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| Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: RecoiiquiNta 200, Bikmbon Alrvs

Boletín Oeicial del Centro Calleoo

Capital suscripto 
Capital realizado 
Fondo de reserva 
Depósitos. . .

$ 100.000.000.00 m/n 
» 98.875.380.00 >
» 49.076.297.04 >
> 496.872.176.64 .

AGrENCIAS EN LA CAPITAL
Número i, Pueyrredón 185.—Ndm. 2, AlmiranteBrown 1201.— 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.—Nunú 10, Bernardo 
de Irigoyen 1600 esq. Brasil.

SUCURSALES
En el interior: Avellaneda, Adolfo Alsina. Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Do- 

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

En el exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Genova, Guadalajara (España). Hamburgo 
| Londres, Madrid, Montevideo, Paris, Río de Janeiro, San Sebastian, Sevilla, Valencia
| y vigo.
¡ Corresponsales directos en todos los países.

¡ Abona: En cuenta corriente
M[n.

1 ojo
M[n.

Depósitos en caja de ahorro,
¡ Depósitos á plazo fijo 30 dias . I I |2
¡ Depósitos á ,, ,, 60 días .

1
2

desde 10 $ m 1. hasta 20.000

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

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

| A mayor plazo . ............... Convencional. y operaciones bancarias en general.

k* 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, SO de Abril de 1921.

Joaquín Herrandis Gerente General
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Casa Social: Avenida Gral. Mitre 180

T0O0 por Oalicia Y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

Don Manuel Desehamps
» Juan P. Olivier
■> Antonio Vareta Gómez
o Manuel Castro López
. 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 .losé R. Lence

Socio de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd.

■mm

•Spiíj _

COMISIÓN DIRECTIVA

P a asi dente: 
Vice:
Secreta rio: 
Pro:
Tesorero:

Pro:

Biblioteca rio 
Vocales:

Don José Bto. Rodríguez 
» José Cal Sánchez 
» José Santos Brañas 
» Maximino da Costa
. José Ma Sixto
» Silverio Romay
» Francisco Maquieira
» José Antelo
» José Otero Moldes
» José Ma. Niño
» Basilio Lalin
» Rafael Gayoso

Revisadores de Cuentas

Sres. Plácido Vidal, Secundino Váz
quez. Jesús Rodríguez, Julio E. Descole 
y Francisco Casal.

Jurado

Sres. José L. García, Ernesto Pauizza^ 
Francisco Sotelo y Francisco Fariña.
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Casa Matriz: CANGALLO 445

CAPITAL REALIZADO 
Y FONDO DE RESERVA $ 18,128.795,28 m/n.

En la Capital

En Avellaneda

SUCURSAI.KS:

Calle San Juan 3101 
„ Corrientes 3220
„ Entre Ríos 200
„ Rivadavia 3860
„ Mitre 300

AKOW4 POR OKPO^ITOM

i
1
i
1

I A plazo fijo de 180 días............................................. $ m/n.

•j, * » V 90 » . . .  ............................................ » 5
f. En cuenta corriente.............. „

» i
( En Caja de ahorros...................................................... # »

^ Con capitalización trimestral de intereses

| Solicita la administración de buenas propiedades en esta 

J¡ y nuevos clientes en toda la República.

o »

Capital
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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, 1° de Enero de 1921.

I.iii.s Pomiró
GERENTE

$
I
í
f1
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i
*
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INSTITUTO CULTURAL

Instrucción primaria mínima y elemental general

(Todos los días de 19 a 21)

Corte y confección

Martes y Jueves de 17 a 19 

Profesora: Señorita Josefa Romero

Labores

Martes y Jueves de 17 a 19 

Profesora: Señorita Josefa Romero

Teneduría de Libros, Contabilidad

(Lunes, Miércoles y Viernes de 20 a 21) 

Profesor: don Juan Lavista

Sección Conservatorio de Música

Clases los Miércoles y Sábados de 14 a iS

Solfeo

Profesor: don Juan M.a López

Violin

Profesor: don Víctor Vezelli

Piano

Profesora: señorita Blanca Villanueva

El Instituto Cultural fué creado 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.

Instituto Cultural del Centro Gallego
DE AVELLANEDA

Deseando desvirtuar ciertos ruu ores 
circulantes propalados por personas tal 
parecer contrarias a la instrucción, factor 
este últimtb importantísimo que dopía a 
¡nuestros dignos sucesores del mañana., 
que son los niños del arma defensiva 
para la lucha por la existencia, la Comi-' 
<sióín Directiva, cumíple con el deber de 
llevar a conocimÜento de los asociados pn 
general que desde el día 6 /del corrienite 
vienen funcionando las diversas clases 
ton que cuenta gl Instituto Cultural de 
este Centro a donde se ruega quieran 
concurrir a inscribir a sus hijos, sus aso
ciados, con el fin de que las aulas se 
vean comió en anteriores cursos, insufi
cientes para el númfero de alumnos., con
tribuyendo así a coronar con el má,s sor
prendente éxito la labor emprendida por 
las autoridades de esta casa que en nint-t 
gima ocasión escatimaron sacrificios cojn 
el fin de que el Instituto' Cultural sea 
cada vez mías digno del respeto y la esti- 
míación de aquellos que confían la ense^ 
ñajizia y educación de sus hijos a tan dig- 
mo profesorado comlo es el que actual-» 
míente colabora en unión de l'a C. D. a¡l 
frente de la ramía citada.

Reorganizadas las clases de Corte, y 
Confección, labores, Contabilidad, Músi
ca e instrucción primaria, las que funcio
nan con regularidad en los días y horas 
que se indican en otro lugar, ¿se abriga 
la esperanza de poder habilitar dentro 
de muy breve tiempo, una. nueva cátedra,- 
o sea la que a la Confección de Somibre1- 
rOiS se refiere; ello depende ,de poder 
contar de antemíano con un determinado 
'númtero de alumnos que manifiesten pu 
voluntad de querer asistir a esta .clase, 
para que de ininfediato, tome posesión ide 
'su cargo, la Profesora de ese curso-.

En ninguna ocasión la actual Junta 
Directiva, ha dejado, de poner de su par
te sus buenos oficios a objeto- de que en 
este Centro Gallego, a parte de varios 
beneficios dables de que disfrutan sus 
socios, existan otros más importantes pún 
para los hijos de éstos, es decir, que nun
ca ha descuidado, la parte educativa que 
ton celo y empeñosamente prosigue ps.ta 
Comisión, menospreciando cuanto de ella
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Depósito: U. Telef. 8, Libertad - Coop. Telef. 1415, Central 
—= Fábrica: Unión Telefónica 47, Barracas

Ü

| BANCO DE AVELLANEDA
antes “LA EDIFICADORA DE AVELLANEDA”

Avda. IVIITRE 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: ral
0 b
Hj En cuenta corriente, á la vista I o|0—En caja de ahorros después de 60 dias 5 olo jgj 
0______________ Abril de 1920.
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digan, aquellas personas que aparente*) 
mente dicen tener en alta estima a esta 
institución.

Perseverando, la C. D. cree vencer, lle
vando al mismo tiempo al ánimo de los 
socios, de que ella hace obra no obstan
te las dificultades que a la misma se le 
presentaron y que han sido siempre re
sueltas con el mayor acierto.

Somos hombres de lucha, y las tor
mentas más tempestuosas, no podrán de
rrumbar el castillo que foima ¡nuestno 
ideal, pues éste ha sido construido a base 
de los principios impuestos a esta pasa, 
por el ilustre muerto don Antonio Pare
des Rey (q. D. t. en g.), iniciador y fun
dador de esta casa venerada por propios 
y extraños.

Al ser los verdaderos continuadores de 
la obra emprendida por aquel inolvidable 
patriota y buen* gallego, ¿cómo me'.qui
nal' cuanto sea necesario para el mayor 
engrandecimiento del Instituto Cultural ?

Nuestra férrea voluntad y condicióin 
de laboriosos, ha de llevarnos a la obten
ción del mayoji' éxito para que en tiempos 
venideros las comodidades actuales de 
las distintas aulas de enseñanza, con que

cuenta nuestro Instituto Cultural, se ba
ga necesario ampliarlas una por una.

A pesar- de lo que insidiosamente ^e 
dice, no desmayaremos e,n nada nuestra 
tarea, y al hacerlo así, creemos cumplir 
co¡n un deber tan honroso que -solo los 
padres de 10,5 educandos y estos .últimos 
también podrán apreciar nuestra labor.

Lo¡s buenos gallegos, aquellos que,' lle
nos de constancia y amor a este Centro, 
vieron pasar por el mismo sus diversns' 
Comisiones, son los únicos llamados a 
justificar el fiel cumplimiento, de nues
tros deberes, y descalificar cuanto con 
respecto al Instituto Cultural se rumo
rea, sin que exista para ello un solo mo
tivo, fundado. _ '

La actual J. D., sin hacer ostentaciófn 
de pomposa^ vanidades, cumple estric
tamente con sus reglamentos generales 
e internos, y la popularidad que algunos 
se quisieron labrar al amparo de e¡sta 
casa, no debe hacer prejuzgar nunoa a 
‘nuestros socios de que ella ha descuidadlo1 
la Oirganizjaciáii del Instituto Cultural, cu
yos desvelos hacia su buena finalidad, 
nunca hemos mezquinado.

LA COMISION

HEROINAS GALLEGAS EN EL SALVAMENTO DE 
NÁUFRAGOS DEL VAPOR “SANTA ISABEL”

Tan grande, tan heroica, tan ejem
plar, ñus parece la acción de aquellas 
mujeres que en la nOehe del i.° al 2 
de enero del año precedente, apudieron 
valerosas, con exposición 
de su vida y abnegadas, 
a salvar el mayor nume
ro- efe náufragos posible, 
del «Santa Isabel» per
dido- como saben ¿mes- 
tros lectores, en las, inme
diaciones de la isla g-alai- 
ra de «Sálvora». qu'e en 
cí primer aniversario de 
tan doloroso siniestro no 
podemos silenciar lo ocu
rrido1, recordando el alen
tador proceder de tan es
forzadas comprovincianas 
nuestras, digno de la in
mortalidad

Nosotros veneramos la acción Je tan 
dignas mujeres, aunque no nos extr iría, 
porque como gallegos, sabemos de María 
Pita en la guerra, de Rosalía Castro jen 
la jjoesía, de Concepción Arenal en el 
estudio- del sistema Carcelario y en el 
del derecho y de Emilia Pardo Bazán 
en la poligrafía.
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¡LEJOS DE TI! CENTRO GALLEGO OE AVELLANEDA
Aunque estos versos 

Son mal formados' 
sop inspirados 
con la razón: 
en ellos habla 
el alma mía 
con la poesía 
de mi pasión.

¡Tierra lejana! 
por ti suspiro 
por ti deliro 
lejos del lar :
¡Oh! patria amada 
Si mi quimera 
vencer pudiera 
y a ti volar!

Paso los años 
de peregrino 
por el camino 
del bien y el mal; 
y en desengaños 
sigo la ruta 
por la exabrupta 
senda brutal.

Ya en la fortuna 
no tengo empeño 
ni en su diseño 
quiero mi don, 
pero, no obstante, 
sin esa impía 
no hay alegría 
del corazón.

Por tanto un día, 
quizás cercano, 
cuando lo vano 
no sea visión,
1 Patria querida! 
cantaré grata 
la serenata 
de mi pasión.

Juan Buyo

Movimiento de Caja en el 3er. trimestre de 1921 a 1922

INGRESOS

NOVIEMBRE
? %

A saldo que pasa del mes anterior 40.41
A Alquileres

Cobrado de Andrioni y Giura ... 900,—
» » José Cladera ............... 300.—

A Avisos telón teatro
Cobrado de los siguientes anuncios:
Narciso Quintana ................................ 50.—-
Maximino da Costa .............................. 40' —
La Pureza ...........................   50.-—
Compañía de Seguros «La Comer

cial» .......................................................... 70,—
La Cárrega ............................................... 100.—

A Deudores varios
Recibido de José B. Elias por saldo 133.70

A Gastos Generales
Aguas corrientes: Andrioni y Giura 0,—

» » José Cladera .. 9.—
Carros atmosféricos: Ahdrioni y

Giura ..............................................   7.20
Carros atmosféricos: José Cladera 3.60
Por venta papel de diarios ............. 6.—
» »1 juego localidades .... 4.—

A Cuotas asociados
Por la cobranza del mes efectuada

por D. Tesouro ............. .................... 750.—
A Billares

Producido en el mes ................... 73.40
A Carnets

Los vendidos en el mes ................... 13.—
A Conservatorio

Cuotas de alumnos .............................. 190.—
A Instituto Cultural

Cuotas de alumnos .............................. 32.—
Cuotas de Srta. Blanca Villanueva.... 2.—

Venta de libretas ...............................  1.60
A Banco Español

Cheque N* 308.359 ................................ 1.250.—
» » 308.362 ................................ 574.—

4.605.91

DICIEMBRE
$ %

Un capellán de Cardama 
Réza, según ' é notorio, a
Dous Padrenuestros co a ama,
Por quén discurren a cama, A
Ei as almas d‘o Purgatorio.

A saldo que pasa del mes anterior 56.68
Alquileres
Cobrado de Andrioni y Giura ........... 900.—

» » José Cladera ............... 300.—
Gastos Generales
Aguas corrientes: Andreoni y Giura 6.— 

» » José Cladera ... 9.—
Billares y diversiones
Producido en el mes ............................ 75.30
Carnets
Vendidos eu el mes ..................... .. 9,—
A deudores cobrado ............................ s.—
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A Conservatorio
Cuotas de alumnos ..............................
Derecho de exámenes .........................

A Instituto Cultural
Cuota de alumnos ................................

» voluntaria Srta. B. Villanueva 
■ Venta de libretas ..................................

A Cuotas asociados
Por la cobranza del mes, D. Tesouro

A Banco Español
Un cheque N9 308.361 ................. • • •

» » » 308.362 .......................

331.—
170.—

39.—
2.—

0.30

750.—

1.250.—
500.—

4.406.28

ENERO $ %

A saldo que pasa del mes anterior
A Alquileres

Adreoni y Giura ....................................
José Cladera ..........................................

A Gastos Generales
Aguas corrientes: Andreoni y Giura 

» » José Cladera .. -
A carros atmosféricos

Andreone y Giura ................................
José Cladera ..........................................
Cobrado por venta de papel ...........

A Billares y diversiones
Producido en el mes .......................

A Carnets
Vendidos en el mes ........ .................

A Conservatorio
Por cuotas de alumnos atrasados.. 

A Instituto Cultural
Cuotas alumnos atrasadas .................

A Cuotas Asociados
Por cobranza del mes .......................

A Avisos telón teatro
Laureano Chuca, 39 trimestre ... -

A Banco Español
Un cheque N" 308.363 .....................

A Banco Comercial e Industrial
Un cheque N9 18.967 ..........................

A Banco de Galicia
Un cheque N® 004.857 .......................
» » » 004.857 .......................

63.62

900.—
300.—

6.—
9.—

7.20
3.60
6,—

55.15

13.—

35,—

14.—

1.100.—

17.50

1.250.—

400.—

229.90 
150.—

4.559.97

EGRESOS
NOVIEMBRE

? %

Por Hipotecas a pagar
Abonado por amortización mensual, 

según libreta al Banco de Ave
llaneda .......................................... • • •

Por Intereses y descuentos
Los intereses correspondientes al 

Banco de Avellaneda por hipo
teca .......................................................

Por Banco Español
Un depósito ............................................
:> » ....................................

782.89

467.11

500.—
160.—

1.215.—
100.—

Por Banco Comercial e Industrial
Un depósito ............................................

Por Xantar 24 Julio del corriente
Abonado a Luis Tiraso, su factura

vinos ....................................................
Por Sueldos

Sueldo del Gerente ..............................
» » Conserje ...........................
» » Tenedor de libros co

rrespondiente a los 
meses de Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Sep
tiembre y Octubre .. 

Por Fiestas Sociales
J Estrach, 1.000 circulares invita
ción baile 22 de Octubre próximo
pasado .......................................................

Por Comisiones .
Abonado a D. Tesouro su comisión.

Por Instituto Cultural
Profesorado:
Señor Juan La vista ............................
Señorita Margarita Caneda .............

» Josefa Romero ...................
» L. Caneda .............................
» A. Lavista ............................
» Amalia Sampayo ...............

Por franqueo correspondencia ....
Por Conservatorio

Abonados los sueldos profesorado:
Señor Víctor Vezzelli .........................

» Juan M'-' López .........................
Señorita Blanca Villanueva .............

• » M. Vila ..................................
Por Instalaciones

Factura del señor Lucio Antón ... 
Por Gastos Generales

Abonado por lo siguiente:
Aguas corrientes ..................................
Cuota Bomberos Voluntarios ..........
Suscripción diario «La Opinión» ...

j> «Diario Español» .........
Factura G. Sampayo ............................

» Guillermo Areán .................
» Cía. Alemana Electricidad
» J. Estrach 1.000 circulares

Asamblea ............................
» J. Estrach 1.000 circulares

Asamblea ..........................
» Franqueo y tranvías .........
» Un plumero ....................... . •
» Carros atmosféricos .........

Por Saldo
Que pasa al mes siguiente ...............

70,—

84.80

100.—

90.—

7.5.—

90.—

50.—
60.—
50,—
45.—
45,—
50.—
0.42

82.— 
50.— 
122.— 
20.—

47.50

19.95 
5.— 
1.50 
7.— 
5.10 

31.10 
56.80

8.—

21.06
3.—

18.—

56.68

4.605.91

DICIEM-BRE %

Por Hipotecas a pagar
Abonado por amortización mensual

al Banco de Avellaneda .............
Los intereses correspondientes a 

una hipoteca su edificio social, 
abonados al Banco de Avella
neda .....................................................

Por Banco Español
Un depósito .........................................
» » ...................................................
» » ...................................................
» » ..................................

789.42

460.58

1.215,— 
600.— 
30.— 

368.—
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Por Comisiones
Abonado a D. Tesouro su comisión. 90.—

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
Gerente ...................................... .............. 100.__
Conserje .................................................. ’ 90 __
Tenedor de libros por Noviembre.. 25.—

Por Muebles y útiles
Abonado por 3 perchas Viena........... 80 —

Por Instituto Cultural
Sueldos profesorado:
Señor Juan Lavista ........................... 50 —
Señorita Margarita Caneda ....!.' eo! —

» Josefa Romero ....................... 50.__
» Amalia Sampayo .................. 50.__
» L. Caneda ............................... 45]__
» A. Lavista ............................... 45’__

Por otros gastos, como se detalla
Factura G. Sampayo, 1 frasco tinta. fl.SO

» Guillermo Areán, tiza ......... 0.85
Franqueo correspondencia ............... o^40

Por Conservatorio
Por abonados a los profesores

Señor Juan M* López ......................... 50 __
» Víctor Vezzelli ......................... 82.__
» Juan M'lLópez, derecho de

exámenes .................................. 136 __
Señorita Blanca Villanueva ............ 122.__

» M. Vila ................................... 20.__
Por Gastos Generales

Suscripción «La Opinión» .
«2 «La Libertad» .........
» «La Prensa», trimestre.

Aviso «Diario Español», 12 de Octu
bre .....................

.1.50
1.50
7.50

Cuota Bomberos Voluntarios . 
Estampillas fiscales ..

5,—
1

Factura G. Sampayo .
» G. Areán .................

2.80
2.60
5Acarreo perchas ..........

Aguas corrientes . 1ÍP25Luz eléctrica .
Factura Perfecto Fernández
Tranvías en el mes ...

3.—

Franqueo correspondencia "
José Naón, su factura .
Un carruaje .... 

r Saldo
Que pasa al mes siguiente .

1.70
15.—
4.50

63.62

4.406.28

ENERO
$ %

Por Hipotecas a pagar
Abonado por amortización mensual 

de una hipoteca al Banco de Ave
llaneda ................................................. 795.99

Por Intereses y descuentos
Los intereses correspondientes a una 

hipoteca s/edificio social, al
Banco de Avellaneda ................... 454 01

Por los intereses del trimestre s/pa- 
garé de $ 20.000 c/1., al señor
Julio Descole .................................... 400 __

Por Banco Español
Un depósito .......................................... 906.__

» » .......................................... 309.—
Por Banco de Galicia

Un depósito .......................................... 600.__

Por Comisiones
Abonado a D. Tesouro su comisión.

Por Sueldos
Al gerente .......... ...................................
» Conserje .........................................
» Tenedor de libros por Diciembre

Por Boletín
Franqueo del N1-’ 210 ............................

Por Instituto Cultural
Factura de Roberto Ristora, 1 piza

rrón y caballete ..............................
Factura de José Cladera .................

Por Gastos Generales
Por los siguientes pagos:
Suscripción «La Opinión» .................

» «La Libertad» .......
» «Vida Gallega», N'-1 161

al 180 ............................
» «Vida Gallega» N" 181

al 200 ...........................
» «El Heraldo Gallego»,

por Enero Febrero y
Marzo ............................

Una factura José Naón .....................
» » M. Fernández .............

» G. Sampayo .................
Carros atmosféricos ..............................
Cuota Bomberos Voluntarios ...........
Luz eléctrica ........................................
Aguas corrientes ....................................
Franqueo correspondencia ...............
Tranvías ...............................................
Factura Perfecto Fernández ....!.. 

Por Cuotas asociados
Una factura a J. Estrach por 10.000 

hojas talonario de recibos men
suales ............ .......................................

Por Saldo
Que pasa al siguiente mes ...............

132,—

lOO.— 
90,— 
25.—

23 —

50,—*- 
40.10

1.50
1.50

6-

6,—

1.50 
15,— 
9.-~ 

1.50 
18,— 
5.— 

36.80 
18.85 
1.40 
0.70 

12.—

60.—

72.12

4.559.97

Avellaneda, 20 de Febrero de 1922.

José M’ Sixto, 
Tesorero.

José Cal Sánchez.
Vice-Presidente.

Por recibido pase con sus comprobrantes res
pectivos a la Comisión revisadora de cuentas a 
sus efectos.

José Santos Brañas,
Secretario.

José Bto. Rodríguez,
Presidente.

Habiendo sido citados repetidas veces los seño
res revisadores de cuentas, con objeto de que fis
calizaran el movimiento de caja durante este tri
mestre, y no habiendo concurrido, la C. D. ha 
creído conveniente autorizar la publicación del 
mismo, salvando asi el inconveniente a que pu
diera dar lugar la falta de asistencia de la indica
da comisión revisora.
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Diario de Sesiones
Sesión de la C. D. del día 3 de Agosto 1921

Preside el señor José Cal 
Sánchez, siendo las 21 ho
ras.

Se da lectura al acta ante
rior, la que ha sido apro
bada en general, 

j!calSANCHE2 Se ha resuelto que el se
ñor Maximino da Costa, miembro de esta 
J. D., pasara a ocupar el cargo de pro 
Secretario, que le corresponde; y hedías 
por el mismo, ciertas aclaraciones, pro
mete asumir su desempeño a contar des
de la próxima sesión a celebrarse el día 
io del corriente.

Se dió lectura del telegrama enviado 
por el Presidente del Consejo de Minis
tros del gobierno de Eispaña, en contes
tación al enviado por este Centro en ¡su 
oportunidad, agradeciéndonos patrióticas 
manifestaciones.

Concedida por la presidencia la pala
bra al señor Lalín, éste ruega al señor 
Sixto informe con feferencia a lo que 
se le ha comisionado sobre el asunto del 
presidente titular de nuestro Centro a fin 
de orientarse de la .situación y en efecto, 
el señor Sixto dió las explicaciones re
queridas.

Los señores José M. Sixto, Niño y da 
Costa, fueron nombrados por unanimidad 
para visitar al suplente de esta C. D. 
señor Gayoso, de quien existen datos de 
que se encuentra enfermo.

Sie dió entrada y son aprobadas ya-> 
rias propuestas de socios nuevos.

El señor Antelo informa ampliamente 
respecto al programa confeccionado para 
la fiesta social del día 13 del que nge, 
quien manifiesta que en unión de los com
ponentes a quienes se les había confia
do esta misión han elegido la obra dra
mática en 3 actos titulada: «1810», dando 
a la vez lectura del programa impreso 
y confirmando el costo de la velada, la 
que ascenderá a la suma de pesos 300 
moneda nacional, siendg representada pol
la compañía nacional que dirige el señor 
Defilippes Novoa.

Se resuelve de que para la velada men
cionada en él párrafo anterior se procu
ren acomodadores para ef sarón-teatro.

Ante esta Comisión, ha sido llamado

Presentes:

j. M* SIXTO 
J. O. MOLDES 
M. DA COSTA 
B. LALIN 
j. M* NIÑO 

1 a NTF LO

el señor Sebastián Rodríguez, a fin de 
indicarle debe guardar el orden deb’do 
durante el tiempo que permanezca en las 
dependencias sociales, puesto que repe
tidas veces se ha observado tatarear y 
silbar en nuestro local; este señor maini-) 
fiesta que jamás ha estado en su ánimo 
alterar el orden en la casa, es simple
mente una costumbre habitual — dice 
—que en lo sucesivo tratará de evitar.

Pide la palabra el señor Otero Conde, 
quien manifiesta sería conveniente publi
car en los diarios locales el texto del te
legrama recibido del Presidente del Con
sejo de ministros de España, resolvién
dose, en efecto, por unanimidad la pu
blicación de referencia.

Dicho señor Otero, dice que habiendo 
presentado verbalmente a la Asamblea ge
neral, la renuncia del cargo con que la 
misma le había honrado, no ha variado 
de modo de pensar sobre el particular 
y por lo tanto, dice, continuará formando- 
parte de esta C. hasta tanto se halle ín
tegramente constituida ésta.

El señor Maximino Da Costa hace no
tar que el suplente de esta Junta señlpr 
Gayoso, no ha venido hoy a posesionar
se del cargo que ha recaído sobre él 
por las razones señaladas antes, o sea 
por la enfermedad que le aqueja, quedan
do por consiguiente el señor Otero Con
de en enviar su renuncia por escrito el 
próximo día lunes.

No habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión, siendo las 23.30 ho
ras.

Sesión de la C. D. dei día 10 de Agosto 1921

Presentes: Preside el Señor José B
b. rodríguez Rodríguez, siendo las 21 ho-

3ASILIO LALIN l'aS.
1. m* sixto Se da lectura del acta de 
j. c. sanchez la sesión anterior, la que sin 
vi. da costa discusión ha sido aprobada. 
1. s. brañas El señor Secretario dió lec- 
1. M? ni ño tura de las siguientes cuen- 
5. rom ay tas, las que previa acepta- 
fl gayoso ción de esta J. D. deberán 
1. antelo ser satisfechas: Facturas del 
lo. moldes señor Joaquín Estrach, dos: 
-. m aquí eirá ia primera por pesos 76.— 
moneda nacional, y la segunda por pesos 
25.—, se autoriza su pago.

Del señor Felipe Secreto, empresario 
de carros atmosféricos, una de fecha ju-
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lio 30, y otra correspondiente al mes de 
agosto; la primera, por pesos 18.— y la 
segunda por pesos 34.— moneda nacio
nal.

Dos facturas del señor Perfecto Fer
nández, por composturas en la batería de 
cocina y otros trabajos, de pesos 2 y 5 
respectivamente. Estas últimas, al igual 
de las anteriores, han sido aprobadas pre
via conformidad general.

Se dió entrada y son aprobadas, varias 
propuestas de socios nuevos.

Se dió lectura de una nota dirigida por 
la Sociedad Española de Beneficencia, 
Hospital Español, la que en otra sesión 
había quedado sin deliberar, antes de-de
terminar resolución definitiva, sobre su 
contenido y previa discusión, se resuelve 
archivarla, considerando que el estado fi
nanciero de nuestro Centro, no nos per
mite ayudar a dicha institución, en lo que 
solicitan.

Se dió lectura también de una nota 
dirigida por la «Federación Gallega de 
Atletismo», de Vigo, en la que solicitan 
de este Centro, determinada cooperación 
hacia el fin que la misma persigue, y 
entonces el señor Cal Sánchez, pide la 
palabra y manifiesta que el estado por
que atraviesa esta entidad no ños permi
te poder complacer los deseos que guían 
a los componentes de la citada corpora
ción, — después de un pequeño cambio 
de ideas resuélvese comunicarles nuestra 
resolución, consistente en denegar el pe
dido que nos formulan.

Concedida la palabra al señor Basilio 
Lalín, éste manifiesta que se haga un 
pequeño estante en la cocina para que 
pueda ser colocada la batería de la mis
ma y el señor Antelo hace análogas ma
nifestaciones a fin de que al mismo tiem
po se haga algo apropiado para guardar 
los juegos de «Dominó», «Ajedrez», y 
«Naipes», y aconsejando hacer responsa
bles de la falta de los mismos a sus 
guardadores, en el caso de que ésta lle
gara a producirse; asígnase, pues, a los 
Presidente y Gerente, para que activen 
estos trabajos, haciéndolos ejecutar cuan
to’ antes sea posible.

Interroga a la presidencia el señor Ba
lín, a objeto de que ésta le informe en 
qué forma se halla el Boletín Oficial, que 
sin interrupción debe editarse menmal- 
mente y en esa oportunidad el señor An

telo indica debe nombrarse una comisión 
encargada de la redacción del mismo y 
a la. vez observe debidamente las cuen
tas que se puedan hallar pendientes de 
pago para que éstas sean abonadas, ha
ciendo notar con insistencia de que el 
balance trimestral debe practicarse sin pér
dida de tiempo; el señor Gerente informó 
de que el borrador en cuestión k> tiene 
pronto para cuando lo soliciten.

Para contestar al señor Antelo con ¿e- 
ferencia al Boletín Oficial de nuestro Cen
tro, le es concedido el uso de la palabra 
al señor M. da Costa, quien manifestó 
que en sesiones anteriores, el señor Ote
ro Conde le había hecho ¡notar de que 
los encargados de dirigir el mismo, son 
los componentes de la J. D., que rige 
el Centro, acordándose en consecuencia 
no variar por el momento de proceder.

Son nombrados los señores losé M. ix- 
to, Silverio Romay y José Antelo, para 
que se entrevistaran con el señor Celes
tino B. Miranda, quien debe informar
les si piensa continuar llevando los libros 
de «Caja» y si de hecho ha solucionado 
con el cobrador del Centro el asunto de 
los recibos.

El señor Gerente informa que a raíz 
de una petición formulada por el señor 
Chueca, está en suspenso el cobro de la 
anualidad que dicho señor abona por e] 
letrero exhibido en el telón, quien pide 
efectuar el pago mensualinente en lugar 
de anual y después de un pequeño cam
bio de ideas se acuerda que en lo suce
sivo efectúe el pago trimestralmente.

El señor Presidente ruega a los de
más miembros trabajen con ahinco ha
cia el logro de los mejores éxitos para 
la próxima fiesta, en virtud de carecer 
de una comisión para ese efecto y sin 
dejar de olvidar, se procure hacer guar
dar ese día todo el orden debido en late- 
dependencias sociales; a su indicación se 
prestó asentimiento general.

Por último se dió lectura de upa ■ nota 
del «Centro Estudiantes de Avellaneda», 
por la que invitaban a los miembros de 
esta Directiva a que concurre: an a la 1 
conferencia que tenían organizada para 
celebrar el día 15 del corriente, acordán
dose concurrieran a la misma los com
pañeros que así lo desearan.

No habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión siendo las 24 ñoras.
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Sesión de la C. D del día 17 de Agosto 1921 
Presentes: PrCSÍde el SeñOV J03¿ B.

--------Rodríguez, siendo las 21 ho-
J. C. SANCHEZ ras.
J. O. MOLDES 

B. LALIN 
j. B RODRIGUEZ 

S. ROM AY 

j. Mi NIÑO 

J. M" SIXTO 
M. DA COSTA 

J. S. BRAÑAS 
J. ANTELO

Se da lectura al acta de 
la sesión anterior, siendo 
aprobada sin observación.

Se dió lectura de una nota 
enviada por el Comisionado 
Municipal doctor Mercader, 
por la que acusaba recibo 
a la enviada por este Cen
tro con motivo de la cons- 

itución de las nuevas autoridades, a, quien 
expresaba deseos de su mejor éxito. ^

Se presenta ante esta Comisión el señor 
3tero Conde, miembro de la J. D. del 
Instituto Cultural y en su carácter de tal, 
colicita de la misma la autorización nece
saria para la adquisición de mm o dos 
náquinas de coser, mapas y un pizarr n, 
a. lo que el señor presidente le ^contesta 
que hará presente a sus compañeros de 
comisión de su pedido para que en con
junto se expidan sobre el particular, .'e 
retira el señor Otero Moldes del al ;» 
de Sesiones y acto seguido pide la pala
bra el señor ). Santos, quien manibesía 
que ignorando esta comisión el estado 
financiero del Instituto Cultural, se haría 
necesario conocer los balances relativos 
al mismo para poder resolver ampliamen
te y llenar a satisfacción el pedido que 
se formula; así se acuerda.

El Club Español de Buenos Aires nos 
remite una nota haciéndonos conocer las 
nuevas autoridades que rigen los destinos 
del Club mencionado; pasa, al archivo.

Se da lectura de una nota del Bairo 
Español del Río de la Blata, relacionada 
con el uso de la firma de las nuevas 
autoridades de este Centro. .Se le dieron 
los trámites que corresponden para estos
casos.

También se dió lectura de una nota 
del «Orfeón Gallego», invitándonos a asis
tir a la fiesta que celebrará próximamente.

Los miembros designados para llevar 
a cabo la instalación del armario en la 
cocina de la casa nombrados en sesión 
anterior, informan de su costo según pre
supuesto a los demás compañeros, y estos 
últimos les dan amplias facultades para 
que activen los trabajos en la forma más 
conveniente para los intereses del Cen
tro.

Se dió lectura de una nota de la socie
dad «Hispano-Americana «Valle Miñor», 
por la que felicitan los componentes* de 
aquella J. D. a la constituida para el go
bierno ele este Centro, e igualmente se 
expresa la recibida del «Centro1 Gallego 
de Buenos Aires», a la que también se 
dió lectura de inmediato.

Análoga a la nota del Banco Español, 
se dió lectura por 'Secretaría de la reci
bida también del Banco de Galicia y Ban
co Comercial de Avellaneda, siguiendo con 
éstos el mismo procedimiento que con la 
anterior.

Se dió entrada y son aprobadas varias 
propuestas de socios nuevos.

Se dió cuenta de las facturas del señor 
Estrach, correspondientes a los meses de 
febrero y junio del corriente año, las del 
primero, por pesos 28.— y las del segun
do, que ascienden a pesos 347, mone
da nacional; en conjunto se aprueban.

Concedida por la presidencia Ja pala
bra al miembro de esta Junta señor Ote
ro 'Moldes, éste hace notar a sus com
pañeros la necesidad imperiosa é impro
rrogable de que se nombre una comisión 
compuesta de varios miembros para que 
debidamente se investigue cuáles son y 
en qué forma se encuentran las finanzas 
sociales, como asT las que al Instituto 
Cultural se refieren, y al mismo tiempo, 
se pregunta qué resultado obtuvo la co
misión nombrada en la anterior sesión 
para entrevistarse con el señor Miranda 
a fin de que aclarara lo referente a la 
duda de los recibos del señor Tesorero, 
y deuda del señor Elias, los que manifies
tan que dicho señor les prometió pasar 
por esta casa el día domingo 14 del ac
tual o el lunes 15, y como quiera que 
este señor no se ha presentado aún, se 
resuelve: . /

Nombrar a los señores José B. Rodn 
guez, José M. Sixto y Maximino da Cos
ta, y revestidos de todas las facultades 
necesarias para practicar o hacer pra^n- 
car un examen exacto y detenido de las 
finanzas sociales, resolviendo así la di
ficultad, que por falta de la presencia 
del señor Miranda se nos origina, se au
toriza por si lo creyesen necesario solici
tar el concurso de un socio Contador púa 
que éste conjuntamente con los que for
man esta comisión puedan investigar al
gún error que haya podido producirse y
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Jogé M. Re^/oredo ¿ materias para jaboneros

importación ---------- T Se recibe sebo y cualquier otro fruto del país
naTo'X noidafCiailStÍCf’ SOCla sohYa>'- ceniza de s°da silicato de soda, carbo- 
honfli-o rfi’ ta ^°' co orante\aoe,te palma, aceite coco.-Cloruro de cal, bi'car- 
bonato de soda, soda cnstal.- Breas para asfalto y asfalto natural.

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

D I S P O N I B L E

( O O Iwl F» TJ EJ S T O)

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

DISPONIBLE

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
Surtido completo en Drogas y Específicos-Oxigenos-Sueros antidiftéricoe,

Sueros artificiales esterilizados en ampollas
Se despachan recela, para todas las Sociedades Despacho noctur no

MITRE 801 esq. ALSINA U. T. 249, Barracas AVELLANEDA
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a la vez la Comisión gue sigue los desti
nos de esta Casa pueda ser conoced .rra 
de cuanto le ha sido entregado por la 
anterior.

El señor Niño, interroga a la presiden
cia solicitando le informe, de la salida y. 
publicación de nuestro Boletín, al que se 
le pide un poco de espera hasta tanto la 
Comisión nombrada al efecto, nos dé co
nocimiento del estado de las finanzas y 
a fin de poder insertar en el mismo el 
balance trimestral, unido a otros detalles.

Pide la palabra el señor Otero Moldes 
y dice que viene observando un gasto 
excesivo en lamparitas eléctricas mensual- 
mente, por lo que pide se guarden todas 
las quemadas y se procure la adquisi
ción de las mismas a precios reducidos. 
A,sí se acuerda. Pide lajoalabra el señor 
M. d‘a Costa, quien manifiesta lo si
guiente :

Día a día vengo notando una necesidad 
de ampliar nuestros salones para mayor 
satisfacción de nuestros socios, el que aci 
tualmente ocupa el Bar, Billares y Sala 
de Juegos, no reúne las condiciones que 
se imponen “de conformidad con el nú
mero de socios que afluyen diariamente 
a los mismos, el que se acrecienta cons
tantemente y si hemos de velar por un 
tanto más de comodidad para los señores 
consocios, se impone tomar medidas, se
ñor presidente, a fin de que éstos se ha
llen reconocidos hacia el Centro Gallego.

Los salones referidos, inmediatos a nues
tro Teatro, impiden grandemente la tran
quilidad de los que a él concuurren, de
bido al continuo bullicio propio de estas 
salas, pero que a los espectadores les mo
lesta. Y dadas las razones^expuestas, yo 
me permitiría aconsejar, señor presidente, 
el traslado de los salones citados á nues
tro salón de altos, o sea él que forma 
el frente de nuestro edificio, pues a parte 
de que éste sería en la actualidad el 
más apropiado, serviría para extender la 
importancia de nuestro Centro, y no hay 
duda de que se le imprimiría cierto real
ce que nos traería como consecuencia tam
bién nuevos elementos.

Puesto a consideración lo expuesto por 
el señor d‘a Costa y sin oposición de 
ninguna clase, se resuelve que a partir 
del i.° de septiembre próximo, se tras
laden los salones de diversiones a los que 
actualmente ocupa el Instituto Cultural,

debiendo pasar estos planteles de ense
ñanza a los que ahora ocupa el salón 
de Bar, Billares y Juegos. La comisión 
nombrada para la organización de nues
tra última fiesta informa que el costo de 
la orquesta, ha sido de pesos 6o. mo
neda (nacional, indicando al mismo tiem
po el producto líquido obtenido.

En el momento que en esta sesión se 
hallaba presente el señor Otero Conde, 
el señor d‘a Costa, hizóle notar que de 
tener presentes sus manifestaciones, al ha
cerse (cargo de su puesto el señor Gayosio, 
no se había recibido aún la renuncia del 
que venía desempeñando el señor Otero 
Conde, por lo que prometió hacerlo en el 
transcurso de la semana.

Pide la palabra el señor Antelo y ma
nifiesta que cree prudente se nombre una 
comisión a fin de que comunique a la 
Comisión del Instituto Cultural, la reso
lución tomada con respecto al cambio de 
los planteles de enseñanza, siendo comi
sionado para ello el señor presidente y 
el vice señor Cal Sánchez, avisándoles 
al mismo tiempo que la compra de má
quinas y demás útiles, debe dejarse en 
suspenso hasta tanto se tomen medidas 
definitivas.

No habiendo más asuntos de que tra
tar, se levanta la sesión siendo las 24 
horas.

Sesión de la C. D del día 24 de Agosto 1921

Preside el señor José B. 
Rodríguez, siendo las 21.15 
horas.

Se da lectura al acta de 
la sesión anterior, la que ha 
sido aprobada en todas sus 
partes sin observación.

J. a. rodríguez Se dió lectura de una'no
J. c. SANCHEZ ta del .«Club Español», de
j.s. bra’ñas Buenos Aires, por la que la 
|. D. del mismo felicita a las nuevas au
toridades de este Centro.

Se dió lectura de una nota enviada por 
el señor Otero Conde en la que renun
cia en carácter de indeclinable del car
go que en el seno de esta C. D. venia 
desempeñando y puesto a consideración, 
ha sido aceptada sin previa discusión, to
da vez que los componentes de esta J unta 
conocían las causas que la motivaron de 
acuerdo con las manifestaciones hechas

Presentes:

J. Mi NIÑO 

R. GAYOSO 

M. DA COSTA 

J. Mi SIXTO 
J. OTERO 

J. ANTELO
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verbalmente por el ex-compañero teñor 
Otero Conde.

Se da entrada y so.i aprobadas, varias 
propuestas de socios nuevos.

Consecuentes con costumbre estableci
da, se acordó enviar a varios señores so
cios un formulario cpie existe aplicable 
a los morosos en el pago de la cuota men
sual, incitándoles a que se sirvieran abo
nar varias mensualidades que cada uno 
de los cuales tenía pendientes.
^ Se dio lectura de una nota enviada por 
Comisién Popular Pro Fiesta de la Ra
za, en la que solicita un premjio pa-1 
'-a la fiesta.que oportunamiente .se cele-í 
brará en esta localidad, realizando los 
Juegos Florales, en virtud del conteni
do de la nota referida, se acuerda nom
brar a los señores fosé B. Rodríguez y 
Antelo, facultándoles a dichos señores pa
ra que se encarguen de la adquisición 
de un objeto que crean propio, determj- 
na;ido también el tema por el cual se va 
a dedicar, dejando con ello cumplimem 
tado cuanto aquella comisión solicita, a 
la que rige los destinos de este Centro.

Se dio lectura de una factura de la 
Compañía Alemana T. de Electricidad, 
correspondiente al mes de julio por con
sumo de corriente eléctrica, lo que as
ciende a pesos 67.05 moneda nacional.

Después.de pequeños cambios de ideas 
y previo informe de los miembros que 
en la sesión anterior habían sido designa
dos para practicar o hacer practicar un 
exame,n detenido sobre la contabilidad 
que viene llevándose en nuestro Centro, 
se ¡resuelve ampliar a Jos mismos la más 
alta confianza a fin de que prosigan la 
tarea íque se les ha encomendado y pue-t 
dan dentro de la mayor brevedad posi
ble presentar un balance demostrativo que 
evidencie el estado financiero de esta. Ins
titución, jal 'día 30 de abril del año de la- 
fecha.

Pide la palabra el señor Sixto, e indica 
la necesidad que habrá de llevar a cabo 
el cambio de paños en los Billares, como 
así bien el arreglo de bolas correspon
dientes a los mismos por hall-irse en mal 
estado y creer de- conveniencia el cam
bio de referencia. Al practicar el cambio 
de esos objetos a los salones de altos, 
de conformidad con acuerdos anteriores, 
quedaron pues comisionados para efec

tuar este cambio el proponen te y el señor 
Maximino d‘a Costa.

No habiendo más asuntos de que tra
tar, se levanta la sesión, siendo las 24 
horas.

Sesión de Ja C. D. del día 4 de Septiembre 1921

________ Preside el señor fosó 13.
j. b rodríguez Rodríguez, siendo las 15 fio- 
j. otero ras.
b. lalin Se dio lectura del acta an-
j. c. sanchez terior, laque sin observación 
s. rom ay fue aprobada.
j. m’íniño Se dio lectura de una nota
j. mi Sixto del «Hogar Gallego», por la
j. antelo cual invita a concurrir a la
j.s. brañas fiesta que se celebrará el día 
m. da costa ó del actual, adjuntándonos 
mi palco, a la vez, cuyo costo asciende 
a pesos 20.— moneda nacional.

Pide la palabra el señor Cal Sánchez, 
indicando que las comisiones anteriores 
habían acordado que gastos de tal natura
leza fueran costeados por la Caja )Ocial, 
si de hecho concurriera al acto algún 
miembro de ésta C. D. Contéstale al se
ñor Cal Sánchez, el señor Maximino d'a 
Costa, que dado el estado de las finanzas 
sociales, debe adjuntarse al «Hogar Ga
llego», el palco que nos remiten, contestán
dole apropiadamente sin perjuicio de que 
alguno de los compañeros pueda, concu
rrir a la fiesta o- utilizar el palco de re
ferencia.

Se dió lectura de una nota enviada por 
el señor Sebastián Rodríguez, en la que 
pide prórroga para efectuar el pago de 
sus cuotas pendientes con este Centro. 
En consecuencia pide la palabra el señor 
Otero Moldes, quien manifiesta que 
mientras no abone lo adeudado no debe 
considerarse socio, por cuya resolución 
afirmativa se acuerda pasarle nota al res
pecto.

Se dió lectura de una nota del Raneo 
Español del Río de la Plata, acusando 
recibo de la enviada por este Centro, e 
indicando que las personas indicadas pa
saran por la Sucursal de Avellaneda, a fin 
de registrar las firmas.

«Casa de Galicia», de Montevideo, nos 
dirige una nota anunciándonos que ha 
tomado buena nota de lo que este Centro 
le dirigió oportunamente por la que se 
le comunica el cambio de sus autoridades.
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Se dió lectura también de una nota 
del «Diario Español», de Buenos Aires, 
por la que solicita figure en su numero 
extraordinario del día de «Ba Raza», la 
nómina de esta í. D., y ciertos detalles 
concernientes a la importancia de este 
Centro, cuyo costo importará la suma de 
pesos io.— moneda nacional.

Se han vertido opiniones que entre los 
componentes de la J. D., se costease este 
pasto; qntonces el señor Santos, maniiies- 
ta que no ve el motivo por el cual han 
de contribuir los dirigentes del Centro, 
a llevar a cabo esta propaganda a cuem 
i-a de su peculio particular, y dice: Si 
ha de servir ella para propaganda del 
Centro Gallego de Avellaneda, soy de opi
nión que él mismo lo costee por Caja 
Social. Así se acuerda.

Se dió lectura de una nota del Club 
Español de Montevideo, dándonos cono
cimiento de las nuevas autoridades que lo 
rigen.

Por secretaría se dio cuenta fie una 
factura pasada por los señores Sinde her
manos, importando pesos 95>~ moneda 
nacional, correspondientes al objeto de ai- 
te con que se contribuirá al engrandedi- 
miento de la Fiesta de la Raza, cuyo 
tema se designará oportunamente.

La comisión designada para la com
pra del referido objeto, informa de que 
el señor Sinde, hizo rebaja en el mismo 
de pesos 15.— moneda nacional, por tra
tarse de esta Institución, por lo cual se 
le queda agradecido.

Pide la pal abrá el señor Antelo, quien 
manifiesta la conveniencia de que el se
ñor Sampayo, al pasarnos la cuenta englo
bada por pesos 97.20 moneda nacional, 
debe especificar por separado lo que co
rresponde a este Centro, como asi bien 
al Instituto Cultural; así se resuelve ha-

CeSe da lectura de las nuevas solicitudes 
de ingreso, siendo aprobadas.

Por ciertas incidencias habidas con el 
señor presidente, se acuerda solicitar del 
Banco Comercial e Industrial de Avella
neda, el estado de nuestra cuenta con el 
mismo, al día 30 de abril de 1919, hacién
dolo por intermedio de una nota.

Se ha resuelto abonar al señor Antón, 
una cuenta pendiente por pesos 305>— 
moneda nacional, y autorizada por la co
misión anterior.

Pide la palabra el señor Cal Sánchez, 
quien manifiesta sería necesario aumen
tar Las cuotas de los Billares, a pesos 
0.50 moneda nacional, en vez de 0.40, la 
hora, como se paga actualmente y empe
gando va regir la pueva tarifa desde .el 
día 5 del corriente. Así se aprueba tal 
proposición.

Se acuerda acusar recibo a la notaren- 
viada por la Comisión Popular Pro Fies
ta de la Raza, indicándole el tema por 
el cual otorgará este Centro, un- premio 
consistente en un objeto de arte y que 
deberá versar sobre la acción de la colec
tividad gallega en Avellaneda (Provincia 
de Bs. As.), manifestándoles al .mismo 
tiempo que el objeto en cuestión se halla 
en esta Secretaría, a disposición la 
Comisión organizadora de dicha fiesta.

El señor Emilio Méndez, hace oferta 
de cinco juegos «dominó» iguales a los 
que se le han comprado anteriormente por 
la suma de pesos 3.50 moneda nacional 
cada uno, obsequiando a este Centro con 
dos más, acordándose la adquisición^ y, 
dando a la vez las gracias a dicho señor
Méndez. v

Se acordó realizar una función el c :a 
23 de octubre, próximo aniversario ~cle 
nuestro Centro, comisionando al señor 
Gerente para entrevistarse con los seño
res Andreoni-Giura, a fin de solicitarles 
el salón-teatro para dicho día

Pide la palabra el señor Cal Sánchez, 
quien manifiesta sería necesario pasar una 
no'a a la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos, a fin de cambiar ideas referen
tes a la realización de una fiesta patroci
nada por ambas Instituciones, con objeto 
de reunir fondos para destinar a la Cruz 
Roja española, acordándose convocar a 
la comisión de la misma para el día 7 
del oorriente, con objeto de realizar una 
reunión previa en nuestro salón de Sesio
nes. , , ■

Se acordó pasar una nota de agradeci
miento a los señores Gonzálo Saenz y 
luán Ferrotti e hijo, por el obsequio que 
respectivamente nos hicieron con motivo 
de la celebración de nuestro último «xan-
tar». - . ,

Se acordó pasar una nota de pésame 
al señor Edelmiro Castro, con motivo dei 
fallecimiento de su señor padre, comisio
nando a los señores Antelo y Romay pai a. 
que en nombre de Ja Comisión DirectX
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va de este Centro saluden a los deudos 
de nuestro consocio.

El señor Cal Sánchez, da cuenta de la 
entrevista efectu-ida con el presidente del 
Instituto Cultural, quedando notificado de 
a resolución tomada con respecto al cam
bio de salones, por esta Junta, quien le 
manifestó que puesto todo ello en cono
cimiento de todos ellos y profesores en 
oportunidad vendría a suministrar a esta 
Comisión los datos que a su juicio cre
yera oportuno.

No habiendo más asuntos de. que tra
tar, levantase la sesión a las 23 horas.

Sesión de la C. D. del día 7 de Septiembre 1921
Presentes: ri__• i i ,J leside el señor José Be- 

J. B. RODRIGUFZ nito Rodríguez, siendo las 21 
m. da costa horas,
j. Sixto f e da lectura al acta an- 
J. CAL SANCHEZ ei-;oi| la que es aprobada. 
R. GAYOSO De inmediato el presiden- 
j. s. brañas te del Instituto Cultural pi- 
j. m 1 niño de permiso para pasar a con- 
B. LALIN versar con los componentes
de a J.1?- de este Centro, y sin la me
nor perdida de tiempo se le invita a que 
entre en el salón, en que nos hallábamos 
sesionando, lo que hizo acompañado pol
la Comisión en pleno, del Instituto Cul
tural, (

Dáse lectura de una nota presentada 
por el presidente del Instituto Cultural, 
poi la que la comisión que preside mues
tra su desagrado por haber tomado ésta 
u. la resolución del cambio de aulas para 
la enseñanza de los alumnos del Institu
to, sin previo conocimiento, es decir, sin 
consultar previamente con los componen
tes de aquella ¿omisión.

Nuestro presidente informa al del Ins
tituto que ya en comisiones anteriores di
versas veces :se había tratado de llevar 
a cabo este cambio, y reconociendo la ac
tual, que por necesidades varias se impo
ma no demorarlo; la Comisión Directiva 
en tina de sus reuniones anteriores ha 
resuelto hacerlo sin menoscabar con ello 
la importancia del Instituto, ni hallarse 
en el animo de sus compañeros «mular 
las escuelas, sino para ampliar comodida
des ai inquilino de la casa, que al bene- 
iiciaile redundaría en conveniencia de es
ta Institución.

Pide la palabra el señor Santos, quien 
manifiesta que no ve motivos por los cua

les manifiesta su desagrado esta Comi
sión, por cuanto en su debida oportuni
dad, un empleado de la casa les dió co
nocimiento de la resolución tomada, apar
te que en el seno de la D. hain sido nom
brados dos de sus componentes para in
formarles, teniendo presente que lo que 
se buscaba con tal necesidad era ampliar 
comodidades a los señores socios e inqui
linos, pero sin que ello significara nunca 
atentar contra la organización del Insti
tuto.

El presidente del Instituto Cultural en- 
tiende que !se ha agraviado a la comisión 
que preside por no haber oodido narecer 
con anterioridad a la misma y después 
de una prolongada, oratoria y seguida de 
minuciosos datos termina dando lectura 
del informe suministrado por la Directora 
ael instituto, en cuyo último párrafo ha
ce notar que de contar con tan pequeñas 
comodidades veríase obligada a no poder 
continuar desempeñando su puesto.

Pide la palabra el señor Cal Sánchez 
que al igual de sus compañeros, cree de 
qu'e no* se ha tratado .jamás de pretender 
ebm 1 par al 'Instituto Cultural, por el he
cho de haber tomado tal resolución, afir
mando que estaba en el ánimo de todos 

- ampliar Su grandeza dentro de aquellas 
medidas que estén a nuestro alcance.

Pide la palabra el señor G. Sampayo, 
miembro de la comisión del Instituto Cul
tural, quien no hace más que repetir las 
manifestaciones hechas por el presidente 
doctor Kemmeter, interrogando al nismo 
tiempo a la presidencia si los inquilinos 
han pedido el cambio del Instituto para 
los salones que actualmente ocupa di 
mismo.

Nuestro presidente don José B. Rodrí
guez, contestóle al señor Sampayo, dicién- 
dole que él particularmente, y en unión 
de algunos señores socios habían com
probado el .perjuicio consiguiente que ori
ginaba al teatro el salón de diversiones 
tan próximo al mismo por el continuo 
bullicio que se dejaba oir diariamento.

Pide la palabra el señor Otero Conde, 
miembro también de la comisión del Ins
tituto, quien lee el artículo «B» del ; e<da- 
mento interno del Instituto, manifestando 
deseos de saber si la J. D. del Centro 
toa 11 ego, piensa suprima- lis conferencias; 
al terminar el señor Otero Conde, simul
táneamente pide la palabra el señor pre-



Boletín Oficial del Centro Gallfgo 17

sidente del Instituto y pide que la Comi
sión Directiva, debe informarle oportuna
mente si la Comisión del Instituto puede 
contar con el salón alto para realizar con
ferenciáis, fiestas y la exposición de labo
res de fin de curso; pide además se auto
rice a la C. ,del I. para poder ocupar el 
citado salón para la enseñanza de «Cor
te y Confección», y finalmente pide se au
torice también, para efectuar las compras 
relativas a varios objetos para el insti
tuto.

Se le informa que de antemano se'tie
ne acordado que la casa social está ente
ramente a disposición del Instituto, a cier
tas horas, es decir, exceptuando aquellas 
en que puedan empezar las distracciones, 
cuyo horario es por todos conocido; y 
sobre los demás puntos que consulta el 
señor presidente del Instituto, se ie ma
nifestó que en una de nuestras sesiones 
esta I. D. cambiaría ideas para contestar 
definitivamente, haciéndole notar de que 
ya en otra sesión se le había notificado 
al señor Otero Conde respecto a ,1a auto
rización para la compra de varios útiles 
que no podíamos expedimos sobre el yun
to en cuestión, mientras no tuviéramos 
un exacto estado de las finanzas con que 
cuenta el Instituto, rogándole un tanto 
de espera puesto que personas autoriza
das se hallaban practicando un balance 
minucioso en los libros de la institución.

Pide la palabra el señor Manuel Re- 
gueira, y después de repetir lo expuesto 
por el señor presidente del Instituto Cul
tural, como así bien el señor Sampayo, 
acusa al señor Maximino d'a Costa, in
dividualmente en quien dice no ve la rec
titud demostrada en otras diversas ocasio
nes; entonces el señor d’a Costa, creyen
do injusto lo vertido por el señor Re- 
gneirai, dice: Háilome satisfecho ¡por las 
explicaciones dadas por el señor presi
dente del Instituto, que en esencia son 
las mismas que acaban de hacer los se
ñores Sampayo y Regueira, quienes en 
parte se personalizaron también, pero en
tiendan bien de que el que los habla en 
este momento, ayer, hoy y manaría,, so
cialmente será siempre el hombre recto, 
creyendo no haber incurrido en falta al
guna, pues la incapacidad mía no obede
ce a falta de carácter culpando a la na
turaleza de que no me haya dotado de 
más inteligencia y por ello lo mismo el

señor Regueira, que a cualquier otra per
sona agradeceré toda cuanta manifesta
ción quieran tener a bien hacerme siem
pre que tiendan a que en lo sucesivo 
no pueda incurrir en equivocaciones, 
puesto que en el ánimo de los componen
tes de esta comisión está en complacer 
dentro de todo lo posible a todos nues
tros asociados, sin distingos para nadie. 
Se aceptan varias propuestas de socios 
nuevos.

Se da entrada a una facturó del señor 
Sampayo, especificando correspondía al 
Instituto Cultural, la suma de pesos /2.2Ó 
moneda nacional y la del Centro Gallego 
pesos 55.— moneda nacional, de confor
midad a lo que en nuestra sesión ¡ante
rior se había resuelto solicitar.

Se dió lectura de una factura del señor 
foaquín Eistrach correspondiente, al 30 de 
agosto próximo pasado y finalmente se 
dió lectura también de una factura del 
señor Felippe Secretto, empresario de ca
rros atmosféricos por pesos 18 moneda 
nacional, correspondiente al 3 del actual, 
acordándose su aprobación y autorizar a 
ja vez el pago de las mismas, excepto la del 
señor (Sampayo, que englobada, h ib'a ¡sidoi 
aprobada en áesión anterior, ,no obstan
te corresponder al ejercicio de la anlej 
rior administración.

En estos últimos asuntos contra la cos
tumbre establecida se tratará próximo al 
final de la sesión por el mucho tiempo 
distraído a atender cuanto cargo ha for
mulado a la C. D. del Centro los miem
bros que componen la del Instituto Cul
tural. , /

No habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión siendo las 24 horas.

Presentes:

Sesión de la C. 0. del día 14 de Scptimibre 1921

Preside el señor José Be
nito Rodríguez, siendo las 21 
horas.

Se dió lectura del acta an
terior que ha sido aproba
da por unanimidad.

Se dió lectura de varias 
solicitudes de socios nuevos, 
siendo aprobadas.

j. o. moldes Se dió lectura de una no
ta de la "Comisión pro'Fiesta de la Raza, 

acompañando a la vez 30 plateas pana 
ser colocadas entre los componentes déla 
C. D., para poder concurrir a la fiesta

J. B RODRIGUEZ 

J. M1? SIXTO 
J. ANTELO 
R. GAYOSO 
J. NIÑO 
B. LALIN 
J. S. BRAÑAS 
M. DA COSTA
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cuya celebración! debe efectuarse en nues
tro Teatro, resolviendo contestar a la mis
ma manifestando que con anterioridad las 
habíamos comprado y devolviéndolas a 
la Boletería dichas localidades para su 
venta, por cuanto ellas han sido recibidas 
con demora.

Se dio lectura de una nota del Club 
Eispañol (Ciclista) de Valparaíso, y dos 
más del Banco 'de Galicia y Círculo Pro 
Homenajes Patrios de Villa Dominico, res
pectivamente, acordándose contestar a es
tas dos últimas.

Por Secretaría se dió lectura también 
de una extensa nota enviada por el señor 
E1. R. Jonais, relativa al .cambio de las 
aulas -de enseñanzas en nuestro instituto 
y por ello pide la palabra el señor José 
■Santos, para manifestad 'que debido ál pe
queño número de componentes de ésta 
C. Dv hemos creído prudente no dar al 
presidente del Instituto Cultural, una res
puesta categórica sobre los puntos que en 
nuestra sesión anterior nos ha interroga
do, motivo por el cual pide se poster
gue para una inmediata sesión, la con
testación que corresponde dar al señor 
Joñas, como también a la Junta Adminis
tradora del Instituto Cultural.

Pide la palabra el señor Antelo, quien 
hace moción en el sentido de que se in
vite a los no asistentes a ésta sesión pa
ra la que tendrá lugar el domingo próxi
mo, a fin de resolver lo relacionado con 
el Instituto, pasando hasta esa fecha a 
cuarto intermedio.

Pide la palabra el señor J. Santos, quien 
interroga sobre la moción del señor Cal 
Sánchez, en sesión anterior respecto a la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos, 
acordándose citarlos nuevamente.

Se acuerda la adhesión a la Comisión 
Nacional de la Juventud, de conformidad 
con la nota de que se dió lectura. Pide 
la palabra el señor Lalín, quien mani
fiesta que entrevistados con él dos jóve
nes, le preguntaron en qué había queda
do el asunto referente a la encuadernia-j 
ción de varios tomos de la Biblioteca So
cial, acordándose postergar la contesta
ción para mejor oportunidad.

Pregunta el señor d'a Costa sobre el 
asunto Cladera, comisionando para su es
tudio a los señores José B. Rodríguez y 
José M.a Niño y al señor Gerente de la 
Institución. T ¡ )

Pide la palabra el señor Otero Moldes, 
quien expresa deseos de que se cambie 
el día habitual de sesiones, resolviéndose 
que en lo sucesivo se celebren en los 
días martes.

E¡n definitiva y tomando en considera
ción la moción planteada por el señor 
Antelo, se suspende la sesión, pasando 
a cuarto intermedio hasta el próximo do
mingo, siendo las 23.30 horas.

Sesión de la C. D. del día 18 de Septiembre 1921

Se reanuda la sesión el día domingo iS 
a las 15.30 horas con asistencia de Ios- 
señores miembros que figuran al mar
gen :

Presente#: ' SoiU nombrados COÜ am-
mÍ da costa plias feoiltades P^ra -esol- 
j- b. rodríguez ver todo lo relacionado con 
r m? Sixto e[ Instituto Cultural y nota
F." M AQLD El RA 611 P01' d , Señ0r
j. o. moldes los señores José Benito Ro- 
j. m? niño dríguez, José Otero Moldes, 
j. s. brañas josé Sainos Brañas y Ma
ximino d'a Costa, con a tr ib liciones tam
bién de realizar diligencias por interme
dio de nuestros libros, a fin de münirse 
de ciertos datos que pueden ser necesa
rios.

Se resuelve de que el señor Gerente, 
envíe notas a los deudores de listas de 
suscripción para el busto de nuestro pri
mer presidente y fundador del Centro el 
extinto don 'Antonio Paredes Rey, las que 
deben ser entregadas en el término de 
28 días y de faltar alguna sin retirar, 
comisiónase a los señores S xto y Gerente, 
para que ambos pasen a retirarlas a quien 
corresponda.

tí señor presidente informa de «pie el 
viernes, día 16 del actual, se entrevistó 
con el señor Celestino B. Miranda, pre
sidente de la Comisión Popular del «Día 
de la Raza», y le indicó que el día domin
go, 18 del actual, tenían los componentes 
de aquella ctunisi.ón pensado obsequiar a 
los niños y jóvenes que formarían la Cor
te de la Fiesta de la Raza, con un -..the», 
en la Secretaría de esta Bociedad, y en
tonces el señor presidente llama al señor 
M. d'a Costa que se encontraba en esta 
casa y le indica lo manifestado por el 
señor Miranda, manifestando el señor d'a 
Costa a este último lo siguiente: «La Co-
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misiún Popular del «Día de la Raza.», tie
ne fijada su Secretaría en esta Casa, te
niendo de antemano autorización para reu
nirse, preguntándole al Sr. Miranda, .si 
se trata de algún lunch, manifestando éste, 
al señor d‘a Costa, que no, pues tiene 
distinto (carácter, es puro exclusiva
mente para invitar a las niñas y jove
nes del Cortejo, entonces el señor presi
dente y d‘a Costa manifiéstainle que una 
reunión de esa naturaleza no precisa au
torización y de llevarla a cabo, no inten
ten hacer baile, por cuanto no están au
torizados para ello y esto tendría que so
licitarse de la J. D., con su debida ante
rioridad o en ocasión que la misma se 
encontrase reunida.

El señor M. d'a Costa informa que 
hallándose hoy en esta ^ Sociedad se le 
apersonó el señor 'Miranda, preguntándo
le si podía tocar breves momentos el pia
no una de las señoritas que han concu
rrido a la reunión, comunicándole el se
ñor d’a Costa, que no perjudicaría ma
yormente que hagan uso del mismo, pe
ro que no diera ello motivo a entusiasmar
se los jóvenes concurren
tes y se pusieran a bailar, 
por cuanto no hay auto
rización de la C. D. y 
después de ejecutar va
rias obras, se retiraron 
para las salas, donde ha
bían preparado el refres
co ; terminado el lunch se 
retiraron varias señoritas 
y jóvenes; el señor Ge
rente cerró la secretaría 
en presencia del señor 
d‘a Costa, donde están 
los pianos ; pero más tar
de un grupo de niñas y 
jóvenes hallábanse bai
lando y tocando nueva
mente el piano, hecho 
comprobado, pues el se
ñor d’a Costa, ha vuelto 
al local, presenciando tal 
acto, por cuyo motivo 
preguntó al señor Miranda, quién había 
autorizado el baile y quién había en
tregado las llaves para abrir las puer
tas de Secretaría, contestándole el señor 
Miranda que no sabía cómo habían sido 
abiertas ni por quién.

Se ordena pasen ante la C. D., el señor

Gerente y el portero de esta Sociedad, pa
ra que informen sobre lo sucedido, o sea 
quién dió las llaves de la Secretaría, ma 
nifestando el primero haber dejado debi
damente -cerradas las puertas en presen 
cia del miembro de esta C. D., seño, 
d’a Costa, y el segundo, que nadie le 
había pedido llave alguna.

Acuérdase invitar al señor Miranda, pre
sidente de la Comisión Popular del «Día 
de la Raza», a que concurra a la reunión 
de la C. D., que se celebrará el próximo 
día martes a fin de poder requerirle que 
causas mediaron para desacatar las dis
posiciones dadas por un miembro de esta 
1. D., en dicho día y anteriormente.

No habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión siendo las. i" horas.

------(»«)------

LAS HEROICAS MUJERES DE SALVORA
por Seijo Rubio

El cuadro, cuya fotografía reproduci
mos, ha sido donado al Centro Gal1 -go

de Avellaneda, por nuestro distinguido 
compatriota don Eugenio Ben, según he
mos anunciado en nuestro número ante
rior, a fin de que los socios de este Cen
tro, pudieran tener oportunidad de juz
gar la importancia que para la colé na
vidad representa ‘dicho donativo.
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Creemos innecesario, entrar en ma
yores detalles, sobre tan marcada prue
ba de cariño hacia esta institución, que 
el inteligente gallego señor Beto, puso 
en evidencia, pues dado el tiempo trans
currido desde que hemos anunciado que 
el Cuadro se hallaba expuesto en el lo
cal. de nuestro Centro, suponemos que 
individualmente, cada uno de los compo
nentes de la sociedad, habrán formado 
ya juicio, sin dudar de que se haf 
bría formado también la opinión, al 
igual, de esta C. D. de que la obra de 
Seijo Rubio, es de gran valor, y el dona
tivo de la misma, digno de agradecer, p 
quien tan gentilmente, lo dedica para ma
yor engrandecimiento de nuestra amada 
Galicia.

•----- (»«)------

ALTAS DE NOVIEMBRE DE 1921

David Fernández López, por Ramón 
Fernández y Manuel Loureiro. — Fran- 
cisco Sánchez Feraldo, por Ai ilio y Va
lentín Cal. — Constantino Santos Brañas, 
ñor José Cal y José Santos. — Luis E.’ 
Prajto,^ por A. Dal Monte y C. Sátoula^ 
—José Corvetto, por José Prada y fosé 
M.a Sixto. — Pedro Moresca, por'Mi-, 
guel Beneito y Sebastián González—Ma
nuel Castillo, por Francisco Seoaine y 
Sebastián González. — Pedro Peirano, 
por José Bto. Iglesias y C. Sitoula.—¡ 
Manuel Villarino, por José Santos Bra
ñas y M. da Costa. — Juan Deán, por 
Manuel Mearlos y C. Sitoula. — Julios 
Yanguas, por Francisco Seoane y fosé 
Alberti. —• Clemente G. Rosar i vo, por 
Damián Oliveda y Moisés Gercovieni.— 
Francisco NA. Cistaro, por fosó Ferrejra 
y C. Sitoula. — David Moisés, por Mob 
sés Fastofsk y Sitotila. — José García, 
Freiré, por David Teso uro y Alejandro 
Novoa. — Jesús Rumbo, por Benito Al
var ez y C. Sitoula. — Angel de Anta,, 
por G. Sa.mpayo y A. Caballero.

José Pérez Carril, por Manuel Marfil y 
Manuel Armada. — José Suárez Cousi- 
llos, por Pedro Conde Freije y Manuel 
Ordóñez. — Pablo Palestieri, por Edel- 
miro Castro y C. Sitoula.

eistef^o isas
Prudencio Segura, por fosé Bto. Ro

dríguez y Manuel Fernández. — Narci
so Martínez, por Alberto Paredes y C, 
Sitoula. — Gregorio Queijeiro, por Ra
món J. García y Maximino da Costa. 
José Dopico, por José M. Otero y Da
vid ^ Tescuro. — Pedro Etchevarría, por 
José M.a Niño y Baselio Lalín. — José, 
Sicilia, por Jaime Orfila y Oscar Sola- 
G. — Luis T. Donofna, por Vicente v 
Enrique Moreno. — Héctor E. foffré, 
por José M.a Niño y Basilio Lalín.—Juan 
R. Leguizamón, por id., id.—fuan Jor-’ 
ge Núñez, por Juan y Bernardo Pare
des. — Antonio Marín, por Roberto An- 
drioni y Amaro Giuraí: — José Oterq 
López, por D. Tesouro y José M.a Siv- 
óto. Ramón Círdónez, por Urbano de 
Pedro y C. Sitoula.—Manuel Gato Cam- 
dos, por Jesús A. Millán y Francisco 
Domínguez. — José Alonso Misa, por 
Basilio Lalín y fosé M.a Niño. — Anto
nio Pérez, por José M.a Sixto y José Mar 
Ga Niño. — Alfonso Martín, por f. L. 
Santos y Rogelio. — Esteban Balay (hi- 
io), por Bernardo Paredes y Roberto An- 
drioni. — Miguel A. Alfonsí, por Luis, 
Mondaine y fosé Jordán (hijo). — Fran
cisco Camp, por Carlos A. Sitoula y C, 
Sitoula. — Andrés Vicente Áliette, por 
Francisco1 Rovituro y Francisco Domín
guez. — Manuel Pena, por Arturo Apon- 
cía ,y A. IJouseau. — Lorenzo Varela, 
por Francisco Andrioni y A. Giura. i—. 
Ma;nuel Couceiro, por fosé Otero Mol
des y M. d’a Costa. — Andrés Sixto, 
por José M.a Sixto e id. — .Alfredo Mu- 
zio, por id., id. —- Ricardo Segeso, por 
José M.a Niño y Basilio Lalín. — Pe
dro Benacegale, por José Bto. Iglesias. 
(Fijo), y Pedro Peira,no.

Angel Ma,ssironi, por José Bto. Igle
sias y fosé Bto. Iglesias (hijo).—Anto
nio Carretero, por Francisco Bravo y .C. 
Sitoula. — Pedro Linares, por Manuel 
San Miguel y JE. Fernández.—fosé No- 
ya, por Angel y Constante Martínez.—,

ICE BIFERO

Manuel Cal Sánchez, por José y Ati
bo Cal. — Francisco Villar, por Alejan
dro Novoa y M. Fernández. — fosé Bar- 
beito, por S. Romay y M. d’a Costa, —. 
Francisco Blanco, por José Santos Bra-
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ñas y C. Sitoula. — Paulino Fernández 
por Francisco Larridé y idem. — Anto
nio Santos, por S. Romay y José Vidalj

------(»«)------

INSTITUTO CULTURAL
Desdo 'el día 15 del corriente, Jiállanse 

abiertas las inscripciones de alumnos pa
ra ingreso en el Institud Cultural, bajo 
las condiciones que se especifican a con
tinuación Cuya lectura recomendamos a 
los padres que se interesen, por la edu
cación de sus hijos en las aulas de esitp 
entidad.

Instrucciones a los padres o tutores 
y a los educandos:

Para recibir instrucción en el Instituto 
Cultural es menester ser socio o hijo 
de socio si es menor de ,12 años.

Los 'niños que se hallan comprendidos 
en ,1a edad escolar no pueden recibir 
instrucción primaria en este Instituto*.

Todos los educandos al ingresar en 
los cursos serán sometidos a examen an
tes de ingresar a ellos; para compenetrar
se de su preparación y ser admitidos 
según 'deseo*.

Los padres o tutores tendrán extricta 
observación 'de todas las circulares que 
emanaran 'de este Instituto*, como asi de hj 
revisión y firma de la libreta jnensuíal 
que cada alumno- deberá presentarle.

La cuota mensual que rige para los 
diferentes cursos (excepto los de Instruc
ción Primaria) i.° 2.0 y 3." curso- se efec
tuarán con regularidad del 1.0 al 10 de 
cada mes, en su defecto el alumino será 
suspendido-, hasta haber satisfecho el 
pago-,

TARIFA
Conservatorio, eai las mismas condicio

nes anterior efe.
Corte y confección, S 3—Labores, pin

tura y repujado, 5.—Contabilidad, 5.

I ------ (»•<)------

NOTICIAS VARIAS
Tenemos conocimiento que el «Banco 

Español del Río de la Plata», prestigio
sa institución que hace honor ;i nuístra 
colectividad, cuya marcha es cada día

más próspera, ha inaugurado una mueva 
sucursal en la ciudad de Amberes, don
de sin temor a duda, realizará buenas 
operaciones, al igual que las demás (su
cursales que en el exterior posee tan dig
na entidad española, augurándole de nues
tra parte los más brillantes éxitos, en 
aquella capital, donde han de sep bien 
atendidos los compatriotas que allá con
curran a operar con la nueva sucurs&l.

Para información de nuestros asocia
dos; cumplimos con el deber de anunciar 
les que el festival benéfico organizado 
por el Centro Galleg-o de Buenos Aires, 
y que se proyectaba re,áli4ar a bordo del 
nuevo y magnífico vapor «España» el di 1 
ó del corriente, ha sido trasferido para 
el día 16 de abril próximo a bordo de] 
vapor «Antonio Delimo», también de i c- 
ciente construcción y de la misma com
pañía «Hamburgo Sud Americana», em
presa de navegación,, que jamás ha omi
tido sacrificios para poder servir cum 
plidamente a los pasajeros, que le a imi
taron su concurso.

Por comunicación que tenemos a la 
vista, y enviada por el Centro Gallego 
de Buenos Aires, nos enteramos que Jos 
agentes de la precitada cumpama seño
res A. M. Del fino y ,Cía., han remitido 
a aquella benefactora sociedad gallega, 
la suma de dos mil pesos moneda nacio
nal en calidad de donativo y conmemo
rando el primer viaje del mencionado 
vapor «España», que como el «Antonio 
Delfín o» serán dignos de la preferencia 
de nuestros paisanos pora viajar.

Las entradas expedidas en oportunidad 
para el festival del «España», serán vá
lidas para el «Antonio Delfino».

------(»«)------

X>E3 CA&A-

E1 Instituto Cultural de nuestro Cen
tro, se ve hoy privado de uno de sus 
elementos más valiosos, del prestigioso 
galeno don Héctor de Kemmeler, que 
hasta hace breves días, venía ejerciendo 
la presidencia, de su Comisión Adminis
tradora.

Reconociendo cuanto en pro de la Ins
titución ha trabajado el doctor de K-em-
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meter, al expresarle nuestro más vivo 
agradecimiento, tenemos necesariamente 
que lamentar el claro que deja, con la 
falta de su desinteresado concurso, al 
frente de la Comisión citada.

Varios son los puestos que con acier
to desempeña en Instituciones relaciona
das con su profesión, entre ellos, acaba, 
de ser designado secretario del Centro 
Médico Argentino, creyendo por lo tanto 
que todo ello sea motivo, de no poden 
continuar prestando a nuestro Centro, la. 
atención que en él ha sido siempre pe
culiar, lo que repetimos, se lamenta extern 
sivamente, haciéndole al mismo tiempo 
partícipe de nuestras felicitaciones, por 
haber recaído en nombramiento de tan 
importante cargo,

— »«)---------

ECOS SOCIALES
Ha regresado de Montevideo, a don

de había ido en viaje de placer, el Te
sorero de este Centro don José ÍVI.a Six
to, y su distinguida familia.

Hállase totalmente restablecido de la 
enfermedad que le aquejaba, nuestro apre
ciable consocio señor fosé Lalín.

Ha: regresado de Córdoba a donde .ha
bía ido en procura de salud, el estima
do consocio don fosé Pazos, quien se 
halla ñotablemelnte mejorado después de 
su estadía allí.

Hallándose recluido en el Hospital Es
pañol el socio de este Centro don Enri
que Martínez, partió de esta casa una 
Comisión encargada de informarse del 
estado de salud, regresando con la grata 
noticia que dicho consocio estaba en vías 
de abandonar aquella casa de salud.

Completamente restablecido hállase 
¡nuestro consocio don Eduardo Paredes, 
hijo del nunca bien ponderado iniciador 
y fundador de esta Sociedad, quien afec
tado de una pequeña dolencia, ha guar
dado' cama unos días.

El día de nuestra última función so-i 
cial, se lia visto lleno de bote en bote 
el teatro' de nuestro Centro', pues han sido

coronados del más estruendoso éxito, los 
esfuerzos de la Comisión Directiva que 
no omitió medios para obtener un con
siderable beneficio.

Terminada la función, los socios de 
'nuestro' Centro, lian tenido ocasión de 
apreciar una vez más la importancia de 
nuestros bailes sociales a juzgar por el 
¡nutrido número de parejas que en ese 
día también llenaban nuestro' salón alto.

Dentro del orden más completo, y sin 
que se diera una sola nota que no encua
drara dentro de la cultura característica 
en nuestros socios, celebráronse también 
en nuestro» salón el anunciado baile, de 
Carnaval, el día 25 de febrero último y 
4 del corriente.

H|an concurrido a los mismos, dife- 
resteis ‘disfraces, donde se ha hecho expo
sición de buen gusto, haciendo derroche 
de alegría, quedando gravado en el áni
mo de los concurrentes el celo demos
trado por la C. D. para la organización, 
de las fiestas que realiza este Centro.

DEMOSTRACION'—

El día viernes 17 del actual, tuvó lug]ar 
en el Resta,urant Florida., Pasaje Güemes, 
de la, capital federal, la demostración de 
aprecio1 q[ue un núcleo de amigos ha que
rido rendir a .nuestros estimados socios 
señores Jo,sé Sinde y Felipe Domingo, 
agnbos comerciantes de esta plazja, quie,- 
nes se ausentarán para Europa a bordo 
del puevo trasatlántico, «Cap Polonia».

Con una bien servida cena, en el res- 
taurant pitado1, tributaron ,a los buenos 
amigos, una cariñosa despedida, la que 
al ser destapadas las botellas del Cham
pagne supieron agradecer los obsequiados 
con palabras de afecto y cariño hacia 
los iniciadores de tan simpática fiesta.

Por nuestra parte, y a.l adherirnos tam
bién a la fiesta señalada, deseamos a 
los 'obsequiados un feliz viaje haciendo 
votos por el más pronto retorno ide am
bos, para verlos de nuevo' en está casa, 
animados como siempre del mayor entu
siasmo hacia Galicia, a donde se diri
gen en viaje de placer.

PAL LE CIMIE N TO S—

Ha dejado de existir, víctima de la 
enfermedad que experimentara durante
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larga temporada, la señora Benigna Illa- 
rnes de Gordo, esposa de, nuestro asocia
do señor Víctor Gordo.

Llegue lia,sta. el desconsolado esposo, 
nuestro sincero pésame, a quien rogamos 
tenga resignación al perder su fiel com
pañera.

AMALIA FUENTES-

E1 día 26 de febrero último, ha falle,ci-* 
do víctima de una corta enfermedad, la 
señorita Amalia Fuentes, hija de núes- 
tro estimado (socio don Manuel Fuentes 
Conde. 1 4

joven aún, y.cuando sus padres, tenían 
cifradas en el'a grandes esperanzas, le 
sorprendió la muerte, siendo conducidqs 
sus restos al Cementerio de la Chaca
rita.

Enviamos a sus desconsolados padres 
nuestro sincero pesa,me y pedimos al Ha
cedor resignación para poder sobrelle
var las penas que afligen el hogar de tani 
meritorio socio.

Ausentóse para Montevideo, donde 
permanecerá una corta temporada, nues
tro estimado consocio vice Presidente del 
Instituto Cultural don Aquiles A. No- 
seda.

Le id oseamos en la vecina orilla una, fe
liz; estadía y auguramos su más pronto 
regres» •.

LOS SEIS PEPES—

El día 19 del actual, día del patriarca 
San José, los señores Maximino d’a Costa, 
Silverio1 Romay, Francisco Maquieira, Ba
silio Lalín y Rafael Gayoso, tributaron 
a sus compañeros de Comisión una alta 
demostración de aprecio a los «Pepes» 
que integran la misma, con motivo de 
sus onomásticos.

En efecto, el mencionado día, y a las 
horajs 10 de la mañana, en el Bufet del 
teafro «Roma», propiedad del amigo y 
compañero también señor Otero Moldes 
v dentro del más alto exponente de cor
dialidad, el personal de la referida casa 
ha servido un suculento «lunch» en el 
que ha reinado la, mayor alegría, dedu
ciendo de todo ello, que en la actual 
Comisión, el aprecio y el respeto tiene 
reciprocidad entre los que la forman.

Se ha hecho entrega en ese acto a los 
obsequiados de un hermoso pergamino 
rubricado por los. iniciadores del acto 
en que se puso de evidencia la amistad 
personal que une a los compañeros de 
tareas en qsta oa,sa.

Al iniciarse los brindis, uno de los 
amigos allí presentes y ostentando' la re
presentación de sus compañeros, quiso 
que tal fiesta, quedara grabada en la 
¡míente de los que se encontraban allí 
congregados, sorprendiendo a todos los 
«Pepes», puesto que han concurrido' co
mío un so,lo hombre, con un objeto de 
valor, consistente en una hermosa lapi
cera de oro 18 kilates,

Varios de los Pepes, en cuyo honor- 
se realizó el «luqch» con palabras de afec
to supieron agradecer la demostracióln 
de que ’hajn sido objeto, cerrando el ci
clo de los discursos el buen amigo Ote
ro ''■Moldes, quien como final de fieatía,. 
puso a disposición de los comensales una, 
caja de cigarros, habanos «partagás», cu
yas dimensiones considerables por cier
to, hicieron nota.r que el acto tendría 
cierta repercusión, por sus tamañas de
mostraciones.

Los «Pepes», en una bien hilada voz.,; 
cerraron el acto diciendo:

«Partagás y nada ¡más».
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ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

J. ESTRACftf

HUMBERTO I. 96é BUENOS AIRES

Patito a Cigarrería y Manufactura 
1 allld a de Tabacos ------------------

do Odilo O toro
Agencia general de lotería

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia

GENERAI. MITRE 692 - AVELLANEDA

ENRIQUE R. JOÑAS
ESCRIBANO - PROCURADOR

Matriculado en la Capital Federal 
y en la Provincia

MAIPU 55 AVELLANEDA

Imprenta SAMPAYO
LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA COLEGIOS

POR MAYOR Y MENOR

GENERAL MITRE 920 Unión Telefónica 1237
AVELLANEDA BARRACAS

-¿ü-T7"Xi5Q JÑTJE

U n A X I> JK P o S I T O I> K P ATA T A S

VENTA POR MAYOR Y MENOR

Especialidad y clase de Mar del Plata a precios de 

— -- Casa Amarilla — — —

i KKÍVAJLi;* 140 AAKíjLiJkJXWinA

GRAN DESPENSA PARA FAMILIAS
JOSE! 3VE. RESVOmESODO

RIVADAV1A 300 (PiSeiro) Aíellaneda COOPERATIVA TELEFÓNICA 217-AVELLANEDA 
UNIÓN TELEFÓNICA 774 - BARRACAS ::

CASA DE COMERCIO EN EL RAMO DE ALMACEN

a.e Uzelos.
slf&RKZ 103 — raONTKS l»E OC!A y AI.ttAX, — AVEEEANF.nA
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r Compañía Trasatlántica
Utiltt LOPEZ & Cía.
"«te /

toirtriisy.

# -

ALSINA Í56 BUENOS AIRES

LINEA DEL MEDITERRANEO

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el 2 de Abril de 1922 
Para Las Palmas, Cádiz y Barcelona

Desde esta salida queda restablecida la travesía a Cádiz 

en 13 días. Este vapor que saldrá el 13 de Cádiz, lle

gará a Montevideo el 25 del corriente :: ::

^ CONSULTEN NUESTRA TARIFA — VISITESE EL VAPOR

-•*>
rr1

Fot Gráfico J. Estrach. Humberto I n* Pfifi



BOLETIM OfICIñL
DEL

CENTRO Q/TELEQO
DE AVELLAriEDñ

ftkluc C

BUENOS ñlRES
J



p ........................... ................................................... .......................................................... ..................a

Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: KecoiiquÍNta 2500. Buchón Aires

tSoLETiN Oficial del Centro Galleos

Capital suscripto 
Capital realizado 
Fondo de reserva 
Depósitos. . .

$ 100.000 000.00 m/n 
» 98.875.380.00 »
» 49.076.297.04 »
» 496.872.176.64 .

AGENCIAS EN LA CAPITAL
Número i, Pueyrredón 185.—Núm. 2, AlmiranteBrown 1201.— 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: Avellaneda, Adolfo Alsina. Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba. Do

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

En el exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Genova, Guadalajara (España), Hamburgo 
Londres. Madrid, Montevideo, Paris, Río de Janeiro, San Sebastian, Sevilla, Valencia
y Vig°-

Corresponsales directos en todos los países.

Abona: En cuenta corriente
M[n.

I O[0
M [n.

Depósitos en caja de ahorro,
Depósitos á plazo fijo 30 dias . 1 I |2 .,
Depósitos á ,. ,, 60 di?.s . 2

desde 10 $ m 1. hasta 20.000

Depósitos á „ 90 días . 3
$ m|l. después de 60 dias 4 ojo

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

A mayor ola^O . y operaciones bancarias en general.

PJ 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, SO de Abril de 1921.

Joaquín Herrandis (íkrkntk General


