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CAPITAL AUTORIZADO $ 20.000.000 m/n.
Capital Realizado y Fondo de Reserva $ 10.877.986.24 m/n.

Casa Matriz: CiOíOALJLO 415/30
SUCURSALES: Rivadavia 2828; San Juan 3101; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 

Sarmiento 1500; Rivadavia 8099; Rivadavia 3702; Mitre 300, Avellaneda.
ABONA POR OEPONITON

Eu cuenta corriente............ 1 o/o A plazo lijo......... Convencional

ESüNT OA.JA H>E3

desde $ 10.— a $ 20.000.—

U 3 % de interés anual, con capitalización trimestral

Antes de tomar giros sobre España, consulten al Banco de Galicia y Buenos Aires,
que es el que ofrece mayores ventajas por su extensa red de Corresponsales y el mejor

precio en pesetas.
SERVICIO ESPECIAL DE C1IKOMNOBRE GALICIA

Buenos Aires, Noviembre de /927

Artículos de Importación. — Frutos del País 

MADERAS EN GENERAL

VENTA PERMANENTE DE:

Resina
Soda cáustica 
Silicato de Soda 
Cloruro de cal 
Ceniza de soda 
Soda Solway 
Soda cristal 
Aceite de palma 
Aceite de coco

Carbonato de cal 
Talco
Colorante (Anilina) 
Alambre

para cortar jabón 
Oleína 
Pesa lejías 
Sebo
Grasas, etc., etc.

BERNARDIN0 RIVADAVIA 361
U. Tel. 774 y 142, Avellaneda 

C. Tel. 217, Avellaneda 

AVELLANEDA, F. C. S. - Barrio Piñeyro
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Todo por Galicia y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

Don Antonio Varela Gómez 

» Eicardo Conde Salgado , 

» Adolfo Eey Ruibal 

» José R. Lence 

» Manuel T. Yaldés

Don Martín Echegaray 

» Manuel Martínez Jóle 

» Alberto Barceló 

» Guillermo Alvarez 

» Ramón Franco

Socio de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd.

COMISIÓN DIRECTIVA

femmliij
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Presidente: Sr.
Vice: »
Seceetario: »
Pro: »
Tesorero: »
Pro: »
Bibliotecario: » 
Vocales: »

Eduardo Paredes 
José M.a Revoredo 
Angel Rial 
Cándido Cardalda 
Ramón J. García 
Manuel Fernández 
M. González Garrido 
Lino Pérez 
Generoso Duro 
Pedro Conde 
Francisco Maquieira 
Francisco Enriquez

Jurado

Sres. Eugenio Ben, Nicolás Villar, Isi
dro Alonso, Laureano Pérsico y Bamón 
Dornaletche.

Revisadores de Cuentas

Sres. Rafael A. Gay oso, Enrique Brea, 
Carlos Peluffo, Manuel F. Asorey y Mau
ricio Ruffón.



ESTUDIO JURÍDICO

Dr. ERNESTO CRESPO
ABOGADO

ESTEBAN BALAY — MANUEL F. ASOREY
CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES 

AS U INI TOS CIVIL- ES Y CO IVI ERO IA l_ ES

1 Avda. MITRE 292 U. T. 7362, Avellaneda AVELLANEDA :

DISPONIBLE

FEGTOKAL BE BKEÁ
(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.

áv. MITRE 44 u. T. 69, Ada. Avellaneda

Aviso Importante
GKñN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR

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

PAVON 950, Pifiem AVELLANEOS

Lonería “Sitoula" Imprenta SÁMPAYO

El Taller que trabaja más barato 
y con prontitud

J. B. Paláa 579 Avellaneda

LIBRERIA-PAPELERIA 
Y ENCUADERNACIÓN

Objetos para Escritorio - Libros y Copiadores 
en blanco - Artículos generales para Colegios

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

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

Labores
Lunes de 17 a ig 
Corte y confección 

Martes y Jueves de 17 a ig 
Profesora: Señorita Antonia González

Sección Conservatorio de Música 
Clases los Miércoles y Sábados de 8.30 a 12 

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 cada día 
más próspera.

NUESTROS FESTIVALES
DIA DE LA RAZA

Con verdadera satisfacción dejamos cons
tancia del grandioso éxito obtenido en nues
tro festival que, en conmemoración del Día 
de la Raza se celebró en nuestro teatro y 
salones sociales la noche del día 11 de oc
tubre pasados.

El programa, preparado con todo acierto, 
no podía ser más atrayente, y la interpre

tación artística confirmó los méritos del 
prestigio adquirido en sus figuras más des
tacadas, habiendo puesto todo el empeño 
meritorio de sus cualidades sobresalientes 
en las ejecuciones respectivas.

Nos sentimos halagados en nuestro ánimo 
por haberse confirmado, una vez más, el 
tradicional prestigio del Centro Gallego que

ASREOTO DEl_ SAI-Ó INI - TEATRO
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SOLEDAD LEON (primera tiple)

siempre supo superarse a sí mismo, celoso 
representante de una región que hoy llama 
la atención de grandes personalidades del 
mundo de la ciencia y del arte. La enorme

concurrencia que acudió confiada a presen
ciar un espectáculo digno del buen nombre 
de la entidad que lo propiciaba, no fué de
fraudada en sus esperanzas, pues pocas ve
ces en la localidad se ha preparado una 
fiesta tan completa por su variedad y en
comendada a elementos de reconocida valía.

J- GOMEZ (DEL CONJUNTO CRIOLLO “GOMEZ”)

La presencia de conceptuadas familias 
dieron un realce de brillante distinción a la 
fiesta, y lo valorizada por la presencia de 
las principales autoridades comunales, como 
ser, el señor Intendente Municipal don Al
berto Barceló, el señor Presidente del Con
cejo Deliberante Dr. Pedro Groppo, el Pre
sidente del Consejo Escolar señor Joaquín 
Lacambra, el Juez de Paz don Laureano 
Pérsico, el diputado señor Salas Chaves, elLOLA SEGURA (primera tiple)
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PASCUAL GISCARDO (tenor)

comisario inspector señor Tellaeche y el co
misario de la 1', señor Blanco, y muchos 
otros que omitimos por no hacer más ex
tensa la lista.

Es acreedor de un párrafo aparte, ei can
ciller Sr. Antonio de la Huerta qué a fin de 
que fuese más completo el homenaje, concu
rrió en representación del Cónsul General de 
España, siendo objeto de una demostración 
de agradecimiento por parte de las autorida
des del Centro. Excusamos decir, que las mis
mas atenciones fueron dispensadas a las au
toridades de la localidad que se dignaron 
compartir el solaz esparcimiento de una no
che memorable de vida espiritual, y a quie
nes significamos nuestra reconocida grati
tud.

Los hechos demostraron la extraordinaria 
importancia de la referida fiesta, y para 
constancia de que nuestra imparcialidad es 
bien manifiesta, preferimos conceder la pa
labra a la prensa que, no obstante su escueta 
y precipitada crónica, bastante incompleta 
por falta material de tiempo, da una idea 
general del amplio programa ejecutado con 
toda precisión por artistas de méritos in
discutibles y apreciados por la numerosa y 
selecta concurrencia que los aplaudió eo . 
efusivo entusiasmo.

Transcribimos gustosos lo que a propósito 
dijo oportunamente el colega local «La Li
bertad».

«En el teatro Centro Gallego—

Distinguida concurrencia llenaba la sim
pática sala del Centro Gallego. El progra
ma dió comienzo con la ejecución del Him
no Nacional Argentino y la Marcha Real 
Española. Una homogénea compañía puso 
luego en escena la hermosa zarzuela de Vi
ves «El húsar de la guardia», que la con
currencia celebró mucho, aplaudiendo en 
distintas ocasiones y al finalizar la obra a 
los intérpretes, entre los que se destacaron 
las tiples Lola Segura y Soledad León.

A continuación el animador poético Ale- 
many Vila, declamó con gesto sobrio, sober
bio, y clara y expresiva entonación, la poe- 
del Centenario de la-emancipación argenti- 
sía de Salvador Rueda, escrita en ocasión 
na, «Al gran pueblo argentino, Salud», y 
la «Oda a Roosevelt» de Rubén Darío, que 
alcanzó en el intérprete una enorme fuerza 
expresiva. La oportunidad del tema que am
bas tratan y el arte con que las expresó el 
señor Alemany Vila, tuvieron efecto inme
diato sobre la concurrencia, que, aplaudió 
con calor ambas composiciones, obligándose 
a levantar el telón repetidas veces.

PEDRO GIMENEZ (bailarín de malambo)
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La compañía de zarzuelas puso luego en 
escena «El pobre Valbuena», repitiendo su 
éxito anterior, y después se dió 'fin al bri
llante acto, con un número folklórico nativo 
que puso una nota argentina en el festival 
muy interesante.

Prestigiaba esta fiesta con su presencia el 
señor Antonio de la Huerta en representa
ción del cónsul general de España.

Como coronamiento de esta hermosa fies
ta el Centro Gallego ofreció después a sus 
asociados y personas especialmente invita
das un baile que se prolongó con animación 
hasta las primeras horas de esta madru
gada.»

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

MENTIRA PIADOSA
(Recuerdes de la vida de un «calavera»)

Para el Boletín Oficial del Centro 
Gallego de Avellaneda

Se conocieron por una de las muchas ca
sualidades de la vida. Raúl fué a esa re
unión en la garconniere de su amigo Luis 
Almodar, dispuesto a repetir la historia de 
las pasadas orgías que, a fuer de frecuentes, 
llegaron a aburrirlo.

Ninguna novedad se ofrecía: las mismas 
mujeres y amigos de siempre y hasta la vieja 
victrola que estoicamente soportó en muchas 
ocasiones escenas de* diverso (matiz, tam
bién se hallaba allí como celoso guardián de 
la alegría. Para colmo las botellas de bebi
das ostentaban idénticos rótulos a los de las 
fiestas anteriores y el austero vigilante de 
la esquina, situado a pocos metros de la 
casa, silbaba entre dientes los bailables ya 
pasados de moda que vomitaba impertérrita 
la victrola.

¿Por qué fué esa noche, como .muchas 
otras, si comprendía que ese no era el tem
plo de la alegría para su alma de bohemio 
soñador? Ni él mismo lo sabía. Lo hacía 
maquinalmente, guiado por la costumbre que 
se le había impuesto como indispensable.

En realidad su espíritu idealista no se ha
bía corrompido todavía, mal grado el medio 
ambiente que todo lo transforma y adapta. 
Muchas veces, cuando el cansancio y el al
cohol hacían presa de él pensaba — en 
ese estado de semi-inconsciencia — que nin
guna fuerza podía destruir la idiosincrasia 
heredad de sus románticos antepasados.

Cuando penetró al departamento la fiesta 
se encontraba en su apogeo. Dirigió una mi
rada a su alrededor y contra todo lo que

esperaba, tuvo que confesarse a sí mismo que 
las mujeres eran hermosas y divertidas, ex
cepto una que, humilde y como avergonzada 
de su fealdad, se había retirado a un ángulo 
del salón.

Ejecutaron varias piezas, pero nadie se 
acordó de invitar a bailar a Adela que per
manecía en su rincón absorta en sus pensa
mientos. Varias veces intentó tomar parte 
activa en la fiesta, pero la detenía el pen
sar que los hombres toleran y hasta admiran 
3a chabacanería de una mujer bonita, pero 
se irritan y exasperan de la espiritualidad 
de la mujer fea.

Comprendía que la Naturaleza había sido 
cruel con ella, cargándola con la cruz de su 
fealdad que valerosamente arrastraba por 
el mundo, haciendo olvidar a los hombres 
que debajo de esa fealdad se ocultaba un 
corazón ardiente y amoroso, un corazón que 
por querer tanto se sometió a las exigencias 
del primer hombre que amó y fué la causa 
de su perdición.

Ya tomando la fiestA, a medida que la 
noche avanza y la bebida hace cobrar bríos 
inusitados a los concurrentes, hombres y 
mujeres, que casi ebrios comienzan a per
der el barniz de la civilización para dejar 
entrever su salvajismo ancestral.

Escenas impúdicas cuyos actores, con fra
ses incoherentes y tambaleándose, causan 
alarma a Adela que todavía no ha bailado 
una sola pieza y se acurruca temerosa en su 
rincón, dan la pauta del estado de ánimo 
de los «calaveras».

Raúl no había reparado mayormente en 
ella hasta este momento, pero al verla ame
drentada se dió cuenta de que no se trataba 
de una profesional avezada a estas escenas 
tan frecuentes en la vida noctámbula, y 
tratando de remediar él olvido en que la te
nían se dirigió hacia ella.

A medida que se aproxima, el terror se 
va retratando en el rostro de Adela. El se 
percató de su temor y buscando suavizar la 
voz, gangosa por efecto del alcohol, la in
vitó a bailar.

—Discúlpeme — le respondió ella — pero 
no puede acompañarlo a intervenir en es 
tas escenas con las que no estoy familiari
zada ...

—No pretendo semejante cosa—interrum
pió Raúl — sino bailar con Vd. con toda la 
corrección que se puede exigir de un caba
llero, empeñando desde ya mi palabra en 
este sentido. •

Accedió finalmente y así bailaron varias 
piezas, charlando amigablemente como si
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fueran viejos camaradas. Raúl sintió que 
el romanticismo atávico lo envolvía y por 
piedad, dirigió a su accidental compañera 
algunos cumplidos alabando su nobleza de 
espíritu y la delicadeza y simpatía que ema
naba de su persona.

Adela se sintió contagiada de optimismo 
y terminó por creer que la semilla del apre
cio había germinado en el corazón de su 
simpático bailarín, que espontáneamente re
galó sus oídos con frases dulces que tanto 
tiempo hacía no las oía.

Por su parte, Raúl adivinó el drama de 
Adela, cuya fealdad resaltaba aún más en 
medio de la belleza de las demás, y para dar
le la ilusión, aunque fuera pasajera, de ha
berle resultado interesante, mintió con pie
dad infinita, como mentiría Cristo...

El brillo insólito de los ojos de Adela de
notaban la reacción que se había operado, 
y así fué como insensiblemente llegó la hora 
de retirarse.

Ya en la calle, cuando el sol comenzaba a 
dorar los frentes de los edificios, Adela le 
ofreció su domicilio haciéndole prometer ^ue 
la visitaría en breve, y Raúl, para no disipar
la ilusión que ella se había forjado, siguió 
mintiéndole.

Los días y los meses han transcurrido sin 
que Raúl haya cumplido su promesa. Lu
chando con su conciencia, vaciló entre seguir 
la farsa o decirle la verdad, pero no tenía 
valor para ninguna de las dos cosas. Era 
un sacrificio superior a sus fuerzas.

Prefirió seguir un procedimiento equidis
tante de los extremos y así fué como le 
escribió una carta enterándola de un su
puesto viaje a Europa donde se radicaría 
definitivamente, ratificando con tal motivo 
los afectos que tenía para ella.

Cuando depositó la carta en el buzón, un 
alivio inmenso lo invadió y esa noche su 
sueño fué plácido y reparador.

Adela, ajena a la verdad y creyendo a 
Raúl en Europa, piensa constantemente en 
él mientras su corazón acaricia la ilusión de 
saberse amada.

Y es así como en la Catedral, todos los 
domingos, se ve una mujer fea orar con fer
vor ante un altar liara librar al amado au
sente de la tentación de las otras mujeres...

Jean Printen.

CONCIERTO

Conmemorando el aniversario de la fun
dación del Centro Gallego, se celebró el 
día 23 de Octubre en nuestros amplios sa
lones un concierto que fué ejecutado pol
las alumnas del Conservatorio y que, dado 
la perfección del desempeño realizado por 
las ejecutantes, hacen honor a la profesora 
señorita Blanca Villanueva.

Los números seleccionados revelan un 
gusto exquisito, y la precisión armónica del 
concierto, un dominio digno de mención que 
demuestra la eficacia del método pedagógi
co utilizado por la profesora, a quien sus 
alumnas y la propia institución les deben 
la gratitud de su reconocimiento.

Concretándonos a mencionar el hecho, poí
no repetir el programa que nuestros lecto
res conocen, destacamos la nota simpática 
de la fiesta efectuada dentro de un marco 
brillante de satisfacción ejemplar, a la que 
dieron un realce extraordinario la concu
rrencia de numerosas familias conceptuadas 
de la localidad.

Entre los números de piano y violín, al
ternados con oportunas recitaciones que fue
ron muy aplaudidos indistintamente, mere
ce ser recordada la señorita Carballo, que 
interpretó con todo acierto canciones que 
revelan en la actora condiciones naturales 
de una excepción particular.

Terminado el programa, fué muy felici
tada la profesora señorita Villanueva pol
la acertada dirección que supo imponer 
a sus educandas y que dieron pruebas de 
poseer una disciplina racional en el arte 
difícil del sonido.

Transcurrido un tiempo prudencial para 
despejar el salón, fué en seguida amenizado 
un baile que duró hasta las veinte horas, en 
un ambiente de franca camaradería.

En fin, fueron cuatro horas de espiritual 
regocijo, que convendrá repetir con perió
dica frecuencia en atención a la buena im
presión producida.
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Isabel I de Castilla

Cristóbal Colón

Fernando V de Aragón

ESPERANZA

¡El mar. el mar! ved a Colón rasgando 
de sus abismos los tupidos velos, ■ 
las columnas y montes derribando 
que el arco sostenían de los cielos.
¡Salud al gran Colón, que, triturando 
columnas de cristal, montes de hielos, 
a pueblos mil de un inmortal destino 
liquidando la mar abre el camino!

¡El mar, el mar! del universo, puente, 
que la unidad del globo tuvo rota: 
campo que nunca limitó la mente, 
y que hoy el brazo de Colón acota.
Ya, si aspira, sumerge un continente; 
ya, su aliento al lanzar, mil islas brota,
De quien fuiste terror serás fortuna,
¡tumba de mundos y de mundos cuna!

Ramón de Campoamor
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EL MATRIMONIO BOLCHEVIQUE
Para el Boletín Oficial del Centro 

Gallego de Avellaneda.
(Conclusión)

Se argumentará que la moral es variable 
en el tiempo y en el espacio, pero es bueno 
recordar que la afrenta al marido ha sido 
considerada siempre como un hecho repu- 
diable y como un delito.

En el código de los soviets el adulterio 
pierde su carácter delietual y pretenden 
también quitarle el aspecto inmoral. ¿Es 
que la moral ha sufrido un cambio tan pro
fundo en la nueva sociedad rusa? Parecería 
ser así por la disposición comentada, pero 
en cambio la oficialización del matrimonio 
da un desmentido rotundo a tal presunción.

Si no se ha querido admitir únicamente 
las uniones libres, prohibiendo los demás 
matrimonios, es por la resistencia que en
contró en el seno de la sociedad. Esta resis
tencia se explica por el resentimiento de la 
moral media Social que no estaba prepara
da para aceptar innovaciones de tal natu
raleza.

Esta moral media social que tuvieron en 
cuenta los legisladores comunistas para san
cionar un código de transición, no fue óbice 
para desconocerla en la parte que estamos 
tratando.

La sociedad rusa exigía el matrimonio ci
vil por ser más conforme con su. manera de 
pensar y sentir, vale decir, a la concepción 
que ella tenía de la moral de la institución. 
El adulterio, atentando contra los senti
mientos que llevaron a las partes a con
traer enlace hiere la moral, porque si inmo
rales consideraban las uniones libres, no 
menos inmorales serán las uniones de cual
quiera de los cónyuges con otra persona que 
ro sea alguno de ellos.

Si el marido o la mujer, antes de casarse, 
no habían aceptado unirse libremente entre 
ellos por considerarlo inmoral, ilógico es su
poner que toleren ya en el matrimonio, la 
unión de cualquiera de ellos con un tercero. 
La facultad que la ley da a la mujer de de
nunciar el embarazo provocado por otro 
hombre (pie no sea su marido, puede conver
tirse en un arma formidable puesta en ma
nos de una mujer insensata que se vale de 
este medio para denigrar al marido, humi
llándolo públicamente con la manifestación 
de su adulterio, favorecido y fomentado por

ley.
VII

El artículo 141 y siguientes, tratan del 
procedimiento a seguir en los juicios de fi
liación, consignando disposiciones curiosas.

«La Sección del Registro de Actas del Es
tado Civil comunica la declaración hecha a 
la persona indicada como padre en la decla
ración, y esta persona tiene el derecho, den
tro del plazo de dos semanas desde el día 
de la recepción del aviso, de intentar una 
acción de nulidad de la declaración de la 
madre. La no contestación dentro del plazo 
indicado equivale al reconocimiento del ni
ño.»

Si de la declaración de la mujer s’úrge la 
prueba de que el padre del niño es el de
nunciado por ella, el tribunal dicta senten
cia reconociéndolo como tal e imponiéndole 
la obligación de sufragar los gastos ocasio
nados por el embarazo, el parto, el nacimien
to y la mantención del hijo.

Pero no todos los casos se presentan tan 
claros y simples. Puede ocurrir que la mujer 
haya mantenido relaciones íntimas con va
rios hombres en el momento de .la concep
ción, de manera que es difícil establecer a 
ciencia cierta cuál es el padre del niño. Esta 
situación está prevista en el artículo 144, y 
la resuelve en forma salomónica.

«Si,^durante el curso del examen del asun
to — dice — el tribunal constata que, en el 
momento de la concepción, el hombre indi
cado estaba en relaciones íntimas con la ma
dre del niño, pero que él no era el único, el 
tribunal llama a todos como demandados y 
les obliga a participar en los gastos previs
tos en el artículo 143.»

Por esta disposición se da al niño una 
paternidad pluripersonal, al solo efecto de 
contribuir a su desarrollo físico hasta po
nerlo en condiciones de bastarse a sí mis
mo. Es una disposición novedosa que indu
dablemente ha de dar lugar a risueñas inci
dencias en la tramitación de los juicios de 
esta especia. Hay aquí un verdadero prorra
teo.

Nota del autor: Este código ha sufrido úl
timamente algunas reformas en lo que se 
refiere a la tutela y al régimen sucesorio, 
que no han llegado hasta nosotros.

Las modificaciones del código bolchevique 
son frecuentes, haciendo imposible estar al 
día en su estudio, debiendo conformarnos, 
como es nuestra idea, con comentar las dis
posiciones del código hasta no conocer di
chas modificaciones y poder abrir juicio 
sobre ellas.

Entrego, pues, estas líneas a la publicidad 
con' la salvedad apuntada y reconociendo de 
antemano que pueden existir innovaciones 
que una vez conocidas harían innocuos mu
chos de los comentarios que expongo en el 
curso del presente artículo.

Ernesto Crespo.
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MENESTRA

O O INI REDRO
(PONTEVEDRA)

L
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DON PEDRO (Pontevedra)

No lo tomes a cuento: ni una tilde,
Lector, hay del humilde 

poeta que suscribe, en esta historia.
El héroe de ella, la narró al abrigo 

De un álamo, testigo 
Del último reflejo de su gloria.

Era una tarde del riente Mayo:
El moribundo rayo 

Hundía el rojo sol en Occidente;
Jugaba el aura leda entre el ramaje... 

Don Pedro hizo un visaje,
Y dijo, a tropezones, lo siguiente:

“Sació en mis sus rigores la fortuna:
No conocí ninguna 

De las tiernas caricias maternales.
Apenas vi. al nacer, la luz del día.

Me echó mi madre impía 
Do suelen arrojar los animales.

Pasé la tierna infancia en Covadonga: 
Comí dura pilonga,

Con hambre, más sabrosa que perdices. 
Cuatro veces al mes leche de nata,

Por lo común patata:
Nunca olieron la carne mis narices.

Más grandecito ya, mi pobre abuela 
Envióme a la escuela,

Principio del infierno de mi vida.
No era ni muy sabio ni muy diestro, 

Mas me cobró el maestro 
Singuilar afición, bien definida.

Si concurría presto al aula, malo!
Si me atrasaba, palo!

Remar o no remar era lo mismo. 
Ignoraba, ¡infeliz! cómo valerme,

Que habían de romperme,
O por fas o por nefas, el bautismo!

Mis caros compañeros me azuzaban,
Do quieran me atrpaban; 

Inveteradas mañas de rapaces!
Huyendo del escarnio y del insulto,

Yo recataba el bulto;
Y... siempre tras de mí los lenguaraces! 

Sonó, por fin, en el reloj la hora,
Para mí salvadora,

De abandonar la escuela; alegre salgo: 
Discutieron entonces la carrera 

Que más me conviniera,
Y la familia optó por la del galgo. 

Hiciéronme pastor: al año justo
Notaron con disgusto 

Que el flamante guardián era algo bolo. 
De cien, faltaban treinta y tres ovejas: 

No me dieron las quejas,
Pero una tunta, sí, para mí solo.

La suerte adversa no perdía ripio.
Un .día, al municipio 

Con otros mozalbetes, fui citado.
Presurosos conmigo concurrieron; 

Como entraron, salieron:
Yo de gañán me convertí en soldado.
No quiero referir mi aprendizaje:

El blanco correaje 
Del furriel, se coivirtió en azote.

Bástele a usté saber que fueron tales, 
Que tuve cai'denales 

De la grosera planta hasta el cogote.
Me batí el veintitrés con Espartero.

Dos veces prisionero 
Fui del faccioso, desalmado y duro;

Y no me fusilaron una tarde 
Porque grité, cobarde.

Viva don Carlos quinto, rey... futuro!

Terminada la bélica disputa,
Me dieron la absoluta,

Y halléme, ya maduro, sin carrera.
Ganar para comer era preciso,

Y, casi de improviso,
A la vida, me di, carabinera.

En ella me fué bien: de cuando en cuando. 
Pasaba el contrabando 

Sin peligro mayor y sin apuros;
No transcurría mes sin un alijo,

Y entre todos, de fijo,
Valieron, por lo menos, tres mil duros.

Sesenta mil!... Realización del sueño! 
Extinguido mi empeño 

Vine a la antigua, celebrada Helenes;
Puse comercio de percal y seda,

Anduvo bien la rueda,
Y en tercio y quinto mejoré mis bienes.

Doce años viví con la criada,
Moza bien conservada,

Mujer de rompe y rasga de conciencia. 
Mientras en casa pernoctó conmigo,

Pongo a Dios por testigo,
No hubo ni vigilia ni abstinencia.

Segó la muerte aquel botón de oro:
Al recordarla, lloro

Con hondo, con profundo desconsuelo!
Era yo tan feliz con ella, tanto...

Para enjugar el llanto 
Hágame usted el favor de su pañuelo!

Viejo, achacoso, triste, desolado;
Ya de bregar cansado,

Que mucho trabajar es despropósito,
Regalada existencia me propuse,

A cuyo fin, impuse 
Mis cuartos en la caja de depósito.

Me los quiso limpiar don Laureano,
Ministro casquivano.

Caído justamente en el descrédito.
Más vino otro ministro responsable, 

Mucho más razonable,
Y ahora, siquiera, como con el rédito.

El resto de mi vida, quién lo ignora?
Me atraco a cada hora,

Me alegro alguna vez... mas con decoro.
Si acaso mi cerebro no despierta,

Echo llave a la puerta,
Y descanso entre Pinto y Valdemoro.

En el invierno juego a la malilla,
Porque todo lo pilla:

Alguna vez, muy pocas, al tresillo.
Recuerdo, en este instante, una pasada: 

Uno falló la espada,
Pero yo fallé al tal... con el platillo.

Enemigo tenaz de la discordia,
’ Suelo leer La Concordia 

En medio del mayor desasosiego.
Siempre ha de haber un chusco prevenido: 

Y si quedo dormido,
Con estentórea voz me grita:—fuego!

Ando, como usted vé, bastante sucio,’ 
Condición de asno rucio,

Según dicen los hombres de talento.
Pero, entre yo y usted que se acicala.

Cual monote de sala,
Cuál es, en puridad, el más jumento?

Así pienso seguir años enteros.
Pese a mis herederos 

Que, cuando muera, quedarán sin blanca.
He terminado de contar mi historia:- 

Aquí paz, después gloria:
Si quiere saber más... a Salamanda! ”

Nicanor Rey.
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LOS BANCOS ESPAÑOLES EN 1926

Los 93 Bancos y Sociedades de Crédito 
particulares que existían en España en 31 
de Diciembre de 1926 contaban con un ca
pital nominal de 1.434 millones de pesetas, 
de los que tenían desembolsados 762 millones. 
Las reservas voluntarias y extraordinarias 
constituidas sumaban 301 millones; las cuen
tas del activo. 1.530; las corrientes, 3.426; 
la cartera de valores, 3.143 y los depósitos, 
14.126 millones de pesetas. Exceptuando el 
capital nominal (pie se ha reducido, en com
paración con el año 1925, de 1.442 a 1.434 
millones de pesetas, las demás partidas ci
tadas ofrecen los siguientes aumentos: Ca
pital desembolsado, 4,8 millones; Reservas, 
14 millones; cuentas corrientes deudoras, 
40 millones; cuentas corrientes acreedoPfts, 
67,4 millones; cartera 85,3 millones y depó- 
tos, 522,3 millones. Los beneficios realizados 
por los Bancos y Sociedades de Crédito es
pañoles en 1926 se cifran en 114 millones 
de pesetas,, contra 115 millones en 1925 y 
129 millones en 1924. La Banca Arnús-Gari, 
de Barcelona, Vizcaya, de Bilbao, repartie
ron el dividendo más alto, o sea el 20 por 
ciento.

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

EXPOSICION IBERO-AMERICANA 
Sevilla

La Dirección de Explotación participa 
que ya está dispuesto a publicidad el Re
glamento General ele la Exposición, conte
niendo las condiciones precisas para parti
cipar en la misma como expositor, y que re
mitirán, a quien lo solicite, dos ejemplares 
de aquél, algunas hojas de inscripción y pla
nos de los emplazamientos.

Dado la extraordinaria importancia del 
certamen, gustosos dejamos constancia de 
esta grata noticia.

ELOCUENTE

Los hechos son la mejor demostración. 
Nuestra alegría adquiere una intensidad 
muy grande cuando un gesto, una actitud 
o un justo reconocimiento meritorio, están 
encuadrados en su verdadero lugar, y en
tonces afirmamos que no todo es mercena
rio y que, malgrado el pesimismo de los 
más, el espíritu de hidalguía suele reapare
cer con mucha frecuencia.

Transcribimos:

«La Diputación de Pontevedra pensionó a 
varios artistas gallegos y a uno argentino. 
—La Diputación provincial de Pontevedra 
acordó pensionar, para que efectúen estu
dios en las Escuelas de Bellas Artes de Ma
drid, a los. siguientes artistas: de pintura, 
Carlos Maside (¡arcía, Manuel Torres Mar
tínez. Luis Pintos Fonseea y Martín Eche- 
garay García; de escultura, Eugenio Souto 
Campos, Narciso Pérez Rey y José María 
Acuña López, y de talla, Manuel Longa 
Campos.

El pintor Martín Echegaray es argen
tino.»

El señor Martín Echegaray, es hijo de 
nuestro inolvidable Socio Honorario del 
mismo nombre, a quien felicitamos de todo 
corazón por la deferente distinción oficial 
de que fué objeto su estudioso hijo. Es es
te un acontecimiento elocuente de la equi
dad hispana, malgrado la tendenciosa propa
ganda de nuestros detractores.

Así se hace doctrina de ibero-americanis
mo, tan necesaria en los momentos actuales.

Hacemos votos por que los esfuerzos del 
joven artistas sean coronados con el más 
rotundo éxito.

de piso./'» Y LIMPIEZA DE 

CASAS EN GENERAL

los efectúa con gran esmero y a precios sin competencia, la empresa

LA COSMOPOLITA”

de
O’GORMArM 4-8
U. T. 22 - Avellaneda 7223
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MUY IMPORTANTE

Llamamos la atención a todos los socios del Centro Gallego = 
que, de acuerdo con el mandato de la última Asamblea General Or- i 
dinaria efectuada el 24 de Julio p. pasado, debe cada asociado con- É 
currir a la secretaría lo más pronto posible con dos fotografías suyas i 
y el correspondiente CARNET social, a fin de .que, una, sea fijada i 
en éste documento de identidad, y la otra, en la respectiva ficha del \ 
archivo. §

Recordamos que la referida Asamblea acordó un plazo de seis \ 
meses, el cual vence el 24 de Enero próximo y desde cuya fecha, i 
no tendrán acceso a las dependencias sociales en los festivales o \ 
reuniones que celebre la entidad, los que no hayan cumplido con i 
esta resolución. i

Siendo ésta una medida adoptada por todas las sociedades de : 
importancia y de indiscutible eficacia, es absolutamente indispensable : 
hacerla efectiva. :

iiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiii mili irin llll■l■l■lllll■■ll■■■lll■ll■lllllll■lll■•ll■l•■.l  lililí >IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||IIII||||IIIIIIIIIIIIIIIIIM-

TUS OJOS PRIMAVERA

Para el Boletín Oficial del Centro 
Gallego de Avellaneda

Yo sé que hay en tus ojos 
un expresivo mirar, 
y en tu boca, labios rojos 
que incitan a besar.

Yo no sé. . . mas todo un cielo 
se retrata en tu mirada 
donde' se aduerme un anhelo 
y mi ambición más amada.

¡ Ojos negros, soñadores, 
ojos que saben mirar; 
garzos ojos, amadores, 
para tí este madrigal!

Vicente L. Causillas (Exótico
Avellaneda, Octubre de 1927.

Un jazmín, una brisa, una mujer; 
beatitud, placidez, serenidad... 
alegría en el alma, ansia de ser 
superior a sí misma; vaguedad 

al crear y al sentir; imaginar 
en el aire que pasa mariposas 
que no se vieron nunca y admirar 
en su mundo interior la ilusión rosa.

Ser y no ser; mirar y no ver nada, 
oir cantos celestes, fantasía 
del alma que se eleva enamorada 
y volver a soñar con la alegría

del que siente nacer en su alma nueva 
otra vida más nueva todavía.
¡Y volver a soñar!.. . ¡La primavera 
en el sueño divino de la vida!

María E. Mugueta de Camilletti.

CAMBIOS DE DOMICILIO

A fin de evitar trastornos y reclamaciones, debe notificarse 
a secretaria cada vez (jyie se cambie de domicilio, dando la 
nueva dirección.



14 Boletín Oficial del Centro Gallego

Gomo debe ser el embajador de España
Según las informaciones telegráficas, 

preocupa al gobierno de Madrid la designa
ción de embajador en Buenos Aires, en 
reemplazo del Duque de Amalfi, cuya poca 
afortunada gestión ha puesto en evidencia 
las dificultades que ofrece un cargo de tan
ta significación.

En realidad, dada la corriente de since
ro afecto que vincula cada día más íntima
mente, a las dos Naciones, no se requiere, 
para la embajada, un diplomático de rele
vantes cualidades y de sutil habilidad; por 
el contrario, como se le recibe con los brazos 
abiertos y encuentra, en todos los órdenes 
la mejor voluntad, la sinceridad y la fran
queza, cualidades poco diplomáticas, valen 
aquí más que el disimulo y la duplicidad. En 
cambio, es necesario que sea demócrata, li
beral y capaz de entender y de amar, por 
lo que ellas tienen de noble y de elevado, 
nuestras instituciones. Un diplomático de 
gran éxito en las viejas cortes europeas; sería 
un pésimo representante en nuestro país.

Pero, sobre todo, se necesita, para em
bajador, un hombre que sepa recordar que 
el siglo XIX y hasta un cuarto del XX, han 
transcurrido. Queremos significar que la ma
yor parte de los enviados españoles, diplomá
ticos o no, llegan aquí con el concepto de 
que vienen a una segunda España, donde 
debe ser visible en todos los detalles, en to
dos los actos, en todas las costumbres, el sello 
colonial. Y ese prejuicio es, por sí solo, un 
factor irremisible de fracaso.

Un hombre que tenga la conciencia de que 
llega a un país extranjero, independiente y 
soberano, se felicitará y hallará motivo de 
satisfacción y de alegría al comprobar cómo 
ha sobrevivido en él la tradición gloriosa 
que España nos dejara: los municipios de 
hoy, sucedáneos de los cabildos de ayer ; el 
idioma, lleno de giros locales y de america
nismos, pero español todavía; la hospitali
dad de nuestros hombres de campo, tan his
pana y tan criolla, al mismo tiempo: hasta 
•una guitarra, que bordonea el acompaña
miento de esas canciones camperas, parien
tes cercanas de los cantares de Andalucía, 
serán, para él, otras tantas notas de grata 
y patriótica emoción. Pero si viene conven
cido de que tenemos el deber de seguir sien
do semejantes a España, y de imitarla y de 
seguirla en todo, cada rasgo nuestro, nuestra

democracia, nuestro lenguaje pintoresco, 
nuestras costumbres nacionales, nuestro es
píritu colectivo, se le antojarán otras tantas 
profanaciones contra las que alzaría su pro
testa indignada, si la misma elevación del 
cargo no se lo impidiera; pero la protesta 
vive en él, ocultamente, silenciosamente, pre
disponiéndolo contra todo lo nuestro, hasta 
el extremo de hacerlo fracasar en una labor, 
donde ni siquiera diplomáticos se necesitan, 
sino hombres cultos,' sensatos y de espíritu 
amplio, como los tiene a centenares la ma
dre patria, mucho más aptos que los embaja
dores consagrados, para cumplir esa fácil, 
pero delicada misión.

OLLOS DE GALEGA

Os teus com-a todos non ollaban... 
vin, n-eles unha lume moy ardente, 
yin n-eles refrexos que chegaban 
astr-o peito e-a i-alma docemente.

Eu vin n-eles torrentes de poesía, 
eu vin n-eles duas fontes de can dore. .. 
atopeilles subrime melodía 
e-as frechas con que f ere-o dios Amore.;.

E-unha d-elas ferindome no peito 
causoum-a sensación que me raehaba... 
quix-entón arrancala... mais desfeito 
por tolo amore-o corazón istaba.

Julio Chaguaceda Fernández.

COMERCIALES

Los señores José Pí y Cía., comunican 
que por terminación de contrato y de mu
tuo y amigable acuerdo, ha quedado disuel
ta la sociedad que giraba en esta plaza ba
jo el rubro de la firma comunicante, ha
biéndose hecho cargo del activo y pasivo 
el señor José Pí, para seguir los negocios de 
sus antecesores. — Avenida Mitre 899.
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Teatro CENTRO GALLEGO
Sábado 26 de Noviembre

VERMOUTH Y NOCHE

Gran Film Español basado en la novela de Alberto A. Insua:

EL NEGRO QUE TENIA

EL ALMA BLANCA
Interpretado por Conchita Piquer

Estrenada con éxito extraordinario en el Teatro Avenida.

Puede compararse con la mejor cinta americana

Lo mejor que se ha estrenado en el año
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SOCIALES
NACIMIENTO

La señora esposa de nuestro buen asocia
do don Manuel Lois, dio a luz una Robusta 
niña con toda felicidad, la cual fué inscrip
ta con los nombres de Elsa Elelia. El alum
bramiento se produjo el 15 de octubre.

Tanto la madre como la recién nacida, si
guen disfrutando de muy buena salud, de 
lo cual nos alegramos. Nuestras felicitacio
nes.

NECROLOGICAS
Con la inclemencia que le es habitual, la 

Parca se ensañó despiadadamente contra 
nuestro estimado y antiguo consocio el se
ñor José B. Núñez, persona de relevantes 
méritos y cualidades dignas del caballero y 
del hombre que tiene un concepto bien defi
nido de su actuación en la vida.

Las condiciones personales del extinto 
fueron elocuentemente exteriorizadas en 
el acto ele la inhumación de sus restos.

Su desaparición fué muy lamentada entre 
los viejos socios del Centro Gallego, . del 
cual fué siempre un sincero defensor, y con 
tal motivo, pierde la institución un elemen
to de valía racial.

^ A sus deudos, por quienes el finado sen
tía especial predilección, acompañamos en 
su sentido dolor y les tributamos el pésame 
más sentido.

—Con doloroso pesar damos la ingrata no
ticia de un acontecimiento sensible.

¡Rosa Ben, rindió su tributo a la natura
leza ! Si hubiese palabras capaces de robus
tecer el estado de ánimo abatido por tan 
triste acontecimiento en la familia de nues
tro estimadísimo consocio Eugenio Ben, no 
vacilaríamos un instante apelando a este 
recurso; pero las fuerzas humanas no dis
ponen de elementos eficaces para borrar una 
huella tan profunda. .

El lamentable deceso de Rosa, que se pro
dujo cuando no se hacía presumible, rodea- 
da del entrañable cariño de los suyos, entre 
quienes deja un vacío que no se llenará ja
más, fué una cruel ingratitud.

A la cámara mortuorio y al acto de su se
pelio, que tuvo lugar en la necrópolis local, 
concurrieron numerosísimas personas de su 
relación, constituyendo la fúnebre ceremo
nia de la inhumación de sus restos, una de 
las manifestaciones de pesar más elocuen
tes que nos ha sido dable presenciar.

A D. Eugenio Ben hacemos llegar nues
tras profundas y sentidas condolencias, que 
hacemos extensivas a toda su familia.' Re
signación.

Una sombra siniestra se ha cernido sobre 
el hogar de nuestro estimado consocio el se
ñor Francisco Casal, con motivo del prema
turo fallecimiento de su entrañable hijito 
Juan Carlos Casal, que el destino quiso arre
batarles sembrando, de ese modo, el más des
consolador estado de amargura que puede 
imaginarse en el ánimo de sus desdichados 
padres.

Ante un trance tan ingrato, aconsejamos 
a sus inconsolables padres mucha resigna
ción, asociándonos de todo corazón a la pena 
que hoy les aflige.

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

PUBLICACIONES RECIBIDAS

«El Heraldo Guardés», periódico indepen
diente de la Guardia (Galicia).

«Vida Gallega», de Vigo.
Boletín de la Cámara Oficial Española de 

Comercio (Buenos Aires).
Boletín de la Cámara Oficial Española de 

Comercio, Industria y Navegación, Monte
video (Uruguay).

«El Industrial», Revista Mensual Ilustra
da, órgano de la industria de Cuba en ge
neral.

«El Comercio Hispano Brasileño», órgano 
de la Cámara Oficial Española de Comercio 
e Industria de Río de Janeiro.
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«Céitiga», publicación quincenal, de Bue
nos Aires.

Boletín, de la Real Academia Gallega.
Revista Médica Gallega, publicación men

sual, . Santiago (Galicia).
«El Eco de España», del Rosario de San

ta Fe.
Boletín de la Biblioteca «América», de la 

Universidad de Santiago de Compostela, 
(España).

«El Fraternal», órgano de la Sociedad 
Unión Española de Mozos y Cocineros i. 
Socorros Mutuos.

Revista de la Asociación Española de So
corros Mutuos de Buenos Aires.

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

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

ALTAS DE SOCIOS

Andrés Val Méndez, presentado por Ge
neroso y Higinio Duro; Manuel Collazo Ló
pez, por Ramón J. García y Maximino da 
Costa: José R. Vinagre, por Juan Vinagre 
y Maximino da Costa; Gabriel Sanjunán, 
por Manuel Pereira y José M. Niño; Do
mingo Sánchez, por Generoso Duro y Jesús 
Caamaño; Héctor García, por José González 
y Carlos Sitoula; Carlos Longueira, por Ma
nuel Meañqs y José R. Pouso; Esteban Ba
lay, por Manuel F. Asorey y Carlos Sitauña; 
Joaquín Maciá Peydro, por Francisco La- 
rrodé y Miximino da Costa; Ramón Zaba- 
legui, por 'Severino Santos y Carlos Sitoula; 
José Guri Miguel, por Francisco Larrodé y 
Maximino' da Costa; José García, por Lo
renzo Varela y Manuel Meaños; Bartolomé 
Chiesino, por Manuel Meaños y Lorenzo Va
rela; Nicanor I. Basavilbaso, .por Manuel 
Marín y Raúl A. Cámara; Muro Almirón, por 
Rodolfo J. Kuper y José Mónteleoñe; Juan 
Bertucci, por Nieves Pouso y Joaquín L. 
Santos; Emilio Sánchez, por José Padrón y 
Ramón J. García; Juan M. Figueroa, por 
Juan A. Plaza y José A. Troncoso; Alberto 
Bañil, por B. L. Lanata y Francisco Enrí- 
quez ; Luis Sconza, por R. F. Pugliese y N. 
R. Pugliese; Eduardo Escoti, por José Gon
zález y Héctor S. Fernández; Lucia Her
nández, por A. García y Joaquín L. Santos; 
Esteban Bisio, por Vicente L. Causillas y 
José Blanco Duran; Alfonso López Moreno, 
por Juan A. Plaza y José A. Troncoso: Luis 
Martínez, por Raúl Campos y Luis J. Ra- 
petti; Ignacio Iglesias, por Lino Pérez y 
Ramón J. García; Ramón Penido, por Ma
nuel Deza y José Revoredo; Manuel Solís,

por Lino Pérez y. José Antelo; Juan Gonzá
lez, por Lorenzo Varela y Manuel Meaños; 
José Iglesias Vélez, por Manuel F. Pérez y 
B._Fernández; José Fernández, Antonid Ma- 
riña y José Revoredo; José Barros Montero, 
por José Barral y Secundino Arcén; Benito 
Alberte, por José Alberte y José M. Sixto; 
Jesús Pardo Dopico, por Severino Pena y 
Daniel Sánchez; José Noya, por Manuel 
Martínez y Basilio González; Rafael Varela 
Pérez, por Ricardo Vilazó y Ramón Pouso; 
Manuel Montoto, por Lino Pérez y José Mon- 
toto; Avelino • Santos Juncal, por José Solís 
y José Antelo; Venerando Gordo Fontán, 
por José Solís y José Antelo; Juan Ignacio 
Otero, por José González y José Barral; 
Francisco Rodríguez, por Juan M. Martínez 
y Joaquín Alvarez; José Puentes Rodríguez, 
por Juan M. Martínez y Andrés Blanco; 
Ernesto Pernas, por Manuel Meaños y Car
los Sitoula; Manuel Padin, por Vicente L. 
Causillas y Manuel Martínez; Alejandro Os
car Ben, por José M. Migues y Enrique 
Brea; José Feliz, por Antonio É. Pereyra 
y José M.; Macario Méndez, por José Co
llazo y José M. Revoredo; José Launés, por 
José Solís y José Antelo; Angel Viñuela, 
por Carlos Sitoula y Ramón J. García ; 
Francisco Rodríguez González, por Ramón 
Linares y José Parada ; José - M. Ristori, por 
Jesús Eijo y A. Bibiloni; Ismael Batista, por 
Raúl P. Ribera y José M. Miguens; Juan 
Mezzano, por A. P. Mezzano y Liberato Ca
rrera ; José Mareelli, por Angel Rial y José 
J. Rial; Miguel Rinaldi, por Urbano de Pe
dro- y José Parada; Cayetano Bóscani, por 
Manuel F. Asorey y Florencio Asorey; Ati- 
l]o Cronella, por José Solís y José Antelo.

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
INSTITUTO CULTURAL

Conservatorio de Música

Solfeo, Teoría, Armonía, Piano y Violín.

Academia de Corte y Confección

Atendido este Instituto por profesores 
de ambos sexos para socios e hijos de 
socios.

Para datos e informes, dirigirse a la 
Gerencia del Centro todos los días, de 
9 a 21 horas.
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BANGO BE AVELLANEDA
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LAN ÚS - (F. C. S.)

PIÑEIRO - (Avellaneda)

OPERACIONES PANGARIAS EN GENERAL

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

SECCIÓN SEGUROS DE INCENDIO

I í PAMA a Cigarrería y Manufactura 
LH MIM a de Tabacos ------------------

— DE -

Odilo Ot^ro
Agencia general de lotería

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros 
de la Provincia

Gral. MITRH: 692 - AVELLANEDA



Cigarrillos

es la gran marca argentina 
libre de todos los trusts ::::
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MAURA & COLL
AGENTES

25 de MAYO 158 ^TooÍs Buenos Aires

PROXIMAS SALIDAS:

Infanta Isabel de Borbón
Saldrá el 5 de Diciembre 1927

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el 31 de Diciembre 1927

Pasaje para: Río de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, 

Almería, Barcelona, Vigo, Coruña, Gijon, Santander y Bilbao.

Est. Gráfico J. Estrach. Humberto I n9 966


