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POR LA GLORIA DE GALICIA

PROPAGANDA EN PRO DEL CENTRO GALLEGO

Vánse realizando -poco a poco las es
peranzas que siempre hemos abrigado acer
ca del engrandecimiento de esta Socie
dad a cuyo servicio nos place poner nues
tros entusiasmos, deseosos de convertirla 
en institución poderosa para gloria de Ga
licia y provecho de cuantos allí han vis
to la luz y en esta tierra de hospitalidad 
laboran por el bienestar propio y por el 
buen nombre colectivo. El número de so
cios registrados en los libros sociales, pau
latinamente va en aumento. Sin precipi
taciones, acuden los gallegos a engrosar 
las filas de la institución que á la patria 
chica representa en la próspera gran ur
be sudamericana. Esa afluencia de adhe- 
rentes, constante é ininterrumpida, pone 
de relieve el hecho de que todos los con
socios sienten sin tregua crecer su interés 
en pro de la prosperidad del Centro, ya 
que desde luego puede afirmarse que, si 
los hijos de Galicia acuden sin cesar a 
inscribirse en nuestra lista de socios, ello 
es debido a la propaganda de los que ya 
figuran en ella.

Procediendo así, los actuales socios del 
Centro Gallego cump’en a conciencia con 
sus deberes para con la región madre y 
dan pruebas de un sano patriotismo, au
gurador de futuras etapas de grandeza pa
ra la colectividad galaica radicada en la 
Argentina. De ningún modo se pudiera 
enaltecer más el nombre de Galicia, que 
cooperando al progreso de una institución 
fundada con los fines exclusivos de dotar 
a los gallegos emigrados de medios de 
defensa para combatir con la Desdicha y 
de proporcionarles en pleno Buenos Ai-i

res un hogar colectivo que lleve a su áni
mo el convencimiento de que no se ha
llan aislados e indefensos en esta enor
me ciudad que tantos peligros ofrece a 
los débi.es y donde la lucha por la exis
tencia adquiere á veces proporciones ti.á- 
nicas, a causa de las múltiples dificultades 
que hay que vencer para imponerse a las 
veleidades de la Suerte.

Satisfácenos hacer resaltar el plausible 
hecho de que el entusiasmo de los gallegos 
en favor de su Centro no decaiga. Ello 
constituye palmaria demostración de que 
nada merece a nuestros paisanos un res
peto superior al que les inspira el nombre 
de Galicia. Por Galicia y para Galicia tra
bajamos todos con fé indestructible y, por 
ello, no se corre el peligro de resultar 
equivocados al augurar para época no le
jana tal vez, un grandioso resurgimiento 
de la grandeza de aquella región bellísi
ma que vió deslizarse dichosas nuestras 
infancias. Venidos a reñir aquende el mar 
la lid de la existencia, no tiene sin embargo 
el alejamiento suficiente virtud para con
seguir que en el alma de los emigrados 
sufra la menor mengua el cariño que ate
sora para la pequeña patria hacia la cuál 
vuélvense los ojos del recuerdo cuotidia
namente.

Pero a pesar de hallarnos convencidos 
de que el espíritu de todos nuestros con
socios sirve de albergue a sentimientos 
tan dignos de loa, queremos insistir en la 
necesidad de no1 desmayar ni un instante 
en la tarea de hacer la más entusiasta y 
continua propaganda de nuestro Centro. 
Cada uno de sus socios debe pensar que
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constituye un ineludible deber patriótico 
laborar sin descanso hasta que se logre 
convertir el Centro Gallego en una de las 
más poderosas entidades regionales de 
Sud-América. Ni un sólo gallego debe que
dar en la capital de la Argentina, que no* 
forme parte del ejército de entusiastas sol
dados de la causa de Galicia que forman 
los miembros de nuestra floreciente so
ciedad. A esa obra de engrandecimiento 
coectivo, debemos contribuir todos en la 
medida de las fuerzas de cada individuo. 
Por nuestro propio bien luchamos, ya que 
el poderío del Centro Gallego de Buenos 
Aires ha de redundar en provecho de to
dos y de cada uno de los gallegos radi
cados en esta admirable tierra universa
lista.

Cuando se nos vea agrupados en api
ñado haz; cuando los extraños háyanse 
convencido de que el Centro Gallego cons
tituye una fuerza inamovible; cuando, en 
fin, a nadie quepa la menor duda de que 
los hijos de Galicia, en alto la mirada 
y el pecho frente al sol, han formado el 
cuadro para defender su dignidad y enal
tecer á su patria, una ola de respeto incon
tenible invadirá el espíritu de todas las 
co'ectividades existentes en la República. 
Muchos equívocos se desharán entonces, 
y aun aquellos desalmados ó ignorantes a 
quienes plugo hacer ostentación de su mal
querencia hacia nuestro linaje de hombres 
de alma templada en los yunques del de
coro y del trabajo, habrán de inclinar la 
cerviz ante la pujanza de nuestra colonia; 
y ante el afianzamiento de nuestra perso
nalidad.

Frente a la magnitud de los resultados 
que habrá de dar una fervorosa e incesan
te campaña de propaganda en favor del 
Centro Gallego, no vacilamos en aconse
jar á todos nuestros consocios que no per
donen medio alguno tendiente a alargar 
la lista en que ellos figuran. La satisfac
ción de contribuir a una grandiosa obra 
de patriotismo regional, será el más pre
ciado galardón a que puede aspirarse cuan
do con orgullo se luce el título de gallego. 
Laborar en pro de la prosperidad de nues
tro Centro, no es solo sentar los pirolegó- 
menos del bienestar de la colectividad. Es, 
además de ello, hacer más valiosa la dia
dema de gloria que en sus sienes luce la 
excelsa figura simbólica de Galicia, re
gión sin par...

EL AVIADOR PIÑEIRO

Sü VIAJE A BUENOS AIRES

El próximo día 13 llegará á esta capi
tal en el vapor «Bahía Blanca» el valien
te aviador gallego don José Piñeiro, que 
tan alto ha sabido poner el nombre de 
nuestra inolvidable patria chica con los 
admirables vuelos realizados por él. La 
J. D. del Centro Gallego, cumpliendo con 
los deberes patrióticos que le están enco
mendados, prepárase para hacer al arro
jado aeronauta un recibimiento digno de 
sus méritos por todos recohpcidós.

Trae el señor Piñeiro un aparato Ble- 
riot de 50 caballos y realizará sus prime
ros vuelos el próximo domingo día vein
tiocho de Diciembre.

Es seguro que á presenciar su primera 
ascensión acuda un crecido número de 
conterráneos, entre los cuales reina ver
dadera impaciencia por tributar al valien
te aviador el homenaje de sus aplausos.

Nos complacemos por nuestra parte en 
dirigir á la colectividad gallega, un 
llamamiento entusiasta para que, como un 
solo hombre, acuda a honrar al simpáti
co aeronauta en cuantas ocasiones reali
ce alguno de sus hábiles vuelos que tan
ta y tan merecida fama le han valido en 
todo el mundo del sport.

El aviador José Piñeiro es natural de 
Ferrol, pero tiene una larga residencia en 
Sanjenjo, de cuyo pueblo es concejal.

Hízose con el «brevet» de piloto, des
pués de brillantísimos ejercicios, en el ae 
rodromo de Pau (Francia), donde su in
trepidez y audacia maravillaron á los p o 
fesionales que le vieron volar magistral
mente a los contados días de ingresar en 
la escuela de aviación.

Ha vencido en un día de huracán al 
aviador de fama mundial Julio Vedrines y 
al campeón de aterrizaje Mauricio Pon- 
met.

Recientes están sus triunfos en Ferrol 
y otras capitales, los que le han valido el 
respeto unánime de todos sus compañeros 
de navegación aérea, entre los cuales ocu
pa un preferente lugar por su pericia y 
por su valor imponderable, que le impulsa 
a emprender con ánimo sereno las más 
arriesgadas empresas y a realizar las más 
difíciles maniobras.
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Puede asegurarse desde luego que el 
aviador Piñeiro obtendrá en Buenos Ai
res nuevos triunfos que lleven otra vez 
su nombre a través del mundo, aureolado 
por la fama.

En el próximo número del Boletín nos 
será dable poner en conocimiento de nues
tros lectores tock> género de detalles rela
tivos á la personalidad y a las proezas de 
este ilustre compatriota, cuyo nombre no 
es sino un timbre de gloria más para Ga
licia.

------)«»(------

Monumento á Rosalía Castro

CONCURSO DE PROYECTOS

Pronto será una bella realidad la idea 
de erigir en Santiago de Gompostela, un 
monumento a la inmortal cantora de las 
bellezas de nuestra región. La gran líri
ca, cuyo recuerdo venera todo buen ga
llego, tendrá así un perpetuo homenaje 
digno de su obra genial.

La Comisión a cuyo cargo está la rea
lización de tan plausible pensamiento, ha 
resuelto celebrar un concurso' de proyec
tos, al que sin duda serán presentados 
numerosos trabajos.

Complacémonos en insertar en esta pági
na del Boletín la circular que dicha Comi
sión nos ha remitido, y rogamos a todlos 
los amantes de nuestras glorias que difun
dan por doquier su contenido', para conb- 
cimiento de cuantos artistas deseen con
currir al Certamen.

He aquí la circular a que hacemos re
ferencia :

«Acordado por la Comisión organizado
ra que se otorgue un premio de 500 pe
setas al autor del mejor «boceto» ó «pro
yecto» del monumento que ha de erigirse 
en esta ciudad á la insigne poetisa ga
llega Rosalía Castro, queda abierto des
de el día de hoy hasta el i.° del año pró
ximo este Concurso, que ha de ajustarse 
a las siguientes bases:

1. a Los trabajos que se presenten en 
este Concurso serán originales e inspira
dos en los ideales de las obras de la ge
nial poetisa y sus ansias por la redención 
de Galicia.

2. a Para que los autores de proyectos

puedan orientarse mejor, se previene que 
la cantidad a invertir en tal monumento 
oscilará entre veinticinto y treinta mil pe 
setas y en condiciones de que se pueda 
ampliar si lo permitiese la suscripjcíión 
abierta.

3. a A los proyectos ó bocetos se aclom- 
pañará una sucinta Memoria con la des
cripción de los mismos y el calcu'o apro
ximado de gastos para su ejecución, te
niendo' en cuenta las distintas clases de 
materiales que á tal fin se pueden utilizar.

4. a Se dirigirán, antes de la dicha fe
cha, á la presidencia de esta Comisión, 
acompañando un sobre con un lema ó 
títu'o, y perfectamente lacrado, que con
tenga el nombre del autor.

5. a Esta Comisión organizadora se ase
sorará de personal competente ó designará 
un Jurado artístico que juzgue los trabajos 
recibidos.

6a Elegido el trabajo, este quedará de 
propiedad de la Comisión, devolviéndose 
los demás á sus autores, justificando pre
viamente su personalidad como tales.

7. aEl veredicto que recaiga será in
apelable.

Santiago, 10 de Octubre de 1913.—El 
presidente, Vicente Fraiz.

Diario de Sesiones de la J; D
Extracto del acta del 24 de Octubre

Preside el señor Alonso Pérez. Asisten 
los señores F. Rial, José A. García, J. 
Bermúdez, I. Míguez, R. Ferreiro, E. Pi
no, L. López Páez, M. Crego y J. Rodrí
guez González.

Se abre la sesión á las nueve y media.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Destínase a Hacienda una cuenta de la 

viuda de Longobardi por 30 pesos y dos 
del señor J. de la Cuesta por 33 y 85.50 
pesos.

Pasan a Mutualidad una cuenta del se
ñor Barros por 81.78 pesos y otra de Du- 
rañona por 42.30 pesos.

A Secretaría una nota de la Mala Real 
Inglesa concediendo a beneficio del Cen
tro un pasaje mensual gratuito.

Comisiónase al señor Ferreiro para que 
dictamine acerca de una nueva máquina 
que ofrecee La Gamona.
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Desígnase á los señores Presidente y 
Vicepresidente, y al señor Mígnez, para 
asistir en representación de la junta a 
una velada organizada en el Coliseo en 
honor de Mr. Mabilleau, por la Sociedad 
Ordenanzas Nacionales.

Pasa al Archivo una nota del Centro 
de Empleados de Comercio de A-vellane- 
da, comunicando la constitución de su 
Sociedad.

La presidencia da cuenta de haberse 
convocado a los socios a Asamblea para 
el 28 de* corriente, por no haber concurri
do número reglamentario a la primera con
vocatoria.

Pasa a Hacienda una cuenta del señor 
Arena por 127.50 pesos.

Los miembros de la J. D. acuerdan ha
cerse cargo particularmente de unas rilas 
que ofrece el Casino Español de Lanús, 
por no existir en el presupuesto consig
nación para asuntos de esta índole.

Se da lectura de una nota del señor 
Gumersindo Busto, acompañando ciiez vo
lúmenes con destino a la Biblioteca so
cial.

Pasa a Mutualidad una nota del señor 
Carlos A, Durante, ofreciendo sus servi
cios profesionales.

Acuérdase autorizar á la presidencia pa
ra la designación de un nuevo cobrador.

Resuélvese adqui.ir con destino a la 
Biiblioteca un ejemplar de la obra del 
doctor Gálvez «El Solar de La Raza').

Se acuerda publicar en el Boletín el ar
tículo dei doctor Calzada referente al fe
rrocarril de la costa cantábrica y agra
decer á su autor el interés que demues
tra por todos los asuntos que a la región 
gallega atañen.

Da cuenta el señor Bibliotecario de la 
donación de once volúmenes hecha por 
el señor Camilo Vázquez.

Se aprueba la presentación de 159 nue
vos socios.

Se levanta a las once y media la sesión.
I 1 !

Extracto del acta del 31 de Octubre

Preside el señor Alonso Pérez. Asisten 
los señores Roque Ferreiro, F. Martínez, 
M. Agromayor, E. Quintás, I. M'guez, E. 
Pino, F. Rial, José A. García, E. L. Se- 
rantes, L. López Páez y J. Rodríguez Gon
zález.

Se declara abierta la sesión a las diez 
de la noche.

Apruébase el acta de la sesión anterior.
El señor Presidente dirige un saludo a 

los nuevos miembros de lá J. D. y a in
vitación del mismo, los señores que com
ponían la Junta anterior se ponen de pie, 
en homenaje a los recién incorporados.

Se da lectura a una nota del doctor Cal
zada referente a la construcción del fe
rrocarril de la costa cantábrica y se co
misiona al señor Presidente para que se 
entreviste con dicho señor y le manifies
te que el Centro Gallego acoge con agra
do su idea y no tiene inconveniente en 
convocar a los presidentes de las demás 
asociaciones gallegas y asturianas, para 
ver de dar forma práctica a tal proyecto.

Se da lectura a sendas notas de los se
ñores Antonio Silva y Jesús Andrade, 
agradeciendo la forma correcta en que 
fueron atendidos por el servicio médico.

Se acuerda, a su pedido, la baja del so
cio Manuel Carpintero.

Al Archivo destínase una nota del Hos
pital Español.

Pasa a Mutua’idad una nota del farma
céutico señor Rio ja Funes, ofreciendo sus 
servicios profesionales.

Se destina a Hacienda una nota de La 
Gamona por 12 pesos.

Pasa a estudio de la Comisión de In
terpretación una nota del socio Luis A. 
Carrero.

Pasa ai Archivo una nota de la Socie
dad Española de Socorros Mutuos y Be
neficencia del Tandil.

Pasan a Tesorería una cuenta del se
ñor Estrach por 340 pesos y otra por 370 
pesos; otra de M. Estevez por 71.05 pe
sos; otra de José Nava por 36.50 pesos; 
otra de José Gallego por 43.70 pesos, otra 
de Retamero y Cía., por 52.32 pesos; otra 
de Antonio Varela por 350.10 petos y otra 
del doctor Sal.eras por 201 pesos.

Dáse lectura a una nota del señor Mi- 
gméns Rey aceptando el cargo de miem
bro de la Junta y a otra del Administra
dor del «P. B. T.», dando cuenta de que 
el señor Maureso se encuentra ausente dé 
la capital.

Se lee una nota del señor Ministro de 
España, en la que agradece el saludo que 
se le -dirigió con motivo de su regreso.

Se procede a la distribución de cargos 
de la J. D., y queda esta constituida en
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la siguiente fcrma: Presidente, don L. 
A’onso Pérez; Vi epresidente, don Bernar
do Rodríguez; Seere a io, don Luis Ló- 
{>ez Páez; Pro-secreta.io, don Enrique L. 
Serán tes; Tesorero, don Miguel Ciego; 
Pro tesorero, don Miguel Agromayor; 
Contador, don F. Migufns Rey; Sub con
tador, don José Regueiro; Bibliotecario, 
don Francisco M aráñe z, y Vosa'es, don 
Francisco Rial, don Eu'ogio Pino, don 
[osé A. García, don Francisco Miranda, 
don Enrique Quintás y don César Mau- 
reso.

Las Sub-Comiciones se distribuyen en 
la siguiente forma: Lunes: Mutualidad, 
señores Rial, Serantes y García. Martes: 
Beneficencia, señores Regueiro, Pino y 
Quintás. Miérco’es: Hacienda, señores Cre- 
go, Agromayor y Miguins. Sábado: Asun
tos regionaes, se'ores Pod ígueq Mame
so y Mar.Lee Jueves: Interp etaciín: ¿e- 
ñoces Alonso Pérez, López Páez y Mi. an
da. Y en ausencia de estos los que leq 
sustituyan en sus respectivos cargos.

A las once y media se levanta la sesión.

Extracto del acta del 7 de Noviembre

Preside el señor Alonco Pérez. Asisten 
los señores Bernardo Rod íguez, F. Mi- 
guéns Rey, M. Agromayor, José A. Gar
cía, F. Regueiro, F. Rial, M. Crego, F. 
Martínez, Enrique L. Serantes, L. López 
Páez y E. Fino.

Se declara abierta la sesión á las nueve 
y media.

Se aprueba el acta anterior.
Da cuenta el vocal señor Martínez de 

haber cumplido la misión que se le con
fió cerca del socio señor Padín y como 
consecuencia de ella, éste deja sin efec
to la nota en que solicitaba su baja.

Faca a estudio de la Sub Comi ión de 
Mutualidad la forma de estab ecer la ins
pección de enfermos, agregándo’a á la 
de cobranza y sin que el enfermero tenga 
a su cargo tal tarea.

Presentado por el señor Presidente, 
de las plañidas de entrada al Consultorio, 
apruébase un formu'aiio de modificación 
formu'ada por el doctor Barrio.

Dáre lectura a una nota del vocal su
plente señor Antonio Sarandeses, acep
tando el cargo, y otra del señor Pedro Ro
dríguez en igual sentido.

Da cuenta el señor Secretario del falle

cimiento del socio señor José Riamonde 
Barrei o, y se resuelve pub.icar la noácia 
en el Boletín.

Pasan a Mutua’idad una cuenta del se
ñor Santiago Torres por 13.10 pesos, otra 
del doctor Juan Saleras por 219 pe.os, 
otra del señor Abelardo B. Gutiérrez por 
28.50 pesos, otra del señor J. Gallegos por 
41.68 pesos, una nota del socio señor Mel
chor Castro so.icitando subsidio, otra del 
doctor Bariio proponiendo al doctor Bai
lad para médico de la sección Boca y Ba
rracas y otra del doctor Du ante, ofre
ciendo sus servicios profesionales.

A Asuntos Regiona’es pa a una nota de 
la ComLión organi adora del Centenario 
del Océano Pacífico.

Destínase a Secretaba una cuenta de 
los señores Ucha Miyares y Cía. por 10.60 
pesos.

Previa lectura del informe de las co
misiones respectivas, que aconsejan su 
pago, destíñanse a Tesorera las siguien
tes cuentas aprobadas: F. Naranjo, 9.70 
peros; Abela.do B. Gutiérrez, 40.50 pe
sos; M. Estévez, 71.05 pesos; doctor Sa
lieras, 201 peros; M. Mirás. Hnos., 130 
peros; J. Nava, 36.50 pesos; Re.amero y 
Cía., 25.32 pesos; J. Gallego, 4370 peros; 
Antonio Varela, 350.10 peros; P. Rubi- 
do, 40 .pesos; J. Estrach, 340 y 370 pe
sos; Lutz y Schultz, 17.10 pesos; Jo é A. 
Santos, 40 pesos; Vda. de Longobardi, 
30 pesos; J. de la Cuesta, 33 y 85.50 pe
sos, y A. Ferreira, 47.50 pesos.

Informa el señor Presidente, que de 
acuerdo con lo establecido en anteriores 
sesiones, autorizó para que por la Geren
cia se impriman con la máquina ue di
recciones unos sobres para una circulad 
Se acuerda para lo sucesivo cobrar un 
centavo por cada dirección, debiendo ha
cerse la operación de franqueo y expe
dición por medio del personal del Centro, 
a fin de que los que hagan uso de Cote 
servicio no puedan copiar las direccioies 
existentes en el Registro de socios. Se 
acuerda pub.icar una nota permanente en 
e! Bo'etín condensando este acuerdo y fa
ciendo púb.ico que la Sociedad fa i ha
rá este medio de propaganda en todos los 
casos que se trate de un producto español 
o de cualquier asunto que tenga relación 
con la colectividad españo'a. Resuélvese 
también publicar en el Boletín la tarifa
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de avisos del mismo, con carácter perma
nente.

Acuérdase citar para cuando Ja organi
zación de las nuevas tareas de la J. D. lo 
permita, al Consejo de Apelación para 
constituirse y a la Comisión Sindical pa
ra que entre en ejercicio de sus funciones.

Apruébase la presentación de noventa 
y ocho socios nuevos.

A las once y inedia se levanta la sesión.

Extracto del acta del 21 de Noviembre

Preside el señor Alonso Pérez. Asisten 
los señores Bernardo Rodríguez, F. Mi- 
guéns, M. Agromayor, E. Quintas, C. 
Maureso, José A. García, F. Rial, E. Pi
no, J. Regueiro, E. L. Señantes, F. Mar
tínez y L. López Páez.

A las nueve y media se declara abierta 
la sesión.

Apruébase el acta anterior.
Se aprueba la presentación de cincuen

ta y nueve socios nuevos.
Destíñanse a Mutualidad una cuenta de 

Mirás Unos., por 90 pesos; otra oe Reta- 
mero y Cía., por 36 pesos; otra de Anto
nio Varela, por 361.45 pesos; otra de Pag- 
niez y Costa, por 29.50 pesos; otra de Á. 
Gilberti por 8 pesos; otra de Otto Hess y 
Cía., por 120 pesos; una solicitud del se
ñor Clemente Orlen para el despacho de 
recetas del Centro y otra solicitud de sub
sidio del socio señor Domingo Engallo.

Pasa a Hacienda una cuenta d'e José 
María González, por 340.25 pesos.

Se destinan a Tesorería una cuenta de 
Abelardo Gutiérrez por 28.50 pesos, otra 
del doctor Salieras por 219 pesos, otra de 
Santiago Torres por 13.10 pesos, otra de 
J. Gallego por 41.68 pesos; otra ae Otto 
Hess y Cía. por 1379.50 pesos, y una 
nota del Banco de Galicia por 131.86 pe
sos correspondientes a la pensión de Mur- 
guía.

Resuélvese nombrar médico oel Centro 
para la sección Boca y Barracas al doc
tor Bailati.

Acuérdase el nombramiento de farma
céutico de la institución a favor del se
ñor Benito Pinel.

Resuélvese que pase a Secretaría, para 
que recabe la conformidad del Jefe de! 
servicio médico, el expediente relativo a 
la solicitud presentada por el señor A. 
Fernández Castro, ofreciendo sus servi

cios profesionales como médico de la So
ciedad, a cuyo nombramiento, la Sub-Co 
misión de Mutualidad se muestra favora
ble.

Se resuelve 110 hacer lugar a la solicitud 
de subsidio presentada por la señora J. 
L. de Leobaldé.

Se da por terminado el incidente pro
movido por el señor J. Cachaldora, en vis
ta de las explicaciones dadas por éste.

Destínase a la Gerencia la solicitud de 
la señora E. Alvarez de Basanta, para Ja 
información respectiva.

Se resuelve no hacer lugar a una soli
citud del «Faro de Vigo», así como a otra 
de la Casa del Pueblo del Ferrol.

Se destina al Archivo una nota del se
ñor Ignacio Míguez, aceptando el cargo 
de miembro del Consejo de Apelación y 
otra del señor F. García O lañe en idénti
co sentido ; otra del señor R. Conde Sal
gado y otra del señor Jesús Area!.

Pasa a Mutualidad mía solicitud de sub
sidio del señor Riamonde.

Acuérdase conceder a los Hijos de Mea- 
ño el salón de actos para celebrar asam
blea el 28 de Diciembre próximo.

Acuérdase acceder a la petición del se
ñor F. Lorenzo Rico, relativa a hacer 
constar en los respectivos programas que 
se celebra bajo los auspicios del Centro 
el homenaje organizado en honor dél poe
ta Lebas Pulpeiro.

Pasa a la Comisión de Asuntos Regio
nales una solicitud del señor Juan Pinós. 
relativa a la rifa de un cuadre al óleo di
que es autor, destinando el 33 por ciento 
del producto de la rifa a beneficio del 
Sanatorio Social.

Se destina a la misma Comisión una 
nota de la Cámara de Comercio de la Go- 
ruña, pidiendo la ayuda moral del Centro 
Gallego, para que los vapores que salen 
de Buenos Aires, bagan escala en aquel 
puerto.

Se concede al señor Angel Barreiro au
torización para utilizar la habitación de 
la azotea, con objeto de dar a los socio.' 
que lo deseen clases de primera enseñan
za y se designa al señor Presidente para 
que intervenga en lo referente al funciona
miento de esta escuela y establezca de 
acuerdo con el señor Barreiro la asigna
ción que deban sufragar los alumnos que 
concurran á ella.

Resuélvese acceder a la solicitud de los
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socios Elicco Garra, Amador Rodríguez y 
16 más, referente á la concesión de un pa
saje gratuito para España al anciano de 
72 años Ramón Fondevüa, del Ayunta
miento de Lalín.

Destínase a Mutua’idad una so’icitud del 
dentista señor O. Fernández Regó, ofre
ciendo sus servicios profesionales.

Acuérdase dirigir a la Compañía Tra
satlántica Española una nota pidiendo la 
concesión de un pasaje mensual gratui
to en la nueva línea que proyecta.

Se resuelve que los cobradores lleven 
personalmente los diplomas que se extien
dan a los socios nuevos.

Encomiéndase a la Sub-Comisión de 
Mutualidad el estudio1 de la tarifa de aná
lisis que cobra la oficina de los señores 
Roffo y Mazza, de acuerdo con la propues
ta formulada por la presidencia, a indica
ción del Director del Consultorio.

Acuérdase dirigir un cablegrama a la 
Asamblea Agrícola que debe celebrarse 
el 22 del corriente en Ribadavia, adhirién
dose a las conclusiones a que arriben y 
saludando a sus componentes en nombre 
del Centro.

Se acuerda asimismo cablegrafiar al co
mandante Bar reno a Marruecos, fe icitán
dole por su reciente hazaña en nombre de 
la colonia gallega.

Resuélvese la adquisición de un venti
lador para el Consultorio y dos guarda
polvos para los médicos.

A las doce se levanta la sesión.

---------«o»----------

LA BIBLIOTECA SOCIAL

Con verdadera satisfacción registramos 
el hecho- de que algunos socios entusiastas 
preocúpense con una constancia digna de 
todo encomio, de alargar la lista de las 
obras que figuran en nuestra Biblioteca 
Social. Entre ellos merecen especial men
ción por sus valiosos donativos, los seño
res Cami'o Vázquez y Juan A. Orduviní.

La Biblioteca del Centro cuenta ya. con 
un buen número de libros buenos, mer
ced al altruismo; de los socios que se com
placen en hacer cuanto de su parte está 
para dotar a nuestra entidad de una va
liosa sección de lectura donde puedan ha
dar entretenimiento grato y satisfacción a

sus ansias de estudio cuantos rinden plei
tesía al saber y al arte escrito:

Debido al aumento constante de las 
obras donadas, la J. D. hállase dispues
ta a amp.iar todo lo posible la Bibliote :a 
Social, hasta dotarla de cuantas comodi
dades sean precisas.

Complácese ia propia Junta en hacer ex
presivo' el testimonio de su gratitud a to
dos los socios que con süs donativos de 
obras contribuyen a nutrir los estantes del 
-alón de lectu.a del Centro’ Gallego, ya 
que así no- solo dan los donantes mues
tras palmarias de su amor á la institución, 
sino que ponen además de relieve un an
helo de difusión de la cultura en alto gra
do honro:*! para la colectividad que a ho
nor tiene contarles en el número de sus 
componentes.

He aquí los donativos que últimamente 
se han recibido en la Secretaría, del Cen
tro:

Donación del Sr. Camilo Vázquez

Los Ridículos, por Luis Tabeada.
El Atraso1 de España, por Chamberlain.
España, por E. de Amieis.
Lugar del Hombre en la Naturaleza, por 

L. Buchner.
El Triunfo de Don Carlos, por Soriano.
Sonnica la Cortesana, por Blasco Ibáñez.
El Intruso1, por Blasco Ibáñez.
Mi Risa, por Olmet.
Lo que han visto mis ojos, por Olmet.
Comentarios al Concordato, por V. Blas

co Ibáñez.

Donación del Sr. Mariano Iglesias
J-a Iliada, por Homero (2 volúmenes).

Donación del Sr. Juan A. Orduvini

ó tomos de la revista «Blanco y Negro», 
encuadernados.

11 tomos de la revista «Blanco y Negro», 
en rústica.

5 tomos de la revista «Nuevo Mundo», 
en rústica.

6 tomos de la revista «Ilustración Espa
ñola y Americana», encuadernados.

1 Almanaque de 1906 de la «Ilustración 
Española», en rústica.

9 tomos de la «Ilustración Artística», 
encuadernados.
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6 tomos de la «Ilustración Artística», 
en rústica.

i tomo 2.0 de D. Quijote de la Mancha, 
encuadernada.

i tomo Cabellos Rubios, de Salvador Fa
riñas, encuadernado.

i tomo Los Nibel unges, de Fernando 
Maiino, encuadernado.

i tomo Mil y un fantasmas, de Durnas, 
encuadernado.

i tomo de Cuentos de A., de Andersen, 
encuadernado.

i tomo de Cantos de Trovador, -oe Zo
rrilla, encuadernado.

i tomo de El Manuscrito de mi madre, 
de A. de Lamartine, encuadernado.

i tomo de Cuentos Fantásticos, de Hoff- 
man, encuadernado.

i tomo de Elena dé la Sugliere, de Ju
lio Sandeau, encuadernado.

i tomo de La Divina Comedia, de Dan
te, encuadernado.

i tomo de El Abuelo, de B. Pérez Cal
dos, en rústica.

i tomo de Tormento, dé B. Pérez Gal- 
dós, en rústica.

1 tomo de La de Bringas, de B. Pérez 
Galdós, en rústica.

4 tomos de Forttuna y Jacinta, de B. 
Pérez Galdós, en rústica.

3 tomos de Memorias de un revolucio
nario, de P. Kropotkin, en rústica.

2 tomos de Plewnan, de José y Garmen- 
dia, en rústica.

i tomo de Cursos familiares de literatu
ra, de Lamartine, en rústica.

i tomo de Pablo y Virginia, de Bernar- 
dino de Saint Fierre, encuadernado.

i tomo de Arte de hablar, de Gómez 
Hermocilla, encuadernado.

i tomo de El Pescador de Islandia, d'e 
Fierre Lo.ti.

i tomo de Hijo Mío, de Salvador Fa
riña, encuadernado.

i tomo de La dama joven, de E. Pardo 
Bazán, encuadernado.

i tomo de Narraciones de la selva ne
gra, de Auervach, encuadernado.

i tomo de Peñas Arriba, de Pereda, en 
rústica.

i tomo de Ruiz Zorrilla o Recuerdos por 
líticos, de Pietro y Villarreal, en rústica.

EN HONOR DE LEIRAS PULPEIRO

Auspiciada por el Centro Gallego de 
Buenos Aires, se celebrará el día 20 del 
mes que hoy comienza, una velada extra
ordinaria organizada por la colectividad 
minconiense en honor á la memo.ia del 
poeta regional don Manuel Leiras PuJ- 
peiro.

El acto dará comienzo' á las nueve uee la 
noche en el Centro de Almaceneros, Sáenz 
Peña 242. El programa de la fiesta resulta 
en extremo sugerente, figurando en él nú 
meros musicales, discursos, lectura de poe
sías, representaciones teatra’es y un baile 
familiar que promete estar en extremo con 
currido. Amenizará los entreactos, una 
aplaudida rondalla.

Auguramos desde luego un gran éxito 
á fiesta tal* y al cual no será ageno el en
tusiasmo con que sus organizadores han 
empezado su cometido.

------ .)«»(-----

LOS SOCIOS REGISTRADOS

En gran número hánse registrado en 
nuestros libros durante es'os ú timos me 
ses los conterráneos a quienes pace con
tribuir a la prosperidad del Centro Ga
llego.

La falta de espacio nos ha impedido 
publicar hasta ahora la lista completa de 
los nuevos socios. Eca omisión involun
taria no se repetirá en lo sucesivo.

Desde el próximo número del Bo’etín 
Oficial, se publicará el nombre de todos- 
jos socios que presenten socios nuevloisr 
junto con la cifra de los presentado-s.

Durante el mes de Noviembre, han si 
do presentados 263 socios nuevos.

------ .)«»(.-----

Aviso de interés
Se ruega a los señores socios del Gen. 

tro Gallego que cuando observen alguna 
deficiencia en cualquiera de los servicios 
del mismo, tengan la bondad de ponerla 
en conocimiento del señor Presidente, ya 
sea verbalmente o por escrito.
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TELEGRAMA DE FELICITACION

Interpretando sin duda el sentir de to
dos los gallegos verdaderamente amantes 
de las glorias de su tierra, la J. D. del 
Centro Gallego ha dirigido al Residente 
general de España en Marruecos, el bi
za ro mi i.ar gene al Ma ina Vega, el si
guiente cablegrama felicitando al coman
dante Barreiro por la hazaña que últi
mamente realizó y de la cual se hizo eco 
“oda la prensa.

«Marina Vega. — Tetuán. — Rogamos 
transmita comandante Barreiro y compa
ñero, aplauros co'onia gallega hazaña 
realizada. — Centro Gallego.»

En contestación á este despacho, se ha 
recibido el siguiente:

Centró Gallego. — Procedencia Rincón 
Medick. Fechado á las 11.5 a.m. — Re
cibido á las 11.40 a.m., día 25, 11, 913.— 
Agradezco saludo para mis oficiales avia
dores. — General Marina.

------ .)«»(.------

ASAMBLEA AGRICOLA GALLEGA

La J. D. en su seesión del 22 último 
acordó adherirse al programa de la Quinta 
Asamblea Agrícola Gallega celebrada en 
Rivadavia, en los días 21 á 25 de Noviem
bre próximo' pasado.

He aquí el texto del cablegrama ex
pedido con tal objeto.

«Presidente Asamblea Agrí'o’a, Riva
davia. — Centro Gallego adhiérese pro
grama haciendo votos eficiencia acuerdos 
progreso región. — Alonso Pérez, presi
dente.»

------)«»(---------

PASAJES A EUROPA

La J. D., teniendo en cuenta la aflictiva 
situación de los interesados, ha concediólo 
pasajes gratuitos á Europa, al anciano Sr. 
Ramón Fondeviia y á la Sra. Antonia Gar
ba! lo.

El primero se embarcó en el vapor

«Gelria», del Lloyd Real Ho’andés, y el 
segunda, hace su viaje en el Arlanza, de 
la Mala Real Inglesa.

A los gerentes de tan humanitarias com
pañías de Navegación, damos las gracias 
más expresivas por la forma cortés y rá
pida en que atienden las solicitudes de la 
J. D. poniendo así de relieve las filantró^ 
picas cualidades que les adornan.

Aparte de los pasajes antedichos, nos 
complacemos en hacer resaltar el hecho 
encomiable de que el Lloyd Real Holan
dés, con una gentileza que sinceramente 
Je agradece esta J. D., ha concedido y 
concederá el 20 por ciento de rebaja en 
todos los pasajes pedidos por nuestro con
ducto para socios del Centro.

—x—

Las medallas de socio

Conforme anunciamos oportunamente, 
se hallan en venta en la gerencia del 
Centro, las medal as acuñadas con objeto 
de engrosar los fondos para construir el 
sanatorio social. Estas medallas servirán 
a! propio tiempo como distintivos de los 
socios y de su mérito artístico se pueden 
formar idea nuestros lectores por el gra
bado adjunto á este suelto.

Hay medallas de oro, de plata dorada, 
de plata con esmalte, de plata sencilla y 
de metal blanco, Sus precios son, respec
tivamente: 50, 20, 8, 5, y 1.50 pesos. To
dos los socios deben adquirir la medidla 
no sólo porque así podrán lucir un artís
tico disitntivo de la sociedad1, sino por
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que contribuirán á obra tan benéfica como 
lo será la construcción del sanatorio.

Las medallas han sido acuñadas por los 
sceñorcs Bascoy, Recioy y Cía., súre o- 
res de José Costa/, á los cuales honra dicho 
trabajo por la perfección con que está 
hecho.

------ X>>0<oo-----

El banquete al Dr. Calvez

Un nutrido grupo de distinguidas per
sonalidades españolas, ha ofrecido un ban
quete al doctor Manuel Calvez, como justo 
homenaje de gratitud por la publicación 
de su libro' «El Solar de la Raza», en el 
cual se pone de relieve un acendrado amor 
a España, cuyas virtudes espirituales canta 
el autor del libro en vibrantes periodos 
de galana y castiza prosa.

El banquete constituyó una plausible 
manifestación de confraternidad hispano- 
argentina, y a su final el doctor Calvez 
pronunció un brillantísimo discurso que 
no ha sido otra cosa que un himno enal
tecedor de las valiosas cualidades de la 
estirpe.

En representación del Centro Gallego 
asistió al banquete nuestro presidente, Sr. 
L. Alonso Pérezi y la J. D. complácese en 
enviar al doctor Calvez la sincera expre
sión de sus simpatías y el más sentido 
parabién por la publicación de su notable 
obra que hace honor á la raza hispana.

------.)«»(----- ,

OBRAS QUE EL CENTRO RECOMIENDA
En la Gerencia del Centro Gallego há- 

llanse a la venta varios libros enaltece
dores de nuestra tierra y que, por lo tan
to, recomendamos con tedo interés a nues
tros con:o ios, convencí.los como estamos 
de que nada beneficiará tanto a Galicia 
como la difusión de todas aquellas obras 
cuyo primordial objeto ha sido poner de 
relieve las bellezas del solar y las exce
lentes cualidades de la estirpe. Aparte de 
ello, los autores de los libros que a conti
nuación se detallan, han tenido a bien de
dicar una parte del producto de la venta 
a beneficio del Sanatorio social.

Así resulta que todo aquél que compre 
las obras enumeradas al final de este suel
to, realiza una acción doblemente patrió
tica: honrar á los benefactores de Gali
cia y contribuir a la realización de una. 
Obra humanitaria patrocinada por el Cen 
tro.

He aquí los libros a que nos referimos 
y que nuestros consocios pueden adqui
rir en la Gerencia de nuestra Institución:

Guía del Tu ista (VigO', Mondariz, San
tiago), 1.50 pesos.

Un verano en Galicia, por don Juan A.. 
Alsina, 3 pesos.

12 de Octubre. Evocaciones, por A. Mi- 
guéns Parrado, 2 pesos.

La Risa de Dios (Novela. Puntos de 
Mira. Narraciones), por José Costa Fi- 
gueiras, 3 pesos.

***

Hacemos presente a nuestros lectores 
que quedan ya muy pocos eiemp’ares del 
poema «12 de Octubre», oririnal del so 
ñor Miguéns Parrado. La J. D. vería con 
agrado que los socios se apresurasen a ad
quirir dicha obra, ya que de ningún mo
do se podría rendir mejor homenaje a su 
autor, cuyo nombre de por sí constitu
ye un orgullo para Galicia.

Los Avisos del Boletín

Al comercio gal’ego en generaf y á todos 
aqueros que tienen precisión de hacer una 
activa propaganda de sus industrias ó ne
gocios no habrán de ocultarse las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos en este 
Bo'etín, desde el momento en que ya nadie 
ignora el próspero desenvolvimim o alcan
zado por el Centro Gal'ego, cuyo númerp 
de so ios se acrecienta de día en d a. Por 
ello invitamos a todos los socios á poner 
de relieve en la medida de sus fuerzas la 
conveniencia de que cuantos gallegos se 
vean precisados a l evar a efecto una pro
paganda / povechosa, hagan uso de las 
páginas del Bo’etín del Centro.

Asi harán i>. ra de patriotismo regional 
a la par que Laboran con ventaja en bene
ficio de sus propios intereses comerciales.

He aquí la tarifa de avisos oe nuestro» 
Boletín:
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Página 2a. de la cubierta, 40 pesos • 
página 3a. de la cubierta, 30 pesos; me
dia página, 20 pesos; última página ae 
la cubierta, 40 pesos; páginas internas: 
una página, 25 pesos; media página, 15 
pesos; un cuarto de página, 8 pesos; un 
octavo de página, 5 pesos.

Se ha resuelto, además, conceder a 
quién lo solicite, el oportuno permiso para 
imprimir con la máquina de direcciones 
del Centro; sobres para circulares ó avnos 
de propaganda de cualquier producto es
pañol ó de cualquier asunto relacionado 
con la colectividad hispana. Por este ser
vicio se cobrará la suma de un centavo por 
cada dirección y tanto la operación dle 
franqueo como la de expedición, será he
cha por el personal del Centro.

-)«K—

El Sanatorio del Centro
Nuevos suscritores de varas de tierra

fosé Lorenzo González.
Rafael Espiñeira,
Pedro Fraga del Campo,
Juan Magdalena,
CFastor Serán tes,
Miguel Estevez,
José Garaban,
Aniceto González,
Vicente Rodríguez,
José Lorenzo Piñeiro,

' D. Martínez Castaño,
Juan Temprano,
Manuel Domínguez,
Francisco Martínez,
Luciano González.
Total, 252 varas.

PERSONAS BUSCADAS

Se desea saber el paradero d'e Juan del 
Río Lou.ido. Lo busca su hermano Do
mingo; cuyo domicilio es Méjico 1962, 
para asuntos que le interesan.

En la gerencia del Centro Gallego, se 
agradecerá cualquier informe que á tal 
respecto se reciba.

También se desea saber el paradero die 
doña María Bartolomé Valier ó de José

Paiin, naturales de San José de Almeira 
(Coruña), para asuntos de fami.ia.

Asimismo se desea saber el paradero de 
Santiago Piñeiro, natural de Santiago de 
Galicia, que vino á este país en 1909 y vi
vió en la cal’e Alsina 2200; lo busca su pri
mo José Piñeiro.

AVISO

La J. D. ruega encarecidamente a to
dos aquellos socios que hayan cambi ido 
de domicilio, se sirvan comunicarlo a la 
Gerencia del Centro a la mayor brevedad 
posible.

Sólo así se podrá evitar demoras e in
convenientes, tanto en el cobro de las cuo
tas de socio cuanto en el envío del Bole
tín del Centro.

Por ello agradeceremos con toda since
ridad a nuestros consocios atiendan el rue
go que en tal sentido les dirigimos.

-------- «o»----------

Enfermos asistidos durante el mes Noviembre
Enfermos asistidos durante el mes de 

Noviembre:
Doctor A. Bamó, 250, Dr. J. Salleral, 

87, Dr. P. Polito, 81, Dr. M. A. de Rioja, 
79, Dr. A. Mare, 72. Total: 569.

Enfermos asistidos adomicilio: 18. 
----------«o»-----------

Compañía general Minera de Galicia
Nuestros lectores recordarán sin duda 

la campaña que en favor de esta fuente de 
riqueza para nuestro país se ha llevado á 
cabo y en la cual tomó parte activa el Cen
tro Gallego. Como este asunto hállase es
trechamente vinculado con el progreso de 
nuestra querida patria chica, pub.icamos á 
continuación los dates referentes a la 
Compañía general minera de Galicia que 
últimamente hemos recibido y que, sin du
da, leerán con gusto nuestros consocios. 
Fiólos aquí:

Lugo, 3 Octubre de 1913-
Señores don Franciscoi García O laño y 

Ramón M. Castro.
Buenos Aires.

Muy estimados señores míos: Como
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Consejero-Secretario: de esta Compañía, 
me dirijo a ustedes, para confirmarles el 
cablegrama que el 28 de Septiembre últi
mo, se ha dirigido a ustedes, por los se
ñores Pastor, Romero y Miranda.
Al llegar este amigo de regreso de esa ca
pital, pidió que se celebrara una reunión 
y que en ella, con los resultados de la 
mbor hecha en las minas, los datos del se
ñor Ingeniero, los informes oídos de pa
labra, las noticias auténticas de precio de 
los hierros fosforosos, del análisis de las 
muestras de Freijo, y de la visita e ins
pección ocular a las minas, se resolviese 
lo que más conviniese para los fines pa
trióticos de esta Compañía y a la hono
rabilidad de todos.

Al efecto nos reunimos en Monforte, con 
exclusión del señor Alvarez, que no ha
bía aún regresado de un viaje a Francia, 
y en vpta del detenido estudio que de 
aquellos antecedentes se hizo y de las mi
nuciosas manifestaciones de nuestro1 In
geniero, se resolvió, por unanimidad, ba- 
cei constar en acta que era de convenien
cia continuar en los trabajos por el feliz 
éxito que promete la explotación, resolu
ción que sirvió de base para cablegrafiar
les en los términos siguientesReunido 
Consejo estudiado detención estado mi
nas en producción y calidad, opinase y 
acuerda unanimidad, conveniencia conti
nuar explotación, que promete feliz éxito. 
Activen cobro por segunda cuota.

Todo se hizo constar en acta, de la cual, 
como de costumbre, se enviará copia a 
esa delegación.

Aprovecho gustoso la oportunidad, pa
ra reiterarme de ustedes, con la expresión 
de mi consideración personal más distin
guida, su muy afmo. amigo y S. S.

Q. B. S. M. 
JULIO NUÑEZ

INFORME TÉCNICO

Coincidiendo mi último viaje a las mi
nas de Freijo de i.° de Julio actual con 
la fecha del aniversario en que se inicia
ron los primeros trabajos en estas minas, 
estimo que debo dar una información más 
amplia de la acostumbrada para que sir
va de conocimiento al Consejo, del esta
do en que se encuentran las labores ac
tualmente.

SECCION NORTE. — «Galería A». 
—Como sabemos, es la que se encuentra 
más al Norte de todos los trabajos; desde 
que cortamos el filón a 90 metros de la 
entrada, hicimos dos galerías en dirección 
que hoy miden al N. 18,70 y al S. 54,60 
metros.

Las potencias son de 1,60 al N. y 1,00 
al S.: se abrió una chimenea en esta la
bor en la galería N. a 11,80 del emboqui
llo, toda ella está en mineral en longitud 
de 29,80 metros de altura.

La ley que dió este mineral al señor Alli- 
son fué de 49,16 al N. y 49,85 al S.

«Galería O». — Continúa este trabajo 
que ha de ser el de salida general de mine
rales de esta zona en cuanto corte al fi
lón del pozo B. del plano general, lleva
mos en el día de hoy una longitud de 
151,10, faltándonos para llegar al criade
ro 69 metros. Con objeto de dar aire a 
esta labor se hizo una chimenea que man
tenía el trabajo con muy buena ventila
ción.

^ «Galería C». — Se ha continuado el fi
lón de esta labor con igual potencia que 
desde un principio durante el trayecto de 
86 metros con una potencia de 2 y un mi
neral de primera; se hizo un pozo de ven
tilación de 9,20 de profundidad; en la 
actualidad se ha presentado una falla al 
Este, y le hemos parado, para continuar 
explotando este criadero* por un pocilio 
en el que se descubre otra vez el mineral 
después de pasada la falla. La ley del 
mineral es de 48,85.

«Galería D». — Mide hoy 11 (en mine
ral de hierro al Norte y en la actualidad 
hace una inversión la galería, sin duda 
pr el manchón eruptivo que pasa al Nor
te de esta concesión. Potencia 2,56. La 
ley del señor Allison es de 49,65.

«Galería U». — Esta galería se practica 
con objeto de cortar el filón C en su pro
longación N. Hoy tiene 47 metros de es
téril, va en rumbo S. y está a una dife
rencia de nivel de 21,50 metros más baja 
que la galería C.

«Galería G». — Mide actualmente 147,40 
metros en mineral de hierro de buenísima 
calidad con una potencia de 1,40 metro. 
Se abrió un pozo de ventilación de 13,50 
metros, de la que hablamos en una de 
nuestras memorias anteriores. El señor 
Allison calcula para este mineral 46,80.
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«Galería H». — Abierta al lado del arro
yo de la Ferreria en la parte N., de 48,60 
metros en hierro con una potencia de 1,70 
de mineral muy compacto y rico; recor
daremos que al empezar esta labor encon
tramos un trabajo antiguo que nos hizo 
rodear el criadero para no tropézan con 
dichos trabajos. Al presente estamos ya 
explotando en estas condiciones y no es 
de esperar que se reproduzcan los traba
jos antiguos.

La ley del señor Allison es de 50,20.

SECCION SUR. — Comenzamos por 
la labor M. que es la primera que se situó 
al cortar el criadero que se descubría en 
'U pozo del Alto. Toda ella va sobre el 
filón que mide 100 metros de corrida con 
una potencia de 2 metros. El señor Alli
son encuentra 49,85 metros para ley de 
este mineral.

«Galería R». —- Por encima de esta la
bor anterior y a un desnivel de 20 metros 
se abrió la galería R. que mide hoy 21,60 
metros en hierro. El señor Allison da pa
ra este mineral una ley de 39,80, por lo 
cual suponemos que debe haber habido 
alguna equivocación, pues las condiciones 
del mineral son las mismas que las de 
los otros minerales de las minas.

Por bajo de la M., a un desnivel de 50 
metros de la anterior, se ha abierto, una 
galería que cortará el filón en breves días 
y que hoy mide 45 metros en estéril.

«Galería J». —• Como en nuestro infor
me anterior dijimos, no se ha tocado la 
galería en mineral porque la distancia de 
121 metros es muy grande para recorrerr 
la sin material de vagones: se cortó con 
un pozo de ventilación a la superficie to
do el filón en una longitud de 22,30 me
tros una potencia de 1 metro. El mineral 
es muy compacto y le ha dado, el señor 
Allison una ley de 51,35 en la galería 
y de 54,95 en la chimenea.

«Galería L». — En este trabajo., al cor
tar el filón, se tropezaron con las labores 
antiguas, por lo cual hubo que practicar 
una galería envolvente de todas estas la
bores de una longitud de 170 metros ; he
mos ido haciendo, zig zags siempre con los 
trabajos de nuestros antecesores y cami
nando por muro del criadero y hoy yra 
hemos salido de to.da esta zona" llevando 
10 metros en firme con una potencia de

metros.

En esta labor hay ensanche notable y 
una zona muy metalizada.

El señor Allison encontró 47,75 de ley- 
para estos minerales.

Superior e inferiormente a este traba
jo se practican dos galerías, la una que 
va en estéril y mide 55,50 metros, que 
se llama la. S., y la superior que denomi
namos T., que mide 37 metros, llevando 
el mineral 8 con potencia de 0,80 y la ten
dencia al ensanche.

Como se ve por toda la relación expues
ta, tenemos la satisfacción de decir que 
las minas continúan en muy buen esta
do, pues cada día se descubren nuevos 
centros de trabajos y aunque también se 
encuentran trabajos antiguos de impor
tancia que atestiguan la intensidad con 
que procedieron nuestros antecesores, es
to nos sirve también para saber cuáles son 
las regiones que más les interesaron y que 
por lo regular siempre resultan en donde 
los minerales son más blandos y de más 
fácil extracción. Cierto es que nos ha cos
tado un poco, más dinero el encuentro de 
las labores, pero lo damos por bien em
pleado, porque nos permite establecer los 
límites en que nos dividiremos unos v 
otros..

Desde luego se comprende que los mi
nerales siguen en profundidad y que no 
son criaderos superficiales, pues las cla
ses mejoran completamente en cuanto se 
profundizan las labores.

Todas las practicadas nos permiten a se
gur ai una cubicación respetable, pues so 
lo en el filón del pozo. Alto hemos com
probado la existencia de una cota de 140 
metros, que es la que hay desde la galería 
H. hasta el punto más alto, denominado 
pozo Alto, con intermedios donde se des
cubre el mineral en las galerías U., R. 
y M.

De los trabajos del Ingeniero Químico 
señor Allison, según hemos podido com
probar por referencias que nos merecen 
entero crédito, dicho señor ha hecho su 
toma de muestras en forma de que resul
te un análisis bajo, y en lo que toca a la 
galería R., que es de las más ricas que 
tenemos, debió llevarse algún trozo de pi 
zarra de los astiales del criadero, pues 
sólo así se comprende el resultado produ
cido, tan opuesto a los efectuados por el 
señor Jagou y Arnott.

Nada tiene de particular, pues se trata
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de un mineral con caracteres exteriores 
tan raros, que sólo la densidad permite 
apreciarlos y distinguirlos de la roca de 
caja.

Aun así y todo vemos que los análisis 
del señor Allison representan un mineral 
fosforoso muy apreciable, pues no tiene 
substancias extrañas en cantidad que ha
gan rebajar su mérito por ningún con
cepto y el fósforo' le hace subir el pre
cio en el mercado.

Esperamos con ansiedad el material en
cargado para las minas, porque una vez 
colocado nos hará rebajar considerable
mente todos los gastos y se harán más de
prisa todos los trabajos proyectados, es
perando que este material sea el que ini
cie la venida de los demás; pues es pre
ciso proyectar para muy pronto el cable 
aéreo y los muelles necesarios para que 
en breve tiempo puedan ponerse nuestros 
hierros en el puerto que se elija para su 
exportación.

ALFREDO LASADA.

Madrid, a 16 de Octubre de 1913.

Señores don Francisco García Glano y
Ramón M. Castro.

Buenos Aires.

Mis estimados compañeros y amigos: 
A mi llegada a Galicia me preocupé de 
deligenciar la comisión que me confiaron 
y en la brevedad posible. No pudo ser tan 
pronto como quisiera por hallarse el se
ñor Pastor en Alemania.

Antes de nuestra reunión, unos quince 
días, el amigo don Julio' Dávila visitó el 
coto minero en toda su extensión. Del 
Consejo sólo le acompañó el señor Nú- 
ñez. La impresión que le causó el estado 
de los trabajos y explotación comenzada 
la traduce en una crónica que me dijoi 
haber hecho y enviado a ustedes. Yo no 
la vi, pero me dijo que es el fiel relato 
de lo que ha visto y pudo1 apreciar. A mí 
se limitó a decirme por carta que estaba 
admirado.

El día 27 a la mañana salimos de Mon- 
forte para el coto de Freijo, el señor Pas
tor y su primo el señor Barrié; el señor 
Romero y los señores Núñez, Tapia, in
geniero Lassala y yo. En el coto estaba 
el entendido capataz y gran número de

mineros trabajando. El señor Alvarez,. 
miembro también del Consejo, estaba au
sente, creo que en Londres, por eso no 
se halló en la reunión.

Como pudiera aparecer algo apasiona
do, me limito a decirles que la labor allí, 
hecha es grande. Hay que ver, recorrer y 
entrar por aquellas galerías, algunas de 
140 metros, y no menos de 80 las más 
cortas; llegar hasta los filones, que se 
prolongan a diversas extensiones y pro
fundidades — todas comprobadas por me
dio de galerías, — para darse verdadera 
cuenta de lo1 hasta ahora allí realizado y 
del mineral que ya puede calcularse con 
exactitud, explotable. La impresión no 
puede ser más halagadora.

Todo está listo y preparado para echar 
a andar, esto es, para extraer mineral; 
todas las galerías con vía Decauville y 
buen número de vagonetas, y combina
das de tal manera las bocas de salida de 
las galerías, que todo el mineral va, por 
medio de una vía general, ya también cons
truida, a un solo punto que será el carga 
dero del alambre-carril.

En los trabajos de investigación se ha. 
ido extrayendo algún mineral, que alcan
zará de unas 13 a 15.000 toneladas. No- 
hay más extraído porque los trabajos, re- 
pi.o, eran de investigación y preparación. 
Todo, en fin, señala allí un hermoso por
venir si el factor necesario y principal, el 
capital, no' falta.

Regresamos a Monforte el 27 a la no
che y el 28 a las 9 de la mañana se ce
lebró reunión del Consejo. La copia del 
acta, que se resolvió remitirles, les impon
drá de lo tratado y resuelto.

Como se acordase la continuación de 
los trabajos se trató la cuestión números. 
Los hasta ahora realizados demandaron la 
suma de 240.000 pesetas (se ha reconoci
do que cualquiera otra Compañía que no 
hubiera procedido con la honradez y eco
nomía que procedió la nuestra en la la
bor realizada, hubiera invertido más del 
doble). Con lo que sólo ha ingresado hay 
un descubierto de 130.000 pesetas, que 
anticiparon los señores Romero y Pastor.

No extraño que a la distancia duden y 
y se sientan vacilar, pero debe merecerles 
fe todo lo acordado, porque se hizo con 
conciencia y «con el convencirr.Lnto de 
que hay negocio, y bueno». Después de 
los primeros resultados que se palpen, aquí
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mismo habrá después más capital. Yo opi
no así después de haber escuchado a los 
hombres de trabajo y de lo que he pre
senciado.

El señor Alvarez prometió escribir a 
algunos amigos de esa República para que 
se suscriban, y él mismo piensa elevar su 
suscripción. Ha de ver también en Enar
ca al señor Méndez de Andés para que 
se suscriba, todo eso sin perjuicio de ver 
por aquí todos nosotros a buenos elemen
tos para que cooperen a la obra, «ahora 
que el resultado ya no es dudoso».

Reciban el testimonio de mi invariable 
afecto, y el cordial sa.udo de su afectí
simo amigo y compañero,

JOSE M.a MIRANDA LUACES.
í—

Lugo, 25 de Octubre de 1913. 

Señores don Francisco García O laño y

Ramón M. Castro.

Buenos Aires.

Mis distinguidos amigos y comprovin
cianos: Aunque por Miranda tienen noti
cia reciente de cuanto a nuestro coto mi
nero de Freijo se refiere, me complazco' 
en escribirles yo' sobre lo' mismo, con lo 
cual, además, me proporciono la satisfac
ción de departir un momento con ustedes. 
En el próximo número de «Vida Gallega» 
dentro de unos quince días, se publicará 
una información gráfica completa de los 
trabajos realizados en Freijo por nues
tra Compañía, y se hará una hoja O' fo
lleto aparte, para más amplia difusión.

Por ese medio verán ustedes a larga 
distancia, y todos los señores accionistas, 
la hermosísima labor rea izada, la prime
ra en su clase en el interior de Galicia, y 
la primera entre todas en cuanto a orden 
y economía en la administración, pues re
sulta la unidad de labores a inferior pre
cio que el corriente, lo' cual se explica, no 
só'o porque capataces y obreros han pues
to el espíritu tanto como la fuerza mate
rial en esta empresa, penetrados de que 
puede y debe ser el principio de la re
dención de Galicia en orden a la invasión 
de extranjeros, que van acaparando todo 
nuestro subsuelo riquísimo, llevándolo a 
sus grandes hornos y fábricas, sin dejar

aquí más que el jornal y aplicando em 
su país los dividendos.

Tal ocurre en esta provincia, sin salir 
de ella, con los alemanes en Vivero y con 
los blibainos, aunque éstos siquiera es
pañoles, en Villaodrid, y tal ocurrirá muy 
pronto con otra Compañía francesa domi
ciliada en la Coruña, y que casi nos ha 
usurpado el nombre de la muestra.

Hasta ahora hemos procedido silenciosa
mente, porque así lo aconsejaba la pruden
cia, y de ahí la sorpresa que produce en. 
el ánimo de las personas que van a Frei
jo, lo que va hecho. Las impresiones refle
jadas por Julio Dávila, en carta que su
pongo ahí, son las mismas que recibió Mi
randa y las que reciben los pocos que has
ta ahoia visitaron el coto, entre ellos va
rios ingenieros.

«No hay engaño. Aquello está clarísi
mo: aquello emociona; aquello llega al 
alma; aquello es una aurora hermosa en 
el resurgir de Galicia».

Bien saben ustedes que la esperanza, 
de los hombres pensadores en cuanto ha
ce a la regeneración de esta hermosa tie
rra, se funda prnicipalmente en la impor
tación y cooperación de los capitales gar 
nados por los gallegos en América, por
que los que aquí quedamos carecemos de 
suficiente espíritu de asociación, y el cré
dito se desenvuelve torpemente.

Si, pues, el primer impulso resulta bien,, 
y el primero es Freijo, ¡ quién sabe a dón
de llegaremos, ganada ya la confianza!

Y que resulta así, no ya bien, excelen
te, está a la vista.

«No son cálculos ni premisas científi
cas : es la realidad con todo su empuje, 
que hace ver hasta a los ciegos».

Luego irá una copia de la Memoria dicl 
Ingeniero, numérica, práctica, al alcance 
de cualquiera que la lea; y que unida a 
los fotograbados borrará toda duda que 
pueda haber a tan larga distancia como 
estamos de ustedes; pero por de pronto 
les anticipo lo siguiente:

En 3 de septiembre el Ingeniero, que
dándose corto por un sistema de política 
prudente que yo no sé si es imprudente 
a estas fechas, acusaba cien mil tonela
das para arrancar seguidamente; mas co
mo cada día de trabajo representa ahora 
desde que tenemos las vías Decaville, 
diez días de antes, podemos asegurar que¡ 
con las avances hechos desde entonces
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pasan do «quinientas mil» lo preparado pa
ra nn arranque inmediato, a razón de ocho 
t» diez mil toneladas cada mes.

¿ Por qué no se hace ya ? Esa es la cues
tión concreta. Porque así como para «in
vestigar y preparar'» la mina sólo hacían 
falta hombres, para explotarla hace falta 
el cable o alambre-carril y el embarcade
ro.

De ahí la necesidad imperiosa de co
brar cuanta antes las cuotas, «y si es posi
ble aumentar la suscripción».

El Gerente señor Romero1, dando una 
prueba abrumadora de su fe en el nego
cio y de su entusiasmo, no sólo compro
metió su firma prestigiosísima, sino su ca
pital, pues se acerca a «cuarenta mil pe
sos oro», lo que tiene suplido y suplirá en 
lo. que resta de año.

Y cobrado éste, y reintegrado por con
siguiente, como es justo, el señor Romero 
no vacilará en seguir adelantando a cuen
ta de las demás cuotas a cobrar y podre
mos entonces encargar en firme el ca
ble, y comenzar la explotación, para po
ner vender mineral.

La ley de éste es otra circunstancia que 
llama la atención de los técnicos y de los 
prácticos. Aun mezclada la muestra para 
los análisis últimos, con lo que pudiéramos 
llamar el rastrojo de las bocas minas, acu
só un promedio de 50 por ciento, y uno, 
o por lo menos, 0,90 de fósforo: es de
cir, el ideal. Y el peso ustedes, pues es
tamos pesando todos los días muestras 
de lo que va avanzándose, que es superior 
a esa cifra. «Y no hacía falta esa densi
dad, ni más de la mitad para ser de cali
dad buena ; íes, pues, de calidad superior».

Advierto que el análisis lo hizo, sin in
tervención alguna nuestra, y sólo por de
signación libre del Presidente señor Ro
dríguez Pastor, el químico inglés Mister 
Allison, que está encargado de tal clase 
de trabajos en la mejor y más importante 
explotación de Bilbao, que es también de 
ingleses.

Podríamos ahora mismo negociar la mi
na y recoger lo gastado y mucho más, 
pero entonces ¿qué habríamos hecho en 
pro del ideal y en busca de la prosperi- 
dad de la región? Caeríamos precisamen
te en lo que combatimos: en la entrega 
de una riqueza más al invasor, por apo
camiento. y por debilidad.

No puede ser eso a estas alturas. En 
el patriotismo bien probado de ustedes; 
en el cariño con que han temado este asun
to; en las molestias que ya les ocasionó; 
en el mismo hecho de estar tan difundi
da la suscripción; en cuanto; en fin, de
terminó nuestra unión de acción y de pen
samiento, espero confiadísimo, seguro, de 
que ustedes se preocupan de seguir ade
lante con rapidez y urgencia para coronar 
la obra, recaudando la segunda, cuota y 
preparando la cobranza de las otras, has
ta dar cima a esta empresa.

Y, sin molestarles más, aprovecho, la 
oportunidad para saludarles con el alma; 
y para enviarles un fortísimo y expresi
vo apretón de manos.

EMILIO TAPIA.
Vire Presulíiite de la Compañía

Lugo, 25 de Octubre de 1913. 

Señor don Francisco García Olano.
áv..\V.

Buenos Aires.

Muy distinguido señor mío::

Me complazco en aprovechar la ocasión 
que se me. brinda para dirigir a usted mi 
más atento saludo, y a la vez significar
le mi gratitud, por la honra y confianza 
con que me distingue, al confiarme sus 
poderes y representación dentro del Con
sejo de la «Compañía General Minera de 
Galicia», respecto a la que, sólo me ocu
rre manifestar a usted «que suscribo y ha
go mío cuanto tan elocuente y gráfica
mente les manifiesta respecto a la mar
cha del negocio» nuestro común amigo 
y compañero de Consejo señor Tapia, en 
carta que vá adjunta y que tuvo la aten
ción de leerme. Animen ahí ustedes ya 
que no ván a ninguna «aventura, y sí a mi 
negocio de los más bonitos que en Galicia 
son realizables en minería.

Atentamente le saluda y se ofrece de 
usted suyo afectísimo

PEDRO ROMERO
Banqueros en Orense y Lugo
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El Taller de Pinturas, Decoraciones j Empapelados
QUE TENGO

En la Calle Estados Unidos 1767
ES DE SUMA CONFIANZA

Cobro muy bien los trabajos pero también los garanto.
iF’ran.oisoo HioJ.
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Movimiento do la Caja en el mes de Septiembre de 1913
DEBE HABER

A Balance Por Beneficencia ........ •................. 80.—
Existencia en Caja.. . 1041.98 > Gastos Generales.................... 875.05

A Socios Activos » Cuenta á Pagar.......................
Cuotas Cobradas....... 4769.50 » Ejercicio 1.................................. 762.80

Socios Beneficiarios » Pensión Murguía...................... 129.27
id. id............................ 512.— » Eventuales............................... 55. -

» Socios protectores -> Banco de Galicia  ................. 3870.—
id. id............................. 86.— » Mutualidad................................ 569.50

» Sanatorio................................... 60.— » Boletín...................................... 538 50
» Banco de Galicia.................... 2460.92 » Biblioteca.................................. 7.40

». Balance..................................... 2041.98
8.929.50 Í 8.929.50

V° Bu
J. Rodríguez González L. Alonso Pérez E. Pino

Tesorero Presidente Contador

Movimiento de la Caja en el mes de Octubre de 1913
DEBE HABER

A Balance Por Beneficenncia........................... 50.—
Existencia en caja.... 2041.98 » Gastos Generales.................... 3433.18

Banco de Galicia..................... 2325.86 » Instalación................................ 300.—
» Socios Activos » Mutualidad................................ 1957.50

Cuotas cobradas........  4769,50 » Gastos Generales
» Socios Protectores Servicio luz................... •' 238.90

Cuotas cobradas.......... 86.— » Banco de Galicia.................... 1900 40
Beneficiarios.................... 512.— » Boletín....................................... 77 90

» Pensión Murguia...................... 131.86
» Biblioteca................................... 21.40
¿ Cuentas á Pagar

Ejercicio 1..................... 6 50
» Banco de Galicia

Cnenta sanatorio........  1000.—
Existencia ................... 61761

9/735.34 9.735.34

B° Vo
J. Rodríguez González L. Alonso Pérez E. Pino

Tesorero Presidente Contador
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BODEGAS OALLEGAS
PEARES-ORENSE-ESPAÑA

A Santiago 1909, Valencia 1910
S Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911

LOS VINOS TRES RIOS

Están consagrados 
como los mejores 
por su fuerza, sua
vidad y su elegante 
presentación :: ::

Importa-doi-es:

Í^XÜNTO y Oift.

LIMA 470—U. T. 5436, Libertad
----------------BUcNOS AIRES --------------------

•froWiro

CALZADO "EL CENTENARIO"
Juan María López

Rioja, 2903, casi esquina Caseros

Casa especial en calzailo de 
fantasía. Gran variedad do 
modas última novedad : : :

IMPORTANTE:
Los socios del Ceriro Gallego que 
presenten el Boletín al efectuar »us 
compras obtendrán el 5 ojo de bo
nificación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA OASA

2093 - RIO JA - 2093 
C'oop. Tel. 188, Patricios

Tranvías que pasan por frente de esta casa: 
1,6 6, 60, 73, 46 y 47

"MAR DEL PLATA”

Casa de Cafés, Tés y Chocolates

DE

CAFÉ, BAR Y BILLARES 

Lunch, Sandwichs, Cocktails 

: : : : y licores finos : : : :

3 4=4=0

------------- - BUENOS AIRES -------------

>
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SERVICIOS DEL “CENTRO GALLEGO"

Dr< Avelino Barrio 
» M. A. de Rioja 
» Antonio Mare

CONSULTORIO MÉDICO CENTRAL
Clínica Médica Dr. Juan Salieras
Niños y Clínica Médica
De la piel y secretas » A. P. Politi

Cirugía, señoras y vías 
urinarias 

Clínica Médica

De 10 l\2 á II I]2 de n 1I2 a 12 1I2

Lunes Dr. Mare
Martes Dr. Barrio
Miércoles Dr. Rijja
Jueves Dr. Barrio
Viernes Dr. Barrio
Sabado Dr. Rioja

Servicio Médico de Radio

Dr. Pablo Rubido; Independencia 305 1
» Juan R. Pujol; Brasil 1326
» Antonio Mare; Pichincha 1335
» Pedro Ferrer; B. de Isigoyen 247
» Félix B. Quaini; Paraná 879
» Manuel A. de Rioja; Cabildo 308
» Juan Salieras; Lima 474
» Atilio Gilberti; Rivadavia 10900

esquina Oliden

Dentistas

Dr. Abelardo B. Gutiérrez; Lima 213. 
Dr. losé Puy; San Juan y Entre Ríos.

FARMACIAS

J. Retamero y Cía.; Méjico y .bolívar 
J. Gallego; Lima y Humberto 
Ventura Barros; Piedras y Brasil 
Manuel Estévez; Independencia y E. R. 
Francisco Naranjo; Vieytes y Australia 
Antonio J. Maceiras; Caseros 2988 
Ricardo S. Durañona; Independencia y 

Rioja.
Fausto F. Petray; S. Juan y A. y Oficios

de 1 a 2 de 4 il* á 5 >1* de 8 aq p. m.

D. Salieras
Dr. Barrio
Dr. Mare

Dr. P. Politi

Dr. Salieras
Dr. Barrio
Dr. Mare

Dr. P. Politi

Dr. Rioja Dr. P. Politi
Dr. Salieras Dr. Barrio

Enrique F. Solari; Caseros 2000 
Santiago Torres; Mitre y Billinghurst 
Angel J. Arqueros; Charcas 1000 
josé Nava; R. Peña y Santa Fe 
Antonio Varela; Alsina y Salta 
Manuel Verde; Cangallo 2200 
Eusebio Núñez; Charcas y Laprida 
Joaquín J. Coll; Cabildo y Juramento 
Sres. Pagnies y Costa; Rivadavia 10400

CONSULTORIO JURIDICO

Dr. José Vázuuez Romaguera

Horas de consulta: De 10 á 12 a. m. T

Horario de las dependencias 
de! Centro

W*-

GERENCIA

Todos los días, de 7 a, m. á 10 p. m. 

SECRETARIA

Días hábiles: de 8.30 p. m. á 11 p. m.

SALA DE LECTURA 

Todos los días: de 9 a. m., á 11 p. m.
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POKER

PARA LOS :

CIGARRILLOS

Se importa el tabaco preparado de 

LA HABANA ................................................

fyvarez Vidal y Cía.
CARLOS CALVO 1459

FUHT? A DHL TRUST

AViSOS R ECOM EN DA DOS

Dr. JOSE VAZQUEZ ROMAGUERA, 
Abogado, Cerrito 308, de 9 1/2 á n 1/2.

Dr AVELINO BARRIO.-—Especialidad 
en enfermedades internas é infecciosas. 
Aiende todos los días menos los Martes 
y Viernes, de 1 á 4 p. m. San Juan 1841 
Buenos Aires.

MANUEL FIGUERAS.—Importación de 
carbón de piedra. Escritor’ .), Balcarce 170 
Buenos Aires.

LA PENINSULAR, de Antonio Varela 
Gómez. Grandes comodidades para fami
lias y pasajeros; cocina de primera cla
se ; tranvías para todas direcciones. Alsi- 
na 946 Buenos Aires.

TENEDOR DE LIBROS.—L’eva conta 
bilidades por horas, hace contratos de so
ciedades, pone al día libros atrasados, tra
mita concordatos, quiebras y cualqu'er cía 
se de asuntos en los tribunales de comer
cio. Da toda clase de referencias persona
les. Seriedad. Precios sumamente módi
cos. Dirigirse: J. S., Avda. Sáenz 94.

RESERVADO PARA AVISOS RECOMENDADOS



¡Todos los GALLESE©!
Deben prestar su apoyo á la prensa regional

Correo de Galicia
es el periódico gallego de mayor circulación en la América latina.

Correo de Galicia
cuesta cincuenta centavos al mes y un peso cincuenta por trimestre. 
Venta pública 10 centavos ejemplar.

Suscríbanse á “CORREO DE GALICIA”
Oficinas de redacción 

y administración USINA, 912 Unión Telefónica 
f 5125, Libertad.

Vd. debe hacer sus compras
EKT EI_j BA.ZAR.

“EL TIGRE”
264=0 - RIVAID-A-VI-A. - 264=0

de este modo tendrá Vd, bueno y sólido con poco desembolso,,,,
Surtido permanente para Hoteles, Bares, Restaurant, 
confiterías y almacenes.- Menaje completo para fami
lias.-Ventas por mayor y menor. ----------------------------------

FRANCISCO MIRANDA
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Fundado el 6 de Noviembre de 1905

Gasa Matriz: 445, CANGALLO, 455-Buenos Aires
Dirección Telegráfica: GALBAIMK

SIJ€(J1&S41.FS:
(Flores) Calle Rivadavia 7025

„ „ San Juan 3101
„ „ Corrientes 3220
„ „ Entre Ríos 265

„ Belyrano 2828
(Barracas) „ Montes de Oca 1702
(Flores) „ Rivadavia 3860

„ v „ Rivera 550
En el interior (provincia de B. Aires): Avellaneda, Lomas de Zamora, Chas- 

comús, San Fernando y agencia en Lanús, (F. C. S.)
En el exterior: Montevideo, Carrito 388.

En la Capital N. I
”3 
„ 4 
„ 5 
„6

8

Capital autorizado y suscripto . . $ 30.000.000,— 
Fondo de reserva................................... 4.337.262.62V

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANGARIAS
ABOX 1 POR BEPOSITOS

En cnenta corriente..........................................................  $ m/n. 1 %
A plazo fijo, de 30 días.................................................. » » 1 V2 »
„ n ,.60   » » 3

„ „90   » » 4 V2 »
180   » » ó »

A mayor plazo convencional
En caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c|l hasta 20.000 4

COBRA
Por adelantos en cuenta corriente.................................................. 0 0/°
Por descuentos........... ......................................................... ............... (Convencional
Por administrar propiedades......................................................Tarifa módica
El Baiieo vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los 

puntos de E-pan a, Francia. Italia. Inglaterra, Alemania, Portugal y otros.
Buenos Aires, Septiembre Io de 1913.

Tauíh Pomiró
GERENTE

Talleres Gráficos J. Estrach, Humberto 966
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