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Fábrica á vapor de Velas de Estearina
IDE--------------------

JOSE MORANDO hijo y lino.

Marcas Registradas:
“El Cóndor”, “Media Luna” y “Morando” ----------

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

Escritorio general en Buenos Aires

1600 - C? AÜNTC^- A T .T .<n> - 1300
Fábrica en Avellaneda

Oa-lle r* .A V O IST 624= ¿Al 6 0 0

Depósito: U. Telef. 0008, Libertad - Coop, Telef. 1415, Central 
— . ".í, Fábrica: Unién Telefíinica 47, Aíellaneda

PECTORAL DE BREA
(COMPUESTO)

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

de Buenos Aires)

El remedio por excelencia para los resfries, 
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

CHSñ DE COMERCIO EN 

EL RñMO Dü HLMflCeM

----------- DE -----------

TéAIélJX Hno».

Suarez 102—M. de Oca y Aldaz 
AVELLANEDA

Lonería “Sitoula”

El Taller que trabaja más barato 
y con prontitud

J. B. Paláa 579 Avellaneda

Imprenta SAMPAYO

Marca Registrada y Autorizada

LIBRERIA-PAPELERIA 
Y ENCUADERNACIÓN 
Objetos para Escritorio 

Libros y Copiadores 
en blanco. — Artícu
los generales para 

Colegios
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Av, Mitre 920, Avellaneda— U. T. 837, Avellaneda
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iríSTITUTO CULTURAL

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 i& 

Solfeo y 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 cadia día 
más próspera.

Nuestro aniversario social
El 22 de octubrei hace 26 año¡s que; se1 

fundó nuestra Casa Social, a pedido de 
un gallego quo so honraba en' serlo por
que la Providencia lo facultara do do
nes suficientes para demostrar que los ga
llegos níoi son lo que por costumbre de al
gún mal intencionado, no sé quien, los 
consideraron a. la retaguardia, en ideas y 
decisión^; es cierto, el carácter gallego no 
es de los más atrevidos ospontáneaniein- 
fce, pero sí. al reflexionar su fallo es in
apelable y por lo tanto decididos triun
fan.

Aquel genio' de los gallegos llamado 
en vida D. Antonio Paredes Rey, dejó en 
esta Ciudad un sello frente a la Plaza 
de Avellaneda o sea la Casa Gallega, que 
no borrará, de la memoria a lo® presen
tes y hará recordar a los venideros que-, 
donde hay un gallego, hay alguna obra 
buena para servir de ruta a los veni
deros.

Hizo el 22 de octubre del año pasado, 
25 anos que existe el Centro Gallego de 
Avellaneda., por lo cual so prepararon fes
tejos para conmemorar tan fausta fecha.; 
pero acostumbrado a decir verdades aun
que puede acarrearme perjuicios, diré que 
poco honor se ha hecho a los hombres 
que han trabajado tanto, por y para, nues
tra Institución.

En! tales fechas, llamémosle fechas de

balance social, debe hacerse un pequeño 
recuento y sí involuntariamente se olvi
da uno de algo- sea perdonable, pero no 
de tanto.

Digo esto por buscar iin pretexto para 
recordar á aquellos buenos socios, prin
cipales! palancas del progreso- social que, 
colocando tan bien los cimientos morar 
les y materiales de nuestra Sociedad, hoy 
nos cuesta poco sacrificio- elevarla más.

No digo olvido, por el inmortal funda
dor D. Antonio Paredes Rey, (Q. E. P. D.), 
pues aunque algún mal intencionado qui
siese olvidarlo, no. podría; porque ají pre
guntar: ¿quién hizo esta agrupación ga
llega?, tiene que contestar: la voluntad 
y gratitud a Galicia de- un buen hijoi, que., 
agradecido por aquella, tierra dar uní buen 
fruto, quisoi dejar el sello de- Galicia en, 
este pueblo formado por un palacio social, 
punto do reunión no sólo de los galle
gos, sino, de los amigos y simpatizante® 
de ios; hombres que nacieron no sólo pa
ra vivir...

Sería gravísimo el dejar pasar un año 
más, sin' recordar a los asociados que, 
con] sus grandes esfuerzos, nos han co
locado' al nivel de las sociedades dei más 
prestigio; olvidar a D. Manuel Goían,ami
go y paisano, del fundador de nuestra so
ciedad, sería una prueba de desagradeci
dos o. desconocer por completo la actua
ción social de los buenos gallegos. Eué 
uní socio que hoy no hay quien lo imité); 
sabido es que; su bolsillo, estaba a dis
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posición de las necesidades sociales, e> in
cansable luchador del Centro Gallego; 
igual debemos recordar a otros muchos 
como ser el Dr. Abelardo Alvarez, de 
igual proceder, pues no sólo las donacio- 
nles que hizo a la Sociedad, sino el desv 
prendimiento en su casa para con los aso
ciados. que se orgullecía prescntándolosi 
a su distinguida familia, para con junta
mente con ella pasar varios ratos ele ocio: 
no olvidaremos a D. Pedro García Villa- 
verde, pues el entusiasmo tan grande pol
la Sociedad Gallega lo demostraba, en los 
momentos que las finanzas sociales se 
resentían: de este1 temperamento tenemos 
varios que podrían ser nombrados ahora, 
pero por-existir en este mundo deoemos 
dejarlo para no ser juzgado por adulo no
ria ; no1 olvidaremos aquel entusiasta, ex
tesorero D. Raimundo Fernández y espo
sa doña Matilde García, ésta en comisio- 
n(es. de Fiestas que, conjuntamente con 
varias señoras 3' señoritas, dañan realce a 
las grandes Romerías Gallegas ien años 
anteriores. Sería interminable si se cita
sen tantas personas que contribuyeron ai 
eñgranddecimicnto social, y mas sería ne
cesario' repasar los archivos para no de
jar involuntariamente a. ningún asociado 
sin calificar.

Ahora recordando alguno, se presenta 
la imaginación aquel incansable consocio 
D. Humberto Miguez Rúa, (Q. D. G.). De
tallar cuánto aportó a la Institución en 
sus primores años sería interminable; muy 
agradecidos debemos estar de toaos los 
socios que ayudaron al progreso social sin 
interés alguno. 001110 siempre lo ha demos
trado el infortunado y sentido consocio 
D. José. Otero Conde, uno de los socios sa
nos por su verdadero cariño a la socie- 
dad y trabajador esclavo de su puesto.

No debemos de dejar de agradecer a 
las autoridades las atenciones que han 
dispensado' en tantos años, igualmente, al 
periodismo y a tanto colaborador que, con 
sus brillantes escritos, hermosearon las 
páginas de nuestro Boletín Social; én 
fin, analicemos lo que han hecho nues
tros antecesores y tratemos de imitarlos 
para continuar con el progreso social, lu
chando siempre para llevar a la práctica 
lo que ordena nuestro reglamento que se
rá el verdadero orgullo de los gallegos 
de Avellaneda obstentar en pleno centro 
de la Ciudad la bandera, de Galicia,.

UN SOCIO VIEJO

LA BIBLIOTECA
(Para el Boletín del C Gallego de Avellaneda)

Libros depositarios de la heren
cia misma oel universo, ant . relias en que 
arden las ideas eternas e inexhaustas, 
cajas sonoras, donde custodiados están 
todos ios ritmos que en ia infancia del 
mundo laa musas revelaron a los hombres.

AMADO ÑERVO

Una biblioteca; un mueble de líneas se
veras y sobrias, tallado en fina madera 
con artísticas moldeadoras. Detrás de los 
cristales, vénse muchos libros, muchos, co
locados con esmero, •resaltando los diver
sos matices cte los tomos.

Lira biblioteca; una urna cte ideas... un 
mueble i para los prosaicos, en esta. Era 
de tanta realidad y materialismo.

Y, sin embargo', ese mueble lujoso y 
bien tallado, para muchos de ostentación 
y ademo, tiene un alma que palpita, al 
Par que la nuestra,, alegrías y pesares.

Yo sé de una muy bonita, colocada es
tratégicamente en un lujoso «funmoir» de 
cierta casa señorial, que cualquiera, lal 
contemplarle adivina que es mimada, 3- en 
tanto su tristeza, está escondida.

Oportunamente su dueño, dotado de un 
temperamento sutil, enamorado de su lin
do mueble, debió abandonarle de impro
viso, poi un tiempo más o menos largo.

Ausentado su dueño ha, aprovechadC' im- 
pei tinent emente, ¡en turbar la paz de 
aquel relicario, donde vagan ecos de li
ras, puñados ele ideas, gérmenes para el 
futuro.

Y fué entonces, amado lector, cuando 
oí el gemido' de esa almita tan extraña., 
de la almita biblioteca que siente la fal
ta de su señor, que neta la ausencia de J 
caricias y desvelos.

Di jome que su buen amo, después de 
haber pasado muchas noches en su ama
ble compañía, pidiendo datos, consejos, 
ideas y ejemplos, historias y aventuras de 
países ignorados por él, abandonóle pa
ra buscar allende los maros, la. realidad ' 
de cuanto le hizo concebir en la fanta
sía de sus libros.

1 ¡estas ¡son las horas amado lector, en 
que aquella urna de ideas, ese mué ole lu
joso y oien1 tallado, siente la nostalgia, 
de spi buen amo- y amigo.
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Xo obstante, permanece en el pequeño 
salón, rodeada, de herniosos cuadros y mu
llidos sillones, acariciada por la, luz te
nido de un «aba.jour» que refleja, en ella 
un color azul...

Y confía, en el hada Esperanza, en que 
un día tornará su dueño para, hacerla 
nuevamente feliz y tornar con fruicción 
los delicados tomos de poesías de Bec- 
qua r... Da río... Ñervo.

Salvador RAPISARDA
1925.

—o n o—
LAS DOS BANDERAS

Yo' las he visto luchar 
En revuelto' torbellino,
Y equivocando' el camino- 
Distinto rumbo tomar:
Yo, de un odio secular 
Veo que las olas crecen,
Y las tumbas se estremecen 
Donde aún gemidos se -escuchan ... 
Pues cuando los vivos luchan 
Aún los muertos se aborrecen! 
Miradlas hoy... confundidas
S© éntrelezan -sus colores.
Lo- mismo que dos amores 
En una cuna dormidos:
Al rumor de unos gemidos 
Que las almas despedazan,
Tqdas las manos se enlazan
Y afectos nuevos se encienden, 
¡Cuando los vivos s-e entienden, 
Hasta lo-s muertos, se abrazan! 
Americanos... Un día
La, que- madre vuestra ha sido,, 
Ccon acento dolorido 
Apeló a vuestra hidalguía:
Murcia doliente sufría,
Y supisteis responder...
Así que al agradecer 
Vuestra, hidalguía de hinojos, 
Asoman a nuestros ojos 
Lágrimas a responder.
Maldito sea, el tirano
Que dividió nuestra tierra.! 
Maldita sea la, guerra 
Que dividió el Océano!
Maldito sea el insano
Que, de su afán necio en pos,
Deshizo la obra, de Dios,
Haciendo torpe, importuno,
Dos corazones de uno
Y de una bandera dos!

Pero mirad, cuán' pequeña,
Parece la tiranía;
Juntas están todavía 
La, vuestra y la, nuestra enseña : 
Mirad, cuán dulce y risueña 
Nos ve la fraternidad,
Y' nos alienta ; escuchad 
Que nos dice, cara a, cara,,
«Si el espacio os separa 
Os une la, libertad»!
Bandera de grana y oro.
Que mi cuna protegiste;
Deja que a tus pies, un triste: 
Ponga, de su alma el tesoro: 
Bandera hispana, yo adoro 
De tus glorias los reflejos:
Tus; colores son espejos 
Donde al verse él desterrado-,
Mira en lágrimas bañado- 
Que está de su patria, tejos. 
Bandeia de oro* y de grana,
Que asombraste al mundo, tanto: 
Que has humillado en’ Lepante 
La barbarie Musulmana;
Que en París ondeaste, ufana,
De la ciencia en el sagra,rio-,..
De mi vida en el calvario 
Y' -en mi lecho: de agonía,
Tú serás bandera mía 
Mi envoltura, y mi sudario!
No mires ya con recelo 
Que flamea hoy a, tu lado- 
La, bandera, que han formado 
Con los colores del cielo;
Cúbrase con denso- velo 
Lo- que pasó y ya, no- brilla... 
Que si el pendón de Castilla 
Cayó de Maypo en el llano 
Cuando el que vence: es hermano 
Ninguna derrota humilla.
Azul y blanca bandera,
Abrázate con tu hermana 
Que de «ayer» en. el «mañana»
No- hay una sombra, siquiera:
No la mires altanera 
Porque un día se ha rendido-,.. 
Que si con honra, has sabido 
Vencer desde el Plata al Andes, 
Cuando el vencido es tan grande 
No se •desprecia al vencido ! 
Bandera que así flameas 
De azul y blanco teñida,
Jamás postrada o rendida,
Por extranjero te veas;
Como siempre hermana seas 
De la que Hispana se nombra,
Si mi día servir de alfombra
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A un tirano es tu destino.
Me verás ser Argentino 
Para morir a tu sombra l
Y si un día no lejano 
Fraticida lid se enciende,
Y negra, nube se tiendei 
Sobre el cielo Americano
Por lo que tientes de Hispano 
Pueblo Argentino quisiera 
Que antes que el Plata se viera 
Profanado en sus blasones 
Dejarás hacer girones 
Tu azul y blanca, bandera.
Y isi harás, que hay en tu seno 
Todo el fuego de la raza,
Y ni el pavor te embaraza 
Ni al honor eres ajeno!
Pueblo que marchas sereno 
De una ley santa al abrigo 
Si algún común enemigo
N uestra raza desafía 
¡Allá está la patria mía 
Para sucumbir contigo.

Carlos MELCHOR DE EGOZCUE 

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

1492 - 12 de Octubre -1925

Después de no muy pocos esfuerzos pa
ra conseguirla, el día 12 de mayo ele 1492, 
salía de Granada en dirección a la villa 
de Palos, con orden de hacer los prepara.- 
tivos para la expedición el gran marino. 
La expedición tan grande, tan arriesga
da', que tanta gloria le ha dado a Espa
ña y tan útil para la humanidad (lásti
ma que no haya tenido un cantor como 
Homero, Camoens o Virgilio) salía del 
puerto de Palos el día 3 de agoste del 
citado año, compuesta por 90 hamores en 
tres carabelas, que eran: La Pinta. La 
Niña y la Santa María, o la Gallega. Es
tas carabelas las capitaneaban Martín 
Alonso. Pinzón la primera, y su hermano 
Alonso Yáñez Pinzón la segunda, ambos 
del puerto de Palos; María era la capi
tanía, en la, cual enarbolaba su ensigniia 
el almirante. El día 11 de octubre, un 
marinero de esa, expedición, tripulante de 
La Pinta, que era la carabela, que lleva
ba la delantera, llamado Rodrigo de Tria- 
nía,, vió la primera, tierra de este conti
nente, al que, en vez de América debié
ramos llamarle Colombia. El día 12, (ha
ce 433 años) los expedicionarios, enarbo

lando el pendón de Castilla, desembarca,- 
ban en una isla llamada de los Lucayos, 
a la que ellos llamaron isla de San Sal
vador.

El jefe de esa expedición era Cristó
bal Colón, ese gran marino que por dar 
a la humanidad un mundo nuevo ocultó 
■su patria, de origen, haciéndose pasar por 
genovés, seguramente: para dar más fuer
za a su propuesta, pues, Genova, en ese 
tiempo, tenía fama de ser la cuna, de los 
grandes marinos. Después de efectuado el 
desembarco', Colón tomó posesión de la 
isla en nombre de los Reyes Católicos, 
y luego descubrió otras islas que llamó 
Santa. María de la, Concepción, Feman- 
dina. Isabel, Cuba, La Española 3- otras 
muchas cuyos nombres no recordamos.

La Española, fué la preferida por Co
lón; por lo tanto en ella fué donde los 
españoles fijaron por primera, vez su re
sidencia en íes te continente. El 16 de ene
ro ele 1493, partió el almirante del Golfo 
de las Flechas, de vuelta a Castilla. El 
15 de marzo, a las 12 del día, entró en 
el puerto de Palos, habiendo empleado' en 
el viaje' 7 meses y 11 días.

El 25 de septiembre del mismo año, sa
lía, del canal de Cádiz el almirante al 
mando de una escuadrilla de 17 navios 
con rumbo, a, la Española, por segunda 
vez, a cuya isla llegó el 22 de noviem
bre, donde se encontró que los españo
les, o sean los primeros pobladores del 
Nuevo Mundo, habían sido muertos pol
los indios; estos fueron los primeros que 
vertieron su sangre por la civilización en 
América. Colón, después ele pasar hambre 
y toda clase de trabajos, se embarcó pa
ra Castilla, el 10 de marzo de 1496, con 
200 cristianos }r 30 indios, a encontrarse 
ccnj los reyes en la ciudad de Burgos.

El 30 de mayo de 1498, salía Colón con 
rumbo al Nuevo Mundo para, realizar su' 
6 navios de San Lúcar de Barra,mecía, con 
tercer viaje. Al llegar Colón a las Indias, 
se encentró cine los españoles, llevados 
por el mal camino de la envidia, se: hai- 
bían, revolucionado contra él, y se diri
gieron a los reyes calumniándolo. En cuan
to los reyes recibieron las falsas denun
cias hechas por los revoltosos en contra 
del almirante, mandaron un interventor; 
léste, al llegar a las Indias, se pasó la! 
lado ele los conspiradores, y llevado de 
bus consejos, sin oír a Colón, el l.° de 
octubre de 1500 ordeñó que Cristo oal Co-
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lóu y su hermano' Diego' fueran conduci
dos presos, con grillos y buena guardia*, 
a un' na vi O'. El 20 de noviembre de 1500, 
cargado de grillos, desembarcaba Colón 
en; el puerto de Cádiz, donde fué puestjo 
eü libertad por orden de los Reyes Cató
licos.

Plizo Colón otro viaje más a las Indias, 
y de regreso, murió de pena en Y aliado- 
lid el 20 de mayo de 1505, según' dice su 
hijo Fernando, pues hay quien dice! que 
murió en1 1506. Sus restos fueron llevados 
a Sevilla y cubiertos con una losa en la 
que se ha puesto este epitafio:

A Castilla y a León
Nuevo Mundo clió Colón.

Habiendo muerto Colón de pena, pobre 
y abandonado, no es extraño llevara a la 
tumba el secreto de su patria de origen], 
donde hubiera permanecido en el más' pro- 
fundo de los misterios, si el historiador 
-e investigador dol Celso de la. Riega no' 
hubiera iniciado los trabajos que más tar
de, secundados con tanto acierto por Cal
cada, Prudencio Otero, Sánchez y tantos 
otros han venido a' comprobamos que 
Cristóbal Colón nació en Santa. María de 
'Pontevedra, aunque la historia quiera, ne
garlo: también la historia ha sido siem
pre mezquina en todo y con todo lo que 
:a nuestra región se refiere.

Hace tres años, en ocasión de la fies
ta Hispanoamericana (Día de la Eaza), 
hemos propuesto a. las mil y un!a de nues
tras instituciones regionales se formara un 
comité Pro Colón Gallego, y que este co
mité elevara a la Real Academia, una pro
testa, o mejor dicho, una nota pidiendo 
se interesara, en asunto' de tanta; importan
cia, como e® el de la cuna de Colón, en 
nombre de todos los gallegos que vivi
mos len' esta, hospitalaria tierra. Esta, idea 
no ha prosperado entre nosotros, ni aun 
después de haberla puesto en práctica, por 
lo menos en parte, los gallegos de la is
la de Cuba, esto nos comprueba que los 
■gallegos que residen en Centro América 
tieníen más amor a la tierra, que los vió 
nacer, que tenemos los gallegos que vi
vimos en la América del Sucl.

Mientras aquellos hacen todo lo que1 hu
manamente pueden, para que Galicia sal
ga del quietismo que la ahoga y la am- 
•quíla, haciendo que recupere su postura, 
•gallarda de aquellos tienjpos en que el 
Imperio Romano la miraba, con recelo 
'(aquella Roma «del orbe militar, señora»,

como decía el poeta) y salga camiüo de 
una nueva vida, nosotros, aquí en Buenos 
Aires, nos pasamos, lastimosamente, el 
tiempo dedicándole a la memoria de la 
ilustre pensadora ferrolana doña Concep
ción] Arenal, o a la de nuestra Santa. Ro
salía unos tanguitos arrabaleros.

Después de Colón vinieron otros muchos 
expedicionarios cpie fueron agregando, a 
lo' ya descubierto, muchas islas y terri
torios hasta completar lo que hoy se lla
ma Continente Americano.

A la medida que se- iba descubrienidb 
se poblaba y se les enseñaba a los in
dios a hablar el incomparable idioma de 
Cervantes, lengua, que hoy hablan veinte 
naciones del nuevo mundo, rescatadas a 
la barbarie por España, acción noble y 
generosa que jamás nación alguna podrá 
igualar, y que estas naciones no olvida
rán' jamás. ¡Qué tiempos aquellos!, tan 
llenos de gloria para, España, en que el 
Pendón de Castilla se enarbolaba, en cual
quier parte.

------ o □o------

0 que ven quixo un día
Mais o que ben quixo un día,

Si a, querer ten afición,
Sempre lie queda, unha magoa 
Dentro do sen corazón.

Aló ñas, tardes serenas,
Aló has tardes caladas,
Fanise mais duras as penas 
Que ñas brandas alboradas.

Aló ñas tardes sombrisas,
Aló ñas tardes escuras,
Fanse mais cortas as risas,
Mais negras as desventuras.

Que non hay sera tranquila 
Para quen remorsos garda 
E mais presto s’aniquüa 
Canto mais a noite agarda.

Eu ben1 se i d'estos secretos 
Que s’escouden ñas entrañas,
Que rebolen sempre inquietos 
Baixo mil formas extrañas.

Eu ben sei ¿Testoes tormentos 
Que cosomen e devoran,
Dos que fan xemer os ventos,
Dos que morden cando choran.

Y-anqu’hora sorrmdo, canto 
Aunqu’hora canto con brío,
Tanto chorei, chorei tanto,
Com’as auguiñas dim río.



Boletín Oficial del Centro Gallego

Ti ven en pasados días 
Fondas penas é pesaros,
B chore i vagoas tan frías 
Ccnras auguiñas dos mares.

Tiben' tan fondos amores 
E tan fondas amarguras,
QiTera fonte de dolores 
Nacida entre1 penas duras.

Hora río, hora contento,
Von polas eiras cantando',
Vendo d’onda ven 0‘ vento- 
Cando von levar O' gando-.

Hora con grande sosego 
Durmo na veira das fon tes,
Durmo na veira d’os regos,
Durmo na punta d’os montes.

Mais o que ben quixo un día.,
Si a querer ten afición,
Sempre He queda, unha ma.goa, 
Dentro do seu corazón.

t Rosalía DE CASTRO 

------o[]<V-----

ESPAÑA, PATRIA DE COLON
Demostración clara y sencilla de que la 

genealogía de «Cristofforus Columbo», de 
Génova, no ha sido ni puede ser la del 
Orad Almirante ^Cristóbal Colón».

Carta abierta para el excelentísimo' se
ñor clon1 Angel Altolaguirre Duval, censor 
de la Real Academia do la Historia Es
pañola.

Muy señor mío< y de mi consideración:
Deseo, para que esté al alcance de to

dos, «sin pujos de erudición», demostrar, 
conf los mismos elementos de la "Rasotta, 
Colombina», que usted presentó en su in- 
forme a, la. Real Academia ele la Histo
ria en 1918 y los que yo aduciré, que 
el Colombus y el Colón, son dos personas-' 
distintas», y (desechado», por lo tanto, «ien 
absoluto» la genealogía genovesa del al
mirante, tenida hasta, hoy por «■buena», 
por incuria, o abandono de los historiado
res españoles y sea aceptada la española 
proclamada por Celso García, de la Rie
ga. y continuada por mis modestos trar 
bajos, según lo manifestaba en el párra
fo II ele mi carta dql 2 de abril de- 1918.

DEMOSTRACION
Cristofforo Columbo (que se quiere sea 

el almirante), aparece por primera vez en 
Génova en 22 de septiembre d© 1470, con

el consentimiento' de su padre (por ser 
menor de edad), ante el notario Jacobo 
Calvi.

En otra acta ante el notario Nicolás 
Raggio, aparece con el consentimiento de 
su_padre en 31 d© octubre del mismo año 
1470, como mayor de 19 años.

En 7 de agosto de 1473 aparece otra 
vez ante el notario Pedro Corsazo, en 
unión de su hermano Juan Pellegrino, 
dando consentimiento a su padre para, ha
cer una venta.

Estas son las únicas tres actas, en que 
aparece Cristofforus Columbo, sin que ha
ya salido jamás de Italia y con el ofi
cio, tanto él como su padre Doming'o y 
su abuelo Juan Columbo- do Mo-cconessi, 
de laneros y tratantes en vino.

¿Cabe en cualquier cabeza mediana
mente organizada, que sea este Cristoffo- 
ro Columbo, el almirante Cristóbal Co
lón?

Ni refutación merece; pero como- mu
chos de los lectores pueden desconocer la 
edad y circunstancias del Cristóbal Co
lón «marino», como él mismo lo dejó di
cho «que tanto él como sus ante-pasados 
han sido- hombres de mar», voy a demos
trar de una manera «irrefutable», que és
te no puede ser aquél y para ello emple- 
zaré la demostración por ima fecha, cierta.

Murió. Cristóbal Colón en mayo de 1506. 
Apareció en la Rávida a, fines ele 1484: 
Es indudable, pues, que estuvo en Espa
ña. 22 años.

Trajo consigo de Portugal a su hijo’ 
Diego, de 10 años de edad y mío- para 
engendrarlo 11.

Por lo tanto, debió casarse en 1473. 
Estuvo tres años en Lisboa, enamoran

do a la madre de' su hijo Diego.
Con lo cual queda demostradoi lo que 

dicen todos los historiadores de aquella 
época de que llegó a Lisboa, en 1470, y 
lo dijo el propio Colón de que había es
tado en Portugal 14 años.
Dioo gj-simismo Colón qu©' estuvo navegan
do antes de arribar a Portugal «23 años, 
sin estar en ningún puerto tiempo que 
pueda, contarse».

8© embarcó a los 14 años, según su hi
jo Fernando.

Murió de 73 años.
Habiendo fallecido en 1506, debió na

cer en 1433.
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Haremos ahora la cuenta de su naci
miento.

Nació en 1433.
Se embarcó en 1447, 14 años.
Navegó sin cesas 23 años ; luego es evi

dente que llegó a Portugal en 1470, 23 
años.

Por lo tanto, tenía en este año 37.
¿Y íes posible que haya quien crea que 

el almirante sea el Cristofforo Columbio 
que ese mismo año tenía 19 años y has
ta el 1473 no había salido de Genova ¡ni 
se había dedicado más que a tratar en 
lanas y en vin os ?

La genealogía de los Colombos de Ge
nova puede ser verdadera o falsa; nada 
nos importa, pero esa genealogía no' ha. 
sido, ni es, ni puede ser en manera al
guna, la del Gran Almirante Cristóbal 
Colón.

Pues, bien, señor Altclaguirre.: yo lie 
rogaría que tuviese usted el valor de de
clarar esta verdad o demostrarme quei no 
son exactos los datos que dejo consig
nados.

Mucho se lo agradecería, su muy afec
tísimo,

Prudencio OTERO SANCHEZ

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

0 SONO DA AMERICA
(Para el Boletín del C. Gallego de Avellaneda)

Si, meu neno; aprende' milito na esco
la q’has d’ir a. Buenos Aires a ganar mui- 
tos cartos. Alí andarás ben vestido, usa
rás cuello é corbata., irás con zapatos á 
cada día e non andarás fozando na térra 
coma nosoutros. ¿.Non viche ó retrato de 
teu tío?, ¿viche como anda vestido1, como 

' anda de señor? Pois así andarás tamen¡ 
tú '& ganarás militas pesetas pra. lies man
dar a teus padres. Así teremos vacas d© 
naso © non He tenemos que dar a tío 
Xoaquín de Riba, a mitad cando- vendemos! 
un xato, como lie demos vínt’é cinco du
ros dos cincuenta que nos dcixou O' filló 
d’a vaca, moura. que vendemos a Xeque 
no mes de xaneiro. ; Aquél sí que era un 
xato!, que guapo era é que ladrido ta
ba ; non pasaron por Porto dous como él! 
Tamén comen ben enealacladas, ben espi
gas do maíz; y os nabas d’o eiro gran
de casi foron todos pra él.

¿Qué che parece meu nenín? Se tora

todo pra nosoutros teñamos vintecinco pe
sos mais que boa falta, nos íáin.

Así que, cando vayas pra aló que non 
ché, esquenzan teus padres é mándallcs 
muitos cartos.

Si fillin tu has d’ir á Buenos Aires y 
eso q o pensar qu© tés que pasal’o mar 
poime m e do; pro hamos He dar unha mi
sa a virxen d’o Carmio pra, que te sa,- 
qu© en paz do charco.

Ves que ten paclro é tua madre tra,ba
ilamos sempre como dous negros sin po
der salir de debaixo. Sempre cheos de 
térra e ele cuito, pillando melladuras y 
estorriñándose ó sol; © tod’ó que xunta
mos é pr’as cumias: o que nos sobra de 
pagá la renta non chega pra, consumos é 
contribuciois...

Aprende muito, meu menin, aprende mili
to n’a escola que encanto teñas trece ou 
catorz’anos mandámoste pra, América,. Alí 
gánase á vida doadamente, ándase lim
pio le nons’ anda entr a térra.

Aquela madre como muitas mais pen
saba na América, n’os cartos y en sacar 
o filio do entr’ a térra.

;Pobre térra! Tan boa, tan rica é tan 
odiada,...

Soñaba a madre e empezaba a soñar 
o filio na América encantada que viran 
poras cartas © pol os retratas d’aigun- 
hos que tañan por aló; y os sonos d’ 
América na mente doi pequeño facían un
ha, mezcla eos do porvir e o’os clnnha ne
na que xa He intero sara ó corazón faeém- 
dolle entrever a facel posibilidad de con
vertir en feitos as suas mais doiirada» 
ilusiods, N’aqueda América, maravillosa lin
de o dicir de Pepe de Xan encontranse' os 
cartos solasmentes escarrapatando coimas 
pitas todo era posible como n’aquellesl 
cuentos que contaba o tío Pepe, n’as lici
tes de pola vila sentado- tras dos tizeis.

Foi prado. Marchou unha maña cedo do 
xelaclo diciembre. Y o día que saliu d’a 
casa d© seus padres choraban éstos, olio- 
raba él, choraban os veciños, choraba, a 
naturaleza aterecida, choraban os imites 
y os árboles espides é sin folla y hasta 
chorab’ ó can fiel é insepa,rabí' amigo do
noso neno; choraba subido n’a ventá, que 
pra que non marchase tras del pra Bue
nos Aires zarraranll’a porta,

M. RODRIGUEZ MENDEZ 

(Continuará).
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DOCE REGLAS PARA VIVIR GON SALUD
¿Quiere Vd. gO'zar de buena salud?

Siguiendo este método., toda persona 
puede conseguir mantenerse sana:

l.° — DORMIR: Al menas 8 horas, con 
las ventanas abiertas.

2,o — ALIMENTACION: Leche, un li
tro diario pana, niños; cereales; verduras' 
todos los días, incluyendo como' tales: 
lechugas, espinacas y acelga para obte
ner las vitaminas necesarias; frutas dia
riamente ; huevos, carme con moderación; 
•cuatro vasos de agua diarios.

3.° — POSICION: Párese y siéntese1 
derecho', párese rectamente', mantenga, la 
cabeza levantada, mentón contraído, pe
cho salido, abdomen contraído, espalda 
recta, hombros atrás; camine1 sobre la 
planta de los pies, con los pies derechos 
hacia fuera.

b° — EJERCICIO: Lo suficiente cada, 
día para traspirar libremente. Camine dia
riamente como ejerció suave. Haga ejer
cicio suave. Haga ejercicio al aire libre.

5. ° — DESCANSO: Cuando se sienta 
cansado. Nunca coma fuerte.

6. ° — INTESTINOS: Al menos una bue
na evacuación diaria., preferentemente des
pués del desayuno. Muchas personas su
fren dolores de cabeza e indisposiciones! 
debido a la constipación. Los cereales con 
cáscaras, las verduras, frutas tales como 
manzanas, ciruelas, etc., y agua en abun
dancia, propenden a evitar la constipa
ción. No use remedios.

7.o — HIGIENE DE LA BOCA: Cepi
lle su dentadura después de cada comida, 
y al acostarse. Mantenga, limpia sn bo
ca. Agua, salada es suficiente para en- 
j uagarse,

8.° — BA&OS: Un baño frío todos los 
días si le asienta bien, sino-, un baño ti
bio; mi baño' caliente de 'limpieza una, 
vez por semana.

9-° — ROPA: Debe ser de acuerdo con 
la estación; no debe ser demasiado abri
gada..

10 — ENFERMEDADES CONTAGIO
SAS : Practique hábitos de buena higie
ne ; evite salivar y sonarse descuidada
mente ; no emplee' vasos o toballas usa.-

dos por otros e ingiera sólo alimentos y 
bebidas limpios.

11 — HABITOS: Cultive los que dan 
vigor al cuerpo y a la mente y evite 
los demás; la infancia es la época, más 
propicia para adquirir costumbres salu
dables.

12 — HIGIENE MENTAL: Es, bajo 
muchos aspectos, lo más importante de 
todo. No se aflija ni se apure. Con ser te 
su calma. Gobierne sus emociones o ellas 
gobernarán a Vd.

ESTE ALEGRE — SEA AMABLE — 
SEA INDEPENDIENTE.

Siga los consejos y trabaje con sus pro
pias manos, sosténgase sobre sus propios 
pies y formule sus propios pensamientos. 
Así adquirirá equilibrio en sus actos, que 
es la, característica de un verdadero hom
bre.

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

LA RETRETA DE LA PLAZA
Anochece: Ya luz artificial va soore- 

poniéndose a la natural. Cuanto más se 
debilita ésta, parece que aquélla fuese au
mentando su vigor y su energía y, sin 
embargo, tiene la misma, que cuando los 
focos, hace apenas un cuarto de hora, 
fueron encendidos. Esto, no demuestra cla
ramente la gran diferencia, que hay entre 
lo natural y lo artificial; mientras exis
ta lo natural, muy poco o nada,, podrá 
hacerse ver Id artificial.

Acercándome, a la hora del principio 
de este cuento, a la plaza en la cual sle 
celebraba «La Retreta», entre otras mu
chas, oí a una mujer que no llamaba so
lamente mi atención sinoi también! la de 
la mayor parte de los que la contempla
ban, me refiero al sexo feo', por su figu
ra, sus facciones, su... digamos, todo, pues 
no creo hubiese en ella, de lo que esta
ba a la vista, nada para poder ponerle un 
pero, era, como dice el axioma, «bocatto 
di cardinale».

Que me agradó mucho, no creo necesi
te repetirlo por haberlo dicho antes. Qui
se' seguirla, pero que, si quieres, guardán
dole la espalda iba un verdadero batallón, 
de los chicas, a través del cual era pun



Boletín Oficial del Oentro Gallego 11

to menos que imposible el poder atrave
sar. Pero he aquí, que entre los que en 
aquella ocasión formaban el grupo de ad
miradores, iba un amigo mío al que lla
mé, pero que me dejó plantado diciéndo- 
me mientras seguía su camino- que más 
tarde nos veríamos, en el sitio de cos
tumbre.

Cené apurado y con la consiguiente an
siedad me dirijí al sitio- de la cita, en 
el cual tuve que esperar no sé cuánto 
tiempo, pues en el colmo de mi ansiedad, 
no me había dado cuenta que faltaba una, 
hora para que llegasen los demás com
pañeros a la reunión que todas las no
ches teníamos un cierto grupo de- ami
gos.

Pero, como todo llega, en ¡este mundo-, 
llegó también el ansiado momento en que-, 
mi amigo, tan esperado aquella noche, 
hizo irrupción en nuestro- lugar de re
unión’.

Yerlo entrar y dirigiirme a él fué todo 
obra de un momento; lo llevé a un rin
cón apartado y sin embajes ni rodeos me 
fui derecho al grano. Tal era mi -estado 
de ánimo que necesitaba a todo trance 
satisfacer mi óuriosidad. Le pregunté 
quién era la mujer, a quién seguía aque
lla tarde, y cuando por toda respuesta 
me contestó que no lo sabía, ganas míe 
dieron de mandar al diablo la amistad 
que con él me une y tratarlo cual, a mi 
manera de ver, merecía. Insisto de nue
vo, manifestándole que en nada podía per
judicarle el satisfacer mi curiosidad; y, 
al asegurarme por segunda vez que no la 
conocía, me manifestó lo siguiente: ha 
sido hoy la cuarta vez que he- visto a 
-esa mujer y la cuarta también que traté 
de averiguar quién era, más siempre en 
vano. Asiste al paseo y cuando le pare
ce llama a un auto- y se retira. Varios la, 
han seguido y ninguno-, de los que yo co
nozco, ha podido averiguar ni quién es ni 
dónde vive. Hoy me había, propuesto yo- 
averiguarlo, razón por la cual no contes
té a tu llamado. Con tal objeto tenía 
preparado, desde hora anticipada-, un au
to para poder seguirla y, efectivamente, 
no bien -ella hubo- tomado el auto, tras 
de él salió -el que yo ocupaba-, teniendo 
el encargo el chauffeur de- no perderlo de 
vista. El uno tras del otro llegamos a, 
la plaza- de Mayo, en donde- mi des cobo- 
cicla dejó su auto y se internó ení una- 
Confitería, en la, cual la. habían' visto in

ternarse todos los que hasta la fecha la- 
habían seguido. Bajo de mi auto-, entro 
en la misma Confitería, y un mozo-, co
nocido, me- manifiesta que esa señorita, 
a la que conocían con -el nombre de la- 
del «velo», se había retirado. Todos los 
domingos y a- la misma hora, más o me
nos, llegaba a la. Confitería-, en donde re
cogía un paquete que anticipadamente se 
hacía preparar y abonaba-, de modo que, 
al llegar, agarraba el paquete, se dejaba 
caer un velo que llevaba preparado en el 
sombrero y tranquilamente -salía sin lla
mar la atención de nadie.

En posesión de tocios estos1 datos, me 
propuse, averiguar, por mi cuenta, quién 
era o por lo menos en dónde vivía, la 
indescifrable incógnita.

Efectivamente, al domingo siguiente, a 
la hora de costumbre fui a, dar mi consia- 
bido paseo a la plaza en la hora de la 
Retreta, y no- bien hube visto que allí 
se encontraba la del «velo», me retiré, to
mé un auto y me fui hasta la Confite
ría de la plaza de Mayo, en donde pude 
averiguar, tras la consabida propina, que 
el paquete de masas estaba preparado- y 
su importe satisíechc-.

Salgo de la Confitería y en un1 auto- ce
rrado me ubico en tal forma que pudie
se ver la caja y puertas da salida. A, la 
hora aproximada, ordené al chauffeur que 
estuviese preparado para poder seguir a 
otro coche, si se presentaba la ocasión. 
Llega mi desconocida y, -efectivamente, 
en menos tiempo del que se tarda en con
tarlo, -entra en la Confitería- y sale con 
su paquete por otra- puerta que daba a 
otra calle. Mi chauffeur, ya prevenido, la 
sigue y con gran admiración vemos qne 
sigue caminando por la, calle dos. o tres 
cuadras, -al cabo de las cuales, y con 
todo disimulo, sube a otro auto.

La seguimos ciando vueltas de un la
do para otro y al fin vemos que su au
to tomaba rumbo hacia el sur.

Continuamos la persecución y con gran 
sorpresa- mía veo- que se acerca al barrio 
en donde yo- vivo. ¿Me habrá visto, me 
pregunto, y tal vez conocido e intentará 
darme una broma?... Pero- no, cuando fal
taban muy pocas cuadras para llegar a 
la en que yo vivo, para su coche y veo 
que abona su viaje, haciendo yo lo mis
mo con el que había- ocupado. Vuelve a 
empezar la persecución, pero -esta vez a
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pie, y yo intentando, aunque con toda 
precaución,'para no llamar la atención, 
acortar la distancia que de ella me se
parata. Cuanto más me acerco a ella,, un 
algo -me dice que la da.mita velada, no 
me; es desconocida.; A muy pocos metros 
do distancia, el uno. del otro, veo que en
tra (en una casa en la cual vive «unai 
viuda» cuya soledad me había preocupa
do más de una vez, pasando con ella al
gún momento y con el sólo fin de' que las 

■ horas no se le hiciesen tan largas.

Intrigado y casi sin darme cuenta de 
lo que hacía, llamo a su puerta y cuál 
no sería mi sorprersa. cuando sale ella 
misma a.- recibirme, pero no la dama del 
paseo, sino la viuda, con la cual ya ha
bía conversado más de una vez, como de
jo dicho.

Después de excusarme, de la mejor ma
nera posible, lo rogué me presentas© a la 
persona que acababa de entrar en su ca
sa, cuyo pedido fué contestado con una 
sonora carcajada, diciéndóme al mismo 
tiempo que en su casa estaba ella sola. 
Que no la creí, debió ella, de compren
derlo, cuando al poco rato de discusión 
me invitó a pasar y una vez en la sala, 
dejando caer un balón con el cual disi
mulaba. el vestido que aún no se había 
quitado y colocándose una especie: de pe
luca, se dió vuelta hacia mí diciéndóme: 
¿está.. Vd. convencido?... Algo avergonza
do, por haber llegado con mi curiosidad 
hasta donde, tal vez, no debiera haber
lo hecho, iba a retirarme cuando mi ve
cina me dijo: Existen curiosidades cpie no 
perjudicar; a nadie, pero hay otras, que 
si bien en sí, no significan nada, por la

forma u hora ele hacerlas, pueden redun
dar er perjuicio de un tercero, y digo de 
un tercero, porque Vd. en esta ocasión no 
vino, a verme a. mí, sino a otra mujer que 
en realidad no existe, pero la perjudica da 
soy yo, por cuyo motivo quiero tomarme 
una venganza cpie consiste en obligarle a 
que me acompañe a comer estas mas i tas 
como castigo por su curiosidad. Atentar 
mente me saluda cuando me encuentra., 
pero sí no me hubiese' disfrazado ¿me ha
bría Vd. seguido con tanta insistencia?... 
Voy a tomarme la libertad ele1 darle un 
consejo: No desee, lo que no conozca, 
pues con mucha facilidad podrá encon
trarse con casos como el presente, o lo 
que tes lo. mismo, ccn artificios y ocul
tando mi realidad he visto seguirme a 
muchos hombres; salgo sin el artificio y 
ya ye, hasta Vd., que creía, un buen ami
go, ¡está, deseando retirarse, tal vez, pa
ra no molestarse con mi presencia. ¿Si 
me quedé?... vaya una pregunta, y nues
tra velada, fué tan cordial y agradable, 
que a, los tres meses entrabamos otra vez 
los dos juntos para no separamos jamás.

LEAFAR

Se comunica a todos los 

poseedores de bonos del Cen

tro Gallego de Avellaneda, que 

pueden pasar por Tesorería y 

hacer efectivo su importe.

lEd.io.a.rd.o 2Pa.xecie;3
CONSIGNATARIO 

Haciendas - Frutos del País - Cereales 

Comisiones en General

CASILLA 30
MATADEROS

U. T. 37-Rivadavia 4087 
U. T. 68-Matadero 202

SUIP ACHA 10
BUENOS AIRES

i..
—
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El primer centenario del ferrocarril
El £7 de 'septiembre de 1825 corrió en 

el mundo el primer ferrocarril, hecho ex
traordinariamente importante que tuvo lu
gar, como es sabido, en Inglaterra, en
tre las estaciones de Darlington y Stock- 
ton.

Ya Dionisio Papin deseubriéra el vapor
en 1690 y James Wat su aplicación me
cánica o como fuerza motriz, en 1765; 
siendo S te piren soiü el que con su genio hi
zo prácticos esos inventos en 1825, des
pués d© una, serie de expieriinentos más 
o menos afortunados.

Desde entonces el progreso ferroviario 
ha sido en erare e ininterrumpido, tanto 
en la extensión cada día mayor, de las 
vías como en la potencialidad de las lo
comotoras, el confort de los vehículos, et
cétera. En 90 años los kilómetros de vías 
férreas en el mundo, se elevaron do 40 
a, 1.132.000, pasando do un millón y me
dio al cumplirse los 100 años. Las loco
motoras han progresado desde la pequeña 
«Lpcomotion» de Steplienson, de 6 tone
ladas de peso y 20 kilómetros por hora, 
a la gigantesca locomotora moderna, de 
130 toneladas y que es capaz de desli
zarse a la pasmosa, velocidad de 120 ki
lómetros.

En nuestra república la red ferroviaria 
se ha, extendido de una mantera progre
siva desde los diez kilómetros de «'cami
no de hierro de Buenos Aires ai Oeste», 
con que .se inauguró en 1857, hasta, alcan
zar los 37.000 kilómetros de vías que te
nemos en la, actualidad.

Pero mucho más tiene que abarcar aún 
llenando su misión pobladora y civiliza
dora. El ferrocarril es en todas partes 
signo evidente de progreso, más en la. Be- 
pública, Argentina su influencia es singu
larmente vital y decisiva.

Si a otras regiones, en otros países de 
vieja data, va el camino de hierro arras
trado por las necesidades de las pobla
ciones, aquí es él, por el contrario,, el que 
va abriendo el camino, rompiendo bre
chas en las pampas vírgenes e incultas y 
entregándolas a,l brazo cultivador: él nos 
va señalando las lejanas riquezas natu
rales y haciendo posible su aprovechamien
to y explotación: y así es como aquí el

ferrocarril conviértese ten portaestandarte 
dé progreso y avanzada, de civilización, 
razón! por la cual en pocas partes como¡ en 
nuestro país, merece ser glorificada la fe
cha del 27 de septiembre.

M. KODR1GUEZ MENDEZ 

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

FIESTA DEL CENTRO GALLEGO
Con gran animación y mucha concu

rrencia, se celebró el día 10 del corrien
te'la velada, organizada por la C. D. dei 
la Institución en honor del día de la Ba
za y en conmemoración del 26 aniversa
rio de la fundación de la Sociedad.

Ccn gran lucimiento se desarrollaron 
los diversos números del programa pre
parado al efecto; haciéndonos ver, en 
primer término, una hermosa cinta del cos
tumbres y vistas regionales, y previa la 
audición do les himnos Argentino y mar
cha Real Española, hizo uso de la pala
bra el Dr. Antonio B. Fraga,, quien, co
mo de costumbre, ha tenido al auditorio 
pendiente de su amena dicciOn un bre
ve espacio de tiempo; y digo breve, por
que la palabra del Dr. Fraga resulta tan 
agradable a los socios del «Centro (ralle¡- 
go de Avellaneda», que ninguno se can
saría de oírle aún cuando su disertación 
durase mucho tiempo.

A continuación y por riguroso orden 
del programa continuaron desenvolviéndo
se los demás números siendo, todos ellos 
muy aplaudidos por la gran concurretncia 
que llenaba el salón-teatro.

Al fnali de la, función se bailó nastia 
la madrugada; momentos de expansión, 
que la gente jovofri aprovecha, para ol
vidar los momentos • amargos que propor
ciona el trabajo cotidiano.

Hasta otra, pues, y aprovecharse siem
pre que se presente la ocasión.

Nos es muy grato participar a 
todos ios asociados, que las páginas 
del Boletín Oficial se hallan como 
siempre a disposición de todos y 
cada uno de ellos; agradeciendo 
cuanta colaboración quieran remitir 
a la dirección del mismo, en el lo
cal social.
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ALTAS DE SOCIOS

José Pérez Prieto, presentado por Isi
dro Alonso y Carlos Sitoula,

Serafín Alonso, por Isidro Alonso y Gar
los 'Sitoula.

Julio Alvarez, por B. Marcóte y Fran
cisco Fachal.

José Boullón, por Joaquín L. Santos y 
Alfredo Bibiloni.

José A. Fernández, por Carlos Sitoula 
y Andrés Paylos.

Fermín Vázquez, por Antonio Osorio y 
Fermín Rodríguez.

—o do-

publicaciones RECIBIDAS

«Vida Gallega», de Vigo.
«La, Voz Médica», de Madrid.
«El Eco de Galicia», de Buenos Aires.
Boletín de la Cámara Oficial Española 

de Comercio, de Buenos Aires.
«Acción Gallega», revista mensual de 

Casa de Galicia.
«Eco de Galicia», de la Habana.
Revista. Federación de Asociaciones Es

pañolas.
«La Esfera», revista de la Asociación de, 

Empresarios del Ramo de Construcción en 
General.

«El Fraternal», defensor de los intereses, 
de la Sociedad Unión Española de Mozos 
y Cocineros.

Boletín del Centro Gallego, de Buenos 
Aires.

«Heraldo de Galicia», de la Habana.
Revista del Centro Gallego, de Monte

video.
Boletín de la Real Academia Gallega, 

C oruña.
«El Industrial», órgano de la Sociedad 

de Industriales de lavado,, de Cuba.
«La Gaceta ele España, de B. Aires.
«El Eco de España», del Rosario de S¡. 

Fe.
«Asturias Pintoresca», ilustración artís

tica editada por «La Editorial Asturiana», 
Buenos Aires.

«El Emigrante Español», órgano oficial 
de la Bolsa del Trabajo Internacional y 
de las Colonias españolas en el extran
jero.

«La Rábida», revista Colombina Ibero
americana, de Huelva.

«Atomos», órgano de la Sociedad lujos 
de Buen en América.

«Hércules», publicación mensual de la 
Federación de Sociedades A,. G. de la 
Provincia de la Coruña.

NOTICIAS

SOCIALES—

El día 11 del corriente se inauguró, de ' 
acuerdo a la invitación recibida en Se
cretaría, el Centro Gallego, de Valentín 
Alsina, en cuyo acto hizo uso, de la pa
labra el Director de «Comeo de Galicia», 
Don José R. Lence, quien, con la, ame
nidad y elocuencia que lo caracterizan, 
ofreció el acto en nombre de la C. D.

Hacemos sinceros votos por la prospe
ridad del Centro hermano.
—EE1 día 17 del corriente se celebró el 
enlace de la, señorita María Consuelo La,- 
lin, hija de nuestro, estimado consocio D. 
Basilio Lalin, con el Sr. José Vercelli.

Mil felicidades y una prolongada luna 
de miel para los desposados.

FALLECIMIENTOS—

En el transcurso del corriente mes han 
pagado su último tributo nuestros esti
mados consocios señores Enrique Fernán
dez, Francisco Fariña y el honorario D. 
Juan P. Olivier.

En uno y otro caso la C. D. ha cum;- 
plido con lo que ordenan los Estatutos.

Paz a los muertos en su tumba y nues
tro sentido pésame a las respectivas fa
milias. ¡

Aviso Importante
GRAN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR

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

iDeem
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no prueba su suerte 
y economiza dinero?

Esta casa dedicada exclusivamente al ramo de 

Sastrería, ofrece a Vd. las siguientes ventajas:

1,0—Porqué trabaja con artículos de primera calidad y gustos de 
lo más moderno que se fabrica en Francia e Inglaterra-

2. °—Obteniendo un carnet de crédito en ésta su casa, se conven
cerá de que el objeto no es de comerciar con los clientes, 
sino de darles facilidades de pago.

3. °—Al ser igual el numero de su libreta a las dos últimas cifras
del premio mayor de la Lotería de la Provincia de Buenos 
Aires, en la primera y tercera jugada de cada mes esta casa 
le obsequiará con un traje que usted elegirá a su gusto.

4. °_Para tener derecho al obsequio es imprescindible tener abo
nada la cuota correspondiente a la jugada del númeio pie- 
miado

5. °_Es obligación de entregar hecho el traje al beneficiado en un
término no menor de quince días después de el sorteo, en la

Sastrería “X-i-ííl. CI'tT'IX-” 

Maximino dá Costa
OGORMAN 28 AVELLANEDA



LA FAMA i tabaco/ Manutai:turil
— DE -

O di lo Ot^ro
Agencia general de lotería

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros 
de la Provincia

; Gral. MITRE 692 - AVELLANEDA

JOSE SANTOS

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
l1. Tel. :í9 4, Avellaneda

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

Sueros artificiales esterelizados en ampollas

Se despachan recetas para todos las sociedades Despacho nocturno

* MITBK 801 esq. AI.SIIVA U. T. 0249, Barracas A VEIjIjASÍEBA

BANGO DE AVELLANEDA
Capital autorizado y suscripto $ 2.000.000.— m/n.
Reservas generales........................ 433.449.53 „

€asa Matriz: Avila. MITRE 102 - Avellaneda
SUCURSALES EtVJ

BUENOS AIRES, Calle 25 de Mayo N.° 285 — JUN1N (F. C. P.) 
LANUS (F. C. S.) - PIÑEYR0 (Avellaneda)

En caja de a berros. 
...........Convencional

. 5 o/o anua)ABONA: En cuenta corriente 1 o/o anual 
A plazo fijo ...........

El Banco se encarga de ADMINISTRAR sus propiedades, cobrando una
MINIMA COMISION

SEGUROS DE INCENDIO

Es medida de buena previsión asegurar su casa o negocio, en el

BANCO DE AVELLANEDA
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Cigarrillos

®
de 20, 30 y 40 Cts.

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

Rice and o ¿k Cía- L^tcla

>
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l Compañía Trasatlántica
A. LOPEZ & Cía.

ALBINA 756 BUENOS AIRES

LINEA DEL MEDITERRANEO SÁfiH CD|
^ : UPiS/T |!

Infanta Isabel de Berbén
Saldrá el 2 de Noviembre de 1925

lO Ixor^s

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el 2 de Diciembre de 1925

Las lo lloráis

Pasajes para: Río de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Al

mería, Barcelona, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y 
Bilbao.

PRECIOS REDUCIDOS

CONSULTEN NUESTRA TARIFA VISITESE EL VAPOR

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


