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GLORinS IBÉRICOS
EL 2 DE ME YO DE 1808

Numerosos grupos de gente del pue
blo se habían estacionado frente al Pa
lacio Real, dispuestos á impedir que el 
infantito don Francisco de Paula fuera 
llevado de Madrid, como eran los propó
sitos del general Marat, uno de los eje
cutores en España de las traidoras inten
ciones de Napoleón.

En todos los rostros se veía reflejada 
la mayor ansiedad y todos los corazones 
latían al calor de una misma resolución, 
cansados ya de soportar los desmanes de 
la soldadesca imperial: ¡ Al Infante no se 
lo llevarán!

De pronto se nota un gran movimiento 
en Palacio. En un coche sale la reina 
viuda de Utruvia, conocida por la «Afran
cesada», y que, contando con muy po
cas simpatías en España, nadie detiene 
ni siente su marcha.

Todos los grupos se amontonan a la 
puerta de la regia mansión, con los ros
tros encendidos por la ira. Están dispues
tos á morir antes que dejar que los satéli
tes de Napoleón saquen del Palacio al 
Infante don Francisco, que el pobreci- 
to que llora como una Magdalena, dice 
un criado.

¡ Que nos lo llevan!—grita una viejita, 
mientras e! mayordomo de Palacio, coro
nel de Infantería don Rodrigo López de 
Avala, asomándose al balcón, exclama: 
—¡Vasallos, á las armas, que se llevan 
al Infante!

Y el pueblo madrileño, arrojándose so
bre los que trataban de huir con el real 
niño, liberta á éste, haciéndolo entrar nue
vamente en Palacio, costando gran tra
bajo á los soldados franceses impedir que 
la multitud enardecida diese muerte á sus 
jefes.

Mientras tanto, las tropas del invasor, 
que habían acudido al lugar del suceso, 
ametrallaban á los indefensos paisanos, 
en las calles y plazas vecinas.

Pero aquel día glorioso era el comien
zo de la historia inmortal de nuestra In
dependencia.

Ante la cobarde agresión francesa, mi
litares y paisanos se disponen á vender 
caras sus vidas, en defensa de la patria
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ultrajada. Antes que el deber de la obe
diencia está el honor de España.

Ruiz v Ve larde, de les cuerpos de In
fantería y Artillería, respectivamente, po
seídos de fiero entusiasmo, arengan á los 
grupos, y seguidos de algunos soldados 
se dirigen al Parque de Artillería. Allí .-.e 
les une el capitán Daoiz y, desarmada la 
guardia francesa, todos se aprestan á la 
lucha, mientras en las calles el pueblo 
combate valerosamente contra.fuerzas muy 
superiores y disciplinadas, á los giitos 
de ¡Viva la Patria! ¡Viva el Rey!

Las tropas francesas que, en gran nú
mero fueron enviadas contra los defenso
res del Parque, sufren muchas pérdidas. 
Sus jefes, valiéndose del engaño, procu
ran acabar con aquellos heroicos soldado., 
hispanos que saben morir, pero no ren
dirse.

Ve larde, mientras anima á los que pe
lean, cae atravesado el corazón por una 
bala.

Contra los tres cañones del Parque, las 
huestes napoleónicas emplazaron muchas y 
grandes baterías.

Sin embargo, no pueden avanzar.
Aquel puñado de valientes patriotas 

siembra el pavor y la muerte entre las 
filas otrora invencibles de las tropas fran
cesas.

Pero, desgraciadamente, apenas íes que
dan municiones. Los cañones están ya 
inútiles para seguir haciendo fuego.

Al fin los franceses pueden entrar en 
el Parque.

La lucha se hace entonces cuerpo a 
cuerpo, reñida y sangrienta.
l odos los patriotas luchan como leones. 

El recinto queda sembrado de cadáveres.
Goiccechea, Revira, don Clemente Ro

jas y otros muchos acuden á los sitios de 
mayor peligro, animando con su ejemplo 
á los corajudos defensores del Parque.

El coronel Lalande insulta a Daoiz, y 
el héroe le responde: —Si fuérais capaz de 
hablar con vuestro sable, no me trataríais 
así.

Cruzan las espadas, y Lalande, al sen
tirse herido, pide auxilio, cayendo Daoiz 
acribillado á tiros y bayonetazos de sus 
enemigos.

Poco después muere también el valero
so Ruiz, con el pecho atravesado por una 
bala. Apenas quedan hombres que puedan 
pelear, contra las fuerzas francesas, refor-
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zadas de continuo. La resistencia sería 
inútil.

Y cuando sólo queda un puñado de va
lientes, Goicoechea capitula, pudiendo de
cir les franceses que únicamente fueron 
vencedores al quedar reducido el Parque 
á un mentón humeante de ruinas y ca
dáveres.

Les jefes de las águilas imperiales que 
tomaron el Parque concedieron á los pa
triotas toda clase de honores en la ca
pitulación, y el Conde de Montholon per
mitió que llevaran á Daoiz á una casa 
cercana, donde murió el heroico capitán, 
de las numerosas heridas recibidas.

En las calles y plazas la refriega fué 
también encarnizada. Hombres y muje
res, ancianos y niños, luchaban valerosa
mente.

Desde las azoteas y balcones, las mu
jeres, especialmente, eran las encargadas 
de lanzar toda clase de proyectiles contra 
los franceses.

El general Legrand fué víctima de un 
tiesto arrojado desde una azotea, en la 
calle del Barquillo.

En los barrios bajos, las mujeres detie
nen y matan á muchos coraceros á ca
ballo, y desde los tejados, puertas y ven
tanas, se les arrojan mesas, piedras, ollas 
con agua hirviendo, etc.

Al cerrar la noche, el pueblo de Madrid 
parece recobrar la calma, pero esa cal
ma pavorosa que presagia las grandes 
tempestades.

Interrumpiendo el silencio, sonaban las 
descargas de la infantería francesa, que 
cobardemente fusilaba á los indefensos 
paisanos, por el solo delito de encontrar
les una simple tijera.

Pero no importaba. Aquella sangre ge
nerosa era la precursora de nuestra li
bertad. Los que caían eran los mártires de 
nuestra gloriosísima Independencia.

¡ Benditos los que mueren en defensa 
de la Patria!

Y hoy, al conmemorar el día del 2 de 
Mayo' de 1808, como en aquél entonces los 
héroes que tan bravamente supieron mo
rir, gritemos con todas las energías de 
nuestras almas, con el pensamiento pues
to en España:

i Viva la Patria ! ¡ Viva el Rey !

—’)«»(------

Banco de Galicia y Buenos Aires
NOMBRAMIENTOS ACERTADOS

El Directorio de esta poderosa institu
ción bancaria ha comenzado una plausi
ble reorganización en el seno del estable
cimiento' que ha de beneficiarlo grande
mente, aumentando, si cabe, su importan
cia y crédito.

Los primeros pasos en tal sentido no 
pueden menos de acreditar en los dirigen
tes del «Banco de Galicia y Buenos Ai
res» un acierto excepcional. El nombra
miento de nuestro querido y estimable 
consocio señor Pedro Sagreras para ocu
par el delicado cargo de Bub-Gererite, es 
la mejor prueba de ello.

Al propio tiempo es un justísimo premio 
que el señor Sagreras tiene merecido por 
las relevantes dotes que lo adornan y que 
acreditó en cuantos puestos ha desempe
ñado.

Pedro Sagreras, Sub-gerente del Banco de Galicia

La caballerosidad, inteligencia y hono
rabilidad sen virtudes innatas en nuestro 
amigo y consocio, nuevo Sub-gerente del 
«Banco de Galicia y Buenos Aires».

Su actuación al frente de la sucursal 
de Avellaneda fué notable bajo todos con
ceptos. Las simpatías que al poco tiempo 
de estar entre nosotros supo captarse fue
ron generales. I odas las clases sociales 
se honraron con su amistad; y la Institu
ción que el señor Sagreras inauguraba en 
esta ciudad, en un tiempo brevísimo al
canzó una importancia asombrosa.

El señor Pedro Sagreras, argentino de
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OFICINAS

Avenida Mitre 284 Suipacha 137
AVELLANEDA BUENOS AIRES

PARTICULAR

AVALA 748—avellaneda

Los distinguidos consocios D. Joaquín E. 
Blanco, Escribano público, y D. Feliciano M 
Culler, Agente Judicial, ofrecen gratuitamente toda 
clase de consultas sobre asuntos judiciales, admi
nistrativos, locales, provinciales ó nacionales, con
tratos, jestiones ante los establecimientos de crédito 
etc. etc. a los señores asociados con la sola presen
tación del último recibo.

Ofrecen también grandes ventajas á los aso
ciados que deseen utilizar sus servicios.

II

i

B
I

Él

i
ii
I§
1i
I
I
©
Ife
1
Ife
•I
ife

§
§
ii
ig

i
i) ffc



Boletín Oficial del Centro Gallego T

nacimiento, ama á España, patria de sus 
padres, con delirio.

V por eso entre la colectividad ibérica 
sus vinculaciones son hondas y sinceras.

Es uno de los socios más entusiastas del 
«Centro Gallego» y no desperdiciando oca
sión de demostrar su cariño y admiración 
por todo lo que lleve el sello de ,1a ma
dre patria.

Bien puede decirse cpie el señor Pedro 
Sagreras tiene el alma española y el cora
zón argentino.

La colectividad gallega le cuenta en
tre sus más fervorosos amigos. Nosotros 
lo estimamos, también, y con él nos unen 
lazos de afecto inquebrantable.

Difícilmente los señores del Directorio 
del «Banco de Galicia y Buenos Aires» 
encontrarían una persona que para ocu
par el importante cargo de Sub-gerente, 
reúna las cualidades del señor Sagreras.

Nosotros nos felicitamos de su nombra
miento, congratulándonos de que en la 
alta administración de esa institución po
derosa, que lleva el nombre del inolvida
ble terruño, se halle un argentino tan 
acreedor al aprecio de la colectividad es
pañola.

losé Pórtela Wiiiman, Contador del Banco de Galicia

Para ocupar la vacante que deja el se
ñor Sagreras, ha sido nombrado nuestro 
inteligente conterráneo señor José Pórtela 
Williman merecidamente ascendido y cu
yas dotes de ilustración y laboriosidad son 
conocidas y han de redundar en prove
cho de la institución bancaria de que nos 
ocupamos, y la que, repetimos, ha tenido 
gran acierto en ambos nombramientos.

A todos nuestra cordial enhorabuena.

Gran Fiesta Social del 2 de Mayo

Este día glorioso debemos de conme
morarlo con todo el entusiasmo y cariño 
de nuestro pecho. El sacrosanto grito de 
libertad que lanzaron Daoiz, Ruiz y Velar- 
de, tenemos que recordarlo siempre y pro
bar al mundo que no olvidamos á los que 
dieran su vida en holocausto de la patria.

Madrid, Vigo, Puente Sampayo, Pon
tevedra, Coruña, Zaragoza, Gerona y mu
chas otras ciudades quedaron como ejem
plos de heroísmo y para admiración de las 
gentes que verdaderamente sienten el 
amor pátrio.

He aquí el programa de la fiesta que 
esta Asociación celebra:

i°—Himno Nacional Argentino y Mar
cha Real Española, por la orquesta que 
dirige el Maestro Rius Juliá.

2o—Discurso alusivo al acto.

3o—ESTRENO del chispeante juguete 
cómico lírico en un acto y en prosa, ori
ginal dé D. Jackison Cortes, música del 
Maestro Caballero, titulado: «LA CHI- 
CLANERA». Reparto : Soleá, Sra. E. Lo
bato; D. Castro, Sr. 1. B. Paredes; Ange
lito, Sr. M. Santamarina.

4°—'Marcha de Cádiz, por la orquesta.
5o—ESI RENO de la preciosa pieza en 

un acto y en verso, original de D. José 
Sanz Pérez, titulada: «MARINOS EN 
TIERRA». Reparto: Doña Consuelo, Sra, 
E. Zubirana; Juana (criada), Sra. Lobato; 
D. Eduardo Lemos, Sr. A. Paredes; Cu- 
lito, Sr. M. Santamaría.

6o—Fantasía por la orquesta.
7o—ESTRENO de la graciosa zarzuela 

cómica en un acto y en verso, original 
de Fiacro Iraizos, música del maestro Gi- 
menes, titulada: «LA MADRE DEL COR 
DERO». Reparto: Ignacia, Sra. E. Loba
to; Doña Sebastiana, Sra. E. Subirana; 
D. Baldomcro, Sr. I. B. Paredes; Miguel, 
Sr. P. Bordoni; Ramón, Sr. M. Santa
maría; Roque, Sr. E. López.

GRAN BAILE FAMILIAR.

Precio de las localidades.—Palcos con 
4 entradas, $ ó.oo; Platea con entrada, 
•Ü' i .oo.
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COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Ca¡»ií»l xusci'ipto ^ 1.4MMM&00

IVIAIE^XJ es

Unión Telefónica 4916.— Avenida Cooperativa Telefónica 2346.—Central

BUENOS AIRES
ADOLFO CALZETTA

GERENTE

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
— DE —

Surtido completo de Drogas y Específicos-Oxígenos-Sueros antidiftéricos. Sueros artificiales
esterilizados en ampollas

Se despachan recelas para todas las Sociedades Despacho nocturno

Mitre 801 esq. Alsina—U. T. 249 Barracas Barracas al Sud

AV. MITRE 284
AVELLANEDA JL © Al X • y LAVALLE 1344

BUENOS AIRES

Remates, comisiones, hipotecas, cobro de cuentas, tramitación y arreglos 
de testamentarías y toda clase de asuntos judiciales.

La sección judicial está á cargo del Sr. FELICIANO M. CULLER, patrocinada 
por el Abogado Dr. Agustín E. Klappenbach.

CONSULTAS GRATIS para los Socios del Centro Gallego
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f FRANCISCO VAZQUEZ CORES

EN MONTEVIDEO

Con hondo pesar, con el dolor que ex
perimenta el ánimo ante las grandes des
gracias, supimos la muerte de nuestro com
patriota el señor Francisco A ázquez Co
res, uno de los más entusiastas y pres
tigiosos conterráneos en la República del 
Uruguay y fundador del Centro: Galle
go de Montevideo, al cual había dedicado 
todas las energías de su noble y bonda
doso corazón.

Era el señor Vázquez Cores uno de esos 
españoles de la «guardia vieja», para quie
nes el cariño á la tierra que los vió na
cer es el más grande de los amores. En 
todas cuantas ocasiones, y muchas fue
ron, actuó, ya en el campo educacional, 
ora en el comercio ó como distinguido 
publicista, su acentuado patriotismo se 
destacó con brillantísimos contornos.

Para España, pata Galicia, eran los más 
fuertes latidos de su corazón, el mayor ali
ciente de sus empresas, las mas bellas 
producciones de su inteligencia.

La importante Asociación Gallega de 
la vecina capital uruguaya, que á él debe 
la vida, siempre tuvo en su pecho un lugar 
preeminente.

Nuestros hermanos de Montevideo, de 
la república entera, hoy lloran la muerte 
del dignísimo compatriota, honra de la 
patria lejana, que, también, se asocia al 
inmenso dolor que á todos nos aflige.

La figura de Vázquez Cores se desta
caba por el entusiasmo y patrotismo de 
su acción.

Sus brillantes cualidades hacíanlo insus
tituible en la colonia hermana. No había 
obra que redundase en honor de España 
que á él no lo contara entre sus más de
cididos é incansables sostenedores.

Su vida estuvo consagrada al continuo 
ejercicio del altruismo, del bien.

Dotado de un carácter enérgico y recto 
jamás se abatió ni se rindió al interés.

Francisco Vázquez Cores fué modelo de 
patriotismo, honradez y cultura.

El sepelio de sus restos en Montevi
deo constituyó una patente demostración 
del general afecto que nuestro conterrá
neo supo inspirar.

La colectividad española en pleno, las 
figuras más descollantes del mundo edu

cacional montevideano, autoridades y pe
riodistas, concurrieron á rendir el últi
mo tributo de cariño al insigne publicis
ta, orgullo de nuestra amada Galicia.

Reciban nuestros queridos compatriotas 
y socios de la institución hermana el tes
timonio de nuestro pésame y la seguridad 
de que sentimos la cruel desgracia como 
si propia fuera.

¡ Descanse en paz el gran gallego !

..^i. » ' ------)«»(------

COLON,ESPAÑOL
SU ORIGEN Y SU PATRIA

F-l siglo XIX fué el siglo de los 
inventos y de las evoluciones cien
tíficas; mientras que el siglo XX 
será el de las rectificaciones histó
ricas y geográficas, que marcarán el 
destino de todos los pueblos, porque 
el destino de uno está enlazado con 
el de los demás.

Koosevei.t.

Decíamos en otra ocasión :
«Así como en Jesucristo se cumplieron 

los oráculos de los Profetas respecto á la 
venida del Mesías para la redenc’ón del 
género humano, así también en Cristóbal 
Colón se verificó, para la epopeya del des
cubrimiento: de América,,el vaticinioqUelel 
poeta latino Séneca, nacido en Córdoba y 
por consiguiente español, dejó escrito en 
su «Medea», hace diecinueve siglos :

Venient annis saecula series 
Quibus oceanus vincula rerum 
Laxet, et ingens pateat téllus: 
Tethysque novos detegat orbes 
Ñeque sit terris ultima Thule.

En el transcurso de los siglos vendrá un 
tiempo en que el océano ensanche, sus tér
minos y se descubra una vasta comarca; y 
la diosa Tetis (mujer del mar y madre de 
los ríos) deje ver nuevas regiones, no sien
do Thule (isla de las más boreales de Eu
ropa, cercana á la India) la última de las 
tierras.

Y del mismo modo que siete ciudades 
de Grecia se disputan el honor de haber 
sido la cuna de Homero, otras tantas de 
Italia pretenden ser la del osado nauta 
que, con su portentoso genio, borró los 
límites del Mundo hasta entonces co
nocido.
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Marcas Registradas:
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Oleo Margarina, Jabón “Morando”
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= Fábrica: Unión Telefónica 47, Barracas —

A todos los buenos
DEL CENTRO DE AVELLANEDA

En esta Joyería y Itclojería es donde encontrareis la bara
tura, legalidad y que nadie vende Kelojes de Níquel á $ 1.S0 
• Despertadores Baby la..................................................... „ y 50

r- —«regwft. Cadenas doble bolsillo ................    » ] _

^ESCOTTI Aros y postetas buenos..................................................... ,, l._
wBl Cadenas largas para señora.......... ................................. » j

Bombillas.............................................................................. B q jjq

Treboleros para retratos.................................................  9 030
Grandes talleres para reparaciones de relojes y alhajas. 

^4d8W Fabricación en general. Defensa 1132-Oapital

Francisco Escotti.
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Pero «fuit homo missus a Deo cui no- 
men est Celsus», tenemos á un hombre 
eminente, tenemos al excelso historiógra
fo, lexicólogo y polígráío D. Celso García 
de la Riega, enviado, al parecer, por el 
mismo' Dios, para demostrarnos, como do
cumentalmente lo tiene demostrado, des
pués de más de treinta años consagrados 
á prolijas investigaciones, ímprobas disqui
siciones y pacicntísimos trabajos, que Pon
tevedra es la cuna del inmortal na.gevante 
Cristóbal Colón Fontérosa.

Así lo manifestábamos después que el 
Dr. Constantino Hqrta y Pardo y el mar
qués de Dosfuentes D. Fernando le An
tón del Olmet, habían hecho separadamen
te en folletos y revistas, extensos, profun
dos y minuciosos estudios de todos los ar
gumentos, noticias y documentos que^ el 
Sr. García de la Riega comunicara á la 
respetable Sociedad Geográfica de Ma
drid, en solemne conferencia ce’ebrada el 
20 de Diciembre de 1898, publicando, ade
más, miles de artículos aquende y allende 
los mares, como apuntes para el libro pro
yectado en que habría de explanar su opi
nión científica respecto á la verdadera cu
na del descubridor del Nuevo Mundo.

Y hoy, en posesión de tan deseado libro, 
recientemente impreso en el establecimiien- 
to tipográfico «Sucesores de Ribadeneyra» 
de Madrid, con el título que sirve de epí
grafe á estas líneas, vemos con satisfac
ción que ante id esplendor resultante de las 
investigaciones con ciencia y paciencia be
nedictinas practicadas por el eminente his
toriador D. Celso García de la Riega, se 
han derrumbado los falsos ído’os de las 
antiguas «historias» que ciaban á Genova 
por patria de Colón, en vez de la hoy rei
vindicada Pontevedra para gloria de los 
pueblos qué hablan la lengua española, á 
quienes el autor dedica el libro.

En efecto, demostrado está que fué y es 
tan desmesurada la abundancia de las cu
nas y leyendas de Colón en Italia, que en 
más de catorce ciudades, villas, pueblos y 
aldeas, se le han elevado monumentos, y 
sus principales historiadores, amigaos y 
modernos, ¡lucharon con tal ahinco y tesón, 
que ellos mismos se encargaron de inutili
zar mutuamente los argumentos^ y papeles 
que producían como pruebas á favor de 
las respectivas pretensiones, llegando á 
coincidir los pi incipa'es e entórte i contem
poráneos y amigos del Almirante, en des

cartar la ciudad de Génova y en no pun
tualizar el pueblo que fuese cuna del pri
mer virrey de las Indias.

También está probado que los nombres, 
apellidos paternos y maternos de toda la 
familia de Colón se hallan en los archivos 
de Pontevedra, según lo patentizan los fo
tograbados que aparecen por apéndice del 
libro, reproduciendo do umentos anterio
res y ccétaneos al descubrimiento de 
América.

Resulta, pues, evidente que no fué un 
genevés quien sobre español navio descu
brió el Nuevo Mundo, sino un español, na
vegando en «La Gallega», como así primi
tivamente se llamaba la carabela «Santá 
María» en les antiguos astilleros de Ponte
vedra construida, el que llevó á cabo la 
realización de tan colosal empresa, habien
do sido piloto de «La Pinta» otro gallego, 
Cristóbal García Sarmiento.

Las objeciones que se habían formulado 
contra los diferentes tópicos de este asun
to, están resueltas con tan claros razona
mientos, que el insigne autor del libro no 
establece una conclusión sin verla con evi
dencia contenida en las premisas. Así, los 
esfuerzos realizados y resultados obtenidos 
para fundar la propia convicción, descan
san en bases sólidas que imprimen los 
mismos impulsos en el entendimiento ele 
sus lectores, sentando de esa manera las 
leyes de correlación necesaria entre el su
jeto que juzga y el objeto juzgado, entre 
la verdad sujetiva y la verdad objetiva.

No sin razón se dice que la Filosofía es 
la llave de las ciencias. Por esto, el sabio 
profesor Sr. Altamira, en su notable obra 
«La enseñanza ele la Historia»,, dice: «Al 
estudiar la Historia, en vez de la asidua 
investigación de los hechos, se cae frecuen
temente en la idolatría del libro : en creer 
como artículo de fe que lo dicho por un 
historiador, mas ó menos Lustre necesa
riamente ha de ser cierto. Claro es que por 
este procedimiento el error se petrifica y 
llega á transformarse en dogma.» Y añade 
un" elocuente académico : «¡ Es tan cómodo 
para los espíritus perezosos saber Historia 
sin necesidad de estudiarla!»... Y Roose- 
velt fundadamente observa que el óreseme 
siglo, llamado el de las luces, será el de 
las rectificaciones de las ciencias históri
cas y geográficas, con su crítica analítica, 
filosófica, y su lógica deductiva.

Conste por lo que _ sintéticamente queda
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EL CAZADOR almacén al por mayor y menor
«le COMESTIBLES Y BEBIDAS 

Gran surtido en vinos y licores 
extranjeros y del pais, conservas y fiambres

RAMON BLANCO y Hno.
DOM1NGURZ 699 —o— Piñeiro-Avellaneda

EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES
avenida &ENERAL MITRE 452 - UflióD Tcleíonica 76, Barracas

VIUDA DE CORRADI é hijo
Servicio especial

Sieirsal en Laiás: AYi'HUMA 540 — p. C. SDD
QAQTQHDÍA ^KAN surtido de
OAúinCnlA Casimires Extranjeros

de Enrique Fernández
TRAJES EN-24 HORAS

Chaca buco. 274 Avellaneda

ELECTRICIDAD EN GENERAL 
Taller y venta de materiales

pertenecientes al ramo
GARCIA

Avda. MITRE GS2 — AVELLANEDA

Almacén Canalejas comestibles y bebidas

ONOFRE RODRIGUEZ
Especialidad en artículos extranjeros y del país
CALLE SAN MARTIN Y ALSINA—AVELLANEDA

Sastrería Mariño

Trajes sobre medida — Elegancia y economía
OHA.GABXJCO 194

LA MODA zapateril

JOSÉ y RUDECINDO ANTELO

Almacén “Centro Gallego”
Comestibles y Debidas

DE

Economía, Solidez y Perfección
Gral. DOMINGUEZ 614 — Piñeiro-Avellaneda

CASIMIRA MRRTINEZ é Hijos
ENTRE RIOS 13CO — PIÑEIRO-AVELLANEDA

UNIÓN OBRERA

IGNACIO IGI.KMIAS

COCHERIA Y POMPAS FUNEBRES
— DE -

MANUEL BELO
Especialidad en comestibles y bebidas

Calle GISBONE 301 m. EOlLTiI - F1ÑLIR0-AVELLANEDA

Servicio especial para casamientos y bautismos
üfaipú *44 Sucursal: Mitre 1407

UnlÍB Ttlef. 381, Isrncis Cti|. Telel 247, Av(ll¡iie4a

GRAN BAZAR AVELLANEDA
— DE —

•Joaquín Hornero
Artículos generales en los ramos de Bazar, Locería 

Cristalería y Ferretería
Avda. Gral. Mitre 1153 -------- Coop. Tel. 109

“LAS DOS BANDERAS”
ALMACEN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

— DE —

AMBROSIO DUBRA y QIJEIJO

Artículos Extranjeros y del Pais
Campos 84 al 00 Valentín AIsina-Avellaneda
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“EL PRIMITIVO ESPAÑOL”
ALMACEN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

— DE —

HCanuel Rlva y Uno.
Especialidad en Coservas, Viais, Aceites, Tés, Cafés, etc. 

MITRE 393-397 -o- AVELLANEDA

ESTABLECIMIENTO DE CURTIEMBRE
de José Grana

CAI/I.K ENTRE RIOS, 2049
VILLA POBLADORA AVELLANEDA

ÍA N ACION Al Fábrica de Telas Metálicas jr Tejidos de Alambre de todas clases
Se fabrican Telas extra fuertes y sobre medida á precios módicos

fsabel la Católica 1316 — Coop. Tel. 202, Barracas — Buenos Airea

iiginio Chantrero SdiJarnTr, deBsíS

Lecciones de castellano á domicilio

Por correo: ñvenida General Milre 782
AVELLANEDA

Vera Hermanos
IMPORTADORES DE ARTÍCULOS ESPAÑOLES

147, Tres Esquinas, 147
U. T. 990, Barracas — BUENOS AIRES

1 ■ Cigarrería y Manufactura
La rama A de Tabacos
Otero y Xr^omero

Agencia general de lotería
Venta de Bonos de la Caja de Ahorro* de la Provincia

GENERAL MITRE G92 - AVELLANEDA

Fátorioa. de agda-s Margarita”
para, el lavado------ °

Demetrio García

BrtUDKIX 586- 9# oocc< AVELLANEDA
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expuesto, que el esclarecido hijo de la be
lla Hcienes D. Celso García de la Riega— 
cuyo fallecimiento nos sorprendió el 3 del 
actual, produciéndonos llanto en los ojos y 
en el pecho angustia, como sucederá, prin
cipalmente, á todos los amantes de la ma
jestad de la Ciencia, — deja comprobada 
su tesis, adoptada ya oficialmente en las 
principales Universidades de América y 
en los centros científicos del mundo.

¡ Paz en la tumba del venerable patricio, 
que murió llevando el consuelo de haber 
hecho á España objeto, mundia1! de los más 
culminantes honores: de una gloria nunca 
igualada en los fastos de su historia!...

Dr. J. M. Riguera MONI ERO

------)«»(------

TRIUNFO DE UN SANTIAGUÉS
SALVA A UN DELINCUENTE DE LA HORCA

La Prensa de Solivia da cuenta de un 
triunfo alcanzado en el pueblo de La Paz 
por el joven sanLagués D. Ildefon;o Díaz 
Pereiro, que ejerce en aquella localidad 
con gran éxito la carrera de méd’co.

Por tratarse de un gallego, alumno dis
tinguido del Hospital de Compostela, en 
cuya escuela de Medicina cursó su carrera, 
recogemos el triunfo, en la segundad de 
alegrar con su historia á sus maestros, 
amigos y paisanos :

«El Norte», «El Diario», «La Acción», 
«La Verdad» y «El Tiempo», diados todos 
de gran circulación en la Repúbbca boli
viana, se deshacen en justos elogios ai 
médico español doctor Díaz, que dos horas 
antes de ser ejecutado un asesino á quien 
condenara á última pena el T ribunal de 
Muñecas, y el Gobierno, no haciendo ir o 
de la prei rogativa pava indultarle, man
dó se cumpliese la sentencia, libró de la 
horca, después de reconocerlo, publican
do en la Prensa todo un brillantísimo in
forme médico-legal y enviándolo á 'os Tri
bunales y al Gobierno de la República pa
ra hacerlos volver de su acuerdo

El asesino, que había matado á un her
mano de su mujer, había loquen do, y, á 
no mediar el informe voluntario del médi
co español, hubiera sido ejecutado, pues 
sólo le faltaban dos horas de capilla pa
ra ser conducido al cadalso.

Con el retrato del reo, á quien el Go
bierno boliviano conmutó inmediatamente 
la pena, no llevándose á efecto la ejecu
ción, publican las revistas de La Paz el 
retrato del galeno doctor Díaz, que, con 
rasgos como éste, dice mucho de lo que es 
su Patria y la Universidad donde apren
dió las lecciones de sus maestros con apro
vechamiento.

. ------ )«»(-------

ESCRITORES (?) DE CAMBALACHE
Amable lector :
Si alguna vez, hasta hace poco tiem

po, fuiste á dar con tu cuerpo pecador 
al café «Los Inmortales», de la ,calle Co
rrientes, en la capital, tus ojos habrán 
tropezado con un tipo estrafalario que, 
acurrucado en un rincón, distraía el ape
tito con un humilde «capuchino».

Si por casualidad la desgracia te hizo 
tenerlo como vecino, pasarías unos instan
tes molestos en tan ingrata compañía.

Tan escuálido y antipático personaje se 
llama Leoncio Lasso de la Vega, es, por 
desdicha, español, escribidor hoy en el 
diario presidencial de Montevideo, don
de le arrojan un mendrugo, como limos
na, y, de vez en vez, en alguna revista de 
Buenos Aires, hemos tenido cpie sufrir 
sus fúnebres escritos, tan pedestres como 
faltos de sentido común.

Pero lo que dirá el director de «P. B. 
T.»:—«Hay que practicar la obra de mise
ricordia, que manda dar de comer al ham
briento...»

Pues bien, lector, este infeliz poetastro, 
creyóse émulo de Apolo porque usa me
lena, chambergo grasicnto y un gabán 
que, per lo roído, sucio y forma anticua
da, debió pertenecer á los que primera
mente fueron importados á la República.

Leoncio Lasso de la Vega es uno de 
esos séres á quienes la envidia hace su
frir el suplicio de Tántalo.

Jamás pudo salir de su esfera. Sus ver
sos desdichados le dan patente de tonte
ría y petulancia. Son tristes y ramplones 
como su físico. Leoncio Lasso de la Ve
ga, se pasa la vida haciendo pucheros y 
suspirando.

Y canta, mejor dicho, hace llorar al 
lirio, al crisantemo, al ciprés, al sauce, la
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pasionaria y demás árboles y flores de 
cementerio. Leoncio Lasso de la Vega 
hubiera sido una gran adquisición para 
la casa Mirás.

Sus versos son siempre cursis y dolien
tes. Leoncio es el niño llorón del perio
dismo.

En tal concepto, su fama es mundial.
¿A qué seguir, lector?
Para escribir la biografía de este men- 

digo con pretensiones de bohemio, ten
dría que hacer un artículo' necrológico!.

Ya ves, pues, que no merece cpie siga
mos ocupándonos de quien, rebosante de 
envidia, tipo tabuadcsco, ha tenido la 
osadía de hacer ciertas apreciaciones in
juriosas sobre la inmigración gallega, con 
motivo de la muerte de nuestro ilustrado 
conterráneo Francisco Vázquez Cores, ocu
rrida en la capital de la vecina Repú
blica.

FRAY X.

------.)«»(-----

EL TRANSITO INTERCONTINENTAL
Porvenir no lejano del puerto de Vigo

A continuación publicamos, sin comen
tario alguno, las conclusiones adoptadas 
en el reciente congreso celebrado en Bar
celona, sobre la necesidad de crear en Es
paña cuatro graneles puertos de concen
tración.

«En el segundo Congreso español de 
Geografía colonial y mercantil, que recien
temente se ha celebrado en Barcelona, fué 
presentado á la sección económica un in
forme de D. Luis Riera Soler, acerca de la 
organización de España como país de trán
sito intercontinental entre América, Africa 
y Europa.

En la sesión plena del Congreso se 
adoptaron las siguientes conclusiones re
lacionadas con el aludido informe.

Necesidad de crear en España cuatro 
grandes puertos de concentrac'ón á los 
que afluyan las principales líneas de ferro
carriles.

Uno en el mar Cantábrico (Bilbao); otro 
en el Atlántico, parte Norte (Vigo'; otro 
en el mismo mar al Sur (Cádiz', y otro el 
Mediterráneo (Barcelona).

Estos puertos unidos entre sí y con el 
centro de España y las fronteras.

Se manifestó en dicho Congreso que la 
dificultad principal que se opone á que Es
paña sirva como vía de tránsito intercon
tinental — sin contar con las trabas im
puestas por la legislación de aduanas — 
consiste en la necesidad del transbordo ‘en 
las fronteras á consecuencia de la diferen
cia de ancho de los ferrocarriles franceses 
y de los nuestros, y para remediar este 
inconveniente se propuso rectificar el tra
zado de las líneas principales, evitando al 
mismo tiempo las costas elevadas y las 
curvas de poco radio, adoptando en lo po
sible el ancho de vía de 1.335 metros entre 
la frontera y el primer puerto importante».

«En otra de las. conclusiones de1 Congre
so se recomienda la unión de la línea de 
Galicia con las del Centro y Este de Espa
ña, mediante la rápida construcción de un 
ferrocarril de Vigo á la línea general del 
Norte, que empalmando en Valladolíd, 
realice el acortamiento de la distancia en
tre nuestro litoral del Norte, en el Atlánti
co, con el Mediterráneo, que reduzca la 
distancia de Barcelona, la de Lyon y la 
de Marsella al Atlántico».

«El Congreso manifestó que debía pro
curarse por todos los medios posibles en 
que los cuatro graneles puertos de concen
tración de España sean para la América 
del Norte, Central y del Sur, para el Afri
ca oriental y para el Extremo Oriente, lo 
mismo que son los puertos de Marsella, 
Génova y Brindisi».

------)«»(---------

A MARINA SERRA
(SONETO)

Como una reina á quien el mundo aclama,. 
De radiante y expléndida hermosura,
De tu cuerpo gentil en la escultura 
Supremo artista nos legó su fama.
Tu amante corazón el bien derrama,
Virtud del cielo en tu mirar fulgura
Y de un alma que es noble, grande y pura 
Arde en tus ojos la divina llama.
Tu frente nimba el sol con sus destellos,
El céfiro perfume tus cabellos
Y el aura blandamente te acaricia.
Y en el pensil vigués, entre las flores,
Entonan su canción los ruiseñores
Y te afrendau el beso de Galicia.

X.

Avellaneda, Abril de 19I4.
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La Real Academia Española
y doña Emilia Pardo Bazán

De nuevo vuelve á ocupar la atención 
'de los círculos literarios españoles y es
pecialmente los galaicos, el asunto del in
greso de nuestra ilustre paisana á la doc
ta Corporación.

La notabilísima labor literaria de doña 
Emilia la hacen acreedora á tal distin
ción, y aún cuando los estatutos de la 
Academia son un obstáculo que impiden 
á la mujer franquear sus umbrales, cree
mos que en los actuales momentos desapa
recerán esos añejos prejuicios.

El «Pensamiento Femenino, cultísima 
asociación donde figuran las mujeres más 
ilustradas de nuestra patria, dirigió al mi
nistro de Instrucción Pública una solici
tud pidiendo la incorporación de la emi
nente autora de «Los Pasos de Ulloa» á 
la Real Academia, siendo secundada en 
tan noble actitud por las más distingui
das damas gallegas, que han recogido ya 
gran número de firmas con el objeto in
dicado.

Tan simpático movimiento dice mucho 
en favor de la mujer española, y es de es
perar que las altas personalidades de nues
tro Gobierno accederán á su petición.

De esta suerte sería una honra para nos
otros el que fuese una gallega la primer 
mujer que ingresara en la Real Acade
mia Española.

------)«»(------

A. IVCI DVCAIDIFIIES
EN EL SEXTO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Para mis buenos amigos y distingui
dos escritores gallegos Torcuato y Re
nato Ulloa, tan hidalgos caballeros 
como hijos cariñosos.

Seis años hace que la Muerte impía 
De mí te separó;
Desde entonces tu imagen, Madre mía,
Grabé en el corazón.
¡Seis años de orfandad! ¡Triste destino 
De aquél que solo por el mundo vá,
Sin un faro que alumbre su camino 
De horrenda soledad!
En el mar proceloso de la vida

Navego sin timón,
Mientras del pecho la sangrienta herida 
Me desgarra el dolor.
En vano intento disfrutar la calma 
Que en otra hora sentí;
¡Está para el placer seca mi alma 
Desde que te perdí!
Cada instante que pasa, mi amargura 
Se agranda más y más;
Mis penas en tu misma sepultura 
Tan sólo acabarán.
A veces en mi ardiente fantasía 
Oir creo tu voz,
Y lloro cuando veo, Madre mía,
Que todo fué ilusión,
Si contemplo cruzar raudas estrellas 
En el misterio de una noche azul, 
Parece que á besarme vienen ellas
Y que las mandas tú.
Tú que, Madre querida, desde el cielo, 
Donde sentada estás,
A Dios le pides, con ferviente anhelo, 
Que vele mi orfandad.

¡Pontevedra! Verjel de mis amores,
La obra más perfecta que- hizo Dios,
Donde alegre, corriendo entre las flores,
Mi niñez transcurrió.
¿Recuerdas, nuestro huerto?
Qué hermoso era, ¿verdad?
De aroma y de frescor siempre cubierto, 
Besado por las auras del pinar 
Que sombras le prestaba á la carita,
Donde tu descansabas, Madrecita,
La tarde al declinar...
¡Oh, bellos días de la edad pasada 
De Galicia en el mágico jardín,
Sobre la verde alfombra tapizada,
De floreeillas mil!
¡Ciudad donde la infancia de mi vida 
Tan alegre pasó,
Donde fuimos, también, Madre querida,
Tan felices los dos!
Ahora ya no hay labios que en mi frente 
Se posen con afán
Y en un beso de amor traigan la ardiente 
Caricia maternal.
¡Llévame pronto sí, Madre, á tu lado,
Acaba mi sufrir,
Y de tu tumba en el lugar sagrado 
Mi dolor tenga fin!

H. Chante ero.
Avellaneda, Abril de 1914.

; : •—T ' ^ -
-------«o»--------

CARTA ABIERTA
i

Publicamos la carta del señor D. Gui
llen, dirigida á esta redacción, ante su 
cariñosa insistencia y agradeciendo viva
mente las frases laudatorias que tiene pa
ra nuestro querido presidente.

El señor D. Guillen siente la impe
riosa necesidad de hacer pública manifes
tación de sus afectos, como él mismo nos
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¿ice, hacia el caballeroso y probo fun
cionario clon Antonio Paredes Rey; y por 
eso, repetimos, accedemos gusto os á su 
pedido, aun cuando contrariemos los de
seos de nuestro Presidente.

He aquí la carta:
«Señor Antonio Paredes Rey.

Deferente y noble amigo:
Quiero, debo, es mi soberana voluntad 

mortificar vuestra modesta y saliente per
sonalidad, dirigiéndoos el presente men
saje ó «espécimen» público, más ó menos 
similar á otros varios que os he pro
digado justamente en «La Nación» y en- 
«El Orden», periódicos de los que soy 
modesto corresponsal.

; Y por qué no repetir hoy una vez mas 
en el «Boletín del Centro Gallego», mis 
francas impresiones alusivas á vuestra 
descollante personalidad 

Así lo hago pues, aun á trueque de za
herir las susceptibles fibras de vuestra po
pular y simpática silueta fotográfica, que 
tan lineal y atrayente ha desfilado en el 
mismo Boletín de referencia, y como des
fila en propia efigie, do quiera, se exhi
be en la plataforma social.

Bien, muy bien, caballero y amigo don 
Antonio, quien á la péndola ó al buril, 
siempre resultáis ser el mismo hijo dig
no de la bella galaica tierra, del cate trans
plantado á la nobilísima y gentil Argen
tina, se traduce en planta de óptimos fru
tos que cosechan conjuntamente la esbel
ta madre de allá y su preciosísima hija 
de aquí.

Y siendo indubitablemente así, permi
tidme, caro y popular amigo, que á los 
muchos tributos y homenajes de que jus
tamente habéis sido objeto, os agregue 
el presente, no como ofrenda de gran 
valor, sino como un merecido recuerdo 
afectuoso y sincero hacia el caballero y 
amigo, y como nota grata y pública en 
pró del recto y estimado funcionario pú
blico.

Les mausoleos, los bronces recordati
vos elevados á los hombres notables des
pués de muertos, son indudablemente una 
leyenda imperecedera y plausible á tra
vés de los siglos, pero los obeliscos erigi
dos en vida, las manifestaciones francas 
y sinceras hechas frente al anfitrión vi
viente, creo positivamente que son más 
gráficas que las esculpidas después de la 
muerte.

En los conceptos, querido y brillante- 
conciudadano y amigo, yo agrego á vues
tra aplaudida y ornamentada odisea, es
te nuevo laurel, esta modesta palma, que 
bien altruistamente mereceis por tantos 
títulos que os habéis conquistado como 
ciudadano y como funcionario público an
te el altivo escenario de la ciudad de Ave
llaneda.

Conocéis perfectamente mi p i oog'a y 
conozco la vuestra, y me consta que ten
dréis entendido, que al dirijiros la presen
te, ningún interés bastardo me mueve, y 
tan só'o quede de relieve y en pie, confor
tar plausiblemente el cariño del gran ami
go, para cpie como el Cid, siga ganando 
batallas y trofeos, aun después de muerto.

De Don Antonio Paredes Rey, attmo. 
amigo y S. S.

D. GUILLEN.

Piñeiro, 27 de Marzo de 1914.

----- )«»(—

CANTO A LA BANDERA ESPAÑOLA

¡Salve Bandera de mi Patria. Salve!
Y en alto siempre desafía al viento,
Tal como en triunfo de la tierra toda 
Te llevaron indómitos guerreros.
Tú eres, España, en las desdichas grande,
Y en tí palpita con latido eterno 
El aliento inmortal de los soldados 
Que á tu sombra, adorándote, murieron.
Cubres el templo en que mi madre reza,
Las chozas de los míseros labriegos,
Las urnas donde duermen mis hermanos,
La tierra en que descansan mis abuelos.
Por eso eres sagrada. En torno tuyo 
El eco de las glorias españolas 
Vibra y retumba con marcial acento,
¡.Salve Bandera de mi Patria, Salve!
Y en alto siempre desafía al viento,
Manchada con el polvo de las tumbas,
Teñida con la sangre de los muertos.

Sinesio Delgado

Abierto un concurso por el Mini sterio de la 
Guerra español para premiar una composición 
consistente en una salutación á la Bandera Na
cional, como símbolo de la Patria, para ser re
citada por los niños de las escuelas, el Jurado, 
entre 1442 pres-utadas, acordó adjudicar el pre
mio á la bellísima composición que publicamos 
y cuyo autor es el ilustre poeta señor Delgado. 
—N. de la R.
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“VIDA GALLEGA”
El último número de esta importantí

sima revista acusa un progreso realmen
te asombroso y un consatnte afán de res
ponder más y más al favor que el públi
co le dispensa, no solo en Galicia y resto 
de España, sino en el extranjero y espe
cialmente en Sud América.

lanío la parte gráfica como, la literaria 
son notables. Cuanto de interés pueda ha- 
Toer para nosotros los gallegos, está re
gistrado en sus páginas, donde lo útil y 
lo ameno se hallan íntimamente ligados. 
El reciente éxito de «Vida Gallega» es la 
obra eficaz de su director el señor Jaime 
Solá á la que no omite esfuerzo alguno 
para lograrlo.

«A ida Gallega» goza actualmente de 
gran popularidad en la República Argen
tina, debido-en gran parte á la diligencia 
y simpatías de que disfruta su represen
tante, nuestro querido consocio señor Al
fonso Veiga, que no perdona medios de 
que se acredite cada vez más, aumentando 
.así el número de sus lectores.

------)«»(——

“CORREO DE GALICIA”

Su 7.° Aniversario

Siete años de vida ha cumplido este 
•estimado colega, reflejo fiel de la colec
tividad galaica en la República Argentina 
y valiente defensor del buen nombre de 
nuestra querida patria en tierras america
nas.

Es el «Correo de Galicia» digno repre
sentante de la prensa regional, y en sus 
columnas colaboran nuestros mejores es
critores, haciendo de él un periódico don
de, en admirable consorcio, se leen cuan
tas noticias tienen interés para nosotros 
los gallegos y artículos de la más exqui
sita y amena literatura.

Estas relevantes cualidades de nuestro 
estimado colega, son la fibra de su inte
ligente director, miembro honorario de es
te Centro, señor José R. Lence, que es,

sin disputa, uno de los mejores periodis
tas españoles en Sud América y cuya plu. 
ma acreditó en múltiples ocasiones su mu
cho valimiento.

Defensor el «Correo de Galicia» de to
da causa que creyó justa y de interés pa
ra Galicia, cuenta hoy con la simpatía 
de todos Los conterráneos, que hacen vo
tos por que la prosperidad y el éxito lo 
acompañen siempre.

Estos son también nuestros deseos.

------)«»(---------

C1ND0 A LUNIÑA APARECE...
Cando a luniña aparece 

y o sol nos mares s'esconde, 
todo e silencio nos campos, 
todo na ribeira dorme.

Quedan as veigas sin xente, 
sin ovelliñas os montes, 
a fonte sin rosas vivas, 
os árbores sin cantores.

Medroso o vento que pasa 
os pinos xigantes move, 
y á voz que levanta triste 
outra mais triste responde :

Son as campanas que tocan, 
que tocan en sons de morte, 
y ó corazón din n olvides 
os que para sempre dormen.

¡ Qué triste ! Qué hora tan triste 
aquela en qu’;o sol s’esconde, 
en qu’as estrelliñas pálidas 
timidamente relosen 1

Aló as montañas confusas 
d’espesas niebras se croben, 
y a casa branca en qu’el vive 
en Sombra negra senvolve.

En vano miro e mais miro, 
qu'os velos d’a negra noite 
entr’ela y os meus olliños 
traidoramente se poñen.

—¿Qué fas tí mentías, meu ben? 
dime dónd estás,-ten¡dónde, 

que t'aspero e nunca chegas, 
que te chamo e non respondes ?
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¿Morreches, meu queridiño?
¿o mar sin fondo tragoute?
; leváront'as ondas feras 
ou peí décheste nos montes ?

\'oli perguntando ós airiños, 
vcu perguntando ós pastores, 
as verdes ondas pergunto 
e ninguén, ¡ay! me responde.

Os aires mudiños pasan, 
os pastoriños non m'oyen, 
y as xordas ondas fervenclo 
contr'os pene dos se rompen.

Mais tí non morreche, ingrato, 
nin te perdeches nos montes; 
tí quizáis, mentras qu’eu peno, 
d’os meus pesares te goces.

¡ Coitada de mín !, ¡ coitada! 
qu'este meu peitiño nobre 
foi para tí deble xunco 
qu’ó menor vento se torce.

¡ Y en recompensa tí olvídasmei 
das me fel e dasme mor te...
¡ Qu' est" e o pago, desdichada, 
qu’á quen ben quer, dan os honres.

¡ Mais qu'importa!, ben che quixen 
quereite sempre... Así oompre 
á quen con grande firmeza 
vidiña y alma entregouche.

Ahí tés o meu corazón, 
si ó queres matar ben podes; 
pero como estás tí dentro, 
tamén si tí o matas, morres.

t Rosalía CASTRO. 

------)«»(-—

SUSCRIPCION POPULAR 
Para dotar de un aeroplano al aviador español

D. JOSÉ PIÑEIRO

Como lo anunciamos en nuestro número 
anterior se constituyó en la Capital Fede
ral una Comisión Ejecutiva con el plausi
ble propósito de obsequiar á nuestro es
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timado conterráneo don José Piñeiro con 
un potente aeroplano.

La’Comisión Ejecutiva ha quedado defi
nitivamente constituida en la siguiente 
forma.

Presidente, don Manuel Casal Fojo; vice 
don Jesús Vales; tesorero, don Juan Jesús 
García ; pro tesorero, don Manuel López 
Rivas; secretario, don Luis López Paez; 
pro-secretario, don Francisco Caramés.

Vocales: señores Laureano Alomo, An
tonio Paredes Rey, José García, Manuel 
Lores, Manuel Figureras, Gabriel Forte, 
Alfredo Lleiras, Manuel Martínez, Joa
quín Arredondo, Guillermo González, Juan 
B. Carreras, F. Lorenzo Rico, Crisanto 
Bula, Alfredo Caamaño, José M. Gonzá
lez, Emilio Plá, Benigno F. González, José 
Muñiz, José Banal Martínez, Celso Gerpe 
y Teodoro Knoll.

Pie .aquí ( a nota recibida por la Comisión 
del «Centro Gallego» y el resultado de la 
suscripción efectuada.

Buenos Aires, Febrero de 1914. 
Señor Presidente del «Centro Gallego de 

Avellaneda»
Presente.

Muy distinguido señor nuestro y com
patriota :

Suponemos á Vd. enterado de los éxitos 
obtenidos por el arrojado aviador don José 
Piñeiro, en los vuelos recientemente veri
ficados, éxitos que toda la prensa en gene
ral ha hecho públicos, tributándole elo
giosos conceptos que mucho dicen en pro 
ele la buena reputación de que hoy disfruta 
España en este progresista y hospitalario 
país; y no se ocultará á Vd. que esos éxi
tos son muestra palmaria de verdadera he
roicidad según la opinión de la prensa y 
de los muchos profesionales que han visto 
volar a! señor Piñeiro, y han tenido en 
cuenta que el aparato Bleriot, que posee, 
es de una potencia relativamente insigni
ficante (50 H. Pd; siendo por tanto doble
mente peligroso realizar las múltiples proe
zas que por si solas consagraron á nuestro 
compatriota como el mejor piloto Espa
ñol, á ipenos de jugarse la vida á cada 
momento.

Con objeto de apartar, en lo que fuere 
posible, á nuestro valiente aviador del in
minente peligro en que le coloca su arrojo, 
piloteando aparato de tan escasa potencia.



20 Boletín Oficial del Centro Gallego

y á la vez testimoniar el orgullo y satis
facción que sus compatriotas residentes en 
este país sentimos ante sus triunfos, que 
son los de la ya gloriosa Aviación Españo- 
:1a; esta demisión nombrada al efecto, acor
dó iniciar entre los connacionales una sus
cripción para ofrecerle un aparato de ma
yor potencia y con tal objeto nos dirigi
mos á Yd. rogándole quiera asociarse á 
esta demostración patriótica que la colo
nia Española de la República Argentina 
desea tributar al Sr. Piñeiro, evidenciando 
con ello que no olvida que éste, para bien 
de España, ha invertido su modesta fortu
na en el logro de sus afanes.

Le acompañamos una lista de suscrip
ción que confiamos hará circular entre las 
personas de su conocimiento y la cual esti
maremos quiera remitir en la fecha y for
ma que indica la nota inserta en la misma.

Saludan á Vd. atentos y agradecidos 
servidores.—Manuel Casal, L. López Paez.

Resultado de la suscripción encomendada 
al “Centro Gallego” de Avellaneda, 
para regalar un aeroplano á nuestro 
conterráneo José Piñeiro.

Centro Gallego, $ 25 ; A. Paredes Rey, 
10; Manuel Ferro, 10 ; Feliciano M. Cu- 
11er, 10; Joaquín Estrach, 5; Joaquín E. 
Blanco, 5 ; Manuel Añón, 5 ; José Morando 
(hijo) y Hno., 50; Cayetano Stefanoni, 10; 
Luis Fay, 10; Francisco Fariña, 10; Juan 
Laveggio, 5; Félix Biscay, 10; Pastor 
Castro, 5 ; Francisco Casal, 5 ; Pedro Sala, 
5; Carlos Pachetti, 5; Manuel Sinde, 20; 
Carbcnell y Fabré, 5; Juan Fernández, 3; 
Mariana y Tomá, 1 ; Maximino da Costa, 
2; Rafael Andrés, 1 ; Manuel Varela, 3 ; 
Eulalia S. de Antón, 3; Isidro Ferruda, 5 ; 
Manuela P. de Sampayo, 3 ; Manuel Riva. 
5; D. Juan Espil, 3; Manuel Lázaro, 5: 
Juan Sanz, 5 ; José Calero, 1 ; Francisco 
Cabro, 1 ; Antonio Caballero, 2 ; Eugenio 
Berazain, 5; Pedro García, 1 ; Joaquín 
González, 2; A. Guillen, 5; M. Bequiris- 
tain, 5; Angel Helguera, 5 ; C. Peralta, 5 ; 
Francisco Serra, 2; Francisco T. Bozzo, 
5; Eladio Lorenzo, 2; Higinio Chantrero,, 
2; Un Asturiano, 10; Manuel Costa, i; 
Manuel Rey, 0.30; Emilio Fuster, 1; Un 
Vasco, 1 ; N. Ares, 1 ; N. Méndez, 1 ; Ma
tías Ubis, .1; M. Campos, 1; J. Espino, 
0.5o; Un Paisano, 2; I. Fernández, 1;

Marcelino Ferreiro, 1; Daniel Palma, 1 ; 
N. Varela, 2; Jesús Saavedra, 1; Onofre 
Rodríguez, 3 ; José Ferro, 1 ; Manuel Uzal, 
1 ; Jesús Méndez, 1 ; Manuel País, 1 ; Ma
nuel Regueira, 2 ; Manuel Camiña, 2; Ra
món Camiña, 1 ; Juan Camiña, 1 ; Francis
co Lalin, 1 ; José Montero, 1; Antonio 
Lalin, '1 ; Manuel R. Pérez, 5 ; Manuel Li- 
biski, 1 ; Serafín Camino, 2 ; Manuel Otero, 
1 ; Francisco Mariño Piñeiro, 1 ; Bernar- 
dino Rodríguez, 1; Felipe Mosquera, i; 
Sergio Gutiérrez, 1 ; José Alberte Rodrí
guez, 1 ; Señorita lomasa López, 1; Beni
to Pagóla, i; Manuela G. de Pagóla, i; 
Basilio Navay, 1; Enrique Dopago, 1; Jo
sé Iglesias, 1 ; Atilio Reyes, 1 ; José Lalin, 
1; Bernardo Paredes, 1 ; Carlos Sitoula 
Giraldez, 1 ; Carlos A. Sitoula, 1 ; Rogelio 
Sitoula, 1 ; Francisco Sitoula, 1 ; Erigida 
F. de Sitoula, 1 ; Otero y Romero, 1 ; J. M. 
S., i ; Manuel Fuentes Conde, 1 ; David 
Tescuio, 1 ; Hcrmindi F. de Tesouro, 1; 
Ildefonso B. Paredes, 2; Alfredo Najurie- 
ta, 2; Lucas Calcagno, 1 ; R. Almanzor Pa
redes, 1 ; Tomás Pórtela, 1 ; Aristóbulo 
Pórtela, 1 ; Secundino Vázquez, 1 ; Francis
co Queiro, 1 ; Josefa S. de Queiro, 1 ; Gui
llermo Arcan, 2 ; Guillermo Luis Arcan, 1; 
José B. Blanco, 2. T otal pesos 386.00m/n.

__)«»(------

PRENSA GALLEGA

Continua la prensa regional en sus co
mentarios sobre las elecciones de diputa
dos habidas ien Sla Península el mes pasado. 
En nuestra Región se cometieron los chan
chullos á que nos tiene acostumbrados el 
centralismo odioso que desde Madrid es
claviza las provincias. Las manifestacio
nes del periodismo galaico predicen un 
próximo cambio de orientación del espíri
tu regional hácia soluciones concretas que 
darán á los gobiernos de la corte un serio 
disgusto. El pueblo galaico que tiene fama 
de sufrido demostrará bien pronto á los 
mangoneadores de la política que todo tie
ne fin y que tras un período de calma vie
ne otro de intensa agitación capaz de dar 
al traste con ese armazón podrido de las 
injusticias político - sociales que el caci
quismo levantó en toda España.

Hemos leído el «Boletín de la R. Acade
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mia Gallega» la mas alta representación de 
la cultura galaica; viene el núm. de Marzo 
con notables trabajos históricos; «La De
fensa de Teoj» culta publicación al servicio 
de los intereses agrícolas; «Heraldo Guar- 
dés» siempre interesante en sus informa
ciones; «El lea» que hoy se publica en 
Viga porque el caciquismo bugallista no 
le deja vivir en Puenteareas. Los perió
dicos galaicos que se publican en Buenos 
Aires se ocupan de todos los problemas 
que agitan nuestra Región. «El Ego de Ga
licia» con su lectura brillante continúa en 
el primer puesto gallardamente conquista
do en mas de veinte años de existencia ; 
«Nova Galicia» sigue su marcha progresi
va gracias á la constancia y patriotismo 
de sus directores; «La Voz de Galicia» ca
da día mas popular por sus excelentes artí
culos; «Correo de Galicia» tan apreciado 
del público, por su nutrida información re
gional.

------ )«»(-;-

PUBLICACIONES VARIAS

«MEMORIA DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE NATURALES
DE GALICIA DE LA HABANA AÑO
DE 1913».

Hemos recibido esta «Memoria que de
talla el movimiento habido en el año últi
mo de tan poderosa asociación.

Honra de Galicia son todas las asocia
ciones que como esta cumple fielmente 
las tradiciones de filantropía del pueblo 
galaico.

«EL COMERCIO
ESPAÑOL» (del Uruguay)

Excelente Boletín de la Cámara de Co
mercio de Montevideo y que refleja el in
tercambio de España y el Uruguay.

LA IBERIA

Como siempre, esta publicación se hace 
acreedora á la protección que el público 
le dispensa por la obra meritísima que 
hace.

BOLETIN DEL ATENEO
HISPANO AMERICANO

Recibimos y leimos tan culta publicación 
honra de España, de América. Su selecto 
material hacen de este Boletín una publi
cación digna de guardarse en biblioteca.

IBERICA

Recibimos hasta el n.° 7 de esta publi
cación consagrada á los adelantos cien
tíficos.

ECOS SOCIALES
NUEVOS SOCIOS PRESENTADOS

José Rodríguez (hijo), presentado por 
Manuel Fermín y Ramón Mendez.

Andrés Alejandro Fermín, por los mis
mos.

Marcelino Díaz, por Ildefonso Paredes y 
Ramón Méndez.

Juan Rodríguez, por Manuel R. Pérez y 
Demetrio Fernández.

Ramiro Díaz, por Pedro Mar i ño y David 
Tesouro.

José Hermida, por José Alverti y Jacin
to Cambre.

Silverio Romay, por Ramón Méndez y 
Manuel Ferrán.

Silvio M. Peri, por A. Paredes Rey y 
Joaquín E. Blanco.

Pascual Salvad, por Manuel R. Pérez y 
Demetrio Fernández.

Antonio Taboada, por Carlos Sitoula y 
Andrés Amado.

Manuel Pajaro, por David y Alfredo Te
souro.

José López, por Ignacio Iglesias y En
rique López.

Francisco Fariña Fabián, por A. Pare
des Rey y Manuel Fuentes Conde.

José Muiña, por Ignacio Iglesias y Enri
que López.

Hipólito González, por José Campos y 
A. Paredes Rey.

José Pérez Fernández, por los mismos.
Antonio Cancela Fernández, por Pedro 

Mariño y Manuel R. Pérez.
Pablo B. Duarte, por Ildefonso B. Pare

des y H. Chantrero.
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Demetrio Fernández, por los mismos.
Carlos Botta, por Almanzor Paredes y 

M. Santamaría.
Enrique Santamaría, por los mismos.
Adolfo de ios Santos, por A. Paredes 

Rey y Gregorio Sampayfo.
Manuel Vi laso-a, por A. Paredes Rey y 

Antonio Goto.
Agustín García, por los mismos.
Manuel Novo, por los mismos.
Blas Cal Sánchez, por David Tesouro y 

José Cal Sánchez.
José Fernández López, por David Tesou

ro y Antonio Mariño.
Roque Barreiro, por Ignacio Iglesias y 

Constantino López.
Secundino Vázquez, por Carlos Sitoula 

y Peregrino Martínez.
Laureano- Chueca Bellido, por A. Pare

des Rey y H. Chantrero.
Secundino Pérez, por A. Paredes Rey y 

José Ramón Pérez.
Agustín Platas, por Carlos Sitoula y Jo

sé Cal Sánchez.
Vicente Fernández, por David Tesouro 

y H. Chantrero.
Andrés Varela Acea, por Carlos Sitoula 

y José Cal Sánchez.
Bernardo García, por Carlos Sitoula y 

Pedro García.
José García González, por los mismos.
Constante Martínez, por David Tesouro 

y Manuel Barbeito.
Cosme García, por David Tesouro y 

Carlos Sitoula.
Francisco Sánchez, por Manuel Camiña 

é Ignacio Suárez.
Marcelino Rey, por los mismos.
Juan García, por los mismos.
Alfonso Osset, por José Prieto y Manuel 

Pérez.
Pedro- Fuster, por H. Chantrero y M. 

Santamaría.
Fernando Villarino, por David Tesouro 

y Francisco Vilariño.

VIAJEROS. —: La señora esposa é hi
jos de nuestro estimado compañero de 
Comisión, señor Ignacio Iglesias, han par
tido con rumbo á la madre patria el día 
26 del mes pasado, á bordo de! «Cap. 
Blanco».

La familia del señor Iglesias permane
cerá durante una larga temporada en Ga
licia, recorriendo sus principales ciuda
des.

Deseamos á los viajeros una travesía 
feliz y una grata estadía en España.

A bordo del «Cap TrafaLgar» ha par
tido el día 10 nuestro estimado consocio 
señor Manuel Sinde, acompañado de su 
señora esposa.

Después de pasar una breve temporada 
en Galicia, harán una excursión por va
rias capitales auro-peas.

Deseárnosles feliz viaje.
—Después de un año de estadía en Ga

licia se halla entre nosotros el estimado 
consocio señor Manuel Dorrego, que re
gresa gratamente impresionado del girado 
de progreso que en tocos los órdenes de 
la vida se observa en el terruño.

Reciba nuestra bienvenida.

NUESTRAS OBRAS.-'— Prosiguen con 
toda actividad los trabajos preliminares 
para dar comienzo á la mayor brevedad 
las obras de nuestro futuro palacio social.

Con tal motivo, es grande el entusiasmo 
que se nota entre todos los asociados.

ENFERMOS. — Restablecido, nuestro 
estimado consocio señor Maximino da 
Costa.

—En vías de franca mejoría, después 
de la operación practicada en el Hospi
tal Español, el entusiasta consocio señor 
Francisco Maquieira.

—A principios del mes de Marzo ha 
tenido un regular vómito de sangre nues
tro activo Gerente.

Felizmente, la fuerte naturaleza del se
ñor Carlos Sitoula ha vencido el mal, y 
hoy se halla en perfecto estado de salud.

—Nuestro apreciable consocio señor 
Manuel Gallego, operado hace algún tiem
po en su domicilio particular, y no en el 
Hospital, como equivocadamente ros in
formaron, se halla muy mejorado de sus 
dolencias, de lo cual nos alegramos.

—En el Hospital Militar se encuentra 
enfermo, aunque no grave, por fotruna, 
nuestro apreciable y entusiasta consocio 
señor Bernardo Paredes, que se halla ha
ciendo la conscripción militar.

El señor Paredes será dado muy pron
to de alta, de lo cual nos alegramos sin
ceramente.

«IBERICA». — El candente problema 
de la previsión del tiempo, es objeto de un 
interesante artículo del P. Simón Sara-
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L Director del Observatorio de Mon- 
¿nát en Cienfuegos (Cuba), en la ya po- 
iilar Revista «Ibérica», con el título «Las 
\Ianchas solares y la previsión del tiem- 
[)C>). Expone en él como se hallan actual
mente dichos conocimientos y vulgariza 
el método del P. Ricard, Director del Ob
servatorio de la Universidad de Santa Cla
ra (California), cuyos aciertos en los anun- 
l-Í03 del tiempo elogia la prensa de Cali
fornia llegada recientemente, apellidándo
le el «Padre de la lluvia», aun cuando' al
gún otro sabio norteamericano no parti
cipe de tales optimismos.

NOTICIA UTIL. —- La importantísima 
v acreditada casa de nuestros entusiastas 
compatriotas señores López y C ámera, ha 
recibido un espléndido surtido de los me
jores artículos de sastrería y ropa he
cha para hombres y niños, que la ha
cen ser el punto de cita de todo® los que 
desean vestir con verdadera elegancia y 
á precios equitativos.

Los señores López y Cámera no omi
ten sacrificio alguno para dejar satisfe
cha á su numerosa clientela, y aconse
jamos á todos nuestros consocios se fi
jen en el respectivo anuncio de la casa 
mencionada.

NECROLOGIA. — Ha dejado de exis
tir en la ciudad de Vigo, el inteligenite 
y laborioso comerciante señor Aníbal Pá
jaro Nieves, hermano de nuestro muy 
(|uerido consocio honorario y culto escri- 
tor don Idilio, al que enviamos nuestra 
más sentida condolencia, deseando leni
tivo que alivie su dolor.

Dadas las relevantes cualidades que 
adornaban al extinto, su fallecimiento cau
só un hondo y general pesar, constitu
yendo su sepelio una expresiva manifes
tación de duelo, en la que tomaron par
te todas las clases sociales del pueblo vi- 
gués.
-La inexorable Padrea arrebató del mun

do á la virtuosa y única hija de nuestro 
apreciable consocio señor Francisco Gui-

, al que acompañamos en su justo do- 
jó deseándole resignación por tan terri- 

pérdida.
Nuestro buen consocio señor Juan 

Pernio, ha tenido la terrible desgracia 
^ perder á su linda hijita Nelida, que 
Ccntaba tres años de edad, el día 18 del

pasado mes, víctima de una cruel enfer
medad, para la que fueron inútiles los 
solícitos cuidados de los afligidos padres 
y todos los recursos de la ciencia.

Acompañamos á nuestro querido con
socio en su dolor y le deseamos la resig
nación necesaria para sobrellevar pérdida 
tan cruel.

LOS GALLEGOS EN LISBOA. He
mos recibido la Memoria correspondien
te al último año de la Asociación de So
corros Mutuos que nuestros paisanos tie
nen en la bella capital lusitana.

Del análisis de sus cifras se desprende 
la gran importancia que alcanza y La uti
lidad que presta á los numerosos miem
bros que la componen.

COMISION.DE ADORNO. — Con ob
jeto de prestar más realce á la gran ve
lada social del día 2 del próximo mes, se 
ha nombrado una comisión que tendrá 
á su cargo el arreglo y adorno del salón 
de fiestas.

ACCION DONADA. — Nuestro entu
siasta y querido consocio señor Manuel 
Iravedra, ha donado á la Sociedad la 
acción número 224.

El señor Iravedra es la segunda vez 
que, por tal concepto, es merecedor de 
nuestro mayor agradecimiento.

ENLACE. — Nuestro estimado conso
cio señor Eugenio Romero, ha contraído 
enlace el día 19 del próximo pasado, con 
la bella y virtuosa señorita Casilda Fa
riña.

La nueva pareja recibió muchos regalos 
y felicitaciones de sus numerosos amigos.

Les deseamos una eterna luna de miel.

NACIMIENTO. — La distinguida es
posa de nuestro querido consocio señor 
Peregrino Martínez, señora Emma Pare
des, ha dado á luz con toda felicidad un 
hermoso varón, que viene á llenar de ale
gría el venturoso hogar de sus padres.

Nuestra enhorabuena.

BIBLIOTECA. — El señor Antonio Ca
mino Díaz, autor del útil libro «Veintitrés 
días en París, durante la exposición de 
1900», nos ha obsequiado con dos ejem
plares de la obrita mencionada.

Agradecemos la atención.
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astreñía ” Ropa hecha
y Artículos en general para Hombres, Jóvenes y Niños

❖
Un grandioso surtido 

en casimires para trajes 
sobre medida

o
Surtido permanente 

en trajes 
hechos para luto

o
Trajes para Niños 

Variedad de formas

o
Sombrerería y Camisería

Siempre las últimas 
novedades
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