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IMPRENTA UNIÓN TEUEF. 3047, Mitre

BONITO PARADERO!
p Li de cientos anuncios, que pon no 
^ poseen las cualidades de todo buen 

impneso, van a panan, sin sen leídos, al 
cesto de despendicios.

No píenda el pneeio de todo el anuncio 
pon economía de unos cuantos centavos. 
Eneánguelos a una Impnenta—que aunque 
le eobne un poco más —le dejaná a Vd.
satisfecho. - - - -...........................

ha Impnenta de JOSÉ A. SANTOS, es 
la que mejon trabaja; pues sus materiales 
son de primer orden. Unica casa que se 
dedica exclusivamente a trabajos comer
ciales, anuncios modernos, atractivos y 
de buen gusto......................................

No 28 

COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidente: D.
Více-Presidente: »
Tesorero: »
Pro - Tesorero; »
Contador: / »
Sub - Contador: »
Secretario: »
Pro Secretario; »
Bibliotecario: »

Vocal; »

> »

/> *

» *
> »

Alfredo Alvarez 
Laureano Aller.
Sixto Cid.
Francisco Miranda. 
Miguel Crego.

Constante Sestelo. 
Antonio Fernandez. 
Edmundo Suarez 
Arturo Cejo
José Ma Alvarez Saavedra 
Manuel Campos. 
Eugenio Sayanes 
José Ma Ferro Fariña 
Marcial Mendez

Suf>l_e:inte:s

Don Desiderio Teijeíra—Don José A. García— 
Don Ricardo Saavedra Couce—Don Manuel 
García Yañez — Don Vicente Fernández— 
Don José Ma Asorey Feas—Don Pedro F. 
García.

Ooiviisióinj Sindical.

CONSEJO DE AREL-ACIONES

Don Juan G. Molina. — Don Laureano Alonso 
Pérez — Don Manuel A. Bares — Don Ca
simiro Gómez — Don Bernardo Rodríguez. 
Don Gumersindo Busto — Don Roque Fe- 
rreíro — Don M. Fernández Grova — Don 
Francisco García Olano — Don Ignacio Mi- 
guez — Don José Rodríguez González — 
Don José Do Pico.

Sub-Goiviision

Interpretación: Alvarez. (D. A.) Fernández
y Cid.

Mutualidad: Srcs- Miranda, Alvarez. (D. J. M.)
Mendez, García Yañez, Cejo y 
García (P. F.)

Hacienda: Sres- Aller, Crego, Sestelo, Ferro
Fariña y Saavedra.

Beneficencia: Sres. Fernándef, Sayanes, Gar
cía (J. A.) y Tejeíra.

Don Luís López Páez. — Don José Pórtela Regionalismo: Sres- Campos, Suarez, Fernández 
Wíllíman — Don Saladíno Aranda (D. V.) y Asorey.



Buenos Aires, í" Agosto de Í9I8.

U. TELEFONICA, 3099 
------------  Libertad -------------

Redacción y Administración:
1620 - MORENO - 1620

GallegoBoletín Oficial del Centro
PUBLICACIÓN MENSUAL

Ano VI.

Exito del Festival del 25 de Julio

UÍS! TRIUINRO D El APslGElL-EIS OTTEIirM

del Centro Gallego, adquirió nuevos bríos. No 
puede ya dudarse de que la trayectoria del Centro 
está próxima á su fin. Nada podría ser más 
grato á los dirigentes de la Sociedad, que ver la 
•unanimidad con que los consocios reconocen la 
urgencia de construir el Sanatorio. Y la fiesta 
última aporta á la obra común valores incalcu
lables y enseñanzas de provecho.

LA FIEISTA

Los alrededores del Teatro San Martín estaban 
pictóricos de público desde cerca de las 7 de la 
larde del día 25 de Julio. Interminables filas de 
carruajes deslizábanse por las calles cercanas de
teniéndose unos tras otros frente á la puerta del 
coliseo para que los distinguidos concurrentes 
penetraran en el recinto donde iba á rememorarse 
á Galicia. Con una puntualidad matemática 
comenzó el espectáculo. Dentro, ni una claro; 
todas las localidades ocupadas por un gentío bu
llicioso. En el vestíbulo del Teatro, centenares 
de personas lamentaban haberse acordado tarde 
para adquirir entradas. En la ventanilla hallá
base'suspendido desde dos ó tres días antes, el 
sueño dorado de -las empresas teatrales: un le
trero que decía “no hay localidades”.

Hubo necesidad de acepíar la colaboración 
de los agentes de orden público para reglamentar 
la circulación de gente en el amplio vestíbulo. 
Pocas veces se vió teatro alguno atestado de 
público, como la noche de Santiago del año que 
corre.

La orquesta del Teatro dirigida por el maestro

La colectividad gallega de Buenos Aires, no 
desmintió tampoco esta vez la fama de su en
tusiasmo por la gloriosa efemérides (pie anual
mente celebra el Centro,.en cumplimiento de una 
de las más justicieras disposiciones de sus Es
tatutos.
• Una multitud de compatriotas, compenetrados 
de sus deberes espirituales hacia Galicia y de 
sus obligaciones respecto á procurar el progreso 
ilimitado de nuestra institución, que la representa 
en la gran metrópoli americana, acudió el 25 
del mes recién extinguido, al Teatro San Marttín 
para recordar la tierra nativa y realizar un acto 
que, por su solemnidad inusitada, por los mó
viles que lo han inspirado, por la valía de sus 
factores v por las consecuencias que de él ema
narán para el futuro, ha de perdurar, de fijo, 
á través del tiempo, en la mente de cuantos 
fueron sus espectadores. Ha constituido la más 
viva expresión de galleguismo, llevada á cabo 
en esta ciudad.

Resulta innecesario repetir aquí lo que el pú
blico unánimemente y la prensa toda, han dicho 
del éxito del festival del Día de Galicia. No po
dríamos contener el desbordamiento de nuestra 
satisfacción si incurriésemos en la insensatez de 
comentar tan elocuente jornada patriótica. Podría 
tachársenos de parciales en nuestras apreciaciones.

Sean los parabienes para el público cultísimo 
que honró con su presencia aquel recinto y acepten 
las distinguidas -damas que estaban presentes, 
nuestra gratitud.

La historia de la colonia gallega de Buenos 
Aires, cuenta con un nuevo capítulo escrito be
llamente. Nuestra satisfacción ha sido colmada 
y la causa que con tanto tesón informa la vida
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Terés, dejó oír una sinfonía gallega que por el 
acierto con que fué interpretada, tuvo que ser 
repetida. Momentos después las compañías de 
los teatros Mayo y Comedia pusieron en escena 
la preciosa zarzuela de costumbres regionales ti
tulada « Amor (Tos Pazos » original de José 
Albalá. Con tan valiosos elementos artísticos, ex
cusado es decir que la obra obtuvo desde las pri
meras escenas el favor del público. Fué objeto 
de aplausos unánimes, en especial determinados 
pasajes escritos con indiscutible conocimiento de 
nuestro ambiente regional.

Inicióse la segunda parte del programa con 
la ejecución de la Alborada de Veiga, el inmor
tal músico y una vez acallados los aplausos 
que la siempre lozana producción arrancó, la 
compañía Membrives - Juárez interpretó la «tra
gedia grotesca» que lleva por título ¡QUE VIENE 
MI MARIDO!. Su autor el conocido escritor Sr. 
Carlos Arniches, puede estar satistecho de la gra
ciosísima producción. Desde que el telón fué al
zado hasta el final de la obra, sucédese una 
serie de escenas de hilaridad constante que 
provoca en los espectadores carcajadas inter
minables.

A ello contribuyeron eficazmente los notables 
artistas que acaudillados por el veterano com
patriota Juárez, hacen verdaderas creaciones de 
los personajes. Todos ellos, desde el Director, 
merecieron nutridos aplausos por su labor inte- 
ligentísima y por la habilidad con que indiscu
tiblemente desempeñaron sus respectivos papeles.

En los intérvalos que dejan los tres actos de 
la obra, la orquesta tocó magistralmente la Mui' 
ñeira de la Montaña, de Terés y la Alborada, que 
E. Paz Hermo escribió para la zarzuela Rosilla 
de Belesar, páginas musicales ambas de una be
lleza ya reconocida antes de ahora, siempre que 
fueron escuchadas.

Al comenzar la tercera parte, el Sr. J. Martín, 
de la compañía San Martín, disertó sobre per- 
sonalinades gallegas ilustres y tuvo oportunidad 
de ensalzar la memoria de inolvidables ingenios 
regionales que proporcionaron á la tierra cuna 
días de gloria. La labor del Sr. Martín fué pre
miada debidamente por los concurrentes á la 
fiesta, con justos aplausos.

Seguidamente el Sr. Rogelio Juárez, dijo con 
gracia y propiedad el monólogo Pedro d’a Pórtela 
escrito expresamente para esta fiesta por nuestro 
consocio don José R. Lence, Director de «Co
rreo de Galicia». Aún cuando su autor no pudo 
acceder á los insistentes requiriinientos del pú
blico que deseaba tributarle sus aplausos, por 
encontrarse ausente del Teatro en aquel momento, 
la ovación espontánea que se hizo á la chispeante 
pieza, debe servirle de satisfacción. Es de alabar 
el talento con que el Sr. Juárez venció las na
turales dificultades que le ofrecía nuestro dialecto 
y la concurrencia así lo reconoció aplaudiéndolo 
largamente por los deliciosos momentos pasados. 

Gran contrariedad produjo en todos el anuncio

deque la Sra. Membrives no podría actuar, según 
se anunciaba, á causa de la enfermedad que la 
retiene en su domicilio. Hubiera visto confir
madas las simpatías que le profesa nuestra co
lectividad por su actuación tan destacada en el 
teatro español.

Ocupó su turno, la celebrada cancionista va
lenciana Rosita Rodrigo, muy aplaudida por su 
arte y por el lujoso vestuario que lució. Fué 
obsequiada con flores por los ocupantes de va
rios palcos.

Era la una de la mañana cuando la señora 
Rodrigo recogía los postreros aplausos con que 
fué premiada su labor.

La impaciencia del público por oir cantar á 
la señorita Ottein hubiera malogrado cualquier 
otro número que se le presentase, por bueno que 
!uese. Así, pués, cuando nuestra gentil compa
triota apareció en el escenario, úna tempestad 
de aplausos atronó largo tiempo el espacio. La 
decoración del palco escénico era, asimismo, apro
piada para aquella hora de evocaciones gratas. 
La catedral de Compostela, hacía revivir el sen
timiento patriótico gracias á la justeza con que 
el artista trasladó al lienzo los milagros arqui
tectónicos de la fachada del Obradoiro. Puesta 
ante marco tan apropiado Angeles Ottein, recibía 
así una doble emoción que no pudo disimular, 

En medio del fragor de las palmas un ¡viva! 
a Compostela fué contestado por todas las bocas. 
La artista hizo coro también al ensordecedor 
griterío. Fué un momento indescriptible aquel. 
El público puesto de pié, frenético, delirante 
hizo retardar con su homenaje el momento an
siado de oir al ruiseñor humanizado. Por fin la 
orquesta bordó las primeras notas de Encan- 
tratrice, dificilísimo vals que la mente de Ar
dil! concibió en una hora de inspiración. Y 
comenzó Angeles Ottein á embelesarnos con el 
prodigio de su voz diáfana, única, inconfundible. 
Difícilmente volverá la bella partitura á honrarse 
en tan alto grado.

Por ella pasaba la voz de la señorita Ottein 
como un cisne por las mansas aguas de un lago 
señorial. . .

Flores, caídas desde todos los costados for
maron bien pronto en torno de la diva una al
fombra de múltiples matices.

Malenconia, de Lens Viera y 0 Caer (Ta tarde, 
de M. de Adalid, cantados por la garrida san- 
tiaguesa, impregnaron el ambiente de fragancias 
aspiradas en otrora, en los valles que soñába
mos al oirla. Diríase que nadie de los presentes 
estaba en posesión de su cabal juicio.

La * morriña», indomable corcel donde cabalga 
la imaginación de los emigrados, retozaba ince
santemente, ora transportándonos á los lares le
janos, ora arrancando «aturuxos»- que salían 
como salmos de los labios de los romeros de la 
nostalgia.

Nuestra eximia paisana, gallega antes que ar
tista, debió pasar esa noche memorable por todas
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las emociones. lil homenaje rendido por los her
manos de América, fué digno de la gentil em
bajadora del arte regional. Todas las palabras 
que podríamos emplear para decir que el acto 
del San Martín ha sido de los que no se ven con 
frecuencia, se nos antojan pobres y la más acer
tada loa que puede tejerse en rememoración del 
inolvidable Día Galicia, es la afirmación ter
minante de que aún hoy, á varios días de dis
tancia perdura el recuerdo del festival como per
duran los cuentos que nuestras abuelas, nos di
jeron una noche de lobos, al calor de la lumbre...

Cuando los últimos concurrentes abandonaron 
el Teatro eran ya las dos de la madrugada. .

Los piés se resistían á llevarnos de allí.
Y así terminó esta jornada gallega en la que 

pusimos á contribución la esencia de nuestros 
entusiasmos.

Además de los Excmos. Señores Embajadores 
Avellaneda y Soler y Guardiola y de los señores 
Cónsul y Vice-Cónsul de España, vimos entre 
otras á las siguientes familias: Alvarez (Alfredo), 
Molina, Alonso Pérez, García (Fernándo), Be- 
salú, Barrio, (Dr. Avelino), Barrio (José), Castro, 
Cáno Rivas, Martínez (Francisco S.) Gómez 
(Casimiro), Crespo, Serantes, Merlán, Alvarez 
(José Ma.), Fernández, Mendez, Alvarez (Ro
gelio), García (José A), Maquieira, Sestelo, Ca
bezas, Ozorcs, Pacorro, Revoredo, Quintás, Bravo, 
López Paez, Gandía, Conde Salgado, Aranda, 
Miguens Rey, Fernández, Tanoira, Cortiñas, Do 
Pico, Miranda, Bula, Suárez, Alvarez Blanco, 
Giraldez, Rodríguez González, Pino, San Martín, 
Lorenzo Rico, Cruces, Bermúdez, Lence, Campos, 
López de Gomara, De la Cuesta, Asorey, García 
Glano, Cejo, Bares, Plá, Aller, Miguez, Cid, 
Crego, Domenech, Santocildes, García - Yañez, 
Villar, Alonso, Pórtela, Williman, Graña, López 
Rubido, Grogorio, Pico Bordoy, Carranza, Ve
lloso, Cenarro, Correa, Llobet, Pando, Morales, 
Sevillano, Gómez Castillo, Sánchez, Blasco, Pa
rada, Novo, Porto, Cao, Rey, Ortiz, Rivero, 
Fraga, Novelle, Cabado, Araujo, Camba, San 
Mamed, García (Pedro F.), Carrera, Vidal, Pita, 
Acal, Estévez, Quián, Vilarelle, Carreira, Barra!. 
Ces, Canal, Barros, Casal, Moure, Arias, Salorio, 
Arean, Bao, y otras muchas que sentimos no 
retener en la memoria.

Hallábanse asimismo presentes, miembros de 
los directorios de las principales instituciones 
españolas entre ellas, del Banco Español del 
Rio de la Plata, del Banco de Galicia y Buenos 
Aires, del Club Español, de la Asociación Es
pañola de Socorros Mutuos, Residentes de Lugo, 
Federación Agraria del Distrito de la Estrada, 
Asociación de Chantada y su Partido, Casa de 
Túy, Asociación de Rivad'avia y su partido, 
Unión Hispano Americana Valle Miñor, Hijos 
del Distrito de Arbo, Redondela y su Partido, 
etc., etc.

La prensa nacional y la regional, tuvieron 
también lucidas representaciones, entre las que 
vimos, de La Prensa, de La Nación, de La Ra
zón. de la Unión, del Diario Español, Correo de 
Galicia, Vida Gallega, El Heraldo Gallego, Nova 
Galicia, El Eco de Galicia y otras muchas. Para 
todos estos periódicos guardamos imperecedera 
gratitud por la gentileza con que han acogido 
en su seno las noticias referentes á este festival 
y por los elogios tributados á nuestra institución 
con motivo de sus éxitos al ir dando cumpli
miento á sus patrióticos anhelos de constituirse 
en el refugio espiritual de los gallegos de la 
República.

Además de la Señorita Ottein somos deudores 
de gratitud á los elementos que tomaron parte 
en la fiesta y á nuestro consocio el señor José 
Groba, por haber querido contribuir al éxito del 
acto con las flores que se dedicaron á aquella.

------- ----------------—=-------

La Suscripción Pro SAN ATORIO HOSPITAL

Halagüeños Resultados

carta i mteireisaínte:

Aún cuando, las funciones serenas y metó
dicas inherentes á una Junta administrativa, 
chocan por su naturaleza con todo lo que tenga 
sabor á ilusiones, mejor ó peor concebidas, he
mos sentido que el carro donde viajan nuestros 
ideales adquirió un impulso sensible en su recto 
caminar por la senda que se le ha trazado.

Parece ahora que el viaje toca á su fin y que 
la etapa final va á recorrerse de un tirón. A 
suponerlo así, da derecho el patriotismo con que 
los socios del Centro Gallego, aún los más hu
mildes, han respondido á nuestros requerimientos.

La invitación lanzada para que sean suscriptas 
cantidades con las que se pueda efectuar la obra, 
cayó sobre la hueste hermana como un vivifi
cador rocío. El fornido ejército de trabajadores 
que figura en compactas filas, alistado en los 
registros del Centro, verá pronto como, merced 
á su propio aliento, cobra vida el ensueño aca
riciado de antiguo por los abnegados conterrá
neos que tuvieron á gala cooperar en la labor 
de asentar la obra presente sobre seguros pilares.

Bajo inmejorables auspicios se dió comienzo 
á la recaudación de donativos. Entre ellos, nó
tase los que provienen de los más humildes; no 
importa que el óbolo de estos legionarios de la 
venerable orden del Trabajo, sea'modesto; bien 
venidas sean esas dádivas generosas que, á falta 
de ceros, aportan sendas lecciones c.e energía
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que serán aprendidas. Son el exponente elevado, 
del sentir de un núcleo de hombres, conscientes 
de la trascendencia que para la vida colectiva 
supone la construcción del Sanatorio-Hospital.

Esta es la idea que debe monopolizar en los 
instantes que corren, la atención de los buenos 
asociados. Y la forma más eficaz de llegar á 
convertirla en realidad; el camino más corto para 
alcanzar tanto bién, es suscribirse con la suma 
que á cada cual le sea dable. Aunados estos 
alardes de galleguismo sin tacha, veremos al
zarse el ansiado edificio. . .

Hasta el momento actual, ha llegado á nues
tras manos una cantidad apreciable de sobres 
conteniendo subscripciones. Es de esperar que 
de hoy en adelante seguiremos viéndonos favo
recidos con análogos avalanchas de compromisos 
patrióticos de tal índole.

Por eso no publicamos ahora la nómina de 
los donantes. Todas las páginas .de esta publi
cación son pocas para ensalzar tan simpáticos 
alardes. Habremos de hacerlo, no obstante, en 
breve, después de que la lista haya sido aumentada 
con nombres que esperamos. Hoy vamos á con
cretarnos á transcribir una carta que condensa 
el carácter de este movimiento que se inicia 
entre los colaboradores de nuestra obra. Es autor 
de ella el doctor Antonio Mare, distinguido fa
cultativo del Centro, que aparte de los inmere
cidos elogios que dedica á la Junta Directiva, 
envió una donación en efectivo que se hará co
nocer á su debido tiempo. Héla aquí la carta:

Dr. ANTONIO MARE
|ki-k di-. Servicio dki. TIositi-ai. Mi ñix Julio 15 de 1918

Señor Presidente del Centro Gallego.
Pte.

La nueva Comisión que Vd. tan dignamente 
preside ha encarado la misión más elevada, más 
indispensable, más filantrópica que puede solici
tarse á una asociación de socorros mutuos.

La idea primero y la realización, después, en 
lograr obtener una casa - sanatorio, no solo sa
tisface una necesidad bien sentida entre los con
terráneos, sino que indirectamente contribuye 
en esta gran metrópoli, en favor del número 
general de hospitalizaciones. Podría yo decir, 
imitando cierta frase y en mi carácter de médico, 
que la cultura de un pueblo y su porvenir está en 
razón directa de la facilidad de atenciones médicas 
de sus componentes.

La obra en que ustedes han iniciado sus man
datos y que será su característica como obra de 
gobierno, se inicia tan elocuentemente, que ya 
no se duda, por estos prolegómenos, en su por
venir. Ella estimula, al mismo tiempo en esta 
ciudad las iniciativas particulares y colectivas 
en este sentido.

En medio de esta vida vivida tan intensa

mente, estas obras de ayuda al menesteroso, son 
hechos que dignifican á sus creadores y que de
muestran que aún en esta ciudad, á la que se 
le ha imputado la falta de iniciativa en obras 
de caridad, existen todavía buenos sentimientos 
y que muchos hombres, los más activos de ayer, 
ya en el pináculo de su carrera, en la hora de 
su merecido descanso, saben dedicar jornadas 
enteras á obras de beneficios para el necesitado 
de hoy y de mañana, legando á la posteridad 
un recinto donde un padre, una esposa, un hijo 
ó un hermano, han podido afrontar las vicisitu
des de la salud del ser querido, devolviéndolo 
al hogar en las actitudes anteriores, todo por 
obra y gracia de una iniciativa de hombres de 
sentimientos y previsores.

Señor Presidente: cuando, hace varios años, 
fui nombrado médico «ad honorem«» del con
sultorio del Centro, he vislumbrado el porvenir 
halagüeño de dicha institución, conocí entonces 
las fuerzas de vuestras iniciativas, vuestro sen
timiento'de ayudar al compañero necesitado , y 
enfermo, y en memoria del terruño lejano y como 
resultante de esta nostalgia que jamás os aban
dona, revivió con sus impulsos avasalladores el 
Centro Gallego que había pasado varios años 
en vida latente. Aparece la Comisión actual y 
como dice un historiador argentino «cada pueblo 
tiene el gobierno que se merece», yo diría que 
la asociación actual tiene un gobierno digno de 
ella y así lo demuestra la obra iniciada. . .

He ofrecido al Centro Gallego, hace pocos 
días, una pequeña donación en ese sentido: en 
adelante me permito solicitar de la Comisión 
Directiva quiera aceptar en pro de esas obras 
mis donaciones futuras que se harán á base de 
las visitas que realice como médico de esa ins
titución en el radio queme ha sido hace años fijado.

Por otra parte, me he permitido, en favor de 
esa iniciativa, solicitar de algunas de las familias 
que más concurren á mi consultorio y que me 
consta que pueden contribuir con un grano de 
arena, en ese sentido.

En los pocos días de iniciada esta compaña 
puedo manifestar que mis resultados han sido 
superiores á mis cálculos.

Rogando á Vd., señor Presidente y á su dis
tinguida Comisión, que disculpen estas divaga
ciones, me es grato saludar á Veis, y ponerme 
incondicionalmente á sus órdenes s. s. s.

A. Mare

Por nuestra parte, agradecemos los amables 
juicios que merece la modesta labor realizada. 
Hemos de poner todo nuestro valer en procurar 
que las esperanzas que en nosotros han sido 
cifradas, no se defrauden. Hombres acostum
brados á hablar cara á cara con la Vida, difícil
mente claudicaremos sin que veamos flamear en 
la cúpula más alta del Sanatorio, la enseña del 
Centro.
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De nuestro corresponsal honorario OBRAS EN VENI A
en España ----------

Por falta de espacio no liemos publicado 
algunos trabajos literarios que nos fueron remi
tidos por el corresponsal honorario del Boletín 
en las provincias gallegas, Dn. José Costa Figueiras.

En sucesivos números, iremos dando cabida 
á lo.s notables comentarios del conocido periodista, 
ya (pie no pierden actualidad tanto por la auto
ridad de la pluma que los escribió como por la 
belleza de los asuntos que trata.

DONATIVOS

Del socio señor José Groba, un precioso ramo 
de flores con su respectiva canasta, que fué re
galado á la Sta. Angeles Ottein, en el festival 
de Santiago, del Teatro San Martin.

Del socio señor Berísimo-Pérez, el importe de 
2 recetas y dos visitas médicas, por un total de 
21.80 pesos.

De la asociada señora Paulina M. de Otero 
$ 5.60 por dos recetas.

Del Sr. Elíseo Arias, el importe de los sub
sidios á que tenía derecho por su enfermedad.

Agradecemos á los consocios citados sus ge
nerosas atenciones.

JOSÉ CARRERA

La noble legión de esforzados conquistadores 
de prestigió para el nombre de Galicia en Amé
rica, ha experimentado una sensible baja el día 
27 del mes pasado.

Don José Carrera, nuestro consocio n° 2054, 
falleció, cuando aun podía esperarse de su acti
vidad muchas obras buenas. El extinto, que 
siempre figuró en preferente lugar en las filas de 
nuestros conterráneos de Buenos Aires, pertenecía 
al Directorio del Banco de Galicia y al de la 
Compañía de seguros “ España y Rio de la Plata ”.

Descanse en paz, y reciba su apreciada familia 
nuestro sentido pésame.

En la Gerencia del Centro, búllanse para su 
venta varios libros enaltecedores de Galicia y 
otros cuyos autores, gallegos, tratan con elo
cuencia, tenias 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 simple operación comercial, entraña un 
beneficio de importancia para la Caja social, 
puesto que del producto de la venta, percibe el 
Centro el 20 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 Ja venta de libros; siempre que los 
Sres, socios se den cabal cuenta de la nece
sidad que hay de 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.

IMPORTANTE

La C D. en el deseo de corregir eficazmente 
las deficiencias que pudieran existir en los ser
vicios de la Institución, pide á los señores Socios 
que tengan á bien prestarle su concurso, expo
niendo las observaciones que, al efecto estimen 
pertinentes, en la siguiente forma:

Ia — Por carta dirigida al señor Presidente.
2a — Por escrito en el libro de quejas que 

se solicitarán en la Gerencia.
3a. — Personalmente ante el Sr. Presidente 

todos los días hábiles de 5 y 30 a 6 y 30 p. m.

-------  --^Eg==EE^-------

D I P L O ÍY1 AS

Avisamos á los Sres. socios (pie desde la fecha 
nos hallamos habilitados para satisfacer el gran 
número de pedidos de diplomas de socios que 
diariamente llegan á Secretaría.
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Se trata de un cuadro de 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 pod¿r es limitada, rogamos 
á los Sres. asociados se apresuren á solicitarlos 
á fin de segurarse la posesión de los que faltan.

■—......^-------

SALA DE CIRUJÍA

Operaciones practicadas en el raes de Julio

Uña encarnada doble. Tratamiento: Operación 
de Anger.

Mastitis supurada. Tratamiento: Abertura y 
drenage.

Cuerpo extraño de mano. Tratamiento; Ex
tracción y drenage.

Abceso pierna. Tratamiento: Abertura y dre
naje.

Herida traumática índice. Tratamiento: Ba
ños calientes.

Metrorragia post abortum. Tratamiento: Ras
pado uterino.

—========§§======—

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

Dr. Barrrio............................. 430
Dr. Salieras........................... 404
Dr. Serantes........................... 102
Dr. Soto................................. 79
Dr. Mare........................... 127
Dr. Rubido............................. 149
Dr. Tesone............................. 61

1352

Otros Consultorios

Oculistas..............................  19
Jurídico....................................... 10
Dentistas..................................... 40
Análisis................................  20
Rayos X....... ..................... 10
Curaciones...............  97
Parteras..................................... 2

FARMACIA AUTORIZADA

Ha sido autorizada para despachar las recetas 
de los médicos del Centro, destinadas á los Sres. 
socios la farmacia «Rivadavia» situada en la 
calle Rivadavia No. 9502, propiedad del aso
ciado Sr. Francisco González.

A ella pueden, acudir en las mismas con
diciones que á las demás, los socios que . lo 
deseen.

------- >£=r:.-. . -------

DIARIO DE SESIONES OE LA JUNTA DIRECTIVA

Sesión del 22 de Febrero de 1918,

Asisten los Sres. Crego, Campos, Cid, 
Miranda, Martínez, Suárez, Cejo, Fernández 
y los suplentes Sres. Fernández y García 
(J. A.). Se reciben comunicaciones de los 
Sres. Alvarez (J. M.) y García (P. F.), jus
tificando su inasistencia.

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

Archivo. — Van al Archivo una comuni
cación del Sr José Do Pico, un programa 
del Orfeó Catalá, una carta del Sr. Emilio 
Eireos Domínguez, otra del Sr. José Sam- 
payo, dos planillas de inspección, una carta 
del Sr. Bernardo Rodríguez, otra del Sr. 
Casimiro Gómez, una circular y manifiesto 
de «A Terra», otra carta del Director de 
La Argentina en Europa, otra de los Sres. 
Cúbela y Buján, otra del Sr. Manuel Rey 
y otra del Sr. Manuel Sampil.

Mutualidad. - Se destinan á estudio de 
esta Sub - Comisión las siguientes solicitudes 
de subsidios: una de S 129 del socio 7396 
Sr. Grabiel Luque: otra de í 21 del socio 
5449 Sr. Eduardo Ramos y otra ' de $ 6 
del Socio 9301 Sr. Angel Cruz.

Solicitud denegada. La Junta se informa 
de la carta que remite el socio 11482 Sr. 
Severo Cabanas solicitando ampliación del 
subsidio que le fué acordado recientemente 
por su permanencia en el Hospital. En virtud 
del informe del médico Director del Con
sultorio, se declara improcedente esta soli
citud por no estar comprendida dentro de 
las prescripciones reglamentarias.

V no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30 p. m.
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Sesión del Io de Marzo de 1918.
Asisten los Sres. Martínez, Crego, Alvarez 

ij. MJ, Campos, Miranda, Cejo, Fernández, 
Suárez. Sestelo y los suplentes Sres. íxar- 
cía iJ. A.i, Fernández 1Y.1, y Grarcía (P.). 
Los Sres. A 11er y Méndez no pueden con
currir, el primero por tener que asistir 
en representación del Centro, á la sesión 
de la Asociación Patriótica Española y el 
segundo por hallarse indispuesto.

Preside el titular Sr. Alvarez el cual de
clara abierto el acto á las í) p. m.

Es aprobada el acia de la sesión anterior.
Archivo. Pasan al Archivo, una tarjeta 

del Sr. .losé M. Asorey, -una Memoria del 
Centro Catalán, una circular de la Asocia
ción Coral Gallega, una carta del Sr. j\l. 
Moure, ot.ia del Sr. Julio Dávila, otra de 
la Sra. Jacinta S. de Bethencourt, oirá de 
la Sociedad «A Terra» y una circular del 
Centro Catalán.

Hacienda. — Se destina á estudio de es‘a 
Sub - Comisión una cuenta de Emilio Soler 
por # 5: otra de la tienda San Juan por 
s 20.85: otra de Aramia y Cía. por s IS.dü: 
otra de E. Soler por £ ;> y otra de Fió 
Ries y Cía. por £

Tesorería — En virtud del informe favo
rable emitido por la Sub-Comisión de Mu
tualidad van á Tesorería para su pago las 
siguientes obligaciones: fiel Dr. Amuehás- 
tegui por $ 40: del Dr Gandía por •* H8; 
del Dr. Fernández Regó por * .44; del Dr. 
Wimmer por -f ^4: de lo farmacia Robotti 
por s 49: de la farmacia Prato por * 17.15: 
de la farmacia Gaviría por * 10.72: de la 
farmacia Berri por S 14.56: del Dr. Fer
nández Castro por ¿ <S7: de la farmacia Es
té vez por * 28.60; del Dr. Salieras por $ 
54: del Dr. Miguel Vázquez por * 85: de 
la farmacia. Calandra por 19.75: de la 
farmacia Santa Rosa por $ 59.90: de la 
farmacia Tmperiale por •* 22.60: de la far
macia Traccliia por .* 19.74; de la farmacia 
Torres por $ 15.75; de la farmacia Orién 
par $ 78.70: de la farmacia Nava por £ 4: 
de la farmacia Retamero por * 74.80; de 
la farmacia Nuevo Mundo por * 44.85: y 
de la Sra. M. J. Serra de Orofino por $ 26.

Nombramiento — La J. D. toma en consi
deración una carta de la Srta. Aurea Gon
zález, socia de la institución, ofreciendo sus 
servicios profesionales, como partera en las 
condiciones establecidas. Visto el informe 
favorable expedido por el Director del Con

sultorio se resuelve extenderle el nombra
miento correspondient e.

Bajas. — Se transfiere á la Sub - Comi
sión de Mutualidad, la tarea de fiscalizar 
las bajas (pie se produzcan mensualmente 
entre los socios.

Se aprueba el ingreso de 50 socios nuevos 
y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Sesión del día 8 de Mayo de 1918

Asisten los señores Crego. Aller, Miranda. 
Fernández, Cejo, Méndez, Cid, Suárez y 
los suplentes Sres. José A. García, Pedro 
F. García y Asorey.

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

Es aprobada el acta de la sesión anterior.
Archivo Pasan al Archivo, una carta 

del socio señor Enrique Tejero, otra del 
señor Luis Caamaño, otra del señor .José 
Blanco, otra del señor José M. Rapalla, 
otra del señor Juan Eiroa. una tai jeta del 
señor F. Miguens Rey, una comunicación 
del Centro Español de Santa Fe, otra de 
la liga de Propietarios y contribuyentes de 
la Capital, otra de la Sociedad Española 
de Socorros Mutuos de Saavedra, otra de 
la Sociedad Beneficencia de la Capital, y 
tires planillas de Inspección semanal.

Mutualidad — Se encomienda á, esta Sub - 
Comisión el estudio y fiscalización de dos 
planillas de bajas procedentes de los co
bradores.

Tesorería — Se acuerda el pago por Te
sorería, de las siguientes cuentas: de lavado 
y planchado por $ 13.50: de la compañía 
Argentina de Instrumenta] Científico por 
s 24.80: de Ocha y Cía. por •ir! 24.90: del 
Dr. Dalberny por $ 128 y del mismo fa
cultativo por * 46.

Congreso de la Mutualidad — El Secretario 
da lectura á una comunicación del Museo 
Social Argentino participando que las se
siones del Congreso de la Mutualidad se 
celebrarán los días 24 y 25 del mes co
rriente en el local Sgo. del Estero 1243. 
Se trasmite dicha comunicación á la Dele
gación designada por la Junta Directiva 
para intervenir en las deliberaciones del 
Congreso en representación del Centro.

Beneficencia En virtud de la solicitud 
presentada por el socio señor Secundino 
Rascado, quien se embarcará para España 
en breve por prescripción de lus facultativos
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sociales por encontrarse gravemente enfer
mo y sin recursos, la J. D. vistos los an
tecedentes que posee en la institución, se 
le acuerda un socorro único de $ 50 con 
cargo al rubro Beneficencia.

Escuela — Es tomada en consideración 
una carta del señor Angel S. Barreiro, 
maestro de instrucción primaria, agrade
ciendo el acuerdo de la Junta Directiva que 
le autoriza para dictar una clase en el Cen
tro. El señor Barreiro extiende su petición 
anterior, en el sentido de que sean admi
tidos alumnos de ambos sexos, sean o no 
socios. La Junta no acepta esta proposición 
última y establece los siguientes horarios, 
dominicales exclusivamente: hombres de 2 43 
p. m.; mujeres de 3 á 4 p. m. entendién
dose, de consiguiente, que todos los alumnos 
han de ser socios del Centro.

José Verdes — Este consocio solicita el 
titulo de propiedad de la sepultura en 
que fue enterrada su señora esposa, fa
llecida el 28 de Octubre de 1916 siendo 
socia del Centro. Se le concede tal docu
mento previo un recibo en que conste que 
lo solicita para construir en la sepultura 
un monumento á la memoria de su esposa.

Se aprueba el ingreso de 42 nuevos so
cios y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levanta la sesión 4 las 11.30 p. m.

Sesión del 15 de Marzo de 1918
Asisten los señores Crego, Martínez, Cejo, 

Fernández, Campos, Sestelo, Sayanes, Al- 
varez, (J. M.), Miranda, Suárez, Mendez y 
los Suplentes Sres. Fernández. Grarcia ( J. A.) 
García (P. F.) y Asorey.

Preside el titular señor Alvarez el cual 
declara abierta la sesión 4 las 9 p. m.

Es aprobada el acta de la sesión anterior.
Archivo — Van al Archivo una carta del 

Sr. Francisco Conde, otra del Sr. Manuel 
Fernández, otra del Presidente de la Aso
ciación Coral Gallega, otra del Casal Catalá, 
otra de la Sociedad Residentes de la Pro
vincia de Lugo, otra del Sr. M. González, 
otra del Sr. Modesto Nantes, otra de la 
partera señorita Aurea González, otra de la 
Sra. Matilde Ruffini, otra del Sr. Pedro 
González, otra del Sr. Pedro González, otra 
del señor Manuel Carrera, otra del señor 
Angel S. Barreiro, otra del señor Emilio 
Eireos, otra del señor Gumersindo Dieguez, 
otra de la Asociación Patriótica Española, 
otra del señor Rogelio Rey, otra del señor

Luciano A. Leivas, otra del señor J. Ló
pez y dos planillas de inspección de enfer
mos y socios.

Donativo — El señor Secretario procede 
a dar lectura a una carta del Banco de Ga
licia y Buenos Aires en la que se da avi
so de haber acreditado en la cuenta Sana
torio, la suma de * 400 en calidad de do
nativo que el Directorio del Banco acordó 
al Centro, de la parte destinada a Benefi 
cencía en el Ejercicio do 1917. Se resuelve 
agradecer por nota tal donación y darle 
publicidad en el Boletín próximo.

Permisos — En virtud de la comunicación 
que dirige a la Junta Directiva el Dr. Ar., 
turo Serantes, • se le conceden quince dias 
de permiso para faltar a su consultorio, a 
partir del hiñes próximo y se acepta como 
reemplazante al Dr. Ismael Peña.

Asimismo, el vocal titular de la Junta 
Directiva D. José Ma. Ferro Fariña, mani
fiesta, en carta dirigida al señor presidente, 
que se -encuentra enfermo y, solicita per
miso ilimitado para faltar a las sesiones 
semanales de la Junta, renunciando, poj este 
motivo el cargo de Delegado del Centro 
ante el Congreso de la Mutualidad que se 
inauguraiá el próximo dia 24. En atención 
tí las razones alegadas por el señor Ferro 
Fariña se acuerda concederle la licencia que 
solicita y se designa 41 Sr. José A. García 
para sustituirle en el desempeño de su mi
sión en las deliberaciones del Congreso de 
la Mutualidad.

Tesorería — Se destinan a Tesorería pa
ra su pago una cuenta de Helvecio Fran- 
zoni por $ 82. 55: otra de-José A. Santos 
por $ 451; otra del mismo por $• 20 y dos. 
de la Pensión M. M. Murguía, de $ 50 ca
da una, por las cuotas de los meses de 
Enero 3' Febrero de 1918.

Biblioteca — Acuérdase agradecer al se
ñor Dr- Julio Bote! la atención de enviar 
para la Biblioteca del Centro un ejemplar 
del folleto de (.pie es autor, titulado “Ma
dre española — Hijo Insurgente”.

Congreso de la Mutualidad Se da lectura 
á una comunicación del Museo Social Argen
tino participando que el Congreso de la 
Mutualidad, al que se adhirió desde siis 
comienzos el Centro, celebrará la sesión 
inaugural el dia 24 del corriente á las 930 
p. m., en Sgo. del Estero 1243 y solicitan
do que nuestra institución contribuya a los 
gastos del Congreso con una cuota única
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PIDA LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr.ANDREU

LA DETIENEN
LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

y voluntaria. La J. D., en tal virtnt resuel
ve contribuir con $ 30 m n.

Se aprueba el ingreso de 5S nuevos so
cios, y no habiendo otros asuntos se le-, 
vanta la sesión á las 11.30 p. m.

Sesión del dia 22 de Marzo de 1918

Asisten los señores Campos, Martí hez’ 
Cejo, Miranda, Alvarez (J. M-|, Sestelo, Sná~ 
rez, Fernandez y el vocal suplente señor 
Pedro F. (darcia.

Se encuentran ausentes con aviso Jos se
ñores Sayanes, Crego y Asorey, que no 
concurren por motivos do salud.

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

Es aprobada el acta de 1.a sesión anterior.
Archivo — Pasan al Archivo una tarjeta 

del señor Francisco Lamas, una carta del 
señor Pablo Martínez, otra de los señores 
López Hnos. otra de los Sres. Kulke, Fra- 
kél y Cía., otra del señor Asorey, otra del 
señor ManuelSaravia, otra del señor Fran
cisco Alberti, otra de Medinu y Cía., otra 
de la Salinera Española, otra del señor Je
sús García, otra del señor José Pérez, otra 
del señor Modesto Fernández, otra del se
ñor Manuel Fernández y otra de los Sres. 
C. de la Balze y Cia.

Tesorería Visto el informe favorable 
emitido por la 'Sub-Oomísión de Mutuali
dad, pasan á tesorería para su pago las cuen
tas que se detallan á continuación del Dr. 
Amuchástegui por •* 80: de la Sra. J. M. 
Serra Orofíno por $ 22; del Sr. Abelardo 
B. Gutiérrez por $ 73.50; del Dr. Fernán
dez Castro por .$ 87: del Dr. Gandía por 
§ 185: del señor Angel Cruz por 6 de 
subsidios: del Sr.'Eduardo Ramos por $ 24 
de subsidios; otra del señor Gabriel Luque

por s 129 de subsidios:. otra de la farma
cia Calandra por $- 32.18; otra cíela farma
cia Prato por * 11.45; otra de la farmacia 
Tracchia por $ 8.30; otra de la farmacia 
Orién por $ 7(1.45: otra de la farmacia Nue
vo Mundo por S 62'60: otra de la farma
cia Yallebella por $ 17.35; otra de la far
macia Reta mero por $ 7(1 GO: otra de la 
farmacia Robot ti por $ 10 de análisis: otra 
de la farmacia Nelson por •§ 5().50: otra de 
farmacia Siniscalco por $ 7.20: otra de la 
farmacia Santa Rosa por * 62.85; otra de 
la farmacia Gaviria por $ 13.60: otra de la 
farmacia Nava por é1 14.10; otra déla Dro
guería de la Estrella por 8 7.20: otra de 
la farmacia Ramírez por * 12.25: otra de 
la farmacia Berri por .$ 29.20 y otra de la 
farmacia Robotti por .$ 225.10 de medica
mentos.

Dr. Marco M. Avellaneda. — Se designa á 
los Sres- Martínez y Sestelo para que con
curran a la Dársena. Norte, á la llegada: del 
vapor «Reina V i ci orí a Eugenia-», con objeto 
de saludar y dar la bienvenida en nombre 
del Centro Gallego, al Embajador de la 
Argentina en España, Dr. Marco M. Ave
llaneda. Esta Comisión irá presidida por 
el titular de la Junta, señor Alfredo Alverez.

El Secretario informa que dispuso fuese 
esta mañana dirigido, al Dr. Avellaneda, y 
así se hizo, un radiotelegrama concebido en 
los siguientes términos; «Dr. Marco M. Ave
llaneda.— Centro Gallego Buenos Aires sa
luda' socio honorario al aproximarse á su 
patria. Alvarez».

Mutualidad. — Destinase á estudio de esta 
Sub - Comisión una solicitud de subsidios 
de la asociada No. 12.421 Sra. Jacinta S. 
de Bethencourt por $ 7.50.

Licencia. — en atención á : lo solicitado 
oor el Dr. Tesone. la Junta acuerda con
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cederle una licencia de ocho días á partir 
del próximo martes, para faltar a su con
sultorio.

Donativos. — El Secretario da lectura á 
una carta del Dr. Leopoldo K. Wimmer 
dejando á beneñicio del Sanatorio la suma 
de $ 26 importe de su cuenta de asistencia 
facultativa durante el mes de Febrero.

Asimismo, el Sr. Secretario da cuenta de 
otra comunicación suscripta por el socio 
No. 9548 Sr. Francisco Conde por la que 
renuncia á percibir la suma de $ 67.50 ¡i 
que ascienden los subsidios que le corres
ponden por su enfermedad. Se acuerda 
agradecer por carta ambas donaciones.

Congreso de la Mutualidad. Habiéndose 
ausentado de la capital el señor José A. 
Graroía designado para asistir, en represen
tación del Centro ¡i las sesiones, del Con
greso de la Mutualidad, se nombre en su 
reemplazo al señor Marcial Mendez.

Sesión Extraordinaria Se adopta la reso
lución de celebrar sesión extraordinaria el 
limes 25 del corriente, teniendo en cuenta 
la proximidad del día de inauguración de 
las Romerías gallegas del Pabellón de las 
Rosas para ultimar detalles y concretar las 
disposiciones tendientes á procurar el mayor 
lucimientos de las fiestas.

Se aprueba el ingreso de de 60 socios 
nuevos y, no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levanta la sesión á las 11.30 p. ni.

Sesión del 29 de Marzo de 1918

Asisten los Sres. Miranda, Fernández, Sestelo> 
Alvarez (J. M.), Campos, Méndez, Cejo, Martínez 
Sayanes, Suárez y los suplentes Sres. García 
(J. A.), García Yañez, Fernández, Asorey y Gar
cía (P. F.).

Preside el titular Sr. Alfredo Alvarez el cual 
declara abierta la sesión á las 9 y 15 p. m.; se 
aprueba el acta de la sesión anterior.

Archivo — Pasan al Archivo un folleto de la 
sociedad médica Española, una carta del señor 
Bernardo Sánchez, otra del Sr. Adolfo Lendoiro, 
otra del Sr. Jesús García, otra de la Asociación 
y Taller Infancia Cristiana del Sagrado Corazón 
de Jesús, otra del Orfeó Catalá, otra del Centro 
Gallego ile Río de Janeiro, otra de la Sociedad 
Deportiva F. C. de Orense y dos planillas dia
rias de Inspección.

Tesorería — Se des'man á Tesorería una cuenta 
de la Droguería de la Estrella por $ 14.80 y otra 
de la Compañía Alemana Trasatlántica de Elec
tricidad por S 32.30.

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

Sesión del 5 de Abril de 1918
Asisten los Sres. Cid, Miranda, Fernández, 

Sestelo, Suárez, Alvarez, Campos, Mendez, Cejo 
y los Vocales Suplentes Sres. García (J. A.), 
García Yáñez, Fernández y Asorey. Actúa de 
Secrerario el Sr. Constante Sestelo.

Preside el titular Sr. Alfredo Alvarez, el cual 
declara abierta la sesión á las 9.30 p. m.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo -- Pasan al Archivo una invitación 

de la Asociación Rivadavia y su Partido, otra 
de la Asociación Patriótica Española, una 
carta del señor Gumersindo Dieguez, otra del 
Gimnástico Deportivo F. C. de Orense, otra del 
Centro Gallego de Río Janeiro, otra del Orfeó 
Catalá, otra qel Sr. Jesús García, otra del señor 
Adolfo Lendoiro, otra del Sr. Bernardo Sánchez, 
un telegrama del Sr. Laureano Aller, una soli
citud de la Sociedad Pro - Escuela de Ferreira, 
una comunicación de la Sociedad Pro - Escuela 
deCambre y cuatro planillas de Inspeación diarias.

Licencias El Sr. Secretario procede á dar 
lectura á una comunicación del Sr. Pedro F. 
García, vocal suplente, en la que solicita auto
rización para faltar á las sesiones de la J. D. 
y de la Sub - Comisión de Mutualidad, por todo 
lo que falta del mes corriente. La Junta accede 
á lo solicitado. Asimismo el Dr. Teodoro Gan
día, pide por carta el correspondiente permiso 
para ausentarse de la Capital, por espacio de 
un mes á contar desde el primero del actual y 
propone como reemplazante, para el radio nú
mero 3 durante ese tiempo, al Dr. Juan Salieras. 
Se acuerda también al Dr. Gandía el permiso
pedido.

Congreso de la Mutualidad — El Sr. Secretario 
da lectura á la siguiente nota del Museo Social 
Argentino, suscripta, por el Presidente del Con
greso de la Mutualidad :

Buenos Aires, Abril 2 de 1918. 
Señor Presidente del Centro Gallego de Bs. As.

En mi carácter de Presidente del Congreso de 
la Mutualidad, que tuvo lugar en esta Capital, 
en los días 24, 25 y 26 de Marzo último, me 
es grato comunicarle que en dicho Congreso fué 
aprobada la siguiente moción: Designar una Co
misión de Mutualidad constituida por nueve re
presentantes de las mutualidades adheridas, la 
cual se ocupará hasta el próximo Congreso, de 
los asuntos siguientes: (a) Promover y cultivar las 
más íntimas relaciones entre las sociedades mutua- 
listas de la República Argentina y velar por la 
defensa de los intereses que se le confian; (b) Estu
diar las bases para una federación nacional mutua- 
lista, consultando al respecto á las diferentes 
mutualidades y solicitando su adhesión á las 
que manifiesten su conformidad con los puntos 
acordados; (c) Tener á su cargo los trabajos pre
paratorios del próximo Congreso. Habiendo sido 
designada la sociedad de su digna presidencia, 
para que se haga representaren la Comisión á que
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se refiere la resolución transcripta, invito á Vd. 
para que esa Asociación nombre el correspondiente 
delegado y me lo comunique al Museo Social 
Argentino, en cuyo local funcionará dicha Co
misión. Saludo al señor Presidente con mi mayor 
consideración. Firmando: Carlos Ibarguren.

La Junta Directiva acordó nombrar delegado 
á los efectos transcriptos, al señor Antonio Fer
nández y agradecer por nota al Museo Social 
Argentino, la distinción de que fué objeto el 
Centro.

Tesorería — Destíñanse á Tesorería, liara su 
pago las siguientes cuentas: de José A. Santos 
por $ 30; del mismo por $ 280; de Ucha y Cía. 
por $ 6.60 y otra de gastos de inspección por 
$ 50.70.

A continuación se aprueba el ingreso de 160 
socios nuevos. Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar el Sr. Presidente da por terminada 
la sesión á las 11.30 p. m.

Sesión del 12 de Abril de 19IS
Asisten los Sres. Cid, Crego, Miranda, Aller, 

Fernández, Sestelo, Suárez, Cejo, Mendez, Campos, 
Alvarez (J. M.). Martínez y los Vocales Suplentes 
Sres' García (J. A.), García Yañez, Fernández 
y Asorey.

Preside el titular señor Alfredo Alvarez el 
cual declara abierta la sesión á las 9.30 p. m.

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

Memoria de la Sociedad de Beneficencia de Na
turales de Galicia en La Habana; una carta de 
los Sres. Francisco Fernández y Severino Co- 
mesaña; otra del señor Juan Osés; otra del Sr. 
José M. Vázquez; otra de la Studebaker Corpo
ración; otra de la Sociedad Pro-Escuela de Fe- 
rreira, oirá del círculo Valenciano y dos planillas 
de Inspección diaria.

Banda Municipal — El Sr. Secretario da lec
tura á una comunicación de la Intendencia Mu
nicipal participando estar concedida la Banda 
de música de la repartición para tomar parte 
en las Romerías del domingo 21 del corriente. 
Se acuerda enviar notas a ios Sres. Llambías y 
Leys, agradeciendo sus buenos oficios en pro 
del despacho favorable de la solicitud presentada 
por el Centro en aquel sentido.

Tesorería — Se aprueban y pasan á 'Pesoraría 
para su pago las siguientes cuentas: de Mirás 
linos, por $ 90; de lavado por $ 27.40 y del 
carpintero Emilio Martínez por S 61.

Se aprueba el ingreso de 80 socios nuevos.
Almuerzo al Dr. Avellaneda — Se resuelve ce

lebrar un almuerzo en el Pabellón de las Rosas, 
en honor del Dr. Marco M. Avellaneda. Se fija 
en 15 $ el precio del cubierto y se determina 
el 21 del corriente para llevar á cabo el acto. 
Designase al Sr. Presidente para ofrecer al ilustre 
diplomático esta demostración y recabar su acep
tación. El Sr. José A. García queda encargado

de ordenar la impresión de invitaciones y de rea
lizar todas las gestiones conducentes á la ce
lebración del almuerzo.

Valle Miñor — El Secretario da lectura á una 
carta de la Asociación Hispano Americana Valle 
Miñor, solicitando que el Centro le ceda un día 
de las romerías á su beneficio. Se faculta al 
señor Presid jnte para resolver esta petición.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. 
Presidente da por terminada esta sesión á las 
11.30 p' m.

Sesión del 19 de Abril de 1918
Asisten los señores Cejo, Mendez, Fernández, 

Suárez, Campos, Alvarez (J. M.), Sestelo y los 
Vocales Suplentes Sres Fernández y García (J. A.)

Preside el titular señor Alfredo Alvarez 
el cual declara abierta la sesión á las 9.30 p. m. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior.

Labra — El señor Presidente da cuenta de 
que según telegramas publicados en los diarios, 
ha fallecido en Madrid el ilustre senador don 
Rafael María de Labra, cuya labor americanista, 
lo mismo que su afecto al Centro, hace resaltar 
en un sentido período. Termina el señor Presi
dente manifestando que fué remitido un cable
grama al Ateneo de Madrid, expresando las con
dolencias del Centro por la desaparición del emi
nente español. Seguidamente la Junta Directiva 
se puso de pié en homenaje á la memoria del 
ilustre muerto.

Archivo — Se destinan al Archivo, una carta 
del señor Gumersindo Busto, otra del Sr. Antonio 
González, otra del Sr. Vicente C. Alsina, otra 
de la Unión Hispano Americana Valle Miñor, 
otra del Sr. Cesar Sesso, otra de la Agrupación 
Artística Gallega, otra de las señoritas Luisa y 
Dolores Rodriguez, otra de los Sres. José Blanco 
y hermano, otra de la Asociación Rivadaviá y 
su Partido, otra del señor Joaquín Cal vi ño, otra 
del Banco de Galicia y Buenos Aires, otra del 
señor Rufino Calero y cinco planillas de inspección.

Adhesión — Se acuerda acceder á la invitación 
dirigida por la Asociación Patriótica Española 
para concurrir al banquete que el día 22 ofrecerá 
en su local al Embajador Dr. Marco M. Ave
llaneda. En tal virtud resuélvese la presencia del 
señor Presidente en dicho acto.

Renuncia — El señor Secretario da lectura á 
una comunicación del Dr. Salieras, en la que 
renuncia á seguir atendiendo el radio médico de 
la capital que actualmente tiene asignado. Funda 
su renuncia el Dr. Salieras en la falta de tiempo. 
Se resuelve aceptar la renuncia, enviando al Dr. 
una nota de gracias por los servicios prestados 
y se encomienda á los Sres. Alvarez (pte.) y 
Mendez la misión de nombrar reemplazante.

Almuerzo al Dr. Avellaneda — El señor Presi
dente informa que se entrevistó con el Dr. Marco 
M. Avellaneda para ofrecerle el almuerzo á que 
se hace mérito en el acta anterior Mrnifiesta el



Dr. Avellaneda serle imposible disponer el día 
21 por haber contraído con anterioridad otros 
compromisos; pero rogando que sea diferido para 
el día 28, én cuya oportunidad tendrá verdadero 
gusto en asistir. Ante este inconveniente, la J. D. 
resuelve postergar el homenaje para el día 28 
fiel actual.

El Sr. José A. García da cuenta de (pie fueron 
despachadas las invitaciones precisas para dar al 
acto las proporciones que las circunstancias exigen.

Mutualidad ■— Van á estudio de la Sub-Co
misión de Mutualidad, una solicitud de subsidios 
del socio No. 10.011 Adelaida Amo por $ 4.50 
y -otra en el mismo sentido, del socio No. 5.065 
Sr. Ricardo- Schater por $ 67.50.

Tesorería — Se aprueban las siguientes cuentas 
(pie pasan á Tesorería para su pago: una de la 
Pensión M. Murguía, correspondiente al mes de 
Marzo;por S 50 y otra de Otero y Cía. por ^ 56.50.

Licitación — Se transmiten instrucciones á la 
Gerencia para pedir presupuestos de gasas y 
vendas para el consultorio.

Renuncia —Se procede á dar lectura á una 
carta del Secretario señor Francisco S' Martínez, 
renunciando á aquel cargo. Se comisiona al vice 
Presidente Sr. Aller para entrevistarse con el 
señor Martínez- y recabar el retiro de tal renuncia.

A continuación se aprueba el ingreso de 70 
socios nuevos.

Y no habiendo mas asuntos de (pie tratar se 
levanta la sesión á las 11.30.

Sesión del día 26 de Abril de 1918

Asisten los señores Suarez, Miranda, Fernán
dez, Alvarez, Méndez, Sestelo, Cejo y los su
plentes Sres. García (J. A.) Fernández, y Asorey. 
Preside el titular Sr. Alfredo Alvarez, el cual 
declara abierta la. sesión á las .9. p. m.

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

Sr. Manuel Perez'Rodríguez, dos del señor An
tonio' Martín Rubio, otra de la casa Gonzalo 
Sáenz y Cía. otra del Señor Gonzalo Sáenz, otra 
del Sr. Manuel Otero, otra de la Sociedad Es
pañola de Beneficencia de Río de Janeiro, otra 
de los: Sres. Bascóy Recioy y Cía. otra de la 
Sociedad Hijoá del Partido de Lalín, otra de la 
Sociedad. Hijos de Montero, otra del Centro El 
Diario Español, uña composición poética de la 
Sra. de la Solana y cinco planillas de Inspección 
diaria.

Licitación Se da orden á la Gerencia para 
(pie solicite -precios para la confección del Bo
letín Oficial, durante el Ejercicio 1918-1919, en 
las condiciones pertinentes.
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Mutualidad — Van á estudio de la Sub-Co- 
misión de Mutualidad las siguientes cuentas; 
una de 45 pesos de subsidios al socio 4640 Sr.' 
José Armengot y otra de 4.50 para el socio 
8913 Manuel Gay por el mismo concepto.

Tesorería — Destínase á Tesorería para su 
pago, en virtud del informe favorable emitido 
P°r M Sub-Comisión de Mutualidad, las si
guientes cuentas; de Fió Ries y Cia. por S 3.33, 
de Grebe y Diebel por $ 46.35, de la Compañía 
Alemana Transatlántica de Electricidad por $ 
40.45, de N. Mathey y Cia. por S 8.40, de la 
íarmacia Ofien por $ 90.80, de la farmacia S¡- 
n i sea Ico por $ 8.88, de la farmacia San Luis 
por |> 12.08, del Dr. Fernandez Castro por §. 
51,— de la farmacia Oyhenart por $ 99.28, de 
la farmacia Barros por $ 25.65, de la farmacia 
Calandra por $ 12.15, del Dr. Amuchástegui. 
por $ 70,— de la farmacia Pena por $ 12.48, 
de la farmacia Retamero por $ 89.04, de la 
Sra. Serra de Orofino por $ 32. — , del Dr. Joa
quín Estrach por $ 75.—, de la farmacia Sta. 
Rosa por $ 17.10, de la farmacia Imperiale 
por S 30.15, de la farmacia Vallebella por 
S 24.—, de la farmacia Gaviría por $ 24.48, de 
la farmacia Pagniez y Costa por $ 42.60, de la 
farmacia Piñal por S 8.20, de la farmacia Nava 
por -s 9.—, de la farmacia Salinas por S 5.63, 
de la farmacia Nuevo Mundo por 8 66.80, de 
la farmacia Pueyrredón por * 14.70, de la far
macia Berri por 8 11.20, de la farmacia Prato 
por 8 12.50, de la farmacia Este'vez por 8 31.84, 
de la farmacia Núñez por 8 5.92, de la farmacia 

1 racchi por 8 6.40, de la farmacia Naranjo por 
s 2.25, y de la farmacia López Hnos. 8 42.16,

Romerías — Se resuelve prorrogar las fiestas 
del Pabellón de las Rosas hasta el día 5 de Mayo 
y concederle los días 9 y 12 del mismo mes á 
la Sociedad Unión Hispano Americano Valle 
Mi ñor.

Nombramiento.—El señor Secretario da lectura 
á una carta del Dr. M. López Rábido. En su 
carta manifiesta este facultativo, que recibió la 
visita de los Sres. Presidente y Mendez, y que 
acepta complacido el ofrecimiento que le hicie
ron en nombre de la Junta Directiva, para ocu
par el puesto de médico del Centro, en el radio 
que queda vacante por renuncia del Dr. Juan 
Salieras. Ofrécese asimismo el Dr. Rubido á dar 
todos los días, gratuitamente una hora de con
sulta en el Centro de 4 á 5 p. m.

La Junta Directiva resuelve aceptar este ofre
cimiento y se le asigna una retribución mensual 
de 200 pesos por sus servicios.

A continuación se aprueba el ingreso de 50 
socios nuevos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levanta la sesión á las'11.30 p. m.
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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

No 4 í í LA RARISIE
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

— DE

CANDIDO CODISEIRA
MUDANZAS

PARA LA CIUDAD Y CAMPAÑA

Las Mudanzas son al Conlado 
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 pertenccienle al ramo.

NOTA:
¿S» La casa se encarga Je comprar 

toda dase de muebles, etc. a 
domicilio.

CARROS CERRADOS V ABIERTOS

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

NOTA — Por todo trabajo que se efectúe, de costo superior a $ 10 la casa cederá el 10 % á beneficio del Sanatorio del Centro 
Gallego y un 5 % cuando el precio sea inferior ó $ 10.



FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

GUIA OE

FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

SOCIOS

nEbICOS

No ó—r'ootor BARRIO - - San Juan 1841. Consultas de 2 A ó p.m.

Todos tos días.

No K — 

No 7 — 

No 8 — 

No 9 - 

No 10 — 

No 11 —

A. df RIOJA. MANUEL Cabildo 308 

DALBERNY, JUAN N. Rivadavia 8/6/ 

FERNANDEZ CASTRO. A. - Defensa 6o 1 

GANDIA, P. TEODORO - Charcas 1743 

MARE, ANTONIO — Pasco 854 

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

No lü flBOGflbOS

Dr, José Vázquez Romaguera
Lavalle 1198

No 13

No 11

No ló 

No 1«

Dr. Antonio R. de Fraga
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5° piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quintas
San Juan 2243

Brasil 1301 
Alsina 1499

No r

No is

ZAPATERIAS

González y Cía.

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

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

Imprenta LA IBERIA — San José 236-

ESCUELA ESPAÑA para ADULTOS
Director: ANGEL S. BARREIRO

LECTURA Y ESCRITURA siimiltinea»'por «1 procedimiento 
Barreiro. (Se garantiza que los analfabetoi que se inscriban en esta 
escuela y asistan con regularidad pueden escribir la primera carta á 
sus madres antes de transcurrir losdos primeros meses de clases;.

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

¡^reparación para el ingreso á las escuelas industrial y de 
Comercio de la Nación.

CLASE DE MAÑANA. DE TARDE Y DE NOCHE 
NOCTURNAS : de 8 á 91/». Provisionalmente. Befgrano. 865 

Informes y dirección permanente :
No I9 CENTRO GALLEGO, MORENO, l<,20

x<< 20 RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

>•'" 2i REnflTflUORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietariO'de “LA PERICIA MERCANTIL" 
Carlos Pelle$?rin¡ 71 — Unión Telef. 4209, Libertad

>>'- 22 REMATADORES Y BA1.ANCEAD0RES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO 

Balances, remates y comisiones en general 
U. T. 72, Libertad - TaLCAHUANO 337 Buenos Aire

N<> 2H FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

No 24 FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

\ s" -r- CLINICA DENTAL j
j> SE1RRA - OROF"ir\IO í

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 á 6 
Jueves de 10 á 12 a. m.

PIEDRAS 305

U. TELEF. 722, Libertad

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



I'oi.ktíN' Oficim- i)KI. ('KNTIíO (ÍAU.EGO

Xo 3.H
DEL DOCTOR HUMPHREYS DE MUEVA YORK

fflflRflVILLfl CURATIVA
CURA PRODIGIOSA

ALM0RRAMR5, HERIDAS, HEMORRAGIAS, QUEMADURAS.
VENTA EN TODAS FARMACIAS Y BOTICAS 

Pi dan prospectos (Gratis) Mff/P(j 455 - Bi fí/Res

-------

No M “LA TIENDA SAN JUAN” es por su antigüedad y 
¡a excelencia de sus artículos ¡a casa favorita, a la 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.

GRANDES ALCAACEHES ■

TIENDA SAN JUAN
■ALSIMA>'PIEDRAS TfflTPTTPrm

RESERVADO
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GRAN CAFÉ COLON
R. CASTAÑO y Cía.

BALON EISREICI AL RARA FAMILIAS

Orquesta de señoritas, tarde y noche

Servicio esmerado y música selecta

Av. de Mayo - B. de Irigoyen y Rivadavia
W , -_____________ _________ ^

251 SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO "M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
Ada. DE MAYO J268

Los productos PREDILECTOS

¿
ANIS “DEU”

Vinos SECO, PRIORATO 
y GARNACHA “DEU”

| «Jtg: >%* .
IMPORTALOS DE ESPAÑA POR

PAGÉS, íSERN & Cía.
SARMIENTO 3035

carne: t s

En la Gerencia del Centro hay un registro para anotar los nombres 

de los socios que deseen adquirir el carnet de identidad social próximo á 

implantarse definitivamente, como un raedlo de facilitar el uso legal de los 

derechos á los asociados que se interesen por la institución.

Mas adelante se les avisará qué día habrán de concurrir para obtener 

las fotografías.



c oSERVICIO MEDI
COINSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. A. BARRIO

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

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

HORARIO
L-UINJES IVI ARTES rvn eroo i es| jueves VI ERIN ES SÁBADO

1 á 10 Dr, Salieras
1 á 2 Dr, Barrio
1 á 5 Dr, Bullido
5 á 6 Dr. Maro
8 á 9 Dr, Seranies

9 á 10 Dr, Salieras
1 á 2 ' Dr, Barrio

ID 1|2 á 111|2 Dr, Soto
4 á 5 Dr, Rubidu
5 á 6 Dr, Tesooe
5 a G Dr, Mare

9 á 10
1 á 2
4 á 5
5 á 6
G a 9

Dr, Salieras 91|2 á.10.I^ Cirujía
Dr, Barrio 1 á 2 Dr, Barrio
Dr Jubido IDI|2 á lll|2 Dr, Soto
Dr, Mare 4 á 5 Dr, Ruhldo
Dr, Serantes 5 a 6 : Dr, Tesone

5 a G Dr, Mare

9 á ID Dr, Salieras
1 á 2 Dr, Barrio

IO,3Dá 11,30 Dr, íesone
(Operaciones)

4 á 5 Dr, Rubldo
5 á G ¡ Dr, Mare
8 á 3 1 Dr, Serante:

9 á ID Dr, Salieras
1 á 2 Dr, Barrio

ID,30 á 11,30 Dr, Solo
4 á 5 Dr, Rubldo
5 á 6 Dr, Mare

1
EAIRtVi AGI AS AUTORIZADAS RARA DESPACHAR RECETAS
J. RETAMEKO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. AUCEIRA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHÍA

— Bolívar y Méjico
— Piedras y Brasil
— Alsina y E. Ríos
— Alsina y Salta
— Bdo. de Irigoyea y Moreno
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan -tOOl 

Chile 1600 esq. Cevallos
BERNARDO DUCOMBS—Honduras 3/02 esq. Sadi Carnot
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Unos.
JOSE ROSA 
“ PUEYRREDON 
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPERTALE - 
Farmacia VIRGINIO BERRI 
Farmacia NELSON

S. Juan esq. Chacabuco 
Moreno 1300 
Belgrano 2000 
Cabildo 2102 
Pueyrredón y V¡amonte 
C. Calvo y Perú 
C. Pellegrini 80 
Lima y Méjico 
Suipacha 477

Farmacia TRES ESQUINAS 
FARMACIA Sta. ROSA 
MANUEL MAiZTEGUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO FINAL 
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 10740 
Rívadavla 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodrigaez Peña y Santa 
Charcas y Laprlda 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangallo 2200 
Velez Sarsfield 99 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Brasil 1162 
Independencia 3402

d e: p e; isi d e: in c i a s
GERENCIA - Dias hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados de 8 a.m. á 7 p.m > SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m. 

( Feridos de 9 a.m. á 7 p.m.
SEIFRVICIOS EISPEICIAL-EIS 

Dentistas
Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Piedras 305

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA . — Salta 1049

Parteras

Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Alsina 1149 
» ODON FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14 

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

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

. D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6 ‘/a ú ^ V»

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social 
Oculista

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

NOTA — Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la orden correspondiente.
SEZFRVICIO rvi ÉIDIOO A D OIV1101 L_ I O

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

Srta. AMABLE SIAN — Rivadavia 2680
' » AUREA GONZALEZ — Belgran<f 1620 Dto. 7 3o piso

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
„ FELIX B. QUAÍNI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ LOPEZ RUBIDO 
„ BENÓN REINECKE

Defensa 691 
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



^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES^Í

' CANGALLO AA5

Sucursal es

Rivadavia 3860 ¿ Entre Ríos 200
Corrientes 3220 j San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

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

ABO INI A. ROR DEIRÓSITOS
En Caja de Ahorros.............................................
A 180 días..........................................................
» 90 » ..........................................................
En cuenta corriente.............................................

4
4

»

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

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

No 31
SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

LU/S POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:

F>RESI DENTE: :
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra & Hijos) 

VI C E - F»RESI DENTE:
ANGEL CARIDE (A. Caride & Cía.) 

SECRETARIO :
JOSÉ REGO RUIZ(Directorde 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 ROO (Bóo Hnos. &. Cía.) 
AUGUSTO ARANDA (Aranda & Cía.)

S URL ENTES:
RAMON ARTETA (Julio López, Arteta &, Cía.) 

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

SÍNDIOO :
F. GARCIA OLANO 
SURLENTE:

JUAN B. CARRERA (Carrera & Cía.)

DIRECCIÓN GENERAL:

M A I R Ú 2 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

'. J. A. SANTOS CATAMARCA 1«


