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GRANDES ALMACENES DE CONFECCIONES 

Y ARTICULOS GENERALES PARA HOMBRES, 

SEÑORAS, NIÑOS, NIÑAS Y BEBÉS ------------

Nuestra casa, genuinamente espa

ñola, en la que el 75 % de los em
pleados son peninsulares, debe ser 

la preferida por la colonia, porque 

aparte de ser un honroso exponen
te de la potencialidad comercial 

de los españoles en la república, 
reúne en sus amplios salones de 

venta todo cuanto pueda necesitar

se para uso propio y para el hogar, 
a precios sin competencia, en las 
mejores calidades y en los modelos 

más prácticos y distinguidos.-------

LA CASA MAS CONVENIENTE PARA COMPRAS

A. CABEZAS
SARMIENTO Y SAN MARTIN - Buenos Aires
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UNA VISITA A LA COKUÑA
f De nuestro redactor en Es/>aña)

Aun adquieren relieve en el retrospectivo 
espejo de la memoria las remembranzas de 
la travesía de América á España. Perduran 
en la retina espiritual las visiones de las 
ciudades españolas del trayecto. Las Palmas, 
Cádiz, Almería, Barcelona, Zaragoza, Va- 
lladolid. . . Así al recorrerlos característicos 
parajes atrayentes de la Coruña, un íntimo 
sentimiento de orgullo regionalista posesió
nase del alma. Nada tiene que envidiar la 
ciudad de Hércules á ninguna de las más 
bellas urbes de la Península. Bien puede 
figurar en primera fila por la belleza de 
sus jardines, por la suntuosidad de sus ca
lles modernas, por la valía histórica de sus 
monumentos, por las facilidades que para 
el tráfico marítimo ofrece su puerto admi
rable, por la potencialidad de sus múltiples 
industrias, por lo suntuoso de sus edificios, 
por la gran obra de cultura que realizan 
sus varias instituciones de culto al saber, 
por la gentil afabilidad de sus gentes.

La visión de La Coruña, arrullada por 
el mar, brinda al viajero una honda emo
ción estética. Las bravas ondas del Orzan, 
al batir contra los arrecifes, deshácense en 
espumantes surtidores de cabrilladoras joyas 
líquidas. . . Acaso el gigante Océano se com
place en el intento de lanzar á la bella ciu
dad galaica, su novia predilecta, puñados

fie perlas de agua para que pueda cons
truirse una corona real. Desde la ventanilla 
del tren, divísase la severa silueta de la 
Torre de Hércules, de fundación fenicia, re
construida por los romanos, consolidada por 
los gallegos, admirada ogaño por cuantos 
la visitan. Su recia traza secular evoca en 
la mente la gráfica frase de un escritor 
moderno: «Es el genio romano puesto en 
pié». A medida que el tren avanza, la ciu
dad ofrécese gratamente á la vista, orgullosa 
de sus rientes galerías de cristales, de sus 
polícromas viviendas, del paisaje que la 
abraza enamorado. . . Allá lejos, las monta
ñas de Santa Cruz aparentan internarse, 
medrosas, en el Océano. Vislúmbranse las 
del Ferrol, púdicamente envueltas en un 
camisón de neblinas. Dos faros, igual que 
centinelas, dánles guardia. Son el Prior y 
el Prioriño. Indican la cercanía de la Ma
rola, el famoso escollo trágico por junto al 
cual tres ríos rinden al mar pleitesía. La 
mirada, semejante á una inquieta mariposa-, 
salta de visión en visión. La isla de las 
Animas, el polvorín de Monte Alto, el Ins
tituto da Guarda, la fabrica de Tabacos, el 
castillo de San Antón. . .

¡La Coruña! Unos ragos recuerdos histó
ricos discurren en tropel por el pensamiento. 
Fue la atrayente urbe asiento, de las Cortes
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de Castilla. Asaltáronla en otrora los ingle
ses. Su arrojo se estrelló contra el pecho 
formidable'de una gallega patriota: María 
Pita. Envidiosa Albión, mandó después á 
morir heroicamente en La Coruña á uno 
de sus valerosos generales: Sir Jhon Moore, 
e[ héroe de Elviña. A los nombres de los 
triunfadores de la Muerte, asócianse los de 
los luchadores del Arte, de la Ciencia, de 
la Industria. En todas las milicias del Triun
fo ha tenido legionarios La Coruña. Asi su 
nombre luce la radiante aureola de la Goria. 
Y al recorrer las calles de la urbe herculina, 
después de luengos años de ausencia en Amé
rica, una infantil alegría, sana como un 
bálsamo, conforta el corazón.

Un cicerone inimitable, por la cultura y 
por la cortesanía, ha guiado mis pasos á 
través de las avenidas de la gran ciudad 
gallega. Os hablo de Julio Dávila, el austero 
representante en Galicia del Centro Gallego 
de Buenos Aires, á quien respetan en La 
Coruña todas las gentes de valer. Por sus 
grandes méritos literarios, por su simpatía 
subyugadora, por su patriotismo insuperable. 
Por algo estuvo también emigrado. América 
es una escuela de patriotismo de altura. 
Para la Academia Gallega fue nuestra pri
mera visita. Allí me cupo el honor de es
trechar la mano del venerable Murguía, el 
patriarca de las letras galaicas, en cuyo 
pecho alienta una honda gratitud para ios 
gallegos bonaerensés. Viven ahí los .abne
gados cuidadores de la vejez del veterano 
publicista. La Academia y Murguía merecen 
capitulo aparte. He de hablaros de los dos 
en breve. Por hoy limitóme á afirmar que 
realizan un acto de elevado patriotismo y 
de reparación de una injusticia de la Suerte 
ó del Estado, los buenos gallegos residentes 
en Buenos Aires, que generosamente sufra
gan, en misión de nuestro Centro, la pen
sión merced á la cual vive el veterano pre
sidente de la Academia Gallega. Jamás se 
ha podido aplicar de manera más exacta el 
calificativo de «vitalicia»á pensión alguna. . .

Múltiples son, aparte de la Academia, las 
instituciones coruñesas afiliadas á la hueste 
de la cultura. La Universidad Popular, el 
Casino Republicano, la Academia de Bellas 
Artes, la Biblioteca Pública. . . La más ca- 
rácterística y aguerrida en las lides del sa
ber es la Reunión de Artesanos. Presídela 
un buen amigo de los gallegos de América. 
El ex alcalde de La Coruña Don Manuel' 
Casás, uno de los grandes prestigios de la

política galaica. Cuenta la Reunión de Ar
tesanos con una biblioteca nutridísima, com
pleta en todo orden de publicaciones, puesta 
al día con minuciosidad plausible. Al reco
rrer los amplios salones, ricos en severos 
adornos, atraen los ojos, las efigies de los 
hombres ilustres que hicieron cátedra de la 
prestigiosa institución. Resaltan Iss retratos 
de figuras inmortales pendientes de las pa
redes, sobre caballetes artísticos, sujetos en 
las jambas de la lujosa anaquelería. . . Las 
proceres firmas autógrafas subyugan el pen
samiento. Pardo Bazán, Rosalía, Rey Soto, 
Dato, Azcárate. . . Al salir de la mansión 
de la gran sociedad, aula gloriosa del inte- 
lectualismo gallego, una avasalladora sensa
ción de humildad irredimible empequeñé
ceme la mente. Produce tal sensación la idea 
de la formidable labor reivindicadora del 
poderío de la estirpe, realizada por las emi
nentes personalidades á quienes fue dable 
construir con sus nombres la más preciada 
diadema de honor para Galicia.

Hay otras dos entidades que agregan 
otros tantos motivos al orgullo de La Co
ruña. La Liga de Amigos y el Centro Lucen se. 
A la Liga débense proficuas campañas en 
pro del encauzamiento del turismo á Gali
cia. Organizó memorables festejos atractivos 
de la concurrencia de extranjeros, dió ame
nidad y realce á las temporadas veraniegas, 
llevó á fin con encomiables perseverancia 
y buen tino inolvidables empresas de Arte, 
concretadas en Exposiciones de las que se 
guarda perdurable recuerdo.. . El Centro 
Lucense es una sociedad recientemente cons
tituida al estilo de las instituciones galle
gas de América, tendentes á estrechar los 
lazos de unión entre los naturales de un 
pais, fomentadoras del amor al estudio,- ver
daderas escuelas de sano regionalismo. Es 
el Centro Lucense uno de los depositarios 
del tesoro de nuestras tradiciones, inspira
das en la morigeración de las costumbres. 
Se ha orientado hacia el ideal de fortalecer 
los espíritus de sus componentes por la vir
tud del culto á la nostalgia, por la fe en 
la cultura, por el hábito de los recreos ho
nestos. Da clases artísticas á los asociados, 
celebra frecuentemente actos culturales, sue
le organizar originales festejos de sabor re
gional. Bien indeleble queda en los anales 
coruñeses el relato de la gran «Fiesta Ga
llega» que se celebró en la Plaza de Toros, 
en Agosto último. Ella ha consolidado el 
prestigio de la sociedad solar de los lucen-
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ses de la Coruña. Preside el Centro Luceiise 
un intelectual de valia. Javier Fernández 
de Moure, á cuyo talento fue dable perpe
tuar el seudónimo de «Cualquier uno» en 
la famosa revista satírica de Santiago «Café 
con gotas», de imborrable recordación. . .

Sabéis ya de la importancia de los dos 
mejores diarios de la Coruña. “La Voz de 
Galicia” y “El Noroeste”. De las dos re
dacciones lian salido ilustres gallegos. La
tentes están aún los triunfos de dos redac
tores del último de los diarios que cito. El 
de José Lombardero, el malogrado lugarte
niente de Maura y el del actual Director 
General de Comercio, Leonardo Rodríguez, 
posesor de una de las mentes más previle- 
giadas de cuantos coadyuvan al éxito del 
gobierno actual. En el ánimo de los buenos 
coruñeses á quienes plazca leerme, sin duda 
harán surgir mis párrafos de ahora la re
membranza de la venerable figura de Fernán
dez Latorre, el austero fundador de “La Voz 
de Galicia”, para quién fué factible ascen
der, por virtud del talismán de su inteli
gencia, desde el llano de los humildes hasta 
las cumbres del poder. Hoy “La Voz de 
Galicia” es uno de los diarios más impor
tantes, más seriamente informados, de cuan
tos ven la luz en las provincias de España. 
Lo dirige un brillante publicista de talento 
valioso, un santiagués á quien con certeza 
reserva el porvenir nuevos triunfos decisivos. 
Bien conocéis la saliente personalidad de 
Alejandro Barreiro. “La Voz” es para los 
gallegos de América un poderoso paladín. 
No en valde militan en la mesnada de sus 
factores ex emigrados de la capacidad men
tal de Julio Dávila y de Ramón Molina. 
El Coronel Molina es el gerente general de 
“La Voz”, una figura plena de simpatía, de 
amor patrio, de honorabilidad. No elogiaré 
la labor de Dávila. Es uno de los nuestros. 
Por sus crónicas de la Argentina, la vida 
múltiple de los gallegos bonaerenses halló 
hasta hoy en Galicia un eco. . .

Cerca de la redacción de “La Voz” alza 
su mayestático frontis el nuevo palacio mu
nicipal de La Coruña. Un soberbio edificio 
pregonero del loable civismo de los gober
nantes de la capital gallega. En él fué ins
talada la reciente Exposición regional de 
Arte. Los vastos salones del palacio comu
nal han tenido así un bautismo asaz glo
rioso, He asistido al acto de la clausura del 
Certamen. Guardo en el magín, como un re
cuerdo de honor, las imágenes de las no

tables obras de los artistas que han ido á 
Juchar á La Coruña en pro del prestigio 
de Galicia. El pueblo Coruñés, con sus ór
ganos de publicidad al frente, ha puesto 
un digno broche á los fastos de la Exposi
ción. Ha abierto una suscripción pública 
destinada á pensionar en Madrid, para que 
pueda proseguir sus estudios de Arte, á 
uno de los jóvenes pintores que más pro
meten y para cuyo nombre teje hoy la fama 
un disco de laurel, justo premio para los 
admirables cuadros que expuso últimamente. 
Llámase el novel triunfador Jesús G. Con- 
cheiro. Ha nacido en la Coruña. He ahí 
una excelente oportunidad que se ofrece á 
los coruñeses de América para alardear de 
su notorio patriotismo. Su óbolo no faltará 
sin duda en la suscripción abierta para fa
cilitar el triunfo de un compatriota lucha
dor y dar á la ciudad herculina un artista 
más.

Ciertamente se avivará vuestra nostalgia 
al evocar los parajes de La Coruña deque 
os hablo. La «Ciudad Alta», con sus vetus
tas mansiones históricas, de escudados frontis, 
tesoreras del abolengo de la bella urbe. Las 
avenidas modernas, con sus palacios atrayen
tes, en cuyas galerías ríe el sano sol, en cuyos 
balcones las mujeres y las rosas aparentan 
demostrar la comunidad de su origen . . . 
Ved el parisino aspecto de la Avenida de 
los Cantones, amplia antesala de los poéticos 
¡ardines de Méndez Núñez. Ninguna otra 
ciudad podrá ofreceros más delicioso hechizo 
para la mirada. Cabrillea la risa del sol en 
los cristales de los palacios, en los matices 
de las llores, en el pavón verdegay del 
Océano . . . Los sotos de exóticos árboles, 
os brindan el misterio de su seno, propicio 
á la meditación, al descanso, á la nostalgia. 
El Arte os muestra por doquier su huella 
soberana, así en las puntillas hechas con 
rosales por los jardineros, como en las fili
granas labradas en piedra por el buril de 
los escultores. Tal que si formaran parte 
de un magistral pais de abanico, los jardines 
de Meudez Núñez despliegan ante vosotros 
el haz de sus detalles, de sus bellezas, de 
sus adornos . . . La estatua de Emilia Pardo 
Bazán, tallada en- piedra, con la lápida del 
Centro Gallego de Buenos Aires resaltante 
en un ángulo, al pie, como una firma de 
adhesión de la Galicia ausente al tributo 
administrativo que la Galicia de España 
r]- ndió á la genial polígrafa. Más adelante, 

ntre macizos de llamativas corolas, yér-
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guese severamente el monumento á Con- 
cepción Arenal, homenaje justiciero de los 
contemporáneos de la eminente autora de 
El Visitador del Preso, que hará meditar 
á las generaciones futuras sobre la mag
nitud incalculable del corazón de la mujer 
gallega. . . Surge á un extremo la pétrea 
efigie de Carballo, el inolvidable repúblico 
(pie arrancó al Océano el solar del más pin
toresco paraje de la urbe de Hércules, mi- 
talógica figura á quién Carballo emuló . . .

Sale uno de La Coruña con impulsos de 
consagrarle un libro. Vistas, tipos, costum
bres genuinamente gallegos, resaltan por- 
doquier. Pescadoras pulcras, carrilludas, gua- 
potas, airosamente gentiles con sus cestas 
planas sobre la cabeza, dulcemente atrac
tivas con sus pregones originales, armonio
sos, cantarines . . . Marineros fornidos, 
de manos callosas, tan hábiles para sostener 
las andas de una virgen como para desgranar 
de una morrada los dientes de cualesquiera 
inglés maestro en el boxeo ... Al transponer 
el umbral de la ciudad, ya de retorno, de 
cara á la poética agrupación de casas, oblí
game á descubrir respetuoso la frente el 
recuerdo de la afable cortesanía con que 
acogiéronme las. ilustres personalidades co
ruñesas, admiradoras de nuestro Centro, ele 
quienes algún día he de hablaros aún. Alé
jase el tren hacia el Pasaje. Veo por última 
vez los montes de San Pedro, las islas Gi- 
sarpas, la torre herculina. Mi postrera vi
sión de La Coruña, tal que si fuera un em
blema, es la de los tres cementerios. El ca
tólico, de mayor extensión que ninguno, 
suntuoso, atrayente, sujestivo; el protestante, 
limpio como un ascua de oro poético, flo
recido: el civil, diminuto, huérfano de atrac
tivos, sin adornos ... Al paso del tren, apa
rentan huir los árboles, las mansiones, las 
praderas. Aparecen á pocos, lánguidamente 
ayuntadas en una hondonada, las casas de 
Betanzos, nobles,_ vetustas, históricas, de
mostrativas de la alcurnia milenaria de Ga
licia. La vista de la inmortal ciudad, evó
came en la imaginación el recuerdo y la 
figura de uno de los entusiastas luchadores 
del Centro Gallego bonaerense, xúllí en una 
casa de Betanzas, nació López Paez, aus
tero presidente de la Agrupación Artística 
Gallega. El tren se va. En las robledas y 
en los prados, vese resaltar de vez en vez 
el prosaico anuncio de alguna industria. Yo 
no quisiera ver mancha alguna de mercan
tilismo en la belleza de mis campos nativos.

Avívanseme los insaciados anhelos de pre
gonar las virtudes de Galicia. Para ganarme 
el derecho de dormir el sueño final en la 
esquina de uno de sus predios, á la sombra 
de un roble, arrullado por los ruiseñores, 
las ranas, las alondras y los grillos. Y que 
de vez en cuando algún compatriota gallego, 
luchador en América, fuese á dejar una 
siempre viva sobre la lápida humilde, soli
taria, tapa del último estuche de un corazón 
pleno de amor á su país . . .

José Costa Figueiras
En Galicia 1917

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

COMISIÓN DE PROPAGANDA

En el seno de la Junta Directiva del 
Centro nació la idea de crear una Comisión 
de Propaganda, con el objeto de procurar 
la difusión de los incontables beneficios 
que emanan de nuestra institución.

En la hora actual, cuando las necesidades 
de todo orden dejan sentir más reciamente 
sus efectos en las clases desheredadas de 
fortuna, el hecho de asociarse al Centro 
equivale á adquirir un preciado don de in
munidad contra las desgracias que de con
tinuo nos acechan.

No siempre el advenimiento de estos fla
gelos, encuentra á sus. victimas en condi
ciones económicas propicias para hacerles 
frente con ventaja. El arrepentimiento toma 
cuerpo y acreciéntase en razón directa de 
la gravedad del mal. .

Ocurre, entonces lo que todos los días con 
harta pena presenciamos. ¡Se inicia un cruen
to calvario de tantas estaciones como hos
pitales. La caridad oficial, menguado pri
vilegio, del que saben gozar sólo los que 
cuentan con influencias, se muestra hosca 
y el enfermo dirige sus pasos vacilantes 
hacia las Sociedades d© Socorros Mutuos. 
Pretende conseguir en unos instantes el 
apoyo que nunca se ocupó de prestar á la 
benéfica institución.

Esta, lógicamente, otorga sus preferencias 
á los asociados; á los que en todas épocas 
le ofrecieran solícitos sus óbolos en bene
ficio propio y en el de su prójimo....

Entre tanto el mal avanza, y el remedio, 
que toma el humillante nombre de limosna 
(ya nó, derecho) llega tarde.
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Una frase sabiamente tejida por el vulgo 
compendia con mortificante exactitud este 
proceso lamentable: «Acordarse de Santa 
Bárbara, cuando truena»

Por eso la Comisión de propaganda del 
Centro Gallego es acreedora al apoyo en
tusiasta de todos los socios. El generoso 
sacrificio que en bien de sus semejantes se 
imponen los dignos componentes de tal Co
misión, bien merece la gratitud de todos 
los que tan de cerca presenciamos los in
convenientes de la imprevisión.

Bajo la presidencia de nuestro compa
ñero de Comisión. D. Edmundo Suárez, han 
celebrado ya varias reuniones los benemé
ritos consocios que tomaron á su cargo esta 
cruzada contra la indiferencia.

Los frutos de esta obra que rebosa pa
triotismo, en la más sublime acepción de 
la palabra, no se harán esperar: basta para 
ello (pie los conterráneos mediten un poco 
sobre las ventajas que obtendrán con el mí
nimo de esfuerzo . . .

He aquí una nómia de los socios que ac
tualmente constituyen esta Comisión, á 
que de dia en día se unen más adherentes:

D. Ramón Ferradás, don Angel Giménez, 
don Camilo Vázquez, don Bernardo A. Luna, 
don Casiano Neira, don Antonio Fernández, 
don Manuel Lavan leira, don Angel Vilelo, 
don Francisco Lamas, don Eduardo Blanco, 
don Salustiano Terrón, don José R. Tome, 
don Francisco Vidal, don Manuel Carballo, 
D. Amador Fernández, D. Inocencio Amigo, 
don Pedro Fraga, don Cesáreo Giraldez, D. 
don Celso Dieguez, don Juan C. Novo, D. 
Angel Rey Montero, don Joaquín Polo, D. 
Ramón J. Pérez, don Enrique Quintás, D. 
José Muñiz, don Antonio Caamaño, don 
José Abente Vidal, don Basilio Rodríguez, 
don Hipólito Fernández, don José González, 
don José Bonzada, don David Barrio, don 
Enrique González, don Joaquín Gonda, D. 
Ramón Rey, don Lino Suárez, don Jesús 
Pallás, D. Juan Eiroa, D. Emilio Fernández, 
don Manuel Rocha, don Ramón Abad, D. 
Justo Mon, don José Alvarez, don Ramón 
Prieto, don Manuel Barcia, don Amadeo 
Miranda, don Agustín Gou, don Elíseo Ga
ruado, don Rogelio P. Costa, don Jesús 
Facal, don José Saborido y otros.

CITACIÓN
Nos complacemos en invitar á estos señores 

á concurrir el día 10 del corriente á la reunión 
que se celebrará en el Centro á las 9 p. m.

PROBLEMAS DE LA RAZA
Con este tema desarrolló el día 1-1 del 

pasado en el suntuoso salón de actos pú
blicos de la Asociación Patriótica Española, 
el senador nacional, Dr. Joaquín V. Gon
zález, una hermosa conferencia, que el dis
tinguido maestro adornó y valorizó con su 
peculiar elocuencia y profunda sabiduría.

Después de breves y elocuentes frases 
del Dr. Ruffo haciendo la presentación 
del Dr. González, comenzó éste afirmando 
su abstracción de las pasiones que en el 
día de hoy desata la guerra europea, máxime 
en los asuntos que atañen á la iaza.

Demostró, estudiando municiosamente sus 
diversos caracteres, la preponderancia de la 
raza ibero - latina.

Estudió seguidamente la formación de la 
raza hispana, haciendo notar sus bellas con
diciones, que en parte le han legado la raza 
árabe y la dominación romana. Desde esta 
época, dice, comienza la verdadera historia 
de España, cuyo sentimiento histórico adole
ce del defecto de considerar la historia como 
algo dotado de vida y acción. Entiende el 
orador que del patriotismo debe tenerse más 
bien un concepto político que biológico.

Hizo luego una acalorada defensa del es
píritu conquistador del pueblo español en 
la época de la conquista y civilización de 
América, debido, en gran parte, á la in
fluencia del siglo.

Señaló con mucho acierto los defectos 
de que adoleció la colonización española en 
el sistema de educación, salvando algunas 
personalidades, cuya contribución influyó 
grandemente en el desarrollo de la ense
ñanza universitaria.

Terminó el ilustrado catedrático su bri
llante disertación entonando un bello canto 
de alabanzas á los Reyes Fernándo ó Isabel, 
diciendo de esta mujer, reina y madre, que 
ella simbolizaba la mujer de la raza.

La concurrencia, selecta y numerosa, pre
mió con largos aplausos la labor del exi
mio orador.

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

UN VERANO EN GALICIA
De sobra conocido por nuestros asociados 

este libro, amigo de la región gallega y fiel 
relator de sus bellezas, no necesitamos acon
sejar su adquisición á los lectores.
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De por sí se recomienda y hácese indis
pensable en los hogares de los compatrió- 
tas amantes de G-alicia. La enorme venta 
de ejemplares que á diario se efectúa en 
el Centro corrobora nuestra afirmación y 
seria de lamentar que alguien pudiera que
darse sin él, debido á no apresurarse á 
comprar alguno de los muy contados que 
aún nos restan.

El precio de cincuenta centavos, señalado 
por su autor el insigne publicista argentino 
don Juan A. Alsina, púnelo al alcance aún 
de los más humildes y es un deber, no solo 
de patriotismo, sino también de caballero
sidad, procurar que no quede sin vender 
ni uno solo de los ejemplares de tal libro 
enaltecedor sincero y entusiasta pregonero 
de las bellezas de nuestra patria chica, de 
la que el Sr. Alsina es antiguo admirador.

--------=^§5.:=-=--------

12 DE OCTUBRE

EL. DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Avisamos á nuestros consocios que pue
den retirar de la Gerencia, á la simple pre
sentación del recibo, una copia litográfica del 
Decreto por el que se declara fiesta nacional 
el 12 de Octubre. Se trata como saben los 
lectores, de una artística reproducción origi
nal del notabilísimo calígrafo, nuestro compa
ñero de Comisión Sr. Pedro F. García. Hemos 
optado por hacer una impresión aparte, para 
evitar el deterioro que las láminas sufrirían 
enviándolas juntamente con el Boletín.

— ■■ --=m= —-—

EL SANATORIO - HOSPITAL

PEDIDO DE TERRENO A LA MUNICIPALIDAD

Cumpliendo lo acordado por la J. D. el 
Presidente y el Secretario del Centro se 
entrevistaron personalmente con el Sr. In
tendente Municipal de ésta Ciudad Dr. Joa
quín Llambías teniendo que agradecer los 
buenos oficios hechos para ello por el Sr. 
Secretario de Hacienda Dr. Hipólito Leys.

La primera autoridad Municipal, con su 
proverbial gentileza, auguró que la solicitud 
sería atendida á medida de nuestros deseos 
en virtud de que la petición encuadraba 
dentro de un acto ampliamente benéfico para 
el Municipio.

Prometió á dichos Sres. informar todo 
lo favorablemente que merecía tan justo pe
dido y someterlo á la consideración del Con
sejo Deliberante tan pronto como éste se ha
llase en funciones.

En las palabras del Sr- Intendente hubo 
un gran elogio á la obra que consideró 
“hispano - argentina.

La nota estaba concebida en éstos tér
minos :
Señor Intendente Municipal de la Capital 

Dr. Joaquín Llambias.
Alfredo Alvarez, en carácter de Presi

dente del Centro Gallego de Buenos Aires, 
Sociedad civil de Socorros Mútuos, Benefi
cencia y Cultura, con personería jurídica 
á V. S. con el debido respeto expone:

Que contando en la actualidad con un 
número de socios mayor de 5.000 entre 
ellos, más de un 25 % de argentinos y ne
cesitando expansionarse sus servicios de 
asistencia médica, pues en el transcurso del 
Ejercicio 1910 -1917, ha prestado á los 
mismos 14.554 consultas médicas en sus con
sultorios; 3.826 á domicilio, 5.229 curaciones, 
además de otros servicios especiales de den
tistas, oculistas, parteras, etc., etc., como 
lo demuestra la Memoria y estadísticas de 
dicho ejercicio que tengo el honor de acom
pañarle:

Que á ese fin tiene en proyecto construir 
un Sanatorio - Hospital con el objeto de 
atender á un gran número de enfermos que 
en la actualidad demandan hospitalización 
y que por falta del mismo tienen que in
ternarse en los del Municipio;

Que la realización de tal proyecto traerla 
aparejado lógicamente el consiguiente alivio 
económico á la Comuna Municipal á su 
digno cargo, á la vez que beneficiaria la ur
banización de esta gran ciudad. La cons
trucción del Sanatorio - Hospital con el nom
bre de esta Institución, es bien sabido que 
arrastraría al seno de la misma una cantidad 
de españoles que, al asociarse con sus fa
milias permitiría á éste Centro atender per
fectamente los humanitarios fines estable
cidos en los Estatutos de los que acompaño 
á V. S. un ejemplar:

Que por las razones expuestas y otras
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que no escaparán al sano criterio de Y. S., 
Suplica se digne conceder á ésta insti

tución, previos los trámites legales, un te
rreno municipal, en carácter gratuito para 
la construcción de un Sanatorio - Hospital, 
con destino á sus asociados donde se ha
bilitarían pabellones con todos los adelantos 
modernos de acuerdo con las autoridades 
correspondientes.

Es justicia y favor que espera merecer 
de Y.' S.

Francisco S. Martínez Alfredo Almirez
Secretario Presidente

--------^---------------- ©EL„......  ...........

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 2 de Noviembre

Asisten los señores Miranda, Alvarez (D. 
J. M.), Fernández, Cid, Mendez, Crego, 
Martinez y el suplente Sr. Arturo Cejo.

Preside el titular señor Alvarez el cual 
declara abierta la sesión á las 9 p. m.

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

farmacia Imperiale, otra de los Dres. Nelson, 
otra del Sr. Agustín J. Vilella. otra del 
Centro Gallego de Montevideo, otra de la 
Liga Internacional de domésticos, otra del 
Sr. José Gallego, otra del Sr. Edmundo 
Suarez, otra de la Agrupación Artística 
Gallega, otra de la Sociedad Hijos del 
Ayuntamiento de Sangenjo, otra del Sr. 
F. Reynaldo, otra del Sr. Abelardo B. Gu
tiérrez, otra de la Sociedad “A. Terra”, una 
circular de la Compañía La Gamona, otra 
de la Asociación Patriótica Española y otra 
del Centro Eslava

Mutualidad: Pasan á estudio de esta Sub - 
Comisión una solicitud de la Sra. Viuda 
del socio No. 9947 Sr. Rogelio González 
por $ 50 por no haber hecho uso del ser
vicio fúnebre por cuenta del Centro con 
motivo del fallecimiento de su esposo; una 
cuenta de la farmacia Estévez por $ 17.30: 
otra de la farmacia Tracchia por $ 9.60, 
otra de la farmacia Gaviría por $ 23, otra 
ele la farmacia Santa Rosa por «$ 67.35, otra 
de la farmacia Lanzarini por $ 19; otra de 
la farmacia Hansen por $ 24.05, y otra la 
farmacia Nelson por $ 65.18.

Tesorería: Se remiten á Tesorería para su 
pago las siguientes cuentas: de lavado y

planchado por $ 21.70, de la Compañía 
Alemana de Electricidad por $ 42.70; del 
Sr. Francisco Pagliano por # 10 y de la 
familia del socio fallecido señor Antonio 
Reinaldo por $ 50.

Beneficencia: El Sr. Secretario da lectura 
á una solicitud de los socios D. Angel S. 
Barreiro y Don Manuel Cobas en favor de 
la viuda Sra. Benita Pichel, compatriota 
que se encuentra enferma de una grave do
lencia lo mismo que dos hijos de corta edad 
y á la que los médicos recomiendan un via je 
á la madre patria á fin de atender mejor á su 
curación. Se acuerda contribuir á los gastos 
del pasaje con cincuenta pesos del fondo de 
Beneficencia.

Donativo: Se resuelve enviar una nota de 
gratitud á la señora Dolores R. de Padin 
por haber renunciado á percibir la cantidad 
de $ 30 que le correspondían en concepto 
de subsidios por su enfermedad.

Artículo 64: El Sr. Martínez propone á la 
Junta Directiva la aplicación del artículo 
64 á aquellos miembros de la Comisión que 
se hallen comprendidos en él. La Junta 
aprueba la proposición por unanimidad acor
dando ponerla en vigencia para los señores 
directores que sin causa justificada dejen 
de concurrir á la próxima sesión para la 
que serán invitados especialmente.

A continuación se aprueba el ingreso de 
40 nuevos socios.

Y no habiendo otros asuntos de que tra
tar se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

—— gg===—

PÉSAMES

La Institución ha perdido á varios de sus 
estimados componentes.

El día 11 de Septiembre falleció el socio 
No. 9947 D. Rogelio González.

El día 7 del mes pasado, el niño Telesforo 
Campos, que tenía en el registro social el 
N° 8997.

El día 18 de Noviembre pasado la Sra. 
María M. de Gago que ostentaba el 
n° 12146.

Enviamos á las familias de los extintos 
nuestro profundo pésame por las irreparables 
desgracias que sufren.
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DONATIVOS
Mucho le place á ésta J. D. consignar 

el hecho de que sus consocios, de dia en 
día, dan mayores pruebas de su inquebran
table amor á la Institución favoreciéndola 
con sus valiosos donativos, cuyo envío agra
decemos cumplidamente por cuanto ellos 
vienen, en una escala muy apreciable, á fa
cilitar la labor administrativa, á la vez que 
suponen en los asociados un estado de sa
tisfactoria conformidad con nuestra obra.

Durante el mes pasado se han recibido 
las siguientes:

La Srta. Josefina Leyro, renunció á per
cibir la cantidad de § 50 que le corres- 
pondian por subsidios.

El Sr. Gumersindo Busto, renunció en 
favor del Tesoro Social á la suma de $ 5J, 
cantidad á que ascendían sus honorarios 
por protocolización de la escritura de la 
manzana de terreno en Carmen de Areco.

El Sr. Martín J. Sayago, en la misma 
emergencia, renunció á cobrar la suma de 
$ 35, importe de sus honorarios como es
cribano de La Plata.

La Sra. Dolores lí. de Padín, abonó 
particularmente la suma de $ 6.80 por re
cetas y renunció á percibir los subsidios 
que en cantidad de $ 30 le correspondían.

El Sr. Manuel Barreiro, asimismo, renun
ció á percibir la suma de $ 70, á que te
nia derecho en concepto de subsidios.

También los Sres. Jesús Bernárdez, Rafael 
de Torre, Marcelino Vázquez Salgado, Miguel 
A. Estévez y niña Elena Pájaro; abonaron de 
su peculio particular, una receta cada uno.

El Sr. Arturo Cejo, obsequió á las oficinas 
de la Institución, con un aparato perforador 
de papeles que presta notables servicios.

El Sr. Manuel Món donó $ 5.
Reciban los estimados conterráneos y con

socios el testimonio de nuestro agradeci
miento infinito.

LIBROS DONADOS

UA TOLA DE COVAS”

Hemos recibido, cariñosamente dedicado 
por su autor, un ejemplar de este hermoso 
poema gallego, escrito en inspirados versos 
por don Juan Plá Zubirí.

Muchos son los méritos que la obra en
cierra. A nuestro juicio el más grande es

triba en el hecho plausible de componer la 
obra con valores de la propia tierra tan 
llena de bellezas, que nuestros grandes es
critores y nuestros grandes poetas, uno de 
los cuales es Plá Zubirí, hallarán siempre 
en ella fuentes inagotables de inspiaaeióu 
sin recurrir á otras partes.

“A Tola de Co vas es una obra, recomen
dable por todos conceptos y nuestros conte
rráneos harán obra patriótica adquiriéndola.

La Junta Directiva agradece al Sr. Plá 
su gentileza.

—----------------------------------

SALA DE CIRUJÍA
A CARGO DE LOS DOCTORES BARRIO Y SABLERAS

Operaciones practicadas en el mes de Noviembre de 1917
Hernia inguinal oblicua externa. — Tra

tamiento: ligadura y resección del saco.
Varicocele izquierdo. — Tratamiento: Re

sección paq. venoso ant.
Adenitis inguinal supurada. — Tratamien

to: abertura y drenage.
Adherencia del prepucio á la cabeza. — 

Tratamiento: decapsulación.
Piernón de la cara origen dentario. — 

Tratamiento: abertura y drenage.

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

SOCIOS lluras PBESÍIIMIS tó IJ íe OCTUBBE al 2D Jt lOIHBIlí lili
Por J. Perez Ruanova: Blas Rey.
Por Serafín Barreiro: José Mouriño.
Por Florentino Pereiro: Adolfo Medrano 
Por Manuel Mallo: Isidro Romero 
Por Ramón Tabeada: José Freire Riomao 
Por José Navaza: Andrés Paz.
Por Felipe Arias: Manuel Nuñez, Alejandro 

Serrano y Elena Rodríguez Nuñez.
Por Antonio Rivero: Domingo Vilabea 
Por Arturo Cejo: Valentín Martínez, Quirino 

Miguel, Valeriano Castro, Antonio López, 
Luis de Luna, Pilar C. de Lima, Rosario 
Luna, Concepción Luna, Luis Luna, Ma
nuel González, Ramón Perez Acuña, Mi
guel Nadal, Alfredo Arteta, Alfredo E. 
Allidiere, Luis Várela, Eduardo Barral 
López, Ignacio Martin Rodríguez, Ramón 
Cabezas, Paulino Cabezas, Eugenio Mar
tínez y José Sánchez.

Por M. Vázquez Salgado: Ventura Amado, 
Federico Pórtela Williman, Manuel Váz
quez Salgado, Manuel Novoa, Manuel 
Bustos y Fernando Ciorraga.
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PIDA

ClNZANO
•

Vermouth

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS

PASTILLAS DEL Dr. ANDREU
LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

Por Alfredo Alvarez: Pedro Sagreras, En
rique González, Manuel González. -Julián 
Prieto, Isidoro Esteban, Angel .lardón y 
Fernando Beade.

Por Manuel García: Domingo Sánchez.
Por Celestino González: Marcelino Picañol.
Por Bernardo Sánchez: Francisco Fernán

dez Tejero, Angel Fernandez Sonto, Se
gundo Alonso Devesa, Domingo H. Lu- 
ciani, Joaquín Marino y Rosa O. de Marino

Por Celso Gerpe: Adela Espinosa.
Por José Fernández: Alfonso Fernández 

Quiroga.
Por Antonio L. Rico: Miguel Baldonedo.
Por Antonio Zapata García: Eduardo Fer 

nández.
Por Ignacio Yarela: Jesús Lamas Arguiz.
Por Manuel García Yañez: Elíseo V. Mayo, 

Casto Matas Mendez, Guillermina Ferrari, 
Manuel Ibañez y Jorge M. Ibañez.

Por Luis López Páez: Ramón Antonio Gar
cía Sangenis, Angel Muiños Guerra, Ro
berto A. Muiños, Armando J. Muiños, 
Rosa M. de Muiños y Erigida Monetti.

Por Pedro Pérez: Manuela Santaya.
Por José R. Salvatierra: Andrea C. de Ro

drigue/.
Por Matías García: Margarita P. de Gon

zález, Estrella González y José González.
Por José Blanco: Manuel Villanneva y Eu

logio Blanco.
Por Gabriel Rey: Luis Segura.
Por Ramón Patiño: Manuel Sánchez.
Por Vicente Paulos: José Cabado.
Por Manuel Campos: Manuel González.
Por José M. Asorey: Aureliano Merino y 

Albina Merino.
Por José San Martín: Joaquina F. de Gon

zález y José Veiga.
Por Herminio Fernández: Clotilde Castro, 

Bernardino Trelleira, Lola Garrido, Faus
tino Ferrin, Manuel Calviño, Sara Igle

sias. José Fernández López, Claudio Ro
dríguez. Manuel Fernández, Lorenzo Flo- 
rez, Manuela B. de Ramos, Josefa Mendo, 
Matilde Iglesias y Santiago López Vázquez

Por Gerardo Angueira: Hilario López y 
Manuel Gallego.

Por Cesáreo Giraldez: José Rodrigue/ Ro
dríguez.

Por Arturo Y. Berva: Alfonso Costas.
Por Fulgencio G. Cao: José López.
Por Marcial Mendez: Eugenio Mendez, Jorge 

Rodríguez, Luis IIlañes, Adolfo González, 
Francisco García, Curt Zander, Eduardo 
Caamaño, Manuel Vázquez y José R. 
Mari ño.

Por Fernando Costa: Carmen Rodrigue/.
Por Sixto Cid: María Emilia Cañedo y Ma

nuel Lavandeira.
Por Antonio Cobelo: Manuel Doporto.
Por José Vázquez Domínguez: José Loira,
Por Tomás Vilar: Florencio Fernández. .
Por Manuel Mon: Evaristo Mon y Alejandro 

Castro Perez.
Por Juan Suarez: Dionisio González y ó’ic- 

tor Pascual.
Por Francisco Miguens Rey: Atilano Añilo, 

Daniel Varela, Manuel Pampin, Antonio 
Añon, Manuel Quian, Francisco Iglesias, 
Demetrio Rodríguez, Cesar Fernández, 
Angel Rodrigue/, José Abalo, Manuel 
Senra, Domingo Otero, Antonio Freire, 
Julio Barra!, Tomasa N. de Barral, Julia 
Barral Naya, Francisco Gómez, Mercedes 
Landeira, Dr. Dámaso Moreira, José Yal- 
dés. Pedro Batlle, Juan Peri, Venancio 
Triarte, Juan Matti y Teresa Blanco.

Por Antonio Fernández: José Curros Gende 
y José García Alvarez.

Por Feliciano Prado Tizón: José García,
Por Adolfo Alfonso: Isidoro Aceña, Manuel 

Ramón Garrido, José M. García Carvia, 
Manuel Fernández y Lorenzo García,
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Por Julián Prieto: Benjamín Antuña.
Por Ramón Tabeada: Gabriel Boullon.
Por Perfecto Prado: Lola Mendez.
Por Leopoldo Simón: Teresa Fernández. 
Por Ramón Mendez: Manuel Fernández Ve- 

lazquez.
Por José González Vidal: Ramón Neira, 

Rosa C. de Neira, Rosa Neira y Ramón 
Castor Neira.

Por Antonio Moteagudo: Basilisa Alvarez. 
Por Magdalena A. de Godoy: Modesta 

Agueche.
Por Joaquín R. Rodríguez: Juan Rodríguez 

y Fiancisco Riamonde.
Por Constante Sestelo: Francisco Espiñeira 

Chaves, Juan Rodríguez Boyolo y José 
Alconero.

Por F. Lombardía: Carmen Seijo Rene año. 
Por Marcial Carballa: Antonio Limeres. 
Por Angel Giménez: Rafael Rivas, Manuel 

Castro, Andrés García, Juan A. Candamio, 
Manuel Costa y Ricardo Bermudez.

Por Manuel Salino: José Silva.
Por Eugenio García: Emilio García.
Por Enrique González: Ramón Boedo.
Por Camilo Vázquez: Rafael González.
Por Alejandro Martínez: Antonio Alonso 

y Angel Perez.
Por Celia B. de Suarez: José Suarez Pi- 

ñeiro y José Suarez (hijo)
Por J. Basilio Mendez: Constantino Burgados 
Por Enrique Pardo Rodríguez: Serafín Gar

cía Fuentes y Secundino Perez Cosmen. 
Por Feliciano Rey: Matilde Pena.
Por Angel S. Barreiro: Ramón González 

Novoa y José Domínguez Villadeamigo. 
Por S. Nogueira: Claudina Hermo.
Por José Prieto López: Ramón Pestaña. 
Por Manuel Canda: Manuel Vicente Canda 
Por José Suarez: Celia Suarez Blanco.
Por José A. Gómez: José Bugarin y Alvarez 
Por F. Cano Rivas: Generoso Bernárdez. 
Por R. Pellejero: José Manrique Ramón 
Por Luis Varela: José R. San Román y 

Antonio Martínez.
Por Elena de Esperón: Oscar Esperón.
Por Tomás de la Fuente: María Esther de 

la Fuente.
Por José M. Rey: Guillermo J. Rey.
Por Baldomcro Cabado: Bautista López 
Por Luis García: José Tizón 
Por Eduardo López Paez: Manuel Alonso 

Rodríguez.
Por Jesús Trobo: Fernardo Fernández 
Por Joaquín Martínez: Guillermo Lorenzo. 
Por Joaquín González: Francisco Dileo.

Por Eduardo Bujía: Manuel Ferreño y Jo
sefa B. de Ferreño.

Por í rancisco Ramallo: Isidora Cano.
Por Claudio Rodríguez: Domingo González 

Rodríguez, José Santamarina Perrería y 
Juan Santamarina.

Por José Fernández: Angel Ronco.
Por Dolores López: Manuela Fernández y 

Jesús García.
Por B. Barreiro: Andrés G. Barreiro.
Por Vicente Fernández: Ventura Otero y 

Manuel Varela.
Por José Tomé: Antonio Silva.
Por Jesús Amor: Luis Barral.
Por Manuel Carbia: José Basadre.
Por José M. Giraldez: Emilio Rodríguez.
Por José González: Rosa Mercedez Gon

zález.
Por Argemiro Pereira: Joaquín Pernas.
Por M. Fresco González: Francisco Rodrí

guez Barca la y Salustiano Címbrelo Ba
rreiro.

Por Benito González: Marcelino González.
Por Victorio Millos: Laudelina Perez.

AVISOS de INTERES

Al comercio gallego en general y á todos 
aquellos que tengan precisión de hacer una 
activa propaganda de sus industrias ó ne
gocios, no habrá de ocultárseles las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos de este Bo
letín desde el momento en que ya nadie 
ignora el próspero desenvolvimiento alean 
zado por el Centro Gallego, cuyo número 
de socios aumenta de día en día. Por tal ra
zón, invitamos á todos los socios á poner 
de relieve, en la medida de sus fuerzas la 
conveniencia de que cuantos gallegos se 
vean precisados á llevar á efecto una pro
paganda provechosa, hagan uso de las pá
ginas del Boletín del Centro.

Así harán obra regional, á la vez que 
laborarán con ventaja en beneficio de sus 
propios intereses comerciales.

En la Gerencia pueden los Sres. comer
ciantes consultar los precios, en la seguridad 
de que su cuantía ha de convenirles, no 
tan solo por el gran tiraje que se hace de 
cada edición del Boletín, sino por la popu
laridad de que goza entre el comercio español 
de Buenos Aires, nuestro órgano oficial.
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 30 DE SETIEMBRE DE 1917

d e: b e:

Saldo que pasa de Agosto.... $ 1.296.86
Socios I........................................... » 4.254.50
Socios II......................................... » 1.713.50
Socios TTI....................................... » 29.—
Obras en venta........................... » 29.40
Donativos....................................... »
Diplomas......................................... »

s 7.324.76

SIXTO CID
Tesorero

H A B El R

Banco de Galicia....................  & 5.481.96
Alumbrado y limpieza I .. . . » 38.35
Boletín é Impresiones I ...» 42.70
Utiles de escritorio I................ » d.50

» » » III............  » 12.59
» » » IV............  » 45. -

Mobiliario .................................. » 22.30
Eventuales II.............................  » 86.90
Mutualidad IV ......................... » 282.90
Beneficencia................................ » 50.
Biblioteca....................................  » 15.90
Sueldos V.................................... * 469.36

Saldo que pasa á Octubre » 773.30

% 7.324.76

MIGUEL CREÜO
Contador

PERSONA BUSCADA

Se desea conocer el paradero del Sr. José 
M“. Rodríguez López, de 33 años de edad, 
natural de Ferrol y que residió, hace más 
ó menos 20 años en Brasil, de donde se 
trasladó á Buenos Aires.

La J. D. tiene el encargo de suminis
trarle noticias referentes á una herencia, y 
agradecerá cualquier informe á su respecto.

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

de S. á 0. de 0. á N.

Dr. Barrio .. . . ... 406 429
Dr. Salieras . . . ... 400 418
Dr. Serantes . . ... 145 132
Dr. Rio] a......... ... 157 150
Dr. Mare......... ... 119 171
Dr. Tesóne . . . . .. 57 54

1284 1354
Otros Consultorios

de S. á 0. de 0. á N.
Oculista............. .. 27 5
Jurídico............. 9 13
Dentistas ........ .. 31 33
Análisis............... . . 3 3
Rayos X . . .. .. 10 9
Curaciones . . .. . . 88 67
Parteras............. 5 4
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PRODUCTOS ROYAL

CHOCOLATES

CARAMELOS

P re miados CONFITES

en varias exposiciones
OULGES

BOMBONES etc.

DEPÓSITOS

OOrsJC ESIODJARIOS ÚIMICOS

Ribas, Salgado &
ESCRITORIO

DIAZ VELEZ 3701 - BULNES 202
UNIÓN TELEF. 2809, Mitre

138 = CHACABUCO = 138
U. T. 4120, Avenida C. T. 1928, Central

BUENOS AIRES

r'

J

Reserva

RARA

K ALISAY
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LOPEZ Y CAMERA
SASTRERIA

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. TEI.EF. 1906, Avenida

LA PARISIEINNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES Y 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.

NOTA:
90* La casa se encarga de comprar 

toda dase de muebles, etc. a 
domicilio.

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.



FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA h

GUIA DE

nEbICOS

Doctor BARRIO — S»n Juan J8-41. Consultas de 2 Á 5 p. m.

Todos los di as.

> A. de RIO JA, 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 

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

ABOGADOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Lavalle IJ98

Dr. Antonio R. de Fraga
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5° piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil 1301 
Alsína 1499

inPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto 1" 966

1 A SU ELECCIÓN i
| Si usted consulta á un médico le costará i 

s dinero. Si usted, cuando necesite impre- t 
sienes, consulta nuestros precios, saldrá ¡> 
beneficiado.

Imprenta LA IBERIA — San José 236

SOCIOS

ESCUELA ESPAÑA para ADULTOS
Director: ANGEL S. BARREIRO

LECTURA Y ESCRITURA simultáneas por el procedimiento 
Barreir». (Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta 
escuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros meses
de clases).

Aritmética, Ortografía, Diccionario. — Teneduría, Caligra
fía y Dactilografía por profesor de reconocida competencia. 

Preparación para el ingreso i las escuelas industrial y dt 
Comercio de la Nación.

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE 
NOCTURNAS: de 8 á 9,/->. Provisionalmente, Belgrano, 865 

Informes y dirección permanente :
CENTRO GALLEGO, MORENO, lb20

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REAATADORES

F. Mígucns 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 Aire

FERRETERIAS

Bazar “ El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

CLÍNICA DENTAL
SE1RRA - ORORIISJO
Especialidad en dientes fijos sin paladar, puentes 

de oro y porcelana, obturaciones en platino, porcelana 
y oro, absolutamente invisibles, extracciones sin dolor 
por un nuevo procedimiento, y aparatos de corrección.

Este consultorio está instalado todo lo más 
moderno que la ciencia exige.

CONSULTAS:
de 10 á 12 y de 2 i 6 
Jueves de 10 á 12 a. m.

SUIPACHA 119

U. TELEF. 722, Libertad

Tendrán descuento todos los socios y sus familic 
presenten el último recibo del Centro Gallego.
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FÁBRICA ARGENTINA
D El

ARTÍCULOS DE VIAJE 

MARROQUI INJERIA

TALABARTERIA

667 - SARMIENTO - 067

“L4 TIENDA SAN JUAN” es por su antigüedad y 
¡a excelencia de sus artículos la casa favorita, a ¡a par que 
la de más confianza del público.

1

Su surtido de mercaderías generales es inagotable, 
y sus confecciones de gran fama en todo el país, son de 
una elegancia y perfección indescriptible.

GRANDES AIDIACEHES-

TIENDA SAN JUAN
■ALSIMA^PIEDRAS =J

CONSULTORIO CENTRAL

CAMBIO DE HORARIO

El Dr. Juan Salieras, á partir 

del 10 del corriente, atenderá provisio= 

nahnente su consultorio, de 9 á 10 a. m.
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U. TEL 3047, Mitre

¡Bonito Paradero!

E I- de ciertos anuncios, que por no poseer las cualidades 
de fodo buen impreso, van é 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 lodos 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 J268

Los productos PREDILECTOS
ANIS “DEU”

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

PAGÉS, ISERN & Cía*
SARMIENTO 3035

F'A.R IVl ACIAS AUTORIZADAS F>ARA DEISRACMAR RECETAS

J. RETAMERO 4 Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO R0B0TTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
FAUSTO 5. PETRAY 
AMADEO PENA 
T0RCUAT0 TRACCHIA

Bolívar y Méjico
Piedras y Brasil
Alsina y E. Ríos
Alslna y Salta
Bdo. de Irigoyen y Moren
Independen, y Entre Río
Caseros 2988
San Juan y Artes y Oficio
San Juan 4001
Chile 1600 esq. Cevallos

BERNARDO DUCOMBS Honduras 3702esq. Sadl Carn
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Hnos.
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA 
“PUEYRREDON ”
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPERIALE 
Farmacia VIRGINIO BERRI 
Farmacia NELSON

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

Lima y Méjico 
Suípacha 477

Farmacia TRES ESQUINAS M. de Oca 2080
FARMACIA Sta. ROSA 
M4NUEL MAiZTEOUI 
PAGNIEZ 4 COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. ESCUDERO 
LEONARDO SINISCALCO

— Venezuela 1502
— Rivadavla 10740
— Rivadavla 10602
— Rivadavla 8701
— Paraguay 4201
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa
— Charcas y Laprida
— Patricios 933
— Vleytes y Australia
— Rivera 1315
— Cangallo 2200
— Velez Sarsfield 99
— Victoria 3702

Farmacia SALINAS — Rio IV 99 esq. Senillosa
FARMACIA VALLEBELLA— Brasil 1401
Farmacia S. LUIS — Paraguay esq. Gallo
Farmacia RAMIREZ — Brasil 1162
Farmacia FENIX — Independencia 3402

DEIREZISIDEZISIOIAS
QERENOtA-Dias hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados de 8 a.m. á 7 p.m. / SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m.

( Feriados de 9 a.m. á 7 p.m.
La PRESIDENCIA y la SECRETARÍA funcionan diariamente de 5 á 7 p. m., asi, pues, los consocios que lo deseen, pueden exponer ante las 

autoridades de la Institución, sus quejas.
DELEGACION LINIERS — Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375



R V i O I O MEDICO

CONSULTORIO CENTRAL Director: Dr. A. BARRIO

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

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

HORARIO

LUNES IV1 ARTES MI ERCOL ES JUEVES VI ERN ES SÁBADO

1 á l Dr, Barrio 1 á l Dr, Barrio 1 á l , Dr, .Barrio 91|2 á 10l|2 Cirujía 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
5 á 6 Dr, Maro 101|2ál11|2 Dr, Rioja 5 á 6 i Dr, Mare 1 á 2 Dr, Barrio 10,30 á II,3D Dr, Tesone 10,30 á 11,30 Dr, Rioja
6 á 7 Dr, Salieras 5 á 6 Dr, Tesone 6 á 7 Dr, Salieras I0I|2 á lll|2 Dr, Rioja (Operaciones)

5 á 6 Dr, Mare
8 á 7 Dr, Salieras
8 á 9 Dr, Seranles

5 á 8 Dr, Mare
8 á 9 Dr, Seranles 5 á 6

6 á 7
Dr, Mare
Dr, Salieras

8 á 9 Dr, Seranles 5 á 6 Dr, Tesone
5 á 8 Dr, Mare

1

6 á 7 Dr, Salieras

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

Dr. Salieras - rodos ios días, de 6 a 7 P.m. *''"»djr,TU,’ór'1
Dr. SERANTES = Lunes, Miércoles y Viérnes, de 8 á 9 p.m.

Dr. RIOJA = Martes, Juéves y Sábados, de 10 1/2 á 11 1/2 a.m.

Dr. MARE = Todos los días de 5 á 6 p.m.

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

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de 0R0FIN0 — Suipaclia 119 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Alslna 1149 
» ODON FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14 

Consultorio Jurídico 
JUEVES y SÁBADOS de 4 á 6 p. m.

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

I). MANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6 Ve á 1 Ve

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social
Oculista

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

— Talcahuano 124- Io 
— S. del Estero 1991 
— Bocayuva 1274 
- Cabildo 1518 
— Solis 1146 
— Rivadavia 2680

Sra. MATILDE RUFFINI 
» JUANA A. C. de PEREZ 
. HERMINIA M. de COLOSIMO 
» JULIA CENTURINI 
» Dolores Serra de Planas 

Srta. AMABLE SIAN

Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 
TODOS LOS DIAS, de I á 4 p. m.

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

Dr. MANUEL A. de RIOJA - Cabildo 308 
„ JUAN N. DALBERNY — Rivadavia 8767 
„ A. GILBERT1 — Rivadavia 10875
„ MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ LEOPOLDO K. WIMMER - Rivadavia 5396 
„ ADOLFO H. MUSChIETTI—Cabildo 2228



J^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ^

Casa Matriz: CANGALLO 445 - Buenos

Dirección Telegráfica: QALBANK 

St-JCURSAL-EIS

Rivadavia 3860 j Entre Ríos 2
Corrientes 3220 J San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ 17.688.215.08 m/n.

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

» » » 90 » .......................................................................................................................................... » » 3 Va

» » »180 » .................................................... ............................. * ® 4 Va
» mayor plazo.................................................................................................. Convencional
En Caja de Ahorros.................................................................................. ^ • $ m/n. 4 %

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Vende giros y expide Carlas de Crédrto sobre lodos los punios de España, Francia, Italia, Ingla

terra y demás ciudades de Europa.
Se encarga de la compra y venia de iílulos, cobranza de cupones, dividendos y Administración 

de Propiedades. „ ,
LUIS POMIRO, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:

RR ESI DENTE :
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &. Hijos)

VICE- PRESIDENTE:
ANGEL CARIDE (A. Caride &. Cia.)

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. & Cia.) 
AUGUSTO ARANDA (Aranda & Cía.) 

SUPLENTES:
RAMÓN ARTETA (Julio López, Arteta &, Cia.) 

EUSEBIO DAVILA (E. Dávila)

CARLOS MENDY (Propietario) 
SIN DICO :

F. GARCIA 0LAN0
SUPLENTE:

JUAN B. CARRERA (Carrerá &. Cia.)

DIRECCIÓN GENERAL!

IV1 A I R Ú 2 7 5
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS 

EXCEDEN DE

$ 1.400.000. c/l.

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

Adolfo Oalzetta

dGerente


