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BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
F1-un. dado en. 1905 

CAPITAL AUTORIZADO $ 20.000.000 m/n.
Capital Realizado y Fondo de Reserva $ 10.907.094.74 m/n.

Casa Matraz: CAl¥CrAIiIiO 415/39
SUCURSALES: Rivadavia 2828; San Juan 3101; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 

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

En cuenta corriente........... 1 o/o A plazo fijo......... Convencional

E3isr GAiFA. X3JB

Hasta $ 10.000 m/n. 4 1/2 
Mayor suma .. „ 4 %

°/o /
DE INTERÉS ANUAL

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 GIROS SOBRE GALICIA

Buenos Aires, Febrero de 1929

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.

BERNARD1N0 RIVADAVIA 361
U. Tel. 774 y 142, Avellaneda 

C. Tel. 217, Avellaneda 

AVELLANEDA, F. C. S. - Barrio Piñeyro
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Casa Social: Avenida G-ral. Mitre 780—U. T. 8498, Avellaneda

Todo por Galicia y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

Don Antonio Varela Gómez 

» Ricardo Conde Salgado 

» Adolfo Rey Ruibal 

» José R. Lence

Don Martín Echegaray 

» Manuel Martínez Jóle 

» Alberto Barceló

» Ramón Franco

Socios de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd., Banco de Galicia y t$i€ncML. 
, Arf

Banco Español del Río de la Plata y Banco de Avellaneda.

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Sr. 
Vice: »
Secretario : »
Pro: »
Tesorero: *
Pro: »
Bibliotecario: »
Vocales: »

»

José M.a Revoredo 
Manuel Fernández 
Angel Rial 
Cándido Cardalda 
Isidro Alonso 
Nicolás Villar 
M. González Garrido 
Manuel Rodríguez 
José M. Martínez 
Modesto Pérez Monte 
Domingo Sánchez 
Perfecto Santos

Jurado

Sres. Eugenio Ben, Eduardo Paredes, 
Laureano Pérsico, Ramón Dornaletcke y 
Francisco Maquieira.

Revisadores de Cuentas

Sres. Rafael Gayoso, Enrique Brea, 
Carlos Peluffo, Manuel F. Asorey y Mau
ricio Ruffón.



ESTUDIO JURIDICO

Dr. ERNESTO CRESPO
ABOGADO

ESTEBAN BALAY — MANUEL F. ASOREY
CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES 

AS UNTOS CIVILES V" COIV1ERCI ALES

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

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 resfríos, 
tos, catarros, bronquitis, asma, enferme
dades de la garganta y del pecho, por ser 
su base el alquitrán de Noruega purifi
cado y privado de su gusto y olor tan 

desagradables.

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

Aviso Importante
GRAN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR 

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

13 O ^ XX

| PAVON 950, Plñeyro AVELLANEDA

Lonería ‘ ‘ Sitoula’ ’

El Taller que trabaja más barato 
y con prontitud

J. B. Paláa 579 Avellaneda
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IMSTITUTO 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 8 30 a 12 

Solfeo y Piano
Profesora: señorita Blanca Villanueva

Solfeo y Violín
Profesor: Francisco R. Sitoula

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.

CONVOCATORIA

Avellaneda, Junio de 1930
Estimado consocio:

Por resolución de la C. D. tengo el agrado de invitar a Vd. a La Asamblea 
Ordinaria que se realizará en Primera Convocatoria el día Domingo 22 del 
corriente, a las 14 horas en el local social, para tratar el Orden del Día inserto al 
pie de la presente.

Si por falta del número reglamentario no pudiera realizarse, tendrá lugar en 
Segunda Convocatoria, una hora después, o sea a las 15 horas.

Recomendándole puntual asistencia, saludan al señor consocio muy atte.

Angel Rial José Ma. Revoredo
SECRETARIO PRESIDENTE

ORDEN DEL DIA:

1. °—Lectura y consideración de la Memoria y Balance General de la Sociedad.
2. °—Modificación del sistema de la cuota de ingreso.
3. °—Elección de la C. Jurado y Revisores de Cuentas.
4. °—Asuntos varios que se propongan de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos

Sociales.
5. °— Designación de dos socios para firmar el acta.

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

Art. 38.—Para tomar parte en la Asamblea es indispensable que los socios presenten los 
recibos del mes en curso.
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IE3 O IES I -A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1929-1930

Señores consocios:
Fenecido el ejercicio para el cual fué ele

gida esta Comisión Directiva, plácenos pre
sentar a vuestra consideración la memoria y 
balance general correspondientes al período 
que cerró el 30 de abril ppdo.

A objeto de no fatigar vuestra mejor aten
ción, somos breves y concisos como encuadra 
a una labor sincera e impregnada de sana 
voluntad, y ahora corresponde a vuestro jui
cio la sanción que pueda merecer nuestra 
gestión, orientada dentro del mejor buen 
criterio que pudimos concebir.

Socios fallecidos
Con sentido dolor hemos tenido que la

mentar el fallecimiento de los señores aso
ciados cuya nómina insertamos a continua
ción, a quienes se les tributó el homenaje de 
práctica: José M. Navaza, José Alvarez 
Sánchez, Guillermo Wallace, José Martínez, 
José Díaz, Gervasio Fernández, Francisco 
Domínguez, Roberto Andreoni, Marcelino 
Lalín y Camilo Martínez. A sus respectivas 
familias nuevamente transmitimos nuestra 
más sentida condolencia.

Instituto Cultural
Con eficaz acierto el Instituto Cultural 

desarrolla su acción educativa dentro de 
una actividad merecedora del mejor recono
cimiento, y la mejor demostración de ello lo 
constituye, por una parte, el último con
cierto verificado recientemente en nuestrc 
salón de actos.

Sin exagerar los hechos, podemos afirmar 
que ello importó un acontecimiento de luci
do arte musical, donde profesores y alumnos 
se han confundido en íntima interpretación 
artística del sonido, lo que justifica la bue
na táctica pedagógica de los profesores, co
rrespondida por los sanos deseos de los 
alumnos que demuestran interés manifiesto 
por elevar su cultura.

Esto en lo que respecta al Conservatorio 
de Música, nada tiene que envidiar a esas 
academias de cartel, que para mayor atrac
tivo ostentan al frente una figura de renom
bre que, por lo general, no responde, en la 
enseñanza, a la fama de que suele venir pre
cedida.

En cuanto a la sección de Corte, Confec
ción y Labores, los socios y sus familias han 
tenido oportunidad de apreciar los buenos 
trabajos ejecutados por las alumnas con pre

cisión y buen gusto, que dan la sensación evi
dente de un dominio rotundo en la materia, 
unido a esa sana aspiración de elevar el co
nocimiento a un nivel destacado y, por lo 
tanto, promisor de buena esperanza.

Consecuentes con nuestra equitativa apre
ciación, cumplimos un deber dejar constan
cia de la obra meritoria y eficaz que realiza 
nuestro Instituto, permitiéndonos felicitar 
con toda deferencia a profesores y alumnos: 
a los primeros, por su deber cumplido, y a 
los segundos, por su atención correspondida.

Asamblea extraordinaria
De acuerdo con una resolución aprobada 

por la Hon. asamblea ordinaria, la cual de
signó una Comisión de Estudio a propósito 
de una propuesta de creación de una Caja de 
Protección Mutua y Seguro de Vida, la que 
se expediría oportunamente de su cometido 
ante la C. D., con la obligación de que ésta 
convocara a asamblea extraordinaria, remi
tiendo previamente a cada asociado un 
ejemplar impreso del referido proyecto. 
Formalizados los requisitos indicados, el 15 
de diciembre último se realizó la asamblea 
de referencia, aprobándose la creación de 
una Caja de Protección Mutua y Subsidio 
por fallecimiento, consistente en aumentar 
la cuota mensual a dos pesos, estableciéndo
se que, al fallecimiento del asociado, el Cen
tro entregará a sus beneficiarios o herede
ros legales, el importe de mil pesos m|n.

No creemos necesario explayarnos acerca 
del alcance benefactor que importa esta in
novación social, pues los señores asociados 
son suficientemente capacitados para con
cederle la importancia-que merece.

Número de asociados
Por un fenómeno de sugestión muy propio 

de las multitudes, ha, descendido considera
blemente el número de asociados, siendo de 
lamentar esta actitud que sólo revela la 
fuerza de la rutina, con perjuicio de hacer 
resentir la obra que, en consonancia con las 
tendencias nuevas de la humanidad, debería 
proseguir su avance ascendente e inconteni
ble. Actualmente este Centro cuenta con 
652 asociados.

Festivales
Teniendo en cuenta la característica re

creativa del Centro, las reuniones danzantes 
se han repetido con la frecuencia habitual, 
destacándose los bailes carnavalescos por la 
retozona alegría de la concurrencia juvenil.
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No obstante, justo es decirlo, todas las 
fiestas significaron un éxito digno de consi
deración.

También el xantar tradicional no desme
reció en importancia a los verificados en 
años anteriores, y lo mismo la función tea
tral interpretada con acierto indiscutible, y 
correspondido al esfuerzo con un lleno ex
traordinario y selecto.

Tesorería
Las cifras del balance general practicado 

al 30 de abril del corriente año y las del es- 
lado general y cuadro demostrativo de la 
menta de pérdidas y ganancias, llevan ple
namente al juicio del asociado sobre el es- 
rado económico en que se encuentran las fi
nanzas de la sociedad.

Por el resultado que arroja ese balance, 
ouede observarse que la institución va pau
latinamente saldando sus deudas, contraí
das, como se sabe, en compensación de ap're- 
ciables valores inmobiliarios incorporados al 
capital social.

Los servicios de la primera hipoteca, así 
como los de la segunda, se han abonado re
gularmente, quedando por lo tanto en la 
actualidad que abonar por la primera 72 
servicios, de 120 que era el total, y por la 
segunda 35 servicios, de 40 que constituían 
el total.

La deuda flotante se mantiene más o me
nos en el estado en que se encontraba al fi
nalizar el ejercicio anterior, y se tiene la es
peranza de mermarla considerablemente en 
el ejercicio próximo, en mérito de que las 
entradas por alquileres aumentarán en lo su
cesivo; el contrato realizado por la locación 
de la planta baja determina un aumento en 
los alquileres próximamente.

Como se observará, una nueva cuenta fi
gura en el pasivo de la sociedad, y es la titu
lada “Caja de Protección Mutua”.

El saldo de esta cuenta está constituido 
por la mitad de la cobranza mensual que se 
realiza en concepto de cuotas de asociados, 
cuyo importe es de $ 2.— por cada socio, 
desde enero del corriente año.

La existencia de la cuenta “Caja de Pro
tección Mutua”, señala para la sociedad una 
actividad benéfica, noble y solidaria, y sería 
de desear que ese saldo se acrecentara tum- 
siderablemente, pues bien se sabe que con 
esos fondos la sociedad concurre a mitigar 
necesidades de las que nadie está exento y, 
sobre todo, porque las reservas que señala 
esa cuenta constituyen un patrimonio de los 
asociados, cuyos beneficios recogen sus deu
dos ajustándose a derecho, y no a la limosna

o subsidio, que siempre deprime. Los que 
tuvieron la perseverancia de acumularlo co
lectivamente han cimentado una obra plena 
de solidaridad humana y exenta de egoís
mos.

Desde que entró en vigencia el mecanis
mo económico de la Caja, aún no se ha hecho 
efectiva ninguna indemnización por falleci
miento, por cuyo motivo el saldo de la mis
ma alcanza a la cantidad de $ 1.876.25.

Por lo que respecta a los festivales, que 
han sido numerosos durante el ejercicio de 
que damos cuenta, salvo raras excepciones 
más bien causaron egresos a la sociedad.

La cuenta de Intereses y Descuentos acu
sa una merma de pérdidas en ese sentido, lo 
que se debe a que sucesivamente y a medida 
que las cuotas a amortizar por hipoteca de
crecen, aquellos son menos cuantiosos.

Por concepto de Cuotas Asociados, la ins
titución ha sufrido una merma en sus entra
das, con respecto a ejercicios anteriores. 
Ello se debe a las bajas habidas durante el 
ejercicio, algunas de las cuales han obede
cido a divergencias de los causantes con el 
establecimiento de la Caja de Protección 
Mutua por parte de la sociedad, y otras obe
decieron a morosidad en el pago de sus cuo
tas mensuales.

Respecto de la primer causa no nos expli
camos esa voluntad negativa por parte de 
ios renunciantes, si bien en la asamblea que 
estableció esa preciosa ventaja de carácter 
social hubo quien adelantó y ya preveíamos 
la borratina que luego se produjo inevita
blemente.

Por lo demás, la sociedad sigue normal
mente sus actividades con los recursos que 
le son propios, habiendo obtenido en el ejer
cicio que fenece una utilidad líquida de pe
sos 11.309.88.

El capital social, que era en el ejercicio 
pasado de $ 222.926.71, agregado a él la uti
lidad mencionada en el párrafo anterior, 
queda en consecuencia fijado en 234.236.59 
pesos.

A las autoridades
Con toda sinceridad agradecemos a las au

toridades municipales y policiales la coope
ración prestada a esta C. D. en las diversas 
ocasiones en que les fué solicitado su buen 
concurso, habiendo demostrado su buena vo
luntad a esta institución, de lo cual deja
mos satisfactoria constancia.

A la Prensa en general
La deferencia que la prensa en general 

nos ha prodigado en sus páginas difundien
do el prestigio del Centro, merece nuestro 
más distinguido reconocimiento.
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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
BALANCE GENERAL al 30 de Abril de 1930

o lj e: rsi t a s
S U IV1 A S SAL. II)0ü

DEBE HABER DEBE HABER

1 Capital................................................................. 234.236 59 234.236.59
3 Bonos................................................................. 1 870.— 1.870.-
5 Hipoteca a pagar N.° 2............................... 6 000.— 58.500 — 52.500.-
8 Hipoteca a pagar N.° 1.............................. 13.263.92 115.336.38 102.072.46

11 Banco de Avellaneda................................... 14.448.59 14 .074-60 373.99
14 Banco de Galicia........................................... 25.680.70 28.583 78 2.903.08
17 Banco Español................................................ 26.516.80 26.482.86 33.94
19 Banco Provincia.............................................. 105.76 105.76
20 Banco Comercial........................................... 0 09 0 09
21 Instalaciones.................................................... 6.227.63 361.38 5.866 25
23 Acciones............................................................. 100.— 100.—
25 Propiedades...................................................... 370.006.63 370.006.63
27 Libros en venta.............................................. 1.016.40 1.016.40
29 Caja..................................................................... 113.134.89 112.897 69 237.20
32 Biblioteca.......................................................... 1.162.— 1.162.—
34 Seguros............................................................... 3.111.— 1.138.50 1.972 50
36 Muebles y Utiles........................................... 23.472.44 1.173.62 22.298.82
38 Carnets............................................................... 186.— 126.— 60.—
40 Documentos a cobrar.................................. 6.000.— 6.000- —
41 Deudores Varios........................................... 6 064.- 4 000,— 2.064.—
42 Alquileres....................................... ................... 25.519.— 25.519.—
44 Cuotas Asociados......................................... 9.014.— 9.014.—
46 Billares y Diversiones................................. 472.35 472.35
48 Conservatorio.................................................. 1.533.10 1.533.10
50 Clase de Corte y Confección................. 610.- 610.—
52 Gastos generales........................................... 2.225 22 2.225.22
54 Función y Baile Mayo 24/29................... 1.124 95 1.124.95
54 Festival Abril 14/929..................................... 14.50 14 50
54 Festival Julio 9/929......................................... 90.— 90.—
54 Festival Diciembre 8/929............. .............. 132.— 132.—
56 Intereses y Descuentos............................... 12.774 39 12-774 39
58 Comisiones .................................................... 1.042.18 1 042.18
60 Impuestos y Contribuciones...................... 327.75 327 75
61 Conservación Propiedades........................ 201.— 40.20 160.80
62 Baile Mayo 5/929........................................... 108. - 108- —
62 Función y Baile Octubre 12/929............. 1.540.50 1.540.50
62 Festival Agosto 25/929................................. 170,— 170.—
62 Festival Septiembre 15/929........................ 112.— 112.—
62 Festival 30 Aniversario Social................. 113.— 113 —
63 Conferencia Mayo 12/930............................ 72,— 72.—
63 Baile Febrero 2/930....................................... 96,— 96.—
63 Bailes Carnaval 1930..................................... 273.25 273 25
63 Baile Abril 13/930......................................... 75,— 75,—
64 Sueldos y Jornales......................................... 3.475.— 3.475.—
65 Cuotas de ingreso......................................... 70.— 70.—
66 Donaciones...................................................... 90.— 90,—
67 Boletín Oficial.................................................. 352.50 352.50
68 Avisos Boletín Oficial................................. 40.— 40.—
69 Xantar Julio 28/929....................................... 1.087.04 1 087.04
71 Documentos a pagar..................................... 10000 — 10.000.—
72 Caja de Protección Mutua........................ 197.50 2.073.75 1.876.25
74 Pérdidas y Ganancias................................... 35 585 85 35-585.85

S 715.034.03 S 715 034.03 S 405 458 38 * 405 458.38

MARTIN BALLESTA
(TENEDOR DE LIBROS)
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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA

ESTADO GENERAL de las cuentas de la Sociedad, de acuerdo al 
Balance General practicado el 30 de Abril de 1930. Ejercicio 1929/30

ACTIVO F> A S I V O

Propiedades Capital
Edificio social................................................................. S 370.006 63 Anterior............................... $ 222.926.71

Instalaciones Utilidad.................. » 11.309.88 $ 234 236 59
Según inventario........................................................ . » 5.866 25 Bonos

Muebles y Utiles Saldo que se adeuda....................................... » 1.870.—
Según inventario............................ > 22.298.82 Hipoteca a pagar IM.° 1

Conservación Propiedades Saldo que se adeuda................... 102.072.46
Saldo amortizado.......................... 160.80 Hipoteca a pagar N.o 2

Acciones Saldo que se adeuda.................... 52.500.—
de Banco Comercial..................... X» 100.— Documentos a pagar

Carnets 1 letra Bco......................................... » 10.000 —
1.000 a $ 0 60 c/u................................................... > 60.— Banco de Galicia

Libros en Venta Saldo a su favor c/cte................................... 2 903.08
Según inventario........................................................ 1.. 016.40 Caja de Protección Mutua

Biblioteca Saldo disponible ..................................................... » 1.876.25
Valor existencia............................................................ » 1.162 — \

Deudores Varios
Según inventario..................................................... 2.064—

Seguros
En vigencia.............................................................................. X» 1 972.50

Caja
Saldo en efectivo................................................ » 237.20

Banco de Avellaneda
Saldo a n/favor............................................................ » 373 99 • \

Banco Español
Saldo a n/favor......................................................... 33.94

Banco Provincia
Saldo a n/favor........................................................ > 105.76

Banco Comercial
Saldo a n/favor........................................................ » 0.09

¡5 405 458.38 8 405 458 38

MARTIN BALLESTA
(TENEDOR DE LIBROS)

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA

INSTITUTO CULTURAL

Conservatorio de Música

Solfeo, Teoría, Armonía, Piano y Violín.

Academia de Corte y Confección

Atendido este último 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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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
Cuadro demostrativo de la cuenta de PERDIDAS y GANANCIAS 

al practicar el Balance General al 30 de Abril de 1930

debe: maber

Cuentas que dan pérdidas:

Seguros......................................................
Muebles y Utiles

5 % amortización............................
Instalaciones

5 % amortización............................
Conservatorio.........................................
Clase de Corte y Confección.........
Gastos Generales................................
Función y Baile Mayo 24/29...........
Festival Abril 14/929............................
Festival Julio 9/929............. .................
Intereses y Descuentos...................
Comisiones..............................................
Impuestos y Contribuciones...........
Conservación Propiedades

20 % amortización............. .... - •
Baile Mayo 5/929..................................
Festival 30 Aniversario ...................
Conferencia Mayo 12/929 ...............
Baile Febrero 2/930 ..........................
Baile Abril 13/930................................
Sueldos y Jornales..............................
Boletín Oficial.....................................
Xantar Julio 28/929 ........................
Bailes Carnaval 1930............... ....

Capital Utilidad Líquida Ejercicio 
1929/30...............................................

Cuentas que dan beneficios:

S 1.138 50 Carnet ...................................................... S 70.20
Alquileres................................................ » 25 519.—

» 1.173.62 Cuotas Asociados................................. » 9.014.—
Billares y Diversiones........................ » 426.75

» 311.38 Festival Diciembre 8/929..................... » 29.—
> 156.10 Función y Baile Octubre 12/29.... » 285.15
» 268.— Festival Agosto 25|929......................... *• 80.—
» 2.211.82 Festival Septiembre 15/29................ » 17.—
» 281.95 Cuotas de Ingreso................................. » 70.—
» 14.50 Donaciones..............................................  » 34.75
» 90.— Avisos Boletín Oficial......................... » 40.—
» 12.660.78
» 712.18
» 327.75

» 40.20
» 108.— 
» 113.—
» 72.—
» 96.—
» 75.—
» 3.475.—
» 352.50
» 324.44
x. 273.25 

24.275.97

» 11.30988 
« 35 585 85 * 35.585 85

MARTIN BALLESTA
(TENEDOR DE LIBROS)

Encerado de piso*/9
Y LIMPIEZA DE 

CASAS EN GENERAL

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

“LA COSMOROLITA”
O’C3 O R IVl A IM AS —

de
U. T* 22 - Avellaneda 7223

LLUllIMi t ft t*u « f ig* I B*l ff f lltlítn (Lili l AVELLANEDA
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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
Movimiento de Caja — Primer Trimestre

MAYO
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior.............. $ 429.39
A Deudores Varios

Cobrado de Andreoni y Giura al
quiler salón teatro y bufet por 
el mes de marzo............................ $ 2.000.—

A Alquileres
Cobrado al Colegio Bernardino Ri- 

vadavia alquiler salón fiesta el
25 del corriente................................... $ 50.—

Del Club Barraqueros y Consigna
tarios por el día 26...................... .... 30.—

A Cuotas de asociados del mes efec
tuada por David Tesouro.................. $ 825.—

A Carnets
Por los cobrados en el mes .... $ 6.—

A Billares y diversiones
Producido en el mes..........................$ 44.95

A Conservatorio
Por cuotas de alumnos clase de piano:
Nélida Rial, por mayo........................ $ 5.—
Nélida Piazza, por mayo.................... 5.—'
Josefina Parada, por mayo .. .. „ 5.—
Cándida Parada, por mayo................... 5.—
Rosa Sá, por mayo............................ .... 5.—■
Celia Mignaqui, por mayo............... .... 5.—
Celia Mignaqui, por abril............... .... 5.—
Alicia Buceta, por abril......................... 5.—
Alicia Buceta, por mayo................ .... 5.—•
Adelina C'ajide, por mayo ............. . 5.—
María T. Tesouro, por mayo.............. 5.—
Teresa Giavelli, por mayo................... 5.—
Enriqueta J. Piazza, por mayo .. „ 5.—
Ana Rinaldi, por mayo..................... 5.—
Elba Villanueva, por mayo .. „ 5.—

Cuota Alumnos Violín
Fermina Guareschi,- por mayor... $ 5.—
Raúl A. Pérez, por mayo............... .... 5.—
Isidro Tellado, por mayo..............„ 5.—
Pedro Méndéz, por mayo.................... 5.—
Juan Carraro, por mayo................ ... 5.—
Edith Z. Molinari, por abril.............. 5.—

A Clase de Corte y Confección 
Cobrado por cuotas de alumnas:
Margarita Scheceder, por mayor $ 3.—•
Albina Rusenas, por mayo .. „ 3.—
Paulina Ballestero, por mayo .. .. „ 3.—
Adelina P. Cajide, por mayo.............. 3.—
Aurora Trillo, por mayo................ ... 3.—
Carmen Linares, por mayo .............. 3.—
Felicia Guitián, por mayo............ „ 3.—
Sara Pérez, por mayo...................... ... 3.—
Julia'Vázquez, por mayo................... 3.—
Dora Rodríguez, por mayo .............. 3.—
María da Costa, por mayo .. .. „ 3.—
Dolores González, por mayo.............. 3.—
María Elena Rivero, por mayo .. „ 3.—

A Gastos Generales
Cobrado por venta de ejemplares 

de «La Nación» del número ex
traordinario ......................................  $ 2.40

A Banco Español
N|. cheque N1-1 1.127.928 ...................$ 1.743.10

A Función y Baile Mayo 24¡929 
For las siguientes entradas:
Cobradas hasta la fecha:
26 palcos bajos a $ S cju............... $ 208.—
10 palcos altos a $ 6 c¡u................. 60.—

375 plateas a $ 1.50 c|u........................ 562.50
2 tertulias a_ $ 1.50 c|u............... „ 3.—
1 tertulia al; 1.50..........................„ 1.50

$ 6.109.84

HABER

Hipoteca a Pagar N1-1 1 
Abonado al Banco de Avellaneda 

cuota N'-’ 37 por amortización, hi
poteca sobre el edificio social .. $ 1.070.31

Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda 

cuota N9 37 por intereses sobre 
saldo hipoteca sobre edificio so
cial ........................................................  $ 672.79

Banco Galicia
N|. depósito.......................................... $ 2.000.—

Comisiones
Abonado a D. Tesouro su comisión 

12 % s|. 825, importe de la co
branza efectuada en el mes $ 99.—

Impuestos y Contribuciones
Abonado Impuesto Municipal por

ler. trimestre año 1929 ...................$ 19.65
Conservación Propiedad 

Abonado a Hipólito Gilardi por re
sumidero, cañería y colocación 
de mosaicos, $ 140. Arreglo techo 
teatro $ 18. Revoque en el ca
fé $ 7 ................................................... $ 165. — .

A Cipriano Rey, pintar y cambiar
chapas................................................. .... 17.—

Baile Mayo 5¡929
Estampillas franqueo invitaciones $ 20.—
J. Estrach, 1.100 tarjetas invita

ciones .................................. ............... ... 28.—
Conferencia Mayo 12(929

Franqueo invitaciones.........................$ 20.—
Baile Mayo 5|929

Orquesta Chapela.................................$ 60.—
Festival Abril 14(929

a J. Estrach, 200 programas .. .. $ 6.—
a J. Estrach, 1.100 circulares............ . 8.50

Sueldos y Jornales
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por mayo......................... $ 120.—
J. González, por mayo....................... . 120.—
M. Ballestá, por abril.......................... 40.—
J. González, arreglo del salón fies

tas para el baile del 25.................. . 5.—
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Conservatorio
x Abonado sueldo a Blanca Villanue-

va, por mayo....................................$ 50.—
SO % s|. $ 15, importe 3 cuotas

piano........................................................ 12.—
Sueldo Francisco Sitoula, profesor

violín, por mayo.................................. 50.—
Corte y Confección 

Abonado a Antonia G. de Tetaman-
zi sueldo, por mayo.........................$ 50!—

Transporte útiles y maniquíes „ 10.—
Biblioteca

Geografía-de Galicia Nv 136|140 .. „ 3.—
Función y Baile Mayo 24|929 

Por las siguientes salidas:
Abonado hasta la fecha:
Compañía teatral..................................$ 670.—
Orquesta baile........................................„ 100.—
J. Estrada, invitaciones y progi’a-

mas............................................................ 6.—
Franqueo invitaciones...................... .... 20.—
Adornos de palcos............................. .... 5.—
Tranvías reparto palcos....................  2.60
Gratificación al personal del tea-

ti-o y agentes......................................... . 27.—
Joaquín Alvarez, servicio café,

bomberos, etc......................................„ 11.35
Andreoni y Giura, carteles.............. .... 20.—

Gastos Generales 
Por los siguientes:
«El Heraldo Gallego».......................$ 5.—
«La Opinión»...........................................  1.50
«La Libertad»..................................... „ 2.—•
«Correo de Galicia»............................... . 6.—
«La Nación», 1 año................................  28.—
«La Nación», 50 ejemplares del nú

mero extraordinario...................... ..... 5.—
«Cetiga», Almanaque Gallego .. .. „ 1.—
«El Diai-io Español», 1er. trimestre „ 7.—
Biblioteca América............................... 25.—
«Cetiga», un año.................................. 6.—
Bomberos Voluntarios........................... 5.—
1 Libro Mayor......................................... 19.—
Compañía Unión Telefónica, 2'-

trimestre...............................................  48.15
1 correa máquina de coser................. „ l.—
Telegrama a S. M. Rey de España „ 23.73
Aguas corrientes enero, febrero,

marzo y abril......................................  6.05
N|. parte a A. y Giura, por enei’o y

febrero .. ............................................... 30.—
Luz eléctrica, por abril.....................  3.80
Luz eléctrica, por abril...................  26.35
Telegrama al Jefe del Gobierno

Español.................................................  27.68
Gastos tranvías, franqueo, etc. .. „ 2.70

Saldo
Que pasa al mes de junio..................$ 266.68

$ 6.109.84

JUNIO
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes de mayo .. .. $ 260.68
A Deudores Varios 

Cobrado de Andreoni y Giura al
quiler salón teatro y bufet por 
abril, que habíamos contabiliza
do a los efectos balance.............. $ 2.000.—

A Documentos Cobrar
Cobrado de Andreoni y Giura su 

P|á. n|o. V|. en pago del alqui
ler noviembre 1928 que contabili
zamos en su oportunidad .. .. $ 2.000.—

A Alquileres
Cobrado de la Sociedad Residentes 

de Fonsagrada alquiler salón 
fiesta el 9 del corriente.................. $ 50.—

A Cuotas Asociados
Cobrado por D. Tesouro por njcuo-

ta en el mes....................................... $ 825.—
A Billares y Diversiones

Producido en el mes...........................$ 37.90
A Función Mayo 24¡929

Por un palco que cobramos .... § 8.—
A Conservatorio

Cuotas de alumnos clase piano:
Nélida Rial................................................. $ 5.—
Nélida Piazza............................................. 5.—
Josefina Parada................................... .... 5.—
Cándida Parada.......................................„ 5.—
Elba R. Villanueva................................ . 5.—
Rosa Sá.................................. .................... 5.—
Celia Mignaqui.................................... .... 5.—
Alicia Buceta.......................................... . 5.—
Adelina Cajide........................................ . 5.—
María T. Tesouro.............................. .... 5.—
Teresa Giavelli.................................... .... 5.—
Enriqueta J. Piazza............................... . 5.—
Ana Rinaldi .............................................. . 5.—
Alicia Fernández...................................... 5.—

Cobrado por Alumnos Clase de Violín
Fermina Gureschi.............................. $ 5.—
Raúl A. Pérez.......................................... 5.—
Isidro Tellado......................................... . 5.—
Pedro Méndez..................................... .... 5.—
Juan Cai’raro............................................. 5.—

A Clase de Corte y Confección
Cobrado por cuotas de alumnos:
Margarita Scheceder, por junio .. $ 3.—-
Albina Rusenas, por junio................... 3.^—
Paulina Ballestero, por junio . . . . „ 3.
Adelina F. Cajide, por junio............ . 3.—
Aurora Trillo, por junio................ .... 3.—
Inés Novoa, por abril......................... „ 3.—
Inés Novoa, por mayo.........................„ 3.—
Carmen Linares, por junio.............. .... 3.—
Aurora Puente, por junio................... . 3.—
Aurora Puente, por mayo .............. 3.—
Felicita Guitián, por junio.................. . 3.—
Sara Pérez, por junio.........................„ 3.—
Carmen García, por junio.................... 3.—
Julia Vázquez, por junio..................... 3.—
Julia Vázquez, por mayo.................. „ 3.—■
Dora P. Rodríguez, por junio............ . 3.—
María da Costa, por junio................... 3.—
María E. Rivero.................................. .... 3.—

A Banco Español
N|. cheque N9 1.127.929 ................... $ 1.743.10

A Banco de Avellaneda
N|. cheque N9 349.410 .........................$ 2.356.70

$ 9.436.38
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HABER
Hipoteca a Pagar N1'' 1

Abonado al Banco de Avellaneda 
por amortización cuota N* 38 so
bre la hipoteca a pagar N9 1 . . $ 1.076.55

Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda 

cuota N'-' 38 sobre saldo hipote
ca N" 1................................................ $ 666.55

Banco de Avellaneda
N|. depósito............................................. $ 2.000.—

Banco de Galicia
N|. depósito...............................................$ 1.800.—

Comisiones
Abonado a David Tesouro su comi

sión 12 % s|. $ 825, importe co
branza del mes................................. $ 99.—

Conferencia de Mayo 12Í929
Abonado por impresiones de car

teles .................................•.  ..............$ 20.—
Abonado por invitaciones.................... 10.—
Abonado por 1 fa. Joaquín Alvarez „ 22.—

Conservación Propiedad
Por 3 chapas canaleta techo .... $ 9.—

Conservatorio
Abonado a Blanca Villanueva, pro

fesora de piano, sueldo de junio $ 50.—
Abonado 80 % s). 15 cuotas exce

dentes clase piano............................... 12.—
Fotografía alumnos.............................. 6.—
Sueldo de Francisco Sitoula, pro

fesor de violín, por junio .. .. „ 50.—
Biblioteca

Geografía de Galicia N9 141 a 145 $ 3.—

Función y Baile Mayo 24|929 
Abonado alquiler salón teatro para

esa función............... '........................$ 200. —

Festival Julio 9¡929
Franqueo invitaciones...................... $ 20.—

Sueldos y Jornales
Abonado a los siguientes:
Carlos Sitoula, por junio................... . 120.—
José González, por junio................„ 120.—
Martín Ballestá, por mayo .. .. „ 40.—
oJsé González, por gratificación

por arreglo del salón el día 9 .. „ 5.—
Clase de Corte y Confección

Sueldo a Antonia G. de Tetamanzi,
profesora, por junio.........................$ 50.—

Gastos Generales—
Por los siguientes:
“La_Libertad”, por mayo...................$ 2.—
«La Opinión», por mayo....................  1.50
«El Eco de España», V|. junio de

1927 a junio de 1928 ..................... .... 8.—
Bomberos Voluntarios, por mayo „ 5.—
J. Estrach, 500 recibos y 10.000

sobres......................................................„ 63.—
Luz elécti’ica, por mayo...................  71.90
Aguas corrientes..................................  1.20

10 kilos jabón.......................„ 3.30
Lavado, tranvías, índice y goma,

etcétera..................................................  4.19
Saldo

Efectivo................................................... $ 540.49
En un cheque Banco de Avellaneda „ 2.356.70

$ 9.436.38

JULIO
DEBE
Saldo

Que pasa del mes anterior.................. $ 2.897.19
Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura al
quiler salón teatro y bufet, por 
mayo.................... ................................$ 2.000.—

Colegio Bernardino Rivadavia, sa
lón fiestas............................................ „ 50.—-

Cuotas Asociados
Por la cobranza efectuada en el 

mes por David Tesouro .. .. $ 850.—
Cuotas de Ingreso

Cobrado del socio Rafael Arteaga $ 10.—
Carnets

Por los vendidos y cobrados en el
mes.......................................................$ l.—

Billares y Diversiones
Producido en el mes.............. .. .. ¡¡L 44.25

Gastos Generales
Cobrado consumo luz eléctrica uti

lizada en el salón de fiestas por 
el Ejército de Salvación...............$ 10.—

Banco de Galicia
N|. cheque N9 68.964 ..............................$ 1.743.10

„ „ „ 68.965  „ 318.50
„ „ „ 68.966  „ 76.35
„ „ „ 68.967 ............................. 139.65
„ „ „ 68.968  „ 2.497.50

Conservatorio
Cobrado por cuotas alumnos clase piano:
Nélida Rial.............................................. $ 5.—-
Nélida Plazza..................... .. .. „ 5.—
Josefina Parada...................................... . 5.—
Cándida Parada..................................... „ 5.—
Elba R. Villanueva............................... „ 5.—
Rosa Sá...................................................... „ 5.—
Celia Mignaqui....................................... „ 5.—
Alicia Buceta......................................... „ 5.—
María T. Tesouro................................. „ 5.—
Teresa Giavelli......................................... . 5.—
Enrique Piazza....................................... „ 5.—
Ana Rinaldi............................................. „ 5.—
Alicia Fernández................................   „ 5.—
Paulina Ballestero................................ „ 5.—
Cobrado por alumnos clase de violín:
Fermina Guareschi................................$ 5.—
Raúl A. Pérez........................................„ 5.—
Isidro Tellado.......................................... „ 5.—
Juan Carraro........................................ .... 5.—
Pedro Méndez ....................................   „ 5.—f

Clase de Corte y Confección
Cobrado cuotas de alumnos por julio: 
Margarita Scheceder............................. $ 3.—
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Paulina Ballestero............................. .... 3.—
Carmen Linares....................................... 3.—
Angela Puente........................................ . 3.—
Sara Pérez............ ................................ ..... 3.—
Julia Vázquez....................................... .... 3.—
Dora Rodríguez...................... „ 3.—
María da Costa................................... .... 3.—
María E. Rivero............................... ..... 3.—
Regina Fernández.................................. 3.—
Felicita Guitián................................... ..... 3.—

$ 10.765.54

HABER

Hipotecas a Pagar N’ 1
Abonado al Banco de Avellaneda 

la cuota N* 39 por amortización 
hipoteca s] edificio social .. .. $ 1.082.84

Hipoteca a Pagar N? 2
Abonado al Banco de Avellaneda 

la amortización sobre la 2? hipo
teca s| edificio social........................$ 1.500.—

Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda 

intereses sobre la hipoteca cuo
ta N9 39.................................................$ 660.26

Intereses sobre saldo 2* hipoteca,
cuota N’ 3............................................. 997.50

Banco de Avellaneda
N|. depósito..............................................$ 300.—

Banco de Galicia
N|. depósito..............................................$ 2.356.70

Banco Español
N[. depósito................................................. 2.000.—

Comisiones
Abonado a David Tesouro comisión $ 102.—

Donaciones
Donado a la viuda del ex socio Jo

sé Alvarez como contribución a
un cheque y una corona .. $ 25.—

Boletín Oficial
Abonado a J. Estrach del N9 252 .. $ 285.—
Cliché........................................................... 19.50
Abonado por la Dirección del mis

mo a Angel Rial............................ ..... 30.—

Biblioteca
Geografía de Galicia.......................... $ 3.—

Festival Julio 9|929
Abonado orquesta a B. Chapela $ 60.—

Conservatorio
Abonado por sueldo julio:
Blanca Villanueva, profesora de

piano.................................................... $ 50.—
A la misma, excedente de alumnos 
A Francisco Sitoula, profesor violín „ 50.—

80 %, sobre $ 20......................... ..... 16.—

Billares y Diversiones
Abonado a J. Estrach talonarios 

billares..................................................... 14.—

Sueldos y Jornales
Abonado a los siguientes:
Carlos Sitoula, por julio................$ 120,—
José González, por julio.................... . 120.—
Martín Ballestá, por junio .. .. „ 40.—
José González, por arreglo salón,

14 de julio............................................. 5.—

Gastos Generales 
Por lo siguiente:
«La Opinión»...........................................$ 1.50
«La Libertad».......................................... 2.—
«La Prensa»..............................................„ 6.90
Bomberos Voluntarios, junio............ . 5.—
1 corona de flores a Guillermo Wa- 

llace en el día del sepelio de sus
restos...................................................... . 15.—

Carruaje al cemenrio...........................„ 11.—
Luz eléctrica, por junio........................ „ 38.10
2 bolsas de aserrín............................ .... l.—
Aguas corrientes....................... . „ 0.85
Aguas corrientes abonado a An-

dreoni y Giura la parte nuestra 
por marzo, abril, mayo y junio
a 8 15 por mes /................. .. „ 60.—

Impuesto Municipal...............................  19.65
Varios útiles de limpieza.................... 76.35
Carruaje al cementerio socio fa

llecido José Martínez.........................  11.35
Lavado, franqueo y tranvías .. .. „ 6.60

Clase de Corte y Confección 
Sueldo de julio, profesora Antonia 

G. de Teyamanzi................................ $ 50.—
Saldo

Que pasa al mes de agosto .. ..8 623.44

8 10.765.54

Avellaneda 31 de julio de 1929.
ISIDRO ALONSO MANUEL FERNANDEZ

Tesorero Vicepresidente
Por recibido, pase con sus comprobantes a la 

comisión revisadora de cuentas a sus efectos.
ANGEL RIAL JOSE M* REVOREDO

Secretario Presidente

En la ciudad de Avellaneda, a los diez y seis 
días del mes de mayo de mil novecientos treinta, 
reunidos en el local social los abajo firmados, 
componentes de la Comisión Revisora de Cuen
tas, procedieron a la revisación de los libros so
ciales por el cuarto trimestre que comprende los 
meses de febrero, marzo y abril de mil novecien
tos treinta, encontrando todo de acuerdo con los 
comprobantes respectivos.
RAFAEL A. GAYOSO ENRIQUE BREA

MANUEL F. ASOREY

SEGUNDO TRIMESTRE
MES DE AGOSTO DE 1929

DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior................ 611.44
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, por
junio.......................................................... 2.000.—
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Alquiler salón fiestas, Sociedad Es
lava............................................... 50.—

Alquiler salón fiestas, Club Fiorito 50.—
Alquiler salón fiestas, Poco a Poco 50.—

A Cuotas de Asociados
Por la cobranza efectuada en el 

mes por D. Tesouro.......... 800.—
A Billares y Diversiones

Producido en el mes................ 55.05
A Banco de Galicia

N|. cheque N'-’ 68.969................ 306.—
Ñ|. cheque N9 68.970................ 1.743.10

A Festival agosto 25 de 1929
Cobrado por venta de entradas .. 170.—

A Boletín Oficial, avisos
Cobrado por los publicados en el

N9 252.......................................... 40.—
A Donaciones

Recibido por este concepto la co
misión tramitación seguro póliza 60.—

A Conservatorio
Acreditado a esta cuenta, por ha

berse cargado indebidamente en 
mayo $ 6 y en julio $ 6, total. .. 12.—

A Conservatorio
Cobrado cuotas de alumnos, clase 

piano:
Nélida Rial, agosto.............................. 5.—
Nélida Piazza, id...................................... 5.—
Rosa Sá, id................................................ 5.—
Celia Mignaqui, id.................. ............... 5.—
Alicia Buceta, id....................................... 5.—
María T. Tesouro, id............................ 5.—
Teresa Giavelli, id.................................. 5.—
Enriqueta Piazza, id............................... 5.—
Ana Rinaldi, id. .. . ¿....................... 5.—
Paulina Ballestero, id............................ 5.—
Adelina F. Cajide, id.............................. 5.—
Adelina F. Cajide, julio...................... 5.—
Alicia Fernández, agosto................. 5.—
Elba R. Villanueva, id........................... 5.—
Cobrado por cuotas de alumnos, 

clase de violín:
Fermina Guereschi.................................. 5.—
Raúl A. Pérez........................................... 5.—
Isidro Tellado........................................... 5.—
Pedro Méndez......................................... 5.—
Juan Carraro........................................... 5.—

A Clase de Corte y Confección
Cobrado cuotas de alumnas:
Inés Novoa, junio.................................. 3.—
Inés Novoa, julio................................... 3.—
Margarita Scheceder, agosto .... 3.—
Paulina Ballestero, id............................ 3.—
Carmen Linares, id........................... .. 3.—
Felicita Guitián, id.................................. 3.—
Dora P. Rodríguez, id........................... 3.—
María E. Rivero, id................................. 3.—
Regina Fernández, id............................ 3.—
Aurora Trillo, id...................................... 3.—
Adelina F. Cajide, id............................ 3.—
Adelina F. Cajide, julio...................... 3.—
María da Costa, agosto....................... 3.—
Sara Pérez, id........................................... 3.—

A Xantar de julio
Por las siguientes entradas:
100 tarjetas vendidas a $ 7, total 

$ 700; a deducir 10 a cobrar a
$ 7, total $ 70 ................................... 630.—

Artículos sobrantes:
2 Botellas cogñac a $ 6 clu............. 12.—
2 Latas chorizos a $ 5 c|u............... 10.—
6 Botellas sidra..................................... io.—
Pulpo vendido......................................... 6.60
Importe total sobrante............................. 38.60
Importe a cobrar................................... 15.—

6.738.19

HABER
De Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda 
la cuota N9 40 por amortización 
1.a hipoteca s|. Edificio Social.. 1.089.15

De Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda la 

cuota N9 40 s|. saldo hipoteca 
por intereses......................................... 653.95

De Banco Español
N|. depósito-................................................ 2.000.—

De Banco de Avellaneda 
N|. depósito.......................... 60.—

De Comisiones
Abonado a D. Tesouro su comisión 

12 o|o s|. $ 800, importe de co
branza cuotas asociados. 96.—

De Biblioteca
Geografía de Galicia, Nros. 151|155 3.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por_ agosto....................... 120.—
José González, por agosto................. 120.—
M. Ballestá, por julio..... 40.—
José González, por arreglo del sa

lón de fiestas los días 4, 15 y 18 15.—
De Festival agosto 25|929 

Abonado franqueo invitaciones. .. 18.—
Orquesta Chapela............. 60.—

De Festival julio 9¡929 
Abonado a J. Estrach por 1.000 in

vitaciones enviadas a los socios. 10.—
De Conservatorio

Abonádo sueldos:
Blanca Villanueva, por agosto. .. 50.—
Blanca Villanueva, 80 o|o s|. $ 20, 

importe 4 cuotas piano exceden
tes .......................................................... .. 16.—

Francisco Sitoula, por agosto.. .. 50.—
De Clase Corte y Confección

Sueldo por agosto a la profesora 
Antonia G. de Tetamanzi. 50.—

De Gastos Generales 
Los siguientes:
“La Opinión”, por julio. 1.50
“La Libertad”, por julio. 2.—
1 corona de flores para socio falle

cido José Díaz............................. .. 15.—
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Luz eléctrica por julio......... 65.90
Bomberos Voluntarios, por julio ... 5.—
I. 100 convocatorias asamblea.. .. 8.—
Unión Telefónica, 3er. trimestre.. 48.15
“El Eco de España”, aña 1929.. .. 8.—
Afinación piano........................ 10.—
Jabón, 10 kilos........................... 3.30
1 corona de flores sepelio restos so

cio José Martínez................ 15.—
Franqueo, lavado y tranvías .... 5.40

De Xantar julio 28|929
Por las siguientes salidas:
Servicio de mesa, mozos y roturas

de la Casa de Gallo............. 300.—
Orquesta....................................... 90.—
Flores y adornos....................... 25.—
Arreglo de salón...................... 10.—
Cocinera del pulpo................. 12.—
Gallinas y conducción 15... ,38.20
“La Nacional”, jamón y huevos .. 63.70
Adolfo Pinillos, comestibles .. .. 22.35
Dapena y Pousa, bebidas... 10.30
Várela y Rey Unos., pan... 13.75
Andrés Ares, patatas.............. 16.40
M. Abeleira................................. 98.—
Raggio y Hnos., comestibles .. .. 157.10
Serafín Fernández, leña........ 12.—
F. Porto, verdura y frutas.. 37.10
J. Estrach, 1.000 invitaciones.. .. 10.—
J. Estrach, 200 tarjetas............... .... 8.—
Franqueo de invitaciones y tranvías 31.24

A Xantar de julio 28¡929
Por 10 tarjetas cobradas................. 70.

A Cuotas de Ingreso
Cobradas del socio Juan Guereño. 10.

A Festival septiembre 15|929
Entradas vendidas............................... 112.

A Conservatorio
Cobrado cuotas clase piano:
Nélida Rial............................................... 5.
Nélida Piazza.......................................... 5.
Josefina Parada, por agosto................. 5
Cándida Parada, por agosto .... 5.
Elba R. Villanueva, por septiembre 5
Rosa Sá...................................................... 5
Celia Mignaqui........................................ 5
María T. Tesouro.................................... 5
Teresa Giavalli......................................... 5
Enriqueta Piazza..................................... 5
Ana Rinaldi................................................ 5
Alicia Fernández..................................... 5
Adelina F. Cajide.................................... 5
Paulina Ballestero................................ 5
Alicia Buceta........................................... 5
Por cuotas alumnos clase de vio

lín :
Fermina Guereschi.................................. 5
Raúl A. Pérez........................................... 5
Isidro Tellado....................... .................... 5
Pedro Méndez......................................... 5
Juan Car raro........................................... 5

De Seguros
Abonado a “La Comercial e Indus

trial de Avellaneda” S. A., Póliza 
N'-1 37.924, por seguro contra in
cendio sobre $ 30.000, valor de 
los telones, muebles y útiles tea
tro, con v|. 22 julio 1930 ............... 306.—

De Saldo
Que pasa a septiembre 1929 .. .. 838.70

6.738.19

MES DE SEPTIEMBRE DE 1929
DEBE 
A Saldo

Que pasa de agosto.......................... 838.70
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, al
quiler planta baja por julio.. .. 2.000.—

Sociedad Eslava, día 27, salón. .. 50.—
Hijos Ayuntamiento de Zás, salón,

noche...................................................... 100.—
A Cuotas de Asociados

Por la cobranza efectuada en el 
mes por D. Tesouro, por n|. cta. 650.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes........................... 41.75

A Banco de Galicia
N|. cheque N9 68.971.........................  1.743.10

A Donaciones
Recibido de Rafael Gayoso por es

te concepto.......................................... 30.—
A Carnets

Los vendidos en el mes..................... 6.—

A Clase de Corte y Confección
Cobrado cuotas alumnas:
Margarita Scheceder.............................. 3.—
Aurora Trillo.................... ...................... 3.—
Carmen Linares..................................... 3.—
Angela Puente.......................................... 3.—
Angela Puente, por agosto............... 3.—
Sara Pérez, por septiembre, .. .. 3.—
Dora P. Rodríguez.................................. 3.—
María da Costa..................................... 3.—
María E. Rivero.................................... 3.—
Regina Fernández.................................... 3.—
Carmen García......................................... 3.—

5.784.55

HABER
De Hipoteca a Pagar N9 1

Abonado al Banco de Avellaneda 
la cuota N9 41, por amortización 
1.a hipoteca.......................................... 1.095.51

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda 

cuota N9 41, por intereses saldo 
1.a hipoteca.......................................... 647.59-

De Banco Español
N|. depósito............................................. 2.000.—
N|. depósito............................................. . 422.—
N|. depósito............................................. 500.—

De Banco de Avellaneda 
N|. depósito............................................. 144.—

De Comisiones
Abonado a David Tesouro s|. co

misión 12 o|o s|. $ 650 que cobró 
por nuestra cuenta............................ 68.—



15Boletín Oficial del Centro Gallego

De Función y Baile mayo 24|929 
Devuelto el importe de 1 palco que 

ya había sido abonado y que por 
error dimos nueva entrada en
junio pasado............................. 8.—

De Festival septiembre 15|929
Abonado por invitaciones franqueo 18.—
Orquesta.................................. • • •• 60.—

De Biblioteca
Geografía de Galicia................. 3.—

De Muebles y Utiles
Abonado por buzón para corres

pondencia con'cerradura Yale .. 25.—-
De Sueldos y Jornales

Abonado a:
C. Sitoula, por septiembre................ 120.—
José González, por septiembre. .. 120.—
Martín Ballesta, por agosto... 40.—
José González, por arreglo salón

fiestas 22 y 28........................ 10.—
De Festival de agosto 25|929 

Abonado por 1.000 invitaciones .. 12.—
De Conservatorio

Abonado:
Sueldo a Blanca Villanueva, profe- 

soi-a de piano y solfeo por sep
tiembre..................................................... 50.—

80 o¡o s|. $ 20, excedente cuotas
piano, según lo establecido .... 16.—

Sueldo Francisco Sitoula, profesor 
de violín por septiembre................ 50.—

De Clase Corte y Confección
Abonado sueldo profesora Antonia

G. de Tetamanzi............................... 50.—
De Gastos Generales

Por los siguientes:
“La Opinión”, por agosto................ 1.50
“La Libertad”, por agosto................ 2.—
Bomberos Voluntarios, por agosto. 5.—
Luz eléctrica........................................... 45.65
1 frasco de tinta................................... 2.80
“Correo de Galicia”, 2’ semestre.. 3.—
Aguas Corrientes..................................... 8.—
“El Diario Español”, 2’ y 39 tri

mestre ..................................................... 14.—
Franqueo, tranvías y lavado .... 4.35
Impresión de 10.000 recibos.............. 50.—

De Saldo
Que pasa a octubre 1929 ................. 189.15

5.784.55

MES DE OCTUBRE DE 1929

DEBE 
A Saldo

Que pasó del mes de septiembre . 189.15
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, al
quiler planta baja por agosto y
septiembre............................................ 4.000.—

Sociedad “Club Olimpia”, 6 octubre 50.—
“Bernardino Rivadavia”, 13 octubre 50.—
“El Progreso”, 20 octubre................ 63.—

A Cuotas Sociales
Por la cobranza efectuada en el 

mes por nj. cuenta por D. Tesouro 700.—
A Billares y Diversiones

Producido en el mes............................ 32.95
A Carnets

Vendidos en el mes............................. 11.—
A Banco Español

N¡. cheque N9 1.127.932...................... 4.214.35
A Cuotas de Ingreso,

Cuota de José Ciaciavello................ 10.—
Cuota de José Arteaga...................... 10.—

A Gastos Generales
Por venta ejemplares “El Diario” 1.—

A Función y Baile de octubre 12|929
Por las siguientes entradas:
Palcos bajos, 28 a $ 10, $ 280; pal

cos altos, 20 a $ 8, $ 160; plateas, 
581 a $ 1.50, ? 871.50; tertulias, 
100 a $ 1-50, $ 150; generales, 
45 a $ 1, $ 45. A deducir: 3 pal-
cso a cobrar a $ 10, $ 30.............. 1.476.50

A Xantar julio 28|929
1 lata chorizos cobrada...................... 5.—

A Conservatorio
Por cuotas de alumnos clase de 

piano:
Nélida Rial............................................... 5.—
Nélida Piazza.......................................... 5.—
Josefina Parada, septiembre .. .. 5.—
Cándida Parada, septiembre .... 5.—
Rosa Sá, por octubre..................... .... 5.—
Elba R. Villanueva.............................. 5.—
Adelina F. Cajide.................................... 5.—
María T. Tesouro................................... 5.—
Teresa Giavelli......................................... 5.
Enriqueta Piazza.............................
Ana Rinaldi.........................................
Paulina Ballestero........................
Por cuotas alumnos clase violín:
Fermina Guereschi.................................. 5.
Raúl A. Pérez........................................... 5.
Isidro Tellado........................................... 5.
Pedro Méndez......................................... 5.
Juan Carraro........................................... 5.
Edith Zoraida Molinari, septiembre 5.—

A Clase de Corte y Confección
Por cuotas de aíumnas:
Auróra Trillo................................. .. • • 3. —
Sara Pérez................................................ 3.
Dora Rodríguez..................................... 3.—
María da Costa........................................ 3.—
María E. Rivero.................................... 3.—

10.917.95

HABER
De Hipoteca a Pagar N? 1

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N9 42, amortización hipo
teca sobre Edificio Social .. .. 1.101.89

De Hipoteca a Pagar N9 2
Abonado al Banco de Avellaneda,
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cuota N9 3, amortización hipote
ca sobre Edificio Social................ 1.500.—

De Intereses y Descuentos
Por la cuota N9 42, intereses so

bre saldo 1.a hipoteca.....................
Por cuota N9 4, intereses sobre 

saldo 2.a hipoteca.............................
De Banco de Galicia

N
N
N

. depósito 

. depósito 

. depósito
De Comisiones

Abonado a D. Tesouro s|. comisión 
12 o|o s|. $ 700 que^cobró en el
mes por nuestra cuenta................

Diferencia anotada de menos en 
septiembre al folio 75.....................

De Xantar julio 28|929 
Por vinos consumidos en el xan

tar según factura Tirasso..............
Por cigarros, seg. factura Otero . 
Por alquiler bandera inglesa .. ..

De Impuestos y Contribuciones
Impuestos municipales por julio, 

agosto y septiembre.......................
De Biblioteca

Geografía de Galicia, Nros. 161|165 
De Sueldos y Jornales

Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por octubre......................
J. González, por octubre.....................
M. Ballesta, por septiembre .. ..
J. González, arreglo salón de fies

tas el 6, 13 y 20 de octubre.. ..
De Conservación de Propiedades

Gastos de albañilería.............................
De Festival 30 Aniversario Social

641.21

971.25

2.000.—
2.000.—

274.—

84.—

10,—

73.90
50.—
8.—

19.65

3,—

120.—
120.—
40.—

15.—

10.—

“La Opinión”, por septiembre .... 1.50
“La Libertad”, por septiembre. .. 2.—
“La Prensa” a v|. dic. 31|929 .... 6.90
Andreoni y Giura, n|. parte aguas 

corrientes que abonó por julio,
agosto y septiembre... 45.—

Aguas Corrientes, por medidor .. 0.90
Luz eléctrica por septiembre.. .. 24.40
1 fact. “La Preferida”, por carpe

tas y papel secante ........................ 6.20
Casa Antón, lámparas eléctricas.. 9.20
Gastos franqueo, lavado y tranvías 9.26

De Función y Baile octubre 12|929
Por las siguientes salidas:
Alquiler compañía teatral................ 550.—
Alquiler teatro......................................... 200.—
Orquesta baile..................... 100.—
Franqueo invitaciones.... 18.55
Imprenta.................................. 90.50
Tinta china........................... 0.80
Género.................................... 1.20
Talonario recibos................ 0.40
J. Alvarez, buffet.............. 71.50
Derechos de autor.............. 30.—
Fijación carteles.................................... 3.—
Alquiler película.................................... 100.—
Gratificaciones...................... 35.—
Gratificaciones...................... 6.—•
Gastos de tranvías, etc.. 5.—
Varios útiles....................... 2.40
Cladera, alquiler adornos. 7.—

De Saldo
Que pasa a noviembre .. .. ;. .. 219.59

10.917.95

Avellaneda, 30 de abril de 1930.
ISIDRO ALONSO MANUEL FERNANDEZ

Tesorero Vicepresidente

Pór recibido pase con sus comprobantes a la 
Comisión Revisadora de Cuentas, a sus efectos.

Abonado por lo siguiente:
Franqueo de invitaciones................. 18.—
Piano e invitaciones............................ 50.—
Bombones.................................................. 25.—
Alquiler de alfombra . ....................... 10.—
Flores................................. ........................ 10.—

De Festival septiembre 15|929 
Invitaciones, factura Estrach .... 17.—

De Conservatorio
Abonado por lo siguiente:
Sueldo de octubre a Blanca Villa- 

nueva y participación cuotas. .. 62.—
Sueldo octubre Francisco Sitoula . 50.—

ANGEL RIAL JOSE M. REVOREDO
Secretario Presidente
En la ciudad de Avellaneda, a los diez y seis 

días del mes de mayo de mil novecientos treinta, 
reunidos en el local social los abajo firmados, 
componentes de la Comisión Revisora de Cuen
tas, procedieron a la revisación de los libros so
ciales por el cuarto trimestre que comprende los 
meses de febrero, marzo y abril de mil novecien
tos treinta, encontrando todo de acuerdo con los 
comprobantes respectivos.
RAFAEL A. GAYOSO ENRIQUE BREA

MANUEL F. ASOREY
De Clase Corte y Confección

Abonado sueldo de octubre a la
profesora A. G. de Tetamanzi .. 50.—

De Billares y Diversiones
Por naipes.......................... 12.—
Por tizas billares............. 4.80

De Gastos Generales 
Por los siguientes:
100 ejemplares de “El Diario” de

fecha octubre 12|929 ....................... 10.—
1 fact. G. Sampayo, tipos imprenta 5.95
Cuota Bomberos, por septiembre . 5.—

TERCER TRIMESTRE
MES DE NOVIEMBRE DE 1929

DEBE
A Saldo

Que pasa del mes anterior............... 219.59
A Alquileres

Cobrado a los siguientes:
Club Social Avellaneda, 10 del cte. 63.— 
Sociedad Cultural Progreso, 17 del

corriente.................................................. 63.—
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A Cuotas de Asociados
Por la cobranza efectuada durante 

el mes por D. Tesouro por n|cta. 750.—
A Carnets

Por los vendidos en el mes............... 80.—
A Banco Español

N|. cheque N9 1.127.937 ...................... 1.743.10
A Billares y Diversiones

Producido en el mes............................ 53.85
A Conservatorio

Cobrado cuotas de alumnos, clase 
piano:

Nélida Piazza............................................. 5.—
Josefina Parada, por octubre............. 5.—
Cándida Parada, id................................. 5.—
Elba R. Villanueva.................................. 5.—
Rosa Sá...................................................... 5.—
Celia Mignaqui, por octubre............... 5.—
Alicia Buceta, id....................................... 5.—
Alicia Buceta, por noviembre............. 5.—
Adelina F. Cajide.................................. 5.—
María T. Tesouro.................................. 5.—
Teresa Giavelli........................................ 5.—
Enriqueta Piazza................................... 5.—
Ana Rinaldi.............................................. 5.—
Paulina Ballestero................................. 5.—
Cuota clase de violin:
Raúl A. Pérez...................... ,................ o- —
Isidro Tellado........................................... 5.—
Pedro Méndez......................................... 5.—
Juan Carraro........................................... 5.—
Roberto Pérez......................................... 5.—
Roberto Pérez, por octubre............... 5.—
Mario Quintans....................................... 5.—

A Clase de Corte y Confección 
Cobrado por cuotas de alumnas:
Aurora Trillo.............................................. 3. —
Angela Puente, por octubre............... 3.—
Sara Pérez.................................................. 3.—
Dora S. Rodríguez.................................. 3.—
Edelmira Deiros...................................... 3.—
Carmen García........................................ 3.—
Maríá E. Rivero....................................... 3.—
Inés Novoa, por agosto....................... 3.—
Inés Novoa, por septiembre.............. 3.—
María da Costa....................................... 3.^—

3.107.54

HABER
De Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda la 
cuota N9 43 por amortización hi
poteca ...................................................... 1.108.32

De Intereses y Descuentos
Por intereses sobre saldo hipoteca 

correspondiente a la cuota N° 43. 634.78
De Banco de Galicia

N|. depósito........................ 150.—
N|. depósito........................ 300.—

De Comisiones
Comisión de David Tesouro 12 o|o so

bre $ 750, importe de la cobran
za que efectuó en el mes. 90.—

De Biblioteca
Geografía de Galicia, Nros. 166|170. 3.—

De Billares y Diversiones
Por artículos para biliares............... 4.80

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por el mes........................... 120.—
José González, por el mes............... 120.—
Martín Ballestá, por octubre............. 40.—
José González, por arreglo del sa

lón día 10.............................................. 5.—
Id. por id. el día 17............................ 5.—

De Festival diciembre 8 de 1929
Por estampillas para franqueo invi

taciones.................................................... 20.—
De Conservatorio

Abonado a ios siguientes:
Blanca Villanueva, por noviembre . 50.—
80 ojo s|. $ 5 excedente cuota piano 4.—
F. Sitoula, por noviembre................... 50.—

De Clase Corte y Confección
Sueldo profesora A. G. de Tetaman-

zi............................................................... 50.—
De Gastos Generales

“La Opinión”............................................ 1.50
“La Libertad”............................................ 2.—
Bomberos Voluntarios.......................... 5.—
Aguas Coriúentes ................................... 1.75
Domínguez y Brea, útiles limpieza. 20.50
Luz eléctrica, por octubre.................... 35.10
Id. id., por octubre................................. 35.70
Teléfono 49 trimestre........................... 48.15
Casa Antón, arreglo electricidad .. 12.—
Varios gastos............................................. 4.40

De Sajdo
Que pasa al siguiente mes............... 186.54

3.107.54

MES DE DICIEMBRE DE 1929

A Saldo
Que pasa del mes de noviembre. .. 186.54

A Alquileres
Cobrado de Andreoni y Güira, al

quiler de la planta baja por octu
bre de 1929............................................. 2.000.—

Alquiler del salón de fiestas el 14
de noche, Sociedad-Fiorito .. .. 120.—

A Cuotas de Asociados
Por la cobranza efectuada en el mes

por David Tesouro por n|cta...........  725.—
A Carnets

Por los colocados en el mes.............  20.—
A Billares y Diversiones

Producido en el mes................. 34.55
A Conservatorio

Cobrado por cuotas de alumnos, cla
se piano:

Ana Rinaldi................................... 5.—
Nélida Piazza, por diciembre.. 5.—
Josefina Parada, id...................... 5.—
Josefina Parada, por noviembre. .. 5.—
Cándida Parada, id...................... 5.—
Cándida Parada, por diciembre. .. 5.—
Elba R. Villanueva..................... 5.—
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Rosa Sá..................................................... 5.—
Celia Mignaqui.......................................... 5.—
Alicia Baceta............................................. 5.^—
Adelina F. Cajide.................................. 5.—
María T. Tesouro.................................. .5.—-
Enriqueta Piazza.................................... 5.—

. Por derecho de exámenes:
Nélida Piazza............................................. 5.—
Cándida Parada.. .................................. 5.—
Elba R. Villanueva.................................... 5.—
Rosa Sá. .............................................. 5.—
Celia Mignaqui........................................ 5.—
Alicia Buceta.. .. .................................. 5.—
Adelina F. Cajide.................................. 5.—
María T. Tesouro............. ..................... 5.—
Enriqueta Piazza.................................... 5.—
Ana Rinaldi.............................................. 5.—
Por cuota de alumnos clase violín:
Raúl A. Pérez, por diciembre .. .. 5.—
Juan Carraro, id................. ... ................... 5.—
Roberto Pérez, id............ ......................... 5.—
Mario Quintans, id................................... 5.—
Isidro Tellado, id...................................... 5.—
Por cuotas alumnos externos:
Elsa E. Sánchez....................................... 20.—
Cándida Mariña.. .................................. 20.—
Griselda Barberena................................. 20.—
Por cuotas de alumnos clase violín:
Raúl A. Pérez............................................ 5.—
Juan Carraro.............. .............................. 5.—
Por derecho de exámenes de violín 

y solfeo:
Raúl A. Pérez............................................ 5.—
Juan Carraro.............................................. 5.—

A Clase de Corte y Confección 
Cobrado por cuotas de alumnas:
Aurora Trillo............................................. 3.—
Inés Novoa, por octubre...................... 3.—
Inés Novoa, por noviembre............... 3.—
Sara Pérez, por diciembre................ 3.—
María E. Rivero...................................... 3.—
Carmen García........................................ 3.—
Edelmira Deiros....................................... 3.—
Dora P. Rodríguez................................... 3.—

A Festival diciembre 1929
Cobrado por entradas............................ 132.—

A Banco Español
N|. cheque N9 1.127.934 ...................... 1.743.10

' 5.205.19

HABER
De Hipoteca a Pagar N9 1

Abonado por la cuota N9 44, amor
tización hipoteca Banco de Ave
llaneda .................................................... 1.114.79

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota N9 44 intereses por saldo hi
poteca ..................................................... 628.31

De Banco de Galicia
N|. depósito.............................................. 2.000.—
N|. depósito.............................................. 300.—

De Comisión de Cobranza 
Abonado a David Tesouro su comi

sión 12 o|o s|. $ 725, cobrado por
cuotas asociados por njcta................ 87.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por diciembre....................... 120.—

J. González, por diciembre............... 120.—
M. Ballestá, por noviembre ... .. 40.__
J. González, arreglo salón.................... 5.__

De Biblioteca
Geografía de Galicia Nros. 171 a 175 3,—

De Festival diciembre
Abonado por orquesta baile............... 60.—
Impresiones invitaciones y entradas 23.—

De Boletín Oficial
Por clichés....................................... .. .. 4.__
Impresión 3.000 fajas........................... 14.—

De Gastos Generales
Suscripción “La Opinión”................ 1.50
“La Libertad”.......................................... 2.—
Luz eléctrica por noviembre............... 28.70
Franqueo invitaciones asamblea. .. 20.—
Arreglo bandera........................................ 2.50
Aguas Corrientes.................................... 1.15
Bomberos, por noviembre.................... 5.—
Jabón........................................................... 4 20
Limpieza y ajuste máquina............... 18.—
Telegrama al presidente de la Re

pública ..................... ;............................ 2.I8
Papel de copiar....................................... 1.90
Afinación piano....................................... 10.—
José Naón, por tres coronas flores. 50.—
Automóviles a la Chacarita y llevar 

corona al cementerio local, fran
queo, tranvías y lavado.................... 15.61

De Carnets
Abonado por 200 carnets a R. Sitoula 60.—

De Corte y Confección 
Abonado sueldo a Antonia G. de Te- 

tamanzi, por diciembre 1929 .. .. 50.—
De Conservatorio 

Abonado por lo siguiente:
Gastos día de exámenes....................  5.10
Sueldo a Blanca Villanueva.............. 50.—
Id. a Francisco Sitoula.......................... 50.—
A Blanca Villanueva, derecho de

exámenes, su parte........................... 64.—
A Francisco Sitoula, id. id. id. ... 48.—

De Saldo
Que pasa a enero 1929.......................... ' 196.25

5.205.19

MES DE ENERO DE 1930
DEBE 
A Saldo

Que pasa de diciembre de 1929 .... 196.25
A Alquileres

Cobrado de Club Avellaneda el día 5
por salón de fiestas........................... 70.—

Cobrado del Club Eslava el día 12 70.—
A Cuotas de Asociados

Cobrado por este concepto............... 800.—
A Billares y Diversiones

Producido en el mes............................... 40.55
A Conservatorio

Cobrado por cuotas de alumnos cla
se piano:

Lélida Piazza............................................ 5.—
Rosa Sá........................................................ 5.—
Angélica Giavelli..................................... 5.—
Enriqueta Piazza................................... 5.—
Adelina F. Cajide................................... 5.—
María T. Tesouro.................................. 5.—
Elba R. Villanueva.............................. 5.—
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Alicia Buceta.......................................... 5.—
Paulina Ballestero.................................. 5.—
Por matrículas, piano:
Nélida F'iazza .. .. .....................  .. 5..—
Rosa Sá...................................................... 5.—
Angélica Giavelli................................... 5.—
Enriqueta Piazza................................... 5.—
Ana Rinaldi.............................................. 5.—
Adelina F. C'ajide................................ .. 5.—
María T. Tesouro.................................. 5.—
Elva R. Villanueva..........................  ... 5.—
Alicia Buceta.......................................... 5.—
Cobrado cuotas clase de violin:
Raúl A. Pérez......................................... 5.—
Juan Carraro........................................... 5.—
Roberto Pérez....................................... 5.—
Mario Quintans.................................. •• 5 i —
José M. Santos...................................... 5.—
Catalina Ordoñez................................... 5.—
Matrícula de violín:
Raúl A. Pérez..................................  .. 5.—
Juan Carraro........................... .. .. .. 5.—
Roberto Pérez......................................... 5.—
Mario Quintans......................................... 5.—
José M. Santos................................   .. 5.—
Catalina Ordoñez..................................... 5.—

A Corte y Confección
Cobrado por cuotas de atumnas, mes 

de enero:
Dora R. Rodríguez............................... 3.—
Edelmira Deiros.................................... 3.—
María da Costa..............................  .. 3.—
Sara Pérez................................................ 3.—
Inés Novoa............................................... 3.—
Inés Novoa mes de diciembre 1929 3.—

A Banco de Galicia
Njcheque N.'“ 68.972.............................. 4.188.10

De Banco de Avellaneda
Njcheque N.9 349.411............................. 10.000.—

A Cuotas de Ingreso
Alberto C. Fontechi, su cuota .. .. ' 10.—

A Intereses y Descuentos
Cobrado de Andreoni y Giura, los 

intereses correspondientes a los 
P| que nos entregaron en pago de 
los alquileres de Octubre y No
viembre de 1929 ................................. 112.50

A Instalaciones
Por venta de un ventilador de techo 50.—

15.705.40

HABER
De Hipoteca a Pagar N." 1

Abonado al Banco de Avellaneda 
amortización cuota N.9 45 sobre
saldo la. Hipoteca............................ 1.121.29

De Hipoteca a Pagar N.9 2 
Abonado al Banco de Avellaneda 

amortización N.° 4 sobre saldo 2a.
hipoteca ................................................. 1.500.—

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda 

Cuota N.9 45 intereses sobre saldo
la. hipoteca............................................ 621.81

Cuota N.9 4 intereses sobre saldo 2a.
Hipoteca................................................ 945.—

De Banco Español
N| depósito.............................................. 10.000.—

De Banco de Galicia
N| Depósito............................................... 300.—

De Comisiones
Abonado a David Tesouro su conii- •

sión 12 % s| $ 800 que cobró en el 
mes por nuestra cuenta . . .. .-. 96.—-

De Biblioteca
Geografía de Galicia N.° 176 a 180 3.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula por enero............................ 120.—
J. González............................................... 120.—
M. Ballesta por febrero .. .. .. .. 40.—
J. González por arreglo de: salón el

día 5....................................................... 5.—
Id., id., día 12 .. . . ........................ . .. 5.—

De Impuestos y Contribución 
Impuesto Municipal 4.'-' trimestre

1929 ......................................................... 19.65
De Baile de febrero 2 de 1930 

Abonado por estampillas franqueo . 19.—
De Gastos Generales

Suscripción “La Opinión”, dicbre. 1.50
Suscripción “La Libertad”, dicbre... 2.—
Suscripción “La Prensa” 1er. trim. 6.90
Luz eléctrica por diciembre. .... 37.95
1 talonario recibos.................................. 0.40
Bomberos Voluntarios........................... 5.—
Suscripción “El Eco de España” .. 4.—
Aguas corr. diciembre 1929 ............... 1.30
Una corona de flores en el sepelio

restos Roberto Andreoni............... 15.—
Aguinaldo fin de año conductor ca

rro limpieza municipal................. 2.—
Aguas corr., la parte con que con

tribuimos al consumo de la planta
baja 4.9 trimestre .. .. ................ 45.—

J. Estrach. varias impresiones .. .. 55.—
E. Brea, útiles de limpieza............... 9.10
Lavado, franqueo y tranvías .... 3.70

De Corte y Confección
Abonado a A. G. de Tetamanzi. .. 50.—•

De Conservatorio
Abonado a Blanca Villanueva suel
do de enero clase piano..................... 50.—
80 o|o s. $ 5 cuota excedente dic. 4.—
SO ojo s| $ 45 imp. matrículas .... 36.—
Francisco Sitoula, sueldo enero ... 50.—
80 o|o s| $ 30 imp. matrículas .. .. 24.—

De Saldo
Que pasa a febrero de 1930 .. .. 386.80

15.705.40
Avellaneda, enero 31 de 1930.

Isidro Alonso Manuel Fernández
Tesorero Vicepresidente
Por, recibido, pase con sus comprobantes res

pectivos a la Comisión Revisadora de Cuentas a 
sus efctos.
Angel Rial José M. Revoredo
Secretario Presidente

En la ciudad de Avellaneda a los siete días 
de marzo de mil novecientos treinta, reunidos en 
el local social los abajo firmados componentes de 
la Comisión Revisadora de Cuentas, procedieron 
a la revisación de los libros sociales, por los tri
mestres segundo y tercero que comprenden los 
meses de agosto de mil novecientos veintinueve 
a enero de mil novecientos treinta inclusive, en
contrándolo todo de acuerdo a los comprobantes 
respectivos.
Rafael A. Gayoso, Enrique Brea. Manuel F. Asorey.
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CUARTO TRIMESTRE

MES DE FEBRERO DE 1930
A Saldo

Que pasa del mes anterior...............
A Documentos a Cobrar

Descontado en el Banco de Avella
neda con n|endoso, dos pagarés, 
que teníamos en cartera recibidos 
de los señores Andreoni y Giura 
en pago de los alquileres planta 
baja por noviembre y diciembre
de 1929 ...................................................

A Documentos a Pagar
Descoligado en el Banco Español 1 

letra a s|o en garantía de un ade
lanto en cta. cte. que nos efectuó, 
por........................................................... 10.000.—

A Alquileres
Cobrado a Andreoni y Giura alqui

ler planta baja por enero 1930 . .
De Sociedad “Poco a Poco”, salón

febrero 5 ................................................
C. B. Rivadavia, salón febrero 16 ..
“Club Eslava”, salón febrero 23 ..

A Cuotas Asociados
Por la cobranza efect. p. n|cta. por 

David Tesouro:
Cuotas atrasadas año 1929 ...............
Enero 1930 y cuotas anuales 1930..

A Caja de Protección Mutua
Recibido de David Tesouro, su dona

ción equivalente al 50 o|o de la co
misión por cobranza sobre el im
porte cuotas, efectuadas a esta 
caja de PROTECCION MUTUA 
50 o|o s| $ 80 importe de comisión
10 o|o sobre $ 800.— ......................

A Banco de Galicia
N| cheque N.° 68.973 ............................

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

A Conservatorio
Cobrado cuotas alumnos clase piano:
Nélida Piazza, por febrero................
Enriqueta Piazza, por febrero .. . .
Alicia Ruceta, por febrero................
Josefina Parada, enero.......................
Cándida Parada, enero..........................
Rosa Sá, febrero...................................
Paulino Ballestero, febrero...............
Ana Rinaldi, febrero..............................
Ana Rinaldi, febrero............................
Angélica Giavelli, febrero................
María T. Tesouro, febrero................
Adelina F. Cajide, febrero................
Por cuota matrícula clase piano:
Olga Vieyra..............................................
Josefina Parada....................................
Ana Rinaldi..............................................
Juan Carlos Hualde.............................

‘ Cándida Parada.....................................
Cobrado cuota alumnos clase violín:
Juan Carraro, por febrero................
José M. Santos, por febrero.............
Roberto Pérez, por febrero................

Mario Quintans, por febrero .. .. 5.—
Raúl A. Pérez, por febrero................ 5.—

A Clase de Corte y Confección 
Cobrado por cuotas alumnas:
Dora P. Rodríguez, por febrero .... 3.—
Carmen García, id.................................... 3.—
Aurora Trillo, id....................................... 3.—
María da Costa, id................................. 3.—
Sara Pérez, id............................................ 3.—
Edelmira Deiros, id................................. 3.—

20.246.—

HABER
De Hipoteca a Pagar N9 1

Abonado al Banco de Avellaneda, 
por amortización cuota N9 46 so
bre saldo 1.a hipoteca....................... 1.127.83

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda, 

intereses cuota N° 46, sobre saldo
1.a hipoteca .......................................... 615.27

Abonado al Banco Español, los in
tereses correspondientes a la Le
tra descontada $ 10.000 al 9 o|o
180 días.................................................. 450.—

De Banco Español
N|. depósito............................................... 9.544.80

De Banco de Avellaneda
N|. depósito.............................................. 3.878.—
N|. depósito.............................................. 122.—
N|. depósito.............................................. 2.000.—

De Banco de Galicia
N|. depósito.............................................. 500.—

De Comisiones
Abonado a David Tesouro su comi

sión 12 o|o s|. $ 114 importe cuo
tas año 1929 ......................................... 13.68

Su comisión 10 o|o s|. $ 800, que es 
el 50 o¡o de la cobranza de enero
pasado..................................................... 80.—

De Caja de Protección Mutua 
Abonado a David Tesouro su comi- 

isón 10 o|o s|. $ 800, importe co
branza que corresponde a esta Caja 80.—

De Bailes de Carnaval año 1930
Franqueo de invitaciones..................... 17.25

De Baile de febrero 2|930 ..................... 60.—
Invitaciones impresas por J. Estrach 17.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado sueldos:
C. Sitoula...................................... . . . . . 120.—
J. González............................................... 120.—
M. Ballestá, por enero.......................... 40.—
J. González, arreglo salón días 9,

16 y 23............................................. .... . 15.—
De Donaciones

Entregado a la Comisión Pro-Corso 
Avenida Mitre, como contribución 20.—

De Conservatorio 
Abonado a los siguientes:
A Blanca Villanueva, sueldo febrero 50.—
80 o|o s¡. $ 5, importe de 1 cuota

excedente clase piano...................... 4.—
8 o|o s|. $ 85, importe matrículas . 20.—
A Francisco Sitoula, sueldo febrero

profesor violín.................................... 50.—

386.80

4.000.—

2.000.—

. 70.— 
70.— 
70.—

114.—
800.—

40.—

1.743.10

24.10

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

5.—
5.—
5.—
5.—
5.—

5.— 
5 — 
5.—
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De Muebles y Utiles 
Abonado por un letrero hierro pinta

do puesto en el hall planta baja 45.—
De Clase de Corte y Confección 

Abonado profesora A. G. de Teta-
manzi.............................................. 50.—

De Gastos Generales
Suscripción “La Opinión” .... .. 1.50
Id. “La Libertad”........................ 2.—
Dos tarjetas banquete director “Co

rreo de Galicia”...................... 14.—
Unión Telefónica, 1er. trimestre .. 48.15
Jabón................................................ 4.15
Aguas Corrientes........................... 1.55
Bomberos Voluntarios................. 5.—
Luz Eléctrica.................................. 18.15
Impresiones de 9.000 sobres circu

lares y 1.000 hilo...................... 55.—
Cuota Asociación Patriótica Españo

la, año 1930 ......................................... 25.—
1 corona flores, Marcelino Lolín .. 15.—
Certificado postal....................... 0.40
1 factura casa Antón................ 3.20
Tranvías, franqueo y lavado .... 6.81
Sellado puesta a la Letra desconta

da en Banco Español........... 5.20
De Saldo

Que pasa a marzo de 1930 ............... 1.001.06

20.246.—

MES DE MARZO DE 1930
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior............... 1.001.06
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, alqui
ler planta baja por febrero 1930 2.000.—

Alquiler salón fiestas, día 23.............. 70.—
A Cuotas Asociados

Por la cobranza efectuada en el mes 
por D. Tesouro, 50 o|o del total .. 575.—

A Caja de Protección Mutua
Por el 50 o|o del total de la cobran

za que le corresponde a esta Ca
ja, cuota febrero................................ 575.—

Donación de D. Tesouro 50 o|o so
bre su comisión cobranza corres
pondiente a la Caja P. Mutua .. 28.75

A Billares y Diversiones
Producido en el mes............................ 31.60

A Carnets
Vendido y cobrado................................. 1- —

A Banco Español
N|. cheque N" 1.127.935 ...................... 6.400.—
N¡. cheque N9 1.127.936 ...................... 3.600.—

A Banco de Galicia
N|. cheque N° 68.974 ............................ 1.743.10

A Cuotas de Ingreso
De Fi’ancisco Corallo........................... 10.—

A Conservatorio
Cobrado de alumnos piano:
Nélida Piazza, por marzo..................... 5.—
Enriqueta Piazza...................................... 5.—
Alicia Buceta, por marzo..................... 5.—
Olga Vieyra, id.......................................... ' 5.—
Josefina Parada, por febrero............. 5.—
Cándida Parada, id................................... 5.—

Rosa Sá, por marzo............................ 5.—
Ana Rinaldi, id......................................... 5.—
Angela Giavelli, id................................... 5.—
Juan Carlos Hualde, id......................... 5.—
María T. Tesouro, id.............................. 5.—
Adelina F. Cajide, id............................... 5.—
Cobrado por cuotas de violín:
Raúl A. Pérez, por marzo.................... 5.—
Juan Carraro, id...................................... 5.—
José M. Santos, id................................... 5.—
Roberto Pérez, id..................................... 5.—
Mario Quintans, id................................... 5.—
Catalina Ordóñez, id............................... 5.—

A Clase de Corte y Confección 
Cobrado de las siguientes alumnas:
Dora F. Rodríguez, por marzo.. .. 3.—
María da Costa, id.................................. 3.—
Edelmira Deyros, id................................ 3.—
Celia J. Rodríguez................................. 3.—
Josefa Babio, id....................................... 3.—
Sara Pérez, id............................................ 3.—

16.143.51

HABER 
De Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N9 47, amortización hipote
ca N° 1, sobre Edificio Social .. 1.134.41

De Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota N9 47, intereses sobre saldo
hipoteca N9 1 ....................................... 608.65>

De- Banco de Galicia
N|. depósito .. .. .................................. 300.—
NL depósito.............................................. 6.400.—
N|. depósito............................................... 2.000.
N|. depósito.............................................. 400 ■

De Banco de Avellaneda
N|. depósito.............................................. 3.900.

De Comisiones
Abonado a D. Tesouro su comisión 

10 o|o s|. importe cobrado cuotas
asociados $ 575..................................... 57.501

De Caja de Protección Mutua
Abonado a D. Tesouro su comisión 

10 o|o sobre $ 575, que cobró por
cuenta de la Caja............................ 57.50

De Biblioteca
Geografía de Galicia, Nros. 184 y 185 

y 186 a 190............................................ ' 6.—
De Sueldos y Jornales

Sueldo de marzo, C. Sitoula.............. 120.
Id: id., J. González................................. 120.
Id. febrero, M. Ballestá...................... 40.
Arreglo salón fiesta día 23, a J.

González................................................
De Conservatorio

Abonado a los siguientes:
Blanca Villanueva, sueldo marzo,

profesora piano............................• • 50.
SO o|o cuota piano excedente .. .. 4.—
Francisco Sitoula, sueldo de marzo,

profesor violín...................................... 50.—
De Clase de Corte y Confección

Sueldo marzo, profesora A. G. de
Tetamanzi..................................... .. •• 50.—

De Bailes de Carnaval
Abonado por los siguientes:
Por orquesta del 8.................................. ... H5.
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Por orquesta del 15............................. 115.—
Impresiones, a J. Estrach................ 26.—

De Gastos Generales 
Por los siguientes:
“La Opinión”, por-febrero ...... 1.50
“La Libertad", id.............. 2.—
“Vida Gallega”, v|. diciembre 15|29-. 10.—
“Correo de Galicia”, v¡. junio 1930. 3.—
Real Academia Gallega, año 1930.. 24.—
Biblioteca América, año 1930 .. .. 25.—
“El Heraldo Gallego”.  5.—
Bomberos Voluntarios........................... 5.—
Jabón, según factura...................  4.15
Maximino da Costa, su factura 1 tra

je .............................................................. 95.—
Luz eléctrica, por febrero................ 33.10
E. Brea, útiles de limpieza ...... 19.30
Telegrama fallecimiento general Pri

mo de Rivera....................................... 26.36
1 libro Indice, fact. “La Preferida” 9.—
Aguas Corrientes, por febrero .... 1.30
Plumas de escribir y broches .... 2.35
Tranvías, franqueo, etc.......................... 3.60
Franqueo remisión folleto reglamen

to Caja Protección Mutua............... 18.—
De Saldo

Que pasa a abril próximo................ 296.75

16.143.51

MES DE ABRIL DE 1930
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes de marzo.............. 296.75
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, alqui
ler planta baja, por marzo............. 2.000.—

Del “Club Eslava”, salón de fiestas,
día 6......................................................... 70.—

Del “Club Social Avellaneda”, día 20 70.—
Del “Club Amistad y Progreso”,

día 27................................................. . .. 70.—
A Cuotas Asociados

50 o|o del total'cobranza en el mes 600.—
A Caja de Protección Mutua

50 o|o del total de cobranza en el
mes.........................................................  600.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes............................. 30.85

A Carnets
Por 1 colocado.......................................... 1.__

A Cuotas de Ingreso
Cobrado del socio José Cladera (hi

jo)...................................................................... 10.--
A Comisiones

Nj. comisión 20 o|o sobre póliza se
guro 66.939, Cía. La Continental. 

N|. comisión 20 o|o s|. póliza núme
ro 43.226.

“La Comercial e Industrial de Ave
llaneda” de s|total de $ 1.666.50.. 330.—

A Donaciones a Caja de P. Mutua 
Recibido de D. Tesouro el importe 

de la mitad de su comisión cobra
da sobre $ 600 que percibió en el 
mes para la C. de F. Mutua .... 30.—

A Banco de Galicia
NI. cheque N° 68.975 ............................ 1.666.50

N|. cheque Ny 68.976 ............................ 2.418.75
N|. cheque N'-' 68.977 ............. ............... 1.743.10

A Conservatorio
Cuotas de alumnos clase de piano:
Nélida Piazza, por abril..................... 5.—
Enriqueta Piazza, id................................ 5.__
Elba R. Villanueva, id........................... 5.—
Rosa Sá, id.................................................. 5.__
Olga Vieyra, id.......................................... 5.__
Ana Rinaldi, id.......................................... 5.—
Angela Giavelli, id. . ............................ 5.—
María T. Tesouro, id.............................. 5._
Adelina F. Cajide, id.............................. 5.—
Nélida Rial, id................................... i- .. 5.—
Juan Carlos Hualde, id............ ...  .. 5.—
Josefina Parada, por marzo............... 5.—
Cándida Parada, id................................. 5.—
Cuotas alumnos de violín:
Raúl A. Pérez, por abril.............. .. 5.—
Juan Carraro, id....................................... 5.—
José M. Santos, id.................................... 5.—
Roberto Pérez, id..................................... 5.—
Mario Quintans, id................................... 5.—
Catalina Ordóñez, id............................... 5.—
Pablo E. Conde, id................................. 5.—

A Clase de Corte y Confección 
Cuotas de alumnas:
Dora P. Rodríguez, por abril............. 3.—
Celia J. Rodríguez, id.............................. 3.—
María da Costa, id................................. .. 3.—
Sara Pérez, id............................................ 3.—
Edelmira Deiros, id................................. 3.—
Josefa Babio, id........................................ 3.—

10.054.95

HABER
De Hipoteca a Pagar N? 1

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N9 48, amortización hipote
ca constituida en primer término
s|. Edificio Social................................ 1.141.03

De Hipoteca a Pagar N• 2 
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota N9 5 sobre saldo 2.a hipo
teca .......................................................... 1.500.—

De Intereses y Descuentos 
Por intereses sobre saldo 1.a hipo

teca, cuota 48 ...................................... 602.07
Por intereses sobre saldo 2.a hipo

teca, cuota N9 5.................................. 918.75
De Banco Español

N|. depósito............................................... 50.—
De Banco de Galicia

N[. depósito............................................... 2.000.—
N¡. depósito.............................................. 300.—
N|. depósito............................................... 300.—

De Banco de Avellaneda
Nf. depósito............................................... 1.666.50
N|. depósito............................................... 330.—

De Caja de Protección Mutua 
Abonado comisión 10 o|o s|. $ 600

que cobró D. Tesouro....................... 60.—
De Comisiones

Abonado a D. Tesouro su comisión 
10 o|o s|. $ 600 que cobró por nues
tra cuenta.............................................. 60.—

De Baile abril 13 de 1930
Franqueo de invitaciones..................... 15.—
Orquesta..................................................... 60.—
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De impuestos y Contribuciones
Abonado 1.a cuota impuesto inmobi

liario año 1930, sobre el edificio
y terreno social................................. 268.80

De Donaciones
Por números de rifa cuyo importe

giramos a Córdoba, beneficio,. .. 10.25
De Biblioteca

Geografía de Galicia, Nros. 181 a 195 3.—
De Sueldos y Jornales

C. Sitoula, por abril........................... 120.—
J. González, id....................... 120,—
M. Ballesta, por marzo.. 40.—
J. González, arreglo salón día 6. .. 5.—
Id., arreglo salón día 20..................... 5.—
Id., arreglo salón día 27..................... 5- —

De Conservatorio 
Abonado a los siguientes:
Blanca Villanueva, profesora de pia

no, sueldo abril y 80 o|o s|.' $ 10.. 58.—
Francisco Sitoula, profesor violín . 50.—

De Clase de Corte y Confección 
Abonado sueldo profesora Antonia

G. de Tetamanzi, por abril. ..... 50.—
De Billares y Diversiones 

Por 10 juegos de naipes.. .. .. .. 10.—
De Gastos Generales 

Los siguientes abonados en el mes:
“La Opinión”, por marzo.................... 1.50
“La Prensa”, v|. junio 1930................ 6.90

Aguas Corrientes, por marzo. .-. .. 1:30
Bomberos Voluntarios, marzo .. .. 5.—
Arreglo baridera.................................... 2.50
Luz eléctrica, por marzo...................... 48.90
Franqueo, lavado, tranvías, etc. .. 3.—
1 talonario recibos .. ...................... L- 0.25

De Saldo
Que pasa a mayo de 1930, nuevo

ejercicio económico........................... 237.20

10.054.93

Avellaneda, 30 de abril de 1930.
ISIDRO ALONSO MANUEL FERNANDEZ

Tesorero Vicepresidente
Por recibido pase con sus comprobantes a la 

Comisión Revisadora de Cuentas, a sus efectos. 
ANGEL RIAL JOSE M. REVOREDO

Secretario Presidente
En la ciudad de Avellaneda, a los diez y seis 

días del mes de mayo de mil novecientos treinta, 
reunidos en el local social los abajo firmados, 
componentes de la Comisión Revisadora de Cuen
tas, procedieron a la revisación de los libros so
ciales por el cuarto trimestre que comprende los 
meses de febrero, marzo y abril de mil novecien
tos treinta, encontrando todo de acuerdo con los 
comprobantes respectivos.
RAFAEL A. GAYOSO ENRIQUE BREA

MANUEL F. ASOREY

PROFESORES Y ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
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EL CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
CON EL CLASICO “XANTAR” CONMEMORÓ LA FESTIVIDAD

La colectividad gallega de esta ciudad, tes
timonió así su agradecimiento a Inglaterra 

por el salvamento de Franco

Brillantes proporciones alcanzó ayer el 
«xantar» organizado por el Centro Gallego 
de esta ciudad, en conmemoración del Após
tol Santiago y en honor de la colectividad 
hritánica por el feliz hallazgo del teniente 
coronel Ramón Franco y sus heroicos com
pañeros.

Este acontecimiento que es ya tradicional 
dentro de la prestigiosa colectividad galle
ga, congregó en los, suntuosos salones de 
su sede social de la Avenida Mitre a todo 
lo más espectable y caracterizado con que 
cuenta la colonia en nuestra localidad.

El amplio salón donde se sirvió el ban
quete, presentaba un magnífico aspecto os
tentando en su frente sendas banderas ar
gentinas, españolas, británicas y la de Ga
licia.

Una gran mesa de honor y otras cuatro 
colocadas en forma perpendicular artística
mente dispuestas, fueron ocupadas por gran 
número de comensales.

La cabecera de la mesa
Ocuparon los sitios de honor, el presiden

te de la institución señor José María Revo- 
redo quien tenía a su derecha, al senador 
provincial doctor Pedro Groppo en repre
sentación del intendente municipal, el Juez 
de Paz de la sección primera don Laureano 
Pérsico, concejal municipal señor Amaro 
Giura, el vicepresidente de la institución 
don Manuel Fernández y el señor Roberto 
A. Pons en representación de «La Libertad». 
A la derecha del señor Revoredo, se halla
ban el secretario del Centro Gallego señor 
Angel Rial y los señores José Neira Vidal, 
José Villamarin y Aniceto Troitiño en re
presentación del Centro Gallego de Bue
nos Aires, siguiéndole a continuación los se
ñores Cándido Cardolda, Ismael Moreno y 
Rafael García Ibáñez.

Se inicia el acto
A continuación una excelente orquesta 

ubicada en lugar conveniente, ejecutó los 
himnos argentino, español e inglés que fue
ron estruendosamente aplaudidos por la con
currencia.

Inmediatamente el secretario señor Rial 
(procedió a dar lectura del telegrama en
viado por el Excelentísimo Gobernador de 
la Provincia doctor Vergara que se vió im
posibilitado de concurrir por tener que asis
tir al acto de la inauguración del camino 
afirmado de Quilines a esta ciudad.

El telegrama enviado por el gobernador 
setá redactado en los siguientes términos:

«El Exmo. Sr. Gobernador de la Provin
cia agradece su gentil invitación para con
currir al «xantar» que realizará ese pres
tigioso centro de su digna presiden en home
naje del Apóstol Santiago, Patrono de Es
paña y en honor de la colectividad británica 
por el valioso concurso de la marinería in
glesa en el hallazgo de los aeronautas es
pañoles. Lamenta el señor Gobernador no 
poder concurrir a tan hermosa fiesta por 
haber comprometido su asistencia con ante
rioridad apara esa misma fecha al acto inau
gural del camino afirmado de Quilines a 
Avellaneda que se efectuará el 28 del co
rriente. J

Deseándole a la simpática fiesta los ma
yores éxitos. Saluda a Vd. con distinguida 
consideración. (Fdo.) P. A. Cavello, Secre
tario de la Gobernación».

Nota del Sir Malcolm A. Robertson

A continuación dió lectura a una concep
tuosa nota enviada por Sir Malcolm A. Ro- 
bertson, embajador de la Gran Bretaña, y 
se encuentra redactada en los términos que 
a continuación transcribimos:

«Al señor Presidente del Centro Gallego 
de Avellaneda, presente. — Estimado señor: 
Tengo el sumo agrado de acusar recibo de 
su fina nota fecha 30 del mes ppdo., en la 
que usted en nombre del Centro Gallego 
de Avellaneda, expresó agradecimiento por 
el éxito de los marinos del «Eagle» en la 
búsqueda de los heroicos aviadores españo
les quienes tripulaban el hidroavión «Jú
piter».

Acepte señor, y sírvase expresar a los se
ñores miembros del Centro que Vd. tan dig
namente preside, mis más expresivas gracias 
para sus vibrantes palabras de gratitud a 
mi patria y a sus hijos que no han hecho más 
que cumplir con su deber.

Para mis compatriotas este es un momen
to de gran satisfacción de que a nuestros
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marinos y aviadores les tocaron el honor y 
la suerte de encontrar a sus heroicos com
pañeros españoles, luchando con el hambre 
y la sed entre las olas del mar y con lo que 
habría sido la desesperación para almas me
nos intrépidas.

Con toda mi alma agradezco a los espa
ñoles quienes en este momento expresan su 
gratitud por el salvamento de los hijos va
lientes de su noble patria.

Mis connacionales y yo compartimos con 
la gran nación amiga en estos momentos de 
regocijo y alivio por la salvación de las vi
das valerosas de los aviadores Ramón Fran
co, Ruiz de Alda, Gallarza y Madariaga.

Al expresarle mi admiración para Espa
ña y sus hijos, aprovecho la ocasión para 
saludar a usted con mi mayor consideración. 
(Fdo.) : Maleolm A. Robertson. (Embaja
dor británico).»

Telegrama del cónsul general de España

El señor Buhigas y Dalmau, cónsul ge
neral de España, se adhirió al acto con el 
siguiente telegrama:

«Señor presidente Centro Gallego. Avella
neda. Lamento no poderles acompañar, ad
hiriéndome de corazón al homenaje. Salú
dales (Fdo.) : Buhigas y Dalmau».

El ágape continuó en medio de la mayor 
animación, siendo amenizado por un selec
to programa de música regional que fué 
muy celebrada.

Los discursos

A los postres se puso de pie el señor An
gel Rial que pronunció el siguiente y con
ceptuoso discurso:

«Este Centro Gallego de Avellaneda que 
se destaca en la localidad y en la República 
como una manifestación de lo que son ca
paces los hijos de aquella añorada región, 
agradece la fina distinción que le habéis 
dispensado acudiendo a este acto de frater
nal camaradería donde se ponen de relieve 
las buenas cualidades de la Raza.

Como un deber de gratitud nos corres
ponde rememorar el recuerdo de los hom- 
hres que con tesón y perseverante constan
cia han cimentado las bases de esta entidad, 
hoy en floreciente grandeza.

Siendo imposible, conceder a cada uno 
los méritos de su esfuerzo, porque son mu
chos los colaboradores eficaces que han con
tribuido con su aporte más o menos valioso, 
recordamos con justicia la gloria que le per--

tenece a su inmortal fundador: hemos dicho, 
don Antonio Paredes Rey. Brindemos a su 
memoria y en homenaje a los presentes.

Sin mostrarme vacilante, porque no puede 
estarlo quien se siente seguro de que pisa 
sobre terreno firme, no obstante me asalta 
una inquietud que tiene su justificación en 
la duda de mis modestos conocimientos, an
te la responsabilidad que contraigo al hacer 
la demostración de este acto insigne, que 
para Galicia como para España tiene un 
significado solemne ; digo más ¡ sublime ! se
gún el sentido con que en arte se designan 
las cosas de concepción elevadísima.

Tal vez, para algunos, parezca demasiado 
atrevida esta afirmación y no he de discu
tírsela a los hombres que valorizan los he
chos de acuerdo con la fría serenidad del 
espíritu utilitario, pero, en cambio, habremos 
convenido en apreciaciones comunes, si nos 
acercamos a la vida sensible del mundo in
terior, donde se sorprenden las riquezas del 
alma que elevan a un nivel superior la vida 
individual. A esa fuerza imponderable que 
tanto más admiramos, cuanto menos la po
demos explicar, obedece nuestra inclinación 
romántica a rendir culto de admiración a 
los episodios históricos o legendarios, que 
para el caso, también las leyendas ejercen 
influencia en el ánimo de los pueblos.

Sería infantil pretender que nuestro tiem
po dinámico y positivista por excelencia, in
terrumpiera el curso de su historia para 
abrazar de lleno creencias e ideas del medio
evo que ya no pueden sentir las actuales 
generaciones en su inocente pureza primi
tiva, pero estimamos conveniente su estudio, 
a fin de apreciar la bondad que se despren
día de su esencia muy humana, y como tal, 
magnífica.

El precioso espectáculo que ofrece en este 
momento este recinto, da una idea termi
nante de la afinidad racial que bulle en 
nuestro espíritu gallego con todo el prejui
cio ancestral, pero digno de la grata memo
ria con que lo rememoramos jubilosamente.

Con todas las sugestiones que se le pue
de atribuir, no puede negarse que Galicia 
absorvió la atención del mundo cristiano 
por muchos siglos. A propósito: ¿es opor
tuno revisar lo que hay de cierto o supuesto 
en el caso Santiago que tiene su génesis en 
el principio de nuestra Era?

Según lo sostienen insospechados eruditos, 
sería peligroso e ineficaz intentar una in
vestigación con fines de deslindar lo histó
rico de lo legendario sin ventaja que justi
fique esa depuración. Convengamos que con
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ello en nada se alteraría la evolución de las 
cosas, y en cámbio cabe presumir que ante 
la sistemática intervención rígida de un, pre
sunto libre examen, se resentirían las bri
llantes fantasías de una admirable creación 
que, en época oportuna, cautivó los buenos 
sentimientos de la grey humana cuando Com- 
postela, era la meta culminante de la más 
deseada aspiración. Repitámoslo: ¡Esta ciu
dad privilegiada constituyó un grandioso 
emporio de riqueza espiritual rivalizando en 
méritos con la Ciudad Eterna!

Si aquellos hombres que acudían de todos 
los confines del mundo a rendir tributo al 
Apóstol discurrían acerca del por qué de las 
cosas hipnotizados de sed de infinito, y obe
deciendo a impulsos de sana conciencia, res
petemos sus creencias y admiremos sus as
piraciones de sentirse dichosos «post-mor- 
tem» en la mansión celestial, que nosotros, 
los más, liemos destruido para siempre, no 
despiadadamente, sino obedeciendo a con
vicciones propias, en uso del mismo derecho 
con que ellos la imaginaron.

Hagamos .un brevísimo relato a propósito 
del Apóstol, según un ilustre hombre de le
tras contemporáneo:

Se asegura que Jacobo o Santiago proce
dente de Judea cumplía un mandato de 
Cristo fijando su residencia apostólica en 
el manífico paraje que más tarde se llamara 
Campus Stellae, después de recorrer el mun
do predicando la nueva doctrina del Maes
tro. No hay duda que . en Galicia el santo 
Varón habrá convivido en un ambiente espi
ritual muy propio a su evangelización hu
manitaria.

Dícese que después de un buen número de 
años en su tierra de adopción predilecta, 
regresó a Judea su patria de origen donde 
Herodes Agripa, ordenó su decapitación, 
cumpliéndose la sentencia con el rigor de 
mandato imperativo. Sus discípulos — en
tonces — consecuentes con la voluntad ma
nifestada por el mártir, embalsamaron su 
cadáver y por mar regresaron a Galicia ilu
minados, por la gran estrella que en el cielo, 
por la noche y el día con brillo soberbio se
ñalaba el camino que debían seguir hasta el 
sitio destinado por la voluntad suprema. Esa 
Vía Lactea que se llama Camino de Santia
go es el milagro producido por la magnífica 
estrella, que, a su paso produjo la nebulosa 
eterna que inmortalizaría al glorioso Após
tol.

Transcurrieron los siglos y la semilla sem
brada por el discípulo del Rabí de Nazareth, 
fué gestándose en el fondo de las concien

cias hasta brotar y producir el fruto ape
tecido que supo aprovechar la posteridad 
elevando la atención del mundo cristiano.

Su sepulcro auténtico fué descubierto gra
cias a la diligente aptitud del Obispo Teodo- 
miro según versión que merece fe incondi
cional, refiriéndome a nuestro ilustre poeta 
Blancoamor que del Códice extrae el rela
to siguiente:

«A meia noyte se virón as santas luces e 
estrelas, e a grande no méio encima do ro
bre, e pola mañán cantón misa o santo Ris
po, en Solobio, e se foi a aquel lugar onde 
estaba o alto robre, desfacendo e cortando a 
espesidume dos robres, fasta que chegaron 
onde estaba a Santa. Coba, entrón dentro, 
e virón que estaba labrada e con dous ar
cos, e o Moymento debaixo-dun altar peque
ño, e encima unha pedra e a os lados outros 
dous Moymentos que non eran de tanto al
tor, e puxéronse en orazón, e xaxou todo o 
pobo e abriron o do meio por inspirazón de 
Deus, e virón sere o corpo de Santo Após
telo, e que tiña a cabeza cortada e o Bor
dón dentro nun letreiro que decía: «Aquí 
jaz Jacobo filio do Cebedeo e Salomé, irman 
de S. Juan que matón Herodes, en Jerusa- 
len, e ven por Mar co os seus discípulos, 
fasta Iria Flavia de Galicia, e ven nun carro 
e bois da Lupa, señora deste campo, e dei 
qui non quixeron pasar mais adiante.»

Es de presumir qué de temblorosas emo
ciones habrá producido tan sensacional acon
tecimiento en el mundo espiritual que a 
raíz de ello se funda la ciudad y el templo. 
Lo demás, no precisamos repetirlo. Gran so
lemnidad, admiración, portento: ¡Terra e 
lemnidad, admiración, portento : ¡ Terra a
nosa!

Hagamos un paréntesis en nuestra historia 
y formulemos la pregunta: ¿Qué porvenir 
está reservado a Galicia? Observémosla. Pri
mero, iluminando el orbe con brillante es
plendor. paulatinamente su Vitalidad da la 
impresión que se va apagando saltando al
guna que otra chispa, del rescoldo; vuelve 
a revivir con cierta dificultad y en un arran
que sorprendente adquire un vigor extra
ordinario colocándose en formación de van
guardia. Recordemos con sumo agrado que 
el espíritu gallego ha repercutido en la Real 
Academia de la lengua, ha hendido el es
pacio triunfalmente llevando a muchos paí
ses el mensaje de la Raza. En las ciencias 
se destaca con firmeza augura 1. En el mundo 
del pensamiento, de las artes y las letras se 
manifiesta como un verdadero renacimien
to. Y nada digamos de las múltiples activi
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dades que hoy se dió en llamar desenvolvi
miento de fuerzas vivas. Lo demás, aquello 
del servilismo que sostienen nuestros de
tractores, son rabos de gaita. Permitidme 
unn afirmación de Pero Grullo; ¡ Galicia 
es... Galicia, única, inconfundible, sober
bia !.» Está dito.

El señor Rial que fué muy aplaudido en 
diversos pasajes de su discurso, fué muy fe
licitado al finalizar el mismo.

A pedido de la concurrencia, habló a con
tinuación el senador doctor Pedro Groppo 
quien dijo en primer término, que traía al 
seno de la colectividad reunidad en tan gra
ta camaradería, el saludo del intendente mu
nicipal. A continuación el doctor Groppo en 
forma elocuente trazó a grandes rasgos las 
glorias de sus héroes en todas las épocas de 
la historia, hasta llegar a nuestra época 
contemporánea, en que héroes como Franco 

y sus bravos compañeros surcan los aires 
para estrechar en un abrazo a la madre pa
tria, y las libres naciones de América, Re
cordó también el legislador la heroica ac
ción de la gran nación británica que contri
buyó ampliamente al salvamento de los bra
vos españoles.

Finalizó el doctor Groppo su elocuente im
provisación instando a los gallegos de Ave
llaneda a trabajar unidos sin distinción de 
colores políticos ni religiosos por el engran
decimiento y progreso de esta ciudad a la 
cual se hallan tan estrechamente unidos. Las 
palabras del senador Groppo fueron premia
das con nutridos aplausos.

Enseguida se puso de pie el presidente 
señor Revoredo agradeciendo en oportunas 
frases a todos los presentes, su concurso al 
simpático acto.

(De «La Libertad»). 

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

HA LLEGADO LA HORA
Era tiempo que los entusiastas socios de 

nuestra institución se preocupasen de las 
familias de los asociados.

Desde el primero de abril del corriente 
año los socios del Centro Gallego de Ave
llaneda cumpliendo con una más de las par
tes proyectadas en nuestro reglamento, de
jarán, en caso de fallecimiento, un benefi
cio a su familia, o a quien designe el socio.

Es de felicitar ese humanitario proyecto, 
aprobado en la última asamblea, por el cual 
se acuerda en caso de fallecimiento del so

cio, sea entregada a su familia o a quien 
haya ordenado el asociado, la cantidad de 
mil pesos moneda nacional.

Es de suponer que entre los componentes 
de esta institución, hay muchos que no pre
cisan de tal beneficio. ¡ Pero, cuántas veces 
hemos presenciado casos tristes de. algunos 
consocios, que viviendo de humildes suel
dos, y teniendo varios hijos al fallecer, hu
bo que recurrir a una vergonzosa suscrip
ción para subsanar los primeros gastos que 
ocasionó la defunción! Y a la verdad, re
sulta denigrante el tener que andar de 
puerta en púerta pidiendo como una limos
na para depositar sus restos, avergonzando 
a la humilde, pero honrada familia que por 
su destino o poca suerte, no iludieron con
seguir ahorro alguno.

Evitando esto, demuestran el buen sen
timiento y gran corazón los gallegos que 
honran a la colectividad.

Deben orgullecerse los componentes de 
nuestro Centro por aprobar dicho proyecto 
que beneficiará a sus familias, en este mo
mento, en que ese peso que se aumenta pa
ra la mutualidad, bien lo necesitaba la ca
ja social para liquidar más pronto la deu
da que pesa sobre nuestro edificio social. 
Ahora es el deber de todos contribuir con 
los medios a nuestro alcance a buscar nue
vos ingresos y demostrar energía suficien
te para subsanar cuanta dificultad se pre
sente, y cumplir con una de las partes del 
artículo 2.9 de nuestro reglamento, que di
ce: “uno para todos, todos para uno”.

Estos nuevos compromisos harán avivar 
el espíritu de los socios o componentes de 
las mesas directivas, dando motivo a mayo
res reuniones y fiestas de las cuales no so
lo se conseguirá mayor aporte a ambas ca
jas, sino también el acercamiento familiar 
social.

Ayudemos todos con nuestros medios y 
conocimientos al engrandecimiento sopial, y 
así podremos no solo dar el auxilio a los 
deudos, sino también a la invalidez y vejez 
al mismo tiempo.

Es necesario reforzar grandemente el ca
pital de la caja de mutualidad, para luego 
llevar a la práctica la adquisición de un 
terreno donde se construirá la casa de sa
lud y campo de recreo.

Es de desear que los que no precisen de 
tales beneficios su corazón humanitario les 
dé voluntad para contribuir con el aumen
to de la cuota al sostén del auxilio de los 
necesitados.
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Sabemos que algunos socios no son aman
tes del proyecto aprobado, pero en ninguna 
parte del mundo se piensa igual; pero ello 
no implica, para que los demás busquemos 
los medios de solucionar los inconvenientes 
que se presenten.

Repito, esto es un orgullo para nuestra 
sociedad, pues por el solo hecho de ser so
cio del C. Gallego, la sociedad ahora le gra
tifica, pues para el socio reunir los mil pe
sos para la caja de la mutualidad tendría 
que ser ochenta y tres años y pico socio, 
y ¿quién tendrá esa suerte?, quiere decir es
to que la sociedad le da un premio a sus so
cios, además de tener la casa para instruir
se y recrearse.

Es seguro que todos los socios tienen 
otras sociedades por las cuales en caso de 
enfermedad, les dan médico y medicinas, y 
ahora la nuestra le dará a la familia del 
ex-soeio fallecido, la cantidad de mil pesos, 
para aliviar la carga al necesitado.

Es de esperar no mengue el entusiasmo 
para ver pronto realizadas las aspiraciones 
de los buenos asociados.

El socio 68.

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

ESTUDIO
(Del boletín de E. R. A., por José Félix 

Ríos)

Si se observa con alguna atención, si nos 
fijamos y estudiamos serena e imparcial- 
mente el ambiente, la actitud y la forma 
en que se desenvuelven, ya los individuos 
como las agrupaciones, colectividades y so
ciedades, notaremos este hecho por demás 
sugestivo: los más aptos y capacitados pa
ra afrontar una situación cualquiera, son 
los que se muestran más indecisos y faltos 
de orientación para solucionar con preci
sión y altura los casos en que puedan actuar 
con acierto y eficacia. Así vemos, que, 
mientras los que administran o dirijen, des
pliegan toda su voluntad hacia un fin de
terminado, y dedican todos sus esfuerzos al 
máximum del mejoramiento colectivo, los 
turbulentos e inquietos, los que todo lo sa
ben y nada hacen, los que critican pero no 
alientan, los que ven nada más que los de
fectos. sin preocuparse de contribuir a su 
corrección, turba de ineptos, conglomerado 
de egoístas, pequeños en todo, son estos los 
que desgraciadamente nunca faltan en to

das las épocas y en todas las faces de la 
existencia humana, los que contribuyen a 
que no se avance como se debiera por la 
ancha vía del adelanto moral y material; 
y son todos estos precisamente a quienes 
se deben imponer los primeros.

Parece algo que tiende cada vez más a 
confirmarse, que jamás se encontrará en 
nuestro país, como religión del alma otra 
cosa, que el espíritu de rebeldía contra lo 
que existe, viniendo todo ello precisamente 
de la intolerancia, envidia, pequenez de sen
timientos y simulación de actos.

Convendremos en que, no por excepción, 
sino por aceptación de la mayoría, ésta dis
cierne sus aplausos a los que luchan, traba
jan y bregan tesoneramente, desde largo 
tiempo atrás, no como advenedizos, sino co
mo verdaderos pioners de los progresos so
ciales, sin sentimientos de vanidad y con 
la satisfacción única de contribuir en algo 
al progreso general. ¿Cuál es — nos pre> 
guntamos — la verdadera causa de que no 
exista en nuestro ambiente, una espontá
nea y recíproca unión, y la franca amis
tad necesaria para cimentar el desarrollo so
cial y económico, base de la prosperidad de 
todas las sociedades...? Profundizando al
go la cuestión diremos que son varias las 
causas, pero una de las principales, está 
radicada en la nociva costumbre de la mur
muración... “sotto voce”, haciendo un 
misterio de ello, el elemento malo, pervier
te al bueno y procede así. . . — secreta
mente insinúa — ¿sabe una cosa?, Fulano 
no vale nada, cualquiera hace lo mismo, 
cualquier político haría más, hubiera con
seguido empleos, etc.; aquí se necesita otra 
cosa, hace falta otra dirección, no hay hon
radez, se roba, nadie sabe nada, hay perso
nalismo y dictadura y así mucho más por 
el estilo... Claro esté, el elemento bueno, 
neófito, digamos así, escucha esto, le da o 
no crédito, pero indudablemente, con ello 
se principia a sembrar el desaliento y a 
formar una atmósfera viciada y perjudicial 
en todo sentido, ya para el individuo, co
mo para la sociedad, como para el país mis
mo. Estos malos elementos proceden así 
ciertamente, movidos por el mezquino in
terés de la ambición; infantilmente creen, 
que se pueden conquistar simpatías con in
exactitudes, y sin presentar hechos concre
tos de ninguna clase, y sin pensar que en 
esta forma no se llega a ningún lado.

Laj semilla solamente siendo buena y 
fructífera y deja utilidad. ¡Nó!, no señores, 
hay que mirar alto, serenar el pensamien
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to, y poner el cerebro y corazón a un mis
mo diapasón, a un mismo servicio noble, 
para así ser dignos de actuar como elemen
tos de orden y progreso. Una particulari
dad, la más lamentable tal vez y que más 
contraproducente resulta, es la pretenciosa 
costumbre de no admitir lo que la mayoría 
ha dispuesto. En cambio parece ser ya al
go crónico en el ambiente, el arraigado .es
píritu de criticar acciones o actos ajenos; 
tendrá esto o no su razón de ser, no entra
mos a discutirlo, pero sí creemos que tam
bién sería bueno alejarnos de los otros y 
producir nosotros más. Quizá y posiblemen
te esto será una consecuencia del régimen 
en que se ha educado y desarrollado el in
telecto. pero a nuestro juicio creemos lle
gada la hora de adquirir los prestigios ne
cesarios para nuestro valimiento pasando de 
largo ante las trivialidades, que no hacen 
otra cosa que distraer la atención de los que 
se han forjado el cumplimiento del deber y 
de las obligaciones contraídas un verdadero 
culto.

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

LA COLECTIVIDAD GALLEGA Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL PROGRESO 

ECONÓMICO DEL PAIS

Una interesante iniciativa que debe ser 
secundada

La colectividad española representa un 
factor de considerable influencia en la mar
cha general del país, y su esfuerzo ha te
nido como consecuencia la formación de un 
núcleo comercial de primera magnitud. Pe
ro, desglosando de la colectividad españo
la a ese poderoso brazo que representa la 
colonia gallega, analizaremos ligeramente lo 
que ella representa dentro del orden eco
nómico. de esta República.

Partiendo desde aquella fecha memorable 
que fue el descubrimiento de América por 
Colón— que algunos dicen y parecen pro
bar que ha sido gallego—, partiendo de esa 
fecha, la más histórica y memorable que se 
conoce en la historia de todos los tiempos, 
los habitantes de Galicia han sentido necesi
dad de emigrar, y también desde el primer 
momento prefirieron nuestras playas.

El Río de la Plata fué como la tierra de 
promisión para los españoles y especialmen
te para los gallegos, quienes han elaborado 
intensamente por el progreso de este país,

al cual se vincularon en forma tal, que lle
garon a ser una de las más robustas colum
nas del suntuoso palacio económico que se 
levanta en la República con el esfuerzo 
común.

Los emigrantes gallegos

Galicia
Región de ensueño y de grandes recursos 

para alcanzar una prosperidad económica 
envidiable, ha sido la Cenicienta de España. 
Relegada a un olvido injusto e imperdona
ble para el centralismo absorbente que do
mina en España, sus recursos quedaron 
muertos y su prosperidad paralizada. Con
trariamente a lo que creen quienes miran 
superficialmente la numerosa emigración 
gallega, Galicia es una región que cuenta 
con muchos recursos para alcanzar un pro
greso que podría servir de ejemplo a otras 
provincias españolas. Habría trabajo, mejo
rarían las condiciones actuales de la pobla
ción gallega y el progreso retendría a mu
chos (pie se ven obligados a expatriarse. No 
nos detendremos a analizar las fuentes de 
riqueza que posee Galicia, ya que solamen
te queremos hacer resaltar la acertada labo
riosidad de los gallegos llegados a nuestra 
'República.

El esfuerzo gallego en la República 
Argentina

Si fuésemos a detallar las actividades a 
que se dedican los gallegos radicados en

Robustos en sus músculos, despiertos en 
su inteligencia, fuertes en la voluntad e in
fatigables en el esfuerzo, los gallegos lle
garon a esta República no ofuscados por 
utopías ridiculas de encontrar plata sem
brada por las calles, sino resueltos a desen
terrarla con sus energías; y desenterrarla 
significaba trabajar en el campo, dedicarse 
a cualquier ocupación honrada, y de ese es
fuerzo brotaría el bienestar ansiado, y nun
ca pretendido por codicia.

La emigración gallega representó en to
dos los tiempos un acentuado y manifiesto 
beneficio para el país. Sus grandes y admi
rables condiciones para el trabajo, infatiga
bles y conocedores de las características de 
nuestros campos, no escatimaron sus sudo
res ni negaron sus más puros y entusiastas 
arranques a toda labor emprendida.

Y esta tierra, virgen, fértil, generosa y 
exuberante, premió los esfuerzos y remune
ró los entusiasmos.
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nuestra República, los encontraríamos en
tregados a toda clase de trabajos. Es un 
error muy lamentable el de aquellos que 
dicen que de Galicia emigran solamente ele
mentos ignorantes, gentes maleantes, o lo 
peor que pueda ofrecer una región o un país. 
Tal concepto es completamente equivocado. 
De Galicia nos llegan personas cultas, inte
ligentes, preparadas, que se suman al es- 
fuerzo cultural, al progreso artístico, al 
adelanto de todas las manifestaciones del 
espíritu. Es cierto que con este contingente 
preparado llega otro que solamente posee 
sus músculos y su gran fuerza de voluntad; 
¿pero acaso no son necesarios al país am
bos elementos'/

El comercio en una envidiable escala y 
en franca prosperidad, la industria en ren
glones cuya erplotación revela inteligencia 
y experiencia, el periodismo, que tiene ex
ponentes muy elevados en periódicos, revis
tas y publicaciones particulares u órganos 
de las distintas sociedades culturales o de 
mutualidad (entre las que se destaca el 
Centro Gallego), la banca, con el Banco de 
Galicia y Buenos Aires con un capital rea
lizado y fondo de reserva de más de 42 mi
llones de pesos, en fin, la colonia gallega en 
general se ha impuesto por su acertada e 
inteligente actividad, haciéndose acreedora 
al reconocimiento del país por cuya pros
peridad trabaja con plausible entusiasmo.

Un «Anuario Galaico-Argentino»

Ante esa gloriosa marcha de las activida
des de la colonia gallega, tan florecientes 
y florecientes ha surgido la plausible idea 
de editar un «Anuario Galaico-Argentino» 
en cuyas páginas se compendie un resumen 
claro aunque sintético, de todos aquellos da
tos ilustrativos que sirvan de argumento a 
los ciegos y de estímulo a cuantos trabajan. 
Esa publicación constituye una iniciativa 
francamente patriótica y plausible bajo to
dos sus aspectos. Se le dará una gran difu
sión a fin de que en todas partes se co
nozca de conjunto, y con datos reales lo 
que significa para nuestra República el in
teligente esfuerzo de la colonia gallega, ba
jo sus diversos aspectos.

El «Anuario Galaico-Argentino» obedece 
a una idea que viene a suplir una deficien
cia y una necesidad pues nunca fué más 
oportuno el momento, toda vez que cada 
día adquiere mayor importancia la labor 
realizada por la referida colonia en toda la 
República.

Dada la trascendencia que reviste el so
lo anuncio de la aparición de este anuario, 
toda la colectividad gallega y los argenti
nos debe adherirse a ella a fin de que logre 
el éxito que se merece, que repercutirá en 
beneficio colectivo.

(De «El Economista Argentino».) 

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

EXPOSIClÓfl DE ARTE GALLEGO
El sólo enunciado del epígrafe nos obligó 

a visitar los salones de la distinguida aso
ciación «Amigos del Arte», en cuyas elegan
tes dependencias se exhibe una considerable 
variedad de cuadros pictóricos y algunos 
trabajos de escultura y cerámica, producto 
de artistas contemporáneos nativos o resi
dentes en Galicia.

Libres de todo compromiso técnico, acudi
mos al certamen en calidad de espectadores, 
porque nada entendemos de valores artísti
cos de acuerdo con el concepto crítico de la 
élite que sabe clasificar en escuelas y ana
lizar en detalle, concretándose nuestra mi
sión a contemplar las obras y detenernos 
ante aquellas que, al golpe de vista, despier
ten nuestra atención y curiosidad.

Recorrimos detenidamente los salones, es
cuchamos algunas opiniones autorizadas, 
muchas de las cuales en manifiesta oposi
ción acerca de méritos supuestos o efectivos, 
coincidiendo, los más, en que la exposición 
que nos motiva, no es el fiel exponente del 
verdadero arte regional.

Conviénese que sobran muchos y faltan 
los selectos. No lo discutimos. Sin embargo, 
por un bien explicado amor propio, lamen
taríamos que en realidad adoleciera de este 
inconveniente, sin que ello importe un re
proche a los organizadores, que, nos consta, 
han hecho de su parte todo lo que humana
mente estaba a su alcance, para el mejor 
éxito y prestigio de la Región.

Consecuentes con nuestro sincero modo de 
ser, incúmbenos dejar constancia que nos 
hemos emocionado ante muchas obras ex
presivas que revelaban un momento de la 
vida o del ambiente, digno de inmortalizar
se en el arte.

Hemos visto la Galicia emotiva y palpi
tante en sus paisajes y actividad vital, en 
sus sentimientos místicos, joviales y de atri
bulado dolor; pesimismo, optimismo, odio, 
complacencia, amor, y todo lo que eonstitu-
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ye el laberinto de la vida en sus pasiones y 
policroma objetividad.

En dos palabras: nos agradó. Ahora escu
chemos al crítico de arte de «La Nación», 
cuya autorizada opinión no somos quisques 
en rebatir, no siendo de nuestra incumben
cia averiguar pormenores o deficiencias que 
se repiten como un estribillo convenido.

A pesar de todo, el Centro Gallego es 
acreedor a nuestras más efusivas felicita
ciones.

«Bajo los auspicios del embajador de Es
paña y el patrocinio del Centro Gallego 
realizan los Amigos del Arte una exposición 
de pintura, escultura, grabado y esmaltes de 
autores naturales de Galicia. El conjunto, 
distribuido en cuatro salas, comprende más 
de doscientas obras. Otras quedaron sin ex
poner, según se nos informa. La calidad y el 
número de las exhibidas evidencian que los 
organizadores de esta exposición conocen 
imperfectamente nuestro medio. Concretán
donos a la pintura, sólo nos revela un valor 
positivo, toda vez que no puede incluirse 
entre los nuevos a Fernando Alvarez de So- 
tomayor. Aludimos a Juan Luis López, cu
yos envíos no sólo parecen de otra región, 
sino también de otra época. Es un pintor jo
ven por su arte más que por sus años. No 
quiere ser un tradicionalista, es decir, no se 
aviene a supeditar sus intuiciones a ningún 
recetario, así sea el que se deriva de maes
tros ilustres. Su aspiración, claramente de
finida, es otra. El museo, la gloria del mu
seo, encierra una grave lección. Quien sepa 
aprovecharla no podrá olvidarse de sí mis
mo renunciando a ser de su tiempo y de su 
hora. Loado sea, pues, este hombre joven 
que nos trae el ejemplo vivo de otra Espa
ña. En este conjunto es una voz sin eco, una 
nota aislada, una personalidad señera. Di
cho de otro modo, Juan Luis López es la 
pintura gallega. El solo justifica la expo
sición y salva el prestigio de la «patria chi
ca». Envía seis óleos. Excluimos del comen
tario dos de ellos: «Interior de Santo Do
mingo» y «Escenas de pastores». Bien pudo 
no enviarlos. No ilustran ningún aspecto de 
su personalidad. Toda ella está en los cua
tro lienzos restantes, en las dos grandes 
composiciones, «N’o mercado» y «Rendei- 
ros», y en los dos paisajes urbanos: «Una 
calle de Santiago» y «Puerta del camino». 
Son éstas dos notas finas, resumidas en ga
ma gris; dos notas de «estilo», reveladoras 
de un pintor sensible a las sutilezas del ma
tiz. «N’o mercado» y «Rendeiros» nos po
nen frente al compositor de técnica vibra

toria, al colorista que se complace en opo
ner contrastes para armonizarlos y lograr 
efectos de innegable fuerza expresiva.

«Luego es necesario descender algunos 
peldaños para dar con pintores más cono
cidos y de mayor renombre regional: Fran
cisco Llorens y Manuel Abelenda, entre 
otros. Son éstos dos técnicos fáciles, cuya 
obra respectiva no es de las que resisten un 
comentario detenido. Recordemos los nom
bres de Alfonso Rodríguez Castelao, autor 
de algunas acuarelas; ele Mariano Tito Váz
quez, que envía cinco dibujos muy estima
bles, y a los grabadores Julio Prieto y Mar
tín Echegaray.

«La escultura está poco representada. La 
orfebrería, en cambio, ofrece un conjunto 
extenso y vario. Firman las obras Osmundo 
y Eloy Hernández. También se deben a ellos 
las piezas de azabache. Hay en esta sección 
obras de más de un acierto. Gusto decorati
vo, sentido de la composición, inventiva, do
minio técnico, he aquí las cualidades pues
tas de manifiesto en el mayor número de 
las obras ejecutadas por Osmundo y Eloy 
Hernández».

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

III CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA
Y GEOGRAFIA HISPANO-AMERICANAS

(SEVILLA, MAYO DE 1930)

Bajo el patronato de S. M. el Rey de España

El Comité ejecutivo del Congreso nom
brado por R. D. de 26 de septiembre de 1928 
se complace en invitar a los historiadores y 
geógrafos de todos los países, para delibe
rar acerca de los problemas científicos de la 
Historia y Geografía de España y América, 
e invita también a las Academias, Universi
dades y Corporaciones científicas, a fin de 
que • envíen sus representantes al futuro 
Congreso de Sevilla.

Dada la importancia de la Historia y de 
la Geografía hispanoamericanas, el Comité 
no duda del excepcional interés que desper
tará este Congreso, donde tantas cuestiones 
atrayentes han de ser tratadas por los es
tudiosos de todos los países.

La preparación del Congreso corre a car
go del Comité ejecutivo, que se indica al 
final.

A continuación expresamos las informa
ciones oportunas.
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Sitio y fecha del Congreso

Los trabajos del Congreso empezarán en 
Sevilla en mayo de 1930.

Las sesiones plenarias y las particulares 
de cada sección celebrarán en los Palacios 
de la Exposición Iberoamericana.

Adhesiones y cuotas

Las adhesiones de las entidades oficiales 
y corporaciones científicas que deseen estar 
representadas en el Congreso, y las de to
das las personas que quieran asistir indivi
dualmente, deben anunciarse antes del 31 
de marzo del año de 1930.

El boletín adjunto deberá subscribirse 
por todos los congresistas, consignando és
tos las indicaciones solicitadas.

El Comité ejecutivo agradecerá envíen su 
adhesión cuanto antes.

Para todos los congresistas activos, sin 
excepción, la cuota será de 25 pesetas, y de 
15 pesetas la de los adheridos. La cuota se 
enviará junto con el boletín de adhesión. El 
pago se efectuará por cheque postal o por 
medio de un cheque sobre un Banco de Ma
drid o en efectivo metálico. Una vez recibi
da la cuota será enviado al remitente el car
net de congresista.

Los congresistas y adheridos tendrán de
recho a remitir trabajos dentro de las con
diciones reglamentarias y recibirán en su 
día las publicaciones oficiales del Congreso.

El Comité ejecutivo de la Exposición de 
Sevilla gestionará de las compañías de fe
rrocarriles y de navegación la rebaja de las 
tarifas para los congresistas; en su día se 
comunicará a los congresistas el resultado 
de sus gestiones.

Alojamiento

El Comité procurará facilitar a los con
gresistas la estancia, y en particular lo re
lativo a comida y alojamiento, y tratará de 
obtener para ellos las mayores ventajas po
sibles.

En otra circular se fijarán los alojamien
tos y precios.

Secciones

Las secciones serán las siguientes:
l9 Historia precolombina. Presidente: D. 

Feliciano Candan.

2.9 Historia del descubrimiento y con
quista de América. Presidente: D. Abelardo 
Merino.

5.9 Colonización. Presidente: D. Rafael 
Altamira.

__ 4.9 Estudios hispanoamericanos de Geo
física y de Geografía humana. Presidente: 
D. Victoriano Fernández Ascarza.

5.9 Geografía económica hispanoameri
cana. (Producción, industria, etc.). Presi
dente: Don Joaquín Hazañas.

6.9 Turismo hispanoamericano. Presiden
te: D. J osé Antonio de Sangróniz.

Oportunamente se designarán los secre
tarios de las secciones, los cuales tendrán a 
su cargo la redacción de las notas que en
tregarán luego a la secretaría general.

Comunicaciones o memorias

Todos los congresistas que tengan el pro
pósito de presentar comunicaciones o me
morias al Congreso, deberán notificar el te
ma de las mismas al Comité ejecutivo an
tes del Io de Febrero del año de 1930| De 
las conclusiones del trabajo ha de estar in
formado el Comité antes del 15 de Abril de 
1930, y de la misma comunicación o memo
ria antes del 1° de mayo del mismo año.

El Comité ordenará la impresión de las 
conclusiones de los temas presentados y las 
distribuirá gratuitamente a los congresistas.

Las memorias o comunicaciones presenta
das al Congreso podrán redactarse en es
pañol, alemán, francés, inglés, italiano y 
portugués.

La lectura de las comunicaciones o me
morias no podrá exceder de quince minu
tos, y las observaciones que sobre ellas sé 
hagan durarán a lo sumo siete minutos.

Festejos y excursiones

De las fiestas y recepciones se dará opor
tuna noticia.

Se organizarán visitas a los museos sevi
llanos y a las curiosidades de la población.

El Comité prepara varias excursiones a 
los monumentos de Andalucía, que, por los 
encantos de la naturaleza de la región y be
lleza de los mismos, merecen el renombre 
mundial de que disfrutan.

Pocos países pueden ofrecer, como Espa
ña, tantos y tan variados atractivos.

La región andaluza es, entre las españo
las, de las más ricas en vestigios del pasa



Boletín Oficial del Centro Gallego 33

do y contrastes geográficos. El arte ha de
jado sus maravillosos recuerdos en toda la. 
comarca, y el Comité ha de preocuparse pa
ra que los congresistas conozcan lo más tí
pico y saliente de ella. A su debido tiem
po serán anunciadas las excursiones que se 
organicen.

Correspondencia

Diríjase la correspondencia al secretario 
del Comité ejecutivo, domiciliado en la 
Real Academia de la Historia, León, 21, 
Madrid.

Composición del Comité ejecutivo

Presidente: Excmo. Sr. Duque de Alba, 
Director de la Real Academia de la His
toria.

Vicepresidente: Excmo. Sr. D. Angel de 
Altolaguirre, Individuo de número y Cen
sor de la Real Academia de la Historia, Vi
cepresidente de la Sociedad Geográfica.

Vicepresidente segundo: Sr. D. Rafael 
Altamira, Individuo de número de las Rea
les Academias de la Historia y de Ciencias 
Morales y Políticas,'Catedrático de la Uni
versidad Central.

Secretario: Sr. D. Vicente Castabeda, In
dividuo de número y secretario perpetuo de 
la Real Academia de la Historia, del Cuer
po Facultativo 'de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos.

Vicesecretario: limo. Sr. D. Santiago 
Montoto.

Tesorero: limo. Sr. D. Abelardo Merino, 
Individuo de número de la Real Academia 
de la Historia y Miembro de la Junta Direc
tiva de la Real Sociedad Geográfica.

Vocales

limo. Sr. D. Victoriano Fernández Asear- 
iza, Astrónomo del Observatorio de Madrid 
y Miembro de la Junta Directiva de la Real 
Sociedad Geográfica, Profesor de la Escue
la Normal Central de Maestros.

Excmo. Sr. D. Feliciano Candau y Piza- 
rro, Rector de la Universidad de Sevilla.

limo. Sr. D. Joaquín Hazañas y la Rúa, 
Catedrático de la Universidad de Sevilla y 
Miembro de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, Correspondiente de la Real 
Academia Española.

Sr. D. Ramón Manjarr;s y Pérez de Jun- 
quitu. Ingeniero Industrial.

limo. Sr. D. Santiago Montoto y de Se
das, Academia Correspondiente de la Real 
de la Historia, Cronista oficial de la Pro
vincia de Sevilla.

Sr. D. José Antonio de Sangróniz, Secre
tario General del Patronato Nacional del 
Turismo, Miembro de la Punta de la Real 
Sociedad Geográfica.

Madrid, marzo de 1929.
Vo B° El Presidente,
El Duque de Alba.

El Secretario.
Vicente Castañeda.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

El Comercio Hispano-Brasilero, órgano de 
la Cámara Oficial Española de Comercio e 
Industria de Río de Janeiro.

Revista Española de la Asociación Espa
ñola de Socorros Mutuos de Buenos Aires.

La Industria, revista ilustrada, órgano de 
la industria de Cuba.

Boletín de la Real Academia Gallega (Ga
licia).

Heraldo Guardés, La Guardia (Galicia).
Céltiga, revista gallega de Buenos Aires.
Revista Médica Gallega de Santiago (Ga

licia).
El Comercio Español, Boletín de la Cá

mara Española de Comercio de Montevideo.
Revista del Centro Gallego de Monte

video.
La Revista de Viajes, periódico ilustrado 

consagrado al turismo.
Boletín de la Cámara Oficial Española de 

Comercio de Buenos Aires.
Revista de la Asociación Patriótica Es

pañola.
La Rábida, Revista Colombina Hispano

americana.
El Fraternal, órgano de la Sociedad 

Unión Española de Mozos y Cocineros de 
Buenos Aires.

Asturias, revista oficial del Centro Astu
riano de Buenos Aires.
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Heraldo de Galicia, de la Habana.
Eco de Galicia, revista gráfica y de in

formaciones regionales de La Habana.
Revista Oficial del Centro de Almacene

ros de Avellaneda.
Mercurio, Revista Comercial Iberoameri

cana de Barcelona.
Brisas del Eo, órgano de los centros «El 

Porvenir», «Asturiano» y «Asturiano Villa- 
mil» (Avellaneda).

Galicia en Chile, órgano de la Agrupación 
Gallega de Valparaíso.

Gran Vida. Revista Ilustrada de Madrid.
—“Vida Gallega”. — de Vigo.
—“Leba”. — La Exportadora Hispano 

Americana, de Madrid.
—Boletín de la Intendencia Municipal de 

Avellaneda.
—Boletín Oficial de Nueva Casa de Ga

licia en Buenos Aires.

—El Comercio Hispano Americano. — 
Organo de la Cámara Oficial Española de 
Río de Janeiro.

—La Esfinge. — Revista oficial de la 
Asociación de Empresarios del Ramo de 
Construcción en general.

—Boletín Oficial de la Unión Hispano- 
Americana Valle Miñor, de Buenos Aires.

—Revista Médica Gallega. — Santiago 
(Coruña).

—El Hogar Patrio. — Revista mensual 
publicada por la Asociación Española de 
San Rafael para protección de emigrantes. 
(Madrid).

ECOS DE LA CRISIS GRAFICA 
LIBRARIA

—He venido a devolverle este libro, pues 
dice mamá que no es apto para raí.

—Me parece, señorita, que su mamá está 
equivocada.

;—No, no, yo también, después de haberlo 
leído, soy del mismo parecer.

BARCO BE AVELLANEDA
Caaa Jlatriz: Avda. MITRE 402 - Avellaneda

SUCURSALES ECM

BUENOS AIRES - Reconquista 138 

LANÚS - (F. C. S.)

PIÑEIRO - (Avellaneda)

OPERACIONES BANCA RIAS EN GENERAL

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

SECCIÓN SEGUROS DE INCENDIO



Banco de Galicia y Buenos Aires
A la diversidad de operaeiones banearias 

que nuestra sucursal local

(MITRE esquina CHAC ABUCO )

efectúa, hemos incorporado recientemente 
los siguientes servicios, que ofrecemos

al público:

Venta de Pasajes para Europa 

Compra y venta de monedas extranjeras
---- y —

Títulos Nacionales de Renta

Concesión de Créditos Hipotecarios en condiciones 
sumamente ventajosas por su interés módico 

y las facilidades de pago que 
se acuerdan

No olvide usted, pués, visitarnos si necesitara 
alguno de esos servicios,



Mm “U [miL”
Ixiinino dá Costa

O'GORMAN 28 AVELLANEDA
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Compañía Trasatlántica
MAURA & COLL

AGENTES

25 de MAYO 158 3U3,Buenos Aires

PROXIMAS SALIDAS:

Infanta Isabel de Borbón
Saldrá el l.° de Julio 1930

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el Io de Agosto 1930

Pasaje para: Río de Janeiro, Las 

Almería, Barcelona, V/igo, Cortina,

Palmas, Tenerife, 

Gijon, Santander y

Cád¡z> ^ 

Bilbao.

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


