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Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: Buenos Aires, 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, París, San Sebastian, Valencia y Vigo.

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

AGENCIAS EN LA CAPITAL

, •íf'üm^ro i, Pueyrre.dón 185.—Núm. 2, Almirante Brown 1201.—Núm. 3, Vieytes 2000.— 
Niín^^j&'C^ildo 2027.—Núm. 5, Santa Fé 2201.—Núm 6, Corrientes)- Anchorena —Núm. 7,
Eh$e Rios%i45 -Núm. 8, Rivadavia 6902—Nú

* .- • *

Nunn 10, Bernardo de. Irigoyen 1600 esq.Brasil.
Núm. 9, Bernardo de Irigoyen 364.—

Corresponsales directos en todos los países.

i

i

!

. Min.
Abona: En cuenta corriente sin interés 

Depósitos á 30 dias. ...11)2 0(0

Depósitos á 60 dias .... 2 ,,

Depósitos á 90 días ... 3 ,,

Depósitos á 6 meses . . , 4 ,,

A mayor plazo

Mjn.
Depósitos en caja de ahorro, 

desde 10 $ m/n. hasta 20.000 

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

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

Descuentos generales .... ConvencionalConvencional.

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

Buenos Aires. Junio 2S de 1918.
• i

Joaquín Herrandis (xerknte General
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Casa Social: Avenida G-ral. Mitre 780

Administrador: JOSÉ OTERO CONDE
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SOCIOS HONORARIOS

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

Don Adolfo Rey Ruibal 
» Nicolás Silles 
» Manuel T. Yaldés 
» Martín Echegaray 
» Manuel Martínez Jóle 
» Alberto Barceló

Guillermo Alvar

Don José R. Lence

Presidente: Don Gregorio Sampayo

Yice: 1> Manuel Sin de

Secretario: J> Rafael Gayoso

Pro: José E. Groba

Tesorero: » Celestino Miranda

Pro: » José Otero Conde

Bibliotecario » Nicolás Villar

Vocales: » José Lalín

José B. Rañó

» Basilio Lalín

COMISIÓN DIRECTIVA

Vocales:
. Y

Don Manuel EnríquásV^w.

» 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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En la Capital

En Avellaneda

Calle San Juan 3101 
„ Corrientes 3220 

Entre Ríos 200 
„ Rívadavia 3860 
,, Mitre 300

! Capital realizado y Fondo de reserva S m/n. 17.811.354.90
i
i ---------:------------------

I A 3*0* tL POR l>£PO»lT<^

En Caja de ahorros...................................................  $ m/n.
A ISO días................................................................... » »
» 90 » ................................. ........................................ » »
En cuenta corriente...................................................  » »

4 
43 
ü V¿
1

o// o

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, jj 
^ Italia. Inglaterra y demás países de Europa y América y efectúa | 
I toda clase de operaciones bancarias j

i Servicio especial de giros sobre Galicia.
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IMSTITUTO CULTURAL 

(para socios e hijos de socios)

Solfeo, Piano y Violín
por los profesores D. Juan M. López, doña Livia 

Fernández y don Francisco Sitoula 
(Miércoles y Sábados de 2 a 6 p. ni.)

Corte y confección
por la señorita Josefa Romero 

(Martes y Jueves de 5 a 7 p. m.)

Labores
por la señorita Amalia Sampayo 
(Martes y Jueves de 6 a 7 p. ni.)

Literatura
por el señor Idilio Pájaro Nieves 

(Sábados de 9 a 10 p. ni.)

Aritmética razonada
por el señor Enrique R. Joñas 

(Lunes, Miércoles y Viernes de S.30 a 9.30 p. ni.)

Instrucción primaria
por la señorita Manuela Sanipa3'0 3- el señor 

Manuel Vidal
(Todos los dias de 8 a 10 p. m.)

Caligrafía y Taquigrafía
por los Sres. Feo. García Atienza y S. Rañó 

(Martes y Viernes de 8 a 10 p. m.)

Dibujo natural, lineal y ornamental
por los señores Juan Cladera, Julio Ariño, Miguel 

Sanjuan y Julio Rañó 
(Todos los días de 8 a :o p. m.)

Francés
por los señores Idilio Pájaro Nieves, Ricardo 
Alventosa, Carlos Legendre, Manuel Armada 

5'JesúsLois
(Todos los días de 8 a 10 p. m.)

Teneduría de Libros
por los señores^ Angel G. Martínez, José Rossi, 

Feo. García Atienza 3- Rafael Andrés 
(Todos los días de 8 a 10 p. m.)

Telegrafía
por el señor Manuel Vidal, Carlos López 

(Miércoles de 9 a 10 p. m.)

Conferencias periódicas sobre ciencias, arte 
y literatura.

REDACCION

Un Congreso gallego en el Uruguay

l'n hombre de corazón, un gallego pa
triota ha. tenido una felizz iniciativa de 
aquellas que deben ser prohijadas y aplau
didas por todos los hijos de Galicia resi
dentes en ambas Américas.

‘El doctor Sánchez Mosquera, de Mon
tevideo se ha dirigido a todas las asocia
ciones galaicas del mundo proponiéndoles 
la celebración en la hermosa ciudad uru
guaya de un congreso gallego para tra
tar de un acercamiento entre Galicia y 
América.

Acostumbrados a vegetar en el Nuevo 
Mundo los gallegos malograban oscura
mente sus esfuerzos y dejaban que los 
hombres de otras razas más audaces y 
menos aptos se encumbraran perpetuan
do en América injustas apreciaciones.

Hoy los gallegos a puntó de recobrar 
su personalidad regional en la madre pa
tria muestran energías insospechables y lle
nos de santo amor al terruño recogen la 
iniciativa del doctor Sánchez Mosquera y, 
dándole forma adecuada a las aspiracio
nes galaicas, se reunirán en fraternal Con
greso donde Galicia al lado de América 
ocupará el sitial augusto que le corres
ponde.

Falta hacía esta iniciativa y sea cual- 
fuere la suerte que le esté, deparada el 
Centro Gallego de Avellaneda estará siem
pre al lado del doctor Sánchez Mosquera 
para hacer obra de aproximación entre Ga
licia y América. Hemos de poner de nues
tra parte todo lo que puede caber den
tro del alma de un gallego entusiasta pa
triota y generoso. El Boletín del Centro 
Gallego de Avellaneda hace suya la feliz 
iniciativa del doctor Sánchez Mosquera y 
le envía desde estas columnas las más. ca
lurosas felicitaciones.

Futre el tricoruio del guardia civil y la 
mouteira del aldeano liay e.sía diferencia: 
el tricornio representa el absolutismo «leí 
Estado y la monteira la (iberlad «le un 
pueblo harto «le ser esclavo.
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Fábrica á vapor de Velas de Estearina
----------------------- IDE -----------------------

't«« K M0RA9Í]>0 hijo y Hno.

Marcas Registradas:
“El Cóndor”, “Media Luna” y “Morando”

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

ESCRITORIO GENERAL EN BUENOS AIRES
ICOS) - C? AINTC^- A T .T .<-> - 1SQ0

FÁBRICA EN AVELLANEDA
Calle A-VQÜNT 624 al 6SO

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

1 La Edificadora de Avellaneda
M
Ü=¡ Sociedad anónima — Gral. MITRE 27

n

Banco de pre'stamos hipotecarios y para construcciones á largos plazos 
pagaderos en cuotas mensuales.

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 o|o—En caja de ahorros después de 60 dias 5 olo í
H í
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SECCION OFICIAL
Sesión ordinaria de la C. D. del día 3 de Febrero 1919

Presento:

M. ENRIQUEZ
R. GAYOSO 
J. E. GROBA 
NICOLAS VILLAR 
BASILIO LALIN
S. VAZQUEZ 
JOSE OTERO 
G. SAMPAYO 
JOSE LALIN
C. B MIRANDA 
J. B. RAÑÓ

Preside el señor G. Sam- 
payo siendo las 9 p. m.

Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pa
sa a tratar los asuntos en
erados.

—Son aprobadas seis pro
puestas de socios nuevos.

—El señor Presidente da 
cuenta de haber sido firma
da la escritura a favor del 
señor J. Descole.

—Se da lectura a un proyecto de ho
menaje al señor ex Presidente Honorario 
don Antonio Paredes Rey, siendo aproba
do por unanimidad nombrando una comi
sión con dicho objeto.

—Es aprobado el Reglamento que ha 
de regir en el Instituto Cultural.

Después de tratar otros asuntos, se le
vanta la sesión siendo las 11.30 p. m.

Sesión ordinaria de ¡a C. D. del día 17 Febrero 1919

Preten.es: Preside el señor G. Sam-
jose e. groba payo siendo las nueve y vein-
M. ENRIQUEZ te P- Ul.
c. b. miranda Leída y aprobada el acta 
Nicolás villar de la sesión anterior se pasó 
j. b. rañó a tratar de los asuntos si-
r. GAYOSO guierrtes:
s. Vázquez —El señor Sampayo mam-
basilio LALIN fiesta haber conseguido una 
jóse otero rebaja de ($ 38) treinta y ocho
g. sampayo pesos en la cuenta de la es-
jose LALIN critura del escribano señor Jo
ñas quedando por consiguiente reducida 
la cuenta a trescientos pesos.

—Homenaje pl señor Paredes Rey: S'e 
acuerda citar, a la Comisión nombrada, por 
medio de nota, indicándole el objeto para 
que son nombrados,, a una reunión a^ cele
brarse en nuestro local social el día 26
del actual.

—Se da entrada; a una nota del Sr. Ama
ro Giura referente a las innovaciones que 
la Intendencia Municipal ordena a efec
tuar en nuestro salón-teatro. A ista la im- 
portiancia y consecuencias que puede traer 
a nuestra Institución el no cumplimiento 
de las ordenanzas municipales, se nombran 
■en comisión a los señores G. Sampayo,

C. B. Miranda, J. E. Groba y José Lalfci 
con amplias facultades para que con el 
señor Giura proyecten y aconsejen a la 
C. D. lo que se ha de resolver.

—Se da entrada a Idos cuentas del señor 
J. Estrach de fecha 31 de enero próximo 
pasado por pesos diecinueve y cien res
pectivamente acordándose su pago.

—Han sido aprobadas cuatro solicitu
des de socios nuevos.

—El señor Maximino da Costa solicita 
permiso para pasar al seno de la C. D., ya 
presente pide autorización para continuar 
la investigación ya 'empezada por parecerle 
encontrar algunas diferencias en algunos 
pagos-efectuados en años anteriores.

Debido al exceso de trabajo y a lo avan
zado de la hora, once y cuarenta y cinco 
minutos p. m., se pasa a cuarto interine 
dio hasta el próximo miércoles, 19 del co
rriente a las 8.30 p. m.

—Se .reabre la sesión el día 19 de fe
brero de 1919 a lais 9 p. m., con asistencia 
de los señores que figuran al margen, 
presentes: Se da entrada al informe

presentado por la Comisión 
nombrada por la presidencia 
para averiguar el asunto del 
producto de las dos últimas 
funciones dadas en el teatro 
Roma por ef ex cuadro' so
social Rogelio Juárez a to
tal beneficio de la Institu-

BASILIO LALIN 
J. B. RAÑÓ
R. GAYOSO 
J. E. GROBA 

G. SAMPAYO
S. VAZQUEZ 
NICOLAS VILLAR 

JOSE OTERO

—Leído el informe y sacando en conse
cuencia que dicho producto debía de ha
ber ingresado en la caja social, al mr ha
ber sucedido así, se acuerda mandar una 
nota al director de dicho cuadro don Ilde-, 
fonso B. Paredes intimándole el pago de 
($ 174) ciento setenta y . cuatro pesos mo
neda nacional cantidad a que asciende di: 
cho producto según se deduce del infor
me pasado por la comisión.

—Ha sido aprobada una propuesta de 
un socio nuevo.

—Tratados otros varios asuntos, se le
vanta la sesión siendo las 10 p. m.

I>e iiuo a otro confín de Galicia ciéutese 
el despertar de una raza a la que se le ha 
mantenido sojuzgada durante cuatro si
glos. Bienvenida sea la aurora...
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Sesión ordinaria de la C. D. del día 24 deFebrero 1919

Preside el señor Gregorio 
Sampayo, siendo las nueve 
p. m.

—Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior después 
de una aclaración hecha en 
la misma acta a pedido o mo
ción del señor Presidente se 
pasó a tratar de los siguien
tes asuntos entrados:

—El señor Presidente da 
cuenta de haberse entrevistado en compa
ñía del señor Tesorero', con el Gerente 
de la Edificadora de Avellaneda para con
versar sobre el próximo seguro, recibiendo 
de dicho señor la póliza anterior y la au
torización para poder hacer el nuevo' se
guro siempre que se haga en una compa
ñía a satisfacción. Se nombra en co
misión para este asunto a los señores G. 
Sampayo, C. B. Miranda y José Otero-, 
acordándose cpie el monto del seguro sea 
de cien mil pesos, para el edificio y un 
nuevo seguro para útiles., muebles e insta
laciones de cuarenta mil pesos.

—Se da entrada a dos obligaciones del 
Empréstito Interno emitido el p0 de ju
lio ele 1906 de.pesos diez cada una doma
das por el señor A. Petrel Torres, núme
ros 73 y /q a beneficio de la caja social.

—Han sido aceptadas seis propuestas de 
socios nuevos.

Después de tratar otros varios asuntos, 
se levanta la sesión siendo, las 11.30 pi. m.

Presentes:

G. SAMPAYO 
NICOLAS VILLAR 
RAFAEL GAYOSO 
S. VAZQUEZ 
J. B. RAÑÓ 
BASILIO LALIN 
C. B. MIRANDA 
]. E. GROBA 
JOSE OTERO

Sesión ordinaria de la C. D. del día 17 de Marzo 1919

Presentes; Preside el señor G. S'am-
c. b. miranda payo siendo las 9.15 p. m.
Nicolás villar —Leída y aprobada el ac- 
rafael gayoso ta de la sesión anterior, se
jóse otero pasa a tratar de los siguien-
s.vazquez tes asuntos entrados:
jóse LALIN Asuntos seguros: Se reci-
g. sampayo bieron propuestas de las si-
m. sinde guientes compañías: «Galicia
y Río de la Plata», «La Mundial», «La 
Estrella» y «La Comercial e Industrial de 
Avellaneda».

—Pide la palabra el señor Sinde y hace 
la siguiente moción: que se autorice a los 
señores Presidente y Tesorero para que 
den los pasos necesarios ante La Edifica
dora de Avellaneda para conseguir el se
guro en la compañía que haga las mejores

condiciones, dicha moción es aprobada por 
unanimidad.

—Se da entrada a una cuenta de la 
C. A. T. de Electricidad correspondiente 
al mes de enero próximo pasado- por pesos 
25.20 moneda nacional.

—Han sido aprobadas treinta y una pro
puesta de socios nuevos.

—Se da entrada a una cuenta del se
ñor J. Estrach correspondiente al mes de 
febrero próximo pasado por pesos cien, 
acordándose su pago-.

—Se da lectura a una carta del señor 
Manuel Enriquez solicitando permiso- para 
faltar a algunas sesiones; se le concede.

—Se da lectura a una nota de la Com
pañía ,de Seguros «La Mundial», comuni
cando el vencimiento de la póliza de nues
tro segundo número 20.068 el día 29 del 
corriente.

—Después de tratar otros varios asun
tos, se levanta la sesión siendo las 11.45 
p. m.

\

Sesión ordinaria de la C. D del día 24 de Marzo 1919

Presentes: Preside el señor G. Sam-
NicoLAS villar payo siendo las 9.20 p. m.
r. gayoso Leída y aprobada el acta
g. sampayo de la sesión anterior, se pa- 
BASiLio LALIN só a tratar de los siguientes 
jóse lalin asuntos:
jóse otero Pide la palabra el señor Jo-
m. sinde sé Lalin y pregunta si ha si-
s. vazquez do resuelto el asunto del se
guro. Le contesta el señor Presidente y 
dice 110 ha sido resuelto- porque el martes 
pasado no se reunió el Directorio de «La 
Edificadora». Pide la palabra el señor Sin
de y después de un cambio de ideas hace 
la siguiente moción: Que la comisión nom
brada para el asunto seguro se aperso
ne de nuevo al señor Gerente de «La Edi
ficadora» y le recaben la respuesta inme
diata si están conformes don que haga
mos el seguro en la Compañía local, o 
sea en La Comercial e Industrial de Ave
llaneda, y dado caso de no- ser así hacer
lo en La Estrella ya que esta está en ei 
comité y es ia que más conviene a los 
intereses del «Centro Gallego», después de 
La Comercial.

El señor José Lalin hace moción des
pués de haber pedido la palabra para que 
la C. D. se reúna el próximo miércoles 
para arreglar definitivamente -el asunto del
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seguro, después 'de conocer ]a respuesta 
de La Edificadora, así se acuerda.

— Han sido aprobadas dieciocho pro
puestas de socios nuevos.

—De acuerdo a la moción del señor Jo
sé Lalín se pasa a cuarto intermedio hasta 
el próximo miércoles 26 del corriente.

Día 26 de marzo de 1919.
Reabierta la sesión y después de las ex

plicaciones dadas por los señores Teso
rero y Presidente se les autoriza para re
novar el seguro en la compañía «La Mun
dial» por el término de un año' por no 
consentir «La Edificadora de Avellaneda» 
que se haga en otra compañía por acor
dárselo así una cláusula dei contrato que 
tiene con el Centro Gallego de Avellaneda.

Después de tratar otros varios asuntos, 
se levanta la sesión siendo las 10 p. m.

No hay cuatro provincias galaicas, uo. 
Hay una patria «le «los milloues y mcilio 
«le gallegos.

NOTABLE CARTA
I j

NUESTRA ORIENTACION REGIONAL
A propósito del Congreso gallego de Montevideo

Itüi ¡
Señor Constantino Sánchez Mosquera.

Distinguido paisano:
Esta Comisión. Directiva reunida en la 

fecha ha resuelto contestarle por medio de 
la presente la nota que cada uno de sus 
miembros ha recibido separadamente de
mostrando así la unidad de propósitos que 
animan a todos los'que dirigen este Cen
tro Gallego.

Ante .todo, enviamos a usted nuestras 
más calurosas felicitaciones por tan her
mosa iniciativa. El Centro Galfegoi de Ave
llaneda que aspira a ser la antorcha espi
ritual de Galicia en esta parte de América 
acoge con entusiasmoi toda iniciativa que 
contribuya a establecer un puente de oro 
a través del Océano para unir fraternal
mente a gallegos y americanos. Al efecto, 
puede usted contar desde ahora, cotí nues
tra franca adhesión y creemos mejorar su 
patriótica iniciativa apuntándole modesta
mente las observaciones que nos sugieren 
las notas que hemos recibido.

En primer lugar el Manifiesto del Comi

té Organizador nos parece poco definido 
pues por un exceso de literatura españolis- 
ta, fuera de oportunidad, se olvida del pro
pósito principal que es la realización de 
un congreso gallego. La carta suya define 
mejor la tendencia galaica del futuro con
greso aunque los temas IV, Vil y Mil no 
sean dé la índole de un congreso regional.

La paz europea que marca al mundo 
nuevas orientaciones económicas puede tal 
vez obstaculizar la inmediata reunión del 
congreso. Tanto América como Galicia de
berán adaptarse a las modernas condicio
nes antes de pensar en acercamientos co
merciales e industriales. En tal caso es 
nuestra modesta opinión que no deberá 
retardarse la celebración del Congreso con 
un programa definido y que, sin olvidar 
el factor comercial llegara más intensa
mente al corazón del pueblo galaico. Nadie 
como usted conoce los problemas que Ga
licia tiene necesidad imprescindible de re
solver para asegurar su tranquilidad so
cial. La redención de sus foros, la cons
trucción. de ferrocarriles y caminos, la edi
ficación escolar, la explotación minera, el 
fomento del turismo, la repoblación fores
tal, el mejoramiento de las razas bovina, 
ovina, porcina y ¡equina, el cultivo* racional 
de la tierra, el seguro agrícola, el sanea
miento de villas y ciudades, la fundación 
de Bancos antiusurarios, Ja creación de 
asociaciones cooperativas, la protección a 
los sindicatos de agricultores, la conten
ción razonable de la emigración, la pro
tección a las artes y a las ciencias, la puri
ficación de nuestro dulce idioma, el culto* 
a nuestros héroes, a nuestros poetas y a 
nuestros literatos, el desarrollo de nues
tras industrias mediante exposiciones en 
América ¿ 110 le parecen a usted, señor, 
temas suficientes para discutir en el fu
turo congreso?

Entendemos también que para celebrar 
este congreso no deben ser invitadas las 
diputaciones y municipios de las capitales 
galaicas. Bien sabemos por dolorosa expe
riencia que tanto las diputaciones como 
los municipios, salvo muy contadas excep
ciones, 110 representan a Galicia sino a sus 
caciques. La redención espiritual de nues
tra tierra, su mejoramiento moral e inte
lectual debe ser obra de todos los gallegos 
esparcidos en el mundo como 1.a redención 
de irlanda es la obra de todos los irlande
ses que viven fuera de Irlanda. Los orga-



8 Boletín Oficial del Centro (xallego

Jt>2é M. Retforedo ¿ materias para jaboneros
------------- importación -------------- Y Se recibe sebo y cualquier otro fruto dei país

Resina, soda caustica, soda solvvay, 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

Gran Café y Bar “CENTRO GALLEGO”
de iESX^AlDXO XjOmEISrZiO

AVENIDA 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 IDIEZXj

NO MAS TOS RESFRIOS, CATARROS, RRONOCITIS, 
ASMA, RONOCFRA, ETC. : : : : : : :

EL PECTORAL DE BREA
AGrTJSTJIN Car TJIXjXjEi

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

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

do

PECHO Y DE EA GARGANTA
El remedio por excelencia recomendado por los facultativos más acreditados del país por ser su base el 

Alquitrán de Noruega purificado y privado de su gusto y olor tan desagradable.
Alimentando virtudes medicinales por la composición de los demás ingredientes, todos 

vegetales, y que son:
ANTIFLOGISTICOS Y ESPECTORANTES

Se vende por mayor y menor en la ‘-Botica Nueva" Calle Mitre número 44.

IE\eservado

“JLmA. ”

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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cnriTOS De rebcldih

A FOUCE D’O LABREGO

’lrmans, irmans!
Ergued'a fouce,
trincad’os denles,
mira i con rabea a certas xentes.

’Irmans, irmans!
Hai quen desexa aló en Castela

pechad’qs olios,
dai golpe seco, dai golpe recio 
sobeos tiranos.

'Irmans, irmans!
Xa o dixo Costa, quera un rebelde, qu'era un león, 
na vosa fouce,
'na santa fouce d'os aldeans 
est'a razón!

Xosé BRAVO COLLAZO

A Cruña, 1919.



10 Boletín Oficial del Centro Gallego

cismos oficiales en Galicia son sus mayo
res enemigos.

Hay que invitar solamente a las fuer
zas vivas de Galicia y a las fuerzas vivas 
de América para que la iniciativa de este 
primer congreso galaico sea una realidad 
dentro de pocoi y no fracase entre el vano 
palabrerío de periódicos y asociaciones y 
la apatía de nuestros intelectuales de aquí 
y de allá quienes creen cumplir con su 
deber de patriotas aceptando amablemente 
la invitación al congreso y relegando al 
olvido su realización.

Pero si tan bella iniciativa se malogra
se. cosa que ni en hipótesis debemos ad
mitir, las asociaciones galaicas tendrían la 
obligación moral de hacerla suya empe
zando por el Centro Gallego de Montevi
deo. padre por antigüedad de todos los 
Centros Gallegos del mundo. Y en este 
caso un congreso1 de Centros Gallegos reu
nido en esa capital o en Compostela ven
dría a realizar no solamente la iniciativa 
de usted, sino parte de nuestro programa 
expuesto en «El Diario Español», de Bue
nos Aires en julio del año pasado.

Creyendo esta Comisión Directiva de
jar aquí expuestas sus maneras de pen
sar con claridad meridiana exhorta a us
ted a perseverar en la iniciativa dándole 
forma concreta dentro de las ideas expre
sadas y contando con el cariño y el en
tusiasmo de este Centro Gallego' que re
conoce eln usted a uno de los mejores 
hijos de Galicia.

Saludan a usted atentamente,

R. Gayoso Gregorio Sampayo
Secretario _ Presidente

liO.s riachos, los pinos, los pajarillos de 
nuestra tierra ¿qué cantan?... Cantan la 
resurrección de Calicia.

CONTRASTE
Para mis alumnos de literatura

Temía sor Angélica los rizos 
más dorados que el sol 

tenía las mejillas más rosadas 
que rosales en flor.

Tenía sor Angélica los ojos 
más azules que el mar

tenía en vez de labios dos cerezas 
más rojas que el- coral.

Tenía sor Angélica la frente 
más tersa que el amor 

tenía dientes albos, niveo el cuelío1 
¡ y negro el corazón!

Idilio PAJARÓ NIEVES
del Instituto Cultural

Dios puso las llores iníts bellas en Galicia 
para que se llagan con ellas las coronas de 
nuestros poetas.

REGLA/nENTO ESCOLAR
DEL INSTITUTO CULTURAL

Inscripción

Art. i." La inscripción, de alumnos em
pezará todos los años desde el 15 de mar
zo para el primer ciclo y el 15 de agosto 
para el 2.0.

Art. 2.0 Se llevará un Indice de inscrip
tos con. sus nombres y otro de materias 
para anotar la fecha de inscripción y el 
estudio que seguirá el alumno.

Art. 3.0 No se admitirá la inscripción 
de alumnos menores de 10 años ni la de 
los que estén concurriendo a otras escue
las.

Art. 4.0 No se aceptarán inscripciones 
para más de dos materias en cada ciclo.

Art. 5.0 Los padres contraen la obliga
ción moral de anotar a sus hijos como 
socios cuando sean mayores de 12 años.

Horario

Art. 6." Las horas de clase serán fija
das por la Dirección. Habrá una toleran
cia de 10 minutos para los que vivan fue
ra de la planta urbana.

Art. 7.0 La Dirección fijará el día de 
apertura, suspensión y clausura de los cur
sos escolares.

De lo» profesores

Art. 8." La dignidad del profesorado es
tá en darse desinteresadamente a ,sus alum
nos sin tener preferencias para ninguno. 
La discreción, el amor, la paciencia y la 
consagración deben guiar sus actos en la 
enseñanza.
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Art. 9.0 No ppdrán aceptar los profe
sores regalo alguno de los alumnos ni de
mostraciones dentro' o fuera de clase que 
comprometan su rectitud e independencia.

Art. 10. La asistencia y la puntualidad 
a clase es una de las principales obliga
ciones del profesorado.

Art. 11. Las faltas cpie los profesores 
cometan en el desempeño de sus funcio
nes o en su vieja particular darán motivo 
según los casos a un. apercibimiento', sus
pensión temporal o destitución.

Art. 12. En casos de inasistencia justi
ficada de un profesor se le nombrará un 
suplente hasta tanto desaparezcan las cau
sas de su ausencia.

De los aliiniuos

Art. 13. Es obligación del alumno el 
aseo, el- silencio y la atención dentro de 
clase.

Art. 14. La inasistencia inmotivada de 
tres veces en un mes dará luglaír a la sus
pensión del alumno por el resto' del ciclo 
previo aviso a sus padres.

Art. 13. La falta de respeto hacia los 
profesores, miembros de la Dirección o 
autoridades del Centro Gallego será cas
tigada con 30 días de suspensión.

Art. 16. La mala conducta del alum
no fuera de clase, las faltas de cultura 
contra sus semejantes en la calle o én 
cualquier lugar público serán castigadas 
con un mes de suspensión.

Estadio

Art. 17. Se llevará un libro de Asistencia 
de alumnos y otro de Estudio para com
probar la aplicación escolar.

Art. 18. Los profesores anotarán en sus 
libretas después de clase los nombres de 
sus alumnos y su aprovechamiento'. Estas 
libretas serán entregadas quincenalmente 
a la Dirección para su conocimiento y «vis
to bueno».

Enrique R. Joñas, Manuel Vidal, Grego
rio Sampayo, Idilio1 Pájaro Nieves.

Avellaneda, abril i.° de 1919.

(¿alicia tiene aproximad.» mente el mismo 
territorio que Bélgica. Es más rica y más 
hermosa. Sin embargo...

ESPERANZAS
Eran pambas de brancurá virxinaes 

as escumaS da fibeira.
Eran pombas cine xurdían garimosás 

das azues angas quedas 
e, voando, iban pausarse paseniño, doce-

[menit'e,
n'os curutos dos penedos, on bicaban as

[areas
que, dos mares, escodando están de cote 
as parolas misteriosas da conversa, 
da conversa, susurrante que resoa tremo-

[rosa
cando, brandas, n'o sen seo- se arrandean. 
Eran pombas de bfancura virxinaes 
as escumas que1 n'a órela, 
refrexaban as rayólas morteciñas 
do sol momo que fuxia tristemente pra

[outras térras.
* * *

Mesniamente cpi'as pombiñas de bramuras
[virxinaefe*

alá dentro me nasceran 
esperanzas que brilabati, 

como brilan as escumas que descansan
[ñas areas.

Veu un vento treizoeiro 
n’unha nobe de tromenta, 

e-o sen sopro foi levando, friamente, 
as escumas da ribeira.

Gonzalo • LOPEZ ABENTE

El Instituto Cultural liará cu la Argen
tina una uueva Galicia.

EL INSTITUTO CULTURAL
Un éxito sorprendente

Cuando el año pasado se inauguró mo
destamente en el Centro Gallego esa bene
mérita Institución no pudo sospechar se la 
importancia grandísima que iba a adqui
rir.

¿Era posible que la instrucción popu
lar dada a los socios por unos cuantos 
gallegos de buena voluntad fuera a obrar 
el milagro de anotar 245 alumnos este 
año ? ¿ Qué tesoro de energías no habrá 
en el alma galaica cuando en ¡os treinta 
días que van de marzo a abril se anota 
tal cantidad de hombres ansiosos de sa
ber, deseosos de instruirse para triunfar
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en la dura lucha por la existencia? ¿Qué 
nos dice esto ?

Esto nos dice que el Centro Gallego, 
abandonando perjudiciales orienta oiones 
ha entrado en la definitiva para mejorar 
la condición moral e intelectual de sus 
asociados. Esto nos dice que una Comi
sión Directiva entusiasta y patriótica ha 
hecho lo posible para consolidar el Ins
tituto Cultural que está llamado a fijar 
normas a ^toctos los Centros Gallegos del 
mundo.

Angel G. MARTINEZ
(del Instituto Cultural)

América y Galicia!... lie ulii «Ion nombres 
que guarda en el alma todo buen gallego.

DITOS DOS VELLOS
Sementar en leira alléa, 

pagar sendo convidado, 
mercar a rico e na aldea, 
vender a probe e fiado... 
non é pra ter casa chéa.

Muller que adora á veciña, 
rapaza que dorme fora, 
pedra limpa da cociña 
e meniño que non chora... 
non che me dan boa espina.

Palique de taberneira 
e bágoas de bebedor, 
amores de costureira 
e xastre traballador... 
sonche contiños de feira.

Crego que che queir-a mal 
alcalde no ten outeiro, 
escribano no portal 
e lume pol-o palleiro... 
salvarás si Deus che val.

Apostar o que se ten, 
firmar o que non escribo, 
donar sin saber a quen 
e dar cartos sin recibo... 
pensó que no me convén.

Estremeiro pleiteador, 
néboas auguentas do río, 
boi ou vaca, escorneador, 
e xente de señorío... 
canto mais lonxe, millor.

Ramón GABAN ILLAS

BIBLIOGRAFIA
Leyenda perjudicial

por el Dr. Juan Sardina

Es un libro de vindicación de España 
tan menospreciada en las repúblicas del 
Pacífico por los que no conociendo a la 
madre patria se valen de su ignorancia 
para ultrajarla. El libro del doctor Bar- 
dina sin pretensiones de imposición pro
cura llevar al conocimiento del público una 
serie de datos para ilustrarlo, demostran
do que nuestra patria no está en inferiori
dad intelectual con las demás naciones.

í¡: ¡f: :)c
Memoria de la Asociación Española de 

S. M. de Valparaíso.
Hemos recibido la Memoria de esta be

nemérita Asociación donde se detallan los 
progresos alcanzados durante el año 1918.

Sociedad pro Escuelas en Paradela

Hemos recibido su Memoria y Balance 
correspondiente al año 1918. Mucho le de
seamos a esta Sociedad hermana el pro
greso que ambiciona para llevar adelante 
su humanitaria misión.

Al otro lado «leí Océauo está el pueblo 
galaico formando una patria nueva.

INVERNIZZA

Soprano d'o loitoso e triste outono 
As brisas derradeiras,
Que pasando escoleres e lixeiras 
En tolos y-entreverles remuiños,
As muchas follas fono 
D’os arbres arrincando 
Para logo sin tino i-l-as ciscando 
Por camnías, congostas e camiños.

N’a pola ispida d'un carballo velio, 
Y-unida a ela con forte vencello,
Unha folla mirrada,
Sofrindo d’os curiscos a raxeira,
Ali queda engarrada,
Cal si a nrobe quixese
Así qu’o duro invernó xa morrese,
Tornar a revivir n’a primaveira.
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Pero, ey que n'unha tarde tempestuosa 
Ñas mais crúas d'o invernó,
N’a qu'a forza d'o vento era espantosa. 
E doente bruaba 
Coma furia do inferno,
Levando en remuiños por didiante 
Aquelo qu‘o seu paso Hestorbaba;
A folliña, muchada y-esvaida,
Faltosa xa de forzas e d’aguantey 
Sin ániino rolón esmorecida 
Po-l-as campas adiante;
E tras de pavorosa y-alongada 
Terrible loita dura,
Atopóu a coitada
N’unha laña d’a térra sepultura...

, Cando da nosa vida r
O pardof «e triste outono xa pasou,
Cando os anos se fono de fuxida 
E sobre nos venóu,
Con máis forza e cariño a vida amamos 
E por vé-l-a alongada sospiramos,
E canto mais fuximos 
O fin que se aprousima.
Sin decatarnos, sin senti-l-o irnos 
Paseniño cbegándonos a cima 
Onde o noso1 camiño rematamos...
Toda-l-as tempestades alí baten 
Con negra crueldade;
E tías de fera loita, dura e forte, 
N'unha noite de dór atravesamos 
.0 pórtico d’a morte,
Que de paso sirven a eternidade.

Victoriano TAIBO GARCIA

....... .............. ............ ................ ................... .77¡.

Un cacique no es un hombre; es un 
fenómeno.

LOS PRODUCTOS GALLEGOS

La guerra nos ha traído nuevos cambios 
en el comercio y los productos de países 
pbeo menos que desconocidos invaden las 
grandes ciudades, desalojan por medio de 
la competencia a otros productos acredi
tados y los sustituyen ventajosamente.:

Nuestra Galicia se hace reconocer boy 
en América gracias a la importancia de 
su industria. En conservas ha desalojado 
del mercado argentino a litaba y Francia ; 
en vinos está a punto de desalojarlas; en

aguas minerales nuestra privilegiada re
gión no encuentra competidores y en en
cajes y tejidos ha sustituido ventajosamen
te a Valenciennes, a Lyon y a Brujas. 
Pronto veremos en este país el carbón 
y el hierro galaicos, demostrando de este 
modo que el suelo de nuestra Galicia es 
un suelo donde Dios puso su mano para 
que allí brotaran riquezas inagotables. He 
ahí nuestra calumniada región inundando 
al mundo con sus apetecidos productos 
y conquistando ■mercados comerciales has
ta ahora invulnerables. ¿ Qué quiere decir 
esto ? Esto nos quiere decir que en nues
tra tierra hay comercio y hay industrias 
y hay materias primas que son la envidia 
y la codicia de todas las naciones y que 
los gallegos debemos sentirnos orgullosos 
de ver como nuestros productos son apre
ciados donde quiere entren en competen
cia.

Manuel ARMADA
| ( /•

El Centro Ciallejí© «le Avcllunetla hace el 
milagro «le atraer a su seno a los hijos «le- 
otras naciones.

GRAN FUNCION DE GALA

que efectuará esta Sociedad el Sábado 3 de May», 

de 1919 a las 8.30 p. m.

PROGRAMA

Juguete cómico en tres actos de Pasa 
y Abate, titulado:

EL ORGULLO DE ALBACETE

REPARTO

Flora, señorita Porrin—Paulina, señorita 
Alvarez M.a — Casilda, señora Ciudad— 
D.a Valentina, señora Díaz—D.a Escolás
tica, señora Requeni—Engracia, Lorenza, 
señorita Alvarez (P.) — D.a Deseada, seño
rita Méndez — Correa, señor Alvarez — 
Gerardo, señor Domínguez — Fabio, señor 
González — Sebastián, señor Bordoni — 
Pepe, señor Alvarez (H.), — don Lean
dro, señor Gomicia — Juez, Un caballero, 
■señor Sánchez — Claudio, señor Gomicia.
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Zarzuela en un acto, música del maes- 
1ro Gaztambide, titulada:

UNA VIEJA
REPARTO

Una Vieja, señorita Perría — Una da
ma, señora González — León, señor Do
mínguez — Conrado, señor Alvarez '—Pan
cho, señor Gomicio.

Precio de las localidades: Palcos con 
4 entradas, 87. — Platea con entrada
$ i.—. '

Nota. — Es indispensable, a los aso
ciados la presentación del último recibo 
a la entrada al salón.

\

¡flsMlriíá es el |>atio inmenso «le Monipodio

ENTRE LUSCO E FUSCO

Fume
Entras armunías 
Da canción eterna

Que os veigales cantan nos atardeceres, 
Dormen as casupas da escondida aldea.

Mística quietud? .
Nos espazos reina,

Capas cíe chores o paisaxe esmaltan, 
Runflas de sonidos pol-o val se ceiban, 

Brinca a lus nos ares 
Sempre bulideira,

E-en xirós o fume sai pol-os tellados. 
Como unha solemne campesiña ofrenda.

Grave, e silenzoso 
Rube da lareira,

Onde os potes ferven a carón do lume, 
Mormulando historias de miseria e penas. 

Rube maxestoso,
'Só 1 ta 1 -as guedelias,

‘Como unha pantasma que impalpabre e
[muda

Se retorce en voltas pra fuxir da térra...
Rube ent'os acordes 

' Da rural orquesta
Que os cuteiros kiza de rumores vagos 
E-as comarcas enche de sonatas melgas, 

Con ruxir de follas 
i Que ñas albres treman,

E renxer de carros que dos eidos volveti, 
E fungar de pinos que nos montes rezan...

Hat- pol-os currunchos 
Durmiñar de sesta,

Plai pol-as congostras rebulir d'idilios,; 
Hai pol-os outeiros recender de térra...

Sonan as campanas,
'Lingoas das igrexas,

Apuinciando o toque duración que estende 
Pol-os vals adiante feixes de tristeza,

Yol ven os labregos 
De labral as eiras;

Pol-as corredoiras, oise o ailaiaiaa.
Ponte de saudades, niño de poemas...

E no mais augusto 
‘D‘esas horas meigas 

En que a sombra trivnfa baixo os carba-
[llaes

E-en qu!e a lus vencida fuxje e s'escorrenta, 
Brancas fume;radas 
Saen das aldeas,

Bicos misteriosos de almas vexetaes 
Que en silencio se aman e-entre ¡si se bei-

[xa!nj...
Nos leirós dos agros 
Dorme a sementeira.

Esperando a forza do poder sagredo 
Que ha de despiértala! pra normal nacencia; 

E por entre soutos 
Que o val arrodeen.

Andan me sirio a tombos os xiros do fume, 
Cal si non quixeran escapar da térra ; 

Andan recollendo,
• Pol-as follateiras 

Canta poesía gardan os paisaxes 
Entr'as rumorosas Ion gas alboredas.

Son ps fumaradas 
Conque ñas aldeas 

Ponen de eolio término ó trabado 
Como culto enxebre da Naturaleza

E o sagrado fume 
Que consigo leva

Toda!-as tocatas dos soantes campos, 
Tcdol-os cheirumes das u'intes veigas,

Tódol-os arrulos 
ÍD‘esta tneiga térra,

Tódol-os priores d‘esta raza forte
Que .trabada sempre como raza serva...

Gerardo ALVAREZ LIMESES
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PUBLICACIONES
De Galicia: Diccionario Gallego-Caste

llano, publicado por la Real Academia Ga
llega.—Heraldo Guardes, La Guardia.— 
El Tea, de 'Puenteareas.—La Integridad, 
de Tuy.—La Temporada, de Moadariz.— 
La Lucha, de Vigo. — El Miño, de Oren
se. — Eco de Galicia, de La Habana;— 
Galicia Nueva, de Montevideo. —. El Dia
rio E;spañol, de id. — El Comercio Es
pañol, de id. — Hispano, de Bahía Blan
ca. — El Eco de Galicia, de la Capital. 
—Correo de Galicia, de id. — Heraldo 
Gallego, de id. — Nova Galicia, de id.— 
Boletín H. A. Valle Miñor. — Boletín de 
la A. Española de S. M., La Voz de Ara
gón.

El Pueblo, El Orden, El Municipio y 
Yo Acuso, de la localidad.

lias ceui/.as <lel marisc»! l’ardo «lo Cela 
se couinov«>ráu el «lía que Calicia recobre 
su autonomía.

GACETA DEL MES
Correo de Galicia

Un nuevo año de vida próspera cum
plió este querido órgano de la prensa ga
llega de la Capital. Siempre bregando por 
nuestra Región ha obtenido triunfos reso
nantes que le han conquistado el aprecio 
de ¡nuestra colonia. Nuestras felicitaciones 
al señor Lance y demás compañeros de 
Redacción quienes en tan largos años han 
luchado con perseverancia para poner a 
«Correo de Galicia» a. la altura de las me
jores publicaciones de América.

Manuelito Perez

Víctima de un accidente acaecido en la 
esquina de Mitre y Chacabuco falleció este 
niño hijo de nuestro querido consocio don . 
Manuel Pérez. Enviamos nuestro más-sen
tido pésame al amigo y paisano por tan 
irreparable pérdida.

Versos Gallegos

El inspirado poeta don F. Cabo Pastor 
nos ha remitido cierta cantidad de su úl
timo libro de versos gallegos. Nuestra opi

nión sobre el mérito literario de esta obri- 
ta ya la conocen nuestros lectores,

Se vende en esta Administración a 0.50 
el libro.

Instituto Cultural
Hasta la fecha se llevan admitido 245 

inscripciones de alumnos para aprender 
gratuitamente la enseñanza que en el Ins
tituto Cultural se da a los señores con
socios y isuis hijos. Es un éxito que no 
podíamos sospechar los más optimistas.

Donación
El señor ¡Sil ver i o Romay ha obsequiado a 

la Comisión de Fiestas con un par de 
aros y un par de gemelos de oro que 
fueron rifados durante los bailes de car
naval. Este delicado obsequio fué debida
mente agradecido al señor Romay que tie
ne dadas sobradas pruebas de cariño al 
Centro Gallego.

No perdamos «le vista al .suelo natal. ¡Tal 
ve* sea allí «lomle vayan a «lescausar nues
tros huesos!

ALTAS DE MARZO
José Ansede, Juan Rodríguez, Indalecio 

Campos, Manuel Añcn, Ramón Sánchez, 
Francisco Lago, Manuel Silveira, Ramón 
Pérez, Alfonso Alonso, Antonio Sibes Pa
rís, Miguel Medina, Antonio Villar, Ri
cardo Montero, Blas Romero, José Ro
dríguez, Ramón Cundáis, Perfecto Santos, 
Segundo Lmm, Humberto Mazzieri, Güe- 
rino S posar i, Eduardo M o veda, Enrique 
Lobelos, Carlos Louzao, Gregorio Sáenz, 
José Alberti, Blas Farioli, Juan Molina, 
Angel Olartecoechea, Manuel Domínguez- 
Francisco Iribarren, Ambrosio Pini, Per
fecto Pérez, Luciano Villanucva, Manuel 
López Arias, Angel Camps, Nicolás La- 
raza, Francisco Pena, Evaristo Sinde, An
gel Calvóte, Herberto Calvo, AveÜno' Pou- 
so, Antonio- Rico, Genaro Degregorio, Jo
sé L. Clacro, José M.u García Atienza, 
Claudio García, Rafael Pérez, José García, 
Justo Corcuera, Luis Giagante, Julián Lúsi, 
Reinaldo Cecarelli, Garios Legendre, Se
gundo Cecarelli, Francisco Bozo, Antonio) 
Fernández Pías, Andrés del Río, Adolfo 
Formigc, Jesús Andrés Millan, José Eche- 
varrie'.a, Mario Pozo, Manuel González hi
jo), Antonio Balada y Carlos A. Carletti.
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POSTE RESTANTE ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
•• 1

Ponemos en eonoriiuieuto «le los asocia
dos que ]>o«lrítn «lirigir to«la su correspon- 
«leucia a este Centro, donde eu cualquier 
momento le será eutrega«la previos los 
comprobantes «leí caso.

JT. ESTRACH

HUMBERTO I. 966 BUENOS AIRES

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

garantidos por 5 años.

A LOS NOVIOS

Vuestra felicidad depende de los ani
llos alianzas lisos a la moda fabrica
ción en dos horas, son de tal suerte 

que es casamiento seguro.

L
 Talleres en la casa para fabricación y 

reparaciones en general con garantía.

Defensa 1132, Buenos Aires

I o Fottio A Cigarrería y Manufactura 
Ld 1 dllld a de Tabacos --------------

do Odilo OtOro
Agencia general de lotería 

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

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.

995 - BEX-jOK/A.3STO - 995 
AVELLANEDA

MADRE EJEMPLAR Por Luis Otero Pimentel 
Comedia de costumbres gallejas

Precio del ejemplar $ 2 m/n.

En. la, secretaría, de este centro

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

¿X<3 SIES UVE.

RIYADÁVIÁ 300 (Pifieiro) Avellaneda UNIÓN TELEFÓNICA 774 - BARRACAS :: ::

CASA D£ COMERCIO EN EL RAMO DE ALMACEN
de

SUAREZ 102 — MONTES DE OCA y AL.DAZ — A VECE ASEDA
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Compañía Trasatlántica
A. LOPEZ & c IA.

ALSINA 756 BUENOS AIRES
LINEA DEL MEDITERRANEO

MWáM*£A il/állfi 11
Saldrá en Mayo

Para Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona

•CMaT| üirtfaj j Ofirtratij.
r'WKll/M’ B
¿ ~ JSMlAGOi

i'SPíi*

LINEA DEL NORTE

Para Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña,
Gijón, Santander y Bilbao. *

Viaje en 18 días atracand . á los muelles de Vigo, Coruña

Gijón, Santander y Bilbao. Pístalacionee para la tercera clase

tipo “Reina Victoria Eugenia” é “Infanta Isabel de Borbón ’

CONSULTEN NUESTRA TARIFA—VISITESE EL VAPOR

Est. Gráfico J. Estrada, Humberto T u? 966


