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ha saUsfecKo la cantidad de UN PESO moneda nacional, por su cuota
os

correspondiente al ir\es de j^íoviembre último.

Y LOS CENTROS GALLEGOS

Dijo el Dr. Robert que la forma craneana de los catalanes era diferente de la de 
los otros españoles, lo que denotaba superioridad de raza. Ignorase si la forma cra
neana de los gallegos difiere déla délos castellanos, astures o vascos, p ^
se puede afirmar sin comparar los cráneos es que el espíritu patriótico de los galaico 
es superior al de los pueblos hermanos. Ama el gallego por temperamento, po p - 
sión, por arte la choza en que nació, el frondoso pinar, el campanario, el fresco prat 
donde apecenta la vaquBa, ama en fin, el conjunto de vividos colores que impresio
nan sus sentidos y que lejos del terruño evocan los mas dulces recuerdos entre g 
mas y suspiros. Cada gallego es un pedazo andante de la región y doquiera funda 
hogar queda allí latente el espíritu de raza... de su raza tan calumniada como sufrida 
tan despreciada como honrada, raza ideal que los suevos forjaron para modelo de 
pueblos libres y que las generaciones sucesivas no pudieron modificar a pesai de 
terrea y oscura dominación castellana.
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Predomina en el galaico el deseo comunicativo, la sociabilidad, la virtud de la 
unión para estrecharse, para contarse mutuamente cousas de la terrina donde tal vez 
queda

«aquela rula inocente 
que me mor ría d‘amor»

según el dulce Pondal.

II

El afan de estrechar los lazos fraternales ha dado su fruto en Buenos Aires, 
luego en Habana, siguió á esta Montevideo, Madrid, Rio de Janeiro, Barracas al 
Sur, San Pablo y otras ciudades de América y Europa donde el corruncho gallego 
es indispensable para desterrar pesares nostálgicos que nos matan. Estos Centros 
gallegos cual templos de la antigüedad mantienen el fuego patrio y hacen respeta
ble el nombre gallego entre los profanos...

La labor de los Centros Gallegos es ruda pero fructífera el de la Plabana es po
derosísimo, Galicia en miniatura; el de Madrid un templo de arte al cual pertenecen 
los hijos más ilustres de Galicia que dan realce á España en las artes y la ciencia; el 
de Montevideo un reducto donde se mantiene firme el píibellón albo de Santiago; el 
de Río Janeiro, una estela luminosa que irradia el alma de nuestros paisanos; el de 
San Pablo, una congregación donde se recuerdan las tradiciones patrias escuchadas 
al pié de la lareira y contadas infantilmente por el abuelo.

Y del Centro Gallego de Barracas al Sur, ¿qué podremos decir que no esté en 
la conciencia de todos? ¿A que relatar sus principios, sus luchas, sus triunfos, su 
progreso gigantesco y su toar de forcé aclimatando las Romerías gallegas que con
mueven al alma y que fortifican el espíritu de raza cantado por Rosalía Castro?

( Continuará).
X X XXX XX X X V X X '

Nuestras Romerías

Con la mayor satisfacción llevamos á conocimiento de nuestros estimados conso
cios el agrado con que la Comisión Directiva de este Centro ve el entusiasmo de la 
Comisión de Fiestas, en realizar sus trabajos para que las Romerías Campestres que 
darán principio el 25 del corriente superen á las celebradas en Enero último, que 
como es sabido, fueron las primeras en Sudamérica de carácter gallego.

Los preparativos se realizan con una prontitud admirable; todo está arregla
do y solo faltan los últimos retoques, cuestión de detalles.

La rifa puesta en circulación de seis hermosos lotes de terreno, está dando 
un resultado satisfactorio y esto prueba el acierto de la comisión al elegir los 
objetos de la rifa; pero para que sea completo el éxito es necesario que nuestros 
apreciados consocios cooperen á la colocación total de los billetes solicitándolos 
de la tesorería de Fiestas todas las noches de ocho á diez en el local social.

Es un deber de los asociados del «Centro Gallego» sigan dando pruebas 
fehacientes de nuestra unión y patriotismo inquebrantable que no podrá destruir 
las intrigas maliciosas de los que no escatiman medios para censurar nuestros actos 
por el solo hecho de que no somos santos de su devoción.

El pintoresco local donde por primera vez se celebrarán las Romerías, cedi-
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do galantemente por D. José M.a Correa, administrador general de la sucesión del 
estimado extinto D Juan Martin Nuñez, y el extenso y variadísimo programa que 
dentro de breves días circulará en toda la República son por sí solo una garantía
del éxito más completo. ( ,

¿Quién se resiste á presenciar las Romerías Gallegas que tanto se asimilan a 
las que se celebran en nuestra querida patria? ¿Quién conociendo nuestro progra
ma se resiste á pasar unos días de grata expansión dando un paseo por aquella 
pintoresca corrcdoira y á la sombra de aquel frondoso bosque?

No es nuestro propósito anticipar opinión pero si creemos firmemente que el 
«Centro Gallego» cosechará este año nuevos aplausos de los muchísimos que el pu
blico y los más importantes diarios y periódicos de ambas márgenes del Riachuelo 
le han tributado en diferentes ocasiones. ,

La Comisión de Fiestas no repara en gasto alguno para agradar al publico que 
tantas pruebas nos ha dado de su aprecio, por que entiende que no es solo con mu- 
sica, banquete y fuegos de aire, con que se satisface la voluntad popular; otros son 
los alicientes que necesita para dar expansión á su espíritu.

VS.XVN.XXXVN.XXXVX.N.'

datos estadístkos
Con el presente número damos principio á la publicación de importantes^ datos 

estadísticos de las cuatro provincias de Galicia los que creemos de sumo interes para 
nuestros asociados.

CORUNA
Esta provincia tiene los 97 ayuntamientos siguientes: Abegondo, Ames, Aran- 

go, Ares, Arteijo, Arzua, La Baña, Bergondo, Betanzos, Boimosto, Boiro Bo- 
queijon, Brión, Buján, Cabana, Cabañas, Camariñas, Cambre, Capela, Carballo, 
Camota, Carral, Castro, Cedeira, Ceé, Cerdeda, Cerdido, Cesuras, Coiros, Coujo, 
Corcubión, Coristanco, Coruña, Cullevedo, Curtis, Dodro, Dumbría, Eufesta,
Ferrol, Finisterre, Frades, Frijoa, Lage, Caracha, Lousame, Malpica, Manon, Ma- 
zaricos, Mellid, Mesía, Moeche, Monfero, Mugar dos, Mugía, Muros, Neda,, i\ en
greirá, Naron, Noya, Oleiros, Ordenes, Ortigueira, Oroso, Outes, Santa Mana de 
Oza, San Pedro deOza, Paderne, Padrón, Pino, Pueblo del Caramiñal, ! uentecero, 
Puentedeume, Puentes de García Rodríguez, Riaujo, Riveiro, Rois, Sada, Sansa- 
turnino, Santacomba, Santiago, Santiso, Serantes, Sobrado, Somozas, Sou, 1er, 
Toques, Tordoya, Toufo, Trazo, Valdoviño, Yedra, Vilasantar, Villarmayor, V i-
miauro y Zás. i • i

De estos 14 son cabezas de partido y 4 son ciudades con silla arzobispal en
Santiago.

La Con ñ i es capital de provincia y la ciudad más industrial, importante y h e - 
mosa de Galicia, con más de 43.500 habitantes, con su puerto que es uno délos 
mejores de la Península. Las calles espaciosas y bien aseadas, elegantes construc
ciones y mercado abundantísimo: cuenta con edificios notables como la Colegiata, 
iglesia de Santiago, San Francisco, Torre de Hércules, y Audiencia, iglesia de los 
Jesuítas, capilla de San Andrés, Casa Consulado, Instituto da Guarda, Hospita 
Militar, Cuartel del Príncipe Alfonso, Palacio de la Diputación, leatro, Hospicio,
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Plaza de Toros, Lazareto de Oza, Intendencia Militar, iglesia de Santo Domingo, 
Archivo de Galicia, Aduana, Parque de Artillería y otros. Tiene las estátuas de Da 
Guarda, Daniel Car bailo y el Obelisco de Linares Rivas, así como deliciosos paseos.

Cuenta las siguientes sociedades: Reunión Recreativa de Artesanos, Tertulia 
de la Coruña, Sporting Club, Casino Republicano, Círculo de Recreo, Círculo 
Méndez Nuñez, Cámara Agrícola, Cámara de Comercio, Caja de Ahorros, Colegio 
Pericial Mercantil, Junta de Obras del Puerto, Cooperativa Cívico Militar, Eco
nomato Cívico Militar, Casino Coruñés, Nuevo Club, Unión comercial, Dependientes 
de Comercio y Sociedad de Pescadores.

Distrito de Arteijo: con 8.500 habitantes, país ameno con carretera á Carballo y 
á Santiago y baños minero-medicinales muy concurridos.

Distrito de Cambre: con G.310 habitantes, con varias casas de recreo, carreteras 
á Betanzos y Carballo y estación de ferrocarril.

Distrito de Carral: con 5.200 habitantes, con la Torre de Figueroa y carretera 
de Coruña á Santiago.

Distrito de Cullevedo: con 6.612 habitantes con carretera á Santiago y Alvedro, 
habiendo tenido el Ayuntamiento este título. En Vilaboa se halla la pintoresca Villa 
de Rutis con carretera á Betanzos y el Burgo.

Distrito de O/eiros: con 5 610 habitantes, bañado por el mar co i varias casas de 
campo y carretera á Betanzos.

Distrito de Santa María de Oza: con 7.420 habitantes, con carretera á Santiago 
y estación de ferrocarril.

Arzua: Antigua \ illa en la carretera de Santiago á Lugo y otros, tuvo con
vento de Agustinos y una hermosa capilla que se titulaba de la Magdalena. Posee 
un espacioso y cómodo local para los importantes mercados quincenales.

Es de 1.000 habitantes y el Distrito de 9.036.
Distrito de Boimorto: con 4.044 habitantes, en la carretera de Arzúa á Cuntís.
Distrito de Curtís: con 4.335 habitantes, con carretera á Arzúa y Santiago y 

estación de ferrocarril, de bastante movimiento comercial. Es pais montañoso y frío, 
con abundante caza. ,

Melhd: \ illa antigua, centro geográficode Galicia, con monumentos antiguos y 
conserva la iglesia de San Pedro y la de un convento que fué de religiosos Francis
canos 1 erciarios. 1 iene carreteras a Curtís, Santiago, Lugo y Puente Sanjusto.

Distrito del Pino: con 6.232 habitantes, con carretera de Santiago á Arzúa y á 
Curtís.

Distrito de Santiso: con 4.173 habitantes, es buen pais y se halla bañado por el 
Ulla, sin carreteras.

Distrito de Sobrado: con 4.899 habitantes, siendo notables los restos del precioso 
convento de Bernados y su gran estanque en el Tambre con sus famosas anguilas.

Distrito de Foques: con 2.910 habitantes, con carretera comenzada á Vaamonde.
Villa de Tauro: de 6.638 habitantes, bañado por el Ulla que le separa de la 

provincia de Pontevedra.
Distrito de Vilasantar: con 3.030 habitantes, co i carretera de Arzúa á Curtís y á 

Mcllid.
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1900 
Junio. . .

c (
Julio. . .

Agosto.

t 4

BALANCE DE CAJA
Suma del número anterior .... S

3 Por Escuela Musical, pagado á Pedro 
Maza su sueldo de Diiector por el mes
de Mayo............................................................§ 60,00

8 “ Alquileres, pagado á Francisco Miró por
el correspondiente á Mayo.........................“ 3o,00

“ “ Gastos Generales, pagado á la compa
ñía de gas por el mes de Mayo................. “ 6,38

13 “ Mobiliario, pagado á Crenovich Hno.
por la cuarta cuota del 2o pagaré. . . . “ 10,00

,k “ Fiestas Sociales, pagado por los gastos
déla función de teatro del 10 del co
rriente según balance................................... “ 390,90

28 “ Libros y útiles de escritorio, pagado
por un block de papel de notas.................“ 0,70

“ “ Id id por 23 estampillas á 2 centavos. . “ 0,46
3 “ Escuela Musical, pagado á Pedro Maza,

su sueldo por Junio.......................................“ 60,(X)
fi “ Alquileres, pagado á Francisco Miró

por el correspondiente á Junio....................“ 35,00
“ “ Gastos Generales, pagado ála compañía

de gas por Junio.............................................. “ 8,36
16 “Id id pagado á la Sociedad Argentina 

de S. M. un palco de la función del 8 del
actual................................................................... “ 12,00

“ “ Id id pagado por dos sellos solicitando
un permiso de la Municipalidad y 50 es
tampillas á 5 centavos...................................“ 3,50

“ “ Libros y útiles de escritorio, pagado á
Boyer, Sampayo y Cía. por los compra
dos según factura........................................... “ 4,60

5 “ Gastos Generales, pagado á la compa
ñía de gas por el suministrado en Julio. “ 6,16

“ “ Alquileres, pagado á Francisco Miró
por el correspondiente á Julio.....................“ 35,00

“ " Escuela Musical, á Pedro Maza.su sueldo
por Julio............................................................ “ 60,00

“ “ Libros y útiles, un block papel denotas. “ 0,60
18 “ Escuela Musical, pagado por cuerdas de

guitarra para la orquesta.............................“ 1,20
25 “ Gastos Generales, á Celedonio Peralta

por 4 alfagías para el local............................“ 3,20
Suma y sigue á la vuelta- . . . , § nin

3178,36

733,06

3911,42



Suma anterior...................
Agosto. . . 25 Por Mobiliario, pagado á Crenovdch Uno.

por la quinta cuota del 2o pagaré de la
compra de muebles......................................<•

Setiembre.. 3 t£ Alquileres, pagado á Francisco Miró '
por el correspondiente á Agosto.............“
Gastos Generales, pagado á la compañía
de gas por el mes anterior...................... “
Manuel Golan, en pago de su préstamo
a Caja................................................. <<

3 Escuela Musical, pagado á Pedro Maza, 
su sueldo por los días de Agosto que
cesó en su empleo......................  <<

Id Biblioteca, pagado á J. Bonmatí por los 
monólogos «La Abandonada» y «Antes
del Baile».................................. <<

‘‘ Mobiliario, pagado á Crenovich Fino, 
por la primera cuota del tercer pagaré, 
compra de un reloj de oro y una máqui
na de coser «New Home» á plazos para 
la rifa y sexta y séptima cuota del se
gundo pagaré...................................... <<

Octubre. . lo “ Gastos Generales, pagado á los’señores
Degand, Milone y Marín, su cuenta por
impresiones...........................  u

3 “ Alquileres, pagado á Francisco Miró 
por el correspondiente á Setiembre. . “ 
Gastos Generales, pagado á la compañía
de gas por Setiembre................................... <<
Escuela Musical, pagado por un armo- 
niun transpqsitor y su conducción de
Buenos Aires.......................................... i<

Octubre. . 4 “ Gregorio Sampayo, pagado en efectivo
su préstamo á Caja........................................ <<

10 “ (rastos Generales, pagado por la con
ducción de las decoraciones desde Bue
nos Aires........................................... a

11 “ Escuela Musical, pagado á Alejandro P.
García, su sueldo como Director por el 
mes vencido en la fecha..............................

13 “ Gastos Generales, pagado á Luis Boyer,
por impresiones.................................. ’ tt

10 •• Mobiliario, pagado á Par odi por 10 ga- 
lenas y seis salibaderas.........................

•23 “ Escuela Musical, pagado á José Cuevas,
por la compostura de un clarinete. . . “

Suma y sigue en el número próximo. $

-----------------------------------------Boletín1 Oficiai, del Centro Gai.i.ego

10,00

35,00

9,24

50,00

53,00

2,00

45,00

15,00

35,00

9,24

72,00

10,00

3,00

60,00

21,20

11,50

6,00
m

/n

$ 3911,42

447,18
4358,60
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íHISTOIRI-A. IDE O-^EXOI^.

patos biográ|icos de su autor pon penito Vicetto
(Continuación-vease el núm 3)

Ignóranse las circunstancias y causas de que dependió la variación de sus 
primeras inclinaciones é intención de dedicarse ¿i la marina; pero es el caso que a 
fines de la guerra de los siete años, se hallaba sirviendo como soldado distinguido 
en Sobrado, á las inmediatas órdenes de un hermano político suyo, Comandante de 
dicho punto.

Poco después pasó al cuerpo de alabarderos, dando muestras de grandes dis
posiciones. Siendo muy joven aún alcanzó nuevos y elevados puestos, distinguién
dose en ellos por su actividad, abnegación y constancia, captándose por tan atra
yentes cualidades las simpatías de sus superiores y el cariño y respeto de sus subal
ternos. Su hoja de servicios, si no muy extensa en grados y en tiempo, no puede 
ser más brillante y digna en el breve período que abraza.

Abandonando más tarde la milicia, entró á servir en las oficinas de los estable
cimientos penales mayores, donde se babía incorporado su citado hermano político 
poco ántes que él. Poco tiempo llevaba en ese cargo, aunque ya se había dado a 
conocer honrosamente por su laboriosidad y finos modales, cuando acaeció la imierte 
de su hermano á quien constantemente, seguía tanto en las diferentes campañas que 
aquél hizo como en los distintos puestos públicos que desempeñó.

En 1854, merced á sus méritos y servicios prestados, ascendió á ayudante del 
presidio déla Coruña, siendo elevado poco después á Mayor y Comandante en los 
principales establecimientos penales de España.

Por esta época ya había concebido el proyecto de escribir su gran obra La 
Historia de Galicia, y los ratos que sus diarias tareas le permitían, los ocupaba en 
recoger datos y coordinar el método y documentos que poseía para realizar tan vatos 
plan, habiendo dado principio á su publicación en 1865.

Ea revolución del 1868 halló cesante al señor Vicetto y sufrió una especie de 
persecución por sus ideas liberales que sostenía con gran valentía en El Brigantina. 
Ya fuese por esto, ya porque su infortunado cuanto valeroso sobrino don Julio Velar- 
de hubiese dejado en el ánimo del general Prim los más gratos recuerdos, este reco
mendó al Señor Vicetto para el cargo de Director de la fábrica de Jubia. Enajenada 
esta después por el Estado, pasó el señor Vicetto, como empleado en Hacienda á la 
Coruña, donde permaneció hasta que se jubiló, retirándose á su ciudad natal, berrol, 
con el objeto determinar la publicación de su historia, lo cual tuvo lugar en 1875.

En AS de Mayo de 1878, do 1 Benito Vicetto después de haber realizado su ideal, 
dando á su patria una obra que hic iera conocer á propios y estraños la importancia, 
histórica y política de Galicia, descendió al sepulcro con la tranquilidad del bueno 
con el sentimiento de espíritu al Eterno, una memoria honrosa é imperecedera en la 

I fierra, con el ejemplo de enaltecidas virtudes y la convicción de haber cumplido ca- 
I ballerosamente los deberes sociales, y de familia que impone la moral y la sociedad.

111
I D. Benito Vicetto, puede considerarse, literariamente, como poeta, como histo- 
I fiador y como filósofo. En medio de sus ocupaciones en los diferentes empleos que des
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empeño hallaba momentos para dedicarlos al cultivo de las letras y de las ciencias 
con éxito cada día mas halagador, para el que busca en ellas honores y nombre C'’ 

Sus poesías que comprenden casi todos los géneros literarios, rebosan en ideas 
Hmo^apSnaCen(rfd0 patI?otlsmo Y de los afectos más puros del corazón humano El 
rsnr’ SUS dlferentes/aces> el P’acer, los elementos, sobre todo su patria su querida
! Taío“ rS CadenC,°Sa' CUerdas de su lira’ arrancando los sonidos más expre- 

í ’ ! conceptos mas variados, las ideas más sublimes, revestidas con ese dulce
de?coaraezónesan *dm,rable”ente se Presta P»« manifestar los misterios insondables 

el corazón. Son tan conocidas sus composiciones poéticas que creemos inútil trans
aue 1nonire?Una ^ ni deíencrnos mas 5obre este punto, pues no hay gallegl
que no retenga en su memoria algunos versos de Vicetto, ni se sienta poseído del 
mas legitimo orgullo y entusiasmo al oirlos ó recordarlos. if

COm5 filÓSOf°’ ha sido E'^do de muy diversa manera, según las ideas
expuesta3reneHCdda CritlC° Ateniéndonos á su teoría sobre la Divinidad
expuesta repetidas veces en la Historia de Galicia y á la advertencia final de til
ía ideldf D¡osClsE0unneeí 'í6^0 d? sa s"«n desmesurado, de espiritualizar
ia mea de JJios. hegun el, Dios es el tiempo, sin principio ni fin siempre exisfont-,
y confunde lo Tiempo y Espacio, espíritu puro. Dios, con el éto y los ast os’
lo creado su obra Estos errores trató de rectificarlos más tard^ pero ya no^ra tiempo
afrontó aS fiIo;Sohcas le proporcionaron sérios disgustos y contrariedades Cu- 
fronte con sm igual constancia, con ardiente té y valiente heroísmo Ileo-ando balita

e t„nmollTrP:o “’é?S-St,0,ar’ 1gTS ^ ™yaS CartaS 56 eneuentran á laferminación representante de Dios ent, "“"S'0: SUb endo á tal P™t0 enemiga de este

¿ P?bucación de su Historia, sosteniendo con tesón 
mt^'eñtéte ”i:rtícismoaS fi qUe ^ á ^«darios del *

comoPeT°nue mTun8'10!"^6 ” * conseguid£l como historiador. Amaba ‘

para e, m^MS ^ ^ .

p-ph^dore<í0SCin° Eber PíeSenClado a,^una vez calida del sol, en los frescos ver- 
gelcsde Gahcm, embriagados con la dulce melodía de la alborada- es necesario haber
ont'mH fteT,0n laS Pint°rescas ¡a componen;’ es ne“ híbeí

y d e t e n^dam e^i t e;1 las1 h o imada c C arhCUnda; es lie^sario haber observado imparcial 
y ueten mam ente las honradas costumbres y tiernos sentimientos de sus

f Continuará).
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j Severino Hermida
El día 21 de Noviembre último ha dejado de existir nuestro estimado consocio 

Severino Hermida víctima de una mano criminal.
El extinto en sus condiciones de obrero gozaba de muy buenas simpatías tanto 

en esta ciudad como en la Estación Castro, F. C. B. A.. y^R. adonde iba con frecuen
cia á pasar algunas temporadas con el objeto de visitar á sus parientes y numerosos
amigos. , .

La Comisión Directiva del «Centro Gallego» de la cual fue miembro el extinto 
en el ejercicio de 1902 al tener conocimiento de tan infausta noticia, resolvió colo
car la bandera social á media asta y cerrar los salones durante 24 horas como señal
de duelo. _ ( . .

A las nueve de la noche del mencionado día concurrió a la casa mortuoria la 
C. D. y de Fiestas de la que actualmente formaba parte nuestro estimado Severino, 
llevando una hermosa corona.

El finado tenía 35 años de edad, con 19 de residencia en el país, de estado 
soltero, era natural de San Julián de Nois, Ayuntamiento de I'oa, Provincia de LugCh 
tiene en este país dos hermanos Patrocinio y Vicente quienes se hicieron cargo e 
cadáver. . . . ,

El entierro ha sido una verdadera demostración de duelo, veinticinco coches 
ocupados por sus amigos y parientes acompañaron los restos de nuestro estimado 
consocio á su última morada.

He aquí la nómina de las personas que enviaron coronas.
«Centro Gallego» de Barracas al Sur, Patrocinio Hermida, Vicente Hermida y 

familia, José Diaz y familia, Nicolás Diaz y Lino., Elíseo Alvarez, Ricardo Alva- 
rez, José Alvarez, José Hermida, José Dobal y familia, Constantino Castro y fa
milia, Manuel Gil y familia, Ramón Gil y familia, Basilio Gil y familia, Joaquín i . 
González y familia, José Calvo y familia, Ramón Calbelo, Manuel í. Arco y familia, 
Francisco Dosisto y familia, Domingo Gómez y familia, José y Zoilo Martínez, Justo 
Ser antes, Celestino Martínez y familia, José López, José González y familia, San
tiago Bianchi y familia, Cándido Frade, Casildo Montenegro.

De la Estación Castro, partido de San Nicolás de los Arroyos:
Mateo Hermida y familia, Hipólito Maceda y familia, Higinio Maceda y fami- 

lia y José Castro y familia.
Reciban los ancianos padres y demás deudos del que fue nuestro entusiasta 

compañero los más sinceros sentimientos del «Centro Gallego» por tan dolorosa 
pérdida y que el Todopoderoso les envíe resignación y consuelo ya que la fatalidad 
no ha permitido que se cumpliesen los cariñosos deseos del finado de ira ver y 
abrazar á sus queridos viejos como frecuentemente decía.

¡Paz en su tumba!

Erratas
Con motivo de la enfermedad que durante quince días ha tenido postrado en 

cama á nuestro estimado consocio Florencio Santolaria encargado de la impresión 
de nuestro Boletín, se han deslizado varios errores en la composición los que no



10 Boletín Oficial del Centro Gallego

enumeramos, en la seguridad que la inteligencia de nuestros estimados lectores los 
habrán subsanado.

En el primer número del Boletín página 5, hemos notado también un grave 
error de corrección.

Donde dice Diciembre 4,... y 52 sócios protectores, debe leerse y 32 socios pro
tectores.

Subscripción
lían contribuido para la subscripción voluntaria para cubrir los gastos de 

las salidas del seis y quince de Agosto, los señores sócios Francisco Crespo 
1 peso, Andrés Somoza 1 y José R. Dopico 50 centavos, haciendo un total de lo 
recaudado hasta la fecha S 66.50.

Varios
Con una afectuosa dedicatoria hemos recibido el Almanaque Gallego para 1904, que publica 

en Buenos Aires nuestro apreciado conterráneo y muy querido socio honorario D. Manuel Castro 
López, director y propietario de El Eco de Galicia.

En el número próximo daremos nuestra humilde opinión sobre dicho libro.

También liemos recibido los dos primeros números del semanario El Correo Gallego que se 
publica en Rio de Janeiro.

Dárnosle la bienvenida y le retribuimos en h parte que nos toca el cariño$0 saludo que c ¡rige 
á la prensa en general, deseándole larga y floreciente vida para honor de nuestra querida patria

A mediados del mes fenecido ha llegado á nuestro poder el Calendario «Guía de Galicia», 
publicado en Pontevedra por Don Jacinto, para el año 1903.

Es un libro muy útil para el comercio y la industria y con especialidad para los que viajen por 
nuestra región.

Memos récibido la atenta comunicación de nuestro estimado consocio Sr. Florencio Santo- 
laria la que publicamos á continuación para conocimiento de nuestros asociados que deseen utili
zar los beneficios ofrecidos:

Señor Director del Boletín Oficial del Centro Gallego, de Barracas al Sur:

Muy estimado señor:
Deseando contribuir con nuestro grano de arena á la obra grandiosa que se llama Centro 

Gallego, hemos resuelto, como aguinaldo de Navidad y Año Nuevo, rebajar un 10 0[0 en los 
precios de los trabajos de Imprenta y en los artículos de Librería y Papelería que se encarguen 
durante el mes de Diciembre en nuestra casa «La Voz del Comercio», Mitre 199, ó en nuestros 
talleres Mitre 1094, á todos los socios de dicho Centro que nos honren con sus encargos, siendo 
condición indispensable para obtener tal rebaja, el presentar el recibo que le acredite como socio.

Esperando de Vd. pondrá en conocimiento de los asociados lo expuesto por medio de su 
bien dirigido Boletín, le quedan desde ya muy agradecidos S. S. S. por Luis Boysr, Florencio 
Santo laria.

A principios de Noviembre último ha regresado al seno de su apreciable familia y numero
sos amigos, nuestro antiguo y muy apreciado consocio Don Ignacio Alvarez, después de cuatro 
meses de estadía en la madre patria.
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El Sr. Alvarez trae las más gratas impresiones de la tierra natal, la que después de largos años 
ha tenido la dicha de visitar y respirar su perfumado ambiente.

Le damos la más afectuosa bienvenida.

También hace poco ha regresado nuestro apreciado amigo y socio fundador Don José López 
Fernandez, después de una escursión de cinco meses por Galicia, visitando sus principales puer
tos y ciudades.

El amigo López Fernandez, antiguo comerciante de esta plaza fué á nuestra estimada patria 
á estudiar la mejor forma de importar para América una gran partida de vinos gallegos y otros 
artículos de comestibles.

Enviárnosle la bienvenida y le deseamos mucha felicidad en sus plausibles propósitos.

Para los de casa
Hacemos saber á nuestros apreciados lectores que todos los avisos que se publican en este 

Boletín, corresponden exclusivamente á nuestros asociados, por cuya razón recomendamos muy 
especialmente su lectura.

Siendo nuestro propósito formar entre los asociados una verdadera cadena de protección mutua 
los señores sócios que deseen publicar el aviso de su casa de negocio, pueden entenderse con 
nuestro estimado cobrador Don Edelmiro Castro, quien presta eficazmente su desinteresado con
curso para el desarrollo de tan plausibles propósitos.

Hemos tenido el grato placer de visitar el gran establecimiento de almacén y fiambreria de 
nuestro apreciable consocio Don Fermín Fernandez, Buen Orden 1101, el que há recibido direc
tamente un gran surtido de Turrones de Alicante, Jijona, Yema, Mazapanes de Toledo y Ali
cante, Peladillas de Alcoy, Almendras de Allariz, Bombones y Chocolates de Matías López, de 
Madrid, y un sin número de artículos para las fiestas de Navidad y año nuevo.

El el Gran Bazar de Calzado «El Liceo» de nuestro antiguo y meritorio asociado Don Pedro 
Roca, Avenida Mitre 221, ha recibido un variado y especial surtido de calzado de todas las clases 
y precios. . , .

El calzado sobre medida que sale de esta casa compite con el extranjero, por su confección 
y solidez, sin contar con los precios económicos.

En el almacén de comestibles y bebidas «El Sol sale para Todos» de nuestro estimado con
socio G i ral des y Carrevedo, Montes de Oca 2205, se expenden artículos de primer orden en el 
ramo y á precios sumamente módicos. Cuenta con un buen surtido de artículos de bazar y 
batería de cocina.

Vicente Caffaro, este apreciado consocio establecido con Sastrería en la Avenida Mitre ~.> 
ba recibido un gran surtido de casimires de las principales casas de Europa para la estación. 

Hace trajes por cuotas semanales.

El que desee comer bien y económico, mande al «Mercado Modelo» puestos 40 al 48, alh 
está nuestro entusiasta asociado Pió Bragadini, que le servirá á satisfacción buena carne de vaca, 
ternera, cordero, cerdo, facturas, iengüitas, sesos, riñones, etc., etc.

Nuestras felicitaciones á la razón social F. M. Culler y Cía. por el éxito obtenido en su nueva 
empresa. ...

Atienden con proligidad asuntos judiciales tanto en la capital como en la provincia, y tienen 
disponible una buena cantidad de dinero que dan sobre hipoteca.

También se ocupan de remates y comisiones en general.

En los números sucesivos nos ocuparemos de otras importantes casas de comercio cuyos avisos 
figuran en las páginas respectivas y cuya lectura recomendamos.
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nvn. O-A-Hatielo
Vicíoria 901, esquina Tacuarí - Buenos Aires

.Gasa de Confecciones y Sastrería
Se emplea;i los mejores géneros y se confeccionan como verdadera medida, único medio de 

hacer y consefvar'una numerososa clientela.
Trajes hechos para hombres á 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 y 40 pesos.
Trajesr-para varones de 8 á 16 años á 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 y 30 pesos. 
Trajes para niños á3, 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 pesos.
.Sacos casimir, grano de oro y brin en todos los precios. Pantalones, casimir y brin blanco 

gran novedad. Ricos guardapolvos con goma en la boca manga, 6 pesos.
Ti ajes á medida en 24 horas, cualquier forma que se pida, variando los precios entre 35 y 

60 pesos los mejores casimires que vienen de Europa.
NOTA—La casa se cierra á las 8 de la noche.

X X X X X X X X x xx-xxxwx^xxxx^x x xxxxxxxxv

Uamótt ?ouso día. i Brau Basta ii tais Cafíara
Unico concesionario de la 

Bodega Trinacria de
Sca.ramella ^ínos.

Los mejores vinos de la 
Provincia de Mendoza

Pavón 12 y 14-Barra cas al Sur
' y s s s s s s s s sssss/s/ssssssssss
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Premiado en la
Exposición Nación a! 1898 

Especialidad en el corte, Casimires de las prin
cipales casas Euiopeas 

Surtido permanente de todo gusto 
Se hacen trages por cuotas semanales 

250-Gral. MITRE-254 Barracas al Sui
/ * s s s s y y X y s s s s.s x x x x x x x x x x x x \

Carnicería y Chanchería
EN EL MERCADO MODELO 

PUESTOS DE CARNE N°. 46 AL 48 
DE PIO BUAOADirVI

Especialidad. en facturas, lengHilas, sesos, 
riñones, patitas, mondongo, 

carne de vaca, ternera, cordero y cerdo
SE VÁ R DOJVIICILiIO

yy/S//S/yy.yS//y//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S//S y y y y
GRANJA «LA MARIA»

Partido de Quilines La Plata
Estación Conchitas Estación /. Correa

GOÑ I Hos.
Venta permanente de reproductores raza Du- 

rhan Shortorn, hijos de padres importados de 
las mejores cabañas de Irlanda, lotes de baqúi- 
1 lonas Durhan de la misma raza.

Venta de leñasen astillas de sauce y espini- 
11o, conchilla y arena.

Lechería en Barracas al Sud
Gral. Mitre 327 y 329

; F. m. CULLER Y O
< REMATADORES
N .
| Atiende asuntos judiciales tanto en la 
^ Capital como en la provincia
^ Comisiones en general
| _ I
^ Bcas al Sud, Mitre 553 - Boas, al Norte, Iriarte 512 
|
■Ír/y//y//y//r/'jr//y//y//y y yyyyyyyyyyyyyyyyyyy/

RELOJERIA Y JOYERIA
| — DE —

v Frnncisco De Gregorio
s -----—-------
s Variado surtido de Relojes de bolsillo, pared 

y despertadores.
^ Se componen relojes con perfección, brevedad 
/ y economía.
/ Un año de garantía verdadera.
^ Se componen todas clases de alhajas.

s 256venida (Ssneral Ij\/LÍtre--25S

Imp. LA VOZ DEL COMERCIO, Barracas al Sur


