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de 1904.

El Vice-Presidente,

CIRCULAR

A continuación publicamos la circular única invitación á los, asociados para 
concurrir á la asamblea que tendrá lugar el domingo 13 del actual á las 2 m. en 
el local social, á fin de considerar las reformas introducidas en los Estatutos Sociales 
para solicitar el reconocimiento de personería jurídica.

Transcribimos los artículos 38 y 39 que trata de las asambleas:
Artículo j8—Las asambleas tendrán lugar en primera invitación con la mitad de sus miem

bros de número y en segunda con los socios que concurran, siempre que no bajen de 
veinte.

Articulo 3<)—Para tomar parle en las asambleas es indispensable que los socios presenten su 
recibo del mes de la /echa en que se celebre.
Caso que no haya quorum el día indicado, tendrá lugar la asamblea el domingo 

siguiente á la misma hora.
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Avellaneda (Barracas al Sur), Febrero 24 de 1904.

Estimado consc ció:

La Comisión Directiva que suscribe ha creido lleo-ado el momento de realizar 
un paso más en la marcha progresiva de este Centro, solicitando del Superior Go
bierno de la Provincia el reconocimiento de personería jurídica á fin de que la So
ciedad pueda sin intervención de terceros contratar y administrar directamente sus 
bienes.

La Carta Orgánica de esta Asociación en su artículo 27 inciso 7o establece ter
minantemente el punto en cuestión y solo falta que los señores asociados reunidos 
en asamblea general extraordinaria consideren las pequeñas reformas establecidas 
en los estatutos civiles que han de ser elevados al Superior Gobierno par¿i su apro
bación.

No escapará al ilustrado criterio de nuestros apreciados asociados la importan
cia moral y material que aportará á este Centro la realización de este acto.

El «Centro Gallego» cuenta actualmente con capital propio en muebles, inmue
bles y en efectivo depositado en el Banco de la Nación Argentina y justo és que 
los asociados, que la voluntad de la asamblea general elija oportunamente para diri
gir los destinos sociales, estén amparados por las Leyes civiles y criminales, tanto 
para perseguir á los delincuentes si desgraciadamente existiesen como también para 
responder de sus actos ante la Ley los encargados de la Administración que por 
negligencia ó mala fé perjudicasen en mal hora los intereses sociales.

Dando á esta asociación el carácter civil que por su importancia necesita, puede 
desde luego desarrollar los plausibles propósitos de su creación acentuándose cada 
vez más la confianza de nuestros estimados consocios para que con el esfuerzo de 
todos el «Centro Gollego» ocupe el primer puesto entre las asociaciones análogas.

No olvidemos aquel proverbio: «El que persevera vence». Sigamos nosotros 
con fé inquebrantable en nuestros propósitos para poder decir mañana con la sa
tisfacción plena del deber cumplido, ¡ahí está nuestra obra!

El «Centro Gallego» conquistará así un puesto de honor.cn la sociabilidad culta 
de Barracas, y nuestros descendientes sabrán apreciar en cuanto vale esta magna 
obra que nos vinculará eternamente á todos los habitantes de esta nuestra segunda 
patria.

luí t.d virtud tenemos el agrado de invitar á Vd. á la asamblea que tendrá 
lugar el 13 de Marzo próximo á las 2 p. m en el local social, á cuyo acto con
currirá el escribano público Don Adolfo B. Cambiasso.

Rogando á nuestros estimados asociados su presencia á la asamblea á fin de' 
constituir el quorum que prescribe el artículo 38 de nuestros estatutos, les saludan 
con su mayor consideración y aprecio.— El Presidente,/.w Lalin; el Vice Presi
dente, Camilo Choren; z\ Secretario, A. Pare.íes Rey: el Tesorero, José Vázquez;
1 i o-Secreta¡ ¡o, Feliciano AI. Cu/ler; Pro-1 esorero, Manuel Regueira.; Vocales: Fran
cisco Alaquiara, Francisco Pesada, José . ¡grasar, Francisco Dadin y Rogelio Chrrevedo.
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datos estadísticos de calkia
(Véase el Boletín núm. 4.)

"PRO VINOI.V 015 o A OOrtU>íA

BETANZOS

Es la ciudad más antigua de Galicia de 5.000 habitantes que fue capital de pro
vincia, rodeada de la pintoresca campiña délas Mar iñas, con vistosas casas de 
campo. Posee buenos mercados con abundantes hortalizas y frutas y vida económica. 
Tiene monumentos notables como las igdesias parroquiales de Santiago y Santa 
María, San Francisco, Virgen del Camino, Tiobre y Santo Domingo; el Archivo de 
Galicia, el Convento de la Anunciata y el Hospital. Son importantes las fiestas de 
San Roque con sus tradicionales danzas gremiales, cuenta con varias fábricas de 
curtidos, carreteras, estación de ferrocarril, automóvil y coches á Ferrol y Coruña.

Distrito de Abegondo: de 7.376 habitantes, con carretera de Carral á Betanzos, 
en Sarandones existió la torre de Peito Burdel donde se custodiaban las doncellas 
de Galicia del tributo de Mauregato.

Distrito de Aranga: de 4 710 habitantes, pais algo montañoso.
Distrito de Bergondo: de 5.809 habitantes donde existió un célebre monasterio 

en el punto más pintoresco de las Mariñas. Pué el primer lugar en que hizo alto 
Brigo, fundador de Betanzos, y se llamó Brigondo; tiene carretera de Sada á Be
tanzos.

Distrito de Cesuras: de 4 989 habitantes, con carretera de Arzúa á Betanzos y 
estación de ferrocarril; en este país existió el Castrum Caesaris de los romanos para 
proteger la entrada á los de las Mariñas.

Distrito de Coiros: de 2.550 habitantes, con carretera de Betanzos á Lugo. En 
ol elevado monte de Espenuca, hubo un monasterio de Benedictinos. Tiene una 
iglesia románica del siglo xri que es de mérito.

Distrito de Irijoa: de 3.561 habitantes, que en la antigüedad tuvo audiencia y 
cárcel.

Distrito San Pedro de Oza: de 4.475 habitantes, con carretera de Betanzos á 
Arzúa y estación de ferrocarril.

Distrito de Padernc: de 4.737 habitantes, con carretera á Betanzos.
Sada: Villa antigua y de 6.569 habitantes, con buen puerto de mar y estenso 

arenal, siendo abundante en pesca y muy concurrida de bañistas; alumbrado eléc
trico. Tiene carreteras de primer orden á la Coruña y Betanzos.

Car bailo: Villa moderna de 1.600 habitantes, cabeza de Partido y Distrito de 
13.800 habitantes, dándole importancia los dos balnearios de aguas medicinales 
sulfuroso-sódicas de efectos prodigiosos, tiene carreteras déla Coruña á Corcubión, 
Puentece.so, Lag'e y Malpica. — Temporada oficial de baños del 15 de Junio á 15 de 
Septiembre.

Distrito de Cabana: de 4.300 habitantes, de terreno accidentado y con minas de 
oro en la parroquia de Corcoeste.

Distrito de Coristanco: de 5.230 habitantes, con carretera de Corcubión á Coruña.
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Lage: Villa de 1.000 habitantes y Distrito de 3.400, con la ria de su nombre, 
forma una península, teniendo carretera á Garbullo.

Distrito de Laracha: de 7.700 habitantes con carretera á la Coruña y Garbullo.
Malpica: \ illa y Distrito de 4.710 habitantes, puerto de mar con carretera á 

Car bailo.
Distrito de Puentece so: de 6.360 habitantes y el pueblo se halla éntrela embo

cadura del Aliones y el puerto de Gorme, con carretera á Garbullo y á T.ao-e.
\ i/la de Corcubión: de 1280 habitantes, cabeza de partido, situada á orillas de 

una hermosísima ría y su puerto estuvo defendido por dos castillos; tiene carretera 
á la Goruña.

Villa de Camarinas: de 1.420 habitantes y Distrito de 4.153, bañada por el 
Cantábrico, con bahía extensa y profunda; tuvo un castillo y cuenta con una carretera 
en construcción á Vimianzo y Santiago.

Cee: antigua villa de 1.370 habitantes y Distrito de 4.060, separada de Corcu
bión por la ría. Es buen puerto y tiene carretera á la Coruña.

Distrito de Dumbna: de Q.hWó habitantes, con carretera á la Coruña.
Finisierre: Villa antigua de 2.000 habitantes y Distrito de 4.708; cuenta con un 

faro de primer orden, semáforo y sirena en la cumbre de un peñasco; es famosa por 
los muchos naufragios que allí ocurrieron.

Mujia: \ illa de 3.150 habitantes y Distrito de 6.542, bañada por el Cantábrico. 
Es célebre por su Santuario de la Barca en que se celebra la fiesta á la Víryen el 
domingo siguiente al 8 de Septiembre; allí existe una piedra de abalar de 3,50 cen
tímetros de ancho y 5 de largo de forma irregular, que se halla colocada horizon
talmente mov iéndose con facilidad. Cieñe un taro en Touriñan.

Vimianzo: Villa de 1.800 habitantes y Distrito de 8.637, que comprende el 
Valle de Bergantiños con carretera á la Coruña.

Distrito de Zás: de 6.891 habitantes, con carretera en construcción á Santiago y 
Bayo.

N. V X X X X SaüXSX X X X X X X X

Paseo fluvial campestre
Como lo habíamos anunciado en el número anterior la Comisión de Fiestas 

organizó un espléndido paseo en honor de la distinguida comisión de señoras y 
señoritas siempre dispuestas á cooperar al engrandecimiento de este Centro.

Ha sido un día de gratas espansiones que se recordará con cariño éntrelos 
escursionistas y hará época en los anales del «Centro Galleg'o».

He aquí lo que dice la prensa local:

De El Censor:
CENTRO GALLEGO

La comisión de fiestas de esta importante sociedad, ha obsequiado á la distinguida 
comisión de señoras y señoritas de las últimas Romerías Gallegas, con un paseo 
fluvial y campestre, el que ha tenido lugar el domingo último.

i-v las 8 de la mañana dos vapores se hallaban atracados al puente de Barracas, 
llamando á los escursionistas coi el monótono silvato de sus pitos, mientras tanto,
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frente al local social se disparaban bombas de gran estruendo; media hora después las 
comisiones de fiestas y directiva y la comisión de señoras y señoritas, llegaban al 
punto de embarque tomando posesión de los vapores y cuatro canoas que aquellos 
remolcaban por el Riachuelo y el arrayo Maciel, hasta el hermoso recreo conocido 
por Aust Keller, en donde la comisión había preparado de antemano una parte del 
bosque contiguo á dos hermosas glorietas.

El paseo fluvial ha resultado espléndido lo pintoresco del arroyo Maciel, los chas
carrillos que los escursionistas se dirigían de unas á otras embarcaciones, el silvato 
de los pitos de los vapores, y la orquestilla tocando alegres piezas de música, hacía 
delicioso y agradable el paseo.

A las 10 de la mañana saltaron en fierra los viajeros en el paraje indicado, tomando 
posesión de los columpios unos; de los trapecios otros; los de más allá hacían juegos 
de gimnasia, otros realizaban corridas de á pié, mientrastanto en la cocina instala
da provisionalmente á la entrada del bosque, se preparaban suculentos manjares, 
como ser olla á la española, asados á la criolla, etc.

Se almorzó y comió opíparamente y se bailó por todo lo alto.
Hé aquí las señoras y señoritas que han concurido á tan agradable y simpática 

fiesta.
Señoras Rosa B. de Paredes, Matilde G. de Fernandez, María J. de García 

Josefa P. de Perez, Viviana de Villanueva, Deolinda P. de Stuchi, Rosa de Nieves, 
Luisa D. Paredes, Amalia de Marcovecchio y Margarita de Garrote:

Entre las señoritas Teresa Culler, Emma Paredes, Martina Perez, María Seoane, 
Micaela, Elena y María Villanueva, María, Isabel y Teresa Deleo, Francisca y María 
Ares, Enriqueta y Orestina Vázquez, Filomena y Amália Marcovecchio, Juana, Be
nigna y Josefa Intartaglio, Carmen Garcia Paredes, Justa Gamboa, Rosalía Ga- 
gliardi y tantas otras que nuestra memoria nos es infiel.

En cuanto al sexo tuerte, estaba en igual forma dignamente representado; jóve
nes entusiastas que bailaban y saltaban sin parar y viejos que según ellos “habían 
dejado los años en casa“ para imitar á los muchachos.

A las seis de la tarde se dió la señal departida y regresó el convoy marítimo al 
puente, punto de partida en donde había inmensidad de personas presenciando la 
llegada.

Las familias han quedado plenamente sastisfechas y el Centro Gallego acaba de 
agregar un nuevo triunfo á la numerosa serie conquistada. Nuestros aplausos.

De El Orden:
ALMUERZA CAMPESTRE

El laureado Centro Galleg'o de Avellanda con los poderosos elementos sociales 
que cuenta, dió una animada nota de vida, en el almuerzo campestre que ofreció el 
domingo pasado, á la comisión de señoritas en el aristocrático recreo Aue‘s Keller 
de la Isla Maciel.

En las primeras horas de la mañana, embarcábanse al costado del puente Puy- 
rredon, en dos lanchas á vapor gentilmente concedidas por ¡a Prefectura marítima y 
en cuatro grandes botes, unas ciento cincuenta personas.

Una bien organizada orquesta, dió entonces principio á una serie de piezas que 
agradablemente entretuvieron á los excursionistas hasta la llegada al paseo en cuestión 
donde poco después se comenzó á churrasquear bajo la fronda que circunda la Isla Ma
ciel. Pero no se hizo honores solo á nuestro gran plato nacional; allí en el campo se
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improvisó la cocina española, y no faltaron pues las grandes ollas, que comprendían 
por decirlo así, el menú tan apreciado por todos.

. Se comió y se charló muchísimo. Los alegres comensales parcos, pero siempre 
oportunos, pronunciaron bellos pasajes que no transcribimos por economizar espacio.

Habilitada una espaciosa glorieta, cubierta de brazos de esmeralda para el baile; 
pocos momentos después desfilaban en el vertiginoso torbellino del vals unas treinta 
parejas. También el baile nacional tuvo su asiento, bailando varias parejas, la vieja 
y siempre alegre jota.

En uno de los intervalos que se hacía á la danza determinaron y pusieron en 
práctica una excursión en bote, arriba del Maciel, que resultó amena para ambos sexos.

Como imparciales cronistas, no debemos olvidar un nombre, el de señor Antonio 
Paredes Rey, director de esta simpática fiesta. Con su característica amabilidad y 
gracejo mantuvo la animación y el contento en todos los amigos que le acompañaron.

A la caida de la tarde y cuando Febo declinaba la frente, para hundirse en las 
sombras de la noche y después de la suculenta cena preparada, principió c! desfile de 
los paseantes hasta encontrarse de nuevo á bordo de las pequeñas embarcaciones 
que debían conducirles hasta el puente.

El señor Paredes Rey, ordenó que las lanchas antes de ponerse en marcha al 
punto de regreso, describieran un grande círculo por el puerto, vuelta que resultó 
muy agradable, sobre todo cuando una que otra pequeña ola tomaba asiento dentro 
de los botes que hiban á remolque.

La música y el canto al regresar, en medio de repetidos vivas al Centro Ga
llego coronaron el éxito de esta hermosa fiesta de campo.

<íV:¡X :X->X 'V-'SN. X X X X X '

B A

1901
Enero. . . Io A

“ 6 “

“ 12 “

“ 13 “

“ 26 “

Febrero. . 6 “

“ 17 “

L A N C E__ D E CAJA
IZCnTGERIEBOS

Existencia en caja en efectivo.
Fiestas Sociales, producto de la velada
del 5 del mes actual según balance.. . $ 97,40
Rifa Centro Gallego, cobrado por el
completo de los boletos vendidos. . . “ 43,50
Socios, por la cobranza de 152 recibos
de número y 39 protectores por el mes
de Diciembre.................................................“ 191,00
Préstamo, para completar los pagos 
hasta la fecha de la asamblea general. . “ 11,16
Socios, por lo cobrado de 3.10 recibos 
por el mes de Enero y atrasados. . “ 310,00
Alquileres, por el correspondiente al 
«Centro Barraqueño» por el baile cele
brado en la fecha. . . . . . . “ 40,00
Donaciones, la efectuada en efectivo por 
José Campos, con motivo del baile de la 
fecha «Centro Barraqueño» . . . . “ 5,00

Suma y sigue al frente. ... § ™n

S

S

281,37

698,06
979,43
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Suma anterior

Febrero. . 21

24

< < ií

Marzo. . . 7

“ 10

Abril.. . . 7

Cí ti

Mayo. . . 9

12

26

Junio.... 8

■“ 10

11 a

<( xi

12

18

Julio. ... -5

A Fiestas Sociales, producto de los bailes 
celebrados en los días 16 y 18 del co
rriente............................................................. $ 162,00

“ Alquileres, por el correspondiente al 
«Centro Barraqueño» por el baile cele
brado en la fecha........................................ “ 40,00

“ Donaciones, la efectuada por José Cam
pos con motivo del baile de la fecha. . “ 5,00

“ Socios, por lo cobrado por 270 recibos
de socios por Febrero y atrasades. . “ 270,00

“ Alquileres, cobrado á la Sociedad «Los 
Turcos» por el baile celebrado en la
fecha................................................................ “ 40,00

i( Socios, cobrado por doscientos cincuen
ta y tres recibos por Marzo. . . . “ 253,00

“ í'iestas Sociales, producto del baile del
6 del corriente.............................................“ 64,00

“ Socios, por la cobranza de 233 recibos
correspondientes á Abril y atrasados. . “ 233,00

“ Alquileres, por la sociedad «Sol Recrea
tivo» por el baile efectuado en la fecha. “ 40,00

“ Id id, por la sociedad «Centro Barraque- 
ño» por el baile celebrado el 25 del
actual...............................................................“ 40,00

11 Fiestas Sociales, producto del baile ce
lebrado en la fecha...................................... ‘‘ 52,00

u Socios, por la cobranza de 183 recibos
por Mayo......................... . . . “ 183,00

“ Id id, por 2 recibos de socios M. Cor- 
betto y F. Maquirriain seis meses ade
lantados ó sea de julio á Diciembre in
clusive.................................................... . ÍX 12,00

u Id id, un recibo del socio P. Barrientes
7 meses adelantados de Junio á Di
ciembre inclusive............................................“ 7.00
Donaciones, cobrado por una suerte de
la Lotería en un quinto donado por
la C. D...............................................................“ 8.00

“ Alquileres, por 150 sillas para la función
de teatro del 5 de Mayo................................“ 25,00

■“ Donaciones, efectuadas á favor de la caja 
social en la siguiente forma:

Andrés Paylos............................................. *x 12,00
A. Paredes Rey........................................ “ 8,00

“ Socios, cobranza de 190 recibos por
Junio y atrasados........................................... “ 190,00

Suma y sigue á la vuelta.. . . $

$ 979,43

S 1644,00
2623,43
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Suma anterior. ... $ 2623,48

Julio. . . 11

Agosto.. . 5

“ 11

Setiembre. 4 

“ 21

Octubre. . 4

Noviembre 15 

<( «<

U ( l

Diciembre. 31

A Fiestas Sociales, producto de la función 
de teatro del 7 del corriente, según ba
lance revisado y aprobado por C. D. . § 477,80

“ Socios, por la cobranza de 312 recibos
por Julio y atrasados.................................... “ 312,00

“ Fiestas Sociales, producto de la tertulia
celebrada el día de ayer.............................. “ 51,00

“ Socios, por la cobranza de 175 recibos
por Agesto....................................................... “ 175,00

“ Fiestas Sociales, producto de. la tertulia
celebrada en la fecha según balance. . “ 73,00

“ Socios, por la cobranza de 194 recibos
del mes anterior.............................................“ 194,00

“ Id id, por la cobranza de 138 recibos
por Octubre.......................................................“ 138,00

“ Id id, cobranza de 5 recibos por No
viembre y anticipado Diciembre. . . “ 10,00

“ Documentos á cobrar, un pagaré otor
gado por el ex-cobrador Manuel F. Le- 
guizamón á favor del presidente D. An
drés Paylos, por su deuda contraida por
recibos de socios........................................... “ 187,40

“ Socios, por la cobranza de 245 recibos
por Noviembre y atrasados.......................“ 245,00 $ 1863,20

Total de ingresos. . . ._______ $ 4486,63

lEGKRJSSOS
1901

Enero. . . 1° Por Gastos Generales, pagado á Edmundo

u ‘2

Olalla á cuenta de su haber como em
pleado según comprobante.......................$

“ Fiestas Sociales, pagado á Alejandro P.
239,00

u i 4

García por el refuerzo de la orquesta 
para la salida del 1° del actual. . . . “

“ Libros y útiles, compra de un libro ma-
45,70

4 i 5
yor y diario para Tesorería......................“

“ Crenovich Uno., la 2a cuota del cuarto
8,00

4 C 6
pagaré por compra de muebles. . . . “

“ P'iestas Sociales, pagado por los gastos 
de la velada del 5 del actual según ba
lance.................................................................. “

“ Gastos Generales, á LuisBoyer su cuen-

50,00

i i 12
83,00

ta por impresiones......................................“
Suma y sigue al frente......................g

52,97
niÉ

S 479,27
479,27
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Enero. .

i i

4 6

a

¿ í

* 6

l i

i i

Febrero.

i í

l í

4 í

4 í

4 i

4 6

4 6

44

<)

Suma anterior. ... $ 479/27
12 Por Gastos Generales, por compra de varios

objetos para el salón y conducción de la 
máquina de coser al local social.. . . í£ 1,90

13 “ Mobiliario, pagado á C. Peralta por ma
deras para el escenario............................ “ 12,16

“Id id, á H. Castro por 2 escudos y tra
bajos de pinturería en el salón y esce
nario.................................................................“ 25,00

“ “ Id id, á M. Velasco por 5 piezas de
lienzo para las decoraciones. . . . “ 18,50

“ “Id id, á M. Regueira por los materiales
para 2 rinconeras biblioteca en el salón. “ 9,85

“ “ Id id, á Juan García por dos pinceles de
filetear.................................................................. “ 0,75

20 “ Fiestas Sociales, pagado á la Sociedad
Española de S. M. para ayudar á sufra
gar los gastos de la Banda de música 
para la inauguración de la calle España. “ 10,00

“ “ Escuela Musical, pagado al director Ale
jandro P. García, su sueldo al 11 del 
corriente.............................................................. “ 60,00

20 “ Libros y útiles, compra de un libro de
386 folios para las actas de las asambleas
según ac. ...  “ 7,00

6 “ Crenovich lino., por la 3a cuota del 4°
pagaré, la4“ cuota del tercer pagaré y 
por la 10a cuota ó sea chancelación del
2° pagaré.............................................................“ 85,00

13 “ Alquileres, pagado á José Campos, por
el correspondiente á Diciembre. . . “ 60,00

16 “ Escuela Musical, pagado al director Ale
jandro P. García su sueldo 11 del cte. “ 60,00

17 “ Gastos Generales, pagado al «Centro
Barraqueño» por acuerdo de la C. D.
para contribuir al baile de la techa. . . “ 5,00

21 “ Id id, pag’ado á la Compañía de Gas por
el mes de Diciembre.......................................“ 16,50

“ “ Fiestas Sociales, pagado por los gastos
originados en los bailes de los días 16 y 
18 del corriente según balance. . . . “ 180,19

24 “ Libros y útiles, por compra de un sello
para tesorería................................................... “ 1,00

“ “ Gastos Generales, compra de estampi
llas para la correspondencia..........................“ 2,00

“ “ Id id, pagado al «Centro Barraqueño»
por acuerdo de la C. D. para contribuir
al baile de la fecha....................................... “ 5,00 8 559,85

Suma y sigue en el número próximo. . § 1039,12
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Rifa “Centro Gallego”
Además de los señores agraciados con los lotes de terreno Nos. 193, 194 y 

195 de la Rifa efectuada por este Centro el 31 de Diciembre último, por el ex
tracto de la Lotería Nacional, según hemos publicado en el número anterior, ha 
sido agraciado nuestro estimado consocio Don José Cores domiciliado calle España 
y Asunción, con el 5° premio ó sea el lote de terreno número 224 del plano res
pectivo.

Faltan por presentarse los números agraciados 15627 y 20812; recomendamos 
á los tenedores de los billetes que contengan dichos números se presenten á secre
taria en las horas de despacho 8 á 10 de la m mana y 8 á 10 de la noche antes de 
los noventa días de la jugada, vencido el plazo no tendrán derecho á reclamo.

Carnaval de 1904
Expléndidos por todos conceptos han resultado los bailes celebrados por este 

Centro en las noches del 15 y 20 en honor al simpático viagero el Dios Momo.
Numerosas mascaritas y mascarones sostuvieron la animación y alegría du

rante las dos noches hasta las cinco de la mañana. También se han lucido hermosísi
mos trages de fantasía.

La cantidad y calidad de las distinguidas familias que han concurrido, deja
ron plenamente satisfechos los desvelos de la Comisión Directiva, que como siempre 
ha dispuesto con el mayor gusto el adorno de los salones.

En el intermedio del último baile una Comisión de señoritas procedió á efectuar 
el sorteo de los preciosos objetos con que la Comisión Directiva obsequió á los 
concurrentes, resultando premiados el número 45 con una magnífica sombrilla de 
seda blanca con estuche y el número 112 con un precioso reloj de acero con cadena 
de oro.

La apreciable señorita María Peloroso, fué agraciada con el primer premio.
Recomendamos á la persona que tenga el número 112, pase per Secretaría á 

recojer el premio que le ha tocado en suerte, antes de los treinta días del sorteo, 
vencido dicho plazo no se atenderá reclamo alguno.

Los Balances
A fin de terminar la publicación de los balances de años anteriores y poder 

publicar los que corresponden al ejercicio actual para que nuestros estimados 
asociados puedan conocer la marcha administrativa del Centro, se ha suprimido 
algún material de importancia.

En el número próximo se publicarán los balances al día aunque para ello se 
aumente al Boletín las páginas que sean necesarias.

Los señores asociados conocerán así detalladamente el estado de la sociedad 
antes déla asamblea general ordinaria.

Para los de casa
Hacemos saber á nuestros apreciados lectores que todos los avisos que se pu

blican en este Boletín corresponden exclusivamente á los. asociados, por cuya 
razón recomendamos su lectura.
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"Siendo nuestro propósito formar entre los asociados una verdadera cadena de 
protección mutua, los señores socios que deseen publicar el aviso de sus casas dene- 
g-ocio pueden entenderse con nuestro estimado cobrador don Edelmiro Castro, quien 
presta eficazmente su desinteresado concurso para el desarrollo de tan plausibles 
propósitos.

Nuestro apreciado consocio D. Jacobo Crenovich, se hizo carg'o de la gerencia 
de casa Crenovich lino., en esta ciudad, en reemplazo de nuestro estimado aso
ciado Sr Perelstein.

Recíbelos pedidos y reclamos en la calle Suarez 134.
La razón social Crenovich Uno., Corrientes 1876, ha establecido una nueva 

casa en la calle Esmeralda 21, especial para la venta de lencería y ropa blanca.
Las ventas son al contado y á plazos.

liemos tenido el grato placer de visitar la acreditada casa de confecciones y 
sastrería de nuestro estimado conterráneo y consocio Don Manuel Cálvelo, Victo
ria 5)01 esquina Tacuarí, y vimos complacidos las importantes reformas introdu
cidas en dicho establecimiento reconocido de primer orden en el ramo por la nume
rosísima clientela con que cuenta.

Ha recibido directamente de las mejores fábricas de Europa un excelente sur
tido de géneros de gran novedad para la próxima estación.

Confecciona trajes en 24 horas en cualquier forma que se pidan y á precios 
módicos.

Don Francisco De Gregorio, este apreciable consocio establecido con Joyería 
y Relojería en la Avenida Gral. Mitre 258, ha recibido un g-ran surtido de alhajas 
de oro y plata, relojes de bolsillo, de pared y despertadores especiales.

Ll taller de composturas de relojes es de los más perfeccionados en el arte.

Nuestro estimado compatriota y asociado don Claudio Vidaurre, antiguo ve
cino de Montevideo, donde era muy apreciado por sus relevantes dotes, ha estable
cido un Conservatorio de Música, en esta ciudad, Avenida Gral. Mitre 495.

El buen nombre de que goza el Sr. Vidaurre es una garantía del feliz éxito de 
su empresa.

Es admirable el espendio que tiene en esta ciudad la antigua y acreditada 
marca de cigarrillos EXCELMOR de nuestro muy querido socio honorario don 
Manuel Mendez de Andes.

Los cigarrillcs EXCELSIOR no han variado jamás; siempre son los mismos; 
tabaco excelente, de buen gusto y económico: sin lujo de figuritas, premios ni 
bombos con que otras fábi icas acreditan sus marquidas.

Hay que desengañarse, el que quiera fumar bueno y barato pida EXCELSIOR..
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Vi cipria 901, esquina Tacuari - Buenos Aires

(£ásk-r,de Confecciones y Sastrería
Se elnplean los.Mejores géneros y se confeccionan como verdadera medida, único medio de 

hacer y,conservar.^ha numerososa clientela.
Trajes. hechoS'para hombres á 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 y 40 pesos.
Trajes para'varones de 8 á 16 años á5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 y 30 pesos, 

i Trajes para niños á3, 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 pesos.
Sncos-'éasimir, grano de oro y brin en todos los precios. Pantalones, casimir y bnn blanco 

gñap navedad. Ricos guardapolvos con goma en la boca manga, 6 pesos.
Trajes á medida en 24 horas, cualquier forma que se pida, variando los precios entre 3o y 

60 pesos los mejores casimires que vienen de Europa.
NOTA—La casa se cierra á las 8 de la noche.

lUmcm ?qusq y Cía.
Unico concesionario de la 

Bodega Trinacria de
Scaramella j^nos.

Los mejores vinos de la 
Provincia de Mendoza

10 litros pesos 2.50 mp
Pavón 12 y 14-Barra cas al Sur

v X. X. X. XXXXXXX'V^^.^^^.'V-V^.^^^^».'.'

Eran Sasi^ia is fijáis Eaííaro
Premiado en la

Exposición Nacional 1898 
Especialidad en el corte, Casimires de las pi in- 

cipales casas Eutopeas 
Surtido permanente de todo gusto 

Se hacen trages por cuotas semanales 
250-Gral. MITRE-254 Barracas al Sud

v*¡,v.xxx v x
i 
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Carnicería y Chanchería F. M. CU LUIR Y O
REMATADORESEN EL MERCADO MODELO

PUESTOS DE CARNE N°. 46 AL 48 
DE F»IO EltAOAOIXI

Especialidad en facturas, lengHilas, sesos, 
riñones, patitas, mondongo, 

carne de vaca, ternera, cordero y cerdo
SH VÁ A DOlVIICILilO

Atiende asuntos judiciales tanto en la 
Capital como en la provincia 

Comisiones en general

Boas al Sud, Mitre Vú - Ect. al Norte, triarte 512

GRANJA «LA MARIA»

Partido de Quilines La Plata
Estación Conchitas Estaciófi /. Correa

GOÑ I Hos.
Venta permanente de reproductores raza Du- 

rhan Shortorn, hijos de padres importados de 
las mejores cabañas de Irlanda, lotes de baqui- 
llonas Durhan de la misma raza.

Venta de leñas en astillas de sauce y espini- 
11o, conchilla y arena.

Lechería en Barracas al Sud
Gral. Mitre 327 y 329

RELOJERIA Y JOYERIA
— DE —

Francisco De Gregorio
Variado surtido de Relojes de bolsillo, pared 

y despertadores.
Se componen relojes con perfección, brevedad 

y economía.
Un año de garantía verdadera.
Se componen todas clases de alhajas.

25S=^Arcaida (Eceneral 3/Citrc=25S
M -IkS A.1C. SiK’M

Imp. LA VOZ DEJ- COMERCIO Barracas al Sur


