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I I I PUBLICACION MENSUAL

POR SANTIAGO Y POR GALICIA

LA FIESTA DEL 25 DE JULIO

Una vez más los socios del Centro Ga
llego han sabido dar gallarda muestra de 
su acendrado amor á Galicia, de su fe ab
soluta en el porvenir de la raza, de su leal
tad inconmovible hacia la institución que 
aquí en Buenos Aires mantiene enhiesto el 
honroso estandarte del galleguismo . . .

La remembranza del festival que se llevó 
á término el día 25 del mes último en el 
teatro de la Opera de esta gran ciudad 
cosmopolita, sin duda no se borrará jamás 
de la mente de cuantos á él acudieron guia
dos por el afán de exteriorizar su ferviente 
culto á la nostalgia. Y el relato de esa fiesta á 
la que con toda justicia se puede atribuir un 
alto significado de patriotismo y de cultura, 
con orla de laureles habrá de figurar en los 
fastos de la colectividad galaica argentina.

Un sano y legítimo orgullo experimenta 
la J. D. del Centro Gallego al poder nue
vamente dar fe en estas páginas del entu
siasmo que en los socios despierta todo ac
to encaminado á robustecer el prestigio de 
la sociedad á la cual nos es grato consa
grar una preferente atención y un interés 
sin límites. El hecho de que el teatro de 
la Opera se haya visto ocupado en su casi 
totalidad por conterráneos nuestros en la 
noche de la clásica fiesta de Santiago, cons
tituye una demostración de que la colecti
vidad galaica bonaerense siente con inten
sidad el anhelo de que el Centro Gallego 
consiga por parte de propios y extraños 
los respetos y consideraciones de que le 
hacen digno los fines patrióticos y benéfi
cos para los cuales fue creado. Y los gen
tiles elogios que á nuestra institución con

sagra la prensa en pleno con motivo de la 
realización del festival que los estatutos 
prescriben, bien á las ciaras demuestran 
que en el ánimo de todos vase arraigando 
la creencia de que solo en la mente de los 
ignorantes y de los mal intencionados se 
pueden albergar ilógicas ideas de agravio y 
de censura para la estirpe galaica, compues
ta por hombres amantes del Bien, fieles 
de la religión del Trabajo, devotos del 
soberano ideal del Patriotismo . . .

Cúmplenos ahora, antes de iniciar la ta
rea de reseñar con absoluta imparcialidad la- 
fiesta del 25, expresar el sentido testimonio 
de nuestra profunda gratitud á cuantos han 
tenido á bien coadyuvar con su presencia 
ó con su ayuda al éxito alcanzado. Reciban 
de la J. D. un millón de expresivas gracias 
el Sr. Ministro de España, el Sr. Cónsul, las 
personalidades extranjeras que acudieron 
al festival y entre los cuales se destaca el pres
tigioso caballero alemán Theodor D. Knoll, 
la prensa en general, los socios del Centro 
y los compatriotas que sin ser socios han 
tenido la galanía de adherirse al homenaje 
rendido á Galicia en la noche del día de 
Santiago, á cuantos en fin no desoyeron la 
invitación de esta Junta, cuyos miembros 
guardarán siempre un imperecedero recono
cimiento por la valiosa ayuda que genero
samente le ha sido prestada por todos aque
llos á quienes acudió ... Y he aquí ahora 
la reseña del festival, del que puede con 
justicia decirse que no ha sido sino una 
sentida manifestación del culto entusiasta 
al cual consagramos en la emigración el 
espíritu: el culto á Galicia y á sus glorias.
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LA FIEISTA

Desde muclio antes de la hora señalada 
para el comienzo de la fiesta, ya los aire» 
dedores del teatro de la Opera hallábanse 
ocupados por un numeroso público ávido 
de penetrar al local.

A las nueve y quince en punto se ini
ció la fiesta. En medio de un silencio so
lemne, la orquesta atacó los primeros com
pases de la Alborada gallega de Montes, 
cuyo final fue acogido por un fervoroso 
y prolongado aplauso evidenciador del en
tusiasmo enorme á (pie el público se mos
traba predispuesto.

Acto seguido apareció en el escenario 
nuestro presidente Sr. Alonso Pérez, el cual 
dió lectura al discurso de apertura de la 
velada. En las informaciones de la prensa 
<pie transcribimos más adelante verán nues
tros lectores el juicio que lia merecido la 
disertación de nuestro presidente.

Al acercarse á las candilejas el brillante 
poeta regional Pbro. Alejandro Miguens 
Parrado, los aplausos del público hiciéron- 
se intensos. Hecho el silencio, dió principio 
el genial literato á la lectura de la poesía 
que seguidamente insertamos y «pie fue de
clamada con la maestría proverbial en su 
autor. He aquí la bellísima composición alu
dida:

EVOCACIÓN

i

Remembranza del querido tiempo viejo 
que conservas el frescor de una primicia; 
añoranza del nativo lugarejo, 
que en el alma tienes dejo de caricia ;

Esperanza, que en el alma tienes dejo 
de tortura, halago, estímulo, delicia; 
alma, corazón, sentires . . . ¡en cortejo 
jubiloso, vamos, vamos, á Galicia!

¡A Galicia, nuestro dueño sacrosanto, 
nuestra dicha, nuestra gloria, nuestro encanto 
nuestra madre, nuestra vida, nuestro ser! ...

¡A Galicia, que nos llora, que nos ama, 
que hoy dulcísima, ncs llama y nos reclama 
lo más puro y lo más fino del querer!

II

¡Ea hermanos, de sentidos y potencias 
agucemos las sutiles percepciones!
¡Que, excitados por las áridas ausencias, 
sean todos otros tantos corazones!

¡Que revivan las marchitas florescencias, 
que retoñen las resecas ilusiones, 
que en el aliña resuciten las creencias 
y en el labio las prístinas oraciones!

¡Que las horas se nos llenen del murmullo 
del ensueño, y el oído del arrullo 
penetrante . . . cautivante ... del amor!

¡Que en la vida vaya un hada toda hechizos 
—¡la alegría!—destilando bebedizos 
que embriaguen y adormezcan el dolor!

III

Recorramos estos bíblicos lugares 
donde el cielo de la tierra se enamora, 
y acordemos serranillas y cantares 
del silencio con la música sonora

Apuremos el placer en los lagares 
de esta edénica natura embrujadora, 
y ofrendemos en sus célticos altares 
el incienso que la lágrima atesora.

No cerremos, ante el ogro del sarcasmo, 
nuestro pecho generoso al entusiasmo 
de lo bello... lo del alma... lo ideal...

¡No, Gallegos! ¡Proclamemos de rodillas 
de esta madre las superbas maravillas 
y entonémosle almo cántico triunfal!

IV

¿Dónde hay tierra máshermosa¿ ¿dónde hay tierra 
más galana? ¿dónde hay tierra más divina? 
Desde el valle perfumado á la alta sierra,
¡qué milagros de hermosura peregrina!

El hechizo que en sus términos encierra 
¡como cae sobre el ánima cansina, 
los afanes de sus ámbitos destierra, 
la perfuma, la embellece, la ilumina, 
la renueva, la restaura, la conforta, 
la enajena, la arrebata, la trasporta 
í otros múñelos, á otros cielos, á otra luz 
io ella misma resplandece como un foco, 
do á potencias y sentidos, poco á poco, 
va embargado sobrehumana beatitud!

V

Todo en ella tiene un tono y da una nota 
de tan recias, tan robustas resonancias, 
que en la vida del galáico rebota 
¡doquier!... ¡siempre! sobre tiempos y distancias!

¿Quién ha dicho que mi vida ha sido rota 
de la ausencia por las broncas disonancias?.. 
¡En mi aldea se desliza gota á gota, 
regatillo, todo el ebrio de fragancias!
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Cada día, cada hora, cada instante, 
beso, ¡beso sí! la carne palpitante 
de esta hermosa madre mía... ¡Todo sí, 
me habla de ella, y ella misma va diciendo 
mis decires, y es de suerte que, viviendo 
yo no vivo, más Galicia vive en mí!

VI

¿Será sueño? ¿será amante desvarío 
de mi mente enajenada?... ¡Oh, esta lumbre... 
esta gándara... este soto... aqueste río... 
estas auras que destilan dulcedumbre!

¿No son estos los del sacro bosque umbrío 
viejos robles con su tosca reciedumbre, 
con sus hojas aun perladas de rocío?...
¡Y aquí el agro...ahí el pinar...allá la cumbre¡

¡Oh. Dios mío! ¿No son esas, no son esas, 
las divinas, campesinas, montañesas, 
mieles puras del dulcísimo «á-la-lá»?

Y esos sones, retozones: socarrones,
—¡cómo ríen! ¡cómo triscan!-esos sones 
milagrosos ¿no es la gaita quien los dá?

VII

Remembranza del querido tiempo viejo 
que conservas el frescor de una primicia; 
añoranza del nativo lúgarejo, 
que en el alma tienes dejo de caricia; 
esperanza, que en el alma tienes dejo 
de tortura, halago, estímulo, delicia; 
alma, corazón, sentires... ¡en cortejo 
jubiloso, vamos, vamos á Galicia!

¡A Galicia, nuestro dueño sacrosanto, 
nuestra dicha, nuestra gloria, nuestro encanto, 
nuestra madre, nuestra vida, nuestro sér!

¡A Galicia, que nos llora, que nos ama, 
que hoy, dulcísima, nos llama y nos reclama 
lo más puro y lo más rico del querer!

Al finalizar la lectura y una vez acallados 
los aplausos con que la coneuirenoia acogió 
los últimos versos, el coro, oculto Iras las 
decoraciones, dejó o ir la Alborada de Ye.iga 
que fue escuchada por el público en medio 
de un religioso silencio. Siguió á la Al
borada la gaita gallega, cuyos alegres sones 
simulaban oirse en la lejanía.

A poco hicieron irrupción en el escenario 
el coro de la Agrupación Artística, la gaita 
con un tamboril y varias parejas de baile. 
Hubo entonces diversos números de carácter 
genuinamente gallego (pie hicieron llegar 
al límite el entusiasmo del público, el cual 
creyó hallarse transportado por arte de magia 
á una de las clásicas romerías rústicas que 
tanto encanto ofrecen en la tierra.

La orquesta tocó después “Unha testa 
n 'os mu i ños de Peirayo» del maestro Santos, 
con lo cual, y entre los repetidos aplausos 
del público, se dió fin á la primera parte 
del festival.

Inició la orquesta la segunda parte con 
la 2a. Alborada de Yeiga, ejecutada admi
rablemente, y también muy aplaudida.

A continuación tuvo lugar el solemne 
acto de la imposición de las medallas, otor
gadas en calidad de premio, á los socios 
que durante el año se distinguieron más 
como propagandistas del Centro. La medalla 
de oro la obtuvo nuestro distinguido con
socio Señor Amadeo Miranda, el cual de
clinó sus derechos en favor del que le se
guía en orden ó sea del Señor Ramón Fe
rradas Villar, á quien en tal virtud se le 
confirió la medalla de oro, que le fue im
puesta por nuestro presidente Sr. Alonso 
Perez. Este pronunció con tal motivo breves 
y sentidas frases enaltecedoras de la pa
triótica labor llevada á término por los 
agraciados.

Los señores Manuel Alfaya y Angel S. 
Barreiro, obtuvieron medallas de plata (pie 
asimismo les fueron impuestas por el Sr. 
Alonso Perez, el cual les dedicó también 
elogios por su patriotismo y por su amor 
á la institución galaica bonaerense. Por sus 
trabajos de propaganda, se ha concedido di
plomas honoríficos á los Sres. socios si
guientes: D. Agustín B. Domínguez, D. Luis 
López Paez, D. Angel Giménez, D. Luciano 
González. D. F. MiguensRey, D. Adolfo Alva- 
rez,B. Manuel Vázquez, D. Celestino Cereijo, 
D. José Gil, D. Cándido de Castro, D. 
Francisco Alfaya, D. Pedro Hermida, D. Luis 
Perez, D. Luciano Campo Freire, D. Agustin 
Gago, D. Camilo Vázquez, D. Argemiro 
Pereira, D. Manuel Carvia, D. José Mariño 
Rodríguez, D. Pedro Fraga, D. José M 
Mor o, 1). .losé A. Pinos, D. Laureano Alon
so Pérez, D. José Costa Figueiras, D. 
Francisco Rial, D. J. R. Landeira, D. Eu
logio Pino, D. Manuel Gómez Pola, D. Celso 
Gerpe, D. Manuel González Vidal, D. F. 
Lorenzo Rico. D. Angel J. López, D. Ci
priano Musios, D. Ernesto Pereiro, D. Rafael 
Ramírez, D. Ramón Pardiño, D. Claudino 
Pita. D. José Yillaverde, D. José Vázquez, 
D. José González Vidal, D. Antonio Gon
zález, D. José González Iglesias, D. Manuel 
Rodríguez Estevez, D. Antonio Grafía, D. 
J.Novo, D. J. Bermudez. D. M. López Carre
ra, D. J. Rodríguez Avellon, D. José M. Rei-
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gosa. D. Liborio Rodríguez, D. J. M. Fouce. 
D. Víctor M. Rodríguez, I). José M. Fer
nandez, D. A. Rodríguez Mariño, D. Juan 
Temprano yl). J. Pérez Rey. El acto término 
con una breve alocución pronunciada por 
el Señor Alonso Perez y dirigida á los 
agraciados.

La orquesta ejecutó seguidamente y con 
plausible maestría, la sonata gallega de 
Montes, (pie mereció la más fervorosa apro
bación por parte de los concurrentes. El 
cuadro de costumbres «N’a fiada», que se 
representé) luego, obtuvo un éxito absoluto, 
repitiéndosela muiñeira coreada ante la rei
terada insistencia del público que aplaudió 
-estruendosamente á los actores, á las parejas 
de baile y á la masa coral. Todos estuvieron 
á gran altura en el desempeño de sus res
pectivos papeles.

La tercera parte de la fiesta inicióse con 
un número de coro á voces solas titulado 
•« Sol dJa primaveira » original del maestro 
Torres Creo. La masa coral de la Agrupación 
Artística Gallega lo ejecutó admirablemente 
y mereció por ello una ovación enorme 
viéndose obligada á repetir el número ante 
las reiteradas instancias del público. La 
actuación de la Artística lia sido en grado 
sumo meritoria, y á gran número de inte
ligentes, así como á distinguidas persona
lidades, hemos oido expresar entusiastas au
gurios de futuros éxitos resonantes para el 
naciente orfeón que llegará sin duda á ocu
par un puesto de primera fila entre las en
tidades de su índole existentes en la repú
blica, si prosigue con fe y entusiasmo la 
ruta emprendida. El director de la sección 
coral de la agrupación, Sr. Jesús Alonso 
Gallego, merece, pues, un aplauso ferviente 
por su acertada labor.

La aparición en la escena del Sr. Conde 
Salgado, arrancó del público una de esas 
ovaciones que no se olvidan jamás. El dis
tinguido poeta recitó con la galanura (pie 
le es propia, la siguiente hermosa com
posición :

Desde el solar argentino 
vayan, del amor en pago, 
que hoy en un haz fundí, mago, 
los patriotas corazones, 
votos, plegarias, canciones 
a nuestro patrón Santiago.

II

¡Salve, augusta Catedral, 
do yace el Hijo del Trueno, 
vencedor del agareno 
en Clavijo la inmortal!
So la nave medioeval 
que hiende el magno incensario, 
cual en místico sagrario, 
floten las almas lucientes 
de los gallegos que, ausentes, 
van cayendo en su calvario.

III

Bien poco abona su fama 
aquel que, ciego, consiente 
de la justicia inmanente 
se extinga la excelsa llama.
Por eso mi tierra clama, 
por ella, ¿ y qué extraño es 
que un día, alzando el pavés, 
pida cuentas a su hermano, 
y que, hambriento, baje al llano 
el fiero lobo montés ?...

IV

Mas, nunca... ¡España, perdona: 
es humo vil mi reproche, 
disipado en esta noche 
al fulgor de tu corona.
Siempre Galicia blasona 
de ser tu escudo y baluarte; 
siempre contigo comparte 
su historia, su fe, su heroísmo; 
que es tan puro su civismo 
como su blanco estandarte.

V

REIOSOPsI AL
i

¡Arriba, el pueblo, hermandino! 
que ya comienza a asomar, 
venturosa, allende el mar, 
la aurora de su destino

Por Galicia y sus bellezas 
trovaron sus amadores; 
y justaron sus señores 
en mil homéricas proezas. 
Joyel de ingentes riquezas 
son sus rias, montes, prados; 
y, gigantes encelados, 
su peregrina beldad, 
con himnos de tempestad, 
cantan dos mares airados.
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Del progreso á la alta cumbre 
la nueva Galicia asciende ; 
ya en el ara sacra enciende 
perenne, mística lumbre, 
surge de su servidumbre 
como Lázaro, y, avante, 
hacia el más allá, anhelante, 
arando con el labriego, 
dice per su boca, luego;
¡ ey boiño,! ¡ ey boy pr=adiante !

VI

Los aplausos fueron ensordecedores cuando 
el Sr. Conde Salgado concluyó de recitar 
sus versos. El distinguido autor de «Re
gional » hubo de verse precisado á volver 
á escena, clamorosamente llamado por el pú
blico, ansioso de expresarle su admiración.

A cargo de la orquesta estuvo después 
la ejecución de «Añorando», rapsodia de 
aires gallegos original del maestro E. Paz 
Hermo que la dirigió de manera insuperable 
cosechando aplausos estruendosos y pro
longados. La apoteosis final, con. la apari
ción de la figura del Apóstol, constituyó un 
digno remate de la fiesta. Tanto en el coro 
de labriegos «N’aldea» como en la ejecución 
del «Himno triunfal», compuesto por el Sr. 
Miguens Parrado y (pie cantó el coro acom
pañado á gran orquesta, fue tal y tan acer
tada la labor de los intérpretes, que el en
tusiasmo del públipo llegó al desborde, exte
riorizándose' en la más clamorosa de las 
ovaciones oidas en aquella noche memorable.

A los acordes de la marcha ejecutada por 
la orquesta, fuese disolviendo poco á poco 
la concurrencia, mientras comentaba en sen
tido favorable las incidencias del festival, 
cuya remembranza perdurará sin duda en 
las mentes de cuantos gallegos lo presen
ciaron.

No habremos de dar fin á esta sucinta 
reseña sin hacer constar una vez más 
el agradecimiento de esta J. D. hacia los 
diversos elementos que en la fiesta intervi
nieron. Todos han rivalizado en poner cuanto 
de su parte podían, al objeto deque el fes
tival revistiere proporciones de brillantez 
insuperables. Merced á tan plausible aspi
ración, experimentada por todos, la fiesta 
del Centro Gallego ha constituido una hon
rosa manifestación de la cultura colectiva y 
asi lo reconoce la prensa en pleno al rese
ñar el acontecimiento.

La decoración representando la Catedral 
de Santiago original del notable excenógrafo 
señor Lancilloti, ha merecido grandes elo
gios y produjo en el público excelente efecto. 
La visión del Aposto! fue debida al lápiz, 
genial de Lourido al cual se debe también 
el notable affiche de la fiesta, que confirma 
su envidiable crédito de artista de altos 
vuelos.

Durante la primera parte del festival la 
dirección de la orquesta estuvo á cargo del 
Sr. Miguens Parrado. Después, y por ha
llarse éste indispuesto, la dirigió el Sr. Paz 
Hermo. El Himno dirigiólo acertadisima- 
mente el maestro Fonrat. Miguens Parrado 
puso de relieve la complegidad de sus co
nocimientos artísticos y ha obtenido un se
ñalado triunfo más en su carrera de admi
rado cultor del Ideal. La Agrupación Ar
tística Gallega ha conquistado en la noche 
del 25 último laureles inmarcesibles, augu
radores de nuevos éxitos. Los Sres. Conde 
Salgado, Paz Hermo, Alonso Gallego y 
Fonrat, así como todos aquellos á quienes 
se encomendó algún papel en la fiesta rese
ñada, han demostrado una vez más su amor 
á Galicia y su devoción al Arte. Y esta J. D. 
al felicitarles á todos, felicítase a sí propia, 
no sólo por el éxito alcanzado por el fes
tival, sino también por haber obtenido el 
apoyo de tan valiosos elementos, en unión 
de los cuales ha logrado realizar en esa 
noche, que llegará á ser clásica para los 
gallegos de Buenos Aires, su anhelo de con
gregar ante la faz del país á la colectividad 
galaica con el fin de rendir un entusiasta, 
homenaje á Santiago y á Galicia, nuestra 
patria inolvidable, para la cual florecerán 
siempre lozanas en los jardines de nuestros 
espíritus las siemprevivas del recuerdo.

JUICIOS de 1_A RRE1MSA.

Toda la prensa sin distinción de matices, 
se ocupó de la fiesta organizada en el teatro 
de la Opera por el Centro Gallego. En la 
imposibilidad de reproducir los juicios de 
todos los diarios, ya que ello implicaría la 
ocupación de todas las páginas del Boletín,
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transcribimos solamente algunos, los sufi
cientes para que nuestros consocios se puedan 
formar idea del excelente efecto causado en 
la opinión por la forma culta y artística en 
que se llevó á término nuestra fiesta social.

He aquí tales juicios:

“EL DIARIO ESPAÑOL”

El abnegado defensor de los intereses his
panos en la Argentina, dedicó á la co
lectividad galaica, una página de su número 
correspondiente al día de Santiago Aposto!. 
En un sentido artículo, pingóle además al 
diario español dedicar á nuestra tierra y á 
nuestros hombres, elogiosas frases que agra
decemos sinceramente. He aqui algunos pá
rrafos del artículo en cuestión.

«Todos los años, en esta fecha, nos com
placemos en rendir un homenaje de admi
ración y de cariño á Galicia y á, sus hijos 
aquí radicados, que tanto han hecho para 
enaltecer el nombre de España en la Argen
tina, demostrando de cuanta dignidad está 
hecha la esencia de la raza.

Trabajadora y obstinada; virtuosa y ho
nesta: progresista como pocas y constante 
como ninguna la colonia gallega ha hecho 
por el nombre español verdaderos esfuerzos 
maravillosos que todos debemos agradecer.

En el comercio, en la industria, en las 
artes, en las ciencias, el esfuerzo de los ga
llegos residentes en la Argentina ha servido 
para glorificar el nombre de España.

Y en estas condiciones, ¿como no ren
dir homenaje de gratitud y de admira
ción á esa falanje de obreros del ideal 
que parecen haber llevado consigo, en la 
emigración, todas las cualidades enaltece
doras de su tierra, bella entre las más bellas ?

Este homenaje equivale al (pie en otros 
tiempos rendían hombres de todas las tie
rras al volverse hacia el lado donde se pone 
el sol en Europa, para evocar, en un re
cuerdo sentimental, ungido por la fe reli
giosa, la sombra del glorioso apóstol, allá 
en la hermosa basílica compostelana.

Entonces cruzaban inhospitalarias tierras 
caravanas de peregrinos; penitentes, con 
su sayal deshecho, con la pellerina llena 
de conchas y en la mano el bordon, iban 
de pueblo en pueblo, arrastrándose entre 
el polvo de los caminos, con la vista fija 
en las doradas lejanías, creyendo ver en 
lontananza la imagen del santo apóstol que 
les tendía los brazos en la cruz que se ele

vaba sobre cúpulas y torres en la docta 
ciudad española. Gomo entonces ahora, des
de todos ios puntos del globo, los españo
les nos volvemos hacia Galicia viendo en 
la fe obstinada y digna de sus hijos un 
gran ejemplo de amor á la patria.

Por esto nuestro homenaje es como una 
simbolización de todo el amor á España, 
(pie tomando por punto de partida la acción 
de los gallegos se extiende en regresión 
sentimental á toda la patria.

A la colectividad gallega, nuestro saludo 
cordial entusiasta».

El propio diario, publicó el día 26 la siguiente 
reseña del festival de la Opera:

La velada que realizó anoche el Centro 
Gallego, en el teatro de la Opera, conme
morando la festividad de Santiago Apóstol, 
fue un exponente de arte y una brillantí
sima nota social que testimoniaron el ex
quisito gusto de los organizadores y de los 
elementos que tomaron parte en la misma.

Desde que el Centro Gallego de Buenos 
Aires inició la evolución que le ha coloca
do en el honroso puesto que ocupa, viene 
efectuando espléndidas fiestas 0113-0 produc
to destina al desarrollo del vasto pian de 
mejoras iniciadas en pro de la institución 
}'■ aún perdura el recuerdo de la velada 
que el anterior año llevó á efecto en el 
Coliseo.

La fiesta de anoche revistió todas las 
proporciones y entusiasmos de un bello 
acontecimiento para los laboriosos hijos de 
Galicia aquí residentes, que de tan gallardo 
modo saben honrar el terruño, enalteciendo 
á la vez a nuestra patria española.

Si como poeta de altos vuelos se ha 
mostrado siempre el R. P. A. Miguens Pa
rrado anoche lo probó una vez más en su 
inspirada poesía «Evocación » y además 
demostró ser un admirable músico diri
giendo la numerosa orquesta á 0113-0 cargo 
estuvo la velada.

El veterano periodista y poeta don Ri
cardo Conde Salgado, recitó con la gallar
día que le caracteriza una poesía que es
cribió expresamente para esta fiesta.

Dichas composiciones, así como el dis
curso del presidente del Centro, don Lau
reano Alonso Perez, fueron escuchadas con 
religioso silencio, siendo aplaudidas, lamen
tando que por lo avanzado de la hora, no 
podamos publicarlas.
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La Directiva entregó por la propaganda 
hecha en favor del Centro, diversos pre
mios á varios socios.

Las fiestas regionales, dirigidas por el 
señor López Paez y los números cantados 
por el Orfeón que dirige el señor Alonso 
Gallego, todos ellos elementos de la Agru
pación Artística Gallega, produjeron el rego
cijo entusiasta de la numerosa concurrencia.

Los aplausos entusiastas de aquel selecto 
auditorio no cesaron un momento, pues to
dos cuantos actuaron en tan magnífica fies
ta fueron objeto de calurosas ovaciones.

Finalizó tan espléndida velada con el 
«Himno á Galicia», música de Verdi de 
la opera «Nabuco » y letra del Padre Mi- 
guens Parrado, cantado de un modo magis
tral por el coro de la Agrupación Artística 
Gallega y dirigida la orquesta por el maes
tro Fonrat.

Dicho número produjo un entusiasmo de
lirante por la corrección con que íuó eje
cutado, produciendo un admirable efecto el 
decorado, cuyo fondo era una vista de la 
catedral de Santiago, apareciendo entre sus 
torres, como visión, la figura de Santiago 
Apóstol.

Merece sincera felicitación el progresista 
Centro Gallego y sus elementos directivos 
por festival tan hermoso y culto.

“LA NACIÓN”

Un franco éxito alcanzó la velada artís
tica efectuada anoche en el teatro de la Ope
ra por iniciativa del Centro Gallego en ce
lebración del patrono y á beneficio del sa
natorio social, cumpliéndose en todas sus 
partes el programa preparado.

La elegante sala se vió repleta de fami
lias advirtiéndose la presencia de represen
taciones de los centros y asociaciones regio
nales existentes en esta ciudad y delegacio
nes de Lomas, La Plata, Avellaneda, etc. El 
ministro de España ocupó el palco de honor 
habiendo sido atendido y acompañado por 
el presidente y secretario del Centro Galle
go, señores Alonso Perez y López Páez y 
otros caballeros de la comisión directiva.

El presidente del centro leyó con buena 
entonación y fácil gesto su discurso inaugu
ral, donde vibró la nota cálida del amor 
por el lejano terruño y la no menos senti
da nota de cariño por este suelo de hospi- 
latidad que heredó el alma y la sangre de

la vieja Hispania. Nutridos aplausos inte
rrumpieron al orador en diversos períodos, 
escuchándose al terminar algunos un rumor 
de marea que era revelación de inconteni
ble entusiasmo.

Mucho agradó también la poesía del señor 
Miguens Parrado y el número de coro, baile 
y música regional desarrollado después, ce
rrando la primera parte la orquesta con la 
ejecución de «Unha festa n’os muiños de 
Peirayo».

La segunda parte comenzó con la audición 
de la Alborada de Yeiga, que mantuvo al 
auditorio en arrobamiento, luego se repar
tieron medallas á los socios que más se ha
bían distiguido como propagandistas del 
centro y después de hacerse oir la sonata 
gallega de Montes, se representó un cuadro 
de costumbres donde no faltaron parejas que 
zapateaban habilidosamente la alegre mui- 
ñeira.

Llamó la atención en la tercera y última 
parte del programa un coro á voces solas 
y una poesía del señor Conde Salgado de
clamada por él.

Luego ejecutó la orquesta una rapsodia 
de aires gallegos, terminando la velada con 
un coro de labradores titulado «N’Aldea»

El entusiasmo de los espectadores alcanzó 
momentos de culminación cuando obscure
cida de súbito la escena apareció en un 
nimbo de luz la figura de Santiago de Com- 
postela, caballero en su blanco corcel con la 
radiante espada vengadora que cayó sobre 
el ejército moruno en la inmarcesible jor
nada de Clavijo.

Iluminado el escenario otra vez se vió 
una admirable decoración del escenógrafo 
Lancilloti, representando la catedral de San
tiago que arrancó generales aclamaciones 
por la verdad de la copia y la armonía de 
perspectivas.

En resumen, fue el festival de anoche 
alto exponente de sociabilidad y cultura.

“LA PRENSA”

Vastas proporciones alcanzó la fiesta que 
en homenaje á Galicia, y á beneficio del 
sanatorio social, realizó anoche en el teatro 
de la opera el prestigioso Centro Gallego 
de esta capital.

La sala presentaba un hermoso aspecto, 
por la numerosa concurrencia y el lujo 
de detalles con que había sido preparada 
para el acto.
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El interesante y ameno programa, com
puesto en su mayoría de numerosos gallegos, 
fue interpretado muy correctamente.

Se inició la velada con un discurso del 
presidente del centro, señor L. Alonso Pérez, 
el cual mereció muchos aplausos por sus pa
trióticos conceptos y las elocuentes frases 
que dedicó á la colectividad gallega. Eué 
muy aplaudido también el señor A. Miguens 
Parrado, quien declamó una poesía.

El acto de la imposición de medallas, 
acordadas como premio á los tres socios 
que más se han distinguido como propa
gandistas, fue uno de los más interesantes. 
A cada uno de los agraciados se le saludó 
con una nutrida salva de aplausos en el 
momento de la imposición.

La parte coral, á cargo de la Asociación 
Artística Gallega y bajo la dirección del 
profesor Juan Alonso Gallego, fue desem
peñada con acierto.

Llamaron justamente la atención las de
coraciones utilizadas en la fiesta y que ha
blan sido pintadas expresamente para ella.

Amenizó la fiesta una orquesta de sesenta 
profesores, bajo la dirección del maestro 
Alejandro Miguens Parrado.

"CORREO DE GALICIA ”

Un nuevo y clamoroso éxito ha conquista
do el Centro Gallego en la función organizada 
para-conmemorar la festividad de Santiago 
aposto!.

Ameno y variado era el programa, bri
llante y concurrido el aspecto que ofrecía 
la esplendida sala del teatro de la Opera.

Bajo tan excelentes auspicios dió comienzo 
la velada que en nada desmereció del gra
tísimo recuerdo que todos conservábamos 
de la del año pasado.

El Sr. Alonso Pérez, Presidente del Centro 
Gallego dió lectura á un bien pensado dis
curso en el que se daba cuenta del creci
miento floreciente de la primera institución 
regional.

Fue sinceramente aplaudido.
El señor Miguens Parrado, declamó su 

hermosa poesía «Evocación» y cosechó 
entusiatas aplausos.

La orquesta bajo la dirección del Señor 
Parrado interpretó bastante bien trozos de 
música regional.

El coro y bailes regionales fueron entu
siásticamente ovacionados y con justicia.

La directiva entregó como premio por la

propaganda hecha en favor del Centro, di
versos premios.

El coro de la Agrupación Artística con
siguió uno de sus éxitos más ruidosos, en 
“Sol d’a primaveira” y demás números en 
que tomó parte.

Esta simpática agrupación está dejando 
brillantemente sentadas su reputación y bien 
merecen sinceras felicitaciones cuantos la 
forman y dirigen.

El señor Conde Salgado recitó una senti
dísima poesía que agradó mucho y fue muy 
aplaudida

El himno final á Galicia letra de Miguens 
Parrado, música de Verdi, fue de los nú
meros más acertados y que más agradó á 
todos. Dirigió la orquesta el maestro Fonrat 
y la ovación duró largo rato.

Las decoraciones fueron muy celebradas 
por su buen gusto.

Fue por todo lo anteriormente dicho la 
velada del 25 un jalón más que la colecti
vidad gallega puso en su vida de progresos 
y triunfos.

"LA VOZ DE O ALICIA"

Como oportunamente habíamos anunciado,, 
celebróse el sábado último en el elegante 
y aristocrático teatro de la Opera, la fiesta 
organizada por el Centro Gallego, en con
memoración de la festividad del Apóstol 
Santiago, patrón de Galicia, por cuya razón, 
y á ruegos de la Comisión Directiva de 
dicha Sociedad, anticipamos en un día la 
salida de »La Voz de Galicia».

A pesar de los elevados precios de las. 
localidades, precios que el costo de la fiesta 
requería, el hermoso coliseo de la calle 
Corrientes estaba totalmente lleno, habién
dose agotado las localidades mucho antes 
de comenzar la velada. En los palcos y bu
tacas resplandecían los alegres colores de 
los vestidos femeninos y puede decirse que 
allí estaban todas nuestras damas y lo más 
representativo de la colectividad

Comenzó la fiesta con la muy hermosa 
«Alborada Gallega» del más grande y me- 
j or de los músicos gallegos, Montes, que una 
orquesta de sesenta profesores interpretó 
magistralmente dirigida por ese hombre ge
nial que se llama Miguens Parrado. El 
ilustre poeta gallego se reveló un gran mú
sico como ya, desde hace mucho tiempo, 
se reveló grande y enorme versificador. Los 
miles de concurrentes que llenaban el teatro,
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por un impulso único y unánime, al termi
narse la Alborada, juntaron sus manos para 
aplaudir con una ovación cerrada y colosal 
la delicada labor del maestro cuyo talento 
tanto nos honra en América.

Estos aplausos repitiéronse con mayor 
entusiasmo y con mayor clamor al aparecer 
luego Miguens Parrado en el palco escénico 
para leer ese milagro de versificación que 
con el título de «Evocación» y como pri
micia para nuestros lectores, hemos publi
cado en nuestro número anterior. De como 
maravillosamente dijo el poeta los sonetos 
bellísimos, estupendos, que componen «Evo
cación» nada hemos de decir. Su talento 
está por encima de nuestro criterio. Basta 
saber que al final de cada uno el público 
aplaudía con fervor, locura y cariño, y que 
alguno fue interrumpido con nutridas pal
madas unánimes de intenso entusiasmo, so
bre todo el que termina »yo no vivo, más 
Galicia vive en mi». Al terminar su decla
mación, Miguens Parrado fue muy felicitado, 
no siendo de los últimos en hacerlo el Cónsul 
de España señor Iturralde, el agregado mi
litar de la Legación coronel Ramos y el 
secretario de la misma, que, en el palco de 
honor, presidían la fiesta.

Después leyó un discurso muy elocuente 
el presidente del Centro Gallego, señor 
Alonso Perez, alusivo al acto, y que era, al 
mismo tiempo, un himno á Galicia. El señor 
Alonso Perez, hombre ya avezado á estas 
lides de la elocuencia, supo dar á la lectura 
de su discurso ese tono de alta prosopopeya 
que Cicerón reclamaba para ser gran artista 
en las gestas de la oratoria: esto es: puso 
en tal lectura claridad y entonación en el 
decir, entusiasmo en el ademán y mucho 
calor en los conceptos que por su impor
tancia lo requiriesen para llegar directa
mente al alma del auditorio. A ella llegó. 
V que supo hacerlo como quien es, lo de
mostraron fehacientemente los prolongados 
aplausos que premiaron su discurso, cosa 
que no siempre acaece cuando de oraciones 
leídas y de tal guisa se trata.

También leyó una hermosa poesía nuestro 
respetable amigo el distinguido poeta don Ri
cardo Conde Salgado,la que insertamos en 
otrolugar. De sus méritos nada queremos de
cir, pues los lectores pueden juzgar sus belle
zas leyéndola, y porque no necesita el señor 
Conde Salgado elogios cuando por su larga 
actuación en nuestra ñida colectiva y por 
sus muchísimos triunfos en ocasiones seme

jantes, cuenta sus éxitos por millares, éxitos 
que lo han consagrado como poeta y como 
intelectual de fuste desde aquellos lejanos 
tiempos en que con Cisneros Luces dio or
ganización á nuestra colectividad y que cc u 
Romero Giménez fundó «El Correo Es
pañol». Es para nosotros el señor Conde 
Salgado, un compañero respetable, el perio
dista veterano que encaneció sobre la mesa 
de redacción, y por eso. por ser dedicada 
al viejo colega, la ovación que estalló en 
el teatro al final de su poesía, nos conmovió 
como si ella fuera dedicada á nosotros 
mismos. Y este es el único elogio (pie adrede 
queremos poner aquí para el periodista de 
abolengo á quién en esta casa se quiere y 
se admira.

No menos éxito obtuvo el señor Paz Her- 
mo. No hace mucho tiempo, uno de nuestros 
redactores tuvo ocasión de decir desde estas- 
columnas cuanto es el talento musical del 
señor Hermo. Si su modestia y su afán de
no querer ser profesional no fueran obstá
culos, el señor Paz Hermo brillaría con luz 
propia entre los músicos de nuestra tierra 
y de España. «Terriña », la más popular de 
sus composiciones, lo ha demostrado arran
cando aplausos entusiastas allí en donde se 
cantó, especialmente cuando el tenor .Tardón 
ponía al cantarla toda su alma. La rapsodia 
«Añorando», estrenada en la fiesta del sá
bado, es una pieza de gran mérito artístico, 
superior á muchas de las obras gallegas (pie 
con menos méritos ciertamente, se han 
hecho mundiales y dieron á sus autores una 
consagración á la (pie con toda justicia 
tiene quizás más derechos compositor del 
inste, de la fuerza y del talento del señor 
Paz Hermo. Y vayan nuestras felicitaciones 
y aplausos unidos á los nutridísimos que el 
ilustre músico gallego recibió el día de la 
fiesta.

Muy bién los cuadros de costumbres ga
llegas, en los que tomó parte el Orfeón de 
la Agrupación Artística. Esta agrupación co
sechó un triunfo más al cantar las obras de 
Torres Oreo, Reventos, y el «Himno Triun
fal», original de nuestro gran Miguens Pa
rrado, cantado este último á toda orquesta 
y ante una proyección luminosa de la fi
gura ecuestre del Apóstol Santiago,— dibu
jada por el notable artista Lourido, autor 
también del precioso affiche anunciador de 
la fiesta, —y que apareció sobre una deco
ración representando la Catedral de Com- 
postela.
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Como anunciaba el programa de la ve
lada, se otorgaron premios h los socios que 
durante este año más se distinguieron por 
su propaganda en favor del Centro. Son 
estos los señores Ramón Ferradas Villar, 
nuestro querido y muy enxebre amigo Fe
rradas, — Amadeo Miranda, quien la renun
ció en favor del primero y los señores 
Angel Giménez y Angel S. Barreiro, y con 
diplomas otros socios cuyos nombres no re
cordamos.

Esta agradable tiesta que ha tenido e{ 
lisonjero éxito que se le auguraba y del que 
participa toda la colectividad, merece ser 
una señalada efemérides para la historia de 
la colonia gallega de la Repúbl ica Argentina,

■ * A'O VA GALICIA"

El teatro de la Opera se ha visto re
pleto de familias la noche del 2o de Julio 
último.

El discurso del Sr. Alonso Pérez, como 
las notables poesías de los señores Miguens 
Parrado y Conde Salgado, fueron aplaudidos 
sobremanera.

Recreó al auditorio la muy ponderable 
«Agrupación Artística Gallega» en los cua
dros galaicos (pie desempeñó. El gaitero 
Manuel Do Pazo nunca lo liemos presen
ciado tan maestro en el arte como esa noche 
y merece amplias felicitaciones.

Fue liba agradable novedad la apertura 
del acto dirigiendo la orquesta de til) pro
fesores el ilustre sacerdote y poeta don Ale
jandro Miguens Parrado; y un delirio de 
alegría con incesantes aplausos, la presencia 
de .un antiguo y queridísimo amigo el renom
brado Maestro musical gallego, Don Egidio 
Paz Hermo, que continuó dirigiendo la orques
ta,ejecutando la nueva producción de aquel 
distinguido amigo, Añoranzas, Rapsodia de 
aires galicianos.

UN TELEGRAMA DE GOMARA

El brillante publicista Justo S. López 
■de Gomara, director de El Diario Español de 
Buenos Aires, (pie tan hondos cariños ha 
puests siempre de relieve hacia la colecti
vidad galaica, no podía, á pesar de la ausen
cia, dejar pasar la fecha del 25 de Julio sin 
exteriorizar una vez más el interés que le 
inspira todo cuanto á la prosperidad del Cen
tro Gallego se refiere.

El ilustre patriota que hoy se halla en 
tierras de España después de una proficua 
tarea de muchos años consagrados á enal
tecer el nombre de su país, ha tenido la 
gentileza de dirigir á nuestro presidente el 
siguiente telegrama :

Señor L. Alonso Perez, Buenos Aires. 
Vigo, 25 de Julio: Desde esta hermosa ciu
dad envió á usted y sus consocios un salu
do en el día de Galicia, recordando á los 
patriotas que en tierra argentina levantan 
con su trabajo un monumento de gloria para 
honrar á España y á Galicia. — Gomara.

Hondamente reconocidos por esta nueva 
prueba de afecto de nuestro ilustre compa
triota, nos place retribuir su saludo deseán
dole allá en la madre patria todo un mun
do de venturas y prosperidades.

UNA POESIA DE CELSO GERPE

El distinguido poeta regional Sr. Celso 
Gerpe ha tenido la gentileza de enviarnos 
un hermoso Canto á Galicia á fin de darle 
lectura en la fiesta social del 25 último. Cir
cunstancias agenas á la voluntad de esta 
J. D. han impedido la realización de ese 
deseo de nuestro consocio el Sr. Gerpe y 
por ello nos complacemos en transcribir en 
estas páginas su poesía á fin de que nues
tros lectores puedan apreciar las bellezas 
que contiene.

CANTO A GALICIA

DEDICADA al CENTRO GALLEGO de BUENOS AIRES

Galicia tierra de flores, 
tierra de lirios de nácar, 
de madreselvas y mirtos, 
de arrullos y de romanzas; 
por ser la cuna hechicera 
de vestales y sultanas 
es el nidal de gorgeos 
de las musas y las hadas...

En las noches estivales 
cuando la luna derrama 
todo el brillo primoroso 
de sus guedejas de plata, 
sobre la alfombra, tejida 
por los silfos, de esmeraldas, 
el eco de las canciones 
de las sencillas zagalas
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va recorriendo el espacio 
y vá vibrando en las almas 
como notas recogidas 
de nuestra parlera gaita 
que semeja á los que lloran 
y remeda á los que cantan 
con acentos lastimeros 
ó con risas y algazáras...

Y en las noches del invierno 
misteriosas y calladas, 
cuando la luna no brilla, 
ni las zagalillas cantan, 
el bronco y rudo bramido 
de la gigante cascada 
imita con tonos varios 
el bramido de la raza; 
el eco de los clarines 
y el silbido de las balas, 
como notas recogidas 
en los campos de batallas 
donde el indómito celta 
significó con las armas, 
velando por el decoro 
de su historia inmaculada, 
que valen más que la vida, 
los laureles y las palmas....

Son tan grandes tus encantos 
mi Galicia idolatrada, 
que no hallo acento en la lira 
que sintetice tus gracias 
pues no hay liras ni poetas 
que puedan sintetizarlas.

Eres muy rica en las ciencias, 
en las le ras, eres magna;
•eres sublime en las artes 
y eres invicta en las armas:
¡por algo dijo un turista 
■que tu hermosura admiraba!
* ¡Estar muy linda Galicia!
.¡Ser la Suiza de España!
¡ Ser muy bizarros los hombres,! 
¡muy «veri well» las muchachas.!» 
Y los ingleses no adulan, 
si de lo ageno se trata ...

Al margen de tu grandeza, 
envidiosas tus hermanas, 
te calumnian de indigente,!! 
te motejan de atrasada,!! 
mientras tus preclaros hijos 
en los días de borrasca, 
son los sabios timoneles 
de la nave de la patria 
y por eso es que tu sabes 
con altivez soberana 
significar tu apostura, 
tu majestad y arrogancia, 
despreciando á los bellacos 
y menguados que te ultrajan,

pues eres invulnerable 
y las flechas no te alcanzan....

Tu campiña, tu paisaje, 
tus mares, tus limpias playas, 
tus apriscos, tus pastores, 
tus valles y tus montañas; 
tus rios que serpentean 
formando grecas de plata, 
tus bosques murmuradores, 
tus surtidoras fontanas, 
tus policromas florestas, 
tus aldeitas, tus casas 
tus puestas de sol hermosas 
y tus bellas alboradas; 
la hidalguía y gentileza 
de tus hombres y tus damas, 
justifican el proverbio 
de aquel turista de “marras”
« ¡Estar muy linda Galicia!
¡Ser la Suiza de España!»

Celso Gerpe
Julio de 1914

EL CORO “AIRES D’A TERRA”
SLJ PRÓXIMA LL-EIGADA

A bordo del vapor holandés “ Grelria” 
llegará el 20 del corriente á esta capital el 
célebre y admirable coro “Aires d’a Terra” 
de Pontevedra, agrupación artística cpie di- 
rije y fundó el distinguido farmacéutico pon- 
tevedrós Don Perfecto Feijóo Poncet y que 
tantísimos éxitos ha conquistado en Galicia, 
Madrid y Portugal.

El coro viene á América á dar á conocer 
las excelencias de nuestra música popular y 
es de esperar que el éxito de esta tournée 
no desmerezca de los triunfos anteriormente 
adquiridos, triunfos que más de una vez 
han comentado con elogios, por cierto bien 
justicieros, plumas tan ilustres como las de 
la Pardo Bazán, Mariano de Cavia, To
más Bretón y otros conocidos escritores.

Y ello no es para menos, porque el coro 
“Aires d’a Terra” es un caso único en Es
paña y tal vez en el mundo entero, pues 
es algo así como el Folk-lore viviente de 
Galicia, caso típico y muy plausible, digno, 
como dijo el insigne musicólogo Cecilio de 
la Poda, de que en todas las regiones es
pañolas se imitara el ejemplo. Porque el 
objeto exclusivo del coro “Aires d’a Terra”, 
no es otro que hacer una selectísima reco-
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pilación de la música popular gallega, anti
gua y moderna, y conservarla, cantarla y 
difundirla para evitar su extinción.

Este bello gesto de galleguismo y de 
amor al arte se debe únicamente á su fun
dador y director Don Perfecto Feijóo, quien, 
dotado de una prodigiosa memoria musical 
y de un bonísimo gusto artístico, recorrió 
durante muchos años, palmo á palmo, toda 
Galicia, buscando la amistad de los ciegos, 
de los viejos y de las mozas, y no faltando 
á ninguna feria, á ninguna ruada ni á nin
guna romería con tal de conseguir el hallaz
go de un bonito cantar.

Estas correrías del Señor Feijóo, que re
presentan una fortuna gastada poco á poco 
can un fin noble y altruista, dieron lógi
camente el resultado apetecido y de ahi 
que el coro cuente hoy con un repertorio 
incalculable de cantares, algunos de los si
glos XIY y XV, bellísimas manifestaciones 
de nuestra alma popular en aquellas lejanas 
fechas y hoy perdidas seguramente para 
siempre, si la constante dedicación del señor 
Feijóo no las hubiera salvado del olvido.

Por estas razones, los gallegos aquí resi
dentes debemos ver en los distinguidos ca
balleros que forman el coro “Aires da 
Terra” de Pontevedra, una embajada de nues
tra Galicia, unos aires de nuestra tierra que 
de ella nos vienen, y acojerlos y agasajarlos 
como á nuestra hidalguía y patriotismo 
corresponde.

DELEGACION EN LINIERS

Los señores socios radicados en Liniers, 
pueden dirigirse desde la fecha, para cual
quier asunto relacionado con el servicio 
médico y farmacétitico, á la delegación del 
Centro en dicha zona, en la calle Ventura 
Bosch 6375 y que esta formada por los Sres. 
Juan Buela, Ramón Couto, Rosalino San-

Presentados por:
A. Miranda...........

tiago y Amadeo Miranda. Luciano González...
»

Movimiento habido durante el mes de Julio de
1914 en los diversos consultorios del Centro Gallego. »

CONSULTORIO CEZINITRAL:
»

César López...............
Dr. Barrio . ..................................... 396 »

» Salieras . ................. 880 »
» Politi .. . .................................  131 José M. Blanco.........
» Rioja ... 
» Máre- - -

.................................... 62

.................................... 60
979

»
Antonio Nuñez.........
Joaquín Otero...........
José M. Perez...........

Oculista: Dr. Amuchástegui . 4
Dentista: Dr. Gutiérrez: .... 2(>
Abogado: Consultas.................. IT
A domicilio: Médicos de radio 38
Rayos X:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-
Partera:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Curaciones:.............................  b53

SOCIOS INGRESADOS en el MES de JULIO
NOMBRES

Alberto L. Couto, Mel- 
chora G. de Agüero, Pe
dro Agir.ro, Jesús M. 
Nuñez, Adelaida Nuñezr 
Peregrina R. de Nuñez, 
Juan Danesi (hijo), Jo
sé Danesi, Juan Danesi, 
Rosa M. de Danesi, Jua
na Danesi, Rufino Gar
cía, Ernesto Ramos, 
Francisco Ramos, Fran
cisca B. de Ramos, Je
sús Corral, Manuel Ro
ca, Nicasio Blazquez, 
Juan Romero, Inés Ro
mero, Iris Couto, Elda 
Couto, Mercedes Rome
ro, Ermelinda Corral, 
Alberto Oubiñas, Sara 
Corral. Carmen D. de 
Oubiñas, Antonio Corral, 
Maiia A. de Santiago, 
Alberto San tugo, Tori- 
bio Villar, Juan Corral- 
Maria P. de Corral. 
Valentín Blanco.
Manuel Alvarez.
Avelino Bouza.
Francisco Gómez Garda. 
María Estrella Perez. 
Salvador Rodríguez Pi- 
ñeiro, Edelmiro Cerdei- 
ra, Ramón Quinjano Váz
quez, Cesar Mendez, Fer
nandez, Emilio Moreno 
Rubio.
Manuel Nuñez.
Juan Rivadulla, Fernan
do González,Manuel Mar
tínez Diaz, Concepción 
Y. de Leiros, Luis Gon
zález Rodríguez, Epifa- 
nio Loureiro.
Emiliano Fernandez Ló
pez, Gustavo LopeEzche- 
verria.
Gerardo López.
Ramón Prieto.
Angel Ferreiras Copeiro. 
María Herrera Lo pez. 
Manuel Diaz.

Juan C.’ Novo...........
»

Francisco Vaamonde
Jesús Montero...........
Dionisio Perez..........
R. Ferradás Villar. -

Telmo Diaz
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Presentados por:
P. Bermudez..........
José Rodríguez........

»

»
»

José Gil.............
»

»
M. Iglesias Rodríguez

Antonio Cortiñas ... 
Manuel Lamartin...

Federico Guitian- - - -
José Lendoiro..........
Jesús A. Millan .... 

»
»

L. Cereijo...............
»

José González Vidal.
»

Rafael Cuadrado.... 
Ceferino Domínguez. 
Miguel Revestido .. -
Ramón López..........
Manuel Mallo..........
Eduardo López Paez 

»

»

Marcelino Perez .... 
Jesús Moreiras ..... 

»
Manuel Carbone....

»

Angel Vilelo..........
Enrique Diz.............

»

»
Ernesto Pereira..... 
Argemiro Pereira ...

»
»
»

»

Angel Giménez ..... 
» 

y>
Justo González .....

»

A. Alvarez -.............
Victorino Lalin........

»

Se veri no Perez..........
Manuel Fernandez .. 
Baldomcro Alvarez.. 

»
»

NOMBRES

Vicente Fernandez Gil. 
Lisardo García, Ramón 
Neira, Paulino Perez, L. 
Perez de García, Luisa 
García Perez, Emilio Gar
cía Perez.
Cándido Abraldes, Ri
cardo Mino, María B. 
de Balado.
José Fernandez, Manuel 
Faramiñan.
Manuel González. 
Ceferino Fontán.
Juan Vázquez.
Julio James García. 
Joaquín González 
Leonor A. Millan, Al
fredo Millan, AnaVan- 
der Aurrera.
Manuel Paez.
Emilia Granja Canda. 
Avelino Iglesias San Ro
mán, Victorino Amil Ló
pez, Candido Troncoso. 
Francisco Soto.
José Herrero.
Vicente Blanco Alonso. 
José Bernard.
Silvestre Freire.
Elisa Fernandez, Andrés 
Caloleiro, Antonio Ca
sáis Rive.ro, Camilo Fran
cisco Mosquera, Jesús 
Moure García.
Manuel Tomás Martin. 
Domingo GuldrisTarrio. 
José Monteagudo.
Dario Fernandez. 
Ensebio Galdaracena. 
Federico Nuñez, Felipe 
Alvarez, Andrés Mos
quera.
Baldomcro Castro. 
Ramón Soto Martínez, 
Santiago Castro, Natalia 
Guerra de Castro, Fran
cisco R. Bouzas, Faus
tino López.
TomásCarballo,José Rol
dan, Carmen B. de An- 
gueira.
Rosa M. Costas, Carmen 
F. de Hernadez.
Ricardo Amor Teijeiro. 
Manuel Perez.
Humberto Tizón.
Ramón González. 
Peregrino Villar.
Manuel Fernandez. 
Francisco Domínguez. 
José Diaz.

Presentados por:

Manuel Alfaya........
»

Amadeo Rcdriguez..
»

José Navaza.............
José Perez Duran...

»

José Rcdriguez ..... 
José Mosquera -.___

Manuel Crespón___
»

Ramón Pensado .... 
Emilio López..........

»

»

Francisco Carballo. -

Rodolfo Ferreiro.... 
Diego Ballesteros ... 
Marcelino Perez .... 
Elíseo V. Varela -..
José Insúa................
J. Salieras................
José Bouzada.......
A. González.............

»
Juan Villalón..........
Luciano Campos .... 
Pedro González.....

R. Fraga ................
A. Avelino Pampin.
Manuel García..........
Leoncio San Martin. 

»
F. Martínez..............
Fernando Conde....

»
Eduardo Iglesias....
Avelino Taboacla... 
Pedro Trigo........
Antonio Alonso....

»

Nicolás Miguez........
José Fernandez........
Pedro Rcdriguez.... 

»
»

Manuel Alboz..........
Andrés Suarez........
Vicente Fernandez.. 

»
José Regera..............
José Neira Vidal.... 

»

»

NOMBRES

Robustiano Hermida. 
Benito Hermida. 
Francisco B. Rodríguez. 
Claudio Come saña. 
Vicente Antelo Corral. 
Carmen Leiro Sánchez, 
Roberto Perez Sánchez, 
CarmenSanchez Dieguez. 
José Estevez.
Teresa de Barreiro. 
Teresa Barreiro.
J. Ramón Novoa. 
Manuel Novoa. 
Baldomera Fernandez. 
Juan Corveira Villar, 
Manuel González, Benig
no González, Enrique 
Filgueira Crespo.
Ramón López, Dario 
Fernandez Coto, Ramón 
Iglesias, Juan López. 
Nicolás Castro.
Romero Voltorina. 
Antonio Devesa. 
Lorenzo Ces.
Marcial Mosquera.
Pedro T. Gandía 
Josefa Rey de Bouzada. 
Esteban Martin Rcdri
guez.
Evaristo Fernandez. 
Gregorio Sánchez.
José Món.
Antonio Brión.
Juan Parigi.
Amador Pampin. 
Francisco Rivas.
Marcial F. Eralo, JoséFi- 
gueiro Oviedo, José Bralo. 
Enrique Diaz.
Ramón García.
Eduardo Alvarez.
Luis Español.
Andrés Carbaleiro.
María López.
Serafín Perez.
Antonio P. Estevez.
Juan Carbia.
Manuel Sanz.
Marcelino Rosal.
Serafín Rodríguez. 
Enrique Pereira.
Juba F. de Alboz.
Peí fxto Gómez.
Antonio Castro.
Urbano Hibia.
Sara Fernandez Rubiños. 
María Servido de Arcan, 
Secundino Arean, Neme
sio Neira, María Esther 
Arean.
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SERVICIOS DEL “CENTRO GALLEGO”
CO I\1 SLJ l_TO R I O IVIÉIDIOO CEZIMTRAL-

Dr. AVELINO BARRIO 
„ M. A. de RIOJA 
„ ANTONIO MARE

Clínica Médica 
Niños y Clínica Médica 
De la piel y secretas

Dr. JUAN SALIERAS 

„ A. P. POLITI

Cirujía, señoras y vías 
urinarias.

Clínica Médica.

HORARIO
De 10 >.-j á II De 1 á 2 De 4'/o á 5 Vs De V* ó 8 i,o

Lunes.................
Martes...............
Miércoles...........
Jueves ...............
Viernes .............
Sábados.............

Dr. RIOJA 
„ BARRIO 
„ RIOJA 
„ BARRIO 
„ BARRIO 
„ RÍO JA

Dr. SALLERAS
9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

Dr. BARRIO 
„ MARE 
„ BARRIO 
,, MARE 
„ MARE 
,, BARRIO

Dr. POLITI

9 9

9 9

9 9

Dr.

SERVICIO 

ADRIAN F. CASTRO — Bolívar 707 
JUAN SALLERAS 
JUAN B. QUAINI 
PABLO VAILATI 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE

IVIÉDICO Á DO IV1 IOIL.IO

Dr. MANUEL A. de RIOJA 
JUAN M. D’ALBERNI 

„ A. OILBERTI 
„ CARLOSBERTAGN0L1 
„ MIGUEL PROTA 
„ FEDERICO A. DELUCA

— Lima 480
— Paraná 879
— Defensa 1739
— Rivadavia 3115
— Independencia 3056
— Pichincha 1335

Cabildo 308
— Rivadavia 8767
— Rivadavia 10875 

Morón (F. C. 0.)
— Garay 3547 

Río IV 216
„ „ 1638

DESPACHAR RECETASEARIV1 ACIAS

J. RETAMERO & Cía.
J. GALLEGO 
VENTURA RAMOS 
VIRGINIO BERRI 
CLEMENTE ORIEN 
ANTONIO VARELA

MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO S. DURAÑONA 
FAUSTO 5. PE FRAY 
AMADEO PENA

MANUEL MAIR15GUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART

AUTOR IZADAS

— Bolívar y Méjico
— Lima y Humberto
— Piedras y Brasil
— Lima y Méjico
— Alsina y Solis
— Alsina y Salta

— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— Independencia y Rioja
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan 1001

■ - Rivadavia 10740
— Rivadavia 10400

— Rivadavia 8701

RARA
) CAMILO ARAÜJO
¡ E. RIOJA FUNES
< ANGEL J. ARQUEROS
S JOSÉ NAVA
? EUSEBIO NÚÑEZ

BENITO PINOL 
FRANCISCO NARANJO

— Paraguay 4201
— Corrientes y Medrano
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa Fé
— Charcas y Laprida

— Patricios 933
— Vieytes y Australia

— B. Mitre y Billinghurst 
- Cangallo 2200

SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE

L COGLLATI — Morón (F C.O.l
RELORANO

JOAQUIN F. COLL — Cabildo y Juramento

SERVICIOS ESPECIAL-ES

CONSULTORIO ODONTOTÓG1CO
„ JURÍDICO !

> CONSULTORIO
> PARTERA

OFTALMOLÓGICO

D ER E FM D E N C1 AS
GERENCIA <¡ SALÓN DE LECTURA

Días hábiles ..
feriados .

... de 8 a. m. á 10 p. m. <
...................   de 8 a. m. á 7 p. m. ,

| Todos los días . ........................ de 9 a. m. á II p. m.

BIBLIOTECA

Días hábiles ..

SECRETARÍA

............................ de 9 á II p. m. 1
) Días hábiles ...
) „ feriados...

........ de 4 G á 6 Vs y de 8 á II p. m.
...............  de 2 á II p. m.
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•j* A RETRATARSE
A la Sociedad Artística

C. PELLEGRINI 282 entre CANGALLO y SARMIENTO

En 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, Jé, 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 reproducimos nuevos 
retratos, ampliaciones, retratos á lápiz, etc. etc.

282 - CARLOS PELLEGRINI - 282

CAFÉ HELIOS
ÚNICA FÁBRICA QUE HIGIENIZA Y PURIFICA SUS CAFÉES ANTES DE TOSTARLOS SEGÚN UN PROCEDIMIENTO 

PRIVILEGIADO POR EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACIÓN (Patente No. 10622)
-----♦ • —♦--------

UNIÓN TELEF. 1310, Aitre M. DEHN & Clfl GUARNA VIEJA 4048 1
COOP. TELEF. 154, Oeste fabrica y escritorios BUENOS AIRES

v---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------y

LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método 
Barrero. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL 

DICCIONARIO.

Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta 
escuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros meses. 

Preparación para el ingreso á las escuelas Industrial y de 
Comercio de la Nación.

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE 

Director y maestro de I'r grado Dn. A. BARREIRO

Local Provisorio PIEDRAS 1268, Departamento 86

PARA OBREROS

Manuel Rodríguez González

Especilidad en Encerados y bustraje de Pisos 

SE TOMAN ABONOS POR MES

Unión Telef. 3647, Libertad

---------------------------------------------------- 1.

“EL GALLEGO”

BENITO CALIO SEOANE

Fabricante de sellos y tintas de todos colores, chapas de 
bronce ó hierro esmaltado, proveedor de las casas y talleres 
de los señores Gath y Chaves y de la Aduana de la Capital é 
Intendencia General de Guerra.

RECIBE ÓRDENES POR CORREO

Antes: Las Heras 2011 - Ahora: LIMA 680
BUENOS AIRES

Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 
20 sobre el importe desús encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago dé
los mismos.:i__________________________________ n
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BODEGAS GAhDEGAS
PEARES-ORENSE-ESPAÑA

A Santiago 1909, Valencia 19 10
S Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911
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LOS VINOS TRES RIOS !

ESTAN CONSIDERADOS 

COMO LOS MEJORES 

POR SU PUREZA, SUA

VIDAD Y SU ELEGANTE 

PRESENTACIÓN. - -

lAPORTflbORES :

PINO & Cía.
470 - LIAfl - 470

U. T. 5436. Libertad BUENOS AIRES

RESTAURAN!, BAR y CERVECERIA
“ÚLTIMA HORA”

DE

MONTERO & MUNIN

ESPECIALIDAD EN SERViCIO DE BAR

AB2 - OALLEl T A LO AH U A INI O - AS2
BUE1IMOS Al FREIS



ELECTRICIDAD Y MECÁNICA EN GENERAL
FRANCISCO V ARENA

INSTALACION COMPLETA

DE CAMPANILLAS, TELÉFONOS V PARARRAYOS

INSTALACION MECANICA

DE MOTORES, TRASMISIONES, VENTILADORES 
Y MONTA CARGAS

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

140 - BOLIVAR -140
UNION TELEF. 5140, Avenida BUENOS AIRES
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BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
FUNDADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1905

Casa Matriz: 445, CANGALLO, 455 = Buenos Aires
Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:
EN LA CAPITAL N° 1 (FIore>) .....................  Calle Rivadavia 7025

» » 2................. ..................... » San Juan 3101
» » 3.............................. .. » Corrientes 3220
» » 4....................................... » Entre Ríos 200
» » 5...................................... » Belgrano 2828
» » 6 (Barracas).................. » Montes de Oca 1702
» »7 (Flores).................. » Rivadavia 3860
» » 8...................................... » Rivera 550

EN EL INTERIOR (Provincia de Buenos Aires): Avellaneda, San Fernando 
EN EL EXTERIOR: Montevideo, Cerrito 388.

Capital autorizado y suscripto .... ...............  $ 30.000.000.00
Fondo de reserva.....................................................  „ 4.443.606.25

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
i

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente...........
A plazo lijo, de 30 días ...

» » 60 » ...
» » » 90 » ...
» » » 180 » ...

$ ra/n. 1 %
» » 1V2 »
» » 3
» » 4V2 »>
» x 5 »

A mayor plazo convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . » » 4 »

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente........................................................................ 9 %
Por descuentos................................................................................................................... Convencional
Por administrar propiedades..................................................................................... Tarifa módica

El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédiro 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, Junio 1" de 1914.
LUIS POMIRO

GERENTE


