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LA FIESTA DEL CENTRO GALLEGO 4^
La memorable fecha del 25 de Julio 

se aproxima. La J. D. del Centro Galle.go 
de Buenos Aires, siempre dispuesta a 
cumplir con los deberes que los Estatu
tos de la sociedad le señalan, realiza ac
tualmente las gestiones tendientes a con
seguir que el festival de este año revista 
proporciones grandiosas y constituya una 
digna demostración de la cultura colec
tiva. Fresco está todavía en las mentes 
el recuerdo de la fiesta organizada en el 
Coliseo por el Centro Gallego el 25 de 
Julio del año último. Propios y extraños 
convinieron entonces en reconocer á la co
lectividad galaica cualidades de patriotis
mo no superadas por ninguna otra de 
cuantas colonias extranjeras coadyuvan 
con su trabajo a impulsar el avance del 
progreso argentino. La J. D., deseosa de 
elevar a más altura cada día el ya glo
rioso nombre de la región donde naci
mos, aspira a que la fiesta de este año 
nada desmerezca de la celebrada en el 
año anterior, a superarla en grandiosi
dad si en lo posible cabe...

El entusiasmo que entre nuestros con
socios ha despertado el solo anuncio de 
la proximidad de la fiesta social, consti
tuye ya desde luego una garantía de éxi
to. No se corre ningún riesgo de equivo
cación, al afirmar que el prestigio del 
Centro Gallego se habrá robustecido una 
vez pase la fecha del 25 del mes que hoy 
comienza. Unidos en apretado haz, los ga
llegos residentes en Buenos Aires acudi
rán sin duda al teatro donde la fiesta se 
realice, dispuestos, como de costumbre, a

poner de relieve su acendrado amor a la 
región-cuna, su deseo de hacer para to
dos respetable el nombre de la patria au
sente, su devoción a la sociedad que aquí 
ostenta la representación de aquella ad
mirada tierra de la cual salimos para ren
dir en el templo del extranjero, ante el 
altar del Trabajo, las armas de la inteli
gencia y de la honorabilidad...

No habremos de incurrir en la ingenui
dad de ponderar la influencia que en la 
marcha ascendente de nuestra sociedad 
por la ruta de su afianzamiento, ejerce 
la celebración de fiestas del carácter de 
la que se avecina. Todos saben muy bien 
que de ningún modo se podría llevar me
jor á término una palmaria demostración 
de fuerzas, que uniéndose todos los ga
llegos a ia faz de la urbe para conme
morar una fecha gloriosa en los anales 
patrios. Quienes en holocausto de su amor 
a la tierra nativa, congréganse para hon
rarla y rendir á su recuerdo culto, prue
ba dan de que en sus almas un puro idea
lismo patriótico buscó albergue. Y en el 
ánimo de cuantos presencien la patrióti
ca actitud de los gallegos emigrados, ne
cesariamente habrá de grabarse el con
vencimiento de que bien ganada tiene la 
consideración de este país cosmopolita una 
colectividad que no solo sabe consagrar 
sus útiles energías al progreso del país 
en que se desenvuelve, sino que a gala
nía tiene consagrar también sus pensa
mientos y sus entusiasmos á la honrosa 
labor de ‘afirmar la buena fama del país 
de origen.
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No necesitan nuestros consocios que se 
les anime para perseverar en el camino 
que eligieron y que ha de llevarles a la 
conquista de un preciado bienestar co
lectivo. En un período de tiempo relati
vamente corto, el Centro Gallego de Bue
nos Aires ha alcanzado un grado de pros
peridad tal, que ya hoy resulta imposi
ble volver atrás y deshacer lo hecho, aun 
cuando se convirtiera a nuestra sociedad 
en blanco de todo género de acometidas.
Ello no es sino el resultado del amor que 
al Centro tienen cuantos por su floreci
miento se preocupan. Cada uno de nues
tros consocios no es sino un adalid en
tusiasta de la institución a que pertene
ce. De ahí que el Centro Gallego de esta 
capital se halle en camino de convertir
se en una de las más poderosas entida
des extranjeras de la República. Y de 
ahí también que no vacilemos en vatici
nar un triunfo absoluto para los galle
gos como resultado de la celebración de 
la fiesta próxima.

Una sola palabra diremos, pues, a los 
compatriotas a quienes place ayudarnos 
en esta tarea de consolidar los prestigios

del Centro. Héla aquí: ¡adelante! Segu
ros estamos de que así como el Cid veía 
ensancharse Castilla delante de su caba
llo, veremos nosotros cual se agranda 
también la aureola de luz con la cual 
a Dios le plugo circundar el nombre de 
nuestra tierra inolvidable, á medida que 
avancemos por el llano de prosperidad an
te nuestros ojos extendido por el hada 
del Porvenir. No desmayemos, pues. Así, 
cuando la hora del descanso llegue, en 
lo íntimo de la conciencia habremos de 
experimentar la grata sensación del de
ber cumplido. Porque habremos puesto 
nuestra fe y nuestros entusiasmos al ser
vicio de una causa respetable y justa: 
la causa de Galicia, cuya gloria, cuanto 
más grande sea, más ha de honrarnos á 
quienes en su poético regazo tuvimos la 
ventura de nacer. Por Galicia y para Ga
licia. Tal debe ser nuestro lema. Grabé
moslo en el corazón. Y con la frente alti
va, sin desalientos ni claudicaciones, pro
sigamos laborando sin tregua en pro del 
definitivo triunfo del estandarte que he
mos enarbolado en Buenos Aires y en 
torno de cuya asta debe congregarse la 
colectividad galaica en pleno.

JF* O Gr A. JS/L _A_
PRIMERA PARTE TERCERA PARTE

r Orquesta «Alborada Gallega» Montes.
2. Discurso de apertura por el Presidente del 

Centro.
3' Evocación a) Poesía, A Miguens Parrado.

b) Coro, b lile y música regional. 
4' Orquesta Unha festa n‘os muiños de Peirayo,

Santos.

SEGUNDA PARTE

r Orquesta. Alborada. Veiga.
2- Imposición de medallas acordadas como 

premio á los tres socios que más se han distin
guido como propagandistas.

31 Orquesta, donata Gallega descriptiva. Mon
tes.

4' N‘a fiada. Cuadro de costumbres. Números 
de canto a cargo de distinguidos artistas, oon 
orquesta, dichos, parejas de baile y comparsa.

i• Sol d‘a primaveira Reventos. Coro a vo
ces solas. Agrupación Artística Gallega.

2. Poesía. R. Conde Salgado. Leída por su 
autor.

3. Orquesta. «Añorando...» Rapsodia de Aires 
Gallegos de E. Paz Hermo, dirigida por su autor.

4. Apoteosis, ai N'aldea. Coro de labriegos.
b) Himno triunfal. Coro á gran 

orquesta.
5' Orquesta. Marcha.
Orquesta de 60 profesores dirigida por don 

Alejandro Miguens Parrado.
La sección Coral de la Agrupación Artística 

Gallega, bajo la dirección de su profesor don 
Jesús Alonso Gallego, tendrá a su cargo los di
versos uúuiero de coro del programa.

Decoraciones pintadas para esta fiesta por el 
escenógrafo don A. Lancillotti.

A las 8.30 p. m.

ZE^reoios de localidades
Palcos bajos........................  $ 35.—

» balcón................................................... »25.—
» altos................................................... »20.—
» Cazuela................................................. »15.—

Plateas y tertulias orquesta..................... » 5,—
Tertulias balcón............................................. » 4.—
Lunetas cazuela, i;i fila..................................... 4,—

Lunetas cazuela, otras filas....................... $ 3,—
<•. ' altas i.a fila....................................... » 2.50
» » otras filas................................... » 2,—

Entrada general............................................. » 2,—
» alta................................................ : » 1. —
» cazuela.......................................... » 1.50
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El Banco de Galicia y Buenos Aires
MANIFIESTO DE IMPORTANCIA

Por juzgarla de interés para nuestros 
lectores nos complacemos en reproducir 
la siguiente circular y manifiesto que se 
ha repartido profusamente entre la colo
nia gallega y en la cual se pone de relieve 
la corrección de la conducta observada 
por los miembros del Directorio del Ban
co de Galicia y Buenos Aires en el de
sempeño de sus respectivos cargos. He 
aquí la circular en cuestión: ■

«Comisión informadora sobre el «Banco
de Galicia y Buenos Aires» — Al pú
blico :

Los accionistas y amigos del «Banco de 
Galicia y Buenos Aires que suscribimos 
este manifiesto, animados del propósito 
de hacer constar el verdadero estado del 
mismo por la propaganda tendenciosa que 
se venía haciendo en contra de su actual 
administración, hemos creído que había 
llegado el momento de promover una in
tervención amistosa que nos facilitase ios 
medios de conocer con exactitud '.as ope
raciones y los procedimientos de su admi 
nistración, sea para llevar una palabra de 
aliento y de confianza a los que operan 
con esa Institución, sea para buscar los 
caminos conducentes a remediar las defi
ciencias o las faltas que se notasen.

Con estos propósitos se efectuó una reu
nión de accionistas y de clientes y de ami
gos del Banco, en la que se nombró una 
Comisión de personas ajenas a cualquier 
parcialidad pero vinculadas por el interés 
ó por el afecto a esa Institución Banca- 
ria, la que se compuso de los señores doc
tor Martín A. Martínez, Feliciano Montes, 
Francisco Gutiérrez, Mariano Fernández 
Muro, Augusto Aranda y Félix Ortiz San 
Pelayo, para que sin ideas preconcebidas 
y con el beneplácito del Directorio pro
cediese al estudio de los libros, antece
dentes y documentación del Banco, has
ta formar un .juicio exacto y completo de 
su estado actual.

Consignamos con sumo agrado que el 
Directorio del Banco, poniéndose a ia a'.r 
tura de las circunstancias y comprendier’r 
do las ventajas que reportaría al estable

ta'oteca
Perica"
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cimiento una información imparcial que re
solviese las dudas y desvaneciese las sos
pechas que hayan podido obrar sobre el 
ánimo de algunos de los que operan con el 
Banco, exteriorizó desde el primer mo
mento su decidida complacencia por el 
nombramiento de la Comisión, ofrecien
do poner a su disposición—como en efecto 
puso con la mejor voluntad—todos los ele
mentos necesarios, dando todas las expli
caciones que se le solicitasen para el mejor 
desempeño de la tarea encomendada.

La Comisión, entonces, tomando como 
base las constancias del Balance al 30 
de Abril de 1914 y disponiendo de todos 
los elementos necesarios realizó el estudio 
de las operaciones del Banco minuciosa y 
detalladamente para darse cuenta exacta 
del estado actual del estabelcimiento y 
poder decirlo con la verdad por ella misma 
comprobada.

De este estudio, controlado por el exá- 
men de los documentos, constancias de los 
libros, y antecedentes archivados en el 
Banco, la Comisión deduce que la situa
ción actual del «Banco de Galicia y Bue
nos Aires», es evidentemen'.e firme y só
lida y se encuentra en condiciones de res
ponder íntegramente, no solo al pago de 
las cantidades depositadas, sino también 
al capital realizado del Banco.

La Comisión tiene el deber de agregar 
que la organización actual del Banco es 
inmejorable y hasta casi podría decirse in
superable por la claridad, exactitud y mi 
nuciosidad de su contabilidad, perfecta
mente controlada.

Que la situación del Directorio que rige 
los intereses de la Institución, es absoluta
mente correcta y eficaz, por la hábil fisca
lización que ejercita sobre todas las depen
dencias del Banco y por la asidua y con
cienzuda dedicación con que atiende el 
desempeño de sus tareas.

Que como consecuencia final podemos 
hacer constar con satisfacción, que este 
Establecimiento Bancario se encuentra en 
perfectas condiciones para proseguir su 
marcha financiera y continuar mereciendo 
la confianza del público y que su hábil 
organización interna y só ida situación eco
nómica han de contribuir al desemvolvi- 
miento a que tiene derecho de aspirar, 
una vez que desaparezcan los inconvenien
tes del presente y se calmen las pasiones 
suscitadas en su contra.
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Para terminar y en atención a estas con
clusiones, basadas en los antecedentes y 
datos consignados, los accionistas y ami
gos del «Banco de Galicia y Buenos Ai
res», que hemos propiciado esta informa
ción, nos hacemos un honor en declarar 
que este Establecimiento Bancario mere
ce la plena confianza del público y de los 
accionistas, que esperamos no le ha de 
faltar, para desarrollar y desenvolver su 
acción dentro del crédito hispano-argen- 
tino y sostener el próspero desarrollo que 
ha alcanzado en la vida financiera.

Buenos Aires, 6 de Junio de 1914.

'jOtíctor Martín A. Martínez—Feliciano Montes— 
Francisco Gutiérrez-Augusto Aranda — 
Félix Ürtiz y San Pelayo—Mariano Fer
nández Muro—José Vázquez—Ceferino Ló
pez — Vatinue Bossut et fils — Ernesto 
Mendy — Doctor Justo Caries - General 
José F. Uriburu —Gonzalo Saenz — José
M. Salinas - Doctor Rafael Calzada-José 
G. Llamazares — Domingo G. Villanal 
Remigio Tomé — Pedro Gutiérrez —‘ii. 
González Moren y Cia. — Julio Dávila — 
José M. Altologuirre —Doctor Fermín Cal
zada—José Regó Ruiz—Fernando del Río 
— Manuel de la Hoz Benito —Doctor Ho
racio Beccar Várela—Faustino Estévez — 
Clemente Sánchez — José do Pico — Casi
miro Carazo Calvo-- Florencio F'lorenza — 
Tomás R. García—Pedro Alvarez Saave- 
dra—M. Castro López-Félix Fernández-
N. Muñoz Sanca José R. Lence—M, Se
guí Cavaller —Pedro Goleo - Francisco Fil
ván!—Enrique Núñez —Francisco Linieres 
‘—Daniel Pombo-Andrés del Campo-José 
A. Santos — Ensebio Dávila — Ambrosio 
Gómez Cándido Escudero—Juan Echeva
rría—Juan Reynald—Pascual Robles-Se
rafín Rodríguez A rías f-Modesto Este vez— 
Emilio Fo-ntela—Peña' Pérez y Cía:—León 
Flambart — Antonio Copello — Celestino 
Barón — Antonio Boo - Tomás Penela — 
José benito Figueroa—Alfredo Alvarez-- 
Arturo Rial Ramos-José Llansó--Bernar-

. . do Vázquez—Julio García —Laureano Alon- 
J '■ so‘ Pérez—Juan Cibrián - Justo Martínez 

G ibri án—Ped ro Taran co.

i------)«»(------

ALEJANDRO MIGUENS PARRADO
Respondiendo a una invitación de esta 

J. D., el eximio poeta galaico Pbro. Ale
jandro Miguéns Parrado, ha venido a es
ta capital proporcionándonos la satisfac
ción de poder hacerle presente nuestro 
afectuoso saludo.

El señor .Miguéns Parrado, dando prue.- 
bas una vez más de la cortesía y patrio
tismo que le distinguen, no ha opuesto 
reparo alguno al deseo de esta J. D. de 
que asuma un importantísimo papel en el 
programa del festival organizado por el 
Centro para el día 25 del mes que hoy se 
inicia.

Podemos adelantar tan grata noticia a 
nuestros consocios, seguros de que estos 
habrán de enterarse con agrado del pro
pósito que anima al señor Miguéns Pa
rrado de asociar su talento a los esfuer
zos de esta J. D., tendientes a conseguir 
que nuestra fiesta social revista las pro
porciones de un verdadero acontecimien
to inolvidab'e.

El señor Miguéns Parrado ha regresa
do de nuevo a Córdoba, desde donde en 
el momento oportuno emprenderá otra 
vez viaje a esta capital para encontrarse 
aquí el día señalado para la fiesta. Al en
viar un público testimonio de gratitud al 
brillante literato por haber tenido a bien 
comprometerse a 'hacer fací ib es nuestros 
cíeseos de admirarle una vez más, esta J. 
U. se felicita de haber logrado el con
curso de tan valioso elemento, que por sí 
solo ha de contribuir en alto grado a 
la brillantez del festival presa ipto por los 
Estatutos de nuestra institución.

----------«o»-----------

FALLECIMIENTO
Hemos recibido la triste nueva del fa

llecimiento de nuestro consocio señor Lo
renzo Valles, acaecido el día 21 de Junio 
último en su domicilio de la calle Jujuy 
7 83 -

Figuraba el extinto en nuestro registro 
de socios con el número 597.

Reciba la familia del señor Valles la sin
cera expresión de nuestra condo.encia pol
la sensible desgracia que ha venido a 
herirla.

------)«»(------

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Se haii recibido en este Centro las si- 

-guientes publicaciones que se hallan a dis- 
- posición de nuestros consocios en la sa- 
. já;' de lectura :
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«Un problema nacional. La Emigración 
española y la Asociaron de San Rafael». 
Trátase de un bien escrito folleto publi
cado por la Delegarón de Cataluña de 
dicha Asociación, y en el cual se hacen 
observaciones de gran interés para los 
emigrantes. En el folleto que nos ocupa 
figura también un boletín de suscripción 
a la Asociación de San Rafael para pro- 
lecr’ón de los emigrantes españoles.

«La Repúblique Argentine. PubÜcalión 
du Commissariat Général de la Sectión 
Argentine «Museo Social Argentino» a 
l'Exposition Universelle et Internationale 
de Gand (Belgique) 1913». Opúsculo ar
tísticamente editado en el cual se descri
be la sección argentina de la Exposición 
internacional celebrada en Gante en 1913 
y cuya sección fué organizada por el Mu
seo Social Argentino. Contiene el opús
culo profusión de nítidos fotograbados, en
tre los que descuellan sugestivas vistas 
de edificios y panoramas argentinos. El 
texto está redactado en curco idiomas.

------ )«»(-------

Diario de Sesiones de la J. D.

Sesión del 15 de Mayo de 1914

En la ciudad de Buenos Aires, a los 
quince días del mes de Mayo de 1914, 
reunidos en la sala de Sesiones del Cen
tro Gallego los señores Bernardo Rodrí
guez, Mi guéns Rey, Martínez, Alvarez La- 
fuente, Miranda, I ópez Páez, Estévez y 
Crego, el Vicepresidente, señor Bernar
do Rodríguez, declara abierta la sesión, 
.siendo las 9 p. m.

Tesorería.—Pasan á la Tesorería los si
guientes asuntos: Una cuenta de Lcha 
Miyares y Cía., por pesos 23.90; otra de 
Fermín Encaje, por pesos 16.10; otra 

■del doctor Giberti, por pesos 21.10; otra 
■de la Farmacia -Maiztegui, por pesos 
15.90; otra del doctor Puig, por pesos 
1 5 ; otra de la Farmacia Torres, por pesos 
18.70; otra de la Farmacia Yarela, por 
pesos 469.70; otra de la Farmacia Costa, 
por pesos 24 ; otra de la imprenta Santos, 
por pesos 15; otra de la casa Estrach, 
por pesos 355, y otra de López y Came
ra, por pesos 60.

Destínase a Mutualidad una cuenta de 
Otto Hess y Cía., por {tesos 21.70.

Biblioteca.—Se resuelve ampliar el ho
rario de la Biblioteca los días hábiles, 
de cuatro y media' a seis y media p. m.

El señor Vicepresidente da cuenta de ha
berse dirigido telegrama de pésame a la 
familia del excelentísimo señor Montero 
Ríos, en nombre del Centro.

Trátase el asunto referente a la vela
da del día 25 de Julio próximo venidero 
y se comisiona al señor Secretario para 
que se informe si el Teatro Coliseo es
tará disponible para esa fecha.

Se da lectura y pasan al archivo una 
nota del doctor Gandía y otra del doc
tor Dalberni, en que aceptan sus cargos 
de médicos del Centro.

Se aprueban a continuaUón 57 socios 
nuevos.

V no habiendo más asuntos a tratar, 
se clausura la sesión, siendo las 11 p. m.

Sesión del 26 de Mayo de 1914

En la Sala de Sesiones del Centro Ga
llego, á los veinte y seis días del mes de 
Mayo de 1914, con asistencia de los se
ñores Bernardo Rodríguez, Quintás, Agro- 
mayor, López Páez, Martínez, Pino, Mi- 
guéhs Rey, y R. Estévez, el Vicepresiden
te en ejercicio, señor Bernardo Rodrí- 
guez, declara abierta la sesión, siendo las 
10 p. m.

Se lee y aprueba el acta de la sesma 
anterior sin observaUón alguna.

Mutualidad.—Destíñanse a Mutualidad 
los .siguientes asuntos: Una cuenta de 
Mirás Hermanos y Cía., por pesos 90; 
otra de Luis Camponovo, por pesos 552; 
y otra de Lutz Schtilz y Cía., por pesos 
5-2°.

El señor I\ Martínez, que había s:do 
comisionado para tratar con el apodera
do de la propiedad de la casa que ocupa 
este Centro, el asunto referente a la lo- 
cac’ón de la misma, informa que se aper
sonó a dicho señor, quien le manifestó 
que no tenía autorización para resolver 
y que escribiría a la señora Stegman al 
respecto, y una vez obtenida contesta
ción, lo pondría en conocimiento de la 
J. D. Se aprueba él informe.

Se da lectura a una nota en que un 
socio solicita se publique en el Boletín 
del Centro el retrato de una persona de
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su familia, fallecida recientemente; tráta
se sobre tablas y resuélvese no hacer lu
gar a la petición, en virtud de no haber 
precedente establecido.

Apruébanse a continuación 47 solici
tudes de ingreso de socios.

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
se da por terminada la sesión, siendo las 
1 i p. m.

Sesión del 5 de Junio de 1914

Reunidos en la Sala de Sesiones del 
Centro Gallego los señores de la Directi
va don Bernardo Rodríguez, Pino, Mi
gúeos Rey, Quintás, Crcgo, Martínez, Ló
pez Páez, Miranda y Regueira, el Vice
presidente, señor B. Rodríguez, abre la 
sesión, siendo las 9 y 40 p. m.

Se aprueba, previa lectura, el acta de 
la sesión anterior.

Mutualidad.—Destíñanse a esta subco
misión, las siguientes cuentas: Una de 
la casa La Alianza, por pesos 50; otra del 
doctor Abelardo B. Gutiérrez, por pesos 
30.45 ; otra de la Farmacia Converse, por 
pesos 56.50; otra del doctor Salieras, por 
pesos 264, y otra de Luis A. Campono- 
vo, por pesos 100.

Hacienda.—Destíñanse a esta sub-co- 
misión las cuentas siguientes: Una de J. 
de La Cuesta, por pesos 6 ; otra de la im
prenta Santos, por pesos 63; otra refe
rente a la pensión Murguía, por pesos 
58.75, y otra de J. Estrach, por pesos 355.

Gómez Carrillo.—El señor Secretario in
forma de que de acuerdo con la resolu
ción de la J. D., ha dirigido al señor 
Gómez Carrillo una nota, rogándole se 
sirviese indicar el día y hora en que una 
comisión designada al efecto podría pa
sar a saludarle en nombre del Centro, 
no habiendo recibido hasta la fecha res
puesta alguna de dicho señor. Después 
de un cambio de ideas, la J. D. resuel
ve esperar unos días más la referida res
puesta.

Se aprueban a continuación 29 socios 
nuevos.

Siendo las 1 1 p. m., se da por termina
da la sesión, por no haber más asuntos a 
tratar.

Sesión del 12 de junio de 1914
Con asistencia de los miembros de la 

J. D., señores Miguéns Rey, Regueiro, 
Rodríguez, Estévez, Quintás, Crego, Mar

tínez, Miranda, López Páez, bajo la pre
sidencia del titular señor Alonso Pérez 
y siendo las 9.30 p. m., se da por abierta 
la sesión.

Se destinan a la sub-comisión de Mu
tualidad los asuntos siguientes: Una cuen
ta de Pagniez y Costa, por pesos 23.20.; 
otra del doctor Giberti, por pesos 54jotra 
de José Gallego, por pesos 33.42; otra 
de A. Yarela, por pesos 427.60; otra de 
M. Maiztegui, por pesos 16.25, y otra de 
Daniel L. Funes, por pesos 106.15.

Se aprueban a continuación y sin ob
servación alguna, 29 nuevos socios.

Se designa delegado en Liniers al se
ñor Amadeo Miranda, facultándosele pa
ra emitir órdenes de asistencia médica a 
los enfermos radicados en esa zona, se
gún la reglamentación que se confeccio
nará por secretaría.

Nómbrase oculista para los servicios del 
Centro al doctor A. Amuchástegui. Las 
órdenes para utilizar sus senicios serán 
extendidas previa disposic ón del jefe del 
Consultorio Central.

Nómbrase farmacéutico en Morón al 
doctor Cogliati, en las condiciones eme 
rigen actualmente para las demás farma
cias.

Comunicar a la sub-comisión de Ha
cienda que al practicar la confección del 
presupuesto para el ejercicio venidero, re
cabe la opinión de la presidencia sobre 
tópicos relacionados con la sección Mu
tualidad.

Apruébase la suscripción á la revista 
«La Esfera», la cual deberá comenzar el 
i.° de Julio próximo.

Se designa, a los señores Crego y Ló
pez Páez para que se informen de las fa
cilidades que existan respecto a conse
guir teatro para la celebración del festi- 
val del 25 de Julio próximo.

Se resuelve pedir presupuesto para la 
confección del Boletín Oficial del Cen
tro, cuyo contrato fenece con el número 
próximo.

V a las ir. 13 se clausura la sesión.

Sesión del 26 de Junio de 1914

Con asistencia de los señores B. Rodrí
guez, Martínez, Miguéns Rey, Quintás, 
Miranda, Crego, López Páez, bajo la pre
sidencia del titular señor Alonso Pérez,, 
y siendo las 9.1 5 p. m., se declara abier
ta la sesión.
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Dase lectura a los presupuestos pre
sentados para la impresión del Boletín 
Oficial, y se reesuelye pasarlos a estudio 
<le la subcomisión de Hacienda.

Se resuelve autorizar al socio 3729 pa
ra que le sea practicada la curación que 
indica el jefe del Consultorio.

Se resuelve designar al miembro de la 
junta, señor Quintás, para integrar la sub
comisión de Mutualidad.

Se resuelve acusar recibo de los ejem
plares que ha remitido al Centro con des
tino a la Biblioteca de un libro de que 
es autor el señor Pimentel.

Se acuerda hospitalizar al socio señor 
Manuel Blanco en el Hospital Español.

Se da entrada a una nota del señor 
Ave lino Montero Villegas, acusando re
cibo del telegrama de pésame remitido 
por el Centro con motivo del fallecimien
to del señor Montero Ríos. •

Se aprueban 38 nuevos socios.
Festival.—Se trata lo relacionado con 

Ja preparación del festival, y en vista de 
la información que presentan los seño
res Crego y López Páez, respecto de la 
imposibi idad de conseguir el teatro Co
liseo para la fecha citada, se acuerda ges
tionar la obtención del teatro de la Opera.

Se acuerda designar en Comisión espe
cial para correr con la organizac.ón de 
la velada a los señores Alonso Pérez, Ro
dríguez, Crego, Martínez y López Paez.

Debiendo hallarse en esta ciudad el do
mingo próximo el señor A. Mh’uéns Pa
rrado solicitado por el Centro para cam
biar ideas sobre los diversos tópicos del 
programa de la velada que tendrá a su 
cargo, se resuelve suspender la sesión has
ta el citado día a las 3 de la tarde.

Reanudada en la fecha y hora antes 
citada con asistencia de la mayoría de 
los miembros de la Junta y con la pre
sencia del Sr. Miguéns Parrado, Lourido, 
Alonso Gallego y Miguez; cambiadas así 
ideas pertinentes al caso, se resolvió efec
tuar el desenvolvimiento del programa cu- 
vo detalle esbozó el Sr. Presidente en la 
sesión anterior, ampliado con las^ mani
festaciones hechas por el Sr. Miguéns Pa
rrado y los Sres. Lourido, Alonso Galle
go, Miguez y miembros de la Comisión 
nombrada para correr con lo relativo a 
dicho acto.

Y se clausuró la sesión a las 5 p.m.

ACUSE DE RECIBO
Del Sr. Avelino Montero Villegas, se ha 

recibido en este Centro la nota que se 
transcribe a continuación:

«El Diputado a Cortes por Mondoñedo.

Sr. Presidente del Centro Gallego

Buenos Aires.

Muy -Sr. mió y de mi consideración juás 
distinguida: Tengo especial satisfacción 
en acusarle recibo del cariñoso telegrama 
de pésame que Vd. en representación de 
ese Centro Gallego, del que es dignísimo 
Presidente, ha tenido la atenc:ón de diri
girme con motivo del fallecimiento de mi 
padre (q. e. p. d.) y que excuso decirle 
cuanto y cuanto he agradecido por haber
se acordado de mi en momentos tan tris
tes, por todo lo cual envío a Vd. mis ex
presivas gracias, rogándole al mismo tiem
po haga extensivo mi agradecimiento a 
esa beneficiosa Institución, que con tanto 
acierto Vd. dirige, repitiéndome de Vd. 
muy affmo. y atto. s. s. q. b. 1. m,.,

A. MONTERO.

Madrid, Io Junio de 1914.

------)«»(--------

LOS SERVICIOS DEL CENTRO

Dispuesta se halla la J. D. a no perdo
nar medio ni sacrificio alguno tendiente 
á conseguir que los servicios de nuestra 
institución se lleven a término en la más 
perfecta forma posible. Aspira esta Junta 
a lograr que en todos los lugares de la ca
pital donde algún gallego se radique cuen
te el Centro Gallego con médico y far
macia autorizados para asistir a nuestros 
consocios cuando la malaventura les ace
cha.

A tal finia J. D. no deja de mano el es
tudio de todas aquellas disposiciones que 
impliquen mejora para nuestros socios. 
Por ello, y al objeto de lograr el mayor
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perfeccionamiento en aquellos servicios 
que el Centro realiza y que se refieren 
a la salud, será debidamente aumentado 
el número de médicos y farmacéuticos 
a medida que las necesidades de la ins
titución lo hagan preciso.

De ese modo no ha de tardar el día 
en que el Centro Gallego de Buenos Aires 
sea considerado como una insti ución mo
delo entre las de su índole. No es otro 
c! anhelo de la J. D., / a cual siente acrecen
tarse cada día su interés y su entusiasmo 
en pro de los componentes de nuestra so
ciedad.

Otro de los servicios cuyo estudio ha 
merecido la atención preferente de la f. 
D. es el de parteras, y el cual como verán 
en otro lugar los lectores ha quedado ya 
inaugurado e irá perfeccionándose como 
ios otros en proporción a las necesidades 
del Centro.

La T. D. se congratula de poder rendir 
en estas páginas cuenta de sus gestiones 
a los consocios, seguros de que estos ha
brán de estimar en su justo valor las me
didas adoptadas ya que éstas no redundan 
sino en beneficio de la colectividad, la 
cual ha de tener siempre en el.Centro Ga- 
1 ego de Buenos Aires un avanzado cen
tinela de su progreso y de su prestigio.

------)«»(------

LIBROS DONADOS
Donación del señor Ferreiro

Nuestro distinguido y entusiasta conso
cio señor Roque Ferreiro, cuyo acendra
do amor a nuestra institución es ya pro
verbial, ha tenido la gentileza de clonar 
con destino a la Biblioteca social 108 vo
lúmenes pertenecientes a la Biblioteca de 
«La Nación» y un ejemplar del Novísimo 
Diccionario de la lengua castellana.

Esta J. i), agradece sinceramente la 
nueva prueba de afecto al Centro que con 
tal donación acaba de dar el señor Roque 
Ferreiro y le felicita por su generosa acti
tud digna de ser imitada por todos los so
cios.

Donado por el socio Emilio Barros

«O Cañón de Pao», por Salustiano Pór
tela Pazos. Un tomo en rústica.

Donado por el socio César Leiras

«Cantares Gallegos», por Manuel Lei
ras Pulpeiro. Un tomo en rústica.

Donado por el socio José Saborido

«Las creaciones de Schiller», por Enri
que Masaguer. I n tomo encuadernado.

Donado por el socio Benito Manuel Neira

«Las rosas de la-tarde», por Vargas Vila. 
I n tomo encuadernado.

------)«»(------

LA GERENCIA DEL CENTRO

La J. D. ha nombrado gerente del Cen
tro Gallego al señor José Sanmartín, el 
cual ha tomado ya posesión de su cargo.

Ha cesado, por lo tanto, en el desem
peño de las funciones a él inherentes, el 
señor Lorenzo Cereijo, que venía desem
peñándolo interinamente y al cual se com 
place la J. D. en enviar un efusivo testi
monio de gracias por el celo é interés 
con que ha procedido al frente de la Ge
rencia.

------)«»(------

Socios ingresados en el mes de Junio

Por Lorenzo Cereijo, Joaquín Cupuiro, 
José Frade, Manuel Lorenzo, loaquín Al- 
varez, María Alvarez, Joré Alvarez, Pilar 
Alvarez.

Por José Cruz, Juan Cano.
Por José Martínez, Mariano Carracedo.
Por Agustín Valeiras, Alvaro Paramas, 

N icíoria Friere, Concepción Va'e'ras.
Por José Pena, Domingo Sotelino.
Por José Piñeiro Corrares, Avelino Sán

chez.
Por Avelino Tabeada, Manuel Facal,
Por Justo Mon, Marcelino Mon.
Por Manuel Calviño, Antonio Díaz, Mer

cedes M. Díaz.
Por Celestino Cereijo, Luis Pardiñas.
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Por Jesús Moreira, Erteban García, Jo
sé Baqueiro, Alga Tomos, Petra Blanco.

Por Manuel Crespo, Marcelino Filloy,
Por Andrés Suarez, Manuel A illamarín.
Por José Gi', Pedro Pérez Martínez, An

drés Mosquera, Antonio Mosquera,.!’ran- 
cisca Mosquera.

Por Julio Conde, Celesindo Rumbao Po
dido.

Por José Gónzá'ez, Fernando González, 
Oscar González, Isolina González.

Por Luciano Campos, Modesto Fernán
dez, Julián Amor.

Por Migue! Crego, Constantino Barros.
Por Miguel Otero, Salvador Romero.
Por Angel Giménez, Manuel ’1 roncha

do, Esneranza Blanco, Miguel Lavezzo, 
Francisco Díaz.

Por Ramón López, Salustiano López, 
Francisco Bergne, Antonio López, José 
Lónez Espósito.

Por José M. Pichelo, María Maneiro.
Por Camilo Vázquez, José Campos.
Por Rogelio P. Cortés, José M. Segado.
Por José Manuel García, M. Antonio 

Fcrreiro.
Por Rogelio P. Costas, José Barral.
Por Secundino Rodríguez, Avelino 

Yila.
Por A. Alvarez, Manuela Rodríguez, 

Manuel Besteiro.
Por Pedro Fraga, Matías López.
Por Francisco Pintois, Dolores Santos.
Por Bemardino Otero, María Fernán 

dez.
Por Manuel Iglesias, Ramón Casullas.
Por Ubaldo Cenal, Vicente López.
Por Luciano González, Elena González, 

María F. de González, Benigno Gonzá
lez, Gerardo García, Justo Martínez, An
tonio Trabadelo, Teresa Herrera, Obi- 
d o Alvarez, Ricardo Tabeada.

Por José M. Blanco, Eduardo Vaamon- 
dc.

Por Ramón Ferradás A illar, francisco 
Freire, José Ojea, Antonio Bravo.

Por José Canoira, Luciano Canoira, Ri
cardo Caldo.

Por Luis López Páez, Antonio Lamar- 
tín, Manuel Lamartín, Manuel Sobral.

Por Jesús Blas, Eugenia Telleria.
Por Anctoriano Lalín, Manuel Gonzá

lez, Florinda N. de Fariña.
Por Baldomcro Alvarez, Guillermo A'i-

11 anueva, Domingo Rial, José Franco Mi- 
guez, Juan J. Suárez, Angel Castro.

Por Francisco M. Regó, Arsenio M. 
Regó.

Por José M. Reigosa, Francisco Díaz, 
Manuel Pita.

Por José A'ázquez, Ignacio A arela.
Por Angel Puig, Luis Mario Montesi

no, Emilio Valls.
Por G. Tabeada, Ramón Tabeada.
Por José'Martín, Francisco Capeans.
Por César Leiras, Arcadlo de! Riego.
Por Amadeo Miranda, Senén Pérez, 

Asunción T. de Zabala, Aquilino Ramos.
Por Antonio Si'va, José Diz.
Por Argemiro Pereira, Antonio Péiez. 

Daniel Cobo.
Por Enrique Tejero, Emi.io García, Jo

sé Tejero y Tejero.
Por losé Lendoiro, Isolina Gómez.
Por César Rodríguez, José Cabido.

---------«o»----------

NUEVOS SERVICIOS

Oculista.—Ha sido designado médico- 
oculista del Centro, el doctor A. Amuchas- 
tegui.

Médicos de radio.—Ampliando este ser
vicio se han efectuado los siguientes nom
bramientos :

Doctor Miguel Prota, Caray 3547-
Doctor De Lúea, Rio IA' 216.
Partera.—De acuerdo con lo estableci

do por los estatutos, se ha designado a 
la señora M. Ruffim, con domicilio So
lis 361, para prestar sus servicios profe
sionales a las señoras socias del Centro. 
Las condiciones en que se prestará este 
servicio son sumamente favorables, po
diendo los interesados solicitarlas en la 
gerencia, donde les serán facilitadas.

------)«»(------
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=—1 A RETRATARSE
A la Sociedad Artística

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

282—CARLOS PELLEGRIN1-282

! Restaurant, Bar y Cervecería &

o

- r i/r 1 m a ir íi 11 a ”
©

—^- - - - - - - - - - ... ■— ---- o
ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE BAR *£>

4,sa , » 4=sa
o

e
BUENOS AIRES
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Servicios practicados en las dependencias del 
Centro, durante el mes de junio de 1914

SERVICIO MEDICO
Consultorio a cargo Dr. A. Barrio.. 414 enfermos 

• » » » J. Salieras 313 »
» » » » I*. Politti.. 103 »
» » » M.A. Rioja 66

» » » A. Ivlare. ... 53 931
Rayos X................................................. 8 »
Curación, pract. por el enfermero.. 558 366

Total............................... 1017
Consultorio Jurídico ......................... 26
Consultorio Dental............................. 26

------)«»(---------

Las medallas de socios
Conforme anunciamos oportunamente, 

se hallan en venta en la gerencia del 
Centro, las medallas acuñadas con objeto 
<le engrosar los fondos para construir el 
sanatorio social. Estas medallas servirán 
al propio tiempo como distintivos de los 
socios y de su mérito artístico se pueden 
formar idea nuestros lectores por el gra
bado adjunto á este suelto.

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

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

------)«»(---------

Los avisos del Boletín

Al comercio gallego en general y a toctos 
aquellos que tienen precisión de hacer una 
activa propaganda de sus industrias o ne
gocios, no habrán de ocultarse las grandes

ventajas que ofrecen los avisos en este 
Boletín, desde el momento en que ya nadie 
ignora el próspero desenvolvimiento alcan
zado por el Centro Gallego, cuyo número 
de socios se acrecienta de día en día. Por 
ello invitamos a todos los socios a poner 
de relieve en la medida de sus fuerzas la 
conveniencia de que cuantos gallegos se 
vean precisados a llevar a efecto una pro
paganda provechosa, hagan uso de las 
páginas del Boletín del Centro.

Así harán obra de patriotismo regional 
a la par que laboran con ventaja en bene
ficio de sus propios intereses comerciales.

------)«»(------

Aviso de interés

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

----- )«»(------

LOS CAMBIOS DE DOMICILIO

Rociamos encarecidamente á nuestros con
socios que tengan la bondad, cuando cambien 
de domicilio, de enviar el oportuno aviso á 
la gerencia del Centro Gallego, junto con la 
nueva dirección.

Esta Junta agradecerá á todos los socios 
atiendan la súplica que en tal sentido se les 
hace ya que de lo contrario se producirán 
lamentables entorpecimientos no solo en la 
buena marcha de la gerencia de la institu
ción sino también en la cobranza de las cuo
tas y en el envío del Boletín.

---------«o»----------
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ÚNICA fábrica que 
higieniza y purifica 
sus cafées anres de 
tostarlos según un 
= procedimiento = 
privilegiado por el 
Sup. G. de la Nación

(Patenta No. 10522)

O
FABRICA Y ESCRITORIOS:

TELÉFONOS: 

UNIÓN IS'lO, MITRE 

COOP. 154, OESTE

Guardia Vi^ja 4048
BUENOS AIRES

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

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

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

49 - PARANA - U. T. 1328, Libertad BUENOS—AIRES

"LA MADRILEÑA”
LIMPIEZA de CASAS en GENERAL

DE

Manuel Rodríguez González
Especialidad en encerados y lusíraje de pisos

Su toman abonos por mes ^

ISO, rosaos, ISO
Union Tel.f 30 7, l.ihni«n

PARA OBREROS
Lectura y Escritura simultáneas por el 

método Barreno. Cuentas, ortografía y 
Manejo del Diccionario.

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

tr^paració^ pa-a el ingreso á las escuelas 
Jndustrial y ac Comercio re la Nación

Clases de mañana, de tarde y de noche

Fab iciinte de sellos y tintas de todos coloms, 
chapas de bronce ó hierro esmaltado, proveedor- 
de las casas y talleres de los señores Gath y 
Chaves y déla Aduana de la Capital e inten
dencia general de guerra.

Recibe órdenes por correo.

ANTES: LAS HERAS 2011, esquina JUNIN 
AHORA: X_. I HVC A. 6 8 0

BUENOS AIRES
Director y maestro de ier. grado, Un. A. BARREIRO

Local provisorio-Piedras 1268, dep. 86
Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

2o o|o sobre el imp rte de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de los 
mismos.
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OBRAS QUE EL CENTRO RECOMIENDA

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

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

He aquí Jos libros a que nos referimos y que nuestros consocios pue
den. adquirir en la Gerencia de nuestra Institución:

GUIA DEL TURISTA (Vigo, Mondariz, Santiago), 1.50 pesos.

UN VERANO EN GALICIA, por don Juan A. Alsina, 3 pesos

12 DE OCTUBRE. EVOCACIONES, por A. Miguóns Parrado, 2 pesos

LA RISA DE DIOS (Novela. Puntos de Mira. Narraciones), por José Costa 
Figueiras, 1.20 pesos.

Hacemos presente a nuestros lectores que quedan ya muy pocos 
ejemplares del poema «12 de Octubre», original del señor Miguóns Pa
rrado. La J. D. vería con agrado que los socios se apresurasen a adquirir 
dicha obra, ya que de ningún modo se podría rendir mejor homenaje a su 
autor, cuyo nombre, de por sí, constituye un orgullo para Galicia.

Editada por una importante casa editorial española, en breve se pondrá 
a, la venta una segunda edición de la novela «La Pisa de Dios», original de 
nuestro consocio el señor Costa Figueiras. Deseoso éste deque todos los socios 
del Centro Gallego puedan adquirir dicha obra, ha resuelto rebajar el precio 
de la misma a 1.2u pesos cada ejemplar. Como de la primera edición de «La 
Risa de Dios» no queda sinó un determinado número de ejemplares, quienes 
deseen adquirir tan interesante libro con la rebaja antedicha deben apresu
rarse a solicitarlo en nuestra Gerencia donde se atenderá debidamente cuan
tos pedidos a ella se dirijan.
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LÓPEZ Y CAMERA

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

❖

Un grandioso surtido 
en casimires para trajes 

sobre medida

O

Surtido permanente 
en trajes 

hechos para luto

O

Trajes para Niños 
Variedad de formas

o

Sombrerería y Camisería
Siempre las últimas 

novedades

&

PERU esquina Jléjieo - RUETVOS AIRES
;' í
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ÍC 99

C asa Matriz, lírasil ISOl-t oop. T. .114. Sin! 

Sucursal. Alsina 14^9. .. .. 725. Cent.

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

Botín charolado garantido, gran moda § "!n 12.50 
* » y paño fantasías » » » 11.50
» cabritilla negra novedad..... » » 9.50
» Box-calf cosido garantido...... » • S.50

Zapato charolado A-becerro mate........ » » 10.90
» » “Nuevo Siglo”..... » » 1050
» Box-calf cosido trompudo .... * » 7.90

González y Cía.

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

Fábrica de conservadoras para helados
-.... Y TARROS DE CREMA =------

d« ^aíusiiano González
1350

Se hace toda cla^é fie trabajo á precios sumamente módicos. Todo 
socio del Centro que presente su recibo tendrá una rebaja del 5 p/o 
Trabajo garantido.

El Taller de Pinturas, Deforaciones y Empapelados
QUE TENGO

En la Calle Estados Unidos 1767
ES DE SUMA CONFIANZA

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

Presidente: D.

\' LCE P RESI DENTE: »

Secretario: »

Pro Secretario: »

Tesorero:

Pro Tesorero: »

Contador: »

Sub Contador: »

Bibliotecario: »

Laureano Alonso Pérez

Bernardo Rodríguez 

Luis López Páez

Enrique L. Serán tos 

Miguel Crego 

Manuel Agro mayor 

F. Miguens Rey 

José Regueiro 

Francisco S. Martínez

VOCALES

Luis Alvarez Lafuente, Eulogio Pino, Enrique, Quintás, César 

Maureso, Francisco Miranda, M. Rodríguez Estevez

SUPLENTES

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

Oonzález Lorenzo, Pedro Rodríguez, Antonio Sarandeses, Deme- 

tiio J. Duran

COA\ISIÓN SINDICAL

Juan B. Carrera, José Bermúdez, José Vilar.
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BODEGAS GALLEGAS
PEARES-ORENSE-ESPAÑA

BODEGAS GALLEGAS
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nARCA REGISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 

Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911

LOS VINOS TRES RIOS

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

XiTaipoi’tEL clores:

3F*XíNrO y Cía. 

LIMA 470-U. T. 5436, Libertad
BUENOS AIRES 'L------

CALZADO “EL CENTENARIO” "MAR DElL PLATA”

Juan María López
Rioja, 2903, casi esquina Caseros

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

IMPORTANTE:

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

TODOS DEBEN VISITAR ESTA CASA

209» - RIO JA - 209» 
l oop. Tcl. IN8, Patricios

Tranvías que pasan por frente de esta casa: 
l.G 6, 50. 73, 40 y 47

Casa de Cafés, Tés y Chocolates

DE

CAFÉ, BAR Y BILLARES 

Lunch, Sandwichs, Cocktails 

: : : : y licores finos : : : :

JE^ivacLavia a 4= 4= O 

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

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

Clínica Médica 
Niños y Clínica Médica 
De la piel y secretas

Dr. Juan Salieras 

» A. P. Politi

Cirugía, señoras y vías 
urinarias 

Clínica Médica

De 10 á 11 i|2 a. m- de n 1I2 a 12 1 \2 de 1 a 2 de 4 i|2 á 6 p.m. de 7 1I2 a 8 1I2 p. m.
Lunes
Martes Dr. Barrio

Dr. Mare Dr. Salieras 
Dr. Salieras

Dr. Barrio
Dr. Mare

Dr. P. Politi

Miércoles
Jueves

Dr. Rioja
Dr. Barrio

Dr. Salieras 
Dr. Salieras

Dr. Barrio
Dr. Mare

Dr. P. Politi

Viernes
Sabado

Dr. Barrio
Dr. Rioja

Dr. Salieras 
Dr. Salieras

Dr. Rioja
Dr. Barrio

Dr. P. Politi

Servicio Médico de Radio

Dr. Adrián Fernández Castro, Bolívar 707 
» Juan Salieras, Lima 480 
» Juan B. Quaini, Paraná 879 
» Pablo Vailati, Defensa 1739 
» Teodoro Gandía, Rivadavia 3105 
» Pablo Rubido, Independencia 3051 
» Antonio Mare, Pichincha 1335 
» Manuel A. de Rioja, Cabildo 3°S 
» Juan M. D’Alberni, Rivadavia 8767 
» A. Gilberti, Rivadavia 10875 
» Carlos Bertagnolis, Morón (F. C. O)

Dentistas

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

FARMACIAS

J. Retamero y Cía.; Méjico y ^olivar
J. Gallego; Lima y Humberto
Ventura Barros; Piedras y Brasil
Manuel Estévez; Independencia y E. R.
Francisco Naranjo; Vieytes y Australia
Antonio J. Maceiras; Caseros 2988
Ricardo S. Durañona; Independencia y 

Rioja.
Fausto F. Petray: S. luán y A. y Oficios
Camilo Araujo, Paraguay 4201 esq. Ma- 

. labia.
Manuel Maiztegui, Rivadavia 10740.
Virginio Verri, Lima esq. Méjico.
Amadeo Pena, San Juan 4001.
E. Rioja Funes, Rivadavia 1472.
Clemente Orien, Alsina esq. Solís.
Doctor A. Cogliati. Morón.

Enrique F. Solari; Caseros 2000 
Santiago Torres; Mitre y Billinghurst . 
Angel J. Arqueros; Charcas 1000 
fosé Nava; R. Peña y Santa Fe 
Antonio Varela; Alsina y Salta 
Manuel Verde; Cangallo 2200 
Eusebio Núñez; Charcas y Laprida 
Joaquín J. Coll; Cabildo y Juramento 
Sres. Pagnies y Costa; Rivadavia 10400

CONSULTORIO JURIDICO
Dr. José Vázauez Romaguera

Horas de consulta: De 10 á 12 a. m.

HORARIOS

A partir del día 15 del corriente, las diversas 
dependencias del Centro, funcionarán con 
arreglo al siguiente

: : : : :HORAFMO: : : : :
GERENCIA

Días hábiles de ... ... 8 a. m. a 10 p. m.
Días feriados de ...... . .8 a. m. a 7 p. m.

SECRETARIA
Días hábiles de........... . 9 p. m. a 11 p. m.

SALA DE LECTURA
Todos los días de. .. . 9 a. m. a 11 p. m.

BIBLIOTECA
Días hábiles de.. .. . . . 4 V2 a 6 l/2 p. m.

y de 8- p. m. a 11 p. m.
Días feriados de .. 2 p. m. a 11 p. m.
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GUIA DE AVISOS DE

SOCIOS DEL CEMTRO G/ULEGO

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
A. de Mayo 1750

José M. González
Chacabuco 72

ABOGADOS

J. Vázquez Romaguera

Talcahuano 75

IMPRENTAS

J. Estrach

Humberto 966



Electricidad y Mecánica en General
Francisco V. Arena

IuKtulsici4»n Completa

de Campanillas, Teléfonos y Pararrayos

luKtal3tci4»n Mecíiuica

de Motores, Trasmisiones, Ventiladores 
y Monta cargas

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Bolívar 140 U. T. 5140, Avenida Buenos Aires
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‘Üfe BAIOI GALICIA í B

Gasa
Fundado el 6 de Noviembre de 1905

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

SUCURSALES:

En la Capital N. I (Flores) Calle

(Barracas)
(Flores)

En el 
En el

interior (provincia de B. Aires): 
exterior: Montevideo, Cerrito 388.

Rivadavia 7025 
San Juan 3101 
Corrientes 3220 
Entre Ríos 200 
Belgrano 2828 
Montes de Oca 1702 
Rivadavia 3860 
Rivera 550

Avellaneda, San Fernando.

Capital autorizado y suscripto . . $ 30 000.000.— 
Fondo de reserva.............................„ 4.443.606.25

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
ABONJL POR DEPOSITOS

En cuenta corriente............................................................ $ m/n. 1 °/o
A plazo fijo, de 30 dias .................................................  » » l 1l2 »

fiO » » 3 »
I? J) *' 5 > .......................................................................................................

90 » » 4 1/o »5' 5) 11 11 11 .......................................................................................................

1 ,SO   » » 5 »
11 11 11 ) 5 J 11 ........................................................................................................

A mayor plazo convencional
En caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c 11 hasta ‘20.000 4

COBRA
Por adelantos en cuenta corriente............................................... 9 %
Por descuentos................................................................................Convencional
Por administrar propiedades ................................................... Tarifa módica
El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los 

puntos de España, Erancia, Italia, Inglaterra, Alemania, Portugal y otros. Compra, 
venta y custodia de títulos, cobranza de cupones y dividendos.

Buenos Aires, Junio l.° de 1914.
Euín Pomiró

GERENTE
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