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Paradero!

L de ciertos anuncios, que por no poseer
las cualidades de todo buen impreso, van á
parar, sin ser leídos al cesto de desperdicios.
No pierda el precio de todo el anuncio por
economía de unos cuantos centavos. Encárguelos á
una Imprenta que aunque le cobre un poco más
— muy poco, á veces nada—se los hace buenos.
Encárguelos Vd. á la Imprenta de JOSÉ A.
SANTOS, que es la que mejor trabaja; pues todos
sus materiales son de primer orden. Unica casa que
se dedica exclusivamente á trabajos comerciales,
anuncios modernos, atractivos, y de buen gusto.
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2a CONVOCATORIA
A3AMBLE1A

OEZISJEIRAL.

ORDINARIA

No habiéndose podido celebrar la Asamblea General Ordinaria que la J. D. había
convocado para el día 23 de Septiembre á las 8.30 p. m. en el local social, calle Vic
toria 1176, por no haberse retirado el número de tarjetas de entrada que señalan los
Estatutos, se convoca nuevamente, de acuerdo con los artículos 41, 43, 44, 46, 47 y 48,
para celebrarla el día 7 de Octubre en el local del Orfeón Español, calle Piedras 534,
á las 8.30 p. m. para tratar el siguiente:

O R DE: INI

DEL. DIA

Io — Lectura del informe de la Comisión Sindical
2o — Lectura y consideración de la Memoria, correspondiente al 4o ejercicio.
3o — La proposición, de acuerdo con el art.° 5o del Estatuto, de socio hono
rario á favor de Don Basilio Alvarez.
4o — Elección de los socios que han de ocupar los siguientes cargos:
Consejo de Apelaciones: Cuatro señores consejeros en sustitución de los Sres Don Ricardo
Conde Salgado, Don Roque Ferreiro, Don Faustino Este vez, Don Francisco García Glano
y otro más, para integrar el Consejo.
Comisión Sindical: Tres señores para sustituir por renovación, á los señores Don Luis
Alvarez Lafuente, Don Ignacio Miguez y Don Fernando Lorenzo Rico.
Junta Directiva: Cinco vocales por 3 años, en sustitución de los Sres. Don Miguel Crego,
Don J. Rodríguez González, Don Francisco Miranda, Don M. Rodríguez Estevez, y Don
Manuel Tanoira, que han terminado su mandato y 10 suplentes.

Unicamente podrán concurrir á esta Asamblea los socios activos y protectores que
tengan más de 18 años de edad, seis meses, por lo menos, de antigüedad como socios
y se hallen al día en el pago de la cuota mensual. Los que, hallándose en estas condi
ciones, se propongan asistir á la Asamblea, deberán retirar de la Secretaría todos los
días hábiles de 5 ‘/2 á 7 y de 8 l/2 á 11 p. m. hasta el 6 inclusive, la tarjeta de entrada
al local de la Asamblea, que le será necesaria, además, para votar. Los señores socios
que hubiesen retirado la tarjeta para la Asamblea que no pudo verificarse por las
causas apuntadas, pueden utilizarla para la próxima, que se celebrará con el número de so
cios que concurran cualquiera que este sea.
Fkancisco S. Martínez
Secretario

Juan

G. Molina
Presidente
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EL ABAD DE BE1RO
E'l número de los triunfos obtenidos en
tierras dfe aquende el mar por el valeroso
defensor de los siervos de la campiña ga
laica, es igual al de los discursos que pro
nunció. Dijeráse que el verbo de la raza
liase encarnado en el Abad de Beiro. A
rendirle un merecido tributo de admiración
acudieron numerosos hijos de Galicia que
han alzado sus tiendas en Sud América guia
dos por el afán de poner sitio á los reduc
tos de la suerte. En estos pueblos de ju
ventud, escenarios de incontables gestas
de trabajo y ele aventura, Basilio Alvarez ha
podido comprobar un hecho plausible. Un
hecho que sin duda afianzó en su corazón
de hombre austero y abnegado la confianza
en el triunfo definitivo del ideal que de
fiende: el de que sus compatriotas do aqui,
pese á su alejamiento del solar nativo, sien
ten en toda su pureza el fervor del senti
miento patrio cuando alguien acierta á poner
ante sus ojos, siquiera sea imaginariamente
y en el horizonte del porvenir, una visión
de grandeza, de progreso, de gloria, para
la recia región galaica. La frase fogosa y
lapidaria del Abad de Beiro, ha tenido ines
timables virtudes. La virtud de despertar
los entusiasmos de la estirpe, la virtud de
afianzar el convencimiento de que alborea
la redención de los parias de nuestra tierra,
la virtud de robustecer la fe en la apro
ximación de una etapa de prosperidad in
mensa para Galicia. . . Las figuras de la
talla de Basilio Alvarez ostentan rasgos
evocadores de la figura de los profetas.
Las muchedumbres suelen acudir en masa
á engrosar la filas de las legiones que acau
dillan los hombres de tal linaje. Lógico re
sulta, pues, que en redor del Abad de Beiro
se agrupen cuantos ansian ver á Galicia
próspera y redenta. No hemos de ocultar
cuanto nos place el hecho de que sean los ga
llegos de estas patrias hospitalarias quienes
aporten la más grande porción de los medios
que el “leader” agrario precisa para obtener
el definitivo triunfo de su causa justiciera.
Bien puede Basilio Alvarez abrigar el
convencimiento de que siente al unísono
con el la colectividad galaica de Sud Ame
rica. Cuantos en tierra americana ven so
juzgado por el entusiasmo el corazón al solo
anuncio de que se acerca la hora del bie
nestar para los oprimidos de Galicia, habrán
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de prestar al ilustre orador que hoy es hués
ped de Buenos Aires su más incondicional y
entusiasta apoyo. La Delegación Agraria que
en esta capital funciona, cuenta ya con in
contables adhesiones. Día á día acreciéntase
la lista de accionistas para la fundación de
’un diario que allá en la tierra inolvidable
sirva de portavoz defensor délas aspiraciones
de quienes forman la hueste acaudillada por
el valeroso abad. El número de acciones
suscritas alcanza ya á una cifra respetable.
Esta J. D. ve con sumo agrado como el en
tusiasmo cunde y presiente que apenas que
dará en la República gallego alguno sin fi
gurar en la legión patrocinadora de un ideal
cuyo triunfo ha de traer aparejado el de
rrocamiento de un nefasto caciquismo des
tructor de las energías de la estirpe.
La poca monta del costo de las acciones
mentadas, convierte en asequible á todas
las fortunas la colaboración en una obra de
tan innegable patriotismo como lo será el
disponer de un gran diario independíente,
defensor de los humildes de Galicia, enaltece
dor de la gloria regional, enemigo irreduc
tible de cuanto suponga opresión ó menos
precio para quienes fecundan con su sudor
la generosa tierra donde se ha mecido nuestra
cuna. Para los gallegos de la Argentina,
habrá de constituir un motivo de orgullo
poder pensar en qáe á ellos se debe en primer
término la cristalización de un proyecto pe
riodístico que dará á Basilio Alvarez las
armas de combate y la independencia im
prescindibles para conducir á glorioso tér
mino su plausible campaña redentora. Tal
pensamiento pesa sin duda en el ánimo de
los buenos patriotas para inducirles á cubrir
rápidamente las acciones puestas á Ir venta
por la Delegación Agraria de Buenos Aires.
En la República Uruguaya ha sido tam
bién objeto Basilio Alvarez de múltiples de
mostraciones de admiración y de lealtad.
Romeros de la nostalgia, acudieron á oir
su elocuente verbo los más de los compa
triotas que han sabido clavar reciamente en
los campos de allende el Plata el glorioso
lábaro del galleguismo. La Junta Directiva
del Centro Gallego de Buenos Aires, segura
de interpretar el pensamiento de los socios,
dispónese asimismo á llevar á la práctica
dos resoluciones que ha adoptado referentes
al ilustre abad. Una de ellas consiste en
celebrar el próximo día en un teatro de
esta urbe un festival de despedida en ho
nor de Basilio Alvarez. Por virtud de la
otra resolución, la Junta propondrá á la
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Asamblea el nombramiento de socio hono el de haber distribuido entre las células
rario á favor del “leader” del agrarismo. de su cráneo las geniales luminarias del
Convencidos estamos de que una y otra re talento, y el de dotar á las fibras de su
solución serán entusiásticamente secundadas alma de la virtud de vibrar al unísono con
por los componentes del Centro, tan devotos la de los que sufren hambre y sed de
de todo cuanto implique enaltecimiento de justicia alia en los campos de la querida
las glorias, galaicas. A la fiesta proyectada región madre. . .
en homenaje á Basilio Alvarez, acudirá se
guramente la inmensa mayoría de los socios.
A que tal hagan invítales esta Junta. Por
lo que se refiere á los que concurran á la
Asamblea, bien nos consta que unánime
LETRAS DE GALICIA
mente emitirán sus. sufragios en favor del
Abad de Beiro. Será el elocuente tribuno
el primer socio honorario del Centro Ga
LA NUBE NEGRA
llego de Buenos Aires. Nadie se . hizo más
acreedor que él á tal distinción. En los
tiempos de ahora ningún compatriota puede
Después de un invierno de constantes llu
yangloriarse de haber llevado á fin una tan vias, un manto de tristeza se tendió sobre
intensa labor enaltecedora de Galicia como Campolongo. . .
Basilio Alvarez. Entre la tranquilidad au
Las nieves de la montaña blanquearan si
gusta que le brindaban los campos de su niestras toda la invernada ante la vista
abadía y las amarguras que ofrecíale el cal adusta de los campesinos, y los viejos más
vario de su brega en favor de los oprimidos, viejos no recordaban año igual; recordaban
optó por el calvario. Obra de alta justicia veranos de largas sequías; pero entonces
realizan sus compatriotas al no consentir tenían el consuelo de ir en rogativas por
que los enemigos del inquieto abad osen si los caminos asoleados pidiendo lluvias; en
quiera amenazarle con la cruz donde en invierno no podían ir por los lodazales de
otrora otro JRendentor, el más augusto de los senderos pidiendo sol. Además, pensaban
los redentores, puso punto final á su magna que el sol está tras las nubes plomizas y
empresa de sacrificio.
sólo un desgarrón de éstas ó un viento se
Reitera esta Junta su invitación á todos rrano es suficiente para que luzca brillante.
los socios para que acudan en la noche se Y por esos sus almas crédulas y resignadas
ñalada para la fiesta á rendir á Basilio Al esperan pacientes el sol y confían, con ro
varez su pleitesía de entusiasta adhesión y gativas y con rezos, en la aparición de la
de fervoroso aplauso. Asi como el Cid veía nube dorada, allá en lontananza, que ha de
ensancharse Castilla delante de su corcel, ser, presa del agua, abundancia y buena
el Abad de Beiro verá como ante sus ojos cosecha.
ensánchase Galicia en tierras de aquende
Desde el interior de sus casas vislumbra
los mares. Tan digna de ser secundada ron el mal año. Algunos, sin embargo, ali
es la obra de Basilio, como lo fue la del mentaban una esperanza, y era la de que
glorioso mariscal Pardo de Cela cuando al acaso en primavera, cuando los brotes nue
frente de los hermandinos intentó la reden vos, un tiempo de regalía vendría á rever
ción del solar patrio. La Hermandad galaica decerlos.
resucita. Resucitemos también su lema:
Mas no fué así. La campiña se engalanó
«Deus fratesque Galiche». Al frente de la con pobres colores y los caminos empezaron
legión de ahora, yérguese la recia figura á secarse, quedando á sus veras las huellas
del buen Abad. Gallarda y altiva, avanza blandas y sinuosas de los carros y alguna
con la antorcha de la inteligencia encendida que otra herradura plateada. Las tierras hú
dentro de la frente y la lámpara de la ab medas pudrieron las raíces. El agua que
negación iluminando en el altar de su pecho había bajado de la montaña devastó las
la silueta de su gran corazón de patriota. huertas y confundió los senderos que separan
Bien harán en acudir todos á oir su voz de una heredad de otra, y el sol, tan falto y
caudillo ansioso de conquistar la manumisión esquivo en el invierno, lució dia por día,
de los débiles. Asi convenceránse todos de abrasando la tierra con implacable tenacidad:
que Dios ha otorgado á Basilio Alvarez así, corriendo los meses, se acercaba el de
dos dones que solo concede á los elegidos: Agosto.
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Los maizales, azotados y cativos; los pa
rrales, sin racimos, sin dar apenas sombra;
los castaños, sin un mal erizo eran la causa
que imprimía aquella tristeza al lugar de
Campolongo, y hasta los carros cargados de
leña que bajaban del monte parecía que
aquel año chillaban más tristemente en sus
ejes, y al cruzar las calzadas, sólo se unía
á su lamento interminable el sonido agreste
de las cigarras.
Una noche, reunidos en la taberna de
Maripepa la Santiña, unos cuantos aldeanos
conversaban de las cosechas. Cansados de
quejarse del tiempo, fingían alegrías y habla
ban de otras épocas y otros años abundantes, y
los viejos, con su voz de leyenda, contaban
como unas vacas, todas ellas lucidas, de pelo
albazano y de ubre repleta, pacían en los
campos que la lluvia abría en églogas. De
los hórreos y sobrados, repletos hasta re
ventar; y otros explicaban con su silencio
la historia antigua, pobre y obscura, de su
vivir.
Ahora todo era miseria y desolación. No
podían apenas pagar las rentas, y bueno
era que los ahorros cobijados entre las ropas
olorosas fuesen suficientes á hacerles pasar
el invierno que se avecinaba sin que en las
artesas faltase el pan moreno y en los llares
lumbre para los cuerpos ateridos.
— Si pagamos la renta, ¿cómo vamos á
vivir?—murmuró con amargura un labriego.
Un silencio vago corrió por la bodega.
En la boca montaraz de otro se dibujó una
sonrisa, y dirigiéndose al que había hecho
la pregunta, dijo:
—Barrunto que lo que es este año, no va
á poder ser. ¡Que me muera si yo la pago!
Esta revelación hizo germinar en todos la
idea de hacer lo mismo. Al principio vaga
mente, luego con altivez, pues ellos — hon
rados y laboriosos —, que esperaban de la
tierra y del tiempo los bienes, no podían
satisfacer sus tributos «i aquélla no daba
para ellos.
— Después de todo — decían —, don Am
brosio tiene las huchas repletas. Por las
rendijas de su hórreo no se ve nunca el sol.
A él poco se le importaba que hubiera se
quías ó que hubiera lluvias; de todas formas
cobraba. Era-un «cuco», como le llamaban
muchos, con cuya «cuquería», aprendida en
largos años de arrendador de terrenos, lo
graba que todos pagasen puntualmente.
— ¡Don Ambrosio es un villano!—mur
muró un viejo sin atreverse á levantar la
voz. — A mí retiróme las tierras porque mi
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vaca mordisqueaba en los zarzales de su
huerta vecina.
—Yo no le perdono un riego que me hizo
perder — agregó otro—.Retiróme el agua
en lo mejor del regadío, una noche de
lunar. . .
Y el de la boca montaraz, con más altivez
y gallardía en sus palabras, añadió:
—¿Os parece bien que mientras nosotros
nos condolíamos del tiempo, él fuera con
su escopeta en busca de perdices con que
regalarse? Más valía que se dedicara á jugar
á la «brisca» con el señor Abade. ¡Bien sabe
Dios que no es adrede! Pero lo que es yo,
este año no le pago la renta.
Una atmósfera hostil se manifestó contra
don Ambrosio. El vino enardeció los ánimos
de aquellos campesinos, y después de mucho
deliberar, acordaron ir al. siguiente dia en
comisión á exponer al dueño de los terrenos
sus propósitos de no pagar aquel año las
rentas, en atención á que las tierras, agos
tadas cruelmente, no daban lo preciso para
vivir.
*
* *
Don Ambrosio se enteró bien de mañana
de todo. Una carcajada fué su comentario.
Conocía bien á los aldeanos de Campolongo.
Sabia que son incapaces de una mala acción
cuando la premeditan, y por eso les esperó
tranquilo y sonriente.
Llegaron á su casa á la caída del sol.
Eran casi todos los vecinos del lugar. Pe
netraron en el ancho patio, que llenaron
con sus voces, de las que se desprendía un
vaho de indignación. Flotaba a.sí como un
arrebato callejero, como un inquietador des
quite. No era el eco ordinario de su vida
el que les guiaba y que les había hecho
dormitar sumisos á la vigilancia implacable
de la costumbre. En las parcelas de sus almas
rústicas florecían sentimientos colectivos, y
así como en la aldea apacible y en la mon
taña riscosa el nublado vuelca sus diluvios
para que corra bramando por los pedregales
así también sentían una efusión cordial cpie
aguijoneaba sus Ímpetus.
' De entre ellos se destacó un grupo que,
comisionado por los demás, sería el portavoz
de sus pretensiones. A todo iban dispuestos.
Los que quedaban en el patio subirían si
eia preciso al primer aviso.
Don Ambrosio, sin despegar una sonrisa
irónica de sus labios, les mandó pasar á la
amplia cocina. En sus palabras había una
extremada amabilidad.
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• — ¿Qué traéis por aquí, oh? Yenisteis en
buena hora . . . Sentarse. No vos esperaba
¡caray!.. Oye, Rosario—dijo á una criada
—sube vino. Echaréis un trago. ¡Que diaño,
esta vida es asi!
Los aldeanos se sentaron alrededor de
una mesa y bebieron en las tazas que la
criada les ofrecía. Don Ambrosio les obser
vaba atento, y éstos, acobardados, sin atre
verse á despegar los labios, se miraban y
se hacían señas que apenas entendían.
— Pues, don Ambrosio — se atrevió á
decir uno—: me voy á explicar. Usted muy
bien sabe que los tiempos están endemo
niados. Las vacas apenas tienen dónde pas
tar. El ganado se comerá sólo los pendones
que hay en los maizales. Estamos cansados
ele hacer rogativas: la sequía es muy grande,
no llueve y las tierras están «apodrecidas».. .
— ¡Verdad! ¡verdad! — decía don Am
brosio —. Tenéis razón . . . Pero, bebed, oh..
No os ofrezco más que vino; pero bien sa
béis que es del mejor que se cosecha en el
lugar. Atrévome á creer que compite con
el más lucido de Yilaboa y de Salcedo. . .
Los labriegos bebían lentamente. Cuando
iban terminando, suspendían la taza en la
boca, y alzaban la vista sobre el borde, ob
servándose unos á otros, como queriéndose
decir algo. Pero de sus labios no salía más
que un elogio del vino y una frase de agra
decimiento para don Ambrosio.
Este seguía tratándoles cariñosamente. Ha
blóles del tiempo 3^ con rústica elocuencia
les hizo ver que una lluvia refrescante y
abundosa vendría á hacer revivir los campos.
— No pasarán muchos días — decía — sin
que llueva. ¡Ya veréis cómo la cosecha se
remedia! ¡Estáis preocupados, caray! Los
hombres deben ser fuertes . . .
Los aldeanos le escuchaban sin saber que
decir. Las palabras de halago de don Am
brosio tenían para ellos le caricia de un
don, come el agua la tiene para los labios
agrietados.
— ¡Ay, señor! — dijo uno —. ¿Y usted
cree que vendrá á llover?
— Si, hombre, sí. No tardará en venir
por ahí una nube negra, muy negra, que
va á ser una dicha y una bendición. ¡Creéd
melo á mí!
— ¡¡Dios le oiga!! — exclamaron todos á
la vez.
Y levantándose, se depidieron de don Am
brosio, que, siempre sonriente, dió á cada
uno una palmada en los hombros y les
acompañó hasta la puerta.
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Bajaron al patio, donde les esperaban sus
compañeros, que les asediaron á preguntas.
Ninguno contestaba. Con la cabeza baja sa
lieron al camino, seguidos de los demás.
— Pero ¿qué os dijo? ¿Nos perdona la
renta? ¿Qué noticias traéis? — preguntaban
á un tiempo todos con impaciencia.
Y volviéndose uno de los comisionados
con cierto misterio, como si fuera á revelar
una gran noticia, contestó:
— Pues díjonos, que dentro de unos días. . .
lloverá.
Prudencio Canitrot

EFEMÉRIDES GALAICAS
SEPTIEMBRE 2 DE 1137

Escritura de fundación del suntuoso mo
nasterio de Osera. Dada por el Emperador
Alfonso VII á su primer Abad G-arcia. En
el mismo año se dió comienzo á la cons
trucción del monasterio.
SEPTIEMBRE 4 DE 835

Hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago.
Era en aquel entonces Obispo Iriense Teodomiro.
SEPTIEMBRE 4 DE 1813

Lleva esta fecha la famosa proclama de
Lord Wellington en lá que excita á los es
pañoles á imitar la conducta de los «inimi
tables» gallegos, agregando que cada uno
de ellos era más digno que él de empuñar
el bastón de mando.
SEPTIEMBRE 5 DE 1326

Constituciones dadas á su diócesis por el
obispo de Mondoñedo. En ellas, entre otras
cosas, se prohibía el uso de las «plañideras»
en los entierros.
SEPTIEMBRE 5 DE 1421

Lleva esta fecha una carta de Don Juan
TI confirmando el voto de Santiago..
SEPTIEMBRE 5 DE 1858

La Reina Isabel II inaugura en La Coruña el ferrocarril gallego.
SEPTIEMBRE 7 DE 1761

El Arzobispo de Santiago don Bartolomé
Rajoy y Losada consagra la iglesia parro
quial de Puentedeume.
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SEPTIEMBRE 8 DE 1377

SEPTIEMBRE 18 DE 1600

Enrique II hace donación á la catedral
de Tuy de las grandes riquezas del gallego
Yañez de Parada.

Muere el ilustre gallego don Rodrigo
Osorio de Castro, hijo de los condes cíe
Lemos, Obispo de Zamora y Cuenca, Arzo
bispo de Sevilla y Cardenal de la Iglesia
romana.

SEPTIEMBRE 10 DE 1037

El Rey don Fernando I lanza á los moros
de Galicia.
SEPTIEMBRE 10 DE 1840

Pronúncianse el Ferrol y Vigo en soste
nimiento de la Constitución de 1837.

SEPTIEMBRE 20 DE 1286

Por Orden del Rey don Sancho IV, san
cionando otra de don Fernando, se manda
deshacer por segunda vez la población del
Burgo por perjudicar á la Coruña.

SEPTIEMBRE 11 DE 1840

SEPTIEMBRE 20 DE 1867

E! regimiento provincial de Tuy, la fuerza
del 4o Regimiento de Artillería y los cara
bineros de la Hacienda unidos al pueblo de
la Coruña y á la Milicia Nacional, se pro
nuncian en favor del sostenimiento de la
Constitución de 1837.

Llega á Cádiz después de dar la vuelta
al mundo, la fragata acorazada Numancia al
mando del ilustre marino gallego Excmo
Sr. Don Casto Mendez Nuñez.

SEPTIEMBRE 12 DE 936

Escritura de fundación del Monasterio de
Celanova, hecha por Fruela, hermano de
San Rosendo.
SEPTIEMBRE 13 DE 1815

Sangrienta victoria alcanzada sobre los
insurrectos de Méjico por el regimiento ga
llego de Lobera.
SEPTIEMBRE 15 DE 1213

Privilegios del Rey Alfonso IX, firmados
en Allariz, concediendo á la iglesia de
Orense la villa de Gomariz y el coto de
Villar de Payo Muñoz con todas sus perte
nencias.
SEPTIEMBRE 15 DE 1574

Real Cédula de Felipe II mandando es
tablecer la Inquisición en Galicia.
SEPTIEMBRE 15 DE 1811

Nace en Vivero el ilustre escritor y cé
lebre jurisconsulto don Nicomedes Pastor
Diaz.
SEPTIEMBRE 16 DE 1820

SEPTIEMBRE 21 DE 1733

Real Decreto incorporando á la Corona
la jurisdicción, señorío, vasallaje, oficios y
derechos jurisdiccionales de las antiguas vi
llas del Ferrol y de la Grana.
SEPTIEMBRE 25 DE 1110

El Rey don Alfonso VII es coronado y
ungido en Santiago por el Obispo don
Diego Gelmirez.
SEPTIEMBRE 26 DE 942

Escritura de dotación del monasterio de
Celanova hecha por San Rosendo y su madre.
SEPTIEMBRE 26 DE 1764

Muere en Oviedo el célebre benedictino
gallego R. P. M. Fr. Benito Gerónimo
Feijóo y Montenegro. La ciudad vistióse de
luto y le tributó suntuosas exequias.
SEPTIEMBRE 28 DE 1190

Estando el Rey Alfonso IX en Orense,
confirma al obispo don Alfonso I y á su
iglesia en la posesión de la ciudad con sus
cotos y dominios. Ofreció este privilegio en
el altar de San Martin, sirviéndole la iglesia
con 400 áureos.

Son degollados el díscolo Suarez de Deza
y otros magnates.

SEPTIEMBRE 29 DE 1134

SEPTIEMBRE 17 DE 1183

Los caballeros de Santiago toman á los
moros la villa de Montiel.

Tuvo lugar en este día en el Burgo del
Faro una junta á la que concurrieron con el
Conde Gómez González de Trastamara, los
principales gallegos de la orden del Temple
hasta el número de veinte.

SEPTIEMBRE 29 DE 1496

Alonso Fernandez de Lugo y sus gallegos
rinden la isla de Tenerife al dominio es
pañol.
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AGRUPACION ARTISTICA GALLEGA
Con brillantez insuperable realizóse el
día 5 del próximo pasado mes de Septiembre
en el salón - teatro del Orfeón Español, la
fiesta organizada por la Agrupación Artística
Gallega al objeto de conmemorar el segundo
aniversario de su fundación. La amplia sala
hallábase profusamente adornada con irre
prochable buen gusto y en los palcos y
plateas veíase á las más distinguidas familias
de la colectividad. Inicióse el festival con
una sinfonía hábilmente ejecutada por la
orquesta.
Acto seguido apareció en el escenario el
Presidente de la Agrupación Don Luis López
Poez, al que acompañaban sus predecesores
Don Alfonso Veiga y Don Benigno Bodriguez. El Sr. López Paez dió lectura á
un galano discurso de correcta factura li
teraria, en el que enumeró la labor realizada
hasta la fecha por la Agrupación Artística
y puso de relieve la orientación que en ló
futuro se habrá de dar á la simpática en
tidad, y que condensó en breves palabras:
arte regional, divulgación artística y galle
guismo. Una estruendosa salva de aplausos
apagó el final del brillante discurso del Sr.
López Paez, que recibió luego calurosas fe
licitaciones.
La orquesta, magistralmente dirigida por
el maestro de la Agrupación don José M.
Codoñer, ejecutó luego el intermedio de
«Santos é Meigas». Los distinguidos miem
bros de la sección de declamación de la Ar
tística, interpretaron después, con indiscu
tible acierto, la obra de los Sres. Perrín y
Palacios «Una señorita en un tris» siendo
muy aplaudidos. La Sta. Martínez cantó
con gran afinación y exquisito gusto la
balada gallega, “Malenconía”, tributándole
la concurrencia una larga ovación. Los más
entusiastas plácemes merece asimismo el
Orfeón de la Sociedad, que quedó á gran
altura al cantar “Os teus Olios”, “la Jota
Aragonesa” y “Airiños, airiños, aires”. El
entusiasmo del público desbordóse al final
de cada una de las nombradas composiciones,
en cuya ejecución pusieron los distinguidos
componentes del coro toda su alma de ar
tistas. No menor fue el “acierto con que se
puso en escena la comedia de S. y J. Alvarez Quintero “La escondida senda”, cuyos
más salientes pasajes arrancaron á la con
currencia prolongados aplausos.

Centro Gallego
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Por todo ello la fiesta de la Agrupación
Artística Gallega merece ser señalada con
piedra blanca en las anales de la colectividad,
ya que marca un gran progreso en el ca
mino de triunfo que sigue la simpática so
ciedad hermana, digna del entusiasta apoyo
de todos los gallegos amantes del arte. En
uno de los intervalos de la fiesta, llevóse á
término la rifa, cuyo 3 números fueron dis
tribuidos gratuitamente entre -las señoras y
señoritas asistentes, do un hermoso cuadro
pintado al efecto po el brillante artista re
gional y profesor do la Agrupación Don
José López Túrnez. Uesultó agraciado por
la suerte con tan artístico premio la Sra!
de nuestro distinguido conterráneo Don Mi
guel Crego. Cuantos asistieron á la lucida
velada guardarán sin duda de ella una grata
é imperecedera remembranza. Por nuestra
parte, felicitamos efusivamente á la J. D.
de la Agrupación Artística Gallega por el
merecido triunfo que ha obtenido con tan
brillante festival.

LIBROS DONADOS
POR LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

Excepcional importancia revisten los do
nativos hechos últimamente con destino á
la Biblioteca social, por la gran Casa Edi
torial Sopeña de Barcelona, que de día en
día ve acrecentar su prestigio basta el punto
de que ya nadie osa disputarle el dictado
de primer establecimiento editorial de Es
paña. La importancia de las obras que el
directorio de dicha Casa ha tenido la gen
tileza de enviarnos en los últimos tiempos,
es indiscutible. Merced á ello nuestra Bi
blioteca se va enriqueciendo paulatinamente,
y llegará sin duda á constituir un inapre
ciable lugar de cita para todos los socios
amantes de la cultura. He aqui la lista de
los libros que los Sres. Sopeña nos han re
mitido recientemente, prosiguiendo su plau
sible tarea de coadyuvar con eficacia al
progreso de nuestra institución:
Almacén deAntigüedades,
1 tomo
Los compañeros de laAntorcha 1
»
La Guerra y La Paz, por León
Talstoy
2 »
El Sabueso Baskeville, por Conan
Doyle
l »
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Triunfo de Slierlock Holmes, por
Conan Doyle
1 tomo
Nuevos Triunfos de Sherlochk
Holmes, por Conan Doyle
1 »
Nuevas Hazañas deSerlockHolmes
por Conan Doyle
1 »

PÉSAMES
Nuestro distinguido conterráneo el ex-presidente del Centro Don Roque Ferreiro acaba
de sufrir una de esas irremediables desgra
cias que llenan para siempre de amargura
el corazón. La distinguida esposa de nues
tro nombrado consocio Doña Ramona T.
de Ferreiro, lia entregado su alma á Dios
el día 6 del mes de Septiembre último con
fortada con los auxilios de la religión en
su casa de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Los recursos de la ciencia fueron impotentes
para restablecer la salud de la malograda
dama y hoy el señor Ferreiro sufre el hondo
sentimiento de una eterna separación, para
la cual no le queda más consuelo que el de
pensar que en su tribulación le acompañan
no solo sus deudos, sino también los que
nos enorgullecemos de ser sus amigos y he
mos podido apreciar sus revelantes condi
ciones de carácter.
*
* *
Han rendido también su tributo á la muerte
la señora Josefa Redondo de Muñoz, cuyo
fallecimiento ocurrió el día 4 de Septiembre,
y que tenía el número 5216 en la lista de
socios y el Sr. Francisco Fernández Nuñez,
socio número 969, que murió el día 21 último.
Acompañapios en su pena á los deudos
de los extintos deseándoles resignación para
afrontar la desventura que ha venido á
herirles.

DICCIONARIO

GALLEGO

CUADERNO

CASTELLANO
5o

El cuaderno 5o de esta importante obra
que publica la “Real Academia Gallega"
deberá llegar del 8 al 10 del corriente mes.
En la gerencia del Centro se bailará á partir
de esta última fecha á disposición de los
interesados, asi como algunos ejemplares de
los cuadernos 1, 2, 3 y 4.

Centro Oallego

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 4 de Junio
Asisten los señores Bares, Rodríguez Gon
zález, Miranda (D. F.), Miguens Rey, Crego,
Martínez, Castro y Miranda (D. A.). Preside
el titular Sr. Molina. Se declara abierta la
sesión á las 9.30 p. m.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo: Destíñanse al archivo una nota
de la Compañía Dramática Evangelina
Aadams, otra del Sr. Julio Dávila, otra de
la farmacia La Rosa, otra de la farmacia
José Rosa y otra del Sr. Fermín Encaje.
Tesorería: Pasan á Tesorería en vista del
informe de la Sub-ComLión de Hacienda
una cuenta del Sr. Julio de la Cuesta por
40 S, otra de Ucha, Miyares y Cía. por
17.85 $ otra de la casa Quintás por 60 $,
y otra de La Gamona por 15.25 $.
Mutualidad: Se destinan á Mutualidad una
cuenta del Sr. Odón Fernandez Regó por
18 $; otra de la farmacia Plana por 1.50$,
otra del Dr. Salieras por 123 $, otra del
Dr. Mazza por 35 $, otra del Dr. Bertagnolio por 79 $, otra de la farmacia Cogliati
por 45.70 $, otra del Dr. Fernandez Castro
por 42 $, otra de la farmacia Robotti po
35.65 $, otra de la farmaciá Torres por
15.30 $, otra del Dr. Abelardo B. Gutiérrez
por 28.50 $: y una nota de la farmacia
Siniscalco.
Hacienda: Van á estudio de esta Sub - Co
misión el balance de Caja del mes de Mayo,
una cuenta de Julio de la Cuesta por 41 $,
y una cuenta de lavado y planchado por
15.25 $.
Nombramientos: Se acuerda nombrar farma
céutico del Centro al Dr. José Rosa, domi
ciliado en Cabildo 2102, y partera á la
Sra. Julia Centurini, domiciliada en Ca
bildo número 1518.
Se aprueba el ingreso de 20 socios nuevos.
A las 11.30 p. m. se levanta la sesión.

Extracto del acta del II de Junio
Asisten los Sres Bares, Castro, Miranda
(D. A.), Crego, López Paez y Martínez.
Preside el titular Sr. Molina. Se abre la
sesión á las 9.30 p. m.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo: Destinanse al Archivo una comu
nicación de la Sociedad Través y Valdeorras
Unidas, otra del Comité Pro Movimiento
Agrario Gallego, otra de la Asociación Pa-
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tviótica Española, otra del Sr. Mignens Rey
y otra del Centro Gallego de Avellaneda.
Nombramiento: Se acuerda nombrar médico
del Centro en Piñeiro al Dr. Manuel A.
Fresco (hijo).
Licencia: Acuérdase acceder á la petición
la licencia formulada por el Sr. Rodríguez
Estevez para faltar á las sesiones de la
Junta Directiva.
Mutualidad: A estudio de esta Sub Comi
sión se destinan una cuenta del Dr. Rioja
por 12 $, otra de la farmacia Aran jo por
17.68 é, otra de la farmacia A'arela por 230 $,
otra de la farmacia Berri por 32.70 $, otra
de la Droguería de la Estrella por 100 $;
otra de la farmacia Pena por 33.30 $, otra
de la farmacia Gallego por 58 $, otra de la
farmacia Oyhenart por 24.30 $, otra de la
farmacia Pagniez y Costa por 46.20 .$ y
una solicitud del socio Sr. José Armengot
por 16.50 $.
Tesorería: Van á Tesorería para su pago
dos cuentas de la Droguería de La Estrella
por 152.50 $, y 2.95 $, dos de la farmacia.
Varela por 368.40 $, y 248 $, otra de Greve
y Diebel por 100,35 $, otra del Dr. Rubido
por 15 $, otra de Otto Hes y Cia. por
48.64 $.
Se aprueba el ingreso de 68 socios nuevos.
A las 11 p. m. se levanta la sesión.
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Boletín: Se procede á la apertura de los
sobres que contienen los presupuestos para la
confección del Boletín y se acuerda destinar
este asunto á estudio de la sub Comisión
de Hacienda.
Se levanta la sesión á las 11.15 p. m.

Extracto de! acta del 25 de Junio

Asisten los señores Bares, Miranda (D A.).
Miranda (D. F.), Rodríguez González, Castro,
Aranda, Agromayor, López Paez y Martínez.
Preside el Sr. Molina. A las 9.30 p. m. se
declara abierta la sesión.
Apruébase el acta de la sesión anterior.
Archivo: Pasan al Archivo una tarjeta del
Presidente del Orfeón Español, una carta
del Sr. Gustavo Varela Pardo, otra del Sr.
Ministro de España, otra del Dr. Fresco,
otra del Presidente del Circulo Murciano
Albacetense y otra de la Sociedad Pro Es
cuelas en Campo Lameiro.
Nombramientos: Se acuerda nombrar dentista
del Centro á la Sra. María G. Serra de
Orofino y partera á la Sra. Emilia D. A.
de Lacoste. Asimismo se acuerda autorizar
para el despacho de las recetas del Centro
á los farmacéuticos Sres. A. Escudero y
Lanzarini, Comin y Cía.
Hacienda: A estudio de esta Sub Comisión
se destinan una cuenta de D. Jacobo Peusser
por 17 $ y otra de Don Julio de la Cuesta
Extracto del acta del 18 de Junio
por 95 .f.
Asisten los señores Bares, Castro, Aranda,
Mutualidad: Destinanso á estudio de esta
Miranda (D. F.), Miranda (D. A.), López Sub Comisión una cuenta de la farmacia
Paez, Crego y Martínez. Preside el Sr. Mo Retamero y Cía, por 52 16 $ y dos de la
lina. A las 9.30 p. m. se declara abierta la farmacia Escudero por 16 y 26 $. En vista
sesión.
del informe de esta Sub Comisión van á
Archivo: Destíñanse al Archivo una carta
Tesorería para su pago una cuenta de la
del Dr. La Rosa, otra de los Sres. Amigó, farmacia Oyhenart por 24 $, otra de la far
y Cía., otra de la Sociedad Mutualidad y macia Robotti por 3536 $, otra de la far
Cultura Muradana, otra del socie Don Miguel macia Cogiiati por 45.70, otra de la farmacia
Diez, otra del Orfeón Español, otra del Pagniez y Costa por 46.20 $ y otra del
“Teatro de Aficionados” y otra de la Casa Dr. Bertagnolio por 97 $.
Ottonello.
Tesorería: Va á Tesorería para su pago una
Mutualidad: Destíñanse á Mutualidad una
cuenta de la Compañía Alemana Trasatlán
cuenta de Fermín Encaje y Cía. por 24.10
tica de Electricidad por 79.50 $.
y otra de gastos de inspección por 1.80 $.
Se aprueba el ingreso de treinta y ocho
Solicitud: Se da lectura á una nota sus socios nuevos.
crita por varios señores socios solicitando
Se levanta la sesión á las 11.30 p. m.
un pasaje para el Sr. Fermín Fagil y se
Extracto del acta de! 2 de Julio
acuerda concedérselo.
Asisten los Sres, Bares, Agromayor, Mi
Consultorio Jurídico: Se acuerda aceptar y
agradecer el ofrecimiento hecho por el Sr. randa (D. F.), Miguens Rey, López Paez,
Bares de atender gratuitamente el Consul Crego, Tanoira. Martínez, y Rodríguez Gon
zález. Preside el Sr. Molina. Apruébase el
torio Jurídico del Centro.
Se aprueba el ingreso de 27 socios nuevos. acta anterior.
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Archivo: Van al Archivo una tarjeta del
Orfeón Español, un balance de socios co
rrespondiente al mes de Junio, una carta
de la Partera Sra. Julia Centurini, una co
municación del Centro Gallego de Avella
neda y una circular de la Compañía Suda
mericana de Billetes de Banco.

Mutualidad: A estudio de esta Sub-Comi
sión se destinan un cuenta de la farmacia
Piñal por 12.80 $, otra de la farmacia Nuñez
por 47.32 $, otra de la farmacia Torres por
14 $, otra de Gastos de Inspección por
3.80
otra del Sr. Abelardo B. Gutiérrez
por 19.50 $, otra del Dr. Yailatti por 43 $,
otra de La Gamona por 5 $, otra del Dr.
Amuchástegui por 20 f, otra de la farmacia
Oro por 4.45 $, y otra clel Dr. Gandía por 39
Tesorería: Se destinan á Tesorería para su
pago una solicitud de subsidio del socio
Serafín Prado por G0 $, otra del socio Ful
gencio González por 16.50 $, y un socorro
de 10 pesos al Sr. Manzano con cargo al
fondo de Beneficencia.
Se aprueba el ingreso de 44 socios nuevos
A las 11.45 p. m. se levanta sesión.

SOCIOS INGRESADOS en el MES de JULIO
Presentados por:

Luciano González...
»

»

»
»

»
»

»

Argemiro Pereiras...
>

»
»

José M. Novo..........
»
»

Nombres de los socios ingresados

Magdalena Bellón,
Carmen Ramos, Oscar
Perez, Serafín Perez,
Antonio Rodríguez,
Alfredo Ferradás
Ernesto Bernasconi,
José Neira González,
Delia Carballal, Avelina
Carballal, María Elena
Carballal, Rodolfo
Carballal, Horacio
Ferradás, Adolfo
Ferradás.
Nicanor Alvarez, Félix
Dopaso Novella, Rómulo
Pardo, Santiago Castro,
Higinio Guerra, Rogelio
López, Alfredo Dacal,
Gumersindo Villar,
Arturo Zarje.
Benito Rey, Rosa Rey,
Serafín Rey, Juana Rey,
Elvira Rey, José Rey,
Pilar Novo de Rey,
Nicolás Rey.

del

Centro Gallego
Presentado por:

Victorino Lalín ....

Nombre de los socios ingresados

Fernando Santa Marina,
Celia Fernández, Juan
Vázquez, Enrique Perez,
»
María Irene Rivón, Ana
>>
L. de Contreras,
Concepción Castro.
M. Figueras.............. Jesús Sánchez, Gabriel
Lazar, Marcelino
González, Manuel
Lorenzo Fabeiro,
Antonio García, José
Iglesias, E. Barcala,
José López Turnéz.. José B. Otero, Antonio
Fernandez Lorenzo,
Salvio Paría, Manuel
»
Veiras, Bartolomé Riera,
Ramón Riera.
Ramón F. Villar ... José Domínguez,
Maximino Lama,
»
Francisco Prado,
»
Francisco García,
Benito Boimorto.
José Gil..................
Filomena Canra de
»
Ramas, Francisco
»
Mendez, Manuel Mariño
»
Calandria, Angel B.
Rodríguez, Eladio Baluja
Francisco Lamas ... José Alvarez, David
»
González, Federico
»
Rodríguez, Angel
»
Alonso, Avelino Perez,
Amadeo Miranda ... Juan Víctor Rodríguez,
»
Rafaela Barreda de
y>
Rodríguez, José Calvo
y>
Antonia Barrientos.
Jesús Pallás Toja..'. Ramón Mongarit,
»
Lenardo Gabiani,
»
Manuela González,
»
Castro, Ramón Fidalgo,
»
Manuel Canosa,
»
Franisco Mendez,
Benigno Posiña,
»
Graciano Mato, Manuel
>
Pénelas, José Diaz,
José Manuel García.
Dolores Carrera Doel,
Matilde Roel de Carrera,
»
Manuel Cruz,
Ramón Quintans__
Baldomcro Alonso,
Manuel Bóveda, Senén
Domínguez.
S. López....................
Josefa Mendez, Rosalía
Mendez, Josefa Mendez,
Juan G. Molina ___
Domingo Mandayo,
José Iglesias, Manuel
»
Gómez.
Eleazar P. Trelles .. Ricardo Parcero Brunet,
»
José Parcero Montero,
»
Jesús López Aveledo,
Manuel Alvarez R. . Josefa C. de Alvarez,
Manuel Alvarez Cabanas,
»
Eduardo Alvarez
Cabanas.
»

»

»
»

»

y>

»

y>
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Indalecio Pascual,
Virgilio Alvarez Nieves,
Francisco Giadanes,
Fulgencio Cao. .....
Manuel Jurado,
»
Feliciano Prado Tizón
José R. Acevedo....
Modesto Fernandez, José
Rodríguez,
Francisco Miranda - - Antonio Sánchez, Julio
f>
Taboada.
José Buela........ .
María de Moreno, Mateo
»
Moreno.
M. Agromayor .....
Rogelio González,
Eduardo Pulido.
V. Domenech............
Ezquiel D, Domench,
»
Arturo Donato.
Raúl Campos.......... José Patrons Barreiro,
»
Joapuin Patrons Barreiro
Angel S. Barreiro...
Rudesindo Areas
»
Touriño, Francisco Cruz
Ferro, José Dias Novas.
Angel Rodríguez ... José M. Alvarez, Amalia
D. Alvarez.
Juan Temprano........ José Cajigal, Manuel
S: njurjo.
Francisco Freire ....
Joaquín Constenla,
»
Agustín Domínguez
Julio de la Cuesta .. José Rosendo Martínez,
Argemiro Rubiños
»
Rodríguez.
Celso Gerpe.............
Tomas Cousido, Severo
»
Sueiro Soto.
José Conchado.......... José Casal Patiño
Arturo Iglesias.......
Jesús Rodríguez
Enrique Diz.............
Leandro Yañez
Salvador Brite ........
Marcelino Monteagudo
Rogelio Villar Alonso Abel Castro
Fulgencio Espiñeira.
Margarita Espiñeira
Casiano Neira..........
Manuel Balo
David Vidal.............
Marcelino Alonso Amor
Andrés Chamadorira José Outeda
Manuel Cancura .... Secundino Giz
Aniceto González -.. Sabino Seoáne
José Neira Vidal ...
Manuel Bugarín Besada
Ramiro Cartelle .... José Royano Velga
Benita de Martínez.. Antonio Artaloitia
Aquilino Alonso . —
María Villa de Boyer
Camilo Francisco -.. Jesús Facal
Angel Sobral —...
Celestino Otero
Manuel Recarey ....
Francisco Rubiños,
José López
Fernando Costa........
Celestino Acevedo
J. Rodríguez González Pedro Rodríguez
José Ma. Gallini
Juan Seoane
Manuel Varela..........
Manuel Hermida
»
Rodríguez.
Elíseo Arias.............
Francisco Perez Piorno
Miguel García.......... Juan S. Luaces
Manuel Tanoira .... José Miguez
Avelino Castro........
Elias Gómez
Bernardo Amor ....
Aurora Porvenir Amor
Antonio Illobre........
Antonio Balado
R. Reboredo ............
Pratricio Fernandez
José Barrio .............
Avelardo de Vega
»

S>

»
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Enrique E. Bermudez
J. Rodríguez............
Calindo Castillo ....
José San Martín....
José- Figueroa..........
»

A. Fuentes ........
M. Aguila...............
S. Aranda...............
Daniel Buján.......
Higinio Blanco Nuñez
Adolfo García..........
María P. de Campos
Luis Villiman ......
Camilo Vázquez .. ...
Ramón Boente........
José M. López..........
Francisco Perez........
Manuel Vázquez ....
Antonio Fernández..
Ramón Segura........
Ramón Couto..........
Juan S. Luaces........
Personal...................
Reingresado .......
Antonio Reino........
Angel Alonso ......
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Basilio Noguera
José Corral
Andrés Feijído
Modesto Carballal
Andrés Freiría, Ramón
Pena.
Maximino Moure
Paquita Pascual
Luis López
Víctor Domínguez Búa
Juventino González Pego
Bernardo A. Luna
Concepción Campos
Manuel Piñeiro
Ramón Noguera
Ignacio Freire
Rogelio López
Luis Mellado
Serafín González
Laureano Lorenzo
Mauricio Pacífico
Mercedes S. Moreno
Jesús Zurnes
Ramón Janeiro
Ramón Rey y Rey
Rosa Chatruc de Reino
José Agüete, Benito
Caballero Torres,
Manuel Fariñas,
Severino Civeira, José
Castillo, José Paredes,
Manuel Roldán

Dr. PEDRO M. BERRI

De conformidad con la noticia que hemos
publicado en nuestro número anterior, nos
es grato comunicar á los lectores que el
brillante jurisconsulto Dr. Pedro M. Berri
se ha posesionado ya de su cargo en el
Consultorio Jurídico social. La cultura y el
prestigio del Dr. Berri constituyen inapre
ciables garantías de acierto. Por ello á nues
tros consocios no ha de ocultarse la impor
tancia del nuevo servicio con que cuenta la
institución, merced á la gentil oferta del
distinguido abogado cuyo nombre encabeza
este suelto y al cual reitera esta Junta el
testimonio de su gratitud.
El Dr. Pedro M. Berri atenderá á los
socios del Centro Gallego los días lunes,
miércoles y viernes de 12 á 2 p. m. en su
bufete: calle Lima. 1084.
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CENTRO
BALANCE

DE

CAJA AL

Centro Gallego

del

GALLEGO
31

DE

AGOSTO

d e: b e:

Saldo de Julio...........................
Socios I.........................................
Socios II
...............................
Banco deGalicia .......................
Festival.........................................
Boletín............................................

DE 1915

H A B El R

$
»
»
»
»
»

2.059.95
5.327.50
3().—
4.966.31
22.—
33.—

Banco de Galicia...................
Mutualidad..............................
Utiles de escritorio...............
Eventuales ..............................
Alquileres................................
Boletín é impresiones...........
Alumbrado y limpieza ....
Beneficencia..............................
Biblioteca................................
Sueldos ....................................

. $
. »
. »
. »
. »
. »
. »
. »
. »
. »

Saldo á Septiembre. . . »

I 12.444.76

5.334.—
2.692.55
164.81
270.30
500.—
336.30
84.10
5.—
81.70
1.047.—
1.929.—

$ 12.444.76

Ai. TANGIRA

Ai. CREQO

Tesorero

Contador

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. DESDE EL 25 de AGOSTO
HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE 1915

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr.
,,
,,
„
„

Barrio...............................
Salieras.............................
Politi.................................
Eioja.................................
Mare.................................

431
385
240
89
107

1252

Otros Consultorios
Oculista.....................................
9
Jurídico..................................... 10
Dentistas.................................. 38
Análisis.......................................
2
Rayos X..................................
9
Curaciones................................ 276
Parteras.....................................
4
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CALIGRAFIA: En 15 dias reformo letra

Consultas de I A 4

CONTABILIDADES arregla rápido

Menos los Martes y Viernes

Descuento á los socios del “Centro Gallego
M. C. FERNANDEZ - M. de Oca 1778

»

A. de RIOJA, MANUEL - Cabildo 308

•

B. QUAINI, FELIX - Paraná 879

»

DALBERNY, JUAN N. - Rivadavia 8767

»

FERNANDEZ CASTRO, A. - Bolívar 827

»

FERNANDEZ MORENO, B. — Rivadavia 8897

»

GANDIA, P. TEODORO - Rivadavia 3115

•

GIBERTI, ATILIO - R.vadavia 10.875

•

MARE, ANTONIO — Pasco 854

•

POLITI, A. PASQUALIS — Pueyrredon 865

EMPRESA UE TRANSPORTES Y MUbANZñS

Morana & Cía.
Calle Belgrano 583
Teléfonos

(
|

U. T. 2520, Avenida
T_ 3208> Central

Sucursal de La Plata: Diagonal 80 esq. 48 - Nos. 948-52
LL T. 1178, La Plata

Vías digestivas
.

socios
TENEDORES DE LIBROS preparo en pocas lecciones

AEblCOS
Doctor BARRIO — San Juan J841.

13

Centro Gallego

RELOJERIAS

Corazón - 'Pulmones

Bascoy, Recíoy & Cía.

SABLERAS, JUAN — Salta 378 — De 2 á 4 p. m.

Avenida de Mayo 1106

flBOGflbOS

REMATAbORES

F. Miguens Rey

Dr. José Vázquez Romaguera

REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO

Avda. de Mayo 878

Director - propietario de “LA PERICIA MERCANTIL"

Carlos Pellegrini 71 — Unión Tele!. 4209, Libertad
ESCRIBAMOS

REMATADORES Y BALANCEADORES

Ricardo Conde Salgado

M. Ardaíz & Cía.

Sarmiento 643 - 5o piso

U. T. 72, Lib.

Talcahuano 337

Romero y Agromayor

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Establecimiento Musical
Gran Surtido de Música Española y Gallega
Bartolomé Mitre 947

Enrique Quíntás
San Juan 2243

López & Camera

PROCURAbORES

Perú y Méjico

Fortunato Cruces
Talcahuano 481

ZAPATERIAS

González y Cía.

ALMACENES

Brasil 1301
Aisína 1499

M. y B. Cabado
Moreno 1099
FERRETERIAS

mPRENTAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda

Joaquín Estrach

Rivadavia 2640

Humberto Io 966
FOTOGRAFIAS

j LA REGLA principal de todo comer- j
(
cíante es gastar lo menos posible
en sus impresiones.
LA IMPRENTA LA IBERIA, San José 236 5
>

TRABAJA á PRECIOS ECONOMICOS

j

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

Quimcos

Marcial Mendez

- Químico Farmacéutico

Sarandí 223 - U. T. 5466, Libertad

14
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disroísjible:

“LA PARISIENNE”
fnipíEsa

de Transportes j l/ludanzas

* Codlselra y González
MORENO 1651 —U. T. 2701, Libertad

MUDANZAS

CARROS

PARA LA

CIUDAD

CERRADOS Y ABIERTOS

Y CAMPAÑA

Las mudanzas
son al contado
sin excepción

SE ALQUILAN
CARROS Y CHATAS
por día y por mes

La casa (iene aparaío para
subir y bajar pianos y
cajas de hierro por los
balcones.

PRECIOS MÓDICOS

Sucursal y Depósito: DEAN FUNES 1167 - Coop. Telef. 1558, Central
N°TA ~ ÍTcoZ?Jón%cCt",Í°. aaI,eg0 d'SfrUtarán de U” S % « 10 % s°h™

P™lo convengo antes de saber

SAGARDUA
SIDRA EXQUISITA - TOMESE HELADA - ES DELICIOSA

Importadores: MIGNAQUY & Cía. • Buenos Aires
TARIFA

DE! AVISOS

CUBIERTA

Página segunda de la cubierta, 35 $
Página tercera de la cubierta, 30 $
Medía página, 20 pesos.
Ultima página de la cubierta, 40 $

DEL BOLETIN

FAGINAS INTERNAS

Una página, 25 pesos.
Medía página, 15 pesos.
Un cuarto de página, 8 pesos
Un octavo de página, 5 pesos

Boletín Oficial
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NUEVO COMPUESTO ARSENICAL Á GOTAS (EQUIS = DOS)

AVARIOSIS-PIEL
Todo el que padezca de estas enfermedades, no
vacile en usar este maravilloso preparado.
Los sorprendentes resultados que con él se ob
tienen, su cómodo empleo á gotas, su gran poder
RECONSTITUYENTE y DEPURATIVO, justifican la
enorme preferencia que los médicos y el público le
dispeiísan.
Tenemos informes médicos que hablan de curas
admirables.
Analizado por el eminente sabio español Dr. RAMON Y CAJAL.
Aprobado por el Departamento Nacional de Higiene.

Pedid folletos á su único importador:

EULOGIO PINO = Lima 470, Buenos Aires
Electricidad Mecánica en General
FRANCISCO V. ARENA

PARA OBREROS
:
5
¡
¡
¡

LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método
Barreiro. 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 primera 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

Instalaclóir Completa de
CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS
Instalación Mecánica de MOTORES,
TRASMISIONES, VENTILADORES_Y MONTA CARGAS
PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Director y maestro de Ia grado Dn. A. BARREIRO

\

Clases diurnas: PIEDRAS 1268, Departamento 86
NOCTURNAS: CENTRO GALLEGO

Santiago del Estero 232
TELEF. 5158, Libertad

BUENOS AIRES

16
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
OOISISU L.XORIO

IVIÉIDIGO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica
,, M. A. de RIOJA — NiñosyClínica Médica
,, ANTONIO MARE
— De la piel y secretas

^
S
)

OEIIVJTRAL.

Dr. JUAN SALLERAS — Cirujía, señoras y vías
urinarias.
,, A. P. POLITI
— Clínica Médica.

HORARIO
De 10 Va á II >/a

Lunes................ - Dr. RIOJA
Martes ..;........ .
Miércoles-.........
,, RIOJA
Jueves
... .•
Viernes.............
Sábados.............
,, RÍOJA

FARMACIAS

1

Dr. SALLERAS
9t

Dr. BARRIO
Dr. BARRIO

99

’’
MÉDICO

Bolívar 827
Salta 378
Paraná 879
Defensa 1739
Rivadavia 3115
independencia 3051
Pasco 854
Rivad. 186, Piñeyro
Juramento 1611

AUTORIZADAS

J. RETAMERO & Cía.
— Bolívar y Méjico
— Lima y Humberto
J. GALLEGO
— Piedras y Brasil
VENTURA BARROS
— Alsina y Solis
CLEMENTE ORIEN
— Alsina y Salta
ANTONIO VARELA
ERNESTO ROBOTTI
— Bdo.de Irigoyen y Moreno
— Independen, y Entre Ríos
MANUEL ESTEVEZ
ANTONIO J. MACEIRA
— Caseros 2988
RICARDO S. DURANONA — Independencia y Rioja
FAUSTO 5. PETRAY
— San Juan y Artes y Oficios
AMADEO PENA
— San Juan 4001
TORCUATO TRACCHIA
— Chile 1600 esq. Cevallos
JOSc ORO
— Victoria 1800 esq. E. Ríos
BERNARDO DUCOMBS — Honduras 3702 esq. Sadi Carnot
A. CALANDRA
— S. Juan esq. Piedras
PEDRO G. CIVETTA
— Moreno 1300
LOPEZ Hnos.
— Belgrano 2000
FARMACIA [.AVALLE
— Lavalle 3501
SERVICIOS

De 8 á 9 p. m.

Dr. BARRIO
Dr. MARE
Dr. BARRIO
Dr. MARE
Dr. MARE
Dr. BARRIO

Dr. POLITI

>
¡>

„

RARA

99

f9
99

’>

DO IVII C11—IO

Dr. MANUEL A. de RIOJA —
JUAN N. DALBERNY —
A. GILBERTI
—
CARLOS BERTAGNOLIO —
MIGUEL PROTA
FRANCISCO A. DELUCA —

Cabildo 308
Rivadavia 8767
Rivadavia 10875
Morón (F. C. 0.)
Caray 3547
Río IV 216
.. .. 1638
B. FERNANDEZ MORENO — Rivadavia 8897
DESPACHAR

RECETAS

JOSE ROSA
— Cabildo 2102
MUÍUEL MAJZTEGUI
— Rivadavia 10740
PAGNÍEZ & COSTA
— Rivadavia 10602
OYHENART
— Rivadavia 8701
CAMILO ARAÚJO
— Paraguay 4201
ANGEL J. ARQUEROS
— Charcas 1000
JOSÉ NAVA
— Rodríguez Peña y Santa
EUSEBIO NÚÑEZ
— Charcas y Laprida
BENITO PIÑAL
— Patricios 933
FRANCISCO NARANJO
— Vieytes y Australia
SANTIAGO TORRES
— B. Mitre y Billingburst
MANUEL VERDE
— Cangallo 2200
A. COGLIATI
— Morón (P C. O.i .
LANZARINI, COMIN y Cia. — Garay 1100
JOSE ROSA
— Cabildo 2101
Velez Sarsfield 99
A. ESCUDERO
A. LANZARINI y J. COMIN-Corrientes y S. Martin
FARMACIA AVANZA
— Rivadavia 2199
LEONARDO S1NISCALC0 — Victoria 3702

?
<
)

ESRECI AL-ES

CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO

JURÍDICO
D EREN

Á

De 5 á 6

£

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
„

¿

Dr. BARRIO

SERVICIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO —
„ JUAN SALLERAS
„ FELIX B. QUAÍNI
„ PABLO VAILATI
„ TEODORO GANDIA
„ PABLO RUBIDO
„ ANTONIO MARE
„ MANUEL A. FRESCO —
ADOLFO H. MUSCHIETTO—

De 12

De 9 1,2 á 10 1/2 a.m.

PARTERAS
ENCIAS

GERENCIA

SALÓN DE LECTURA

Días hábiles............................... de 9 a. m. á II p. m.
„ feriados............................. de 10 a. m. á 8 p. m.

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

SECRETARÍA

Días hábiles

............................

BIBLIOTECA

Todos los días de 10 a. m. 4 II p. tn.
de 5 á 7 p. m.
DEL. EGACIOrsj

UIIMIERS

Don AMADEO MIRANDA — Ventura Bosch 6375

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
D. Juan G. Molina.
Presidente:
Více-Presidente » Manuel A. Bares.
» Manuel Tanoíra.
Tesorero:
Pro - Tesorero:
» Laureano Aller
» Miguel Crego.
Contador:
Sttb - Contador: » F. Míguens Rey.
» Francisco S. Martínez.
Secretario:
Pro Secretario: » Saladíno Aranda.
Bibliotecario:
» Luís López Páez.
» Francisco Miranda.
Vocal:
»
» Ramón M. Castro.
»
» Manuel Agromayor.
»
» J. Rodríguez González.
»
» M. Rodríguez Estévez.
»
» Amadeo Miranda.
S U F> l_ El I\1 TEIS

Don Guillermo Sotelo — Don Eugenio Sayanes
— Don Donato Rosón — Don Jesús Areal —
Don Angel Merlán — Don José A. García —
Don Benito Somoza — Don Juan López —
Don Benigno Rodríguez — Don Jesús Vales.
OO IVI I SI O INI SI INI D I O A 1_

Don Ignacio Míguez — Don Luís Alvarez
Lafuente — Don Fernando Lorenzo Rico.
CONSEJO DE AF=El_ACIONES

Don Casimiro Gómez — Don Alberto Serantes
— Don Manuel Fernández Grova — Don
Laureano Alonso Pérez — Don Ricardo
Conde Salgado — Don Juan B. Carrera —
Don Bernardo Rodríguez — Don Roque
Ferreíro — Don Faustino Estévez — Don
Francisco García Olano.
SU B - OOIV1 ISIOINIEIS

Interpretación: Sres- Molina» Martínez y Tanoíra.
Mutualidad: Sres. López Páez» F. Miranda»
Rodríguez González» Benigno
Rodríguez y José A. García.
Regionalismo: Sres. Bares» Ramón M. Castro,
Agromayor y Somoza.
Beneficencia : Sres. Aranda, Rodríguez Estévez,
y A. Miranda.
Hacienda :
Sres- Míguens Rey, Crego, Aller,
y López (D. J.)

^ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
FUNDADO

EN

1905

Casa Matriz: CANGALLO 455 - Buenos Aires
HORAS DE OFICINA: de 10 a. m. á 3 p. m. — SÁBADOS: de 10 á 12 m.
Dirección

Telegráfica:

GALBANK

SUCURSALES:
EN LA CAPITAL .................. ......................... Calle Rivadavia 7025
*
»
................... ... ......................
San Juan 3101
»
................ ..
*
Corrientes 3220
»
....................................
V
Entre Ríos 200
»
........ . . . .....................
»
Montes de Oca 1702
»
' ................... ................ ..
*
Rivadavia 3860
En Avellanada
.................. .......................... »
Mitre esq. Chacabuco

Horario Adicional de 4 1/2 á 6 p. m. para las Sucursales en los días hábiles
de la semana con excepción de Sábados

Capital realizado....................................................
$ c/1. 16.876.545.—
Fondo de reserva......................................................
„
631.963.55

EFECTUA TODA CLASE

DE

OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuentacorriente.............................................................................................................
A plazo fijo, de 30 días.....................................................................................................
»
» »
60 »
»
»
» 90 »
............................!......................................................................
»
» » 180 »

$ m/n. 1 %
»
•
1 Va »
»
»
j
»
» »
41 a »
»
»
5
»

A mayor plazo.......................................................................................................... Convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . $ m/n. 4 %

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente........ ..................................................... $ m/n. 9 %
Por descuentos...................................................................................................... Convencional
Por administrar propiedades............................................................................ Tarifa módica
Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre todos los puntos de España, Francia,
Italia, Inglaterra y demás ciudades de Europa, por medio de sus corresponsales directos.
Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de cupones y dividendos.
Buenos Aires, Junio 30 de 1915.

LUIS POMIRÓ
OBRENTE

(TV.

