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Rivadavia 2828

Rivadavia 3860 

Corrientes 3220

Entre Ríos 200 

San Juan 3101

Sarmiento 1500

Mitre 300 (Avellaneda)
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Todo por Galicia y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

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

Don José R. Lence
» Manuel T. Valdés
» Martín Echegaraj'
* Manuel Martínez Jóle
» Alberto Barceló
» Guillermo Alvarez

Socio de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd.

COMISIÓN DIRECTIVA

smimi —— # 
'•,'19 i ÍT

Presidentí: Don
Vi ce: .
Seceetario: »
Pro: »
Tesorero: »
Pro: »
Bibliotecario: » 
Vocales: »

Jot-é M.a Revoredo 
Eduardo Paredes 
Rafael Gayos o 
Angel Rial 
Lino Pérez 
Manuel Fernández 
Nicolás Villar 
Alejandro Novoa 
Manuel G. Garrido 
Isidro Alonso 
José Resua 
Manuel Regueira

Jurado

Sres. José L. García, Ernesto Panizza, 

Gregorio Sampayo, Francisco Sotelo y 
Feliciano M. Culler.

Revisadores de Cuentas

Señores José E. Groba, José Antelo, 

Angel de Anta, Juan Paredes y Francis
co París.



Fábrica á vapor de Velas de Estearina
IDE — .

JOS*: MOKAS; 1*0 hijo y si 11«.
Marcas Registradas:

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

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

Escritorio general en Buenos Aires

1O00 - Cja.KTC3rA.XJXJC3 - X8O0

Fábrica en Avellaneda

Calle T3 J\. "V O 3NT O £3 'S, al SSO

Depósito: ü. Telef. 0008, Libertad - Goop. Telef, 1415, Central 
==—Fábrica: Oni&n Telefónica 47, Avellaneda

PECTORAL BE BREA
(COMPUESTO)

Preparado en la Farmacia “GUILLEN”
(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.por ser 
su base el alquitrán de Noruega purifi
cado y privado de su gusto y olor tan 

desagradables.

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

CñSñ DE COMERCIO EM i

EL RHMO DE nLMEiCEM 1

----------  DE —

Li A I, I Sí Mu os.

Suarez 102—M. de Oca y Aldaz
AVELLANEDA

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

módicos.

RAFAEL* FERFZ

Calle PINTOS 793 AVELLANEDA

Imprenta SAMPAYO
LIBRERIA-PAPELEBIA 
Y ENCUADERNACIÓN 

Objetos para Escritorio 
Libros y Copiadores 

en blanco. — Artícu
los generales para 

Colegios
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

-t Marca Registrada y Autorirada

Av, Mitre 920, Avellaneda— U. T. 837, Avellaneda
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IMSTITUTO CULTURHL

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 y Piano

Profesora: señorita Blanca Villa nueva

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.

PRIMERA CONVOCATORIA
Estimado consocio:

Cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 33 y siguientes de los Estatutos Civiles, la 
C. D. ha resuelto celebrar Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, el día

DOMINGO 21 de JUNIO a las 14 horas, en el local social
Creemos inútil puntualizar a nuestros estimados consocios la importancia que estos actos 

deben revestir, caracterizándolos de interés grandísimo para el mejor futuro de la institución, a quien 
todos debemos dedicar empeño por su mayor grandeza y su porvenir, pues haciéndolo así cumpli
ríamos, aunque solo fuese en parte, con el deber de buen patriotismo, al saber velar con entusiasmo 
por el progreso de una casa que ha sabido siempre ostentar con altura el nombre de nuestra tierra 
amada ¡Galicia!

Para proseguir sin desmayo, llenos de ánimo, los propósitos que al fundador de este Centro 
le inspiraron, es menester que sepáis contribuir con vuestro entusiasmo, con ahinco y con fe de 
buenos conterráneos a secundar a esta C. D. a quien estáis también en el deber de exponer vuestras 
opiniones, las que han de ser, sin duda alguna, en pro del mejoramiento de la institución.

Abrigando la seguridad de que habéis de concurrir con puntualidad al acto para que sois 
citados, se complace en saludaros con el mayor aprecio

LA COMISIÓN
ORDEN DEL DIA:

1. °—Apertura del acto y lectura de la memoria sobre el estado y marcha de la
Asociación.

2. °—Elección de la nueva C. Directiva, Jurado y Comisión Revisadora de Cuentas.
3. °—Discusión de los asuntos presentados y que puedan presentarse de acuerdo con

el artículo 35 de los estatutos.
4. °—Asuntos varios.

Artículo 37. — La Asamblea tendrá lugar en primera convocatoria con la tercera parte de los aso
ciados inscriptos, de número y protectores, en segunda convocatoria con los socios que 
concurran, siempre que no bajen de veinte.

Artículo 38.—Para tomar parte en la Asamblea es indispensable que los socios presenten los recibos 
del mes en curso.

NOTA.—De no concurrir a la primera convocatoria número legal parala celebración de la Asamblea, se comunica 
que la segunia convocatoria tendrá lugar el dia 28 del mismo mes a las 14 horas, én el mismo local.
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MEMORIA

Señares consocios:

Como fin a. la modesta tanoa realizada 
durante el año por está C. D. ai frente 
die nuestra institución cumpliendo las 
pirescripcionas del Estatuto Social que co
mo (entidad jurídica nos rige, cábeme el 
alto honor ele; claros cuenta del movimien
to habido durante al período ele 1924 a 
1925, lo qué pasó' a hacer a renglón se
guido.

Movimiento de Socios

Cerramos el ejercicio con una merma 
die'27 asociados, cantidad (exigua <si is|ei quie
re, pero como la merma se produce laño 
tras año esta C. D. entiende que tal ten
dencia debe ser combatida con decisión 
por todos los componentes ya que ella 
no puede ser la obra, única dé una co
misión. Al cerrar el ejercicio del l.o de 
Mayo del año 1924 teníamos 894 asocia
dos, ingresaron 186 y se dieron de baja 
213! Procuremos, pues, por todos las me
dios a muestro alcance, atraer cada día 
nuevos adeptos a nuestras filas ya que 
ello es la forma más eficiente de contri
buir al engrade cimiento de la Institución, 
engrandecimiento que al final redundará 
en nuestro propio bien, desde que debe
mos reconocer, como indudablemente cier
to', que tanto más respetados ¡seremos enan
te: más grandes seamos y cuanto mayores 
sean los prestigios que la Institución al
cance.

Instituto Cultural

La falta de alumnos y por ser un gasto 
que no respondía, a, los fines con que fué 
creado este Instituto, obligó a la C. D. 
a suspenderlo momentáneamente; por las 
mismas causas quedó suprimido la clase 
de violín.

Conservatorio de Música

Esta sección a cargo de la profesora 
Sta Blanca Villanueva sigue dando lec- 
cionles de piano, compromietiéndose a dar
las lecciones de solfeo que estaban a, car
go del Director sin mayor remuneración. 
También continúan las lecciones de Cor
te y Confección a cargo de la profesora 
Sta. Antonia González.

Fiestas Sociales

Un regular programa de fiestas se ira 
cumplida durante el año: excusándonos de 
tener que extendernos demasiado sobré él 
punto, como no sea para puntualizar es
pecial miente las Bodas de Plata, donde nos 
tocó el alto honor de actuar en tan gra
ta conmemoración, quedando, muy satis
fechos con la ce operación prestada pol
la Comisión auxiliar que tuvo a su cargo 
un vasto programa.

Honenaje a don Antonio 
Paredes Rey

Esta C. D. en cumplimiento de acuer
des tomados por la precedente y dando 
satisfacción así mismo a, sus propios an
helos, aprovechó la oportunidad el el X X \ 
aniversario de nuestro Centro para ren
dir un tributo de homenaje al que fué su 
iniciador y presidiente honorario D. An
tonio Paredes Bey, colocando una foto
grafía leu ¡el Salón y una placa conmemora
tiva. homenaje' insignificante si se quiere 
en leí orden material, pero grande en cam
bio por su signifieadc' y que con dicte bien 
con la modestia que era una de las re
conocidas virtudes -de Paredes Bey.

Fallecimiento de Socios

Seis han sido las defunciones que he
mos tenido que lamentar durante el ejer
cicio. La Institución, interpretando el sen
timiento do sus asociados rindió en su 
oportunidad tributo a ellas, enviándoles 
en su nombre una corona de flores natu
rales.

Los socios desaparecidos son: Bernar
do Rodríguez, (socio honorario); Ramón 
Fojo, Ramón Antelo. Manuel Enriquez., Pe
dro Cainzos y José Iglesias Costa.

Invito a, la asamblea, a que se ponga 
do pie en homenaje a la memoria de los 
que en vida fueron nuestros queridos ami
gos y consocios.

Boletín Oficial

Esta C. D. ha, procurado por todos los 
medios mantenerlo dentro de la importan
cia que su publicación había alcanzado en 
los años precedentes. Pero, per razones 
de economía, esta C. D. en procura de 
no gravar a la Institución en un gasto.
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que si bien es cierto es benéficioso, lia 
tenido muy en cuenta abocarse a un es
tudio de que aparezca el BoQietin en los 
períodos indicados por nuestro reglamento.

Estado financiero

Es francamente próspero. Así lo de
muestran los beneficios obtenidos du
rante el año. A continuación van in
sertados el balance correspondiente al 
año económico 1925, como así tam
bién el cuadro de «Ganancias y Pérdidas», 
os corresponde pues estudiarlo, pudiendó 
apreciar así la. buena marcha de la en
tidad y su capacidad financiera, la que 
a nuestro juicio la primera es cada vez 
más próspera y la segunda más halaga
dora.

Dejamos la institución en condieionesi 
de excepcional desahogo y asegurada tam
bién una era exenta do apuros en cuan
to a. su porvenir.

Proyecto de obras

En este renglón dejarnos constancia de 
que, dado la importancia que tienen las 
obras a realizarse y las que requieren un 
minucioso estudio a las fines de no tro
pezar con dificultades, nos adelantarnos 
a, deciros que los trabajos hechos por es
ta C. D. van bastante adelantados y cree
mos que la nueva C. D. a quien tocará, 
continuar podría iniciar los trabajos de 
reconstrucción en la próxima primavera.

Comisión Directiva

Ha, celebrado durante el ¡ejercicio 36 
reuniones ordinarias y 1 extraordinaria, 
además de las Sub-Comisiones y delega
ciones que sus miembros han debido des- 
rmpeñar, ya, para llevar la representación 
del Centro ante otras instituciones o con 
motivo de actos en los cuates se ha freí
do que debía estar representado., ya, tam
bién para el estudio especial do asuntos 
do interés determinado para la sociedad.

R enuncias

Momos tenido que lamentar la separa
ción de1 los Sres Marmol Ferro y Fran
cisco A. Miéis quienes, por causas ajenas 
a, su voluntad, tuvieran que renunciar a 
los cargos otorgados por la asamblea úl

tima, viéndonos ey esa forma privados del 
valioso concurso de tan estimados con
socios.

De acuerdo con el artículo 19 de los 
Estatutos, tocóles llenar las vacantes pro
ducidas a los Sres. Manuel Fernández y- 
Manuel llegue ira. por no haber querido 
aceptar los primeros suplientes Sres. José 
Lalín y Cándido. Cardalda.

Conclusión

No ¡somos nosotros, desde luego, los lla
mados a juzgar nuestra, propia obra que 
entregamos toda entera, cual ella ha sido 
a vuestra benévola consideración. Nucs- 
tres actos colectivos, socialmente hablan
do, han sido llevados a cabo teniendo en 
cuenta única y ¡exclusivamente los iutere- 
ses tanto materiales como morales de¡ la 
sociedad cuyos destinos habéis puesto en 
nuestras manos.

A vosotros os toca resolver.

—o no—

RESOLUCIONES DE LA COMISION DIRECTIVA 
DURANTE EL EJERCICIO 1924/25

Junio de 1924- Mayo de 1925

El ¡señor Manuel Sin de, presidente in
terino del «Oentro Gallego de Avellane
da», hace presiente a la C. D. nombrada 
en la asamblea última que, con motivo 
de no haber recibido de la. C. D. salien
te, los balances correpondientés al ejer
cicio de 1923 a 1924. Hace entrega a" la 
nombrada comisión de los libros sin pre
vio! balance.

La, actual comisión resuelve recibir los 
libros y la Institución en la forma indi
cada.

Para dar cumplimiento a lo moción 
presentada a la H. Asamblea por el con
socio Sr. José Lalín, de que figuren en 
un cuadro de honor los Sres. socios fun
do dores del «.Centro Gallego de Avellane
da», la C. D. nombró a los señores Isi
dro Alonso, Lino Pérez y Manuel Fernán
dez, quienes cumplieron su cometido.

El presidente Sr. Revoredo informa do 
una gestión que privadamente hizo ante 
las autoridades del Banco de Avellaneda
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sobre la posibilidad ele efectuar la siguien
te operación financiera, que él por su par
te propone a la consideración de la C. D.

La institución de crédito nombrada con
cedería al «Centro Gallego^ de Avellaneda» 
un crédito en cuenta corriente basta la 
suma de $ 20.000 moneda nacional al in
terés del 6 y 1/2 por ciento anual, cuya, 
suma se aplicaría a la cancelación de la 
Hipoteca que reconoce la casa social, a 
favor del Sr. Julio Descole.

Aceptada la operación por el Sr. Julio 
Descole, ha. sido llevada a feliz término.

; El Sr. Tesorero, hace presente que los 
libros se hallan atrasados, aconsejando se 
tomo un tenedor de libros a los efectos1, 
de ponerlos al día, así se resuelve, siendo 
aceptado' como tal el Sr. Martín Ballesta.

Habiendo vencido las pólizas de seguros 
que la Sociedad tiene sobre el edificio y 
los muebles, se autoriza al Banco de Ave
llaneda para la renovación de la del edi
ficio, y a La Comercial e Industrial die 
Avellaneda, la do los muebles

i El Sr. Eduardo Paredes hace moción 
para que se cancelen los bonos pendien
tes de pago, en atención al tiempo trans
currido y a la poca, cantidad de dichos 
bonos.

El Sr. José M. Revoredo da cuenta de 
haberse apersonado a los Sres. gerentes 
de los Bancos : Galicia y Buenos Aires, Ave
llaneda, Español y Río de la Plata y Co
mercial e Industrial de Avellaneda, ma
nifestándoles que el. «Centro Gallego ele 
Avellaneda», con motivo de la ampliación 
de las obras a efectuarse en el mismo, 
va a tomar un préstamo, de $ 60.000 mo
neda nacional, cuya cantidad tiente' ya. con
cedida en cuenta corriente al interés de 
6 y 1/2 o/o anual, pero entiendo deber re
currir a las instituciones balnearias con las 
cuales tiene relación, es tesé el motivo por 
el cual se dirige a todos ellos, invitándo
les a. participar en la operación, lo' que 
somete a. la. consideración de la. C. D. 
Después de un cambio de ideas, el \ ice- 
presidente, Sr. Eduardo Paredes, hace mo
ción para que se apruebe lo expuesto por

el Sr. Presidente; haciéndolo en esa for
ma después de ser debidamente apoyada.

El Sr. Presidente manifiesta hanerse 
apersonado a las instituciones bancarias 
habiendo aceptado todas ellas a excep
ción del Banco Comercial c Industrial de 
Avellaneda, quien manifestó que no tenía 
interés en la operación.

La. C. D. se ocupó en su debida opor
tunidad de varios asuntos, entre ellos La 
Mutualidad y La Reforma de los Esta
tutos Sociales, no habiéndole sido posi
ble dar término, a estos trabajos.

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

Ecos do cuesta Bodas de Piala
Con motivo del 25 aniversario de- la 

fundación del «Centro1 Gallego, de Avella
neda'), se llevaron a. cabo los festejos con 
un vasto programa que la comisión 
encargada de su realización supo con acier
to preparar y cumplir en todas sus' partes.

Entre los números de los festejos ¡me
recen muy especial atención el. Xautar que 
fue servido en los salones altos de la 
sociedad, donde concurrieron como, invi 
lados especiales el Vicie cónsul do Espa
ña en la Plata, Sr. Antonio Gaspar, el Dr. 
Fraga., el Sr. Conde Salgado, autoridades 
municipales y provinciales y representan
tes de la prensa en general.

Entre el numeroso número de asocia
dos que concurrieron hemos podido ap>re- 
ciar con satisfacción a los señores con
socios fundadores del «Centro Gallego de 
Avellaneda» en cuyos rostros se dibujaba 
la expresión de una infinita alegría.

¡Con qué satisfacción recordarían aque
llas reuniones tenidas en el café de la 
esquina Chacabuco, allá por el mes de 
septiembre de 1899!

¡Con qué satisfacción recordarían aque
lla memorable fecha 22 de Octubre de 
1899, cuando se constituyó la sociedad 
«Centro Gallego de Avellaneda», fecha que 
los fundadores celebran con un modesto 
xantar!

¡Y con qué satisfacción recordarían el 
grito de uno de los socios allí reunidos 
cuando- dijo con el mayor entusiasmo: 
«Brindo porque algún día los gallegos 
tengan la casa propia donde nos reúna.-
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mos pa,ra los fines de la sociabilidad y 
el apoyo mutuo»!

En (efecto, recordaron con más satis
facción de que aquel brindis fué profé- 
tico y que en el transcurso de los años 
vieron coronados sus esfuerzos,, llenando 
todos les ideales de aquel grupo de ga
llegos de corazón; y recordarían en esos 
momentos que aquel pequeño y modesto 
Xantar lo vieron después de 25 años gran
de como lo habían soñado.

•Lástima de aquellos fundadores des
aparecidos que no han podido contemplar 
su grande obra.
Encordándolos a todos sé colocó una pla

ca de bronce y una corona de flores en 
la tumba del malogrado fundador, primer 
Presidente y Presidente Honorario, Don 
Antonio Paredes Rey, 3’ en memoria de 
los socios fallecidos.

Como recuerdo de tan memorable fe
cha. so colocó una placa con el nombre 
de Av. Galicia en el lugar de la desapa
recida, lo' que dió motivo a que se con
gregaran en el indicado lugar, una bue
na concurrencia., llevándose a cabo la ce
remonia con toda la atención que el ac
to exigía.

Uno de los números que también se 
destacaron fueron la. colocación de la pla
ca ten tel «•Hall» del «Centro Gallego’» y la 
función y baile, los que se vieron muy 
ccncurridcs por las familias de los asocia
dos, los que contribuyieron a dar realce 
a la fiesta, con su presencia.

Xo podríamos cerrar esta pequeña cró
nica sin reconocer la atención de la co
misión auxiliar que tuvo a su cargo los 
festejos la que sin omitir esfuerzos lle
vó a feliz término su cometido.

------ o □ o------

A GRAN MURALLA

Canta un esgrevio e mitico poeta 
n-miha belicla e lexendaria historia, 
que o primerio chino que gastón coleta, 
o gran Hoang-Ti (que Buda teña en groria) 
mandón erguer da China nos lindeiros 
trinta con tes de torres e volados 
para péchala ós pobos lestranxeiros 
(con mais modo ás ideas que» ós soldados).

Dcmpcis de posta a. pedia derradeira 
do longo, inxente e inasaltabre muro1,

co-as bibliotecas iixo unlia fogueara; 
e tranquío co-a queima. e oisolamento 
durméu a peina solfa, xa, seguro 
de que tiña en prisións o Pensamento.

De babuchas, en volt o n-un kimono 
c sacudindo as moscas co-a coleta, 
Hoang-Ti (que Buda teña 110 sen trono) 
morrón n-un ano que non di o poeta.

Un a. un. dous a don® 0 cento a eento, 
os días foron incío (todo pasa) 
e.’ ceibe. da caclea, O’ Pensamento 
na China entrón como na súa casa,.

Deron ten térra torres e valados 
(agora un paredón, logo unha. esquina) 
e unha mañán os chinos levoltados 
sirvcmlle o «fiveo’doeh tea,» (o té da tarde) 
cansados de faguer o chino en China,, 
ó herdeiro de Hoan-Ti (que Buda garda).

Desfixo o tempo a, nova faramalla, 
e mudados os chinos (todo muda), 
cavila a traza de outra Gran Muralla 
entro novo Hoang-Ti (que gardo Buda).

Como a pedia non diera resultado' 
contra, os chino da China ni-o estranxeiro, 
o novo inxente muro foi alzado 
con follas bravas de afiado a,coir o.

E como, aínda que é lióme para, todo, 
a quiemar bibliotecas non se atreve, 
fixo esquirbir os libros ó sen modo.

E así esta, satisfeito 0 descansado, 
o herdeiro de Hoang-Ti (que Buda leve 
xunto do sen glorioso antepasado).

Ramón OABANILLAS

Aviso Importante
GRAN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR

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

ARENALES 146 AVELLANEDA
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ENTRE PATIOS

EN UN ALBUM

Frente' a mi casa, por la cara que mira 
al patio, hay un- palomar. El vecino y 
la vecina, que- constituyen un matrimonio 
reciente y, sea dicho en verdad., muy gua
po, se pasan las horas muertas mirando 
sus palomas, y yo me paso las horas vi
vas mirándolos a ellos.’ Me parecen, sin 
darme cuenta del porqué, otra parejita eo- 
lombófila.

Ella es blanca como las hojas de este 
álbum; rubia como el trigo; con un cue
llo, que diescota al desdén de un modo 
tentador, pálido y palpitante; ojos de co
lor de cielo sereno; chiquitilla, juguetona, 
de movimientos vivos y apasionados, y 
sonrisa de -jarabe contra la tos, que es 
la cosa más dulce que conozco.

El es moreno, alto, barbudo, fibroso, pu
jante ; un real mozo en toda la extensión 
de la palabra... digo, en toda la exten
sión no sé, porque no le veo más que 
el busto que asoma por la ventana.

Cuando el sol, al caer las primeras pe
numbras de la noche sobre los tejados, 
va ocultando' poco a poco su majestad 
por detrás de los vericuetos lejanos, y 
deja trozos de tornasol y escarlata pol
los surcos do las huertas, allá salen mis 
casados nuevos al agujero de sus dichas, 
a aquella ventana convertida en un cua
dro de género por su cariño, a contem
plar a sus palomas.

Estas, acaso vanidosas de que las mi
ren, suben, bajan, aletean, arrullan, pían, 
se persiguen, se acarician; ya surcan al 
aire con la rapidez de la fecha, ya des
cienden al palomar en caprichosas curvas, 
ya pasean tranquilas por el borde del pi
lón dándose tono y con movimientos de 
pollita que ensaya,su primer vestido largo.

La linda dueña les desgrama una es
piga, o les ¡desmigaja un cucurucho de^ pan 
blanco, y acuden los volátiles en tropel, 
bajo la ventana, a disputarse el regalo 
de su señora, en alada confusión.

Sobre aquel bullicioso coro de matices, 
que persigue el grano y la migaja, con
sorcio de varios plumajes que se espon
jan con placer; sobre aquellos moñitos que 
se mueven y aquellas patitas coloradas 
que se agitan, y aquellos picos que Re
abren ansiosos ante el festin, picotea, que

te picotea, suele a veces, el marido — 
¡qué tunante! — lanzar un vaso de agua. 
Las pobres palomitas se dispersan, y en
tonces la esposa mira al esposo con ca
riño ; pero, en aquella, mirada graciosa, 
hay algo de reproche ingenuo, algo de 
mimoso que dice:

—¡Hombre!, no seas borrico...
El se pone colorado, y ella le da doss 

palmaditas en la espalda.
Otras veces, del bando se destacan dos 

palomas: macho y hembra.
Debe de ser una parejita. enamoradla.
El macho arrulla, se acerca, y la hem

bra arrulla; pero escapa, con coquetería.
Desde el ámate da un vuelecito al bro

cal del pozo, y el macho da otro vuele
cito también.

Del brocal del pozo vuela a una pér
tiga. de la parra, y el macho detrás.

De la parra, en tres aletazos, se sube 
a un alero y el macho va al alero... Y 
en la chimenea, en el balde, en el bal
cón vecino, en la cornisa, en el pilón, por 
todos sitios sigue el palomo a la paloma 
en persecución amante, como sigue el be
so a. la caricia y al dolor la lágrima.

Hacen como nosotros.
Y cuánto ñifluyi en los recién casados 

este coquetón jugueteo!... Yo observo des
de aquí, como, al ver sus palomas se mi
ran con rubor, se conmueven, se abstraen, 
unen sus cabezas, desfallecen, y acaso se 
las manos por detrás del alféizar- de la 
ventana, con dicha y tensiones nerviosas 
de pasión.

Por fin, la paloma cansada, se rinde. 
Su perseguidor la alcanza, y entre las aves 
comienza un concurso de cadencias y blan
dos arrullos. Todo el diapasón del cari
ño, convertido en acentos, pasa por las 
niveas gargantas de los volátiles. Se ob
servan, se unen, hablan bajito, pían con 
extrañas notas, arrastran las alas con pe
reza, y el meloso «ghi-ghi», tórnase cada 
vez más dulce, más tierno, más sentido.

Se dicen en su lenguaje que se adoran.
El balndo coloquio es copiado allá arri

ba en la ventana. Las imágenes del mar
co repiten las acciones de las avecillas 
en forma tal, que se diría existir una co
rriente misteriosa, entre las palomas y sus 
dueños. El ejemplo subióse del patio al 
alféizar, y a mis vecinos de enfrente: a. 
pesar de una higuera que hay entre nos
otros que medio me los oculta, bien les 
veo como se acarician y se arrullan a
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compás de sus palomas. Rózanse testas 
con sus alas, y ellos enlazan sus talles 
con brazo amante y cariñoso; las palo
mas unen sus picos, y mis vecinos acer
can sus labios; desfallecen las palomas en 
extrcmecimlentos de amor, y la bella re
cién casada inclina su cabeza sobre el 
liombro robusto de su marido.

Aquellas dos parejas, la de las aves, 
y la de las personas, son partes integran
tes d© un mismo cuarteto que canta loo
res al amor conyugal.

¡Cómo se estrechan los cónyuges i ¡Con 
qué calor se miran! ¡ Cómo' sube y baja 
el seno de ella en agitado tirmo! Pasa la 
mano, atrevida, sobre el cuello de su ma
rido y le acaricia la barba!... El, se co
lora, se agita, balbucea, tiembla en cris
paturas extrañas, y... cierra la ventana, 
retira a su amante compañera y me deja 
sin ver más...

De la escena de pasión, entre ¿sposa 
y esposo, no pudo columbrar más que el 
dulce prólogo; pero me figuro el desen
lace del poema, por que al día siguiente 
de este- hecho vi volar la paloma profe
rida, y llevaba una cintita verde atada 
al cuello, destacando sobre el fino y blan
co' plumón.

Aquella cintita era símbolo acaso de 
mía efeméride feliz en la luna de miel 
del matrimonio vecino. En aquella cintita 
verde se adiva la mano de una mujer ena
morada y satisfecha.

No se puede dar modo más galante de 
agradecer irnos minutos de felicidad.

Joaquín de Arévalo

------o [Jo------

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
Movimiento de Caja, tercer trimestre de 

1924-1925
NOVIEMBRE

DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior ............ 47.74
A Alquileres

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

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

A Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura spar- 

te aguas corrientes, consumo ca
fé y teatro, Octubre ....................... 15.—

Cobrado a los mismos por su parte 
por servicio carros atmosféricos 
efect. en café y teatro ................... 27.—

Cobrado de los mismos por s|traje 
de ordenanza que le vendimos . . 

Cobrado por una comunicación telefó
nica a La Plata ................................

A Billares y Diversiones
Producido durante el cte. mes .........

A Cuotas Asociados
Recibido de David Tesouro por la 

cobranza que efectuó por n| cuen
ta en el mes ......................................

A Carnets
Por los colocados en el mes ...........

A Banco de Galicia
N|cheque N9 074.964 ............................

A Intereses y Descuentos
Cobrado de Luis Tirasso por descuen

to obtenido sobre s|fact. vino que 
le abonamos en el mes, por saldo
de cuentas .............................................

A Avisos del Boletín Oficial
Cobrado de los siguientes, por avisos 

publicados en el N9 221:
José M9. Revoredo, sjaviso ...............
José M'-‘. Revoredo, sjaviso (Garage)
Antonio Mariña ....................................
Francisco Lalin ......................................
«El Mérito» ........................................ ; . .
Puente y Hno..............................................
José Morando, hijo y Hno...................
A. López y Cía........................................
Gregorio Sampayp ..................................
Juan Dean .......................................... i. .
Odilo Otero ...............................................
Santos y Cal .............................................
Rafael Pérez .............................................
Lalín Hnos. ..............................................
Pini Pinos y Cía. Ltda..........................
Miguel Somoza ......................................

A A Xantar de Octubre 26i924
Cobrado por venta de frutas sobran

tes del xantar ......................................
A Festejos Bodas de Plata

Cobrado por 1 medalla plata .........
A Conservatorio

Cobrado de los siguientes alumnos:
Elvira Rial ............   Nbre.
Elena Levy ..................................... »
Encarnación Villanueva........... »
Rosa S. Hernández ...................  Obre.
Lola N. Gasipí ............................ Nbre.
Arturo Gasipí ............................... »
Leonor Millán................................. »
Clelia M. Zucarello .................. »
Nélida Rial ..................................... »
Haydée Arroyuelo ....................... »
Vicenta Voscovo ............................ »
Juan González ...........................  »

» »   Agosto
» »   Spbre
» »    Obre.

Manuel Sánchez .......................  Nbre.
Josefina Parada .......................  Obre.
Cándida Parada .........................  »
Lía V. Sitoula, .......................... Nbre.
María E. Giavelli ....................... »
Teresa Giavelli............................... »
Esteban Parodi............................... »

A Instituto Cultural
Cobrado de los siguientes alumnos:
Albina Rosenas ....................... . Nbre.
Angela Santos ............................... »
Rosa Santos .................................... »
Mercedes Lalin .............................. »
María A. Balado............................. »
Lelia M. Lalin ............................. »

60.—

0.65

28.85

725.—

12.—

840.—

14.20

20.— 
20.— 
10.— 
10.— 
10.— 
12.— 

20.— 
10.— 

5,— 
1.— 

1,— 
1,— 
1,— 

1- — 
40.— 
10.—

5,—

2.50

5.— 
5,— 
5,— 
5.— 
5.— 

5.— 
5.— 
5,— 
5.— 
5.— 
5.— 
ó.— 
5.— 

5.— 
5.—• 
5.— 
5,— 
5.— 
5.-- 
5,— 
5.— 
5.—

3 — 
3.— 
3.— 
3.— 
3,— 
3.—
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María A. Lalín ........... ..........  Nbre. 3.—
Angela Alonso ............. ........... » 3.—
María Blanco ............... ........... » 3.—
María Sinde ................... ........... » 3.—
María García................... ........... » 3.—
Inés Novoa ................... .......... » 3.—
María Grignard ............. ........... » 3.—
Julia Moreno ................. ........... » 3.—

3.801.94

NOVIEMBRE
HABER

Por Hipotecas a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda,

Cuota N9 113 por amortización hi
poteca a s|favor sobre n|edificio
social ....................................................... 1.055.48

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda,

Cuota N’ 113 por intereses sobre
hipoteca a s|favor ........................... 194.52

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro s|comisión 

12 % s|$ 725, importe cobranda 
que efectuó por n|cuenta ............... 87.—

Por Sueldos
Abonado a los siguient., por sueldos:
A C. Sitoula, por el mes .............100.—
» J. Fernández, por el mes ........... 90.—
» M. Ballestá, por Octubre ........... 40.—

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes, por suel

dos del cte. mes:
Blanca Villanueva .................................. 50.—

» » 80 % s|$ 30, im
porte de clase de plano ............. 24.—

Juan M». López ...................................... 50.—
Nicolás Delio ........................................ 50.—

Por Instituto Cultural
Abonado a los siguientes, por suel

dos del cte. mes:
A Enrique Mell ...................................... 70.—
» Antonia González .............................. 50.—

Por Billares y Diversiones
Abonado a José Pí y Cía., 1 caja tiza 0.70

Por Banco Avellaneda
Nuestro depósito .................................... 450.—

» » .................................... 40.—
Por Festejos Bodas de Plata

Abonado a J. J. Estrach, impresiones
diplomas ................. ; ............ .............. 20. —

Abonado a D. y Brea, 1 marco per
gamino .................................................. 31.25

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes, por gastos 

efectuados en el mes, según detalle:
A «La Libertad», suscrip. Obre. .. 1.50
» » » Sbre. .. 1.50
» » » Agto. .. 1.50
» «La Opinión» » Obre. .. 1.50
» G. Sampayo, útiles escritorio .. 0.90
» A. Moretti, 1 lámpara eléctrica 2.70
» F. Segretto, carros atmosféricos 45.—
» Cía. U. Telefónica, trasladar apa

rato ................................ ....................... • 5.—
» A. W. Boote y Cía., 1 cinta má

quina de escribir .............................. 2.50
» C. A. Sitoula, 10.000 sobres im

presos .................................................. 50.—
» C. A. Sitoula, 1.000 circulares,

para asamblea última ...............W 12.- —
» J. Estrach, 100 hojas papel ........ 10.—
» C. H. Americana, luz por Obre. 71.90

» Bomberos Voluntarios por Obre. 
» J. Pí y Cía., varios artículos .. 
» Cía. Aguas corrientes por Obre. 
» C. Sitoula, franqueo corresponden

cia y tranvías ....................................
» J. Fernández, portero por el al

quiler pieza que ocupa y que se
le tiene asignado ................................

» D. y Brea, útiles de limpieza ... 
Por Boletín Oficial

Abonado a J. Estrach por impresión 
de 1.150 ejemplares del N9 221 ...

Por Luis Tirasso ..........
Abonado su fact. vino cuyo importe 

figura acreditado en cta. de fecha
Octubre pmo. pdo................................

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

DICIEMBRE
DEBE 

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

A Alquileres
Cobrado de Andrioni y Giura, alqui

ler salón teatro y café por el co
rriente mes ..........................................

A Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura, |spar- 

te agua ctes., por consumo del mes
de Nbre.....................................................

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

A Cuotas Asociados
Recibido de David Tesouro, por la 

cobranza efect. por n|cuenta du
rante el mes ......................................

A Carnets
Por los colocados en el mes .............

A Banco Avellaneda
Nuestro cheque N9 618.052 ...............

A Avisos Boletín Oficial
Cobrado de Pedro Sala Hnos. y Ca

sal su aviso en el N9 221 ...............
A Xantar Octubre 26i824

Cobrado por venta de postres ... 
A Conserva/orio

Cobrado de los siguientes alumnos 
por cuotas:

Encarnación Villanueva, Dbre. .. .
Lía V. Sitoula ........................................
Elvira Rial ..............................................
Teresa Giavelli ........................... ,... .
María E. Giavelli ....................................
Josefina Parada.......................... Nbre.
Cándica Fardóla ........................... »
Clelia Zucarello .......................... Dbre.
Elisa Levy ..................................... »
Vicenta Voscovo ........................... »
Juan González ............................... »
Rosa Hernández ........................ Nbre.
Arturo Gasipi .............................. Dbre.
Lola Gasipi .................................... »
Leonor Millán ............................... »
Josefina Parada ........................... »
Cándida Parada ........................... »
Nélida Rial ...................................... »
Rosa Hernández ........................... »

Cobrado por derecho de exámenes
Encarnación Villanueva .............
Lía V. Sionda ..................................
Elvira Rial ......................................

5.—
7.05

15.35

6.43

30.—
9.05

810.—

275.20 

34.91 

3.801.94

34.91

1.700.—

15.—

18.40

675.—

23.—

500.—

20.—

o.—

5.—
5.—
5.—
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Teresa Giavelli ........................................ 5.—
María E. Giavelli .................................. 5.—
Clelia Zucarello ...................................... 5.—
Elisa Levy .............................................. 5.—
Vicenta Voscovo .................................. 5.—
Juan González ........................................ 5.—
Arturo Gasipi ........................................ 5.—
Lola M. Gasipi ............................................... 5.—
Leonor Millán ........................................ 5.—
Josefina Parada .................................... 5.—
Cándida Parada ...................................... 5.—
Nélida Rial ............................................. 5.—
Rosa Hernández ...................................... 5.—
María R. Molina ...................................... 10,—

A Instituto Cultural
Cobrado de los sigts. alumnos, cuo

tas Diciembre:
María Blanco .......................................... 3.—
María Sinde ............................................. 3.—
María García .......................................... 3.—
María E. Balado ................................ 3.—
Angela Santos ........................................ 3.—
Rosario Santos ...................................... 3.—
Mercedes Lalin ...................................... 3.—•
Balbina Rosenas .................................... 3.—
María Grinard ........................................ 3.—

3.203.31

DICIEMBRE
HABER

Por Hipoteca a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda 

Cuota N’ 114 por amortización so
bre n| edificio social .......................

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda, por 

intereses, cuota N9 114, por hipote
ca edificio social ................................

Por Comisiones
Abonado a David Tesoure sjcomisión 

12 % s|$ 675, importe cobranza 
que efectuó en mes el mes ...........

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por Dbre..............................
J. Fernández, por Dbre.......................
M. Ballesta, por Nbre...............................

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes profesores 

por sueldo:
Blanca Villanueva .......................  Dbre
Juan M*. López ............................... »
Nicolás Delio ................................. »
Juan M«. López, derecho de exám.
Abonado a J. P. .euser, 12 diplomas 
Abonado a V. Lanza, 3 ramos flores 

Por Instituto Cultural
Abonado a los siguientes por suel

dos:
Enrique Mell ................................ Dbre.
Antonia González ........................... »

Por Billares y Diversiones
Abonado a R. Cortés, útiles varios.
Abonado a Alejandro M. Sánchez,- por

naipes comprados ..............................
Por Banco de Avellaneda

N. depósito ..............................................
Por Boletín Oficial

Abonado a José M?. Tejeiro por tra
bajos de redacción de los Nos. 221
iy 222 .....................................................

Abonado por franqueo N’-' 222 .........

Abonado a Alejandro M. Sánchez por
naipes comprados ............................. 12.—

Por Donaciones
Entregado al Explorador Andarín M.

Ballina, como ayuda ..................... 10. —
Por Acciones, Septiembre 1905

Abonado a Manuel Méndez de Andes 
en cambio de 50 acciones que tenía 
suscriptas e integradas y que res
catamos en la fecha ....................... 500.—

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes, por gastos 

efectuados en el mes según detalle: 
Suscripción «La Opinión» .. Nbre. 1.50

» «La Libertad» .. » 2. —
» «El Eco de Galicia», l9

de Julio a 30 Nbre. 1924 ............... 3.—
Suscripción «El Eco de Galicia, l9 

de Dbre. 1924 a Feb. 28 1925 .. 1.50
Aguas corrientes, agua por Nbre. .. 14.60
Cía. H. Americana, luz por Nbre. 97.40
«La Argentina» 10 kilos jabón ... 3.50
S. Kolan e hijo, papel contabilidad 1.40
Bomberos Voluntario, cuota Nbre. . 5.—
Franqueo correspondencia ................. 2.13
Tranvías ..................................................... 2.55
Abonado por comunicación a La Pla

ta, por Unión Telefónicga. 0.32
Abonado al portero de este Centro 

J. Fernández por la asignación 
acordada para pago de pieza ... 30.—

Por Saldo
Que pasa al siguiente mes ....... 50.81

3.203.31

ENERO
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior ............... 50.81
A Alquileres

Cobrado de Andrioni y Giura, alqui
ler del salón teatro y café por el
corriente mes ...................................... 2.000.—

A Gastos Generales
Cobrado de Andrioni y Giura, s(par

te aguas corrientes, consumo de
Diciembre 1924 .................................... 15.—

Cobra por sobres para la función 3
comenté .............................................. 5.—

Cobrado 1 juego localidades, función
3 del corriente...................................... 3.—

Cobrado de Andrioni y Giura s¡par
te 60 % s|$ 45 abonados en total 27.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes ............................ 10.70

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

A Cuotas Asociados
Por la cobranza efectuada por nues

tra cuenta durante el mes, por Da
vid Tesouro según su liquidación 500.— 

A Función y Baile Enero 3i925
Cobrado por venta de localidades:
14 palcos a $ 6 c|u................................... 84.—
255 plateas a $ 1 ............................... 255.—

A Banco Español
N. cheque N9 726.106 .......................... 222.50
» » N9 726.107 .......................... 1.250.—

A Avisos Boletín Oficial
Cobrado por avisos publicados en 

el N9 222 :............................................ 39.—

4.467.01

1.064.28

185.72

81.—

100,—

90.—
40.—

66.— 
50.— 
50.— 
72.— 
3.60 

15.—

70.—
50.—

7.—

12.—

400,—

100.—
21.—
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ENERO

HABER

Por Hipotecas a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda, 

Cuota N’ 115 por amortización so
bre hipoteca edificio social ...........

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda, 

Cuota N1-' 115 por intereses sobre
hipoteca edificio social .................

Por emisiones
Abonado a D. Tesouro s|comisión 

12 % s|$ 500, importe cobranza
Por Sueldos

Abonado a los sigts, por sueldos:
C. Sitoula, por el mes de Enero .
J. Fernández, por el mes de Enero 
M. Ballesta, por el mes de Dbre 924

Por Conservatorio
Abonado a J. Estrach, impresiones

diplomas ...............................................
Por Boletín Oficial

Abonado a J. Estrach, impresión del
N'-' 222 ...................................................

Por Función y Baile, Enero 3i925 
Por los sigts. pagos efectuados:
A Empresa Andrioni y Giuria, por

compañía ...............................................
A Orquesta para baile .......................
» C. Sitoula, hijo, 1.500 programas

invitaciones .........;.................... ••••
» Franqueo de invitaciones a los

socios .....................................................
3> Sobres para invitaciones a los

socios .....................................................
Un juego localidades para el teatro

Por Gastos GeGnerales
Abonado por los sigts. gastos: 
Suscripción «La Libertad» por Dbre.

» «La Opinión» por Dbre.
» «La Prensa» hasta Mar

zo 1925  .............
Suscripción «Correo de Galicia» 49

trimestre 1924 ....................................
Felipe Segretti, carros atmosféricos 
Bomberos Voluntario, por Dbre. 924 
Cía. H. A. de Electricidad, luz Dbre. 
Aguas corrientes, consumo agua, Di

ciembre 1924 ........................................
Aguinaldo al cartero A. Jerez ... 
A Vicente Lanza, 1 corona flores na

turales en homenaje al ex-presi- 
dente honorario A. Paredes Rey 
en ocasión del aniversario de su fa-
llecimientb ..........................................

Un automóvil para llevar la corona
y Comisión ........................................ ..

Suscripción «Diario Español», 4? tri
mestre 1924 ..........................................

A J. R. Amadeo s|fact. por 1 máqui
na fotográfica que se le compró 
para Club de Regatas. Acuerdo C. 
D. del ejercicio pasado, seg. acta
de Febrero 231924 ............................

A Asociación Patriótica Española,
cuota ................................................ .. • •

Franqueo de correspond. y tranvías 
A Jesús Fernández, portero, por la 

asignación que tiene asignada pa
ra pago de alquiler de la pieza .

1.073.15

176.85

60.—

120.—

90.—
40.—

10.—

212.50

250.—
85,—

30.—

19.—

5.—
3,—

2.—

1.50

6.90

1.50 
45.— 
5.— 

54.95

13.50
2,—

20.—

5.—

3S. —

25.— 
2.17

30,—

Por Banco de Avellaneda
N. depósito ............................................. 2.000.

Por Saldo
Que pasa al mes siguiente ............... 32.99

4.467.01

Avellaneda, 10 de Febrero de 1925.

LINO PEREZ
Tesorero

EDUARDO PAREDES
Vicepresidente.

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

JOSE M".REVOREDO,
Presidente.

FRANCISCO A. MEIS,
Secretario.

En la Ciudad de Avellaneda a los quince dias 
del mes de Marzo de 1925, reunidos los miem
bros de la Comisión Revisadora de Cuentas del 
Centro Gallego en su local social que suscribe, 
procedió a la revisación prolija de los asientos 
bantes, habiéndose encontrado de conformidad, 
del libro de Caja y de sus respectivos compro- 
La revisación ha comprendido los asientos y com
probantes desde el l9 de Agosto 1924 hasta el 
31 de Enero 1925.

ANGEL DE ANTA FRANCISCO PARIS
JOSE ANTELO

Movimiento de Caja, cuarto trimestre de 
1924 - 1925

FEBRERO
DEBE

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

A Alquileres
Cobrado de Andreoni y Giura, alqui

ler salón teatro y café, por el mes
A Gastos Generales

Cobrado de Andreoni y Giura s|par
te aguas corrientes ..........................

Andreoni y Giura, s|parte carros at
mosféricos ...........................................

A Billares y Diversiones
Producido del mes ............................

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

A Cuotas Asociados
Por cobranza efectuada en el mes 

por n|cuenta por David Tesouro, se
gún su liquidación ..............................

Abonado d.e José Lalín, su cuota vo
luntaria por 6 meses hasta Junio 

A Avisos del Boletín Oficial
Cobrado por aviso en el N9 222 .. 

A Banco de Galicia 
N. cheque N9 074.965 ............................

32.99

2.000.—

15.30

37.80

12.25

1.500.—

6.—

2.—

1.250.—

4.864.34
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FEBRERO
HABER

Por Hipoteca a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda, 

Cuota N? 116 por amortización so
bre edificio social ............................ 1.082.09

Por intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda,

Cuota N.9 116 por intereses sobre
hipoteca ....................................   167.91

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro s|comisión 

12 % s|$ 1500, importe cobranza 
de cuotas asociados que efectuó 
en el mes .............................................. 180.—

Por Sueldos
Abonado a los siguientes:
Carlos Sitoula, por el mes ................. 120.—
Jesús Fernández, por el mes ........... 90.--
Martín Ballesta, por Enero ............... 40.—

Por Banco de Avellaneda
N. depósito ............................................ 2.200.—

Por Banco Español
N. depósito ....................................... .. 12.—

Por Donaciones
Entregado a «El Heraldo Gallego»

por homenaje Lamas Carbajal .... 25.—
Por Festejos Bodas de Plata

Entregado a Hermanos Neira, por su
concurso a estas fiestas ............... 25.—

Por Bailes Sociales, Febrero 21, 28i925 
Abonado por los siguientes:
A C. Sitoula, por franqueo invitac. 19.— 
» C. Sitoula (hijo), por impresioó

invitaciones ........................................ 7.—
A N. Deleo, por 3 Orquestas para

los bailes respectivos ..................... 260.—
Por Gastos Generales

Abonado por los efectuados a los 
siguientes:

A «La Opinión», suscripción Enero 1.50 
» «aL Libertad», suscripción Enero 2.—
» «El Heraldo Gallego», por año 925 5.—
» Bomberos Voluntarios, por Enero 5.—
» G. Sampayo por 10.000 recibos so

cios ......................................................... 49.—
Al mismo por 1 talonario........ 0.40
Afinación piano ..................................... 8.--
A F. Segretto, Carros atmosféricos . 63.—
» Antonio García, por trabajos lim

pieza ....................... ............................ 3.—
» C. Sitoula, franqueo, tranvías, etc. 1.45
» Cía Aguas ctes., por Enero .... 11.75
» Cía. H. A. Electricidad, luz ... . 57.20
» J. Fernández, portero, por asig

nación acordada para pago de pie
za que ocupa .................................... 30.—

Por Saldo
Que pasa al siguiente mes ............... 399.04

4.864.34

M A R Z O
Debe 

A Saldo
Que pasa del mes anterior ............... 399.04
Cobrado de Andreoni y Giura, alqui

ler salón teatro y café, por el mes 2.000.— 
A Gastos Generales

Cobrado de Andreoni y Giura s|'par-
te aguas corrientes ......................... 15.30

A Billares y Diversiones
Producido del mes ................................ 21.20

A Carnets
Por los cobrados en el mes................. 7.—

A Instituto Cultural
Cobrado a Carmen Santos, sus uco- 

tas correspondientes a los meses
de Nbre y Dbre. 924 ....................... 6.—

A Cuotas Asociados
Por la cobranza efectuada por Da

vid Tesouro por n|cuenta durante 
el mes, según su liquidación .. 1.150. -

A Banco Español
N. cheque N9 726.108 ............................ 1.250. -

4.848.54

MARZO
HABER

Por Hipoteca a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda, 

Cuota N9 117 por amortización hi
poteca sobre edicifio social ....

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda, 

Cuota N9 117 por intereses co
rrespondientes a la hipoteca ....

Por Comisiones
Abonado a David Tesouro s|comisión 

12 % s¡$ 1.150, importe cobranza 
que efectuó por n|cuenta ...............

Por Sueldos
A C. Sitoula, por Marzo ...................
» Jesús Fernández, por Marzo . .. 
» M. Ballesta, por Febrero ...............

Por Banco de Avellaneda
N. depósito .................................................

Por Donaciones
Njemtrega por este concepto a los si

guientes :
Asociación Patriótica Española, co

mo contribución de este Centro al 
pago del Cuadro «La Virgen del 
buen Aire» que la Colectividad Es
pañola obsequia por intermedio de 
aquella asociación a la Municipa
lidad de Buenos Aires para su
Museo .....................................................

Soc. Popular de Educación de Ave
llaneda ...................................................

Por Refacciones Edificio Social
Entregado al Ingeniero Gustavo Ces- 

cherini a cta. su trabajo planos pol
las refacciones a efectuarse en 
njedificio social, Mitre 780, apro
bados según acta de Asamblea ex
traordinaria correspondiente a fe
cha Nbre. 1924 ....................................

Por Gastos Generales
Abonado a los sig.tes, seg. detalle: 
A «La Libertad», suscripción Febr. 
» «La Opinión», suscripción Febr. 
» Cía. H. A. Electricidad, luz Feb. 
» Cía. U. Telefónica, desde Feb.; 7

hasta Marzo 311925 ............................
A Bomberos Voluntarios, cuota, Feb.
» Cía. Aguas ctes., por Feb..............
» Dirección General de Rentas Pro

vincia de Buenos Aires, Contribu
ción Directa 1’ y 2'J cuota año 1925 

» Lucio Antón, revisar una araña
eléctrica .................................................

» «La Hispano Argentina», 10 kilos 
jabón .......................................................

1.091.11

158.89

138.—

120.—
90.—
40.—

1.000.—

22.--

20.—

1.500.—

2.—
1.50

44.85

31.89 
5.— 

16.—

256.--

2,—

3.80
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» Y. Lanza, 1 corona flores para se
pelio de los restos de Manuel En-
ríquez .....................................................

» C'. Sitoula, franqueo, tranvías y
agua lavandina ....................................

» Real Acad. Gallega, cuota año 1925 
» J. Fernández, asignación acordada 

para pago de pieza que ocupa .
Por Saldo

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

A Carnets
Por los colocados en el mes .......... 6.—

15.—

2.45
24.--

A Donaciones
Recibido de Vda. de Corradi e hijo, 

corresp. al 50 % de s|cta. abonada 
en el mes ............................................. I 

1

^ 
11

30.— 3.479.50

234.05 ABRIL
HABER

4.848.54

ABRIL

DEBE

A Saldo
Que pasa del mes anterior ............... 234.05

A Alquileres
Cobrado de Andrioni y Giura, por al

quiler salón teatro y café, del mes 2.000.
A Cuotas Asociados

Cobrado de Andrioni y Giura s¡par
te consumo aguas ctes. por Marzo 15.30 

Idem su parte servicio carros atmos
féricos por Abril ................................ 37.80

A Billares y Diversiones
Producido del mes .................................. 33.35

A Cuotas Asociados
Por la cobranza efectuada por Da

vid Tesouro por n|cuenta, duran
te el mes según su liquidación .. 1.000.—

A Conservatorio
Cobrado de las siguientes alumnas 

por cuotas del mes de Abril y ma
trículas:

Lía V. Sitoula, por cuota ............... 5.—
Id. id., por matrícula ............................ 5-
Josefina Parada, por cuota ............... 5.—
Id. id., por matrícula ........................... o.—
Cándida Parada, por cuota ................. 5.—
Id. id., por matrícula ........................... 5.
Nélida Rial, por cuota ..................... 5.—
Id. id., por matrícula ........................... 5.—
Clelia Zucarello, por cuota ............... 5.—
Id. id., por matrícula ............................ i>-—'
Vicenta Voscove, por cuota .......... 5.—
Id. id., por matrícula ........................... 5.

A Instituto Cultural
Cobrado de los sigts. alumnos por 

cuotas del mes de Abril:
Angela Alonso ........................................
Angela Santos ........................................
Rosa Santos ..............................................
Albina Rosenas ......................................
Amelia Astoreca ................. •....................
Eugenia González ..................................
María Sinde ............................................
Florentina Sinde .................................... 3.
María García .......................................... 3 • —
Marcelina Lalín ...................................... 3.
Inés Nóvoa ............................................... 3.—
María Grignard ...................................... 3.—
María Blanco .......................................... 3.
Esther Balaúo ..................... ................. 3-
Magdalena Martínez .............................. 3.—
Delia Della Latta .................................. 3.—

A Festejos Bodas de Plata:
Cobrado por 2 medallas vendidas a

$ 2.50 cada una ............................... 5.—
A Xantar Octubre 26|1925

Cobrado por 2 tarjéis a $ 8.— c|una 16.—

Por Hipoteca a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota 118, por amortización hipo
teca sobre Edificio social ........... 1.100.20’

Por Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda 

cuota 118, por intereses s|hipoteca 149.30 
Por Comisiones

Abonado a David Tesouro su comi
sión 12 % s|$ 1.000 importe co
branza que efectuó por n|cuenta 120.

Por Banco de Avellaneda
Nuestro depósito ...............

Por Sueldos 
Por Sueldos

Abonado a los siguientes:
A C. Sitoula, por abril ................... 120.—
» Jesús Fernández, por abril .... 90.—
» M. Ballestá, por mayo ............... 40.—

Por Conservatorio
Abonado a Blanca Villanueva, pro

fesora piano y solfeo, por abril, 
sueldo ........ ..........................................

80 % s|$ 30, imp. matrículas .... 24.—
Por Instituto Cultural

Abonado a Antonia González, por 
sueldo abril; profesora Corte y 
Confección ........................................ 50.

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes por gastos 

efectuados durante el cte. mes:
A Cía. H. A. de Electricidad, por

Mayo ................................................... 96.95
» Cía. Aguas corrientes, por Mayo 13.50
» Felipe Segretto, carros atmosfé

ricos ..................................................... 63'T-
» «La Opinión», sucrip. p¡ Mayo . 1.50
» «La Libertad» ........................... .. . 2.
» «La Prensa», trimestre a Junio

30 de 1925 ........................................ 6.90
» «El Diario Español», l9 Enero a

31 de Marzo de 1925 ....................... 7.
» «Correo de Galicia», 6 meses a

Junio 30 de 1925 ............................ 3.
» Vicente Lanza, por una corona 

flores en el sepelio de Pedro
Cainzo ................................................. 15.—

» Vicente Lanza, por una corona 
flores, sepelio restos José Igle
sias Costas ........................................ 15-

» C. Sitoula, franqueo correspon
dencia y agua lavandina .......... 1-76

» Jesús Fernández, por la asigna
ción acordada para pago de habi
tación como portero ....................... 30.

» Bomberos Voluntarios, p|Mayo. 5.
» Domínguez y Brea, útiles limpie

za ........................................................... 15-75
» José Pí y Cía., s|f. por cera .. 2.65
» Viuda de Corradi e hijo, por ser

vicio de carruajes que prestó a la 
Sociedad en distintas fechas ... 48.—
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Por Avisos Telón Teatro
Abonado a Andrioni y Giura, su 

parte que le corresponde en los 
avisos del telón a contar desde 
l? de Enero del cte. año, según 
contrato y que nosotros habíamos 
cobrado anteriormente de los
anunciantes ........................................ 318.—

Por Saldo
Que pasa al siguiente mes ......... 340.49

Que pasa al siguiente mes 3.479.50

Avellaneda, 1? de Mayo de 1925.
LINO PEREZ EDUARDO PAREDES.

Tesorero Vicepresidente.
Por recibido pase con sus comprobantes respec

tivos a la Comisión renovadora de cuentas a sus 
efectos.
FRANCISCO A. MEIS,

Secretario.
JOSE M'1 REVOREDO,

Presidente.
En la Ciudad de Avellaneda, a los treinta días 

del mes de Mayo de mil novecientos veinticinco, 
reunidos en el local social del Centro Gallego, 
los miembros de su Comisión Revisadora de Cuen
tas, que suscriben, procedieron a la revisación del 
libro de Caja, encontrando sus asientos de con
formidad con los respectivos comprobantes. Esta 
revisación ha comprendido el cuarto trimestre 
del actual ejercicio o sea el comprendido entre 
el 1» de Febrero y el 30 de Abril.

FRANCISCO PARIS
ANGEL DE ANTA JOSE ANTELO

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA 
Estado General al 30 de Abril de 1925

ACTIVO
Caja ............................................. 340 .49
Banco de la Provincia .................. 105 .76
Banco Comercial .............................. 97 .59
Muebles y Utiles ............................ 14 .329 .55
Instalaciones ............................ .... .3 .974 .77
Acciones ........................................... 100 .—

Venta de libros .................................. 94.(---
Carnets ................................................. 81 .19
Refacciones Edificio Social .... .... 1..500.,—
Biblioteca ............................................ .... 1. 000. —
Propiedades ........................................ .., .. 171 .338 .60

192. 961. 95

PASIVO
Banco Español ......................................... 2 .636 .31
Banco de Galicia ...................................... 2 .498 .22
Banco de Avellaneda ......................... 8 .912 .69
Hipoteca a Pagar....................... 16 .870 .34
Bonos ....................................................................... 2 .070 .—

Capital .................................................................... 159 .974 .39

192 .961 .95

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE
PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio 1924 - 1925
DEBE
Muebles y Utiles ....................... 1 .592 .17
Instalaciones ................................ 441 .64
Pro Banderas .............................. 145 .—

Gastos Generales ....................... 2 .511 .27
Instituto Cultural ....................... 668 ,—

Conservatorio ............................................... 610 .—
Intereses y Descuentos ................. 3 .029 .06
Comisiones ....................................................... 1..081.,—
Sueldos .................................................................... 2. 763. —

Boletín Oficial ............................................ 1 .427 .50
Donaciones .......................................................... 48.
Xantar, octubre 26 de 1924 . . 346 .63
Seguros ................................................................. 730. —
Baile Social, Julio 8 de 1924 121.,—
Fiestas Boda de Plata ................. 1..736..53
Rescate Acciones, Septiembre 1905 ... 500.,—
Función y Baile, Enero 3 de 1925 .... 53.,—
Bailes Sociales, Febrero 21-28 de 1925 286. - -

Capital (utilidad líquida) ... 15..866..30

33. 956. 10

HABER
Banco de Avellaneda ........................ 1. 95
Carnets .................................................................... 124.15
Alquileres ............................................................. 21. 450, —
Asilos Telón Teatro ........................... 296. —

Cuotas Asociados .................................. 10. 187. —

Billares y Diversiones ................. 352. 45
Avisos Boletín Oficial ................. 868. —

Xantar, Julio 1923 ............................... 21. —

Xantar, Julio 27 de 1924 .... 85. 81
Función, Julio 8 de 1924 .... 297.
Función y Baile, octubre 25 de 1924 .. 272. 74

33. 956. 10

S. E. ú O.
MARTIN BALLESTA,

Tenedor de libros.

Jo^é M" Bevoredo <$> materias para jaboneros

-------------  IMPORTACION -------------- V Se recibe sebo y cualquier otro fruto del país

Resina, soda cáustica, soda solway, ceniza de soda, silicato de soda, carbo
nato de cal, talco, colorante, aceite palma, aceite coco. — Cloruro de cal, 
bicarbonato de soda, soda cristal. — Brea para asfalto y asfalto natural.

B. Rivadavia 365 y Río Cuarto 517, Avellaneda — C. T. 217, Avellaneda y D. T. 0774, Barracas
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¡Soya n’o mundo!...
¡Eu onto tiña un-lia amiga., 

tan. querida, tan ainada, 
d’a que soy'o o sen recordó 
éncli'em’os olios de vágoas!

Lémbromo d’aqueles días, 
días de fea tizo e gala, 
d'aquelas tan doces horas 
dmlegría e d’algazara, 
en que sempre/o sen ladino 
acjués contos me contaba, 
de guerras e de ladrons, 
de visiós ei de compañas, 
d’hornes malos, sin vergonza^ 
qu'a sua mullcr deixaban; 
de filliños desgraciados, 
de vellos abandonadas, 
e de crimes cometidos,
•e das inicuas vinganzas 
d’os hoincS; que, como feras, 
n’este mundo se maltratan. ..

Eu era. muy pequeniña, 
e necord'aqnelas falas, 
aqueles con tos tan doces, 
henchidos de niel e gracia.

D’aquela tiña un-ha amiga, 
tan querida, tan amada, 
d’a que soy’o sen recordó 
éiicbem’os olios de vágoas. ..:
; porque aquela grand’amiga 
er’a nai da miña y-alma!.. .

Todol-os días, despois 
d/estar ben ataviada., 
íballc ciar os bós días, 
preguntar si descansara. 
y-ehr, eonlléndm’as mans, 
facíame mil monadas, 
e despois, dolí a un pone o, 
dándom’mi bico na cara, 
deqíame: «Váite a escola 
filliña d’a miña, y-alma, 
e aprende be a leueión»...; 
eu correnclo me marchaba, 
cbs meus libros 0 c-a bolsa, 
d’o meu braciñq colgada.
¡ Qu alegría cand’a volta. 
iba, correndo, a bicala !. ..

; Mais acórdome d’un día., 
en que finí a salúdala, 
y-en qu'o darm’un bico. vin 
es capar sell; un -h a lágrima. 
qu’eu seque i c’un bico meu 
n’a sua, meixela pálicia !... 
Pregimteille ¿por qué choras?... 
¿qué che doi ña nai amada?...,

y-lela, respondeume: ; Choro 
porque pensó n’a disgracia 
d’os probés fillos que quedan 
sen un-ha nai tenra e cara, 
os que cría, porque-os quiere, 
y-os que mima, porque-os ama»!... 
E collénclome d’o cban,
Qncl’eu estaba sentada, 
e’os seus brazos largoiruebos, 
subíame e me baixaba, 
e facíame, cal nunca, 
un-ha ckea de monadas...

Rc-córdcmc d’o que clixo, 
d’aquelas tristes palabras, 
qu’cntcnces non comprendin 
porqu’inda era un-ha rapaza!...
¡ Acórdome' d’aquel-as horas 
tan venturosas e práeidas, 
en qu’eu, a soyas con ela-, 
no. sen regazo sentada, 
contába.m’aqués oontiños 
tan cheos de mel e gracia!...

;D’aquel-a tiña un-ha. amiga 
moy querida, inoy amada!...

j'Agora soya no mundo, 
vivo tan acong-oxada, 
c’un-ha tristura no peito..., 
c’un-ha pena n’as entrañas..., 
c’un delor no corazón, 
o que soy’ela calmara !...
Pro j ajr i qu’a el’a leva.no 
pra un-ha térra Ion xana, 
da que nunca volverá, 
a prenda da, miña y-alma!...

¡Quén me faga xa non teño 
aquelas ledas monadas, 
nin tampouco quen me conte, 
os c on tos que me contaba, 
de guerras e de ladras, 
de visiós e de compañas, 
d’homes malos, sin vegonza, 
qu’a, sua mu 11er deixaban, 
do filliños desgraciados, 
de vellas abandonadas.!..

¡Agora sempre soiña, 
vivo sempre acongoxada, 
c’o corazón moi dorido, 
e negra, moi negra, a y-alma, 
entoando en voz baixiña, 
aquesta tristeira cántiga :
¡vEu ante tiña mi-ba amiga, 
tan querida, tan amada, 
d’a qu’o tan triste roe-ordo, 
énehem'os olios de vágoas!»...

G. E. VAZQUEZ IGLESIAS-
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SOCIALES

Don Gregorio Sampayo
En -el vapor «Gerlia» que zarpó del puer

to de la capital el 7 de mayo último, 
salió este apreciado consocio y paisano, 
en viajo de descanso con rumbo a la l ie
rra natal.

Exteriorizando las múltiples simpatías 
de que el señor Sampayo goza entre nos
otros, un núcleo de socios del «Centro 
Gallego» y vecinos caracterizados de es
ta ciudad, organizaron un banquete en 
¡su obsequio, que se llevó a cabo el 
domingo 3 del mismo mas, en el salón 
alto de este Centro, rodeando la mesa 
no menos de doscientos comensales (en
tre los que sei destacaban, junto con el 
señor Vico cónsul de España en La Pla
ta Don Antonio Gaspar, cuanto de más 
distinguido y de significación hay en la 
localidad (en sus distintas actividades.

Por nuestra parte deseamos al aprecia
do conterráneo un buen viaje lleno de 
agradables, emociones, grata estada en 
nuestra amada Galicia y feliz retorno al 
seno de los suyos.

Don Manuel Sinde
También este estimado consocio lia em

prendido' uno de' sus frecuentes viajes a 
la madre patria y particularmente a la 
región gallega, saliendo de la Dársena 
Norte el 28 de mayo último a bordo del 
«Cap Polonio».

Gomo siempre, lo acompañan los plá
cemes dio' sus innumerables amigos, a los 
que unimos los nuestros muy sinceros, ha
ciendo votos porque las brisas de la tie
rra natal le sean propicias.

IN MEMORIAM

f Don Bernardo Rodríguez
Con motivo de cumplirá® el primer ani

versario del fallecimiento del inolvidable 
socio' honorario de este Centro, cuyo nom
bre nos sirve do epígrafe, la «Asociación 
Protectora de la Peal Academia Gallega», 
de la que fuera su primer presidente, ilu
dió un justiciero homenaje a la memoria! 
del ilustre muerto, colocando en su tum
ba una hermosa placa de bronce con 
se nt i da de d i ca t o r ¡a.

El .sencillo e imponente acto tuvo lu
gar leí domingo 24 de mayo último, en

el cementerio de la Recoleta, ante nume
rosa concurrencia de amigos del extinto 
y comisiones de varias sociedades galle
gas, haciendo uso de la palabra el actual 
presidente: de la institución antera del ho
menaje, nuestro estimado' socio honorario 
Don Ricardo Conde Salgado.

El «Centro Gallego' de Avellaneda» se 
hizo representar por su presidente y vi- 
ce, señores José M. Revor'edo y Eduar
do Paredes.

NECROLOGIA
f Don Jesús Lalín

Víctima de una penosa enfermedad, de
jó de existir el día 27 de mayo próximo 
pasado, este estimado consocio nuestro, 
rodeado' de las atenciones y cuidados de 
sus deudos.

Inmediatanieiito de tener conocimiento 
del deceso, la C. D. de íes te Centro or
denó los honores fúnebres correspondiein- 
tes, enviando' una corona de flores natu
rales y una nota de pósa.mje a la familia.

Unimos la expresión de nuestra since
ra condolencia a sus deudos y particular
mente a su atribulado hermano, nuestro 
querido consocio Don Basilio Lalín.

ENLACE
El sabado 16 de mayo contrajeron en

lace nuestro estimado consocio 8r. José 
Ansede con la señorita Felisa Rodríguez, 
actuando como testigos los señores An
drés Avelino Iglesias y Andrés Avelino.

Deseamos a la feliz pareja una inter
minable luna de miel.

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

AlTfl5 DE SOCIOS
Barménegildo Pañete Pena, presentado 

por Juan Buyo y Manuel Batalla..
Francisca Guerrero Revor.á, por Roberto 

Ameijendo y Manuel Armada,
Avelino Alfonso Costa, por Antonio Gue

vara y Francisco Facha 1.
José Fernández, por Modesto Rodríguez 

y Francisco' Fachal.
Marcial Domínguez, por José M. Mar

tínez y. Antonio Vázquez.
José Moreira, por Manuel Carlees y Li

no Pérez.
Antonio Vázquez, por José Domínguez 

y Carlos Sitoula*
Pedro Souto, por Juan Buyo y/José Gar

cía Balerde.
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Emilio Torres, por Ignacio Iglesias y 
Pastor López.

Manuel Otero, por Ignacio Iglesias y 
Pastor López.

Emilio Rodríguez, por Alejandro Torres 
y Pascual Torres.

Constantino Rodríguez, por Manuel An
digado y José M. Martínez.

Florencio Hernández, por Manuel An- 
drade y José M. Martínez.

Juan González, por Jesús Eijo y En
rique1 Fernández.

Aurelio Alfonso, por Manuel Fernández 
y Isidro Alonso.

José Rodríguez, per Manuel Fernández 
y Isidro Alonso.

Manuel Barbeito, por Ramón J. García 
y Maximino dá Costa.

Florencio Gorje, por Ramón J. García 
y Maximino dá Costa.

Manuel Martínez, por Antonio Guevara 
y Modesto Rodríguez.

Jesús Miragaya, por Justo Martínez y 
Antonio Ncriega,

Manuel Gástelos Fernández, por José 
Lojo y Manuel Carleos.

Juan Erdozain, por Enrique Fernández 
y Jesús González.

Amadeo Ferrari, por A. Rial y N. Villar.
José Lamas Fernández, por Juan Alhe- 

rich y David Tesouro.
Teófilo Ayiesa Ibáñez, por Constantino 

Santos y José Torres.
Martín Rodríguez Prado, por M. M. Gar

cía Parada y Antonio Rodríguez.
Juan Márquez, por Francisco Enriquez 

y Alfredo Vinagre.
J. Humberto Maschio, por Francisco' Fa

cha! y Antonio Guevara.
Alejandro Juan Casa ti, por Angel Gan- 

dolfo (hijo) y Carlos Colombo.
Gerardo Rodríguez, por José Otero y 

Nicolás Villar.
Manuel Santos, por Ramón Jananes y 

Carlos Si ton la.
Antonio Astoreca, por Constantino San

tos y José Santos Brañas.
Segundo Méndez Sa, por Federico Ro

dríguez y Ramón Castro.
Fidel Esteban, por Alfonso Jérez y An

tonio Otero.
Pedro Comas, por N. Diz Cortés y L. 

Dapena.
Aniceto Rodríguez, por Nicolás Deleo y 

Era n cisco D o m í n g ue z.
Nicolás R. Pilgüese, por R, Pilgüese 

y F. As orey.

Pacífico A. Della, Latía, por Manuel Ló
pez y Carlos Sitoula,

Ramón Novo, por Julio Ariño y David 
Tesouro.

Antonio Martín, por Manuel Cal Sán
chez y A. Souto Cal.

Felipe A. Casin, por José Martínez y 
José Antelo.

Jesús Vidal, por Germán Cumplido y 
José B. Elias.

Martín Insúa, por Ramón Lorenzo y Jo
sé Antelo'.

Nicolás T. Sconza. por Rosario Pilgüe
se y J. Gamberoni.

Oscar Porto, por Julio Ríos y G. Sam- 
payo (Rijo).

Pedro Grignard, por Carlos Sitoula y 
R. Gay oso1.

Jorge Zas, por Manuel Rermúdez y Jo
sé Solar.

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

PUBLICACIONES RECIBIDAS
«Unión Ibero-Americana), órgano de la 

Sociedad del mismo nombre.
«La Voz Médica», de Madrid.
«Heraldo' Guardés», La Guardia, Provin

cia de Pontevedra,
«El fraternal», defensor de la Unión Es

pañola de mozos y cocineros.
Boletin oficial del Centro Gallego de 

Buenos Aires.
Boletin oficial del Centro Gallego de 

Montevideo.
«La Esfinge», nevista oficial do la Aso

ciación de Empresarios del ramo de cons
trucciones.

«El Industrial», revista ilustrada, órga
no do la Sociedad industriales de Lavado, 
de Cuba:

Boletin Oficial de la Unión Hispano- 
Ainericana «Valle Miñor».

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

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

Revista de la Sociedad italiana de S. 
M. «Roma».

Revista mensual de la Asociación Es
pañola de Socorros Mutuos de Buenos 
Aires.

Boletin de la Real Academia Gallega,
«Vida Gallega».
«El Eco de Galicia», de Buenos Aires.
«El Eco de España», del Rosario da 

Santa Fe.



LA FAMA A Cigarrería y Manufactura 
A de Tabacos —:---------------

JOSE SANTOS

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

Portones de Hierro.

odiiQ ot^ro
Agencia general de lottría

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros 
de la Provincia Escritorio: Depósito:

1'

Montes de Oca 71 Elortondo 94
Gral. MITRK 692 AVELLANEDA 11. Tel. 5501, Avellaneda

v.

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
Surtido completo en Drogas y Específicos-Oxígenos-Sueros antidiftéricos 

Sueros artificiales esterelizados en ampollas

Despacho nocturnoSe despachan recetas para todos las sociedades

JllTKK SOI esq. AI.S1NA U. T. C249, Barracas AVKL.I.ANUDA

BANGO DE AVELLANEDA
ante» «I.A EDIFICADORA DK AVUCCNUDA”

Avria. MITRE 402 esq. Monte» «le Oca

Operaciones bancarias generales, préstamos hipotecarios y para construcciones 
a largos plazos, pagaderos en cuotas mensuales

Capital autorizado y suscripto $ 1.000.000 
Capital realizado............................. 912.242

Abre cuentas corrientes y recibe depósitos en Caja de Ahorros. Abona anual
hasta nuevo aviso:

En cuenta corriente, a la vista 1 o/o —En caja de ahorro después de 60 dias 5 o/o

Julio de 1922
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l Compañía Trasatlántip
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ALSINA 756 BUENOS AIRES

LINEA DEL M.EDIT ERRA NEO

Infanta Isahni de Borbnn
Sal^Y’ ilio de 1925
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Pasajes paré eo j de Janeiro, 
meri i, arcelona, Vigo, 1 
tar er y Bilbao.

Eugenia
i de 1925
•^S

3, Tenerife, Cádiz, Ai- 
La Coruña, Gijón, San-

PRECIOS REDUCIDOS

CONSULTEN NUESTRA TARIFA — VISITESE EL VAPOR

Est. Gráfico J. Estrach, Humberto I n? 96fi


