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i Bonito

U. TELEF. 3047, Mitre

Paradero!

EL de ciertos anuncios, que por no po
seer las cualidades de todo buen 
impreso, van a parar, sin ser leídos, 
al cesto de desperdicios. - - -

No pierda el precio de todo el anuncio 
por economía de unos cuantos centavos. 
Encargúelos a una imprenta — que aunque 
le cobre un poco más — le dejará a Vd. 
satisfecho. ----------

La Imprenta de JOSÉ A. SANTOS, es 
la que mejor 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. -
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COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

I

Presidente t 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

Su F=> LEI (SITEIS

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

Goivusióim Sindical

CONSEJO DEI APELACION ES

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 Mí- 
guez — Don José Rodríguez González — 
Don José Do Pico.

Sub - GoivnsiON

Interpretación: $rgs- Alvarez, (D. A.) Fernández 
y Cid.

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

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

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

Don Luís López Páez. — Don José Pórtela Regionalismo: Sres- Campos, Suarez, Fernández 
WíHiman — Don Saladíno Aranda (D. V.) y Asorey.
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ASAMBLEA OEINJERAL ORDINARIA
No habiéndose podido celebrar la Asamblea General Ordinaria que la Junta Directiva 

había convocado para el día 30 de Septiembre á las 9 p. m. en el local social Moreno 1620, poí
no haberse retirado el número de tarjetas de entrada que señalan los Estatutos se convoca nue
vamente, de acuerdo con los artículos 41, 42, 43, 44, 46, 47 y 48 para celebrarla el día 14 de 
Octubre en el local del Centro de Almaceneros, Saenz Peña 242 á las 9 p. m. para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1 — Lectura del informe de la Comisión Sindical.
2" — Lectura y aprobación de la Memoria correspondiente al 7° Ejercicio económico.
3' — Elección de dos socios para que firmen el Acta de la presente Asamblea, en representación 

de los concurrentes á la misma.
41 Designación de cinco señores socios que practicarán el escrutinio.
5 Autorizar á la Junta Directiva para adquirir la propiedad de la calle Belgrano No. 2189,

con objeto de instalar en ella con las debidas comodidades, el Sanatorio - Hospital 
de la Institución y sus dependencias.

6 Facultar á la Junta Directiva para invertir en la compra del edificio la cantidad necesaria
de los fondos disponibles

2 Elección de los Sres. asociados que han de ocupar los siguientes cargos, de conformidad
con las prescripciones reglamentarias:

Junta Directiva: Cinco Vocales titulares por tres años en reemplazo de los Sres. Constante 
Sestelo, Miguel Crego, Francisco Miranda, José Ma. Alvarez Saavedra y Arturo Cejo, que han 
terminado el período de su mandato.

Consejo de Apelaciones: Un consejero por un año, en sustitución del señor Manuel Fer
nández Grova que renunció y cinco más, por dos años para reemplazar á los Sres. José do Pico, 
Manuel A. Bares, Casimiro Gómez, Bernardo Rodríguez y Gumersindo Busto que terminaron su 
mandato.

Comisión Sindical: Tres Sres. socios por un año para ocupar las vacantes que dejan los Sres. 
Luis López Paez, Saladino Aranda y José Pórtela Williman que cumplieron el periodo reglamentario, 
y diez Vocales Suplente» en sustitución de los actuales.

NOTA: Unicamente podrán concurrir á esta Asamblea los socios activos y protectores que 
tengan más de 18 años de edad, seis meses como mínimo de antigüedad como socios y qué se 
hallen al corriente en el pago de la cuota mensual. Los que, reuniendo estas condiciones se pro
pongan asistir á la Asamblea, deberán retirar de la Secretaría, todos los días hábiles de 9 a. m. 
á 10 p. m., hasta el día 12 la tarjeta de entrada que les será indispensable, además, para votar.

Los Sres. socios que hubiesen retirado la tarjeta para la Asamblea que no pudo verifi
carse por la causa expresada, pueden utilizarla para la próxima, que se celebrará con el número 
de socios que concurra.

Constante Sestelo
Spi-HFTARIO

Alfredo Alvarez
l’RKSII>E»Tr
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FIGURAS DESCOLLANTES DE GALICIA

UNA CONVERSACIÓN CON MURGUIA

De nuestro redactor en España

La jauría de olas del Mar, inmenso como una 
miniatura del Infinito, aquietábase mansamente 
á los pies de La Coruña. Aparentaba ser el Mar 
un monstruo subyugado por los hechizos de la 
bella ciudad milenaria. Frente á la gran llanura 
preñada de sirtes, en la planta de un palacio, 
veíase un humilde café. Era en estío. Había unos 
veladores de mármol diseminados por la acera. 
Ante uno dellos, estaban dos hombres. Uno, de 
estatura diminuta, tenía un atrayente rostro de 
enérgicos trazos expresivos de su alcurnia hidalga. 
La Fama lo popularizó. Alguna página de la 
revista del Centro Gallego de Buenos Aires sir
vióle de espejo. El hombre diminuto, sentado 
ante una mesilla, frente al mar coruñés, consti
tuía un paradójico milagro del Altísimo. En él, 
quiso Dios hermanar la pequeñez y la grandeza. 
Era el hombre pequeño uno de los más grandes 
hombres de Galicia. Ante su estatura tan limi
tada, albergue así y todo de la inconmensurable 
magnitud del genio, descubrí con respeto la 
frente. Murguía tendióme la diestra, envejecida 
en una constante labor de enaltecimiento de la 
patria . . .

Hizo las presentaciones un antiguo huésped 
de Buenos Aires, excelente legionario de la Cul
tura. Julio Dávila ... El acompañante de Mur
guía era también un hombre ilustre, acreedor 
al respeto de cuantos anhelan ver á Galicia 
siempre aureolada de gloria. Tenía frente á mí, 
á la par del gran historiador galaico, al bene
mérito bibliotecario de la Real Academia Gallega. 
Su nombre es familiar á todos los amantes del 
saber: César Vaamonde Lores. Sentí una in
consciente sensación de orgullo al ver mi traza 
humilde junto á la de los tres incansables pa
ladines del buen nombre de mi país. Murguía, 
Vaamonde, Dávila . . . Tuve envidia de sus lu
minosos nombres orlados de respeto. Hablamos 
afablemente. La primera frase de Murguía la 
consagró á nuestro Centro Gallego. Tuvo para 
él sentidas palabras de alto elogio. Transmitíle 
yo el saludo de la Junta Directiva; los votos de 
todos los buenos compatriotas de Buenos Aires 
por su salud, por su bienandanza, porque tenga 
aún luengos días de existir para bien de Galicia. 
El venerable patriarca, habló vehementemente 
del sano patriotismo de los gallegos expatriados. 
Brillábanle los ojos, alegres, lo mismo que los 
de un joven. Eran dos claros miradores de su 
vásta inteligencia, toda luz. Las facciones de su

semblante de hidalgo enseñoreado de la experien
cia, animábanse. Su blanca perilla, tan española, 
movíase pausadamente, acompasadamente, tal 
que si quisiera marcar el ritmo de los periodos.. -

La afabilidad de Murguía sugestiona. Así llegué 
á imaginarme que delante de mí hallábase un 
viejo camarada de lucha, de amor á Galicia, de 
devoción al ensueño. Tuve un ansia indefinible 
de conocer detalles de la vida del patriarca, tan 
ejemplar para la juventud pensadora. Murguía, 
vivazmente, como satisfecho de poder expansio
narse, fué contestando á mis preguntas, sin va
cilar. Hizo alarde de su excelente memoria. 
Nació en San Tirso de Oseño, en la provincia 
coruñesa. Fué el 17 de Mayo de 1833. Así que 
se publiquen estos párrafos, habrá visto pasar 
ya, por lo tanto, 85 primaveras. Escribe hoy 
páginas tan admirables como en sus mejores 
tiempos. Dávila interviene en la conversación. 
Con su afable voz persuasiva, cuéntame intere
santes minucias de las costumbres cuotidianas 
del autor de «Los Precursores». Todas las ma
ñanas, á las once, va Murguía á la Academia. 
A las doce se le ve siempre en el Archivo de 
la Diputación Provincial. Desempeña allí un 
cargo cuya modestia desarmoniza con sus grandes 
méritos. Pasea un poco por las tardes. Al ano
checer se retira. Cena al llegar. Acuéstase in
mediatamente. Por nada ni por nadie varía su 
método. Reglamenta sus horas para ver de her
manar la senectud con el amor al trabajo. Aún 
redacta y escribe á diario cuartillas múltiples, 
con su clara letra sobria, sin enmendaduras, sin 
correcciones . . .

Refirióse Murguía á su juventud . . . Intentó 
seguir la carrera de farmacéutico. Hubo de 
abandonarla, por amor á las letras. Fué á 
Madrid . . . Triunfó, casi inmediatamente. Podía 
considerársele niño aún, cuando entró á formar 
parte de la redacción de «La Iberia». Publicó 
su primera novela: «Desde el Cielo». Obtuvo 
un triunfo. Su libro se tradujo al inglés, al 
alemán, al francés, al portugués . . ■ Acrecen
tábase en mi, la complacencia derivada de poder 
conversar con el ilustre gallego. Obsesionóme 
su traza diminuta. No le impidió descollar en 
plena era juvenil, destacarse gallardamente en 
la corte de España, pasar plaza de grande hombre 
por virtud de la lámpara de talento que Dios 
le concedió dentro de la frente . . . Enumeró 
Murguía los títulos de sus obras. «Los Lirios 
blancos», «Mi Madre Antonia», «Mientras duer
me., «El Angel de la Muerte», «Diccionario 
de Escritores Gallegos», «Galicia», «El Foro», 
«Don Diego Gelmirez», «Historia de Galicia» .. .

La lista fuera interminable. Equivaldría á co
piar un catalogo. Ha sido múltiple la obra del 
patriarca. Fué redactor de inmensas publica
ciones, orador, poeta, novelista . . . Hizo obra 
también en el Cuerpo de Archiveros y Biblio
tecarios. Donde quiera que estuvo, tal que si 
fuera un augusto sacerdote del ideal patrio, elevó
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con unción lo mismo que una hostia, el nombre 
de Galicia.

Acudióme á las mientes la figura gloriosa de 
Rosalía Castro. Nombré á la inmortal cantora. 
Era la hora del crepúsculo. La mar copiaba la 
grandeza del cielo, como una. luna veneciana. 
Hubo un instante solemne, de evocación. Una 
nube de pesar empañó la alegría de los ojos del 
autor de «Los trovadores gallegos». El alma de 
Rosalía ejerce aún su imperio incontrarrestable 
en el ánimo del que en vida fué el compañero, 
el biógrafo, la égida de la poetisa genial que 
plasmó su corazón, nostálgico del cielo, en trovas 
imperecederas. Habla Murguía de la gloriosa 
ausente de Iría Fiaría como de un Hada ex
celsa á quien confía en unirse de nuevo, allá 
en el misterioso mundo de los espíritus. Abs
traído ante la visión imaginaria -de la muerta 
inmortal, lúceme á mi propio la promesa de vi
sitarla un día en su último albergue. Murguía, 
más fuerte que la Edad, impónese virilmente á 
los Años. El genio de Rosalía fuése harto pronto 
á descansar en el regazo de lo Eterno. Dios la 
escuchó, seguramente. Amaba ella la apacible 
quietud de los camposantos . . .

O simiterio d’Adina 
N’hay duda qu’é encantador . . .

Sentimos la presencia entre nosotros de un 
intangible ser: la Tristeza- Hubo una pausa. Las 
gaviotas volaban calmosamente, por encima del 
mar. Rompí el penoso silencio. Murguía me dió 
detalles de la marcha de la Real Academia Ga
llega. A la benemérita entidad sostiénela una 
Asociación Iniciadora y Protectora de la misma, 
con sede en La Habana. Cuenta además al año 
con una subvención de mil pesetas. Se la acordó 
recientemente la Diputación Provincial La Secre
taría de la institución desempéñala, con irrepro
chables asiduidad y acierto, un publicista insigne: 
Eugenio Carré Aldao. Hállase á cargo la Teso
rería el ilustre cronista de La Coruña, Andrés 
Martínez Salazar. Pese, empero, á las relevantes 
dotes de inteligencia del sabio administrador, 
vive la Academia con penuria por carencia de 
protección oficial. Los fondos enviados desde la 
Gran Antilla y la exigua subvención mencionada, 
no alcanzan á satisfacer los gastos del cultural 
instituto.

Las dos obras más dignas de elogio de la 
Academia, son el gran Diccionario Gallego y el 
Boletín Oficial. Vaamonde Lores, de bien sentada 
fama de literato é historiógrafo, confecciona el 
Diccionario. Hay ya reunidas incontables pape
letas. Cada una contiene un vocablo del idioma 
de Curros. Las más importantes son las del Padre 
Sobreira. Todos los grandes escritores gallegos 
colaboran en el Diccionario. Así y todo, los 
cuadernos publícanse con lentitud desesperante. 
No alcanzan las suscripciones á la cifra que 
debieran. Los medios pecuniarios de que se dis
pone, son limitadísimos . . . Acúdeme al magin 
el pensamiento de que atravesamos una para

dójica eraregionalista. En pleno palenque político, 
consagran los regionalistas á sus propagandas 
electoreras fuertes sumas. Hay una «Hirmandá 
d’a Fala» ... Y el Diccionario Gallego de la 
Real Academia, ve la luz calmosamente gracias 
á la labor silenciosa de unos cuantos hombres 
unidos en el santo amor á Galicia por lazos de 
abnegación.

Aproximábase la agonía de la tarde. Otra vez 
me halagó la honra de estrechar las manos de 
mis interlocutores. Hubo un intercambio de 
frases elogiosas para los luchadores que enaltecen 
á Galicia en América. Merced á ellos, deslizase 
tranquila la vejez del ilustre historiador regional. 
Expresóme nuevamente Murguía su honda gra
titud. Os la trasmito... Sin la pensión del Centro 
Gallego bonaerense, no pudiera el autor de la 
«Historia de Galicia» proseguir su labor, incon
clusa aún, El Oro suele imponer á la Vida una 
esclavitud irremediable. Sin el concurso dél, las 
obras de Arte no son factibles. Alejéme... Aún 
vibran en mis oídos los últimos acentos de Mur
guía, enaltecedores de la gesta de los emigrados. 
Impregnóseme el espíritu de dulce emoción. Será 
imperecedera mi remembranza del ilustre polí
grafo. Sobre su figura diminuta, logró atraer 
muchas veces la atención de España entera ... 
Allá lejos, en el horizonte, el disco del Sol, enor
memente áureo hundíase á medias en el Océano. 
Semejaba el enarcado portalón del Templo de 
la Inmortalidad .. .

José Costa Figueiras

En Galicia 1918.

-------  gg:--------------------------

SUBSCRIPCIÓN PRO-SANATORIO

Suma anterior.... 71.868.20
José López........................................ 10.—
Agustín Crespo............................. - - 5.—
Alejandro Castro Perez................... 10.—
Manuel Valeiras............................... 30.—
María O. de Rodríguez................... 10.—
Manuel Rodríguez............................. 10.—
Juan Davila ....................................... 2.—
Laureano Moldes................... .. 10.
Ramón Estévez................................ 5.—
Bernardo Moldes............................... 10.—
Elíseo Arias...................................... '
José Ríos.......................................... 5.—
Leopoldo Ozores............... ............... 50.—
Arturo Serantes................................ 1000.—
Bernardino Trelleira y Sra. -.......... 10.—
Manuel Lemos................................... 500.
Julio López Arteta y Cía................. 500.—
Simeón Iglesias................. ............... 5.
Remedios B. de Montenegro............  5.—
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Enrique Arias................................... 5.—
Matilde Arias................................... 5 —
Mercedes Arias................................. 5.—
Matilde T. de Arias......................... 5,-
Carlos y Pliccio Dopazo.................. 3.-
Benito Blanco Méndez..................... 10.-
José Veiga......................................... 3.-
José Blanco ....................................... 5.-
Belisario Vázquez............................. 10.-
Bernardo Sánchez y Flia............... 5,-
Consuelo N. de Gago....................... 2.-
Manuel Ferreiro Suarez............. .. • 20.-
Arturo Cervo..................................... 10.-
Manuel Durán................................... 10.-
José Miguez....................................... 10.-
Antonio Fernández y Sra................. 5.-
J. Celso Palmaz ............. ................. 10 —
M. P. Migone................................... 5.-
José Soler........................................... 5.-
Paulino Rodríguez........................... 10. -
Rafael Gara villa............................... 5,—
Juan Ezcurdia................................... 5.-
Aniceto Perez Martínez................... 5.-
Francisco Caramés........................... 5.-
J. V. Leiras ....................................... 5 —
Manuel País...................................... 35.-
Pedro Sagreras......................... ......... 50,-
José Pórtela....................................... 15 —
Francisoo Prieto..................... ......... 10,—
Antonio R. Fraga........ .................... 120.-
Félix Balbuena................................. 10,-
Pedro Bueno....................................... 10,—
A. Paz............. .................................. 10,-
Ricardo Conde Diana ..................... 20,-
Eduardo Borrat Viera..................... 10,-
Tomás Leivas................................... 100,-
Rosendo Crespo........................... . 100.-
Saladino Aranda............................... 100 —
Manuel Pacorro..................... ........... 100,-
Eugenio Sayanes............................... 100 —
Francisco S. Martínez...................... 50.—
Francisco Vidal................................. 30.-
Amancio Tobio......................... . 20.-
José Palazzolo................................... 10.-
Luis Gury......................................... 10.-
Miguel Noya..................................... 5,-
Ramón Torrado................................. 10 —
Joaquín Valleio................................. 10,-
José A. Coto..................................... 10.-
Angel Castro..................................... 10.-
Emilio Torrado................................. 10.—
José E. Padín................................... 20.—
Ricardo Gómez................................. 20.-
Constantino Mein............................. 15.-
Manuel González............................... 10,—
Vicente Iglesias................................. 50.-
Miguel Estevez................................. 10.-
Leoncio Fernández........................... 10.-
Manuel Rey....................................... 10.—
Manuel Carracedo............................. 10,—
Tiburcio Sáenz.................................. 50 —
Carlos Rodiño................................... 8.-

César Rodríguez............................... 25.—
Ignacio Miguez................................. 20.—
Edmundo Suárez.......................................... 100.—
Félix M. Rodríguez......................... 10.—
H. J. Más..............................  10.—
Manuel Cerdeiriñas........................... 10.—
Angel Merlán ................................... 500.—
Graciano Hermida ........................... 200.—
Josefa Yañez..................................... 8.—
José Ma. Blanco -............................. 5.—
Casto Fontán................................. . 10.—
Antonio Valiño................................. 5.—
Daniel Tilve....................................... 5.—
Benito Somoza................................... 100.—
Ricardo de la Fuente...................... 100.—
Manuel Fernández Grova............... 500.—
José Goya Herran............................. 200.—
Manuel Gómez................................. 100.—
Benito Gómez............................. . 50.—
Elíseo V. Varela............................... 50.—
Elvira de Angelis............................. 2.—
Emilio Díaz....................................... 20.—
Ricardo Saavedra ............................. 50.—
Manuel Gómez......................... . 10.—
Jesús Alonso Alfonsin..................... 5.—
José Blanco y Sra........ ..................... 5.—
Emilio Ferradás................. ............. 100.—
Manuel Tarro................... ............... 5.—

Suma actual .......... 77.616.20

Rogamos á los Sres. consocios cuyos nombres 
faltan todavía en la lista de suscriptores, se 
apresuren á remitir las cantidades con que de
sean contribuir á fin de darles cabida en la ter
cera lista que está formándose y que se publi
cará en breve.

LA PRÓXIMA ASAMBLEA

Dentro de muy pocos días los socios del Centro, 
en cumplimiento de una de las disposiciones de 
sus Estatutos, celebrarán su Asamblea anual 
para examinar la labor económica y adminis
trativa realizada durante el ejerció último.

Consideradas las Asambleas bajo este punto 
de vista, se comprende fácilmente su importan
cia, pues son estos actos, la función más augusta 
de las entidades, ya que no hay acuerdo de tras
cendencia ó evolución social de algún relieve, 
que no necesite de la sanción de los socios me
diante la Asamblea.

De ahi la necesidad de que á ellas concurra 
un número considerable de asociados. Las opi
niones de todos al ser expuestas permiten com
paraciones y deducciones provechosas para la 
obra común y aquellos á quienes les sea dable
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aportar una idea feliz ó una iniciativa loable, 
sentirán la satifacción íntima que acarrea el cum
plimiento del deber, inherente á todo asociado que 
sea, además, buen gallego.

Bajo el aspecto que pudiera llamarse profano, 
las Asambleas son, para el público, el exponente 
de la cúltura, del florecimiento y de la bondad 
de las Sociedades. Cuando una Asamblea dege
nera en desfile de vocablos incorrectos y de ac
titudes poco en concordancia con la sensatez y 
las buenas formas, hay derecho á que el público 
juzgue desastrosamente la vida de la entidad 
que ampara con su nombre esos desmanes- Lo 
más sensible es que se mira entonces á todos 
á través del mismo prisma y deshacer este ho
rror, es obra que escapa á las fuerzas de cual
quiera.

Felizmente las Asambles del Centro Gallego 
de Buenos Aires han sido, hasta ahora, un de
chado de corrección, verdaderos torneos de pa
triotismo y pretextos encomiables para poner de 
relieve cuanto puede la voluntad cuando está 
al servicio de una causa noble é impulsada pot
an móvil francamente humanitario y patriótico.

Recuerdos gratos, es lo que se experimenta 
al recorrer las crónicas de estos actos realizados 
por el Centro. Cada una de nuestras Asambleas 
sirve de marco á una importante etapa del flo
recimiento social. Son como faros encendidos 
para mostrar el camino y guiar la marcha de 
la institución á través del tiempo.

Queda por andar un trozo importante de ca
mino; poseemos fuerzas para hacerlo; pero que
remos que no nos falte vuestro apoyo y vamos 
á solicitarlo próximamente, seguros de que lo 
obtendremos sin reservas como cuadra á her
manos cuyas aspiraciones son idénticas.

Formulamos votos sinceros porque la Asam
blea del día 14 irradie una luz tan potente como 
las que le han precedido y que sus destellos 
envuelvan en llamaradas de gallegismo la primera 
parte del capítulo gallego que va á dar comienzo 
próximamente

=•>«=
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Desgraciadamente, no puede decirse que esta 
palabra haya sido pronunciada de un modo de
finitivo por las potencias que intervienen en el 
horrendo drama europeo; pero repetidas veces, 
los ecos de su ternura acariciaron nuestros oídos 
en los últimos días, inundándonos de esperanzas 
inefables á cuantos asistimos con pena y con 
escalofríos en el alma al desarrollo de la guerra.

Todos anhelamos vivamente que la ideal pa
loma cruce en vuelo por sobre las pilas de ca

dáveres de los excombatientes. En la intimidad 
del hogar, frente á nuestros hijos, invade nues
tro ánimo un sentimiento de horror hacia los 
que se obstinan en auyentar con las armas en 
la mano, el advenimiento de la solución tan pre
cisa ya; reconocemos en lo más recóndito de 
nuestro ser, que tal estado de cosas, no debe, con
tinuar para honor de la humanidad; pero al trans
poner el umbral del hogar, determinada corriente 
nos arrastra, sin querer unas veces y las más, 
por que no se diga que no nos preocupamos de 
la guerra, y nos convertimos en apostóles irre
ductibles de tal ó cual bando de beligerantes.

Otro tanto ocurre con la prensa, especialmente 
con la prensa gráfica. Esta, tiene la particularidad 
de que, aún á los analfabetos les inculca por 
medio de sus caricaturas y de sus amaneradas 
composiciones fotográficas, sentimientos bélicos 
y apuran su ingenio para dar una faz heroica á 
determinada acción belicosa, convirtiendo un acto 
indigno, en un episodio que á los más ingenuos, 
se les antoja bello.

Debemos pues, obrar con nobleza y posponer 
el qué dirán á la sinceridad de nuestro sentir. 
Cada uno de nosotros, por humanidad, por de
licadeza y, hasta por egoismo, tiene la obligación 
de procurar que los ánimos se calmen y que las 
pasiones vayan perdiendo intensidad; que las opi
niones y las conjeturas sobre las causas y las 
consecuencias de la guerra sean acatadas con 
paciencia y con la resignación de hechos con
sumados.

Los directores y los propietarios de aquellas 
revistas, esfuércense en poner tonos de más sua
vidad á la calenturienta imaginación de dibu
jantes exaltados y periodistas inquietos que equi
vocan su misión cultural y progresista, echando 
leña á la hoguera.

Solamente así, la Paz, tenderá sus alas por 
la faz de la tierra y únicamente obrando de tal 
guisa, se hará más difícil la vuelta de Marte á los 
lugares en donde hoy pasea triunfante á ciencia y 
paciencia de todos los hombres que, aúh que nos 
pese, tenemos sobre nuestros hombros cierta 
parte de responsabilidad moral en la catástrofe.

Pida la paz quién la pida, deberá prestarse 
atención á esa palabra, en inminente peligro de 
ser suprimida de los idiomas del mundo. Fijé- 
mosnos en los beneficios, que en pos de ella 
surgirán y pensemos si no es hora ya de cerrar 
la cuenta de la Miseria y asociarse á la Paz y 
su brillante séquito de venturas.

Como españoles, admiradores de la caballe
resca neutralidad observada por nuestra patria, 
desearíamos que allí se tejiese el ramo de olivo 
que se colocará en el remate de la obra pacifi
cadora que parece haberse esbozado.

m
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LETRAS DE GALICIA

DE CORRO PRESENTE

De resultas d’achaques xa vellos,
Xoquin de Marcelle 

acamou, e varado e queixándose 
pasou cairo meses.

Os nemigos que tiña n-aldea 
en vez de doerse 

d’a desgracia, decían sonrindo:
— ! Bo! Pouco se perde. —

O vecino de porta con porta,
Sidoro d’Alberte, 

a quen quixo poñer en xusticia 
c’un preito duas veces, 

foi pior, porque dixo con sorna 
falando entre denles:

Si me cadra, heino ver cando estea 
de coroo presente.—

Po-la neta enteirouse o tolleito 
d’os ditos d’as xentes:

— ¿Eso din? —escramou —. ¡Ay netiña,
pois sinto que pequen!

Pode ser que se vayan dediante 
algús, si Dios quere, 

e, si van, hei gastar cinco pesos 
en gaita e foguetes.

¿Conque din esas cousas?. Pacencia 
non hay que facedle:

¡Ogallá que se vexan d’arrastro, 
mal demo ch’os leve!

II

A levadle o viático foron, 
e crego e figreses 

achegáronse ó leito d’o triste 
Xoquin de Marcelle.

Asustado pra todos miraba 
y-o bobo facéndose:

¿Cómo din? — respondía as perguntas — 
estou xordo, berren.

— ¿Perdoades os vosos nemigos?
— ¡Ay, non se molesten 

amantiños de Dios. . . non lies oyo
por mais que me berren!

— ¿As sonreirás d’o mundo esquecendo
contritos morredes? —

— ¿Como din? ¡Ay, Asús que disgracia!
non oyo, dispensen!

Vendo o cura qne o enfermo non daba 
resposta conste,

as perguntas deixou, e dispúxose 
a unción a poñerle.

O animeiro que venta os difuntos 
como un can as lebres, 

dixo en tono de réquiem eternam:
«Un modo me fecis».

Cal run run apagado de rezos, 
algunhas mulleres,

— D’esta noite — decían — non pasa, 
está com,a neve.

III

O animeiro y-o abade marcharon, 
dempois foise a xente, 

e soliño quedouse co-a neta 
Xoquin de Marcelle.

Libre xa de noxosas visitas 
sintiuse valente,

y — escramou; — !Ay netiña, si podes, 
axúdame a erguerme!

Alá van eses malos veciños 
¡mal democh’os leve!

¡solo sinto morrer por non velos 
de corpo presente!

►P Valentín Lamas Carvajal

SANATORIO = HOSPITAL

Prosigue el entusiasmo de la colectividad

A medida que va difundiéndose en nuestra co
lectividad la noticia de los trabajos que se llevan 
á cabo para dar cima cuanto antes, á la cons
trucción del Sanatorio-Hospital del Centro, acu
den nuevos elementos á subscribirse con diver
sas cantidades, aumentando considerablemente 
la 3a lista en preparación.

Somos los primeros sorprendidos por la enor
me extensión en que echó sus raíces el amor 
al Centro. No nos hubiera sido posible dudar 
de la adhesión franca de los asociados, puesto 
que en su carácter de acreedores preferidos en 
la distribución de beneficios que emanen del 
Sanatorio, cúmpleles erigirse en propagandistas 
denodados de esta empresa.

La participación de elementos ajenos al trato 
cuotidiano de la Sociedad es la nota culminante 
en esta emergencia y los obolos generosos de 
aquellas instituciones ó personas, que en nada 
han de á gozar de las ventajas de este adelanto, 
tiene un valor cuya alza crece á medida que se 
considera tal desprendimiento.

A los suscriptores de esta categoría tan hon
rosa debemos otorgar la esencia de nuestra gra
titud.

Además del fin primordial que se persigue 
con la su cripción pro Sanatorio-Hospital, se 
observa, pues, que ella ha traído aparejados otros 
beneficios que, si aparentemente no tienen im
portancia, tiénenla y grandísima, estudiando con
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detenimiento algunas de las ventajas que nacen 
lógicamente de ese trasiego que inconsciente
mente se hace del nombte del Centro. No he
mos de hacer hincapié en lo mucho que la pro
paganda social gana con ello. Es obvio repetir otra 
vez, la afirmación de que numerosos compatriotas 
se alistaron en nuestras huestes desde que co
menzó á realizarse la obra que nos ocupa.

Muchas sociedades aproximaron á nuestra sede 
social sus manos y buscaron fraternalmente las 
nuestras para estrecharlas y sellar una amistad 
que en el futuro dará sus frutos. Varias enti
dades realizaron festivales cuyos productos for
man parte de la lista de suscripción. Otro nú
cleo de instituciones aprestan sus elementos para 
dar unidas una grandiosa fiesta á beneficio del 
Sanatorio, y el éxito ha de estar sin duda alguna, 
á la altura de sus prestigios y en consonancia con 
la magnitud del proyecto.

La cultura que revelan los iniciadores de un 
acto de tanta transcendencia, es una garantía 
de la bondad de los resultados á obtenerse y 
nuevamente la gratitud de la Junta Directiva 
queda presa entre las mallas de ese bello pen
samiento que destila altruismo del más puro.

La resolución que adopte la Asamblea sobre 
la autorización que se le solicita, servirá de punto 
de partida á las actividades que germinan no 
tan solo en el seno de la Comisión del Centro 
sinó también en aquellos espíritus abnegados 
que siempre están dispuestos á constituirse en 
guardia de honor de toda iniciativa que favorezca 
al progreso de la institución de nuestros amores.

—- —

ACLARACIÓN

Por un error de compaginación, en el número 
anterior de nuestro Boletín se incluyó, en el 
texto de la Memoria, la liquidación del festival 
del 25 de Julio último, debiendo haberse públi- 
cado independientemente de tal documento, y 
como dato ilustrativo del resultado producido por 
la citada fiesta.

El criterio de los Sres. asociados habrá sabido 
disculpar este error de colocación.

------- —-------

OBRAS EN VENTA

A la nómina de obras que hay en la Gerencia 
del Centro, á consignación, tenemos que añadir 
la última producción de Jaime Sola, el notabilí
simo periodista que con tanto acierto dirige «Vida 
Gallega».

Se titula «El alma de la aldea» y al aconsejar 
á nuestros lectores su adquisición, estamos se
guros de que les proporcionamos una oportunidad 
para rememorar vivamente el inolvidable terruño, 
que á través de las vigorosas descripciones de 
Solá surge con toda la belleza de la realidad. 
Por otra parte el asunto de la novela es suma
mente interesante y para los que residimos en 
este pais posee especiales atractivos.

El precio de cada ejemplar es de $ 3 m/n. 
y del producto de la venta percibe el Centro el 20 %.

El Sr. Manuel A. Bares dió á la publicidad, 
asimismo, la segunda parte de su obra “Delenda • 
est Germania” y tuvo la gentileza de obsequiar 
con un ejemplar á la Biblioteca social.

Se trata de un estudio profundo y documen
tado, sobre uno de los actores de la gran con
tienda europea. Su lectura es interesante en ex
tremo y de indiscutible importancia para cuantos 
se dedican al estudio profundo y científico de la 
más grande de cuantas guerras ensangrentaron 
los campos de Europa.

Se hallan los ejemplares á la venta, en el 
Centro al precio de I 2.50 cada uno.

------ -------- §3===------

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:

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

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

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

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 Secretatía.

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 poder es limitada, rogamos 
á los Sres. asociados se apresuren á solicitarlos 
á fin de asegurarse la posesión de los que quedan.
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LIBROS DONADOS FARMACIA AUTORIZADA

POR EL Sr. MANUEL A. BARES

Un ejemplar del 2o tomo de su obra «De- 
lenda est. Germania»

POR EL Sr. MANUEL OTERO

«El Vampiro del Continente», original de 
Oral' Ernst zu Reventlow.

Agradecemos á los Sres. Bares y Otero sus 
• donaciones.

SALA DE CIRCUÍA

OPERACIONES PRACTICADAS en el MES de AGOSTO

Adenitis inguinal supurada. Tratamiento: Aber
tura y drenage.

Herida incisa muñeca. Tratamiento: Sutura. 
Flemón pantorrilla. Tratamiento: Abertura y 

drenage.
Flemón cara. Tratamiento: Abertura y dre

nage.
Herida de bala perforante de la mano. Tra

tamiento: Baños calientes.
Forúnculo cuello. Abertura y drenage.

Operaciones practicadas en Septiembre de 1918

Metrorragia post abortum (2) — Tratamiento; 
Raspado uterino.

Uña encarnada doble — Tratamiento; Opera
ción de Anger;

Quiste dermoideo supurado — Tratamiento: 
Abertura, y drenage.

Hernia inguinal oblicua externa — Tratamiento: 
Ligadura y resección del saco.

ESTADISTICAS

En el presente número insertamos dos cuadros 
demostrativos del movimiento operado en los di
versos consultorios y dependencias del Centro.

En el número anterior, la falta de lugar nos 
impidió hacerlo y estamos seguros de que nues
tros consocios, amantes de seguir de cerca los 
progresos de los servicios sociales, disculparán 
esta postergación con la que se evitó gravar el 
erario de la Sociedad aumentando el número de 
páginas de la edición del mes anterior.

Ha sido concedida autorización para despachar 
por cuenta del Centro las recetas de los médicos 
sociales, destinadas á los Sres. consocios la far
macia «Unión» de la calle Caseros 1000.

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

Dr. Barrrio............................. 466
Dr. Salieras........................... 429
Dr. Serantes........................ 149
Dr. Soto................................. 150
Dr. Mare.........................  191
Dr. Rubido............................. 124
Dr. Tesone............................. 64

1573

Otros Consultorios
Oculistas..................................... 31
Jurídico....................................... 10
Dentistas..................................... 66
Análisis................................  11
Rayos X............   1
Curaciones...............  180
Parteras ..................................... 2

LA FIESTA DE LA RAZA

Desde que en España y en los países de ha
bla española se llegó á establecer oficialmente 
la conmemoración solemne del glorioso aconte
cimiento cuyas primeras figuras han sido la Reina 
Isabel la Católica y Cristóbal Colón, se han pu
blicado multitud de libros, discursos, conferencias, 
artículos y folletos abogando por la necesidad 
de imprimir mayor intensidad á la tarea de la
brar un acercamiento eficaz entre los nacidos 
en la madre patria y en las repúblicas hijas 
suyas.

Las instituciones culturales de tales países, el 
Cuerpo Consular y Diplomático ibero americano, 
las Autoridades, las Corporaciones, la prensa y 
numerosos particulares, están contestes en que 
no es aventurado suponer que al correr de los 
años, los pueblos unidos por vínculos tan esen
ciales como el idioma y la sangre se vean pre-
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PIDA LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS

PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

cisados á llegar a un acuerdo ante posibles atro
pellos de otras naciones que intenten avasa.laidos 
por la fuerza.

Así, pues, el 12 de Octubre debe aprovecharse 
no solamente para celebrar el descubrimiento de 
América, sino también páVa inculcar en el ánimo 
de los hermanos de raza, la conveniencia enorme 
de llevar á vías de hecho esa alianza moral y 
material, cuyos óptimos resultados se ven pal
pables en la actual contienda europea, en la que 
naciones diversas, de los más distintos grados 
de civilización, de las más opuestas formas de 
gobierno, de las más variadas religiones, que ha
blan idiomas distintos y pertenecientes á las 
cincos partes del globo, luchan unidas como una 
sola.

A requerimientos de la Unión Ibero-Ameri
cana de Madrid, que preside la mentalidad ilus
tre del ex-ministro D. Faustino Rodríguez San 
Pedro, hacemos las anteriores consideraciones 
extractadas de una circular profusamente distri
buida, y que hacemos nuestra por coincidir en 
absoluto con nuestra constante prédica.

¡Loor á la figura inmortal del insigne nave
gante gallego Cristóbal Colón y Fonterosa!

------- ^EEEEEEEEEEgfeEEEEEEEEE-------

PÉSAME

El día 28 de Julio último dejó de existir en 
esta capital el niño Américo Lorenzo que os
tentaba en el registro social el No. 12577.

Asimismo hubimos de lamentar el falleci
miento del Sr. José Ferradás, inscripto 'como 
socio con el No. 6906. Se produjo el triste su
ceso el día 3 de Agosto pasado.

El 8 de Septiembre prodújose el falleci
miento del distinguido consocio Don Manuel 
Torrado España, No. 10404,

El mismo día dejó de existir el socio No. 
12991 D. Elias N. Gardiazábal.

Reciban los apreciables deudos de los idos 
nuestros sentido pésame y tengan la resignación 
suficiente para soportar las irreparables pérdidas.

=gg=

DONATIVOS

Del Sr. Serbio E Bonilla una receta 
» Antonio González una receta 
» » Manuel Lens una receta
» » Alejandro Fernández una receta
» » Manuel González Vidal una receta
» » José Domínguez una receta
» » Arturo Fraga una receta
» » R. Formoso una receta
» » Basilio Rodríguez, una receta
» » Celestino Argiz, una recta

De la Srta. Leonor Quiroga, tres recetas 
» la Sra. Virginia M. de Estevez, una receta 
» la Niña Dora Rodríguez, una recta .

Del Sr. Francisco Dopazo, el importe de una 
visitamédica

Del Sr. Enrique Quintás, el importe de una 
visita al oculista

De los Sres. Otero y Cía. 200 programas y 
dos grabados.

Por los escribanos Sres. Beade (padre é hijo), 
el ofrecimiento de otorgar libre de honorarios 
profesionales la escritura de adquisición de la 
propiedad Belp^ano 2189.

Por la Sra. María C. Pénelas, 2 recetas y una 
visita médica particular.

Por el Sr. Manuel Fernández, un receta.
Por la niña Leonor García, una receta.
Por el Sr. José Fernández, una receta.
Por el Sr. Ramón Ferradás Villar, cinco re

cetas.
Por el Sr. Enrique Rodríguez una receta.
Reciban los generosos donantes la expresión 

de nuestra profunda gratitud por sus meritorias 
obras.
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OBRAS QUE EL CENTRO RECOMIENDA

En la Gerencia del Centro Gallego hállanse á la venta varios 
libros enaltecedores de nuestra tierra y que, por lo tanto, recomendamos 
con todo interés á nuestros consocios, convencidos como estamos de 
que nada beneficiará tanto á Galicia como la difusión de todas aquellas 
obras cuyo primordial objeto ha sido poner de relieve las bellezas del 
solar y las excelentes cualidades de la estirpe. A parte de ello, los au
tores de los libros que á continuación se detallan, han tenido á bien 
dedicar una parte del producto de la venta á beneficio del Sanatorio Social.

Así resulta que todo aquel que compre las obras enumeradas al 
final de este suelto, realiza una acción doblemente patriótioa: honrar á 
los benefactores de Galicia y contribuir á la realización de una obra 
humanitaria patrocinada por el Centro.

He aquí los libros á que nos referimos y que nuestros consocios 
pueden adquirir en la Gerencia de nuestra Institución:
Un verano en Galicia, por Juan A. Alsína, 0.50 pesos.
12 de Octubre. Evocaciones, por A. Míguens Parrado, 2 pesos.
La Risa de Dios (Novela. Puntos de Mira. Narraciones), por José Costa 

Fíguéíras, 0.50 pesos.
La Galleguíta. - Zarzuela en un acto, por José R. Lence y Ramón F. 

Mato, $ 0.50
De mí alma. - Poesías, por Mígnel Revestido, 0.50 pesos.
Unos años de emigración en Buenos Aires, por L. Sánchez Abal 1 peso. 
Delenda est Germanía, por Manuel A. Bares, 2.50 pesos.
Luz de aurora, por José R. Lence, 1 peso.
A Tola de Covas, por Juan Pía Zubíri, 2.50 pesos.
Gíbraltar, por la Editorial Tor. 0.60 pesos.
La Neutralidad de España, 
Marruecos,
El Rey de España, 
Campoamor,
Narciso Monturíol,

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

El alma de la Aldea, por Jaime Solá, 3 pesos.
Delenda est Germanía (2:1 parte), por Manuel A. Bares, 2.50 pesos.

DICCIONARIO GALLEGO CASTELLANO

POR LA REAL ACADEMIA GALLEGA

(Van publicados 8 cuadernos). Precio del cuaderno: $ 0.50

i
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No 36

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 38 ¿ í LA PARISIEINNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

DE

CANDIDO CODISEIR A
MUDANZAS

PARA LA CIUDAD Y CAMPAÑA

Las Mudanzas son al Contado 
sin Excepción

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

los balcones

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

NOTA:
¡W* La casa se encarga de comprar 

toda clase de muebles, etc. a 
domicilio.

CARROS CERRADOS V ABIERTOS

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

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



FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA h

FERNET-BRANCA
e PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE SOCIOS

HEblCOS

N "3!* Doctor BARRIO Sjii Juan 1841. CcmsuHas de 1 á i p. m.

Todos los J'.IS.

Su 4<l . A. d« RIO JA. MANUEL Cabildo 308

X" -11 - . DALBERNY, JUAN N. - Rivadavia 8767

N<> I-' » FERNANDEZ CASTRO, A. - Defensa

X» IM GANDIA, P. TEODORO — Charcas 1743

X11 4 l . MARE, ANTONIO - Pasco 854

Xo I;. ■ SALLERAS, JUAN — Callao o7 — De 2 á 4 p. m.

X- flBOQflbOS

Dr, José Vázquez Romaguera
Lavalle 1198

N" Dr. Antonio R. de Fraga
Venezuela 1 120

No li»
ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5" piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quintas
X" 17 San Juan 2243

X- -i» ' ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil 1301 
Alsina 1499

Nn 11' IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto 1* 966

j A SU ELECCIÓN I
j Si usted consulta á un médico le costará ; 
) dinero. Si usted, cuando necesite impre- < 
s sienes., consulta nuestros precios, saldrá < 
^ beneficiado.
I Imprenta LA IBERIA San José 236

ESCUELA ESPAÑA para ADULTOS
Director: ANGEL S. BARREIRO

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

Aritmética, Ortografía, Diccionario. - Teneduría, Caligra
fía 31 Dactilografía por profesor de reconocida competencia.

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

CLASE DE MAÑANA. DE TARDE Y DE NOCHE 

NOCTURNAS: de 8 á 9'/-j. Provisionalmente, Befgrano, 8b5

Informes y dirección permanente :
Xo r,| CENTRO GALLEGO, MORENO. Io20

X” ñ2 RELOJERIAS

Bascoy, Recioy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

X» ■-‘i REAATAbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO. DIPLOMADO

Director propietario de "LA PERICIA MERCANTIL" 
Carlos Pellegrini 71 — Unión Tele!. 420% Libertad

X" 'i REMATADORES Y BALANCEADORES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO 

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

X- -’.1 FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

X'> r,i FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

\ x., .55 CLINICA DENTAL |

^ SERRA - ORO RUNO
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.
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DEL DOCTOR HÜMPHREYS DE MUEVA YORK

mflRflVILLfl CURATIVA
CURA PRODIGIOSA

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

,Pi dan prospectos (Gratis), 455. B§

No r>c. “LA TIENDA SAN JUAN” es por su antigüedad y 
la excelencia de sus artículos la casa favorita, a ¡a par que 
la de más confianza del público.

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

0CANDE5 AlCAACEHES'

TIENDA SAN JUAN
■ALSiriA^PIEDRAS

'■"N

Reservado

F>A R A

K ALISA Y
J
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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

x" 551 SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORA!O

Y SECO " M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
Ada. DE MAYO 1268

No 00 Los productos PREDILECTOS 
ANIS “DEU”

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

PAGÉS, ISERN & Cía*
SARMIENTO 3035

DISPONIBLE

N o iTii No e.7

i OO INI X El R RÁ INI BIOS ! TALLER de LAVADO y PLANCHADO
Hacemos el 30 de descuento á los socios 

del Centro Gallego.
de:

Ofrecemos anteojos y lentes enchapados 
desde $ 4.00. MANUEL CARBIA

Instituto Óptico “SOL” 1633 - 3A INI JUAN- 1633
SUIPACHA 540 GONZALEZ y VAZQUEZ DESCUENTOS á los SOCIOS



SEIRVIOIO MEIDIOO
CONSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. A. BARRIO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica S Dr. JUAN SALIERAS — Cirujía, y vías urinarias
” — Niñosyc,í',¡caMédica > „ ARTURO SERANTES — Clínica Médica.
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas ?
„ M. LÓPEZ RUBIDO - Clínica Médica ” PEDR0 TES0NE -Q“r*a"‘a' nam 1 oMos-

HORARIO

l_ U INJ EIS MARTES ' MI ERGOLES JUEVES V1 E R INI ES SÁBADO

1 á il Dr, Salieras 9 á 10 , Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras 91|2 á 101|2 Ci rujia 9 á 10 Dr, Salieras 9 á 10 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 5 , Dr, RubiDo 101|2 á 111|2 Dr, Solo 4 a 5 Dr, Rubldo 101|2 á II l|2 Dr, Soto 10,30 á 11,30 Dr, Tesone 10,30 á 11,30 Dr, Soto
5 á 6 Dr, Mare 4 a 5 Dr, Rubidü 5 á 6 Dr, Mare 4 á 5 Dr, Rutiido 4 á 5

5 á 6
3 á 9

COperaciones) 4 á 5 Dr, Rutiido
1 H Dr, Serantes 5 á 6 I Dr, Tesone

5 a 0 Dr, Mare
8 a 9 Dr, Serantes 5 a 6

0 a 6
Dr, Tesone 
Dr, Mare

Or, nllDIOO

Dr, Mare
Dr, Serantes

0 á 8 Dr, Mare

F*ARIVI ACIAS AUTORIZADAS RARA DEISRACMAR RECETAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA

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

BERNARDO DUCOMBS—Honduras 3702 esq. Sadi Carnet
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Hnos.
“PUEYRREDON” 
ANTONIO PRATO

S. Juan esq. Chacabuco 
Moreno 1300 
Belgrano 2000 
Pueyrredón y Viamonte 
C. Calvo y Perú

FARMACIA IMPERIALE — C. Pellegrini 
Farmacia VIRGINIO BERRI— Lima y Méjico 
Farmacia NELSON — Suipacha 477
FARMACIA “UNION” — Caseros 1000

Farmacia TRES ESQUINAS 
MANUEL MAIZTEGUI 
PAUNIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. ESCUDERO 
LEONARDO SINISCALCO - 
Farmacia SALINAS 
FARMACIA VALLEBELLA-

M. de Oca 2080 
Rivadavia 10740 
Rlvadavia 10002 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangallo 2200 
Velez Sarsfield 99 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Brasil 1401

Farmacia S. LUIS — Paraguay esq. Gallo
Farmacia RAMIREZ — Brasi 1162
Farmacia FENIX — Independencia 3402
Farmacia ‘‘RIVADAVIA” — Rivadavia 9502

D El R El IM D El IN O IA s

GERENCIA-Oías hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados de 8 a.m. á 7 p.m. X SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m.
( Feridos de 9 a.m. á 7 p.m.

se: f? vi o ios 

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

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

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

D. MANUEL A. BARES — Cuba 2256 
JUEVES, de 6 '/a á 7 Va

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social 
Oculista

Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 
TODOS LOS DIAS, de 1 á 4 p. m.

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

SEIRVICIO rvi ÉIDICO Á DO IVI IO 11—I O

Dr. MARIANO SOTO — Azcuénaga 316
,, MIGUEL FROTA — Garay 3547
„ ADOLFO H. MUSCHIETTI—Cabildo 2228 
„ BENÓN REINECKE — Rivadavia 9421

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

— Defensa 691
— Paraná 879
— Charcas 1743
— Independencia 3051
— Méjico 1272

ES REICI ALEIS
£ Especialista en Partos

< Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

S Parteras

> Sra. MATILDE RUFFINI — B. Mitre 1636
< » JOSEFA DOMENECH — Boedo 853
S » HERMINIA M. de COLOSIMO — Bocayuva 1274
) » JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
x » DOLORES SERRA de PLANAS— Solls 1146 
S Srta. AMABLE SIAN — Rivadavia 2680
) » AUREA GONZALEZ - Belgrano 1620 Dto. 7 3o piso



^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES^

sS^OAINGALLO A A B

SUCLJRSALEIS

Rivadavia 3860 J Entre Ríos 200 WÜ
Corrientes 3220 ¡ San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

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

ABONA ROR DEIRÓSITOS :
En Caja de Ahorros ............................................... 4 %
A 180 dias ............................................................ 4
» 90 » ............................................................ 31/2 »
En cuenta corriente............................................... 1 »

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

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

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA 
C1 LUIS POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:

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

VI CE - RRESI DEIMTE:
AUGUSTO ARANDA (Aranda &. Cía.) 

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

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

VOCALES:
ANGEL CARIDE (A. Caride & Cia.) 

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

AUGUSTO E. MARTIN ( Ramondenc, Martin & Cía) 
ANTONIO B00 (Bóo Hnos. & Cia.) 

SURLEIMTES:
LUIS ORCO YEN (Orcoyen, Castaños & Cía.) 

CARLOS MENDY (Mendy Hnos.)
RAMON ARTETA (Julio López, Arteta & Cia.)

SÍNDICO :
F. GARCÍA OLANO (Sindico del Banco de Galicia y Bs. As.)

SOPLENTE:
EUSEBIO DAVILA (Comerciante)

DIRECCIÓN GENERAL!

M A I R Ü 2 "7 S
BUENOS AIRES

CAPITAL SUSCRIPTO

$ 1.000.000. c/l.
RESERVAS

$ 401.479.26 c/l.
PREMIOS NETOS E INTERESES (Junio 30de 1918)

$ 362.759.63 c/l.

Adolfo Calzetta
Gerente

No 62
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IMP. J. A. SANTOS CATAMARCA 1«


