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Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: Recosí quieta 200, Bueno» Aires

Capital suscripto....................................................$ 100.000.000.00 m/n
Capital realizado ................................................... » 98.875.380.00 »
Fondo de reserva.........................................................» 49.076.297.04 »
Depósitos........................................................................ » 496.872.176.64 »

AGENCIAS EN LA CAPITAL
Número i, Pueyrredón 185.—Núm. 2, Almirante Brown 1201.—Núm. 3, Vieytes 1902.— 

Núm. 4, Cabildo 2027.—Núm. 5. Santa Fé 2201.—Núm. 6, Corrientes y Anchorena —Núm. 7 
¡ 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. Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Dolores, La 

i Plata, Lincoln, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Buenos Aires), Nueve de Julio, 
| Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia, Kosario de Santa Fe, Salta, San Juan, San Nico. 
¡ lás, San Pedro (Buenos Aires), Santa Fe, Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucuman.

En él exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Genova, Guadalajara (España), Hamburgo, 
I Londres. Madrid, Montevideo, Paris, Río de Janeiro, San Sebastian, Sevilla, Valencia 
| y Vigo.

Corresponsales directos en todos los países.

| Abona: Kn cuenta corriente
Mjn.

I O[0

Mpi.

Depósitos en caja de ahorro,
¡ Depósitos á plazo fijo 30 dias . I 1)2 ,,

desde 10 $ m i. hasta 20.000
I Depósitos á ,, ,, 60 di?.s . 2

Depósitos á ,, ,, 90 días . 3
$ m[l. después de 60 dias 4 op

| Depósitos á ,, ,, 6 meses 4 Anticipos en cuenta corriente, descuentos

1 A mayor plazo . y operaciones bancarias en general.

El Banco Español del Río de la Plata con su extensa red de sucursales en
la República Argentina y en el extranjero está en exce’entes condiciones para atender a 
su clientela en toda clase de iniciativas que faborezcan el intercambio con el exterior 
y contribuyan al desarrollo de los negocios en el país.

Buenos Aires, Io. de Agosto de 1920.

Joaquín Herrandis Gerente General
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Casa Social: Avenida GtRal. Mitre 780

Administrador: JOSÉ OTERO CONDE

TODO FOK, O A I-j I O I .A. Y F>AR,A O A I_, I OIA'

SOCIOS HONORARIOS

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

Don

Don Adolfo Rey Rui bal 
» Nicolás Silles
» Manuel T. Val des
» Martín Echegaray
» Mannel Martínez
» Alberto Barceló
» Guillermo Alvarez

Jóle

José R. Lence

Socio de Mhrito: Piccardo y Cía. Ltd.

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente:
V ice:
Secretario:
Pro:
Tesorero: ' 
Pro:
Bibliotecario

Vocales:

Don Celestino B. Miranda 
» .José Cal Sánchez 
» Manuel Costa García 
» Francisco Enriquez 
» ••Eladio Lorenzo 
» Vicente Fandiño 
» José Otero Conde 
» Gregorio Sampayo 
» Ramón Ferreiro 
» Ramón J. García 
» Joaquín Estracli 
» Enrique Fernández

Revisadores de Cuentas

Sres. Plácido Vidal, Silverio Romay 
y Julio E. aDescole.

Jurado

Sres. Ernesto Panizza, José L. García, 
Francisco Fariña, José Lalín y José 
M.a Revoredo.

Comisión de Fiestas

Presidente: Don José Antelo
Vice:
Secretario:
Pro:
Tesorero:
Pro:

Maximino da Costa 
José Elias 
Antonio Caballero 
Francisco Fachal 
Victorino Lalín

Vocales: Sres. José Armada, Leonardo 
Dapena, Antonio Guevara, Ramón 
Linares, .losó López, Manuel López, 
José Costa y David Tesouro.
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Fiaia el a. cío ©rx 1305

Casa Matriz: CANGALLO 445

CAPITAL REALIZADO 
Y FONDO DE RESERVA $ ¡8.128.795.28 m/n.

En la Capital

En Avellaneda

SUCURSALES:
Calle San Juan 3101

„ Corrientes 3220
„ Entre Ríos 200
„ Rivadavia 3860

Mitre 300

ABOUTIl POR DEPOSITOS

G 7o 

5
i

J En Caja de ahorros....................... ...........................  » » 5 »
Con capitalización trimestral de intereses 

. . ---------------------------

í Solicita la administración de buenas propiedades en esta Capital 
| y nuevos olientes en toda la República.

A plazo fijo de 180 días......................................... $ m/n.
» » » » 90 » ......................................... » »

En cuenta corriente...................................................  » »

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

toda clase de operaciones bancarias

Servicio especial de giros sobre Galicia.

Buenos Aires, l.° de Enero de 1921.

Euis Poiki tro
GERENTE
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IMSTITUTO CULTU^nL

Directora: Señorita MARGARITA CANEDA 
Inspector y Consejero: don E. R. JOÑAS

instrucción primaria mínima y elemental general 
(Todos los días de 19 a 21)

Profesora: Señorita Margarita Caneda 
Corte y confección

Lunes, Miércoles y Viernes de 8.30 a 11.30 y 
Martes y Jueves de 17 a 19 

Profesora: Señorita Josefa Romero 
Labores

Viernes de 17 a 19
Profesora: Señorita Amalia R. Sampayo

Dibujo
( Martes y Jueves de 17 a 19) 

Profesora: Señorita Margarita Caneda 
Teneduría de Libros, Contabilidad 

(Lunes, Miércoles y Sábados de 20 a 21) 
Profesor: don Juan Lavista

Sección Conservatorio de Música
Clases los Miércoles y Sábados de 14 a 18

Solfeo
Profesor: don Juan M.a López

Violín
Profesor: don Víctor Vezelli

Piano
Profesora: señorita Blanca Villanueva

El Instituto Cultural fué croado para 
beneficio de los asociados del Centro Ga
llego de Avellaneda y para el de sus 
hijos.

Todos y cada uno tienen el derecho 
de gozar "de los beneficios que reporta.

Todos y-cada uno tienen asimismo el 
deber de contribuir a darle vida cada día 
más próspera.

DEL INSTITUTO CULTURAL

Después de los exámenes realizados en 
la escuela de música, a los que ya nos 
hemos referido en nuestro número 'del 
pasado enero, se llevaron a efecto^ en Ta 
semana anterior a carnavales, los de ins
trucción primaria, corte y confección, la
bores y contabilidad, todos los que sirvie
ron para poner bien de manifiesto que 
la labor del año escolar ha sidoi de ver-, 
dadera dedicación por parte de los pro
fesores y de encomiable aprovechamien
to de los alumnos, de todo lo que con 
mucha razón hay por qué felicitarse.

Y más aun que por lo anteriormente 
manifestado, debemos felicitarnos, porque 
también por parte de todos se observa 
cada día un mayor interés por cuanto con 
el instituto se relaciona; de esto da bue-, 
na demostración el aumento producido en 
el número de alumnos durante los últimos 
meses, aumento que dice de la confianza 
que su funcionamiento y sus resultados 
inspira en general.

Y ya que de ello hablamos, no será- 
malo intercalar aquí la cantidad de alum
nos inscriptos para aprovechar los bene
ficios que el instituto proporciona. Este 
detalle lo hacemos en la seguridad de que 
para algunos ha de representar una bue
na sorpresa y además porque la obra 
que el Centro Gallego de Avellaneda rea
liza con el instituto es de las que merecen, 
el calificativo de meritoria v por lo tanto / 
acreedora a que los extraños al Centro» 
la conozcan y la admiren y también a 
que los componentes de la institución que 
aun no se han interiorizado de ella como 
debían, lo hagan y laboren con entusias
mo para llevarla adelante como lo hacen 
ahora los que ya de ella están bien inte
riorizados.

Y para final completaremos la nota con
la publicación de las clasificaciones obte
nidas por los alumnos de la escuela ide 
música que en esta oportunidad rindie-n 
ron su examen. • |

Alumnos inscriptos por materias:
Piano, 25; Violín, 20; Corte y Confec

ción, 34; Labores, 16; Dibujo, 14, Con
tabilidad, 18, e Instrucción primaria, 56.

Cuadro de clasificaciones en los exá
menes de la escuela de música.



Boletín Oficial del Centro Gallego

Fábrica á vapor de Velas de Estearina 1
--------------- DE ---------------

JOSE MOMA9ÍOO hijo y El uo.

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

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

ESCRITORIO GENERAL EN BÜENQS AIRES

FÁBRICA EN AVELLANEDA
CJalle I* JA.-V OIM Q24 al ©SO

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

BANCO DE AVELLANEDA
antes “LA EDIFICADORA DE AVELLANEDA”

Avda. IVIÍTRE 402, esq. Montes de Oca

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, á la vista I o|0—En caja de ahorros después de 60 dias Solo
Abril de 1920.
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PRO-BUSTO PAREDES REY

El acuerdo tomado por la C. D. de 
nuestro Centro, de realizar una colecta 
en pro de la erección de un busto guc co
locado en el local social perpetúe la me
moria de su fundador el insigne com
patriota don Antonio Paredes Rey y que 
sea demostración fehaciente al mismo 
tiempo de que la colectividad aprecia 
y reconoce lo que por ella se hizo y se 
hace, fue recibido con verdadero' entusias
mo en la localidad y fuera de ella. "Son ya 
muchos los que han. suscripto sumas de 
relativa consideración y muchísimos los 
que ha;n ofrecido su aporte tanto* mate
rial como moral para el mejor óxjto de 
la iniciativa.

Se organizan actualmente comisiones de 
colecta para el mejor éxito de ella y en 
nuestro próximo número daremos cono
cimiento de su composición y principia
remos al mismo tiempo la publicación de 
los contribuyentes con las respectivas su
mas aportadas por cada uno.

___(»«)-------

GRATA VISITA

El día 2 del mes en curso, nuestra, 
ca,sa se vio honrada con la visita de una. 
Comisión designada ad hoc del seno' de 
la Directiva de «Casa de Galicia», visita, 
de cortesía, que obedece en primer tér
mino, al deseo vehemente1 de las autori
dades de la importante institución regio
nal cine tan alto está colocando' el pres
tigio de nuestra querida región en la Ca
pital Federal y por reflejo en todos los 
ámbitos de la República, por estrechar 
lazos y relaciones afectivas que lógica
mente deben existir entre instituciones 
de carácter regional O' nacional, ya que, 
contribuir cada región por su parte al 
prestigio del propioi nombre en extrañas 
tierras, equivale sin duda alguna a la
brar el prestigio de la. nacionalidad co
mún, España, la bien amada, cuyo norte 
aquí es en primer término y antes, que 
pada el de los’ gallegos. Son estas, visitas 
una iniciativa digna de toda loa, que me

recen nuestra más calurosa felicitación y 
que para darle la trascendencia que mere* 
cen, deben ser correspondidas. Sabemos 
que la Directiva de nuestro Centro la re
tribuirá, lo que merece sinceros .pláce
mes.

--------------(>*<)---------------

BAILES-SOCIALES
Con dos bailes realizados! en los salo

nes altos de la sede social, celebró nues
tro Centrólas pasadas fiestas carnestolen
das.

El éxito obtenido por ambos ha sido 
tal como para que fa entusiasma Comisión 
de Tiestas que los organizó haya queda
do completamente satisfecha.

Los salones resultaban, a pesar de su 
amplitud, de una pequeñez angustiosa pa
ra contener la enorme concurren'cia de. 
socios con sus familias y por esto1 no que
dó en la casa ni un rincón por pequeño 
que fuera que no se . baya aprovechado' 
para bailar.

El elemento femenino lucía muchos y 
muy originales trajes de fantasía figuran
do asimismo entre la concurrencia gran, 
número de máscaras, algunas muy espi
rituales que. contribuyeron a mantener cola 
sus bromas de buen gusto el ambiente de- 
bulliciosa alegría tan propio' de estas fies
tas. .

------(»«)-'-

FIESTAS SOCIALES
La Comisión de Fiestas del Centro Ga

llego, contando con el beneplácito de la 
Directiva, se ocupa de lleno1 en la orga
nización de una gran, fiesta social a cele
brarse en el salón teatro el día ,sábado 
12 de marzo próximo.

Es suficientemente conocida, la preocu
pación de las personas que componen lál 
actual Comisión de Fiestas, para reves
tir cada una de las que nuestro Centro 
celebra con un. sello' característico que 
las distinga de las que habitúalmente se 
realizan en Avellaneda ya por la nove
dad en la confección de los programas, 
bien por los elementos que en ella to
men parte o por cualquier otra circunstan
cia capaz de darle carácter especial. Fn
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la organización de la que anunciamos, 
impera la misma preocupación constante 
de lo que da prueba ácabada el programa 
arreglado para la noche del 12, que bajo, 
todos conceptos ha de despertar segura
mente excepcional espectativa.

La fiesta a que nos referimos será se
guida de un gran baile para socios y sus 
familias, que se llevará a cabo en los. 
salones de la planta alta.

ríe aquí el programa de la fiesta: 
PROGRAMA

i.° El juguete cómico en un acto y .en 
¡irosa, original de don Pedro de Gorriz, 
titulado «El Retiro». a

Reparto: Clara, señorita Martínez; do
ña Práxedes, señora Daponte; Domingo, 
señor Ferreiro; Adolfo, señor López J.; 
El General, señor Cadavieco ; Pascual, se
ñor González.

La acción en Madrid. Epoca actual.
2.0 La preciosa comedia en 2 actos y 

en prosa, original de. los celebrados co
mediógrafos Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, titulada «La Escondida Senda»,

Reparto: María Luz, señorita Perrín; 
doña Aniceta, señora Daponte; Julianía, 
señora Luque; Olimpia, señorita Martí
nez; Vicenta, señorita Pardo; Rosita, se
ñorita Torres; Emilio, señor López J.; 
Don Laureano, señor Mesendez; Don Ma
nuel, señor Aguilar; Ricardo, señor Gon
zález; Acuña, señor Neira; Benjamín, se
ñor Ferreiro; El Cartero, señor Lorente.

La acción en Valle Sereno, un pueble- 
cito de las Provincias Vascongadas. Epoca 
actual.

Precio de las localidades: Palcos con 
4 entradas, $ 7.—Platea con asiento pe
sos 1.—. • '

Entrada general $ 1.—.

------(»«)------

LAS VENTAJAS DE LA IINMIGRACION GALLEO*
(Trabajo que obtuvo el premio donado por el ‘Centro 

Gallego" de Avellaneda: en los juegos florales celebrados 
en Noviembre último por la Casa de Galicia", de 
Buenos Aires.)

I_iema.: I 33 E R. I -A_

Las ventajas de la inmigración galle
ga en la Argentina deben considerarse 
como factor de efectos inmediatos con
temporáneos y como fuerza, determinante 
de circunstancias del porvenir.

Actualmente está fuera de toda discu
sión que la Argentina necesita antes que 
todo y sobre todo el elemento inmigrato
rio de trabajo, especialmente apto para 
las faenas rurales. La inmigración galle
ga, considerada como el elemento1 de tra
bajo, en general ofrece ventajas verda
deramente excepcionales; el gallego es un 
obrero sobrio, ele costumbres honestas, 
y de condiciones morales notoriamente 
ejemplares.

La inteligencia del gallego es fría y 
reposada, es un temperamento reflexivo 
y sabe dominar las impulsividades mo
mentáneas sometiendo todos los aconte
cimientos, antes de resolver sobre ellos, 
a un análisis lento y mesurado que debe 
dar un fruto perfectamente sazonado co
mo consecuencia lógica de su gestión na
tural.

El gallego no es rutinario; únicamen
te se resiste a emplear .máquinas o .pro
cedimientos que 110 comprende, pero en 
cambio acepta y emplea gustoso to
das las innovaciones mecánicas o de otro, 
orden cuando ha llegado' á compenetrar
se de su esencia y a formarse una idea 
clara de su verdadera utilidad práctica. 
Esta cualidad constituye una ventaja que 
le impide incurrir en desaciertos a que 
conduce el entusiasmo por novedades que 
resultando útiles en otros medios, vemos 
fracasar continuamente en el nuestro. Pa
ra convencerse realmente de que el ga
llego no es reacio a los elementos de 
progreso, basta con observar como en to
das las casas de comercio gallegas se 
lleva siempre un buen sistema de conta
bilidad dentro de los relativos medios eco
nómicos de cada una; además, tanto los 
bancos nacionales como extrangeros, son 
testigos fidedignos de que todos los ga
llegos, aún los de más humilde posición, 
entienden perfectamente las ventajas que 
les. ofrecen los mecanismos banoarios y 
en ellos depositan sus ahorros incorpo
rando así su capital a la riqueza nacio
nal. —- Otra enorme ventaja que ofre
ce la inmigración gallega es la de que no; 
necesita aclimatarse en la Argentina. Pro
fesa una misma religión; su sobrio siste
ma de alimentación, constituido' casi ex
clusivamente por vegetales, se adapta per
fectamente a los productos que la tierra 
argentina va a ofrecerles. Además, la si
militud de tipo étnico, unido a la igual-
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Jo;>é M. Re\/oredo ¿ materias para jaboneros

—importación --------— -F 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 ti. Telef. 774, Barracas

C TO 33 L XDE
(OOMIIPTJ-ESTO)

Preparado en la Farmacia ‘'GUILLEN"
(Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de liuenos Aires)

El remedio por excelencia para ios 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

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA

Surtido completo en Drogas y Específicos-Oxigenos-Sueros antidiftéricos.
Sueros artificiales esterilizados en ampollas

Se despachan recelas para todas las Sociedades Despacho noctiu-no

MITRE 801 esq. ALSINA U. T. ‘>49, Barracas AVELLANEDA
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dad de razas hermanas, hace que la in
migración gallega se adapte a la Argen
tina con. facilidad extraordinaria.

La sobriedad del gallego, unida a la 
prudencia de su carácter que lo induce 
a mantenerse, "aún en épocas de prospe
ridad, dentro de los límites de una pana 
economía, le permiten acumular reservas 
que hacen factibles poder sobrellevar el 
castigo de una o varias malas cosechas 
y resistir victoriosamente allí donde fra
casan otras razas dispendiosas.

Pero las ventajas de la inmigración ga
llega .no son únicamente muy grandes con
sideradas dentro de las necesidades del 
momento. Donde estas ventajas culmina,n, 
donde adquieren relieves propios que la. 
hacen considerar como elemento insusti
tuible, es cuando se considera desde el 
punto de vista del porvenir, esto es, des
de el punto de vista de las generaciones 
futuras que el gallego es capaz de pro
ducir al crear familias en unión con el 
elemento nacional.

Las condiciones típicas del hijo del sue
lo argentino, su independencia de carác
ter, su generosidad, su vehemente tem
peramento siempre pronto a todas las aco
metividades nobles y valientes, su inte
ligencia brillante y despierta, al combi
narse con las cualidades complementarias 
de amor al trabajo, del culto a las ins
tituciones básicas del hogar y del Esta
do, del respeto a las ideas agenas, de há
bitos de laboriosidad y economía — tocio 
ese cúmulo de excepcionales cualidades 
que constituyen la idiosincrasia del tipo 
argentino y del tipo gallego — deben 
producir como fruto normal y lógico un 
sujeto de elección, un ejemplar étnico ver
daderamente excepcional.

El inmigrante gallego sabe amar a su 
patria con él amor grande y sereno con 
que se ama a .una madre, pero también 
sabe amar a su patria de adopción y 
comprende que al constituir un hogar en 
el suelo argentino su deber es enseñar 
a suS hijos argentinos a querer a su pa
tria argentina, a ser antes que nada ciu
dadanos argentinos.

Esta noble condición de la inmigra
ción gallega constituye una ventaja que 
la destaca con cualidades relevantes de 
otras inmigraciones que se mantienen den
tro de un reducido círculo egoísta, sin es
trechar lazos afectivos con el elemento

argentino, sin adoptar su idioma, su re
ligión y sus costumbres a los del suelo 
argentino y educando sus hijos en ese 
¡sistema crean dentro de la Argentina esos 
núcleos exóticos a veces peligrosos y siem
pre poco deseables.

La inmigración gallega tiene en la Ar
gentina un país de adopción que lieníde 
sus brazos generosos a todos los que bus
can horizontes de paz y de trabajo, y la 
Argentina tiene en la inimigración' galle
ga el elemento necesario por sus afinida
des de idioma, por su hermandad de laza, 
por ía nobleza del alma gallega cuyos 
resultados prácticos pueden palparse cris
talizados en cientos de familias de ori
gen gallego, cuyos hijos constituyen ele
mentos descollantes en todas las -.amas 
nobles de la actividad humana y cuyo, 
más preclaro blasón es la legendaria hon
radez y la característica laboriosidad de 
la raza gallega.

Amílcar | OSE FITA

- - - - C»«)-—

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
Celebración de su XXX Aniversario

Con un almuerzo servido por el (.Re
creo El Pasatiempo», de la Isla Maciel 
y realizado el día 20 del corriente, cele
bró la importante «Asociación Española 
de Socorros Mutuos de Avellaneda», la 
fecha de su XXX aniversario.

Numerosa fue la concurrencia que ro
deó la mesa tendida en el amplio salón 
comedor del Recreo; muy bien servido 
el suculento menú en el que se destaca
ba como plato típico el «arroz .a la va
lenciana», al que los comensales hicieron 
el honor que le correspondía (bien por 
ej cocinero) y para que nada faltase, bue
na música, como que el acto fue ame
nizado por la conocidísima rondalla de 
('Vázquez».

Al destaparse el champagne, el ^resi
dente de la Asociación señor lioiz hizo 
uso de la.palabra, pronunciando un con,- 
ceptuoso discurso después de quien ha
blaron también el señor Guillermo Maz- 
zanti en nombre de la Sociedad Italiana 
«Roma», el señor Miranda, cu nombre 
del «Centro Gallego», el señor Molinari
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por el periodismo local y el señor diputa
do O n sari.

Al almuerzo asistió también el señor 
Comisionado Municipal, especialmeiite in
vitado.

Hemos de dejar aquí constancia de que 
unimos nuestra felicitación a las demás 
recibidas por la Asociación motivo de es
tas líneas en ocasión del nuevo aniversa
rio cumplido.

------

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES

Esta importante Sociedad Mutualista 
acordó celebrar grandes Romerías a be
neficio de su Sanatorio Hospital los días 
6, 13, 20 y 27 del próximo mes de mar
zo, las que se efectuarán en el expléin 
dido local «Sociedad Rural Argentina», 
cedido galantemente para dicho objeto por 
su Honorable Directorio.

Entre los diferentes números de atrac
ción, figuran: bandas de música militar 
y civil, gaitas, dulzainas, cucañas, tea
tro, concursos de jota y muiñeira y otros 
atractivos importantes, por cuya razón no' 
dudamos que los socios de esta Institu
ción han de concurrir a disfrutar de tan 
atrayente programa contribuyendo a la 
vez al sostenimiento de su Hospital Sa
natorio.

-------- (»«)------

E! señor Coronel D. Luis Otero Pimentel
Noticias recientemente llegadas de la 

madre patria nos traen la triste nueva 
del fallecimiento del ilustre conterráneo 
don Luis Otero Pimentel, acaecido en Cá
diz, donde hace tiempo residía.

Con el ilustre hombre pierde Galicia 
uno de sus hijos de gran prestigio, aman
te de ella como) el que más, que nunca 
'desaprovechó una oportunidad de enal
tecerla, demostrando así el culto que ren
día a la región de España — a ?a que 
amaba intensamente — donde vió la luz 
primera.

Sus voces de estímulo han llegado a 
todas partes, donde quiera que un gru
po de gallegos laboraba para imponer a 
la consideración y al respeto generales 
el nombre sacrosanto de Galicia, bien lla

mada el «jardín de España». Hasta nues
tro Centro llegaron también en más de 
una ocasión, ora en forma de consejo 
o bien de felicitación, según el caso y 
má§ de una vez nos di ó la oportunidad 
de poder homar las columnas de este 
«Boletín» — que nos consta leía con gus
to especial—se le enviaba con toda pun
tualidad y nunca dejaba de reclamar su 
número mensual si alguna vez por azar 
era extraviado el envío — con artíciños 
de su galana pluma dedicados expresa
mente.

Del concepto general que esta perso
nalidad merecía y de sus méritos, da idea' 
la nota que a continuación publicamos, 
tomada al azar de entre las muchas que 
llegaron a nuestra mesa, aparecidas en 
diarios, periódicos y revistas.

Uno de los jefes más prestigiosos del 
Ejército de Cuba, ha muerto: de reve
lantes cualidades y méritos, el finado Co
ronel era todo un caballero*, soldado y 
aún sé recuerdan sus hechos militares uni
dos a los políticos en ‘su gestión patrió
tica, ya como soldado*, ya como hombre 
civil y alcalde de una de las principales 
ciudades de la perla de las Antillas, que 
para desgracia de nuestra querida patria, 
no pertenece ya a ella.

Escritor y muy notabilísimo por cier
to, siempre que su pluma experimentada, 
colocada al lado de.los rasgos nobles 
y generosos que enaltecen a nuestros je
fes, y su política de unión y concordia 
se basó en estrechar lazos, y nunca en 
desunirlos: conciliador y fraternal con sus 
semejantes, se hizo querer, amar y res
petar, siendo al mismo tiempo inflexible 
con sus deberes militares, pero sabiendo 
perdonar. ¡ Ha perdonado tantas veces 1

Era cristiano de corazón y de alma 
y el hogar que fundó, .era todo amor 
para su esposa y sus hijas; sobre todo 
y ante todo, sus hijas eran su delirio, 
y el amor y cariño puesto en ellas, lle
gaba hasta lo sublime; en su trato’social 
ameno y sincero, amable y lleno de agra
do, su esposa era también modelo de ma
dres, como él fué modelo de padres.

Quería con intensa simpatía a su pa
tria — este era su ideal más bello — 
después a Galicia y de ésta, su ciudad 
natal — me cuentan que oyendo algo 
que le recordase su patria chica, se con
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movía y sentía, y desbordaba toda la ter
nura de que su alma estaba impregnada. 
Su muerte lia sido muy sentida y su falta 
en el mundo, se conocerá en las palabras, 
que todos los labios pronuncian en tsu 
loor. ¡ Y es tan justo pronunciarlas!

Todos lo respetábamos, y como no ha
cerlo así, si sus cualidades resaltaban de 
manera envidiable en cuanto se le ha
blaba y quedando después consagrado ha
cia él un afecto imborrable.

Descanse en el Señor el alma del ilus
tre finado y sean estas humildes líneas, 
una manifestación de que no se podría 
olvidar al que toda su vida la empleó 
en ser útil a su patria.

Cúmplenos por nuestra parte hacer lle
gar hasta su respetable familia el más 
sentido pésame por la irreparable pérdi
da que también a nosotros, como galle-i 
gos, nos afecta hondamente.

El coronel clon Luis Otero' Pimentel, 
retirado en la época de su fallecimiento, 
habíase hecho durante su vida acreedor 
por sus méritos a diversas condecoracio
nes y títulos honoríficos entre los que 
ci ta remos: .

Cruz de San Hermenegildo y placa de 
la misma orden, pensionada, dos cruces 
de i.a clase, dos de segunda y dos de 
tercera del Mérito Militar; la de segun
da clase de María Cristina. Varios pre
mios por Real Orden, por obras de que 
fué autor; Miembro de la Sociedad (leo- 
gráfica de Lisboa, etc., etc.

¡Descanse en paz!
------(»«)------

LOS POEMAS DE LOS PINOS
(RR/\ G IVl EISJXO S)

¡ AY, AQUELLA MAÑANA!
¡Ay, aquella mañana! ¡Ay, aquella mañana... 

(¡Oh leñador maldito que "derrumbaste un pino!) 
Yo saliera a mirar el día a la ventana 
y a saludar el bello sol rubio matutino.

¡Ay, aquella mañana!... ¡Maldición de la hyra, 
maldición del instante musical y divino! 
¡Maldición de los hombres! ¡Maldición de la

aurora!
¡Maldición de mi vida! ¡Maldición del camino!

que no supo trocar a sus piedras en barro, 
que no supo impedir caminase aquel carro 
—maldición para todo!—cobarde, que llevaba 
a sus cuestas la carga, soñolienta y sonora, 
de aquel pino, de bella melena seductora,
—mi hermano—a cuyá sombra, tranquila, yo

sonaba...

¡OH PINOS! ¿RECORDAIS?
¡Oh, pinos! ¿recordáis? Fué en un lejano día,, 

y fué en una hora breve, de un místico nocturno... 
Llevaba el alma roída por la Melancolía 
y el lúgubre cerebro cansado y taciturno.

¡Oh pinos! ¿recordáis? De todo cuanto existe 
— clamaba yo—tan solo lo humano es duradero: 
¡El dolor que nos muerde es inmortal! Y el triste- 
jesús de Galilea, perdura en su madero ..

Tal dije, entonces... Lejos llamaban al Rosario 
dos místicas campanas... Un trágico calvario 
velaba, soñoliento, la entrada de la aldea...
Un pino centenario lioraba su tristeza...
Y lo encontré tan dulce, tan lleno de nobleza,, 
que reaccioné, y, tornando de nuevo a mi ente-

freza,
lloré: conmigo, hermano, tu paz divina sea!

MELANCOLIA BAJO LOS PIÑOS

[Je aquí que nuevamente tornas, Melancolía 
a besar con tus alas los piros de mi fronda, 
y he aquí que, nuevamente, dulcemente con

fuí ue ves
a mi alma, que, sumisa va a entregársete toda...

Los pinos cabecean bajo tu sombra augusta,. 
En la noche de mi alma se dibuja una aurora 
y en la umbría del triste aposento nocturno 
se estreinecen, dolientes, las almas de las cosas,. 

Yo, el cantor de los pinos, (viejos pinos ro
mánticos.)

—¡oh, mi dulce Galicia, toda pinos y frondas! — 
bajo el peso de tu ala soy no más que una cosa. 

Soy no más que un espíritu que palpita y que
.[siente

y que vive una vida callada y milagrosa,.
Soy no más que una espina, una flor, una estrella.. 
Una estrella, una espina; una flor, una rosa.,

Xavier Bóveda

Xavier Bóveda, ese maravilloso poeta 
orensano que niño aún, deslumbró la crí
tica con sus preciosos libros «El Madri
gal de las Hermosas» y «Epistolario Ro
mántico y Espiritual», acaba de publicar 
un nuevo libro: «Los poemas de los pi
nos», del cual hemos entresacado estos 
tres sonetos que darán al lector una idea 
exacta de lo que la obra en sí represen
ta para la literatura gallega y aun para 

’ la española, ya que libros como éste, ha
cen honor a la poesía española contem
poránea.

En el mismo volumen, otro poeta joven, 
don Francisco de Rosson, nos ofrece un¡ 
manojo de versos inspiradísimos bajo el 
título de «Alba», y del que, también ha
bremos de ocuparnos, y publicar algunos 
trabajos en este «Boletín» ya que los ver
sos impecables en la forma y subyugado
res y atrayentes en el fondo', bien se lo 
merecen.
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La obra en total consta de más de 
cien páginas espléndidamente editada pol
la Sociedad Gráfica «Ambos Mundos» y 
se vende al precio de 3 pesetas.

Según nos asegura persona autorizada 
para la venta, en breve podrá adquirirse 
en Buenos Aires y en Avellaneda.

NOTA de la DIRECCION

SECCION OFICIAL

G. SAMPAYO 
J. O. CONDE 
R. J. GARCIA 
J. ESTRACH 
R. FERREIRO 
E. FERNANDEZ

Sesión de la C. 1). el día 1. de Diciembre de 1920
presentes: Preside el señor Celestino

^ . Miranda siendo las 21 ho-
C. B. MIRANDA ras

v. FANDiÑO Leída y aprobada el acta 
anterior se pasó a tratar los 
siguientes asuntos:

Es aprobada una planilla 
de un socio nuevo.

Siendo necesario cambiar 
los paños de los billares se 

comisiona a los señores R. J. García, jé. 
Fernández y Maximino da Costa pava que 
procedan a tal cambio, y corran con todo 
en el asunto en cuestión.

—Se comisiona a los señores García, 
Eistrach y Sampayo para que visiten al 
socio enfermo señor Lino Pérez en nom
bre de este Centro.

- Se resuelve comisionar a los seño
res Sampayo y García para visitar en 
nombre de la Institución al socio y te
sorero de la Comisión de fiestas señor 
Fachal herido alevosa y cobardemente por 
Ruperto Collazo, a quien esta Comisión 
expulsa como socio de esta entidad.

—La Comisión de Fiestas comunica ha
ber resuelto celebrar un baile el día 25 
del corriente y el día 9 de ,enero un 
paseo campestre a cuyo efecto solicita la 
aprobación de la Directiva, resolviéndo
se estar en conformidad contal resolución. 
Presenta además un proyecto de rifa de 
un automóvil «Ford», cuyo costo será de 
dos mil cincuenta pesos ($ 2.050) mone
da nacional. La rifa constará de seis 
mil boletas con dos números cada una 
y precio de un peso moneda nacional 
cada una; después de considerado v dis
cutido ampliamente tal proyecto, se aprue
ba por unanimidad en la forma propuesta.

•Después de tratar otros varios asun
tos, se levanta la sesión, siendo las 23.30.

Sesión de la C. D. del día 15 de Diciembre 1920

Preside el señor Celestino 
B. Miranda siendo las 21 ho
ras.

—Leída y aprobada el ac
ta anterior, se pasó a tra
tar los siguientes asuntos en
trados :

—El señor R. García da 
cuenta de haber visitado al 
señor Fachal, el que dice se 

halla en un estado de franca mejoría.
—La comisión de fiestas entrega una 

nota renuncia del señor Antonio Fernán
dez como vocal de la misma, aconsejan 
do se le acepte dadas las razones que 
expone, resolviéndose aceptar dicha re
nuncia y pasarle nota, dándole las gracias 
por los servicios prestados a la institu
ción.

Presentes:

F. ENRIQUEZ 

V. FANDIÑO

G. SAMPAYO 

R. J. GARCIA 
J. C. SANCHEZ 

E. FERNANDEZ 

C. B. MIRANDA 

E. LORENZO

—Se resuelve ceder el salón alto de 
este Centro gratuitamente a un grupo de 
socios y amigQs personales del socio Jo
sé Antelo, quienes con motivo del próxi
mo enlace de éste, desean obsequiarlo 
con un lunch, el que tendrá lugar el do
mingo 26 del corriente.

—Se autoriza el pago de las siguientes 
cuentas: dos del señor Estrach de pesos 
41 y 147.50 respectivamente y una de la 
Compañía Alemana por pesos 48.40 mo
neda nacional.

—Son aprobadas 17 solicitudes de so
cios nuevos.

Después de tratar otros varios asun
tos, se levantó la sesión siendo las 24 
horas.

Sesión de la C. D. del día 22 de Diciembre de 1920

Presentes: Preside C'l SClñoi' Celestino

f. enriquez B. Miranda siendo las 21 40. 
c. B. miranda —Leída y aprobada el ac- 
j. estrach ta anterior, se pasó, a tra- 
j. o. conde tar Ios siguientes asuntos en-

erados:M. COSTA y., ,—El señor Presídeme re-
E. FERNANDEZ , . . , .• cuerda a esta comisión que
r. j. garcía mañana curaple dos años que 
j. c. sanchez sc pyociujo ]a muerte del se-
g. sampayo ñor paredes Rey, iniciador, 
primer Presidente y Presidente Ho&ip- 
rario de esta institución y en cuyo nome- 
nage invita a los miembros de la misma 
a ponerse de pie; a continuación se re
suelve nombrar una comisión compuesta



Boletín Oficial del Centro Gallego 13

ele los señores Estrach, Otero Conde y 
M. ,Cost'i, para que el día de mañana 
conciu-rai) ai cementerio con un ramo' de 
flores naturales y loi coloquen en el pan
teón en donde descansan Jos restos del 
que en vida tanto hizo por el progreso 
de esta sociedad a la que formó y (lió 
vida. También se resolvió, que esta Co
misión patrocine la erección do un busto 
en rpármol o. bronce, que represente al 
señor Paredes Rey para ser consenado 
en el edificio social y que perpetúe ,su 
memoria dentro' de la colectividad, a cu
yo efecto se levantarán suscripciones en
cabezadas por el Centro, rifas, ele., hasta 
conseguir una suma que permita llevar 
a la práctica tan digno ^y patriótico fin.

— Se aprueba tina cuenta1 de 160 pe
sos moneda nacional por cambio de pa
ños a los billares y otra de 36 por limpie
za de pozos.

— Se autoriza al señor Presidente para 
que haga pintar el portón del edifiqio 
que da a la¡ calle. Se autoriza la impre
sión de diez mil recibos (10.000) de soc 
cios. ; ,

—Se resuelve subvencionar la clase de 
labores del Instituto con el mismo, sueldo 
de cincuenta pesos mensuales de que go
za la profesora de corte y confección, 
estableciendo su enseñanza en la misma 
forma en cuanto, a las horas y veces se
manales y confirmándose en dicho puesto 
a la señorita Amalia Sampayo1, que has
ta la fecha lo desempeñó gratuitamente.

—Se acuerda pasar nota, de agradeci
miento a la Directora’ del Instituto Cul
tural, haciéndola extensiva a los demás 
profesores y profesoras por la labor rea
lizada durante el año, labor que ha hecho 
ver a propios y extraños que nuestro, ins
tituto cultural no. es un mito, sino una 
realidad, como' se vió en la exposición 
realizada últimamente, la que honra al 
Centro y al cuerpo- docente del instituto 
cultural.

—Son aprobadas cuatro propuestas de 
socios nuevos.

—Después de tratar varios asuntos más, 
se levanta la sesión siendo las 23.50.

Sesión de !a C. D. del día 29 de Diciembre de 1920

Presentes: Preside el señor Celestino,
v. FANDiÑo B. Miranda siendo las 21 ho

ras.
M. COSTA

j. o. conde —Leída .y aprobada el ac- 
R.J. garcía ta anterior, se pasó a gra

tar los siguientes asuntos en- 
c. b. miranda rrados.

J. C. SANCHEZ
—Se da .lectura de una no- 

e. lorenzo ta dc| seiqor Castro, en re
presentación de varias sociedades galle
gas, invitando a este Centro a concurrir 
a una reunión previa a objeto de federar 
todas las sociedades gallegas, resolvién
dose contestar dicha nota en el sentido 
de que esta Comisión no se considera 
a Lito-azada para ello por cuanto entiende 
ser facultativo de las asambleas.

—Se da lectura de la renuncia de la 
señorita Amalia Sampayo comO- profeso
ra de labores de este instituto, resolvién
dose comisionar a los señores Presidente, 
vice y Otero Conde para que se entrevis
ten con dicha señorita a objeto de que 
retire la renuncia. ,

—Son aprobadas diez propuestas de so
cios nuevos. ,

—Se resuelve pasar a los socios una 
circular-suscripción para el busto del se
ñor Paredes Rey, así como a los socios 
honorarios.

—Son aprobadas dos cuentas del se
ñor Giura y Andripne, una de doscien
tos cincuenta pesos como, alquiler del tea
tro para la fiesta del día 13 de noviem
bre y otra de ciento, cincuenta pesos, im
porte de la puerta colocada entre eiJsa!> a 
y Secretaría.

—Se nombran miembros de la Comi
sión del Instituto cultural a los señores 
Dr. Héctor de Kemmeter, don José La-, 
lín, don Manuel Regueira, don Aquiles 
A. Noceda y don Erancisoo Meis.

Para dejar constituida definitivamente 
esa Comisión se acordó invitarles a una 
reunión lo más pronto posible.

—Después de tratar otros asuntos se 
levantó la sesión siendo las 23.45. 1 1
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Sesión de la C. D. del 12 de Enero de 1921

Presentes:

-J. ESTRACH 
G. SAMPAYO 
R. FERREIRO 
V. FANDIÑO 
J. O. CONDE 
R. J. GARCIA 
E. FERNANDEZ 

C. B. MIRANDA 
E. LORENZO 

M. COSTA

Preside el señor Celesti
no B. Miranda, siendo las 
2i horas.

—Leída y aprobada el ac
ta anterior, se pasó a tra
tar los siguientes asuntos en
trados:

—El señor Otero Conde 
informa que se apersonó en 
compañía del señor Cal Sán
chez a la señorita Sampa- 
yo a fin de que retirara su 

renuncia como profesora de labores a lo 
- ejue accedió la referida señorita.

—El señor Presidenta informa que se 
han reunido los socios invitados para cons
tituir la Comisión del Instituto Cultural 
¡y que a objeto de que quede constituida 
definitivamente y en funciones, se cita
ron para otra reunión el próximo viernes.

—Se da lectura de una nota de la Co
misión pro homenaje al general Mitre en 
conmemoración del centenario de su na
talicio a objeto de que esta sociedad vse 
adhiera a dicho acto; resuélvese autori
zar al señor Presidente para que obre en 
conformidad con lo solicitado.

—Se aprueba una cuenta de una corona 
para un socio fallecido de pesos 20 mone
da nacional, otra del señor Estrach de 
pesos 145 por Boletín social, otra de pe
sos 20 moneda nacional por un ramo de 
flores naturales para colocar en el panr 
teón de] señor Paredes Rey en el aniver
sario de su fallecimiento-

Otra al señor Estrach de pesos 8 mo
neda nacional, otra a la Compañía Ale
mana de $ 37.05 y otra por pintar varios 
escudos, $ 37 moneda nacional.

—El señor Elias presenta el balance 
de la última rifa a beneficio del Instituto 
Cultural y con, el fin de comprar adornos 
para el teatro en los días de fuiicióm 
sociales; resolviéndose que dicho produc
to se invierta en los adornos, pero, de 
modo que éstos puedan ser susceptibles 
de modificaciones de una función a otra 
y en vista, de que se está observando 
una marcada baja en los precios de Jos 
mismos, baja que se acentúa de día a 
día se resuelve esperar un tiempo nías 
para su adquisición.

—Se da lectura de una nota del Cen
tro Estudiantes de Avellaneda solicitando

el salón para un te danzante, resolviéfní- 
dose contestar que en vista de resolucio
nes anteriores, nos es imposible acceder 
a tal pedido, por cuanto ellas establecen 
que para tales actos no se puede ceder 
el salón social, pero que si la referida 
Institución quisiera darle otro carácter, 
esta comisión tendría mucho gusto en ac
ceder ’a su pedido.

—Se lee una nota de la familia del 
señor Paredes Rey, dando las gracias por 
el homenaje de este Centro al señor Pa
redes con motivo del aniversario de su 
fallecimiento.

Otra de Casa de Galicia de Montevi
deo comunicando su nueva Comisión Di
rectiva.

—Se lee lina carta del señor Manuel 
Sinde, quedando su discusión para la pró
xima sesión. ;

—Se da lectura de una nota de la se
ñorita Matilde Vila, solicitando permiso 
para ausentarse por 15 'días y como con
secuencia dejar de dar lecciones en nues
tro conservatorio 'durante dichoi tiempo; 
se resuelve acceder a su pedido. 1

—Se autoriza 'al señor Presidente para 
que en unión con los profesores arregle 
y resuelva 'todo lo relacionado con los 
exámenes ¡del Instituto Cultural en sus 
diversas ramas. , , 1 i •

—Se aprueba la propuesta del señor 
Estrach para hacer 9.000, sobres al pre
cio de pesos 6 y 1.000 a 8 moneda nacio
nal. .• : ¡

—Se autoriza al señor' Bibliotecario a 
invertir en la encuademacióia de libros 
hasta la suma de setenta pesos. •

—Se resuelve hacer efectivo el cobro 
de la rotura de billares y en caso que se 
negaran a ello autorizar al señor Presi-, 
dente para que adopte las medidas que 
crea conveniente. ■

—Se resuelve suspender como socio de 
este Centro al joven señor Juan Ames1- 
toy hasta tanto la1 comisión que al efec
to se nombra y que lo es .compuesta pol
los señores Cal Sánchez, R. J. García, 
Estrach y M. Costa no se expida respec
to a las causas que motivan esta resolu
ción.

—Se aprueban 16 planillas de socios 
nuevos. .

—Después de tratados otros varios 
asuntos se levanta la sesión siendo las 
23.30. - - 1
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NOTAS SOCIALES
Necrológicas

Después de sufrir las alternativas de 
una penosa y larga enfermedad, ha de
jado de existir el día 13 del corriente, 
la iiiñita Eloísa Sitoula, hija del geren
te de nuestro Centro.

Dé Dios resignación a sus atribulados 
padres para soportar la sensible pérdida.

Hacemos llegar también nuestro más 
sentido pésame al seno de la dolorida 
familia del que fué consocio de este 
Centro, don Antonio Fontenla, por su 
fallecimiento ocurrido el día ,4 de ene
ro pasado después de una prolongada en
fermedad.

Nupciales

El día 29 del pasado diciembre contra
jo enlace oon la simpática señorita Con
cepción Utrilla, el presidente de la Comi
sión de Fiestas de nuestro Centro, don 
José Antelo.

Para despedirlo de su vida de soltero 
un núcleo de consocios y amigos se reu
nieron en un lunch en el salón alto de 
nuestro local social, galantemente cedido 
al efecto por la Comisión Directiva.

Que la luna de miel de la nueva feliz 
pareja se prolongue indefinidamente, son 
nuestros’ mejores deseos.

--------- (»«J---------

ALTAS DE ENERO

Francisco Maclas, presentado por José 
Cal Sánchez y G. Sampayo.—José .Ma
ría Sanjurjo, por id., id.—Roque Gonzá
lez Sánchez, por id. y Juan Pazos.—Ama
dor Vázquez, por Secundi.no A'ázquez y 
Perfecto Bolaño. — Pedro Riverq, por 
Enrique Fernández y Manuel Sixto. — 
José M.a López, por Gabriel López y C. 
Sitoula. — José García, por Manuel y 
Secundino Varela. — José Varela Carral, 
por Natalio Lembos y José Das Airas. 
—Alejandro Lo jo, por id. y id.—Fran
cisco Acea López, por Juan Pazos y Frnn-
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cisco Platas.—José A. Fernández, por Jo
sé Cal Sánchez y D. Tesouro. — Andrés 
Fernández Ande, por id. y id.—Andrés 
S. Fernández, por id. y C. Sitoula.—Pe
dio Guerrero, por Vicente Fandiño y Fran
cisco Lnríquez. — Gerónimo R. Laffué, 
por id. y id. — Aniceto Baigorri, por 
Manuel Costa y Antonio Caballero. — 
Nicolás Gittin, por Antonio- González y 
Nicolás Silles. — Vicente Edreira, por 
José Cal Sánchez y C. Sitoula. — Luis 
Callejo, por Alfredo Souto y Vicente Bó. 
—José Calo, por 'Celestino B. Miranda y 
R. J. García. — Antonio Guerrero, por 
Vicente Bó y Alfredo Sonto. — Eugenio 
Etchegaray, por Héctor P. Bado y Ma
nuel Miranda. — Juan Carlos Gómez, por 
Pedro Gómez y Maximino d'a Costa.—¡ 
F. Neuman, por Adolfo Neuman.

------(»«)------

PUBLICACIONES

Hemos recibido las siguientes:
«La Prensa», Buenos Aires.
«El Diario Español», ídem.
«El Eco de Galicia», ídem.
«Tribuna Española», ídem.
«Correo de Galicia», ídem.
«Heraldo Gallego», ídem.
«La Opinión», Avellaneda.
«La Libertad», ídem.
«El Orden», ídem.
«El Pueblo», ídem.
«Vida Gallega», números 159, 160, 161 

y 162.
«Eco de Galicia», Habana.
«Heraldo Gallego», id.
«Alma Gallega», órgano pficial de la 

Sociedad Casa de Galicia, Montevideo.
«Boletín Oficial del Centro Gallego)/, 

Montevideo.
Idem, ídem de Buenos Aires.
«El Eco de España», Rosario de San

ta Fe.
«El Diario Español», de Montevideo.
«Unión», de Teo y Vedra, Buenos Ai

res.
«La Película», ídem.
«El Tea», de Puenteareas.
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La Fama Cigarrería y Manufactura 
de Tabacos -----------------

ESTABLECiWIIENTO GRÁFICO

J. JE^TKACM

HUMBERTO I. 966 BUENOS AIRES

ENRIQUE R. JOÑAS
ESCRIBANO - PROCURADOR

Matriculado en la Capital Federal 
y en la Provincia

Mí<111*17 55 AVELLANEDA

_ 16

do Odilo O toro
Agencia general de lotería 

Venta üc Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia

GENERAL MITRE (592 - AVELLANEDA

Imprenta SAMPAYO
LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA COLEGIOS

POR MAYOR Y MENOR

GENERAL MITRE 920 Unión Telefónica 1237
AVELLANEDA BARRACAS

JFSJE^OIDTTOTOS

GRAN DESPENSA PARA FAMILIAS
«TOSE! 1ML. RESVO^EIDO

RIYADÁYIA 300 (Pifieiro) Avellaneda COOPERATIVA TELEFÓNIC A 217—AVELLANEDA 
UNIÓN TELEFÓNICA 774 — BARRACAS :: ::

CASA DE COMERCIO EN EL RAMO DE ALMACEN

ele IEI^os-
SUARKZ 102 MONTES I>E OCA y ACOAZ AYECCAKEOA
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' . lía Trasatlántica
A. LOPEZ & Cía.

ALSINA 756 BUENOS AIRES

LINEA DEL M. EDITE RR ANEO

Saldrá el 2 de Marzo de 1921 
Para Las Palmas, Cádiz y Barcelona

CONSULTEN NUESTRA TARIFA — VISITESE EL VAPOR

Est. Gráfico J. Estrach, Humberto I n? 366


