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ESPAÑA y sus CENTROS de AMERICA
ELOCUENTE DISCURSO DE LABRA

La orientación americanista acentúase en 
las altas esferas de España. A propósito 
de la emigración española, el Consejo Su
perior de Emigración, con sede en Madrid, 
ha publicado una interesantísima memoria 
bien digna de llegar á conocimiento de 
cuantos consagran atención y tiempo al es
tudio del problema emigratorio.

Hemos de limitarnos aquí á recoger una 
afirmación concreta, expresiva de un exacto 
reconocimiento de los deberes que á la ma
dre patria incumben respecto á los españoles 
de aquende el mar. Tal afirmación, por haber 
sido sentada por un organismo oficial de la 
autoridad y del prestigio del nombrado 
Consejo, permite augurar la futura iniciación 
de una era política transcendente para el por
venir del pueblo español, ya que enella ha 
de consolidar este su imperio espiritual so
bre todas las naciones de idioma castellano.

He aqui las aludidas frases de la memoria 
antedicha: «España, centuria tras centuria, 
sigue dando sus hijos al Nuevo Mundo 
para que continúen manteniendo en él las 
tradiciones que nos hicieron grandes en los 
siglos pretéritos; y de este hecho se des
prende como lógica secuela y verdad irre
futable la afirmación de que tenemos en 
América una gran obra á que dar cima, 
mientras nuestra expansión emigratoria no 
siga el nuevo derrotero que otros continentes 
puedan -marcarle».

En las frases transcriptas, esbózase todo

un vasto programa, de cuya realización de 
pende acaso la prosperidad de la inolvidable 
patria monopolizadora de nuestros más caros 
sentimientos. Recientemente un político sa
gaz, el Conde de Romauones, al abandonar las 
riendas del poder, no ocultó al monarca la 
absoluta necesidad de fortalecer las vincu
laciones de España con las jóvenes patrias 
de la América latina. Así será dable afianzar 
reciamente en lo futuro, ya extinguida la 
sangrienta convulsión en que ogaño se de
bate Europa, la personalidad histórica de 
España en el concierto internacional. A 
nadie pudiera halagar tanto como á nosotros 
la comprobación palpable de esa coinci
dencia de opiniones en pró del estrecha
miento de los indisolubles vínculos espiri
tuales de las patrias á quienes es común 
el inmortal idioma de Cervantes. A las ins
tituciones del carácter de la nuestra, resér
vales el Hada del Porvenir un papel bri
llante en la obra de alto patriotismo á que 
alude en su memoria el Consejo Superior 
de Emigración de la capital de España. De 
ahi que resulte para nosotros tan grato re
coger las plausibles manifestaciones formu
ladas por personalidades y organismos es
pañoles de alto prestigio. Tales manifesta
ciones confirman nuestra fó en el triunfo 
de la causa á la que consagramos nuestros 
entusiasmos, á la vez que nos alientan á 
proseguir con el ánimo sereno la ruta 
emprendida.
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No hace mucliq tiempo, en estas propias 
columnas, pusimos de manifiesto la grata nue
va de (pie un repúblico español de tan rele
vante actuación como González Besada, 
había tributado en pleno Congreso de los 
DiputhdóiS .sentid'os elegios al Centro Gallego 
de Buenos‘Aires, acreedores por nuestra 
parte á imperecedera gratitud. El Diario 
de Sesiones del Senado, la Alta Cámara 
de nuestro país, tráenos hoy una nueva de
mostración del gran interés inspirado á las 
meutalida les que forman la cúspide de la 
intelectualidad española por el ideal de 
aunar las fuerzas de Jos americanistas con 
los de los españoles de América en pro de 
la sacratísima causa de la unión de todos 
los hombres de la estirpe. En la sesión 
habida en el Senado el siete de Diciembre 
último, lia tenido á bien asumir la tarea 
de poner de relieve la patriótica labor rea
lizada en Buenos Aires por los españoles 
emigrados otro gran repúblico austero, ta
lentoso, abnegado, gloria legítima de Es
paña y honra indiscutible del Parlamento. 
El Presidente del Ateneo de Madrid, Don 
Rafael M. de Labra, cuya vida ejemplar 
caracterízase por una incesante brega, en 
favor de la unión de las patrias americanas 
con la Madre ibérica, actuó en tal sesión 
de apologista de la obra de los Centros 
españoles erigidos en tierras de aquende el 
Atlántico ....

«Es necesario—ha dicho Labra en la 
Alta Cámara—buscar una relación con los 
Centros españoles, instituciones originalísi- 
mas en todo el mundo colonial, porque en 
lo poco que yo conozco, ni en Italia existe 
nada parecido á los Centros asturiano y 
Gallego de la Habana, de Chile ó de Buenos 
Aires, con su organización y pensamiento 
adm rabies» . Implican las transcriptas frases 
una noble concepción del verdadero patrio
tismo, que no debe encerrarse egoistamente 
en el molde estrecho circunscripto' por las 
fronteras. Cual si hablase iluminado por la 
clara visión de un porvenir hispano aureo
lado de gloria y temiera ver desvanecerse 
la grata visión, Labra completó su pensa
miento .......... «Si no se cuenta con los cuatro
millones de españoles de América identifi
cados con aquella tierra, pero recordando 
siempre á la madre patria, el problema de 
nuestra influencia y nuestra fuerza habrá 
sufrido mucho. Para esto, no nos bastará 
ni la acción diplomática ni la de los Go
biernos». Bién acreedores son los conceptos

del ilustre senador americanista á una de
tenida meditación no solo por parte de 
cuantos en España vuelven los ojos á Amé
rica, acaso por sentir dentro del espíritu la 
divina inquietud de los videntes. También 
las mentes españolas que en., ésta orilla del 
mar preocúpanse por la solución de los 
problemas de la raza, búllanse en el deber 
de interesarse en pro de que no resuene 
en el vacío la patriótica llamada hecha en 
plenas Cortes por uno de los más abnegados 
apóstoles del hispano - americanismo. En 
nuestra institución, han hallado afectuoso 
eco los luminosos vocablos de Labra. Nos 
place recogerlos. Ellos nos estimulan una 
vez más, nos inducen á proseguir laborando, 
con fé rayana en el fanatismo, en favor de 
la victoria de Galicia en América, en favor 
de la unión de todos los compatriotas emi
grados Así, cuando la aurora del ansiado 
triunfo de España resplandezca, el estan
darte del Centro Gallego de Buenos Aires 
no cederá á ningún otro el derecho de fi
gurar al frente de la primera lila de espa
ñoles entusiastas. El aplauso de sus compo
nentes no será tampoco el último que vibre 
en el espacio, ganoso de hacer más clamo
rosa la aclamación con que ha de ser aco
gido el reconocimiento de la España legí
tima: augusta, hidalga, fuerte, manumisa 
de la oscuridad de los crepúsculos . . .

Unida á las hijas de América, España en 
sus dominios espirituales, no volverá jamás 
á ver el ocaso del Sol.

------- ------------------------------------------

“LUZ DE AURORA”
Nuestro distinguido consocio el notable 

periodista y literato Don José R. Lence ha 
estrenado recientemente en el Teatro de la 
Comedia de esta capital una bien escrita 
obra en tres actos titulada igual quee stas lí
neas. En “Luz de Aurora’’ ha llevado el Sr. 
Lence a las tablas el complejo problema de 
la ciudadanía argentina para los extranjeros. 
Por ello la interesante obra originó discu
siones y comentarios por parte de la crítica, 
la cual mantúvose, empero, unánime al re
conocer la honradez y el buen gusto que 
informan las escenas de la nueva producción 
dramática de nuestro conterráneo.

La Jo D. felicita al Sr. Lence por el éxito 
que le ha reportado el estreno de. “Luz 
de Aurora”
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de: la iinteileiotualidad oalleiga

El día 17 del mes que hoy se inicia cum
plirá 8-1 años el ilustre historiador galaico 
don Manuel Martínez Murguía, actual Pre
sidente de la Real Academia Gallega. La 
vida de Murguía constituye un relevante 
ejemplo de patriotismo y de consagración 
al Arte. Trasladóse muy joven á Madrid, 
donde entró de redactor en “La Iberia”, 
y publicó la novela titulada “Desde elCielo”.

Más tarde dió á la luz pública otras im
portantes obras, entre ellas “Mientras Duer
me”, Mi madre Antonia”, “El Angel de 
la Muerte’’, “Los Lirios Blancos” . . . 
Colaboró en los periódicos gallegos “La 
Oliva” y “El Miño”. Dirigió “El Diario 
de la Coruña”. Figuró en la redacción de 
“La Ilustración Gallega y Asturiana”. Es 
en la actualidad Director del Boletín de la 
Real Academia Gallega.

Galicia le debe también importantísimas 
obras de carácter histórico. En Mayo de 1913 
se le tributó en La Coruña un grandioso ho
menaje, con ocasión del 80° aniversario de su 
natalicio. El Centro Gallego de Buenos Aires 
asocióse á él, señalando al ilustre historia
dor una pensión pecuniaria vitalicia.

La J. D. felicita á Don Manuel Martínez 
Murguía en la fausta fecha de su cumpleaños.

Dos brillantes literatos sostienen gallar
damente enhiesto allá en Galicia el lábaro 
augusto del arte escénico regional: Antonio 
Roy Soto y Ramón Fernández Mato. Pol
las amplias informaciones de la Prensa, co
nocen ya sin duda nuestros asociados el 
gran triunfo obtenido con el estreno de 
«Muros de Oro» por Fernández Mato, el 
simpático bohemio que un día compartió 
con nosotros las nostalgias de la emigración. 
El cable acaba de transmitir también la 
grata nueva de otro éxito rotundo alcanzado 
por Rey Soto con un admirable drama: 
«Amor que vence al amor». Galicia está, 
pues, de enhorabuena.

El estreno de la obra de Rey Soto efec
tuóse en Madrid y dió origen á un entu
siasta homenaje tributado al genial poeta 
gallego por distinguidas personalidades de 
la intelectualidad española. Nuestra institu
ción estuvo en tal homenaje dignamente 
representada merced á la gentileza del Em
bajador de la Argentina en Madrid Dr. 
Marco M. Avellaneda, que se adhirió al 
acto en su carácter de socio honorario del 
Centro. He aquí el cablegrama que a tal 
propósito publicó el diario «La Prensa» de 
esta capital:
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Madrid, Abril 14 — Anoche se realizó 
un entusiasta banquete, en honor del cura 
gallego señor Rey Soto, autor del drama 
«Amor que vence al amor», que obtuvo un 
señalado triunfo en esta corte, después de 
haber sido muy aplaudido en los teatros 
de varias provincias.

Al acto asistieron más de doscientos co
mensales, en su mayor parte escritores, ar
tistas y políticos, muchos de ellos gallegos.

El embajador de la Argentina, Dr. Marco 
M. Avellaneda asistió también al acto, y 
manifestó que lo hacía para dar su adhesión 
al homenaje, en su calidad de socio hono
rario del Centro Gallego de Buenos Aires.

Terminada la comida, que transcurrió en 
un ambiente muy agradable, pronunciaron 
discursos los señores González Blanco, Soto 
y otros, todos los cuales fueron muy aplau
didos ».

La J. D. envía sus felicitaciones al bri
llante autor de «Amor que vence al amor» 
y formula los más sinceros votos por el 
éxito de sus futuras empresas intensificado- 
ras de la auréola de gloria que circunda la 
efigie de nuestra región inolvidable.

m

DESCH AlViPS

El ilustre capitán Doschamps, gloria bien 
legítima de la marina española, acaba de 
ver cumplirse la fecha de sus bodas de oro 
con el mar. Cincuenta años de navegación, 
toda una vida, ha consagrado nuestro bene
mérito compatriota á la augusta tarea de 
enaltecer á su patria haciendo ondear altiva 
sobre las olas la gallarda bandera roja y 
gualda y poniendo de relieve sin tregua el 
sereno valor que ha constituido siempre la 
mas saliente característica de los marinos 
españoles.

Incontables son los viajeros á quienes 
fue dable admirar de cerca la viril entereza 
y la insuperable pericia del actual coman
dante del Infanta Isabel de Borbón. Todos 
ellos formularán gustosos un voto de pros
peridad y de gloria para el capitán Des- 
champs en la fecha memorable de sus bodas

de oro con una arriesgada carrera en la 
cual ha sabido el bizarro marino acrisolar 
su valor y su prestigio. En esta casa donde 
admirárnosle sinceramente en nuestra doble 
calidad de gallegos y españoles, esa efemé
rides de la vida de Don Manuel Deschamps 
ha despertado en nuestros espíritus un hondo 
sentimiento de simpatía que gustosos tra
ducimos en estas frases de adhesión á cuan
tos actos celebren los compatriotas en honor 
del ilustre marino gallego cuyo solo nombre 
equivale á un timbre de honor para España.

En sus cincuenta años de predominio so
bre el mar el bizarro comandante del “In
fante Isabel de Borbón” no ha tenido que 
afrontar ningún incidente desgraciado. "El 
mar no tuvo traiciones para él acaso porque 
él supo subyugarlo con su valor sereno y 
con su audacia para afrontar los peligros 
sin otra norma que su devoción al deber. 
Así acertó á salir airoso, cubierto de laure
les, tanto en sus, arriesgadas gestas memo
rables de la guerra de Cuba como en sus 
cotidianas empresas andantes á través de 
las ondas y que le han reportado un legí
timo orgullo: el de poder vanagloriarse de 
esa media centuria de ininterrumpido seño
río sobre el Atlántico.
. La J. D. del Centro Gallego de Buenos 
Aires complácese en enviar desde estas co
lumnas un efusivo saludo al Capitán Des
champs á la par que une su aplauso al de 
los múltiples admiradores que aún esperan 
ver destacarse su hidalga figura de león de 
los mares en el marco de futuras hazañas 
merecedoras del honor de orlarse con laureles.

La Agrupación Artística Gallega ha ce
lebrado en el Teatro San Martin un festival 
el día 27 último en honor del Capitán Des
champs. La sala rebosaba de público que 
aclamó estruendosamente al ilustre marino. 
La J. D. estuvo en dicho acto representada 
por una delegación de su seno y á su vez 
se propone dedicar á Deschamps como re
cuerdo de la efemérides de sus bodas de 
oro un pergamino debido al pincel de un 
distinguido artista hispano.

Asi el valeroso comandante del “Infanta 
Isabel de Borbón’'’ contará con un recuerdo 
del Centro Gallego de Buenos Aires, en el 
cual la cifra de sus admiradores cuéntase 
por el número de socios.
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DIPLOMA de SOCIO HONORARIO DEL CENTRO GALLEGO otorgado al Embajador de la Argentina en 
España Dr. Marco M. Avellaneda por la Asamblea general de socios del 10 de Octubre último y 
extendido en artístico pergamino original del notable pintor español Don J. Barrantes Abascal.
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INCIDENTE SOLUCIONADO

Merced á la celosa y rápida actuación de 
las altas autoridades de la República, ha 
sido justicieramente reparada la ofensa in
ferida á nuestro compatriota Jesús Bustos 
durante la última huelga de obreros de la 
Municipalidad. Todos los culpables han sido 
destituidos de los cargos que no acertaron 
á honrar, y el asunto ha pasado á manos 
de los Tribunales de Justica. La J. D. ha 
dirigido á tal propósito una nota al Excmo. 
Sr. Presidente de la Nación, que tan dig
namente ostenta la investidura representa
tiva de esta patria hidalga, fiel devota del 
Derecho. He aquí la nota:

«Excelentísimo señor doctor Hipólito 
Irigoyen, presidente de la Nación Argentina.

Excelentísimo señor: La Junta Directiva 
que presido, al tener el honor de elevar á 
V. E. por mi intermedio el presente men
saje, interpreta el sentir ele cinco mil aso
ciados oriundos de Galicia y radicados en 
esta patria generosa, á cuyo progreso apor
tan el concurso de sus inteligencias y de 
sus brazos. El incalificable atentado al de
recho de gentes de que ha sido victima 
nuestro compatriota, Jesús Bustos, á raiz 
de la última huelga de obreros municipales, 
ha despertado en la colectividad galaica de 
Buenos Aires un hondo sentimiento de in
dignación, traducido en un unánime clamor 
de protesta, del cual hizose eco toda la 
prensa de esta gran urbe. Afortunadamente, 
la justiciera actitud de Y. E. bien en armo
nía con el inconmovible prestigio que au
reola su varonil personalidad y que capta 
á Y. E. las simpatías y los respetos de 
todos los habitantes de la República, ha 
venido á templar el ánimo de los compo
nentes de la colectividad á que me honro 
en pertenecer. El luminoso criterio de V. E. 
justificará^ sin duda, el hecho deque nuestros 
compatriotas sintiesen herida su dignidad 
por un acto rio barbarie implicador de una 
regresión á procedimientos ya por fortuna 
en desuso, por merced del advenimiento de 
la etapa de esplendorosa civilización que 
caracteriza el actual periodo histórico de la 
Nación al frente de cuyos destinos el pue
blo clarividente, para honor y gloria suyos, 
ha colocado á V. E.

En nombre, pues, de mis representados, 
en el de mis compañeros- de Directiva y en 
el mío propio, pláceme elevar á V. E. el

más sincero aplauso y la más calurosa fe
licitación por las justicieras disposiciones 
tendientes a reparar el atentado personal 
en que actuó de víctima nuestro compatriota 
Jesús Bustos. El castigo inmediato de los 
culpables, ha reivindicado el hollado decoro 
del ofendido y á la vez deja a salvo los 
venerandos fueros de la Justicia, que en V. 
E., cuenta con el más abnegado y digno 
de los defensores.

Ruego, por lo lauto á V. E., se digne 
aceptar la veracísima expresión de nuestros 
sentimientos de viva simpatía y de gratitud 
imperecedera, y á la par, el respetuoso 
saludo y los entusiastas votos que en favor 
de la prosperidad personal de V. E. for
mula su atento S. S.

Juan G. Molina
Presidente

Saladillo Aranta
Secretario

• * *

La Junta ha dirigido también, en idén
tico sentido, otra nota al Jefe de la Poli
cía de la Capital, Dr. Julio Moreno, el 
cual ha tenido la gentileza de contestarla 
en términos altamente honroso para el 
Centro.

------------------

CONSULTORIO JURÍDICO

En nuestro número último se ha deslizado 
un error respecto al Consultorio Jurídico, 

que nos complacemos en subsanar hoy para 
evitar posibles molestias á los socios.

Las horas: en que el Dr. Antonio R. Fraga 
atenderá á los asociados que reclamen sus 
servicios, serán las de seis y media á siete 
y media p. m. de todos los Jueves.
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SALÓN DE SOCIEDADES REGIONALES EN NUESTRO DOMICILIO SOCIAL

LETRAS DE GALICIA

MADRE GALLEGA

Era el tiempo en que las vívoras de la 
discordia, agasajadas en el sangriento seno 
de la guerra civil, anidaban en cada pueblo, 
y tal vez en cada hogar. El negro encono, 
el odio lívido, la cruenta saña, encarnando 
en el cuerpo de las horribles sierpes, pe
netraban en las familias, separaban á los 
hermanos y les encendían en el alma ins
tintos fratricidas. Hoy nos cuesta trabajo 
comprender aquel estado de exasperación 
violenta, y tal vez cuando la Historia, con 
voz serena y grave, narra escenas de tan 
luctuosos días, la acusamos de recargar el 
cuadro, sin ver que las mayores tragedias
suelen quedar ocultas.........

Sin embargo, en algunas provincias es
pañolas andaba menos despierta la pasión 
política, y una de éstas era el jardín de 
Galicia, Pontevedra la risueña y encan
tadora. En ella nació y se crió Luis María, 
y en el Seminario de Orense estudió Teo
logía y Moral, para ordenarse. Era hijo 
único de un pobre matrimonio: el padre,

aragonés, vendedor ambulante de mantas 
y pañuelos de seda; la madre, aldeana, 
mujer tan sencilla, que ni sabía leer ni 
aun coser, pues se ganaba la vida con una 
rueca y un telar casero, informe y pri
mitivo si los hubo. Luis María salió aplicado, 
devoto, dulce, formal, gran ayudador de 
misas y despabilado!' de velas, y dijo desde 
muy pequeño (pie soñaba con cantar misa. 
La madre instigó al padre á fin de que 
implorase de cierto opulento y carítaiivo 
señor aragonés, D. Ramón de Bolea, dinero 
para costear la carrera del muchacho; y tan 
bien cayó la suplica, que el señor no sólo 
costeó la carrera, sino que al ordenarse el 
joven Luis María le apadrinó, y poco des
pués, muerto el padre del misacantano, el 
generoso protector llamó á Luis María para 
que fuese su capellán. Ejerció este cargo 
dos años el joven presbítero con gran sa
tisfacción de su patronoj y como vacase el 
curato paroquial del pueblo, presentación 
de la mitra, el mismo D. Ramón de Bolea 
lo solicitó y obtuvo para su ahijado, pues 
nada negaba el obispo de Teruel al pudiente 
señor.

Al verse investido con la cura de almas 
Luis María se acordó ante todo de su madre, 
que vejetabasólita, allá en su aldea, tascando, 
hilando y tejiendo lino. Realizó el viaje,
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entonces largo y penoso, y no se volvió á 
su parroquia sin la viejecita, que por hu
mildad y abnegación empezó negándose á 
acompañarle. Fue preciso que el hijo de
mostrase á la madre cuánto la necisitaba 
para gobernar las haciendas de la casa, para 
poner la olla al fuego y para que no le 
murmurasen si tomaba a su servicio una 
moza. Al fin se dejó convencer y siguió 
al hijo, en el fondo del alma loca de gozo 
y de orgullo

Estableciéronse en el pueblo, y asi que 
empezaron á enardecerse las luchas civiles, 
Luis María hizo especial estudio en abs
traerse y apartarse de ellas. Terror y re
pulsión le caucaban las escenas de crueldad, 
los apaleamientos de cristmos y famosos, 
las coplas desvergonzadas ó insultantes que 
de zaguán á zaguán se disparaban las mu
chachas de opuestos bandos, las noticias 
de encuentros en que perecían tantos in
felices, los degüellos de religiosos que 
hablan ensangrentado las gradas del altar 
mismo. Sentía el párroco que ni aun por 
espíritu de clase podía vencer su espanto; 
que había salido á su madre, tímido, manso, 
indiferente en política, accesible sólo á la 
piedad y á la ternura; gallego, no aragonés; 
cristiano, pero no carlista. « Bienaventurados 
los pacíficos», solía repetir tristemente cuan
do oía alguna noticia horrenda, el incendio 
de una villa, el sacrificio de unos prisioneros 
arcabuceados en represalias.

Es peculiar de estas épocas agitadas y 
febriles que nadie, por más qne lo desee, 
pueda mantenerse neutral. En el pueblo, 
qne era de los más divididos y engrescados 
de todo Aragón, no se le consentía al cura 
no tener opiniones. Dos circunstancias hi
cieron que la voz pública afiliase á Luis 
María entre los adictos al Pretendiente: 
la primera, que cumplía con fervor sus de
beres, que era casto, mortificado, prudente 
en palabras y pacato en obras; la segunda, 
el ser protegido, ahijado, hechura en fin 
de aquel D. Ramón de Bolea, antaño el 
principal señorón del pueblo, 1103^ jefe de 
una partida facciosa. La gente aragonesa, 
ruda y lógica, qne identifica el agrade
cimiento con la adhesión, contó, pues, á 
Luis María entre los serviles, pero no entre 
los declarados y francos, sino entre los so
lapados y. vergonzantes, mil veces más abo
rrecidos. Y por los muchos cristinos de pelo 
en pecho que el pueblo albergaba, el cura 
fué mal mirado, y se le atribuyeron inte

ligencias ocultas y confidencias y delaciones 
hechas á D. Ramón Bolea, cuya tropa 
rondaba á pocas leguas de allí, deseosa de 
ajustar cuentas á los nacionales.

Luis María sintió la hostilidad en la at
mósfera, y se encogió y retrajo cada vez 
más. pues era de los que no combaten ni 
en legitima defensa. Su ardor místico, 3'a 
intenso, se acrecentó, y cuanto más devoto 
y macilento le veían sus enemigos, más le 
creían entregado á conspirar para el triunfo 
del absolutismo. El odio del pueblo empezaba 
á traducirse en hechos: cada vez que la 
madre del párroco salía á la compra, era 
denostada y llamada facciosa á voz en 
grito por las baturras, y delante de sus 
ventanas se situaban grupos vociferando 
canciones patrióticas. Una tarde de clia de 
fiesta, al volver los mozos rasgueando la 
guitarra y echando coplas con alusiones 
que levantaban ampolla, mano atrevida 
disparó una piedra que fue á estrellar un 
vidrio de la rectoral. La madre lloró si
lenciosamente al cerrar las maderas, mien
tras Luis María, arrodillado ante la imagen 
de Nuestra Señora, rezaba sin volver la 
cabeza, sordo al choque de los cantos ro
dados que seguían haciendo añicos los 
cristales.

Pocos días después difundióse por el 
pueblo la tremenda noticia de que Bolea 
había cogido á dos vecinos, nacionales 
exaltados y reos de apaleamiento de ser
viles, y los había arcabuceado contra una 
tapia; y al regresar del mercado, la madre 
del cura oyó á su paso, no ya injurias, 
pullas y cantaletas, sino amenazas siniestras, 
anuncios que daban frío en el tuétano. Tem
blando se encerró en su casa la infeliz — y 
encontró á Luis María en oración, pidiendo 
á Dios que perdonase á su protector Bolea 
la sangre derramada.

Cenaron madre é hijo, pálidos y mudos, 
y cuando se disponían á acostarse, resonó 
en la calle gran estrépito y fuertes al- 
dabonazos en la puerta. Corrió la madre 
á preguntar, sin atreverse á abrir, qué se 
ofrecía, y una voz bronca y mofadora 
respondió:

— Que se asome el cura, y le diremos 
el nombre de un feligrés tiue está acabando 
y pide confesión.

Oir esto Luis María, y lanzarse á la 
ventana, fué todo uno; pero su madre, 
acaso por primera vez en la vida, se in
terpuso resuelta, le paró agarrándole de la
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muñeca con inusitado vigor, con toda su 
fuerza aldeana,- centuplicada por la angustia, 
y desviándole bruscamente se apoderó de 
la falleba.

— Tú no te asomes — ordenó en voz 
imperiosa, una voz diferente de la mansa 
y acariciadora voz con que siempre hablaba
á su hijo.— Apártate......... quitaday.........
Me asomo yo, no te apures.

Y antes que Luis María pudiera oponerse, 
apagando de un soplo el velón para no ser 
reconocida, abrió lo ventana con Ímpetu, 
sacó el busto fuera.........

El bárbaro que ya tenia, apuntada la es
copeta disparó, y la madre, con el pecho 
atravesado, se desplomó hacia dentro en 
brazos del hijo por quien aceptaba la muerte.

Emilio Pardo Bazan

UNA RENUNCIA

El distinguido Pro - Tesorero de este Cen
tro, Don Juan López, se ha visto precisado 
á presentar su renuncia del cargo de vocal 
de la J. D. por tener que ausentarse á Es
paña. La J. D. lamenta la resolución del 
Sr. López, que priva al Centro del valioso 
concurso de sus patrióticos servicios, y á 
la vez que le agradece los que lia prestado 
hasta hoy desinteresadamente á la institu
ción, deseíale un viaje feliz é incontables 
prosperidades en la madre patria.

Para reemplazar al Sr. López en el cargo 
de vocal de la J. D., ha sido nombrado el Sr. 
Don Manuel Campos, á quien correspondíale 
en turno, de conformidad con las prescrip
ciones de los Estatutos sociales.

“UN VERANO EN GALICIA”

Timemos el agrado de poner en conoci
miento de nuestros lectores un generoso ras
go del brillante publicista argentino y ex 
Director General de Inmigración Don Juan 
A. Alsina, autor de la obra cuyo título en
cabeza estas líneas. Deseoso el Sr. Alsina 
de que todos los gallegos sinceramente aman
tes de las bellezas del solar de su patria, 
puedan adquirir sin sacrificio sensible «Un 
verano en Galicia», ha resuelto reducir á 
la ínfima suma de cincuenta centavos el 
precio de cada uno de los ejemplares.

La antedicha obra, primorosamente ilus
trada con nítidos grabados representativos 
de los más hermosos paisajes, vistas de ciu
dades y escenas de la vida de Galicia, debe 
figurar en el hogar de todo buen gallego, 
por cuanto no solo hallará en el un bello 
recuerdo de su tierra sino que contribuirá 
á difundir el conocimiento de las frases en
tusiastas con que enaltece á nuestra región 
inolvidable un hombre de tan relevantes 
méritos y de tan elevada talla intelectual 
como el Sr. Alsina. En la Gerencia del 
Centro, ó solicitándolo de cualquiera da 
nuestros cobradores, podrán adquirir la obra 
aludida los socios que lo deseen y la J. D. 
invítales especialmente á no desaprovechar 
la oportunidad que se les brinda de hon
rar á Galicia con la lectura de un libro en 
el cual la pluma hidalga de un argentino 
ilustre ha tejido una corona de siempre-vi
vas para ceñirla á la augusta frente de la 
efigie de nuestra patria.
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LIBROS DONADOS diario de sesiones de la junta directiva

POR LA CVSA EDITORIAL SOPEÑA

La gran Casa Editorial Sopeña ha remitido 
intimamente á esta d. D. ron destino á la 
Biblioteca del Centro Gallego, las obras 
siguientes:

La Juventud de Aurelio Zaldivar, por 
A. Hernández Cata.

La novela del Honor, por R. López de 
Haro.

Quilito, por C. María Ocantos
Novela Erótica, por A. Hernández Cata.
Pertenecen las anteriores obras á la Bi

blioteca Sopeña, con tan admirable buen 
gusto, impresa y seleccionada (pie ha logrado 
cultivar al público hispano - americano en 
forma no conseguida jamás por editor al
guno. Por ello felicitamos á los Sres. So
peña, á, la vez que nos complacemos en 
reiterarles imperecedera gratitud por sus 
generosos envíos.

-------- ^ =--------

DONATIVOS

Se ha recibido en la Gerencia los dona
tivos siguientes :

Del socio Sr. Se ver i no Alvarez, el im
porte de dos recetas.

Del socio Sr. Claudio Comesaña, el im
porte de una receta.

Del socio Sr. Ramón González el importe 
de otra receta.

Del socio Sr. Francisco Vidal, el importe 
de otra receta.

Del socio. Sr. Jesús Cartavio el importe 
de tres recetas.

Del socio Sr. Ramón Ferradas Villar la 
suma de § 10 importe de cinco recetas.

Del socio Sr. Manuel Castro Fernández 
$ 3.50 en efectivo.

Del Sr. Francisco Codiseira, $ 1.50 im
porte del descuento de una factura.

Del Sr. Andrés Eyo Otero $ 10.50 de 
subsidios.

Del Sr. Ramón Fraga $ 28.50 de subsi
dios.

A todos envía la J. D. expresivas gra- 
•cias por su generoso desprendimiento.

Extracto del acta del 16 de Marzo

Asisten los señores Cid, López, Castro 
Fernández, Alvarez, Miranda ( D. F. ), Cie
go y Miranda (D. A.). Preside el titular 
señor Molina y con el carácter de acci
dental actúa de secretario el Sr. Alvarez-

A las nueve p. m. se abre la sesión y se 
aprueba el acta anterior.

Archivo:—Van al Archivo una cuenta del 
Dr. Fernando Baile Besio, otra del Centro 
Gallego de Río de Janeiro y otra del Sr. 
Andrés Iglesias Martínez.

Mutualidad: —A estudio de ésta Sub - Co
misión destinante las siguientes cuentas: 
De la Farmacia Lanzarini Comin y Cia. 
por 13.26 §, de la Farmacia Siniscalco pOr 
3.81$, de la Farmacia.Calandra por 22.58 $ 
y del Dr. A. Fernández Castro por 84 $.

Tesorería:—Destíñanse a Tesorería para su 
pago las cuentas que a continuación se ex
presan aprobadas por la Sub - Comisión de 
Mutualidad : de la Farmacia Rioja Funes 
por 20.60 $, de la Farmacia Nuevo Mundo 
por 94.78 $, de la Farmacia Prato por 7.90 $, 
del Dr. Amuchástegui por 50 $, del Dr. Mar
tínez Vivot por 57 $, de subsidios al Sr. 
José Varela por 13.50 $, por igual concepto 
al Sr. Benjamín Rodríguez por 36 $, del Dr. 
Giberti por 58 $, del Sr. Odón Fernández 
Regó por 21 $, del Dr. Salieras por 129 $, 
del Dr. Prota por 30 $, del Dr. Gandía por 
24 $, del Dr. Fernández Moreno por 13 $, 
de la Farmacia Retamero por 89.92 $, de 
la Farmacia Santa Rosa por 54.15 $, de la 
Farmacia Pagniez y Costa por 35.50 $, de 
la Farmacia Maiztegui por 25.35 $, de la 
Farmacia Harisen por 17 $, de la Farmacia 
Lanzarini por 18.38$, de la Farmacia Rosa 
por 4 $, de la Farmacia Nava por 5.80 $, 
de la Farmacia Gaviría por 14.90 $, de la 
Farmacia Araujo por 20.16 $, de la Far
macia Imperiale por 24.35 $, de la Farma
cia Orien por 31.50 $, de la Farmacia Va- 
llebella por 4.80 $, y de la Farmacia Berri 
por 14.10 $.

Se aprueba el ingreso de 32 socios nuevos 
y se levanta la sesión a las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 24 de Marzo
Asisten los señores Alvarez, Crego, Mi

randa, Fernández Castro, López, Fernández,
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López Páez, Cid y Sestelo. Preside el ti
tular Sr. Molina que declara abierta la se
sión a las nueve p. m.

Se tí prueba el acta anterior.
Archivo:- Destíñanse al archivo una invi

tación de la Agrupación Artística Gallega, 
una carta del Dr. Pedro M. Berri y otras 
del Farnnice ¡tico Sr. Manuel Roca, del Sr. 
Antonio Fabra, del Sr. Secundino Fernán
dez, del Sr. Joaquín Gonzalez-y de la Socie
dad de S; cor. rs Mutuos OrdenanzasUnidi s.

Tesorería: —Van a Tesorería para su pago 
las siguientes cuentas : De los señores Freitas 
e Hijos por 60 •f, de la Droguería, de la 
Estrella por 5'2 S, de la Comisión Pro Mur- 
guía por 50 .f, correspondientes al raes de 
Febrero, de los Sres. Fio Ries y Cía. por 
2 $ y de los señores Luis Tarulla y lino 
por 80 /

Visita: —El Sr. Presidente informa de ha
ber recibido la visita del Sr. José García 
Fernández, administrador de La Voz de Ga
licia de La Coruña, el cual le hizo entrega 
en nombre, del representante del Centro 
Don Julio Dávila de una carta de presen
tación y de una fotografía del monumento 
a la insigne pensadora Concepción Arenal 
con atenta dedicatoria a la institución, sus
cripta por el Alcalde de la Ciudad Hercu- 
lina Don Manuel Casas. Informa también 
el Sr. Presidente de haber retribuido la vi
sita del Sr. García Fernández, que apro
vechó la circunstancia para expresarle ele
vados conceptos enaltecedores del Centro.

Fotografías:—El Sr. Presidente da cuenta 
de haber distribuido copias fotográficas, del 
pergamino en que se extendió el .diploma 
de socio honorario del Centro a favor del 
Dr. Marco M. Avellaneda entre los diarios 
y revistas de ésta capital y de Galicia a 
fin de propagar todo lo posible la distinción 
otorgada por el Centro al Dr. Avellaneda.

Consultorio Jurídico: — El Sr. Secretario da 
lectura a una carta del Abogado español 
den Antonio R. Fraga en la que comunica 
a la Junta haber revalidado su título en la 
Argentina y ofrece gratuitamente sus ser
vicios profesionales para los socios del Cen
tro. Acuérdase agradecer la. generosa oferta, 
publicar al respecto un suelto en el Boletín 
y de conformidad con los deseos expresados 
en su carta por el Sr. Fraga señalarle la 
hora de seis y media a siete y media de la 
tarde, todos los jueves a partir del día cinco 
de Abril próximo, para atender lás consultas 
jurídicas de los socios en el local social.

Se aprueba el ingreso de 35 socios nuevos 
y se levanta la sesión a las 11.30 p. m.

Extracto del acia del 30 de Marzo
Asisten los señores Cid, López, Miranda 

(D. F.), Fernández Castro, Crego 3. Alvárez 
el cual actúa accidentalmente de Secretario. 
Preside el titular Sr. Molina, se abre la 
sesión a las nueve p. m. y se aprueba el 
acta de la sesión anterior.

Archivo:— Van al Archivo una circular de 
la Liga Nucí onal do Educación, una carta 
de la Sociedad Unión Demócrata Orensana, 
una invitación de la Asociación Patriótica 
Española} otra del Club Español y cartas 
de la Comisión Pró Homenaje a Bal lie 3' 
Ordoñez, del Sr. Manuel Fernández Tato, 
de los Sres. A. Nave ira 3' M. Pampin, del 
Centro Español de Santiago de Chile, de la 
Srta. Modesta Rodríguez y del Sr. Jesús 
Barreiro.

Mutualidad:— Destíñanse a estudio de esta 
Sub - Comisión las siguientes cuentas: De 
la Farmacia Santa Rosa por $ 2Ü.40, de 
subsidios al socio Sr. Fortunato Molleda 
por $ 4.50, de análisis de la Farmacia Ro- 
botti, por $ 15 y de la misma por medica
mentos despachados en los meses de Enero 
3’ Febrero por $ 113.20.

Tesorería:— Destíñanse a Tesorería para 
su pago una cuenta de la Compañía Ale
mana Transatlántica de Electricidad por $ 
46.20 y otra de M. Crego 3^ Cía. por $8.50.

Bustos:— El Sr. Presidente da cuenta de 
las gestiones que efectuó en representación 
del Centro acerca del conterráneo Jesús 
Bustos a quién ofreció los servicios del 
Consultorio Jurídico social a raíz del atro- 
oello de que se le hizo víctima durante la 
huelga de obreros municipales. En vista 
de la justiciera intervención de las autori
dades se acuerda dirigir una nota de felici
tación y agradecimiento al Excmo Sr. Pre
sidente de la República y al jefe de la Po
licía de la Capital.

Partos:— Se aprueba la modificación pro
puesta por la Farmacia Nelson para las cajas 
de partos en el sentido de aumentar el con
tenido de las mismas disminuyendo en cam
bio la cantidad Me algodón.

Intendencia:— El Sr. Presidente da cuenta 
de haberse recibido las localidades solici
tas al Sr. Intendente de la capital para los 
conciertos sacros del Teatro Colón. Se acuer
da que la Comisión ocupe el palco recibido,
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que las demás localidades las distribuya el 
Sr. Presidente entre los socios y dirigir 
una nota de gratitud a lá Intendencia.

Se aprueba el ingreso de 85 socios nuevos 
y se levanta la sesión a las 11.30 p. m.

Extracto de! acta del 6 de Abril
Asisten los señores Crego, Miranda (D. F.), 

Miranda (D. A.), Castro Fernández, Cid y 
Alvarez el cual actúa de Secretario acci
dentalmente. Preside el titular Sr. Molina, 
se abre la sesión á las nueve p. m. y se 
aprueba el acta anterior.

Archivo;— Pasan al Archivo una caria de 
la Sociedad pro - escuelas en Paradela y sus 
contornos, otra del Centro Gallego de la 
Habana, otra de la Empresa de publicidad 
Mundo Latino, otra de la Srta. Modesta 
Rodrignez, otra de la Sociedad Pro - escuelas 
en Ferreira, otra del socio Sr. Salnstiano 
Lombardero y otra de la Sociedad “La Gi
ralda” de Babia Blanca.

Mutualidad:— Van a estudio de esta Sub
comisión las siguientes cuentas: una del 
Dr. Morroño por $ 57; otra del Dr. Mar
tínez Vivot por .$ 30; otra de la señora 
Serra de Orofino por $ 15; otra del Dr. 
Amuchástegui por $ (15; otra del Dr. Fer
nández Moreno por 24; otra del Dr. Gan
día por .« 54; otra del Dr. Salieras por $ 
144; otra de la farmacia Tracchia por $ 7; 
otra del Dr. Mare por $ 27; otra de subsi
dios del socio Ricardo Caramés por $ 30; 
otra de la Farmacia Prato por $ 17; otra 
de la farmacia Rosa por $ 5.40 otra de la 
farmacia Berri por $ 30.55; otra de la far
macia Santa Rosa por $ 70.75, otra de la 
farmacia Ramírez por $ 5.75; otra de sub
sidios al Sr. Rosendo López por $ 54; y 
por igual concepto al Sr. Benjamín Rodrí
guez por $ 39.

Renuncia:— El Sr. Secretario da lectura 
a una carta del Pro - Tesorero Sr. Juan 
López en la que presenta la renuncia de 
vocal por tener necesidad de ausentarse a 
España. Se acuerda aceptarla, agradecer al 
Sr. López los servicies prestados al Centro 
y nombrar en su reemplazo al suplente a 
quien le corresponda de conformidad con 
los Estatutos.

Autorización:— Acuérdase autorizar para el 
despacho de las recetas de los módicos del 
Centro al Farmacéutico Sr. Félix Laureano 
Checa, nuevo propietario de la Farmacia 
Santa Rosa y sucesor del Sr. Carlos Pa
drones.

Tesorería:— Destíñanse a Tesorería para 
su pago una cuenta de la tienda San Juan 
por $ 12.15 y otra de la empresa “La Pa- 
risienne” por $ 13.50.

Escritura:— El Sr. Presidente da cuenta 
de haberse extendido a favor del Centro 
en la Escribanía del Sr. Gumersindo Busto, 
el dia 26 de Marzo último, la escritura de 
donación hecha por el Sr. Alonso Pérez de 
un terreno en Carmen de Areco, compuesto 
por una manzana señalada con el número 
16 en el plano que menciona el título de 
propiedad, cujm manzana forma los solares 
comprendidos entre los números uno al 
diez inclusives, habiendo autorizado la Asam
blea del 10 de Octubre último a la Junta 
Directiva para recibir dicha donación. Asi
mismo informa el Sr. Presidente de que la 
escritura ha sido firmada por él y por el 
Sr. Saladino Aramia, como Presidente y 
Secretario del Centro y de conformidad 
con el acuerdo adoptado al respecto por la 
J. D. en su sesión del 24 de Noviembre 
último, así como con lo dispuesto en el ar
tículo 52 de los Estatutos sociales.

Se aprueba el ingreso de 25 socios nuevos 
y se levanta la sesión a las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 13 de Abril
Asisten los señores Cid, Alvarez, Crego, 

Sestelo, Castro Fernández, Tanoira, Fernán
dez y Miranda (D. F.). Preside el Sr. Mo
lina. Se abre la sesión a las nueve p. m. 
Apruébase el acta anterior.

Archivo:—Destíñanse al Archivo, una tar
jeta de la casa López y Cámera; otra de 
la Asociación de Chantada y su partido; 
una carta del señor Julio Dávila, otra de 
la Asociación Patriótica Española, y una pla
nilla de la Gerencia con el movimiento de 
socios del mes de Marzo.

Nombramiento:—Acuérdase acceder a laso- 
licitud presentada por el doctor Juan Vilar, 
para despachar las recetas de los socios en 
su farmacia de la calle Alsina 1202 de la 
que es nuevo propietario por compra efec
túala a los señores Insua y Bernárdez.

Tesorería:—Van a Tesorería para su pago, 
las siguientes cuentas: una de José A. Santos 
por $ 250; otra de la casa M. Crego y Cía 
por $ 140 y otra de Fió Ríes y Cía por $ 4.75.

Mutualidad:— Pasan a estudio de la Sub - 
Comisión de Mutualidad, una cuenta del 
Dr. Giberti por $ 70; otra del Dr. Dalberny 
por .$ 82, otra de la farmacia Bellichi por
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$ 10.98; atra de la farmacia Pagniez y 
Co«ta por $ 31.48; otra de gastos de ins
pección por S ‘23.20; otra de la farmacia 
Oyhenart por $ 39.90; otra de la farmacia 
Maizteguí por S 37.28; otra de la farmacia 
Retamero por $ 108.56; otra del Dr. Fer
nández Castro por S 108; otra de la far
macia Naranjo por $ 15.75; otra de la far
macia Gavina por $ 17.68; otra de la far
macia Lanzarini y Comin por $ 12.33; otra 
de la farmacia Nuevo Mundo por S 84.35; 
otra de la de López Hnos. por $ 8.60; otra 
de la farmacia Barros por $ 26.62; otra 
de la farmacia San Luis por $ 46.30; otra 
de la farmacia José Nava por $ 11.58; otra 
de la farmacia Piñal por $ 10.70; otra de 
la farmacia Nelson por $ 179.45 ; otra de 
la farmacia Orión por $ 39.60; y una soli
citud de subsidios del socio 8577 Ramón 
López por $ 54.

Renuncia:—El Sr. Secretario da lectura a 
una carta del Dr. Hilario B. Morroni en la 
que presenta la renuncia de médico del ra
dio 15. Se acuerda aceptarla, agradecerle, 
los servicios prestados y nombrar provisio
nalmente en su reemplazo al Dr. Martínez 
Vivot.

Se aprueba el ingreso de 22 socios nuevos 
y se levanta la sesión a las 11.30 p. m.

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

EL QUIJOTE “CENTENARIO”
Advertimos á los lectores que quedan ya 

muy pocos ejemplares del Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, primorosamente 
editado por la casa Editorial Sopeña de 
Barcelona para celebrar el Centenario de 
la muerte de Don Miguel de Cervantes 
Saavedra. Los socios que deseen adquirir 
la admirable obra, podrán dirigirse á la 
Gerencia del Centro donde se les entregará 
previo pago de la Ínfima suma de sesenta 
centavos, sin olvidar que es muy limitado 
el número de los ejemplares de que el Cen
tro dispone para la venta.

-------- W-------  --------

SALA DE CIRUGÍA

OPERACIONES EN EL MES DE ABRIL

Quiste dermoideo región sacro covigea — 
Extirpación.

Abceso región sacra—Abertura y drenage. 
Quiste sebáceo supurado abdomen—Aber

tura y drenage.
Fisura de ano—Dilatación y cauterización. 

Litiasis renal derecha—Cistos copia. 
Quiste sebáceo cuero cabelludo — Extir

pación y sutura piel.
Quiste de la pierna—Extirpación.

OBRAS RECOMENDADAS
En la Gerencia del Centro hállanse á la 

venta los libros siguientes:
Guía del Turista( Vigo, Mondariz, Santiago), 

1.50 pesos.
Un verano en Galicia, por Juan A. Alsina, 

0.50 pesos.
12 de Octubre. Evocaciones, por A. Miguens Pa

rrado, 2 pesos.
La Risa de Dios (Novela. Puntos de Mira. Na

rraciones), por José Costa Figueiras, 1.20 
pesos.

La Galleguita — Zarzuela en un acto, por 
José R Lence y Ramón F. Mato, 0.50 pesos.

Diccionario Gallego Castellano, por la Real Aca
demia Gallega, 6 cuadernos publicados á 
$ 0.50 cada uno,

Gibraltar, por Editorial Tor á $ 0.60
Narciso Monturiol — Inventor del primer sub

marino, por la Editorial Tor á $ 060
Delenda est Germania, por M. A. Bares, á $ 2.50
De mi alma, por M. Revestido á $ 0.50
Album Hispania Si

Movimiento registrado en las diversas depen
dencias del Centro, desde el 25 de Marzo hasta 
el 25 de Abrilde 1917.

Dr. Barrio....................... 367
» Salieras..................... 502
» S erantes . . ............ 105
» Rioja......................... 163
» Tesone........................ 63
» Mare........................... 76

1276
*

* *

Otros Consultorios
Oculista.............................. 12
Jurídico.............................. 18
Dentistas...........................  47
Análisis.............................. 2
Rayos X......... .............. 9
Curaciones....................... 84
Parteras........................... 3



FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE SOCIOS
AEbICOS

Doctor BARRIO — San Juan 1841. Consultas de 2 á 5 p. m.

Menos los Martes y'Viernes

> A. de RIO JA, MANUEL — Cabildo 308 

* DALBERNY, JUAN N. - Rivadavía 8767 

» FERNANDEZ CASTRO, A. - Defensa 715 

GANDIA, P. TEODORO - Cangallo 1371 

» GIBERTI, ATILIO - Rivadavía 10.875 

. MARE, ANTONIO - Pasco 854

SABLERAS, JUAN — Callao 67 — De 2 á 4 p. m.

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

Dr. Antonio R. de Fraga
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

GORSEZTEIRIA

ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil 1301 
Alsina 1499

inPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

LA REGLA principal de todo comer
ciante es gastar lo menos posible 
en sus impresiones.

LA IMPRENTA LA IBERIA, San José 236
TRABAJA á PRECIOS ECONOMICOS

CONFECCION ESMERADA DE FAJAS
Y CORSÉS A LA MEDIDA

PRECIOS SUMAM NTE MODICOS
MORENO 1326 - Dto. 23 

Rebajas presentando el último recibo del Centro Gallego

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REnATAbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director - propietario de “LA PERICIA MERCANTIL’’
Carlos Pellegríní 71 — Unión Tele!. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

Mariano Ardaíz
U. T. 72, Líb. Talcahuano 337

Romero y Agromayor
Establecimiento Musical 

Gran Surtido de Música Española y Gallega
Bartolomé Mitre 947

SASTRERIA de CELESTINO CANEDA
BOLIVAR 717 — BUENOS AIRES 

NOTA : TOJO SOCIO del CENTRO TIENE 10 % de REBAJA

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavía 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegríní 282

ANTONIO ROMAY
Produce, Compra y vende patatas, cereales y Legumbres

Venta permanente de Patatas por Wagones 
en los Mercados de Casa Amarilla y Retiro

Anticipos por Patatas á consignación
Atiendo pedidos del interior

Escritorio y depósito ¡

RIVADAVIA 7840-44 — U. T. 885, Flores
BUENOS AIRES
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-R- LOPEZ Y CAMERA
SASTRERIA

MmM SOMBRERERIA

¡Plr Y CAMISERIA

Ultimas novedades para

/iNf la estación de verano.

¡m Surtido completo en ropa hecha
para hombres y niños.

Jf
PERÚ 600 — BUENOS AIRES

U. TELEF. 1906, Avenida

v. Z.

|_A RARiSIENNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

— DE —

CODISEIRA Y GONZALEZ
MUDANZAS

PARA LA CIUDAD Y CAMPAÑA

Las Mudanzas son al Contado 
sin Excepción

La casa tiene aparato para subir y 
bajar pianos y cajas de hierro por 

los balcones

SE LIMPIAN:
Vidrios, puertas, ventanas, pisos, 
mármoles, mosaicos, celosías, mue
bles y todo lo perteneciente al ramo.

SE ALQUILAN CARROS Y CHATAS 
POR DÍA Y POR MES

PRECIOS MÓDICOS

CARROS CERRADOS V ABIERTOS

MORENO 1651
U. T. 2701, Libertad

Sucursal y depósito: DEAN FUNES 1167
COOP. TELEF. 1558, Centrai

NOTA — Por todo trabajo que se efectúe, de costo superior á $ 10 la casa cederá el 10 % á beneficio del Sanatorio dei Centro 
Gallego y un 5 % cuando el precio sea inferior á $ 10.
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UNION TELEF. 3047, Mitre

NO CONSISTE EN TENER UN BUEN ARTÍCULO

PARA GANAR DINERO.

Es necesario hacerlo conocer por medio de una constante propaganda 
y esto se consigue con folletos artísticos, muy llamativos, y á la vez 
de utilidad para el que los lea. -
Mi casa es una de las mejores para toda clase de trabajos comer
ciales y de buen gusto. ■■■

SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO "M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
Ada. DE MAYO 1268

Los productos PREDILECTOS 
ANIS “DEU”

Vinos SECO, PRIORATO 
y GARNACHA “DEU”
IMPORTADOS DE ESPAÑA POR

PAGÉS, ISERN & Cía*
SARMIENTO 3035

RARIVIAOIAS AUTORIZADAS RARA DEISRAOHAR REIOEITAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA

Bolívar y Méjico 
Piedras y Brasil 
Alslna y E. Ríos 
Alslna y Salla 
Bdo. de Irigoyen y Moreno 
Independen, y Entre Ríos 
Caseros 2988

RICARDO 0. DURAÑONA — Independencia y Ríoja
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA

San Juan y Artes y Oficios
San Juan 4001
Chile 1600 esq. Cevallos

BERNARDO DUCOMBS-Honduras3702esq.SadICarnot
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ tinos. 
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA 
“PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRATO

— S. Juan esq. Chacabuco 
— Moreno 1300 
— Belgrano 2000 
— Juramento 1602 
— Cabildo 2102 
— Pueyrredón y V¡amonte 
— C. Calvo y Perú

FARMACIA IMPERIALE — C. Pellegrinl 80 
Farmacia VIRGINIO BERRI— Lima y Méjico

Farmacia NELSON

FARMACIA Sta. ROSA — 
HtNUCL MAiZTEQUI — 
PAONÍEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS — 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL —
FRANCISCO NARANJO — 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
LANZARINI, COMIN y Cía. - 
A. ESCUDERO —
A. LANZARINI y J. COMIN— 
LEONARDO SINISCALCO — 
Farmacia SALINAS —
ARDOINO —
FARMACIA VALLEBELLA — 
Farmacia S. LUIS 
Farmacia RAMIREZ — 
Suipaclia 477

Venezuela 1502 
Rivadavia 10746 
Rivadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprlda 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangallo 2200 
Garay 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Merlo 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Rivadavia 2916

d e; f> e: rsj d e: rsi o i as

GERENCIA - Olas hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados do 8 a.m. & 7 p.m. 
SECRETARÍA - Olas hábiles de 5 á 7 p.m.

SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m. 
Feriados de 9 a.m. á 7 p.m.

DELEGACION LINIERS — Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375
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Dr. AVELINO BARIÍIO 
„ M. A. de RIOJA 
„ ANTONIO MARE

COl\JSLJL_TOF?iO OEUSJTRAL-

Ciínica Médica > ^r- JUAN SABLERAS — Cirujía, y vías urinarias
Niños y Clínica Alédica S ,, ARTURO SERANTES—Clínica Médica.
De la piel y secretas <¡ ,, PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO

LLUMES TV! ARTES IVIIEROOLES -J U E\/ ES VI ERtSJ ES SÁBADO

9||hlfll|2 Dr, Tesone 
MllMll 1|2 Dr, [¡¡0,3

1 á l Dr, B3rrio 
IH í Dr, Sálleos 
SaS Dr, Serantes

91|2 á 101|2 
5 á 6
B á 7

Dr, Barrio
Dr. Maro
Dr, Salieras

lfll|Zá111|2 Dr, Bioja
1 á 2 Br, Barrio
5 á 6 Qr, íesooe
6 á 7 Or, Salieras
B á 9 Dr, Seraotes

9 l|2á!01|2 Qr, Barrio
10 l|2 á II l|2 Cirujía

5 á B Dr, Mare

91|2álOI|2 Dr, Barrio
5 á 6 Dr, Mire
6 á 7 Dr, Salieras
8 ó 9 Dr, Seniles

ifl,30 á 11,30 Dr, Bioja
1 á 2 Dr, Barrio
5 á 6 Dr, lesone
6 á 7 Dr, Salieras

Dr. barrio = Liínes Miércoles y Sábados, de 1 á 2 p.m.
■ - ~~~ Martes, Jueves y Viérnes, de 9 1/2 á 10 12 a.m.

Dr. RIOJA = Lunes, Miércoles y Sábados, de 10 1/2 á 11 1/2 a.m.

Dr. MARE = Mártes, Juéves y Viérnes, de 5 á 6 p.m.

Dr. Salieras = Todos los días, de 6 á 7 p.m. Menos Jueves (para operaciones) 
de 10 1/2 á II 1/2 a. m.

Dr. SERANTES = Lunes, Miércoles y Viérnes, de 8 á 9 p.m.

Dr. TESONE = Lunes (operaciones), de 9 1/2 á 10 1/2 a.m.
—— " Miércoles y Sábados, de 5 á 6 p.m.
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SERVICIOS esrecial.es

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de 0R0FIN0 — Suipacha 119 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213 
» ODON FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14 

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

Dr. PEDRO M. BERRI — Uruguay 354 
SÁBADOS, de 9 á II a. m.

D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6 á 7 > ,

Dr. ANTONIO R. de FRAGA - Local social 
Oculista

Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 
TODOS LOS DIAS hábiles de I á 4 p. m.

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

Sra. MATILDE RUFFINI — Talcahuano 124 = I"
» JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991 
» HERMINIA M. de COLOSIMO - Bocavuva 1274 
» JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
» Dolores Serra de Planas — Solis 1146 

Srta. AMABLE SIAN — Rivadavia 2680

SERVICIO IVIÉDICO Á DOIVI ICIL-IO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
JUAN SABLERAS 
FELIX B. QUAÍNI 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE

Defensa 715 
Callao 67 
Paraná 879 
Cangallo 1371 
Independencia 3051 
Pasco 854

Dr. MANUEL A. de RIOJA 
JUAN N. DALBERNY
A. QILBERTI 
MIGUEL PROTA 
LEOPOLDO K. WIMMER -
B. FERNANDEZ MORENO

ADOLFO H. MUSCHIETTI—Cabildo 2228

Cabildo 308 
Rivadavia 8767 
Rivadavia 10875 
Caray 3547 
Rivadavia 5396 

Rivadavia 8897
A. MARTINEZ VIVOT — Sarmiento 1640



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
Casa Matriz: CANGALLO 445 - Buenos Aires

Dirección Telegráfica: QALBANK

Sucursales

PWINM 
J DI

íEWUftlsUTWW

Rivadavia 3860 ^ Entre Ríos
Corrientes 3220 ^ San' Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ 17.625.215.6I m/n.

ABOrsIA. F»OR DEIF’ÓSITOS:
En cuenta corriente......................................................................................... $ m n 1 0
A plazo fijo, de 60 días.................................................................... .. .. . . ' » » 3 l

>J » 8 90 » ................................................................................. » » 4 »
8 8 8 180 » ................................................................................. » 5 «

En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c I. hasta 20.000.. $ m n 4 %

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Vende giros y expide Carlas de Crédito sobre lodos los punios de España, Francia, Italia, Ingla

terra y demás ciudades de Europa.
Se encarga de la compra y venia de títulos, cobranza de cupones, dividendos y Administración 

de Propiedades.
___________  LUIS POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIREZOTORIO: (

RRESI DEUNTE :
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra & Hijos) s 

V/ICE-RRESI DEÍNTE: ^

ANGEL CARIDE (A. Caride &, Cía.) S
SECRETARIO:. <

JOSÉ REGO RUIZ (Directorde la “Ibero Platense”) ^ 
TESORERO: <

JOSÉ M. ALVAREZ (Alvarez, López & Cía.) ?
VOCALES: S

PEDRO L. LARRE (Propietario) ?
RAFAEL REYES (Reyes Hnos. ) )

AUGUSTO E. MARTIN ( Ramondenc. Martin &, Cía) > 
ANTONIO ROO (Bóo Hnos. & Cía.) (

AUGUSTO ARAN0A (Aranda & Cía.) <

SURLEINTES: \
RAMON ARTETA (Julio López, Arteta & Cía.) ) 

F.USEBI0 D VILA (E. Dávila) )
JOSÉ ETCHEGARAY (García, Etchegaray & Cía.) s 

Sí INDICO : ?
F. GARCIA 0LAN0 {
SURLEINTE: (

JUAN B. CARRERA (Carrera &. Cía.) \

DIRECCIÓN GENERAL:

M A I R ú es
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS 

EXCEDEN DE

S 1.400.000. c/l.

Para primas de seguros, propuestas y 
demás condiciones dirigirse por correo ó 
personalmente á la Dirección General.

Adolfo Calzetta
Gerente


