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Correo de Galicia i
es el periódico gallego de mayor circulación en la América latina. ©

Correo de Galicia I
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Venta pública 10 centavos ejemplar.
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Surtido permanente para Hoteles, Bares, Restaurant, 
confiterías y almacenes.- Menaje completo para fami
lias.-Ventas por mayor y menor. ----------------------------------
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LA ÜLTí/nA ASAMBLEA
NÜEVñ COMPOSICIÓN DE Lñ J. D.

Conforme se anunció oportunamente, ha 
tenido lugar la asamblea general ordinaria 
de socios del Centro Gallego.

La celebración de ese acto habrá de ser 
señalada con piedra blanca en los anales 
de nuestra institución. Los socios han res
pondido una vez más á su legendaria tra
dición de amor á Galicia. El patriotismo 
se impuso en la Asamblea, mostrándose en 
compacta mayoría todos cuantos ponen el 
respeto á nuestra región inolvidable muy 
por encima de las pasiones personales. 
Conscientes de sus derechos y de sus de
beres, los socios congregados en el local 
donde se celebró la Asamblea, han puesto 
de relieve su sentir en forma libérrima, 
sin imposiciones de otro juez que la propia 
conciencia.

Al registrar en esta página la noticia 
del espectáculo ejemplar ofrecido por nues
tros consocios en la noche memorable de 
la Asamblea, experimentamos la intensa 
satisfacción que causa el deber cumplido. 
Ningún mezquino impulso de venidad 
personal ha guiado jamás á los miembros 
de la J. D. Pero cábeles, sí, el orgullo de 
haber obtenido para sus gestiones la apro
bación de la mayoría de los asambleístas 
y ese orgullo es hijo del acendrado amor 
que nos inspira la región madre, cuyo nom
bre ansiamos colocar tan alto que á él 
no puedan llegar nunca las salnicaduras 
de la maledicencia y de la estulticia.

Por ello, enviamos desde aquí la expre
sión sincera de nuestra .gratitud profunda 
á todos cuantos nos alientan con su adhe
sión á proseguir la ruta emprendida, se
guros de que por ella no podemos llegar 
sino á la conquista de una inmarcesible

corona de gloria para la bella región que 
nos sirvió de cuna y que guarda nuestros 
más caros recuerdos, nuestros amores más 
inolvidables.

* * *
Inspirándonos en la más estricta impar-, 

cialidad, norma de todas las informaciones 
destinadas al «Boletín», pasamos á hacer 
la reseña de lo ocurrido en la Asamblea 
Héla aquí:

Tuvo lugar el acto en el Centro de 
Almaceneros, el día 28 de Octubre último. 
A las nueve y media de la noche se de
claró ‘gi.bierta la Asamblea. Asistió á la 
misma el Inspector de Justicia, señor Gui
llermo' M. Cullen. Hallábanse presentes 
trescientos siete señores socios.

Al aparecer la J. D., fué saludada por 
la concurrencia, con una salva de aplausos 
que se prolongaron durante un largo rato. 
Se da luego lectura al informe de la Co
misión Sindical, y se aprueba.

Procédese inmediatamente á la lectura 
de la Memoria. El socio Sr. Ricardo Rum
bo, hace moción en el sentido de que no 
se lleve á cabo' tal lectura, por ser conocida 
de todos los socios la Memoria, una vez 
que ha sido' publicada en el Boletín Oficial 
del Centro. El señor José R. Lence, se 
opone á Uo propuesto por el señor Rumbo. 
Puesta á votación la moción de éste, es 
aprobada por gran mayoría. El socio, Sr, 
Ornar González, pide que se rectifique la 
votación. Así se hace, obteniéndose igual 
resultado1.

Suspéndese la lectura de la Memoria 
y se pone á discusión. El señor Lence 
la objeta en la parte referente á la supre
sión del buffet y al párrafo en que se
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menciona la expulsión de socios. Además, 
juzga el señor Lence que la C. D. ha 
variado la orientación que en un prmci- 
pio se imprimió al Centro, dándole prepon
derancia al socorro mutuo, sobre los de
más servicios. Pide que la Asamblea ma
nifieste si está conforme ó nó con la orien
tación dada á la Sociedad por la J. D.

La presidencia manifiesta que el Sr. 
Lence no puede tratar este asunto por no 
constar en el orden del día y por hallarse 
en contraposición con los Estatutos. Añade 
que sin duda la orientación impresa al 
Centro por la J. D. es la más conveniente 
si se ha de juzgar por el impulso que la 
Sociedad ha tomado y por sus innegables 
progresos.

Se expresan en contra de lo manifes
tado- pior el Sr. Lence y en favor de las 
gestiones de la J. D., los señores socios 
Alfredo González, Benigno Rodríguez, En
rique Quintas, Antonio Fcrreiro y Ricardo 
Rumbo, y de acuerdo con las manifesta
ciones del señor Lence, el señor Rivadulla.

El señor Lence rectifica y á continua
ción, al objeto de contestarle, abandona 
la presidencia el titular Sr. L. Alonso 
Pérez y la ocupa el vicepresidente, señor 
Roque Ferreiro. El debate adquiere á esta 
altura inusitada vehemencia, por lo que 
el sePor Rumbo formula moción para que 
se dé por terminado y se anruebe la me
moria, lo que así se efectúa en medio 
de atronadores aplausos de la gran ma
yoría de la concurrencia.

Reasume la presidencia el señor Alonso 
Pérez y pide á los socios congregados en 
Asamblea que se pongan de pie como 
homenaje a las autoridades del país, dig
namente representadas por el señor Ins
pector de Justicia, por ser ésta la primera 
vez que asiste a las deliberaciones de los 
miembros del Centro Gallego. La concu
rrencia accede al ruego del señor presi
dente entre grandes aplausos.

A continuación la presidencia designa 
escrutadores de la elección á verificarse 
a los señores socios D. Ricardo Rumbo, 
D. Benigno Rodríguez, D. Julio de la Cues- 
ta, D. Angel Giménez, y D. F. Lorenzo 
Rico. Se pasa a cuarto intermedio y se 
practica la elección, que da el siguiente 
resultado:

Consejo de Ape'ación :
D. Roque Ferreiro, 258 votos; D. Ri

cardo Conde Salgado, 257; Faustino Es-

tévez, 256; Francisco García Glano, 256; 
Ignacio Miguez, 254; J. Rodríguez Gon
zález, 255; Bernardo Rodríguez, 1.

Comisión Sindical:
Juan B. Carrera, 255 votos; [osé Ber- 

múdez, 255; José Vilar. 255.
Vicepresidente :
Bernardo Rodríguez, 256 votos; Roque 

Ferreiro, 3; José Meijón, 1 ; José R. Len
ce, 2; A. Bernardo. 1.

Vocales:
F. Miguéns Rey, 257 votos; Francisco 

S. Martínez, 255; Enrique Quintás, 256; 
César Maureso, 257; Enrique L. Seran- 
tes, 258; Manuel Agromayor, 258; José 
Regueiro, 257; A. Canitrot, 2; José Mei
jón, 1 ; Antonio Naveira, 1.

Suplentes:
Amadeo Miranda, 257 ; Jesús Areal, 255 ; 

Emilio Plá, 257; Serafín Recioy, 257; José 
González Lorenzo, 257; Pedro Rodríguez, 
257; Manuel Rodríguez Estévez, 257; Luis 
Alvarez Lafucnte,'257; Antonio Sarande- 
ses, 258; Demetrio J. Durán, 256; José 
Fernández, 1 ; Emilio Castro, í ; R. Ma
rín, 1.

La elección es aprobada y enseguida 
se procede á Ja proclamación de los se
ñores elegidos.

Se pasa luego á discutir la propuesta 
de la J. D. referente á la mipilantacióm 
de la cuota de ingreso para cuantos en 
lo sucesivo deseen formar parte de nues
tra sociedad. Se acuerda por gran mayoría 
facultar á la J. D. para implantar dicha 
cuota cuando lo juzgue oportuno y, á ser 
posible, que esto no se lleve á efecto hasta 
que se hayan registrado diez mil socios.

Desígnase para firmar el acta de la 
Asamblea á los señores socios don F. 
Cano Rivas y don Angel S. Barreiro.

A propuesta del socio señor Fraga, la 
Asamblea otorga un voto de gracias á In 
J. D. El socio señor Jesús Andrade, pro
pone asimismo' un voto de gracias para el 
cuerpo médico y la asamblea lo otorga 
también.

El presidente, señor L. Alonso Pérez, 
dirige á los socios una breve alocución 
alentándolos á mantenerse unidos para 
bien rfe Galicia y á proseguir la obra 
emprendida para honor y gloria de la co
lectividad galaica de la Argentina. Atro
nadores aplausos ponen fin al discurso del 
señor presidente. Este da en seguida por 
clausurado el acto.
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El Sanatorio del Centro
A juzgar por el entusiasmo que entre 

nuestros consocios ha despertado la idea 
de construir para el Centro Gallego, un 
sanatorio, pronto habrá de convertirse en 
realidad tan loable aspiración. La lista de

suscripción abierta con ese plausible ob
jeto, apenas pasa un día sin que se alargue 
con nuevos nombres ce compatiiolas de
seosos de honrar al país de origen contri- 
buyendoi á dotar á sus hijos emigrados en 
esta tierra de trabajo' y de progreso, de 
un albergue donde puedan ha lar remedio 
á sus dolencias sin perjuicio alguno para

Proyecto de nuestro distinguido consocio el reputado arquitecto gallego don J. Rodríguez Ahellón
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sus intereses materiales. No ignoramos que 
existen numerosas personas de prestigio 
dentro de nuestra colectividad que se ha
llan dispuestas á aportar su valioso con
curso moral y pecuniario á esta obra que 
para el Centro Gallego debe constituir un 
ineludible compromiso de honor. Ese con
vencimiento que abri*ga la J. D. de que 
aplauden sus iniciativas cuantos pueden 
y valen dentro de la colonia galaica, cons
tituye el más-pireciado estímulo á que pu
diera aspirar, ya que así adquiere la plena 
seguridad de haber cumplido con sus 
deberes respondiendo á la vez á las aspi
raciones de los socios.

No deben descuidarse, pues, cuantos 
simpaticen con esta humanitaria idea na
cida al calor del más puro patriotismo. En 
la lista de suscriptores del sanatorio, que 
debe ser considerada por nuestros paisa
nos como una lista de honor, es preciso 
que figuren cuanto antes los nombres de 
todos los abnegados enaltecedores del 
nombre de Galicia en tierras del Plata. 
Cuanto más rápidamente se inscriban to
dos aquellos que estiman el dictado de 
«gallego», como un timbre de orgullo, más 
pronto cundirá el entusiasmo entre los 
conterráneos de Curros diseminados por 
la gran urbe americana. Ya suscribién
dose á ailguna vara de tierra, ya adqui
riendo las medallas acuñadas á beneficio 
del sanatorio, ya aportando á la humani
taria obra algún donativo, todos los bue
nos gallegos están en la obligación moral 
de secundar la realización del proyecto 
que tan alto ha de poner el nombre colec
tivo' en la República Argentina.

Ni por un momento abrigamos la menor 
duda de que nuestros entusiastas compa
triotas han de responder cumplidamente 
á este nuevo llamamiento que en nombre 
de la añorada patria chica les dirigimos. 
Hartas pruebas han dado los gallegos de 
América de que cuando se trata de glo
rificar á la región madre, ningún sacri
ficio les arredra. Por ello auguramos desde 
luego, sin temor de equivocarnos, que en 
época no lejana el sanatorio del Centro 
Gallego ha de constituir una rotunda afir
mación del amor al progreso que se al
berga en el alma de la colectividad ga
llega en la Argentina.

En el próximo número publicaremos la 
lista de los nuevos suscriptores.

DNA INICIATIVA LOABLE

El ilustre ex-diputado a Cortes por Ma
drid, notable jurisconsulto y bridante pu
blicista doctor Rafael Calzada, ha publi
cado en «El Diario Español» un bien me
ditado artículo, en el cual expone una loa
ble idea que recogemos y aplaudimos, por 
cuanto su realización habría de reportar, 
sin ningún género de duda, beneficios de 
valor incalculable para nuestra querida 
Galicia. Por ello nos complacemos en 
transcribir íntegro el artículo en cuestión, 
por considerar que su lectura ha de des
pertar en nuestros consocios el interés a 
que es acreedora. He aquí el mencionado 
trabajo:

EL F. C. DE LA COSTA CANTÁBRICA

UM NECESIDAD URGENTE

Hace ya mas de cinco años, cuando 
el que suscribe tenia el alto honor de re
presentar al pueblo de Madrid en las Cor
tes Españolas, dictaron éstas una ley au
torizando la construcción de un ferrocarril, 
con el carácter de estratégico, que corrien
do á lo largo de la parte occidental del 
litoral cantábrico, uniese al puerto de Gi- 
jón, en Asturias, con el de Ferrol, en Ga
licia.

Pusimos todo nuestro empeño, tanto los 
representantes de las regiones gal.ega y 
asturiana, como los que á ellas pertene
cíamos, sin distinción de matices políti
cos, para que aquella ley se dictase, de
biendo recordar, como un homenaje de 
justicia, que fuimos atendidos con todo 
interés y toda deferencia por el entonces 
ministro de Fomento, mi ilustre amigo el 
eminente estadista don Augu to González 
Besada; y no hay para qué decir que tan 
pronto como aquella ley fué sancionada, 
confiando en que no tardaría en ser un he
cho el ferrocarril, nos apresuramos a tele
grafiar a nuestros respectivos pueblos, o
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■distritos electorales, la fausta nueva, la 
cual produjo en toda la región marítima 
del Noroeste de España alborozo indes
criptible.

Era natural aquél júbilo. Hacía ya bas
tantes años, a partir de una Asamblea ce
lebrada en Vega de Ribadeo, de don Eve- 
rardo Villamil, que venían clamando in
fructuosamente los habitantes de aquella 
tan olvidada zona de la Península, por
que ese ferrocarril se construyese; se ha
bían hecho infinidad de empeñosas gestio
nes con ese objeto, sin ningún resultado; 
y al fin, la ley que acababa de votarse, ve
nía a poner término a tantas angustias.

Verdaderamente, aquel ferrocarril es de 
una necesidad imperiosísima. Mientras la 
casi totalidad de la Península se halla cir- 
-cundada por ferrocarriles, todo aquél tra
yecto carece de ese inmenso beneficio, sin 
que nadie pueda explicarse por qué aqué
lla región tan poblada, tan productiva y 
tan llena de bellezas naturales, resulta, por 
lo alvidada, la Cenicienta de nuestra jpa- 
tria.

Se dice que la Compañía de Ferrocarri
les del Noroeste de España, de la cual 
son directores y principales accionistas 
grandes políticos influyentes, es la que obs
truye el cumplimiento de la ley, temiendo 
a la competencia que para ella representa
ría la comunicación directa de las provin
cias gallegas con Francia por esa vía, y 
nada tendría de particular que así fuese; 
pero lo cierto es que, a pesar de la ley 
y a pesar de los continuos clamores de 
los damnificados por ese olvido, los años 
•corren y el ferrocarril no se hace.

Ultimamente publicaron los diarios un 
cablegrama anunciando una gran agita
ción en toda aquella parte de la costa, 
con motivo de la indolencia de los po
deres públicos en ese sentido; pero suce
derá lo de siempre. Mientras el gobierno 
insume estúpidamente centenares de mi
llones de pesetas en asentar un poderío 
inútil en los eriales africanos, buenos so
lamente para acabar con la flor de nues
tra juventud, dirá que las angustias del 
Tesoro no le permiten invertir un cénti
mo en obras tan importantes y tan necesa
rias como ese ferrocarril.

Pero, sea de ello lo que fuere, no debe
mos olvidar que es gran verdada aquel re
irán de que «pobre porfiado saca mendru
go». ¿ Por qué no hemos de promover aquí

los naturales de aquellas provincias, es
pecialmente las de Oviedo, Lugo y Co- 
ruña, un movimiento de opinión que se
cunde y aliente el de nuestros conterrá
neos ? Sabe el gobierno español y sabe 
España entera que los españoles de Amé
rica, prontos siempre a la dádiva, jamás 
pedimos cosa alguna que no sea patriótica 
y bien intencionada; y podría suceder que 
tuviésemos La suerte de que se nos escu
chase. f

Por de pironto, el solo hecho de que aquí 
nos agitemos en este sentido— agitación 
que podríamos extender al U ruguayf, á Chi
le, á Cuba, á Méjico— acaso lleve al áni
mo de nuestros gobernantes el conven
cimiento de toda la gravedad que entraña 
el poquísimo aprecio en que tiene los in
tereses de provincias como las nuestras, que 
figuran entre las más castigadas por los 
tributos de hombres y de dinero con que 
contribuyen al sostenimiento de las cargas 
del Estado.

Seria, por lo mismo, obra patriótica, que 
tanto las sociedades como Jas publicacio
nes regionales de aquellas provincias, dán
dose cuenta de la excepcional importancia 
de este asunto, se preocupasen de constituir 
una comisión que se ocupase de él con ver
dadero empeño; y yo entiendo que sin ne
cesidad de ningún esfuerzo extraordinario, 
y hasta sin ninguna erogación, podida ha
cerse mucho.

Por de pronto, podría promoverse la ce
lebración de una asamblea magna de los 
infinitos conterráneos interesados en la 
construcción del ferrocarril; podría hacer
se una solicitud, suscripta por muchos mi
llares de firmas, que se elevarla al gobierno 
por conducto de nuestra legación; podría 
nombrarse una comisión de compatriotas 
influyentes, con residencia en Madrid, para 
que secundase nuestros propósitos; podría, 
en suma, interesarse a muchos indiferentes 
en el sentido de que nuestra rica, nuestra 
bella costa cantábrica, sea dotada de una 
via de comunicación que tanto necesita 
y á la cual tiene derecho indiscutible.

Y si, a pesar de todo, fuésemos desoí
dos, paciencia. Siempre nos quedaría la 
tranquilidad de haber cumplido con nues
tro deber.

Rafael Calzada.

Desde luego estamos de acuerdo con el 
Dr. Calzada por lo que á este asunto se
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refiere. Y en todo aquello que sea com
patible con las prescripciones de los es
tatutos por que se rige esta institución, 
ofrecemos al prestigioso repúblico nuestra 
cooperación since.a y encu iasta, fe i.i án- 
dole por su loable iniciativa patriótica, dig
na de ser secundada por cuantos juzguen 
como-un motivo de orgullo el haber nacido 
en la legendaria cuna de los cántabros y 
astures.

------«o»-------

Diario de Sesiones de la J. D.
Extracto del Acta del 15 de Septiembre

Preside el señor Alonso Pérez. Asisten 
los señores I. Míguez, F. Rial, E. Pino, 
M. Crego, J. Rodríguez González, L. Ló
pez Páez y F. Coto. /

Se abre la sesión a las nueve y media.
Apruébase el acta anterior.
El señor Presidente da lectura a la Me

moria del último ejercicio, la cual os apro
bada, acordándose publicarla en el núme
ro del «Boletín Oficia’.» correspondiente al 
mes de Septiembre.

Se levanta la sesión á las once.

Extracto del Acta del 19 de Septiembre
Preside el señor Alonso Pérez. Hállan- 

se presentes los señores Míguez, Rial, Ber- 
múdez, Pino, Crego, Rodríguez González 
y López Páez.

Abrese la sesión a las diez.
Se aprueba el ac a anterior.
Pasa a Mutualidad una cuenta del se

ñor Juan R. Pujol por 27.50 pesos.
Se acuerda conceder al señor Manuel 

S. Blanco la rebaja que acuerdan las Com
pañías de Navegación en un pasaje hasta 
Vigo.

Acuérdase conceder el salón de actos 
del Centro a la Comisión organizadora del 
Congreso del Niño para celebrar una con
ferencia relacionada con la obra que per
sigue.

Apruébase el estado que presenta la 
Sub-Comisión organizadora del festival del 
25 de Julio último y se resuelve que pase 
a la cuenta del Sanatorio el superávit de 
1.058 pesos moneda nacional que arroja 
dicho estado.

Resuélvese publicar la nota que dirige

desde Cuba el señor Jesús García Rodrí
guez para averiguar el domicilio de su. 
hermano Benito.

A su pedido, acuérdase dar de baja al 
socio M. Alvarez Padín.

Acuérdase poner en vigencia desde el 
mes en curso el presupuesto aprobado por 
la Comisión Sindical.

Se resuelve dirigir una nota de felicita
ción al señor Marco M. Avellaneda por 
su nombramiento de Ministro plenipo
tenciario de la República Argentina en 
España.

Se aprueba la presentación de 50 nue
vos socios.

Extracto del Acta del 26 de Septiembre

Preside el señor Alonso Pérez. Asisten 
los señores José A. García, I. Míguez, R. 
Ferreiro, E. Pino, J. Rodríguez González* 
J. Bermúdez, F. Rial y L. López Páez.

Se abre la sesión a las nueve y media.
Se aprueba el acta anterior.
El señor Presidente dirige un saludo al 

señor García, que de regreso de su via
je a España se incorpora nuevamente a 
la Comisión.

Acuérdase transferir para el 10 de Oc
tubre la Asamblea anunciada para el 30 
del actual, en el caso de que no haya tnú- 
mero reglamentario de socios en primera 
convocatoria.

Pasa a Mutualidad una nota del doc
tor Carlos M. Ezeiza Gallo, ofreciendo su^ 
servicios profesionales.

Pasan a Hacienda una cuenta del se
ñor J. de la Cuesta por 36 pesos, los (an
tecedentes de la adquisición de un tabi
que divisorio para la sala de espera y un. 
presupuesto del señor Manuel R. Rial de 
empapelado y pintura.

Léese una nota del socio señor Camilo 
Vázquez donando quince tomos para la. 
Biblioteca y se acuerda publicarla en el 
Boletín.

Se da lectura a una nota del señor Mi- 
guéns Parrado referente a su libro «12 de 
Octubre», y se acuerda solicitar cincuen
ta ejemplares del mismo para colocarlos 
entre los socios que lo deseen.

A indicación del señor López Páez, se 
acuerda celebrar el día 12 próximo una 
velada conmemorativa del descubrimien
to de América, facultándose al señor Pre
sidente para gestionar la adhesión de una
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persona que en día tal pronuncie una, con
ferencia. También se resuelve dar lectura 
ese mismo día a algunas de las composi
ciones poéticas que comprende el libro del 
señor Miguéns Parrado.

Previa lectura de una nota del señor 
José M. Antelo, en la que ofrece con des
tino a la Biblioteca la «Crónica de la gue
rra de Africa en 1909», se acuerda aceptar 
y agradecer este donativo.

Resuélvese establecer como pirecios de
finitivos para las medallas los siguientes: 
de oro, 50 pesos; doradas, 20 pesos; pla
ta esmaltada, 8 pesos; plata, 5 pesos, y 
metal, 1.50 pesos.

Pasan a Tesorería una cuenta de L. M. 
Oucinde por 18 pesos; otra del mismo 
por 36 pesos; otra del señor A. Varela 
por 311.35 pesos; otra de Abelardo Gu
tiérrez, por 18 pesos; otra de Santiago To
rres por 17.85 pesos; otra del doctor Sa
lieras por 144 pesos; otra de José Galle
go por 45.16 pesos; otra de Antonio Va
rela por 250.65 pesos; otra de Joaquín 
Estrach por 468 pesos y otra de Emilio 
Martínez por 55 pesos.

Se cía lectura a las renuncias de los 
señores F. Coto y F. Cano Rivas de los 
cargos que han venido desempeñando en 
la J. D., y se acuerda aceptarlas y agra
decer a los interesados los servicios que 
prestaron.

Se aprueba la presentación de 96 nue
vos socios.

Resuélvese abonar a los cobradores el 
cinco por ciento de comisión sobre el im
porte de los avisos del Boletín.

Facúltase al señor Presidente para que 
se entreviste con los organizadores de la 
Sección Artística y les manifieste que si 
bien el Centro ve con agrado sus artísticas 
gestiones, es necesario que el'os vean la 
forma de asegurar que su desenvolvi
miento en nada afectará a los intereses 
de la Institución, por cuanto ésta en na
da puede gravarse, por lo que a dicha sec- 
ción se refiere.

Se levanta a las once la sesión.

Extracto del Acta del 3 de Octubre

Preside el señor Alonso Pérez. Asisten 
los señores José A. García, F. Rial, E'. 
Pino, M. Crego, I. Míguez, J. Rodríguez 
González, R. Ferreiro y L. López Páez.

Se aprueba el acta anterior.

Pasa al Archivo1 una nota de la Asocia
ción Patriótica Española.

Resuélvese designar delegado al Con-, 
greso del Niño al señor Presidente del 
Centro.

Destínase al Archivo una nota del socio 
Victorino Lalín.

Se acuerda contestar una nota dirigida 
a la Junta por el señor A. Veiga en re
presentación de los socios que gestiona
ban la creación de una Sección Artística 
en el Centro, agradeciendo los corteses 
términos en que está redactada.

Acuérdase otorgar al so Jo Ramón Acu
ña la suma de cincuenta pesos con cargo 
a Beneficencia.

Pasan a Mutualidad una nota de la se
ñora Josefa L. de Leobalde, una cuenta 
del doctor Salieras por 201 pesos, otra 
del señor A. B. Gutiérrez por 40.50 pe
sos y otra del señor Manuel Estévez por 
71.05 pesos.

Destíñanse a Tesorería para su pago 
una cuenta de La Gamona por 88.25 pe
sos, otra del señor De la Cuesta por 36 
pesos, otra de Eusebio Núñez por 33.14, 
otra del doctor Salieras por 297 pesos, 
otra de Retamero y Cía. por 28.40 pesos, 
y otra de Maoeyra por 12.24 pesos.

El señor Presidente da cuenta de ha
ber obtenido el concurso del doctor Salva
dor Barrada para pronunciar el día 12 
una conferencia en el Centro sobre el des
cubrimiento de América, así como el del 
señor Ares "de Barga, que presentará al 
conferenciante, claucurando después el ac
to el señor Alonso Pérez, que dará lectu
ra a algunas de las poesías contenidas en 
el volumen últimamente publicado por el 
señor Miguéns Parrado.

Tómase en consideración la carta pu
blicada en el Correo de Ga icia por el socio 
Manuel L. López y como se desprende que 
existen en la referida denuncia algunas 
afirmaciones inexactas se comisiona al se
ñor Vicepresidente para que se entreviste 
con el socio mencionado y obtenga la rec
tificación de los cargos contenidos en la 
carta publicada después de lo cual la J. 
D. resolverá en su próxima sesión el tem
peramento á seguir.

Acuérdase la baja solicitada por seis 
socios.

Se aprueba la presentación de 151 nue
vos socios.

Resuélvese iniciar un expediente res
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pecto á la denuncia presentada por la Ge
rencia con motivo de haberle sido retirado 
un recibo extendido á nombre de José Ca- 
chaldora á una persona que no está aso
ciada en nuestra institución y que preten
día ser atendida con el Consultorio de la 
misma.

Asimismo se revuelve iniciar otro ex
pediente tomando como base la denuncia 
formulada por la Inspección de enfermos 
respecto á una infracción cometida por la 
soda, Felisa Giménez, haciendo asistir pol
los médicos del Centro á una hermana 
suya.

Extracto del Acta del 11 de Octubre

Preside el Sr. Alonso Perez. Asisten 
los Sres. Roque Ferreiro, E. Pino, M. Cre- 
go, F. Rial, I. Miguez, J. Bermudez y 
L. López Paez.

A las nueve y media se declara abierta 
la sesión.

Apruébase el acta anterior.
El Sr. Presidente da cuenta de que el 

Sr. Inspector de Justicia le hizo saber que 
habiéndole sido acordado con fecha 18 
de Septiembre la personería jurídica del 
Centro debía este ajustar sus actos á las 
reformas introducidas en sus Estatutos 
de acuerdo con la ley que rige la vida de 
las sociedades civiles y que como no se 
había hecho la publicación del aviso en el 
«Boletín Oficial» convocando a asamblea 
correspondía hacer una nueva convoca
toria. En vista de lo expresado por el Sr. 
Presidente, se acordó hacer una nueva 
convocatoria á asamblea para el 20 del co
mente y llenar las formalidades lega lies.

Psan á Tesorería una cueta del Sr. José
A. Santos por 225 pesos, otra de M. E. 
Rial por 310.50 pesos, otra de Antonio Vá
rela por 329.90 pesos, otra de Abelardo
B. Gutiérrez por 19.50 pesos, otra de Juan 
R. Pujol por 27.50 pesos, y otra de Pablo 
Rubido por 81 pesos.

Pasan á Tesorería una cuenta del Sr. José 
Ferreira por 47.50 pesos, y dos de Joaquín 
Estrach por 340 y 370 pesos.

Destínase á Mutualidad una cuenta de 
Antonio Varela por 350.to pesos, otra de 
José Gallego por 43.70 pesos, otra de Re- 
tamero y Cía, por 52.32 pesos, otra de 
José Nava por 36.50 pesos, otra de Marcial 
Miras por 130 pesos, otra de Antonio Mare

por 68 pesos, y otra de Pablo Rubido por 
40 pesos.

Apruébase y se destina á Tesorería la 
liquidación del Banco de Galicia y Bue
nos Aires por 131.86 pesos, importe de la 
mensualidad que se pasa al señor M. Mar
tínez Murguía.

Pasan a informe del Director del ser
vicio médico una cuenta de Lutz y Schultz 
por 17.10 pesos, y otra de Qtto Hess y 
Cía. por 1379.70 pesos.

Pasa al Archivo una invitación de la 
Asociación Patriótica Española para el ac
to de la colocación de la primera piedra 
de su edificio.

Se acuerda devolver el palco remitido 
por el Orfeón Coruñés, por no haber 
fondos destinados a tal fin.

P01 no permitirlo los estatutos se acuer
da no acceder á los deseos de una Comi
sión del Centro Aragonés, consistentes en 
firmar una solicitud que dirigen al pre
sidente del Consejo de Ministros de España 
pidiéndole que suspenda la campaña de 
Marruecos.

Pasa al Archivo el expediente relativo 
nota del socio José Cachaldora.

Pasa al Archivo el expendiente relativo 
á la denuncia del socio Manuel L. López.

Se resuelve conceder al socio Antonio 
Rial González un pasaje gratuito hasta Vigo 
en el vapor «Zelandia».

Se aprueba la presentación de 72 nuevos 
socios.

Levántase la sesión á las once.

----------«o»------------

LA CONFERENCIA DEL Dr. BARRADA
De conformidad con la invitación que 

oportunamente ha dirigido esta J. D. a 
todos los socios, se ha celebrado el día 
12 del mes último, en los salones del Cen
tro, la velada conmemorativa del descubri
miento de América.

La concurrencia era numerosa y no po
demos menos de dar gracias á cuantos 
respondieron con su asistencia á nuestra 
invitación, por cuanto así han dado una 
prueba más de amor á la cultura y, por 
ende, han puesto nuevamente en alto el 
buen nombre de la colectividad.

Inició el acto que reseñamos el brillan
te pedagogo y distinguido paisano núes-
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tro, señor Ares de Barga; con la elocuen
cia ya proverbial en él, pronunció un no
table discurso de presentación del confe
renciante, en el que puso, además, de re
lieve lo indiscutible de la afirmación he
cha por historiadores de prestigio respec
to a la oriundez galaica de Cristóbal Co
lón. Entonó, por último, el señor Ares de 
Barga un canto entusiasta á la unión de 
toaos los gallegos y una prolongada salva 
de aplausos premió su ga’ana 1 abor oratoria.

A continuación tomó la palabra el doctor 
Barrada, cuya conferencia, notable por to
dos conceptos, constituye una rotunda afir
mación indestructible de las virtudes de 
nuestra raza. Con voz firme y elocuente, 
de sinceras inflexiones nostálgicas, el con
ferenciante dió lectura á su brillante di
sertación, repetidas veces interrumpida por 
los aplausos de la concurrencia. Nada de 
cuanto pudiéramos decir acerca del discur
so del doctor Barrada fuera tan elocuente 
como los párrafos mismos de su conferen
cia, por lo cual nos complacemos en trans
cribirlos en este número, seguros de que 
habrán de agradecérnoslo como un de
licado obsequio aquellos de nuestros con
socios á quienes no fué dable asistir á 
nuestro local social la noche del día 12 
último.

Una ovación unánime que se prolongó 
un buen rato' sirvió de final al patriótico 
discurso del doctor Salvador Barrada.

Buso a la velada término nuestro Bre- 
sidente señor Alonso Bérez, el cual dió 
expresivas gracias, en términos elocuen
tes, al conferenciante y al señor Ares de 
Barga, por la cooperación por ellos pres
tada con absoluto desinterés á la obra cul
tural emprendida por el Centro Gallego. 
Leyó después el señor Alonso Bérez la 
bellísima composición poética original del 
señor Miguéns Barrado, que lleva por tí
tulo «La" Visión del Almirante», y que 
mereció calurosos aplausos.

La J. D. complácese en poner de relie
ve en estas páginas su gratitud hacia to
dos aquellos que con su adhesión o con 
su asistencia, han contribuido a la brillan
tez del acto que acabamos de reseñar y 
que no ha sido sino uno de tantos expo
nentes del entusiasmo que las lides del 
saber despiertan entre los hijos de Gali
cia, nuestra querida región inolvidable, en 
pro de cuyo enaltecimiento liaríamos gus
tosos los más abnegados sacrificios.

Señores :
El acto que en estos momentos conme

moramos por ser uno de los de mayor tras
cendencia 'que hombre alguno haya realiza
do, lia sido como bien lo sabéis glori
ficados por cuantos medios de expresión 
dispone la inteligencia humana.

Berpetuado por el bronce y el mármol 
divinizado por al poesía, idealizado por la 
música, nO' hay medio de esteriorización 
que no haya dedicado sus más elevadas 
concepciones ha ponderar la hazaña de 
aquel insigne visionario que tuvo la subli
me osadia de cruzar los abismos del mar 
para hollar con su planta los abismos inex- 
crutados de planeta.

Fuera vana puerilidad agregar una idea 
más á tantas emitidas o fundar un elogio 
más para un acto) en que están de más los 
elogios.

Su recuerdo vive perenne en nosotros, 
formando parte y substancia de nuestra 
hispana naturaleza.

El brilla y fulje como astro de primera 
magnitud en el cielo tachonado de nuestra 
historia.

Bor estas razones he creido conveniente 
al aprovechar el ofrecimiento conque se ha 
dignado honrámente el señor Bresidente de 
este centro á nombre de su Junta Direc
tiva, apartarme de las consideraciones que 
la evocación del Descubrimiento de Ame
rica hubiera podido sugerir para refe
rirme a una faz de su trascendencia, y 
precisamente para una faz actual, a la ac
ción hispana.

Y como en ella los hijos de la noble 
región cuya amorosa ausencia congrega 
este Centro tienen parte primordial, quie
ro al enviaios mi saludo sincero y 
cariñoso dejar establecida como es de rigor 
la causa que motiva mis simpatías hacia 
esa bendita tierra gallega.

No es ciertamente por los hombres que 
tan pródigamente produce en las diversas 
actividades intelectivas, no es tampoco por 
la bien cimentada fama de honradez y 
laboriosidad que han sabido conquistarse 
sus hijos en todos los ámbitos; del mundo 
mis amores son más sencillos y más pro
fundos ; son para los humildes. V oy a es- 
plicar el porque: Existe en la naturaleza 
viva una modalidad de nutrición que los 
biólogos llaman nutrición de reserva; son 
ciertos depósitos de materiales nutritivos
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que loa veje tales y los animales guardan 
para cuando escasean en el medio am
biente ciertos elementos indispensa es á su 
v ida. Yo lie comparado muchas veces esa 
reserva material de los seres vivos con la 
reserva de simplicidad moral que a manera 
<le santo tabernáculo se alberga en las 
almas sencillas de los humildes de nuestra 
patria y que tan copiosamente abunda en 
patia y que tan copdosramente abunda en 
la hermosa región gallega. Es el sano 
criterio ¡nacido espóntaneamente como esas 
flores silvestres que tapi:an vuestra? cam
piñas pero que apesar de su sencillez ser
virían de regio adorno en el elegante bou- 
doir de la encopetada dama; es ese altruis
mo puro, sano y sin medida que brota 
de sus corazones como el agua cristalina 
de la escondida y musgosa piedra; es la 
conciencia cierta del deber, desarrollada 
como parte integrante de la naturaleza ín
tima ; es el bien pronto y dispuesto a toda 
hora, en el cerebro, en el labio y en el cora
zón, es ese conjunto encantador inexplicable 
que emana de la austeridad, de la senci
llez de la hombría de bien, del rescato; de 
tantas obras bellas cualidades unidas en 
íntimo conjunto como esos centenares de 
rayos luminosos distintos que se confunden 
unidos en los cielos para iluminar y dar 
vida la la oscura tierra.

En este andar de las civilizaciones mo
dernas, en este horrible batallar de la mo
derna vida, en estos formidables agrega
dos urbanos en que la lucha toma a veces 
caracteres despiadados, falta a menudo a 
las almas esa nutrición de reserva moral, 
que constituye el verdadero pan de lacón- 
ciencia. Ella aparece entonces, en las so
ciedades precisamente en sus más humildes 
y combatidos elementos, como la otra nu
trición de que os he hablado y se infiltra 
anónimamente suavemente con carácteres 
imperceptibles; ella emana del ejemplo 
mudo, de la frase acertada, del proverbio 
sentencioso, de la acción noble correcta 
y dedicada y todo ello se esparce nutre 
y vigoriza las almas empobrecidas, porque 
este y no o'tro es el alimento substancia] 
de verdadero hombre.

Es por todo esto que yo admiro y quiero 
a. los humildes, de vuestra hermosa re
gión, depositarios de la vieja moral huma
na, de la moral sincrónica de todos los 
tiempos, por donde las malas semillas han

pasado sin encontrar terreno donde arrai
garse.

Moral nacida al calor de La mortecina 
lumbre, repetida eternamente en la conse
ja, y en el romance viejo, practicada rígu- 
gurosamente en el hogar con el ejemplo 
vivificante y puro y en la calle y en el 
templo y en la escuela.

Moral que canta en la plañidera gaita, 
inoral grabada por los años en las vetustas 
piedras carcomidas, que rechina en las ve
letas del secular camparlo, que flota como 
el aire oxigenado de las plácidas aldeas, 
.moral que acompaña al labrador en la can
ción del arado y conque el marino estiende 
sus velas en el mar.

Es por todos esto, que siendo tan grande 
y necesario para la verdadera vida humana 
y apareciendo con tanta sencillez en vues
tros humildes, me parecéis un pueblo de 
elegidos; ¡Ah señores, seguramente más 
de una vez habréis sentido burlarse de 
ello, a las almas frívolas e irreflexibles 
para quienes la vida se desarrolla en un 
piia.no de turbulencias equívocas : no les ha
gáis caso, la vida real tiene sus orien- 
tacines e infelices de los que pierden la 
brújula.

A nuestro lado pasan y cruzan fen agita
ción frenética sin un punto de ¡apoyo -an su 
carrera arrastrados por el torbe:litio de la 
vida; a menudo los vemos agarrarse este- 
nuados de fatiga a las malezas déla orilla; 
quién les diera entonces el humilde valle, leí 
cielo esmeraldino, los ecos de la melancóli
ca gaita, el fresco vaso de agua tranquilo, 
en medio diel sosiego, en medio de la paz, 
en medio del amor.

Cosas santas y puras que venero quién 
como encarnadores depositarios de ellas sa
ludó oon las palabras del apóstol.

Dios os bendiga buena gente!
Y cumplido este deber primordial pase

mos con vuestra venia al objeto )ie ¡esta 
esposición.

Caracteres singulares de la acción Hispana 
en América

La acción de España en América, tiene 
como bien lo sabéis caracteres singulares 
que en la mayoría de los /casos asume el 
aspecto de recíproca familiaridad, ya lo (he 
dicho en otras ocasiones y debo repetirlo, 
ahora, españoles y americanos, (colorando 
las cosas en su lugar), no ¡somosi fjino un
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mismo pueblo esparcido en pedazos por la 
superficie de la tierra; la unidad del idioma 
conque se plasman las ideas, la unidad de 
creencias, la unidad de costumbres en,1a fa
milia, la unidad étnica, todo ello palta por 
encima de las consideraciones po.ideas y 
hace que en el fondo el español al encon
trarse en territorio americano se encuentre 
en casa propia sin que puedan considera
ciones de índole alguna arrancarle esta 
convicción.

Las gentes que dejo allá en su adorada 
tierra se le figuran las mismas que en
cuentra acá, idénticas encuentra las cos
tumbres, etc. sólo al tropezar con las tra
bas políticas se encuentra que estas ápesar 
de tantas igualdades como le rodean, ase
guran que él es tan extranjero como un 
japonés o un eslavo.

En una palabra el español al llegar a 
América se encuentra con el curioso fenó
meno de que las constituciones políticas 
obra es elusivamente humana, le niegan 
hechos reales . que son obra de la natu
raleza.

Pero es inútil, todas las divisiones jurí
dicas establecidas no son bastantes para 
oonvenoerle de que el ambiente humano 
que le rodea, sea distinto al ambiente del 
que lia formado parte constantemente.

He tenido la curiosidad de inquirir a 
este respecto a muchos de mis amigos de 
diferente ocupación social, requii'iéndoles 
a poco de llegar su impresión.

La contestación ha sido asió en parecidos 
términos : «me parece que aún no he salido 
de España» o bien este otro: «me hace la 
impresión que he vueltoi a España después 
de recorrer el niar unos días», y también 
«me siento aquí menos forasetro que en 
algunas provincias nuestras», etc.

Y es esta impresión la que aumentada 
en el correr del tiempo, establece en el 
ánimo una ambigüuedad original, que a 
mi mi modo de ver, es causa principal de 
cierta inercia o falta de decisión para esta
blecer las orientaciones necesarias que^ de
ben trazar de una manera definitiva) la línea 
de conducta a seguir en nuestra acción 
hispano americana.

Para ello es bueno definir nuestra posi
ción en América que entiendo debe ser 
•considerada así:

Los españoles somos políticamente es- 
tranjeros pero no estraños, no somos hijos 
del país pero el país es hijo nuestro, no

gozamos de todos los derechos políticos, 
pero tenemos los de raza.

Esto sentado, vamos a considerar desde 
esta posición, cuáles son las formas prin
cipales que puede adquirir el desarrollo 
de la acción hispano americana.

Orientaciones

Ella debe adoptar los siguientes rumbos :
Conservar por todos los medios la obra 

iniciada por nuestros antepasados a fin de 
que la raza mantenga constantemente sus 
principales caracteres virtuales.

Reflejar sobre España todas aquellas be
néficas innovaciones, adquiridas por los 
países americanos en los diferentes perío
dos de su evolución progresiva.

Esta acción debe ser recíproca y cons
tante.

Dar a conocer las producciones de todo 
orden entre todos los países de habla 
castellano.

Refiriéndonos a la primera de estas mo- 
dálidas cumple ante todo manifestar que 
existe para los españoles un deber ineludi
ble de continuar la senda comenzada por 
aquellos hombres ,ainte cuya acción no tiene 
la historia otro calificativo sino el de semib 
dioses, asombra, señores, contemplar desde 
América las estupendas hazañas realizadas 
en el continente por sus conquistadores.

Hay que trasladarse por un momento 
con la imagináción a la época en que rea
lizaban aquellos fantásticos hechos, hay 
que considerar los elementos de que dispo
nían y luego tender la vista sobre la in
mensidad de las tierras casi despobladas 
de seres humanos, pero llenas de cuanta 
hostilidad e inclemencia podía acumular 
la naturaleza de su seno.

Nada les arredró, hambrientos y andra
josos en su mayoría, atravesaban resuel
tamente las colinas y los valles, subían a 
las inmarcesibles montañas, cruzaban los 
caudalosos ríos y las planicies intermina
bles, sin miedo ni cansancio ; y día tras 
día, año tras año, ya levantando las humil
des chozas, semillero más tarde de ciuda
des, ya talando' con la espada los tupidos 
bosques donde siglos después la locomo
tora paseó silbando su peñacho de humo 
hecharon las bases de todas estas grande
zas sociales que hoy disfruta la humanidad 
entera.

Todas estás naciones que hoy conocemos
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qiie hablan, piensan y sienten en nuestro 
idioma, fruto son de las portentosas acti
vidades de aquellos hombres, cuyos actos 
jamás en la historia humana fueron igua
ladas y que son para la raza el más puro 
timbre de su gloria.

No es posible que los españoles dejen 
por un momento de cuidar esa obra hecha 
a costa de tanto esfuerzo, de tanto sacrifi
cio, esa obra que bastaría por Isi sola para 
llenar de gloria a la humanidad entera, 
esa obra que ha poblado de íseres humanos 
de nuestra propia raza, el vasto continente 
condensándose en naciones que son nues
tro orgullo y cuyos beneficios disfrutan 
copiosamente todos los hombres del piar 
neta.

Tenemos pues, por decoro propio, por 
egoísmo, si se quiere, el deber de coadyu
var en el engrandecimiento americano.

No importan las murallas políticas que 
nos separan, todos somos hispanos, y el 
hispanismo ha de ser en todo tiempo para 
nosotros, nuestro programa categórico.

No debemos entender por ello un pro
grama esclusivista; nada de ello, antes al 
contrario, hoy que en las altas regiones 
intelectuales existe la humanitaria tenden
cia de establecer una corriente de paz y 
de amor entre todos los hombres ‘sin distin
ción de razas ni naciones, nuestro progra
ma hispano debe ser de unión pero de 
unión de acuerdo con las divisiones natu
rales que los diferentes factores étnicos han 
ido determinando.

Todo ese vasto plan de unión que en el 
porvenir ha de ligar a los hombres, tiene 
que irse formando de acuerdo con su es
tructura natural para que ella resulte todo 
lo estable y firme que conviene.

La unión de los municipios traerá la 
unión de las provincias, ésta la de las 
naciones, a su vez la unión de las nacio
nes, traerá los vínculos de unión de las 
razas, y éstas las de la humanidad.

Las uniones adquieren solidez so'o cuan
do sus elementos formativos se ajustan y 
encadenan gradualmente de acuerdo a su 
naturaleza. Es por esto dicho sea de paso, 
que siempre debemos encontrar justo y 
razonado ese regionalismo sano que une a 
los naturales de cada región, para aunar 
sus medios regionales de acción, esta 
unión que a su vez tiene como caracterís
tica la unión con las demás regiones, es 
la manera lógica, y sensata de constituir la

unión nacional con verdadero carácter de 
solidez, porque ella va perfectamente de 
acuerdo con la naturaleza intrínseca de 
la humanidad que exije para su constitu
ción uniones parciales comenzando por La 
familia, para ir formando de acuerdo con 
lo que acabamos de exponer, núcleos cada 
vez mayores sólidamente ligados entre sí. 
En una palabra, para ir tomando los gran
des núcleos sociales, hay que comenzar 
por unir sus diversos elementos no hetero
géneamente sino agrupando particular
mente los pequeños grupos de acuerdo 
a sus afinidades y luego soldar éstos en
tre sí.

Ahora bien, señores, esta obra de unión 
cuyo último término está representado por 
el hispanismo, es obra ya hecha, falta solo 
su conservación y ampliación que reper
cutirá en beneficios recíprocos.

La desvirtuación de los caracteres hispa
nos, representa la desvirtuación de nuestro 
pasado, de nuestro presente y de nuestro 
porvenir, el aniquilamiento de cuanto so
mos y podremos ser y no hay para qué 
repetir que debemos a todo trance evi
tarlo.

Hay que hacer mucho en este sentido 
comenzando por el idioma, vuelvo a repetir 
aquí lo que ya hube de decir en otro lugar.

El idioma es la materia prima con que 
se plasma el pensamiento del hombre, cada 
hombre forma sus ideas en su idioma; 
basta este formidable lazo de unión para 
agrupar las almas de los pueblos.

He aquí porqué el cuidar de la pureza 
de nuestro idioma (tan amenudo compro
metida en estas regiones) es obra de inte
rés palpitante que deben* cuidar todos los 
centros españoles, estableciendo bibliote
cas y salones de lectura y difundiendo 
profusamente nuestra obra literaria.

No es de menor interés el conocimiento 
de nuestra historia, base de la historia 
americana. Es necesario mostrar a la luz 
del sol, nuestra obra en la civilización 
humana, haciendo abstracción completa de 
todo aquello que las críticas faltas de sin
ceridad quieran achacar en detrimento.

Por encima de todos flota, la verdad 
documentada que sanciona los hechos de 
una manera definitiva.

Pasando ahora a la segunda forma de 
acción hispana, tenemos que encarar co
mo primordial consideración, la de la po
sición en que se encuentran los que emi
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gran y vienen oomo esos foramimíferos 
que ejercen la función de agentes geológi
cos anónimos del planeta, ha ejercer la 
acción de agentes formativos anónimos de 
la nueva nacionalidad. Y si bien para nos
otros los españoles, (de acuerdo con lo 
anteriormente formulado) constituye un 
deber ineludible, por el hecho de encon
tramos en condición civil incompleta, real
mente nos hallamos bajo este aspecto en 
igual condición que todos los extranjeros 
con la agravante de que así como en los 
demás extranjeros por el hecho de serlo 
civil y étnicamente noi ha ejercido el me
dio la misma acción absorvente que en 
nosotros, ellos conservan el recuerdo de 
la patria de origen, más intenso que el 
nuestro por la ley rigurosa del contraste.

Resulta, pues, que a poco que nos des
cuidemos nos encontramos disueltos en la 
nacionalidad, tan lógica como inconscien
temente y el recuerdo de la patria se esfu
ma con bastante frecuencia o por lo menos 
no tiene la perfecta nitidez que debiera.

Este pecado lleva para el que lo comete 
la penitencia consigo, pues a poco que se 
descuide resulta un sin-patria en toda la 
extensión de la palabra.

Como no ha mantenido entre los suyos 
el recuerdo vivificado por demostraciones 
constantes de atención, acaba por caer 
en la condición gitanesca de ser extran
jero en su propio país, circunstancia natu
ral y lógica, puesto que su personalidad 
está anulada en actos y beneficios por lo 
que a la patria respecta, esto es; para la 
patria, es como si tal hijo no existiera.

No es lo mismo para los que contribuyen 
ya con su inteligencia ya con sus intereses 
al engrandecimiento de su región y por 
consiguiente al de la patria.

Estos, por el hecho de haber mantenido 
en constante acción su recuerdo, el día que 
vuelven a su terruño, no solo vuelven a 
encontrar en él «el hogar caliente» sino 
el reconocimiento inherente al deber satis
fecho para los beneficios recibidos de su 
acción, y en 'este caso, tiene patria civil 
y §ocialmente.

Posición político social de los españoles 
en el continente

Concretando este punto a sus límites 
naturales, tenemos que la posición de los 
españoles considerados en su faz actual 
en América, es la siguiente:

Españoles que son extranjeros social- 
mente en España y civilmente en América,, 
lo que vale decir, extranjeros en todas 
partes.

Españoles que han sabido sostener su 
lugar social en España y que por lo tanto 
conservan sus privilegios políticos en ella, 
pero que se han conservado extranjeros 
en toda extensión de la palabra, en Amé
rica.

Y por último, españoles que han procu
rado mantener sus lugares civiles y so
ciales en España, pero que al mismo tiem-- 
po lian procurado como mi deber español 
prestar su concurso a la nacionalidad en 
que viven y en la que, además ejercen sus 
energías, fundan su hogar y de la que 
reciben los correspondientes beneficios.

A esta última condición que es’ a la que 
pertenecen la mayoría de los españoles 
residentes en América, se refiere la se
gunda forma de acción.

Concretándonos a lo que ocurre en la Ar
gentina, vemos a cada paso que este país, 
sediendo del progreso incluye cada día: 
a su civilización nuevos elementos, de los 
cuales los unos se adaptan y los otros no; 
además, en ella se producen por evolución 
constante, cambios frecuentes de orienta
ción cuyos resultados debemos reoojer.

Esto mismo ocurre en España; ahora 
bien, el conocimiento mútuo de estas co
sas redunda en beneficio general, puesto 
que les son aplicables las mismas determi
naciones.

Citaremos como ejemplo, el sistema edu
cacional de la República Argentina, cuyos 
Óptimos frutos recojo y cuya implantación 
en España es hoy tendencia generalizada 
por los verdaderos educacionistas.

Y el sistema de organización del Ins
tituto de reformas sociales de España que 
tiene actualmente entre los especialistas 
argentinos su justa predilección.

Muchos ejemplos pudiéramos estar de 
este orden, referidos a distintas esferas de 
acción de ambos países, y el tocar este- 
punto no debo pasar en silencio el deseo de 
hacer constar el particu’ar agrado conque 
he visto desarrollarse este modo de actua
ción en diferentes agrupaciones regionales 
con objeto de contribuir particularmente al 
desarrollo escolar en España.

Esta obra digna de ser imitada, merece 
el reconocimiento de todos.

No hay, señores, obra más digna del’
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hombre que difundir ese bien inefable que 
se llama la cultura humana.

No existe mayor esteriorización de filan
tropía que la de contribuir por todos los 
medios al desarrollo de la inteligencia 
humana.

Entiendo que esta debiera ser nuestra 
principal orientación en la vida.

Merecen estas agrupaciones que tan hon
damente practican el verdadero bien la 
admiración incondiqional de todos los hom
bres honrados.

La tercera faz de la acción hispana es 
asimismo de gran transcendencia y de ur
gente necesidad.

Con motivo de la conmmemoración del 
pasado centenario, tuvo ocasión de conocer 
a varios de los delegados americanos que 
concurrieron a las fiestas y en su trato 
pude observar estas dos circunstancias in
teresantes : primero, el trato relativamente 
escaso que tienen entre sí los pueblos his- 
pano-americanos; y segundo, el cariño sin
cero que los hombres cultos de todos estos 
países tienen por la madre patria y aún 
me atrevería a decir este otro: que el 
conocimiento de cada país americano tiene 
'de las cosas de España, excede en todos 
los casos a muchos cientos de veces al 
que la mayoría de los países tienen entre sí

De donde se deduce que existe una be
néfica corriente entre los países hispano 
americanos y España, y que ésta se haya 
amortiguado en lo que respecta a los paí
ses hispano-americanos entre sí. Esto es 
realmente un gran perjuicio para la acción 
hispana; los pueblos para amarse deben 
comenzar por conocerse; esta vieja frase 
constituye en el fondo el resorte de nues
tros ideales hispanos.

Todos los pueblos de nuestra raza, deben 
confundirse en una inmensa familia.

Todos los resultantes de su::, activida
des deben ser patrimonio común y para 
ello han de comenzar por conocerse ín
timamente.

Esta obra, señores, es obra espiritual 
nuestra, ya que nosotros somos el centro 
de unión de todos, pues que todos partieron 
como irradiaciones del alma española.

He aquí porque siempre he creído ne
cesaria para esta acción una actuación 
robusta recíproca y conjunta de las colec
tividades españolas residentes en cada 
región de América, puestas en relaciones

entre sí; y bien pudiera iniciarse ya el 
movimiento entre nosotros.

Nada más fecundo en beneficios hispa
nos, que la mutua relación de estas so
ciedades de un mismo origen, puestas al 
servicio de una misma causa y nada más 
hermoso y edificante que fueran las socie
dades o agrupaciones españolas (regiona
les o no) las iniciadoras de esta obra de 
mutuo reconocimiento.

Puesta en práctica esta modalidad de 
acción, las producciones de todo orden, 
intelectuales y materiales, serían recípro
camente conocidas y establecerían las 
corrientes pertinentes a cada una de ellas.

Se instituirían congresos hispano-ame
ricanos relativos a cada orden de actividad 
y acabaríamos por consolidar la unión de 
la gran familia hispana en un bloque in
destructible, cuyas partes ligadas entre sí 
por todo orden de intereses, estaría a 
salvo piara el porvenir, de los posibles in
flujos extraños que en tan crecido número 
y vehemencia tratan de ejercer su acción 
en América con positivo detrimento del 
hispanismo en el mundo.

Es bueno ya que a este punto hemos 
llegado, poner de relieve una asechanza 
que para contrarrestar los poderbsos vín
culos hispanos se suele pober a cada mo
mento en acción.

Me refiero a la especie propalada a to
dos vientos, por gentes mal enteradas o 
mal intencionadas, del atraso de España.

Semejante falsedad se deshace como el 
viento, cuando un análisis honrado se esta
blece y 'se hace honesta comparación.

Es cierto que por razones de índole par
ticular algún ramo de la cienci:\a quedado 
un tanto descuidado y nada más que un 
tanto, pero en cambio, tenemos otros en 
los que o ño somos igualados, o estamos 
a igual altura, dígalo nuestro arte pictó
rico, nuestra escultura, nuestra arquitec
tura, nuestras letras, nuestra filosofía, en 
muchos ramos nuestras ciencias y en mu
chos también nuestra industria.

Nuestros obreros manuales son aprecia
dos en todos los talleres del mundo y la 
medida de nuestra cultura puede equipa
rarse a la de cualquier nación a quien 
se cite como modelo.

¿Qué tiene de extraño que un país que 
por tantas vicisitudes históricas viene pa
sando, se atrase accidentalmente en algún 
ramo del saber humano?
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No se nos conoce o no se nos quiere 
conocer.

La capacidad moral e intelectual nuestra 
•es insuperable y el trasplante a estas re
giones demuestra hechos sorprendentes y 
maravillosos a granel.

Desde los simples campesinos transfor
mados por propia iniciativa en elementos 
valiosos de la industria, del comercio y de 
la agricultura, hasta el modesto depen
diente de comercio que á fuerza de afa
nes consigue un título académico para bri
llar más tarde como astro de primera mag
nitud, en todas las gradaciones sociales 
y en todas sus actividades, los españoles 
dan muestra de ser una de las más valio
sas agrupaciones humanas.

Pudiera agregarse a esto un sinnúmero 
de ponderaciones igualmente exactas y jus
tas, pero temo que al penetrar en este te
rreno se nos tache de jactanciosos e inmo
destos.

Baste únicamente lo citado para demos
trar cuán equivocados están los que pro
curan empeñar el cristal de nuestra na
turaleza íntima, arrojándonos al lodo de 
¿us falsedades.

Por nuestra parte basta y sobra que se 
nos considere comino somos; pero sin aña
dir ni quitar punto á lo que arroje un per
fecto análisis y una crítica severa.

Es a esta necesidad a que me refiero 
principalmente al ponderar la necesidad 
del mutuo conocimiento; bien sé que unos 
y otros españoles e hispano-americanos nos 
hemos de encontrar satisfechos de nos
otros mismos y juntos y unidos por el 
amor de raza hemos de caminar por la 
senda del progreso y del bienestar de la 
humanidad.

No consideraría completa esta exposi
ción de ideas si no agregásemos algo re
lativo al estado actual de nuestra colecti
vidad en la Argentina.

Estado actual de nuestra colectividad

Para comenzar nuestra acción de una 
manera eficaz, es indispensable, puesto 
que de unión tratamos, comenzar por unir
nos nosotros mismos.

¿Lo estamos en realidad? ¿Somos una 
colectividad compacta y unida como un 
sólo hombre?

¿ Nos protejemos mutuamente como her
manos sin intereses egoístas, procurando 
cada uno el bienestar del otro?

Dudo mucho que después de madurada 
reflexión sea completamente afirmativa la 
respuesta.

Es cierto que tenemos instituciones co
mo la presente que honran á cualquier co
lectividad.

Es cierto que tenemos sociedades bené- 
ficentes que cuidan de enjugar las lágri
mas que arrancan la enfermedad y la mi
seria.

¿ Pero es esto todo lo que precisamos ? 
No, hay algo que aún no está completa
mente cimentado y este algo es precisa
mente el espíritu hispano en armonía, de 
conjunto.

Hay que hablar claro y alto: Nos falta 
unión sincera e incondicional; nos falta 
amor; nuestros lazos son flojos, nuestros 
espíritus están fríos... hay que decirlo to
do... no nos acordamos con toda el alma 
de la patria ausente, es preciso que suce
dan grandes acontecimientos para que en 
tonces brote con vehemencia el recuer
do; muchas veces la vanagloria nos co
rroe. En el corazón de nuestras congre
gaciones, germinan avarientos deseos y 
falaces ambiciones que ponen en peligro 
las mejores intenciones.

------)«»(-------

Concesión de la Mala Real Inglesa
Esta prestigiosa Compañía de Navega

ción, acaba de tener un filantrópico rasgo 
de deferencia con el Centro Gallego, ras
go por todos conceptos digno de entusias
ta loa. El Directorio de la Mala Real In
glesa, siguiendo' el ejemplo del Lloyd Ro- 
yal Hollandais, ha resuelto conceder a 
nuestra institución un pasaje mensual gra
tuito a Europa en los buques que hacen 
el servicio de pasajeros a través del At
lántico.

Al enviar desde estas columnas las más 
expresivas gracias al Directorio de la Ma
la Real Inglesa por su generosidad altruis
ta, complacémonos en recomendar a todos 
nuestros consocios el mayor respeto para 
tan poderosa Compañía naviera, cuyo pro
ceder para con el Centro Gallego pone de 
relieve un elevado sentido humanitario, 
acreedor a los mayores elogios.
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EL PALACiO DE LA ASOCIACIÓN

PATRIOTICA ESPAÑOLA

Inusitada solemnidad ha revestido el ac
to de la recepción de la piedra arrancada 
de las murallas de Zaragoza y que ha de 
servir de fundamento al futuro Palacio 
de la Asociación Patriótica Española. Dis
tinguidas personalidades contiibuyeron con 
su presencia a dar realce a dicho acto y 
lo numeroso del púbico que ha presen
ciado éste constituye una demostración 
palmaria del buen efecto que ha causado 
entre los españoles la admirab e idea de 
apoyar el Palacio de la Patriótica en un 
sillar procedente del amurallado recinto 
que sirvió de dique á las arrogancias de 
Palafox.

Esta J. D. ve con profundísimo agrado 
todo cuanto tienda a robustecer el patrio
tismo de que con tanta frecuencia hacen 
plausible alarde los españoles emigrados. 
Por ello fe’icita entusiásticamente a la Di
rectiva de la Asociación Patriótica Espa
ñola, por la realización de un proyecto tan 
laudable como el de fundamentar su edi
ficio con una valiosa piedra evocadora de 
inmarcesibles glorias de la Patria.

------«o»-------

LIBRO NOTABLE

Mondariz, Vigo, Santiago

Tales son los títulos que en su portada 
ostenta la brillante obra que ha dado re
cientemente a la publicidad el distingui
do literato madrileño Alejandro Lambie
ra, que tan justamente ha conquistado su 
credencial de publicista sancionada con 
el aplauso de las más salientes figuras del 
mundo de las letras españolas.

El nuevo libro de Larrubiera, por refe
rirse a Galicia y por estar inspirado en 
el plausible deseo de dar a conocer debi
damente algunas de las más pintorescas 
regiones de nuestra pequeña patria, no 
solo viene a llenar un vacío desde tiem
po ha notado, sino que debe figurar por de
recho propio en la Biblioteca de todo sin
cero amante del solar galaico y en el ne
ceser de todo aquel a quien plazca acudir

á admirar las bellezas naturales que nues
tro' país encierra.

El último libro de Larrubiera es, en, 
efecto, una verdadera guía de las comar
cas que en él se describen. Quien abrigue 
el propósito de visitarlas, no necesita otro 
«cicerone». La «Guia del Turista» consti
tuye un completo y detallado compendio 
de los itinerarios que deberá el viajero se
guir, cuando quiera proporcionar a su áni
mo horas de inapreciable solaz con la con
templación de las múltiples curiosidades 
arqueológicas, históncas y naturales que 
la tierra de nuestros amores guarda cual 
distintivos de la preciada ejecutoria de su 
abolengo legendario.

Para los gallegos ausentes de su peque
ña patria, constituye también el libro que 
nos ocupa un valioso relicario de recuer
dos. Notables vistas fotográficas, reseñas 
históricas, mapas y transcripciones de jo
yas artísticas popularizadas por la fama, 
avaloran el tomo cuya lectura nos compla
cemos en brindar a los paisanos devotos 
de Galicia y del buen gusto.

La «Guía del Turista» se halla a la ven
te en la Gerencia del Centro Gallego, al. 
precio de 1.50 pesos cada ejemplar.

-------o»-------

Ampliaciones del Servicio Médico

Consecuente con su propósito de dar a. 
este servicio del Centro Gallego una am
plitud y perfección que se halle en armonía 
con los progresos de la Sociedad, la J. D. 
ha llevado a la prácáca importantes mejo
ras, conforme se anunció oportunamente.

Ha quedado instalado y funciona ya des
de hace días, el Consultorio médico noc
turno, el cual hállase a cargo del doctor 
Pascuales Po'iti.

Asimismo tuvo lugar la inauguración de 
la Sala de radioterapia, merced a la que 
el Consultorio Médico del Centro Gallego 
se pone á la altura exigida por los mo
dernos adelantos de la Ciencia.

Aparte de las nombradas mejoras y en 
vista'de que cada día es mayor el número 
de los socios que se registran en nuestros 
libros, se ha resuelto crear una nueva pla
za de médico con su correspondiente ser-
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vicio farmacéutico en el radio de Boca y 
Barracas.

Ños complacemos en dar a nuestros con
socios cuenta, oficial de tales acuerdos, se
guros de que habrán de merecer su apro
bación, por cuanto redundan directamente 
en su beneficio y en prestigio de nuestra 
floreciente Sociedad.

------« o »------

Cartas de gratitud
Hemos recibido una atenta carta dél 

socio Jesús Andrade en la que se expresa 
en términos laudatorios respecto á los doc
tores que atienden nuestro consultorio, por 
la forma abnegada y correcta en que ha 
sido' aquél asistido durante una enferme
dad reciente que le aquejó.

En idéntico sentido se expresa también 
el socio señor Antonio Silva, en otra mi
siva que hemos tenido el gusto de recibir 
y en la que asimismo tributa elogios á 
esta C. D.

Agradecemos á los dos referidos com
patriotas su deferencia.

=—— «o»--------

PERSONA BUSCADA

Se desea saber -el paradero del joven 
de 24 años, José María Castiñeira Deibe, 
natural de El Ferrol. Hace seis años vivía 
en la calle Venezuela 560, y más tarde 
se trasladó á la de Bolívar. Lo busca su 
madre.

En la gerencia del Centro Gallego se 
agradecerá cualquier dato que al respecto 
se reciba.

---------«o»----------

FALLECÍMiENTOS

Han rendido el ineludible tributo a la 
muerte nuestros consocios los señores Jo
sé Lodeiro y José Riamonde Barreiro.

Con sentimiento registramos aquí tan 
tristes nuevas y enviamos á las respeta
bles familias de los finados el sincero tes
timonio de nuestro pésame.

BIBLIOTECA
Libros donados eu el mes de Octubre

Donación del Sr. Camilo Vázquez

Un viaje por España, Gautier.
Flor de Mayo, Blasco Ibáñez.
Cosas fíe España, P. Merimée.
Visiones de España, M. Ugarte.
El Alma Española, R. Rojas..
La Condenada, B. Ibáñez.
La Id ama joven, E. Pardo Bazán.
Abriendo el surco, B. Alvarez.
La Propiedad Foral en Galicia, E. Vin- 

centi.
A través de Galicia, Hidalgo de Tor.
Elogio de Fr. Feijóo, M. Macías.

Donación del Sr. Gumersindo Bustos
Las Tierras del Cielo, 1 tomo, Camilo 

Flammarión.
El Doctor Veneno, 1 tomo, Burford De- 

lannoy.
La Caja de los Diamantes, 1 tomo, Louis 

Tracy.
El Pan de los Pobres, 4 tomos, Pérez 

Escrich.
Boletín n.° 10 de la Biblioteca «Amé

rica».
Cejrrsp la Población Escolar, año 

1912.
Ferrocarril á Bolivia: antecedentes le

gislativos y de otro orden de la acción del 
Senador nacional don Domingo T. Pérez.

España y América, n.° 13.

CONSULTORIO

Socios asistidos en el mes de Octubre: 
Dr. A. Barrio : 258.

» Juan Salieras: 84.
» A. Mare: 75.
» Manuel A. de Rioja: 62.
» Pascuales Politti: 51.

A domicilio: 35.
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CALZADO “EL CENTENARIO" Í/MAR DEL PLATA”

Juan María López
Rioja, 2903, casi esquina Caseros

Casa especi»! en calzado de 
fantasía. Gran variedad de 
modas última novedad : : :

IMPORTANTE:

Los socios dei Certro Gallego que 
presenten el Boletín al efectuar >us 
compras obtendrán el 5 0|0 de bo
nificación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA CASA

3093 - RIOJA - 3093 
Ccop. Tel. 188, Patricios

Tranvías que pasan por frente de esta casa: 
1,6 6, BO, 73, 46 y 47

Casa de Cafés, Tés y Chocolates

familias

DE

CAFÉ. BAR Y BILLARES 

Lunch, Sandwichs, Cocktails 

: : : : y licores finos : : : :

IR,!3 4=4= O

------------- BUENOS AIRES -------------
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SERVICIOS DEL ‘DENTRO GALLEGO"
CONSULTORIO MÉDICO CENTRAL

Dr. Avelino Barrio 
» M. A. de Rioja 
» Antonio Mare

Clínica Módica 
Niños y Clínica Médica 
Be la piel y secretas

Dr. Juan Salieras 

» A. P. Politi

Cirugia, señoras y vías 
urinarias 

Clínica Médica

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sabado

De i o i {2 á ii i [2

Dr. Barrio 
Dr. Kioja 
Dr. Barrio 
Dr. Barrio 
Dr. Rioja

de ii i[2 a 12 iJ2

Dr. Mare
de i a 2

D. Salieras 

Dr. Salieras 

Dr. Salieras

de 4 U2 á 5 ih

Dr. Barrio 
Dr. Mare 
Dr. Barrio 
Dr. Mare 
Dr. Rioja 
Dr. Barrio

de S a q p. m.

Dr. P. Politi 

Dr. P. Politi 

Dr. P. Politi

Servicio Médico de Radio

Dr. Pablo Rubido; Independencia 3051
» Juan R. Pujol; Brasil 1326
» Antonio Mare; Pichincha 1335
» Pedro Ferrer; B. de Isigoyen 247
» Félix B. Quaini; Paraná 879
» Manuel A. de Ridjá; ‘ Cabildo 308
» J uan Salieras; Lima 474
» Atilio Gilberti; Rivadavia 10900

esquina Oliden

Dentistas

Dr. Abelardo B. Gutiérrez; Lima 213. 
Dr. José Puy; San Juan y Entre Ríos.

Enrique F. Solari; Caseros 2000 
Santiago Torres; Mitre y Billinghurst 
Angel J. Arqueros; Charcas 1000 
[osé Nava; R. Peña y Santa Fe 
Antonio Varela; Alsina y Salta 
Manuel Verde; Cangallo 2200 
Eusebio Núñez; Charcas y Laprida 
Joaquín J. Coll; Cabildo y Juramento 
Sres. Pagnies y Costa ; Rivadavia 10400

CONSULTORIO JURIDICO

Dr. José Vázquez Romaguera

Horas de consulta: De 10 á 12 a. m.

FARMACIAS

J. Retamero y Cía.; Méjico y .bolívar 
J. Gallego; Lima y.Humberto 
Ventura Barros; Piedras y Brasil 
Manuel Estévez; Independencia y E. R. 
Francisco Naranjo; Vieytes y Australia 
Antonio J. Maceiras; Caseros 2988 
Ricardo S. Durañona; Independencia y 

Rioja.
Fausto F. Petray; S. Juan y A. y Oficios

Horario de lasl dependencias 
del Centro

GERENCIA

Todos los días, de 7 a. ni. á 10 p. m. 

SECRETARIA

Días hábiles: de 8.30 p. m. á n p. m.

SALA DE LECTURA 

Todos los días: de 9 a. m., á 11 p. m.
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POKER

PARA LOS : : 

CIGARRILLOS
POKER

Se importa el tabaco preparado de 

LA HABANA ...................................................

Alvares Vidal y Cía.

CARLOS CALVO 1459

FUFRA DHL. TRUST

AVISOS RECOMENDADOS

Dr. JOSE VAZQUEZ ROMAGUERA, 
Abogado, Cerrito 308, de 9 1/2 á 11 1/2.

Dr AVE LINO BARRIO.—Especialidad 
en enfermedades internas é infecciosas. 
A 'iende 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, Baleare© 170 
Buenos Aires.

LA PENINSULAR, de Antonio Varela 
Gómez. Grandes comodidades para fami
lias y pasajeros; cocina de primera cla
se; tranvías para todas direcciones. Alsi- 
na 946 Buenos Aires.

TENEDOR DE LIBROS.—Leva conta
bilidades por horas, hace contratos de so
ciedades, pone al día libros atrasados, tra
mita concordatos, quiebras y cualqu er cla
se de asuntos en los tribunales de comer
cio. Da toda clase de referencias persona
les. Seriedad. Precios sumamente módi
cos. Dirigirse: J. S., Avda. Sáenz 94.

RESERVADO PARA AVISOS RECOMENDADOS
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Gran surtido en Alhajas, Brillantes
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Unión Telefónica 1118, Libertad jg]

y Relojes de las mejores marcas.
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ESPECIALIDAD EU MEDALLAS ARTÍSTICAS S
3

a 
a & a a a a a aa ------
a Talleres de^Relojería y Joyería

ARTICULOS PARA REGALOS
3
3
3
3

Electricidad y Mecánica en General
Francisco V. Arena

------ XJ^^Oo-------

Instalación Completa

de Campanillas, Teléfonos y Pararrayos

InstalHeióu ^leeítuiea

de Motores, Trasmisiones, Ventiladores 
y Monta cargas

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Bolívar 140 U. í. 5140, Avenida Buenos Aires
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BUCO BE 6ILIHAIBKK JIBES
Fundado el 6 de Noviembre de 1905

Gasa Matriz: 445, CANGALLO, 455-Buenos Aires
.:;h r Dirección Telegráfica: GALBANK

—-----------—-------^20'

En la Capital N. I
„ „ 2
H !) 3

„ 4
ii 5

ii i, 6
„ 7

.. 8

SUCURSALES: 
(Flores) Calle

(Barracas)
(Flores)

Rivadavia 7025 
San Juan 3101 
Corrientes 3220 
Entre Ríos 285 
Belgrano 2828 
Montes de Oca 1702 
Rivadavia 3860 
Rivera 550

En el interior (provincia de B. Aires): Avellaneda, Lomas de Zamora, Chas- 
comús, San Fernando y agencia en Lanús, (F. C. S.)

En el exterior: Montevideo, Cerrito 388.

Capital autorizado y suscripto . . $ 30.000.000.— 
Fondo de reserva............................. ..... 4.337.262.62

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANGARIAS
A RON A POR OEPOSITOS

En cuenta corriente.......................................................... $ m/n. 1 °/o
A plazo fijo, de 50 días.................................................... » » 1 1/2 »
i, „ ,i i > 60 ,,   » » 3 »

» » n ,,90 ,,   » » 4 1I2 »
„ ,, „ „180 „......................  » » 5

A mayor plazo convencional
En caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c|i hasta 20.000 4

CORRA.
Por adelantos en cuenta corriente.................................. ............ 9 °/o
Por descuentos...............................................................................Convencional
Por administrar propiedades ................................................... Tarifa módica
El Banco vende letras de cambio 37 sxpide cartas de crédito sobre todos los 

puntos de España, Francia, Italia, Inglaf ^.rra, Alemania, Portugal y otros.
Buenos Aires, Septiembre Io de 1913.

Luis Poní iró
GERENTE
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Talleres Gráficos J. Estrach, Humberto 966


