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Los grandes triunfos del Centro Gallego

EL ALMUERZO EN HONOR DEL Or. AVELLANEDA

La J. D. del Centro, en una de sus se
siones últimamente celebradas adoptó la re
solución de hacer al socio honorario de la 
institución, objeto de un homenaje digno 
de sus merecimientos y sinceramente ex
presivo de los afectos que con una rara 
unanimidad le profesen todos los compo
nentes del Centro y todos los gallegos que 
están al día en lo que a las relaciones de 
esta República con nuestra inolvidable pa
tria se refiere.

Túvose en cuenta la predilección que en 
sus viajes por España, otorgó el Dr. Ave
llaneda al rincón gallego en el que se de
tuvo por espacio demmchos días, admirando 
minuciosamente pueblo por pueblo, visitando 
cosas ancestrales y alabando los progresos 
de las modernas ciudades gallegas. Así, 
pues, se optó por obsequiarle con un al
muerzo gallego en concordancia con la afi
ción del ilustre diplomático á nuestras cos
tumbres.

El almuerzo verificóse el día 28 de Abril 
pasado en el Pabellón de las Rosas. Muy 
cerca de 250 personas ocupaban las cuatro 
mesas que partiendo de la de cabecera, da
ban al salón un aspecto bellísimo. Profu
samente adornado con plantas y flores de 
todas clases, mas bien parecía un jardín. 
A las 12.30 p. m. y á los acordes de una 
marcha que la Banda Municipal de música, 
interpretó con habilidad admirable, ocupaba

el embajador Argentino, y gallego honora
rio, su sitio, en medio de atronadores aplau
sos de los caballeros que participaban del 
homenaje.

A la derecha del obsequiado sentáronse, 
el Sr. Cónsul de España, D. Manuel de 
Caabeyro; Dr. Pico Bordoy, Presidente del 
Club Español; Don Fernándo García, Pre
sidente de la Asociación Española de So
corros Mutuos: Don Pedro Ma. Moreno, del 
Directorio del Banco Español: Don Vicente 
Sánchez, Presidente del Banco de Galicia: 
Don Juan Ma. Moreno; Don Juan G. Mo
lina, ex - presidente del Centro Gallego: 
D. Justo S. López de Gomara, Director de 
El Diario Español; Don Antonio Casanegra, 
del Directorio del Banco de Galicia y Don 
Rafael Albors, Sub - Gerente del Banco Es
pañol del Río de la Plata.

Ocupaban puestos á la izquierda del Dr. 
Avellaneda los Srs. D. Alfredo Alvarez, Pre
sidente del Centro Gallego; D. Ciríaco Mo- 
rea, Presidente de la Sociedad Española 
de Beneficencia: Dr. Avelino Gutiérrez, Pre
sidente de la Institución Cultural Española; 
D. Joaquín Herrandiz, Gerente del Banco 
Español del Río de la Plata: D. Félix Or- 
tiz y San Pelayo, ex - presidente de la Aso
ciación Patriótica Española: Don Juan A. Al- 
sina, eminente publicista argentino : Don 
Laureano Alonso Perez. ex - presidente del 
Centro Gallego; Don Casimiro Gómez; Dr.



2 Boletín Oficial del Centro Gallego

Avelino Barrio, Jefe del servicio médico del 
Centro Gallego: D. Augusto Aranda, ex - pre
sidente de la Asociación Patriótica Espa
ñola y D. Constante Sestelo, Secret ario del 
Centro Gallego.

A lo largo de las mesas materialmente 
atestadas de plantas, veíase a prestigiosas 
personalidades españolas y argentinas; re
presentantes de Instituciones, delegados de 
grandes casas comerciales y gran número 
de socios.

Amenizaban el almuerzo, la Banda Mu
nicipal, que dirige tan acertadamente el 
Maestro Mavalgni y una orquesta de se
ñoritas. Ambas agrupaciones musicales de
leitaron a los comensales, ejecutando piezas 
de autores españoles. La inteligente labor 
de los músicos y de la orquesta, fue pre
mian i con muchos aplausos.

Una nota altamente simpática, fue la dada 
por el afamado gaitero Dopazo. Gentilmente, 
quiso prestar su concurso al acto y desde el 
palco alto, acompañado de un terceto, tocó 
alboradas y otras piezas gallegas recibidas 
con viva simpatía por los concurrentes. Fue 
muy aplaudido.

Transcurrió el acto en un ambiente de 
sociabilidad encomiable y los comentarios 
fueron halagüeños para la perfecta organi
zación del homenaje.

Al descorcharse el «champagne», el Dr. 
Antonio R. de Fraga, abogado del Centro, 
tomó la palabra para ofrecer la demostra
ción en nombre de la Junta Directiva. De 
la forma elocuente en que cumplió su co
metido el Dr. Fraga, da idea el discurso 
que reproducimos íntegramente. Cada pe
ríodo era interrumpido por una ovación. Y 
otro tanto aconteció con la oportuna oración 
del Dr. Avellaneda. Es un verdero canto 
á Galicia y en él palpita un sentimiento 
de tan honda sinceridad que conmueve é 
inunda la memoria, con recuerdos carisimos 
para cuantos colaboramos en la reivindica
ción del nombre colectivo.

El Dr. Pico Bordoy, hubo de dirigir la 
palabra á instancias de la numerosa concu
rrencia y asimismo damos cabida á su dis
curso, uno de los mas notables que hemos 
escuchado de labios del reputado juriscon
sulto.

Discurso del Doctor Fraga

Señores :
De las misiones honrosas que se me con

fiaron, ninguna he podido hallar más grata

ni de tan fácil cumplimiento como la de 
ofrecer este homenaje a quien va destinado: 
pues cuando los sentimientos que han de 
expresarse fueron acariciados por el alma, 
porque el alma gozó en ellos del placer 
inefable que nos da la posesión de la verdad, 
sentimos la necesidad suprema de exterio
rizarlos, y nuestro espíritu, acudiendo pre
suroso a los labios, los rinde a su dominio 
avasallador para hacerlos afortunados intér
pretes de sus caros pensamientos. Y lo grato 
y fácil de esta tarea sube de punto si con
sidero que a ella puede dársele término feliz 
en sólo cuatro frases; demostrando que el 
doctor Marco M. Avellaneda tiene á su favor, 
para justificar esta honra merecida que se 
le discierne, una presunción formidable, de 
esas que los juristas clasifican entre las que 
no admiten prueba en contrario. Porque las 
razones que el Centro Gallego ha tenido 
para considerarlo como su socio de honor, 
han sido sin pizca de influencia bastarda, 
fundadas únicamente en el más puro amor; 
y siendo inmutable y eterno el fondo moral 
de esta virtud, persisten aquellas causas y 
ellas explican hoy esta fiesta y la justifican.

Pero es necesario recordar los méritos de 
nuestro obsequiado: y no para ensalzarlos, 
que ellos, de por si, se alaban: sino para 
mostrarlos como estímulo y ejemplo fecundo 
de enseñanzas: que el hombre bueno es como 
un espejo clarísimo donde todos debemos 
mirarnos. Los méritos que el doctor Ave
llaneda ostenta ante nosotros, son múltiples. 
Quiero prescindir de aquellos que se refieren 
á su brillante actuación politica: reciente se 
halla el homenaje que, en tal carácter, la 
colectividad española, en su más granada 
representación, le dedicóa-ecientemente. Voy 
á limitarme á examinad lu personalidad en 
lo que más de cerca nos atañe: como nuestro 
amigo y camarada. Así sus merecimientos 
Huyen en dos caudales del más puro origen: los 
que le provienen por derivación sagrada y 
aquellos que él supo conquistar en la más 
noble de las lides. Recordemos que su ilustre 
padre, el presidente Avellaneda fué socio 
honorario de aquel Centro Gallego antecesor 
dal actual: á él se vinculó no sólo por sus 
sentimientos hispanófilos, sino también por 
otros lazos que, á veces, son más fuertes 
que los de la misma sangre: los de la cul
tura: pues tan ilustre procer y aquélla so
ciedad preconizaron los primeros juegos flo
rales celebrados en la República Argentina. 
Y si á nuestro Centro Gallego lo creemos
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sucesor legítimo en la herencia moral de su 
antecesor, debemos reconocer en el doctor 
Marco M. Avellaneda al heredero universal 
de su buen padre, no ya en el patrimonio 
material, que es una extensión de la per
sonalidad en el espacio, sino en el espiritual, 
que la perpetúa en el tiempo; pues aún 
cuando las leyes positivas, las hechas pol
los hombres, proscriben la transmisión de 
los derechos que ellas llaman personalísimos: 
es innegable qúe esas leyes, en su desen
volvimiento, como las olas en la arena de 
la playa, fenecen en la linde donde comienza 
á imperar el corazón, sujeto, no á una lej^ 
sino á un solo precepto universal grabado 
profundamonie por quien es infalible é in
mutable; y en virtud de ese precepto, los 
bienes espirituales de su padre recaen, como 
diría un escolástico, todos en todos sus hijos 
y todos en cada uno de ellos. Pensando en 
esto, salta á la vista el error que padecen 
los que aún creen que el Centro Gallego 
ha nombrado socio honorario suyo al doctor 
Marco M. Avellaneda. El Centro Gallego 
al extender á su favor la ejecutoria que lo 
acredita como tal, no hizo más que confir
marlo en la posesión que por legítimo de
recho hereditario viene disfrutando con el 
aplauso de todos nosotros.

Pero el doctor Marco'M. Avellaneda tiene, 
además su brillo propio, méritos personalí
simos. Pertenece á esa brillante pléyade de 
argentinos ilustres, que saben que no pueden 
renunciar á su pasado, al pasado, de su es
tirpe, sin renunciar á su personalidad; que 
se deleitan en saber que su árbol geneálo- 
gico tiene hincadas sus raíces más hondas 
en el viejo solar ibérico; y, caballerescos, 
acuden allí donde el nombre de España 
resuena como un eco glorioso. Sus nombres 
son ya familiares á todos los españoles, es
pecialmente á aquellos que no podemos re
clinar la cabeza en la almohada, después 
de la brega del día, sin haber leído la pá
gina de un libro ó la columna de un pe
riódico . . . ; Avellaneda, Sáenz Peña, el 
mismo Sarmiento, el dinámico Sarmiento, 
Roca, Rodríguez Larreta, Alsina, Roldán, 
Grálvez, el dignísimo Oyuela. . .

Leyendo el brillante discurso que el Dr. 
Marco M. Avellaneda pronunció reciente
mente en la Asociación Patriótica Española, 
encontré en él un párrafo cuya substancia 
me hizo meditar profundamente: aquel don
de afirma que muchos españoles, al desem
barcar en las riberas del Plata, como su

abuelo Hernán Cortés, queman sus naves? 
para afincarse en esta tierra. Ello es cierto: 
pero también es evidente que muchos de 
esos españoles, como el héroe de Otumba, 
tendrían también su «Noche triste», y más 
de una vez, al pie del árbol solitario de la 
decepción, llorarían bajó la pesadumbre cruel 
de su infortunio, si en medio de las tinieblas 
de la ausencia no viesen una lucecita mis
teriosa, la luz de la hospitalidad, aquella 
que Roldán, el hispanófilo, el poeta, viera 
alumbrar como una lámpara votiva en la 
[tuerta de la cabaña del gaucho. Y esa luz 
amorosa existe, sí: antaño vi ése rutilar en 
la humilde mansión de las pampas, y poco 
ha resplandeció como un sol de justicia en 
el palacio donde la soberanía popular ar
gentina tiene su asiento: y á su fulgor, un 
hombre sano, un varón de recio perfil moral 
condensó en el breve preámbulo de un de
creto memorable y feliz toda la historia de 
España en América . . . Ante esto ¿qué mu
cho que los españoles quemen la nave ideal 
de su tornada? ¿Qué extraño que no dientan 
la "mordedura de las feridas de ausencia, sí 
hallan aquí manos fraternas que así las 
catan y mejor las curan...?

Doctor Avellaneda, perdonadme si en mi 
afán de recordar lo que tanto os honra, he 
podido alterar vuestra modestia; esa virtud 
que, como vestidura ideal, envuelve vuestro 
espíritu. No sé si por, ventura vuestra ó 
para fortuna mía, ostentáis tal número de 
merecimientos ante nosotros, que en todo 
y en cualquiera de ellos, por ser de buena 
ley, puedo fundamentar la necesidad de 
este homenaje; pues para ofrecéroslo bastá
bame, no ya cualquiera de aquéllos que tan 
personales y caros os son, sino un ideal que 
vuestra presencia nos inspira: el ser ante 
nosotros, en estos momentos de hermosa 
fraternidad, un embajador espiritual de 
nuestra patria. En ella habéis sido peregrino 
ferviente de entusiasmos, y al recorrer todos 
sus caminos históricos, levantóse á vuestro 
paso y se posó en vuestras ropas el. polvo 
glorioso que cubriera las recias armaduras 
de nuestros abuelos, y que Almanzor, el 
moro hispano, recogía de su arnés de guerra 
después de la batalla .... Visteis á Cataluña 
en su vivir potente y laborioso, y al Aragón 
en su fe y amor tradicionales, á Valencia 
y Murcia resplandecer en sus artistas; ha
béis evocado en el suelo andaluz las luchas 
homéricas de nuestra reconquista, y allí, al 
través de unas rejas y entre flores, visteis
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que el alma compleja de España se asoma, 
centellante, á los ojos de una mujer her
mosa . .. Saludasteis al cruzar Extremadura 
las sombras de los esforzados campeones de 
aquella tierra; os ha sido familiar Vasconia 
la bella, donde aún existe el germen glo
rioso de nuestra raza, y Asturias, sagrario 
de nuestra independencia; sois castellano 
en Castilla la enhiesta, la imperial, la eterna 
Castilla, alcázar de nuestras glorias más 
pui ,s cindadela inexpunable del idioma... 
Y siguiendo el camino histórico de las viejas 
peregrinadoiíes, llegasteis á la hermosa y 
dulce Galicia, ese pedazo de España y de 
nuestro, corazón. Y ya en ella, vos, hombre 
sabedor, recordaríais las frases de un alemán 
ilustre, Herder, que pretendía hallar en la 
geografía de un territorio la explicación 
del carácter de sus gentes. Y su naturaleza 
pródiga, os hablaría de las virtudes y los 
defectos que llevamos en nuestro bagaje es
piritual. Y en el ambiente de vírgilianá paz 
que parece inundar aquel riconcito, hallaríais 
la causa de la serenidad del alma gallega, 
que aun hay gentes que, á través de las 
tinieblas de su ignorancia, suelen confun
dirla con la simpleza . . .

Doctor Marco M. Avellaneda: Rindo ante 
vos el homenaje de esta fiesta. Lo hago con 
el cariño grande, con aquella sana franqueza 
con que los pefrucios de mi tierruca ofrecen 
el clásico yantar al amigo que acude á i la 
fiesta patronal, al hijo (pie se marcha, al 
hermano que torna... No alzo mi copa. 
Como dijo Rueda, obsequiando á otro ame
ricano, mi-corazón, qué es cáliz, se levanta: 
Se levanta en todo lo alto por vuestra pa
tria, á la memoria de vuestro ilustre padre, 
por vos, Avellaneda.. .

Discurso del Dr. Avellaneda

Mi Presidente: — así debo llamaros siendo 
como soy un «gallego más» y es en este 
carácter que asisto á esta demostración (pie 
ha tenido en el Doctor Fraga un intérprete 
tan genuino, prestigioso y elocuente. Y me 
apresuro á deciros, confirmando sus palabras, 
que no ha sido, señores, rasgo espontáneo 
vuestro el adoptarme «gallego honorario-' 
y que solo habéis consagrado cariñosamente 
una vinculación anterior, y afinidades exis
tentes.

En mis viajes por España, encontrándome 
por primera vez en sus campos y ciudades 
me ha acompañado siempre la sensación de 
que volvía á visitar personas y sitios que

me eran ya conocidos; pero donde he 
sentido más esa sugestión evocativa ha sido 
sin duda en la dulce y hospitalaria Galicia, 
y no solo porque allá y en tierra de As- 
tures, está más vivo y difundido el nombre 
Argentino, sino también como si al des
pertar esas reminiscencias ancestrales, el es
píritu abriera mejor sus alas acariciado por 
los reflejos de la luz (pie esmaltan y ma
tizan la región gallega, altar de belleza un
gido por la Poesía y la Historia.

He creído, sí, revivir horas pretéritas, 
renovar impresiones pasadas, recorriendo la 
bahía de Vigo engarzada en azul infinito, 
detenido por la ría ciara, transparente, por 
las mariñas de Betanzos, por la colina en
vuelta en nubes y en la que se encaraman 
parrales y bosques de arbustos; á través de 
la campiña con sus típicos hórreos, en las 
grandes ciudades tan carecterizadas, incon
fundibles: en la Universidad secular donde 
nunca se ha apagado su ciencia y enseñaron 
hasta ayer, Carracido y Casares, o pene
trando en la venerada Catedral y ante la 
puerta de la Gloria, arrodillándome sobre 
las losas, gastadas por el paso incesante de 
peregrinos venidos desde las cuatro partes 
del mundo.

Y hasta en mi oído han sonado familiares 
los acentos del gallego, idioma, blando, efu
sivo, (pie ya eligió en tiempos medioevales 
para sus coloquios piadosos con la Virgen 
Madre el Rey Don Alfonso X, y en el 
que modelaron perfecciones rítmicas la ter
nura de Rosalía Castro, la ironía de Lamas 
Carvajal y la protesta irritada de Curros 
Enriquez, recogiendo todos, la penetrante 
belleza del paisaje, las melancólicas nostal
gias y saudades, de ausencias que se pro
longan, de emigraciones forzadas arrancadas 
á una tierra que mejor distribuida daría pan 
para todos: contraste de alegría y llanto 
(pie inspira la Musa gallega en alboradas 
y muiñeiras. que repiten la zampona y la 
gaita. Contraste (pie hace más intensos los 
rigores de un destino que como una tem
pestad, desarraiga hombres, extingue ho
gares, bajo un cielo sereno, en un suelo hú
medo, fecundo, y que proyectaron sombras 
dramáticas en el talento luminoso de Con
cepción Arenal, inclinando su gran corazón 
á mitigar los ciegos dolores de miembros 
amputados á la sociedad, que sufren penas- 
de ausencias, en cárceles y prisidios, y que' 
hicieron también de mi amigo Alfredo Vi- 
centi, el periodista cruzado de las nobles
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causas, el caballero de todas las reivindi
caciones.

Señore^: yo no sería del todo franco y- 
sincero, si no me reconociera deudor delante 
de vosotros de una de esas satisfacciones 
morales que ennoblecen de golpe, tranqui
lizan la conciencia é inundan de gozo el 
alma. El diploma de socio con que me hon
rasteis, lo he colocado en salón • de la em
bajada en Madrid, debajo de otro diploma 
de socio honorario que otorgasteis á mi 
padre el día 1'2 de Octubre de 1881 y que 
suscriben como Presidente Eduardo Caa- 
rnaño y como secretarios Joaquín Oastro 
Arias y Manuel C. Fernández. Estos dos 
diplomas así colocados señalando la trayec
toria de dos vidas unidas por el testimonio 
del Centro Gallego de Buenos Aires, hacen 
suponer que la sangre trasmitida no ha de
generado del todo y que en esa dirección 
espiritual, el hijo ha continuado al padre: 
ideal, supremo ideal de todo aquel que se 
siente bien nacido.

Os debo pues, compañeros del Gentío Ga
llego, algo más que esta hora de inefable 
alegría para mi corazón: os debo la ejecu
toria más preciada, la que más puede sa- 
tisfaccer mi aspiración tilia! y confirmar el 
rumbo seguido, el camino que llevo andando 
en la vida.

Amigos, compañeros, gracias!
He de venir á buscar frecuentemente en 

el seno de vuestra amistad lo que me ha
béis dado hoy: fe, confianza en mi mismo, 
y recuerdos, saudades de Galicia, la hermosa, 
la histórica; haciendo votos comunes, porque 
esas nuevas ansias de vitalidad que acuden- 
á España entera entreguen Galicia á la 
industria aprovechando las fuerzas de la 
naturaleza, la actividad de sus hijos, pero 
sin desgarrar, ni manchar su túnica de 
belleza, sin borrar de las almas la intuición 
de la poesía.

Discurso del Doctor Pico Bordoy

Yo os saludo, Excelentísimo Sr. Emba
jador Argentino en España, que habéis lo
grado conquistar las simpatías de su pueblo, 
á la vez que intensificar el amor y cariño 
que siente hacia el vuestro. Yo os saludo 
también, en nombre de aquellos españoles 
que visitásteis en pueblos, aldeas y villo
rrios, los que os recibieron y agasajaron, 
no con la pompa y vanidad de los grandes 
y poderosos, sino con la modestia y since
ridad délos humildes, de aquellos que amasan

el pan de cada día, con el sudor de su 
frente. Yo aplaudo, vuestra misión diplo
mática desarrollada en España, diplomacia 
leal y franca, de pura confraternidad His
pana Argentina. Habéis conseguido vos, 
lo que no consiguieron vuestros compañeros 
americanos de diplomacia en España: el 
que el nombre de vuestra querida patria 
la Argentina, se conozca y se pronuncie 
con veneración en el más recóndito lugar 
de nuestro suelo patrio. Este triunfo, es 
vuestro; y se debe á que habéis sabido unir 
espiritualéintelectualmente á ambos pueblos.

Distinguidos miembros de la Comisión 
Directiva del Centro Gallego; Queridos 
Compatriotas: '

Cuando el concepto de la Patria 3 a se 
esfumaba ante el avance de las ideas di
solventes dominadoras del mundo, despertó 
de su letargo el monstruo de la guerra y 
ante su loca y furiosa carrera, las obras 
que los hombres consideraban eternas se 
derrumbaban como simples castillos de nai
pes, las conquistas del derecho humano que 
los sabios jurisconsultos tenían como inmu
tables, son pisoteadas á su paso 3' las leyes 
de humanidad que las naciones pactaron 
como axiomas, son holladas á cada momento. 
Todo, señores, á su contacto perece, ó Ne 
descuaja; sólo se vé surgir ante él nueva
mente potente, avasallador é indomable el 
patriotismo, el bello, el sublime, el divino 
amor á la patria: díganlo sino, los innu
merables combatientes que allá, en la vieja 
Europa, se despedazan en la más cruel y 
sangrienta guerra que registra la historia 
de la humanidad, movidos todos por el ideal 
de la patria en holocausto del que sacrifican 
el más preciado donde su existencia: la vida.

Sólo, pues, señores, el santo patriotismo 
puede detener al monstruo en su vertiginosa 
carrera, puede ahogarle ó acorralarlo en 
su inmunda cueva, para que de ella no 
vuelva á salir, á menos que los hombres 
se olviden nuevamente del concepto de pa
tria, ó de las evangélicas palabras de «amaos 
los unos á los otros».

Ante este derroche de patriotismo, que 
me permitiré calificar de brutal, lo único 
que nos cabe hacer á los españoles es se
guir amando cada día mas intensa y pro
fundamente á nuestra idolatrada España y 
amándola, lo menos que podemos hacer, 
los que nos encontramos fuera de ella, es 
propender á su engrandecimiento, enaltecer 
su nombre y crear por doquiera institu
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ciones como la que habéis creado vosotros 
en esta hermosa ciudad de Buenos Aires: 
el Centro Gallego, que viene á ser un altar 
más, levantado en honor de la Patria y 
ante el que deponemos jerarquías y clases, 
ideas religiosas y politicas, para aunarnos 
formando un todo con un solo y único ideal: 
el ideal de la Patria.

Ya, señores, los negros nubarrones qué 
por largo tiempo velaron el cielo azul de 
nuestra Patria, se disiparon: ya nuestros 
poetas vuelven á pulsar la lira para cantar 
en vibrantes y sonoros versos un himno al 
progreso patrio: ya el minero desciende 
con fe á las entrañas de la tierra, para ex
traer el mineral que dá vida y pone en 
movimiento á nuestra floreciente industria: 
ya el moderno arado abre nuevo surco en 
los campos abandonados y convertidos en 
eriales y nuestro labriego, abandonando 
la rutina, prepara y cultiva científicamente, 
las tierras: ya España está de pié, avanza, 
progresa, conquista el puesto de honor que 
en el concierto de las naciones trabajadoras 
y adelantadas había perdido y ya finalmente, 
ha envainado su» espada para entregarse en 
brazos de la dulce paz, en la que los hom
bres trabajando se aman y olvidan odios y 
rencores, haciendo resurgir á su alrededor 
el bienestar y la felicidad.

Levantad vuestras copas y acompañadme 
á brindar porque la paz de España sea per
durable y los hombres que rigen sus des
tinos actualmente capeen el furioso temporal 
desencadenado sobre el mundo.

Acompañadme á brindhr también por la 
prosperidad y engrandecimiento de esta 
fértil y hermosa tierra argentina, en la que 
los españoles nos encontramos como en 
nuestra propia casa.

Brindo por la properidad del Centro Ga
llego y también por vosotros, hijos de la 
noble Galicia, pedazo de mi suelo patrio 
que le cupo el alto honor de mecer su 
cuna á dos mujeres ilustres inmortalizadas 
en la Historia, la una María Pita, por su 
heroísmo y Concepción Arenal, por su ta
lento, que unido á un corazón grande y 
bondadoso supo revolucionar el sistema car
celario de su época, dándole un carácter 
más humano.

He dicho

Acallados los últimos aplausos, dióse por 
terminado el acto, pasando la mayor parte 
de los caballeros á presenciar la Romería 
(pie se celebraba en el campo contiguo al 
salón donde fué servido el almuerzo.

El Dr. Avellaneda, acompañado del Pre
sidente del Centro y de las personalidades 
que con él ocupaban la cabecera de la mesa, 
recorrió el campo romeral, y tuvo palabras 
encomiásticas para la fiesta y sus organiza
dores. En la aldea gallega fué obsequiado 
con vino de la región, servido en las clá
sicas tazas; presenció el baile yá su ruego 
varias parejas puntearon una muñeira que 
celebró muchísimo.

La vasta pradera presentaba deslumbrante 
aspecto. Lucía el Sol en todo su esplendor 
y la muchedumbre alegre, con sana alegría, 
rodeaba los quioscos de las músicas y los 
cuartetos de gaitas, grabando en el ánimo 
de los presentes la impresión de que se 
encontraban en la tierra inolvidable.

Cuando entraba la noche abandonó el 
local el Doctor Avellaneda. Si gallego ho
norario era al entrar, podemos afirmar que 
más gallego salió del Pabellón délas Rosas. 
Nunca con tanta propiedad se puede decir 
que el acto realizado por el Centro Gallego 
dejará imborrable recuerdo en todos noso
tros y en los que han tenido la gentileza 
de asistir á la solemnidad.

Desde estas columnas agradecemos á los 
distinguidos comensales su presencia, y ha
cemos extensiva esa gratitud a las institu
ciones que enviaron representantes, á la 
prensa y á cuantos contribuyeron en una 
ú otra forma á la brillantez del homenaje, 
en el que la personalidad del Centro quedó 
para siempre consagrada y desvanecidas 
ciertas dudas acerca del resurgir poderoso, 
franco y vertiginoso, de una entidad que 
no conforme con llevar á cabo provechosa
mente la práctica del bien entre sus com
ponentes, aspira á colocar el nombre sacro
santo de Galicia tan alto como se merece.

Publicamos á continuación la lista de ca
balleros que honraron la mesa del Centro, 
tendida en honor del Dr. Marco M. Ave
llaneda. Hela aquí:

Marco Avellaneda Cónsul de España. 
Alfredo Alvarez, Pedro Ma. .Moreno, Juan 
Ma. Moreno. Ciríaco Morea, Félix Ortiz y 
San Peí ayo, Fernán do García, Ramiro Pico 
Bordoy, Vicente Sánchez, Juan G. Molina, 
Justo S. López de Gomara, Avelino Gutié
rrez, Joaqu-'n Herrandiz, Juan A. Alsina,
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Laureano Aller, Luis Rufo, Antonio R. ele 
Fraga, Casimiro Gómez, Augusto Aranda. 
Avelino Barrio. Antonio Casanegra, Lau
reano Alonso Perez, Rafael Albors, Fer
nando Beade. José M. González, José Costa, 
Juan Salieras, Constante Sestelo, Hipólito 
Escudero, Rufino Escudero, Gregorio Escu
dero, Patricio Girado, Cándido López Neira, 
José R. Lénee, Benigno Boo, Rogelio Ló
pez Alvarez. Manuel Vázquez, Francisco Gil, 
Manuel de la Fuente, Amadeo C. Gonzá
lez, Antonio Bouzo, Adolfo Alonso, Daniel 
de la Fuente, José Pardo, José García, 
Jacinto Rovira, Elíseo Arias, Félix Ferro, 
Celso Dieguez, Darío López, Santiago, Ro
bín, Ernesto Alvarez, José A. García, Diego 
Medina, José Mouriño, Ramón (^abezas, Ma
nuel Trillo, Pedro Alvarez Saavedra, José 
Ma. Alvarez, Rosendo Besada Torres, Lau
reano Luis Alonso, Angel Espino, Benigno 
Cabado, Arturo Cejo, José Ma. Asorey, 
Jesús Fernández, José López,'Antonio Fer
nández, Cesáreo Giraldez, M. López Rubido, 
Celso Fernández, Manuel A. de Rioja, Ma
nuel Facorro, Eduardo López, Tomás Cres
po, José Rodríguez, Manuel Otero, Benito 
So moza, Luis Tejero, Enrique González, 
José Blanco, Antonio Porto, José Ma. Ferro 
Fariña, Marcial Mendez, Arturo Giraldo, 
Curt Zander, Eduardo Caamaño, Felipe 
Vales, Eugenio Sayanes, Leopoldo Ozores, 
Ramón Cardalda, Donato Rosón, Florentino 
Correa, Saladino Aranda, Francisco Rodeiro, 
Luis de la Linde, Alejandro Pernini, Faus
tino Estevez, José Barrio, Juan Martorell, 
Juan Antonio Villegas, Ramón Fernández, 
Vicente Rey, Alfredo Do Pico, José Do Pico, 
Manuel Mendez de Andes, Juan A. Iriarte, 
Julio González, José Bermudez, J. Alonso 
Fernández, Casiano Neira, B. Rocha, J. 
González, José Varela, Vicente Fernández, 
Valeriano Castro, José Vieytes, Francisco 
Miranda, José A. Santos, Manuel Quemada, 
Victoriano Fernández, José San Martín, 
Maestro Malvagni, Ramón Abad, Manuel 
Ramos, Juan Cibrián, Julián Cibrián An
tonio Boo, Andrés Couto, Benito Romero 
Romay, Pedro Zenarro, Sixto Cid, Manuel 
Rodríguez Estévez, Meíitón J. Vignale, Jor
ge Cordero, Guillermo Areán, Ignacio Ares 
de Parga, Eulogio Pino, Laureano Lemos, 
Francisco Cano Rivas, Marcelino Leiro, 
Martín Ponce de León, Leandro Miguez, 
Agustín Allande, Luis Varela, Ramón Cas
taño, Francisco Miguens Rey, Casto Vidal, 
Joaquín E. Blanco, Salvador Caamaño, Ma

nuel Bascoy, Joaquín Recioy, Joaquín F. 
Lema, S. Fernández Amil, Francisco Eiiis, 
Angel Merlán, Manuel García Yañez, José 
B. Carrera, José García Alvarez, Adolfo 
Calzetta, Pascual Caeiro, Amador Rodríguez, 
Celso M. Teijeiro, Arturo Rial Ramos, Fran
cisco Puigcorbe, Rogelio Rodríguez, Lino 
Suárez, José F. Fernández, José Ma. Re- 
voredo, Julio Pascual (hijo), Benigno Ro
dríguez, Angel Jardón, Roque Perez, Fran
cisco Rodríguez, Elíseo V. Mayo1 Bautista 
Cáinera, Fernándo Lorenzo Rico, Juan Mar
tínez, Domingo Acal, José Gregorio, Manuel 
Campos, Juan López, Eduardo López, Vi
cente Couto, Luis Cambray, Lino Medel, 
Emilio Plá, Rafael Membrives, Francisco 
García Perez, Pedro Sagreras, Pedro Te- 
sone, Serafín Fernández, José Goya Herrán, 
José López Rosende, José B. Fenández, 
José López Ríos, Emilio Cabezas, Manuel 
Montero, Castor Serantes, José R. Chenlo, 
Fernando Bello, Manuel Puente, Manuel 
González, Vicente Rodríguez. Edmundo Suá
rez, C. González, Francisco Blanco, Ramón 
Boedo, Francisco S. Martínez, José C. Be- 
salú, Modesto González, Serafín Rodríguez, 
Gumersindo Busto, Francisco di Natale, 
Luis López Paez, Presidente de la Agru
pación Artística Gallega, Elo}^ Gutiérrez, 
José Romero, Manuel Tanoira, Bernardo 
Rodríguez, D. Ruiz Pastor.

NUESTRAS ROMERÍAS
ÉXITO CONFIRMADO

Habíamos previsto hasta qué grado el 
patriotismo de los asociados sería nuestro 
colaborador; más nos hemos equivocado la
mentablemente. El concurso de nuestros 
consocios rebasó los límites de los cálculos 
formulados. El Pabellón de las Rosas vióse 
disfrazado de Galicia gracias al ansia ben
dita que en la colectividad ha despertado 
la idea del Sanatorio - Hospital.

Para enumerar los éxitos obtenidos, basta 
contar los días que hubo fiesta. Ni un mo
mento flaqueó el entusiasmo de la hueste 
galaica. Exteriorizóse, asimismo, en esos ac
tos, la necesidad ele unirnos cada vez más, a 
despecho de pesimismos enfermizos y pre
tendidas rivalidades. En la tarea de hacer 
bien todas las competencias son encomiables.
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Los días 7, 14, 21 y 28 del mes que aca
ba de extinguirse congregóse en el amplio 
local de la Avenida Alvear una compacta 
muchedumbre que gustó de los atractivos 
de un programa hecho a base de galleguis
mo y en el que no faltaba detalle alguno 
tendiente a enaltecer las viejas costumbres 
de nuestro suelo nativo.

Una aldea gallega: cuartetos de gaitas: 
fuegos artificiales; globos: bailes regionales; 
comidas típicas; .rifas; disparo de bombas: 
músicas; puestos con rosquillas, etc., etc., 
completaban el conjunto de las fiestas, ce
lebradas con los fines que son conocidos 
de sobra por todos los socios: recaudar fon
dos para alzar, en Buenos Aires el ansiado 
Sanatorio del Centro.

Del éxito pecuniario de estos, actos da
remos cuenta en su oportunidad, una vez 
que las fiestas sean clausuradas. Por de 
pronto adelantamos la nolicia de un resul
tado óptimo, pese a las dificultades econó
micas que sufren todos los habitantes .de 
la metrópoli.

El día 5 del corriente continuarán las 
Romerías; será el último día y creemos no 
aventurarnos al suponer que en esa fecha 
cerraremos la jornada de modo brillante. 
Nadie debe faltar el dia 5. El amor a la 
región y el interés por la erección del Sa
natorio, se demostrará palpablemente acu
diendo al Pabellón á reforzar las esperanzas 
abrigadas.

La Tómbola dará por terminadas sus ta
reas poniendo en manos de la Suerte, para 
que los distribuya á su antojo entre los 
romeros, los mejores y los últimos objetos 
recibidos para tal fin.

En el sorteo verificado el día 28 corres
pondió el juego de tocador regalado por 
la casa A. Cabezas, el número 73. El po
seedor puede reclamar el premio en la Ge
rencia del Centro, presentando la cédula 
premiada.

— —

AUMENTO DE SOCIOS
Satisfecha está la Junta Directiva del 

calor prestado al ruego que no hace mucho 
dirigió á sus consocios instándoles á que cada 
uno hiciese ingresar en el Centro, en cali
dad de asociados, á dos de sus amigos. Ha
cíamos resaltar el considerable aumento que

la institución experimentaría en la lista de 
sus componentes, cumpliendo al pié de la 
letra el pequeño sacrificio (pie tal inscrip
ción supone. G-enerosamente, multitud de 
conterráneos nos enviaron las solicitudes 
pedidas y el registro social cuenta con más 
de seis mil nombres. Faltan, empero, las 
proposiciones que esperamos de otros con
socios cuya labor propagandista, en otrora 
intensa, aparentemente se ha atenuado. Y 
les invitamos nuevamente á reconquistar 
el puesto de honor que ocuparon.

Inscribir dos nuevos socios, además de 
ser una acción buena en bien de las per
sonas que se inscriben, es aportar granos 
de arena á las obras del futuro Sanatorio 
y los nombres de los benefactores de la 
Institución, constituirán una preciada lista 
de honor.

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

Dr. M. LOPEZ RUBIDO
Desde hoy forma parte del personal fa

cultativo de la institución, nuesto antiguo 
consocio cuyo nombre sirve de epígrafe á 
estas, líneas. El Dr. López Rubido, cuyos 
méritos en la profesión que ejerce son bien 
notorios á pesar de su juventud, atenderá 
el radio No. 2 y dará diariamente una hora 
de consulta en el local social, de 4 á 5 p. m.

Nos felicitamos de contar en la nómina 
de médicos del Centro con este nuevo nom
bre y le auguramos triunfos en su cometido.

\ , .

RUEGO ENCARECIDO
La inmensa mayoría de las veces, el he

cho de no tener á nuestro alcance una so
licitud de ingreso, es causa de que el Cen
tro deje de contar con un nuevo socio más. 
Cuando esto ocurre, generalmente dejamos 
para otra oportunidad la inscripción del 
neófito; pasan días, la memoria flaquea y la 
institución se perjudica.

Así, pues rogamos, con todo interés que 
cuando no tengan nuestros consocios, nin
guna solicitud disponible, se tomen la mo
lestia de indicar, por teléfono, al Centro, 
el nombre y el domicilio del cándidato á 
socio. Inmediatamente, uno d« nuestros em
pleados pasará á recabar los ciatos precisos 
y juntamente con una economía de tiempo, 
ganaremos un colaborador más.
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BRONOEI V MARMOL

Reproducimos en el grabado adjunto, el mo
delo de las placas adoptadas para colocar en el 
vestíbulo de la casa del Sanatorio - Hospital. 
En ellas, han de ser grabados con caracteres de 
oro, los nombres de las personas que tengan á 
bien subscribirse con más de cien pesos, para 
las obras del futuro edificio. La posteridad, con

tará de tal suerte con un testimonio eterno de 
las almas bondadosas, que con sus dádivas con
tribuyeron á levantar en la ciudad de Garay, el 
más fuerte baluarte gallego contra el Dolor. . . 
Los donantes, verán retribuidos sus sacrificios 
con las bendiciones que los desheredados de la 
Fortuna, derramarán sobre sus nombres aí leerlos.
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Autógrafo del socio Sr. Serafín Villar

He ahí una fehaciente prueba de la ca
lidad ael patriotismo que en el seno de la 
colonia se atesora todavía. El Sr. Serafín 
Villar es un trabajador cuyo exiguo jornal, 
apenas alcanza á satisfacer sus más apre
miantes necesidades personales...: tal vez 
allá en un rincón de Galicia, una pobre 
madre, anciana, aguarda todos los meses, 
las pesetas del hijo emigrado ... y Villar 
se impone á sí mismo, y con un gesto propio 
de otras edades arranca á su corazón un 
pedazo y lo entrega á la pluma para que 
escriba, como ella sepa y pueda hacerlo, una 
carta que es una ejecutoria de galleguismo.

La donación de Villar vale más, mucvio 
más, que los cinco pesos en que quiso con
densarla. Su rasgo tiene un valor moral 
i neo mensurable. Marca el rumbo que deben 
seguir sus consocios y refleja el carácter de 
la raza . . . Villar hace un sacrificio indecible 
al depositar en el Centro su donativo va
lioso, pero la. recompensa moral de su ac
ción, doblemente simpática, debe estar obran
do ya . . .

Reciba el apreciado consocio el testimo
nio de la gratitud de la J. D. Imitémosle 
todos, y el Sanatorio se levantará, mucho 
antes de lo que hablamos soñado.
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PIDA

ClNZANO
Verhouth

SALA DE C1RUJÍA

Operaciones practicadas en Marzo y Abril

Abceso de la mano. ítM. Tratamiento 
Abertura }T drenage.

Flémon de cara. (8.). Tratamiento — Aber
tura y drenage.

Adenitis inguinal supurada. (4 i. Abertura. 
y drenage.

Abceso de la margen del ano. Abertura, 
y drenage.

Fístula del ano. Abertura del trayecto.

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

Movimiento registrado en las diversas depen
dencias del Centro, desde el 25 de Marzo hasta 
el 25 de Abril de 1918.

Dr. Barrio................ ....... 418
Dr. Salieras.............. ............ 426
Dr. Serán tes........... ....... 122
Dr. Rioja .................. ........... 157
Dr. Mare.................... ........... 185
Dr. Tesone................ ........... 52

1360

Otros Consultorios
Oculistas.......................................
Jurídico.........................................  14
Dentistas....................................... 52
Análisis......................................... O
Rayos X......... ............................. 1()
Curaciones................................ 14o
Parteras...................................... 1
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R O M El RIAS
ULTIMO DÍA DE FIESTAS EN EL PABELLON DE LAS ROSAS

Nadie debe faltar á la Romería de este día. Con motivo 
de la clausura de las fiestas se ha preparado un programa 
variadísimo, con multitud de atractivos nuevos y concurso de 
bandas de música, gaitas, bailes regionales, globos, fuego, 
puestos de rosquillas, comidas y vino gallego, funciones de 
teatro, variedades, fotografías de las parejas de baile, Banda 
del 2 de Infantería, etc. etc.

J
r

Reservado

RARA

K ALISA Y
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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.

SE ACEPTAN CHEQUES DEL BANCO DE Bs. AIRES

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

“LA PARISIEINNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES V MUDANZAS

DE

CANDIDO CODISEIRA
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.

!\'0 7 A:
■i'&i La casa se encarga de comprar 

toda clase de muebles, etc. a 
domicilio.

CARF?OS CERRADOS V ABIERTOS

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

ROTA - Por 1.0. trabajo .. af.otó., 0. rosto sop.rj.r á $ .0 .» o.sa c.o.rá ol 10 % á b.n.íci. d.l Sanatorio da. C.ntr. 

Gallego y un 5 % cuando el precio sea inferior a $ IU.



FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA 2

FERNET-BRANCA
2 PROLONGA LA VIDA 2

GUIA DE SOCIOS
aeoicos

Doctor BARRIO — San Juan J84I. Consultas de 2 á 5 p.m.

Todos los días.

» A. d« RIOJA, MANUEL - Cabildo 308

> DALBERNY, JUAN N. — Rivadavia 8767

> FERNANDEZ CASTRO, A. - Defensa 69 (

GANDIA, P. TEODORO - Cangallo J371

* GIBERTI. ATILIO — Rivadavia 10.875

• MARE, ANTONIO - Pasco 854

■ SABLERAS, JUAN — Callao 67 - De 2 i 4 p. m.

ABOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
La valle 1198

Dr, Antonio R, de Fraga
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5'1 piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quintas
San Juan 2243

Brasil 1301 
Alsína 1499

ZAPATERIAS

González y Cía.

IttPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

i A SU ELECCIÓN
? Si usted consulta á un médico le costará 
i dinero. Si usted, cuando necesite impre- 
£ sienes, consulta nuestros precios, saldrá 
^ beneficiado.

Imprenta LA IBERIA — San José 236

ESCUELA ESPAÑA para ADULTOS
Director: ANGEL S. BARREIRO

Y ESCRITURA simultáneas por el procedimiento 
Barreiro. (Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta 
escuela y asistan con regularidad pueden escribir la primera carta á 
sus madres antes de transcurrir losdos primeros meses de clases).

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

Preparación para el ingreso á las escuelas Industrial y dt 
Comercio de la Nación.

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

Informes y dirección permanente :
CENTRO GALLEGO, MORENO, lb20

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía,
Avenida de Mayo 1106

REA ATANORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

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

REMATADORES V BALANCEADORES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO 

Balances, remates y comisiones en general 
IL T. 72, Libertad — TALCAHUANO 337 — Buenos Aire

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

CLINICA DENTAL
SEIRRA - ORORIINJO
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: PIEDRAS 305
de 10 á 12 y de 2 á 6 „„
Jueves de 10 á 12 a. m. TELEF- 722, Libertad

Tendrán descuento todos los socios y sus familias qu 
presenten el ultimo recibo del Centro Gallego.
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AMABLE SIÁN

Ex-partera de los Hospitales San Roque y Alvear, 
ofrece á su clientela 'su nuevo domicilio.

Calle MANSILLA 2542*

HORAS DE CONSULTAS: de 8 á 9 a. m. y de I á 4 p. m. 

UNIÓN TELEF. 1162, Juncal

1

DISPONIBLE

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

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

GRANDES ALMACENES■

TIENDA SAN JUAN
•AUSI/HA^PIEDRAS

GRAN CAFÉ COLON
R. CASTAÑO y Cía.

SALON ESREOlAL RARA FAMILIAS

Orquesta de señoritas, tarde y noche

Servicio esmerado y música selecta

LAv-de Mayo •B- de Irigoyen y Rivadavia
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¡ Bonito Paradero !

E
L de ciertos anuncios, que por no poseer las cualidadc*5 

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

SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO “ M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
Ada. DE MAYO J268

Los productos PREDILECTO^
ANIS “DEU”

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

PAGÉS, ISERN & Cía.
SARMIENTO 3035

F-ARIV1 ACIAS AUTORIZADAS
J- RETAMERO & Cía.
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Hnos.
FARMACIA PREDDI 
TOSE ROSA 
“PUEYRREDON ”
ANTONIO PRATO

— Bolívar y Méjico 
— Piedras y Brasil 
— Alsina y E. Ríos 
— Alsina y Salta 
— Bdo. de Irigoyen y Moreno 
— Ipdependen. y Enjre Ríos 
— Caseros 2988 *
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos 

Honduras 3702 esq. Sadi Carnet
— S. Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300
— Belgrano 2000
— Juramento 1602
— Cabildo 2102
— Pueyrredón y Viarnonte
— C. Calvo y Perú 

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

f=ARA DEZSRAOMAR RECEITAS
Farmacia TRES ESQUINAS 
FARMACIA Sía. ROSA , —
MANUEL AlAiZTEGUI —
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART —
CAMILO ARAÚJO —
ANGEL J. ARQUEROS —
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO —
SANTIAGO TORRES —
MANUEL VERDE 
A. ESCUDERO —
LEONARDO SINISCALCO —
Farmacia SALINAS 
FARMACIA VALLEBELL^— 
Farmacia S. LUIS —
Farmacia RAMIREZ . 
Farmacia FENIX —

- M. de Oca 2080 
Venezuela 1502 
Rlvadavia 10740 
Rivadavla 10602 
Rlvadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprlda 
Patricios 933 
Vleytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangallo 2200 
Velez Sarsfield 99 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Brasil 1162 
Independencia 3402

DEIREINDEirsJCIAS
GERENCIA-Dias hábiles de 8 a.m.á 10 p.m.-Feriados de 8 a.m.á 7 p.m. j SALON DE LECTURA - Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m.

i pnrcmcuoi* ' Feriados de 9 a.m. á 7 p.m.
La PRESIDENCIA y la SECRETARIA funcionan diariamente de 6 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



SEIRVIOIO MÉDICO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica 
,, M. A. de RIOJA — Niñosy Clínica Médica 

ANTONIO MARE — De la piel y secretas

CONSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. A. BARRIO

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

HORARIO

J INI ES MARTES IVl 1 ERGO ! ES JUEVES VI ERINJ ES SÁBADO

Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras 91|2 á 191|2 Cirujía 9 á 10 Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras
Dr, Barrio 1 á 2 Ür, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
Dr. Mare 101|2á1!1|2 Dr, Bioja 5 á 6 Dr, Mare 10 i|2 á II l|2 Dr, ñloja 10,3] á 11,20 Dr, Tesooe 10,30 á 11,30 Dr, Rloja
Dr, Seraoles 5 á 6 Dr, Tesone 0 á 9 Dr, Seraoles 9 á 9 Dr, Tesone (Operaciones)

5 á 9 Dr, Mare 5 á 6 Dr, Mare
0 á 0 Dr, 11! are 5 á 6 Dr, Mare 8 á 9 Dr, Seraoles

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

Dr. SALLERAS - Todos los días, de 9 á 10 a.m. J“r,ÍTl.Tí'““l 

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

SERVICIOS ESRECI ALEIS
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Dentistas
Sra. M. J. SERRA de OROFINO - Picaras 305 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ - Alsina 1149 
» ODON FERNANDEZ REGO - C. Pellegrini 14 

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

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

D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6 >/• & 1'i« „ , , c . ,

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social
Oculista

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

MOTA — Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar

SERVICIO MÉDICO Á

Especialista en Partos 

ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

Sra.

Srta.

MATILDE RUFFINI 
JUANA A. C. de PEREZ 
HERMINIA M. de COLOSIMO 
JULIA CENTURINI 
Dolores Serra de Planas 
AMABLE SIAN 
AUREA GONZALEZ

B. Mitre 1636 
S. del Estero 1991 
Bocayuva 1274 
Cabildo 1518

— Solis 1146
— Mansilla 2542

— Pozos 728

de la Gerencia, la orden correspondiente.

DOM ICII_IO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
JUAN SALLERAS 
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 - 
„ JUAN N. DALBERNY 
„ A. GILBERTI 

MIGUEL PROTA 
LEOPOLDO K. WIMMER

Cabildo 308 
Rivadavia 8767 
Rivadavia 10875 
Garay 3547 
Rivadavia 5396

ADOLFO H. MUSCHIETTI—Cabildo 2228



jy^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES^
Casa Matriz: CANGALLO 445 Buenos Aires

Dirección Telegráfica: GALBANK

Sucursales

Rivadavia 3860
Corrientes 3220

Entre Ríos 200
San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ I7.722jk^05 -m n ’
■------r------------- —

ABO INI A F>QF? tD El F>Ó SITO S: ^
En cuenta corriente................................................. ........................ .. . . ... r
A plazo fijo, de 60 dias........................ • • r.................. ................ .'.L:.V' fcp^:$r&r-

» ^ * » 90
180

rites - » S'/e
...t.......................i... .... * '» 4'V

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

y EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Vendí giros y expide .CTirias de Crédito sobre todos los puntos de España, Francia, Italia, Ingla

terra y demá# ciudades de Europa.
Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de cupones, dividendos y Administración 

de Propiedades.
__________^^__ - LUIS POMIRÓ, Gerente

ítGALICIA Y RIO DE LA PLATA”
C O M P A ÑJ A -D E SEGUROS

D I F2.E: O R^O:

RREISI DENTE : '
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &. Hijos) 

VIOE - PRESIDENTE:
ANGEL CARIDE (A. Caride &. Cía.) 

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

-TESORERO:
JOSÉ M. ALVAREZ (Alvarez. López & Cia.)

\/ O O A l_E S u -
PEDRO L. LARRE (Propietario)

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

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

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

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

SINDICO':
F. GARCÍA OLANO 

SURL ENTE :
JUAN B. CARRERA (Carrera & Cia.)

DIRECCION general:

I M A I R Ü 2 7 5
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS 

EXCEDEN DE

9 1.400.000. c/l.

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

Adolfo Calzetta
Gerente á

IMF. J. A. SANTOS - CATAMARCA 145


