


LOS AVISOS DEL BOLETIN
AI comercio gallego en general y á todos aquellos 

que tienen precisión de hacer una activa propaganda de sus 
industrias ó negocios, no habrán de ocultarse las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos en este Boletín, desde el 
momento en que ya nadie ignora el próspero desenvolvi
miento alcanzado por el Centro Gallego, cuyo número de 
socios se acrecienta de día en día. Por ello invitamos á 
todos los socios á poner de relieve en la medida de sus 
fuerzas la conveniencia de que cuantos gallegos se vean 
precisados á llevar á efecto una propaganda provechosa, 
hagan uso de las páginas del Boletín del Centro.

Así harán obra de patriotismo regional á la par que 
laborarán con ventaja en beneficio de sus propios intereses 
comerciales.

He aquí la tarifa de avisos de nuestro Boletín:

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

PAGINAS INTERNAS

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

Se ha resuelto, además, conceder á quién lo solicite, 
el oportuno permiso para imprimir con la máquina de di
recciones del Centro, sobres para circulares ó avisos de pro
paganda de cualquier producto español ó de cualquier asunto 
relacionado con la colectividad hispana. Por este servicio se 
cobrará la suma de un centavo por cada dirección, y tanto 
la operación de franqueo como la de expedición, será hecha 
por el personal del Centro.
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LA ACCIÓN DE LOS EMIGRADOS

UN ARTÍCULO DE MARTINEZ MURGUÍA

El patriarca de las letras galaicas, Don 
Manuel Martínez Murguíá, lia tenido el gentil 
rasgo de remitirnos para su inserción en 
estas columnas un articulo, notable como 
todos los suyos, en el cual estudia los efec
tos de la emigración en Galicia y tributa 
sentidos elogios á los gallegos ausentes de 
la patria a quienes place dar continuadas 
pruebas de su amor á la región - cuna desde 
los hospitalarios países de América donde 
se lian radicado. No hemos de insertar aqui 
el artículo en cuestión, sin hacer presente 
nuestra gratitud al señor Murgía por haber 
tenido á bien honrarnos con esa dádiva, 
avalorada por su tirina prestigiosa de maes
tro de la literatura. Sirvan, pues, estas li
neas para demostrar al ilustre Presidente 
de la Real Academia Gallega cuan grato 
resulta para nosotros engalanar el Boletín 
del Centro con sus hermosos párrafos, de
mostrativos de un talento genial y de un 
sano galleguismo acreedor á los más calu
rosos elogios por parte de los que aquí lu
chamos sin tregua en pro de que en todas 
partes sea respetado, cual es justo, el nombre 
de Galicia.

He aqui el artículo conque ha tenido la 
amabilidad de obsequiarnos el venerable 
autor de «Los Precursores», y por el cual 
reiterárnosle el sincero testimonio del más 
profundo agradecimiento:

Todo pasa, todo cambia, todo perece, se 
dice á cada momento; y esto es tan vercLd, 
que tal vocablo (pie hoy tiene su acepción 
clara, viva, terminante, la pierde de pronto, 
ó pierde su significado. De entre ellos los 
hay que si no se desvanecen y pasan de 
goípe, se van modificando y á veces bo
rrándose del todo, puede decirse de ellos 
que los inutiliza el uso. por que en el 
mundo nada es eterno á no ser la variabi
lidad de las cosas, de los sentimientos hu
manos y én especial de las relaciones que 
paulatinamente van modificándose entre los 
hombres.

Basta citar una sola palabra para que se 
vea con cuanta facilidad se realizan seme
jantes cambios, aunque fuera mejor decir 
cuan á prisa desaparecen en el diario com
bate de la vida las voces que fenecen ó son 
reemplazadas por las que responden mejor 
á un nuevo orden de ideas dado. Pasan 
estas y á su vez las palabras. Mas no hay 
por q ie llorarlas. Son unas precursoras. Las 
unas renuevan su significación en el agua 
corriente del uso, las otras marchan al ol
vido envueltas en el común iníortunio

Entre las primeras, la voz emigración.
Se la oia con terror en toda su dureza, se 

la rechazaba como adversa, y se la aborrecía 
como declarada expresión del' estado mor
boso del pais. Mas hoy que la vemos des
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pojada de sus amarguras la bendicen, y solo 
piden al cielo que se borren de nuestra me
moria aquellos recuerdos; pues lo que en
tonces equivalía á separación eterna puede 
decirse hoy una ausencia. ¿Como se realizó 
tan gran mudanza? Sencillamente cambiando 
las circunstancias que haciaíi entonces de 
la emigración un doloroso éxodo, cuando al 
presente se le ve despojado de sus angustias, 
de sus terrores anteriores.

A mediados del pasado siglo ¡que dificul
tades para el embarque! Barco de vela, caro 
el pasaje, y no siempre posibilidad de ob
tenerlo oportunamente. La navegación, larga, 
lenta y, según las estaciones, peligrosa. La 
vuelta ¿quién pensaba en ella? La comuni
cación con los suyos c isi cerrada, la soledad 
que les envolvía completa: un verdadero 
destierro, con todas sus amarguras. Mas hoy 
la corriente humana que parte de Galicia 
para América, no es ya la misma que aque
llas otras que hemos visto, en que el hombre 
iba como en rebaño al sacrificio. Bastaba 
verles partir para saber que les resignados, 
marchaban en busca de lo desconocido.

Mas al presente, abiertas todas las puertas, 
esquivados todos los escollos, parte el hombre 
seguro. Sabe lo que le espera, esto es trabajo 
y constancia ... y si puede ser fortuna. 
Quién vi ó no ha mucho á nuestra Galicia 
resignada, y hoy da ve llena de gratas es
peranzas, bendice los cambios que las ac
tuales mudanzas hicieron posibles. Al calor 
de la viva fraternidad que mantienen á los 
que allá trabajan y los que acá reciben su 
auxilio, c.ece el cariño, se ven las prosperi
dades y se confia en las esperanzas que las 
hacen posibles. Ayuda de amor á la tierra 
natal, leal tributo á los de su sangre y que 
santifica los fuertes lazos familiares siendo 
visibles á los ojos de todos, tanto los be
neficios que vienen de su mano, como las 
bendiciones del cielo que los consagran.

¿Cuesta tanto confesarlo? Nada segura
mente, pero al menos es bueno que se sepa, 
para tormar un juicio exacto del cambio ve
rificado, que el actual golpe de gente que 
se ausenta no significa para Galicia un de
sastre, antes una prosperidad. Los ahorros de 
los que partieron caen diariamente como 
lluvia de oro sobre nuestros campos, ayu
dando al resurgimiento de la patria, de la cual 
no se ausmtan para siempre ni la olvidan 
jamás los que marchan, pues no parece sino 
(pie una no interrumpida corriente de amor, 
tiene atados al viejo terruño á cuantos viven

lejos del, sueñan con sus adelantos, y sus
piran por volver cuanto más antes á sus 
brazos cariñosos.

M. Mubguia

EFEMÉRIDES GALAICAS

MANUEL CURROS ENR1QUEZ

El dia ocho de Marzo de 1908 murió en 
La Habana el gran poeta gallego Don Ma
nuel Curros Enriquez, uno de las más le
gítimas glorias de las letras hispanas du
rante la última centuria. Siete años hace, 
pues, que Galicia experimentó la desventura 
de perder á uno de los hijos que más la 
honraron. En el alma colectiva, perdurará 
eternamente el sentimiento causado por la 
desaparición del glorioso vate que en vida 
sufrió hondas tribulaciones y que legó á su 
región un tesoro literario de incalculable 
valía.

Nació Curros Enriquez en Celanova ( Oren
se). Sus mejores composiciones poéticas son 
«A Virxe d’o Cristal», «Unha boda en Ei- 
nibó», «O gaiteiro de Penalta», «0 divino 
sainete», «Mifand’ó chau», «A igrexa fria», 
«Cántiga» . .. Otras muchas composiciones 
en prosa y verso legó á la posteridad, no 
menos valiosas, y aún no lo suficientemente 
divulgadas entre sus propios conterráneos 
á quienes honró con su labor genial. No 
solo hizo admirables versos en idioma ga
laico. Dominaba asimismo á perfección la 
lengua de Cervantes y en ella cinceló ricas 
joyas de la literatua moderna.

Fué cronista de la guerra civil. Como 
periodista, figuró en España en primera fila. 
Perteneció á la redacción de ‘•ElPais”yde 
otros importantes diarios de la villa y corte.

Una prestigiosa publicación dice de Curros 
Enriquez: «Era un hombro silencioso, uno 
de esos seres que viven abstraídos en la in
terna contemplación de sus almas. Fuéle ad
versa la fortuna, y se desterró de su pais 
para cantar en las lejanías sentimientos que 
acaso avivaban su eterna soledad. Amaba 
más el recato modesto de la callada vida, 
que la pública ostentación de sus méritos 
sobresalientes».
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Cuando publicó su bella obra «Aires d;a 
miña térra», Curros Enriquez fue anatema
tizado por el obispo de su diócesis. Some- 
tiósele á juicio. Fue condenado y puesto 
luego en libertad. Tan injusta persecución 
acrecentó su fama pero amargó su vida, ya 
no feliz por causa de hondos disgustos fa
miliares que sufrió.. Más que los reveses 
económicos, impulsáronle á emigrar causas 
intimas sobre las cuales ha querido la pos
teridad tender un velo de olvido por res
peto á la memoria del ilustre muerto, que 
uo tuvo la dicha de que supieran apreciar 
sus grandes méritos aquellos que llevan su 
apellido honroso, hecho inmortal por sus 
obras inimitables.

En La Habana entró á formar parte de 
la redacción del «Diario de la Marina». A 
ella pertenecía aún, cuando le sorprendió 
la muerte. En la capital de Cuba conquistó 
nuevos ó inapreciables galardones para su 
nombre, ya ilustre antes de emigrar. En 
Octubre de 1904 regresó Curros Enriquez 
á la patria. Efectuóse en tal fecha en La 
Coruña la coronación del gran poeta, cuya 
frente gloriosa bien digna era de (pie la ci
ñesen los laureles de Galicia. Tres años y 
medio después la ciudad hereulina rindió 
justicieros honores á la memoria del emi
nente gallego.

Curros Enriquez fue el poeta más grande 
de nuestra región. Sus restos mortales 
reposan en La Coruña. Sus grandilocuentes 
composiciones poéticas, dignas son de que 
se las grabe con caracteres indelebles en 
la mente de todos los buenos gallegos. Su 
nombre constituye un preciado timbre de 
gloria imperecedera para nuestra raza.

LETRAS DE GALICIA

Á MENDEZ NUÑEZ

Cuando surcas el piélago profundo, 
¡Honor de nuestra tierra y de tu raza! 
Con la primera nave de coraza

Que dió la vuelta al mundo; 
Cuando, émulo feliz de altos varones, 

Que, grandes en acciones,
Son en palabras parcos,

Has dicho valei'oso á la deshonra: 
¡España quiere más honra sin barcos 
Que no barcos sin honra!

Cuando en silencio triste y pena mucha 
Mirabas tu falanje denodada 

Por la patria olvidada,
¡La patria por quién sufre y por quién lucha! 
Cuando con brío, que el temor no abate, 
Con el fiero tronar de tus cañones 
Recibieron respuesta las naciones 
Más prontas á la ofensa que al combate; 
Cuando llega el contagio venenoso 
Traidor á amenazar á tus valientes,

Que las pálidas, frentes 
Inclinan sobre el pecho generoso,
Y ves su tumba abierta en el abismo 
Sin haber revelado su heroísmo,
Y por exequias la calumnia impía 
Que niega su valor y su hidalguía;
Cuando has dicho á la suerte:
— Su vida inmolarás, no su memoria; 
Iremos todos á buscar la muerte,
Mártires del honor y de la gloria, —
Y por temor de parecer cobarde,

Heroico, temerario,
Ofreces á Daoiz y Velarde
Aquel grande y terrible aniversario . , .
¡Oh, valeroso campeón de España!
Cuando acabaste una increíble hazaña,
De esas que solo el patriotismo inspira,
De esas que hacen los nombres inmortales, 
De esas que el mundo, á su pesar, admira
Y registra la fama en sus anales;
Cuando, ejemplo de arrojo y de constancia, 
Ungiste con tu sangre generosa
La nave que, aguerrida y valerosa,
Pudo llevar el nombre de Numancia,
Y aplaudieron tu hazaña peregrina 
Las inmoladas victimas de Mayo,
Y Churruca, y Gravina,
Y Galiano, y el Cid, y Don Pelayo;
Cuando caíste, en fin ... ¿no aparecía 
A tus ojos la patria allá lejana,

La dulce madre anciana,
La madre ¡ay, Dios! que más no te vería? 
Al estrechar aquellos santos lazos,
¿No exclamabas con fe mirando al cielo:
— De paz llegará un día y de consuelo,
Y madre y patria me abrirán los brazos? — 
Tal día no lució. Mano alevosa
Más allá de los mares, te destierra;
No te es dado pisar aquella tierra,

Cuya enseña gloriosa 
Alzabas con valor y santo celo.
El día en que la patria abre sus puertas 
Aquella madre que te amaba tanto,

¿Qué es ya? Cenizas yertas . . . 
¿Qué te vale la gloria ni la fama,
Si nadie ¡hijo! con amor te llama?
Hoy que llegas, señor, al patrio suelo 
(No lo podrás pisar con rostro enjuto), 
¿Damos á tu valor noble tributo?
¿Damos á tu dolor dulce consuelo?
Madrid ... te ve en su seno y está muda; 
Tus buenos hechos olvidó y tu fama;
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No corre á recibirte, no te aclama,
Ni en nombre de la patria te saluda.
¿Se pierde aquí tan presto la memoria 

De las grandes acciones?
¿Tendrán ídolos viles las pasiones
Y no hay un gran altar para la gloria?
Ni un acento de amor alza Castilla 
Que consuele : 1 ilustre desterrado,
Ni alza un arco triunfal á ese soldado, 
Paladín si temer y sin mancilla.

¡Ay! ¿A donde sois idos,
Fu.rtes impulsos que el d.ber sustenta, 
Nobl.s instintos que el honor alienta?
¿Ya no hay patria, gran Dios? ¿colo hay

partidos?
¿Es aqui la virtud un nombre vano?
La acción más generosa, la más bella, 

¿Pasan sin dejar huella,
Como nave que surca el Océano?

¡Angustia el alma siente
Y el honrado rubor sube á la frente!

¡Galicia! ¡Patria mía,
Que le viste nacer en fausto día!

Tú, cuyas costas baña 
Esa mar que trae á la memoria 
bu virtud, sus desgracias y su gloria,
Paga la deuda que le niega España,
Y con pública pompa y regocijos 
Recibe al mis lustre de tus hijos, 
Empavesa tus naves, bate palmas,
Da tus voces al viento, en tí resuene 
Esa armonía que del pueblo viene,
Si h; lian justicia en tí las grandes almas. 
Entusiasta y gozoso,
Aclama á tu marino valeroso;
Y la mujer que es honra de tu suelo,
La que á tus afligidos da consuelo, 
Aquella santa del doliente amiga,
Que en nombre de su madre le bendiga.
Si tal hicieres, goza bienandanza;
Si no, ni abras el pecho á la esperanza,
Ni ¡libertad! aclames, insensato.
¡Libre no puede ser un pueblo ingrato!

Concepción Arenal

PÉSAMES

Nuestro distinguido amigo el ex-Presi
dente del Centro Gallego Don Laureano 
Alonso Pérez, acaba de sufrir una de esas 
irremediables desgracias que dejan para siem

pre abierta honda herida en el corazón. El 
padre del querido conterráneo nombrado, 
Don Tomás Alonso Pérez, ha fallecido en 
su casa de Punta del Este (Uruguay), vic
tima de cruel enfermedad contra la que re
sultaron inútiles los recursos de la Ciencia 
y los asiduos cuidados de la atribulada fa
milia del extinto.

El Sr. Laureano Alonso Perez cuenta en 
este Centro, al cual quedará perpetuamente 
vinculado su nombre, con hondos afectos y 
con respetos perdurables. Por ello sentimos 
su desgracia como propia, y al dirigirle estas 
frases, inspiradas en el deseo de que el Altí
simo le de fuerzas para poder sobrellevar el 
peso de su pena, no hacemos sino cumplir 
con un triste deber de amistad, acrecentada 
si cabe al enterarnos de la impensada des
ventura que ha venido á herirle tan cruel
mente.

La lima del tiempo no podrá nunca borrar 
el recuerdo del extinto en la mente del ex 
Presidente del Centro Gallego de Buenos 
Aires, ni de su alma desaparecerá jamás en 
absoluto la pena producida por la desapa
rición de su progenitor. Pero tenga el con
vencimiento el Señor Alonso Pérez de que 
cuantos compatriotas han tenido ocasión de 
apreciar las relevantes dotes que le ador
nan, comparten su dolor y se asocian al 
vivo sentimiento de condolencia del cual 
enviamos desde esta página, tanto para él 
como para su distinguida familia, un sen
tido testimonio.

¡Descanse en paz el inolvidable caballero 
para quién se alzó la losa del sepubro!

Nuestro distinguido compatriota el director 
ele «El Diario Español., don Justo López 
de Gomara, acaba de experimentar una 
irreparable pérdida que puso una gasa de luto 
su corazón. Un hijo de tan ilustre publicista, 
el simpático joven Camilo López de Gomara 
y Lugones, para quien se abría un porvenir 
brillante, ha sucumbido en la Pampa Central 
víctima de un lamentable accidente del 
trabajo agrícola. Sentía el extinto gran 
vocación por el estudio de la Agricultura 
y á él se consagió con toda la vehemencia 
de su edad juvenil.

No contaba sino veinte años de edad el 
malogrado hijo del Sr. Gomara, y ello hace 
doblemente sensible su pérdida, ya que tal 
existencia constituía una fundada esperanza
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de alegría para la honrosa vejez del abne
gado luchador á cuyo cargo se halla la 
dirección del diario hispano de esta repú
blica. Los restos del infortunado joven, 
fuer, n trasladados á esta capital y recibieron 
sepultara en el cementerio de la Recoleta. 
El acto del sepelio constituyó una indes
criptible demostración de los incontables 
afectos con que aquí cuenta el Sr. Gomara: 
Centenares de personalidades de todas las 
patrias, acudieron á testimoniar al ilustre 
publicista español el dolor que Ies produjo 
la triste desaparición del inolvidable joven.

Reciba la distinguida familia del extinto 
la sincera expresión de nuestra condolencia 
y en especial nuestro amigo el Sr. Gomara, 
para quien hay en este Centro toda suerte 
de merecidos respetos y de altas consi
deraciones.

*•* *

De una desgracia más nos vemos precisados 
á informar á nuestros lectores. Un distin
guido compatriota, don Francisco Coto, cuya 
actuación en el Centro Gallego sin duda 
no habrán olvidado nuestros consocios, ex
haló impensadamente el postrer suspiro en 
el Chaco, adonde fue guiado por el propó
sito de poner en orden sus asuntos en 
aquella comarca donde poseía vastas pro
piedades y explotaba además el negocio de 
maderas.

Fue el señor Coto un industrial empren
dedor é inteligente, y merced á su voluntad 
indomable y á su amor al trabajo había 
logrado reunir una cuantiosa fortuna. Fue 
vicepresidente y tesorero del Centro Gallego 
de Buenos Aires y contaba dentro de la 
colectividad gallega con numerosas am stades 
y respetos.

La muerte ha venido.á sorprenderle cuando 
todavía podían esperarse de él inteligentes 
iniciativas, ya que su edad distaba mucho 
de ser avanzada.

Enviamos á la distinguida famila del 
malogrado compatriota nuestro sentido men
saje de pésame, y deseamos á todos sus 
deudos la resignación precisa para sobrellevar 
el amargo dolor producido por el duro golpe 
que acaban de sufrir.

* **

Han rendido también el ineludible tributo 
á la muerte nuestros consocios don José 
Sánchez Rial, que falleció en el mes de

Febrero último, y los Sres don Juan A. 
Fernandez y don Domingo Antonio Fuentes, 
á quienes acogió en su seno la madre tierra 
en el mes de Marzo próximo, pasado.

A las familias de los extintos enviamos el 
testimonio de nuestro pesar por las irrepa
rables desgracias que han sufrido.

INSTITUTO CONCEPCIÓN ARENAL

UN ELOGIO DE VALIA

Ha recibido la Sra. Isabel G. de la So
lana una interesante carta del Sr. Ministro 
de España, D. Pablo Soler y Guardiola, en 
la que este distinguido diplomático hace un 
cumplido elogio de la idea de crear en la 
capital argentina un instituto femenil en 
cuyo título figure el nombre de la eminente 
socióloga galaica. En tal carta pone de 
relieve una vez más el señor Soler y Guar
diola, el alto amor á la patria inspirador 
de su acertada actuación al frente del 
delicado cargo que en este país confióle el 
Gobierno español. Juzga el respetable di
plomático que la realización de la idea de 
la Sra. Solana, que este Centro patrocina, 
habrá de resultar en extremo beneficiosa 
para el afianzamiento de la confraternidad 
hispano - argentina y hade reportar ventajas 
de valor incalculable á las familias españolas 
que han venido á radicarse en esta flore
ciente nación.

El ministro de España expresa en la ci
tada misiva la satisfacción que le produce 
el hecho de que sus compatriotas de aquí 
realicen gestiones tendientes á llevar á la 
práctica proyectos tan beneficiosos para la 
cultura como el que nos ocupa, y dedica 
amables frases al Centro Gallego por haber 
patrocinado, cumpliendo con un deber de 
patriotismo, la idea de fundar el Instituto 
Concepción Arenal, prestándole todo su 
moral apoyo para que pueda lo más antes 
posible ser un hecho.

Por venir de tan autorizada personalidad, 
reviste excepcional importancia el elegió 
contenido en la carta en cuestión, y esta 
J. D. agradece en cuanto valen las gentiles 
frases con que el Ministro ha tenido á bien
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honrarla. No dudamos de que la opinión del 
Sr. Soler y Guardiola ha de influir grande
mente en el ánimo de todos los buenos pa
triotas, para inducirles á secundar en la 
medida de las fuerzas de cada uno el pro
pósito de implantar en la realidad la ini
ciativa de la Sra. G. de la Solana.

Cuando tal implantación se efectúe, cons
tituirá un motivo de orgullo para cuantos 
á ella han contribuido el haber colaborado 
en una obra altruista, digna del apoyo y 
del respeto de propios y extraños, por 
cuanto servirá para difundir el conocimiento 
de las glorias de la madre patria y para 
inculcar en la mente de la juventud hispano 
argentina una justiciera admiración hacia 
el país hidalgo á cuyos héroes cupo la gloria 
de hacer tremolar por primera vez en estas 
tierras la.victoriosa enseña roja y gualda.

LIBROS DONADOS

POR LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

Un nuevo lazo de gratitud une al Centro 
Gallego de Buenos Aires con la gran casa 
enaltecedora de la cultura cuyo titulo enca
beza este párrafo y que tiene su sede en 
Barcelona. Los Sres; Sopeña, de cuya gen
tileza y de cuya generosidad tantas pruebas 
hemos recibido, han tenido á bien favore
cernos con una nueva donación de obras 
editadas por ellos con un gusto artístico no. 
superado jamás por ninguno de los editores 
de España.

Al agradecer efusivamente á los señores 
Sopeña la valiosa contribución por ellos 
aportada á la obra cultural• que el Centro 
Gallego persigue, nos complacemos en rei
terar nuestros fervososos votos en pro de 
que la importante casa cpie dirigen y que 
tanta honra'da á las artes gráficas, alcance 
el mayor grado de prosperidad y de pres
tigio. He aqui la lista de las nuevas obras 
que la Dirección déla Casa Editorial Sopeña 
ha tenido la amabilidad de enviarnos recien
temente :

El Tulipán Negro, por A. Dumas, 1 tomo.
Piquillo Aliaga, por E. Escriba, 1 »

Por el honor del hombre, por E. Gaborian, 
1 tomo.

Aventuras Extraordinarias de Búffalo Bill:
Un tonto demasiado listo, 1 tomo.
El misterio de las ocho dagas, 1 tomo.
Pesca difícil, 1 tomo.

Por el Sr. CAMILO VAZQUEZ

Este entusiasta consocio, que con tan 
plausible interés coadyuva el enriquecimiento 
de la Biblioteca social, ha hecho en favor 
del Centro una nueva donación de libros. 
Nos es grato enviarle el sentido testimonio 
de nuestra gratitud por su generoso proce
der, digno de ser imitado por todos los socios 
verdaderamente amantes de la cultura.

He aquí los títulos y los nombres de los 
autores de las nuevas obras donadas por 
el Sr. Vázquez:

Verdad, de E. Zola. 1 tomo encuadernado.
La Papisa Juana, por E. Rhoidis, 1 tomo 

encuadernado.
Justicia sacerdotal, por F. Gicca, 1 tomo 

encadernado.
El hijo de los Boers, por Haggard, 1 tomo 

encuadernado.
La religión al alcance de todos, por Iba- 

rreta, 1 tomo encuadernado.
Los Hugonotes, por Merimée, 1 tomo 

encuadernado.
Moisés, Judas y Mahoma. por D’Holbach, 

1 tomo encuadernado.

Por el Sr. ANSELMO VILLAR

Nuestro distinguido compatriota don An
selmo Villar, ha tenido la bondad de remi
tirnos con destino á la Biblioteca un ejemplar 
de la siguiente obra:

«Homenaje postumo dedicado al glorioso 
soldado español Marqués de Palavieja», por 
el Exorno. Sr. D. Anselmo Villar y Amigo.

El volumen ha sido lujosa y artística
mente editado en Madrid. Damos al Sr. Villar 
las más expresivas gracias por su gentil 
recuerdo y á la par felicitárnosle por haber 
llevado á la práctica la patriótica idea de 
rendir un merecido tributo de alabanza al 
prestigioso nombre del invicto caudillo que 
tantas páginas de gloria supo añadir á los 
anales del Ejército español.
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NOTAS DE GRATITUD

Esta J. D. ha recibido una atenta carta 
de nuestro estimado consocio D. Urbano 
Vázquez, en la que tributa sentidos elogios 
á los servicios prestados por el consultorio 
social.

Agradecemos al Sr. Vázquez sus amables 
frases. •

También hemos recibido una carta de 
nuestro estimado consocio don Camilo Váz
quez, eu la (pie agradece en efusivos términos 
jos servicios que el Cuerpo médico social 
le prestó y las atenciones de que, á juicio 
suyo, ha sido objeto por parte de esta J. D.

Nos complace en extremo hacer presente 
al Sr. Vázquez la expresión sincera de nuestro 
agradecimiento por los conceptos halagüeños 
que en su carta nos dirije.

“CORREO DE GALICIA”

El dia 22 del próximo pasado mes de 
Marzo ha entrado en el octavo año de su 
existencia, este popular semanario que tan 
entusiastas campañas llevó á término en 
favor del enaltecimiento del nombre de 
Galicia en tierras de América.

Nos resulta sumamente grato enviar á 
nuestro distinguido consocio el director del 
«Correo de Galicia» rlon José R. Lence, 
el más sentido parabién en fecha tan seña
lada, á la par que formulamos votos por la 
prosperidad y larga vida de tan prestigioso 
periódico defensor de los intereses galaicos.

diario de sesiones de la junta directiva

Extracto del acta del 19 de Febrero

Asisten los señores Miranda (D. A.), 
Rodríguez González, Rodríguez Estevez, 
Crego, López Páez, Rosón y Miguens Rey

el cual actúa de Secretario. Preside el Sr. 
Molina. Declárase abierta la sesión.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo. — Destíñanse al Archivo una co

municación de la Sociedad Española de 
Beneficiencia, otra del Centro Gallego de 
Campana, otra del socio don José Alaría 
Blanco Varela y otra del Hospital Muñiz.

Mufualidad. — A esta Sub-ComisiÓn se 
destinan una cuenta de la Farmacia Dura- 
ñona por 18.15 $ y otra del socio Sr. Miguel 
Estevez por 30 $.

Hacienda. — Para estudio de esta Sub
comisión una cuenta del Sr Oucinde por 
305 $.

Solicitud. — Destínase á Secretaría una 
solicitud de pasaje del socio Se. Julio Morón.

Propaganda. — Acuérdase distribuir carteles 
avisadores del Centro en el mayor número 
posible de establecimientos comerciales. A 
tal fin se admite la propuesta del Sr. Oucinde 
comprometiéndose á confeccionar 500 ejem
plares de dichos carteles por la suma de 
sesenta pesos.

Se aprueba el ingreso de 39 socios nuevos
Regionalismo. — Se hace constar que pre

viamente invitado por la J. D. asiste á esta 
sesión el vocal suplente Sr- Donato Rosón 
con objeto de posesionarse del cargo para 
el que se le ha designado en la Sub-Co- 
misión de Regionalismo.

Se levanta la sesión á las 11.50 p. m.

Extracto del acta del 5 de Marzo

Hállanse presentes los Sres. Tanoira, 
Agromayor, Miguens Rey, Crego, Rodríguez 
González, Martínez y Rodríguez Estevez. 
Preside el titular Sr. Molina. A las 9.3Q p. m. 
se abre la sesión.

Archivo. — Pasan al Archivo una comu
nicación del Sr. Amello, otra del Sr. Blancoli, 
otra del Centro Gallego de Río de Janeiro, 
otra del Centro Gallego de Campana, otra 
del socio Sr. Benigno Dieguez, otra del 
socio Sr. Miguel Estevez, otra del Dr. Fer
nandez Moreno, otra del socio Sr. Adolfo 
García, otra del Sr. Antonio Paz, otra del 
Benigno Rodríguez, otra del Sr. José Sal
gado, otra del farmacéutico Sr. Torcuato 
Tracoia y otra del Sr. Dionisio E. Ortega.
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Mutualidad; — A estudio de esta Sub-Co- 
hiisión se destinan las siguientes cuentas: 
una del Dr. Dalberny por 112 s, otra del 
Dr. Giberti por 73$, otra del Dr. Bertaguolio 
por 30 $, otra de la farmacia Pena por 
22.72 s, otra del Dr. Fernandez Regó por
28.50 otra del Dr. Fernandez Castro 
por 30 otra del Dr. Amuchástegui por 
15 otra del Dr. G-andia por Í2G $, otra 
de la farmacia Berri por 56.85 $, otra de 
la inspección por <5 $, otra de la farmacia 
Oylienart por 22.08 $. otra del Dr. Salieras 
por 144 otra de la farmacia Cogliati por
15.50 $. otra de Is fasmacia Gallegos por 
100.4() $. y una solicitud de la farmacia 
Li'ipez linos.

Hacienda. — A informe de esta Sub-Co
misión destíñanse una cuenta de Ucha, Mi- 
yares' y Cía. por 0.50 $. otra de lavarlo y 
planchado correspondiente á Febrero por 
14 otra de Joaquín Estrach por 12 $, 
y otra del Sr. José A. Santos por 203 $. 
l’a^an á Tesorería para su pago una cuenta 
de lavado y planchado correspondiente á 
Enero por 21.70 otra de Joaquín Estrach 
por 210 .f, otra del Sr. José A. Santos por 
2< 10 $ y otra del Sr. Laureano M. Oucinde 
por 205

Tesorería. — Acuérdase sobre tablas abonar 
las siguientes cuentas : una de la Tienda 
San Juan por 32.30 $, otra coi respondí ente 
á un subsidio del socio Sr. Serafín García 
por 13.50 $, un giro al Sr. Julio Dávila 
por 182 pesetas para abonar las .suscripciones 
de los diarios gallegos y una cuenta de 
Encaje por 15 $.

Secretaría. — Acuérdase pasar una nota 
al Dr. Gandía para que emita informe res
pecto á la calidad de las medicinas expedidas 
por la farmacia Rioja y Funes, de la cual 
se queja el socio D. Pedro Mariño Campo.

Regionalismo. — Se resuelve convocar á los 
miembros de la Sub - Comisión de Regiona
lismo al objeto de someter á su estudio 
una nota dirigida á esta J. D. por la Aso
ciación Protectora de la Academia Gallega 
de la Habana.

Bajas. — Por haber infringido el artículo 
13 de los Estatutos sociales se acuerda eli
minar dé la lista de socios del Centro á los 
señalados con los números 8270 y 7475.

Subsidios. — Pasa á infórme de la Gerencia 
una solicitud de subsidio á la Sra.. Amalia

Pereiro de Sánchez. No se accede á la so
licitud de subsidio formulada por el socio 
Sr., Manuel Costas por serle desfavarable 
el informe médico emitido á ‘su respecto.

Piesupuesto. — Se resuelve aceptar las 
condiciones ofrecidas por la casa Fermín 
Encaje y Cía. para la construcción de una 
mesa de hierro esmaltado, por el precio de 
125 pesos.

Suplentes. — Se designa á los Sres. José 
A. García y Benigno Rodríguez para formar 
parte de la Sub-Comisión de Mutualidad y 
al Sr. Juan López para la de Hacienda.

Pésame. — Acuérdase dirigir una nota de 
pésame al Sr. Laureano Alonso Perez por 
el fallecimiento de su señor padre.

Nombramientos. - Desígnase al Dr. Aran i bal 
para desempeñar el cargo de módico de la 
Sociedad en Lanús y al Dr. Marck Spanger- 
berg para ejercer idéntico cargo en Piñeiro.

Se aprueba, el ingreso de sesenta y cuatro 
socios nuevos.
A las 11.5üp. m. se da por terminada la sesión.

DONATIVOS

El socio número 165U, don José Nnñez, 
ha tenido á bien renunciar á favor del Centro 
á los subsidios que le correspondían por 
una enfermedad que le aquejó.

Asimismo la familia del que fue nuestro 
consocio don José Sánchez Rial, ha renun
ciado á beneficio del Centro al derecho de 
hacer uso del servicio fúnebre que le acuerdan 
los Estatutos sociales.

A uno y otra damos las más expresivas 
gracias por su plausible generosidad.

f^^=^=====:z=====^ @

UNA CONFERENCIA INTERESANTE

En el local del Club Andalucía y en la 
noche del 13 de Marzo último pronunció 
una notable conferencia sobre el tema «So
lidaridad Española en América» la distin
guida escritora doña Isabel G. de la Solana,
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El amplio salón del mencionado Club, ha
llábase lleno de concurrentes, entre los que 
figuraban distinguidas familias de la colec
tividad hispana.

Con indiscutible elocuencia y haciendo 
gala de una ilustración poco común, la con
ferenciante puso de relieve la necesidad de 
estrechar cuanto sea posible las relaciones 
entre los españoles emigrados, á fin de con
vertir á la colectividad -en un núcleo pode
roso, con capacidad suficiente para que su 
actuación resulte altamente beneficiosa para 
el pais en que se desenvuelve y al propio 
tiempo redunde en provecho del buen nom
bre de España. La oradora hizo alarde de 
sus sentimientos patrióticos, ofreciendo con
sagrar sus entusiasmos á tan alto ideal, sin 
perdonar medio para lograr el triunfo. El 
hecl o de que la Sra. de la Solana haya 
iniciado sus tareas' en tal sentido empren
diendo una activa campaña tendiente á la 
creación del Instituto Concepción Arenal 
bajo los auspicios del Centro Gallego, cons
tituye una prueba de la actividad y del amor 
á su país que caracterizan á nuestra distin
guida compatriota.

La concurrencia premió con una prolon
gada salva de aplausos la brillante labor de la 
disertante, á la que enviamos desde estas co
lumnas nuestro parabién por su nuevo triunfo.

HOMENAJE Á ESPAÑA

En la Gerencia del Gentío Gallego se 
hallan á disposición de cuantos desean hacer 
figurar en ellos su firma, los pergaminos 
destinados á formar parte del álbum con 
que se obsequiará al Rey Don Alfonso XIII, 
al objeto de rendir así un sentido homenaje 
de afecto á España, en la próxima fecha del 
aniversario de la independencia argentina.

©========

RUEGO

En la Gerencia del Centro se agradecerá 
cualquier informe que quiera darse acerca 
del paradero del Sr. Antonio Barros Cer- 
deiro. Le busca el socio D. José Teira, 
Victoria 883.

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPEN
DENCIAS DEL CENTRO, DESDE EL 25 de PEDRERO 
HASTA EL 25 DE MARZO DE 1915

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr. Barrio . 

„ Salieras . 
,, Politi.. . 
„ Rioja .. . 
,, Alare ..

Otros
Oculista .. . 
Jurídico .. . . 
Dentistas . . 
Rayos X .. 
Curaciones . 
Parteras .. .

........................... 341

....................  416

........................... 237

....................  76
............ 79

1149
Consultorios

........................... 6

........................... 1*2

........................... 22
5)

........................... 485

........................... 3

---(Cp----------------------

SOCIOS INGRESADOS en el MES de MARZO
Presentados por: Nombres de los socios ingresados

R. Ferradas Villar . Domingo Romero
» Gástelo, José Bustelo,
» Bautista Rodiño,
» Domingo Alonso, Angel
» Alonso, Florencio
» Fernandez Díaz,
» Domingo Sendón, José

Fontenla, Perfecto
Carballo Alvarez,

» Benjamín Gómez,
» IjUmón Vázquez
> Fernandez, Manuel

Freire, José García
» Nuñez, Julián Romero,
» Bernardo Dacoba,
» Manuel Vila García,
» José Eleiceguir Vázquez,

Delio Villaverde, María
Luisa Costas, Leopoldina

> Costas, Miguel Bilbaíno,
» José Berdeja Pajarón.

Amadeo Miranda.. Graciana E.de Reboredo,
» Héctor Reboredo,
» Manuel Pasín Romero,

Antonio Castro, Ramón
Niñe, Indalencio López,
Elvira García, Aníbal
García, Juan B. Garcia,

» Isaac García, Micaela
» F. C. de García, María A.
» Dean, María H. de Dean,
» Miguel A. Dean (hijo).

Victorino Lalín.... Francisco San Martin,
Esperanza Fernandez,

» Manuel Lorenzo, Josefa
» Bregna, Luis. S San
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Presentado por:
Victorino Lalín........

»

»
Angel Alonso.........

»

»

»

José R. Acevedo ...

>

»

»

»

»

Constantino Gómez - 
»

»

E. López Páez .....

Juan Buela ........
»

»

V. Requena Belda .. 

>

Fulgencio Espiñeira. 

Manuel Berea.........

Manuel Alvarez ....

X>

José Gil..................

*

Luciano González...

»

P. Ruano.................
»

José María Garabato

Manuel Otero.........
»

Cándido Picón.........

Secundino Rodríguez

10

Nombre de los socios ingresados 
Claudio, Amalia Pereiro 
de Sánchez, María 
Fernandez, Clotilde 
Sánchez, José García, 
Peregrina P. de Sánchez. 
Ramón Tubio, 
Constantino García, 
Bernardino Rodríguez, 
Mario Villaverde Varela, 
Joaquín Alonso, Manuel 
Millán, Luis Abalo. 
Eduardo Ruanova, 
Libertad Ruanova, 
Nicanor Fernandez 
Rivas, Ramona Miguez, 
Domingo Hernández, 
Nicanor Fernandez, 
María Rivas de 
Fernandez.
Vicente Paulos, Manuel 
Orgeira, Dolores S. de 
Paulos, Darío Paulos 
Salgueiro.
Telesforo F. Campos, 
Pilar Doval, Emilia 
Ortiz, Julio López, 
Ricardo Casal, José Polo. 
Angel Llanos, Evaristo 
Reimundo, Clemente 
Martínez, José Diaz 
Rodríguez.
Manuel Fernandez, 
Victoria Morgade 
Fernandez, Alejandro 
Fernandez.
Antonio Fernandez, 
Pedro Martine , Angel 
Martínez.
Luisa Buisári, Nélida 
Esther Berea, Anita 
Buisan.
Bernardo Sánchez, 
Victorina San Miguel de 
Sánchez, Bernardo 
Sánchez (hijo)
Filadelfa V. de Camallo, 
Jesusa Muras,
Baldomero Castellón. 
María S. de Mallo, 
Marcial Mendez, Dora 
Zabala.
María García, Juana F. 
de Ruano, Pedro Ruano 
García.
José S. Rey Pequeño, 
Francisco Mato Boga. 
Venancio Varela,
Andrés Veiras. 
Monserrat ' de Giménez, 
José Giménez.
José Marín, Ramón 
Vázquez.

Presentado por: 
Manuel Hortas.......

J. A. Carrera.........

Juan Barreira.........
»

Antonio Zapata ___
»

Francisco S. Martínez
José Faraido......... .'
J. Lorenzo Rico .... 
José B. Moraña .... 
Rosendo López -....
Emilio López.........
Manuel Tosar.........
Manuel P. Gómez .. 
Antonio Vazquez ...
Ismael Garazo........
José R. López........
M. Agromayor........
J. Rodríguez...........
José Navaza....... ...
Felipe Arias...........
Francisco Muiños... 
Alejandro P. García.
F. Medeiros.............
Manuel Vázquez.... 
Amancio García .... 
Manuel Carrera ....
José Fernandez........
Vicente Diaz Moure 
Manuel Blanco..... 
Evaristo Fernandez . 
Casimiro Boente.... 
Andrés S. Montero . 
Angel S. Barreiro ..
Ramón Gómez.......
José Vázquez Varela 
Domingo López ....
Enrique Diaz.........
Felipe Vales...........
Francisco Gómez ... 
Avelino Rodríguez..
Miguel Crego.........
Manuel Costas.......
Celestino González..
S. Moreiras.............
S. Lombardero .....
Manuel López.........
Cesar Perez.............
José Teirá...............
Manuel Regodesabes 
Alfredo Sánchez....
José A. Padín.........
J. Ares....................
P. Fraga.................
Gal indo Castillo ....
ManueHTorrón.......
Personal..................

»

*

Ernesto S. Estevez..

Nombre de los socios ingresados 
Valentín Ojea, Francisco 
López.
Felipe Tourón, Ramón 
C. Perez.
Manuel Porto, Manuel 
Rey.
Lucía Yelpi, María 
Beatriz.
Pedro Alvarez.
Leonor Fernandez.
Jesús Centenario.
Manuel Corbella. 
Leopoldo Vázquez. 
Francisco Escudeiro. 
Manuela T. de Schoruls. 
Aurora Parada.
José Paso, Juan Canosa. 
Ermitas Garazo..
José Sonchez Tomé. 
Remedios Seivane. 
Elvira Rodríguez.
Angel García.
Gervasio Alonso.
Ramón Santos.
Manuel Lens Pais. 
Francisco Perez.
Higinio Perez.
Manuel V. Novas. 
Antonia Tubio Rey. 
Bonifacio Vázquez Aria s. 
Francisco López.
Angel Prieto.
Ignacio López.
Juan Estevez.
Miguel P. Fernandez. 
Manuel G. Alvarez. 
Arturo Perez.
Manuel V. Fernandez. 
Francisco Polín.
Antonio Cortizas López. 
Francisco Rodríguez. 
Serafín F. Pardo.
Manuel Areste.
Alfredo Acosta.
Teófilo Ceinos.
Julio Aguilera.
Jesús García.
Laro Villar.
Claudio Reboredo. 
Laureano Alvarez. 
Manuel Rey.
Pedro Pacios.
Manuel T. Monteira. 
Josefa Padín Rodríguez, 
Manuel Fontán.
Mariano Blasco.
Joaquín Groba.
José Torrón Senande. 
Jesús Alonso, José 
Garabato, José Paz,
José Conchado.
Emilio Faro Soto.
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 1914

EZISiTRADAS

Saldo de Noviembre . . . .$ 1.963.93
Banco de Galicia.......... ........  » 11.684.67
Socios I........................... . >> 4.839.00
Socios II......................... .... » 30.00
Pensión Murgnia.......... ...» 413.00
Sanatorio, donado por el señor

Guzman Barbeito... » 19.00

$ 18.949.60

SALI DAS

Caja de Ahorros....................... $ 5.083.32
Banco de Galicia..................... » 7.175.36
Mutualidad Item I..................  » 950.00

» II................. » 1.487.40
» III..............  » 50.00

Boletin....................................... » 651.30
Pensión Murgnia....................  » 139.59
Gastos Generales Item I .. .. » 940.52

» » II..» 500.00
» » III... » 24.3b
» » IV... » 24.10
» » V.... » 205.00
» » VI... » 295.45

Biblioteca................................. » 11.00
Saldo á Enero de 1915 .. » 1.412.20

.f 18.949.60
M. TANGIRA 

Tesorero

M. CREOO 
Contador

BALANCE DE CAJA DEL MES DE ENERO DE 1915

e: ÍNTRADAS

Saldo de Diciembre 1914......... # 1.412.20
Banco de Galicia....................... » 4.820.95
Socios I.......................................  » 5.203.50
Socios n .. ............................... - 63.00
Diplomas......................... ...........  » 13.00
Donaciones E. S. Quintas........  » 5.00
Boletin.........................................  « 12.00

11.529.65

SALIDAS

Gastos Generales I............. . -. 1.042.68
» » II.......... - - - » 582.50
» » III........ . » 195.59
» » TV.......... . » 40.65
» » V.......... . » 50.00
» » VI........ ... » 45.80

Mutualidad I.. . ... » 950.00
» II . . » 3.669.10
» III . ... » 60.00

Banco de 1Galicia.............. ... » 4.204.15
Boletín. . . ... » 70.60
Biblioteca » 18.90

Saldo á Eebrero. . .. ... » 609.68
$ 11.529.65

M. TANGIRA 
Tesorero

M. CREQO
Contador
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO DE 1915

ELfNITF? AD AS

Saldo de Enero .............. .
Banco de Galicia............ .
Donaciones, Sra. F. S. M
Boletín.................................
Socios I.........................

» II........................

8 (>< )9.68
» 3.346.39
» 5.00
>» 20.00 
» 4.782.50
» 54.00 8 8.817.57

SAL-IDAS

Pensión Murguia...................................................................... $ 296.78
Boletín........................................................................................  » 220.50
Gastos Generales Item. I ....................................................... » 372.60

» » » II ......................................................  » 1.000.00
» » » III ........................................................  ,> 159.55
» » > IV ...................................................... » 22.55
» '> » V ......................................................  » 11.00
» » » VI ......................................................  » 202.15

Mutualidad II .......................................................................... » 1.136.86
Banco de Galicia.....................................................................  » 3.870.00
Biblioteca.................................................................................. » 12.00

Saldo á Marzo ............................... » 1.513.58 8 8.817.57

M. TANGIRA 
Tesoreio

Al. CREQO
Contador
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GUIA DE

AEOICOS

Doctor BARRIO — San Juan 1841. Consultas de 1 á 4

Menos los Martes y Viernes

■ JUAN SALLERAS - Salta 378 - De 2 á 4 p. m.

. A. PASQUALIS POLITI - Corrientes 2225

■ ANTONIO MARE - Pasco 854

» MANUEL A. de RIOJA - Cabildo 308

■ P. TEODORO GANDIA — Rivadavia 3115

• PABLO RUBIDO - Independencia 3051 

JUAN N. DALBERNY - Rivadavia 8767

• PABLO VAILATI — Defensa 1739

• JUAN B. QUAINI - Tucuman 2009

■ Feo. DE LUGA - Rio IV 216 y Rio IV 1638

• ATILIO GIBERTI - Rivadavia 10.875

A. FERNANDEZ CASTRO - Bolívar 707

• CARLOS BERTAGNOLIO - Morón (F. C. O.)

B. FERNANDEZ MORENO - Dolores 45<»

MACK SPANGERBERN - Calle Galicia 810 - Piñciro

• ARANIBAL — Lanús

■- ■. ■ ■■ —^

ABOGADOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5" piso

SASTRERIAS

Enrique Quíntás
San Juan 2243

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

Salvador Soler

socios
EAPRESA DE TRANSPORTES Y AUDANZAS

Morana & Cía.
Calle Belgrano 583

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

RE A ATADO RES

F. Míguens Rey
Moreno 502

M. Ardaíz & Cía.
Talcahuano 337

AÚSICA y PIANOS

Romero y Agromayor
Bartolomé Mitre 947 

PROCURADORES

Forfunato Cruces
Talcahuano 481

=---------- 1 —i-------' ^
ALAACENES

M. y B. Cabado
Moreno 1099

Pérez Hermanos
Méjico 2799

TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO

A. Casaís
Solis 654

SASTRERIA Y ARTÍCULOS PARA HOMBRE

López & Camera
Perú y Méjico

CALZADOS

González y Comp.a
Brasil 1301

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegríni 282Venezuela 1070
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
CONSULTORIO IV1ÉIDICO CENTRAL

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica ; Dr. JUAN SALIERAS — Cirujía, señoras y vías
,, M. A. de RIOJA — Niños y Clínica Médica S urinarias.
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas <¡ ,, A. P. POLITI — Clínica Médica.

HORARIO
De 10 Vj á II Vs De 9 A 10 De 12 á 1 De 5 á 6 De 8 á 9

Lunes Dr. RIOJA

„ RIOJA

Dr. SABLERAS
9 9

9 9

Dr. POLITI

99

Martes................
Miércoles............
Jueves ...........

Dr. BARRIO

Dr. BARRIO
Dr. BARRIO

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

Dr. BARRIO
Viernes ..............
Sábados.............. „ río ja

9 9

9 9

9 9

”

Dr.
SERVICIO IV1 EDICO

ADRIAN F. CASTRO 
JUAN SALIERAS 
JUAN B. QUAÍNI 
PABLO VAILATI 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE 
ARANIBAL
MACK SPANGENBERG

Bolívar 707 
Salta 378 
Tucumán 2009 
Defensa 1739 
Rivadavia 3115 
Independencia 3051 
Pasco 854 
Lanús
Galicia 810, Piñeiro

Á DOIV1ICILIO 
Dr. MANUEL A. de RIOJA — Cabildo 308 
,, JUAN M. DALBERNY — Rivadavia 8767 
,, A. GILBERTI — Rivadavia 10875
„ CARLOS BERTAGNOL1 — Morón (F. C. O.) 
„ MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ FEDERICO A. DELUCA — Río IV 216 

„ „ — „ „ 1638
,, B. FERNANDEZ MORENO — Dolores 459

EARIVI ACIAS AUTORIZADAS RARA DESRACMAR RECETAS
J. RETAMERO & Cía.
J. GALLEGO 
VENTURA BARROS 
VIRGINIO BERRI 
CLEMENTE ORIEN 
ANTONIO VARELA 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO S. DURAÑONA

Bolívar y Méjico 
Lima y Humberto 
Piedras y Brasil 
Lima y Méjica 
Alsina y Solis 
Alsina y Salta 
Bdo. de Irigoyen y Moreno 
Independen, y Entre Ríos 
Caseros 2988 
Independencia y Rioja

FAUSTO 5. PETRAY — San Juan y Artes y Oficios 
AMADEO PENA — San Juan 1001
TORCUATA TRACCHIA — Chile 1600 esq. Cevallos 
MODESTO PLANA — Victoria 1800 esq. E. Ríos
BERNARDO DUCOMBS —Honduras 3702 esq. Sadi Carnet 
A. CALANDRA — S. Juan esq. Piedras
A. R. ANELLO — Moreno 1300

MANUEL MAIZTEGUI 
PAGNÍEZ á COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
E. RIOJA FUNES 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. COGLIATI

— Rivadavia 10740
— Rivadavia 10602
— Rivadavia 8701
— Paraguay 4201
— Corrientes y Medrano
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa Fé
— Charcas y Laprida
— Patricios 933
— Vieytes y Australia
— B. Mitre y Billinghurst 

Cangallo 2200
’— Morón (F C.O.t

BELGRANO

JOAQUIN F. COLL — Cabildo y Juramento

. SERVICIOS EISREICI ALEIS

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ^ CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO 
„ JURÍDICO \ PARTERAS

D EIR El TM D El IM C I AS
GERENCIA

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

SECRETARÍA

Días hábiles......................................... de 5 á 7 p. n.

SALÓN DE LECTURA

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

BIBLIOTECA

Días hábiles..................... de 4 Vs á 6 1 z y de 8 á II p. m
„ feriados...................... de 2 á II p. m.

DELEGACION LIISIIERS

Don AMADEO MIRANDA — Ventura Bosch 6375
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OOIVI POSICION ACTUAL de i_A J. D.

Presidente: 
Vice-Presidente 
Tesorero:
Pro - Tesorero: 
Contador:
Sub - Contador: 
Secretario:
Pro Secretario: 
Bibliotecario: 

Vocal:
»

»

»

D. Juan G. Molina.
>> Manuel A. Bares.
» Manuel Tanoíra.
» Laureano A 11er.
» Miguel Crego.
» F. Míguens Rey.
» Francisco S. Martínez.
» Saladíno Aranda.
» Luis López Páez.
» Francisco Miranda.
» Ramón M. Castro.
» Manuel Agromayor.
» J. Rodríguez González. 
» M. Rodríguez Estévez. 
» Amadeo Miranda.

S LJ R L_El IN T EIS

Don Guillermo Sotelo — Don Eugenio Sayanes 
— Don Donato Rosón — Don Jesús Areal 
Don Angel Merlán — Don José A. García 
Don Benito Somoza — Don Juan López 
Don Benigno Rodríguez — Don Jesús Vales.

O O IV1 I S I O INI SI rsj D I O A L_

Don Ignacio Míguez — Don Luis Alvarez 
Lafuente — Don Fernando Lorenzo Rico.

o o in se: jo de: apeil acionie:©

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

SUB-COIVIISIOIN ES

Interpretación: Srcs- Molina, Martínez y Tanoira. 
Mutualidad: Sres. López Páez, F. Miranda, 

y Rodríguez González. 
Regionalismo: Sres. Bares, Ramón M. Castro, 

y Agromayor.
Beneficencia; Sres. Aranda, Rodríguez Estévez, 

y A. Miranda.
Hacienda: Sres- Míguens Rey, Crego y Aller.

jJpStflSMTU

nvs,

Unión telefónica im, Cibertad

Esía casa se dedica exclusivamente
: : á los trabajos comerciales : :

ICUE3LA ESPAÑA
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 

escuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros meses. 

Preparación para el ingreso á las escuelas Industrial y de 
Comercio de la Nación.

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE

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

Clases diurnas: PIEDRAS 1268, Departamento 86
NOCTURNAS: CENTRO GALLEGO
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BODEGAS GALLEGAS
REARES - ORENSE - ESPAÑA
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BODEGAS GALLEGAS
PEARES - ORENSE mESPAMAi Cd
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cd
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3
tra

L fYARCA REGISTRADA

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

LOS VINOS TRES RIOS

ESTAN CONSIDERADOS 
COMO LOS MEJORES 
POR SU PUREZA, SUA
VIDAD YSUELEGANTE 
PRESENTACIÓN. - -

IMPORTADORES :

PINO & Cía.
470 - LIAfl - 470

U. T. 5436. Libertad BUENOS AIRES

■i
¡

j
Pt:
■

:
■

Fabricante de sellos y tintas de todos colores, chapas de 
bronce ó hierro esmaltado, proveedor de las casas y talleres 
de los señores Gath y Chaves y de la Aduana de la Capital é 
Intendencia General de Guerra.

RECIBE ÓRDENES POR CORREO

Antes: Las Heras 2011 - Ahora: LIMA 680
BUENOS AIRES

Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 
20 % sobre el importe de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de 
los mismos.

Electricidad Mecánica en Genera
FRANCISCO V. ARENA

CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS 
Instalación Mecánica de MOTORES, 

TRASMISIONES, VENTILADORES Y MONTA CARGAS 
PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Santiago del Estero 232
TELEF. 5158, Libertad BUENOS AIRES
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OBRAS que el CENTRO RECOMIENDA

En la Gerencia del Centro Gallego hállanse á la 
venta varios libros enaltecedores de nuestra tierra y que, 
por lo tanto, recomendamos con todo interés á nuestros con
socios, convencidos como estamos de que nada beneficiará 
tanto á Galicia como la difusión de todas aquellas obras 
cuyo primordial objeto ha sido poner de relieve las bellezas 
del solar y las excelentes cualidades de la estirpe. Aparte 
de ello, los autores de los libros que á continuación se de
tallan, han tenido á bien dedicar una parte del producto de 
la venta á beneficio del Sanatorio Social.

Así resulta que todo aquel que compre las obras 
enumeradas al final de este suelto, realiza una acción do
blemente patriótica: honrar á los benefactores de Galicia y 
contribuir á la realización de una obra humanitaria patro
cinada por el Centro.

He aquí los libros á que nos referimos y que nues
tros consocios pueden adquirir en la Gerencia de nuestra 
Institución:

Guía del Turista (Vígo, Mondaríz, Santiago), 1*50 pesos. 
Un verano en Galicia, por Juan A. Alsína, 3 pesos.
12 de Octubre. Evocaciones, por A. Míguens Parrado, 2 pesos 
La Risa de Dios (Novela. Puntos de Mira. Narraciones), 

por José Costa Fígueíras, 1.20 pesos.
La Galleguíta. - Zarzuela en un acto, por José R. Lence y 

Ramón F. Mato, $ 0.50.

DICCIONARIO GALLEGO CASTELLANO
POR LA REAL ACADEMIA GALLEGA

(Van publicados 4 cuadernos). Precio del cuaderno: $ 0.50
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? BANCO DE GALICIA V BUEÑOSAIRES
FUNDADO EN 1905

OANOALLO A- A- 5
Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:

EN LA CAPITAL

»

»

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

AVELLANEDA, Mitre y Chacabuco 
SAN FERNANDO, Madero y Constitución 
MONTEVIDEO, Cerrito 388.

Capital autorizado..................................... .................. $ 30.000.000.00
Capital realizado............................................... ................. „ 16.851.400.—
Fondo de reserva.............................................................. ,, 631.963.55

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPOSITOS:
En cuenta corriente ... 
A plazo fijo, de 30 días

» » » 60 »
» » » 90 »
» » » 180 »

$ m/n. 1 %
» » 1 >/= »
» » 3 »
» » 4 Va »
» » 5 »

A mayor plazo convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . » » 4 »

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente......................................................................... 9 %
Por descuentos.................................................................. ................................................. Convencional
Por administrar propiedades...................................................................................... Tarifa módica

El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los puntos 
de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Portugal y otros. Compra, venta y 
custodia de títulos, cobranza de cupones y dividendos.

Buenos Aires, Marzo T de 1915.
LUIS POMIRÓ

<T\_.
GERESTE


