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Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: Reconquista 200, Buenos Aires

---- --------

$ 100.000.000.00 m/n 
» 98.587.100.00 »
> 48.981.485.04 >

Capital suscripto 
Capital realizado 
Fondo de reserva 
Prima á cobrar 847.740.00 »

AGENCIAS EN LA CAPITAL

Número i, Pueyrredón 185.—Núm. 2, Almirante Brown 1201.—Núm. 3, Vieytes 1902.— : 
I Núm. 4, Cabildo 2027.—Núm. 5, Santa Fé 2201.—Núm 6, Corrientes y Anchorena —Núm. 7 |
I Entre Ríos 1145 -Núm. 8, Rivadavia 6902—Núm. 9, Bernardo de Irigoyen 364.—
¡ Num. 10, Bernardo de Irigoyen 1600 esq. Brasil.

SUCURSALES

En el interior: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Dolores, La 
¡ Plata, Lincoln, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Buenos Aires), Nueve de Julio,
¡ Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia, Rosario, Salta, San Juan, San Nicolás,

San Pedro Buenos Aires), Santa Fe, Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucumán.

En él exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Genova, Hamburgo, Londres, Madrid, Mon- 
¡ tevideo, París, Río de Janeiro, San Sebastian, Valencia y Vigo.

Corresponsales directos en todos los países.

M[n. M[n.

Abona: En cuenta corriente 1

Depósitos á plazo fijo 30 dias . x

Depósitos á „ ,, 60 dias . 2

Depósitos á „ ,, 90 días . 3

I 0[0

x I\2 „
Depósitos en caja de ahorro, 

desde 10 $ m/1. hasta 20.000 

$ m[l. después de 60 dias 4 ojo

Cobra: En cuenta corriente Convencional
Depósitos á , 

A mayor plazo

á ,,,, 6 meses 4
Convencional. Descuentos generales . . .

Buenos Aires, Io. de Octubre de 1919.

Joaquín Herrandis GrERKNTE Q-ÍCNERAL
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CENTRO GALLEGO
DE AVELLANEDA.

Casa Social: Avenida G-ral. Mitre 780

Administrador: JOSÉ OTERO CONDE

TODO JE3 O R, Q-ADIOIA T" FARA O^ADIOIA.

SOCIOS HONORARIOS

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

Don Adolfo Rey Rui bal 
» Nicolás Silles 
» Manuel T. Valdés 
» Martín Echegaray 
» Manuel Martínez Jóle 
» Alberto Barceló 
» Guillermo Alvarez

Don José R. Lence

Presidente: Don Manuel Sin de

Vice: » Gregorio Sampayo

Secretario: Manuel Costa García

Pro: » Francisco Enriquez

Tesorero: Celestino B. Miranda

Pro: » Rafael Gayóse

Bibliotecario » Ramón J. García

Vocales: » Nicolás Villar

Daniel Rodríguez

Ramón Ferreiro

| S'W ii 
Í í

COMISIÓN DIRECTIVA * M
-ij* •

Vocales:. Don José A. Ferro

» Maximino da Costa 

Revisadores de Cuentas 

Sres. Urbano de Pedro, Julio Descoli 

(hijo), Silverio Romay, Manuel Re- 

gueira, Odilo Otero.

Jurado

Sres. Francisco Serra, Ernesto Panizza 

José L. García, Francisco Fariña 

José María Sixto,

é
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$ • ^$ En la Capital Calle San Juan 3101 |
J „ Comentes o220 f,
f ” Entre Ríos 200 l
| ” „ Rivadavia 3880 •
| En Avellaneda Mitre 300 '■
í ' ■; ¡
•f
I Capital realizado y Fondo de reserva S m n. 17 811 354,90 |
1 _ , !
i ~ ¡
f 4 KO^ 4 1*016 OKOOSITO* $
* I
f En Caja de ahorros........................................................ $ m/n- * */«, f

| » 90 =» ........................................................................ * *' 3 <* ’ f
J En cuenta corriente........................................ ............. ; * * 1 ’ |
(fi - IP

I —— i
Solicita la administración de buenas propiedades en esta Capital | 

y nuevos clientes en toda la República.
f

| Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre España, Fiancia, ^ 
f Italia, Inglaterra y demás países de Europa y América y efectúa | 
tg toda clase de operaciones balicarias $

Servicio especial de giros sobre Galicia.

raiis IPoiniró
GERENTE
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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
INSTITUTO CULTURAL

Director: don E. R. JOÑAS

Clases de solfeo, p iano y vio lía por lo s 
profesores don Juan M.a López, doña Blan
ca Villanueva, y don Víctor Yezzelli. Los 
miércoles y sábados de 2 a 6' p. m.

Clases de Corte y Confección—Labo
res—Francés—Teneduría de libros —Ta
quigrafía — Aritmética superior — Ins
trucción primaria mínima 1— Instrucción 
elemental general.

Se recuerda a los señores consocios que 
la matrícula quedará abierta el día 15 de 
febrero p r ó ximo.

IPSTITfflróCÜLTtíiáL
Recordamos a los asociados que la ins

cripción piara los diversos cursos que se 
dictarán durante el año, está abierta desde 
la fecha en la secretaría social.

Como se sabe, el derecho de inscrip
ción alcanza a los socios y a los miem
bros de su familia que vivan en sus ho
gares (de el los) y quieran beneficiarse con 
las diversas ramas de instrucción que 
abarca el programa de nuestro instituto.

La C. D. espera confiada que la ins
cripción alcance a ser numerosa, como dig
na compensación al interés especialísimo 
que a este organismo social se le dedica 
por parte de todos y al sacrificio de or
den colectivo tanto como personal que el 
sostenimiento del mismo demanda.

Y ya que en esto, estamos, hemos de 
decir algo también de nuristra escuela de 
música. No negaremos que desde unos 
Jmeses a ésta parte las inscripciones de 
alumnos para ¡as clases de violín y piano 
lian aumentado de una manera relativa
mente halagadora, pero con todo, debe
mos confesar que este aumento no se ha 
producido aún en la forma intensa que 
era de esperar.

Dotada la escuela de música de nues
tro Centro de un cuerpo de profesores 
de actuación destacada en los con ser va- 
torios de más fama ele la capital federal,

cuyos nombres son una garantía del apro
vechamiento con que íes estudios del ar
te musical pueden ser hechos bajo su di
rección. Establecida para los cursos res
pectivos una escala 'de precios tan mó
dicos, que representa la mitad o aún me
nos de los jque se cobran en cualquier 
conservatorio. Teniendo en cuenta la im
portancia de Avellaneda como ciudad y ía 
de nuestro Centro dentro de ella, habría 
realmente el derecho de esperar un mayor 
concurso por parte de todos, para su más 
fáciI sostenimiento.

No se desespera a pesar de todo, muy 
al contrario, no se 3ia ganado Roma en 
un día; y si como, decimos al principio 
la inscripción de alumnos aun cuando sea 
lentamente, va en aumento, es de supo
ner con fundamento que cada vez se in
tensificará más a medida que la compe
tencia del profesorado se vaya imponien
do con mayor convicción en el ánimo de 
todos. En que esto ocurra pueden tener 
mucha parte como se comprende nuestros 
asociados, si quieren dedicarse a observar 
con el interés cariñoso que la institución, 
debe merecerle las ventajas de todo géne
ro con que estudios musicales pueden ser 
hechos en el conservatorio del Centro y 
toman verdadero empeño en difundir en
tre sus relaciones esta convicción.

------)»«(_,_

XANTAR DE CONFRATERNIDAD

Con el fin de estrechar vínculos, acción 
que tanta importancia reviste para la vi
da institucional de entidades tales como 
el Centro Gallego de Avellaneda, se orga
niza un «xantar» de confraternidad que 
tendrá lugar el domingo 14 del próximo 
mes de marzo en el salón de recepcio
nes de nuestro local social. Al mismo po
drán asistir los asociados que lo deseen; 
podrán también traer invitados.

Como la finalidad de este «Xantar» no 
es de beneficio alguno, ni tampoco de ce
lebración o conmemoración, sino tan solo, 
como al principio se dice, dei pasar algu
nas horas en fraternal consorcio, se lia 
determinado no fijar precio para el cubier
to. De acuerdo con el menú que más aba
jo se publica se hará el gasto que sea 
necesario y el importe deberá ser distri
buido y cobrado a prorrata entre las per-
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3 Fábrica á vapor de Velas de Estearina
® .* MORASTDO hijo y Hno.

@ Marcas Registradas:
@ ífEI Cóndor”, “Media Luna” y “Morando”
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Oleo Margarina, Jabón “Morando”
: : Grasa y Aceite para Máquinas : :

ESCRITORIQ GENERAL EN BUEMOS AIRES
isaos - c-¿Ai>a'C3-Jia.xJxJo - leo®

FÁBRICA EN AVELLANEDA
Ostlle ~XT OIV ©S!4= etl oso

Depósito: D. Telef. 8, Libertad - Coop. Telef. 1415, Central 
• = Fábrica: Unión Telefónica 47, Barracas =—-=
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BANCO DE AYELLANEDA
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 corrijente, á la vista I ojo—En caja de ahorros después de 60 dias 5 olo
Abril de 1919.
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sonas que concurran; un «escote» como 
vulgarmente se dice. Conforme con lo que 
antecede, los que deseen tomar Darte po
drán suscribir las listas de compromiso, 
desde la fecha, en l¡a secretaría social, o 
bien y para mayor comodidad en la casa 
del consocio señor Ramón Ferreiro, Pa
vón número 200.

Se previene que a los efectos de la me
jor organización y más fácil cálculo, las 
listas de compromisos se cerrarán inde
fectiblemente el día 9 de marzo por la 
noche, después de cuya fecha no se ad
mitirán más inscripciones. He aquí ahora 
el menú:

INTROITO
Lixeiras coasideraciós alusivas o auto, 

por algún que non faltará pra querel-as 
facer. C o fin de que sean mais levadei- 
ras, remollaránse c'unhas pin guiñas de 
branco d'a térra.

XANTANZA
Orelos e freixós en caldo de fuciño de 

porco con unto.
Pote, de:
Calmas d’ Avellaneda.
Pemiles d' Ounense.
Touciño da montaña.
Chourizos de Monforte.
Grabanzos Castellanos:
Patacas e repolos.

PULPO.
de Vigo a estilo d'a feira, con adita

mento d'unhas pataquiñas.
TIÑO

Roxo d'a térra, en xerros e cunquiñas. 
LAMBETADAS.

Olivas, pataquiñas porparadas e algo 
mais.

OUTRAS COUSAS.
Frutas arxentinas d'o tempo.
Café de Porto Rico.

DESCURSOS
Os de carauter serio non s'ademitirán. 

Sosmente poclerá descursearse pra facer 
rir.

Pora d'a conta.
Alalás e outras cantadas, por quen se

pa é queira.

ADEVERTENCIA 
Ter alegría e de rigor n'este auto.

NUE5TRA5_ FIESTAS
Un magnífico éxito, tanto social como 

artístico, ha resultado la fiesta celebra
da por este Centro el día 31 del pasa
do enero en homenaje a la memoria de 
la insigne pensadora gallega doña Con
cepción Arenal.

Iniciado el acto con lagunas frases alu
sivas del tesorero del Centró señor Mi
randa, siguió de inmediato la presenta
ción del cuadro «La Gloria» preparado por 
las maestras del instituto señoritas Sam- 
payo y Romero y desempeñado por las 
alumnas señoritas Carmen y Laura Cas
tro, Marina y Laura Otero y niñas Ame
lia y Maroelita Costa.

Durante el mismo, el distinguido poe
ta orerisano señor Blanco Amor, leyó an
te la estatua de la excelsa mujer, un her
moso poema escrito para este acto por 
el mismo señor.

Por razones de fuerza mayor, muy aten
dibles, le fué imposible al señor Mao, con- 
currir, como había prometido, para can- ■ 
tar los alalás.

El señor Blanco Amor con la gentile
za que le es característica, accedió a sus
tituirlo.

Los alalás no faltaron pues;, y a fe que 
el estimado poeta que tanto comoi esto 
demostró ser buen cantante, embelesó a 
la concurrencia despertando entre los ga
llegos que ¡llenaban materialmente el tea
tro, con esos nuestros aires tan «murri- 
ñosos» a la vez que picarescos, tiernísi- 
mas «lembranzas» de la querida «terriña 
meiga».

El boceto dramático «¡Madre mía!» fué 
desempeñado por las señoritas Carmen y 
Laura Costa y los jóvenes Valentín y Ati
bo Cal y Alfredo Sixto, en forma muy 
superior a lo que era dable esperar de 
quienes como ellos nunca antes se ha
bían visto en tales lides. Puede con jus
ticia el popular primer actor señor Paco 
Alvarez, quien había preparado la repre
sentación, estar orgulloso por el éxito de 
sus ocasionales alumnos.

^ Muy acertados en el violín los jóvenes 
Gorujoy Pérez y correctísimos a la par de 
verdaderos concertistas, los Sres. Píete-sima, 
Sitoula y Esteban De Campos del mismo 
modo que la Sta. Vi la, quienes por la for-. 
ma impecable con que ejecutaron los di
versos números a su cargo, merecieron
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nutridos aplausos de la concurrencia; bien 
por ellos y nuestros más cumplidos plá
cemes a los profesores de nuestro Con
servatorio, que tales alumnos saben pre
parar.

De la simpática «Cbolita» solo diremos 
que esa noche se ha excedido a sí mis
ma y en cuanto a la señorita Sueiro ha 
demostrado ser una cantante de dotes na
da comunes; así lo reconoció el nume
roso público premiando su labor con Las 
más estruendosas muestras de aprobación.

El Orfeón Gallego de Buenos Aires ha 
dado a la velada un carácter especial de 
brillantez poco común en estas fiestas.

Este prestigioso Orfeón que tantos y 
tan señalados éxitos ha conseguido ya an
tes de ahora, bajo la batuta del inteligen
te director señor Alonso Gallego1 obtuvo 
uno más y bien clamoroso, por su lucida 
actuación en la memorable fiesta; oerra
da ella con «A foliada» y «Airiños airinos 
aires» por dicha masa coral, dejó una im
presión tal de deleite entre la concurren
cia, que a pesar de lo avanzado de la 
hora (una de la madrugada) esta se re
tiró lentamente, de mala gana, como de
seando una prolongación...

------(»«)----------

Primer Congreso Gallego Americano
Las noticias que nos llegan relativas a 

este primer Congreso Gallego America
no, cuya celebración se proyecta para el 
próximo mes de julio en la ciudad de 
Montevideo, no pueden ser más satisfac
torias.

La idea original de celebrarlo, cuya glo
ria corresponde por entero al doctor Sán
chez Mosquera, miembro destacado de la 
colectividad en la vecina orilla, ha sido 
acogida con el mayor entusiasmo por las 
colectividades gallegas de los países sud
americanos’ y lo que es tan importante 
como esto, por Galicia misma, cuyos hom
bres más conspicuos se encuentran em
peñados en una verdadera cruzada, ten
diente a que ía genial y herniosa inicia
tiva obtenga el más franco de los éxitos.

Un comité de honor está constituido en 
¡Madrid; otro central de Galicia en La 
Coruña, secundado por los de Pontevedra, 
Lugo, Orense, Vigo, Santiago de Com-

postela, Ferrol y Betanzos, que al uníso
no con el Comité organizador de Monte
video, trabajan empeñosos en favor de pro
yecto de tanta trascendencia para nues
tra región.

Los gallegos de la Argentina, por su 
parte, por intermedio de las entidades que 
en esta tierra generosa ostentan la repre
sentación de la colectividad galaica, res
pondiendo como es consiguiente al llama
do de los conterráneos en el Uruguay, 
se disponen a contribuir con su esfuerzo 
a que tan plausible y digna iniciativa se 
vea coronada por la realidad.

Al efecto el siguiente comité de pro
paganda se ha constituido en Buenos Ai
res :

Presidente, don Fernando García, Pre
sidente de la Asociación Española de So
corros Mutuos, Ex-presidente del Banco 
Español del Río de la Plata y actualmen
te miembro del directorio.

Señores clon Bernardo Rodríguez, Vice
presidente; don José Barrio, Presidente 
de «Casa de Galicia»; don Manuel Sinde, 
presidente del Centro Gallego de Avella
neda; don M". del Río Candamo, don Ma
nuel Castro López, don Ignacio Aries de 
Parga, doctor Antonio Ojea, presbítero; 
don Francisco Lamas, don Femado Lo
renzo 'Rico, don Gregorio Sampayo, dele
gado del Centro Gallego de Avellaneda; 
don Celestino Miranda, delegado del Cen
tro Gallego de Avellaneda; los señores 
don Severino Fieraámidez Aímij, José A. Gar
cía. y Manuel García Yáñez delegados deí 
Centro Gallego de Buenos Aires; y los 
señores doctor f. Garbullo, Ricardo Con
de 'Salgado, Alvaro Villalain, Miguel Re
vestido, Rodolfo Praga, José Rico Blan
co y Guillermo González, miembros pres
tigiosos de la colectividad gallega.

Secretarios doctor Antonio R. braga, 
abogado y publicista; clon Román Rodrí
guez de Vicente, Ingeniero civil y elec
tricista, ex-cliputado, periodista, catedráti
co de Física y Matemáticas Superiores, 
Miembro de la Sociedad Científica Argen
tina y de la Academia de Ciencias Físi
cas y Matemáticas de Berlín.

Este comité, que se encuentra ahora en 
plena labor tiene entre otros él proyec
to de constituir diversos comités auxilia
res en el interior de la República para 
que coadyuven al mejor resultado, pues
to que consiguiendo como es de presu-
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mir que Galicia envíe al congreso pro
yectado, una delegación de personalida
des de primera fila en todo orden de las 
humanas actividades, nada .más interesan
te para nosotros que propende^ a que ésas 
personalidades nos visiten a fin de que 
con su actuación durante su permanen
cia entre nosotros, demuestren en ateneos, 
universidades y lugares de conferencias, 
lo que es y cuanto vale la región galle
ga tan vilipendiada hasta no hace mu
cho por el falso concepto1 que de ella se 
tenía. ;

En el próximo número, volveremos con 
más tiempo y m!ás espacio sobre tan inte- 
resante asunto y entre tanto para que to
dos puedan ir apreciando su trascenden
cia, damos a continuación el detalle de 
algunos temas que se piensa someter a 
la deliberación del primer Congreso Ga
llego Americano.

a) La emigración Gallega a las Repúblicas 
de América.

¿ Cómo debe prepararse al ciudadano pa
ra el caso eventual de su emigración?

Es de todo interés el estudio de las 
causas que provocan o favorecen la emi
gración.—Sus ventajas y perjuicios dedu
cidos por la experiencia.

Los medios de contenerla razonablemen
te. en especial la de la mujer, niños y fa
milias.

La educación preventiva que debe dár
sele a¡ emigrante gallego, con relación al 
país de destino.

Conveniencia para Galicia de la emi
gración de hombres cultos (médicos, abo
gados, literatos, periodistas, ingenieros, ar
quitectos, escultores, electricistas, comer
ciantes, viajeros de comercio, etc.)

¿ Qué ayuda puede prestársele al emi
grante al llegar a éstas repúblicas?

b) La misión de las Asociaciones Gallegas 
de América, en lo social y en lo patriótico.

¿Qué gestión deben desarrollar para ser 
eficaces auxiliares del inmigrante gallego ?

Qué medios deben ponerse en práctica 
para estrechar relaciones entre las aso
ciaciones gallegas de América?

Qué medios para estrechar vínculos en
tre los galleg'os y americanos?

¿Qué medios para divulgar los progre
sos de nuestra región respecto a ciencia, 
arte y literatura?

¿ Qué medios para prestar ayuda al emi
grante llegado 'a estos países?

c) La representación de los gallegos de 
América en las Diputaciones provinciales 
gallegas.

¿ Cómo podrían efectuarse, y ventajas 
que produciría este efectivo progreso den
tro y fuera de la región gallega?

¿Sería fácil conseguir que,algún partido 
político nombrara al diputado que repre
sentase a los gallegos radicados en Amé
rica?

¿ Qué influencia podrían prestar en esas 
representaciones los gallegos que después 
de haber estado en América se encuentran 
radicados en Galicia?

¿ Cómo habrían de comunicarse los ga
llegos radicados en América con el o los 
diputados que los representasen ?

d) Intensificación del intercambio científico, 
artístico y literario entre Galicia y América.

¿ Qué medios serían los más seguros pa
ra lograrla ? i

Estudiar, los medios para establecer el 
intercambio de profesores;

¿Será conveniente el establecimiento de 
becas para profesionales que desean am
pliar estudios en América?

¿ Será conveniente el nombramiento de 
corresponsales de casas editoras de Ga
licia?

e) Fomento del turismo de y hacia Galicia.
¿ Cómo podría desarrollarse la propa

ganda ?
¿ Qué facilidades habrían de ofrecerse 

al turista, y qué organismos deberían 
crearse para la comodidad del mismo ?

¿ Qué deben hacer las diputaciones pro
vinciales y los Ayuntamientos de Galicia 
a este respecto ?

¿ Cuáles son las ciudades que por su 
clima y bellezas naturales se prestan para 
el turismo ?

¿ Hay motivos históricos, arquitectóni
cos, etc., en Galicia que puedan intere
sar al turista?

Las vías de comunicación, los hoteles, 
las playas.
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Jo^é M. Rei/oredo ¿ materias para JABONEROS
----------- importación ---------- ’T 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. Teleí. 774, Barracas

Gran Gafé y Bar “CENTRO GALLEGO”
do EX-.APXQ XjORJESnXTS&O

AVENII>A GENERAL MITRE 773

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 sn legitimidad.

IF TE C T O :=2 ^ IL, H5 E EZSEuíi.
(OOIVEPTJHISTO)

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
.................................. ............................................................ ................. ....... ............... mS,, ------------ ----------------------

O J=\j Ir* I T 33 IKFL X A. ME30-A.lNrX Guil

de A]\TTOi\IO FACHAIj y Uno.

PUERTAS, VENTANAS, CELOSIAS, GALPONES, CASILLAS V ESCALERAS 

Hay una existencia permanente de puertas y ventanas de todas dimensiones

ASUNCIÓN 509 AVELLANEDA

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

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

MITRE 801 esq. ALS1NA U. T. 849, Barracas AVELLANEDA
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f) Protección a la ancianidad y familias 
en la orfandad.

¿ Qué recursos habrían de crearse para 
ese alto fin humanitario?

g) Seguro obrero y accidentes del trabajo.
h) Protección a las artes y a las ciencias 

en Galicia.
¿En qué medida y por qué medios de

ben los poderes públicos realizar esa pro
tección ?

j) Creación de una Bolsa del trabajo Ga
llego Americana en Galicia.

¿ Cuál sería el objeto de la Bolsa del 
trabajo Gal ¡ego-Americana? — Dónde re- 

. sidiría la Bolsa y las Delegaciones de la 
misma? — Gastos que demandaría su im
plantación. — Medios para recaudar in
gresos para su sostenimiento.

II
Dedúcese de lo expuesto en el primer 

parágrafo, que la extensión de los cono
cimientos del ciudadano gallego, debe ser 
integrada con el dominio de las especia
les disciplinas intelectuales que informan 
estos otros puntos recomendados al Pri
mer Congreso Gallego Americano.

a) Las Industrias Gallegas.
Su capacidad para exportar e Importar. 
Una estadística ofrecerá los medios pa

ra e se estudio.

b) El Comercio Gallego
¿Hay algún dato estadístico?

c) Vías de comunicación que más urgencia 
demanda su implantación en Galicia.

¿Cuáles serían las que podrían reali
zarse para iniciar un estudio geográfico- 
económico-comercial de Galicia?

d) Construcción de medios de transporte 
entre Galicia y América, a base de capitales 
gallegos y americanos.

¿ Qué genero de propaganda sería la más 
eficaz ?

e) Creación de Cámaras de Comercio e 
Industrias gallegas en América.

¿Qué vinculación tendrían con las de 
Galicia ?

f) Producción minera y su explotación en 
Galicia.

Medios para que sean conocidas en el 
exterior.

g) El seguro Agrícola en Galicia.
Beneficios que ofrecería para la econo

mía y- para el estudio de esta importante 
industria.

IB Creación de un Banco Gallego-Ameri
cano.

¿ Cuáles serían las tendencias de esta 
institución?

------ . i
Las resoluciones que recaigan en es

tas cuestionas deben pasar a los progra
mas de las Escuelas de Estudios Supe
riores Comerciales de Galicia.

' ' ------(»«)------

EL MILAGRO
(OTJEISTTO)

I '
As unción Freijeira era una «mociña» 

agradable. Sus ojos rasgados, hebreos, de 
mirar indolente, bellísimos hubieran pa- 
recidoi a quien los contemplara atento, do
minando el mal efecto que causaba su 
estrabismo. Los dientes ebúrneos, .lupinos, 
lucían, con blancura inmaculada entre el 
rojo sangriento de los labios. Su cuerpo 
era estatuario de acabada perfección. El 
peló negro, turmalina, caía formando tren
zas rizadas en los hombros mórbidos.

Era ella, ¡supersticiosa, creyente con cie
ga fe en los milagros y tenía esperanza 
inagotable en que su defecto se borraría 
sin dejar Ja menor huella.

11
Fue una tarde. Era Ja víspera de San 

Juan. Estaba en el prado apacentando la 
vaca. Su imaginacióm juvenil, forjaba qui
méricas ilusiones. ,¡ Si el defecto se borra
ra...! Ella ¡se casaría, vendría a traer el 
ganado con ¡un niño, gordezuelo, rubicun
do, que lloraría mucho. Tendría que can
tar para ¡acallarlo los alaiás que apren
diera en las «ruadas».

Pensando así ¡su alma, se inundaba de 
melancolía infinita. Contemplaba con in
menso cariño su heredad. El verde aspé- 
rrimo, bronceado, dedos pinares. Las mon
tañas en le Jarifa azufes en sus tálelas. Las 
canteras, como heridas opalinas. Los pre
dios diminutos, verdes, dorados, parduz-
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> su VIDA «?:

Su paso por la vida fué huella inmaculada 

de belleza moral, de amor y de virtud; 

incomparable estrella por el cielo forjada 

para ser prototipo de cariño y de luz.

—» SU OBRA 4 - -

¡Oh! mujer admirable, egrégica moralista 

de presos y de pobres regia visitadora... 

psicólogo profundo, genial criminalista; 

de oro es toda tu prosa, ínclita pensadora!

~> LUIS DE CASTRO * —

La composición que precede, publicada en el nú
mero anterior de este Boletín, lo fué con errores y 
cambios de palabras tales, que, como satisfacción a su 
autor y en bien del prestigio del Boletín mismo, hemos 
creído de toda necesidad salvar, repitiendo la publicación.
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CO'S. El tío, sosegado, apacible. Las eras 
asoleadas.

—¡Su tierra! ¡Su terrina! No Habría lu
gar en el mundo como aquel. Se regocija
ba de vivir allí. De que aquello fuera tan 
suyo.

Un repique alegre, cantariño, se difun
dió en la aldea. Resbalaba en el diaman
te de los ríos, ¡en las vegas esmeraldinas. 
Las montañas Ja devolvían centuplicado 
y vibrante.

Esto le recordó que .no había cortado 
las hierbas para macerar. Empuñó la hoz 
y comenzó la tarea cantando alegremente;. 
1.a vafea amarilla como el oro mordisquea
ba Ja hierba con el ronzal liado en las 
astas.

Más tarde fel sol, arrebolado, sangriento, 
se ocultaba tras un monte colocado en Ja 
cima: un reflejo escarlatado que se tomó 
ambarino y desapareció luego.

Los pinares se ensombrecieron. Las mon
tañas tomaron un color violáceo. Iba lle
gando Ja noche.

El toque de oración se oyó, sonoro, gra
ve. Sus notas solemnes desgranábanse pau
sadas en ¡el silencio de los campos.

Colocó Asunción el haz en su cabeza, y 
precedida de su vaca tomó el camino del 
hogar.

Iba, cimbreante bajo los emparrados obs
curos, con majestad de canéfora. 

vSe hizo noche cerrada.
En el valle comenzaron a refulgir ¡as 

tradicionales hogueras. Columbrábanse, 
imprecisas, oscilantes como gotas de oro. 
La brisa que susurraba en los pinares ve
nía impregnada en leda algarabía de los 
rapaces que retozaban saltando por en
cima de ellas.

En Jas gradas de un crucero descansa
ban Jos labriegos que .regresaban de la 
feria.

Lejano se oía el chirrido de los carros 
celtas.

Llegó la aldeana a su casa.
Cenó en la «lareira», preocupada, cavi

losa, ante la posibilidad de un milagro. 
Antes de acostarse sumergió las hier

bas que había cogido, en un barreño, y 
las puso a serenar en el antepecho de su 
ventana, rezando devota una ancestral ple
garia.

1 III
Era una noche de «luar».. Las estrellas 

centelleaban como gotas de plata fundida.

Frente a la rectoral se congregaban los 
mozos que según costumbre típica, sal
drían de ronda.

—¡Ey! ¿Estamos todos? Increpa una 
voz aguardentosa, potente.

Como un eco se oía ' la respuesta: —
¡ Estamos 1

—¡ Pues andando... !
Marchaban sigilosos. Apenas se oía el 

murmullo de las conversaciones entabla
das en baja voz. Iban por los caseríos- 
recorriendo Ja comarca. Colgaban en los 
árboles los arados y aperos de labranza, 
que encontraban ¡en los «al boy os». Desqui
ciaban puertas y las arrojaban al río. Rom
pían tiestos con flores que estaban a ma
cerar.

Llegaron junto a la casa de Asunción.
En la boardilla, había una ventana en

treabierta, con el barreño expuesto al ro
cío de la noche milagrera. — A ver ¿quién 
sube ?

—¡Yod ¡yo! dijeron varias voces. Es
cogieron el más fuerte, Marcelino Bea- 
de que llegara a pasar aquella noche con 
su familia y residía en la villa.

Era joven, apolíneo, de rostro cetrino y 
ojos negros.

En un instante lo auparon y pudo asis- 
se. Hizo una flexión de brazos y quedó 
con medio cuerpo dentro de la habita
ción. i , . i .

En una caima que allí cerca estaba, dor
mía Ja moza, tranquila.

Los párpados entornados. Marcándose 
sus formas venustas bajo Jas sábanas de 
lino. Los senos agitábanse lentos, a im
pulso de su respiración. Un rayo de luna 
que caía sobre ella, dábale apariencia de 
una estátua yacente, tallada en ópalo.

Contemplóla él absorto, maravillado, sin 
comprender como tan repulsiva que pa
recíale despierta, por aquellos ojos faltos 
de simetría, fuese ahora tan bella dormida..

Sintió un estremecimiento interior que 
conmovió todo su ser. Enrojeció de ver
güenza.

¡Si ella despertara...!
Descolgóse rápido.
—¡Ey! tú, no echaste abajo el barreño I 
Respondió seco, iracundo: — ¡Quien le 

haga mal a ella a mí me lo hace!
Callaron todos. Tenía él tal fama de 

Hércules, y no convenía exponerse. 
Prosiguieron la ronda. r 
Caminaban por congostás inundadas por
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la blanca claridad lunar. Los mastines que 
salían al paso eran corridos a pedradas.

Pasaron horas.
En el caserío cantaron Jos gallos. Al

gunas estrellas se apagaron. E,1 cielo co
menzó a blanquear. Los contornos sinuo
sos de la sierra El viña destacáronse en 
los límites del horizonte. ¡Era el día!

La ronda se disolvió silenciosa donde 
había partido.

Marcelino pensaba yendo hacia su casa. 
] Si ella me quisiera!...

Acostóse pensativo, cabizbajo.
Años después Asunción era su esposa. 

Y aunque no supo nada del enamoramien
to extraño de su marido, asegura que fue 
un milagro de Saín Juan, lo que hizo que 
^encontrara marido.

Luis AMADO

SECCIÓN OFICIAL
Sesión de la C. D. del día 29 de Octubre 1919

Preside el señor Mt. Sin
de, siendo las 9..30 p. m.

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

—El señor Rr J. García da 
cuenta de haber visitado en 
compañía del señor'Villar al 

socio enfermo señor José Lalín.

Presente»;

M. SINDE 
G. SAHPAYO 
M. COSTA
M. da COSTA 
R J GARCIA 

F. ENRIQUEZ
N. VILLAR

—Se da lectura a una nota del señor 
José M,.a Revoredo adjuntando treinta bo
nos del empréstito interno de este Cen
tro, de los que hace donación en conme
moración del Día de la Raza y el inte
rés que manifiesta por el progreso de la 
Institución,. Se resuelve agradecer por me
dio de nota tan generosa donación,.

—Se lee una nota de la 'Comisión de 
Fiestas en la que manifiesta que en Jas 
fiestas sociales ha resuelto no permitir 
público estacionado detrás de los palcos, 
salvo en caso de visitas momentáneas que 
no molesten a los ocupantes de otros pal
cos. Se resuelve aprobar dicha resolución 
en general dejando librado al buen crite
rio de dicha comisión los casos en que 
deba tolerarse por entender que tal dispo
sición no puede aplicarse sin atender cir
cunstancias que en algunos casos serían

causa de susceptibilidades contra el Gen* 
tro,. a

—Otra de la misma comisión pidiendo 
que en lo sucesivo las invitaciones? para 
las fiestas se hagan por medio del Bo
letín Oficial. Se resuelve en consecuencia 
que en el Boletín se mande una hoja de 
distinto color con las invitaciones para 
las fiestas a celebrarse, sin perjuicio de 
que en casos excepcionales y a juicio de 
la Comisión pueda hacerse por invitación 
directa a los socios,.

—Otra de la misma comunicando que 
en vista 'de que el señor Rañó no ha 
concurrido a ninguna reunión de dicha 
Comisión, de la que ha sido nombrado 
vocal, ha resuelto darlo de baja como 
miembro de la 'Comisión de Fiestas y 
proponer para su reemplazo al señor Juan 
Buyo,. Se resuelve aprobar ambas resolu
ciones y pasar nota al señor Buyo para 
que se incorpore a dicha Comisión en la 
primera reunión que ésta verifique,

—Se lee una nota-renuncia del prose
cretario de la Comisión de Fiestas señor 
Manuel Armada con una resolución de 
la Comisión de fiestas rechazando los car
gos y conceptos que dicho señor hace 
a la Comisión de fiestas. Se resuelve apro
bar dicha renuncia .y resolucióin e invi
tar a dicha comisión a proponer candi
dato para llenar dicha vacante,

—Se da lectura de una nota del Cen
tro Gallego dé Buenos Aires comunican
do la nueva Comisión Directiva para el 
período de 1919 a 1920, resolviéndose acu
sar recibo dé dicha nota,.

—Se lee una nota de la Escuela Popu
lar de Educación dé Avellaneda solicitan
do ayuda material para él sostenimiento 
de dicha institución. Se resuelve contes
tar que teniendo los mismos fines el Cen
tro Gallego y en atención a su situación 
financiera no es posible, cual sería nues
tro deseo, poder ayudar a otras socieda
des por falta de recursos para ello.

—Se aprueba una cuenta del señor Sas- 
sone de $ 10 por una corona; otra del 
señor Arean por varios artículos de ferre
tería dé .$ 22.25 moneda nacional.

—Son aprobadas nueve1 propuestas de 
socios nuevos.

—Se aprueba una cuenta del señor Car
los Colombo por 25 cajas de bombones 
para regalo a las niñas del cuadro ale-
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górico del día. 11 de octubre por pesos 
50 moneda nacional,.

—Otra de $ 50 por alquiler de! piano 
para la fiesta del aniversario del Centro,.

—No habiendo más asuntos a tratar 
se levanta el acto, siendo las 11*30 p. m. 

* * *
Sesión de la C. D del día 5 de Noviembre 1919

Presentes: Preside el señor M¡. Sin
de, siendo las 9 p). m.

—Leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se pasó 
a tratar los siguientes asun
tos entrados: '

—Se da lectura de una no
ta de la Comisión de fiestas 
comunicando que el señor 
López ha renunciado el car
go de Secretario en dicha co

misión, quedando como vocal de la mis
ma y nombrando pava desempeñar dicho 
cargo al señor Elíasi. Se resuelve acep
tar y aprobar dicha renuncia y nombra
miento;

N\ VILLAR 

R. GAYOSO 

M. SINDE 

G. SAMPAYO 

C. MIRANDA 

!, A. FERRO 

R. J. GARCIA 

F. ENRIQUEZ

—Se lee otra de la misma comisión pi
diendo fondos con que sufragar los gas
tos que demande, el baile social del día 
8 del corriente!. Se acuerda quei el señor 
Tesorero ponga a disposición de la Co
misión de Fiestas la suma de 100 pesos 
con dicho fin.

—Se da lectura de una nota de la Casa- 
de Galicia invitando a esta Comisión a 
la inauguración de su casa, que tendrá 
lugar el. día 8 del corriente a las 430 
p. m. Se resuelve comisionar a los seño
res Sindle y Sampayo para, que hagan acto 
de presencia en dicho día en nombre de 
la Institución.

—El señor Miranda da cuenta de ha
ber quedado oficialmente constituida la 
Comisión del Instituto Cultura!, siendo ele
gido como Presidente de la misma el .se
ñor Sampayo y como Secretario el señoc 
Enríquez; así mismo dice que dicha Co
misión ha propuesto como director al se
ñor Joñas, acordándose confirmar dichos 
nombramientos.

—Se nombra una Comisión de los sé
niores iSindlei, S¡am(payo y, Costa para que’ 
[entiendan en todo lo referente a pintu
ras, blanqueo, etq., necesarias para ía con
servación y limpieza del edificio social,-.

—Otra compuesta de los señores M¡. 
da Costa, Villar y García para que co

rran y entiendan con el pronto arreglo 
de los billares, adquiriendo lo necesario 
para la distracción del mismq.

—Se da lectura de una noita del señor 
Federico CasuHo ofreciendo en venta a 
esta sociedad un cuadro pintado al óleo 
del Padre Feijóo,. Se resuelve contestar 
que la sociedad en atención a su estado 
financiero, no le es posible por el mo- 
míento, tal adquisición*.

—Se autoriza al señor Miranda para 
que proceda al: pago del seguro del/edi
ficio a la Edificadora!. El señor Sampa
yo hace'indicación para que, a ser posi
ble, se proceda a pagar al señor Revore- 
do la suma de doscientos cuarenta y Ocho 
pesos con setenta y cinco centavos (pe
sos 248.75 moneda nacional), y una vez 
manifestado por el señor Miranda, tesore
ro de la institución, que se: encontraba en 
condiciones de poder liquidar dicha cuen
ta, se resuelve proceder a su pago-,

—Después dg tratar otros varios asun
tos se levanta la sesión siendo las 1K30 
IX m.

Sesión de la C. D. del día 19 de Noviembre 1919

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

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

—El señor Sampayo mani
fiesta que ha asistido en 
compañía del señor Sinde a 
la inauguración de la Casa 
:le Galicia en cumplimiento 
de la misión que Ies había 

sido encomendada.
—El señor Mv da Costa en cumplimien

to de la misión que en compañía de los 
señores Villar y R; J. García se les ha
bía encomendado dice; que después, de 
haber recorrido varias casas para el arre
glo de nuestros billares en demanda de ’ 
oferta más conveniente arregló con la ca
sa Rafael Cortés en la forma siguiente: 
la casa referida colocará los paños a los 
dos biliares por la suma de 150 pesos 
con 80 centavos, un juego goma para un 
billar 110 pesos colocada, dos juegos bol
las de marfil 160 pesos, una docena ta
cos 36 "pesos y una caja de obleas 50 
centavos,. ^Total $ 457.30 moneda nacio- 
naL , ' . a' f

Presentes:
.1. SAMPAYO 
B. MIRANDA 
M. COSTA
M. da COSTA

N. VILLAR 

J. A. FERRO 
F. ENRIQUEZ 
R. J. GARCIA 

R. FERREIRO 
R.GAYOSO
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—El señor R, J. García dice haber com
prado una docena de naipes por $ 8 mo
neda nacional, cuyas cuentas son apro
badas!. !-

—Se da lectura de una nota de la Aso
ciación Patriótica Española invitando a 
la reunión de Presidentes de sociedades 
españolas que tendrá lugar los días 6, 
7 y 8 del próximo diciembre para tratar 
asuntos de sumo interés para la colecti
vidad. Se resuelve que nuestro Presiden
te concurra a dicho acto a los efectos 
indicados,

—Se lee una nota de la Casa de Gali
cia de Montevideo invitando a la inau
guración de la .casa de 'Salud que ha te
nido lugar el día 9 del corriente. Se acuer
da contesitar agradeciendo dicha invita
ción..

—Se autoriza una cuenta del señor Mi
da Costa de $ 83 moneda nacional por 
el uniforme del portero, haciendo la sal
vedad de que dicho señor conforme a 
cuenta detallada no cobra más que el gé
nero y trabajo de oficiales, cediendo la 
remuneración a él debida en beneficio de 
la Institución.

—Se lee una nota del señor J, Cladera 
haciendo saber que no le es jrosihle ha
cer nébaja en el alquiler de los adornos 
empleados en el edificio el día de la Fiesta 
de la Raza, pero que a pesar de ello 
hace una rebaja de $ 10 a 'beneficio del 
Instituto Cultural; acordándose abonar di
cha cuenta y que pase esta donación a 
dicho instituto.

—Se autorizan las siguientes cuentas: 
una de $ 125 al señor Estrach por la 
revista, otra de $ 14 por fotografías de la 
misma revista y de 5 pesos por 150 cir
culares, ambas del señor Estrach,

—Se resuelve asi mismo celebrar la fies
ta de Concepción Arenal y se autori
za a los señores Miranda y Sampa- 
yo para que en unión con la Comisión 
de fiestas procedan a confeccionar el pro
grama en relación con su carácter y a 
beneficio total del Instituto Cultural

—Son aprobadas 17 propuestas de so
cios nuevos!.

—Después de tratar otros varios asun
tos, se levanta la sesión siendo las 11.40 
p. m.

MÍ! í lBLJ_ í lililí! [un
Amonte, miña Roxa, trouxéronmie a tua 

cartiña.
¿Qué che pasou pra botar tanto tempo 

sin lembrarte de min ?; ¿ pra q’as tuas ga- 
rimosas letriñas viñeran a dar consotó a 
esta miña y alma morriñenta?; ¿ qué che 
pasou ?

Porque na tua, ruliña, non mo dís. Dis- 
me sí, q'che exprique, canto millor poida, 
o qu'facemos os gallegos, acó n-esta Amé
rica; disme sí, canto loitan, valentemieln.ie, 
n-esa meiga terriña, homies e mulleres po 
lo rexurdimento da nosa Galicia; disme 
sí, q 'ele nosoutros, os ausentes, agardades 
moito e bo pra ese fin; pero o. qi’tí tuve- 
ches, ñon mo dis. ¿Por qué, santiña?; 
¿ por qué no mo dis ?

¿ Aumentáronche, acaso, a renda das lei- 
ras ? ¿ Reicargáronche as contribuciós os 
larpeiros da' «Hacienda» ? ¿Ou estuveche 
maliña diese mal eondañado-, q'lle din «es
pañol» inda q’veu d’outra parte?

Dimo, xoyiña, q'o teu amantillo marre 
de tristura por 110-0 poder saber. ¿Verdá 
q'o mo dirás ? ¿ Sí ?

E agora, seguriño de q’m‘escribirás as 
tuas penas e o teus doones, as tuas risas 
e os teus praceres, vouchie a 'contar eu 
o pouco q‘facemos e O' moito q'eixamos 
de facer os gallegos d’acó d£Arxentina.

Falareiche primeiro de como somos e 
Logo virá o demáis.

Tí loen sabes aqueLo q‘dí, j;-os gallegos 
somos de sote erases. Eu, a primeira vez 
c-o sentín, doume tal carraxe, q‘andi ven 
a labazadas c-o q‘mo espetón, e non me 
Jembro ben, 11-este momento, si foi él ou 
fun eu o q‘quedou c-os fociños desfeitos. 
Mais, despois, ]>es o ócheme ben. Tiña ra
zón, Roxiña: tiña razón. Os gallegos d' 
acó, non de sete, selnón de setenta veces 
sete erases che somos.

Eu, eiquí, partireichos tan so en tres 
feixes, pra q'poidas entenderme millor. Fí- 
xate ben: Primer feixe: «Os q‘moito con
versan e prometen e non fan nada»; (liai- 
che moitos). Segundo feixe: «Os q‘non din, 
pero pagan todo»; (haiche algús, pon
eos). TeTcer feixe: «Os q‘sendo gallegos 
e téndose por tales, non o son po los 
seus feitos»; (d‘estes hay mais, q'herba 
mala urdía leira).
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E o q'fan todos el,es, cas q'sempre, eche 
esto: mihos cuantos do primer feixe emba 
ullan, con moy boas palabras, a dous ou 
tres do segundo e "fan unha xumta q’vay 
a facer esto e .desfacer estbutro. Os do 
tercer feixe, a o sábelo, encomenzan a 
decir, q'si a xunta e así ou e andando; 
q’si por eiquí ou si por alá, en fin, falan 
nial da xunta, pois sonche unhos arga
llantes. Entérainse teles, e, esquencéndose 
do fin con q'se reuniroin, comienzan tamén 
a decir pestes dos outroís e de todos, dei- 
xando abandoados n-un curruncho todos 
os seus propósitos, e, desde , ese istante, 
uns e outros desfanse vivos por mamullar 
e aldraxar a quen’ben lies parece.

E así honte, mañán, e sempre.
Certo é, q'liay excencios; pero sonche 

as menos. Poríache aquí, tamén, as pou- 
cas cousas boas q’se fan; pois fanise algum- 
has; describiríache, con mais detal ¡és e 
miáis concretamente algunhas mitras coli
sas malas; pero tanto o papel, coinfo) o tem
po ándanme moy escasos, así te q'o deixa- 
rei pra-s outras cartas q’che escriba.

C onta con el as e recibe unha apierta 
e un biquiño moy grande, tan grande com- 
a femiósura da nosa'Galicia, do ten aman- 
tiño, q'inda q'non che ve c-os olios do 
corpo, tanche sempre diante dos olios da 
y-alma.

SILVESTRE

P- Roxa, po lo q‘mais queiras,
non 1 le amostres, nin llie leas esta carta 
a ninguón; pois sí o saben acó, esfólanme, 
Roxiña, esfólanme; porque as verdades fi
nen, e mátase a quen as di.

Ten cuidado, queridiña, q'stejnón, pérdes- 
:me! Outro biquiño. Adiós.

Poj- la copia,

O BICHO DE FONTAN 

------(«»)------

ALTAS DE SOCIOS APROBADAS EN ENERO

Lñ OlMtlÓM BEL' FQETá '
Dame, Señor, para que en ella muera, 

una de esas casonas aldeanas 
con portón blasonado, con ventanas 
de poyo y magnífica escalera; 
con negros y altos techos de madera, 
arcones perfumados de manzanas, 
halustres de piedra ten las solanas 
vY el hórreo, al pie, y el palornp.r y la era.

Dame un huerto con pródigos frutales 
y, sangriento de rosas, los rosales, 
donde cante una fuente alegre y sola; 
un libro de poemas, un frailero 
y un perro quej a mis pies mueva la cola.

Antonio REY SOTO 

.—x—

Si tienes el frescor de la mañana 
¿Por qué hay en tu alma ya desilusión? 
Nostalgia cruel y desesperación 
En tus ojos, dos soles de obsidiana.

¿Por qué esos ojos, dime, soberana, 
Bellas palomas taciturnas son 
Que reflejan la hiel die un corazón 
5' la recóndita tristeza humana? '

¿ Por qué tan puesto te volviste triste ? 
¿Por qué tan joven el dolor te abruma?
¿ Por qué tan luego el bienestar perdiste.

La ca:lm|a día lia Fe. ¿ Por qué se; esfuma 
Ygi en tu Bllimia virgen Ja,Ultima Esperanza ?
Quiero llorar... ¡responde sin tardanza! 
s

Heriberto Rodríguez Moguel

Victoriano Lalío, Antonio Barros, Fran
cisco A. Pérez, Manuel Díaz, José Mo- 
reira, Antonio Montaña, Juan Vaquero, 
Angel Bachetta, José Domínguez, Clau
dio Pérez, Claudio Pérez .(hijo), Néstor 
Lámelas, José Penido y Francisco Payes.

POSTE RESTANTE
Ponemos eu conocimiento de los asocia

dos que podrán dirigir toda su correspon

dencia a este Centro, donde eu cualquier 

momento le será entregada previos los 
comprobantes del caso.
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ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

J. ESTRACH

La Fama Cigarrería y Manufactura 
de Tabacos -----------------

HUMBERTO I. 966 BUENOS AIRES

de O di lo Otécro
Agencia general de lotería 

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

JOSE BONEL & Cía.

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

mprenta S AM P A YO
LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA COLEGIOS

POR MAYOR Y MENOR

BEI_iOK.A-3SrO - 995 
AVELLANEDA

GENERAL MITRE 920
AVELLANEDA

Unión Telefónica 1237
BARRACAS

7 7

31

GRAN DESPENSA PARA FAMILIAS
DE

JOSE IVE. lEVESVODEVESIDQ

RIYADAY1A 300 (Piñeiro) Avellaneda COOPERATIVA TELEFÓNICA 217-AVELLANEDA

UNIÓN TELEFÓNICA 774 — BARRACAS

CASA DE COMERCIO EN EL RAMO DE ALMACÉN

a.e EIiclos- B

SUARUX 102 - MONTES DE OCA y AUDAZ — AVEULAKEDA
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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

Capitaf $ 500.000 c/l.

B

H

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

b b a n d b
ES

fl ti B B B B
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Compañía Trasatlántica
A. LOPEZ & CIA

/
ALSINA 756 BUENOS AIRES

LINEA DEL MEDITERRANEO

IMWA
Saldrá el 27 de Febrero

mhm mmii
Saldrá el 16 de Marzo 

Para Las Palmas, Cádiz y Barcelona

I 1

fSAWUGt

I

LINEA DEL NORTE

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

Viaje en 18 días atracando á los muelles de Vi(JO, 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 n» 966


