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F1Táñela, cío en 1905

Capital Autorizado: $ 30.000.000 m/n. Capital Realizado: $ 17.182.100 m/n.

Fondo de Reserva: $ 1.344.355.73 m/n,

Casa Matriz: CANGAIjIjO 445

SuoTxrs^loss

Rivadavia 2828

Rivadavia 3860 

Corrientes 3220

Entre Ríos 200 

San Juan 3101

Sarmiento 1500
Mitre 300 (a vellaneda)

ABONIl POR DEPOSITOS

En cuenta corriente ...........................................  1 °/o

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

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

Buenos Aires, 1° de Abril de 1924
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IMSTITUTO CULTURAL

Instrucción primaria mínima y elemental general

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 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 din 
más próspera.

ECOS DE LA CONMEMORACION
DE NUESTRAS BODAS DE PLATA

Con arreglo al plan trazado por la Co
misión de fiestas, se llevaron a cabo los 
diversos actos con los que pretendía, cerrar 
con broche de oro el 25 aniversario ^Le 
nuestra, vida social.

Del resultado de nuestro propósito y 
de la. eficacia, de nuestra labor, no somos 
nosotros los llamados a hacer la apología, 
ya, que pudiera tachársenos de inmodes
tos y además somos testigos recusa,bles 
por ser parte interesada; pero ello no es 
óbice para que, siquiera sea de una ma
nera sintética, hagamos una. descripción 
de dichos actos y con ella dar elementos 
de juicio a. todos cuantos se interesan por 
la prosperidad de la raza gallega, ya si 
ello pudiera servirles de estímulo, ya si 
de ello pudiesen sacar provechosas ense
ñanzas y generosas iniciativas para, lo fu
turo.

Si acaso hubo deficiencias de organiza
ción, pobreza de iniciativas, olvidos injus
tificables, atribúyase más bien a la im
perfección de todas las obras humanas que 
a falta de buena voluntad en los organi
zadores y bajo este punto de vista, espe
ramos que nos juzguen. El día 19 del pa
sado fué el designado para iniciar dichos 
actos con la celebración de un homenaje 
a la memoria, del que fué nuestro primer 
presidente y fundador D. Antonio Paredes 
Bey, consistente en la colocación de una 
placa, en el sitio en donde descansan sus 
restos, y una corona de flores como re
cuerdo de gratitud a. todos los socios fa
llecidos.

A la ceremonia que revistió inusitada 
brillantez, acudió una numerosa y distin
guida concurrencia que puso de relieve 
las grandes simpatías y sinceros afectos 
que supo granjearse el homena.geado en 
vida. I

Al descubrirse la referida placa conme
morativa. el señor Alfredo Najurieta hizo
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uso de la palabra pronunciando el elo
cuente y sentido discurso siguiente:

La, mesa, Directiva, del Centro Gallego 
de Avellaneda, ha tenido la gentileza de 
honrarme, designándome para que la. re
presente en este acto solemne.

Y es asi que por primera, vez se álzjó 
mi voz en él santuario tranquilo de los 
muertos y quiera, Dios que mis acentos. 
Jejos de ser una profanación a, estos quie
tos lugares, lleguen hasta el como plegarias 
de amor por los caídos.

Generalmente, cuando festejamos fechas 
inolvidables para las instituciones, lo pri
mero cpie surge ante la vista, de los es
pectadores, en 'toda su magnitud, es el 
esfuerzo material del hombre. Las gallar
das líneas de costosos edificios nutren 
nuestras retinas de maravillas arquitec
tónicas y en el asombro visual cpie nos 
produce ía magnificencia, de la, obra, ad
vertimos que mucho se ha hecho por la 
Institución que festejamos.

Es que, señores, materializado como es
tá, todo en la, vida, nos quiere seducir 
lo aparente, porque el egoísmo siempre 
en acecho pretende obscurecer "la, diafani
dad de nuestras sugestiones más íntimas.

Por lo dicho, como una reivindicación 
de lo infinitamente bello, de lo esencial
mente moral que existe en la humanidad, 
bien están estos actos que vienen a, plas
mar el sentir de las colectividades y a 
rendir el tributo del reconocimiento a los 
que, como nuestro malogrado don Anto
nio Paredes Bey al influjo feliz de advo
caciones espirituales, idearon y llevaron 
a seguro término la gran obra, de confra
ternidad entre los hombres, erigiendo so
bre bases impereoedoras el monumento al 
amor recíproco; unirá, porque en vez de 
cimentarse en mármoles de ornamentacio
nes estupendas, se basa,menta en la, sen
cillez de su sentimiento fundamental del 
ser humano y está apuntalado contra to
das la,s avalanchas de los hombres, jos 
tiempos y las cosas, por la palpitaciones 
expontáneas e inevitables de los corazo
nes bien puestos.

Y en la pesada y ancha trayectoria fie 
los años, hoy cúmplese con nuestro inol
vidable Paredes Bey, el mandato imperio
so de ese amor recíproco que él engen
drara en tocios sus amigos.

¡Antonio Paredes Bey! su nombre com- 
pendia magistral mente toda la, bist oria del

Centro Gallego de Avellaneda. Hace vein
ticinco años que con un grupo de amigos, 
don Antonio Paredes Bey, enclavaba el 
jalón inicial de dicha institución. Desde 
entonces ¡cuántas fatigas y cuántas vigi
las vivió nuestro primer presidente, hasta 
ver coronada, la gran obra que para orgu
llo de la, cultura, gallega se alza ooufiada.- 
mente en esta recia, ciudad do Avellaneda.

Desde entonces, todos sabéis cuán gran
de ha sido la acción desarrollada por el 
Centro Gallego de Avellaneda, en la Sede 
Social, en el hogar de sus asociados y 
hasta en aquellas expansiones traducidas 
que antiguamente se celebraban con más 
fie y más entusiasmo. En esas fiestas, al 
conjuro de un recuerdo o de un detalle 
de la, vida, concurrían a, ellas todas lias 
familias gallegas de la localidad y había 
de verse con qué fruición se oían los que
jidos sentimentales de la gaita, o se bailaba, 
la pieza, que traía memorias de moceda
des. En esas fiestas se fundían en uno 
sólo, al calor de un mismo sentimiento 
todos los deseos de hacer do la, Institu
ción, la, obra que llenara cumplidamente ■ 
la grandiosidad del espíritu gallego. Era 
necesario aunar todas las voluntades, apo
yar entre sí todos los esfuerzos para lle
gar a formar y sostener el gran hogar ga
llego, que fuera consuelo moral para el 
proscripto, demostración de fe para la pa
tria., símbolo de amor y de confraternidad 
entre gallegos y argentinos; relieve propio 
del carácter español, y fundamento irre
ductible de lo que puede la unión entre 
los hombres cuando se’-piensa y se acciona 
al influjo de inspiraciones generosas.

Todo ello y mucho más se hizo en el 
Centro Gallego de Avellaneda. Todo eso 
y mucho más se consiguió, pero ya sabe
mos que el cerebro directriz, la fuerza in
extinguible de orientación inequívoca, la 
potencia propulsora, que segundo a segun
do movía siempre hacia arriba el Centro 
Gallego, era nuestro llorado muerto don 
Antonio Paredes Bey.

Aún míe parece verle en las comisiones, 
presionando su natural inteligencia, acica
teado por el afán de hallar mejores ideas 
para acelerar la realidad de su obra, bos
quejada cerebralmente minuto a minuto al 
través de los bellos mirajes de sus con
vicciones más caras.

Aún míe parece verle en la calle, levan
tando t ribuna, a, cada paso, platicando in-
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faUgablie-mente con el consocio, con el ami
go. sobre la ¡necesidad de impulsar la mar
cha del Centro Gallego, institución pre
dilecta de todos sus cariños.

Aún le estoy viendo en el sosiego apa
cible del hogar, peregrinando con su cá
lida imaginación por los lares que le vie
ron nacer, como si recurriera en la eclosión 
de sus hondas nostalgias a los manes del 
apóstol Santiago, solicitando protección y 
ayuda para sus conterráneos y la. fuerza 
necesaria para la consecución de sus idea
les de confraternidad gallega.

Aún me parece verlo, solo, aislado (en 
la infinita amplitud ele su espíritu, em
bargado por la emotiva condición de ¡su 
3'ó, divagando romántica pero intensamen
te sobre la belleza de la comisión de efec
tos cpie él alimentaba entre los hombres 
de su tierra bendita y los nativos de esta 
tierra de promisión y de recompensas, que 
él tanto amaba.

Aún míe parece verlo, en suü ensoñacio
nes de gallego, hablando de su mayor y 
más cordial acercamiento, entre los hom
bres de aquí y los de Galicia, con fervor 
hablaba, con unción y en esos instantes 
en que fluía de toda su persona el aliento 
cálido die sus fraternales esperanzas, (atraía., 
catequizaba y su oyente sugestionado pol
la verdad y la. belleza de su programa, 
engrosaba, las huestes de asociados que 
en el Centro Gallego, amando el terruño, 
lo tenían a él/, 'a Antonio Paredes Rey, co
mo él porta estandarte de todos sus idea
les patrióticos de gallegos, ciudadanos de 
sus tradiciones y de su raza.

Mucho le debe Galicia a, nuestro querido 
muerto. Su campaña de acercamiento en
tre gallegos y argentinos, nos hizo conocer 
las virtudes proverbiales de sus compa
triotas. el temple férreo del carácter ga
laico, la formidable fuerza de adaptación 
del temperamento hispano que obra mila
gros donde quiera que palpiten corazones 
gallegos, y así, sistemáticamente.^predican
do, pudo llegar a. ver nuestro ilustré ami
go, en el Centro- Gallego de Avellaneda 
a. una prolongación de su hermosa patria, 
el hogar solariego del pasado, donde ge 
burilan ideas de confraternidad; donde el 
soñador gallego se recogeunelancólicamen- 
te acariciado por añoranzas 'lejanas y don
de el argentino ve complacido que estos 
hermanos de raza, contribuyen moral y

materialmente a elevar, corno 'si fuera pro
pio, el nivel cultural de esta tierra.

Tan inmensa es la obra realizada por 
Antonio Paredes Rey, en (el Centro Gallego 
ele Avellaneda que fuera, pretensión utó
pica, querer sujetarla al análisis verbal. 
Hombre de condiciones intelectuales^ y mo
rales reconocidas e indiscutidas, feliz po
seedor de un carácter forjado en fibras 
de acero, infatigable en la consecusión del 
fui perseguido, afable y sencillo en sus 
modos y serio en sus tratos por educa
ción y temperamento, tenía que triunfar 
y triunfó. Fué por la amalgama de todas 
esas cualidades, un hombre útil a la so
ciedad en que actuó, pero todo este con
junto que integraba el hombre, adquiría 
relieves precisos e inconfundibles; se acen
tuaban concluyentemente todos los rasgos 
característicos de su personalidad, cuan
do su pensamiento, su verbo, su acción, 
oficiaban su amor a Galicia y a los galle
gos. En estas ocasiones en que su figura 
se iluminaba por las clarísimas proyeccio
nes de su obra, Antonio Paredes Rey, hon
raba a su patria, ia su familia, a sus ami
gos, a la institución, que le consagra su 
muerto ilustre, y era en la explosión de 
su fervor patriótico la encarnación misma 
del amor, desparramando caricias!

Esta placa, coiisagratoria del alto con
cepto del intenso cariño'que la, institución, 
y hablo por todos sus afiliados, siente por 
su ilustre fundador y primer presidente 
don Antonio Paredes Rey, es más cpie el 
simple y obligado homenaje que las socie
dades tributan a sus benefactores. Se ha 
querido fijar en forma perdurable la. in
tensidad del sentir colectivo, y nada, más 
eficaz para consagrarlo en el bronce que 
le ofrendamos, que esta exteriorización 
expontá.nea de afectos. No haya miedo de 
que la acción del tiempo borre sus largos 
materiales. Y si el metal insensible no su
piera guardar el tesoro que le confiamos 
en este instante, no nos preocupe la de
serción égoista. El metal no siente'

Los rasgos de don Antonio Paredes Rey, 
se hallan grabados en el sentir de todos 
los que le conocimos y ni el tiempo, ni 
ni nadie, ni nada, podía desarraigar \su 
efigie porque el buril del cariño, pene
trando hondo, ha fijado en nuestros jeo- 
razornéis, con caracteres indelebles, la ro
busta fisonomía moral de este muerto in
olvidable.

( Continuará).
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LIGEROS COMENTARIOS DE LA BATALLA 
DE AYACUCHO

Reducido en 1824 todo el dominio es
pañol en América, debido a los esfuerzos 
de S. Martín por el sur y Bolívar por el 
norte, al alto Perú el 9 de diciecmbre del 
mismo año, con la pérdida de la batallai 
de Ayacuolio, se rindió el último baluarte 
que en América nos quedaba, a la vez que 
se consolidaba toda la obra de emancipa
ción que las antiguas colonias venían sos
teniendo desde 1810 contra la metrópoli.

No es nuestro objeto comentar aquí las 
consecuencias políticas y de otros órde
nes que dicho acto se derivaron no sólo 
para las hoy florecientes naciones, sino 
también para la. Aladre Patria, ni mucho 
menos amenguar las brillante victoria del 
ejército patriota-, si bien en honor a la 
verdad, debemos consignar que en el ejér
cito vencido el número de españoles, apar
te los jefes y oficiales, no pasaba de 500 
y aun estos muy desmoralizados por el 
continuo guerrear y abandonados comple
tamente a sus propios recursos.

Lo cpie queremos significar es que al 
desaparecer de América la España oficial 
nuestro lespíritu sigue brillando aquí con 
la misma luz refulgente de los siglos pre
téritos. Inútiles han sido los esfuerzos de 
otras razas y otras civilizaciones que bus
cando un ascendiente espiritual a que no 
tienen derecho, no han perdonado medio 
en desprestigiarnos y en sembrar odios 
entre los elementos cíe una misma familia.

Hoy, al cabo de cien años, acallado el 
estruendo de las armas y depuestos ¿os 
rencores de la lucha, es confortante (ver 
como so nos hace justicia por nuestros 
adversarios de ayer.

El presidente Deguia, que hoy rige los 
destinos del Perú, cuando trató de reorga
nizar la policía encomendó dicha misión a 
un general español y. no 'encontró lema más 
adecuado para dicha institución que la 
siguiente frase: «El honor es su divisa, 
como en la Aladre' Patria'), y al ser reele
gido presidente dijo ante el parlamento: 
«Nuestra política con Europa tendrá por 
objeto, ante todo, desarrollar nuestras re
laciones con España. España es para nos
otros, Peruanos, el umbral que debemos 
itravesar para, dirigirnos a cualquier país 
Europeo». Y no solamiente ¿en el Perú se 
i racen todas estas demostraciones de es
pañolismo, sino también en las demás re

públicas de origen hispánico, y no nos 
detendremos a. narrar infinidad de casos 
por que a diario los estamos presenciando 
aun en esta Ciudad la más cosmopolita 
de todas.

Pero no solamente en las palabras de los 
hombres representativos del gobierno y la 
cultura de estos pueblos, encontramos fra
ses de afecto, y demostración de senti
mientos a. la Aladre Patria, sino que tam
bién en las distintas manifestaciones con 
que se dan a conocer a la vicia interna
cional todos estos pueblos jóvenes, encon
tramos las distintas modalidades de un 
mismo espíritu: su hidalguía, su genero- 
sioaú, su nobleza, su arrojo, su icGálismo, 
cualidades todas por las que se ha dis
tinguí cío siempre el pueblo español y por 
íTis cuales hoy puede estar orgulloso cíe 
sus hijos la Aladre Patria.

Y la prueba más elocuente clei todo cuan
to llevamos dicho, nos 4a da un ilustre 
militar argentino en un brillante comen
tario a la batalla donde Sucre se llenó 
de gloria.

He aquí sus palabras :
Nosotros, los americanos, nosotros, los 

argentinos, que sabemos de las virtudes 
del alma hispánica; que conocemos y sen
timos las noblezas de la estirpe; que ati
zamos en nuestros pechos 'el fuego sagrado 
de la- raza; que sabemos del Cid Campea
dor ; que conocemos la epopeya efe la con
quista y que nos vanagloriamos de los 
Hernán Cortés y los Pizarro; que sabemos 
que al término de esta campaña sus más 
ilustres generales se vestían de harapos, 
pues habían perdido ya hasta las hilachas 
de sus gloriosos uniformes; nosotros, que 
nemos sufrido en nuestra propia carne el 
empuje de sus huestes, el vigor de su brazo 
y el temple de sus armas; que “tenemos 
que reconocer como monumentos' ae su He
roísmo y cte su gloria imperececlora, Jos 
nombres de Cotagaita, Huaquí, Vicalpu- 
jio, Ayohuma, Sipe Sipe, Torata, Afoque- 
guá y Zepita, negamos rotundamente que 
ellos se hayan conducido cobardemente en 
Ayacucho; protestamos airados, como si 
se nos hiciera, la afrenta a nosotros mis
mos, puesto qué se la han hecho a nuestros 
ilustres padres; lo negamos rotundamente, 
protestamos con santa indignación y lo 
decimos para que nos oiga el mundo en
tero; lo proclamamos henchidos de exal
tación filial, para que siquiera el ecoi vi
brante de nuestra protesta llegue, como
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un homenaje, a la. heroica, sublime y sa
grada madre patria, a. quien, en el cente
nario del día en que conmemoramos una 
hazaña, que nos enorgullece más por ser 
descendientes de los vencidos que por ser 
vencedores, le decimos que, desde el Plata 
al Orinoco, desde el Pacífico al Atlántico, 
son miles y millones las mujeres, los hom
bres y los niños, que se exaltan por sus 
glorias, que se enardecen por sus triunfos 
y que proclaman como dogma sagrado *e 
la raza, que todo lo noble que enaltece 
sus espíritus, que todo lo heroico que in
flama sus pechos en los momentos jsu- 
premos de la vida colectiva, tiene su fun
damento en la noble ve ntraña de la augusta 
madre, de donde ha fluido y continuará 
fluyendo por los siglos de los siglos, la, 
fuerza, misteriosa que hará grande e in
vencible a la progenie ardorosa y entu
siasta que ella ha, creado bajo el sol.

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

EL ARTE EN GALICIA
No solamente Galicia ocupa un lugar 

prominente en el concierto de los pueblos 
por sus bellezas naturales, por sus rique
zas, por sus grandes hombres y por el 
espíritu laborioso de la raza, sino que 
también en el arte está dignamente ¡re
presentada y ha. dado, puede decirse, ori
gen, a« un estilo cpie en la historia se de
nomina plateresco.

Representación genuína del mismo, mo
delo acabado y perfecto del hondo sen
timiento artístico galaico es la catedral 
o basílica de Santiago.

Eregida sobre el lugar en que fueron 
encontrados los restos del Apóstol y sus 
discípulos ocupa una extención, contando 
con un claustro, Palacio arzobispal y de
pendencias de 8.300 metros cuadrados.

Mirando al O. se levanta la famosa fa
chada llamada del cObradoiro» obra del 
arquitecto D. Fernando de Casas y Noboa, 
principiada en 1738. La armoniosa combi
nación de sus cuatro cuerpos y la profu
sión de estatuas, adornos y molduras de 
que se reviste desde su planta hasta la 
cima de sus dos torres de 68 metros jie 
elevación, forman un bello conjunto. Com
pletan el buen efecto de la línea, el fríen- 
té del Palacio arzobispal y el lienzo del 
claustro donde está la. sala capitular y 
el tesoro el cual forma ángulo saliente

al S. O. con la fachada de las «Platerías». 
Esta es notable por su preciosa concha 
tan celebrada entre los artistas. Su p>or- 
tada está guarnecida de caprichosas esta
tuas y relieves restos de la primitiva ca
tedral.

Subiendo las escaleras de las ^Platerías» 
y volviendo a. la derecha se encuentra la 
faachada del Keloj y Puerta Santa que es 
un baturrillo arquitectónico sobre el que 
se eleva a más de 80 metros la torre del 
reloj, cuya campana se oye a 10 o 12 Km. 
de distancia. Ante la. reverenciada. Puerta 
Santa que abre solo la mano del prelado 
en los años de jubileo, hay un patio con 
sepulturas cerrado con una verja de hierro. 
De esta portada arranca la anchurosa es
calinata. de la Quintana subida la cual y 
a la izquierda se encuentre la fachada N. 
O. de la «Asabacliería-'), es de estilo dó
rico su primer cuerpo, jónico el segundo 
y atlántico el tercero.

El interior tiene la,figura, de cruz latina, 
con tres naves rodeadas de 25 capilllas. 
Las naves del crucero tienen un segundo 
cuerpo románico, formando galería y un 
el mismo crucero pendiente de una cúpula 
se halla el célebre incensario o «botafumei- 
ro» que se enciende en las grandes solem
nidades.

La capilla mayor se alza sobre la sub
terránea ocupada por los .sepulcros de San
tiago y sus discípulos y en torno suyo se 
levantan las capillas absidales. unas que pon 
todavía primitivas y otras posteriores. Cié- 
rranla semicicurlar galería de .cristales con 
columnas salomónicas sobre basamientos 
de jaspe.

El altar es de orden churrigueresco, y el 
tabernáculo de jaspe, mármol y plata sos
tiene la efigie del Apóstol, con riquísima 
eíjclavilna de oro, plata y piedras precio
sas. Hay además estatuas y lámparas de 
plata, de gran valor artístico, sin contar 
la gran cantidad de objetos que los fran
ceses robaron en 1809. Entre las otras ca
pillas sobresalen por sus riquezas y valor 
artístico las de I). Raimundo de Borgo- 
ña, conde de Galicia, D. Fernando 2.° de 
León, D. Berenguela, D. Alfonso IX y D. 
Alfonso VIL

Tiene además ricas pinturas, .valiosos ta
pices y joyas de incalculable valor artís
tico e histórico.

El coro es extenso y rico en sillerí|a, 
terminado a principios del siglo XVII, de
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estilo greco-romano, recubierto de talla y 
escultura.

En la intersección del crucero se levan
ta la (cúpula t razadaven el año 1394, es oc
togonal, formado por tímpanos de rasga
das ventanas.

Al fin de las naves frente a la fachada 
del «Obradoiro» álzase el famosísimo Pór
tico de la Gloria, maravilla de esta basí
lica y una de las grandes glorias del ¡arde 
cristiano, forma el vestívulo de la igle
sia y se compone de tres arcos corres
pondientes a las tres naves.

Entre sus numerosas dependencias sobre
sale por su decorado y ornamentación la 
sala capitular.

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

GALLEGOS ILUSTRES
Fray Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro

Nació este ilustre polígrafo gloria de 
las letras españolas en Casdemiro provin
cia de Orense, ©1 8 de octubre de 1676 y 
murió en Oviedo el 26 de septiembre de 
1764. Era hijo de Antonio Feijoo Monte
negro y María Fuga, ambos pertenecien
tes a familias nobles del país.

Inclinado por sus padres a las letras, 
mostró vocación por el estado eclesiás
tico y a los 14 años recibió la cogulla 
de San Benito en el monasterio de Sainos:

Hizo sus estudios en los colegios de 
Leneo (Pontevedra) y Salamanca y'desem
peñó los cargos de pasante y lector en 
Sanios; más tarde (1709) ]>asó al conven
to de San Vicente de Oviedo para desem
peñar las mismas funciones y allí recibió 
los grados de lie. y l)r. en Biología to- 
mística y ascendió gradualmente hasta ser 
catedrático de prima por oposición cpie 
hizo en 1736.

Por esa. fecha terminó un Teatro crítico 
y comenzó sus cartas eruditas.

Habíase dado a conocer en un trabajo 
sobre medicina que tituló Carta apologís- 
tica.

Casi todos sus trabajos están recopila
dos en los 8 tomos de la verdadera enci
clopedia que tituló: «Teatro crítico uni
versal o discursos varios en todo género 
ele materias para desengaño de errores co
munes», a. los que agregó un suplemento 
y los 5 tomos de sus «Cartas eruditas».

Pastelería y Bombonería 

“LA PANIFiCADORA” ¡

Alttll S [ÉIEll

Se preparan Bandejas y Ramilletes 
para Casamientos y Bautizos

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

Sucursal No. 1:
DEAN FUNES 39 — (Avellaneda)

Sucursal N°. 2:
GIRIBONE 766 — Piñeiro

La “Zapatería del Puente11
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 oonfun-ctir

“Zapatería del Puente"
MITRH 37 - Avellaneda

C. Tel. 315, Avcllaueda

.
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En dichas obras demuestra el sabio be
nedictino, sus profundos conocimientos en 
todas las ramas del saber humano; pues 
en ellas trata los temas más-diversos so
bre Arte, Astronomía, Geografía. Econo
mía, Do. político, Filosofía, Metafísica, Fi
lología general y de España, en part icular, 
Física, Matemáticas, Historia natural, Li
teratura y Estética, Moral, Medicina, His
toria y Crítica histórica. Compuso ade
más, otros trabajos de menos importancia, 
unos destinados a combatir las supersti
ciones y prejuicios vulgares y otros a de
fenderse de las acusaciones ele sus impug
nadores. Con sus obras renovó las gran
dezas literarias de nuestro siglo de oro 
y levantó el oprimido espíritu en que el 
misticismo religioso y el absolutismo ha
bía sumido a todos los pueblos españoles 
del último del siglo XVI1 y principios del 
XVIII.

Aunque su lenguaje no sea de un cas- 
t(‘llano puro, pues, tiene también, algo de 
gallego, francés y latín ha influido mucho 
en la formación de nuestro lenguaje |ac- 
tual. del que usamos en la conversación 
ordinaria y en la prensa, pues es sabido, 
cpie el monge de Casdemiro fué un consu- 
niado periodista.

Su modestia corre parejas con su sabi
duría: a pesar de haber recibido los elo
gies del papa Benedicto XIV, del cardenal 
Querini, de los más insignes literatos y 
del mismo rey Felipe V que le instaba a 
que se instalase en la corte y aun le pro
puso una diócesis en América, nunca, quiso 
abandonar su humilde celda y solamente 
ante los insistentes ruegos de sus herma
nos religiosos aceptó el nombramiento de 
Maestro General de la, Orden con voto per
petuo oponiéndose rotundamente a ser Ge
neral de la misma. Ganó con sus obras 
cuantiosas sumas que empleó en inconta
bles obras do caridad y ningún desvalido 
tendió hacia él su mano que se fuese con 
su bolsa vacía.

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

UNA NOCHE-BUF.NA A BORDO
¡ Pobre marino i... En el banquete de la 

vida sólo te cupo..en suerte el agua.
Llega al mundo, fecunda en flores y 

en aromas, la dulce primavera, viste |el 
campo sus más verdes y frescas galas; 
pintan el suelo fecundo las mimosas cam
panillas; pían de amor los pajarillos len

la espesura de los.bosques ; y itú, lex patriad o 
en el proceloso elemento, en pugna cons
tante con el misterio de tu existencia; 
tú, problema, patente de la vida; pobre 
paria, de la familia humana.; infeliz des
terrado, hijastro de los continentes, ni 
orea tu sien el bálsamo del viento de la 
montaña, ni pisa tu pie el mullido cés
ped de la aldea, ni' llena tu corazón de 
ansias la proximidad de una mujer que
rida. Más desgraciado que nadie, no tie
nes jimtoi a tí a quien decirle tus amores. 
Esclavo del dj,es tino, tu vida es un re
cuerdo, recuerdo triste, más desconsola
dor cuanto más lejos se le contempla.

Sí; tu vida, epierido hermano, es una 
ficción. Tu estás ahí, es cierto; tu planta 
huella altiva esa tabla que un día, olo
roso pino, acaso mezcló el rumor de sus 
hojas a las tiernas decláraciones de dos 
amantes; tu cabello lo agita el viento de 
la tempestad; tu valor subyuga la ira de 
la encrespada ola; tu voz domina el true
no; tu corazón desafía y vence a la tor
menta, Pero tu alma, tus recuerdos, tus 
ansias, están en otro lado. Tu alma está 
en aquella casita blanca que vislumbras 
a. través de tu deseo. Tu alma está en 
aquel nido de amores que abandonaste un 
día, llevándote para abordo una bendición 
y un beso.

El beso, de tu mujer; la bendición, de 
tu madre.

' Tu alma está, en este momento, al laclo 
de aquellas dos criaturas sonrosadas que 
juegan con un retrato. Es el tuyo. Los 
endiablados chiquillos se ríen grandemeu- 
te de verte con aquellas botazas, y uno 
cou un alfiler te pincha los ojos en el 
cartón, y el otro con un lápiz tosco em
badurna los bigotes de la fotografía. Dos 
piujeres alarmadas arrancan el retrato a 
los chicos, y la más vieja, al cojeado, llo
ra, y la más joven—¡vaya si es guapa!— 
también lo coje y lo besa con ternura 
cuando la vieja no mira.

Ya sabes quienes son esas dos mujeres.
Mientras, allá dentro, se siente un ruido 

infernal de cacerolas. La chiquillería, de 
la aldea invade la bodega de tu casa y 
con unas zambombas tosquísimas, impro
visadas con un puchero viejo, ensordecen 
y piden «migailos»,

—Señora María... de hoy en un año y 
con salud, gritan las chiquillas, lleván
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dose los delantales repletos de higos se
cos.

—Anda, anda... «enchéd. os. galopis». que 
por la mar anda «qnen ó gana».

Suenan las zambombas con algazara del 
demonio, ^rallando las tripas -, como dice 
tu madre, y los coros de chiquillos ento
nan un aguinaldo monótono, al son de la 
gaita que, toca el tío Pedro de arriba, 
a quien engatusaron al electo los bullan
gueros muchachos.

Joaquín de Arévalo

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

CANTO AL PLATA

Tú no sabes Argentina, la dulcísima sorpresa 
que producen tus saludos en el alma burgalesa 
que ha soñado tus primores y aplaudido tu cantar... 
en las trovas de cariño que cantaste a su Prelado 
ha sentido los anhelos del deber de enamorado 
porque Burgos es hidalgo y un hidalgo sabe amar.

¡ARGENTINA! Voz que suena a registro de
[ternura,

como acordes cristalinos del laúd de una hermosura 
cual cascada de gorjeos de una risa de mujer 
como tus campos inmensa, sublime cual tu mon

taña,
para ser grande te basta con llamartehija de España, 
para ser su predilecta, te basta saberlo ser.

¡ARGENTINA! Seductora por tu mística bandera 
tan eterea, tan de nubes, tan igual a la alta esfera 
que de cielo confundido a tus pliegues vino el sol; 
y el torzal de sangre y oro de tu madre empren

dedora,
fué tu origen venturoso, fué la llama de tu aurora, 
que no hay días muy azules, sin mañana de arrebol.

Todo el mapa de tus glorias lo han trazado los
[bajeles

que llegaron hasta el Plata con semilla de laureles, 
y los vientos de conquista del Hispano corazón., 
se dio el grito de Plus Ultra en el alma de Castilla 
y al zumbido de sus velas y al tajante de su quilla 
despertóse del misterio todo el mundo de Colón.

Que los bravos españoles no vacilan por la bruma; 
y tan diestros en la espada como duchos en la

[pluma,
van formando la epopeya de la historia nacional: 
y al través de mar y nubes de sorpresas y neblinas 
lleva España con sus naos a las costas argentinas 
la fe, la sangre y la lengua de la raza más genial

¡ARGENTINA! Yo te he visto como impávidas
[roturas

esas pampas infinitas, y el trigal de tus llanuras

va llenando los graneros de su célula feraz; 
escribiendo con la punta de la reja de su arado 
las hazañas más fecundas que en el mundo se

[han soñado
¡a epopeya dél trabajo, que es el himno de la paz.

Y la estancia laboriosa tiene un dejo de armonía 
el tintín de la majada, el llamar de la recría, 
el mujido del ternero y el relincho del bagual, 
la tonada con que canta sus amores la tambera 
alejando el miedo al puma, y añorando a quien

[espera
a su gaucho, gaucho lindo de bravura sin igual.

Son ya tantos tus Belgranos, tus Urquizas y
[Lavalles,

que los bronces de tus fojas y los lauros de tus
[valles

no son artos a rendirles homenaje a su poder; 
porque tienen en sus pechos nuestras nobles am-

[biciones;
donde llega la justicia, allí llegan sus cañones 
y sus plantas llegan siempre donde llega su querer.

Las comparsas de la yerra con sus gauchos y
[y cuatreros

con la magia de sus lazos y el blandir de sus aceros 
ya se alejan entonando sus amores al ombú, 
y contempla España amante un edén de maravillas, 
el activo desarrollo de tus campos y tus villas 
orgullosa de ser madre de una hija como tú.

BUENOS AIRES por encanto de las márgenes
[del Plata

ha surgido cual nereida que con sus ojos desata 
un misterio de avenidas de mil calles y otras mil; 
en los Tigres y Palermos, en la orgía de sus flores 
hay cien mármoles con vida y fontanas con amores 
y en su hogar hay sed y pulso de una fiebre

[mercantil.

En las míseras techumbres y en las proceres
[almenas

saltan chispas de cultura de Marconi en las antenas 
como redes impalpables de armonías y de luz; 
y al fragor de las mesnadas y al salvaje silabeo 
han seguido ciencia y arte, el comercio y el agetreo 
de una vida que se agita.. pero en torno de la Cruz.

No te olvides de aquel día, que rendiste vasallaje 
a este Príncipe sagrado que hoy preside tu homenaje 
emulando con claveles de su púrpura el carmín, 
y bendijo aquellos haces de tus flores españolas 
y con lágrimas y preces en sus vividas corolas 
fué a ponerlas en la tumba de tu invicto San Martin.

Por la ley de la existencia eres ya libre Argentina; 
también crece y se emancipa del nidal la golondrina 
y se lanza a raudos vuelos, pero vuelve a su balcón. 
Que se extinga para siempre el rencor de la cam-

[paña
que en un «Viva a la Argentina» haya oculto un

[«Viva a España» 
que las glorias de los hijos, de la madre glorias son.

«Región», de Oviedo.
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NOTAS PE ESPAÑA

IíA. RIQUEZA ATACIOaíAIi RE ESPAÑA

Según cálculos realizados recientemente por el Banco TJrquijo de Madrid, la riqueza nacio
nal de España asciende en la actualidad a 218.150 millones de pesetas, que se distribu
yen asi:

BIENES NACIONALES
Renta
Pesetas

Tanto por ciento vaiorizacioi
de capitalización Pesetas

Agricultura......................................
Ganadería........................................
Minería............................................
Propiedad inmueble....................
Producción industrial.................
Ferrocarriles.....................................
Marina Mercante.............................
Capital de sociedades anónimas . 
Deudas del Estado y del Tesoro 
Metales preciosos: oro y plata . 
Cuenta corriente en los Bancos . 
Reservas de almacén....................

9.201.000.000 
1.214.000.000 
1.064.000.000 
3.570.000.000 
7.237.000.000 

700.000.000 
30.000.000 

1.400.000.000 
568.000.000

124.000.000
75.000.000

12
12
15
10
15
10
10
12
4,5

2

76.675.000.000
10.119.000.000
7.093.000.000

35.700.000.000
48.247.000.000
7.000.000.000

300.000.000
9.500.000.000

12.623.000.000
3.214.000.000
6.179.000.000
1.500.000.000

24.923.000.000 218.150.000.000

Estos cálculos se basan en los siguientes da
tos: Según la Junta Consultiva Agronómica 
la renta agrícola de España se eleva a pese
tas 9.201.475.488, distribuida así: Cereales y 
leguminosas, 4.501.608.431 pesetas; raíces tu
berculosas y bulbos, 860.339.676; viñedos, 
792.198.221;' olivar, 647.632.845; dehesas y 
montes 644.301.131; plantas hortícolas, 
610.111.407 ; praderas y forrajes, 437.306.225; 
árboles y arbustos frutales, 446.066.655; plan
tas industriales, 206.938.609; cultivos especia
les, 34.972.248. Total 9.201.475.448 pesetas. 
Suponiendo una base de capitalización ele 12 
%, la valorización total de la riqueza agrí
cola es de 76.678.500.000 pesetas.

La ganadería se ha calculado sobre la base 
de los datos más recientes y de acuerdo con 
el censo siguiente: caballar, 722.183; cabezas, 
valor 1.083.274.500 pesetas; mular 1.294.912, 
valor 2.589.824.000 pesetas; asnal 1.137.980 ca
bezas, valor 341.394.000 pesetas; vacuno, 
3.718.189 cabezas, valor 2.974.551.200 ptas.; 
lanar, 20.521.566 cabezas, valor 1.026.083.850 
ptas.; cabrío, 4.298.056 cab., valor 429.805.600 
ptas.; cerda 5.151.988 cabezas, valor pesetas 
1.674.396.100. Total 10.119.329.250 pesetas.

El valor de la propiedad inmueble se ha 
calculado en el hecho de que en España exis
ten unos 5.100.000 edificios que a 7.000 pese

tas cada uno, por término medio, resultan 
35.700.000.000 pesetas.

La renta de la producción industrial ha sido 
calculada del siguiente modo: Industrias tex
tiles, 2.150.000.000 pesetas; industrias agrí
colas (harinas, conservas, etc.), 1.900.00.000; 
siderurgia y metalurgia, 950.000.000; indus
trias del cuero,- 400.000.000; industrias de la 
madera, 350.000.000; manufacturas de pie
dras y tierras, 300.000.000; industrias quí
micas, 150.000.000; confecciones 150.000.000; 
tabacos, 337.410.906; industrias pesqueras, 
400.000.000; otras industrias, 150.000.000 pe
setas.

■ Producción agrícola de España

Según los últimos datos de la Dirección ge
neral de Estadística de España, la superficie 
dedicada el año 1922 a la producción de ce
reales fue de 7.643.914 hectáreas, habiéndose 
cosechado 69.043.161 quintales métricos (tri
go, cebada, centeno avena y maíz).

La superficie dedicada a viñedos fué de 
1.320.386 hectáreas en 1919; 1.331.868 en 
1920; 1.330.513 en 1921; 1.340.688 en 1922, 
y 1.341.866 en 1923, y la dedicada a olivares 
1.571.909 hectáreas eii 1939-20; 1.571.294 en 
1920; 1.613.717 en 1921-22 y 1.613.186 en 
1922-23.



Casa DELL’ACQUA
Sucursal Avellaneda Avda. MITRE 211

Coop. Telef. 191. Avellaneda

Gran venta Reclame de

Betones 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 JLIquidando
a cualquier precio todas Us remanencias de Invierno

E. Dell’Acqua Lfda.
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LA EMIGRACION ESPAÑOLA EN 1923.—

Según un avance estadístico facilitado 
por leí Consejo Superior de Emigración, en 
1923 salieron de España 93.246 emigran
tes, contra 63.512 en 1922. Le los emi
grantes salidos el año pasado, correspon
den 29.929 al puerto de Yigo, 25.300 a 
la Coruña, 6.250 a Barcelona, 5.429 a Gi- 
jón, y los restantes a los demás puertos 
de la península. Los países americanos 
a donde se han dirigido dichos emigrantes 
son: Cuba, 44.275; Argentina, 41.716; Uru
guay, 3.515; Brasil, 1.709; México, 1.671 
y otros países, 360. La repatriación dis
minuyó en 1923, ya que sólo fué de 32.081 
emigrantes, contra 49.803 en 1922,

LA COMPAÑIA TRANSOCEANICA DE
NAVEGACION.—

Se ha constituido en Barcelona la Com
pañía Transoceánica de Navegación, en
tidad que cuenta con un capital de cinco 
millones de pesetas, aportados por la fir
ma Plijos de Rómulo Bosch, antiguos con
signatarios de la Línea Pinillos, y por los 
más prestigiosos elementos del comercio 
de importación y exportación de la ciu
dad condal. La nueva empresa dispone en 
la actualidad de los ,vapores «Balmesp «Cá
diz» y «Barcelona», con los cuales man
tendrá el servicio que con las Antillas 
sostenía la Compañía Pinillos, pero tiene 
el decidido propósito de adquirir buques 
modernos y de excelentes condiciones pa
ra leí tráfico mercantil entre España y 
las islas del mar Caribe. Entre los planes 
de la Transoceánica de Navegación •figura 
el de la recaudación de la línea Brasil- 
Plata, que completaría la,obra de la. nueva 
entidad naviera.

LA INSTRUCCION PUBLICA EN ESPA
ÑA.—
Según nota oficiosa, facilitada por el 

Ministerio de Instrucción Pública, el es
fuerzo realizado por aquel Departamento 
está dando óptimos frutos ya que el anal
fabetismo que en 1900 alcanzaba en Es
paña. un 63.78 por ciento, no llega ahora 
al cincuenta por ciento. Además hay que 
hacer constar el hecho de que, a princi
pios de siglo, existían en el Reino 1.341 
periódicos, cifra que en 1920 había llegado 
al doble.

El número de lectores en las Bibliote
cas Públicas, va creciendo cada, día. pues

en 1900 se sirvieron 310.254 libros, y en 
1920, 515.304,

En el presupuesto del Ministerio se ha 
aumentado en 119.000 pesetas la consig
nación para sostenimiento de clínicas; se 
ha duplicado la cifra destinada para cam
pos de deportes en las escuelas naciona
les, y se ha consignado una cifra especial 
de 30.000 pesetas para mejoramiento de 
la enseñanza en las Hurdes.
FERIA DE MUESTRAS DE LIMA.—

El Instituto Industrial de Tarrasa, de
seando dar a conocer, en cuanto sea po
sible, los productos españoles en las Re
públicas sudamericanas del Pacífico, lia 
acordado prestar su más entusiasta coope
ración a la Feria-Muestrario Hispano-pe- 
ruana que tendrá lugar en Lima durante 
las fiestas del Centenario de Ayacucho. 
En la sección de Tarrasa que se formará, 
concurren los industriales exportadores y 
fabricantes siguientes: Humee Hermanos; 
Ven ta lló, Tusell y Cía.; J. Eerrallés Oli
ve res ; José Samaranch; Sala y Badrinas, 
sucesor; Amat Viver, sucesorArch y Tru
llas; Dulciet Amat y Cos; Cla.pés y Roca; 
Bosch y Durán; Hijos de Domingo Do
mingo ; Roig Alegre y Cia.; Juan Cbeva- 
lier; Suc. de Juan Marinello; D. Palet y 
Barba; Aymerich y Amat; L. M. Ba.lla- 
rin; F. Roig Llauger;(Fames y Cia,; Ledro 
Vacarisas; Pedro Salom; J. Geis Bosch; 
Humet y Marimon; Hijo de Juan Turu; 
S. A. de Peinaj^'O (Hilatura de Lana; Boix 
y Cía.; Barata Hermanos; Ba.llbé y Bous; 
Ignacio Verdós; Elias y Masden; Ada. 
Castells; Eludí y Macias y'José Roumens.

El Instituto Industrial ha mandado im
presionar una. película que abarca toda 
la manipulación de los artículos de lana 
y género de punto, la cual, precedida de 
una. conferencia, será proyectada en Lima 
.y quizás en otras capitales americanas.

El Sr. Francisco Soler, Presidente de 
este Instituto saldrá en breve para la Re
pública del Perú, a fin de estudiar las 
posibilidades de aquel mercado para el 
comerció español.
LA RIQUEZA PECUARIA DJ^ESPANA.—

El último resúmen oficial pecuario acu
sa un aumento sobreiel anterior de .500.000 
reses vacunas, 300.000 lanares, 800.000 ca
prinas y dos millones de reses de cerda, 
Elr enclimiento es también mayor, pues el 
ganado vacuno rinde por res 200 kilos y 
el de cerda 90 kilos. De este ganado se
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producen anualmente para el consumo, sie
te millones de cabezas, bastando la gana
dería nacional para las necesidades del 
mismo. Por cada cien habitantes, España 
tiene más ganadería que Inglaterra., Ita
lia y Bélgica y en lo que respecta a es
pecies lanar y cabría, más que Alemania, 
Checoslovaquia., Dinamarca., Estados Uni
dos, Francia. Inglaterra., Italia. Bélgica., 
Suiza y Holanda.

EL BANCO COMERCIAL DE BARCELO
NA.—

Después de laboriosas gestiones celebra
das con los acreedores del Banco de Bar
celona, ha quedado constituida en la ciu
dad condal el Banco Comercial de Barce
lona que cuenta con un capital de 
25.000.000 de pesetas totalmente desem
bolsado y que según convenio celebrado 
con aquellos acreedores, se hace cargo del 
activo y pasivo del Banco de Barcelona, 
habiendo empezado a pagar en efectivo 
los créditos que no,excedan de mil pesetas 
y abonando en accione® y bonos de la nue

va entidad bancaria. los créditos superio
res a aquella cantidad.

LOS ESTUDIANTES HISPANO-AMERI
CANOS.—

A propuesta, del Jefe del Gobierno, ise 
ha dictado un Decreto disponiendo que( to
dos los estudiantes naturales pie cualquiera 
de las Repúblicas hispano-americanas que 
cursen en alguna Universidad del Reino 
los estudios de Facultad, podrán solicitar 
y obtener la exención del pago de los co
rrespondientes derechos fijados o cpie se 
fijen para la expedición cíe los títulos de 
licenciado y de doctor, entendiéndose que 
estos títulos especiales no darán derecho 
a sus poseedores para ejercer en ninguna 
ele las provincias de España, ni en sus 
dominios las respectivas profesiones.

EL SEGURO EN ESPAÑA.--

Según los últimos publicados, trabajan 
en España 210 entidades asegura,doras, de 
las que 138 son nacionales y 72 extranje
ras ; de éstas son inglesas 22, francesas, 19;

Aviso Importante
GRAN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR

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

Jtic»xa IDoítxx

ARENALES 146 AVELLANEDA

M A FUVEOIL.ER.1 A
----------- DE -----------

MANUEL. VIEDMA

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

Precios sumamente módicos

AGÜERO 4052 Particular:
Frente al Cementerio M I R A /VI A R 660

AVELLANEDA V. DOMINICO

LA FAMA í Manufactura
— DE -

Odilo Ot^ro
Agencia general de lotería

’ : :

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros 
de la Provincia

Oral. MITRE 692 - AVELLANEDA

i

ÍSAHÍTOS ék CAJL

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 ;
A V EJLL A N ED A
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alemanas, 9; italianas. 6; suizas, 6; nor- 
tteamericana. 2; cubanas, 2; danesas, 2 
y 1 portuguesa, 1 búlgara; 1 brasileña 
y 1 noruega.

El total de primas recaudadas en 1923 
ascendió a 174.562.538 pesetas, contra 
163.400.000 en 1922, 154.981.000 en 1921, 
133.912.000 en 1920 y 110.591.000 en 1919, 
que pone de manifiesto que la recaudación 
en el último quinquenio lia aumentado |en 
64 millones de pesetas. ¡

Del total de las primas recaudadas (en 
1923, le corresponden 46.706.298 a incen
dios; 44.639.652 a vida; 22.530.763 a segu
ros colectivos; 16.192.154 a transportes; 
9.483.696 a seguros individuales y de res
ponsabilidad civil y las demás se distri
buyen entre seguros de enfermedades, cris
tales, ganados, etc. etc.

LA C A MAE A DE COMPENSACION DE
MADEID.—

El movimiento general realizado por la 
Cámara, de Compensación de Madrid en 
los seis meses últimos-, ha sido el siguien
te: abril 1.054.000.000 pesetas, con un pro
medio de 43.9; mayo 1.057.921.516 y 44.1 
millones; junio 1.002.143.271. y 41.7 mi
llones ; julio 985.428.504.44 y 37.9 diaria
mente; agosto 945.190.783.54 pesetas y 37.8 
millones; septiembre 1.042.525.875.04 pese
tas, con un promedio de cuarenta millones 
diarios. En el mes de septiembre el mo
vimiento de los principales Bancos de Ma
drid. fué el siguiente: Banco Central, 
225.487.166.42 peietas; Urquijo, 224.757.401. 
47; Hispano-Americáno, 160.110.642.90; Sa- 
inz, 156.489.940.05; de Bilbao, 79.146.022. 
39; Español de Crédito, 50.934.111.46; de 
Vizcaya, 50.098.654.33; Lazard Brothers y 
Cía. 44.491.501.33; Banco Internacional de 
Industria y Comercio, 25.510.151.99 y Ban
co Calamarte, 22.235.768.25.

PRODUCCION DE AZUCARES EN EL
PRIMER TRIMESTRE DE 1924.—

Según la Dirección General de Aduanas 
de España en el primer trimestre del año 
actual han entrado 316.744.995 kilos de 
remolacha y se han producido 62.735.007 
kilos, que, con los que había en existencia 
el 31 de diciembre de 1923, hacen un to
tal de 115.353.214 kilos. El azúcar que 
ha salido de las fábricas sumó 60.352.463 
kilos, quedando una existencia, el 31 de 
marzo del corriente año de 55.001.751 ki

logramos, el azúcar producido 166.397.266 
y el salido para el consumo 124.185.514 
kilogramos.

PRODUCCION DE CARBONES MINERA
LES EN ESPAÑA.—

Según la estadística publicada por el 
Consejo de Minería, la producción de car
bones en España en 1923 ha llegado a 
6,288.784 toneladas, de ellas 299.067 de 
antracita, 359.582 de lignito y 5.630.133 
de carbón de piedra.

BANCO DE ESPAÑA.—

Según el balance del Banco de España 
correspondiente al 30 de septiembre de 
1924, el encaje oro sumaba: 2.448.450.583.32 
pesetas; el oro en el extranjero 29.674.299.80 
pesetas; el (encaje plata 650.579.453.47 pe
setas, los billetes en circulación, 4.535.679. 
574 pesetas y las cuentas corrientes pese
tas 884.309.954. 28.

España ocupa el cuarto lugar entre los 
países del mundo que cuentan con más 
encaje oro en sus Bancos de emisión, des
pués de Estados Unidos, Francia e Ingla
terra, y el primer lugar entre los que tie
nen encaje plata, siguiéndole muy a dis
tancia los Estados Unidos y Francia.

Los billetes en circulación del Banco 
de España están garantidos en un 70 % : 
los de Suiza en un 68 % ; los de Suecia 
en un 45 %; los de Dinamarca en un 48 
o/o ; los de Francia en un 15 o/0; los de 
Holanda en un 52 o/o y los ele Italia en 
cerca de un 8 o/0.

------o [jo------

PENSAMIENTOS

La dulzura de carácter desarma la re
sistencia. vence al corazón empedernido 
y ablanda la naturaleza humana.

*
* *

El orgullo ni desarma resistencias, ni 
ablanda durezas.

*
* *

El hombre orgulloso es una estatua de 
odio que dice a quien le mira: «no mei 
t oque?». v

Luis OTO DOERO
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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
AGOSTO DE 1924

DEBE
A Saldo

Que pasa del mes anterior................... 525.18
A Alquileres

Cobrado de Andrioni y Giura, alqui
ler teatro, corriente mes ............... 1.300.—

Cobrado de Andrioni y Giura, alqui
ler café, corriente mes ................... 400.—

A Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura, s[par- 

te aguas cíes., por consumo tea
tro, mes de Julio ........................... 6.—

A los mismos, por consumo café .. 9.—
A los mismos, s|parte carros atmos

féricos: 40% s|$ 45 pagados, co
rresponde al . teatro ......................... 18.—
20 % s|$ 45 pagados, corres, al café 9.— 

A Avisos Telón Teatro
Cobrado de los siguientes, por avisos 

colocados en el Telón del teatro:
Del Banco Comercial, 1 año, v|31

de Julio de 1925 ................................ 77.—
De Maximino d'a Costa, 1 año, v|31

de Julio de 1925 ................................ 44.—
De «La Juventud», 1 año, v|31 de

Julio de 1925 .................................... 112.—
De M. Sinde y Hno., 1 año, v|31 de

Julio de 1925 .................................... 100.—
De La Comercial e I. de Avellaneda,

1 año, v|31 de Julio de 1925 .... 70.—
A Cuotas Asociados

Recibido de David Tesouro, su li
quidación por cobranza que efec
tuó por n|cta. durante el mes .. 850.—

Cobrado de José Lalín, 6 meses, por
cuota voluntaria ................................ 6.__

A Carnets
Por los colocados durante el mes. . 42.—

A Billares y Diversiones
Producido durante el mes corriente 48.30 

A Conservatorio
Cobrado por 18 cuotas de Alumnos,

a $ 5 cada uno .................................. 90.__
A Instituto Cultural

Cobrado por 12 cuotas de alumnos,
a $ 3 cada uno ................................ 36.__

A Banco de Galicia
Nlcheque n? 052.557 ........................... 1.250.—

4.992.48

HABER
Por Hipotecas a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda,
Cuota n1-1 110, por amortización hi
poteca a sjfavor s|n|edificio social 1.029.53 

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda,

Cuota m? 110, por intereses sobre
hipoteca de n|edificio ................... 220.47

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro s|comisión 

12 % s¡S 850 importe cobranza de 
cuotas socios que efectuó en el mes 102.—

Por Sueldos
Abonado a los siguient., por sueldos:
Abonado a los siguientes:
A C. Sitoula, por Agosto ................... 100.—
» M. Regó, por Agosto ................... 90.—
» M. Ballesta, por Julio ................... 40.—

Por Conservatorio
Abonados a los siguientes, por suel

dos Agosto:
A Blanca Villanueva, sueldo ............. 50.—

80 % s|$ 20, clase piano ........... 16.—
» Juan M’ López, sueldo ................... 50.—
» Nicolás Deleo, sueldo ................... 50.—

Por Instituto Cultural
Abonado a los siguient , por seuldos:
Abonado a los siguientes:
A Enrique Mell, sueldo de Agosto. 70.—
» Antonia González, sueldo Agosto 50.—■
» G. Sampayo, por una caja tizas.. 0.70

Por Billares y Diversiones
Abonado a José Pí ly Cía., 1 doc. tizas 0.70 

Por Banco de Avellaneda
Nuestro depósito .................................... 1.700.—

Por Banco de Galicia
Nuestro depósito .................................... 748.—
Nuestro depósito .................................... 100.—

A Gastos Generales
For los efectos abonados a los si- 

guienteó:
A «La Opinión», suscripción Julio . 1.50
» «La Libertad», suscripción Julio. 1.50
» Bomberos Voluntarios, cuota Julio 5.— 
» «La Porteña», Carros atmosféricos 45.—
» Cía. H. A. de E., luz por Julio . 39.55
» Aguas corrientes, agua por Julio 10.10
» H. Shore, 1 plumero ....................... 2.60
» C. Sitoula, franqueo corresponden. 5.95
» C. Sitoula, agua lavandina ......... 1.60
» C. Sitoula, tranvías ..................... 0.30
» C. Sitoula, estampillas impuestos 3.—
» Maximina d'a Costa, uniforme con

serje ........................................................ 90.—
» A. Samar, limpieza cloaca .......... 8.—-
» C. Sitoula (hijo) 1000 planillas

socio........................................................ 12.—
Por saldo

Que pasa al siguiente mes ........... 348.98

4.992.48

SEPTIEMBRE
DEBE
A Saldo

Que pasa del mes anterior ............... 348.98
A Alquileres

Cobrado de Andrioni y Giura, alqui
ler del teatro, corriente mes .... 1.300.—

Cebrado de Andrioni y Giura, alqui
ler del café, corriente mes ........... 400.—

A Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura, s|par-

te aguas corrientes, Agosto .......... 15..—
Cobrado por venta de papel diarios. 13.04 

A Billares y Diversiones
Producido durante el corriente mes 36.65 

A Cuotas Asociados
Recibido de David Tesouro, según li

quidación, por la cobranza que efec
tuó por n|cta. durante el mes ... 725.—
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Carnets
Por los cobrados durante el mes (26)
Banco de Galicia
N|cheque n* 052.5óS, o|B. Avellan.
Instituto Cultural
Cuotas de alumnos cobradas (8) ..
Conservatorio
Cuotas de alumnos cobradas )20) . 
Cobrado por dos librtas vendidas ..

26.—
» Cía. Aguas corrientes, Agosto .. 
» M. Gayol, p|afinar piano y cuerdas

1.250.—
» «La H. Argentina», 10 ks. jabón 
» c. Sitoula, franqueo correspond.

24.—
» C. Sitoula, agua lavandina ...........
» C. Sitoula, tranvías .......................

100.—
Por Saldo

Que pasa al siguiente mes...................
0.40

4.239.07

HABER

Por Hipotecas a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda,

Cuota n? .111, por amortización hi
poteca a sjfavor s|n|edificio social 1.038.11 

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda,

Cuota n? 111, por inteses sobre hi
poteca de n|edificio social ............. 211.89

Por Comisiones
Abonado a David Tesauro s|comisión

12 % sobre $ 725, importe cobranza 87.—
Por Sueldos

Abonado a los siguient., por sueldos:
Abonado a los siguientes:
A Carlos Sitoula, por el cte. mes .. 100.—
» M. Regó, por 23 días, cte. mes . 69.—
» J. Fernández, por 7 días, cte. mes 21.
» M. Ballesta, por el mes de Agosto 40.—

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes por suel

dos corriente mes:
A Blanca Villanueva ........................... 50
» Blanca Villanueva, 80 % s|$ 30, 

importe clase piano que dicta en
el mes ..................................................... 24

» Juan M'-1 López, profesor de solfeo 50
» Nicolás Deleo, profesor de violín 50.—

Por Instituto cultural
Abonado a los siguiente, por suel

dos corriente mes:
A Enrique Mell, maestro .................. 70.—
» Antonia González, corte y confec. 50.—

Por Billares y Diversiones
Abonado a José Fí y Cía., por 1

caja de tizas ...................................... 0.70
Por Banco de Avellaneda

Nuestro depósito .................................. 1.700.
Por Pro-Banderas

Comprado a Gath y Chaves, s|faet.:
1 bandera argentina .............................. 190.—
1 bandera insignia social ................. 190.
1 Moño argentino ............................... 25.
1 moño blanco ..................................... 25.

Por Donaciones
Entregado al señor Atilio Farioli, 

para la Comisión Pro-Zanni, en la 
colecta que realiza ............................ 20.—

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes:
A «La Opinión», suscripción Agosto. 1.50
» Felipe Segreto, carros atmosféricos 45.—
» José Pí y Cía., varios artículos

de ferretería ........................................ 3.10
» C. H. A. de Electric, luz por Agosto 39.10
» Bomberos Voluntarios, cuota Agos. 5.—

9.—
12.—
3.50
0.30
1.60
0.40

106.87

4.239.07

OCTUBRE
DEBE

Saldo
Que pasa del mes anterior .............
Alquileres
Cobrado de Andrioni y Giura, alqui

ler del teatro, por el mes .......... . 1.300.—
Cobrado de Andrioni y Giura, alqui

ler del café ..........................................
Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura, s|par-

aguas corrientes..................................
Cobrado de Andrioni y Giura, carros

atmosféricos .........................................
Lorenzo Varela, por un juego locali

dades teatro ......................................
Andrioni y Giura, por un juego loca-

106.87

400.-

15.—

27.-

3.50

A

_ A

lidades teatro........................................ 3. ou
Comisión festejos, un juego localida- 

dades teatro ........................................ 3.-
Comisión festejos, 100 sobre ............ 4.—
Billares y Diversiones
Producido por éstos durante el mes 21.30
Cuotas Asoc ados
Recibido de David Tesouro, según su 

liquidación por la cobranza efec- 
tuada en el mes ................................ 725.-

Carnets
Por los cobrados en el mes ............... 15.—
Banco de Galicia
Cheque n'-' 052.559 ............................. 1.250.—
Cheque m 052.560 y 074.961, anulad. 
Cheque- n" 074.962 ................................ 866.95
Cheque ny 074.963 ............................. 95.—

Instituto Cultural
Cobrado cuotas de alumnos ............... 42.—
Conservatorio
Cobrado cuotas de alumnos ............... 100.-
Lulis Tirasso
Recibido de éste según su factura, en 

• vinos para xantar del 26 del cte. 
Cantidad que acreditamos............... 275.20

Festejos Bodas de Plata
Recibido de los siguientes, sgún lis

ta presentada con motivo de la 
suscripción pro-placa colocada en 
la Av. Galicia:

Camilo Hernández ................................
Manuel Meoños ......................................
Urbano de Pedro ..................................
José Aberte ..............................................
Antonio González ....................................
Angel Ordoñez ........................................
José M* Sixto ........................... ..............
Manuel Sinde ........................................
Evaristo Losada ......................................
José^Lalín..................................................
Cobrado por 8 medallas de plata ven

didas a $ 2.50 cjuna .......................

12.
28.
fió-
5.
10.
11.
4.

20.
4.

22.

:o.—
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A Función y Baile Octubre 25|924 
Por localidades vendidas:

31 palcos a $ 10 cada uno ............. 310.—
396 plateas a $ 1.50 cada una...........  594.—
118 entradas generales a $ 1.50 c|u. 177.— 

A Xantar Octubre 26(924
Por las tarjetas colocadas y cobradas:
142 tarjetas a $ 8 cada una ............. 1.136.—
Por los siguientes artículos sobran

tes, vendidos:
4 postes a 8 5 cada uno ................... 20.—

20 kilos sardinas a $ 1 c|u................. 20.__
2 latas aceite a $ 2 c[u....................... 5.40
3*4 kilos de azúcar a $ 0.69 c|u. . 2.42

A Boletín Oficial n'-’ 221
Cobrado por avisos .............................. 572.—

8.291.14

HABER
Por Hipotecas a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda,
Cuota n? 112, por amortización hi
poteca a s(favor s(n|edificio social 1.038.11

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda,

Cuota n- 112, por intereses sobre 
poteca a su favor .............................. 211.89

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro, s|comisión 

12 % sobre $ 725, importe cobranza 
que efectuó por nuestra cuenta ... 87.—

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
Abonado a los siguient. por sueldos:
A Carlos Sitoula, por el mes................ 100.__
» Jesús Fernández, por el mes .... 90. 
» Martín Ballestá, pjmes Sepbre, .. 4o! —

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes por cuel- 

do corriente mes:
A Blanca Villanueva, por el mes .. 50.—
» Blanca Villanueva, 80 % s|$ 30, im

porte clase piano, dictadas .’......... 24.__
» Juan M» López, por solfeo ........... 50.__
» Micolás Deleo, por violín ............. 50..__

Por Instituto Cultural
Abonado a los siguientes, sueldos

corriente mes:
A Enrique Mell, maestro ................... 70. 
» Antonia González, corte y confec. 50.__

Por Billares y Diversiones
Abonado a José Pí y Cía., 1 doc. tizas 0.70

Por Banco de Galicia
Nuestro depósito .................................... 1.700. 

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes s|faeutras:
A «La Prensa», suscrp. 4'1 trim. 1924 6.90
» «Correo Galicia», suc. 3 trim. 1924 1.50
» «La Opinión» mes de septiembre 1.50
» «Diario Español», sus. 3? trim. . 7.__
» «Tribuna Española», susc. i'-' trim. 1.50
» Vicente Lanza, por una corona 

para el socio fallecido Ramón An
telo ........................................................... 15 _

» Cia. Aguas corrientes, por el mes
de Septiembre .................................... q  

» Bomberos Voluntarios, por el mes-
mes de Septiembre .......................

» A. Moretti, por 1 lámp. eléctrica 
» D. y Brea, 1 balde de hierro galv. 
» J. Pí y Cía., varios útiles de limp. 
» M. Fernández, 1 bandera insignia

social ......................................................
» Gregorio Sampayo, útiles de escrit. 
» C. Sitoula (hijo), 500 tarjetas mar- 

filina n« 10, para C. Directiva .. 
» Felipe Segretto, carros atmosféri

cos, p 1 servicio efectuado en el mes 
» Maximino d'a Costa, por 1 traje

para ordenanza ................................
» J. Iglesias, por 1 soldadura ..........
» Farmacia Española, naftalina ... 
» C. Sitoula, franqueo de invitacio

nes para Asamblea a realizarse el
7 de Noviembre ................................

» C. Sitoula, franqueos varios y tran
vías .........................................................

» Jesús Fernández, portero, por la 
asignación acordada para pago de
alquiler^..................................................

» Cía. H. Americana, luz por Sepbre.
Por Luis Tirasso

Abonado por saldo de cuentas co
rrespondiente a vino consumido en 
el Xantar de Junio 27(924 ...........

Por Boletín Oficial

Abonado a C. Sitoula por franqueo 
del m 221 ...............................................

Por Xantar Octubre 26(924
Abonado por gastos efectuados se

gún factura, de los siguientes:
A Indalecio Rebolleda, 1 bolsa leña
» J. Estrach, 250 tarjetas .................
» Ramón Ferreiro, verdura y gallinas 
» M. Leiro Abelleira, 87 kilos pul

pa a S 2.50 ..........................................
» Ferreiro Martínez y Cía. 1(4 k. pi

mentón ..................................................
» C. Sitoula, trabajos de dos muje

res y un peón ....................................
» Café Bautista, 2 kilos café .........’.
» «La Negra», 19 3(4 ks. jamón seco

a $ 2 ....................................................
» José Peluffo, frutas varias ...........
» S. Vejano, jornal 3 hombres ....
» J. Martínez y Hno., artículos de

almacén ....................... ..................
» Sordelli y Sánchez, 1 bolsa papas!
» Brenta y Rencoroni, varios artícu

los de almacén ....................................
» S. Fernández y Cía., madera dé

quemar............................................
» Luis Tirasso, vinos varios ....
» Luis Tirasso, vinos varios ....
» J. Seijo, Gaitero, s|parte por esta

cuenta .............................................
» V. Lanza, flores y adornos ...........
» Cía Sansinena «La Negra», fiamb.
» N. Quintana, postre .......................
» José Otero, bebidas .......................!
» «La Panificadora», jan .................
» Joncuberta Hnos., escarbadientes 
» Antonio Gallo, servicio loza y per

sonal .......................................................
» C. González, orquesta ...................... !

5,— 
2.7& 
2.30 
2.15

9,—
7.70

9,—

45,—

95.—
5.—
0.50

19.—

2.15

30.—
32.45

94.86

44,—

2.— 
7.— 

87.60

217.50

.0.75

14.—
5.70

39.50
35,—
12,—

1.85
9.—

124.90

14.40
38.54

217.60

66.66
30,—
42,—
95,—
30.50
13.75
0.60

365.60
70.—



Boletín Oficial del Centro Gallego 19

Por función y Baile Octubre 25'924 
Por los siguientes efectuados, según 

factura, abonados a los que se de
tallan :

A L. López Páez, Cía. teatral ....... 260.—
» J. Rebaldi, masas y sandwichs .. 40.—
» C. González, orquesta...................... 110.—
» J. Seijo, gaitero (parte que le co

rresponda a esta cuenta) ............. 66.66
» C. Sitoula (hijo), programas y cir

culares ................................................... 33.--
» V. Lanza, flores adorno del teatro 80.—
» C. Sitoula, un juego localidades . 3.—
» C. Sitoula, 1000 sobres p|invitac. 4.—
» J. Olero, lunch bomberos .............. 34.50
» Luis Tirasso, 1 cajón champagne. 57.60
» Andrioni y Giura, utilería y deco

rado .......................................................... 100.—
» M. Mari, fijación carteles............... 10.50
» C. Sitoula (hijo), 500 programas

teatro...................................................... 9-—:
Por Festejos Bodas de Plata

Por los siguientes gastos efectuados 
según facturas abonadas a los que 
se detallan:

A Carlos Sitoula (hijo), 1000 progra
mas festejos ........................................ 31.—
medallas ............................................... 13.—

» Carlos Sitoula (hijo), tarjetas para 
» Telegrama al gobernador de la

Provincia de Buenos Aires ........... 1.58
» B. Bocháton, pintar un pergamino Í65.—
» J. Reibaldi, masas surtidas............ 30.—
» J. Reibaldi, sandwichs ................... 40.—
» Rívolin Hnos., 15 Diplomas..........  10.50
» G. Sampayo, 7 cuadernillos papel 
» V. Lanza, una corona flores natura-

oficio ....................................................... 1-40
les para la tumba de A. Farades
Rey.......................................................... 20.—

» J. Martínez y Hno., 1 cajón vino 
» Intendencia de Avellan., permiso 3.—

Tertulia.................................................. ’ 17.—
» V. Lanza, flores varias ................. 46.—
» La Religiosa, género adornos .... 9.25
» J. Massone, construcción de 1 pal

co en Piñeiro, Av. Galicia............. 9.—
» C. Sitoula, franqueo invitaciones. 54.72
» C. Sitoula, gastos tranvías y comi

siones .......... ...............i......................... 3.20
» G. Sampayo, 1 borrador y carpeta 0.95
» Alfredo Bidoglia, por lo siguiente:

1100 medallas plateado viejo, a
a 6 0.28 .................................... 308.—

12 medallas plata 800 a $ 2.50.. 30.—
4 medallas oro 18 k. a $ 40 c|u. 160.—
1 placa fúnebre .......................... 75.—
2 placas fundidas 30x50 y 30x20 200.—

» Alfredo Bigoglia, por lo siguiente:
12 alfileres plata 950, a $ 4 c|u. 48.—
18 medallas plata, a $ 2.50 cju. 45.—

» Círculo filarmónico de la Roca,
por una banda de música ........... 315.—

» R, Ramírez, servicio ómnibus a
Av. Galicia ........................................ 56.—

» Antonio Alonso, bombas estruendo 94.—
» J. Villa, soportes para cuadros,

s|trabajo................................................ 5.—
» J. Seijo, gaitero, parte que co

rresponde a esta cuenta ................. 66.68
» M. María, abonado por colocar car

teles ........................................................ 10.50

Por Xantar Octubre 26 924
Abonado a P. Fernández, s|factura

p servicios prestados en el Xantar 15.
Por Saldo

Que pasa al siguiente mes ................. 47.74

8.291.14

Avellaneda, Noviembre de 1924.

EDUARDO PAREDES,
Vicepresidente.

LINO PEREZ
Tesorero.

Por recibido pase con sus comprobantes respec
tivos a la Comisión revisora de cuentas a sus 
efectos.

FRANCISCO A. MEIS,
Secretario.

JOSE M9 REVOREDO,
Presidente.

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

O NENO DE BELEN
Por D. Manuel Lego González, arzobis

po de Santiago de Compórtela.

Neno de cábelos d’ouro 
meu amor e meu tesouro 

rico ben,
tanto com’a a tí che quero 
non lie quixen a ninguén.

Esas manadas de feno 
en que estás deitado, Neno, 

frías son;
deixa que onda tí m’achegue 
e te deite y-atafegué 
no meu probe curazón.
Pra que durmas ben contente 
n-el terás un leitó quente,

Neno Rei;
e d’amor unha fogueira, 
no meu peito, a mesma veira 
do teu berce che farei.

Ven a durme, queridiño; 
ven a casa d’un mendiño 

descansar.
Esa cova está moi fría; 

fora d' ela venta e xía...
Ven a porte ó pé.do lar.

Hei facerche logo un trono; 
mais agora durme un sono 

caravel.
E despois, cando t’ergueses, 
heiche dar si m’os quixeses, 
leite e mais favos de mel.
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Hou, meu reí, meu amiguiño, 
que n'a veira d’un camino 

berce tes,
ven acá, ven ó meu peito 
e descansa n’este leito 
que tan doce e quente ves.

Aquí, Neno meu amigo, 
vivirei solo contigo 

pra en xamais; 
e non quero mais ventura 
nin siquera, nin fartura.
¡ Tí soliño, e nada mais!

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

SOCIALES
Después de larga y penosa enfermedad 

soportada con cristiana resignación, lia fa
llecido el día 8 de noviembre la esposa 
de nuestro distinguido consocio Manuel 
Espa da. Da. Josefa Ru ano va.

Dama de nobles virtudes y generosos 
sentimientos, supo captarse la simpatía de 
todos cuantos tuvieron la dicha de cono
cerla.

PEGTOKAL DE BMEA
(COMPUESTO)

Preparado en la Farmacia “OUILLEN”
(Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene 

de Buenos Aires)
El remedio por excelencia para los resfríos, 
tos, catarros, bronquitis, asma, enferme
dades de la garganta y del pecho, po ser 
su base el alquitrán de Noruega purifi
cado y privado de su gusto y ol r tan 

desagradables.

Av. MITRE 44 U. T. 69, Ada. Avellaneda

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

módicos.

K4FAHL. PJERFZ
Calle PINTOS 792 AVELLANEDA

Al sepelio de sus restos acudió c.btin- 
guida y numerosa concurrencia, que ció 
lugar a una sentida manifestación de 
duelo.

CñSñ DE COMERCIO Eli

EL RñMO DE fiLMflCEN

- - - - - - - - - -  DE ——

lélLIiTJX Kilos.

Suarez 102—M. de Oca y Aldaz
AVELLANEDA

Imprenta SAMPAYO
LIBRERIA-PAPELERIA 
Y ENCUADERNACIÓN 
Objetos para Escritorio 

Libros y Copiadores 
en blanco. — Articu- 

los generales para 
RveuS«f¡jK<p¡\ Colegios

VENTAS POR MAYOR Y MENOR"arca Registrada y Autorizada

Av, Mitre 920, Avellaneda— U. T. 837, Avellaneda
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A su atribulado esposo acotnpaña.mos 
en tan justo dolor y esperamos tendrá 
la, resignación necesaria, para soportar tan 
dura, prueba,

—También la, parca traidora con su ros
tro descarnado y frío, arrebató de junto 
a, su lado, a, la. esposa de nuestro conso
cio Gabriel Plomer de cuyo justo dolor 
participamos.

—Nuestros queridos consocios Francisco 
y Jesús Alonso, pasan por el imponde
rable dolor de haber perdido a su querida 
madre, bondadosa señora muy apreciada 
por sus virtudes.

A fe us angustiados hijos enviamos por 
medio de estas columnas, la expresión de 
nuestro más sentido pésame.

—Los esposos José Calvo y Sra., han 
tenido la, desgracia de habérseles muerto 
su hija. Graciana, preciosa criat ura en quien 
adoraban.

Acompañárnosles en su justo pesar.
—Ha rendido su tributo a, la muerte el 

Sr. José Otero, hermano de nuestros que
ridos socios D. Manuel y D. Antonio, a 
ambos compañeros enviamos nuestro sen
tido pésame.
• —A causado general sentimiento entre 
la colectividad y sus numerosas relacio
nes, el fallecimiento de nuestro querido 
consocio D. Ramón Antelo, persona que 
se había granjeado numerosas simpatías 
con su gran corazón y bellas cualidades.

A su familia y en particular a. su her
mano Rudesindo, enviamos nuestra adhe
sión a su profundo y legítimo pesar.

ENLACE.— I

—El 27 de noviembre unieron su suerte 
con el indisoluble la.zo del matrimonio la. 
bella, y elegante señorita Juana E. Du- 
prat con nuestro querido amigo y distin- 
cmklo consocio José E. Groba,
o ' • -

^ Apadrinaron a. los contrayentes el Sr. 
José Groba y la Sra, Elvira P. de Duprat, 
figurando como testigo el Sr. Alfredo Gro
ba por parte del novio, y el Sr. Silvano 
Duprat per parte de La novia.

La. ceremonia se realizó en casa de la 
novia y en medio de la mayor intimidad.

A los nuevos esposos enviamos nuestra, 
cordial felicitación y hacemos votos poi
que en su nueva vida disfruten de una 
eterna, luna de miel.

¡¡NO SUSPIRES!!
¿Suspiras?, no suspires. ¿No vives tu

[amargura
pensando que algún diada muerte llegará?
• o piensas cpic el camino es todo de dül-

[zura,
sin una. sola espina, cpie oculte el más,

[allá?

;No, nena!, no suspires! tu llanto me
[dá enojos;

él cubre tu carita de mate palidéz, 
tu pecho de latidos, y enrojece tus ojos,
;tus ojos do chiquilla que siente la hon-

[radéz!
Qué vives do limosna? ¿qué importa?

\ [¡Sufre, calla!,
; cuántas hay en el inundo que viven como

[tú!,
de limosna, de amores que es limosna ca-

[nalla
que envileoe y degrada iel Honor, la. Virtud!
Mendigas tu sustento ¡es cierto! Ten pré

nsente
que todos en el mundo lo mendigan igual, 
El que está en la oficina tan digno mien

tras miente,
el pobre que trabaja cansado de su mal.

¡ Todos, todos ! mendigan. Amor, Honor
[Riqueza,

humanas afecciones que un día morirán, 
de nada sirven todas! por eso es la tris-

[teza
del rico que conoce lo inútil de su afán.

• Qué vives buerfanita sin un santo ca
tino ?

Acaso no es más duro tenerlo sin amor? 
un padre que maldice a un hijo siendo

[niño'!
y se vé triste y solo en medio del dolpr!

Una madre que siente la entraña des
barrada

por el único hijo, sostén de su vejez,
¡el hijo cpie fué siempre su esperanza llo

rada. !,
¡el hijo descastado, que la huyó en la

[estrechez!
No tuviste una cuna ni una madre mino-

tosa,
no sabes de caricias, ni de besos y abrazos : 
más tendrás recompensa porque fuiste jili

biosa,
sin envidias que roen del pecho los pe-

bazos.
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¡^o suspires! ¡Sonríe! La hiel de los
('dolores

ha, prendido en (u alma, sencilla, y divinal, 
¡no dejes que marchite el lla.nl o tus ;eo-

[lores
(pne tienen optimismos de te,relé sensual!

Florencio Alonso I?, Id ÑAUES 
Con Don Quijote asciende rmeslra viJa 

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

PUBLICACIONES RECIBIDAS
«La, Ilevista»», de la Asociación Espa

ñola, de Socorros Mutuos, de Buenos Ai
res.

«La, Gaceta de España»», de Buenos Ai
res.

«Asturias», Publicación Oficia] del Cen
tro Asturiano, de Buenos Aires.

Boletín de la Real Academia Gallega. 
«El Eco de Galicia»,, de. Buenos Aires. 
Boletín de la Cámara Oficial Española 

de Comercio, de Buenos Aires.
«El Fraternal», defensor de la Unión Es

pañola. de mozos y cocineros.
«Federa,ción Española,», órgano de la F. 

de A. Españolas en la R. Argentina,
Pilar», revista, mensual editada por la 

Sociedad Española, de la Virgen de Pilar.
Boletín oficial de la tlnióa Hispano-Ame- 

ricana «Valle Miñor».
«Alma Gallega», revisto mensual, órga

no oficial de la Sociedad Casa de Galicia,.
«Centro Gallego», órgano de la colec

tividad, en el Uruguay.
«La Raza», revista hispano-argentina de 

intereséis generales.
Boletín oficial del Centro Gallego de 

Buenos Aires.
«El Industrial), revista ilustrada, órgano 

de la Sociedad de lavado de Cuba.
«La, Esfinge», revista oficial de la Aso- 

ciiedad de Empresarios del ramo de cons
trucción en general.

«Céltica», revista galaica, de Bs. Aires. 
Boletín oficial de lá Sociedad de Soco

rros Mutuos, «Roma».
«La Revista de Viages», periódico ilus

trado, consagrado al turismo de Madrid. 
«Vida, Gallega».
«Revista Médica Gallega», de Santiago. 
«La Voz Médica», de Madrid.
«El Despertar Gallego», órgano oficial 

do la Federación de Sociedades Agrarias 
y ( ultímales en la República Argentina. 

«Región», de Oviedo (Asturias).

ALTAS DE SOCIOS

Manuel Moreira, por Antonio Guevara y 
Francisco Facha!.

Ginés Galia.no, por Antonio Guevara y 
Francisco Facha!. ,

Santos Osate. por Leonardo Da,pena y 
José B. Elias.

Antonio Rodríguez, por José Lalín y 
Manuel Armada.

Manuel M. García Parada, por José La- 
líii y Manuel Armada.

Manuel Magagnini, por Urbano de Pe
dro y Leandro de Pedro.

Pedro E. Difilippi, por Francisco En- 
riquez y Maximino da Costa,.

Arturo Mezza.no, por Francisco Enriquez 
y Maximino da, Costa.

Oscar M. Giura, por Roberto Andrioni 
y José Otero.

Alejandro José Lonbrári, por José M.a 
Revorcdo y Carlos Sitoula.

Franco Fa.t.toriiii, por José M.a Revo
lado y Carlos Sitoula.

Ferrando Ta,raneo, por José M.a Revo- 
redo y Carlos Sitoula.

Juan Ramón Puy, por José M.a Revo- 
nedo y Carlos Sitoula.

Ricardo Blanco, por Antonio González 
y Lucas Guerrero.

Antonio de la Peña,, por Enrique Fer
nández y Jesús González.

Roberto R. García, por Lorenzo Varela 
y Amaro Giura.

Manuel Prado Otero, por José M.a Re- 
v o red o y Eduardo Paredes.

Alfredo Prado Iglesias, por José M.a 
Revoredo y Eduardo Paredes.

Rafael Bedoya., por Antonio Junco y 
Alfonso Galiano.

Manuel Rodríguez, por José Lalín y 
Savino Guerra.

José M. Costa,, por José M.a Revoredo 
y Luis Bragadine.

Manuel Conde Diana, por José M.a Re- 
voredo y Pablo Conde Diana, 

jf* Roberto Oscar Lalín. por Francisco La- 
/ .lín y José Lalín.
L'í Alfredo Núñez, por Manuel Andrade y 
íljJosé M. Martínez.
m Rafaie] Forcinito, por José > Lalín y Fran- 
w cisco Lalín.
É Hermenegildo Pañete Pena, por Juan 
■ Buyo y Manuel Batalla.
U Urbano Sánchez González, por Sabino 
■Guerra y José Lalín.
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Fábrica á vapor de Velas de Estearina
__ :_______  de —-----------

JOSE MORAlíOO hijo y Huo.
Marcas Registradas:

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

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

Escritorio general en Buenos Aires

1099 - - 1099

Fábrica en Avellaneda

cotilo F> A- V O ÜNT «3 2-1 1 «3 S O

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

FARMACIA ESPAÑOLA
--------«le ---------

Camilo Hernández
Director Técnico: C. J. CASALINS

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Atendido personalmente por la

Dra. MI

Y por los químicos
Z.

K. D.E :M I o H E El
Médica de las Facultades de París y de Buenos Aires

M! I C H E D
Ex-alumno del Instituto Pasteur de París

y J. -W A. R. 3ST E S

Reacciones de Wassermann, Weinberg, Widal, Exdmen Ultramicroscópico, Análisis de sangre. Orina 
Pus uretral, Esputos, Liquido Céfalo-Raquideo, Jugo gastuco, etc.

Gral. MITRE 801 esq. Alsina AVELLANEDA
UNION TELEF. 249, AVELLANEDA 

SERVICIO NOCTURNO Y A DOMICILIO
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AGENCIA MARITIMA
GENUINAMENTE ESPAHOLA

PUENTE Unos.
---

KECO]¥C|lJI!STA SSÍO
u. T. 31- Retiro 28 06 

» 31 ii 255V
C. Tel. 1026, Centra) 
C- Tel. 168, »

OireGGión. Telegrá-floa.: P3'CJE!3SrT,E!K.li/E A.3ST

— BU El INJOS AIRES —-

Sucursales:
Cangallo 411, frente al Banco Español 

U. Telef. 2157, Avenida 
San Martín 202, esquina Cangallo 

U. Telef. 6863. Avenida 
Corrientes 413 — U. Telef. 2666, Retiro 
Chacabuco 860 — U. Tel. 2658, B. Orden 
Carlos Pellegrini 1061—U.T 2016, Plaza

CASA MATRIZ EN ROSARIO 
070 San Martín — Teléfonos 3850 y 6590 

SUCURSALES:
San Martín 740 — Teléfono 3515
San Luis 1042 — » 5507
Sarmiento 1198 — » 2738
Córdoba 1253 — » 4655
Mendoza 1435 — » 2374

VIAJES RAPIDOS a Vigo, Coruña y Bilbao EN
15 DIAS — Combinación por ferrocarril a los pueblos 
del interior de España sin recargo alguno — Pida en 
todas nuestras casas itinerarios y precios :: :: :: :: ::

SALIDAS SEMANALES DE VAPORES CORREOS
•

PASAJES DE EEAMADA —
Se emiten para hacer venir familias desde
-------------- cualquier punto de ESPAÑA --------------
El INI TERCERA. CL.ASE ESRECIAU

Cambio de Monedas De los mejores de plaza ha 
cemos una bonificación. :: :

\i\
= *E

i ■ 1111 ■ ■ ■ ■ ■ n 11 ■
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Compañía Trasatlántica
A. LOPEZ &

" ^ a-. Q ' ' S'* i $

ALSINA 756 BUENOS AIR

LINEA DEL MEDITERRANEO

Infanta Isabel de
Saldrá el 2

1.&1

ro de 1925
:

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el 2 de Febrero de 1925

st XO

Pásales para: Río de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, E
\l i i-t r\ \/i 11 a<-í a r r'ía í~“ r> r« 11 fí íi rí i i íS n SantanHfin v Bill'

PRECIOS REDUCIDOS

CONSULTEN NUESTRA TARIFA — VISITESE EL VAPOR

Est. Gráfico J. Estrach. Humberto I n? 96(5


