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Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: Bueno» 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, Paris, San Sebastian, Valencia y Vigo.

En el interior: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce, Bartolcmé Mitre, Córdoba, 
Dolores, La Plata, Lincoln, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes, 
Buenos Aires) Nueve de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia, Bosario, 

con una agencia, Salta, Salliqueló, San Juan, San Nicolás, San Pedro, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucumán.

AGENCIAS EN LA CAPITAL

Número i, Pueyrredón 185.—Núm. 2, Almirante Brown 1201.—Núm. 3, Vieytes 2000.— 
| Núm. 4, Cabildo 2027.—Núm. 5, Santa Fe 2201.—Núm 6, Corrientes y Anchorena—Núm. 7, 
| Entre Ríos *-1,45Núm. 8, Rivadavia 6902—Núm. 9, Bernardo de Irigoyen 364.— 
I Num; To, ';Bernjif.do áe Irigoyen 1600 esq.Brasil.
1 í

; •.••'Cdirésponsáles directos en todos los países.

•' _ .'.sz**' Mjn.
Abona: En cuenta corriente sin interés 

Depósitos á 30 dias. . . . 1 q2 ojo

Depósitos á 60 dias .... 2 ,,

Depósitos á 90 días ... 3 „

Depósitos á 6 meses . . , 4 .,

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

Mjn.
Depósitos en caja de ahorro, 

desde 10 $ m/n. hasta 20.000 

$ nqn. después de 60 dias 4 ojo 

Cobra: En cuenta corriente en

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

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

Buenos Aires, Junio 28 de 1918.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMmiiHUiiimmiiiiuiiiiiiuuiMuiiiiiiiiii

Joaquín Herrandis Gerente General



AÑO XII AVELLANEDA (BUENOS AIRES), JUNIO 15 DE 1919 NÜM. 190

BOLETIN OFICIAL
• DEL
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Casa Social: Avenida Gral. Mitre 780

Administrador: JOSÉ OTERO CONDE

TODO POR, O A. D I O I R Y IF A. R, Al Gt A. I_, 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 Adolfo Rey Ruibal 
» Nicolás Silles 
» Manuel T. Valdés 
» Martín Echegaray 
.» Manuel Martínez Jóle 
» Alberto Barceló 
» Guillermo Alvarez

Don José R. Lence

Presidente: Don Gregorio Sampayo

Vice: Manuel Sin de

Secretario: » Rafael Gayoso

Pro: José E. Groba

Tesorero: Celestino Miranda

Pro: y> José Otero Conde

Bibliotecario » Nicolás Villar

Vocales: » José Lalín

José B. Rañó

Basilio Lalín

COMISIÓN DIRECTIVA

Vocales:'

Revisadores de Cuentas

Sres. Manuel Regueira, Francisco Sotelo, 

Francisco Maquieira, José Impera- 

tore, Unbano de Pedro.

Jurado

Sres. José B. Rodríguez, Andrés Pailos, 

Laureano Chueca, José L. García, 

José María Sixto.
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En la Capital Calle San Juan 3101
,, „ Corrientes 3220
„ „ Entre Ríos 200
„ „ Rivadavia 3860

En Avellaneda „ Mitre 300

I
í

í
1
i
f
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Capital realizado y Fondo de reserva S m/n. 17.811.354.90

A RON 1*0It RRROS1TO»

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

7 ----- —-=]«>!

m/n. 4 %
* 41/2 »
, 3 V2 »
» 1

I Solicita la administración de buenas propiedades en esta Capital

i 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 bancadas

Servicio especial de giros sobre Galicia.

Laiis Pomfró
GERENTE
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O cásá. Cyo

IMSTITUTO CULTURHL 

(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. jn.)

Corte y confección
por la señorita Josefa Romero 

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

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

Literatura
por el señor Idilio Pájaro Nieves 

(Sábados de 9 a 10 p. m.)

Aritmética razonada
por el señor Enrique R. Joñas 

(Lunes, Miércoles y Viernes de 8.30 a 9.30 p. m.)

Instrucción primaria
por la señorita Manuela Sampayo y el señor 

Manuel Vidal
(Todos los días 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 

Sanjuau y Julio Rañó 
(Todos los días de 8 a 10 p. m.)

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

y Jesús Lois
(Todos los días de 8 a 10 p. m.)

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

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

Telegrafía,
por el señor Manuel Vidal, Camilo López 

(Miércoles de 9 a 10 p. m.)

Conferencias periódicas sobre ciencias, arte 
y literatura.

REDACCIÓN

A pocas horas de la elección de. la nue
va Comisión Directiva del Centro Gallego 
y 110 se sabe ni se adivina quiénes se rain 
los reemplazan,tes de los que cesan en sus 
funciones. No se siente hoy esa coacción 
disimulada como en otros tiempos se séíi- 
tía para imponer a la Asamblea lias can
didaturas oficiales empalmando las auto
ridades salientes con las entrantes den
tro de un círculo estrecho' felizmente des
aparecido. La voluntad libérrima de los 
socios y los aires de fronda que ahora 
,se respiran en el Centro Gallego 110 per
mitirán coacciones ni imposiciones tan de
gradantes para los que las hacen como 
para los que las ¡toleran.

Hoy, dadas las excelentes condiciones 
en que ¡se halla nuestra Asociación si bien 
es, muy honroso el cargo de miembro de 
la Comisión Directiva, en cambio', no es 
apetecible por la labor que implica, labor 
continua y porfiada que desde hace año 
y medio viene abrumando a casi todos 
los miembros actuales. Más que un puesto 
de satisfacción y de vanidad con que se 
regalaban algunos, es hoy un puesto de 
consagración, de sacrificio, de abnegación 
hasta el punto de tener que abandonar 
el cuidado de los intereses particulares pa
ra dedicar el tiempo al cuidado de los in
tereses sociales. Claro está que el patrio
tismo — ese gran acicate de nuestros pai
sanos — hará el milagro de hallar 12 
gallegos que como los de la actual Comi
sión Directiva continúen la gran obra co
menzada gloriosamente por ésta en días 
aciagos para el Centro Gallego de Ave
llaneda.

A Galicia hay que llevarle el estuerzo 
aunado de mus hijos de América

SECCION OFICIAL

Avellaneda, (Bs. As.) junio de 1919.
Estimado consocio:

En cumplimiento-a lo dispuesto por él 
art- 33 Y siguientes de los Estatutos Civi
les, la C. D. ha resuelto celebrar Asam
blea General en segunda convocatoria el
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| Fábrica á vapor de Velas de Estearina
im — de--------------

i JOSE MORANDO hijo y Uno.

B Marcas Registradas:
ífEI Cóndor”, “Media Luna” y “Morando1

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

ESCRITORIO GENERAL EN BDENOS AIRES
1899 - /\ TXTC^ /V T .T .<T> - 1899

FÁBRICA EN AVELLANEDA
C £111 O A V O 3NT 624, £i 1 650

Fábrica: Unión Telefónica 4?, Barracas

1

Depósito: U. Telef. 8, Libertad ■ Coop. Telef. 1415, Central @

m BANCO DE AVELLANEDA
s antes “LA EDIFICADORA DE AVELLANEDA” 

Gral. MITRE 27

Operaciones bancarias generales, préstamos hipotecarios y para construc
ciones á largos plazos, pagaderos en cuotas mensuales.

Capital autorizado $ 1.000.000 Capital realizado $ 706.156.—
Abre cuentas corrientes y recibe depósitos en Caja de Ahorros. Abona

anual hasta nuevo aviso:

En cuenta corriente, ála vista I o|o—En caja de ahorros después de 60 días Solo
Abril de 1919.

a
m
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día domingo 15 de junio a las 2 p. m., 
en el local social.

No creemos necesario recordar a nues
tros estimados consocios la importancia 
<jue tienen estos actos para la marcha futu
ra de la Sociedad; todos están en el de
ber de concurrir, no solo para ilustrar con 
sus opiniones a las autoridades que rigen 
los destinos sociales, sino para acompañar
les con el mayor patriotismlo a llevar ade
lante los propósitos que a tocios nos ani
man.

El Centro Gallego necesita hoy más que 
nunca del celo y actividades de los asocia
dos; todos deben concurrir al llamado de 
Asamblea General aportando nuevas ideas 
y proyectos tendientes a su buena marcha 
y progreso, de acuerdo con el artículo 35 
de los Estatutos.

En la seguridad que seremos atendidos 
por nuestros entusiastas asociados, nos. es 
muy grato saludaros con nuestra conside
ración más distinguida.

LA COMISION ,

ORDEN DEL DIA:

i.° Apertura de! acto por el presidente 
y lectura de la memoria sobre el estado 
y marcha de la Asociación.

Sesión ordinaria de la C. D. del día 2 de Abril 1919

Preside el señor Sampayo, 
siendo las 9 p. m.

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

—Se acuerda el pago de 
una cuenta de la C. T. A. 
de Electricidad por pesos 

j. e. groba veintinueve con cinco centa
vos correspondiente al mes de febrero pró
ximo pasado.

—Son ^probadas 17 propuestas de so
cios nuevos.

Presentes.

N. VILLAR 
R. GAYOSO 
B. LALIN 

G. SAMPAYO 
J. OTERO 

J. LALIN 
J. B. RAÑÓ

—Se da lectura a una nota de la so
ciedad «Empleados de Comercio1», solici
tando el Salón-teatro para el próximo do
mingo. Se acuerda contestarles not' poder 
acceder a' su pedido por estar alquilado 
por contrato al señor Giura.

—Se da lectura de otra nota de la So
ciedad recreativa «Jóvenes Alegres», solici
tando el Salón de recepciones para cele
brar un baile con carácter familiar el pró
ximo mes de mayo. Se acordó manifes
tarles que el salón alto no se alquila para 
esa clase de fiestas.

—Después de tratar otros varios asun
tos, se levanta la sesión siendo las 11.30 
P'. m. . í,

Sesión ordinaria de la C. D. del día 7 de Abril 1919
2.°—Propuestas.
3.0—Discusión de los innevos asuntos 

que sei presenten de acuerdo' con el artícu
lo 35 de los Estatutos.

4.0—Elección de la nueva Comisión Di
rectiva, Jurado y Comisión Revisadora de 
Cuentas.

Art. 37.—Las asambleas tendrán lugar 
en primera convocatoria, con la tercera 
parte de los asociados inscriptos de nú
mero) y ¡protectores, y en segunda convoca
toria con ¡los socios que concurran, siem
pre que no baje de veinte.

Art. 38.—Para tomar parte en las asam
bleas es indispensable que los socios pre
senten el recibo del mes en curso.

NOTA.—Se entiende que deben presen
tar ed recibo del mes de mayo último.

Preside el señor Sampayo, 
siendo las 9.40 p. m.

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

—Se da entrada a una 
cuenta del señor David Laz- 
zarini por la, suma de pesos 

moneda nacional, acordándose

—Se da entrada a dos notas del señor 
Daniel Rodríguez con la tasación de la 
medianera correspondiente a Jos señores 
Juan Ibarras y José Turati, correspondien
do pagar al primero la suma de pesos 
143.75 (ciento cuarenta y tres pesos con 
setenta y tres centavos moneda nacional, y 
al segundo la suma de pesos 270.36 (dos
cientos setenta pesos con treinta y seis 
centavos de la misma moneda, O' sea el

Presentes:

J. OTERO 

R. GAYOSO 
B. LALIN 

J. LALIN 

G. SAMPAYO
M. SINDE

N. VILLAR

cincuenta 
su pago.
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50 o/o del importe de la medianera que 
utilizan.

—Se da entrada a una cuenta de la Edi
ficadora de Avellaneda por pesos 525"(qui- 
nientos veinticinco pesos moneda legal) im
porte de la póliza del seguro del edificio 
social.

'—Se da lectura de una carta del señor 
F. Cabo Pastor del Ferrol (España), acom
pañando cincuenta ejemplares de la obra 
«Versos Gallegos» para ver de colocarlos 
entre los socios y relaciones del «Centro 
Gallego», siendo el precio1 del ejemplar de 
$ 0.50 (cincuenta centavos moneda legal) 
y ofreciendo en beneficio del «Centro Ga
llego» de Avellaneda el 25 '% de las ven
tas. Se acuerda tratar de colocarlos.

—Son aprobadas siete propuestas de so
cios nuevos. 1
,—Después de tratar varios asuntos más., 

se levanta la sesión, siendo las 12.30 p. m.

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

Presentes:

B. LALIN 
R. GAYOSO 
J. OTERO 
J. B. RAÑÓ 
G. SAMPAYO 
N. VILLAR
J. LALIN
C. B. MIRANDA 
M. SINDE
marzo próximo pasado.

Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pa
só a tratar de los siguientes 
asuntos:

—Se da éntrada a Una 
cuenta del señor Joaquín Es- 
trach1 por ($ i 00). Cien pe
sos moneda legal correspon
diente al Boletín Oficial nú
mero 187 y con fecha 31 de

»—Se da lectura a una nota del señor 
Juan Ibarras contestando a la nuestra y 
manifestando que no está conforme con 
el pago de la medianera por cuanto que 
él ha comprado la propiedad libre de to
do gravamen.

Se acuerda pasar los antecedentes por 
nota al doctor Espil para que recabe el 
pago a los dos colindantes por la vía que 
juzgue más apropiada.

—Son aprobadas 15 propuestas de socios 
nuevos.

—Se acuerda invitar a la comisión de 
homenaje pro Paredes Rey para celebrar 
una reunión el miércoles 23 del corriente.

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

Sesión ordinaria de la C. D. de! día 21 de Abril 1919

Preside el señor Sampayo, 
siendo las 9 p. m.

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

—Han sido aprobadas 13 
propuestas de socios nuevos.

—Se concede el salón-tea
tro al Ejército de1 Salvación 

de Avellaneda para celebrar la función, 
solicitada anteriormente, para mañana pol
la noche, pagando el gasto' de luz.

—Son discutidos varios asuntos más:, le
vantándose la sesión a las 12 p. m.
Sesión ordinaria déla C. D. del día 28 de Abril 1919

Preside el señor Sampayo, 
siendo las 8.30 p. m.

—Leída el acta de la se
sión anterior se pasó a tra
tar de los siguientes asuntos 
entrados:

— Hallándose presente el 
doctor Espil, asesor letrado 
diel Centro, el ¡señor Presiden
te le concede la palabra coa 

el fin de que dé cuenta de Jas gestiones 
qUe ha realizado ante nuestros colindan
tes con el fin de conseguir el cobro de 
las cantidades que adeudan por la media
nera.

Manifiesta el doctor Espil que taintto el 
señor Íbarras como el señor Turati están 
conformes en abonar al «Centro Gallego» 
de Avellaneda la parte que a cada cual 
corresponda por razones de medianerías. 
Advierte el doctor Espil que a su parecer 
el {señor Presidente podría entrevistarse con 
dichos señores para fijar el plazo para el 
cobro de dicha deuda.

—Se da entrada a una cuenta de la 
C. A. T. A. correspondiente al próximo 
pasado marzo por 40.50 pesos moneda le
gal.

'—Se da lectura a una carta del señor 
José M.a Revoredo. con la cual acompa
ña un estado de cuentas pidiendo su con
formidad de ia misma. Estando confor
me su saldo con el de nuestros libros, 
se acuerda su pago.

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

Presentes:

B. LALIN
R. GAYOSO 
J. B. RAÑÓ 

J. OTERO
S. VAZQUEZ 

N. VILLAR 

G. SAMPAYO 

J. LALIN

Presentes:

B. LALIN
R. GAYOSO 

J. OTERO 

J. LALIN
C. B. MIRANDA 

G. SAMPAYO
N. VILLAR 

M. SINDE



Boletín Oficial del Centro Gallego 7

Sesión ordinaria de la C. D. del 5 de Mayo de 1919

Preientes: Preside el señor G. Sam-
g. sampayo payo, siendo las 8.50 p. m. 
jóse b. rañó Leída, y aprobada el acta
r. GAYOSO de la sesión anterior, se
s. vazquez pasó a tratar de los siguien-
BASiLio lalin pes asuntos entrados.
m. sinde —Se da lectura a una no-
jose otero ta del señor Joaquín Estrach 
jóse lalin aumentando el precio del Bo- 
NicoLAS villar letín Oficial a la suma de 
c. b. miranda ($ 120) ciento veinte pesos 
moneda legal, se acuerda aceptar dicho pre
cio en vista de las razones expuestas por 
el señor Estrach, por un tiraje de (1.200) 
un mil doscientos ejemplares por número.

—Han. sido aprobadas veintisiete (27) 
propuestas de socios nuevos.

Después de tratar otros' varios asuntos, 
se levanta Ja sesión siendo las 11.40 p. m.

Sesión ordinaria de ia C. D. del 12 de Mayo de 1919

presentes: Preside el señor Gregorio
jóse otero Sampayo siendo las 9.15 pa-
BASILIO LALIN Sado JU.
r. gayoso Leída y aprobada el ac-
g. sampayo ta de la sesión anterior, se 
jóse lalin pasó a tratar de los siguien- 
nicolas villar tes asuntos entrados.
j, b. rañó —Se dió lectura, a un con-
m. sinde trato, que a pedido del se- 
c. b. miranda ñor 'M. Sinde remitió la Com-
s. vazquez pañía A. T. El — 'Se acuer
da pasarlo a estudio de una comisión para 
que dé su opinión en la primera sesión; 
dicha comisión la forman los señores M. 
Sinde y C. B. Miranda.

—Se da entrada a un pagaré firmado por 
el señor Juan Ibarras a la orden del señor 
Gregorio Sampayo, importé! de la parte de 
la medianera que le corresponde y adeuda 
al Centro Gallego.

—Han. sido aprobadas once propuestas 
de socios nuevos.

—Se da lectura a una nota de la Asocia
ción Patriótica Española de Buenos Aires 
comunicando la formación de la nueva Co
misión Directiva.

- -Se da entrada a una cuenta del señor 
J. Estrach correspondiente al número T88 
de nuestro Boletín Oficial del 15 de abril 
próximo pasado por cien pesos moneda 
legal, siendo aprobada.

—El señor José Lalin pide la palabra

y hace moción para que aparte del acuer
do que pueda tomar la Comisión pro ho
menaje señor Paredes Rey, se haga un 
retrato al lápiz del ex-presidente 'honora
rio para ser colocado en donde designe la 
C. D.

—El señor Sinde amplía la moción del. 
señor Lalin en 1.a siguiente forma, que 
debajo, de la fotografía se coloque una 
chapa cíe bronce con una dedicatoria ade
cuada. Ha sido todo aprobado por unani
midad y se nombra ai comisión -a los 
señores José Otero, José Lalin y M. Sinde.

—Pide Ja palabra el! señor José Lalíín y 
pregunta ¡en qué estado se encuentra fel 
asunto1 pro-homenaje al señor Paredes Rey, 
le contesta el señor President¡e y dicerque 
habiendo sido citados los miembros de di
cha comisión para el 23 de abril próximo 
pasado, concurrieron solamente los seño
res Sampayo, B. Lalin y José Otero a la 
hora citada y el señor Joaquín E. Blanco 
a las 10 p. m., cuando se habían retirado 
los otros señores debido a lo avanzado 
de la hora.

Después de tratar otros varios asuntos, 
se levanta la sesión siendo las 12 p. m.

Sesión extraordinaria de la C. D. e¡ día 16 de Mayo 1919

Presentes:

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

Preside el señor Sampayo 
siendo las 9.30 p. m.

Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pa
só a tratar de los siguientes 
asuntos entrados.

—Se da entrada a un paga
ré firmadoi por el señor José 
Turati a la orden de don Gre
gorio Sampayo por importe 
de la parte de la medianera 
que le corresponde y adeuda 

al Centro Gallego. Este pagaré, lo mismo 
que el del Sr. Ibarras han sido endosados 
por el señor Sampayo a -la orden del Cen
tro Gallego de Avellaneda. Se decidió dar
los a un Banco para su cobro.

—Se da lectura a una carta abierta de 
pésame a la viuda del señor A. Paredes 
Rey, del señor Luis Otero Pimentel, ro
gando 'sea publicada en nuestro Boletín 
Oficial, así se acuerda.

—Han sido aprobadas seis propuestas 
de socios nuevos.

Después de tratar otros varios asuntos 
se levanta la sesión, siendo las .10.35 P- m-
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Jo?é M. ReVoredo ¿ materias para jaboneros
----------- importación T Se recibe sebo y cualquier otro fruto del 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 3' asfalto natural.

B. Rivadavia 365 y Río Cuarto 517, Avellaneda * C. Telef. 217, Avellaneda y U. Tele!. 774, Barracas

Gran Café y Bar “CENTRO GALLEGO”
Cíe ESXjADIO ZL-ORIEINnZO

AVENIDA GENERAL MITRE 772

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

garantizándose su legitimidad.

E C T O 3E2 I_i IDE EEE-A.
(COMFTJESTO)

Preparado en la Farmacia “GUILLEN”
(Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires)

El remedio por excelencia para los resfríos, tos, catarro, bronquitis, asma, 
enfermedades de la garganta y del pecho, por ser su base el alquitrán de 
Noruega purificado y privado de su gusto y olor tan desagradables.

AVENIDA MITRE 44, Avellaneda Unión Telef. 69, Barracas

IFleservado

I^moIDTJOTOS “XaA. FTJmEZA ”

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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Sesión ordinaria de la C. D. del 19 de Mayo de 1919

Preside.el señor MI Sinde, 
siendo las -9.20 p. m.

Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pasó 
a tratar de_ los siguientes 
asuntos entrados.

—Se acuerda que hasta que 
la actual comisión entregue 
su mandato, se reunirá todos 

los viernes, además de los lunes.
Después de tratar varios asuntos, se le

vanta la sesión siendo las 11.30 p. m.
Sesión de la C. D. el 23 de Mayo de 1919

Presentes:
M. ENRIQUEZ 
R. GAYOSO 

JOSÉ OTERO 
JOSE LALIN 
ift. SINDE 
NICOLAS VILLAR 
BASILIO LALIN 
á. VAZQUEZ 
G. SAMPAYO

pesos con sesenta y cinco centavos mone
da legal; acordándose su pago.

—Han sido aprobadas diez propuesta? 
de socios nuevos.

—Se fija el día 15 de junio para la 
celebración, de la Asamblea en segunda 
convocatoria.

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

1 luana
Galicia tiene puestas sus esperanzas en 

sus hijos «le América.
aiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiai l■llMl•■laltaa•aaa•

Presentes:
JOSE OTERO 
C. B. MIRANDA 
R. GAYOSO 
G. SAMPAYO 
NICOLAS VILLAR 
JOSE B. RAÑÓ 
JOSE LALIN 
M.SINDE 
j. E. GROBA

Preside el señor Sampayo 
siendo las 9 p. m.
. Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pa
só a tratar de los siguientes 
asuntos entrados.

—El señor Presidente da 
cuenta "del fallecimiento del 
miembro, de la. C. de "Fiestas 
señor Luis Regueira, nom
brando la comisión de veio-BASILIO LALIN

rio y entierro; invitando a los presentes 
a ponerse de pié en homenaje al extinto.

Se comisiona al señor Nicolás Villar y 
Basilio Líalín para contralorear el inventa
rio de las 'existencias en el teatro ya sean 
de nuestra propiedad ya de los señores 
Andrioni y Giúra, con encargo de expe
dirse en la primera sesión, inventario que 
levantará iel señor C. Sitoula.

—El ipeñor José Lalín hace moción para 
que la comisión nombrada para hacer los 
contratos de los señores Andrioni y Giu- 
ra y Eladio Lorenzo sea aumentada con 
el señor C. B. Miranda.

Después 4e tratar otros varios asuntos, 
se levanta la sesión siendo las 10.30 p. m.

Sesión ordinaria de la C. D. del 26 de Mayo de 1919

Presentes: 
NICOLAS VILLAR
R. SAMPAYO 
JOSE OTERO 
BASILIO LALIN 
J- E. GROBA 
JOSE LALIN
G. SAMPAYO 
c- B. MIRANDA
S. VAZQUEZ 
M. SINDE

Preside el señor Sampayo 
siendo las 9.30 p. m.

Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pa
só a tratar de los siguientes 
asuntos entrados.

—Se da entrada a una 
cuenta de la C. A. T. de Elec
tricidad correspondiente al 
mes de abril próximo pasado 
por ($ 47.65) cuarenta y siete

CONGRESO GALLEGO-AMERICANO
La Comisión Directiva del Centro Galle

go recibió del doctor Sánchez Mosquera, 
iniciador de un congreso' gallego-america
no en (Montevideo, la contestaciójn, a la nota 
que se Je había remitido con fecha 4 de 
abril pasado. La contestación es una pá
gina de vibrante patriotismo y tiene fecha 
del 18 del mismo mes. El doctor Sánchez 
Mosquera ¡en meditadas razones acepta los 
puntos de vista de nuestra Comisión Direc
tiva para la realización de tan hermosa 
iniciativa a la que desde ahora le prestare^ 
mos el concurso que merece para que se 
llevó a ¡cabo sin pérdida de tiempo. Entu
siasmo no falta ni a Tos gallegos de Mon-, 
tevideo ni a los gallegos de Avellaneda.

Hacemos votos para que los gallegos 
de todo el mundo sintiendo resonar en su 
alma la voz de nuestra amada «terriña» 
dirijan los ojos a Montevideo donde en 
fraternal congreso ¡se han de resolver pro
blemas de áha trascendencia para la felici
dad de Galicia. Han sido designados el 
Centro Gallego de Buenos Aires y Casa 
de Galicia para que en unión del Centro 
Gallego de Avellaneda traten de organi
zar un Comité de propaganda para la rea
lización del Congreso gallego-americano. 
Desde ahora, el Boletín Oficial del Centro 
Gallego de Avellaneda se pone a disposi
ción del Comité para publicar toda comu
nicación o noticia referente al Congreso 
que ¡se ha de celebrar en Montevideo, la 
ciudad más gallega de América.

Hay qu© abouar las tierras de uuestros 
campos con las cabezas de los caciques.
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AL MARISCAL FARDO DE CELA

DEFENSOR DE LAS LIBERTADES DE GALICIA
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Ceñida de ciprés mi torpe lira 

exhala melancólicos sonidos 

tristes como lois últimos gemidos 

del guerrero infeliz que los inspira.
h ♦

A su recuerdo el corazón suspira 
y suspende indeciso sus latidos 

y asoman a sus ojos encendidos 

lágrimas de dolor, hambrientas de ira.

Vendiéronte y compráronle traidores

y de ,1a guerra en la infernal balumba

como bueno acabó... Presten las flores 
\

perfume al Viento e'n que su «credo» zumba 

himnos de honor los viejos trovadores 

¡ paz y descanso en su olvidada tumba!

M. MURGUIA

03
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COMA O CUCO...

Eramos os dous pequeños... 
¿Acordaste? Uinha mañán 
collirnos, fuxindo á escola, 
o camiño do piñal.

Atravesando uinha viña 
que escomenzaba a agomar, 
fixeime en que se meterá 
•nlum val o vello un pardal 
e esfuracando ñas silvas 

tras d’él metin eu a mán.

O sacala truxen ni‘da 
miña ilusión de rapáis:
¡ un motítoneiño de pr urnas, 
garabulliños e Jan !
Tolo de delicia, a brincos 
escomeincei a herrar:
«¡Topei un niño no* va lo!
¡Ten cairo ovos'! ¡Vela acá!»

Chegach.es cor rendo. S úpelo, 
ó verme o niño ñas mans, 
quedadles ademirada.
Logo, rompendo a falar 
pregimtácheme: «¿Ese é un niño? 

. ¿E os niños pra que se fan?»
Quede: suspenso. A resposta 

ron era boa de dar.
Col lécheme tan de súpeto 
que non acertaba; mais 
dimpois de pe n sal o u n pouco, 
poiden, ó fin, contestar:
«Os niños son nosas chorizas, 
os paxaros nosos pais 
e ti e mais eu paxariños 
que inda empezan a voar.»

Eu non pei o que pasou 
no {eu péito virxinal; 
os leus olios azuados 
roubaron 1 le craridá 
as bagoas. ¿Non te recor das? 
Mamullabas ó chorar:
«¡Quem me dera ter un niño !
¡ Quien me dera ser pardal!»

¡ Como os corazóns se trocan!
¡ Qué voltas o mundo da!
¡ Quen o había de decir !
¡ Quén había de pensar 
que aquela nena xeitosa 
do camiño tío' piñal

nos seus anos de rapaza' 
faria o mesmo que fai 
o cuco, ese preguiceiro 
viaxante sin fogar, 
que por non face!-o niño 
débase no dos demais!

Ramón GABAN ILLAS

El lustitnlo Cultural labraril la grandeza 
<Iel Centro Cali ego.

Es temprano. Los débiles rayos del sol 
de una hermosa mañana apenas la ilu
minan. Desde mi ventana contemplo la her
mosa campiña, hija mimada de Natura.

Sobre el verde pasto caminan lentamen
te las «vaquiñas» conducidas por una de 
esas pastorcitas dignas del pincel de Ape
les. Aquí y allá se detienen para pacer 
la rociada hierba. Un riacho completa él 
cuadro. Las «vaquiñas» se acercan- lenta
mente, entran en el agua, beben con frui
ción. Algunas, más atrevidas, se van río 
abajo mientras el sol1 dora con sus rayos 
la espléndida campiña.

Todo es silencio*, todo es bello, encan
tador, augusto. Los mil pintados pajari- 
lios interrumpen el silencio de !;a Natu
raleza con sus arpadas lenguas. La pas
tora, envidiosa del dulce canto de las ave
cillas, entorna también el suyo que es una 
plegaria, que es un himno, mientras sus 
manos retuercen el hilo para las telas que 
han 'de cubrir su cuerpo en el próxima 
invierno.

Alfredo VILLAR
del Instituto Cultural

América redimirá a Galicia.

n y k <3 n i ^
El 17 dél pasado cumplió 86 años de 

gloriosa vida el patriarca de Galicia don 
Manuel Murguía a quien desde estas co
lumnas saludamos con la veneración de 
siempre y deseamos que no cierre las ojos 
sin ver antes a su querida Región ocupar 
dentro de la unión ibérica el Tugar que 
le corresponde por su historia, por sus 
bellezas y por ec patriotismo jamás des
mentido de los hijos de la vieja y glorio
sa Suevia.
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CENTRO GALLEGO
DE AVELLANEDA

Xantar do domingo 27 de Santiago de 1919

Io. —PRA COMULGAR

Hostias de xoubas.

2o. PRA ENGAYOLAR

Caldo de grelos.
Pote de pemiles e chouri- 

zos da montaña.
Pulpo con patacas.

3.° PRA REZAR

Filloas a estilo d’Aldea. 
Torrexas con mel d’abe- 

llón.

4.° PRA PADRICAR

Viño tinto de Tres Ríos. 

Viño Tostado do Ribeiro.

FORA DA CONTA

Froita do pais.
Café.
Agoardente fino de Riba- 

da via.
Puros de a cinco reás.

CANTARES
Que ti brindábasme os labios 

onte de noite soñei 
e-o querelos eu bicare 
reméxinme e despertei.

* * *
Tes dous carros, tes dous bois 

catro leiras e un enciño... 
eu en ‘troques soiló teño 
¡isóilo teño un gran cariño!

* * *

Cando fito eses teus olios 
de doce mirada meiga 
no fondo da miña y-alma 
sinto o amor que desperta.

Manoel ROEL

El Ceutro Gallego es la asoeiacióu galaica 
míis querida dentro y fuera de Avellaneda.

Dos gallegos diputados por Madrid
En las elecciones del i.° del corriente 

oelebradas en toda España fueron e!agi
dos diputados a Cortes por Madrid los 
conocidos jefes socialistas Iglesias y Bes- 
teiro. Ambos son paisanos nuestros aun
que perdidos para la causa de Galicia por 
cuanto ellos juchan por el mejoramien
to social y económico de la clase traba
jadora en general sin preocuparse de los 
problemas vitales que hay que resolver 
en nuestra querida Región.

Asi; y jodo, la elección de 2 diputados 
gallegos hecha por el pueblo madrileño, 
demuestra claramente que los hombres y 
coisas de .Galicia se están imponiendo e¡i 
la capital de las Espadas y que, andando 
el tiempo, la «monteira» y las «cirolas» 
han de ser las prendas de rigor con que 
se han de vestir los chulos que concurran 
a la verbena de la Paloma y a la rome
ría de San Isidro, el santo de los pitos, 
los buñuelos y de las «puñalás»...

¡Y qué «churrusqueiros» han de estar 
con nuestras prendas regionales el «Ma
ndas» y el «Orejas» 'de lia fauna madri
leña !

XAN DA GAITA
■ I !
Del matrimonio «leí escorpión y «le la 

culebra nació el cacique gallego.
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Signo de los tiempos
Como signo do los tiempos de huelgas, 

boycotts, bolshevikismo, etc., porque atra
viesa este país y a título de curiosidad, 
reproducimos el siguiente «pliego de con
diciones» presentado a la Dirección del 
Instituto Cultural por los profesores:

«En Avellaneda a 25 de abril de 1919, 
reunidos los profesores del Instituto Cul
tural del Centro Gallego que firman, se 
acordó pedir a la Dirección lo siguiente:

|i.° Aumento de luz en las aulas duran
te las horas de clase.

2.0 Que se aumente en dos el número 
de los pizarrones.

3.0 Que se nos provea de libretas para' 
contralor de asistencia y de adelanto del 
alumno.

4.0 Que se ponga a disposición del pro
fesorado la tiza necesaria para los piza
rrones.

Esto es cuanto desean y piden a la Di
rección los que respetuosamente la salu
dan.

-M. Vidal, Rafael Andrés, José Rossi, 
Juan B. Cladera, Segismundo Raüó, Car
los Legendre, hijo, Ricardo Alventosa, An
gel G. Martínez, Jesús Lois, Manuel Ar
mada, Julio Ariño, Francisco García Atien- 
za, Miguel Sanjuan.»

Este «pliego de condiciones» fué inme
diatamente aceptado por la Dirección.

El patriotismo es la imica religión que 
uo <livi«le a los gallegos.

PUBLICACIONES
Recibimos: «Nosa Terra», de la Coru- 

ña. — «Boletín de la R. Academia Galle
ga)), de id. — «El Tea», de Puenteareas. 
—Heraldo Guardes», de La Guardia. — 
«El Progreso», de Pontevedra. — «La In
tegridad», de Tuy. — «Hispano», de Ba
hía Blanca. «Boletín de la Asociación Es- 
pañolp», de ídem. — «Boletín de la C. de 
Comercio Española», de Montevideo. — 
«El Eco de Galicia»} de la capital. —«Co
rreo de Galicia», de id. — «Nova Galicia», 
de id. — «Heraldo Gallego», de id. — 
Boletín de la A. H. A. Valle Miñor, de 
id. — «El Eico de Teo», de id. — «El 
Agrario», de id. — «Teo», de id. — «La

Voz de Aragón», de id. — «Heraldo de 
Asturias», de id. — «El Fraternal», de id. 
—«Revista Almacenera)), de id. — «El Pue
blo», «El Orden» y «El Municipio», de la 
localidad, 

f M n . ¡ 1
Memoria de la Asociación Galaica de Lisboa1 “ 1 ' ' j

Hemos recibido es'ía interesante Me
moria correspondiente al año de 1918 don
de resalta el esfuerzo de nuestros herma
nos de la Lusitania para hacer progresar 
a tan benemérita Asociación.
'Iúeijj.. ............ ............. ........;

Eu América el sol «le la mauaua uos pa
rece míis bello porque sale «le Galicia.
..................................... .......................... ....... ..............I...... ............ ................ .. .

CARTA ABIERTA
¡j | ' J ' 1 ,

Señora .Viuda de don Antonio Paredes 
Rey :

Señora de mi mayor respeto y conside
ración :

Acabo de leer en el «Boletín Oficial del 
Centro Gallego», de Avellaneda, la infaus
ta noticia del fallecimiento de vuestro ejem
plar esposo, mi ilustre compatriota, y ho
norable comprovinciano, don Antonio 'Pa
redes Rey.

Y conociendo las grandes y preclaras 
virtudes ‘cíe tan exceibo patriota, y por con
siguiente, adivinando el inmenso dolor de 
su ausente esposa y demás familia; desde 
esta punta de España, en que resido, me 
permito enviar a ustedes por medio' de 
estas líneas, 1.a expresión de mi más pro
fundo sentimiento por su inmensa pérdida, 
que todos ,debemos llorar a la par de us
tedes. , 1

En medio de su intenso dolor, puede 
usted vanagloriarse de haber tenido por 
esposo un caballero tan digno de respeto 
universal. ,Un hombre que lía sabido con
sagrar toda su existencia, al trabajo hon
rado, al bien de su familia, al honor de 
su patria y al prestigio y dignificación 
de todos sus paisanos...

¡ Qué honor tan grande, ha conquistado, 
para sí y para su familia, con la funda
ción de un gran Centro de Cultura que 
puede competir con los más importantes 
de América!

¡ Y qué honra para Galicia, que uno de 
sus hijos, dispersos por él mundo, haya 
ejercido con notorio celo y honradez, los
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cargos públicos y homorílficos que éi ejei- 
ció'em esa noble tierra americana, que es 
la continuación de la tierra española ! ¡ Que 
ejemplos dignos de imitarse!

' No hay obra humana digna de vene
ración, que no sea alentada por el espí
ritu de la mujer amada ; ni hay hombre 
excelso, donde la mujer no sea venerada.

Por esto, las grandes virtudes que res
plandecen en el nombre de su dignísimo 
esposo, también las veo brillar en tomo 
del nombre de su dignísima esposa.

Y por ¡ello, al enviar a usted mi más 
sentido pésame, por tan inmensa pérdida, 
le ruego que se digne aceptar mi admira
ción por la parte que ha tenido en las 
glorias y virtudes de tan excelente com
pañero, para el cual pide a Dios la Glo
ria Eterna, su respetuoso y atento S. S. 
q. s. m. b.,

Luis OTERO Y PIMENTEL 
Cádiz, 8 de abril de 1919.

1,» mayor alegría de Dios es la couteui- 
placióu de Galicia.

PUBLICACION PEDIDA
Sr. Presidente y Junta Directiva del Cen

tro Gallego en Avellaneda.—Buenos Aires.
■Muy distinguidos señores míos y pai

sanos : Sorprendido1 ,por la irreparable pér
dida de don Antonio Paredes Rey .(que 
en p. ¡d.) y hasta 'hoy por mí no sabida 
en que de mi casa recibo el Boletín de 
ese Centro, no encuentro palabras que ¡tes
timonien mi ^sentimiento por la pérdida 
de quien supo ser digno caballero, amante 
de nuestra .Galicia y por sus actos, honra 
de España ¡toda.

A la ¡distinguida familia del que era pre
sidente honorario de ese Centro, para us
tedes que son la Junta Directiva del mismo 
y para todos sus socios, pongo en conoci
miento que con toda ed alma, como si 
fuera ser .de mi familia, me asocio al dolor 
por que sufren y ruego- a Dios que en la 
otra vida, la de la verdad, ocupe el pues
to preferente ,que merece quien en ésta 
supo ser digno de todos. í.1

Siempre de ustedes dispuesto amigoi y 
paisano, 1

Emilio SOLDE'N ILLA
Granada, abril 25 de 1919-'

OS CACIQUES
(Orixinales é inéditos)

O cacique d'o meu pobo 
é d'a peí de Barrabás, 
xa 'dará conta de todo 
n’o campo de Josafat.

Por mor d'encher a sua arqueta 
non deixa vivir a naide, 
sin doerse d’a probeza 
nin d’os que morre-n de fame.

Xamai-l-as bágoas d'o probe 
o moven a compasión, 
ind’o recarga se pode 
con mayor contrebución.

S’o que non ten pra vivir 
lie cheg’a pidir favor, 
mándaira Garda civil 
é mai-l-o Recaudador.

^ a queima d’estas térras 
qu’así ten asoballadas, . 
e fa.i qu’os que viven n’elas 
fuxan a térras lonxanas.

Por eso centros caciques 
hoxe s'ergue unha cruzada 
y-hasitra de acabar co-iles 
non ha; paz asegurada.

F. Salgado y López QUIROGA

El Instituto Cultural hace <lel Centro Ga
llego el faro que guía a nuestra colonia.

GACETA DEL AES

Academia gallega

Firmada por "asociaciolnes culturales y 
publicaciones galaicas se ha dirigido una 
petición a la Diputación, provincia! de la 
Coruña /para que se le acuerde ulna 
subvención y se ceda en el nuevo edi
ficio oficial un local adecuado para ins
talar -en él lia Academia Gallega. Creemos 
que el patriotismo de la Diputación pro
vincial dará en esta ocasión una prueba 
de su amor a Galicia accediendo a la peti
ción que respetuosamente le hacen ¡as aso
ciaciones gallegas de la Argentina.
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El xantar clásico del Apóstol

Por el entusiasmo que se nota en nues
tros asociados el xantar del 27 del próxi
mo julio será un xantar concurridísimo. 
Conviene apurarse a retirar la tarjeta del 
xantar, pues hay la intención de limitar 
el número de coincurrentes a 300 por no 
tener el focal más espacio.

La asamblea

En vista de no haber concurrido el nú
mero de socios que prescriben los Esta
tutos no pudo celebrarse la Asamblea or
dinaria el 2¿ de mayo pasado1.

Para hoy están citados los señores con
socios y nos alegraríamos que concurrie
ran en gran número para oír de viva voz 
ciertas aclaraciones que va a hacer la Co
misión Directiva.

Hijos del Distrito de Rianjo

Esta prestigiosa Asociación de la cual 
es secretario ¡nuestro querido consocio y 
miembro de la Directiva señor José B. 
Rañó, ha constituido sus autoridades en 
la siguiente forma:

Presidente, José B. Rañó Alcalde; Vice, 
Manuel Losada: Secretario, J. B. Rañó 
Losada; Pro, Manuel Collazo; Tesorero, 
Cándido Abuin; Pro, José Insúa.

Nuestras felicitaciones y singular acierto,

Accidente

Eli. 19 Bel mes anterior nuestro querido 
consocio y profesor de dibujo de! Institu
to Cultural, Miguel Sanjuan, tuvo la des
gracia de ser atropellado por un tranvía 
en las mismas puertas del Centro Gallego. 
Las ruedas je separaron éí brazo izquier
do y en muy grave estado llevaron a\ 
joven Sanjuan al hospital Fiorito. De allí 
lo pasaran al Muñiz por habérsele decla
rado el tétano. Lamentamos el percance.

Nuestros votos sinceros por una pronta 
mejoría.

CENTRO G A L L. E G O

Fiestas a celebrarse durante el año

Julio 8. Baile de gala

Agosto 16. Fuñe, teatral

Septiembre 13. Baile familiar

Octubre 11. Fuñe, teatral

Noviembre 8. Baile familiar

Diciembre 6. Fuñe, teatral

Enero 3 de 1920. Baile familiar/

ALTAS DE MAYO

Marcelino Pablo, Juan J. Echevarría, 
Juan Pena, José San Martín, Alfonso Da- 
Yo, Antonio (óundin, Mauricio Ruffon, Fé
lix. Nocetti, Enrique Rila, Luis Calvo, Exi- 
quio Soria, Benigno M. Viz, José M. Fer
nández, José Rey París, Alberto Layroi, 
Eugenio Izquierdo, Alberto A. Gorosábel, 
Domingo Infante (hijo), Miguel Sarobe, 
Angel Y. Traverso, Antonio Fernández, 
Francisco Vinagre (hijo), Daniel Vázquez, 
Evangelino López Lalín, Basilio Rúa, 
Francisco Fachal, Antonio Guevara, Angel 
Caravia, Juan Delgendra, Domingo La- 
borde, Francisco Rebollo, José M.a 'Mén
dez y Julio A. Boumazel.

LA SALU D
DEPOSITO DE CARBON Y CEREALES

— DE —

OVIDIO SANCHEZ

Servicio permanente a domicilio
Las sociedades agrarias de Galicia 

>as sepultureras del caciquismo
sou

PERALTA 421 SARANDI
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POSTE RESTANTE ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

Ponemos en conocimiento de los asocia
dos que podrán dirigir toda su correspon
dencia a este Centro, donde en cualquier 
momento le será entregada previos los 

comprobantes del caso.

J. ESTRACM

HUMBERTO 1. 966 BUENOS AIRES

El Collar de Perlas
CON EL, NEGRITO DE 

LA. SUERTE EN ^ 2

Joyería, Relojería, Platería

Talleres para fabricación y arre
glos en general con garantía

Defensa 1132, Buenos Aires

lo Fomo A Cigarrería y Manufactura Ld Fdllld a de Tabacos -------------
do Odilo O toro

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 <Sc Cía.

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

995 BELG-R,AISTO - 995 
AVELLANEDA

MADRE EJEMPLAR Por Luis Otero Pimentel 
Comedia de costumbres gallegas

Precio del ejemplar $ 2 m/n.
ttít-i la. seor-etai-ía de este centro

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

jóse: ivr. ivervomEsiDO

R1YADAYIA 300 (Piñeiro) AYellaneda C O OPERATIVA TELEFÓNICA 217—AVEL LANEDA 

UNIÓN TELEFÓNICA 774 — BARRACAS

CASA DE COMERCIO EN EL RAMO DE ALMACÉN

de laizxoe.
SU ARE* 102 MONTES OE OCA y AUDAZ — AVEUUANEOA
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a a b a a o a □ a BBS

Desea Yd. ayudar a esta ciudad?

Desea contribuir al progreso de las 

instituciones y empresas locales?

Renueve sus seguros en “La Comercial e Industrial 

de Avellaneda”

Compañía mutualista de Seguros Generales

Capital $ 500.000 c/l.

■

G9

Oficinas: AVENIDA MITRE 507

TELEFONOS: Uni<5n 6l4’ Barracas 
Coop. 23, Avellaneda

Suscríbase a sus acciones de $ 100 m/L, pagaderas 

5 $ por mes.

Solicite estatutos y condiciones

n n s ana ana a a n
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Trasatlántica
PEZ & CIA

ALBINA 756 BUENOS AIRES

LINEA DEL MEDITERRANEO

SBINA Y3SVSUA BVAIIIIA
Para Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona 

Oportunamente se fijará el día de salida.

LINEA DEL NORTE

:>-‘V-'*GoÍ

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

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

Gijón, Santander y Bilbao. Instalaciones para la tercera clase 

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

CONSULTEN NUESTRA TARIFA—VISITESE EL VAPOR

Est. Gráfico J. Estrach, Humberto I n9 í)6fi


