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Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: BuenoM Aire.*, Reconquista 200

Capital suscripto.................................................$ 100.000.000.00 m/n
Capital realizado................................................ » 98.392.540.00 »
Fondo de reserva................................................ » 48.603.084.84 »
Prima á cobrar...................................................... 964.596.00 »

SUCURSALES

En el exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Genova, Hamburgo, Londres, Madrid, Mon
tevideo, Paris, 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
Numeró i, Pueyrredón 185.—Niím. 2, Almirante Brown 1201.—Núm. 3, Vie)tes 2000.— 

Ntini: 4, Cabildo 2027.—Núm. 5. Santa Fe 2201.—Núm 6, Corrientes y Anchorena —Núm. 7, 
Entr$ Ríos 114^-Núm. 8, Rivadavia 6902—Núm. 9, Bernardo de Irigoyen 364.— 
Nu'ni.' 10, Bernardo de Irigoyen 1600 esq.Brasil.
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Corresponsales directos en lodos los países.

M[n.
Abona: En cuenta corriente sin interés 
Depósitos á 30 dias. . . . 1 i|2 ojo 

Depósitos á 60 di?s. ... 2 

Depósitos á 90 días ... 3 „

Depósitos á 6 meses . . , 4 .,

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

Mjn.
Depositasen caja de ahorro, 

desde 10 $ m/n. hasta 20.000 

$ mpi. después de 60 dias 4 o[o 
Cobra: En cuenta corriente en

moneda legal............................ 8 o[o

Descuentos generales .... Convencional

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

Buenos Aires, Junio 28 de 1918.

Joaquín Herrandis Gerente General
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AÑO XII Avellaneda (Buenos Aires), Enero 15 de 1919 NÜM. 185

BOLETIN OFICIAL
DEL

CENTRO GALLEGO
DE AVELLANEDA

Casa Social: Avenida Oral. Mitre 780

Administrador: JOSÉ OTERO CONDE

TODO F3 O EL G-.A. I_, I O I .A. 'Y PARA Q- A I O I A

SOCIOS HONORARIOS

Don Manuel Deschamps 
» Juan P. Olivier 
» Antonio Yarela Gómez 
» Manuel Castro López 
» Cayetano A. Aldrey 
» Bernardo Rodríguez 
» Ricardo Conde Salgado

Don

Don Adolfo Rey Ruibal 
» Nicolás Silles 
»• Manuel T. Valdés 
» Martín Echegaray 
» Manuel Martínez 
» Alberto Barceló 
» Guillermo Alvai

Jóle

***»*$( i
José R. Lence

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Don Gregorio Sampayo

Vice: Manuel Sin de

Secretario: Rafael Gayoso

Pro: José E. Groba

Tesorero: » ' Celestino Miranda

Pro: » José Otero Conde

Bibliotecario » Nicolás Villar

Vocales: » José Lalín

» José B. Rañó

Basilio Lalín

• Vocales: Don Manuel Enríquez
I*
■

» Secundino Vázquez

Revisadores de Cuentas
■
■
■

| Sres. Manuel Regueira, Francisco Sotelo,

Francisco Maquieira, José Impera-
■ ,

tore, Urbano de Pedro.

Jurado
i: Sres. José B. Rodríguez, Andrés Pailos, 

Laureano Chueca, José L. García,a

José María Sixto.
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En la Capital Cali? San Juan 3101
f» „ Corrientes 3220
4 4 „ Entre Ríos 200

En Avellaneda
„ Rivadavia 3860
„ Mitre 300

Capital realizado y Fondo de reserva $ m/n. 17.811.354.90
i
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4 KON 4 POR JORPOSITOS

En Caja de ahorros
A 180 días..............
» 90 » ..............
En cuenta corriente

$ m/n. 4 °/o
» » 41/9 »

31/. »
» » 1 »

Solicita la administración de buenas propiedades en esta Capital 

y nuevos clientes en toda la República.

Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre España, Francia, 
Italia, Inglaterra y demás países de Europa y América y efectúa 

toda clase de operaciones bancarias
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Servicio especial de giros sobre Galicia.

l¿uis l*omiró
GERENTE

I
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M Gallegii—liim Uunl

CLASES MUSICALES
(Miércoles y Sábados de 2 a 6 p. m.)

Solfeo, Piano y Violín

CLASES GRATUITAS
(para socios e hijos de socios)

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 8 a 10 p. m.
Instrucción Primaria

Aritmética

Francés, Dibujo, Contabilidad 

Francés 

Caligrafía

# Taquigrafía

REID ACCIÓN

Saludos

A la tierra lejana, a la dulce tierra de 
nuestros sueños, a la Galicia de nuestros 
suspiros vaya nuestro más apasionado' sa
ludo. ; r

A la tierra donde vivimos, a la tierra 
que tan amorosamente nos cobija, a la 
tierra de nuestra propia raza y de nuestra 
propia sangre, a ¡a tierra argentina, vaya 
nuestro efusivo saludo.

A los socios del Centro Gallego, a los 
veteranas, a los consecuentes, a los que 
siempre lucharon y jamás desmayaron em 
la patriótica tarea de honrar a Galicia va
ya nuestro saludo cariñoso.

A las demás asociaciones que siempre 
nos acompañaron en nuestros triunfos y 
siguieron paso a paso nuestro' engrandeci
miento vaya un cordial saludo.

^ a todos los gallegos que tengan cere
bro para soñar, alma para sentir y corazón 
para palpitar ante la Galicia grande, be
lla y sonriente que se nos presenta vaya^ 
nuestro fraternal saludo en este año de 
paz, en este año de gloria, en este año 
de gracia de 1919.

Don ANTONIO PAREDES REY
F?. I. F>.

+ el Lunes 23 de Diciembre 
--- '---

En las primeras horas de la madruga
da del 23 del pasado dejó de existir, a 
la edad de 62 años, nuestro querido pre
sidente honorario don Antonio Paredes 
Rey.

Una antigua dolencia que desde meses 
atrás venía acentuándose, y que con pre
cipitada marcha fue agravando su estado 
dió término a la vida de nuestro más cons
tante y emprendedor miembro ’de nuestro 
Centro.

Fué en su vida privada y política un 
hombre austero, ejemplo de bondad y cul- 
tura sembrando' entre sus hijos las dotes 
que le adornaban.

Don Antonio Paredes Rey nació em Viga, 
provincia de Pontevedra, en el año 1856; 
descendiendo de humilde cuna, luchó des
de su infancia para elevarse, arribando al 
puerto bonaerense en 1883. Inducido por el 
deseo de probar fortuna, trasladóse lue
go a esta ciudad donde dió- sus primeros 
pasos hacia mejor horizonte, luchando 
siempre con ahinco en la senda escabro
sa de la vida y formando su hogar ganan
do simpatías y amistades por sus excel
sas virtudes.

Consecuente y trabajador, desempeñó 
cargos importantes en la administración 
pública de este país donde fueron siem
pre solicitadas sus cualidades de inteligen
cia. y honradez y donde se destacó por 
su carácter correcto y viril.

F.ué el señor Paredes Rey empleado de 
policía en su juventud. Transcurridos al
gunos años pasó a ocupar el cargo de 
juez de menores; fué juez de paz, cargo 
que desempeñó durante 10 años consecu
tivos de labor profunda, donde supo blan
dir con equidad el arma de la justicia; 
derribando con ésta la maldad y el vicio, 
caracterizando' siempre con su corrección 
el verdadero 'hombre de ley.

Fué socio fundador el señor Paredes 
Rey de varias asociaciones, entre ellas la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos.

Fué iniciador del «Centro Gallego» el 
22 de octubre de 1899, que dió toda 
su vida por su engrandecimiento, llegan
do al punto de gozar de los mayores pires-
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| Fábrica á vapor de Velas de Estearina s
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JOSE MORANDO hijo y Maio.
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Marcas Registradas:
“El Cóndor,,, “Media Luna” y ‘‘Morando”

Oleo Margarina, Jabón “Morando”
: : Grasa y Aceite para Máquinas : :

ESCRITORIO GENERAL EN BUENOS AIRES
1600 - CJ^.T'JCS-AXjXjO - 1800

FÁBRICA EN AVELLANEDA
0£*,iie oisi ai eso

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

La Edificadora de Avellaneda
Sociedad anónima — Gral. MITRE 27

a

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

Capital autorizado $ 1.000.000 - Capital realizado $ 691.580

Abre cuentas corrientes y recibe depósitos en Caja de Ahorros. Abona a:
anual hasta nuevo aviso: 0=!a

En cuenta corriente, á la vista I ojo—En caja de ahorros después de 60 dias Solo S
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ligios debido a su constante voluntad, hon
radez y consecuente labor.'

Fué presidente durante varios períodos y 
siendo nombrado a título de sus méritos 
Presidente Honorario, por acuerdo de 
la asamblea general en 1907. Fué siempre 
celoso guardián del Centro durante toda 
su existencia alejándose después en 1917 
para descansar en su ancianidad y gor 
zar de la tranquilidad de su hogar y del 
afecto de los suyos, de donde la impla
cable Parca lo arrebató del mundo de los 
vivos dejando a este Centro colocado en 
•el más alto rango de todos los «Centros 
Gallegos» del universo.

Descanse en paz tan gran patriota!

Asociándose al duelo la C. D. se reu
nió en sesión extraordinaria, resolviendo 
lo siguiente : Ponerse de pie en homenaje 
al extinto, invitar a • todos los socios a 
concurrir al sepelio ; enviar una corona de 
.flores naturales; postergar la fiesta que 
debía efectuarse el 4 de éste; poner la 
bandera a media asta y enlutar el bal
cón durante tres días y clausurar las salas 
de diversiones durante el mismo lapso de 
tiempo.

Trasladóse la C. D. a la casa mortuo
ria llevando^ el pésame a su desconsola
da esposa y apreciable familia, encargan
do al mismo tiempo diez coches que par
tieran del Centro Gallego al cementerio 
de esta ciudad donde se inhumaron sus 
restos, siendo el sepelio una gran mani
festación de duelo donde se pudo apre
ciar las innumerables simpatías con que 
contaba.

Al bajar los restos del extinto en la 
necrópolis de esta ciudad hicieron uso de 
la palabra el señor Luis Suárez en nom
bre del Partido Conservador y el señor 
Gregorio Sampayo en nombre de este Cen
tro.

La prensa de todos los matices dedicó 
al extinto artículos honrosos.

En Secretaría se recibieron telegramas 
y cartas enviando su sentido pésame del 
Centro Gallego de Montevideo', Director 
de «Nova Galicia», Club Español, Orfeón 
Español, Asociación Española de Socorros 
Mutuos de Buenos Aires, Casa de Galicia, 
Ignacio Ares de Parga y otros centros 
y personalidades del interior.

A la familia del ilustre extinto envia
mos nuestra más sentida condolencia en 
estos momentos tan amargos en que las 
lágrimas enrojecen los rostros de todos 
los que supieron amar al que en vida fuá 
Paredes Rey.

Dada año que pasa es uua estrella unas 
que se nota eu el cielo del Ceutro Gallego 
de Avellaneda.

SECCION OFICIAL
Asamblea General Extraordinaria cele

brada el 15 de diciembre de 1918:
En la ciudad de Avellaneda, provincia 

de Buenos Aires, a los quince días del 
mes de diciembre de mil novecientos die
ciocho, reunidos en el local social Aveni
da General Mitre'780, los socios que se 
detallan al margen y cuyas firmas figuran 
en el libro de presentes bajo' la presiden
cia del señor Gregorio Sampayo- y actuan
do como Secretario el titular, se decla
ró abierto el acto siendo las 3.30 p. m.

Se da lectura al primer plunto de la con
vocatoria, dándose lectura acto- seguido al 
informe de la C. D. en la siguiente forma:

Señores consocios:
E l primer punto de la orden i del día 

para tratar la cual fué convocada esta 
asamblea extraordinaria, se refiere a «uni
ficación de las deudas contraídas por Co
misiones Directivas anteriores.»

Cuando la actual Comisión Directiva se 
hizo cargo de la dirección de este Cen
tro, su primera atención ha sido dedica
da como es natural a la parte financiera, 
piedra angular sobre la que descansa en 
su totalidad la buena marcha del mismo.

Del estudio de sus recursos y de sus 
obligaciones ha resaltado de una mane
ra terminante la necesidad de evolucio
nar con la deuda flotante en tal forma 
que dejase de constituir en lo sucesivo 
una verdadera espada de Damoclles siem
pre suspendida sobre el equilibrio de 'sus 
finanzas.

Esto no quiere decir qlue lia situación 
del Centro Gallego de Avellaneda sea di
fícil ni mucho menos; muy al contrario: 
pero es que las diversas deudas contraí
das (aparte del débito- hipotecario con la 
Edificadora de Avelanedal lo fueron en
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tal formia y las más importantes con unos 
plazos tan premiosos, fuera de toda rela
ción con La capacidad rentística del Cen
tro que no era posible salir airosamente 
adelante 'con la situación.

He aquí el detalle de los rubros que 
constituían la deuda flotante a los princi
pios de mayo del año actual:
Pagaré orden Banco de la Provin

cia a 90 días ........................... $ 9700
Pagaré orden Banco Comercial a

90 días ........................................ »4900
Débito al señor Fava (saldo cons

trucción Edificio) ...................... » 2620
Débito ai señor Pedro García Vi-

11averde ....................................... » 1000
Seguro de 2 años vencidos por

Edificio, etc.................................  » 1050
Atraso Aguas Corrientes ............ » 200
Atraso contribución (con multa . » 384 
Débito a don J. M. Revoredo ... »¡ 648 
Débito a don Joaquín Estrach ... » 564
Débito ala Cía. Alemana por luz 

atrasada ...................................... » 275

En total .......................  $ 21.341
Como sin mayor esfuerzo podrán com

prender los señores consocios, la buena 
atención simultánea de todo 110 era po- 
sibíÜe y aun cuando en los principales acree
dores del Centro Gallego de Avellaneda 
se encontraba por el momento la más bue
na voluntad, esta Comisión Directiva ha 
comprendido que una situación así no era 
posible prolongarla indefinidamente y que 
a pesar de cuantas renovaciones y pró
rrogas pudieran conseguirse, un poco más 
tarde o más temprano habría que liquidar 
todo y nos preguntábamos cómo se haría 
el día que los acreedores se tornasen exi
gentes.

Entre tanto para conseguir renovaciones 
era necesario amortizar algo en cada opor
tunidad y esto obligaba a una estrechez 
tal de los recursos sociales que muchas 
veces faltaban unos pocos centavos para 
cosas absolutamente necesarias y si un día 
se hubiera presentado alguna compostu
ra de muebles, edificio', etc., como alguna 
vez a la fuerza sucederá, apurada se ha
bría visto esta comisión directiva para ar
bitrar los fondos necesarios por poco de 
que se tratase1.

En cuanto a los impuestos y al seguro,

no era posible dejarlos así, sin pensar en 
ellos, pues con el transcurso del tiempo 
sus importes iban en aumento y por lo 
que se refiere a . los débitos : Joaquín Es
trach, J. M. Revoredo y Pedro García Vi- 
llaverde tampoco podía pensarse en dis
poner fondos para ‘su pago a pesar de 
lo (fue sin embargo no podía olvidarse 
que tales deudas existían y había que li
quidarlas.

Para arreglar tal estado de cosas, la 
Comisión resolvió aceptar una oferta del 
señor Julio Descole tomándole en prés
tamo la cantidad de $ 20.000 moneda na
cional al interés del 8 JVo anual pagadero 
por trimestres adelantados a contar des
de el 28 de octubre del corriente año, 
cuya operación se efectuó privadamente 
bajo la garantía personal de sus compo
nentes. Debiéndose regularizar la opera
ción en forma que las partes queden liga
das debidamente por-ella, la Comisión Di
rectiva pide:

1.° Que se apruebe el préstamo tomado 
al señor Descole.

2.0 Que se Le autorice para elevar el 
contrato a escritura pública sobre las si
guientes bases:
a) El señor Descole no cobrará nada del 

capital hasta después del mes de octu
bre de 1926, fecha en que vence el 
crédito hipotecario de1 la Edificadora 
de Avellaneda.

b) Pasada esa fecha se le comenzará a 
amortizar ¡a deuda por cuotas del 15 
0/0 trimestral, contándose en períodos 
a partir del i.° de noviembre de 1926 
en adelante.

c) El Centro' Gallego se reserva el dere
cho de hacer amortizaciones mayores a 
su arbitrio en cantidad y en tiempo 
pero los trimestres no cambiarán por 
esto sus vencimientos. También podrá 
en cualquier tiempo cancelar la deuda.

d) Amortizada la deuda, los intereses solo 
se devengarán sobre la parte que que
de de ella después de cada amortiza
ción .

e) En ningún caso el señor Descole ni 
sus herederos podrán exigir pago algu
no antes de la fecha en que deben co
menzar las amortizaciones ni mayores 
de lo' convenido.

Después, como veis, queridos consocios, 
se trata de una operación en todos con-



Boletín Oficial del Centro Gallego i

cep-tos favorable a los intereses sociales 
y una vez terminada, se encontrará el Cen
tro Gallego de • Avellaneda en condiciones 
de poder desenvolverse en la era de pro
greso en que hoy se encuentra, amplia
mente y sin que dificultades de orden fi
nanciero vengan de continuo a ^imponer 
angustias a sus autoridades. Desahogada
mente podrán ser atendidos los servicios 
y amortización de sus deudas y en un 
plazo de más o míenos 9 años se encon
trará con su patrimonio bien saneado, libre 
de gravámenes.

Y decimos 9 años porque no queremos 
demostremos demasiado halagüeños. A 
ese tiempo alcanzan los plazos pero en rea
lidad esta Comisión Directiva estima, y 
ojalá no se equivoque, que con una ad
ministración severa podrá adelantarse en 
más de una ocasión el pago de amortiza
ciones de las deudas sociales.

Debemos hacer constar que la suma en 
cuestión ha sidb ya tomada a préstamo 
del señor 'Julio Descole contra pagaré a 
90 días que se le ha firmadlo en forma que 
salvaguarde los intereses de ambas par
tes y también para evitar trastornos y más 
aun los gastos de sellos qué demandarían 
las continuas renovaciones en el caso de 
continuar con el sistema'de pagarés, sería 
necesario hacer una escritura pública. Pa
ra ello' esta Comisión Directiva ha creído 
del caso convocar esta Asamblea a la que 
pide lie sean conferidos los poderes nece
sarios.

De esta suma de $ 20.000 moneda nacio
nal, ha sido ya invertida la mayor parte 
en la forma que a continuación se detalla:
Intereses sobre este préstamo ya 

pagados hasta enero 26 de 1919 $ 449.42 
Cancelación Pagaré of. Banco

Provincia .............................. $ 9.700.—
Cancelación Pagaré Of. Banco

Comercial ............................  » 4.900.—
Seguro de 2 años ................... » 1.050.—
Atraso Aguas Corrientes ... » 236.70
Cuentas del señor J. Estrach... » 564.—
Parte del débito al señor Gar

cía Villayerde ...................... » 400-—
Atraso de luz .......................... » 275.—

En total ..................... $ 17-575-12
Queda por lo tanto un saldo- pendiente 

de empleo de $ 2.424.88 moneda nacio

nal pero por contra tenemos aun a pa
gar: o /
Empréstito interno para solucionar 

asunto promovido- por el señor
Pava ...........................................  $ 2.620

Contribución .......... ,........................ » 384
Saldo adeudado al señor García

Villa verde .......... ..................... » 600
Débito al señor Revoredo- .......... » 648

En suma .......................  $ 2.254
Faltaron por lo tanto para el completo 

de todo $ 1.827.12 moneda nacional, pe
ro nos es satisfactorio anunciar a la asam
blea que de las entradas ordinarias obteni
das en los últimos seis - meses le queda 
al Centro un remanente de $ 1.037.04 mo
neda nacional después de haber atendido 
con la mayor puntualidad sus obligacio
nes g en-era jes mensual-es y cuyo remanen
te aplicado- a cubrir la falta'dei empréstito 
reduce ésta a una poca cosa, ique muy 
pronto se espera poder también cubrir.

Cumple también a ésta Comisión Direc
tiva informar que en principio se hjabía 
pensado en la unificación total de las deu
das, es decir involucrando también la hi
potecaria con la Edificadora de Avellaneda 
a cuyo efecto se gestionaba un préstamo 
de $ 100.000 moneda nacional, pero de 
esta primera idea se ha desistido porque 
cálculos detenidos demostraban que la ope
ración era mala pera el Centro Gallego de 
Avellaneda, desde que dentro- de tal saldo 
actual adeudado a La Edificadora están 
calculados ya los intereses hasta el ¡final 
y si después de ello había que pagar nue
vamente intereses sobre el nuevo présta
mo de cien mil pesos indudablemente se 
gravaría demasiado a la sociedad.

—Pide la palabra el señor Sinde y ma
nifiesta que estudiada la cancelación de 
la deuda resulta perjudicial para la Ins
titución, en estas dos últimas formas, por 
este motivo solicita a la H. A. la aproba
ción de la proposición de la C. D.

El socio Ramón Ferreiro pide la palabra 
y pregunta a cuánto ascendió el emprésti
to para la Construcción del Edificio social, 
cuánto se había ahorrado y cuánto se adeu
da, contestando a ésta pregunta el señor 
Tesorero. Vistas las explicaciones dadas 
por el señor Tesorero-, él socio señor Fe
rreiro hace moción para que se apruebe feíi 
un .todo el proceder de la C. D.
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MATERIAS para JABONEROS
Se recibe sebo y cualquier otro fruto del país

Resina, soda caustica, soda solway, 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 y Río Cuarto 517, Avellaneda C. Telef. 217, Avellaneda y U. Telef. 774, Barracas
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Jo?é M. ReVoredo
IMPORTACION

Gran Café y Bar “CEIMTRO GALLEGO”
<3.0 TfiT .APTO

AVENII>A GENERAL MITRE 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.

TESOLO OIEIL, DPIECmo

NO MAS TOS RESFRIOS, CATARRO*. ISROXQUITIS, 
ASMA, RONQUERA, ETC. : : : : : : :

EL PECTORAL DE BREA
do A.C3-TTSTX3Nr CS-TJXIjXjESlNr

(Aprobado por el Consejo de Higiene Público de Buenos Aires)

Cura todas las enfermedades arriba mencionadas y en general todas aquellas molestias del

PECHO Y DE E4 GARGANTA
l'.l remedio por excelencia recomendado por los facultativos más acreditados del país por ser su base el 

Alquitrán «le Noruega purificado y privado de su gusto y olor tan desagradable.
Aiiinentaiidt» sus virtióles medicinales por la composición de los demás ingredientes, todos 

vegetales, y que son:
ANTIFLOGISTICO* Y EXPECTORANTES

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

r

DISPONIB LE

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

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

MITRE 801 esq. ALSINA U. T. 249, Barracas AVELLANEDA
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—Pide la palabra el socio señor Jesús 
Rodríguez y apoya la moción del señor 
Ferreiro después de hacer algunas consi
deraciones que demostraban la buena mar
cha del Centro Gallego.

—Después que la Asamblea hubo escu
chado la exposición de la C. D. y previo 
un cambio de ideas, resuelve unánime
mente :

i.° Aprobar los actos realizados por la 
Comisión Directiva.

2.0 Ordenar que ésta haga con el señor 
Descole un contrato por escritura pública 
con las siguientes cláusulas:

1. a La Sociedad reconoce haber recibido 
un préstamo de dicho Sr. Descole de vein
te mil peso® moneda nacional de curso le
gal al interés del ocho por ciento anual 
pagaderos por trimestre adelantado que se 
cuenta desde el .28 de octubre de 1926, fe
cha en que vence el crédito hipotecario de 
la Edificadora de Avellaneda.

2. a Pasada esa fecha se le comenzará a 
amortizar la deuda por cuotas del quince 
por ciento trimestral, contándose en perío
dos a partir del i.° de noviembre de mil 
novecientos veintiséis en adelante.

3. a El Centro Gallego sé reserva el dere
cho de hacer amortizzaciones mayores a 
su arbitrio en cantidades y én tiempo, pe
ro los •trimestres no cambiarán por esto 
su vencimiento. También podrá en cual
quier tiempo cancelar la deuda.

4a Amortizada la deuda los intereses solo 
se devengarán sobre la parte que quede de 
ella después de cada amortización.

5.a En ningún caso el señor Descole ni 
sus herederos podrán exigir pago alguno 
antes de la fecha en que deben comen
zar las amortizaciones, ni mayores de lo 
convenido después.

— Puesto a consideración el segundo pun
to de la convocatoria referente al nombra
miento de una Comisión de estudio de los 
Estatutos sociales para proponer las re
formas convenientes, pide la palabra el se
ñor Luis Regueira y dice que si bien la 
C. D. le inspira la suficiente confianza 
para que ella nombre la Comisión encar
gada de estudiar los Estatutos sociales, 
hace moción para que esa 'Comisión sea 
nombrada por la H. Asamblea.

—Pide la palabra el señor Joaquín Es- 
trach para oponerse a las manifestacio
nes del señor L. Regueira, y dice que

la C. D. es suficiente para nombrar di
cha comisión haciendo moción en ese sen
tido.

Puestas en consideración de la, H. Asam
blea las dos mociones, se aprobó la del 
señor Joaquín Estrach, quedando autori
zada la C. D. para el nombramiento de 
esa Comisión.

A moción del señor M. Sinde, la Asam
blea se puso de pie en homenaje a la 
memoria de nuestro ex socio y miembro 
de la C. D. don Pedro García Villa verde.

—Da H. A. nombró a los señores Ra
món Ferreiro y Joaquín Estrach para qtue 
en unión del Presidente y Secretario sus
criban la presente acta.

Nuucm es mas simpático el gallego que 
cuando arde su alma eu rebeldía eoutra 
todas las injusticias.

PORTEÍRO GAREA
Ha muerto en Santiago Luis Porteiro 

Garea el más ilustre campeón de la cau
sa gallega.

Porteiro Garea era uno de esos espíri
tus batalladores que con la pluma y la 
palabra, apresuran el triunfo de una cau
sa tan justa como es la de la resurrección 
galaica profetizada por los precursores que 
en las ártes y en la literatura honraron 
a nuestra tierra dentro y fuera de ella.

Joven, estudioso, entusiasta y vehemen
te Porteiro Garea tenía en su alma un 
templo erigido en honor de su tierra ama
da, de su región querida, de su Galicia 
adorada a la que había consagrado su 
vida y su talento. Murió sin ver su sue
ño realizado.

Vaya nuestro más sentido pésame a la 
«Irmandade da Fala» genuina representa
ción de una Galicia grande que se está 
formando sobre las ruinas de un centra
lismo estrecho, criadero de caciques y de 
la polilla devastadora de España.

Se acerca la hora «le ajnstar cuentas con 
el centralismo. Las nacionali«la«les ibéri
cas liarán a España mas grande.
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A ALBORADA DE VEIGA
Esa celeste' múseca que- vos regala a orella,

Que vos gorenta a y-almo, e arrula o corazón, 
Evos, trocada en moza, unha "Alborada" vella 
Que tén cairo mil anos ou máis de tradición.

O celta, (iiie didiante d’os astros s’axoeU’a, 
Deixór.nos n’ese canto de multiforme son 
O matinal saúdo. a luz d'o sol bermella,
¡'Vito d’estrondos d'liimno e rogos d'oración.

Com’oración, cantáron-a n’as testas familiares 
Nosqs abós ñas xuntas e reunios d'o clan,
N’as procesiós sagradas, de noite, antr’os pinares. 
Que un crego presidía c’unha segur n’a man.

N’a- xornadas d’a pesca pr'a sosegar os mares, 
N'as sementeiras pr'a que non apodreza o gran;
Por vales, montes, corgas, cómaros e casares 
Deixando de paz cheo e ¿'armonía o chan.

Como himno modulado n’a gaita d’os antigos 
''antáron-a os gallegos qu’Aníbal comandón 
E fixo d’as siías notas saetas e castigos 
Viriató, cando co’eles a Roma escarmentóu.

N’o cume d’o Medulio, c’os ceos por testigos. 
Inda unha vez con eco guerreiro resoóu,
Idais soballada a Patria, y-a arbitro d'nemigos,
Os himnos foran crime... c xa non s’escoitóu.

E dend'entón os ritmos d’esa sonata amada 
A tan mezquino estado chegaron entre nós 
Qu’entraban n’o turreiro, n’a esfolla, n’a fiada
Y-andaban n’as zanfonas d’os probes pidinchós. 

"ErgiisivosI lie decían a raza dominada,
Erg ue i vos e calzaivos zapatos de mallos,
E vinde, pol a perda d’a liberta preciada,
Con done lacós pr'o santo, a-dar gracias a Dios 1'’

As águias semellante que pelan pruína a pruma
E morren d'estrañía cando en prisiós se ven, 
N’a ergóstola d'o escravo que soyo dór rezuma, 
Así perdón süas galas esa canción tamén.

Aouela escadn fónica con qu’hastr-o eco s’encunia, 
Aquel marcial refolgo qu’armara brazos cen,
Non mais zombar s’onvironl íQué falla fan, en suma, 
Si xa uin tempr’os dioses, nin cult’os héroes ten... ?

Así, escrito n’os aires, íl gorxa confiada 
D’a multitú versátil que troca, quita e pon,
Esfarrapada, coxa, ferida, mutilada,
Mais entr’os seus farrapos mostrand-o sen blasón. 
Hastra estes nosps tempos chegóu esa ■'Alborada”.. 
Un grande artista víuria, moveuse a compasión, 
Curóull’ós pes, vestíuna, limpóuna e restaurada 
N’a xuventii primeira, levóuna o Orfeón.

E vel-haí tendes, bella, magnífica, divina,
Com-a inventara un día o numen ancestral,
D'unha fe nova, nova pregaría matutina,
De novos héroes marcha novísima trunfal.
! Ouh "Pange lingua" druídico, viaxeira pelegrina 
Que vés de longas térras e vas pr-o ideal,
Com'os abós xuntache contr-a loba latina 
Xunta os netos agora contra o lobo central...

¡Gloria ó xenio qu'en mares d’ispiración s'aneiga 
E d’eles tira mundos que fai a luz surxir!
; Gloria ó mestre que volve a esa cantiga meiga 
A maxestá perdida n’as loitas d'o vivir!
¡Gloria ¡i quen un tesouro n’esa canción nos leiga 
Qu’ha de ser a '‘Marsellesa" galaica "d'o Porvir”!... 
Eterno aplauso, vítores eternos ó gran Veiga 
P’un polo ó mitro polo, d'o cénit ó nadir!

M. Curros Enríquez. II
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No debemos los gallegos de América 
despreocuparnos de las graves cuestiones 
que en este momento, agitan a España an
te el patriotismo de baratillo invocado por 
quienes sostienen que fuera de la patria 
no de,be haber más que españoles. El pa
triotismo ciego, el patriotismo irreflexivo 
degenera en patriotensmo y el patriote- 
rismo nos hizo perder las colonias ameri
canas, nos hará perder a Cataluña, nos 
aislará en el mundo y acabará por reducir 
a España hasta meterla dentro de Cova- 
donga. En este momento histórico en que 
se está forjando una Iberia grande, ma
dre de 16 regiones gloriosas debemos to
dos, dentro y fuera de España, discutir 
con la pluma, la palabra y hasta a bofe
tadas la organización política y adminis
trativa de la Península. Como el asunto 
interesa a todos los españoles justo y muy 
justo es que todos tengamos el derecho 
de discutir el modo de arreglar nuestra- 
«casa» nacional y nuestras «habitaciones» 
reglona’es. Renunciar a este derecho sería 
darles razón a los politicastros de Ma
drid que nos llaman españoles de tercera 
clase por que preferimos salir de la Penín
sula para América antes que soportarles 
sus heregías gubernamentales. Hay algo 
que está al margen de la Patria: el pa- 
triotcrismo. Hay algo que está al margen 
de lo sublime: el ridículo. Hay pues que 
huir de esos dos extremos discutiendo y 
razonando como lo hacen nuestros aldea
nos quienes en sus conversaciones ponen 
una buena dosis de sentido práctico. Callar 
en nombre de un patriotismo de mantón de 
Manila, sería suicidarse y el suicidio no re
solverá la cuestión. El cordón de seda de
bieran utilizarlo para sí mismos los manda
rines en el palacio de Oriente de Madrid.

Esas manifestaciones de patriotismo agu
do que ahora se están produciendo1 en Es
paña y en América son iguales a aquellas 
que nos llevaron a Cuba a donde fuimos 
al compás de la «Marcha de Cádiz» y 
de donde volvimos cantando el «Coro de 
los Repatriados». España perdió sus últi
mas colonias entre dos cantos. El uno olía 
a pólvora. El otro a yodoformo.

I I
No debe asustarnos ¡a gloriosa resurrec

ción de las nacionalidades ibéricas. Indá- 
guese, estúdiese, obsérvese la España de 
antes y la España de ahora víctima de 
ese maldito centralismo y dígase si es po
sible la perpetuación de este azote en nues
tra patria hoy que el principio salvador 
de las nacionalidades es la flor más bella 
salida del huerto de la guerra. Ni Catalu
ña es separatista, ni Galicia es separatis
ta, ni las vascongadas son separatistas ni 
nadie dentro y fuera de España crée se
riamente en el separatismo. Esta palabra 
es el «cuco» con que todos los regionalis- 
tas asustan a los centralistas y éstos, por 
su parte, invocan a gr ito herido la sagra
da unión española después de haber aca
bado con España.

Pidió el CiGíide ele Aranda la autonomía, 
de las colonias die América, pidió H y Mar
gal! la autonomía de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas y pedimos nosotros ahora la 
autonomía integra! de las regiones de la 
Península. Pues bien, la ineptitud de Fer
nando VII perdió las colonias, la intransi
gencia de Cánovas de! Castillo perdió a 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la tor
peza criminal de los políticos actuales va 
a desintegrar a España llevando a los re- 
gionaiistas más allá de lo que quisieran 
ir. No está en tela de Juicio la disolución 
nacional pero desgraciadamente puede es
tarlo si los gobiernos de la Restauración 
no se quitan de en medio. La panacea 
que ha de salvar a la Península no está 
en Madrid sino en las regiones y a ellas 
les toca aplicar el remedio sin escuchar 
la sonata aburridora de la unidad espa
ñola que tocan aquellos que ven el pro
blema regionalista .por el lado izquierdo. 
La hegemonía de Castilla sobre el resto 
de Hispana es turca, esencialmente turca. 
La vistosa barretina, la clásica boina y 
la monte ira, símbolos de pueblos libres, 
tienen aversión al antiestético tricornio del 
guardia civil, símbolo odioso de una he
gemonía que vino martirizando a Espa
ña. Los grandes errores históricos se es
tán reparando por obra y gracia de Wil- 
son. La hora de la liquidación se aproxi
ma. Entretanto, discutamos.

idilio PAJARO NIEVES
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ó caer da tarde
Soniella o so(l o morrer 

de lus arden te coroa.
A bris d‘aromas cuaxada 
collidas as mans en roda 
as meniñas aldeanas 
como aiixeliños revoan 
cantando con triste deixo 
esta canción melancóaica:

Era un garrido galán, 
filio d-un rei y-unha reina, 
que, ri-unha térra lexana, 
adouraba un ha princesa.
A pelexar contr’o mouro 
sayeu o mozo pra guerra: 
no seu cas te1 o a neniña 
quedou chorando de pena.

Loitando como valente, 
pensando na branca nena, 
fe r i do en medeo do peito, 
morreu o galán na guerra.
Na alta ventana da torre, 
doente de mal de ausencea, 
olían do un b raneo camiño 
morreu d'amor a princesa.

No roxo campo da loita, 
envolveito na bandeira, 
onde vencerá morreado, 
deron ó prínsepe térra.
Na igrexa do seu castelo, 
antre rosas e azucenas, 
c-unha surrisa nos beizos 
durmindo está a branca nena.

Tremen as follas dos arbres 
ó sopro da bris que chora.
As meniñas xa non cantan...
E noite. Desfaise a roda.
A praciña do cruceiro 
vive o mestereo da sombra.

Ramón GABAN ILLAS

No htty bandera mas bella que la que 
combina la blancura de la uieve cou «*1 
azul del cielo...Tal es in baudera galaica.

MUTUAUSMO
El mutualismo que lleva como princi

pio el socorro mutuo para en caso de en
fermedad, invalidez y vejez, es ya un he
cho en los principales países europeos: Ale
mania, Francia, Inglaterra y E. U. de Nor

te América, ya han adoptado el seguro 
social obligatorio.

En cambio en otros países como Es
paña, Grecia, Bulgaria, etc., debido a la 
inercia de los gobiernos está en embrión, 
pudiéndose contar el socorro mútuo para 
aquellos lugares donde la acción gremial 
se ha hecho sentir.

América se encuentra respecto a esto 
mucho más atrasada comparándola cotí 
Australia donde no rige un seguro so
cial, pero en cambio rigen pensiones a la 
vejez y mi mínimo de asistencia a la ma
ternidad, que tiene cierta analogía con el 
seguro, aunque son inferiores a este sis
tema.

En los Estados Unidos todas las fuer
zas progresivas coinciden en favor del se
guro obligatorio' con contribución de los 
patrones, del Estado y administración au
tónoma.

En Sudamórica, la Argentina no se po
drá contar menos capacitada que otras na
ciones por el hecho también de que no 
tiene tantos analfabetos. Hasta ahora no 
se ha sancionado ningún proyecto que tien
da ñ imponer el seguro social, pero en 
cambio se ha conseguido como en Espa
ña, hacerlo efectivo con la acción gremial.

En Buenos Aires en el mes de marzo 
de íqiS tuvo lugar un coaigreso mutua lis
ta el que consideró que es necesaria la 
constante propaganda en favor de las so
ciedades de socorros mutuos y también 
hacer presente a aquellas que tienen co
mo fin el lucro y el amontonamiento de 
dinero en lugar de satisfacer las necesida
des de los asociados que ese no debe ser 
el fin de toda institución mutual i sta que 
debe perseguir fines completamente no
bles. • ,■ |

En el Centro Gallego de Avellaneda se 
trata de implantar el mutualismo, en la 
forma establecida para los socios de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre
gando a la familia del finado una suma 
de dinero- recaudada de cuotas mínimas 
que abonan measualmémte los socios. El 
producto de estas cuotas capitalizados sus 
intereses puede convertirse en una suma 
respetable para repartirse entre las fami
lias de los socios fallecidos. De es e modo 
la mutualidad se convierte en Providen
cia de muchos hogares remediando nece
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sidades, mitigando miserias y secando lá
grimas.

Es una feliz idea la de la mutualidad 
que los socios del Centro Gallego de Ave
llaneda deben prohijar con entusiasmo pa
ra bien de la colectividad galaica.

Luis REGUEIRA

Desventar»do es el galaico que eu tierra 
extraña uo »ñore los días de su infancia. 
Es un cuerpo siu alma.

ANEXO MUTUALISTA CENTRO GALLEGO
Particularmente y a iniciativa del señor 

Carlos Sitoula se ha constituido entre los 
socios siguientes la Mutualidad, magnífica 
institución de previsión social que tanto 
ha de honrar andando el tiempo al Centro 
Gallego. Se reciben adhesiones y se enca
rece la propaganda entre las familias de 
los socios. He ahí los fundadores:

José Otero Conde, David Tesouro, Ma
ximino da Costa, Benito Sánchez, José B.' 
Rañó, Manuel Etnríquez, Rafael Gayoso, 
Joaquín Estrach, José B. Blanco, G. Sam- 
payo, Secundino Vázquez, Manuel Arma
da,- Basilio Lalín, Rafael Andrés, Angel 
Gabriel Martínez, José Rossi, José Cor
tés, Nico'ás Villar, Juan M.a López, Ma
nuel Barcia, Urbano de Pedro, Joaquín 
Rodríguez Ogando, Enrique Brea, Ramón 
J, García, Francisco Larrodé, J.uis Re- 
gueira Antonio Maurentan, José Lalín, Ma
nuel Martínez Olleros y José Antelo.

Dentro del “eido” ancestral se conserva 
«1 espíritu de uuestra raza, llamada por 
Dios a regenerar a España.

INSTITUTO CULTURAL
El lunes 16 del mes anterior se cerra

ron las clases del Instituto Cultural, asis
tiendo casi todos los alumnos y profesores. 
La Comisión Directiva del Centro Galle
go se instaló en el salón y procedió: a re
partir el «Diploma de Suficiencia» a to
dos los alumnos que habían terminado los 
estudios. He aquí sus nombres:

FRANCÉS

Ricardo Alventosa y Manuel Armada.

TENEDURÍA

Francisco García Atienza, José. Rossi y 
Angel G. Martínez.

ARITMÉTICA RAZONADA

Manuel Enriquez, Antonio Mariño, Cons
tantino Martínez, José Rossi y Angel G. 
Martínez.

DIBUJO

Julio Ariñó, José Cladera, Juan Cladera,. 
Valentín Cal, Miguel Canosa, Miguel San- 
juan y E. Rañó.

TAQUIGRAFÍA

Manuel Pérez y Francisco' García 
Atienza.

Después de unas palabras del señor Pre
sidente y del alumno Alventosa que ha
bló en francés se clausuraron las clases 
hasta primeros de marzo en que serán 
abiertas de acuerdo con el plan de estu
dios que prepara la Dirección del Instituto’ 
Cultural. Durante el año' asistieron 53 
alumnos saliendo diplomados 19 y apla
zados para marzo 5.

En Secretaría se reciben desde ahora 
inscripciones.

Mil lili lllll lili
Rodríguez Curracido y Menendcz Pidal 

sou los dos subios mus grundes de España. 
Ambos sou gallegos.

O AMOR DO GAITEIRO

Canta, gaiteiriño, canta 
non te fartes de cantar 
canta ó amor pois no mundo 
maior de.ícia non hai.
E pois qu‘ amas y-és amado 
¡canta, gaiteiriño, canta! 
que refrexen tuas cantigas 
as delicias da toa alma...
¡ Amor sollo da venturas !
¡ canta, gaiteiriño, canta!

Chora, gaiteiriño, chora 
non te fartes de chorar 
chora ó amor que per di ches 
que maior per da non hai.
Pois amache e. fuche amado 
¡chora, gaiteiriño, chora! 
sacan as ardientes bágoas 
as penas qu‘o peito acocha.
¡ Amor soilo da venturas!
¡chora, gaiteiriño, chora!

Alfredo NAN de ALLARIZ
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CONSERVATORIO MUSICAL
Resultado de los exámenes de fin decurso

Armando Otero, primer año. Solfeo. So
bresaliente.—Marina Otero, tercer año. Sol
feo. Sobresaliente, primer año. Piano. No
table.—Laura Otero, primer año, solfeo. 
Sobresaliente. Preparatorio. Piano-. Apro
bada.—Valentín Cal, primer año. Solfeo. 
Notable. Preparatorio. Violín. Notable.— 
Atilio Cal, primer año. ídem, idem.—María 
Ei. Santos, primer año. Solfeo-. Notable. 
Preparatorio. Piano. Notable. — Alfredo 
Sixto, primer año. Solfeo-. Aprobado. — 
Arcelia Maquieira, primer año-, Solfeo. So
bresaliente. Preparatorio. Piano. Notable. 
—José Ciad-era, primer año. Solfeo-, Apro
bado. Preparatorio, idem.—Felisa Gonzá
lez, primer año-. Solfeo. Notable. Idem, 
ídem. — Francisca González, primer año, 
Solfeo. Notable. Idem. — Emilia Andrio- 
ni, primer año. Solfeo. Sobresaliente. Pre
paratorio. Piano. Notable. — Angela Sara 
Rovegno, primer año. So-lfeo. Aprobada. 
Preparatorio. Piano. Notable. — D-elia San
tos, primer año. Solfeo-. Notable. Prepara
torio. Notable. — Matilde Vila, cuarto 
año. Solfeo. Sobresaliente, tercer año. So
bresaliente. — Ramón J. Castro, primer 
año. Solfeo. Aprobado. Idem. — Rafael 
Pérez, tercer año. Solfeo. Sobresaliente, 
primer año-. Violín. Sobresaliente. —Fran
cisco Chueca, primer año. Solfeo-. Apro
bado. Idem. — Domingo Alvarez, primer 
año. Solfeo. Aplicado. — Francisco Coru- 
jo-. Preparatorio. Violín. Notable.

El centralismo administrativo va a exigir 
que para nombrar barrendero en el Po
rrino sea necesaria nua Real Orden.

B I BL1 O G RAFIA
OrR-ISTirsTA 

por José Insua

La profesión de escribano ' está, según 
dicen, reñida con las letras a pesar de 
que escribanos y literatos son todos «hom
bres de pluma». Entre un artículo de tes
tamento y un artículo literario hay un abis
mo. Sin embargo, Costa, el gran Joaquín 
Costa era escribano y escritor de altos 
vuelos y tanto en España como en Amé

rica el papel de oficio no se pelea con el 
de impolutas cuartillas. Díganlo los nu
merosos escribanos de aquí y de allá quie
nes dejando a un lado el protocolo hacen 
brincar las musas con singular maestría.

José Insua, escribano, notario-, cartula
rio, guardasellos, «fiel de fechos» o co
mo quiera llamársele a ios que «dan fe» 
revela en su novela «Cristina» tener una 
pluma agil de aquellas que van tras el 
pensamiento. En estilo fácil, sin meterse 
en esas profundidades que aburren al lec
tor Insua presenta unas escenas recogi
das con fina observación en el ambiente 
en que la novela se desarrolla. Hay en 
ella vigorosas pinceladas que envidiaría 
cualquier novelista de fama y cierta iro
nía que me hace sospechar si Insua es 
autor y actor a la vez encarnándose en 
algún personaje de la novela. ¿ Estaré equi
vocado ?

Hay vida palpitante, hay acción y hay 
«miga» en Cristina. Merece leerse y co
mentar s-e.

Paco TILLA

El Geut.ro Gallego de Avellaneda, hace 
obra silenciosa pero altamente patriótica.

UN R_l L Ó
Teño un riló cal n’hai outro 

¡eu si que teño un riló! 
nin sladianta nin s’atrasa 
nin nunca se me parou.
Anda xusto, xusto sempre 
porque n’hai riló millor 
qu'-ese, mais outo qulas nubes 
puxo alá nos ceos Dios.
Ese sí qu‘fé cousa prima 
ese sí que rilo bon: 
nTiai riló que vala un carto 
si se compara c‘o sol.
Marca xusto sempre as horas 
as horas quéstonoes son 
y -eso un día e outro día 
cen anos e cen dempois 
vi rite sigros, vinte mil 
qué sei eu cántos mülons 
van desqu* o so! alumea 
van desde que marca o sol.

Os honres todos os días 
as horas mesmas que son 
sin adiantar nin si quera
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nin un minuto nin dous 
sin pararse nunca, nunca 
sin nunca se descompor 
andando sempre no xusto 
cal anda ningún riló 
sin saltar moelle nin dente 
por moi pequeño qu‘ é! for.

Nin- man un home ¡le jjuxo 
nin ninguén corda lie don 
e anda sempre, sempre, sempre, 
marcando as horas ó sol.
I Quén nos faría esa xoia ?
¿quén o faría tan bón?...
Esas cousas, meus filliños, 
soio as sabe facer Dios.

Celestino G. ROMERO

I^a mejor música es aquella que cou 
mueve nuestro corazón y Hace asomar e 
llanto a los ojos... Tal es la “Alborada”
imHiiiiiininiinuNitiiiNiiNiiimimiiiNiiiimiiiimiiHiiitiiiiitiiiintiiiiiiiHiiiuutüiiimmiiiiiiltiiuiiuiiiiiiiiiimNDiiMiiiiiiitmiinMiii'iiiniitmMiimii

PUBLICACIONES
Hemos recibido y leído:
De Galicia: Boletín de la R. Academia 

Gallega, La Temporada de Mondariz; Eil 
Tea, de Puenteareas, El Heraldo- Guar
des, de La Guardia, Nosa Terra, de La 
Cor uña.

De La Habana: El Eco- de Galicia.
De Montevideo: Centro Gallego*, Gali

cia Nueva, El Defensor de Galicia y Bo
letín Oficial de la Cámara de Comercio 
Española.

De la Capital: El Eco de Galicia, Co
rreo de Galicia, Heraldo Gallego, No
va Galicia, Teo, Defensa de Teo, Bole
tín de la A. Hispano Argentina Valle Mi- 
ñor. ;|

De Bahía Blanca: Hispano-, Nueva Es
paña.

De la localidad: El Orden, El Pueblo, 
El Municipio y La Defensa.

—w—

GACETA DEL MES
ANIVERSARIO—

El 12 del corriente hace un año de la 
muerte de nuestro consocio D. José Martí
nez. Su recuerdo perdura aún en el ánimo 
de los socios que vieron en él un espíritu 
desinteresado y entusiasta, habiendo presta
do su concurso artístico a nuestras veladas 
en el cuadro dramático de este Centro.

Su amor a Galicia y a nuestro Centro 
es un ejemplo: debemos seguirlo. 
FIESTA SOCIAL—

Nuestra Comisión de fiestas ha organi
zado para el 25 del corriente una función 
teatral que se celebrará en el Salón-Teatro- 
de este Centro a las 8.30 p. m., ponién-» 
dose en escena la hermosa zarzuela his
tórica original de don Luis Oloina, mú
sica del maestro don Joaquín Gaztambide, 
subdividida en cuatro actos, titulada: «Los 
Madgyares».

Reparto: Marta (Pastora, señora Pilar 
N a va r rete; María Teresa de Austria, seño
rita María Alvarez; Isabel (arrendadora), 
señorita Pepita Alvarez; Georgey (Mad- 
gyar), señor E. Domínguez; Fray José 
(Lego), señor Paco Alvarez; Alberto* (la
brador), señor E. Requenis; El Conde Ro
berto, señor I. Vilanova; El Coronel Kel- 
seu, señor 1. González; Enrico (capitán), 
señor E. Gomicia; Un mercader, señor I. 
Alonso; Un Oficial, señor A. Maestegui; 
Aldeano i.°, señor R. Rodríguez; Aldea
no- 2.0, señor D. Pérez.

Soldados, oficiales, monjes, segadoras; 
aldeanos. Coro general y comparsería.— 
La acción en Hungría, año 1742.

Precios de las localidades:
Palcos con 4 entradas, $ 8 moneda na

cional.—Platea, $ 1.50 id.
Cumpliendo el programa que se ha tra

zado, la C. de Fiestas pone en escena con 
esta zarzuela una joya del siglo de oro 
de la escena española.

El autor de la música el laureado maes
tro don Joaquín Gaztambide ha logrado 
con esta obra un clamoroso triunfo en su 
estreno.

Teniendo en cuenta el cariño con que 
se ensaya, esperamos un éxito completo. 
PIC-NIC—

La Comisión de fiestas prepara activa
mente la celebración de uin pic-mic en las 
hermosas barrancas de Bernal, para el 9 
de febrero próximo.

Hasta el día 5 de febrero se reciben 
adhesiones de los socios y sus familias, 
muchas de las cuales pos han prometido 
su asistencia.
........posteréstante'

Ponemos en conocimiento «le los asocia
dos qne i»o«lráku «lirigir to«la su correspon- 
«lencia a este Centro, donde en cualquier 
momento le serú entregada previos los 
comprobantes del caso.
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ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

J. ESTRACM

HUMBERTO I. 966 BUENOS AIRES

UFí»mQ a Cigarrería y Manufactura:I dlUd a de Tabacos' —________

de Odilo Otero •
Agencia general de lotería 

yenta de Bonos de ia Caja de Ahorros de la Provincia

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

La gran Relojería y Joyería de! villa- 
garciano y socio de este Centro, recibió 
ricos relojes-pulsera a 10 y 12 pesos, 

garantidos por 5 años.

Surtido general en artículos de nueva 
arte. Relojes, alhajas fantasía y ob
jetos de bazar a precios nunca vistos.

A TOS NOVIOS

Vuestra felicidad depende de los ani
llos alianzas lisos a la moda fabnca- 

■ ción en dos horas, son de tal suerte 
que es casamiento seguro.

Talleres en la casa para fabricación y 
reparaciones en general con garantía.

Defensa 1132, Buenos Aíres

Imprenta SAMPAYO
LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA COLEGIOS

POR MAYOR Y MENOR

GENERAL MITRE 920 Unión Telefónica 1237
AVELLANEDA BARRACAS

JOSE BONEL & Cía.

Depósito de bolsas nuevas y usadas, lien
zos nuevo para lana de una y dos piezas.

9S5 - BELOK-Aisro - SS5 
AVELLANEDA

U EL TRIUNFO” -
E¡. FAK.BDBS

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

Avenida MITRE 933 — AVELLANEDA

MADRE EJEMPLAR Por Luis Otero Pimentel 
Cernedla de costumbres gallegas

Precio del ejemplar $ 2 m/n.

HJn la, seoretaría de este oentro

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

«TOSES IVE. EA ES V O RESIDO

R1VADAYIÁ 300 (Piñeiro) Avellaneda COOPERATIVA TELEFÓNICA 217-AVELLANEDA 
UNIÓN TELEFÓNICA 774 —BARRACAS :: ::

CASA DE COMERCIO EN EL RAMO DE ALMACÉN
de

SUARBCZ 103 MONTES DE OCA y ACD.4% AVELLANEDA
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^ Compañía Trasatlántica
■Vs

u
A. • /PEZ & CIA

í«4JL:' ^ \
i BUENOS AIRESAL; ¿NA 756 |

LINEA DEL MEDITERRANEO

nfAHSA ISABlfc OS BO
Saldrá el de Enero

IS.

REINA VICTORIA EUGENIA
Saldrá el 5 de Febrero

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

CONSULTEN NUESTRA TARIFA—VISITESE EL VAPOR


