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BOLETIN OFICIAL í del CENTRO GALLEGO

ESPAÑA FRENTE Á LA GLORIA

LA RAZA Y EL PORVENIR

La visión de la España de hoy despierta 
en el alma una consoladora impresión de 
optimismo. Sabiamente orientadas hacia el 
Progreso, las fuerzas vivas de la patria ri
valizan en la tarea previsora de preparar el 
advenimiento de una nueva era de esplen
dor. Cabe vaticinar que, una vez extinguido 
el formidable incendio que aniquila las ener
gías de Europa, el prestigio de España, ro
bustecido con su abstención de la pavorosa 
catástrofe, habrá de inponerse universal- 
mente. En la altiva figura de España, ha
llará la Paz un campeón abnegado. Ya la 
Misericordia, encarnada en el monarca es
pañol, lleva cuotidiaraente á miles de ho
gares enlutados por la guerra nuevas de 
felicidad en las más de las ocasiones, nun
cios de. esperanza muchas veces, lenitivos 
para la amargura cuando no. . .

Ha sido siempre providencial la misión 
de España. A ella cupo la gloria inmarce
sible de ensanchar en el pretérito los do
minios de la Humanidad. Fue la nación 
más poderosamente señora del mundo: pese 
á tal ostenta hoy el preciado timbre de no 
hallarse envuelta en el más espantoso con
flicto de cuantos ha provocado la ambición 
del Hombre. En lo futuro, nuestra España, 
la nación augusta justicieramente apellidada 
por Castelar «cansadora de la gloria» acaso 
imponga al mundo nuevamente las normas 
espirituales precisas para el avance de la 
grey humana hacia la meta del Bien.

Henchido el corazón de orgullo, compla- 
cómosnos en observar desde aquende los 
mares la noble actitud asumida por nuestro 
pueblo frente al derrumbe de la civilización 
europea. Ya los exaltados de España no po
drán pregonar la europeización como anhelo 
susceptible de enaltecernos ante el mundo. 
Más lógico habrá de juzgarse el pensamiento 
de que Europa busque remedio á sus des
venturas tornando la vista a España, la na
ción hidalga tan experta en el desempeño 
de los más airosos papeles de la Historia. 
Supo mantenerse digna de su excelsa alcur
nia frente á la lucha que devasta el solar 
de la más poderosas naciones del viejo 
mundo. Desoyó las interesadas incitaciones 
de los beligerantes, los parciales consejos 
de oficiosos panegiristas de los países en 
guerra, los innatos impulsos de la propia 
ambición . . . Mientras los ejércitos, ciegos 
de amor por la patria, el entrechocarse sa
ñudos hacen dar á la civilización un salto 
atrás, un espantoso salto de siglos, España 
sostiene gallardamente en pie el lábaro del 
Derecho. Asi las generaciones futuras tege- 
rán una nueva corona de laurel para la re
cia nación española. Ella acertó a construir 
mundos. También, empero, supo acertar á 
mantenerse aislada cuando otras patrias en
treteníanse en destruirlos. . .

El tren de los años avanza velozmente 
por los carriles de la edad. Xo se vislum
bra aun. asi y todo, el término de la san-
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griénta lid en que se debaten los grandes 
pueblos europeos. Vanagloriábanse antaño 
de ser irreductibles centinelas del Progreso. 
No obstante, del Progreso de Europa, solo 
España permanece ogaño en pié, indemne, 
inconmovible, augusta. . . A España, pues, 
habrá que tornar los ojos cuando suene la 
hora de pensar en la reedificación de los 
mapas, cuando se den cuenta los beligerantes 
de que la misión de la Humanidad no se 
limita á convertir el mundo en un campo
santo enorme . . . Ya es hora de que el pe
simismo enmudezca. Está en el deber la 
juventud española de elevar el corazón, lo 
mismo que un cáliz, en un fervoroso brin
dis de loor á la patria. España consolida 
su prestigio mundial. Sus detractores de 
otrora incluíanse hoy ante ella en súplica 
de atención, de consejo, de justicia. . . Llé- 
nanse de oro sus arcas. No les es dable 
á sus industrias dar cumplido abasto á las 
solicitudes. Indícasela para oficiar de pon
tifical en la ansiada gran misa futura: la 
misa de la Paz. Para recuperar los respetos 
del Universo, no ha tenido precisión de 
acordarse de que su oro de más ley lúcelo 
su ejército en los galones. Dios otorgóle el 
supremo don de ejercer la Misericordia en
tre los damnificados de la guerra. Es la Mi
sericordia el poder que rige las ideas del 
Trono. Sabe ya, pifes, nuestro pueblo donde 
está la cumbre ele España, ¡En la frente 
del Rey! En pos del monarca, caballeroso 
é hidalgo, austera figura representativa de la 
Misericordia y de la Paz, la raza encamí
nase gallardamente a la conquista del Por
venir, de frente á la gloria. . .

lil Centro Gallego en el Parlamento Español

UN DISCURSO DE GONZALEZ BESADA

Rase iniciado en España una era de franca 
aproximación á los países de habla castellana. 
Das más altas figuras de la política tornan 
los ojos á América en estos instantes de 
inquietud en que el más formidable conflicto 
guerrero de cuantos registra la Historia in
duce á temer por el porvenir de la Huma
nidad, hondamente sacudida hoy en sus 
creencias, en sus ideales, en sus esperanzas. 
Ya seguramente en lo sucesivo los gobiernos 
de la patria inolvidable no podrán mante

nerse en la indiferencia suicida con que 
hasta ahora lian visto el avance de los paí
ses de alcurnia española por la senda del 
progreso hacia la conquista de sus elevados 
destinos.

Ultimamente, en una de las sesiones del 
Congreso de los Diputados de España, un 
gallego ilustre, poseedor de una de las más 
preciadas inteligencias de la patria, el bri
llante publicista é insigne repúblico don 
Augusto González Besada, ha pronunciado 
un discurso, elocuente como todos los suyos, 
consagrado á enaltecer la obra de los ga
llegos radicados en tierras del Plata. La 
oración parlamentaria del ilustre compa
triota, á juzgar por las informaciones del 
cable, ha puesto de relieve un profundo 
conocimiento de la labor llevada a cabo en 
la Argentina por los emigrados del solar 
galaico. Hemos de volver á ocuparnos de 
este asunto tan pronto como llegue á nues
tras manos el Diario de Sesiones de la Cá
mara Española, por cuanto el Sr. Besada 
ha tenido la gentileza de tributar á nuestra 
institución sentidos elogios (pie agradecemos 
doblemente por haber sido proferidos en el 
Palacio de las Leyes de nuestra patria y 
por salir de los autorizados labios de un 
eminente hombre austero y talentoso, oriun
do de Galicia y gloria de España.

Entre tanto, á la vez que nos complace
mos en consignar la expresión de nuestra 
gratitud al ilustre parlamentario por su re
cuerdo. cumplimos guslosos con el deber 
de informar á nuestros lectores transcri
biendo algunos párrafos del cablegrama 
que al respecto ha insertado en sus colum
nas el gran diario "La Prensa" de esta 
capital, y que equivalen á una ejecutoria 
de honor para nuestro Centro. Helos aquí:

« En el debate sobre el presupuesto ex
traordinario de Estado, hizo uso de la 
palabra el ex ministro señor González Be
sada, quien trató del movimiento emigratorio.

Elogió á los miles de gallegos que pueblan 
América, y dijo (pie aquellos españoles 
consideran el territorio en que viven como 
una prolongación de Galicia,

Elogió la obra realizada por los gallegos 
en Sud América. Habló del Centro Gallego 
en Buenos Aires, del que dijo que «honraba 
á España». Expuso los servicios que presta 
dicho Centro, principalmente los de asistencia 
médica.

Poco después fue puesto á votación eT 
presupuesto de Estado, el cual fue aprobado 
por 1B4 votos contra 72.»



Boletín Oficial del Centro Gallego 3

GALICIA HONRA Á SUS GENIOS

EL MONUMENTO Á LA CONDESA DE PARDO BAZAN

Galicia ha. .pagado la deuda contraída con 
la eminente escritora cuyo preclaro nombre, 
unido á los de Concepción Arenal y Ro
salía Castro, completa un glorioso tríptico 
femenil del cual podemos sentirnos orgullo
sos todos los gallegos. Emilia Pardo Bazán. 
no solo ha enaltecido el nombre de nuestra 
región idolatrada. España tiene en ella tam
bién una de sus glorias más esclarecidas. 
Así. el acto de la inauguración de la esta
tua que se le ha erigido en la Cortina, re-

Dávila. La .1. D. habíale cablegrafiado opor
tunamente para que colocase en nombre de 
nuestra institución una placa de bronce en 
el monumento erigido para honrar á la in
mortal escritora. Gustosos publicamos hoy 
un grabado representativo de la placa en 
cuestión, hecha en los acreditados talleres 
de la Casa AVonemburger y con la cual el 
Centro Gallego de Buenos Aires asociase 
justicieramente al tributo de admiración 
rendido por Galicia en pleno á la hija ilus-

vistió los caracteres de un memorable acon
tecimiento nacional por la calidad y el nú
mero de las personalidades asistentes, por 
el entusiasmo que despertó en todas las 
clases sociales de España, por lo justiciero 
del homenaje que ha de perpetuar la efi
gie de la insigne autora de «La Piedra 
Angular» . . .

En representación del Centro Gallego, 
asistió al acto nuestro representante en La 
Coruña el brillante publicista Don Julio

tre (pie tanto la honra con su preciada labor 
de artista inimitable.

$ &

El prestigioso alcalde de La Coruña don 
Gerardo Abad Conde, con motivo de la 
inauguración del Monumento, ha remitido á 
esta Junta la nota que á continuación trans
cribimos, por cuyos honrosos términos guar- 
darémosle gratitud imperecedera. Hela aquí:
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Ayuntamiento de La CokuSa

15 (lo Octubre de. IHM).

Sr. Presidente del
Centro Gallego de Buenos Aires

Acaba de celebrarse un homenaje á la 
ilustre escritora, honra de Galicia y de Es
paña Exma. Sra. Condesa de Pardo Bazan.

En los jardines de Mendez Xuñez fue 
descubierta con gran brillantez y solemni
dad. una estatua erigida en su honor y se 
celebró después un magno banquete popular 
en que tuvieron representación las más altas 
personalidades de la intelectualidad.

El delegado de ese importante Centro 
Don Julio Davila lia tomado parte en am
bos actos, ostentando, además de su signi- 
íicacióit personal estimabilísima y relevante, 
la simpática de una colectividad (pie tan 
alto pone el nombre de Galicia y de .Es
paña en tierras americanas.

La Corana ha agradecido en el alma la aten
ción dispensada por dicha asociación y co
rresponde á ella con este breve mensaje (pie 
es expresión del sentimiento de cordialidad 
y de cariño que le une con los hermanos 
de América.

Y muestra además su especial reconoci
miento por haber delegado el Centro de su 
digna presidencia en persona que á los co
ruñeses y á los gallegos todos están afecta.

Me complazco en tributarle tan sincera 
gratitud y en rendirle un cariños i simo sa
ludo, como Alcalde y Presidente de la Co
misión organizadora del homenaje á la es
clarecida coruñesa y eximia poligrafía.

De Yd. alto, y S. S.
q. 1. e. 1. m.

Gerardo Abad Conde

-------- gg—- ----------- --------

Ver me figuro á Galicia 
Bella, pensativa y sola.
Como amada sin su amado,
Como reino sin corona.
Y aunque alegre danza entone
Y dance la turba loca,
La voz del grave instrumento 
Suéname tan melancólica,
A mi alma revela tantas 
Desdichas, penas tan hondas,
Que no no sé deciros 
Sí cunta ó si llora.

II
Recuérdame aquellos cielos,

Y aquellas dulces auroras,
Y aquellas verdes campiñas,
Y el arrullo de sus tórtolas;
Y aquellos lagos, y aquellas 
Montañas que al cielo tocan,
Todas llenas de perfumes,
Vestidas de flores todas,
Donde Dios abre su mano,
Y sus tesoros agota:
Mas ¡ ay ! como me recuerda 
También que hay allí quien dobla, 
Al hambre la frente torva,
No acierto á deciros 
Si canta ó si llora.

III
Suena y cruzan por mi espíritu 

Puras, risueñas, hermosas,
Las sombras de los cien puertos 
de que Galicia es señora.
Y lentamente pasando,
Como ciudades que flotan,
Van sus cien naves soberbias 
Al ronco sen de las olas:
Mas ¡ ay ! como en ellos veo,
Con el oro de sus costas,
Sus tiernos hijos desnudos 
Que miran tristes á Europa, 
Pidiendo su pan amargo
A la América remota,
No acierto á deciros 
Si canta ó si Hora.

LETRAS DE GALICIA

LA GAITA GALLEGA
ECO NACIONAL

A mi querido amigo D. Manuel Murguía 

I

Cuándo la gaita gallega 
El pobre gaitero toca,
No sé lo que me sucede,
Que el llanto á mis ojos brota.

IV
¡Pobre Galicia ... Tus hijos 

Huyen de ti ó te los roban, 
Llenando de íntima pena 
Sus entrañas amorosas.
Y como á párias malditos,
Y como á tribus de ilotas 
Que llevasen en el rostro 
Sello de infamia ó deshonra,
¡ Ay! la patria los olvida,
La patria los abandona,
Y la miseria y la muerte 
En su hogar desierto moran.
Por eso, aunque en són de fiesta
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La gaita gallega se oiga,
No acierto á deciros 
Si canta ó si Hora.

V

¡Espera, Galicia, espera!
Lleva la cruz que te agobia,
Regando eon sangre y lágrimas 
Esa vía dolorosa.
¡Tendrás sed! . . . Hiel y vinagre 
Te darán con mano pródiga,
Y, con corona de espinas,
Cetro de caña por mofa;
Pero los tiempos se acercan,
Y cuando suene tu hora,
Feliz subirás, y grande,
A la cumbre de la gloria.
Hoy, si la gaita gallega 
El pobre gaitero toca,
No acierto á deciros 
Si caída ó si Hora.

Ventura Ruiz Aguilera

A (JAITA GALLEGA
RESPOSTA

A ó eminente poeta D. Ventura Ruis Aguilera

I

Qu’ aló c’ as nubes se tocan 
Cuberías de verdes pinos 
E de froliñas cheirosas.
Vexo esta térra bendita 
Dond’ ó ben de Dios rebota 
E dond’ anxiños hermosos 
Tecen brillantes coreas.
Mas ¡ ay! como lamen vexo 
Pasar macilentas sombras 
Grilos de ferro arrastrando 
Antre sorrisas de mofa,
Anque mimosa gaitiña 
Toqu’ alborada de groria,
Eu podo dccirche 
Non canta, que chora.

III

Palas y ó meu pensamiento 
Mira pasar temerosas 
As sombras d’ eses cen portos 
Qu’ ó pe d’ as ondinas moran. 
E pouco á pouco marchando 
Fráxiles tristes e soyas.
Vagar as naves soberbas 
Aló nimba mar traidora.
Y ¡ay! como nélas navegan 
Os hilos d’ as nosas costas 
Con rumbo á América infunda 
Qu’ á morte c' o pan lies dona, 
Desnudos pedindo en vano 
A patria misericordia,
Anque contenta á gaitiña 
O pro be gaitero toca,
Eu podo dccirche 
Non canta, que chora.

Cand’ este cantar, poeta,
Ná lira xemendo entonas,
Non sei ó que por min pasa 
Qu’ as lagrimillas m’ afogan,
Qu’ ante de min cruzar vexo 
A virxen mártir q’ invocas,
C’ ós pes Gravados d’ espinas 
C’ ás mans cuberías de rosas.
En vano á gaita tocando 
Unh’ alborada de groria 
Sons pó-los aires espalla 
Que cán ñas tembrantes ondas. 
En vano baila contenta 
Ñas eiras á turba louca,
Qu’ aqueles sons, tal m’ afrixen, 
Cousas tan tristes me contan, 
Qu’ eu podo decir che 
Non canta, que chora.

II

Vexo contigo estos céos,
.Vexo estas brancas auroras,
Vexo estes campos froridos 
Donde s’ arrullan as pombas,
Y estas montañas xigantes

IV

Probe Galicia, non debes 
Chamarte nunca española,
Qu’ España de ti s’ olvida 
Cando eres ¡ay! tan hermosa, 
Cal si na infamia nacerás, 
Torpe, de ti s’ avergonza,
Y á nay qu’ un hilo despreqa 
Nay sin coraeon se noma. 
Naide por que te levantes 
Ch’ alarga á man bondadosa; 
Naide os teus prantos enxuga,
Y homilde choras e choras. 
Galicia ti non tés patria;
Tí vives no mundo soya,
Y á prole fecunda tu a
S’ espalla en errantes hordas, 
Mentras trist’ e e solitaria 
Tendida na verde alfombra,
O mar esperanzas pide,
De Dios á esperanza imploras. 
Por eso anqu’ en son de festa 
Alegre á gaitiña s’ oya,
Eu podo dccirche 
Non cania, que chora.
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V

«Espera, Galicia, espera»
¡Canto este grito consola!
Páguecho Dios, bon poeta,
Mais é unha esperanza louca,
Ou’ antes de qu’ os tempos chegen 
De dicha tan venturosa,
Antes que Galicia suba
C’ á cruz qu’ ó seu lombo agobia,
Aquel difícil camino
Qu’ ó pé d’ os abismos toca,
Quisais cansada e sedenta,
Quisais que d’ angustias morra. 
Págueche Dios, bon poeta,
Esa esperanza de groria,
Que de ten peito surxindo,
A Vírgen-martir coroa,
Y esta recompensa sea 
D’ amargas penas tan fondas.
Páguech’ este cantar triste 
Qu’ as nosas tristezas conta,
Que soyo ti . . . ! ti entre tantos ¡
D’ as nosas bagoas t’ acordas,
Dina voluntad d’ un xenio,
Alma pura e xenerosa !
E cando á gaita gallega 
Aló n’as Castillas oyas,
O teu corazón pergunta,
Veras que che di en reposta,
Qu’ a gaita gallega 
Non canta, que chora.

Rosalía Castro de Murguia

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

LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Un acto trascendental ha tenido por es
cenario la Casa de Gobierno de la Nación. 
El Presidente de la Eephblica, Exmo. Sr. 
Don Hipólito Irigoyen, rodeado de sus mi
nistros y altos dignatarios, con solemnidad 
inusitada recibió de manos del Embajador 
de España en la Argentina Exmo. Sr. Don 
Pabló Soler y Gúardiola. las credenciales 
que le acreditan en tan alto cargo. La ce
remonia ha constituido una plausible con
firmación de la sinceridad de los sentimien
tos fraternales (pie unen á la gloriosa madre 
patria con la próspera nación de juventud 
que aquí, en Sud América, ha sabido man
tener inconfundibles sus distintivos étnicos, 
equivalentes á una ejecutoria de hidalguía,

frente á los avances del cosmopolitismo.
Un íntimo sentimiento de orgullo nos 

anima al registrar en estas columnas la ce
lebración del acto á que nos referimos. Con 
él han sido cumplidamente retribuidas las 
demostraciones de consideración y afecto á 
la Argentina hechas en el Palacio Real de 
Madrid por nuestro augusto monarca don 
Alfonso XIII, con ocasión de la entrega de las 
credenciales del Embajador Argentino ante 
las Cortes de España, el ilustre socio ho
norario del Centro Gallego de Buenos Aires. 
Dr. Marco M. Avellaneda. La fraternidad 
hispano - argentina ha dejado, pues, de ser 
un lirismo utilizado como tópico de bien 
intencionados discursos, para trocarse en 
una realidad ansiada y auguradora de futu
ros días de gloria para la raza.

Plenamente satisfecha puede, por lo tanto, 
sentirse la familia española de aquende los 
mares y, por nuestra parte, complacémos- 
nos en exteriorizar sin reparos la honda 
alegría que nos produce el hecho de ver 
iniciarse el arraigo en la realidad de una 
aspiración constantemente sentida por todos 
los españoles de América. No ha de ocultar 
tampoco la Junta Directiva del Centro Ga
llego el agrado con (pie ha visto la desig
nación deí Exmo. Sr. Don Pablo Soler y 
Guardiola para el honroso puesto de Em
bajador de España en la Argentina. Vincu
lado á nuestra colectividad por una larga 
permanencia en Buenos Aires y por las uná
nimes simpatías que en ella supo captarse, 
no podia por menos de ser acogido con 
gran aplauso su nombramiento, ya que su 
labor pretérita constituye la mejor garantía 
del éxito de su labor futura.

En los elegantes salones del Club Espa
ñol, la colectividad española rindió el de
bido homenaje á los méritos del ilustre em
bajador de España, celebrando en su honor 
un suntuoso banquete al que ha asistido 
nuestro Presidente, Sr. Molina, en repre
sentación del Centro Gallego y de su Junta 
Directiva. Seguros de interpretar el pensa
miento de todos los socios reiteramos al 
Exmo. Sr. Don Pablo Soler y Guardiola, 
de quien ha recibido esta Junta una expre
siva nota de gracias, nuestra felicitación 
entusiasta desde estas columnas y nuestra 
confianza en las gestiones que realice, enca
minadas á estrechar fuertemente los lazos 
de unión entre la Argentina y España, para 
honor y gloria de las dos naciones'y para 
orgullo y beneficio de los españoles expa
triados.
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La Intelectualidad Gallega y el Conflicto Europeo

UN LIBRO DE MANUEL A. BARES

Una de las más salientes figuras in
telectuales de nuestra colectividad, Don 
Manuel A. Bares, acaba de publicar un libro 
interesantísimo, llamado á despertar un 
interés enorme entre todos los amantes de 
la cultura. El título de la notable obra del 
brillante publicista gallego, basta por si solo 
para dar á nuestros lectores idea de tal 
interés: «Delenda est Germania». La gran 
guerra europea de hoy, ha encontrado en

poner á contribución con su gran talento 
para redactar las bellas páginas de «Delenda 
est Germania». Eu la imposibilidad, derivada 
de la escasez de espacio, de insertar en 
estas columnas el amplio comentario á que 
es acreedora la notable obra tan reciamente 
vinculada con la actualidad, limitámonos 
á recomendar á nuestros consocios la adqui- 
sición del notable libro tan enaltecedor de 
la consolidada faina de cultura del Xr. Bares.

nuestro distinguido compatriota un excelso 
cronista. Tres valiosas cualidades lo adornan: 
galanura de estilo, preclara inteligencia y 
honradez de criterio.

Ha de dar lugar, sin duda, la obra á 
que nos referimos á controversias y dis
cusiones, por encima de las cuales el nombre 
del autor elevárase aureolado de un gran 
respeto. Hácenle á él acreedor la serenidad 
de juicio y la alteza de miras que acertó á

« Delenda est Germania» se puede ad
quirir en la Gerencia del Centró Gallego 
al precio de 2.50 cada ejemplar. El autor 
ha tenido la gentileza de donar con destino 
al Sanatorio social el 20 p % del producto 
fie la venta y por ello la J. D. complácese 
en expresarle su gratitud, á la vez que le 
felicita, por su hermosa obra, gala de las 
Letras regionales.
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DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 19 de Mayo

Asisten los señores Castro, Crego, Miranda 
(D. F.), Alvarez. Aller, Aranda y Martínez. 
Preside el titular Sr. Molina. Se abre la se
sión á las 9.30 }>. m.

Se aprueba el acta de la sesión anterior
Archivo: Destíñanse al Archivo una carta 

del Sr. Argemiro Pereira, otra del Sr. A. 
Iglesias, otra del Lloyd Real Holandés y 
otra de la Sociedad Hijos de Lubre.

Horario: En vista de los inlbrmes emitidos 
por el Dr. Barrio se acuerda acceder aj 
cambio de horario solicitado por los Drs 
Salieras y Tesone á partir del 1" de Junio.

Tesorería: Va á Tesorería para su pago una 
liquidación de subsidios al socio Sr. Emilio 
Calviño por $ 30. En vista del informe de 
la Sub - Comisión de Mutualidad destíñanse 
también á Tesorería para su pago una cuenta 
de la farmacia Yallebella por £ 7.3G, otra 
del Dr. Delnca por $ tí, otra del Dr. AYim- 
merpor $ 48, otra del Dr. Salieras por •« 147, 
otra del Dr. Fernandez Moreno por 49, 
otra del mismo por é 21, otra del Dr. Gi- 
berti por # 74, otra del Dr. Bertagnolio por 
i§< 34, otra del Dr. Amüchástegui por 10. 
otro de Orto Hess y Cía. por $ 6.70, otra 
de la Droguería Americana, por .f 10.91, 
otra de la Compañía La Gamona por ?< 13.82, 
otra de Lutz Ferrando y Oía. por .$ 12.15. 
otra de gastos de inspección por $ 3. otra 
por el mismo concepto por & 2.10, otra de 
la Farmacia Nuevo Mundo por s 320, otra 
de Fermín Encage y Cía. por * 35.70, otra 
de Lanzarini Comin y Cía. por $ 27.23, otra 
de la Farmacia Nava por $ 5. otra de la 
farmacia Pena por * 9.7tí, otra del Sr. 
Odón Fernandez Regó por .*> 16.50, otra de 
la familia de la Sra. de Sabarís por * 2.90 
otra del Dr. Gandía por .$ 60, otra de la 
farmacia Moreno por 8 13.32 y otra de la 
farmacia Traechia por 8- 10.40.

Mutualidad: Destíñanse, á estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta del Dr. Mare 
por .■§: 18, otra de la farmacia Calandra por

68.63, otra de la farmacia Monserrat por 
8 83.90 y otra, de subsidios de la Sra. Rosa 
Oatelle de Alonso por 8 82.50.

Licitación: Se acuerda convocar á licitación 
á los impresores para la contrata del Boletín.

Se aprueba el ingreso dedo socios nuevos.
Se levanta la sesión á las 11.20 p. m.

Extractó del acta del 26 de Mayo

Asisten los señores Aranda, Crego, López 
Paez, Alvarez, Agromayor, Miranda (D.F.i 
y Martínez. Preside el titular Sr. Molina 
Comienza la sesión á las 9.30 p. ni.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo: Pasan al Archivo una carta del 

Dr. Berri, otra de la Sra. Rosalía B. de 
Caainaño, otra del corresponsal de la revista 
“Intelectualidades’1 de Barcelona y una co
municación del Sr. Ministro de España.

Tesorería: Se destinan á Tesorería para su 
pago una cuenta de la Droguería de la Es
trella por 8 16. otra de Luis Tarulla y Hno. 
por 8 80, otra de la farmacia Calandra por 
8 68.63, otra de la farmacia Retamero por 
8 133.82. otra de la farmacia Lanzarini Co
rnil) y Cía. por 8 7.05, otra del Dr. Antonio 
Mare por 8 18. otra de gastos de Inspección 
por 8 2.10, otra de la farmacia Arqueros 
por 8 16.60, oirá de la farmacia Maiztegui
por 8 54.80, otra de la farmacia Ühyenart
por 8 40.25, otra de la farmacia Robotti
por 8 83.90, otra del Dr. Fernández Castro
por 8 243, y otra de la farmacia Pagniez 
y Costa por 8 38.30.

Se aprueba el ingreso de 28 socios nuevos.
Levantase la sesión a las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 2 de Junio

Asisten los señores Alvarez, Agromayor, 
Miranda (D. F.), Castro, López Paez, Crego 
y Martínez. Preside el titular Sr. Molina, 
que declara abierta la sesión á las 9.30 p. m.

Apruébase el acta anterior.
Archivo: Destíñanse al Archivo una carta 

del Sr. Enrique Tejero, otra del Dr. L. Ri- 
vas Migeuz, otra de la Sra. Antonia S. ele 
Perez, un balance del movimiento de so
cios en el mes de Mayo, una carta del Sr. 
Manuel Regodesebes, otra del Sr. Joaquín 
F. Lema, otra del Sr. Casiano Neira y otra 
del Sr. M.Chantrero.

Mutualidad: A estudio de esta Sub - Comi
sión van una. cuenta del Sr. Abelardo B. 
Gutirerez por 8 18, otra de la Sra. de Oro- 
lino por 8 30. otra de la Farmacia Yallebella 
por 8 7.36, otra del Sr. Odón Fernández 
Regó por 8 lo, otra del Dr. Mazza por 8 
o, otra de la Compañía La Gamona por 8 
1.68, otra de la formacia Traechia por 8 6.95, 
otra de la farmacia Moreno por 8 12.72. 
otra del Dr. Amuchástegui por 8 25, otra



Boletín Oficial del Centro Gallego 9

de la farmacia Berri por * 9.75, otra de la 
farmacia Araujo por * 21.60 otra del Dr. 
Gandía por .$ 42, una solicitud de subsidios 
del Sr. Manuel Fernández por S .58.50 otra 
de un pasaje del Sr. José Viturro, otra del 
Sr. José Cálvelo por * 8.50, una cuenta de 
la Compañía Alemana Trasatlántica fie Elec
tricidad por .$ 69.10, y una solicitud de 
despacho de recetas de la íarmaoia Prato.

Tesorería: Van á Tesorería para su pago 
una cuenta de los Sres. Sopeña de Barce
lona por .® 401.90 pesetas y otra de la Sra. 
diosa Benita Pérez, por 6.50.

Se aprueba el ingreso de 24 socios nuevos,
Se termina la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 9 de Junio

Asisten los señores Aranda. Castro. Mi
randa (D. F,). Alvarez, Agromayor, Crego 
y Martínez. Preside el Sr. Molina. Abrese 
la sesión á las 9.80 p. m.

Se aprueba el acta anterior.
Archivo: Destíñanse al Archivo una carta 

del Dr. Tesone y otra de los Srs. Migñáquy 
■y Cia.

Tesorería: Visto el informe de la Sub-Co
misión de Mutualidad se destinan á Teso
rería para su pago una cuenta de subsidios 
del socio Xo. 3433 señor José Cálvelo por 
$ 15, otra par el mismo concepto al Sr. Ma
nuel Fernandez por S 58.50, otra de la 
farmacia Araujo por .* 21.60, otra de la 
Compañía La Gamona por 1.68. otra del 
Dr. Gandía por s 42, otra de la Droguería 
de La Estrella por $ 8, otra-de la Sra. M. 
J. Serra de Orofinb por s 30, otra de la 
farmacia Vallebella por s 7.36, otra de la 
farmacia Berri por s 9.75, otra del Sr. 
Odón Fernandez Liego por $ 15, otra de la 
farmacia Tracchia por 6.95, otra del Dr. 
Amuehástegui por .* 25, otra del Dr. Mazza 
por S 5, otra del Sr. Abelardo B. Gutiérrez, 
por s 42. otra de la farmacia Moreno por 
S 12.72 y otra de la Droguería Nelson 
por S 1.50.

Mutualidad: Pasán á estudio de esta Sub - 
Comisión una cuenta de la farmacia Reta- 
mero por s 156.16, otra de la farmacia A. 
Lanzarini y J Comin por $ 54.25. otra de 
Ja farmacia Torres por .* 19.35, otra del Dr. 
Salieras por $ 211. otra de la farmacia

Nuevo Mundo por .« 277.60, otra de la far
macia Salinas por s 4.20. otra de subsidios 
del Dr. Dalberny por .« 53, .* 39 y s 33. 
al Sr. Ramón González por * 75. otra de 
la farmacia Rosa por .* 16.10; otras tres 
otra de la farmacia Maiztegui por * 16.18, 
otra de la farmacia Ohyenart por *21.15 y 
dos del Dr. Giberti por .* 60 y * 47.

Hacienda: A estudio de esta Sub- (3.6mi
sión destinanse una cuenta de la sastrería 
López y ('amera por * 60. otra de la ferrete
ría Francesa por * 24.10, otra de Arena y 
Cía. por * 23 y dos de José A. Santos por 
* 200 y * 3.

Se aprueba el ingreso de 20 socios nuevos.
Termina Ja sesión á las 1 1.30 p. m.

Extracto del acta del 16 de Junio

Asisten los señores Aranda, Crego, Agro 
mayor, Alvarez, Miranda iD. Fj, A 11er y 
Martínez. Preside el Sr. Molina y abre la 
sesión á las 9.30 p. m

Apruébase el acta anterior.
Archivo: Destíñanse al Archivo una carta 

del Sr. Ramón González, otra del Sr. Juan 
Cancura y otra de la Dirección de Econo
mía Rural y Estadística del Ministerio de 
Agricultura de la Nación.

Mutualidad: Van á estudio de esta Sub-Co
misión una cuenta de la farmacia Calandra 
por $ 21.45, otra del Dr. Fernandez Castro 
por * 72 y una solicitud de subsidios del 
Sr. Daniel Vázquez por $ 18.

Tesorería: Se acuerda abonar por Tesorería 
la suma de * 2.40, importe de una receta 
al socio señor Ramón Rey. Visto el informe 
de la Sub - Comisión de Hacienda van a 
Tesorería para su pago una cuenta de 
Aranda y Cía. por * 18.40, otra de José 
A. Santos por * 3, otra cíe la Compañía 
Alemana Trasatlántica de Electricidad por 
* 69.10, .otra de López y Camera por * 60. 
otra de la Ferretería Francesa por * 24.10, 
y otra de Francisco V. Arena por * 23. De 
conformidad con lo informado por la Snb- 
Comión de Mutualidad destíñanse igualmente 
á Tesorería para su pago, una cuenta del 
Dr. Salieras por * 211, otra de la farmacia 
Nuevo Mundo por * 277. otra de Dr. Giberti 
por * 101, otra de la farmacia A. Lanza
rini y J. Comin por 8 54.25, otra de la far
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macia Salinas por •* 4.20, otra de la far
macia Rosa por * 16.10, otra de la farmacia 
Maiztegui por .« 16.18, otra de la farmacia 
Retamero |)or * lóó.OC), otra de la farmacia 
Torres por s 19.80. otra del Dr. Daiberny 
por 8 125 v otra de la farmacia Ohyenarf 
por 8 20.15.

Se aprueba el ingreso de 3C) socios nuevos.
Se levanta la sesión á las 11.80 p. m.

NOMBRAMIENTOS

Tai J. D. ha nombrado partera del Centro 
á la Stra. Amable Sian, establecida en la 
Calle Rivadavia 2680 y farmacéutico de 
la institución en las condiciones usuales al 
Sr. Regente de la farmacia .Ramírez esta
blecida también en Rivadavia 2916.

--------:EL^.^gg=^—--------

DONATIVOS

Se han recibido en gerencia los siguien
tes donativos.

Del señor Manuel Rey el importe de una 
receta.

De la Sra. Juana Peña la suma de $ 20 
par asistencia médica que abonó de su 
peculio.

Del Sr. Julio A. Molina el importe de 
una receta.

Del Sr. J. F. la suma de $ o.
De la Sra. Peregrina González la canti

dad de 8 82.50 por subsidios., que renució 
á Cobrar.

Del Sr. José Vázquez, dos pesos.
Del Sr. Luis López Paez. 8 5.25.
Del Sr. Manuel Vidal el importe de una 

receta.
Del Sr. M. Castro Fernández dos ceniceros 

fie plata.
Del Sr. Genaro Nanton 8 10.
Del socio R. N. una receta.
La J. D. complácese en hacer presente 

la sincera expresión de su agradecimiento 
á los generosos donantes por su plausible 
altruismo.

LIBROS DONADOS

La Biblioteca Social ha enriquecido su 
caudal literario con una nueva donación 
de obras hecha por el entusiasta consocio 
Sr. Manuel González, (pie ostenta en el Re
gistro el número 10.028. He aqui los títulos:

Nuestra Señora de París, Por Víctor Hugo
1 van el Imbécil, por León Tolstoy.
Lii Ciencia moderna y el anarquismo por, 

P. Kropotlvine.
Gustosa envía esta J. D. expresivas gra

cias al Sr. González por su rasgo demos
trativo del interés (pie la institución le 
inspira.

- ' -------- ------------------------ ■ --------

PÉSAME

Victima de cruel dolencia refractaria del 
poder de la Medicina, ha fallecido el día 
lo de octubre último nuestra consocia la 
Sra. María Cortés de Sánchez 

Tenía en el Registro social el No. 4168. 
La J. D. envía á la familia de la extinta 

la expresión de su pésame por pérdida tan 
irreparable.

GRATITUD

La J. I). ha recibido una expresiva nota 
del socio No. 888 Sr. Manuel Vázquez, en 
la que agradece los servicios prestados á 
su señora Doña Visitación A. de Vázquez 
registrada con el No. 9172. á raíz de su 
reciente enfermedad.

La J. D. da las más sentidas gracias al 
Sr. Vázquez por los amables conceptos en 
que está concebida su carta.
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OENTRO GALLEGO
BALANCE DE CAJA AL 31 DE OCTUBRE DE 1916

debe:

Saldo de Septiembre... . * 1.170.18
Banco de Galicia................ > 7.448.35
Alumbrado y Limpieza. . » 94.0o
Estampillas Cervantinas . . » 8*20.—
Donaciones........................... » 8*29.—
Obras en venta................... » 7.80
Eventuales ...........................  » 1 ¡ •—
Festival '25 de Julio 1918 » 2.488.50
Socios T .............................. » 4.234.50

» II ............................ » 1.246.50
» III.............................. » 15.—

Mutualidad VI ..................  » '2.85

A B e: R

Banco de Galicia.................. . .i; 5.608.01
Mutualidad I ....................... . » 200.—

II....................... . » 150.—
» III....................... » 400.—
» TV ....................... . » 100.-

V ....................... . » 150.—
» VI ..................... . » 1.247.36
» Vil.................... » 684.
» VIH .................. . » 76,—
» IX ..................... » 113.04
» X ..................... y> 13().
» XI .................... . » 164.—

Reformas en la casa ......... . » 2.010.42
Donaciones . » 622.—
Impuestos » 75.—
Beneficencia. . . :.................... . » 20 —
Gastos de instalación . . . . » 342.90
Eventuales 11 ......................... » 299.66
Alquileres . . » 346.67
Biblioteca. . » 5.70
Boletín 1 . » 272.10
- » TI . » 55.—
Utiles de escritorio 11........... , . » 15.50

» » » III......... ,. » 15.—
» » » IV......... . » 50.—

Festival . . , . » 2.180.75
Alumbrado V limpieza I . . ., . » 86.70

» » TI . . ,, . » 8.55
Sueldos 1 . . » 250.—

» 11. , . » 110.—
» m . » 100.—
» IV . . » 50.—
» V , . » 429.68
» VI . . » 132.14

Mobiliario . . - » 9.—
Saldo á Noviembre . , , * 1.253.55

% 17.862.73 S; 17.662.73

SIXTO CID
Tesorero

M. GRECO
Contador

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

OCTUBRE

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr. Barrio............................... 432

„ Salieras............................. 504
,, Serán tes . . • • • .............. 108
„ Bioja.................................. 154
„ Tesón e................................ 51
„ Mare................................. 96

1345

Otros Consultorios
Oculista..................................... 8
Jurídico..................................... 14
Dentistas................................... 38
Análisis..................................... 4
Hayos X................................... 5
Curaciones .............................. 1*25
Parteras................................... 1
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PASTILLAS DEL

Dil ANDREU
PARA LA TOS - HÁLL ANSE de VENTA 

en TODAS las FARMACIAS y DRO
GUERIAS DEL MUNDO. — FA
BRICADAS CON SUBSTANCÍAS 
MEDICINALES UNICAMENTE.

B. NOEL & Cía.
GRAN FABRICA ARGENTINA DE CHOCOLATES 

Y BOMBONES DE TODAS CLASES 
ESPECIALIDAD EN CONFITES

Fábrica y Oficinas: DEFENSA 993

PRUEBEN el delicioso

vino “SUR"
IMPORTADORES:

BILBAO, RENTERIA & Cía,
RIVADAVIA 1127

VERMOUTH

C I NZANO
En todos los almacenes,

Bars, Confiterías, Hoteles, etc

0P0PEPT0L DIGESTIVO

LANZARINI Y BUZZO
SAN MARTIN 424

BUENOS AIRES

LA ÚLTIMA PALABRA DE LA CIENCIA

“PANKREANA”

Umversalmente aceptada por sus cuali
dades excepcionales y por sus resultados al
tamente satisfactorios.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 

Deposito General Av. DE MAYO 1102

Compañía General de Fósforos

239 - LIMA - 239

Fósforos “VICTORIA” — “25“ y “75”

Las tres marcas mejores de la República

“KALISAY”

El mejor vino quinado - De venta en todas partes
Grandes Premios á los Consumidores

Fabricación: 24 de NOVIEMBRE 480

L0G0RI0 ESPARRACH & Cía.

LAS EMINENCIAS MEDICAS de TODOS LOS PAISES 
S J RECOMIENDAN COMO INFALIBLES LOS

Cachéis antíblenorrágícos “COLLAZO*'
Curan radicalmente la Blenorragia,
Gota militar etc. en pocos días

SON INOFENSIVOS PARA LA SALUD

Depósito: PASEO DE JULIO 679

CARLOS C0L0MB0
Fabricación de bombones y confites finos 

CHOCOLATES

Fábrica Bmé. MITRE 3637
BUENOS AIRES
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GUIA DE SOCIOS

AEblCOS

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

Menos los Martes y Viernes

. A. de RIO JA, MANUEL — Cabildo 30S 

> 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 — Callao 67 — De 2 á 4 p. m.

flBOGfibOS

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 
Alsina 1499

IAPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

i 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

_ ( U. T. 2520, Avenida
Teléfonos y ^ T_ 3208( Ccntral

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 A AT AbO RES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director - propietario de "LA PERICIA MERCANTIL" 
Carlos Pellegrini 71 — Unión Tele!. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

Mariano Ardaíz
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 : TOJO SOCIO del CENTRO TIENE 10 de REBAJA

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

SEÑORA:
En cualquier barrio de la Capital ó 

pueblo suburbano, encontrará Vd. Car* 
nicerias “LA NEGRA” provéase en ellas 
ó diríjase á la Administración

San Martín Í42
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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

í i la parisienne:”
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

— DE

C0DISE1RA Y GONZALEZ
MUDANZAS

PARA LA CIUDAD Y CAMPAÑA

Las Mudanzas son al Contado 
sin Excepción

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

ios balcones

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

SE ALQUILAN CARROS Y CHATAS 
POR DÍA Y POR MES

PRECIOS MÓDICOS

CARROS CEIRRADOS V ABIERTOS

MORENO 1651
U. T. 2701, Libertad

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

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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UNION TELEF. 2833. Libertad

NO CONSISTE EN TENER UN BUEN ARTICULO

PARA GANAR DINERO.

Es necesario hacerlo conocer por medio de una constante propaganda 
y esto se consigue con folletos artísticos, muy llamativos, y á la vez 
de utilidad para el que los lea.
Mi casa es una de las mejores para toda clase de trabajos comer
ciales y de buen gusto. ---------------

RAFRIVI ACIAS AUTO FR IZAD AS RARA DEISRACMAR REZCEITAS

J. RETAMERO & Cía. — Bolívar y Méjico
VENTURA BARROS — Piedras y Brasil
CLEMENTE ORIEN — Alsina y E. Ríos

NUEVO MUNDO — Alsina y Salta
ERNESTO ROBOTTi — Bdo. de Irigoyen y Moreno
MANUEL ESTEVEZ — Independen, y Entre Ríos
ANTONIO J. MACEIRA — Caseros 2988 
RICARDO G. DURAÑONA — Independencia y Rioja 
FAUSTO 5. PETRAY — San Juan y Artes y Oficios 
AMADEO PENA — San Juan 4001
TORCUATO TRACCHIA — Chile 1600 esq. Cevallos 
BERNARDO DUCOMBS^Honduras 3702 esq. Sadi Carnot 
A. CALANDRA — S. Juan esq. Chacabuco
FARMACIA MORENO — Moreno 1300
LOPEZ tinos.
FARMACIA FREDDI — 
JOSE ROSA
“PUEYRREDON ” —
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPERIALE — 
FARMACIA VIRGINIO BERRI

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

— Lima y Méjico

FARMACIA Sta. ROSA — 
YUNUEL MAiZTEGUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART —
CAMILO ARAJJJO 
ANGEL J. ARQUEROS — 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO — 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
LANZARINI, COMIN y Cia. — 
A. ESCUDERO
A. LANZARINI y .1. COMIN— 
LEONARDO SINISCALCO — 
Farmacia SALINAS 
ARDOINO
FARMACIA VALLEBELLA — 
Farmacia S. LUIS 
Farmacia RAMIREZ

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 Billinghurst 
Cangallo 2200 
Garay 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Merlo 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Rivadavia 2916

SERVICIOS EISREICI ALEIS

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

Consultorio Jurídico 
LUNES, MIERCOLES v VIERNES de I á 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 — Taicahuano 124 • Io
» JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991
» HERMINIA M. de COLOSÍMO — Bocayuva 1274
» JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
» EMILIA D. A. de LACOSTE — Est. Unidos 3085
» Dolores Serra de Planas — Solis 1146

Srta. AMABLE SLN — Rivadavia 2680

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

DEIREIISJ D El INICIAS

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 dias de 9 a.m. á II p.m.
SECRETARÍA — Dias hábiles de 5 á 7 p.m. ( BIBLIOTECA — Todos los dias de 10 a.m. á II p.m.

DELEGACION LINIERS — Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375
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SERVICIO MEDICO

COrsiSU UXORIO CErslXRAL_
Dr. AVELINO BARRIO ^ Clínica Médica P Dr. JUAN SALIERAS Cirujía, señoras y vías urinarias
,, M. A. de RIO JA*.'- — Niñosy Clínica Médica > >. ARTURO SERANfES Clínica Médica.
„ ANTONIO MARE — De la piel y secretas ] „ PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO

l_ UIM ES MARTES MIERCOLES JUEVES VI ERINJ ES SÁBADO

31|2á10l|2 Dr, Tesone 
11!1|2á111|? Dr, Rioja

1 á 2 Dr, Barrio
G á í Dr, Salieras
8 á 9 Dr, Serantes

91|2 á 101|2 
8 á 6
6 á 1

Dr, Barrio
Dr, Mare
Dr, Salieras

101|2 á 111|2 Dr, Rioja
1 á 2 Dr, Barrio
5 á G Dr, íesone
G á 7 Dr, Salieras
8 á 9 Dr, Serantes

9112 á 191|2 Dr, Barrio
5 á 6 Dr, Mare
G á 7 : Dr, Salieras

91|2 á 101|2 Dr, Barrio
5 á G Dr, Mare
G á 7 Dr, Salieras
8 á 9 Dr, Serantes

101|2 á II l|2 Dr, Rioja
1 á 2 Dr, Barrio
5 á 6 Dr, Iesone
6 á 7 Dr, Salieras

4 ..#.-*4

Dr BARRIO = Llínes’ Miérco,es y Sábados, de 1 á 2 p.m.
- Martes, Juéves y Viérnes, de 9 1/2 á 10 1 2 a.m.

Dr. R10JA = 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. SALIERAS = Todos los días, de 6 á 7 p.m.

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

Dr TESONE = ^l,nes (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 MÉDICO Á DOMICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO — Defensa 715
JUAN SALIERAS 
FELIX B. QUAÍNI 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE 
HILARIO B. MORRONE

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

ADOLFO H. MUSCHIETTI — Cabildo 2228 
Dr. MANUEL A. de R10JA — Cabildo 308 
,, JUAN N. DALBERNY — Rivadavia 8767 
„ A. GILBERTI — Rivadavia 10875
„ MIGUEL FROTA — üaray 3547 
,, LEOPOLDO K. W1MMER— Rivadavia 5396 
,, B. FERNANDEZ MORENO — Rivadavia 8897 
„ A. MARTINEZ VIVOT — Sarmiento 1640



COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente:
Vice-Presidente:

D.
»

Juan G. Molina. 
Laureano Aller.

fiSÜiUca

f'AIEWCÍ

UniveraUífi
DE

Tesorero: Sixto Cid. SMITIASQ

Pro - Tesorero: » Juan López. 1------
Contador: Miguel Crego.
Sub - Contador: » José B. Fernandez.
Secretario: » Saladino Aranda.
Pro Secretario: » Constante Sestelo.
Bibliotecario: Luis López Páez.

Vocal: » Francisco Miranda.
» » Manuel Tanoíra.
» » Ramón M. Castro.
» » José Ma Alvarez.

Amadeo Miranda.
M. Castro Fernandez.

SU F> ¡_ ENTES

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.

OOIVIISIOINJ SINDICAL—

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

CONSEJO DE Af=EI_ ACION ES

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-COFVIISIONEIS

Interpretación: S™*- Molina, Aranda y Sestclo.
Mutualidad: Sr¿s- Alvarez, Miranda, Cid y

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

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



-----------
BANCO DE OALICÍA V 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: QALBANK

SUCURSALES:

Rivadavia 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....................................

A plazo fijo, de 60 días...............................................................................

» » » 90 » ..................................

» » »180 » ..............................

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

S m/n. 1 %

» » 3 »

» » 4 »

» » 5 »

$ 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.

LUIS PO/VURÓ
OBRENTE

i


