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El Sanatorio-Hospital del Centro

ÉXITO INICIAL DE LA SUSCRIPCIÓN

Gallego

101 proyecto de construir el Sanatorio - 
Hospital para nso de los socios del Centro 
Cal Lego, emprendió nuevamente el vuelo 
para producir en toda la serena extensión 
de la colonia galaica, un movimiento de en
tusiasmo inconcebible. De esta suerte, el 
empeño de la Junta Directiva actual, por 
dar cima á esta empresa de honor que 
acometió con tanto cariño, crece de punto 
y la visión del triunfo acaricia el ánimo de 
todos, haciendo revivir intentos realizados 
en época anteriores y sumándolos á la labor 
contemporánea en aras de un mismo ideal 
y de idénticas aspiraciones.

Intentar tal obra en las actuales circuns
tancias, en que el camino de la vida se halla 
erizado de dificultades de todos los órdenes 
y de inconvenientes de todas las clases y 
acometerla cuando la juventud de la insti
tución préstase á comentar el grado de 
fuerzas con que contará para alzar tan for
midable peso, es tarea que solamente abri
gando plena confianza en el concurso de 
los socios, nos atrevemos á iniciar.

A los asociados, en efecto, beneficia en 
primer término la bondad de la obra futura: 
pero la colectividad toda, tiene el deber de 
hacerla suya, tanto por su mérito Intrínseco, 
como por el alza que dará á los valores 
morales de la colonia española en general.

Y téngase por presente que el Cento Da-

liego ni en el transcurso de su vida, ni á 
través de esta ruta (pie sigue paso á paso, 
ha bastardeado jamás la pureza de sus amores 
con la Beneficencia: no ha dado ingerencia en 
su campaña altruista, á corredores ni agentes, 
cuya misión no es otra más que sorprender 
en las redes del patriotismo, voluntades sin 
templa,r. Nó; le ha sido suficiente dar á co
nocer la esbelta silueta del Sanatorio, para 
(pie múltiples consocios, emulando los arres
tos patrióticos de un modesto jornalero, di
rigieran á la J. D. sentidos ofrecimientos 
de dinero y aún dinero mismo, engarzando 
sus dádivas en cartas sencillas, de literatura 
tosca ([lie mana sentimiento y exhala aromas 
inconfundibles de sano y expontáneo amor 
á todo lo gallego.

Por doquier, la causa del Sanatorio cuenta 
adeptos numerosos. Instituciones hay, que 
al conocer el proyecto, ó por mejor decir, 
los primeros pasos dados en firme para que 
el proyecto deje de serlo, adoptaron acuerdos 
que les honran, encaminados á sumar su va
liosa ayuda al conjunto y enviaron, asimismo, 
sendas comunicaciones que traducen al re
gocijo general por el inminente paso de 
este Rubicón gallego.

El hecho de inscribirse como socio del 
Centro, es de suyo encomiable y patriótico: 
pero1 quedará bellamente complementado tan 
simpático acto, suscribiéndose con alguna
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cantidad que venga á aumentar la existente 
para editiuar el próximo reducto regional 
contra el Infortunio, cuyas garras complácese 
en clavar con más furia en la legión de hu
mildes conterráneos, que militan en nuestras 
filas.

La Junta Directiva, deseosa dé uniformar 
los ofrecimientos recibidos ya, determinó 
dejar al libre albedrío de los socios la 
forma de hacer efectivas sus clonaciones. 
Opten por entregar las sumas de una sola 
vez o en diez mensualidades, la gratitud 
nuestra será siempre eterna.

En ambos casos, la Gerencia otorgará un 
recibo que acreditará el pago en la forma 
convenida de antemano y el poseedor del 
documento habrá adquirido un título más: 
el de cooperador de la más importante obra 
regional llevada á cabo en la gran ciudad 
sudamericana.

Invitamos, pues, á los Sres. consocios y 
á los gallegos que conserven vivo todavía 
el amor á la tierra de su nacimiento, a que 
acudan á ocupar los primeros puestos en 
esta página de la historia de la colectividad 
de aquende el Océano. El triunfo entregará 
sus nombres á la Inmortalidad para ejemplo 
de las generaciones posteriores...

Ni un solo socio, ni un solo gallego debe 
consentir que su nombre deje de figurar en 
la lista de honor que encabezan los enfu- 
siastas compatriotas que ya tuvieron á bien 
enviar cantidades para el Sanatorio. En su 
casi totalidad, son modestos cruzados del 
Trabajo, circunstancia que da más valor á 
su sacrificio. Las sumas con que se han 
dignado suscribirse tienen, pues, el valor 
inapreciable de ser el fruto de un patrio
tismo sentido en la más hermosa acepción 
de la palabra.

He aquí la lista de referencia:
El Sr. Serafín Villar $ 5 
El Sr. Ramón M. Castro $ 100 
El Sr. José Figueiras $ 20 
El Sr. Antonio F. Vázquez * 5 
El Sr. Jesús Estóvez .$ 5 
El Sr. José Areán £ 5 
El Sr. Marcelino Leiro $ 20 
El Sr. Anselmo Picos $ 2 
El Sr. Francisco Domínguez $ 1 
El Sr. Camilo Vázquez $ 10 
El Sr. Longinos Suárez $ 5 
El Sr. Alfredo Raineri $ 100 
Por falta material de espacio no seguimos 

publicando la ya crecida lista de donantes 
de dinero para las obras del Sanatorio. En

el próximo número lo haremos, añadiendo 
á dicha nomina los que se reciban en el 
transcurso del mes actual.

LA FIESTA DEL APOSTOL SANTIAGO

PREPARATIVOS PARA CELEBRARLA

El 25 de Julio, celebrará nuevamente el 
Centro, la festividad del Aposto! Santiago 
realizando con la mayor brillantez posible, 
el festival (.pie los autores de nuestros Esta
tutos establecieron como deber social.

La Comisión designada para el objeto, 
ha trazado ya en líneas generales un pro
grama en el que la nota regional predomina 
y en el que la evocación de la patria chica, 
tendrán preferente lugar, como corresponde 
al carácter de la solemnidad y á los justos 
deseos puestos de relieve en diversas oca
siones por los asociados.

•Nada queremos adelant ar sobre este asunto. 
Deseamos que los organizadores puedan lle
var a término feliz sus encomiables gestiones 
y, únicamente, encarecemos á los señores 
socios una intensa propaganda de la fiesta, 
tanto más interesante este año, cuanto más 
se piensa en el beneficio que de ella ema
nará, puesto que, aparte de ser un acto de
dicado á honrar á la región, proporcionará 
á los fondos recaudados para la construcción 
del Sanatorio, un aporte de valia incalculable 
en las circunstancias actuales.

M U R G U I A

El día 17 del pasado mes, cumpliéronse 
ochenta y cinco años desde que vino al 
mundo en San Tirso de Oseño, provincia 
de La Coruña, el ilustre gallego cuyo nombre 
honra estas líneas.

No obstante su edad avanzada, el autor 
de la ‘‘Historia de Galicia”, soberbio canto 
á la región, ocupa con entusiasmo el cargo 
de Presidente de la Real Academia Gallega 
de cuyo Boletín es, asimismo, director.

Merced á sus gestiones aquella brillante 
cooperación viene editando el ^Diccionario
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(¡allego - Castellano", (jue una vez ter
minado constituirá una obra (de incalculable 
mérito para los amantes de nuestro arru
inador idioma.

Lleguen al patriarca de las letras gallegas 
los liomenajes (pie sus conterráneos de 
aquende el níar le tributan en tan teliz opor
tunidad y acepte los votos (pie la •!. D. 
dé! Centro Gallego de Buenos Aires for
mula por que la ultima etapa de su vida, 
se prolonga indefinidamente . . .

--------E===t¡¡§^=^E--------

ANGELES OTTEIN

Acaba de llegar á Buenos, Aires a pro
seguir la conquista de nuevo é inmarcesibles 
laureles-, esta eximia paisana nuestra, «pie 
en su «debut», en el Teatro Colón obtuvo 
un triunfo indescriptible al cantar «El Bar
bero de Sevilla». A una voz extraordina
riamente bella, une la Srta. Ottein cuali
dades artísticas que son garantía de su de
finitiva consagración en la difícil carrera 
que eligió paia honor de nuestra región.

La Junta Directiva al tener conocimiento 
de su llegada á la capital, envió á la Srta. 
Ottein una expresiva nota de bienvenida 
cu nombre d,- los asociados y asegurándole 
el éxito que á éstas fechas confirmo rotun
damente. Asimismo, hemos recibido de la 
S.ta. Ottein, gentil repuesta, retribuyendo, 
con indudable emoción, el saludo de sus 
conterráneos, un núcleo de los cuales, tuvo 
el placer de unir sus aplausos á los del 
inteligente público que presenció su triunfo,.

La prensa de la.capital hizo justicia á 
los méritos de la incomparable diva gallega 
y con unánime opinión dedicó sendos elogios, 
dificilmente obtenidos por cantante alguno.

Desde las columnas de nuestra publicación 
• oficial, renovamos las manifestaciones que 

en áh oportunidad hicimos á la Srta. Ottein 
y nuevamente la felicitamos por el prestigio 
de que rodea el nombre de la madre Galicia 
cada vez que el milagro de su voz surge 
avasallador.

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

RAFAEL MARIA de LABRA

Apenas tuvo conocimiento la Junta Di
rectiva, del fallecimiento del ilustre anciano 
cuyo nombre es venerado en ambos mundos,

dirigió al Ateneo de Madrid un cablegrama 
cuyos términos eran los siguientes: 

Ateneo. — Madrid.
Centro Gallego Buenos Aires asociase 

duelo universal muerte Labra.
Alvarez

Despachos semejantes al transcripto, es 
seguro (pie salieron de todo el mundo para 
llevar á la madre patria las muestras del 
pesar inmenso que la desaparición del gran 
amigo de América española ha causado.

Y es (pie, á parte de la brillante actua
ción del inolvidable muerto en la política 
española, poseía cual ningún otro hombre 
de nuestro país, la virtud de haber em
pleado su vida, su talento y su fortuna 
toda, en estrechar las relaciones de nuestra 
patria con su* hijas de America.

Los frutos de esta cruzada son bien pal
pables. Y á medida que el tiempo siga, avan
zando Será cada vez más resonante el nombre 
de 'Labra.

El Centro Gallego, tuvo el honor de 
verse favorecido poco tiempo ha, con una 
carta suya. Cuando llegó á nuestras manos 
ya Labra había muerto. . . En ella elogia 
nuestra obra y nos da alientos para seguir 
laborando por el buen nombre de España 
en estas tierras.

Descanse en paz el paladín de la con
fraternidad hispano - americana.

______________ --------------------------=--------

DOS SOCIOS

Si cada uno de los actuales componentes 
del Centro, se impone el pequeño sacrificio 
de gestionar la inscripción en el registro 
social, de dos conterráneos más, la institu
ción colocaríase en condiciones de afrontar 
airosamente toda clase de dificultades que 
pudieran presentarse en su marcha ascen
dente por la senda (pie ha emprendido.

Cruzarse de brazos y limitarse á presenciar 
la labor del prójimo, podrá ser muy pa
triótico: pero en la práctica resulta perni
cioso tanto por el mal ejemplo que se brinda 
á los que nos rodean, como por lo que se 
abotorga el impasible espectador. Es además 
un indicio de que las energías no pueden 
soportar la actividad que nos corresponde,
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ya en nuestro carácter de hombres ya por 
nuestra condición de gallegos, título al que 
no cuadran medias tintas y que no debe 
ser en ningún tiempo símbolo de inactividad.

Nuestros razonados requerimientos de 
otras ocasiones en pró de la presentación 
de dos socios nuevos por cada uno de los 
que ostentan ese galardón, fueron atendidos 
por un buen número de consocios. Empero, 
tenemos derecho á esperar el fruto de la 
propaganda de otro núcleo de conterráneos 
que otrora tuvieron á gala ocupar los puestos 
de honor en la vanguardia de los enaltece
dores de nuestra institución.

Para ellos, en especial, está hecha esta 
invitación y desearíamos que nuestros rei
teradas peticiones de dos socios nuevos, á 
cada uno de los existentes sean oídas con 
la convicción de que al cumplirlas realizarán 
una obra de • proporciones enormes, fáciles 
de comprender si se considera que de una 
sola vez ingresarían 14.000 socios nuevos ...

------- -------------------fe-------------- -

VOCES AMIGAS

El día 2 del mes recién extinguido re
cibió la J. D. un telegrama, del Sr. Antonio 
Varela Crómez, que constituye una prueba 
palmaria del interés con que el distinguido 
consocio sigue la marcha del Centro y do
blemente grato por haber llegado á nues
tras manos el memorable día en que el Centro 
cumplía once años de existencia. Retribuimos 
al Sr. Varela sus afectuosos saludos.

He aquí el despacho aludido:
Necochea 2 Mayo 1018. 

Presidente Centro Gallego Buenos Aires.
Complázcame felicitar presidente y dignos 

miembros comisión en este grandioso día. 
Adelante.

Antonio Varela.

--------=- ■ W=.... ...........

PÉSAME

En el transcurso del mes anterior, la ins
titución vióse privada del concurso de es- 

4 timables y viejos asociados que rindieron el

ineludible tributo de su vida, dejando á sus 
deudos sumidos en un dolor (pie compartimos 

.sinceramente.
El día 6 de Abril del año actual ha de

jado de existir en la capital nuestro conte
rráneo Sr. Modesto Carballal, que ostentaba 
en el registro de socios el número 9779.

El día 23 de Mayo, falleció en Saenz Peña 
(P. C. O.) el Sr. Francisco Roca, registrado 
con el numero 7055 en el libro de socios.

El 25 del mismo mes dejó de existir el 
socio Eo. 43 Sr. Ramón Casal, inscripto en 
el registro social desde la época de la fun
dación.

La Sra. Dolores B. de González, que os
tentaba el número 1263 de matrícula, su
cumbió asimismo, después de soportar las 
alternativas de larga y penosa dolencia, el 
día 27 del mes último.

El niño José Dionisio Alba, exhaló su 
ultimo suspiro el día 30 del mismo mes. 
Tenía el número 11786.

Reciban los inconsolables deudos de los 
conterráeos idos, e¡ testimonio elocuente de 
nuestro pesar por las irreparables pérdidas 
sufridas y tengan la resignación suficiente 
para soportarlas.

------- =■■ ■ -------

CLINICA DE NIÑOS

Habiéndose ausentado temporalmente de 
la Capital el Dr. Manuel A. de Rioja, en 
uso de licencia que le fué acordada por la 
J. D. le suplirá en su funciones al frente 
del consultorio del Centro, el Dr. Máximo 
Soto, prestigioso facultativo, especialista en 
las enfermedades de los niños, (pie atenderá 
los martes, jueves y sábados de JO1 á 
11 Va a-

--------=-------------- gg=— --------

SOCIO AGRADECIDO

Nuestro distinguido consocio Sr. Francisco 
S. Martínez nos ha hecho entrega de la 
carta que transcribimos, para poner de re
lieve la gratitud de uno de los asociados, 
que sufrió recientemente, en la Sala de Ci- 
rujía, con todo éxito, una delicada ínter-
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vención quirúrgica practicada por los facul
tativos .sociales. Dice así la carta de re
ferencia:

Sr. Francisco S. Martínez. Presente. 

Apreciable amigo:
Cúmpleme comunicar á Vd. que el joven 

Alfredo Raineri. me ha remitido la cantidad 
de cien pesos, (pie desea destinar al Sana
torio, manifestándome, al mismo tiempo su 
agradecimiento por las atenciones recibidas 
al ser operado en el Centro y durante el 
tiempo (pie estuvo internado en la casa social.

Adjunto un cheque mío por igual valor 
estimándole quiera presentarlo á la Comisión 
Directiva.

Rogándole disculpe la molestia lo saluda 
atte. S. S. 8.

Ernesto Eobotü

Se trata, pues, de un bello gesto del Sr. 
Raineri encomiahdo la bondad de los ser
vicios de la- institución y traducido en un 
donativo generoso que obliga al reconoci
miento de la J. D. la que por medio de 
las presentes líneas agradece profundamente 
la gentileza del estimado consocio, y la ex
pone á los lectores en cumplimiento de un 
elemental deber.

CARNETS DE IDENTIDAD

Entre las modificaciones que la J. D. ha 
acordado establecer erf los servicios sociales 
para facilitar á los Sres. socios el uso de 
los mismos y evitar que sean suplantados 
en sus derechos, á causa de pérdidas ó sus- 
traciones de los recibos, figura la creación 
de carnets de identificación.

Está plenamente demostrado que el uso 
de los carnets á que nos referimos reporta 
incuestionables beneficios tanto á la Admi
nistración como á los poseedores, porque 
facilita la tarea de los empleados desde que 
tendrán así á la vista, su fotografía, su 
firma, etc. etc.

Por el momento, durante el transcurso 
del presente mes quedará implantada la re
forma en la sección Liniers. Más adelante 
irá estableciéndose á los socios del radio 
central.

En une circular que en breve se dirigirá 
á los socios de Liniers, habrá de indicársele 
la forma de llevar á cabo la innovación. La 
J. D. buscará la forma de evitar el mayor 
número posible de molestias.

.V

DONATIVOS

A renglón seguido insertamos complacidos 
una nómina de los Sres. socios (pie se han 
dignado remitir y hacer donativos en favor 
de la institución:

Por el Sr. Vicente Fuentes, el importe 
de una receta.

Por el Sr. Andrés Quintián, una receta.
Por el Sr. Jesús Trobo, dos recetas.
La Sra. María B. de García, una caja de 

partos.
Por el Sr. José López, seis recetas.
Por el Sr. José Veiras, una receta.
Por el Sr. José Antonio Rodríguez, dos re

cetas.
Por el Sr. Ernesto Rodbotti, dos palan

ganas de loza para el consultorio; dos reci
pientes enlozados; dos estantes de hierro es 
maltado.

Por el Sr. Vicente Fuentes, una receta.
Por el Sr. Camilo Vázquez, una receta
Por la Sra. Aida C.de Salgueiro.unareceta.
Por la niñaMaríaLeonor Maten, una receta.
Por el Sr. Manuel Fernández, una receta.
Por la Sra. Benita M. de García, el im

porte de una visita médica.
Por el Sr. Anselmo Picos, dos pesos 

para Beneficencia.
Por el Sr. Manuel González una receta.
Por el Sr. José González, una receta.
Por el Sr. Ramón González, una receta.
Por el Sr. Miguel Roya,, una receta.
Por el Sr. José San Mamed, el importe 

de sus subsidios.
Por el Sr. Ramón Antelo, subsidios por 

valor de $ 15.
Por el Sr. Francisco Conde, £ 67.50 de 

subsidios.
Desde estas columnas enviamos á los dis

tinguidos donantes la expresión de nuestra 
profunda gratitud por el desprendimiento 
de que hacen gentil alarde en favor del 
Centro.
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LIBROS DONADOS

POR EL Sr. J. M. CRESPO

Marianela, por Benito Pérez Galdós.
Misterio, de H. Conway.
Los Archivos de Guibray, de M. Moritegur.
La isla del Tesoro, de Stevenson.

POR EL Sr. EULOGIO NOUCHF
La Ciencia Moderna, por Julio Broiitá.
La Ultima Sonrisa, por Mariano de Larra.
El Judío Errante, por Eugenio Suó.
La Guerra de Oriente.
La Política entre Bastidores, por Fede

rico de la Vega.
El Gallo de Sócrates, por Leopoldo Alas 

(Clarín).
Azucena, por Carlota M. Braemé.
Comenzar de un Camino, por Gastón 

Federico Toba!.

POR EL Sr BENITO ROMERO ROMAY

Historia de la Santa A. M. Iglesia de 
Santiago de Compostela, por Antonio López 
Ferreiro.

Monografía Geográfico -Histórica deGalicia
Tratadode Botánica, por L. Hauman Merck.
Batallan Literario de Santiago, por F. 

Tetamancy Gastón.
La Jerusalen Libertada, por Torcuato 

Tasso".

--------■5g-— ——----------------------------

BOLETIN OFICIAL

A partir del lo. de Julio, los cobradores 
do la institución serán portadores de los 
ejemplares del Bolecín Oficial que se edita 
mensualmente. Cada socio deberá solicitarlo 
al abonar sus cuotas. Obedece la reforma 
en el envío al deseo de evitar las numerosas 
quejas (pie desde hace algún tiempo se han 
recibido y que provienen de negligencias 
en el personal de carteros. No obstante tener 
la seguridad de que la expedición se efectúa 
con puntualidad religiosa todos los meses, 
son frecuentes los casos de asociados que 
pasan á veces hasta dos meses sin recibirlo.

Con el procedimiento citado, esperamos 
salvar esas anormalidades aún cuando implica 
un mayor sacrificio para los cobredores.

SALA DE CIRUJÍA

OPERACIONES PRACTICADAS en el MES de MAYO
Abceso axilar. Tratamiento : Abertura y 

dren age.
Varicocéle izquierdo. Tratamiento: Liga

dura y resección del paquete venoso ante
rior - Resección del escroto.

Quiste dermoideo supurado. Tratamiento: 
Abertura y drenage.

Varices de la safena interna. Tratamiento: 
Resección de la vena.

Adenitis supurada cuello. Tratamiento: 
Abei tura y dren age.

Varices de la pierna. Tratamiento: Li
gadura ambas safenas.

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

Dr. Barrio.............................. 450
Dr. Salieras,............................ 420
Dr. Serantes ......................... 1B0
Dr. Rioja...............   147
Dr. Mare................................... 190
Dr. Tesóne.............................. 48

1385
Otros Consultorios

Oculistas....................................... 22
Jurídico......................................... 8
Dentistas....................................... 63
Análisis.................................. '. . . 8
Rayos X................. •.................. 11
Curaciones................................ 111
Parteras..............t..................... 10

La bolsa de trabajo del Centro Gallego
Entre los varios é importantes proyectos 

cuya solución preocupa actualmente á esta 
J. D. se halla el que tiene por objeto llevar 
á buen término la implantación de una bolsa 
de trabajo, cuyos servicios serán gratuitos 
para los socios del Centro Gallego.

Quienquiera que se halle penetrado de la 
índole de los beneficios que esta nueva sec 
ción está destinada á prestar, no podrá menos 
que reconocer que el gran programa enco
mendado á nuestra institución va desenvol
viéndose en el orden natural que reclaman 
los altos fines que persigue.
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En efecto, resuelto ya el problema del 
socorro mutuo, cuyos servicios se practican 
en todos sus detalles con la perfección más 
exigente, y próximo ya el momento feliz 
de poder ostentar un Sanatorio - Hospital 
modelo, corresponde ahora por riguroso or
den de importancia preocuparse de lo que 
atañe á los desocupados y desvalidos.

Resultaría ocioso entrar aquí en conside
raciones sobre los fundamentos en que des
cansa la iniciativa que absorbe nuestra aten- 
ción en estos momentos, pues está en el 
ánimo de todos cuantos hayUn querido ana
lizar la verdadera situación de la gran mayo
ría de nuestros conterráneos especialmente 
en los primeros tiempos de su arribo á este 
país,- que el día en que el Centro Gallego 
liaya logrado el medio de que todos ellos 
hallen en su seno el apoyo moral y desinte
resado de que, carecen, habrá dado sima á 
uno de los más grandes y hérmosos objetivos 
de su carta fundamental.

A este fin tiende pues la implantación 
de la Bolsa de Trabajo. El Centro Gallego 
ha dejado ya de ser una simple sociedad de 
socorros para el caso de enfermedad: su 
obra es más vasta y debe desarrollarse en 
todas sus partes hasta que las necesidades 
de todos sus asociados, previstas por los esta
tutos. hayan sido totalmente satisfechas.

El problema de la desocupación, por las 
consecuencias verdaderamente funestas que 
en el orden social y económico envuelve 
para un gran número de nuestros conte
rráneos, debe ser, pues, abordado con pre
ferencia á ninguno otro y en este sentido, 
desechando todos cuantos obstáculos pue
dan presentarse, hemos de apresurar su so
lución en la forma más amplia' y perfecta 
que los recursos déla Institución lo permitan.

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

DIPLOMAS
Avisamos á los Sres. socios que desde la fecha

nos hallamos habilitados para, satisfacer el 
gran número de pedidos de diplomas de 
socios que diariamente llegan á Secretaría.

Se trata de un cuadro de verdadero mé
rito artístico que la J. D.ha resuelto ceder 
á los Sres. socios por el precio de 1 peso m n.

Gomo el número de pedidos es crecido 
y la cantidad en nuestro poder es limitada, 
rogamos á los Sres.asocios se apresuren á 
solicitarlos á fin de segurarse la posesión de 
los que faltan.

OBJETOS REGALADOS para la TOMBOLA
( CONTINUACIÓN)

Por el Sr. Manuel Noya.
'2 botellas sidra.
1 botella Curacao.
1 botella Marsala.
1 botella Oporto Lágrima.
1 botella Rioja Clarete.

Por Kurdal Hnos.
Lapicera con depósito para tinta.

Por la Srta. Juana Luján.
4 collarcitos

Por el Sr. Benito Piñal.
1 irasco agua «L. T. Piver».
2 cajas jabones,
4 cajas polvos.

Por el niño César A. García.
.luego de cubiertos.

Por el niño Alberto García.
Frutero de vidrio. ,

Por el Sr. José Barreira.
12 botellas vino argentino.

Por el Dr. Miguel Frota.
Estatua con lámpara eléctrica.

Por la Sra. Angela María T. de Barreira- 
Juego de té.

Por el Sr. César García.
Reloj de mesa.

Por el niño Jorge A. García.
Juego de cafó.

Por la Sra. María B. de García.
Frutero de vidrio.

Por Evrard y Cía.
2 lámparas colgantes pintadas al óleo. 

Por Angel Caride y Cía.
Cajón de 24 botellas «Rioja».

Por el Di\ Alfredo Persiani.
Cofre - alhajero de bronce dorado.

Por la Sra. Julia P. de Molina.
4 abanicos «Goya,», en seda y bordados. 

Por el Sr. Manuel García Yañez.
Lámpara de bronce con dos brazos.

Por la Casa A. Cabezas.
Juego «toilette», de cristal Barangot. 

Por el Sr. José Piñeiro.
2 botellas sidra.
.1 botella vermoutli.

Por el Dr. Juan Salieras.
Juego de té.

Por la Sra. María Luisa J. de Alvarez.
8 bustos «Garlitos».

Por los Sres- Gamallo y esposa.
Juego cristal con botella y cuatro copitas, 

Por Casper y Cía,
Puño para sombrilla de señora.
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Por el Sr. Raimundo López Páez.
12 carteras seda para señoras.
6 juegos de peinetas.

Por la Sra. Elviva G-. de Parada.
Canasta de raña dorada con ñores artifi
ciales.

Por el Sr. Fulgencio Gr. Cao.
Abanico japonés tallado á mano.

Por la Sociedad Pro Escuela de Cambre.
Lámpara de escritorio.

Por el Dr. Maceyra.
3 botellas agua de colonia.

Por el Sr. Enrique Quintas.
Reloj de mesa, guarnecido de madera 
tallada.

Por el Sr. Justo S. López de Gomara.
tí alfileres oro «Galicia»,, de Eibar.

Por los Sres. González y Cía.
2 pares de zapatos para señora.

Por la Sra. Presentación S. de Gerpe.
Cartera de señora, en piel de cocodrilo. 

Por la niña Zoraidita Gerpe.
Carterita de cuero, para señora.

Por el Dr. Arturo Serantes.
Cajón de vino «Tostado»

Por la Sra. María P. de Valiño.
Juego de vidrio para dulce.

Por el Sr. Basilio Valiño.
Papelera de alambre.

Por el Centro Residentes de Teo.
2 polveritas metal plateado y esmalte.
2 » mosaico veneciano.
2 marcos para retratos miniatura.

Por la farmacia Santa Rosa.
Un frasco de esencia.
1 caja de polvos.

Por la Asociación Coral Gallega.
Un juego jardinera de tres piezas con 
frutos.

Por el Sr. José González Jotre.
Un carro gallego en miniatura.

Por el Sr. Manuel Caramés.
Bebé de celuloide.

Por los Sres. López, Goya y Cía.
12 cajas jabones.

2 cajones con espejos.
10 cajas de flores artificiales.
12 gorras.

tí docenas de abanicos, 
tí carteras.

12 polveras.
6 cadenas para reloj.

12 carteras - billeteras para caballero.
3 docenas de espejos.

12 pañuelos de seda.
3 cajas de corbatas.

Por el Sr. Eulogio Pino.
4 botellas vino tinto ‘Tres Ríos»
4 » » blanco » »
4 » » «El Trovador»

Por la Srta. Matilde Sestelo.
Un almohadón de seda bordado á mano. 

Por la farmacia Verde, 
tí cajas de polvos.

12 pastillas jabón de tocador.
Por el Sr. Manuel Taño ira.

Rosca de pascua, de 1.50 de diámetro. 
Por el Sr. José Ma. Ferro Fariña.

Jarrón «fantasía».
Licorera imitación tronco de árbol. 
Licorera, cristal fino.
Dos jarritas de loza.

Por el Sr. Roque Pérez.
2 platos mayólica.

Por el Sr. José Vázquez Domínguez.
Juego de té.

Por la Asociación de Chantada y su Partido.
Grupo escultórico «T^a vuelta de la pesca». 

Por la farmacia Nuevo Mundo.
Caja con 3 pastilla jabón.

Por los Sres. Alvarez, López y Cía.
20 carteras - monederos.

Por la Srta. Aumparo D. Quesada.
2 bomboneras forma sombrilla.
9 cuadros en color.

Por el niño Luisito Alfonso Blasco.
1 violetero.

Por el niño Antonio Blasco.
1 violetero.

Por la Srta. Angela García Sangenis.
1 Bebé celuloide.

Por el Sr. Ramón Pérez.
1 almohadón de seda.

Por la farmacia Vallebella. 
tí pastillas de jabón.
6 cajas de polvos.

Por Piccardo y Cía. Ltda.
Reloj de mesa.
6 mates.
1 centro de mesa.
2 floreros metal y vidrio.
1 alhajero de cobre.

Por la Federación Residentes de Teo.
1 copa artística de mármol.

Por el Sr. Segundo Barreiro.
1 cadena para reloj. .

Por el Sr. Sebastián Ragonesse.
1 cajón vino Filadelfia.

Por la Sra. Mercedes C. de Merlo.
2 bordados.
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LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS

PASTILLAS DEL Dr. ANDREU
LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

PIDA

Por la Sociedad Pro - Escuela de Ferreira. 
Juego de café.
Juego de te.

Por la Srta. Josefa Moure.
Cadena de plata con medalla.

Por el Sr. Serafín Salgueiro y Sra.
Cafetera de metal.

Por el Sr. José Vega.
Pulsera de plata.
Compotera de vidrio.

Por la Casa de Tuy.
Reloj oscilante.

Por el Sr. José F. Fernández.
“Le soir”, estatua de bronce.

Por la Sra. Rosa F. de Fernández.
«Marinero». — Busto en yeso.

Por la niña Delia Fernández.
Busto en yeso.

Por la niña América Fernández.
Busto en yeso.

Por la niña Juanita Fernández.
Busto en yeso.

Por la niña Rosa Fernández.
2 floreros de vidrio prensado.

Por la niña María Fernández.
Busto en yeso.

Por el niño José Fernández.
Busto en yeso.

Por el Sr. Graciano Mato.
2 canastas mimbre extranjero.

Por el Sr. Jesús Rivas.
Caja de cigarros.

Por el Sr. Laureano Alonso Perez.
6. bustos terracotta.

Por el Sr. Angel Acuña.
Juego jardinera con frutos.
Botella de vermouth.

Por la Agrupación Artística Gallega.
2 óleos de Túrnez.
2 jarrones.
1 cañón para mesa de escritorio.

Por el Sr. Pantaleón Paresce.
. 2 esculturas yeso.

Por los Sres. José Blanco y Hno.
24 botellas vino del Rivero.

Por la Asociación de Rivádavia y su partido. 
Juego de Té.

Por las niñas Luisa y Dolores Rodríguez.
Dos alhajeros bordados, hechos á mano. 

Por la farmacia Torres.
20 jabones, 
b » pulidor,
(i pomos vaselina simple.
2 » » mentolada.
2 . » boricada.

Por la Biblioteca América de Santiago.
Album con 52 vistas de Galicia.

Por la Sociedad Hijos de MonferO.
Reloj despertador.

Por el Sr. Antonio Castro.
Estuche para costura.
Frasco metal para loción.
Polvera.
Brocha para afeitar.
Taza.
Tarrito jabón.
Cenicero.

Por la Soc. Unión Residentes de Sangenjo. 
Juego de té.
Juego de café.

Por el Sr. José R. González Freire.
Alfiler de corbata.

Por los Sres. Gonzalo Sáenz y Cia.
2 cajas cigarros tie Canarias.

Por los niños Osvaldo y Adolfo Alonso. 
Pulsera.

Por las niñas Teresa y Nélida Viturro.
2 floreros.

Por las niñas Obdulia y Josefina Ferro.
Gaita gallega, en miniatura.

Por el Sr. José Ma. Ferro Fariña.
Jarrón fantasía.

Por el Sr. José Rodríguez Pérez.
1 lámpara para mesa. *

Por la farmacia Nuñez.
2 bustos terracota.
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Por el Sr. de la Fuente.
4 cajas pastillas de menta.

Por el Sr. Martín Rodríguez.
i tapiz.

Por el Sr. .Tose Vigo.
1 frasco agua de colonia.

Por Wolff y Scliorr.
2 figuras de barro,
2 rompe - hielos.
12 Conchitas cristal para helados.
(i cabezas movibles de biscuit.
2 jardineras con frutos.
6 jarritos feuillage.

Por el Sr. Adolfo Hermida.
Juego de peinetas con estuche.

Por el Sr. Emilio Alvarez.
2 figuras yeso enlozado.

Por el Sr. Juan Pinos.
Páisaje gallego al óleo.

Por el Sr. José M. Vázquez Salgado.
5 docena jabones.

Por el Sr. Manuel Pacorro.
Imagen de la Virgen de Lourdes.

Por el Sr. Juan G. Molina.
4 figuras «Petit Pillet»:
4 » «Viejo Vasco».
2 » «Pensadora».
2 « «Fantasías».

Por el Sr. Domingo Costas.
12 latas graneles de café.

Por el Dr. A. Fernández Castro.
2 jarrones pintados al óleo.

Por el Sr. Gabino García.
4 muñecos celuloide.

Por el Sr. José Viqueira.
2 latas grandes de aceite «Granadero*. 

Por el Sr. José A. Blanco.
12 botellas vino «Semillón».

Por el Sr. Casiano Neira.
2 irascos caramelos.
3 cajas de bombones finos.

Por el Sr. Manuel Fandiño.
2 botellas vermouth «Glauda».

Por el Sr. Félix Silva.
1 botella Pippermín.

Por los niños Carmen, Juan y Haidée Gon
zález.
1 pebetero de plata y vidrio.

Por el Sr. Alvaro Barreira. .
2 estatuas.

Por el Sr. Vicente Peluffo y Cía.
200 paquetes semillas surtidas, y busto

Por la Tienda La Chilena.
5 muñecas de paño.

Por Azpiri Stein y Cía.
12 cortes de blusa.

Por Fraga y Mauriño.
2 1 2 botellas Champagne Carte Planche

Por el Sr. Avelino Rodríguez. 
r> prendedores metal.

1 alfiler de corbata.
Por Orduvivi, Solar! y Cía.

Grupo, en marmol.
Busto en mármol.
Objeto de arte en mármol.
2 figuras barro pintado.
1 chaisse longue en miniatura con figura, 
mármol.

Por la Sra. Gregoria A. de Blasco. 
Violetero de loza..

Por el Sr. Modesto Blasco.
Violetero de loza.

Por el Dr. Avelino Barrio.
Busto de mármol - Fragmento «Venus de 
Mi lo»

Por. la Casa Escasany.
2 boquillas ambroide.

12 lápices dorados.
2 corta cigarros de plata. '
L corta cigarros metal.
2 collares fantasía.
4 monederos cueros.
5 álbumes de plata en miniatura, 
b » metal.

Por la Srta. Consuelo Barra!.
Abanico celuloide.

Por la Srta. Ai da Ingénita.
Bebé de celuloide.

Por los Sres. Blanco y Núñez.
2 botellas vino «Málaga».

Por el Sr. Lino Suárez.
Tijera y dedal de plata don estuche. 
'Tintero artístico para mesa.

Por el Dr. P. 'Teodoro Gandía.
Juego de té.
2 bustos, imitación bronce.
2 violeteros vidrio.
2 fruteritos metal.

Por la farmacia Siniscalco.
3 pastillas jabón Chrysanthéme.

Por la Sociedad Residentes de Untes. 
Anfora de plata, con estuche.
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CENTRO GALLEGO
BALANCE AL 31 DICIEMBRE DE 1 91 ~7

CUENTAS DE3E
10 Bienes Raíces 9.353.—
15 Erectos á Cobrar 1.448.—
'21 Caja ele Ahorros 9.337.25
'24 Fiesta mu nal 1.771.05
29 Superávit
35 Medallas 434.10
43 Drogas 792.40
59 Muebles y Utiles 1 1.55(>. 16
G7 Mobiliario 23.8<)
74 Estampilla 852.70
76 ('tas. á Pagar 0.513.51
78 Biblioteca 2.127.70
79 Caja 72,159.25
80 Cuenta Sanatorio: 

en bienes raíces
» efectivo

/81 Diplomas 1.705.38
82 Socios beneficiarios 15.000.—
83 Boletín Social 2,996.05
8G Reforma casa Moreno 7.979.85
87 Socios Activos 52.000.—
88 Sueldos 6.020.98
89 Créditos á pagar 3.000.—
90 Juan G. Molina 1.300:—
91 Mutualidad 15.633.70
92 Banco de Galicia 38.808.04
i>3 Utiles de Escritorio '268.28
94 B. de Galicia Sanatorio 400.—
95 Beneficencia 50.—
98 Capital Social
99 Libros en venta 135.50
100 Alumbrado y Limpieza 357.()9
101 Donaciones
102 Socios Protectores 300.—
108 Eventuales 1.007.10
104 Alquileres 3.000.—

266.387.15

SIXTO CID
V*

ALFREDO

SAL DOS
HABER DEUDOR ACREEDOR

2.730.50

9.353.—
1.448.—
9.337.25

958.85
2.800.— 2.806.—

5( §.—

434.1.0 
792,40

11.550.10
476.20

1.(187.54 234.78
0.586.70 73.25

3(K).'tr- 1.827.70
71.561.03 598.22

9.353.— 9.353.—
8.994.41 8.994.41

2.— 1.763.38
10.218.50 4.781.50
4.890.— 1.593.95

26.200.—
7.979.85

25.800.—
13.484.— 7.403.02
3.000.—
1.300.— • 

30.000.— 20.306.30
33.883.05 4.919.99

500.— 331.72

300.—
400.—

250.—
22.298.06 22.298.06

209.70 74.20
1.300.— 942.91

148,— 148.—
174. 1*20.—

1.200.— i 92.90
7.200.— 4.200.—------- ------------- -----—--- -- . _ ..

266.387.15 81.117.55 81.117.55

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1917

ALVAR EZ MIGUEL CREOO
I esamro Preside a le Contador

I



12 Boletín Oficial del Centro GaléegO

1DEL DOCTOR HUMPHREYS DE MUEVA YORK

fflflRflVILLfl CURATIVA
CURA PRODIGIOSA 

ALMORRflMflS,HERIDAS, HEMORRAGIAS,QUEMADURAS.
VENTA EN TODAS FARMACIAS Y BOTICAS 

Pidan Prospectos (Gratis), fí/fíñ

DISPONIBLE

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

í í LA RARISIENNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

— DE -

CANDIDO CODISEIRA
MUDANZAS

PARA LA CIUDAD Y CAMPAÑA

Las Mudanzas son ni Contado 
sin Excepción

La casa tiene aparato para subir y 
bajar pianos y cajas de bierro por 

ios balcones

SE LIMPIAN:
Vidrios, puertas, ventanas, pisos, 
mármoles, mosaicos, celosías, mue
bles y todo lo perteneciente al ramo.

NOTA:
f.-/® La casa se encarga de comprar 

toda clase de muebles, etc. a 
domicilio.

CARROS CERRADOS V ABIERTOS

Sucursal y depósito: DEAN FUNES 1167MORENO 1651
ü. 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
H PROLONGA LA VIDA =

FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE SOCIOS
AEbICOS

Doctor BARRIO — San Juan 1841. Consultas de 2 A 5 p.m.

Todos los días.

> A. de RIOjA, MANUEL — Cabildo 808

> DALBERNY, JUAN N. - Rívadavia 8767

> FERNANDEZ CASTRO, A. — Defensa 69 1 

GANDIA, P. TEODORO — Cangallo 1371

> GIBERTI, ATILIO — Rívadavia 10.875

• MARE, ANTONIO - Pasco 854

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

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Lavalle JJ98

Dr. Antonio R. de Fraga
Venezuela J120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5" piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil 1301 
Alsina 1499

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto 1* 966

A SU ELECCIÓN í
? Si usted consulta á un médico le costará 
t dinero. Si usted, cuando necesite impre- 
£ siones, consulta nuestros precios, saldrá

¡beneficiado.
Imprenta LA IBERIA San José 236

ESCUELA ESPAÑA para ADULTOS
Director: ANGEL S. BARREIRO

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

Aritmética, Ortografía, Diccionario. — Teneduría, Caligra
fía j) 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 3 á'9''-_'. Provisionalmente, Bclgrano, 865 

Informes y dirección permanente :
CENTRO GALLEGO, MORENO, ¡620

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REAATAtSORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietario de “LA PERICIA MERCANTIL" 
Carlos Pellegríni 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
Rívadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrinf 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: 
de 10 á 12 y de 2 a 6
Jueves de 10 á 12 a. m.

PIEDRAS 305 
U. TELEF. 722, Libertad

Tendrán descuento todos los socios y sus fAnilias que 
presenten el último recibo del Centro Gallego.
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AMABLE SIAN

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

Calle RIVADAVIA 2680.

HORAS DE CONSULTAS: de 8 á 9 a. m. y de 1 á 2 p. m.
UNIÓN TELEF. 5252, Mitre

DISPONIBLE

“A/4 TIENDA SAN JUAN” es por su antigüedad y 
la excelencia de sus artículos la casa favorita, a ¡a par que 
la de más confianza del 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.

GRAN CAFÉ COLON
R. CASTAÑO y Cía.

SALON EISREIOI AL RARA FAMILIAS

Orquesta de señoritas, tarde y noche

Servicio esmerado y música selecta

Av. de layo - B. de Irigoyen y Rivadavia
W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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IMPRENTN

M t.7¡|

CBTfllfflBCnt45

¡Bonito Paradero!

E
L de cieríos anuncios, cjue por no poseer las cualidades 

de todo buen impreso, van á parar, sin ser leídos, al

cesto de desperdicios. ........— ■ ■ ^ ■'
No pierda el precio de todo el anuncio por economía de uncSs 

cuantos centavos. Encargúelos á una Imprenta — que aunque le 
cobre un poco más — le dejará á Vd. satisfecho. -

La Imprenta de JOSE A. SANTOS, es la que mejor trabaja; 
pues todos sus materiales son de primer orden. Unica casa que se 
dedica exclusivamente á trabajos comerciales, anuncios modernos, 
atractivos y de buen gusto. - — , 1 ' --------

SOLICITESE HOY MISMO >

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO "M. PLADELLORENS" \

Importadores: MOSS & Cía. >
Ada. DE MAYO Í26S <

Los productos PREDILECTOS 
ANIS “DEU”

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

PAGÉS, ISERN & Cía*
SARMIENTO 3035

F" AF? ¡VI ACIAS AUTORIZADAS F=>AR>\ DEISRAOMAR REZO EIT A S

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 Unos. 
FARMACIA FREDDI 
JOSE ROSA 
“PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPERTALE

— Bolívar y Méjico 
— Piedras y Brasil
— Alsina y E. Rio»
— Alsina y Salta
— Bdo. delrigoyen yMoreno
— Independen, y Entre Río»
— Caseros 2988
— San Juan y Artes y Oficios
— Sao Juan -4001
— Chile 1600 esq. Cevalios 

Honduras 3702 esq. Sadi Carnot
— S. Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300
— Belgrano 2000
— Juramento 1602 

Cabildo 2102
— Pueyrrcdón y Viamonte
— C. Calvo y Perú
— C. Pellegrini 80

Farmacia VIRGINIO BERRi— Lima y Méjico 
Farmacia NELSON — Suipacha 477

Farmacia TRES ESQUINAS — 
FARMACIA Sta. ROSA — 
M\NUEL MAiZTEGUI — 
PAGNIEZ & COSÍA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚNEZ 
BENITO PIÑAL .—
FRANCISCO NARANJO -
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. ESCUDERO 
LEONARDO SINISCALCO 
Farmacia SALINAS 
FARMACIA VALLEBELLA — 
Farmacia S. LUIS —
Farmacia RAMIREZ —
Farmacia FENIX

M. de Oca 2080 
Venezuela 1502 
Rivadavia 1074« 
Rlvadavia 10692 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricias 933 
Vieyles y Australia 
Rivera 1315 
Caugalla 2200 
Velez Sarsfield 99 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Brasil 1162 
Independencia 3402
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SERENCIA - Bias hábiles de 8 a.m. á IQp.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 6 á 7 p, m., asi, pues, los consocios que lo deseen, pueden exponer ante las 

autoridades de la Institución, sus quejas,
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CONSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. A. BARRIO
Dr. AVECINO BARRIO — Clínica Médica 
,, MARIANO SOTO — Niños y Clínica Médica
.. ANTONIO MARE — De la piel y secretas
„ M. LÓPEZ RUBIDO — Clínica Médica

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

HORARIO

L-LJfM ES IVt ARTES rvi 1 ERCOL ES JUEVES VI ERIM ES SÁBADO

1 á 10 Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras 91|2 á 101|2 Cirujía 9 á 19 Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras
1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á l Dr, Barrio 1 á l Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
lá 5 Dr, Rubido 101|2 á 111|2 Dr, Soto 4 á O Dr, Rubido 10 liü á II l|? Dr, Soto 10,90 a 11,30 Dr, Tesone 19,30 á 11,30 Dr, Soto
HB Dr, IVIare 4 á 5 Dr, Rubidu 5 á 0 Dr, Mare 4 a 5 Dr, Rubido 4 á 5

5 á 8
8 á 9

(Operaciones)

Dr, Rubido 
Dr, Mare
Dr, Seraotes

4 á 5 Dr, Robido
1 á 9 Dr, Seranles 5 á 6 Dr, lesone

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

5 á 6
Dr, lesone 
Dr, Mare

5 á 9 Dr, Mare

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

Dr. Salieras - Todos ios días, de <) a io a.m. j“r,ír"..0',rí°:“'
Dr. SERANTES = Lunes, Miércoles y Viérnes, de 8 á 9 p.m.

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

Dr. L. RUBIDO = Todos los días de 4 á 5 p. m.

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

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

SERVICIOS ESRECI ALES
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Dentistas
Sra. M. J. SERRA de 0R0FIN0 — Piedras 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. BERRI — Uruguay 354 
SÁBADOS, de 9 á II a. m.

D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6 >/2 6 7 V»

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social 
Oculista

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

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

Sra. MATILDE RUFFINI — B. Mitre 1636
» JOSEFA DOMENECH — Boedo 853
» HERMINIA M. de C0L0SIM0 - Bocayuva 1274 
» JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
» Dolores Serra de Planas — Solis 1146 

Srta. AMABLE SIAN — Mansilla 2542
» AUREA GONZALEZ - Beigrano 1620 Dto. 7 3 ’piso

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

SERVICIO IVIÉDIGO Á DOIVMGILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
,, FELIX B. QUAÍNI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
., ANTONIO MARE 
„ LOPEZ RUBIDO

— Defensa 691
— Paraná 879
— Cangallo 1371
— Independencia 3051
— Pasco 854
— Méjico 1272

Dr. MARIANO SOTO — Azcuénaga 316 
„ JUAN N. DALBERNY — Rivadavia 8767 
,, A. GILBERTI — Rivadavia 10875
,, MIGUEL FROTA — Garay 3547 
,, LEOPOLDO K. WIMMER — Rivadavia 5396 
,, ADOLFO H. MUSCHIETTI—Cabildo 2228



fJ^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES^Í

CANGALLO A A 5

SUOORS/Xt-ES
Rivadavia 3860 £ Entre

Corrientes 3220
Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado, Fondo de reserva y Deposites: $ 50.000.000 m/n

ABOPSJA F=*OR DEIRÓSITOS :
En Caja de Ahorros ............................................. 4
A 180 días ............................................................... 4
» 90 * .............................................................. 3
En cuenta corriente............................................. 1

SOLICITA LA ADMINISTRACION DE BUENAS PROPIEDADES EN1' 
ESTA CAPITAL Y NUEVOS CLIENTES EN TODA LA REPUBLICA.

Vende giros y expide Carlas de Crédito sobre España, Francia, Italia, Inglaterra y 
demás países de Europa y América y efectúa toda clase de operaciones bancarias.

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA
LUIS POM1RÓ, Gerente

RÍOS 200
San Juan 3101

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIREICTORIO:

PREISI DENTE :
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &, Hijos) 

N/IOE - F>RESI DENTE:
ANGEL CARIDE (A. Caride & Cia.) 

SECRETARIO :
JOSÉ REGO RUIZ (Directorde la “Ibero Piálense”) 

TESORERO :
JOSÉ M. ALVAKEZ (Alvarez. López & Cía.) 

\/OC A L_ ES:
PEDRO L. LARRE (Propietario)

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

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

SCJRL-ENTES:
RAMON ARTETA (Julio López. Arteta & Cia.) 

EUSEBI0 DAVILA (E. Dávila)
CARLOS MENDY (Propietario)

SINDICO :
F. GARCIA 0LAN0 
SU RU ENTE:

JUAN B. CARRERA (Carrera & Cía.)

DIRECCIÓN GENERAL:

M A I R Ü 27 5
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS 

EXCEDEN DE

s 1.400.000. c/l.

Para primas de seguros, propuestas y 
demás condiciones dirigirse cor correo 6 
personalmente á la Dirección General.

Adolfo Cauzetta
Gerente

IMP. J. A. SANTOS OTAM.nC* l4¿


