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EN FAVOR PE LA CULTURA
O o n. £e; i: e: n c: i a s s ra nutisstro local

•Con la publicación de las prescripcio
nes a que habrán de someterse cuantos 
se avengan a enaltecer el nivel intelec
tual de nuestra colectividad, divulgan
do por medio de conferencias públicas 
las conquistas del humano saber, inau
gura la J. D. del Centro Grallego una 
labor a la que sin duda han de prestar 
los socios del mismo toda la atención, 
todo el aprecio que por su índole cultu
ral requiere. Fiel a su programa de pro
greso. aspira esta Junta Directiva a que 
todos los socios encuentren en el Centro 
a la par que gratos motivos de expan
sión, ocasiones propicias para el cultivo 
de las ideas. No creyera esta Junta cum
plir con las sagradas obligaciones que 
le incumben, sino procurara por todos 
los medios conseguir que el nombre de 
esta entidad se pronuncie en todas par
tes con respeto; sino pusiera de su par
te todos los recursos precisos para que 
el Centro Gallego llegue- a ser conside
rado por todos los socios como la genui- 
na representación en América de aque
lla recordada patria regional que tanto 
ha contribuido a la nombradla artística 
y literaria de España aportando a su 
Historia el valioso tesoro de sus múlti
ples genios.

Cuanto se haga en pro del ensancha
miento de los dominios de la inteligen
cia. redundará en provecho de la raza. 
Ha procurado esta Junta Directiva per
feccionar en la medida de los recursos

/ ^
de que dispone los servicios médico, far
macéutico y fúnebre. Por lo que a las 
necesidades físicas de los socios se refie
re, creemos haber procedido en un todo 
de acuerdo con nuestro deber. Cumple 
ahora prestar al espíritu los cuidados a 
que es acreedor. Hemos puesto especial 
interés en ampliar el número de volú
menes de la Biblioteca social. A ello han 
contribuido no poco con sus donativos 
las múltiples presonalidades que por el 
Centro se interesan. Disponen ya, pues, 
nuestros consocios de un valioso arsenal 
de (breviarios de la palabra escrita. Mas 
todo es poco cuando se trata de explorar 
los campos del saber. Por eso hemos de 
procurar en lo sucesivo conseguir que 
siente también sus reales en los salones 
del Centro la palabra hablada.

Libre Penen el campo cuantas inteli
gencias cultas se avengan a colaborar 
en esta plausible labor que la J. D. 
inicia. No se opondrá a los conferen
ciantes más trabas que aquellas que se 
derivan de la cortesía y del respeto a 
todos los icfeales. El Centro Gallego ha 
de permanecer neutral en todas las con
tiendas así religiosas como políticas. En 
los ámbitos de su local, no deben reso
nar nunca ni apostrofes condenatorios, 
ni catilinarias partidistas, ni concepto 
alguno derivado de pasión de bandería. 
El más puro eclecticismo debe informar 
las oraciones de cuantos alcen la voz pa
ra contribuir a la propaganda de cual-
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CASA DE REMATES
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Galicia y Rio de La Plata
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quier conquista llevada a cabo por el ta
lento. La obra de los oradores que ac
túen en el Centro Gallego ha de ser 
obra de enseñanza. De divulgación lite
raria, científica... De cultura, en fin...

Acomete la J. D. esta empresa con 
satisfacción íntima, sincera... Cree así 
demostrar cumplidamente que sabe res
ponder a la confianza que en ella se de
positó. Anhela la Junta imprimir con 
su gestión en los anales de la sociedad 
cuya dirección asume una imborrable 
huella de entusiasmo en pro del engran
decimiento de la Casa de Galicia. De 
modo tal, no solo habráse hecho acree
dora al respeto de los socios, sino que 
su labor vendrá a constituir un fuerte 
dique contra el que se estrellarán los 
embates de la maledicencia si ésta aspi
rara alguna vez a convertir a la Junta 
en blanco 3e sus ilógicas iras. Plácenos 
invitar a todos los hombres inteligentes 
de buena voluntad a que conviertan 
nuestros salones en palenque de las li
des del saber. Por nuestra parte, ha de 
sernos en extremo grato registrar en las 
páginas de este Boletín cuantos aconte
cimientos de índole cultural se realicen 
en el Centro.. . Así rendiremos, en nom
bre de la colectividad, nuestro tributo 
de gratitud a las personalidades que se 
dignen prestar su cooperación a la em
presa de gloria emprendida.

Por lo que a los socios se refiere, des
de luego confiamos en el entusiasmo que 
supieron demostrar en toda hora en pro 
de la prosperidad de esta casa. El he
cho de que el número de los socios so
brepase la cifra de cuatro mil constitu
ye para esta J. D. un motivo de orgu
llo. Tal cantidad de colaboradores del 
progreso del Centro, no es sino una in
cuestionable demostración de que la co
lectividad confía en el decisivo triunfo 
del galiciano linaje. Cábenos, pues, el 
agrado de augurar que los conferencian
tes a quienes plazca desenvolver sus teo 
rías en nuestros salones, habrán de ha
cerlo en presencia de un nutrido núcleo 
de conterráneos. De ningún otro modo 
pudiera darse más rotundo mentís a los 
que, sin el menor asomo de justicia, 
consideran poco amantes de la cultura a 
los hijos de la vieja Suevia...

He aquí las prescripciones dictadas 
por la Junta Directiva y a las cuales 
deberán ceñirse los conferenciantes:

La Junta Directiva, considerando:
Que las conferencias, especialmente 

científicas v literarias, si son desarrolla
das por personas cultas y preparadas 
pueden ser un elemento valioso para di
fundir entre los asociados aficiones 
intelectuales y conocimientos útiles que 
eleven el nivel moral colectivo; y que 
pueden aprovecharse también para 

atraer al ‘Centro nuevos socios.
Resuelve:
Aceptar las conferencias que los socios 

o extraños ofrezcan dar en el local so
cial ajustándose a las siguientes condi
ciones:

lo. Las conferencias versarán sobre 
cúalquier tema siempre que el conferen
ciante se comprometa a que en el de
sarrollo de su conferencia no herirá sen
timiento religioso ni político alguno, ni 
se referirá a. las personas directa ni ve- 
ladamente sino guardándoles todas las 
consideraciones debidas y propias de ca
balleros. Para mayor claridad se esta
blece que no se permitirá disertar sobre 
asuntos que tengan relación con los ac
tuales partidos políticos españoles. 
En cada caso que se acepte una 
conferencia, en la comunicación que de
berá dirigirse al conferenciante se le 
hará transcripción de los párrafos ante
riores .

2o. El Centro no se solidariza con las 
ideas vertidas por los conferenciantes, y 
si alguno de ellos faltara a lo estableci
do en el artículo anterior la responsa
bilidad de la Junta Directiva se reduci
rá a impedir que tal conferenciante vuel 
va a disertar en el Centro.

3o. Las conferencias se anunciarán 
oportunamente en cada caso por los me
dios que la. Junta Directiva considere 
más convenientes, procurándose, a ser 
posible, hacerlo por intermedio del Bo
letín.

Dado en la sala de sesiones el 13 de 
Abril de 1913.

Nuevos talleres de “Vida Gallega’’
La hermosa revista de ese título que 

tanto honra a Galicia, acaba de efectuar 
importantísimas mejoras demostrativas
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U. T. 1906 Avenida Buenos Aires

SASTRERIA y CONFECCIONES
Un gran surtido en casimires para trajes sobre medida

PermatKKte surtido en ropa 
Decha para hombres v ióoeues

Trajes para luto

Trajes para niños 
variedad de formas y 

gustos en casimir y Drin 
desde 3 2.50

Sombreros, Camisas,
Calzoncillos, Cuellos,

Corbatas, Medías, 
v toda clase de artículos para hombres y niños.

En nuestra casa Perú esquina Méjico
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de su creciente progreso. “Vida Galle
ga ha instalado en Algo sus nuevos ta
lleres. Las máquinas con que se tirará 
en lo sucesivo la próspera publicación 
regional viguesa .proceden de la Casa 
Albert y han sido hechas expresamente 
para la impresión de grabados a uno y 
varios colores.

La fedha señalada, para inaugurar los 
nuevos talleres, es la misma que apare' 
ce en la primera página de este número 
de nuestro Boletín. Por ello a estas ho
ras podemos ya felicitarnos de que Ga
licia cuente con un nuevo progreso de 
índole tipográfica. Enviamos, pues, un 
aplauso entusiasta junto con la expre
sión de nuestro sentido parabién a Jai
me Sola, alma y vida de la popular re
vista. que tanto ha luchado y lucha por 
dar lustre al nombre de su país.

/VVISO

Se desea saber el paradero de Castor 
Cao y Gao, natural de Rivadavia, teñe- ¡ 
dor de libros de profesión y empleado. 
Lo busca su primo Fulgencio González.

En la gerencia de este Centro se agra
decerá. cuantos informes al respecto pue 
dan facilitar los señores socios.

Información de! Centro

Liga de Acción Gallega
en la Argentina

El día 6 de Abril reuniéronse en el 
local de este Centro los presidentes de 
sociedades gallegas y directores de pe
riódicos regionales convocados por el se- 
ños Alonso Pérez, con objeto de estu
diar la campaña regional sostenida des
de Madrid por la “Liga Acción Ga
llega”.

Expuesto el programa de la misma 
por su representante en esta señor Luis 
Sánchez, a petición del señor Ares Par- 
gas, representante de la Pnión Valle Mi- 
ñor, acordóse qué era deber de todos los 
gallegos apoyarlo, quedando los allí con

gregados constituidos en Comité de Pro
paganda bajo la presidencia del señor 
Ares de Parga, y decidiéndose celebrar 
una nueva reunión para elegir la Mesa 
Directiva.

Celebróse esta el '20, y después de un 
cambio de impresiones entre los reuni
dos fueron elegidos para los cargos de 
la Directiva los señores J. Vázquez Ro
maguera. Avelino Barrio. Gumersindo 
Bustos, Ricardo -Conde Salgado, C. Mar- 
tinéz Teijeiro y Manuel Figueras, nom
brándose, como comisión para notificar
les el acuerdo a los señores Alonso Pé
rez. Ares de Parga, Cano Rivas y Sán
chez .

El Centro Gallego, ve con simpatía es
te movimiento y coojjerará a su mayor 
éxito en cuanto le sea posible, dados los 
patrióticos fines que persigue, y que son 
la mayor exaltación moral y material de 
Galicia.

Los avisos del Boletín

Dado el floreciente desarrollo del Cen
tro Gallego ha habido necesidad de au
mentar de número en número la tirada 
del Boletín. Pueden perfectamente nues
tros lectores formarse idea de lo que tal 
necho significa en beneficio de todos 
aquellos socios que han tenido a bien 
favorecernos con sus avisos.

Desde luego los anunciantes del Bole
tín no han de tardar en convencerse de 
las ventajas que este ofrece como vehí
culo de propaganda. Invitamos por mies 
tra parte a todos aquellos conterráneos 
establecidos en Buenos Aires a utilizar 
las páginas de esta publicación como 
medio eficacísimo para dar a conocer 
dentro de la colectividad la industria o 
negocio a cuya explotación se dedican. 
Lo modesto de nuestra tarifa de anun
cios. así como la circulación creciente 
del Boletín constituyen dos garantías «le 
éxito para los avisadores. Y a la par 
que estos, al publicar en nuestras pági
nas sus reclamos, laboran en provecho 
de sus intereses, contribuirán a hacer 
más prospera la patriótica, empresa que 
el Centro Gallego realiza.

El Diploma de Socio

•Conforme anunciamos*' oportunamente, 
la Casa Peusser nos ha entregado los
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“EL NUEVO SIGLO”

Casa Matriz, Brasil 1301 
Sucursal, Alsina 1499

Casas las mejor surtidas en calzado de to
das clases y con un selecto stok en novedades 
y fantasías para la presente estación.

Muy Señor nuestro:
Consecuentes con el favor que nos sigue dis

pensando nuestra clientela y el público en gene
ral, nos es grato participar á Vd., que tanto en 
esta Casa Matriz, BRASIL 1301, como en nues
tra Sucursal, ALSINA 1499, esquina SAENZ 
PENA, hallará Vd. las últimas fantasías y no
vedades en calzados de todas clases para la 
presente estación, y a precios que por su verda
dera modicidad están al alcance de toda persona 
de buen gusto y amante de calzar bien.

Inútil, pués, creemos todo otro comentario 
al respecto, puesto que, dignándose Vd. hacer
nos una visita, no solo podrá apreciar la bou 
dad de nuestros artículos, si que también la 
natable diferencia que existe en los precios, 
comparados con los que señalan otras casas 
del mismo ramo.

Gratos a sus órdenes, nos ofrecemos de Vd. 
atfrnos. Ss. Ss.

GONZALEZ & Cía.
NOTA:

Todo comprador que en el acto de efectuar 
sus compras en esta casa, exhiba un ejemplar 
del Boletín del Centro Gallego, tendrá derecho 
a una bonificación del 8 o/o sobre los precios 

^ de reclame que figuran en nuestra vidriera.

J1 todo buen gallego m # «ü
Ayudarnos mutuamente constituye un deber. La no
bleza de los hijos de Galicia es ya legendaria. Por 
ello todo socio que presente uno de estos boletines 
al efectuar compras en mi JOYERIA Y RELOJERIA 
DEFENSA N.° 1132, le haré un descuento especial!

TALLER EN LA CASA 
FABRICACIÓN DE ALHAJAS Y RELOJES

Francisco Escotti (de Vlllagarcía)

£1 íaller de pinturas, Decoraciones

Y EMPAPELADOS QUE TENGO

(gm Da (£®Me E§tlai(ifl®§ UmM©§ DT6T
ES DE SUMA CONFIANZA

Cobro muv bien los trabajos pero también los garanto

Francisco f^iai
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ejemplares del Diploma de Socio del 
Centro Gallego cuyo original es obra del 
laureado pintor señor Vila y Prades.

Previo el pago de la insignificante su
ma de un peso, pueden proveerse del 
Diploma cuantos socios lo deseen. En la 
Gerencia del Centro, podrán los mismos 
admirar la reprodución de la obra del 
señor Vila y Prades y convencerse de 
que se trata de una verdadera joya de 
arte.

La Casa Peusser, ha sabido reprodu
cir con toda justeza la labor del artista, 
en forma tal que desde luego constituye 
una honra para los renombrados talleres 
de aquell».

Njada diremos del original, porque el 
pincel de Vila y Prades es ya lo sufi
cientemente afamado para que por todos 
se estime al laureado artista como un 
maestro en el maravilloso arte de Ribe
ra . Vése en el Diploma una sugestiva 
alegoria de genuino ambiente galaico. 
Xo se sabe cpie admirar más: si la pure
za del dibujo o la exactitud del colori
do. Por ello enviamos al señor Vila y 
Prades, nuestra felicitación sincera, por 
haber sabido interpretar tan a concien
cia los deseos de esta Junta. Al propio 
tiempo nos es grato hacer tal felicita
ción extensiva a la casa Peusser, cuyas 
artísticas reproducciones son por todos 
conceptos dignas del original.

El señor Knoll enfermo
Desde hace algunos días se encuentra 

enfermo de algún cuidado el socio pro
tector del Centro Gallego señor 1 heo- 
dor Knoll.

De todas veras celebraremos su prja
to restablecimiento.

Congreso de Confederación
El miembro de la J. D. señor Fran

cisco Goto, ha sido nombrado delegado 
del Centro Gallego para asistir a las se
siones del Congreso de Confederacma 
convocado por el director de <£E1 Dia • 
lio Español” don L sto López Gr lara.

De nuevo famulamos nuestros fer
vientes votos por que la plausible ini
ciativa patriótica del Sr. Gomara s m 
fecunda en beneficios para los intereses 
de la colectividad hispana.

Socios ingresados en el Centro
durante los meses

de Marzo y Abril

Socios presentados por el señor Ama
deo Miranda: Ana Miranda, Higinio 
Fonseca, Lorenzo López, Aniceto Gene
ra y Vila, Francisco Sánchez, Aniceto 
General, Raúl Miranda, Amadeo Miran
da, Trinidad Vila de General, Antonio 
Fivorrante, Ricardo López, José Ardil, 
Antonia Goméz, Isabel Ardil, Polonia 
Ardil, David Llenderrazas, Jorje Blan- 
chelhiere, Eliseo Rodríguez, Antonio Gó
mez, Pedro Mesina, Andrés Ghioffa, 
Juan Cañas, Alejandro Sardi, José Con
tó, José Gaitica, osé López, Angela N. 
de Ohierio, Manuel García, Carlos Ro
dillo, Teresa B. de Rodillo, José Liz 
Arias, Manuel Rodríguez, Manuel Igle
sias, Antonio Martíno, Joaquín Diaz, 
Leopoldo Gamallo, Jesús Núñez, Diego 
Pérez, Vicente Mariana, Manuel Gómez, 
Angel Cruz, Alberto Pérez, María Fer
nández, Juan Buela, Daniel Veiga.

Socios presentados por el señor Lau- 
reajio Alonso Pérez: Dr. Juan Sallerat.

Socios presentados por el señor Fe
rraras Villar: Bernardino Cove, Fran
cisco Cuevas, Antonio González, Fran
cisco Patiño, Paulino González, Manuel 
Pérez, Manuel Abuin, Ricardo Iglesias, 
Juan Fernández. José González, José 
Muñoz. Antonio Vázquez.

Socios presentados por el señor An
gel Giménez: Elva Rey, Ramón Ventazo, 
Francisco Ventazo. Mariana Gorostizo, 
Carmen Ventazo, Aniceto Pérez, osé Ja
neiro .

Socios presentados por el señor Fran
cisco Alfaya: Josefa Campañón, Gumer
sindo Piñeiro. Pedro M. •Castañón, Ra
món Campo, Antonio Matías Castaño, 
Evaristo Blanco, Ramón Rodríguez, Jo
sé Failde, Antonio Ríos, Juan Martínez, 
José Canosa, Manuel Valiño, Andrés Al- 
veira, Manuela Casado. Ant % Golán, 
Juan A. Martínez, José Oouceiro, Pejer- 
to Montero, Josefa Fernández, Manuel 
Fernández, -Consuelo Lorenzo, José B. 
López, Francisco González, Celestino 
Santiso, Juan Folgueira, Ramón Casal.

■Socios presentados por el Sr. Luciano 
González: Manuel Fernández. José Lo
zano. Francisco Guillen, Aurora Bergne
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JOSÉ H. GftReiA
Siempre hay gustos nuevos

Perú m - entre Cbile y mélico
Se atienden pedidos por teléfono U. C. 634 Avenida
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dallado “di dwteaaielo“
Juan María López

Rioja 2905 — Casi esquina Caseros

Casa especial enea Izado de 
fanrasia, gran variedad de 
modas ultima novedad.

importante:
Los socios del Centro Gallego que 
presenten el Boletín al efectuar sus 
compras obtendrán el 5 o o de bonifi
cación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA. CASA

2093* RI© ja »2093 
@oop. Telef. 188, Patricios

Tranvías que pasan por frente de esta 
casa 16, 6, 50, 73. 46, y 17.

“MAR DEL PLATA

Casa de cafés, tés y Chocolates
PARA FAMILIAS

A/1DRÉS BALEIRñS

CAFÉ, BAR Y BILLARES 
Lunch, Sandwichs, Cocktaiis 
: : : : y licores finos : : : :

K-iTrada-XT-ia 3440

BUENOS AÍRES
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Eiprain Rodríguez. Josefa Sallans, Blan- 
dino, Pérez. Alfredo González, Víctor M. 
Vázquez, Cándido Martínez, Esteban de 
Jesús, Rosa Fernández. Manuel Noguéi- 
ra, Carinen Castro. Remedios B. de Váz 
quez, Plácido Vidal.

.Socios presentados por el señor José 
A. Picos: Enrique Rivas, Celestino Gar
cía, Rogelio García. Manuel Ricón. Mo
desto García, Secundino Peña, Marcelino 
Rivas, Evaristo García. Emilio Roda, 
Marcelino Bouclief.

Socios presentados por el señor Luis 
López Paez: Benjamín López, Julio Cos- ¡ 
tizo. Juan Golpi. Manuel Quian, José 
Andrade, Ignacio Rodríguez, Angel Mui . 
ños, Salustiano Pérez, José Costa Fi- : 
gueiras.

Socios presentados por el Sr. Silverio 
Estévez: Buenaventura López, José Ro- i 
dríguez, Bernardino Domínguez, Angel | 
Castro Vicente Domínguez.

Socios presentados por el señor José : 
García: Manuel Curros, Federico Suá- j 

rez Pascual Castro. Felipe Adrial.
Socios presentados por el señor Luis j 

Vázquez: Antonio Fernández, Luis Ló- i 
pez. Genaro López. Andrés Justo, Fer- ' 
nando Mero, Juliano Leiras, •Celestino ¡ 
Mera.

Socios presentados por el Sr. Fulgen- j 
ció González: Celestino Díaz, Delfín Pé
rez, Rosendo Castillo.

Socios presentados por el señor José 
Puga: Dolores Sándhez de Teijo, Sera
fín Val cárcel.

Socios presentados por el Sr. M. Fer
nández: Manuel Ferreira, Manuel Fer
nández Betanzos.

Socios presentados por 'el señor Tibal
do Canal: Joaquín Boleda, Manuel Ber- 
gueiro, Manuel Fernández.

Socios presentados por el señor Fran
cisco Cano Rivas: José Rogelio.

Socios presentados por el señor Nico
lás Miguez: Dimas G. Ova.

Socios presentados por el señor Juan 
López: Jesús Calviño. Fernando Costa.

Socios presentados por el señor Euge
nio Giralt: José Salafrances.

Socios presentados por el Sr. Manuel 
Vidal: Elena Vidal Boullón, Segundo 
Montero Cabacas.

Socios presentados por el Sr. Manuel 
Balmayor: Atilano Fijo Suárez, Eduar

do Cajijal, Ricardo Díaz. Ramón Lá
mela .

Socios presentados por el Sr. Manuel 
Rodríguez Estevez: Angel Helguera, Ma
nuel García Rey, Francisco González 
Pinto.

Socios presentados por el señor José 
Ma. López: Arturo Díaz, Antonio Cas 
tillo.

Socios presentados por el señor Casi
miro Cerceda: Tsaura Rodríguez, Car
men C. de Rodríguez. Mercedes G. de 
Cerdera.

Socios presentados por el señor Luis 
Pérez: Francisco Escudero, Ramón Fil- 
gueira, José Rodríguez.

Socios presentados por el Sr. A. Fer
nández del Rio: Elíseo Lemus, Egidio 
Oliierico.

Socios presentados por el Sr. C. Ce- 
reijo Luis Amador.

Socios presentados por el señor R. Pe
nas: Manuel Villanueva. Francisco Ba- 
santa, José Iglesias.

Socios presentados por el señor Fran
cisco García Pérez: Adriana C. de Ven- 
tin. Manuel Ventín, Cándido Ventín.

■Socios presentados por el señor Cons
tantino Iglesias: Benito Gómez. Manuel 
Iglesias.

Socios presentados por el señor Pedro 
Carbajales: Ernesto Ruanova, Froilán 
Seoane, Elvira Esperón de Ruanova. Jo
sé Ruanova.

Socios presentados por el señor Ma
riano Rodríguez: Manuel Sorribas, Ri
cardo Gillan, José Iglesias.

Socios presentados por el Sr. Manuel 
I Solieras: Darío Vidal, Eduardo Rilo. Ma 
j nuel Iglesias.

Socios presentados por el señor Adol- 
i fo Rodríguez: Armando Otero. Roberto 
I A. Otero.

Socios presentados por el señor Fran 
cisco Santos: Mercedes Carreira, Anto
nio López.

El señor José Barcia presentó a An- 
I tonio Soto López.
i El señor Ramón Danza presentó a Car 
; meló Rodríguez.

El señor Vicente Rey presentó a Ade
la Aveijón de Rey.

El Sr. Antonio Vidal presentó a Fran
cisco Masdiaz.
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TALABARTERÍA Y LOMILLERIA EIV GENERAL
Artículos especiales para la campaña

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

BARREIRO y ROPRIGUEZ
Calle VICTORIA 2800, - Esq. Jujuy
«iiiiiiihíiiii!iiiiiiiiiiiiiii BUENOS AIRES i riimnii ii 11 ni imi Cooperativa Telef. 287, (Oeste)

Gasa de limpieza en general y lastraje de pisos
- de -

Ferreyra y Vázquez
Especialidad para encerar, cepillar y lustrar cualquier clase de pisos, muebles 

y dibujos de madera.—Se toman Abonos por mes para Casas de Familias y 
Negocios—Se limpian y se colocan Alfombras.

49 - Paraná - 49 u. t. 1423, Libertad Buenos Aires

TALLER DE PINTURA
—DE -

mmjEL QftRCiñ

643, Independencia, 643 — €. Cele!. 4767, Central

Especialidad en empapelados, recuadros é 
imitaciones. - Se encarga de todo lo concer
niente al ramo, como asimismo de albañile- 
ría y blanqueos. - Se hacen frentes al oleo y 
cal "desde 10 $ en adelante - Se empapelan 

iezas desde 10 S- id. - Se pintan puertas 
desde 2 $ id. ----------------------------------------------------

GRAN CASA DE PENSIÓN

LA MADRILEÑA
CONFORT, ASEO, SERIEDAD, 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
Y DEPARTAMENTOS PARA 
FAMILIAS. ❖ >í< >í< >í< >í<

Rafael .Moreno y O
PREélOS MODICOS

C. Pellegrini 282 Buenos Aires

“LA FANTASIA1*
Mercería, Puntillería V Novedades

HERNANDEZ Y VARELA
CINTAS, GALONES, PUNTILLAS Y ENCAJES 
PEINES Y BOTONES, PEINETAS Y GUANTES, 
ESPECIALIDAD EN CORSÉS, VISOS Y ARTÍ
CULOS DE PUNTO. -■

ÚLTIMAS NOVEDADES EN
CARTERAS Y FANTASÍAS

7091*RIVaDaYIH.7091
--------- --- BUENOS AIRES -

ESCUELA ESEAÑA
PARA OBREROS

LECTURA y ESCRITURA simultáneas por 
le método Barreiro; CUENTAS, ORTOGRA
FÍA y MANEJO DEL DICCIONARIO.

Se garantiza que los analfabetos que se ins
criban en esta escuela, y asistan con regularidad 
alas clases,pueden escribir la primera carta a sus 
madres antes de transcurrí ríos dos primeros meses.
Preparación para el Ingreso a las escuelas 

Industrial y Comercial de la Nación.

Clases de mañana, de tarde y de noche
Director y maestro de ier. grado, Dn. A, BARREIRO

Local proVisorio-Piedras 1268. dep. 86
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El señor Olegario Lozano presentó a 
Nieasio Vázquez.

El señor Ramón Lamela presentó a 
Daniel Arias.

El señor Antonio Camino Díaz presen
tó a Manuel Aguilar.

El señor S. Escobar presentó a Ma
nuel A. Buela.

El señor José Núñez presentó a Eu
genio Iglesias.

El señor Emilio Martínez presentó a 
Manuela Martín, Cecilio Fernández Ga
vilán.

El señor C. Leiras A. presentó a Ma
nuel Quelle.

El señor Angel S. Barreiro presentó 
a Manuel Conles Bugallo, Luis Fonten- 
la Vil la ver de.

El señor M. Angueira presentó a Jo
sé Vilaco'ha.

El señor Alejandro Pérez García pre
sentó a Emilio Cuns García.

El Sr. José García presentó a Justo 1 
Martínez.

El señor J, de Cabo presentó a José 
Gutiérrez.

El señor E. López Díaz presentó a 
Francisco Rodríguez.

El señor Francisco Rial presentó a Pe
dro Fungueiro Collazo, Edgardo Emilio 
Giura.

El señor Andrés Martínez presentó a 
Antonio Herno.

El señor Manuel Novoa G. presentó a 
Evaristo Ledo Valverde.

El señor Severino González presentó a 
José Iglesias.

El señor Francisco Miranda presentó 
a Manuel Barros.

El señor J. Bermúdez presentó a Mi
guel Gendra, Manuel Fontenla.

El señor Manuel Solía presentó a Clo
domiro García.

El señor/Ramón Castro presentó a Ra
món Abelardo Alonso, José Suárez Pé
rez.

El señor Gabriel Cao presentó a Cel
so Cuerbo.

El señor G. Cartelle presentó a Juan 
Gelpi Vázquez.

El señor Urbano Vázquez presentó a 
Fructuoso Moure.

El señor Manuel Briones presentó a 
Modesto Nantes.

El señor G. Lamas presentó a Pemi- 
nian Seoane.

El señor Germán Estevez Pérez pre
sentó a José Sáborido.

El señor Manuel Balado presentó a 
Manuel Rodríguez Sánchez.

El señor Ramón Sobrado presentó a 
Angel Puente, y Domingo Rozas.

El señor Francisco Sabor presentó a 
Rafael Contreras.

El señor Julio Ares presentó a Pedro 
Vives y Justo.

El señor Florentino Cariño presentó a
Severino Faraldo.

El señor Marcial Wanderlankeu pre
sentó a Roberto Pérez Trillo.

El señor Antonio J. García Prieto pre
sentó a Toribio Romero.

El señor Alfonso Gallego presentó a 
Ricardo Gallego.

El señor Secundino Barros presentó a 
José Parada.

El señor Agustín Buela presentó a Jo
sé Souto, y Marcelino Rey.

El señor Alejandro Pérez Cabaleiro 
presentó a Alejandrina Espeluce.

El señor Paulino Balboa presentó a 
José González Rosas.

El señor M. Lareo presentó a Angel 
Calvo.

El señor José Vidal presentó a Luis 
de Torre.

El señor Manuel Golpe presentó a 
Eduardo Cao.

El señor Elíseo V. Varela presentó a 
Antonio Molares.

El señor Leopoldo M. Balboa presen
tó a José Villaverde.

El señor Aureliano Patiño Núñez pre
sentó a Crisanto Bula.

El señor Antonio Vázquez presentó a 
Tomás Oyón.

El señor A. González Diaz presentó a 
José Pérez Turnes.

El señor Raimundo García Bolla pre
sentó a Serafín Carballo Torres.

El señor Emilio Riamonde presentó a 
Pedro Hermida.

El señor Idelfonso Alvarez presentó a 
Vicente Rodríguez.

El señor Emilio Coto presentó a An
tonio Carballo.

El señor Juan Espiñeira presentó a 
Manuel Lagares.

El señor Manuel Rodríguez presentó a 
Antonio Quíntela.

El señor Ubaldo Canal presentó a 
Claudio Pérez.
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POKER

FUERA DEL TRUST
AI.9»ÍEi JIOA1, C. Calvo U>1. Coo; Tala!. MI Sv

?AR(\ L05 " 
CIQARRILLOS POKER
Se importa el tabaco preparado 

de LA HABANA n n ¡r m g u

¿IJuárez Vidal y Cía.
CARLOS CALVO 1459

fufra del trust

AVISOS RECOMENDADOS
Dr. JOSÉ VÁZQUEZ ROMAGUERA 
Abogado, Avenida de Mayo 1313, Es
critorio número 3 de 9 1 2 á 11 1.2

I^r- AV ELINO BARRIO.-Especialidád 
en enfermedades internas é infecciosas, 
Atiende todos los días menos los Martes 
y Viernes de 1 á 4 p. m. San Juan 1841 
Buenos Aires.

MANUEL FIGUERAS importación de 
•carbón de piedra, Escritorio Balcarce 170 
Buenos Aires.

LA PENINSULAR de Antonio Vare- 
la Gómez, grandes comodidades para 
familias y pasajeros, cocina de primera 
clase, tramwias para todas direcciones, 
Alsina 946, Buenos Aires.

IENEDOR DE LIBROS.-Lieva conta
bilidades por horas, hace contratos de 
sociedades, pone al día libros atrasados, 
tramita concordatos, quiebras y cualquier 
clase dé asuntos en los tribunales de 
comercio. Da toda clase de referencias 
personales. Seriedad. Precios sumamente 
módicos. DirijirseJ. S. Avda. Sáenz 94.

RESERVADO PARA AVISOS RECOMENDADOS
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MOVIMIENTO DE CAJA

Febrero 1913

DEBE
A Balance..................................... 549.9b

» Alquileres................................
» Banco de Galicia...............
» Cuotas de socios..................  3.665.50

Por uastos Generales.............
» Mutualidad.......................
» Boletín................................ •
» Impresiones..........................
» Banco de (Talicia.............
» Comisión cobranza, meses
» Enero y Febrero...............
» Balance . ..............................

$ 4.741.48

Marzo 1913

A Balance.........................
» Banco de Galicia .... 
» Cuotas de socios . . ..

1.562.03 
561.80 

3.753.50

Por Mutualidad ........... . •
» Impresiones ..............
» Boletín......... ..
» Muebles y Utiles. .
» Gastos Generales... 
» Comisión Cobranza.. 
» Banco de Galicia.. .. 
» Balance.......................

5.877.33

HABER
762. —

375. —

25. —

406. —

900. —

711 . 45
1.562. 03

$ 4.741..48

375
80 .—

250 .—

25 . —

1.241 .50
367 .90

2.938 . —
599 .93

5.877 .33

BANCO DE GALICIA

Depositado en Caj a de Ahorros.........
» » Cuenta Corriente . ..

$ 3.000.-
» 4.389.34

Total 7.389.34

Buenos Aires, Marzo 31 de 1913

F. COTO
TESORERO

E. PINO
CONTADOR
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El señor Juan Rodríguez presentó a ; 
Angel Bu jan.

El señor Manuel Carlin presentó a 
Adolfo Carlin.

El señor Severino Blanco Valeiras
presentó a Casimiro Cámara.

El señor Eduardo Landeyra presentó 
a Benito Landeyra.

El señor José Cerviño presentó a Da
niel Pérez Trillo.

El señor José Seoane presentó a Jo
sé Suárez, y Vicente Fernández.

El señor L. Fraga presentó a Francis
co Díaz Medina, y Matías Díaz Medina.

El señor Andrés Castro presentó a 
Manuel Neira González, y Francisco Pr 
ñeiro.

El señor Juan Temprano presentó a 
Antonio Campos. Manuel Lago, y Igna
cio Laíbio.

El señor B. Paradis presentó a José 
Figueroa Alonso, Alfredo Costa Figuei- 
ras, y M. Duro.

El señor Antonio González presentó a 
Leonardo Rielo, y Fermín Penedo.

El señor José Vázquez presentó a 
Juan Canoura.

Donaciones

Del Señor Adolfo Alvarez
liemos recibido de este señor el núme

ro 4 de la importante revista argentina 
“La Reforma”, y damósle anticipadas y 
expresivas gracias por su promesa de 
enviárnosla mensualmente.

Del Señor Andrés Carames
Agradecemos el envió de dos tomos 

de la Ilustración Gallega y Asturiano.
El Señor Emilio Martínez, construc

tor de la mampara de la puerta, ha re
bajado del importe de dicha obra, la su
ma de 80 pesos, en calidad de donativo.

Memoria del curso de 1911 a 1912 de 
la Escuela Normal superior de Maestros 
de la Coruña.

Suevia
Hemos recibido los números uno al 

cinco de esta culta revista defensora de 
los intereses de nuestra Región y que se 
edita en esta Ciudad bajo la dirección 
de nuestro conterráneo G. J. Pesqueira. 
(Conde de Cela).

Esta publicación que aparece el 2o y 
4a Sábado de cada mes, viene nutrida 
de un texto interesantísimo para la co
lectividad y muy amena en su colabora
ción literaria. Contiene además, en lio- 
jas sueltas notables dibujos de los cari
caturistas Lourido, Pinin y Encinas.

Agradecemos la atención.

AVISO
Se ruega a los señores socios:
Que den aviso inmediatamente a la 

Secretaría del Cfentro de los camjbios de 
domicilio.

Que hallándose enfermos concurran a 
la Secretaría, si la enfermedad.’ se lo per- 
mitfe, ,a retirar la orden de iasis(.encía 
para el médico que les corresponda y si 
lia enfermedad no se lo permitiera, den 
aviso por teléfono ú otro meidlio, para 
que se tomen las medidas del caso.

NUESTROS AVISOS
Hacemos saber a nuestros lectores 

que todos los avisos que se publican 
en este Boletín son exclusivamente de 
socios del “Centro Gallego”, por lo cual 
les recomendamos con todo interés, por 
espíritu de solidaridad.

JUNTA DIRECTIVA
Composición actual

Publicaciones recibidas en este mes
“Suevia” Buenos Aires. Revista lite

raria .
“La Ilustración Artística”.
“España en el Plata”.
“La Liga de Amigos” (Muros).
“La Guia del Turista”, Mondariz- 

Vigo-Santiago, Escuelas Populares Gra
tuitas de la -Coruña, folleto histórico de 
las mismas.

Presidente: Don Laureano Alonso Pérez 
Vice-Presid. ” Roque Ferreiro
Tesorero ” J. Rodríguez González
Pro-tesore. ” Francisco Rial
Secretario ” Luis López Paez
Pro-secret. ” Miguel Brego
Contador ” Eulogio Pino
Bibliotecario ” Ignacio Miguez

Vocales: D. Francisco Coto, José A. 
García. F. Cano Rivas, Francisco [Mi
randa, José Bermudez, Benito Gómez.
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Resoluciones de la J. D.
Transferí a cuenta de plazo fijo de un 

año en el Banco de Galicia $ 3.000 del 
saldo existente en el referido Banco.

Substituir la portada del Boletín por 
una reproducción del dibujo del diplo
ma de socio.

Designar como días de pago, los 2o. y 
4o. sábados de cada mes, de 2 a 4 p. m.

Aceptar la renuncia del cargo de te
sorero presentada por el Sr. Francisco 
Coto y designar en su reemplazo al se
ñor J. Rodríguez González. El mencio
nado Sr. Coto integra la sub-comisión 
de Mutualidad en unión de los Sres. Fe- 
rreiro y Rial.

Designar al suplente Sr. Benito Gó
mez, vocal titular en substitución del se
ñor Manuel Tisar cuya renuncia fue 
aceptada con anterioridad.

Expulsar de la sociedad a los señores 
Benito Paradís, J. Mejuto González, 
José M. «Cejo, J. López Fernández y 
Miguel Gendra.

El exceso de original nos obliga a 
transferir para el número próximo y su
cesivos la continuación de la conferencia 
del Sr. Juan A. Alsina cuya publica
ción hemos iniciado el pasado número 
del Boletín.

Jánquete al 5r. p. 3uan A As>na
LIQU I DACIÓN

Entradas Salidas

Das producidas por los con
ceptos que a continuación 
se detallan:

Importe de cubiertos retira
dos ..................................... $ 1.336.—

Donaciones de los siguien
tes señores para cubrir el déficit:

D. Laureano Alonso Pérez. ” 100.—
D. Francisco Coto ...........  ” 100.—
D.. Manuel Figueras ........... ” 50.—
D. J. Rodríguez 'González. ” 12.40
D. L. López Paez ................ ” 12.50
D. Eulogio Pino ................ ’ 12.50
D. Ignacio Miguez ...........  ” 12.50
D. Francisco Rial ............ ” 12.50
D. José A. García ........... ” 12.50
D. Francisco Miranda .... 12.50
D. Miguel Crego .............. ” 12.50
D. Francisco Cano Rivas.. ” 12.50

1.697.40

Por los gastos ocasionados, 
por adornos, menú etc.

A Domenech Hnos............... $
A Guavino (plantas)..........
A De Angelis (garage)... ’
A Pelufo (plantas)...............
A R. Pacasi (luz).................
A ¡Suarez (alfombra).........

/A Fontana s|cta....................
A varios ................................

1.395.— 
55.— 
24,— 
12.— 

127.40 
10.— 
64.— 
10.—

v
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Servicio Médico
CONSULTORIO CENTRAL 

Dr. Avelino Barrio
CLINICA MÉDICA

Lurnies, miércoles y sábados de 4 V2 a 
5 % p. m.

Martes, jueves y viernes de 10 y-¿ a
11 a. m.

Dr. Manuel A. de Rio ja
NIÑOS

Miércoles y Sábados de TO y¿ a 11 44•

Dr. Antonio Mare
De la piel y .secretas

Lunes de 10 44 a 11 ^ a. m.
Jueves de 4 44 a 5 Vé P- m-

Dr. Juan Salieras
Cirujfa. señoras y vías urinarias

Martes y Viernes dle 4 44 a 5 44 P- m.

De 10 1/2 A 11 1/2 a.ni. De 41/2 á 5 1/2 p.m.

Ricardo S. Durañona; Independencia y 
Rioja. .

Fausto F. Petra y; S. Juan y A. y Oficios 
Enrique F. Solari; Caseros 2000 
Santiago 'Forres; IMitre [y Blillinghurst 
Angel J. Arqueros; Charcas 1000 
José Nava; R. Peña y Santa Fe 
Antonio Varela; Alsina y Salta 
Manujel Verde; Cangallo 2200 
Ensebio Núñez; Oharcas y Laprida 
Joaquín J. Coll; Cabildo y Juramento 
gres. Pagnier y Costa; Rivadavia 10400.

Servicio Fúnebre 
Mirás linos, y Cía.

Enfermos asistidos en el mes de Abril
Doctor Avelino Barrio ................... 230

” Juan Salieras .......................... 56
” Antonio Mare .......................... 23
” Manuel O. de Rio ja ............... 16

A domicilio ......................................... 23

Total............................ 34S

Lunes .. 
Martes. . . 
Miércoles 
Jueves. . . 
Viernes.. 
Sábado'. .

Dr. Mare . 
* Barrio.. 
» Rioja.. 
'■> Barrio.
» Barrio.. 
» Rioja. .

Dr. Barrio.. 
» Salieras. 
» Barrio.. . 
» Mare. . .. 
» Salieras. 
» Barrio...

Servicio Médico de radio

Dr, Pablo Rulbádo; Independencia 3051
” Juan R. Pujol Brasil 1326
” Antonio Mare; Albferti 1«!'
” Pedro Ferer; B. de Irigoyen 247 
” Félix B. Quaini; Paraná 879
” Manuel A. de Rioja; «Cabildo 308 
” Juan Sableras; Piedras 378

Atibo (341berB ;

POSTE RESTANTE
Se advierte a los Sres. asociados que 

no tengan domicilio fijo en esta capital 
o no les ofrezca seguridad para recibir 
su correspondencia, que pueden baeer 
uso de este servicio de poste restante 
completamente gratuito y el cual tienen 
orden de atender con la mayor proligi- 
dad los empleados de la Gerencia.

Actualmente íh)6¿lanse a disposición 
de los interesados cartas dirigidas a los 
siguientes señores socios:
Señor López Fernández 

” Jesús Moviros 
” Juan Mosquera 
” Angel Luya 
” Celso González Mello 
” Pedro Fernández Pardo 
” Ciríaco González 
” Francisco Barcala y Barcala

FARMACIAS

J. Retamero y Cía; Méjico y Bolívar 
J. Gallego; Lima v Humberto 
Ventura Barros; Piedras y Brasil 
Manuel Estévez; Independencia y E. R. 
Francisco Naranjo; Vieytes y Australia 
Antoni J. Madeiras; Caseros 2988

Horario de las diversas dependencias 
del Centro

GERENCIA
Todos los días de 7 a. m. a 10 p. m. 

SECRETARIA
Días hábiles: dé 8.30 p. m. a 11 p. m.

SALA DE LECTURA 
Todos los días: de 9 a. m., a 11 p. nu
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FRANCISCO V. ARENA

INSTALACIÓN
COMPLETA:::

CEC3 Ul

D€

CAttPANILLñS 

TELEFONOS 

PARARRAYOS

iiiiixiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS im i i i m u i  ............ -i mu i i

INSTALACIÓN
MECANICA.::
& O, * •

NOTORES 

TRASniSIONES 

VENTILADORES 

riONTA CARGAS

Bolívar 140 U. T. 5140, Avenido Buenos Aires
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Biblna | Meaos au
Fundado el 6 de Noviembre de 1903

Casa matriz: 445 ■ CANGALLO - 455 - Bueijos Aires
Dirección Telegráfica! «GALBANK»

Sucursales en la Capital: No. 1 (Flores) Rivadavia 7025 No. 2, San 
Juan 3101; No. 3, Corrientes 3220 No. 4, Entre Ríos 265; No. 5, Bel- 
grano 2828; No. 6, (Barracas) Montes de Oca 1702; No. 7, Rivadavia 
3858 al 60. No. 8 Rivera 550 — En el Interior (Provincia de Buenos 
Aires): Avellaneda, Lomas de Zamora, Chascomús, San Fernando y 
Agencia en Lanús F. C S.

EN EL EXTERIOR
MONTEVIDEO, CALLE CERRlTO 187

Capital subscripto ......................... $ c/1. 30.000.000—
Fondo de Reserva......................... » » 4.336.862.62

Efectúa toda clase de operaciones bancarias

jOLtoona. por depósito:

En cuenta corriente... . 
A plazo fijo de 30 días.

» » » 60 » .
» » » 90 »
» » » 180 » .
» » » un año.

1
2
3
4
4 1/2
5 -

A mayor plazo......................................................................................... convencional
En caja de Ahorro después de 60 días, desde 10 $ hasta 10.000 4 1/2 <>/0
COBRA: Por adelantos en cuenta corriente........................... 9 °/0

» » descuentos................................................................... convencional
» Por administrar propiedades........................................ tarifa módica

El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre 
todos los puntos de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Por
tugal y otros.

Gerente: J. M. MIRANDA LUACES

I. de Febrero de 1913

leca m 
CA%|

IMP. “LA AURORA” CHILE 424

■


