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CONVOCATORIA
ASAIMBLEA G El INI ERAL- ORDINARIA

De acuerdo con lo que establecen los artículos 41. 42. 48 y 44 de los Estatutos 
sociales, la Junta Directiva del Centro Gallego, convoca á los señores socios á la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 del corriente á las 9 p. m. en 
el local social Moreno 1620, para tratar el siguiente

O R DEI INI DEIL DÍA

Lectura del Informe de la Comisión Sindical.
Elección de los cinco socios que han de practicar el escrutinio.
Designación de dos Sres. Socios para que firmen el acta en representación 

de la Asamblea.
Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al 6° Ejercicio económico 
Elección de los señores que han de ocupar los siguientes cargos.

Junta Directiva: Presidente, en sustitución del señor Juan G. Molina, que ha 
terminado su mandato y cuatro Vocales titulares en reemplazo de los señores Don 
Luis López Páez, Don Ramón M. Castro, Don Amadeo Miranda y Don M. Castro 
Fernandez, que finalizaron asimismo, el período para que habían sido.designados.

Consejo de Apelaciones: Un Consejero, por un año, para sustituir al señor Don 
Manuel Agrotnayor, fallecido y cinco más para reemplazar á los señores Don Ricardo 
Conde Salgado, Don Guillermo Sotelo, Don Ignacio Miguez, Don Roque Ferreiro y Don 
Fernando Lorenzo Rico que terminaron su mandato.

Comisión Sindical: Tres socios para renovar á los señores Don José Pórtela 
Willhnan, Don Francisco Miguens Rey y Don Francisco S. Martínez.

NOTA: Unicamente podrán concurrir ó esta Asamblea los socios activos y pro
tectores que tengan más de 18 años de edad: seis meses, por lo menos de antigüedad 
como socios y que se hallen al corriente en el pago de la cuota mensual. Los que 
reuniendo estas condiciones se propongan concurrir, deberán retirar de la Secretaría, 
todos los días hábiles de 10 a. m. á 10 p. m. hasta el día 28 inclusive, la tarjeta de entrada,
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José Ma Alvarez Juan G. Molina

Secrktario Presidente
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MEMORIA
correspondiente al 6o. ejercicio económico 

de 1916 - 1917
Señores consocios: Nuevamente tiene esta 

Junta ei honor de exponer á vuestra con
sideración la labor desarrollada en el Ejer
cicio económico fenecido el 30 de Junio pa
sado.

Múltiples factores dificultaron la gestión 
de instituciones análogas á la nuestra. Aún 
ciertas entidades comerciales poderosas sin
tieron los efectos de los trastornos ocasio
nados en las finanzas particulares por la 
desastrosa hecatombe europea. El Centro 
Gallego, no obstante, ha seguido con paso 
firme su marcha por la ruta emprendió a, 
afianzando cada vez más los prestigios con
quistados en la ardua tarea ríe atenuar el 
malestar general y de procurar á sus com
ponentes la mayor suma posible de benefi
cios. Tenemos la aspiración de haber acer
tado á acrecentar la lista de triunfos regis
trados en los anales de la institución, y á 
la vez que no hemos perdido de vista este 
móvil, nos es satisfactorio consignar que 
todos los servicios sociales llenaron amplia
mente sus fines, á pesar del aumento re
gistrado en las diversas dependencias. He 
aquí, pues, someramente denunciada, nues
tra labor.

LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Un vistazo retrospectivo á la historia del 
Centro Gallego de Buenos Aires, es sufi
ciente para que, aiin en el espíritu de los 
excépticos, se arraigue la convicción de que 
el futuro reserva á la Sociedad etapas de 
progreso no igualadas por ninguna otra de 
las instituciones de su índole. Al asumirla 
presidencia el Sr. Alonso Perez, no era el 
Centro sino una de tantas sociedades recrea
tivas que solo pueden servir de punto de 
reunión á los que, de la vida, ven única
mente el lado agradable y no sienten en el 
corazón anhelos de justiciera misericordia 
al contemplar la obra implacable de la des
ventura. Bien contados eran los socios del 
Centro antes de trocarse en institución mu 
tualista. Desde el instante en que la J. D. 
con una clara visión de la realidad implantó 
en los Estatutos el ideal del mutualismo, 
inicióse la prosperidad de la institución á

la cual nos place consagrar nu estros desve 
los. Ha ido paulatinamente en aumento tal 
prosperidad y por ello no vacilamos en au
gurar que el Hada del Porvenir reserva al 
Centro días de gloria radiantes, en los que 
nadie ose dudar del triunfo definitivo de 
Galicia en América.

Al frente de un centenar de socios que 
prestigiaban los entusiastas conterráneos 
señor Hoque Ferreiro, Antonio Yarela 
Gómez y otros, se puso el señor Alonso 
Pérez con fervores de mutualista y des
plegó la bandera que hoy flamea con ga
llardía en nuestro Centro. Los gallegos emi
grados, acudieron entusiásticamente al lla
mamiento que entonces se les hizo. Dié- 
ronse al punto exacta cuenta de que no po
día acometerse obra de más altruismo y no
bleza que la de dotar á los hijos de Galicia 
emigrados, de un escudo protector de las 
acometidas de la desgracia. Así el número 
de socios acrecentóse hasta el punto de su
mar millares. La consolidación de la Socie
dad afianzóse sobre bases de tal fortaleza, 
que ni aún el advenimiento de inauditas 
épocas de trastorno mundial, pudieron con
mover uno solo de los pilares sobre los cua
les se asienta la construcción de una casa 
social que aspira á agrupar en su seno á 
todos los componentes de la estirpe, em
peñada en afianzar en plena Argentina el 
respeto á sus virtudes.

De prueba han sido los últimos años para 
todos los órdenes de la actividad humana. 
Empero el Centro Gallego de Buenos Aires, 
fuerte en su fe y en su patriotismo, no solo 
afrontó reciamente los peligros del huracán 
que amenazó asolar el mundo, sino que ha 
cumplido sin trabas todos sus deberes, ha 
mejorado su instalación y sus servicios, y 
ha logrado robustecer su fama, hasta el 
punto de que, incluso en el Parlamento de 
la Patria inolvidable, cuyo solo recuerdo 
nos ilumina y nos sostiene, se ha dado al 
Centro calificativos en alto grado honrosos 
para cuantos militan en sus filas.

La obra está en marcha. En solo seis 
años el número de los gallegos agrupados 
en torno de la enseña de nuestra institución 
ha pasado de un centenar á varios miles. 
No detuvieron la marcha progresiva del 
Centro, ni las dificultades económicas con 
que tropieza el mundo en pleno, ni el au
mento de desventuras, derivado de una si
tuación anormal, no registrada jamás en la 
Historia, ni la formidable crisis, latente aún,
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porque atraviesa el país. El día en que 
luzca de nuevo el soldé la Paz á su calor 
cobren nueva vida los entusiasmos y acti
vidades del Hombre, cabe afirmar que la 
Casa de Galicia proseguirá con creciente 
gallardía su ascención 4 la meta del triunfo, 
consistente en formar una sola familia po
derosa, unida y fuerte, con todos los galle
gos radicados en la ingente urbe fundada 
merced al genio reciamente hispano de Don 
.luán de Garay.

La devoción á Santa Bárbara

A todos y á cada uuo de los asociados 
habría de reportar beneficios de valor fácil
mente apreciable el hecho de releer con 
frecuencia y difundir sin cesar entre sus 
relaciones, determinados capítulos de los 
Estatutos por los cuales la institución se 
rige. Seríales dable así, tener siempre pre
sentes las ventajas que reporta el alistarse 
en nuestras filas y el deber ineludible en 
que se hallan de propagar por todos los 
medios el conocimiento de una obra ten
diente á conseguir que los gallegos encuen
tren en Buenos Aires no solo la mayor suma 
de facilidades para el' desarrollo de sus 
iniciativas, sino también un refugio seguro y 
una ayuda poderosa para el caso de que el 
infortunio les entorpezca el camino.

Harto conocido es de todo el mundo el 
malestar económico del país, para que in
curramos en la equivocación de hacer acerca 
de él consideraciones, fuera de lugar, por 
otra parte, en nuestra memoria. No hemos 
de ocultar, empero, la seguridad que nos 
anima de que tal- malestar es puramente 
transitorio, de que desaparecerá pronto para 
bien de esta patria hospitalaria y de los 
trabajadores de todo el orbe que en él buscan 
remedio contra las injusticias de la suerte. 
Otras épocas bien difíciles atravesó la Ar
gentina y de ellas salió siempre indemne, para 
proseguir airosa la misión reparadora que la 
Providencia le depara en el concierto 
universal.

De todas las crisis económicas derívanse 
lecciones inestimables. A nuestros compa
triotas no ha de ocultarse, sin duda, la que 
se desprende del periodo de prueba por el 
cual atravesamos En la vida doméstica, y 
con mayor intensidad en los hogares más 
modestos, ha ejercido desastrosa influencia 
la crisis. En casos incontables, ni aún la

más estricta economía ha sido suficiente pa
liativo para los males derivados de la anó
mala situación actual. lia previsión, empero, 
hubiera bastado para evitar á numerosos 
compatriotas, disgustos y estrecheces agore
ros de la espantosa aproximación de la mi
seria.

Existe una locución vulgar con la cual 
se define claramente la impresión caracte
rística de nuestros compatriotas. Suelen 
«acordarse de Santa Bárbara, solo cuando 
truena». Por ello, esta Junta se ha visto en 
muchos casos imposibilitada de atender al 
socorro de necesidades respetables. Los fon
dos de beneficencia, en forma alguna hubie
ran podido alcanzar para el remedio de la 
aflictiva situación de todos los que han re
currido al Centro en demanda de ayuda. 
La J. D., como era lógico y justo, cumplió 
siempre su deber atendiendo á remediar las 
necesidades de los socios con preferencia á 
las ajenas. Razonable resulta, pues, que en 
lo sucesivo salgan nuestros conterráneos de 
su apatía y se alisten en el registro de so
cios del Centro.

Solo así podrán afrontar con éxito las 
contrariedades de la vida. La institución 
ampara'y defiende eficazmente á los que se 
colocan bajo su égida. Así deben pregonarlo 
por doquier los asociados. No solo cumpli
rán un deber de patriotismo si proceden 
de tal suerte, sino que harán un gran bien 
sacando de su abulia á los indiferentes, ya 
que les servirán de guía para que se orien
ten en el sentido de poder contar con una 
institución que los defienda si algún día el 
destino les pone en el trance de necesitar 
ayuda.

Hay que ser previsor si se quiere escla
vizar el porvenir. Para contar con un báculo 
de apoyo en los casos de apuro, basta 
con afiliarse á nuestra casa. Así podrá re
clamarse como un derecho lo que en la ma
yoría de las veces no puede dar la Junta 
Directiva por caridad. Acordarse de Santa 
Bárbara solo cuando truena, demuestra un 
egoísmo nada respetable y una imprevisión 
cuyas pésimas consecuencias es lógico que 
recaigan exclusivamente sobre los (pie en 
ella incurran.

LOS SERVICIOS DEL CENTRO

Fiel á la orientación marcada al Centro 
por los Estatutos, durante el ejercicio ven-
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ciclo la Junta Directiva no solo se ha preo
cupado constantemente de no descuidar ni 
uno solo de los servicios peculiares de la 
institución, sino que ha procurado mejorar
los en la medida de lo posible, pese á las 
dificultades características del actual mo
mento histórico. Merced á la gentil ayuda 
del Consulado de España, para el cual la 
J. D. se complace en pedir á los socios un 
aplauso unánime, la institución ha podido fa
cilitar á numerosos compatriotas á quienes 
el santo de la suerte se les puso aquí de 
espaldas, la rebaja del cincuenta por ciento 
en el precio del pasaje de rotorno á la 
patria.

Por lo que respecta al servicio médico, 
todos los asociados tienen ya noticia deta
llada, por nuestro Boletín y por las infor
maciones de la prensa regional, de que se 
ha perfeccionado en forma moderna. Se han 
instalado en la casa central con todos los 
adelantos científicos, seis consultorios de 
clínica médica y uno de cirugía, en los cua
les los socios enfermos encuentran siempre 
la más correcta atención por parte de los 
Sres. componentes del Cuerpo Módico social, 
que desempeña á conciencia su cometido 
bajo la dirección siempre acertada del Dr. 
Avelino Barrio.

En lo que se refiere á este servicio, sin 
duda uno de los más importantes de cuan
tos atiende la institución, nada tiene, pues, 
el Centro que envidiar á ninguna otra de las 
asociaciones similares y de ello podrán ad
quirir pruebas fidedignas visitando la casa 
social todos los señores consocios que no 
hayan hecho hasta la fecha.

La Biblioteca de la Sociedad, hoy insta
lada. de acuerdo con su importancia, se ha 
enriquecido con valiosas donaciones, no solo 
de los socios más significados por su amor 
á la cultura, sino también por parte de ins
tituciones de España, tales como la Casa 
Sopeña, de cuya contribución incesante se 
ha informado á los asociados por medio del 
Boletín. Entre los socios que más se han 
distinguido por sus valiosos donativos de 
libros durante el presente ejercicio, merecen 
especial mención los Sres. Don G-umersindo 
Busto, Don Juan Cordeiro, Don Camilo 
Vázquez, Don Manuel González, Don José 
Costa Figueiras, Don José Ma. Alvarez y 
el Bvdo. Padre Francisco Cid.

El Boletín, en su carácter de portavoz 
de los serví eos del Centro y de lazo de 
unión espiritual entre la Directiva y los

socios, ha respondido eficazmente al fin para 
que fue creado, ya que, merced á él, todas 
las instituciones culturales de prestigio, así 
de España como de América, tienen exacto y 
detallado conocimiento de la obra realizada 
por la sociedad. Han establecido gustosas 
el canje con nuestro Boletín, las que poseen 
revistas, en muchas de las cuales más de 
una vez se han insertado elogiosos concep
tos para nuestra sociedad.

Por la labor propagandista é informativa 
del Boletín social se ha podido, además, 
atender numerosas peticiones de informes 
relativos á personas buscadas por sus deu
dos, que han tenido á bien dirigirse en tal 
sentido á esta Junta. Aparte dé ello, emi
nentes personalidades de descollante actua
ción en España, pudieron por medio de 
nuestra revista obtener datos de la obra 
social, que les inspiraron sentidas frases de 
alabanza al Centro, proferidas en plenas 
Cortes. Deseosa, empero, la Junta de me
jorar constantemente los servicios de la 
Casa, ha comisionado al Sr. José Costa Fi
gueiras, redactor del Boletín durante los 
cuatro años y medio que tiene de existencia 
la revista, para que envíe desde Es
paña, mensualmente, una compilación de to
das las noticias de interés para los hijos de 
Galicia, así como para que efectúe repor
tajes con las más eminentes figuras de la 
estirpe, á fin de mantener vivo un continuo 
intercambio espiritual entre los gallegos de 
América y la región madre. Así el Boletín, 
contando con un redactor que actuará en 
España de acuerdo con las inspiraciones de 
la Junta, superará en interés á las revistas 
similares de Buenos Aires y ello podrá 
constituir un aliciente más, no solo para 
los socios, que tendrán siempre noticias di
rectas de la patria, sino también para los 
comercientes é industriales que nos favo
rezcan en lo sucesivo con sus avisos comer
ciales ya que las columnas de nuestro Bo
letín ofrecerán ventajas inapreciables para 
la difusión del conocimiento de sus artículos 
y productos.

POR LA GLORIA DE GALICIA

La J. D. ha prestado singular atención á 
la tarea de contribuir á perpetuar en Ga
licia la memoria de sus hijos eminentes. 
Honrar á las figuras descollantes de la pa



Boletín Oficial del Centro Gallego 5

tria, es misión que incumbe á cuantos llevan 
en el pensamiento y en el corazón la sagrada 
huella nostálgica del país en que nacieron. 
En nuestros Estatutos figura bien claramente 
determinada, la enunciación de ese deber y 
la J. D. lo ha cumplido á conciencia, bien 
segura de interpretar los deseos de todos 
los patriotas que integran la institución.

Durante el ejercicio fenecido el Centro 
aportó su ayuda á la erección en Galicia de 
sendos monumentos consagrados á inmorta
lizar el recuerdo de Emilia Pardo Bazán, 
de los Héroes de la Reconquista de Yigo, 
de Concepción Arenal, de Rosalía Castro y 
de José Castro Chañé. Las sumas destinadas 
á tal fin por el Centro, han sido oportuna
mente entregadas á las Comisiones respec
tivas por nuestro Delegado en La Coruña 
Don Julio Dávila. Los diarios de la región 
han tributado con tal motivo á nuestra So
ciedad elogios entusiastas que robustecen 
el prestigio de la misma. Justo es consignar 
la eficacia con que el Sr. Dávila, ha secun
dado la obra de la J. D. en lo que respecta 
á nuestra región y nos complacemos en hacer 
pública manifestación de nuestra gratitud 
hacia el entusiasta conterráneo.

EN PRO DE LA CULTURA

Ofrece en la actualidad el local del Cen
tro facilidades para que puedan los socios 
reunirse frecuentemente en él, convirtiéndolo 
en punto de cita para estrechar sus rela
ciones espirituales con todos los compatrio
tas emigrados. Las amplias dependencias 
del nuevo domicilio han permitido instalar 
la Biblioteca en forma digna de su impor
tancia. A medida que ésta aumenta, se po
drá ir aumentando también sus instalaciones, 
hasta disponer de anaquelerías suficientes 
para la ordenada distribución de los tomos 
componentes del tesoro literario de que ya 
disponemos y que se acreciente día por día.

Constituye otro deber moral de los socios 
el orientar su espíritu en sentido franca
mente regional, y para ello nada más lógico 
que consagrar determinadas horas del día 
á la lectura de los diarios gallegos y de 
las obras tendientes á enaltecer el prestigio 
de Galicia. Cuenta la Biblioteca social con 
las mejores publicaciones periódicas de ca
rácter regional galaico, y se han iniciado 
ya los trabajos conducentes á disponer de 
una completa Biblioteca Gallega, en la que

figuren en las obras de cuantos escritores, así 
en Galicia como en cualquier otro país, ha
yan consagrado la pluma, al enaltecimiento 
de nuestra región. En la Biblioteca Gallega 
no ha de faltar ninguna de las firmas pres
tigiosas de nuestro país.

De ahí que la Junta haya acometido la 
obra con el agrado de que es digna, y abri
ga la esperanza de que arraigue pronto en 
la realidad.

Lógico resulta, pues, que todos los aso
ciados devotos de la cultura aporten el con
curso de sus entusiasmos al objeto de que 
los emigrados gallegos internen su espíritu 
en el solar con que cuenta la raza en Bue
nos Aires, ya que de tal suerte se podrá 
unificar la acción de todos en pro del afian
zamiento de nuestra personalidad en Amé
rica, propendiendo por todos los medios á 
extender la divulgación de la abnegada obra 
de los intelectuales que han perpetuado en 
páginas inmortales el alma y las costumbres 
de nuestra admirable tierra-cuna.

Los asociados tienen un medio más de 
patentizar elocuentemente su cariño á la 
institución y su interés por la cultura, fa
voreciendo al Centro con donaciones de li
bros, que faciliten los propósitos de la Junta 
en el sentido de crear en el seno de la Bi
blioteca una sección especial, enteramente 
dedicada á atesorar las valiosas produccio
nes de ios escritores paisanos nuestros, que 
forman actualmente una brillantísima plé
yade enaltecedora de la región, en todo el 
mundo.

La Junta Directiva formula sinceros votos 
porque en el próximo ejercicio económico 
pueda llenar varias páginas de la Memoria 
con los nombres de asociados que se dig
nen hacer donativos de libros, que perpe
tuarán la cooperación _ entusiasta que sus 
donantes prestaron al Centro.

LOS ENALTECEDORES de GALICIA

A dos grandes enaltecedores de Galicia 
se ha complacido esta Junta en rendir ho
menaje de admiración y de gratitud. Ha 
sido el primero el Exmo. Sr. Dr. Marco 
M. Avellaneda, actual Embajador de la Re
pública Argentina en España. Todos los so
cios conocen la admirable labor de hispano
americanismo efectuada por nuestro ilustre 
socio de honor. La J. D. ha querido per
petuar en una obra de arte la remembranza
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del acendrado reconocimiento que los com
ponentes del Centro Gallego profesan al 
Dr. Avellaneda por sus admirables frases 
de amor á Galicia, proferidas y divulgadas 
á raiz del memorable viaje hecho por él á 
nuestra tierra. A tal fin, el notable pintor 
Barrantes Abascal ha compuesto un artís
tico pergamino que obra ya en poder del 
ilustre diplomático argentino y que ha va
lido á la institución el honor de verse enal
tecida una vez más por el propio Dr. Ave
llaneda, cuya carta autógrafa conocen los 
socios por el Boletín, y por la prensa de to
dos los matices que ha hecho resaltar en 
sus columnas la; significación del homenaje 
tan merecidamente tributado á una de las 
figuras argentinas que más honran á la raza.

Al ilustre marino gallego Exmo. Sr. Don 
Manuel Deschamps ha rendido más tarde 
la sociedad un tributo de admiración y de 
jubilosa enhorabuena con motivo de sus 
bodas de oro con el mar. En la Edad Mo
derna, es el Capitán Deschamps una de las 
más legítimas glorias de Galicia. Sus inol
vidables hazañas de la guerra de Cuba, pre
goneras del arrojo y de la gallardía del bi
zarro comandante del “Infante Isabel de 
Borbón”, han bastado para que el nombre 
de Deschamps disponga de una gloriosa 
página de la Historia de España. A diario, 
durante cincuenta años, ha puesto además 
de relieve nuestro ilustre compatriota su 
gran pericia y su indomable valor. Cente
nares de socios del Centro habrán arribado 
á estas tierras guiados por Deschamps, sin 
que el menor incidente lamentable haya 
ensombrecido jornada alguna de su travesía. 
Así el arrojado marino, sin salir apenas del 
mar, ha logrado en tierra el sonado triunfo 
de contar en todas partes con hondas sim
patías. Y cuando Galicia y América conme
moraron unánimes la fausta efemérides de 
sus bodas de oro con la marina, el Centro 
Gallego de Buenos Aires ofrendóle un per
gamino alegórico, que le recordará constan
temente la gloria conquistada y el afecto 
con que le di‘•t’liguen sus compatriotas y 
admiradores de aquende el mar.

Así la institución ha dado cumplimiento 
á las prescripciones de su carta fundamental 
inspiradas en el justo propósito de honrar 
á Galicia.

La Institución en las Cortes de España.
Complácese la J. D. en hacer constar en 

su Memoria la más sincera y honda gratitud

á dos eminentes personalidades españolas 
en torno de cuyas figuras ha puesto ya la 
gloria el nimbo característico de los triun
fadores. Augusto González Besada y Rafael 
María de Labra, en el Congreso de los Di
putados el uno y el otro en la Alta Cámara, 
han tributado á la labor del Centro Gallego 
de Buenos Aires el apreciado homenaje de 
su aplauso. Tanto la prensa argentina como 
la española de éste país ha recogido en 
sus columnas las genero as manifestaciones 
de los-ilustres tributos mencionados.

Por nuestra parte, y por medio del Bo
letín Oficial, nos ha sido dable comentar 
gratamente el hecho de que Labra y Gon
zález Besada, parlamentarios representativos 
de la austeridad y de la justicia, sigan con 
atención la obra del Centro y la hagan co
nocer de España desde las altas esferas en 
que actúan.

Juzga, empero, la Junta incumplido su 
deber de testimoniar su gratitud á los dos 
ilustres prohombres. Por ello la hace constar 
en ésta Memoria y á la vez solicita de los 
socios un aplauso para tan eminentes espa
ñoles, cuya descollante acción patriótica en 
España no ha sido obstáculo para estudiar 
y enaltecer la que realizan en América los 
compatriotas emigrados; labor modesta, pero 
de frutos óptimos en la tarea de rodear el 
nombre de nuestra patria, de los prestigios 
que le corresponde.

RELACIONES SOCIALES

Las principales entidades de carácter pa 
triótico de España y América sostienen hoy 
relaciones de franca cordialidad con el 
Centro Gallego de Buenos Aires. Reciamente 
vinculado así á las instituciones inspiradas 
por el ideal del patriotismo, nuestro Centro 
cumple su propósito de honrar á Galicia 
en el seno de la vasta familia española di
seminada por el mundo. La obra social ha 
podido así ser conocida y apreciada en su 
valor por la gran mayoría de los hombres 
de buena voluntad que consagran su aten
ción al estudio de los problemas de la raza.

Más de una vez, en los órganos oficiales 
de las instituciones hermanas, el Centro ha 
sido favorecido con vocablos encomiásticos 
demostrativos del respeto que inspira la 
obra humanitaria llevada á fin por nuestra 
sociedad. Xo es preciso hacer resaltar la
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importancia de tales manifestaciones de 
afecto, por cuanto á nadie se ocultará que 
de ese modo, por merced de la divulgación 
del conocimiento de la obra social, el nombre 
de los gallegos aureólase de prestigio y van 
desapareciendo los prejuicios é injusticias 
de que se ha querido lógicamente hacer 
blanco en otras épocas, á la fama déla estirpe.

Debido al culto rendido por el Centro 
al mantenimiento de cordiales relaciones con 
las instituciones y personalidades de singular 
figuración en la patria, liemos- podido oir 
de labios tan autorizados como los de Ortega 
Munilla, Ortega Gasset y Marquina, elogios 
honrosos para la labor social y no men
cionamos las múltiples cartas que de otros 
insignes compatriotas hemos recibido, porque, 
la falta de espacio, nos lo impide.

Del mismo modo, ha sido enaltecido el 
Centro en la conferencia dada por el ex - 
senador y notable arquitecto español, don 
Mariano Belmás, en la Unión Ibero-Ame
ricana de Madrid. En dicha conferencia el 
Sr. Belmás calificó de portentosa la labor 
del Centro, por lo que contribuye á estrechar 
los vínculos de la madre patria con las re
públicas sud-americanas, cuya unión espiri
tual con la vieja metrópoli, será el punto 
de partida de incontrastables beneficios para 
los millones de españoles dispersos en este 
continente.

CAMBIOS en la JUNTA DIRECTIVA

Han terminado en el presente ejercicio 
su mandato los Sres. D. Juan G.Molina, presi
dente; D. Luis López Paez, D. Ramón M. 
Castro, D. Amadeo Miranda y D. M. Castro 
Fernández. En la Junta Directiva se han 
verificado, además algunas modificaciones 
por las renuncias presentadas por los Sres. 
Laureano Aller, que fue elegido Vice - Pre
sidente en la Asamblea anterior; por D. 
Juan López que se ausentó á Europa y por 
D. Saladino Aranda renunciante asimismo, 
por razones de salud.

SOCIOS FALLECIDOS

Durante el Ejercicio se ha visto privado 
el Centro del concurso de los siguientes 
consocios, que rindieron el ineludible tri
buto á la muerte:

Sres. Don Avelino Cabezas, Con Leonardo 
Santos, Don Andrés Castre, Don Camilo 
Taboada, Don José Couceiro, Don Emilio 
Calviño, Don Generoso Fernández, Don 
Manuel Agromayor.

Sras. Doña. Antonia M. de Bairientos, 
Doña María Cortés de Sánchez.

Niños — Anita González, Amadeo Fran
cisco Merlo, y José Ma. Boullón.

La Junta Directiva envía á las atributa
das familias de los extintos consocios la 
expresión de su profundo pesar.

Los deudos de los Sres. Cabezas, Agro- 
mayor y Castro, renunciaron al servicio fú
nebre por cuenta del Centro.

NOMBRAMIENTOS

El constante aumento en el movimiento 
de enfermos de los diversos consultorios y 
la necesidad de habilitar más horas de con
sulta para comodidad de los asociados, de
terminaron á la Junta Directiva á designar 
para ocupar la vacante producida por la 
renuncia del Dr. Politi, al Dr. Serantes.

Aceptado el desinteresado ofrecimiento 
del Dr. Antonio R. de Fraga para atender 
el Consultorio Jurídico del Centro, este dis
tinguido consocio lo desempeña actualmente 
en unión de los Sres. Berri y Bares.

Han sido autorizadas para despachar las 
recetas del Centro las siguientes farmacias: 
“Pueyrredon” en Viamonte esq. Pueyrre- 
don; «Impelíale» C. PelLegrini 80; «Nelson» 
Suipacha 477 y «Ramírez» Rivadavia 2916.

Se ha aumentado la nómina de parteras 
del Centro con el nombre de la Sta. Amable 
Sián, Rivadavia 2680.

Es justo hacer constar el celo con que 
los profesionales nombrados, vienen desem
peñando los cargos que la Junta les ha 
confiado.

SALÓN DE LECTURA

Continúan enviando al Centro, gratuita
mente sus publicaciones, los directores y 
propietarios de los siguientes periódicos:

De la capital — Correo de Galicia, Nova 
Galicia, Eco de Galicia, El Heraldo Gallego, 
“España”, Correo de- España, Heraldo de 
Asturias, La Defensa, Viator, Teo, El Des
pertar del Tea, Boletín de la Sociedad
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Unión Hispano - Americana Valle Miñor, 
El Fraternal, El Agricultor. Boletín Oficial 
de la Cámara de Comercio, Revista de la 
Mutualidad, Liga Doméstica, Liga Agraria. 
Boletín de la Asociación Española de Mo
zos y Cocineros.

Avellaneda — Boletín Oficial del Centro 
Gallego de Avellaneda.

Ne uquen — «Neuquen»
Bahía Blanca — «España»
Londres — América Latina.
New York — Revista de la Cinemato

grafía.
España — El Pueblo, de Bayona: La In

tegridad, de Tuy: Boletín de la Comisión 
de Monumentos, de Orense; La temporada, 
en Mondariz: Boletín de Estadística Muni
cipal, de la Coruña: Boletín de la Escuela 
de Ciegos y niños pobres de la Coruña.

Cumple á nuestro deber expresar á los 
Sres. Directores de tales periódicos nuestro 
profundo agradecimiento.

SUBSCRIPCIONES
De la Capital — La Nación. La Prensa. 

El Diario Español. La Razón, Caras y Ca
retas y Fray Mocho.

De España — El Liberal, de Madrid, La 
Esfera, de Madrid, Mundo Gráfico, de Ma
drid, Nuevo Mundo, de Madrid, Blanco y 
Negro, de Madrid, La Argentina en Europa, 
de Barcelona, O Tio Marcos d'a Pórtela, fie 
Orense, La Voz de Galicia, de La Coruña, 
El Diario de Pontevedra, El Correo Gallego, 
de Ferrol, La Idea Moderna, de Lugo, Faro 
de Vigo, La Región, de Orense, Vida Ga
llega. de Vigo, Diccionario Gallego Caste
llano, de La Coruña.

SOCIOS PROTECTORES
Sres. Don Casimiro Gómez, Don Manuel 

Tanoira, Don Manuel Fernández Grova, Don 
M. Castro Fernández, Don Alberto Serantes. 
Don Juan Barral. Don Ricardo Alvarez, 
Don Alfredo Alvarez.

** *
Juan G. Molina, Presidente — Laureano 

Aller, Vice - Presidente — Sixto Cid; Teso
rero — M. Castro Fernández. Pro - Tesorero 

Miguel Crego, Contador — José B. Fer
nández, Sut - Contador — José Ma. Alva
rez, Secretario — Constante Sestelo, Pro - 
Secretario — Luis López Paez, Biblioteca
rio — Francisco Miranda. Manuel Tanoira,

Ramón M. Castro, Amadeo Miranda, Manuel 
Campos, Eugenio Sayanes, Vocales.

Buenos Aires, Agosto'Bl <le 1917.

Informe de la Comisión Sindical
Agosto 1917

Señores Consocios:
La Comisión Sindical que subscribe ha 

examinado los libros y balances (pie refle
jan el movimiento económico del Centro 
durante el Ejercicio de 191H-1917 y, ha
biéndolos encontrado de conformidad con 
los respectivos comprobantes, os aconseja 
vuestra aprobación, — Francisco Migúeos 
Rey. José Pórtela Williman, Francisco S. 
Martínez.

---------- =------------ (o)=------------------- -----------

REFLEXIONES OPORTUNAS
SOCIOS BENEFICIARIOS MENORES

AUMENTO de la CUOTA MENSUAL
A partir de hoy entra en vigencia el 

acuerdo tomado unánimemente en la Sesión 
Conjunta celebrada el día 18 de Julio pasado, 
consistente en aumentar á un peso, la cuota 
mensual de $ 0.50, que venían abonando 
los niños.

Múltiples son las razones en que lá J. D. 
ha fundado esta resolución que lejos de sub
sanar los inconvenientes de orden adminis
trativo y económico que planteara, continúa 
importando un sacrificio que el erario social 
se impone en bien de los infantiles asociados. 
En efecto, las precios de los medicamentos 
suben de modo alarmante y con esta alza 
corre parejas, además de la excasez de exis
tencias con que cuentan las farmacias, el 
constante aumento que se nota en los diversos 
consultorios, en la que se refiere al movi
miento de niños enfermos.

Vale decir que esta medida, cuya adop
ción oportuna sabrán apreciar nuestros con
socios, implica un acto de buen gobierno 
con el cual no se hace más que propender 
en una ínfima parte, á establecer un equi
librio entre los gastos y las cuotas, aún ex
cesivamente módicas, que producen los so
cios beneficiarios menores.

La estadística inserta al pie, refuerza la 
convicción que abrigamos, de que al pasar 
su vista por ella nuestros consocios no de
jarán de reconocer la justicia con que es



Boletín Oficial del Centro Gallego 9

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

ha obrado, al elevar la cuota de los socios 
beneficiarios menores y les invitamos á hacer 
un somero cálculo, tendiente á cerciorarse 
de que el aumento decretado, no compensa 
ni con mucho, el déficit que arroja la parte 
económica referente á los niños, al efectuar 
la liquidación del presupuesto último.

Conviene, además, tener presente el in
sospechado precio que adquirieron la mayor 
parte de lo» productos farmacéuticos y de 
la perspectiva de que dichos precios sigan 
sustentándose. Los datos que insertamos 
seguidamente, se refieren al espacio de tiem
po transcurrido desde el dia 1°. de Julio 
de 1915, hasta el 30 de Abril de 1917, esto 
es, veintidós meses:

INGRESOS
Cobrado por cuotas de socios be

neficiarios menores (niños) des
de el Io de Julio 1915 hasta
el 30 de Abril 1917................ .$ 5339.—

Saldo en c/ del Centro................ $ 4149.—
8 9488.—

EGRESOS
Pagado por servicio médico, en 

22 meses por enfermedades de
los niños ....................................... 8 5066.—

Pagado por medicamentos para
los niños en igual periodo... 8 4241.50 

Pagado por servicios dental y of
talmológico en el mismo tiempo. $ 180.50

• Total de Egresos . . 8 9488.—

-------- -gg=^.....

ESTAMPILLA CERVANTINA
Es justo consignar los resultados produ

cidos al Tesoro social por tal iniciativa. A 
su mayor divulgación contribuyó efizca- 
mente el concurso prestado por incontables 
instituciones y particulares, poseídos como

nosotros mismos, de la oportunidad de rendir 
cumplido homenaje á la memoria del inmor
tal manco, autor del más soberbio monumen
to con que cuenta la literatura castellana.

El cuerpo consular español acreditado 
en los distintos puntos de la República, 
puso de relieve el interés que saben inspi
rarle las iniciativas tendientes á enaltecer 
el prestigio de España, y en tal virtud, 
nos ha sido dable gozar de su colabo
ración para divulgar la estampilla cervan
tina en la escala que demandaba su alto 
significado. No podría el Centro Gallego 
dejar de exteriorizar su hispanismo, en mo
mentos en que las instituciones de todo 
género, con que cuenta este próspero país 
ofrendaban sus homenajes á la memoria del 
ingenioso autor del Quijote. Y de la con
vicción que abrigaba la Junta Directiva, 
de los deberes del Centro, nació la idea.

Quiso el Centro hacer participes de los 
beneficios materiales que se obtuvieren de 
la venta de la estampilla, á Sociedades de 
beneficencia españolas y nacionales y á 
este efecto ofreció á la Sociedad de Bene
ficencia de la Capital, á la Asociación Es
pañola de Socorros Mútuos, al Patronato 
Español, al Patronato de la Infancia y á 
la Sociedad Española de Beneficencia, el 
10 % del resultado de la venta y otro 10 % 
á la Comisión que gestiona la erección del 
monumento á Cervantes en Madrid.

La no despreciable utilidad producida, 
satisface ampliamente los propósitos que 
tuvo en cuenta la Junta Directiva al llevar 
á la práctica el proyecto y crece nuestro 
entusiasmo al reconocer que el nombre del 
Centro Gallego de Buenos Aires, sobrepa
sando las fronteras, ofició de heraldo de la 
obra cultural que realiza la colonia gallega 
de la República Argentina.

• He aquí un resumen del movimiento eco
nómico producido con tal motivo:
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INGRESOS
Septiembre . . .. 8 730 —

» S 339.—
8 475.38

Octubre......... . . S 163.20
8 60.47

Noviembre . . . .. S 41.—
$ 1809.05

EGRESOS
1916 — Marzo — Impresiones. 8 20.—

» r> $ 295.—
» ' » 8 50,-

1916 — Julio.................................. 8 25.-
Comisión al S. C. en Corrientes $ 19.—

» Sr. Canals de Mendoza 8 80.-
Gastos de Gerencia....................... 8 327.88
Comisión á los Cobradores .... 8 48.40

8 865.28
Saldo á f. del Centro . . 8 943.77
Sumas iguales.................. 8 1809.05

m
UN VERANO en GALICIA

Sabido es por todos, que la obra del 
ilustre argentino don Juan A. Alsina, con
densa en sus páginas sinceros elogios déla 
región innolvidable que nos vid nacer. El 
galano escritor resumió así en su notable 
libro el sentimiento de viva simpatía que 
supo inspirarle la visita practicada años 
atrás á nuestra tierra, y por tal razón 11 Un 
Verano en Galicia” es algo así como el 
complemento de las memorables cartas di
rigidas por el Sr. Alsina á sus hijos, desde 
Galicia.

Constituye, pues, un ineludible deber de 
todo buen gallego, difundir en la mayor 
escala el conocimiento del libro enaltecedor 
del solar patrio. Los juicios altamente hon
rosos para nosotros, consignados en la obra 
del Sr. Alsina adquieren mayores relieves 
de verdad, al ser emitidos por un extranjero, 
que es á la vez una de las personalidades 
de más descollante actuación en la Repú
blica Argentina.

El Centro tomó en consignación gran can
tidad de ejemplares de la simpática obra 
para venderlos al ínfino precio de 8 0.50 
cada uno. Nuestros conterráneos, los com
ponentes de las instituciones hermanas de 
Campana, Rosario y Montevideo, compren
dieron las ventajas de esta emisión econó
mica del libro y se apresuraron á hacer

sendos pedidos de ejemplares y es oportuno 
hacer resaltar que el Centro Gallego de la 
última de las ciudades nombradas, dió gallarda 
prueba de su patriotismo comprando muy 
cerca de tres centenares de ejemplares.

Nuestros consocios, asimismo realizarán 
una obra doblemente patriótica adquiriendo 
«Un Verano en Galicia», porque no solo 
laboran por el prestigio de la patria chica 
sino que benefician al Centro, ya que 
este deduce el 20 % -del producto de la 
venta á engrosar los fondos destinados al 
Sanatorio social.

-——

SALA DE CIRUJÍA
El servicio de esta dependencia, á cargo 

de los Dres. Barrio y Salieras, viene dando 
óptimos resultados. Lo prueba la ya larga 
nómina que publicamos á continuación, yen 
la que se pone de relieve el número y la ca
lidad de las intervenciones quirúrgicas prac
ticadas á numerosos consocios, con éxito 
feliz en todos los casos.

He aquí la lista de operaciones efectuadas 
desde el día Io de Enero, fecha en que que
dó instalado este servicio:

Mixolipoma del antebrazo. — Extirpación 
y sutura.

Cuatro — Quiste dermoideo región sacro - 
coxigea. — Extirpación, sutura y drenage

Fímosis congénita — Circuncisión.
Fímosis inflamatoria Circuncisión.
Fisura del ano. — Dilatación
Fístulas coxígeas. — Abertura de los 

trayectos - Curetage.
Dos — Abceso margen del ano — Abertura 

y drenage.
Fímosis.
Quiste sebáceo región glútea.
Adenitis inguinal supurada. — Abertura 

curetage y drenage.
Papiloma del prepucio — Cauterización á 

termo.
Tres — Estrechez del meato uretral — 

Meatotomia con sutura.
Osteometitis del medio con fístulas con

secutivas. — Abertura del trayecto y drenage.
Chancro tórpido — Cauterización á termo.
Sección del frenillo á termo.
Abceso — Abertura y drenage
Fisura de ano — Dilatación y cauteri

zación.
Litiasis renal derecha — Cistoscopía.
Quiste de la pierna — Extirpación
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Uña encarnada de los dos dedos gordos 
del pié. — Extirpación de las uñas-

Herida incisa cola ceja.— Sutura de la piel.
Cuatro — Adenitis inguinal supurada. — 

Abertura- y drenagé.
Hidrocele á granos ricifornies. — Inver

sión de la vaginal.
Fístula metacarpo — falángica del dedo 

medio (bacilosa). — Helioterapía.
Abceso peri-anal (en herradura) abierto. 

Curaciones.
Dos — Varicocele izquierdo. — Ligadura 

y resección del paquete venoso anterior.
Feto infectado de 2 meses. — Curetage 

uterino.
Hernia inguinal oblicua externa. — Li

gadura y resección de escroto y del pa 
quete venoso anterior y posterior.

Epididimitis supurada. — Abertura y dre- 
nage.

Abceso sub - cutáneo dedo. — Abertura 
y drenage.

Hernia inguinal oblicua externa — lie- 
forzamiento de la pared.

Abceso dorso pié — Abertura y drenage.

--------=----------------■ --------------------------

ECOS del FESTIVAL SOCIAL
Al hacer la reseña de la última fiesta 

celebrada por el Centro en el Teatro Avenida, 
en conmemoración de la festividad del 
Aposto! Santiago, se deslizó un error que 
el buen sentido de los asociados que tuvieron 
oportunidad de concurrir á ella, habrá 
salvado. Al referirse al discurso del Dr. 
Fraga se dice: “enseguida el Dr. Antonio 
R. de Fraga dió lectura....”, siendo así 
que la bella producción del abogado de la 
sociedad fue pronunciada y no leída.

Por extravío que parcialmente sufrieron 
los originales en la imprenta, dejó de con
signarse el concurso que El Diario Español 
prestó al festival, publicando gentilmente en 
sus columnas sendas crónicas informativas 
de nuestra velada.

Nos complacemos, pues, en hacer presente 
á la dirección del estimado órgano de la 
colectividad, nuestra sincera gratitud por 
su generosa hospitalidad.

———

HERALDO de ASTURIAS
Esta importante publicación que tan ga

llardamente se ha erigido en defensora de

los intereses de la colectividad asturiana de 
Buenos Aires, ha entrado* el di a 4 del mes 
próximo pasado, en su séptimo año de exis
tencia, y procede declarar que al pisar el 
umbral de su nuevo aniversario, lo hace en 
medio ríe la más halagadora prosperidad.

Por tan feliz acontecimiento felicitárnosle 
efusivamente deseándole luengos años de 
vida, eñ bien de los intereses que representa.

Dr ANTONIO MARE
El distinguido médico cuyo nombre sirve 

de título á estas lineas, acaba de ver con
sagrados sus méritos con motivo del honroso 
nombramiento de Jefe de Sala del Hospital 
Muñiz que por decreto de fecha Io del mes 
pasado refrendó el Intendente municipal 
Dr. Llambias.

Los compañeros del Dr. Mare, entre los 
que goza de merecidos afectos, deseosos de 
exteriorizar su júbilo por el triunfo del joven 
galeno en el concurso convocado al efecto, 
le obsequiaron con un banquete íntimo que 
tuvo lugar el dia 9 del mes recientemente 
extinguido.

A las innumerables felicitaciones que el 
doctor Mare ha recibido, une la suya esta 
J. D.. en nombre de la institución en cuya 
nómina de médicos ocupa dicho facultativo 
un relevante puesto.

--------------------[5'j------------ -

DONATIVOS
Durante el transcurso del mes que acaba 

de concluir ha continuado el Centro reci
biendo apreciables donativos de sus asociados 
deseosos de exteriorizar en tal forma su adhe
sión á la obra social cuya nómina de co
laboradores es cada día más numerosa. He 
aquí la lista de las donaciones recibidas-

Del socio don Antonio Abad, cincuenta 
pesos moneda nacional.

Del socio D. Antonio Alcalá, el importe de 
12 recetas.

Del socio don Manuel García, el importe de 
una receta

Del socio don Victorino Vázquez, el im
porte de una receta.

Del. socio don Claudio Fernández, el im
porte de una receta.

De la Sra. Albina S. de Del Río, el im
porte de una receta.
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Dal socio don Pascual Seoane, el importe 
(le los subsidios de 4 días.

Del socio don Bautista Camera la cantidad 
de un peso moneda nacional.

Del socio don José García, diez pesos 
moneda nacional.

Del socio don Ramón Rodríguez, el im
porte de una receta"

Del socio don Manuel Martínez, el importe 
de una receta.

Del socio don Antonio Villanueva, el im
porte de una receta.

Del socio don Manuel Villanueva, el im
porte de una receta.

Del socio don Antonio Rodríguez, el im
porte de una receta.

Del socio don Vicente Sánchez, el importe 
de una receta.

Del socio don Enrique Quintas, cinco pesos 
por una visita al oculista.

Del socio don Antonio Abad, el importe 
de una receta.

Sirvan las presentes lineas de testimonio 
de la gratitud que á la J. D. del Centro le 
inspira la gentil actitud de los consocios 
nombrados por cuya felicidad formulamos 
votos sinceros.

--------gg - • --------

PÉSAMES
Ha sufrido el Centro la desgracia de ver 

desaparecer para siempre á varios de sus 
componentes, á quienes la muerte, impla
cable, arrebató al cariño de los suyos pri
vando, asimismo, á la institución del esti
mable concurso que venían prestándole 

• desde las filas de socios.
Han fallecido:
El día 28 de Julio pasado, los Sres. D. 

Paulino Marmol y D. José López Túrnez, 
inscriptos en el Registro social con los nú
meros 533 y 9127, respectivamente. 
quEl día 6 de Agosto D. Manuel Señorans,

e ostentaba el número 10.723
El día 9 de Agosto, D. Manuel Alvarez 

Rodríguez, socio número 1568.
El día 17 de Agosto Doña Gumersinda 

Yañez de Vázquez, que figuraba con el nú
mero 8326.

El día 18 de Agosto la niña Elena Ca- 
rracedo, inscripta con el número 1349.

El día 22 de Agosto D. José R. Pérez, 
socio n°. 12.389.

El día 29 de Agosto la niña Luisa Rosa 
Alba, inscripta en el registro de socios con 
el número 11.251.

La Junta Directiva envía á las distinguidas 
familias de los malogrados consocios, su 
sentido mensaje de condolencia por las irre
parables pérdidas sufridas y les desea la 
suficiente resignación para sobrellevar su 
justificado dolor.

¡Descansen en paz los innolvidables com
patriotas que exhalaron sus postreros sus
piros tan lejos de la madre patria!

—=■ ©= —

ASOCIACIÓN CORAL GALLEGA
VELADA NECROLÓGICA

La prestigiosa institución regional cuyo 
nombre sirve de titulo á las presentes li
neas, ha organizado una interesante velada 
necrológica en homenaje á la memoria de 
dos de los gallegos que más han honrado 
á nuestra región.

Son ellos el ilustre literato, poeta y 
hombre de ciencia don Jesús Rodríguez 
López y el inmortal artista don José Castro 
Chañé, ambos fallecidos recientemente cuan
do todavía era dable esperar, de sus privi
legiados cerebros, innumerables días de glo
ria para la innolvidable región.

Mil plácemes merece la J. D. de la sim
pática institución por el elevado concepto 
que tiene de sus fines honrando á los hom
bres que á su vez no escatimaron esfuerzos 
para elevar el nombre de la región á la 
altura que ocupa.

Todos los gallegos que se precien de tales 
deben darse cita para el el dia 9 del mes actuai, 
en el local de la Asociación Coral Gallega, 
para contribuir con su presencia á dar la 
mayor solemnidad posible al oportunísimo 
acto, por cuyo éxito formulamos los más 
sinceros votos.

NUEVO HORARIO
La Junta Directiva ha recibido varias 

cartas de numerosos consocios haciendo re
saltar las dificultades con que cuentan para 
concurrir al consultorio del Dr. Barrio, á 
la hora que actualmenie tiene asignada y 
solicitan que funcione, en lo sucesivo, de 1 á 
2 de la tarde, como ocurría poco tiempo ha.
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Deseosa esta Comisión, de establecer la 
mayor suma posible de facilidades en favor 
de los socios, ha resuelto que á partir del 
día 17 dal mes corriente, el consultorio del 
Dr. Barrio dé comienzo á la 1 y termine 
á las 2 p. m. Para ello, ha obtenido ya el 
asentimiento del citado facultativo.

— —@= ........- ——

SALA DE CIRUGÍA

OPERACIONES EN EL MES DE AGOSTO

Abceso cola ceja. — Tratamiento: aber
tura y dren age.

Forúnculo nuca. — Tratamiento: abertura 
y drenage.

Fímosiscongénita. — Tratamiento: Circun
cisión.

Papiloma encía. — Tratamiento: Cauteri
zación á termo.

Litiasis renal. — Tratamiento: Cistoscopia-
Abceso del glande. — Tratamiento: Aber

tura y drenage.
Hemorroides internas y externas. — Tra

tamiento: ligadura y extirpación.
Hemorroides internas. — Tratamiento: li

gadura y extirpación.
Sección del frenillo á termo.

-------= =-------

LIBROS DONADOS

CASA EDITORIAL MAUCCI

Una de las primeras visitas realizadas 
por el redactor del Boletín en España, D. 
José Costa Figueiras, al llegar á Barcelona, 
fue á la Casa Editorial Maucci, que es 
una de las más importantes de la península 
v conocidísima en las repúblicas sud - ame
ricanas, en las que cuenta con varias su- 
cursules, que como la casa matriz, honran 
en alto grado la industria española del libro.

El Sr. Costa Figueiras informó á los pro
pietarios de la citada empresa catalana, de 
la labor que el Centro Gallego realiza pro
pendiendo, por medio de su Biblioteca á 
la difusión de la Cultura entre sus asociados. 
Asimismo expuso nuestro corresponsal á los 
Sres. Maucci, los propósitos que abriga la 
Junta Directiva de dedicar especial atención 
á todo cuanto atañe á la Biblioteca social,

creando en su seno varias secciones que 
recojan lo más notable de cuanto produzcan 
los autores de las diversas regiones españolas 
y los de las repúblicas americanas de habla 
castellana.

La Casa Edictorial Maucci velando por 
los fueros de su hidalga tradicción, en pró 
de la cultura, ha querido asociarse á nuestra 
labor remitiéndonos un ejemplar de cada 
una de las notables obras recientemente 
editadas y prometiendo hacer lo propio 
con las que en adelante salgan de sus talleres.

La fJuuta Directiva se complace en ex
presar su satisfacción por el hecho de ver 
espiritualmente ligado el Centro con la po
pular empresa cuyo nombre encabeza estas 
lineas y complácese en exteriorizar su gra
titud hacia tal resolución de los prestigiosos 
propietarios que tan grande impulso vienen 
á prestar á la obra social.

He aquí los nombres de los libros reci
bidos de la Casa Maucci:

Ante los Bárbaros, por Vargas Vila.
Horario Reflexivo, por Vargas Vila.
A Cuchillo, (episodios de la guerra euro 

pea), por E. Zamacois.
Cantos de Rebeldía, por José De Diego.
Pomarrosas, por el mismo autor.
Jovillos, por el mismo.

Por la casa Editorial Sopeña

Continúan los Sres. Sopeña proporcionando 
al Centro, inequívocas pruebas de su acen
drado interés, que se complacen en expresar 
reiteradamente, por el progreso de la Bi
blioteca social, cuyo tesoro literario, debe 
no pequeña parte de su valor á la gentileza 
de los dueños de la gigantesca casa edito
rial. De esta suerte su nombre grábase con 
caracteres más recios cada día, en los anales 
de nuestra institución, haciéndose acreedor 
á la ilimitada gratitud de los asociados y 
de la J. D. Por el vapor «Infanta Isabel 
de Borbón» los Sres. Sopeña, nos han re
mitido un ejemplar de cada una de las si
guientes obras:

Al Borde del Pecado, por Alvaro Retana.
El Sátiro Príapo y la Diosa Hebe, por 

Serafín Puertas.
¿Quiere Ud. ser amada?, por Carmen de 

Burgos (Colombino).
Por la Sra. M. V. de González

Los mártires españoles del Siglo XIX, 
por J. Conde de Salazar. Tres tomos en
cuadernados.



POR EL Sr. RAFAEL Ma. de LABRA

LOS HÉROES DEL CANEY

E-ecopilación de los discursos pronun
ciados con motivo de la inauguración en 
Madrid, del monumento erigido para con- 
memerar la gloriosa acción que costó la 
vida al mártir General Vara de Key. El 
sencillo monumento ostenta en su parte su
perior un hermoso grupo escultóricore pre
sentando el momento en que el valeroso 
genera], mortalmente herido, cae en brazos 
de su ayudante y sobre la bandera de Ir 
patria. El autor del monumento, es nuestro 
ilustre conterráneo don Julio Gómez Pola.
POR Don JOSÉ R. LENCE - El Libro Español

Capítulo aparte y un espacio más amplio 
del que disponemos, merece esta publicación 
genuinamente española, tendiente á pro
curar el acercamiento espiritual entre Es
paña y las repúblicas hijas suyas. El pri
mer volumen trae á nuestro ánimo el con
vencimiento de que sus propietarios conse
guirán ampliamente sus simpáticos propósitos.

La aparición de «El Libro Español», su
pone un esfuerzo del que deben participar 
todos los buenos patriotas, apresurándose á 
adquirirlo, antes de que se agote esta pri
mera edición.

POR Don GUMERSINDO BUSTO
Revista del Ateneo de El Salvador.

14
■ NUESTRO CORRESPONSAL en ESPAÑA

Según tienen ya conocimiento nuestros con
socios, el día 20 de Julio pasado, llegó feliz
mente á Barcelona el redactor del Boletín, Sr. 
José Costa Figueiras, quien á los pocos 
días de su arribo á la madre patria dirigió 
á la Junta Directiva una carta participando 
las primeras gestiones con que inicia su 
actuación en España.

Debido á sus buenos oficios cerca de los 
propietarios de la Casa Maucci, esta em
presa editorial, con sede en la ciudad condal, 
prometió enviarnos en lo sucesivo, un ejem
plar de cada una de las obras que edite.

De la primera remesa de libros con que 
la casa Maucci obsequia á la Biblioteca so
cial, damos cuenta en otro lugar de este 
número.

El Sr. José Costa Figueiras envió asi
mismo el material literario suficiente para 
componer el número de nuestra revista co
rrespondiente al mes de Octubre próximo. 
Trátase de una bella información descrip
tiva del viaje realizado en el buque que 
comanda don Manuel Deschampa. En ella 
se consignan justicíelos elogios acerca de 
la comodidad con que cuentan los pasajeros 
de tercera en los buques de la Compañía 
del Marqués de Comillas y se hace atinadas 

.reflexiones de cuyo interés se impondrán 
los Sres. socios oportunamente.

SALA DE SESIONES DE LA J. D.
Contribuyen á dar valor á esta dependencia, las innumerables obras de arte que posee, frutos del talento 

de artistas como, Armesto, Barraníes Abascal, La Madrid, Castelar, Garnelo, etc. etc.
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'•HALL"
Que ocupa la parte anterior del edificio y da acceso á ios consultorios, á la derecha, y á las dependen

cias administrativas á la izquierda.

SALA DE CURACIONES Y ESTERILIZACIONES
En ella se ha instalado recientemente un aparato esterilizador de agua que está llamado á prestar ventajas 

inapreciables para practicar toda clase de curaciones urgentes.
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PRESUPUESTO 1917 - 1918

INGRESOS

ARTICULO PRIMERO

Inciso Io — Por cuotas de socios activos.......... g,-
» 2° — » » » » beneficiarios . $
» fi° — » » » » protectores . . $

ARTICULO SEGUNDO

Inciso 1» — Por venta de Diplomas....... $
» '2° — » » » Medallas........ *

ARTICULO TERCERO

AL AÑO

52.000
15.000

300

30
20

Inciso único — Avisos en el Boletín.................. $
Total de ingresos $ .m/n.. . .*

EGRESOS

700
68.050

GARITOL-O I

SUELDOS

Item Io — Gerente.......................................................... $
» 2o — Auxiliar Gerente 1° .............  $
» 3o — » » 2o ................................ $
» 4U — » Contaduría.................................. $
» 5o — Cobradores 8 % de comisión..............
» 6o — Ordenanzas (2)......................................... $

ALQUILERES

Item único — Alquiler de casa................................ .t
Amortiz. de reformas en la misma $

ALUMBRADO Y LIMPIEZA

Item Io — Luz y corriente eléctrica................... .■j!
» 2° — Menage de limpieza.......... .................. $

BOLETIN E IMPRESIONES

Item. Io Para impresión, redacción y gastos
del Boletín......................................... £

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

UTILES DE ESCRITORIO

Item D — Para la Gerencia...............................    $
» 2U — Para la Secretaría................................ $
» 3° — Franqueo de correspondencia.........  .*
» 4o — Teléfono.................................................... 5¡

MOBILIARIO

Item único — Reparación adquisición, etc. . i . .

AL MES AL AÑO

260 3120.—
115 1380 —
105 1260.—
50 600.—

5444.—
140 1680.— 13.484.—

500' 6000.—
100 1200.— • —

q ic c o )

100 1200.—
100.— 1.300.—

3800.—
500.— 4.300.—

10
«•

120.—
10 120.—
15 180.—
15 ISO.— 600.—

500.— 500.—
•27.384,—
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EVENTUALES AL MES AL AÑO 27.384.—
Item 1° — Pensión Murguía......................... ............. $ 50 600

» 2o — Para imprevistos....................................... & 50 600 1.200.—
CAFMTU L—O II

Item 1° — Jefe de consultorio................................ 8 200 2400
» 2o — Un módico á $ 150................................ 8 150 1800
» B° — Cuatro médicos á 8 100 c/u............... 8 400 4800
» 4o — Enfermero consultorio . .......................... 8 100 1200
» 5° — Inspector de enfermos y de socios. . $ 150 1800 12.000.—
» 6° — Para medicamentss................................ 11.320.—
». 7° — Médicos de radio.................................... 8.000.—
» 8" — Dentistas y oculistas.............................. 800.—
» 9o — Utiles de consultorio.............................. 800.—
» 10° — Servicio fúnebre....................................... 1.080.—
» 11° - Subsidios.................................................... 2.000.—

CAPITULO III
BENEFICENCIA

Item único — Para socorrer á socios indigentes
ó cubrir necesidades de socios en-
fermos que no hayan sido previs-
tas por los estatutos....................... 8 300 3a).—

CAPITULO IV

BIBLIOTECA

Item único — Suscripción á diarios y revistas
extranjeras y de la capital . . . 8 300 300.—

Total de Egresos. . 8 65.184.—
Superávit. . 8 2.866.—

RESUMEN INGRESOS EGRESOS

INGRESOS: Sesenta y ocho mil cincuenta pesos 68.050.—
EGRESOS: Sesenta y cinco mil ciento ochenta y

cuatro pesos ........................................... 65.184.—
SUPERAVIT: Dos mil ochocientos sesenta y seis pesos 2.866.—

$ 68.1150.— 68.050.—

La Junta Directiva queda autorizada para reforzar los Item 6o, 7o, 8o, 9o, 10° y 11° 
del Capítulo Mutualidad, en la cantidad precisa según las necésidades sociales.

Igualmente podrá- reforzar el Capítulo III — Beneficencia — en caso de que causas 
extraordinarias lo exijan.

El Item. 5o del Capítulo I — podrá ser aumentado proporcionalmente si la cobranza 
llegara á ser mayor que la calculada. •

La Sub - Comisión de Hacienda — Miguel Crego, Manuel Campos.

Los que suscriben, miembros de la Comisión Sindical,,después de ha'ber considerado 
detenidamente, todas y cada una de las partidas que constituyen el presente presu
puesto para el ejercicio 1917 - 1918, prestan su conformidad y decretan sea puesto en 
vigencia según corresponde.

Francisco Miguens Rey, José Pórtela Williman, Francisco S. Martínez 
Buenos Aires, Junio SO de 1917
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CENTRO GALLEGO

ESTADO GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 191-7

SAL. DOS

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

10 Bienes Raíces 9.353,— 9.353.—
15 Efectos á Cobrar 1.630 — 182.— 1.448.-
21 Caja de Ahorros 9.337.25 9.337.25
24 Fiesta anual 2.988.50 2.488.50 500.—
35 Medallas 444.10 30.- 414.10
38 Libros en venta 506.30 406.60 38.70
43 Drogas 853.50 61.10 792.40
59 Muebles y Utiles 13.462.17 1.906.01 11.556.16
74 Estampilla Cervant. 721.51 1.323.77 602.26
76 Ctas. á Pagar 2.624.34 10.511.10 7.886.76
78 Biblioteca 2.317.55 313.55 2.004.—
79 Caja 147.511.40 146.993.78 517.62
80 CuentaSanatorio 18.347.41 18.347.41
81 Diplomas 1.809.28 86.90 1.722.38
86 Reforma de la Casa 10.066.49 2.086.64 7.979.85
89 Créditos á pagar 3.000.- 6.000.- 3.000.—
92 Banco de Galicia 80.459.33 74.388.30 6.071.03
94 B. de Galicia Sanatorio 400 — 400.-
98 Capital Social 5.597.68 27.859.74 22.298.06

293.082.40 293.082.40 52.134.49 52.134.49

Butrios Aires, Junio 30 de 1917

SIXTO CID
Tesorero

V“ B«
JUAN O. MOLINA 

Presidente
MIÜUEL CREQO 

Contador
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RAYOS X — Modernísimo gabinete de radioterapia

Consultorio de clínica médica y especial da niños atendido diariamente por los Dres. Barrio y Rioja.
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Consultorio actualmente convertido en Sala de Cirujia en la que el cuerpo médico social viene practi
cando brillantes intervenciones desde su inauguración en 1° de Enero del año actual. Está dotada 
de completo instrumental, y funciona todos los jueves, de 9.30 á 10.30 a. m.

SALA DE OBSTETRICIA
Contigua á la clínica general de niños — Es uno de los más amplios consultorios de la institución y. 

como los demás, hállase en condiciones de competir con los mejores instalados de sociedades similares
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MOVIMIENTO COMPARADO DE SOCIOS EFECTIVOS

Ejercicios 4o, 5o y 6o

Julio 1914 1915 1916 Agosto 1914 1915 1916 Sept. 1914 1915 1916

Hombres 3000 3233 330(5 Hombres 3003 3297 3321
Mujeres 360 519 641 Mujeres 369 538 661
Niños 237 390 572 Niños 250 417 602

3597 4142 4519 3622 4252 4584

Hombres 3009 
Mujeres 380 
Niños 259

3648

3292 3337 
538 678 
450 623

4280 4638

Oct. 1914 1915 1916 Novbre. 1914 1915 1916 Dicbre. 1914 1915 1916

Hombres 3025 3327 3363
Mujeres 397 554 709
Niños 264 473 658

3686 4354 4730

Hombres 3031 3337 3881
Mujeres 401 569 727
Niños 270 485 676

3702 4391 4784

Hombres 3036 3315 3387
Mujeres 406 575 734
Niños 274 501 676

3716 4391 4797

Enero 1915 1916 1917 Febr. 1915 1916 1917 Marzo 1915 1916 1917

Hombres 3027 3317 
Mujeres 428 593
Niños 293 522

3748 4432
- i . i

3356
737
690

4783

Hombres 3064 3322 3337
Mujeres 446 604 742
Niños 311 584 699

3821 4460 4778

Hombres 3074 3333 
Mujeres 470 601
Niños 328 534

3872 4468

3376
752
714

4842

Abril 1915 1916 1917 Mayo 1915 1916 1917 Junio 1915 1916 1917

Hombres 3095 3322 3329 
Mujeres 490 610 761
Niños 350 545 714

3935 4477 4804

i
Hombres 3101 3302 3339 Hombres 3135 3306 3348
Mujeres 495 616 780 Mujeres 524 629 796
Niños 357 562 736 Niños 376' 571 768

3953 4480 4855 4035 4506 4912
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SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA
Que por su amplitud y por los proyectos que á’su respecto abriga la Junta Directiva será una da las 

dependencias más interesantes de la institución.

SALA DE SOCIEDADES REGIONALES
El Centro habilitó esta sala para que en ella puedan realizar periódicamente sus Asambleas las socieda

des regionales que carecen de locales con la amplitud suficiente para albergar un gran numero de 
personas. La mayor parte de las instituciones gallegas han celebrado en esta dependencia, actos 
de tal naturaleza.
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Otros servicios prestados durante el ejercicio 1915 - 1916

!V1 E_ s e: s Curaciones 
Cons. Central

DENTISTAS OCULISTAS Consultas
Jurídicas

PARTERAS ANÁLISIS RAYOS X Totales

Año 1915
Julio ....................... 33(» 27 2 9 4 2 8 388
Agosto.................... 280 28 9 8 4 2 9 345
Septiembre.............. 27b 38 9 10 4 2 9 355
Octubre.................... 354 41 b 30 2 1 9 45<)
Noviembre.............. 298 52 5 17 2 4 b 387
Diciembre .............. 3( >9 42 2 12 6 2 n 393

Año 1916
Enero ...................... 298 4b 9 8 7 1 12 -382
Febrero.................... 240 24 4 11 3 2 5 294
Marzo....................... 420 30 3 21' 7 1 5 495
Abril......................... 779 32 2 23 2 1 5 846
Mayo....................... 422 32 b 30 6 2 b 515
Junio......................... 320 30 4 9 4 1 5 379

432b 422 61 188 51 21 90 5229

Otros servicios prestados durante el ejercicio 1916 - 1917

rvi e: s e s Curaciones 
Cons. Central

DENTISTAS OCULISTAS Consultas pARTOS
Jurídicas

ANÁLISIS RAYOS X Totales

Año 1916

Julio....................... 150 42 7 10 2 2 5 218
Agosto ................... 145 45 14 10 2 3 12 231
Septiembre........... 215 38 lo 25 3 2 6 299
Octubre................ 2« >0 40 6 19 5 3 9 282
Noviembre........... 125 38 8 14 1 4 5 195
Diciembre........... 63 42 5 27 7 4 6 154

Año 1917 i

Enero..................... 45 50 10 8 5 2 3 123
Febrero ................ 56 34 11 7 8 1 2 119
Marzo..................... 172 31 5 11 4 1 8 232
Abril .................... 84 47 12 18 3 2 9 175
Mayo....................... 80 36 10 21 3 4 8 162
Junio .................... 93 27 20 13 5 1 10 169

¡ 1428 470 118 183 48 29 83 2359
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FERNET-BRANCA
_- PROLONGA LA VIDA e

FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE SOCIOS
AEbICOS

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

Todos los días.

» A. de RIOJA, MANUEL — Cabildo 308

> DALBERNY, JUAN N. - Rivadavia 8767

> FERNANDEZ CASTRO, A. — Defensa 691 

GANDIA, P. TEODORO - Cangallo 1371

» GIBERTI, ATILIO — Rivadavia 10.875

• MARE, ANTONIO — Pasco 854

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

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
La valle J198

Dr* Antonio R. de Fraga
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

Brasil 1301 
Alsína 1499

ZAPATERIAS

González y Cía.

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

A SU ELECCIÓN
Si usted consulta á un médico le costará 
dinero. Si usted, cuando necesite impre
siones, consulta nuestros precios, saldrá 
beneficiado.

Imprenta LA IBERIA — San José 238

TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO ELECTRICO 
de JULIAN ARES

Lavado y planchado de toda clase de ropa para familias 
^asa especial en planchado de camisas nuevas para camiserías 

CEVÁLLOS 387 BUENOS AJEES

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REnATAbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietario de “LA PERICIA MERCANTIL” 
Carlos Pellejjrini 71 — Unión Telef. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO 

Balances, remates y comisiones en general 
U. T. 72, Libertad - TALCAHUANO 337 - Buenos Aires

DISPONIBLE

DISPONIBLE

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282
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LOPEZ Y CAMERA

. SASTRERIA

SOMBRERERIA

Y CAMISERIA
Ultimas novedades para

la estación de verano.

Surtido completo en ropa hecha

/irir para hombres y niños.

h&M 1 PERÜ 600 —BUENOS AIRES
U. TELEF. 1906, Avenida

íi l_A PARISIEINNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES V MUDANZAS

— DE

CANDIDO CODISEIR A
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 

los 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 CERRADOS V ABIERTOS

Sucursal y depósito: DEAN FUNES 1167MORENO 1651
U. T. 2701, Libertad

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

C00P. TELEF. 1558, Central
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U. TF-L. 3047, Mitre

¡ Bonito Paradero !

de ciertos anuncios, que por no poseer las cualidades 
de todo buen impreso, van á parar, sin ser leídos, al 
cesto de desperdicios. ---■ ■ - ■ ■■■

No pierda el precio de todo el anuncio por economía de unos 
cuantos centavos. Encargúelos á una Imprenta-—que aunque le 
cobre un poco más — le dejará á Vd. satisfecho. =

La Imprenta de JOSÉ A. SANTOS. es la que mejor trabaja: 
pues todos sus materiales son de primer orden. Unica casa que se 
dedica exclusivamente á trabajos comerciales, anuncios modernos, 
atractivos y de buen gusto. =------—=--------- =......... ........

SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO "M. 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

F-ARiVIAGIAS AUTORIZADA

v. RETAMERO i Cía.
ENTURA BARROS
LEMENTE ORIEN 

NUEVO MUNDO 
ERNESTO R0B0TTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCIIIA

— Bolívar y Méjico
— Piedras y Brasil
— Alsina y E. Ríos

— Alsina y Salta
— Bdo. delrigoyen yMoreno
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan -1001 

Chile 1600 esq. Cevallos
BERNARDO DUCOMBS—Honduras 3702 esq. Sadi Carnol 
A. CALANDRA — S. Juan esq. Chacabuco
FARMACIA MORENO — Moreno 1300
LOPEZ Hnos. 
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA 
“PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPERIALE

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

Farmacia VIRGINIO BERRI— Lima y Méjico 
Farmacia NELSON —- Suipacha 477

F=ARA DEISRAGHAR REIGEITAS

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

Venezuela IS02 
Rivadavia 10740 
Rtvadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricias 933 
Vieytes y Australia 
Rivera 1315 
Caugallo 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

de;re:imde:tsigia.s

GERENCIA - Dias hábiles d» 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados da 8 a.m. á 7 p.m. <J SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m. 
SECRETARÍA — Dias hábiles de 5 á 7 p.m. l Feriados de 9 a.m. á 7 p.m.

DELEGACION LINIERS — Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375



MEDICOSERVICIO

ONSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. A. BARRIO

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

L_l_J NEIS IVl ARTES rvi 1 ERCOL ES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Cirujía 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
5 á 6 Dr. Maro IB1|2á111|2 Dr, Rloja 5 á 6 Dr, Mare 19 á II Dr, Barrio 10,30 á 11,30 Dr, Tesone 10,30 á II,3D Dr, Rloja
fi á 7 Dr, Salieras 5 á 6 Dr, Tesone B á 7 Dr, Salieras ID l;2 á II l|2 Dr, Rloja B á 7

B á 9

(Operaciones}

Dr, Salieras 
Dr, Serantes

5 á 6 Dr, Mare
8 á 9 Dr, Serantes B á 7 Dr, Salieras 8 á 9 Dr, Seraotes 5 á B ^ Dr, Tesone

1

B á 7 Dr, Salieras

Dr. BARRIO - Todos los días de 1 á 2 p. m.

Dr. SALIERAS = Todos IOS días, de 6 á 7 p.m. Menos Jueves^(grabaciones, 

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

Dr. RIOJA = Martes, Jueves y Sábados, de 10 1/2 á II 1/2 a.m.

Dr. MARE = Lunes, Miércoles y Sábados,de 5 á 6 p.m.

Dr. TESONE = Viérnes, (operaciones), de 10 1/2 á 11 1/2 a.m. 
=== Mártes y Juéves de 5 á 6 p.m.
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SERVICIOS ESRECIALES

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de 0R0FIN0 — Suipacha 119 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213 
» ODON 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 
JUEVES, de 6 1.. á 7 > 2

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social 
Oculista

Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 
MARTES, JUEVES y SAB\UOS, de I á 4 p. m.

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

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

Srta. AMABLE SIAN — Rivadavia 2680

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

SERVICIO MÉDICO Á DOMICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
JUAN SALIERAS 
FELIX B. QUAÍNI 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE

Defensa 691 
Callao 67 
Paraná 879 
Cangallo 1371 
Independencia 3051 
Pasco 854

, 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 
„ A. MARTINEZ VIVOT — Sarmiento 1640



BANCO de GALICIA y BUENOS AIRES
Casa Matriz: CANGALLO 445 — Buenos Aires

Dirección Telegráiica: GALBANK

SuciiPSalPS: RUflDflülfl 3860 - CORRIENTES 3220 - E. RÍOS 200 • S. JOAN 3101 - MITRE 300, Avellan.

Capital realizado y fondo de reserva: $ 17..6S8.215.08 ni1/|

ABONA POR '{DEPÓSITOS :
En cuenta corriente................................................................................................................  $ m/n. 1 %
A plazo fijo, de 60 dias.......................................... ............................................................... » » 2 »

» » :» 90 » ............................................................. :..........................................  » » 3
» » »180 » ..................................................... ...................................................  » » 4 14

A mayor plazo].................................................................................................................. Convencional
En Caja de Ahorros después de 60 días............................................................................... $ m/n. 4 %

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANDARIAS 
Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre todos ios 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 Pomiró, Gerente.

<fffj -' f- - -

“GALICIA Y RID DE LA PLATA”
COMPAÑÍA DE SEGUROS

DI RECTORIO: 

PRESIDENTE:
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra & Hijos]

VICE PRESIDENTE:
ANGEL CARÍDE [A. Carilla & Cía.)

SECRETARIO:
JOSE REGO RUIZ (0¡re::tor 1I3 la "Ibero Piálense"] 

TESORERO:
JOSE M. ALVAREZ [Alvarez, López i Cía.] 

VOCALES;
PLORO L, LARRE (Propietario]
RAFAEL REYES (Reyes Hilos,]
AUGUSTO E. MARTIN (Ramondenc, Martin & Cía.] 
ANTONIO BÜ0 (Bón linos. & Cia.)
AUGUSTO AkANDA (Aramia & Cia.]

SOPLENTES:
RAMON ARTETA [Julio López, Arlela £ Cia.] 
EUSEBIO CAVILA [E. Dávila]
JOSE ETGHEGARAY [García, Etahegaray & Cia.] 

SÍNDICO: F. GARCÍA OLANO 
SUPLENTE: JUAN B. CARRERA (Carrera & Cía.]

Dirección General:

M Al PU 354
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS
EXCEDEN DE

$ 1.400.000 c

Para primas de seguros, propuestas 
y demás condiciones dirigirse por 
correo o personalmente a (a Direc
ción General.

ADOLFO GALZFjTTA
GERENTE

1 . w


