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2* CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

No habiéndose retirado el número de entradas que señalan nuestros estatutos para 
la celebración de la Asamblea que debia celebrarse el 29 del mes pasado, se convoca 
nuevamente para el día 13 del corriente á las 8.30 p. m. y en el mismo lugar: Calle 
Saenz Peña No. 242.

ORDEN OEIL DIA
1° — Lectura del informe de la Comisión Sindical.
2° — Lectura y consideración de Ja Memoria correspondiente al 3er. ejercicio.
3o — Elección de los Socios que han de ocupar los siguientes cargos:

Consejo de apelaciones: Cinco señores consejeros en sustitución de los señores: D. Casimiro 
Gómez, D. Alberto Serantes, D. Ramón López Cemadas, D. Andrés Castro y D. Ignacio 
Miguez, que han terminado su período.

Comisión Sindical: Tres señores por renovación para sustituir á los señores: D. Juan 
B. Carrera, D. José Bermúdez y D. José Vilar.

Junta Directiva: Presidente en sustitución del señor L. Alonso Pérez (pie terminó su 
período; vice presidente por 2 años en sustitución del señor Bernardo Rodríguez que ha 
renunciado; 5 vocales por tres años en sustitución de los señores D. Luis López Páez, 
I). José Regueiro, D. Luis Alvarez Lafuente y D. Antonio Sarandeses .pie terminaron 
su período, un vocal por 2 años en sustitución del Sr. Enrique Quintas y 2 vocales por 
un año en sustitución de los Sres. Cesar Maureso y Eulogio Pino, que han renunciado.

Esta asamblea se reunirá con el número de socios concurrentes, cualquiera que 
sea, y los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

Las tarjetas que se hayan retirado para la Asamblea que debió haberse celebrado 
■el 29 del mes próximo pasado, pueden utilizarse para la próxima.

L. López Páez L. Alonso Pérez
Secretario Presidente

Nota— Unicamente podrán concurrir á esta asamblea los socios activos y protectores que 
tengan 18 años de edad, seis meses de antigüedad como socio y se hallen al día en el 
pago de su cuota mensual. Los que hallándose en estas condiciones se.propongan asistir 
á la asamblea deberán retirar de la secretaría de 8 y 30 á 11 p. m. todos los días hábiles 
hasta el 12 del corriente inclusive, y los domingos de 2 á (i p. m. la tarjeta de entrada 
¡al local de la Asamblea, que le será necesaria, además, para votar.
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EL 12 DE OCTUBRE

La fecha del día doce del mes que hoy 
se inicia marca una de las más gloriosas 
efemérides de la historia de nuestra patria. 
El maravilloso sueño de Cristóbal Colón 
trocóse ese día en realidad. El gran nave
gante dió á la humanidad un mundo nuevo 
y á España un preciado timbre de gloria 
no poseido jamás por nación alguna. La 
conmemoración del descubrimiento de Amé
rica constituye, pues, para todo buen espa
ñol un ineludible deber de patriotismo. Por 
nuestra parte cumplírnoslo gustosos al es
tampar al comienzo de estas líneas la me
morable fecha con la cual inicióse para Es
paña la histórica era durante la cual no se 
puso ningún día el sol en sus dominios.

La madre patria dispónese asimismo á con
memorar el fausto acontecimiento en forma 
digna de su magna importancia. De ello da 
una idea la circular que transcribimos á 
continuación y que ha sido dirigida á nuestro 
presidente por la importante sociedad « Unión 
Ibero - Americana» , domiciliada en la villa 
y corte española, y cuya presidencia tan 
acertadamente dirige el ilustre ex ministro 
señor Rodríguez Sampedro. Desde luego nos 
adherimos á laT simpática iniciativa expre
sada en tal circular é invitamos á cuantos 
centros y entidades puedan contribuir á su 
realización, á secundar con entusiasmo la 
meritoria labor patriótica de la «Unión 
Ibero-Americana» cuya gestión es merece
dora de todo aplauso y de eficaz apoyo. He 
aquí la circular en cuestión:

Sr. Presidente del “ Centro Gallego”

Buenos Aires

Muy señor mío: La perseverancia, mejor 
aún, la tenacidad en la labor de fomento 
de las relaciones entre los pueblos ibero 
americanos de ambos mundos, es condición 
indispensable para que la misma resulte po
sitivamente fecunda.

Esta Sociedad así lo entiende y así lo 
practica, y por ello, cuando estudiada y me
ditada una iniciativa, considera que puede 
contribuir á enlazar de modo permanente á

los pueblos de origen ibero, del viejo y 
nuevo Continente, la suma á su programa 
y no la deja en lo sucesivo abandonada.

Tal ocurre con la celebración del 12 de 
Octubre como «Fiesta de la Raza Ibero 
Americana».

Hace varios años que comenzamos la pro
paganda dirigida á que en ese día, todo el 
que lleve en sus venas sangre de los des
cubridores, ó de los indígenas, de los terri
torios que Colón despertó á la civilización, 
los ibero americanos en genera], dediquemos 
un recuerdo al insigne marino, enviemos 
cariñoso saludo á los países hermanos y 
hagamos voto de poner nuestro grano de 
arena para la formación de un bloque de 
los pueblos de la raza, (pie ha de ser sólido, 
como para servir de basamento á la inde
pendencia de veinte naciones; resistente, 
como para contener el embate de otras razas, 
fuertes por su juventud y ambiciosas en su 
falta de timbres históricos, que constituyen 
con sobra de riquezas.

Cada año se ha difundido más y ha reinado 
mayor entusiasmo por la « Fiesta de la Raza» 
en España y en los pueblos trasatlánticos 
á que ella dió vida, hasta poder afirmar que 
en el último constituyó un verdadero acon
tecimiento la conmemoración del 12 de Oc
tubre, á la que se asociaron la mayor parte 
de los Jefes de los Estados, que en la ci
tada fiesta deben interesarse.

Varios gobiernos, decretando que se in
cluyese entre los días feriados de dicha 
fecha, la prensa en general, aplaudiendo 
unánime y divulgando la significación y 
conveniencia de la «Fiesta de la Raza» y 
dedicándole números especiales, la colonia 
de españoles, haciendo alarde de amor a la 
patria de su nacimiento y gratitud á la 
adoptiva: y la entusiasta cooperación de los 
centros y personalidades americanistas, fue
ron en i918 colaboradores eficaces para el 
extraordinario éxito logrado.

A (pie en el año 1914 se dé un paso aun 
más decisivo, sentando al mismo tiempo 
precedentes «pie hagan inevitable en los ve
nideros la celebración del día aniversario 
del descubrimiento de América, como fiesta 
de unión de nuestra raza, deben encami
narse los esfuerzos de todos los que comul
gamos en los ideales de fraternidad ibero 
americana.

Tal es el motivo de la presente carta, 
que le dirijo fiado en la buena voluntad, 
con que siempre que se le ha solicitado supo
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poner al servicio de tan noble causa su va
lioso concurso, (pie reclamamos de nuevo hoy 
para que apelando, con la antelación debida, 
á los recursos que estime más pertinentes 
y eficaces, contribuya en esa República, 
muy en particular influyendo cerca de los 
centros y corporaciones de que Y. forma 
paite, á que la solemnización del \2 de 
Octubre, en el año en curso, revista singular 
importancia.

En espera de sus buenas noticias y dán
dole expresivas gracias anticipadas, me es 
muy satisfactorio reiterarle el testimonio de 
la consideración más distinguida, quedando 
de V. atento seguro servidor

q. b. s. m.,

F. Rodríguez Sampedro

Julio de 1914

DICCIONARIO GALLEGO-CASTELLANO

La Real Academia Gallega, ha normali
zado ya la publicación de la importante 
obra cuyo título encabeza estas líneas y 
(pie viene á llenar una necesidad harto 
sentida desde mucho tiempo ha, puesto que 
ninguno de los diccionarios gallegos publi
cados hasta ahora podía considerarse como 
obra definitiva debido á deficiencias que la 
Academia ha logrado subsanar. Aparte de 
ello las ediciones de los diccionarios de 
nuestra hermosa lengua regional publicadas 
hasta la fecha hállause agotadas y por ello 
la Academia Gallega realiza con la publi
cación de la obra que nos ocupa una labor 
digna del más fervoroso aplauso y merece 
dora de (pie le presten su entusiasta apoyo 
cuantos patriotas se interesen por la con
servación y saneamiento del idioma en el 
cual oímos de labios de nuestras madres 
las armoniosas canciones que en la cuna 
arrullaron nuestros sueños infantiles.

Obra de verdadero patriotismo regional 
viene, pues, á constituir la publicación del 
Diccionario Gallego - Castellano, razón por 
la cual esta J. D. cree un deber secundarla

invitando á todos los consocios á suscribirse 
á dicha publicación llamada á reportar ven
tajas de valía incalculable á todo los amantes 
de nuestra gloriosa literatura y en general 
á todos los buenos gallegos que deben eri
girse en centinelas avanzados de la causa 
del regionalismo. Y el regionalismo no puede 
subsistir dignamente si se descuida la salva
guardia de la pureza del idioma.

Van publicados los cuatro primeros cua
dernos del Diccionario Gallego-Castellano, 
cada uno de los cuales se vende al módico 
precio de una peseta ó su equivalente en 
moneda argentina. Los socios (pie deseen 
adquirir los cuadernos publicados pueden 
dirigirse á. la Gerencia del Centro Gallego, 
donde se les atenderá debidamente y donde 
asimismo se admite suscripciones fijas á 
dicha obra, de tan magna importancia para 
la causa de Galicia.

La cultura galaica está de enhorabuena con 
la publicación de un Diccionario de la her
mosa lengua que han inmortalizado los 
legionarios del Arte Gallego á cuyo frente 
figuran Curros Enriquez y Rosalía Castro.

No dudamos, pues, de que nuestros con
socios se apresurarán á inscribirse como 
suscriptores en las listas abiertas á tal fin 
en nuestra Gerencia, ya que así no sólo 
darán una nueva prueba- palmaria de su 
amor á la tierra - cuna sino que contribuirán 
en alto grado á perpetuar la vida del idioma 
que ha servido á nuestros poetas y á nues
tros prosistas para dotar á Galicia de una 
valiosa literatura propia, merced á la cual 
nuestra adorada patria chica puede ostentar 
sin mengua de la inviolable unidad política 
de España, madre común, un recio cáracter 
de independencia intelectual.

JUSTO S. LÓPEZ de GOMARA

El ilustre periodista Sr. López de Gomara, 
Director de "El Diario Español” ha regre
sado ya de su viaje á España, donde ha 
sido objeto de merecidos homenajes por 
parte de. los múltiples admiradores con que 
allí cuenta el abnegado defensor de loe 
intereses hispanos en la Argentina.
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De regreso en su hogar adoptivo, el Sr. 
Gomara ha reanudado sus patrióticas tareas 
al frente de la redacción de “El Diario 
Español ” cuyas columnas siempre propicias 
al enaltecimiento de la madre patria consti
tuyen para el veterano periodista con el 
nombre del cual encabezamos estas liases 
una valiosa ejecutoria de hidalguía hispana. 
Constituyen las columnas del órgano de la 
colectividad española una inexpugnable ti ¡li
chera desde la cual durante más de treinta 
años el Sr. Gomara no ha cesado de luchar 
día por día en pro del enaltecimiento del 
nombre de su patria, á cuya honra -consagró 
su gran talento y sus indomables energías 
de luchador.

La J. D. del Centro Gallego, se complace 
en enviar un afectuoso saludo de bienvenida 
al Sr. López de Gomara, deseándole todo 
género de prosperidades y satisfacciones en 
la nueva etapa de ludia que inicia aquí en 
pro del engrandecimiento de la colectividad 
española y de la conquista de toda-suerte 
de respetos y consideraciones para el pa
bellón de la patria ausente.

DELEGADO DEL CENTRO en GALICIA

La J. D. se complace en poner en co
nocimiento de nuestros lectores que ha sido 
nombrado delegado del Centro Gallego en 
La Coruña el distinguido publicista Señor 
Julio Dávila.

No ha de ocultarse á nuestros consocios 
que dada la importancia que ha llegado á 
adquirir la institución á cuya prosperidad 
consagramos todos nuestros desvelos, resul
ta de innegable utilidad la designación de 
un representante del Centro en la capital 
de nuestra amada Galicia.

La labor del Señor Davila, ha de tender 
á estrechar más y más ca la día los víncu
los que nos unen á la región madre. A car
go de nuestro delegado estará también la 
tarea de tramitar todos aquellos asuntos de 
de carácter regional que tengan relación 
con el Centro así como la misión de man
tener crear lazos de amistad y relaciones 
de cortesía entre las .autoridades institucio

nes, centros, prensas, etc., la región gallega 
y la sociedad que á Galicia representa en 
esta gran urbe.

No dudamos, pues, de que habrá de me
recer la aprobación de nuestros consocios 
tal nombramiento, no solo por razones an
tedichas sino también por que todos cono
cen las relevantes dotes de caballerosidad 
é inteligencia que adornan al Señor Dávila, 
y (pie constituye una garantía para el éxito 
de la misión que le hemos confiado.

EL Sr. ELOY SALGADO

Este distinguido compatriota,'tan apreciado 
entre nuestros conterráneos por sus nota
bles trabajos fotográficos, (pie de simple 
«amateur» de la fotografía le han conver
tido en mi verdadero artista, ha regresado 
ya de su excursión á la madre patria donde 
ha sido objeto de múltiples agasajos por par
te de sus amigos y admiradores.

El Sr. Salgado, (pie ostentó durante su 
viaje la representación del Centro Gallego, 
regresa satisfechísimo de su excursión y dis
puesto á proseguir sin desmayos sus traba
jos en jiro del perfeccionamiento de su arte. 
Nos complacemos en enviarle nuestro saludo 
de bienvenida.

DELEGACIONES del CENTRO GALLEGO

Fiel á su propaganda tendiente en pri
mer término á dar á los socios del Centro 
Gallego todo género de facilidades, esta J. 
D. propónese nombrar a la mayor brevedad 
posible delegaciones de nuestra sociedad 
en todos aquellos barrios bonaerenses que 
por hallarse alejados del centro de la urbe 
no pueden brindar a sus habitantes medios 
rápidos para poder ser atendidos cumplida-
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mente en todos aquellos servicios que nues
tra institución tiene á su cargo. Aspira es
ta Junta á proporcionar á todos nuestros 
consocios, aun á aquellos á quienes sus obli
gaciones les impulsan á vivir en los limites 
de la ciudad, la mayor suma posible de 
ventajas á fin de que en cualquier momento 
en que la Desgracia los aceche puedan dis
poner de medios de defensa y ponerse á 
cubierto de las asechanzas de la suerte aciaga.

Conforme anunciamos oportunamente, la 
Delegación de Liniers viene funcionando 
con regularidad desde hace ya varias se
manas y en breve nos será dable anunciar 
asimismo la instalación de otras delegacio
nes en determinados barrios extremos y del 
extrarradio de la urbe donde el número de 
nuestros compatriotas es muy nutrido y 
donde el Centro Gallego cuenta con ami
gos sinceros y con propagandistas entu
siastas.

Nos es grato consignar el éxito de la 
Delegación del Centro Gallego en Bolívar, 
la cual se halla compuesta por nuestros dis
tinguidos paisanos los Sres. José Livoreiro, 
Jesús Pino y Gonzalo Diaz, cuyo reconoci
do patriotismo y cuyo afecto hacia nuestra 
institución constituyen preciadas garantías 
para cuantos socios acudan á ellos en de
manda de cualquier de los servicios á que les 
da derecho su carácter de miembros de esta 
sociedad.

A medida que vayan designándose las 
nuevas delegaciones proyectadas nos com
placeremos en hacerlo público en las pági
nas del Boletín.

§3

FALLECiMiENTOS

Durante el pasado mes de Septiembre, 
varios miembros de esta sociedad han ren
dido el ineludible tributo á la muerte su
miendo en el dolor á sus respectivas familias.

Los socios fallecidos son los señores Ibo 
Alonso, Francisco Rial y Ria!, Nicolás Ago
lan y Manuel Blanco, los cuales tenían en 
nuestro registro desocios los números 7045, 
4417, 7248 y (549, repectivamente.

Enviamos á las familias de los extintos 
la sentida expresión de nuestro pésame por 
las dolorosas pérdidas que han esperimen- 
tado y que privan á nuestra sociedad del 
valioso concurso de cuatro de sus estimados 
miembros.

El Centro Gallego ha cumplido con los 
extintos los deberes que los Estatutos marcan.

DONACIONES

El socio No. 914 Don José Buela, re
nunció á la cantidad de 18 .* que le corres
pondían en concepto de subsidio, por doce 
dias de enfermedad.

Don José Rodríguez González, socio No. 
119 ha donado la cantidad de seis pesos, 
importe de dos visitas hechas en su domi
cilio por el Dr. Gandía.

BIBLIOTECA

l_a Oasa Editorial. Sorena

Una vez más la gran empresa cultural cuyo 
título encabeza estas lineas ha tenido la 
atención, (pie agradecemos con toda el alma, 
de enviarnos varias de sus obras reciente
mente editadas con el buen gusto que cons
tituye una de las características de tan im
portante establecimiento, honra de España 
y del arte del libro.

La Casa Editorial Sopeña es acreedora al 
respeto unánime de todos los hijos de Ga
licia por el interés de que da pruebas al 
contribuir.con las obras que edita al enri
quecimiento de la Biblioteca del Centro Ga
llego. Por ello, al enviar un efusivo testi
monio de gracias á los Sres. Sopeña por 
su nuevo generoso donativo, esta J. D. se 
complace en recomendar desde estas co-
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1 unirías á todos nuestros consocios la em
presa editorial citada cuyos libros elegante
mente impresos contribuyen en alto grado 
á difundir la cultura no solo por España 
sino también por toda la América.

He aqui las obras que últimamente nos 
han enviado los Sres. Sopeña y que se ha
llan á disposición de los socios del Centro 
Gallego en la Biblioteca social:

«La Muerte de los Dioses», por D. Me- 
rejkowsky.

«La Resurrección de los Dioses», por el 
mismo autor.

«El Testamento Rojo», por Xavier de 
Montepío.

«Los Hijos del Delito», por Emilio de 
Eichebourg.

Reiteramos nuevamente al Directorio de 
la casa Sopeña la expresión de nuestro re
conocimiento y hacemos votos por el cre
ciente adelanto de esa empresa que tanto 
lustre da á la España culta.

Libros donados durante el mes de Septbre.

Donados por el socio CAMILO VAZQUEZ

Jack, por Alphonse Daudet, 1 tomo en
cuadernado.

Los Roque vil lard, por Hmiri Bordeaux, 1 
tomo encuadernado.

La Ciudad ele la Niebla, por Rio Baroja, 
1 tomo encuadernado.

Antología de los Poetas Castellanos, por 
Rafael Mesa. 1 tomo encuadernado.

Obras escogidas de Sta. Teresa de Je
sús, 1 tomo encuadernado.

La Vida íntima de Napoleón, por Arthnr 
Levi. 1 tomo encuadernado.

Mi Tío Benjamín, por Glande Tiller, 1 
tomo encuadernado.

La Grande Ilusión, por Norman Angelí, 
1 tomo encuadernado.

Novelas Ejemplares, por Cervantes, 1 to
mo encuadernado.

La Hermana de San Sulpicio, por A. Pa
lacio Valdés, 1 tomo encuadernado.

Donado por el socio Eugenio Moreira Neira

Margara, por Alejandro Larrubiera, 1 tomo 
en rústica.

Donado por el socio Eugenio Maesi

Soledad, por Pedro Mael, 1 tomo en rústica.

Donado por ei socio Benito Manuel Neira

La Mujer y el Trabajo, por Oliva Schrei- 
ner. 1 lomo encuadernado.

Donados por el socio Santiago Freire

Dos tomos de la notable revista “La 
Ilustración”.

Donado por los socios José y Ramón Ferradás Villar

Un ejemplar encuadernado de la obra “Los 
Españoles en el Centenario de la Repú
blica Argentina”, original de los Sres. 
Francisco Camba y Juan Más y Pí.

Publicaciones Recibidas Durante el Mes 
de Septiembre.

No. 96 del Boletín de las escuelas gra
tuitas de la Coruña.

No. 56 del Fraternal, Capital Federal.
No. 102 del Viator, Capital Federal
No. 13 de La Industria Balear; Palma de 

Mallorca.
No. 364-67 de El Municipio, Capital Fe

deral.
No. 387 -88 de La Liga de los Amigos, 

Muros.
No. 96 del Boletín de la Comisión de Mo

numentos, Orense.
No. 53 de El Teo, Capital Federal.
No. 0 de La Liga Agraria, Capital Fe

deral.
No. 241-42 de La Defensa, Capital Fe

deral.
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No. 138 del Boletín del Centro Gallego 
de Avellaneda. Avellaneda.

No. 111-12 de El Heraldo de Asturias, 
Capital Federal.

Sesión del 3 de Julio de 1914

Con asistencia de los miembros de la J.
D. señores Alonso Perez, Martínez, Miran
da, Estevez, Quintas, Crego, López Páez, 
y Pino; el titular señor Alonso Perez, de
clara abierta la sesión siendo las 10 p. m.

S • lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.

Mutualidad. — Destíñanse á esta Sub-Co
misión los siguientes asuntos: Una cuenta 
de Lutz y Schulz por $ 89.25; otra de la 
Farmacia Inglesa por $ 53.25: otra del Dr. 
Salieras por $ 282.00; otra de la Farmacia 
Durañona por 84.08; otra del Dr. Giberti 
por $ 46.00; otra de Pagniez y Costa por 
$ 25.82; otra de la Farmacia Patricios por 
$ 4.00 y otra del Dr. Abelardo B. Gutie
rres por $ 39.00.

Hacienda. — Pasan á la Sub- Comisión de 
Hacienda; Una cuenta de Ucha Miyares y 
Cía. por $ 3.40.

Tesorería. — Para hacer efectivo su im
pone pasan á la Tesorería las siguientes 
cuentas: Una del Dr. Abelardo B. Gutié
rrez por $ 30.45 y otra del Dr. Salieras 
por & 264.00.

Biblioteca. — El socio señor Emilio Ba
rros dona con destino á la Biblioteca una obra 
titulada « O Cañón de Pan ».

A propuesta del Jete del consultorio Me
dico, Dr. Avelino Barrio se resuelve desig
nar médicos de radio á los doctores Sres:

Miguel Prota y Francisco A. Deluca. Nóm
brase asimismo para prestar sus servicios 
profesionales á la Partera señora M. Ku- 
ífini.

Festival. — La comisión designada para 
correr con la organización del festival, da 
cuenta de haber conseguido el Teatro de 
la “ Opera”, con dicho objeto.

Se aprueban á continuación 53 socios 
nuevos.

Y no habiendo más asuntos que tratar 
se levanta la sesión siendo las 11 p. m.

Sesión del 17 de Julio de 1914

Bajo la presidencia del Yice - Presidente 
en ejercicio Señor Bernardo Rodríguez y 
con asistencia de los señores de la Direc
tiva : Crego, Martínez, Regueira Miranda, 
Rodríguez Estevez, López Páez y Miguens 
Rey, se abre la sesión siendo las 10 p. m.

Previa lectura se aprueba el acta de la 
sesión anterior.

Mutualidad. — Destíñanse á Mutualidad 
los siguientes asuntos: Una cuenta de la 
Farmacia Converse por S 130.21; otra de 
la Farmacia Torres por $ 32.20 ; otra de 
la Farmacia Gallego por $ 33.5; otra de 
la Farmacia Antigua Mugica, por $ 45.84; 
otra de Lorenzo Valles por $ 90.00 ; otra 
del Dr. Teodoro Gandía por $ 90.00 ; otra 
de Amadeo Penna por $ 39.22 ; otra de 
Chiristoph y Cía. por $ 22.50 ; otra de J. 
Oyhenart por $ 33.24 ; otra del Hospital 
Español por $ 52.20 ; otra del Dr. Pablo 
Rubido por $ 26.00 y dos nombramientos 
uno del Dr. Deluca y otro de la partera 
señora M. Ruffini.

Hacienda. — Pasan á esta Sub - Comisión 
los siguientes asuntos : Una cuenta de J. 
Estrach por $ 22.50; otra de Lutz y Schulz 
por S 8.00 y dos de J. A. Santos por $ 
20.00 y 102.00 respectivamente.
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Tesorería. — Pasan á la Tesorería las 
cuentas siguientes ; Una de los Dres. Raffo 
y Mazza por $ 50.00; otra de la Farmacia 
Inglesa por $ 58.25; otra de Daniel L. 
Funes por $ 30.90; otra de la Farmacia 
Durañona por $ 84.08 jotra del Dr. Gilber- 
ti por $ 46.00 ; otra de Pagniez y Costa 
por $ 25.82 ; otra de la Farmacia Patricios 
por $ 4.00; otra del Dr. Abelardo B. Gu
tiérrez por $ 39.90; otra de la Farmacia 
Converse, por $ 130.21 ; otra de la Farma
cia Torres por $ 32.20; otra de la Farma
cia Gallego, por $ 330.50 ; otra de Doren- 
•/.o Valles, por $ 90.00 y otra de J. Oyhe- 
nart por $ 32.24.

Apruébanse 51 socios nuevos.
Se da por terminada la sesión siendo 

las 11 p. m.

Sesión del 3 de Agosto de 1914

En la Sala de Sesiones del Centro Ga
llego, reunidos lo« señores de la directiva : 
Don Bernardo Rodríguez, Crego, López 
Páez, Miranda, Pino, Quintas, Martínez y 
Miguens Rey, el Vice Presidente señor 
Rodríguez abre la sesión siendo las 10 p. m.

Se lee y aprueba sin observación alguna 
el acta de la sesión anterior.

Destíñanse á la Sub-Comisión de Mutua
lidad los siguientes asuntos; Una cuenta del 
Dr. Salieras por $ 96; otra de la Farmacia 
Berri por $ 10.62; otra de A. Fernandez 
Castro por $ 134; otra de la Farmacia Nu- 
ñez por $ 13.04; otra del Dr. Teodoro Gan
día por $ 48; otra de la Farmacia La Es
trella por $ 529.70; otra de C. Daroqui por 
S 50; otra de Volpe y Araujo por S 11.80; 
otra de la Farmacia Cogliati por .f 13.70; 
otra de la Farmacia Naranjo por $ 8.25; 
otra de la Farmacia Torres por $ 13.60; 
otra de la Farmacia Gallego por .« 32.90; 
otra de Fermin Encage y Cía. por $ 10.05; 
otra de Otto Hess y Cia. por § 4; otra del

Dr. Dalberni por $ 45; otra de la Farma
cia Converse por $ 86.08; otra de los Drs. 
Raffo Mazza por S 15; otra del Dr. Ber- 
tagnoli por $ 7; otra de Pagniez y Costa 
por $ 33; otra del Dr. Rioja por $ 3; y 
otra de J. R. Anello por $ 33.

Tesorería. — Destíñanse á Tesorería los 
siguientes asuntos; Una cuenta del Dr. Sa
lieras por $ 282; otra del Dr. Teodoro Gan
día por $ 217 ; ofra de Chiristopli y Cía. 
por $ 22.50; otra de J. Estrach por $ 32.50; 
otra de la Farmacia Antigua Mugica por 
$ 45.84; otra del Hospital Español por $ 
52; otra de la Carpintería Martínez por $ 8: 
y otra del Dr. Rioja por $ 3.

Se aprueban á continuación 28 socios 
nuevos y no habiendo más asuntos á tratar
se levanta la sesión siendo las 11 y 20 p.m.

Cambios de Horarios en el Consultorio

A partir del Lunes 12 del corriente, el 
Dr. Salieras, atenderá el consultorio á su 
cargo de 12 á 1 de la tarde.

También el Dr. Politi, atendiendo al pe
dido de sus clientes para quienes, resulta 
incómoda la hora que actualmente tiene de 
consulta, modificará desde el día 12 del 
corriente su horario, que será de 8 á 9 p. m.r 
todos los días.

LOS CAMBIOS DE DOMICILIO

Rogamos encarecidamente á nuestros con
socios que tengan la bondad, cuando cam
bien de domicilio, de enviar el oportuno 
aviso á la gerencia del Centro Gallego, junto 
con la nueva dirección.
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Esta Junta agradecerá á todos los socios 
atiendan la súplica que en tal sentido se 
les hace ya que de lo contrario se produ
cirán lamentables entorpecimientos no solo 
en la buena marcha de la gerencia de la 
institución sino también en la cobranza de 
las cuotas y en el -envío del Boletín.

INVENTARIO

DROGAS

Existencia al 30 de Junio de 1914.

12 Botellas Dioxogen ............... 22.50
3 Cajas de bicloruro.................  » 8.10
2 Ampollas Enesol...................... » 6.—

15 Tarros sueso Antidiftérico ... » 37.50
3 Piezas de gasa.........................  » 15.—

13 Docenas de toallas................ » 19.80
1/2 » » » dobles ... » 3.60
8 » » » p. auscultar » 9.—

12 Guardapolvos...........................  » 60.—

i 181.50

DIPLOMAS

Existencias al 30 de Junio de 1914.

5392 ............................................. $ 1.830.—

LOS RECIBOS 0E LOS SOCIOS

Reiteramos á nuestros consocios la reco
mendación ipie repetidas veces les hemos 
hecho en estas columnas de (pie procuren 
tener especial cuidado con los recibos acre
ditativos de haber pagado la cuota de socio.

Mediante tales recibos podrán justificar 
en todo momento su culidad de miembros 
de la Institución y hacer uso de los dere
chos que lal calidad les confiere. Sin previa 
presentación del oportuno recibo, la Ge
rencia no atenderé solicitud alguna.

Aparte de lo antedicho, y á fin de evi
tar el uso indebido de los recibos por per
sonas ajenas á la Institución, todo socio de
de conservar cuidadosamente el referido do
cumento, para provocar enojosos incidentes 
de consecuencias lamentables.

MEDALLAS

Existencia al 30 de Junio de 1915.

5 de oro á 33 % c/l................... 165.—
4 de plata dorada á $ c/l.......... » 32.—
3 » » con esmalte á 4 $ c/l. » 12.—

53 » » sin »> á 4 .f c/l. » 212.—
6 » » en poder de Oereijo. » 24.—
5 Estuches á 0.60.......................  » 3.—
7 » á 0.30........................ » 2.10

i 460.10

AVISOS ECONOMICOS

En uno de nuestros últimos números, ex
pusimos á nuestros lectores las ventajas que 
á todos los socios del Centro Gallego habría 
de reportar la publicación en el Boletín de 
una guia de avisos, en la cual pudiese cual
quiera de nuestros compatriotas encontrar en 
un momento dado las señas de profesionales y 
obreros de todas clases, pertenecientes á la- 
colectividad gallega. Convencidos muchos 
de nuestros consocios de la conveniencia de
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tal publicación, se han apresurado á anun
ciar en dicha guía sus profesiones y oficios. 
Asi nos es dable ofrecer hoy en una de 
nuestras páginas, un determinado número 
<le avisos de tal naturaleza; número que no 
dudamos habrá de acrecentarse día á día, 
ya que todos los gallegos se convencerán 
fácilmente de (pie la guía puede propor
cionarles beneficios de innegable valor.

Mediante guía tal, la solidaridad entre 
ios gallegos se irá estrechando paulatina
mente á medida que el tiempo pase, una 
vez que lógico resulta que aquel que nece
site hacer un trabajo, efectuar una compra 
ó requerir el auxilio de un profesional cual
quiera, recurra en el respectivo caso á un 
obrero, á un comerciante ó á un profesional 
oriundo de (f alicia. La guía de avisos viene 
á facilitar en sumo grado ese deseo que sin 
duda sentirán todos nuestros paisanos, cuan
do tengan precisión de utilizar los servicios 
de cuaquier hombre de trabajo.

Asi el que haya menester de la ayuda de 
un jurisconsulto, de un médico, de un in
geniero ó de cualquier otro hombre de ca
rrera, como el (pie precise del trabajo de 
un artista, de un artesano ó de un menes
tral de cualquier índole, ya se trate de un 
comerciante, de un fotógrafo, de un pintor, 
de un albañil ó de un ebanista, en nuestra 
guia de avisos hallará lo que desee. Y sin 
duda habrá de halagar á todos el hecho de 
que el profesional buscado, pertenezca á 
nuestra raza y milite en las filas de nuestra 
colectividad.

El precio de inscripción, para los profe
sionales que. lo deseen será sumamente mó
dico, pues se reduce á un peso mensual, 
y por ello creemos que la guia será todo 
lo completa que es de desear para bien de 
todos los gallegos.

Movimiento registrado en las diversas 
dependencias del Centro Gallego, du
rante el mes de Septiembre de 1914.

Consultorio Jurídico.......................  17
» Dental..........................  43
» Oftalmológico............... 4
» Rayos X ...................... 12
>» Partera............................ 2

Clínica Médica. Dr. Barrio 422
» » » l’oliti 208

Niños y » » » Riojá 85
De la piel y secretas. - Dr.

Mare............ 50
Ciruiía, señoras y vías; urinarias.

Dr. Salieras............ 400
Curaciones.................... (»08

Total. . . 1773

SOCIOS INGRESADOS ea el MES de SEPTBRE.

Presentados por:

Amadeo Miranda ... 
»
»

»
*
>
»
»
»
♦

»

*

»
»

»
»
»

José San Martin.... 
»
»

»
»
»
»
»

»

»

y>
José Gil....................

»
»
y>
v

»

Nombres de los socios ingresados

Enrique O. Guillet, Emi
lio J. Gu illet, Nazarena 
M. de Guillet. Alberto E. 
Guillet, Ramón Moreda, 
Cipriano Aguirre, Fran
cisca F. de Aguirre, An
gel Moheda Alvaree, Vi
cente Molí.da González, 
Melchor Blanco, Fidela 
Blanco, José Blanco, For
tunato Moheda, Emilia 
Batalla, Tomás Davin, 
Eduardo Bolta, Isidro 
Soler, José Verdes, Fran
cisca J. de Soler, Cesar 
R. Vázquez, Celia Váz
quez, Luisa L. de Váz
quez, Manuel Vázquez 
López, Carmen Mestre, 
José Mestre, Ernesto 
Mestre.
Jesús Morgade, Joaquín 
Gonzales Graña, Antonio 
Resurreción, Cándido 
Alonso, José María Lata, 
Luisa Pañis, Estrella 
Canosa, Antonio López 
Cal, Juan Enero Martí
nez, Alejandro A real, 
José Fernandez Perez, 
Juan Veiras Villaverde, 
Josefa Fernandez de 
Veiras.
José Caúselo Ferreiro, 
Manuela Maceira de 
García, Samuel Rodrí
guez Ben, Encarnación 
Novás, Magdalena Fari
ña de Beilon, Clotilde 
Menendez de Francos.
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Presentados por:

José Gil...................
*

»

3>

Victorino Lalin........
»

»

»
»

Luciano González... 
»
>

»

y>
Ramón F. Villar ...

»

Juan Barrisa............
»

»

Celso Dieguez......
Angel Giménez........

*> »

José V. Martínez -. - 
Alfredo González ...

Juan Troncoso........
Secundino Rodríguez 

»
Cesáreo González - .
S. López..................
Fulgencio González .

>

Antonio Nuñez........
*

José Vázquez ..........
José Mendez Bayo .. 

»
Demetrio Celada ... 
José Manuel Garcia. 
Javier Insua .......

»
Ramón Castro..........
Isaac Gil Cuña........

José Joaquín Rozas . 
Adolfo Rodríguez.,. 
José Carriga .......

Nombre de los socios ingresados

Soledad Francos Mencn- 
dez, Adelina P. de Vá
rela, Antonio Grandás, 
Juan Estevez González. 
Dolores Fernandez Mui- 
ños, Enriqueta Muiños, 
Cesáreo M u i ñ o, José 
Tarrio Costa, Carmen 
Ferreiros, Lorenzo Fer
nandez López, Domingo 
Mouriño Gómez, Balbino 
Calvar, Asunción R. de 
Rodríguez, Rosa Pais de 
Blanco.
Celina Caneda Gestal, 
Celestino Gestal, Julio 
García, Roberto García, 
Josefa Perez de García, 
Elena Pórtela Paraúela, 
Peregrina Caramés, An
tonio Rodiño.
Emilio Marino Mato, 
Julio Onesti, M a n u e 1 
Blanco Mato, Eugenio 
Calvo Villar.
Serafina Alvarez de San 
Claudio, Benito Alvarez 
San Claudio.
Mainel O’Kean.
Luisa Angueira Vidal, 
Mercedes Angueira 
Vidal.
José Rivas Carril. 
Dolores de la Peña, Pilar 
González, Asunción 
González.
Rogelio Villar Alonso. 
Polonia Pueyo, José Ro
dríguez, José Rodríguez. 
Camila Carballude. 
Visitación Fernandez. 
Begnino García, Benito 
Baldonedo.
Manuel Meylan, Aurora 
Fernandez.
Cándido Vázquez.
Angel Busto Alvarez, 
Pedro Nuñez González. 
José Ib Ferro.
Manuel Losar Bugallo. 
José Sánchez, Antonio 
Berrrudez, Leandro 
López.
Rogelia Cueto.
Perfecto Perez Domín
guez, Manuel Magariño. 
Ramiro Santin.
Rodrigo Otero.
José Barrio, Joaquín 
Cufe.

Presentados por:

Manuel Munin........
Emilio Varela..........
Antonio Fernandez. 
Eugenio Muiños....
Eduardo Bujía........
José Puentes .......

»
José M. Espiñeira .. 

»
Adolfo Rodríguez.. - 
Rogelio Costas - .... 
José A. Santos ........

Manuel Carbia .....

Angel Abeledo........
Eduardo Iglesias ...

f>
Ramón Boente........
Manuel Lorrilos ....
José Ventoso...........
José Cortón.............

J. Bel Ion........'...........
Ernesto S. Estevez..

Angel S. Barreiro... 
»

Manuel Alvarez ....
E. López Páez.......
José M. Reigosa.... 

»
José Salgado............
Manuel Carballido . -

Benito M. Neira....

Manuel García........
Pedro Hermida........
Nemesio Malvar....
José Lendoiro..........
Enrique Andrade . - - 
Argimiro Pereira - - -
Ricardo Mino ..........

»
C. Cereijo ..................

»

José Rial..................
Rafael Ramírez........

t*
José Manuel García.

Robustiano Souto... 
Celestino Santiso.... 
Francisco Gómez -.. 
Ramón Sobrado ....

Nombre de ios socios ingresados

José M. García 
Donato Revuelta.
Ramón Fraga.
José Maraní.
Manuel Recarey. 
Constantino Duran Fer
nandez.
Enriqueta P. de Espi
ñeira.
Marcelino Monteagudo. 
Emilio Quevedo.
María Santos, Odila 
Santos, María Cajiao. 
Lino Alvarez, Vicente 
Ramas Corbefie, Josefa 
Basadre.
Pilar Fernandez.
José Andrade, Manuel 
Andrade.
Angel Rodríguez.
José María Estevez. 
Ricardo Novoa.
Dora Cortón, Dolores 
Cerdan de Cortón.
José Garabato Pacheco. 
Ramón López, Hipólito 
Estevez.
Joaquín Melchor, José 
Norta, José García. 
Angel Fraga.
Javier López Medina. 
Ramón Rivera, Félix 
Fernandez.
Valentín Rúa.
Ysauro Vázquez, José 
Blanco.
Elvira González de Pa
rada, Elvirita Rey Igle
sias, Ramona Castro. 
Manuel Caudal Nuñez. 
Bruno Cugat.
Antonio Lobatón Caldera 
Elvira Alvarez Estrada. 
José Buntin.
José Manuel Castro Perez 
Joaquín Blanco, Manuel 
Val Rosales.
Maria Senra, María 
Pilar Campos, Telesforo 
Campos.
Andrea Brandeiro. 
Alonso Rubio, José Pi
queras, Juan Rodríguez, 
Manuel Fontenla, Con
cepción García Costa. 
Manuel Pardiñas Areas. 
Ramón Jaura.
José Eiroa.
Benito Valle Fernandez.
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“CENTRO GALLEGO”
BALANCE DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 1914-

EISITRADAS

Saldo de Junio....................................................................  $ 741.83
Banco de Galicia.................................................................. » 8.528.69
Cuotas de socios..................................................................  » 5.117.—

SALIDAS

Banco de Galicia.................................................................. $ 4.161:.68
Gastos Generales Item I..................................................  » 1.160.24

» » » III   » 29.29
» » » IV   » 30.75
» » » VI   » 28.40

Mutualidad » I...................................................  » 750.—
» » II.................................................. » 420.—

Cuentas á pagar.................................................................... >» 3.535.30
Festival.................................................................................  » 3.113. —
Biblioteca.............................................................................. » 35.45
Boletín...................................................................................  » 72.80

8 13.339.41
Saldo á Agosto.............................  » 1.048.41

S 14.387.52

8 14.387.52
M. CREOO

Tesorero
F. MIGUENS REY

Contador

BALANCE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 1314-

EirsiTRADAS

Saldo de Julio...................................................................... $ 1.048.11
Banco de Galicia.................................................................. » 2.295.78
Festival.................................................................................. » 4.284.—
Donaciones............................................................................ » 45. —
Cuotas de socios.................................................................. » 4.890.00

SALI DAS

Banco de Galicia...................................................................  $ 5.689.50
Gastos Generales Item I....................................................  » 371.44

» » » II .................................................... » 166.67
» » » III.................................................... » 28.52
» » » IV...................................................  » 42.20
» '> » VI.................................................... » 21.43

Mutualidad » II....................................................  » 329.05
Cuentas á pagar.................................................................... , 1.318.78
Festival.................................................................................. » 1 .536.97
Biblioteca .............................................................................. » 35.80
Boletín.................................................................................... » 376.30
Pensión Murguia..................................................................  » 137.16

8 10.058.82
Saldo á Septiembre...........................  » 2.509.07

8 12.562.89'

8 12.562.89

M. CREOO
Tesara o

F. MIGUENS REY 
Contador
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GUIA DE

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 — 5-1

José M, González
San José 944

Gumersindo Busto
Maipú 208

ABOGADOS

Dr. José Vázquez Romaguera
derrito 308

AEDICOS

Dr. Avelino Barrio
San Juan 1841

Dr. Juan Salieras
Lima 474

CALZADOS (Casa de)

González y Cía.
Brasil Í30J

SASTRERIAS

José A. García
Perú 633

Enrique Quíntás
San Juan 2243

Vílarelle
Calle Moreno - Plaza Monserrat 

IAPRENTAS

José A. Santos
Venezuela 1133

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

Julio de la Cuesta
San José 244

SOCIOS

RELOJERIAS

Francisco Escottí
Defensa 1132

Bascíoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106 

REnATADORES

F. Míguens Rey
Moreno 502

Francisco Cano Rívas
Maipú 17

MÚSICA y PIANOS

Romero y Agromayor
Bartolomé Mitre 947

PROCURADORES

Fortunato Cruces
Talcahuano 424

José Modesto López
Entre Ríos 126 - Escritorio 8 

CONFECCION y ARTICULOS para MOABRE

López & Cámera
Perú y Méjico

José Vílar
Entre Ríos 1299

ALMACENES

M, y B. Cabado
Moreno 1099

Aquilino Da Víla
Maipú 900 
Córdoba 2601 
Bolívar 602

Agapito González
Méjico 1401 esq. San José

CONFITERIAS

Paulino Diz
Cabildo 500
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SERVICIOS DEL “CENTRO GALLEGO”
COiMSU L_TORIO IVIÉIDIOO O El rslTR/M-

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica ) Dr. JUAN SALLERAS — Cirujía, señoras y vías
„ M. A. de RIOJA — Niños y Clínica Médica ) urinarias.
„ ANTONIO MARE — De la piel y secretas ] „ A. P. POLITI — Clínica Médica.

HORARIO
De 10' j á II ‘/i De 12 á 1 De 4 i/i á 5 '/i De 8 á 9

Lunes................
Martes..............
Miércoles..........
Jueves..............
Viernes............
Sábados............

Dr. RIOJA 
„ BARRIO 
„ RIOJA 
„ BARRIO 
„ BARRIO 
„ RIOJA

Dr. SALLERAS
9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

Dr. BARRIO 
„ MARE 
„ BARRIO 
,, MARE 
,, MARE 
„ BARRIO

Dr. POLITI
9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

SERVICIO IVIÉDICO Á DO IV1 I C I L_l O

Dr. ADRIAN F. CASTRO — Bolívar 707
„ JUAN SALLERAS 
„ JUAN B. QUAINI 
„ PABLO V Al LATI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBI DO 
„ ANTONIO MARE

— Lima 474 
Paraná 879

— Defensa 1739
— Rivadavia 3115 

Independencia 3056 
Pichincha 1335

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

„ „ — „ „ 1638

F"AR IV! ACIAS AUTORIZADAS RARA DESRACMAR RECETAS
J. RETAMERO & Cía. 
J. GALLEGO 
VENTURA RAMOS 
VIRGINIO BERRI 
CLEMENTE ORI EN 
ANTONIO VARELA

MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO S. DURAÑONA 
FAUSTO 5. PE FRAY 
AMADEO PENA

M\NL'EL MORI 5GUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART

— Bolívar y Méjico
— Lima y Humberto
— Piedras y Brasil
— Lima y Méjico
— Alsina y Solis
— Alsina y Salta

— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988 

Independencia y Rioja
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan 4001

— Rivadavia 10740
— Rivadavia 10400
— Rivadavia 8701

CAMILO ARAÚJO 
E. RIOJA FuNES 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ

— Paraguay 4201
— Corrientes y Medrana
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa Fé
— Charcas y Laprida

BENITO PINOL 
FRANCISCO NARANJO

SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE

— Patricios 933
— Vieytes y Australia

— B. Mitre y Billiugfaurst
— Cangallo 2200

\. COÜLIATI — Morón (F C. O.)

B FLORA NO

JOAQUIN F. COLL — Cabildo y Juramento

SERVICIOS ESRECIAL.ES
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO J CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO

„ JURIDICO \ PARTERA

Días hábiles . 
„ feríalos

Días bábiies

DEZF’EIINJ DEI INI CIAS
GERENCIA

...................... de 8 a. m. á 10 p. m.
...................... de 8 a. m. á 7 p. m.

SECRETARÍA

................................ de 9 á II p. m.

Todos los días

Días hábiles .. 
feriados..

SALÓN DE LECTURA

..............................de 9 a. m. á II p. m.

BIBLIOTECA

...................  de 4 Vs á 6 V" y de 8 á 11 p. m.
.................. de 2 á II p. m.
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^ A RETRATARSE ^
A la Sociedad Artística

C. PELLEGRINI 282 entre CANGALLO y SARMIENTO

En 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 y al 
óleo, cuenta con excelente artista pintor. Sacamos vistas interiores 
y vamos á domicilio. De cualquier fotografía reproducimos nuevos 
retratos, ampliaciones, retratos á lápiz, etc. etc.

282 - CAÍALOS PELLEGRINI - 282

CAFE HELIOS
ÚNICA FÁBRICA QUE HIGIENIZA Y PURIFICA SUS CAFÉES ANTES DE TOSTARLOS SEGÚN UN PROCEDIMIENTO 

- PRIVILEGIADO POR EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACIÓN (Patente No. 10622)

TELÉFONOS:

UNIÓN TELEF. 1310, Aitre 
COOP. TELEF. 154, Oeste

M. DEHN & CIA
FABRICA Y ESCRITORIOS

GUflRblñ VIEJA 4048
BUENOS ñIRES

“LA MADRILEÑA”
limpieza DE CASAS en general

= de =

Manuel Rodríguez González

Especilidad en Encerados y Lustnaje de Pisos 
SE TOMAN ABONOS POR MES

15 9 — POZOS — 159
Unión Telef. 3647, Libertad

PARA OBREROS
LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método 

Barreiro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL 
DICCIONARIO.

Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta 
escuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros meses. 

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

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE 

Director y maestro de 1” grado Dn. A. BARREIRO

Local Provisorio PIEDRAS 1268, Departamento 86

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

RECIBE ÓRDENES POR CORREO

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

Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación de1 
20 % sobre el importe de sus encargos. Para ello bastará que 
exhíban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de 
ios mismos.

________________________________________J
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LOS VINOS TRES RIOS

ESTAN CONSIDERADOS

COMO LOS MEJORES

POR SU PUREZA, SUA-
s YIDAD Y SU ELEGANTE

PRESENTACIÓN. - -

■■■■■■■■■■■■■■■■
PINO & Cía.

470 - LIAfl - 470

U. T. 5436, Libertad BUENOS AIRES

RESTAURAN!, BAR y CERVECERIA
“ÚLTIMA HORA”

DE

MONTERO & MUNIN

ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE BAR

A32 - OALLEI TALOAHUANO - AS2
BUEIIMOS AIREIS



ELECTRICIDAD Y MECANICA EN GENERAL
FRANCISCO V. ARENA

INSTALACION COMPLETA

DE CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS

INSTALACION MECANICA

DE MOTORES, TRASMISIONES, VENTILADORES 
Y MONTA CARGAS

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

140 - BOLIVAR -140
UNION TELEF. 5140, Avenida BUENOS AIRES
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? BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
FUNDADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1905

Casa Matriz: 445, CANGALLO, 455 = Buenos Aires
Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:

EN LA CAPITAL Nu 1 (Flores) .........................
» 2 .........................................

Calle
»

Rivadavia 7025
San Juan 3101

» » 3 .................................. » Corrientes 3220
»4 .................... » Entre Ríos 200

»
»

» 6 (Barracas) ....................
» 7 (Flores)................. ..
» 8 .........................................

»
»
»

Montes de Oca 1702 
Rivadavia 3860 
Rivera 550

EN EL INTERIOR (Provincia de Buenos Aires) : Avellaneda, San Fernando

EN EL EXTERIOR: Montevideo, Cerrito 388.

Capital autorizado y suscripto................................  $ 30.000.000.00
Fondo de reserva..................................................... 4.443.606.25

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

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

» » » 60 » .......................................................................-............................' *
» » » 90 » ...................................................................................................... »
>» » » 180 » ......................................................................................................  ”

A mayor plazo convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 el. hasta 20.000 .

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente........................
Por descuentos................................ ..................................
Por administrar propiedades....................................

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

Buenos Aires, Junio T de 19!4.
LUIS POAÍ/RÓ

9 %
Convencional 
Tarifa módica

m n. 1 %
» i.lk »
» 3 »
» 4 Va »
» 5 »

» 4

GERENTE


