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Casa matriz: Reconquista 200, Buenos Aires

Capital suscripto.................................................$ 100.000.000.00 m/D
Capital realizado .................................................. 98.916.840.00 >
Fondo de reserva................................................., 49.588.211.86 »
Depósitos................................................................ .....  524.155 246.52 .

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 Irigoyer. 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, Rosario de Santa Fe, Salta, San Juan, San Nicolás, 
San Pedro (Buenos Aires). Santa Fe, Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucuman.

En el exterior: Amberes, 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.

Banco Español del Rio de la Plata

M[n. Mjn
Abona: En cuenta corriente I OJO Depósitos en caja de ahorro,
Depósitos á 'plazo fijo 30 dias . I I[2 ,,

desde 10 $ m/1. hasta 20.000
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

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

Huenos Aires, 30 de Abril de 1921.

Joaquín Herrandis Gerente G-enkkal \

........................ ..........
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AVELLANEDA (BUENOS AIRES), NOVIEMBRE DE I923

Casa Social: Avenida Oral. Mitre 780-U. T. 105, Avellaneda

ToDo por Galicia y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

Don Juan P. Olivier 
» Antonio Vareta Gómez 
» Manuel Castro López 
» Bernardo Rodríguez 
» Ricardo Conde Salgado 
» Adolfo Rey Rui bal

Don José R. Lence
» Nicolás Silles
» Manuel T. Val des
» Martín Eekegaray
» Manuel Martínez Jóle
» Alberto Bareeló
» Guillermo Alvarez

Socio de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd.

COMISIÓN DIRECTIVA

Wfetet Jtoircmtóíg]

'smoüi

P residente: Don
Vicr: *
Skchetario: »

Pro: »

Tesorero:

Pro:
Bibliotecario »

Vocales: »

José Cal Sánchez 
Ramón J. García 
José Santos Brañas 
Francisco Enríquez 
José M.a-Sixto 
Manuel Otero 
Juan B. Vázquez 
Basilio Lalin 
José Otero Molde 
Francisco Fachal 
José Bto. Rodríguez

Revisadores de Cuentas

Sres. José E. Groba, José Resua, Ca
milo Hernández, José Antelo Edgardo 

Negro.

Jurado

Sres. Ernesto Panizza, Gregorio Sam- 
payo, José L. García. Lino Pérez, Fran
cisco Sotelo.



'2. -Boletín Oficial del Centro (xallego

-Z*^- T^~, -r*- -rjr-.

MNCU1

| Capital Autorizado: $ 30.000.0QQ m/n.
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Capiial Realizado: $ 17,182,100 m/n,

Fondo ile Reserya; S 1.146.519.88 m/n.

Casa Matriz: CA]¥«ALíJLO 445 

Sucursales:

RIVADAVIA 2828 
RIVADAVIA 3860 
CORRIENTES 3220

ENTRE RIOS 200 
SAN JUAN 3101 
MITRE 300 (Avellaneda)

ABOJVA 1*0K OICI'OSI IOS

En cuenta corriente........................... 1 o

A P,azo fii°................................................. Convencional

^ N OA-JA 13 ES A. H. O JE\ C3

Yo

«OI» capitalixHción IrimeNtral «le intereses

SF.RVICI0 ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

’ -x* ••y
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IMSTITUTO CULTUlíñL

COLABORACIONES

A los efectos do darle mayor impulso 
a la revista y que ésta pueda llevar un 
nutrido material de lectura, la. Dirección 
solicita de los señores asociados envíen 
aquellas colaboraciones que puedan repu
tar de interés colectivo. Cabe también ha
cer presente que se publicarán aquellas 
colaboraciones que a. juicio de la. Dirección 
sean acreedoras a ello, no devolviéndose 
los originales en ningún caso.

Instrucción primaria mínima y elemental general

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 
de 19 a 21

Profesoras: Srtas. Ma, Antonia Lavista 
y María del Carmen Niño

Labores

Lunes de 17 a 19

Corte y confección

Martes y Jueves de 17 a 19 
Profesora: Señorita Aurora Parada

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

Solfeo

Director y Profesor: don Juan M.a López 
y señorita Matilde Vila

Violin

Profesor: don Nicolás Deleo 

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.

La festividad del Aposto!
El «Xantar» del 29 de Julio

Tal como se os|>craba. un lucido éxito 
fue el que tuvo el «xantar de nuestra 
sociedad, efectuado el 29 de Julio ppdo., 
con motivo de la. festividad do Santiago 
Apóstol.

Desdo temprano fueron numerosas las 
personas que concurrieron al local y al 
comenzar (‘I acto, no menos de trescientos 
comensales rodeaban las amplias y artis- 
ticameoite adornadas mesas.

A las 12 y 20 horas, hizo su entrada 
al salón el gobernador de la provincia 
Dr. D. José Luis Cantil o con su secre
tario. siendo recibido por una salva de 
aplausos que se repitieron cuando entró 
el intendente municipal D. Nicanor Salas 
Chaves.

Seguidamente — previa ejecución del 
Himno Nacional y de la Marcha Real 
Española, que fueron saludados con un 
desbordo do patriotismo. — dio comienzo 
el «xantar . ocupando la cabecera de la 
mesa, las siguientes personas:

Exmo. señor gobernador de la Provincia, 
D. José Luis Cantilo; a su derecha: el 
vicecónsul de España. Sr. Gaspar; presi
dente del C. (íallego. Sr. J. Cal Sánchez: 
diputado. Sr. Fabián Ousar i: secretario de 
la gobernación. Sr. Rodríguez Irigoyen: 
comisario inspector. Sr. Montes: comisario 
de policía. Sr. Trías; director del diario 
«La Libertad». Sr. F. Lalín; presidente del 
Centro Comercial de Avellaneda, Sr. José 
L. García; administrador del diario «La 
Epoca.». Sr. Gómez Ortú/.ar. A la izquier
da: intendente municipal, Sr. Nicanor Sa
las Chavos; presidente del C. Deliberante-
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diputado ])r. Oroppo: presid^ut'C de la. So
ciedad Española de S. M. de Buenos Ai
res, I). Eduardo de la Escaleia: pro-se
cretario de. la Intendencia y redactor do 
«La Opinión'. Sr. Pedro J. Molina id, y 
J). José María Revoredo.

Durante el xantar . nuestros consocios 
señores Jesús Seijo y Arturo Fernández, 
el primero con la típica gaita, hizo oir 
canciones de la derriña , que el segundo, 
con bien timbrada voz de barítono, iba 
acompañando.

Cantó varios íala-las y jotas, y luego, 
como homenaje a la Nación Argentina, el 
bello y popular estilo «El indiano».

gallega por el engrandecimiento de Ave
llaneda. y se congratuló por esos nobles 
afanes que hicieron palpitar al unísono 
los sentimientos de confraternidad cada 
vez más intensos.

Siempre con su gesto afectuoso y su 
frase elocuente, recordó conmovido, el mo
mento en que el rey puso sobre su pechó 
americano, la gran cruz de Isabel la Ca
tólica. reina vidente, reina abnegada, rei
na excelsa, madre espiritual de América, 
reina.... reina...

Esta recordación, expresada con esa sen
cillez que carácter iza siempre al orador, 
tuvo la virtud de emocionar al auditorio.

Parte ce lcsconcurrentes al Xantar

Al destaparse el champagne, el gober
nador de la provincia se levantó para ha
cer uso de la palabra ; una salva de aplau
sos lo saludó, los que so repitieron (en 
varios pasajes de su discurso.

Discurso del señor Cantilo

Empezó el Sr. Canillo su discurso, re
cordando que tenía 21) años cuando llegó 
a Madrid, eou una credencial de periodista, 
y recomendaciones para el ’ insigne Cas- 
telar. Lo recibió el gran tribuno con los 
brazos abiertos diciéndole: «Argentino pe- 
riodistai, su casa es España., la que dá 
todo a quien se siente español.

En su disertación d doctor Cantilo 
ensalzó los afanes de la colectividad

como él se emocionara al ser condecorado, 
arrancando una clamorosa y expontenca, 
ova.ción.

Ee mostró cariñoso hasta el extremo de 
decir que abandonaba su investidura de 
gobernante para compartir, como simple 
ciudadano, las gratas alegrías de esa de
nme‘rá tica fiesta.

Habló después de momentos difíciles, de 
responsabilidades, de situaciones, más o 
menos complicadas, circunstancias estas 
que no lo amedrentaban ya. que esta t ie
rra. siempre pródiga y generosa-, cuenta 
con el concurso del Tarazo gallego, fuerte, 
pródiga). generoso.

Como gobernante agradeció el aliento 
y simpatía, con que esta colectividad le
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incitó a interpretar con la mayor íideli- 
clart los añílelos de la opinión.

Cantilo. como siempre, dejó sentada la 
¡ralamira de su frase, su elocuencia, cas- 
telar i ana. su expresión. arrebatadora, fo
gosísima.

Aquel puñado de gallegos, también fo
gosos. arrebatadores, elocuentes, haciendo 
alarde de esas cualidades, las exteriori
zaron prorrumpiendo en un aplauso uná
nime. Elocuente expresión espiritual, (pie 
ai roñó el espacio durante un largo rato.

Brindó por la prosperidad de la hos
pitalaria Avellaneda, por su progreso y 
bienestar, por el vicecónsul de España, 
por el Sr. Intendente Municipal, por... 
todos. Formuló votos de confraternidad 
humana y. especialmente, hispa no-argen
tina..

Luego especializóse con el hogar galle
go. en el que se evoca, la. morriña del te
rruño. i!(í sus praderas fértilísimas, de sus 
arroyos cristalinos, de sus montañas pin
torescas, de sus canciones cadenciosas1...

Discurso del Vice-cónsul de España

Una. vez acallados los aplausos tributa
dos por la concurrencia al Sr. Canillo, el 
vicecónsul do España leyó su discurso que 
reproducimos a. continuación: previa una 
bella, peroración ensalzando la personali
dad del Exino. Sr. gobernador. I). José Euis 
Cantilo. quien honraba con su presencia 
esta, hermosa fiesta, tan geuninameaite es
pañola.

Hie aquí el discurso:
«Exiuo. sen oí- (í ol-ernador de la Provin

cia: Señor Intendente Municipal: —
Señor l'icsidinte del Contro Gallego: — 
Señores:

Es para mí motivo de íntima, satisfac
ción asistir, como en años anteriores, a 
este «xantar y agradezco al digno señor 
Presidente y a, la entusiasta comisión di
rectiva. que tan eficazmente le secunda, 
su amable invitación a tan brillante fiesta, 
que. dedicada a. conmemorar la festividad 
del Apóstol Santiago, patrón de España, 
os motivo para estrechar lazos de alecto, 
alrededor do blancos manteles, tendidos por 
el cariño, no solamente entre gallegos y 
españoles do otras regiones, si que tam
bién con las dignísimas autoridades del

país, queridos hermanos argentinos y ami
gos de diferentes nacionalidades, que. afec
tuosa,urente. nos acompañan en estos mo
mentos de jubilosa, expansión, comparl ien- 
do nuestras emociones pa,trias y colectivas.

Brindo con entusiasmo por este simpá
tico Centro Gallego, por ser gallego, tan 
profundamente español, por esta flore- 
eienio sociedad, bajo cuyo techo se ofre
ce franco v noble hospedaje a los españo
les v argentinos sin dist inción y a todos 
los hombres honestos que deseen compar
tir su labor de cultura y social: por esta 
altruista, asociación de modestos hijos del 
trabajo, qüe cumpliendo amplio programa 
do educación popular, realiza noble mi
sión. dando enseñanza variada a muchas 
juveniles almas, preparándolas para la lu
cha por la vida, unos instantes, en alas 
del recuerdo, al verde prado, junto a la 
ermita, donde solía bailar con las mozas 
de la aldea, orí las tardes domingueras, 
cree percibir en sus oídos el cadencióse 
.alalá con notas supremas salidas del 
alma, mientras sus labios como humilde 
oración dirigida a. la patria, lejana, mur
muran silenciosos: Ai riñes, airiños. aires. 
Airiños da, miña térra, Airiños. airiños, 
aires Airiños lévame a cía.»

Y íiualirenlc. brindo por el culi o }r en
tusiasta. presidente Sr. Cal Sánchez, por 
la, ilustrada y activa comisión directiva, 
por los presentes, y por la, felicidad de 
vuestros hogares.

Señores: Levanto mi copa en honor de 
la, floreciente y progresista ciudad de Ave
llaneda, por su culta, prensa, por sus dig
nas autoridades y por su perseverante se
ñor intendente. V os invito a. que me 
acompañéis con las vuestras, a beber por 
el Exilio. Sr. Gobernador do la. Provincia; 
por Galicia, por la República Argentina, 
por .España.»

Brindis del Intendente Municipal

Solicitado a que hablara el Intendente 
Municipal Sr. Salas Chaves, pronunció un 
trovo poro expresivo brindis. Algo afecta
do de la garganta, motivo por el cual no 
podía extenderse, el Sr. Salas Chaves ex
presó su loa al Centro Gallego por la 
intensa labor llevada a cabo con t a rptb 
éxito. Agregó que como ciudadano §
tino se sentía igual que bajo gtopib ?? ; 
tocho al compartir la hora d& jSlijÍG- dfe 
la colectividad gallega en ^l^tlihi^'de ¿-tiCr S'S

o 
^ §

P ©

i? ' ^0
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clásica fesl iviclad. Como vecino de Ave
llaneda. v a. la. vez Intendente, complacía
se. dijo, de que el gobernador de la pro
vincia visitara la ciudad en ocasiones tan 
propicias para conocer bajo todos los as
pectos de sn actividad ingente, e hizo vo
tos para que esas visitas se repitieran, 
ya que de ellas saldría siempre un be
neficio colectivo, a parte ele la. satisfac
ción que esparcimientos como el presente 
proporcionan.

Terminó brindando por España y por 
el Centro Gallego entre los aplausos de 
los comensales.

Habla el Dr. Groppo

Por petición de los comensales, usó de 
la palabra el diputado Dr. Groppo. quien 
improvisó una bella pieza oratoria.

Con trazos enérgicos, evocó la figura 
del Apostó! Santiago de Compostela v de 
los caballeros que se armaron de su cruz 
como de un símbolo para defenderse do la 
invasión musulmana.

Aquellos caballeros, pasaron, dijo, poro 
vosotros, caballeros del trabajo, sois los 
herederos legítimos de su t radición, de su 
hidalguía, de su perseverancia y de su 
tradición. Por eso realízase esta clásica 
fiesta, porque sois continuadores en los 
tiempos de la .grandeza de aquella, raza,

Pecordó con palabra fácil las proezas 
de la madre patria y terminó diciendo 
que si alguna vez un rey español pudo 
exclamar que en sus dominios no se ponía, 
el sol. ól deseaba afirmar que bajo el sol 
de la patria argentina nadie debía'sen¡ irse 
más acariciado por sus rayos de libertad 
que los hijos ele la madre España.

Tras otros breves párrafos, puso fin a 
su discurso que fué muy aplaudido.

Discurso del S** " >

i-c uns tan tes. el di- 
el ciclo oral orio 
ado discurso) en 

el hondo afecto 
por la colonia 
idísimo asistía 
ys» del 'Centro 
•urso vivíanse 

t ernidad liis- 
'bor realiza- 
eda. unidos 

el Centro

Gallego, aplaudiéndola sin reservas como 
una resultante de lo que puede la unión 
cuando es sincera y fuerte.

Tuvo frases do aliento para esa, fecunda 
obra y después de hacer otras referencias 
oportunas, terminó levantando su copa en 
un brindis a España y la Argentina,

Como los anteriores, el Sr. Onsari co
sechó nutridos aplausos.

------o □ o------

PALPITACIONES

El espíritu público y la vindicta
«Busco jueces que juzguen y 

no encuentro más que acusa
dores» (Decése en la defensa 
de Luis Copeto).

El pueblo pide justicia, castigo para los 
culpables que han deshecho en girones d 
bienestar nacional. Y «el pueblo es sobe
rano . y asi nunca se equivoca... Hav en 
las exponíaneas vibraciones de su pulu
lar un dejo inconfundible de veracidad, 
y en sus paroxíst ica.s pasiones un rasgo 
inextinguible de sentimiento.. Pero la pa
sión es ciega y la. ignorancia una venida, 
y •el egoísmo es casi siempre la argamasa' 
que modela esas' columnatas de la psíqiiis 
humana, Y todavía aún más. la, pasión, 
puede convertirse en huera sensiblería; v 
a veces os dudoso distinguir, si una im
pulsión psicológica es hija do una cons
titución hipocondriaca, o producto tan 
sólo de un espíritu poseso.

bu caso concreto es fácil aquilatarlo; 
sin embargo, nos equivocamos muchísimas 
veces en nuestros juicios «a. posteriora: 
y ahí está la experiencia para confirmar 
esto asirlo. I n caso genérico tiene ios 
dos tercios de las posibilidades: para la, 
falencia.

El ejemplar más típico de la vindicta 
popular, está en el Comité de la Salva
ción. pública, de la himoimirable Revolu
ción irancesa. El martirologio de los gui
llotinados aristócratas, girondinos v jaco
binos. Itié a, la vez un pecado y una ex
piación. Para, el historiador, esc hecho 
monumental, no es más que eso. un hecho 
señalado, o armazón de una Era, gestación 
de una. Epoca, advenimiento do una Edad... 
Los sucesos por la Historia pasan como 
por una. «film . sin conexión, sin alma,., 
bolo el filósofo trasciende a su Inter ,
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y¡i esciulrifiando con el micro.scajpio do la, 
ol iservación. log'ísi ica,. o yrf. ccluinlirando 
íi, las inmensidades con el telescopio de 
su obstrucción... Reflexionando, a cogitan
do en esas páginas ruginosas del pretérito, 
venios 1 lov los errores, los pecados y de
litos de la pobre Humanidad fenecida, 
falta, siempre do coherencia, y yuxtaposi
ción, como perseguida, por un hado o po
seída por las l'himénides...

• Qué significaban Dantón. Roliespierre. 
yiarat. Mii’abeau ! ; Qué significaba, aquel 
populacho famélico, zafio y degradado, que 
como el do los «•osares reaccionaba al -pa.- 
rion et circenses ? ; Qué puede significad* 
o qué puede vah r la juslicia, cuando es 
empujada, por bocanadas do arrivismo in- 
ciinsciente y mala pasión... ? Xo es el caso 
el mismo, pero hay rasgos de semejanzja... 
VA pueblo español en boca, de sus represen
tantes. — que a mí se me antojan simples 
mojigatos pide justicia por el desastre 
colonial: dibujando en el clamoreo de sus 
acusaciones la visión luctuosa de veinte 
mil espectros, y la bancarrota, del erario 
nacional. Y sin embargo, no so le ha ocu
rrido pensar, que esas aciagas víctimas del 
desastre, pudiera ser una fatal consecuen

cia a su propia cobardía y corrupción; y 
que los cánceres de la. Hacienda, son pro
ductos de un sistema consentido, alimen
tado y adulado por él...

Los socialistas en nuestro Parlamento, 
con amagos do demagogia revolucionaria, 
clamaron implacables por la condenación 
de los qm creen culpables. ; Kilos, como 
decía el .Maestro, arrojar la piedra siñ 
resquemor de sus conciencias? 101 que peca 
para sí. os un desgraciado: el que peca 
juzgando, es un miserable. Que se pida 
justicia, que se juzgue, ya que es nece
sario en este Mundo, dechado de los hom
bres sacar las normas de conducta, del 
ejemplo y la expiación: pero que se juz
gue con clara inteligencia y sano corazón. 
Do lo contrario, la, «Justicia . será una 
infamante metástasis, que sólo tiene esta 
utilidad, el de servir de fantasma en las 
enlutadas páginas de la Historia, adonde 
la posteridad va a uncirse de amargura 
v desaliento, para disecar el último es
tímulo conque iiaei'ii los hombres de bue
na voluntad.

Ib QUTXTANILLA.
MCMXXIIl.

El día de la Baza, íué dignamente conmemorado en Avellaneda
Diversos actos oficiales realizados en homenaje a! 12 de Octubre

Todo cuanto podamos decir con respec
to a, esta magna fecha, no sera sino una, 
repetición de lo que año tras año viénesu 
manifestando. La magna fecha es una 
página que figura grabada con caracteres 
indelebles en la historia, de la humanidad 
y que vive latente en el corazón de to
das las razas, puesto que a todos ha, venido 
a beneficiar el descubrimiento de América.

En nuestra ciudad siempre se ha, con
memora,do digna mente esta techa, pero, 
siendo esos festejos realizados aislada
mente por instituciones de descendencia 
hispana, parecería que ello fuera patri
monio de una sola institución. Este; guio, 
compenetrados los dirigentes del Centro 
(¡allego y de la Asociación Kspanola, de 
S. M.. de la impartaueia que adquiriría 
su celebración si esta fuera patrocinada

en con imito por las dos inst ituciones más 
ini poli antes de esta ciudad, tuvieron el 
feliz acuerdo «le hacerlo así. designándose 
en consecuencia ambas directivas para. que. 
ofeetijaudi) conjuntamente los trabajos de 
j'reparación, se vieran sus aúllelos coro
nados por el más rotundo de los éxitos.

De si esta, iniciativa ha dado los frutos 
que se esperaba, lo dice palpablemente la 
participación activa, (pie cabe a los po
deros municipales locales.

La primera resolución tomada por las 
directivas do la Asoeiiieión Kspañola y de 
nuestro Centro. <e tradujo en un petito
rio dirigido al Sr. Intendente Municipal 
1). Nicanor Salas Chaves, solicitando se 
designara una calle central del municipio, 
con el nombre tic 12 de Octubre . en nota 
que se ha dirigido en oportunidad.
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Com[>ene! r.ido ol Sr. Inl endentó «le lo 
justo del petitorio, y con la. gentileza, que 
le es caruct'on'sticn. dirigió un mensaje al 
Honorable Concejo Deliberante do esta 
ciudad, solicitando, no tan sólo la desig
nación de una calle del Municipio, sino 
también ampliando esa designación para 
el paseo de la calle Mitre comprendido 
entre las calles ALbercÜ y Estación Sarandí.

Omitimos hacer el elogio que tal men- 
sa.je es acreedor y conceptuándolo do ca
pital interés, nos concretamos a transcri
birlo integramente para que quede gra
bado en el corazón de todos aquellos que 
abandonando nuestra, patria de origen vi
nieron a estas hospitalarias tierras a com
partir los afanes y alegrías de sus hijos 
nativos, trayendo un bagaje do sus me
jores esp?oramas y energías. R1 mensaje 
del Sr. Intendente, dice así:

«Al H. Concejo Deliberante:
«Se aproxima una fecha que rememora 

uno de los acontecimientos históricos que 
más honran «en los tiempos a, la extirpe 
humana y que más vasta y trascendental 
consecuencia ha alcanzado en el desen
volvimiento moral y material del mundo.

«Ese acontecimiento ensanchó los lími
tes de la tierra, dilató los horizontes de 
la civiliznción y extendió los dominios de 
la ciencia bajo la inmensidad de los cielos, 
sobre la inmensidad de las aguas, multi
plicando con su influencia maravillosa los 
destinos do la vida universal.

«A la. magnitud del ensueño y a la ge
nial concepción de la formidable empresa, 
correspondió la. gloria del descubrimiento 
que ofreciera un mundo nuevo al domi
nio de España, para la prolongación, en 
el suelo de América., durante el coloniaje 
y después de todas las emancipaciones, 
de su espíritu, de su lenguaje v de su 
fama.

«Orgiillosas las naciones americanas, pro
clámense sus bijas, mientras ella, amaii- 
tísima y abnegada., asiste con infinita, ale
gría al espectáculo de progreso y de la
bor que ofrecen al mundo estas jóvenes 
y fuertes democracias, que afirman día 
a día su organización, corrigiendo sus rum
bos e incorporando a su propia, vida, to
das las conquistas y ex| eriencia.s de los 
grandes pueblos.

«Entre todas esas naciónos, la Argen
tina, aspira a que su luz se confunda en 
los siglos con la luz de España, a se

mejanza. de las estrellas dobles que el 
telescopio descubre en la insondable pro
fundidad del espacio, según el pensamien
to y la, expresión de aquel portentoso tri
buno español, que se llamó Emilio Cas- 
telar.

«El 12 de Octubre es en, la, Eépublioai 
Argentina, un día de fiesta, nacional: es 
piara, nosotros lo que se ha llamado, el 
«Día, de la. Ra-zas. Avellaneda debe asociarse 
a, esa misma . consagración por medio de 
un acto propio, que interprete nuestros 
anhelos íntimos en el sentido d.e forta
lecer constantemente nuestras vinculacio
nes con la gran nación española, hacién
dolas reposar sobre una verdadera sola- 
ridad latina, piara que las corrientes his
tóricas no se enturbien ni se desvien en 
nuestro suelo, donde se operan sorpren
dentes evoluciones y transformaciones 
étnicas, que han de rendir su tipio defi
nitivo exponento de salud y vigor mental 
y físico.
. «Por todas las consideraciones preceden
tes. que se suman en la razón supirema de 
nuestro amor a España y en nuestro afecto 
fraternal hacia los españoles que viven, tra
bajan y comparten nuestras alegrías y 
nuestros afanes, siendo elementos pireeio- 
sos de labor, de progreso y de sociabilidad 
para, la Comuna de Avellaneda: p>or todo 
ello, decía, vengo a, proponer al H. Con
cejo que se dó el nombre de «12 de Octubre» 
al plasteo existente sobre la Avenida Ge
neral Mitre entre Alberdi y la. Estación 
Sarandí y una calle de la Ciudad, ya que 
por eso medio, saldaríamos una deuda, de 
gratitud, llenaríamos un deber y haríamos 
gratos a los españoles de Avellaneda, los 
sitios destinados a honrar la hazaña he
roica y fecunda del descubrimiento, y a 
proclamar nuestra intensa afección a Es
paña. grande en el pasado, en el pircseniq 
y en el porvenir.

«A la espera de que os dignéis sancio
nar la. Ordenanza que os propongo en tiem
po piara, hacerla, efectivo el 12 de Octubre 
próximo, saludo a V. H. con toda mi con
sideración. — NICANOR, SALAS CHAVES 

M. J. ESTEYEZ, secretario.» •
Este mensaje ha merecido la más com

pleta aprobación de los miembros que in
tegran el H. C. Deliberante, lo que com
promete nuestro agradecimiento para los 
hombres que dirigen los destinos comu
nales de esta ciudad.
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Ccm motivo <lo l;i resolución <1el II. ('on- 
c-ejo Delilíorante. lus comisioues encarda
das de los festejos, lian tomado otros im
portantes acuerdos, rfesolviéudose celebrar 
una. velada artística el día 11 del etc., 
en el salón-teatro de nuestro Centro y un 
acto público consistente en el dése abri
miento do'las placas que l'ueron colocadas 
en la calle Pintos, en su intersección con 
la. Avenida (¡ral. Mitre y en el ISoulev.ird 
Mitre comprendido entre los |>a.rajes de
nominados Crucecita y Sarandí. a cuyos 
actos lian sido invitados especialmente el 
Excmo. Sr. (¡olx>mador de la Provincia 
de Buenos Aires, el señor Embajador de 
España. Marqués de Amposta. las Auto
ridades locales. Sociedades, etc., cuyos 
actos revistieron toda la importancia que 
morecian.

Publicamos a continuación el programa 
do festejos que lia sido confeccionado:

12 PE OCTUBEE DE 1923

Bles tejos realizaclos en la ciudad, de 
Avellaneda en conmemoración del des
cubrimiento de América y celebrando el 
Día. de la Raza, bajo el patrocinio de la 
Asociación Española de S. M. y ('entro 
Gallego de Avellaneda.

DIA 11 a las 20.30 horas

Gran festival artístico de confraterni
dad Hispaiio-Argontina en el teatro «Centro 
Gallego con la. presencia de las autorida
des locales y representantes de España, 
en el que se llevó a cabo el siguiente 
program a:

PRIMERA PARTE

l.o Himno Nacional Argentino.
2. ° Marcha Real Española.
3. ° Lectura del decreto por el que se 

declara fiesta nacional el día 12 de Octu
bre.

4. " Lectura del Mensaje del Sr. Inten
dente Municipal al H. C. Deliberante apo
yando la. petición hecha por La, Asocia
ción Española de Socorros Mutuos y Cen
tro Gallego de Avellaneda, en nombre de 
la voleetividad española para que se diera 
el nombre de 12 de Octubre a una calle 
de esta, ciudad.

5.o Discurso por el diputado nacional 
Pr. Leopoldo Bard.

(i.» Discurso por el Dr. Antonio R. de 
Braga.

SEGUNDA PARTE

La celebrada Compañía Española que 
con tanto acierto dirige el primer actor 
D. Daniel Garrido, puso en. escena, por 
primera vez en esta localidad, la aplau
dida, zarzuela en un acto, original de los 
hermanos Alvarez Quintero, música del 
maestro Cha-pí, titulada «La Pat ria. Chica. .

TERCERA RAETE

Gran reestreno la popular revista, en un 
acto v seis cuadros original del Sr. Serrano 
Clavero, música del maestro Metón. en la 
que tanto lucimiento ha tenido la Com
pañía Garrido, titulada ha Hija- de Es
paña .

IMPORTANTE. En el transcurso do 
la, representación el Sr. Daniel Garrido, 
recitó la hermosa composición del exi
mio poeta español. Salvador Rueda, que 
1 ¡ova por título Al gran pueblo Argentino. 
Salud .

Para finalizar fue cantada por toda, la 
Conq añía la popular y enardecedora, «Can
ción del Soldado .

D í A I 2

A la salida del sol se dispararon bombas 
de estruendo.

A bis 11 horas: Concentración de so
ciedades v pueblo en la plaza Adolfo Al- 
:;¡na,. frente al edificio del Centro Gallego.

A, las Í5 Loras: Solemne inauguración 
do l;i placa conmemorativa que fué co
locada en la intersección de las calles 
Pintos v Mitro con motivo de haber sidp 
designada la primera de las nombradas 
con el nombro 12 de Octubre .

A las 17 horas: Recepción a las auto
ridades locales y delegados especiales en 
el local social del Centro Gallego.

A estos festejos han sido especialmente 
invitados: el Excmo. Sr. Gobernador de 
la Provincia D. José Luis Cantilo, el 
Excmo. Sr. Embajador de España, señor 
Marqués de Amposta. y autoridades locales.
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f Fábrica á vapor de Velas de Estearina
JB1 —-—  DE  _____ _
I .1 OSE TlOlt WOO hijo y lino.

m —— _ _ _ _ _
i! Ma reas Registradas;

“El Cóndor”, “Media Luna” y “Morando” ---------

m

i
i

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

escritorio general en buenos aires
1890 -

1 FÁBRICA EN AVELLANEDA
- 1899

O^no ^1 eso

Depósito: U. Telef. 8, Libertad - Coop. Telef. 1415, Central 
- Fábrica: Unión Telefónica 47, Barracas — - v:_

BANCO DE AVELLANEDA
antes “LA EDIFICADORA DE AVELLANEDA”

Avda. IVIITRE 402, esq. Montes de Oca

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

Capital autorizado y suscripto $ 1.000.000 - Capital realizado $ 912.242.—
Abre cuentas corrientes y recibe depósitos en Caja de Ahorros. Abona

anual hasta nuevo aviso:

En cuenta corriente, ála vista I o|o—En caja de ahorros después de 60 dias Solo
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MI NA N Al

Jste ó ;i n;iiciñ;i qu'cii teño.
.Mira (lema béu. 

cenca ola n'iste mímelo
non quero a. niiigúáa.

Xa o color branco d a prata 
¡albura diviña! 

ten o mañn/.o de pelo
(Va miña naiciña. 

l'nbas enrulas na frente
qu'o diaíio tra/.óu 

fálanm a min d'as tristuras 
epea probe pasou. 

Pódese ver n'os seus olios 
de brando mirar 

canto del.cn sor súa y'"alma.
sedente d'amar.

Inda I1(í brilla ibas niñas 
o tenro alumear. 

d'nn apa rimo qu'tempo
non puido apagar.

Son os olios qu'algún día
clioraron por min; 

choros alegres on tristes.
¡que amor oles din! 

índ'os heizos que cen veces
en min se pousai’on 

v'outras tantas c'os seus lucos 
amor m'iiiculcaron.

Son os l.ei/.os que rendidos 
de tanto hipar 

buscan o doce descanso
d’o calmo rezar.

Van as súas nians imlia a unlia 
as contas pasando 

d’o rosario qibarronbada
de le está rezando. 

Son as mans que nbarrolaron 
no l;erze lixeiro 

mans de santa que guiaron
meus pasos priineiros. 

Sen corazón sonij.rc clieo 
d'amor latexou:

mais (Tagarinio a sua sede
ningnén apagón.

Semprc a, sua y-a Ima claiñou
ansí osa d'amar:

mais sen clamor nunca tivo
comprido oseo i tar. 

Y'é qibiste .mundo non tivo 
(l'abondo poder 

que'ó sen poder amoroso 
lograse vencer.

Jsta. é a naiciña queu teño.
Mirádema ben; 

tpbó ])ó d'ela eliberto
non haxa ningnén.

Alfonso Ib PARADELA.

Vigo. Agosto 1923.

------o [] o------

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
Movimiento de Caja - Primer trimestre 1923

M AYO
DEBE

A Saldo
Que pasa del mes anterior ............... 81.06

A Alquileres
Cobrado de Andrioni y Giura, alqui

ler teatro ..............................................  1.000.00
Cobrado a José Cladera, alquiler del

salón café ............................................ 350. -
A Gastos Generales

Cobrado de Andrioni y Giura, su par
te aguas corrientes ......................... re

cobrado de José Cladera, su parte
de aguas corrientes ......................... 9- —

Cebrado por venta papel diarios .. 5.—
Cobrado por sobres para invitacio

nes, baile del 24 del corriente .. 5.—
A Billares y Diversiones

Producido en el mes corriente .... 51.65
A Carnets

Vendidos en el corriente mes........... 20.—
A Cuotas Asociados

Cobrado por n|cta., por David Tesou-
ro, durante el mes corriente .... 750.—

A Conservatorio
Cobrado por cuotas de alumnos ... 115.—
Cobrado por matrículas ................... 5. —
Cobrado por venta de libretas ......... 0.20

A Instituto Cultural
Cobrado por cuotas de alumnos ... 36.—
Cobrado por venta de libretas ........ 0.60

A Venta de libros
Vendidos 4 libros de Javier Bóveda 2.—

A Banco de Galicia
Nuestro cheque número 067.385 .... 500.—

2.905.51

HABER

Por Hipoteca a pagar
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota N'-‘ 95, por amortización de 
la hipoteca s¡ edificio social, ca
lle Mitre 780 .................................... 909.05
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Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota N" 95 corespondiente a nues
tra hipoteca sobre edificio ........... 340.9*7

Por Banco de Galicia
Nuestro depósito .................................... 560.—

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro, s| comi

sión por cobranza efectuada en
el mes ..................................................... 90.—

Por Bailes Sociales 
Mayo 24 de 1923 
Abonado por lo siguiente:
A Feo. Ramos, por orquesta ........... 85.—
» Franqueo de invitaciones .......... 19.—
» Sobres para invitaciones ............... 5.—
» Impresiones invitaciones ............. S.—

Por Donaciones
Donación efectuada a la comisión 

Damas, Semana del Pobre, a su 
solicitud ................................................ 10.—

Por Boletín
Franqueo correspondiente al N" 217 21.50

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
A C. Sitoula, por el mes corriente 100.—
» M. Ba'lesta, por el mes de abril 25.—
» Antonio Díaz, por 15 días del mes 45.- 
» Florentino Vázquez, limpieza local 42.—
» J. Juequen, por dos días, portero 6.—
» ¡VI. Fernández, 1 día portero ... 3.

Por Instituto Cultural
’A María del C. Niño s|sueldo   50.—
» María A. Lavista, s¡sueldo .... 50.—
» A. Parada ................. ......................... 50.—
» G. Sampayo, por 1 talonario de

recibos ..........  1.65
Por Conservatorio

Abonado por sueldo a los profesores
A Blanca Villanueva ............................ 82.—
» Matilde Vila ...................................... 30.—
» Juan M* López .................................. 50.—
¿> Nicolás Deleo .................................... 50.—

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes, por gas

tos en el mes:
A «La Prensa»», un aviso ............... 2.—
» «La Opinión», suscripción abril . 1.50
» «La Libertad», suscripción abril. 1,50
» Bomberos Voluntarios, cuota abril '5.—
» Guillermo Arean, aceite linaza, etc. 41.80
» José Pí y Cía., aceite linaza, etc. 36.—
» Aguas corrientes, por abril ......... 14.10
» Tribuna Española, suscripción que

vence Junio 301923 ......................... 1.50
» C‘J H. A. de Electricidad, abril ,. 36.90
» Franqueo de correspondencia .... 1.50
» Alfredo Moreti, 2 lámparas ..... 2.70
» G. Sampayo, un talonario recibos 1.65
» Farmacia Española, por 1 litro de

Acido Clohídrico ..v..................... 1.50
» Instituto, abonado por impresiones

planillas de Ingreso ......................... 10.—
Por Saldo

Que pasa al siguiente mes ................. 114.71

2.905.51

JUNIO
DEBE 

A Saldo
Que pasa del mes anterior................. 114.71

A Instituto Cultural
Acreditado a éste, por haberle car

gado por caja, indebidamente, en 
el mes de mayo ppdo., el’importe
de 1 talonario de recibos ............... 1.65

A Alquileres
Cobrado de Andrione y Giura, alqui

ler del teatro ...................................... 1.000.—
Cobrado de José Cladera, alquiler

del café ..................................................... 850 —
A Gastos Generales

Cobrado de Andrioni y Giura, s| par
te de aguas corrientes ................... 6.—

Cobrado de José Cladera, s|parte de
aguas corrientes ................................ 9.—

Cobrado de Andrione y Giura, s|par
te carros -atmosféricos ................... 12.—

Cobrado de José Cladera, sj parte ca
rros atmosféricos .............................. 6.—

A Telón Teatro
Cobrado de M. da Costa, por su avi

so por un año, que vence el 31 de
Mayo de 1924 ................................... 40.—

A Cuotas Asociados
Por la cobranza efectuada por nues

tra cuenta por David Tesouro, en
el mes ..................................................... 825.—

A Boletín
Cobrado por avisos en el N'-' 217 .. 51.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes .............................. 10.--

A Conservatorio
Cobrado por cuota alumnos ................. 115.—
Cobrado por venta de libretas ........ 0.20

A Instituto Cultural
Por cuota de alumnos y venta de

libretas ................................................... 54.40
A Banco Español

Nuestro cheque número 726.103 .... 1.250.—
A Banco de Galicia

Nuestro cheque número 067.386 .... 500.—
A Banco Comercial

Nuestro cheque número 18.968 ......... 365.—
Nuestro cheque número 18.969 ......... 290.—
Nuestro cheque número. 18.970 ......... 64.—

A Banco Comercial, Caja - Ahorros 
Retirado de n| depósito en Caja de 

Ahorros, s|importe total .................... 937.59

66.051.50

HABER

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N" 96, por amortización de 
hipoteca sj edificio social, Mitre 780 916.60

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda

por intereses hipoteca, cuota Ne 96 333.40
Por Banco Español

Nuestro depósito .................................. 1.006.—
Por Banco de Galicia

Nuestro depósito .................................... 777.—
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Por Banco Comercial
Nuestro depósito ......................................... 937.59

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro, comisión 

12 % sobre $ 825 importe cobran
za del mes ............................................ 99.—

Por Billares y Diversiones
Abonado a Rafael Cortes s f. paños

para dos billares y colocación ... 210.—
Abonado por tacos y tizas ................. 10.—

Por Instalaciones
Abonado a R. Garoglio, por 1 araña 125.—

Por Boletín
Abonado a J. Estrach. impresión Bo

letín N" 217 ............................................. 290.—
Por Propiedades

Abonado a los siguientes por mies 
tras compras:

A A. Manzotti. 5 escupideras para
ventanas ................................................. 15.—

» David Lazzarini, 1 puerta hierro 
colocada en el patio de servicio. 04.—

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
A Carlos Sitoula. por sueldo junio 100.— 
í> Antonio Díaz, por sueldo junio .. 90.—
» Martín Ballesta, por mayo ............. 25. —

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes:
A Nicolás Deleo, por junio................... 50,—
» Blanca Villanueva, sueldo de junio 50.— 
» Blanca Villanueva s|parte cobran

za, clase piano .................................. 32.—
» Matilde Vila, sueldo de junio .... 30.—
» Juan M* López .................................... 50.—

Por Instituto Cultural
Abonado por sueldo, a los siguientes:
A A. Parada ............................................ 50.—
» M. A. La vista .................................... 50.—
» M. del C. Niño .................................. 50.—

Por Aquiles A. Noceda
Entregado a éste, a cuenta de su

trabajo pintura, edificio social . . 500.—
Por Gastos Generales

Abonado a los siguientes, por lo que 
se detalla:

A «La Opinión», suscripción. Mayo 1.50
» «La Libertad», suscripción, Mayo 1.50
» «Correo de Galicia», suscrip. año fi.—
» Biblioteca América, suscrip. año 25.—
» Bomberos Voluntarios, suscripción

Mayo ..................................................... 5.—
» A. Díaz, franqueo de correspon

dencia ................................................... o -
» F. Segretto, Carros atmosféricos. 30—
» Aguas corrientes, por Mayo .... 13.—
» Gregorio Sampayo. por dos biblio- 

ratos, cinta máquina de escribir
y papel transparente ..................... 8.30

» Gregorio Sampayo. tres carpetas. 0.90
» C‘! H. Americana, luz, por Mayo 49.15
» J. Estrach. por 1.100 circulares

para Asamblea .................................. 8.—
» José Pí, varios útiles de limpieza. 6.90

Por Saldo
Que pasa al mes siguiente ............... 26.66

66.051.50

JULIO
BEBE

A Saldo
Que pasa del mes anterior ............... 26.66

A Alquileres
Cobrado de And rio ni y Chira, alqui

ler teatro ............................................. 1.000.—
Cobrado de José Cladera. alquiler

salón café ............................................ 350.—
A Gastos Generales

Cobrado de Andrioni y Giura, s] par
te aguas corrientes ........................... 6.—

Cobrado de José Cladera. s parte
aguas corrientes .................................. 9.—

Cobrado de Andrioni y Giura, s par
te carros atmosféricos ..................... 12.—

Cobrado de José Cladera, s|parte
carros atmosféricos ......................... 6.

Por venta de sobres para invitacio
nes fiesta 9 del corriente ........... 5.—

A Comisiones
Cobrado del Banco de Avellaneda, 

n! comisión del seguro, que hicimos 
directamente sobre edificio, según
póliza N" 515 ...................................... 100.—

A Cuotas Asociados
Por la cobranza efectuada por Da

vid Tesouro, por n cuenta durante
el mes ................................................... 750.—

A Billares y Diversiones
Cobrado por este concepto, durante

el mes ............................................. 57.35
A Carnets

Por los vendidos en el mes ............ 19
A Conservatorio

Cuotas de alumnos ................................ 110. -
A Instituto Cultural

Cobrado por cuotas de alumnos du
rante el mes ........................................ 42. —

A Avisos Telón Teatro
Cobrado de Maximino da Costa, su

aviso que vence 31 Junio de 1924 40. —
Cobrado de Laureano Chueca, su

aviso ....................................................... 17.50
A Banco de Galicia

Nuestro cheque número 067.387 .... 425.—
Nuestro cheque número 067.388 .... 400.
Nuestro cheque número 067.389 .... 4550.—

3.825.51

HABER

Por Hipoteca a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N" 97, por amortización de la

hipoteca sobre edificio social .... 924.24
Por Intereses y Descuentos

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N" 97, por intereses s| hi
poteca ................................................... 325.76

Abonado al señor Julio Descole, por 
intereses sobre s pagaré a s o. co- 
respondiente hasta Octubre 24 923 400.—

Por Banco de Galicia
Nuestro depósito .................................... 660. —
Nuestro depósito .................................. 20.—



14 Boletín

Por Seguros
Abonado al Banco de Avellaneda 

(Sección Seguros de Incendios) 
por el Seguro sobre Incendio del 
edificio social. Póliza N'-‘ 515 ....

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro por s, co

misión cobranza, 12 % sobre pe
sos 750 cobrados ................................

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
A Carlos Sitoula, por el mes cte. .. 
» Antonio Díaz, por el mes corriente 
» M. Ballesta, por el mes de Junio

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes:
A Blanca Villanueva, por sueldo . . 
» Blanca Villanueva s parte de cuo

tas ...........................................................
» Matilde Vila ......................................
» Nicolás Deleo ....................................
» Juan M" López ..................................

Oficial del Centro Gallego

525.—

90.-

100.
90.
25.

50..—

28.
30.
50.
50.

Reunida en el local social la comisión revisora 
de cuentas que suscribe, ha procedido a la re
visión de los comprobantes y asientos de la caja 
correspondientes al primer trimestre del Ejerci
cio 1923-1921. no teniendo ninguna observación 
que hacer, encontrando correctas las aplicaciones 
revisadas.

José E. Groba Camilo Hernández

Edgardo Negro

------- O □ o—

POEMA CURTO

A. FIOSAJLj.IA.

(C’o sonsonete d’a Saudade)
Por Instituto

Abonado a los siguientes:
A M. del C. Niño .................................. 50.__
» M. A. Lavista .................................... 50.—
» A. Parada .......................................... 50.__

Por Gasto Generales
Abonado por gastos durante el mes, 

a los siguientes:
A «La Libertad», por Junio ............. 1.50
» «La Opinión», por Junio ............... 1.59
» «El Diario Español», hasta Jun. 30 7.—
» «El Eco de Galicia», hasta Dbre. 31 3.—
» «El Heraldo Gallego», Julio. Agos

to y Setiembre .................................... 1.50
» Maximino da Costa, por un traje-

al conserje .......................................... 9,3.—
» C'-‘ H. A. de Electricidad, por luz

durante el mes de Junio ............... 71.05
» G. Ordohain y Hnos., 1 soldadura 1.—
» O Aguas corrientes, por Junio.. 12.70
» Félix Segrete, Carros atmosféricos 30.—
» Jacobo Peuser, 2 ceniceros .......... 7.80
» Jacobo Peuser, 1 Agenda ............. 6.50
» Manuela Fernández, 1 bandera . 9.20
» Bomberos Voluntarios, Junio-.... 5.—
» Pedro Peruelch, coche al Cemen- 

terio, acompañar restos del socio
fallecido Antonio Lalín ................. 6.—

» Juan Pérez, 1 asta para bandera 15. —
» Antonio Díaz, varios gastos del

mes ......................................................... 4.10
Por Saldo

Que pasa al siguiente mes ................. 26.00

3.825.51

Avellaneda. Agosto de 1923.

Ramón J. García,
Viee Presidente.

José M Sixto.
Tesorero.

Por recibido, pase con sus comprobantes res
pectivos a la Comisión revisora de cuentas a sus 
efectos.

;Rosalía. Rosalía, 
ti (lobos d’e.star ir o ceyo, 
l'orque n’o inferno n’on cabe 
a trroria cTo ten Iroíeyo!

Kan a Santiago por verte 
sen ladina n’o pascyo 
dVi verxél d'a Ferrad ara, 
d’a eidá d’o Xebnd'evo.

Alí te vin n'o ten trono 
<•; 1 vilan<l<> con reereyo 
n'aqueta saudade mansa, 
do qu'alí está- todo elievo.

^V-alí miras con dulzura 
ó máis liumilde prebeyo, 
traque!os a, quén donadle 
a. aurora d’o leu Orfeyo.

¡ Rosalía. Rosalía, 
ti debes dVstar n'o ceyo... 
que. n'o inferno non cabe 
o santo amor d'u leu seyod

b. Salgado y bói.oz-Quiroga.

PüBLicnciOMr.s r^cibid^vS

Unión lliq auo-Americana. Valle IMiñor. 
A berra . órgano del Centro Gallegio, 

Córdoba.
d01 Roo de Calida.. Buenos Aires. 
Boletín del Centro Gallego. Montevideo. 
F1 Auto Argentino.
Boletín do la Real Academia Gallega.

José Santos Brañas,
Secretario.

José Cal Sánchez,
Presidente.
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Boletín del Centro (¡allego de Buenos 
Aires.

Boletín del Centro Bibadeo y sus Dis- 
tritos.

Boletín del Centro Burgalés. Bs. Aires.
«Hércules», órgano de la Sociedad del 

Partido de Nogreira.
Boletín de la Cámara Oficial Española,

de Comercio. Buenos Aires.
Boletín de la Federación de Asociacio

nes Españolas en la Argentina. Bs. Aires.
«Asturias», revista oficial del Centro As

turiano. Buenos Aires.
«La, Raza». Bahía Blanca.
«Acción Gallega», revista de Casa de 

Galicia. Buenos Aires.
«Comercio Español . boletín oficial do 

la Cámara de Comercio Española. Mon
tevideo.

Revista, de la Asociación Española de 
Socorros Mutuos de Buenos Aires.

Boletín de la Sociedad de Socorros Mu
tuos. «Roma, , de Avellaneda.

Boletín do la. Asociación Española de 
Socorros Mutuos de Barracas y B. /Vires.

«El Fraterna l . defensor de la Unión 
Española, de Mozos y Cocineros do Bue
nos Aires.

Revista Médica (¡allega. España.

—c □ o—

Noticias Necrológicas

Nuestra. Institución tiene que lamentar 
el deceso de nuestro querido asociado clon 
Antonio Balín, miembro antiguo de esta 
colectividad, en la cual ha prestado sus 
entusiasmos en todo momento.

La, Junta Directiva, teniendo en cuenta 
la pérdida irreparable de tan digno aso
ciado. ha. cumplido los deberes reglamen
tarios enviando a su viuda una, nota de 
condolencia y nombrando una. comisión 
para cpie velara, el cadáver y lo acomp 
pa,liara a su última morada.

Han fallecido también nuestros conso
cios T). Daniel Telo y D. Manuel Silvariño. 
este último hermano de nuestro entusiasta 
consocio D. José Silvariño. A todos sus 
deudos enviamos nuestro más sentido pé
same y que el Todopoderoso, derrame so
bre ellos el bálsamo de la resignación.

AQUI LES A. NOSEDÁ—

Después de sufrir las alternativas de una 
penosa enfermedad en la cual fueron inú
tiles los esfuerzos de la Ciencia y ol ca
riñoso cuidado de los suyos, dejé de exis
tir en la madrugada del 18 de Octubre 
ppdo.. nuestro estimado consocio 1). Arpó
les A. Xoseda. persona muy vinculada a 
esta, Institución, por sus brillantes elotes 
caballerescas y haber desempeñado pues
tos en diferentes comisiones, habiéndose 
destacado en la Comisión del Instituto. 
Cultural.

La Junta Directiva de este Centro, al 
tener conocimiento de esa noticia, envió 
a su señora viuda una nota, de condolencia 
y ordenó so izara la bandera social a 
media, asta ose día.

En el acto del sepelio asistieron los se
ñores Presidente y Secretario y muchos 
miembros de esta Institución.

MANUEL DESCIIAMRS —

Dejó de existir en Barcelona nuestro 
distinguido y entusiasta miembro honora- 
cio el Capitán de la Marina Mercante Es
pañola, D. Manuel Deschamps. conocido en 
esto Centro por las visitas personales que 
acostumbraba hacernos en sus viajes a es
te puerto, como también por sus hazañas 
como marino de estrategia en la, guerra 
H i s pa n o - A me r i o a n a.

La hoja de servicios prestada a, la Ala
dre Patria por tan valiente y bizarro hijo 
de la Coruña, está en la mente de la to
talidad de nuestros asociados.

La, J. D. al tener conocimiento de tan 
ingrata, noticia, se puso de pie en su ho
menaje. despachando en el acto ol siguien
te telegrama :

«Compañía Trasatlántica Española. 
Barcelona. Bogamos trasmitan familia 
extinto Deschamps sentimiento pesar cau
sado Centro Gallego de Avellaneda por 
socio honorario desaparecido. — José Cal. 
Presidente.»

El hogar de nuestro estimado consocio 
D. José Díaz ha sufrido una pérdida irre
parable con el fallecimiento de su seño
rita, hermana María Díaz, acaecido el 11 
de Julio último.

Enviamos a tan entusiasta asociado, 
nuestra, más sentida condolencia.
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Nuestro entusiasta consocio-ex vicepre
sidente de este Centro, D. Lino Pérez, lia 
recibido la iiipratn noticia del fallecimien
to de su señora inadro, acaecido en ñ'igo. 
on cuya ciudad la extinta, gozaba, de nu
merosas simpatias. por su bondad de ca
rácter.

Acompañarnos a, tan digno amigo y con
socio en. su dolor, y rogamos para, su que
rido bogar, consuelo y resignación.

------o [] o------

SOCIALES

Los esposos Bó-De la Fuente, fueron 
obsequiados el día 15 de Julio último. 
c(;n el nacimiento de un robusto varoncito.

Knvíamos a. nuestro estimado consocio 
Díaz, y su digna esposa, nüestrasi felici
taciones.

Nuestro estimado consocio I). Blas Cal 
Sánchez, hermano del Presidente do este 
Centro, dentro de la gravedad de sn en
fermedad. ha esp.erimentado una mejoría 
que hace renacer el optimismo a su dis- 
i ingitida familia.

Hacemos votos porque esa mejoría se 
acentúe y pueda concurrir a, esta casa, en 
la, que tanto se aprecia al querido enfermo.

Memos tenido la satisfacción de reci
én’ a nuestro estimado amigo y consocio 
Don Manuel Sinde, ex Presidente de este 
Centro, que regresó a estos lares, de un 
viaje a, l;i madre patria,, con especialidad 
;i (¡alicia.

Sus impresiones, según nos manifiesta, 
son completamente halagüeñas. Dado su 
espíritu amoroso a todo lo que a Galicia 
se refiere, presente a sus cuatro provin
cias en un cuadro de progresión creciente, 
que día a día se interpelan qn sus térmi- 
uos. grandes factores de progreso, que 
tuvo ocasión de experimentar en sus re
cientes viajes.

F1 señor Sinde viene saturado de ese 
aire plañidero que emana, de las costas 
gallegas.

Felicitamos a nuestro entusiasta conso
cio por su feliz arribo a estas playas, 
con el deseo que estos viajes se repitan» 
para, obtener de su reconocida, amabilidad, 
noticias del terruño.

Ha tenido lugar el l.° de Septiembre, 
el enlace de la distinguida señorita! Jo
sefa, Xoguerol. bija de nuestro consocio 
José A. Xoguerol. con el Sr. Cándido Fer
nández.

Augurarnos a tan disi iuguida pareja mu
chas lelicidades en su nuevo hogar.

------o [] o------

CANTARES
K o amor da na i ciña, 

enfa y-auga d'im río longo, 
que por máis qu'un beba déla, 
nunca se lie ebega ó fondo.

¡ü amor d.’a nósa térra, 
ó cuido d’a nal querida,!...
¡sises amores n-lióubera!
¿quón nos consola,Ira vida?

Dendes que falo contigo 
rapaza do meu querer, 
dendes que falo contigo 
descanso non paiden ter.

O raposo e nmis o burro 
tiveron únli-a porfía, 
sobre quen ía, sacarte 
a bailar n'a, roniaría.

Na miña vida tal vin. 
poljo com’o de Tabeada 
que todos los qda, el van 
íans’amigos d'a foliada.

Xo pobo de Antas d'a lilla 
eolia, xente aguda e fina; 
os xas! res miden sen metro 
so ¡lo c'imba, garabnlla.

Mozas de Palas de Rey. 
de boa torra por certo, 
botan-as papas dun cribo 
e cómenas cobm cuberto.

Si queres ganar estima, 
sempre que vayas a Lugo 
entra na Plaza mayor 
fumando cigarro puro.

G. Y. LAZAVER,
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Aventuras de un gallego en el siglo XVI
El 24 de Julio del ano 1525. salía del 

puerto de L,a Coruña. una de las armadas 
más notables que recuerda la Historia.

Siete grandes buques do porte di 1'Tente, 
de la, que era capitana la «nao» «Santa Ma
ría, de la Victoria», a la vela, en la i ma
drugada. después que el cañón de leva 
anunció a aquellos buenos vecinos que Frey 
(Jarcia, de. Loa isa. comendador de la Orden 
de San Juan y gobenador de las islas 
Mpiucas, partía para las lejanas tierras 
que más tarde con la dominación de Fi
lipinas, habían de constituir uno de los 
más ricos florones de la corona de España.

Al mando del navio Santi Spíritus, iba 
Juan Sebastián de Elcniio, el glorioso nau
ta que había circunvalado la tierra.

La, escuadrilla dobló el Cabo de Finis- 
tcrre y el 2 de agosto fondeaba en la 
(lomera. El día 12 córtal a la eqíiiuocial 
por los 3°50! de longitud occidental de 
Cádiz, y al amanecer del 15 de octubre 
descubría la isla de «San Mateo .

No vamos a, referir todos los horrores .de 
aquella desgraciada, expedición, y así pa
saremos por alto calamidades, muertes y 
naufragios.

A fines de abril, la mermada escuadri
lla, navegaba por el estrecho de Magallanes 
precisamente allí donde «la majestad de 
los mares y el horror del desierto, presen
tan al viajero y al observador naturalistas, 
las costas y las vastas soledades de la 
Fatagonia. en las que se ext iende un cú
mulo de islas montañosas, frías y est ériles ; 
donde la llama de muchos volcanes ilu
minan nieves eternas sin alcanzar a des
leirías. La mar penetra allí por canales 
innumerables pero los pasos son tan es
trechos. las corrientes tan violentas, los 
vientos tan impetuosos, que el navegante 
no se atreve a aventurarse; por aquel la
berinto de la desolación. Nada hay, por 
otra parte, que le brinde para ello: lavas, 
granitos y basaltos arrojados en desorden 
forman enormes acantilados y riberas es
carpadas. suspensos encima de la.s mugien- 
tes olas. A veces una magnífica cascada, 
interrumpo el silencio del desierto; locas 
de todas formas juguetean cu las bahías 
o descansan sus pesadas moles en las pía- 
vas. mientras bandadas de pájaros «bobos» 
y otras aves del Océano Antartico persi
guen. y devoran su presa.»

Nada, pues, debe extrañamos que al 
salir Loaisa al mar Pacífico, su escuadri
lla sólo contase tres unidades.

El 26 de mayo, aquella minúscula flota 
empezaba — conforme lo apunta, un es
critor contemporáneo' -— la azarosa ca
rrera que bahía de ofrecer a la Historia 
de los viajes marítimos, una serie de he
chos y sucesos admirables, tan pronto1 he
roicos y gloriosos como trágicos y lasti
meros; acontecimientos dignos de la Epica 
a, la cual presentan más fecundo y dila
tado campo, que otros.muchos que. han da
do ocasión a poemas harto celebrados; 
asunto, en fin. que inflaman grandemente 
la. imaginación, como la fama, de los Oa- 
moens, do los Emilias y los (’ooper.

La muerte asolaba a aquellas aguerri
das y veteranas tripulaciones. Entre otros 
cien, cavó Juan Sebastián de Elcano.

Pesaba- el fatalismo sobre aquellos intré
pidos marinos.

Otros, menos resueltos, hubieran vuelto 
la | roa hacia la madre España : pero, aque
llos hombres oran, hijos de la nación en
tonóos, más belicosa, y emprendedora del 
orbe, y a la voz de ¡adelante!, que era 
el distintivo de su génio y carácter, si
guieron la navegación para sumar más días 
de gloria a la patria.

Algún tiempo después columbraron una 
de las «Moluoas», la que después había 
de ser cajú tal de las Marianas».

Disponíanse a visitarla, cuando se apro
ximó una canoa tripulada por hombres 
de aquella, tierra : pero llamó la atención 
la novedad -singular do que uno de pilos 
los saludcira de lejos al uso de España.

Gran algazara produjo a bordo aquel 
incidente; pero esta algazara hubo de con
vertirse en asombro cuando, habiéndosele 
invitado a pasar, pidió salvoconducto o 
seguro regio, a lo que desdo luego accedió 
vi entonces capitán Alonso de Sal azar.

Al poner el desconocido la planta en la 
«Victoria», declaró ser «gallego», y su nom
bre Gonzalo de Vigo. ¡Cuántas discusio
nes se. hubiera evitado, si Cristóbal Colon 
se hubiera mostrado tan expresivo:

Gonzalo de Vigo so declaró procedente 
de la «nao» «Trinidad», capitana que ha
bía sido de la armada, de Magallanes, la 
cual había quedado en «Tidor . mandada 
por Gómez de Espinosa, al tiempo que la 
otra «nao «Victoria» regresaba a. España, 
v añadió que cuando la «Trinidad», par
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tiendo de las «Molucas», navega,!);i por la 
tierra del «Pivian» (posiblemente quiso de
cir «Darien ). que está en la contracosta 
de las Indias de Castilla, tuvieron tiempos 
contrarios, se les había muerto mucha gen
te. por lo que volviéndose al «Maluco-», 
aportaron a una isla, que ora'la más in
mediata, al Xorte de la que tenían n. la, 
vista; que a ella se fugaron él y otros’ 
dos compañeros, portugueses, por temor 
'de morir, yéndose la, «nao» sin ellos al 
«Maluco». Agregó, que estando en aquella 
isla, dieron muerte los indios a. sus dos 
compañeros, a pausa de ciertas «demasías» 
cpio cometieron, y que a, él lo habían i raído 
a la, isla donde por entonces se hallaba.

La, relación del trásfuga, gallego bastó 
para que nuestros navegantes se intere
saran por él vivamente, y su encuentro les 
fué de grande y reconocida utilidad, por
que el transcurso de cuatro años que ba
hía, llevado de permanencia en las islas, 
no teniendo con quién hablar el idioma 
patrio, y forzado a comunicarse con los 
indios, hubo de aprender y aprendió la 
lengua, de ellos, llegando a poseerla ente
ramente.

Xo es. pues, cuestión de dejar oscure
cido a, este aventurero gallego, que tan 
útil, como se ve, fué a los expedicionarios 
y a, los que probablemente sacó ele muy 
grandes apuros, contribuyendo de esta ma
nera, a fundar y extender el poderío en 
aquellas lejanas regiones.

Gonzalo de Yigo fué el primer español 
que residió en nuestras perdidas posesio
nes de Asia, y el primero que habló lengua 
«malaya».

Xo conocemos su fin, que debió haber 
sido tan desastroso como su vida. Lo en
contramos en algunos acontecimientos, 
después de incorporado a la tripulación, 
de la capitana.

Aquellos españoles, entre los que sobre
salían. muchos gallegos, que salieron el 
24 de julio de 1525 del puerto de La Co- 
ruua. combatieron con los naturales y con 
los portugueses, y pocos fueron los que 
sobrevivieron a aquel empeño de coloni
zación en tai) remota tierra, y con tan 
< -ont a dos elementos.

La armada, había quedado reducida a, 
la, nave capitana, la, «Victoria»; pero lan 
maltrecha, por los tiros de lombarda que 
había, recibido en su última contienda con 
los portugueses, que después de recono

cida por calafates, carpinteros y marine
ros. se varó en seco próxima a una for
taleza, tpic habían improvisado nuestros 
aventureros.

Así desapareció aquella, última nao» que 
simbolizaba Ja colonización española en 
Asia.

Xaves y hombres desaparecían arrastra
dos por el vendaba 1 de los acontecimien
tos; pero dejando siempre huellas de su 
portentosa actividad en las tierras donde, 
como conquistadores, habían sentado su 
planta.

Enrique ZAS.

------o [ "] o------

JOGANDO A BRISCA

Jugaba á. brisca unha noite 
con Marica de Laxó, 
e por debaixo d’o tallo 
cairo vóltas me tripón.
Eu, ¡pardiólas! malicieime. 
qirestando sollos os dous... 
Alais non. é mu 11er de bón 
e de pensameutos bous. 
Siguen tozando c'-os pés. 
púsoos d’os meus acarón... 
¡ai! si a coligara con eles 
íixéra moito millor.
De prlmoiras. non caín: 
desprocateime dempois. 
de q'os tiña, ¡miña joya! 
cubó ríos de s aba ñon s.

ACROSTICO
Las brisas acarician tempraneras 
Undívagos cabellos que yo aclaro 
Inspiración sublime que me alientas 
Sensual deja que l eso ese tesoro 
Aunque tenga después que andar a tientas.

Valentín CAL.

CANTARES

Eu pase! por Vil 1 atranca, 
Por Villafranca cantando; 
As nenas de Villa tranca 
Quedan no n-o río lavando.
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ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

J. ESTRACH

HUMBERTO I. 96é BUENOS AIRES

Taller de Calzado de todas clases
Especialidad en medida:- y composturas 
Precios sumamente módicos ::

RAFAKIj pkrfz
Dalle PINTOS 7»a A VKI.1,4 NKIIA

UFotno * Cigarrería y Manufactura
1 ctllld ^ de Tabacos-------------------

de Odilo Otex-o
Agencia general de lotería

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

Imprenta SAMPAYO
LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA COLEGIOS

POR MAYOR Y MENOR

GENERAL MITRE 920 Unión Telefónica 1237
AVELLANEDA BARRACAS

GRAN I> E POSITO RE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR

Especialidad y clase de Mar del Plata a precios de 

— ' — — Casa Amarilla — —

A HENALES 14« AVELLÁNELA

Academia de Corte y Confección Sistema "Rodriguez”
Patentado por el S. í*. de la Nación

Enseñanza de corte, confección y bordados. — Lecciones a domicilio 
Clases diurnas y nocturnas. — Se cortan moldes. — Precios módicos.

Profesora: BERNARDA HERMIDA
Oip omit'la «mmi ■ii«mIiiI1ii «l<* oro

GKNKU Al. IA.VALI.K 4»« A V E l l A N E I» A

Casa «le Comercio en vi Kamo «le Almacén
de X^j^X^X2<T

*U4REZ 102 MOXTES I>E OCA y AV«I>4Z A YEC1.ANEOA
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Jo?é M. Rei/oredo matehias para jaboneros
impor tación ---------  ’t Se recibe sebo y cualquier otro fruto del país
Resina, soda caustica, soda solway ceniza de soda silicato de soda, carbo
nato de cal, talco, colorante, aceite palma, aceite coco.—Cloruro de cal, bicar
bonato de soda, soda cristal. — Breas para asfalto y asfalto natural.

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

DT S P O N I B L E

^ E -A.
(OOíM: PUESTO)

Preparado en la Farmacia "GUILLEN”
(Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Rueños 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

AVENIDA MITRE 44, Avellaneda

D1BPOXIB LE

su gusto y olor tan desagradables.

Unión Telef. 69, Barracas

1VX A JE^TVIO JLjETE^I A
----------  DE -----------

MANUEL- VIEDMA
Se construyen Bóvedas, Monumen os y Paredes.—Se 
cuidan Nichos y Bóvedas —Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo —Precios sumamente módicos.

AGÜERO 40¿2 Particular:
Frente al Cementerio MIRA MAR 660

AVELLANEDA V. DOMINICO

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
Surtido completo en Drogas y Espeoíficos-Oxigenos-Sueros antidiftérico*,

Sueros artificiales esterilizados en ampollas
Se íies/xic/um recelas para todas las Sociedades Despacho nocturno

MITRE 801 esq. ALSINA U. T. 249, Barracas AVELLANEDA
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Cigarrillos

de 20, 30 y 40 Cts.

es la gran marca argentina 
libre de todos los trusts::::

Raiceando & Ca' Lccl“
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Compañía Trasatlántica
A. LOPEZ &

ALSINA 756 BUENOS

LINEA DEL M.EDIT ERRANEO

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el 2 de Diciembre de 1923

lías lO Lloras

Para Las Palmas, Cádiz y Barcelona

1
PRECIOS REDUCIDOS

CONSULTEN NUESTRA TARIFA — VISITESE EL VAPOR

F.«t Gráfico J. Estrach. Humberto I nt flfifl


