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¡Todos los GALLEOOS! <3
Deben prestar su apoyo á la prensa regional

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

I Correo de Galicia
cuesta cincuenta centavos al mes y un peso cincuenta por trimestre. © 
Venta pública 10 centavos ejemplar. <§)

Suscríbanse á “CORREO DE GALICIA”
Oficinas de redacción 

y administración ALSINA, 912 Unión Telefónica 
I 5125, Libertad.
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Vd. debe hacer sus compras
E2ST EI_j BA.ZA.R,

“EL TIGRE”
de este modo tendrá Vd. bueno y sólido con poco desembolso....

Surtido permanente para Hoteles, Bares, Restaurant, 
confiterías y almacenes.- Menaje completo para fami
lias.-Ventas por mayor y menor. ------------------------------------

FRñNCISCO MIRñMDñ
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EL BANGO DE GALICIA Y BUENOS AIBES

LAS SOLICITUDES AL CENTRO GALLEGO

El Ban(x>;de Galicia y Buenos Aires ¡aca
ba de poner una vez más de relieve su 
amor a la colectividad representada en 
Buenos Aires por el Centro Gallego. En 
una de sus últimas reuniones el directorio 
de la antedicha institución bancaria acor
dó donar a este centro la suma de qui
nientos pesos destinados a engrosar los 
fondos reunidos con objeto de construir 
el proyectado Sanatorio Social.

La J. D. agradece sinceramente esta 
nueva demostración de cariño al Centro 
Gallego hecha por una entidad que tan al- 
to sabe poner también el nombre de Gali
cia en Sud-América. Al acordar el dona
tivo a que nos referimos el directorio del 
Banco hace alarde de un patriotismo re
gional digno de todo encomio y que le 
honra cumplidamente.

Mas de una vez pusimos de manifiesto 
en estas columnas la conveniencia de que 
todos los gallegos radicados en tierras del 
Plata contribuyan al robustecimiento del 
prestigio del Banco de Galicia depositan
do sus ahorros en las cajas de tal entidad. 
No sólo aseguran de ese modo los frutos 
de su trabajo sino que coadyuvan a una 
obra de sano patriotismo, cual lo es la de 
afianzar en el extranjero las instituciones 
que a orgullo tienen colocar sus empresas 
y negocios al amparo del nombre de la 
región donde hemos nacido.

Insistimos en aconsejar a nuestros com
patriotas que ,acudan como un solo hombre 
a hacer mas sólida si cabe de lo que ya es 
la marcha progresista de la entidad ban
caria donde ha depositado y depositará

todos sus fondos el Centro Gallego de 
Buenos Aires. Esta J. D. cree llevar a 
cabo una excelente labor patriótica her
manándose con las instituciones honrosas 
para Galicia y procurando en la medida 
de sus fuerzas guiar a la colectividad por 
la ruta del buen sentido y del amor a la 
tierra lejana por cuyo prestigio labora
mos todos. Así se complace esta Junta en 
hacer un desinteresado llamamiento a to
dos los compatriotas diseminados por el 
suelo argentino al objeto de inducirles a 
que hagan cuanto en su mano esté para 
que el Banco de Galicia aparezca rodeado 
de todo linaje de prestigios ya que de tal 
modo no se logrará sino hacer más y más 
respetable cada día el nombre de nuestra 
amada patria regional.

El donativo hecho por el Banco a favor 
del Sanatorio del Centro Gallego consti
tuye una demostración palmaria del acen
drado galleguismo del directorio de aquél. 
Y es tanto más de agradecer ese patriótico 
desprendimiento cuanto que distan mu
cho de ser corrientes esas manifestacio
nes de apoyo hacia el Centro. Habrán no
tado sin duda nuestros lectores que tanto 
en España como aquí son muy contados 
los que se acuerdan de nuestra institución 
para apoyarla o favorecerla con ¡alguna do
nación o regalo. En cambio las solicitudes 
abundan como si el Centro Gallego se 
hubiera constituido con el solo objeto de 
sacrificarse por cuantos de ayuda han me
nester, sin derecho a esperar una recipro
cidad justísima.

Así vemos que si allá en la tierra inolvi-
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dable se publica un libro, no se le ocurre 
al autor enviar un simple ejemplar de re
galo para la Biblioteca del Centro. Nadie 
se acuerda en una palabra de tener a 
nuestra institución en cuenta si se trata 
de favorecerla de un modo práctico y be
neficioso para su marcha ascendente por 
la senda de la prosperidad. Pero si se trata 
de algnna fiesta benéfica, de alguna em
presa más o menos loable para la cual 
se precisen medios pecuniarios, todo el 
inundóse acuerda entonces del Centro Ga
llego para dirigir a él solicitudes de ayuda 
invocando tópicos tan respetables como el 
del patriotismo.

Justo fuera, sin embargo, que todos se 
dieran cuenta de que el patriotismo no se 
ha hecho sólo para invocarlo sino también 
para sentirlo y dar pruebas de que se sabe 
sentir. El Centro Gallego de Buenos Ai- 
Ires si bien ha (sido creado para prestar ayu
da a cuantos se acojan a sus caritativos 
estatutos es asimismo acreedor a que se le 
ayude, a que se secunde su obra, a que to
dos y cada uno de los gallegos de allá y acá 
coadyuven a consolidar su prestigio y su 
prosperidad... Y no es ciertamente convir
tiendo en ilimitado el número de las peti
ciones como se consigue apoyar al Centro.

Mas conveniente resulta recordar que 
nuestra entidad tiene una biblioteca no 
muy rica, que proyecta la construcción 
de un Sanatorio, que repatria a numero
sos conterráneos, que realiza en fin una 
continuada y costosa labor de filantropía... 
Lógico resulta pues que no le sea dable 
atender a todos los que piden. Y digna 
de fervoroso aplauso juzgamos a toda ins
titución o personalidad a quien le plazca 
contribuir generosamente a hacer mas lle
vadera y factible la benéfica labor por el 
Centro Gallego emprendida. El Banco de 
Galicia y Buenos Aires acaba de dar un 
excelente ejemplo merecedor de que lo 
imiten quienes puedan imitarlo.

—— «o:>-----

EL FOMENTO DEL TURISMO
“Aires d'a Terra” y la Exposición de Londres
Poco hemos tardado en convencernos 

de que no estábamos equivocados al ex
presar en el número anterior nuestra con

fianza en que Galicia habrá de desem
peñar lucido papel en la Exposición del 
1 urismo que se ha de inaugurar en Lon
dres en el mes de Mayo próximo. De la 
región inolvidable nos llegan gratas nue
vas, demostrativas de que los verdaderos 
patriotas, los abnegados cultores del ar
te regional, dispuestos se hallan siempre 
á poner de relieve el intenso amor que 
a ¡tas glorias de la tierra nativa consai- 
gran. Toda la prensa gallega publica ex
tensas informaciones referentes a lo que 
se proyecta en pro del plausible fomento 
del turismo. De tales informaciones nos 
complacemos en ofrecer un resumen a 
nuestros lectores.

A la Coruña llegó — según comunica el 
cable — don Andrés Pérez Cardenal, de
legado de la Comisaría regia del Turis
mo, para preparar, de acuerdo con los 
organismos locales y provinciales, la co
laboración de la región en la Exposición 
del 1 urismo que se inaugurará en Lon
dres en el próximo mes de Mayo.

El señor Pérez Cardenal ha visitado ya 
las ciudades de Orense y Pontevedra, 
constituyendo en ellas Juntas de Turismo’ 
entidades oficiales encargadas de dispo
ner la aludida colaboración en las cita
das provincias.

Otro delegado de la Comisaría regia, 
el señor Causse, recorre otras regiones 
españolas, con semejante misión.

España, según los anuncios y prepa
rativos que se hacen, á instigación de 
la Comisaria expresada, va á tener una 
participación importante é interesantísima 
en la gran Exposición londinense.

En los terrenos reservados á nuestra 
nación en el solar donde se celebrará el 
certamen, aparecerán representados la et
nografía, la topografía, el paisaje, la ar
queología, las industrias típicas, el «folk
lore», el arte teatral, en fin, todo aquello 
que es característico o exclusivo en ca
da localidad o región de España.

Para esa representación, además de las 
cintas cinematográficas y colecciones de 
fotografías, que reproduzcan cuanto por 
esos medios es susceptible de ofrecerse 
—monumentos, paisajes, trajes, costum
bres, panoramas de ciudades y campos, 
lugares con recuerdos históricos — se lle
varán a Londres una de nuestras prime
ras compañías dramáticas, cuadros de bai
ladores y coros y orfeones regionales,
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muestras de las industrias locales más tí
picas y curiosas; hasta representación de 
lo que es la vida, en sus manifestlacioniesi 
más características, en nuestra zona afri
cana...

Fuera ilógico que faltase en este con
curso de lo vivo y tradicional de la en
traña popular española, la participación 
de Galicia, que guarda tesoros de curiosi
dades para el artista, para el arqueólogo, 
para el «folk-lorista» y el sociólogo, pa
ra el observador de la naturaleza y el 
historiador de las formas é instituciones 
del trabajo, para el curioso de las costum
bres...

Así, en Orense ha encontrado el se
ñor Pérez Cardenal la colaboración en
tusiasta de Marcelo' Maclas, de Fernán
dez Alonso, de otros cultos patriotas, ad
miradores de la región en que viven.

En Pontevedra se ha respondido á la 
excitación del delegado del Turismo, con 
un entusiasmo digno de lo elevado de 
esta empresa.

Se ha constituido en la hermosa ciu
dad gallega la Junta provincial, que lle
vará la organización de los trabajos. Pre
sídela el gobernador civil, y figuran en 
ella el marqués de Riestra, los presiden
tes de las Cámaras de Comercio de Pon
tevedra, Tuy, Vigo y Villagarcía, el de 
la Económica de Amigos del País, el di
rector de la Escuela Industrial de Vigo 
y los directores de los periódicos impor
tantes de la provincia.

Esbozóse ya el plan de lo que Pon
tevedra contribuirá al magno certamen 
londinense. Impresiones cinemátográfi- 
cas de las ciudades y el campo bellísimo, 
representación de las artes y procedi
mientos de pesca fluvial y marítima, de 
algunas industrias arcaicas y caracterís
ticas, de los monumentos y recuerdos his
tóricos, que en la comarca abundan, y, 
como de las demás regiones, elementos 
que luzcan el traje típico y divulguen los 
cantos y los bailes populares.

Una preciada garantía de éxito ofré
cenla la iniciativa y la voluntad del se
ñor Feijóo, notable artista y cuidadoso co
leccionador de los materiales precisos pa
ra desenvolver la empresa de que se trata.

El delegado del Turismo trajo á Pon
tevedra el deseo de Sus Majestades don 
Alfonso y doña Victoria, de que á Lon
dres vayan los admirables «Coros Feijóo»

—así los denomina el Monarca—para que 
en la capital británica den la nota pecu- 
liarísima de la música regional, de las 
canciones populares de esta tierra, que 
han dejado en los Soberanos — dichoso 
encanto del lenguaje armónico — una de 
las más gratas impresiones de su visita 
á Galicia.

Y Feijóo ha decidido ir á Londres con 
su coro «Aires d’a térra».

Se ofrecía á la notable colectividad el 
obstáculo de la excursión por tierras his
panoamericanas, que, en el mes de Agos
to iniciará, para poner un soberbio colo
fón á la labor de veinticinco años en que 
Perfecto Feijóo ha consumido talento y 
energías, recogiendo cantares y tonadas 
del día y de otros tiempos, y estudiando 
la interpretación é instrumentación más 
típica de la antigua y moderna música 
gallega.

Pero esa «tournée» — cuyos gastos cuan
tiosos ha ofrecido costear un generoso y 
entusiasta santiagués, don Fernando Gar
cía, presidente de la Sociedad de Socorros 
mutuos de Buenos Aires — va á empal
marse con la presentación del artístico 
coro pontevedrés en la Exposición de 
Londres.

El 15 de Mayo embarcará el notabilí
simo coro para la capital inglesa.

La parte que en el Certamen del Tu
rismo tomará la preciada agrupación que 
dirige el gran Feijóo, tendrá semejante 
aspecto al programa que «Aires d’a térra» 
ejecutará en las ciudades de América que 
visite.

Véase lo interesante que es el progra
ma aludido :

Constará cada fiesta que se celebre de 
tres partes:

1. a Exhibición de cintas cinematográ
ficas, reproduciendo paisajes de las cua
tro provincias gallegas, y escenas y cos
tumbres del país, romerías, ferias, cere
monias religiosas, etc.

2. a Salutación á los gallegos de Amé
rica en cuartillas que leerán individuos 
del coro, escritas por los literatos de más 
relieve de la región, y lectura de una 
poesía de un poeta, ya finado, y de otra 
de uno de los que aún viven.

Los solistas del coro cantarán melodías 
de renombrados músicos gallegos.

3. a El distinguido y joven abogado é 
individuo del coro pontevedrés, don Isi-
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cloro Millán, hará un discurso breve de 
presentación del coro.

Presentación de éste, que irá formado 
por catorce cantantes de las cuatro pro
vincias, abogados, médicos, farmacéuticos, 
literatos, etc.

El programa comprenderá alalás, folia
das, cantos de Reyes y de arriero, can
ciones con pandero, foliadas de «ribeira», 
cantos con zanfona, sonatas con cuerno 
de caza, en fin, cuanto hubo y hay de 
típico en la música y el «folk-lore» de 
la región.

Con el coro irán cuatro parejas de bai
larines, que danzarán la muiñeira «dor
mida», la muiñeira actual, el fandango y 
la ribeirana. Un maestro de baile dirigirá 
números tan hermosos y característicos.

Habrán de variarse los números de este 
selectísimo- programa en cada localidad 
de las que visite el coro, pero conservan
do el orden señalado, y sin repetir en 
ninguna ciudad el programa ejecutado en 
otra. Así es de extenso el repertorio de 
«Aires d’a térra».

La excursión, que comenzará en Vigo, 
seguirá por la Exposición londinense y 
por Southampton, donde el coro embar
cará para América; incluirá la visita á 
las capitales y algunas ciudades importan
tes de la Argentina, Chile, Brasil, Perú, 
Méjico- y las Antillas que fueron espa
ñolas.

«Aires da térra» habrá de presentar
se á los jefes de casi todos los Estados 
ibero-americanos y á los embajadores de 
nuestro país en sus capitales respectivas.

Será, pues, la excursión dirigida por 
Perfecto F-eijóo, una Embajada artística, 
en que el alma gallega, con sus dulzuras 
y delicadezas, con las ternuras de su mú
sica, las viriles estrofas de sus cantos y 
sus gritos primitivos, se ostentará ante 
los paisanos emigrados, para recordarles 
la región amada, y ofrecerá á los espa
ñoles que viven fuera de la patria el ejem
plo de unos hijos generosos de España 
que no vacilan en sacrificios para pasear 
en triunfo por las tierras que los nuestros- 
colonizaron, manifestaciones de un arte 
que es espléndida joya de un rincón de 
iberia.

Entre las colaboraciones que se apor
tan a la Exposición londinense, será la 
de «Aires d’a térra» una de las más bri

llantes, de las que mejor exhiban la esen
cia del alma nacional.

La valiosísima labor de Perfecto Feijóo, 
labor de enamorado de su patria chica, 
de cultísimo artista y musicólogo, rebus
cador sempiterno y afortunado de los ele
mentos desperdigados del acerbo artísti
co regional, tendrá soberbio coronamien
to, después de un cuarto de siglo de ta
rea árdua y constante, en el admirable 
paseo triunfal de nuestra música y nues
tros cantos por la metrópoli sajona y el 
mundo latino-americano.

------)«»(------

LA GASA EDITORIAL SOPEÑA
UN VALIOSO DONATIVO

La gran casa editorial de Barcelona, 
cuyo título, popularísimo en todos los cen
tros intelectuales del mundo, sirve de 
epígrafe a estas líneas, ha tenido la gen
tileza, c¡ue esta J. D. le agradece sincera
mente, de enviar a este Centro, con des
tino a la Biblioteca del mismo, algunas de 
las obras últimamente editadas en sus ta
lleres gráficos. El directorio del mencio
nado establecimiento editorial abriga el 
propósito de enviarnos en lo sucesivo las 
principales obras que edite y de lo va
lioso de tal donativo se podrán dar fácil
mente cuenta nuestros lectores, dada la 
importancia de dicha casa, la más respe
tada acaso en Sud América, á donde ex
porta muchos millares de obras cada año, 
entre ellas todas las que edita el gran dia
rio «La Nación», de esta capital.

Las obras que de dicha casa hemos re
cibido, son las siguientes :

«Los Esclavos de la Culpa», por E. Ga- 
boriáu.

«Don Francisco de Quevedo», por P. 
de Azar y Azpe.

«Manon Lescaut», por el Abate Prevost.
Nos ha enviado también una hermosa 

novela titulada «Bohemia», original del 
notable escritor que oculta su nombre ba
jo el seudónimo de «Felipe Cabañas Ven
tura», y que en el mundo de las letras 
se llamó Julio Gazul, autor de obras dra
máticas muy estimables. A los distingui
dos propietarios de la Casa Sopeña en
viamos las gracias más expresivas por su
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generoso donativo, y para que nuestros 
lectores se formen idea de la importan
cia de tal establecimiento de cultura, trans
cribimos los siguientes párrafos que a él 
se refieren y que han visto la luz en un 
periódico bonaerense. Así nos complace
mos en rendir a la Casa Sopeña un justi-i 
ciero y merecido tributo de aplauso. He 
aquí tales párrafos :

«Acaba de aparecer la nueva edición del 
«Quijote», editado por la gran casa edito
rial Sopeña, que es sin duda alguna la 
primera de España y una de las mejores 
del mundo. En lujo y en buen gusto na
da deja que desear esta edición de la in
mortal obra de Cervantes. Pero la casa 
Sopeña no se ha conformado con hacer 
un alarde de perfección tipográfica. Ha 
querido poner ese libro inimitable al al
cance de todos, aun al de los pobres de 
solemnidad. El Quijote editado por la ca
sa Sopeña se vende al público en España 
a una peseta cada ejemplar. No puede 
darse más baratura. La Casa Sopeña me
rece un aplauso entusiasta por su plausi
ble rasgo de contribuir a la universali
zación del gran libro de Cervantes. Nos
otros se lo rendimos sinceramente desde 
estas columnas.

Y como homenaje de respeto hacia esa 
casa próspera, verdadero emporio de la 
cultura y en la cual se editan todos los 
libros de la Biblioteca del gran diario 
«La Nación», publicamos algunos datos 
referentes á dicha casa y que ponen de 
relieve el colosal adelanto de ese gran
dioso establecimiento editorial, que no 
otra cosa es que un motivo de orgullo pa
ra la industria del libro y un timbre de 
gloria para España, evidenciado!* del enor
me progreso de las artes gráficas en nues
tro país.

La casa editorial Sopeña ha hecho con 
la publicación de grandes novelas un es
fuerzo verdaderamente colosal, y ninguna 
otra casa podrá hacer nada semejante, 
porque es muy difícil dar tomos enormes 
por una cantidad insignificante.

La casa editorial Sopeña posee las má
quinas más modernas y de mayor pro
ducción. Esto, indudablemente, es una 
gran ventaja, que redunda en beneficio 
de sus favorecedores.

La casa editorial Sopeña, consideran
do que la vida del libro es de diez y a 
veces de veinte años, al hacer el presu

puesto de una obra amortiza solamente 
en la primera edición el 15 por ciento/ 
del valor del original, composición, ajus
te, corrección y matrices.

La casa editorial Sopeña guarda en su 
archivo matrices de todas sus obras, y 
hace las reimpresiones con una gran fa
cilidad y rapidez.

Por eso esta casa editorial vende sus 
ediciones á precios reducidísimos.

El consumo de papel que se hace anual
mente á la Papelera Española, y á otras 
fábricas de papel es de más cíe 800.000 
pesetas; y hace un año esta casa edito
rial hizo un pedido a la Papelera Españo
la de 700.000 kilos de papel satinado, 
ele un mismo tamaño y peso.

Este pedido es el más grande que se ha 
hecho en España, si se tiene en cuenta que 
era teda la partida de una sola medida y 
peso.

Las tintas, grabados, originales artísti
cos y literarios; papeles especiales, metal, 
fuerza motriz, sueldos, jornales etc., etc., 
importan más de 500.000 pesetas anuales.

La casa editorial Sopeña está estableci
da en tres edificios propios unidos entre 
sí, con una fachada de. 36 metros y un fon
do de 60 metros.

Entre la planta baja y los pisos de los 
tres edificios, ocupa esta casa editorial 
una superficie de 2.471 metros cuadrados, 
oon una capacidad de 9.884 metros cúbi
cos.

La casa del centro tiene un potente as
censor eléctrico para 1.000 kilos de carga 
con una velocidad de 75 centímetros por 
segundo, que comunica con los almacenes 
de las casas laterales.»

------)«»(------

Diario de Sesiones de la J. D:

Sesión de! 12 de Febrero de 1914

Bajo la presidencia del señor Alonso Pé
rez, con asistencia de los señores B. Ro
dríguez, Miguéns Rey, Agromayor, López 
Páez, García, Crego, Serantes y Quin
tas, el titular señor Alonso Pérez declara 
abierta la sesión, siendo las 9 y 40 p. m.

Mutualidad. — Destíñanse á esta sub
comisión los siguientes asuntos: Una
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cuenta del doctor Abelardo B. Gutiérrez, 
por pesos 25.30; otra del doctor P. Yai- 
lati, por pesos 36; otra del doctor J. Sa
lieras, por pesos 43.29, y otra del doc
tor Rioja, por pesos 3.90.

Biblioteca. — Pasa a esta sección una 
solicitud de la revista «España y Amé
rica». ^ 1

Asuntos Regionales. — Una nota de la 
Comisión gestora del Ferrocarril Gijón a 
Ferrol.

Interpretación. — Destínase a esta sub
comisión una nota de la «Liga de Acción 
Gallega», otra de la Cooperativa Argen
tina de Seguros y otra de Gaspar Tras
piedra.

Secretaría. — Léese una nota del se
ñor Francisco Rial, presentando su re
nuncia del cargo de vocal de la J. D.; se 
resuelve no aceptarla y pasarle una no
ta rogándole la retire.

Tesorería. — Pasan a Tesorería: una 
cuenta de «La Gamona», por pesos 1.200, 
y otra de Pinard y Coster, por pesos 60.

Inspector. — Nombróse inspector de en
fermos y de cobranza al señor Eduardo 
López.

Se aprueban a continuación 61 socios 
nuevos.

Y no habiendo más asuntos a tratar, 
se clausura la sesión a las 11 y 40 p. m.

Sesión del 2o de Febrero de 1914

En la .Sala de Sesiones del Centro Ga
llego, bajo la presidencia del señor Alon
so Pérez, con asistencia de los señores 
[osé A. García, Quintas, Agromayor, 
Miguéns Rey, Pino, Crego y López, el 
titular señor Alonso Pérez declara abier
ta la sesión á las 9 y 45 p. m.

Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.

Tesorería. — Pasan a esta sub-comi- 
sión: una cuenta de J. Estrach, por pesos 
320; otra de Antonio Méndez, por pe
sos 5 5.

Mutualidad. — Pasan a Mutualidad: 
una cuenta de los señores Pagniez y Cos
ta, por pesos 45.20.

Interpretación. — Una nota del señor 
Andrés B. Somoza.

Gerencia. — Se acepta, en virtud del ca
rácter de indeclinable, la renuncia del car
go de Gerente del Centro, presentada por 
el señor Manuel Tosar.

Secretario. — Se designa para el cargo 
de Secretario rentado del Centro al se
ñor Alfredo González, en sustitución del 
señor Costa Figueiras, que renunció.

Asunto Piñeiro. — El señor Tesorero in
forma que habiéndose vendido las insta
laciones del campo utilizado en Sarandí 
para los vuelos que efectuó el aviador se
ñor Piñeiro, se puede dar por terminada 
la liquidación de este asunto, que se aprue
ba, y que es la siguiente: ingresos: pe
sos 5.805.50; egresos: pesos 6.200.24, re
sultando por tanto un sobrante de pesos 
1.605.26 c/L, que de acuerdo con lo esti
pulado, se resuelve sea distribuido en la 
siguiente forma: el 80 por ciento al señor 
Piñeiro, y el 20 por ciento para el proyec
tado Sanatorio del Centro.

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
se clausura la sesión, siendo las 11 y 40 
p. m.

Sesión del'6 de Marzo de 1914

Con asistencia de los señores Miguéns 
Rey, Pino, Quintás, Regueiro, Agroma
yor, López Páez, Serantes, Alonso Pé
rez y Crego, el titular señor Alonso Pé
rez declara abierta la sesión, siendo las 
10 y 30 p. m.

Mutualidad. — Destíñanse a esta sub
comisión, los siguientes asuntos : una cuen
ta de Daniel L. Funes, por pesos 59.351 
otra de A. Varela, por pesos 410.60; otra 
del doctor P. Vailati, por pesos 12; otra 
de J. Estrach, por pesos 358; otra del doc
tor'Rioja, por pesos 10.10; otra del doc
tor Giberti, por pesos 69; otra de la Far
macia Ouverne, por pesos 74.61 ; otra del 
doctor Salieras, por pesos 63.18; una so
licitud del farmacéutico Virginio Berri; 
otra de Camilo Araujq y otra de J. Quell.

Hacienda. — Destínase a esta sub-co- 
misión : una cuenta de «La Gamona», por 
pesos 80, y otra de M. Crego y Cía., por 
pesos 12.

Beneficencia. — Pasa a Beneficencia 
una solicitud de pasaje, firmada por Ma
nuel Ramírez y otros.

Interpretación. — Pasa a estudio de 
esta sub-comisión una nota presentada por 
el ex-gerente señor losar.

Tesorería. — Se aprueban y pasan a 
Tesorería las siguientes cuentas: una del 
doctor Salieras, por pesos 198; otra de 
Pagniez y Costa, por pesos 31.90; otra de
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José Gallego, por pesos 74.80; otra de 
Félix B. Quani, por pesos 221; otra del 
doctor Salieras, por pesos 156; otra de 
A. Varela, por pesos 4.20; otra de M. Es- 
tévez, por pesos 32.43; otra de Antonio 
Varela, por pesos 253.70; otra de Angel 
G. Arquerol, por pesos 49; otra de la Far
macia Universal, por pesos 90.24; otra 
de la Farmacia Couverne, por pesos 42.96 
otra de Abelardo B. Gutiérrez, por pesos 
25.50; otra del doctor P. Vailati, por pe
sos 36; otra del doctor J. Salieras, por 
pesos 43.29; otra del doctor Rioja, por 
pesos 3.90; otra de la Farmacia Duraño- 
na, por pesos 48.70, y otra de Pagniez y 
Costa, por pesos 45.20.

Se aprueban a continuación 143 socios 
nuevos.

Y no habiendo más asuntos a tratar, 
se levanta la sesión, siendo las 11 y 35 
p. m.

Sesión del 2o de Marzo de 1914

Reunidos los señores Alonso Pérez, Mi- 
guéns Rey, Quintás, López Páez, Agro- 
mayor, Regueira, Martínez, Crego y Pi
no, el titular señor Alonso Pérez declara 
abierta la sesión, á las 10 p. m.

Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.

Mutualidad. — Pasan a Mutualidad los 
siguientes asuntos: una cuenta de A. Tei- 
jeiro, por pesos 22.50; otra de «Lutz y 
Schultz», por pesos 62.90; otra de la Far
macia Gallego, por pesos 58.30, y otra 
de R. Saavedra, por pesos 22.80.

Beneficencia. — Destínase a esta sub
comisión una solicitud de Gabriel Prado 
y otra de Andrés Grandal.

Interpretación. — Pasa a esta sub-co- 
xnisión para su estudio, una nota relativa 
al homenaje a Pérez Galdós.

Tesorería. — Destínase para su pago 
una cuenta del doctor Romaguera, por 
pesos 9.

Secretaría. — Se da lectura de la renun
cia del cargo de vocal de la J. D. presen
tada por el señor José A. García, y en vis
ta de su carácter de indeclinable de la 
misma y atenta la manifestación del se
ñor Presidente, cpie ha tenido oportuni
dad de rogar al señor García desistiese! 
de su propósito, sin poder disuadirle, se 
resuelve aceptarla.

Se levanta la sesión, siendo las 11 y 
30 p. m.

EL NUEVO INDULTO á
PRÓFUGOS Y BESERTORES

«El ministerio de Estado en Real Or
den de 21 de Febrero último, dice á este 
consulado lo siguiente :

Por la presidencia del Consejo de mi
nistros, en 19 de Diciembre del año pa
sado, se traslada a este departamento el 
Real decreto de la misma fecha, cuyo tex
to es como sigue:

«Excmo. Señor: S. M. el Rey (q. D. 
g.), se ha servido1 expedir el Real decreto 
siguiente:

»En uso de las facultades que me otor
ga el artículo 54 de la Constitución de 
la Monarquía, y de acuerdo con mi Con
sejo de Ministros,

»Vengo en decretar lo siguiente:
»Artículo 1.° Se concede indulto de las 

penas o correctivos que pudieran corres
ponderles :

«Primero. A los mozos que hubieren 
sido clasificados prófugos con arreglo a 
Lo dispuesto en el artículo 157 de la vi
gente ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército.

«Segundo. A los declarados prófugos 
de clasificación y de concentración, con 
arreglo a la antigua ley de reclutamiento 
que no se hubieren acogido a los bene
ficios ele los anteriores reales decretos de 
indulto.

«Tercero. A los individuos del ejérci
to que se encuentren declarados deserto
res y a los que en la actualidad se ha
llen sometidos a procedimiento como ta
les, incluso a los comprendidos en el ar
tículo 202 de la vigente ley de recluta
miento.

«Cuarto. A los inductores, auxiliares y 
encubridores del delito de deserción y a 
los cómplices de la fuga de un mozo a 
quien se hubiere declarado prófugo.

»Art. 2.0 Los prófugos y desertores que 
se acojan al indulto concedido por el pre
sente Real decreto, deberán servir en fi
las, y precisamente en cuerpos de Afri
ca, los tres años que previene la vigente 
ley de reclutamiento. A los desertores les 
será de abono el tiempo servido antes 
de la deserción.

«Art. 3.0 Los mozos no alistados cpie 
se acojan a estos beneficios, en virtud 
de los cuales quedan eximidos de la pe-
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naiidad establecida en el artículo 31 de 
la ley de reclutamiento de 21 de Agosto 
de 1896 y 41 de la vigente, serán inclui
dos en el primer alistamiento que se for
me, teniendo los mismos derechos y obli
gaciones que los demás mozos inscriptos 
en el mismo.

Art. 4.0 Tanto los mozos no alistados, 
como los prófugos que se acojan al pre
sente indulto, podrán disfrutar de los be
neficios del capítulo XX de la nueva ley 
de reclutamiento sobre reducción del tiem
po de servicio en filas, haciendo entrega 
de las cuotas de dos mil o mil pesetas, 
mediante letras de cambio o resguardos 
del Banco de España expedidos a favor 
de los jefes de las respectivas zonas de 
reclutamiento, y manifestando al propio 
tiempo en éstas el cuerpo en que desean 
servir, que ha de ser precisamente uno 
de los de Africa.

»Los prófugos y mozos no alistados que 
sean de reemplazos anteriores al de 1912, 
al acogerse a esta gracia, podrán solicitar 
también la redención a metálico por mil 
quinientas pesetas, haciendo su entrega 
en la misma forma que se indica en el 
párrafo anterior.

»Art. 5.0 Se establece el plazo de dos 
y seis meses, respectivamente, para que 
los individuos residentes en España o en 
el extranjero puedan acogerse a los be
neficios ele este indulto, debiendo presen
tarse dentro de dichos plazos a las auto
ridades militares españolas o en los con
sulados de España en el extranjero.

Art. 6.° Se exceptúan de los beneficios 
de este indulto' a los que hayan cometido 
la deserción, ya abandonando las filas, 
ya dejando de incorporarse a ellas, perte
neciendo a los cuerpos de las guarnicio
nes de Africa o del ejercito de operacio
nes.

»Art. 7.0 Quedará sin aplicación el in
dulto concedido por este decreto si los 
individuos a quienes haya de aplicarse 
reincidieren en el mismo delito o come
tieren cualquiera otro de los que en el 
mismo se comprenden.

»Art. 8.° Por los ministerios de Esta
do, Guerra y Gobernación, se dictarán, 
en la parte que a cada uno de ellos con
cierne, las disposiciones necesarias para 
la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio, a diez y nueve de Di
ciembre de mil novecientos trece. — Al

fonso. — El Presidente del Consejo de 
Ministros, Eduardo Dato.»

Lo que de Real orden, comunicada por 
el señor ministro de Estado, traslado a 
usted para su conocimiento y efectos» 
oportunos, significándole al propio tiem
po que, para el curso de solicitudes y de
más incidencias á que dé lugar la aplica
ción del presente indulto, se dirigirá di
rectamente a las comisiones mixtas de 
reclutamiento o autoridades de Guerra o 
Marina que corresponda, por analogía con 
las disposiciones dictadas por los respec
tivos centros ministeriales para la apli
cación del Real decreto de indulto de 23 
de Abril de 1912.

Dios guarde a usted muchos años. — 
Madrid 21 de Febrero de 1912. — El Sub
secretario, Eugenio Ferro.

Lo que se publica para conocimiento 
de los súbditos españoles a quienes pue
da interesar el indulto que se concede, 
debiendo tener presente los interesados 
las instrucciones que a continuación se 
expresan:

Primera: Desde la publicación de este 
aviso queda abierta la admisión de ins
tancias en demanda del indulto, a los 
súbditos españoles que por incumplimien
to o infracción de la ley de reclutamiento 
y reemplazo del ejército de 1896 o de la 
actual de 1912, se hallen incluidos en al
guna responsabilidad de las establecidas 
en dichas leyes para los prófugos y de
sertores.

Segunda: El plazo para acogerse á in
dulto termina el día 20 de Junio de 1914 
a las doce de la noche. Si el gobierno de 
S. M. acordara prórroga de este plazo, 
este Consulado lo participará oportuna
mente.

Tercera: El indulto es sólo de la pe
nalidad en que haya incurrido el prófugo 
o desertor, y los agraciados serán desti
nados a servir en filas precisamente en 
cuerpos del ejército de Africa, siendo de 
abono a los desertores el tiempo servido 
con anterioridad a la deserción.

Cuarta: Los prófugos de clasificación, 
los de concentración y los mozos no alis
tados, podrán reducir el tiempo de servi
cio en filas con arreglo al artículo 20 de 
la ley de reclutamiento’ de 1912 y los que 
correspondan a reemplazos anteriores a 
1912, podrán redimirse del servicio activo, 
a metálico, de acuerdo con las disposi
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ciones de la ley de reclutamiento de 1896, 
bien presentando con sus solicitudes una 
letra de cambio por 1.502 pesetas y 50 
céntimos a la orden del excelentísimo se
ñor Presidente de la Comisión mixta de 
reclutamiento de la respectiva provincia 
o del jefe de la Caja de Recluta, según 
el caso, o bien remitiéndola en el plazo 
de dos meses, después que le sea notifi
cada la resolución recaída en su indulto, 
a la referida autoridad.

Quinta: Los desertores ca'ificados de 
tales, en virtud de lo que establecen la 
ley de reclutamiento y el Código de jus
ticia militar en sus artículos 319 al 324, 
que no hubieran cometido su fa'ta hallán
dose en filas, podrán ofrecer su redención 
a metálico al servicio miliitar al presen
tar la respectiva solicitud de indulto, que 
ha de estar dirigida a la autoridad mi
litar competente, cuya redención podrán 
llevar a cabo si al ser notificados de la 
resolución que haya recaído a la petición 
de la gracia, resulta que ésta ha sido otor
gada con la facultad de efectuar su libe
ración del servicio activo, mediante pa
go, en virtud de la letra de cambio1 a la 
orden de la respectiva autoridad por la 
suma de 1.502 pesetas y 50 céntimos.

Sexta: Existiendo dos jurisdicciones a 
que están afectos los interesados en el 
indulto, como son, la Civil y la Militar, 
deberán solicitar la concesión de dicha 
gracia del excelentísimo señor ministro 
de la Gobernación, los prófugos de clasi
ficación y los mozos no alistados y de la 
autoridad militar correspondiente los pró
fugos de concentración y los desertores.

Séptima: Los prófugos de Gasificación 
y de concentración, así como los mozos no 
alistados en el respectivo reemplazo que 
no se hubiesen presentado en su oportu
nidad en este Consulado para su recono
cimiento y talla, deberán llenar estos re
quisitos previamente, pues son indispen
sables para la concesión de la gracia por 
la autoridad competente y cuyos justi
ficantes habrán de ser incluidos en la so
licitud de indulto, á fin de que surta los 
efectos procedentes.

Octava: Serán admitidas al tiempo de 
formular la petición de indulto, cuantas 
excepciones o exclusiones crean los re
currentes correspondientes, con arreg'o a 
los preceptos vigentes en la época en que 
debían haber cumplido sus deberes milita

res con relación a las leyes de recluta
miento de 1896 y a la que rige desde 
1912.

Novena: Las solicitudes de indulto de
berán presentarse en este consulado por 
duplicado, en los impresos que para ello 
se han redactado y que se proporciona
rán gratuitamente a los interesados, acom
pañadas de una instancia dirigida al in
frascripto pidiendo se dé el curso corres
pondiente, a la respectiva autoridad. Pa
ra su presentación y debido' curso, debe
rán Los interesados inscribirse en este Con
sulado, si no lo estuvieran en el año an
terior, pagando solamente los derechos 
que marcan los artículos 66 y 67 de los 
Aranceles Consulares y el equivalente a 
una peseta y cinco céntimos para el im
porte del sello correspondiente. — Bue
nos Aires, 4 de Abril de 1914. — El Cón
sul de España, Joaquín de Iturralde.

El indulto concedido alcanza a prófu
gos y desertores, pudiendo formar con 
estos dos grupos para el goce de los be
neficios del indulto.

i.° Prófugos de todos los reemplazos 
hasta 1912.

2.11 Prófugos de 1912 y desertores.
Los que corresponden al primer grupo 

pueden levantar la pena de prófugos, pe
ro haciendo su servicio en filas; para 
que puedan quedar libres tienen que abo
nar 1.500 pesetas o probar exención. Las 
exenciones son de dos órdenes: sociales 
y físicas. Son exenciones sociales ser hi
jo de padre sexagenario o impedido pa
ra el trabajo, o de viuda o moza soltera 
a quien mantienen.

Las físicas son: falta de talla, falta de 
perímetro torácico, falta de proporción en
tre perímetro y talla o enfermedad o de
fecto de los determinados en el cuadro 
vigente.

Los prófugos del año 1912 y los deser
tores quedan exentos de la pena por el 
indulto, pero tienen que servir en el ejér
cito de Africa, descontándoseles á los de
sertores el tiempo que sirvieron antes de 
desertar.

Los prófugos de 1912 no pueden redi
mirse a metálico y sólo quedan libres del 
servicio por tener alguna de las exencio
nes indicadas.



10 Boletín Oficial del Centro Oallegu

SOCIOS PRESENTADOS EN
EN EL MES DE MARZO 8E1914

Por Ventura Rodríguez, Jesús Otero, Jo
sé Rodríguez, Serafín Lago.

Por Ceferino Domínguez, Victoriano 
Rodríguez, José R. Marino, Teresa Bu- 
quete.

Por José M. Reigosa, Manuel García.
Por A. González de la Peña, Cesáreo 

González de la Peña.
Por Adolfo Rodríguez, Severino Pérez.
Por L. López Páez, José Mátelo, José 

Blanco, Andrés Espolias.
Por C. Cereijo, Benito Limeses, Manuel 

González, Pascuala. Vilches.
Por Jesús Rien.de, Emilio Rey.
Por Antonio Romero, José López, Aca- 

sio Suenes.
Por Manuel Olmo, Alejandro Tuñon, 

Luciano Hernández.
Por Amadeo Miranda, Francisco Ferra- 

zuelo, Antonio Castro, Josefa R. de Cas
tro, Vicente García.

Por José Gil, Aurora de Magdaleno, 
Amparo Magdaleno.

Por Santiago Freire, Constantino Mí- 
guez, José Freire.

Por Luciano González, Raimundo Es
trada, María L. Mateu, José Iglesias.

Por José González Vidal, Manuel Lagos.
Por Manuel Gómez Polá, José M. Fer

nández, Víctor Alvariño.
Por Benito González, Antonio Gil Fer

nández, Adoración de Pajariño.
Por R. Fernández, Luis J. Labarta.
Por Francisco G. Durán, Alejandro Pu

lido.
Por Manuel Vázquez, Dominga Varela 

de López, Ramón López, Juan López 
Pérez.

Por F. González Durán,Ramón de Saa.
Por R. Pardiño, Matilde Chantres, E. 

Chantres.
por Juan Novo López, Andrés Suarez.
Por Baldomcro Alvarez, Jesús Presede, 

José Carela, Celestino Vele.
Por José Vázquez, Salvador Trillo, Ce- 

ferino Alonso.
Por Angel S. Barreiro, José Domínguez, 

Francisco Fandiño.
Por R.-Saavedra, José Grova, José Ave- 

lino Carrera.
Por J. Martínez y M. González, Daniel 

A'ázquez.

Por José Piñeiro, Emilio Ernesto Ber- 
mudez.

Por Ramón Ferradas Villar, Francisco 
Alvité.

Por Dora Vile'o, Concepción Vilelo.
Por José Lozano, luán Lozano.
Por Angel Espada, Francisco López.
Por J. Cabanillas, Antonio Cobos.
Por J. M. Blanco, Benito Gil.
Por José Rey González, Adelaida Rilo.
Por José Pillado, Marcelino Pillado.
Por Ubaldo Canal, Manuel Zas.
Por Agustín Bace'o Domínguez, Marce

lino Pérez, Juan Ramírez, José Rodríguez, 
Rosa Benita Pérez, José Rodríguez Vila.

Por Celso Gerpe, Sabino Padin.
Por Manuel González, Peregrina Gonzá

lez, Antonio Besada, Alfonso Besada.
Por Gerardo Betanzos, Ramón Betan- 

zos.
Por Bernardo Rie'o, José Rielo.
Por Aurora de Fontan, Eulalia Coronas, 

Nieves Delgado.
Por Modesto Villar, Francisco Rilo, Ro

berto Rilo.
Por Isidoro Torrado, Francisco Espa- 

sandin, Pedro Martínez.
Por Miguel Crego, Rogíelio Feijoo.
Por Manuel Campos, Avelino B. Va- 

lenzuela.
Por Manuel Vidal, Domingo Gameta, 

Manuel Boullon.
Por Patricio Parame, Inocencio Parame.
Por Claudino Pita, Gabriel Luque.
Por A. Alvarez, Antonio Hernández.
Total de socios presentados hasta el 31 

de Marzo de 1914, 7398 socios.

--------- <j j»----------

DICCIONARIO GALLEGO-CASTELLANO
Nos complacemos en hacer pública la 

satisfacción que nos produce el hecho de 
que alcancen ya a una elevada cifra las 
solicitudes que se han recibido en este 
Centro, referentes a la suscripción al Dic
cionario Gallego-Castellano que por cua
dernos edita la Real Academia Gallega. 
Tal hecho nos induce a abrigar la segu
ridad de que el número de suscriptores de 
esa notable obra, llamada a ocupar lugar 
de preferencia en las bibliotecas de todos 
los buenos gallegos, será muy elevado en 
Sud-América:
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Los primeros cuadernos del Diccionario 
Gallego-Castellano, hállanse a disposición 
de nuestros consocios en la Gerencia del 
Centro, donde podrán ser examinados por 
quien así lo desee y donde al propio tiem
po se tomará nota del nombre y domicilio 
de cuantos quieran suscribirse a tal obra, 
con el fin de enviarle a la mayor brevedad 
posible los cuadernos publicados y los que 
en lo sucesivo se publiquen.

Aun cuando por lo acaecido hasta la 
fecha puede augurarse un éxito absoluto 
por lo que a la suscripción del Dicciona
rio se refiere, creemos cumplir un deber 
al invitar de nuevo a todos los socios del 
Centro a incluir sus nombres en las listas 
de suscriptores, ya cpie así contribuirán 
a una obra de cultura digna de todo en
comio y que tanto honra a la raza y a la 
primera institución intelectual gallega.

La Real Academia, cuya sede presiden
cial tan dignamente ocupa D. Manuel 
Murguía, al ver el entusiasmo que en los 
gallegos de Buenos Aires despierta la pu
blicación de ese libro llamado a perpetuar 
nuestro idioma, no podrá menos de reco
nocer que nadie aventaja a los emigrados 
en amor patrio y en hondo respeto a las 
glorias del linaje. Y a todos nosotros nos 
será dable esperimentar una vez mas la 
satisfacción que causa el haber puesto nue
vamente de relieve el deseo de honrar a la 
región en que nacimos y cuyo nombre nos 
ha sido grabado por la nostalgia en la 
memoria y en el corazón.

-—).<<»(:------

LOS RECIBOS DE LOS SOCIOS

Una vez más nos vemos en la precisión 
de. rogar a nuestros consocios que tengan 
especial cuidado de conservar sus recibos, 
ya que el alegar la pérdida de éstos no les 
elude la responsabilidad en que incurren 
si llega a descubrirse que alguien inde
bidamente hace uso de los mismos.

Existen personas poco escrupulosas, ca
paces de presentarse en la Gerencia con el 
fin de obtener asistencia médica median
te la presentación de recibos en los que 
no figura el nombre de quien los exhibe. 
Debemos advertir que los recibos de so
cios son absolutamente intransferibles y 
tanto los verdaderos dueños de los mismos 
como los que de ellos hagan uso con los

fines indicados antes, incurren en respon
sabilidad criminal, por cuanto se hacen 
culpables de un delito penado por las 
leyes.

Organizada la Inspección del Centro en 
forma prolija como ya lo esta, pío será posi
ble defraudar a nuestra sociedad en ma
nera alguna, pero así y todo nuestros con
socios deben facilitamos en^ lo posible la 
tarea emprendida ya que así no solo con
tribuirán con eficacia a la prosperidad de 
la institución, sino que se ahorrarán dis
gustos y desazones graves, cuyas conse
cuencias a todos conviene evitar.

------)«»(-----------

El Monumento a Rosalía Castro
RESULTADO DEL CONCURSO

El concurso abierto con objeto de elejir 
el mejor proyecto de monumento a la sin 
par cantora de las bellezas galaicas ha re
vestido las proporciones de un brillantísi
mo certamen artístico. Por el número y 
por la calidad de los proyectos presentados 
la comisión organizadora del plausible ¡con
curso puede darse por satisfecha de haber 
cumplido plenamente sus patrióticos de
beres.

La J. D. complácese en enviar su entu
siasta felicitación a los buenos hijos de 
Galicia a quienes cupo el honor ele llevar a 
término esta primera parte de la loable 
empresa de erigir un monumento que per
petúe la memoria de aquella excelsa líri
ca, gloria de nuestra región amada, que 
se llamó Rosalía Castro.

Como jurados del certamen actuaron los 
siguientes señores: D. Manuel Casas Fer
nández, presidente del Comité coruñés 
«Pro Rosalía» y distinguido literato; D. 
Alejandro Barreiro, secretario del mismo 
Comité y director del importante diario 
herculino «La Voz de Galicia»; y D. An
tonio Alcaide, arquitecto provincial.

Estos tres señores fueron a Santiago y, 
después de un detenido examen y estudio 
de todos los bocetos, emitieron su informe 
que dice así:

«Los que suscriben, defiriendo muy hon
rados a la galante invitación que les diri
gió la comisión propulsora del Monumento 
a Rosalía Castro en Sant ago, se han consti-
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tuído en el día de hoy en el aula de la Es
cuela Normal donde se le pusieron de ma
nifiesto las maquettes y dibujos que figu
ran en el Concurso abierto para dar reali
zación a aquella hermosa y patriótica idea.

Han dedicado al examen de todos los pro
yectos y bocetos la atención debida, leyen
do las respectivas Memorias y compene
trándose con las ideas desarrolladas por 
cada autor y, después de analizar y con
trastar juicios, creen cumplir un deber, 
significando su opinión imparcial y uná
nime en los siguientes términos:

El proyecto que lleva por Lema «Follas 
Novas» por su majestad de proporciones 
por lo correcto de sus líneas, por lo severo 
de su parte arquitectónica, por la sobrie
dad y acierto del modelado de las figuras 
y por el simbolismo que en conjunto encie
rra, es, sin duda, entre los diecinueve bo
cetos presentados el que merece obten'er el 
primer premio. La figura de la gloriosa 
cantora de Galicia tiene todo el carácter 
melancólico y modesto peculiar de Rosa
lía. El traje, el manto en que se envuelve 
están sobriamente tocados, sin que haya 
nada de violento ni teatral en el gesto ni 
en la actitud. Sin duda compondrá muy 
bien la bella figura destacando' sobre la li
ra que se insinúa en el fondo.

Constituyen también una alegoría intere
sante las dos figuras de aldeanos gallégps 
que entonando los dulces cantares de la 
poetisa, y aunque por tratarse de leves bo
cetos no pueden los que filman juzgar ple
namente de la corrección del dibujo a pro
porción de ambos tipos, suponen fundada
mente que el artista que tan bien acertó 
con el carácter de la figura principal, no 
acusará de inferior modo sus méritos en 
las secundarias.

Un reparo tiene que hacer, sin embargo, 
esta representación coruñesa a la totalidad 
del monumento : la corona real con que re
mata da una sensación extraña y hasta lle
va al ánimo una idea distinta del objetivo 
del homenaje. En nuestro concepto debe 
suprimirse, y ¿i pudiese ser sustituida por 
una figura alada, muchísimo ganaría el to
do en armonía y grandeza. De no ser esto 
posible, porque ello rebasase la cuantía del 
presupuesto—circunstancia ésta muy esen
cial que los informantes tienen también 
en cuenta, por lo bien que al Presupuesto 
se ajusta el Proyecto elegido—en ese caso 
aún pudiera introducirse una variante : tro

car la corona real en corona mural, que 
compondría mucho mejor y evocaría las 
legendarias glorias de este antiguo reino.

Proponen también los suscribientes que 
se otorguen recompensas en la cuantía que 
estime la Comisión a otros dos bocetos 
que desde luego producen impresión exce
lente y acusan notables dotes artísticas en 
sus autores. Nos referimos.—por este orden 
a los denominados «Cariña de rosa» y 
«Atenea». El primero es de una vigorosa 
concepción, obra impregnada de poesía y 
gracia; pero es lástima que la espirituali
dad que lo determina no se acuse en la 
estatua de la poetisa.

El segundo, de corte clásico, tiene as
pectos muy recomendables, no siendo el 
menor su sobriedad, su austeridad; pero el 
conjunto no responde al carácter monu
mental que en lo posible quiere darse a es
te tributo de admiración que Galicia rinde 
a Rosada.

Algunos otros pudiéramos citar en honor 
a la buena voluntad que los ha inspirado, 
pero creyendo haber respondido con lo di
cho a lo único que de nosotros se solicita
ba hacemos punto, expresando nuestra 
complacencia por la designación de que se 
nos hizo objeto y ap’audiendo a la Comi
sión por sus entusiasmos.

Santiago, 27 de Febrero de 1914.—Ma
nuel Casás, «Rubricado», Antonio Alcai
de, Arquitecto, «Rubricado», Alejandro 
Barreiro, «Rubricado».

El informe que se emite por medio de 
la anterior acta quedó bajo sobre lacrado 
y en poder de la Comisión organizadora 
del Monumento.

Días más tarde, se reunió el jurado san- 
tiagués, en él que tomaron parte los repre
sentantes de los Comités de Ferrol y Pon
tevedra, cuyos señores emitieron el si
guiente dictamen:

«En la ciudad de Santiago a primero de 
Marzo de mil novecientos catorce, reuni
dos en el Salón de Actos de la Escuela 
Normal los Sres. D. Luis Blanco Rivero, 
Alcalde - Presidente del Excmo. Ayunta
miento de Santiago; D. Antonio Fernán
dez Tafall, Presidente de la «Liga de Ami
gos de Santiago» y Director del periódico 
local «Gaceta de Galicia»; D. Juan Bar
cia Caballero, poeta regional y Catedráti
co de la Universidad Literaria; D. José 
Naveira López, representante, como Re
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dactor Jefe «El Eco de Santiago»; D. Mi
guel Ferrer Fernández, Director del «Dia
rio de Galicia»; D. Antonio Núñez Vila, 
Artista y periodista, en representación del 
Comité pontevedrés; D. Vicente Díaz y 
González, Profesor de Pintura de la Es
cuela de Artes y Oficios del Ferrol; D. 
Emiliano Balás Silva, Pintor y Literato.: 
estos dos señores representantes del Co
mité ferrolano, y D. Jesús López de Regó 
y Labarta, Arquitecto y Profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios de Santiago, 
encargados de la Comisión organizadora 
del Monumento a Rosalía Castro para dic
taminar acerca del mérito artístico y de
más condiciones que reúnen los Proyectos 
presentadcs al Concurso abierto en esta 
ciudad el quince de Octubre último por 
iniciativa de la citada Comisión, a fin de 
elegir y premiar el que haya de servir de 
modelo para la erección de dicho monu
mento procedieron a un detenido estudio 
dé los diecinueve trabajos presentados, icón 
la lectura de sus Memorias correspondien
tes, siendo el primer resultado de esta la
bor la división de dichos Proyectos en dos 
grandes grupos, perteneciendo al primero 
aquellos qiie por falta de proporción, com
posición o dibujo aparecían desde luego 
inferiores en mérito artístico con relación 
a los demás trabajos presentados, estan
do comprendidos en este primer grupo los 
que llevan por Lema: «Soedades», «Pis 
Phis», «Airiños da terriña», «Non che digo 
nada...» «¡Pero vaya!», «Galicia» y «Re
gional».

Los cpie constituyen el segundo grupo 
o sean todos los no reseñados anterior
mente fueron sometidos a nuevo examen, 
viéndose este Jurado en la necesidad dé 
apreciar y tener en cuenta los más peque
ños pormenores para poder llegar a esta
blecer el orden de prelación con el mayor 
acieito posible, labor verdaderamente di
fícil pues en todos ellos se encuentran de
talles admirablemente tratados a través de 
ios cuales adivínanse las altas dotes ar
tísticas de sus autores.

La elección sin embargo ha sido fácil.
El Boceto en yeso cuyo Lema es «Follas 

Novas» por su acertada composición, lo 
bien estudiado de sus proporciones, lo 
grandioso de su conjunto, la escrupulosa 
factura de sus más pequeños detalles, so
bresale de todos los demás trabajos, y el 
Jurado con perfecta unanimidad, entiende

que merece ser elegido en primer lugar.;
Aunque dicho proyecto fué e’egido con 

perfecta unanimidad y la mayoría de los 
señores del Jurado opinó que debe reali
zarse tal como se presenta en la maquette 
hubo quien apreció debiera estudiarse la 
forma de suprimir o sustituir con otro mo
tivo decorativo la corona real que remata 
el referido Monumento.

Hecha la designación del que a juicio 
de este Jurado, merece el primer premio, 
no obstante se permite indicar a la Comi
sión organizadora la satisfacción con que 
vería el que se otorgase gran premio de 
honor al boceto en yeso, cuyo Lema es 
«Cariña de Rosa», inspirado en una her
mosa idea cuya composición revela en su 
autor facultades artísticas muy estimables 
siendo de sentir que la figura de Rosalía 
que remata el monumento no esté tratada 
con el mismo acierto del resto de la obra.

También considera digno de que se le 
conceda un dip'oma de honor al boceto en 
yeso cuyo Lema es «Atenea» por cuanto 
que en ese trabajo se advierte una sobrie
dad artística de muy depurado gusto.,

Igualmente propone este Jurado que se 
otorguen Dip'omas decoope ación atocles 
los demás trabajos que forman este segun
do grupo y que son ’os presentados con 
los Lemas «D'a Terra», «Craras Fontiñas», 
«Santiago», «Malenconia», «Iria Fravia», 
«En Comes», «Miña Terra», «Neoos» y 
«Adiós ríos», «Adiós fontes».

Este Jurado creyendo haber terminado 
su misión sólo le resta felicitar a la Comi
sión organizadora de este Concurro por el 
brillante éxito obtenido con el mismo dado 
el número y el mérito de los trabajos pre
sentados, agradeciendo a aquella la defe
rencia de habernos confiado tan honrosa 
misión.

Santiago, i.° de Marzo de 1914.
Luis Blanco R i vero.—Antonio Fernán

dez Tafall.—Juan Barcia Caballero.—José 
Nave ira López.—Miguel Ferrer Fernán
dez.— A. Núñez Vila. — Vicente Díaz y 
González.—Emiliano Ba’ás.—Jesús López 
de Regó.—Rubricado.»

La Comisión orgar.i adora, compuesta 
por los Síes. Fraiz, Rey Alvite y Gonzá
lez (D. Hom.otono), conformándose con 
los dictámenes que se indican en las trans
critas actas, acordó prestarles su bene-
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A RETRATARSE
A la Sociedad Artística

C. PELLEGRINI 282 entre CANGALLO j SARMIENTO
Es la casa que conviene más, porque trabaja bien y barato, da 
peinado gratis 3- regala un retrato grande con marco en cada 
docena de retratos finos de $ 12, 16, etc. Postales finas á # 4 la 
docena. Miniatura en forma esmalte á $ 3 c/u. Para retratos á 
láp'z y al óleo, cuenta con excelente artista pintor. Sacamos vistas 
interiores y vamos á domicilio. De cualquier fotografía repro
ducimos nuevos retratos, ampliaciones, retratos á lápiz, etc. etc.

282—CARLOS PELLEGRINI—282

I> X S iF® O ÜNT X B lu El

© • #

f Restaurant, Bar y Cervecería!
44 U JLTIMA MORA 55

DE

ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE BAR

, TA.XjCA.HXTA-ONrO - 4=3S 

BUENOS AIRES

O
©
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plácito y, por lo tanto, su asentimiento^ 
unánime.

Fallado ya de este modo el Concurso, 
se procedió por dicha Comisión a la aper
tura del sobre correspondiente al boceto 
cuyo lema es «Follas Novas» y al que se le 
adjudicó el premio, resultando ser autores 
de aquél el Ilt'mo. Sr. D. Isidro de Benito, 
Arquitecto del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes y el escultor don 
Francisco Clivilles, ambos señores domi
ciliados en Madrid.

Descripción del boceto premiado

El boceto «Follas Novas» laureado con 
el primer premio, y, por lo tanto, el que 
ha de servir para la construcción del Mo
numento a nuestra excelsa Cantora, está 
descrito de este modo en la Memoria que 
le acompaña:

«Es la Literatura la señora y soberana 
de las bellas Artes, pues a todas las com
prende y las domina.

Se dice, comunmente que el género hu
mano primero habló, luego tiñó, después 
pintó y, por último esculpió.

En las asonancias y consonancias del 
ritmo de la genial trovadora de los «Canta
res Gallegos y «Follas Novas» todo está 
comprendido y tiene vida.

Las bellas combinaciones métricas de 
sus versos levantan el alma, que se extasía 
ante la reproducción, que late en ellos, del 
murmullo de los bosques, del quejido del 
viento, del jugar continuado de las olas y 
del sonoro aleteo de los pájaros.

¿ Cómo, pues, encerrar en las líneas se
veras de la Arquitectura y en los fríos 
contornos de la Escultura aquella poetisa, 
espiritual, que nos para y conmueve cuan
do dá color a las montañas y tono a los 
valles y pinta, al natural, el sufrimiento 
del dolor, la angustia de la pena y aque
llos sus «aires, airiños d'a miña térra?»

(Continuará).

------)«»(------

Las medallas de socios
Conforme anunciamos oportunamente, 

se hallan en venta en la gerencia del 
Centro, las medallas acuñadas con objeto 
de engrosar los fondos para construir el

sanatorio social. Estas medallas servirán 
al propio tiempo como distintivos de los 
socios y de su mérito artístico se pueden 
formar idea nuestros lectores por el gra
bado adjunto á este suelto.

Hay medallas de oro, de plata dorada, 
de plata con esmalte, de plata sencilla y 
de metal blanco. Sus precios son, respec
tivamente: 50, 20, 8, 5 y 1.50 pesos. To
dos los socios deben adquirir la medalla 
no sólo porque así podrán lucir un artís
tico distintivo de la sociedad, sino por
que contribuirán a obra tan benéfica como 
lo será la construcción del sanatorio.

Las medallas han sido acuñadas por los 
señores Bascoy, Recioy y Cía., suceso
res de José Costa, a los cuales honra dicho 
trabajo por la perfección con que está 
hecho.

Enfermos asistidos en consultorio
durante el mes de Marzo

Dr. Avelino Barrio .....................  319
» Juan Salieras ......................... 180
» A. Pascuales Politi ............. 130
» Manuel A. de Rio ja ............. 101
» Antonio Mare ......................... 56

Enfermos asistidos a domicilio 28 
Curaciones efectuadas en el Con

sultorio Central .......................... 335
------)«»(—

Los avisos del Boletín

Al comercio gallego en general ya toaos 
aquellos que tienen precisión de hacer una 
activa propaganda de sus industrias o ne
gocios, no habrán de ocultarse las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos en este 
Boletín, desde el momento en que ya nadie 
ignora el próspero desenvolvimiento alcan
zado por el Centro Gallego, cuyo número 
de socios se acrecienta de día en día. Por 
ello invitamos a todos los socios a poner 
de relieve en la medida de sus fuerzas la 
conveniencia de que cuantos gallegos se 
vean precisados a llevar a efecto una pro
paganda provechosa, hagan uso de las 
páginas del Boletín del Centro.

Así harán obra de patriotismo regional 
a la par que laboran con ventaja en bene
ficio de sus propios intereses comerciales.
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Talabartería y Lomillería en general
Artículos especiales para la 
campaña --------------------- Ventas por Mayor y Menor

Janeiro y Rodríguez
Calle VICTORIA 2800 — Esq. Jujuy COOPERATIVA TELEP. 287 (OESTE)
------------------ BUENOS AIRES------------------- ' '

Casa de limpieza en general y lustraje de pisos
------------- DE -------------

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

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

49 - PARANA - U. T. 1828, Libertad BUENOS—AIRES

"LA MADRILEÑA” “EL GALLEGO i >

LIMPIEZA de CASAS en GENERAL
DE

Manuel Rodríguez González
Especialidad en encerados y lustraje de pisos

Sr toman abonos por mes

ISO, ISO
Union Telif. 36:7, libertad

PARA OBREROS
Lectura y Escritura simultáneas por el 

método Barreiro. Cuentas, ortografía y 
Manejo del Diccionario.

Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta es
cuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la 
primera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeios 
meses.

Preparación pa-a el ingreso á las escuelas 
industrial p de Comercio re 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

Fabi icante de sellos y tintas de todos colores, 
chapas de bronce y hierro esmaltado, proveedor 
de las casas y talleres de los señores Gath y 
Chaves y de la Aduana de la Capital e inten
dencia general de guerra.

Recibe órdenes por correo.

Honras, 20X1
ESQUINA JUNIN

BUENOS AIRES
Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

2o o[o sobre el importe de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de los 
mismos.
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He aquí la tarifa de avisos de nuestro 
Boletín.

Página 2.a de la cubierta, 40 pesos; 
página 3.a de la cubierta, 30 pesos; me
dia página, 20 pesos; última página de 
la cubierta, 40 pesos; páginas internas: 
una página, 25 pesos; media página, 15 
jiesos; un cuarto de página, 8’pesos; un 
octavo de página, 5 pesos.

Se ha resuelto, además, conceder a 
quien lo solicite, el oportuno permiso para 
imprimir con la máquina de direcciones 
del Centro, sobres para circulares o avisos 
de propaganda de cualquier producto es
pañol o de cualquier asunto relacionado 
con la colectividad hispana. Por este ser
vicio se cobrará la suma de un centavo poi
cada dirección, y tanto la operación de 
franqueo como la de expedición, será he
cha por el personal del Centro.

---------«o»----------

Aviso de interés

Se ruega a los señores socios del Cen
tro Gallego que cuando observen alguna 
deficiencia en cualquiera de los servicios 
del mismo, tengan la bondad de ponerla 
en conocimiento del señor Presidente, ya 
sea verbalmente o por escrito.

II }
------)«»(------

~S7’ I S O

La J. D. ruega encarecidamente a to
dos aquellos socios que hayan cambiado 
de domicilio, se sirvan comunicarlo á la 
Gerencia del Centro a la mayor brevedad 
posible.

Sólo así se podrá evitar demoras e in
convenientes, tanto en el cobro de las cuo
tas de socio cuanto en el envío del Bole
tín del Centro.

Por ello agradeceremos con toda since
ridad a nuestros consocios atiendan el rue
go que en tal sentido les dirigimos.

OBRAS BUE EL CENTRO RECOMIENDA

En la Gerencia del Centro Gallego há- 
llanse a la venta varios libros enaltece
dores de nuestra tierra y que, por lo tan
to, recomendamos con todo interés a nues
tros consocios, convencidos como estamos 
de que nada beneficiará tanto a Galicia 
como la difusión de todas aquellas obras 
cuyo primordial objeto ha sido poner de 
relieve las bellezas del solar y las exce
lentes cualidades de la estirpe. Aparte de 
ello, los autores de los libros que a conti
nuación se detallan, han tenido a bien de
dicar una parte del producto de la venta 
a beneficio del Sanatorio social.

Así resulta que todo aquel que compre 
las obras enumeradas al final de este suel
to, realiza una acción doblemente patrió
tica: honrar a los benefactores de Gali
cia y contribuir a la realización de una. 
obra humanitaria patrocinada por el Cen
tro.

He aquí los libros a que nos referimos 
y que nuestros consocios pueden adqui
rir en la Gerencia de nuestra Institución u

Guía del Turista (Vigo, Mondariz, San
tiago), 1.30 pesos.

Un verano en Galicia, por don Juan A. 
Alsina, 3 pesos.

12 de Octubre. Evocaciones, por A. Mi- 
guéns Parrado, 2 pesos.

La Risa de Dios (Novela. Puntos de 
Mira. Narraciones), por José Costa Fi- 
gueiras, 3 pesos.

* * *
Hacemos presente a nuestros lectores 

que quedan ya muy pocos ejemplares del 
poema «12 de Octubre», original del se
ñor Miguéns Parrado. La J. D. vería con 
agrado que los socios se apresurasen a ad
quirir dicha obra, ya que de ningún mo
do se podría rendir mejor homenaje a su 
autor, cuyo nombre, de por sí, constitu
ye un orgullo para Galicia.



Boletín Oficial del. Centro Gallego18

ü

I
4

4

LÓPEZ Y e^mEKik

Sastrería “ Ropa hecha
y Artículos en general para Hombres, Jóvenes y Niños

❖

Un grandioso surtido 
en casimires para trajes 

sobre medida

o
Surtido permanente 

en trajes 
hechos para luto

O

Trajes para Niños 
Variedad de formas

o
Sombrerería y Camisería

Siempre las últimas 
novedades

PJEÜU escfiiina fléjico - SUECOS AIRES
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Movimiento de ia Caja en el mes de Diciembre de 1913
DEBE HABER

A Saldo de Noviembre............. 543.43 Por Mutualidad Item I... . 731 50
» Socios Activos » » » II... 221.67

Cuotas Cobradas...... 5114.— Gastos Generales » I -. 1053.29
» Socios Protectores » » » 111 . 110.20

id. id...... ............ 559.— » » » IV.. 36.60
» Socios Beneficiarios » » » VI.. 61 .25

id. id........................ 61 .- Biblioteca ................ 9.40
» Banco de Galicia.................. 1200 — Boletín .................... 83.80
» Pensión Murguía cuota......... 406.— Medallas.................... 644.90
» Sanatorio Muebles Utiles.. 444.60

Recibido del Sr. R. Abad 40.— Pensión Murguía. . .. 262.40
Aviación ....... 1200,—
Muebles Utiles......... 127.—
Mutualidad Item 11.. 60.50
Banco de Galicia. . .. 211 .—
Saldo.................. : . 2635.32

7923.43 7923.43

Vo B°
M. Crego L. Alonso Perez F. Miguens Rey
Tesorero Presidente Contador

Movimiento de la Caja en el mes de Enero de 1914

DEBE HABER
A Saldo de Diciembre.......... 2635.32 Por Gastos Generales Item I. .. 1034.56
» Banco de Galicia.............. ... 13294.24 » » » II. . 1082.50
» Aviación.................. .......... ... 7005.65 » » » III. 173.36
» Donaciones....................... 40.— >» » » IV. 41.10
» Medallas........................... 50.- » » » V.. 350.—
» Socios Activos.................. ... 4574.50 í> » » VI. 137.41
» » Beneficiarios......... 639.50 » Mutualidad Item I... 700 —

» Protectores............ 111 .— » » » II. . 1780.47
» Pensión Murguía.............. 53.— » Aviación....................... 5059 79» Boletín............................... . . 225 — Banco de Galicia... . 13143.21

» Muebles Utiles............ 2504.22
» Biblioteca.................... 19.40
» Pensión Murguia........ 281.87
» Boletín......................... 738.70
» Beneficencia................. 30.—

Saldo. .. . 1551.62
28 628.21 28.628.21

Vo B*
M. Creüo 
Tesorero

n L. Alonso Perez 
Presidente

F. Miguens Rey 
Contador
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OS 99

Vil su Matriz, Brasil lUOl-Coop. T. 514, Siul 

Sucursal, Alsiua 1489, ,, „ 725, Ceut.

Casas las más surtidas en calzado de 
todas clases, y con un selecto stok en 
fantasías y novedades.

Botín charolado garantido, gran moda $ «% 12.50 
» » y paño fantasías s , , 11.50
» cabritilla negra novedad.............. . » 9.50
» Box-calf cosido garantido.......... » » 8.50

Zapato charolado y becen o mate........ » . 10.90
* » “Nuevo Siglo”......... > » 10 50
«• Box-calf cosido trompudo .... » > 7.90

González y Cía.

NOTA.—Todo socio del Centro Gallego, gozará 
del 8 % de bonificación.

Fábrica de conservadoras para helados
^ = Y TARROS DE CREMA —

Se ^alustiano González
AX-m&IJSTA. 13S0

Se hace toda' clase de trabajo á precios sumamente módicos. Todo 
socio del Gentío que presente su recibo tendrá una rebaja del 5 % 
Trabajo garantido.

El Taller de Pinturas, Decoraciones j Empapelados
QUE TENGO

En la Galle Estados Unidos 1767
ES DE SUMA CONFIANZA

Cobro muy bien los trabajos pero también los garanto.
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Composición actual de la Junta Directiva

Presidente: D. Laureano Alonso Per

Vice Presidente: » Bernardo Rodríguez
Secretario: » Luis López Páez

Pro Secretario: » Enrique L. Serán tes

Tesorero: » Miguel Crego

Pro Tesorero: » Manuel Agromayor

Contador: » F. Miguens Rey

Sur Contador: » José Regueiro

Bibliotecario: » Francisco Martínez

VOCALES
Luis Alvarez Lafuente, José A. García, Eulogio Pino, Enrique 

Quintás, César Maureso, Francisco Miranda

SUPLENTES

Amadeo Miranda, Jesús Areal, Emilio Plá, Serafín Pecioy, José 

González Lorenzo, Pedro Rodríguez, Manuel Rodríguez Estevez, 

Antonio Sarandeses, Demetrio J. Durán

COMISION SINDICAL

Juan B. Carrera, José Bermúdez, José Vilar.
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BODEGAS GALLEGAS
REARES-ORENSE-ESPAÑA
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AARCA REGIS TRAPA 

Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911

LOS VINOS TRES RIOS

Están considerados 
como los mejores 
por su pureza, sua
vidad y su elegante 
presentación :: ::

Importa, dores:

r*HNTO y Oi^t.

LIMA 470-U. T. 5436, Libertad
---------------- BUENOS AIRES -

CALZADO “EL CENTENARIO” "MAR DEL PLATA”
Juan María López

Rioja, 2903, casi esquina Caseros

Casa especial en calzado de 
fantasía. Gran variedad de 
modas última novedad : : :

IMPORTANTE:

Los socios del Centro Gallego que 
presenten el Boletín al efectuar sus 
compras obtendrán el 5 ojo de bo
nificación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA CASA

209» - RIOJA - 2093 

Coop. Tel. 188, Patricios

Tranvías que pasan por frente de esta casa: 
1,6 6, 50, 73, 46 y 47

Casa de Cafés, Tés y Chocolates

IDE

CAFÉ, BAR Y BILLARES 

Lunch; Sandwichs, Cocktails 

: : : : y licores finos : : : :

i*,!3 4=4=0 

--------------- BUENOS AIRES ------------------
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SERVICIOS DEL “CENTRO GALLEGO"
CONSULTORIO MÉDICO CENTRAL

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

Clínica Médica 
Niños y Clínica Médica 
De la piel y secretas

Dr. Juan Salieras 

» A. P. Politi

Cirugía, señoras y vías 
urinarias 

Clínica Médica

De 10 á 11 i[z a. ni- de 11 i[2 a 12 i[2 de 1 a 2 de 4 d2 I 6 p.ni- de 8 a q p. m.
Lunes Dr. Mare Dr. Barrio Dr. P. Politi
Martes Dr. Barrio D. Salieras Dr. Maro
Miércoles Dr. Ri jja Dr. Barrio Dr. P. Politi
Jueves Dr. Barrio Dr. Salieras Dr. Mare
Viernes Dr. Barrio Dr. Rioja Dr. P. Politi
Sabado Dr. Rioja Dr. Salieras Dr. Barrio

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 Rioja; Cabildo 308
» Juan Salieras; Lima 474
» Atilio Gilberti; Rivadavia 10900

esquina Oliden

Dentistas

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

FARMACIAS

J. Retamero y Cía.; Méjico y tío uva r 
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

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 
Ensebio 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.

Horario de las dependencias 
del Centro

GERENCIA

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

SECRETARIA

Días hábiles: de 8.30 p. m. á 11 p. m.

SALA DE LECTURA 

Todos los días: de 9 a. m., á 1 1 p. ni.
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AVISOS RECOMENDADOS

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

Dr AVELINO BARRIO.—Especialidad 
en enfermedades internas c infecciosas. 
Atiende todos los días menos los Martes 
y Ademes, 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 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.—Lleva conta
bilidades por horas, hace contratos de so
ciedades, pone al día libros atrasados, tra
mita concordatos, quiebras y cualquier 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



Electricidad y Mecánica en General
Francisco V. Arena

IiistalaciOu C'omplcta

de Campanillas, Teléfonos y Pararrayos

Instalación Mecánica

de Motores, Trasmisiones, Ventiladores 
y Monta cargas

PIDAN PRECIOS Y ÍPRESUPUESTOS

Bolívar 140 U. í. 5140, Avenida Buenos Aires



¡Biblioteca 
í ¡AMERICA"

üniversidac
D£

SAM
espAJM

Fundado el 6 de Noviembre de 1905

Gasa Matriz: 445, CANGALLO, 455 - Buenos Aires
Dirección Telegráfica: GALBANK

--------------------- —*—

SUCURSAIiKS:
En la Capital N. I 

2
3
4
5
6
7
8

(Flores)

(Barracas)
(Flores)

Calle Rivadavia 7025
„ San Juan 3101
„ Corrientes 3220
„ Entre Ríos 200
„ Belgrano 2828
„ Montes de Oca 1702
„ Rivadavia 3860

Rivera 550
En el interior (provincia de B. Aires): Avellaneda, Lomas de Zamora,

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............................. „ 4.443.406.25

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
A * iB<m l>fi£l»OSlTOS

En cuenta corriente.....................................................  <g¡ m/n.
A plazo fijo, de 30 días ....................................... * » »

30 ,, ............. ... » »
„ 90 
.,180

i %
i 72 »
3
4 72 »
5 »

9 %

. A mayor plazo convencional
En caja de Ahorros después de 60 días, desde # 10 c |I hasta 20.000

COBIfcA
Por adelantos en cuenta corriente............................................... ^ 0
Por descuentos............................................... .7 .7 .‘.7 ! Convencional
Tor 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, Portugal y otros. Compra, 
venta y custodia de títulos, cobranza de cupones y dividendos.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1914.
T^uis Pomiró

GERENTE
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Est. Gráf., J. Estrach-Humberto r


