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PLAUSIBLE
DEMOSTRACIÓN DE GALLEGUISMO

hemos de ocultar que nos lia producido 
una impresión gratísima, el hecho de que 
la Asamblea haya tenido á bien aprobarla 
Memoria del ejercicio último casi.por una
nimidad. Solo diez votos han sido emitidos 
en contra.

LA ASAMBLEA DEL CENTRO GALLEGO

Los socios del Centro Gallego de Buenos 
Aires, al acudir en crecido número á la 
Asamblea celebrada el trece del extinto mes 
de Octubre, han dado una nueva muestra 
de su patriotismo, á la par que pusieron de 
relieve una vez más el interés que les ins
pira la institución que á Galicia representa 
en la gran urbe sudamericana. Con íntimo 
agrado registramos el hecho de que la 
asamblea aludida hayase llevado á termino 
sin que en ella se produjesen incidentes la
mentables. Todos y cada uno de los socios 
á quienes plugo hacer uso de los derechos 
que los Estatutos les otorgan, y en virtud 
de tales derechos alzaron su voz en la Asam
blea, inspiraron sus frases en un plausible 
deseo de encauzar la marcha del Centro por 
la ruta de la prosperidad y del triunfo. 
Con honda satisfacción, á la cual no fue sin 
duda ageno el sentimiento del deber cum
plido, la J. D. que terminó su mandato, por 
hopa de su presidente señor Alonso Pérez, 
dió á los socios cuantas explicaciones de 
sus actos se ha tenido á bien pedirle. No 
nos incumbe la tarea de juzgar si tales ex
plicaciones han tenido la virtud de llevar al 
ánimo de todos los asistentes á la asamblea, 
la plena convicción de que la J. D. saliente 
inspiró sus gestiones en un acendrado amor 
á la sociedad que constituye para todos no
sotros un motivo de vanagloria. Pero no

Entra, pue*, el Centro Gallego, bajo ex
celentes auspicios, en una nueva época de 
su vida. El interés de que los socios dan 
muestra cuando de mejorarlo y engrande
cerlo se trata, constituye desde luego una 
promesa de que el Hada del Porvenir re
serva para nuestra sociedad días de pro
greso. De ello nos congratulamos viva
mente, y hacemos fervientes votos para «pie 
el entusiasmo de nuestros consocios no de
caiga, una vez que, merced á él, podrá la 
institución á la cual consagramos con gusto 
nuestras energías convertirse en un verdadero 
refugio, donde encontrar defensa contra la 
desgracia, de todo hijo de Galicia á quien 
plazca venir á luchar en pro de la fortuna 
a esta tierra de cosmopolitismo, de trabajo, 
de hospitalidad. . . . Abrigamos el convenci
miento de que nuestros consocios sentirán 
crecer día por día el afecto que sienten por 
nuestra institución, ya que en ella habrán 
de ver siempre algo así como un benéfico 
consulado galaico extraoficial, defensor de 
los intereses de los emigrados, amparador 
de sus derechos, abnegado centinela del 
buen nombre de Galicia en tierra extraña.

Lo ocurrido en la Asamblea última, viene 
á constituir una de las bases de ese con
vencimiento que anima á la nueva Junta 
Directiva á proseguir sin desmayos las ges
tiones iniciadas por la junta anterior, ten
dientes á impulsar por la vía del orden al 
Centro Gallego hacia su consolidación de
finitiva. En esta empresa de sano patriotismo 
regional, sin duda habremos de continuar 
siendo secundados por todos los socios cuyo
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amor á la institución tantas veces lia sido 
demostrado palmariamente. De ese modo, 
unidos todos por una plausible aspiración 
común, ha de sernos dable contribuir con 
eficacia á afianzar en tierras de Sud Amé
rica el estandarte del galleguismo, símbolo 
de laboriosidad y de honradez. Así habremos 
de experimentar todos por igual un sano 
orgullo cuando suene la hora del éxito, 
cuando la decisiva victoria corone nuestras 
luchas en pro de la gloria de Galicia. . . .

Plenamente satisfechos de poder registrar 
en estas páginas el plausible alarde de pa
triotismo de que han sabido hacer gala los 
socios del Centro Gallego en la Asamblea 
última, réstanos tan solo, en nuestra calidad 
de miembros de la nueva Junta Directiva, 
dirigir un afectuoso saludo á todos los com
ponentes de la institución á la cual habremos 
de consagrar con entusiasmo nuestros des
velos, halagados por la esperanza de con
tribuir en el mayor grado posible á conver
tirla en un valioso exponente de la cultura 
española y en un irreductible baluarte del 
progreso de Galicia, región inolvidable á 
quien rendimos fervorosamente en tierra 
extraña el tributo voluntario de nuestros 
mejores recuerdos.

** #

He aquí ahora la reseña de la Asamblea, 
inspirada en el sentimiento de imparcialidad 
que ha constituido siempre la norma regu
ladora de los escritos destinados á estas 
páginas.

A las nueve y media de la noche del día 
13 último, con asistencia de 380 socios del 
Centro Gallego, el señor Presidente Don 
Laureano Alonso Perez declaró abierta la 
asamblea en el salón de que dispone el 
Centro de Almaceneros.

Asiste el Sr. Inspector de Justicia Dr. 
Mendoza.

La Junta Directiva se halla representada 
por los miembros de la misma, Sres. Mi
randa, Martínez, Crego, Miguens Rey, Ro- 
driguez Estevez y López Paez.

El Secretario dá Lectura al informe de 
la Comisión Sindical, el cual es aprobado 
sin observación.

Se procede á dar lectura de la Memoria 
correspondiente al ejercicio fenecido y el 
Sr. Ignacio Miguez pide la palabra y hace 
moción para que se omita la lectura en vir
tud de que es conocida por los socios, desde

que ha sido repartida con anterioridad.
Habiendo asentimiento general, .se suprime 

la lectura. Puesta en discusión la Memoria, 
pide la palabra el Sr. Ricardo Rumbo y 
manifiesta que ha visto con sentimiento se 
haya omitido consignar en ella un voto de 
gracias para el ex - gerente del Centro D. 
Manuel Tosar, por los servicios prestados 
á la institución, extendiéndose en largas 
consideraciones respecto al desempeño de 
las funciones de dicho señor como empleado 
del Centro. Agrega que no debió negársele 
el derecho de asistir á la Asamblea.

El Sr. Presidente manifiesta que al Señor 
Tosar se le dieron las gracias y se lamentó 
su renuncia del cargo en el Boletín Oficial 
del Centro, correspondiente al mes siguiente 
á aquel en que cesó en el mismo. Que no 
tiene inconveniente ninguno en dar todas 
las explicaciones sobre este asunto y que 
no encuentra mbtivo para la queja que for
mula el Sr. consocio, desde que al Sr. 
Tosar se le guardaron todo género de con
sideraciones en el desempeño de sus tareas, 
como lo demuestra el hecho de que para 
inducirlo á aceptar el cargo se le fijara una 
asignación mayor que la que en aquella 
ocasión gozaba su antecesor y que impor
taba un aumento de consideración en el 
presupuesto social. Que no podia permitír
sele la asistencia á la Asamblea sin infringir 
las disposiciones consignadas en los estatutos.

El Sr. Nicanor López pide la palabra y 
pregunta porqué no se permitió al Señor 
Tosar concurrir á la Asamblea.

La presidencia dá lectura al artículo 26 
de los estatutos, el que establece de un 
modo terminante que hasta transcurrido un 
año de su cese, los empleados no pueden 
disfrutar de los derechos de asistir á las 
Asambleas. El Sr. López se da por satisfecho.

El Sr. López Hidalgo, solicita se dé por 
terminado este debate y así lo acuerda la 
Asamblea, aprobando el proceder de la 
Junta en este asunto. El socio Sr. Camilo 
Rial pide la palabra y manifiesta que sería 
conveniente que la enfermería del Centro, 
funcionase los domingos para las curaciones 
de los socios enfermos.

La presidencia promete tomar en cuenta 
la indicación.

Pide la palabra el Sr. José A. García 
para manifestar que ha visto con sentimiento 
que en el ejercicio fenecido, el Boletín ha 
producido una pérdida de importancia y 
convendría que la J. D. arbitrara los medios 
para que se redujera en lo futuro.
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Manifiesta el Sr. Presidende que la per, 
dida cuyo monto se consigna en la memo
ria, lia sido ocasionada por diversos con 
■ceptos. tales como la disminución de avisos, 
retirados por causas que son del dominio 
público, el aumento de páginas efectuado 
hace un año con el fin de aumentar los in
gresos, por concepto de avisos, y en general 
la situación dificilísima por que atraviesa el 
país.

Pide la palabra el Sr. José Salgado y 
manifiesta que en vista de lo consignado 
por la presidencia y dado que la impresión 
del Boletín constituye una pérdida para la 
Sociedad, hace moción de que se suprima 
su impresión.

Interviene en el debate el Sr. Joaquín 
Estrach para manifestar su disconformidad 
con la forma en que se ha adjudicado la 
impresión del Boletín, en cuya licitación, á 
su juicio, no se han llenado los requisitos 
propios de asuntos de esta especie, como lo 
demuestra el que habiendo presentado él- 
un presupuesto ajustándose á la licitación, 
se le haya adjudicado á otro impresor que 
no lo hizo así.

El El Sr. Presidente, contestando á los 
cargos que formula el Sr. Estrach, expresa 
que en la licitación se ha procedido correc
tamente y que el Sr. Estrach, está equivo
cado en su afirmación, como puede estable
cerlo si se toma la molestia de consultar 
el expediente respectivo que se halla á, dis
posición de los Sres. socios. En cuanto á 
la conveniencia de suprimir la impresión 
del Boletín, no la juzga oportuna por cuanto 
constituye un elemento importante de pro
paganda y es el vínculo de unión entre los 
socios y la J. D. ya que en él se consignan 
todas las resoluciones que se toman, y se 
tiene al corriente á los señores socios del 
movimiento administrativo, social, etc.

Intervienen en el debate los Sres. Alvarez 
de Nóvoa y Javier Insua en apoyo de la 
moción del Sr. Salgado y no siendo posible 
previo estudio del caso con el Sr. inspector 
de Justicia, resolver en esta Asamblea la 
supresión ó nó, del Boletín, la presidencia 
manifiesta que la J. D. estudiará el punto, 
y si no conviniese seguir editando el Boletín 
propondrá su supresión á la Asamblea, en 
oportunidad.

Se dá por cerrado el debate y se pone 
á votación la aprobación de la Memoria, la 
cual es aprobada con diez votos en contra

Se procede á designar escrutadores déla 
elección á verificarse, á los Sres Alvaro Ba-

rreira, Pedro Fraga, Casto M. Insua, Fran
cisco Rial y Nicanor López, los cuales pasan 
á la mesa, con objeto de desempeñar su 
cometido.

El Sr. José Salgado indica (pie para mayor 
garantía de la reserva de la votación, se 
practique esta, depositando separadamente 
la lista y la tarjeta, y así se resuelve 
efectuarlo.

Previo cuarto intermedio, y una vez efec
tuado el escrutinio, resultan con sufragios, 
los señores socios siguientes:

Para la Junta Directiva: Presidente D. Juan 
G. Molina, 257 votos; D. Ignacio Miguez, 
3 votos; D. Laureano Alonso Perez, 1 voto; 
José A. García 1 voto; D. José R. Lence, 
1 voto; D. Manuel Tosar, 1 voto;

Para Vice Presidente: D. Manuel A. Bares, 
261 votos; D. Ignacio Paez, 1 voto;

Para Vocales: D. Ramón M. Castro, 257 
votos; D. Laureano Aller, 261 votos; D. Sa
ladillo Aranda, 251) votos, D. Luis López 
Paez, 197 votos; D. Manuel Tanoira, 258 
votos; D. José Rodríguez González, 264 
votos; D. Amadeo Miranda, 262 votos; D. 
José Salgado, 1 voto; Don Manuel Aguila, 
1 voto; D. José Vázquez, 1 voto, D. Enrique 
López Serantes, 14 votos, Sr. J. García, 
1 voto.

Para Suplentes: D. Guillermo Sotelo; D. 
Eugenio Sayanes; D. Donato Rosón; D. 
Angel Merlán; D. Benito Somoza; D. Juan 
López; y D. Jesús Vales, 266 votos cada 
uno; D. José A. García, 265 votos; D. Jesús 
Areal, 257 votos; D. Benigno Rodríguez, 
229 votos, D. José Salgado, 37 votos y un 
voto cada uno de los Sres. Pastor Pita, S. 
Gianello, S. Moreiras, R. Ferradas Villar y 
E. López Paez.

Para la Comisión Sindical: Don Luis Alvarez 
Lafuente, 266 votos; Don Ignacio Miguez, 
266 votos; D. Fernando Lorenzo Rico, 266 
votos y V. Campos, 7 votos.

Para el Consejo de Apelaciones: D. Casimiro 
Gómez, 266 votos; D. Alberto Serantes, 266 
votos, D. M. Fernández Grova, 266 votos; 
D. Juan B. Carrera 266, votos; D. Bernardo 
Rodríguez, 266 votos.

La Asamblea aprueba el resultado del es
crutinio proclamando la presidencia á los 
que resultaron con la mayoría reglamentaria.

Se designó para subscribir el acta, á los
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Sres. A. López Hidalgo y Demetrio J. 
Duran.

El socio Sr. Bascioy propone un voto de 
gracias para el presidente saliente, Si. L. 
Alonso Perez, el cual es sancionado por la 
Asamblea, entre prolongados aplausos, ha
ciéndose extensivo á la Junta Directiva.

El Sr. Presidente agradece la demostración 
y estimula á los Sres. socios á seguir pres
tando su cooperación y entusiasmo al Centro.

Y se dá por clausurado el acto, siendo 
las 11.45 de la. noche.

DUELO NACIONAL

Una ráfaga de infortunio lia sacudido el 
alma nacional argentina durante los últi
mos tiempos. Vivo aún el dolor causado 
por la desaparición prematura del gran esta
dista Dr. Roque Saenz Peña, cuya austera 
labor de gobernante constituirá siempre un 
timbre de gloria para la nación, ha venido 
á acrecentar el luto del país la muerte 
inesperada de otra de las más descollantes 
figuras del escenario de la política: el 
General Julio A. Roca. Y cuando aun en 
el ambiente vibraba el eco de las sentidas 
lamentaciones con que el pueblo acogió la 
triste nueva de tales desgracias, la impla
cable intrusa abatió la personalidad de otro 
ilustre gobernante argentino: el Dr. José 
EvaristoUriburu. Dijérase que el destino báse 
complacido en descargar sobre este pueblo 
hospitalario una despiadada tormenta de 
desdichas. Suele el rayo caer sobre las 
cumbres. En la cumbre destacáronse las 
personalidades á quienes el rayo de la 
Muerte acaba de herir.

A fuer de fervientes admiradores de las 
glorias de un país en el cual nos place 
consagrar al trabajo nuestras energías, cum
plimos el penoso deber de asociarnos al 
sentimiento de dolor que embarga hoy á la 
nación en pleno por la irreparable pérdida de 
tres de sus hijos más augustos. Al proceder 
de tal manera, no nos guia tan solo el deseo 
de dar una prueba de afecto á nuestros 
hermanos los argentinos. Especialmente con 
dos de los eminentes estadistas para quienes 
se acaba de alzar la igualitaria losa del 
sepulcro, han contraido los españoles una 
sagrada deuda de gratitud. Lógico resulta,

pu.es, que, siquiera sea en parte, paguemos 
deuda tal, tributando á los ilustres extintos 
el homenaje postumo de deshojar sobre 
su tumba un manojo de recuerdos. Son los 
recuerdos las siemprevivas del espíritu.

Gran amigo de España ha sido el Dr. 
Saenz Peña. Así en múltiples actos de su 
existencia privada, como en no pocos de 
su vida de gobierno, puso el Dr. Saenz 
Peña de relieve su acendrado amor á una 
patria (pie es común á argént ¡nos y españoles 
por el idioma y por la raza. En España 
correspondíase con absoluta sinceridad á 
los plausibles sentimientos tantas veces pal
mariamente demostrados por el Dr. Saenz 
Peña: de ahí (pie la noticia de su muerte 
haya producido en la madre patria un hondo 
pesar inextinguible.

Al general Roca debemos agradecimiento 
también por una loable demostración de 
confraternidad hispano-argentina. por un 
acto de justicia llevado por él á término 
al dictado de su deseo fie borrar todo mo
tivo de diferencia ó res piemor entre la gran 
nación sudamericana y la patria que dió á 
la Humanidad un nuevo mundo. Tal acto 
no ha sido otro (pie la supresión de deter
minadas estrofas del himno nacional argen
tino. Una velada ofensa á España envolvían 
tales estrofas. Al suprimirlas, el general Roca 
no solo realizó un acto de deferencia ha
cia la madre patria, digno de toda loa. sino 
que puso de relieve una vez más su buen 
sentido de gobierno.

Hoy la República Argentina llora la 
desaparición de esos hombres á quienes 
fue dable consagrar sus vidas á la pa
triótica tarea de dar lustre y honra al país 
en que vieron la luz. Grande en verdad 
tiene (pie ser la pena de esta patria. Por
que difícilmente se habrá registrado jamás 
en la historia de ningún país del mundo, 
el hecho extraño de que, en el corto plazo 
de dos meses, volasen á los dominios del 
Misterio los espíritus de tres personalidades 
á quienes sus relevantes prendas elevaron 
al más alto puesto del Estado. Quépale á 
la nación argentina la convicción de que con 
ella compartimos el amargo dolor producido 
por la gran desgracia que sobre ella cayó.

¡Paz en la tumba de los tres grandes 
repúblicos, cuyos nombres constituirán siem
pre inapreciables timbres de gloria para esta 
patria generosa é hidalga!
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CONFERENCIA BIENVENIDA

En el «hall» de nuestro local social, y 
en la noche del día doce del mes que 1103^ 
se inicia, pronunciará el distinguido médico 
argentino doctor Salvador Mazza, una inte
resante conferencia sobre vacunación antití
fica. Los prestigios conquistados por el Dr. 
Mazza en los centros médicos bonaerenses, 
inducen á augurar un éxito grande para el 
joven orador á quien place honrar nuestro 
salón dejando oir en él su autorizada pa
labra defensora de la ciencia.

No hemos de ocultar que nos halaga gran
demente el hecho de que sea en el Centro 
Gallego donde por primera vez se lleve á 
cabo en Buenos Aires, un acto de divulga
ción científica de la índole del que el Dr. 
Mazza se propone realizar; habremos de 
guardar eternamente gratitud al distinguido 
médico argentino para quien el porvenir 
reserva, sin duda alguna, señalados éxitos.

Invitamos á todos los socios á conere-O
garse en nuestro local social en la noche 
del día doce próximo, seguros de que ha
brán de agradecernos la oportunidad que les 
brindamos para poner de relieve sus plau
sibles ansias de saber y su loable afición á 
los torneos culturales.

El acto dará comienzo á las 9 de la no
che. Confiamos en que la concurrencia será 
numerosa, ya que de ese modo contribuirán 
nuestros socios á afianzar el prestigio de la 
institución á cuyo progreso nos es dable 
consagrar nuestras energías y nuestros en
tusiasmos.

BANQUETE al Sr. ALONSO PEREZ

I Tu grupo de conterráneos, unidos por el 
deseo de rendir al Sr. Laureano Alonso 
Pérez un homenaje de simpatía por las 
acertadas gestiones que llevó á término en 
pro deí engrandecimiento de nuestra soci
edad mientras ha desempeñado la presiden
cia de la misma, ha resuelto obsequiarle 
con un banquete que se efectuará el 7 del 
corriente, en el hotel Cervantes.

Nuestro distinguido sonsocio el señor Ma
nuel Agromayor ha regresado 3'a de su via
je á la madre patria donde ha pasado una 
temporada de descanso.

El Sr. Agronmyor se ha posesionado 3'a 
del corgo de vocal que ocupa en esta J. D. 
reanudando así sus tareas inspiradas en un 
sentido anhelo de prosperidad para nuestra 
institución.

Nos complacemos en expresar nuestro 
sincero saludo de bienvenida á tan distin
guido conterráneo.

JULIO DÁVILA

Mañana día dos se embarca con rumbo á 
España, en el Infanta Isabel de Borbón, 
nuestro distinguido compatriota el Sr. Julio 
Dávila, que con tantas simpatías cuenta en
tre la colectividad galaica de la Argentina.

De conformidad con lo que oportuna
mente hemos anunciado en nuestro número 
anterior, el señor Dávila proyecta radicarse 
en la Coruña, en cuya ciudad ostentará la 
representación del Centro Gallego de Bue
nos Aires.

Al desear al Sr. Dávila un viaje feliz, 
formulamos votos para que en la tierra na
tal sea el destino con él pródigo en ventu
ras 3' prosperidades.

EL CORO AIRES D A TERRA

Después de sus brillantes éxitos en tierras 
de América, la popular agrupación musical 
galaica que dirige don Perfecto Feijóo y 
que tan alto ha sabido poner el nombre de 
la patria chica, emprendió el viaje de retorno 
á España. Los distinguidos miembros del 
coro “Aires d’a Terra” no han ocultado la 
gratitud que sienten hacia todos aquellos
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conterráneos á quienes plugo coadyuvar á 
su triunfo en la Argentina, triunfo que 
puede considerarse como de la raza por 
cnanto la misión del coro no ha sido otra 
que la de popularizar en tierras riopíatenses 
la música gallega.

La Junta Directiva del Centro Gallego 
formula sus más sinceros votos para que el 
viaje de los distinguidos artistas del coro 
“Aires d’a Terra” sea lo más feliz que en 
lo posible quepa y para que en lo sucesivo 
la popular institución prosiga su* ruta de 
gloria obteniendo éxitos renombrados, ya 
que tales éxitos redundarán en honor de 
Galicia una vez que contribuyen á afianzar 
su buen nombre así en España como en el 
extranjero.

Agradecemos sinceramente al Sr. Ferradas 
Villar sus amables frases que nos animan 
á proseguir la grata tarea de llevar á término, 
el cumplimiento de nuestros deberes.

EL PRESIDENTE

El señor Presidente atenderá á los socios 
de cinco á siete de la tarde todos los días 
hábiles en el local del centro.

PERSONA BUSCADA

Diario de Sesiones de la Junta Directiva

SESIÓN DEL 23 de OCTUBRE de 1914

Se desea saber el domicilio del señor Jo
sé Lozano García, natural de Pontevedra.

Lo busca su primo el señor Domingo del 
Caño Lozano.

En la Gerencia del Centro Gallego se 
agradecerá cualquier informe que al respecto 
se reciba.

CARTA DE GRATITUD

Nuestro estimado consocio el Sr. Ramón 
Ferradás Villar ha tenido la gentileza de 
enviarnos una afectuosa carta en la cual tri
buta frases de elogio á esta J. D. y á los 
doctores á cuyo cargo está el servicio médio 
de la institución, por los cuales fue asistido 
dicho señor consocio en una enfermedad 
reciente.

Reunidos en la sala de sesiones del Centro- 
Gallego, el día veintitrés de Octubre de mil 
novecientos catorce los miembros de la 
Junta Directiva Sres. Laureano Alonso Perez, 
Juan G. Molina, Manuel A. Bares, Miguel 
Crego, Rodríguez Estevez, López Paez, E. 
Quintas, L. Aller, S. Aranda, Rodríguez. 
González, Francisco Miranda, Miguens Rey 
y Francisco S. Martínez, bajo la presidencia 
de titular Sr. Alonso Perez, este declara 
abierta la sesión á las 91/2 p. m.

Se dá lectura del acta anterior y se 
aprueba.

Toma de Posesión: Acto seguido dá posesión 
de su cargo al señor Juan G. Molina, pi
diendo cpie los miembros de la Junta, sa
lientes, se pongan en pié en homenaje á los 
que forman la nueva. En breves y galanas 
frases, hizo votos porque la nueva Junta 
Directiva, hallase en sus iniciativas las ma
yores facilidades para el logro de la gran
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deza del Centro. Contesta el Sr. Molina 
agradeciendo sinceramente tales deseos, ocu
pando seguidamente la presidencia y declara 
que continúa la sesión abierta para tratar 
los siguientes asuntos.

Designación de cargos : Se procede á designar 
á los Sres. que han de desempeñar los di
ferentes cargos para constituir la J. Direc
tiva, habiendo recaido, previa votación, en 
los siguientes:

Tesorero — Manuel Tanoira
Pro - Tesorero — Laureano Aller
Secretario — Ir ancisco S. Matines
Pro - Secretario — Saladino Aramia
Contador — Miguel Crego
Sub - Contador — F. Miguens Rey
Bibliotecario — Luis López Paez

Se sortea á los miembros designados por 
la Asamblea para integrar la J. Directiva, 
que han de hacerlo por dos años y por uno, 
habiendo elegido la suerte al Sr. Saladino 
Aranda por dos años y á los Sres. Manuel 
Tanoira y J. Bodriguez González por un 
año cada uno.

Día de Sesión: Se acuerda designar el día 
para las sesiones, el viernes.

Constitución de las sub = comisiones: Se consti
tuyen las sub - comisiones en la siguiente 
forma:

Interpretación, que se reunirá los jueves, la 
componen los Sres. Molina, Martínez y 
Tanoira.

Mutualidad, que se reunirá los lunes, la 
forman los Sres. López Paéz, J. Rodríguez 
González y F. Miranda.

Hacienda, que se reunirá los miércoles, la 
forman los Sres. Miguel Crego, Miguens 
Rey y L. Aller.

Beneficencia, que se reunirá los martes, la 
forman los Sres. Rodríguez Estevez y A. 
Miranda.

Regionalismo, que se reunirá los sábados, 
la forman los Sres. Bares, Castro y Agro- 
mayor.

Socios. Apruébase la admisión de cincuenta 
y tres socios, que se expresan en otro lugar.

Y se dá por clausurado el acto á las 
11.30 p. m.

£

En virtud de la elección verificada en la 
última asamblea y del sorteo practicado 
por la J. D. en su sesión del 23 de Octubre, 
el mandato de las autoridades del Centro 
tendrá la duración siguiente:

Por 3 años — Srs. Juan G. Molina, Luis 
López Páez, Ramón M. Castro, Laureano 
Aller, Amadeo Miranda.

Por 2 años —Manuel A. Bares, F. Miguens 
Rey, Francisco S. Martínez, Manuel Agro- 
mayor, Saladino Aranda.

Por í año—Miguel Crego, Francisco Mi
randa, M. Rodríguez Estevez, Manuel Ta
noira, J. Rodríguez González.

LAS MEDALLAS DE SOCIOS

Conforme anunciamos oportuamente, se 
hallan en venta en la gerencia del Centro, 
las medallas acuñadas con objeto de en
grosar los fondos para construir el sanatorio 
social. Estas medallas servirán al propia 
tiempo como distintivos de los socios y der
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su mérito artístico se pueden formar idea 
nuestros lectores por el grabado publicado 
en oportunidad.

Hay medallas de oro, de plata dorada, de 
plata con esmalte, de plata sencilla y de 
metal blanco. Sus precios son, respectiva
mente: 50, 20, 8, 5 y 1.50 pesos. Todos los 
socios deben adquirir la medalla no sólo 
porque así podrán lucir un artístico distintivo 
de la sociedad, sino porque contribuirán á 
obra, tan benéfica como lo será la cons
trucción del sanatorio.

Las medallas han sido acuñadas por los 
señores Bascoy, Eecioy y Cía., sucesores 
de José Costa, á las cuales honra dicho 
trabajo por la perfección con que está hecho.

LOS RECIBOS DE LOS SOCIOS

Reiteramos á nuestros consocios la re
comendación que repetidas veces les hemos 
hecho en estas columnas de que 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 calidad de miembros 
de la institución y hacer uso de los derechos 
que tal calidad les confiere. Sin previa presen
tación del oportuno recibo, la Gerencia no 
atenderá solicitud alguna.

Aparte de lo antedicho, y á fin de evitar 
el uso indebido de los recibos por personas 
ajenas á la Institución, todo socio debe 
conservar cuidadosamente el referido docu
mento para no provocar enojosos incidentes 
de consecuencias lamentables.

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.

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 institución 
sino también en la cobranza de las cuotas 
y en el envío del Boletín.

Libros donados durante el pasado mes

La Biblioteca del Centro ha enriquecido el número de 
sus volúmenes con las siguientes donaciones:

De Don CAMILO VÁZQUEZ ARO IBA Y

Mida Gallega. Año de 1909, 1 Tomo en
cuadernado

Vida Gallega, Año de 1910, 1 Tomo en
cuadernado

Flor de Fango, de Vargas Vila, 1 Tomo 
encuadernado.

Aura, de ó argas ó ila, 1 Tomo encua
dernado.

Cuestiones Obreras, de Altamira, 1 Tomo
Ximenez de Cisneros. de Juan Bertheroy, 

1 tomo encuadernado.
Noli me tangere, de José Rizal, 1 Tomo 

encuadernado.

De Don ALFREDO MOREIRA NEIRA

L na vida del Diablo, por Larrubiera. 1 
Tomo encuadernado

Balaoo, de Lerroux, 1 tomo en rústica.

De Don CESAR LEÍRA

Lucubraciones Psico - Físicas, de J. Ro
dríguez Alba, 1 tomo en rústica.
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DONATIVOS

El señor Alfredo Iglesias hace donación 
del importe de dos recetas.

Movimiento registrado en las diversas
dependencias del Centro durante el
mes de Octubre.

Consultorio Jurídico..................... .... 15
> Oftalmológico............ 3
> Dental......................... .... 27

Partera....................... . . :. 3
» Curaciones.................. .... 583

Rayos X..................... ...........13

Consultorio Médico Central

Dr. Barrio.............................................. 433
» Salieras..........................................  411
» Politi...................................................  212
» Mare ..............................................  104
» Rio] a.............................................. 97

1257

SOCIOS INGRESADOS en el IES de OCTUBRE

Presentados por: 

Luciano González...

»
»

Nombres de los socios ingresados

Francisco García, 
Placido Bouzas, Juana 
C. de Suárez, José Suarez, 
Leonor Suárez, Santiago 
Moledo, Cándido Suárez, 
C. Ramón Fernandez,

Presentados por:

Luciano González...
»
»

»

*
»

José San Martin....
»

»

»
*

»
»
»
»

* »
»

Amadeo Miranda ...

»

»

Avelino Castro........
»

»
»

»
»

Baldomcro Alvarez . 
»
»

José Barreira............
»

»
Francisco Miranda..

»

»

José Salgado............
»

Nombre de los socios ingresados

Manuel Vázquez, José 
M. López, Secundina 
Ramírez, Nicanor 
Ramírez, Antonio 
Fernandez, Manuel 
Lorenzo.
José Camesaña, Florinda 
Neira García, Pura 
aerantes Aradas, José 
González Fernandez, 
Juan Quiroga Bargiela, 
Marina Quiroga Bugarin, 
Manuela Quiroga 
Bugarin, José Torres, 
Jaime Gil Fernandez, 
Carmen González Perez, 
Ramón Paz, Nicolás 
Bañolo, Ricardo 
San Martin, Eulalia 
San Martin Fernandez. 
José Barrera, Marcelino 
Villar, Aurora Rodríguez 
Celestina Graut de Pagés, 
Mercedes B. de Romero, 
Pedro Pagés, Elvira P. 
de Poyo, Sebastián 
Barrientes, Antonio 
Poyo.
Antonio Mouriño, 
Alfonso Rodríguez, 
Juana Mateos, A. Sirio 
Mouriño, Dalmiro 
Raúl Mouriño, Marcelina 
S. de Moi riño, Alvaro 
Castro, Ramón Outón. 
Aurelio Grañas, Manuel 
Iglesias, Luis Vaarronde 
Petra Expósito.
César García, María 
García, Jorge J. Garcia, 
César A. Garcia. 
Domingo Gallegos, 
Vicente, Iglesias, Elíseo 
Martínez.
Emilio López, Ramón 
Martínez, Paulino 
Sobrino.
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Presentados por:

José Rodríguez........
»
»

»

*»
»

»

»

José Villaverde........
»

Paulino Ares............
*

Jesús Quelle............
»

Eduardo Bujía......
»

M. Rodríguez Estevez

Manuel Barcia........
V. Domenech ......

»
Camilo López ......

•>

José A. Mallo..........
»

Julio González..........
Victoriano Lalin ...
Mando García........

»
Jesús Rivas........
José Piñeiro........
Luciano Fernandez .
Manuel Abalo..........
Francisco Gómez ... 
Ramón Pensado ....
Marcial Moreiras__
Manuel Bandín..... 
Leonacio San Martin 
Alfredo Moreira ....
José Porta...............
D. Martin Castaño .
Manuel Castro........
Jesús Riendo............
Antonio Nuñez........
José López.............
Personal....................

Nombres de los socios ingresados

José M. Vázquez, 
Gumérsinda Y. de 
Vázquez, Juan Vázquez, 
José M. Vázquez, 
Antonio Vázquez, 
Ventura González, 
Esther P. de González, 
María Perez Civeira, 
Manuel Santa María. 
José María Guillin, 
Ramón Villaverde. 
Manuel J. Ernesto, 
Alfredo Faflán,
Jesús Eijo José 
Fernandez Miguez. 
Pedro Santos, Francisco 
Rodríguez.
Ramón Rey Iglesias, 
Ramón Villaverde. 
David Rivas, Elisa Rivas. 
José Rodríguez Fontan, 
José Celeiro.
Hilario Lorenzo. 
Marcelino Casal. 
Inocencio Pérez, Juan 
Souto.
Manuel Regó, Luis Bobo- 
Flora Cariño de Faradelo. 
Heriberto Glist 
Fernandez.
Florencio Alonso.
José Molió.
Manuel Vilar.
José Abalo.
José Rodríguez.
Rosa Pardo.
Jesús Mosquera.
Monuel Corubia.
Melchor Peiteado.
José Conde Rey.
Dositeo Neira.
M. Martin Castaño. 
Soledad Couto.
Elvira López.
Aurora Fernandez. 
Francisco Alvear.
José Asorey.

Presentados por:

B. Mencia................
Angel Vi lelo............

»

R. Fraga ..................
Argemiro Pereira ... 
Saturnino González . 
Liborio Rodríguez ..
E, Pino....................
Pedro Latorre..........
E. López Paez .....
Antonio Pérez..........
José Chamosa..........
José Fernandez Varela
José Lozada............
Angel Rodríguez . .. 
J. Rodríguez González
Pedro Calviche........
Paulino Balboa........
Miguel Alonso........
Juan García..............
Francisco Otero ....
Ramón Janza..........

»

Enrique Quintás___
Nicolás Miguez........

»
Avelino González ... 
M. Rodríguez Estevez
Jesús Quelle............
Domingo Represas.. 
José R. Lence........

Nombres de los socios ingresados

José Rodríguez. 
Francisco Sánchez 
Serra villa.
Dolores V. de Fraga. 
José Dieguez 
Constantino Puente. 
Josefa Rodríguez.
Juan Seijo.
Antonio Gondar.
Benito Rodríguez.
Pedro Sobrino.
Emilia Chamosa.
Manuel C. Gonzales. 
Marcelino A. González. 
Pura Rodriguez 
José Martínez.
Perfecto Castro.
Manuel Veira Sierra. 
Rosalía Alonso.
José Somoza.
Fermín Valero 
José García, Rosalía M. 
de García, José García. 
Domingo Sampedro, 
Félix Quintás.
Enrique Mirado, Hipólito 
C. de Mirado.
Ramón Garda.
José Rivas.
Elsa Eijo Eijo.
Casimiro Boente.
Ramón F. Mato.
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“CENTRO GALLEGO”

BALANCE DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 1914-

El [NITRADAS

Saldo de Agosto.................................................................... $ 2.500.07
Banco de Galicia.................................................................. » 4.883.18
Socios I.............................................................................. » 5-104.

» II............................................................................  » • —
Donaciones ...........................................................................  " ().oü
Obras en venta.................................................................... * 10.oO
Festival.................................................................................  * 1^9.
Diplomas............................................................................... "__ 8').— $ 12.748/25

SALI DAS

Banco de Galicia . .
Mutualidad I

» II
» III

Gastos Generales I
» » II
» » III
» » IV
» '> V
» » VI

Biblioteca....................... .......................
Pensión Murgnia...................................
Boletín.....................................................
Obras en venta . . ................................
Festival..................................................
Cuentas á pagar.....................................

Saldo k Octubre

S 4.685.05 
» 1.050.—
» 561.59
» 50.-
» 1.538.48
» 500.—
» 193.72
» 43.55
» 211.— 

» 207.10
» 9.30
» 291.80
» 658.70
» 1
» 122.— 

, 1.152.80
» 1.472.16 $ 12.748.25

M. CREGO F- MIQUENS REY
Tesorero Contador

Los que suscriben miembros de la Comisión Sindical, manifiestan que han efectuado 
la revisación de las cuentas correspondientes al trimestre fenecido el 30 de Septiembre, 
hallándolas de conformidad.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1914. 

L. Alvarez Lafuente í. Lorenzo Rico Ignacio Miguez
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COM POSICION ACTUAL de: la _J. D.

Presidente — D.
Více - Presidente — »
T esorero — »
Pro - Tesorero — »
Contador — »
Stib - Contador — »
Secretario — »
Pro Secretario — »
Bibliotecario . — »

Vocal — »
» — »

» — »

» — »

» — »

» — »

JUAN G. MOLINA 
MANUEL A. BARES 
MANUEL TANGIRA 
LAUREANO ALLER 
MIGUEL CREGO 
F. MIGUENS REY 
FRANCISCO S. MARTINEZ 
SALADINO ARANDA 
LUIS LÓPEZ PÁEZ 
FRANCISCO MIRANDA 
RAMON M. CASTRO 
MANUEL AGROMAYOR 
J. RODRIGUEZ GONZALEZ 
M. RODRIGUEZ ESTÉVEZ 
AMADEO MIRANDA

SURLEZIM-TEIS

Don Guillermo Sotelo — Don Eugenio Sayanes — Don Donato Rosón — Don Jesús 
Areal—Don Angel Merlán- Don José A. García—Don Benito Somoza — Don 
Juan López — Don Benigno Rodríguez — Don Jesús Vales.

COrVl ISIONJ SINDICAL

Don Ignacio Míguez — Don Luis Alvarez Lafuente — Don Fernando Lorenzo Rico 

conseijo de: areilacion e:s

Don Casimiro Gómez- Don Alberto Serantes — Don Manuel Fernández Grova— 
Don Laureano Alonso Pérez — Don Ricardo Conde Salgado — Don Juan B. 
Carrera — Don Bernardo Rodríguez — Don Roque Ferreíro — Don Faustino 
Estévez — Don Francisco García Olano.

SUB - COIVIISIONEIS

INTERPRETACION — Sres. Molina, Martínez y Tanoira.
Sres. López Páez, F. Miranda, y Rodríguez González. 
Sres. Bares, Ramón M. Castro, y Agromayor.

— Aranda, Rodríguez Estévez, y A. Miranda.
— Míguens Rey, Crego, y Aller.

MUTUALIDAD
REGIONALISMO
BENEFICENCIA
HACIENDA
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GUIA DE SOCIOS

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 — 5"

José M. González
San José 944

Gumersindo Busto
Maípú 208

ABOQflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Cerrito 308

AEblCOS

Dr, Avelíno Barrio
San Juan Í841

Dr, Juan Salieras
Lima 474

CALZAbOS (Casa de)

González y Cía.
Brasil 1301

SASTRERIAS

José A. García
Perú 633

Enrique Quíntás
San Juan 2243

Vílarelle
Calle Moreno - Plaza Monserrat

(AFRENTAS

José A. Santos
Venezuela 1133

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

Julio de la Cuesta
San José 244

EAPRESA bE TRANSPORTES Y AUbANZAS
Morana & Cía.

Calle Belgrano 583

RELOJERIAS

Francisco Escottí
Defensa 1132

Bascíoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REAATAbORES

F. Míguens Rey
Moreno 502

Francisco Cano Rívas
Maipú 17

AÚSICA y PIANOS

Romero y Agromayor
Bartolomé Mitre 947

PROCURAbORES

Fortunato Cruces
Talcahuano 424

José Modesto López
Entre Ríos 126 - Escritorio 8

CONFECCION y ARTICULOS para HOABRE

López & Cámera

José Vílar
Perú y Méjico

Entre Ríos 1299

ALAACENES

M. y B. Cabado 

Aquilino Da Víla
Moreno 1099 

l
Maipú 900 
Córdoba 2601 
Bolívar 602

Agapíto González
Méjico 1401 esq. San José

CONFITERIAS

Paulino Diz
Cabildo 500
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SERVICIOS DEL “CENTRO GALLEGO”
CO ÍNiSLJ l_TO RIO IVI ÉID : OO OEIIMTRAL.

Or. 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

Cirujia, señoras y vías 
urinarias.

Clínica Médica.

horario
Do io Y* á ii De 12 á 1 De 4Yt á 5 V« De 8 á 9

Lunes................ ....

Martes..................

Miércoles.............

Jueves ..................

Viernes................

Sábados................

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

Dr. SALLERAS
f 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

SEIRVIOIO MÉDICO Á DOMICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO — Bolívar 707
,, JUAN SALIERAS — Lima 474
„ JUAN B. QUAÍNI — Paraná 879
„ PABLO VAILATI — Defensa 1739
„ TEODORO GANDIA — Rivadavia 3115
,, PABLO RUBIDO — independencia 3056
„ ANTONIO MARE — Pichincha 1335

Dr. MANUEL A. de RIOJA — Cabildo 308 
,, JUAN M. D’ALBERNI — Rivadavia 8767 
„ A. GILBERTI — Rivadavia 10875
,, CARLOS BERTAGNOL1 — Morón (F. C. O.) 
,, MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ FEDERICO A. DELUCA — Río IV 216 

„ „ — „ „ 1638

RARM ACIAS AUTORIZADAS RARA DEISRACMAR R El C BITAS

J. RETAA1ERO & Cía. 
J. GALLEGO 
VENTURA BARROS 
VIRGINIO BERRI 
CLEMENTE ORIEN 
ANTONIO VARELA

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

MANUEL MAIZTEGUI 
PAGNlEZ & 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 

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

Rivadavia 10740
— Rivadavia 10400
— Rivadavia 8701

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

BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO

SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE

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

— Patricios 933
— Vieytes y Australia

— B. Mitre y Biilinghurst
— Cangallo 2200

COGLIATI — Morón (F C. 0.)

DELGRANO

JOAQUIN F. COLL — Cabildo y Juramento

SERVICIOS ESPECIALES 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO J CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO

„ JURÍDICO \ PARTERA

DEREN D E INICIAS
GERENCIA

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

SECRETARÍA

-Días hábiles ......................................... de 5 á 7 p. m.

SALÓN DE LECTURA

Todos los días..... . ................... de 9 a. m. á II p. m,

BIBLIOTECA

Días hábiles...................... de 4 Va á ó-Vs y de 8 á II p. m.
„ feriados...................... 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 - CARLOS PELLEGRINI - 282

CAFÉ 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: n ETIJ M & C*' * GU ñ R b I fl VIE J ñ 4048

UNIÓN TELEP. 1310, nitre SVI. U E. rl IM Oí
COOP. TELEF. 154, Oeste fabrica y escritorios BUENOS AIRES

L--------------------- --------------------—------- ------------------------------ - 1

“LA IVlADRILiEftA”
LIMPIEZA DE CASAS EN GENERAL 

= de =

Manuel Rodríguez González

Especilidad en Encerados y Lustraje de Pisos 

SE TOMAN ABONOS POR MES

159 — 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 oscuelas Industrial y de 
Comercio de la Nación.

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE 

Director y maestro de /" grado Dn. A. BARREIRO

Local Provisorio PIEDRAS 1268, Departamento 86
H

Fabricante de sellos y tintas de todos colores, chapas de 
bronce ó hierro esmaltado, proveedor de las casas y talleres 
de los señores 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 del 
20 % sobre el importe de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de 
;os mismos.

i.----------------------------------- ---------------------- r*



so
ií sm o

in
ii 

; 
5U

Q
<JJ<a,

16 Boletín Oficial del Centro Gallego

BODEGAS GAliliEGAS
PEARES-ORENSE-ESPAÑA

td
r-

o
td
*—i
r-*
te-

tn

Santiago 1909, Valencia J9J0 
Buenos Aires 19 II, Puerto Rico J 9 11

.R3CXLl

LOS VINOS TRES RIOS

ESTAN CONSIDERADOS 

COMO LOS MEJORES 

POR SU PUREZA, SUA

VIDAD Y SU ELEGANTE 
PRESENTACIÓN. - -

mPORTflbORES :

PINO & Cía.
470 - Linfl - 470

U. T. 5436. Libertad BUENOS AIRES

RESTAURAN!, BAR y CERVECERIA
“ÚLTIMA HORA”

DE

MONTERO & MUNIN

ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE BAR

•482 - OALLEI TALCAH U ANO - A82
BU EIINIOS AIREIS



ELECTRICIDAD Y MECÁNICA 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

Santiago del Estero 232
UNION TELEF. 5158, Libertad BUENOS AIRES



Biblioteca ^Universidad I
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^ BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES

FUNDADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1905

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

SUCURSALES:

EN LA CAPITAL N° 1 (Flores) ...
» » 2  ................

» » 3 ................
» » 4 .............
» » 6 (Barracas) .
» »7 (Flores)....
» »8 ...................................

Calle Rivadavia 7025
» San Juan 3101
» Corrientes 3220
» Entre Ríos 200
» 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
i -
I

ABONA POR DEPÓSITOS:
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 c/1. hasta 20.000

$ m n. 1 %
» » 1 l/s »
» » 3 »
» » 4 Va »
» * 5 »

» » 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 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 1914.
LUIS POMIRÓ

GERENTE


