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PUBLICACION MENSUAL

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

No habiéndose podido celebrar la Asamblea General Ordinaria que la J. D. 
había convocado para el día 30 de Septiembre á las 9 p. m. en el local Victoria 1176 
por no haberse retirado el número de tarjetas de entrada que señalan los Estatutos, se 
convoca nuevamente de acuerdo con los artículos 41, 43, 44, 46, 47 y 48 para celebrarla 
el día 10 de Octubre en el local Moreno 1620 á las 9 p. m., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Io — Lectura del Informe de la Comisión Sindical.
2o — Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al 5o Ejercicio económico.
3o. — a) Proposición del nombramiento de socio honorario del Centro á favor del Dr. Marco M. 

Avellaneda de acuerdo con el art. 5" de los Estatutos.
ój Autorizar á la Junta Directiva para recibir la donación hecha por el Sr. Laureano Alonso 

Pérez, de una manzana de terreno en el partido de Carmen de Areco, con destino al Sanatorio 
y de acuerdo con el art. 52 de los Estatutos sociales.

c) Facultar asimismo á la Comisión Directiva para escriturar á favor del Centro el terreno que 
le fué adjudicado en oportunidad por la disolución de la Sociedad Residentes de Pontevedra, 
situado en Bernal y de conformidad con el art. 52 de los Estatutos del Centro.

4o — Elección de los miembros que han de ocupar los siguientes cargos:

CONSEJO DE APELACIONES.— Cinco Sres. Consejeros en sustitución de los señores D. 
Casimiro Gómez, D. Alberto Serantes, D. Manuel Fernandez Grova, D. Juan B. Carrera 
y D. Bernardo Rodríguez.

COMISIÓN SINDICAL. — Tres señores por renovación para reemplazar á los Sres. D. 
Enrique Quintas, D. José Rodríguez González y D. José A. García.

JUNTA DIRECTIVA. — Vice - Presidente, para sustituir á D. Manuel A. Bares que 
terminó su mandato y cinco vocales para sustituir á los Sres. Francisco Miguens Rey, 
Francisco S. Martínez, Manuel Agromayor y Saladillo Aranda, que finalizan igualmente 
su período, y al Señor Angel Giménez que renunció. El que haya de sustituir á este 
vocal, será elegido por 2 años.

Unicamente podrán concurrir á esta Asamblea los socios activos y protectores que 
tengan más de 18 años; seis meses, por lo menos, de antigüedad como socios y se hallen 
al día en el pago de la cuota mensual. Los que hallándose en estas condiciones se 
propongan asistir á la Asamblea, deberán retirar de la Secretaría todos los días hábiles 
de 10 a. m. á 10 p. m. hasta el día 9, inclusive, la tarjeta de entrada. Los socios quo 
hayan retirado tarjeta para la primera convocatoria pueden utilizarla para la próxima 
que se celebrará con los que concurran.

FRANCISCO S. MARTINEZ JUAN G. MOLINA
Secretario Presidente
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DOCE DE OCTUBRE

Ningún español debiera permanecer indi
ferente al anuncio de la aproximación de 
esa lecha memorable. La efemérides que tal 
fecha marca, es acaso la más gloriosa de 
cuantas registra la Historia del Universo. 
El descubrimiento de un nuevo mundo, 
constituyó para la Humanidad una fundada 
esperanza de redención. Las patrias viejas, 
pictóricas de gente, eran ya incapaces para 
dar albergue á mayor número de usufruc
tuarios de la tierra. El genio de un hombre, 
sirvió de faro para guiar á la Humanidad 
por el camino de un nuevo gran país apto 
para servir de escenario á la implantación 
de todas las conquistas de la civilización. 
América era la prometida tierra de Canaam 
de que hablan las leyendas bíblicas.

Cupo á España la gloria de tan asombroso 
descubrimiento. Así el idioma hispano es el 
oficial en la mayoría de las naciones que 
se formaron en la vasta parte del orbe á 
la cual libró de las sombras del misterio 
la audacia portentosa de un genial geógrafo. 
Por razón tal, lógico resulta que, no sólo 
en los lejanos lares de la nación augusta, 
sino también aquí en las emancipadas patrias 
españolas de Sud América, se conmemore 
de guisa solemne la histórica fecha del doce 
de Octubre.

Las autoridades, las corporaciones, la 
prensa, el público.... Cuanto suponga una 
representación ó una fuerza de carácter 
hispano, en el ineludible deber se halla de 
asociarse á la patriótica idea de dar el 
mayor grado de esplendor á la fiesta con
memorativa del fausto acontecimiento, mer
ced al cual durante una larga época los 
dominios de España lograron ejercer el 
monopolio de la luz del sol. Con innegable 
acierto alguien ha bautizado fiesta tal con 
el plausible apelativo de «fiesta de raza».

Los esfuerzos de cuantos patrocinen . el 
patriótico pensamiento de celebrar suntuo
samente la sugestiva efemérides, razonable 
resulta que se aúnen. El hecho trascendental 
de haber rasgado el velo que ocultaba la 
virgen tierra americana á los ojos del mundo, 
digno es, en mayor grado que ningún otro, 
de que te le glorifique. Porque tal hecho, 
no ha implicado sino la solución del pro
blema del porvenir de la Humanidad, para 
la que rsultaban ya harto limitadas las 
fronteras del viejo mundo. Miguens Parrado, 
el hábil cultivador de las rosas del Arte,

trazó un bello paralelo entre Cristo y Colón. 
Redentora fue, en efecto, la labor de los 
grandes domadores de la Fama en torno 
de cuyos nombres la gloria puso un radiante 
nimbo.

En la edad de ahora, frente al pavoroso 
conílicto guerrerro en que Europa se debate, 
harto consolador resulta evocar las geniales 
figuras á las cuales debe el Hombre la va
liosa herencia del ensanche de sus dominios. 
Jesús de Galilea por mandato de Dios 
redimió la miseria moral de la cohorte 
humana. Por mandato de España, Cristóbal 
Colón actuó de redentor de la miseria ma
terial de la especie. Uno legó á la huma
nidad una religión augusta, legado equi
valente á una patria espiritual. Otro descu
brió un mundo nuevo, un campo de acción 
donde los devotos de la gloria pudiesen 
aunar sus esfuerzos con los de los deshe
redados de la suerte para llegar á la crea
ción de patrias generosas, redentoras de los 
arcaicos prejuicios derivados de una civili
zación caduca. Los dos han sido apóstoles 
del Bien.

Mantener vivo ante el sarcófago de los 
héroes el sacro fuego de la remembranza, 
es misión que incumbe á cuantos rinden 
culto á la religión del Progreso. Los héroes 
de cada una de las transcendentales gestas 
que han influido en los cambios de rumbo 
de la Humanidad, cuentan en el Museo de 
la Historia con sendos monumentos indestruc
tibles. Ante tales monumentos, símbolo y 
compendio de la grandeza de las patrias, es 
lógico que doblemos la rodilla cuando se 
aproxime la conmemoración de las efemé
rides que rememoran. El más glorioso flo
rón de la corona de España, lo constituye 
la gloria de haber descubierto América. El 
día doce de Octubre viene á ser, pues, para 
los españoles un gran día de gala, una glo
riosa fecha evocadora del recuerdo de un 
poderío no igualado jamás por nación alguna.

------- -------
• 4

ECHEGARAY

España acaba de sufrir la pérdida de uno 
de sus hombres más eminentes. Con Don 
José de Echegaray desaparece una de las 
grandes figuras de relieve de nuestra patria 
y por ello el alma nacional está de duelo. 
La personalidad de Echegaray ha sido tan
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compleja que fuera preciso para honrar su 
memoria dignamente hacer de ella una bio
grafía por cada una de la ramas del saber 
humano en que descolló. Fue poeta, orador, 
dramaturgo, político, economista, ingeniero... 
Llegó á las cumbres de la fama y aún cuando 
fue duramente combatido y hasta olvidado 
en sus últimos tiempos su nombre no se 
borrará jamás del lugar preferente que ocupa 
en el Album de Honor de las generaciones.

Ha muerto don José de Echegaray á los 
84 años de edad. Su patria lo honró en vida 
elevándole á los más altos puestos del Es
tado y él honró á su patria con sus laureles 
no superados por ninguno de sus contem
poráneos. En 1904 se le otorgó el premio 
Nobel, preciado honor que compartió con 
Mistral, el inimitable autor de «Mireya». 
Escribió más de sesenta obras para el teatro 
y un crecido numero de libros de ciencia. 
Sus éxitos contáronse por el número de sus 
producciones. Su primera obra teatral fue 
«El libro talonario». La estrenó Vico en el 
Teatro Apolo, de Madrid, el dia 18 de Fe- 
•brero de .1874. En aquel entonces era Eche
garay Ministro de Hacienda. El glorioso 
autor de “La Esposa del Vengador'' había 
nacido en Madrid.

¡Paz en la tumba del eminente repúblico!

LETRAS DE GALICIA

¡MALPOCADO!

La vieja de la aldea camina con su nieto 
de la mano por un sendero de verdes orillas, 
triste y desierto, que parece aterido bajo 
la luz del alba. Camina encorvada y sus
pirante, dando consejos al niño, que llora 
en silencio:

—Ahora que comienzas á ganarlo, has 
de ser humildoso, que es ley de Dios.

—Sí, señora, sí. . .
—Has de rezar por quien te hiciere bien 

y por el alma de sus difuntos.
—Sí, señora, sí. . .
—En la feria de San Gundián, si logras 

reunir para ello, has de comprarte una capa 
de juncos, que las lluvias son muchas.

—Sí, señora, sí. . .
—Para caminar por las veredas has de 

descalzarte los zuecos.
—Sí, señora, si. . .
Y la abuela y el nieto van anda, anda,

anda. . . La soledad del camino hace más 
triste aquella salmodia infantil que parece 
un voto de humildad, de resignación y de 
pobreza hecho al comenzar la vida. La 
vieja arrastra penosamente las almadreñas, 
(¡ue choclean en las piedras del camino, y 
suspira bajo el manteo que lleva echado 
por la cabeza. El nieto llora y tiembla de 
frío; va vestido de harapos: es un zagal 
albino, con las mejillas asoleadas y pecosas: 
lleva trasquilada sobre la frente, como un 
siervo de otra edad, la guedeja lacia y 
pálida, que recuerda las barbas del maíz.

En el cielo lívido del amanecer aún bri
llan algunas estrellas mortecinas. Un raposo, 
que viene huido de la aldea, atraviesa 
corriendo el sendero. Oyese lejano el ladrido 
de los perros y el canto de los gallos. . . 
Lentamente el sol comienza á dorar la 
cumbre de los montes; brilla el rocío sobre 
la hierba: revolotean "en torno de- los ár
boles, con tímido aleteo, los pájaros nuevos 
que abandonan el nido por vez primera; 
ríen los arroyos, murmuran las arboledas, 
y aquel camino de verdes orillas, triste y 
desierto, despiértase como viejo camino de 
sementeras y de vendimias. Rebaños de ove
jas suben por la falda del monte: mujeres 
cantando vuelven de la fuente; un aldeano 
de blanca guedeja pica la yunta de sus 
bueyes, que se detienen mordisqueando en 
los vallados: es un viejo patriarcal: desde 
larga distancia deja oír su voz:

—¿Vais para la feria de Barbanzón?
—Vamos para .San Amedio buscando amo 

para el rapaz.
—¿Qué tiempo tiene?
— El tiempo de ganarlo: nueve años hizo 

por el mes de Santiago.
Y la abuela y el nieto van enda, anda, 

anda. . . Bajo aquel sol ■ amable que luce 
sobre los montes, cruza por los caminos la 
gente de las aldeas. Un chalán asoleado y 
brioso trota con alegre fanfarria de espuelas 
y de herraduras: viejas labradoras de Cela 
y de Lestrove van para la feria con gallinas, 
con lino, con centeno.

Allá, en la hondonada, un zagal alza los 
brazos y vocea para asustar á las cabras, 
que se gallardean encaramadas en los peñas
cales. La abuela y el nieto se apartan para 
dejar paso al señor arcipreste de Lestrove, 
que se dirige á predicar en una fiesta de 
aldea.

— ¡Santos y buenos días nos dé Dios!
El señor arcipreste refrena su yugua de 

andadura mansa y doctoral:
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—¿Vais de feria?
¡ Los pobres no tenemos qué hacer en la 

feria! Vamos á San Amedio buscando amo 
para el rapaz.

—¿Ya sabe la doctrina?
—Sabe, sí, señor. La pobreza no quita 

el ser cristiano.
Y la abuela y el nieto van anda, anda, 

anda. . . En una lejanía de niebla azul di
visan los cipreses de San Amedio, que se 
alzan en torno del santuario, obscuros y 
pensativos, con las cimas mustias ungidas 
por un rellejo dorado y matinal. En la 
aldea ya están abiertas todas las puertas y 
el humo indeciso y blanco que sube de los 
hogares se disipa en la luz como salutación 
de paz. La abuela y el nieto llegan al atrio: 
Sentado en la puerta, un ciego pide limosna 
y levanta al cielo los ojos que parecen dos 
ágatas blanquecinas:

—¡Santa L icia bendita vos conserve la 
amable vista y salud en el mundo para ga
narlo ¡Dios vos otorgue que dar y que tener! . .
¡ Salud y suerte en el mundo para ganarlo! ... 
¡Tantas buenas almas del Señor como pasan, 
no dejarán al pobre un bien de caridad! . . .

Y el ciego tiende hacia el camino la palma 
seca y amarillenta La vieja se acerca con 
su nieto de la mano y murmura tristemente:

—¡S mos otros pobres, hermano! . . . 
Dijei'. ne que buscabas un criado. . .

—Di fronte verdad. Al que tenía enantes 
abriéronle la cabeza en la romería de Santa 
Baya de Cela. Está que loquea. . .

—Yo vengo con mi nieto.
—Vienes bien.
El ciego extiende los brazos palpando 

en el aire:
—Llégate, rapaz.
La abuela empuja al niño que tiembla 

como una oveja acobardada y mansa ante 
aquel viejo hosco, envuelto en un capote 
de soldado: La mano amarillenta y pedi
güeña del ciego se posa sobre los hombros 
del niño, anda á tientas por la espalda, 
corre á lo largo de las piernas:

—¿Te cansarás de andar con las alfergas' 
á cuestas?

—No, señor: estoy hecho á eso.
—Para llenarlas hay que correr muchas 

puertas. ¿Tú conoces bien los caminos de 
las' aldeas ?

—Donde no conozca, pregunto.
En las romerías, cuando yo eche una 

copla, tú tienes de responderme con otra. 
¿Sabrás?

—En aprendiendo, sí, señor.

—Ser criado de ciego, es acomodo que 
muchos quisieran.

— Sí, señor, sí.
—Puesto que has venido, vamos hasta el 

Pazo de Cela. Allí hay caridad. En este 
paraje no se recoge una mala limosna.

‘El ciego se incorpora entumecido y apoya 
la mano en el hombro del niño que con
templa tristemente el largo camino, y la 
campiña verde y húmeda, y la lejanía por 
donde un zagal anda encorvado segando 
hierba mientras la vaca de trémulas y 
rosadas ubres pace mansamente arrastrando 
el ronzal. El ciego y el niño se alejan 
lentamente, y la abuela murmura enjugán
dose los ojos:

—¡Malpocado, nueve años y gana el pan 
que come! . . . ¡Alabado sea Dios! . . .

Ramón del Valle Inclán

-------- e^=eee=--------

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del Acta del 24 de Marzo
Asisten los Sres, López Paez, Crego, Mi

randa (D. A.) Miranda (D. F.), Alvarez, 
Aranda y Agromayor. Preside el titular Sr. 
Molina, el cual declara abierta la sesión á 
las 9.30 p. m.

Archivo: Destíñanse al Archivo una carta 
del Sr. J. Davila, otra de la farmacia Nuevo 
Mundo, otra del Centro Orfeón Coruñés, 
otra del Sr. J. Martínez, otra de la Sociedad 
Hijos del Partido de Monforte, otra de los 
socios Sres. José M. Gil y Ramón Perez y 
otra del Sr. José M. Salgado.

Estmapilla: Se da lectura á una nota del 
Dr. Luis Ortiz Basualdo, Presidente del Pa
tronato de la Infancia, referente á la es
tampilla cervantina y se acuerda darle pu
blicidad en el Boletín, en unión de las demás 
que se relacionan con este asunto.

Tesorería: Visto el informe de la Sub-Co- 
misión de Mutualidad, pasan á Tesorería 
para su pago una cuenta de gastos de ins
pección por $ 3, otra de la farmacia Ca
landra por 32.85, otra de la farmacia Ro- 
botti por $ 91.30, otra del Dr. Giberti por 
$ 68, otra de la farmacia Oyhenart por $ 
23.08, otra del Dr. Fernández Castro por 
§ 261. — Va también á Tesorería para su 
pago, una cuenta del Sr. Francisco V. Arena 
procedente de la Sub - Comisión de Hacien
da, por $ 24.

Mutualidad: Para su estudio, pasan á la
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Sub - Comisión de Mutualidad, una cuenta 
del Dr. Muschietti por $ 7, otra de subsi
dios al socio No. 8953 José Liz por $ 7.50 
y otra por el mismo concepto al socio No. 
194 Señor Laureano Martínez por $ 1.50

Se aprueba el ingreso de 23 socios nue
vos y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levanta la sesión alas 11.30 p. m.

Extracto del Acta del 31 de Marzo

Asisten los Sres. Crego, Tanoira, Miranda 
(D. F.), Aranda, López, Paez, Sestelo y 
Agromayor. Preside el titular Sr. Molina, 
el cual declara abierta la sesión á las 
9.30 p. m.

Archivo: Destíñanse al Archivo una invi
tación de la Comión Ejecutiva pro - monu
mento á Pi y Margall, una carta del Lloyd 
Real Holandés, otra del Sr. W. Allinson 
Bell, otra del Centro de dependientes de 
Almacén, otra de los Sres. Ramón Perez y 
José M. Gil y una tarjeta de la Patriótica 
Española.

Mutualidad: Van estudio de esta Sub - Co
misión una cuenta de la Droguería de la 
Estrella por $ 8, otra de N. Mathey y Cía.. 
por $ 1.90, otra del Dr. Quaíni por $ 1.30 
y otra de gastos de inspección por $ 5.00

Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su 
pago una cuenta de la Compañía Alemana 
Trasatlántica de Electricidad por $ 61.70, 
la 3a y 4a liquidación de subsidios al socio 
7416, Emilio Calviño por $ 21 y una receta 
y visita médica particular al socio 6381 Sr. 
Ramón Agrá por $ 6.40.

Se aprueba el ingreso de 20 socios nuevos 
y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del Acta del 7 de Abril

Asisten los señores Alvarez, Aranda, Cre
go, Aller, Miranda (D. A.), Miranda (D. F. ), 
Miguens Rey y Martínez. Preside el titular 
Sr. Molina. Abrese la sesión á las 9.30 p. 
m. Se aprueba el acta de la anterior.

Archivo: Van al Archivo un B. L. M. del 
presidente del Centro Agrario de Madrid 
Don Basilio Alvarez, una nota del Sr. Ale
jandro Perez, otra del Sr. Humberto E. 
Signorini, otra del Sr. Alfonso Muñoz, otra 
del Sr. José Gutiérrez, un balance del mo
vimiento de socios habido en el Centro du
rante el mes de Marzo, una nota del Sr. 
David Morenza, otra de la Sta. Marcelina 
Arthús, otra del Sr. Manuel Varela, otra

del Sr. Ramiro Rodríguez, otra del Sr. José 
Ma Antelo, otra de los señores Rocamora 
y Carbó, otra del Orfeón Gallego, otra del 
Sr. Luis Abalo, otra de la «Unión Caste
llana» y otra del Sr. García.

Mutualidad: A estudio de esta Sub - Comi
sión, destíñanse una cuenta del Dr. Prota 
por $ 42, otra del Dr. Gandía por $ 93, 
otra del Dr. Salieras .por $ 188, otra del 
Sr. Odón Fernández Regó por i 16.50, otra 
del Dr. Amuchástegui por $ 15, otra del 
Dr. Fernández Castro por $ 153, otra de 
la farmacia Verde por $ 15.20, otra de la 
farmacia Berri por 10.90, otra de la far
macia Civetta por $ 18.32, otra de la far
macia A. Lanzarini y J. Comin por $ 35.48 
otra de la farmacia Salinas por $ 4.50, otra 
de la farmacia López Hnos. por $ 17.70, 
otra de la farmacia Cogliatti por $ 18.30, 
otra de la farmacia Nava por $ 5, otra de 
la farmacia Nuevo Mundo por $ 308.50, 
otra de la farmacia Siniscalco por $ 12.48, 
otra de la farmacia Rosa por $ 8.20, otra 
de la farmacia Durañona por $ 20.70, otra 
de la farmacia Freddi por $ 3.40, otra de 
farmacia Barros por $ 22.25, otra de la 
farmacia Naranjo por $ 34.30, otra de la 
farmacia Calandra por $ 29.55, otra de la 
farmacia Maiztegui por $ 72.18. otra de Ja 
farmacia Pagniez y Costa por $ 51 otra 
de la farmacia Piñal por $ 6.20, otra de 
gastos de inspección por $ 3.10, otra de la 
farmacia Ducombs por $ 5.70 y otra de la 
farmacia Orien por $ 11.55.

Hacienda: Pasan á informe de esta Sub-Co
misión una cuenta de José A. Santos por $ 
209 y los presupuestos presentados por los 
impresores para la confección de tarjetas 
y ordenes de Secretaría.

Se aprueba el ingreso de 35 socios nuevos.
A las 11.30 p. m. se da por concluida 

la sesión.

LIBROS DONADOS

POR Don GUMERSINDO BUSTO

20 Ejemplares de la Revista Iberia, Re
vista Americana, El licenciado Moreiras, Ma
nual del plantador de eucaliptus, La Casa 
de la Troya, El Escándalo, Feminismo prác
tico, La Guardia Blanca.
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POR Don JUAN CORDEIRO

Historia de España en el siglo XIX, Las 
miserias de Londres, La resurrección de 
Bocambole, Hazañas de Rocambole, Una 
amistad basta la muerte, Los Abismos de 
Paris, La promesa del detective, Los mo
nederos falsos, Han de Islandia, La cuadri
lla de Espías, La última palabra de Ro- 
cambole, La soga del ahorcado, Amores y 
orgías de los papas, Hazañas de Rocambole, 
Los misterios de Marsiella, La fortuna de 
los Rangon. La conquista del pan, Los com
pañeros del silencio, La mujer policía, Co
rma, El muerto vivo, El filtro de los Ca
lifas, Fantomas, Rafael Calzada, La traición 
del tutor, La dama dei brillante azul, As
tucia y Crimen, El heredero de Anglestone, 
Lucha de detectives, La casa de los fantas
mas, Curri el bandolero, Una trajedia de 

años, Juan Manuel de Rivas y La Mazorca.

POR Don CAMILO VAZQUEZ

Desde el Arroyo, (E. Zamacois) El Lecayo, 
(E. Zamacois), La Enferma, (E. Zamacois), 
Loca de Amor, (E. Zamacois), Amar á Obs
curas, (E. Zamacois.), Jardín Novelesco, (Valle 
Inclán), Historias Perversas (Valle Inclán), 
Aromas (Valle Inclán), El Pabellón de la 
Reina, (Robert), Doña Juana la Loca, (Ro- 
bert), Cádiz, (Perez Caldos), Historia Negra, 
(Verdades!, El Poema del Interior, (Cousan- 
dier), El Loto del Gangues (Castanier), La 
Bella Aldeana (Beceiro), Recuerdos de Pro
vincia, (Sarmiento), Lluvia de Fuego, (Sua- 
rez), Musgo, (Perez), Vándalo (Estruch), 
(Lucas de la Vega,) Flor de Pasión (M. Serao).

Poesías completas, Obras de Manuel Acu
ña, Cantos augúrales, Flores de estío, Obras 
poéticas, Glorias de Méjico, Poesías de José 
Zorrilla, Poésías de Antonio Plaza, Tabaré, 
Pasionarias, Obras poéticas de Espronceda, 
Obras poéticas de Manuel Acuña, Obras 
poéticas de F. Balart, A golpes de hacha, 
Poesías de Miguens Parrado, Poesías com
pletas de Nuñez de Arce.

Por la casa Editorial SOPEÑA de (Barcelona)

El Rey Manfredo, dos tomos 
Ana Karenin, dos tomos 
Guarnan de Alfarache, dos tomos 
La J. D. complácese en hacer resaltar 

la generosidad de los benefactores de la 
Biblioteca del Centro Gallego y les envía 
un expresivo mensaje de gratitud por su

gestión enaltecedora de la cultura merced 
á la cual acreciéntase cada día el tesoro 
impreso de que disponen nuestros asociados 
en el local social.

EXPOSICIÓN LOPEZ TURNEZ

Nuestro estimado consocio el brillante 
pintor gallego don José López Túrnez ha 
inaugurado en los elegantes salones de la 
Agrupación Artística Gallega, Tacuarí 243, 
una nueva exposición de bellísimos cuadros 
que consolidan su justa fama de experto 
cultor del arte de Murillo. Noventa y tres 
lienzos expone el aventajado artista y nos 
complacemos en vaticinarle un gran éxito 
por cuanto las producciones expuestas cons
tituyen un recio alarde de talento y de 
maestría de ejecución.

Todos los amantes del Arte deben acudir 
á visitar la Exposición del señor López Túr
nez en la seguridad de que pasarán amenos 
ratos de solaz consagrados á la contempla
ción de admirables aspectos de la Naturaleza. 
La exposición permanece abierta todos los 
días de 8 á 11 p. m.

La J. D. felicita al distinguido compa
triota Sr. Turnez por la nueva manifestación 
de valía que acaba de dar en la gran urbe 
cosmopolita de Sud América.

DONATIVOS

Han hecho donaciones á favor del Centro 
los siguientes señores:

Don Gumersindo Busto, la suma de cien 
pesos importe de los honorarios devengados 
en su registro por el contrato de arrenda
miento de la nueva casa sociul.

Don José Fernández, Don Manuel Noya. 
Don Ramón Mosquera, Doña Josefa Barros 
y don Jóse García, el importe de una re
ceta cada uno.

Doña Manuela T. de Cabada, el importe 
de dos recetas.

Don Aquilino Alonso, la cantidad, de 
t 47.50, por subsidios que le correspondían 
de conformidad con las prescripciones de 
los Estatutos, Don Joaquín Vallejo, la can
tidad de $ 9.— importe de subsidios.
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Don Felipe Giadanes la suma de $ 40.50, 
por igual concepto que el anterior.

Don Benito Piñal, $ 5, en efectivo.
Don Miguel Noya $ 3 que le correspondían 

como subsidio.
A todos ellos envía la J. D. la sincera 

expresión de su gratitud por tan generosos 
rasgos.

PÉSAMES

Ha rendido el ineludible tributo á la 
muerte el acaudalado comerciante de esta 
plaza y miembro descollante de la colecti
vidad gallega, don Avelino Cabezas, cuya 
vida de consagración al trabajo puede con 
siderarse como un modelo de energía y 
de honorabilidad.

Tenía en nuestra lista de socios uno de 
los primeros números, el 30, y, asi entre 
sus compatriotas como en la sociedad 
argentina, disfrutaba de grandes simpatías 
y de un firme crédito de hombre de negocios 
templado en el yunque de la honradez.

Con el Sr. Cabezas ha perdido la colec
tividad española á uno de los miembros 
que más la enaltecían y la J. D., al testi
moniar á sus deudos el más sentido pésa
me, hace votos por el eterno descanso del 
alma del caballeroso comerciante que vin
culó al Centro Gallego su nombre desde 
los comienzos de la creación del mismo y 
que tan imborrable estela de prestigio acertó 
á dejar tras sí.

Lamentamos asimismo tener que registrar 
en este número los fallecimientos de nuestros 
estimados consocios don Andrés Castro, don 
Camilo Taboada y del niño Ainadso Fran
cisco Merlo.

Tenían en el registro social los números 
122, 6365 y 7995.

A sus tribuladas familias envía esta 
Junta su condolencia por tan irreparables 
desgracias.

** *

El cable ha transmitido la noticia de una 
nueva desventura que aflije al leader del agra- 
rismo galaico y primer socio honorario de 
nuestra institución, don Basilio Alvarez. La 
distinguida madre del ilustre orador gallego 
ha rendido el espíritu al Creador, después de 
una corta enfermedad implacable, contra la 
cual nada pudieron los esfuerzos de la ciencia.

La J. D. envía á don Basilio Alvarez el 
testimonio de su condolencia por la irrepa
rable pérdida que acaba de experimentar y 
que una vez más pone á prueba la fortaleza 
de su corazón templado en el yunque de 
la lucha y del sacrificio.

PEREGRINA G. DE MARTINEZ

A punto de entrar en máquina este 
número llega á conocimiento de la J. D. 
la infausta nueva de la irremediable des
ventura que pesa sobre uno de sus com
ponentes. Nuestro Secretario don Francisco 
S. Martínez acaba de- pasar por el amargo 
trance de perder á su distinguida madre 
la virtuosa señora doña Peregrina G. de 
Martínez. Falleció la malograda señora en 
Pontevedra (España) á los 56 años de edad 
y cuando nada hacía presentir que la 
Parca implacable la arrebatase tan pronto 
al cariño de sus deudos.

La inmensa pena que tan cruelmente 
conturba el alma del señor Martínez es de 
la índole de los que no admiten consuelo en 
la vida y por ello la J. D. limítase á rei
terar á tan distinguido compañero el tes
timonio de su afecto entrañable á la vez 
que formula votos por el eterno descanso 
de la extinta para cuya memoria se guar
dará en esta casa un vivo y perdurable 
sentimiento de respeto.
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PRESUPUESTO 1916 Á I9I“7

I N G R El s o s

ARTICULO PRIMERO
Inciso Io — Por cuotas de socios activos ....................

» 2o — » » » » beneficiarios.............
» 3o — » » » » protectores...............

ARTICULO SEGUNDO
Inciso Io — Por venta de diplomas ................................

» 2o — » » » medallas..................................

ARTICULO TERCERO
Inciso Unico — Por avisos del Boletín...........................

Total de Ingresos . .

Al_ IVI ES Al_ AÑO

$ 52.000.— 
» 12.300.— 

300.—

50.—
30.—

» 820.— 
s 05.500.-

EGRESOS

OARITl-J L_0 I

SUELDOS
Item Io — Gerente..................................................................

» 2o — Auxiliar gerencia Io.........................................
» 3o — Auxiliar gerencia 2o.........................................
» 4o — Auxiliar Secretaría...........................................
» 5U — Cobradores 8 % de Comisión.......................
» 6° — Ordenanzas -2-Uno á $ 60 y otro á $ 80

ALQUILERES
Item Unico — Alquiler de la casa..................................

Amortización de reformas en la misma

IMPUESTOS
Item Unico — Impuestos Municipales..............................

ALUMBRADO Y LIMPIEZA
Item 1° — Luz y corriente eléctrica................................
■ » 2o — Menage de limpieza.........................................

BOLETIN E IMPRESIONES
Item 1° — Para impresión redac. y gastos del Boletín 

» 2o — Para recibos, circulares etc............................

UTILES DE ESCRITORIO
Item Io — Para la Gerencia................................................

» 2° — Para la Secretaria......... ....................................
» 3o — Franqueo de corrrespondencia.....................
» 4o — Teléfono..................................................................

MOBILIARIO
Item Unico — Reparación, Adquisición, etc,

Al frente...........

$ 250.— $ 3.000.—
» 110.— » 1.320 —
» 100.— » 1.200.—
» 50.— » 000.—

» 5.168.— 
» 140.— » 1.680.—

» 500— » 6.000.—
» 100.— » 1.200.—

» 000.—

» 800.—
» 100.—

» 320— » 3.840.—
» 50.— » 000.—

» 10.— » 120.—

* 10.— » 120.—

» 15.— » ISO.—
» 15.— » 180.—

» 1.500.—
$ 27.008.—
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del frente

EVENTUALES
Item Io — Pensión Murguía..................

» 2o — Para imprevistos..................

AL. rvi EIS

.$ 50.—
» 50.—

A L_ AÑO

$ 27.608.—

$ 600.—
» 600.—

OAf^IXUL-O II

MUTUALIDAD

Item Io — Jefe de consultorio .. .................
» 2o — Un módico á $ 150.........................
» 3o — Tres médicos c/u. $ 100..............
» 4° — Un enfermero consultorio
» 5o — Un inspector de enfermos
» 6o — Medicamentos .......................
» 7o — Médicos de radio................
» 8o — Dentistas y Oculistas ... . 
» 9o — Utiles de consultorio ... .
» 10° — Servicio fúnebre........ ... . .
» 11° — Subsidios................................

200.- » 2.400.—
150.— » 1.800.—
300.— » 3.600.—
100.— » 1.200.—
150.— » 1.800,—

» 10.000.—
» 8.000.—
» 800.—
» 1.500.—
» 1.000.—
» 1.800.—

OAF=I"TUI_0 III

BENEFICENCIA
Item Unico — Para Socorrer á socios indigentes ó 

cubrir necesidades de socios enfermos 
que no hayan sido previstas por los
estatutos......................................................... » 25.— » 300.—

CAFMTULO IV

BIBLIOTECA
Item Unico. — Suscripciones á diarios y revistas

extranjeros y de la capital................... » 25.— » 300.__
Total de Egresos .. » 63.308.—

REIS U rs/l EN INGRESOS EGRESOS
Sesenta y cinco mil quinientos pesos m/n...................... 65.500.—
Sesenta y tres mil trescientos ocho pesos m/n............  63.308.—
Dos mil ciento noventa y ocho pesos m/n. SUPERAVIT 2.192.—

65.500.— 65.500.—

JLN1A DIRECTIVA de acuerdo con el articulo 62 de los Estatutos sociales, queda autorizada para 
reforzar os Item. 6o, 8«, 9», lO» y l|o dd CAPITULO II - Mutualidad, en la cantidad precisa según las
necesidades sociales dentro del superávit que resulte de este presupuesto.

Igualmente podrá reforzar el Capítulo III Beneficencia en caso de que causas extraordinarias lo exijan.
El Item 0° del Capitulo i° - Sueldos podrá ser aumentado proporcionalmente si la cobranza llegara á ser 

mayor que la calculada.
Buenos Aires, Junio 30 de 1916
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CENTRO GALLEGO

BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 1916

ACTIVO

BIENES RAICES

Terreno en Bernal..................................................................
Manzana en Gouin..................................................................
Instalaciones .............................................................................
Efectos á cobrar .......................................................................
Caja de Ahorros . .....................................................................
Diplomas ....................................................................................
Pensión Murguía......................................................................
Medídtés ....................................................................................
Libros en venta ......................................................................
Drogas .........................................................................................
Biblioteca....................................................................................
Caja......................................... ...................................................
Muebles y Utiles........................................................... .. • • ■
Banco de Galicia......... ......................'..................................
Estampilla Cervantina........................................... ...............
Obligaciones á cobrar...........................................................

Suma del Activo.

$ 338.60
» 9.014.40
» 905.07
» 1.630.—
» 8.892.66
» 1.748.28
* 965.64
» 414.10
» 137.37
» 853.50
» 1.348.—
» 1.235.61
» 9.465.87 
» 4.705.77
» 295.—
» 317.76
» 42.267.63

RAS I V O

Capital................................ ...........: ' ’ ......................................
Cuentas á pagar Ejercicio 1915/16..................................
Cuenta Sanatorio .......................................................................

Suma del Pasivo. .

$ 23.865.44 
» 2.624.34
» 15.777.85

42.267.63

M. TANGIRA
Tesorero

Vo B°

M. CREGO
Contador

JUAN G. MOLINA
Presidente
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 31 DE JULIO DE 1916

debe:

á Saldo de Julio ....................$ 1.235.61
» Donaciones...........................  » 30.—
» Boletín....................................  » 30.—
» Banco de Galicia................ » 5.226.—
» Obligaciones á cobrar.... » 317.74
» Socios ....................................  » 5.528.50
» Eventuales.............................. » 135.70

$ 12.503.55

HABER
Utiles de escritorio I.............. 45.—

» » II............ » 13.55
» » III............ » 15.—

Alumbrado y limpieza ......... 1.—
Cuentas á Pagar....................... » 2.624.90
Mutualidad I ......................... » 200.-

» II......................... » 150.—
» III......................... » 400.-
* IV ......................... 'P 150.—
> V ......................... 100.—
» IX......................... y> 39.82
» XI ....................... » 15.—

Impuestos..................................... » 2.—
Biblioteca.................................... » 23.70
Alquileres..................................... » 500.-
Estamp. pro 3er. Cent. Cerv. » 25--
Boletín ....................................... 274.25
Eventuales ................................ » 140.-
Banco de Galicia..................... p 4.370.—
Sueldos I..................................... » 250.—

» 11.................................... » 100.—
> III.................................. » 100.—
» IV .................................. » 50.—
» V.................................. p 429.64
» VI .................................. » 90.—

Saldo á Agosto.............. » 2.533.29

$ 12.503.55

M. 7ANOIRA
Tesorero -------

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO, DESDE EL 25 de AGOSTO
HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1916

M. GRECO
Contador

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr. Barrio................................430

,, Salieras................... 405
,, Politi................................ 111
» Ri°ja............................................. ^

„ Tesone.............................. yo
,, Mare...............................  87

1280

Otros Consultorios
Oculista..................................... 10
Jurídico..................................... 25
Dentistas.................................. 38
Análisis..................................... 2
Bayos X................................... 6
Curaciones .............................. 215
Parteras..................................... 3
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GUIA DE SOCIOS

nEbicos

Doctor BARRIO — San Juan 1841. Consultas de 2 á 5 p.m.

Menos los Martes y Viernes

> A. de RIO JA, MANUEL — Cabildo 308 

» DALBERNY, JUAN N. - Rivadavia 8767 

» FERNANDEZ CASTRO, A. — Bolívar 827 

» GANDIA, P. TEODORO — Rivadavia 3115

* GIBERTI, ATILIO — Rvadavia 10.875 

■ MARE, ANTONIO — Pasco 854

• SABLERAS, JUAN — Salta 378 — De 2 á 4 p. m.

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil 1301 
Alsína 1499

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

LA REGLA principal de todo comer
ciante es gastar lo menos posible s 
en sus impresiones. <

LA IMPRENTA LA IBERIA, San José 236
TRABAJA á PRECIOS ECONOMICOS i

EMPRESA bE TRANSPORTES Y MUbANZAS

Morana & Cía.
Calle Belgrano 583 
U. T. 2520, Avenida 
C. T. 3208, Central 

Sucursal de La Plata: Diagonal 80 esq. 48 - Nos. 948-52 
U. T. 1178, La Plata

Teléfonos

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REMATAbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietario de '‘LA PERICIA MERCANTIL" 

Carlos Pellegríní 71 — Unión Tele!. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

M, Ardaíz & Cía.
U. T. 72, Líb. Talcahuano 337

Romero y Agromayor
Establecimiento Musical 

Gran Surtido de Música Española y Gallega
Bartolomé Mitre 947

SASTRERIA de CELESTINO CANEDA
BOLIVAR 717 — BUENOS AIRES

NOTA t TO ,-Q SOCIO del CENTRO TIENE 10 % de REBAJA

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegríni 282

ESCUELA ESPAÑA ~
PARA OBREROS

LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método 
Barreíro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO PEI 

DICCIONARIO.
Se garantiza que los analfabeto* que se inscríban en esta 

escuela r asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta a sus madres antes de transcurrir los dos primeros meses. 

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

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE 

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

Clases diurnas: PIEDRAS 1268, Departamento 86
NOCTURNAS: CENTRO GALLEGO
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LOPEZ Y CAMERA
SASTRERIA

SOMBRERERIA

Y CAMISERIA

Ultimas novedades para 
la estación de verano.

Surtido completo en ropa hecha
para hombres y niños.

PERÚ 600 - BUENOS AIRES
U. TELEF. 1906, Avenida

Electricidad Mecánica en General

FRANCISCO V. ARENA
Instalación Completa de

CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS 
Instalación Mecánica de MOTORES, 

TRASMISIONES, VENTILADORES Y MONTA CARGAS 
PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

776 - Rivadavia

TELEF. 1060, Avenida

776

BUENOS AIRES

TARIFA DE! AVISOS DEIl_ BOLETIN

CUBIERTA
Página segunda de la cubierta, 35 $ 
Página tercera de la cubierta, 30 $
Media página, 20 pesos.
Ultima página de la cubierta, 40 $

PAGINAS INTERNAS

Una página, 25 pesos.
Medía página, 15 pesos.
Un cuarto de página, 8 pesos 
Un octavo de página, 5 pesos
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RARIVI ACIAS AUTORIZADAS F=»ARA DEISRACMAR RECETAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO G. DURAÑONA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA

— Bolívar y Méjico
— Piedras y Brasil
— Alsina y E. Ríos
— Alsina y Salta
— Bdo.de irigoyen y Moreno
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— Independencia y Rioja
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos 

BERNARDO DUCOMBS—Honduras 3702 esq. Sadl Carnot 
A. CALANDRA — S. Juan esq. Chacabuco
FARMACIA MORENO — Moreno 1300
LOPEZ Hnos. 
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA 
“PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPERIALE

— Belgrano 2000
— Juramento 1602
— Cabildo 2102
— Pueyrredón y Viamonte
— C. Calvo y Perú
— C. Pellegrini 80

FARMACIA Sta. ROSA -
MANUEL MAiZTEGUI —
PAGN1EZ & COSTA —
OYHENART —
CAMILO ARAÚJO —
ANGEL J. ARQUEROS —
JOSÉ NAVA —
EUSEBIO NÚNEZ —
BENITO PIÑAL , —
FRANCISCO NARANJO —
SANTIAGO TORRES —
MANUEL VERDE 
LANZARINI, COMIN y Cia. - 
A. ESCUDERO —
A. LANZARINI y J. COMIN— 
LEONARDO SINISCALCO — 
Farmacia SALINAS 
ARDOINO —
FARMACIA VALLEBELLA — 
Farmacia S. LUIS —

Venezuela 1502 
Rivadavia 10710 
Rivadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
B. Mitre y Billingbursl 
Cangallo 2200 
Garay 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Merlo 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo

SERVICIOS ESPECIALES

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Chacabuco 158 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213 
» ODuN FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14 

Consultorio Jurídico 
LUNES, MIERCOLES y VIERNES de t á 6 p. m.

Dr. PEDRO M. BERRI — Uruguay 354 
SÁBADOS, de 9 á II p. m.

D. MANUEL A. BARES — O’Higgins 1929

Oculista
Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 

TODOS LOS DIAS hábiles de I á 4 p. m.
Parteras

Sra. MATILDE RUFFINI ' — Talcahuano 124 = Io
» JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991 
» HERMINIAM.de COLOSIMO - Bocayuva 1274 
» JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
» EMILIA D. A. de LACOSTE — Est. Unidos 3085 
» Dolores Serra de Planas — Solis 1146

NOTA - Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la orden correspondiente.

D EREN DEN CIAS

GERENCIA-Dias hábiles de 9 a.m.á 11 p.m.-Feriados de 10 a.m. á 8 p.m. / SALON DE LECTURA - Todos los días de 9 a.m. á II p.m. 
SECRETARIA - Dias hábiles de 5 á 7 p.m. ? BIBLIOTECA - Todos los días de 10 a.m. á II p.m.

DELEGACION LINlERS - Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375
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CONSULTORIO CENTRAL

Dr. AVELINO BARRIO Clínica Médica ; Dr. JUAN SALLERAS-Cirujía, señoras y vías urinarias

,, M. A. de RIOJA — Niños y Clínica Médica > .» A. PASQUALIS POLITI Clínica Médica.
„ ANTONIO MARE — De la piel y secretas ) „ PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO

i_Ljrsi e:s MARTES rVIIERCOL ES ■JUEVES VI ERIM ES SÁBADO

91|2á101|2 Dr, lesone 91|2 á 101|2 Dr, Barrio 101|2 á 111|2 Dr, Rioja 91l2á101|2 Dr, Barrio 91|2 á101|2 Dr, Barrio 101|2 á II l|2 Dr, Dioja
101|2 áll 1|2 Dr, fiioja 0 á 6 Dr, Mare 1 á 2 Dr, Barrio 5 á B Dr, Mare 5 á G ¡ Dr, Mare 1 á 2 Dr, Barrio

1 á 2 Dr, Barrio B á 1 Dr, Salieras 0 á 6 Dr, lesone B á / Dr, Salieras 6 á J ! Dr, Salieras 5 á 6 Dr, Tesóse
0 á J Dr, Salieras B á 1 Dr, Salieras B á 9 Dr, Politi 0 á / Dr, Salieras
8 á 9 Dr, Politi 8 á 9 Dr, Politi

Dr BARRIO = Lunes, Miércoles y Sábados, de 1 á 2 p.m. 
=== Mártes, Juéves y Viérnes, de 9 1/2 á 10 1 2 a.m.

Dr. RIOJA = Lunes, Miércoles y Sábados, de 10 1/2 á 11 1/2 a.m,

Dr. MARE = Mártes, Juéves y Viérnes, de 5 á 6 p.m.

Dr. SALLERAS = Todos los días, de 6 á 7 p.m.

Dr. POLITI = Lunes, Miércoles y Viérnes, de 8 á 9 p.m.

Dr TESONE = Lunes (operaciones), de 9 1/2 á 10 1/2 a.m.
■ . Miércoles y Sábados, de 5 á 6 p.m.

SERVICIO IVlEDieO Á DOIS/1ICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO — Defensa 715

f »

JUAN SALLERAS 
FELIX B. QUAÍNI 
PABLO V AI LATI 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE 
HILARIO B. MORRONE

— Salta 378
— Paraná 879
— Defensa 1739
— Rivadavia 3115
— Independencia 3051
— Pasco 854
— Arenales 2437

ADOLFO H. MUSCHIETTI — Juramento 1611 
Dr. MANUEL A. de RIOJA — Cabildo 308 
„ JUAN N. DALBERNY — Rivadavia 8767 
„ A. GILBERTI — Rivadavia 10875
„ MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ LEOPOLDO K. WIMMER — Rivadavia 5396 
„ B. FERNANDEZ MORENO — Rivadavia 8897 
„ Ai MARTINEZ VIVOT — Sarmiente 1640



COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

é

Presidente: D.
Více-Presidente: »
Tesorero: »
Pro - Tesorero: »
Contador: »
Sub - Contador: »
Secretario: »
Pro Secretario: »
Bibliotecario: »

Vocal: »
» »

» »

» »

» »

» »

SUR

Juan G. Molina. 
Manuel A. Bares. 
Manuel Tanoíra. 
Laureano Aller 
Miguel Crego.
F. Míguens Rey. 
Francisco S. Martínez. 
Saladíno Aranda.
Luís López Páez. 
Francisco Miranda. 
Ramón M. Castro. 
Manuel Agromayor. 
Amadeo Miranda.
José Ma Alvavez. 
Angel Giménez.

TES

Don José B. Fernández — Don Constante 
Sestelo — Don Ramón Couto — Don Benito 
Somoza — Don Benigno Cabado — Don 
Eugenio Sayanes — Don Juan López — 
Don Simón Ríveíro — Don Sixto Cid — 
Don Ramón Cardalda.

O O IVl I S I O IM SINDICAL.

Don Enrique Quíntás — Don José Rodríguez 
González — Don José A. García.

O O INI S EL-J O D El A F> EII_ AC IO INJ EIS

Don Casimiro Gómez — Don Alberto Serantes 
— Don Manuel Fernández Grova — Don 
Laureano Alonso Pérez :— Don Ricardo 
Conde Salgado — Don Guillermo Sotelo — 
Don Ignacio Míguez — Don Roque Ferreíro 
Don Juan B. Carrera — Don Bernardo 
Rodríguez — Don Fernando Lorenzo Rico.

SU B - COIV1 ISIOIM ES

Interpretación: Sies- Molina, Tanoíra y Martínez. 
Mutualidad: STes- López Páez, Miranda (D. F.), 

Alvarez, Fernández y Cid. 
Regionalismo: Sres. Bares, Aranda y Ríveíro. 
Beneficencia: Sres. Castro, Miranda (D. A.), 

Agromayor y Cardalda. 
Hacienda: Sres- Aller, Crego, Míguens Rey,

Somoza y López
Propaganda : Sres- Miranda (D. A.), Sestelo, Ca

bado, Giménez, Sayanes y Couto.



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905

Casa Matriz: CANGALLO 445 - Buenos Aires

HORAS DE OFICINA: de 10 a. m. á 3 p. m. — SÁBADOS: de 10 á 12 m.
Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:
EN LA CAPITAL ................................................... Calle Rivadavia 7025

»    » San Juan 3101
»    * Corrientes 3220
» ................................................... » Entre Río» 200
*    » Montes de Oca 1702
»    » Rivadavia 3860

En Avellaneda ................................................... » Mitre esq. Chacabuco

Horario Adicional de 41/2 á 6 p. m. para las Sucursales los dias hábiles 
de la semana con excepción de Sábados

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ m/n. 17.521.188.55

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente.............................................................................................................. $ m/n. t %
A plazo fijo, de 60 días..................................................................................................... » » 3 »

» » » 90 » ..................................................................................................... » » 4 »
» » »180 » ..................................................................................................... » » 5 »

A mayor plazo........................................................................................................................ Convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . $ m/n. 4 %

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente......................................................................... $ m/n. 9 %
Por descuentos.................................................................................................................... Convencional

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANÉA^S

Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre todos los puntos de España, Francia, 
Italia, Inglaterra y demás ciudades de Europa.

Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de cupones, dividendos y 
Administración de Propiedades.

LUIS POAÍIRÓ

¿TV.

d
OBRENTE


