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EL PROBLEMA DEL MUTUALISMO
ACCION MANCOMUNADA DE NUESTRAS SOCIEDADES

Ninguno do nuestros consocios ignora 
ya, seguramente, que una gran parte de 
ías energías de la colectividad española 
piérdese merced á la disgregación de sus 
elementos. En la última etapa de nuestro 
vivir colectivo, es indudable que se dió un 
gran paso en pro de la desaparición de un 
mal que ha venido aquejando durante lar
go tiempo a la colonia hispana y cuyo 
mal no es otro que la desunión. El excesi
vo individualismo de los españoles consti
tuye en América un grave inconveniente 
para el adelanto de la colectividad. Con
vencidos de ello los compatriotas que rin
den culto ferviente al patriotismo, no han 
dejado de combatir inconveniente tal des
de las columnas de nuestra prensa y des
de la tribuna de nuestros centros cultura
les. A ello se debe sin duda alguna la ten
dencia que hoy se nota a estrechar filas, 
a formar grandes núcleos sociales cuya 
principal misión estriba en afirmar pode
rosamente la personalidad hispana en este 
país cosmopolita adonde acuden los le
gionarios del trabajo desde todas las pa
trias...

El éxito alcanzado por el Congreso ele la 
Confederación española que se celebró en 
Mayo del año último y la creciente pros
peridad del Centro Gallego, demuestran 
bien a las claras que la antedicha tenden
cia a unir nuestras fuerzas acentúase más 
y más día por día. La gran familia espa
ñola radicada en la República Argentina, 
es hoy luna de las más numerosas y sin dis- 
pñta la que más fervorosas pruebas da de 
SU amor a la gloriosa tierra de origen.

Ese ferviente patriotismo de los hijos de 
España, patriotismo de cuya acrisolada 
sinceridad nadie duda, ha sido en no po
cas ocasiones blanco de las interesadas 
miras de cierta gente a la cual nada de
tiene con tal de realizar negocios pingües, 
siquiera sea prescindiendo para ello de la 
honestidad. Así se han creado diversas em
presas de asistencia médica en las cuales, 
mediante el pago de una cuota mensual, 
los asociados á las mismas son atendidos 
en caso de pérdida de la salud. Empre
sas de esa naturaleza hay, constituidas de 
acuerdo con lo exigido por las leyes nacio
nales, que cumplen á conciencia con sus 
deberes humanitarios. Pero la inmensa 
mayoría de las entidades de tal carácter, 
no solo no reúnen tales requisitos, sino 
que una simple inspección de sus interio
ridades bastaría para demostrar que no 
son sino burdas simulaciones de socieda
des humanitarias creadas tan solo al ob- 
jjeto condenable de explotar al prójimo. 
Al prójimo desvalido, que es lo más dig
no de censura.

Se ha dado el caso de que algunas de 
esas poco escrupulosas instituciones ha
yan adoptado nombres españoles, conven
cidos sus fundadores de que la colectivi
dad española responde siempre cuando en 
nombre de la patria se la llama. A evi
tar la repetición, y aun la supresión ab
soluta, de tales hechos, deben tender los 
esfuerzos de las entidades á quienes más 
directamente perjudica la existencia de 
esas empresas disfrazadas con un sugesti
vo carácter de humanitarismo.
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Al frente de las entidades á que nos re
ferimos, y cuya gestión en pro de llevar 
á término la patriótica tarea de aunar las 
energías de la colectividad debe ser man
comunada y constante, figuran la Asocia
ción Española de Socorros Mutuos y el 
Centro Gallego de Buenos Aires. Sí am
bas instituciones emprenden de común 
acuerdo una campaña activa en el sen
tido expresado, poco se habrá de tardar 
seguramente en conseguir que una y otra 
de las dos sociedades nombradas se con
viertan en poderosos núcleos de fuerza y 
de prestigio inconmovibles.

Las ventajas que para la colectividad 
hispana habrán de resultar como corola
rio de tan plausible labor propagandista, 
en manera alguna se han de ocultar á la 
perspicacia de nuestros lectores. Puede 
calcularse que excede de un centenar de 
millares el número de los españoles ins
criptos en las listas de socios de esas em
presas de asistencia médica á que hemos 
aludido y que de español no tienen sino el 
nombre. Si se consigue que esos compa
triotas, alejados hoy de la vida colectiva, 
ingresen en las sociedades genuinamen¡te 
hispanas, la Asociación Española de So
corros Mutuos convertiráse en la más po
derosa sociedad mutualista de América y 
el Centro Gallego de Buenos Aires en la 
más próspera agrupación regional del 
mundo. Lo cual, como es lógico, redunda
rá en favor del prestigio y del bienestar 
de los emigrados españoles de la Argen
tina. La labor que aconsejamos se ha lle
vado á término en Cuba; no otra ha si
do la causa de que allí subsistan próspera
mente el Centro Gallego y el Centro As
turiano de la Habana, sociedades que 
constituyen un timbre de gloria para la 
estirpe y una fuente de beneficios para 
sus asociados.

Emprendamos, pues, la lucha en prove
cho exclusivo de nuestros compatriotas y 
de las instituciones que legítimamente os
tentan el nombre de España y la repre
sentación de los españoles de aquí. El 
Congreso de la Confederación Española, 
en una de sus memorables sesiones, apro
bó é hizo suyo un proyecto que presentó 
nuestro presidente señor Alonso Pérez, en
caminado a realizar la labor esbozada en 
este artículo. Laboremos sin desmayos has
ta lograr el triunfo de los ideales patrió
ticos a que nos place consagrar nuestras

actividades y nuestros entusiasmos. Y si 
el éxito corona nuestra obra, que habrá 
de ser obra de todos, ningún galardón 
nos será tan grato como el recuerdo de 
haber contribuido á la formación de un 
grandioso ejército de compatriotas llama
dos á luchar en el extranjero por la glo
ria de España... Que es también la gloria 
de aquella región inolvidable donde na
cimos. De aquella querida región cuyos 
hijos han rendido siempre ante el altar 
de España la sangre de sus venas y el 
oro de sus mentes, como ofrenda de amor 
a la patria grande e indivisible, de histo
ria tan portentosa que asombro causa al 
Universo.

------)«»(------

LOS VUELOS DE PINEIRO
UN ÉXITO INDESCRIPTIBLE

I-j-A. SEO-TJISrD^. TA.IR,DE

De acuerdo con lo anunciado oportuna
mente, el día cuatro del mes último 
efectuó Piñeiro en el aeródromo impro
visado en Sarandí la segunda serie de sus 
admirables vuelos. La concurrencia que 
presenció las ascensiones era numerosísi
ma, más numerosa si cabe que la que acu
dió á ver á Piñeiro el día de su debut-

A pesar del bochornoso calor, desde 
las primeras horas de la tarde, en auto
móviles, carruajes y tranvías, el público 
comenzó á invadir el aeródromo de Sa
randí, aumentándose de manera asombro
sa á la llegada de los trenes especiales.

Entre la concurrencia figuraba lo más 
distinguido de las colonias gallega y es
pañola.

También estaban varios oficiales de la 
Escuela Militar de Aviación del Palomar 
y los redactores y fotógrafos esportivos de 
los diarios y revistas bonaerenses.

Después de las tres de la tarde, comen
zaron á estacionarse sobre la vía del ferro
carril que cierra una parte del campo de 
aviación numerosas persona?, cuyo núme
ro paulatinamente fué engrosándose, has
ta sumar millares en poco tiempo.

Para desalojar la vía fueron completa
mente inútiles los esfuerzos de la policía

I
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y los ruegos de la Comisión Directiva 
del Centro Gallego.

Hubo, como es de suponer, numerosos 
incidentes.

A consecuencia de las lluvias del vier
nes y del sábado, el campo estaba total
mente lleno de un lodo pegajoso y de 
agua. Esto fue causa de que algunas per
sonas creyesen que Piñeiro no podría vo
lar, sospechando que la pista estuviese en 
peor estado que la parte de campo reser
vada al público.

Con objeto de cerciorarse del cestada de 
la pista y escoger el mejor pedazo de cam
po posible, Pepe Piñeiro, en un caballo 
que le facilitaron, estuvo largo rato reco
rriéndola.

Cuando nuestro aviador, con la elegan
cia de un verdadero caballero, montó á 
caballo, sonaron entre la multitud nume
rosos aipJausos, y él dejó sentada la fa
ma de excelente jinete de que viene pre
cedido.

Varios jóvenes entusiastas iniciaron una 
suscripción para adquirir para Piñeiro un 
aparato de 160 H. P., ó uno de 8o, si 
éste no fuese posible.

Con objeto de cerciorarse del estado de 
rentes lugares del campo cuatro improvi
sadas adcancias, en las que gran parte 
del público fué depositando sus donati
vos.

El entusiasmo que reinaba entre el pú
blico era verdaderamente asombroso. A 
cada momento sonaban vivas á Piñeiro, á 
Sanjenjo, á Galicia y á España, entusias
mo que subió de punto al salir el apara
to del hangar y al ovacionar á Piñeiro du
rante los vuelos y una vez terminados és
tos.

Al sacar los mecánicos y ayudantes de 
Piñeiro el aparato del hangar, el público 
prorrumpió en aplausos y vivas estruen
dosos, que duraron largo rato.

La operación de transportar el Bleriot 
desde el hangar al sitio destinado para 
las ascensiones, fué larga y difícil, á con
secuencia del estado del campo.

Las personas que empujaban el aero
plano se hundían en el lodo hasta más 
arriba de los tobillos y con objeto de que 
las ruedas no se llenasen de barro y faci
litasen el transporte, fué necesario colo
car tablas en todo el trayecto.

El estado de la tarde no podía ser más 
á propósito para los vuelas. No corría ni

el menor soplo de brisa, y desde los pri
meros momentos se tuvo la seguridad de 
que Pepe Piñeiro haría verdaderas haza
ñas, superándose al día anterior en que 
tanto le molestó el viento.

Momentos antes de sentarse en el apa
rato se le preguntó si el estado de la 
tarde sería propicio para las cosas que 
pensaba hacer, y manifestó que la tar
de estaba como él deseaba, y que los úni
cos inconvenientes eran el tener que ate
rrizar en el lodo, lo que trataría de sub
sanar como mejor pudiera.

Colocado el Bleriot en dirección Sur, 
sentóse en él Piñeiro y á las 5.49 dió la 
señal de partida.

En esta salida, como en todas las que 
efectuó, rodó muy poco trecho y al dees- 
pegarse del suelo, viró sobre la izquier
da, elevóse á 200 metros y comenzó sus 
proezas con una serie de vuelos de pico 
los que llegó a repetir hasta cinco veces 
en la primer vuelta.

En este vuelo, que duró once minutos, 
deleitó a la concurrencia con todas las ha
bilidades que él sabe hacer y como él 
solo sabe hacerlas: «montañas rusas», vi
rajes atrevidos, vuelos de pico que, aun
que provocados, eran verdaderas caídas, 
planeados, etc., todo ello realizado de ma
nera irreprochable, con la misma exacti
tud y precisión con que soñara hacerlo 
el propio Luis Bleriot, cuando allá por 
el año 1908, trazaba sobre un papel los 
planos de sus primeros «aviones».

Fué en este primer vuelo donde hizo 
una evolución que hubiese bastado de por 
sí para que se proclamase su indiscutible 
maestría. Volaba a unos 400 metros, cuan
do parado el motor, hizo picar al aero
plano precipitándose en un vuelo casi per
pendicular que terminó correctamente, 
cuando a menos de 10 metros del suelo 
volvió a establecer el contacto mientras 
obligaba a que el aparato recobrase su 
posición horizontal.

El segundo vuelo fué igual al primero 
en duración, pero no así en sus maniobras, 
pues a más de contemp'ar como en aquél 
toda clase de subidas encabritadas, des
censos bruscos y demás evoluciones emo
cionantes que tanto prodiga Piñeiro, hi
zo algo que hasta la fecha no se había 
visto en Buenos Aires. Teniendo el ae
roplano en una inclinjación como de 45o 
fué virando sobre la izquierda y mientras
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aumentaba progresivamente la inclinación, 
que llegó a ser de 8o° dió tres vueltas 
completas al aeródromo describiendo una 
espiral en la que el último círculo interior 
tendría escasamente 30 m. de radio.

En el tercer vuelo, que fué el más lar
go y el más emocionante, pudo todo el 
mundo convencerse que Piñeiro es un per
fecto aviador, tan perfecto como el que 
más de cuantos vinieron á esta Repú
blica.

En este último vuelo volvió á descri
bir dos círculos en plano vertical y en 
el que cada maniobra de los timones era 
un movimiento digno de alabanzas, cuan-

niendo el propósito de llevar el aparato 
hasta las puertas del hangar, lo que no 
pudo hacer á causa de que las ruedas se 
enterraban en el fango, poniendo en gra
ve peligro á la hélice.

Han sido muy halagüeños los comen
tarios que sobre los vuelos de Piñeiro for
mularon los oficiales de la Escuela Mi
litar de Aviación del Palomar, que como 
señalamos antes, estaban entre el público.

Estos comentarios no pueden menos de 
ser grandemente satisfactorios para nos
otros.

Manifestaron que les causaba viva ad
miración la valentía y serenidad con que

El señor Ortizy San Pelayo, presidente de la Asociación Patriótica Española y el señor Alonso Pérez 
presenciando con varios amigos, los vuelos de Piñeiro

do una voz llena de entusiasmo gritó: 
¡ Bravo, Piñeiro! ¡ Ha soltado la airección ! 
Y cuando el público fijó la vista en el 
monoplano algo distante, le vió saludar, 
valientemente con las dos manos en alto. 
Ya más cerca y, de frente hacia los es
pectadores, inclinó el aparato hacia ade
lante y volvió á levantar las manos, se 
sostuvo así unos segundos y por tercera 
vez, en medio de una ovación indescrip
tible en que los aplausos y los vivas apa
garon el ruido del motor, repitió nueva
mente su audacia, mientras en su cara ri
sueña se reflejaba la gran serenidad que 
experimenta este hombre-pájaro, aún pa
ra las mayores temeridades.

A las 6 h. 45’, después de viajar 15’ pol
las regiones aéreas, aterrizó felizmente, te-

Pepe Piñeiro verificaba ciertos virajes y 
piques y soltar ambas manos del volante 
en momentos de verdadera dificultad, y 
aseguraron que ellos no vieron todavía 
volar á nadie con tal arrojo, maestría y 
elegancia.

l-iA. TEROEUR,^ TA.R.DE
El día once tuvo lugar también en el ae

ródromo de Sarandí la tercera y última 
de las fiestas aviatorias patrocinadas por 
el Centro Gallego.

La concurrencia, como en los vuelos 
anteriores, fué numerosísima ya desde las 
primeras horas de la tarde, engrosándo
se á medida que los trenes especiales iban 
llegando á la estación Sarandí.

Fué grande también el número do da
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mas y de personalidades de la colonia. 
Entre los espectadores figuraban el avia
dor francés Paillete, el señor Garat, dis
cípulo de la Escuela de Villa Lugano y 
los redactores y fotógrafos sportivos de 
la prensa diaria.

Igualmente asistió el distinguido caba
llero alemán don Teodoro Knoll, socio 
protector del Centro Gallego, y que tantas 
simpatías cuenta entre nuestros compatrio
tas. Le acompañaba el conocido fotógra
fo alemán señor Ostene, quien sacó va
rias fotografías.

El estado de la tarde no pudo ser más 
oportuno y beneficioso para las diferen
tes pruebas que durante sus vuelos veri
ficó Piñeiro.

No corría brisa alguna, por cuyo mo
tivo el calor era bastante bochornoso, no 
tanto, sin embargo, como los días de los 
dos vuelos anteriores.

Antes de sacar del hangar el monopla
no, el aviador Paillete saludó á Piñeiro, 
manifestándole que venía a verle volar, 
excelentemente predispuesto por los elo
giosos juicios de la prensa y del público.

Esta excelente predisposición se tradu
jo más tarde en unos comentarios entu
siastas y llenos de admiración.

Los tres últimos vuelos de Piñeiro, fue
ron tan admirables como los de los días 
anteriores. En todos ellos volvió a reali
zar sus innumerables proezas que, aun
que repetidas algunas, siempre proporcio
nan una nueva emoción'.

En estos vuelos, que tuvieron una du
ración de ,16 minutos el primero, 10 el 
segundo y 6 el tercero, siempre el gran 
aviador, con pasmosa serenidad, llevó á 
efecto todos los movimientos de su apa
rato.

Así se le vió realizar, con la belleza y 
precisión a que tiene acostumbrado al pú
blico, sus exclusivos virajes, de inclina
ción tan atrevida, que casi rayan en la te
meridad; sus elegantísimas «montañas ru
sas»; sus hermosísimos descensos en «vue
lo á pico» con motor parado; sus planea
dos... en fin, cuanto de atrevido y emocio
nante hay en su extenso repertorio.

También hubo de repetir la valentía de 
abandonar la dirección y levantar las ma
nos por encima de su cabeza; pero esta 
misma hazaña, ya ejecutada otras veces, 
resultó aún más hazaña, si cabe, porque

la realizó mientras volaba a tres metros 
escasos del suelo.

A esta poquísima elevación realizó mu
chas evoluciones, entre ellas pronunciadí
simos virajes en que rozaba casi el suelo 
con la punta del ala, viradas que él efec
túa con su afamada tranquilidad, asomán
dose risueño al borde del aeroplano en 
un acto tan natural como si estuviese sen
tado á la mesa del café.

A manera de explicación, y respondien
do a los deseos de algunos compatriotas 
a quienes extraña ver a Piñeiro volar tan 
cerca del suelo, insertamos a continua
ción algunos párrafos que han visto la 
luz en un periódico regional.

«Por varias causas es mucho más .peli
groso volar en los primeros 500 metros 
que en los segundos y en estos que en 
los terceros.

El calor solar obra sobre la corteza te
rrestre de tal forma, que originando de
terminados fenómenos físicos causa el en
rarecimiento ó calentamiento del aire que 
está en más próximo contacto con ella y 
por consecuencia produce remolinos, co
rrientes absorbentes y en general trastor
nos que obran de manera inmediata so
bre el aeronave y que son menos frecuen
tes a una altura de 1.000, 2.000 o 3.000 
metros.

Una falsa maniobra o un desequilibrio 
cualquiera puede corregirse más fácilmen
te a 1.000 metros que a 30 o 40.

Esto tiene su mejor demostración en 
los recientes vuelos de Pegoud, pues él 
ha demostrado que aun en el caso de in
vertirse el aparato, nada debe temer el 
piloto si conserva su serenidad. Pero aho
ra bien, en cada una de las maniobras 
equilibradoras va perdiendo altura (y ya 
perdió al desequilibrarse), lo que nos da 
por consecuencia que teniendo poca altu
ra que perder o no teniendo ninguna (pa
ra este caso 20 o 30 metros equivale a 
nada), es segurísimo que el equilibrio per
dido, no vuelve a encontrarse sino cuan,- 
do la nave se estrelle contra el suelo.

Visto lo que antecede, a nadie se ocul
ta que si Piñeiro no vuela más alto, no 
es porque no sepa, pues lo tiene demostra
do (en España subió á 4.000 metros), si
no porque es mucho más valiente hacer 
sus arriesgados vuelos a menos de 500 
metros que a 2.000».
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Al terminar el segundo vuelo, un gran 
número de espectadores invadió comple
tamente el aeródromo, arrollando vallas 
y desatendiendo á la policía.

En estas dificilísimas condiciones se 
efectuó el tercer vuelo que era el últi
mo de la tarde y de la serie. Durante él 
se trató de desalojar un poco el campo,

un golpe de timón y pasó sobre ellos. El 
peligro estaba salvado. Pero cuando volvió 
á tocar tierra, hallábase tan cerca del han
gar, que no habiendo espacio suficien
te para que el aparato detuviese su mar
cha, fue á chocar contra una puerta de 
aquel no obstante los esfuerzos de Durán, 
el valiente mecánico, que se arrojó al fusi-

»

Entusiastas amigos y admiradores de Piñeiro, rodeándole en el momento de emprender su último
vuelo en Sarandí

pero todos los esfuerzos resultaron inú
tiles, y al aterrizar Piñeiro, tuvo que va
lerse de toda su maestría para no oca
sionar una catástrofe.

Habiendo expresado él su intención de 
llevar el monoplano hasta las puertas del 
hangar, en su último aterrizaje, se pro
cedió á separar de aquella parte el pú
blico que estorbaba.

Cuando decidió aterrizar Piñeiro, se dis
puso á cumplir su promesa, y ya iba ro
dando hacia el hangar, cuando vió que 
dos individuos, interpuestos en su camino, 
iban á ser atropelladólsf. Siempre dueño 
de sus actos, y con una gran vista, dió

laje y fuertemente agarrado á él fué 
arrastrado algún trecho.

El aparato sufrió desperfectos de esca
sa importancia, que ya quedaron completa
mente arreglados.

Poco antes de aterrizar Piñeiro de la 
tercera ascensión, el señor Paillete dijo, 
ante un grupo de personas:

—Mi juicio, es que el señor Piñeiro es 
un enorme aviador y hace cosas que yo 
mismo me creo incapaz de hacer. Como yo 
me tengo y me considero en mucho, le 
pruebo con eso que acabo de decirle que 
el señor Piñeiro me admira y me entu
siasma, y tengo la plena convicción de que

I
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es el mejor aviador de todos los que vi
nieron á Buenos Aires y de los que aquí 
se hicieron. Si el señor Piñeiro poseyera 
un aparato de más de 100 caballos, con un 
poco de propaganda se le llegaría á con
ceptuar muy pronto uno de los mejores 
aviadores del mundo, porque Vedrines y 
•Garros no hacen con sus potentes aparatos 
más de lo que él hace con su pequeño Ble- 
riot...

^

Como en los días anteriores, el entusias
mo del público se tradujo en aplausos 
}• vivas clamorosos. La gente se desbandó 
hacia el lugar del aterrizaje, siendo esto 
causa, del percance que sufrió el aparato 
al chocar con una puerta del hangar.

Gracias á la serenidad y arrojo de Pi
ñeiro no quedaron dos personas destro
zadas por la hélice.

El entusiasmo del público se recrudeció 
en vivas y aplausos al llegar el tren es
pecial á la estación Constitución.

Desde el anden hasta la calle era mate
rialmente imposible dar un paso, tardán
dose casi un cuarto de hora en caminar 
tan poco trecho.

Durante algunas cuadras varios jovenes 
entusiastas, colgados del automóvil en que 
iba Piñeiro, siguieron vitoreándole.

Piñeiro nos ruega que desde estas co
lumnas manifestemos al público en gene
ral su profundo agradecimiento por tantas 
y tan grandes pruebas de cariño como se 
le ha otorgado, cariño que el no olvidará 
jamás y al que á de responder siempre 
con un profundo reconocimiento.

EHST SOOIEDA.D StPOtE^TlVA

El día 25 de Enero último efectuó Piñei- - 
ro en la Sociedad Sportiva sus anunciados 
vuelos en unión de los aviadores Paillette, 
Castaibert y Cattáneo.

El jueves anterior día 22, verificó un 
espléndido vuelo sobre la ciudad, para 
trasportar su aparato al local de la Spor
tiva.

A las 'tres ele la tarde se trasladó en auto
móvil al aeródromo de Sarandí, acompa
ñado de varios amigos y de su mecánico 
Durán.

Alzó el vuelo á las 5 y 22 minutos, pa
sando por sobre la ciudad á una altura de

novecientos á mil metros. En algunas ca
lles, y especialmente en la plaza del Con- 
geso, un numerroso público aguardaba su 
paso, aplaudiéndole con entusiasmo.

Después de dar una pequeña vuelta por 
sobre el centro de la ciudad, se dirigió 
hacia Palermo.

A gran altura llegó sobre el Hipódromo 
á tiempo que se efectuaba la penúltima 
corrida hípica de la tarde, dió un extenso 
viraje sobre la izquierda y cortando el con
tacto inició un atrevido descenso en vuelo 
á pico, lo que no pudo realizar á causa * 
de un fuerte remolino que zarandeó el 
aparato violentamente. Restablecido el 
equilibrio, volvió a poner el motor en mar
cha y describiendo otra virada sobre la 
izquierda, bajó hasta quedar a unos 15 
metros de elevación.

A muy poca altura (tan poca que al
gunos espectadores corrieron atemoriza
dos), dió idos vueltas al recinto de las carre
ras, haciendo algunas de sus vistosas ex
periencias, que arrancaron entusiastas 
aplausos.

Al enfrentar la tribuna de los socios, 
Pepe Piñeiro, arrojó al Presidente del Jo- 
key Club un pergamino conteniendo un 
atento saludo.

Este-decía así: «El aviador español Pi
ñeiro saluda al Jokey Club en la persona 
de su presidente.

El pergamino fué artísticamente pinta
do por el notabilísimo pintor Juan Ardit, 
y lo habían adornado con cintas con los 
colores españoles y argentinos.

Bastante molesto por el fuerte viento 
que se había ido desarrollando, aterrizó 
Piñeiro en el campo de la Sportiva a las 
5 y 36 minutos, quedando allí el Bleriot.

***

Conforme hemos dicho antes, el día vein
ticinco último tuvo lugar en el estadio 
de la Sociedad Sportiva, la fiesta de avia
ción, organizada por el distinguido spor- 
man señor Roger, y parte de cuyos ingre
sos se destinaban a la Escuela Militar de 
Aviación.

Más de quince mil personas asistieron 
a dicho festival, pudiendo decirse que allí 
estaba lo más representativo de las colo
nias española, francesa, italiana y de la 
buena sociedad argentina, por tomar par:
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te en ella un aviador !de cada nacionalidad : 
Piñeiro, español; Paillette, francés; Cattá- 
neo, italiano; y Castaibert, argentino.

En la tribuna oficial hallábase el Mi
nistro de la Guerra, el Jefe de Policía, se
ñor Udabe, el aviador argentino ingenie
ro Newbery, todos los oficiales aviadores 
de la Escuela Militar con su director co
mandante Uriburu, el caballero alemán 
señor Theodor Knoll, algunos diplomáti
cos, numerosísimas personalidades argen
tinas y representantes de la prensa nacio
nal y extranjera.

Desde las primeras horas de la tarde 
soplaba un fuerte e irregular viento, cu
ya velocidad calcularon algunas personas 
entendidas en más de 14 metros por se
gundo.

Por tal razón, numerosa parte del pú
blico creía al principio que la fiesta no 
podría realizarse.

A partir de las cuatro, el viento amai
nó bastante, sin que por eso dejase de 
ser molesto para los aviadores, por for
marse remolinos y soplar por ráfagas.

Antes de comenzar la fiesta, fué pre
sentado á Piñeiro el excelente aviador ar
gentino ingeniero Newbery, el que, acom
pañado por los pilotos militares señores 
Agneta y Goubar, estuvo examinando lar
go tiempo el aparato de nuestro compa
triota, para el que tuvo corteses elogios, 
por ser el modelo más nuevo de Bleriot 
que existe en el país. También manifestó 
el señor Newbery a Piñeiro, que especial
mente venía a verle volar a él, por tener 
referencias altamente elogiosas.

Como ya pasaba de las cuatro y media, 
y la fiesta había sido anunciada para las 
cuatro de laf tarde, el público comenzó a 
mostrarse impaciente, recelando que no 
llegara a efectuarse, a causa del viento 
que a ratos soplaba con fuerza.

En vista !de que no llegaban los Testantes 
aviadores, y para entretener las impacien
cias del público, decidió Piñeiro hacer un 
pequeño vuelo que marcó cinco minutos 
de duración.

Entre una verdadera salva de aplausos 
ascendió a las 4 h. 43 minutos, y luchan
do con (un fuerte viento describió dos gran
des círculos por sobre la Sportiva y el Hi
pódromo. En este vuelo, aunque pequeño, 
se pudo observar, por los continuos des
equilibrios, que el estado de la atmósfera 
no era el más favorable.

A las 5 y 25 minutos se vió por el lado 
S.O. el Bleriot en que Cattaneo venía des
de Villa Lugano, a unos 900 metros de al
tura. Simultáneamente, y también a bas
tante elevación, se distinguió por el lado 
Norte el biplano en que Paillette viajaba 
desde el aeródromo civil de San Fernando.

Este aparato mode'o Henry Farman de 
50 H. P., tipo militar, ha sido construido 
en el país por Manchal y recientemente 
entregado a su piloto, el que hubo de ven
cer algunas dificultades para poder cum
plir valientemente su palabra de volar err 
la Sportiva.

Después de realizar vistosas evolucio
nes, ambos aviadores descendieron en co
rrecto espiral, aterrizando Cattáneo a las 
5 h. 32 m. y Paillette a las 5 h. 38 m.

Una vez dispuestos los aparaos, fué Cat
táneo el primero que se elevó a las 5 h. 
50 m. saliendo trás él Piñeiro con intérva!» 
de un minuto.

El primero, rodó largo trecho mientras 
saludaba al público.

Piñeiro, salió con su habitual elegan
cia, despegándose suavemente tras de ro
dar pocos metros.

Ya en el aire los dos monoplanos, se ele
varon a unos 400 metros, dieron varias 
vueltas sobre el estadio y realizando cor
rectas evoluciones, lograron arrancar 
aplausos de la concurrencia que se entu
siasmaba ante algunos virajes de Cattáneo 
y ante las valentías de Piñeiro al abando
nar los comandos y mostrar en alto las 
dos manos.

Cattáneo aterrizó a los 10 m. de su par
tida y 4 m. después lo hacía Piñeiro de
manera correctísima.

Estando aún Piñeiro en el aire, y por 
la misma dirección que trajo Cattáneo, 
pues venía del mismo aeródromo, apareció- 
el monoplano de Castaibert, el que después- 
de hacer tina espiral sobre la ala izquierda, 
aterrizó planeando a las seis y dos mi
nutos.

Este piloto, que salió de Villa Lugano- 
ai mismo tiempo que Cattáneo, hubo de 
rettroceder a su ^aeródromo para dejar el 
aparato que traía, el que no marchaba 
bien, y tomar Jotro con el que logró llegar 
a la Sportiva.

Con ¡sólo ipiencionar las dificultades que 
tanto este aviador como el simpático Pai
llette hubieron Ide vencer, creemos sufi-
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cientte para ¡tributarles los elogios a que 
son acreedores.

Colocados en línea los cuatro aparatos, 
salieron los (monoplanos por el siguiente 
orden: Cattáneo, ,6 y 12 minutos; Piñeiro, 
6 y 12 (minutos 30 segundos; Castaibert, 
6 y 15 un i mitos.

En el 'aire los tres aparatos realizaron 
diversas maniobras que por su vistosidad 
y riesgo fueron premiadas con entusiastas 
aplausos.

Cattáneo, después Üe dar algunas vueltas 
se remontó (a unos 600 metros. Mientras 
tanto, Castaibert evolucionaba alrededor 
de la Sportiva y Piñeiro cruzaba el estadio 
en diversas direcciones, bien simulando 
descensos picados ¡sobre el majestuoso Bar
man, bien «virando y ejecutando pruebas 
de admirable icorrección.

Piñeiro aterrizó ¡a las 6 y 18 minutos, 
dando vuelta al aparato y llevándolo al 
punto de partida, con tanta precisión co
mo podría ^manejar un automóvil.

Cinco minutos después volvía a levan
tar vuelo, siguiendo en sus experiencias.

A las 6 y 26 minutos se elevó Paille- 
tte en su biplano, y aunque trabajosamen
te dió vueltas al recinto marcando bonitas 
viradas y presentándonos el hermosísimo 
espectáculo de cuatro aparatos maniobran
do a un mismo tiempo, conducidos por 
cuatro pilotos que tienen bien sentadas sus 
famas de aviadores.

En este bello conjunto, vimos que Pi
ñeiro, con la audacia que le caracteriza, 
volvió a levantar muchas veces las manos 
por unos segundos, abandonanjdo los ór
ganos de dirección en un alarde de va
lentía.

Hacíase tarde; Paillette remontó su vue
lo y a 1.200 metros se dirigió a San Fer
nando ; los monoplanos fueron descendien
do uno tras otro. Castaibert, a las 6 y 28 
minutos; Piñeiro a las 6 y 30 minutos; 
Cattáneo quiso aterrizar, pero se lo im
pidió el público que invadió la pista.

Se hicieron esfuerzos para despejarla, 
entraron en acción los guardias de segu
ridad, y por fin, a las 6 y 41 minutos pu
do aterrizar, malamente, Cattáneo, dando 
fin a la fiesta que tan bella resultó.

El total de las ascenciones fué el siguien
te : Piñeiro, 5; Castaibert, 2; Paillette, 2, 
y Cattáneo 3.

Como se vé, fué Piñeiro quien batió el 
record de la tarde.

El entusiasmo fué general. En todas las 
tribunas se aplaudía calurosamente a los 
aviadores, pudiendo decirse que el público 
no hizo distinciones en su entusiasmo.

Si alguna hubo, fué en favor de Piñeiro, 
quien hasta mucho tiempo después de ter
minado el espectácu’o estuvo rodeado de 
muchos centenares de personas, viéndose 
en la necesidad de trasladarse al otro ex
tremo de la pista para que yéndose el 
público con él, pudiesen su mecánico Du- 
rán y sus ayudantes, desarmar el aparato, 
toda vez que la guardia de seguridad se 
veía imposibilitada materialmente para 
despejar la pista.

En síntesis, la admirable fiesta del día 
25 de enero representa como una consa
gración para Piñeiro. Sus vuelos anterio
res verificados por él, sólo exclusivamen
te para la colectividad gallega, no fueron 
mas que como una presentación al llegar 
al país; y ellos sirviéronle para dar tes
timonio de su arrojo' y de sus méritos. 
Pero el vuelo del domingo, en parangón 
con tres profesionales expertos, dos de 
ellos maestros de aviación, Paillette y Cas
taibert, sirvióle para demostrar que su 
maestría no sufre desdoro con la compara
ción, toda vez que estuvo a la altura de 
cualquiera de ellos, si es que no los superó.

------)«»(------

LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Recomendamos la lectura de la siguien
te circular que ha recibido nuestro Pre
sidente y que interesa en grado sumo a 
todos los españoles radicados aquí. Al 
propio tiempo nos permitimos aconsejar 
a todos nuestros consocios que secunden 
la iniciativa del señor Cónsul de España, 
don Joaquín de Iturralde, cuya gestión 
patriótica es merecedora de un fervoroso 
aplauso que nos complacemos en tributar
le desde estas columnas.

He aquí la circular aludida:
«Muy señor mío y distinguido compa

triota: Deseando que este Consulado de 
mi cargo cumpla con su misión, respon
diendo a los fines principales que corres
ponden a las funciones consulares que 
son el apoyo, el consejo, la protección.
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la defensa de sus connacionales y de sus 
intereses, dentro de la amplia esfera de 
acción que comprende el derecho inter
nacional privado, en sus manifestaciones 
del derecho civil, del derecho mercantil, 
industrial o comercial, vengo a pedir la 
cooperación que necesito de las fuerzas 
vivas de toda la colectividad española en 
esta República, de los elementos tanto in
telectuales como económicos que la in
tegran, porque al secundar ellos esta ini
ciativa, dependerá en gran parte que mu
chos intereses comerciales e individuales 
no sean desconocidos ni vejados, antes al 
contrario, con perfecto conocimiento de 
unos y otros, podrán triunfar de la com
petencia de sus similares, de la codicia 
de terceros, encontrándose todos ampara
dos por la representación diplomática o 
consular de España.

Para comenzar esta labor larga, difícil, 
pero que tengo el propósito de llevar a 
feliz término y que por ser de patriotismo 
seguramente contará con su valioso apo
yo, entiendo que lo primero que debe ha
cerse es, subsanar las deficiencias que 
existen en el actual Registro Consular de 
españoles, llamando a todas las Socieda
des, á todos los ciudadanos españoles que 
no hayan perdido su nacionalidad, aun 
aquellos que sólo tengan el ejercicio de 
sus derechos civiles, invitándolos a ins
cribirse en el Registro de Nacionalidad; 
así responderá éste a su finalidad, será 
la pauta que nos enseñará, cuántos son, 
cuánto valen y la parte que tienen en ei 
progreso de esta hospitalaria y gran Re
pública Argentina; así también el Gobier
no Español contará con un dato indis
pensable para la orientación que debe se
guir al celebrar tratados de comercio 
atendiendo las indicaciones que le hagan 
los intereses españoles aquí radicados, pa
ra conseguir su mayor desarrollo.

El Ladjunto formulario, que podrá am
pliar con madores datos, relativos a su per
sona, la de su familia, la de su profesión, 
comercio, industria ú otra clase de inte
reses económicos, le dirá mejor que yo la 
manera de coadyuvar á esta obra de uni
ficación de afectos e intereses de la co
lectividad española. Al devolvérmelo, le 
ruego me diga, si por conservar su na
cionalidad española, desea tener anual
mente la constancia de ella, a cuyo fin 
me será grato remitirle su correspondien

te certificado de nacionalidad, cuyos de
rechos consulares que son, como usted 
sabe, para el Tesoro Español, serán aque
llos que juzgue le corresponden pagar, 
dada su posición social, con arreglo a la 
escala que tomada del Arancel Consular, 
va al pie de la adjunta hoja de inscripción. 
Al mismo tiempo, y en mi deseo que este 
empadronamiento comprenda todos los es
pañoles, ricos y pobres, jefes, patrones y 
empleados, le agradeceré me mande una. 
lista de los que, estando a sus órdenes y 
teniendo documentos (partida de bautis
mo, cédulas de vecindad, pasaportes, pa
ses militares, etc.) o pudiendo probar su 
nacionalidad, deban ser inscriptos en es
te Consulado, a fin de expedirles sus co
rrespondientes certificados de nacionali
dad, en la inteligencia que si entre ellos 
hubiese alguno, que me indicará usted, 
que por sus escasos recursos no pueda 
pagar la última cuota y debe ser consi
derado como pobre de solemnidad, ten
dré el mayor gusto en extendérselo gratui
tamente.

Con este motivo tengo el gusto de salu
darlo y queda á sus órdenes como afec
tísimo amigo, S. S. Q. B. S. M.,

Joaquín de Iturralde».

El formulario a que se alude en la cir
cular transcripta, lo pueden adquirir en 
el Consulado de España todos cuantos 
compatriotas deseen inscribirse en el Re
gistro de Nacionalidad.

------)«»(------

EL FERROCARRIL DIRECTO

DE VIGO A VALLADOLID

A fin de influir en el ánimo del Gobier
no para que este convierta cuanto antes 
en realidad la aspiración de construir una 
línea de ferrocarril directa entre Vigo y 
Valladolid, se han reunido los presiden
tes de sociedades españolas para cam
biar impresiones acerca de tal asunto, cu
ya realización tantas ventajas habrá de 
reportar á Galicia. Se acordó adherirse a 
la petición dirigida al Gobierno en el ex
presado sentido. He aquí el cablegrama
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que se transmitió al Alcalde de Vigo, co
municándole tal acuerdo :

«Alcalde.—A lgo :
Reunidos presidentes sociedades espa

ñolas, acordaron adherirse petición go
bierno incluya ley ferrocarril directo Vi- 
go-Valladolid, juzgándolo obra importantí
sima.

Fermín F. Calzada, Presidente «Club 
Español.

Félix Ortiz y San Pelayo, Presidente 
Asociación Patriótica Española.

Fernando García, Presidente Asociación 
Española Socorros Mutuos.

Francisco Gutiérrez, Presidente Socie
dad Española Beneficencia.

Laureano A'omo Pérez, Presidente Cen
tro Gallego.

------)«»(------

El Mri Gall» la 1 Jaialra
Hemos recibido una atenta comunica

ción de esta prestigiosa Sociedad herma
na, en la; que nos da cuenta del resultado 
de la Asamblea que celebró el 23 de Di
ciembre último, al objeto de nombrar nue
va Junta Directiva. Ha quedado consti
tuida ésta en la siguiente forma:

Presidente, don José García Barbeira.
Vice-Presidente, don José Constante Pé

rez.
Secretario, don Víctor M. Balboa.
2.0 Secretario, don Manuel Nova.
Tesorero, don José Rivera Sampedro.
2.0 Tesorero, don Francisco Vidal Gui

ñas.
Bibliotecario, don Manuel Cendon.
Directores vocales : don Constantino Se- 

queira da Riva, don Juan de Santiago, 
don A vélico Rivera, don Juan Alonso, 
don Cándido Carreiro, don Justo Piñei- 
ro Bugarin, don Pedro Rodríguez Lema, 
don José Piñeiro, don Joaquín Cóo Leis, 
y don Leopoldo González.

Comisión Fiscal: don Serafín González 
Nogueira, don Antonio Domínguez Alva- 
rez y don Francisco Campos Pérez.

Felicitamos efusivamente a 'os compa
triotas que integran la anterior Junta y 
hacemos votos sinceros por la prosperi
dad creciente del Centro Gallego de Río 
de Janeiro, cuyo domicilio social se ha
lla establecido en la calle del Visconde 
do Río Branco, número 53.

Centro Galleo o ____ 11

EL DIARIO ESPAÑOL”

El órgano diario de la colectividad es
pañola de la Argentina, tan acertadamen
te dirigido por el brillante publicista se
ñor Gomara, ha cumplido el noveno ani
versario de su fundación.

Bien conocidas son de todos los espa
ñoles emigrados las patrióticas campañas 
llevadas a término por «El Diario Espa
ñol» y que le han granjeado el alto pres
tigio de que justamente goza.

^Por ello, á las muchas felicitaciones que 
el colega ha recibido, nos complacemos en 
unir la nuestra, deseándole largos años de 
próspera vida para bien de los intereses 
de España y del bienestar de los españo
les radicados en este país hospitalario.

------)«»(--------

SUSCRIPCION PRO-PIÑEIRO

Pía quedado ya constituida la Comisión 
nombrada al efecto de recaudar fondos 
destinados a la compra de un aparato de 
gran potencia para el aviador Piñeiro. La 
componen los siguientes señores :

Don Manuel Casal Fojo, presidente.
» Jesús Vales, vicepresidente.
» Luis López Paez, Secretario.
» Juan Jesús García, tesorero.
» Manuel López Rivas, pro tesorero.
» Francisco Caramés, prosecretario.

Vocales: don Laureano Alonso Pérez, 
don Antonio Paredes Rey, don José Gar
cía, don Manuel Lores, don Manuel Fi- 
gueras, don Gabriel Forte, don Alfredo 
Leiras, don Manuel Martínez, don Joaquín 
Arredondo, don Guillermo González, don 
Juan B. Carrera, don F. Lorenzo Rico, 
don Crisanto Bula, don Alfredo Caama- 
ño, don José M.a González, don Emilio 
Plá, don Benigno F. González, don José 
Muñiz, don José Barral Martínez, don Cel
so Gerpe, don Teodoro Knoll y don José 
A. García.

Las personas que simpaticen con esta 
idea, pueden enviar sus donativos al local 
social del Centro Gallego, Victoria 1176.
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AGRADECIMIENTO
Hemos recibido una atenta carta del 

señor Gerardo Fernández, fechada en Vi- 
go, y en la cual dedica frases de elogio 
al Centro Gallego por haberle concedido 
pasaje gratuito hasta dicha población y 
á la Mala Real Inglesa, por la forma co
rrecta e hidalga en que fué atendido du
rante su viaje.

Transmitimos al Directorio de la Ma
la Real Inglesa la expresión del agrade
cimiento de dicho señor y por nuestra 
parte nos complacemos en reiterarle nues
tra consideración y nuestra estima pol
las deferencias de que siempre hace alar
de dicho Directorio cuando le dirigimos 
alguna solicitud.

----- ,)«»(-----

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

Con verdadera complacencia insertamos 
hoy el Balance general y la cuenta de ga
nancias y pérdidas del octavo ejercicio ad
ministrativo del Banco de Galicia y Bue
nos Aires. Un deber ineludible constituye 
para todos los buenos gallegos, robustecer 
y acrecentar el prestigio de cuantas insti
tuciones se consagran a hacer más respe
table en el extranjero el nombre de la que
rida región donde hemos visto el cielo por 
primera vez. El Banco de Galicia y Bue
nos Aires figura en primera fila entre las 
instituciones aludidas, ya que su sola exis
tencia demuestra que los gallegos lejos de 
su patria y dentro de ella triunfan en todas 
las ramas de la actividad. Nuestros conso
cios deben ser los primeros en preocuparse 
por acrecentar el prestigio y la prosperi
dad de Banco tal. En el tiene depositados 
todos sus fondos el «Centro Gallego» y allí 
deben acudir a guardar sus ahorros todos 
nuestros paisanos, porque de tal modo no 
solo aseguran la posesión del fruto de su 
trabajo, sino que contribuyen a una obra 
de sano patriotismo.

Por el informe que junto con el Balance 
publicamos también, pueden convencerse 
nuestros lectores de que el Directorio del 
Banco de Galicia y Buenos Aires ha rea
lizado un esfuerzo digno de todo aplauso y

que le hace acreedor a la estimación de 
todos aquellos cuyos intereses están con
fiados a su custodia. El estado de abati
miento, de verdadera crisis, porque la pla
za atravesó y aún atraviesa, inducían a 
proceder con gran tino, con un exquisito 
tacto, y el Directorio del Banco de Gali
cia ajustó sus gestiones a esa norma de 
conducta, dando así una vez más muestras 
indiscutibles de su prudencia y de su co
nocimiento profundo del actual ambiente 
financiero. Componen ese Directorio per
sonalidades de honorabilidad intachable, 
de larga actuación en los asuntos banca- 
rios, y a nadie por lo tanto puede sorpren
der que haya sabido salvar hábilmente los 
escollos de la situación, conduciendo al 
Banco por su acostumbrado derrotero: el 
de la prosperidad.

Invitamos, pues, nuevamente a nuestros 
consocios a acudir como un solo hombre 
a fortalecer con el depósito de sus ahorros 
la institución que en el mundo de las fi
nanzas representa legítimamente, honrosa
mente, en Suü América a nuestra inolvida
ble Galicia. Y a fin de que puedan darse 
cuenta del irreprochable proceder de los 
beneméritos conterráneos que componen 
el Directorio del Banco a que nos referi
mos, insertamos a continuación la Memo
ria y el Balance referentes al ejercicio ad
ministrativo que terminó el día 31 de Di
ciembre último. He aquí tales docu
mentos :

INFORME DEL DIRECTORIO

Señores Accionistas:

De acuerdo con lo que dispone el art. 
33 inciso 7.0 de nuestros Estatutos, some
temos a vuestra aprobación el Balance Ge
neral del Banco, y la cuenta de Ganan
cias y Pérdidas correspondiente al octavo 
ejercicio administrativo terminado el 31 
de Diciembre de 1913. Las operaciones 
realizadas después de soportar las amorti
zaciones que el Balance señala, arrojan 
una utilidad de •$ m/n. 1.239.925 c/.

Habiéndose distribuido por el primer se
mestre, en concepto de dividendo provi
sional la suma de 8 653.918.40 c/. queda 
un saldo de 8 586.006.60 c/1. que os pro
ponemos distribuir en la forma siguiente:



Boletín Oficial del Centro Grallego ¡3

SO % á los Accionistas.
128.230 acciones integradas al 30 de Junio de 1913........................ ............ á $ 2,— c/u. ni/n. 256.560.—

266 certificados 40 % integrado al 30 de Septiembre de 1913......... » » 1.40 > * 872 40
381 » 20 % , » » » - » » ..........  » » 120 » » 457.20

27.083 > $0 % pagado............................................................................ » » 0.80 » » 21.666.40
143.990 » 20% »   » » 0.40 » > 57.596.-

? m/n. 836.652.—
8 % para Fondo de Reserva .............................................. » » 105.393.13

11 % para Disposiciones de los Estatutos...................... » » 142.59137
Llevando á nuevo ejercicio el saldo de.............. .. » »_____ 1.369.60

$ 111/11. 586.007.60

El año ha sido de tirantez y restricción 
»en los negocios en General. El malestar 
de los grandes mercados del Capital en 
Europa ha tenido repercusión en nuestra 
plaza, influyendo en la ya difícil situación 
■económica que venimos soportando desde 
años anteriores, que dificultó en grado 
elevado las transacciones y ha producido 
una diminución de las operaciones en ge
neral, obligando al Directorio a tomar las 
medidas a su alcance a fin de afianzar sus 
créditos.

En este estado anormal de la plaza y sin 
■dejar de atender en lo posible la demanda 
de nuestra buena clientela, hemos debido 
mantener un encaje prudencial siendo es
te, uno de los factores de la diminución 
de nuestra cartera.

No obstante esta situación y ajustándo
nos al resultado de las operaciones efec
tuadas, creemos de conveniencia repartir 
un dividendo de 2 o/0 qUe con el provisio
nal de 4 °/o distribuido por el primer se
mestre, fonnan un total de 6 °/o por el jaño 
*9i3-

A fin íde dar mayor comodidad al pú
blico y facilitar la transacción de las ope
raciones hemos habilitado el sub-suelo de 
la Casa Matriz. — En Enero 1913 hemos 
inaugurado nuestra Sucursal N.° 8, situa
da en la calle Rivera número 550 y en No
viembre ppdo. hemos trasladado las Ofi
cinas de la Sucursal N.° 4 al amplio y es
pacioso local de la calle Entre Ríos nú
mero 200 esquina Alsina y en breve tras
ladaremos las Oficinas de la Sucursal Ave
llaneda al local propio próximo a termi
narse y del que hicimos mención en nues
tra memoria anterior.

No habiendo respondido la Sucursal 
Chascomús a los fines de su creación se 
resolvió clausurarla y vender el Edificio 
al Banco de la Provincia de Buenos Aires 
a quien se le encomendó el cobro de la 
cartera.

Las de Flores y Avellaneda continúan

asesoradas por los mismos Señores Conse
jeros mencionados en la última memoria, 
a quienes manifestamos nuestro agradeci
miento por el valioso concurso que les 
aportan.

El aumento que acusa el rubro de Gas
tos Generales sobre el ejercicio anterior 
tiene por causa el presupuesto de sueldos 
y demás erogaciones que empezaron a re
gir en el actual ejercicio y que solo en 
parte pudo ser reducido en el último se
mestre, pues debido al mayor control y 
fiscalización establecidos en la organiza
ción del Banco, fue necesario mantener un 
mayor número de empleados. — Habiendo 
el Señor José M. Miranda Luaces presen
tado su renuncia de Gerente del Banco, 
fundándola en motivos de salud y en la 
necesidad de ausentarse al Extranjero; el 
Directorio resolvió aceptarla en vista de 
las causas que la motivaban y nombró en 
su reemplazo al Señor Luis Pomiró quien 
se hizo cargo del puesto en el mes de Agos
to ppdo. El Directorio reconociendo la 
lealtad con que el Sr. Miranda Luaces sir
vió a la Institución, le invistió de poderes 
para gestionar en Madrid, la cotización 
de nuestras acciones. Podemos anunciar 
a los Sres. Accionistas que no obstante 
las dificultades existentes en las plazas 
Europeas para la introdución y circula
ción de valores extranjeros, las gestiones 
iniciadas están muy adelantadas y espera
mos que pronto será un hecho la apertura 
del mercado en la Bolsa de Madrid.

Por renuncia del Dr. Pedro E. Lesque- 
rre, se ha nombrado asesor letrado del 
Banco al Doctor Juan J. Díaz Arana, a cu
ya actividad y competencia se le ha con
fiado la dirección de los Asuntos Legales.

Corresponde a la Asamblea elegir cua
tro Directores por dos años en reemplazo 
de los Sres. Vicente Sánchez, Juan G. Mo
lina, J. Joaquín Unánue y Antonio Casane- 
gra por terminación de m mandato. Un 
Director por un año en substitución del
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1 A RETRATARSE
A Iss üocic<la«l Artística

C, PELLEGRIM 282 entre CANGALLO y SARMIENTO
Ks la casa que conviene más, porque trabaja bien y barato, da 
peinado gratis y regala un retrato grande con marco en cada 
docena de retratos finos de $ 12, 16, etc. Postales finas á $ 4 la 
docena. Miniatura en forma esmalte á $ 3 c/u. Para retratos á 
lápiz y al oleo, cuenta co 1 excelente artista pintor. Sacamos vistas 
interiores y vamos A domicilio. De cualquier fotografía repro
ducimos nuevos retratos, ampliaciones, retratos á lápiz, etc. etc.

282—CARLOS PELLEGRÍNI—282

| ‘ O

| Restaurants Bar y Cervecería |
# &

t “UI/ffIJIA II i* RS A ” f
DE ^

€>

€<

ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE BAR

4L8Í2 , - 48Q

BUENOS AIRES
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Talabartería y Lomillería en general
Artículos especiales para la ^ Ventas MayOI* y Menor 
•campana -------------------- 1 J J

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

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

Casa 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 de madera. —Se toman Abonos por mes para Casas de Familias y Negocios.— 
£>e limpian y colocan Alfombras.

49 - PARANA - U. T. 1828, Libertad BUENOS—AIRES

"LA MADRILEÑA” EL. GALLEGO
LIMPIEZA de CASAS en GENERAL

DE

Manuel Rodríguez González
Especialidad en encerados y lustraje de pisos

Kr
3.S0, ISO

Union Teltf- 3657, l.ibertíid

Su toman abonos por mes

PARA OBREROS
Lectura y Escritura simultáneas por el 

método ÍBarreiro. Cuentas, Ortografía y 
Manejo del Diccionario.

Se garantiza que les analfabetos que se inscriban en esta es' 
cuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la 

•.primera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeios 
meses-

Frvparació’i pera el ingreso á las escuelas 
ndJustrial y de Comercio de la Nación

Clases de mañana, de tarde y de noche

Fabi icante 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 ía Aduana de la Capital e inten
dencia general de guerra.

Itecibc órdenes por correo.

X_.^s Hersts, 20X1
ESQUINA junin 

BUENOS AIRES
Director y maestro de 1er. grado, Dn. A. HARREIRO

•Localprovisorio-Piedras 1268, dep. 86
Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

20 oio sobre el imp rte de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de los 
mismos.
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Sr. Anselmo Villar, que renunció por en
fermedad y ausencia en Europa; Un Sín
dico y un Suplente de Síndico por un 
año. •

Como es de notoriedad, la situación fi
nanciera de la plaza se agravó durante el 
segundo semestre del ejercicio de que ve
nimos a daros cuenta; baste recordar el 
sin número de convocatorias, quiebras y 
arreglos particulares que diariamente 
anunciaron las publicaciones de esta Ca
pital.

Nuestra Institución, al igual que otras 
de su índole, tiene cifras de relativa im
portancia comprometidas en algunos de 
esos casos, procedentes en su mayor parte 
de operaciones correspondientes a otros 
ejercicios, cuyas diferencias hoy más que 
nunca, es prudente ir cubriendo, en unos 
casos, a medida que las liquidaciones las 
fijen, y en otros, cuando las gestiones en 
trámite dirijidas a su cobro obliguen a mo
dificar el criterio que antes imperó, con
sistente en destinar, en cada ejercicio, un 
tanto por ciento para quebrantos.

En nuestra opinión, hablando con la 
más franca y honrada sinceridad, esas ope
raciones traducirán para el futuro algunos 
quebrantos en las cifras pertinentes, pero 
entendemos, después de prolijo y medita
do estudio, que esos quebrantos nunca 
alcanzarán a afectar nuestro Capital, bien 
por el contrario, podemos afirmar que por 
deficiente que llegue a ser al resultado 
de la liquidación de esas cifras, nuestra 
Institución contará con un Fondo de Re
serva superior a los dos tercios del que 
la Ley fija sobre el Capital, quedando 'así, 
los intereses de los accionistas y del pú
blico, garantidos en todo momento.

El Directorio confía en un próximo me
joramiento de las condiciones generales 
de la plaza, que seguramente repercutirá 
en esta Institución, la que, no habiéndose 
jamás apartado del giro ordinario que le 
marcan sus Estatutos, puede confiar tran
quila en el resultado de las distintas ppera- 
ciones que constituyen su actividad.

Con el fin de llevar a cabo toda mejora 
posible en beneficio de la Institución, el 
Directorio ha proyectado diversas modifi
caciones a los Estatutos que serán some
tidas a vuestra consideración en la Asam
blea Extraordinaria a que también estáis 
convocados.
Vicente Sánchez, Presidente; Ireneo Cu-

cullu, Vice-presidente; Juan G. Molina,. 
Santiago Capdepont, Antonio Casane- 
gra, Vocales; J. Joaquín Unanue, Direc
tor Secretario.

INFORME DEL SINDICO

Señores Accionistas:
Me es grato informaros que mensual

mente revisé los libios del Banco, que pon 
llevados al día y con toda exactitud.

La Memoria y Balance que el Directo
rio somete a vuestra consideración mere
cen mi conformidad y os aconsejo su apro
bación.

Terminado mi mandato saludo muy 
atentamente a los Señores Accionistas.— 
F. García Glano, Síndico.

_,_)«»(------

Socios asistidos en el Consultorio del 
Centro en e! mes de Enero

Dr. Avelino Barrio, 280.
» A. Pascuales Poliío, 64.
» Manuel A. de Rioja, 52.
» Juan Salieras, 46.
» Antonio Mare, 55.

Total: 497 enfermos.
Enfermos asistidos á domicilio en el. 

mismo mes, 50.

-•-)«»(------

BIBLIOTECA

Libros donados por el Sr. Daniel López

1 tomo La Maja desnuda
1 » Casa por alquilar
1 » Almas Animas
1 » Jacobé
1 » Ecos del Táder
1 » Manzana de anís
1 » Juventud de príncipe
1 » La mano del muerto
1 » España en Marruecos
1 » Artista en crímenes
1 » Noches satánicas
1 » La ralea
2 » El Conde Montecristo
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LÓPEZ Y CAMERA

astreñía - Ropa hecha
y Artículos en general para Hombres, Jóvenes y Niños

Un grandioso surtido 
en casimires para trajes 

sobre medida

o
Surtido permanente 

en trajes 
hechos para luto

o
Trajes para Niños 

Variedad de formas

o
Sombrerería y Camisería

Siempre las últimas 
novedades

PERU esquina Méjico - RUENOS AIRES
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Donados por el señor José Miranda

Diccionario enciclopédico ilustrado 
Obras de Quevedo

Donación del señor Nemesio Malvar

DI D. Quijote

------ .)«»(-----

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Lorenzo Mallo 

Ícente Vázquez Rodríguez 
Fecleerico Pita Iglesias 
José García Riveiro 
Sara González 
Manuel Lores 
José García 
José Rodríguez Pérez 
Francisco Mayo 
José Cambon 
Camilo Vidal 
Alfredo More ir a 
Antonio López 
A. Martínez Castro 
Alfonso Abal 

• Juan Mosquera 
Ana García Piedras 
Antonio Pino 
Fernando Vázquez 
Antonio Fernández López

------)«>:(------

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 I 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 tde 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.

------)«»(------

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 todo aquel que compre 
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.

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

* * *
Placemos presente a nuestros lectores 

que quedan ya muy pocos ejemplares del 
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.
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Casa Matriz, Itrasil CiOl-Coop. T. 514, Snd 

Sucursal, Alsina 14S», ,, „ 725, Cent.

Casas las más surtidas en calzado de 
todas clases, y con un selecto stok ere 

fantasías y novedades.

Botín charolado garantido, gran moda $ •% 12.30. 
» » y paño fantasías » » » 11.30
» cabritilla negra novedad.............  > » 9 30-
* Rox-calf cosido garantido.......... » » 8.5»

Zapato charolado y becen o mate........ '» » 10.90
» » “Nuevo Siglo”........  » » 10. 3»
> Box-calf cosido trompudo .... » > 7.9®

González y Cía.

NOTA.- Todo socio del Centro Gallego, goaará 
del S % de bonificación.

Fábrica de conservadoras para helados
= Y TARROS DE CREMA --- ■ =^- -

^alusiaino González
X3SO

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.
^r^noisoo
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Composición actual de la Junta Directiva
------------------- o——--------------

Presidente: D. Laureano Alonso Pérez

Vice Presidente: »
Secretario: »

Pro Secretario: »

Tesorero:

Pro Tesorero: »

Contador: »

Sun Contador: »

Bibltotec vrio: »

Bernardo Rodríguez 
Luis López Páez

Enrique L. Serán tes 

Miguel Crego 

Manuel Agromayor 

F. Miguens Rey 

José Regueiro 

Francisco Martínez

VOCALES

Francisco Rial, José A. García, Eulogio Pino, Enrique Quintás, 

César Maureso, Francisco Miranda

SUPLENTES

Amadeo Miranda, Jesús Areal, Emilio Plá, Serafín Recioy, José 

González Lorenzo. Pedro Rodríguez, Manuel Rodríguez Este vez, 

Luis Alvarez Lafuente, Antonio Sarandeses, Demetrio J. Durán

COMISION SINDICAL

Juan B. Carrera, José Bermúdez, José Vilar.
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BODEGAS GALLEGAS LOS VINOS TRES RIOS

Están considerados 
como los mejores 
por su pureza, sua
vidad y su elegante 
presentación :: ::

PEARES-ORENSE-ESPAÑA

M
E
D
A
L
L
A
S

AAP.CA REGISTRADA 

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

D
E
O
R
O

Importadores:

r*xivro y Oi«,.

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

__ _____________________  5

CALZADO “EL CENTENARIO”
Juan María López

Rioja, 2903, casi esquina Caseros

Casa especial en calzado de 
fantasía. Gran variedad de 
modas última novedad ; : :

IMPORTANTE:
Los socios del Centro Gallego que 
presenten el Boletín al efectuar sus 
compras obtendrán el 5 o|o de bo
nificación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA CASA

2098 - RIOJA - 2093 
Coop. Tcl. 188. Patricios

Tranvías que pasan por frente de esta casa: 
1,6 6, 50, 76, 46 5* 47

''MAR DEL PLATA"

Casa de Cafés, Tés y Chocolates
familias

IDE

CAFÉ, BAR Y BILLARES 

Lunch, Sandwichs. Cocktails 

: : : : y licores finos : : : :

3 4=4= O

-------------- BUENOS AIRES --------------
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SERVICIOS DEL “CENTRO GALLEGO"
CONSULTORIO MÉDICO CENTRAL

Dr. Avelino Barrio Clínica Médica Dr. Juan Salieras Cirugía, señoras y vías
» M. A. de Rloja Niños y Clínica Médica urinarias
» Antonio Mare De la piel y secretas » A. P. Pollti Clínica Módica

De 10 á 11 1 [2 a. ra- de 11 1I2 a 12 1I2 de 1 a 2 de 4 112 á 6 p.m- de 8 a q p. m.

Lunes Dr. Mare Dr. Barrio Dr. P. Politi
Martes Dr. Barrio D. Salieras Dr. Mare
Miércoles Dr. Rioja Dr. Barrio Dr. P. Politi
Jueves Dr. Barrio Dr. Salieras Dr. Mare
Viernes Dr. Barrio Dr. Rioja Dr. P. Politi
Sabado Dr. Rioja Dr. Salieras Dr. Barrio

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
Atibo Gilberti; Rivadavia 10900
esquina Oliden

Dentistas

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

*> i^l
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

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

CONSULTORIO JURIDICO

Dr. José Vázquez Romaguera

Horas de consulta : De 10 á 12 a. m.

Horario de las dependencias 
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

PARA LOS : 
CIGARRILLOS POKER
Se importa el tabaco preparado de

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

^lvare^ 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 internas é infecciosas. 
A den de todos los días menos los Martes 
y Viernes, de 1 á 4 p. m. San Juan 1841 
Buenos Aires.

MANUEL PIQUERAS.—Importación de 
carbón de piedra. Escritorio, 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.—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.

BES LEVADO PARA AVISOS RECOMENDADOS



«TOSES COSTA
Sucesores

um RECIO! I Cía.
Ma
@

AVENIDA DE MAYO 1106 * Unión Telefónica 1118, Libertad g
m

Gran surtido en Alhajas, Brillantes bií
y Relojes de las mejores marcas. 11 

11
n m

ESPE®JAU»A» EW MEDALLAS ARTISTICAS P¡
Ü

m ARTICULOS PARA REGALOS

ü ü
a Talleres do E^olojori^. y ¿Toyorif*. M 
1! Ü

Electricidad y Mecánica en General
Francisco V. Arena

3í®'0

lustaiacióu Completa

de Campanillas, Teléfonos y Pararrayos

Instalación .llecáuica

de Motores, Trasmisiones, Ventiladores 
y Monta cargas

PIDAN PRECIOS Y ¡PRESUPUESTOS

Bolívar 140 l). T. 5140, Avenida' Buenos Aires



|0/Di/oceca
¡"aihew

Universa3(/De
SAjnmij
*f>mí
"X-■ r■ frT1

Fundado el 6 de Noviembre de 1905

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

SIJCCgtSALRS:
En la Capital N. I

„ „ 2 
!) 3
M 4

fj !) 5
„ 6 
„ 7 

8

(Flores)

(Barracas)
(Flores)

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

Rivadavia 3860 
Rivera 550j? _ b u ,, niYoi d Osju

En el interior (provincia de B. Aires): Avellaneda, Lomas de Zamora, 
San Fernando y agencia en Lanús, (F. C. S.)

En el exterior: Montevideo, Cerrito 388.

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

¡, EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
j) ABOX Il 1*0k okpositos

í En cuenta corriente...................................................... ^ m/n.
Í A plazo fijo, de 30 días .........................................
| ,, ,, 60 „ . ........... '.............................
f >> ^6) ,, ....................................................
I n n „180 ...........................................
| A mayor plazo convencional
ÍP En caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c 11 hasta 20.000

1l2

V2

o/¡o

COBKA
9 9/oPor adelantos en cuenta corriente...............................................

Por descuentos.........I....................................................................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. Compra, 
venta y custodia de títulos, cobranza de cupones y dividendos.

Buenos Aires, Enero de 1914.
I*omiró

GERENTE

.jc ■ jCvjc ^ ^ ry."AiC.C!C.

Est. Gráfico J. Estrach—Humberto 966


