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Hoy que la crisis ataca á todos los bol= 
sillos es necesario introducir las mayores 
economías en los gastos. Entre ellas figu= 
ra la de la ropa. Puede una persona andar 
elegantemente vestida sin necesidad de 
gastar mucho dinero, transformando un 
traje usado en otro casi nuevo. Para eso no 
tiene más que acudir á la tintorería de 
nuestro paisano — ---------

MANUEL NUÑEZ
CANGALLO 521

y por solo $ 3 se limpiará y planchará un traje
SiF~—=------- --------------------------------------------------- —________________

va. debe hacer sus compras
EN EL BAZAR

“EL TI J 3

2640 - CAliliE RIVADAVIA - 2640
de este modo tendrá Vd. bueno y sólido con poco desembolso.....

SURTIDO PERMANENTE PARA
tfOTEhES, BARES, RESTAURANT, CONFITERIAS Y ALMACENES 

MENAJE COMPLETO PARA FAMILIAS — VENTAS POR MAYOR Y MENOR

FRANCISCO MIRANDA



Buenos Aíres, Diciembre í ’ de Í9Í4.

EL BANQUETE al Sr. ALONSO PEREZ

De conformidad con el anuncio que opor
tunamente hemos publicado en estas páginas 
se ha celebrado el día siete del mes último, 
en el gran Hotel Cervantes el banquete con 
que un nutrido grupo de conterráneos ob
sequió al ex presidente del Centro Gallego 
don Laureano Alonso Pérez, con el plausible 
objeto de testimoniarle las simpatías y los 
respetos que ha sabido captarse mientras 
ocupó la sede presidencial de nuestra flore
ciente institución. La labor del Sr. Alonso 
Pérez, merced á la cual encauzóse el Centro 
Gallego por la vía de prosperidad que sigue, 
era en afecto digna de que se tributase un 
merecido homenaje de afecto á quien supo 
realizarla con tesón y con acierto. Por razón 
tal, la colectividad ha realizado un acto de 
indiscutible justicia al adherirse, por medio 
de sus más signifícadas personalidades, al 
banquete organizado en honor del digno 
ex presidente de esta sociedad.

El acto aludido revistió todas las propor
ciones de una sentida manifestación de sim
patía. Merced á él, se ha puesto una vez 
más de relieve la demostración de que nada 
enaltece tanto á una personalidad, como el 
hecho de (pie en ella se aúnen dos cualidades 
tan valiosas como la abnegación y el al
truismo. El señor Alonso supo hacer mo
desto alarde de tan bellas prendas mientras 
fué presidente del Centro y por ello lógico 
resulta que sus conterráneos le rindan la 
pleitesía del aplauso.

El banquete se etectuó en un ambiente 
de confraternidad plausible. Una escogida 
orquesta amenizólas horas ejecutando trozos 
de selecta música galaica. Al descorcharse 
el champagne, ofreció al agasajado la de
mostración el Dr. Avelino Barrio.; He aqui 
su discurso:

« Señores:
Acogiéndome á vuestra ilustrada y be

névola indulgencia, me cabe la honra de 
oífecer complacidísimo esta demostración, 
que significa doblemente un tributo de sim
patía al par que de justa admiración, hacia 
uno de los gallegos que mejor y que con 
más verdad ha sentado entre nosotros el 
nombre de tal.

Su obra, sobradamente la conocéis. La 
necesidad de un Centro Gallego existía 
latente; la idea estaba en potencia, sólo 
era una nebulosa espiritual (pie germinaba en 
evolución indecisa, alimentada por la ince
sante campaña, entonces realizada con todo 
amor, por nuestra inteligente prensa regional 
en contra del indiferentismo y que. como 
el famoso caballo troyauo. introduciéndose 
dentro de los hogares y á través de los 
espíritus, realizaba la santa labor de disminuir 
el mal previniendo la contaminación dia
ria y continua de tan temible flagelo,

Fué así que este anhelo llegó á ser pro
fundamente sentido por todos en forma 
de un dinamismo indestructible que había 
manifestado ya su existencia por tal ó cual 
otra tentativa anterior. Se imponía un prin
cipio de unidad positiva, real para el equi
librio v la coordinación sistemática de 
nuestros pensamientos, considerables en la 
intención: pero faltos de eficacia en la acción.

La idea embrionaria despojándose de su 
estado amorfo é inerte, prescindiendo de 
algunos descreídos que, como Zenon, llegaban 
á negar la posibilidad de todo movimiento, 
tomó cuerpo en aquella agrupación inicial i pie 
bajo el rubro de Centro Gallego congregaba 
á los pocos que muy apagadamente con fé 
de apóstol y avivada su perseverancia por un 
inmenso amor á Galicia, vertían el óleo sa
grado de su entusiasmo para alimentar la 
endeble llama que ardía demostrando aún
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su existencia vibrátil y refulgente. Puntua
lizo estos hechos en apariencia simples, por 
haber sido los precursores de la grande obra 
que más tarde había de realizarse,

Señores: la vida de hoy hecha toda de 
combatividad exige á los hombres un es
fuerzo y un trabajo mayor para poder lu
char con alguna ventaja; la concentración 
y la ayuda mutua son los elementos indis
pensables que, llenando por sí solos un fin 
recíprocamente caritativo, nos consuelan de 
nuestras amarguras y de nuestros sinsabores.

El mutualismo por el cual el esfuerzo 
común concurre á labrar el bienestar in
dividual como un expediente sano y pre
visor se imponía, ofreciendo una evolución 
imprescindible para garantizar la vida de 
la naciente institución y Alonso Pérez, al 
ser llamado para ocupar la presidencia, en
tendiendo las dificultades que representaba 
f.il empresa y • considerando el mutualismo 
como la verdadera energía, de su futura 
grandeza, valientemente se encaminó por 
esa senda con la misma resolución (pie hi
ciera exclamar al genial florentino: «en mi 
tad del camino de la vida frente á la selva 
obscura cuya «diritta via era smárrita».

El problema inicial presentaba las serias 
dificultades que tan acertadamente expuso 
el doctor Dellepiane cuando dijo: «El mu
tualismo y la cooperación tan fecundos genera
dores en otros países de bienestar y solida
ridad social, asumen en el nuestro propor
ciones mezquinas y adolecen de vicios y 
taras de constitución.» Para llevar á cabo esta 
obra la necesidad de su criterio se imponía, 
corazón, espíritu y carácter, y la coexistencia 
de estas tres cualidades superiores la pudie
ron realizar escribiendo al hacerlo una de 
las más brillantes páginas de su carrera.

Alonso Pérez fue la personificación genui- 
na de nuestras ansias patrióticas en ese 
entonces, y al decir esto no hago más que 
glosar lo que en otra ocasión alguien que 
también queriendo realzar sus sanos ideales, 
sus nobles entusiasmos y su amplio optimismo, 
indicó su nombre como una eficaz receta 
de patriotismo.

Entre las especiales condiciones de su 
carácter é inteligencia constituye una pre
ocupación dominante, la organización y 
siendo como es un espíritu selecto y entu
siasta servidor de los más altos intereses en 
pro del mejoramiento y del progreso para 
mantener la institución á la altura que 
requerían las circunstancias, tuvo más de 
una vez que chocar con los cuerpos opacos

de la maledicencia y de la envidia de los 
que aparentando virtudes y haciendo del 
patriotismo un «leitmotif»,de vez en cuando 
asoman sus cabezas de hidra de Lerna pi
diendo la planta de un pie hercúleo que las 
achate.

Tiene el mérito de haber instituido una 
pauta, un método cuyo carácter esencial, 
basado en un raro concepto espontáneo y 
casi intuitivo le ha permitido conducir 
admirablemente los intereses del Centro 
Gallego durante la época, podemos decir, 
más difícil puesto que fué durante el pe
riodo experimental.

Ha hecho armonizables las disidencias y 
las discrepancias buscando fórmulas felices (pie 
conciliaban conflictos en apariencia irreduc
tibles y apoyando siempre sus resoluciones 
con buenas razones.

Tales virtudes hallaron su valiosísimo 
apoyo en el concurso de la Junta Directiva 
que le acompañó afanosamente en la perse
cución del mismo ideal y á la cual me 
limito como su admirador entusiasta á ren
dirle á. través de esta demostración el me
recido homenaje de gratitud y de considera
ción.

Alonso Pérez supo, lo que quiso y á dónde 
iba sin titubeos. No se equivocó al contar 
con la cooperación decisiva de todos los 
gallegos, puesto que ellos son la fuerza, 
ellos son la esperanza, que no puede fracasar. 
Tenía razón . . .

El dualismo platónico, filantropía y cultura, 
bajo el cual ha instituido como begemonia 
soberana sobre otros fines menos contin
gentes, era un ideal que ya tiene todo el 
peso de los hechos consumados. El Centro 
Gallego es una certeza, sus bases constitu
tivas podrán ser vencidas en la forma, po
drán alterarse de acuerdo con nuevas pers
pectivas, pero sus caracteres esenciales 
persistirán inalterables. Hoy podemos decir 
que la colectividad gallega tiene su represen
tación tan ansiada: para nuestro amigo y 
para todos los gallegos el honor de esta jor
nada.

Señor Laureano Alonso Perez: La pre
sidencia del Centro Gallego ha tenido en 
vos una misión de honor, de saber y de 
abnegación. Por haber contribuido desde- 
allí con el valioso contingente de vuestro 
esfuerzo á la elevación de las fuertes 
columnas de nuestra casa gallega, orgullo 
de propios y admiración de extraños, por 
haber mantenido eficazmente su hermoso 
sentimiento de tradición y por la fecunda
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labor desarrollada en pró de su engrande
cimiento, al que habéis consagrado las más 
intensas energías, os dedicamos este ho
menaje como testimonio de afectuosa des
pedida, haciendo votos para que el recuerdo 
de esta mesa sea un nuevo vínculo que 
nos una.»

Los comensales aplaudieron calurosamente 
los sentidos párrafos del distinguido módico. 
Acto seguido el Sr. Alonso Perez hizo uso 
de la palabra retribuyendo la ofrenda del 
J)r. Barrio con el siguiente discurso:

Señores:
Será imperecedera en mi, la gratitud á 

á que me obligáis con este acto celebrado 
en mi honor y que considero excesivo premio 
á la modesta labor que he realizado, cum
pliendo con mi deber, por el bien común 
y el prestigio colectivo.

Permitidme, señores, que asocie á esta ñesta 
el recuerdo de mi querida esposa. Ella más 
que yo, es digna de vuestros aplausos: Con
siderad que no es gallega, aunque ama en
trañablemente á nuestra tierra, y sabed que 
no obstante, ha sido la que más me ha alen
tado en momentos de decaimiento y de 
prueba.

Pues bien, ella, al contestar una carta 
mi a en que le informaba de haber transmi
tido la presidencia del Centro Gallego y 
de que se hablaba de esta demostración, 
me dice lo siguiente: «¡Alabado sea Dios! 
Que el Centro Gallego siga prosperando 
mucho, y todas las almas que reciban en él 
algún consuelo, tengan cariñoso recuerdo 
para tí. Es bastante. Los banquetes pronto 
se olvidan y más pronto aún lo que en 
ellos se dice.»

No era necesario que vuestro afecto hacia 
mí, os congregara en torno de esta mesa, 
para que yo me asegurara de él. De ante
mano estaba convencido de poseerlo por el 
apoyo que me habéis prestado y la simpatía 
conque siguisteis mi actuación hasta el pre
sente. Creedme: Os correspondo efusiva
mente. Tampoco se intensificará más la sa
tisfacción íntima que siento de haber cum
plido en conciencia con mi deber.

Y esta satisfacción creo que, sería igual 
aún cuando el éxito, esquivo muchas veces 
para los buenos propósitos, no hubiera co
ronado cumplidamente mi esfuerzo.

El aplauso público ya sabéis vosotros 
que no siempre es justiciero. Desgraciada
mente gran número de veces es concedido 
á personajes que en realidad son indignos 
de él. ¡Cuántos salteadores del pensamiento

y vividores políticos hemos visto encumbra
dos, saboreando la gloria del aplauso y 
consideración del pueblo, mientras humildes 
benefactores en la enseñanza y en la acción 
sentían en torno suyo el horrible vacío 
de la indiferencia pública! Y sin embargo 
son estos últimos los que, casi en absoluto, 
hacen obras que le sobreviven.

Hace ahora nueve años que concebí <•! 
propósito de consagrarme al bello ideal á 
la sazón, de constituir en esta ciudad un 
punto de concentración para todos mis her
manos en la inolvidable Galicia. Algunos 
señores aquí presentes, fueron testigos del 
fracaso de mi primer intento. Me retiré en
tonces con el alma dolorida, esperando tiem
pos mejores, que por fortuna llegaron. Si 
en este último feliz intento no hubiera tenido, 
á la vez que una clara visión de mi deber, 
acorazada el alma contra todas los insidias 
de los escépticos y pusilánimes seguramente, 
que hoy no me hacíais sentir la armonía de 
vuestras congratulaciones.

Pero yo sólo, nada hubiera conseguido. 
Era necesario que otras voluntades se agre
garan á la mia. Y tuve la fortuna de en
contrarlas. Primero fue don Boque Ferreiro, 
que lamento no tener á mi lado, hombre 
sencillo, modelo de patriotas, que á costa 
de los mayores sacrifios, hasta el último ins
tante mantuvo el pequeño núcleo que sirvió 
admirablemente, como punto de partida. \ 
con él encontró á Luis López Páez que me 
acompañó hasta el fin y sigue en la brecha; 
Ignacio Miguez, José A. García, José Bo- 
driguez González, Benigno Rodríguez y mu
chos otros. Todos ellos entusiastas, pero 
también sencillos y abnegados.

El talento y el genio no son tan raros 
en el mundo, pero nosotros no hacíamos 
nada para que nos creyeran hombres ge
niales. Estábamos seguros de poseer la ver
dad y esto bastaba.

La verdad inspiraba nuestra conducta, y 
con ella adquirimos estimación y respeto y 
nos aseguramos la confianza de aquellos á 
quienes nos dirigíamos. Este fue el secreto 
de nuestro éxito. El elevado pensamiento 
que nos guiaba y la rectitud de nuestros 
actos vencieron, los obstáculos que se nos 
ponían delante.

Ya puestos en marcha, el doctor Avelino 
Barrio, vino desinteresadamente con su cien
cia y su consejo á robustecer nuestra acción. 
También el doctor José Vázquez Romaguera 
agregó su nombre y su labor á la ciuzada.

Pero el avance hubiera sido relativamente
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lento, sino contáramos con el concurso ele la 
prensa, elemento poderoso de propaganda: 
y lo obtuvimos con tocia la amplitud que 
necesitábamos.

«El Diario Español», los periódicos re
gionales de entonces, especialmente «El Co
rreo de Galicia», y también los periódicos 
nacionales más importantes de esta capital, 
no perdían oportunidad para alentarnos y 
nos brindaban sus columnas sin regateos.

Por último, señores, nos fue dado gozar 
• le las emociones más gratas, presenciando 
el espectáculo edificante y confortador, que 
un grupo numeroso de socios, jóvenes de
pendientes de comercio la mayor parte, nos 
ofrecía á diario, consagrando, poseidos de 
verdadero enardecimiento patriótico, todas 
las horas que tenían para el descanso y 
solaz, á la propaganda de la J institución.

Muchos elementos que sería prolijo enu
merar se nos unieron después y con ellos 
quedó afianzada definitivamente la vida de 
la Sociedad. Si no la hicimos grande, porque 
todo es relativo, la pusimos, en camino 
tranco de Serlo. Tres años no es mucho 
tiempo, considerando que fue el más difícil, 
y que en él se hizo lo que otras instituciones 
hermanas tardaron más de 30 años en rea
lizar. Gada una de las personas (pie lie 
nombrado, tiene por lo menos tantos méritos 
como yo para merecer vuestro aplauso y la 
gratitud de sus consocios. Todos se presen
taron con espontaneidad á ocupar sus pues
tos y se mantuvieron en ellos sin claudicar.

Yo tuve la suerte de presidir la Institución 
en su periodo constituyente y esto por sí 
solo, dado el porvenir que le está reservado 
ya es suficiente recompensa de los pequeños 
sacrificios, siempre realizados con agrado, 
que haya debido imponerme.

He hecho cuanto pude para llenar mi mi
sión con la mayor ecuanimidad y ele esa 
manera salvé deficiencias personales (pie no 
estriban en el carácter.

A las muchas satisfacciones que lie gozado 
en el Centro Gallego, tuve (pie sumar la 
inestimable de verme sustituido en el hon
roso cargo que ejercía por persona tan lio 
norable y prestigiosa como Don Juan G 
Molina, que lleno el corazón de nobles en
tusiasmos, es el predestinado para colmar 
la aspiración cplecciva, haciendo de nuestra 
Institución, un motivo de orgullo para cuan
tos nos gloriamos con el nombre de gallegos

Los destinos del Centro no podían ser 
confiados en mejores manos. Tengo la segu
ridad de que la actual J. D. marcará la

época más brillante de la historia institu
cional: pero para ello es necesario que no
sotros todos, sin reservas, entusiastas, disci
plinados y compactos, le prestemos nuestro 
apoyo, la sigamos con simpatía y cumplamos 
fielmente los deberes (pie nos señale.

De todos es la obra y para todos es la 
gloria.

Muchas gracias.
Han pronunciado también sendos discursos, 

los señores López de Gomara. Lence y Ortiz 
y San Pelayo. Todos tributaron elogios al 
Sr. Alonso Perez por su acertada labor al 
frente del Centro Gallego.

Al final del banque se resolvió dirigir un 
telegrama de felicitación á la distinguida 
esposa del agasajado residente en Punta 
del Este. Los artísticos ramilletes de flores 
• pie servían de adorno á la mesa, fueron en
viados á las señoras de López de Gomara, 
Barrio, Molina y López Paez.

Rodeaban la mesa los señores:
Enrique Quintás, Juan G. Molina, Eva

risto Touriño. Gillermo Sotelo. Francisco 
S. Martinez, Ramón Ferradas, Theodor 
Knoll, doctor Politi, Alberto Serantes, Be
nigno Rodríguez, Benito Somoza, doctor 
P. Ru bido. Manuel Crego, doctor Barrio, 
doctor Salieras. José Bermúdez, José Costa, 
José A. García. Luis Alvarez Lafuente, Ca
simiro Gómez, doctor Gamba, Andrés Castro. 
José Salgado, Francisco A. de Nbvoa, Ig
nacio Miguez, José Regueiro, Luis López 
Páez, J. Rodríguez González, Saladino 
Aramia. Julio de la Cuesta, Francisco Mi
randa, M. Rodríguez Estevez, F. Miguens 
Rey, Manuel Campos, Juan López. Jesús 
Vales, Manuel A. Bares Ramón M. Castro, 
Antonio Sánchez, Donato Rosón, Celso Mar
tinez, E. López Paez, A. Varela Gómez, 
Angel. Merlán, Eulogio Pino, doctor Ma
nuel A. de Rioja, Justo López de Gomara, 
doctor J. Vázquez Romaguera, José Pa- 
gés. Miguel Crego, doctor Retamero, R. 
Besada. J. R. Lence, R. Conde Salgado, 
Antonio Varela, F. Ortiz San Pelayo, F. 
Ortiz López de Alda, Guillermo González, 
Elíseo B. Varela, Fernando L. Rico, José 
San Martin, Graciano Hermida, doctor 
Antonio Mare, Alvarez Saavedra, J. M. 
Bustos, Benrardo Rodríguez, G. Bustos, 
Francisco Bernárdez,

Enviaron adhesiones los señores Conde 
Salgado, Rafael Calzada, Miguens Parrado, 
Cano Rivas, Manuel Eigueras y Alfonso 
Veiga.

La remembranza del banquete perdurará
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con seguridad cu la mente le cuantos asis
tieron «Y él, una vez que ha resultado un 
bello exponente de la unión que predomina 
entre Jos patriotas gallegos cuando se trata 
de enaltecer la personalidad de los conte
rráneos (pie á honrar a Galicia consagran 
su talento.

EL Dr. MAZZA en el “CENTRO GALLEGO”

SU CONFERENCIA SOBRE LA VACUNA ANTITIFICA

Háse encargado la realidad, de continuar 
el augurio, hecho por nosotros en el número 
último del Boletín, de un gran éxito para 
el Dr. Salvador Mazza al desarrollar su 
anunciada disertación sobre la vacuna anti- 
títica. Plenamente justificada quedó en la 
noche del día diez del mes (pie acaba de 
terminar, la nombradla de hombre culto 
de <pie justamente goza el distinguido mé
dico argentino á quien debemos la señalada 
honra de (pie haya elejido nuestra, casa para 
dejar oir en ella su voz elocuente. Asistió 
al acto una selecta concurrencia, entre la 
ipie contábanse distinguidas personaiidades 
de la colectividad. Cuando el Dr. Mazza 
dió fin á su científica labor, los asistentes 
tributáronle una prolongada salva de aplau
sos como merecida recompensa al mérito 
indiscutible de la disertación pronunciada 
por el joven médico argentino.

Con gran facilidad de expresión y en un 
tono familiar que daba sugestivo realce á 
sus palabras, el Dr. Mazza puso de relieve, 
con valioso acopio de lógicos razonamientos, 
la conveniencia de divulgar lo más posible 
basta conseguir (pie todas las familias se 
sometan á ella, la vacuna descubierta por 
el sabio alemán Dr. Pffeiffer, como preser
vativo de resultados excelentes para impedir 
el contagio de la fiebre tifoidea. Hizo resaltar 
el orador la importancia de tal conquista 
científica, cuyo perfeccionamiento se debe 
al ilustre médico francés Dr. Vincent, el 
cual, después de realizar con todo interés 
y con todo éxito curiosos experimentos, 
logró hacer desaparecer determinados incon
venientes que al principio ofrecía la apli
cación de la vacuna antitífica.

Lamentarnos profundamente no poder 
ofrecer á nuestros consocios en estas páginas 
una exacta transcripción de la interesante 
conferencia del Dr. Mazza; más para ello 
hubiera sido preciso disponer de una copia 
taquigráfica de que carecemos. Por tal mo

tivo, habrán de conformarse los lectores- 
con esto sucinta reseñe informativa, hecha 
al correr de la pluma, ya que por medio 
de simples notas no nos ha sido posible 
transcribir frase por frase la amena «caus- 
serie» del inteligente doctor. En términos- 
de gran sencillez, asequibles aún á las inte
ligencias menos preparadas para estudios- 
de carácter científicos, el Dr. Mazza descri
bió de guisa magistral los desastrosos efectos- 
que en el organismo humano produce la 
presencia del microbio de Eberth, que tal 
es el nombre del microbio del tifus. Habló- 
de las precauciones higiénicas que es nece
sario adoptar para no contagiarse del terrible 
mal nombrado, tales como hacer hervir ó 
filtrar el agua destinada al consumo, desin
fectarse las manos con la mayor frecuencia 
posible, efe. Hizo notar Ja ineficacia de tales; 
precauciones en la generalidad de los casos, 
y pasó luego á enumerar los excelentes re
sultados obtenidos con la aplicación de la 
vacuna ideada por el Dr. Pffeiffer.

Refiriéndose al empleo de la vacuna 
antitífica en el ejército norteamericano, el 
disertante ponderó lo excelencia de los re
sultados obtenidos, los cuales fueron tan 
eficaces que se ha logrado hacer desertar 
casi en absoluto de las filas yanquis el temi
ble flagelo, cuando antes causaba estragos sin 
cuento. Puso de manifiesto también el orador 
las grandes ventajas obtenidas con la vacu
nación antitífica en el ejército francés espe
cialmente en el colonial. Para asegurarse 
más de la eficacia del nombrado preserva
tivo, se empleó en algunos cuerpos de tal 
ejército un sistema pausible: se vacunó tan 
solo á un número determinado de soldados 
v se dejó sin vacunar á otro número igual. 
Entre aquellos á quienes no se inoculó la 
vacuna, prodújose un veinticinco por ciento 
de casos de tifus, muchos de ellos de con
secuencias fatales. En cambio entre las tro
pas vacunadas, apenas algún caso aislado 
se produjo; pero en forma benigna, ya que 
todos se curaron. Además la enfermedad 
tuvo siempre en esos casos una duración 
mucho menor que la (pie de ordinario suele 
tener.

Hizo resaltar también el conferenciante la 
insignificancia de los ligerísimos trastornos 
que en el organismo produce la inoculación de 
la vacuna antitifica, y que se reducen á un leve 
dolor en el lugar que se inyecta y algunas 
raras veces á un ligero aumento de tempe
ratura. Ponderó la conveniencia de que los 
socios del Centro Gallego se hagan vacunar
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contra el tifus en el Consultorio Central, 
para lo que brindóse galantemente á facili
tar cuantos tubos de la antedicha vacuna 
fueren precisos. Tuvo para nuestra, institu
ción frases de elogio, que sentidamente agra
decemos, y describió de manera clara y 
sucinta la forma de inocular la vacuna 
antitífica, cuya forma consiste en practicar 
tres inyecciones bajo la piel, una vez cada 
ocho dias. Manifestó que mediante tal va 
cunación, el paciente queda inmune por el 
termino de dos años contra la fiebre tifoidea. 
Dió fin el Dr. Mazza á su interesante dis
curso enumerando diversas observaciones 
realizadas por él con éxito, no solo en per
sonas extrañas, sino también en su propio 
organismo, siempre con resultados tan prác- 
ficos, que permiten considerar bi vacunación 
antitífica como un adelanto científico de 
incalculables ventajas para la salud de la 
Humanidad.

bos aplausos apagaron las últimas frases 
del brillante orador. El distinguido médico

en cuyo homenaje, antes de ocupar su 
sitio en la tribuna, pronunció breves á la 
par (pie sentidas frases de presentación, nues
tro presidente señor Molina- recibió des
pués las entusiastas felicitaciones de las 
distinguidas personalidades (pie acudieron 
a oirle. Esta Junta Directiva complácese en 
reiterarle la suya, al propio tiempo (pie 
invita á lodos los socios á seguir los acer
tados consejos del conferenciante, acudiendo 
a vacunarse en el Consultorio Social, ya 
(pie así podrán verse libres de un flagelo 
tan horroroso como el que la fiebre tifoidea 
constituye. '1 antes de terminar, resulta 
asimismo en extremo grato para los miembros 
de esta Junta, hacer constar en las páginas 
del Boletín del Centro Gallego, el sentimient o 
de gratitud que experimentan y á que se 
ha hecho acreedor el Dr. Mazza por la 
gentileza puesta por él de relieve al otorgar 
á nuestra institución el honor de elegirla 
para desarrollar en sus salones su interesan
te discurso. Quépale, pues, al distinguido 
galeno la seguridad de .pie en esta casa 
habrán de recordarse siempre con agrado, 
los instantes de solaz de (pie nos ha sido 
dable disfrutar escuchando su brillante labor 
de propaganda, tan a,mena como útil.

Sesión del 30 de Octubre de 1914

Asisten losSres.Molina. Crego, F. Miranda. 
A. Miranda, López Páez, Rodríguez Gron- 
xalez. Aramia. Migúeos Rey y Martínez.

Pasan al archivo las comunicaciones si- 
guienies :

Del Sr. Aller, aceptando el cargo para 
que fué designado.

Del Sr. Casimiro Gómez, aceptando el 
cargo para que fué designado.

Del Sr. Lorenzo Rico, aceptando el cargo 
para que fué designado.

Del Sr. Ignacio Miguez, aceptando el car
go para que fué designado.

Del Sr. José Garriga, felicitando á la 
nueva comisión.

Del Sr. Fortunato Cruces, felicitando á 
la nueva comisión.

Del Sr. Sobral y Cabahela, ofreciendo dar 
I peso al Centro por cada socio que sea 
su cliente.

Se comisiona á los Sres. Molina y López 
Páez, para despedir en el puerto en nombre 
del Centro, á D. Julio Dávila.

Se dá lectura de una carta del consocio 
D. Ramón Ferradás, agradeciendo los servicios 
prestados durante su reciente enfermedad.

Conferencia — El Dr. Barrio, ofrece, por 
nota, al Centro, en nombre del Dr. Salvador 
Mazza, la primicia de una serie de confe
rencias de vulgarización científica, y propa
ganda de la vacunación antitífica, (pie el 
último se propone dar. Se acepta, y se 
comisiona al Sr. Presidente para organizar 
el acto.

Interpretación — Pasa á esta sub-comisien 
una comunicación firmada, por setenta socios, 
solicitando se aumente el número de asientos 
del patio.

Auxiliar — En reemplazo del Sr. Benito 
M. Neira, «pie cesa por enfermedad, es 
nombrado para ocupar el cargo de auxiliar ’J" 
de la, Gerencia, el Sr. José Navaza.

Se accede á publicar en el Boletín un 
aviso, interesándose por el paradero do 
D. José Lozano, á pedido del Sr. Domingo 
del Caño.

Se deniega el pedido del salón hecho por 
el Sport Club Nacional, para celebrar una, 
asamblea, por no ser de carácter regional.

Se contesta á la solicitud presentada por 
el socio Sr. Baldomcro Alvarez, de una 
plaza de cobrador, ofreciendo tenerlo en 
cuenta.

Se accede al pedido hecho por el artista 
español Sr. Canelo, de hacer en el espacio 
de dos horas, uno de sus notables trabajos 
en el “hall” del Centro, á la vista de los 
señores socios.
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Licitación — Se acuerda llamar á licitación 
á los impresores socios del Centro, para 
<jUe presenten el próximo viernes, presupues
to sobre las impresiones de 5 y 10.000 re
glamentos y de 50.000 recibos de cuotas, 
con facultad para entregarlos en el término 
de cuatro meses en cuatro partidas iguales, 
debiendo ser hecha la primera entrega,, á 
los quince días de notificada la concesión 
del trabajo.

Se acuerda encomendar á la casa Quintas, 
la confección de un uniforme para el portero.

Reneficiencia — A esta sub-comisión, pasa 
un pedido de socorro hecho por elSr. Ino
cencio Monasterio.

Hacienda Se destina á la sub-comision 
de Hacienda, para su aprobación, una cuenta 
de José A. Santos, de 200 pesos por impre
sión de 4.000 boletines, y otra de la Com
pañía Alemana Trasatlántica de Electricidad, 
de pesos 148.65.

Mutualidad Pasan á esta snb-comisión 
los siguientes asuntos:

Informes semanales de la inspección. 
Solicitud de subsidio para el socio b ran- 

cisco Ventoso.
Solicitud de subsidios para el socio Ivamon 

Marín.
Solicitud de subsidios para el socio Do

mingo Fernández.
Solicitud de subsidio para el socio Nico- 

demes Fernández.
Solicitud de subsidio para el socio Vir

gilio E. Casa nova.
Cuenta de la farmacia Cogliati por .i1 LO.IHI 

» » » Varóla » » 421.90
,> del Dr. Dalberny, por » 22,00
» » » Giberti » » 28.17
„ « » P. Rubido » » 8.00

Se admite el ingreso de 20 socios nuevos. 
Visto el informe de la sub-comisión de 

M ritualidad, pasan a Tesorería para su pago, 
las siguientes cuentas: Hospital Español.
* 2*28; Miras Hnos., $ 270: Angel Arqueros,
* 33.10: Lutz y Schulz. * 13.50; Ramón 
Abad, $ 46; José A. Santos, 284.50: Farmacia 
Barros, § 66.65; Julio de la Cuesta, *^5: 
Retamero, 111.84: Farmacia Hansen, $ 28.56: 
Farmacia Mujica, $ 70.24.

No habiendo más asuntos (pie tratar se 
levanta la sesión las 12 p. m.

Sesión de 6 del Noviembre de 1914
Asisten los Sres. Molina, Bares, Orego, 

López Páez. Aranda. Rodríguez Estévez,

Rodríguez González, F. Miranda, Migúeos 
Rey, Castro y Martínez.

Presupuesto de impresión — Siendo las 10 p. m.
el Sr. Presidente, en presencia de los Sres. 
Estrach, Santos, de la Cuesta y Oucinde, 
procede á abrir los sobres que contienen 
los presupuestos pedidos, según acuerdo do 
la sesión anterior habiendo dado el siguiente 
resultado.
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Se acordó pasar este asunto á la sub-comi
sión de Hacienda, para su estudio.

Museo Social Argentino 8e dá lectura á 
una comunicación de esta Institución diri
gida al Ministro de Relaciones Exteriores, 
y se acuerda adherirse.

Archivo 8e archivan varias comunica
ciones, acusando recibo de habérsele comu
nicado la composición de la nueva J. D., 
entre ellas, de la Asociación Española de 
Socorros Mutuos, Cónsul de España, Ministro 
de España. Banco de Galicia. Oucinde. casa 
Quintás, etc., etc.

Mutualidad — Se destina á esta sub-comi
sión, el pedido hecho por el farmacéutico
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8r. Tracchia, de la correspondiente autori
zación para despachar recetas.

Otra en el mismo sentido, del Dr. Calandra.
Una propuesta del Dr. Barrio, para que 

se nombre médico en una de las secciones 
de Belgrano, al Dr. Apolo M. Da tío.

.Solicitud de subsidio del socio Sr. Anto
nio Almeda. Cuenta de la farmacia Varela, 
l>or .$ 488.80: cuenta de la farmacia Xuñez. 
é 14.80; cuenta de la farmacia Berri, s 72.15; 
cuenta de la farmacia Naranjo, 8 28.75; cuenta 
de la farmacia Petra y: s 12.60: cuenta de 
la farmacia Torres. ,f 18.20: cuenta del 
Dr. Salieras, por asistencia médica, .« 219.—: 
cuenta del Dr. Fernández Castro, por el 
mismo concepto, .* 87.—: cuenta del Dr. 
Gandía, por s 249. —; cuenta del Inspector, 
par gastos ocasionados en el desempeño de 
sus funciones, por § 29.50.

Hacienda — Pasan á esta sub-comisión 
una cuenta del Sr, José A. Santos, por 
$ 63.— y otra de lidia Mijares, por $4.40.

Se dá lectura a las solicitudes de ingreso 
de veinte socios, que son aceptados.

Acuérdase encomendar á la Sub-comisión 
de Regionalismo, el estudio d< una propa
ganda para el ingreso de nuevos socios. 
Completará esta Sub-comisión el Sr. Secre
tario del Centro.

Se accede al pedido formulado por el 
socio I). Inocencio Monasterio, de un pasaje 
gratuito de 3ra. clase, para el puerto de Vigo.

Y no habiendo más asuntos (pie tratar, 
se levantó la sesión, siendo las 12 p, ni.

Sesión del 13 de Noviembre de 1914

Con la asistencia de los Sres. Molina, 
Presidente; Crego, F. Miranda, A. Miranda, 
Bares, Castro, Miguens Rey y Martínez, se 
abre la sesión con la lectura del acta de la 
anterior, «pie se aprueba.

Archivo — Se dá lectura á las siguientes 
notas, (pie se archivan:

Del Montepío Monserrat, acusando recibo. 
Del señor González Porto, ofreciendo un 
cuadro de Canalejas, por un precio (pie se 
convendría, acordándose contestarle (pie no 
es posible su adquisición por no existir en 
el presupuesto ninguna partida designada 
para ese objeto. Otra comunicación de la 
Agrupación Artística Gallega, ofreciendo sus 
elementos artísticos para tributar á los mien- 
bros de la J. D. una demostración. Se acuerda 
agradecer tan gentil obsequio, pero rogándole 
desistan de ello por considerarla..!. D. que 
no es oportuno recibir un honor que por

el momento no tiene merecido. Del. Sr* 
Acevedo, solicitando empleo, resolviendo ma
nifestarle ¡pie por ahora no es posible.

Interpretación — Pasa á esta sub-comisión 
una nota del Sr. Ferralvo, pidiendo una 
partitura gallega para la Banda de Policía 
de la Capital, dándose á esta sub-comisión 
amplias facultades para resolver.

Hacienda — Pasan á la sub-comisión de 
Hacienda, las siguientes cuentas: De la casa 
Quintás, por 50 de A. Gaum, por 60

Mutualidad — Se resuelve someter áestudio 
de esta Comisión las siguientes cuentas: De 
la Sociedad Kspañola de Beneficieueia. por 
12 $; de la farmacia Retamero, y Cía., por 
121.20 $; de la farmacia Oylienart, 17.56$; 
de la farmacia Pagniez y Costa, por 57.30 $: 
del Dr. Amuchástegui, por 2<) $: del Dr. Mare, 
por 12 .$: de Lutz y Schulz, por 21.30 s; 
igualmente pasan á esta sub-comisión, una 
solicitud de subsidio del socio 4.295 y el 
informe semanal del Inspector.

Donativo — Agradecer por nota al socio 
1). Emilio López Castelar, el valioso dona
tivo hecho al Centro, del busto de Don 
José Canalejas, obra de su ingenio y acep
tarlo.

Presupuesto — La Comisión de Hacienda 
se expidió aconsejando á la J. D. (pie ad
mita la propuesta hecha por el Sr. Santos, 
de hacer 50.000 recibos varios, por la can
tidad de 175 $ y la del Sr. Estrach de 
confeccionar 5.000 reglamentos por la suma 
de 210 $. Siendo estas las propuestas más 
ventajosas se acordó encargar á dichos se
ñores los trabajos indicados.

Denuncia — Se dá, lectura de una denuncia 
formulada por el Gerente del Centro, contra 
los socios números 1035 y 2559, corroborada 
por el Sr. Secretario, por uo haber respe
tada una disposición de la J. D.. Se acuerda 
nombrar una Comisión compuesto por los 
Sres. Molina, Bares y Crego, para que se 
expidan, previa declaración de los denun
ciados.

Beneficiencia—Se concede el braguero que 
solicita al socio N° 1568.

No habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la sesión, siendo las 12 p. m.

Sesión del 20 de Noviembre de 1914

Con asistencia de los Sres. Bares, R. Es- 
tévez. Aramia,, Castro, López Páez, Miguens 
Rey, R. González y Martínez, bajo la pre
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sidencia del titular Sr. Molina, se abre la 
sesión, siendo las 9.15 p. m., dándose lectura 
del acta de la anterior, que es aprobada 
sin observación.

Licitación — Llamados á licitación para e^ 
día de hoy, los Sres. Estrach, Santos, Le 
la Cuesta. Soler y Oucinde, para dar presu
puesto sobre la impresión de cinco mil so
licitudes de ingreso de socios y quinientas 
tarjetas de Presidente y Secretario, con sus 
respectivos sobres: comparecieron los cuatro 
primeros por medio de sobre cerrado y
personalmente, además, el Sr. Soler. Habiendo 
sido citados para las 9 y siendo en este 
momento Jas 9 y 30, el Sr. Presidente pro
cede á la apertura de los sobres, que dieron 
el siguiente resultado:

Santos...........  5.000 solicitudes $ '20.—
Estrach............  » » » 12.—
Soler................. » » » 25.—
De la Cuesta. » » » 12.—
Santos.... 500 sobres y tarjetas $ 18.—
Estrach... » » » 13.—
Soler.........  » » » 16.—
De la Cuesta » » » 13.—
Pasó á la sub - comisión de Hacienda para 

su estudio.

Archivo — Pasan varias comunicaciones 
entre ellas, una de la Sociedad, Hijos del 
Ayuntamiento de Meaño, nombrando Presi
dente Honorario, al Presidente del Centro, 
otra del Centro Compostelano Pro-Laicismo, 
solicitando el local para celebrar una asam
blea el 6 del corriente, concediéndosele; de 
la agrupación Artística Gallega, solicitando 
se le permita imprimir con la máquina de 
direcciones del Centro, los sobres contenien
do una invitación para la fiesta que cele
brará el 5.

Mutualidad — Previo informe de esta sub
comisión, se acuerda el pago de las siguientes 
obligaciones:

Del Dr. Gandía, por 249»?: del Hospital 
Español, por 12 $; de Santiago Torres, 
por 13.20$: de FaustoS. Petray, por 12.70.$: 
del Dr. Giberti, por 80 $; de la farmacia 
Oyhenart. por 17.50$; del Dr. Amuchástegui, 
por 20 $; del Dr. Salieras, por 219 s: del 
Dr, Mare. por 12 $: de la farmacia Nuñez, 
por 14 $: de la farmacia Pagnier y Costa, 
por 57.30 $: de Lutz y Schulz, por 21.30; 
de Antonio Almeda, por 18 dias de enfer
medad, 27 .$.

Se nombra médico del radío Xo 13 iBel- 
grano, al Dr. Apolo M. Ratto.

Pasan á la sub-comisión para su estudio 
las siguientes cuentas:

De la Droguería déla Estrella por 15.75$: 
de la farmacia Pena, por 17.50 $; de Lutz 
y Schulz, por 22.20$; de la farmacia Varóla, 
por 395.85 $; y el pedido de subsidio del 
socio 4.000 José Gutiérrez.

Hacienda — Esta sub-comisión informa y 
aconseja el pago de las siguientes cuentas:

De Ucha Miyares, por 4.40$; de José A. 
Santos, por 63 $; de la sastrería Quintás, 
por 50 $; de G. A. Gaum, por 50 $.

Pasan á estudio las siguientes;
De lavado y planchado, los meses de 

Septiembre y Ootubre, por 52.50 $; de José 
A. Santos, por 4000 boletines de Hoviembre. 
200 $.

Dada la urgencia de la compra de material 
de curas para el Consultorio Central, se 
trata y acuerda sobre tablas, el pago de 
136.40 pesos á N. Matliey y Cía.

La Comisión especial, nombrada para 
entender en la denuncia presentada contra 
los socios Nos. 2559 y 1935, se expidió 
aconsejando á la J. D. pasarla al archivo, 
en vista de las explicaciones dadas por 
los mismos, y cuyo testimonio obra en el 
expediente respectivo.

Interpretación — Dado el infórme emitido 
por esta sub-comisión, sobre la solicitud 
presentada por varios socios, pidiendo el au
mento de asientos en el patio, y teniendo en 
cuenta las razones alegadas, se accede al 
pedido.

Socios nuevos — A continuación se admite 
la entrada de treintn socios nuevos.

Y no habiendo más asuntos (pie tratar se 
levanta la sesión, siendo las 11.45 p. m.

Movimiento registrado en las diversas dependencias
del Centro hasta el 25 de Noviembre de DI4.

9-

Consultorio Oftalmológico.. 2
» Dental................... 14
» Jurídico............ 18

Sala de Curaciones................  390
Partera....................................
Radioscopia................................  1<>

CONSULTORIO CENTRAL:

Dr. Barrio............................ 394
» Salieras........................... 358
» Poli ti................................ 186
» Riqja.................................... 87
» Mare.................................... 75

1100
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CENTRO GALLEGO

BALANCE; DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DE 1914-

EirsITRADAS

Saldo de Septiembre..............................
Efectos á cobrar.....................................
Banco de Galicia.....................................
Gastos generales I..................................
Socios I................................................

» II.................................................
Diplomas.....................................................

.* 1.472.1«
» 172.70
» 4.203.88
» 17.-
» 4.971.
» «6. —

» 21.— 10.923.74

SAL-IDAS

Ga.st.os Generales llein 1
» » » II
s . » » III

, IV
» ■> » A

» VI
Banco de Galicia...........
Mutualidad 1

, II ..............................
Pensión Murguia................................................
Benejicencia.........................................................
Boletín....................................................................
Biblioteca..............................................................

Saldo á Noviembre

.4 582.50
486.56 

» 229.51
» 32.05
» 70.—

245,80 
» 3.920.—
» 850.—
» 2.821.95

152.58 
30.— 

» 39.30
» 10.80 
» 1.452.69 $ 10.923.74

Ai. TANGIRA 
Tesorero

Ai. CRBGO 
Contador

L. Almrez Lafuente V. Lorenzo Rico Ignacio Miquñz
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CENTRO GALLEGO

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1914-

DEBITO CRÉDITO DEDE HABER

•'» Gastos Generalas 666.67 7.800.— 7.133.33
-4- » » 251.53 1.320,— 1.068.47
o » » 1 16.50 720.— 603.50
t> » » 211.— 1.200.— 989.—
8 Mutualidad 1.800.— 11.400.— 9.600.—

Boletín 1.107.30 1.107.30
10 Bienes Raíces 9.353.— 9.353.—
1 1 Instalaciones 1.393.66 1.393.66
12 Muebles y Utiles 10.048.59 10.048.59
13 Beneficencia 420.— 420.—
14 Donaciones 51.50 51.50
15 Efectos á Cobrar 2.170.50 2.170.50
21 Caja de Ahorros 3.000.— 3000.—
22 Capital 355.— 28.108.53 27.753.53
23 Festival 4.771.97 4.413. 358.97
25 Diplomas 2.330.— 80.— 2.250.—
2f» Pensión Mtirguia 1.244.21 340. 904.21
27 Cuentas á Pagar 6.006.88 6.009.88 3.10
28 Superávit 13.580. 13.580__
32 Socios 66.000.— 15.031.— 50.969.—
33 Socios 600.— 97,— 503.—
34 Sanatorio 12.758.10 12.758.10—
35 Medallas 450.10 450.10
3b Mutualidad 2,310.64 15.600.— 13.289.36
30 Obras en venta 1.— 104.70 103.70
4<> Banco de Galicia 28.273.61 15.706.65 12.565.96
41 Cuentas á Cobrar 1.395.— 1.395.—
43 Drogas 181.50 181.50
45 Presupuesto 1014 07.100.— 67.100.—
4b Gastos Generales 256.93 2.400.— 2.143.07
47 Mutualidad 50.— 600.— 550.—
48 Caja 36.141.48 34.669.32 1.472.16
4b Gastos Generales 3.070.16 11.880.- 8.809.84

261.570.78 251.570.78 98.866.60 98.856.50

MIQUEL CREO O
Tesorero

L. ALONSO PEREZ 
Presidente

F. MIQUENS REV
Contador
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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO

En vista del creciente aumento de so
cios en la zona de Belgra.no. esta J. D. en 
una de sus últimas sesiones lia nombrado 
médico para ese radio al Dr. Apolo M. 
Ratto, domiciliado en la calle de Cabildo 
N° 2961.

AVISO DE INTERÉS

Los ;Sres. socios que tengan que hacer 
alguna reclamación, ó presentar alguna queja,, 
pueden dirigirse por carta al Presidente ó 
reclamar en la Gerencia, el libro de quejas, 
en el cual expondrán y firmarán la que 
deseen hacer constar.

EL Dr. MARE
Atenderá en lo sucesivo, su consultorio, 

de 5 á 6 p. m.

Socios Ingresados en
-----------—

Presentado por:

Juan G. Molina ....
»
»
»

Amadeo Miranda ...
X>
J*

»
*

José San Martín....
»
»

Ramón F. Villar ...

»
»

Angel S. Barreiro . -
»

»

Victoriano Lalín... - 
»
»

Victoriano Lalín....

el Mes de Noviembre

Nombre de los socios ingresados

Francisco Prieto, José 
Pórtela, Williman, José 
Mouriño, Avelino 
Villa mil, José Cancelo. 
Rafaela N. de Martin, 
Antonio Martin, Emilio 
Gutiérrez,Manuel 
Alvarez, Juan Crespo, 
Nicanor Sebastián, Ana 
B. de Sebastián. 
Salvador Soler, Ramona 
Pellícer, Sebastián 
Grenell, Pedro Grenell. 
Balbina Balcarce, 
Antonio Veiga, José, 
Cividanes, Serafín 
Villaverde.
Eladio Caramés, Carlos 
Caramés, Manuel 
Monteagudo, Ventura 
Barreiro.
Ricardo Engallo, 
González, María E. 
Rodríguez, Julio A. 
González, José Ramón 
Valle.

Presentado por: 

César López....

José Gil

»

Benito González....
í>

Jesús Moreiras........
»

Manuel Gómez-....

Domingo Represas . 
»

Baldomero Alvarez .

Camilo Rial.............
»

Juan C. Novo..........
»

Claudino Pita..........

José Puente.............

Manuel García........

ArgemiroPereira- - - - 
»

José Cruz.................
Angel J. López .... 
Manuel Campos .... 
M. Tabeada.
Vicente Requena . -. 
R. González Conde . 
Edelmiro Cerdeira .. 
Florentina Carbajales 
Josefa S. de Aradas
Elíseo Pardiño........
José Ma. Antelo....
P. Calviche.............
M. Rodríguez..........
Camilo Moure..........
Pedro Latorre..........
Manuel Rodríguez - -
Andrés Castro........
Ricardo Rumbo..--
Personal...................
Manuel Colomo .... 
Antonio Rodríguez .
José Eijo.................
J. Rodríguez............
Tibaldo Canal..........
Angel Rodriguez ... 
Luis López Paez . .. 
Paulino Ares.
Luis Pampín............
R. Meilán........ .. ..

Nombre de los socios ingresados

Sofía Alvarez, Manuel 
Primo, Pablo Pérez 
Arríela.
Holando Janin, Rosa 
Janin, José Alonso, 
Camilo S. Vila, Teresa 
R. de Cobos, Evarista 
López.
Rosario V. de Martínez, 
Ramón Martínez. 
Ydelfonso Martín, 
Clemente González. 
Antonio Domínguez,
José Gástelos, Manuel 
Díaz.
Feliciano R. Carrera, 
Basilio Rodriguez. 
Concepción F. liria, 
Gertrudis F. Dría.
José Cividanes, Adelino 
Cid Perez.
Fidel Cacheira, José 
Gamallo.
Avelino Pampín,
Dolores Feito.
Miguel González; 
Victorino V. Roig, 
Antonio Diaz López, 
Baldomero Bueno.
José Paso Rodríguez, 
Estanislao Montero. 
Manuel Contreras, 
Bernardo López Perez. 
Luis González.
Antonio Salgado.
Manuel Carracedo. 
Antonio Araújo.
Antonio Infante 
José Rif.l 
José Cerdeira 
Manuel Ameneiro 
Fernando Aradas 
José M. Pena 
Jesús Carrera 
Manuel Rivera García 
Hermenegildo Rodríguez: 
Francisco Fernandez. 
Aniceto Oliveira, 
Francisco Blanco. 
Manuel Deive.
Serafín Tosar.
Sgo. Soler Perez. 
Alfonso Pardo.
José Fernández.
Manuel Pociña.
Andrés Miguélez Mato. 
Manuel Canal.
Manuel Varela.
Antonio Yllobre. 
Bernardo Seoane: 
Manuel Pampín.
Ramiro Alonso'
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ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 — 5"

José M. González
San José 944

Gumersindo Busto
Maipú 208

ABOGADOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Cerríto 308

AEblCOS

Dr. Avelino Barrio
San Juan 1841

Dr. Juan Salieras
Lima 474

CALZADOS (Casa de)

González y Cía.
Brasil 1301

SASTRERIAS

José A. García
Perú 633

Enrique Quíntás
San Juan 2243

Vilarelíe
Calle Moreno - Plaza Monserrat

IMPRENTAS

José A. Santos
Venezuela 1133

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

Julio de la Cuesta
San José 244

EttPRESA DE TRANSPORTES Y nUDANZAS

Morafía & Cía.
Calle Belgrano 583

RELOJERIAS

Francisco Escotti
Defensa 1132

Bascíoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106 

REMATADORES

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 HOMBRE

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

Agapíto González
Méjico 1401 esq. San José

CONFITERIAS

Paulino Diz
Cabildo 500
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
CONSULTORIO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica 
„ M. A. de RIOJA — Niñosy Clínica Médica 
„ ANTONIO MARE — De la piel y secretas

IVIÉIDICO CEIIMTRA 
Dr. JUAN SALLERAS

„ A. P. POLITI

Cirujía, señoras y vías 
urinarias.

Clínica Médica.

HORARIO
De lOVs á II l/a De 12 á 1 De 41/3 á 5 Ya De 5 á 6 De 8 á 9

t rúnfís .... Dr. RIOJA Dr. SALLERAS Dr. BARRIO Dr. POLITI

Martes................. „ BARRIO Dr. MARE

M ¡érenles............. ,, RIOJA Dr. BARRIO f 9

Jueves .................
Viernes...............
Sábados...............

„ BARRIO 
„ BARRIO 
„ RIOJA 9f Dr. BARRIO

Dr. MARE 
Dr. MARE

9 9

9 9

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
„ JUAN SALLERAS 
„ JUAN B. QUAÍNI 
„ PABLO V AI LATI 

TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ ANTONIO MARE

Eü RV ICIO IVIÉIDICO A DOIV1 ICI LIO

Bolívar 707 
Lima 474 
Tucumán 2009 
Defensa 1739 
Rivadavia 3115 
Independencia 3051 
Pasco 854

Dr. MANUELA, de RIOJA 
„ JUAN M. D’ALBERNI 
„ A. GILBERTI 
,, CARLOS BERTAGNOLI 

MIGUEL PROTA 
„ FEDERICO A. DELUCA

„ APOLO M. RATTO

Cabildo 308 
Rivadavia 8767 
Rivadavia 10875 
Morón (F. C. O.)

— Garay 3547
— Río IV 216

„ „ 1638 
Cabildo 2961

RARIVI AGI AS AUTORIZADAS
J. RETAMERO & Cía. 
J. GALLEGO 
VENTURA BARROS 
VIRGINIO BERRI 
CLEMENTE ORIEN 
ANTONIO VARELA

— Bolívar y Méjico 
Lima y Humberto

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

MANUEL ESTEVEZ — Independen, y Entre Ríos
ANTONIO J. MACEIRA — Caseros 2988 
RICARDO S. DURANONA — Independencia y Rioja 
FAUSTO 5. PETRA Y — San Juan y Artes y Oficios
AMADEO PENA — San Juan 4001

M\NUEL MAIZTEGUI 
PAGNiEZ & COSTA 
OYHENART

— Rivadavia 10740
— Rivadavia 10400
— Rivadavia 8701

F>y\RA DEISRACMAR REICEITAS
CAMILO ARAÚJO 
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 Laprlda

— Patricios 933
— Vieytes y Australia

— B. Mitre y BlUIxighurst
— Cangallo 2200

\. COGLIATI

JOAQUIN F. COLL

— Morón (F C. O.l

BELORANO

— Cabildo y Juramento

SERVICIOS ESREICI ALES
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO J CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO

„ JURÍDICO í PARTERA

Días hábiles. 
„ feriados

Días hábiles

DEREIM
GERENCIA

......................  de 8 a. m. á II p. m.

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

SECRETARÍA

.................................. de 5 á 7 p. m.

DEN CIAS
/ SALÓN DE LECTURA

? Todos los días .............................. de 9 a. m. á 11 p. ra.

S BIBLIOTECA

) Días hábiles..........................de 4 Vs á 6 Ya y de 8 á II p. m.
! „ feriados.........................  de 2 á II p. m.

DELEGACION LIIMIERS
Don AMADEO MIRANDA — Ventura Bosch 6375
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dt 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

r

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

GUñRblñ VIEJA 4048
BUENOS AIRES

“LiA IMDKIüEftA”
ÜIIVIPIEZA DE CASAS EN GENERAL 

= de =

(VIanuel Rodríguez González

Especilidad en Encepados y Lustnaje de Pisos 

SE TOMAN ABONOS POR MES

I59 — POZOS — 159
Unión Telef. 3647, Libertad

r
I!

PARA OBREROS
LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método 

Barreiro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL 
DICCIONARIO.

Se garantiza que los analfabeto* 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 ItT grado Dn. A. BARREIRO

Local Provisorio PIEDRAS 1268, Departamento 86
i------------------------------------------------------------- 1

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

RECIBE ÓRDENES POR CORREO

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

Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación de¡ 
20 % sobre el importe de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín a¡ efectuar el pago de 
.os mismos.
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BODEGAS GALLEGAS
REARES ORENSE-ESPAÑA

! LOS VINOS TRES RIOS

ESTAN CONSIDERADOS S 
COMO LOS MEJORES [

POR SU PUREZA, SU A- ;
— - — ■

VIDAD Y SU ELEGANTE j
PRESENTACIÓN. - - [

S

LAPORTfl&ORES :

PINO & Cía.
470 - LIAfl - 470

U. T. 5436. Libertad BUENOS AIRES



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
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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 (Flores)

(Barracas) 
(Flores)...

Calle Rivadavia 7025 
» San Juan 3101 
» Corrientes 3220
» Entre Ríos 200
» Montes de Oca 1702
» Rivadavia 3860

EN EL INTERIOR (Provincia de Buenos Aires): AVELLANEDA, Mitre y Chacabuco 
SAN FERNANDO, Madero y Constitución 

EN EL EXTERIOR: MONTEVIDEO, Cerrito 388.

Capital autorizado 
Capital realizado.. 
Fondo de reserva

$ 30.000.000.00 
„ 16.851.350.— 
„ 4.443.606.25

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPOSITOS:
En cuenta corriente......................................................................................................  $ m n. 1 %
A plazo fijo, de 30 días................................................................................................ » » 1 >/5 »

» » » 60 »   » » 3 »
» » » 90 »   » » 4 Va »
» » » 180 »   » » 5 »

A mayor plazo convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . » » 4 »

COBRA:

Por adelantos en cuenta corriente...................................................................... 9 %
Por descuentos............................................................................................................... Convencional
Por administrar propiedades.................................................................................. Tarifa módica

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

Buenos Aires, Noviembre Io de 1914.
LUIS POM/RO

GERENTE


