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I ^ PUBLICACION MENSUAL

Los Progresos del Centro Gallego

UNA INVITACIÓN A LOS ASOCIADOS

Iniciamos hoy la publicación de vistas 
gráficas de las diversas dependencias del 
Centro Gallego. Nuestros lectores se podrán 
dar exacta cuenta así de la mejora que su
pone para la sociedad el hecho de disponer 
de una mansión holgada, en la cual se ha
llen instaladas con la debida amplitud las 
oficinas, los consultorios, la Biblioteca, los 
archivos. . . La J. D. ha creído conveniente 
habilitar también una sala para que en ella 
puedan celebrar sus reuniones las distintas 
sociedades de carácter regional que no solo 
contribuyen con su labor abnegada y pa
triótica á robustecer el prestigio de la co
lectividad gallega de la República Argentina, 
sino que coadyuvan al progreso de la re
gión inolvidable hacia la cual por inspira
ción de la nostalgia vuélvensenos con fre
cuencia los ojos del espíritu. La habilitación 
de tal sala, responde al deseo de conseguir 
que llegue un dia en que, sin distingos, sea 
considerado el Centro como la casa solariega 
de todos los gallegos emigrados en tierras 
del Plata.

A fin de que tal idea se realice á la mayor 
brevedad que en lo posible quepa,una vez más 
nos complacemos en dirigir un llamamiento 
patriótico á todos los socios, al objeto de 
que intensifiquen, por todos los medios de 
que dispongan, la propaganda en pro de la 
institución. De tal suerte será fácil lograr 
que la lista de asociados se alargue indefi

nidamente, hasta conseguir que el poderío 
de nuestra institución no sea superado por 
el de ninguna otra de cuantas desenvuelven 
sus actividades en Sud América. Ninguna 
oportunidad fuera más propicia que la actual 
para poner con éxito de relieve ante los 
ojos de nuestros compatriotas expatriados, 
las ventajas qne reporta el hecho de militar 
en las filas de la entusiasta legión de enal
tecedores de Galicia integrantes del Centro 
que en Buenos Aires la representa. Las di
ficultades que el vivir ofrece, hánse aumen
tado -en los últimos tiempos de manera harto 
dolorosa. De ahí que todos aquellos á quie
nes Dios ha dotado del plausible sentido de 
la previsión, busquen el amparo, para el caso 
de probables contingencias desgraciadas en 
lo futuro, de las sociedades de carácter mu- 
tualista, vastos hogares de multitud de lu
chadores hermanados por la noble aspiración 
de ayudarse unos á otros en tierra extraña, 
oponiendo á los embates de la desventura 
el invulnerable escudo de la unión.

El Centro Gallego de Buenos Aires, mer
ced á los esfuerzos aunados de sus directores 
y de sus socios, ha llegado á obtener un 
prestigio inconmovible. Ni un solo instante 
se ha dejado de laborar en pro de su pro
greso, y como una prueba de la rectitud 
del camino emprendido con tal -fin, ofrece
mos hoy á nuestros lectores el principio de 
la información gráfica de nuestro nuevo do-
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micilio, en el que los socios heridos por el 
infortunio hallarán acogida fraternal y re
medio para sus males á la vez que los de
votos de la cultura podrán asimismo saciar 
sus ansias de saber merced á la consulta 
de los múltiples libros que se hallan á su 
disposición en las anaquelerías de la Biblio
teca Social. En el número próximo comple
taremos la información iniciada hoy. Entre 
tanto, reiteramos á todos los socios la in
vitación á propagar por todos los recursos 
á su alcance, entre ellos el de la difusión 
del Boletin, el conocimiento de la obra que 
el Centro realiza y de los adelantos alcan
zados hasta ahora precursores sin duda de 
otros más halagüeños aún. Todos y cada 
uno de los legionarios del Centro Gallego 
de Buenos Aires contribuirán así á preparar 
el advenimiento del triunfo definitivo de la 
estirpe galaica en América. Y en el ánimo 
de todos nosotros afianzárase el legítimo or
gullo de haber laborado con éxito en pro 
de la erección en Buenos Aires de un tem
plo de pilares inconmovibles consagrado ex
clusivamente al culto patriótico de la au
gusta imagen dé nuestros amores, de nues
tros recuerdos, de nuestras esperanzas. . .

¡,La veneranda imagen de Galicia!

EL DIPLOMA DEL Dr. AVELLANEDA

Ha estado expuesto al público en el 
escaparate del Bazar Florida, establecido 
en la calle del mismo nombre y propiedad 
de los señores Laborde y Pérez, el diploma 
de socio honorario de nuestra asociación 
otorgado al Dr. Marco M. Avellaneda por la 
última asamblea reglamentaria. Tal diploma 
fue extendido en un elegante pergamino 
confeccionado por el notable pintor espa
ñol residente en Buenos Aires Dn. J. Ba
rrantes Abascal.

Figuran en la cabecera del pergamino 
el escudo de España, el de la Nación Ar
gentina y el de Galicia. El título de socio 
honorario destácase entre artísticas orlas 
afiligranadas, de correcto dibujo y de 
originalidad indiscutible. En la parte inferior, 
pintadas á la acuarela, vénse figuras típicas 
argentinas y gallegas que ponen en el cuadro 
sugerentes notas evocadoras de la fraternidad 
espiritual de la tierra en que vimos la 
luz con la patria floreciente en que vivimos.

La prensa en general ha tributado elogios 
al pergamino en cuestión y esta J. D. los 
agradece tanto más cuanto que inspiró sus
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gestiones en el deseo de alcanzar que el 
mérito artístico del diploma guardase re
lación con la valía personal del ilustre 
Embajador de la Argentina en España, al 
cual debe Galicia tan sentidas frases de 
afecto y de alabanza.

LA CAMPAÑA DEL ABAD DE BEIRO

En la Delegación agraria de Buenos Aires 
se lian recibido gratas nuevas de la patrió
tica labor llevada á termino en Galicia por 
el popular Abad de Beiro, primer socio ho
norario de nuestra institución. El Comité 
Agrario de Orense, bien dignamente presi
dido por el Sr. Rodríguez Pavón, contaba 
con que la salida del primer número del 
diario defensor del agrarisino coincidiese con 
la iniciación del año, salvo que aconteci
mientos imprevistos derivados de la anómala 
situación mundial sirviesen de obstáculo á 
tal aspiración. Xo lia llegado todavía á nues
tro poder el diario á que nos referimos, lo 
que nos induce á pensar (pie su aparición 
ha tenido que ser postergada. Podemos, no 
obstante, anticipar á nuestros lectores que 
los preparativos preliminares de la aparición 
del órgano periodístico de Basilio Alvarez 
se han llevado á fin con todo entusiasmo y 
que la nueva publicación responderá á con
ciencia al propósito para que ha sido creada, 
tanto por la valía de los elementos que en 
ella intervendrán, cuanto por la orientación 
de franco regionalismo en que habrá de ins
pirarse.

Funciona ya desde hace tiempo en el 
Centro Agrario de Madrid una oficina en
cargada de divulgar entre todas las colec
tividades gallegas de España y América el 
conocimiento del nuevo diario, y ello per
mite augurar que alcanzará una gan difusión. 
La prensa regional se hará sin duda eco 
de la salida del periódico agrario. Por nues- 
tra parte lo comunicaremos á todos los so
cios tan pronto como la Delegación Agraria 
reciba los primeros números. Entre tanto, 
nos limitamos á recordar á nuestros lectores 
que la suscripción de acciones para la em
presa periodística defensora de la causa 
agraria de Galicia continúa abierta y que 
en la Gerencia del Centro podrán asociarse 
a tan bella obra de patriotismo cuantos de

seen coadyuvar al triunfo del ideal de re
dención defendido sin tregua por el elo
cuente Abad de Beiro.

--------= ' _ -------

EL DIARIO ESPAÑOL

lia entrado El Diario Español en el 13° 
ano de su existencia. Ni un solo instante, 
desde su íundación, ha cesado de luchar en 
pro del enaltecimiento del nombre de Es
paña en la Argentina. Patrióticamente ab
negado, ha defendido siempre, con perseve
rancia digna de todo aplauso el buen nom
bre y los intereses de la colectividad. Aparte 
de ello, más de Una. vez por virtud de la 
iniciativa de tan prestigioso órgano en la 
prensa, múltiples desventurados han encon
trado ápoj'o en sus desventuras y remedio 
para sus angustias. Asi “El Diario Español” 
ha logrado obtener el respeto de propios y 
extraños en esta ciudad hospitalaria donde 
conviven amistosamente legiones de hom
bres de todos los climas.

Al registrar la fausta fecha del aniversario 
de la fundación de “El Diario Español”' de
sea esta Junta toda suerte de venturas y 
prosperidades en lo futuro á su director el 
ilustre publicista Don Justo S. López de 
Gomara cuyo nombre, bien justamente po
pular, constituye un preciado timbre de ho
nor para la colectividad española de la Re
pública Argentina.

LIBROS DONADOS

POR EL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA

Ha recibido esta J. D. un ejemplar de 
la «Historia social del Centro Asturiano de 
la Habana» Constituyela un voluminoso 
tomo en el cual se detalla todos los trabajos 
efectuados en pro del engrandecimiento de 
tan benemérita sociedad desde su fundación 
hasta los últimos tiempos. Ilustran la obra 
profusión de nítidas fotografías. Esta Junta 
agradece á la que rige los destinos del 
Centro Asturiano, el afectuoso recuerdo 
que supone el envío de tan interesante 
libro.
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“ M AI_L_ ”

POR LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

Se hallan á disposición de los socios en 
nuestro local social los dos últimos tomos 
de la Biblioteca Sopeña recibidos recien
temente y por los cuales reiteramos al Di
rector de la gran casa cultural barcelonesa 
nuestra sincera gratitud. He aquí los títulos 
de las dos mentadas obras:

«Perdidos» por Dora Thorne.
Máximo el cazador, por Héctor Panysky.

—===§§==^—

SALA DE CIRUGÍA

Ha quedado inaugurada en el local social 
una sala de cirugía en la cual podrán ser 
operados todos los socios que lo precisen 
siempre que no se trate de intervenciones 
quirúrgicas que reclamen el empleo de re
cursos extraordinarios de que el Centro no 
dispone aún. En la aludida sala se atenderá, 
pues, á los asociados que precisen efectuar 
operaciones quirúrgicas de limitada impor
tancia.

Estará el nuevo servicio á cargo de los 
Doctores Barrio y Salieras y funcionará 
todos los Jueves de 10.30 á 11.30 a. m.

* *

Durante el ¡jasado mes de Enero han sido 
practicadas las siguientes intervenciones: 
Mixo=lipoma del antebrazo

Extirpación y sutura s. drenage.
Dos —Quiste dermoideo región sacro-coxigea.

Extirpación sutura y drenage.
Fiuuosis congenita—Circunci si ón.
Fimosis inflamatoria »
Fisura de ano—Dilatación 
Fístulas coxigeas—Abertura de los trayectos. 

— Curetage.
Abceso de la margen del ano—Abertura y dre

nage.
Fimosis.
Fimosis —Quiste región frontal.
Fístulas región coxigea.
Quiste rebáceo región glútea.

DICCIONARIO GALLEGO CASTELLANO

El éxito alcanzado por esta patriótica pu
blicación de la Real Academia Gallega, pone 
de relieve el gran interés que despierta en
tre nuestros compatriotas un problema de
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tan vital importancia como el qne supone 
la conservación de nuestro melodioso idioma 
regional. Necesario resulta, pues, que se 
apresuren á adquirir los cuadernos publica
dos todos los gallegos amantes de la cultura 
patria, sino quieren verse expuestos á que
darse sin poseer el admirable Diccionario 
Gallego Castellano á (pie nos referimos.

En la Gerencia del Centro Gallego se ha 
recibido-ya el cuaderno 8’. Como el numero 
de ejemplares que en nuestra institución se 
recibe es muy limitado, cumplimos con el 
deber de advertirlo á fin de (pie los sus- 
criptores acudan á la mayor brevedad po
sible á retirar los números que deseen.

ACLARACIÓN

En la página 6a de nuestro último numero 
y en la línea 25a de la 2a columna, se ha 
deslizado el siguiente error: donde dice 
«seis años contados desde el día 30 de Sep
tiembre del año mil novecientos veintidós», 
debe decir «seis arios, que terminan el día 
treinta de Septiembre de mil novecientos vein
tidós ».

-------------------=ga===E--------

DONATIVOS

Durante el mes de Febrero pasado, se ha 
visto favorecido el Centro con los donativos 
que á continuación se detallan:

El señor Francisco S. Martínez, 5 pesos 
en efectivo.

El señor Manuel Rey, una receta.
El señor Eulogio Nouche, renunció á 

el importe de los subsidios que le co
rrespondían.

El señor Ramón Ferradas, tres recetas.
El señor Victor Lorenzo, una receta.
El señor Francisco Vidal, una receta.
La Señora Ana C. de Barra! •$ 10 para 

el Sanatorio.
La J. D. complácese en agradecer á los 

estimados consocios, tales rasgos demos
trativos del interés que el progreso del 
Centro les inspira.

LA FARMACIA NELSON

Deseosa la Junta Directiva de propor
cionar á los asociados todo género de fa
cilidades y mejoras ha recabado y obtenido 
el concurso de la acreditada Farmacia Nel- 
son, establecida en la calle Suipaeha 477, 
para el despacho de las recetas autorizadas 
por los médicos de la sociedad.

El prestigio y el renombre científicos al
canzados por la Farmacia nombrada cons
tituyen una preciada garantía de que el 
Centro Gallego obtiene con el concurso de 
la misma una mejora que nuestros conso
cios estimarán sin duda en la medida de su 
justo valor.

PÉSAME

Después de haber sufrido con gran re
signación las alternativas de una grave do
lencia, ha bajado al sepulcro nuestro esti
mado consocio el joven Sr. Emilio Calviño, 
que ostentaba en el registro social el nú
mero 7416.

Asimismo ha rendido el ineludible tributo 
á la muerte el día 19 de Enero ppdo. el 
Sr. Generoso Fernández, registrado con el 
número 10.408.

A sus atribuladas familias envía la J. D. 
por medio de estas líneas ,1a expresión de su 
sincero pesar y les desea la suficiente resig
nación para soportar tan sensibles pérdidas

*
* *

El Doctor A. Fernandez Castro, Médico 
de los radios números uno y siete del Cen
tro Gallego, acabe;, de pasar por el amargo 
trance de perder á su progenitor el distin
guido caballero Don José María Fernandez.

La J. D. envía desde estas columnas al 
Doctor Fernandez Castro el sincero testi
monio de su pesar por tan irreparable pér
dida.
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Movimiento registrado en las diversas depen
dencias del Centro, desde el 25 de Enero de 
1917 hasta el 25 de Febrero de 1917.

Dr. Barrio......... . ... 344
» Salieras...................  434
» Serantes................. 88
» Rio ja........................ 124
» Tesone..................... 64
» Mare........................ 61

11 15

Otros Consultorios
Oculista.............................. 11
Jurídico.............................. 7
Dentistas...........................  34
Análisis.............................. 1
Rayos X........................... 2
Curaciones....................... 56
Parteras............................ 8

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 20 de Octubre

Asisten los señores Sestelo, López, Fer
nandez. Ciego, Cid, Miranda (D. A.), Ta-

11 oira, López Paez, Alvarez, Castro y Aramia, 
Preside el titular Sr Molina y 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 señor Alfonso Rodríguez, otra del Dr. 
Pedro M. Berri, otra del Sr. M. Castro 
Fernandez, otra del Sr. Casimiro Gómez, 
otra del Sr. Demetrio J. Duran, otra del 
Sr. Manuel Campos, otra del Sr. José Re- 
gueiro, otra del Sr. Manuel A. Bares, otra 
del Sr. José Barrio, otra del Sr. José 
Mouriño, otra del Sr. Francisco Lamas, 
otra del Sr. Angel Alonso, otra de los 
Sres. M. Ardaiz y Campañia, otra del Dr. 
A. Fernandez Castro y dos del Banco de 
Galicia.

Tesoreria: Visto el informe de la Sub. 
Comisión de Mutualidad van á Tesoreria 
para su pago una cuenta de la Farmacia 
Lanzarini y Comin por 34.15 $, otra del 
Dr. Dalberny por 72 $, otra del Sr. Odón 
Fernandez Regó por 19.50 $, pntra de la 
Sra. iM. J. Serra de Orofíno por 16.50 .$, 
otra de subsidios del socio numero 7201 
por 37.o0 .f, otra por el mismo concepto 
de la socia señora Francisca M. de Portillo 
por 33 $, otra de la Farmacia Maiztegui 
por i 7.16 $, otra de gastos de inspección 
por 9.70 *, otra del Dr. Mare por 36 .*,
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otra de la Farmacia Nuevo Mundo por 
250.80 $, otra de la Farmacia Pagniez 
y Costa por 74 10 $, otra déla Farmacia 
Lanzarini Comin y Cia. poi; 10.40 $, otra 
de la Farmacia Rosa por 9.60 $, otra de 
la Farmacia Prato por 10.70 $, otra de la 
Farmacia Calandra por 18.23 $, otra de la 
Farmacia (davina por 14.12 $, otra de la 
Farmacia Tracrhia por 20. otra de la 
Farmacia Ducomb-s por 0.45 $, otra del 
Dr. Vailatti por 5 $, otra de la Farmacia 
O. C. Pagniez por 10.02 $, otra déla Far
macia Robotti por 154.90 $, otra déla Far
macia San Luis por 41.30 otra de la 
Farmacia Yallebella por 19.08 otra de 
la Farmacia Retamero por 150.50 otra 
de la Farmacia Imperiale por 25.30 otra 
de la Farmacia Naranjo por 0.75 $ otra de 
la Farmacia Oyhenart por 55.48 otra de 
la Farmacia Nava por 6.30 .*. otra de la 
Farmacia Piñal por 117.15 otra de La 
Farmacia Berri por 10 05 $, otra del Dr. 
Hilario B. Morrone por 09 otra de la 
Farmacia Lanzarini y Comin por 42.20 
otra de la Farmacia Durañona por 22.65 
otra del Dr. Wirnmer por 24 $. otra del 
Dr. Giberti por 120 $, otra del Dr. Amu- 
chástegui por 40 otra del Dr. \ ailatti 
por 93 f, otra de la Farmacia Barros por 
1<).<)5 $, otra del Dr. Salieras por 159 
y otra de la Farmacia Maceyra por 34.24 $. 
De conformidad con la Sub - Comisión de 
Hacienda van igualmente á Tesorería, una 
una caenta de José A. Santos por 250 $ 
y otra del mismo por 5 $.

Nombramientos: En vista del informe de la 
Sub - Comisión de Mutualidad se autoriza 
para despachar las recetas de los médicos 
del Centro á la Farmacia del Dr. Ramírez, 
situada en la Plaza del Once de Septiembre. 
Se acuerda también nombrar un ordenanza 
p. el Centro con el sueldo de 60 $ mensuales.

Festival: Se da lectura al informe de la 
Sub - Comisión de Hacienda por el cual se 
aprueba la liquidación económica del fes
tival del 25 de Julio último que arroja un 
saldo de 307.75 $ á favor del Centro.

“Gibraltar”: El Sr. Secretario da lectura 
á una circular de la Casa Editorial Tor en 
la que pide autorización para poner á la 
venta en el local social el opúsculo titulado 
«Gibraltar» dejando un beneficio del 20 % 
á favor del Centro. Previo tal descuento, 
se acuerda tomar cincuenta ejemplares al 
precio de venta de 0.60 cada uno, en 
consignación.

Mutualidad: Destíñanse á estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta de subsidios á 
favor del socio Sr. José Liz Arias por 18 $, 
otra por el mismo concepto á favor del 
socio Sr. Tomás Davin por 27.50 $, otra 
del Dr. Giberti por 73$, otra del Dr. Fer
nandez Moreno por 53 $, otra de la Far
macia Arqueros por 51.70 $, otra del Dr. 
Salieras por 144 y otra del socio Sr. 
José Capelo por 45 $.

Farmacia Social: Da lectura el Sr. Secretario 
á ni» proyecto presentado á la Junta Direc
tiva por el Contador Sr. Miguel Crego 
referente al establecimiento de la Far
macia social. A fin de estudiarlo y emitir 
informe se nombra una Comisión especial 
integrada por los señores Alvarez, López 
Faez, Fernandez y Castro.

Se aprueba el ingreso de 28 socios nuevos.
Se levanta la sesión alas 11.30 p. m.

Extracto del acta del 27 de Octubre
Asisten los señores Fernandez, Crego, Cid, 

Miranda i D. F.), Miranda ( D. A.), López 
Paez, Aranda y Castro Fernandez. Preside 
el titular Sr. Molina y declara abierta la 
sesión á las 930 p. m.

Apruébase el acta de la sesión anterior.
Archivo: Van al archivo una nota del Cir

culo Tradicionalista, una invitación del Or
feón Español, otra del Centro Catalá y una 
carta del Sr. Alfonso Rodríguez.

Donativo: El Sr. Secretario da lectura á 
una nota de la Gerencia en la que comunica 
que el Sr. Presidente ha abonado de su 
peculio particular la suma de 622 $, importe 
de las facturas presentadas por la Casa 
Azzareto Hnos. por los artefactos de luz 
eléctrica instalados en el nuevo local. Se 
acuerda agradecer al Sr. Molina su gentil 
rasgo.

Nombramiento: A propuesta del Dr. Barrio 
se acuerda nombrar partera del Centro en 
las condiciones de ritual á la Srta. Amable 
Sian, domiciliada en la calle Rivadavia 2680.

Mutualidad: Pasan á estudio de la Sub - 
Comisión de Mutualidad una cuenta de la 
Farmacia Robotti por 89.10 y otra del 
Dr. Fernandez Castro por 105 $.

Tesorería: Destíñanse á tesorería para su 
pago una cuenta de Otto Hess y Cía. por 
16 $, otra de la Compañía La Gamona por 
4.25 $, otra de la Droguería de la Estrella 
por 185.25 $, y dos de la Compañía Alemana 
Transatlántica de Electricidad por 2 $, y 
330 $. En vista del informe de la Sub -
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Comisión de Mutualidad van asimismo á la 
Tesorería para su pago una cuenta de sub
sidios del socio Sr. José Cópelo por 88.80 
otra de la Farmacia Arqueros por 51.70 #, 
otra del socio Sr. José Liz Arias por i8s, 
del Dr. Salieras por 144 I, otra del Dr. 
(¡iberti por 78 otra del Dr. Fernandez 
Moreno por 53 $, y otra de subsidios del 
socio Sr. Tomás Davin por 27.50 f.

Se aprueba el ingreso de 28 socios nuevos 
y se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 3 de Noviembre
Asisten los señores Fernandez, Alvarez, 

Crego, Aranda, . Miranda (D. A.), Castro 
( Don Ramón, i Preside el titular Sr. Molina 
y se abre la sesión á las 9.30 p. ni.

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

Sociedad Obreros Orensanos 5 de Julio 
1895, otra del Dr. Vázquez Romaguera, 
otra del Sr. A. Rodríguez, otra del Dr. 
Francisco de P. 011er, otra del Dr. Enrique 
Pena, otra del Sr. Gumersindo Busto y 
otra del Sr. Fortunato Cruces.

Donativos: El Sr. Secretario da lectura á 
una comunicación de la Gerencia dando cuen
ta de haberse recibido los siguientes donati
vos: de la Sra. Doña Julia Persiani de Molina 
24 toallas bordadas á mano, del Sr. José 
Freire 5 § en efectivo y de la Sra. Pele
grina González cesión de subsidios por valor 
de 82. 50 $. Se acuerda dirigir á cada uno 
de los donantes una nota expresiva del 
agradecimiento de la Junta Directiva.

Mutualidad: Destíñanse á estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta del Dr. Muschietti 
por 75 $, otra de la Farmacia Crien por 
140.80 otra del Dr. A. Martínez Vivot 
por 90 .f, otra del Dr. Gandía por 81 $, 
otra de la Farmacia Nuñez por 27.60 $, 
otra, de la Farmacia Berri por 14.70 otra 
de la Farmacia Nuevo Mundo por 142 85 $ 
otra del Dr. Amuehástegui por 20 $, y otra 
de la Farmacia Torres por 10.15 #-

Tesorería: Van á Tesorería para su pago 
una cuenta de Otto Hess y Cía. por $ 40, 
otra de Julio de la Cuesta por $ (i, dos de 
José A. Santos por $ 46 y # 250 y otra de 
la Ferretería Francesa por $ 45.30.

Se aprueba el ingreso de 40 socios nuevos.
Dase por terminada la sesión á las 11.30 

p. m.
Extracto del acta del 10 de Noviembre

Asisten los señores López, Alvarez, Crego,
Aranda,- Cid, Aller, Miranda (D. F.) y Cas

tro Fernández. Preside el titular Sr. Molina 
que declara abierta la sesión á las 9.20 p. m.

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

del Sr Enrique C. Ramírez, otra de la So
ciedad Española de Beneficencia, otra de 
la Sta. Amable Sian, otra de la Sociedad 
Francesa de Socorros Mutuos, otra del Sr. 
Juan R. Romo, otra del Sr. Manuel Váz- 
quéz, o;ra del Circulo Tradicionalista, otra 
de la Agrupación Artística Gallega y un 
balance de socios del mes de octubre pasado.

Donativos: El Sr. Secretario da lectura á 
una comunicación de la Gerencia dando 
cuenta de haber recibido un donativo del 
Sr. Luis López Páez de .$ 5.25 y otro de 
s 2 del Sr. José Vázquez. Se acuerda diri
gir una nota de agradecimiento á cada uno 
y publicarlo en el Boletín.

Hacienda: Pasan á estudio de la Sub - Co
misión de Hacienda los presupuestos pre
sentados por los señores Estrach, Santos, 
De la Cuesta y The British Supply Co. para 
la confección de recibos, órdenes de pago 
y otros impresos de Secretaría y Gerencia.

Tesorería: Pasan á Tesorería para su pago, 
una cuenta de Fió Ries y Cía. por $ 9.45, 
otra de la farmacia Nelsou por $ 1.50, otra 
de la Compañía Alemana Trasatlántica de 
Electricidad por $ 59.90, otra de lavado y 
planchado por los meses de Septiembre y 
Octubre de $ 19.35 y otra de subsidios al 
socio No. 8863 Sr. Ramón Caudal Calvete 
por .f 30.

Mutualidad: A estudio de esta Sub - Comi
sión destíñanse una cuenta de la farmacia 
Siniscalco por 8 2.64, otra del Sr. O. Fer
nández Regó por $ 15, otra del Dr. Morrone 
por $ 5, otra de la farmacia Nava por $ 7.55, 
otra de la farmacia San Luis por $ 54.65, 
otra de la Sra. Serra de Orofino por $ 12, 
otra de la farmacia Rosa por $ 24.48, otra 
de la farmacia Aran jo por $ 17.22, otra de 
la farmacia Durañoña por $ 11.70, otra de 
la farmacia Imperiale por $ 18.70, otra de 
la farmacia Vallebella por $ 11.04, otra del 
Dr. Rioja por 8 15, otra de la farmacia 
Lanzarini y Comin por 8 43.35, otra de la 
farmacia Tracchia por 8 5.35, otra de la far
macia Pagniez y Costa por 8 87.90, otra 
de la farmacia Moreno por 8 16.10, otra de 
la farmacia Retamero por 8 197.28 y otra 
de la farmacia Calandra por 8 25.20.

Felicitación: Se acuerda dirigir al Sr. Em
bajador de España Excmo. Sr. Don Pablo 
Soler y Guardiola, una nota de felicitación
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por su nombramiento para tan alto cargo 
y por su solemne recepción en el Palacio 
'le (robierno de la Nación Argentina.

Se aprueba el ingreso de 54 socios nue
vos. Y no habiendo otros asuntos de (pie 
tratar se levantó la sesión a las 11.90 p.m

Extracto del acta del 17 de Noviembre
Asisten 1 os Sres. Ló pez, Miranda (.1). F.t,

('regó. Al 1er, Aran da . Fernández, Castro
Eernám lez y Castro. Preside el titular,
Sr. Mol i na el cual declara abierta 1;a st sión
ú las !) p. m.

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

de la Dirección de "La Razón", otra ele la 
(Jasa Peuser, otra del Sr. Rogelio Rodríguez, 
otra del Sr. Gabriel Hermida, otra del Club 
Español de Montevideo, otra de la Asocia
ción Patriótica Española, otra ele Otto Hess 
y Oia. otra de la Comisión Pro - Homenaje 
al Embajador de España, otra del Centro 
Gallego de Avellaneda, otra del Sr. M. Cas
tro Fernández, otra de la Sociedad Hijos 
del Ayuntamiento de Coirós, otra de la So
ciedad Hijos del Ayuntamiento de Ames, 
otra de la Sociedad Residente de la Pro
vincia de Lugo4 otra del Sr. Joaquín F. 
Lema, otra clel Circulo Tradición alista, otra 
de la farmacia Belgrano y otra del Socio 
Sr. Ricardo Bernárdez.

Homenaje á la Condesa de Pardo Bazan: El Sr. 
Secretario da lectura á una carta del Dele- 
lagado del Centro en la Coruña, don .Julio 
Davila en la que da cuenta de haber dis
puesto la colocación de una placa en nom
bre del Centro, en el Monumento elevado 
en la Coruña á la ilustre escritora. La J. D. 
acuerda dar las gracias al Si’. Davila por 
sus gestiones y por el acierto con que ha 
llevado a efecto el pensamiento del Centro.

Hacienda: Se da lectura al informe de esta 
Sub - Comisión respecto á los presupuestos 
presentados por los señores Estrach, Santos, 
De la Cuesta y The Brtish para la impre
sión de recibos, planillas etc.

En vista de tal informe, se acuerda en
comendar á la imprenta del Sr. Santos, la 
confección de tíl.OOO recibos por $ 220, y 
á la imprenta del Sr. Estrach la de los de
más impresos por $ 87.

Presupuestos: Se da lectura á presupuestos 
pedidos por Secretaría para conservar y en
cerar mensualmente los pisos del Centro. 
So acepta el presentado por los Sres. Oo- 
diseira y González.

PIDA

ClNZANO
Vermouth

Tesorería: Pasan á Tesorería para su pago 
una cuenta de la farmacia Berri por $ 14.7o. 
otra de la farmacia Sinisealco por ,* 2.64: 
otra de la farmacia Calandra por $ 25.20, 
otra del Dr. Mnschietti por $ 75, otra del 
Sr. Fernández Regó por $ 15, otra de la 
farmacia Lanzarini y Comin por £ 49.95, 
otra de la farmacia Robotti por 89.16, 
otra de la farmacia Retamero por $ 197.08, 
otra de la farmacia Nuñez por * 27.60, otra 
de la farmacia Pagniez y Costa por •$ 87.90, 
otra del Dr. Rioja por $ 15, otra del Dr. 
Morrone por $ 57, otra de la farmacia Nuevo 
Mundo por $ 142.85 otra de la farmacia 
Torres por $ 10.12, otra del Dr. Gandía por 
$ 81, otra de la farmacia Imperiale por $ 
18.77, otra de la farmacia Rosa por $ 24.48, 
otra de la farmacia San Luis por $ 54.65, 
otra de la farmacia Orién por $ 140.80. otra 
de la farmacia Durañona por $ 10.70, otra 
de la farmacia Vallebella por .$ 11.04, otra 
del Dr. A. Martínez Vivot por $ 9Q, otra 
de la Sra. Serra de Orofino por $ 12, otra 
de la farmacia Nava por $ 7.55, otra del 
Dr. Amuchástegui por $ 20, otra del Hos
pital Español por $ 88, otra de la Droguería 
de la Estrella por $ 34.10, otra de Otto 
Hess y Cía. por $ 160 y otra de The Bri- 
tiseh Supply Co. por $ 4.40.

Mutualidad: Van á estudio de la Sub - Co
misión de Mutualidad una cuenta del Dr. 
A. Fernández Castro por $ 216, otra del 
Dr. Juan N. Dalberny por .$ 85, otra del 
Dr. Giberti por £ 186, otra de la farmacia 
Robotti por 93.10 y otra de subsidios al 
socio No. 386 Sr. Perfecto Sánchez por 
.$ 37.50

Designación: Se designa al Sr. Presidente 
para representar al Centro en el banquete 
cine se efectuará en el Club Español como 
homenaje al Sr. Embajador de España Don 
Pablo Soler y Guardiola.
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Se aprueba el ingreso de 36 socios nuevos 
y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión á las 11.30 p. ni.

Extracto del acta del 24 de Noviembre
Asisten los Sres. López Páez, Cid, López. 

Crego, Aranda. Miranda, (D. F.) y Sestelo. 
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: Pasan al Archivo una tarjeta del 

Orfeón Español, otra de la Sociedad Hijos 
de Lubre. otra del Círculo Tradicionalista 
Español, una carta del farmacéutico Sr. Sa- 
gastume, otra del Sr. Fernández Otero, otra 
del Club Español, otra de la Sociedad Obre
ros Orensanos 5 de Julio 1895, otra del 
Banco de Galicia y Buenos Aires, otra de 
la Sociedad Unión Española de Mozos y 
Cocineros de Socorros Mutuos, otra del 
Centro Gallego de Campaña y otra del Sr. 
M. Castro Fernández.

Embajador: Se da lectura á una nota del 
Sr. Embajador de España < n la que agra
dece la felicitación que el Centro le lia di
rigido.

Mutualidad: Se destina á estudio de la Sub
comisión de Mutualidad una solicitud de 
subsidios del socio 1250 Sr. Antonio Tomé 
por $ 24.

Hacienda: Ya á estudio de la Sub - Comi
sión de Hacienda una carta del Director de 
Correo de Galicia ofreciendo publicar un 
número extraordinario á fin de año ocupán
dose del Centro, y estimando el precio de 
tal información con grabados en 8 400.

Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su 
pago una cuenta de subsidios del sooio Xo. 
8520 Sr. Serafín Martin por 8 7.50 otra 
Fió Ríes y Cía. por $ 4.50 y dos de la Fe
rretería Francesa por 8 6.90 y 2.55.

Escritura: De conformidad con el artículo 
52 de los Estatutos y con la autorización
de la Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 10 de Octubre próximo pasado, se 
acuerda autorizar al señor Presidente Don 
Juan G. Molina y al señor Secretario Don 
Saladino Aranda para aceptar en represen
tación del Centro y firmar a tal fin, la opor
tuna escritura, la manzana de tierra situada 
en el Partido de Carmen de Areco y seña
lada con el número 16 en el plano que men
ciona el título de propiedad, cuya manzana 
forma los solares comprendidos entre los 
números uno al diez inclusives donados al 
Centro por el Señor Don Laureano Alonso

Perez á beneficio del Sanatorio Social pro
yectado.

Apelaciones: El señor Presidente da cuenta 
de haberse reunido en la tarde de hoy el 
Consejo de Apelaciones á fin de dar cum
plimiento á lo dispuesto en el articulo 81 
de los Estatutos. Concurriéronlos Sres. Don 
Manuel A. Bares, Don Gumersindo Busto, 
Don Laureano Alonso Perez, Don Ignacio 
Miguez y Don Guillermo Sotelo. Se adhirió 
por carta el Sr. Don Manuel Agromayor. 
Fueron elegidos Presidente y Secretario del 
Consejo, respectivamente, los Sres. Don Ma
nuel A. Bares, y Don Ignacio Miguez.

Gratitud: Se acuerda dirigir una nota de 
gratitud al ex Ministro de la República Ar
gentina en Paris, Dr. Enrique Rodriguez 
Barreta, por los elogiosos conceptos enalte
cedores de España que lia vertido á su lle
gada ú esta capital.

Se aprueba el ingreso do 22 socios nuevos.
Xo habiendo otros asuntos de que tratar 

se levantó la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del lü de Diciembre
Asisten los Sres. López, Miranda (D. F.), 

Aranda, Alvarez, Crego, Cid, Castro y Fer
nández. Preside el titular señor Molina el 
cual declara abierta la sesión á las 9. p. m.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Arhivo: Destíñanse al Archivo una nota 

del Círculo Tradicionalista, otra del Sr. J. 
Barrantes Abascal, otra del Sr. Víctor San
tos, otra del Administrador de “La Razón”, 
afra del Centro Gallego, de Santiago de 
Chile, otra del Sr. Rogelio Rodríguez y dos 
de la Gerencia.

Editorial Tor: A petición de la Empresa 
editorial de este nombre se acuerda aceptar 
en consignación 20 ejemplares de cada uno 
de los libros titulados “La España Militar ' 
y “Narciso Monturíol” para vender en el 
local social, el precio de 8 0.60 c/u. con el 
20 % de beneficio á'favor del Sanatorio.

Mutualidad: Van á estudio de esta Sub-Co
misión una cuenta de la farmacia Estevez 
por 8 148.94 y otra del Dr. Amuchástegui 
por 8 30.

Tesorería: Visto el informe de la Sub-Co
misión de Mutualidad pasan á Tesorería para 
su pago una cuenta de la farmacia Araújo 
por 8 17.12, otra de la farmacia Tracchia 
por 8 5.35, otra de la farmacia Robotti por 
8 20, otra de la misma por $ 93.10, otra 
de la farmacia Gavina por 8 16.10,- otra 
del Dr. Dalberny por 8 85, otra del Dr.
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Giberti por -f 130, otra de la Compañía 
Alemana Trasatlántica de Electricidad por 
s 59.40, otra de José A. Santos por $ 22<> 
y otra del mismo por $ 250.

Hacienda: Se destina á estudio de la Sub
comisión de Hacienda un presupuesto de 
la Casa A. AVitcomb y Cía.

Propaganda: En vista del informe de la 
Sub - Comisión de Hacienda se autoriza al 
señor Presidente para aceptar la oferta hecha 
por el Sr. Director de Correo de Galicia 
por el precio de £ 280 con doscientos ejem
plares gratis.

Apelaciones: El Sr. Presidente da cuenta 
de haberse dirigido una nota á cada uno 
de los miembros del Consejo de Apelaciones 
comunicándoles la elección de Presidente 
del misino á favor de Don Manuel A. llares 
y la de Secretario á favor de Don Ignacio 
Miguez.

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

Extracto del acta del 9 de Diciembre
Asisten los Sres. Crego, Alvarez. Sestelo. 

Cid, Castro, Miranda y Castro Fernandez. 
Preside el titular señor Molina y declara 
abierta la sesión á las 9.30 p. m.

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

nicación de la Editorial Tor, otra de Lan- 
zarini y Bruzzo, otra del Sr. Ramón M. 
Castro, otra de la Sociedad Española de 
Boneficencia, otra del Dr. Gandía, otra del 
Sr. Roque Ferreiro. otra del Sr. J. Estrada, 
otra del Círculo Tradición alista, otra del 
Sr. Gumersindo Busto, otra del Sr. Manuel 
Noy a y otra de la Asociación Patriótica 
Española.

Donativo: El Sr. Secretario da lectura á 
una nota de la Gerencia en la que comu
nica que el Sr. Presidente ha donado á la 
institución cuatro mapas de la República 
Argentina. Acuerdase la publicación de una 
nota al respecto en el Boletín y que conste 
en acta el agradecimiento de la Directiva.

Mutualidad: Pasan á estudio de esta Sub
comisión una cuenta de la farmacia Rosa 
por por $ 12.90, otra de la farmacia A'alle- 
bella por $ 9.12, otra de la farmacia Santa 
Rosa por $ 268.18, otra de la farmacia Ga
vina por i 9.28, otra de la farmacia Salinas 
por $ 1.50, otra de la farmacia Nuevo Mundo 
por i* 76.20, otra de la farmacia Signorini 
por $ 19.30, otra de la farmacia Torres por

$ 11.85, otra de la farmacia Tracchia por 
$ 6.70, otra de la farmacia la Rosa por $ 
21.23, otra de la farmacia Prato por £ 17.60, 
otra de la farmacia Pagniez y Costa por 
$ 74.80, otra de la farmacia Crien por $ 
67.30, otras dos de la farmacia Üyhenart 
por .f 30.i O y 25.48. otra de la farmacia 
Nava por $ 39.10, otra del Dr. Giberti por 
$ 76, otra del Dr. Fernández Moreno por 
$ 52, otra del Dr. Maitinez Vivot por 147, 
otra del Sr. Fernández Regó por $ 13.50, 
otra del Dr. Gandía por $ 221 y otra del 
Dr. Fernández Castro por 225.

Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su 
pago una cuenta de Otto Hess y Cía. por 
•f 8.50, otra de José A. Santos por $ 24 
y otra de J. Fstrach por .9 87. Yisto el in
forme de la Sub-Comisión de Mutualidad 
van también á Tesorería para su pago una 
cuenta de subsidios del socio señor Antonio 
Tomé por 9 24. otra por el mismo concepto 
del socio señor Perfecto Sánchez por 9 37.50, 
otra del Dr. Ainucliástegui por -9 30 y otra 
de la farmacia Este vez por 9 148.94.

Beneficencia: Se acuerda donar al Sr. Carlos 
Prado la suma de cinco pesos con cargo á 
Beneficencia.

Asimismo con cargo á Beneficencia re
suelve la Junta Adquirir por el precio de 
seis pesos un palco remitido por la Comi
sión organizadora del homenaje que se ce
lebrará el 10 del actual en honor del perio
dista gallego Sr. José María Barreiro, Di
rector de El Pueblo, de Bayona,

Fotografías: Se toma en consideración los 
presupuestos presentados por las Casas A. 
AVitcomb y Cía, y Freitas para hacer la 
información gráfica del Centro destinada al 
Correo de Galicia, La J. D. acuerda aceptar 
el presentado por la Casa Freitas por el 
precio de $ 120 y en consecuencia darle 
orden para efectuar los trabajos que se com
pondrán de doce fotografías con dos copias 
de cada una, un grupo del Cuerpo Médico 
y un álbum.

Se aprueba el ingreso de 34 socios nue
vos y se levanta la sehión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 15 de Diciembre
Asisten los Sres. Miranda (D.-Fj, Castro 

Fernández, López. Crego, Sestelo y Aranda, 
Preside el titular Sr. Molina y declara abierta 
la sesión á las nueve p. m.

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

del Sr. Julio Davila, otra de la sociedad
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importadora de productos Cinzano. otra del 
Sr. Manuel López Lombardero, otra de B¡1- 
b 10 Rentería y Cia. oirá de la Sociedad 
Unión Española de Mozos y Cocineros, otra 
de la Compañía Sansinena de Carnes Con
geladas y otra de la Casa Jacobo Peuser.

Mutualidad: Pasan á estudio de la Sub-Co- 
misión de Mufcuallda I una cuenta de la far
macia Calandra por * Ib.50, otra de la far
macia Lanzaran por * 24,05, otra de la 
farmacia Pena por * 15.48, otra de la far
macia Retamero por 8 174.80, otra de gas
tos de inspección por $ 10.80 y otra de 
subsidios del socio señor Nicanor Sebastián 
por $ 10.50

Tesorería: Van á Tesorería para su pago 
una cuenta de la farmacia Rosa por 10.32 
ut.ia de la farmacia Santa Rosa por $268.18, 
otra de la farmacia Orlen por $ 67.30, otra 
de la farmacia Nuevo Mundo por $ 79.20, 
otra- de la farmacia Oyhenart por $ 25.48, 
otra de la misma por $ 30.70, otra de la 
farmacia Pagniez y Costa por $ 74.80, otra 
del Dr. Giberti por $ 71, « tra de la far
macia Nava por $ 39.02, otra de la farmacia 
Salinas por .$ 1.53, otra de la farmacia Lan- 
zarini y Comin por $ 21.23, otra del Sr. 
Odón Fernández Regó por $ 13.50, otra de 
la farmacia Signorini por $ 19.28, otra del 
Dr. Fernández Castro por $ 225, otra del 
Dr. Martínez Vivot por $ 147, otra del Dr. 
Fernández Moreno por $ 49, otra de la 
farmacia Torres por $ 11.85, otra de la far
macia Gaviria por $ 9.28, otra del Dr. Gan
día por $ 221, otra de la farmacia Prato 
por $ 17.60, otra de la farmacia Tracchia 
por $ 670, otra de la farmacia Vallebella 
por $ 9.12, otra de la Droguería de la Es
trella por $ 1.10, otra de la Compañía La 
Gamona por $ 5 y otra del Sr. Julio déla 
Cuesta por $ 7.

Presupuesto: Se acepta el Presupuesto pre
sentado por la Casa Jacobo Peuser, para 
la confección de un libro- Registro de so
cios por $ 40.

Farmacia: Se acepta en principio la idea 
de instalar la farmacia social en el domici
lio del Centro y, á fin de estudiar la forma 
de llevar á la práctica el proyecto, se de
signa una Comisión compuesta por los Sres. 
Alvarez, Fernández y Cid.

Se aprueba el ingreso de 42 socios nuevos.
Se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 22 de Diciembre
Asisten los Sres. Cid, Alvarez, Miranda,

(D. A.), Aranda, López Paez, Crego y Mi
randa (D. F.) Preside el titular señor Mo
lina el cual declara abierta la sesión á las 
nueve p. m.

Apruébase el acta de la sesión anterior.
Archivo: Pasan al Ai chivo una carta de la 

Sociedad Pro-Escuelas Residentes Ayunta
miento de Ames, otra de la Cía. Unióri Te
lefónica, otra del Sr. Benito Boimorto, una 
invitación de la Sociedad Hijos del Partido 
Judicial de, Villalbw,, otra del Club Español, 
una carta de la Sra. Lucía Martínez, otra 
del Sr. Avelino Rodríguez Elias y. otra de 
la Asociación Coral Gallega.

Aguinaldo: Se acuerda dar un peso de Agui
naldo á cada uno de los carteros (pie tras
portan la correspondencia al Centro.

Mutualidad: Pasan á estudio de la Sub-Co
misión de Mutualidad una cuenta de la Dro
guería de la Estrella por $ 13.64, otra de 
Lutz Ferrando y Cía. por $ 10.50 y otra 
de subsidios al socio número 8739 Sr. Fer
nando González por $ 88.50.

Farmacia: Se da lectura á un proyecto del 
Contador señor Crego referente á la insta
lación con puertas á la calle, de una farma
cia en el domicilio social, en la que sean 
despachadas, no solo las recetas para los 
socios sino también las que provengan del 
público en general. Previo un detenido de
bate en el cual emiten su opinión todos los 
miembros de la Junta Directiva asistentes, 
se acuerda agradecer al señor Crego su me
ritoria propuesta demostrativa del interés 
que el Centro le inspira y destinarla al Ar
chivo por hallarse fundamentada sobre una 
base comercial y en desacuerdo, por lo tanto, 
con los Estatutos cpie no permiten compro- 
nieter los intereses de la Sociedad en ope
raciones de tal índole.

Pergamino: Se resuelve comisionar á un 
artista para la confección de un pergamino 
en el cual figure, entre alegorías regionales 
de Galicia, el título de socio honorario otor
gado unánimemente al Dr. Marco M. Ave
llaneda por la Asamblea General de socios 
del diez de Octubre último. Asimismo se 
acuerda invitar á la Comisión Sindical á 
fin de que autorice el gasto que ocasione 
el pergamino, cuyo valor artístico deberá 
guardar relación con la valía intelectual y 
representativa del primer Embajador de esta 
República ante la madre patria.

Se aprueba el ingreso de 14 socios nuevos.
Se levanta la sesión á las 12 p.- m.
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CENTRO GALLEGO
ESTADO GENERAL. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1916

FOLIO CUENTAS

]U Bienes Balees 
1 L Instalaciones
13 Beneficencia
14 Donaciones
15 Efectos á Cobrar 
*21 Caja de Ahorros 
*2*2 Capital
*24 Fiesta annai 
2(1 Pensión Mtirgnía 
*23 Superávit 
36 Medallas
38 Intereses y Descuentos
39 Obias en venta 
43 Drogas
59 Muebles y Utiles
60 Presup. 1916/1917 
62 Alquileres
64 Alum. y limpieza
66 U. de escritorio
67 Mobiliario
68 Eventuales
69 Mutualidad
72 Socios protec.
73 Banco de Galicia
74 Estampilla Cervant.
75 Oblig. á cobrar
76 Ctas. á Pagar
78 Biblioteca
79 Caja
80 Sanatorio
81 Diplomas
8*2 Socios Benefs.
83 Boletín
84 Impresos
85 Amortiz. y Alquil.
86 Reforma de la Casa
87 Socios activos
88 Sueldos
86 ‘Créditos á pagar

SIXTO CID
Tesorero

DEBE

9.353.—
905.07
61.—

1.630.— 
8.892.66

*2484.75
965.64

444.10

137.37 
853.50 

10.087.87 
65.500* — 

2.846.67 
413.85 
293.73 

1.171.05 
930.27 

15.949.67 
300.— 

42.753.90 
320.— 
317.76 

2.624.34 
1.436.80 

79.210.70

1.798.28
12.300.—
2.681.77

8.993.42
52.000.—

5.610.92

332.968.09

SAL- DOS

HABER DEUDOR

9.353.
905.(»7

ACREEDOR

300.— . 239-.
804.65

1.630,—
8.892.60

804.65

23.865.44 23.865.44
2.483.50

965.64
303.75

2.192.—
444.10

2.192,

108.34 108.34
186.50

853.50
10.087.87

49.13

65.500.—
6.000.— 3.153.33

994.05 580.2( i
600.— 306.27

1.539.- 367.95
1.211.— 280.73 ..

33.903.85 17.954’18
115.— 185.—

39.986.80 2.767.10
970.— 650. —
317.74

2.624.34
0.02

304.— 1.132.80
78.617.03 593.67
15.777.85 15.777.85

54.— 1.744.28
7.431.50 4.868.5»)
4.144.— 1.462,23

600.— 600.—
1.200.—

8.993.42
1.200.—

25.164.50 26.835.511
12.968.— 7.357.08
3.000.— 3.000.—

332.968.09 80.252.13 80.252,13

V» B°
JUAN O. MOLINA

Presidente

MIGUEL CREGO
Contador



FERNET-BRANCA
h PROLONGA LA VIDA 3

FERNET-BRANCA
s PROLONGA LA VIDA 3

GUIA DE SOCIOS

AEblCOS

Doctor BARRIO — San Juan (841. Consultas de 2 á 5 p.m.

Menos los Martes y Viernes 

‘ A. de RIOJA, MANUEL - Cabildo 308 

> DALBERNY, JUAN N. — Rivadavia 8767

• FERNANDEZ RASTRO, A. — Defensa 7(5 

GANDIA, P. TEODORO - Cangallo (37¡

• GIBERTI, ATILIO — Rivadavia (0.875

• MARE, ANTONIO — Pasco 854

• SALTERAS, JUAN — Callao 67 — De 2 á 4 p. m.

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5° piso

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quintas
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía»
Brasil J30I 
Alsina Í499

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

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

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

CORSETERIA
CONFECCIÓN ESMERADA DE FAJAS

Y CORSÉS A LA MEDIDA

PRECIOS SUMAM NTE MODICOS
MORENO 1326 - Dto. 23 

Rebajas presentando el último recibo del Centro Gallego

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106 

REAATAbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietario de “LA PERICIA MERCANTIL” 
Carlos Pellegrini 71 — Unión Telef. 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 (0 % de REBAJA

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

ANTONIO ROMAY
Produce, Compra y vende patatas, cereales y Legumbres

Venta permanente de Patatas por Wagones 
en los Mercados de Casa Amarilla y Retiro

Anticipos por Patatas á consignación
Atiendo pedidos del interior

Escritorio y depósito:

RIVADAVIA 7840-44 — U. T. 885, Flores
BUENOS AIRES
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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 PARISIEINNEI’’
EMPRESA DE TRANSPORTES V MUDANZAS

— DE —

CODISEIRA Y GONZALEZ
SE LIMPIAN:

Vidrios, puerins, ventanas, pisos, 
mármoles, mosaicos, celosías, mue
ble» y todo lo perteneciente al ramo.

SE ALQUILAN CARROS Y CHATAS 
por día y por mes

PRECIOS MÓDICOS

CARROS CERRADOS Y ABIERTOS

MORENO 1651 Sucursal y depósito: DEAN FUNES 1167
U. T. 2701, Libertad C00P. TELEF. 1558, Centra!

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.

MUDANZA?
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
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UNION TELEF. 3047. Mitre

NO CONSISTE EN TENER UN BUEN ARTÍCULO

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. 1 :

SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO “II. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
Ada. DE MAYO 1268

Los productos PREDILECTOS
ANIS “DEU”

Vinos SECO, PRIORATO 
y GARNACHA “DEU”
IMPORTADOS DE ESPAÑA POR

PAGÉS, ISERN & Cía.
SARMIENTO 3035

RARIVI ACIAS AUTORIZADAS PARA DEISRACMAR FREICEITAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO G. DURAÑONA 
FAUSTO 5. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Hnos.
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA 
“PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPER1ALE 
Farmacia VIRGINIO BERR1 
Farmacia NELSON

Bolívar y Méjico 
Piedras y Brasil 
Alsina y E. Ríos 
Alslna y Salta 
Bdo. de Irigoyen y Moreno 
Independen, y Entre Ríos 
Caseros 2988 
Independencia y Rioja 

— San Juan y Artes y Oficios 
— San Juan 1001
— Chile 1600 esq. Cevallos 

Honduras 3702esq. Sadl Carnot
— S. Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300 
— Belgrano 2000
— Juramenta 1602
— Cabildo 2102
— Pueyrredón y Vlamonte
— C. Calvo y Perú 

C. Pellegriní 80 
Lima y Méjico 
Suipacha 477

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

Venezuela 1502 
Rivadavia 10740 
Rivadavla 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprlda 
Patricios 933 
Vleytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangallo 2200 
Garay 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Merlo
Brasil 1491 
Paraguay esq. Gallo 
Rivadavia 2916

DEIF^EIlNDEirMCIAS

GERENCIA - Dias hábiles d« 8 a.m. á 10 p.m. —Feriados de 8 a.m. á 7 p.m. ¿ SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m. 
SECRETARÍA - Dias hábiles de 5 á 7 p.m. ' Feriados de 9 a.m. á 7 p.m.

DELEGACION LINIERS - Don AMADEO MIRANDA, Ventura Boach 6375



R V I O I O M El D I
CONSULTORIO CENTRAL

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

Dr. JUAN SALIERAS — Cirujía, y vías urinarias 
„ ARTURO SERANTES - Clínica Médica.
,, PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO

LUNES IV! ARTES IV11 ERCOL ES JUEVES VIERNES SÁBADO

9l|2á1DI|2 Df. Tesone 9 \\l á 101|? Dr, Barrio 10l|2áH 1|2 Dr, Gandía 91|2 á 101|2 Dr, Barrio 91|2 álO 1|2 Or, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
llliüáll li? Dr, Gandía 5 á 6 Dr. Mare 1 á 2 Dr, Barrio ID l|2 á II l|2 Cirujía 191|2 á II l|2 Dr, Gandía 9 á 8 Dr, Tesooe

1 á l Dr, Barrio A á 1 Dr, Salieras 5 á A Dr, Tesone 5 á A Dr, Mare 5 á A Dr, Mare 6 á 7 Dr, Salieras
G á 1 Dr, Salieras A á 7 Dr, Salieras 6 á 7 Dr, Salieras
A á 9 Dr, Serantes 8 a 9 Dr, Serantes 8 á 9 Dr, Serantes

Dr BARRIO = Lunes, Miércoles y Sábados, de 1 á 2 p.m.
—- Martes, Juéves y Viérnes, de 9 12 á 10 1/2 a.m.

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

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

Dr. Salieras Todos los días, de 6 á 7 p.m. Menos Jueves (para operaciones) 
de 10 1/2 á II 1/2 a. m.

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

Dr TESONE = Lúnes (oPerac¡ones)’ de 9 V2 á 10 V2 a-m-
- Miércoles y Sábados, de 5 á 6 p.m.
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SERVICIOS ESPECIALES

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Ciiacabuco 158 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213 

3> ODuN FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14 
Consultorio Jurídico 

LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 4 á 6 p. m.
Dr. PEDRO M. BERRI — Uruguay 354 

SÁBADOS, de 9 á II a. m.
D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256

NOTA — Para hacer uso de cualquiera de estos

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 — Talcabuano 124* Io
» JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991 
» HERMINIA M. de COLOSIMO — Bocayuva 1274 
» JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
3> EMILIA D. A. de LACOSTE — Est. Unidos 3085 
» Dolores Serra de Planas — Solis 1146

Srta. AMABLE S1AN — Rlvadavia 2680
servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la orden correspondiente.

SERVICIO IV! ÉZDICO Á DOIVIICILIO

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

— Callao 67
— Paraná 879
— Cangallo 1371
— Independencia 3051
— Pasco 854 

Arenales 2437HILARIO B. MORRONE -

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 VIVOT — Sarmiento 1640



^BANCO DE (iALICIA Y BUENOS AIRES

Casa Matriz: CANGALLO 445 - Buenos

Dirección Telegráfica: GALBANK
¡Biblioteca
¡"AMERICA”

Sucursal, es

Universidad
DE

santiago]
ESP# •

Rivadavia 3860 \ Entre Ríos 20<
Corrientes 3220 £ San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ 17.625.215.6I m/n.

ABOINA. ROR DEZRÓSITOS:

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

» » » 90 » ................................................................................................................................... » » 4 »
» » »180 ».............  » » 5 <{

En Caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c I. hasta 20.000.. $ m/n. 4 %
EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Vende giros y expide Garfas de Crédifo sobre iodos los puntos de Espaila, Francia, Italia, Ingla
terra y demás ciudades de Europa.

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

LU/S POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:

RR ESI DENTE :

ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &. Hijos) 
VI CE - PRESIDENTE:

ANGEL CARI0E (A. Caride &. Cía.)
S E.C RSTAfe I o :

JOSÉ REGO RlftZ CDira^^rfe ^ “Ibero Platense”) 
TESORERO:

JOSÉ M. ALVAREZ (Alvarez, López & Cia.) 
VOCALES:

PEDRO L. LABRE (Propietario)
RAFAEL REYES (Reyes Hnos.) 

AUGUSTO E. MARTIN ( Ramondenc, Martin &, Cia) 
ANTONIO B00 (Bóo Hnos. & Cia.) 

AUGUSTO ARANDA (Aranda &, Cia.) 
SUPLENTES :

RAMON ARTETA (Julio López, Arteta &, Cía.)
EUSEBI0 D VILA (E. Dávila)

JOSÉ ETCHEGARAY (García, Etchegaray & Cía.) 
síndico :

F. GARCÍA OLANO 
SURLENTE:

JUAN B. CARRERA (Carrera &. Cía.)

DIRECCIÓN GENERAL:

M A I R Ü 6 2
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS 

EXCEDEN DE

$ 1.400.000. c/l.

Para primas de seguros, propuestas y 
demás condiciones dirigirse por correo ó 
personalmente á la Dirección General.

Adolfo Calzetta
Gerente


