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PUBLICACION MENSUAL

2“ CONVOCATORIA
ASAM BLEIA GENERAL ORDINARIA

No habiéndose podido celebrar la Asamblea General Ordinaria (pie la Junta Di
rectiva había convocado para el día 29 de Septiembre á las 9 p. m. en el local social
Moreno 1620, por no haberse retirado el número de tarjetas de entrada que señalan los
Estatutos, se convoca nuevamente, de acuerdo con los artículos 41, 42, 48, 44, 46, 47 y 
48 para celebrarla el día 10 de Octubre en el local del Orfeón Español, calle Piedras 584, 
á las 9 p. m. para tratar el siguiente:

ORDE1ÍN D EÜL. DÍA
Io — Lectura del Informe de la Comisión Sindical.
2" — Elección de los cinco socios que han de prácíicar el escrutinio.
3° — Designación de dos Sres. Socios para que firmen el acta en representación

de la Asamblea.
4" — Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al 6o Ejercicio económico.
5o — Elección de los señores que han de ocupar los siguientes cargos.
Junta Directiva: Presidente por tres años, en sustitución del señor Juan G. Molina, que 

ha terminado su mandato y cuatro Vocales titulares por tres años 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 Agromayor, fallecido y cinco más por dos años 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 por un año para renovar á los señores Don José Pórtela 
Williman, Don Francisco Miguens Rey y Don Francisco S. Martínez.

Vocales Suplentes — Diez señores socios por un año para sustituir por renovación á 
los actuales.

NOTA: Unicamente podrán concurrir á 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 9 inclusive, la tarjeta de entrada.

Los Sres. socios que hubiesen retirado la tarjeta para la Asamblea que no pudo 
verificarse por la causa expresada, pueden utilizarla para la próxima, que se celebrará con 
el número de socios que concurra.

José Ma Alvarez Juan G. Molina
Skcretario Presidente
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A TRAVÉS DEL OCÉANO
EN EL. UMBRAL. DE LA RATRIA

(De nuestro corresponsal en España)

Mai estuosa mente, á la zaga de los re- 
molcadojes, distanciase el buque de Buenos 
Aires. La gran ciudad, al ofrecerse por úl
tima vez á la vista, adquiere el aspecto de 
uu anfiteatro. Destácanse en el panorama 
la torre de la Estación del Retiro, el Hotel 
Plaza, grupos de edificios suntuosos, chi
meneas envejecidas ..... Sacuden las hélices 
el seno de las aguas turbias, como sollozos. 
Los barracones de la Dársena, intrusos en 
el primer término, deshacen el panorama 
de la ciudad inolvidable. Una multitud 
compacta agita blancos pañuelos. Fundidos 
en ella, los rostros de los amigos leales es- 
fúmanse. Los remolcadores se van .... Re
cobra el barco su gallarda autonomía. Una 
suerte de niebla torna difusos los contornos 
ile la urbe.

En ella deslizáronse años útiles de mi 
vida, ella subyugó mi alma con la visión 
de la España nueva, señora del futuro; á 
ella me ligan cadenas de afectos eterna
mente arraigados en el corazón; dentro de 
olla afianzan de modo inconmovible el pres
tigio de mi patria los enaltecedores del ve
nerado Centro Gallego, santuario milagroso 
donde hallan alivio los enfermos de todos 
los órdenes. Los corporales y los psíquicos, 
los ansiosos de salud y los heridos por el 
noble mal de la nostalgia.

Una nube extraña, fija en mis ojos, en
turbia la visión de las cosas. Ya la ciudad 
semejase también á una. nube. En la mente 
se me graba la convicción de que he de 
vivir en lo -futuro conturbado por una nos 
talgia eterna, incurable. Mi estancia en 
América me ha reportarlo una inaudita duda, 
generadora de perdurable inquietud espiri
tual. No sé ya donde está la España legi
tima. Imprégnaseme el alma de orgullo al 
pensar en que he ligado para siempre, ocurra 
lo que ocurra, el pensamiento y la vida al 
Centro Gallego de Buenos Aires; el ba
luarte inolvidoble de los luchadores de

mi país; la colmena patriótica de las abejas 
de España, el solar de los reivindicadores 
del prestigio de Galicia. La fe en el triunfo 
absoluto de esa Casa, el hogar de mi espí
ritu, me dará ánimos para llamar á las 
puertas de la morada de los prohombres 
de nuestra patria en demanda de atención 
para la obra de los españoles de América; 
para recorrer la región nativa, de confín 
á confín, en busca de notas descriptivas de 
los lugares históricos ó pintorescos; para 
acudir á las instituciones representativas 
de las virtudes de la raza, á pregonar sin 
tregua, con la pluma y con los labios, la 
labor augusta de los emigrados de Galicia, 
labor acaso reparadora del desastre de Es
paña ...........

Sumida ya Buenos Aires en el seno de 
la bruma, internóme en el buque. Una mu
chedumbre de repatriados lo puebla. Van 
alegres. La música y los cantos pueden 
más en el ambiente que el sordo ruido de 
las maniobras de los tripulantes, compláz 
come en recorrer los lugares de proa, re
servados á los humildes. Resaltan por do
quier rostros cetrinos de hombres recios; 
brazos musculosos productores de fuerza. 
El cuadro da una impresión de valentía. 
Solo contadas mujeres lo deslucen, víctimas 
de sus entrañas en revuelta. Afiánzaseme 
en la mente la seguridad de que la emi
gración es el gesto más viril de la España 
de hoy. Ella reporta á la patria beneficios 
no calculados siquiera. Los emigrados que 
triunfan, honran en pleno campo del cosmo
politismo el país de origen; los que regresan 
con la frente humillada por el estigma del 
fracaso, sienten fortalecerse el amor á la 
tierra cuna, dispónense á trabajar en ella 
con un entusiasmo y una fe acrecentados 
por el recuerdo de la derrota; los que vuel
ven triunfadores, aportan á la patria los 
preciados valores de su experiencia y de su 
fortuna . .. América es la ingente escuela
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de los hombres (jue han de hacer grande 
á España en lo porvenir.

E:i la inquieta imaginación confúndese 
durante la primera noche transcurrida á 
bordo las imágenes más salientes de los 
días vividos en Buenos Aires. Mil ideas 
encontradas convierten el pensamiento en 
laberinto. Así la primera alborada en el 
mar se saluda con inefable agrado. Monte
video extiende ante la vista sus atrayentes 
moradas. El pintoresco cerro, una de las 
primeras protuberancias de América, ad
quiere la vaga apariencia de una joroba del 
mar. Al alejarse el buque, embózanse en 
un vaporoso manto de niebla el cerro, las 
lineas de árboles copudos, los ediñcios. Ban
das de gaviotas, blancas de pechuga, negras 
de lomo, conságranse al acrobático menester 
de ejecutar ejercicios de volación á ras del 
agua. Tampoco ellas se pueden evadir de 
la obligación de ganarse honradamente el 
sustento. Entre buques, árboles y casas, 
agrupados, la ciudad uruguaya se pierde. 
Entra el barco en plena mar. Allá en la 
lejanía, cortan la linea del horizonte arbo
laduras de buques. Los cascos no se ven. 
Así la visión de los mástiles hace evocar 
la idea de naves náufragas. Rasga la ter
sura del agua un pez monstruoso, negro, 
torpe como un can perniquebrado. Recorre 
á brincos un trozo de mar. Una gaviota 
grazna por encima del. Muy pronto 
solo vése cielo y agua. El barco está solo 
en pleno infinito. Avanza raudamente, tal 
que si fuera un coloso fugitivo de la soledad.

Una cabeza venerable, ennoblecida por 
el plateado caudal de unas luengas barbas, 
asoma de vez en cuando por sobre la borda 
del puente. Huy una gran serenidad en el 
típico semblante de marino. Hace pensar 
en la existencia de un Padre Eterno de las 
olas. Es un gallego. Es Deschamps, el au
daz conductor de los conquistadores de Amé
rica. También en pleno Océano nuestra raza 
impone el prestigio de su fortaleza. El nom
bre de Deschamps pronunciase con inaudito 
respeto descie proa á popa. Su presencia 
afianza la fe en todos los ánimos. Con él 
al frente del barco, los viajeros no temen 
al mar, no temen al cielo, no temen á pe
ligro alguno. Hasta los submarinos inspiran 
sólo á los pobladores del buque chuscas 
ocurrencias. En la Edad Contemporánea, 
Galicia ha dado á la humanidad audaces 
domadores de lodos los elementos. Bríllanme 
en la mente unos nombres galaicos. Calaza,

señor del fuego; Piñeiro, señor del aire; 
Deschamps señor del agua. . .

Un barco es sin duda la obra que mejor 
refleja el poderío del ingenio humano. A 
solas en la inmensidad de agua, bajo la nave 
eterna é inconmensurable del cielo, rasga 
incesantemente las olas para transportar de 
un límite á otro límite del globo á los seres 
que cobija en sus entrañas de gigante. Sirve 
de valiosa enseñanza la observación del com
plejo interior de un buque. Satisfácense en 
él las múltiples necesidades del vivir con 
la misma comodidad que en tierra. Los bar
cos de Comillas son un orgullo para España. 
Observan se al punto en ellos los valiosos 
efectos de la humanitaria bondad inagotable 
del ilustre procer á quien débese en primer 
término la inmejorable valía de la marina 
mercante española. Las órdenes emanadas 
del Marqués de Comillas, referentes al ré
gimen interno de sus naves, inspíranse en 
un filantrópico anhelo de bienestar para los 
viajeros humildes. Juzgo fuera de lugar en 
en estas páginas, una reseña de las fastuosas 
dependencias destinadas á los pasajeros de 
lujo en el barco capitaneado por Deschamps. 
Asi he de limitarme á consignar aquí un 
elogio sincero al ilustre aristócrata, tan no
blemente orientado en sus aspiraciones de 
mejorar á los legionarios del Trabajo. Para 
1331 pasajeros de tercera clase tiene capa
cidad el “Infanta Isabel de Borbón”. Iba 
el barco lleno. Ni un enojoso incidente se 
se registró. Ha sido unánime durante la 
travesía el reconocimiento de la excelencia 
dé los servicios de á bordo. Los buques de 
Comillas poseen calefacción á vapor, gim
nasio, telegrafía sin hilos, aparatos de se
ñales submarinas, de gas Clayton para las 
fumigaciones y extinción de incendios, ma
terial completo de salvamento marítimo, 
hospital provisto de todos los adelantos de 
la ciencia incluso para intervenciones qui
rúrgicas. . . El día en que la gran empresa 
tan sabiamente dirigida por el Marqués 
aumente su flota bien contados serán sin 
duda los españoles que viajen en otros 
buques.

Ya en alta mar, la fanfarria del barco, 
una «troupe» de excelentes artistas, toma 
frecuentemente á su cargo la tarea de di
sipar el tedio producido por la monotonía 
de la ingente marina eterna. Los días sucé- 
dense iguales, monótomos, rutinarios, cual 
si estuviesen vaciados en un mismo molde. 
Una madrugada el viento sopla con furia,
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toma las jarcias del buque por cuerdas de 
un arpa; ejecuta en ellas una bárbara rapso
dia. . . Hay en el palo de proa una suerte 
de pulpito. En él vese un vigía. Deja de 
pronto oir una campana sus argentinos sones. 
Nótase en el pasaje una súbita inquietud. 
Allá, en el horizonte, se acaba el mar. Unos 
abruptos montes parecen escalar el cielo. A 
poco, la visión de las Canarias trae al alma la 
sagrada emoción del patriotismo. España 
está allí. Parece esperarnos, inmóvil, recia, 
ingente. La emoción impónese á la voluntad. 
Anúblanse los ojos. A la mente y á los la
bios acude la ingenua confesión de Verlaine:

Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure. . .

La alegría impera en todos los ámbitos] 
del vapor. Unos cantan, bailan otros, mu-1 
chos se abrazan . . . Los hay que no ocultan 
sus lágrimas sanas, valientemente.

Anclado junto á Las Palmas, durante 
unas horas, el buque semeja una feria. Méz
clase la algarabía de las gentes con el sor
do bramar de las grúas.

Los mercaderes suman sus pregones al 
desconcierto del embarullado tragín.

Aléjanse las falúas de los costados del 
buque, repletas de viajeros ansiosos de vi
sitar la tierra. Yérguense rígidas las torres 
de los edificios de la urbe canaria, reme
morativas de la sugerente frase de Gau- 
tier: «¡Campanarios! qué mudos mostráis 
el firmamento». Se van las horas... El bu
que también.

A media noche avistamos Gibraltar, con
fusamente. Visto así de noche, el Estrecho, 
oscuro, impenetrable á la vista, semeja una 
encrucijada, propicia á la traición. La for
taleza aparenta guiñar sus múltiples luces 
parecidas á los canallescos ojos de un Ar
gos ruin. Las farolas verdes de un crucero 
misterioso, sostienen con las del trasatlán
tico un incomprensible diálogo de señales. . .

Perdura durante unas horas en el magín 
el recuerdo de Gibraltar, lo mismo que el 
de una pesadilla. Amanece... El barco 
avanza siempre, á lo largo de la costa. Pe
ladas montañas abruptas, como murallones, 
limpias de vegetación, defienden el solar 
de la España augusta, la estupradora del 
Mar, la madre de América. Nieves perpe
tuas blanquean en las cumbres, tal que si 
fuesen risas de burla de la gran Madre de 
naciones al padre Sol, progenitor de la

Tierra. Las ingentes moles de los montes 
patrios, dan la impresión de una España 
inasequible, inexpugnable. . . Enclavada en
tre unas faldas montañosas, descúbrese de 
pronto Almería con un aspecto calizo, árido, 
desolado. . . Una fortaleza, á medias derrui
da, descuella en un alto, mudamente pre
gonera de la grandeza hispana del pretérito. 
Reañuda el vapor su incansable avance.

Transcurren el día y la noche más largos 
de la travesía. Surge al fin en el horizonte 
la silueta de Montjuich. Las cumbres de 
Barcelona destácanse paulatinamente. El 
Tibidabo aparenta ostentar con orgullo su 
jefatura. Lo mismo que atalayas perdurables, 
dominan la urbe las viejas torres conocidas. 
La Sagrada Familia, Belém, el Pino, Santa 
María del Mar. . . Atraca el barco. Des
cendemos. En el exterior reina el barullo. 
Dentro de la mente hay un silencio solemne. 
Doy los primeros pasos por España. Un 
tropezón me obliga á caer de bruces. Ayú
dame á levantarme un compatriota ignoto. 
Retribuyo su gentileza con una sonrisa. Fuera 
en tal instante extemporáneo turbar con la 
palabra la santidad del pensamiento. Mi 
caída ha sido de intención. He caído adrede. 
¡ Para poder besar con disimulo la bendita 
tierra del sagrado umbral de España!

José' Costa Figueiras 

En Barcelona, Agosto de 1917.

HACIA LA MANCOMUNIDAD GALLEGA

GALICIA AFIANZA SU PERSONALIDAD

(De nuestro corresponsal en España)

Monopolizan en el instante de ahora la 
atención gallega dos pausibles aconteci
mientos memorables. La patriótica orienta
ción de Galicia, constituye un valioso leni
tivo para las angustias que ogaño conmueven 
el alma nacional. Nuestra región da pruebas 
de ser el arca santa de las virtudes del 
linajeHuspanoVAllá en Cataluña, la región 
algarera, un grupo de ambiciosos no vaciló 
en sacrificar la tranquilidad de la patria 
en aras de los^intereses partidistas. El oro 
extranjero, al servicio de la' envidia que 
despierta allende las fronteras la fortaleza
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inconmovible de España, conságrase á sem
brar la discordia entre gobernantes y go
bernados. Así el Gobierno, con éxito por 
fortuna, riñe sin tregua una lid implacable 
contra la revolución. Otra vez España en
cuéntrase en estado de guerra. Las huelgas 
revolucionarias, nutridas del seno de capi
tales de procedencia aún indefinida, han. 
trastornado durante una nueva etapa la 
vida española. Ha logrado asi y todo Es
paña mantenerse firme en su gallarda po
sición patriótica, en su lógica neutralidad 
frente á la espantosa conflagración europea.

La figura del Rey, destácase arrogante 
por encima de las de los ilusos en quienes 
el momento histórico actual excacerbó las 
inquietudes derivadas de una ciega ansia 
de poder, incompatible con el sentir de la 
inmensa mayoría de los españoles legítimos.

De nuevo ha puesto Galicia de relieve 
su lealtad á la causa del Bien, su respeto 
al orden, su fe en la definitiva consolidación 
de la gloria de España. Durante la última 
huelga, apenas registráronse lamentables 
incidentes, desprovistos siempre de impor
tancia, en contadas ciudades gallegas. Los 
dos acontecimientos de que os hablaba, equi
valen á una preciada demostración del pa
triotismo de nuestra tierra sin par. Refiéreme 
á la Exposición de Arte Gallego en la Co- 
ruña y al viaje á Lugo de González Besada. 
Háse realizado ya el acto inaugural de la 
Exposición. Como su complemento se pu
diera considerar el anunciado viaje del ilustre 
académico galaico. Besada propónese pro
nunciar en Lugo un discurso á propósito 
del regionalismo. La Exposición de La Co- 
ruña no constituye sino una valiosa exte- 
riorización de la espiritualidad gallega, un 
varonil alarde de personalismo regional, 
una prueba incontrovertible de la nobleza 
de los sentimientos alentadores de la con
ciencia de Galicia. Asi resultan tan inti
mamente ligados los .dos acontecimientos á 
que aludo. Ambos tienen marcados contornos 
regionalistas. Reviste la Exposición todos 
los caracteres de una demostración de re
gionalismo práctico. Besada al desenvolver 
oratoriamente la teoría del regionalismo, 
asumirá una bizarra actitud bien en armo
nía con su consecuente historia, tan rica en 
páginas enaltecedoras del prestigio de Ga
licia.

En toda España ha despertado lógica ex
pectación el anuncio del viaje de Besada á 
Lugo. Acompañaranle todos los represen

tantes en Cortes de la provincia. Por su 
austeridad y por su talento, la figura de 
Besada es hoy una de las más altivas de 
la política nacional. La juventud gallega 
bien puede ver en él un caudillo á la par 
que un ejemplo. Prepárasele una recepción 
solemne en la histórica Lucus Augusta. Se 
le obsequiará con un banquete al aire libre, 
al que asistirán centenares de comensales.

En él pronunciará el ilustre estadista ga
llego su anunciado discurso. Para entonces 
he de consagrarle la atención y el espacio 
de que es digno. Los lectores de la revista 
del Centro Gallego de Buenos Aires, podrán 
así formarse una idea, con datos que habré 
de recoger «de visu» personalmente, de la 
importancia de un acto del cual pudiera 
muy bien surgir la realización de una pa
triótica mancomunidad gallega, susceptible 
de marcar á España, las normas del triunfo, 
una vez termine el conflicto mundial. Acaso 
esta crónica coincida con la realización del 
acto en que González Besada actuará de 
protagonista. Los cablegramas completarán 
así mis informaciones. Por patriotismo, no 
hablará Besada hasta que el restablecimiento 
de la normalidad en la península, haga fac
tibles las reuniones públicas sin peligro de 
que los eternos divorciados del orden las 
utilicen á guisa de pretexto para sus repro
bables algaradas. Así, mientras se acerca 
la hora de asistir a tan decantado aconte
cimiento, lógico resulta formular votos en
tusiastas porque la mancomunidad regional 
sea pronto un hecho. Ella implicaría el 
afianzamiento perdurable de la recia perso
nalidad galaica.

La Exposición de la Coruña es ya un 
firme paso de avance hacia la ansiada meta. 
Figuran en el Comité organizador figuras 
de tan relevante prestigio artístico como 
Sotomayor, Seijo Rubio, Palacios, LÍorens...

Exponen obras notables Corredoira, Cas- 
telao, Sobrino, Madariaga, Cortés, Saavedra, 
Tormo, Concheiro, Carrero, Villar, Cortés....

La inauguración del Certamen asumió 
proporciones de solemnidad plausible. La 
delegación del Ministro de Instrucción Pú
blica ostentábala la ilustre Condesa de Pardo 
Bazán. Asistieren el Director General de 
los Registros Sr. Wais, el Marqués de Fi- 
gueroa, los Gobernadores civil y militar, el 
Alcalde, los Cónsules de todos los países, 
el Director de la Escuela de Bellas Artes, 
diputados, ediles, literatos, periodistas.... 
Entre los hombres de letras contábase José
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Francés, el más ilustre quizá de todos los 
críticos de Arte españoles. Sotomayor, nues
tro gran artista, inició el acto inaugural 
con la lectura de un vibrante discurso diri
gido á la eminente Pardo Bazán expresivo 
de la ofrenda hecha á Galicia por los her- 
mandinos de su arte,-tesoreros á la vez del 
alma de la estirpe.

Habló seguidamente el alcalde de la Co- 
ruña, Sr. Fuga y Parga, en términos elo
cuentes, reveladores de un acendrado pa
triotismo.

En nombre del Rey, Emilia Pardo Bazán 
declaró abierta la Exposición. Lucía la ilustre 
polígrafa la medalla de catedrático de la 
Universidad Central en el cuello y en el 
pecho la Gran Cruz de María Luisa cuajada 
de brillantes, obsequio que por suscripción 
hiciéronle los gallegos amantes de la cul
tura en otrora solemne también. Al terminar 
de decir sus breves frases elocuentes, la 
genial condesa escuchó una vibrante ovación 
prolongada. El coro «enxebre» Cantiga d’a 
'Perra, bajo la dirección del Sr. Parto, cantó 
aires del país é improvisó donosas coplas 
de saludo á las personalidades asistentes al 
Certamen. Terminó el acto, de imborrable 
remembranza, con el Himno á Galicia. La 
concurrencia escuchóle de pié con patrió
tica religiosidad. Los atronadores aplausos 
de las gentes congregadas en el Palacio del 
Municipio, pusieron un broche de entusiasmo 
á la atrayente fiesta. De complemento va
lioso á la Exposición, sirvieron las confe
rencias sobre arte gallego pronunciadas por 
la Pardo Bazán y por José Francés. La 
Exposición constituye hoy la atracción más 
sugestiva de La Corana. Los lunes y viernes, 
dias de moda para el Certamen, ofrece el 
palacio del Municipio coruñés el aspecto 
de las grandes solemnidades. Galicia ha 
agregado un nuevo florón á su diadema de 
gloria.

Ante las retinas del espíritu, aún hala
gadas por la visión rememorativa, de la 
brillante labor de los gallegos de Buenos 
Aires, ofréceseme el panorama del porvenir 
de Galicia aureolado de laureles. Allende 
y aquende el Océano, los gladiadores del 
triunfo de mi región, aúnan sus luchas en 
en pro de la consolidación del prestigio de 
la casta. Los cantos de la victoria commo
verán un día los pechos de todos los gallegos 
del orbe. Acaso no esté lejos la jornada 
gloriosa en que las campanas de todos los 
templos de la raza vibren sonoras, unisonas,

lanzadas á vuelo en una formidable llamada 
á somatón . . .

José Costa Figueiras 
En Galicia, Septiembre de 1917

12 DE OCTUBRE

Aproxímase la fecha que hace evocar á 
todos los españoles la figura inmortal del 
insigne navegante galiciano, cuyas carabelas 
condujeron el estandarte de Castilla por 
parajes insospechados, arrancando de lo ig
noto las más valiosas joyas de la corona 
de los Reyes Católicos.

Obvio resultaría incensar la portentosa ha
zaña del gran Almirante, cuyo mayor elogio 
constituyelo la hazaña misma. Veinte na
ciones que hablan nuestro idioma, surgidas 
de la conjunción de la sangre de los des
cubridores y la de los indígenas, proclaman 
magníficamente la augusta grandeza del sue
ño de Colón.

Cumple el Centro con el ineludible deber 
de rendir su homenaje á la memoria del 
sin par navegante recordando á sus com- 
ponentas la conveniencia de prestar todo 
el apoyo posible á la iniciativa de la Aso
ciación Patriótica Española, consistente en 
gestionar del gobierno argentino la promul
gación de un decreto que declare fiesta na
cional el día 12 de Octubre.

El manifiesto entregado por la Patriótica 
al Presidente de la República, ostenta la 
adhesión de todas las sociedades españolas 
establecibas en el país. El Presidente del 
Centro Gallego, subscribió también el do
cumento de referencia en representación 
de nuestra Sociedad.

—ZL- —

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 27 de Julio
Asisten los Sres. Crego, Miranda (D. F.), 

Alvarez, Fernández (D. J. B.), Castro Fer
nández, López Páez, Cid y Aller. Preside 
el titular Sr. Molina y declara abierta la 
sesión á las 9. 30 p, m.
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Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo: Van al Archivo una carta del Sr. 

Manuel Vázquez; otra de la Sociedad Hijos 
del Partido Judicial de La Cañiza; otra del 
Sr. José Barreira; otra de la Asociación 
Española de Santiago Apóstol; otra del 
Exorno. Sr. Embajador de España; otra del Sr. 
Cónsul de España; otra del Sr. M. Pial; 
otra del Sr. José Gutiérrez; otra de la Aso. 
ciación Patriótica Española y otra del Sr. 
Amador Fernández.

Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su 
pago, una cuenta de la tienda San Juan 
por ¿ 16.45

Donativos: El Sr. Secretario da cuenta de 
haberse recibido los siguientes donativos: 
del Centro Gallego de Montevideo, 'una fo
tografía del Sr. Cisneros Luces; del Sr. 
Benito Batán $ 20 y del Dr. Antonio Fer
nández, un libro de que es autor, titulado 
“Población é Inmigración”. Se acuerda 
agradecerlos por nota.

Festival: Tómase en consideración la li
quidación del festival del 25 de Julio, con 
los siguientes datos: Localidades vendidas, 
$ -2230.50; gastos $ 1271.65; producto lí
quido, S 958.85. Acuérdase enviar notas de 
gratitud á los elementos que en ella tomaron 
parte desinteresadamente.

Invitación: El Sr. Presidente informa á la 
Junta de que, atendiendo la invitación de 
la Asociación Patriótica Española, concurrió 
á la reunión celebrada en su local el día 
26 del corriente para tratar de establecer 
la actitud que corresponde á la colectividad 
española aquí radicada, en las manifesta
ciones en pró ó en contra de las naciones 
en guerra. Por unanimidad se resolvió que 
nuestros compatriotas deben abstenerse de 
participar en dichos actos. Asimismo se 
acuerda que los presidentes ó delegados de 
las instituciones españolas de la Capital, se 
reúnan en la Patriótica, el lunes último de 
cada* mes. El Sr. Presidente, en nombre del 
Centro, se adhirió á ambos acuerdos.

Se aprueba el ingreso de 24 socios nuevos 
y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 3 de Agosto
Asistren los Sres. Castro, Miranda (D. F.), 

Alvarez, Cid, Orego, Castro Fernández, 
Campos y Fernández (D. J. B.). Preside 
el titular Sr. Molina el cual declara abierta 
la sesión á las 9.30 p. m.

Apruébase el acta de la sesión anterior.

Archivo: Destíñanse al Archivo un Balance 
del Banco de la Nación Argentina; dos ejem
plares de la obra “Un Coronel”, del Sr. 
Otero Pimentol: una carta del Centro Ga
llego de Montevideo; otra del Sr. Gumer
sindo Busto; otra del Sr. Angel Abeledo y 
otra del Sr. Ricardo Conde Salgado.

Mutualidad: Van á Estudio de esta Sub - 
Comisión, las siguientes cuentas: De la far
macia Rosa por $ 4.30; de la Sra. Serra 
de Orofino por $ 37.50; del Di-. Salieras 
por $ 204; de la farmacia Prato por S 21.95; 
de la farmacia Lanzarini y Comin por 17.80; 
de la farmacia Vallebella por $ 5.05; del 
Dr. Gandía por $ 129; de subsidios al so
cio 3737 Te más Gómez por $ 45; del mismo 
concepto al socio 5265 Angel Garavano por 
$ 25; de la farmacia Durañona por $ 12; 
de la farmacia Nuevo Mundo por $ 49.85; 
del Dr. Amuchástegui por $ 70 y de la 
farmacia Orien por $ 77.40.

Tesorería: Pasan á Tesorería para su pagó, 
una cuenta de la imprenta La Iberia por 
$ 14; otra de la Compañía Argentina de 
Instrumental Científico por 8 11.60; otra 
del Sr. José A. Santos por $ 250; otra del 
mismo por $ 54 y otra de lavado y plan
chado por 8 24.20. Visto el informe de la 
Sub - Comisión de Mutualidad remítese á 
Tesorería para su pago las siguientes cuentas: 
de la farmacia Imperiale por 8 37.40; de 
la farmacia San Luis por 8 19.20; de sub
sidios al socio 4760 Ezequiel García por 8 21; 
del mismo concepto al socio Manuel Pérez 
Rodríguez por 8 21; de la farmacia Nuevo 
Mundo por 8 60.05; de la farmacia Retamero 
por 8 75,28; del Dr. Wimmer por 8 21; 
de la farmacia Siniscalco por 8 10.18; de- 
la farmacia Calandra por 8 15.30; de la 
farmacia Nava por 8 8.20; del Dr. Mare 
por 8 21; del Dr. Gand'a por 8 66; del Dr. 
Vivot por 8 42; de la farmacia Santa Rosa 
por $ 53.70: de la misma por 8 102; de la 
farmacia Nelson por $ 52.97 y del socio 
211 Francisco Lobeira por subsidios, $ 54.

Se aprueba el ingreso de 29 socios nuevos 
y no habiendo otros asuntos que tratar, se 
levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 10 de Agosto
Asisten los Sres. Aller, Castro, Campos, 

Crego, Alvarez, Sestelo, Castro Fernández 
y Miranda (D. F.). Preside el tilular Sr. 
Molina y declara abierta la sesión á las 
9 p. m.
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Se aprueba el acta ele la sesión anterior.
Archivo: Pasan al Archivo, una comunica

ción de la Agrupación Artística Gallega; 
otra de la Asociación Juventud de Chantada 
y su partido; una carta del Sr. Fi ancisco 
Espasandin; otra del Sr. Julio García Seijo; 
otra del Sr. Nicolás B. Kier: otra de la 
Sociedad Hispano Argentina de Concordia; 
otra de la Sociedad “A Terra”; otra de la 
Sra. Luisa Zanini, Viuda de Vila Nogueira, 
otra de la Sociedad “Shakespeare” y otra 
del Sr. R. M. Martínez.

Tesorería: Van á Tesorería para su pago, 
una cuenta de la casa Ucha Miyares y Cia. 
por S 9.20; otra de Otto Hess y Cía. por 
•$ 9.50 y otra de la empresa de limpieza 
.de Cándido Codiseira por $ 13.50.

Mutualidad: Destíñanse á estudio de la Snb - 
Comisión de Mutualidad las siguientes cuen
tas: del Sr. Odón Fernández Regó por $ 
22.50; de la farmacia Arqueros por $ 29.50: 
de la farmacia Nava por $ 7.70; del Dr. 
Wimmer por $ 30: de la farmacia Santa 
Rosa por $ 62.45; de la farmacia Berri por 
i 42.40; de la farmacia Gaviría por $ 39.76; 
fie la farmacia Nelson por § 28.38 y de la 
farmacia Retamero por $ 92.72.

Boletín: Acuérdase que el Boletín de Io. 
de Septiembre próximo venidero, sea ex
traordinario, debiéndose publicar en él, los 
balances y liquidaciones pertinentes, así co
mo también estadísticas del movimiento 
social evolutivo y las fotografías de los con
sultorios y demás dependencias del Centro.

Se aprueba el ingreso de 33 socios nuevos.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar 

se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 17 de Agosto
Asisten los Sres. Miranda (D. F.), Ciego, 

Alvarez, López Páez, Sestelo, Castro Fer
nández y Cid. 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: Pasa al Archivo una invitación 

del Centro Asturiano de Buenos Aires: una 
carta del Dr. Leopoldo K. Wimmér; otra 
del Sr. José Verde Limeses; otra del far
macéutico Sr. E. Anón; otra de la Sra. 
Celia M. Sazzaño y otra del socio Sr. Juan 
Garcia.

Asamblea: Se acuerda que la fecha de la 
primera convocatoria para la Asamblea Ge
neral Ordinaria sea el día 29 de Septiembre 
próxino.

Renuncias: El Secretario da lectura á una

comunicación del Dr. Martínez Vivot, re
nunciando á seguir desempeñando el cargo 
de médico del Centro en los radios 3 y 15.

Asimismo, el Sr. Secretario da lectura* á 
una carta del vocal titular señor José B. 
Fernández, en la que presenta su renuncia 
de tal cargo, debido á ausentarse á Europa.

La Junta Directiva resuelve aceptar di
chas renuncias en vista de los motivos en 
(pie están fundadas y acuerda agradecer á 
los Sres. nombrados, por medio de atentas 
notas, los servicios prestados á la institución 
desde sue respectivos cargos.

Mutualidad: Van á estudio de la Sub-Co
misión de Mutualidad, las siguientes cuentas: 
de subsidios al socio 8936 Faustino Mon- 
teagudo por $ 13.50; del mismo concepto 
al socio 211 Francisco Lcbeira por $ 16.50; 
de la farmacia Sinisealeo por $ 16.22: de 
la farmacia Nuñez por f 5.68: de la farmacia 
Calandra por $ 20.60; del Dr. Fernández 
Castro por 8' 213: del Dr. Dalberny por 
S 33, de Junio; del mismo facultativo por 
$ 49, de Julio; de Miras Hnos. y Cia. por 
•S 90 y otra de esta misma empresa por $ 90.

Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su 
pago una cuenta de N. Mathey y Cía. por 
$ 1.00.

Se aprueba el ingreso de 40 socios nuevos.
V no habiendo otros asuntos de que tratar, 

se da por terminada la sesión á las 12 p. m.

Extracto del acta del 24 de Agosto
Asisten los señores Aller, Campos, Mi

randa (D. F.), Alvarez, Castro, Castro Fer
nández, y Tanoira. Preside el titular Sr. 
Molina el cual declara abierta la sesión á 
las 9.45 p. m.

Se aprueba e'l acta de la sesión anterior.
Archivo: Van al Archivo un ejemplar de 

la Memoria ele la Compañía de Seguros 
Galicia y Rio de la Plata, una circular del 
Club Español, otra del Club Español de 
Montevideo, una carta del Administrador 
de El Diario Español, otra de la Asociación 
Coral Gallega, otra del Círculo Infanta 
Isabel, una carta del del Sr. Constante Ses- 
felo, otra del Sr. Luís López Páez, otra de 
la señora Juana Martínez y una invitación 
del Comité Argentino Pro Alemania y sus 
aliados.

Mutualidad: Pasan á estudio de esta Sub - 
Comisión una solicitud de subsidios del so
cio 211 Francisco Lobeira por $ 60 y una
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PIDA LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS

PASTILLAS DEL Dr. ANDREU
LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

cuenta de la farmaciaRioja Funes por 8 8.32.
Tesorería: Destíñanse á Tesorería para -su 

pago, una cuenta de Miras finos, y Cía. 
por 8 90; otra de M. Crego y Cía. por $ 6.50; 
otras dos de Aranda y Cía. por 8 36.40 y 
i 10.50 respectivamente; otra de la Comi
sión Pro M. Murguía por 8 50 y otra de 
Fió Pies y Cía. por 8 0.96. Asimismo van 
á Tesorería para su pago, en vista del in
forme favorable emitido . por la Sub - Co
misión de Mutualidad, las siguientes obli
gaciones: de la farmacia Nava por 7.70; de 
la farmacia Retamero por 8 92.72; de la 
farmacia Santa Rosa por. $ 62.45; del Dr. 
Fernández Castro por 8 213; del Dr. Sa
lieras por 8 204; de! Dr. P. Teodoro Gandía 
por 8 125; del Dr. Leopoldo K. "Wimmer 
por 8 36; de la farmacia Crien por 8 77.40; 
de la farmacia Prato por $ 21.95: de la 
farmacia Rosa por $ 5.50; de la Sra. Serra 
de Orofino por .$ 37.50; de la farmacia Va- 
llebella par 8 5.05; de subsidios al socio 
5265 Angel Garavano por 8 25; otra del 
mismo concepto al socio 3737 Tomás Gómez 
por 8 45; de la farmacia Durañona por 8 12: 
de la farmacia Tracchia por 8 5; de la far
macia Gaviría por 8 39.76; de la farmacia 
Nuevo Mundo por 8 49.85; del Dr. Amu- 
chástegui por 8 60; de la farmacia Lanza- 
rini y Comin por 8 17.80; del Dr. Manuel 
A. de Rioja por 8 16; del Dr. Giberti por 
8 64; de la farmacia Arqueros por 8 29.50; 
de la farmacia Nelson por $ 28.38; del Sr. 
Fernández Regó por 8 22.50; de la farmacia 
Berri por 8 33.92; de la farmacia Oyhenart 
por 8 21.65: de la farmacia Nuñez por 8 
122.18; de la farmacia Pagniez y Costa por 
8 42.40; de lo farmacia Maiztegui por 8 29.44; 
del Sr. Francisco Lobeira por 8 16.50; del 
Sr. Faustino Monteagudo por 8 13.50: de 
la farmacia Este vez por 8 5.68; de la far
macia Siniscalco por 8 16.22: de la farma

cia Calandra por 8 20.60; del Dr. Dalberny 
por 8 82 y de Mirás Hnos. y Cía. por 8 180.

Presupuesto: Se acuerda ordenar á la Ge- 
rancia, que pida presupuestos par la con
fección de recibos de socios, en cantidad 
suficiente para llenar las necesidades de la 
administración.

Se aprueba el ingreso de 24 socios nuevos.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar 

se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto de! acta del 31 de Agosto

Asisten los Sres. Aller, Castro, Miranda 
(D. F.), Cid, Crego, Alvarez, Castro Fer
nández, Sestelo y López Páez. El titular 
Sr. Molina preside la sesión y declara abierta 
la misma, á las 9 p. m.

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

la Unión Hispano Americana Valle Miñor, 
otra de la Editorial Tor, otra de la Aso
ciación Coral Gallega, otra del Sr. Avelino 
V. Sixto, otra de la Casa Maucci de Bar
celona, otra de El Diario Español, otra de 
Zaldívar Padilla Sporting Club, otra del 
director de la revista “ La Argentina en 
Europa”, otra de la Academia Central, 
otra del Centro Gallego de Montevideo, 
otra del Sr. Francisco González, otra del 
diario «La Unión» y otra del Sr. Julio Dávila.

Interpretación: Destíñanse á estudio de la 
Sub - Comisión de Interpretación, una cir
cula!* de la sociedad Unión Democrática 
Orensana, referente á un proyecto de fede
ración de asociaciones gallegas.

Tesorería: Van á Tesorería para su pago 
las siguientes cuentas: de lavado y plan
chado por 8 22.70; de Julio de la Cuesta 
por 8 40; de la Compañía Argentina de 
Instrumental Científico por 8 6.60; de la
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misma compañía por $ 130: de la casa Quin
tas por $ 130; de la droguería de la Estrella 
por $ 12,15; de la misma por $ 21.60 y 
de la Tienda San Juan por $ 15.30.

Mutualidad: Pasan á estudio de la Sub - 
Comisión de Mutualidad, una cuenta de la 
formacia Ramírez por $ 21.50; otra del 
Dr. Amuchástegui por $ 10; otra de subsi
dios del socio n° 4759 Domingo del Rio 
Lonrido por $ 58.50; otra de la farmacia 
Robotti por s 86; y otra del Dr. Muschietti 
por $ 9.

Reglamento Interno: La Junta Directiva 
aprueba el Reglamento Interno y acuerda 
ponerlo en vigencia.

Presupuestos: El Secretario procede á la 
apertura de los sobres remitidos de acuerdo 
con el pedido de precios acordado en la 
sesión anterior y cuya operación da el si
guiente resultado: Joaquín Estrach, por 
64.000 recibos de diversas clases, $ 256; 
Julio de la Cuesta, por la misma csntidad 
de recibos, $ 280 y José A. Santos, por 
idéntica cantidad de recibos, $ 250.

Acéptase el presupuesto del Sr. Santos 
por ser el más conveniente para los inte
reses sociales.

Se aprueba el ingreso de 35 socios nuevos.
No habiendo otros asuntos de que tratar, 

se levanta la sesión á las 12 p. m.

Extracto del acta del 7 de Septiembre
Asisten los Sres. Aller, Castro, Crego, 

Campos, Alvarez, Miranda (D. F.), Cid, Ses-, 
telo y López Páez. Preside el titular Sr. 
Molina el cual declara abierta la sesión á 
las 9 p. m.

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

del Comité Argentino Pro Alemania y sus 
Aliados, otra del diario La Argentina, otra 
del Sr. Felipe Gómez, otra del Sr. Manuel 
Rivas, otra del Sr. Nicolás Ameal, otra del 
director del quincenario «Hispano», otra 
del Sr. José R. Lence, otra del Banco de 
Galicia y Buenos Aiues, otra del Sr. José 
Nuñez, otra de Zaldivar Padilla Sporting 
Club, otra del Sr. José García, otra de la 
Sociedad A Terra, otra de Asociación* Pa
triótica Espoñola, otra de la Sra. Pilar Rey, 
otra del Sr. José López, otra del Sr. Ri
cardo Schaffer, otra del Sr. M. Rodríguez, 
otra# del señor Alberto Besio y otra del Dr. 
Amuchástegui.

Mutualidad: Vrau á estudio de esta Sub - 
Comisión las siguientes cuentas: de la far

macia Siniscalco por $ 13; de la farmacia 
Naranjo por $ 24.30; de la farmacia Pag- 
niez y Costa por $ 100.90; de la farmacia 
Maiztegui por $ 44.44; de la farmacia Trac- 
chia por .$ 12.25; de la farmacia Nuevo 
Mundo por $ 49.75; de la farmacia Pena 
por 12.24; de la farmacia Nelson por $ 
101.64; de la farmacia Berri por $ 35.06; 
de la farmacia Gaviría por $ 27.75; de la 
farmacia Lanzarini por $ 8.55; de la far
macia Santa Rosa por $ 70.10; de la far
macia Vallebella por .$ 6; de la farmacia 
Torres por $ 14.70; de la farmacia Salinas 
por $ 6.15: de la farmacia Orién por $ 56.75; 
del Dr. Salieras por S 318; del Sr. Abelardo 
B. Gutiérrez por § 52.50; del Dr. Gandía 
por S 249; del Dr. Mare por $ 24; del Sr. 
Fernández Regó por $ 19.50: del Dr. Fer
nández Castro por 8 282 y de gastos de 
inspección en los meses de Junio, Julio y 
Agosto por $ 35.70.

Tesorería: Pasan á Tesorería para su pago 
las siguientes obligaciones: de la imprenta 
Santos por $ 61; de Francisco Pagliano 
por trabajos de electricidad por S 7 y de 
Cánlido Codiseira por $ 13.50.

Presupuesto: Apruébase el presupuesto de 
ingresos y gastos para el ejercicio 1917-1918, 
presentado por la Sub - Comisión de Ha
cienda y cuyo cálculo lo resúmen las si
guientes cantidades: INGRESOS $ 68.050.00 
mpi.: EGRESOS $ 65.184.00: SUPERAVIT: 8 
2866.00.

Obras en Venta: Se acuerda acceder á lo 
solicitado por la Editorial Tor, tomando en 
consignación, para su venta en el local social, 
20 ejemplares de la obra “Campoamor”, que 
serán vendidos al precio de $ 0.60 C[u. y 
deduciendo el 20 % de la venta, á beneficio 
del Sanatorio social.

Se aprueba el ingreso de 28 socios nuevos.
No habiendo otros asuntos de que tratar 

se levanta la sesión á las 11.45 ’p. m.

——

DONATIVOS
He aquí la relación de los recibidos du

rante el mes de Septiembre pasado:
Del socio Sr. Saturnino B. Valenzuela, 

el importe de dos visitas y de dos recetas.
Del socio Sr. Manuel Bastos, el importe 

de una receta.
Del socio Sr. Severino Alvarez, el im

porte de una receta.
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Del socio Sr. José López, el importe de 
una receta.

Del socio Sr. Bernardo Amor, el importe 
de una receta.

Del socio Sr. Manuel Iglesias, el importe 
de una receta.

Del socio Sr. Maximino Moure, renunció 
á percibir la suma de £ 30 (pie ie corres
pondía de subsidios.

Del socio Sr. Antonio Yillanneva el im
porte de una receta.

Del Sr. Juan (i. Molina, dos juegos de 
grabados en tricornia; el importe de la im
presión de la misma en las tapas del Bo
letín anterior y 100 ejemplares del regla
mento interno del Centro.

La Junta Directiva cumple con el grato 
deber de enviar á los distinguidos consocios 
la expresión de su gratitud á la par (pie 
fórmula votos per su prosperidad pesonal.

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

SALA DE CIRUJÍA

Operaciones practicadas en el mes de Septiembre

l'lemón cara dentario.—Tratamiento: aber” 
tura y drenage.

Fímosis cicatricial. — Tratamiento: cir
cuncisión.

Adenitis inguinal supurada.—Tratamiento: 
abertura y drenage.

Estrechez del meato uretral. — Trata
miento: meatotomia.

Adenitis inguinal supurada. — Tratamien
to: abertura, curetage y drenage.

Cistoscopia. (Hipertrofia próstata).

-------- 5%--------------- --------

PÉSAME

El día 22 del mes próximo pasado, no 
obstante lo» esfuerzos de la Ciencia, dejó 
de existir el niño .Jesús Garrido, que figu
raba en el registro social con el número 
11.914.

La J. D. envía á Jos progenitores del 
malogrado infante, su más sentido pésame.

Don QUIJOTE de la MANCHA
Como complemento del homenaje discer

nido por el Centro Gallego á la memoria 
de Cervantes, al editar la estampilla cer
vantina, la Junta Directiva consideró 
oportuno aprovechar un rasgo de la gran 
Casa Editorial Sopeña de Barcelona, ad
quiriendo gran cantidad de ejemplares de 
la edición “ Centenario” del Quijote. El 
precio sumamente módico de cada volúmen, 
unido á la esmerada impresión de que los 
Sres. Sopeña hacen gala en la artística edi
ción', constituyen un «record», de cuyas ven
tajas ha sabido aprovecharse el público, 
así de España, como de todo el mundo, 
apresurándose á comprar el incomparable 
libro.

Los que el Centro tomó, para su venta 
entre los socios, están á punto de agotarse 
y creemos hacer un buen servicio á nuestros 
asociados, aconsejándoles la adquisición de 
los muy pocos que aún nos quedan.

Aparte del deber (pie como españoles nos 
incumbe de destinar un lugar preferente 
de nuestras bibliotecas á la inmortal obra, 
los socios del Centro, especialmente, están 
en la obligación moral de contribuir á pro
pagar ej libro entre las personas de su re
lación, puesto que ello ha de constituir una 
muy apreciable fuente de ingresos para el 
fondo social.

Por otra parte el precio de sesenta centa
vos señalado, lo hace asequible aún á los 
más modestos componentes de la institución.

—------------------- §a==—

Movimiento registrado en las diversas depen
dencias del Centro, desde el 25 de Julio hasta
el 25 de Agosto de 1917.

Dr. Barrio.............................. 380
Dr. Sallejas............................ 392
Dr. Serán tes ......................... 113
Dr. Rioja ................................. 147
Dr. Mare. . - *......................... 127
Dr. Tesone........... •............... 68

1227
Otrós Consultorios

Oculistas....................................... 2
Jurídico........................... --.... 17
Dentistas....................................... 56
Análisis......................................... J
Rayos X....................................... 7
Curaciones..................................  99
Parteras......................................... 3
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 31 DE JULIO DE 1917

deibe: ihabeir

A Saldo de Junio................ . $ 517.62
Donativos................................ » 130.—

» Boletín. — Cob. por avisos f> 50.—
» Obras en venta.................. » 102.—
» Banco de Galicia................ » 4.094.72
» Socios I ............................. » 4.378.50
» » II ............................. » 1.521.—
» » III............................. » 29.—

Festival 25 de Julio 1917 » 2.730.50

\

$ 13.553.34

Sueldos I....................................... $ 250.—
» II...................................... » 110.—
» III...................  » 100.—
» IV...................................... » 50.—
» V.....................................  » 463.64
» VI .....................................  » 120.—

Alquileres....................................... » 500.—
Alumbrado y limpieza I.........  » 44.70

» » II........... » 22.20
Boletín é impresiones I...........  > 574.50

» * II............. » 19.—
Mutualidad I ...........................  » 200.—

» II............................ » 150.—
» III............................  » 400.—
» IV ...................  » 93.30
» V ............................. » 150.—
» VI .......................... » 888.57
» VII .......................... » 631.—
» VIII............................» 140.—
» IX ...........................  » 42.50
» X ........................... » 90.—
» XI ........................... » 66.60

Eventuales I................................ » 50.—
» II...............................  » 95.—

Banco de Galicia.......................... » 6.090.95
Utiles de escritorio III.............. » 15.—
Festival .........................................  » 1.271.65
Biblioteca....................................... » 9.30
Obras en venta............................ » 128.80

Saldo á Agosto.........  * 786.73
$ 13.553.34

SIXTO CID 
Tesorero

M. GRECO
Contador
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OENTRO GALLEGO
BALANCE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 1917

DEBE HABER

Saldo que pasa de Julio .... . $ 786.73 Banco de Galicia.................... $ 4.876.43
Banco de Galicia y Bs. As.. » 8.367.63 Sueldos......................................... » 1.634.52
Socios............................................. . » 5.789.50 Alquileres.................................... » 1.000.—
Boletín .................................... . » 159 — Alumbrado y limpieza........... » 202.09
Donativos.................................... . » 10.— Boletín é Impresiones........... » 342.92
Obras en venta......................... . » 52.40 Utiles de escritorio.................. » 32.82
Diplomas......... ............................. . » 1 — Eventuales.................................. » 119.40
Estampilla cervantina.............. . » 485.28 Mutualidad I............................. » 400.—

» II........................... » 300.—
\ » III........................... » 800.—
\ » IV......................... » 200.—
\ » V.............................. » 300.—
\ » VI............................ » 1689.27
\ » - VII......................... » 1191.—
\ » VIII....................... 211.50
\

1—
! 

M » 60.45
\ » X............................ » 270.—
\ » XI........................... » 217.—
\ Biblioteca.................................... » 32.—
\ Estampilla cervantina.............. » 475.28
\ Saldo que pasa á Septiembre » 1.296.86

$ 15.651.54 $ 15.651.54

SIXTO CID 
Tesorero

MIGUEL CREQO
Contador

Movimiento registrado en las diversas depen
dencias del Centro, desde el 25 de Agosto hasta 
el 25 de Septiembre de 1917.

Dr. Barrio.............................. 342
Dr. Salieras........................... 347
Dr. Serantes......................... 127
Dr. Rioja.................  152
Dr. Mare............................... 149
Dr. Tesone   70

1187

Otros Consultorios

Oculista....................................... 19
Jurídico ....................................... 12
Dentistas ..................................  44
Análisis......................................... 1
Rayos X ................................ 8
Curaciones ................................ 90
Parteras....................................... 4



FERNET-BRANCA
- PROLONGA LA VIDA s

FERNET-BRANCA
S PROLONGA LA VIDA s

GUIA DE
AEblCOS

Doctor BARRIO - San Juan 184 J. Consultas de 2 i 5 p.m.

Todos los dias.

* A. d» RIOJA, MANUEL — Cabildo 308

> DALBERNY, JUAN N. — Rivadavia 8767

» FERNANDEZ CASTRO, A. - Defensa 69 J 

GANDIA, P. TEODORO - Cangallo 1371

> GIBERTI, ATILIO — Rivadavia 10.875

* MARE, ANTONIO — Pasco 854

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

flBOGflbOS

Dr, José Vázquez Romaguera
Lavalle 1198

Dr. Antpnío R, de Fraga
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía*
Brasil 1301 
Alsína 1499

lAPRENTAS

Humberto Io 966
Joaquín Estrach

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 236

socios
¡UiERItf

D I S P O N f B 1. h J Jp ' •

DE

SANTIAB0

^ir

RELOJERIAS

Bascoy, Recioy & 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 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 232

DISPONIBLE
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LOPEZ Y CAMERA
SASTRERÍA

SOMBRERERIA
Y CAMISERIA

Gran surtido en casimires para trajes 
sobre medida importados directamente por 
la casa.

Surtido completo en ropa hecha
para hombres, Jóvenes y niños.

Sin rival en el corte

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

íi LA PARISIEINNEH”
EMPRESA DE TRANSPORTES V MUDANZAS

— DE —

CANDIDO C0DISE1R 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 — Pnr 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.

-v



16 Boletín Oficial del Centro Gallego

U. TEL. 3047, Mitre

¡ Bonito Paradero !

E L de cieríos 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 JOSE A. SANTOS, es la que mejor trabaja; 
pues todos sus materiales son de primer orden. Única 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"ARIV1 ACIAS AUTORIZADAS RARA DEISRACHAR RECETAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO R0B0TTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
T0RCUAT0 TRACCHIA 
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Hnos. 
FARMACIA PREDDI 
JOSE ROSA 
“ PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRATO

— Bolívar y Méjico 
— Piedras y Brasil 
— AIsina y E. Ríos 
— AIsina y Salta 
— Bdo. delrigoyen y Moreno 
— Independen, y Entre Ríos 
— Caseros 2988 
— San Juan y Artes y Oficio* 
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos 

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

C. Calvo y Perú
FARMACIA IMPERIALE — C. Pellegrini 80 
Farmacia VIRGINIO BERRI— Lima y Méjico 
Farmacia NELSON — Suipacha 477

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

Venezuela 1502 
Rivadavia 10741 
Rivadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprlda 
Patricias 933 
Vleytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangalla 2200 
Garay 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Rivadavia 2916

DEREIlNIDEirsIOIAS

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

DELEGACION LINIERS - Dos AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375



RVIOIO MEDICO
CONSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. A. BARRIO

Dr. AVELINO BARRIO 
„ M. A. de RIOJA 
„ ANTONIO MARE

— Clínica Médica ; Dr. JUAN SALIERAS — Cirujía, y vías urinarias
— Niños y Clínica Médica .< ARTURO SERANTES—Clínica Médica.
— De la piel y secretas ) „ PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO

LUINJES IVl ARTES IV1IERCOLES JUEVES VI ER INI ES SÁBADO

1 á l Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 91|2 á 101|2 Cirujía 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
5 á 6 Dr. IVIare 101|2 á 111|2 Dr, ñloja 5 á G Dr, Mare 1 á 2 Dr, Barrio 10,3flá 11,30 Dr, Tesone 10,39 á 11,30 Dr, Rioja
6 á / Dr, Salieras 5 á 6 Dr, Tesone G á 1 Dr, Salieras 101|2 á II l|2 DrJioja (Operaiiones) 5 á 6 Dr, Mare
] á 9 Dr, Serantes G á J Dr, Salieras G á 9 Dr, Serantes 5 á 6 Dr, íesone o a i

9 á 9
Di, Salleia^ 
Dr, Serantes G á / Dr, Salieras

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

Dr. Salieras = Todos los días, de 6 á 7 p.m Menos Jueves (para operaciones) 
de 9 ‘/a d ID '/a a. m.

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

Dr. RIOJA = Martes, Jueves y Sábados, de 10 1/2 á 11 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. 
n:-----------  - Mártes y Juéves de 5 á 6 p.m.

SERVICIOS ESRECI ALEIS
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Dentistas
Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Suipacha 119 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213 
» ODON FERNANDEZ REGO — C. Pellegrim 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. tn.

D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6'¡2 & 1 Va

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social 
Oculista

Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 
MARTES, JUEVES y SABADOS, de I á 4 p. tn.

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

Sra. MATILDE RUFFINI — Talcahuano 124*Io
* JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991 
» HERMINIA M. 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 MEDICO 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



Buenos AiresMatriz: CANGALLO 445 -

Dirección Telegráfica: QALBANK

Sucursales

Rivadavia 3860
Corrientes 3220

Mitre 300 (Avellane

Entre- Río/ )0
jan 3101

Capital realizado y Fondo de Reserva: $^.688^5.08^m/n.

A.BOIMA ROR DEIRÓSITOS:
En cuenta corriente.......................................................................................... $ m/n. 1 %
A plazo fijo, de 60 dias................................................................................. » » 2 »

» » » 90 » .................................................................................. » » 372
» » » 180 » .................................................................................. » » 472

» mayor plazo.................................................................................................. Convencional
En Caja de Ahorros................................................................................ .......... $ m/n. 4 %

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS

Vende giros y expide Carlas de Crédilo sobre lodos los punios de España, Francia, Italia, Ingla
terra y demás ciudades de Europa.

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

 LUIS POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:

RRESI DENTE :
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &. Hijos) 

VICE - RR ES ID ENTE:
ANGEL CARIDE (A. Caride & Cía.) 

SECRETARIO :
JOSÉ REGO RUIZ( Director de la “Ibero Platense”) 

TESORERO:
JOSÉ M. ALVAREZ (Alvarez, López & Cía.) 

VOCALES:
PEDRO L. LARRE (Propietario)

RAFAEL REYES (Reyes Hnos.) 
AUGUSTO E. MARTIN ( Ramondenc. Martin &. Cia) 

ANTONIO B00 (Bóo Hnos. & Cía.) 
AUGUSTO ARANDA (Aranda &, Cia.)

SU RLENTES :
RAMON ARTETA (Julio López, Arteta &. Cía.) 

EUSEBIO DAVILA (E. Dávila)
CARLOS MENDY (Propietario)

SINDICO :
F. GARCÍA GLANO 

SU PL ENTE:
JUAN B. CARRERA (Carrera &, Cía.)

Lr<r\_.

DIRECCIÓN GENERAL!

M A I R Ü 2 7 5
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS 

EXCEDEN DE

$ 1.400.000. c/¡.

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

Adolfo Oalzettá
Gerente \A


