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IMPRENTA JOSÉ A. SANTOS, Buenos Aires.

Es ésta una imprenta de la cual se pueden
legítimamente esperar trabajos bien hechos. Así
lo juzgamos por las muestras que tenemos. Em
pezando por la tarjeta de la Casa y siguiendo
por los almanaques de bolsillo y varias otras
tarjetas comerciales, hallamos en cada muestra
pruebas no sólo de la competencia sino del es
mero con que se trabaja en los talleres de D.
José A. Santos. En la tarjeta de la Casa por
ejemplo, hay un fondo artísticamente dibujado é
impreso perfectamente con una tinta sombra-clara,
que, mientras permite relevar bien todos los de
talles del mismo, no es de obstáculo á la cla
ridad de la composición que lo cubre. Está im
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presa parte en tinta aceituna y parte en bistre,
y con tipos todos del mismo eslilo, ocupa per
fectamente el espacio encuadrado por una ele
gante orla de fondo verdezuelo y encabezado por
una figura mujeril estampada en relieve, con tinta
dorada sobre fondo gris. En fin, un trabajo su
perior, en el cual, como en las demás muestras,
un detalle merece especial mención, y es la pre
cisión con la cual están cortados é impresos los
fondos, aunque sus modelos sean lo más variado.
Cuando habremos dicho que los demás trabajos
no desmerecen del que hemos particularmente men
cionado, los lectores comprenderán que no es
el de D. José A. Santos un taller cualquiera,
sino un taller donde se conoce y se practica
el Arte.
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LA FIESTA DEL 12 DE OCTUBRE
DESPEDIDA

DE

Esperábamos un éxito rotundo. La realidad
ha venido á confirmar nuestras esperanzas.
Por el número de los concurrentes, asi como
por el triunfo obtenido por los elementos
que contribuyeron á dar realce al programa
profusamente repartido entre la colectividad,
bien puede considerarse como uno de los
más brillantes festivales de cuantos se ha
llevado á término en los tiempos de ahora,
el que se efectuó en el teatro Avenida en
conmemoración de la gloriosa fecha del des
cubrimiento de América y como homenaje
de despedida al ilustre campeón de la causa
gallega, al galano publicista y orador elo
cuentísimo Don Basilio Alvarez. La J. D.
de e|te Centro, al organizar la fiesta á que
nos referimos, ha interpretado una vez más
la opinión de todos los socios. Asi la am
plia sala del teatro Avenida hallábase en la
noche del 12 de Octubre último plenamente
ocupada por una selecta concurrencia, ávida
de exteriorizar de manera palmaria la más
entusiasta adhesión á la causa que Basilio
Alvarez defiende y el más fervoroso respeto
patriótico á una efemérides que marca en
los anales de la humanidad uno de los más
portentosos acontecimientos de que ha sido
teatro el orbe.
Al rendir al abnegado “leader” del agrarismo gallego la pleitesía de admiración de
que es digno por su valiente campaña reivindicadora, los gallegos de la Argentina
no han hecho sino poner nuevamente de
relieve el acendrado amor que la libertad
de Galicia les inspira. Falta, empero, comple
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tar la obra. Para que la labor de Basilio Al
varez no se malogre, es preciso neutralizar
el poder de aquellos á quienes fue dable
aherrojar las energías de nuestra querida
región con las denigrantes cadenas del ca
ciquismo. Necesario resulta que el Abad de
Beiro cuente con medios de defensa y dis
ponga de armas para combatir á sus ene
migos, que lo son también del progreso de
nuestra región. Obra de patriotismo de al
tura realizarán los gallegos radicados en este
humanísimo pais de libertad, si acuden como
un solo hombre á depositar su óbolo en la
alcancía destinada á recoger los fondos pre
cisos para costear los gastos que habrá de
ocasionar la fundación en Galicia del diario
que se proyecta. Un diario llamado á de
fender el ideal á que consagró su existencia
el valeroso sacerdote cuya recia voz de des
pedida hemos ido á escuchar en la noche
del día doce del mes que acaba de sumirse
en el pasado. La Delegación Agraria de
Buenos Aires no tardará sin duda en dar
á Basilio Alvarez pruebas fehacientes del
sano patriotismo de los gallegos de la Ar
gentina. Nuestros compatriotas, por su parte,
agregarán un nuevo florón de honor á la
diadema de Galicia, si con su generosidad
contribuyen á liberar á la tierra-cuna de
las trabas que dificultan su marcha por la
ruta del Progreso.
La fecha que eligió para su despedida el
ilustre Abad, encierra un simbolismo de
buen augurio para el triunfo del ideal re
dentor que todos compartimos. Fue un doce
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de Octubre cuando Cristóbal Colón dió á
la Humanidad un mundo que andando los
siglos se trocó en patria hospitalaria para
cuantos luchadores no encuentran en Europa
ambiente adecuado al empleo de sus energías.
Ha sido también un doce de Octubre
cuando Basilio Alvarez, al dirigir su adiós á
la colectividad galaica de esta República,
ha podido convencerse de que deja aquí
amigos incondicionales, adeptos capacitados
para sentir al unísono con él, compatriotas
dispuestos á secundar de todas suertes su
campaña reivindicad ora de la dignidad de
la estirpe. La Junta Directiva del Centro
Gallego de Buenos Aires recoje el adiós
del Abad de Beiro y, al retribuirlo, pone
toda su sinceridad, todo su entusiasmo, toda
su efusión, en los votos que formula en
pro de que el abnegado propulsor de Acción
Gallega, primer socio honorario de este
Centro, disfrute en adelante todo género de
bienandanzas y logre pronto la más señalada
victoria para la causa cuya defensa deben
secundar todos los buenos gallegos. Bien
acreedores son al dictado de buenos gallegos
cuantos sienten vibrar de entusiasmo los
nervios del corazón ante el presentimiento
de que pronto sonará la hora de la suprema
libertad para Galicia. La hidalga tierra de
hermosura imponderable en cuyas frondas y
en cuyas aguas el Sol, el gran señor de la Be
lleza, igual que un sincero tribuno que rasga
la toga avergonzado de su inferioridad, quie
bra su luz en mil cambiantes.
*
* *
Antes ya de la hora señalada para la
tiesta, ofrecía el teatro Avenida un sugestivo
aspecto de animación en la noche del día
doce del mes recién concluido. En el “hall'’
y en las cercanias del edificio, una gran
muchedumbre esperaba ansiosa la apertura
del festival. Desaparecieron rápidamente las
localidades de la taquilla. Antes de que la
función comenzara ya se habían agotado.
El salón del teatro no tardó en hallarse
completamente lleno, igual que en las gran
des solemnidades artísticas. Con gran justeza
é irreprochable acierto, los elementos de la
Compañía de Zarzuela que dirije el notable
autor español don Manuel Penella, pusieron
en escena el sainete en un acto, original de
los señores Serafín y Joaquín Alvarez Quin
tero, música del maestro Giménez, titu’ado
“Isidrín ó las 49 provincias”. Los artistas
rayaron á gran altura en el desempeño de
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sus respectivos papeles, pese á lo cual no
tábase en el público cierta impaciencia, mo
tivada por el anhelo de escuchar la fogosa
voz elocuente de Basilio Alvarez. Después
del intermedio de íl Santos ó Meigás”, de
Lleó y Baldomir, ejecutado con correcta
afinación por la orquesta, apareció en el
escenario el ilustre Abad de Beiro. Una for
midable ovación estalló en la sala. Mientras
el brillante tribuno disponíase á entonar un
viril canto á la raza, desde palcos y plateas
aclamábanle con delirante entusiasmo los
centenares de compatriotas congregados para
oirle.
Y Basilio, con su característica apostura
de conquistador, fulgurante ia mirada, cres
pa la melena, erguido el poderoso busto,
dijo su prédica brillantísima.
La oración del infatigable propagandista
se desenvolvió en torno de la figura épica
del héroe legendario Rodrigo Díaz de Vivar.
La síntesis de su prédica podría ser el
estudio del Cid Campeador desde el punto
de vista de la ciudadanía á través de las
virtudes cívicas que exornan el hombre - sím
bolo de la España caballeresca.
La oratoria de Basilio Alvarez, que según
frase felicísima de un cronista, es un es
pectáculo, por lo gráfica y por lo deslum
bradora, describió el momento cumbre de
la Historia hispana en que el Cid, en Santa
Gadea, vistiendo sobre las guerreras mallas
su toga de ciudadano, defiende los fueros,
aún sabiendo que ello le ha de acarrear
perjuicio, para exigir del Rey, que iba a
coronarse, el famoso juramento.
El Cid, que era España, precisaba saber
que un Rey estaba limpio de la sangre de
un hermano antes de darle posesión del
trono.
Y acompaña luego al buen caballero en
su destierro cumpliendo la orden del mo
narca, sin una protesta, sin una queja, dócil
ante la ley que confería al soberano esa
prerrogativa de desterrar.
Un siglo después - dice - en 1212, muerto
ya el Cid, los vecinos de León, durante una
noche oyen tumulto de armas, ruido de es
cuadrones. Y se soliviantan y acuden á
Palacio, para indagar del Rey la causa de
aquella bélica algarada.
Y entonces resucita el Cid, porque Al
fonso YITI dice á sus vasallos: Ese ruido
de armas lo promueven las mesnadas de
Rodrigo Diaz de Vivar, que van á las Navas
de Tolosa.
Saltando por los siglos vuelve á revivir
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el espíritu aventurero del de Vivar en las
naves que, á través de lo ignoto, llegan á
descubrir estas tierras. Y después en los si
glos en que estas tierras fueron de Castilla
el génio ciudadano del Cid resucita aquí á
cada paso, en las Leyes sabias, en las prag
máticas de los Eeyes de España que son
muchas veces esencias de democracia.
Más adelante, en los días de las Cortes de
Cádiz, la sombra del Cid inspira á los legis
ladores para que dicten la Constitución glo
riosa que aún no ha sido superada en ideales
de libertad y de ciudadanía.
Y en Africa, en el último resplandor de
nuestras victorias guerreras, todavía el génio
del héroe de leyenda cabalga en los potros
de los caudillos.
En el desastre, en los días de hecatombe
del 98, aún el aliento del hombre - símbolo
hace flamear la bandera. Y en las lomas de
Caney, en Cavite y en el mar Caribe nues
tros soldados y nuestros marinos supieron
caer como los hidalgos, sonriendo frente á
la muerte.
Pero si aún ahora, — dice — si aún en
estos días de vesanía europea el génio ciu
dadano del Cid inspira los actos de la raza
hispana. Solo plantándose en la cima de
los Andes ó puestos de pió sobre los Pirineos
y mirando al Sur se ven hombres cuerdos.
El génio de la raza huye á la locura ge
neral y mantiene en ecuanimidad á las na
ciones derivadas del tronco hispano, que son
neutrales porque los tiempos de ahora son
de paz, porque la época en que vivimos no
quiere que se conquiste por el hierro y por
el fuego, sino por la idea y por la ciencia.
Termina el gran tribuno su maravilloso
canto con una evocación á la tierra gallega.
Y en párrafos luminosos, en cláusulas apa
sionadas, teje un tapiz de portento donde
quedan las almas y las vidas celtas prodi
giosamente retratadas.
Cada final de período fue aplaudido con
delirio. Al dar cima al magnífico discurso,
la ovación estalló clamorosa y se prolongó
largo rato. El orador fué después felicitadísimo por su admirable oración. Numerosas
personalidades asistentes á la fiesta,, apro
vecharon asimismo la oportunidad para ex
presar sus plácemes á Basilio Alvarez por
haber salido ileso del accidente de aviación
de que estuvo á punto de ser víctima y del
cual todos los consocios tienen sin duda
noticia por las extensas informaciones pu
blicadas al respecto en la prensa nacional.
Esta J. D. une la suya á tales felicitaciones.
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La Compañía del Sr. Penella puso luego
en escena la comedia lírica en un acto y
tres cuadros, original de Don Julián Romea,
música de! maestro Caballero, titulada “El
Señor Joaquín”. Puede calificarse de insu
perable el acierto de los artistas. Los prin
cipales intérpretes de la obra tuvieron que
salir varias veces á escena, especialmente
al final de la alborada que se repitió y que
fue ejecutada con irreprochable gusto. El
brillante literato argentino Don Manuel
ligarte, á causa de una indisposición, no
pudo pronunciar su anunciado discurso, pero
dirigió á los concunent.es desde el palco
ocupado por él, breves frases con las que
enalteció á Galicia á la par que saludó á la
colectividad galaica congregada en el teatro,
así como al elocuente leader del agrarismo
Don Basilio Alvarez, para quién tuvo sen
tidas palabras de elogio. La concurrencia
tributó al Sr. ligarte, una clamorosa ovación.
Seguidamente la orquesta ejecutó la Rap
sodia gallega, de Montes, que el público
aplaudió, apareciendo luego en la escena
nuestro bibliotecario Don Luis López Páez,
que dió lectura á la siguiente poesía escrita
expresamente para la fiesta por el distinguido
jmeta regional Don Alejandro Miguens Pa
rrado:

ADIOS AL ADALID
Porque lo quiso el Dios de los pequeños,
acogió tu ideal tierra propicia.
Enraizados quedan tus empeños.
Torna, fuerte adalid, torna á Galicia.
Te espera el profanado paraíso,
alondra matinal de su esperanza.
Vuela, vuela á cantar que Dios lo quiso
mientras por el Oriente el astro avanza.
Revolando en su luz, el horizonte
recorre sin que el ábrego te acalle:
sube cantando, sí, del valle al monte,
baja con tu canción del monte al valle.
La tierra de los cielos bendecida
un milagro va á ser de encantos nuevos;
se presiente la gloria de la vida
del tronco derribado en los renuevos.
Ya la prole consunta por la inedia,
á nosotros unida en fuerte abrazo,
ve acercarse el final de la tragedia
de la madre redenta en el regazo.
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Ya con ímpetu unánime rechaza
del esclavo la sórdida coyunda;
se ilumina el blasón, vibra la raza,
su reto al opresor lanza iracunda . . .
Y todo por su influjo. El falso idilio
no halla albergue en el ánima plebeya
porque el sagrado fuego de Basilio
la dispuso al hervor de la epopeya.
Sí, bravo luchador, tú diste
roble de la altivez tu ardiente
su raigambre sotierra el roble
sus garfios al azul tiende con

al hueco
savia:
seco,
rabia.

Justicia, libertad, sol, aire, vida,
esto exige su rústico ramaje,
y por tu formidable sacudida
va á llenarse de lumbres su follaje.
Y se va á estremecer por los mandobles
que darás en adúlteros derechos
al furioso compás de los redobles,
que escucharás allá, de nuestros pechos'.
Parte, pues, á anunciar que Dios lo quiso,
que hoy abrasa el Oreb la zarza ardiente,
que luego será tarde, que es preciso
emplazar al Faraón de nuestra gente,
que fué siempre, en las lides redentoras,
toda tregua propicia á los protervos,
pues por días contar saben las horas
y ésta es ciencia fatal para los siervos.
Parte, sí, y al partir, de los hermanos
los aplausos frenéticos escucha,
y por ellos sabrás que en nuestras manos
tu contacto dejó fiebres de lucha.
Y por ellos sabrás que, al batir palmas
de tu verbo estupendo ante el milagro,
atalayas batían nuestras almas
en las lindes del mar y en las del agro.
Y por ellos sabrás, cuando allá vayas
y recorras las playas y pinares,
cómo son los pinares y las playas,
ellos mismos, incólumes altares.
Altares do tu voz redencionista
será grata al Señor tres veces fuerte,
por Quien será sagrada la conquista
y martirio eucarístico la muerte.
Adiós, noble adalid. Torna á Galicia,
cierto de que al llegar no estarás solo:
!te hará recibimiento la Justicia
y pólvora en tu honor quemará el Dolo!
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Una prolongada salva de aplausos ensor
decedores acogió el final de los lapidarios
versos del Sr. Miguens Parrado. Terminó
la fiesta con el Cuadro alegórico anunciado
en el programa y que mereció también la
aprobación del público, á juzgar por los en
tusiastas aplausos que al final sonaron. La
J. D. al enviar la expresión de testimo
nio de su gratitud á todos los elementos
que coadyuvaron al explendor de la fiesta,
felicita á los componentes del Centro por
la nueva demostración de sano patriotismo
que fian sabido dar y al propio tiempo hace
votos porque Basilio Alvarez lleve de la ca
pital argentina un recuerdo tan grato como
el que ha dejado su visita en la mente de
la gran mayoría de sus compatriotas radi
cados en esta populosa urbe.

LA ASAMBLEA DEL 7 DE OCTUBRE
BASILIO ALVAREZ SOCIO HONORARIO

El día siete del próximo pasado mes de
Octubre, de conformidad con la convocatoria
que hemos publicado opoi tunamente en el
Boletín, celebróse en los salones del Orfeón
Español la Asamblea General Ordinaria que
nuestros Estatutos prescriben.
Congratúlase la Junta Directiva de que
se haya desenvuelto como de costumbre en
un ambiente de cultura la Asamblea, asi como
de que haya sido sancionada por gran mayo
ría, ya que solo seis señores asistentes han vo
tado en contra, la proposición de socio ho
norario á favor de Don Basilio Alvarez,
cuya campaña enaltecedora de Galicia, bien
conocida de todos, hácele acreedor á toda
suerte de distinciones por parte de sus com
patriotas. En artístico pergamino, obra del
brillante pintor español Don Juan Ardit,
ha sido extendido el título de socio honorario
del Centro Gallego otorgado por la Asam
blea al Abad de Beiro, el cual tendrá así
un recuerdo del afecto que le profesan los
gallegos de la Argentina entre los que
cuenta con múltiples admiradores.
A continuación publicamos la reseña de
la Asamblea del 7 de Octubre último
*

* *
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A las nueve y cuarenta minutos el señor
presidente del Centro Gallego, Don Juan
G. Molina, declaró abierto el acto de la
Asamblea. Actúa de Secretario el titular
Sr. Francisco S. Martínez. Asiste el Sr.
Inspector de Justicia Dr. C. Muratgia, el
cual toma asiento ante la mesa presidencial
á la derecha del Sr. Molina. El Sr. Presi
dente manifiesta que la Asamblea deberá
ajustarse á la orden del día, á la cual dió
lectura el Sr. Martínez y que no transcri
bimos aquí por haberla hecho ya pública
en las convocatorias que aparecieron en
nuestros dos números anteriores.
Léese á continuación el informe de la Co
misión Sindical y la Asamblea lo aprueba.
El Señor Presidende anuncia que se va á
proceder á la lectura de la memoria. Pide
la palabra el socio Sr. Francisco Lamas y
hace moción para que tal lectura se omita,
una vez que se trata de un documento ya
conocido de los señores socios por haberse
públicado en el Boletín social.
Promuévese un corto debate en el que in
tervinieron varios señores concurrentes y,
sometida á la votación de la Asamblea la
propuesta del señor Lamas es, aprobada.
Acto seguido el Señor Presidente pone
á discusión la propuesta de socio honorario
á favor de Don Basilio Alvarez. El socio
número 5030, Sr. Avelino Y. Sixto, pide
explicaciones acerca de los méritos que, á
juicio de la Junta, posée Don Basilio Al
varez para que se le otorgue la antedicha
distinción. El Sr. Presidente describe á
grandes rasgos la patriótica labor realizada
por el Abad de Beiro y á continuación el
socio número 38, señor José M. Bernárdez,
pide la palabra para proponer que se suprima
todo debate al respecto y se pregunte á la
Asamblea si aprueba ó no la designación
de socio honorario del Centro Gallego á
favor de Don Basilio Alvarez. Asi lo hace
el Sr. Presidente y la Asamblea acuerda
conceder al Abad de Beiro la distinción
propuesta por la Junta. Seis señores socios
votaron en contra.
Antes de proceder á la elección de los
señores que han de ocupar los cargos va
cantes en la Comisión Directiva, el Sr. Pre
sidente propone para escrutadores de tal
elección á los señores socios Don Francisco
Lamas, Don Benigno Bodriguez, Don Asensio Bernal, Don Julio de la Cuesta y Don
Pedro Fraga. La Asamblea aprueba la de
signación. El Sr. Presidente propone tam
bién á los Sres. socios Don Joaquín Estrach
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y Don Juan M. Vidal para firmar el acta
de la Asamblea y esta los aprueba. Algunos
señores concurrentes pretenden hacer uso
de la palabra para ocuparse de asuntos que
no figuran en la Orden del día. El Sr. Pre
sidente lo impide en uso de sus atribuciones.
Dirígese brevemente á la Asamblea el Sr.
Inspector de Justicia para manifestar que
la actitud del Sr. Presidente se ajusta con
exactitud á la ley. En vista de ello, se da
por terminado el incidente y se procede á
la votación para elegir los señores que ha
brán de ocupar las vacantes de la Junta.
Se pasa á cuarto intermedio y efectúase
después el escrutirio. Resultan elegidos los
señores siguientes:
Para vocales de la Junta Directiva:
Don Miguel Crego
por 97 votos
»
» Francisco Miranda » 97
» 94
»
» José Ma Alvarez
»
» 95
» Manuel Tanoira
»
» Angel Giménez
» 97
Para suplentes:
Don José B. Fernandez por 97 votos
» 97 »
» Constante Sestelo
» 97 »
» Ramón Couto
» 97 »
» Benito Somoza
» 96 »
» Benigno Cabado
» 97 »
» Eugenio Sayanes
» 97 »
» Juan López
» 97 »
» Simón Riveiro
» 87 »
» Sixto Cid
» 97 »
» Ramón Cardolda
Para la
Don
»
»

Comisión Sindical:
Enrique Quintas
por 97 votos
J. Rodríguez González » 96 »
» 97 »
José A. García

Para el consejo de Apelaciones
»
Don Guillermo Sotelo
»
» Ignacio Míguez
»
» F. Lorenzo Rico
»
» Roque Ferreiro
» Ricardo Conde Salgado »

97
97
97
98
97

»
»
»
»
»

La Asamblea aprueba el resultado del
escrutinio. El socio Sr. Jesús Andrade pro
pone un voto de gracias para la J. D. Con
cédelo la Asamblea entre grandes aplausos.
El Sr. Presidente agradece la demostración
y pronuncia breves frases de estímulo para
que los socios prosigan su tarea de enalte
cimiento del Centro. Los asambleístas aplau
den. Seguidamente se da por terminado el
acto. Eran las once p. m.
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EFEMÉRIDES GALAICAS
1° de Octubre de 1850

El obispo de Tuy D. Fr. Francisco García
Casarrubios, funda el seminario conciliar de
San Francisco de Asis de dicha ciudad.
2 de Octubre de 1658

Es tomada por los soldados gallegos la
plaza de la Pela en Portugal.
2 de Octubre de 1869

Alzamiento republicano en Orense.

Centro Gallego

tico», Fr. Benito Gerónimo Feijoó y Mon
tenegro.
En 1876 la ciudad de Orense celebró con
grandes festejos el segundo aniversario del
natalicio del ilustre benedictino.
9 de Octubre de 1196

El pontífice Celestino III expidió en esta
fecha la bula de canonización de San Ro
sendo, fundador del monasterio de Celanova.
9 de Octubre de 1812

Nace en San Pedro de Cutes, provincia
de La Coruña, el ilustre poeta gallego Don
Francisco Añon.

3 de Octubre de 1810

Hace dimisión del
Reino el obispo de
Quevedo y Quintana
para retirarse á su
concede.

cargo de regente del
Orense Don Pedro de
pidiendo autorización
Diócesis, la cual se le

3 de Octubre de 1815

Es ahorcado en La Coruña el general Don
Juan Díaz Porlier, quemando el verdugo
las proclamas y demás escritos que había
publicado.
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de Octubre de 1719

Una escuadra inglesa de ocho navios de
línea con algunos brulotes y bombardas,
cuarenta barcos de transporte y cuatro mil
hombres de desembarco se presenta en la
bahía de Vigo. La ciudad entregóse sin
resistencia á. excepción de la cindadela.
13

de Octubre de 1762

Se hace á la mar desde La Coruña la
escuadra española con dos mil soldados ga
llegos con rumbo k Nueva España.

3 de Octubre de 1840

Los vecinos de Pontevedra se encierran
en el convento de San Francisco de dicha
ciudad para defenderse de los de Vigo, que
con tropas y dos cañones iban á disputarles
la capitalidad ele la provincia.
4 de Octubre de 1650

El obispo de Lugo prohíbe «para siempre»,
y bajo pena de excomunión, colocar estrados
dentro de la catedral.
4 de Octubre de 1840

Nace en Vivero el notable poeta Don
José Castro Pita.

15 de Octubre de 1868

Por decreto de esta fecha se promueve
al empleo de Teniente General de la Armada
al ilustre marino gallego Exorno. Sr. D.
Castro Méndez Nuñez.
17 de Octubre de 1875

Muere en Villagarcía la inspirada poetisa
gallega Doña Elvira Luna del Castillo.
18

El tribunal de la Inquisición celebra en
Santiago un auto de fe con 89 acusados
de heregía.

5 de Octubre de 458

Al mando de Teodorico, los godos de
rrotan á los suevos, quedando gravemente
herido Recciario, Rey de Galicia.
5 de Octubre de 905

Muere San Froilan, obispo de León, na
tural de Lugo.
8 de Octubre de 1676

Nace en Casdemiro, aldea de la provincia
de Orense, el sabio autor del «Teatro Crí

de Octubre de 1665

18

de Octubre de 1676

Muere en el convento de San Felipe el
Real de Madrid Fr. Felipe de la Gándara,
cronista de Galicia y León y autor de la obra
«Nobiliario, armas y triunfos de Galicia».
21 de Octubre de 1719

Entrégase la ciudadela de Vigo á los
ingleses que quemaron almacenes y pertre
chos y se volvieron á embarcar después de
haber saqueado los lugares abiertos á la
marina.
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25 de Octubre de 1415

El obispo de Orense Don Francisco es
precipitado por un grupo de hombres al líío
Miño en el paso llamado «Pozo Maimón».
31 de Octubre de 1663

El Rector de la Universidad de Santiago
manda cerrarlas cátedras é invita por medio
de edictos á los escolares á que se alisten
para la defensa de la frontera, por la parte de
Monterrey, amenazada por los portugueses.

Centro Gallego
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como las tan loadas de Italia ... Y apren
dimos también que el clima de Galicia,
suave, manso, sano, no encuentra rival en
ningún cacho del planeta ... Y, además, nos
dimos cuenta de que en tierra gallega hay
manantiales de aguas de salud como no se
conocen en el mundo. Díganlo, si no, Mondaríz, La Toja, Caldas de Reyes, Cuntís,
Caldelas y tantas otras fuentes que la ciencia
de curar diputa milagreras.

Los propietarios de esa Meca de Salud
que se llama manantial de Mondaríz, los
Sres. de Peinador á quienes debe Galicia
más favores que á ninguno de los gallegos
vivos, por su labor inmensa y sabia en fa
EL TURISMO A GALICIA
vor del mejoramiento cultural y material
CONFERENCIA DE DON MANUEL LUSTRES RIVAS
de Galicia, acababan de construir el Gran
Hotel de su balneario, á la sazón el más
espléndido de España, el más suntuoso y
En la noche del día 14 del extinguido el más confortable de la Península y uno
mes de Octubre, en los salones del Orfeón de los primeros del mundo.
El fascinador Valle del Tea presentó en
Oallego y ante un numeroso núcleo de per
sonas distinguidas, pronunció una intere tre la pompa lujuriosa de su arbolado, en
sante conferencia el brillante publicista ga medio de las graciosas colinas que se alzan á
llego Don Manuel Lustres Rivas, entusiasta los márgenes del río, claro como un espejo,
colaborador de la obra redentora del Abad alegre como una raya de sol, los muros ga
de Beiro. La falta de espacio, impídenos llardos y armoniosos de un palacio que es
publicar integra la notable disertación. Pero obra artística de primer orden y mansión
no queremos privar á nuestros lectores del en donde todo confort y todo regalo tienen
placer de saborear en parte las bellezas del cobijo.
La fama de las aguas buenas de Troncoso
galano discurso del Sr. Lustres y por ello
transcribimos sus principales párrafos. Helos y de Gándara, la celebridad de estos ma
nantiales donde brota la salud á caño libre,
aquí:
«Galicia era perfectamente ignorada de imponían categóricamente aquel alojamiento
los turistas. Algunos vapores llenos de esas principesco cpie los señores de Peinador ha
gentes felices y ricas que iban en excursiones bían construido.
El lugarejo de Troncoso era ya próspera
de placer á las tierras favorecidas por el
turismo, echaban el ancla en Yigo ó en La villa, llena de hoteles y fondas. Al conjuro
de los esfuerzos realizados por los propie
Coruña ó en Villagarcía.
Entonces vieron los gallegos que aquellas tarios de las aguas, brotaron de entre las
procesiones de gentes fastuosas sembraban frondas, centenares de casas blancas y risue
el oro á su paso. Entonces se advirtió en ñas que sustituían á las sórdidas chozas de
Galicia que Galicia posee prodigios arqui los míseros labriegos de pocos años antes.
Los labradores, sin descuidar el cultivo
tectónicos, portentos de escultura, páginas
gloriosas de historia viva en piedras mile de los feraces terrenos, aprendieron admi
narias, maravillas de hermosura en paisajes, rablemente el oficio de hoteleros y la aldeencantos de ensueño en panoramas, lugares huela se hizo villa y va camino de ser
únicos para los recreos de la caza en sus ciudad bellísima en breve plazo.
Pero la calidad de los huéspedes, cuyo
bosques y sus montañas, y ríos donde peces
sabrosísimos brindan con su abundancia un número aumenta de año en año, demandaba
regalo á los aficionados á la pesca.. . Enton el Gran Hotel. Y este se irguió magnífico.
ces se supo que Galicia no tiene rival como Y Mondaríz dió un salto tremendo hacia
país de turismo, porque sus bellezas natu adelante.
Y fué entonces cuando los caciques — altos
rales compiten, llevándoles ventaja, con las
historiadas bellezas de Suiza, porque el Arte caciques, alguno de los cuales es hoy mi
dejó en Galicia maravillas tan maravillantes nistro de la Corona — inventaron el fraude
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de unas aguas que llamaban medicinales, sa
cándolas del Tea, con lo .cual, sobre perju
dicar á los Sres. de Peinador, querían dam
nificar al pueblo de Mondariz, ya que las
aguas del rio más dañaban á los enfermos
que los aliviaban y esto podría venir en
desprestigio del primer balneario español.
Un pleito largo, costoso y agobiante, donde
lucharon bravamente, hasta vencer, la vo
luntad y la razón de los Sres. de Peinador
contra la maldad caciquil en canallesca alian
za con la influencia y el soborno, fue las es
cuela inmediata de la infamia.
Y en tanto los enemigos de los dueños
de Mondariz, ponían todos sus esfuerzos en
impedir que una carretera atravesase el
valle de maravilla desde Puenteareas á Mondaríz, con lo cual, los caciques, fieles á su
programa infame, impedían que las gentes
de la nueva villa se enriqueciesen y se sa
turasen de civilización al contacto con los
agüistas.
Venció en el pleito — caso señalado, mi
liario en la administración de justicia de
España — la razón que asistía al Señor
Peinador. Pero durante años y años, los
caciques detuvieron el empuje formidable
que para la atracción del turismo á Galicia
representaba el bandazo inicial de los dueños
de Mondariz.
Ahora, sin trabas de caciques, la carretera
está hecha y por ella, hasta Puenteareas y
de allí á Vigo, se perfilan las líneas de hie
rro por donde muy pronto circularán trenes
eléctricos entre ambos puntos.
Ahora es también cuando los Sres. Pei
nador, á la par de la Asociación para el
fomento del turismo á Galicia, pero por
cuenta propia, de su pecunio particular,
están editando el más fastuoso y mejor es
crito de los libros de propaganda turística
que se han hecho. Su índice, donde apare
cen los nombres de literatos como Emilia
Pardo Bazán, Alfredo Vicenti, Basilio Alvarez, Manuel Murguía, Rey Soto, Fernández
Alonso, Marcelo Marías, Martínez Sueiro,
Perez Lugín, Antón de Olmet y otros es
critores consagrados por la crítica y el gran
público, al lado de lo más meritorio de la
juventud intelectual gallega, hace el elogio
más elocuente de la parte espiritual de la
magna obra cuyos primeros cuadernos se han
repartido profusamente en Buenos Aires.
Pero al haber . de los propietarios de
Mondariz hay que añadir, por mandato de
esa justicia que consiste en dar á cada uno
lo suyo, la suma de afecto á la tierra gallega

Centro Gallego

que significa esa hermosa iniciativa que en
uno de los últimos números exponía «Co
rreo de Galicia». Un tan elevado espíritu
como el de ese hidalgo que pretende crear
en Mondariz la Casa de América, poniendo
en contacto las dos riberas del Oceáno, con
una oficina de noticias, con la cantidad de
facilidades para el turista y el enfermo que
enumera en su carta al abad de Beiro, es
digno de ser alzado sobre el pavés las
alabanzas, de ser honrado con el título
de gran patriota.
El, Peinador, ha logrado con su esfuerzo
que Galicia sea cantada en las páginas de
una obra que es lo más completo que se
hizo acerca de la región.
Ilusirado con incontables grabados, donde
se reproducen los más singulares monumeny los más bellos paisajes de la tierra celta,
donde se sorprenden los momentos que me
jor acusan la personalidad de Galicia, el
libro de que os hablo—de añoranza y de
recuerdo para los gallegos ausentes del solar,
de atración irresistible para los ansiosos de
sensaciones de belleza, arte y pintoresquismo
—es como un imán que arrastrará hacia la
patria lejana á esas caravanas de turismo
que son la riqueza de Suiza y un reguero
de oro para Italia, Francia, y Egipto.
Cuando los extranjeros se asomen á nues
tras rías, cuando deambulen por nuestros
valles y trepen á lo alto de nuestras cicló
peas montañas y caminen á lo largo de
nuestros ríos y admiren los templos y
los pazos y los castillos y los puentes
romanos, cuando las mises y los herr y los
monsieurs y los mister y los señores de estas
Américas del Sur se sientan fascinados con las
luces de las alboradas gallegas y los rosi
cleres de los atardeceres—nacar en el cielo,
porcelana en las aguas, neblina entre las
frondas, misterios en las lejanías, perfumes
en el aire—; cuando los gallegos veamos las
caravanas de turistas en nuestro suelo,
Galicia empezará un vivir de fausto y de
esplendor».
La concurrencia premió con reiteradas
salvas de aplausos la admirable labor lite
raria del notable conferenciante.
A continuación habló Basilio Alvarez.
Una vez más, el Abad de Beiro cantó en
vibrantes palabras las bellezas de la tierra
celta, la esplendidez de sus hoteles donde
el turista más exigente halla cuanto de
manda, la virtud medicional de manantiales
como Mondariz, La Toja, Caldas. . .
En este discurso, que fue aplaudí di simo,
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Basilio Alvarez loó á su tierra con aquel
fervor que liabíá puesto en sus anteriores
prédicas en esta capital, Rosario de Santa
Fé y Montevideo.
Ambos oradores han recibido numerosos
plácemes y á ellos unimos el nuestro muy
sincero.

LETRAS

DE

GALICIA

EL BUEY Y EL CARRO
Sobre el buey manso y bueno caían las
centurias con el enorme peso de sus días
lentos e interminables. Sus antepasados le
habían legado el carro pesa dote y feo para
que eternamente viviese uncido al potro
ignominioso.
— Atádo á mí — díjole el carro — vivirás
arrastrando piedras para construir palacios
soberbios, conducirás viandas que no lias
de comer y leña que no te calentará. Sen
tirás— continuó el carro — el garfio del agui
jón en las carnes flácidas cuando tus patas
provectas se tambaleen al peso de la carga.
El chirrido de mis ruedas al rozar con el
eje, será para tus oídos una música de sar
casmo. Tu belfo espumoso y frió no podrá
besar amoroso las floridas praderas de la
tierra en que naciste, porque esa hierba
creció para regalo de caballos briosos y
ai-rogantes. Y líbrete Dios de mordisquear
á tu paso en los ribazos de esos caminos
de ensueño, porque una lluvia de palos caerá
sobre tus huesos empellejados. ¡Ah! y espe
ra, animalote pacienzudo, cuando todo eso
se acabe ¿sabes lo que te aguarda? El es
toque de un matarife. Y después tu cuerpo
en canal, y más tarde convertido en huesos
y piltrafas para ser vendido al kilo en las
plazas de las ciudades.
— ¡Si siquiera me mataran á golpe de
mazo — murmuró el buey — sacrificio tan cel
ta y tan noble! ¡Golpe en mitad del testuz,
qué lejos estás de mí!
Y el buey calló y meditó la venganza.
Un día que el sol doraba á fuego sus
astas y la tierra generosa le hablaba de
horas de abundancia, dispúsose á salir con
el carro. Iban á la ciudad cargados de vino
y jamones, de centeno de renta y gallos
cebados.
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— Aquí es la mía — pensó el manso buey
en cuanto se vió cerca de una rompiente
enorme que mostraba hacia el fondo su
sima retadora.—¿Conque yo condenado á
morir lejos de mi país y á manos de un
miserable que arteramente me asesine?
YT á todo esto el carro, chilla que te chi
llarás, seguía rezongando sarcasmos y más
sarcasmos.
— ¡No seguirás siendo instrumento de su
plicio !—exclamó el buey. — Mis sucesores no
te verán delante, ¡carro afrentoso!
Y como lo dijo así lo hizo. Imperturba
ble y cachazudo, lanzóse al abismo que
presto le convirtió en montón informe jun
tamente con la vieja carreta.
Y cuentan que el buey al morir sintió
una alegría infinita. Moría entre tojos, que
fueran sus compañeros; al pie de los robles
que le prestaron su sombra bondadosa, muy
cerca del cristalino río que tantas veces
calmara su sed y encima de la mullida pra
dera que había sido su delicia.
¡Ah, y además moría satisfecho porque el
pesado carro se convirtió en astillas!
Basilio Alvarez

PÉSAME
El Centro Gallego acaba de perder á uno
de sus distinguidos componentes. Ha ren
dido el tributo de sus restos á la Natura
leza nuestro estimado conterráneo Don Ma
nuel Higueras, cuyo nombre figuraba en
nuestra lista de socios con el número 92.
El Sr. Higueras tuvo una actuación desco
llante en la colectividad, dentro de la cual
conquistóse un prestigio y múltiples simpa
tías que se han puesto de relieve en el acto
de su sepelio en el que tomó parte lo más
significativo de la colonia gallega de Bue
nos Aires.
Ultimamente había desempeñado Don Ma
nuel Higueras el cargo de presidente de la
Liga de Acción Gallega constituida en esta
capital. Ocurrió su fallecimiento el día cua
tro de Octubre último. La J. D. envía á
sus deudos la expresión de su pésame, de
seándoles la resignación precisa para sopor
tar el rudo golpe que la fatalidad ha des
cargado sobre sus espíritus.
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CONSULTORIO CENTRAL
CAMBIO DE HORARIO — NOMBRAMIENTO

El Dr. Politi, en lo sucesivo, atenderá el
consultorio los días hiñes, miércoles y viernes
de 8 á 9 p. m.
A partir de hoy funcionará el consultorio
especial para enfermedades de la garganta,
nariz y oídos, á cargo del Dr. Pedro Tesone,
con el siguiente horario:
Lunes de 10 á 11 a. ni.
Miércoles y Viernes de 6 á 7 p. m.
Los hiñes se dedicarán á operaciones so
lamente.

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 8 de Julio
Asisten los señores Crego, Miguens Rey,
Agromayor, Miranda (D. A.) Rodríguez Gon
zález, Aranda y Martínez, el miembro de
la Comisión Sindical D. Femado Lorenzo
Rico y los suplentes D. Eugenio Sayanes,
D. Benigno Rodríguez y Don Juan López.
Preside el Sr. Molina. A las 9 p. m. se
declara abierta la sesión. Apruébase el acta
de la sesión anterior.
Archivo: Se destinan al Archivo una carta
del señor Ferradas, otra de la Sra. Sofia
Filgueira de Vázquez, otra del Sr. Juan
R. Romo, otra del Socio Sr. Ramón Gon
zález y otra del Sr. Alfredo G-onzalez de
la Peña.
Mutualidad: A estudio de esta Sub Comi
sión se destinan una cuenta de la farmacia
Berri por 41,55 $, otra de la Droguería de
la Estrella por 14.65 $, otra de la farmacia
Naranjo por 15.30
otra de la farmacia
Nava por 16.50, otra de la farmacia Crien
por 54.40 $; y otra del Dr. Salieras por
174 $.
Interpretación: Se destina á estudio de esta
Sub Comisión una solicitud de subsidio del
Sr. José Figueroa.
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Centro Gallego

Tesorería: Van á Tesorería para su pago
una solicitud de subsidio del socio Don
Ramón Salabarís por 60 $, otra del socio
Don José Bendranes por 13.50 $. y una
cuenta de la farmacia Gallegos por 13.36 $.
Visita: Se acuerda designar á los Sres.
Crego, López Paez y Martínez para ir en
comisión á visitar en el Hospital Alemán
al socio protector de este Centro Don Teo- *
doro Knoll que se encuentra enfermo.
Recepción: Se resuelve que la J. D. acuda
en corporación á recibir á Don Basilio Alvarez á su llegada al puerto de esta capital.
Presupuesto: Apruébase el presupuesto para
el ejercicio de 1915 á 1916 confeccionado
por la Snb Comisión de Hacienda y previa
mente aprobado por la Comisión Sindical
Boletín: En vista del informe de la Sub
comisión de Hacienda se acuerda confiar nue
vamente al impresor Don José A. Santos
la confección del Boletín social por el tér
mino de un año, por ser el que ofrece con
diciones más aceptables de cuantos concu
rrieron á la licitación.
Se aprueba el ingreso de 26 socios nuevos.
A las 11.30 p. m. se levanta la sesión.

Exíracto del acta del 16 de Julio
Asisten los Sres. Bares, Miguens Rey,
Agromayor, Tanoira, Miranda (D. F.), Mi
randa (D. A.), Aranda, Rodríguez González,
Crego, López Paez y Martínez. Preside el
titular Sr. Molina. A las 9 p. m. se declara
abierta la sesión. Se aprueba el acta anterior.
Archivo: Destíñanse al Archivo una nota
del Sr. Casiano Veira, otra del Sr. Bernardino Mera, otra de la Sociedad Unión His
pano - Americana Valle-Miñor, otra del Sr.
Emilio López Castelar, otra del Sr. Pedro
Rodríguez y otra de la Sra. Lola Diz.
Mutualidad: A estudio de esta Sub Comi
sión se destinan una cuenta de la farmacia
Maiztegui por 18.63 $, otra de la farmacia
Pagniez y Costa por 40.70 $, otra de Ber
nardo Ducombs, por 7.43 $, otra de la far
macia Converse por 67.52 $, otra de Antonio
Varela por 250.60 $, otra del Dr. Fernandez
Moren por 70 $, otra de D. Manuel Este vez
por 67.70 $ y otra de la farmacia Oyhenart
por 45.35 $.
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Nombramiento: En vista del informe de 1«
Sub Comisión de Mutualidad se acuerda
nombrar farmacéutico del Centro al Sr.
Leonardo Siniscalco.
Se aprueba el ingreso de 51 socios nuevos.
A las 11.30 p. m. se levanta la sesión.

Extracto del acta del 23 de Julio
Asisten los señores Bares, Miguen s Rey,
Agromayor, Castro, Miranda (D. F.), Mi
randa (D. A.), Aranda 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: Se destinan al Archivo una carta

de De Angelis y Huo-c, otra del socio don
Manuel Carrera, otra del Sr. Ministro de
España, otra de la Asociación Española de
Santiago Apóstol, otra de Fermín Encaje
y Cía., otra del Circulo Concepción Arenal,
otra del Sr. Miguens Parrado y otra de
Don Bernardo Rodríguez.
Mutualidad: Se destinan á estudio de esta
Sub-Comisióñ una cuenta de la Farmacia Ba
rros por 12.45 $, otra de gastos de inspección
por 1.40 $, otra de la farmacia Robotti por
53 $, y otra del Departamento Nacional de
Higiene por 25 $.
Tesorería: Van á Tesorería para su pago
una liquidación de subsidios para el socio
número 4362 Don M. Castro por 18 $ y
otra por el mismo concepto á favor del socio
número 7001 Don Angel Sánchez por 15 $.
Pasaje: Se acuerda conceder un pasaje so
licitado por el socio número 46 Don Fran
cisco Alfaya.
Solicitud: Acuerdase conceder la autoriza
ción solicitada por D. José R. Lence para
dar lectura en el local social el día siete
del próximo mes de Agosto á una obra
teatral de la que es autor titulada “Gente
de Casa”
Regionalismo: Destinase á estudio de esta
Sub - Comisión una nota del Sr. Julio Davila á la que acompaña un B. L. M. del
Presidente de la “Reunión Recreativa é
Instructiva de Artesanos de la Coruña”
pidiendo que el Centro contribuya á la sus
cripción pública abierta con el fin de cos
tear el proyectado monumento á Concepción
Arenal.
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Nombramiento: Acuérdase nombrar médico
del radio de Belgrano al Dr. Adolfo H.
Muschietti
Donación: Se da lectura á una carta de
D. Laureano Alonso Pérez en la que indica
la conveniencia de extender á favor del
Centro la escritura de propiedad de la man
zana de tierra donada por dicho señor y
situada en Gouin, partido de Carmen de
Areco. Se acuerda facultar al Sr. Presidente
para que designe el escribano que más con
venga al objeto de extender tal escritura.
Se aprueba el ingreso.de 28 socios nuevos.
Se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 30 de Julio
Asisten los Sres. Rodríguez González,
Miranda (D. F.), Castro, Bares, Agromayor,
Crego y Miguens Rey que actúa de Secre
tario por ausencia del titular Sr. Martínez.
Preside el Sr. Molina y se aprueba el acta
de la sesión anterior.
Archivo: Destíñanse al archivo una carta
del Sr. David González, otra de la farmacia
Freddi, otra de la Sociedad Hijos del Ayun
tamiento de Dis, otra del Orfeón Catalán y
un cablegrama de la Asamblea Agraria de
Ferrol.
Mutualidad: Pasan á estudio de esta Sub Comisión una cuenta de la Farmacia Freddi
por 26.50 $ y otra de Otto, Hess y Cía.
por 4.50 $.
Beneficencia: Se acuerda conceder un so
corro de 5 $ al Sr. Julián López con cargo
al fondo de Beneficencia.
Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su
pago una cuenta de la Compañía Alemana
Trasatlántica de Electricidad por 78.40 $,
otra Don Julio de la Cuesta por 40 $, otra
de Don Jacobo Peusser por 17 $, y otra
de la “Imprenta La Iberia” por 95 $.
Se aprueba el ingreso de 44 socios nuevos.
A las 11.50 p. m. se levanta la sesión.

AVISO DE INTERÉS
Se ruega á los señores socios del Centro
Gallego que cuando observen alguna defi
ciencia en cualquiera de los servicios del
mismo, tengan la bondad de ponerla en
conocimiento del señor Presidente, ya sea
verbalmente ó por escrito.
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CENTRO
BALANCE

DE

CAJA

AL
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GALLEGO
30

DE SEPTIEMBRE

DEBE
Saldo de Agosto.........................
Socios I.........................................
Socios II
..............................
Banco de Galicia.....................
Festival.................................... .. .
Boletín...........................................

DE 1915

HABER

$
»
»
»
»
»

1.929.—
5.401.50
21.—
2.772.91
4.141.—
5.—

Banco de Galicia....................... $
Alquileres..................................... »
Alumbrado y limpieza ............ »
Beneficencia................................ »
Mutualidad................................... »
Festival.......................................... »
Muebles y Utiles.......................... »
Eventuales .................................. »
Boletín............................................ »
Sueldos ......................................... » ’
Utiles de escritorio................... »
Biblioteca........................................»
Impuestos..................................... »
Saldo á Octubre............»

4.467.82
500.—
105.—
75.—
2.052.60
3.017.60
200.—
180.10
85.90
1.053.24
19.30
13.55
75.—
2.425.80

$ 14.270.41

M. TANGIRA

M. CREOO

Tesorero

Contador

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

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr.
„
„
„
,,

Barrio ...... ........................
Salieras.............................
Politi...................
Rioja.................................
Mare.................................

380
332
187
118
82
1099

Otros Consultorios
Oculista.....................................
6
Jurídico..................................... 30
Dentistas................................... 41
Análisis.................................. . .
1
Rayos X.............................. ..
9
Curaciones................................ 354
Parteras.....................................
2
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GUIA

del

DE

Consultas de 1 á 4
Menos los Martes y Viernes

CALIGRAFIA: En 15 dias reformo letra
CONTABILIDADES arregla rápido

Descuento á los socios del “Centro Gallego”

>

A. de RIOJA, MANUEL — Cabildo 308

»

B. QUAINI, FELIX — Paraná 879

•

DALBERNY, JUAN N. — Rívadavia 8767

»

FERNANDEZ CASTRO, A. — Bolívar 827

»

FERNANDEZ MORENO, B. — Rívadavia 8897

M. C. FERNANDEZ - M. de Oca 1778

»

GANDIA, P. TEODORO - Rívadavia 3J15

»

GIBERTI, ATILIO — R'vadavia J 0.875

•

MARE, ANTONIO — Pasco 854

•

POLITI, A. PASQUALIS - Pucyrredon 865

EAPRESA GE TRANSPORTES Y AUbANZAS

Morana & Cía,
Calle Belgrano 583
Telefonos

(
|

U. T. 2520, Avenida
T- 3208, Central

Sucursal de La Plata: Diagonal 80 esq. 48 - Nos. 948-52
U. T. J178, La Plata

Días digestivas - Corazón - 'Pulmones
■

SOCIOS
TENEDORES DE LIBROS preparo en pocas lecciones

AEblCOS
Doctor BARRIO — San Juan J84J.
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SABLERAS, JUAN — Salta 378 — De 2 á 4 p. m.

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía»
Avenida de Mayo 1106

flBOGflbOS

REHATAbORES

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

F. Miguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO
Director - propietario de "LA PERICIA MERCANTIL"

Carlos Pellegríní 71 — Unión Telef. 4209, Libertad
ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso
SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique

Quíntás
San Juan 2243

López & Camera
Perú y Méjico

REMATADORES Y BALANCEADORES

M. Ardaíz & Cía.
U. T. 72, Lib.

Talcahuano 337

Romero

y

Agromayor

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

Fortunato Cruces
ZAPATERIAS

Talcahuano 481

González y Cía,

AL/AACENES

Brasil 1301
Alsina 1499
IttPRENTAS

M. y B, Cabado
Moreno 1099
FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda

Joaquín Estrach

Rívadavia 2640

Humberto Io 966

LA REGLA principal de todo comer
ciante es gastar lo menos posible S
}
en sus impresiones,
s

LA IMPRENTA LA IBERIA, San José 236

^^JTRABAJA á PRECIOS ECONOMICOS^J

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

Quimcos
Marcial Mendez -

Químico Farmacéutico

Sarandí 223 - U. T. 5466, Libertad
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disponible:

“LA PARISIENNE”
Empresa de Transportes y Mudanzas

Coiliseira 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 tiene aparato para
subir y bajar pianos y
cajas de hierro por los
balcones.

PRECIOS MÓDICOS

Sucursal y Depósito: DEAN FUNES 1167 = Coop. Telef. 1558, Central
NOTA

—

Los socios del Centro Gallego disfrutarán de un 5
su condición de tales.

%

ó ¡O

%

sobre el precio convenido antes de saber

SAGARDUA
SIDRA EXQUISITA - TOMESE HELADA - ES DELICIOSA
Importadores: MIGNAQUY & Cía. - Buenos Aires
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PARIRA

DE:

AVISOS

CUBIERTA

Página segunda
Página tercera
Medía página,
Ultima página

DEIL

BOLEITIIN

PAGINAS INTERNAS

de la cubierta, 35 $
de la cubierta, 30 $
20 pesos.
de la cubierta, 40 $

Una página, 25 pesos.
Medía página, 15 pesos.
Un cuarto de página, 8 pesos
Un octavo de página, 5 pesos
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NUEVO COMPUESTO ARSENICAL Á GOTAS (EQUIS = DOS)

AVARIOSiS-PlEL
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
dispensan.
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
DISPONIBLE

iCüELA Eü

~ .7

PARA OBREROS
LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método
¡ Barrciro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL
DICCIONARIO.
Se garantiza que los analfabetos que se inscríban 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

Instalación Completa de
CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS
Instalación Mecánica de MOIORES,
TRASMISIONES, VENTILADORES Y MONTA CARGAS
PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Director y maestro de /" grado Dn. A. BARREIRO

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

H ■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Santiago del Estero 232
TELEF. 5158, Libertad

BUENOS AIRES
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
GO INSULTO RIO

IV1É1DIOO

CEZINTRAL

» Dr. JUAN SALLERAS — Cirujía, señoras y vías urinarias,
Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica
—Clínica Médica.
,, M. A. de RIOJA — Niñosy Clínica Médica s ,, A. P. POLITI
,, ANTONIO MARE
— De la piel y secretas > „ PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO
I de 10 á 11 a.m. DeS'/jálO'/sa.m. De lO^.o illi/sam.

Lunes... i Dr. Tesone
Martes ..
I Dr. Barrio
Miércoles\
1 Jueves ..
Dr. Barrio
Viernes .i
Sábados .

Dr. Rioja
Dr. Rioja

Dr. Barrio
Dr. Rioja
SERVICIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO
„ JUAN SALLERAS
„ FELIX B. QUAÍNI
„ PABLO VAILATI
„ TEODORO GANDIA
,, PABLO RUBIDO
„ ANTONIO MARE
„ MANUEL A. FRESCO
ADOLFO H. MUSCHIETTI
EARIVl AGI AS

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

AUTORIZADAS

SERVICIOS

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Chacabuco 158
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213
» ODÓN FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14
Consultorio Jurídico
LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 12 á 2 p. m.

Dr. PEDRO M. BERRI — Lima 1084
p. m.
D. MANUEL A. BARES — Consultorio Central

De 5 á 6

Salieras
Salieras
Salieras
Salieras
Salieras
Salteras

IV1 ÉIDICO

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

J. RETAMERO & Cía.
— Bolívar y Méjico
VENTURA BARROS
— Piedras y Brasil
— Alsina y Solis
CLEMENTE ORIEN
— Alsina y Salta
ANTONIO VARELA
ERNESTO ROBOTTI
— Bdo.de Irigoyen y Aloreno
— Independen, y Entre Ríos
MANUEL ESTEVEZ
ANTONIO J. MACEIRA
— Caseros 2988
RICARDO G. DURANONA — Independencia y Rioja
FAUSTO S. PETRAY
— San Juan y Artes y Oficios
AMADEO PENA
— San Juan 4001
TORCUATO TRACCHIA
— Chile 1600 esq. Cevallos
JOSÉ ORO
— Victoria 1800 esq. E. Ríos
BERNARDO DUCOMBS Honduras 3702esq. SadiCarnot
A. CALANDRA
— S. Juan esq. Chacabuco
PEDRO G. C1VETTA
— Moreno 1300
LOPEZ Hnos.
— Belgrano 2000
FARMACIA LAVALLE
— Lavalle 3501
FARMACIA FREDDI
— Juramento 1602

SÁBADOS, de S á 7

De 12 á 1

Á

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Barrio
Mare
Barrio
Mare
Mare
Barrio

de 6 á 7 p.m.

De 8 á 9 p. m.

Dr. Politi
Dr. Tesone

Dr. Politi j

Dr. Tesone

Dr. Politi

DOIVI ICI L.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. O.)
Garay 3547
Río IV 216
„ ,, 1638
B. FERNANDEZ MORENO - - Rivadavia 8897

RARA

DESPACHAR

JOSE ROSA
MANUEL MAIZTEGUI
PAGNÍEZ & COSTA
OYHENART
CAMILO ARAÚJO
ANGEL J. ARQUEROS
JOSÉ NAVA
EUSEBIO NÚÑEZ
BENITO PIÑAL
FRANCISCO NARANJO
SANTIAGO TORRES
MANUEL VERDE
A. COGLIATI
LANZARINI, COMIN y Cia.
JOSE ROSA
A. ESCUDERO
A. LANZARINI y J. COMIN
FARMACIA AVANZA
LEONARDO SINISCALCO -

RECETAS

Cabildo 2102
Rivadavia 10740
Rivadavia 10602
Rivadavia 8701
Paraguay 4201
Charcas 1000
Rodríguez Peña y Santa
Charcas y Laprida
Patricios 933
Vleytes y Australia
B. Mitre y Bililnghurst
Cangallo 2200
Morón (F C.O.l
Garay 1100
Cabildo 2101
Velez Sarsfield 99
Corrientes y S. Martin
Rivadavia 2199
Victoria 3702

ESPECIALES

Oculista
Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431
TODOS LOS DIAS hábiles de I á 4 p. m.

Sra.
»
»
»

Parteras
MATILDE RUFFINI
— Rodrig. Peña 223
JUANA A. C. de PEREZ
— S. del Estero 1991
HERMINIA M. de COLOSIMO — Bocayuva 1274
JULIA CENTURINI
- Cabildo 1518
EMILIA D. A. de LACOSTE — Est. Unidos 3085

NOTA — Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la orden correspondiente.

D E P E IM D EIM C I AS
GERENCIA - Días hábiles de 9 a.m. á 11 p.m.—Feriados de 10 a.m. á 8 p.m. ^
SALON DE LECTURA — Todos los dias de 9 a.m. á 11
SECRETARÍA — Dias hábiles de 5 á 7 p.m.
(
BIBLIOTECA — Todos los dias de 10 a.m. á II p.m.
DELEGACION LINIERS - Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375

^JSÍ

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Vice-Presidentes
Tesorero:
Pro - Tesorero:
Contador:
Sub - Contador:
Secretario:
Pro Secretario:
Bibliotecario:
Vocal:

D.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Juan G. Molina.
Manuel A. Bares.
Manuel Tanoíra.
Laureano Aller
Miguel Crego.
F. Míguens Rey.
Francisco S. Martínez.
Saladíno Aranda.
Luís López Páez.
Francisco Miranda.
Ramón M. Castro.
Manuel Agromayor.
Amadeo Miranda.
José Ma Alvavez.
Angel Giménez.

SU RLE: INSTEIS

Don José B. Fernández — Don Constante
Sestelo — Don Ramón Couto — Don Benito
Somoza — Don Benigno Cabado — Don
Eugenio Sayanes — Don Juan López —
Don Simón Ríveíro — Don Sixto Cid —
Don Ramón Cardalda.
OOIV1ISIOINJ SINDICAL

Don Enrique Quíntás — Don José Rodríguez
González — Don José A. García.
OOINJSEJO DE AF>EUACIOrsiES

Don Casimiro Gómez — Don Alberto Serantes
— Don Manuel Fernández Grova — Don
Laureano Alonso Pérez — Don Ricardo
Conde Salgado — Don Guillermo Sotelo —
Don Ignacio Míguez — Don Roque Ferreíro
Don Juan B. Carrera — Don Bernardo
Rodríguez — Don Fernando Lorenzo Rico.
SUB - COÍVI ISIOINJ ES

Interpretación: Sres- Molina, Tanoíra y Martínez.
Mutualidad: Sres- López Páez, Miranda (D. F.),
Alvarez, Fernández y Cid.
Regionalismo: Sres. Bares, Aranda y Riveíro.
Beneficencia: Sres. Castro, Miranda (D. A.),
Agromayor y Cardalda.
Hacienda:
Srcs- Aller, Crego,Míguens Rey,
Somoza y López
Propaganda : Sres- Miranda (D. A.), Sestelo, Ca
bado, Giménez, Sayanes y Couto.
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^ BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
FUNDADO

EN

1905

Casa Matriz: CANGALLO 445 - 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

»
*
*
»
»
En Avellanada

.......

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

.

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

.. Calle Rivadavia 7025
... >
San Juan 3101
»
Corrientes 3220
... »
Entre Ríos 200
»
Montes de Oca 1702
»
Rivadavia 3860
»
Mitre esq. Chacabiico

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

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ m/n. 17.521.188.55
ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente.......................................................
A plazo fijo, de OO días..............................................
• >
»
» 90 »
.................................................
»
»
» 180 »
................................ ................

"

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

A mayor plazo.................................................................... .................................................

$ m n.
» »
»
»
-> »

1
3
4
5

%
<>
>

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

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre todos los puntos de España, Francia,
Italia, Inglaterra y demás ciudades de Europa.
Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de cupones, dividendos y
Administración de Propiedades.

LUIS POMIRÓ
OBRENTE

