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Casa matriz: BueiiON Aires, Reconquista 200

Capital suscripto 
Capital realizado 
Fondo de reserva 
Prima á cobrar

$ 100.000.000.00 m/n 
» 98.246.100.00 »
» 48.274.634 28 »
» 1.052.340.00 >

SUCURSALES

En el exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Genova, Hamburgo, Londres. Madrid. Mon 
evideo, Paris, Río de Janeiro, San Sebastian, Valencia y Vigo.

En el interior: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce, Bartolomé Mitre, Córdoba,
Dolores, La Plata, Lincoln,- Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes,
Buenos Aires) Nueve de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia, Rosario,
con una agencia, Salta, Salliqueló, San Juan, San Nicolás. San Pedro, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucumán.

AGENCIAS EN LA CAPITAL

Niyuerc) i, Pueyrredón 185.—Núm. 2, Almirante Brown 1201.—Ntím. 3, Vieytes 2000.— 
Nuifi. 4. Cabildo 2027.—Núm. 5, Santa Fé 2201.—Núm 6, Corrientesy Anchorena —Núm. 7, 
Éntre Ríos 1145 -Núm. 8, Rivadavia 6902—Num. 10, Bernardo de Irigoyen 1600 esq. 
•Brasil. — Núnii 15, Bernardo de Irigoyen 364.

Corresponsales directos en todos los países.

M[n. Mjn

Abona: En cuenta corriente sin interés 

Depósitos á 30 dias. . . . i i[2 ojo 

Depósitos á 60 dirá .... 2 ,,

Depósitos á 90 días ... 3 ,,

A mayor plazo.................. Convencional.

Depósitos á premio con libreta, 

desde 10 $ m/n. hasta 10.000 

$ mpi. después de 60 dias 4 o[o

Cobra: En cuenta corriente en

moneda legal............................ 8 ojo
Descuentos generales .... Convencional

El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias en general

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1917.

Elias D. Arambarri Gerente Generar
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Casa Social: Avenida G-ral. Mitre 780

Administrador: JOSÉ OTERO CONDE

TODO POR, O A L-, I OI _A_ ~¥~ RARA OALIOIA

SOCIOS HONORARIOS

Presidente/. Don Antonio Paredes Rey

Don Manuel Deschamps 
» Juan P. Olivier 
» Antonio Varela (jómez 
» Manuel Oastro López 
» Cayetano A. Aldrey 
> Bernardo Rodríguez 
» Ricardo Conde Salgado

Don

Don Adolfo Rey Rui bal 
Nicolás Si 11 es 

» Manuel T. Valdés 
Martín Echegaray 

» Manuel Martínez 
» Alberto Barceló 
■> Gruillermo Alvarez

Jóle

.José R. Lence
«'■

st

COMISIÓN DIRECTIVA

r^Goí

Presidente: Don Gregorio Sampayo

Vice: Manuel Sinde

Secretario: » Rafael (rayoso

Pbo: José E. Groba

Tesorero: A Celestino Miranda

Pro: » j José Otero Conde

Bibliotecario » Nicolás Villar

Vocales: » José Lalín

José B. Rañó

* Basilio Lalín

Vocales: Don Manuel Enríquez

» Secundino Vázquez 

Revisadores de Cuentas 

Sres. Manuel Regueira, Francisco Sotelo, 

Francisco Maquieira, José Impera- 

tore, Urbano de Pedro.

Jurado

Sres. José B. Rodríguez, Andrés Pailos, 

Laureano Chueca, José L. García, 

José María Sixto.
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Gasa Matriz: CANGALLO 445, - Buenos Aires
Dirección telegráfica 64t¿AIjISANIÍ”

Mdt'OKMAI.KM:

En la Capital Calle San Juan 3101
„ „ Corrientes 3220
„ „ Entre Ríos 200
„ „ Rivadavia 3860

En Avellaneda „ Mitre 300

Capital realizado y Fondo de reserva S m/n. 17.722.835.08

ABON4 **OK toKW&l'M'itS

En cuenta con iente............................................................ $ m/n. 1 °/0
A plazo fijo de 60 días.............................................  » > 2 »

„ „90 „ . ..........................................  , » 3*4 »
„ ,, ,, „180 ,, ................................................. » » 4,72 a
„ mayor plazo................................................................. Convencional

En caja de Ahorros después de 60 días 4 »

EFKCTÜA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Vende giros y expide cartas de crédito sobre todos los puntos de España 
Francia. Italia Inglaterra y demás ciudades de Europa.

Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de cupones, divi
dendos y Administración de Propiedades.
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ttii Cillw—Hilo Moral
CLASES MUSICALES

(Miércoles y Sábados de 2 a 6 p. 111 )
Solfeo, Piano y Violín

por los profesores D. Juan M. López, doña Livia 
Fernández y don Francisco Sitoula

CLASES GRATUITAS
( iara socios e hijos de socios)

L/únes, Martes Miércoles y Viernes de 8 a 10 p. ni. 
Instrucción Primaria 

por la señorita Sara Castro
Aritmética

por el señor Enrique R. Joñas 
Francés, Dibujo, Contabilidad 

por el señor Idilio Pájar.» Nieves
Francés

por la señorita Clotilde Castró
Caligrafía

por el señor Segismundo Rañó
Taquigrafía

por la señorita Amalia Castro 
Literatura, Derecho Constitucional 

por el señor Idilio Pajar» Nieves

¡«luieu vive!... Galicia,. ¡Quien la ama!... 
Todo el que la visite y admire sus bellezas.

REIO AOCIOrsS

Nuevas Autoridades
Tiene el Centro Gallego otras autori

dades elegidas libremente y dentro de la 
armonía social que debe existir y existe 
entre hijos dp Galicia. Tócale ahora a la 
nueva Comisión Directiva proseguir la. 
obra regeneradora de la Comisión salien
te emprendida en horas difíciles para el 
Centro Gallego. Si ruda fue la tarea de 
la Comisión anterior, más ruda será la 
de la nueva Comisión Directiva, por cuan
to se le presentarán problemas que sólo 
un acendrado patriotismo podrá resolver. 
El Centro Gallego es ahora una entidad 
moral e intelectual. No es un edificio va
cío sino un templo lleno con el patrio
tismo de sus socios, con el amor de los 
galaicos y con el cariño y la considera1 
ción de todos los que aprecian nuestros 
esfuerzos para lelevarnois. para educar nues
tro cerebro, para pulir nuestro espíritu. 
Los tiempos son de lucha, de perseveran
cia y de triunfo. Hacia él va el Centro

Gallego con los ojos puestos en Galicia, 
esa madre cariñosa que nos hace los pla
ceres largos y las penas cortas.

Un justiciero aplauso a la Comisión Di
rectiva saliente y un saludo cariñoso a 
la entrante. Ambas son el resultado de la 
evolución del Centro Gallego hacia más 
bellos destinos.

El “tbiiciño" y el “ftmgueiro” son «los 
instrumentos en los enaltas fía el labriego 
para acabar con la polilla caciquil.

........... .....................................................................

Sesión ordinaria del día 2 de Abril de 1918
Presentes: Preside el señor Saiupayo,
o. sampayo siendo las nueve y quince
JOSE LALIN p. m.
f. rodríguez Leída y aprobada el acta 
j. otero conde le la sesión anterior se pa- 
ELADio lorenzo só a tratar los asuntos si- 
BASiLio lalin guicntes: 
jose Bto. rañó —El señor Otero Conde 
jóse e. groba hace donación de $ 5 mo- 
ramon j. garcía ueda nacional a beneficio de 
r. gayoso la caja social.

Se da entrada a varias notas de las 
siguientes sociedades, comunicando la for
mación de las Comisiones Directivas co
rrespondientes a cada una de ellas para 
el ejercicio ele 1918 a 1919, a saber: So
ciedad de Beneficencia Naturales de Ga
licia. de la Habana; Sociedad Unión Es
pañola de Mozos y Cocineros, de Buenos 
Aires; Asociación de Chantada y su par
tido. de Buenos Aires: Asociación de So
corros Mutuos, de Valparaíso; Centro Ga
llego. de Río de Janeiro.

Se da lectura a una nota de la Co
misión de Fiestas dando cuenta de los 
trabajos realizados para la celebración de 
la función que tendrá lugar el día 4 de 
mayo próximo, la que fué aprobada en 
todas sus partes.

—Se lee una carta del socio señor José 
Ramón Pérez por la cual retira la renun
cia que había presentado de socio.

-*-El señor José Otero Conde presenta 
dos proyectos a estudio de la Comisión 
Directiva, el uno Caja de Ahorros del Cen
tro Gallego y el otro Bolsa de trabajo! 
y protección al obrero del Centro Gallego. 
Vista la importancia de ambos proyectos, 
se nombró una sub-Comisión compuesta 
por los señores José Otero, José E. Gro
ba y José Bto. Rañó para su estudio y
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| Fábrica á vapor de Velas de Estearina
e de —

i josíje yumwtm hijo y h.io.

Maicas Registradas:
aEI Cóndor”, “Media Luna” y “Morando”

ü
m -----------------
g Oleo Margarina, Jabón "Morando”
M : : Grasa y Aceite para Máquinas : :

1 ESCRITORIO GENERAL EN BUENOS AIRES
ral
j|j lOOO - - 1OO0

I FÁBRICA EN AVELLANEDA 
H 
1 
ü

Oa.ll© F* AV O IM 634= al 6 S O

Depósito: U. Telef. 8, Libertad ■ Coop. Telef. 1415, Central 
Fábrica: Unión Telefónica 47, Barracas

La Edificadora de Avellaneda
Sociedad anónima — Gral. MITRE 27

Banco de préstamos hipotecarios y para construcciones á largos plazos 
pagaderos en cuotas mensuales.

i
g
ü
g
g
g

Capital autorizado $ I 000.000 Capital realizado $ 691.580

Abre cuentas corrientes y recibe depósitos en Caja de Ahorros. Abona
anual hasta nuevo aviso:

En cuenta corriente, á la vista I ojo—En caja de ahorros después de 60 dias 5 olo
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dar cuenta luego a la Comisión Direc
tiva .

Se da lectura a una nota del señor 
Idilio Pájaro Nieves por medio de la cual 
comunica el plan de estudios a seguirse 
en el Instituto Cultural del Centro Ga
llego. a inaugurarse el i.° de mayo pró
ximo.

No habiendo más asuntos que tra
tar, se levanta la sesión siendo las 11.45 
p. m.

Sesión ordinaria del día 9 de Abril de 1918

Presente»; Preside el señor Sampayo,
e. lorenzo siendo las nueve p. m. 
a. lalin Leída y aprobada el acta
«. enriqüez de la sesión anterior, se pa- 
j. Bto. rañó só a tratar de los siguientes
r. j. GARCIA asuntos:
r. GAYoso El señor Fernando A. Fa-
fi. sampayo ■ va, manifiesta por medio de 
jóse otero una carta, haber cedido el
j. e. groba crédito que tiene contra este
centro, al señor Bartolomé Celasco (hijo .

Se da lectura a una carta del señor 
José M.:| Revoredo por la cual dice no 
poder aceptar el puesto de vocal de la 
C. D. que se halla vacante por impedír
selo sus múltiples obligaciones.

Con el fin de procurar acepte dicho 
puesto, se nombró una Comisión compues
ta por los señores José Otero Conde, Ra
món J. García y Basilio Lalín para que lo 
visiten en su domicilio particular o don
de crean más conveniente.

F1 señor José E. Groba presenta tres 
proyectos a estudio y consideración de la 
C. D. Previa lectura de los mismos y vis
ta su capital importancia, se acordó de
signar comisiones para el estudio de cada 
uno de ellos, compuestas por socios que 
no pertenezcan a la C. D.

Manifiesta el señor Tesorero que la
Empresa Anunciadora «La Provincial» no 
había pasado a abonar el importe de su 
deuda. Se acordó pasarle una nota ma
nifestándole que si no abona dicho im
porte nos veremos en la necesidad de re
tirar dichos anuncios.

El señor Sampayo pone en conoci
miento de la C. D., que cumpliendo con 
su cometido, se entrevistó con el señor 
Gerente de la Edificadora para acordar 
la forma de hacer el pago del seguro de 
la mejor manera posible, manifestándole 
dicho señor que está dispuesto a recibir

ese importe dando todas las facilidades! 
posibles para efectuar dicho pago.

- Se da lectura a una carta del señor 
losé Lalín por medio de la cual mani
fiesta no podía asistir a la presente re
unión por razones de enfermedad.

No habiendo más asuntos de que tra
tar. se levanta la sesión siendo las 11.50 
p. m.

Sesión ordinaria del día 16 de Abril de 1918

presentes: Preside el señor Gregorio
r. j. garcía . Sampayo, siendo las nueve y 
b. lalín treinta.
m. knríquez Leída y aprobada el acta
j. b. rañó de la sesión anterior, se pa- 
r. gayoso só a tratar de los siguientes
e. lorenzo asuntos:
g. sampayo El señor Basilio Lalín pi-
j. otero de la palabra y. manifiesta
que el día domingo. 14, en compañía de 
los señores J. Otero Conde y R. J. Gar
cía visitaron en su domicilio particular y 
en nombre de la C. D., al señor José La
lín. quien todavía continúa enfermo, mo- 
ivo por el cual no asiste a la presento

r-m
El señor José Otero Conde pide la 

palabra y manifiesta que cumpliendo con 
la misión que se le había encomendado, 
en compañía de los señores B. Lalín y 
R. ]. García, visitaron al señor José Ma
ría Revoredo para pedirle que aceptase 
el puesto de vocal vacante, contestándoles 
dicho señor que sus múltiples obligacio
nes le impiden aceptar dicho puesto.

Son aprobadas veintiuna propuestas 
de socios nuevos, previo informe de la co
misión auxiliar.

Se da lectura a una lista de socios 
morosos en el pago de sus mensualida
des, acordando pasarles la nota corres
pondiente con el fin de conseguir que se 
pongan al día o de lo contrario dar cum
plimiento al artículo 10 de nuestros Es
tatuto^. '

Habiendo llegado a conocimiento de 
la C. D. que el señor Presidente Honora
rio don A. Paredes Rey se ausenta para 
España en los primeros días del próximo 
mes de mayo, se acordó hacerle una de
mostración y se nombraron en comisión 
a los señores G. Sampayo y José Otero 
Conde para que visiten al señor A. Pa
redes Rev v le ofrezcan dicha demostra
ción.
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Se da lectura de una nota del señor 
B. Cevasco. domiciliado en la calle Bra
sil 764, por la cual notifica haber com
prado al señor Fernando A. Fava el cré
dito que este señor tenía contra la socie
dad por un valor de dos mil seiscientos 
veinte pesos moneda nacional y pregun. 
al mismo tiempo cuándo se le va a abo
nar dicho importe.

Se da lectura a una notificación ó '• 
escribano don Fernando Arzeno en la que 
consta el traspaso del crédito a favor del 
señor Fernando A. Fava por dos mil seis
cientos veinte pesos moneda nacional del 
saldo de la construcción de nuestro edi
ficio social que se le adeudaba, cedido 
a don Bartolomé Cevasco en dos -mil pe
sos moneda nacional.

Para aclarar este asunto, ¡a Comisión 
Directiva designó al señor Sampayo pana 
que se entreviste con el señor Cevasco 
en su domicilio particular: calle Brasil 
764, Buenos Aires.

No habiendo más asuntos de que tra
tar. se levanta la sesión siendo las 10.30 
p. m. ■ *

Sesión ordinaria del, día 23 de Abril de 1918

Presentes: Preside el Señor G. SaiTl-
g. sampayo payo, siendo las nueve trem-'
j. lalin ta p. m.
r. GAYoso Leída .el acta de la se-
e. lorenzo sión anterior, fué aprobada
b. lalin y firmada,
j. e. groba El señor Sampayo ma-
m. enriquez nifiesta que en cumplimiento 
r. j. garcía -de la comisión que le fué con- 
j. otero fiada con el señor José Ote-
j. b. rañó 10 Conde, se entrevistaron 
con el señor A. Paredes Rey a quien ofre
cieron la demostración con motivo de su 
próxima viaje a la madre patria, en nom
bre de la C. D. El señor Paredes Rey 
manifestó que agradecía mucho b defe
rencia con que querían distinguirle, así 
como también que su viaje no es aun cosa 
resuella y que su decisión dependerá del 
examen médico que deben practicarle el 
sábado próximo, de cuyos resultados ten
drá al corriente a esta C. D. En vista 
de las manifestaciones deb señor Paredes 
Rey, la C. I). resolvió suspender momen
táneamente la demostración, proyectada.

Se da lectura a una carta del señor 
luán A. Montes de Oca. por la cual hace 
donación de la obra e.i 3 tomos «Historia

de los Premios Militares», que adjunta, 
con destino a la Biblioteca Social.

Son aprobadas cuatro solicitudes de 
socios, despachadas favorablemente por lai 
Comisión Auxiliar.

Con el objeto de que los proyectos 
que se presenten a esta C. D. sean con
siderados con detenimiento y dedicadón 
y no pudiendo esta C. D. proceder a su 
estudio dado el cúmulo de trabajo que 
tiene, se resolvió nombrar en comisiévn a 
los señores José M.:i Niño, José M. Six
to, Joaquín Romero, Abelardo Tavi/a' y 
Manuel Fuentes Conde a quien se darán 
a estudio todos los proyectos que se 
presenten, debiendo estudiarlos y acon
sejar la resolución que a su parecer co
rresponda. Se encarga a la Gerencia se 
le haga saber esa designación para que 
se constituyan definitivamente.

No habiendo'más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión siendo las 10.30 p. m.

Sesión ordinaria de! día 30 de Abril de 191&
Presente*: Preside el señor Sampayo,
J. E. GROBA siendo las 9.30 p. m.
R. GAYOSO Es leída y aprobada el
B. LALIN acta de la sesión anterior.
M. ENRIQUEZ El señor José Lalin pide
G. SAMPAYO • la palabra y hace moción pa
R. J. GARCIA ra que la memoria correspon
J. B. RAÑÓ diente al ejercicio de 1917
J. LALIN a 1918, por razones de eco
J. OTERO nomía, vaya incluida cu el
E. LORENZO próximo Boletín Oficial; así
se resuelve y se aprueba por unanimidad.

Después de un cambio de ideas, se 
acuerda convocar a los socios para la pró
xima Asamblea General Ordinaria en pri
mera convocatoria, designando el día 26 
del próximo mes de mayo a las 2 ,p. m.

Han sido aprobadas seis propuestas 
de socios nuevos, previo el informe de la 
Comisión Auxiliar.

Se acuerda nombrar en comisión a • 
los señores José Otero y Eladio Lorenzo 
para entrevistarse con el señor Ernesto 
G. Bentham, con el fin de conseguir el 
cobro do la parte que le corresponde pa
gar para la medianera.

El señor |osé Lalin pide la palabra 
y manifiesta que, siendo mañana, i.” de 
mayo, el día señalado para la apertura ■ 
de las clases a dictarse en este Centro, 
ruega a los compañeros de C. D. que 
a todo aquel que le sea posible, procure
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asistir a la inauguración y presentar a 
los discípulos al señor Idilio Pájaro Nie
ves, profesor oficial y voluntario.

No habiendo más asuntos de que tra
tar, se levanta la sesión siendo las i 1.30 
p. m.

Sesión ordinaria del día 7 de Mayo de 1918

Presentes: ‘ preside el señor G. Sam-
g. sampayo payo, siendo las 9.40 p. m. 
j. lalfn —Leída y aprobada el acta
j. otero de la sesión anterior, se pa-
e. lorenzo só a tratar de los siguientes
b. lalin asuntos entrados:
m. enriquez —Se da lectura a un te- 
r. j. garcía legrama del señor H. Gar-
]. e.groba cía Juanicó exigiendo el pa-
r. gayoso go inmediato de la deuda del 
señor Ce vasco por tener orden para pro
ceder a su cobro en caso contrario.

—Se acuerda el pago de tres cuentas 
al señor J. Estrach del día 31 de mayo 
próximo pasado por un total, en conjunto, 
de ciento veintiocho pesos moneda nacio
nal.

El señor Joaquín E. Blanco hace do
nación, en beneficio de la caja, social, de 
tres bonos del Empréstito Interno exten- 
didojsl a ¡nombre del 'señor Eduardo J. Blan
co, números 98.99 y 100 respectivamente, 
con valor de diez pesos moneda, nacional 
cada uno.

—El señor' Idilio Pájaro Nieves pone 
en conocimiento de la C. i), haber con
seguido la ayuda voluntaria de las seño
ritas Sara Castro y Casilda Rodríguez pa
ra la enseñanza de Instrucción primaria 
y labores respectivamente. Se acuerda pa
sarles una nota de agradecimiento.

—Han sido aprobadas 12 propuestas de 
socios despachadas de acuerdo con el in
forme de la Comisión Auxiliar.

—El señor Idilio Pájaro Nieves hace 
donación en beneficio del Centro Galle
go de ^4 croquis de dibujo y presta 13 
para uso.

El señor José Lalin. hace moción pa
ra que se nombre una comisión para que 
se entreviste con el señor Pedro Garcíja 
Villaverde y ver de conseguir de no ha
cerle pagaré por los seiscientos pesos con
que se suscribió para atender al pago del 
señor Cevasco. Después de un cambio de 
ideas, se nombró en comisión a los se
ñores José Lalin y Eladio Lorenzo.

No habiendo más asuntos de que tra
tar, se levanta la sesión siendo las 11.45 
p. m.

Sesión ordinaria del día 14 de Mayo de 1918
Pre sente: Preside el señor G. Sam-
E. LORENZO 
J. LALIN 
M. ENRIQUEZ 
R. J. GARCIA 
B. LALIN 
R. GAYOSO 
JOSE OTERO 
G. SAMPAYO 
J. E. GROBA

payo, siendo las 9.30 p. m.
—Leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior y antes 
de dar principio a la actual, 
el señor presidente invita a 
la O. D. a ponerse de pie 
en memoria del señor Ansel
mo Villar, fallecido el 10 del 
actual, haciéndolo así todos

los presentes; .continúa manifestando el se
ñor presidente, que ¿ómO' es de práctica, 
fué una comisión compuesta por los seño
res Manuel Sinde. Eladio Lorenzo y Gui
llermo Arean al entierro del señor Vi
llar en representación del Centro Galle
go de Avellaneda y con, la correspondien
te nota de pésame para la familia.

Se da entrada a una cuenta del se
ñor Joaquín Estrach del 30 de abril pró
ximo pasado por noventa pesos moneda 
nacional.

Se han recibido de los hermanos se
ñores Ramón y Rosendo Piñeiro. dos bo
nos del Empréstito Interno números 506 
y 507 respectivamente y por valor de diez 
pesos moneda nacional cada uno. Se acor
dó pasarle nota de agradecimiento.

Han sido aprobadas ocho propuestas 
de socios nuevos, despachadas de acuerdo 
por la Comisión Auxiliar.

No habiendo más asuntos de que tra
tar. se levanta la sesión siendo las 11.45 
p. m.

Sesión ordinaria del día 21 de Mayo de 1918

Preside el señor G. Sam
payo, siendo las 9.30 p. m.

—Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior y antes 
de entrar en los asuntos del 
día, el señor presidente invita 
a. la C. D. a ponerse de pie 
en memoria del señor Emilio 
Barceló, socio honorario de 
este centro, fallecido el 19 del 

orriente; manifestando que en compañíja. 
el señor Graba fué en representación del 
'entro. Gallego a dar el pésame corres- 
ondiente. Al entierro de dicho señor y

•retentes:
I. LALIN 
i. LORENZO 
|. GAYOSO 
. B. RAÑÓ 
. E. GROBA 
. LALIN 
(. J. GARCIA 
it. ENRIQUEZ 

SAMPAYO
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José M. Retforedo ¿ materias para jaboneros
----------- IMPORTACION V Se recibe sebo y cualquier otro fruto del país

Resina, soda caustica, soda sohvay. ceniza de soda silicato de soda, carbo-'— 
nato de cal, talco, colorante, aceite palma, aceite coco.—Cloruro de cal, bicar
bonato de soda, soda cristal. — Breas para asfalto y asfalto natural.

B. Rivadavia 365 v Rio Cuarto 517, Avellaneda C. Telef. 217, Avellaneda y U. Telef. 774, Barracas

Gran Café y Bar “CENTRO GALLEGO’
ci© ESIL^AIDIO XjOmESISTSZO

AVENIDA GENERAL TI ITRIO 772

En este espléndido establecimiento, montado con las exigencias del moderno confort, encontrarán 
los asociados y el público en general toda clase de artículos pertenecientes al ramo,

garantizándose su legitimidad.

HZJiEXj ifiecho

RESFRIO*. CATARROS, BRONQUITIS, 
ASMA, RONQUERA, ETC. : : : : : : :

EL PECTORAL DE BREA 
el© A-GrTJSTTJST C3rXJXX-jXjE31Nr

(Aprobado por el Consejo de Higiene Público de Buenos Aires)
Cura todas las-enfermedades arriba mencionadas v en general todas aquellas molestias del

FECHO V DE LA GARGANTA
El lemedio por excelencia recomendado por los facultativos más acreditados del país por ser su base el 

At<|llitraai de Noruega purifieado y privado de su gusto y olor tan desagradable.
Aumentando sus Virtudes medicinales por la composición délos demás ingredientes, todos 

vegetales, y que son: •
ANTIFLOGISTICO* 1 E8FECTOR ANTES

Se vende por mayor y menor en la “Botica Nueva” Calle .Tlitre número 44.

TESOLO

■NO MAS TOS

FicLars-

ESI TO!S©£ATT.O iclo^X

PROBARLOS ES ADOPTARLOS.—En venta en todas partes.
DEPÓSITO GENERAL:

X>oxo.iXAg;o clí
TARIJA 3375 BUENOS AIRES

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
Surtido completo en Drogas y Específicos-Oxígenos-Sueros antidiftéricos.

Sueros artificiales esterilizados en ampollas
Se despachan receltis ¡¡ara todas las Sociedades Despacho nocturno

MITRE 801 esq. ALSINA U. T. 249, Barracas AVELLANEDA
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en representación del Centro ('/allego, fué 
el señor Gregorio Sampayo.

Manifiesta también el señor Sampa- 
yo. que ofreció el teatro del Centro, gra
tuitamente a la Comisión de festejos en 
conmemoración del 25 de mayo, para dar, 
una función, coa la cooperación del se
ñor Amaro Gima, cuyo producto íntegro 
será a beneficio del Hospital Fiorilo: esta 
función será de gala.

Han sido aprobadas seis propuestas 
de socios nuevos, despachadas de acuer
do por la Comisión Auxiliar.

El señor E. Lorenzo pide la palabra 
y manifiesta que cumpliendo con la co
misión que se le había confiado en com
pañía del señor Otero Conde, se aperso
nó al señor Ernesto G. Benthan a recla
marle la cantidad que adeuda al Centro 
Gallego por la medianera del edificio. Di
cho señor le contestó que en breve pa
sara por el Centro para que lo acompa
ñen y una vez medida, abonará la par
te que le corresponda, siempre que le den 
facilidades para hacerlo.

—Se han recibido dos notas: una del 
Casino Español dé iJamis y la otra de 
la Asociación Española de S. M. de Ave
llaneda. con la adhesión a la idea pro
puesta por este Centro de solicitar de quien 
corresponda un vi ce con su lado español para 
esta localidad.

No habiendo más asuntos de que tra
tar. se levanta la sesión á las 11 * p. m.

Sesión ordinaria del día 28 de Mayo de 1918

Preside el señor G. Sam
payo, siendo las 9.30 p. m.

—Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pasó 
a tratar los asuntos siguien
tes :

El señor Basilio Lalí|n da 
cuenta que el domingo pro
emio pasado, en compañía 
del señor M. Enríquez. visi
tó en el Hospital Español al 

socio señor Silverio Romay en nombre del 
Centro Gallego.

Han sido aprobadas diecisiete pro
puestas de socios nuevos, despachadas de 
acuerdo con el informe de la comisión au
xiliar.

Previa lectura de una nota de la Co
misión de Fiestas, por la cual comuni
can algunos cambios en el seno de la

misma, se resolvió nombrar una comisión, 
compuesta de los señores José Otero Con
de. José E. Groba y R. Gay oso para que 
informen a la C. D. en su reunión del 
día 4 del próximo mes de junio y aconse
jar a esta comisión la conducta a seguir.

Enterada la C. D. de que al'.socio 
señor Luis Fernández le habían tenido que 
amputar una mano por un accidente de! 
trabajo, se acordó pasarle una nota de 
condolencia.

Se nombran en comisión a los seño
res José y Basilio Lalín para visitar al 
socio Manuel Laureiro Fariña, qu,c se en
cuentra enfermo.

No habiendo más asuntos de que tra
tar. se levanta la sesión siendo las 1 1.30 
p. íu.

Asamblea ordinaria, Jimio 9 de 1918

En la ciudad de Avellaneda, provincia 
de Buenos Aires, a los nueve días del 
mes de junio de 1918. reunidos en el lo
cal social Avenida General Mitre 780, 
ciento nueve socios, cuyas firmas figuran 
en el libro de presentes respectivo, cita
dos en 2.a convocatoria de acuerdo a la 
invitación pasada al efecto, cumpliendo con 
el artículo 33 de nuestros Estatutos, ba
jo la presidencia del señor'Gregorio Sam
payo y actuando como Secretario el ti
tular. se declaró abierto el acto siendo 
las 3.30 p. m. ,

Antes de,pasar a la consideración de 
la orden del día, el señor Presidente re
cordó el fallecimiento de varios asocia
dos durante el ejercicio terminado el 30 
de abril próximo pasado, e invitó a los 
presentes a ponerse de pie. cumpliendo 
la Asamblea con este doloroso homenaje.

Ai ponerse a consideración el primer 
punto de la convocatoria, pidió ía pala
bra el señor Estrach para manifestar que 
habiéndose publicado la Memoria en el 
BOLETIN OFICIAL con la anticipación 
debida, pedía se suprimiese su lectura; 
habiendo oposición por un asociado, fué 
leída por el Secretario la Memoria, y no 
habiéndose aecho observación, se aprobó 
por unanimidad.

Pidió la palabra el señor Limesos pa
ra pedir la lectura del acta de la Asam
blea anterior, la presidencia le hizo ob
servar que no estando en la orden del 
día. la lectura del acta de la sesión an

Presenles:

R. GAYOSO 
B. LALIN 
M. ENRIQUEZ 
J. LALIN 
J. E. GROBA 
J. B. RAÑÓ 
R. GARCIA 
J. OTERO 
G. SAMPAYO 
E. LORENZO
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terior, habiendo sido ya aprobada y fir
mada por los socios designados al efec
to, no correspondía la lectura; pero que 
por una deferencia al peinar socio, la Asam
blea puede autorizar su lectura. No ha
biendo oposición, se dio lectura por Se
cretaría al acta de la Asamblea anterior, 
agradeciendo el señor Limeses la atención 
de la Asamblea.

Pasando al segundo punto de la con
vocatoria, no se hizo uso de la palabra,, 
por lo que el señor presidente puso a con
sideración el tercer punto de la convo
catoria. -i

—El señor Maximino da Costa pide la 
palabra y pregunta a la presidencia si . los 
libros que iban a comprar a Europa el 
cuadro Rogelio Juárez con el producto de 
las dos últimas funciones celebradas en 
el teatro Roma, de esta localidad, duran
te la construcción de nuestro edificio so
cial habían sido entregados a la Biblio
teca del Centro.

El señor presidente le manifestó que 
no se habían recibido las obras a que 
hacía mención el señor socio y ante esta 
manifestación, el señor da Costa hizo mo
ción de que se nombrara una comisión 
del seno de la Asamblea para recabar del 
director del ex-cuadro social, Rogelio Juá
rez, las obras que se solicitan o bien 
el dinero, producto de esas funciones.

El señor Estrach pide la palabra para 
oponerse a Ja moción del señor da Cós- 
ta, presentando otra en el sentido de que 
la C. D. era suficiente autoridad para lle
var a cabo esa o cualquiera otra gestión

Después de un cambio de ideas, pide 
la palabra el señor Pedro García para 
apoyar la moción del señor da Costa en el 
sentido' de autorizar a la Presidencia la 
constitución de esa comisión, que .se com
pondrá de cinco miembros.

Puestas a votación las mociones por el 
orden en que fueron presentadas, fue apro
bada la del señor da Costa, siendo apro
bado además el agregado propuesto por 
el señor García.

El señor Presidente puso a. conside
ración el 4." punto de la convocatoria re
ferente a la "‘elección de la nueva Comi
sión Directiva. Jurado y Comisión Revi
sado ra de Cuentas para regir los desti
nos sociales por el ejercicio 1918-19, nom
brándose por la Asamblea como escru
tadores a los asociados señores Jesús Ro

dríguez. Segismundo Raño, Fernando* 
Cebra!, Luis Regueira y Manuel Rey, invi
tándose a pasar a un cuarto intermedio 
para efectuar la votación.

—Al llamado del señor Presidente se 
constituyó nuevamente la Asamblea y el 
señor Secretario dió lectura del acta levan
tada por la Comisión escrutadora en la. 
siguiente forma:

«En la ciudad de Avellaneda a los nue
ve días del mes de junio de mil nove
cientos dieciocho, reunidos en el local so
cial los señores Jesús Rodríguez. Segis
mundo Rañó, Femando Cebral, Luis Re
gueira y Manuel Rey, nombrados por la 
asamblea ordinaria de: la fecha para el 
escrutinio, los cuales dan cuenta de su 
resultado.

Quedando por lo tanto electas las si
guientes personas para formar las autori
dades de este Centro por el ejercicio de 
1918-19, a saber:

COMISION DIRECTIVA
Presidente, señor Gregorio Sampayo.— 

Yice, Manuel •Sinde.—Secretario, Rafael 
Gayoso. Pro, José E. Groba.—Tesorero, 
Celestino Miranda.—Pro, José Otero Con
de. Bibliotecario, Nicolás Villar. Azoca
les: Señores José Lalíln, José B. Rañó,. 
Basilio Lalín. Manuel Enríquez y Secundi- 
110 Vázquez.- Revisadores de cuentas: Se
ñores Manuel Regueira, Francisco' Sote
lo, Francisco Maquieira, José Imperatom 
y Urbano de Pedro.—Jurado: Señores Jo
sé B. Rodríguez, Andrés Pailos, Laureano 
Chueca, José L. García y ■ José María 
Sixto.

Al conocer el resultado que se ha leído, 
el señor presidente manifiesta que no pue
de aceptar el puesto con que se le honra 
por 110 poderlo atender en razón de sus 
múltiples ocupaciones.

Pide la palabra el señor José Lalín para, 
pedir a la Asamblea el rechazo de esa 
renuncia. Después de un cambio de ideas, 
el señor presidente retira la renuncia pre
sentada. siendo largamente aplaudida esta 
resolución. ,

Acto continuo la. Asamblea designa 
para aprobar y firmar la presente acta, 
conjuntamente con el presidente y secre
tario de la C. D. a los señores José B. 
Rodríguez y Juan A. Montes de Oca.

No habiendo más asuntos que tratar, 
se dió por terminada la Asamblea sien
do las 6.30 p. m.
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A/AAÑESCE
Soria o crarin do galo, que vixia 

o primeiro craror, na capotara, 
y-o alerta repelido de eirá en eirá 
é toque de rebato na campía.

O enxame de páxaros recliouchía 
antre o follaxe espeso da silveira, 
e radiada en xiróns na carballedra, 
fuxe a leñosa bretema. Xa c día.

Antre un ferveixte rebrilar de escumas 
sán mar afora as lanchas, como prumas 
ó puxante compás dos longos remos.

A leira seca e polvorenta arando 
o destripa terróns fálalle ó gando:
«¡Ei, marelo ! ¡ Ei, bermello! ’Bois ou de-

¡ mos!»

R amón C A B A NI LEA S

Los que no vuelvan a Galicia procuren 
tenerla presente en su corazón, como se 
tiene a una madre cariñosa.

SAUDADES
Para Clotilde Castro

I
Caminito del monte van tres rapa mue

los, tres cabeoitas rubias como tres soles, 
fauna gallega que el pincel de Apeles ro
baría para sus telas.

Caminito del monte van los tres gra
nujillas. Visten negras «monteiras» y ni
veas «cirolas» que el sol baña con su oro 
purísimo.

Revoltoso cefirillo cosquillea mimosa
mente las áureas- y revueltas guedejas de 
estos tres angélicos, pequeños orfeos, que 
en su rítmico andar van arrancando in
armónicas notas a verdes y endebles pipi
ritañas, notas ruidosas que ahogan la mu- 
sica chillona de los cantores grillos y de 
las alborotadoras cigarras que ofrecen a 
Natura sus poemas sinfónicos.

Caminito del monte van los tres rapa- 
zuelos y su bulliciosa presencia entre los 
tojos punzantes y los pinos altivos es sa
ludada por el cuclillo trovador que les 
da la bienvenida con aflautado canturreo.

El alegre panorama, el ambiente cáli
do y bravio, el suave, el dulce murmu
rio con que la vegetación loa al sol que 
la besa amoroso no impresionan los sen- • 
ti dos de los rústicos rapaces los que so
plando a sus poéticos canutillos les ha
cen exhalar temblorosos gemidos.

Caminito del monte van... De pronto, 
la pequeña tropa se detiene. Enmudecen 
los instrumentos y un soplo de terror ba
ña, pálidamente, las rosáceas caritas de 
los idílicos músicos.

Por la falda del monte Coruxo, mudo 
Goliat, fiero guardián del llano y en un 
marco de amarillento verdor se destaca 
una mancha parduzca que aparece y des
aparece ante los ojos espantados de loq 
rapazuelos.

—Es ej lobo !
•Es él raposo ! /
Es ei demonio! - dijo el más tí

mido.
Al primer impulso de huida sucede la 

picara y revoltosa curiosidad que poco a 
poco va aguijoneando a los pilluelos has
ta causarles la angustiosa desazón del hor
migueo.

Empinados, cual conejos centinelas, las 
manos ante la vista a guisa de pantalla 
para intervenir las juguetonas caricias de 
Febo que se divertía en mandarles sus 
dorados rayos, los chicuelos, del repen
tino susto convalecidos, no sacan los pi
carescos ojos de aquella mancha que vie
ne hacia ellos, lentamente, con suaves de
clives v leves ondulaciones, mancha que 
ora se para, ora se mueve, ora se pre
senta a la vista en forma corpórea,

-No es el lobo! dijo uno.
Ni el raposo! dijo otro.
Ni el demonio! dijo el tercero.

La brisa acariciaba dulcemente ios ros
tros seráficos de los chicos, los grillos 
y las cigarras entonaban nueva y ruidosa, 
salmodia en honor de santa. Natura vir
gen y el sol generoso, bañaba en un nim
bo de luz aquel grupo de querubes los 
que atónitos, veían venir hacia sí poco 
a poco, poquito a poquito, la mancha cor
pórea que les había robado el ya reco
brado sosiego y dado paz a las geme
bundas pipiritañas...

1 1
Jadeante, sudorosa, con pasos de ga

llina coja, venía hacia ellos cual hada de 
Perrault, una viejecita arrugada como una
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pasa. Vestía ele burdo y castaño hábito 
de estameña al que honraban el clásico 
dengue de paño y el talara búdico man
telo. Traía en la cabeza un pesado pe
llejo lleno de maíz que la agobiaba tan
to como los ochenta y cinco inviernos mal 
guarecidos en su cuero seco, marfileño 
y pegado a los huesos, los que hacían 
esfuerzos inauditos .para romper él cer
co apergaminado .que los contenía.

Buenas tardes, abuela^—dijo uno.
Buenas las tengáis, «fi lliños».
¿ A dónde va con ese fole ? pre

guntó otro.
Al molino.
¿ Y por qué no lo trajo usté en la 

borrica? dijo el tercero.
—¿ En la borrica ?... ¡ Pobriña !... ¡Es 

mucho peso para, ella!
Siguió su penoso calvario la- viejecita, 

a despacito, como si quisiera medir las 
consecuencias dolorosas que le hubiera po
dido traer un paso en falso y los tres 
granujillas, inflados los rubicundos carri
llos como fuelles de gaita remilgosa, en
tonaron estrepitosamente con sus húme
dos y flexibles instrumentos en aquel dul
ce y armónico concierto de Natura...

Idilio PAJARO NIEVES

Somos «Ion millones y medio de gallegos 
y tenemos tanto territorio como Bélgica. 
Somos ricos en todo menos en buenos go
bernantes.

CANTIGAS ORIXINALES
Nin hai bois com-os meus bois; 
N-hai carro com-o meu carro 
Pol-a costa arriba ¡ ei!...
E ¡'xa! po-la costa abaixo
A ese que che fai as beiras, 
Nena, non lie deas creto;
Eche com-a cuco reí;
Ven axiña e vaise cedo.
Xuro pol-a miña ainúña 
Quererte com-a ninguen,
Xuro xurarlle as demais 
O que hoxe a ti ciie xurei.
No medeo do corazón 
Levo un ha espina cra.vada,
Que ma cravou un ha nena 
En ha noite na fiada.

Teño un ha. moza no Asen 
Y-outra no Castiñeiriño,
Quero li e mais a da Asen 
Porque darme no muiño.
Yin vos detrás d-un palleiro 
Pala, fala, que te fala;
Era a noite bretemosa,
Desteme mala espiñada.
Multo me gustas rapaza,
Moito me agradas, Rosiña,
Mais eres rosa; na nena,
E n-hai rosa sin espiñas.

Victoriano TA1BO

Galicia es la avanzada «lé España en el 
Océano, «‘ncargada «le sonreír a América.

EL DOLOR DE LA NOSTALGIA
Siempre cantando los tristes recuerdos 
siempre soñando en la tierra lejana 
siempre llorando la pena que hiere 

tan hondo en el alma.

Este vivir doloroso de ausencia 
este pensar en las cosas amadas - 
esto que lloro, que sueño y que canto, 

se llama nostalgia.
Es la dulzura del valle: nativo 
es el amor de la novia soñada 
es el recuerdo, que hiere tan hondo, 

tan hondo en el alma.
Ese tañer del tambor en la fies*"' 
ese meloso plañir de la gaita 
ese cantar que solloza en el viento 

se llama nostalgia.
Este vivir doloroso de ausencia 
este pensar en las cosas lejanías... 
es lo que hiere tan hondo, tan hondo, 

tan hondo en el alma!
¡Oh de mi valle la. dulce armonía.
Oh del amor la divina palabra.
¡Oh la tristeza del alma que llora 

de amor y nostalgia!

C am po amo r de 1. A F U E N '1 E

Eos dólmenes y menhires «le nuestras 
montanas son mudos testigos de una raza 
«le músculos de hierro y corazún grande.
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A los alumnos del Instituto Cultural del Centro Gallego ^iha voz caí dm. mm-te se sime
___  vir rC o \ento roas ido, roaaido..

Admirable es la obra generosa y al
truista del Instituto Cultural del Cerero 
Gallego de Avellaneda, pero mucho más 
admirable es aún la voluntad que tienen! 
sus socios para instruirse, pues siendo en 
su mayoría empleados o modestos obre
ros que pasan el día trabajando, dedican 
las pocas horas restantes al estudio, an
siosos de instruirse, demostrando con esto, 
ser merecedores del sacrificio que se hace 
por ellos.

Gallegos: vosotros que tenéis la noble 
ambición de cultivar el espíritu, de po
seer la. instrucción neciesaria para seguir 
la ruta trazada por vuestros antepasados, 
estudiad incesante c incansablemente y re
cibiréis el mejor premio: la felicidad.

Si queréis ser respetados, si queréis ha
cer obra buena y provechosa, si queréis 
ser hombres de bien, estudiad continua
mente y no abandonéis tan bella tarea. 
Ella es vuestra salvación, ella es vues
tra dicha.

Si aspiráis a ser sabios, virtuosos y ri
cos, instruiros; lo conseguiréis.

Cultivad vuestra inteligencia y alcanza
réis lo deseado.

Si queréis mostraros dignos de ser hijos 
de Galicia, estudiad mucho y perseverad 
en el estudio, que es medio de luchar 
por la vida, que es iui medio de luchar 
por la libertad.

Clotilde CASTRO

junio, 1918.
Argentina).

I.h gaifn, la mouteira y el toaciuo mou 
tres cosas distintas para el, gallego, pero 
son una herencia que le recuerda mejores 
tiempos.

A ESTANTIGA
Moñas noites de vento y a escuras 

en que tembran os paus d‘ o faiado 
e renquexan as tabras d‘os pisos 
e pelexan ceibados os gatos 
e o contino ladrar tod‘ a noite 
d‘ os mastís n.'os palleiros d'os amos 
en que xemen as vigas d' as casas 
en qu' os arbores rachan n' os pazos

¡Cantas veces chorei'sendo nene, 
cantas veces metinme ré os brazos 
a unha vella criada que tiña 
os cábelos nevoados de branco 
o sintir esa voz c’ a criada 
me dicía sonaban os trasnos 
y-eu tembraba... tembraba de medo 
e durmíame c as bruxas soñando.

Cnhas vellas moi feas, resecas 
esjrigadas, cábelos moi brancos 
cunhas sayas de liño vermexo 
carantoñas que daban espanto 
espallados os dentes na boca 
rébouxadas en loitedos panos 
que berraban por antr‘ os camiños 
como feras cheirando bos pratos 
c|tie levaban os líenos as chouzax 
e comíanlle o corpo os anacos...

I nha noite d’ as tales, chuvía 
ronquexaban os paus n' os faiados 
e sopraba n‘ as tellas o vento 
e os piñeiros tronchaban n' os pazos 
moito frío facía e os cás 
toda a noite de cote ladranon... 
y eu choraba tembrando de medo 
ó lembrarme d'os contos d‘ps trasnos.

Cando o vento sopraba mais forte 
despertei e un has luces pasanon 
un has veces moi roxas e xente 
en ringleira... e as vellas miraron 
para min como quen: somos nos 
e caladas, serenas pasanon... 
eu berrei, mais a vos non saíu 
e c'o medo dumiinme soñando.

A maña tod‘. a xente asombrada 
non falaba outra cousa 11’ os campos: 
«ontanoite levoii a estantiga 
hastr' a igrexa de Prado ó Luciano 
qu'o col leu n‘a mitade d‘o regó 
cand‘ a auga botaba pros prados» 
e nenguen s'astrevira a saire 
dend‘ enton po-l-a noite os seus campos 
eu pensei: son as meigas malditas 
son as mesmas qu‘ eu vín que pasanon 
po-la veira d'a cama antanoite 
amostrándome os lóitedos panos.

Po-lo visto non houbo tal cousa



14 Boletín Oficial del Centro Gallego

e qu' o própeo s‘ hadiaba borracho 
de contento que viña d‘a feira 
de vender ben vendidól-o gando 
e un traguiño de mais foi a causa 
de colld-o camiño engañado 
¡e pensar en qu* a estamiga fora 
qu' o levara antre luces a Prado!

A. PRESA VISO

No hay «liMtuuoia alguua entre el fouciño 
del lahrie^o y el pcsciieze del cacique.

EL MIÑO

Gota fuiste caída de una. fuente 
raudal después de cristalinas ondas 
a quien las breñas ásperas que mondas 
transformaron en férvido torrente.

Río luego de linfa transparente 
avanza entre cúspides redondas 
partiendo el abanico de sus frondas 
en pedazos que arrastra la corriente.

Hacia el mar, rumoroso y errabundo 
abriendo a golpes sigues tu camino 
más ancho cada vez y más profundo;

que al fin es dura ley de tu destino 
impedir que dos pueblos tan hermanos 
por encima de ti se den las manos.

Manuel PEREZ

Sobre Iji bandera blanca de Galicia hay 
ñau diagonal azul. E« el cacho de ciclo 
que Dios puso para ventura de uuestro 
pueblo.

BIBLIOGRAFIA

D'A TERRA
Santa Xusla, santa Xusta, 
santa Xusta d‘o Martyrio 
fai milagre pra que volva 
ci‘ América o metí filliño.

Meus irmans, cando volvades 
pra nosa térra bendita 
levad Tos bicos d‘un filio 
que por ela eiquí souspira.

Antr‘ os pinos cPaquil monte 
se descobre a casa miña 
e sentada 6 pe da porta 
vexo a miña nai quirida.

Garballeiras, pinos, buxos, 
d‘a miña pairea pequeña 
dádeme ¡ por Deus! axuda 
pra vivir pensando en ela.

Paxaríño. paxariño 
que voas de poula en ponía 
dille a aquela rapariga 
c|u' o sen ollar me namora.

¡Ay! a pena mais terribel 
qu- a min Deus darme poidera 
sería non ver Galicia 
ou morrere lonxe d' ela.

A deus meus bos amiguiños 
adeus térra galiciana 
que xa non poido cantare 
que xa non poido c' as bágoas.

Xao FOUCIÑO 

Avellaneda, junio 1918.

El lustitnto OnlluruI del t’eutro Gallego 
es la piedra angular de su lutiira grandeza.

En esta sección emitiremos un breve 
juicio crítico de toda obra que se nos 
¡remita. Guardaremos especial preferencia 
para los libros o folletos que traten de 
cuestiones galaicas, sean de la índole que 
fueren. Para el BOLETIN OFICIAL 
DEL CENTRO GALLEGO DE AVE
LLANEDA, siempre es tema palpitante 
Galicia en su desenvolvimiento científico, 
literario, artístico e industrial.

SABE-NAS ILUSIÓS MIÑAS

Sabe-nas ilusiós miñas 
d‘im carreiriño bráñego 
entr‘ orvalladas espiñas.

Despértamo a lus. febea 
y a través d‘ os piñeirales 
devagariño serpea.
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O pe d‘un Cristo s'en rosca 
dond‘ a queirognenta serra 
c mais ourizada e fosca.

£ por un errao s'extende 
que d‘un sabugo s‘ufana 
y a rosmaniño recende.

Cón moitos predios a bravo 
metí pazo ideal vos brindo 
d‘o carreiriño no cabo.

Antonio NO RIEGA VARELA

I>e todas las placas que asolaron a Ga
licia fué ia pla^a de •‘políticos” la peor 
de todas.

GACETA DEL AVES
A Terra

Hemos recibido la carta orgánica, de 
la Junta Regionalista Gallega «A Terra» 
que encuadra en nuestros modos de pen
sar y sentir.

Es bien conocida la orientación del Cen
tro Gallego de Avellaneda hacia una Ga
licia libre y feliz dentro de la unidad ibé
rica, solución que se lia de alcanzar más 
pronto de lo que soñamos.

El Instituto Cultural
Noche a noche se ve concurridisimo el 

Instituto Cultural del Centro Gallego don
de los socios e hijos de socios aprenden 
gratuitamente todos los conocimientos ne
cesarios para formarse y luchar valiente
mente en los azares de la vida. El Cen
tro Gallego acordó instituir una Bolsa de 
Trabajo para proporcionar gratuitamente 
empleos a todos ios tenedores de libros, 
dibujantes, taquígrafos y estudiantes de 
francés que reciban su diploma del Ins
tituto Cultural.

El 25 di Mayo

Conmemorando el aniversario de la 
emancipación argentina, el Centro Galle
go dio un baile de gala al que concurrie
ron las familias más distinguidas de la 
localidad.-

Nuestras felicitaciones a la Comisión de 
Fiestas.

Dolores R. de García
Ha fallecido esta distinguida señora, ma

dre de nuestro querido consocio don Ber

nardo García, al que enviamos nuestro más 
sentido pésame.

Escritura a máquina

Dentro de poco, el Instituto Cultural 
abrirá clase de escritura a máquina, pa
ra los socios e hijos de socios.

GaN omluM riel Océano son las mensajeras 
que llevan y traen los Saludos de los pue
blos galaico y argentino.

EL VICE CONSULADO

Tenemos entendido que algunas perso
nas extrañas al Centro Gallego procuran 
gestionar por su cuenta el establecimiento 
del viceconsulado en Avellaneda. Bien 
venidas sean esas gestiones, pero bueno 
es dejar establecido que es el Centro Ga
llego quien tomó la. iniciativa y quien la 
ha de llevar a cabo con el patriótico con
curso, ya ofrecido, de todas las asociacio
nes. españolas de la localidad.

Pronto se ha de presentar al señor em
bajador de España el memorial con las 
razones que invoca la colonia española de 
Avellaneda para ser honrados con un vice
consulado.

Honrar a los precursores de nuestra li
teratura es obra santa.

Altas del mes de Mayo
José Bto. Rúa, Miguel Somoza, Angel 

Rial, Juan Rial, Remigio Nogueira, Fran
cisco Alonso Yáñez, José Blanco Mon
tes, José López, Adolfo Barragan, Sera
fín Gáivez% Jaime Torra, José García, Ju- 
•lio José Porta, Juan Marino Vidal, Al
berto Bouzada Anaya,. Honorio Bussou„ 
Ramón Carballal, Primitivo Calvette, Jo
sé Riveiro, José Couso, Luis M. Chieffo, 
José Candar. Adolfo Cribellati, ‘Mariano 
García, Ricardo González, Daniel Neira, 
Víctor Albert Martorell, Dionisio Busta- 
mante, Juan Montero, Juan Conde, Ma
nuel Pérez. Pedro Bizancio, Antonio Fer
nández, Juan Boquete, José Armada, Ma
nuel Costa, José Costa, Ensebio Cuartan- 
go (hijo , Antonio Fontenla (¡lijoi), Víc
tor Pérez, Italo Ignatti, Ricardo Alven- 
tosa, Félix Recio y Enrique A. Danná.
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FIESTAS JULIAS La Fama ; Cigarrería y Manufactura 
(ie Tabacos

La C. D. ha resuelto obsequiar a sus 
asociados con un baile de gala que se 
celebrará en. el salón de recepciones en 
conmemoración de las tiestas Julias.

do Odilo Ot^ro
Agencia general de lotería 

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia
GENERAL MITRE (»92 - AVELLANEDA

Después «le Dios <>uli«*ia: «l<ks]>iiés «le Cía- 
lieia el Ceut.ro Callego «le Arellanefla. Tal 
«lebe ser nuestro lema.

PAGO ADELANTADO

De piayo a Diciembre: José María Re- 
voredo. $ 8; David Pajariño,' ídem; Ra
món Fernández, idemi; Manuel Armada, 
idem.

¡Diclirosos los ojos «jue tras larga ausen
cia alcauA.au a ver las costas «le Galicia!

...................................... .................. - • 1 ■1 '

Imprenta SAMPAYO
LIBRERÍA. PAPELERÍA Y ÚTILES PARA COLEGIOS

POR MAYOR Y MENOR

GtNERAL MITRE 929 Unión Telefónica 1237
AVELLANEDA BARRACAS

...... ....i.. . .... ... ... . ... . y................... . ...........................

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

J. ESTKACH

PERMANENTE HUMBERTO I. 96é BUENOS AIRES

Pasajes para España
Recordamos a nuestros consocios y de

más paisanos en general que tengan que 
embarcarse para la Madre Patria, a fin 
de: que no sean engañados, el Centro Ga
llego se encarga de sacarle sus pasajes 
sin retribución, alguna.

Dirigirse al gerente señor C. Sitoula.

u EL TRIUNFO PROVISIONES : s 
PARA FA HUIAS

E. EAR.EDHJS

Mercadería noble y precios indiscutibles. 
Vinos, Aceites, Jabón, Arroz, Garbanzos. 
Bacalao, Patatas, etc. :::::::

Avenida MITRE 933 - AVELLANEDA

POSTE RESTANTE EJEMPLAR Por Luis O^o Pi.nentel
_____ ijummunn fomedia dc costum(,res q3||e!,a5

Ponemos eu couociniiento «le los asoeia- 
«los que podrítu dirigir to«la su correspou- PreCÍO d8l ejemplar $ 2 ITl/n.
«leneia a este Centro, donde en cualquier 
momento le seríi. entrega«la previos los
comprobantes «leí caso. En la. seoi-etaría, de este centro

GRAN DESPENSA PARA FAMILIAS
----------- DE--------------------------------

¿JOS3E3 TVE.

RIVADAVIA 300 (Piñeiro) Avellaneda COOPERATIVA TELEFÓNICA 217—AVELLANEDA. 
UNIÓN TELEFÓNICA 774 — BARRACAS :: ::

CASA DE COMERCIO EN EL RAMO DE ALMACÉN

ele HiinLOS-
NUARKX 102 VUIXTKS nK OÍA y AYEVJLANEDA
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Gran Casa de Calzados

“El Triunfo de Piñeiro”

Recomendamos a los socios del

- - '‘CENTRO GALLEGO" - -

- - - Visiten esta casa - - •

0=:

Recomienda al pú

blico en general y 

a los buenos galle

gos en particular sus 

acred it ados calza dos 

marca «Libertad y 

Trabajo» y «Huma- 

nity Slioe», confec

cionados expresa

mente para esta casa 

en los talleres pro

pios de la Capital, 

Carlos Calvo 1155.

Les rogamos visi

ten la casa, consul

ten clases y precios.

Calle Bosch esquina Domínguez 502

FRENTE A LA ESTACION AVELLANEDA
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^ Compañía Trasatlántica

A. LOPEZ & C IA.

ALSINA 756 BUENOS AIRES

LINEA DEL MEDITERRANEO

INFANTA ISABEL DE BORBON
Saldrá el de Julio

Para Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona

LÍNEA DEL NORTE
i «0-
¡smG

' j
^ i Saldrá el 25 de Junio

Para Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao

Viaje en 18 días atracando á los muelles de Vigo, Coruña 

Gijón, Santander y Bilbao. Instalaciones para la tercera clase

tipo “Reina Victoria Eugenia” é “Infanta Isabel de Borbón’!> -
. —^ :<&

iCONSULTEN NUESTRA TARIFA- VISITES


