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¡Bonito Paradero!

EL de ciertos anuncios, que por no po
seer cualidades de todo buen 

.. . ” impreso^ váfr a parar, sin ser leídos, 
al cesto de desperdicios. - - -

~ ■ Nó'piérda 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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EL. BANQUETE

El domingo 4, último día de fiestas

Apesar de que el tiempo no fué propicio para 
la realización de fiestas al aire libre, pues por 
momentos la lluvia se hacía sentir copiosamente, 
pudieron celebrarse con relativa animación las 
romerías del segundo Domingo día 13 del pa
sado mes.

Puede asegurarse, sin temor á erróneos cálculos 
que de haber favorecido el tiempo á esta 
clase de diversiones, hubiera podido señalarse 
el segundo día como un éxito desbordante, en 
lo que atañe á la concurrencia de romeros, pues 
de antemano se sabía que era grande el número 
de familias que se dieran cita para concurrir al 
Pabellón de las Rosas, desde las primeras horas 
de la mañana, con el fin de pasar un día de 
verdadera expansión disfrutando de los naturales 
encantos del privilegiado rincón elegido para la 
realización de nuestras fiestas.

Y aún apesar de todo lo desaspacible del 
tiempo, varias familias conocidas de nuestra co
lectividad, dando una nueva prueba de su acen
drado cariño á nuestra institución y demostrando 
no olvidar las delicias inefables de nuestras tí
picas romerías, concurrieron desde muy temprano 
al Pabellón de las Rosas dispuestas á dar la 
nota clásica y fiel de nuestras fiestas legendarias 
y en efecto á la hora del almuerzo diseminadas 
por la extensa pradera, veíanse aquellas en ale
gres y bulliciosos conjuntos, gustando los sucu
lentos y típicos manjares que de antemano pre
paran para recordar en ese momento más feliz 
de la vida, cuanto tiene de ideal é incompara
blemente risueño, nuestro lejano terruño.

La inclemencia del tiempo no fue impedimento 
para que los asistentes disfrutaran de una tarde 
de agradable diversión, pues todos los números

del programa fueron ejecutados al deseo de la 
concurrencia.

Se bailó con entusiasmo en los momentos en 
que el sol brillaba en el espacio y en las últimas 
horas de la tarde, en que el tiempo se compuso 
un poco, permitió á los bailarines desquitarse 
con ventaja de los ratos perdidos contra su 
voluntad.

La banda de música del 2 . de Infantería, que 
como el domingo anterior amenizó la fiesta, nos 
hizo sentir con su ejecución, siempre esmeradí
sima, bastantes números de música neciamente 
española que fueron muy aplaudidos por la 
concurrencia.

Los gaiteros, como siempre inspiradísimos en 
la elección de aquellas tocatas de prístino en
cantamiento, que tienen la virtud de llegar al 
alma predisponiéndola al recuerdo, siempre la
tente, de la patria.

Pasadas las 7 de la noche fué la concurrencia 
abandonando el Pabellón de las Rosas, retra
tándose en el semblante de todos la satisfacción 
más completa lo que permite asegurar que no 
salieron defraudados los concurrentes en sus 
más mínimos deseos de expansión y jolgorio.

El domingo 20 ó sea el tercer día de romerías 
(pie amaneció un tanto amenazante no fué óbice 
para que los gaiteros contratados por el Centro, 
salieran muy temprano á llevar á los cuatro 
rumbos de la ciudad con sus alegres dianas, el 
anuncio de un nuevo día de “romances” en el 
afán y los deseos de que él sobrepasara, en 
cuanto á concurrencia y animación, al de los 
domingos anteriores.

Pero el cielo fué encapotándose por momentos 
y poco antes del mediodía se cerró completa
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mente; una llovizna continua que se hizo in
tensa y copiosa más tarde impidió por completo 
la realización de las romerías, que hubo necesidad 
de suspenderlas anunciando á la escasa concu
rrencia que ellas continuarían el domingo 27 én 
vista de la suspensión obligada de aquellas.

En ese día domingo 20 de Abril se celebró el 
almuerzo que previamente anunciara este Cen
tro; almuerzo que ya bien pudiéramos llamar 
ritual, si paramos mentes en el nobilísimo fin 
que lo inspira y en los sentimientos fraternos 
que consagra. Con él hubiéranse clausurado las 
brillantes romerías del Centro Gallego, que se 
celebraban en aquel lugar, si el tiempo fuera 
bonancible; pero la lluvia persistente si restó 
algunos invitados al banquete, no pudo evitar 
que éste transcurriese dentro de una animación 
espontánea y en un ambiente de intensa frater- 
ternidad.

La comida empezó á la una de la tarde. Más 
de docientas personas rodeaban las mesas, cuya 
disposición hacía recordar aquel otro banquete 
que en tal mes del año próximo pasado dedi
cáramos á nuestro querido socio honorario el 
doctor Marco M. Avellaneda. La orquesta del 
Café Colón y el gaitero Do Pazo amenizaron el 
acto, interpretando un programa de música se
lecta; mereciendo muchos aplausos.

El “menú”, servido por el restaurant del 
Pabellón de las Rosas, era el siguiente:

MENU

Fiambres “España”
Caldo de navizas

Semillón Reserva

Lenguado de Pontevedra 
al vino

Arroz de “La Coruña” 
á la enxebre 

Corderito de Lugo 
con leituga

Rioja Recomandé

Torta de Orense á la riveirana 
Champagne

Aguas Minerales de la Región 

Café - Licores - Cigarros

A los postres habló nuestro abogado el Dr. 
Antonio R. de Fraga. En nombre de la Junta 
Directiva del Centro Gallego hizo la dedicación 
de la fiesta. En un breve discurso ensalzó á la 
madre gallega, hacia cuyo amor se dirigen á 
rendirle pleitesía el cantar de nuestros poetas,

las coplas de nuestro pueblo regional y el pen
samiento de nuestros filósofos. Dijo que á la 
madre gallega se le debía la fraternidad del 
banquete y la erección de nuestro sanatorio- 
hospital; ella pues inculcará en el corazón de 
sus hijos esos sentimientos de caridad y de amor 
fraternos. La madre de aquel héroe de Grecia, 
diera de comer á éste entrañas de león, para 
hacerlo feroz y duro en la pelea; las mujeres 
de una horda asiática que invadiera los campos 
de Europa en el tiempo medioeval, recibían á 
sus . hombres é hijos con el hierro de la lanza 
cuando tornaban vencidos... La madre gallega 
cuando nada puede brindar de riquezas mate
riales á los hijos de su alma, les da ternura é 
infinito amor; jamás les inspira sentimientos de 
odio, venganza ni siquiera rebeldía. Ella lo dice; 
lo cantan nuestros poetas; lo proclaman nuestros 
pensadores, y lo pregona el pueblo, el de las 
coplas anónimas que son como sentencias justas 
y brevísimas. He aquí una:

Miña nai, qu’e moi probiña,
Cando non ten que me dar,
Encheme á cara de bicos 
E dimpois rompe á chorar...

Dedicó frases de cariño á concepción Arenal, 
madre de todos los presidiarios; á Rosalía, her
mana de todos los gallegos; á Curros, el vehe
mente, el perseguido por el infortunio, el airado 
ante su destino, pero que depone sus apostrofes 
ante la inmensidad del amor materno, y exclama 
dirigiéndose á su madre muerta:

... Nai, queridiña nai, mártir escura, 
Branca pombiña, arruladora é tenra.
Si ti souperas como me deixabas,

Non te morreras ...

Concluye recordando que un pueblo de la an
tigüedad, Roma, qniso un día honrar la memoria 
de dos de sus ciudadanos más ilustres, losGracos, 
que murieran en la ingratitud de la Ciudad 
Eterna. Y el mejor homenaje que creyó rendirles 
aquella ciudad famosa por sus leyes y sus amas, 
fué eligiendo una estátua á una mujer, en uno 
de los lugares más públicos de Roma. Una bre
vísima inscripción borraba en un momento la 
ingratiud del pueblo, ensalzaba á una matrona 
y honraba á los muertos ilustres. Decía aquella: 
“A Cornelia, madre de los Gracos”

Señores, dijo el Dr. Fraga, para mejor honra 
nuestra, yo os invito á alzar vuestras copas en 
honor de la madre común de todos los gallegos;

Durante su brevísima improvisación y al final 
de la misma, el abogado del Centro Gallego fué 
muy aplaudido por los concurrentes.

El Sr. Lence dió principio á su discurso di
ciendo qúe una afinidad espiritual y un claro 
deber de compañerismo le obligaba á solicitar 
de todos los concurrentes un aplauso para la
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prensa argentina que con absoluto desinterés y 
suma gentileza cooperaba, noblemente, al en
grandecimiento de la colectividad española, me
diante una propaganda tan tenaz como inteligente.

Después recogió las palabras pronunciadas por 
el doctor Fraga para aplaudir su sincero amor 
á Galicia y á España. El Sr. Lence recordó los 
sobresaltos que en la hora presente perturban 
la vida de la humanidad, para encarecer la ne
cesidad de sobreponer á todos los regionalismos 
el amor á la patria que es para todos los espa
ñoles, España, santa en su unidad é inviolable 
en su derecho.

Se ocupó de la labor realizada á través de los 
años por el Centro Gallego y aseguró, entre 
grandes aplausos, que la nueva casa social de

José Ma. Asorey, Leodegario Córdoba, Juan B. 
Diez, Ramón Castaño, Jesús Fernández, José 
R. Lence, J. M. Ferro Fariña, Gerardo Gutiérrez 
Fernandez, Vicente Gestoso, Emilio Jasol, Diego 
Medina, José Mouriño, presidente Hijos del Par
tido de Lalín, Jesús Muras, presidente de la Com
pañía de Seguros Galicia y Rio de la Plata Pedro 
Albeito González, Manuel Candía, Ciriaco Morca, 
Juan García Vidal, Manuel Quemada, Banco de 
Galicia, Domingo Acal, Manuel González, Ma
nuel Campos, Joaquín Lema, Leandro Mígu.ez, 
Juan Molina, Luis López Páez, presidente de la 
Casa de Galicia, José M. Alvarez, Manuel Ta- 
noira, Pedro Alvarez Saavedra, Domingo Cer
nadas, Manuel González, Vicente Alem, Cesáreo 
Giráldez, Faustino Da Rosa, Joaquín Estrach

CABECERA DE LA MESA

aquella institución, sería una casa profundamente 
española y un refugio de amor para la Repú
blica Argentina, á la que entonó un himno de 
cariño.

Al terminar su discurso, fué felicitadísimo por 
los concurrentes á este acto memorable.

Por último habló el doctor Ramiro Pico Bor- 
doy, presidente del Club Español, quien elocuen- 
tísimamente pronunció un discurso, muy aplau
dido, encareciendo la unión de todos los españoles 
á fin de realizar obra colectiva de verdadero y 
sano patriotismo.

Momentos después se ponía término á esta 
brillante fiesta á la que concurrieron él Emba
jador de España Excmo. señor don Pablo Soler 
y Guardiola, los vicecónsules D. Tomás Sierra y 
D. J. Cali Torres y los señores Alfredo Alvarez

Cándido Ariño, Emilio Cabezas, doctor Juan 
Salieras, Juan Martínez, Pedro Antin, Julián Ci- 
brián, Juan Cibrián, Angel Abal, Antonio Bóo, 
Francisco Alsina, Miguel Conte, Manuel de la 
Torre, José Larrechea, César Moureso, Rafael 
Souto, Antonio Varela, Manuel M. Fuentes, José 
Besalú, José A. García, Pedro Fernandez, Ucha 
y Cía., Benigno Rodríguez, Manuel Bascoy, Gui
llermo González Fernandez, Teodoro Córdoba, 
Federico Córdoba, Manuel Crego, Narciso Cornet, 
Ramón Boedo, Manuel Fontecha, Bernardo Mol
des, Rodríguez Estevez, López Moreno, Eduardo 
López, José Gregorio, Vicente Conte, Enrique 
González, Enrique Ganzalez García, M. Castro 
Fernandez, B. Mieres, Manuel Bravo, José Ares- 
tegui, Eduardo Juárez,'F. Ortiz San Pelayo, Félix 
Silva, Ramón Cardalda, Lorenzo Rico Fdo, Do
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mingo Sotelo, Benito Sa, Francisco Miranda, M. 
Bermudez, doctor Luis Ruffo, José R. Mariño, 
Medel Lino, Agustín Allande, José Allande, José 
Iglesias, Juan López, José Rodriguez González, 
Inocencio Rodrignez, doctor Avelino Barrio, J. 
A. Fernandez, Andrés Galindo, Alejandro Gon
zález, Manuel García Yañez, Dámaso Sagasti, 
Antonio Gutiérrez, Jesús Pardo, doctor Serantes, 
doctor Ismael Peña, Francisco Estevez, José Mar- 
caide, Alejandro González Ibarren, Manuel Quin
tana, Rafael Giménez, José A. Santos, Emilio 
Revuelto, presid nte Sociedad Española de Be
neficencia, Augusto Aranda, doctor Fernandez 
Castro, Joaquín A. Rodriguez, Marcial Mendez, 
Leandro García, Eugenio Mendez, Leopoldo Ozo- 
res, Ramón Vila. Juan B. Sixto, Casiano Neira, 
Ramón Abad, doctor M. López Rubido, Manuel 
Gay tero, José López Rosendo, Francisco S. Mar
tínez, doctor Antonio R. Fraga, Emilio Plá, J. 
Diez Miranda, Vicente Rey, F. Miguez Rey, 
Joaquin Herrandiz, Manuel Garda Perez, Manuel 
López Marín, José Blanco, Benito Somoza, Lau
reano Alonso Perez, doctor Ramiro Pico Bordoy, 
Jorge Zat, Pte. Casa de Galicia, José López Ne- 
grete, Ramón M. Castro, Angel Merlán, Ani
ceto Troitiño, S. Fernandez Amil, Pedro Sa- 
greras, doctor Antonio Fernandez, Sixto Cid, 
Pedro F. García, doctor José Vázquez Ro
maguera, Constante Sestelo, Edmundo Suárez, 
Félix Márquez, Manuel Castro López, Joaquin 
Pesqúeira y representantes de «La Nación», 
«La Prensa», «Tribuna Española», «Correo de 
Galicia», «Eco de Galicia», etc.

Aunque no con todo lo bonancible del tiempo 
que se esperaba, pudieron celebrarse las romerías 
del cuarto día, Domingo 27 con bastante ani
mación y en un ambiente de alegría, que denotaba 
el deseo de tomar un desquite, de los Domingos 
anteriores.

Pudimos notar la presencia da muchos con
socios y de familias conocidas de nuestra colec
tividad, que han podido disfrutar de una tarde 
agradable, por lo bien organizado y la notable 
ejecución de todos los números del programa.

La concurrencia satisfechísima y dispuesta á 
concurrir el próximo Domingo 4, último día de 
Romerías.

-------=---------............................------------

EL CARNET DE IDENTIDAD

Damos hoy á publicidad una carta que hemos 
recibido de nuestro consocio Sr. Manuel Rincón, 
que como verá el lector hace en ella atinadas 
consideraciones con respecto á la resolución to
mada por la C. D. sobre la implantación del 
Carnet de identidad, tan necesario para salva
guardar los intereses del Centro, que son los de 
sus socios.

Apesar de ello y de la importancia que en 
adelante ha de tener esta medida de identificación 
á causa del aumento considerable de socios, que 
de un'tiempo á esta parte se registra, muy pocos 
son los que han acudido á llenar las formalidades 
requeridas para llevar á cabo esa resolución, y 
como todos estamos en el deber de velar, como 
propios que son,-por los intereses de la institución 
que nos congrega, es menester que cada uno en 
la medida de sus esfuerzos haga lo posible por 
evitar todo fraude que pudiera intentarse contra 
el Centro, mientras tanto cada socio no se halle 
munido de un documento que lo acredite como tal.

He aquí la carta de referencia:

Buenos Aires, Abril 20 de 1919 

Señor Presidente del Centro Gallego

Don Alfredo Alvarez.

Muy señor mío, y de mi más estimada con
sideración.

La presente tiene por objeto hacer una indi
cación, con respecto á los «carnets» á implan
tarse en nuestro Centro.

Para que por ese medio, ningún socio pueda 
ni si quiera intentar, atentar contra los intereses 
sociales, pasando el recibo á personas ajenas á 
nuestra institución, para que pudieran pasar como 
socios, defraudando de esta manera, intereses 
sagrados, que solo los socios activos estamos en 
el derecho de usufructuar.

Pero, desgraciadamente, un porcentaje bastante 
elevado de los componentes de las «Sociedades 
Mutualistas» ignoran el fin tan noble y elevado, 
para que han sido creadas.

Visto esto, y los fines morales y materiales 
que persigue la Junta Directiva, que con tanto 
acierto Vd. preside, en beneficio de nuestra co
lectividad, con la implantación definitiva del 
«carnet»- personal que será la mejor forma de 
encauazr á los socios que por cualquier causa 
(ignorancia del perjuicio que causen á terceros, 
etc.), queden de una vez por todas obligados á 
reconocer sus derechos y deberes, para con el 
«Centro» del cual formamos parte.

Creo señor presidente, que en esto de los car
nets, también se podrían reconocer, como docu
mentos suficientes para individualizar á los so
cios, el carnet de identidad que, expide la po
licía de esta capital, por cuanto ya tiene el retrato 
y firma del interesado.

Y como hoy por hoy, por las ventajas que 
reporta á los hombres honrados son muchísimas 
los socios de este «Centro» que lo tienen, sería 
bueno que con su presentación, no se le obligara 
á otro carnet, por llenar los mismos fines de 
identidad que el carnet policial.

También la libreta de los conductores de
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vehículos que llevan el retrato, igual que el carnet 
de policía, puede darse por documento de iden
tidad.

Y ya que he llegado á esta altura, haciendo 
demasiado larga esta nota, también esa J. D. 
podría reconocer como documento de identidad 
social, la libreta de enrolamiento, pués los hijos 
de españoles mayores de edad, me supongo, la 
tendrán todos. Con lo dicho, y si Vds. creen 
que es-factible, se ahorraría tiempo y dinero.

Y á efectos de que los asociados (porque son 
muchos como más arriba indico), ignoran el papel 
que representa el mutualismo y la cooperación 
en las Sociedades modernas, se debe hacer una 
activa propaganda escrita, y. también cada tanto 
dar conferencias á los asociados en la forma que 
más se estimara conveniente, tanto de mutualismo 
como de asuntos de ilustración regional.

No hay que dudarlo, que' si se hiciera algo 
en este sentido, las reuniones se harían cada vez 
más familiares, y tenderían á hacernos conocer, 
más de cerca, porque creo, aún no se ha hecho 
nada en este sentido, y dado el numera tan 
elevado de socios con que cuenta nuestro «Centro» 
el éxito estaría asegurado, y el nombre, de Ga
licia, enaltecido cual no lo ha sido jamás.

Sin más saluda al señor presidente y Comi
sión Directiva, su affmo. y S. S. S.

Manuel- Ricon 

Córdoba 2512 — Socio, 4121

Rogamos, pués, á nuestros consocios en general 
que si cualquier empleado del Centro ó miembro 
de la Junta, cumpliendo órdenes de la C. D. ó 
para comprobar la verdadera personalidad de 
un asociado, sobre la cual tuviese dudas, le pi
diesen justificativo alguno qne acredite sus de
rechos de socio, hallándose délitro de las condi
ciones que el señor Ricon señala en su carta, se 
lo facilite sin. violencias ni enojosas actitudes, 
dando de este modo facilidades en la tarea de 
identificación, que poco á poco ponga término á 
los abusos que se cometen, por negligencia ó 
ignorancia de sus autores, en la mayoría de los 
casos.

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

Sesión del 4 de Abril de 1919.

Asisten los Sres. Alfredo Alvarez, Pedro Sa- 
greras, José A. García, S. Fernandez Amil, Ma
nuel Campos, Antonio Fernandez, José M. Asorey, 
Pedro F. García y Sixto Cid.

Preside el titular y declara abierto el acto á 
las 9 p. m. Actúa el Prosecretario que lee el 
acta de la. sesión anterior y se aprueba sin 
modificación.

Secretaría — Se da lectura á una carta del 
Secretario Sr. Sestelo donde comunica que á causa 
de la enfermedad que sufre y que explica un 
certificado médico que acompaña, se verá pri
vado de asistir á las sesiones de la Junta por 
tiempo indeterminado. La C. D. cree justo acordar 
como permiso, todo el tiempo que necesite para 
su restablecimiento en su carácter de vocal, pero 
no así en el de Secretario, cargo que por su 
importancia no debe permanecer vacante más 
que. momentáneamente y en consecuencia se co
misiona á los Sre«. Sixto Cid y José M. Asorey 
para que se apersonen al Sr. Sestelo y le hagan 
presente la resolución de la Junta y de no poder 
determinar el tiempo que necesite para su cura
ción, deje en libertad á la Junta para nombrar 
sustituto.

Libros en venta — Se lee una carta del Dr. 
Francisco Cabo Pastor, del Ferrol, comunicando 
que envia al Centro 40 tomos de su obra «Can
tigas é cousas d-a nosa térra» á fin de qué por 
su cuenta se vendan, con una comisión del 25 % 
á beneficio de la Institución; se acuerda aceptar 
esta comisión y poner á la venta la citada obra 
al precio de $ 0.50 cada tomito.

Archivo — Pasan al archivo una carta de la 
Asociación Patriótica Española; otra del Sr. Juan 
S. Luaces y otra del Orfeó Catalá.

Socios nuevos — Se aprueba el ingreso de 61 
socios nuevos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se le
vanta la sesión siendo las 11 p. m.

Sesipn de! 7 de Abril de 1919
Asisten los Srs. Alfredo Alvarez, Sixto Cid, Pe

dro Sagreras, Antonio Fernandez, José M. Alvarez, 
José M. Acorey, J. Fernandez Amil, José A. Gar
cía Pedro F. García y el vocal suplente Sr. En
rique González.

Preside el titular Sr. Alvarez que declara 
abierto el acto de la sesión á las 10.30 p. m.

Actúa el Pro - Secretario Sr. Garcia que lee 
el acta de la sesión anterior que es aprobada 
sin modificación.

Presidente del Centro Gallego de Montevideo—Ha
ce presente el Sr. Presidente la visita, que mo
mentos antes de dar apertura del acto, hace al 
Centro el Presidente actual del Centro Gallego 
de Montevideo que, acompañado de los miembros 
de la Junta presentes, recorrió todas las depen
dencias de la casa, teniendo frases encomiásticas 
para la buena organización, que según propia 
manifestación, se nota en todas ellas. Al despe
dirse hizo votos por el progreso constante del 
Centro y nuestro presidente á la vez significó 
idénticos deseos para el de su digna presidencia 
y le pidió llevase para sus consocios un fraternal 
saludo.



6 Boletín Oficial del Centro Gallego

Secretaría — Manifiestan los Sres. Cid y Aso- 
rey, haberse visto con el Sr, Sestelo al objeto 
de manifestarle lo acordado en sesión anterior. 
El Sr. Sestelo se ratifica en su carta y dice estar 
persuadido de que su actitud está bien definida 
en los Estatutos vigentes, creyendo en conse
cuencia, no entorpecer la labor de la Junta, man
teniéndose firme en su determinación.

En virtud de lo cual, la C. D. después de un 
cambio de ideas, resuelve pasar una nota al Sr. 
Sestelo, concediéndole un permiso de seis meses 
para atender su salud é indicarle que asume el 
cargo de Secretario el Pro en ejercicio. Este per
miso podrá hacerlo finalizar el Sr. Sestelo cuando 
lo estime conveniente y asistir á las delibera
ción, s de la Junta, pero entendiendo que será 
como vocal, pués como Secretario, queda resuelto 
que seguirá en funciones hasta el final de su 
licencia el Pro - Secretario actuante.

Consultorio dental — En vista del acuerdo de 
la Junta de establecer este consultorio en el Centro, 
se resuelve pasar una nota á todos los dentistas 
que actualmente prestan sus servicios en él, para 
ofrecerles su dirección, previa propuesta más 
conveniente de las condiciones y sueldo que de
mande la atención profesional de una hora dia
riamente en el mismo.

Socios nuevos — Se aprueba el ingreso de 44 
socios nuevos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levanta la sesión siendo las 12.15 a. m.

Sesión del 14 de Abril de 1919
Asisten los Sres. Alfredo Alvarez, Pedro F. 

García Manuel Campos, Antonio Fernandez, José 
M. Asorey, S. Fernandez Amil, José A. García y 
Pedro Sagreras.

Preside el titular Sr. Alvarez, quien declara 
abierto el acto siendo las 9.30 p. m.

Se lee el acta de la sesión anterior por el Pro- 
Secretario Sr. García, que se aprueba sin modi
ficación.

Archivo — Pasan al archivo después de haber 
sido tomadas en consideración, las siguientes 
cartas: una del Sr. Manuel Castro López, otra 
del Sr. Carlos Treín, otra de la Sociedad Pro- 
Escuelas de Paradela y sus contornos, otra del 
Sr. Avelino V. Sisto y otra del Sr. Celso Dieguez.

Empleados — Se lee un informe del Inspector 
Sr. Lara que pone en conocimiento de la Junta 
que el empleado Sr. Camilo Varela tomado á 
prueba para ocupar la vacante que existe en la 
gerencia, sufrió en la noche del 9 actual un ataque 
de parálisis que le priva en absoluto del habla 
y lo tiene en un estado de postracción.

Ante la gravedad del accidente que á juicio 
de la Jünta lo pone en condiciones de no poder 
seguir en el desempeño del cargo, aun cuando

se restableciese, se resuelve abonar al mismo, el 
mes de sueldo que finaliza el 26 del actual y 
prestarle la asistencia médica que su estado re
quiera, se acuerda asimismo llenar cuanto antes 
esa vacante.

Romerías — Se resuelve celebrar el próximo 
Domingo 20 del actual el tradicional banque con 
que se cierra el período de romerías anuales pa
trocinadas por el Centro y se comisiona al vocal 
Sr. José A. García, para que tome á su cargo 
cuanto tenga relación con dicho banquete.

Socios nuevos — Se aprueba el ingreso de 70 
socios nuevos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se le
vanta la sesión siendo las 11.30 p. m.

Sesión del 22 de Abril de 1919.
Asisten los Sres, Alfredo Alvarez, jManuel 

Campos, José M. Asorey, Sixto Cid, Antonio Fer
nandez, José M. Alvorez, José A. García, Pedro 
Sagreras, Pedro F. García, S. Fernandez Amil y 
Edmundo Suarez.

Se abre el acto á las 9.30 p. m. bajo la pre
sidencia del titular.

Servicio oftalmológico y dental — Aceptada la 
propuesta del Dr. Barrio, á cuyo estudio se en
comendaba la resolución de establecer el gabinete 
oftalmológico en el Consultorio Central, nombrase 
Jefe del mismo al Dr. Adrián Fernández Castro 
que debe atenderlo tres días en la semana y 
durante una hora, por la asignación mensual de 
cien pesos nacionales de c/1.

A la nota pasada á los dentistas, por acuerdo 
de Junta en sesión 7 del actual, solo contestó 
el Sr. Odón Fernandez Regó ofreciendo sus ser
vicios y acepta la oferta que en consecuencia se 
le hace, de cien pesos m/n. mensuales por su 
asistencia diaria de una hora al Consultorio 
Central, donde funcionará el servicio dental de 
cuya dirección se hará cargo.

Ambos servicos oftalmológico y dental se aten
derán en el Centro á partir del lü de Mayo 
próximo venidero.

Se acuerda pedir presupuestos á las casas del 
ramo para la adquisición de útiles y materiales 
que demande la instalación de ambos gabinetes.

Radios — Se reforma el radio No. 3 atendido 
por el Dr, Teodoro Gandía, quedando ahora cir
cunscripto por las calles Pueyrredón, Paseo de 
Julio, Avenida E. Madero, Córdoba, Carlos Pelle- 
grini y Rivadavia y se le asigna al indicado 
Dr. un sueldo mensual de cien pesos nacionales 
de c/1., en vez de la remuneración por visita 
que percibía.

Cuerpo Médico — Nómbranse médicos de radio 
á los doctores Américo Rocco y José A. Gayoso 
con la asignación mensual de cien pesos nacic- 
nales cada uno.
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El primero pasa á atender los radios 7 y 8 
circunscriptos por las calles Lavalleja, Amancio 
Alcorta, Velez Sarfield, Caseros, Montes de Oca, 
Bdo. de Irigoyen, Independencia, Avenida Huergo 
hasta Dársena Sud y Riachuelo y el segundo 
prestará sus servicios profesionales en el radio 
NO. que circunscriben las calles Bdo. de Irigoyen, 
Carlos Pellegrini, Córdoba Avenida E. Madero, 
Av. Espora, Av. Huergo é Independencia.

Estos dos radios se formaron con el que per
tenecía al Dr. A. Fernández Castro y parte del 
que atiende el doctor Gandía, habiendo necesidad 
de hacerlo así por el aumento considerable de 
socios en esa zona.

Romerías — En vista de que las que debían, 
celebrarse el 20 del actual se han suspendido 
por mal tiempo, se acuerda continuarlas el día 
27 del corriente.

Carnet de Identidad — Se acuerda publicar en 
el Boletín de' Centro, una carta recibida del 
consocio Sr. Manuel Ricon donde hace atinadas 
consideraciones sobre la resolución de la Junta 
de implantar el carnet de identidad, medida que 
fué acogida con poco entusiasmo por todos los 
socios por cuyo motivo y mientras ello no sea 
una realidad, los que esten en las condiciones 
que señala el Sr. Ricon, se les pide hagan uso 
de los documentos que acrediten su personalidad 
en toda ocasión que necesiten de los servicios 
del Centro.

Banquete — Anticipa el Sr, Presidente que el 
Banquete celebrado el 20 del actual en el Pabe
llón de las Rosas, sin haber sido hecha aún la 
liquidación definitiva, da una relativa utilidad 
para el Centro que en oportunidad será conocida 
al hacer la liquidación total de las Romerías.

Archivo — Pasan al archivo una carta del Sr. 
Odón Fernandez Regó; otra del Sr. Bernardo 
Moldes y otra del Dr. P. Teodoro Gandía.

Mutualidad — Pasan al estudio de la Sub-Co- 
misión de mutualidad las siguientes cuentas: 
Farmacias: Nuevo Mundo, Naranjo, Tres Es
quinas, Vallebella. Francisco Gaviría, Tracchia, 
Luis Fonque, López Hermanos, G. Crien, An
tonio Prato, Salinas, Angel J. Arqueros, Leonardo 
Siniscalco, Liniers, J, Retamero, C. Imperiale, 
Oyhenart, Pagnes y Costa, Manuel Bures, An
tonio Calandra, Nelson, Nuñez, Camilo Aran jo, 
Kelly y Nava, Lavado y planchado. Dentistas: 
Serra de Orofino, Fernandez Regó. Doctores: 
Abel Z. Amuchastegui, P. Teodoro Gandía, A. 
Fernandez Castro. Gastos de Inspección: Miras 
Hermanos. Subsidios: Pedro Domínguez, Fran
cisco Duraba!, Manuel Pereiras, Luisa Souto, 
José Fernandez. Entierros: Francisco Duraval, 
José Rodríguez Castro.

Socios Nuevos — Se aprueba el ingreso de 60 
socios.

Y .no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levanta sesión siendo las 11.50 p. m.

Socios ingresados del 25 de Marzo al 
.25 Abril 1919

Nombre del socio ingresado

Enrique Trasorras. 
Francisco Riveiro. 
Avelino González. 
Germán A sen jo. 
Antonio Rey López. 
Juan Domínguez. * 
Emilio Pérez.
Domingo Botana.
Jesús Velazquez.
José García López. 
Luis Boquete.
Domingo González. 
Manuel Antuña.
Juan Vila.
Bienvenido Rodríguez. 
María I. Rodríguez. 
Miguel Rodríguez. 
María I. Rodríguez. 
Elvira M. Rodríguez. 
Antonio González.

• María G. de Senra. 
Amadora Fernández. 
Irene Castro.
Dora Solares Salinas. 
José Ma. Lago.
Javier Insua.
Juan Botas Montero. 
Angel García.
José Pombo.
Benito Bello.
Fortunato Roel. 
Germán Calviño. 
Casiano Mendez.
Angel Pato.
P. Alvariño Chao. 
Ramón García. 
Antonio Resurrepción. 
Manuel Puente. 
Manuel Porteiro.
José Rey.
Ramiro Rodríguez. 
Jesús Rodríguez.
Jesús Fernández. 
Constante Cabado. 
Emilio Camara. 
Manuel Domínguez. 
Francisca Magariños. 
Socorro Rey.
Antonia Folgato.
Josefa Pernas. 
Filomena G. de Facal. 
Mercedes Dieguez. 
María Teresa Bonilla. 
Elena Fuentes. 
Sacundino Fuentes. 
Rodolfo Fuentes.

Presentado por:

Celestino Salgado. 
Agustín de Pablo. 
Aquilino Castro. 
Agustín de Pablo. 
Manuel Rodríguez.
A. Saavedra.
F. Durán.
José Solares.
José Rodríguez Lago. 
Domingo Camota. 
Domingo Camota. 
Jesús Fernández.
Jesús Fernández.
Jesús Fernández.
José Ma. Asorey.
José Ma. Asorey.
José Ma. Asorey.
José Ma. Asorey.
José Ma. Asorey. 
Aquilino Castro. 
Victorino Lalín.
José A. Mallo. 
Victorino Lalín.
José Solares.
M. Carballo.
José Navaza.
Modesto Melón. 
Modesto Melón. 
Alfonso López.
José González.
A. Roel.
A. Mendez.
A. Mendez.
Jesús Facal.
Aurea Guerreiro.
José García.
Antonio Fernández. 
Celso Dieguez. 
Antonio Costa. 
Ramón Tabeada.
José Rodríguez Verde. 
José Maquieira. 
Luciano Carballo. 
Jesús Sánchez.
Andrés Suarez. 
Román Javois. 
Casimiro Constenla. 
Ramón Tabeada. 
Herminio Fernández. 
Herminio Fernández. 
Jesús Facal.
Celso Dieguez.
Selvio Bonilla. 
Manuela Rodríguez. 
Manuela Rodríguez. 
Manuela Rodríguez.
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Remedios Fuentes. 
Alberto Pérez.
Cesarlo Pérez.
Antonio Sánchez. • 
José Guerra.
Benjamín Iglesias. 
Antonio Llanzo. 
Francisco Cagiau. 
Benito Fariñas. 
Ruperto Cerrato. 
Isolino Abeledo. 
Agustín Durillo. 
Manuel Cano.
Antonio Fernández. 
Jaime Llanzo.
Isabel Alvarez. 
Agustín Senra.
Clelia Aguirre López. 
Dolores Sanz.
Josefa F. de Cerrato. 
Marcial F. López. 
Manuel Silva.
José Boga.
Adolfo C. Muñoz. 
Manuel Barreiro. 
Antonio Moldes.
Juan Villaverde. 
Carlos Barcia.
José Louro.
Manuel Gástelo.
José Couto.
Jesús Salgado Ríos. 
David Serantes. 
Amador Bugliot. 
Enrique Alegría. 
Ramón Gómez. 
Purificación.
Ramona Alvarez.
Julia G. de Carbia.
A. V. de González. 
Candida Do Pico. 
Amelia Fariña. 
Joaquina P. de Rocha. 
Joaquina Fernández. 
Flora González. 
Joaquín S. Rocha. 
Juan F. Rocha. 
Dolores Rocha. 
Manuel A. Rocha. 
Adolfo Vázquez. 
Isidro Castro.
Emilio Fernández.
José Blanco.
Angel Barreiro.
Juan Rivadulla. 
Eduardo Verdés. 
Robustiano Rodríguez. 
Manuel Pidre.
Ramón Menan. 
Nemesio D. González. 
Ramón Diaz Tarrio. 
José Alvarez.
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Manuela Rodríguez. 
José Barreiro.
José Barcia.
Manuel Primo.
José García.
Manuela González. 
Manuela González. 
Lorenzo Martínez. 
Lorenzo Martínez. 
Lorenzo Martínez. 
Angel Aris.
AndréS Blanco.
J. Rodríguez Bayolo. 
J. Rodríguez Bayolo. 
Manuela González. 
María A. de Soto. 
Arturo Fernández. 
Arturo Fernández. 
Manuela González. 
Lorenzo Martínez. 
Darío Lagares. 
Albino Colmeiro. 
Ramón F. Villar. 
Aurelio López. 
Víctor Pazos.
Víctor Pazos.
Felipe G¡adanes.
José Bao.
Manuel Fernández. 
Angel Pardo.
Manuel Cabanelas. 
Manuel Vilar.
José A. Rodrígnez. 
Ramón Rey.
S. Fernnádez Amil. 
Enrique Pardo.
J. Guimerans. 
Antonio Gómez. 
Diego Carbia.
Manuel Vázquez. 
Josefina Rodríguez. 
Angel Acuña.
Manuel Rocha.
Jesús Trobo Nuñez. 
José Ma. Vázquez. 
Manuel Rocha. 
Manuel Rocha. 
Manuel Rocha. 
Manuel Rocha. 
Agustín Vázquez. 
Juan Vilarelle. 
Antonio Fernández. 
Francisco Vázquez. 
Francisco Vázquez. 
Elias Lema.
Alejo González.
E. Fernández G.
José Loira.
Jesús Navaza.
Ramón F. Villar. 
Ramón F. Villar. 
Agustín Novoa.

José U. Bouzas. 
Romón Sánchez. 
Manuel González.
José Luis Daocare. 
Antonio Zambrltii. 
Luis Paz.
Manuel Camiña.
José Vázquez.
Alberto Nuñez.
José Silva.
Angel D. Giraldez. 
Antonio Dominguéz. 
Ernesto López.
Alberto Viqueiro. 
Enrique Salgueiro. 
Juan M. Martínez. 
Benito Mosquera. 
Santiago Iglesias.
Elisa R. de Santillana. 
Carmen F. de González. 
Josefa Fariña.
Ricardo F. Santillana.

Arturo E. Cervo. 
Ramón González. 
Ramón González. 
Belisario Pampillon. 
Avelino Pereira. 
Personalmente.
Blanco.
José Costa.
Florentino Cariño. 
Pastor Rey.
Belisario Pampiilon. 
Manuel Domínguez. 
Marcelino Rodríguez. 
Manuel R. Estevez. 
Manuel R. Estevez. 
Miguel F. Fernández. 
Francisco Tabeada. 
Jesús Martínez. 
Matilde R. de Lagos.

. Manuel R. Estevez. 
Francisco Taboada. 
Matilde R. de Lagos.

:^E==------

NUESTROS BARDOS

tributo de: saimore:

Aun corría mi plácida inocencia 
De ensueños de oro por azul espacio,
Bajo un cielo de rosa y de topacio,
Sobre un mundo de luz y de placer.
Aun dormía mi espíritu tranquilo 
A la sombra del árbol de la infancia, 
Velado á la dulcísima fragancia- 
Del amor virginal de una mujer.

¡Era un niño! Mi labio sonreía 
Como sonríe la naciente aurora,
Como el ave del bosque morado 
En su nido sonríe al despertar.
Y feliz con mis flores y mis juegos,
Bello nacer y fundirse el sol miraba.
No amaba á la mujer, no; pero amaba 
Como nadie en el mundo puede amar...

Amaba, sí, una virgen cariñosa.
Una virgen flotando en resplandores; 
Escapada del cielo, los colores 
Ostentaba del iris en su sien.
Virgen que en medio un sueño aparecida 
Llegóse á mi y me dijo: «Yo te adoro...» 
Besóme, y entre un beso tan sonoro 
Como un eco, le dije : «Yo también.»
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Y ambos el goce del amor sentimos,
Y ambos el cielo del amor tocamos, •
Y ambos amor eterno nos juramos, 
Viviendo el uno para el otro amor.
Y ambos unidos en abrazo tierno 
Pasamos juntos la inocente vida ;
Ella alagando mi ilusión querida,
Yo gozando en su halago y su candor;

Yo corriendo tras ella delirante,
Ella riendo alegre y fugitiva;
Ora volviendo la mirada esquiva,
Ora parando su ligero pie ;
Ella rizando mi infantil guedeja,
Yo destrenzando su melena de oro;
Y ambos á un mismo tiempo: «Yo te adoro...» 
Diciendo, en prenda de amorosa fe.

Eras tú, Libertad: tu eras la virgen 
Que despertó á amor mi alma de niño; 
Tú, la que me robabas el cariño 
A mis hermosos juegos del hogar.
Tú, la que enardeció mi fantasía;
Tú, la que me inspiraste mil cantares;
Tú la que conjuraste mis pesares 
Tu acento misterioso al escuchar.

PDóndeestás, Libetrtad, que ya no mehablas? 
¿Dónde estás, ¡oh, mi amor!, que no respondes? 
?Por qué te ocultas, di; por qué te escondes 
Cuando no quedo ya vivir sin ti?
¡Vuelve, vuelve, paloma arrulladora,
Vuelve á posar tus alas en mi seno!... 
¡¡Triste silencio de fantasmas lleno!! 
¡Libertad, ¡ay!, tú has muerto para mí!

¡Has muerto, y tus caricias, tus halagos, 
Sólo, ¡hay de mí!, con mi niñez vivieron;
Y hombre ya, tus sonrisas se volvieron 
De mi infancia marchita al panteón!...
¿Que me resta?... El consuelo de un pasado 
De inocentes placeres y de amores,
En medio de un presente de dolores 
¡Y un porvenir de sangre y de opresióni

¡Has muerto para mí!... ¿Mas por qué lloro? 
¿Por qué con quejas mi infortunio agravo? 
¡Tú* no puedes vivir como el esclavo, 
Virgen mía, mi virgen Libertad!
¡Tú que eres el aliento del Eterno 
Desterrando del mundo luto y penas,
Tú no puedes vivir entre cadenas 
Negada á la oprimida humanida!

Tú no puedes prestar tu faz hermosa 
A burlas del tirano maldecido,
Ni cual torpe reptil aborrecido 
Arrastrarte de un déspota á los pies.
Tú no puedes hollar los santos fueros 
De la humana razón y la justicia,
Ni apadrinar el crimen, la impudicia 
Que se ciernen de España en el pavés...

¡Yo si! Yo puedo desgarrar la entraña 
De la mujer que me llevó en su seno; 
Amargar su existencia con veneno
Y de sus brazos para siempre huir; 
Abandonar la paz de la familia,
Doblar mi cuello al imfante yugo.
Y aun empuñando el hacha del verdugo,
Ir con ella matando hasta morir.

¡Yo sí! Yo puedo ser á Dios ingrato;
Yo puedo renegar de mi conciencia,
Y del mundo que juzga, en la presencia, 
Gritar: ¡Muera mi padre¡ ¡Viva el rey!
Yo puedo hacer cuanto hace un insensato 
Sujeto siempre á voluntad ajena;
¡Que hay una ley sangrienta que lo ordena
Y no vale ser hombre ante esa ley\

¡Adiós, mi dulce Libertad amada;
Adiós mi gloria, mi ilusión, mi vida!
Tú no me repudiaste, no, querida;
Tú no me abandonaste, que yo fui...
Si alguna vez la soledad visitas 
De los que vierten del esclavo el lloro, 
Pide mi sangre, porque yo te ador»; 
\Soldado ó libre, moriré, por ti!

f Curros Enriquez
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PÉSAME SUSCRIPCIÓN SANATORIO

El día 22 de Marzo último dejó de existir en 
esta Capital el señor Jacinto Castro Fernández, 
que obstentaba en eL registro social el número 
14406.

Asimismo hubimos de lamentar el fallecimiento 
del señor Vicente Gutiérrez Villalonga, inscripto 
como socio con el número 6980 produciéndose 
este triste suceso el día 6 del cotte. mes.

Víctima de una grave dolencia falleció el día 
17 del mismo mes la señorita Carmen Rodríguez 
cuyo número de inscripción de socio era el 12650.

El día 18 dejó de existir también la señorita 
Josefa Vidal, después de una larga y penosa 
enfermedad.

Falleció también en el hospital Muñiz’nuestro 
consocio Domingo del Río Lourido el día 19 de 
Abril.

En el día 22 del mismo mes falleció en el 
hospital Español el socio Manuel Pereira después 
de una grave operación, y en el hospital Teodoro 
Alvarez el socio Francisco Durabal.

Reciban los apreciables deudos de los idos 
nuestro sentido pésame y tengan la resignación 
suficiente para soportar la irreparable pérdida 
que la parca ha sembrado en sus hogares.

m-

IMPORTANTE

El Dr. Fernández Castro ha sido nombrado 
médico oculista de la sociedad y a partir del 
lu. del mes de Mayo actual concurrirá al Con
sultorio Central á prestar sus servicios los dias, 
Lunes Miércoles y Viernes de cada semana de 
1 á 2 de la tarde.

También fué nombrado Jefe del Gabinete 
dental que se estableció en el Centro desde esa 
fecha el señor Odón Fernández Regó, que concu
rrirá todos los días habituales de 1 á 2 p. m.

Quedan notificados nuestros consocios.

------- : ......^===--------

DONACIONES

lian sido donadas por el socio Gumersindo 
Isla, tres recetas que importan un total de 10 $ 
y por Julio González, una receta de 8 $.

Suma anterior........ $ 83.848.25
Ricardo Crespo ................................. 5.—
Orente del Río................................. 1.
José Solares....................................... 5.
Avelino Sobrado Fernández............ 5.

Total........ $ 83.864.25

Donaron el importe de su cubierto en el ban
quete del 20 del corte, los señores :
Juan G. Molina................................. 15.—
Vicente Gestoso....................... . 15.—
José Mouriño..................................... 15.
Pedro Alberto González.................. 15.—
Antonio Varela............................... 15.—

Total.... $ 75 —
A todos nuestro agradecimiento.

------- EEEEEEEEEEE^EEE^E-------

CONSULTORIO JURÍDICO

Comunicamos á nuestros lectores, que á partir 
del Io. del corriente mes, el abogado de este 
Centro Dr. R. de Fraga, atenderá gratuitamente 
las consultas de nuestros consocios, todos los 
días habituales, de 6 á 7 1 /2 de la tarde, en su 
estudio, Maipú 231.

Los socios que deseen utilizar esos servicios 
deberán llevar, como siempre, la boleta que 
solicitarán en la Gerencia.

------- — --------- :%==-------

SALA DE CIRUGIA

A cargo de los Drs. A. Barrio y J. Salieras 
Operaciones prácticadas en el mes de Abril.

Quíste dermoideo supurado Tratamiento, 
Extirpación.

Hemorroides internas — Tratamiento: ligadura 
y resección 2 paquetes.
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Quiste dermoideo supurado — Tratamiento: 
abertura, curetaje y drenaje.
Hemorroides internas Tratamiento ligadura 
y resección paquete.

Metrorragia post aborto, raspado uterino.
Fístula inguinal — Abertura y raspado del 

trayecto.
Adenitis inguinal supurada Abertura y dre

naje.

-------==EE§g=EEE^-------

AVISO

A partir del Sábado 10 del actual 
los empleados del Centro disfrutarán 
del llamado “Sábado ingles”

Los servicios médicos que se prestan 
en el Consultorio Central la tarde del 
Sábado, serán atendidos en la mañana
de 11 á 12.

-------------------raci-------------------------36------

Movimiento registrado en las diversas de-

pendencias del Centro, desde el 25 de Marzo,

hasta el 25 de Abril de 1919.

Dr. Barrio..................... ... 305
Dr. Salieras.................. .... 377
Dr. Rubido................... .... 277
Dr. Mare....................... .... 163
Dr. Serantes................. .... no
Dr. Soto....................... .... 105
Dr. Tesone................... 80

1417

Otros Consultorios
Oculistas............. .... ........ 24
Jurídico..................... ............ 18
Dentistas................... ........... 38
Rayos X................... —
Curaciones ................ ............ 430

10
'Análisis..................... ....... 18

DIPLOMAS

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

Se trata de un cuadro de verdadero 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 
ú los Sres. asociados se apresuren á solicitarlos 
á fin de segurarse la posesión de los que faltan.

------- ■ -------

O A R INJ 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 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 patriótica: honrará 
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 mi 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.
Delenda est Germanía (2a parte), 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, » » 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, 2.50 »
Ramo Cativo | t t en I 
Anduríña 1 * 2,5U

DICCIONARIO GALLEGO CASTELLANO
POR LA REAL ACADEMIA GALLEGA

(Van publicados II cuadernos). Precio del cuaderno: $ 0.50
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No 36

López y Camera
596 - PERÚ - 600 - BUENOS AIRES

UNIÓN TF.LEF. 1906, Avenid»

LA SASTRERIA MEJOR SURTIDA 
LA QUE MEJOR TRABAJA

LA QUE MAS BARATO VENDE

Artículos en General para Hombres y Niños

RBRU V MEJICO

No 38 LA PARISI
EMPRESA DE TRANSPORTES V MUDANZAS

DE —

CAN
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

CODISEIRA
SE LIMPIAN:

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

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

domicilio.

CARROS CERRADOS Y 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 dei Sanatorio del Centro 
Gallego y un 5 % cuando el precio sea inferior á $ 10.



FERNET-BRANCA HD FERNET-BRANCA
= PROLONGA LO VIDA ° HH / PROLONGA LA VIDA ?

GUIA DE SOCIOS

nEbicos
No71 — Doctor BARRIO — San Juan 1841. Consultas de 2 á 5 p. m.

Todos los días.

No 72 — » A. ét RIO JA, MANUEL — Cabildo 308 

No 73 » FERNANDEZ CASTRO, A. - Defensa 691

No 74 GANDIA. P. TEODORO — Charcas 1743

No 75 . MARE. ANTONIO — Pasco 854

No 7fi — • SALTERAS, JUAN — Callao 67 — De 2á 4 p. m.

2 flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Lavalle I i 98

No I 1 Dr, Antonio R. de Fraga
Estudio:

Maipú 231 - de 5 á 7
Particular:

Venezuela í 120
Ño 7 i

No 78

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5" piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quintas
San Jnan 2243

No7!> ZAPATERIAS

González y Cía,
Brasil 1301 
Alsina 1499

No 80

No 94

IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto í* 966

A SU ELECCION
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

INSÍIIUTO CIENTIFICO "HISPANO’ARGENTINO" OE CIENCIAS COMERCIALES
‘‘SAIMCMEZ CHAVEIS”

Director: M. SANCHEZ CHAVES
CONTADOR PÚBLICO

Experto en la preparación de Contadores, Balan
ceadores Públicos, Idóneos, Tenedores de Libros, cajeros, 
empleados de banco, dependientes de comercio, expide 
diplomas, contabilidad oro papel, por partida doble, 
n (''¡odo moderno, máqtiina de escribir. Sigue abierta la 
inscripción. Moreno 1417. $ lo.— por mes cursos 
generales

N-> RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo í 106 

No 21 REAATflbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO. DIPLOMADO 

Director-propietario de “LA PERICIA MERCANTIL"
Carlos Pellegrini 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 Aire

No 23 FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo, Miranda
Rivadavía 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282
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No 56 “LA TIENDA SAN JUAN” es por su antigüedad y 
la excelencia de sus artículos la casa favorita, a la par que 
la de más confianza de! público.

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

L-iu iinui.iiu-m lh ¡ 11 m 11 n i iitm i rm i m 111111 m n 11 n 11111111 n 11111 m 111 m n 11 m n
GBAnDES AtmACEOES........................... ‘

TIENDA SAN JUAN
■ .   . ■ -■ .....................••• AL.SINA'PIEDRAS
ll^■.||l!lHlml||lll'l!llllllll^lllmlllllll^!ll^^lllllllll^.l'llllljlllm■1T^llll.l ii i HMii.miiiiTrra

/

DISPONIBLE
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No 87

GRAN CAFE COLON
R. CASTAÑO y Cía.

SALON EISREIOIAL RARA FAMILIAS

Orquesta de señoritas, tarde y noche

Servicio esmerado y música selecta

Av. de Mayo - B. de Irigoyen y Rivadavia

89 SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO "M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS &. Cía.
J582 - VICTORIA - J582

¡ GOINJ T ElRRÁIM ElOS!
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

No H8
L_ A OOrMF’IAINZA

TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO
- D E -

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

NOTA — Hago un descuento de un 10 % á todos los clientes socios 
para fondo del Sanatorio en toda dase de trabajo perte
neciente al ramo.

SIN RECARGO EN LOS PRECIOS y SE REPARTE á DOMICILIO



SERVICIO MEDICO
CONSULTORIO CENTRAL

Or. AVELINO BARRIO — Clínica Médica 
,, «MARIO SOTO — Niños y Clínica Médica 
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas 
„ M. LOPEZ RUB1D0 — Clínica Médica

Director: Dr. A. BARRIO

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

HORARIO
L-LMSIES MARTES MIERCOLES JUEVES \/l ERINJ ES SÁBADO

9á10a> m,! Dr, Gamo 
1U0 á 12J Dr, Salieras 

1 i 5 Dr, Rubido
5 a B Dr, F. Castro
5 á B I Dr. Miare
8 á 9 Dr, Serantes

9 á 10 a, m, Ür, Barrio
101|2 á 111|2 Dr, Soto 
11,30 á 12Jílr, Salteras

4 a 5 Dr, Bübiíio
5 á B Dr, Tesooe
5 a B Dr, Miare

9á 10 a, m, Dr, Barrio 
11,30 á 13,30 Br, Salieras

4 á 5 Dr, Bullido
ó a G Dr, F, Castro
5 á 6 Dr, Miare
8 a 9 Dr, Serantes

9 á 10 a, m, Dr, Barrio 
I0l|3álll|3 Dr, Soto

11,3(1 á 12,30 Cirujía
4 á 5 Dr, Butiido
5 a 6 Or, íesone
5 a 6 Dr, Mare

9ál0a, m, Dr, Barrio
10.30 á 11,30 Dr, Tesone

Operaciones)
11.30 á 12,30 -Dr, Salieras

4 á 5 Dr, Bullido
5 á 6 Or, Miare
5 á B Dr, F, Castro
8 á 9 | Dr, Serantes

9 á 10 a, m, Dr, Barrio
11,30 á 12,30 Dr, Salieras

II- á ¡2 Dr, Rubido
lfl,30á 11,30 Dr, Soto

bentista — O. FERNñNbEZ REGO - Todos los días de 9 á 10 a. m.
EARIVl ACIAS AUTORIZADAS RARA DESRACMAR RECETAS

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

Bolívar y Méjico
Alslna y Salla
Bdo. de Irigoyen y Moreno
Independen, y Entre Río»
Caseros 2988
San Juan y Artes y Oficios
San Juan 4001
Chile 1600 esq. Cevallos

BERNARDO DUC0MBS—Honduras 3702 esq. Sadi Carnot
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Hnos.
"PUEYRREDON ” 
ANTONIO PRAT0

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

FARMACIA IMPERIALE — C. Pellegrini
Farmacia VIRGINIO BERR1— Lima y Méjico 
Farmacia NELSON — Suipacha 477
FARMACIA “UNION” — Caseros 1000
MANUEL MAIZTEGUI — Rivadavia 10740

PAüNIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚNEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. ESCUDERO 
LEONARDO SINISCALCO

Rivadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
Rivera 1315 
Cangalló 2200 
Velez Sarsfield 99 
Victoria 3702

Farmacia SALINAS — Rio IV 99 esq. Senillosa
FARMACIA VALLEBELLA— Brasil 1401
Farmacia S. LUIS — Paraguay esq. Gallo
Farmacia RAMIREZ — Brasi 1162
Farmacia FENIX — Independencia 3402
Farmacia ‘‘RIVADAVIA” — Rivadavia 9502

DEIF’EirNJDEirsJGIAS
GERENCIA- Dias hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados de 8 a.m. á7 p.m.

SERVICIOS 

Consultorio Jurídico

Dr. ANTONIO R. de FRAGA - Maipú 231 

TODOS LOS DIAS, de 6 á 7 p. m.

Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA — Salta 1049

^ SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m.
( Feriados de 9 a.m. á 7 p.m.

EISREICI ALEIS

) Parteras

> Sra. MATILDE RUFFINI R. Peña 384
S » JOSEFA DOMENECH — Boedo 853
< » HERMINIA M. de COLOSIMO - Bocayuva 1274
? • JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
S » DOLORES SERRA de PLANAS- Solis 1146
s Srta. AMABLE SIAN — Rivadavia 2680
? » AUREA GONZALEZ - Belgrano 1620 Dto. 7 3o piso

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

SERVICIO MÉDICO Á DOMICILIO

Dr. TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ LOPEZ RUBIDO 
„ ' JOSÉ A. GAYOSO 
„ AMÉRICO ROCCO

— Charcas 1743
— Independencia 3051
— Méjico 1272
— C. Pellegrini 14
— Chacabuco 1086

Dr. MARIO SOTO — Azcuénaga 316
„ MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ ADOLFO H. MUSCHIETTI—Cabildo 2228 
„ BENÓN REINECKE — Rivadavia 9421



^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIREsS?

CANGALLO A A 5

Sucursales

Rivadavia 3860
Corrientes 3220

Entre Ríos 200
San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

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

ABOÍSJA F>OR DEIRÓSITOS' ,

En Caja de Ahorros ........................................... 4
A 180 di as ......................................................  4
* 90 » .............................. ........................... 3V2

- »•

En cuenta corriente 1

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

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

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA 
No oí LUIS POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:
RR ESI DENTE :

ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra & Hijos)
VI CE-RR ESI DENTE:

AUGUSTO ARANDA (Aranda & Cía.)
SECRETARIO :

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

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

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

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

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

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

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

SÍNDICO:
F. GARCÍA OLANO (SlndicodelBancodeGaliciay Bs. As.) 

SURLENTE:
EUSEBIO CAVILA (Comerciante)

DIRECCIÓN GENERAL:

CANGALLO 301
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

IMF. J. A. SANTOS CATAMARCA 144


