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IMPRENTA JOSÉ A. SANTOS, Buenos Aires.

Es ésfa una imprenta de la cual se pueden 
legítimamente esperar trabajos bien hechos. Así 
lo juzgamos por las muestras que tenemos. Em
pezando por la tarjeta de la Casa y siguiendo 
por los almanaques de bolsillo y varias otras 
tarjetas comerciales, hallamos en cada muestra 
pruebas no sólo de la competencia sino del es
mero con que se trabaja en los talleres de D. 
José A. Santos. En la tarjeta de la Casa por 
ejemplo, hay un fondo artísticamente dibujado é 
impreso perfectamente con una tinta sombra-clara, 
que, mientras permite relevar bien todos los de
talles del mismo, no es de obstáculo á la cla
ridad de la composición que lo cubre. Está im

presa parte en tinta aceituna y parte en bistre, 
y con tipos todos del mismo estilo, ocupa per
fectamente el espacio encuadrado por una ele
gante orla de fondo verdezuelo y encabezado por 
una figura mujeril estampada en relieve, con tinta 
dorada sobre fondo gris. En fin, un trabajo su
perior, en el cual, como en las demás muestras, 
un detalle merece especial mención, y es la pre
cisión con la cual están cortados é impresos los 
fondos, aunque sus modelos sean lo más variado. 
Cuando habremos dicho que los demás trabajos 
no desmerecen del que hemos particularmente men
cionado, los lectores comprenderán que no es 
el de D. José A. Santos un taller cualquiera, 
sino un taller donde se conoce y se practica 
el Arte.
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EL CENTENARIO DE CERVANTES
^ 0/Í ffj

LA ESTAMPILLA DEL CENTRO GALLEGO

En el clia 23 del fenecido mes de Abril, 
memorable para las naciones de habla cas
tellana, lia dado la República Argentina 
una gallarda muestra de hispanismo. Los 
centros culturales y la prensa en pleno, han 
tenido á bien rendir á los manes del gran 
autor del “Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha” un justiciero homenaje. Ha
laga vivamente nuestro corazón de españoles, 
el hecho de que los argentinos, españoles 
asimismo por el origen y por el habla que 
Cervantes perpetuó, acudan también al 
templo de la gloria á depositar la ofrenda 
de su remembranzas en el altar consagrado 
á la efigie del peregrino ingenio que feneció 
hace tres siglos y que ha cautivado y cau
tivará la admiración de las generaciones 
con su magna obra literaria sin par.

El homenaje de la Argentina á Miguel 
de Cervantes Saavedra, pone de relieve la de
mostración de que en el alma de este ad
mirable pueblo de hispana alcurnia alientan 
perdurables sentimientos de amor á la an
tigua metrópoli de la cual salieron los fun
dadores de las prósperas repúblicas de 
aquende el mar. Bien lógico es que la Ar
gentina juzgue como propits las grandes 
figuras de España, por cuanto de España 
descienden los constructores del más grande 
de los pueblos de Sud - América. Plausible re
sulta por otra parte registrar la comunión 
espiritual de las dos naciones ligadas por 
vínculos de historia y de raza. Al hacerla 
resaltar en estas columnas, nos place alardear

de la satisfacción que tal hecho nos produce, 
ya que merced á él se puede augurar, sin 
miedo á que el tiempo desmienta el augurio, 
una futura época, tal vez bién próxima, en 
que aparezcan fuerte é indisolublemente anu
dados los vínculos fraternales que ligan á 
todos los países de abolengo español.

Si de tan caballeresco modo honra la Ar
gentina el nombre de Cervantes, deber ine
ludible constituye para nosotros el de enal
tecer la memoria perdurable del manco in
signe. El gobierno español, deseoso de ce
lebrar dignamente la gloriosa efemérides, 
ha resuelto suspender los festejos del cen
tenario cervantino hasta que en Europa 
luzca el sol de la Paz. Discreta resulta la 
suspensión de las fiestas oficiales. . . Empero, 
bien razonable es también no dejar que en 
silencio pase la inolvidable fecha. Por ello, 
la Junta Directiva del Centro Gallego de 
Buenos Aires, celosa del cumplimiento de 
sus patrióticos deberes, que juzga sagrados, 
resolvió emitir la estampilla cervantina ya 
conocida de muchos de nuestros asociados. 
De ella se ocupó en términos de aprobación 
la prensa española, á la cual enviamos la 
sentida expresión de nuestra gratitud por 
sus frases de elogio.

Cumple ahora á los buenos gallegos se
cundar, por medio de cuantos recursos ten
gan á su alcance, la obra de esta Junta, 
tendiente á divulgar lo más ampliamente 
posible esa estampilla evocadora del genio 
creador del libro imperecedero al cual se
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ha dado un justo apelativo: Biblia del idioma 
español. Prestigiosas personalidades argen
tinas han sumado su concurso al de esta 
Junta, guiadas por el deseo de conseguir 
que obtenga la mayor resonancia posible la 
iniciativa de la estampilla. Porque del éxito 
de la misma no solo se derivará un honor 
para la memoria de Cervantes, sino que 
reportará beneficios bien apreciables á las 
principales instituciones argentinas é his
panas de carácter benéfico, una vez que 
á ellas se destina una parte del producto 
líquido de la venta de la estampilla.

Plácenos, pues, dirigir un llamamiento de 
ayuda á nuestros asociados en particular y 
á la colectividad gallega en general, seguros 
de obtener su concurso por cuanto se trata 
de una empresa patriótica y benefactora á 
la vez. El nombre del Centro Gallego, aso
ciado al de Cervantes, circulará así por todo 
el orbe, ya que la estampilla, adherida á 
toda suerte de correspondencia en la forma 
ya indicada en nuestro número anterior, 
irá á propagar por todas las naciones del 
mundo el conocimiento de la. obra cultural 
de los gallegos de la Argentina. A la venta 
se halla estampilla tal en la gerencia del 
Centro. Deben, pues, acudir ála gerencia al 
objeto de obtener ejemplares cuantos ansien 
para nuestra institución la mayor suma de 
respetos. El precio Ínfimo de la estampilla 
pónela al alcance de todos. Así todos podrán 
sin sacrificio sensible hacer uso de ella du
rante todo el año cervantino y sentirle áni
mo halagado por la impresión de haber cum
plido con un sacro deber al pensar en que 
contribuyen á una obra de bien para los hu
mildes, de honor para España, de glorifi
cación para Cervantes, de prestigio para 
Galicia, de prosperidad para nuestra ins
titución. . .

- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - gg =----- - -

EFEMÉRIDES GALAICAS

Abril I de 1188

En esta fecha según una antigua inscrip
ción, dió por terminada la portada principal 
de la catedral de Santiago el célebre ar
quitecto y escultor maestro Mateo.

Abril I de 1765

Empieza á servir como meritorio de pi
loto en la Armada el ilustre marino gallego 
Exmo. Sr. D. Francisco Antonio Mourelle,

primer navegante que llegó á los 62 grados 
de latitud norte y descubridor del grupo 
de Vavao y otras islas de la Oceanía.

Abril 1 de 1779

Incendio de la Iglesia parroquial de San
tiago de La Coruña.

Abril 2 de 1821

Por orden de esta fecha las Cortes del 
Peino declaran reformado el artículo de los 
estatutos del hospital de Santiago, que pro
híbe á los casados hacer oposición á las 
plazas de médico de dicho hospital.

Abril 3 de 1839

A las once de la mañana fueron pasados 
por las armas, delante de la cárcel de Oren
se, don Blas Botas, subteniente de las filas 
carlistas, Alonso Alvarez, Juan Manuel Gon
zález y Antonio Basalo, procesados y sen
tenciados por haber intentado fugarse de 
la cárcel de dicha ciudad y dado muerte á 
un centinela.

Abril 4 de 1753

Asciende á primer piloto el ilustre gallego 
excelentísimo señor don Manuel Travieso, 
que empezó su carrera en la armada como 
hombre de mar llegando hasta jefe de es
cuadra.

Abril 4 de 1846

Sublévanse las tropas que estaban de 
guarnición en Santiago á las ordenes del 
coronel don Miguel Solís, á los gritos de 
¡viva la reina libre y constitucional!, ¡viva 
la independencia nacional! y ¡abajo el sis
tema tributario!, cuyo movimiento fue in
mediatamente secundado en Lugo, Ponte
vedra y otras poblaciones.

Abril 6 de 1312

Es de esta fecha un privilegio del Bey don 
Fernando IV á favor del Concejo de Ferrol, 
para que pudiera tener Alcaldes por su fuero 
y otras mercedes.

Abril 7 de 1150

Renovación del voto de Santiago hecha 
por el emperador Alfonso VII, el Arzobispo 
de Toledo don Ramón y varias villas y 
pueblos del Reino de Toledo, obligándose 
á pagar anualmente una fanega de trigo por 
cada par de bueyes, con expresa declaración 
de haber hecho este voto antiguamente en 
reconocimiento y testimonio de los muchos 
triunfos que por su intercesión y detensa 
habían conseguido de los moros.
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Abril 7 de 1836

Es sorprendido y derrotado en Bandoniel 
el famoso cabecilla carlista Val verde.

Abril 9 de 1492

El papa Inocencio VIII erije en colegiata 
la iglesia de Bayona.

Abril II de 1133

El Rey don Alfonso VII firma en esta 
fecha un privilegio en Avila ampliando el 
coto viejo de Orense y concediéndole el 
castillo de Louredo.

Abril II de 1288

El Rey don Sancho concede á don Juan 
Fernández, obispo de Tuy, autorizacibn para 
poner Juez y Merino en el abadengo de 
Salcedo y en el coto de Villasa, como los 
ponía en los demás cotos de su iglesia.

Abril II de 1467

El conde de Benavente con sus mesnadas 
toma por asalto la plaza de Orense, teniendo 
que refugiarse el obispo y todo la gente de 
guerra en la catedral.

Abril 12 de 1752

Es nombrado Director de la Real ACa 
demia de San Fernando el célebre escultor 
gallego Felipe de Castro.

Abril 12 de 1812

Nace en Monforte el ilustre químico y 
brillante escritor Excmo. Sr. Don'Antonio 
Casares, Rector de la Universidad de San
tiago.

Abril 13 de 1443

El papa Eugenio VI, por bula de esta 
fecha, aprueba la erección en Colegiata de 
la parroquia de Santa María del Campo de 
la Coruña.

Abril 13 de 1554

Profesa en San Agustín de Salamanca 
el esclarecido Padre Acevedo Neira, natural 
de Orense.

Abril 14 de 1467

El Conde de Demos _llega á la ciudad de 
Orense y libra á sus moradores del yugo 
del de Benavente á quien bate en retirada 
hasta las cercanías de Allariz.

Abril 14 de 1765

Es nombrado académico de mérito de la 
Real de San Fernando el célebre arquitecto

gallego Don Domingo Antonio Lois Mon- 
teagudo. Nació en el pueblo de Alen y se 
trasladó muy joven á Madrid donde la Real 
Academia de San Fernando le concedió al
gunos premios. Fue después pensionado á 
Roma donde estuvo seis años, haciendo 
grandes adelantos, y á su regreso á España, 
el cabildo de la catedral de Santiago le dió 
el título de maestro mayor y Director de 
sus obras: construyó allí la fachada de 
aquella iglesia, llamada de la Azabachería, 
que había trazado Don Ventura Rodríguez. 
Tuvo después la dirección de la fábrica de 
la Colegiata de Santa Fe (Granada), y de 
la capilla mayor, torre, coro y retablos de 
la iglesia de Loja. Murió en Santa Fé 
en 1786.

Abril 15 de 468

Muere Santo Toribio, natural de Galicia.

Abril 15 de 1250

El Rey Don Fernando III, el Santo, con' 
cede en esta fecha al concejo de Ferrol el 
derecho de que ningún Merino entrase á ine- 
rinar en la villa, salvo el adelantado ó me
rino mayor de Galicia.

Abril 15 de 1776

Es preconizado en Roma obispo de Orense 
el Excmo. Sr. Don Pedro de Quevedo y 
Quintana.

Abril 16 de 1286

Fecha de una provisión de Don Juan Fer
nández, merino mayor del Reino de Galicia 
en que mandó, en virtud de real cédula, 
que los alcaldes y concejo de Lugo entre
gasen á Don Fray Arias, su obispo, las llaves, 
bandera y guarda de los muros de la ciudad.

Abril 16 de 1809

Retíranse de la ciudad de Tuy los fran
ceses que la defendían, al mando del gene
ral Lamartiniere.

Abril 17 de 1830

Traslación de las reliquias de San Helio- 
floro al hospital de Santiago.

Abril 17 de 1846

Atacan la plaza de La Coruña las tropas 
sublevadas en Lugo al mando de Solís.

Abril 19 de 1846

Ataque á la plaza de Ferrol por las tropas 
de Solis, que se ven precisadas á retirarse 
á Santiago.
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Abril 20 de 1624

Una escuadra turca es vencida por los 
monjes de Ova (Pontevedra).

Abril 20 de 1734

Real cédala renovando el privilegio que 
Carlos I había concedido á la Coruña de 
hacer el comercio de Indias, y dándola al 
propio tiempo el de abastecer por si sola 
de los géneros de Europa al Yucatán.

Abril 20 de 1520

Celebran su última reunión en Santiago 
las Cortes de Castilla trasladándose inme
diatamente á la Coruña.

Abril 20 de 1878
Muere en el Hospital de la Princesa de 

Madrid el insigne y popular poeta gallego 
don Francisco Añon Paz. Habia nacido en 
una aldea cercana á Muros, en la segunda 
década del siglo XIX. Hizo los estudios de 
las facultades de Derecho y Teología en la 
Universidad y Seminario de Santiago. Siendo 
aún escolar se vió precisado á emigrar á 
Portugal por haber tomado parte en un 
motín estudiantil, ocurrido á consecuencia de 
los fusilamientos del Carral en 1846, no 
siendo éste el único disgusto que le ocasio
naron sus ideas democráticas. Dotado de no 
comunes conocimientos, sobresalía en el de 
las lenguas, proseyendo, entre otras, con 
rara perfección la italiana, la francesa y la 
portuguesa, y habiendo escrito en esta úl
tima poesías muy apreciadas en el vecino 
reino. Dedicado desde sus primeros años 
al cultivo de las bellas letras, ya durante 
su permanencia en la universidad llegó á 
ser el ídolo de sus compañeros, que se arre
bataban de las manos sns inspiradas com
posiciones. Sobre todas ellos descuellan las 
que escribió en el dialecto gallego, que le 
colocaron en breve entre los primeros poe
tas de nuestro país y le valieron general 
reputación. Poeta esencialmente democrático 
y popularisímo, es con justicia apellidado 
el Beranger de Galicia. A pesar de todo esto 
y del apoyo que le prestó algún paisano 
suyo desde las altas regiones del poder, 
vivió continuamente pobre, viéndose preci
sado para satisfacer lás necesidades de su 
existencia á dar lecciones de francés é ita
liano y á formar parte de las redacciones 
de algunos periódicos de la corte. Habién
dose fundado en Madrid la sociedad «Galicia 
literaria», fué unánimemente designado para

presidir las sesiones de la misma. Como 
tantos otros genios que fueron honra de la 
patria que los vió nacer terminó sus días 
en un asilo de caridad.

Abril 21 de 1668

Llega á La Coruña de Juan de Austria.

Abril 21 de 1830

Nace en Santiago el conocido escultor 
Don Juan San Martín

Abril 21 de 1880

Muere en Alcázar de San Juan el poeta 
gallego Don Félix Moreno Astray.

Abril 23 de 1833

Nace en Santiago el inspirado poeta ga
llego Aurelio Aguirre Galarraga.

Abril 23 de 1846

Acción de Santiago entre las tropas que 
mandaba el general Concha y las pronun
ciadas á las órdenes de Solís.

Abril 25 de 45

Padece el martirio San Pedro de Dates, 
natural de Galicia.

Abril 25 de 1520

Abrense en La Coruña las Cortes de 
Castilla.

Abril 25 de 1734

Nace en la Coruña el ilustre sabio gallego 
Don José Cornide.

Abril 27 de 1668

Llega Don Juan de Austria á Lugo, de 
paso para Flandes.

Abril 28 de 1859

Preséntanse en Lugo los aldeanos de las 
cercanías, amotinados á consecuencia de la 
exorbitancia de los impuestos, y penetrando 
en la ciudad, fuerzan las puertas de la re
caudación de contribuciones y cometen otros 
excesos.

Abril 29 dé 1433

Privilegio de Don Juan II sujetando á 
los monederos de la Casa Real de La Co
ruña á pagar y pechar con los demás vecinos 
toda clase de tributos, derramamientos y 
alcabalas, sin que les valiese presentar pri
vilegios en contra.
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Abril 29 de 1854
Muere en Córdoba el ilustre escritor ga

llego Don Vicente Cociña. Había nacido en 
Vivero desde donde se trasladó á Santiago 
en cuya Universidad hizo los estudios de la 
carrera de derecho. Distinguióse allí por 
varias publicaciones y presidió algún tiempo 
la «Academia literaria» de aquella población 
En las elecciones de 1844 fue nombrado 
primer suplente de diputado á Cortes por 
la provincia de Lugo, habiendo sido elejido 
también en 1850 y en 1853 para represen
tar en el Congreso á su pueblo natal. En 
este último año y el siguiente publicó y 
dirigió el periódico «El Oriente», ardiente 
defensor del bando liberal; publicación que 
le costó mil persecuciones y denuncias, la 
pérdida de gran parte de su no pequeña 
fortuna, y la muerte al fin, ocasionada por 
tan crudos y continuos sinsabores

Abril 30 de 1512
Alejandro VH concede al hospital de San

tiago las mismas prerrogativas que gozaba 
el de Sancti Spiritus de Roma, y además 
las que gozaban todos los hospitales de Es
paña juntos.

Abril 30 de 1636
Entra en Tuy su obispo Don Diego Arce 

de Reinoso, que después fué inquisidor 
general.

LETRAS DE GALICIA

MARIÑE1RO DA LANZADA

Volvía dempois, pobre e cheo 
de caitas é desengaños; 
meu pai xa se fora ó ceo 
e eu collín o seu empreo, 
e pasaron moitos anos.

Soilo ti, mar da Lanzada, 
tés dende aquela pra mín 
no fondo amargo gardada 
a chave da ucha pechada 
do duro pan que comín.

Envolto en brétemas frías 
vinte herrar con furor; 
vin a maldad que encobrías, 
que sempre andas as porfías 
c’o bote do pescador.

Vín a ola que s’escarrancha 
contr’o barco, feita escuma, 
cando tragar quer’a lancha 
e nin da bóveda ancha 
siqueira un luceiro aluma.

Foi meu bote á embarrancar 
desfíxose n’un penedo, 
caeron meus fillos ó mar 
eu detras. . . e inda de medo 
parés que os oyo chorar.

¡ Noite fera! Eu os chamaba 
herrando á todo herrar, 
e a miña voz s’anegaba 
no vento que me arredaba 
d’os qu’eu quería salvar.

A lus do día pirmeira 
topoume no chau tendido 
da desleirada arceira 
e baixo o mar escondido 
todo sol da vida enteira,

Cando me poño á mirar 
pra ti, mar da Lanzada, 
vexo que levas gardada 
da miña vida pasada 
unha historia de pesar.

Vícheme tí, ben rapaz, 
por estas prayas brincando, 
e n-eses días de paz, 
ser da miña nai solaz 
seu agarimo buscando.

Mais tarde, xa mozo novo, 
xunto a meu pai traballei; 
mais a dura lei do pobo 
arringoume com’un lobo 
para o servicio do Rey.

Mortos meus fillos, sin modo 
de vivir, xa n-este mundo 
pra mín abonda todo, 
xa son penedo que rodo 
sin parar hastr’o profundo.

Xa, xunt’o meu lar non miro 
á ninguén por quen chamar, 
tí serál-o meu retiro 
mar por quen triste sospiro, 
mar da Lanzada. . . ¡ meu mar!

Com’as bágoas que chorei 
salgadas son tuas olas, 
se maldiciós che botei 
ningunha noite deixei 
xunto de tí vir á solas.
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Ningunha noite que bramas 
deixei eu de acompañarte 
é cand’as olas entramas 
ben t’oyo como me chamas 
pra que de tí non m’aparte.

E cando fungand’os ventos 
t’azoutan mar da Lanzada, 
pensó que antr’os seus acentos 
inda oyo aqueles lamentos 
d’aquela noite lembrada.

Se cal fuches cobizoso 
das miñas prendas un día , 
quixeras darme bondoso 
no teu fondo rocolloso 
unha sepultura fría,

Xunt’esas olas ferventes 
que arrolan o santuario, 
quizáis topara os qu’ausentes 
dend’as cobas trasparentes 
chaman por un solitario.

tensión de entusiasmo al público durante 
la ejecución de sus juegos de escamoteo y 
prestidigitación. El diálogo “A Gaita Ven
cedora”, original del Sr. Diez Miranda y 
el monólogo de Rodríguez Elias que inter
pretó el aplaudido actor del teatro de la 
Comedia D. Antonio Mosquera, merecieron 
asimismo la entusiasta aprobación de la 
concurrencia.

La fiesta ha dejado, pues, gratos recuerdos 
en el ánimo de cuantos la presenciaron.

En representación del Centro Gallego, 
asistieron á la velada, nuestro Presidente 
Don Juan G. Molina, y los vocales Sres. 
Laureano Aller, José Ma. Alvarez y Cons
tante Sestelo.

Esta J. D. agradece cumplidamente á la 
de la Asociación de Chantada, la deferencia 
de que ha hecho objeto al Centro Gallego 
al dedicarle su brillante fiesta inaugural y 
hace votos por la prosperidad y engrande
cimiento de tan meritoria Asociación.

.Chámanme porque na vida 
todo m’o arringou o mar 
e se a deuda está comprida, 
dame ¡ouh mar! fosa esquencida 
e leito en que asosegar.

Luis Rodríguez Seoane

ASOCIACIÓN DE CHANTADA

El sábado lo del pasado mes de Abril, 
celebró esta Asociación en los salones de 
la “Casa Suiza”, su gran velada inaugural 
organizada en honor de este Centro.

El programa, confeccionado con esmero, 
se cumplió íntegro, y todos sus números 
fueron entusiásticamente aplaudidos por la 
numerosa concurrencia que llenaba en ab
soluto palcos y plateas.

Se inició la velada con un mensaje del 
Presidente de la Asociación. El número de 
canto á cargo del Sr. E. López Paez, la 
poesía recitada por el inspirado poeta D. 
Antonio Castro Seijo y el acto de concierto 
ejecutado por la genial violinista Sarita 
Perez Ballester á quien acompañó al piano 
con gran acierto, la bella señorita Paulina 
Vera, fueron calurosamente ovacionados por 
la concurrencia.

La Sra. de Enriquez por su radiante be
lleza y su arte exquisito, tuvo en constante

“El Aislamiento pacífico de América”

Con este título acaba de publicar el Mu
seo Social Argentino que con tanto acierdo 
preside el Sr. Emilio Erers, un interesante 
folleto en el cual ha recopilado toda la do
cumentación relativa á la campaña realizada 
por tan benemérita institución nacional en 
favor de la neutralización del tráfico marí
timo Ínter - americano. Figuran en el folleto 
todos los documentos oficiales referentes á 
tal campaña patriótica, así como los ar
tículos periodísticos que al respecto vieron 
la luz en la prensa nacional y extranjera 
y las adhesiones de personalidades ó insti
tuciones entre las cuales figura la del Centro 
Gallego de Buenos Aires que, como recor
darán nuestros lectores por el suelto apare
cido oportunamente en estas páginas, aso
cióse moralmente á la plausible iniciativa 
del Museo Social.

En el folleto á que aludimos, se puede 
apreciar debidamente la importancia de las 
gestiones llevadas á fin por la benemérita 
institución nacional nombrada en favor de 
la conveniencia de adoptar medidas condu
centes á salvaguardar el comercio marítimo 
americano de las contingencias de la gran 
guerra europea. Al felicitar efusivamente á 
los directores del Museo Social Argentino
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por sü altruista labor, esta J. D. se com
place en expresarles su sincero agradeci
miento por la deferencia de enviar con des
tino á nuestra Biblioteca un ejemplar del 
folleto a que estos párrafos nos referimos.

LA FIESTA DE LA RAZA

La Unión Ibero - Americana, prestigiosa 
sociedad cuya residencia álzase en la capital 
de España, lia tenido la gentileza de enviar 
á esta J. D. un ejemplar de su revista co
rrespondiente á Enero y consagrado á la 
tiesta de la raza en América. El número, 
esmeradamente editado, contiene originales 
de los principales estadistas y literatos ame
ricanos y españoles, con opiniones enalte
cedoras de la idea de conmemorar digna
mente todo los años el 12 de Octubre, efe
mérides gloriosa de la memorable gesta de 
Colón.

Entre los originales del número aludido 
figura una reseña del festival organizado 
por este Centro el año último en conme
moración de tal fecha inolvidable. La J. P. 
felicita efusivamente la Unión Ibero - Ame
ricana por su magna labor patriótica, bien 
digna del aplauso de todos los españoles, y 
envía á su presidente el Exmo. Sr. Don Faus
tino Rodríguez San Pedro la expresión de 
su gratitud por sus gentiles deferencias para 
con el Centro Gallego de Buenos Aires.

m

LIBROS DONADOS
POR LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

El Directorio de la Gran Casa Editorial 
Sopeña, con el altruismo que constituye 
una de sus plausibles carateristicas, ha tenido 
nuevamente el generoso rasgo de remitirnos 
un ejemplar de cada una de las obras que ha 
publicado en los últimos tiempos, editadas 
con el exquisito buen gusto ya proverbial 
en los libros de tan loable empresa enalte
cedora de la cultura hispana. He aquí los

nuevos libros de que dispone merced á la 
generosidad de los Sres. Sopeña, la Biblio
teca del Centro Gallego, donde se hallan á 
disposición de todos los socios:

«El Calvario de una Mujer», por Daniel 
Lesueurt.

«Historias Extraordinarias» por Ed
gardo Poe.

«La Muerta en vida», por Javier de 
Monte pin.

«La Vuelta al Mundo por dos pilletes», 
por Armand Galopín.

Actea, por Alejandro Dumas.
La boca del Infierno, por el mismo autor.
Pedro el Simple, por el Capitán Marryatt.
Rojo y Negro, por Sthendal.
El señor feudal, por F. Cabañas Ventura.
La Fornarina, » » »
La. Geisha, » » »
La Bruja, » » »
Masaniello, por Pedro Pedraza y Páez.
Cristóbal Colón, » « » •
Los Hugonotes, » « t»
El Anticuario.
El Demonio del juego.
La confesión de un bohemio.
La venganza clel Vizconde.
Enviamos á los Sres. Sopeña la expresión 

de nuestra imperecedera gratitud por tan 
valioso donativo y les deseamos un éxito 
absoluto en todas las iniciativas que em
prendan y que sin duda redundarán como 
siempre en beneficio de la Hombradía cul
tural de España.

“FE Y GLORIA”

Con este título ha puesto á la venta el 
distinguido eclesiástico don José Agustin 
Pondal un libro de versos, notables por la 
corrección de estilo y por el sentimiento 
que en ellos campea. El Sr. Pondal obtendrá 
sin duda un buen éxito con su producción, 
digna de figurar en las bibliotecas de todos 
los buenos amantes de la literatura.

Ha tenido el autor de “Fe y Gloria” la 
atención de regalarnos un ejemplar de su 
libro para nuestra Biblioteca y por ello esta 
Junta se complace en expresarle sus senti
mientos de viva gratitud por tan estimable 
recuerdo.
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PÉSAMES

Nuestro consocio, el director del “Heraldo 
Gallego”, don Julio de la Cuesta, ha tenido 
la desgracia de ver enlutado su hogar con 
la desaparición de su hijo Julio Eleuterio, 
que con sus infantiles gracias endulzaba la 
vida de sus progenitores. Los recursos de 
la ciencia fueron impotentes para atajar el 
mal que minaba la salud del malogrado in
fante, el cual rindió su espíritu el día vein
tinueve de Marzo último.

No existe consuelo en el mundo para tan 
irreparables desventuras, por lo que nos li
mitamos á testimoniar á los Sres. de la 
Cuesta nuestro pósame, deseándole resigna
ción para poder sufrir el duro golpe que 
acaba de herirles.

El niño Julio Eleuterio de la Cuesta fi
guraba en la lista de socios de nuestra ins
titución con el número 8fil3.

*
* .1=

Han rendido también el ineludible tributo 
á la madre tierra nuestros consocios doña 
Joaquina Calvo de Sabarís, número 3503 
del Registro social, que falleció el día 27 
de Marzo último y el señor Antonio Loba- 
ton, registrado con el número 8251, que 
murió el día 3 de Abril próximo pasado.

A las familias de los extintos envía tam
bién esta Junta el testimonio de su sincera 
condolencia.

V'

ESCUELA GRATUITA DE CIEGOS
Y NIÑOS POBRES DE LA CORUÑA

La J. D. del Centro Gallego ha recibido 
una atenta carta de Don José María Salgado, 
director de la filantrópica institución con 
cuyo nombre encabezamos estos párrafos, 
en la cual el mencionado señor expresa sus 
sentimientos de gratitud por el donativo 
que últimamente se le envió con destino al 
sostenimiento de la laudable escuela de su 
digna dirección.,

Cuantos quieran coadyuvar á esa benéfica 
obra, tendiente á facilitar á los niños cie

gos y pobres, tan dignos de apoyo, los me
dios precisos para defenderse en la vida, 
para ellos tan difícil merced á la injusticia 
de la suerte, podrán dirigirse á la Gerencia 
de nuestro Centro, la cual se encargará de 
transmitir al Sr. Sagado los donativos que 
con tal fin se le hagan.

DONACIONES

Nuestros estimados consocios Don Cons
tantino Mein, don Manuel Taibo, Doña Ma
ría G. de Villar y Manuel Agromayor han 
tenido la gentileza de dejar en beneficio del 
Centro el importe de una receta cada uno. 
La J .D. agradéceles sinceramente su altruis
mo evidenciador del interés que la institu
ción les inspira.

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del Acta del 4 de Febrero
Asisten los señores Crego, A 11er, Miranda 

(D E), Miranda (D. A.) Alvarez, Agromayor 
y Cid. Preside el titular Señor Molina, el 
cual declara abierta la sesión á las 9.30 p. m.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo: Destíñanse al Archivo una carta 

del Sr. Joaquín Gil, una nota de la Gerencia, 
otra del Sr. Lalín, otra del Sr. Francisco 
Agis Sueiro, una tarjeta del Sr. Gumersindo 
Busto, una carta del socio Sr. Francisco 
Sabor y otra del Centro Asturiano de 
Buenos Aires.

Nombramientos: Nombrase médico del radio 
No. 9 al Dr. Leopoldo K. AVimnier domi
ciliado en la calle Rivadavia 5396, y en 
reemplazo del Dr. Deluca.

Designase, también, partera del Centro, 
en las condiciones establecidas para este 
servicio, á la Sra. Dolores Serra de Planas, 
con domicilio en Solis 1146.

Se acuerda nombrar farmacéutico del Cen
tro' al propietario de la farmacia situada en 
Venezuela 1502.

Biblioteca: Con destino á la Biblioteca so
cial, acuérdase adquirir, al precio de $ 1.— 
m/n. c/u., dos ejemplares de la obra “Ma- 
theu” de que es autor el Sr. Bernardino 
Noguera.
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Estampilla: Se da lectura á una comunica
ción de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos participando la resolución fa
vorable recaída sobre la solicitud presentada 
oportunamente por el Centro, para emitir la 
estampilla conmemorativa del 3er. Cente
nario de la muerte de Cervantes.

Mutualidad: Para su estudio pasan á Mu
tualidad una cuenta de gastos de inspección 
por 8 4.70, otra de la farmacia Siniscalco 
por .•? 7.12, otra de la Sra. M. J. Serra de 
Orofino por $ 13.50, otra del Dr. Mare por 
B 45, otra de la farmacia Oyhenart por 
$ 26.10.
Extracto de la sesión extraordinaria 11 de Febrero

En la ciudad de Buenos Aíres, á los once 
días del mes de Febrero de 1916, reunidos 
en el salón de sesiones del Centro Gallego, 
previa citación especial y de acuerdo con 
el artículo 63 de los Estatutos, los Sres. 
Don Miguel Crego, D. Luis López Páez, 
D. Laureano Aller, D. José M. Alvarez, D. 
Francisco Miranda, Don Amadeo Miranda, 
D. Manuel Agromayor y D. Francisco Mar- 
tinez, junto con los vocales suplentes señores 
Don Sixto Cid, Don Juan López, Don Cons
tante Sestelo y Don Benito Somoza, que 
actúan en sustitución de los titulares res
pectivos, á las 9 p. m. el Sr. Presidente 
titular Don Juan G. Molina, declara abierta 
la sesión.

El señor Presidente, da cuenta de que 
el objeto de la reunión, no es otro que el 
de considerar el deseo manifestado por el 
Sr. Laureano Alonso Pérez de escriturar á 
favor del Centro Gallego, y con destino á 
Sanatorio, una manzana de terreno de su 
propiedad, situada en el partido de Carmen 
de Areco, jurisdición de la provincia de 
Buenos Aires, señalada en el plano que 
menciona el titulo, con el número diez y 
seis, constituida, á la vez por solares que 
llevan los números del uno al diez inclusives, 
con una superficie total, de once mil dos
cientos sesenta y ocho metros cuadrados y 
con los linderos y antecedentes especificados 
en la respectiva escritura.

Los señores asistentes acuerdan por una
nimidad, someter este asunto á la conside
ración de la próxima Asamblea, de acuerdo 
con lo que prescribe el artículo 52 de los 
Estatutos.

Y como esta reunión ha sido convocada 
con el único fin de tratar el mencionado 
asunto, el Sr. Presidente la da por terminada 
siendo las 10 p. m.

Extracto del acta del 11 de Febrero
Asisten los Sres. Crego, López Paéz, 

Aller, Alvarez, Miranda (D. F.), Miranda 
(D. A.), Agromayor y Martínez, y los vo
cales suplentes señores Cid, López, Sestelo 
y Somoza. Preside el titular señor Molina, 
el cual declara abierta la sesión á las 
10.30 p. m.

Se aprueba el acta de la sesión del día 
anterior.

Archivo: Destíñanse al Archivo un pros
pecto de la patente nacional No. 11594, 
una circular de la Sociedad “La Comercial’’ 
una invitación de la Sociedad Hijos del 
Distrito de Estrada, una nota del Dr. Wiin- 
mer, un balance del movimiento de socios 
en Enero, un telegrama del Dr. Salieras, una 
invitación de la Sociedad “Hijos del partido 
de Monforte, un ejemplar de la Memoria 
de los “Hijos del Ayuntamiento de Meaño 
y un Balance del Banco de Galicia y Bue
nos Aires.

Tesorería: Visto el informe de la Sub-Co
misión de Mutualidad, pasan á Tesorería 
para su pago, una cuenta de la farmacia 
Nuñez por $ 47.92, otra del Dr. Rioja por 
!« 9, otra del Sr. Gutiérrez, por $ 13.50, 
.otra del mismo por $ 24, otra del Dr. Gandía 
por $ 24, otra del Dr. Fernández Castro 
por § 60, otra del Dr. Amuchástegui por 
$ 30. otra de la farmacia Torres por $ 11.05, 
otra del Dr. Mazza por $ 5, otra del Dr. 
Giberti por $ 81, otra de la farmacia Oyhe
nart por $ 32.73, otra de la farmacia Pag- 
niez y Costa por B 40, otra de la farmacia 
Oyhenart por $ 26.10, otra del Dr. Mare 
por $ 45, otra de la Sra. de Orofino por 
$ 13.50, otra de la farmacia Siniscalco por 
.$ 7.12. otra de gastos de inspección por 
$ 4.80, otra del Dr. Frota por $ 58, otra 
gastos de inspección por § 5, otra de Otto 
Hess y Cía. por •$ 3.30, otra de la Droguería 
de la Estrella por $ 1.15, y otra de la far
macia Durañona por $ 28.30. Visto el in
forme de la Sub - Comisión de Hacienda 
pasan también á Tesorería dos cuentas del 
Sr. José A. Santos por $ 200 y $ 14.

Mutualidad: Se destinan á estudio de esta 
Sub - Comisión, una cuenta del Dr. Vailati 
por $ 123, otra del Socio No. 4613 por 
B 1.70 otra de gastos de inspección por 
$ 2.80, otra de la farmacia Retamero por 
$ 151.40, otra de la farmacia Robotti por 
* 81.45, otra de Miras Hnos. y Cía. por 
$ 90, otra de la farmacia Cogliati, por $
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43.80, otra ele la farmacia Lanzarini Comin 
y ^a- Pp1' $32.75, otra de la farmacia A. 
Lanzarini y J. Comin por $ 15.68, otra del 
Sr. Odón Fernández Regó por $ 19.50 
otra de la farmacia López Hnos. por $ 5.52 
otra de la farmacia Orien por $ 6.10, otra 
de la farmacia Nuevo Mundo por $ 218.54 
otra de la farmacia Naranjo, por $ 6.10, otra 
déla farmacia Calondra por $ 37.15, otra de 
la farmacia Pena, por f 14 y otra del Dr. 
Salieras por $ 129.

Hacienda: Van á informe de esta Sub-Co
misión una cuenta de los Sres. M. Crego 
y Cía. por .$ 25, otra del Sr. Enrique Quintas 
Por $ 00. otra de lavado y planchado por 
12.10 y otra Fió Hnos. y Cía. por $ 15.

Casa: El Sr. Presidente da cuenta de haber 
hecho una detenida visita á la casa situada 
en la calle Moreno 1620, que ocupa una 
superficie aproximada de mil varas cuadra
das^ ó informa de que dicha casa reúne á 
su juicio las condiciones precisas para ins
talar en ella las oficinas y consultorios del 
Centro, de cuya opinión participa también 
el Dr. Barrio que ha visitado detenidamente 
las dependencias del mencionado edificio. 
En vista de tal informe se resuelve nombrar 
una comisión compuesta por los Sres. Molina 
Alvarez, Miranda (D. F.) Aller y Miguens 
Rey, para que realice las gestiones tendien
tes á tomar en arriendo la citada casa ú 
otra que pudiera ofrecer mejores condiciones 
facultándose á los Sres. Presidente y Se
cretario para firmar el oporuno contrato de 
locación.

Se aprueba el ingreso de 50 socios nuevos 
y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 18 de Febrero

Asisten los señores, Alvarez, Miranda D. 
^ O? Agromayor, López Paez, Crego. Marti, 
nez y Miranda (D. A.). Preside el' titular 
Si-. Molina, el cual declara abierta la sesión 
a las 9.20 p. m.

Se aprueba el acta de las dos sesiones 
anteriores.

Archivo: Destíñanse al Archivo una carta 
del Dr. Manuel A. de Rioja, otra de la Sra, 
Dolores Sorra de Planas, otra del Inspector 
del Centro, otra del Sr. M. Balado otra del 
Sr- N. R. García y otra del Centro Gallego 
de Santiago de Chile.

Hacienda: Pasa á informe de esta Sub - Co
misión una cuenta de Borges Hnos. v Cía 
por $ 35. J

Mutualidad: Se destinan á estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta de gastos de 
inspección por $ 2.60, otra de Lutz, Fe
rrando y Cía. por .* 1.50 y otra da la 
misma casa por $ 28.60.

Tesorería: Se acuerda pagar por Tesorería 
al Señor Gerardo Fernandez, de la Coruña 
la suma de $ 20 con cargo á Beneficencia 
y en calidad de socorro. Se aprueba el in
greso de 24 socios nuevos.

1 no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

SOCIOS INGRESADOS

del 20 de Febrero al 25 de Marzo de 1916

Por José San Martin, Emilio Balea; Ma
nuel Marín Reigoso, Severino Estevez, San
tiago Fernandez, Angel S. Arqueros, Ma
nuel A. de Rioja, José Nava, Ensebio Nuñez, 
Abel L. Amuchástegui, Pedro Tesone, Pedro 
G. Civetta, José Retamero, A. Calandra, 
Miguel Prota, Clemente Orien, Manuel Es
tevez, Ricardo G. Durañona, Juana A. C. 
de Perez, Emilia D. A. de Lacoste, Matilde 
Ruffini, Félix B. Quiani, Manuel A. Fresco, 
Abelardo B. Gutiérrez, Pablo Vailati, Her
minia N. de Colosimo.

Por Luciano González, José Buján, Manuel 
Mosquera, María Castiñeira, Eugenio Ons, 
Norberta B. de Ona, Valentina Larroche.

Por Victorino Lalín, Balbino Mendez, 
José Veiras, Carmen Maceira, Segundo 
J. Rey.

Por M. Pez Rey, Cándido Casal, Ramón 
Alfonsín José Pampín Sontiso.

Por J. R. Acedo, Juana G. de Garrido, 
Fi ancisco Blanco, Manuel Blanco.

Por Camilo Vázquez, Ensebio Alonso- 
José Alonso (hijo), Irene Rodríguez.
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Por Juan Buela, Elena E. G. Kodriguez. 
Ramón J. Rodríguez, Carmen G. de Ro
dríguez.

Por Melchor Abente Vidal, José Duran 
Juega, José Abente Vidal, Manuel Recaman 
Abente.

Por Jesús Muras, Pedro San taya, Juan 
Crespo.

Por Eduardo Iglesias, Manuel San Martin.
Por Adolfo Calveiro, Manuel Martínez, 

Antonio Baliño.
Por Eduardo López Paez, Ramón García 

Casal, Manuela Abuín de Garcia.
Por Liborio Rodríguez, Carrnén M. de 

Martínez, Manuela Martínez.
Por Eulogio Nouche, María Meleudez, 

Ramón Nouche.
Por Julio Vázquez, Manuel Festín, Y. 

Acacio Galarza.
Por Rafael Ronderos, Manuel Alvarez, 

Antonio Coucelo.
Por José Blanco, José Blanco Freiré, 

Dolores Blanco Freire,
Por Ricardo López, Horacio López. Ri

cardo López.
Por Rosendo Fraga, Ana L. de Fraga, 

Rosendo Fraga.
Por Angel Giménez, José Fernandez Goti, 

Serafín Fernandez.
Segundo J. G., Antonio Alvaro Villar, 

Antonia Rey.
Por José Castro, Ricardo Castro.
Por Angel S. Barreiro, Soledad Anduiar 

de Vidal.
Por Faustino Pichel, Elvira Angélica 

Pichel.
Por Pedro Palacios, José Pénelas. .
Por A. Miranda, Miguel Fernández.
Por Angel Blanco, José Beleirón.
Por' José Fernández, Pilar Fernandez 

Rodríguez.
Por Alejandro Perez, José Blanco Do

mínguez.
Por José M. Martínez, Lorenzo Ganda- 

segui.
Por Juan Filloy, Manuel Barros.
Por María Lago, Manuel Varela Sendón.

Por Gumersindo Dieguez, Urbano Lom- 
bardía.

Por Jesús Muras, Manuel García, José 
Muras.

Por Marcelino Grana, Obdulia P. de 
Grana.

Por Enrique S. Nouche, Alfonso Tarrio 
Por Manuel Conde, José Vázquez 
Por Juan Carbia, Francisco Carbia 
Por Miguel Crego, Indalecio Piqueras 
Por Antonio Cobos, María Elena Cobos 

Rey
Por Higinio Blanco, Manuel Dans,
Por Serafín Fernandez, Pedro Tomé 
Por Rosa Navarro, Alberto Conocí 
Por Juan G. Molina, Ladislao Barros 
Por Enrique Fernandez, Luis Dapena 
Por José Teira, Modesto García Boo 
Por Santiago Mato, Ramón Rico 
Por Francisco S. Martínez,* Antonio Váz

quez Ladín.
Por José González Iglesias, Arturo Pe- 

dreira
Por Manuela Montero, Eugenio López 
Por Eugenio López, Manuela Montero 
Por Eugenio Sayánes, Andrés Piñón 
Por José M. Fresco, Francisco M. Romero 
Por Casiano Neira, Manuel Tilves 
Por Ubaldo Canal, José María Sonto 
Por José Cano Manuel Alvarez 
Por Baldomero Castrillón, Nieves Cas- 

trülón
Por Ramón Rey y Rey, Ramón Barreiro 
Por R. Pellejero, Juan Pernas 
Por José Abal, Benigno Riobó 
Por J. Eiroa, Manuel Silva, José Novo 
Por Francisco Ramos Bernarda Prado 
Por Manuel Vega, Consuelo Vega Alvarez 
Por Antonio Alcalá Feo. Macario Prieto 
Por Elíseo Pardiño, Aurora Lostao 
Por José M. Blanco, Carlos Alonso 
Por Antonio Mare, Elvira del Campo 
Por Antonio López, José García Balera 
Por M. Alvarez, Nemesio González 

Por Feliciano Martínez, Ricardo Moure 
Reingresado Antonio Rivero Campos.
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 1916

d e: B E

A Saldo de Febrero ................ $ 2.315.95
» Beneficencia........................... » 10.—
» Banco de Galicia................ » 6.856.41
» Mutualidad.............................. » 10.—
» Boletín ..................................... » 112.—
» Obras en venta ....................  » 4.—
» Diplomas .................................. » 2.—
» Socios I..................................... » 5.407.50
» Socios II ................................ ». 23.—

14.740.86

HABER

Alumbrado y limpieza I . . . $ 57.30
» » 11 ... . » 4.75

Alquileres..................................... » 500.—
Mutualidad I.............................. » 200.—

» II........................... » 150.—
» ITT............................ » 400.—
» IV............................ » 150.—
» V ............................ » 100.-
» VI........................... » 2.005.07
» VII................ ........... » 967.—
» VIII............................ » 25.60
» IX.............................. » 226.05
» X .............................. » 260.—
» XI....................... ... » 265.—
» XII.............................. y> 10.—

Beneficencia ........................... » 50.—
Utiles de escritorio I................ » 3.90

» » II................ » 15.-
Eventuales.............................. » 3.50

» » 20 — 
300.66Boletín........................................... »

Biblioteca ....................... » 9.56
Sueldos ..................................
Mobiliario..............................

»
»

1.177.48
84.—

295.—Estamp. Pro 3er. Cent. Cerv. »
Banco de Galicia....................... » 4.055.—
Impuestos.............................. » 75.-
Saldo á Abril ........................... » 2.983.79

$ 14.740.86

Ai. TANGIRA
Tesorero

M. CREQO
Contador

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO, DESDE EL 25 de MARZO
HASTA EL 25 DE ABRIL DE 1916

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr. Barrio...............................  304

„ Salieras............................. 209
„ Politi..............................    153
„ Rioja.................................. 91
„ Tesone............................... 70
,, Mare................................. 53

880

Otros Consultorios
Oculista..................................... 2
Jurídico..................................... 23
Dentistas................................... 32
Análisis....................................... 1
Rayos X................................... 5
Curaciones................................  779
Parteras..................................... 2
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guia de socios

AEbICOS

Doctor BARRIO - San Juan ÍS4I. Consultas de l á 4
Menos los Martes y Viernes

> A. de RIO JA, MANUEL — Cabildo 308 

. B. QUAINI, FELIX — Paraná 879 

» DALBERNY, JUAN N. — Rivadavia 8767 

» FERNANDEZ CASTRO, A. — Bolívar 827 

» GANDIA, P. TEODORO — Rivadavia 3115 

» GIBERTI, ATILIO — Rvadavia 10.875 

. MARE, ANTONIO — Pasco 854 

» POLITI, A. PASQUALIS — Pueyrredon 865
Vías digestivas - Corazón - ‘Pulmones

> SALLERAS, JUAN — Salta 378 — De 2 á 4 p. m.

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

Brasil Í30I 
Alsina 1499

EAPRESA UE TRANSPORTES Y AUbANZAS
Morana & Cía.

Calle Belgrano 583
| U. T. 2520, Avenida 

Teléfonos y c_ T> 3208, Central

Sucursal de La Plata: Diagonal 80 esq. 48 - Nos. 948-52 
U. T. 1178, La Plata_________________ _____

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REAATflbORES
F. Míguens Rey

REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 
Director-propietario de "LA PERICIA MERCAN! IL

Carlos Pellegrini 71 — Unión Tele!. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

M. Ardaiz & Cía.
U T. 72, Lib. Talcahuano 337

Romero y Agromayor
Establecimiento Musical 

Gran Surtido de Música Española y Gallega
Bartolomé Mitre 947

DISPONIBLE

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre" de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

ZAPATERIAS

González y Cía.

IAPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

LA REGLA principal de todo comer
ciante es gastar lo menos posible S 

^ en sus impresiones. >
\ LA IMPRENTA LA IBERIA, San José 236
í TRABAJA á PRECIOS ECONOMICOS ¡

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

DISPONIBLE

DISPONIBLE
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LOPEZ Y CAMERA
CASA ESPECIAL EN ROPAS HECHAS Y SOBRE MEDIDA 

PARA HOMBRES, JÓVENES Y NIÑOS

Surlido completo en camisas, cuellos, puños, corbatas calzoncillos, medias, 

camisetas, tiradores, cinturones, sombreros, pañuelos de hilo y seda

596 - PERÚ - 600 U. TELEF. 1906 
Avenida BUENOS AIRES

—

DISROINUBL.E:

V ---------------- --------------------- ---------------------

SAGARDUA
SIDRA EXQUISITA - TOMESE HELADA - ES DELICIOSA

Importadores: MIGNAQUY & Cía. - Buenos Aires

TARIRA
CUBIERTA

De: avisos del boletín
PAGINAS INTERNAS

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

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



NUEVO COMPUESTO ARSENICAL Á GOTAS (EQUIS=DOS)

AVARIQSiS-PIEL
Todo el que padezca de estas enfermedades, no 

vacile en usar este maravilloso preparado.
Los sorprendentes resultados que con él se ob

tienen, su cómodo empleo á gotas, su gran poder 
RECONSTITUYENTE y DEPURATIVO, justifican la 
enorme preferencia que los médicos y el público le 
dispensan.

Tenemos informes médicos que hablan de curas 
admirables.

Analizado por el eminente sabio español Dr. RAMON Y CAJAL. 
Aprobado por el Departamento Nacional de Higiene.

Pedid folletos á su único importador:

EULOGIO PINO = Lima 470, Buenos Aires

Boletín Oficial del Centro Gallego___________________ 1°____

Electricidad Mecánica en General!
FRANCISCO V. ARENA

DISPONIBLE

ESCUELA ESPAÑA
PARA OBREROS

LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método 
Barrciro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL 

DICCIONARIO.
Se garantiza que los analfabetos que se inscríban en esta 

escuela r 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 /" grado Dn. A. BARREIRO

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

Instalación Completa de
CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS 

Instalación Mecánicalde MOTORES, 
TRASMISIONES, VENTILADORES Y MONTA CARGAS 

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

776 - Rivadavia
TELEF. 1060, Avenida

776
BUENOS AIRES
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
Dr.

CONSULTORIO 
AVELINO BARRIO — Clínica Médica 
M. A. de RIOJA — Niños y Clínica Médica 
ANTONIO MARE — De la piel y secretas

IVIÉIDICO CENTRAL 

Dr. JUAN SALIERAS—Cirujía, señoras y vías urinarias 
,, A. P. POLITI —Clínica Médica.
,, PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

horario
j de9V,á lOVoa.m. DeO'/aá lOVaa.m. De lOVs6 1 P/sam. De 12 á 1 De 5 é 6 de 6 á 7 p.m. De 8 á 9 p. m. :

Lunes__
Martes .
Miércoles
Jueves .. 
Viernes
Sábados .

Dr. Tesone Dr. Rioja
Dr. Barrio

Dr. Rioja
Dr. Barrio
Dr. Barrio

Dr. Rioja

Dr. Salieras
Dr. Salieras
Dr. Salieras 
Dr. Salieras
Dr. Salieras
Dr. Salieras

Dr. Barrio Dr. Politl
Dr. Mare
Dr. Barrio Dr. Tesone Dr. Politl 
Dr. Mare
Dr. Mare Dr. Tesone Dr. Politl 
Dr. Barrio

SERVICIO IVIÉIDICO Á DOMICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
„ JUAN SALLERAS 
„ FELIX B. QUAÍNI 
„ PABLO VAILATI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ ANTONIO MARE

— Defensa 715
— Salta 378
— Paraná 879
— Defensa 1739
— Rivadavia 3115
— Independencia 3051
— Pasco 854

FARMACIAS AUTORIZADAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO 0. DURAÑONA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
JOSÉ ORO

— Bolívar y Méjico
— Piedras y Brasil
— Alsina y Solis
— Alsina y Salta
— Bdo. de Irigoyen y Moreno
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— Independencia y Rioja
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos
— Victoria 1800 esq. E. Ríos

BERNARDO DUCOMBS—Honduras 3702 esq. Sadi Carnot 
A. CALANDRA — S. Juan esq. Chacabuco
PEDRO G. CIVETTA — Moreno 1300
LOPEZ Hnos. 
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA 
“ PUEYRREDON ”

— Belgrano 2000
— Juramento 1602
— Cabildo 2102
— Pueyrredón y Yiamonte

{ ADOLFO H. MUSCHIETTI — Juramento 1611 
? Dr. MANUEL A. de RIOJA — Cabildo 308 
> „ JUAN N. DALBERNY — Rivadavia 8767
s ,, A. GILBERTI — Rivadavia 10875
) ,, MIGUEL PROTA — Garay 3547
j „ LEOPOLDO K. WIMMER — Rivadavia 5396

„ B. FERNANDEZ MORENO — Rivadavia 8897 
; ,, A. MARTINEZ VIVOT — Sarmiento 1640

RARA DEISRACHAR R El C BITAS
FARMACIA Sta. ROSA 
MANUEL MAiZTEGUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE

— Venezuela 1502
— Rivadavia 10740
— Rivadavia 10602
— Rivadavia 8701
— Paraguay 4201
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa
— Charcas y Laprida
— Patricios 933
— Vleytes y Australia
— B. Mitre y Billinghurst
— Cangallo 2200

LANZARINI, COMIN y Cia. — Garay 1100 
A. ESCUDERO — Velez Sarsfield 99
A. LANZARINI y J. COMIN— Corrientes y S. Martin 
LEONARDO SINISCALCO — Victoria 3702
Farmacia SALINAS 
ARDOINO
CARLOS T. MARENZI

— Rio IV 99 esq. Senillosa
— Merlo
— Brasil 1401

SEIRVIOIOS EISREIOIALEIS
Dentistas

Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Chacabuco 158 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213 
» ODuN FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14 

Consultorio Jurídico 
LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 4 á 6 p. m.

Dr. PEDRO M. BERRI — Libertad 477 
SÁBADOS, de 9 á II p. m.

D. MANUEL A. BARES — O’Higgins 1929

Oculista
Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcucnaga 431 

TODOS LOS DIAS hábiles de I á 4 p. m.
Parteras

Sra. MATILDE RUFFINI — Talcahuano 124 • ln
JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991 
HERMINIA M. de COLOSIMO - Bocayuva 1274 
JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
EMILIA D. A. de LACOSTE — Est. Unidos 3085 
Dolores Serra de Planas — Solis 1146

»

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

D El F3 El IM D e: IN c IA s
GERENCIA-Dias hábilesde 9 a.m.á II p.m.-Feriados de 10 a.m. á 8 p.m. ^ SALON DE LECTURA — Todos los dias de 9 a.m. á II p.m. 

SECRETARÍA — Dias hábiles de 5 á 7 p.m. C BIBLIOTECA — Todos los dias de 10 a.m. á II p.m.

DELEGACION LINIERS - Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375



COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente: D.
Více-Presidente: » 
Tesorero: »
Pro - Tesorero: »
Contador: »
Sub - Contador: »
Secretario: »
Pro Secretario: »
Bibliotecario: »

Vocal: »
» »

» »

» »

» »

* »

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

suf>i_e:imte:s

Don José B. Fernández — Don Constante 
Sestelo — Don Ramón Couto — Don Benito 
Somoza — Don Benigno Cabado — Don 
Eugenio Sayanes — Don Juan López — 
Don Simón Riveíro — Don Sixto Cid;1 — 
Don Ramón Cardalda.

OO (VII S I O INJ SINDICAL

Don Enrique Quintás — Don José Rodríguez 
González — Don José A. García.

CONSEJO DE APELACIONES

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

SUB-COIN/IISIONEIS

Interpretación : Sres- Molina, Tanoíra y Martínez. 
Mutualidad: Sres- López Páez, Miranda (D. F.), 

Alvarez, Fernández y Cid. 
Regionalismo: Sres. Bares, Aranda y Riveíro. 
Beneficencia: Sres. Castro, Miranda (D. A.), 

Agromayor y Cardalda. 
Hacienda : Sres- Aller, Crego, Miguens Rey,

Somoza y López
Propaganda : Sres- Miranda (D. A.), Sestelo, Ca

bado, Giménez, Sayanes y Couto.



) BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905

Casa Matriz: CANGALLO 445 - Buenos Aires

^5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAS DE OFICINA: de 10 a. m. á 3 p. m. — SÁBADOS: de 10 á12 m.
Dirección Telegráfica: GALBANK

EN LA CAPITAL

»

»
En Avellaneda

SUCURSALES:
[BíMiiteca

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

iMvtnitfadl
De

SAITítóOl
WMÍU

Horario Adicional de 41/2 á 6 p. m. para las Sucursales los días hábiles 
de la semana con excepción de Sábados

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ m/n. 17.521.188.55

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente...................................................................................... .......................  $ m,n. 1 %
A plazo fijo, de 60 días......................................................................................................  » * 3 *

» » » 90 » .....................................................................................................  » » 4 »
» » » 180 » .....................................................................................................  » » 5 »

A mayor plazo........................................................................................................................ Convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . $ m n. 4 %

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente.........................................................................  $ m/n. 9 %
Por descuentos....................................................................................................................  Convencional

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS

Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre todos los puntos de España, Francia, 
Italia, Inglaterra y demás ciudades de Europa.

Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de cupones, dividendos y 
Administración de Propiedades.

LUIS POAÍIRÓ

cTV.

.jé
OBRENTE


