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¡Bonito Paradero!

E L de dedos anuncios, que por no poseer las cualidades 

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

cesto de desperdicios. ^------- ■

No pierda el precio de todo el anuncio por economía de unos 

cuantos centavos. Encargúelos á una Imprenta—que aunque le 

cobre un poco más — le dejará á Vd. satisfecho. -

La Imprenta de JOSE A. SANTOS, es la que mejor trabaja: 

pues todos sus materiales son de primer orden. Unica casa que se 

dedica exclusivamente á trabajos comerciales, anuncios modernos, 

atractivos y de buen gusto. ■■ _ -----

No 28
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Festividad de Santiago Apiste!' !,imasu
‘santiago

EL CONCURSO de ANGELES OTTEIN

EINiXUSI ASÍN/IO DEL LA OOIl-EICTIVIDAD

Generalmente nuestros conterráneos, no ne
cesitan estimulantes para rodear el día de San
tiago, de la solemnidad que por tantos conceptos 
se le debe. La celebración del 25 de Julio, brotó 
del pueblo, sin que fuera menester recurrir á 
disposiciones ni decretos oficiales, que por regla 
general restan mérito á la sinceridad de cualquier 
acto, debido á que parecen, entonces, impuestos 
por la fuerza.

El pueblo gallego, de suyo apegado á las tra
diciones de su historia, pródiga en acontecimien
tos honrosos, juzgó que era un deber impera
tivo rendir anualmente al primer apóstol que 
sufrió el martirio, el tributo de su admiración. 
Al hacerlo así, se satisface una inmensa deuda 
de gratitud. Galicia debe á Santiago no pequeña 
parte del prestigio de que goza en el mundo.

Desde tiempos inmemoriales, caravanas inter
minables de creyentes, acuden á Compostela en 
peregrinaciones que, teniendo su origen en todos 
los puntos del globo, forman una tupida red para 
mantener en contacto á nuestro terruño, con las 
razas pobladoras del mundo. Los peregrinos son 
mensajeros de paz y portadores de cultura y, 
al alejarse de las reliquias venerandas, difunden 
por el orbe el conocimiento de las bellezas de 
Galicia.

También el Centro Gallego con sus festivales 
anuales, persigue una doble finalidad cuyos 
frutos se palpan. Además de haber instituido 
en Buenos Aires el día de Galicia, regala al pú
blico de la capital con un espectáculo digno del 
apoyo de todos los gallegos, porque la persona
lidad regional aparece en ellos en su aspecto 
verdadero.

Presenta á la consideración de nuestros vili-

pendiadores, la silueta moral de los nacidos en la 
patria de Concepción Arenal y al conjuro de 
sus fiestas reglamentarias, se liman asperezas 
de concepto y.... va otorgándose á los galle
gos los mismos derechos espirituales que á los 
demás hombres...

Nos hallamos ante una nueva efémerides, que 
el Centro, como entidad representativa del sentir 
de la colonia, va á celebrar con mayor brillantez, 
si posible fuera, que en años anteriores. El fes
tival próximo, no obstante ser igual el entusiasmo 
de los actuales organizadores, al de los que nos 
han precedido en estas gratas funciones, pro
mete revestir proporciones excepcionales, por 
merced de la gentileza que, cual corresponde á 
una artista de su talla, ha de prestarnos An
geles Ottein.

El anuncio de este acontecimiento, basta para 
que el entusiasmo corra de un extremo al otro 
de la colectividad. El nombre de la genial can
tante, nacida al pié de la basílica misma donde se 
guardan los restos del santo guerrero, ha de 
tener, sin duda, la virtud de producir los efectos de 
un sonoro clarín para congregar á la grey ga
laica en torno de la enseña del Centro, la noche 
del 25 del corriente en el Teatro San Martín.

La señorita Ottein, hace un alto en su viaje 
triunfal para penetrar en la Casa de Galicia y 
grabar reciamente su nombre en las páginas del 
libro de honor abierto hace once años.

Los concurrentes al festival del 25 de Julio 
tendrán ocasión de oir bellas canciones gallegas, 
interpretadas por la incomparable diva; él timbre 
acariciador de su voz de milagro, sonará con 
tonos especiales ante los hermanos gallegos, la 
noche solemne que se acerca-...



Boletín Oficial del Centiío O allego
•>

Procurad que este año, el día de Galicia sea 
un triunfo para el prestigio de la colectividad á 
que tenemos el honor de pertenecer. Congregué
monos en el Teatro San Martin para hacer un 
recuento de las fuerzas materiales y morales de 
que disponemos....

Además de la señorita Ottein, ocuparán el 
programa varios números y elementos de valía 
indiscutible y de éxito descontado.

TERCERA PARTE 

5o — Sinfonía
'i0 — Monólogo “Una Consulta” por el aplaudido 

primer actor Sr. Rogelio Juárez.
7o Suites por la celebradísima primera actriz 

del Teatro San Martín, señora

LOLA MEMBRIVES

t'0 — La eminente soprano Española

PROGRAMA ANGELES OTTEIN

Del festival que el Centro Gallego celebrará 
el día 25 de Julio en el Teatro San Martín, á 
las 8.30 p, m. en honor del Patrón de España 
y á beneficio del Sanatorio = Hospital.

PRIMERA PARTE
1" — Sinfonía — “Aires Gallegos”
-,n — La Zarzuela de costumbres gallegas, en 

un acto, dividido en dos cuadros, original 
de José Albalá, música popular gallega, 
adoptada por el maestro Terés, titulada:

“AMOR D’OS PAZOS”
K E P A K T O

Arana............... St¡.. l-'ens A ^ Calilo................. Sr. Albndali'j
Vi na Amura. » v Agued.i ) D. Gregorio... Amiiciln
Una. .'30curro . D.uih'I ) Tr/cs/oro........... Palmada
Ultra................. - | imcni'Z > Don Pablo......... Alba
I.aitra............... l’eris L > Afio/imn ......... kcvnald..
Mirada ... .. - Poco vi ) l 'm in o............. La misa
Ana JWa.tia . .. - Galváu } Gnan/ia Civil l
Rita................... I rbano f Guardia Civil Mai(|iie/.

Mozas, .Mozos, clmlapas y coro general

SEGUNDA PARTE 
3o — Sinfonía

Io — GRANDIOSO ÉXITO DE HILARIDAD

La «tragedia grotesca» en 3 actos y en prosa 
original de Carlos Arniches, titulada :

“QUE VIENE MI MARIDO

R e i* a rto

Carita............. Sra. Mtmbrives (J Bermejo .... Sr Juárez
Doña Tnrqasa - Aston. r D Valeriano . Sanjúan

I.liriJ'./rna............... Sta. Angiilo ? D. Segundo
La Jlifiolita . . Garda P. ( Luis............... J.lopis
Genoveva .. . . Anglada ( Hidalgo'.... ■Reforzó
Doña Polonia . [uandós ? Sr- Palomo. . Solano
Soconito .... - Garda M. ) Sr. Cárceles Xa van o
Seña Muirá. Planas ) Saturnino.. Soto
A i ña /■' .... Niña Alvaro/. ) Ramón . Martin
Niña -p .... . Sandio ) Niño lo ....

} Niño
Niño Colombo A 
. Colonib» I,

Obra que lia consumido un extraordinario éxito de hi-
laridad en el Teatro de la Comedia, de Madrid

del elenco del Teatro Colón, y que presta gen
tilmente su desinteresado concurso, cantará se
lectas composiciones de su repertorio y hermosas 
canciones gallegas.

9U — Marcha final por la orquesta.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

Palcos avant scene bajos y balcón sin entr. S 30.—
* * » altos sin entradas.. » 20.—
» bajos sin entradas......................  » 25.—
» balcón sin entradas.................... » 25 —
» altos sin entrada......................  » 15.—

Tertulia, primera fila con entrada .... » 4.—
otras filas con entrada...... » 3.—

Entrada á palco................... ................. » i.—
Delantera de paraíso con entrada..... » 1.50
Entrada de Paraíso..............................  » i._
Platea con entrada....................................... $ 5.__

EN PRO DEL SANATORIO

La Sociedad «Federación Agraria Residentes 
de La Estrada» nos sorprende con un rasgo 
filantrópico, que honra a sus componentes por 
la gentileza con que afrontan el sacrificio de 
realizar un festival a beneficio del Sanatorio- 
Hospital del Centro Gallego. La actitud de nues
tros conterráneos ios Residentes de la Estrada 
nos emociona hasta el punto de que no acer
tamos a comentarla. Solo acude a nuestros la
bios la expresión de nuestra inmensa gratitud. 
Dejamos librado al juicio de nuestros lectores 
el comentario que el rasgo de aquella entidad 
debe merecer a todo buen asociado deseoso de 
ver erguirse pronto el ansiado edificio.
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LOS RESIDENTES DE LA ESTRADA

A LOS Sres. SOCIOS DEL CENTRO GALLEGO

La J. Directiva de la “Federación Agraria 
Residente del distrito de la Estrada en Buenos 
Aires” se ha hecho eco de la generosa obra 
emprendida por la H. J. Directiva del “Centro 
Gallego”, a fin de dar a los conterráneos de esta 
capital un Sanatorio que los libre de tener que 
recurrir a establecimientos ajenos cuando las 
alternativas de la vida los lleve a ellos.

Si la preocupación por el progreso individual 
y colectivo debe ser constante en los hombres, 
no debe olvidarse nunca la situación de los 
enfermos necesitados y de los que comprendien
do los positivos beneficios del mutualismo, se 
asocian para gozar' de sus ventajas, tanto en los 
momentos de felicidad como en las horas ingra
tas de la desgracia.

Este Comité entiende que todos los conterrá
neos, sin excepción, deben interesarse por tan 
humanitaria obra y que para lograrla cuanto 
antes se requiere la unión de todos los esfuerzos 
y. de todas las voluntades, sin distinción de 
asociaciones ni de regiones. Hijos todos de la 
Región Galaica y residentes en un país lejano 
de nuestra querida patria, la aspiración de una 
estrecha solidaridad en las obras buenas debe 
encontrarnos siempre dispuestos a la acción prác
tica y levantada que nos acerque y nos una en 
las obras de interés general.

Por eso mismo ésta J. Directiva se siente muy 
honrada al comunicara los señores consocios del 
“Centro Gallego” que para aportar un concurso 
eficaz a la pronta construcción del Sanatorio de 
ese Centro, ha organizado el festival de que se 
informa más adelante y para cuya brillante rea
lización no omitirá ningún esfuerzo.

Finalmente, la J. Directiva considera que los 
afiliados al “Centro Gallego” honrarán a este 
Comité concurriendo a dicho acto y realizarán 
al mismo tiempo, una obra de bien para ese 
Centro y para todos los conterráneos, al apoyar 
tan levantados propósitos.

El conocido axioma de que “la unión hace la 
fuerza” debe ser tenido muy en cuenta por to
dos; manos a la obra, pués, y que cada cual 
cumpla con el deber de ser útil a si mismo y a 
todos los demás en tan hermosa y noble aspi
ración.

LA JUNTA DIRECTIVA

GRAN FESTIVAL ARTISTICO Y BAILE

Organizado por la Federación Agraria, Co
mité Residentes del Distrito de la Estrada en 
Buenos Aires, a total beneficio del Sanatorio del 
“Centro Gallego”.

Sábado B de Agosto a las 8.45 p. m. en el 
“Orfeón Español” Piedras 534.

PROGRAMA

1° — Alborada Gallega, de veiga por la orquesta.
2o. — Se pondrá en escena el precioso drama 

de don Pedro Marquina, en un acto y en ver
so, titulado:

EL ARCEDANO DE MARTIN GIL

Desempeñado por los elementos del cuadro social
3o. — Maruxa.... Maestro Vives.
4o. — Conferencia por el conocido literato Sr. 

Ares de Parga, sobre Mutualismo.
5o. — Himno de Riego por la orquesta.
6o. — Se pondrá en escena, bajo la dirección 

de sus actores, el jóven argentino Sr. Ignacio 
Cruces y nuestro socio honororio Sr. Jesús Seijo 
la bonita y aplaudida comedia en un acto y 3 
cuadros, en prosa y verso, en gallego y castella
no y que lleva por su título

“A NOITE DE SAN XUAN”

7o. —Número de piano por la Señorita Car
men Pazos.

8n. — El ventrílocuo Sr. Juan Ovalle en su 
repertorio de hilaridad

'4°. — Alborada del señor Joaquín.—Caballero.
lO. — La niña Felisa Montenegro Sanjurjo 

cantará varios couplets de su extenso reper
torio, aconpañada al piano por la Profesora Se
ñorita Celia Miranda quien presta también su 
valioso y desinteresado concurso a esta fiesta. 
llft. — Gran Baile Familiar a toda Orquesta.

Secretaría: Carlos Péllegrini 38, 2 Piso.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

Palcos con 5 asientos................................. S 10,—
» » 4 » avant escene ..» 8.—
» » 4 » .............................. » 6.—

Platea con entrada para invitados con
familia ... ... .....................................- » L50

Señoras y Señoritas....................  » 0.50
Socios......................................................  » 1.—
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Programas, invitaciones y localidades pueden 
solicitarse en las siguientes Casas: Gran Café 
Colón, (caja) Bernardo de Irigoyen esq. Rivada- 
via, Charcas hOl, Carlos Pellegrini 71, «Centro 
Gallego», (Gerencia) y en nuestra secretaria C. 
Pellegrini 36 2o piso.

Es un deber de todo buen gallego concurrir 
á esta ñesta para llevar á feliz término la obra 
admirable y benéfica del «Centro Gallego», cuyos

beneficios alcanzarán á todos los aquí residentes.
Debido á gue esta velada asumirá las propor

ciones descontadas de antemano, no dudamos 
que los compatriotas y el público en general 
observarán la mayor cultura posible para el 
mejor lucimiento de la fiesta.

A los socios del «Centro Gallego» y demás 
sociedades regionales el recibo de Julio les ser
virá de invitación.

EL SANATORIO - HOSPITAL

La Junta Directiva, ha resuelto dar comienzo á la tarea de reclutar 
cooperadores de la obra cuyo pronto fin, está ocupando un lugar preferente 
en los deseos de todos los asociados conscientes de la transcendencia del Sa
natorio, para el bienestar de los conterráneos, víctimas de las enfermedades 
de todo orden.

Ha llegado el momento de poner á prueba los valores reales del patrio
tismo de cada uno de los asociados. Delegaciones de la J. D. comenzarán en estos 
días su labor de recaudar fondos para la iniciación de las obras del anhelado 
edificio en donde será enterrado el Dolor. Los socios pueden prestar á los en
cargados de llevar á término esa tarea, un servicio eficiente saliendo á su paso 
para ofrecerles el concurso pecuniario «pie sus fuerzas le permitan, aliviándoles 
en tal forma, la ruda peregrinación que, en aras del deber, sé han impuesto.

El honor de la victoria corresponderá á todos y los nombres de los 
patrióticos donantes serán grabados con caracteres de oro en lápidas de mármol. 
La gratitud de los que han de recibir los beneficios que emanarán de la futura 
Casa, acompañará toda la vida á los autores de donativos y el Gran Juez, 
anotará, sin duda, en el libro de la vida de cada uno, esas acciones para que 
en su día pesen en la balanza de Su justicia. . .
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ANGELES OTTEIN

ANGELES OTTEIN

La T. D. del Centro Gallego, complácese en 
rendir á su gentil paisana la ya célebre Angeles 
Ottein el homenaje de sus profundas simpatías 
y le expresa de antemano la gratitud de los 
consocios por su decisión de tomar parte en

el próximo festival del Teatro San Martin, 
(La adjunta fotografía fué gentilmente dedi

cada al Centro, pocos días antes de salir á la 
luz la presente edición ).
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OBRAS EN VENTA

En la Gerencia del Centro, hállanse para su 
venta varios libros enaltecedores de Galicia y 
otros cuyos autores, gallegos, tratan con elo
cuencia, temas que aunque en nada atañen á 
nuestra región, merecen, no obstante la atención 
de los estudiosos y de los interesados en acre
centar el caudal de sus conocimientos personales.

La adquisición de estos ejemplares, aparte de 
la conveniencia que para el comprador puede 
tener la pimple operación comercial, entraña un 
beneficio ¡de importancia para la Caja social, 
puesto que del producto de la venta, percibe el 
Centro el -0 por ciento.

Resulta, por lo tanto, obvio recomendar á los 
socios la compra de los libros que existen, á 
consignación, en nuestras oficinas. El engrande
cimiento de la institución depende de la suma 
de los pequeños esfuerzos de sus componentes 
y puede llegar á constituir una importante fuente 
de recursos la venta de libros, siempre que los 
Sres, socios se den cabal cuenta <le la impor
tancia que hay en procurar una demanda ince
sante de aquellas producciones del ingenio y del 
estudio de nuestros compatriotas.

Rogamos, pues, no vacilen los asociados en 
hacer sus pedidos de libros á la Gerencia, donde 
serán atendidos con prontitud.

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

ANGELES OTTEÍN

UINA CARTA EXPRESIVA

El día 21 del mes recién terminado ha hecho 
una visita al Centro Gallego la señorita Ottein 
cuya serie de triunfos, iniciada al presentarse al 
público de la capital, continúa aumentando cada 
vez que nuestra gentil paisana interpreta magis- 
tra[mente alguna de las operas que figuran en 
su repertorio.

Desde las cinco de la tarde el «hall» se ha
llaba literalmente atestado de innumerables fa
milias de asociados que tuvieron para la artista, 
á quien acompañaba su señora madre, un re
cibimiento afectuoso, haciéndola objeto de 
grandes aplausos al entrar del brazo del Presi
dente del Centro.

Después de-hechas las presentaciones del 
caso y de estrechar su mano todos los concu
rrentes, se. sirvió un lunch durante el cual reinó 
entre los invitados la mayor cordialidad. La 
Señorita Ottein cautivó con su conversación 
amena el efecto de todos y tuvo palabras de

agradecimiento para la J. D. cuando una niña, 
le ofreció un ramo de flores.

Los distinguidos visitantes recorrieron las de
pendencias de nuestra casa y apreciaron, así de 
cerca, los progresos producidos en los servicie s 
sociales.

Lo que especialmente agradó á la distinguida 
comitiva fué el orden observado en los más in
significantes detalles y el aseo de todas 1; s 
dependencias. ,

Los consocios que en e$e momento ocupaban 
las camas en la sala de cirujía, después de ha
ber sufrido delicadas intervenciones quirúrjicas 
de los facultativos que honran el Consultorio del 
Centro, estrecharon asimismo la mano de la 
Señorita Ottein.

Y así transcurrieron varias horas tras las cua
les la gentil cantante abandonó el local en medio 
de una ovación tan formidable como la tri
butada al llegar. Miembros de la J. D. y 
varios amigos, acompañaron a Angeles Ottein 
y á su señora madre al hotel donde se hospedan.

Excusamos poner de relieve la satisfacción 
que hemos sentido al recibir en nuestra casa á 
tan notable compatriota como también, lo mucho 
que le agrademos los elogios tributados* a nuestra 
modesta labor y quépale la seguridad absoluta 
de que la acompañamos espíritu alíñente en la 
gira que con tanto honor para nuestra región, 
ha emprendido á través del mundo, para dar á 
conocer que en Galicia tiene también el Arte 
cultores de primera fila.

No hemos de terminar esta breve reseña de 
aquellos momentos tan agradables sin, recabar 
la gratitud de nuestros consocios para los Sres. 
Ramón Castaño y Francisco Miguens Rey, á 
cuya gentileza se debe el concurso prestado á 
la brillantez del acto, por la orquesta del Gran 
Caté Colón, de que son propietarios. Las seño
ritas y caballeros que componen la aplaudida 
agrupación musical merecen también nuestros 
plácemes por el irreprochable concierto que dieron 
en honor de la Sta, Ottein.

En el momento de cerrar esta edición, hemos 
recibido de la éximia artista una fotografía suya 
dedicada al Centro, acompañada de la siguiente 
carta expresiva de la impresión hondamente 
grata que lleva del Centro Gallego:

Buenos Aires, 22 de Junio de 1918

Sr. Presidente del Centro Gallego
Muy distinguido paisano: Después de tranqui

lizarme un poco de las emociones sufridas ayer, 
y que para mi tan agradables fueron, sería tarea
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difícil dar gracias particulares á cada uno de 
las señoras y señores que tan gentilmente coope
raron á realzar la agradabilísima fiesta, que tarde 
se borrará de mi memoria; por eso, Sr. Presidente, 
le ruego, que Vd., en mi nombre, se encargue 
de decir á mis paisanos, mi agradecimiento hacia 
todos y mi admiración por la obra benéfica que 
en ese Centro, tan desinteresadamente se realiza.

Nuevamente, Sr. Presidente, le repito muchas 
gracias, y le ruego dé un beso á su sobrina, de 
mi parte, por la sencilla dedicatoria que pro
nunció al entregarme las flores y que nunca 
olvidaré.

Les envío un retrato mío como recuerdo de 
la fiesta y como una pequeña prueba de mi 
agradecimiento.

Su buena amiga y paisaniña
Angeles Oltein

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 di verdadero mérito 
artístico que la J. D. ha resuelto ceder á los 
Sres. socios por el precio de 1 peso m n.

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

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

LIBROS DONADOS

POR EL Sr. JOSÉ ESTRAV1Z

Un tomo lujosamente encuadernado que con
tiene una colección de dramas del gran Shaks- 
peare. Mil gracias.

-------===EE^E=EEEEE-------

DONACIONES

Por el Sr. Secundino Sucusas el importe de 
una receta.

Por el Sr. Manuel Carballido, subsidios por 
valor de $ 1A.50.

Por la niña Esperanza González, el importe 
de una receta.

Por el Sr. Antonio Rodríguez, el importe de 
una receta.

Por el Sr. Ramón Molinos, el importe de una 
receta.

Por el Sr. José Ledo Perez, el importe de o 
recetas.

Por el Dr. Pablo Rubido, el importe de (.'> 
pesos por dos visitas médicas á domicilio.

Por el Sr. Francisco Pite, el importe de una 
receta.

La J. D. expresa á los distinguidos consocios, 
su profundo agradecimiento por los donativos 
que han tenido á bien remitir á la institución.

-------  ------------- jjg -------

SALA DE CIRUJÍA

Operaciones practicadas en el mes de Jimio

Panadizo del índice. Tratamiento: Abertura
Abceso del dedo medio. Tratamiento: Aber

tura y dren age.
Abceso baciloso del cuello. Tratamiento' 

Abertura y drenage.
Abceso margen del ano. Tratamiento: Aber

tura y drenage.
Adenitis inguinal supurada. Tratamiento: 

Abertura, curetage y drenage.

—_______ —

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

Dr. Barrio................... .......... 482
Dr. Salteras .............. Bfiti
Pr. Serantes................ .......... 111
Dr. Rioja................... ............ 17
Dr. Mare..................... 142
Dr. Tesone.................. 48
Dr. Rubido .................. 177
Dr. Soto..................... ......... til)

IBtíf)

Otros Consultorios

Oculistas..
Jurídico..'.
Dentistas .
Análisis ..
Rayos X-- 
Curaciones 
Parteras ..

10
1

-lo
12

8
8:-'>

ü
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1 AVISO DB INTERES

La Junta Directiva, ruega encarecidamente á 
los señores médicos, farmacéuticos, odontólogos 
y demás profesionales al servicio de la institu
ción, que envíen las cuentas de sus honorarios 
á la Gerencia a la brevedad posible á fin de 
proceder á realizar la liquidación del Ejercicio 
económico que finalizó el 30 de Junio pasado.

La demora en cumplir este requisito, puede 
dar origen á que las cuentas no recibidas antes 
del día 20, no puedan ser satisfechas hasta pa
sado algún tiempo más, según convenga al curso 
de las operaciones inherentes á todo cierre 
de ejercicio.

Esperamos que esta petición que formulamos 
para no interrumpir la buena marcha de la Ad
ministración, será convenientemente atendida por 
los interesados.

SECCIÓN LINIERS

Dr. BENÓN REJNECKE

El aumento de socios en el radio con cuyo 
nombre encabezamos estas líneas, indujo á la 
J. D. á sumar á la nómina de facultativos del 
Centro, al Dr. Benón Reineke, cuyo consultorio 
situado en Rivadavia 9421, funcionará desde 
ahora para cuantos consocios lo necesiten, bas
tando para ser atendidos, la presentación del 
último recibo, hasta que se hallen en circulación 
los “carnets” que se confeccionan para la citada 
sección.

Mediante iguales requisitos puede solicitarse 
la presencia del Dr. Reinecke en el domicilio 
de los socios que por el carácter de se enfer
medad no estén en condiciones de salir de casa.

El servicio médico en la zona aludida, queda, 
pues, establecido en la forma siguiente:

Dr. BENÓN REINECHE Rivadavia 9421

A DOMICILIO Y EN SU CONSULTORIO

RADIO
El triángulo uno de cuyos vértices está en el 

Parque Avellaneda y comprendido, por las calles 
Provincias Unidas á la izquierda; Carrasco y 
Bermudez á la derecha y Avda. General Paz 
al Norte.

Dr. JUAN DALBERNY
A DOMICILIO SOLAMENTE

RADIO
Comprendido por Bermúdez, Carrasco, Lacaria, 

Avda. Centenario, Pedernera, Sud América y 
Jonte, hasta Bermúdez.

No obstante haber hecho pública la precedente 
distribución, mediante circulares distribuidas en
tre los socios de Liniers, queremos, nuevamente, 
darla á conocer para mayor abundamiento de 
datos y con objeto de evitar errores al soli
citar los servicios de los distinguidos médicos 
nombrados.

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

diario de sesiones de la junta directiva
Extracto del acta de la sesión del 25 de Enero de 1918.

Asisten los Sres. Ciego, Cid, Suárez Al- 
varez, Martínez Sestelo, Cejo y los vocales 
suplentes Sres. Asorey, Fernández (D. V.), 
García Yañez y García (D. P. F.). Por carta, 
disculpa su asistencia el Sr. Manuel Campos

Preside el titular Sr. Al varez el cual de
clara abierta la sesión á las 9.B0 p. m.

Archivo. — \ an al Archivo, una circular 
del Dr. Borea, otra de la Comisión pro - 
homenaje á Peinador, una carta de Mirás 
finos, y Cía., otra del Sr. Enrique Tejero, 
otra del Dr. Ismael Peña, otra del Sr. Ma
nuel Campos y dos planillas de inspección 
diaria de enfermos.

Tesorería. — Destíñanse á Tesorería para 
su pago, una cuenta de Mirás Hnos por $ 90; 
otra de M. Crego y Cia. por $ 13.50; otra 
de la Cía. Trasatlántica Alemana de Elec
tricidad por 39.85: y otra de la asociada 
No. 12.265 Sra. Sabina de Sonto por $ 2 
importe de una receta médica. Asimismo, 
visto el informe favorable de la Sub-Co
misión de Mutualidad se dispone el pago 
las siguientes obligaciones: del Dr. Giberti 
por 128: de la farmacia Pagniez y Costa 
por $ 38-85; del socio No. 9548 Francisco 
Conde por $ 22.50 de subsidios; del Dr. 
P- Teodoro Gabdia por .f 123; de subsidios 
al socio No. 9600 Manuel Leborabs por 
® 30; de la farmacia Oyhenart por S 48.58: 
de la famacia Calandra por $ 30.53 y de 
la farmacia Maceyra por .? 98.60.
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LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS

PASTILLAS DEL Dr. ANDREU
LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

Licencia. Atenta á a solicitud del Dr. 
Mare y, en virtud del informe del médico 
Director del ( Vnsiiltorio, se acuerda a dicho 
facultativo autorización para ausentarse des
de el día 11 hasta ei'2*2 del mes de Deprero
próximo.

De Galicia. -- El Secretario da lectura á 
una carta del Si-. Delegado del Centro en 
G-alicia, don Julio Dávila, adjunto oirá que 
á él dirige el Cónsul de la .República Ar
gentina en laOoruña. Este funcionario con
sulta con el Sr. Dávila la idea de constituir 
mi el Centro Gallego de Buenos Aires, una 
importante oficina de información á la que 
pudieran traladarse para su solución, las 
preguntas (pie al consulado formulan múl
tiples ex - residentes en la Argentina, re
quiriendo datos sobre personas y cosas. Se 
resuelve designar en Comisión a los Sres. 
Aller, Fernández y Sestelo, para estudiar 
este asunto é informar á la Junta Directiva.

Donativo. — El socio No. 2694 Sr. Pedro 
González renuncia á cobrar la suma de 
$ 42 que le corresponden en concepto de 
subsidios por la reciente operación de apen- 
dicitis que sufrió en el Sanatorio Ragno.

Fiestas Gallegas. Se recibe una carta de 
la empresa concesionaria del Pabellón de 
las Rosas, remitiendo un proyecto de con
trato de aquel local para celebras romerías 
gallegas el Domingo último de Marzo 3' los 
tres primeros de Abril. Se faculta á la Co
misión especial respectiva para disponer 
las fiestas con amplia libertad, acordándosele 
á tal fin un crédito ilimitado.

Se aprueba el ingreso de 74 socios nuevos, 
y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión á las 11.30 p. m.

Sesión del Io de Febrero de 1918
Asisten los señores Campos. Cid, Alvarez 

(J. M. i. Suárez, Fernández. Crego, Martínez,

PIDA

ÜNZANO
Vermouth

Miranda, Sestelo. Cejo y los vocales su
plentes Sres. García, (J. A./, García (I’.), 
García Yañez y Fernández'(Y.).

Preside el titular Sr. Alvarez y declara 
abierta la sesión á las 9.30 p. m.

Archivo. — Pasan al Archivo, una carta 
de la Asociación Patriótica Española, otra 
de «Caías y Caretas»; otra del Sr. José 
Climent, otra del Sr. Martín Gontad, otra 
del Sr. Ramón Rodríguez, otra del Inspector 
del Centro, una tarjeta de la Embajada de 
España, un ejemplar de la Memoria de la 
Asociación de Chantada y .su Partido, dos 
planillas semanales de inspección y una 
circular de la casa Ucba y -Miyares.

Licencia. — En virtud de la carta del Dr. 
Avelino Barrio, la J. D‘. acuerda concéderle 
licencia para faltar á su consultorio desde 
el día 4 hasta el 16 del mes corriente y 
acéptase la proposición que hace para ser 
reemplazado por el Dr. Miguel Prota.

Obras en venta. — Dé' acuerdo con la au
torización que le fué concedida en la sesión 
del 16 de Noviembre del año pasado, el 
Sr. Secretario dio lectura á mía carta del 
D. Emilio Plá anunciando el envió de 150 
ejemplares de «A tola de Covas», para ser 
vendidos en el local social al precio de .ü 2.50 
cada uno en las condicones reglamentarias.

Donativo. — Se acuerda agradecer por 
carta al socio don Ramón Ferradas Villar 
el donativo que hace á la institución consis
tente en una copia fotográfica del Monu
mento á Rosalía de Castro, erigido, en San
tiago de Compostela.

Romerías Gallegas. •— El Sr. Presidente in
forma que ha convenido con la Empresa 
que explota el Pabellón de las Rosas, el 
contrato de que se hace mérito en el acta 
anterior referente á la celebración de Ro
merías Gallegas los días 31 de Marzo y 7. 
14 y 21 de Abril próximo, con sujección
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al programa que en breve lia de confeccio
narse y destinándose el producto total que 
se otenga, á engrosar los fondos para el 
Sanatorio de la Sociedad.

Se aprueba el ingreso de *20 socios nuevos 
y no habiendo más asuntos de que tratar 
el Sr. Presidente da por terminada la se
sión á las 1 1.30 p. m.

Sesión del día 8 de Febrero de 1918

Asisten los Sres. ('regó, Martínez, Alvarez 
|J. M.), Sayanes, Cejo, Snárez, Fernández. 
Sestelo y los vocales suplentes señores Gar
cía A'añez: García iP.i, Garcia (J. A.) y 
Fernández iY.)

Preside el titular Sr. Alfredo Alvarez el 
cual declara abierta la sesión á las 9.15 p. m.

Apruébase el acta de la sesión anterior*
Archjvo. — Pasan al Archivo, una invita

ción del Centro Catalán, una carta de la 
Sra, Juana Martínez, viuda de Díaz, otra 
del Sr. Ventura Vilas, otra del Círculo An
daluz, otra del Centro Hispano-Argentino, 
otra del Sr. R. López, otra del Centro Ga
llego de Santiago de Chile y otra del Círculo 
Tradicionalista,

Tesorería. — Destíñanse á Tesorería para 
su pago una cuenta de Francisco Pagliano 
por $ 5; otra de don Vicente Fernández 
por $ 1*20; otra para el pago de la suscrip
ción de El Liberal, de Madrid, por s 18 y 
otra del Sr. José A. Santos por $ 250.

Licencia. — En vista de la carta que di
rige el Dr. Salieras, se le concede licencia 
paca ausentarse de la capital por un mes, 
á partir del 10 del corriente y se acepta 
la proposición que hace, del Dr. Gandía, 
para;sustituirle durante su ausencia.

Edificio Social. — Visto el informe emitido 
por la Comisión encargada de visrtar la 
casa de la calle Belgrano *2189 y puesto 
que dicha propiedad reúne condiciones de 
amplitud y comodidad para instalar en ella 
las diversása dependencias del Centro, la 
J. D. acuerda adquirirlo aprovechando el 
ofrecimiento' da venta que hace el Sr. Pre
sidente don Alfredo Alvarez y designándose 
una Comisión para que estudie la forma de 
realizar la compra.

Componen al Comisión los Sres. Alvarez 
(D. A., Alvarez (D. J. M.j, López Páez y 
Sestelo.

Se aprueba el ingreso de 3( • socios nuevos 
y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30. p. m.

Sesión del 15 de Febrero de 1918.

Asisten los Sres. Crego, Campos, Alvarez 
oí. M.), Miranda, Ferro Fariña, Fernández, 
Suárez, Sestelo. Cejo y los Suplentes Sres. 
Fernández, Azorev, García Yañez v García 
(P. F.)

Preside el titular Sr. Alvarez y declara 
abierta la sesión á las 9.30.

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

del Sr. Jaime Manso, otra del Sr. M. Vázquez 
Salgado, una Memoria del Banco de Galicia 
y Buenos Aires, dos planillas diarias de 
inspección, una carta del Sr. M. Nicandro 
Rey, una comunicación de la Gerencia, una 
circular de The, Brtisch Supply Co. y una 
información gráfica de la toma de Jerusalen.

Tesorería. — Pasan á Tesorería para su 
pago dos cuentas de Otto Hnos. Hess y 
Cía. por .■? 15.75 y * 1.50 por aparatos para 
el consultorio.

Donativo. — El Sr. Juan G. Molina, por 
medio de atenta carta, obsequia al Centro 
con cuatro número de la rifa de un cuadro 
(pie se sorteará en los primeros días del 
mes próximo, por cuenta de su autor el 
artista español Sr. Juaz Pinos.

Escuela. — El Sr. Secretario cía lectura 
á una carta del maestro de instrucción pri
maria Sr. Angel S. Barreiro, pidiendo au
torización para dar clases á los conterráneos 
analfabetos que lo deseen en las condiciones 
que la Junta Directiva acuerde. Se resuelve 
cederle una de las habitaciones los domingos 
y gratuitamente.

Asuntos Regionales. — Se encomienda á es
tudio de la Sub -Comisión de Asuntos re
gionales nn manifiesto suscripto por las 
Sociedades españolas de Valparaíso (Chile), 
invitando á efectuar entre todos los conna
cionales del continente americano, una sus
cripción mínima de una peseta para con
tribuir al engrandecimiento material de Es
paña.

Se aprueba el ingreso de 40 socios nuevos 
y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30 p. m.
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CENTRO GALLEGO

BALANCE AL 31 MARZO DE 191S
SAL_ DOS

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

10 Bienes Raíces 9.353.4- • 9.853.

15 Efectos ¡i ('obrar 1.448 — 1.448.

*21 Caja de Ahorros 9.337.25 9.337.25

24 Fiesta annai 1.771.135 2.730.50 958.85

29 Superávit 2.866. 2.866.—

-35 Medallas 434.10 434.10
43 Drogas 792.41» 792.41» . ... .1

59 Muebles y Utiles ! 1.55(3. K) 1 1.556.1(3

07 Mobiliario 54.80 5( )0.— 445.20
74 Estampilla 852.7(3 1.(»87.54 234.78
70 ('tas. á Pagar (5.513.51 (3.586.76 73.25
7H Biblioteca 2.339.37 800.— 2.039.37
79 Caja 107.868.11 1.05.877.43 1.990.68
80 Cuenta Sanatorio: 18.34.741 18.347.41
81 Diplomas de socios 1.7(35.38 16. 1.749.38
82 Socios beneficiarios 15.000.— 15.967.51 > 967.50
83 Boletín Social 4.(332.70 5.097.— 464.30
80 Reforma casa Moreno 7,979.85 7.979.85
87 Socios Activos 52.000.— 41.533.5o 10.4(36.50
88 Sueldos 10.82(3.14 13.484. 3.157.86
89 Créditos á pagar 3.000.— 3.000.—
90 Juan C4. Molina 1.300.— i.800.—
91 Mutualidad 24.366.55 36.000’.— 11.633.45
92 Banco de Galicia 56.298.64 48.004.91 8.293.73
93 Utiles de Escritorio 398.37 600.. . 201.63

94 B. de Galicia ' 400. 40(».
95 Beneficencia 100.— .,300.— 200.—

98 Capital Social 22.298.06 22.298.06

99 Libros en venta 161.10 ,- - 260.80 99.7(»

LOO Alumbrado y Limpieza 648.09 1.300.— 656.91
101 Donaciones 178,— 178.—
102 Socios Protectores 300.— 357.— 57.—
108 Eventuales 1.419.48 1.220.— 199.18
104 Alquileres 4.000 — 7.200. 3.200.—
Presupuesto 1917 1918 . . 68.050. ■- 68.050;;— .

404.462.41 404.462.41 66.039.90 66.039.9o

liarnos Aires, Marzo 1 de 1018

SIXTO CID
Tesorero

V“ n
ALFREDO ALVAREZ

Presidente
MIGUEL CRECiO

Contador
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Xo 33

" Para CabaIlos,vacas ect.

Ungüento humphreys
CASCOS, HERIDAS, LLAGAS ECT. 

CURA PRODIGIOSA
VEhTA En FARMACIAS Y hEQOCIOS DE CAMPANA 
C.delüBalze yCicl. Pídase el manual Veterinario

MAIPÚ 455. B? AIRES —GRATIS —

DISPONIBLE

Reservado

L
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No s

LOPEZ Y CAMERA
SASTRERIA

SOMBRERERIA

Y CAMISERIA
■BB,

Gran surtido en casimires para trajes
sobre medida importados directamente por
la casa. íl
Surtido completo en ropa hecha

para hombres, Jóvenes y niños.

SE ACEPTAN CHEQUES DEL BANCO DE Bs. AIRES

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

V_____________________ —---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------J

No 4 i ¿ LA PARISIEINNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

DE

CANDIDO C0D1SEIRA
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.

SOJA:
La casa se encarga de comprar 
toda clase de muebles, etc. a 

domicilio.

Tí,,-,

CARROS CERRADOS V ABIERTOS

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

NOTA — Por todo trabajo quo so efectúo, de costo superior á $ 10 la casa cederá el 10 % á beneficio del Sanatorio del Centro 
Qallego y un 5 00 cuando el precio sea inferior á $ 10.



FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

FERNET-BRANCA
e PROLONGA LA VIDA e

GUIA DE SOCIOS

AEblCOS

Ñu :i —Doctor BARRIO — Sin Juan 1841. Consultas de 2 á 5 p. m.

Todos los dias.

No li — . A. do RIO JA, MANUEL - Cabildo 308

7 _ , DALBERNY, JUAN N. - Rivadavia 8767 

X,, 8 — » FERNANDEZ CASTRO, A. - Defensa 691 

No y - GANDIA, P. TEODORO - Charcas f 743 

No 10— • MARE, ANTONIO - Pasco 854 

No 11 — . SALLERAS, JUAN — Callao 67 — De 2 á 4 p. m.

I- flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Lavalle H98

Dr, Antonio R, de Fraga
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5" piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS RARA HOMBRES

Enrique Quíntás

No i:¡

No li

No if>

No 10 ZAPATERIAS

González y Cía.

San Juan 2243

Brasil 1301 
Alsina 1499

N- >■ IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

A SU ELECCIÓN
No I»

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

Imprenta LA IBERIA — San José 236

ESCUELA ESPAÑA para ADULTOS
Director: ANGEL S. BARREIRO

LECTURA Y ESCRITURA simultáneas per el procedimiento 
Barreir». (Se garantiza que los ajialfabetos que se inscriban en esta 
escuela y asistan con regularidad pueden escribir la primera carta á 
sus madres antes de transcurrir lósdos 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 3 á 9Provisionalmente, Bcigrano, 865 

Informes y dirección permanente :

No 19 
No yo

CENTRO GALLEGO, MORENO, Io20

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 11 Ofe 

-1 REAATAbORES

F, Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietario de “LA PERICIA MERCANTIL" 
Carlos Pellegrini 71 — Unión Tele!. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO

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

N<> ¿3 FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

No 21 FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

CLINICA DENTAL
SEIRRA - ORO RUMO ¡
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. U. TELEF. 722, Libertad

Tendrán descuento todos los socios y sus familias que 
presenten el último recibo del Centro Gallego.
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DISPON I R I. E DISPONIBLE

N,-r, “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.

1

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 AIMACEHES ■

TIENDA SAN JUAN
•ALSIMA>-PIEDRAS J

ío 27

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 Mayo - B. de Irigoyen y Rivadavia
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DISPONIBLE

N'"20 SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO "M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
Ada. DE MAYO 1268

No 30 Los productos PREDILECTOS
ANIS “DEU”

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

PAGÉS, ISERN & Cía.
SARMIENTO 3035

F'ARIVI ACIAS AUTORIZADAS f>afra DEISRACMAR RECETAS

J- RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESFEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Hnos.
JOSE ROSA 
“PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMFERIALE

— Bolívar y Méjico 
— Piedras y Brasil
— Alsina y E. Ríos 
— Alsina y Salta
— Bdo. delrlgoyen yMoreno
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos 

Honduras 3702 esq. Sadi Carnot
— S. Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300
— Belgrano 2000
— Cabildo 2102
— Pueyrredóii y Viamonte 
— C. Calvo y Perú 
— C. Pellegrlni 80 

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

Farmacia TRES ESQUINAS 
FARMACIA Sta. ROSA 
MANUEL MAiZTEGUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYBENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
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 
Rlvadavia 10740 
Rivadavia 10692 
Rlvadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charca» 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vleyfes y Australia 
Rivera 1315 
Cangallo 2200 
Velez Sarsfield 99 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillnsa 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Brasil 1162 
Independencia 3402

DEIPEirsJDEirsJOlAS

GERENCIA - Dias hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.— Feriados de 8 a.m. á 7 p.m. S 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., “i, pues, los consocios que lo deseen, pueden exponer ante las 
autoridades de la Institución, sus quejas.



SERVICIO M D I C O
CONSULTORIO CENTRAL - Director: Dr. A. BARRIO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica 
,, MARIANO SOTO — Niños y Clínica Médica
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas
,, M. LÓPEZ RUBIDO — Clínica Médica

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

HORARIO

ULJISJES IV) ARTES IVII ERGOL.ES JUEVES VIERNES SÁBADO

9 á ID Dr, Salieras 9 á ID Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras 9 1|2 á 10 1|2 Cirujía 9 á 10 Dr, Salieras 9 á ID Dr, Salieras
1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
1 á S Dr, BubiDo ID 1|2 á 111|2 Dr, Solo 4 á 5 Dr, Rubido 10 l¡2 á II l|2 Dr, Soto 10,30 á 11,30 Dr, Tesone 10,30 á 11,30 Dr, Solo
9 á fi Dr, Maro 4 a 5 Dr, Rubidu 5 á 6 Dr, Mare 4 á 5 Dr, Rubido 4 á 5

5 á fi
8 á 9

(Operaciones) 4 á 5 Dr, Rubido
8 á S Dr, Seranles 5 á 6 Dr, 'Tesooe

5 a fi 1 Dr, Mare
8 a 9 Dr, Serantes 5 a 8

5 a 6
Dr, Tesone 
Dr, Mare

Ur, nUDIQO 
Dr, Mare
Dr, Serantes

5 á 6 Dr, Mare

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

Dr. SALIERAS - Todos los días, de 9 á 10 a.m.

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

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

SERVICIOS ESPECIALES 

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Piedras 305 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Alsina 1149 
» ODON FERNANDEZ REGO — C. Peliegrini 14 

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

Dr. PEDRO AL BERRI - Uruguay 354 
SÁBADOS, de 9 á II a. m.

D. A1ANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6 >/2 á 7 Va

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Loca! Social 
Oculista

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

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

SERVICIO tVI EDICO Á DOMICILIO

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

Sra. MATILDE RUFFINI B. Mitre 1636
» JOSEFA DOMENECH — Boedo 853
» HERMINIAM.de COLOSIMO - Bocayuva 1274 
» JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
» DOLORES SERRA de PLANAS- Solis 1146 

Srta. AA1ABLE SIAN — Rivadavia 2680
» AUREA GONZALEZ — Belgrano 1620 Dto. 7 3° piso
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Dr. ADRIAN F. CASTRO — Defensa 691
„ FELIX B. QUAÍNI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ LOPEZ RUBIDO 
„ BENÓN REINECKE

— Paraná 879
— Charcas 1743
— Independencia 3051
— Méjico 1272
— Rivadavia 9421

Dr. MARIANO SOTO — Azcuénaga 316 
„ JUAN N. DALBERNY — Rivadavia 8767 
,, MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ LEOPOLDO K. WIMMER — Rivadavia 5396 
,, ADOLFO H. MUSCHIETTI—Cabildo 2228
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¡)^tSANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ^

OAISIGALLO AA5

Sucursal-e:s

Rivadavia 3860 £ Entre Ríos 200
Corrientes 3220 ^ San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de reserva: $ 17.811.354.90 m/n.

ABOINA ROR DEIRÓSITOS :
En Caja de Ahorros ............................................. 4
A 180 días .......................................................... 4
» 90 »   3 7
En cuenta corriente............................................. 1

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

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

No 31
SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

LUIS POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIREIOTORIO:

PRESIDENTE!:
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &, Hijos) 

VI CE - PRESIDENTE:

ANGEL CARIDE (A. Caride & Cía.) 
SECRETARIO :

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

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

PEDRO L. LARRE (Propietario)
RAFAEL REYES (Reyes Hnos.) 

AUGUSTO E. MARTIN ( Ramondenc, Martin & Cía) 
ANTONIO BOO (Bóo Hnos. & Cía.) 

AUGUSTO ARANDA (Aranda & Cía.)
SU PLENTES :

RAMON ARTETA (Julio López, Arteta &, Cía.) 
EUSEBIO DAVILA (E. Dávila)

CARLOS MENDY (Propietario)
SÍNDICO :

F. GARCÍA OLANO 
SUPLENTE:

JUAN B. CARRERA (Carrera & Cía.)

DIRECCIÓN GENERAL:

M A I R Ü a y s
BUENOS AIRES

CAPITALES Y RESERVAS 

EXCEDEN DE

$ 1.400.000. c/l.

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

Adolfo Calzetta
Gerente

No 32
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