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¡Bonito

U. TELEF. 5047, 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 Á. 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. - -- -- -- -- -

No 58

COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente: 
Více-Presidente: 
Tesorero:
Pro - Tesorero: 
Contador:
Sub - Contador: 
Secretario:
Pro Secretario: 
Bibliotecario: 

Vocal:

D. Alfredo Alvarez 
» Laureano Aíler.
» Sixto Cid.
» José Ma Alvarez 
» Antonio Fernandez. 
» Eugenio Sayanes 
» Constante Sestelo.
» Pedro F. García 
» José A. García.
» Edmundo Suarez

S LJ R l_ E; rsj T ES

Don Pedro Sagreras — Manuel García 
Yañez — Cesáreo Gíraldez, — Inocencio Ro
dríguez — Vicente Fernández — Enrique 
González — Casiano Neíra — Leopoldo 
Ozores.

Coiviisióim Sindical 

José Pórtela Wíllíman—Miguel Crego—Fran
cisco Míguens Rey.
COPMSE-JO DE AREL ACIONES

Don Juan G. Molina. — Don Laureano Alonso 
Pérez — Roque Ferreíro — Francisco García 
Olano — Ignacio Míguez — José Rodríguez 

» José M Ferro Fariña González—Casimiro Gómez—José Do Pico
» José Ma Asorey Francisco Miranda — Augusto Aranda —
» Severíno Fernández Amil Manuel Tanoíra — Francisco S. Martínez.

» Manuel Campos. 
» Marcial Mendez



Buenos Aíres, í* Enero de Í9I9.

r .
Redacción y Administración:
1620 - MORENO - 1620

U. TELEFÓNICA. .3099 
-----------  Libertad ------------

Boletín Oficial del Centro Gallego
PUBLICACIÓN MENSUAL

Año VI! Núm. 73

V___________________________________a ^______________________________________J

30 DE DICIEMBRE DE

I ÜSlííáiSs 3'
f'** |
V — pw ictiol 
4 I tsV.i, f

1918

He aquí una fecha que marca para el Centro 
Gallego de Buenos Aires el principio de una 
era de futura é inefable grandeza; como el al
borear de una aurora, que precediendo al día 
interminable del destino misterioso, dibuja en 
su arrebol los augurios más halagüeños, que 
aquel.le depara con prodigalidad: una fecha, 
que por la magnitud que representa, tiene la 
virtud de herir la célula más sensible de nues
tro cerebro, la fibra más sutil de nuestro co
razón, predisponiéndonos á una recordación 
eterna y á un querer sin límites, hacia ella; 
una fecha, en fin, que anhelada por milet de 
conterráneos, llega acariciadora para convertir 
en realidad palpable, un afan común largo tiempo 
deseado: y el día, que sirve de epígrafe á estas 
líneas, queriendo apropiarse á tanta magni
ficencia, ha vestido las mejores galas para se
ñalarse en toda su grandeza, como simpático al 
acto sencillo, pero transcedental, que las actuales 
autoridades del Centro, les fué dado llevar á 
feliz término.

El dfa 30 de Diciembre de 1918 se ha firmado la 
escritura que dá en propiedad al Centro Gallego de 
Buenos Aires, la casa situada en la calle Belgrano 
2189, donde mañana instalará su sede Social y su 
futuro Sanatorio. La escritura fjié hecha por ante

el Escribano Sr. Beade y el valor de la compra 
entregado en el acto de la escrituración.

Basta por si solo esta noticia para justificar 
nuestros elogiosos conceptos á la fecha señalada: 
y aún reconociendo que es merecedora de ma
yores alabanzas, no hemos de extendernos mas 
para noticiar tan fausta nueva á nuestros aso
ciados quienes aquilatarán en todo su valor, lo 
real y lo sincero en que se funda nuestro or
gullo, al dar cumplida satisfacción á lo que era 
un mutuo anhelo, y para cuya realización fué 
investida esta Comisión Directiva, de amplios 
poderes, por la magna Asamblea, últimamente 
celebrada.

Desde el 30 de Diciembre de 1918, puede de
cirse sin temor á equívocos presagios, que el 
Centro Gallego de Buenos Aires, ha fortalecido 
en extremo su personalidad y su nombre queda 
desde esa fecha, fundido en el áureo metal, que 
no corroe la acción de los siglos.

Podran venir épocas precarias y de zozobras, 
que resten vitales energías á su potencialidad 
económica; podrá luchar contra momentáneas in
diferencias colectivas, que intenten llevar el de
saliento a sus filas disminuyendo sus asociados; 
podrán la subversión y el cisma hincar sus dientes 
ponzoñosos en la animosa voluntad de nuestras
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huestes, hoy inquebrantables en sus empeños; 
podrá hallar en su camino quien intente usurpar, 
invocando el sacrosanto nombre de Galicia, su 
preeminencia espiritual, su prepotencia colectiva, 
merecidas distinción-s de orgullosa ostenta como 
Sociedad Madre y guardadora del nombre inma- 
cuh do de Galicia; y podra ser el blanco de pro
pagandas ruines é insidiosas que intenten socavar 
sus cimientos, provocando el derrumbe de esa 
obra levantada por el tiempo y la voluntad, pero 
apesar de todo el Centro Gallego de Buenos Ai
res sabrá aprovechar de su pujanza y conservará 
inhiesta su severa mole, á semejanza del árbol, 
cuyo tronco secular ha clavado su acerada rai_ 
gambre en las entrañas de la tierra y resiste en 
la solitaria llanura, el recio choque del huracán-

Pero si la adversidad, si cualquiera de los 
males señalados hiciese presa de su vitalidad, 
dentro de nuestro pesar colectivo, de nuestro co
mún sentir, aún cabría la satisfacción de ver 
que el nombre de «Centro Gallego de Buenos Aires» 
no caeríá en olvido, porque'en el frontispicio de 
la (pie hoy es su propiedad y mañana, muy pronto, 
el hogar de todo gallego emigrado, conservará 
esculpido aquel nombre sacrosanto, que por los 
siglos de los siglos, ha de recordar á futuras ge
neraciones la pujanza y la voluntad terrea de 
nuestra raza.

Es pues motivo de orgullo por esta Comisión 
Directiva, haber dado el primer paso en el sen
dero que marcha al ideal sustentado por los fun
dadores de esta Sociedad, ya que en sus estatutos 
establecieron la condición de adquirir una pro
piedad para sanatorio social, cuando los fondos 
de la misma, lo permitiesen.

Esta Comisión Directiva al intentar llevar á la 
práctica la compra de la casa, para tal objeto, 
no tuvo en cuenta que se carecía precisamente 
en esos momentos de los fondos con que hacer 
frente á su adquicisión, pero no olvidó, y aquí 
e striba el éxito, que un llamado á nuestra co
lectividad sería de innumerables beneficios para 
el fin que se perseguía, segura como estaba de 
los sentimientos de humanidad que atesora el 
alma de nuestra raza.

Y así se hizo. Las listas de suscripción fueron 
llenándose con el nombre de aquellos que expon- 
taneamente respondían á nuestro llamado y desde 
la cantidad importante del potentado, hasta la 
humilde suma del obrero, fueron motivo de ín
tima satisfacción para esta Comisión Directiva,

el anotarlos i ureolados dt 1 galardón merecido 
por tan benefactora acción.

El éxito, sinó completo, ha sido al menos de 
lisonjeros resultados, porque ha permitido á esta 
Comisión Directiva avanzar en sus pretensiones 
lo que no esperaba de un primer impulso, dán
doles así nuevos bríos para continuar la obra, 
empezada con tan alentadoras esperanzas.

Hoy se necesitan ya mas nombres para su
marlos al de los primeros donantes, y en con
secuencia hacemos una segunda invitación esper 
ranzados en que todos aquellos que aun no fi
guran en las listas de suscripción y como aquello- 
dispuestos á aportar su grano de arena, no des 
oirán nuestra súplica; pues es menester aúnas 
fuerzas, porque la tarea empeñada, lo requiere 
y es necesario el donativo de todos, porque la 
obra que por igual interesa á todos los asociados, 
lo neceesita y en santa comunión de voluntades 
y esfuerzos es como se llega á la meta sin ma
yores dificultades.

Vaya un sincero agradecimiento de esta Comi
sión Directiva á todos cuantos; en su noble empe
ño, le han secundado y que han sido los verdaderos 
puntales que sostienen en alto el santuario de 
la inquebrantable fé, donde ha de fortalecerse 
esta Comisión Directiva para poder entonar en 
día cercano, con la mas intensa satisfacción el 
“Finis coronal opus”.

AVISO

Se comunica á los Sres. Socios en general, que 
por razones de mejor servicio, han sido sepa
rados de los cargos que desempeñaban en el 
Centro el Gerente Sr. San Martin, el Inspector 
Sr. Costa y el auxiliar Sr. Barbeito.

Esta determinación no afectará en lo más mí
nimo la buena marcha de todas las dependencias, 
pues los cargos acéfalos (que lo serán .transito
riamente) son atendidos por los Sres. miembros 
de la C. D. ayudados por los demás empleados 
que siguen en el desempeño de sus funciones, 
como hasta la fecha.



3Boletín Oficial del Centro Gallego

BOLETÍN

Los acontecimientos que son del dominio pú
blico y que han paralizado momentáneaminte 
la vida ordinaria de la metrópoli, fueron causa 
de que este Boletín haya demorado su salida en 
unos días, lo que sabrán disculpar nuestros aso
ciados en mérito á los motivos de fuerza mayor 
que acasionaron tal demora.

-------  ------ ------ L

AÑO NUEVO

Hoy comienza un nuevo año. Los auspicios, 
bajo los cuales se verifica su entrada á los do
minios del Tiempo, son inmejorables. El es, en 
realidad, el verdadera año de la Paz, no solo 
porque durante su curso se habrá de celebrar 
la ansiada conferencia de las naciones, sinó 
porque es casi seguro que, dados los nuevos 
rumbos que las relaciones internacionales han 
de tomar, no turbarán su carrera ni los estam
pidos del cañón ni los gemidos de víctimas in
moladas en aras de vanos ideales de conquista 
que, á la postre tienen una duración efímera.

Era ya tiempo de que los hombres á quienes 
la providencia coloca por su talento, al frente 
de las multitudes, laborasen á plena luz, dejando 
los laberintos diplomáticos, para ser tenidos en 
cuenta únicamente como reminiscencias de tiem
pos tocados de lupocresia y de barbarie.

Hoy el pueblo, que es el legítimo ganador 
de las victorias, el único conquistador de los 
galardones de las patrias y la eterna víctima 
tiene plena conciencia de su valer y no permi
tirá que á sus espaldas, los hombres salidos de 
su seno, se empeñen en detener, ni siquiera so
frenar la marcha vertiginosa de la rueda del 
progreso.

Sobre las ruinas de estados y de pueblos que 
fueron florecientes, brotarán ideales de huma
nidad y de fraternidad, que no se habian prác- 
ticado hasta ahora. Al poblarse el mundo con 
la semilla de las nuevas y democráticas civili
zaciones, tudos experimentamos en el alma sen
saciones de un bienestar inefable, siquiera lo sea 
á costa de tanta sangre derramada en los campos 
donde la dura lección tuvo su desenlace.

Labor de paz y de reconstrucción es la que, 
en adelante nos deparan las circunstancias. Quie
nes tengan conciencia del papel que en la nueva 
etapa del mundo está reservado á todo poseedor 
de un cerebro medianamente constituido deben 
dirigir las luces de su inteligencia hacia la pa
tria de origen. Hacer ante la imagen del suelo 
nativo solemne promesa de dedicar diariamente 
algún tiempo al fomento de su progreso.

Nunca el patriotismo será más sano y más 
eficaz que en esta forma.

El comercio y la industria española deben, 
pues, ser para nosotros una especie de pesadilla, 
mientras no los veamos adueñarse triunfante, 
de los mercados sudamericanos. Proteger á los 
comerciantes españoles ó á los que se dedican 
al negocio y propaganda de productos y cosas 
de España, es hacer, indirectamente, un gran 
bien á la patria, que será tanto más grande, 
cuanto menos progresen sus hijos dispersos por 
todo el orbe, gracias al espíritu aventurero que 
bulle en el germen de la raza.

En la conquista comercial de la Argentina, 
por España, faltan por recoger, todavía muchos 
laureles. Nosotros que estamos al pié de los 
futuros mercados mundiales, no seremos buenos 
patriotas si precenciasemos pasivamente como 
se abatía el poderío espiritual de quién descu
brió estas tierras, y no obtiene las ventajas que 
le corresponde.

Formulamos votos entusiastas porque cada 
uno de nuestros consocios comience este nuevo 
año con el pensamiento puesto en la madre pa
tria y dispuesto á iniciar una interminable serie 
de actos encaminados á los fines que quedan 
expuestos.

PROBLEMAS DE ESPAÑA

LA EMIGRACIÓN Y MARRUECOS

(De nuestro redactor en España)
Las personalidades relevantes patrocinadoras 

del ideal de establecer entre España y los pueblos 
americanos que hablan su idioma, una fraternidad 
de naciones, componen ya incontable hueste. Así 
va formándose una poderosa corriente de opinión, 
favorable al acercamiento político de todas las 
nacionalidades de la raza. Va la Argentina al 
frente. Fijo el pensamiemto en el porvenir, dis- 
pónense los estadistas de allende y aquende el 
océano á sentar las bases de una alianza eco
nómica hispano - argentina. El oro ha buscado 
refugio en España. Háblase ya insistentemente 
en los centros oficiales, de que la Argentina ob
tendrá de su madre patria un empréstito. Si tal 
se realiza, habráse dado un buen paso en pro de 
que se afirme en todas las mentes la creencia 
de que debieran ser comunes desde hace ya 
mucho tiempo los intereses de la patria de Garay 
y los de la patria de Mitre. El actual memento 
histórico es decisivo para que España ; dopte 
un cambio radical en sus procedimientos polí
ticos. Todas las fuerzas de la opinión pública 
cumplirán con un deber sacratísimo al aunar su 
acción en el sentido de adoptar francamente 
una norma americanista. Al terminarse la guerra,
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América ha de ser el principal campo de lucha 
para la actividad humana. •

Bien se ha visto ya cuales han sido los re
sultados de las estériles lides políticas españolas 
durante la última década. Ha sonado la hora 
para España, de abandonar las mezquinas con
tiendas interiores. El alma nacional siente la sa
grada inquietud patriótica producida por el anhelo 
de expansión. Ahí como aquí, hay ya pro
testas, acaso videntes, del advenimiento del 
formidable imperio de los Estados Unidos de 
Hispano-América. A la Argentina debe encauzar 
España en primer termino sus miras. Porque 
hay en la gran patria de Larreta incontables 
españoles ansiosos de coadyuvar á la gloria de 
España; porque guarda ahí la raza incólumes 
sus virtudes, encarnadas en eminentes figuras 
de las que es arquetipo Avellaneda; porque á 
la explotación de las grandes riquezas naturales 
de ese pais de potencia fabulosa, tiene el deber, 
de coadyuvar en primera fila la nación de donde 
han salido los héroes á quienes fué dable llevar 
á fin la formidable gesta del descubrimiento de 
América ... La afluencia de capitales españoles 
á la Argentina, implicará seguramente la ini
ciación de una era de prosperidad para las dos 
patrias. Ved la ejemplaridad, dolorosa para Es
paña, de la obra realizada ahi por Inglaterra. 
Cuenta Albión en la Argentina con ferrocarriles, 
con frigoríficos, con grandes graneros, con tran
vías, con teléfonos, hasta con asilos ...

Hace falta afianzarse en la convicción de que 
ha llegado para España, el instante de cambiar 
de rumbo. Sus ilusiones respecto al Africa, bien 
hará en cambiarlas por el sano propósito de 
fraternizar activamente con los pueblos de Amé
rica. El decantado ideal de civilizar el Africa, 
fué hasta hov un señuelo inventado por Europa 
para entretener á España. En Marruecos ha 
perdido nuestro pueblo valiosas energías. La em
presa de domar moros impidióle cuidarse de Aer 
la acción de las naciones videntes en los mundos 
por España descubiertos. Grandes capitales de 
Europa empléanse en coadyuvar á la explotación 
de la riqueza americana. España malversa buena 
parte de los suyos en una lucha continua, aún 
estéril. El fanatismo marroquí, sin duda fomén
talo la propia Europa. Así es tan augusta la 
obra providencial de los españoles expatriados 
España, sin la labor de los españoles de América, 
no lograra obtener beneficio alguno de las tierras 
que descubrió, convertidas para el capital europeo 
en fuentes tributarias de riquezas incalculables.

Hay dos problemas á cuya solución vincúlase 
la vitalidad de España: Marruecos y la emigra
ción. Buena parte de la juventud española, sirve 
de blanco á los moros en acecho, provistos de 
armas modernas de origen ignoto. El Africa, se
dienta de sangre, ha constituido hasta hoy un 
excelente auxiliar de la picardía de Europa, aliada 
con la ignorancia de estadistas sedentarios, des
conocedores de los ambientes del otro lado del

mar. Acaso la presencia de España en América 
supone para las patrias de presa la pérdida de 
su hegemonía en el mundo. Así la obra de la 
diplomacia, tendió siempre á enviar á España 
al Africa á lucir sus dotes de pobladora. La 
opinión comienza, empero, á ver que para España, 
Marruecos es la Muerte. La vida está en Amé
rica... América es una finca inconmensurable 
dada por Dios á la Humanidad en aparcería.

Beneficios de valía no calculada nos reportará 
el éxodo de los capitales de España á la Ar
gentina. La posesión de intereses en América, 
diérale á España influencia decisiva en los 
nuevos países. Reportaríale también los medios 
precisos para poder dar acomodo á millares de 
aventureros idos del solar. Había de completarse 
la obra con la fundación de escuelas de emi
grantes en todas las provincias de España. La 
juventud española, para quien sirvió Marruecos 
de cementerio, mejores servicios patrióticos pres
taría alistándose ahí en las filas de los legio
narios del Trabajo. No es la emigración un peligro. 
Puede trocarse en una redención. Una emigra
ción humana, al amparo del Estado, habría de 
aportar al pais jornadas de gloria. Tendrían los 
descontentos dos patrias. La propia para enal
tecerla desde lejos. La patria adoptiva para fe
cundarla. Las dos. á su vez, beneficiaríanse. 
Dispone España de formidables auxiliares en la 
Argentina. La comunidad de origen con los ar
gentinos; la veneranda fuerza impositicia del 
idioma; la maravillosa organización de los espa
ñoles proscriptos ...

Yo he adquirido la firme creencia de que se 
ha puesto ya en marcha en América, el poder 
inicial del renacimiento de la España gloriosa. 
Las manifestaciones de afecto á España, son 
frecuentes ahí en todos los órdenes. A la vez 
que el Presidente de la República, en su decreto 
de la Fiesta de la Raza, entona un vibrante 
himno en loor de la nación generadora de Amé
rica, el Dr. León Suarez rectifica luminosamente 
tendenciosos errores deslizados en la Historia, 
el Dr. Avellaneda anuda en España los vínculos 
espirituales de su pueblo con el nuestro, lo más 
granado de la juventud intelectual argentina torna 
los ojos á la madre de su patria ... . Aquí, se
cunda la obra el Gobierno, la opinión pública, 
las Cámaras de Comercio, los intelectuales, la 
Banca... Todos los faros alumbran el porvenir 
con los focos vueltos hacia América. Afiánzaseme 
la fé. Para desarrollar los puntos de mira de mi 
crónica de hoy más ampliamente, yo escribí un 
libro en el que me place haber sentado una afir
mación audaz. España y la República Argentina 
constituyen una sola obra nacional en dos tomos. 
La Constitución de la República Argentina, es 
el primer capítulo del segundo tomo de la His
toria de España . ..

José Costa Figueiras

En Galicia, año 11)18.
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POR EL SANATORIO

El festival dei día 12 de Diciembre. SU ÉXiTO

Según liónos anunciado oportunamente, el día 
12 del mes que acaba de terminar, cel.bróseen 
el Teatro Avenida el festival que las Sociedades 
Unión Hispano Americana Valle Miñor, Aso
ciación de Ribadavia y su Partido, Asociación 
de Chantada y su Partido, Hijos del Partido de 
Vivero, Hijos del Partido de Monforte, Hijos 
del Ayuntamiento de Meaño, Hijos de Loño, Hi
jos del Partido de Lalin y Casa de Túy, habían 
organizado con el noble fin de obtener una nueva 
cantidad de fondos destinada á sumarse á la sus
cripción abierta en favor de las obras del futuro 
Sanatorio del Centro Gallego.

La Providencia, velando por la brillante rea
lización de los propósitos de las sociedades or
ganizadoras, quiso asociarse al acto permitiendo, 
al efecto, que un tiempo primaveral reinase el 
día de la fiesta y el público supo agradecerlo 
debidamente y se lanzó á la calle con dirección 
al Teatro. Casi llena la sala de un público dis
tinguido á la vez que entusiasta, comenzó el fes
tival á la hora anunciada y se desarrolló inte
gramente el novedoso programa confeccionado, 
cada uno de cuyos números gusto enormemente.

Los artistas cosecharon nutridos aplausos y en 
más de una ocasión, desde los palcos, cayó al 
escenario una lluvia de flores.

“Maruxa”, por el ambiente en que se desen
vuelve, por la belleza de la partitura y por la 
acertada interpretación de que fué objeto, ob
tuvo desde las primeras escenas el favor de la 
concurrencia y salvo contados pasajes, casi piu.de 
afirmarse que ha sido repetida íntegramente.

Queda, en fin, de la inolvidable fiesta, un re
cuerdo gratísimo, imperecedero. La actitud de 
nueve instituciones hermanas, su generoso des
prendimiento y la adhesión moral y material pres
tada á nuestra obra, comprometen para siempre la 
gratitud de los que en la hora actual, bregamos 
por la conquista de los ideales del Centro.

Pecuniariamente, el éxito es más grande todavía 
si se tiene presente el escaso tiempo de que la Co
misión organizadora dispuso para preparar la fies
ta y para asegurarse el concurso de varios de los 
artistas á quienes los contratos firmados fuera de 
la Capital, obligaron á ausentarse el siguiente día.

Nos complacemos en transcribir la liquidación 
que la Comisión organizadora nos envía. Cons
tituye una prueba del esfuerzo realizado y la 
aplaudimos, no sin antes reiterar á cada una de 
las Sociedades, el testimonio del profundo agra
decimiento de está J. D.

L-IQUIDAOIOINI

ENTRADAS:

r venta de 1 palco bajo avant scéne $ 25,-
* » 2 » balcón » » » 50,-
* » 18 » palcos bajos... » 360 —
* » 15 » » balcón.. » 225,—
» » 449 plateas...................... » 1347,-
3 »3 tertulias primera fila » 9.-
* »10 » otras » 25,-
» » 179 entradas á palco.. » 179.—
» »36 delanteras de paraíso 36,-
» » 66 entradas generales .. » 39.60
» » Flores durante la velada. » 39.50
» donativo de Don Juan G. Molina y> 10.-

SALIDAS:

Pagado alquiler del teatro........ $ 1100,—
franqueo de invitaciones .. » 21.10» á Franzoni, un grabado .. * 5.-

t
Imp. La Iberia Por impresión 
de programas, sobres etc. . » 54,-» flores para las artistas .... 20.—» automóvil, bombones artistas 14.—» impuesto municipal » 37,—
derechos de autores » 86.70
progaganda extraordinaria . . 17.—
gratificación personal Teatro 25.—» 12 copias fotográficas de la 
velada y una ampliación para 
obsequiar al Centro Gallego 
como recuerdo............. » 15.30
BENEFICIO LIQUIDO ... 950.-

$ 2345.10

Tesorera:
‘Asoc. Ribadavia y su Partido”

LEOPOLDO OZORES 
Presidente

Presidenta:
“U. H. A. Valle Miñor” 
J. ALONSO FERNANDEZ

Presidente de la C. de P.

Secretaria: 
“Casa de Tuy”

JOSE SAN MARTIN 
Presidente
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LETRAS DÉ GALICIA

O FOGUETEIRO
Comenzóu frabicando foguetes 

n’a vila c-o pái, 
e n’había. por toda-a redonda, 
quen mellor traballase n’o-oficio 

qu’o diaño de Xan.
Pr’a facer serradores e fogos 

d’a cor d’o luár 
e ceibales n’a festa da Vixen, 
demiraba, — e ninguén por de diante, 

poñiall’a man.
As rapazas d’o porto, que teñen 

d’os aires d’o mar, 
os feitizos, y-a sal d’as ondiñas, 
que bicando as frolidas ribeiras 

xa veñen ou ván...
Cuasque todas por él se morrían 

a-ouílo falar;
tan meloso, apañado-e laberco, 
que n’o peito o foguete amoroso 

facía estralar,
Unha tarde, — en qu’o sol requeimaba 

a-atmósfra y-o chán, 
prendéu lume n’a polvra, houb’un trono, 
e topóuse-o infeliz fogueteiro, 

ceguiño-e sin pan.
Desdentón, pol-as portas d’o mundo, 

botóuse sin máis, 
a petar n’as almiñas bondadosas... 
¡qu’inda limpa unha bagoa, calquera, 

s-e ten caridáj
Eu topéino, unha vez, n’un camiño, 

n’a veira d’un val; 
co-á zanfoña botada n’o lombo, 
y-o criado co-as cunchas n’o séo; 

e-o nobre d’o can.
! Mesmo lástema daba de vélo 

sofrir e calar;
derreado co-a canga, d’os anos, 
y-as guedellas de neve, xiscadas, 

e tócas, as mans¡
O palique qu’entónces tivemo 

no póido lembrar;
!quén s-acorda d’as coitas alléas,

d’o paxaro que morre sin niño, 
d’a folla que cái¡

O que d’él miña enferma memórea 
non quixo-olvidar, 

fói a copra, qu’o cegó cantaba 
cand’as cunchas d’o neno facían, 

o chascarmschás:
“A-nduriña ten chouza n’as tellas 

o péixe n’omar;
hachan eido, de noite, as ovellas; 
sóilo-o probe He dan n’as orellas...

!e danlle-á matar!
¡Cantas veces, d’o sol a rayóla, 

n’a fresca miñan, 
él facía soár o-estromento 
como xémen as ondas d’o ría 

que lambe-o piñal!
Y-era alí, cando-o can, dando-o rabo, 

pr’o sin ouveár, 
á séu dono lambíalle-a-alforxa, 
cal s’un filio faménto un codelo 

pedirall’a nái.

Unha noite, co-a bulsa d’os cartos 
fuxéull’o rapáz;

e-o seór Xan camiñóu pol-o mundo, 
sin máis ben, nin compaña nin groria, 

qu’ó probe d’o can.
Eu non séi quen me dixb, nantronte, 

por casuelidá,
qu’alcontráran o can, sin o cegó, 
engarrado-a zanfona, n’a ponte 

qu’hay cabo-a cibdá.
E que sóilo unha corda-a zanfoña 

quedáballe xá;
e qu’a póuta d’o can, dando n-éla, 
arrincaballe-un son lastimeiro 

de triste compá.
Que parés ripitía d’a copra,

c’o mesmo compás:
“A-anduriña ten chouza n’as tellas, 

o peixe n’o mar...
!sóilo-o probe lie dan n’as orellas 

e danlle-a matar¡

Lisardo Barreiro
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SUSCRIPCIÓN SANATORIO

Saldo anterior................................... 81.694.20
José Solares..................... ................. 7.—
Francisco Mahía ............................. 5.—
Angel Gutiérrez ............................... 5.—
Raúl Rodríguez...............   5.—
Arcadio Novoa y Sra....................... 5.—
Vicenta Casal .......................  1.50
Mercedes Vázquez (hija) ............... 2.—
José Vázquez..................................... 1.50
Pastor Alvarez ................................. 10.—
Manuel González..................  100.—
Sabino Rodríguez............................. 5.—
José Ma. Castro...............  2.—
Salustiano Penas............................... 10.—
Ramón Romero.......................  10.—
Elíseo Arias....................................... 2.—
Francisco Santos.............................. 5.—
Soc. Res. de Pontevedra............. -- 15.
Angel Montes.......................  20.--
Jesús Via Golpe y Fea................... 50.—
Antolin Arias................................... 7.j—

81.962.20
Evaristo González............................. 2.—
Manuel Boedo...............   50.—
M. Cuari..........................   10,—
Enrique Insua............................. .. 10.—
Benito Piñal..................... ......... ,.. - 12.05
Miguel González............................... 24,—
Comisiones de Sociedades Regiona
les ([iie detallamos en el cuadro res
pectivo...............  ............................. 950.—
José Ma. Baña................................... 50,-
Juan Levena ...............  10.—
Marcelino Novo ..................... = .. .. 20.—
Marcial Pereira................................. 10.-
Laureano Lemos......................  200,—
Cano Rivas........................................ 100.
Ramón López .......................  100.-

Suma Total $83.510.25

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

PERSONA BUSCADA
Se desea saber el paradero actual del Sr. José 

Agrá García, natural de Cambados (Pontevedra ) 
y con dos años de residencia en el pais.

Lo busca su hermano Manuel, qu veive en la
calle Entre Ríos 1067.

EXPULSION

Articulo 23° - Inciso V.... «Serán 
expulsados de la Sociedad, previa n- 
solución de la Junta Directiva, los que 
en cualquier forma defraudaren ó in
tentaran defraudaría....

Y, en efecto, es un intento de estafa concurrir 
al Centro á gozar de sus innumerables beneficios, 
con un recibo que no nos pertenece. El asociado 
que se presta á sorprender, en forma tal, la buena 
fé de la Administración, estafa al Centro y aparte 
de las responsabilidades en que incurre, causa 
al no socio un perjuicio grande por más de una 
razón. Más noble que fomentar tan inicuas afi
ciones, sería obtener que el intruso se inscri
biese como socio, y pudiese así, hallarse á cu
bierto de las amargas contingencias que acarrean 
las enfermedades.

Por regla general estos casos son descubiertos 
con rapidez. La misma zozobra del asaltante, le 
hace titubear, equivocarse, ignorar ciertos datos 
que solamente el socio auténtico, puede lógica
mente proporcionar.

Durante el mes pasado la Junta Directiva 
viose en el doloroso trance de aplicar lo dis
puesto en el artículo transcripto, á cuatro aso
ciados, expulsándolos de la Sociedad Hoy á 
buen seguro estarán arrepentidos de su mala acción 
y desearían que sus nombres no quedaran aureo
lados con una mancha que difícilmente se limpia, 
incapacitándoles para volver ;,1 seno de la ins
titución en muchos a-ños.

Exponemos lo sucedido, á la consideración de 
los señores asocirdos y les invitamos á ayudarnos 
en está campaña moralizadora, en la que sere
mos Inexorables con los que caigan.

POR ESPAÑA

Terminada la guerra europea, América y es
pecialmente la República Argentina, serán sin 
duda el blanco de las actividades de las naciones 
del Viejo Continente. Nosotros tenemos el ine
ludible deber de cooperar á la acción pues en ese 
sentido entablarán los gobiernos de ia madre 
patria. La mejor forma para conseguirlo, es fa
vorecer el Comercio Español por todos los medios 
á nuestro alcance, solicitando, en todas partes, 
los productos españoles, prefiriéndolos á sus si
milares de otros países y exigiendo mercaderías
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de procedencia hispana á nuestros proveedores.
Cada vez que dejemos de hacerlo así, perjudi

caremos enormemente la riqueza de España y 
su progreso moral. Nadie, que tenga á gala 
haber nacido en aquel suelo privilegiado, ha de 
permitir que los hijos de otras patrias, esclavi
cen con menos derechos que la nuestra, la ri
queza natural de esta parte de América.

El cumplimiento de tan sagrado deber, nos 
impone la obligación de hacer á los comerciantes 
y exportadores de España, todas las indicaciones 
que nos parezcan oportunas en pro de la bondad, 
baratura y buena presentación de cuanto expor
ten para esta República.

-------  —— jg =-------

DONACIONES

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

Por el Sr. Jesús González el importe de una 
receta.

Por el Sr. José Regó, el importe de una receta.
Por el Sr. Manuel Ferreiro, el importe de una 

receta.
Por el Sr. Nicolás Castro, el importe de tres 

recetas.
Por el Sr. Francisco Fernández Pereira, el 

importe de dos recetas.
Por el Sr. Ramón Angueira, el importe de 

una receta.
Por el Sr. José Ramas, el importe de una receta
Por el Sr. Antonio Perez el importe de una 

receta.
Por el Sr. M. Iresco el importe de una receta.
Por el Sr. José Araujo el importe de una receta.
Por el Sr. Virgilio Varela el importe de una 

receta.
Por la Sra. Filomena C. de Rane el importe 

de una receta.
Por la Sra. Pilar Gimeno el importe de una 

receta.
Por la Sra. Ermesinda L. de Rodríguez el 

importe de una receta.
Por la familia del menor José Sánchez dos 

recetas que importan $ 2.30.

ERRATA

En el número correspondiente al lo. de Sep
tiembre, al insertar la lista de donantes para el 
Sanatorio se dijo que el Sr. José B. Fernández 
había hecho una donación de 200 pesos. El ver
dadero nombre del generoso donante es José F. 
Fernandez, nuestro distinguido consocio.

Queda pues, salvado el error.

PROYECTO de una sección de Seguro Mutual de 
Vida y Accidentes para ser implantado en el 
“Centro Gallego” de Buenos Aires.

Io Personería — Se constituirá una sección au
tónoma, por todos a-quellos socios del Centro 
Gallego que, estando dispuestos a ingresar en 
ella, elijan sus autoridades en Asamblea Ge
neral bajo la fizcalización e ingerencia, de la 
C. Directiva, conforme se determina en esta 
Carta Orgánica.

2" Objeto La sección Seguro Mutual de Vida 
y Accidentes, tiene por fin, asegurar a la familia 
del socio fallecido, una suma en dinero efectivo, 
proporcional a la cantidad de socios asegurados 
y a la suma total que arrojen las cuotas que se 
han obligado a pagar cada uno de ellos, al pro
ducirse los siniestros, menos un 10 % cuyo des
tino se determina en este proyecto.

3° Suscripción de Cuotas — Para tener derecho 
al seguro es indispensable abonar previamente 
tres cuotas no menores de un peso, ni mayores 
de cinco pesos, cada una, con las cuales se for
mará el capital social de este seguro, cuyo ca
pital, tiene por objeto habilitar a esta comunidad, 
a fin de poder hacer los inmediatos efectivos, 
que sean necesarios, sin esperar á la percepción 
de las cuotas mortuorias. Cada suscriptor, podrá 
suscribirse con la cantidad que desee, siempre 
que ella no sea menor de un peso ni mayor de 
cinco.

4° Beneficio del asegurado — Al producirse el 
fallecimiento de un asegurado, ó su perpetua 
inutilidad para el trabajo, se abonará á su fa
milia en el primer caso, o al propio siniestrado 
en el segundo, la totalidad, de las cuotas que 
cada uno de los socios haya suscripto, menos 
el 10 % que se destina para gastos de adminis
tración y cobranza y el saldo que resulte, para 
el fondo del Sanatorio del Centro Gallego.

5U — Explicación qne determina la perfecta igual
dad de derechos y obligaciones mutuas resultantes 
de la aparente desproporción de las cuotas sus
criptas — Al producirse el fallecimiento de un 
suscriptor de un peso m/n. los suscriptores de 
igual suma, abonarán igualmente un peso, como 
asimismo abonarán también un peso m/n. los 
suscriptores que se hayan obligado a dos, tres, 
cuatro ó cinco pesos; á su vez, si fallece un 
socio suscriptor de dos, tres, cuatro ó cinco 
pesos, cada uno de los suscriptores abonará siem
pre la suma por él suscripta, y nada más. Este 
sistema permite que en una misma serie haya 
suscriptores de categorías diversas, si bien con 
un limite que inhibe toda especulación.

6o Limite de asegurados En esta sección, no 
deben ingresar más de dos mil socios ó suscrip
tores y al llenarse la Serie, irán ingresando por
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PIDA LA TOS
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su orden los solicitantes, á medida que se vayan 
produciendo las bajas por siniestros, falta de 
pago etc., podiendo formars otra nueva serie, 
cuando a juicio de la Comisión Administradora 
y previa Asamblea de asegurados y aspirantes, 
(que podrán asistir a ella con voz únicamente), 
asi lo acuerde. Sin embargo un suscriptor de 
úna serie, podrá pertenecer igualmente a otra, 
suscribiéndose con la cuota que más le plazca, 
considerándose completamente distintos ambos 
seguros.

7o Cobro de siniestros — Producido un siniestro, 
se dará inmediata cuenta á la gerencia del “Cen
tro Gallego” para que esta avise al Vocal de 
turno de esta sección, á fin de que tome las 
medidas que crea convenientes á los fines de la 
comprobación, y previo certificado médico que 
se archivará, será entregado el 25 % próxima
mente del seguro, para gastos de entierro, lutos 
etc. ó asistencia médica, quirúrgica y atenciones 
que requiera el estado del siniestrado, si se trata 
de un accidente.

8o Cobro de cuotas Las cuotas por siniestros, 
serán cobradas mensualmente por los empleados 
del “Centro Gallego” en el propio local, ó por 
los cobradores del mismo, en los respectivos do
micilios de cada suscriptor, en este caso, con 
un recargo de un 5 % por comisión de cobranza, 
la cual no podrá exceder nunca de $ ü. 15 m n. 
por cada cuota, aún tratándose de un suscriptor, 
que pertenezca á las dos series.

Sea cual fuere el número de siniestros que 
se hayan producido en cada mes, en ningún caso 
se podrá cobrar más de tres cuotas, como tam
poco se podrá exigir mayor número de liquida
ciones, para lo cual, se hará un orden de turno, 
á fin de dar cumplimiento á esta disposición, la 
cual tiene por objeto no recargar el presupuesto 
mensual de los suscriptores, ya que el promedio 
anual de siniestros, permitirá hacerlo así. La 
falta de pago de tres cuotas consecutivas, sin 
causa justificada previamente, considerará al 
asegurado completamente separado de esta sec
ción.

9U Inutilidad parcial — Si el accidente causa

tan solo una inutilidad parcial absoluta, como 
ser, pérdida de una mano, un ojo, cualquiera 
lesión interna ó externa, que prive al asegurado 
de continuar en su trabajo habitual, ó lo pre
disponga á una enfermedad crónica de carácter 
fatal, se le entregará el 50 % del total á que 
tendría derecho el día del siniestro si hubiese 
fallecido ó sufrido un accidente que le causare 
inutilidad absoluta, (en este caso, si continúa 
cotizando, tendrán derecho al otro 50 % á su 
fallecimiento sus herederos ó beneficiarios).

10" Derecho de cobro y constitución de Seguro — El
socio ó suscriptor podrá libremente designar la 
persona ó personas á cuyo favor constituye el 
seguro en el acto de la suscripción modificán
dolo en cualquier tiempo, pero el 50 % del total 
que arroje la liquidación á su fallecimiento, no 
podrá destinarse á personas ajenas á su familia, 
entendiéndose por tales y con derecho de prio
ridad los ascendientes, decendientes y cónyuges, 
conforme á lo dispuesto en el “Código Civil 
Argentino” pudiendo al efecto la “C. Adminis
tradora”, recibir denuncias sobre falsas manifes
taciones que tengan por objeto violar esta dis
posición como asmismo hacer todas las inves
tigaciones que crea necesarias ya sea antes ó 
después de producido el fallecimiento del ase
gurado. Si de ella resulta la comprobación ó 
duda de la posible existencia de dichos herederos, 
se podrá retener durante seis meses, contados 
desde el día del fallecimiento, dicho 50 % publi
cándose en el Boletín Oficial del Centro Ga
llego, el llamamiento del caso y entregándose, 
una vez expirado, en la forma y proporción de
terminada en el citado «Código Civil Argentino». 
Vencido el plazo de seis meses sin que nadie 
alegue los derechos hereditarios determinados 
anteriormente, se entregará la cantidad retenida, 
á la persona ó personas beneficiarias.

Los hijos naturales gozarán de igual derecho 
que los legítimos, concurriendo solos ó con éstos 
al derecho del seguro siempre que hayan acre
ditado su carácter de tales, conforme á lo dis
puesto por las leyes del país.

Para los efectos de la entrega, se oirá siempre
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á las partes interesadas, no pudiendo en ningún 
caso hacerse responsable á la C. Administradora, 
personal ni colectivamente, por las decisiones 
relativas á los mejores derechos que puedan co
rresponder á los herederos ó beneficiarios venti
lándose estas cuestiones, con aquellas personas 
a quienes de buena fé hizo efectivo el seguro, 
pues los fines de humanidad que deben regir 
en estos casos, la colocan al abrigo de toda 
acción judicial, cuya formal renunciación efec
tuará cada asegurado, al aceptar el seguro. En 
última instancia y como tribunal inapelable para 
resolver toda incidencia que surja entre los ase
gurados ó herederos singulares ó universales, 
como asimismo las del seno de la C. Adminis
tradora, ó la de algún asegurado con esta última, 
será sometida á la decisión de la C. Directiva 
del Centro la cual será integrada con la Comi
sión Sindical y Consejo de Apelaciones siempre 
y cuando asi lo solicite alguna de las paites.

Derecho para el ingreso Tendrán derecho á 
incorporarse á ésta sección, todos los socios del 
Centro Gallego que hayan solicitado su in
greso antes del día en el cual se considere por 
la C. Directiva de este proyecto, sin distinción 
de edad y estado de salud, y posteriormente, 
cuantos lo soliciten y se ofrezcan para ser re
conocidos por los médicos de la Sociedad, siendo 
facultativo de la Comisión Administradora omitir 
ó no para el ingreso el examen de referencia, 
puesto que los propósitos de apoyo recíproco de 
nuestros asociados y de sus familias ó personas 
beneficiarias, constituye el principal objetivo de 
ésta sección, reservándose únicamente el derecho 
de exámen para evitar abusos, considerando úni
camente como tales la eminencia del fallecimiento 
de aquellos que solo por tal causa, vienen á soli
citar los beneficios del seguro debiendo por lo 
tanto los señores médicos dar como hábiles para 
el ingreso, á los solicitantes siempre y cuando 
conozca á juicio de los mismos, el propio ase
gurado, su estado de salud.

NOTA — La forma de suscripción y pago, puede 
ser modificada á voluntad, como también se 
pueden emitir acciones de un peso cada una, las 
que serían suscriptas por cada suscriptor á vo
luntad hasta la cantidad de cinco, y liquidables 
en cada caso de siniestro, ó introducir cualquier 
aeforma que se crea necesaria para los mejores 
propósitos de esta sección.

Buenos Aires, Noviembre de 1918.

Fernando Lorenzo Rico
Socio No. 15

ANTONIO PAREDES REY

El día 23 del mes que acaba de finalizar hase 
extinguido, en Avellaneda, la vida de un entu
siasta conterráneo cuya labor galleguista reportó 
al nombre de la colectividad no pocos prestigios.

Fué Don Antonio Paredes Rey, el fundador 
del Centro Gallego de aquella localidad y ni un 
momento dejó de poner á contribución su talento 
y sus envidiables actividades, con tal de ver as
cender la entidad hasta la cumbre que hoy ocupa.

Al morir era Presidente honorario de la ins
titución por él fundada. Ocupó largo espacio de 
tiempo el cargo de Juez de Paz de Avellaneda 
y desde tan elevado sitial supo favorecer en alto 
grado á sus paisanos sin que la justicia se re
sintiese por ello.

Deja Paredes Rey, tras sí, una estela de sim
patías y afectos, que no podrán borrar las olas 
del tiempo.

Descanse en paz el inolvidable compatriota, 
ido para siempre . . .

PÉSAME

El día 13 de Diciembre falleció, víctima de 
penosa enfermedad nuestro consocio Sr.-Manuel 
Marante, que obstentaba en el registro social el 
No. 6184.

Así mismo el niño Jorge Hipólito Irigoyen, 
No. 12.671, sucumbió á causa de fatal accidente.

Reciban las atribuladas familias de ambos, 
nuestro sentido pésame.
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Por el Sr. Camilo Vázquez

3 tomos del Hogar lujosamente encuadernado. 
2 tomos del M. Argentino lujosamente en

cuadernado.
Por el Señor
• Historia del Oeneral Prin» por Dellan.

3 tomos encuadernados.

SALA DE CIRUJÍA

Operaciones practicadas en el mes de Diciembre de 1918

Hemorroides internas y externas, Tratamiento: 
Resección de varios paquetes.

Forúnculo de la pantorrilla. Tratamiento: Aber
tura y drenage.

Quiste dermoideo supurado. Tratamiento: Ex
tirpación y drenage.

Forúnculo nuca. Tratamiento: Abertura. 
Quiste sebáceo. Tratamiento: Extirpación:

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

Dr. Barrio........................  375
Dr. Salieras.......................... 421
Dr. Serantes ....... .................. 153
Dr. Soto................................ 95
Dr. Mare................................ 111
Dr. Rubido......................  213
Dr. Tesone............................ 52

Otros Consultorios

Oculistas................................. 33
Jurídico................................... 10
Dentistas..........................  95
Rayos X...............    10
Curaciones ............................. 234
Parteras................................... 4
Análisis..................................... 20

Avisamos á los Sres. socios que desde la fecha 
nos hallamos habilitados para satisfacer el gran 
número de pedidos de diplomas de socios que 
diariamente llegan á Secretaría.

Se trata de un cuadro de verdadero mérito 
artístico que la J. D. ha resucito cederá k s Sres. 
socios por el precio de 1 peso m n.

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

O A R IN El T S

En la Gerencia del Centro hay un registro para 
anotar los nombres de los socios que deseen ad
quirir el carnet de identidad social próximo á 
implantarse definitivamente, como un medio de 
facilitar el uso legal de los derechos á los aso
ciados que se interesen por la institución.

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

IMPORTANTE

La C. D. en el deseo de corregir eficazmente las 
deficiencias que pudieran existir en los servicios 
de la Institución, pide á los señores Socios que 
tengan á bien prestarle su concurso, exponiendo 
las observaciones que, al efecto estimen perti
nentes, 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.
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OBRAS QUE EL CENTRO RECOMIENDA

En la Gerencia del Centro Gallego bállanse 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 patriótica: 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 

Figuéíras, 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 Aíres, 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 Zubírí, 2.50 pesos.
Gíbraltar, por la Editorial Tor. 0.60 pesos.
La Neutralidad de España, » » 0.60 »
Marruecos, » » 0.60 »
El Rey de España, » »0.60 »
Campoamor, » »0.60 »
Narciso Monturíol, » » 0.60 »
El alma de la Aldea, por Jaime Solá, 3 pesos.
Delenda est Germanía (2a 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
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No 36

López y Camera
596 - PERÚ - 600 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEP. 1906. Avenida

LA SASTRERIA MEJOR SURTIDA 

LA QUE MEJOR TRABAJA

LA QUE MAS BARATO VENDE

Artículos en General para Hombres y Niños

REIRU V MEJICO

l_A PARISIEINNEI”
EMPRESA DE TRANSPORTES V MUDANZAS

— DE

CANDIDO CODISEIRA
MUDANZAS

PARA LA CIUDAD Y CAMPAÑA

Las Mudanzas son al Contado 
sin Excepción

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

los balcones

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

NOTA:
Ifc- 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 ei 10 % á beneficio del Sanatorio del Centro 
Gallego y un 5 % cuando el precio sea inferior á $ 10.



FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE SOCIOS

nEbicos

N'o71—Doctor BARRIO - San Juan 1841. Consultas de 2 á 5 c. m.

Todos los d;as.

No 72 

No 73 

No 74 

No 7ft 

No 7fi -

A. d« RIO JA. MANUEL — Cabildo 308 

FERNANDEZ CASTRO. A. — Defensa 691 

GANDIA. P. TEODORO — Charcas 1743 

MARE. ANTONIO — Pasco 854 

SALLERAS. JUAN - Callao 67 - De 2 á 4 p. m.

ABOGflbOS

' LDr. José Vázquez Romaguera
Lavalle 1198

No 13 Dr* Antonio R, de Fraga
Estudio:

Maipú 231 - de 5 á 7
Particular:

Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5° piso

No 78

No 7S>

SASTRERIAS Y ARTICULOS PARA HOMBRES

Enrique Quintas
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía*
Brasil 1301 
Alsína 1499

inPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto 1* 966

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

Imprenta LA IBERIA — San José 236

Director: ANGEL S. BARREIRO
LECTURA Y ESCRITURA simultáneas por el procedimiento 
Uarreiro. (Se garantiza que los analfabeto* que se inscríban 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, Caltgra 
fia y Dactilografía por profesor de reconocida competencia.

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

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

No 81

No 82

Informes v dirección permanente :
CENTRO GALLEGO. MORENO, lo20

RELOJERIAS

Bascoy, Recioy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

No 21 REnATAbORES

F. Miguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO. DIPLOMADO 

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

No 83 REMATADORES Y BALANCEADORES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO 

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

No 23

Bazar
FERRETERIAS

El Tigre” de Feo. Miranda
Rívadavia 2640

No 81 FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

No 85 CLINICA DENTAL
SEIRRA - ORO F"l INI O
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 
Jueves de 10 á 12 a. i

PIEDRAS 305

U. TELEF. 722, Libertad

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

ESCUELA ESPAÑA para ADULTOS

JW:
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DEL DOCTOR HUMPHREYS DE MUEVA YORK

fflflRflVILLfl CURATIVA
CURA PRODIGIOSA

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

,P’ ^an prospectos (Gratis) mst/pó 455 - 3$ /t/R3s

“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.

GRANDES A IMAGENES-

TIENDA SAN JUAN
«■■auiauiaMMBMMaMiaiiasaaiiaaBaaaaaBMaiMau

ALSIMA^PIEDRAS

Reservado
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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

no 89 SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO " M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
Í582 - VICTORIA - 1582

No <10 Los productos PREDILECTOS
ANIS “DEU”

Vinos SECO, PRIORATO 
y GARNACHA “DEU”
mPORTACOS DE ESPAÑA POK

PAGÉS, ISERN & Cía.
SARMIENTO 3035

No. !l¡* “LA SAN NICOLAS”
O. F>E:i_ L_ E1GRI rsj I AS5

SOIVIBREIROS RARA S El IM O R A S V NINAS 
ESPECIALIDAD EN MEDIAS Y GUANTES

ANTONIO FERNANDEZ

Moa?
¡ O O INI T El R RÁ IM BIOS!

Hacemos el 30 de descuento á los socios 
del Centro Gallego.

Ofrecemos anteojos y lentes enchapados 
desde $ 4.00.

Instituto Óptico “SOL”
SUIPACHA 540 GONZALEZ y VAZQUEZ

.So 118
L_ A CONFIANZA

TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO 
- D E -

MANUEL CARBIA
1663 = CALLE SAN JUAN - 1663 (Altos)

NOTA — liaRo un descuento de un 10 % á todos los cliotes socios 
para fondo del Sanatorio en toda clase de trabajo perte
neciente al ramo.

SIN RECARGO EN LOS PRECIOS y SE REPARTE á DOMICILIO



SERVICIO MEDICO
CONSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. A. BARRIO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica S Dr.
„ MARIO SOTO — Niños y Clínica Médica \
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas ?
„ M. LÓPEZ RUBIDO — Clínica Médica 3 ”

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

HORARIO

LUrsjES IVIARTES IVl 1 E1ROO L_ EÜS ■JUEVES VI ER |NJ ES SÁBADO

9 á 10 Dr, Salieras 9 á 10 , Dr, Salieras 9 á 10 Dr, Salieras 91|2 á.101|2 Cirujía 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
4 á 5 Dr, Bubldo 1fll|2á111|2 Dr, Soto 4 á 5 Dr, ñubldo 101|2 á II l|2 Dr, Soto 10,30 á 11,30 Dr, Tesone 10,30 á II,3D Dr, Soto
9 á 6 Dr. Mare 4 a 5 Dr, Rubirlu 5 á 0 Dr, Mare 4 á 5 Dr, Ruhido h i 0

(Operaciones) 4 á 5 Dr, Dubido
0 á 9 Dr, Seraotes 5 a 9 Dr, Tesone fl a 9 Dr, Seraotes 5 a‘B Dr, Tesooe 5 á 6 Dr, Mare 5 á G Dr, Mare

5 a 6 Dr, Mare 5 a 6 Dr, Mare 8 á 9 Dr, Serantes
F-A.RIV1 AGI AS AUTORIZADAS RARA DEISRACHAR RECETAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN . 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACE1RA 
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ linos.
“PUEYRREDON ”
ANTONIO PRATO 
FARMACIA IMPERIALE 
Farmacia VIRGINIO BERRI 
Farmacia NELSON 
FARMACIA “UNION”

— 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 

Honduras 3702 esq. Sadi Carnot
— S. Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300 
— Belgrano 2000
— Pueyrredón y Viamonte
— C. Calvo y Perú
— C. Peilegrini 
— Lima y Méjico 
— Suipacha 477 
— Caseros I0C0

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

M. de Oca 2080 
Rivadavia 10740 
Rivadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangallo 2200 
Velez Sarsfleld 99 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa
Rrnail llfll

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

GERENCIA - Dias hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados de 8 a.m. á 7 p.m.

SERVICIOS
Dentistas

Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Piedras 305 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Alsina 1149 
» ODON FERNANDEZ REGO — C. Peilegrini 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 i/s á 7 i/2

Dr. ANTONIO R. de FRAGA — Local Social 
Oculista

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

SALON DE LECTURA - Diás hábiles de 9 a.m. á 10 p.m.
1 Feridos de 9 a.m. 7 p.m.

EISREICI ALEIS

I
 Especialista en Partos

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

Parteras

I
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 — Belgrano 1620 Dto. 7 3o piso

DEREIfNJ DEIIMCI AS

í

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

SEIRVIGIO IVIÉIDIOO Á DOÍV1ICI LIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO — Defensa 691 
— Paraná 879 
— Charcas 1743

„ FELIX B. QUAÍNI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ LOPEZ RUBIDO

— Independencia 3051
— Méjico 1272

Dr. MARIO SOTO — Azcuénaga 316
„ MIGUEL PROTA — Garay 3547 

ADOLFO H. MUSCHIETTI—Cabildo 2228 
„ BENON REINECKE — Rivadavia 9421



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
CANGALLO A AS

Sucursales

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

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de reserva: $ 17.811.354.90 m/n.
I _______________ * ~ i-

ABONA F=OR DEPÓSITOS:— •
En Caja de Ahorros ................... ....................... 4 %
A 180 días ...................................................... 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 
No 61 LUÍS POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:

R residente: :
ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &. Hijos)

\/IGE- PRESIDENTE:
AUGUSTO ARANDA (Aranda & Cía.) 

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

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

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

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

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

SUPLENTES:
LUIS ORCOYEN (Orcoyen, Castaños & Cía.) 

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

SÍNDICO :

DIRECCIÓN GENERAL.-

M A I R Ú 2 y s
BUENOS AIRES

CAPITAL SUSCRIPTO

$ 1.000.000. c/l.
RESERVAS

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

íS> 362.7 c/l.
F. GARCIA OLANO (Sindico del Banco de Galicia y Bs. As.) 

SURLENTE:
EUSEBIO DAVILA (Comerciante)

k.

Adolfo Calzetta
Gerente

N.. 62

IMP. J. A. SANTOS CATAMARCA IW


