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PUBLICACIÓN

EN EL NUEVO DOMICILIO SOCIAL

LA ÚLTIMA ASAMBLEA ORDINARIA

Ya las dependencias del Centro Gallego 
han sido instaladas en forma digna de la 
importancia adquirida por la institución y 
del prestigio de la colectividad gallega. El 
nuevo domicilio social, con sus amplias 
oficinas y sus higiénicos consultorios pro
vistos clel instrumental moderno proscripto 
por la ciencia, marca, pues, un avance en 
la marcha ascendente de nuestra sociedad 
por los rieles del progreso. Necesario re
sulta ahora que los asociados no desmayen 
un solo instante en la tarea de divulgar 
todo lo posible el conocimiento de la obra 
que el Centro realiza y que ha de reportar, 
sin duda, en lo sucesivo ventajas de valía 
incalculable para la prosperidad de la que
rida región lejana, para el prestigio de la 
estirpe, para el bienestar de cuantos gallegos 
han venido á la hóspita tierra argentina 
á. fundar sus hogares sobre la base del tra
bajo y la honradez. . . Ni' un solo gallego 
emigrado debiera dejar de alistarse en la 
hueste galaica congregada en torno del es
tandarte del Centro Gallego. Así la ins
titución adquiriría un poderío formidable, 
capaz de allanar á todos los emigrados el 
camino de la suerte, susceptible de darles 
amparo en todas las amargas asechanzas del 
dolor, tendiente á limpiar de obstáculos el 
sendero de los que abandonan el solar inol

vidable guiados por el ansia de reivindicar 
con altivez en tierra extraña el sacratísimo 
derecho á la vida.

El aun amiento de los esfuerzos de la J. 
I), con los de los socios, dará por corolario 
la constitución de un inmenso hogar espi
ritual común á todos los gallegos de Sud 
América. Ante los ojos del alma, agigán
tase la visión del porvenir del Centro Ga
llego al conjuro de la creencia de que todos 
y cada uno de sus asociados, obedientes á 
la consigna de laborar en pro de la aspira
ción de obtener para nuestra sociedad el 
primer puesto en el rango de las institu
ciones mutualistas, día tras día. amparados 
tras el escudo del patriotismo, han de con
sagrarse con inquebrantable tesón á erigir 
en norma de su conducta el propósito de 
imponer, así á los propios como á los ex
traños, el respeto á que es acreedora la 
entidad social representativa de Galicia 
en Buenos Aires. Inspíranos ciega fe la. fu
tura labor de los componentes del Centro. 
Asi. no vacilamos en vaticinar que la gran 
casa de los gallegos de la Argentina ha de 
trocarse en lo futuro en la más poderosa 
asociación hispana de Sud América.

Para ello basta sólo avanzar siempre, sin 
arredrarse jamás, por la ruta honrosa que 
hasta hoy se ha seguido. La J. D. abriga
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una ilimitada confianza en las virtudes inhe
rentes al linaje: patriotismo, fe en el bien, 
devoción al trabajo, fidelidad á la causa de 
la honradez, amor á la cultura. . . Merced 
á ellas, nadie osa ya negar la victoria de 
los gallegos en America. Por doquier la 
raza se impone, triunfal. . .

Una g albinia prueba, constituyela la orien
tación dada á los debates por los asis
tentes á la asamblea, que puso de relieve un 
plausible anhelo do prosperidad para la 
institución. De ello dan fe no solo el mi
nucioso interés y el latente entusiasmo de 
que alardearon los socios á quienes fue da
ble hacer uso de la palabra, al referirse á 
la marcha del Centro, sino también la ejem
plar unanimidad digna de fervorosa loanza 
con que fue acogida la propuesta de socio 
honorario á favor del ilustre hbnbajador de 
la República. Argentina en España Dr. Marco 
M. Avellaneda. No pudiera ser más .justi
ciera la ovación tributada por los asam- 
bleistax al eminente diplomático argentino 
continuador de la obra de hispanoamerica
nismo tan noblemente iniciada por el in
mortal Presidente de la Nación é quien debe 
la historia del Centro Gallego de Buenos 
Aires una de sus páginas más gloriosas. La 
página guardadora de la reseña de los Jue
gos Florales (pie presidió el propio primer 
magistrado nacional, el Dr. Nicolás Avella
neda, modelo de estadistas y á la vez espejo 
de caballeros, caudillo de intelectuales, pa
dre y maestro del actual Embajador de la 
Argentina ante las Cortes de España.

Progenitor y vastago, los dos por igual, 
uno aquí en la tierra que fue de España, 
en el «solar de la raza» el otro, han enal
tecido á nuestra región con sus galanas fra
ses de artistas del idioma y con su presen
cia de hidalgos de prosapia, inmaculada. 
Antaño el Dr. Nicolás Avellaneda no vaciló 
en descender de. la cumbre, del solio presi
dencial de la Nación, para honrar á Galicia 
al engrandecer momentáneamente con su 
relevante figma la presidencia del Centro 
Gallego de Buenos- Aires en ocasión de una 
fiesta, enaltecedora de las Bellas Letras por 
él tan dignamente representadas. En la época 
de ahora, el Dr. Marco M. Avellaneda, de
positario liel de la gloriosa tradición de su 
abolengo, ha tenido ¡i galanía abandonar la 
Corte para ir á visitar nuestra tierra, donde 
tanto se respeta, su noble apellido, donde 
tanto se le admira á él que lo ostenta y 
enaltece gallardamente, donde lautas huellas 
habrá visto de la vida de trabajo de los ga

llegos en la patria del ilustre visitante, pa
tria de todos, la Argentina, . . No nos es 
dable poder reflejar en estas páginas la hon
da sinceridad de la ovación tributada al 
Dr. Avellaneda al elegírsele socio honorario 
del Centro Gallego. Así en la imposibilidad 
ile poder transmitirle tal expresión, la Junta 
Directiva complácese en asociarse sin dis
tingos al entusiasmo con que se tributó al 
ilustre diplomático el merecido homenaje. 
Al propio tiempo, felicita á todos los socios. 
El nombre del Dr. Avellaneda, constituye 
un valioso florón para la corona de gloria 
del Centro Gallego.

*' *
He aquí el acta de la asamblea del 10 

de Octubre último:
En la ciudad de Buenos Aires á los diez 

(lias del mes de Octubre de mil novecientos 
diez y seis reunidos los socios del Centro 
O al lego en el local social Moreno 1620 en 
número de 155 en Asamblea general ordi
naria con asistencia del Sr. Inspector de 
Justicia Dr. Julio A. Raffo bajo la presi
dencia del Sr. Juan G. Molina y actuando 
de Secretario el Sr. Francisco S. Martínez 
a las 9.15 p. m. el Sr. Presidente declaró 
abierto el acto, manifestando que deberá 
ajustarse al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1° Lectura del Informe de la Comisión 

Sindical.
2o — Lectura, y consideración de la Me

moria correspondiente al 5° Ejercicio econó
mico.

3o —ni Proposición del nombramiento de 
socio honorario del Centro á fa
vor del Dr. Marco M. Avellaneda 
de acuerdo con el art. 5o de los Es
tatutos.

/>) Autorizar á la Junta Directiva 
para recibir la donación hecha 
por el Sr. Laureano Alonso Perez, 
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 íué 
adjudicado en oportunidad por la 
disolución de la Sociedad Resi
dentes de Pontevedra, situado en 
Berna! y de conformidad con el 
art. 52 de los Estatutos del Centro.
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4o — Elección de los miembros que han 
de ocupar los siguientes cargos:

Consejo de Apelaciones. — Cinco Sres. Conse
jeros en sustitución de los Sres. D. Casi
miro Gómez, D. Alberto Serantes, D. Ma
nuel Fernández Grova, D. Juan B. Carrera 
y D. Bernardo Rodríguez.

Comisión Sindical. — Tres Sres. por renova
ción para reemplazar á los Sres. D. Enri
que 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, Fran
cisco S. Martínez, Manuel Agromayor y Sa
ladillo Aranda. que finalizan igualmente su 
período, y al Señor Angel Giménez que re
nunció. El que haya de sustituir á este vo
cal, será elegido por 2 años.

Unicamente podrán concurrir á esta Asam
blea los socios activos y protectores que 
tengan más de 18 años; seis meses por lo 
menos, de antigüedad como socios y se ha
llen aí dia 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 há
biles de 10 a. m. á 10 p. m. hasta el dia 
9, inclusive, la tarjeta de entrada. Los so
cios que hayan retirado tarjeta para la pri
mera convocatoria pueden utilizarla para la 
próxima que se celebrará con los que con
curran.

FRANCISCO S. MARTINEZ JUAN G. MOLINA
Secretario Presidente

Inmediatamente el Sr. Secretario procede 
á dar lectura al informe de la Comisión Sin
dical y la Asamblea lo aprueba. Acto se
guido el Sr. Presidente anuncia que se va 
á dar lectura á la Memoria y el Sr. Manuel 
Otero propone la omisión de tal lectura 
por ser ya la Memoria bien conocida de los 
socios por cuanto ha sido ya publicada en 
columnas de la revista de la institución.

Aprobada la anterior propuesta pide la 
palabra el socio número 5155 Sr. Camilo 
Rial para observar el orden del día.

El Sr. Presidente da explicaciones de 
las cuales el Sr. Rial muéstrase satisfecho 
y en vista de ello se pasa á la discusión 
de la Memoria. El socio Sr. Nicanor 
López, secundado por los socios don 
Eduardo Alvarez, D. Argemiro Pereira, D. 
Antonio Villanueva y D. Juan N. Vidal,

hace uso de la palabra para ocuparse de 
cuestiones ajenas al orden del día. El Sr. 
Presidente, después de un breve debate en 
el que interviene también el Sr. Inspector 
de Justicia para referirse á las prescripcio
nes de la ley, ruega á la Asamblea que se 
ajuste el orden señalado en la convocatoria 
publicada oportunamente. Se pone en tal 
virtud a discusión la propuesta ele socio 
honorario á favor del Embajador de la Re
pública Argentina en España Dr. Marco M. 
Avellaneda, propuesta que es aprobada por 
unanimidad entre grandes y prolongados 
aplausos de los concurrentes.

Asimismo por unanimidad y sin discusión 
se autoriza á la J. D. para escriturar á 
nombre del Centro la manzana de tierra 
situada en Carmen de Areco, donada por 
el ex - presidente don Laureano Alonso Pérez. 
También se autoriza á la propia Junta para 
escriturar libre de todo gravámen y en las 
mismas condiciones que el anterior el te
rreno de Bernal donado al Centro por vir
tud de la disolución de la sociedad Resi
dentes de Pontevedra.

Procédese después á la elección de los 
señores que han de ocupar los cargos va
cantes en la Comisión Directiva, en la Sin
dical y en el Consejo de’ Apelaciones y el 
Sr. Presidente propone para escrutadores 
á los Sres. Joaquín Tanoira, Asensio Bernal, 
Eduardo Alvarez, Esteban Martínez y An
tonio Ares. La Asamblea aprueba la desig
nación. Asimismo propone el Sr. Presidente 
á los Sres. José Cobas y José Ma Baña 
para firmar el acta de la Asamblea y esta 
los aprueba también.

Se procede en seguida á la votación y 
previo cuarto intermedio, una vez efectuado 
el escrutinio, resultan electos los Sres. 
que á continuación se expresan.

Para Vice - Presidente.
Don Laureano Aller por 

Para Vocales de la Junta Directiva.
Don Cixto Cid. por

» José B. Fernandez »
» Juan López »
» Saladino Aranda »

-> Constante Sestelo »

114 votos.

118 votos
118 » 
117 »
116 »
119 »

Para Suplentes.
Don José Gregorio por 

» José Barrio »
» Manuel Campos
» Manuel Otero »
» José vMouriño »

M. Castro Fernandez»

119 votos 
118 . 
119' » 
119 »
118 » 
119 "»
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Don Francisco Lamas por 108 votos 
> José Eegueiro » 118 »
» Eugenio Sayanes » 119 »
» Demetrio J. Duran » 118 »

Para la Comisión Sindical.
Don José Pórtela Williman por 119 votos 

» Francisco Miguens Bey » 115 »
» Francisco S. Martínez »111 

Para el Consejo de Apelaciones.
Don Manuel A. Bares por 119 votos 

» Casimiro (xomez » 118 »
» Bernardo Rodríguez » 118 »
» Manuel Agromayor » 119 »
» (jriuneisindo Busto » 119 »

La Asamblea aprueba el resultado del es
crutinio y el socio número 15 D. Fernando 
Lorenzo Rico pide un voto de gracias para 
la .1. D. el cual concede la Asamblea entre 
grandes aplausos. El Sr. Presidente lo agra
dece en breves frases y hace votos porque 
los socios prosigan con todo entusiasmo su 
labor enaltecedora de la institución. El Sr. 
Presidente declara luego terminada la Asam
blea y esta se disuelve siendo las once p. m.
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«De acuerdo con el artículo 59 de los Es
tatutos de la institución, entra á formar 
parte de la Junta Directiva, como vocal, 
en reemplazo del Sr. Laureano Aller. elegido 
Vice - Presidente y por un año el Sr. M. Cas
tro Fernández.

La duración del mandato de los señores 
que integran la actual Junta Directiva, es. 
pues, como sigue:

Por tres años: D. Laureano Aller, D. Sixto 
Cid, D. Juan López, I). José B. Fernández 
y D. Saladino Aranda.

Por dos años: D. Miguel Crego, D. Fran
cisco Miranda. I). José Ma Aívarez, D. Ma
nuel Taiioira, D. Constante Sestelo.

Por un año: D. Juan O. Molina, D. Luis 
López Paez. D. Ramón M. Castro, D. Ama
deo Miranda, D. M. Castro Fernandez».

ALFREDO VICENTI

Acaba de desaparecer uno de los hombres 
que más han enaltecido á Galicia en los 
tiempos modernos. En la literatura y en el

Centro Gallego

periodismo la figura* de Alfredo Vicenti des 
tacóse con relieves inconfundibles. Maestro 
de periodistas, ascendió á la dirección de 
‘•El Liberal” de Madrid. A sus órdenes tra- 
bajó toda una generación de intelectuales. 
Muchos fie sus discípulos honran hoy las 
Letras hispanas con su labor inspirada en 
los normas que les mareó el ilustre muerto.

Galicia viste de luto por la desaparición 
del publicista inolvidable. El nombre de 
Alfredo Vicenti constituirá eternamente un 
motivo de orgullo para la patria. A servirla 
con abnegación y alteza de miras consagró 
siempre el extinto su vida iluminada por 
una valiosa inteligencia. La muerte sorpren
dióle harto pronto, á. una edad en que acaso 
aprestábase aún á la conquista de nuevos 
lauros.

¡Paz en la tumba del brillante escritor y 
buen patriota!

—=- -m= —

DELEGACIÓN AGRARIA DE BS. AIRES

EL DIARIO DE BASILIO ALVAREZ

En breve el abnegado y valeroso cam
peón del agrarismo gallego y primer socio 
honorario de nuestra institución, contará 
en el estadio de la Prensa con un órgano 
propulsor del triunfo de la causa que de
fiende. El batallador tribuno cuyas prédicas 
alentadoras tanto entusiasmo despertaron 
entre los gallegos de Buenos Aires, podrá 
así dar mayor impulso á su campaña en 
pro de la redención de los siervos de la tierra 
y en favor del progreso de Galicia. Nos place 
registrar en estas columnas el hecho de 
que los entusiastas compatriotas con cuya 
adhesión cuenta el Abad de Beiro en la 
Argentina, hayan respondido tan gallar
damente al llamamiento que se les dirigió 
con el fin de aunar esfuerzos al objeto de 
recaudar aquí la mayor suma posible de 
fondos destinados á la fundación del diario 
en proyecto.

Verá la luz en la ciudad de Orense el 
órgano periodístico del ideal á cuyo ser
vicio ha puesto Basilio Alvarez sus entusias
mos de patriota y sus iniciati vas de luchador, 
y funcionará directamente inspirado por 
el elocuente sacerdote. La Delegación Agraria 
de Buenos Aires ha girado al Comité Agrario 
de Orense, con tanto acierto presidido por
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don José Rodríguez Pavón, la suma de siete 
mil pesetas, importe de lo recaudado hasta 
hoy entre la colectividad galaica de la 
Argentina con el fin antedicho.

A la cantidad mencionada seguirán otras 
que la Delegación Agraria de Buenos Aires 
se propone remitir al Comité de Orense á 
medida que se vayan recaudando. Por ello, 
los compatriotas (pie lo deseen, deberán 
entregar á la susodicha Delegación, con la 
mayor premura posible, las sumas que les 
plazca aprontar destinadas al diario del 
Abad de Beiro. En la Gerencia de nuestra 
institución podrán adquirir acciones del 
nuevo diario cuantos lo deseen, y á ello 
les invita esta Junta que no ha vacilado 
en patrocinar la obra de la Delegación 
Agraria de Buenos Aires por tratarse de una 
empresa en alto grado patriótica llamada á 
enaltecer á Galicia y á contribuir al triunfo 
de uno de los hombres que más la honran.

'W-

LETRAS DE GALICIA

CAIN "TAREIS

Todos me dicen que espío 
Que logo me leva o aire:
Y-a culpa tenma un mibeiro 
Que se me puxo por diante.

Con me casar como quixen.
E tel-o ceio, n-a casa,
N’ hay noite que non me acorde 
D’ as noites de muiñada.

Como te ves con camisa, 
Xa coidas qu’ eres grandeza: 
Non sal o toxo de toxo 
Por froleado que esteña.

Non quero a vida d’ a vila, 
Anque folgada m’ a deán; 
Quero ir e vir pol-os pousos 
0 sol y o aire n-a aldea.

Váite, barnizo, que veño 
Co-a miña mantel a nova: 
Yáíte, barnizo, d’ a festa, 
Que quero dar catro voltas.

Queren que queira un toupizo, 
Con cara e corpo de cepo.
Y-eu busco moza galana.
E de corpino bringuelo.

¡Dios che pague a tua esmola, 
Carina de repináldo!
Non che coiclei que tiveses 
Corázonciño tan brando.

Anque che son d; a Montaña, 
Andoche ben limpa e fresca;
Que, anque che son dJ a Montaña 
Non che son d! as carraehentas.

Non se acanea unha folla: 
Todo esta noite está calmo:
¡Ai, quén poidera decire.
Co-a man n-o peito, outro tanto!

¡Quén fora reichiño ruibo 
Pra cantar n-a tua figueira,
Pra non salir do ten horto, 
Y-aniñar n-a tua silveira!

Manuel Leiras Pulheiro

NUEVOS DOCTORES

Nuestro Consultorio cuenta con el con 
curso de dos nuevos doctores de reconocido 
prestigio profesional. Son estos el Dr. Ar
turo Serán tes y el Dr. Ismael Peña, á fa
vor de los cuales la Junta Directiva se ha 
complacido en extender los oportunos nom
bramientos fiel á su propósito de conseguir 
que los socios dispongan de la mayor suma 
de facilidades y del mayor esmero en todos 
los servicios de la institución.

Los nombres de los dos nuevos doctores
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que se incorporan al cuerpo médico social 
constituyen de por si un garantía de éxito 
ya que responden á una bien ganada tama 
de hidalguía y competencia. Por ello la 
Junta Directiva felicita á los asociados y 
se felicita á si misma por poder contar en 
lo sucesivo con la valiosa contribución de 
tan excelentes auxiliares á la obra altruista 
del Centro.

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 14 de Abril

Asisten los señores Alvarez, A randa, Mi
randa |D. F.), Agromayor, Martínez, López 
Paez, Crego y Aller. Preside el Sr. Molina. 
Se abre la sesión ú las 9.3U p. m. Aprué
base el acta de la sesión anterior.

Archivo: Pasan al Archivo una nota de la 
Asociación de Chantada y un ejemplar de 
sus Estatutos, una carta del Sr. M. Alonso 
Ríos y otra de la Comisión Ejecutiva del 
Monumento á los Héroes de la Reconquista 
de Vigo.

Nombramiento: De acuerdo con el informe 
de la Sub - Comisión de Mutualidad se nom
bra farmacéutico del Centro al Sr. Salinas 
establecido en Río 1A esq. Senillosa, en 
Directorio 551 y en Directorio 1651.

Mutualidad: Van á estudio de esta Sub - 
Comisión una cuenta del Dr. Fresco por 
§ 116, otra de gastos de inspección por $ 
4.70, otra de la Droguería Americana por 
$ 16.35, otra de Lutz,-Ferrando y Cia.jmr 
.•»! 0.70 otra de la misma casa por $ *25.70 
otra del Dr. Fernández Moreno por 8 49, 
otra de la farmacia Estevez por * 79.40, 
otra de subsidios al Sr. Francisco Forno 
por $ 106.50. otra del Sr. Abelardo B. Gu
tiérrez por 21, otra del mismo por 28.50, 
otra de Fio, Ries y Cía. por .ü 50 con car
go á la Estampilla; otra dé subsidios al Sr. 
Pedro Dominsuez por $ 37.50, otra de Mi
ras Hnos. y Cía. por $ 90, otra de la far
macia Robot ti por $ 87.80 y otra de la far
macia Retamero por .$ 155.08.

Tesorería: En vista del informe de la Sub
comisión de Hacienda pasa á Tesorería para 
sn pago una cuenta de la Imprenta Santos

por é 202. Van también á Tesorería para 
su pago, visto el informe de la Sub - Comi
sión de Mutualidad dos cuentas de gastos 
de inspección por $5.60 y 3.10, otra del Dr. 
Muschietti por $ 7, otra del Dr. Fernandez 
Castro por $ 141, otra del Dr. Salieras por 
$ 185. otra del Dr. Quaini por .* 127, otra 
del Dr. Prota por $ 42, otra del Dr. Amu- 
chástegui por $ 15, otra del Dr. Gandía por 
$ 93, otra del Sr. Fernández Regó por $
16.50, otra de subsidios al Sr. Laureano 
Martínez por $ 1.50, otra por igual concepto 
al Sr. José Liz Arias, por $ 7.50, otra a 
N. Mathey y Cía. por $ 1.90, otra de la 
Droguería de La Estrella por $ 8, otra de 
la farmacia Nuevo Mundo por $ 308.58, otra 
de la farmacia A. Lanzarini y J. Comin por 
.* 35.48, otra de la farmacia Piñal por $ 
6.20, otra de la farmacia Ducombs por 
$ 5.70, otra de la farmacia Pagniez y Costa 
por .* 52.20, otra de la misma por $ 50, 
otra de la farmacia Crien por $ ll.oü, otra 
ile la farmacia Maiztegui por .* 72.18. otra 
de la farmacia Calandra por $ 29.55, otra 
de ía farmacia Salinas por $ 4.50, otra de 
la farmacia Verde por $ 15.26 otra de la 
farmacia Civetta por $ 18.32, otra de la far
macia Freddi por 8. 3.40, otra de la far
macia Cogíiati por $ 18.30, otra de la far
macia Siniscalco por $ 12.48, otra de la 
farmacia Berri por $ 10.90, otra de la far
macia Rosa por $ 8.20, otra de la farmacia 
Durañona por $ 20.70, otra de la farmacia 
Nava por $ 5, otra de la farmacia López 
Hnos. por $ 14.16 y otra de la farmacia 
Barios por $ 22.25.

Piñelro: En vista del resultado negativo 
que arroja el Balance del movimiento eco
nómico habido durante el último ejercicio 
en la sección Piñeiro se acuerda suspender 
los servicios médico y farmacéutico de di
cha sección.

Festival: Se designa á los Sres. Agromayor, 
López Paez y Martínez para integrar la Co
misión organizadora del festival del 25 de. 
Julio próximo prescripto por los Estatutos

Reglamento: Para la redacción de un regla
mento interno se di signa á los Sres. Aller, 
Alvarez y Crego.

Despedida: Acuérdase enviar una nota de 
despedida al Ministro de la República Ar
gentina en España Dr. Marco M. Avella
neda y que la Junta Directiva acuda en 
pimío á despedirle el día de su partida.

Se aprueba e] ingreso de 30 socios nuevos.
Se levanta la sesipn á las 11.30 p. m.
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Extracto del acta del 28 de Abril

Asisten los Sres. Aranda, Alvarez. Castro, 
Agromayor, Ci ego, Martínez y Miranda ( D. 
P. i. Preside el Sr. Molina y se abre la se
sión á las 9.30 p. ni., aprobándose el acta 
anterior.

Archivo: Van al Archivo una invitación 
del Centro Gallego de Campana, otra de 
la Asociación Española de Socorros Mutuos, 
una circular de la Biblioteca América, una 
nota del Sr. Lorenzo Nudez y otra de la 
Sociedad Pro Escuelas Residentes del Ayun
tamiento de Ames en Buenos Aires.

Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su 
pago una cuenta de subsidios del Sr. Pedro 
Domínguez por * 37.óO. oirá por el mismo 
concepto del Sr. Francisco Forno por .*
106.50, otra de los Síes. Fió Ríes y Cía. 
por $ 50, otra de la farmacia Estevez por 
.* 79.35, otra de la Droguería Americana 
por $ 15.35, otra Lutz Ferrando y Cia por 
•* 26.40, otra de la farmacia Retamero por 
$ 156.08, otra de gastos de inspección por £ 
4.70. otra de la farmacia Monserrat por s 
87.80 otra, de Miras Hnos. Cía. por .* 90, 
otra del Sr. Abelardo B. Gutiérrez, por *
49.50, otra del Dr. Fresco por $ 116, otra 
de la farmacia Naranjo por >• 29.3o v otra 
del Dr. Vailati por * 90.

Hacienda: Se destinan á estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta de lavado y plan
chado por 905, otra del Sr. Joaquín Es- 
trach por 90 y otra de los Sres. Aranda 
y Cía. por •* 7.

Mutualidad: Van á estudio de esta Sub-Co
misión una cuenta de gastos de inspección 
por s 3, otra del Dr. Bertagnolio por * 34. 
una solicitud de despacho de recetas de la 
farmacia Moreno y otra de socorros á la 
familia del socio fallecido número 3503 Sra. 
Joaquina C. de Sabaris por $ 50.

Regionalismo: A estudio de esta Sub - Co
misión se destinan una nota del Secretario 
del Instituto de Santiago y otra del Direc
torio del Instituto de Lugo.

Se aprueba el ingreso de 36 socios nuevos.

Extracto del acta del 8 de Mayo

Asisten los Sres. Alvarez. Agromayor. 
Crego, Sestelo, López Paez. Tanoira y Mar
tínez.

Preside el titular Sr. Molina, el cual 
declara abierta la sesión á las 9.30 p. m.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.

Archivo: Destíñanse al Acrhivo una invi
tación del Orfeón Español, otra del Club 
Español, una nota del Doctor Leopoldo K. 
Wimmer, otra de la Sociedad Trives y Val- 
(Dorras Unidos, un balance del movimiento 
de socios eu Abril, una nota fiel Dr. Deluca 
y otra del Centro Berciano.

Mutualidad: Pasan á estudio de esta Sub
comisión. una cuenta de gastos de inspec
ción por s 2.K), otra del Dr. Fernandez Cas
tro por s 237, otra de la farmacia Moreno 
por $ 12.32, otra de Aranda y Cia. por $
18.40, otra de la farmacia Nuevo Mundo 
por s 321, otra de la farmacia Salinas por 
s 2.90, otra fie la farmacia Traehia por s
10.40, otra de la Compañía La Gamona por 
s 13.82, otra de Eucage y Cía. por & 35.70, 
otra del Dr. Araucliáslegui por s 10, otra 
del Dr. Giberti por * 74. otra del Dr. Wim
mer por ¡í 48, otra de la farmacia Torres 
por $ 31.60, otra del Dr. Deluca por 8 6, 
otra de la farmacia Vallebella por .$ 7.36. 
otra del Sr. Odón Fernández Regó por 8
16.50. otra del Dr. Gandía por 8 60, otra 
fie! Di'. Fernández Moreno por 8 21, otra 
del Dr Salieras por 8 147. otra de la far
macia Nava por s 5. otra fie Otto Hess y 
Cía. por 8 16.70, otra do Lutz Ferrando y 
Cía. por 8 1215. otra fie la Droguería Ame
ricana por 8 10.91. otra de Lanzárini y Oo- 
miu por 8 33.23 y otra de la farmacia Pena 
por 8 12.20.

Asuntos Regionales: A estudio de esta Sub
comisión destinase una nota del Sr. Joa
quín F. Lema, solicitando (pie el Centro se 
encargue de la recolección de donativos 
para el monumento á Rosaba Castro.

Hacienda: Pasa á estudio de la Sub-Co
misión de Hacienda, una cuenta de José 
A. Santos por 8 2<!Ü.

Apruébase el ingreso de 32 socios nuevos.

Extracto del acta del 12 de Mayo

Asisten los señores Castro, Aranda, Agro- 
mayor, Miranda, Crego. Martínez y Alvarez. 
Preside el titular Sr. Molina el cual declara 
abierta la. sesión á las 9.30 p. m. Se aprueba, 
el acta de la sesión anterior.

Archivo: Se destinan al Archivo una carta 
del Sr. José Salgado, una invitación de la 
Sociedad Hijos del Partido de Monforte, una 
nota del Orfeó Catalá y otra fie la Asocia
ción Patriótica Española.



8 Boletín Oficial del Centro Gallego

Tesorería: Visto el informe de la Sub-Co
misión de Hacienda destíñanse á Tesorería 
para su pago una cuenta del Sr. .1. Estrach 
por $ 90, otra de lavado y planchado por 
$ 9.05, otra por igual concepto por S 15.90, 
otra del Sr. José A. Santos por $ 200 y 
otra de los Sres. Aranda y Cía por $ 7.

Hacienda: A estudio de esta Sub - Comisión 
pasa una cuenta de lavado y planchado 
por £ 9.55.

Mutualidad: Van á estudio de la Sub - Co
misión de Mutualidad una cuenta de gastos 
de inspección por $ 2.10, otra de la farma
cia Arqueros por $ 16.60, otra de la farma
cia Maiztegui por $ 54.85, otra de la far
macia Oyhenart por $ 40.25, otra de la far
macia Pagniez y Costa por $ 38.80, otra de 
la farmacia Ketamero por % 138.82, y otra 
de Lanzarini Comin y Cía. por $ 705.

Felicitación: Se acuerda dirigir al Sr. Mi
nistro de-España una nota ele felicitación 
á S. M. el Rey- don Alfonso XIII con mo
tivo de su tiesta anomástica.

Se aprueba el ingreso de 19 socios nuevos.

GLORIAS GALAICAS

Entre los acuerdos recientemente adopta
dos por la Junta Directiva figuran los de 
contribuir á la erección de los monumentos 
proyectados en Galicia en honor de la emi
nente escritora doña Emilia Pardo Bazán y 
de los Heroes de la Independencia de Vigo. 
El nombre del Centro Gallego de Buenos 
Aires quedará ligado asi á tan plausibles 
homenajes justicieramente rendidos á le
gítimas glorias regionales.

A tal fin esta Junta ha girado oportuna
mente al representante del Centro en La 
Coruña don Julio Dávila la suma de qui
nientas pesetas, de las cuales doscientas cin
cuenta se destinan á la colocación de una 
placa ó corona de bronce con una inscripción 
alusiva al Centro en el monumento á los 
heroes de Vigo. Otras doscientas cincuenta 
pesetas invertiranse asimismo en la adqui
sición de otra corona ó placa semejante 
para el monumento á la Condesa de Pardo 
Bazan.

En representación del Centro Gallego de 
Buenos Aires asistirá á las respectivas inau
guraciones de los dos monumentos nombra
dos el señor Dávila ó la persona que el de
signe á su juicio, para lo cual .esta Junta 
le ha conferido amplias facultades segura 
de interpretar fielmente el sentir de los aso 
ciados siempre dispuestos á honrar á los 
benefactores de Galicia.

LIBROS DONADOS
Por LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

La gran Casa Editorial Sopeña de Bar
celona ha remitido últimamente á esta Junta 
con destino á la Biblioteca social valiosas 
obras editadas en su importantes talleres 
con la irreprochable elegancia característica 
de todas sus producciones. Entre los re
cientes envíos figuran los últimos tomos de 
la admirable Biblioteca Sopeña llamada á 
alcanzar un éxito no igualado jamás por 
ninguna otra empresa de tal índole debido 
á la baratura y á la selección de las obras. 
Los títulos de las que hemos recibido últi
mamente darán á nuestros lectores una idea 
aproximada del valor de la empresa acome
tida con tan plausible gallardía por los se
ñores Sopeña al poner á la venta por el 
ínfimo precio de una peseta cada ejemplar 
los libros de su biblioteca. He aquí los tí
tulos de las obras clásicas de la misma que 
acaban de aparecer:

Guzman de Alfarache, por Mateo Alemán 
2 tomos.

Novelas ejemplares, de Cervantes. 2 tomos
La Casa Sopeña nos ha remitido, además 

un ejemplar de cada una de las siguientes 
obras que forman parte de la popular Bi
blioteca de Grandes Novelas:

Cloto
Secreto Mortal
La Tristeza Errante
Más allá del Misterio

POR DON RAFAEL M. DE LABRA

El entusiasta "leader” del Hispano - Ame- 
ricaismo ó ilustre Presidente del Ateneo de 
Madrid don Rafael M. de Labra ha tenido
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la gentileza de remitirnos con destino á la 
Biblioteca social un ejemplar de su obra 
«La Política Colonial y la revolución espa
ñola de 1868»

La Junta Directiva agradece sinceramente 
el valioso recuerdo que para el Centro su
pone el envío hecho por tan prestigioso pu
blicista.

------- --------------------------------------------------

PÉSAMES

Ha fallecido en Santiago de Compostela 
el distinguido caballero don José Vázquez 
Quirós víctima de fatal dolencia contra la 
cual nada pudieron los recursos de la Me
dicina. El extinto era padre de nuestro es
timado consocio el brillante Abogado Asesor 
de la Municipalidad de esta capital don 
José Vázquez Romaguera á quien envía esta 
Junta el sentido testimonio de su pesar 
por tan irreparable pérdida.

La institución acaba de perder á uno de 
sus socios más antiguos y entusiastas, el 
Sr. Don Andrés Castro. Tenía el extinto el 
número 12*2 en el Registro social.

Falleció el Sr. Castro en el Hospital 
Rawson á cuyo benéfico establecimiento ha
bía ido con el fin de someterse á una de
licada operación.

Asimismo ha rendido el ineludible tributo 
á la muerte nuestro estimado consocio Don 
José Couceiro número 3900, fallecido en él 
Hospital Nacional de Clínicas después de 
haber sufrido una intervención quirúrgica.

La J. D. envía las expresiones de su con
dolencia á los deudos de los finados deseándoles 
resignación para sobrellevar su desventura.

“ALMA DE ESPAÑA”

La conocida escritora dona Isabel Q. de 
la Solana acaba de dar á la luz pública un 
interesante opúsculo con el título que enca
beza estas lineas y cuyas páginas guardan 
las estrofas de una-inspirada oda rebosante 
de amor á la patria con tanta constancia 
enaltecida por la autora.

Felicitamos á la Sra. de la Solana por 
su nueva producción, la cual nos complace
mos en recomendar á nuestros lectores. 
"Alma de España/ se vende en las libre
rías á un peso cada ejemplar.

EL NUEVO LOCAL

La J. D. invita á todos los asociados á 
visitar el nuevo local de la institución, inau
gurado el día 10 de Octubre último y sito 
en la calle Moreno 1620.

En la gerencia serán atendidos todos los 
socios que deseen conocer detenida y deta
lladamente las dependencias sociales en su 
nueva instalación.

SERVICIO MÉDICO

Por renuncia del Dr. Pablo Vailati, se 
ha hecho cargo del radio No. 7 (Barracas) 
el Dr. A. Fernandez Castro.

Asimismo, durante la ausencia del Dr. 
Juan Salieras, á quien la J. D. ha conce
dido licencia desde el 20 de Octubre hasta 
el 20 de Noviembre, queda encargado de sus 
servicios en el Consultorio Central y del 
radio correspondiente el Dr. Teodoro Gandía.
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DONATIVOS

Nuestro presidente Don Juan G. Molina 
ha tenido para la institución un rasgo de 
generosidad que le hace acreedor á la gra
titud imperecedera de toda la J. D. y de los 
socios. El Sr. Molina abonó de su peculio 
el importe de las arañas de bronce existentes 
en el «hall» de nuestro nuevo domicilio, 
así como los gastos de instalación de las 
mismas, todo lo cual asciende á la suma 
de 600 $ que la institución economiza mer
ced á ese rasgo de generosidad.

El socio número 9328 Don Ramón Fraga 
ha dejado á beneficio del Sanatorio social 
la suma de $ 66, importe de los.subsidios 
á que tenía derecho en virtud de las pres
cripciones de los Estatutos.

También han hecho donativos los siguien
tes señores socios: Don Emilio Fernández, 
facilito 100 sillas que fueron utilizadas en 
la Asamblea última. — Don Antonio Viñas 
abonó de su peculio particular el importe 
de dos recetas. — D. Joaquín Vallejo dejó 
á beneficio del Sanatorio * 9 de subsidios.
El Dr. Salieras 1 tintero, la Sra. Julia P. de 
Molina 24 toallas bordadas y un socio (pie 
oculta su nombre, dos pesos.

A todos ellos se complace la J. D. en tes 
ti moni arles desde estas columnas su gratitud-

CEINTR0 GALLEGO DE AVELLANEDA
SU XVII ANIVERSARIO

El día 22 del pasado mes de Octubre ha 
tenido lugar la conmemoración del décimo 
séptimo aniversario de la fundación de la 
prestigiosa sociedad hermana, cuyo título en
cabeza estas líneas y que tan alta pone la 
nombradla galaica en la vecina ciudad de 
Avellaneda. A tal fin, sirvióse en el gran 
salón de banquetes de tan prestigiosa ins
titución, ligada á la nuestra por la patriótica 
comunidad de aspiraciones é ideales, un «xan- 
tar enxebre» al que hizo honor más de un 
centenar de comensales, entre ellos distin
guidas figuras de la colectividad española.

En representación de esta J. D. asistieron 
al acto el Presidente Sr. Molina, el Vice
presidente Sr. Aller y el Secretario Sr. 
Aranda. Atentamente invitados por el Sr. 
Paredes Rey y por el Presidente de la ins
titución Sr. Revoredo, visitaron todas las 
dependencias del suntuoso palacio del Cen

tros consocios adquirir la aludida odra de 
actualidad al precio de 0.60 cada ejemblar. 
efectuada en el salón de fiestas. Ocupaba 
éste casi en absoluto un público heterogé
neo. entre el cual, fraternizaban los natura
les de Galicia no solo con los demás hijos 
de España, sino también con los de otras 
naciones europeas, lo (pie da una idea de 
la sociabilidad é importancia del Centro 
Gallego de la vecina ciudad.

El banquete conmemorativo del aniver
sario de la fundación del nombrado Centro, 
ha constituido un fraternal exponente de la 
unidad de la raza y su recuerdo perdurará, 
Sin duda, en el ánimo de cuantos asistieron 
á él. Felicitamos, por nuestra parte, á la J. 
D. del Centro Gallego de Avellaneda y ha
cemos votos por la creciente prosperidad de 
tan meritoria institución.

EL INGENIOSO HIDALGO
Advertimos á nuestros lectores que que

dan ya en la Gerencia muy contados ejem
plares de la edición Centenario de la Obra 
inmortal de Cervantes editada por la Casa 
Sopeña de Barcelona.

Cuantos deseen, pues, adquirir el Quijote 
por el ínfimo precio de $ Odio deberán apre
surarse á solicitarlo en la Gerencia del Cen
tro Gallego.

------- ............^ ....- ■ ■■ --------

“GIBRALTAR”

La Casa Editorial Tor, ventajosamente 
conocida por su españolismo acendrado acaba 
de publicar un libro interesantísimo que 
debe ser conocido de todos nuestros com
patriotas por cuanto su solo título basta 
para revelar toda la importancia revestida 
por sus páginas. Titúlase la obra “Gibral- 
tar” y figura en la colección de Lecturas 
españolas editada por dicha Casa.

Contiene el libro el siguiente sumario: 
«Historia del Peñón. Las llaves del Estrecho. 
Opinión nacional. La reconquista». En los 
momentos actuales, vísperas sin duda de 
una reforma del mapa del viejo mundo, no 
se ocultará á los lectores cuan grande es el 
interés de tan oportuna publicación. En [a 
Gerencia del Centro Gallego podran nues
tro de Avellaneda instalado con verdadero 
gusto. Asimismo los miembros de la Direc
tiva asistieron á una sesión cinematográfica
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 31 DE ACOSTO DE 1916

debe;

á Saldo de Julio ......................$ 2.533.29
» Boletín................................... » 15.—
» Diplomas................ .’.............  » 47.—
» Obras en venta ................. » 140.10
» Banco de Galicia..............  » 2.636.02
» Socios ................................... » 5.252.60

' y

$10J)2~3^91

/M. TANGIRA
Tesorero -------- —

HABER

Boletín . . » 51.20
Diplomas . . » 4.60
Banco de Galicia.................. 6.010.—
Utiles de escritorio ............ . . » 4.60
Mobiliario. » 186.55
Alquileres . . . » 500.—
Alumbrado y limpieza . . . . . » 94.05
Mutualidad I ....................... » 200.—

II....................... . » 150.—
» 111 ....................... . » 300.—
:* TV ....................... • 150.-
» V ....................... . » 100.—
» XI .................... » 19.50

Sueldos 1 . . * » 250.—
» 11. . » 100.—
» 111 » 100.-
» IV , . » 50.—
» V 410.20
» VI . . » 90.—

Saldo á Septiembre . . , > 2.533.29

¡B 10.623.91

M. GRECO 
Contador

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

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr. Barrio.............. ................ 470

„ Salieras........... ................ 429
Serantes .. • • • .............. 105

m ................ ................ 160
„ Tesone.............. ............. 94
,, Mare................ 80

1338

Otros Consultorios
Oculista..................................... 6
Jurídico..................................... 19
Dentistas..............................  40
Análisis..................................... 3
Rayos’ X................................... 9
Curaciones .............................. 200
Parteras........... .i.................... 5
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1910

oeibe; haber

& Saldo de Agosto................ § 1.853.21 Poi reformas en la casa . . . . $ 3.937.80
» Banco de G-alicia................ » 15.138.49 » Eventuales T .................. .. » 150.
* Sanatorio................................ » KX).— » » II...................

Donaciones........................... » ' 3.— » Boletín.....................
£ Diplomas................................ » 4.— » Biblioteca.........................
» Biblioteca.............................. >. 4.— .! » Mutualidad I .............. . . » 200.

Boletín..................................... » 119. » - IT ............ . . » 150.- -
2> Socios I .............................. » 4.178. » » III .............. . . >» 450.
» » 11 .............................. * 1.241. - » » TV .............. . . » 100.
» » III............................. » 18.— » » Y .............. . . » 150.—

Estampillas Cervantinas .. » 650.— » » YI .............. . . » 2.412.69
» » YIT............

\ » » YITT............ . . » 233.50
» » IX ............ .. >» 114.22
» » X .............. . . » 9(). —
» » XI .............. .. » 344.—
» » XII..............

Alumbrado y Limpieza I » 113.—
» » » TI » 10.70

\ » Utiles de Escritorio I . . . » 3.—
» » » II. . . » 5.15

Alquiler ......................... . . » 661.50
» Sueldos I ....................... . . ^ 25<).—
» » II ....................... . . » 110.—
» III....................... . . » la).—

\ » » IV....................... . . » 50.—
\ » » VI........... .. . . » 80 —
\ » » Y .......................
\ » Banco de Galicia......... . » 8.708.68
\ Utiles de Escritorio III . . » 25.—
\
\ » Diplomas........................... . . * 0.30
\ » Festival.............................. . . » 4.-

» Beneficencia.................... . . » 30.—
» Saldo á Octubre............ .. » 1.170.18

* 23.308.70 S 23.308.70

MAMJEL TANGIRA MIGUEL CREÜÜ
Tesorero Cantador



Boletín Oficial del Centro Gallego 13

GUIA DE SOCIOS

ttENCOS

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

Menos los Martes y Viernes

> A. d« RIOJA, 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 r- m.

ñBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5n piso

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil 1301 
Alsina Í499

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Jn 966

| LA REGLA principal de todo comer- 
) cíante es gastar lo menos posible 
) en sus impresiones. I

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

EAPRESA bE TRANSPORTES Y AUbANZAS

Morana & Cía.
Calle Belgrano 583

Teléfonos [ U' T- 2520’ Avenida 
( C. T. 3208, Central

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

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106 .

RE/AATAbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director - propietario de “LA PERICIA MERCANTIL" 

Carlos Pellegriní 71 — Unión Telef. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

Mariano Ardaíz
U. T. 72, Líb. Takahuano 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: TOJO SOCIO del CENTRO TIENE 1 0 % de REBA JA

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

ESCUELA ESPAÑA
PARA OBREROS

LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas |>or el método 
Barreiro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL 

DICCIONARIO.
Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta 

escuela y asistan con regularidad i 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 l" grado Dn. A. BARREIRO

Clases: PIEDRAS 1268, Departamento 86
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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

“LA parisieinne:”
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

— DE

CODISEIRA V GONZALEZ
MUDANZAS

PARA LA CIUDAD Y CAMPANA

Las Mudanzas son al Contado 
sin Excepción

La casa tiene aparato para subir y 
bajar pianos y cajas de hierro por 

los balcones

SE LIMPIAN:
Vidrios, puertas, ventanas, pisos, 
mármoles, mosaicos, celosías, mué* 
bles y todo lo perteneciente al ramo.

SE ALQUILAN CARROS Y CHATAS 
POR DÍA Y POR MES

PRECIOS MÓDICOS

CARROS CERRADOS V ABIERTOS

Sucursal y depósito: DEAN FUNES 1167
COOP. TELEF. 1558, Central

MORENO 1651
U. T. 2701, Libertad

NOTA - Por todo trabajo que se efectúe, de costo superior á $ 10 la casa cederá el 10 % á beneficio del Sanatorio del Centro 
Gallego y un 5 % cuando el precio sea inferior á $ 10.
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UNIÓN TELEFÓNICA

(Libertad) 2833
UNIÓN TELEFÓNICA

2833 (Libertad)

RARIVl ACIAS AUTORIZADAS RARA 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. deirigoyen yMoreno
— 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 3702esq. Sadl Carnol
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO - 
LOPEZ Hnos. —
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA
“PUEYRREDON ’ _
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPER1ALE -
farmacia Virginio berri

S. Juan esq. Chacabuco 
Moreno 1300 
Belgrano 2000 
Juramento 1602 
Cabildo 2102 
Pueyrredón y Viamonte 
C. Calvo y Perú 
C. Pellegrini 80 

— Lima y Méjico

FARMACIA Sta. ROSA — 
MANUEL MAiZTEGUI — 
PAÜNÍEZ & COSTA 
OYHENART —
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS — 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
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 10740 
Rivadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
B. Mitre y Billinghursl 
Cangallo 2200 
Garay 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Seniilosa 
Merlo 
Brasil 1401 
Paraguay esq. (Jallo

SERVICIOS EISREICI ALES

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

Consultorio «luridico 
LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 4 ó 6 p. m.

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

D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256

Oculista
Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 

TODOS LOS DIAS hábiles de I á 4 p. m.

Especialista en Partos 
Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras
Sra. MATILDE RUFFINI — Talcahuano 124 ” ln

» JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991
» HERMINIA M. 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.

DEZREZrslDEZPgCIAS

GERENCIA - Dias hábiles de 9 a.m. á 11 p.m. Feriados de 10 a.m. á 8 p.m. 7 SALON DE LECTURA - Todos los dias 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.

DELEGACIOM LIINIERS - Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375



16 Boletín Oficial del Centro Gallego

SERVICIO MÉDICO

CONSUL-TORIO CENTRAL

Dr. AVELINO BARRIO Clínica Médica ; Dr- JOAN SALLERAS—Cirujía, señoras y vías urinarias
„ M. A. de RIOJA — Niños y Clínica Médica „ ARTURO SERANTES — Clínica Médica.
„ ANTONIO MARE — De la piel y secretas <¡ ,, PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO

LUNES rvi ARTES IVII EROOL ES JUEVES VI ERN ES SABADO

91|Zál01|2 Dr. Tesone 9l|2ál01|? Dr, Barrio 10l|2á111|2 Dr, Rióla 91l2ál01|2 Dr, Barrio 91|2á101|2 Dr, Barrio 101|2 á II l|2 Dr, Rioja
101|?ál] 1|2 Dr. Rioja 5 á 6 Dr, Mare 1 á l Dr, Ramo 5 á 6 Dr, Mare 5 á 6 Dr, Mare 1 á l Dr, Barrio

1 á 2 Dr. Barrio G á 1 Dr, Salleras 5 á 6- Dr, lesone 6 á 7 Dr, Salleras G á 7 Dr, Salleras 5 á 6 Dr, lesone
6 á ? Dr, Salleras 6 á J Dr, Salieras 8 á 9 Dr, Seraotes 6 á 7 Dr, Salleras
8 á 9 Dr, Seraotes 0 á 9 Dr, Seraoies

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

Dr. RIOJA = Lunes, Miércoles y Sábados, de 10 1/2 á i! 12 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. SERANTES = Lunes, Miércoles y Viérnes, de 8 á 9 p.ni.

Dr. TESONE = Lunes (operaciones), de 9 1/2 á 10 1/2 a.m. 
—__ . ;■ Miércoles y Sábados, de 5 á 6 p.m.
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SERVICIO MEDICO Á DOMICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
„ JUAN SALLERAS 
„ FELIX B. QUAÍNI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ ANTONIO MARE 
„ HILARIO B. MORRONE

— Defensa 715
— Salta 378
— Paraná 879
— Rivadavia 3115
— Independencia 3051
— Pasco 854
— Arenales 2437

ADOLFO H. MUSCHIETTI — Cabildo 2228 
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 
„ A. MARTINEZ VIVO! — Sarmiento 1640



COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

Vocal: »

Joan G. Molina. 
Laureano Aller.
Sixto Cid.
Juan López.
Miguel Crego.
José B. Fernandez. 
Saladino Aranda. 
Constante Sestelo. 
Luís López Páez. 
Francisco Miranda. 
Manuel Tanoíra. 
Ramón M. Castro. 
José Ma Alvarez. 
Amadeo Miranda.
M. Castro Fernandez,

SLJR’L.EZÍNJTEIS

Don José Gregorio — Don José Barrio — Don 
Manuel Campos — Don Manuel Otero — 
Don José Mouríño — Don Francisco Lamas 

Don José Regueíro — Don Eugenio Saya- 
nes — Don Demetrio J. Duran.

I

OOIVIISIOISI SI INI DIOAL_

Don José Pórtela Wíllíman — Francisco Mí- 
guens Rey. — Don Francisco S. Martínez.

CONSEJO DE APELACIONES

Don Laureano Alonso Pérez — Don Ricardo 
Conde Salgado — Don Guillermo Sotelo — 
Don Ignacio Míguez — Don Roque Ferreíro 
Don Fernando Lorenzo Rico — Don Manuel 
A. Bares — Don Casimiro Gómez — Don 
Bernardo Rodríguez — Don Gumersindo 
Busto — Don Manuel Agromayor.

SUB - OOIVI ISIOIN EIS

Interpretación : Sres- Molina, Aranda y Sestelo. 
Mutualidad: Sres- Alvarez, Miranda, Cid y 

Fernández.
Hacienda: Sres- Crego, Castro y López
Beneficencia: Sres. Sestelo, Castro, Fernández 

y López Páez.
Regionalismo : Sr“- Aller, Miranda (A) y Tanoíra



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:

Ruaacvia 7025 
San Juan 3101 
Corrientes 3220

Entre Ríos 200 
Rivadavia 3860 
Mitre 300 (Avellaneda)

Horario Adicional de 4 1/2 á 6 p. m. para las Sucursales los días hábiles 
de la semana con excepción de Sábados

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ m/n. 17.615.228.66

ABONA POR DEPÓSITOS:

En cuenta corriente.................................................................................. $ m/n. 1 %
A plazo fijo, de 60 dias........................................................................... » » 3 »

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

En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/l. hasta 20.000.. $ m n. 4 %

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

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.

k.
LUIS POMIRÓ

OBRENTE


