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Espaüol del Rio de la Plata
FUÑE)-A. 330 EIST 1SSS

CASA matriz: BUENOS AIRES
RECONQUISTA 200 República Argentina

AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL

N.o 1 Calle Pueyrredón, 185 
»2 » A. Browü, 1201
» 4 » Cabildo 2027,
» 5 » Santa Fé, 2201
» 6 » Corrientes, 3200

N.° 7 Calle Entre Ríos, 1145
* 8 » Rivadavia, 6902
»9 » B. de Irigoyen, 364
»10 » B. de Irigoyen, 1600

SUCURSALES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA

Adolfo Alsina Dolores Nueve de Julio
Avellaneda La Plata Pelmajó
Azul Lincoln Pergamino
Babia Blanca Mar del Plata Rafaela
Balcarce Mendoza Rosario
Córdoba Mercedes (Bs. As.) Salta

San Juan 
San Nicolás 
San Pedro (Bs. As.) 
Santa Fé
Santiago del Estero 
Tres Arroyos 
Tucumán

SUCURSALES EN EL EXTERIOR

Amberes, Longue Rué de i’Hópital, 26; Barcelona, Plaza de Cataluña, 15; 
Bilbáo; Plaza Circular, 4; Coruña, Calle Real, 22; Genova, Via XX Settem- 
bre, 42; Guadalajara, Topete, 2; Hatnburgo, Ferdinandstrasse, 66/68; Londres, 
Feuehurch Street, 7 E. C.; Madrid, Alcalá esquina Barquillo; Madrid (Agen
cia N.u 1), Toledo, 62; Montevideo, 25 de Mayo, 401; París, Avenue de l’Opé- 
ra, 8; Pontevedra, Plaza de la Peregrina, 6; San Sebastián, Av. Libertad, 22; 
Santiago de Compostela, Huérfanas 2; Sevilla, Rioja, 21; Valencia, Calle Pintor 
Sorolla, 6 y 8; Vigo, Colón, 37.

El Banco Español del Río de la Plata en la 
República Argentina

Abona ol 5 Yo de interés anual en Caja de 
Ahorros hasta $ 10.000 ::

E3. CSHra-XXO
Buenos Aires, junio de 1924 GERENTE
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BOLETIN OFICIAL
DEL

CENTRO GALLEGO
DE AVELLANEDA

Casa Social: Avenida G-ral. Mitre 780—U. T. 698, Avellaneda

Todo por Galicia y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

Don Juan P. Olmer 
» Antonio Varela Gómez 
» Manuel Castro López 
» Ricardo Conde Salgado 
» Adolfo Rey Ruibal

Don José R. Lence
» Manuel T. Valdés
» Martín Echegaray
»> Manuel Martínez Jóle
» Alberto Barceló
*> Guillermo Alvarez

Socio de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd.

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Don 
Vice: »
Secretario: »
Pro: »
Tesorero: »
Pro: 8
Bibliotecario: »
Vocales: »

.José M.a Revoredo 
Eduardo Paredes 
Francisco A. Meis 
Rafael Gayoso 
Lino Pérez 
Manuel Perro 
Nicolás Villar 
Angel Rial 
Alejandro Nóvoa 
Manuel G. Garrido 
Isidro Alonso 
José Resua

Jurado

Sres. José L. García, Ernesto Panizza, 

Gregorio Sampayo, Erancisco Sotelo y 

Félieiano M. Caller.

Revisadores de Cuentas

Señores José E. Groba, José Antelo, 

Angel de Anta, Juan Paredes y Francis- 

| co París.



P’Tj.ncia.cio en. 1905

Capital Autorizado: $ 30.000.000 m/n. Capital Realizado: $ I7.I82.ÍD0 m/n.

Fondo de Reserva: $ 1.344.355.73 m/n.

Casta Matriz: CAl^CíAIiJLO 445

Sixoxxrs^tless

Rivadavia 2828

Rivadavia 3860 

Corrientes 3220

Entre Ríos 200 

San Juan 3101

Sarmiento 1500
Mitre 300 (Avellaneda)

ABONA POR OEPOSITOM

En cuenta corriente ...........................  ............ 1 «y

A plazo fijo..................................... .......  Convencional

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

Buenos Aires, 1° de Abril de 1924



Centro Gallego de Avellaneda
Conmemoración de sus Bodas de Plata

1899 - 22 de OCTUBRE - 1924
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PIA 1 Q

A las 10 horas.—Colocación de una placa en homenaje a la memoria del 
Fundador y Primer Presidente del Centro, D. Antonio Paredes Rey, en la necrópolis 
local y una corona de flores naturales en la sepultura del Sr. Paredes Rey, en home
naje a la memoria de todos los socios fallecidos.

PIA 22

A las 21 horas.-Iluminación, disparo de bombas, recepción y actos rememo
rativos en el local social.

i o_Decurso de apertura ,
2.o—Colocación de un cuadro de honor en el Salón de Actos con los nombres

de los socios fundadores. . . .
3.o-Entrega de Diplomas de socios beneméritos a los fundadores superviviente

v biografías de los mismos. „
4,o-Entrega de Diplomas a los alumnos del Conservatorio “Centro Gallego .
50_Entrega de medallas conmemorativas.

PIA 25

bombas.

A las 20.30 horas-iluminación del frente del Edificio Social y disparos de 

A las 21 horas.—Gran Función Teatral y Baile Social en el Salón Alto.

PIA 2 6

A las 8 horas.—Salva de bombas. .
A las 8.30 horas.-Reunión en el local social para ir en corporación a la colo

cación de una placa en la intersección de las Avenidas Pavón y Galicia.
A las 11.30 horas.-Colocación de una Placa rememorativa en el Hall de

casa social.
A las 12 horas.—Gran Xantar.
A las 16 horas.—Banda de Música en la Plaza Adolfo Alsina.

Exposición en nuestro Salón Social, de hermosos paisajes de las Provincias de 
Galicia, cedidas galantemente por la Agencia de Vapores Lu.s G. Reboredo Isla.

NOTA.—Todos estos actos serán amenizados por Orquestas, Banda de Música y Gaitas.



Sucursal Avellaneda Avda. MITRE 211

Coop. Telef. 191. Avellaneda

Gran venta Reclame de

Balones para señoras. Vestiditos para 

bebés y niñas. Camisería de rigu

rosa moda. Artículos de punto para 

señoras* hombres y niños. Ropería 

para hombre y joven. Trajecitos para 

niños. Lencería para señoras y niñas. 

Telas blancas. Ropa de cama. Man

telería. ...................................- -

Gran surtido de sombreros de paja para hombres y niños

Con motivo del próximo traslado a nuestro nuevo y propio 
edificio PAVÓN esq. MITRE

Continuamos ¿liquidando
a cualquier precio todas las remanencias de Invierno

JE. DelVAcqua lAda.
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IMSTITUTO CULTURAL

Instrucción primaria mínima y elemental general

Lunes, Martes, Miércoles, Jueyes y Viernes 

de 19 a 21

Profesor: Don Enrique Mell 

Labores

Lunes de 17 a 19

Corte y confección

Martes y Jueves de 17 a 19 

Profesora: Señorita Antonia González

Sección Conservatorio de Música

Clases los Miércoles y Sábados de 14 a 18

Solfeo

Director y Profesor: don Juan M.a López

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.

SOCIOS FUNDADORES DEL CENTRO GALLEGO

Antonio Paredes Rey 
Manuel Golan 
Modesto Beiro 
Cándido Vallejo 
Lino Pérez 
Isidro Alonso 
Modesto Pérez 
Antonio Paredes, hijo 
Andrés Paylos 
Manuel Meaños 
Manuel liegueira 
José Fariña 
Pastor González 
Generoso Dávila 
José Santos Boo 
José Figueira 
Manuel Borrego 
Francisco Riveiro 
Andrés Brey

Vicente Vinagre 
Ramón Salgado 
Luis Fuentes 
Baniel Rivas 
Vicente Fernández 
Manuel I.ojo Vázquez 
Joaquín Romero, 
Faustino Bávila 
Antonio Pasó 
Francisco Crespo 
Agustín Bapena 
3. González Fernández 
M. Vinagre Lojo 
Antonio Fariña 
Juan Reeouso 
Blas Gimarey 
José López 
Manuel Gallego 
Abrahán Blanco

Joaquín Rodríguez 
José (Jorrea 
José Lorenzo 
José Fernández 
Manuel Paz 
Francisco Piñeiro 
Pedro Salgado 
Ramón Chedas 
José Sánchez Barreiro 
Manuel Sartal 
Manuel García 
José Carón 
José Siere 
Juan Millán 
Manuel Louzame 
Manuel Varela 
José Márquez 
Manuel Nolar 
Carlos Sitoula 
Gregorio Sampayo



VINOS TIRASSO
Los mejores de producción Nacional

A precios moderados 

Viñedos y Frutedos de las Bodegas

SANTA ANA y MENDOZA
15 premios y Gran Diploma de Honor 

3 Medallas de Oro y 8 de plata

Escritorio: SARMIENTO 847
( Unión Telefónica 2563, Rivadavía 

Teléfonos: \
( Coop. Telefónica 600, Central

Depósito: CHARCAS 4330 — Buenos Aires

SUCURSALES:

ROSARIO CORRIENTES SANTA FE

TUCUMAN BAHIA BLANCA
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XXV ANIVERSARIO

Ha cumplido veinte y cinco años de su 
fundación esta prestigiosa institución que 
sustenta ideales de verdadero patriotismo 
v de amor a Galicia, en cuyas filas desde 
el momento de su fundación han formado 
y forman parte respetables y caracteriza
das personas que siempre han sabido po
ner muy en alto el nombre del Centro 
Gallego y que hoy se sienten enorgulle
cidos al trasponer los umbrales de esta 
respetuosa casa, que refleja en sí un jirón 
de suelo de nuestra madre Patria Espa- 
ña; de nuestra hermosa y gloriosa Galicia 
que di ó al mundo grandes genios que hon
ran las artes, las ciencias y las letras 
con sus saberes. Nuestra Galicia cuyas 
glorias fueron cantadas una y mil veces 
por sus ilustres poetas en estrofas subli
mes. e inspiradas; de nuestra Galicia que 
cuenta en su historia, con innumerables 
mujeres de noble estirpe cuyo nombre de 
una de ellas, perpetuará por los siglos de 
los siglos en una de las calles de Buenos 
Aires.

; Concepción Arenal!
No queremos dar por terminadas estas 

líneas sin antes dedicar un recuerdo a 
nuestro malogrado e inolvidable presiden
te y fundador D. Antonio Paredes Rey, 
quien como todos sabemos y es bien pú
blico > notorio, ha reunido y a hecho in
gresar en esta benéfica institución a las 
más distinguidas personalidades ele todos 
los matices políticos, cuya figuración en 
la vida de esta sociedad ha cimentado 
su prestigio y demarcado el derrotero de 
una justa popularidad.

El Sr. Paredes ha ganado sus aplausos 
jornada por jornada, y ha luchado como 
"bueno en todo momento que ha sido ne
cesaria su acción y siempre permanente 
a su credo, permaneció siempre en pie 
conservando intacta la bandera de sus con
vicciones que aun hoy día no ha dejado 
de flamear ni un1 solo momento; como em

blema de los intereses de nuestro Centro 
Gallego, habiendo a la vez acreditado en 
una vida de labor, su preparación y su ■ 
aptitudes y también su experiencia en to
das las funciones que ha desempeñado.

Designado por una gran mayoría para 
desempeñar el delicado cargo de presiden 
te del Centro Gallego, su nombramiento 
fué muy bien recibido en todas las so
ciedades, y nadie vió en esta designación, 
una incógnita peligrosa o una incertidum
bre alarmante, por cuanto, era un hom
bre que ha desenvuelto paso a paso una 
actuación meritoria alejada deisu tempera
mento, y, por la independencia, de su ca
rácter de toda maniobra subalterna.

Era una fuerza útil, que trabajaba ¡en 
la obra del engrandecimiento moral y ma
terial del Centro Gallego. Dotado de vas
ta ilustración y de reposado pensárfliento, 
tenía cualidades muy sobresalientes para 
descollar en las actividades que aplicara 
su esfuerzo y su -acción, reuniendo a la 
vez un carácter sencillo, una naturaleza 
sin veleidades, a quien no alucinaba el bri
llo que reluce en las alt uras.

Su elogioso acierto, demostrado muchas 
veces, secundado de una honradez inta
chable, tiene forzosamente que ser recor
dadas a cada momento por todos los aso
ciados del Centro Gallego.

A él no le han faltado dificultades ¡ni 
vientos contrarios que se opusiesen tra
tando de desorientarlo, pero él siempre 
animoso, ha vencido a todos los obstáculos 
y llegó siempre triunfante al término de 
su jornada.

Hoy con motivo de cumplirse los veinte 
y cinco años de la fundación de este cen
tro, todos los asociados con un deber justo 
y noble, deseando premiar la grandiosa 
labor realizada por nuestro malogrado pre
sidente fundador D. Antonio Paredes Rey, 
se le rinde un cariñoso y sentido homenaje, 
al cual con todo corazón nos asociamos.
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ACTA DE FUNDACION DEL CENTRO
En la ciudad ele Barracas al Sud a los vein

tidós días del mes de octubre de mil ocho
cientos noventa y nueve, siendo las dos p. m., 
se reunieron los señores designados al mar
gen, en la casa ubicada en la calle Belgrano 
j Mariano Acosta, sin invitación personal ni 
colectiva, con el noble propósito de cambiar 
ideas y dar forma práctica a la constitución 
de un Centro de carácter gallego, idea que 
de mucho tiempo predomina en la conciencia 
de una gran mayoría de los hijos de Galicia 
radicados en esta ciudad.

Seguidamente, el señor Antonio Paredes 
Bey, dijo: que cree indispensable designar 
uno de los señores presentes para que provi
sionalmente dirija la discusión en los puntos 
que van a tratarse; en tal virtud, propuso a 
nuestro distinguido y entusiasta compatriota 
don Manuel Golan, siendo apoyado.

El señor Golan, con palabra fácil y argu
mentación franca y patriótica, excusó su acep
tación en el honroso cargo que se le designa
dla, proponiendo al señor Paredes Rey para 
desempeñarlo.

Siendo apoyado por unanimidad, el desig
nado pasó a ocupar la presidencia y, después 
de agradecer la distinción de que ha sido ob
jeto, abrió el acto dirigiendo entusiastas fra
ses : dijo en uno de sus períodos, que no creía 
necesario incitar al patriotismo de los pre- 
-sentes, porque estaba convencido de sus sen
timientos nobles y patrióticos para la creación 
de una sociedad de carácter gallego en esta 
ciudad, dando así una prueba más de nuestra 
cultura y conservar en nuestro corazón el ca
riñoso recuerdo de nuestra amada Galicia, en 
donde hemos pasado los primeros albores de 
nuestra vida.

Nos hemos congregado, siguió diciendo, sin 
Invitación personal ni colectiva y todos bajo 
los sentimientos nobles de una misma inspi
ración, inspiración grandiosa y elevada, que 
parece nos haya sido transmitida desde las 
elevadas cumbres y pintorescas playas de 
nuestra querida región galaica, para enalte
cer sus glorias con la realización de esta obra; 
obra, señores, dijo, que nos elevará ante el 
concepto de aquellos que por error o mala fe 
nos consideran insociables; nos llevará, siguió 
diciendo, ante el concepto de nuestros com
patriotas que se avergüenzan cuando los hi
jos de esta hospitalaria tierra, por una tradi
ción de raza, llaman gallegos a todos los es
pañoles.

Siguió en este orden de ideas, cosechando

nutridos aplausos, y terminó poniendo en 
discusión, si había llegado el momento o exis
tía conveniencia de constituir una sociedad 
gallega, y en caso afirmativo se indicase el 
nombre distintivo que debía llevar, recomen
dando a todos los presentes, declarasen con 
la mayor franqueza cualquier duda o incon
veniente que pudiere surgirle.

Varios señores hicieron uso de la palabra 
por su orden, todos inspirados bajo la pre
sión de un mismo sentimiento y en medio del 
más grande entusiasmo.

El señor Golan, dijo que la constitución de 
una sociedad gallega en esta ciudad, es una 
necesidad muy sentida de mucho tiempo; ha
ce moción para que se declare constituida 
desde este momento y lleve por nombre «Cen
tro Gallego, de Barracas al Sur», siendo apo
yada y puesta en votación fue aprobada por 
unanimidad.

Seguidamente se procedió, por votación no
minal, a la elección de la junta provisoria pa
ra la realización de la obra y redacción, en 
cuarto intermedio, de las bases en que debe 
descansar, dando el siguiente resultado:

Presidente, don Antonio Paredes Rey.
Vicepresidente, don Manuel Golan.
Secretario, don Modesto Beiro.
Tesorero, don Lino Pérez.
Vocales: don Modesto Pérez, don Cándido 

Valle jo, don Isidro Alonso y don Ramón Sal
gado.

Los que tomaron en el acto posesión de sus 
respectivos cargos.

Después de un ligero cuarto intermedio el 
señor Presidente presenta a la consideración 
de la Asamblea las siguientes bases, las que 
fueron discutidas y aprobadas por unanimi
dad en la siguiente forma:

La Comisión Provisoria que suscribe, pre
senta a la consideración de la Asamblea las 
siguientes bases para la constitución del 
«Centro Gallego en esta ciudad y sobre las 
que deben basarse sus Estatutos.

. Su objeto: El «Centro Gallego» será de ca
rácter recreativo, de instrucción, beneficio y 
de información.

1. ° Como recreativo, constituirá su orques
ta, coro y cuerpo dramático, a medida que 
sus recursos le permitan; dará sus tertulias 
sociales en las épocas y forma que las circuns
tancias lo requieran.

2. ° Como instructivo: Creará una biblioteca 
social, Escuela nocturna de música, canto, lec
tura, dibujo y cuentas para los socios y sus 
hijos.

3. ° Como información: Se facilitará, por 
medio de la Comisión Directiva, todos los da-
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tos y consejos que le sean requeridos por 
nuestros conterráneos que lleguen a este país 
y se radiquen en esta ciudad, facilitándoles 
trabajo o medios de subsistencia, dentro de 
la posibilidad:

4.u Como benéfico: Establecerá en su opor
tunidad una caja de ahorros y monte-pío ex
clusivamente para los socios. "

T)e los socios
Eduardo Paredes

CONSIGNATARIO

Abonarán los de número tres pesos de en
trada y uno mensualmente.

Los socios protectores, que podrán serlo to
dos los vecinos de esta ciudad cualquiera que 
sea su nacionalidad o gallegos que habiten en 
cualquier punto de la República, están exen
tos de la cuota de entrada, abonando solamen
te la mensualidad de 1 peso moneda nacional.

Los protectores no tendrán voz ni voto, ni 
podrán formar parte de la Comisión Direc
tiva.

Los hijos de los socios de número serán 
considerados como gallegos a los efectos so
ciales.

Todos los socios que sean suscriptos hasta 
el día de la Asamblea General, serán conside
rados como fundadores.

Labrada la presente acta, se da lectura a 
la Asamblea y fué aprobada por unanimidad, 
autorizándose a la Comisión provisoria para 
la compra de muebles y alquilar local en el 
modo y forma que estime más conveniente.

Terminada la Asamblea en medio del ma
yor entusiasmo, dando vivas a España, a Ga
licia y a la República Argentina, se hizo una 
cuestación entre los presentes para inaugurar 
el acto realizado, haciéndose cargo del pro
ducto el señor Tesorero.

Antonio Paredes Rey, 
Presidente

Manuel Golan,
Vicepresidente.

Cándido Vallejo, 
Vocal.

Ramón Salgado, 
Vocal.

provisorio.

Lino Pérez, 
Tesorero.

Isidro Alonso, 
Vocal.

Modesto Pérez, 
Vocal.

Modesto Beyro, 
Secretario.

HACIENDAS

FRUTOS DEL PAIS

CEREALES

Escritorio: SUIPACHA 10
U. T. 4087, Rivadavia

Mataderos: CASILLA 30
U. T. 202, N. Mataderos

Farmacia y Droguería
DE

PIO LIMIñ
Fundada el año 1908

Productos

Químicos y Farmacéuticos 

de pureza garantida

RIVADAVIA S9»

U. Tel. 939, Avellaneda

AVELLANEDA
.i
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Nuestras bodas de plata
El 22 de este mes, hace 25 años, .que 

yin grupo de patriotas echaba el funda
mento y definía los principios básicos de 
nuestra asociación.

En esta hora, solemne en que nos dis
ponemos a hacer una revisión de nuestros 
valores para dar a todos, propios y ex
traños, una idea de nuestra labor, sería 
ingratitud imperdonable no rendir el ver
dadero tributo de admiración y simpatía 
a todos aquellos que con su inteligencia, 
su voluntad y su gran amor a Galicia, . 
supieron hacer revivir aquí, en esta hermo
sa y hospitalaria tierra Argentina todas 
las virtudes de la raza.

Figura descollante entre todos ellos se 
nos aparece el gran Paredes Rey, clara 
inteligencia, corazón nobilísimo, alma apa
sionada para todo lo que fuese amor a 
Galicia, el fuá el verdadero lazo de unión, 
entre todos los gallegos y el que interpre
tando sus generosos sentimientos supo 
dar forma práctica a sus aspiraciones.

Al servicio de la causa puso tocia su 
voluntad, toda su influencia, todo su pe
culio y tocia su energía. Con su palabra, 
[flácil y elocuente no se cansó un día. y 
otro ele exhortar a todos los gallegos a 
unirse para la realización de su ideal, y 
si la institución no fracasó más de una. 
vez, débese a. su constancia, si hoy tiene' 
una posición envidiable y un esplendido 
porvenir, débese a la actividad que desde 
un principio supo imprimirle a fin de que 
no cayese en la inercia o en el olvido.

Fieles continuadores de un pensamiento 
y de su obra, fueron los dignos presiden
tes que le han seguido, señores Andrési Pay- 
los, ,José Lalin, Abelardo Alvarez, Fran
cisco Lalin, Joaquín E. Blanco, Edelmiro 
Castro, José Ma. Kevoredo, Gregorio Saín- 
payo, Manuel Sinde, Celestino Miranda, 
José Bto. Rodríguez y José Cal Sánchez, 
dignamente secundados por sus respecti
vas comisiones y cuyos nombres nos vemos 
precisados a no publicar, por no disponer 
de espacio suficiente.

A todos ellos, somos deudores de nues
tra más profunda gratitud; y a todos ellos, 
esperamos tener ocasión de rendir home
naje a sus esfuerzos ya que hoy tenemos 
que conformarnos con la colocación de una 
lápida, en el sitio donde descansan sus

restos, al cpie fuéumestro primer presiden
te y fundador, señor Paredes Rey.

Constituida la asociación con fines be
néficos, culturales y recreativos y bajo el 
lema «Todos para uno y uno para todos», 
necesitaríamos del amplio espacio de un 
libro para compendiar todos los Hechos 
llevados a cabo en ese sentido por la aso
ciación, en un lugar haremos un pequeñ¡o, 
índice de aquellos que por su magnitud 
no podemos relegar al olvido.

El Centro se halla instalado en edificio 
propio, situado en una de las mejores ca
lles de Avellaneda, y ele cuya magnificencia 
se podrá juzgar por la fotografía que se 
adjunta, en este Boletín; está dotado de 
espléndido teatro, biblioteca, salón de fies
tas, sala de lectura, sin contar las múlti
ples dependencias que destina a clases para 
instrucción y recreo de sus socios e hijos, 
secretaría y demás servicios auxiliares. En 
el mismo se enseña gratuitamente a los 
socios y sus hijos que lo soliciten, todos 
los grados de instrucción primaria, con
tabilidad, dibujo, música, corte y confec
ción y formación de coros por medio de 
los cuales dan a conocer las mejores pro
ducciones de nuestros músicos. En su tea
tro, organiza festivales, concursos litera
rios y artísticos, realiza homenajes, celebra 
bailes y contribuye conjsus fiestas a estre
char los lazos de afecto entre los Argen
tinos y la Madre Patria.

Ha prestado gentilmente su edificio, para 
asilo cuando las inundaciones, socorrido 
infinidad de veces a los pobres de la loca
lidad y prestado su concurso pecuniario 
cuando alguna calamidad ha asolado a la 
Madre Patria, díganlo sino, entre otros, 
los náufragos de Cedeira.

Siempre que se trató de honrar a la Ar
gentina. y a España, ya en sus hechos, ya 
en sus hijos allí, estuvo el Centro Gallego 
de Avellaneda el primero, sean testigos 
el 25 de Mayo, 9 de Julio, Fiesta de la 
Raza, 2 de Mayo, Santiago, Centenario ele 
la Independencia Argentina, Concepción 
Arenal y tantos que sería imposible re
cordar.

Además, la actual comisión que preside 
el señor Revoredo, tiene en estudio varios 
proyectos que se propone desarrollar du
rante su mandato, tales como: Amplia
ción del edificio social — con lo que será- 
uno de los mejores de la ciudad — seguro 
de vicia, bolsa del trabajo, descuentos, so
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corros mútuos, etc., y que irán dando a 
conocer su detalle, por medio del Boletín 
Oficial de la asociación.

He aquí, a grandes rasgos, la labor rea
lizada por nuestra asociación y que hoy 
tiene su puesto culminante con la cele
bración de nuestras bodas de plata, en 
los diversos actos que se llevarán a cabo, 
magnífico exponente de nuestra vitalidad, 
de nuestro altruismoty de nuestro profundo 
amor a Galicia y la Argentina,

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

A los veinticinco años
La leyenda ingrata del gallego estaba, hace 

un cuarto de siglo, en todo su apogeo. Tras
ladáronla hasta estas tierras, el eco de las 
ironías y de la mofa a nuestra raza, que te
niendo como altos valedores a Lope de Vega 
y a Cervantes se extendió por toda la vasta 
planicie castellana, atravesó las fronteras de 
Portugal y se hizo carne en toda la opinión 
de la península. El gallego era un tipo de 
inferior mentalidad, pero, en cambio, era 
también honrado, sumiso, humilde, trabaja
dor ....

Nunca me ha sido posible oir con calma 
esos elogios ultrajantes. De la misma suerte 
que Pío Baroja se indignaba cuando en el 
extranjero se le llama a España, « la noble 
nación española» porque suele llamarse de 
tal manera a una nación cuando ni se le teme, 
ni tiene nada que hacer ya en el curso ascen
dente de la historia, esos calificativos tribu
tados misericordiosamente, más tienen de pia
dosos que de justicieros.

Había que demostrar que los gallegos éra
mos y somos como los demás hombres, buenos 
y malos, picaros y honestos, trabajadores y 
vagos, torpes e inteligentes, es decir, con to
das las taras, pero también con todas las vir
tudes que son inherentes a la especie humana. 
Desde ese instante, empezó a rehabilitarse 
el patronímico del gallego en donde quiera 
que los gallegos nos encontremos.

Y había que hacer algo más. Había que 
desarrollar el espíritu de asociación entre las 
gentes de Galicia. Por lo que atañe a la Re
pública Argentina, y después de varios in
tentos frustrados con desesperante rapidez, co
rrespóndele al Centro Gallego de Avellaneda 
el honor de la iniciativa fundamental de la 
asociación que hoy existe entre los gallegos 
aquí radicados.

Va para diez y nueve años, si mal no re
cuerdo, que se colocó la primera piedra del

magnífico edificio que hoy posee en Avella
neda la institución, de la cual tengo el honor 
de ser socio honorario. Apadrinaron aquel 
acto don Anselmo Villar y su distinguida es
posa. Surge con relieves vigorosos el recuer
do de Antonio Paredes Rey y de otros entu
siastas conterráneos que en la etapa transcu
rrida han rendido ya su tributo a la muerte 
dejando tras de sí una estela de hondo y 
fervoroso patriotismo.

El nombre del gallego va en alza continua, 
por toda América pero ello débese, en gran 
parte, a la acción de núcleos que como el 
Centro Gallego de Avellaneda puede enorgu
llecerse de haber contribuido a tan alto y 
noble fin, con arrestos que a los veinticinco 
años se conmemoran, con amplia fe en el por
venir, no obstante los sobresaltos de una épo
ca tan difícil y tormentosa como la que atra
vesamos.

José R. LENCE. 

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

MOMENTOS

LA UNIFICACION GALLEGA

Los gallegos nos quejamos de la colec
tividad. y lo hacemos, naturalmente, des
cartándonos de toda culpa.

La colectividad gallega .— decimos — 
no va a ninguna parte; no pueden enten
derse los circulillos y son los unos rivales 
de los otros, perjudicándose recíprocamen
te en leí beneficio común que podría deri
varse de la acción conjunta, si ésta fuese 
conciente y armónica.

En verdad que hay factores fundamen
tales que se reflejan, desde Galicia sobre 
los divérsos grupos de gallegos aquí ra
dicados, incitándolos a obrar en determi
nados sentidos.

Pero aún así la culpa la tenemos nos
otros individualmente; nosotros, por que en 
vez de quejas lo que se requiere es labor 
positiva de unificación en sentido federa
tivo' o en cualquier otro; pero unificación.

A todo gallego que se lamenta podría
mos preguntarle en la seguridad de que 
no sabrá contestarnos (sálvese quién pue
da) : ¿Qué ha hechO|USted para evitar todo 
eso de que se testa quejando? El cincuenta 
por ciento se vería.^en grandes apuros para 
decirnos: He aquí mi obra enderezada a 
patrióticos fines de cohesión galleguista 
en América.
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1' bien: Yo no quiero hallar me en el 
caso ele no poder ^contestar a. la preguntita 
v desde las columnas de este Boletín pongo 
mi semilla en el surco, continuando la labor 
práctica que en el^terreno particular reali
cé siempre en cuántas ocasiones se me pre
sentaron.

Todos los gallegos desean en el fondo la 
misma cosa: contribuir al prestigio moral, 
y a la riqueza material, es decir el en
grandecimiento de su terruño, lo quei hay 
es que disienten en el procedimiento. Pero 
el caso es cpie convergen en el ansia de ver 
la. representación individual de una enti
dad colectiva (La Patria) digna de admi
ración y respeto.

Pero la culpa es de nosotros; nos de
batimos en un círculo vicioso; «Hay que 
hacer grande a Galicia, para que esa gran
deva i os escude y nos prestigie también 
a nosotros», dice la mayoría de los in
quietos. Muy bien hermosa idealidad que 
honra a quién la*profesa y la defiende ; pe
ro meditando un poco, ¿por dónde hay 
que v ipezar la obra de engrandecer a una 
colectividad cualquiera, sino por el engran
decimiento de sus componentes.

; íno sería más viable que en lugar de 
querer hallarnos, por encantamiento, con 
una región grande y soberbia, procedamos 
a encaminar nuestras actividades para cpie 
de ellas resulte la grandeza de Galicia 
y el engrandecimiento' de sus hijos ?

Si no somos capaces de unirnos aquí 
; con qué derecho vamos a censurar cpie 
nos pongan de acuerdo allá, nuestros her
manos.

El problema para nosotros está aquí y 
la nonra y provecho que pudiera esperar
nos de la grandeza de Galicia la tenemos 
a nuestro alcance sin otra condición que 
querer. Un ejemplo: Viene un personaje, 
gallego a la Argentina y se le trata des
pectivamente o con indiferencia por sus 
conterráneos. ¡Qué de gritos y quejas por 
todas i artes! ¡Qué de murmuraciones en 
los corrillos de la colectividad!

Pues la culpa la tenemos nosotros,. ¿Ha
béis (.e imaginaros si sucediera así, si ha
bría esa indiferencia para el personaje con 
sólo hacer que desfilaran por la Avenida 
de Mayo cultamente 100.000 gallegos.

He ahí la obrai a realizar. Y no hay más 
obra que ésa. El día que seamos capaces 
de hac-'r un acto tan simple como ese de 
salir cien mil gallegos, en manifestación 
culta por una gran arteria metropolitana,

habremos obtenido el mayor triunfo y ha
bremos puesto el primer jalón para el en
grandecimiento de nuestra querida Galicia.

Y con esto creo1 haber dicho lo bastante 
por hoy. Cumple a mi sinceridad aplaudir 
a todas las colectividades, e industrias ga
llegas, por el interés que éstas demuestran 
tener para que pronto llegaremos a ver 
realizadas la unión general de los gallegos 
buenos y generosos.

Luis Vázquez PARDO

CñSñ DE COMeRCIO Ett 

EL RHMO DE fiLMñCED
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Frente de nuestro edificio social
Foto - Osorio
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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
movimiento de caja

MAYO 192 4
DEBE

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes:
A Blanca Villanüeva, sueldo de Mayo 50 
» Blanca Villanüeva, 80 % sobre pe

sos 30, importe cuotas cobradas
por clase piano ................................ 24

» Juan M'-' López, sueldo Mayo, solfeo 50
» Nicolás Deleo, sueldo Mayo, violín 50

A Saldo
Existente en Caja que pasa de Abril 27.27

A Alquileres
Cobrado de Andreoni y Giura, alqui
ler salón teatro ....................... ...........
Cobrado de José Cladera, alquiler 

salón café ..............................................

1.300.—

350.—

A Gastos Generales
Cobrado de los siguientes:
Andrioni y Giura, sjparte aguas co
rrientes, por Abril ................................
José Cladera, s|parte aguas corrien
tes, por Abril ........................................
Andreoni y Giura. sjparte carros
atmosféricos .............................................
José Cladera, sjparte carros atmosfé
ricos .............................................................

A Avisos Telón Teatro
Cobrado de Víctor Navarro, sjaviso
por 1 año que vence 30 de Abril 1925 112.—

A Cuotas Asociados
Recibido de David Tesouro, cobranza 
que efectuó por n eta., correspondien
te a la planilla que presenta ............. 750.—

A Carnets
Por los cobrados durante el mes .. 3.—

A Billareo y Diversiones
Producido en el mes ............................ 49.85

A Conservatorio
Cebrado por cuotas de alumnos .... 105.—

A Instituto Cultural
Cobrado por cuotas de alumnos .... 33.—

A Banco de Galicia
NI cheque n9 052.554 .............................. 1.250.—

Por Instituto Cultural
Abonado a los siguientes:
A Enrique Mell, sueldo Mayo, maest. 
» Aurora Parada, sueldo Mayo, lab. 
» G. ‘ Sampayo, sjfactura .................

Por Boletín Oficial
Abonado por franqueo del n9 220 .

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes:
A «La Opinión» ......................................
» «La Opinión», por 1000 circulares 

carta doble, asamblea extraordina
ria, 29 convocatoria .........................

» ídem, ídem, por 100 circulares V>
y 2- convocatoria ..............................

» «Tribuna Española», suscrip. 29 tri
mestre 1924 ......................................

» «Vida Gallega», suscrip. del n9 241
al 260 .............................................. ..

» «El Diario Español», suscripción
lo Octubre a Diciembre 1923 .........

» «El Diario Español», suscripción
1? Enero a Marzo 1924 ...................

» Aguas corrientes, por Abril .........
» Telégrafo, por telegrama a R. J.

García..................... .•............................
» G. Sampayo, por 7 hojas cartulina 
» Franqueo invitaciones, día 9 ....
» Franqueo correspondencia ...........
» C. Sitoula, trapos piso ...................
» C. Sitoula, agua lavandina .........
» C. Sitoula, tranvías .......................
» Carros Atmosféricos .......................
» Cía. H. Americana, luz, por Abril 
» Bomberos Voluntarios, por Abril. 

Por Donaciones
Donado a la semana del Pobre..........

70.—
50,—
2.30

20.—

1.50

32,—

21.—

1.50

6.—

7.—

7.—
12.80

2.44
0.70

18.—
1.80
2.—

1.20
1.52

45.—
40.75
5.—

5,—

HABER
Por Hipoteca a Pagar

Abonado -al Banco de Avellaneda, 
cuota n9 107, por amortización hi
poteca sobre Edificio social ....

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota n» 107, por intereses hipo
teca sobre Edificio social .............

Por Banco de Galicia
Nuestro depósito ....................................

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro, sj comisión 

12 % sobre $ 750, importe cobranza 
cuotas que efectuó en el mes ...

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
A Carlos Sitoula, sueldo de Mayo .
» Antonio Díaz, sueldo de Mayo . .

4.022.12 pcr saldo
Que pasa a Junio ......................... 459.61

4.022.12

JUNIO
1.004.21 DEBE

A Saldo
Que pasa de Mayo .................................. 459.61

A Alquileres
245.79 Cobrado Andreoni y Giura, por alqui-

1er salón teatro, por Junio ............... 1.300,—
500.— Cobrado de José Cladera, alq. Café. 350.—

A Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura, sjpar-
te aguas corrientes .............................. 6.—

90.— Cobrado de José Cladera, sjparte
aguas corrientes .................................. 9.—

A Avisos Telón Teatro
100.— Cobrado de Maximino d'a Costa, su
90.— aviso pjl año, que venceMayo 31Í925 44.—
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A Cuotas Asociados
Recibido de David Tesouro, cobran
za que efectuó por njcta. en el mes,
según planilla que presenta ............... 750.—

A Avisos Boletín Oficial
Cobrado por avisos publicados en el
n9 220 ................................................ ............. 63._

A Carnets
Por los cobrados durante el mes .. 11.__

A Billares y Diversiones
Producido en el mes p|este concepto 49.95

A Conservatorio
Cobrado por cuotas de alumnos .... 70.—

A Instituto Cultural
Cobrado por cuotas de alumnos .... 51.—

3.163.56
HABER
Por Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda 
cuota n? 108, por amortización hi
poteca sobre Edificio social

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda 

cuota no 108, por intereses sobre 
hipoteca Edificio social

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro, s|comisión 

12% s|$750, importe cobranza ..
Por Sueldos

Abonado a los siguientes:
A C. Sitoula, sueldo mes de Junio 
» Antonio Díaz .................

Por Conservatorio
A Blanca Villanueva, sueldo Junio 

piano....................................
» Blanca Villanueva, 80% sobre $ 20 
» Juan M" López, sueldo mes Junio 
» Nicolás Deleo, sueldo Junio violín 
» Afinación piano y dos cuerdas

Por Instituto Cultural
Abonado a los siguientes:
A Enrique Mell, sueldo Junio, maes

tro ............................
» Aurora Parada, sueldo jimio, la

bores ..............................
Por Billares y Diversiones

Abonado por 20 talonarios para el 
control de billares ...........................

Por Banco de Galicia
Nuestro depósito ..................................

Por Boletín Oficial
Abonado a Joaquín Estrach, impre

sión del n'-’ 220 ..................................
Por Gastos Generales

Abonado a los siguientes:
A «La Opinión», suscripción Mayo.
» «Correo de Galicia», 2'1 trimestre

v|Junio 30 ............................................
» Franqueo invitaciones Asamblea 

ordinaria ................................

1.012.58

237.42

90,—

100,—

90,—

50,—
16.—
50.—
50.—
6,—

70.—

50.—

11.—

718,—

190.—

1.50

1.50

18.—

A Franqueo correspondencia .......... 0.15
» Tranvías .............................................. 1.64
» Agua lavandina ............................... 1.20
» Trapos para piso ..................'......... i._
» Estampillas impuesto fiscal ......... 1.—
» Impresiones circulares renovación

C. D......................................................... 5.—
» Luz eléctrica, por Mayo ................ 34.40
» José Iglesias, una soldadura.......  1.50
» Impresiones 1.000 invitac. Asambl. 13.__
» Aguas corrientes, por Mayo.........  13.20
» Jabón ................................................... 3.30
» Cuota Bomberos Voluntarios.......  5.—

Per Saldo ,
Que pasa a Julio .................................. 321.17

3.163.56

JULIO
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior................. 321.17
A Alquileres

Cobrado de Andrioni y Giura, alqui
ler teatro; por el mes ......................... 1.300.__
Cobrado de José Cladera, alquiler
Café; por el mes ........................................ 350.__

A Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura, s1 par
te aguas corrientes.................................. 6.__
Idem., carros atmosféricos .................... 18.__
Cobrado de José Clarera, s| parte
aguas corrientes ........................................... 9 __
Idem., carros atmosféricos ....................... 9"__
Cobrado por venta del juego de lo
calidades del teatro .................................. 3.__
Cobrado por venta de sobres para in
vitaciones ........................................... A _

A Avisos Telón Teatro
Cobrado de M. Arteaga, s|aviso por 
1 año, vence el 30 de Junio 1925 . 55.—

A Cuotas Asociados
Recibido de David Tesouro, por la 
cobranza que efectuó por n|cuenta, 
durante el mes, según planilla que
que presenta .......................................... 325.__

A Carnets
Por los cobrados durante el mes .. n __

A Billares y Diversiones
Producido en el mes p|este concepto 55.15

A Conservatorio
Cobrado por 22 cuotas de alumnos. 110.— 
Cobrado por libretas vendidas ........ 0.20

A Instituto Cultural
Cobrado por 12 cuotas de alumnos. 36.—

A Banco de Galicia
Nuestro cheque nv 052.555 ................. 1.250.__
Nuestro cheque n» 0.52.556 ................. 400.__

A Banco Avellaneda
Retirado de este Banco, seg. s|nota
de débito .................................................. 525.__
Nuestro cheque n* 618.051 ......'.’.’ 20.000!__

A Banco Comercial
Nuestro cheque n’ 165.202 ................. 165.__
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A Comisiones
Cobrado del Banco de Avellaneda, 
njcomisión sobre el seguro efect. seg.
póliza 1054 ................................................. 100.—
Cebrado del Banco Comercial (sec
ción seguros) n|comisión sobre el se
guro efectuado slpóliza n'-’ 11636 .. 40.—

A Donaciones
Recibido de José Bonza, hijo, por ho
norarios que le corresponden de un 
trabajo efectuado en njedificio, según
consta en la factura .............................. 30.—

A Xantar de Julio de 1923
Cobrado por venta que hicimos del
vino sobrante de aquél ....................... 21.—

A Función Julio 8j924
Por las entradas vendidas:

36 palcos vendidos a $ 7 c|uno .... 252.—
396 plateas vendidas a $ 1 c|uno .. 396.—
107 entradas generales, a $ 1 c|una. 107.—
Recibido p|donación de Isidro Alonso 6.—

A Xantar Julio 27(924
Por las entradas habidas:
175 tarjetas vendidas a $ 7 duna . 1.225.—
Por venta de'1 botella cognac ......... 5. SO

A Luis Tirasso
Recibido de éste y cargado al Xantar 
Julio 27|924, seg. s|f. de fecha 25 cte. 
a pagar por vino consumido . 118.5S 
A deducir bonificación 20 % . 23.72
Saldo a pagar ....................... ................ 94.86

27.730.18

HABER
Por Hipotecas a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda 
cuota n<> 109. por amortización hi
poteca a su favor, siEdificio social 1.021.02 

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda 

cuota n'-’ 109, por intereses sobre
hipoteca Edificio social ................. 228.98

Per Obligaciones a Pagar
Abonado a Julio Descole, por chan

celación del documento que tenía
mos firmado a slfavor v|Jul. 24(924 20.000.—

Per Comisiones
Abonado a David Tesouro si comisión 

12 % s!¡¡> 825 m[legal, importe co
branza cuotas socios que efectuó 
en el mes ............................................ 99.—

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
A C. Sitoula, sueldo mes Julio ......... 100.—
» Antonio Díaz, 6 dias mes Julio . 18.—
» Manuel Regó, 25 días mes Julio. 75.—
» Martín Ballesta, sueldo Mayo-Junio 40.—

Por Conservatorio
A Blanca Villanueva, sueldo Julio,

clase piano .............................................. 50.—
» Blanca Villanueva 80% sobre $ 20, 

importe cuotas cobradas por clase 
piano ....................................................... 16.—

A Juan M’ López, sueldo Julio, cla
se solfeo................................................ 50.—

» Nicolás Deleo, sueldo Julio clase
violín ..................................................... 50.—

Por Instituto Cultural
Abonado a los siguientes:
A Enrique Mell,-sueldo Jul., maestro 70.—
» Aurora Parada, suel. Jul. labores 50.—

Por Billares y Diversiones
Abonado a J. Pí y Cía., por tizas . 0.70

Por Banco de Avellaneda
Nuestro depósito .................................... 726.—
Nuestro depósito .................................... 100.—
Nuestro depósito .................................... 1.665.—

Por Boletín Oficial
Abogado a Renán Pájaro Nieves, por

la redacción del Boletín n'-' 220 .. 30.—
For Seguros

Abonado al Banco de Avellaneda pol
la póliza de seguro s| n|edificio
social ...................................................... 525.—

Abonado a la Comercial e Industrial 
de Avellaneda por la póliza de se
guro s|muebles y decorado teatro 205.—

Por Gastos Generales
Abonados a los siguientes por este 

concepto:
A «La Libertad», suscripción Junio. 1.50
» «La Opinión», suscripción Junio.. 1.50
» «La Prensa», suscrip. 3V trim. 1924 6.90
» «Diario Español», suscripción del

l‘-‘ de Abril a Junio 301924 ............. 7.—
» «Tribuna Española». 3? trim. 1924 1.50
» José Bonza (hijo), por arreglos en

la casa ................................. 95.—
» G. Sampayo, s|f. varios útiles ... 14.05
» G. Sampayo, un libro Indice .... 2.95
» M. Sinde, 6 trapos piso .............. 3.60
» Bomberos Voluntarios, cuota Junio 5.—
» C. Sitoula, franqueo corresponden. 3.51
» C. Sitoula, tranvías ........................... 0.80
» C. Sitoula, agua lavandina ............ 2.—

Por Cía. Unión Telefónica
A Subvención de línea ..................... 24.—
» 1 semestre adelantado a vencer

en Enero 30 de 1925 ..................... 106.30
» Cía. Aguas Ctes., por Junio ....... 13.50
» La Hispano Argent., 10 ks. jabón 3.30
» Luz, H. Americana, por Junio ... 38.65
»’ Remigio Cao, 1|2 doc. escobas .. 4.—
» C. Sitoula (hijo), impresiones pa

pel cartas 1.000 ................................ 15.—*
» 7 talonarios ....................................... 5.—
» José Pí y Cía., por arandelas .... 0.25

Por Función Julio 8 de 1924
Por salidas habidas según planilla y 

comprobantes:
Abonado a Andrioni y Giura, por

compañía teatral ............................. 400.—
A Carlos Sitoula, franqueo invitacio

nes, sobres y 1 juego localidades 14.—
» Carlos Sitoula (hijo), por 1.500

programas ......................................... 25.—
» Prudencio Segura, gratificación

servicio acomodadores ................... 25.—
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Por Baile social, Julio 8 de 1924
Abonado a César González, por or

questa ..................................................... 110.—
A Carlos Sitoula, franqueo y sobres. 11.—

Por Xantar, Julio 27 de 1924
Por las salidas habidas según com

probantes existentes:
A Lértora y Hnos.................................. 190.30
» A. Buceta ............................................ 67.20
» Carbonell, Fabré y Cía................... 11.—
» La Carregá .......................................... 43.65
» Francisco Porta ............................... 46.40
» Pedro Morandi .................................. 5.80
» Cía. Sansinena de C. Congeladas. 35.—
» Saint Hnos............................................. 4.58
» Fernández y Angier ......................... 7.70
» César González .................................. 75.—
» La Granja Blanca .............................. 6.40
» Manuel Otero .................................... 60.—
» Carlos Sitoula (hijo) ..................... 14.—
» Serafín Fernández y Cía.................. 9.60
» Lujs Tirasso .................................... 94.86
» Antonio Gallo .................................... 320.__
» Teresa Serra ..................................... 15.__
» P. Fernández, por su esposa........  15.—
» Elena Díaz .......................................... 5.__
» Matías Bicha ..................................... 22.__.
» Carlos Sitoula..................................... 85.10
» Pampín y Cía..................................... 7.40

Por Saldo
Que pasa al siguiente mes ............... 525.18

27.730.18

Lino Pérez,
Tesorero.

Eduardo Paredes,
Vicepresidente.

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

Francisco Meis,
Secretario.

José M!1 Revoredo,
Presidente.

En la ciudad de Avellaneda, a los veinte días 
del mes de Agosto de mil novecientos veinticuatro, 
reunidos en el local social, la Comisión Revisora 
de Cuentas procedió a una prolija revisión de los 
comprobantes de Caja y sus respectivos asientos 
en dicho libro, hallándolo todo de conformidad.

José E. Groba
Angel de Anta Francisco París

Banco de Galicia y Buenos Aires
Sucursal Avellaueda

Este Banco está haciendo cada día Jos 
progresos mayores desde que se halla al 
frente de la institución ¡el joven Gerente 
señor Plá, un chico muy atrayente y que 
se preocupa en cumplimentar dignamente 
a la clientela del Banco.

Sea Vd. previsor!!!
Haga sus com

pras de camisas j 

directamente a la j 
fábrica que es ::

“La Estrella de Avellaneda" j
''tiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíP 5

Av. MITRE 620 í
Unión Telef. 975, Avellaneda

Panadería y Facturería \
"U Ia ARGENTINA” |

Pan y Facturas de todas clases \

— DE —

Antonio Bisetti j
Especialidad en pan de $
primera — Elaboración ?
especial — Galleta Ma- i
riñera Superior—Venta f
de Harinas—Por Mayor i

y Menor. \

285 - Calle Alsina- 285
Coop. Tele!. 350, Avellaneda

Avellaneda
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Hall principal del Salón Alto
Foto - Osorio



c

AGENCIA MARITIMA
GENUINAMENTE ESPADOLA

PUENTE Unos.

RECONQUISTA 330 BUENOS AIRES
TJ\ Telef. 31 Retii-o SSOS - SSS'Z

Esta casa hace un 15 o/o de rebaja a todos 
los socios de esta Institución

\ Combinación por ferrocarril a los pueblos del interior de España sin recargo alguno

Cambio de Monedas De 105 mejores de pla2a ha-  —   ——   cemos una bonificación.
VIAJES RAPIDOS A VICO Y CORUNA 15 DIAS

PUENTE Hermanos
RECONQUISTA 330 BÜENOS AIRES

Cangallo 411 (Frente al Banco Español) - Nueva Sucursal San
Martín esquina Cangallo, Corrientes 413 - Cliacabuco 860 (Frente

al Consulado Español)

Casa en Rosario de Santa Fé - San Martín 970
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Lugo, la milenaria
De todas las regiones, de todos los an

tiguos Reinos de España, es Galicia, sin 
duda alguna, la más conservadora, la que 
con más deleite mima sus tradiciones; t 
dentro de ella ocupa lugar preferente! la 
milenaria ciudad de Lugo. Ciudad esta le
gendaria y vetusta, encierra en su seno 
todavía eí alma de pasados pueblos, de 
desaparecidas civilizaciones: respirase en 
sus calles un ambiente de generaciones 
gloriosas, palpitan en ella las grandes pa
siones de aquellos aborígenes que en su 
victoriosa marcha.- supieron hacer de Suevia 
la, monarquía más poderosa de la Penín
sula.

Vergeles ele ensueño rodeam a la ciudad; 
manto de incomparable verdor cubre sus 
fecundos prados; montes de curvas mu
jeriles y de broncíneo color dibújans© en 
lonlonanza; sierpe de plata retoza capri
chosamente por sus agros: cuadro sublime 
ofrece este trozo de la «saudosa» Galicia... 
Invita a descansar en su regazo, y dejándo
se llevar por recuerdos de ¡pasados tiempos, 
figurasen os el ver en la lejanía la esbelta, 
figura del gran Rechiario, sobre soberbio 
ala.zán. sonriendo orgulloso y complacido 
de la herencia que Rechilajle legó.

Lucus-Augusti, prenda legada por nues
tros antepasados, joya que desde inmemo- 
riables tiempos y que de generación en 
generación, sin perder un átomo de su in
calculable \ alor ha llegado a, nosotros lia
ra recordarnos la grandeza de una era es
plendorosa-, es fuentie purísima de nuestra 
Listona, plantel de leyendas divinas, ar
chivo de antiquísimos hechos...

Todavía en la actualidad consérvase un 
privilegn especial concedido (exclusivamen
te a -u Catedral...

Tenemos los Obispos católicos de que 
el priscialinismo impidiese de alguna ma
nera 'a propagación dei la doctrina del Hi
jo de Dios, solicitaron permiso del Rey 
de los isnevos para celebrar un Concilio: 
concedido éste, reunióse en Cela, año 444 
d. J., presidido por Santo Toribio Obispo 
de Astúrica y entre los varios acuerdos 
tomados dispúsose que la Sagrada Forma 
permaneciese continuamente expuesta, cos
tumbre que todavía se conserva.

Hoy los progresos de la civilización van 
despojando a, esta ciudad, museo de re
cuerdos y tradiciones, de su vestiduras mi

lenarias y nosotros al alejarnos de ella 
maldecimos estos tiempos que 'en su deseo 
arrollador no respetan lo grande, lo inmen
so que Galicia ha tenido, y que aún hoy 
hay pueblos como Lucus-Augusti nos ha
cen evocar la gloria pasada!

Eduardo' García Reboredo. GONZALEZ

------ °[]o------

LA ORDEN DE SANTIAGO
Y EL PRINCIPE CABALLERO

En la efusión patriótica, religiosa, ungida 
a la vez por la piedad cristiana y por la tra
dición española, (pie envolvió el solemne in
greso del Príncipe de Asturias en la Orden 
de Caballería de Santiago Apóstol^ se resu
men tantos y tales sentimientos históricos que 
difícilmente pudo sustraerse a ellos aun el 
espectador más indiferente.

La noble apariencia del histórico templo de 
los Comendadores de Santiago, adosado al 
enorme monasterio que la ilustre Comunidad 
ocupa, engalanado con riquísimos reposteros 
y tapices de casas tan proceres como las de el 
infantado y de Alcañices; la presencia de la 
Real Familia; la singular evocación que re
presenta la larga túnica blanca de los mantos 
capitulares,- en que campea la sangrienta cruz 
de brazos retorcidos y aguda base, distintiva 
de la Orden; la firme voz del Rey, admirable 
de tono y de sentido en la no fácil lectura del 
ritual: la aguda y penetrante del augusto 
neófito.

Pero, sobre todo, la calidad de las pregun
tas y admoniciones que el Gran Maestre for
mulaba, con arreglo al ceremonial, lleno de 
viejo encanto, pusieron en el ambiente y en 
los corazones una nota de emoción española 
inolvidable.

—¿Juráis defender y mantener en público 
y’ en secreto que la Madre de Dios, Nuestra 
Señora, fue Virgen desde el primer instante 
santo de su ser natural?

Y el Príncipe, heredero de la Corona de 
España, respondía, con las manos puestas so
bre las egregias veneras de las Ordenes, en el 
pecho de su padre el Rey:

—Sí, juro...
Y aquí culminaba el recio y a un tiempo 

delicado marianismo fundamental de la his
toria de la patria. Porque este ceremonial en 
muchos siglos anterior a la declaración dog
mática de la Concepción Inmaculada de Ma
ría, pero, como el pueblo la defendía a man
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tenía, a costa de todo sacrificio, el procer 
juraba defenderla sin descanso, el teólogo la 
afirmaba y el guerrero la sostenía, acero en 
la mano.

Y, no era posible, no, sustraerse al pensa
miento de que María, honrada de tan esplen
dente manera por las personas augustas que 
encarnan hoy, de presente y en potencia, la 
existencia histórica de España, no la ampa
re, no la cobije, no la salve. ..

Entretanto, la solemne procesión de los ca
balleros santiaguistas, presidida por el Rey, 
y en la que ya se engarzaba el porvenir de 
nuestra patria en la persona egregia del 
Príncipe heredero, iba desapareciendo a tra
vés de los pórticos obscuros, en los muros 
del templo, lentamente, lentamente... ¡Como 
una elevada, noble, magnífica tradición, que 
no quiere morir!

Víctor ESPINOS. 

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

DESDE ORENSE

Una visita a Santa Comba de Bande
En 11 djei ¡Agosto, lele 1921. fué declarada 

Monumento Nacional la iglesia parroquial 
do Santa Comba y ,San Torcuato de Bande, 
previo un notabilísimo informe del insigne 
arquitecto Sr. Lampérez, que hicieron su
yo las Reales Academias de Bellas Artes 
de San Fernando y de la Historia, en el 
que declaraba turgentes los trabajos de 
conservación y limpieza consistentes .ien re
tejos, escavaciones en el pavimento y un 
cuidadoso e inteligente desencalo, por sí, 
como es probable, existen pinturas, ins
cripciones u otros detalles».

En virtud de aquellas manifestaciones 
y con objeto de que la preciosa iglesia 
no cayera en el abandono en que el Go
bierno suele dejar a los monumentos que 
^paternalmente» declara maravillas nacio
nales, solicitamos del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, consig
nase en sus presupuestos la cantidad ne
cesaria para subvenir a su conservación, 
y a que departamento considerando justas 
las razones que exponíamos, ofició al Ar
quitecto municipal para cpie de acuerdo 
con la Comisión provincial de Monumen
tos, hiciese un proyecto de restauración y 
conservación, el cual con su correspon
diente presupuesto que asciende a 16.041 
pesetas, fué remitido en Octubre de 1922 
y aprobado con ligeras modificaciones por

la Junta Central de Construcciones Civiles 
permaneciendo ahora en la R. Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, a donde 
pasó para su informe.

Cuando en compañía de los arquitectos 
Sres. Gulías y A. (Vargas fui a Santa Com
ba, realizando una labor preliminar nece
saria para dar cumplimiento al citado ofi
cio ministerial, liemos podido apreciar, con 
la natural satisfacción, que las sospechas 
clcl Sr. Lampérez eran fundadas, ya que, 
en efecto, debajo de muchas capas de cal 
que enlucen interiormente y por completo 
el paramento, existían pinturas murales, 
cpie no nos atrevimos a descubrir sino en 
una pequeñísima parte, por carecer enton
ces de tiempo y de elementos para pro
ceder al desencalo.

Para tan delicada operación figura un 
capítulo en el mencionado proyecto; pero 
como éste, repito, continúa enmarañado 
en la selva de los procedimientos burocrá
ticos, y por otra parte, nuestra ansiedad, 
mal contenida, por conocer lo que la cu
riosidad nos había hecho levemente.,des
cubrir, aumentada por la importancia 
que para el Arte tendrían las pinturas 
murales de un temployle fecha tan lemota, 
nos decidimos a salir de eludas rasgando 
el misterio de aquellos muros bañados por 
los fervores de quince siglos.

¿No es por ventura esta iglesia, sino lo 
más monumental, la más .-perfecta y acaba
da siquiera sea la más ruda, de cuantas han 
llegado a nosotros de los tiempos de la 
monarquía visigoda? ¿No es acaso entre 
los monumentos de aquella lejana época., 
la única que se conserva sin que desde el 
siglo VII haya sido objeto, interiormente 
y apenas exteriármente, de reparos en su 
primitiva fábrica? ¿No nos consta, con 
evidencia absoluta, que pasó milagrosamen
te inadvertida a las órelas que, acaudilla
das por Abdelacen en el año 756, no- de
jaren ele nuestros templos ¡piedra sobre pie
dra, que en el siglo IX fué entregada a 
Adoyno, diácono para que la «limpiase por
que estaba sucia», encargo que, tratándose 
de un eclesiástico, (en aquellos tiempos 
únicos porta-estandartes de la cultura), 
cumpliría respetando cuando en ella hu
biera de artístico?

Si esto es asi, y si como es de suponer, 
contenía entonces como todas las iglesias 
bizantinas, pinturas murales, si acaso' no 
estaba revestida de mosáico, sería desca
bellado presumir que pudiese conservar ac
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tualmente restos de aquéllas que, de ser 
cisigót-icas, quizá fuesen únicas,en España.

Y una mañana espléndida del mes de 
Junio, sin nubes y sin nieblas, una mañana 
en que ja nat uraleza'exuberante y pródiga 
se hinchaba de vanidad-entre flores y aro
mas, subía en la grata y amable compañía 
de mi .sabio maestro I). Marcelo Macíasy 
la empinada cuesta que desde la carretera 
conduce a Santa Comba cuya iglesia hu
milde pero de histórica grandeza, destá
case en la cima, teniendo por dosel la 
anchura del cielo perfilado por las sierras. 
¡Con creces compénsala joya arqueológica 
que arriba, se levanta, la fatiga del camino!

Ello, no obstante, no será obstáculo para 
que nosotros unamos nuestras voces a las 
de los vecinos de aquella feligresía ro
gando al Sr. Bugallal (que supo derramar 
el bien a manos llenas sobre aquel bello 
y apartado país, y a quien esta Comisión 
de Monumentos debe cariñosas 'atenciones, 
de las que repetidas veces dimos público 
testimonio), gestione la construcción ele 
un ramal ele carretera (que facilite comodi
dades al sinnúmero de peregrinos del arte 
que de Europa y aún de América, suben 
a la montaña, entre cuyas fragosidades 
ha pasado, cuando todavía era niño, el 
mago de la arquitectura, irguiendo con 
miedo pero con atisbos geniales, la más 
perfecta y la más antigua de las iglesias vi
sigóticas de traza bizantina que hoy existe.

Ya en la iglesia sin dar par a la mano, 
empezamos, nuestras exploraciones, por el 
laclo derecho del arco triunfal. Con angus
tiosa lentitud procedimos al des encalo, des
cubriendo, con algo de desencanto, una 
imágen nimbada de San Antonio1 de Pá- 
daa, pintada al fresco y marqueada por 
una greca renacentista de un metro ]>or 
70 centímetros. La figura está bastante bien 
dibujada, y proporcionada, la perspectiva es 
rudimentaria y los colores fundamentales 
empleados son el negro y el ocre calcinado.

Viste el santo hábito de Franciscano ; 
lleva en la mano izquierda una cruz quel 
apoya sobre el hombro del mismo lado en 
sustitución de la azucena clásica, y sos
tiene. con la derecha, un libro sobre el 
cual .•■parece de pie el niño Dios.

Puedo, sin embargo, asegurar que esta 
pintura fué ejecutada sobre la misma su
perficie, en la que ya existe otra que el 
templo, la incuria o la ignorancia habían 
borrado, aunque no de modo tan completo 
que no quedasen huellas del anterior; lo

que comprobé poco después en el desarro
llo ele nuestras investigaciones, entre al
gunas líneas ornamentales de pobre colo
rido y antigüedad muy dudosa, una flor 
de pocas hojas y sin expresión, que se 
quiebra en el marco' que encuadra la refe
rida imágen.

Sin duda, más interesante y de más po
sitiva eficacia para la historia del arte y 
que espero habrán de responder a nuestros 
optimismos, son las pinturas del ábside 
que no hicimos más cpie columbrar a tra
vés de un ligero- baño de aceite clei tremen
tina, en las que sé adivina, más que se vé, 
una policromía rica, pero difusa, con mo
tivos de ornamentación geométrica. Las 
capas de cal, formando allí una masa com
pacta de extraordinaria dureza, y la faci
lidad con que se saltaba la pintura ad
herida a ella, por(una parte, y por la otra., 
la imposibilidad ele emplear por falta de 
tiempo el método de reblandecimiento por 
el agua, nos obligaron, bien a pesar nues
tro, a suspender los trabajos en espera de 
que el Ministerio ele Instrucción Pública 
y Bellas Artes conceda la solicitada sub
vención y envíe técnicos que puedan hacer 
con seguro y científico procedimiento, lo 
cpie nosotros entonces no pudimos realizar.

Otra cosa, también sospechada, liemos 
puesto en claro que habrá de contribuir 
a que este hermoso templo recobre su es
beltez primitiva y elegantes proporciones 
arquitectónicas.

Levantadas las losas del pavimento, en
tre los fustes de las columnas cpie apa- 
rentainente sostienen el arco de herradura 
que clá acceso al ¡ábside, comprobamos que 
aquellos bajan hasta una profundidad de 
60 centímetros, y que apoyan sobre basas 
romanas de la decadencia, con sus corres
pondientes zócalos; de donde resulta que 
el pavimento primitivo se halla setenta 
y .tantos centímetros más abajo que el ac
tual. Consideración esta que bastaría, sino 
fueran más que suficientes las anterior
mente expuestas y otras que omitimos por 
demasiado sabidas, para que el mentado 
proyecto se resolviera con toda urgencia, 
no sea que este monumento por el hecho 
de ser declarado nacional, arrancándolo 
así de manos que supieron cuidarlo con 
amor durante tantos siglos, se deteriore 
lamentablemente con perjuicio irremedia
ble del arte y de la historia.

No terminaré sin manifestar que esta 
iglesia conserva en forma de pórtico el
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“LA IMPARCIAL”

Gran Fábrica de Mosaicos

MATERIALES

de Construcción y Sanitarios

Francisco Lalin y Cía.

AVENIDA MITRE 1060

Coop. Tclef. 258, Avellaneda

I; FÁBRICA DE cr 

:: AGUAS OASEOSAS

i “LOS OBREROS ENII10S”
- DE —

López, Pampillón y 0ía.
--------------

CHIJPET
; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

LA MEJOR BEBIDA SIN ALCOHOL

PALAA 729 AVELLANEDA

I Coop. Telef. 297, Avellaneda

nárthex delante de la fachada; lo que ha
go notar de propósito, porque ni Lam- 
pérez, ni Sales y Ferré, ni Angel del Cas
tillo, de máxima autoridad todos ellos, ha
cen mención de él. Omisión que no acierto 
a explicar, porque ni es el nárthex un de
talle tan chico que pueda pasar inadverti
do, ni en esta clase de monumentos, una 
parte tan poco int eresante que no merezca 
un comentario.

Yo voy a ponerlo, siquiera sea de ma
nera sucinta, para exponer modestamente 
mi criterio opuesto al de nuestro querido 
y malogrado amigo Arturo Vázquez, único 
arqueólogo que lo cita, afirmando «que es 
posterior al resto del edificio, puesto que 
uno de sus arcos es ligeramente ojival».

Bazón esta que no me parece suficiente 
para considerarla, tan definitiva cpie jus
tifique el silencio de los preclaros arqueólo
gos arriba nombrados. Aunque el arco 
apuntado, importado de Oriente, se empleó, 
por rara excepción, en las tinieblas de la 
Edad Media y en j)leño gusto bizantino, no 
debo sospechar que este caso sea, uno de 
ellos, pero sí que el tal arco sufrió pos
teriormente una pequeña modificación, co
mo lo indica el ser de medio punto el 
que se abre al. norte; sin que quepa objetar 
que el modificado sea éste; pues su aparejo 
irregular y basto no se aviene con los 
procedimientos empleados en los tiempos 
del estilo ojival.

El nárthex debió tener tres arcos, des
apareciendo el del sur cuando a fines del 
siglo XVII se construyó en el «cementerio 
que está junto a la iglesia y abajo de los 
arcos que están junto de ella», la capilla 
que sirvió de enterramiento a Gaspar Ro
dríguez de Araujo, de cuya fecha son las 
reparaciones que se hicieron en la fachada, 
que pudieron influir también en la estruc
tura del arco a(quie nos venimos refiriendo.

Ale inclino, pues, a creer que el nárthex 
es también del siglo Vil, fundándome 
para ello en que su paramento es exacta
mente igual y de (la misma bárbara rudeza 
que el de la iglesia; en que conserva ves
tigios de haber estado adornado con una 
imposta funicular, semejante a la. que corre 
interiormente a todo lo largo del templo, 
y en que uno de los arcos, precisamente 
el apuntado y que da frente a la puerta 
principal, tiende a acercarse, Idando la im
presión de haber sido primitivamente de 
herradura.

Orense, 1924.
Emilio Y. PARDO
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Salón alto visto de costado
Foto - Osorio

Salón alto visto de costado Foto - Osorio



Confitería - Pastelería
* y Panadería

f

Jesús Rodríguez

PASTELERIA: Especialidad en Masas, Postres, Ramilletes, Ban

dejas para fiestas, Pan Dulce (fabricación especial de esta casa).

CONFITERIA y BOMBONERIA: Gran surtido para complacer el 

gusto más exigente.

PANADERIA y FACTURERIA: Bizcochitos de todas clases, 

Medias Lunas, Pan de Viena, Negro y Alemán, etc.

Fabricación diaria de todos estos productos, ela

borados por personal competentísimo, siendo su

materia prima fresca y con el más absoluto aseo 

e higiene su fabricación. ::::::

REPARTO A DOmiCITIO

Pedidos: 437 ■ BAUDRIX - 439 o por teléfono a Coop, 416, Avellaneda
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ENTRE PARENTESIS

GALICIA LA CENICIENTA

Galicia nunca fue afortunada en tener co
sas, en un orden de prosperidad y de pro
greso. Se ha contentado, o han querido hacer
la contentar, con sus paisajes bonitos y con 
unos cuantos ejemplares de políticos de astu
cia reconocida y de manga ancha. Ninguna 
tierra, como ésta, podría cumplir tan per
fectamente su misión de infortunio. Si no es
tuviese el mote un poco gastado, diríamos que 
es la «Cenicienta» perfecta y ejemplar, capaz 
de dejar tamañitas a todas las «Cenicientas» 
del mundo. Por eso, no nos sorprende que se 
hayan suprimido las' Escuelas de Náutica de 
Yigo y la Coruña y la Escuela de Peritos 
Agrícolas coruñesa. La historia se eslabona 
dignamente. ¿Para qué quiere Galicia nautas 
y agricultores: nautas sin barcos mercantes 
y agricultores sin tierras que cultivar, a no 
ser tierras ajenas? Nuestro sistema agrícola 
de cultivo de hace dos siglos no necesita in
novaciones: el maíz y las patatas siguen sur

giendo de entre las entrañas de la tierra, con 
un ritmo cronométrico inquebrantable, mien
tras haya pobreza y mujeres cine se tuesten 
al sol, y dejen su energía y extorsionen su 
condición genérica sobre el surco. La supre
sión de esas instituciones de enseñanza téc
nica tiene su lógica. Lo que nos parece in
comprensible, lo que creemos absurdo es que 
se trate de suprimir también la Escuela de 
Veterinaria de Santiago. Va aquí nuestra sor
presa se convierte en asombro profundo, ra
yano en insuperable estupefacción. Compren
deríamos que se suprimiese la Faculta de 
Medicina, dada la exigüidad de población en 
que los médicos pueden actuar. Pero, supri
mir la Escuela de Veterinaria en estos tiem
pos, cuando en Galicia es necesarísima e in
dispensable su existencia, cuando urge crear 
en toda España muchas escuelas de esta ín
dole, francamente, eso nos parece inconcebi
ble, y mientras no lo veamos no lo creemos, 
aunque jamás como ahora pudiéramos adop
tar como norma aquellas palabras de San 
Agustín: «creo, quia absurdum».

Roberto BLANCO TORRES.

Aviso Importante
GRAN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR 

Especialidad y clase de Mar del Plata 
a precios de Casa Amarilla : : : :

¿Txx^xx iDe^n

ARENALES 146 AVELLANEDA

LA FAMA iA Cigarrería y Manufactura
de Tabacos 

— de -

O di lo Otero
Agencia general de lotería

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros 
de la Provincia

Gral. MITRE 692 AVELLANEDA

MARMOLERIA
DE

MANUEL. VIEDMA

Se construyen Bóvedas, Monumentos y Pare
des.—Se cuidan Nichos y Bóvedas—Se encar
ga de todo trabajo nerteneciente al ramo. 

Precios sumamente módicos

AGÜERO 4052
Frente al Cementen» 

AVELLANEDA

Particular:
MI R A M A R 660

V. DOMINICO

SANTOS & CAIi

Postes para Alambrados, Varillas, Car
bón de Leña, Leña y Materiales de 
Construcción. Tejidos de Alambre y 

Portones de Hierro.
Escritorio: Depósito:

Montes de Oca 71 Elortondo 94
avellaneda
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Hall de las Aulas de enseñanza Foto - Osorio

Salón de la Academia de Corte y Confección Foto - Osorio
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PAISAJES Y MONUMENTOS GALLEGOS
Exposición do fotografías artísticas

Gracias a la gentileza de muestro con
terráneo I). Luis G. Eeboredo Isla, repre
sentante General en España de la pode
rosa compañía de navegación Lloyd Norte 
Alemán, de Bremen, y con agencia princi
pal Española en la calle Cangallo 33(), 
se hallan expuestas en nuestros salones, 
una magnífica colección de fotografías ori
ginales del notable artista Luis Ksado.

Representan estas fotografías, lindos y 
sugestivos paisajes, de nuestra dulce y mi
mosa tierra gallega y reproducen los monu
mentos arquitectónicos más interesantes 
que Suevia guarda.

El arte de Ksado, ha sabido .recojer notas 
bellísimas en el hermoso país galiciano 
y las fotografías son realmente portento
sas, por su técnica y por la sabia manera 
con que el fotógrafo sorprendió los lugares 
que quiso fijar.

Por nuestros salones desfila numerosí
simo público, ansioso de admirar la so
berbia colección Se grandes fotografías pa
ra las cuales no se oyen más que uná
nimes elogios.

Ya no es solo la colonia Gallega la 
que acude a ver nuestra magna Exposición, 
sino también numerosos argentinos, que 
ante las bellezas del paisaje Celta y las 
maravillas arquitectónicas de los monu
mentos que las fotografías reproducen fiel
mente, ensalzan con entusiasmo las her
mosuras de nuestra tierra.

Entre la grandiosa colección de fotogra
fías expuestas destacan y son objeto de 
la predilección de los visitantes, las que 
en el catálogo figuran en el siguiente orden:

N0. 1 — Pórtico' de la Gloria, de la ca
tedral de Santiago, obra del maestro Ma
teo, una de las maravillas del mundo.

No. 2 — Fachada del Obradoiro, de la 
catedral compostelana.

No. 3—Torre del Reloj, llamada vulgar
mente la «Berengueta», en la misma iglesia.

No. 4 — Puerta del Hospital Real de 
Santiago.

N°. 5 — La típica Rúa del 'Villar en 
Compos tela (Al fondo la «Berengueta»).

No. 6 _ Soportales de la antiquísima 
iglesia de Salomé en Santiago.

No. 9 — Un paisaje a orillas del río
Miño1.

No. 12 — La Ría de Combarro, uno' de

los más pintorescos pueblos marineros
de Galicia. ;

No. 13 — Un aspecto de la magnífica 
bahía de Vago. El acorazado español < Jai
me I» anclado en el puerto. 1

N°. 14.—Una perspectiva del, Lazareto' de 
San Simón, bella isla en la bahía de V igo.

N°. 15 — Puesta'de Sol en la espléndida 
bahía de Villagarcía de Arosa.

No. 16—El barrio de <'La Hortiña», pin
toresco rincón de la hermosa V illagarcía.

N°. 18 — Vista general del (Lazareto 
de San Simón.

No. 19 — El puente de Goyanes, ien 
Beiro, a orillas de la ría de Arosa. , 

No. 20 — Un aspecto ele la playa, lele 
Riazor, balneario de La Coruña.

No. 25 — Monasterio de Santa María 
de Ova (Alrededores de Vigo).

No’ 26 — Puente romano sobre el :río 
Miñor, en La Ramallosa (Alrededores de 
Vigo).

N°. 27 — El puerto del Son, en la ría 
de Muros.

No. 28 — La aldea de Porto Santo, |e.a 
las cercanías de Pontevedra. (En Porto 
Santo, según varios sabios historiadores, 
nació Cristóbal Colón).

No. 29 — Playa de Silgar, en Sangenjo, 
(Alrededores de Y igo).

N°. 30 — Ría de Pontevedra.
No. '31 — Paisaje de Cesares (Alrede

dores de Villagarcía).
No. 32 — Vista de Puentedeume, pre

cioso puerto1 marinero en las cercanías de 
La Coruña.

No. 33 _ Playa de la Barata en Tarra
gona (Alrededores de Villagarcía).

N°. 28 — Puente,de la Merca, en agreste 
y frondoso paraje de la montaña orensana.

N°. 39 — Altar de la iglesia de 'San 
Pedro de Bocas, el templo más antiguo 
de Galicia. (Provincia de Orense).

*N°. 45 — Exterior de la catedral ¡de 
Orense.

No. 47 — «O T eso uro», la talla en ma
dera policromada del gran escultor gallego 
Asorey, que la crítica y el público con
sagraron obra magistral.

No. 48—Retablo de la catedral de Orense. 
No/ 49 — Zaguán del Palacio' de Gel- 

mirez en Santiago (Siglo NTI).
No. 59 — Puerta del Hospital Real del

Santiago.
No. 51 — Detalle de la justamente fa

mosa Ribera del Berbés de V igo.
No. 52 — Cascada en el parque del pa

á
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lacio de. Sta. Cruz de Ribadulla (Alrede
dores de Villagarcía).

N°. 56 — Y leja, vendedora de pescado 
del Berbés de Yigo.

N°. 57 — Una Tnoza gallega, bello- ejem
plar de la. Raza,

Ñ°. 58 — Un vendedor de periódicos 
muy popular en Santiago.

N°. 59 y 60 — Detalles arquitectónicos 
del Palacio de Gelmirez.

N°. 63 — Un paisano gallego.
Xo. 64 — Reproducción del magnifico- 

cuadro «Costumbres gallegas» del ilustre 
pintor Sotomayor.

N°. 66 — Fachada principal del Hos
pital Real de Santiago-.

N°. 67 — Reproducción de un bronce 
titulado «El traslado del Apóstol» que se 
guarda en la basílica conipostelaua.

N°. 69 — Vista general de la ciudad 
de Mondoñedo.

N°. 70 — Rande, lugar famoso en la 
ría de Yigo, escenario del combate naval 
entre fuerzas inglesas y los galeones les- 
pañoles que regresaban ele América con 
valioso cargamento.

N°. 71 — Paisaje de Bayona, tomado 
desde las murallas del histórico castillo 
de Monte Real.

Xo. 73 —- Estanque en el Parque del 
suntuoso Palacio de Oca, llamado el Ver- 
salles gallego.

Xo. 81 — La villa orensana de Castro 
Calderas, coronada por los torreones -de un 
castillo medioeval.

Xo. 82 — Una calle de Combarro.
Xo. 83 — La aldea de Sta, María del 

Cebreiro. Sus casas circulares abonan la 
estirpe celta de lo-s gallegos.

Xo. 91 — El cabo Silleiro, desdo la ca
rretera de Bayona a La Guardia.

Xo. £2—Paisaje de los alrededores do- Can
gas, (Península de Morrazo. Ría de Yigo).

Xo. 93 — Alameda de los Olivos, en el 
Parque del Palacio de Sta. Cruz de Ri
badulla.

Xo. 94 — Paseo de los Bojs, en el mismo 
magnífico Parque.

Luis Ksado se revela una vez más como 
formidable artista de la-fotografía en esta 
Exposición, y la Casa Reboredo al ins
talarla en su propio local, y el haberla ce
dido gentilmente para exhibir en nuestros 
salones, realiza una gran labor en pro de 
la atracción del turismo sudamericano a 
Galicia, y cpie toda la colonia gallega 
aplaude y agradece a la prestigiosa casa 
Luis G. Reboredo Isla.

KALTSñY
EL MEJOR APERITIVO

VINO QUINADO
AIVOS DE EXITO

LAGORIO y Cía.
BUeNOS AIFteS
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, , , Foto - Osomo
Salón Conservatorio de Música

Salón Teatro visto desde la entrada principal
Foto - Osorio



fl. F. Segalas y Cía.
Academia de Chauffeurs “Americana”, con tres clases de coches

para ambos sexos

GARAGE “LAVALLE”
TALLER MECANICO

Nafta» aceite y lubrificantes en general. Cubiertas, 

Cámaras y repuestos de todas clases 

Se reciben coches a pensión

Lavalle 124 U. Telef. 166, Avellanedaf
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Hall principal del Teatro
Foto - Osorio



Importante Aviso
para Familias, Sociedades, Círculos y Clubs

LA CASA GALLO
PARANA 670 a! 72 U. T. 35 Libertad 6115 — C. T 3525 Central !;

PUEDE FACILITAR A VD.

la organización de Banquetes, Lunch y 
Pie Nic, Ornatos en general, Orquestas. 
Salón adecuado para fiestas. Servicio de 
mesa en alquiler a domicilio. Personal 
competente. Sandwiches, masas, bombones, 

vinos y licores de afamadas marcas.

Uno de nuestros estilos

Esta Casa es la preferida por los novios de buen gusto. Nuestros 
servicios de Banquetes y Lunchs se destacan por su 

buena organización y variación de estilo.

PIDAN PRESUPUESTOS Y SE CONVENCERAN
Ganarán tiempo y dinero, (

NOTA—Descuentos a los que invoquen este aviso yen particular a los socios del Centro Gallego.
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LA DIFUNTA
(Cuento premiado en el último Certamen del Circulo de Bellas

Sólo en medio del mar, que a veces 
le acariciaba con mimo y otras le zurría 
salvaje, se alzaba el faro, sobre la roca 
viva de un islote.

Vivir allí, equivalía a no vivir en el
mundo. 1

Una vez por semana, cuando la mar es
taba tranquila y 
dejaba acercarse al 
peñón llegaba un 
bote con dos hom
bres y las provi
siones para los to
rreros. El atraque 
de la ballenera su
ponía un momento 
de convers ac i ó n 
con gente de tie
rra ; era pod e r 
charlar de cosas 
del mundo con se
res que sabían có
mo andaba todo 
por allá abajo, y 
que, en aquella ho
ra que se detenían 
en el faro, conta
ban chismes de la 
ciudad, escándalos 
y enormidades que 
alegraban las al
mas, llenas de ma
licia, de los torre
ros ; almas que, he
chas a la soledad 
y pequeñez del is
lote, jamás vola
ron por las regio
nes del ideal ni de 
la fantasía.

De los dos torreros uno era viudo y vi
vía allí con su hija, una muchacha rubia 
de ojos azules y grandes, llenos do sa
ber, y pelo rojo como dorado a fuego. 
Tenía, además, la moza el cuerpo esbelto, 
las manos pequeñas y una sonrisa de dia
blesa que daba miedo. El otro era casado. 
Su cónyuge se llamaba llamona y era una 
mujercilla enclenque, devorada por la ane
mia, con grandes ojeras violáceas en torno

de los ojos soñadores, y labios irnos y 
exangües.

El viudo se lamaba'Juan; el compañero, 
Ricardo, Juan tenía el carácter simpático 
y apacible, el mirar sonriente y la greña 
plateada. En las noches de verano, cuando 
la luna con su luz apagaba la pupila lele

la torre — pupila 
monstruosa, ojo ele 
cíclope que vivía 
en continuo parpa
deo—. Juan se aco
daba en la baran
da que circuía el 
faro y cantaba be
llas canciones de 
su tierra cántabra, 
en las que siempre 
habla un pastor y 
una pastora, una 
vaca rubia y una 
mozuca que lan
guidecía de amo- 
íes. Ricardo era 
brusco, levantisco- 
y montaraz. Bajo 
el cabello que le 
caía en manojo pol
la frente, brillaban 
sus ojos con mira
da fiera y retado
ra. Para Ramona, 
después del primer 
mes de sus nup
cias, no volvió a 
tener un gesto a- 
gradable, ni una 
caricia, ni un be
so. Tratábala co
mo a esclava más 

que como a esposa, y no tenía reparo en 
decirla que deseaba su muerte.

Sólo era apacible y cariñoso cuando se 
encontraba con la hija de Juan. Entonces 
se transfiguraba; su mirar se hacia dulce, 
su boca reía tranquila y hasta la palabra, 
lo salía suave y melosa. La rubia ya lo 
sabía; ¡no lo había de saber, si las mu
jeres nacen doctoradas en las cosasi del 
amor! Pero lejos de.aterrorizarse; en lugar
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de huir sus ojos de los de Ricardo; jen 
vez de ahuyentar las malas pasiones que 
anidaban en el alma de aquel hombre. le¡ 
hacía, trente, hablaba de amoríos con él 
y hasta algún día, al subir hi escalera, 
le echaba besos con los dedos a tiempo 
que reía locamente. Una vez le dijo:

—¡Si se muriese <da» Ramona.!...
A Ricardo le dió en el pecho un salto 

el corazón, se le nublaron los ojos y una 
oleada de sangre le subió a la, garganta. 
«¡Si se muriese!», pensó. Pero no; «la» 
Ramona arrastraba consigo su mal año 
tras año, sin que se le nota.ra que un día 
estuviera peor que otro, como condenada 
a vivir siempre así, de cara a la muerte 
sin ser nunca su víctima. I

—¿No sube nadie, «Roja?
—Nadie; puedes hablar.
—¡'Pe quiero i
—Ya lo1 sé... Yo también te quiero-... 

¡Me da una pena que seas «casao»! ¡Si 
fueras soltero ... o viudo!

—Ya, no puedo tardar mucho... La Ra
mona se va...

—Sí, se va... Siempre se está yendo...
Y sigue «entoavía» robándonos el querer...

—Es verdad... Bien ladrona es la in
dina,. . . ¡Si se muriera, de una vez!

—¡«Pa» la falta que hace en él mundo!
Hubo- en la espantosa conversación una 

pausa: la precisa paraique hablase la ima
ginación lo que la lengua no se atrevía, a 
decir. |

—Dentro de dos meses nos vamos- fpa» 
siempre... 1

Del pecho de Ricardo salió un rugido. 
Era verdad. Al cabo de dos meses vendría 
la jubilación de Juan, y con él marcharía 
la «Roja», y con la «Roja» sus dulces sue
ños ...

—¿Has oído?
'—Sí, es el viento que ninfa en la torre.
—No, es la voz,de la Ramona que viene.
Y así era, en efecto-. Casi no olió tiempo 

a la, «Roja» para huir. Ricardo esperó la 
su mujer sin moverse, con la mirada fija, 
tal que si mirase en su interior. La mu
jer, que ya conocía aquellos amores, sus
piró tristemente y dijo :

—Ya no tardaré en morirme, Ricardo...
Y podrás casarte con la «Roja».

—Por mí ya, podía ser mañana—la con
testó el marido.

Y echó escaleras arriba, sin volver la 
vista atrás, preso en las mallas de la ob
sesión que le quitaba el sueño. ¡Casarse

con la «Roja»! ¿Para qué mayor felicidad? 
¿Qué había en el mundo mejor que eso? 
Los dos en el faro, en medio del mar, di
ciéndose amores a todas horas, mirándose 
a los ojos, cogiéndose las manos hasta 
hacerse sangre. ¡ Oh! Aquella mujer, por 
tuerza tenía que haberle dado un bebe
dizo, porque se le había entrado de tal 
suerte en su alma, que nada veía que no,-- 
fuera ella, ni nada, quería que no fuese 
la «Roja», ni pensaba más que en aquel 
demonio todas las horas del día...

Abrió la puerta del balcón de la torre 
y se acodó en el barandal. Se veía, venfiñ 
la tormenta. El agua negreaba en toda su 
extensión, reflejando aquel cielo obscuro 
en el que las nubes se apelotonaban como- 
enormes gasas negras. Formábanse! las olas 
en la superficie del mar, cual cintas de 
espuma que se abarquillaban corriendo so
bre el abismo y se agrandaban enorme
mente hasta chocar con fuerza de titán 
contra la peña del faro, deshaciéndose (en 
blancos jirones. Ricardo pensó que así era 
su pasión; como las olas, había nacido 
de la nada, pequeña hasta el punto que 
sólo podía tomarse como una simpatía sin 
la cual se podría vivir perfectamente. /Lue
go, poco a, poco, fué creciendo hasta ¡ocu
par su corazón, y su sangre y su cerebro, 
1 ahora, la tenía allí, grande como el 
mar, infinita como el cielo, dueña abso
luta de todo ser, adueñándose de su pen
samiento, poseyéndole de tal suerte, que 
ya no tenía voluntad para seguir el ca
mino honrado que se había trazado en la 
vida. El primer relámpago de la tempes
tad brotó ante él en la panza -obscura 
de una, nube, desgarrándola de alto en ba
jo, como una cuchillada de fuego. El mar 
recibió la, luz sobre sus lomos y se tiñó 
de amarillo. Una ola gigantesca estrellóse 
impetuosa contra el faro, haciendo subir 
su saliva hasta la linterna. Simultánea
mente un trueno lejano retumbó en la so
ledad del piélago. Pronto, tras un ano
checer rapidísimo, vino la noche: negra., 
sin luna ni estrellas, con sólo- el fulgor 
de las exhalaciones por claridad. Ricardo 
sintió frío en los huesos y en la sangre, 
y un calor de fuego en la frente. Cuando 
entró en el faro-, comenzó a llover.

Estaba el matrimonio en la cocina. La 
«Roja» y el padre se habían acostado ya. 
La guardia de aquella noche le correspon
día a Ricardo, y «la»-•Ramona, que siempre 
había tenido terror a los truenos, alargaba
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la hora del sueño en su habitación, triste 
y solitaria, con su ventanuco al mar, en 
cuyos cristales muchas veces golpeábanlas 
olas.

—IQué hora es ya?
—Las doce.
—; Has recogido las gallinas ?
La Ramona tembló como un niño a quien 

su padre cogiese en el acto de pecar. ; San
ta Virgen María! ¡Ni por lo más remoto 
se había acordado aquella noche de ence
rrar las aves i 
• —¡Se me ha «olvidao»!1

La ira contrajo los maxilares del mari
do y le hizo apretrar los puños. Dió un 
golpetazo sobre la mesa.

-—Ahora mismo, ¿lo oyes? Ahora mis
mo, sales y metes las gallinas en el cubil...

—Ya sabes que tengo miedo a la tem
pestad.

—Más miedo debías tenerme a mí...
—A ti ¿por que? ¿Qué mal me has he

cho? Yo nunca te tuve, miedo, porque no 
has sido muy malo conmigo... ¡ Peores los 
hay! Unicamente cuando te veo hablar 
con... «esa», siento como un golpe en el 
corazón... Pero no te digo nada porque 
lo comprendo todo muy bien... Yo me 
estoy muriendo; ella vende salud...

Se estremeció la torre de alto en bajo 
y una luz lívida pasó ante la ventana, 
y sepultóse en el mar. Fué una. centella 
que recogió el pararrayos. La mujer dió 
un grito. El hombre, a quien otra cente
lla, en forma de idea mala, había herido 
el cerebro, se puso,blanco y cerró los ojos.

—¡Vamos a encerrar las gallinas!—dijo.
Encendió un farol, echó a la mujer por 

delante, y _ ,f
—Conmigo no tendrás miedo—murmuró.
—Contigo, no. Vamos.
Salieron. Sólo se veía,el cuadrilongo que 

pintaba en el suelo la. luz del farol. Sobre 
él pisaban ambos para no despeñarse.

—¡Qué frío! — dijo ella.
—¡Más frío hará ahí — dijo él, seña

lando en la obscuridad al mar que batí a 
furioso la roca.

La mujer, en un arrebato de terror, le 
arrancó el farol de las manos y se lo puso 
ante la cara,

—¡Dios te castigue—gritó.
Ricardo la asió por un abrazo. Bastó 

un empellón. Una ola envolvió a la mujer 
en su cúpula y la arrastró al abismo al 
retirarse.

No brilló un relámpago ni retumbó un

trueno como en los dramones antiguos. 
Ante el crimen, diríase que los elementos, 
pasmados, se adormecieron y calmóse- el 
viento, y cesó el llover y, arriba, en !el 
cielo, por el desgarrón de una nube, asomó 
un trozo de luna, como un ojo acusador 
que todo lo hubiera visto.

El aire frío trajo,hasta el faro una cam
panada, luego otra, después otra. Bien se 
notaba que tocaban a muerto en la ciudad. 
Naturalmente que a las conciencias tran
quilas poco podía importarles aquéllo, pe
ro a las inquietas, a las rebeldes, a las 
martirizadoras como la de Ricardo, que 
no le dejaba descansar un segundo, ya 
lo creo que les importaba aquel son que
jumbroso y lento...

El morder de la conciencia hacía, poco 
que lo sentía Ricardo. Los primeros me
ses durmió tan tranquilo, a pierna, suelta,, 
soñando con la «Roja solamente. Más tar
de, cuando se casó con ella, podía haber 
jurado que la tragedia de aquella noche 
de tempestad fué un sueño y hasta que ni 
siquiera había estado casado en su vida. 
Pero ahora sí. Lo mismo que el amor de 
la «Roja» nació en su alma, en un rincón- 
cito pequeñín e insignificante, para luego 
hacerse todopoderoso y arrollador, así le 
nacieron ahora el remordimiento y el so
bresalto. Se despertó una noche porque 
creyó oír pasos en la habitación, en aquel 
mismo cuarto, con su ventanuco al mar, 
en cuyos cristales, muchas veces, golpea
ban las olas. Mas hubo de dormirse en 
seguida convencido de cpie no había nadie 
y enternecido de ver dormir a su lado a 
la «Reja», tranquilamente.

Otro día tuvo, durante toda la jornada, 
el grito de la Ramona metido en los oídos. 
Y cada vez más. Ya no, dormía ni se ali
mentaba. Ibasele el color del rostro y 
temblábanle las manos, y le vagaba el 
mirar como a un poseso.

Tanto fué ello, que decidió que su sue
gro que estaba, ya iba para un año, en la 
ciudad, viniese a pasar una temporada ¡al 
faro.

En tres ocasiones, en vez de llamar a 
su mujer por su nombre, la llamó con ¡el 
de la otra. ¡ Bien se vengaba, la difunta! 
¿Para qué cárcel, ni presidio-, ni siquiera 
el palo? Todo aquello, gloria le parecía 
al infeliz, comparado con su mal. ¡Como 
que si supiera cpie aquella comezón ^ sei 
lo quitaba dándose a la justicia, allá se 
hubiera ido hacía ya buena temporada!
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¡ Y los días pasados fueron dulcísimos 
comparados con ol presente!

Las campanadas aquellas tocando a 
muerto le ponían la carne de gallina, 3' ni 
un segundo dejó do tener a la difunta 
delante de él.

¡ Cuántas veces miró al mar que se tra
gó a la Enmona, como al supremo con
suelo de aquel torcedor cruel que le roía 
las entrañas i Le puso los pelos de punta 
pensar en aquella noche que se ie venía 
encima igualita a la otra, con sus truenos 
y su silbar del aire y aquellas olas como 
montañas que amenazaban tragarse el fa
ro, y al suegro, y a la «Roja», y a él. . .

—¿Vamos a dormir?—-díjole la «Roja».
—Tengo miedo a la noche...
—Eres un cobarde que no merecías ser 

marido mío.
—¡Vamos a dormir!
La mujer espabiló ol candil y se echó 

en la antigua cama de matrimonio que fué 
regalo de los padres de la Ramona, cuando 
se casó con Ricardo. Friolenta, se tapó 
hasta los ojos y se- encogió como una ga
ta. El marido tiritaba desnudándose.

Una ola inmensa cubrió el faro, apagan
do j)or un segundo su parpadeo de gigan
te. Saltó hecho añicos el cristal del ven
tanuco, y una ráfaga de aire helado llegó 
hasta la cama.

—Pon algo ahí, que va a entrar el mar 
en la alcoba-—dijo la mujer.

—¡Dios, qué noche!
Ricardo obedeció; puso en el agujero 

su pantalón y una almohada, hecho todo 
una pelota. El candil, que a poco si ,se 
apaga por el soplido del viento, revivió 
chisporroteando.

Cuando se acostó el hombre al lado de 
la «Roja», estaba helado como un muerto. 
Ella le dijo:

—Apaga la luz.
Contestó él:
—Déjala que brille, que parece acom

pañar a uno...
A poco llegó el sueño a los párpados 

de la «Roja» y se los cerró dulcemente. 
En los del marido no quiso posarse.

... Pasó la media noche. A eso de las 
dos, otro golpe tazo de una ola desencajó 
de la ventana la ropa, dando paso al hu
racán.

De pronto, Ricardo, dió un brinco en 
la cama y quedó sentado, anhelante, ¡con 
los brazos extendidos y los ojos desor
bitados. En la pared se movía una som

bra ; era negra y larga, y a veces se detenía 
y semejaba mirar la cama nupcial.

—¡Oyes!... ¡Tú!...
La «Roja»>, despabilada, de pronto, refun

fuñó :
—¿Qué te pasa?
—¡Mira!... ¡ Allí!... ¡La Ramona!
En aquel momento la sombra parecía 

más ancha 3’ más corta.
El grito bestial de la mujer resonó en 

el faro como una detonación. Después, la 
«Roja» se quedó con la boca entreaDierta 
y la mirada vidriosa 3^ la cara blanca, Ri
cardo seguía sentado con los brazos en 
cruz y el cabello tieso sobre la frente.

Así los encontró el señor Juan cuando 
llegó a la. alcoba a saber cpié le nabiía 
ocurrido a su hija.

-Pero ¿qué ha sucedido?—preguntó:
La «Roja» le señaló la pared.
—No veo más que la sombra de esa fal

da que tienes colgada ante el candil...— 
dijo el padre.

La moza, quiso reír a carcajadas y no 
pudo, porque la sombra de la difunta se 
vengó de Ricardo paralizándole el corazón 
3' helándole la sangre en las venas...

El rosto de la noche lo pasaron la «Roja» 
y su padre mortajando al muerto y es
pabilando, de vez en vez. las cuatro mari
posas que pusieron en los ángulos de la 
cama a guisa de cirios...

Ezequiel CUEVAS

MEDALLAS
Rogamos a nuestros asociados, pasen a 

retirar las medallas conmemorativas que 
para cada uno -están reservadas, previa pre
tentación de la tarjeta que se le remitió 
en otra oportunidad.

Imprenta SAMPAYO
LIBRERIA-PAPELEBIA 
Y ENCUADERNACIÓN 
Objetos para Escritorio 

Libros y Copiadores 
en blanco. — Artícu
los generales para 

flveiuwrcfs. Colegios

V, o,, A .VT, VENTAS POR MAYOR V MENOR *erc3 Registrjda y Autorizada

Av, Mitre 920, Avellaneda — U. T. 837, Avellaneda
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Lo mejor de lo mejor

UCEITE CUVILUS
PURO DE OLIVA

Probarlo es adoptarlo

Unicos Importadores:

Naredo Cuvillas & Cía.
Bartolomé Mitre 2010

U. Telef. 3553 BUENOS AIRES

MITRE Y SARMIENTO

Grandes reformas

Salones reservados 

para familias, visíte

nos en los intervalos 

de las funciones del

CENTRO GALLEGO

El Centro Gallego de Avellaneda
En la Avenida Mitre 780 se halla insta

lado, en edificio propio, el suntuoso Cen
tro, notable no solamente por el lujo en. 
que se hallan instalados sus salones, pino 
por la solemnidad de sus fiestas.

Díganlo esas brillantes recepciones que- 
cclebran, cuando de agasajar algún día. 
memorable para Galicia se trata, o algún, 
huésped ilustre, y díganlo también esos 
brillantes bailes de Carnaval en que con
curre lo más florido de nuestras galle- 
guitas, y donde no se sabe que admirar 
más si la distinción y belleza ele sus mu
jeres, el lujo de sedas y brocados en que 
van envueltas, o la'cuidadosa organización 
y buen gusto que su junta directiva sabe 
imprimir a estos bailes, que alegran la vida 
con un conjunto atrayente y deslumbrador..

Tiene este hermoso Centro Gallego,, 
cuantas dependencias pueda necesitar el 
socio más exigente; notable biblioteca., 
moderna instalación de mueblaje restau- 
rant, salón de recreo, salón do fiestas, de 
tertulia, de lectura, de juntas, ele billares, 
contando además con escuela de música, 
labores, corte y confección, . instrucción pri
maria, etc., etc.

Cuenta además con un magnífico teatro,, 
quizás uno de los más bellos y capaces'- 
de la provincia, su sala artísticamente de
corada y amueblada con verdadero gusto,, 
le colocan a la cabeza do los más impor
tantes, y su escenario, con todos los ade
lantos de la tramoya moderna., 1© ponen 
encondiciones de actuar compañías cíe 
todas clases. Han desfilado' por este bonito 
coliseo, eminentes artistas que han cruza
do el Atlántico, siendo el una- avanzacla 
de los aplausos que les esperaban en Améri
ca, y una atalaya a la vuelta, donde pisaban 
tierra Española, con la alegría del que de
sea contar sus laureles y éxitos personales.

Por eso, este teatro, sin tener que orga
nizar esas acostumbradas compañías que 
sólo pueden pagar muy contados capita
les, ha podido albergar en sus camarines 
lo más notable que el arte proporcioné a 
los escenarios.

Aquí hemos admirado grandes músicos, 
eminentes cantantes, y trágicos comedian
tes. y cuando el eolisco abre sus puertas, 
para estos grandes acontecimientos, pre
senta una brillantez la sala que recuerda 
a los más famosos teatros.

SIUL
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Bufet del Centro Foto - Osorio
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El arzobispo de Santiago
Biografía del Prelado

Nació Manuel Lago González, el 25 de oc
tubre de 1865 y en una de las quintas más 
bellas y más poéticas de la ciudad de Tuy, 
donde la Providencia derramó a manos llenas 
las galas espléndidas de una naturaleza rica 
y exuberante.

Fueron sus padres don José Lago Maceira 
— pariente del Prelado de Tuy, don Telmo 
Maceira — y doña Carlota González Fernán
dez, modelos acabados de honradez y piedad.

Apenas en el niño Manuel Lago comenzó 
a alborear la luz de la razón, descubrieron en 
él las gallardas muestras de una inteligencia 
privilegiada y de un corazón bondadoso, uni
do a otras excelentes prendas personales.

Sintiéndose con vocación decidida al estado 
eclesiástico, determinó dedicarse a él, y el 16 
de julio de 1878, festividad de la Virgen del 
Carmen, comenzó a estudiar la gramática la
tina bajo la dirección de un ilustrado sacer
dote tíldense. A los dos meses, ya el señor 
Lago se examinaba en el Seminario Conciliar 
de Tuy del primer año de Latinidad.

El señor Lago, seminarista—

Previa la incorporación del primer año, es
tudió en el Seminario el segundo de la misma 
enseñanza, en el curso académico de 1878 a 
1879, obtuvo la calificación de «Meritis- 
simus».

Con tanto aprovechamiento hizo los estudios 
de ese año, (pie en el curso académico siguien
te pasó al cuarto, después de haber incorpo
rado el tercero en el mes de septiembre.

En 1879 hizo oposición a una beca de gra
cia y fueron tan brillantes los ejercicios que 
practicó, que merecieron ser clasificados de 
«Muy notables» y se le concedió la beca.

De 1880 a 1882 cursó los tres años de Fi
losofía, los seis de Sagrada Teología, el de 
Disciplina Eclesiástica y los dos de Derecho 
Canónigo, obteniendo en los exámenes ordi
narios de todos ellos la clasificación de «Me- 
ritissimus» y varios premios y «accésits».

Deseando el obispo de Tuy, doctor don 
Fernando Uñe y Gutiérrez, restablecer en el 
Seminario la cátedra de las lenguas hebrea 
y griega, eligió al señor Lago González, que 
aun era alumno de Teología, para que fuese 
a Santiago a estudiarlas bajo la dirección del 
sabio catedrático de la Universidad Pontifica 
de aquella ciudad, doctor don Francisco Gon
zález Gómez, que poseía a maravilla aquellos 
idiomas.

El joven seminarista tíldense dió tales mues
tras de aprovechamiento y de aptitud que, 
a los seis meses, decía sil profesor que ya no 
podía enseñar más a su discípulo, pues éste 
había logrado llegar a adquirir los mismos 
conocimientos que el señor González Gómez 
tenía de ambas lenguas.

Catedrático, Presbítero y Canónigo—
El 17 de septiembre de 1887 fue nombrado 

el señor Lago por el citado obispo, catedrá
tico de hebreo y griego en el Seminario de 
Tuy, y en igual mes del año 1888 el mismo 
venerable prelado le nombró además catedrá
tico de Matemáticas y Secretario de Estudios 
de aquel centro docente.

De los vastos y profundos conocimientos de 
que en todos los ramos del saber daba las 
más brillantes pruebas el señor Lago, son tes
timonio irrecusable todos los discípulos que 
tuvo, muchos de los cuales ocupan importan
tes puestos en la diócesis tíldense y fuera de 
ella, y recuerdan con entusiasmo y cariño a 
tan sabio profesor.

El 21 de marzo de 1888, recibió el Sagrado 
Orden del Presbiterado, y fué padrino de su 
primera misa el Chantre de la Catedral de 
Tuy doctor don Miguel Vallejo, rector enton
ces del Seminario, y que tan a fondo conocía 
y supo aprovechar, para la mejor educación 
moral y literaria de los alumnos, las bellas 
cualidades de inteligencia y de virtudes que 
tanto resaltaban en su discípulo.

Cuando se verificaron en la Catedral tíl
dense las últimas oposiciones a la Peniten
ciaría, argüyó con mucho lucimiento, durante 
media hora, por encargo del Excelentísimo 
Cabildo, por no haberse presentado más opo
sitor que el sabio magistral don Antonio Cer- 
viño, actual penitenciario.

'En el mes de abril de 1893 se mostró opo
sitor a la canongía vacante por defunción de 
don José Pereira Gil, y obtuvo la aprobación 
de todos los ejercicios por unanimidad, y dos 
votos de los cinco del tribunal para el primer 
lugar de la terna.

Doctor y Magistral de Lugo—

En 7 de septiembre del mismo año recibió 
el grado de Bachiller en Sagrada Teología en 
el Seminario de Tuy, previa la aprobación de 
los ejercicios con la nota de «Nemine discre
pante».

En los días 2 y 4 del mes siguiente recibió, 
con la misma nota en el Seminario Central de 
Santiago, la investidura de Licenciado y 
Doctor en Sagrada Teología.

En el mismo mes, por disposición del Ilus- 
trísimo señor Hüe y Gutiérrez, que tanto
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afecto mostraba al señor Lago, pasó a éste 
a enseñar los tres cursos de Teología Dog
mática y la asignatura de Arqueología Sa
grada en el Seminario de Tuy.

En el curso de 1895 a 1896 fue destinado 
por el obispo doctor don Valeriano Menéndez 
Conde, a enseñar el año de Fundamentos de 
Religión y Lugares Teológicos, primero en la 
Facultad de Teología, continuando además 
con la cátedra de Arqueología Sagrada y 
desempeñando el cargo de Secretario de Es
tudios.

En octubre de 1896 hizo oposición a la Ca- 
nongía Magistral vacante entonces en la S. I. 
C. B. de Lugo.

A principio de diciembre del mismo año, 
se fue el señor Lago a la ciudad del Sacra
mento, a desempeñar el importante cargo con 
que el preclaro obispo lucense señor Murua 
lo había agraciado.

Allí fue también el señor Lago Gutiérrez 
secretario de Cámara y Gobierno.
Su promoción al Episcopado—

Siendo el señor Lago González Leetoral de 
la Basílica de la ciudad del Sacramento, fué 
nombrado obispo de Osma por S. S. Pío X.

El 25 de agosto de 1909, fué preconizado

por vez primera tan ilustre príncipe de la 
iglesia y consagrado en la Catedral de Tuy, 
el 3 de abril de 1910. Hizo su entrada solem
ne en la capital de la diócesis de Osma en 
medio de delirantes aclamaciones el 5 de ju
nio del mismo año.

También estuvo encargado interinamente- 
del Provisorado y fué Gobernador Eclesiás
tico Sede plena, de la diócesis de Lugo.

El día 4 de mayo de 1917, en sustitución 
del doctor Eijo Garay, fué nombrado obispo- 
de Tuy el doctor Lago González.

Hizo su solemne entrada en la capital de 
nuestra diócesis, el domingo 26 de agosto, de 
dicho año.

La labor que el ilustre pastor de la diócesis, 
tíldense ha realizado es notable, especialmen
te en el aspecto social.
Arzobispo de Compostela—

Con fecha 26 de marzo de 1923, firmó S. M. 
el rey el nombramiento del señor Lago Gon
zález para arzobispo de Santiago.

Tomó posesión de la archidiócesis el día. 
primero del mes de junio.

El año 1920, el gobierno de S. M. conde
coró al entonces obispo de Tuy con la Gran 
Cruz del Mérito Militar.

Dirección Cablegráfica 
«RBVOREDO» oooooí

CODIGO A. B. C.
5.a Edición Mejorada

José JVL.a Revoredo
IMPORTADOR Y CONSIGNATARIO 

Materias Primas para Fábricas de Jabón, Velas y 

Aguas de Lavar. Compra y Venta de Sebo 

M A DE RAS

Bno. RIVADAVIA 128
U. Tel. 774, Avellaneda 
C. Tel. 217, Avellaneda

AVELLANEDA, F. C. S.
(Barrio Piñeyro)
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NUESTROS POETAS

ENVEXA.

i

Eu teño envexa do rapaciño.
Ele. eo-a falla de probe enredo, 
chora enrabiado; pro sen paiciño 
dalle un xoguete, e pono ledo.

IT

Lonxe d'aquela felís edade 
do rapaciño—¡ouh, moranza!—, 
en non atopo euriosidade 
qu'en mín repoña a lus da espranza.

Manuel de CASTRO LOPEZ.

Buenos Aires, 1924.

------o □ o------

RABINO

Corriendo a buen correr el dulce Miño 
por entre recia escolta de arboledo, 
llega a un llano, y rendido y fatigado 
allí reposa. En frente está Babiño.

Su paisaje, en gracioso desaliño, 
da lecho al esqueleto del poblado, 
cpie al regazo de un monte está apoyado 
como al de vieja madre enfermo niño.

Yo sé, no obstante, que su seno alienta 
con robustez de atlética figura 
y que es la fe quien su vivir cimienta.

La torre que allí se alza, grave, obscura, 
faro es del Santuario en que alimenta 
Babiño sus ideales de ventura.

F. Samuel EIJAN.

PUESTA DE SOL

Por un cielo mudo y frío 
sin nubes y sin color 
bajaba un sol moribundo 
muerta sombra de aquel sol, 
que las viejas primaveras 
templaba fecundador.

Eran las tierras de ocaso 
desiertos que Dios creó 
para que el hombre se acuerde 
del Paraíso de Dios 
y muero con la nostalgia 
del que es infinito amor; 
y donde el cielo se unía, 
sin nubes y sin color, 
con una llanura muerta 
que el ruido nunca habitó 
con lentitudes dolientes 
agonizaba aquel sol.

Y no tuvo en su caída 
ni pueblo que la sintió, 
ni pájaro que cantara 
la vespertina canción, 
ni selva que se moviera 
ni hombre que alzara su voz, 
ni torre que se pintara 
con el dorado arrebol, 
ni veladino celaje 
que embebiera en su vellón 
la púrpura derretida 
del último resplandor.

Entre desiertos desnudos 
la muerte le respondió 
y al que muere en el desierto 
no le ve nunca el amor 
ni nadie le presta oídos 
ni nadie le dice adiós.

Así murió aquella tarde 
sólo y quejándose el sol;
¡ así se mueren los hombres 
que han vivido sin amor!

José María GABRIEL y GALAN
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NA CORONACION DE NOSA SEÑORA DO MONTE 
CARMELO NA VILLA DE CAMBADOS

¡Virxen Santa do Carmelo, Xai do Amor e do Consolo, 
e-o teu filliño no colo 
entre estrelas a brilar,

amorosa e compasiva, acollé con agarimo 
o pobo que busca arrimo 
a carón do teu altar!

Ven a rendirche homenaxe de Reina, Nai e Señora, 
e ofrendarehe dende agora 
alma, vida e corazón;

e, ó par da humilde coroa que cinguirá á tua frente 
Srfti doide e penitente, 
nos beizos esta oración;

¡Dona do Ben y a Beleza, que tes para eternidade 
asento de maxestade 
do trono de Dios ó pé,

bendice as nosas casiñas, a campía y a riveira, 
e aviva en nos a fogueira 
inmorredoira da Fé!

Bendice a chouza labrega, o millo, a viña, o centeo 
e o fume que sube 6 ceo 
como oración do fogar.

e trai a porto seguro a dorna que está no oscuro, 
loitando con leste duro 
sobre das ondas do mar.

Lémbrate do malpocado que se marcha en térra allea, 
lonxe da nativa aldea, 
baixo a pouta do dolor,

e ampara o rico y-o probe. o que ríe y-o que chora, 
que todos somos, Señora, 
os fillos do teu amor!

Dónanos días tranquilos, e de paz, e de sosego, 
no saudoso chan galego 
onde vimos a nacer,

aplastando, para sempre, a roxa serpe da guerra 
que leva lonxe da térra 
nosos fillos a morrer.

Cobre de follas e niños as ponliñas do carballp 
e trouca en lócente orballo 
o pedrizo do trebón;

bendice as ágoas es os ventos; bendice a escola y-a 
e colga unha fror na rexa [igrexa
do que padece en prisión.

Enchenos da craridade que na groria te alumea 
y-ergue na vila e na aldea, 
como raiola de luz,

por enriba da impiedade y-o brabo dó sendeiro, 
abertos ó mundo enteiro 
os brazos da santa cruz!

Aruma c-o teu recendo montes, albes e regueiros, 
as frores dos laranxeiros 
y-as do toxo feridor;

e bendice, ó mesmo tempo, as bagullas, as cantigas 
as roseiras, as ortigas, 
o verme y-o reiseñor.

Limpa de suór as frentes escravas pol o traballo 
e cura, xeitosa, o callo 
que deixa o legón na man.

Contra da neve do invernó, dános mimos aquentura 
e fai que sexa a fartura 
quen encha os fornos de pan.

O teu altar. Nai querida, os fillos do teu Cambados 
chegan de ti namorados 
a deixarche o corazón;

¡na morte como na vida cubertos c-o teu mantelo 
Virxe do Monte Carmelo, 
bótales a bendición!

Ramón Cabanillas.
3 agosto 1924.

------ O [] 0------

MADRIGAL GALANTE
Para María Esther Maquieira

Tienes algo de flor y algo de rosa, 
y en tus gayos encantos de mujer 
hay esencia nardo, una preciosa 
canción de amanecer...
Tendrá que ser dichosa 
el alma que tu llegues a querer... 
pues quién, con ser de carne, esi una diosa, 
es ley, que tienda a ser maravillosa...
Y tú, bien que lo eres, María Esther.

Jesús CALVIÑO DE CASTRO. 

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

ANALOGIAS
Llegó Jesús al templo, y encurdido 1
de santa indignación
al mirarlo en mercado convertido,
¡ profanación !—gritó
con severo irritado continente—
y aquella voz viril
en el templo de Dios sonó pótente,
cual retumbó en el monte Sinai.
«Escrito está.'> con firmes caracteres— 
siguió diciendo el hijo del Señor—
«que el templo» no es mansión de mer-

[caderes
«es casa de oración»... 
y lo inmundo de «nuestras ambiciones»
«lo ha convertido» audaz
en, miserable «cueva de ladrones»,
y en sepulcro de vuestra dignidad...
Y alzando el látig-o con ira santa, 
de su templo arrojó
a aquellos que manchaban con su planta 
la casa del Señor...

Por triste, pero cierta, analogía 
este episodio bíblico al leer, 
pienso en tu santo templo patria mía 
cpio convirtió en mercado la osadía 
de tanto miserable mercader.

ARXON BUXAN.
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Compre un camión
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Pedro Motta
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¡¡AL GRAN PUEBLO ARGENTINO SALUD!!
Canto al Himno Argentino, leído por su autor 

el eminente poeta Dn. Salvador Rueda en el 
Teatro Colón, el 11 de Mayo de 18913.

He leído los acentos fragorosos
como rudos cañonazos de batalla
que en apóstrofos valientes lanza el genio
de Argentina sobre Hispania:
he leído las estrofas de centellas
que magnífica modula la señora de las Pampas,
al cantar la independencia
que rompió los eslabones que a su tronco la

[enlazaban:
y al sentir las torrenciales armonías 
de palabras
en que forman explosión los adjetivos,
en que surgen de los verbos lubraradas,
en que arrojan culebrinas los pronombres,
y en que silban y se enroscan como llamas
los feroces alaridos
de las bélicas estrofas inflamadas;
al leer esos apostrofes de incendio
de una guerra, no a la Patria,
si no guerra de sublimes ideales,
ha gozado como en éxtasis mi alma,
pues por una inmensa acústica de siglos
he creído qua a mi espíritu llegaban
los acentos del león con que al planeta
aterró el brío gigante de la raza,
al hacerse la Señora de dos mundos
y oprimir el globo entero con las llaves de sus

[garras.
Pía sentido mi cerebro 

que del fondo de la Plistoria me llegaban, 
cual por un viejo fonógrafo encantado, 
los rugidos imperiales de la Patria, 
los aullidos del león, que no contento 
con tener un Continente ante su planta, 
trazó un brinco sobre el lomo del Atlántico 
sacudiendo su melena de metrallas, 
y abordó otro Continente misterioso 
ijue sacó virgen y grande de la cuna de las aguas.

Del león que así rugía, 
tu aprendiste los apostrofes que lanzas; 
eres hijo de un león, Himno guerro, 
y por eso cuando increpan tus palabras, 
me parece que estremece la tierra 
como en siglos ya remotos de grandezas

[legendarias.
De una estirpe de valientes 

llevas fuego belicoso en tus entrañas,

y lo mismo que oye un padre las bravuras 
de los hijos amorosos que engendrara, 
y celebra que manejen con denuedo 
las espadas,
y se goza en que prolonguen de la estirpe 
los gloriosos pergaminos donde escriban sus

[hazañas,
así goza con tu brío
quien te dió el temple inmortal y la prosapia, 
y te puso los aceros en las manos,
¡los aceros de las hojas toledanas!
Releyendo las estrofas de ese himno, 
yo he sentido los estruendos y las armas 
de los héroes que salieron de Castilla 
a tender un varillaje de caminos que crearan, 
y alargaron sus heroicos derroteros 
sobre todas las remotas lontananzas, 
ocultando con el épico abanico 
¡todo el mapa!
Yo he pensado percibir en sus cadencias,
las magníficas hazañas
que llevaron por el orbe
sus lanzones, sus corazas,
sus espuelas, sus escudos,
sus triunfales oriflamas,
sus lorigas, sus rodelas,
y el idioma de la hermosura soberana
¡que como una mariposa de divinos resplandores
fué posándose en los labios y parándose en las

[almas!
Al cantor que escribió el himno belicoso
con el brío de sus zarpas,
y al que dióle melodías inmortales
de su espíritu arrancadas,
bajen juntas dos banderas:
la de España
que nació del rojo y oro de una aurora 
que alumbró veinte Naciones castellanas 
y las hizo sucesivas epopeyas 
de los trágicos fulgores de Sagunto y de

[Numancia,
y el sagrado lienzo azul de la Argentina 
que en su lucha con las tintas de aquel alba; 
partió el cielo en dos mitades estupendas 
que enlazó una cinta blanca, 
y formóse la bandera que es el cielo 
¡en que, dando luz al mundo, se abre el Sol

[de la Mañana! ij’
JA
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LA VOZ DE LOS MUERTOS
OÁIMTIG A

(La primera composición del poeta, año 1869)

No xardín unha noite sentada 
ao refrexo do branco luar, 
unha nena choraba sin trégola 
os desdés d’un ingrato galán.

E a coitada entre queixas decía 
«Xa no mundo nan teño ningén, 
yon morrer e non ven os meus olios 
os olí ¡ños do ineu doce ben».

Os seus ecos de melenconía 
caminaban ñas alas do vento 

e o lamento 
repetía

«¡ Yon morrer e non ven o meu ben!»
Lonxe d’ela de pé sobr’a popa 

d’un aleve negreiro vapor, 
emigrando camino de América 
vay o pobre infeliz amador.

E ao mirar as xentis andoriñas 
car’á térra que deixa cruzar.
«Quen poidera dar volta, pensaba, 
quen poidera con vosco voar!...

Noites eraras da’romas e lúa, 
dende entón que tristeza en vos hay 
pros que virón chorar una nena 
pr’os que virón un barco marchar!...

D'un amor celestial, verdadeiro, 
quedou solo de bagoas á proba, 

unha coba 
n’un outeiro

e un cadavre no fondo do mar.

Manuel CFKKOS ENRIQUEZ.

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

Defensa de la Goruña en 1589
El 14 de mayo de 1589 todo se hallaba, 

dispuesto para el golpe decisivo a la ciu
dad de La Coruña por las tropas inglesas 
de Norris, después de haber cañoneado y 
echado a pique los galeones «San Juan» 
y «San Bartolomé», cubrir con sus masas 
los montes vecinos, cortar las comunicacio
nes con el exterior y cercados los 'coru
ñeses por la poderosa escuadra de Drakie 
en un círculo dei hierro, destruido el muro, 
volado por una mina el torreón de la 
Puerta de los Aires, allanada la brechia,

fácil les pareció a los contrarios el resul
tado del ataque. Pero no habían contado 
con que había también heroísmo en las 
mujeres coruñesas.

Eran las seis de la tarde de aquel día 
funesto y glorioso a la vez; declinaba icl 
sol proyectando sombras medrosas y en
sangrentadas sobre la ciudad; y a esa hora, 
entre el tronar de los cañones y ¡el sil va .r 
de las balas que van de uno a otro cam
po. las tropas de Norris abandonaban sus 
atrincheramientos de Santo Domingo y se 
dirigen en correcto pelotón, formando dos 
nutridas columnas, al asalto de la derrui
da. muralla.

En la brecha para detener el paso a los 
ingleses, esperan Diego Bazán, Alvaro 
Tronco so y Pedro Ponce. ¡Momento supre
mo aquel en que iba a decidirse la suietrte) 
de La Coruña. y la honra de España!

Las columnas enemigas avanzan entre 
el destrozo y la muerte que en ellas pro
ducen los proyectiles de ¡¡nuestros soldados, 
y a su vez, los defensores del muro van 
cayendo uno a. uno. y dos a dos. icomjo 
mieses tronchadas por el huracán, tánicos. 
Hubo un momento de indecisión en los 
bajo el hierro y el plomo de los escuadro
nes bricontrarios. Tanto ardimiento por 
parte de los coánimos y los asaltantes re
troceden. Entonces, de ruñe.-es. les inti
mida; el pánico se apodera dé los acobar
dados batallones que vuelven el rostro, 
destácase un bizarro oficial, y blandiendo 
la espada al frente de los suyos y tremo
lando la bandera de su nación, llega ya 
a, la cima del muro y vai a gritar con toda 
la fuerza del entusiasmo: ¡Victoria por 
Inglaterra y por su reina! Pero del grupo 
de mujeres surge intrépida una matrona 
de rostro marcial y guerrero: el coraje 
ruge en sus labios y la. cólera grita, leu 
su, pecho; la fe enciende su miente y el 
patriotismo arde en sus venas: • oculta su 
dolor de viuda y medita en silencio una 
venganza sin ejemplo. Con una pica en la 
diestra, lánzase sobre el osado alférez que 
escala el portillo: hiérele, derríbale y 
arranca, de sus manos la bandera con que 
intenta cubrir su cuerpo palpitante. Cayó 
el héroe británico — porque héroe fué 
aquella mujer coruñesa, — «Mayor Fer
nández de la Cámara y Pita», quien ob
tuvo la victoria.

LUI IMAN

»»- m
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LA TABERNA
Si en un país bien gobernado, en que las 

costumbres no estuviesen-corrompidas, ni per
vertido el sentido moral, ni divorciada la opi
nión de la justicia, se dijera: «Hay estable
cimientos públicos, autorizados por la ley, 
en que miles de pobres arruinan su salud; 
gastan en una noche el jornal de la semana; 
juegan, vociferan blasfemias y palabras in
decentes en compañía de mujeres perdidas, 
alborotan y cantan mil obscenidades, arman 
pendencias, se pelean, se hieren, se convier
ten en seres, ya feroces, ya ridículos, siempre 
degradados, muy por debajo de los dementes 
y de los animales, puesto que por su volun
tad y por culpa han perdido el juicio y la 
razón.» Si en un país de buenas costumbres, 
repetimos, se supiera que había estableci
mientos semejantes, causaría asombro que la 
ley los consintiera, se alzaría contra ellos la 
opinión y se cerrarían anatematizados por 
ella.

Estos establecimientos son las tdbernas, que 
devoran el pan de los hijos del pobre, la paz 
doméstica, la fidelidad conyugal, el amor al 
trabajo, la salud, y muchas veces la honra, 
la libertad y la vida, porque a la taberna acu
de no sólo el vicio, sino el crimen, y además 
de los que se cometen por la cólera de la 
embriaguez, son innumerables los que se fra
guan allí con frío cálculo y meditación exe
crable.

La estadística criminal suministra el dato 
de que en los días festivos se cometen mayor 
número de crímenes; y si detallara más, se 
vería el gran número que tienen su filiación 
en la taberna. Cualquiera que tiene conoci
miento de las casas de vecindad, de las pri
siones, y algún trato con los pobres, suple 
las omisiones de la estadística, y se persuade 
de que el vicio grosero y el crimen no tienen 
aliado mejor que la taberna.

Y lo peor es que estos focos de infección 
física y moral están muy lejos de inspirar e’ 
horror que merecen : la gente bien educada 
los mira sólo como una cosa soez y grosera, 
y los pobres no sienten la menor repugnan
cia al entrar en la taberna, donde se confun
den los hombres honrados con los criminales 
más perversos. Ya se comprende la gravedad 
de esta circunstancia, y cuán peligrosas han 
de ser para la moral pública esas tertulias 
frecuentadas por el vicio y el crimen, y en 
que entra sin desconfianza la honradez.

Cuando se desea poner remedio a un ma1, 
preciso es investigar su causa. ¿Por qué van 
los pobres a la taberna: ¿A qué van.

Aunque parezca extraño, no vacilamos en 
afirmar que los parroquianos de las tabernas 
no empiezan a ir a ellas principalmente por 
beber vino, y que éste no es el que hace los 
borrachos, sino la taberna. En efecto, hay 
poblaciones en que se bebe mucho vino, pero 
en la casa, es raro el vicio de la embriaguez. 
Nuestro pueblo es sobrio; en igualdad de to
das las demás circunstancias, creemos que 
ninguno haría menos abuso de las bebidas 
alcohólicas; pero los hombres de España, co
mo los de todo el mundo, son sociables, y ne
cesitan descanso y solaz. Cuando el ramo 
importantísimo de diversiones públicas está 
completamente abandonado; cuando nada se 
ha hecho porque sean honestas; cuando no 
se piensa que el pobre como el rico se fastidia 
en la ociosidad y busca distracción; cuando 
no se ve que si en ella no se pone mano, co
mo ha de ser barata, porque su espíritu no 
está educado, degenera muy fácilmente por 
estas dos circunstancias, en brutal; cuando 
no se comprende que las diversiones del po
bre son el gran escollo de su moralidad y de 
su virtud; cuando no se piensa en ponerle 
a cubierto del gran peligro que corre desde 
el momento que no trabaja, prueba es que la 
sociedad no ve, o mira con indiferencia, uno 
de los más graves males que la aquejan.

El pobre empieza a ir a la taberna en bus
ca de sociedad y de distracción; hay gente, 
conversación animada, se juega, etc., etc. Una 
vez allí, bebe, convida, le convidan, se anima, 
bebe más, para demostrar que tiene dinero, 
que aguanta mucho, por emulación, que la 
tiene e1 vicio como la virtud. Se le pasa el 
tiempo agradablemente, se aficiona a ir, cada 
día bebe más, y le repugnan menos las cosas 
repugnantes que allí ve y oye, de modo que 
al cabo de algún tiempo es un vicioso o un 
criminal, o entrambas cosas, según varias cir
cunstancias, unas personales suyas, y otras 
de los que le rodean.

Si, como creemos, la taberna es la que hace 
lost borrachos, y éstos no han principiado a 
ir a e1la por beber principalmente, ¿cómo se 
limitaría el gravísimo mal de la embriaguez? 
Persiguiendo la taberna y procurando al pue
blo diversiones racionales. Fuera de España 
hay sociedades de templanza, muy extendidas 
y extraordinariamente beneficiosas, que arran
can millares de víctimas a los excesos de las 
bebidas alcohólicas; pero entre nosotros estas 
asociaciones con idéntico objeto deberían te
ner otra forma, y recurrir a diferentes me
dios, toda vez que los españoles rara vez se 
embriagan en casa, y no suelen ir a la taber
na sólo por beber, ni principalmente por be
ber, sino por tener sociedad y distraerse.
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Si de veras se quisiera hacer algo por mo
rigerar al pueblo, era necesario formar una 
gran asociación que le proporcionase distrac
ciones honestas y aun instructivas, y persi
guiese la taberna como a un animal dañino.

Las diversiones populares podrían dividir
se en dos grandes clases: Juegos y Tertulias, 
de donde se apartara todo lo que no fuese ho
nesto, dando alguna instrucción, no obligato
ria, y hasta disfrazdda, como es necesario con 
hombres bien avenidos con su ignorancia, con 
más prevención contra el saber que gana de 
alcanzarle por medio de un trabajo sosteni
do. El que aprende algo, suele tomdrle el 
gusto, como se dice vulgarmente; mas para 
romper ese hielo de la ignorancia absoluta 
se necesita recurrir a verdaderas estratage
mas, haciendo atractivas las lecciones y dis
frazándolas con la máscara del entreteni
miento.

Después de apartar de la taberna al mayor 
número posible de parroquianos, era nece
sario perseguir a los pertinaces, por medios 
ya directos, ya indirectos.

La embriaguez debía penarse como delito. 
¿No es mucho más punible que la impruden
cia temeraria la voluntaria renuncia de lo 
que constituye un ser racional, de la razón,

y el convertirse a sabiendas en una criatura 
degradada y acaso criminal? Si se castiga al 
que suelta una bestia dañina, ¿con cuánto 
más derecho debe castigarse al que se con
vierte él mismo en un animal repugnante o 
feroz? Esperamos que llegará un día en que 
no se comprenderá cómo ha habido un tiem
po en que la embriaguez no constituía un 
delito.

Como el delito del borracho tiene por cóm
plice al tabernero, debería multarse aquél de 
cuyo establecimiento saliese un hombre em
briagado, cerrándose la taberna en caso de 
reincidencia repetida.

Las casas en que hubiera taberna podrían 
pagar más contribución; los asociados para 
generalizar la temperancia podrían obligarse 
a no vivir en casa donde hubiera taberna, con 
otros mil medios que de seguro se ocurrirían, 
si las inteligencias y las voluntades se aso
ciaran para la santa obra de arrancar a los 
pobres del lugar de su perdición.

Bien podrá suceder que todas estas ideas 
sean calificadas de despropósitos o sueños. 
¡ Desdichada sociedad donde parece que sue
ña el que discurre con justicia y razón!

Concepción ARENAL.
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VERIN (Orense) Y SU CASTILLO 
DE MONTERREY

A vosotros, los de la «térra melga en gene
ral, y especialmente a los verineses, va esta 
glosa, recuerdo de esta Patria lejana, para 
que en ella veáis, no unas mal pergeñadas 
páginas literarias, sino el recuerdo de unción 
cariñosa y grata melancolía que por vosotros, 
los ausentes, sentimos los que aquí quedamos. 
Para que en ella encontréis la emoción que 
experimentamos cuando sabemos de vuestros 
triunfos y de vuestras tristezas, orgullosos de 
vosotros, los férreos conquistadores de la vida, 
de voluntad indomable y de alma gallega, 
tierna y sensible.

* * *

En la provincia de Orense, y lindando con 
la vecina República Portuguesa, hay un va
lle fecundo, riquísimo en producción, inmen
so en extensión y bello como un paraíso. Ro
deado de montañas altas y agrestes, de un 
lado San Mamed y las crestas del Inverna
dero, del otro las cumbres de Laroco, tantas 
veces coronadas de la inmaculada blancura 
de la nieve en los días del crudo invierno, ve
jez de los siglos, está este prodigioso valle de 
Monterrey.

A un lado de él, dividiéndolo en parte, 
avanzan como proa de enorme navio, una 
cadena de montañas que poco a poco van re
duciéndose hasta dulcemente sumirse en la 
tierra del valle.

Sobre la última estribación de esta cadena 
se halla asentado el orgulloso y desafiador 
Castillo de Monterrey, gloria de nuestra Pa
tria, centinela perpetuo puesto en guardia de 
los ataques e invasiones de los atrevidos lu
sitanos; águila siempre dispuesta a lanzarse 
sobre la tierra baja en busca de su presa. 
Siempre amenazado en continuas luchas y 
siempre vencedor airoso en ellas; vióse en 
infinitas ocasiones apuradísimo y fué cons
tantemente en acción en aquella época de 
nuestra historia en que las armas no cejaban 
un momento, en que nuestros ejércitos con
quistaban laureles para una Patria tan queri
da por los suyos y tan envidiada de los ex
tranjeros por su grandeza.

Construyóse el Castillo de Monterrey allá 
por el siglo xv, desde entonces hasta el año 
1636, del cual data el crucero y aun en años 
posteriores sufrió bastantes innovaciones.

El primer Conde de Monterrey que ostenta

este título, fué Don Sancho de Ulloa, uno de 
los célebres fundadores de la Universidad 
Compostelana. Hoy es poseedor de este tí
tulo el Duque de Alba.

En la actualidad está abandonada y sólo cui
da de éste que va siendo montón de escombros, 
un individuo que sostiene el Ministerio de la 
Guerra, por haber hace años declarado a 
Monterrey plaza fuerte.

Aun hay joyas de gran valor artístico a 
las cuales no se les da la importancia que 
tienen: la portada de la Iglesia, en donde 
se conserva una magnífica talla de la Vir
gen María; la capilla de los Condes, con alto- 
relieves, en los que se representa la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo, de estilo bi
zantino y de mediados del siglo xi.

En Monterrey fué uno de los primeros lu
gares de España en donde se vió por pri
mera vez el arte de imprimir y de las prime
ras obras que salieron de sus prensas fué el 
famoso Misal de Monterrey, que se conserva 
en la Catedral de Orense.

Cuéntase que en este castillo residió algún 
tiempo una gloria de nuestra literatura na
cional, Fray Gabriel Tellez (Tirso de Moli
na), y que en él escribió alguna de sus obras 
cumbres.

Hay miles de anécdotas y alguna curiosa 
tradición sobre esta fortaleza, que algún día 
daré al público en cuanto posea ciertos va
liosos datos.

Este Castillo aun que ruinoso, parece el 
símbolo del hidalgo cervantino, maltrecho y 
malferido; caído en tierra tiene aun gesto de 
indomable altivez, orgullo grandioso y digno 
de honrosa admiración. Cuando el sol le baña 
posee una sonrisa de triunfador poderoso, y 
cuando en los días tristes de lluvia y en las 
noches de borrascosa tormenta le contempla
mos, parécenos colosal gigante, Hércules in
menso, siempre enhiesto, nunca doblegado por 
los, furiosos golpes de la lucha, perdiendo en 
ella algún miembro, pero firme, firmísimo 
basta el fin.

Dolor, dolor profundo da el pensar que 
algún día no lejano sólo será montón de rui
nas cubiertas de rastrojos este orgullo de 
nuestro solar. Y aun hay gente que tan poco 
se precian a sí mismas que contribuyen a la 
destrucción, despojándole ignominiosamente 
de sus materiales. Próximo está el día, digo, 
en que sólo sean escombros, cubiertos de yer
ba jos, donde sólo contemplaremos algún ver
doso lagarto dueño y señor de lo que con 
tanto afán debíamos de cuidar como cosa 
amada.
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* * *

A la sombra de este Castillo y como prote
gida por él, está la villa de Verin.

La carretera general que va a Castilla, 
descendiendo desde las Estivadas a Alvare- 
llos entra en el valle y en Pazos pasa dando 
vuelta a la montaña que sostiene a Monterrey 
en su cima, y después de atravesar el Pío 
Tamcga corta a Verin de extremo a extremo.

Es Verin una villa deliciosísima; posee al
rededores con paisajes llenos de lencanto; 
La Perguiza con sus altos álamos y por don
de el río se desliza mansamente; El Rosal con 
sus frondosas alamedas; El Balneario de Oa- 
breiroá que tiene un magnífico hotel con todo 
lujo de comodidades y posee la hermosura de 
un parque de ensueño. El Balneario de Son
sas, donde en verano se pasan las horas de
liciosas. El de Fuente Nueva, en el que el vi
sitante se vé agasajado y atendido con cariño; 
en fin, seguir la lista sería enumeración in
terminable.

En invierno es pueblo agrícola por excelen
cia, dedicado a las faenas de la vid con pre
ferencia, aparte de las propias de cereales 
y horticultura. En el verano cambia de as
pecto por la enorme afluencia de los agüistas 
y continuamente hay fiestas en los Balnearios 
y en los puebleeillos de los alrededores.

Llega el mes de septiembre y sufre otra 
transformación: las vendimias y la fabrica
ción del vino, entonces, adquieren aspecto de 
fiesta, de regocijo, porque este valle es pró
digo en esta cosecha, la naturaleza concede 
sus dones con profusión, bien es cierto que se 
cultiva la vid con preocupación y lujo de de
talles. Es una verdadera lástima que este 
vino no se elabore para su exportación, pues 
aparte de ser mejor que muchos de los que 
gozan fama mundial, se produce en considera
ble cantidad.

* * *

Quisiera poner en estas líneas las inten
sas vibraciones de nuestro espíritu cuando 
llegan aquí noticias vuestras; quisiera al ha
blaros de este rincón de vuestro solar, pin
tároslo con el bello colorido de sus prados y 
sus valles, la grandiosidad de sus montañas, 
ponerlo ante vuestra vista tal cual es; pero, 
no soy poeta.

José VIDAL BUSTAMANTE.
(Des Grieux).

¿ A TORCAZ * Fáliica y RÉieria

■4
de Aceites Vegetales

marca de fabrica

AGUSTIN FERRARI
ELABORACION DE O A REI' 

EISRECIEIS, ELTC.

ESCRITORIO V VENTA: FABRICA:

3164-Corrientes-3174 FRIAS 263
U. T 0487, Mitre - C. T. 8, Oeste Coop T, 160, Villa Crespo

BUENOS A IBES

Almacén por Mayor
DE

BRENTA y R0NC0R0NI

Y1EYTES 1653 Buenos Aires
Teléfonos:

Unión Telefónica 323, Barracas 

Coop. Telefónica 86. Barracas

Sucursales:

RI VA DA VIA 7178, FLORES

PAVON 4602, LANÚS- F.C.S. 

Oral. RODRIGUEZ 173, LOMAS-F.C.S.
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INAUGURACION EN LA CORUÑA
La biblioteca “Concepción Arenal”

Ultimamente ha sido inaugurada en la ca
pital hereulina, la biblioteca «Concepción 
Arenal », que la Junta del Instituto de Estu
dios Gallegos instaló en los jardines Méndez 
Núñez.

El acto consistió en una ceremonia senci
llísima.

Acompañado el presidente del Instituto de 
Estudios Gallegos, don Manuel Casas, de to
dos sus compañeros de la Junta de dicha en
tidad y de muchos elementos simpatizantes 
con la misma, se personaron todos en el bello 
paraje donde se halla instalada la biblioteca, 
y después de congregarse allí todo el público 
que paseaba por los jardines, abrió el señor 
Casas uno de los libros de la biblioteca, de
clarándola inaugurada.

Dirigiéndose a todos los presentes, mani
festó el señor Casas, en tono de conversación, 
que el propósito del Instituto de Estudios 
Gallegos era el de rendir un homenaje a la 
insigne pensadora Concepción Arenal, pres

tando un servicio al pueblo, propagando su 
obra y juzgando que para realizar el indicado 
objeto no son necesarios discursos, bastándo
se por sí sola la biblioteca. Abrió el volumen 
del «Visitador del pobre», dando lectura a 
su último capítulo.

Una parte del público que había acudido 
a presenciar el acto comenzó seguidamente a 
utilizar los servicios de la biblioteca, acomo
dándose en los bancos del jardín, después de- 
haberse provisto del volumen de su elección.

La biblioteca quedará bajo la vigilancia y 
custodia del propio público, dando con ello 
el Instituto de Estudios Gallegos prueba evi
dente del concepto que le merece el pueblo 
de la Coruña, considerando su cultura tan 
elevada que no duda en que sabrá guardar en 
todo momento el respeto debido a la memoria, 
de la insigne pensadora y a su obra.

El jardinero que será el depositario de la 
llave, la colocará en la instalación que con
tiene los libros, todos los días, a las ocho de 
la mañana, y desde ese momento todo el que 
desee leer abrirá con su propia mano la vi
trina, escogerá el volumen que desee y des
pués de utilizarlo lo volverá a colocar en su 
lugar.

C-óo’*0 '58« = DI««-CC' jci'
60ABC SÍEO.C'O**



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

JOSE: HOSCA \ IM» hijo y Hno.
Marcas Registradas:

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

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

Escritorio general en Buenos Aires

1300 - CANGtAJLmTLmO - 1800
Fábrica en Avellaneda

O 11 O F> ON 3 Q 4: ¿al 8SO

Depósito: U. Telef. 0008, Libertad ■ Coop. Telef. 1415, Central 
=== Fábrica: Unión Telefónica 47, Avellaneda ——

Almacén de Comestibles y Bebidas 
“EL CANTÁBRICO”

— DE ~

SIL VE RIO ROMA V

y Gran surtí lo en conservas y vinos 
Españoles y del País

REPARTO A DOMICILIO

MARIANO AGOSTA 485 AVELLANEDA

“CASA I>URAW”
Antiguo Almacén. Fiambren'a. Ferretería y Bazar

Especialidad en Vinos, Conservas y 
Aceites recibidos directamente por la 
casa. Depósito de Forrajes, Carbón, 
Leña y Cereales. Ventas por Mayor 

y Menor.

B, Rivadavia 908 esq. Pilcomayo - Piñeyro
U. Tel. 896, Avellaneda

Taller de Calzado de todas clases
Especialidad en medidas y com
posturas. — Precios sumamente 

módicos.

KAFAKI. FJURFZ

Depósito de Forrajes
POR- UUEA-YOR,

— DE —

Evaristo Velga
Harinas y Legumbres a precios 

sumamente módicos

RIVADAVIA 438 Piñeiro - Avellaneda
Unión Telef 551, AvellanedaCalle PINTOS 792 A VKI-I-A NEDA
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COLON, GALLEGO
En la prensa neoyorquina se vienen publi

cando interesantísimas informaciones acerca 
de España y sus problemas.

Una de ellas, trasmitida por United Press, 
se refiere a la verdad sobre la cuna del des
cubridor de América, sobre la cual han he
cho profundos estudios dos escritores ingle
ses, que compendiarán sus trabajos en breve, 
en un libro que preparan para la publicidad.

Aseguran estos escritores que Colón es na
tural de Galicia, de un pueblo cercano a Vigo, 
y de esta opinión se ha hecho eco la escrito
ra americana Herriet Adans, esposa de Fran- 
klin, consejero de la Unión Panamericana, que 
ha tomado gran empeño en la rehabilitación 
de esta verdad histórica.

De regreso de Washington, después de un 
viaje de ocho meses por España y Marruecos, 
tiene el propósito de publicar sus trabajos en 
la prensa norteamericana.

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

SOCIALES

—El 31 de Julio del corriente año, don Ba
silio Balín, en cumplimiento de su trabajo, 
tuvo la desgracia de que lo pisara una chata, 
destrozándole una pierna; inmediatamente 
fue trasladado al Hospital Ramos Mejía y de 
allí, al día siguiente, fué nuevamente trasla
dado a un Sanatorio particular, y el 8 de 
agosto, debido a la gravedad del caso, fué 
necesario amputarle la pierna, encontrándose 
actualmente bastante mejorado.

—La señora Francisca Fernández de Ri- 
vas, esposa del socio Francisco Rivas, dió a 
luz una nena el día l.° de agosto, a quien se 
le ha puesto el nombre de María Celina.

—Con toda felicidad dió a luz un hermo
so niño, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo I). Manuel Santos, al que 
le pusieron por nombre Antonio.

Reciban dichos señores nuestra, cordial 
felicitación.

—Se realizó el casamiento de la bella se
ñorita Aurelia Puallo Granera con el se
ñor José García Balberdi.

—También se efectuó el enlace matri
monial de la. encantadora señorita Josefi
na Maquieira con el Sr. Camilo Morfiole.

—Han santificado sus amores, ante el 
altar, la distinguida señorita María Igle
sias con el señor Manuel San Miguel.,

A todos - ellos felicitamos desde estas 
columnas y les deseamos una eterna luna 
de miel.

LETRAS DE LUTO

En la plenitud de su vida dejó de existir 
el día 7 del pasado, la señorita María 
Fuentes.

En muy poco tiempo una traidora enfer
medad, arrebató de nuestro lado a testa 
inolvidable compañera, la cual dado su 
carácter afable y bondadoso, era objeto 
de grandes elogios por todas aquellas per
sonas que la trataban.

La noticia de su inesperada muerte, 
ha causado entre las numerosas amista
des con que contaba, un profundo y gene
ral sentimiento.

A su desconsolada y afligida familia, 
le enviamos desde estas columnas nues
tro más sentido pésame, por el inmenso 
doloi- que en estos momentos les embarga 
en, tan irreparable pérdida,

Paz en su tumba.

Banco Español del Río de la Plata
Sucursal Avellaueda

Mucho nos honra que esta importante! 
institución Bancaria llegase como llegó a 
gozar de la más franca confianza del >pú
blico en general.

Hoy esta sucursal local trabaja admi
rablemente.

Xuestras felicitaciones.
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\ Café v Bar “CEITRO GALLEGO”
í Abierto día y noche

Servicio esmerado

Después de las 24, minutas

TEATRO “CENTRO GALLEGO”
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PROXIMAMENTE 

Grandes Reformas ::

Capacidad para IDOO espectadores
Transformación del Teatro 

en un elegante Coliseo ::
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SOCIOS NUEVOS

Justo M. Liñeira, presentado por Mariano 
Arentoro y Pedro Morandi.

Constantino Peiteado, por X. Diz Cortés y
L. da Pena.

José Ferrín, por Manuel Costas y I). Te- 
souro.

Pastor López, por Ignacio Iglesias y José 
Antelo.

José Luna, por José Costaya D. Tesouro.
José Santos García, por Juan Buyo y Ma

nuel Batalla.
Pedro López García, por José M.“ Revore- 

do y Manuel Ferro.
Angel López García, por José M,n Revore- 

do y Manuel Ferro.
Manuel Pares, por José M.a Revoredo y 

Manuel Ferro.
José Ramallira, por Andrés Cajián y José

M. Otero Barral.
Angel Agrá, por Constantino López y Ma

nuel Agrá.
Dalmiro Alvarez, por M. Carlos y L. Pérez.
Camilo Vence, Por M. Carlos y L. Pérez.
Aveliño Silvela, por José María Revoredo 

y Manuel Ferro.
Antonio Fernández Guerra, por José M.a 

Revoredo y Manuel Ferro.
José Torres, por José M.a Revoredo y Ma

nuel Ferro.
José Vence Revoredo, por José M.a Revore

do y Manuel Ferro.
Pedro Díaz, por José M. Revoredo y Ma

nuel Ferro.
Guillermo Otero Regueira, por José M.” Re

voredo y Manuel Ferro.
Salvador García, por José Costoya y D. 

Tesouro.
Teófilo Sainz, por X. Diz Cortés y L. da 

Pena.
Antonio de la Cámara, por Rafael Gayoso 

y D. Tesouro.
Emilio Ventura, por Adalino Lozano y Jo

sé Fraga.
Manuel del Río, por M. Ruffón y C. Fer

nández.
Ramón Romaña, por José M.a Revoredo y 

Manuel Ferro.
José Zambón!, por José Lajo.
Florentino Scarieabarozzi, por José García 

Balerde y José Rodríguez.
José M. Miguen», por Leandro de Pedro 

y Urbano de Pedro.
Carlos Borehes, por R. Perrín y M. Mariez- 

currena.

Francisco Gutiérrez, por Rogelio Morlino y 
D. Tesouro.

Adrián F. Migone, por José M.a Revoredo 
y Manuel Ferro.

Luis R. Bragadine, por José M.“ Revoredo 
y Manuel Ferro.

Angel Villanueva, por José M.a Revoredo 
y Manuel Ferro.

Luis B. Freire, por José M.a Revoredo y 
Manuel Ferro.

Ramón Díaz por Antonio Lavado y José 
Lavado.

Sebastián Ocboa, por Narciso Hernández.
Andrés Ares, por Benito J. Lepilogo.
José Rodríguez, por Javier Vázquez y Pas

cual Torres.
Alfonso Fuentes, por José Canosa y D. Te

souro.
Alfonso Fuentes, por Manuel Fuentes y D. 

Tesouro.
Manuel Morales, por Manuel Fuentes y D. 

Tesouro.
José Bada, por José M.a Revoredo e Isidro 

Alonso.
Enrique Camoli, por José M.a Xiño y José 

Otero.
Xicolás C. Bruno, por José M.“ Revoredo 

y Manuel Ferro.
José Uzal, por Manuel Otero y Pedro Uzal.
José Alonso, por José M.a Revoredo y Car

los Sitoula.
Domingo Revoredo, por José M." Revoredo 

y Manuel Ferro.
Eladio Rey, por José Lojo.
Luis Vázquez Pardo, por R. Gayoso y F. 

A. Meis.
Bautista Marcóte, por Antonio Guevara y 

Francisco Facha!.
Ramón Suárez, por Valeriano Alvarez y D. 

Tesouro.
José Mario Pérez, por Valeriano Alvarez 

y D. Tesouro.
José M." Teijeiro, por Alejandro Novoa y 

José Alberte.
Joaquín Castro, por Antonio y Luis Mau- 

rentán.
Manuel Castro, por Pedro Enríquez y F. 

Enríquez.
Gregorio Sampayo (hijo), por G. Sampayo 

y D. Tesouro.
Félix Granja, por Camilo López y Esteban 

Parodi.
Miguel D. García, por Amaro Giura y Xi

colás Villar.
Juan E. García, por Amaro Giura y Xi

colás Villar.
Alfredo Rodríguez, por Eduardo Paredes 

y Francisco A. Meis.
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Alfredo G. Corradi, por Amaro Giura y 
Nicolás Villar.

Juan J. Corradi, por Lorenzo Varela y 
Nicolás A-illar.

José Domínguez, por Ignacio Iglesias y C. 
Sitoula.

Atilio B. Castellanos, por M. Ruffón y C. 
Fernández.

Laureano Pérsico, por Eduardo Paredes y 
Francisco A. Meis.

Juan R. Amadeo, por Eduardo Paredes y 
Francisco A. Miéis.

Paulino Chouza, por Ramón Linares y M. 
da Costa.

José Chouza, por Ramón Linares y M. da 
Costa.

José A. Ramos, por Alfredo Jerez y Anto
nio Otero.

Vicente Porta, por José Torres y M. da 
Costa.

Juan A. Plaza, por Ramón Linares y M. 
da Costa.

Juan Andrés Aguirre, por Luis Vázquez 
Pardo y Carlos Sitoula.

Victorio J. Garbarini, por Severino Gros- 
so y Armando Fogola.

Antonio López, por -losé V. López y Cons
tantino Díaz.

José Méndez, por José ,Canosa y Daniel 
Tesouro.

Tomás Silva, por Antonio Otero y Delfino 
Otero.

Angel Silva, por Antonio Otero y Delfino 
Otero.

José Villa, por José Pí y Juan A. Millán.
José Vidal, por Antonio Otero y Delfino 

Otero.
Alfredo Vonagre, por Alfredo Souto y Jo

sé R, Elias.
Martín Ravetto, por Eugenio Fernández y 

M. Ruffón.

PEGTOKAL BE BREA
; (20MPUEST0)

Preparado en la farmacia “GUILLEN”
1 (Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene
| de Buenos Aires) <

I El remedio por excelencia para los resfríos, ■ ¡
] tos, catarros, bronquitis, asma, enferme- <
I dades de la garganta y del pecho, por ser !¡
; su base el alquitrán de Noruega purifi-
; cado y privado de su gusto y olor tan |
1 desagradables.

Av. MITRE 44 l). T. 69, Ada. Avellanada

Pastelería y Bombonería

“LA PANIFICADORA”

Mil 8 [lili
Se preparan Bandejas y Ramilletes 

para Casamientos y Bautizos

Av. MITRE 485 - Avellaneda
U. T. 683 (Avellaneda)
C. T. 47

Sucursal No. 1:
DEAN FUNES 391 — (Avellaneda) 

Sucursal N°. 2:
GIRIBONE 766 — Piñeiro

La “Zapatería del Puente”
Es la casa más conve
niente para sus compras 
donde encontrarán un 
selecto y variado surti
do en Calzados sólidos» 
elegantes y garantidos» 
a un precio que no ad
mite competencia.

No oonfu-ndir

“Zapatería del Puente"
MITRE 37 - Avellaneda

C. Tel. 315, Avellaneda
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Banco “La Edificadora” hoy Banco de Avellaneda

Debemos de dejar constancia bien des
tacada de estas instituciones hoy fusiona
das de la gran facilidad que le prestid 
a la C. D. del Centro G-allego en aquella 
época presidida por el que hoy rige los 
destinos del Centro D. José María Revo- 
redo, dándole el dinero, necesario para, edi
ficar la gran obra social, el crédito fué 
acordado sin tener el Centro Gallego en 
aquella época, responsabilidad para seme
jante operación, siendo las condiciones tan 
ventajosas que no lo .hicieron ninguna otra 
institución a crédito de las varias que se 
les había solicitado, es por esto que le 
dedicamos nuestro más sincero agradeci
miento al digno Director del Banco Ave
llaneda. que vió con ojo clínico el pro
greso de esta ciudad y la confianza que 
depositó en el Centro Gallego de Avella
neda.

------0[]o------

PUBLICACIONES RECIBIDAS

«A Terra», revista mensual del «Centro 
Gallego», de Córdoba.

«Roma», revista mensual de la Sociedad 
Italiana, de Avellaneda.

«Hércules», publicación mensual de la pro
vincia de la Coruña.

«Cristóbal Colón y Cristóforo Columba», 
por Ricardo Beltrán y Rózpide.

Boletín del Centro Gallego de Buenos Ai
res.

Boletín de la Cámara Oficial Española de 
Comercio, de Buenos Aires.

«La Esfinge», revista de la Asociación de 
Empresarios de construcción.

Boletín Oficial de la Unión Hispano-Ame
ricana «Valle Miñor».

«Acción Gallega», revista mensual de Casa 
de Galicia.

Boletín de la Estadística Municipal de la 
Coruña.

«Unión Ibero-Americana», órgano de la So
ciedad del mismo nombre.

«Asturias», órgano oficial del Centro Astu
riano, de Buenos Aires.

«El fraternal», defensor de la Unión Espa
ñola de mozos y cocineros.

«Centro Gallego», órgano de la colectividad 
gallega en el Uruguay.

«El Industrial», revista ilustrada de la So
ciedad de industriales de lavado, de Cuba, y 
de la industria en general.

«Vida Gallega», de Vigo.
«La Raza», revista hispano-argentina de 

intereses generales, Bahía Blanca.
Revista mensual de la Asociación Española 

de Socorros Mutuos de Buenos Aires.
«El Auto Argentino», revista técnica, lite

raria y de ilustración deportiva.
«La Voz Médica», de Madrid.
«Revista Medica Gallega», de Santiago.
«El Eco de Galicia», de Buenos Aires.
«El Eco de España», de Rosario de San

ta Fe.
«Galicia», de Buenos Aires.
«Vida Asturiana», de Buenos Aires.
«Alma Gallega», órgano oficial de la So

ciedad Casa de Galicia, de Montevideo.
«Heraldo Ibero-Americano», de H.unburgo.
«El Despertar Gadcgo», de Buenos Aires.
«Hogar Gallego».
«Heral do Guar dés».
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LUIS 0. REB0RED0 ISLA
CANGALLO 336 BUENOS AIRES

Unión Telef. 4089 y 6381, Avenida 

Cooperativa 803, Central

Agencia Principal Española 
:: :: de Pasajes :: ::

OFICINAS PROPIAS: “^11* 12 I
VIGOi García Olloqui, 2 y Victoria, 3 y 5 ¡

□

Para LISBOA, VIGO, VILLAGARCIA, LA CORUÑA, ¡ 

BILBAO, BOULOGNE - SUR - MER y BREMEN

saldrá SEMANALMENTE ¡
un magnífico, nuevo y rápido trasatlántico

a doble hélice

Pida en nuestras oficinas itinerarios y precios ¡

No se dejen engañar: Reboredo está en Cangallo 336
EE

a media cuadra, entre 25 de Mayo y Reconquista

Informes gratuitos de toda España y Portugal j
i

PASAJES DE LLAMADA !
•9>iiiiiii!niiiaiiiiiuiiiiit]iiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiii[]iiiii!iiiiHUiiiiimniiniiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiK]iiiiiiiiiiii«iiiiiiii!iii(UiiiiiiE]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiE2iiiiiimiiiniiiiiiiiiiiir>>
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Compañía Trasatlántica 4
4. LOPEZ & Cía.

---------- ♦-----------

ALBINA 756 BUENOS AIRES

LINEA DEL MEDITERRANEO

■>#

Infanta Isabel de Berbén
Saldrá el 2 de Noviembre de 1924

1.SI& IO

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el 2 de Diciembre de 1924

l<£ts IO ixor^-s

14

Pasajes para: Río de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, Bar
celona, Vigo, Villagarcía, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. !

•' * L

PRECIOS REDUCIDOS

CONSULTEN NUESTRA TARIFA VISITESE EL VAPOR

Est. Gráfico J. Estrach. Humberto I n» 966
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