
Avellaneda (Buenos Aires), Octubre 31 de L908 NÜM. 63AÑO IV

CEN
DIRECTOR

Francisco Barcena é

DEL

TRO GALLEGO
Casa Social: Avenida Gral. Mitre 782

ADMINISTRADOR
Publicación mensual í josé otero

COMISION DIRECTIVA
Presidente Honorario, don A. Paredes Key

Presidente

Yice
Secretario
Vtce
Tesorero 
Vi ce

Don Francisco Lalin 
» David Pajariño 
» Alejandro Novoa 
» David Tesouro 
» Raimundo Fernández 
» Benito Fontan

JURADO
Presidente Don Abelardo Alvarez 
Secretario » Eloy M. Prieto
Vocales » José Lalin

» » Manuel Grolán
» » José Cerda

Bibliotecario Don Franc. Besada Mares 
Vocales » Lino Pérez

» » Benito Iglesias
» » RamónLorenzo Otero
» » José Resua
» » José Eyras________

REYISADORES DE CUENTAS 
Don Francisco Maquieira 

» Juan Neira 
» Santiago Collazo 
* Carlos Peluffo 
» Florencio Santolária

GOISrSElPU'V-iATOP^IO DE IMiUSIO-A.
Presidente D. Luis Rodríguez, Secretario D. Amaro Giura, Tesorero D. Antonio Cafferata 

Vocales: Don Feliciano M. Culler y Don Pedro Duran

Maestro Director: Don Humberto Miguez Rúa 

Gerente: Don Carlos Sitoula — Conserje Cobrador: Don Manuel Várela Cardama

1899-OCTUBRE-1908
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El que persevera vence

¡Parece que fue ayer, cuando un reducido 
número de entusiastas conterráneos se reu
nieron en esta ciudad, echando sobre sí la 
enorme tarea de la fundación del Centro Ga
llego! ¡Y, sin embargo, han transcurrido 
nueve años!

Si echamos una mirada retrospectiva, si 
hojeamos el historial de esta asociación des
de el año de su nacimiento -el 22 de Octu
bre de 1899—no podemos menos, sin pecar 
de ingratos, que enviar nuestras mas entu
siastas felicitaciones á sus iniciadores y fun

dadores, como así mismo á todos los que han 
contribuido á darle vida robusta y fecunda á 
esta institución, honra de la región galaica y 
orgullo de propios y estraños.

Llegará el momento de hacer historial so
cial y un análisis comparativo con las múlti
ples sociedades similares, y entonces, esta
mos seguros, traerá á los refractarios el con
vencimiento pleno de que la labor del Centro 
Gallego de Avellaneda, ha sido en todo 
tiempo, es y será siempre de méritos indiscu
tibles por los grandes beneficios que aporta, 
mal que les pese á algunos vecinos de la ca
pital, pocos por cierto que desgraciadamente, 
por un mal entendido egoísmo, no solo se 
muestran pesimistas á reconocer el patriotis
mo y valor moral y material de nuestro Cen
tro, sino que pretenden obscurecer sus glo-
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rías cantadas con entusiasmo por el vecinda
rio de esta culta ciudad, que sigue de cerca y 
con el mayor interés nuestra marcha siempre 
creciente.

Pero... suavicemos las asperezas de esa en
fermedad endémica que induce á los neuróti
cos-á conspirar contra todo lo bueno, cuando 
no parte de ellos la iniciativa, y concretémo
nos en estos días de gratas expansiones, que 
nuestro querido Centro entra triunfante en 
el décimo aniversario de su gloriosa existen
cia, á enviar nuestro sincero y cariñoso salu
do á todas las sociedades hermanas; á la 
prensa en general, á la progresista ciudad 
avellánense, á sus dignísimas autoridades y á 
todos los asociados.

Sigamos siempre dando el más acabado 
ejemplo de nuestra cultura y de la unidad de 
ideas y da acción en todos nuestros actos sin 
olvidar que nuestros propósitos y tendencias 
son: Adelante y siempre adelante.

Conmemoración del IX aniversario
La Comisión Directiva de este Centro, 

siempre entusiasta y celosa en el cumpli
miento de los deberes que le están encomen
dados organizó, sin omitir sacrificio alguno, 
una gran velada conmemorativa, para el día 
24 del actual, cuyo programa transcribimos 
íntegro á continuación:

1. °—Ouverture «Guillermo Tell», poruña 
selecta orquesta compuesta de 20 profesores, 
bajo la dirección del distinguido maestro de 
la Sociedad D. H. Miguez Rúa.

2. °—Se pondrá en escena el notable melo
drama lírico y fantástico, en tres actos, en 
prosa y verso, original de Miguel Ramos Ca
món, música del maestro R. Chapí, que lleva 
por título «La Tempestad».

REPARTO

Angela, señorita A. López Piriz; Roberto, 
señora C. Golobardas; Margarita, señora N. 
Golobardas; Uná aldeana, N. N.; Simón, se
ñor H. Mirat; Cláudio Beltrán, señor J. M. 
Jardón; Mateo, señor A. Di iz; El Juez, señor 
F. Villanova; El Procurador, señor S. Man- 
cheñio; Un pescador, señor Ti. Porto; Mari
nero l.°, N. N., Marinero 2.°, N. N.

Mujeres del pueblo, marineros y pescado
res.—La acción en un puertecito de Bretaña, 
en los primeros años del siglo XIX.

3. ° Gran baile familiar.

A las ocho y media de la noche del sábado 
24 del actual, lucidísima y selecta concurren
cia llenaba por completo el amplio y elegan
te salón de fiestas.

La orquesta de veinte profesores ejecutó 
con la mayor perfección la Owyeríwre de Gui
llermo Tell siendo muy aplaudido y felicita
do el maestro director D. Humberto Miguez 
Rúa; aplausos y felicitaciones que el nume
roso y distinguido público siguió tributando 
con entusiasmo durante la representación de 
La Tempestad, en la que tomaron parte no
tables artistas como las tiples Sras. López 
Piriz y Golobardas y los Sres. Mirat, Villa- 
nova y Diaz.

Lamentamos que después del primer acto 
haya tenido que retirarse el aplaudido tenor 
Sr. Jardón. á causa de una enfermedad á los 
bronquios que desde varios días le aquejaba; 
afortunadamente se hallaba en la sala el acre
ditado tenor Sr. Andrés Boga, quien se ha 
prestado galantemente á terminar la obra, 
desempeñando con una corrección esmeradísi
ma el papel de Claudio Beltrán, á pesar de 
no haber tenido ningún ensayo de conjunto.

El público le tributó también entusiastas y 
prolongados aplausos.

Después de un pequeño descanso al termi
nar la función teatral siguió un animadísimo 
baile hasta las seis de la madrugada del do
mingo, sin que decayese un solo momento el 
entusiasmo con que danzaban unas ciento 
veinte parejas.

OTRO FESTIVAL
EL 14 DE NOVIEMBRE

Como un acto de verdadera justicia y fra
ternal aprecio al inteligente y distinguido 
maestro Director D. Humberto Miguez Rúa, 
la activa Comisión Directiva acordó la cele
bración de un festival para el 14 de Noviem
bre próximo con el siguiente é interesante 
programa:
Gran función extraordinaria que se cele

brará EN NUESTRO SALÓN TEATRO EN HONOR 

Y Á BENEFICIO DEL INTELIGENTE Y ACTIVO 
MAESTRO DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE

Música y Coro Social D. Humberto Mi- 
guez Rúa.
El que tiene el placer de dedicarla á los ex

presidentes de la Sociedad, á la actual Comí 
sión Directiva, especial del Conservatorio, á 
sus queridos discípulos, masa coral y aso
ciados.
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Corralón de Maderas y Fierros
Postes, Varillas, Alambres, Torniquetas, Puertas, 

Ventanas, Tejidos de alambre, Puertas de fierro I. Artículos 
Rurales, Columnas de fierro, Pino Tea, Pino Spruce 
selecto, Pino Americano, Maderas duras, Cedro aserrado, 
Maderas para casillas, Fierro Galvanizado, Cal, Arena, etc.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

VIEYTES 1901 y EYVAHERO 63 Bs. Aires
(Julón Telefónica 253, Barracas

Zapatería y Botería “Los Dos Amips’
de LOJO Y ANTELO

Gran surtido de calzado de todas clases, especia
lidad en calzados sobre medida

Pavón 599 esq. Bossetti «98, Pifieyro 
Sucursal: Pavón J.647 y I,a Mosca

AVELLANEDA

GRANJA Li MARIA
PARTIDO DE QUILMES.-LA PLATA 

Estaciones Conchitas é I. Correa
O-OZbTI

Venta permanente de reproductores raza Dur- 
ham Shortorn, hijos de padres importados de las 
mejores cabañas de Irlanda, lotes de baquillonas 
Durham de la misma raza. Venta de leña en asti
llas, de sauce y espinillo, conchilla y arena

Lecherías en Barracas al Sud-

Avenida General Mitre, 327 y 329

CASA DE COIEECIO
EN EL

RAMO DE ALMACEN
DE

José Lalin Hnos.

Suarez 102

Montes de Oca y Aldáz
AVELLANEDA
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La que tendrá lugar el sábado 14 de No
viembre de 1908, á las 8.80 p. m.

Tomarán parte notables artistas y una se
lecta y numerosa orquesta bajo la dirección 
del beneficiado.

1. ° «Viva la tuna» por la orquesta y ron
dalla de alumnos.

2. ° La preciosa ópera traducida al caste
llano, letra de los Sres. G. Targioni-Tozzetti 
y G. Menasci, música del eminente composi
tor Pietro Mascagni, cuyo título es «Cavalle- 
ría rusticana.»

REPARTO

Santuzza (Soprano,), Sra. C. Golobardas; 
Lola (Mezzo soprano), Srta. J. Imperatori; 
Lucía (Contralto) Srta. E. Golobardas; Tu- 
riddu (Tenor), Sr. J. M. .Tardón; Alfio (Barí
tono), Sr. H. Mirat; Monaguillo, niño Héctor 
Golobardas.

Coro general.—Coro interno.
8.° Célebre Sérénade de C. Gounod para 

violoncello, piano y órgano por los alumnos 
Alberto Paredes, Pastora Paredes y Josefa
Lalín.

4. ° «La Caridad» música del maestro Ro- 
ssini, por • el coro social, alumnos de ambos 
sexos y orquesta. Los solos estarán á cargo 
del notable tenor Sr. Arturo Lareu.

5. ° A pedido de numerosos consocios se 
pondrá en escena la tan aplaudida opereta en 
un acto y en verso, letra de D. Francisco 
Camprodón, música del maestro Gaztambide 
«Una vieja».

REPARTO

Adela, Sra. C. Golobardas; Conrado (ofi
cial), Sr. J. M. -Tardón, León (pintor), señor 
H. Mirat; Panclio Mayordomo, I. Paredes; Un 
criado, N. N.

6. ° Gran baile familiar.
En el Vals de las Flores serán obsequiados 

los invitados con artísticos bouquets de flores.
Como se vé, el estimado maestro Sr. Mi- 

guez Rúa respondiendo al honor que la Co
misión le dispensa, no ha escatimado ninguna 
clase de sacrificios para dar toda la grandeza 
y brillo á la fiesta que se le ofrece.

Los asociados y familias, como siempre, 
prestarán su valioso concurso á este grandio
so festival el que seguramente será un nuevo 
acontecimiento social que hay que agregar á 
los muchos conquistados por el Centro Ga

llego.
Deseamos que el éxito más completo, mo
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ral y material, corone los esfuerzos de nues
tro buen amigo y entusiasta gallego Sr. Mi- 
guez Rúa.

EL DIA DE LOS MUERTOS
La tradición humana ha destinado anual

mente uno de sus días para recordar á los 
muertos. La conmemoración de las ánimas, 
es para nosotros la fiesta en que contrastan 
el goce y el dolor, la satisfacción al contem
plar la gratitud y el sentimiento inspirado 
por el triste recuerdo de los que han abando
nado el sendero de la vida.

Es el día en que nos vemos íntimamente 
ligados con el pasado, con la l amilia y hasta 
con la tierra que pisamos. El día en que el 
hombre, sintiéndose pequeño ante la magni
ficencia y solemnidad de la naturaleza, acu
de fervoroso á los altares para depositar las 
flores de su eterno reconocimiento.

En el día de los difuntos, la humanidad 
aprende, puesto que no existe novela tan tier
na ni tragedia tan pavorosa, como la que en
cierra bajo sus tapas de marmol cada uno de 
los sepulcros.

El pueblo unido por un mismo sentimien
to, va á reanimar aquella ciudad silenciosa 
que por espacio de un año había abierto sus 
puertas para cobijar en su seno á los que de
jan la vida activa de la tierra, aquella ciudad 
en que la alegría de las plantas, el susurro de 
las gentes y el ruido de los pasos perturban y 
cambian el dolor en plácida resignación, y 
donde el hombre llora y hasta se ríe al con
templar aquel simulacro de la ciudad griega 
en que dominan las marmóreas estatuas y las 
columnas corintias.

Dirijámos nuestros pasos hacia aquella an
títesis del mundo, para elevar desde allí 
nuestras fervorosas y melancólicas plegarias!

BANCO DE GALICIA í EÜENOS AIRES
SUCURSAL EN AVELLANEDA

HERMOSA FIESTA

El estado floreciente de esta institución, la 
confianza bien justificada que el público en 
general le dispensa, no deja lugar á duda que 
muy pronto podrá contarse entre los prime
ros establecimientos de crédito de la Repú
blica.
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Sucursal en Flores: Calle SUD-AMÉR1CA 30

Capital autorizado $ 5.000-000 ell 
Capital realizado $ 3.000.000 ell
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La verdadera importancia en las operacio
nes que realiza, es una prueba elocuente de 
su creciente progreso y esto nos causa la más 
grande de las satisfacciones.

Tenemos á la vista el balance general pu
blicado á principios del corriente mes, del 
que transcribimos las siguientes cifras:

Tiene en depósito, 4.534.853 pesos, m/n, y 
14.723 pesos, oro; los descuentos ascien
den, en cartera, á 6.108.695 pesos, ni/n) y 
2.000 pesos, oro: en cuenta corriente, á 
$ 254.077, papel, y $ 401, oro; tiene, en 
efectivo, una existencia de 1.100.796 pesos, 
papel, $ 24.436, oro.

En la industrial ciudad de Avellaneda, don
de la colonia gallega es tan numerosa y que 
tantas pruebas tiene dado de su laboriosidad 
y honradez se hacía sentir desde tiempo ha, 
la necesidad imperiosa de un establecimiento 
de crédito que lleve el nombre de la región; 
un establecimiento donde los obreros, los co
merciantes é industriales vayan con toda la 
confianza, como si fuera á su propia casa á 
depositar sus economías los unos y á efectuar 
sus operaciones y descuentos los otros.

El honorable director de la casa central 
aconsejado por el activo gerente, nuestro an
tiguo consocio y entusiasta paisano D. Anto
nio Porto, cuyas simpatías y alto aprecio de 
que goza son indiscutibles, ha comprendido 
la necesidad que con justa razón reclamaba 
la colonia gallega de esta ciudad, y sin esca
timar el menor sacrificio estableció la Sucur
sal con todas las dependencias y una instala
ción bien ordenada de las diversas oficinas á 
fin de atender al servicio del público en ge
neral y en particular de la colectividad ga
llega que ha visto con la mayor satisfacción 
llenadas sus aspiraciones, las que á la vez 
constituyen un progreso para esta culta y 
floreciente ciudad.

El día 14 del actual tuvo lugar la inaugu
ración de este simpático establecimiento ban- 
cario. A las 4 p. m. el amplio edificio de la 
Avenida General Mitre. 302, esquina á Cha- 
cabuco, fue visitado por numerosas personas, 
entre las que notamos representantes de las 
autoridades y de la prensa local y de 
Buenos Aires; gerentes de las sucursales de 
los bancos Español y Río de la Plat^, de la 
Provincia y Británico de la América del Sur 
y una representación del Centro Gallego, 
todos los que fueron atendidos por los seño
res que componen el Directorio de la casa 
central, gerente Sr. Porto, los consejeros de

la Sucursal D. Juan F. Salaverria, D. José 
Llauró, D. Celedonio Peralta, D. Faraón Del- 
fino y D. Salvador Terace, el gerente D. Fer
nando Gabaldón, el contador D Arturo M. 
Durán y demás personal subalterno.

El Presidente del -Directorio, distinguido 
caballero D. Juan Molina, dió las gracias con 
elocuentes y sentidas palabras invitándolos á 
tomar una copa de champagne y agregó que 
el Directorio del Banco de Galicia acariciaba 
desde hace tiempo el firme propósito de fun
dar en Avellaneda una sucursal para respon
der dignamente al desenvolvimiento indus
trial y comercial de tan importante localidad, 
como obra altruista ajena á toda mira exclu
siva de lucro, respondiendo especialmente al 
fomento de los intereses de tantos compatrio
tas establecidos en Avellaneda.

Contestó al Sr. Molina, el veterano corre
dor comercial D. Miguel Cano, diciendo que 
interpretando los deseos de todos los presen
tes hacía votos por la creciente prosperidad 
de esta institución bancaria que lleva los hon
rosos nombres de Galicia y Buenos Aires

A las seis p. m. terminó tan simpática fies
ta, siendo visitado el establecimiento hasta 
las diez de la noche por numerosos vecinos.

Creemos por demás añadir á esta ligera 
crónica que los asociados en general del Cen
tro Gallego sienten en su alma la satisfac
ción noble del acto llevado á cabo por el Di
rectorio del «Banco de Galicia y Buenos Ai
res» y que todos y cada uno dentro de su 
esfera de acción cooperarán con legítimo or
gullo á la creciente prosperidad de esta ins
titución demostrando así, que los gallegos, á 
la vez que somos gratos al pueblo que con 
tanto cariño nos acoje en su seno, sabemos 
también conservaren nuestra alma el recuer
do imborrable á todo lo que represente el 
santo amor á nuestro querido terruño.

CARTA ABIERTA

Sr. Director del Boletín del Centro Galle
go de Avellaneda

Muy Señor mió: Recién desembarcado en 
esta soberbia y opulenta Metrópoli del Nue
vo Continente, luego que pasé á engrosar 
las nutridas filas del gentío inmenso que, en 
revuelto torbellino, hormiguea por sus calles 
y plazas, agobiado con la carga de crueles 
nostalgias y el estupor retratado en el sem
blante, he sentido necesidad imperiosa de tras-
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FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
— DE —

RODRIGUEZ Y GARCIA
Surtido completo de Drogas y Específicos-Oxígenos-Sueros antidiftéricos, Sueros artificiales

esterilizados en ampollas
Se despachan recetas para todas las Sociedades Despacho nocturno

Mitre 801 esq. Alsina—U. T. 249 Barracas Barracas al Sud

ALMACEN Y EIAMBRERIA
‘•EL, ANTIGUO PESCAOOR”

d.e ¡Tesiiis ^xea,!
Esta casa acaba de recibir una gran partida de chorizos y jamones de Monforte, 

asi como vinos del Rvero blanco y tinto.

Casa especial en artículos genuinamente españoles

Pescados y mariscos Irescos de la ria de Vigo—Se reciben dos veces por mes 

BUEN ORDEN 1101 ----- Ventas por Mayor y Menor------ BUENOS AIRES

EL LICEO
d.e 3PIE

Gran Razar de Calzada
POR MAYOR Y MENOR

Avisamos á nuestra numerosa clientela que hemos recibido directamente de Norte 
América un espléndido surtido de Calzado Boscal-Cabretilla, etc., de la acreditada 
marca AUTOMOVIL.

Especialidad en calzado sobre
219—Avenida Mitre—221

medida, precio* sin competencia.
Barracas al Sud

AV. MITRE 790 D M (^111 Ip]) T[ Tin CHACABUC0145

AVELLANEDA J» IV1 • V Ijlíl* BUENOS AIRES

Remates, comisiones, hipotecas, cobro de cuentas, tramitación y arreglos 
de testamentarías y toda clase de asuntos judiciales.

La sección judicial está á cargo del Sr. FELICIANO M. CULLER, patrocinado 
por el Abogado Dr. Agustín E. Klappenbach.

CONSULTAS GRATIS para los Socios del Centro Gallego
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laclarme, en alas de la imaginación á aquellas, 
encantadas riberas del Sil, rio caudaloso que, 
unísono se despeña por el suelo abrupto y 
hermoso le mi sin par Galicia. Acostumbra
do á la calma imperturbable de una escondi
da aldea, asentada no lejos de sus orillas, y 
lanzado, de repente, en este mar tumultuoso 
de agitación y movimiento constante; venci
do por la fuerza del contraste, hube de lle
gar á sentirme pesaroso de mi expatriación.

En uno de estos momentos de ruda lucha 
interior, mudo y casi inconsciente, dejóme 
conducir por mi antiguo compañero en las 
aulas y amigo entrañable, Sr. Moreiras Gil; 
dejándonos el tramway, transcurrido un buen 
rato, en frente de una hermosa casa en cons
trucción. Era el Centro Gallego de Ave
llaneda.

Penetramos en su interior y, previa mi pre
sen taeión á varios señores socios, pasamos á 
un amplio salón donde, al mágico conjuro de 
la dulce alborada gallega, magistralmente 
ejecutada por los señores Míguez y Jardón,— 
de cuyas cualidades artísticas quedé muy 
gratamente sorprendido,—he visto trocarse 
mi profunda tristeza en una expresión de 
profunda alegría. ¡Nada, sin duda, tan pro
pio para disipar la morriña, como aquel am
biente, saturado de galaicas añoranzas! Sus
traído allí al mortificante cosmopolitismo que 
palpita, por doquier, en la populosa capital 
de la Argentina; parece me sentía transpor
tado al goce tranquilo de mi hogar querido, 
figurándoseme cada miembro de la colectivi
dad gallega, un hermano, un amigo.

Entre sabrosas libaciones, calurosos brin
dis y conversación animadísima, deslizóse 
rápidamente la tarde: y fuera de que esas 
simpáticas expansiones convidan siempre á 
revelaciones íntimas, para demostrar, de al
gún modo, á los artistas citados, mi agradeci
miento á las atenciones con que me favore
cieron, he querido darles una prueba de amis
tosa confianza—momentos antes de separar
nos,—leyendo dos trozos, los más íntimos, 
de mis rápidas impresiones de viaje.

Transcurridos algunos días, acompañé otra 
vez á mi buen amigo, el Sr. Moreiras, en una 
nueva visita que hizo al Centro, de que es 
distinguido socio, habiendo llegado en oca
sión de hallarse presentes varios miembros 
de la Directiva, por todos los cuales fui reci
bido con exquisita amabilidad, habiéndome 
sorprendido sobremanera la invitación con 
que me honró el cumplido caballero y digní
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simo ex-presidente de la Sociedad, Sr. Pare
des Rey, á colaborar en el Boletín de la mis
ma, rogándome comenzase por publicar mis 
impresiones de viaje.

¿Qué cual es el mó vil de este insulso relato, 
indigno de la publicidad por su carencia de 
interés y carácter puramente particular?

Es su objeto primario hacer ver á mis lec
tores que, no por ser una imprudencia mía 
tal vez, ó un exceso de confianza, su causa 
ocasional, provino de mí la idea de publicar 
unas impresiones que estimo desnudas de 
todo gusto literario y que he recogido al vue
lo, con el exclusivo objeto de facilitar algún 
día á mi ingrata memoria recuerdos, que pu
dieran serme agradables.

Quiero, en segundo lugar, hacer constar 
que las daré,— no obstante mi convicción de 
su escaso valor,—á la publicidad; porque en
tiendo que no de otro modo correspondería á 
la brillante acogida y galante invitación de 
que fui objeto, inmerecido, por parte del se
ñor Paredes Rey, quien, con la ocurrencia de 
suplicarme en nombre de Galicia, paralizó 
mi lengua para toda evasiva, puesto que por 
esa Región encantadora, de que so}- hijo 
amante, siénteme capaz de llegar... ¡hasta el 
ridículo!

Aprovecho la ocasión para saludar, con 
afecto, á toda la noble y entusiasta colectivi
dad que milita por el nombre de Galicia, bajo 
la enseña veneranda del Centro Gallego de 
Avellaneda, haciendo votos fervientes por la 
prosperidad de dicho Centro, á la que estoy 
dispuesto á sacrificar una parte de mis humil
des fuerzas.

Siéndole muy grato, señor Director, ofré
cele sus sentimientos de consideración y res
peto, anticipa á V. gracias expresivas por la 
inserción de estas desordenadas líneas, su 
afectísimo s. s. q. b. s. m.

J. Mosquera

B. Aires, 20-10-1908.

La mujer gallega
La encina hercúlea, no la blanda oliva 
Teje coronas para sns mujeres;
Que aunque diversas en el sexo y nombres 
Kn guerra y paz igualan á los hombres.

Tirso de Molina

Fué preciso el decurso de siglos de igno
rancia y pasividad mantenidas por el hombre 
como medio, el más eficaz y seguro de domi-
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nación sobre la mujer, para que brillasen sus 
revelantes cualidades, y se le hiciese justicia, 
echando tierra á las opiniones de cuantos la 
hayan calificado y considerado.

Aun hoy quedan hombres para quienes no 
hay mujer buena. Sigue la desestima para la 
bella mitad del linaje humano, capaz por su 
amor á la otra mitad, de llegar á los últimos 
límites del sacrificio.

De esta deseonsideiación y falta de apre
cio censurables, no puedo excluir,—aunque 
bien lo quisiera,—á la mujer de mi tierra.

Por el amor, la mujer gallega, encadenada 
su voluntad á la del hombre, comparte con él 
dolores y alegrías, victorias y derrotas; con 
él turna en las labores más penosas del taller 
y del campo, tan impropios de su sexo, que 
marchitan su juventud, haciéndole perder 
los atractivos de la belleza y la envejecen.

No hablo, ciertamente, de las que al am
paro de la fortuna viven, más ó menos ins
truidas; hablo de la mujer del pueblo, sin 
instrucción y sin recursos.

Después de una niñez desventurada, auras 
de primavera llegan á transformarla en so
berbia moza, ejemplar representativo de la 
hermosura cuyo primer atributo es la salud.

Amorosa y sensitiva, acepta á ciegas el 
hombre que supo inspirarle pasión, y á él se 
entrega con orgullo Le quiere con la vehe
mencia del primer amor—que en ellas acos
tumbra á ser primero y único—y en las no
ches de su hogar pobre le ofrece el descanso 
en sus brazos, y le cura con labios amorosos y 
embriagueces de cariño de ¡os males déla vida.

Hay que saber ó adivinar la suma de dolor 
y desaliento que se apodera de su alma cuan
do,— andando el tiempo, — cargada de hijos, 
con el signo de la infelicidad y en compañía 
de la estrechez, lamentan la desproporción 
entre sus necesidades, cada vez más apre
miantes, y los medios de llenarlas, que el in
cesante trabajo no satisface; cuando las en
fermedades se ceban en los seres queridos, y 
se convierte en árido arenal sin un oasis de 
alegría y con penas enormes que obligan á 
su hombre á ir, de país en país, buscando 
aquel en que el esfuerzo de su brazo repre
sente más cantidad de pan para sus hijos.

¡Entonces empieza su éxodo amargo! ¡Qué 
interminables los días! ¡Qué taciturnas y cons
teladas de llanto las noches de nostalgia y de 
recuerdo! Sola entre las corrientes de la exis
tencia, sin una playa visible en el espantoso 
naufragio de su felicidad.

Pero no creáis que se abate ante el turbión 
de amargos desvalimientos que se le viene 
encima, no; antes al contrario, tenaz como la 
yedra, oponiendo la resignación al dolor y la 
esperanza á la desventura, vigoriza sus bra
zos con serena conformidad, sin prorrumpir 
una queja y se convierte en labriego que cava 
surcos, ara y. destroza su cuerpo en la siega 
brutal ó rompiendo cuarzo en las carreteras.

Si la sequía paraliza las faenas del campo, 
podéis verla encorbada como un gancho, 
arrastrando mineral en la sombra infecta de 
la mina, sobre los andamies en las obras, en
cima délas cardadoras, entre telares y má
quinas peligrosas, ó hundida hasta medio 
muslo, lavando, en los ríos, trabajos más de 
bestias que de personas, que fomentan la de- 
jeneración física de la prole, cuando no la de
gradación del sexo.

En tan angustiosas circunstancias, resuena 
dentro de su pecho como un himno de con
suelo y de esperanza que le dá fuerzas in
creíbles de resistencia, comparables á las de 
los tallos flexibles de los rosales, combatidos 
por los rigores del huracán.

Y aunque su mano, que fue breve, hoy está 
rugosa y encallecida por el azadón y encane
cido el pelo que tanto cuidó de doncella; una 
sonrisa perenne desmiente las amarguras de 
su desdichado vivir. Hermosa sonrisa, resig
nada, de santa adaptación al dolor, aunque 
lo sienta pugnando por agolparse en lágri
mas á sus ojos.

Los atropellados por las imposiciones so
ciales, los grandes desesperados que han vis
to desmoronarse el baluarte de sus ilusiones; 
tomen ejemplo de la mujer de mi tierra de su 
fortaleza inquebrantable, de su inacabable 
paciencia, de su sufrir callado, de su abnega
ción sostenida por la generosidad y el amor; 
sepan, como ella, desterrar la melancolía opa
ca que exhalan las vidas vacías; y en vez de 
hundirse en el cenagal de la abulia como se 
encenaga el pato silvestre al sentirse herido, 
penetren animosos por las selvas de la vida á 
continuar llevando,—como ella lleva, en el 
alma,—una quimera; en los labios, una co
pla; y en el pecho una pasión.

¡Loor á la mujer gallega! fuerte de cuerpo 
y sana de espíritu; alma de oro con corfeza 
de hierro.
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¡Bendita mil veces!
¡Malhaya los que las humillan y explotan!

Francisco Mañach 

Mendoza, Octubre 1908.

Amor á Galieia
¡Vístase Galicia de sus mejores galas, adór

nense sus praderas con las mas bellas flores, 
reverdezcan sus montes imponentes, entonen 
sus límpidos arroyuelos los cánticos mas 
tiernos, los murmurios mas dulces, en loor del 
pueblo argentino que acaba de darnos lamas 
hermosa prueba de afecto recordando en una 
de las mejores Avenidas de esta importante 
Ciudad el nombre santo, el símbolo de nues
tras añoranzas, la palabra mágica con que se 
nombra nuestra querida región!

¡Ahoguen penas, sacudan tristezas, destie- 
rren pesares nuestros hermanos de allende 
el Océano;... que las golondrinas, esas dulces 
mensajeras de la esperanza, llevarán de la Ar
gentina á Galicia el ósculo fraternal de este 
pueblo que va á rememorar las tradiciones 
galaicas y á grabar en mármoles el nombre 
de la tierra amorosa donde rodaron nuestras 
cunas, y donde el sueño de la infancia es poe
tizado por los pinares quejumbrosos, los tojos 
altivos, los riachos argentados y los armóni
cos gorjeos, la música celeste de los mil pin
tados pajarillos!

Que los que allá suspiran por América y 
los que aquí suspiran por Galicia unan á tra
vés de los mares sus écos de agradecimiento 
al pueblo que nos ama, al pueblo que nos ha
ce justicia, al pueblo que une su corazón al 
nuestro cuando la desgracia nos aflige, cuan
do la dicha nos sonríe....

Y nosotros, aqui, los que ayudamos á for
mar una patria espiritual galaica, dentro de 
la nacionalidad Argentina, démos á nuestros 
hermanos una prueba de gratitud haciendo 
subir del corazón las lágrimas sinceras del 
agradecimiento, virtud la mas noble que ador- 
ña el alma gallega. Suframos con ellos cuan
do ellos sufran; gocemos cuando ellos gocen. 
¡Que sus penas sean nuestras penas; que 
sus alegrías sean nuestras alegrías; que su di
cha sea nuestra dicha! ¡Amor, abre tus alas y 
guarda fraternalmente á estos dos pueblos 
creados por Dios para recreo de la vida!

AVENIDA GALICIA
LA PRIMERA EN LA REPÚBLICA

En el número anterior de nuestro Boletín 
publicamos el proyecto presentado al H. Con
cejo Deliberante, para dar el nombre de nues
tra amada Galicia á una de las principales 
vias de comunicación de esta importantísima 
Ciudad, cuyo proyecto ha sido convertido en 
Ley con términos honrosísimos para nuestra 
colonia lo que obliga una vez mas el cariño y 
gratitud de todos Jos gallegos cualquiera que 
sea su residencia y muy especialmente de los 
que vivimos al amparo de las leyes esencial
mente democráticas del gran pueblo Argen
tino.

Comounasatisxacción para nuestra laborio
sa colonia reproducimos nuevamente el pro
yecto con todos sus antecedentes y las impor
tantísimas opiniones de la prensa local y de 
la Capital de la República, en la seguridad 
que su lectura producirá el mayor júbilo en 
nuestros queridos hermanos que allá en el 
viejo solar nos recuerdan con cariño.

PROYECTO DE LEY
Honorable Concejo:
No existiendo una ordenanza general so

bre nomenclatura de calles á consecuencia 
de la vertiginosa subdivisión de tierras produ
cida en el partido, lo que indiscutiblemente 
contribuye al desarrollo y progreso de esta 
ciudad;

Y teniendo en cuenta que á inmediaciones 
del paraje conocido por La Mosca se ha ex
tendido notablemente la población, siendo 
adquirentes de las fracciones de tierra casi 
en su totalidad españoles oriundos de Galicia;

Siendo en consecuencia un deber de las 
Comunas propender al ensanche de sus gran
des intereses prestigiando con justicia y ho
nestidad á los extranjeros cercanamente vin
culados á nosotros por antecedentes históri
cos, por gratitud y por cariño, nos permiti
mos presentar á la alta consideración del Ho
norable Concejo el siguiente proyecto:

El Honorable Concejo Deliberante en uso 
de las facultades que le concede la ley Orgá
nica de Municipalidades,

RESUELVE:
Artículo l.° Dásele el nombre de Avenida 

Galicia á la calle conocida hasta hoy con la 
denominación de La Mosca.
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Arfc. 2.° Encomiéndase á la Intendencia 
Municipal el cumplimiento de lo resuelto en 
el precedente artículo, siendo de cuenta de la 
Comuna los gastos que demanden las nuevas 
placas á colocarse.

Art. 3.° Comuniqúese, etc.
Juan D. Amestqy.—Enrique Zothner.—Pedro 

E. Gaete. —Martín Iturburo,—Bartolomé Cánepe. 
—Reinaldo Parodi.—Agustín Busso—Nicolás Si- 
lles.—Antonio Fioritto.—Francisco Pienovi.
Informe de la Comisión de interpretación y 

Obras Públicas
«Honorable Concejo:
Vuestra comisión de Interpretación y 

Obras Públicas lia estudiado detenidamente 
el proyecto presentado por varios señores 
concejales para dar al camino conocido por 
La Mosca el nombre de Avenida Galicia.

Esta comisión lamenta la carencia de una 
ordenanza que reglamente el uso y el abuso 
délos nombres propios dados á las calles del 
municipio y que repugnan al espíritu iguali
tario y democrático que es la base, de nuestra 
grandeza moral.

Unas veces la adulación política; otras los 
méritos discutibles del agraciado; y otras, la 
enfermedad del exhibicionismo ó del «yo», 
que diría Sarmiento, lian contribuido á bau
tizar nuestras calles con nombres á los cuales 
ni nuestra ciudad ni la historia patria tienen 
algo que agradecer.

En muchas ciudades se han olvidado las 
tradiciones republicanas para consagrar en 
vida á sus políticos más aprovechados, dando 
sus nombres á las calles é imitando ridicula
mente á los Césares del bajo imperio romano 
que obligaban á las ciudades- conquistadas á 
rendirles honores divinos.

Para evitar estas apoteosis hechas á los 
vivos en perjuicio de los muertos, algunas na
ciones han prohibido á los municipios dar á 
las calles el nombre de algún personaje has
ta después de varios años de su fallecimiento. 
En la capital federal existe una ordenanza 
inspirada en tan laudables propósitos, pero á 
la que, desgraciadamente, no se ha dado cum
plimiento.

Nada más razonable que un ciudadano que 
prestó á la patria servicios eminentes pero 
discutidos políticamente, por sus contempo
ráneos sea después consagrado por la Histo
ria como varón meritísimo y su nombre, per
petuado en una calle, recuerde á las genera
ciones venideras la justicia que hacen á sus 
ciudadanos los• pueblos agradecidos.

Pero es inadmisible que una persona por

el hecho de haber ocupado algún puesto ad
ministrativo ó donado el terreno necesario 
para una vía pública, se dé, á sí mismo, la sa
tisfacción, bien efímera, de ver su nombre en 
una calle. Esto, Honorable Concejo, es alta
mente inmoral, porque despierta hasta en los 
más modestos ciudadanos el espíritu malsano 
de la vanidad, espíritu corruptor de los pue
blos, cuyas virtudes imperecederas trenzaron 
aquellos sublimes reformadores que se llama
ron Cristo, Solón y Peñoles. Mientras tanto 
no se reglamente la nomenclatura de las ca
lles y se borren algunos nombres que deben 
pasar al olvido, el Honorable Concejo, con un 
espíritu de fraternidad que es hoy la gran 
política de las naciones, debe ir recordando 
en las calles del municipio á los pueblos que 
comparten con nosotros la tarea grandiosa 
de llevar á nuestra patria de triunfo en triun
fo al pináculo de la gloria.

La colonia gallega que por sus relevantes 
cualidades es la más brillante de Avellane
da merece del Honorable Concejo una prue
ba de alta consideración dando el nombre de 
Galicia á una calle del municipio y conside
rando que honrando á la hermosa Suevia 
honramos á nuestros padres, de quienes here
damos el tesoro más grande que el alma hu
mana encierra: sus virtudes cívicas.

Por otra parte, el carácter gallego forjado 
por los antiguos suevos y cincelado por las 
innúmeras razas que dominaron la Península 
anorta á nuestra nacionalidad el más valioso 
contingente moral que ninguna otra nación 
ha recibido. Ni Erancia ni España han reci
bido de Roma, ni Italia de Grecia, ese con
junto de virtudes que los hijos de Galicia nos 
traen como magnífico regalo al venir de 
aquella bellísima región que acaricia mimo
samente el Océano.

La población gallega en Avellaneda es 
inmensa. Galicia ha demostrado su prefe
rencia por nuestra ciudad y nos manda los 
valiosos contingentes de sus hijos, dándose el 
caso curioso de que en nuestra población ha
ya más vecinos de ciertas aldeas galaicas que 
en las aldeas mismas. El pueblo del Son, pin
toresco puerto gallego, se ha despoblado com
pletamente y hoy, los que fueron sus habitan
tes, ayudan activamente en Avellaneda á for
mar la patria común dándole los perfiles más 
acentuados á nuestra joven nacionalidad.

Nada tan importante como la influencia 
del espíritu gallego en nuestra ótica. El per
dura en nuestras costumbres y el psicólogo ha-
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liará una diferencia notable entre la mentali
dad y las modalidades del argentino avellá
nense y las del argentino cosmopolita de la 
capital federal.

Al pisar en nuestras playas, al entrar en 
nuestros hogares y al oir los ecos armoniosos 
del idioma gallego vé la prolongación de su 
terruño en el nuestro y muy pronto en el ru
do trabajo, en la industria progresista, en el 
comercio proficuo, en la prensa local y en la 
alta cultura social sobresalen sus cualidades 
eminentes, délas cuales son dignos ejemplos 
los numerosos establecimientos fabriles y co
merciales radicados en nuestra ciudad y ese 
Centro Gallego, orgullo avellánense por ser 
un centro de cultura en donde los argentinos 
recibimos el abrazo fraternal que por inter
medio de sus hijos nos manda la región ga
llega.

No debemos olvidar, Honorable Concejo, 
al rendir este homenaje á Galicia que el Río 
de la Plata le debe á Solís su descubrimiento 
y á Fernández de Lugo, conquistador de Ca
narias, sus primeras iniciativas. No debemos 
olvidar tampoco que allá en un modesto se
pulcro de Orense reposan poéticamente las 
cenizas santas de la virtuosa gallega que en 
sus entrañas di ó vida á aquel rayo de guerra, 
émulo de Washington y que se llamaba San 
Martín.

Al aconsejar al Honorable Concejo la apro
bación de la ordenanza que da á la calle de La 
Mosca el nombre de Avenida Galicia, consi
deramos que es justo, justísimo tal homenaje, 
porque demostraremos que honrando á Gali
cia, honramos á España, nuestra madre aman- 
tísima, cuya historia es nuestra historia, cu
yas glorias son nuestras glorias y cuyo idioma 
es el mas imperecedero monumento que en 
América levantó el espíritu caballeresco de 
la patria de Cervantes.

Firmado: M. Iturburu, Juan D. Amestoy, 
Pedro Gaete y B. Cánepa.”

Puesto á votación el proyecto fué aprobado 
sobre tablas y por unanimidad.

EL Eco de Galicia, 30 de Setiembre:
Avenida Galicia.—La Municipalidad de 

la vecina ciudad de Avellaneda ha resuelto 
dar el nombre de Galicia á una de sus Aveni
das, fundándose en la importancia que la co
lectividad gallega tiene en tan importante 
población. Reciba dicha Corporación munici
pal el testimonio de nuestro vivo reconoci

miento de ese acuerdo que viene á robustecer 
los lazos de fraternidad hispano argentina.

El Primitivo, l.° de Octubre:
Avenida Galicia. —En la industriosa y 

progresista Avellaneda acaba de ser acordado 
dar ese nombre á una de sus calles.

Sabemos ha obedecido ese honor á la im
portancia del elemento de nuestra región en 
ese vecino pueblo, dado á conocer por el pa
triótico Centro Gallego y del que es alma y 
vida nuestro querido y digno paisano señor 
Antonio Paredes Rey.

La falta de espacio nos impide ocuparnos, 
cual es nuestro deseo, lo que haremos en el 
próximo número, pero sí enviamos nuestro 
más sincero afecto á los dignos representan
tes de la Municipalidad de Avellaneda por 
su espontaneidad y, más mérito, porque no 
desciende ninguno de ellos de nuestra región.

Nova Galicia, Octubre 4:
Avenida Galicia.—El concejo Municipal 

de Avellaneda, acordó designar con el nom
bre de «Avenida Galicia», á una de las calles 
de aquella capital.

Reciban los señores Concejales la espresión 
de nuestra gratitud.

Correo de Galicia, Octubre 4:
La Avenida Galicia. Entusiasmo en Ave

llaneda—Nuestros entusiastas conterráneos 
de Avellaneda han hecho presente á la Muni
cipalidad de aquel punto su gratitud por la 
simpática muestra de deferencia á la colecti
vidad gallega, de que están enterad os nuestros 
lectores.

El martes próximo quedará aprobado el 
proyecto de la Avenida Galicia, y mientras 
tanto, bueno es dar á conocer la de nuestros 
colegas «La Verdad» y «La Opinión», y cu
yos términos de cariñoso afecto á nuestra co
lectividad agradecemos con todo el alma.

He aquí lo que dicen los periódicos mencio
nados: (1)

«Nuestra Municipalidad acaba de realizar 
un hecho que á nosotros argentinos nos agra
da y enaltece á nuestros propios ojos.

Trátase de dar el nombre de Galicia á la 
Avenida que hasta ahora se conocía bajo la 
denominación de «La Mosca», en el paraje

(1) Repetimos en este número la publicación 
de los honrosos conceptos de la prensa local, en 
mérito á la sinceridad y aprecio con que nos dis
tingue.
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que lleva ese nombre, y tal proyecto merece, 
sin duda alguna, la general simpatía con que 
fue mirado desde el mismo momento que se 
hizo piíblico.

Y ese sentimiento tiene, á nuestro juicio, 
fácil y cariñosa explicación. Galicia es la re
gión de España que envía aquí mayor can
tidad de hombres honestos y trabajadores. 
El gallego, salvo rarísimas excepciones, está 
dotado, además de una inteligencia reflexiva, 
y es la tenacidad y constancia en el trabajo 
su nota característica, que le hace acreedor 
al respeto y aprecio con que se le mira.

Aquí mismo, en Avellaneda, hanlevantado, 
por su propio esfuerzo, una casa donde se 
reúnen, no sólo para recordar dentro de ella 
la ternura inmensa que su dulce y melancó
lico terruño les inspira, sino también para 
evidenciar constantemente su respeto y cari
ño á nuestra patria, donde han creado su ho
gar, al amparo de la liberalidad con que brin
damos nuestro suelo fértil y reproductivo al 
trabajo de todos los hombres de la tierra.

La Municipalidad ha procedido en este 
asunto digna y justamente, y nosotros no he
mos de escatimarle nuestro sincero aplauso, 
por la oportunidad con que tal honor ha sido 
concedido y el carácter expontáneo con que 
lo lleva á cabo.

Los gallegos lo agradecerán y nosotros nos 
honramos también al reconocerles su impor
tancia. Todos ó, por lo menos, gran parte de 
ellos, son padres de hijos argentinos, de ciu
dadanos que heredarán la hidalguía tradi
cional de la vieja Suevia, y que al cruzar pol
la nueva Avenida, pasados algunos años, se 
descubrirán con respeto como señal de imbo
rrable recuerdo para sus nobles y dignos pro
genitores.»

La Verdad.

Una nota altamente simpática dió el Con
cejo Deliberante en su sesión ultima al acoger 
favorablemente el proyecto presentado por 
varios concejales,*para dar el nombre de Ga
licia á la calle conocida por La Mosca.

La importancia de la colonia gallega en 
nuestra ciudad, su amor al trabajo, su cons 
tancia en la lucha por la vida y el espíritu 
fraternal que reina entre gallegos y argen
tinos, nos obliga á dar á la antigua Suevia un 
testimonio de nuestros afectos, que será gra
tamente apreciado por nuestros hermanos y 
correspondido con ese amor, con ese cariño á

nuestra tierra y con esa hidalguía, que es la 
cualidad más bella del alma gallega.

Este acontecimiento re percutirá dulcemen
te en los pueblos que baña el Océano y besa 
el Miño, y unirá para siempre á los hijos de 
Macias y Pardo de Cela con los hijos de los no
bles campeones que sobre el trono de la li
bertad afirmaron la independencia argentina.

Reciban nuestros hermanos gallegos las fe
licitaciones de «La Opinión», y cuenten con 
su apoyo t-m todo acto que tienda á estrechar 
más y más los vínculos que felizmente nos 
unen, vínculos de raza y de historia, que son 
el «alma mater» de la confraternidad de los 
pueblos.

La Opinión.

El Diario Español, Octubre 8:
Homenaje á España. La Avenida Galicia 

en Avellaneda. Patriótico informe.—En la 
sesión celebrada el ‘22 de Septiembre último 
por el Concejo Deliberante del vecino muni
cipio de Avellaneda, varios concejales presen
taron un bien fundado proyecto de ley, dan
do el nombre de “Avenida Galicia” á una de 
sus calles.

La hermosa iniciativa, aprobada por la gran 
mayoría de la población de aquel municipio, 
fue pasada á estudio de las comisiones de In
terpretación y Obras Públicas, cuyos miem
bros se pronunciaron al respecto en un bien 
fundado y patriótico informe.

La colonia gallega es numerosa en Avella
neda y ha contribuido en mucho al desarrollo 
de aquel municipio. De aquí que el proyecto 
haya sido bien recibido, juzgándose como un 
tributo de amistad y cariño tributado á nues
tra patria.

El Concejo Deliberante en su sesión del 
martes estudió y aprobó el proyecto que, 
desde hoy convertido en ley, engalana con 
el nombre de una de las mas ricas y bellas 
regiones españolas una de las calles de Ave
llaneda, afirmando en tal forma la estrecha 
afinidad de ideas y sentimientos que unen á 
los hijos de ambos pueblos.

Satisfechos de esa elocuente demostración 
de hispanismo, reproducimos el proyecto tal 
como fue presentado y el informe con que las 
comisiones respectivas dieron su voto favora
ble al mismo.

El Centro Gallego de Avellaneda, que se 
ha distinguido siempre por su patriotismo., 
prepara grandes festejos para la colocación
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de una placa de bronce en la nueva Avenida 
Galicia.

La lerdad, Octubre 11:
Un Homenaje. La Avenida Galicia—El 

Concejo Deliberante en su sesión del martes 
pasado acordó, por unanimidad, dar el nom
bre de «Avenida Galicia» á la calle conocida 
por La Mosca.

Los gallegos de Avellaneda se preparan á 
festejar dignamente tan fausto acontecimien
to, con una demostración de aprecio á las 
autoridades que con el patriótico acto saben 
interpretar los sentimientos del pueblo ave
llánense al acordar que una de las calles del 
Municipio lleve el nombre de la región ga
laica.

Esta prueba de cariño dada á la colonia 
más numerosa de la ciudad de Avellaneda 
por nuestro Concejo Municipal, será aprecia
da efusivamente más allá del Océano, por un 
pueblo que tien« en América puestas sus es
peranzas como la madre amantísima las pone 
en sus hijos.

Baña las costas argentinas y las gallegas 
un mismo mar que es el dulce mensajero de 
los besos que Galicia nos manda y de los 
abrazos con que nuestra patria corresponde á 
la poética región donde Méndez Núñez vió 
rodar su cuna y donde Maclas arrancó con su 
lira los «queixumes» á los pinos y á los tojos, 
adornos perennes del más hermoso pedazo 
de tierra española.

Lleven las ondas del Océano con rumorosa 
alegría el saludo fraternal del pueblo avellá
nense á Galicia la bella, que es el jardín que 
Dios riega y adorna para recreo de poetas 
soñadores.

La Verdad une su voto al voto simpático 
del Concejo Deliberante y saluda cariñosa
mente á la colonia gallega, la que por sus 
méritos es acreedora al primer homenaje que 
rinde Avellaneda á las comunidades que le 
ayudan á formar la nacionalidad argentina.

J.a Opinión, Octubre 11:
La nota fraternal. Avenida Galicia—El 

Concejo Deliberante en su sesión del mártes, 
añrmó el espíritu de concordia que nos une 
con la región galaica, acordando por unani
midad. dar el nombre de Avenida Galicia á 
la calle conocida por La Mosca.

Actos de esta naturaleza repercuten sim
páticamente en los dos pueblos, enlazados fe
lizmente por gloriosas tradiciones.

Los hijos de Galicia que al despedirse del 
terruño lo riegan con lágrimas, regarán tam
bién el nuestro con esas hermosas perlas de 
gratitud que de los ojos brotan y del corazón 
salen para demostrar ese fondo de bondad que 
se anida en el alma gallega cantada poética
mente por el melodioso Curros Enriquez y 
por la dulce Rosalía Castro.

Reciban nuestros hermanos las felicita
ciones de La Opinión, siempre dispuestas á 
sentir con los pechos galaicos las sinceras 
emociones de la fraternidad.

Publicamos el informe de las comisiones 
de Interpretación y Obras Públicas:

El Correo de Galicia, Octubre 11:
Homenaje á la raza gallega. En Avella

neda. La Avenida Galicia—La Municipalidad 
de Avellaneda ha sancionado, por la expre
sión unánime de los dignos miembros que la 
integran, el proyecto que fuimos los únicos 
en anunciar, designando con el adorable nom
bre de Galicia á una de las más importantes 
avenidas próximas á aquella ciudad.

Ese triunfo del valer, nos corresponde por 
entero á los gallegos, reclamación altiva y 
justa que hacemos sin pretender herir en lo 
más mínimo el sentimiento de los demás es
pañoles, hermanos nuestros, ya que el patrio
tismo de los hijos de Galicia y su ferviente 
amor á la patria, una é indivisible, es cosa 
fuera de toda discusión y de toda duda.

Así la hace constar el informe emitido por 
las comisiones de interpretación y obras pú
blicas del municipio de Avellaneda, que 
constituye un luminoso documento impreg
nado de respetuosa cortesía á nuestra tierra 
gallega, que empieza en todas partes á ser 
conocida y, por lo tanto, apreciada en todo 
su grande é incuestionable valor.

No sólo los gallegos que residen en Avella
neda, que dicho sea en honor de la verdad, 
constituyen un modelo de lealtad y de pa
triotismo sino todos los gallegos establecidos 
en la República Argentina, vuelven sus ojos 
y su corazón lleno de gratitud hacia la noble 
ciudad vecina, donde acaba de realizarse esa 
cariñosa ofrenda de simpatía á nuestro bien 
amado país, y se disponen á mantener sus
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veneradas tradiciones que les acreditan como 
leales, laboriosos y dignos de la estimación 
general, contribuyendo con su trabajo al en
grandecimiento de la República, sin perder 
el culto amoroso á la dulce tierra nativa.

He aquí el informe que mencionamos antes, 
y cuya lectura recomendamos á todos nues-- 
tros conterráneos:

«Honorable Concejo:

Nova Galicia, Octubre 19:
Er, pueblo de Avellaneda. La Avenida. 

Galicia.—Con motivo de este simpático he
cho producido en primeros del actual que 
agradece la colectividad gallega residente en 
esta República, hicimos una nueva gira á la 
ciudad de Avellaneda, punto en donde se re
gistra la «Avenida Galicia» y en el cual tiene 
también su sede el ejemplar y progresivo 
Centro Gallego; joven, pero que se ha re
montado á la cima de la gloria; rico, porque 
supo acumular voluntades, armonías y aho
rros y cuenta con centenares de socios, y 
precioso edificio de su propiedad en el paraje 
más céntrico, Avenida General Mitre 780, y 
un nombre de crédito y respeto conquistado 
con expontáneos aplausos de las colectivi
dades estrañas, y de las familias argentinas 
que vieron engrandecer aquella obra al calor 
de santo entusiasmo y unión por un puñado 
de gallegos, que siempre con fé y esperanza, 
atendieron los consejos del iniciador Don An
tonio Paredes Rey.

En nuestra gira, pasamos primero á repetir 
el saludo al Templo de nuestros laboriosos 
paisanos, y de allí nos dirigimos á la calle 
bautizada con el nombre de nuestra región.

Es una expléndida Avenida y nos dimos 
cuenta de un otro mérito que encierra: hubo 
especial acierto al elegir la referida calle, 
pues arranca ella precisamente de otro pinto
resco pueblito de más de mil vecinos, titula
do «Nueva Galicia»*fundado hace 4 años por 
el antiguo y recto comerciante Don Manuel 
López Saavedra, paisano nuestro; siendo ca
si tocio aquel vecindario obreros gallegos y 
los más empleados en las grandes curtiem
bres que alli posee la casa mayorista de tala
bartería de los señores López y Alvarez, de 
la calle Pellegrini 52, y de la que es también 
fundador el mencionado señor López Saa
vedra.

Por este motivo la denominación de la 
«Avenida Galicia», trae aparejada una era de 
progreso é importancia al referido pueblo 
«Nueva Galicia», y cabe felicitar muy de 
corazón al fundador Sr López Saavedra y á 
los cientos de hermanos nuestros que á fuerza 
de honrados sacrificios, de ahorro, consiguie
ron ser dueños de lotes de terreno y constru
yeron su albergue en un pueblo que les 
recuerda el propio de nacimiento.

Reiteramos el testimonio de nuestra grati
tud para todos cuantos han cooperado á ob
tener aquella «Avenida Galicia», y para los 
señores Concejales de la Municipalidad de 
Avellaneda, que al fundar su proyecto lo 
hicieron con frases honrosísimas para Gali
cia y para los gallegos, y cuyo informe exten
sísimo ha publicado el patriótico periódico de 
la colectividad hispana en general «El Diario 
Español».

Al regresar de la excursión volvimos á 
pasar por el Centro Gallego el cual cumple 
actualmente nueve años de existencia, y fes
tejará tan grata fecha con una gran función 
y baile la noche del próximo sábado 24 del 
corriente, siendo la obra á representarse 
«La Tempestad».

¡Qué falta hace en la ciudad de Buenos 
Aires un Centro igual, de amor, de armonía, 
de jiaz, de fusión completa! ¡Cuantos benefi
cios reportaría á Galicia y á los gallegos!

¡Qué colosal sería esa obra con la agrupa
ción cariñosa de cincuenta mil paisanos!

Ese Centro Gallego, ese trono de almas 
buenas; ese pedestal de unión, se levantaría 
rápidamente con la forma de «Confederación» 
que muchas veces hemos esbozado en 
estas columnas.

Acuerdo de la Comisión Directiva
Habiendo el Honorable Concejo Deliberan

te de esta ciudad acordado dar el nombre de 
«Avenida Galicia» á una de las calles del Mu
nicipio y siendo un deber de este Centro que 
legítimamente tiene la representación de la 
colonia gallega en Avellaneda, hacer una de
mostración de aprecio y gratitud á las auto
ridades comunales por el recuerdo cariñoso é 
imperecedero hácia nuestra querida región, 
la Comisión Directiva del Centro Gallego, 
interpretando los sentimientos de todos los 
asociados, por unanimidad

ACUERDA:
l.° Obsequiar á las autoridades de Avella

neda, con un banquete ó lunch, el que tendrá
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lugar en el local social el día 8 de Noviembre 
próximo.

2. ° Nombrar una comisión especial de aso
ciados con amplias facultades para la organi
zación de este acto compuesta de los señores 
Presidente Honororio D. A. Paredes Rey, 
D. Abelardo Alvarez, D. Antonio Porto, don 
Manuel López Saavedra, D. Joaquín E. Blan
co, D. Feliciano M. Culler, D. Eloy M. Prie
to, D. José Otero y D. Vicente Dieguez.

3. ° Remítase original de este acuerdo previa 
constancia en acta al señor Presidente Hono
rario á fin de que, en nombre y representa
ción del Centro Gallego constituya la comi
sión que debe llevar á la práctica los propó
sitos de esta Directiva.

Avellaneda, Octubre 13 1908.
El día 17 del actual se reunieron los seño

res socios indicados en el espléndido local del 
«Correo de Galicia» acordando, después de 
un cambio de ideas, obsequiar á las autorida
des de Avellaneda con un espléndido lunch, 
el que tendrá lugar en el salón de actos pú
blicos del Centro Gallego el día 8 de No
viembre próximo, designándose á los señores 
socios D. Antonio Paredes Rey, D. Feliciano 
M. Culler y D. Joaquín E. Blanco, para hacer 
el programa respectivo.

La fiesta que se prepara, resultará esplén
dida y de ella nos ocuparemos en el número 
próximo.

Entre Asturias y Galicia
Sentado en el mojón que marca el término 

de Galicia y Asturias, me encontraba al caer 
de una tarde, contemplando extasiado el her
moso panorama que ante mi vista la madre 
Naturaleza me proporcionaba. A la derecha 
Vega de Ribadeo, á mi izquierda Ribadeo, al 
frente Castropol y más allá, á la derecha de 
éste, Figueras, otro pueblo que más que ésto 
parecía bandadas de gaviotas que sobre las 
aguas caían, mientras lasólas, en caprichosos 
juegos y con esa ironía del Cantábrico, susu
rraban besando la costa.

¡Qué hermoso panorama! decía yo, cuando 
me vino á sacar de mi abstracción por el lado 
de Asturias, el i... i... i... que producen las 
ruedas de una carreta y que cuanto más rui
do meten por su chillido, mejor apreciadas 
son en estas regiones.

Delante de la pareja de bueyes venía un

fornido rapáz el que al par de aguijonearlos 
para su marcha, lanzaba al viento una can
ción gallega: al propio tiempo, por el lado 
opuesto, ó sea Galicia, una hermosa rapaza 
conduciendo de su diestra un caballejo car
gado con sacos de harina, también cantaba, 
pero su canción era asturiana.

Rapáz y rapaza se encontraron, y dando 
cariñosamente sobre los mantelos de ésta con 
la vara del aguijón, el primero, la decía:

Boenas tardes Pepa-Rosa ¿Venes dl o 
moiño?

Boenas tardes José. Si veno y antes que 
noite se acerque quero estár a Vega, que 
hay xente mala.

Pois queda con Dios, y volviendo á dar 
otra vez con la vara del aguijón sobre los 
mantelos, ¡pero más cariñosamente que an
tes! aguijoneó sus bueyes, y al decir ella 
arre... á su caballejo, los dos se miraron, qui
so él decir algo que ella esperaba, ¡pero que 
no se atrevió á decir!... y al seguir su carrera 
él, y su caballejo ella, camino de Galicia el 
uno y el de Asturias la otra, rompieron el si
lencio mientras la tarde desaparecía en el 
ocaso, el rapaz con esta canción gallega:

Si te volvo á ver Rosiña 
de noite xunV o cruceiro... 
ou has de velar conmigo... 
ou dormir cí o companeiro... 

y la rapaza con esta otra asturiana:
La soberana... 

la llerba buena se cría... 
en las corrientes del agua...

La noche iba apareciendo y mientras que 
á mis piés, al borde de la carretera, la ría re
flejaba en sus aguas, pueblos, montes y cielo, 
allá, por el lado de Galicia, se perdían los ca
denciosos ecos de un cantar gallego, y por el 
de Asturias, que triste entre bruma y monta
ñas, se perdían los de la soberana.

Emilio Soldevilla

Romerías Gallegas.—Con muchísimo entu
siasmo trabaja la Comisión Directiva y de 
fiestas para la celebración de las séptimas 
romerías gallegas, las que se inaugurarán el 
25 de Diciembre próximo.

En breve se pondrán en circulación quince 
mil ejemplares délos programas lujosamente 
editados en forma de libro.
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Avenida Galicia.—La Comisión respectiva 
estudia el programa de festejos á celebrarse 
de acuerdo con la Municipalidad, con motivo 
de la inauguración y colocación de una gran 
placa de bronce en la "Avenida Galicia".

Probablemente esta fiesta tendrá lugar en 
el mes de Enero próximo.

Los oficiales del ejército español.—El 24
del corriente á las cinco de la tarde llegaron 
á Buenos Aires abordo del hermoso tra
satlántico "León XIII", que comanda nues
tro querido socio honorario, el valiente 
marino don Manuel Deschamps, los oficiales 
del ejército español don Félix Gómez Acebo, 
capitán de la escolta real, don Alfonso Arana 
Vivanco, Teniente del regimiento de María 
Cristina y don Federico García Balmori, 
Teniente del regimiento de dragones de Mon
tero, que vienen comisionados por el gobierno 
español á tomar parte en el concurso hípi
co argentino.

Desde las 12 del día, hora anunciada para 
la llegada del trasatlántico, más de quince 
mil personas estaban estacionadas frente á 
los galpones de la dársena Norte, para darla 
bienvenida á los dignísimos representantes 
de nuestro valeroso ejército.

Habiendo los diarios de la capital publica
do extensas crónicas del recibimiento hecho 
á tan ilustres huéspedes, y de los festejos de 
que día á día están siendo objeto, nos con
cretamos á enviarles nuestro cariñoso y en-' 
tusiasta saludo.

12 de Octubre.—Los españoles residentes 
en diferentes pueblos de la República feste
jamos esta fecha, la más gloriosa que marca 
la historia de la humanidad, el descubri
miento de América.

Es de lamentar que el gobierno nacional 
no declare feriado el 12 de Octubre, en toda 
la República, para conmemorar fecha tan 
trascendental en el progreso del mundo.

Lanús—En los días 14, 18, 20 y 25 del 
actual, se celebraron interesantes festejos en 
el pueblo de Lanús, del partido de Avella
neda, con motivo del XX aniversario de 
su fundación.

El programa se ha llenado en todos sus 
detalles, concurriendo un gentío inmenso de 
Avellaneda, Capital, Lomas y demás pue
blos limítrofes.

Centro Asturiano.—Para el día 5 de No
viembre próximo anuncia esta sociedad una 
función de gala en el Teatro Victoria con el 
plausible propósito de reunir fondos para 
crear una escuela mercantil.

Se pondrá en escena la divertida comedia 
"Militares y Paisanos" y en los entre actos 
cantará varios trozos de opera el tenor José 
M.a Jardón, acompañado al piano por la 
niña Josefita Lalin, ambos alumnos del con
servatorio de música de nuestro centro.

Correo de Galicia.—Esta importantísima 
publicación semanal que vé la luz pública en 
la Capital de la República, ha trasladado sus 
Oficinas al espléndido palacete de la calle 
Piedras 380, instalando las oficinas de direc
ción, redacción é informaciones generales, en 
lujosos 3^ cómodos salones.

Felicitamos á "Correo de Galicia" y muy 
especialmente á su Director el inteligente 
periodista Don José R. Lence, con votos por 
que la prosperidad de tan apreciable publi
cación siga siempre en su marcha ascendente.

Aires d’a miña térra.—Hemos recibido los 
números 24 y 25 de la interesante revista se- 
manalilustrada, científica,literaria, humorísti
ca y noticiosa, de la que es Director nuestro 
ilustrado paisano don Manuel Novoa Costoya.

Estos números como los anteriores contie
nen amena lectura y fotograbados importantí
simos de la región.

Almanaque Gallego.—En breve aparecerá 
el duodécimo almanaque gallego para 1909, 
que publica nuestro querido amigo Director 
del "Eco de Galicia” don Manuel Castro 
López,—quién con justicia está siendo muy 
felicitado por su constante labor en la her
mosa obra de cultura que viene realizando y 
que mucho honra á la región gallega de la 
que se siente orgulloso en formar parte.

Almacén Centro Gallego.—Este importan
tísimo establecimiento en el ramo de comes
tibles y bebidas, propiedad de nuestro que
rido consocio y amigo don José Vázquez, se 
ha trasladado de la Avenida Gral. Mitre y 
Chaca buco, local que actualmente ocupa la 
sucursal del Banco de Galicia y Buenos 
Aires, á la Avenida Pavón y Rossetti.

Dicho establecimiento es uno de los mejor 
surtidos en el ramo, el que recomendamos 
visiten nuestros asociados.
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Importante á nuestros asociados.—¿Queréis 
conservar la salud? ¿Queréis curar vuestras 
dolencias? Tomad las ricas y saludables 
aguas gallegas, reputadas por la ciencia las 
mejores del mundo:

— LEREZ - y- CABREIROA —
** * *

¿Teneis que hacer giros á la madre patria? 
¿Queréis asegurar bién vuestros ahorros? 
¿Tenéis que realizar descuentos ú operacio
nes comerciales?

No os olvidéis de las sucursales de los 
Bancos de:

— Galicia y Buenos Aires —
Avenida General Mitre y Chacabuco

— Español del Rio de la Plata —
Vieytes 1926 - Barracas al Norte

** *
¿Tenéis que hacer un viaje á la madre pa

tria?

No olvidéis la Compañía Trasatlán
tica; tiene lujosos y espléndidos vapores, 
con servicio adecuado y precios módicos.

A López y Compañía
Alsina N° 756

0 en la sucursal del Banco de Galicia y 
Buenos Aires, sin comisión alguna.

** *
¿Necesitáis maderas ó cualquier clase de 

materiales de construcción? ¿Toda clase de 
artículos en el ramo de Almacén, de Sastre
ría, Zapatería, Pianos, casa de Lunch, Ca
misería, Ropería etc?

¿Tenéis que hacer contratos, poderes ó 
intervenciones en asuntos Judiciales?

¿Necesitáis artículos de Librería ó Im
prenta?

¿Queréis, por último, fumar buenos cigar
rillos?

Pués no os olvidéis de leer los avisos que 
se publican en nuestro Boletín y quedaréis 
satisfechos.

Orfeón Gallego Primitivo.—Para el 21 del 
próximo Noviembre prepara esta importante 
sociedad hermana de la capital de la Repú
blica, una interesante velada literario-musi-

cal á la memoria de nuestro eximio cantor 
Manuel Curros Enríquez, la que se celebrará 
en su elegante Salón Teatro de la calle Cha
cabuco, número 966.

El producto de esta fiesta es destinado á 
engrosar los fondos de la subscripción inicia
da para la construcción del edificio escolar en 
la Coruña que lleva el nombre del llorado 
bate.

En esta fiesta presta su concurso nuestro 
coro social y los alumnos de ambos sexos del 
Conservatorio de música, solicitado al efecto 
por la Comisión Directiva de aquella progre
sista sociedad hermana.

Los asociados del Centro Gallego que de
seen concurrir pueden solicitar las invitacio
nes, para sí ó para familias de su relación, en 
la Secretaría, Avenida General Mitre 782, 
todos los días de 8 á 10 a. m. y de 8 á 10 
p. m., ó en la Secretaría del «Orfeón Gallego 
Primitivo», con solo acreditar su carácter de 
socio del Centro Gallego de Avellaneda.

Chistes y pensamientos
Un profesor de música da lección á un hijo de 

un comerciante que ha hecho su fortuna en la 
trata de negros.

—Vamos á ver, ¿cuánto vale una blanca?
Dos negras.

—¿Y una negra?
El discípulo se queda pensativo, y su padre 

contesta:
— Quinientos pesos.

** *
—¿Quién es D. Sabino? preguntaba 1). Cle

mente.
—Un famoso sabio, un hombre superior. 
—Entonces será muy rico.

—¡Ca!—no tiene dos reales.
— Pues entonces es un necio.

*❖ ❖
El marido leyendo un periódico a su mujer. 
—¿Sabes quién ha muerto?
—¿Quién?
—Lupercio Perez.
— ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué desgracia tan ho

rrible!
—¿Por qué te afliges de ese modo?
—¡Porque me había dado palabra de casamien

to para después de tu muerte!
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Escena conyugal:
—¡Vaya unas horas de venir á casa un hombre 

casado!
—¡Hija mía, no son más que las diez y media! 
--¡Las diez y media! ¡A ver el reloj! ¡La una de 

la madrugada!
—Está adelantado.
—¡Eres un infame!
—Francamente me sorprende que des más cre'- 

dito á un reloj que á tu marido.
*

* *

Un maestro de escuela á su mujer:
-¿Podrás creer que he perdido los tirantes?

—¡Es singular!
--No. plural, hija mía, plural.

** *

Soy amigo del cura D. Quintín, 
conozco á la beata Encarnación, 
me trato con la madre Encarnación, 
visito al cardenal D. Agustín:

Tengo un primo arcediano en San Martín 
otro tengo de cura en la Asunción, 
me escribe alguna vez, sor Asunción 
y ayudo á misa al padre Valentín.

Mi tío es de la aldea capellán, 
mi suegro capellán de Almadén, 
su hijo de D. Carlos capitán:

Y con todos, en fin, estoy tan bien, 
que si me falta el pan... no me lo dan.
¡Maldigo su amistad por siempre! Amen.

** *
El colmo de la galantería:
Un amigo nuestro, que noches atrás se hallaba 

en un teatro, colocó su sombrero en una butaca 
del lado, que estaba vacía.

Una señora muy guapa se sienta encima, aplas
ta la chistera y exclama:

— ¡Pobre sombrero!
Y nuestro amigo contesta con aire bondadoso:

1 iene usted razón de quejarse, señora, por
que el infeliz no ha sabido apreciar su dicha.

** *

Entre dos alpinistas á la altura de 2.000 me
tros. ■ , -

El uno se alaba de su buena vista y el otro de 
su excelente oído.

¿Ves allá á lo lejos en el valle un campesino 
que va á tomar una taza de leche?

—No lo veo.
En este momento le ha caído un pelo en el 

liquido.
— Si, es verdad; he oído el ruido del cabello al 

caer en la leche.

Escena de familia:
Un padre acompaña á su hijo al baile del Real, 

para evitarle las malas compañías.
A las cinco de la mañana entra el hijo solo en 

su casa.
—Dónde has dejado á tu padre? pregunta la 

madre.
—Es posible que esté aun cenando con ella
—¿Quién es ella?
—Una beata que quería cenar conmigo, y que 

se ha llevado papá para que no hiciera una ton
tería.

** *
En una tertulia:
—¿Ha leído usted “El Infierno del Dante?"
—No, señor, ni falta que me hace. ¿Le parece 

á usted qne tengo poco infierno en casa con mi 
mujer, mi suegra y mis nueve hijos?

&* *
Consejos paternales:
—He sabido, hijo mío, que mientes con fre

cuencia y es preciso que te acostumbres á decir 
siempre la verdad por mucho que te cueste.

— Está bien, papá.
Un instante de silencio.
— ¡Calla!—esclama el padre— Han llamado 

á la puerta. Ve á abrir, hijo mío, y si preguntan 
por mí, di que no estoy en casa.

*
* *

Poco le importa á la envidia la tela que le sir
ve de bandera.

*
* *

La viuda de un comisario 
graciosa y de esbelto talle, 
vá tapada por la calle 
dando vueltas al rosario:

Y en el templo ¡cesa rara! 
descubiéndose al entrar, 
busca sitio para orar, 
donde le vean la cara.

Yo al notarlo me confundo, 
pues pretende, una de dos; 
ó adentro engañar á Dios, 
ó afuera engañar al mundo.

** *
Definiciones:

A dan.—El primer calavera conocido.
Afabilidad. — Suplemento al ingenio.
Agonía.—Último acto de un drama y primero de 
un misterio.
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—¿Ves á ese individuo?
— Sí.
—Pues es un hombre que ha enjugado muchas 

lágrimas.
- ¿Quién es?
—Un fabricante de pañuelos.

** *

Fragmento de un folletín:
“Arturo lleno de furor, cogió una pistola y se 

levantó la tapa de los sesos.
“Al oirse la detonación, acudió gente.
“Ya era tarde.
“La bala le había penetrado en el corazón.

❖

Entre dos imbéciles:
—¿Es verdad que te casas con Matilde?
—No lo creas; en estos calamitosos tiempos no 

me sería posible contraer matrimonio con ella. 
Su madre ha tenido catorce hijos, y tengo miedo 
á los vicios hereditarios.

—Tienes razón. Si algún día me caso exigiré 
que la madre de mi esposa no haya tenido hijos.

—¡Ah! ¡Si encontrásemos dos hermanas en esas 
condiciones!

ALMACEN “LA BANDERITA"
de FERMIN FERNANDEZ 

Se recibe Pescado Fresco y Mariscos de Galicia 
MONTES DE OCA Y SUAREZ

BARRACAS AL NORTE—Bs. As.

Imprenta del Comercio
DE

JOAQUIN ESTRACH

Se ha recibido yá el gran surtido de tarjetas 
de felicitación para AÑO NUEVO 

Gran novedad y precios muy módicos

015« -Calle 51 u ni he rto -006
BUENOS AIRES

“LA OBRERA”
CAMISERIA, ROPERIA Y SOMBRERERIA

DE

UBALDO IMEDIO

*>*> CASA DE CODFIANEA^-

La que mejor confecciona y mas barato vende los artículos 
generales para hombre, jóvenes y niños

ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES

451 Avenida GENERAL MITRE 451
AVELLANEDA

“LA OBRERA”


