctres. tristeza
l'os y fracasos.
Adelante, eisei'isiiztl.s. ilusiones, realidad . .iones, de una vida o Hoya, en
y lsnintsiìo jis donde impere la justicia
as compren
mundo mOs insto
y la verdad.
del ('en ro Bes
it
Ess cel e nuevo año que in boa no)s d ComisiUn
,
deza,
a 1 odos
de
prosperidad
.
w
nles
Vlsss
niá<,
fel:V
luimos, Voy mida sus
sus socios, amigos y colaboradores. .N lace un llamad() a lii (om prtinsiOn 11 u
mana para un aje ni' entendim ient o en sus relaciones de la vida dia 'la, y (pie
(1.
lb rece n a la h sana n
se disipen las sombras s' 1 eniores sitie
sit recto.' (I() acude a nuesi ya mente coi) 111 its
Lejos de nuest ma pat
esi os días familiares. en une sa liemos que al la lejos en nuest
isidad
el mitad, pueblo o a Idea. hay un hogar que mis espero, y brazos cariñosos ( pie
emito nosot ros a nbelan estrechar ruert en ent e, a I hijo, hermano, padre, esposo,
amigo, que sin día abandonU el solar nativo en la esperanza de labrar un
porvenir que no siem in e es' hizm vonlidad. a pesar de sus incesant es esfuerzos.
I 'nidos 1)01. 1111 mismo vínculo, edu (iodos en 1111 misto.° clima de libelo ad.
rog.amos a la providencia nos permita volver a nuestro terruño cin un día p roy que en (".! encont remos el paraíso de Felicidad soñado, en un m ni no
respeto y 1 ole rancia, y pu ess , ii-bna (ille 411-lici.,1 y
Libertad !
Devidad, y -:i1111)(Ilical
n1 e al A todos 'a este día. deseamos eter na p
z.)) os nuestras copas en un brindis de amo y hernia iota
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Paginas Históricas de Betanzos
Infame tributo de las cien doncellas — Origen del nombre de "Garelos"
— Fundación y armas de la casa de los señores de Figueroa —
En el año 783 entró a ocupar el tron o

de haber reducido a pavesas la población. No

Astu rias, .Mauregato, y del mismo modo que

escucharon los árabes la severa amenaza do un

Don Aurelio y Don Silo, usurpó el derecho al

pueblo justamente indignado, hasta que una en-

legítim o monarca Don Alfonso de ahí` que

carnizada acometida vino a convencerlos de cuán_

aquellos tres reyes hayan sido califi cado s con el
rada de intrusos.

peligroso y aventurado era su encargo, huyendo
ante la actitud del pueblo, y solicitando de

La historia registra el reinado de Matnegate
con horror, mas dejando a un lado —por no
incumbir a nuestro objeto— sus desaciertos, 1

Mauregato el envío de los auxilios necesarios.
Entre tanto las gentes de Betanzos acentuaron
propósitos de resistencia, y se prepar

jaremonos solamente en el villano e infame Facto

ron 'para nuevos acontecimientos que p

a que se sometió, obligándose a entregar anual-

sobrevenir.

mente —como feudo a lo s moros-- cien donce-

En la parroquia de Santa María de Sa rand o-

llas cristianas, cincuenta de la clase noble, y

nes, --término municipal de Abegondo— como

otras cincuenta del estado llano„ unas y otras

a dos leguas de Betanzos, se encuentra todavía

con destino a los harenes de los califas.

el lugar de Burdel, donde existió la antigua to-

Conociendo el califa Abd-e-Rhaman las de-

rre d e gFeiro Burdeloe (tributo o i peche grose-

testables condiciones de Mauregato (1 ) , hízole

ro ) , en la que se custodiaba n las doncellas cris-

la guerra para apoderarse del reino, e introdujo

tianas de esta parte de Galici a que los árabes reco-

en los estados que constituía n la monarquía ga-

gían, hast a que eran conducidas a los harenes de

laico-asturiana un grueso ejército. No siguió

Córdoba. Las que pertenecían a familias nobles

Mauregato la conducta de sus antecesores, y ol-

ocupaban la parte superior de la torre, y las ple-

vidand o que las dignidades sociale s cuanto más

beyas eran alejada s en la planta baja, habiendo

elevadas son, mayores deberes imponen, lejos de

siempre en aquel sitio un considerable destaca-

oponer la resistencia debida, cedió cobardeme nte,

mento de soldados moro s para defender el cas-

envileciénd ose hasta el punto de suscribir el

tillo de los ataques y embestida s del pueblo.

ini-

cuo tratado que tan justisima s como acertadas

Los brigantun os no titubearon en presentarse

recriminaciones arrojó sobre la memori a de este
usurpador.

en aquel sitio con ánimo de rescatar las cauti-

Ajustado a este pacto, .f:e repartía el tributo
entre todos los pueblos que formaban la reducida monarquía galaico-asturiana, correspondiéndole a Betanzos -entregar sei s doncellas anualmente --tres del estado noble y tres del pueblo—, a cuyo efecto una escolta de saldados moros, convenientemente autorizada, debía venir en
su busca para conducirlos a Cardaba —residencia

va s que entre aquellas rejas lloraba n
su deshonra; opusiero n los moros la resistenci a . que estaba
a su alcance, llegando su cobardía y bajeza hasta
el extremo de guarecerse y ocultarse detrás de
las infelices cristianas, mas este recurso, lejo s de
favorecerlos, aumentó como era natural la indignación del pueblo, que a las órdene s de los hermanos Figueroa y de los otros nobles de entonces, supo vencerlos y derrotarlos, dando libertad
a las doncel las cautivas en la torre, las que re-

de los califas,
El puebl o de Betanzos s e
opuso en masa a
satisfacer tan detestable impuesto, fomentándose
con tal motiva una conspiración en la que t o
s como las ciases-maronpte lsb
populares, juramentándose todos a morir antes

de ceder a tan gran deshonra. A este efecto
arrnaronse cada cual cc m o mejor pudo, y esperaron resueltos la llegada de las galeras o embarcaciones en que venían los emisario s de Abd-e
R ha man.
Luego que éstos huhìrrran llegado, se le s
ma
nifestó pacíficamente la oposición del pueblo, e

intimóseles a qu e se retiraran, pues de lo contrario sólo vería n cumplido s sus deseos después

gresaron a sus hogares, siendo destruida hasta
sus cimientos aquella torre que a tan viles servicios
había sido destinada.
A los pocas días de haber tenido lugar esta
heroica hazaña, llegaron de nuevo a Betanzos los
emisarios de Abd-el-Rhaman, reforzados con trop as de Ma
u rezan°, y con órdenes terminantes para
que, sin excusa algun a se le s entregase el infame
tributo. Betanzos f u é entonces testigo de la sin
igual batall e del Campo de las Higueras, en la
que patricios y plebeyos hicieron alarde de su
valor, derrotando completamente a lo s moros, cau
deles gran númer o de muertes
y obligando a

h u ir precipitadamente a los que lograron sal-

Entre los muchos actos heroicos de esta me-

armas y su apellido en recuerdo del sitio donde

morable batalla, debe citarse la acción de los

tuvo lugar el hecho. Llamáronse Figueroa de

cinco hermanos Figueroa, que habióndoseles inuti-

<<figueira>> (higuera); eran naturales de Betanzos

lizado las armas, desgajaron otras tantas r amas de

y sus arma s fueron cinco hojas verdes de hi-

las higueras que en aquel sirio había, y con ellas

guer a en campo de oro, significación de los cmn-

continuaron batiéndose hasta el fin de la jor-

co hermano s que tomaron parte en la batalla.

nada.

Acerca de las armas y nobleza de los Figueroas,

El Campo de las Higueras se halla situado al
Oeste de las murallas del pueblo, tocando con

dice el señor Herbella, en su romance panegírico
histórico de Betanzos:

éstas en la parte que hoy comprende las calles de

<<Presentados los Fi nieroas,

la Feria Nueva y Puente de Cachirías hasta el

que heroicos recuperaron

Puente Nuevo, y desde entonces perdió el an-

de los moros las doncellas

tiguo nombre que tenía, en razón de que estaba

del feudo de IVIauregato.

poblado de higueras, y se llamó Valdoncel, con-

Cuándo al ver que las llevaban

tracción de Valle de las Doncellas, nombre que

cautivas —perros malvados

conserva en nuestros días, y que constituye una

para su Peito Burdel°,

de las memorias que han quedado de aquella cé-

valientes se abalanzaron

lebre batalla.

a uno s ramos de higueras

con los cuales batallaron.
Es opinión generalmente admitida entre las per-

Y vencido el enemigo

sonas versadas en la historia de Betanzos, que el

quedaron diseños del campo,

sobrenombre de «garelos», que se aplica a les

restituidas las doncellas

naturales de esta ciudad, tiene su origen en

a sus casas y palacios,

aquellos remotos tiempo. Dícese y eso está co-

y cinco hojas de higuera

rroborado por la historia, que los moros acos-

en su escudo colocaron

tumbraban venir a recoger su tributo en unas

sobre campo de oro.

embarcaciones llamadas galeras (2), las cua'es

Mas este blasón, timbre y lauro

subían hast a el sitio que aún hoy se llama la Ga-

se debe a los Figueroas,

lera —frente al Valdoncel— y allí se embarca-

naturales de Betanzos,

ban las doncellas reunidas en la torre de Peito

Señores de gran nobleza

Burdelo. La gente del pueblo adulterando el len-

y numerosos vasallos.»

guaje, llamaba a aquellas embarcaciones garelas
en vez de galeras, y ahí tiene su origen este mote, que lejo s de ser denigrante o despreciativo como
vulgarmente se supone, recuerda una de las principales páginas de gloria de la histori a de Betanzos: la resistencia del pueblo a satisfacer el
infamante tributo de las cien doncellas.
Corresponde a esta época la fundación de la
casa de los señores de Figueroa, que fueron los
que más se distinguieron en la batalla del Campo de las Higueras, de cuya acción tomaron SUS

(1) Ivlauregato era hijo de mujer árabe --según el padre Gándara, y según otros, dícese que
secretamente había renegado-- también se le atribuye haberse puesto de acuerdo con Abd-el-Rhaman, acerca de esa guerra.
(2) Eran las galeras unas naves que se movían
a r emo, parecidas a las célebres galeras del siglo XVI, aunque tal vez no tan grandes. En Betanzo s entraban perfectamente, porque deb e tenerse presente que en el tiempo a que nos referimos —siglo VIII
estaba la ría limpia, no existiendo aún los juncales que se han formado paulatinamente.
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La obra cultura
de ew.),Tal lecimiento del Centro l;etanzos,
necesita del ¿iporte de todos los brigantinos residentes cm Bs. As.
¡tragase Vd. socio del Centro Betanzos, e invite a luteerlo
a 5115 amistades!
,XAIPAS,'A PEO MIL SOCIOS

Brigantinos ilustres
Don SALVADOR CABEZA DE LEON

Honramot )s hoy, Endiendo un merecid o homenaje a la memoria d e un insigne hijo de Betanzos ; Don Salvador; Cabeza de León, cuyo

lagreras, puestas al servicio de todas las clase s sociales. Ahora, Cabeza de León, el profesor y ciu-

fallecimient o acaecido el 20 de May o de 1934,

dadano ejemplar.

enlutó a Galicia entera, de la que el gran maes-

La vida de Cabez a de León fué toda ella un
plácido revestimiento de hecho s salientes, Es la

tro brigantino, fué un valor de extraordinarias
proporciones,
para Betanzos un motivo de orgullo, poder
citar entre su s hijos predilectos, la venerable fi-

vida del patricio con mezcla de la vida del hombre sencillo.

gura de Don Salvador Cabeza de León, cuyo nom-

Siendo estudiante, fuel Salvador Cabeza de
León, condecorad o por el Gobierno con la Orden

bre está incorporad o por derecho propio a la
lista de gallegos ilustres.

•aquel entonces al mejor alumn o de cada Uni-

A

14 ahos de su muerte, no ha podido extin-

guirse su per:onalidad en el recuerdo de quienes
sigu e n con avidez las manifestaciones culturales
de
Galicia, de la que fué nuestro inolvidable coterráneo, un digno exponente.
En homenaje a su memoria, reproducimos un
ículo publicad o por un periódico gallego, el

22 de Mayo de 1934, en ocasión de su fallecimiento, luego de dictar su última clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago
de Compostela:

Otra relevante figura universitari a que desaparece. Fué el curs o académico, que el propio día
de la muerte de don Salvador Cabez a de Leó n finalizó, verdaderamente funesto y espantable para
Univerdad galega. De un golpe pudiera decir e que la Parca arrebató cuatro hombres ilustres a Galicia, todos elles dedicados a la función
docente. Todos ellos grandes maestro s que, al
irse de esta vida, parece que dejaron enteramente
huérfana a toda una generación de educandos.
Primerament e Nóvoa Santos, nuestr a
gran figura universitari a liberal. Inmediatamente de
Nóvoa, Cadarso, cuya muerte revistió dimensiones
de verdader a catástrofe par a nuestr a
Universidad,
Después Baltar, con sus manos científicament
e mi-

de Isabel la Católica, distinción concedida en

versidad.

FU é nombrado profesor auxiliar de la Facultad
de Derecho en 1887; catedrátic o deDerecho Internacional, po r oposición, en 1903 ; de Derecho
Canónico en 1919; y decano de la Facultad de
Derecho en 1918, cargo que le vino confirmando
l a Facultad desd e que se concedió el régime
n autonómico de la Universidad.
En l a «Festa d E Lingoa
Galega», celebrada en
1924 por la Liga • de Amigos de Santiago,
mantenedor. Igualmente lo fué en el Certamen
de la Virtud y el Trabajo, celebrado en El Ferro' en 1923, co n motivo de las fiestas centenarias
en honor al marqués de Amboage; y en el certamen histórico organizad o por el Ayuntamiento
de Santiago en 1909, con motivo de la

conmemoración. del Centenari o de la guerra de la Ind e .. •

pendencia en Galicia.
Era miembro de número de la Academi a Gallega, desde su fundación en 1905;
correspondiente de la de la Historia, desde 1918; de la Española de la Lengua, desde

1927; y miembro del
Instituto Histórico d 'o Miño y de l a
Sociedad
Martins Sarmento, de Girnaraes.
Ha publicarlo, entre otros trabajos, los siguientes: «Algunas ideas de
Saavedra Fajard o referentes al Derech o Internacional»; «El sistema de la.
personalidad del Derecho»; <Notas sobre la .disciplina escolar en la Universidad de Santiago du-

rante los siglos XVI, XVII y XVIII ; «Funda-

te» abierta por aquel perieiclico sobre el problema

ción benéfica Ramón Pié, El momento actual de

del desarme, encuesta en la que opinaron los

España»; <<0 conde de Monterrey e a Uni versi-

principales internacionalistas y políticos mundia-

dade de Sant-Yago>>; «A insinanza d Dereiuo

les.

Román n 'a Universidade de Sant-Yago hastra o

Llevaba D. Salvador Cabeza más de seis años

plan de estudos de 1772»; <<Notas de un presto

presidiendo el Seminario de Estudios Gallegos. Pre-

sobr aproveita mento de u nha balsa»; epi

sidió rarribiCn la Comiión encargada de redactar

sodio de la vida académica de don Domingo Fon-

el anteproyecto del Estatuto Gallego, que se pre-

tán»; <<Primicias», en la Biblioteca gallega quc

sentó a la deliberación de los representantes de

dirigió Martínez Salazar. Además, publicó mul-

las Municipalidades de toda la región, hace un

titud de artículo s y monografías en la Prensa

año,

diaria y en los boletines académicos.

Por Mimo, jubilado el señor Cabeza de León

Fué secretario de la Sociedad Económica de

como catedrático en el curso actual quiso seguir

Amigos del País, de Santiago; y desde hace años

al frente de su clase hasta el final del curso. Y

venía desempeñando en la misma el cargo de ar-

murió en la madrugada siguiente al

chivero. Fué también presidente de la Liga de

explicó a sus alumno s la última lección.

Amigos de Santiago, concejal del Ayuntamiento
de esta ciudad en 1905, y alcalde en 1911.

día

en que

Tal fuá este hombre virtuoso que, para mayor
realce de -esa constante laboriosidad que caracte-

Al fundarse la famosa Donación Carnellie, para

rizó su vida entera, abandona este mundo el mis-

el mantenimiento de la Paz, se solicitó su dicta-

mo día en que tuvo efectividad para él la orden

men acerca del funcionamiento que debía tener

de descanso que el Estado da a los ciudadanos la-

dicha Institución. Invitado por el «Journal des

boriosos.

Nations», de Ginebra, tomó parte en la <<enqué-

Santíso Girón.

22/5/34.

La mejor rapa para
Hombres y Niños

Artículos generales
para el hogar
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Buenos Aires
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.SALON DEL CENTRO BETANZOS
México 1660. - T. E. 38-1741.
.1Buffet, :..titténtficamerite gallego. Precios convellielltes
-

Lembranzas do día de Galicia
E demasiado sabido, qu-a coleitivida galega

cións naturales d-un poyo diferenciado qu-;?n

Bos Aires , e a mais nutrid a da numerosa colonia

todoBos seus altos no s arnostra un esprit°, un

hespañola. D-ahí qu-os aitos galegos teñan mais

caraiter, unha idiosincrasia i - unha persoalidade

sigfíificación e rnai s achego aos corazóins arxen-

definida que non teñen outras rexións hespañolas,

tinos qu-os qmorgaizan as denla: . s entidades d-outras rexións de Hespafía.

e sobor de todo nos nosos aito s i-en todal-as
nifestación s espritoales, aituamos e comportámo-

'Se algunha dúbida poidera eixistir os aitos
do día de Galicia, dannos a razón d-un xeito
craro e definitivo. Todo o mes de X.ulio foi adica-

nos sempre com a galegos; eisí somos, i eisí nos
ven os alleos, coma n-eses catro grandes feitos
qu-agora irnos a nomear.

do a lembrar a Galicia, e non pasou día sen

Formn iles:apnimeira euxposició n do libro ga-

qu-as radios, os periódico s e calisque r outro mero

lego que refrexou un anceio de superación, e re-

informativo, non falase de Galicia e dos galegcs.

presentou un aporte eixtraordinari o a difusión
dos vaores intelectuale s de Galic'a. Persoalidades

Foi en verdade un me s xenuinamente galego
qu-a todos nos e.ncheó de fonda ledicia, i unha

galegas 1 arxentinas ilustraro n a gran cantidad de

alba groriosa gr-a galeguidade. Todal-as entida-

xentes qu-a decote concurríu a eixposición sobor

de s galegas do país adicaron altos extrairdinarim

dos vaore s literarios 1 artísticos de Galicia, amos-

a lernbrar est a nova diabla da no:a torra.

trando d-un xeit o inconfundibel a persoalidade do
galego, eixistencia real d-unha cultura e d-un

As mais outas persoalidade s galegas, dixeron
dos nosos anceio s e das riosas inquedanzas; as

idioma que queirase ou non, hoxe e reconecido xa
por todos.

masas coraes da coletividá en un ademirabel
esforzo de superación, levaron o noso arte popular a todol-os ~lentes; o s poetas galegos esti-

O segund o feiro, foron as páxinas editoeiaes
que todol-o s periódicos arxentinos adicaron a Ga-

veron presentes en magnificas recitales; os con

licia, ós galegos i a primeira eixposición do libro

xuntos de gaitas puxeron as silas notas típicas en

galego; foi unha gran ledicia ver com-os xorna-

todol-os altos, en fin, non houbo día en que non
se fixera algún alto, e que non contara c-o apoio
i-a simpatía do fervor popular, dando mostras
ondura de rentirnento s dos galegos emigrados, c
da comprensión das xentes aneas que se acerca
ron a nos pr-a asociarse os homaxe s qu-o s galago s adicábamos a nosa patria lonxana, pero nun
ca tan o carón dos nosos pensamentos, nin no
noso deseio de honoraba c-a mais afervorida lernbranz-a.

sión, destacaron nos stías páxinas a persoalida-de
ga.lega. Periódicos de ausolut a independencia
com-a <<Prensa meirande publicación de falo
castelán.-- nos seus editoríaes, refirmaron os ancelos de Galici a a ser considerada com-u n poyo
dif erenciado dentro d-unha comunidad e federal
hespañola.
Outro feito de significación, foron as trasmisiems radiaes qu-o 25 de Xulio —Día de Galiciarodal-a s emisora s arxentinas adicaron a Galicia,

Sería moi longo reseñar --pal-a súa ampl ïtu

-----

les arxentinos dándonos mostras da súa compren-

aitos realizados.

-de

Pero houbo carro feito s todos extraordinarios,
gire de por sí xustifican o orgullo i-a satisfacción

entre as que se destaca pol-a súa importanci a a
audición especial gura Radio do Estado —emisora.
oficial do goberno arxentino— adicou á nosa patria, e na que participou a Coral do Centro Be-

dos galego s n-esta extraordinaria, xubilosa e loteo-

tanzos «Os Rumorosos», interpretando belidamen-

sa xorna.da que vivimos n-esta ciladá de Bos Al

te a nosa música galega, i entre da o HINO

res; dada granosa que siñalou co n caraiterísti
cas definitiva s o pensamento i-a posición ga e
guista e fondamente patriótica das entidades i-as
persoas da nosa coleitividá, i-a resoancia q-uas
causas galegas encontran alada fora dos nosor
ambentes.
Los catro feitos da meirande importancia, afir
man a nosa presunción de que Galicia ten xa
carta de cibdadania no mundo com-ente xuridico, e que non se poden aferrollar as manifesta-

GALEGO que chegou aos nosos corazóns corn-un
despertar da patria, pois non somentes e a prirneira vez que dit a emisora oficial adica unha audición a unha coleitivida extranxeira, senón
anuncio da nasa canzón patria ten un orno significado que result a innecesario eixpricar.
O último feito ---dos moitos d-esta diad a xubriosa-- foi a presencia do Presidente do Consello
de Galiza, Dr. Alfonso R. Castela o presidindo
todol-os aitos realizados, 1 a súa oración patriótica

no teatr o eArxenti

Despertar
Alba de giori i piza galeguidade!
Real id ade da in-

no cito oficial do Ce ntro

Ga1ego de Bos Aires, trasmitido por red otelefo unciado en idioma galego, i eiqui si
que folgan os comentarios; ¿Castelao presidindo
os arios do dia de Galicia, e f alando en galeg
no aito principal retrasmiti do o país i o extranxei ro ? ¿E isto ou non unha consagración de ;Galicia coma poyo ,diferenciado e reconecido como

d-unha concencia patriótica!

medanza espritoal do noto poyo!
Todo ist mono mais foro n Itos fc u st que
hoxe queso lembrar densde as pax u sas da Revista
«Betanzoo, orga o oficial d-unita entidá galega
eixempro cte 'calda e fidelidade o chán nativo,

tal?

que tiro participación moi aitiva n- estos altos

x a nunca serán esquec idos polio, que

Tomos pon razón d- estar orgullosos dos

orativos do día de Galicia, Foron xornadas galegas que robustecen a nosa posición ga-

que

loitamos

por Galicia, nin por naides que leve a nota terra
no mais ce me do seu corazón,

Ansuardo.

leg uist a;
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COM UN CADO
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reartmudo a liosa solidaridad('
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Caslela ella nosas coi
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LETREROS LUMINOSOS - ARTEFACTOS - ARAÑAS
Modelados artísticos de vidrios

Decoraciones

FANTGLASS
una adaptación para cada ambiente
Administración y Talleres : ALVAREZ THOMAS 1481 — T. E. 54 - 8755

LOS ASTURIANOS
FABRICA DE CHAC1NADOS DE CERDO - FRIGORIFICO y CARNICERIA
Especialidad en chorizos y morcillas a la española

•

NOVAL HNOS.
Rivadavia 10551 - 55

T. E. 64 - 6791

ATENCION DE LA ZAIPATEIRIA

de SANTOS y YAÑEZ
DE RECONQUISTA
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