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LA PERSONALIDAD DE GALICIA
LA ASAMBLEA DE RIBADAVIA Y LAS MANCOMUNIDADES

La Asamblea Agrícola que se celebró en 
Ribadavia, ha constituido una plausible 
exteriorización de vida del pueblo galle
go. Los acuerdos en ella adoptados, y 
que sin duda conocen ya nuestros lecto
res por las informaciones de la prensa, 
demuestran a las claras por parte de Ga
licia un deseo incotrarrestable de orga
nizar su vida agraria y afirmar su perso
nalidad, recabando de los poderes públi
cos las mejoras que sólo por su interme
dio pueden obtenerse y procurando la abo
lición de un estado cíe cosas arcaico, cu
yas raíces arrancan de la ya casi legenda
ria época del feudalismo.

Juzga un deber la J. D. de este ICentro 
apoyar cuantos movimientos en la región 
madre se produzcan, tendientes a hacer 
a esta salir del marasmo en que la su
mió una incomprensible apatía de sus 
hombres. Por ello, esta Junta, al adherir
se cablegráficamente á la quinta Asam
blea Agrícola reunida en Ribadavia, es
tima haber interpretado el sentir de los 
gallegos que desde la emigración se inte
resan por todas las cuestiones que direc
tamente afectan al robustecimiento de la 
personalidad regional galaica.

Entre las conclusiones aprobadas por la 
Asamblea a que nos referimos, figuran al
gunas de tan vital importancia que de rea
lizarse producirían una profunda revolu
ción en la economía regional, que es de 
donde debe arrancar la labor plausible de 
reconstruir la vida social y política de 
Galicia.

A nadie se oculta que si las Asambleas

Agrícolas logran provocar en Galicia mi 
movimiento de opinión en pro de que ta
les reformas arraiguen y se dicten leyes 
que las amparen, se habrá dado un gran 
paso en favor del progreso de nuestra re
gión inolvidable. Deber, pues, resulta pa
ra nosotros secundar por* todos los me
dios la beneficiosa acción de los patro
cinadores de ese género de reuniones agra
rias tan plausibles.

La próxima Asamblea Agrícola lleva- 
ráse á término en Redondela, en la se
gunda quincena del mes de Agosto próxi
mo. Puede desde luego augurársele un 
éxito rotundo. El entusiasmo reinante y 
la excelencia de la causa que los asam
bleístas defienden, constituyen desde lue
go indubitables garantías de victoria. Por 
nuestra parte, á la vez que nos compla
cemos en brindar á los patriotas de Ga
licia nuestro concurso entusiasta, no po
demos menos de hacer pública la satis
facción que nos produce el ver cómo el 
pueblo gallego trata de erguirse y se 
apresta á conquistar la reivindicación de 
sus derechos y el respeto unánime de las 
regiones hermanas.

Pese a nuestro optimismo, no hemos de 
ocultar que alguna desilusión nos produ
jo la indiferencia con que nuestros her
manos de allende el mar han acogido el 
decreto implantando en España la ley de 
mancomunidades provinciales. Cataluña, 
consciente de su deber y valerosa centi
nela de su derecho, ha mancomunado ya 
sus provincias. Castilla, la hidalga patria 
de Cervantes, a quien injustamente se acu
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só de centralista^ dispónese también á afir
mar su personalidad regional. Otras re
giones se aprestan a hacer lo propio. Só
lo Galicia permanece silenciosa frente ai 
bello espectáculo patriótico que en el so
lar hispano ofrece el potente resurgir del 
regionalismo, del sano regionalismo au
gurador de un inédito porvenir tan glo
rioso para la patria grande como el pa
sado que registra la Historia.

Y ello no debe ser. Galicia no debe jen 
manera alguna esperar a que el Gobier
no le dirija insinuaciones al objeto de 
constituir la mancomunidad de sus pro
vincias. Es del corazón del pueblo de don
de debe arrancar el grito de unión. Por
que es la suprema libertad del pueblo lo 
que se ventila.

Resulta lamentable que desde Madrid, 
aunque lo gestione un gallego ilustre, se 
trate de imponer en Galicia la mancomu
nidad de sus provincias. Es el Presiden
te del Consejo de Ministros, gállego, 
quien recurre á otras personalidades po
líticas, también gallegas, para tratar de 
la futura mancomunidad gallega.

Bien sabemos, desgraciadamente, que 
estos señores, á pesar de sus grandes ta
lentos, no han demostrado conocer las 
verdaderas necesidades de Galicia y en 
este caso les mueven razones políticas de 
orden nacional que nada tienen que ver 
de inmediato con los vitales intereses de 
la región, aunque á la larga vengan á 
favorecerlos si el espíritu público no ha 
muerto definitivamente en nuestra tierra.

Si el pueblo de Galicia, el verdadero 
pueblo, el que trabaja y paga, y ansia 
redención, no interviene directamente en} 
la constitución de la mancomunidad de 
las provincias gallegas, se corre el riesgo 
de que surja, en vez de una poderosa en
tidad regionalista, un lamentable caci
quismo regional sólo dispuesto a aprisio
nar a las clases humildes entre las mallas 
de una red favorecedora de todo linaje 
de censurables maquinaciones políticas. 
Y eso equivaldría para el pueblo galaico 
a un simple cambio de cadenas, á tro
car un género de esclavitud por otro.

No ha de ocultarse seguramente a la 
perspicacia de nuestros consocios la im
portancia del problema cuyo enunciado 
acabamos de esbozar. Lancémonos, pues, 
unidos a la lucha. Podremos luego vana
gloriarnos de haber laborado por el bien

de nuestra patria. Seamos los gallegos 
emigrados en la Argentina quienes lan
cemos en primer término el grito entu
siasta que ha de despertar las energías 
de la estirpe del mariscal Pardo de Cela.

¡ Sursum corda!

------)«»(--------

EL TURISMO EN GALICIA
NECESIDAD DE FOMENTARLO

Ya de Galicia no puede decirse que se 
deja subyugar por la apatía. De algún 
tiempo á esta parte, regístranse allá plau
sibles fenómenos indicadores de que el 
Hada del Progreso ha sentado al fin sus 
reales en la pequeña patria de tantos lu
chadores emigrados.

El turismo ha de reportar a nuestra in
olvidable región ventajas enormes, bene
ficios incalculables. Entendiéndolo así 
cuantos se desvelan por el bien del solar 
nativo, parecen haber aunado sus esfuer
zos al objeto de popularizar las bellezas 
que el solar galaico encierra. La «Asocia
ción para el fomento del turismo en Ga
licia», ha publicado un sugestivo opúscu
lo cuyo título es : «Vigo y sus cercanías». 
Ilustrado con profusión de nítidos gra
bados, el folleto en cuestión viene a re
sultar una admirable guía de Vigo y sus 
contornos, llamada á prestar valiosos ser
vicios al turista.

Esta J. D. ha recibido también otro in
teresante folleto titulado «El clima de las 
costas gallegas como recurso terapéutico 
y especialmente el de la Toja». Es autor 
de tal estudio el doctor don Miguel Gil y 
Casares, ilustre catedrático de Clínica 
Médica de la Universidad de Santiago de 
Compostela. No ha de ocultarse a nadie 
la importancia que para Galicia tiene la 
publicación de trabajos de la índole de 
los dos antedichos y por ello nos compla
cemos en tributar á sus respectivos auto
res un caluroso aplauso, agradeciéndoles 
su gentil envío.

La conveniencia de fomentar el turismo 
en Galicia, ha sido reconocida unánime
mente por todos los buenos patriotas. El 
Centro Gallego no solo ve con agrado 
esa tendencia, sino que se halla dispues
to á secundarla con entusiasmo. Ya la 
cuestión ha sido llevada a las Cortes por 
un buen diputado acreedor por.su actitud
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a la veneración de todos los gallegos, el 
señor Prieto Mora, el cual ha presentado 
a las Cortes una proposición de ley ten
diente a poner a nuestra tierra en inmejo
rables condiciones de rápido adelanto.

Si tal proyecto de ley se aprueba en |el 
Parlamento hispano, puede desde luego 
afirmarse que Galicia está de enhorabue
na. Convertiríase la Coruña en gran es
tación de verano, capaz de competir ven
tajosamente con San Sebastián. La pro
posición del señor Prieto Mera, tiende a 
dar todo género de facilidades al objeto 
de construir rápidas vías de comunica
ción terrestres y marítimas, ferrocariles 
funiculares, casinos, hoteles... Las excur
siones a Pontevedra, a Vigo, a Villagar- 
cía, a cuantos emporios de belleza Gali
cia tiene, constituirán para los veranean
tes un aliciente gratísimo, un esparcimien
to que a la vez habrá de convertirles en 
pregoneros de los encantos de la región.

Aplausos bien merecidos tributóse ya 
por tan patriótico proyecto al distinguido 
diputado á Cortes por Noya. Los galle
gos de América no habrán de escatimarle 
los suyos. Bien de la región merecen los 
que por su bienestar se preocupan, los 
que á su progreso consagran atención pre
ferente. El mayor timbre de gloria que 
pudiera caber al señor Prieto Mera por 
su labor parlamentaria, estriba en haber 
contribuido a poner sobre el tapete la in
teresante cuestión del adelanto de Gali
cia. Daránse de tal guisa exacta cuenta 
los gobernantes de España de que así 
como ha existido un problema catalán 
existe un problema gallego. La emigra
ción de nuestros campesinos no se evita
rá con leyes superficiales e ilógicas. Es 
preciso profundizar en el estudio de tal 
fenómeno. Tal vez la realización del pro
yecto del diputado antedicho impida, si
quiera no sea en absoluto, el tan decan
tado éxodo. Porque a nadie puede ocul
tarse que la primera consecuencia de en
cauzar hacia Galicia la corriente de tu
rismo, habrá de ser el enriquecimiento 
de no pocas comarcas pintorescas.

Urge, pues, secundar por todos los me
dios la beneficiosa acción del señor Prie
to Mera. Años hace constituyóse en Bar
celona, bajo la protección de las autorida
des edilicias, un sugestivo organismo. Llá
mase «Sociedad de Atracción de Foraste
ros». Su principal misión no es sino la

de facilitar á los visitantes de la Ciudad 
Condal todos los medios necesarios pa
ra que la estancia séales grata allí. Pu
blica frecuentemente la mentada Sociedad 
lujosas colecciones de vistas de Barcelo
na y sus contornos, que se reparten gra
tis en todas las ciudades de Europa; tie
ne a su servicio empleados callejeros, a 
cuyo cargo está la tarea de servir de «ci
cerone» con amabilidad insuperable a 
cuantos forasteros soliciten su concurso; 
dispone de los medios indispensables pa
ra facilitar todo género de excursiones; 
cuenta, en fin, con todo lo preciso para 
la rápida organización de originales fes
tejos en todas aquellas épocas en que la 
afluencia de turistas es mayor.

Con indecible agrado hemos recibido 
la noticia de haberse constituido la «Aso
ciación para el fomento del Turismo en 
Galicia», ya que el folleto que ha publi
cado con el título de «Vigo y sus cerca
nías» nos demuestra que sus móviles y 
sus propósitos son idénticos a los que 
guían a la «Sociedad de Atracción de fo
rasteros» de Barcelona.

De esperar es que todas las entidades 
galaicas no desoigan el llamamiento que 
les dirijan cuantos secunden la labor ini
ciada por la mencionada Asociación. Una 
bella oportunidad para dar fe de vida pre- 
sentaráseles en breve. De Mayo a Octubre 
del año actual habrá de tener lugar en Lon
dres un gran concurso internacional del 
turismo. En tal Exposición exhibiránse pa
noramas y reproducciones de paisajes; pe
lículas cinematográficas; álbums descrip
tivos de estaciones climatológicas; vistas, 
cuadros notables, mapas; modelos de co
ches de las diversas empresas ferrocarrile
ras, automovilísticas... Se podrá en el con
curso admirar reproducciones fotográficas 
del interior de los mejores hoteles de Eu
ropa, de muebles modelo; de instalaciones 
de higiene, de electricidad, de calefacción, 
de alumbrado... Habrá una Oficina del Tu
rismo internacional distribuidora de pros
pectos, de todo género de noticias... En tan 
sugestivo certamen, sin duda Galicia ocu
pará lugar de preferencia. A ello le dan de
recho las maravillas que Dios puso en su 
viejo solar. Cuantos laboren por hacerlas 
populares en el extranjero, habrán cumpli
do á conciencia con su deber de patriotas. 
Habrán dado un poderoso impulso al pro
greso galaico...
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LOS VUELOS DEL AVIADOR PIÑEIRO
ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1913

Bajo la presidencia del titular señor Alonso Pérez, con asistencia de los 
señores B. Rodríguez, Francisco Rial, José A. García, E. Pino, L. López Se- 
rantes, M. Agromayor, F. Miguéns Rey y López Paez, el señor presidente da 
por abierta la sesión é invita á tomar parte en ella al aviador español don 
José Piñeiro en homenaje al cual la J. D. se pone de pié á invitación del señor 
Alonso Pérez.

Siendo la sesión extraordinaria de hoy destinada exclusivamente al com
patriota que nos honra con su visita y que es nuestro huésped, el señor Presi
dente en nombre de la J. D. da la bienvenida al señor Piñeiro 3^ ratificando 
manifestaciones que ya le hizo con anterioridad,- pone a su disposición el local 
social 3^ sus elementos.

A continuación informa que de acuerdo con lo dispuesto en la sesión an
terior hubo de acudir con diversas personas de la J. D. y otras de la colectividad 
á, recibir al señor Piñeiro y con ese motivo tuvo ocasión de ponerle al corrien
te de los acuerdos tomados por la Directiva y relacionados con su venida á 
este país.

Manifiesta asi mismo que ha estado en Lugano, en ci^-a localidad halló 
las mejores disposiciones por parte de la Comisión de Fomento de dicho pue
blo para que en su aeródromo pueda practicar los vuelos el señor Piñeiro y 
agregó algunos otros detalles relacionados con este asunto, que merecieron 
aprobación absoluta de la J. D.

Se pasó á tratar á continuación las condiciones en que deberán practi
carse los vuelos por el señor Piñeiro, y de acuerdo con las manifestaciones 
expresadas por dicho señor se resolvió:

1. ° Que los vuelos se efectúen en Lugano los días 25 de Diciembre, 1.° y 4 
de Enero.

2. ° Desígnase á los señores García, Miguéns Rey 3^ López Paez para que 
corran con la organización del espectáculo.

8.° Que el señor Piñeiro realizará sus vuelos en las condiciones siguien
tes: La J. D. toma á su cargo los gastos que origine la realizac ón de los 
vuelos en el lugar mencionado los tres días fijados y del producto líquido que 
resulte, una vez cubiertos, se destinará el 20 0/0 al Sanatorio del Centro y el 
80 °/o restante al señor José Piñeiro.

Realizados los tres vuelos en los días indicados ó en los que hubiera ne
cesidad de transferir, el señor Piñeiro queda en libertad de realizar por su 
cuenta los vuelos que estime convenientes, cesando desde ese momento la in
tervención de esta J. D.

Y no teniendo otro objeto esta sesión se dá por clausurada siendo las 
10 y 40 p. m.
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HOMENAJE A DOS GALLEGOS

Hemos recibido un folleto artísticamen
te editado cuyas páginas contienen una re
copilación de Los trabajos leídos en el so
lemne acto' del homenaje rendido á los 
preclaros ortigueirenses señor Alonso Per- 
nas y Francisco de Santiago.

En todos los trabajos aludidos campea 
un acendrado sentimiento de amor a la 
patria regional y constituye el folleto en 
cuestión una bella corona de siemprevivas 
dedicada al recuerdo de los dos ilustres 
hijos de Galicia en cuyo honor se celebró 
el acto á que en la portada del folleto se 
alude.

Agradecemos el envío y felicitamos á 
sus autores de tan interesante opúsculo, 
entre los cuales se cuenta el distinguido 
escritor y conterráneo nuestro don Julio 
Dávilá.

------)«»(--------

Un diccionario Gallego - Castellano
EL SEÑOR JULIO DÁVILA

De regreso de su viaje a Europa en
cuéntrase de nuevo en Buenos Aires el 
notable escritor galaico cuyo nombre en
cabeza estas líneas. Esta J. D. complácese 
en enviarle la bienvenida más cordial.

La Real Academia Gallega ha enco
mendado al Sr. iDávila su representación 
en las Repúblicas sudamericanas, distin
ción que estimamos merecida teniendo en 
cuenta las revelantes dotes que en el agra
ciado concurren. Trae también el Sr. Dá- 
vila la representación de la Asociación Ini
ciadora y Protectora de la Academia Ga
llega en la Habana.

Con la ayuda pecuniaria de tal Asocia
ción, la Academia ha comenzado a pu
blicar un notabilísimo Diccionario Galle
go-Castellano, llenando así una necesidad 
harto sentida, por cuanto no solo se han 
agotado las ediciones de los Diccionarios 
gallegos publicados hasta la fecha sino 
que ninguno de ellos es lo suficientemente 
completo para servir de auxiliar a cuan

tos se interesan por el estudio y conserva
ción de nuestra lengua.

El Diccionario Gallego - Castellano que 
bajo los auspicios de la Academia Gallega 
se publica, constituye un valioso monu
mento lexicográfico, llamado a perpetuar 
el idioma inmortalizado por Curios y Ro
salía. Por ello cuantos gallegos sientan 
verdadero amor por su pequeña patria, 
deben contribuir a que la obra empren
dida por la Academia no se malogre. To
dos nuestros conterráneos deben suscribir
se al Diccionario en cuestión, ya que las 
500 pesetas mensuales con que contribuye 
a publicarlo la Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Academia, radicada en la 
Habana, no bastan para llevar a término 
tan plausible empresa filológica.

Los suscriptores pagarán tan solo la 
suma de una peseta al mes a cambio de la 
cual recibirán mensualmente no solo un 
cuaderno de 16 páginas en folio del Dic
cionario, sino también el Boletín de la 
Academia, que forma otro cuaderno de 32 
páginas en cuarto. Dado lo exiguo de la 
suma antedicha, y el patriotismo ¿criso
lado de nuestros conterráneos, abrigamos 
el convencimiento de que la lista de sus- 
criptores en Sud América implicará un 
éxito enorme para la labor del Sr. Dávila, 
que se propone no perdonar medio alguno 
al objeto de que tal lista sea lo más ex
tensa posible.

El Centro Gallego, donde se atienden 
los pedidos de suscripción y se exhiben 
los primeros cuadernos, invita por su 
parte a todos sus consocios a suscribirse 
al Diccionario, ya que así les brinda una 
ocasión más de poner de relieve su amor a 
Galicia. Y a la par que reitera su bienveni
da al miembro correspondiente de la Aca
demia Gallega Sr. Dávila, esta J. D. le 
felicita por sus gestiones patrióticas en
caminadas a difundir el conocimiento del 
histórico idioma en cjue le plugo expresar
se a Don Alfonso X el Sabio.

,--------« o »--------

VISITAS AL CENTRO
Hemos tenido el gusto de recibir en 

nuestro local social la grata visita del Sr. 
José Fontenla Vázquez, distinguido conte
rráneo que ha venido a Buenos Aires pen
sionado por el Gobierno de nuestra patria.
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El Sr. Fontenlá Vázquez recorrió las 
diversas dependencias, del Centro para el 
cual tuvo sentidas y patrióticas frases de 
elogio que sinceramente fe agradecemos.

.Nos complacemos en enviar a tan dis
tinguido visitante la expresión de nuestra 
cordial bienvenida a ésta República de
seándole el mayor éxito en la misión que 
le ha sido confiada.

***

También hemos experimentado una ín
tima complacencia, al saludar en el local 
del Centro al brillante poeta regional y 
virtuoso presbítero D. Alejandro Miguens 
Parrado, cuyas admirables producciones 
cónstitúyeri una de las más gloriosas pá
ginas de la Literatura gallega contempo
ránea.

El Sr. Miguens Parrado vino a pasar 
unos días de descanso a Buenos Aires y 
esta J. D. agradece la gentileza del distin
guido viajero cuyo cariño hacia nuestra' 
iristitución ha sabido poner de relieve una 
vez mas al visitarnos.

El día -5. próximo retornará a Córdoba 
el brillante' poeta gallego. Deseárnosle un 
viaje feliz.-

' ‘ —>»H-

Appación Artística Gallega
El sábado 7 de Febrero inauguró esta 

naciente institución creada al calor del 
Centro Gallego . por elementos pertene
cientes al mismo, su vida artística, ce
lebrando en el Teatro Buenos Aires una 
velada en honor del aviador señor Pi- 
ñeiro, .

En ella, y ante una selecta concurrencia 
compuesta en su mayor parte por miem
bros. conspicuos .de da.colectividad galle
ga, hicieron su presentación las secciones 
coral, musical .y de declamación, demos
trando en los diversos números que tu
vieron á su cargo los estudiosos alumnos, 
que han sabido aprovechar las lecciones 
de sus profesores.

El programa se desarrolló en forma co
rrectísima, después del discurso de pre
sentación, que por ausencia del señor Pre
sidente del Centro Gallego, don Laureano 
Alonso Pérez, pronunció el Secretario cíel 
mismo, señor López, Páez.w

Contestando a éste hizo uso de la pa
labra el presidente de la Agrupación, don 
Benigno Rodríguez, quien además entre
gó a aquél un pergamino con el nombra
miento de presidente honorario a favor 
del señor Alonso Pérez.

Ambos oradores fueron aplaudí di s irnos.
La señorita García Mariño, como siem

pre, estuvo irreprochable, arrancando del 
auditorio nutridos y repetidos aplausos. 
La niña Sarita Pérez Ballester tocó al vio
lín varios números de concierto de una 
manera tan -exquisita y delicada, que la 
concurrencia premió con prolongados 
aplausos. La señorita Dina Sueiro, una 
vez más dejó bien patente su • timbrada 
voz y sus méritos en el arte lírico, cose
chando justicieras ovaciones. Los señores 
Suárez y Paz, jóvenes que contribuyeron 
eficazmente al éxito de la velada, tam
bién arrancaron del público nutridas sal
vas de palmas.

•Respecto a los elementos-'proplos .de la 
Agrupación, r.o encontramos frases para 
encomiar su labor artística. La rondalla, 
bajo la dirección- del señor Naveira, es
tuvo admirable. La masa coral, que di
rige el señor Alonso Gallego, cantó va
rios números que gustaron muchísimo. El 
grupo de declamación^ demostró un per
fecto conocimiento escénico, interpretan
do los respectivos papeles magistraímen
te. La apoteosis final, consistente en él 
vuelo de un. aeroplano, gustó mucho, es
cuchándose nutridos aplausos.

La fiesta realizada .honra a la Agrupa
ción y a su Junta Directiva.

-------- «o»—

GERENCIA
Nuestro distinguido conterráneo D. Ma

nuel Tosar, ha presentado la renuncia del 
cargo de Gerente del Centro Gallego que 
venía desempeñando con el beneplácito 
de todos.. Por tratarse de una determi
nación irrevocable, esta J. D. se ha visto 
obligadá a aceptar la renuncia del Sr. To
sar lamentando verse privada dé- tan efi
caz concurso como el que le prestó siem
pre dicho señor.

La J. D. agradece sinceramente los tra
bajos llevados a término por el Sr. To
sar en la Gerencia del Centro y le reitera 
el testimonio de afecto que ha profesado 
siempre.a tan inteligente funcionario.
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NOMBRAMIENTO
A fin de que todo cuanto se refiere al 

servicio médico y al de cobranzas se efec
túe del más correcto modo posible, esta 
J. D. ha creado el cargo de inspector de 
enfermos y cobranzas, guiada por el afán 
de que nuestros consocioc sean atendidos 
en forma irreprochable.

Ha sido nombrado para dicho puesto 
el antiguo empleado de este Centro Don 
Eduardo López.

Hemos de rogar una vez más a todos 
•nuestros consocios se sirvan facilitar las 
tareas de la Administración comunicando 
sin pérdida de tiempo a la Gerencia cual
quier cambio de domicilio que se pro
duzca.

Al propio tiempo les encarecemos la ne
cesidad cíe dar cuenta a esta Junta cuando 
noten alguna deficiencia en algún servi
cio de los que al Centro están encomenda
dos.

A tal fin y para que esta J. D. pueda te
ner conocimiento de cualquiera reclama
ción o queja se atiende en Secretaría a 
iodos los socios que deseen formularla, 
todas las noches desde las ocho y media 
en adelante.

—M—

La escala en La Coma de los vapores 
que retornan de América del Sud

Oportunamente se ha recibido de la Cá
mara Oficial de Comercio, Industria y 
-Navegación de la capital herculina, la si
guiente comunicación :

Señor Presidente del Centro Gallego.

Buenos Aires.

Muy distinguido conterráneo: Desde ha
ce mucha tiempo viene gestionando esta 
Cámara que los trasatlánticos que hacen 
escala en este puerto en el viaje de ida á 
Buenos Aires lo hagan también en el de 
retorno. Actualmente, sólo los buques de 
la Compañía del Pacífico hacen aquí la 
escala de regreso; las demás, la hacen 
en Vigo solamente.

Esto resta a la Coruña, como usted

apreciará fácilmente, beneficios de con- 
sideración, sin que haya para ello ningu
na razón aceptable, pues nada sólido pue
de alegarse que abone la preferencia que 
se otorga al puerto de Vigo. Nosotros no 
pretendemos que esta preferencia sea otor
gada a nuestro puerto; lo que deseamos es 
que los buques, si no pueden tocar en am
bos puertos, toquen alternativamente una 
vez en Vigo y otra en la Coruña.

Actualmente está ocurriendo que las 
Agencias de Buenos Aires expenden bille
tes para la Coruña; y ál llegar á Vigo, los 
buques hacen desembarcar allí al pasaje 
que viene para nuestro puerto, abonando 
una pequeña cantidad para el gasto del fe
rrocarril. Constituye esto evidentemente un 
abuso, porque la obligación de la Compa
ñía es dejar al pasajero en el puerto que 
consta en el contrato.

Es posible que para cortar este abuso 
intervenga en el asunto el Consejo Supe
rior de Emigración, pero nosotros desea
ríamos que las Compañías se decidiesen a 
atender nuestra pretensión sin necesidad 
de presiones oficiales. Ahora estamos in
sistiendo en la gestión; pero óncialmente 
hemos sabido que la solución depende en 
gran parte de las Agencias de las Compa
ñías en ese puerto, las cuales, por lo visto, 
ponen obstáculos a que los buques ha
gan escala en este puerto, no sabemos poi
qué razones.

Lo que deseamos de usted, señor Pre
sidente, es que tenga la bondad de «ayu
darnos a recabar de dichos agentes que 
no pongan, inconvenientes para que los 
buques vengan á la Coruña.

A ellos, que sepamos, nada les va m les 
viene en el asunto directamente, pues no 
parece que importe a sus intereses el que 
los buques toquen en los dos puertos o 
en Vigo solamente. Lo que conviene, pol
lo tanto, es neutralizar la influencia que 
en contra de este puerto se debe ejercer 
sobre ellos y que nosotros, en verdad, no 
acertamos a explicarnos claramente.

Si usted, pues, nos hace el favor de rea
lizar una gestión en el sentido indicado, 
se lo estimaremos muy vivamente; y ade
lantándole en nombre de la Cámara el 
testimonio de nuestra gratitud, quedamos 
á sus órdenes muy atentos s. s. q. s.m. b.

EL SECRETARIO.

EL PRESIDENTE
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La J. D. del Centro ha prestado á este 
asunto la atención que se merece y pon
drá de su parte cuantos medios juzgue 
prácticos para que las justas pretensiones 
de la entidad gallega ya citada, tengan 
el resultado que merecen.

—)«»(------

FERROGABRIL DE GIJON A FERROL
Correspondiendo á las gestiones que la 

J. D. del Centro ha efectuado en este im
portante asunto, se ha recibido de la Pre
sidencia de la Comisión permanente la 
siguiente nota:

Vega de Ribadeo, Enero 10-1914. 

Señor Presidente del «Centro Gallego».

Buenos Aires.

Muy señor mío de mi distinguida consi
deración : Al cumplir el grato deber de 
dar á V. S. las gracias más expresivas 
por el apoyo que el Centro de su digna 
presidencia se sirve prestar al ferro-ca
rril de la costa Ferrol-Gijón, tengo el gus
to de enviarle, en pliego certificado, un 
plano de esta obra y dos folletos que 
resellan las Asambleas celebradas con mo
tivo de la misma.

Seguro de que, haciendo honor al pro
yecto que nos ocupa, se honra á la Na
ción, lo cual ha tenido siempre por nor
ma ese Centro, me permito rogarle se 
sirva seguir gestionando la pronta cons- 
trucción del ferro-carril de la costa.

Les saluda con el mayor afecto su aten
to servidor q. b. s. m.

EVERARDO VILLAMIL.

Presidente, don Everardo Villamil y Pla
nes, vecino de Vega de RibadeC (Astu
rias).

Vicepresidente en Gijón, el Alcalde.
Idem en Ferrol, el Alcalde.
Vocales: Los Presidentes de las Cáma

ras de Comercio de Oviedo, Coruña, Lu
go, Ferrol y Gijón.

Los Alcaldes de Coruña, Vivero, Pra- 
via y Avilés.

Y don Manuel Iglesia Pació, vecino de

Coruña; don Joaquín Plá, don Emilio An
tón y don Manuel Torrente, de Ferrol;: 
don Antonio Pérez Martínez, de Ribadeo; 
don Francisco Prendes Pando, de Gijón;: 
don Vicente Trelles, de Luarca; y don 
Wenceslao Fernández Vega, de Vega de- 
Ribadeo.

Secretario, don Dositeo Barcia Bástelo..

Además se ha recibido de la misma cor
poración un notable plano de la región 
que comprenderá el ferrocarril que se ges
tiona, y cuyo plano ha resuelto la J. D. 
del Centro exponerlo al público en el lo
cal social, a cuyo efecto se le ha dotado- 
de un sencillo marco y se ha colocado en, 
el vestíbulo del Centro.

------)«»(----------

ENSEÑANZA DE LA LENGUA GALLEGA
Uno' de los mayores inconvenientes que- 

en Jas localidades gallegas dificultan la 
enseñanza del idioma patrio en las escue
las, es la coexistencia de la lengua oficial 
con la lengua de la región. En virtud de 
esta coexistencia, adaptan los niños al cas
tellano vocablos y modismos gallegos, y 
viceversa, y no- es raro el caso, digan lo
que quieran algunos, empeñados en de
mostrar que el gallego casi ha muerto, 
de ver cómo los niños ignoraban el idio
ma oficial, hasta el punto de serles impo
sible expresarse en el.

Para remediar tan grave inconvenien
te, muy bueno sería, á nuestro juicio, 
la enseñanza simultánea, de ambas len
guas.

No se trata de que los niños aprendan 
gramática gallega, pues "la gramática no- 
es lo esencial en el aprendizaje de 
una lengua viva, sino algo ciertamente 
muy accesorio; ni tampoco de que el es
tudio se haga con independencia, sin 
relacionarlo para nada con el estudio de 
la lengua castellana. Referímonos única
mente á la lectura de trozos escogidos de 
los mejores autores regionales, quienes,, 
gracias á Dios, no escasean, adaptados 
esos trozos á la edad é inteligencia de los 
niños, adaptación á la que se prestan no 
pocos escritos de los que forman nuestra 
"literatura. Luego, de la lectura de cada 
materia vendría la correspe ndiente expli
cación por parte del maestro, dando á co
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nacer el equivalente castellano de términos 
y giros gallegos, y aclarando el sentido 
•de lo leído, punto éste que no descuida 
ningún maestro, merecedor de tal nom
bre. Así se evitarían resabios de pronun
ciación, cambios del género de los nom
bres, conjugación defectuosa de muchos 
verbos, y, sobre todo, empleo de giros y 
palabras que jamás se han autorizado en 
la sonora lengua de Castilla.

Todo esto sería, además, de un indis
cutible valor educativo. Tendiendo á con
servar la lengua de una región, se tiende 
á acrecentar el espíritu de la misma, k> 
cual nada tiene que ver con esos peligros 
ilusorios que gentes poco avisadas é irre
flexivas pensaron hallar, hace ya algunos 
años, en el despertar del regionalismo ga
llego. No; el espíritu regional, el bien en
tendido amor á la patria chica, vendrá 
siempre á hablamos de amores, origen de 
todo progreso, y no de odios disolventes 
que serían la ruina de la patria; á hablar 
de esos amores á los que debe la histo
ria española tan elocuentes y sublimes pá
ginas; de esos amores a cuyo influjo los 
reinos cristianos batallaron juntos contra 
ios siervos del Islam y más tarde las pro
vincias todas contra el vencedor de Jena 
y Austerlitz; de esos amores, en 'fin, que 
uniéndonos en solo y apretado haz cuan
do la unidad de la patria peligraba, co
ronaron nuestras sienes con los laureles 
del triunfo, como símbolo, á la vez, de la 
diversidad regional y la unidad intangi
ble de nuestra nación española.

Tiene, por otra parte, el aprendizaje de 
la lengua gallega, una utilidad grandísi
ma para ulteriores estudios, especialmente 
los relativos al conocimiento histórico del 
habla nacional. El gallego en la mayoría 
de los casos, señala el tipo medio ele la 
evolución del «sermo rústicas» al castella
no actual. Es una lengua estacionada, y 
por tan notable fenómeno, que no escasea 
en la historia de la filología, podemos 
formarnos una idea aproximada de cómo 
sería el habla española en el indicado pe
ríodo medio de su evolución.

A mayores consideraciones pudiéramos 
extendernos si no estimásemos suficiente 
lo apuntado para dar á la lectura de es
critos gallegos en las escuelas su mere
cido valor en orden al progreso de nuestra 
región y ele la misma patria española.

A. Couceiro FREIJOM1L.

Diario de Sesiones de la ]. D;
Sesión del 9 de Enero de 1914

Bajo la presidencia del titular señor 
ALonso Pérez, con asistencia de los señores 
Serantes, Quintas, García, Rial, Miguéns, 
Crego y López Paez.

MUTUALIDAD: Destíñanse a esta 
Sub-Comisión los siguientes asuntos: 
Cuenta de los señores Pagniez y Costa 
por $ 31.90, otra del señor A. Varela por 
$ 373,40; otra del señor Enrique F. Sola 
ri por $ 1144; otra del señor Santiago 
Torres por $ 9; otra de los señores En- 
cage y Compañía por $ 157-30; otra de la 
Farmacia Barros por $ 33.45 ; otra del se
ñor José Gallego por $ 74.80; otra de Juan 
M. v. Rossum por $ 42.20; otra del Doctor 
Quainipor S 221; otra del doctor Abelar
do B. Gutiérrez por $ 30; otra del Doctor 
Salieras por $ 156; otra de Retamero y 
Compañía por $ 39.44; otra de José Nava 
por $ 28.90; otra de Amadeo Pena por 
$ 4.20; otra de A. Varela por $44.10potra 
de Manuel Estevez por $ 52.43.

HACIENDA: A esta Sub-Comisión se 
destina una cuenta del señor José A. San
tos por $ 87; otra del señor Julio de (a 
Cuesta por $ 75 ; otra del señor Joaquín 
Estrach por $ 320; y una liquidación del 
Banco de Galicia por $ 132.39, referente 
a Murguía.

SECRETARIA: Una cuenta de Ucha 
Miyares y Compañía por $ 18.20.

BIBLIOTECA: Destínase a Biblioteca 
un prospecto de libros de «La Nación». 
Resuélvese conceder asistencia médica y 
servicios de farmacia al socio J. Rodrí
guez.

Destínase a la Sub - Comisión de 
Mutualidad la solicitud del Farmacéutico 
Pablo Tribano que se ofrece para despa
char las recetas del Centro.

Desígnase al señor Presidente y al se
ñor Martínez para que informen de la 
conveniencia en adquirir una máquina 
«Roneo» y una caja de hierro.

Se da entrada á' una nota pre
sentada por el Doctor Vázquez Romague
ra acompañada de una nota cuenta por $ 
9, importe de la reposición de sellos en Ha 
gestión de la personería jurídica y en la 
cual hace constar que su intervención co
mo letrado es gratuita; pasase la cuenta a 
Tesorería y hacese constar la gratitud a
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que se ha hecho acreedor el Doctor señor 
Vázquez Romaguera.

Se accede a la solicitud del socio Fran
cisco V i llar pidiendo asistencia facultáti- 
va en el Consultorio.

Se aprueban a continuación i 17 socios 
nuevos.

Sesión del 13 de Enero de 1914

Reunidos los señores Alonso Pérez, Mi
gúeos Rey, Quintas, Rial, García, Pino, 
Martínez, y López Paez, el titular señor 
Alonso Pérez declara abierta la sesión.

Se lee el acta de la sesión anterior y es 
aprobada.

Se lee una nota de la sociedad «HijoB 
de Meaño», solicitando local para verificar 
una asamblea y así se acuerda, otra de la 
«Agrupación Artística Gallega», pidiendo 
auspicie el Centro, una velada que orga
nizarán en honor del aviador señor Piñei- 
ro, se accede.

Pónese a consideración el informe de 
la Comisión designada en sesión del 9 de 
Enero del año en curso compuesta por los 
señores García y Martínez, en el que for
mulan un presupuesto del importe a que 
debe ascender los materiales y mano de 
obra empleados en Sarandí, con motivo de 
los vuelos realizados por el señor Piñeiro, 
apruébase el informe, que pasa al archivo 
y la cuenta a Tesorería a sus efectos.

Y no habiendo más asuntos a tratar se 
da por terminada la sesión siendo las 9 
Y 35 P- ni.

Sesión del 30 de Enero de 1914

Presentes lois señores: Alonso Pérez, 
Agromayor, Quintas, Crego, Serantes, Ló
pez Paez, Martínez y Pino, el titular señor 
Alonso Pérez declara abierta la sesión, 
siendo, las 10 p. m.

Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.

Destínase a Mutualidad una solicitud 
del socio José Iglesias, solicitando pasaje.

Pasa a Beneficencia una so'icitud de la 
BOciedad «Mutualidad y Cu’tura Murada- 
na», en la que pide un pasaje gratuito.

Se lee una nota del Consulado Español 
y acuérdase se publique un extracto en el 
Boletín del Centro; como así mismo el ex
tracto de otra enviada por el socio señor 
Gerardo Fernández.

Se autoriza al señor Alonso Pérez para 
que firme un telegrama referente al pro
yectado Ferrocarril de Vígo a Vallado'id.

Acuérdase adquirir con destino a la Bi
blioteca, tres ejemplares del libro publica
do con las sesiones taquigráficas, por la 
Confederación de Sociedades Españolas.

Se aprueban varios socios nuevos.
Y no habiendo más asuntos a tratar se 

da por terminada la sesión siendo las 10 
Y 55 P-m.

__)«»(------

SOCIOS PRESENTADOS EN
EL MES DE ENERO DE 1914

Por don Laureano Alonso Pérez, Ramón 
Sueiro, Miguel Sueiro, Joaquín Pesqueira, 
Laureano Sueiro.

Por Juan López, Juan López y López.
Por Enrique Lorenzo, Froilán Martínez.
Por José M. Blanco, Ricardo Santos.
Por Ramón Torrado, Ventura Torrado.
Por Manuel Durán, Jesús Ferro,
Por A. Domínguez, Ramón Domínguez, 

Baldomcro M. Carrera, Ybo Alonso, An
tonio Rivero, José R. Martínez, Andrés 
Costas, Leonardo Alonso, Manuel Pérez, 
José Pillado, Manuel Castro, José B. Ro
mero, Jesús Martínez.

Por Celso Dieguez, Juan Parera, Sergio 
Duguen.

Por Antonio Ferreira, Modesto Me- 
veado.

Por Benito González, Agustín Pino.
Por Liborio Rodríguez, Manuel Iglesias.
Por Pedro Hermida, José Carballo, Ro

mán Marón.
Por José González, Arturo Rodríguez.
Por Antonio Conde, Fermín Fernández.
Por Avelino V. Sisto, José Teira.
Por Joaquín Vázquez, Arturo García, fo

sé A. Doldarn.
Por Fermín Rodríguez, Dolores.Lodeiro,
Por Casto M. Insua, Vicente Liu Grai- 

ño, Julio Geno ves.
Por Ilidio Docampo, Antonio A. Rojo.
Por Luis Pérez, Manuel Domínguez, Jo

sé Santiago.
Por Adela García, Arturo González.
Por Manuel Arizaga, Elíseo More iras.
Por José Fernández, Manuel Camino.
Por J. Iglesias. Francisco Cañedo, José 

Iglesias, José Visoso,. Manuel González. 
José Ferradas.
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Por Angel Giménez, Darío Salgado.
Por Joaquín Pesqueira, Diegoi Balleste

ros.
Por Manuel Alvarez, Manuel Varela, 

Manuel Aceiro, José Gómez, Federico Cris
tian.

Por José Chomosa, Ba'domero Villaver- 
de, José Chomosa, Emilia Nodar, José 
Nercellas, Ramón Constenla.

Por S. Guimil, José Poza.
Por Antonio Darandeses, Castor Soto.
Por R. González, José Dopico.
Por Herminio Quintas, Avelino Gonzá- 

Qlez.
Por Jesús Area!, Antonio Fernández, Jo

sé Conde, Camilo Araujo, Roque Vázquez, 
Virgilio Rodríguez.

Por José A. García, Manuel Novoa.
Por Andrés Martínez, María Martínez.
Por Manuel Cabanela, José Cabanela.
Por Luciano Gonzá'ez, Ésteban Urulia, 

Enrique Martínez, Baltasar Alonso, Gui
llermo Vaheada, Pedro Sevilla.

Por Eduardo Rilo, José Pérez.
Por Manuel Vázquez, Manuel Lorenzo, 

Santiago Gerpe.
Por Ricardo Saavedra, Ramón Salmon- 

te, Ascensión Blazquez.
Por Francisco Otero, Gerardo Merino, 

Andrés Mosquera.
Por A. Miranda, Casto Olmo, José Gar

cía, Filomena G. de García, Manuel Olmo, 
Francisco Castro, Angel Sánchez.

Por Agustín Gago, Avelino Antiqueira, 
Segismundo Dieguez, Antonio Durán, Ja
cinto R. Burelli, Emilio Alea, Agustín Es- 
piñeira, Lorenzo Fernández, Maximino 
V azquez.

Por C. Fandiño, Jesús Sputo, Ramón 
Roel.

Por Avelino Tabeada, Ramón Vázquez.
Por Ramón Ferradas Villar, Andrés Ro

dríguez, Ramón García, Avelino Siviral, 
Isidro Bello, Gumersindo Iglesias, José 
Ruanova, Gumersindo Vázquez, Gumersin
do Iglesias, Serafín López.

Por Elfidio Cid, Román Pizarro, Juan 
García, Aquilas Cid, José García.

Por Santiago Quintenio, Cristóbal Te
rrero. 1

Por Castor Conde, Feliciano Saenz.
Por Ernesto Pereiro, Ramón Pellejero.
Por Jesús Nerez, Modesto Rodríguez.
Por Bernardino Pérez, Andrés Suárez.
Por Enrique Arias, Matilde Tomé.

Por M. Agro-mayor, Celestino Fernán
dez. i _

Por Cándido de Castro, Benjamín Le- 
boso, Manuel de Castro, Manuel Vizcaíno, 
Angel Díaz, Antonio Díaz.

Por R. Pardiño, Elíseo Acevedo, José 
Outedo, Francisco Vigo, Ramón López.

Por B. Calviño, Concepción Villar.
Por Jesús Pérez, Marcos Zaragoza.
Por M. Estevez, Manuel Romero.
Por Victoriano Blanco, Manuel Car- 

bailo.
Por Angel Sobral, Manuel Ogando.
Por Vicente Justo, Josefa M. de Justo.
Por José de Cabo, José Alvarez.
Por Miguel Revestido, Nicolás Anatu- 

lle, Genaro Benítez.
Por Evaristo Cayon, José Noya.
Por A. Mare, Arturo Besada.
Por José Costas Figueiras, Eladio Fer

nández, Agapito Fernández.
Por Rafael Cuadrado, Luis Albo.
Por M. Figueira, Lázaro Recagno, Ro

sario de Recagno.
Por José Lendoiro, Adolfo Lendoiro,
Por Eduardo Campos, José Cabrera.
Por C. Castro, Manuel Barrera, Francis

co Iglesias, Marcelino Gómez, Angel Ga- 
yoso-, Ramón Ciura, José Gayoso.

Por Manuel Alfaya, Robustiano Henni- 
da, Asunción Iglesias, María M. de Paz, 
Daniel Araujo, Rudesindo Sueiro, Ramón 
Pardo, Lola Pardo, Otila G. de Pardo, Jo
sé González, José M. Romero.

Por José Rodríguez Marino, José Nuñez, 
José Len, Valentín Díaz.

Por J. M. Novo, Claudio Gómez.
Por Argemiro Pereira, Manuel Bustillo, 

Vicente Gómez, José M. López, José Alva
rez.

Por José Barreira, José Búa, Andrés Ba- 
yon, Antonio Somoza, Domiciano Mar
tínez.

Por Miguel Crego, Antonio Domínguez.
Por Dora Vitelo, Concepción Vitelo.
Por Carlos Rodino, María Sánchez.
Por Adolfo Alvarez, Vicente Gutiérrez, 

Francisco Roca, María Raposo.
Por José Viana, Maximino Añon, Satur

nino Martínez.
Por Bernardino Pérez, José Ulla Ro

dríguez.
Por Modesto Estevez, Ambrosio García.
Por Alfredo- Rodríguez, Rosendo Gon- 

zalea, Manuel Otero, Manuel López.
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Por P. Lorenzo Rico, Miguel Fanego, 
Ignacio Cruces, Fortunato Cruces.

Por Vicente Rey, José Pellejero.
Por P. Sarmiento, Emilio Tarazona, Lui

sa Outiberos, Emilio Tarazona, (hijo).
Por Manuel Vázquez, Domingo Ribas, 

Carmen V. de Méndez, Julio Méndez, 
Isaac Requejo.

Por Pedro Rodríguez, Ramón Araujo, 
Antonio Freiré,

Por Asensio Chaplet, Marina Agudo.
Por Alejandro Pérez, Estebo Rojo.
Por Manuel Gómez, Francisco Carba- 

lleiro.
Por Luis Ferreiro, Emilio Rico,
Por Antonio Naveira, José Doval.
Por Ernesto Pedron, Andrés Vázquez.
Por Alejandro Rodríguez, Felisindo Me- 

deiras.
Por Rafael Martínez, Pedro Gacio.
Por Angel S. Barreiro, Santiago Martí

nez, Antonio Varela Loureiro, José Cas- 
tito, Manuel da Fonte, Práxedes Pazos, 
Antonio Varela.

Por Manuel Rodríguez, Fortunato Ro
dríguez.

Por José M. Reigosa, José M. Cajiao, 
José Reigosa Otero, Pascual Novo, Ma
nuel González.

Por Antonio Grana, Generoso González.
Por José Prieto, María Prieto, Miguel 

Prieto, Maximino Domínguez, Manuel Va
rela.

Por José Ledo, Emilio Fernández.
Por Manuel López, Hilario Calcedo, Je

sús Mosquera.
M Por Nicanor Lójiez, José Luis Pom- 
ponio.

Por José Teira, Manuel Ñera.
Por Sabino Rey, Manuel Rey Vázquez.
Por J. Estevez, Francisco Manzanares.
Por Miguel Ramos, Policarpo Martínez. 

Ramón Rico.
Por Wenceslao Migal, Francisco López.
Por A. Valenzuela, Josefa Pérez, Satur

nino B. Valenzuela,
Por Juan López Moroño, José Centrón, 

Román Albiles.
Por Raimundo García, Carmen Becerra.
Por Camilo Vázquez, José Castro.
Por Angel J. López, Manuela Amor, Te

resa Yllobre, José Naveira, Andrés Na
veira.

Por Alejandro Barreiro, Matilde Mo- 
ledo. ,

Por C. Cereijo, Juan Lendez, Antonio 
Cabello.

Por José Liz Arias, Gerardo Fernández.
Por Jesús Raposo, Benito Pérez.
Por Pedro Latorre, Miguel Giménez.
Por Jesús Blanco, Manuel Alvarado.
Por Ernesto S. Estevez, Verisimo Mar

tínez, Lorenzo López, Alfonso Piedras.
Por Manuel González, Jesús Fandiño, 

Peregrino Rivas.
Por José Rodríguez Mariño, José Rodrí

guez Freire.
Por L. Quelle, José Eijo.
Por José Lozano, Luis Lozano.
Por Andrés Castro, Manuel Couto.
Por Francisco Rial, Manuel Tabeada.
Por Manuel Pereiro, Serafín Paradela.
Por Andrés L. Tabeada, Tirso Lorenzo.
Por P. González Conde, Ramón Torres.

Socios presentados en el mes de Febrero

Por Ramón Voles Iglesias, Higinio 
Ovila.

Por Laureano Alonso Pérez, F. Lourido.
Por Luciano González, Flormda Guerra.
Por Angel Sobral, Manuel Ogando.
Por José Pillado, Antonio Piñeiro, Ben

jamín Lois.
Por Juan Buela, Gumersindo Vázquez, 

Esteban Díaz.
Per A. Alvarez, Manuel López.
Por Angel J. López, Manuel Muñoz.
Por Rafael Cuadrado, Dionisio Cua

drado.
Por Amadeo Miranda, Fernando Prat, 

Bernabé Prat.
Por María B. de Gutiérrez, Fernanda 

Muñoz.
Por Manuel Maristegui, Roque García.
Por José Lombardero, José Alvarez..
Por Balbina G. de Lombardero, José 

Becerra.
Por Manuel Lombardero, José Fernán

dez, Carlos G. de Levier, Esteban Bendra- 
nes, José Bendranes, Juan Bendranes, Da
vid Gutiérrez.

Por Ramón Ferradas Villar, Manuel 
Iglesias, Antonio Albile, Juan Regueiro, 
José Chaves.



Boletín Oficial del Centro Gallego ¡3

Por C. Cereijo, Benita Ríos, Pedro 
Alarcón, Miguel Fernández, Jorge Salinas, 
Liboria Regueiro, Francisca Regueiro.

Por J. Rodríguez González, G. García.
Por Agustín Gago, Benito Morigose, Jo

sé Collazo, Ramón Fontan.
Por J. Pino, Alfredo Gondar, Manuel 

Cepedas, Carmen Nuñez.
Poi Rafael Ramírez, Nicolás Angelan!.
Por C. Murías, José Diego.
Por Modesto Alvarez, Julio Carballo.
Por L. López Paez, Fermín Hermida.
Por Manuel González, Antonio Martí

nez.
Por Manuel Alvarez, María Teresa Mos

quera, José Mosquera, Josefina Mosque
ra, Rosario Alvarez de Mosquera.

Por Peregrino Cruces, Ramón Gástelo.
Por Bernardino Pérez, Antonio Alvarez.
Por José Gil, Josefa B. de Baliño, El

vira Baliño, Manuel Penal.
Por A. Domínguez, Rogelio Alvarez, Ra

mona Elena Pouzada, Francisco Alomo, 
Jesús Domínguez.

Por Herminio Quintas, Clotario Pérez.
Por E. Churico, Roberto Marco, San

tiago José Chierico.
Por Francisco Rial, Constante Iglesias.
Por Manuell Alfayo, Manuel Barros, Ma

nuel Mendoza, Juan Fernández, Isidoro 
Cingue, Alda Mendoza, Modesto Domín
guez, Laureano García, Ana Fabian de 
Mendoza, Manuel García Otero, Gumer
sindo Castro, Laureano uFentes, Odilio 
Rodríguez.

Por Luis Rodríguez, Antonio Pimentel.
Por M. Ramos, Policarpo Martínez, Ra

món Rico,
Por Baldomcro Alvarez, Manuel Fon- 

lela.
Por Carlos Castro, Juan Fernández, 

José Vázquez.
Por Pedro Domínguez, Inocencia Ga

rrido.
Por Enrique Pérez, José Alonso.
Por Manuel Granja, Angel Pazo.
Por Celestino Cereijo, Lorenzo Cereijo.
Por Manuel Arizaga, Balbino Ocampo.
Por Balbino Fernández, Dolores G. de 

Fernández.
Por Claudino Pita, Antonio G. Somoza.

Por Roque Ferreiro, Benito Varela 
y Faustino Torres.

Por José Fernández, Antonio Maestu 
de María.

Por Florindo Janeiro, Benito Mosquera. 
Por M. Janeiro, Amelia Loureiro.
Por Antonio Abalo, José B. Abalo.
Por José Porito, Manuel Siso.
Por Manuel Llamazares, Manuel López. 
Por Antonio Graña, Severino Alonso, 

Joaquín Mariño.
Por José Rodríguez, Manuel López, Ma

nuela Silva, Mercedes Silva.
Por Juan Reboredo, Elida Reboredo. 
Por José Arias Rodríguez, Elíseo Díaz.

------)«»(------

Enfermos asistidos en consultorio
en Febrero de 1914

Doctor A. Barrio, 339.
» J. Salieras, 116.
» Manuel A. de Rio ja, 64.
» A. Mare, 81.
» A. Pascuales Politi, 123.

A domicilio, 31.

_.;_)«»(------

L.as 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-
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r^i A RETRATARSE ^~|
A la Sociedad Artística

C. PELLEGRIM 282 entre CANGALLO j SARMIENTO
Es 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 óleo, cuenta con excelente artista pintor. Sacamos vistas- 
interiores y vamos á domicilio. De cualquier fotografía repro
ducimos nuevos retratos, ampliaciones, retratos á lápiz, etc. etc_

282—CARLOS PELLEGRINI-282

X>ISr»OISriBIL.E3

ofRestaurant, Bar y Cervecería f
#

#
€>

“IJJLTiaiA HORA ”

DE 1 I

#
O

ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE BAR

4=oq , TA.iJCAnxj^.3xro - -ass

BUENOS AIRES

#
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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.

------)«»(------

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 alcan
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 aiquí 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»---------

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 de socio cuanto en el envío del Bole
tín del Centro.

Por ello agradeceremos con toda since
ridad la 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-
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Talabartería y Lomillería en general
Artículos especiales para la ^ M mtmf.
campana ---------------------- 1 J J

Janeiro y Rodríguez
Calle VICTORIA 2800 — Esq. Jujuy Co0pERAT|VA XELEF. 287 (OESTE)

----------------- BUENOS AIRES----------------- ' 1

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.— 
Se limpian y colocan Alfombras.

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

"LA MADRILEÑA” “EL GALLEGO”
‘LIMPIEZA de CASAS en GENERAL

DE

Manuel Rodríguez González
Especialidad en encerados y lustraje de pisos

Se toman abonos por mes

iso, rosaos, iso
Union Telef. 3657, Libertad

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 y 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 
Jndustrial y de Comercio de la Nación

Clases de mañana, de tarde y de noche

Fabricante de sellos y tintas de todos colores, 
chapas de bronce y hierro esmaltado, proveedor 
de las casas y talleres de los señores Gatb y 
Chaves y de la Aduana de la Capital e inten
dencia general de guerra.

Recibe órdenes por correo.

Honras, 2011
ESQUINA JUNIN

BUENOS AIRES
Director y maestro de ier. grado, Dn. A. BARREIRO

Local provisorio-Picdras 1268, dep. 86
Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

zo olo 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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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.

He * *

Hacemos 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 sil 

autor, cuyo nombre, de por sí, constitu
ye un orgullo para Galicia.

MSPOWIBLE
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LÓPEZ Y CtfMER#

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

«s»

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

Soiuímería y Camisera
Siempre las últimas 

novedades

I*EKU esquina Méjico - BUEHTOS AIRES
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AVIACION PIÑEIRO

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
. - o-Q^frCOO----

Üiiqnidaeión «le los vuelos efectuados en Sacan di los días 1, 4 y 11 de Enero de 1914

EGRESOS
Dio. 19 á Eladio Uctaa á cta.. . 350.00

» Gastos varios........... 50.00 400.00

21 J. Calvo, prospectos. 6.00
» 23 Varios, autom. etc. . 23.00

» Tranvías.................... 0.20 23.20

.» 26 Pag. Hotel España. . 200.00
!> 27 Tranvías..................... 0.60
» 28 Estamp. circulares. . 80.00

29 A. B. Ucba, cheque
460-601 . ............ 1200.00

» » Tranv. á Avellaneda. 0.60 1200.60

30 Tranv. 3^ automóvil. 17.80
1» Reparto programas.. 2.20 20.00

Tranv. 3' automóvil.. 20.55
enero P- » » 3.50

> Affiches, carteles v
músicos................. 19.60 24.90

» Tranvía 3' autos........ 1.80

2* 2/3 l\ Calviche, gastos.. 8.30
R. Morroni, entradas. 30.00 33.30

4 J. Calvo, carteles........ 13.60
:» K. Ucha á cuenta. . 1100.00

9 Club Español, pensión
Piñeiro ................. 191.85

3> 10 Municipalidad -imp.
Affiches................. 27.00

11 j. Calvo, carteles.. . 13.60
32 Canteros, Suarez etc.

cont. de entradas. 27.00
I4 E. López Paez, varios 26.50

«D. hspañol» (avisos) 58.00
Nafta...........:.............. 22.(0

> ’ » Kerosene”..................... 3.70 110.20
•» I. Cebriau, banda ,. 300.00
* 20 María A. Barrientes,

.vigilancia campo
de aviación a[Cta. 60.00

»\ 22 P. Storn 3- Cía, nafta. 16.00
24 Eladio-Ucha por saldo 1150.00
2Ó Seguro aparato.......... 291.75

» » José A. Santos, im-
, _ presos y fotograba-

• dos según cuenta. 167.94
J. Estrach, imp. etc.. 137.75

3> » J, de la Cuesta id.. .. 62.70
» 1. Bravo 3' Pernin, des-

pacho de aparato. 183.43
» . Roques y Marrón i,

entradas.........-... 18.00

Transporte......... ..
Enero 3o F. Casanova, pintar-

gallardetes ............
« » Tela para id...............
» » L. F. Rauzi, carteles. 
» ». D. Parodi, arreglo del 

campo de aviación

519.82 5310.15

28.50
11.00
39.90

GG.50

13.7'

» » Angel Grova, cuarteto
gaita....................... 100.00

» .? M. Crego, un marco.
» » Pagado pensión.........

Feb. 9 á María R. de Barrien- 
tos saldo por cui
dado instalaciones 
de Sarandí.. ........

Total de egresos.........

INGRESOS-
Enero j° Recolectado por vue

lo de este día........
» 4 id. id. id..................
* n id. id. id...................
» 31 Recibido de L. López 

Paez, importe de 
137 tarjetas vendi
das ..........v •

» » Recibido del señor A".
Pérez 'importé' de 
una adición del 
Hotel España.......

Feb. 9 Recibido del Sr, Ar- 
senip H.'Xúuez im-, 
porte de la venta 
de los materiales p 
instalaciones de 
Sajan d i.................

Total de ingresos........
• RESUMEN-

Ingresos......... ............  . ..it.....
Kgresos................ .
Beneficio obtenido.... ............

665.72

113.77 

SO. GO

30.00
6200.24

1961.00
2553.00
2130.50

137.00

24.00

1000 00 
7805.50

7805.50
6200.24
1605.26

El beneficio obtenidó es de-mil seis ¡cien
tos cinco pesos con veintiséis centavos moneda 
nacional.

DISTRIBUCION
Ajóse Piñeiro So. ojo ............. 1284.20
> Beneficio Sanatorio Centro . b

Gallego 20 o[o................. .' 321.06
519.82 5310.15 1605.26
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66 99>

' ' ;

€asa JMatriz, Brasil l»»l-€oop. T. 514, Sud 

Sucursal, Alsina 1489, „ „ 725, Cent.

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

fantasías y novedades.

Botín charolado garantido, gran moda £ ■% 12.5o- 
» » y paño fantasías » » , 11.50
* cabritilla negra novedad.............. . » 9.50
» Box-calf cosido garantido......... » » 8.50

Zapato charolado y becerro mate........ * , 10.90
* » “Nuevo Siglo”........ » » 10.50
» Box-calf cosido trompudo .... » » 7.90

González y Cía.

NOTA. —Todo socio del Centro Gallego, gozará 
del 8 % de bonificación.

Fábrica de conservadoras para helados
--------------= ' Y TARROS DE CREMA =--- --------

^ 5a^stiano González
Se hace toda clase de trabajo á precios sumamente módicos. Todo 

socio del Centro que presente su recibo tendrá una rebaja del 5 7o 
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.
IFM^ITLOi&OO



Boletín Oficial Del Centro OalleGo 21

Composición actual de la Junta Directiva

D. Laureano Alonso PérezPresidente:

Vice Presidente: 

Secretario:

Pro Secretario:

Tesorero:

Pro Tesorero:

Contador:

Sub Contador:

Bibliotecario:

Bernardo Rodríguez 

Luis López Páez

Enrique L. Serantes

Miguel Crego

Manuel Agromayor

F. Miguens Rey

José Regueiro

Francisco Martínez

VOCALES
Francisco Rial, José A. Grarcía, Eulogio Pino, Enrique Quintás, 

César Maureso, Francisco Miranda

SUPLENTES

Amadeo Miranda, Jesús A real, Emilio Plá, Serafín Recioy, José 

G-onzález Lorenzo, Pedro Rodríguez, Manuel Rodríguez Estevez, 

Luis Alvarez Lafuente, Antonio Sarandeses, Demetiio J. Durán

COMISION SINDICAL

Juan B. Carrera, José Bennúdez, José Vilar.
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PEARES-ORENSE-ESPAÑA
BODEGAS GALLEGAS

CKQ eo
O i fi? ÍCa*

/ / )\ Ui yNlL. rr¡
tí O
tí Cd
H- MÉi fWp 2
O
|s e-*

¡E*

E-1

L /'VARGA REGISTRADA

A Santiago 1909, Valencia 1910

S Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911

LOS VINOS TRES RIOS

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

Importa, dor*es:
ZE^XUNTO y

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

CALZADO “El CENTEHAlilO"
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 ojo de bo
nificación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA CASA

200» - RIOJA - 209» 

loop. 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

DEj

CAFÉ, BAR Y BILLARES 

Lunch, Sandwichs, Cocktails 

: : : : y licores finos : : : :

IFVi 3 4=4=0

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

Dr. Avelino Barrio Clínica Médica Dr. Juan Salieras
» M. A. de Rioja Niños y Clínica Médica 
» Antonio Maro De la piel y secretas » A. P. Politi

Cirugia, señoras y vías 
urinarias 

Clínica Módica

De 10 á 11 112 a. m- de 11 1 [2 a 12 1I2 de 1 a 2 de 4 i|2 á 6 p.m- de S 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 I326
» Antonio Mate; 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.

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. Rclamero y Cía.; Méjico y líolivar 
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 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 ................................................

¿[Ivarej Vidal y Cía.
CARLOS CALVO 1459

FUERA DEL TRUST

AVISOS RECOMENDADOS
Dr. JOSE VAZQUEZ ROMAGUERA, 
Abogado, Ccrrito 308, de 9 1/2 á 11 1/2.

Dr AVE LINO BARRIO.—Especialidad 
en enfermedades internas é infecciosas. 
Adeude 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.

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.

RESERVADO PARA AVISOS RECOMENDADOS



¿r OSE COSTA.

Sucesores
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áT BASCO! RECIO! í Cía.
AVENIDA DE MAYO 1106 Unión Telefónica 1118. Libertad

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

wimimm En medallas abusivas
------------  Y ------------

ARTICULOS PARA REGALOS

T tille ir es de IFLeloj eiri^i y ¿T oyeri^t
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Electriciriatl y Mecánica en General
Francisco V. Arena

IiiKtalacióu Completa

de Campanillas, Teléfonos y Pararrayos

lusitalaeióu Meeíiuiea

de Motores, Trasmisiones, Ventiladores 
y Monta cargas

PIDAN PRECIOS Y 'PRESUPUESTOS

Bolívar 140 U. í. 5140, Avenida Buenos Aires



M'oteca

Perica"
Universidad d

DE ||
SAMGol
esprnlfl

Fundado el 6 de Noviembre de 1905

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

'^222''—'---------- -
XiUC.’CKSAI.KS:

En la Capital N. I 
2
3
4
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8

(Flores)

(Barracas)
(Flores)

Calle Rivadavia 7025
„ San Juan 3101
„ Corrientes 3220
„ Entre Ríos 200
,, Belgrano 2828
„ Montes de Oca 1702
„ Rivadavia 3860

Rivera 550
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i
i

i
i
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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

i 1 ni ini:CTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
A BOX 4. POR PKPOSITO»

En cuenta corriente................................................................ ^ m/n.
A plazo fijo, de 30 días ............................................  »
•? ’n" ,t t>0 ......................................................... »

c ,,90 ,, .......................................................... »
„ . „ „180 „ ............................................... »

A mayor plazo convencional 
Fn caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c| I hasta 20.000

COBRA

m/n. 1
» i 7,
» 3
» 4 >/:
» 5

lOOO 4

9 0//0
. Convencional
. Tarifa módica

7o f 
» i 
» | 
» t
» s. 

f. 
t- 
t 
f. 
f.Por adelantos en cuenta comente................................

Por descuentos.............................................................. ................(Convencional
Por administrar propiedades................................................... Tarifa módica

' El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los | 
1 puntos de España, Francia. Italia. Inglaterra, Alemania. Portugal y otros. Compra, i 
f venta y custodia de títulos, cobranza de cupones y dividendos. 'j.

Buenos Aires, Enero de 1914.
Cuín Pomiró

GERENTE


