
01131111101)»/111111.
Fiettaz.B.fazieque.~

BUENOS AIRES

MCMXXXVI



&NTONIO M A NSO

U. T. 23 Buen Orden 5303
5 de	 'embre 1238

B ENOS A RES



LE TI Ni
*que

ERES

Sede Social LIMA 733 - Buenos Aires Fundado en 10 de Diciembre de 1905

SUMARIO

Portada, EL GAITERO RITO, dibujo,
de J. Veiga Roe'.

Nuestra Palabra, comentario, por la J.
D. y la C. de S.

Betanzos, (fotografía).

Don Diego Martínez Barrio (fotogra-
fía).

El Emigrante, artículo por "Suba".

Travesía de la Torre (dibujo) de
1/rige Rocl.

Oh Pinos! (poesía) de Xavier Bóveda
Los Pazos (fotografías).

Un Sueño de Primavera, por Jos,í Al
guero.

Briv,i-antinos Ilustres: Don Manuel Vi-
ILacampa y del Castillo, por 5. t'ales

San Martín de Tiobre (fotografía).

La Capilla de Espenuca (fotografía).

Al Mendo (oda), por E. Martínez San-
tiso.

De Betanzos al Ferro], por .,-1/fredo

Los Caneiros (fotografías).

O marchar os barcos (poesía), de A.
Zapata García.

Programa de las Fiestas de San Roque.

Un día de feria en Betanzos (fotografías)

La Gaita, por F. Martínez ..S'antiso.

Queixume d'un Emigrado, por X osP
Ares.

La Escuela de San Francisco, (foto-
grafía).

A Emigración, por Xosi: Vía Golpe.

Un Antiguo Rincón de la Ciudad (fo-
tografía).

La Ciudad y el Paisaje (fotografías).

Tríptico de los Ciegos, por Julio Si-
glienza.

O Cego (dibujo) de A. Ca.s-telao.

Interior de la Iglesia de Santa María
(fotografía).

Semblanza Mariñana (poesías) de C.
Luis Crespo,

Buenos Aires, mes de San Roque de 1936.



1 	 LIII1111111111 	 111111111111111111111 	 11 	 1111111111111111111 	 11 	 1LIII 	 III 	111111IIII	 II 1111111111III 	 III 	 III 	 II 	 II 	 II 	 II 	 11111 IIILIIIIIIII 	 III 	 11 	 II 1 	 II111 	 II 	 11111111 	 III 	 LIII11L-I

111111111 III 	 III 	1111111 1111111111111111111

Manuel
Mollón

Máquinas de Escribir
Calcular y
Registradoras

Li ma 631
Buenos Aires

Taller Mecánico de Precisión
Cintas, Carbónicos y Accesorios

F711 111111111 11111 	 111 1111111 	 11111111111111111111 	 111 	 11 	 1111111 	 11111111111111 	 11111111111111111111111 11111111111111111 	 LIII 	 LII 	 111 	 LII1111111111111111 	 11111111111 	111 1 1 	 11 	 1



BAZAR
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Casa Matriz:

1293 - LIMA -1293
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EL NIÑO DE BOLDO
Casa especial en

==: 	 ARTICULOS_-=
para NIÑOS

BOEDO 1066
Buenos Aires	 Unión Telef. 45 - 4222
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Al mac é nmacen

EL PARAISO

Joaquín Vázquez & Cía.

Exactitud en el peso.
Calidad garantizada.
Prontitud en el servicio.

CANGALLO	 Buenos Aires
esq. Montevideo	 Unión Telef. 38, Mayo 3435
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Consígalo adquiriendo EL

SOMBRERO, LA CAMISA
y LA CORBATA, donde lo
hacen los elegantes
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Fet macla
Inglesa del Norte

Santa Fé y Carlos Pellegrini1

Unión Te lefónica :

41, Plaza 2396

41, Plaza 3672

Haga sus pedidos por TELEFONO

Atención inmediata. La Farmacia más

antigua de Buenos Aires. Seriedad prover-

bial. Usa solamente productos originales.

Siempre un profesional al frente.

Al interior se despacha en el día.
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DA SATISFACCION

EL SABERSE BIEN VESTIDO

USE CUELLOS
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SON LOS PREFERIDOS
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WENDT
SUS ÁCEITES
COMESTIBLES

ARCAS

LECHUZÁ
YRIFEÑO

SON LOS MEJORES
QUE SE PRODUCEN
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Manuel Freitre y Asorey
E

E

Especialistas en Ruedas con	
E
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Llantas de Goma para Sulkys,
Americanas y Coches Fúnebres

517 - French - 521
Unión Telefónica 22 - Avellaneda 7592

Taller Mecánico

Máquinas de Escribi

Sumar Y Calcular

PRECIOS DE
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1	 Carrocerías para Camiones
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Composturas,
Accesorios,
Cintas Carbónicas

SALTA 336 - Buenos Aires
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Tienda
La
Imperia   

Suipacha

y Diagonal

e 	 Provéase de
artículos de abrigo
aprovechando
nuestras grandes
rebajas de Julio.
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en el año 1912
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BARROS & BRU
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U. T. 38, Mayo 0671

Salta 567
Buenos Aires

Unión Tele[.
22 - 6537

906 - Mitre - 906
AV ELLANEDA

FABRICA
DE (N/111949 F1PkA9
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Valenhn Tubio
Adornos para fiestas

y casamientos

Fábrica de Toldos,
Carpas y Lonas im-
permeables, alquiler
de sillas, Banderas
de todas las nacio-
nes y de reme le.

mprenta y Librería

Sarnpayo
Trabajos comerciales
Encuadernación

Gregorio Sampayo Paz

S A S TRERIA

JOSE RAMON LOPEZ
Especialidad en {raje sobre
medida de etiiquela y perra-
mus. Corte elegante de última
moda. Géneros Ingleses de
lana y seda.

LUIS DAPORTA
LA FABRICA DE
CAMISAS PARA
EL CONSUMIDOR

EL CALZONCILLO I
'PERFECTO'

•
LIMA 720
U. T. 38, Mayo 3459 Buenos Aires SANTIAGO DEL ESTERO 293
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MODELO
2203

Onda corta y larga
para ambas co-
rrientes. Super-
heterodino 5 Vál-
vulas. Especial-
mente diseriado
para aprovecharlos
220 Volts de línea.
Precio ..... $ 270

Transmisiones

directas de I 4spana

cruzan sobre su casa,

cada día
CON UN PILOT 1936 VD. LAS PODRLt OIR

Estos maravillosos aparatos, reciben los pro-

gramas de los países más lejanos con

absoluta nitidez. Vea estos receptores excep-

cionales, sus precios no son mayores que

los que Vd. ha pagado hasta ahora por

aparatos de alcance limitado. Los receptores
á batería, también son de onda corta y

larga y de consumo extremadamente redu-
cido. Escuche este invierno radio de todo

el mundo con un PILOT 1936. Pídanos
folleto descriptivo.

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES CASAS DEL RAMO

Unicos Distribuidores:

HENRY W PEABODY & CIA.	 cfe ti a Ltda.

BOLIVAR 1646-66
	

BUENOS AIRES



Nuestra Pa abra
STAS páginas quieren ser reflejo, anualmente, del

28719~I amoroso e inextinguible recuerdo que los betance-

r0S, residentes en la República Argentina guardan

de su tierra natal.

Los propósitos que guían a la junta Directiva del

"Centro Social Betanzos" y a quienes tienen a su cargo

la edición de esta revista, que son los de llevar a todos los

hogares brigantinos un momento de vida espiritual en el

terruño, se ven cumplidos gracias a la generosidad de nues-

tros anunciantes, y al desinterés con que un grupo de her-

manos que tienen la dicha de vivir en la "tierra, Meiga", nos

brinda los frutos de su inteligencia y de su arte : José Vei-

ga Rael, artista de excepción y amante de todo cuanto sig-

nifique elevación espiritual, que nos da una prueba más

de su brillante talento, con el cuadro del gaitero :Rilo, que

honra nuestra portada, obra en la cual no sabemos qué ad-

mirar más, si la paciencia benedictina con que demuestra

haber sido ejecutada, o la expresión de socarronería y zo-
rrería gallegas que refleja la cara del modelo, el célebre

Rilo, cuyo recuerdo perdura aún en todas las Mariñas;

Francisco Vales Villamarín, enamorado cantor de las be-

llezas y costumbres brigantinas, y cuya obra es de un alto

valor folklórico; Ramón Beade Méndez y Antonio Alta-

rrategui, a cuyo tesón y entusiasmo se debe, que hayan po-

dido publicarse la mayoría de los trabajos que honran es-

tas páginas; José liguero, "soñador con vistas al futuro'',
que ha vencido su proverbial pereza en homenaje a los

"garelos" emigrados; Alfredo Curiel, Saba"Juan P. Se-

rrabona y tantos otros, que contribuyen a difundir en es-

tas tierras de América las bellezas y los valores brigantinos.

Simples ordenadores de la labor que realizan, no es a

nosotros, si no a ellos, a quienes corresponden las felici-

taciones y las frases de estímulo que hemos recibido por

los méritos que encierran las publicaciones hechas anual-

Por ia J. Dirediva mente por el "Centro Social Betanzos".

	y la Comisión
	

A ellos, pues, las transmitimos. Y en nombre de la co-

	de Prensa
	

lonia betancera de la Argentina, encerramos todo el frater-

nal afecto y el reconocimiento que a ellos nos unen, en esta

	A. M. U.	 frase sencilla: Gracias !... Muchas gracias !...



BETANZOS
Que en estos días recibe la visita

de gentes que de toda Galicia acuden

a la célebre excursión de los Caneiros
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A revista del "Centro Social Betanzos" honra hoy sus pá-
ginas con la fotografía que Don Diego Martínez Barrio,

— figura de tan relevantes méritos en el escenario político
de nuestra patria, donde su brillante inteligencia le llevó a
ocupar los puestos más encumbrados, ha tenido la gentileza
de dedicar a nuestra institución. Y tal gesto, que habla en
forma elocuente de la preocupación e interés que al ex Pre-
sidente de la República le merecen los españoles emigrados y
la labor que éstos realizan en el extranjero para enaltecer a
España, ha de ser recibido, sin duda alguna, por la colonia
betancera residente en la República Argentina, con la simpa-
tía y agradecimiento de que es digno.



E E m g ra n 1- e
FR es éste a quien no se ha valuado
o se ha valuado mal. Sin duda, to-

dos babeis reflexionado sobre crueles ca-
ricaturas de emigrantes, como la de aquel
personaje de "Mal de Moitos". Aquel per-
sonaje cruel y sañudamente ridiculizado
por su autor, movido, sin duda, a hacerlo
así, para causar la hilaridad de un pú-
blico necio, que no ha querido compren-
der la profunda idiosincrasia del emigran-.
te, en particular del gallego.

; Cuántas veces este personaje ha mar-
tillado en mi cerebro! tinas veces para
luego sentir desprecio hacia aquellos, que
quizá nacidos en cómodas cunas y cria-
dos con artificiosos cuidados, se han de-
dicado a escarnecer y vituperar a sus her-
manos emigrados que, si en algún caso
son dignos de lástima en su desgraciado
peregrinaje, las más lo son de la mayor
admiración debida a los que papeles tan
cumplidos han jugado en este tapete que
es la vida.

Otras para escudriñar la vida de cada
uno de los exilados de los que, con. fre-
cuencia, yo tenía los hilos de su drama.

(1./tié de novelas vividas! Oué de he-
roicidades! Poéticamente, solo un Ho-
rnero podría cantar la magnífica gesta
del emigrante . . Tipos hallamos como
aquel tan admirablemente bosquejado por
nuestro llorado García .Acuña en "La Mit-
riñana", en donde, si dejamos hablar a sus
muñecos, vemos cómo deslizan a través
del diálogo la esencia del drama. He aquí
el ejemplo:

--Sabela: "Te diré la verdad, -Puco, la
verdad entera, y así Dios me salve como
no te he de mentir. Ouiérote bien, Fuqui-
ño, pero yo no estoy por el contigo pan y
cebolla. Yo he de casarme con un hom-
bre que me saque de pobre, cine además
del cariño que me debe, me dé toda la
comodidad que me pide el cuerpo. Vete
a la América, gana cuanto dinero puedas

y cuando vuelvas, si no has cambiado de
idea, hablaremos. ;No te parece bien?"

A este retrato (retrato y no caricatura)
entresacado de lo real, podemos añadir
otros, cuyos roles respectivos estarían a
cargo de la madtic, de la viuda ; de los
huérfanos ,

 etc., etc., que con las variacio-
nes del caso hacen de nuestro lugareño
(Hl emigrante.

Sé que ésto está en el ánimo de todos,
en una palabra, no es un pensamiento nue-
vo. Lo sé; pero por eso mismo ine atrevo
a romper el silencio para recordar a mis
hermanos de aquí, que se necesita hacer
más por el emigrante y hacerlo bien. No
basta con frases más o menos alentadoras
y agradables. Se precisa que primero va-
loremos a los emigrantes como se debe,
(Inc les entreguemos lo mejor que posea-
mos, porque en último término ellos, con
creces, ya nos han pagado.

Alentémosles, si, no solo con frases,
sino con hechos; que sepan que estos
alientos son de unos hermanos a otros; de
estos, que no hemos tenido la dicha de
ver florecer allá de los mares nuestras pe-
culiaridades raciales. Que no se diga que
los abandonamos en su lejano destierro,
en donde muchos perecen como el girasol
mirando a su Astro en este caso: Ga-
licia.

Remito: A vosotros, hermanos de Amé-
rica mi sincero testimonio de fraternidad,
de aliento y en fin, de admiración. No
dudéis que os esperamos para que, abra-
zados en estrecho haz, rindamos nuestro
último tributo de amor--en vosotros su-
ficientemente probado a la sin par tie-
rra gallega.

Que así sea.
S	 E? 4 .

Betanzos, Mayo de 1936.





Oh Pinos!
."; Oh pinos! 0h, hermanos en tierra y ambiente! -

— que os dijo -Rubén. — Pinos. mis hermanos 	  digo yo -- Salud!
Pinos... Pinos... Pinos... Mi lírica frente
os ofrenda el canto de su juventud.

Pinos galicianos... 	 Pinos !...	 Pinos !...
Pinos de mi tierra, graves como ancianos,
mong-es hurnildosos, ¿qué son los caminos
sin vosotros, dulces pinos galicianos?

Desde lejos, pinos! ;pinos!, os saludo..
y recuerdo, hermanos soñadores, mudo,
vuestros brazos graves, tristes y cansinos,
Vuestros brazos nobles, buenos, solitarios,
que en la noche lloran sobre los osarios
y en el día sufren todos los calvarios
de los soles rojos...	 -Pinos !...	 Pinos !...	 Pinos !...
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LAS TORRES DEL
PAZ° DE PARDO
BAZAN, EN MEIRÁS

r

EL PAZO DE LÁNCARÁ



Un sueño de Primavera
(¿ Visión ProrMica?)

A los "garelos" cien por cien
Ose, con esta Revista, dan,
año tras año, prueba incon-
cusa de su hondo amor al
terruño bendito,

Otro "garelo".

Q
UIZA no valga la pena de dedicar
todo un artículo a mi último tro-
pezón; pero ustedes verán.

La Traída de aguas de Betanzos, la fa-
mosa traída, tan traída... y llevada, fue
la causa del percance.

Recorría yo, nostálgico, como tantas ve-
ces, al anochecer, nuestras ruas milenarias,
cuando en mal hora se me ocurrió mirar
al fondo de una de estas zanjas insonda-
bles abiertas en ellas. Sentí el vértigo y...
ya puedo desmentir, perfectamente docu-
mentado, a los que encuentran quebradizas
y blandas las tuberías de la conducción.
Por dolorosa experiencia aprendí que son
algo serio. En el momento del choque, me
pareció que todo se trastornaba como si
estuviese admirando un cuadro cubista. Ca-
si al mismo tiempo vi varias constelaciones
y enseguida, el caos. Estaba K. O.

...Y me encontré cómodamente senta-
do en un coche rapidísimo. En sentido con-
trario cruzaban otros como exhalaciones
por una línea paralela a la nuestra.

Colegí por ello y por el paisaje, tan co-
nocido, que viajaba en un "autovía" de la
Coruña a Betanzos. De las conversaciones
de mis compañeros de viaje, deduje que
eran empleados, comerciantes y obreros
que regresaban a pasar el resto de la jor-
nada, con sus familias. Decían que Betan-
zos, por la facilidad de comunicaciones, se
había convertido en un barrio o "Ciudad
satélite" de la Coruña, y que les resultaba
más higiénico, más económico y más pin-
toresco, vivir en él.

Yo creía estar soñando, pero mi asom-
bro llegó a la estupefacción, cuando uno
de ellos dijo que en el año 1946, siendo
Presidente del Consejo Indalecio Prieto,
se había desistido definitivamente de cons-
truir la línea Coruña-Orense-Zamora-Ma-
drid por antieconómica, con el natural re-
gocijo de la provincia de Lugo y la parte
Norte de La Coruña desde Betanzos al
Ferrol, inclusive, que con ella quedarían
alejadas de la circulación de expresos y
correos. En cambio se había hecho la do-
ble vía en la del Noroeste.

Temiendo volverme loco, pregunté tími-
damente al vecino de al lado, en qué año
estábamos; y mirándome con cierto re-
celo, me contestó que "en Junio de 1950".

Y ya no me atreví a seguir interrogán-
dole, como deseaba vivamente.

Por la ventanilla acababa de ver un mo-
mento a nuestro querido Betanzos y me
pareció más blanco, más alegre y sin aque-
lla silueta de derrumbadero de cascotes.
Creí notar que había desaparecido la mole
del caserón de Lanzós y que la Iglesia de

Santiago destacaba sus líneas elegantes,
frente a una gran plaza de bellas propor-
ciones.

Pero ya habíamos llegado a la estación
Norte, bajo una magnífica galería de cris-
tales. Yo continuaba perplejo. Sin duda se
habían empleado, al fin, aquellas 600.000
pesetas, que desde mi más tierna infancia
oí que tenía destinadas, para hacer una
buena estación, la Compañía del Norte, y
con las cuales, cuando se avecinaban las
elecciones, nos jaleaban "al alimón" con-
servadores y "fusionistas".

Sólo nos detuvimos allí breves segundos.
Sin maniobra alguna, el "autovía" se des-
lizó veloz en sentido contrario, hacia la
estación Pueblo.

Pero al salir del túnel de Castro, pasó
ante mis ojos una visión fugaz inolvidable.
Los solitarios juncales de otro tiempo, sin
duda drenados y defendidos de las mareas,
se habían convertido en un magnífico ae-
ropuerto.

Hangares, aviones y autogiros militares
ocupaban la vasta extensión, defendidos de
los vientos por las colinas que la cierran
en anfiteatro, y de un ataque enemigo por
las baterías del Ferrol y la Coruña. El
cauce de la ría era ahora una recta desde
la Fontaiña a la punta del Rodo, ciñéndose
a tierra para dejar el mayor espacio a la
base aérea. Y sobre el agua se balancea-
ban graciosamente los hidros...

Yo recordé que algo de eso había apun-
tado Franco, el famoso aviador, y quisie-
ra haberme quedado contemplando aquel
espectáculo admirable; pero en un abrir y
cerrar de ojos, habíamos llegado a la es-
tación, y yo seguía a pie la carretera que
bordea el parque, cuando, al volver de un
bosquecillo de eucaliptos altísimos, me ví
sorprendido por un magnífico hotel, bajo
el que, en túnel, pasaba la carretera, y
del cual descendían amplias escalinatas;
por un lado a la ría, -frente al Peirao, y por
otro, al Parque.

En unos grandes carteles de colores, se
anunciaban excursiones en preciosas gón-
dolas a motor, "todos los días y a cual-
quier hora", previo un simple aviso tele-
fónico, hacia la "Costa Verde" o a los
"Caneiros", donde se servirían "menús"
deliciosos, con regreso a la veneciana. Lo
de "todos los días y a cualquier hora", se
me hacía un poco cuesta arriba, al recuer-
do de tantas largas horas de espera vara-
do en medio de la ría. Me decidí a pregun-
tar cómo se las arreglaban cuando "no
había marea", y una sonora carcajada aca-
bó de desconcertarme. —No tiene Vd. ma-
la marea en la .cabeza—me contestó mi.



interlocutor—. ¿Ignora Vd. que gracias a
la exclusa del Pedrido está siempre llena?

Entonces me expliqué el calado de los
vapores que había visto amarrados en los
muelles... Y lo comprendí todo, o casi
todo.

Porque no pararon ahí las novedades.
FIabían desaparecido las casas del Peirao,
y desde la carretera hasta el malecón, el
público paseaba bajo los árboles. El "Puen-
te Nuevo" era ahora nuevo de verdad.

Al pie de la temible cuesta de los He-
rreros, pude darme cuenta de que se había
llegado a verdaderos refinamientos de ur-
banización. En la imposibilidad de allanar
las faldas del viejo Castro, en que el pue-
blo se asienta, se eliminó prácticamente la
pendiente de las calles por medio de ace-
ras movibles, ascendente la de un lado y
descendente la del otro.

Temí perder la razón, y se me ocurrió
implorar de la Virgen que me la conser-
vase, si aún podía ser; y entré, para ello,
en San Francisco, en medio de una avalan-
cha de "turistas" extranjeros. Quedé ma-
ravillado. Estaba hecho una joya y un áscua
de oro. Tenía una magnífica techumbre
del estilo de su época. Habían sido rasga-
dos de nuevo los altísimos ventanales y
restaurados los parteluces. Las admirables
esculturas de Ferreiró, destacaban ahora
sobre el fondo luminoso formado por las
vidrieras, historiadas, de brillantes colores,
que, bañadas por el sol, parecían hechas de
gemas y de piedras preciosas, con sus san-
tos y sus vírgenes dotados de una vida ex-
traña al cruzar sobre ellos la sombra pal-
pitante de las palomas que en bandadas
revoloteaban en torno del ábside esbeltí-
simo, dechado de elegancia y cubierto por
la dorada pátina de los siglos.

Al pasar ví también delicadamente res-
taurado el rosetón de la Iglesia de Santa
María, y ante la de Santiago, encontré la
explicación de lo que había observado an-
tes. Se abriera una espléndida plaza, dis-
puesta en dos grandes planos. El superior,
ante la Iglesia, volaba sobre el inferior
aue venía a ser un gran mercado, en par-
te cubierto, y al cual daban acceso desde
la Puerta de la Villa dos hermosas calles
que circundaban el pueblo, la una por la
antigua Rua Traviesa y la otra por la Rua
Nueva, la famosa rua que en "mis tiem-
pos" había sido el mas variado muestrario
de los peores sistemas de pavimentación
que conoció la humanidad desde la apari-
ción del primer concejal hasta nuestros
días.

Y como ya estaba decidido a no asom-
brarme de nada, apenas paré la atención
en la plaza del Campo, perfectamente pa-
vimentada y con preciosos jardinillos entre
las amplias aceras; ni en el archivo, que
al cabo de varios siglos era por -fin lo que
debía haber sido siempre, "Archivo Gene-
ral de Galicia" con una nube de emplea-
dos, bibliotecarios, investigadores e histo-

riógrafos, donde antes solo había tute, chin-
guiritos y algo de baile.

Ví en el Picardel, volando sobre la feria
nueva, un modernísimo edificio destinado
a cine, televisión y conferencias de vulga-
rización científica; y allí sí que sentí la
nostalgia del viejo Alfonsetti, con sus bu-
tacas estilizadoras, sus expansiones de to-
do género, y aquellos simpáticos ratones,
tan sociables, que se paseaban entre nos-
otros en la semioscuridad de la sala, como
conocidos a los que llevaba yo mondas de
queso, y tan respetuosos con las damas,
que nunca se atrevieron más que a iniciar
la ascensión, alejándose prudentemente al
primer chillido.

Pero mi deseo era volver a la ría. Y eso
hice, -fleté una motora y por el cauce siem-
pre lleno y sin aquellos lodazales de la - ba-
ja mar, sorteando al principio los vapor-
citos y después los hidros, contemplé el
hangar de un enorme dirigible internado
en Miodelo, y por fin salí al mar libre, pa-
sadas las exclusas y el magnífico Puente
del Pasaje cuyo tramo central se abría
al paso de las grandes embarcaciones.

Ya en el seno artabro, mi admiración no
tuvo límites. Preciosas Villas, hoteles, te-
rrazas y pérgolas suspendidas sobre la ori-
lla del mar, destacaban sus blancas colum-
natas de mármol y sus atrios de pulido gra-
nito del país, sobre los castaños y los cere-
zos en flor, desde la Punta de Fontán has-
ta las marismas de Bañobre, por aquellas
rinconadas de ensueño que se llaman Mi-
ño, Insua, Fiobre, Morujo y Gandarío.

Blancos "yates" de recreo se reflejaban
en el azul purísimo del mar.

El patrón de mi barco—un descendiente
del "Paxaro"—me dijo que los potentados
de la Tierra (aun quedan, por lo visto, al-
gunos) se daban cita en las playas de la
ría de Betanzos y Sada, conocidas por la
"Costa Verde", en pleno apogeo, mientras
la que había sido famosa "Costa Azul",
ya "demodée" y muerta de envidia, iba
perdiendo hasta el color.

Al notarme algo deprimido por tan fuer-
tes emociones, quiso, como buen "cicero-
ne", proporcionarme emociones fuertes, y
con un golpe de timón, viró a estribor,
dando vuelta al Couce de Miño y poniendo
proa a la playa grande, que era un hor-
miguero polícromo de bañistas de buen
tono.

En el centro se elevaba el Gran Casino,
rodeado de "chalets" y respaldado por pis-
tas y campos de deporte. Desembarqué. Mi
frente ardía. Subí a la sala de juego. Per-
dí hasta el último cuproníquel. Salí a la
terraza en busca del fresco de la brisa
del mar.

Acodado en el antepecho, al apoyar en
mis manos la cabeza febril, dí un grito de
dolor. Había tocado en el chichón de la
cañería, o, mejor dicho, de lá coronilla.

Y desperté...
JOSE ALGUERO.
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VALES VILLAMARIN.

BRIGANTINOS ILUSTRES

El brigadier Villacampa (* 1827- 1889), militar aguerrido, dignísimo
caballero e incansable defensor de las libertades populares. En el, quicua-
gésimo aniversario de su patriótica aventura, dediquémosle un cariñoso
recuerdo y meditemos seriamente en aquellas aleccionadoras palabras su-

yas, pronunciadas cuando se hallaba en capilla, momentos des-
pués de haber firmado su sentencia de muerte : "Las

revoluciones tienen siempre pOr causa el egoís-
mo de los poderes conservadores, que

pretenden poner dique a las
corriente,,,-; del progreso".
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Como vemos por esta partida. Villacanipa recibió las aguas del Bautismo
en la iglesia parroquial de Santiago, de Betanzos, donde unos treinta y
nueve años antes fué bautizado también el heroico caudillo don Antonio

9uiroga y Hermida, compaaero del inmortal Riego.
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Certificado del acta de
defunción del general
Villacampa, reproduci-
do fotográficamente pa-
ra que puedan recti
canse los errores que fi-
guran en muchas
grafías de aquel vene-
rable varón.
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Allá, en la necrópolis melillense, reposan los humanos despojos del repu-

blicano -in mácula, en cuya sepultura —de humilde traza y concisa ins-

cripción— manos piadosas vinieron depositando hasta hace poco tiempa

delicadas ofrendas florales. Por qué el Concejo de la ciudad del

Mandeo no gestiona el traslado de aquéllos al cementerio

betancero, inhumándolos en adecuado panteón, donde

debieran custodiarse igualmente las gloriosas

cenizas de Quirog-a y Antolín Faraldo?



San MarFín de Tiobre.

La Capilla de Espenuca.



Es tu triste sonido:

Exhalado en eterna melodía,
De la melancolía
El mísero gernido
Que tu corriente pura

Cantar suele baladas de amargura.

Duerme ya entre cañerlas
Tendido, Mendo, en tu mullido lecho,

Y deja que a tu pecho
De relucientes perlas
Le cubra como manto

Un pabellón de rosas y amaranto.
* *

En tí la dulce brisa
Pura y suave que el verdor menea

Y que tu valle orea
Recoge su sonrisa;
En tí el céfiro toma

Su placidez, sus soplos y su aroma.
* *

Por verte a tí tan solo
Se levanta risueño en el Oriente

El astro refulgente,
El encendido Apolo;
Por mirarse en tu espejo

Envíate la Luna su reflejo.
* * *

Por tí, en tus orillas,
De verdor y hermosura siempre llenas,

Nacen las azucenas,
Crecen las maravillas;
Por tu corriente fina

El sauce sobre tí mudo se inclina.
* * *

Tus márgenes frondosas,
De sauces y de mirtos esmaltadas,

Son las más alabadas
Por ser las más hermosas
Y esto son solamente

Por que ha de retratarlas la corriente.

t FRANCISCO MARTINEZ SANTISO

Mendo
( o d a )

onédirm
¡ Oh, venturoso río

Que blando y apacible te deslizas,
Tú que las aguas rizas
Al son del canto mío
Y sueltas de tu espuma

Blanquecino vapor, naciente bruma!
* *

Tú, ya sé que inconstante
Te muestras en tus ondas y rumores

Porque preso de amores
Suspiras por Atlante;
Ya sé, sí, que por eso

Dás al Mandeo cariñoso beso.
* *

Tu corriente de plata
Flácida, sonora y transparente,

Es la mejor corriente
.	 Que en campos se desata;

Y dulce me parece
Aura de agua que juncos estremece.

* * *

Tú marchas sosegado
Finos cristales arrastrando y miro

Que con revuelto giro
Me tienen encantado
Esos plácidos hielos,

Espejo donde míranse los cielos.
*	 *

Es tu rumor sonoro
Unas veces un himno, otras un ha

Con él mis dichas canto,
Con él mis penas lloro,
Pues tu leve murmurio

De mis dichas y penas es augurio.



De Betanzos a - erro 

o Excursión po un Edén

1 el turista español fuera aficionado a
viajar, más por ver, que por darse

a ver, no habría seguramente uno sólo,:
que no hubiera recorrido en tren, el tra-
yecto comprendido entre nuestra nuble
Brigantia, y el simpático, laborioso y cul-
to pueblo ferrolano, para poder contem-
plar en dulce arrobamiento, las pintores-
cas y risueñas perspectivas, los bellísimos
paisajes y maravillosos panoramas, que
a la vista del extasiado viajero presentan-
do va la pródiga Naturaleza, y que en
suspenso el alma dejan.

El turista afortunado, que una vez ha-
ya visto el sugestivo y fantástico vergel.
que se extiende a uno y otro lado de la
vía férrea que con El Ferrol nos une,
tendrá que confesar, que jamás ha goza-
do de emociones tan gratas, y de tan in-
tensa y pura poesía.

DT.1. terreno fértil v frondoso, que el tren
recorre, presentase artística y graciosa-
mente accidentado, y os ofrece en cada
sitio un paisaje diferente. A cada vuelta
de la vía, os sorprende un nuevo deslum-
brador panorama que os parece ya más
bello que el que acabáis de admirar.

Alegres villas, pintorescos pueblecillos
lindas fincas de recreo descilibrense en-

tre la frondosa arboleda, cuyo tupido ra-
maje agita suavemente la fresca brisa
marina que ensancha los pulmones. Ame-
nísimos valles siempre vestidos de verdor,
incomparables rías de tranquilas aguas que
semejan lagos, poéticos riachuelos de már-
genes festoneadas de exhuberante vegeta-
ción, aterciopelados montes con todas las
tonalidades del verde... y en fin, todo
cuanto soñar pudo la más exaltada fanta-
sía, desfilando va ante la vista del em-
belesado excursionista, que contempla con
deleite los encantos y tesoros que el Cie-
lo derramó a manos llenas en el jardín
de ensueños, qua va recorriendo hasta

gar al democrático, noble y campechano
pueblo ferrolano, que con tal cordialidad
y llaneza recibe al forastero, que desde
luego se capta su aprecio y simpatía.

El Ferrol, con su ría clara, tranquila y
luminosa como bruñida luna de espejo, en
que se refleja el azul del cielo, con sus
calles rectas y amplias, sus deliciosos par-
ques, con sus seductoras mujeres de cuer-
po escultural e insuperable gracia, y con
su quietud y silencio grave y solemne, os
causa una grata sensación de dulce pla-
cidez e indecible bienestar.

Luego, al contemplar absortos las gran-
dezas del soberbio Arsenal, y al escuchar
el estruendo atronador de poderosas má-
quinas y reparar en el movimiento febril
y actividad vertiginosa que dentro de
aquel recinto colosal se desarrolla en me-
dio del ensordecedor ruido, y que tan
extraño contraste forma con el ambiente
de quietud y dulce calma que en la ciudad
se respira, el alma se siente trasportada a
aquellos gloriosos tiempos en que Espa-
ña imponía su voluntad en mar y tierra
al mundo entero, y, esos halagadores re-
cuerdos, despiertan en nuestros pechos, el
bélico entusiasmo y el amor a la patria
hoy triste y abatida.

Y si luego reparamos en los formida-
bles buques de combate, que allí se cons-
truyen, y que habrán de constituir la ba-
se de nuestro futuro poderío naval, en
nuestros corazones renace la esperanza
de que la vieja Iberia, merced a la tena-
cidad, heroísmo y energía de la raza,
quizás vuelva a ser grande y poderosa,
como en aquellos tiempos en que el sol
jamás dejaba de alumbrar en sus vastos
dominios.

Betarizos, 22 de Abril de 1936.

ALFREDC) .CUR
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marchar os barcos
Pr-ás vagullas que verten os ollas

marchal-os barcos;
pr-6s adeuses tristeiros que saen
dos trernentes lábeos
pr-6s fondosos adeuses (Págueles
que axitan os panos,
¡ ai, ría nai, quén tivera o consolo
pra ben consolal-os !

Pr-ás angurias d-aqueles que sofren
c-6s beizos pechados,
por non tér valimento n-auséncea
dos seus lares patrios,
e que envexan ás brancas gaivotas
que seguen 6s barcos ;

; quén me dera tér miles tesouros
pra ben axuclal-os!

ANTÓN ZAPATA GARCIA

Mais, xa cando, moi lonxe... Llonxismo!,
albíscanse os barcos,
e folerpas de neve semellan
galvotas e panos
que revoan, querendo decirnos
—¡ Adéus, b6s irmaos !—,
;en, no muelle, tamén fico triste,
soidoso, chorando !...
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Sábado 15
Hora 22: Gran BAILE
de GALA, amenizado
por dos grandes y re-
nombradas orquestas.
Coros típicos, gigantes
y cabezudos. Danzas
regionales. Variedades.

Domingo 16
Hora 12": Xantar típico.
Recepción en nuestra
sede social. Elevación
"do Globo Grande". 936
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Ga [a
El noble y culto espíritu cuya desaparición significó una gran
pérdida para la cultura de nuestra ciudad natal, don Francisco
Martínez Santiso, ha dejado numerosos e importantes trabajos
inéditos. La dirección de esta revista, que ya en otras oportu-
nidades honró sus páginas con colaboraciones del inolvidable his-
toriador y poeta, publica hoy su "Oda al Mendo" y las presentes
líneas, dedicadas a la gaita, como un senciho y sincero homenaje
a su memoria.

OS sabios modernos, que de todo se han servido para investigar

li 	y llegar a conocer los orígenes de los pueblos, creen ver en la
gaita gallega, en la alborada y en otros cantos populares de
nuestro país, una serie de monumentos importantes que han

llegado hasta nosotros desde la época remotísima que vamos histo-
riando. Fúndanse en muchas razones, siendo la principal de todas ellas
que aquel instrumento y aquellos cantares, con pequeña variación, se
conservan en todos los países que descienden de la gran familia celta,
y muy especialmente en la Irlanda, que, como sabemos, ha sido po-
blada por numerosas colonias brigantinas. Dicen también que la albo-
rada, esa hermosísima y siempre nueva melodía con que los naturales
de este país se reunen al gran concierto de la Naturaleza al abrir el
día, era un himno guerrero a cuyo son caminaban las huestes de los
celtas a la pelea: otro tanto no lo aseguraremos nosotros, pero lo cier-
to es que aquel canto es tan poético y encierra tanta variedad de ex-
presión en la gaita del país, que ora parece el sonido marcial de la
trompa que arrebata al combate, ora la dulcísima plegaria del arte mu-
sical para saludar al. Creador en el momento de convidarnos a un
nuevo día".

Así escribe mi hermano, temperamento artístico y entusiasta, atri-
buyendo la gaita y la alborada a los celtas, y anota que la gaita de las
Mariñas de Betanzos, de un solo puntero y roncón, se aproxima más,
según los anticuarios, a la sencillez del primitivo instrumento único
de los celtas, que la de las montañas, de dos o más roncones v pun-
teros, conocida por el nombre de gaita tumbal.

La gaita de las Mariñas fué muy ponderada y en nuestros tiem-
pos el célebre gaitero Rilo obtuvo primeros premios en cuantos cer-
tamenes se celebraron en las ciudades de Galicia. Hoy la música ga-
laica tradicional ha sufrido alteraciones y la gaita está casi del todo
sustituida por 1»anos de manubrio, orquestas varias y modernos sis-
temas. Las gaitas actuales provistas de llaves, con gama completa de
semitonos, carecen de la sencilla energía de los viejos instrumentos
que acusaban otro carácter.

.Puedo señalar el principio del siglo XX como época de un cambio
grandísimo en las costumbres v cultura de nuestros aldeanos y pe-
ríodo en que se completa la transformación de ritos, creencias, supers-
ticiones, artes e industrias rurales; muchas (le ellas desaparecen y se
pierden de tal forma que será imposible reconstituirlas.

F. MARTINEZ SANTISO



Que xume D'un Emigrado
A Pepe Novo

Tiña unha noiva en Bergondo,
Roiba como unha alborada,
E por ter que vir pr'América
Deixein'aló, malpocada!
A mocedade d'aldea
Toliña por ela estaba.
Desexand'o meu embarque
Por si éla me deixaba.

Era rapaza garrida,
Tan inqueda como un rajo.
Era unha rosiña pecha
D'isas que hai no mes de Majo.

Rosario, mes de San Roque do 1936.

Os seus olliños azúes
Tiñan tal doce mirar,
Ou'endexamáis sospeitei
Que me f oran a engañar.

Mais, según noticias dadas
Por un amigo d'Oleiros.
A moza xa está casada
C'un d'aqueles vagañeiros.
Eisí qu'au fico no mundo
Magoado pol-o pesar.
Ouén contara con diñeiro

Para non ter qu'emigrar !...

XOSÉ ARES

La vieja Escuela de San Francisco



PROBLEMAS GALEGOS

A EM GRACION
Al anos que un diputado galego--do

seu xeito—, escribiu un libro sóbor

Cemigración. eispóndoa como un ben,

porque, decía, a emigración ingresa en

Galicia anualmente inoitos miles de pese-

tas, ademáis de que os emigrados volta-

han á sua terra mítis instruidos e con mais

castos. E quería demostrar con cifras,

cuia esautitude sería tan segura coma

parvada que representaban, que en Gali-

cia entraban mais dos que saían porque

socedeu eisí n'un determinado quinque-

nio.

Outros teñen eisposto a ideia do boa

que podía ser a emigración cuidando de

que ista non fora d'analfabetos e xentes

sin preparación como socede na maoría

d'os que abandonan a sua terra autual-

mente.

Si ademititnos a emigración como unha

necesidade. a emigración e un ben; mais o

problema a resolver é o de facer que

ísta non sexa unha necesidade, i-élo non

se conquire con verbas patrióticas aos

emigrantes, porque o ser emigrante pos-

to que autualmente ternos que ademitir a

emigración como unha necesidade—, non

é ser antipatriota. Pol-o contrario, o emi-

grante, que busca en lonxanas terras

pago mais leal do seu traballo, busca, por

consiguiente, o seu milloramento econó-

mico e, pol-o tanto, o da súa patrea.

Non lle digades aos emigrantes que non

se marchen da sua terra„ por que no fan

por desleigamento. Traballemos por des-

truir os factores causantes d'iste mal i-en-

tón fica resolto irte problema si co-élo

se conquire o fin proposto,

Porqué, pois, Galicia é a rexión d'Hes-

palia donde raen mais emigrantes? O

asunto é un polleo difícile ; pero daremos

a nosa opinión n'unhas verbas curtas: Só-

bor do labrego de Galicia pesan mil cargas

que o non deixan rexurdir, pra qué eis-

pricalas ? O problema consiste d'aquela en.

evitar esas cargas e botarllas a quen„ real-

mente, debía tel-as. Mais, inda feito ísto,

non ficaría resolto irte problema. Dem-

póis habería outro que o é hoxe tamén

abundantemente. Habería que eisixir do

Goberno que impuxese un tributo forte

ós capitalistas que non tivesen o seus te-

muros en movimento. Os capitalistas ga-

legos non saben por o seu capital mats

que en sitios onde non produce o que de-

bera producir, tratando sempre «evitar

traballo. O capitalista en Galicia en can-

to ten pra vivir deixa de traballar.

Isto é o que nos cría esa casta de "si-

ñoritos" que ternos en Elespaña„ de que-

nes decía un esquirtor que, en compaña

do caciquismo, son os dous males que ten

a nora patrea.

O conquerir, pois, que o capitalista ga-

lego deixase de ser tan retraído daría un

gran progreso económico i-espiritual

nosa terra, i-evitaría, poi-o tanto, boa

parte da emigración dadas as condiciós

naturaes de que está dotada Galicia espe-

cialmente pr'a Agricultura e industria de-

rivadas, o que pode ser i-é a base «un fu-

turo benestar do xeito holandés e belga.

Pero pra isto...

XOSE VIA GOLPE



Un anriguo rincón de la Ciudad
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•Ell ciego
dicl

El ciego c_c
.os mirlos

Tiene cuatro jaulas de mirlos, y frente
de la fronda verde del viejo encinar,
con su flauta tosca, complacientemente
brinda a sus cautivos un dulce cantar.

Premia a los alumnos. Todas las mañanas
cuando ya los mirlos saben repicar,
suelta a los cautivos con sus riveiranas...
¡Y él no tiene ojos que vean volar!

Pero no es avaro. Se siente pagado
al sentir el copo de plumón alado
cantar riveiranas sobre su balcón.

Es entonces cuando sus manos tendidas
son corno dos largas alas suspendidas
ante el mirlo rojo de su corazón.

JULIO SIGÜENZA

III

Tiene veinte años y nació sin ojos
Dios le dió las sombras sin gota de luz,
y él, en pago, talla con carne de tojos
Cristos que agonizan dulces en la cruz.

Tiene rostro santo, manos femeninas,
oro en las entrañas y en el corazón...
y al hacer los Cristos, deja en las espinas
de los tojos, sangre de resignación.

Sueña con las cosas lejanas y bellas;
y es un hombre loco que robara estrellas
en el corro dulce de los niños. Es

—al besar las rubias frentes infantiles --
un pastor de aquellos cuentos pastoriles
que llevan dos alas bajo de los pies...

- rip[ico de lOS CIEGOS 

II

Lleva dos estrellas en los ojos ciegos;
va por los caminos con su violín,
cantando romances de amores labriegos
largos como penas que no tienen fin.

Tiene manos toscas y modales como
si estuviera siempre descontento, y es
igual que una estampa sacada de un cromo
sobre un campo seco cargado de mies.

Pero tiene un dulce sentimiento cuando
marcha lentamente, muy lento, tocando
sobre los caminos que calcina el sol,

esas ancianitas, eternas sonatas
en donde dormitan sus dulces cantatas
que comienzan siempre; Do, re, mi, fa, sol...

EL	 o ce
las cruces
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Interior de la Iglesia de Santa María del Azogue.



Semb anz Marinana
A mi gran amigo F, an cisco

Vales Vi/Jamarán. fan amante

de su tierra &lancera, y

con la sinceridad, de mi

más puro afecto. -----

La quietud del remanso de la ría
011(11116 en sentida inspiración.
el más bello fulgor de poesía,
que soñase jamas el corazón.

Su pura transparencia de alegría,
vibrando entre sus notas de emoción
evocan, en divina melodía,
un himno con sentida admiración.

juntándose en un lazo confundidos
¡ con el azul del cielo !• ¡ su clamor !,
ante su excelsa magnitud rendidos.

Oue allá a lo lejos el puro color,
de la ilusión, nos arrebata henchidos,
y nos envuelve en encendido amor.

igönriun
En los muros de tus casas señoriales,
van grabados los emblemas legendarios.
de las gestas que conservas inmortales,
esculpidas en tus restos milenarios,

Tu explendor pasado, destruyó el destino,
en el torbellino aciago de la Historia,

cual si el polvo te obstruyese en tu camino
sólo queda, el resplandor de tu memoria.

Pálido el color, tus ruas empedradas
que en las rutas de la vida, naufragaron,
al Ocaso de tu vida, van marcadas.

Y el ayer que tu explendor conmemoraron,
en imágenes por el tiempo borradas,
rememoran, las hazañas que pasaron.

CELESTINO LUIS CRESPO
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Sánchez, Méndez y Cía.
1MPORTACION

ALSINA 88 6
ROPERIA en GENERAL 	 U. T. 38, MAYO 7692

TEJIDOS
	

BUENOS AIRES
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= 	 Casa Central:

28 ORFORD STREET (Manchester)
E

E-
	

J. E. Mie Hno. & Cía.
Importadores de Poplines
Creadores de Novedades

E-

= 	 Unión Telefónica

1=. 47 - Cuyo 9251

Tucumán 2602
y 	 Paso 598
Buenos Aires
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EL PÁLÁCIO DEL NIÑO
E

Calvo, Heras 8:( Faraido-.7 	
Sucursal y Talleres:

B OED O 886
U. T. 45, 1632 (Lora)

Casa Matriz:

RIVADAVIA 7121
U. T. 63, 3181 (Volta)

Sucursal:

E- CABILDO 1987
U. T. 73, 2747 (Pampa)

-=
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La Casas mejor surtidas y de más
exquisito gusto en el ARTE DE
VESTIR NIÑOS. Buena mercade-
ría. Bonita con[ección y precios
convenientes. •



EL
CALIONCILLO

PERFECTO
111

CIÑE f IN AJUSTAR
.—PLIEGUE XMPLITUD

2\	\	 PERMITE TODO
\ 	 oy mt EN TO

\

)

C IERRE
'ERFE(TO

Dirección Telegráfica

"BTES H"

ID OH
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1-• Fábrica: LA PLATA (F.C.S.) Dique 1	
—

DO PICO y N'U.
FABRICANTES
DE SOMBREROS
y GORRAS • Escritorio y ventas:

473- LIMA- 473
U. T. 38, Mayo 2585BUENOS AIRES
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Fábrica
de Camisas

BRIGO

Importación y

Representación

ANDRES SUÁREZ

El calzoncillo BR I G O -r
está fabricado en distin- 	 I alca huano

Fas calidades y se 1 	72
vende desde $ I 	 Buenos Aires

ALSINA 1367
• OFICINA 122
U. Tele. 38, Mayo 4099

BUENOS AIRES

•
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Farmacia y Droguería BURES
CASA IMPORTADORA

E

.1 Dr. JULIO R. ARZUBI	 ._,,--	 ,,
E QUIMICO BIOLOGO	 E
E 	 E

E
= 	 =
1 	 Migni.~.~~~1~ 7.:

Drogas y Especialidades Farmacelíticas.	 Ventas por	 E-
,

= Mayor y Menor. La casa más conveniente para sus compras. 	 -_ Lima esq . Méjico i1	 Productos absolutamente frescos y constantemente renovados.	 i=
Buenos Aires 1

	

a En esta Farmacia encuentra Vd. casi 	 E
E

U. Telef. 38 - Mayo 1029 ,
il siempre lo que no pudo hallar en otra parte	 u. Telef. 38 - Mayo 5985 z--=,

I
,
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Sastrería de Medida
„

• 

Fi n a	 Sombrerería, Camisería
y Corbatas	 •
MODA y CALIDAD INI HNOS. & Cía.

I VIVA BOEDO 1
E
1=._ 	 E.E AGUSTIN CRESPO
E 	 =
E E
7	 =

1 Boedo 887 1
-=	 Unión Telefónica 1 Unión Telefónica	 LAVALLE 2420 E
E Buenos Aires	 45 - Loria 0836 1_ 47 - Cuyo 4460	 Buenos Aires

,

E
......:1,,

E E

1.	 Dirección Telegráfica: HAMUI BAIRES	 z
E

E	 Unión Telef. 47 - Cuyo 1872 11
E -7,-E

EE JACOBO HAMUIE

E- 	2
E E
E E=E

E Importadores de Tejidos en general 	 =-
_ 1
E 	 E
1 	 E-

E	 Especialidad en Poplines
E E=
E= 	 - 	 E
E 	 E
E	 EE
E 587 - PASO - 587 1,.,..
E E1.- Casa de Compras:	 =
-I. MANCHESTER (Inglaterra)	 Buenos Aires .77-

E
E 	 E

I':	 1
111 , 111111111111111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111 , 111111111I11111111111111111H11111111111111111I11111111111111111111i111111111111111111I111111111111111111111111111111M11■111111111111111111111111111■1111111111111111111111111111111I/111111111111117

IMPORTADORES

DE TEJIDOS



o
Precios nunca vistos.
Liquidación permanente.
Constantemente grandes

OCASIONES

10
de descuento, al
mencionar este
aviso.
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BERNARDO DE IRIGOYEN y HUMBETO I°
BERNARDO DE IRIGOYEN y CHILE

RIVADAVIA 2299
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V 	11011[111{, TABOADA y Cíl
11_

--";•

E

=1:

E

—Para
Camisas

Rivadavia 1451 Buenos Aires 	 V 1 A
Ei111111:1:11111111111,(11111111111111,111111111111■11111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111111.111111111/11111111111111I1111111111111111111 11 111 1 11 1111111111 / 111111111 ■ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Para
Camisas

FABRICANTES DE
ROPA BLANCA
PARA HOMBRE



111

Símbolo de prestigio y ca-
lidad. Es la única casa que
vende el exquisito café de la
maravillosa tierra tropical

de su nombre
LA PUERTO RICO,
es la marca que respalda y
garantiza el aroma y sabor
de los or.doctos que expende.

ALSINA 416
U. T. 33 - 2215 y 2216

Atendemos de inmediato se
pedido telefónico con nues-
tro veloz reparto a domi-
cilio en la Capital Federa?
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A compra de

una Alhaja,

no representa un

gasto. Si es adqui-

rida por su valor

real, resulta una

inversión. Vea

nuestros precios y

compare.

J M. VIEYTES
Fabricante

e Importador

de Alhajas

y Relojes
SUIPACHA 1 56-  Bs. AIRES
UNION TELEFONICA 35 - LIBERTAD 5816

E-
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Artículos de Calidad

para Caballeros
601 - Ay. de Mayo - 611
802 - Corrientes - 802
479 - Entre Rios - 479
5099 - Monroe - 5099

Pídalo por su nombre

511117(TOGORT

DA FUERZA
AL DEBIL



GAFES FINOS
TES de CEYLAN
YERBA MATE• y CACAO

LA BOLSA DE CAFE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAPITAL $ 130.000 MiNL

IMPORTACION
y VENTA
POR MAYOR

2138 - ENTRE RIOS 2140
U. T. 23, B. Orden 3513 y 0989

BUENOS AIRES

Beba siempre

COPEL NA
y beberá la mejor

Agua Mineral

Natural Argentina



Imacén

Nogueira

Antonio Nogueira

MERCER1A
en GENERAL

BETRÁKI S OBEID

Rivadavia 802
Esq. México

U.T. 22-7549 	 Avellaneda
Reconquista 624
BUENOS AIRES

La casa
más
conveniente
para sus
compras

CHAMI Hnos.
CONFECCIONES

CAMISAS

ARTICULOS DE PUNTO
ROPA PARA BEBES

Colecciones
por mayor

Ida liouilevshy enos
Especialidad en
BOMBACHAS
de campo
11~111111~1~~1~1111

BUENOS AIRES
AZCUENAGA 578
U. T. 47, CUYO 7342

Larrea 420
U.T. 47, cuyo 1024

Buenos
Aires

Restaurant, Bar y Parrilla
JOSE ARES
ESPECIALIDAD EN CONSERVAS
y VINOS DEL PAIS y EXTRANJEROS

JUAN B. ALBERDI 6495/99 	 U.Tel. 67, Floresta 5569
Esquina TELLIER 	 BUENOS AIRES



WAD! BITAR
Faniasías - Novedades
Ventas por Mayor

Reconquista 587
Buenos Aires

Mercería

Unión Telef.
31 - Retiro 5542

Casa VICI
Méndez, Büsser & Cía.
Sucesores de
VICI Hnos.

San Martín 2777 - 81
SANTA FE

U. Tele. 2754 	 e
S. Telef. 11313
	 •

• CONFECCIONES
y ARTICULOS GENERALES
para Hombres, Jóvenes y Niños

• MANUFACTURA
de Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas

• IMPORTACION
de los centros de la Moda

Taller Mecánico

PEDRO BELLINO
Especialista en
ARANDELAS y
TERMINALES
para todas las Industrias

345 - Rincón - 345

Buenos Aires
U. T. 47 - Cuyo 6807



Barceghian Hnos.

LAVALLE 2479BUENOS
AIRES	 U. T. 47, Cuyo 7892

Señora Si Vd. quiere deleitar el paladar
de sus visitas, no olvide que el

Anís LA MEZQUITA
Vara, Gandariña y Castillo

San Marfín 2173 • Rosario

es insustituible.

Betanceiros
probadlo !

EL PROGRESO
Mercería - Medias
Tejidos de punto

Novedades

Isaac Acher e Hijos

Cotton Hnos. y Cía.
Importadores de
Tejidos en general

Ventas
por
mayor

537- LARREA - 537
U. Telef. Cuyo 47, 2175

BUENOS AIRES

543-Azcuénaga-545
U. Telef. 47, Cuyo 2777

Buenos Aires

Sucursal:
Montevideo
R. O. del U.

TEJIDOS
POR MAYOR

Tienda

El Simpático  

Gran Sedería, Lanería,
Novedades, Mercería,
Bonetería, Fantasías,Te-
!as blancas en general.

M. CÁSIM
Ventas por mayor y menor

Lima 699 esq. Chile
U. Tel. 38, Mayo 5913



ROPERIA POR MAYOR

Matra . t Hnos
Importación de Tejidos

381 - Canning - 389/91
Unión Telel. 54-, Darwin 5237

BUENOS AIRES

FABRICA DE
CAMISAS
DE PLANCHA
Y GORRAS

Gatti y Castiglioni
Aserradero de Maderas

e

U. T. 37, Rivadavia 6104

SALTA 765

BUENOS AIRES

Mercero "G O YA"
PUNTILLERIA EN GENERAL
LANAS e HILOS PARA TEJER
Y BORDAR - PIOLIN PARA
MACRAME - GUANTES - ME-
DIAS - CARTERAS - FAJAS
CORPIÑOS - BO ONES Y
HEBILLAS

Casimir° Dopazo

Avda. San Martín 24-62

Unión Telefónica 59, Paternal 1019

BUENOS AIRES



Servir al cliente en su más mínima
compra cueste lo que cueste.

Solicite este número de teléfono y estará en comunicación con la

fLa rnás antigua) ROJAS 601 esq. Mendez de Andes - Buenos Aireskde Caballito

JOSE y JUAN BARROS

Recibe pedidos telefónicos remitiéndolos al momento sin recargo de precios.

A cualquier hora de la noche atendemos el SERVICIO NOCTURNO
Despacho de recetas para sociedades. SEA NUESTRO CLIENTE

PASTILLAS
PAPA LO5 epUf1103 PALADAPES

„
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