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LOS PROGRESOS DEL CENTRO GALLEGO
UN DEBER DE LA COLECTIVIDAD

Nuestros consocios habrán parado mien
tes sin duda más de una vez en el prós
pero impulso que ha tomado esta Socie
dad llamada á enaltecer en grado sumo 
en la República Argentina el nombre ya 
de suyo glorioso de aquella inolvidable 
región, patria nuestra, que ha enriquecido 
la diadema de cultura con que ciñe sus 
sienes España con los nombres de persb- 
nalidades ilustres á quienes el tribunal de 
la Fama otorgó el premio de la inmortali
dad como recompensa por haber consa
grado sus geniales talentos á la gloria de 
Galicia. Hoy el Centro Gallego de Buenos 
Aires, ya con hondas raíces capaces de re
sistir los embates más recios, de la adversi
dad, puede enorgullecerse de haber con
quistado el respeto unánime de todas las 
colectividades extranjeras que en este país 
laboran y la consideración de la gran pa
tria, descendiente de la nuestra, á cuya 
riqueza contribuimos con el concurso de 
nuestras inteligencias y de nuestros bra
zos. Una demostración incuestionable de 
aserto tal, constituyela el hecho de que 
se nos haya otorgado la personería jurí
dica, privilegio que coloca al Centro bajo 
la egida de las leyes del país e impone 
para él las consideraciones a que le hacen 
acreedor, su próspero desenvolvimiento y 
sus fines altruistas.

Alrededor del nombre del «Centro Galle
go» la pública opinión ha puesto un nimbo 
de oro, en buena lid ganado por cuantos 
entusiásticamente han contribuido a afian
zar los prestigios de una institución que a

todos los gallegos nos debe de enorgu
llecer, por cuanto ella no es sino la Ilegí
tima representante de Galicia en esta ca
pital, a la vez que la rotunda afirmación 
de nuestra personalidad de fieles mante
nedores de los fueros del Trabajo y de 
legionarios del amor a la Cultura. Sin dis
tinción de matices, los órganos de la pren
sa asi nacional como extranjera, hánse 
complacido en estampar frecuentemente en 
sus columnas gentiles frasesi de elogio para 
el «Centro Gallego», : a nadie ocultarse pue
de que tan plausible fenómeno ostenta to
dos los carácteres de una reivindicación 
de nuestro nombre, en otras olvidadas épo
cas calumniado. Por doquier se nos hace 
ya la debida justicia, y a la par que vello 
nos llena de satisfacción y orgullo, nos 
convence de que andando el tiempo la co
lectividad galaica de la República Argenti
na tendrá por parte de propios y extraños 
toda la consideración y el aprecio de que 
la hacen digna sus dotes de honorabilidad, 
de amor al trabajo, de respeto al Bien, Ue 
devoción al Saber...

Ese presente halagador y ese porvenir 
esplendoroso que nuestra fe y nuestra 
constancia nos deparan, no son sino obra 
exclusiva de la unión de fuerzas que viene 
operándose entre todos los gallegos emi
grados a esta tierra de libertad y de pro
greso. La corriente de aproximación entre 
los hijos ausentes de la madre Galicia, no 
debe interrumpirse ni un solo segundo. 
Necesario es pensar en que cada gallego 
no es otra cosa que un centinela de la glo
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ría de su patria. Alerta siempre y con el 
arma al brazo, cada uno de los socios 'del 
«Centro Gallego» está en la obligación, ine
ludible porque es sagrada, de vigilar cons
tantemente para que no se aminore la mar
cha emprendida hacia la consolidación ab
soluta de la Casa que a gran honor tiene 
ostentar en su frontis, a manera de glorio
sa ejecutoria, un nombre evocador de la 
tierra sin par a la que honraron mujeres 
de mentalidad tan alta que asombro fueron 
de sus contemporáneos y lo serán de quie
nes actúen en edades futuras. María Pita, 
Concepción Arenal, Emria Pardo Bazán, 
Rosalía Castro... Ellas tegieron para Ga
licia una corona de laurel inmarcesible. 
A nosotros incumbe proseguir su obra de 
enaltecimiento de la patria. Cumple a no
sotros demostrar que si para uncir la gloria 
al carro de Galicia bastan sus mujeres, pa
ra hacerla poderosa no les falta a sus hom
bres corazón ni voluntad.

No abandonemos, pues, la ruta tan en 
buena hora emprendida. Sin desmayo la
boremos por hacer interminables las filas 
de los legionarios del patriotismo que hoy 
sostienen la Casa de Galicia. Cada socio, 
haga cuanto humanamente quepa en lo po
sible al objeto de aumentar el número de 
los miembros de nuestra floreciente insti
tución. Todos saben que nuestro Presi
dente hará acuñar anualmente a sus ex
pensas una medalla de oro y dos de pla
ta para otorgárselas como premio a los 
tres socios que durante el año hayan pre
sentado el mayor número de socios nue
vos. El acto de la entrega de las me da 
lias, tendrá lugar durante la fiesta que, 
de acuerdo con lo establecido en los Es
tatutos sociales, habrá de celebrar todos 
los años el «Centro Gallego» el clásico 
día del 25 de Julio. Todos los socios de
ben de rivalizar al objeto de obtener dis
tinción tan honrosa, una vez que la pose
sión de medalla tal equivale a una ejecu
toria de socio benemérito de la institución 
depositaria de los prestigios galaicos en 
la capital de la Argentina.

El plazo para poder optar a la obtención 
de las medallas, espira el día 30 de Abril 
próximo. Abrigamos por ello el convenci
miento de que, entre los más entusiastas de 
nuestros consocios, se suscitará un verda
dero pugilato de propaganda, ya que así no 
sólo laborarán en pró del engrandecimien
to de la sociedad a la cual tantas pruebas

de cariño dieron, sino que lucharán entre 
sí con emulación digna de loa por conse
guir el dictado de abnegados benefacto
res de la Casa de Galicia. Y el nombre glo
rioso de la región querida, enaltecido por 
sus hijos, respetado por los portavoces, de 
la Fama, adueñaráse de la consideración 
de todos, a la par que se tornará en un, pre
ciado galardón para cuantos gallegos lu
chan en el extranjero por la conquista del 
bienestar y de la gloria después de haber 
convertido la mente en santuario de una 
trinidad de divinidades modernas por to
dos conceptos digna de veneración. Tri
nidad tal, compónenla el Trabajo, la Cul
tura, la Honradez...

-------- «o»----------

LA EMIGRACION Y LA CRISIS

A nadie se oculta ya que Buenos Aires 
atraviesa actualmente por un periodo de 
malestar económico y que ese malestar de
ja sentir su lamentable influencia en todas 
las -esferas de la actividad. Tal estado de 
cosas ha traido como consecuencia expli
cable el hecho de que un crecido número 
de modestos trabajadores se hayan queda
do sin trabajo. Agréguese a ello otro he
cho comprobado, el de que la inmigración 
lejos de disminuir aumenta, y se compren
derá cuantos y cuan grandes perjuicios 
ocasiona a los humildes la crisis actual.

No cabe dudar de que tal crisis será 
simplemente temporal y que no ha de tar
dar en resolverse a satisfacción de las fuer
zas vivas del país, como en otras épocas 
análogas ocurrió. Pero entre tanto, aque
llos a quienes más dolorosamente hiere el 
malestar reinante, son los humildes que 
no disponen de otros recursos que su tra- 
baip. Aquí en el «Centro Gallego» puede 
más fácilmente apreciarse la amarga si
tuación porque atraviesa un crecido núme
ro de compatriotas. A diario recibe esta J. 
D. solicitudes de empleo y de subsidio 
que bien a pesar suyo se ve en la imposibi
lidad de atender por cuanto son tantos los 
peticionantes que, ni aun disponiendo de 
poderosos medios de influencia, m aun 
cuando nos hallásemos en una época de 
normalidad económica, se podría dar cum-
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plida satisfacción a las ansias de todos; 
los que en busca de apoyo acuden a {poso- 
tros. , ¡ v

Entre los proyectos que esta J. D. abri
ga y que se propone realizar lo más pronto 
que en lo posible quepa, figura el de la 
creación de una agencia de colocaciones 
donde nuestros consocios puedan hallar 
lo que en la época de ahora tanto cuesta 
conseguir. Para llegar a dar cima a tal 
propósito la J. D. no. ha de perdonar medio 
alguno; consagrará a tal idea todos sus 
entusiasmos y una vez más aspira con ello 
a poner de relieve su pensamiento que no 
es otro que el de laborar sin tregua por el 
bienestar de los gallegos emigrados y por 
el enaltecimiento del nombre de Galicia.

Como esa es la norma principal de la 
J. D. del «Centro Gallego», mientras no 
llega la oportunidad de implantar en la 
práctica ese proyecto de agencia de colo
caciones, creemos cumplir un deber sa
grado al dar desde estas columnas la voz 
de alerta a aquellos de nuestros paisanos; 
que se disponen a emprender desde el so
lar nativo su éxodo hacia estas tierras hala
gados por la esperanza de encontrar aquí 
remedio a sus males económicos. La pren
sa, las autoridades y las corporaciones! de 
Galicia están en La obligación de aunar en 
la actualidad sus esfuerzos al objeto de 
difundir por todos los ámbitos de la región 
madre el convencimiento de que la época 
actual no es propicia para empresas de 
conquista y que por lo tanto la corriente 
emigratoria encauzada hacia estas playas 
debe ser inmed atamente suspendida por 
un periodo de tiempo más o menos largo 
a fin de dar lugar a que el malestar rei
nante en la Argentina hoy, se desvanezca 
como otras veces al calor de la prosperi
dad a que dan derecho a este país los 
cuantiosos medios de fortuna con que lo 
ha dotado la Naturaleza.

Obra de sano patriotismo será la de las 
autoridades e instituciones gallegas, si lo
gran evitar el doloroso hecho de que aquí 
vengan a encontrar una irremediable desi
lusión la mayoría de los paisanos que emi
gran en busca de fortuna o simplemente 
de empleo. Por su parte esta J. D.'cumple 
con un deber de conciencia al dirigir es
te llamamiento a los elementos directores 
del pueblo gallego, deseosa de evitar el 
triste espectáculo ofrecido por una legión 
de desheredados recorriendo las calles de

esta gran urbe en busca de pan y de traba
jo que no se halla. Y cuando horas ¡más 
felices lleguen, a todos nos cabrá la satis
facción de haber contribuido en la medida 
de las fuerzas de cada cual a una obra |de 
patriotismo, de caridad y de nobleza.

—•— «o»------

LA LLEGADA DEL AVIADOR PIÑE1R0

ENTUSIASMO EN LA COLECTIVIDAD

De acuerdo con lo que oportunamente se 
había anunciado, el día doce del mes úl
timo, y en el vapor «Bahía Blanca», lle
gó a esta capital el intrépido aviador ga
llego señor José Piñeiro, cuyo nombre la 
Fama ha consagrado con toda justicia co
mo uno de Jos más honrosos para nuestra 
inolvidable patria regional. A las diez y 
media de la mañana del día antedicho

fondeó el «Bahía Blanca» en la dársena 
del Norte. Inmediatamente subieron á bor
do á dar la bienvenida al arrojado aero
nauta el presidente del Centro Gallego, 
señor Alonso Pérez, los directores de. los 
periódicos regionales que en Buenos Ai
res ven la luz pública y un grupo de dis-
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tinguidas personalidades pertenecientes a 
la colectividad gallega.

La aparición del señor Piñeiro en la 
cubierta del buque fué saludada con una 
clamorosa salva de aplausos que se pro
longó durante im buen rato y á la cual 
correspondió el aviador agitando la go
rra y dando muestras indubitables de la 
íntima emoción que el entusiasmo de sus 
paisanos producíale. El presidente del Cen
tro Gallego y el señor Piñeiro se abra
zaron y luego este conversó con los re
presentantes de la prensa y con las de
más personalidades que habían acudido 
a recibirle.

Ya en tierra, el distinguido aeronauta, 
junto con el señor Alonso Pérez y otros 
conterráneos, subieron á un carruaje que 
les condujo al Centro Gallego. Fué alljí 
objeto el señor Piñeiro de una nueva de
mostración de efusiva simpatía al ser pre
sentado al personal de la Gerencia de 
nuestra institución y a algunos socios que 
se encontraban en el local social.

Poco después de cumplidas las más ur
gentes atenciones impuestas por la corte
sía, el señor Piñeiro encaminóse al Ho
tel España, donde se hospeda, y donde 
almorzó en compañía del señor Alonso 
Pérez y de otras significadas personalida
des galaicas. Por la tarde, el popular avia
dor visitó las redacciones de los periódi
cos regionales, los que con unanimidad 
plausible han puesto ya en sus columnas 
de relieve la espectación y el interés que 
la presencia del señor Piñeiro despierta 
entre la colonia gallega.

El valiente aeronauta recorrió después 
en automóvil, junto con algunos amigos, 
los puntos más notables de la urbe, cuyo 
engrandecimiento constante admiró. Vie
ne el señor Piñeiro dispuesto á enaltecer 
todavía más en esta tierra el nombre de 
Galicia, para la cual guarda sus más ca
ros amores como excelente gallego que se 
precia de ser.

Entre sus paisanos radicados aquí el 
entusiasmo que su venida despertó es tan 
grande, que desde luego se puede augurar 
un éxito enorme para todos aquellos ac
tos en que Piñeiro realice alguna de las 
hábiles y arrojadas ascensiones que tan
ta fama le dieron en Europa, donde se 
le juzga como un irreprochable perito en 
cuestiones de navegación aérea.

Tanto en las redacciones de los órga
nos de la prensa regional como en todas 
aquellas entidades a quienes Piñeiro hon
ró con su visita, fué éste agasajado con 
sincero ^fecto, lo que pone de manifiesto 
el prestigio de que goza aquende el mar- 
La prensa nacional y «El Diario Español», 
han publicado asimismo extensas y deta
lladas informaciones de la llegada del! avia
dor galaico, así como la biografía y el 
relato de algunas de las hazañas de que 
ha sido protagonista nuestro distinguido 
paisano, el cual muéstrase en extremo sa
tisfecho del recibimiento afectuoso que se 
le ha dispensado por doquier.

Una de las primeras visitas que á poco 
de llegar ha hecho el señor Piñeiro, fué 
a la Legación de España, donde saludó 
al ministro señor Soler y Guardiola, el 
cual dióle la bienvenida en la forma gen
til y afable que caracteriza al ilustre di
plomático y que tantas y tan merecidas 
simpatías le ha captado entre la familia 
hispana de la República Argentina. Acom
pañó al señor Piñeiro en visita tal nues
tro presidente señor Alonso Pérez, el cual 
presentóle al Ministro, que conversó un 
buen rato con ellos acerca de aviación, 
de cuyos adelantos nada ignora. Asistió 
también a la entrevista el agregado mili
tar de la Legación de España, coronel 
Ramos.

La misma noche de su llegada el señor 
Piñeiro visitó de nuevo el Centro Galle
go. Allí hubo de escuchar una clamorosa 
ovación con que le saludaron los múlti
ples socios que se habían congregado pa
ra hacer ostentación de sus simpatías ha
cia el simpático aeronauta. Este ha visi
tado también el aeródromo de Villa Lu
gano con el fin de conocer la escuela de 
aviación civil instalada allí. Le acompa
ñó nuestro presidente señor Alonso Pé
rez. Fueron recibidos por el director de la 
escuela y notable aviador señor Castai- 
bert, el cual, con su finura proverbial, 
ofreció a sus visitantes una copa de cham
paña. El señor Piñeiro recorrió las de
pendencias de la escuela acompañado por 
el director y por varios alumnos de la mis
ma, para la cual tuvo frases de elogio.

El día 16 del mes último ha cumplido 
el aviador José Piñeiro treinta y cuatro 
años de edad, y con tal motivo, la J. D. 
del Centro Gallego le obsequió en el lio- 
cal social con una copa de champaña.
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Llegada del primer tren extraordinario
Fot. de “La Voz de Galicia”

Piñeiro, acompañado por el presidente del Centro Gallego, señor Alonso Pérez, el entu
siasta caballero alemán Theodor Knoll, el mecánico Duran y varios de sus ayudantes

Fot. ••de “La Voz de Galicia”
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IE1 señor Piñeiro ha recibido numerosas fe- 
hcitacioiies.

La sociedad Hijos del Ayuntamiento de 
Meaño ha dirigido al valiente aviador una 
nota de bienvenida y la J. D. de dicha 
institución adoptó el acuerdo de nombrar
le socio honorario, cuyo diploma le fué 
•entregado por una comisión designada al 
•efecto.

El aparato que para sus vuelos trae 
Piñeiro, es un monoplano Bleriot, de cin
cuenta HP., con motor Gnomo y de tipo 
militar.

Este aparato, en el que sólo ha efectua
do cuatro ó cinco vuelos, es del último 
modelo perfeccionado que salió de la fá
brica Bleriot. El timón está pintado con 
los colores de la bandera argentina y en 
los ángulos de las alas, tiene los cuatro es
cudos de las provincias gallegas. En la 
tela que cubre Las alas, numerosísimos ad
miradores del aviador escribieron sus fir
mas.

Viene con él, como mecánico, don Igna
cio Durán, que hace mucho tiempo que le 
.acompaña.

Varios conterráneos radicados aquí han 
-solicitado del señor Piñeiro el honor de 
acompañarle como pasajeros en su aero
plano en alguno de los vuelos que realice.

José Piñeiro ha hecho también una vi
sita al Centro Gallego de Avellaneda, que 
hizo en su honor una recepción brillante. 
Acompañáronle nuestro Presidente, señor 
Alonso Pérez y el Tesorero de esta So
ciedad, señor Miguéns Rey.

Fueron recibidos en el salón de actos 
■del Centro Gallego de Avellaneda, por líos 
.señores Paredes Rey, Higinio Chantrero, 
Manuel Ferro, Guillermo Arcan, Manuel 
Armón, José B. Blanco, Feliciano M. Cu- 
11er, Ignacio Iglesias, José Alberti, Eduar
do Tobio, Carlos Centeno, Bernardo Pa
redes, Almanzor Paredes, Joaquín Blan
co, Carlos Sitoula, Joaquín Estrach, Sal
vador Ibarra España, Manuel Camiña, 
Luis Tapia, Benito Alberti, Ramón Mén
dez, Emilio Rodríguez, Alberto Lobeira, 
■Onofre Rodríguez y otros que sentimos no 
recordar.

El presidente del Centro, señor Pare
des Rey, enseñó á los visitantes losi pla
nos del nuevo edificio social próximo a 
construirse, y seguidamente se obsequió 
«con champagne á los asistentes.

-Agradeciendo la visita brindó el señor

Paredes Rey y en nombre del Centro Ga
llego de Buenos Aires y de Pepe Piñei
ro, el señor Alonso Pérez.

A fin de organizar todo lo referente á 
los vuelos que el señor Piñeiro realice, 
ha sido nombrada una comisión compues
ta por los señores Luis López Páez, José 
A. García y F. Miguéns Rey.

LOS PRIMEROS VUELOS

Desde las dos de la tarde del día ^8 
de Diciembre último comenzó a notarse 
inusitado movimiento en los alrededores 
del campo de Sarandí, en Avellaneda, ha
bilitado para servir de aeródromo. Es de 
advertir que no solo los trenes especiales, 
sino también los tranvías, acudían llenos 
de gente ávida de presenciar las ascen
siones del arrojado aviador Piñeiro.

A las cinco de la tarde la concurrencia 
de público en el improvisado aeródromo 
era tal, que las vallas rompiéronse en al
gunos puntos, permitiendo la entrada en 
el recinto á no poca gente que no se 'ha
bía provisto del oportuno billete de en
trada. Dado el entusiasmo reinante entre 
los espectadores y la gran afluencia de 
público no fué posible evitar tales inciden
tes, ya que los curiosos, en número incon
table, arrollábanlo todo como un alud in
contenible. Ello dará a nuestros lectores 
una idea de la gran espectación desper
tada por el anuncio de los vuelos de [nues
tro valiente conterráneo.

El número de espectadores que acudie
ron al aeródromo el día 28 último, se 
puede afirmar que superaba á la cifra de 
doce mil.

A las cinco y media de la tarde fué isa
cado el aparato del hangar, operación que 
el público saluda con una ensordecedora 
salva de aplausos. A pesar del viento rei
nante, Piñeiro ocupó sin vacilar su asien
to en el aeroplano y este ascendió en me
dio de un atronador batir de palmas y de 
entusiásticos vivas a Galicia, a España y 
al aviador valiente.

Tres fueron los vuelos efectuados en di
cha tarde por el intrépido aeronauta.

En el primero limitóse a planear hacien
do ciertos ondulados y evoluciones que 
agraadaron muchísimo.

lán el segundo se elevó a una altura de 
cuatrocientos metros, volando sobre el pue
blo de Avellaneda y el río.
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Un aspecto del público
Fot. de ‘‘La Voz de Galicia'

m
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í,Un vuelo arriesgado
Fot. de “Correo de Galicia"



Boletíx Oficial del Centro Gallego 9

En el tercero, realizó volando sobre los 
«espectadores, arriesgados virajes y des;- 
censos.

En todos los momentos el entusiasmo 
«estaba en los espíritus y el aplauso en la 
palma de las manos.

El aviador italiano Cattaneo, que asis
tió á los vuelos, felicitó a Piñeiro por su 
'.habilidad y valor.

Al aterrizar, después del tercer vuelo, 
la multitud, ebria de entusiasmo, avanzó 
liada el aviador, al que llevó en hombros 
hasta el hangar, acompañándole hasta el 
tren especial-

Al llegar á la estación de Constitución 
y descender Piñeiro, la ovación repitióse 
formidable, rotunda, ensordecedora.

El triunfo del aviador gallego fué enor- 
ane.

No hizo más porque el viento reinante 
no se lo permitió, pero la fama que trae 
■quedó plenamente justificada.

Hombre de grandes arrestos y decisión 
es, según gráfica frase de Poumet, «carne 
de aeroplano».

UN BANQUETE
Para tener ocasión de felicitar una vez 

más al famoso aviador gallego, se impro
visó un banquete que tuvo lugar la misma 
noche del jueves en el Gran Hotel de Es
paña.

Además del obsequiado, asistieron a es
ta expresiva manifestadón de simpatía, los 
señores L. Alonso Pérez, Manuel Méndez 
de Andés, Gaspar Barreras, Ramón Fer- 
nández Mato, José R. Lence, Manuel Gó
mez Román, Joaquín Pesqueira, Manuel 
F. Lourido, Alfredo Lagos, Gonzalo Ara- 
naz y Eduardo Salgado.

No hubo brindis, pero sí amena charla 
y buen humor, formulando todos los pre
sentes fervientes votos por los éxitos! del 
simpático aviador gallego.

Entre un grupo de entusiastas conte
rráneos se habló de la probabilidad de 
abrir una suscripción al objeto de costear, 
■con el fin de regalárselo á Piñeiro, un 
aeroplano de más fuerza que el que en 
la actualidad posee. Parece ser que tal 
idea ha sido acogida con verdadero agra
do por la colectividad y que la patrocinan 
prestigiosas personalidades. Por ello no 
fuera difícil que se llevara á efecto, de 
lo cual habríamos de congratularnos, por 
cuanto ello vendría á constituir un justo

homenaje al valiente aviador, a la par que 
un reconocimiento de sus méritos en alto 
grado honrosos para Galicia.

EN HONOB JE PIÑEIRO
Con el fin de rendir a nuestro valiente 

aviador un homenaje digno de su valía, 
la Agrupación Artística Gallega celebra
rá en ¡su honor un festival el día 7 de 
Febrero próximo en el Teatro Buenos 
Aires, Cangallo 1053. Tal festival será pa
trocinado por la J. D. del Centro Gallego, 
y no dudamos de que á él acudirán nues
tros consocios deseosos de contribuir a 
dar realce a la ya saliente personalidad 
de nuestro compatriota.

La función dará comienzo a las 8.30 
de la noche. He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE

1. Sinfonía por la orquesta, que dirige 
el maestro señor Carlos Alvarez.

2. Presentación de la Agrupación por 
el presidente del Centro Gallego, don 
Laureano Alonso Pérez.

3. Discurso del presidente de la Agru
pación, señor Benigno Rodríguez.

4. Escala de Veiga, por la rondalla 
que dirige el señor Andrés Nave ira.

5. Despedida d’o Emigrante, balada 
gallega, de M. Taibo.

Alborada, dle Veiga, por la masa coral 
que dirige el señor Jesús Alonso Gallego.

6. Jota Aragonesa, de Sarasate, por la 
niña Sarita Pérez Ballester, acompañada 
al piano por su profesor, señor Mario Ros- 
segger.

Pájaro en el árbol, de Hauser. 
SEGUNDA PARTE

1. Orquesta.
2. a) Zuleima, serenata morisca, Ro- 

doreda.
b) Voci di primavera, vals, Strauss, por 

la señorita Luisa García Vidal, acompa
ñada al piano por su profesor, señor Ro- 
doreda.

3. Matto perpetuo, de Daviz, por el 
señor Ricardo Suárez, acompañado al pia
no por el señor Juan Carlos Paz.

4. Dinorah, G. Meyerbeer. (Scena de 
Aria Ombra Leggiera), por la señorita 
Dina Sueiro, acompañada al piano por 
su profesor, don José Martí.

5. Mazurka, Vinawsky, por el señor 
Ricardo Suárez.
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Eniusiasta recepción dispensada al aviador Piñeiro en el Centro Gallego de Buenos Aires

Entusiastas amigos y admiradores de Piñeiro, rodeándolo en el momento de emprender su
último vuelo en Sarandí
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6. Caridad, de Rossini, cantada pol
la señorita Dina Sueiro, masa coral y 
acompañada de piano y armonio por la 
niña Sarita Pérez Ballester y su profesor 
señor Mario Rossegger.

TERCERA PARTE

1. Orquesta.
2. La comedia en un acto y en prosaa, 

original de don Vital Aza, «La Praviana)-, 
puesta en escena por la Sección de Decla
mación.

3. Opera Carmen, intermezo del cuar
to acto, por la rondalla social.

Jota «La madre del cordero».
4. Apoteosis. — Vuelos de un aero

plano.
Las localidades se expenden en el lo

cal social, Alsina 984 y en el del Centro 
Gallego, Victoria 1176.

NOTA. Una parte de los beneficios 
se destinará á la suscripción para rega
lar á Piñeiro un alparato de mayor po
tencia.

-------- ) »'---------

ÜN RETRATO DE LEIRAS PULPEIRO

El día 16 de Diciembre último, una co
misión de la Sociedad «Hijos de Mondo- 
ñedo», ha hecho entrega á esta J. D. de 
un notable retrato del inspirado poeta ga
llego don Manuel Leiras Pulpeiro.

Tal retrato lo regala al Centro Gallego 
la mencionada sociedad y ha sido expues
to en nuestro salón de actos.

La Comisión á cuyo cargo estuvo la en
trega del retrato en cuestión, formábanla 
los señores Lorenzo Rico, Insúa y Venan
cio González.

Hízose cargo del donativo una comisión 
de varios miembros de la J. D. de leste 
Centro y el señor Vice-Presidente, don 
Bernardo Rodríguez, agradeció el obse
quio de la Sociedad «Hijos de Mondoñe- 
do», en sentidas frases.

Reiteramos á la simpática sociedad el 
testimonio de nuestra sincera gratitud por 
su plausible gentileza.

Diario de Sesiones de la J; D.
Extracto del acta del 5 de Diciembre

Preside el Sr. Bernardo Rodríguez. Asis
ten los señores Rial, Miguens Rey, García, 
Mameso, Pino, Serantes, Martínez y Ló
pez Paez.

Se aprueban las actas anteriores.
Destíñanse a Hacienda una cuenta de 

La Gamona por 12.50 $, otra del Sr. Es- 
„trach por 320 $ y otra de Otero & 'Cía. 
por 33.50 $.

Pasan a Mutualidad una cuenta de Lutz 
y Schultz por 309.25 $, otra de A. B. Gu
tiérrez por 30 Í, otra del Dr. Salieras por 
198 $, otra de Retamero & Cía. por 137.84 
s y la tarifa de análisis del laboratorio de 
los doctores Ruffo y Mazza.

Acuérdase conceder a la Agrupación 
Artística Gallega el salón de actos para 
celebrar asamblea el día 14 del actual.

Destínase al Boletín una nota del socio 
José Viturro agradeciendo los servicios del 
cuerpo médico.

Va al Archivo una nota del Sr. Juan B. 
Carrera aceptando el cargo de miembro de 
la Comisión Sindical.

Se resuelve contestar negativamente a 
una solicitud del Sr. A. Garabeuta.

Pasan a Tesorería una cuenta de A. Va
róla por 361.45 $, otra de Retamero & 
Cía. por 36 -S y otra de Mirás Linos, por
90 pesos. ■

Léese una nota del Sr. José B. Casás 
acompañada de otra suscrita por las per
sonas que tuvieron a su cargo la distribu
ción de los fondos girados por la Sociedad 
Residentes de Pontevedra y como de los 
justificantes adjuntos se desprende que to
dos cumplieron con su deber, resuélvese 
dar por terminado este asunto y agradecer 
al Sr. Casás su intervención.

Apruébase la presentación de ochenta 
socios nuevos.

Extracto del acta del 12 de Diciembre

Preside el Sr. Alonso Pérez. Asisten los 
señores Rial, García, Pino, Miguens Rey, 
Ouintás, Martínez y Serantes.
" Se abre la sesión a las diez de la 

noche.
Se aprueba el acta anterior.
Pasan a estudio de la Sub-Comisión de 

Mutualidad una cuenta de A. Varela por
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341.05 $, una nota del Sr. Gerardo Fernán
dez solicitando un pasaje, otra del Sr. Lo
renzo González pidiendo un subsidio, otra 
del Sr. Victoriano Lalin pidiendo otro sub
sidio y otra de los Sres. Otto Hessi y Cía. 
referente al descuento de los artículos que 
tienen a la venta.

Destíñanse al Archivo una nota de los 
Sres. Elíseo Garra y Amador Rodríguez y 
otra del Orfeón Español.

Resuélvese contestar y agradecer una 
nota del Delegado de la Casa América des
pidiéndose para España.

A Secretaría una nota del Sr. Manuel 
González.

A la Gerencia una nota del Dr. Fernan
do Castro.

Se acuerda, a instancia de los interesa
dos la baja de siete socios.

Solicita el Sr. Presidente una licencia 
de dos meses y se le acuerda por unani
midad.

Se resuelve celebrar sesión extraordi
naria el próximo lunes día quince al objeto 
de adoptar los oportunos acuerdos relacio
nados con la llegada del aviador Piñeiro.

Facúltase a la Gerencia para ei pago 
inmediato de subsidios a los socios que 
se hallen dentro de lo prescripío por los 
Estatutos pasando luego los oportunos] 
comprobantes a la Comisión de Mutua
lidad.

Acuérdase publicar una nota en el Bo
letín dando cuenta de que varias compa
ñías de Navegación han resuelto conceder 
una rebaja en los pasajes que la J. D. 
solicite para los socios.

Se acuerda la presentación de ochenta 
socios nuevos.

------)«»(------

SOCIOS PRESENTADOS EN
EL MIS DE DICIEMBRE

Por José Carril, Segundo Fernández, 
Manuel Pereira, Antonio Bouchef, Daniel 
Carrera, Pedro Pereiro, Luis Burgados y 
Juan E. Beurrin.

Por Francisco Pérez, Francisco Ca
pelo.

Por A. Domínguez, Evaristo Veiga, 
Manuel Leiras, José Dopazo, José Bace-

lo, Juan Tron coso, Basilio Alonso, José 
Porro, Severino González, Gerardo Alon
so, Antonio Zapata, Santiago Méndez, An
tonio Méndez, Tasilio Morena, Teodoro 
Seijo, José Panzada.

Por Eduardo Alvarez, Ricardo Amor.
Por Francisco Agrá, Ramón Agrá.
Por José Gil, José Capelo, José Be

nito Pérez, Florentino R. de Pérez, Ma
rina A. de Fernández, Emilio Fernández

Por Ramón Rodríguez, Luis Rodrí
guez.

Por Sabino Rey, Manuel Reboredo 
José Vázquez.

Por Ramón Ferradas, Antonio Igle
sias, Manuel Pérez, Armando Genual, Joa
quín Menéndez, Antonio López, Luis No- 
voa.

Por Antonio Isoto, Florinda Iglesias.
Por M. Ramos, Manuel López, Ra

món F. González.
Por Antonio González, Ramón Gonzá

lez, Manuel González, Manuel Costas, 
Constantino Espiñeira.

Por Antonio Gómez, Ramón Couce.
Por Manuel Vázquez, Consuelo Acu

ña, Amable Vázquez.
Por Manuel Gómez, Lino Couto.
Por Antonio Camota, Manuel Romi- 

llosa.
Por Víctor M. Rodríguez, Josefa San

martín, José Méndez, Marcelino Saenz, 
María Martínez, Dolores Martínez, Tere
sa Saenz, José Saenz.

Por Caboive Sampietro, Angela B. 
Gravea.

Por José Parada, Ignacio Alenede.
Por José María Reinosa, Marcelino 

Baliño, Luis Baliño, José Blanco, David 
Gasalla.

Por Jesús Blanco, Jesús Vázquez.
Por Manuel Vázquez, Andrés Grela.
Por José Novo, Nicasio Regó.
Por Jesús Pérez, Modesto B. Pérez.
Por Simón Couto, Ramón Otero.
Por Francisco Méndez, José Sanma- 

mez, Manuel Fernández.
Por A. Caamjaño, Manuel Barrio.
Por Fernando Frade, Ramón Ga

rre ira.
Por Pedro Calviche, Manuel Mos

quera.
Por Ignacio Míguez, Atale Caneppa.
Por Manuel Gómez, Ramón Moya.
Por José María López, . José Monelo.
Por Antonio Castrillo, Manuel Alonso.
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Por Avelino Tabeada, Segundo Ro
zas.

Por Emilio López, Juan Flores.
Por Genaro Cartell, Serafín Villar, 

Severino Fernández.
Por José González Iglesias, Luis La- 

piso, Aurora P. de Lapiso.
Por S. Moreiras, Benjamín Gonzá

lez.
Por Juan Temprano, José Gori.
Por Manuel Vidal, Manuel Boado.
Por Dositeo Carrera, Antonio Carre

ra.
Por Marcial Moreiras, Marcelino Gó

mez.
Por Manuel Fernández, Constante 

Fernández, Raúl Rodríguez.
Por Raimundo García, Otilia Lago, 

Ramón Alvarez.
Por José Caridad, José Bouchada.
Por Benito Arean, Julio Fernández.
Por Manuel Calvo, Filomena Cam

pillo.
Por Enrique Serantes, Leopoldo Seoa- 

ne, Francisco Otero, Daniel Vázquez, An
tonio Rodríguez.

Por José Benitez, Arturo González.
Por Luis López Páez, Hipólito Alvarez
Por López Cernadas, Manuel Vázquez, 

Marcelino Aquiles.
Por José Moraño, Emilio Bande.
Por Antonio Noguera, Generosa Diaz, 

María D. Noguera.
Por Celestino Rodríguez, Fidel Fernán

dez.
Por Manuel Novoa, Antonio Domín

guez.
Por Manuel Mayo, Roberto Mayo.
Por Pedro Hennida, Fenuina Rey.
Por Antonio Vázquez, Celestino Alva

rez.
Por Manuel Angueira, Víctor Ramón 

Angueira.
Por Pablo Vázquez, José Rosta.
Por Manuel Calvo, Manuel Calvo Car

melo.
Por Francisco V. Moledo, Abel Pe- 

reira. ;
Por Roque Ferreiro, Manuel S. Dávila, 

Ernesto Dávila, Benito Fernández.
Por Maximino Alonso, José Lamas.
Por Manuel Vázquez, María Alaveira, 

Antonio Vázquez, Manuel Torres, María 
Martínez.

Por Manuel González, José M. Carral.
Por Miguel Revestido, Aurelio Retes.

Por Enrique Rodríguez, Camilo Moure.
Por Francisco Rial, Perfecto Crova, Ju

lio Ares.
Por Francisco Otero, Ramón Miquelez.
Por J. Estevez, Manuel Pena.
Por Luis Péréz, Francisco Tena.
Por R. Bugarin, Antonio Díaz.
Por José Barros, Marcelino Díaz, Oli

vero Trelles.
Por Benito Estevez, Santiago Alvarez.
Por Benito López, Ramón Vare’.a.
Por Venancio Torres, Jesús Carrero.
Por Julio Vázquez, Ramón Novoa.
Por J. Rodríguez Avellon, Francisco 

Souto.
Por Manuel Martín, Juan Fernández, 

Pastora Domínguez, Rosa Alvarez.
Por Elias Lemos, Manuel Alvarez.
Por Manuel López, Francisco Agis, Ri

cardo Mayano.
Por Amado González, Concepción Pérez.
Por Felipe Arias, Teresa Barrio.
Por José A. García, Hilario Rivas.
Por Celestino Cereijo, Enrique Monelos, 

Graciana Fariñas.
Por Eduardo Calvo, José Verde, Juan 

Canedre, Manuel Graneros, R. López Cer
nadas.

Por Amadeo Miranda, José Paradela, 
Anorés Martínez, Francisco Romero, Ma
nuel Barreiro, osé BJarroso, Benito Río, 
Elena V. de Lópoz, José Mestre, Carmen 
Veiga, Robustiana R. de Veiga, Juan Re- 
boredo, Joaquín Flores.

Por Angel S. Barreiro, Clestino Igle
sias, Gumersindo Pérez, José Cortis, Juan 
Gazcón, Lino Martín, Asunción Sánchez, 
Agustín Martínez, Adrián Martín, Mano 
Rodríguez, Argentina Rodríguez y Ma
nuel Cobas.

Por Manuel Alfaya, Manuel Bugarin, 
Daniel Fernández, José Pastor, Elíseo 
Amor, Francisco Carballo, Clara Otero 
de Domínguez, Carlos Pardo y Constanti
no Carreiro.

Por Eulogio Nouche, Manuel Rodrí
guez.

Por A. Moreira, Manuel Peña, Apolinar 
Crespo.

Por Andrés Castro, Marcelino Durán, 
Vicente Diaz.

Por Guillermo Molins, Francisco Mi
randa.

Por M. Balado, Constantino Domín
guez.
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Roque Ferreiro
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Por Venancio Veira, Emilia L. de \ ei
rá, Rogelio Veira.

Por [osé González, Jesús González.
Por Arsenio Chaplez, Gracio Chaplez.
Por J. Manuel Fouce, Leandro Calvo.
Por Luciano González, Carlos Lupiane, 

Mario Cavado, Leopoldina E. de Cava
do, José Fernández, Francisco Vázquez, 
Julián Magdalena, Juan Conde, Enrique 
Lupiani y Juan Conde.

Por Pedro Hermida, Manuel Hermida, 
Fernando Castro.

Por Manuel Rodríguez, Benigno Fer
nández.

Por Juan Pazos, Manuel Pazos.
Por José María Vázquez, Angel Vileu.

Aviso de interés
—)«»(—

Se ruega a los señores socios del Cen
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.

------)«»(------

A. "V X S O

La J. D. ruega encarecidamente a to
dos aquellos socios que hayan cambiado 
de domicilio, se sirvan comunicarlo á 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.

------)«»(------

Las medallas de socios

Conforme anunciamos oportunamente, 
se hallan en venta en la gerencia del 
Centro, las medallas acuñadas con objeto 
de engrosar los fondos para construir el

sanatorio social. Estas medallas servirán; 
al 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 medalla 
no sólo porque así podrán lucir un artís
tico distintivo de la sociedad, sino por
que contribuirán a obra tan benéfica como, 
lo será la construcción del sanatorio.

Las medallas han sido acuñadas por los 
señores Bascoy, Recioy y Cía., suceso
res de José Costa, a los cuales honra dicho 
trabajo por la perfección con que está, 
hecho.

---------)«»(---------

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 todo interés a nues
tros consocios, convencidos 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 tocio aquel que cómpre
las obras enumeradas al final de este suel
to, realiza una acción doblemente patrió
tica: honrar a 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 Turista (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.
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Talabartería y Lomillería en general
Artículos especiales para la Venías por Mayor y Menor
campana ---------------------- 1

Barreno y Rodríguez
Calle VICTORIA 2800 — Esq. Jujuy COOPERATIVA TELEF. 287 (OESTE)

------------------ BUENOS AIRES------------- —

Gasa de limpieza en general y lustraje de pisos
------------- DE —

Ferreyra y Vázquez
Especialidad para encerar, cepillar y lustrar cualquier clase de pisos, muebles y 

•dibujos do madera.-Se toman Abonos por mes para Casas de Familias y Negocios.— 
rSe limpian y colocan Alfombres.

49 - PARANA - U. T. 1328, Libertad SUEÑOS—AIRES

“LA MADRILEÑA" “EL GALLEGO"
¡LIMPIEZA de CASAS en 6ENERAL

DE

Manuel Rodríguez González
Especialidad en encerados y lustraje de pisos

c| $»í toman abonos por mes

as©.
Union Telcf. 3657, Libertad

P-1 (O- tf?

PARA OBREROS
Lectura y Escritura simultáneas por el 

método Barreiro. Cuentas, ortografía y 
Manejo del Diccionario.

Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta es
cuela v asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la 
-primera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros 
meses-

Preparación pa-a el ingreso á las escuelas 
ndJustrial y üe Comercio re la Nación

Clases de mañana, de tarde y de noche

Fabiicante de sellos y tintas de todos colores, 
chapas de bronce y hierro esmaltado, proveedor 
de las casas y talleres de los señores Gath y 
Chaves y de la Aduana de la Capital e inten- 
dtncia general de guerra.

Recibe órdenes por correo.

Xjs&s i-a:o2*£^s, Qoix
ESQUINA JUNIN

BUENOS AIRES
Director y maestro de ter. grado, Un. A. BA RR El Rü

local provisorio-Piedras 1268, dep. 86
Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

2o 0(0 sobre el importe de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de los 
mismos.
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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 ejemplares d'el 
poema «12 de Octubre», original del se
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.

--------«o»---------

Los avisos del Boletín

Al comercio gallego en general ya toaos 
aquellos que tienen precisión de hacer una 
activa propaganda de sus industrias o ne
gocios, no habrán de ocultarse las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos en este 
Boletín, desde el momento en que ya nadie 
ignora el próspero desenvolvimiento'alean1 
zado por el Centro Gallego, cuyo número 
de socios se acrecienta de día en día. Por 
ello invitamos a todos los socios a poner 
de relieve en la medida de sus fuerzas la 
conveniencia de que cuantos gallegos se 
vean precisados a llevar a efecto una pro
paganda provechosa, hagan uso de las 
páginas del Boletín del Centro.

Así harán obra de patriotismo regional 
a la par que laboran con ventaja en bene
ficio de sus propios intereses comerciales.

He aquí la tarifa de avisos de nuestro 
Boletín.

Página 2.a de la cubierta, 40 pesos; 
página 3.a de la cubierta, 30 pesos; me
dia página, 20 pesos; última página de 
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 
quien lo solicite, el oportuno permiso para 
imprimir con la máquina de direcciones 
del Centro, sobres para circulares o avisos 
de propaganda de cualquier producto es

pañol o 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 de- 
franqueo como la de expedición, será he
cha por el personal del Centro.

----------«o»------------

POSTE RESTANTE
CORRESPONDENCÍA RECIBIDA

En la Gerencia del Centro se hallan a*, 
aisposición de los interesados cartas diri- 
giaas á los siguientes señores socios : 

Alfonso Rodríguez.
Indalecio Castro 
Ignacio Anguita
Manuel Leiras Barreiro j
A. Martínez Castro
José Moya
Antonio Pino
Ana García Piedra
¡osé González Rozas
Federico Pita Iglesias
José García Riveiro
Roberto Pérez
Manuel Alonso Ríos
Vicente Vázquez Rodríguez
Francisco Mayo
Camilo Vidal
Juan Mosquera
Ramón Gómez Fernández
Esteban Rojas Tome
Miguel MalLagray

—}»:—

ENFERMOS ASISTIDOS :EN CONSULTORIO»

MES DE DICIEMBRE

Doctor Barrio, 382.
» Politi, 105.
» Mare, 91.
» Rioja, 84.
» Salieras, 63.

A domicilio, 26 enfermos.
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TJ. T. l©OS, A.-venicla, Buienos A-ires

Sastrería - 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

1*JERIJ eM|iiina Jléjieo - HUBOOS AIRKS
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Composición actual de la Junta Directiva

PRESIDENTE: D.

Vice Presidente: » 
Secretario: »

Pro Secretario: »

Tesorero:

Pro Tesorero: »

Contador: »

Sun Contador: »

Bibliotecario: »

Laureano Alonso Pérez

Bernardo Rodríguez 

Luis López Páez

Enrique L. Serán tes 

Miguel Crego 

Manuel Agro mayor

F. Miguens Bey

José Bcgueiro 

Francisco Martínez

VOCALES
Francisco Bial, José A. García, Eulogio Pino, Enrique Quintas, 

César Maureso, Francisco Miranda

SUPLENTES

Amadeo Miranda, Jesús Area!, Emilio Plá, Serafín Becioy, José 

Jxonzález Lorenzo, Pedro Rodríguez, Manuel Rodríguez Estevez, 

Luis Alvarez Lafuente, Antonio Sarandeses, Demetrio J. Duran

COAAISIÓN SINDICAL

Juan B. Carrera, José Bermúdez, José Vilar.
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66 99

Casas las más surtidas en calzado de 
todas clases, y con un selecto stok en 
fantasías y novedades.

Botín charolado garantido, gran moda #
» * y paño fantasías > » >
» cabritilla negra novedad.............. • >
* Box-calf cosido garantido.......... » »

Zapato charolado y becerro mate........ » »
» » “Nuevo Siglo”........ ’ - »
» Box-calf cosido trompudo .... » »

12.5«. 
ii 5* 
9.3«-
8.5«.

10.9c-
10.50

7.90

González y Cía. »

Casa matriz, lirusil ISOl-Coop. T. 514, Snd NOTA. —Todo socio del Centro Gallego, gozará
______ . .. . . . del 8 % de bonificación.nucursal, Aisina 14M9, ,, ,, 72i>, Cent. /

Fábrica de conservadoras para helados
Y TARROS DE CREMA

^alustiano González
A.1L.&INA. xaso

Se hace toda clase de trabajo á precios sumamente módicos. Todo 
socio del Centro que presente su recibo tendrá una rebaja del 5 •/*. 
Trabajo garantido.

El Taller de Pinturas, Decoraciones y Empapelados
QUE TENGO

En la Calle Estados Unidos 1767
ES DE SUMA CONFIANZA

Cobro muy bien los trabajos pero también los garanto»
IFTaxxoisoo
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BODEGAS GALLEGAS
PEARES-ORENSE-ESPAÑA

AflRCfl REGISTRADA 

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

LOS VINOS TRES RIOS

Están considerados 
como los mej'ores 
por su fuerza, sua-

misiti vidad y su elegante 
presentación :: ::

Importador'© s:
EXISTO y Oia.

LIMA 470-U. T. 5436, Libertad
--------------- BUENOS AIRES ---------------

CALZADO “EL CENTENARIO”
Juan María López

Rioja, 2903, casi esquina Caseros

Casa especia 1 en calzado de 
fantasía. Gran variedad de 
modas última novedad : : :

IMPORTANTE:

Los socios del Certro Gallego que 
presentan el Boletín al efectuar *us 
compras obtendrán el 5 ojo de bo* 
nifícación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA CASA

2093 - RIOJA - 2093 

C.'oop. Tel. 188. Patricios

Tranvías que pasan por frente de esta casa: 
1,6 6, 50, 73, 46 y 47

''MAR DEL PLATA"

Casa de Cafés, Tés y Chocolates

idfatnaili^is

IDE

CAFÉ, BAR Y BILLARES 

Lunch, Sardwichs, Cocktails 

: : : : y liccres finos : : : :

3 4=4= O

---------------BUENOS AIRES -------------------
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SERVICIOS DEL “CEKTRO GALLEGO”
CONSULTORIO MÉDICO CENTRAL

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

Clínica Médica 
Niños y Clínica Módica 
Be la piel y secretas

Dr. Juan Salieras 

» A. P. Politi

Cirugía, señoras y vías 
urinarias 

Clínica Médica

De 10 á 11 1 [2 a. m. de 11 1 {2 a 12 i[2

Lunes
Martes Br. Barrio

Br. Mare

Miércoles Br. Rioja
Jueves Br. Barrio
Viernes Br. Barrio
Sabado Br. Rioja

Servicio Médico de Radio

Dr. Pablo Rubido; Independencia 3051
» 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. José Puy; San Juan y Entre Ríos.

de 1 a 2 de 4 ¡12 á 6 p.iii- de S a q p. m.

B. Salieras
Br. Barrio
Br. Mare

Br. P. Politi

Br. Salieras
Br. Barrio
Br. Mare

Br. P. Politi

Br. Salieras
Br. Rioja
Br. Barrio

Br. P. Politi

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

CONSULTORIO JURIDICO

Dr. José Vázquez Romaguera

Horas de consulta: De 10 á 12 a. m.

FARMACIAS

J. Retamero y Cía.; Méjico y ±íolivar 
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

Horario de las dependencia* 
del Centro

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

«bVtftU V VIBAI,. C. Cal.o 14». Ttlt). »4 Sud

PARALOS:: OíCXÍjCJCD 
CIGARRILLOS

Se importa el tabaco preparado de

LA HABANA - - .....................................

/{¡varej Vidal y Cía.
CARLOS CALVO 1459

FUERA DEL TRUST

AVISOS RECOMENDADOS

Dr. JOSE VAZQUEZ ROMAGUERA, 
Abogado, - Cerrito 308, de 9 1/2 á 11 1/2.

Dr AVELINO BARRIO.—Especialidad 
en enfermedades intemas é infecciosas. 
Adende 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. Escritorio, Balcarce 170 
Buenos Aires.

i LA PENINSULAR, de Antonio Varela 
: Gómez. Grandes comodidades para fami

lias y pasajeros; cocina de primera cía 
se; tranvías para todas direcciones. Alsi- 
na 946 Buenos. Aires.

TENEDOR DE LIBROS.—Lleva conta 
bilidades por horas, hace contratos de so 
ciedades, pone al día libros atrasados, tra
mita concordatos, quiebras y cualquier cla
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

i
1



I ¡Todos los Qf
# I , . '

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 A I Q I M A Q 1 9 Unión Telefónica

y administración H L Ú I li n j J I L j 5125, Libertad.

Vd. debe hacer sus compras
Ensr EL, IB.A.ZAJR,

“EL TIGRE”
2640 - IE*,IT7r.¿\-JI>-A/VrI.A_ - 2640

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. ------------------------------------ -

FRñMCISCO MIRñMDñ



i Fundado el 6 de Noviembre de 1905 í

¡ Gasa Matriz: 445, CANGALLO, 455-Buenos Aires f
| Dirección Telegráfica: GALBAIMK $
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En

KUt.X'itSAI.KS:
En la Capital N. I (Flores)

(Barracas)
(Flores)

5» ~
el interior (provincia de B. Aires): 
comús, San Fernando y agencia en . 

En el exterior: Montevideo, Cerrito 388.

Calle Rivadavia 7025
„ San Juan 3101
„ Corrientes 3220 
„ Entre Ríos 200
„ Belgrano 2828
,, Montes de Oca 1702

Rivadavia 3860 
RÍV6f3 550

Avellaneda, Lomas de Zamora, Chas- 
Lanús, (F. C. S.)

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

i
1
I
|
i
I
I
i
í
$|
I
£

í
I EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS i
4 ----------- --------- t

» »

» »

i 7o 
i Vs »
3 »
4 7s »
5 »

A BOW i. 1*0St
En cuenta corriente................................................................  $ m/n.
A plazo fijo, de 30 días ............................................

,,60 ,, ..............................................
V M ,, 90 ,, ......................................................................................

„ „ „ .180 „ ............. .. ..............................
A mayor plazo convencional

En caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c| 1 hasta 20.000 4

COBRA
Por adelantos en cuenta corriente............................................... 9 %
Por descuentos........................................................... ................... Convencional
Por administrar propiedades ................................................... Tarifa módica
El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los 

puntos de España, Francia. Italia, Inglaterra, Alemania, Portugal y otros.
Buenos Aires, Septiembre Io de 1913.

Laiis Poiulró
GERENTE
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