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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 
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. - -- -- -- - - -

No 58

El mayor placer de un fumador, es un cigarro “PARTAGAS”

PARTAGAS y NADA MÁS!

En venta en todos los buenos Establecimientos del país.
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En plena estación de invierno brin
damos á Vd. una oportunidad sin prece
dentes para adquirir, en condiciones de 
precios de una baratura hasta hoy desconocida. 
SOBRETODOS Y TRAJES ^que son la ultima ex
presión de la más rigurosa moda.

DETALLE DE ALGUNOS PRECIOS

SOBRETODOS con forro de lana desde................... $ 30
SOBRETODOS en buen casimir fantasía................. $ 35 ;
SOBRETODOS de gran moda desde...’................. $ 45
TRAJES eu casimir de lana desde................. $ 35
TRAJES en gabardina y generes ingleses desde . . $ 60

LA INMOBILIARIA
PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES

FUNDADA EN 1893

SEGUROS VIDA
MARITIMO

ACCIDENTES del TRABAJO 
GRANIZO

CRISTALES
DIRECCIÓN GENERAL!

SAN MARTÍN 235 y 253 - Bs. Aires
(EDIFICIO PROPIO)

------- -----—________ ______ _____ _______ _________________ ^
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2a convocatoria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

No habiéndose podido celebrar la ..Asamblea General Ordinaria que la Junta 
Directiva había convocado para el día 30 de septiembre á las 9 p. m. en el local 
social Moreno 1620, por no haberse retirado el número de tarjetas de entrada que señalan 
los Estatutos, se convoca nuevamente, de acuerdo con los artículos 41, 42, 48, 44, 46, 
47, y 48 para celebrarla el día 15 de octubre en el local del Centro de Almaceneros, 
Saenz Peña 242 á las 9 p. m. para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

4°
5°

— Lectura del Informe de la Comisión Sindical.
— Lectura y aprobación de la Memoria correspondiente al 8" Ejercicio Económico. 
— Elección de dos socios para que firmen el Acta de la presente Asamblea, 

en representación de los concurrentes á la misma.
— Designación de cinco señores socios que practicarán el escrutinio.
— Elección de los señores asociados que han de ocupar los siguientes cargos, 

de conformidad con las prescripciones reglamentarias:
Junta Directiva: Yice - Presidente en reemplazo del señor Laureano Aller, fallecido 

en enero último y que cesaba en su cargo y cuatro Vocales titulares en reemplazo de 
los señores Pedro Sagreras, Edmundo Suarez, Manuel Campos y Sixto Cid, que termi
naron el período de su mandato.

Consejo de Apelaciones: Un consejero por un año, en sustitución del señor Augusto 
Aranda, que renunció y tres consejeros más por dos años en reemplazo de los señores 
Francisco García Glano, Ignacio Miguez y José Rodríguez González que terminaron su 
mandato.

Comisión Sindical: Elección de tres señores socios en reemplazo de los señores José 
Pórtela Williman, Miguel Crego y Francisco Miguens Rey, que cumplieron el> período 
reglamentario.

Vocales Suplentes: Elección de diez en reemplazo de los actuales.
NOTA: Unicamente podrán concurrir á esta Asamblea los socios Activos y Pro

tectores que tengan más de 18 años de edad, seis meses como mínimo de antigüedad 
como socios y que se hallen al corriente en el pago de la cuota mensual. Los que reu
niendo estas condiciones, se propongan asistir á la Asamblea, deberán retirar de la Se
cretaría, todos los días hábiles de 9 a. m. á 10 p. m. hasta el día 14, la tarjeta de en
trada que les será indispensable, además, para votar.

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

Pedro F. García Alfredo Alvarez
I’ru - Secretario Presidente



1_A FIESTA DE LA RAZA

A L día doce de octubre pertenece la efe
mérides más grande y portentosa que 
registran los anales de la Historia: el 

hallazgo de un mundo ignoto, de un nuevo emis- 
ferio: el descubrimiento de América.

En el cerebro privilegiado de un hombre ger
minó esa colosal idea que alguien tildaría de un 
visionario o soñador si en el cerebro privilegiado 
también de una mujer, la Reina Isabel de Es
paña, no hubiera surgido como chispa de luz 
divina la convicción de que al hombre que así 
pensaba debía prestársele todo el apoyo necesario 
para la consecución de tan magna como arries
gada empresa, aún teniendo para ello que des
pojarse de sus más valiosas joyas. Y el gran 
Colón,—cuya nacionalidad hoy se discute, pero 
nacido en Santa María de Pontevedra, si hemos 
de creer á lo escrito por el ilustre y malogrado 
historiador don Celso García de la Riega, ro
bustecido con nuevos datos por el culto escritor 
señor M. Rodríguez Navas, en un bello y muy 
atinado artículo publicado en el tomo XLIX de 
la “Revista de Derecho, Historia y Letras” del 
doctor Estanislao S. Zeballos, — ha podido ver 
realizado su áureo sueño, merced á ese apoyo 
de la Católica reina.

En la noche del once al doce de octubre de 
mil cuatrocientos noventa y dos, y en el momento 
crítico en que,—como dice Lamartine, — el in
trépido y arriesgado navegante sumido estaba 
en esa angustia que precede á los grandes des
cubrimientos de las verdades, como precede la 
agonía á la franquicia del ánimo que da la muerte, 
un cañonazo que retumbó en el océano á algunos 
centenares de brazas delante de él, vino á es
tallar á su oído como el rumor de un mundo, 
y le hizo estremecer y caer de rodillas sobre la 
popa. Era el grito de ¡Tierra! dado por el 
bronce,—señal convenida con la Pinta, que na
vegaba á la cabeza de la dota para despejar la 
derrota y sondear el mar.—A tal estruendo es
talló en todas las vergas y jarcias de las 
naves un grito general de ¡ Tierra! Se amainaron 
las velas y se esperó la aurora. El misterio del 
océano había pronunciado su primera palabra 
en el seno de la noche, y el día iba á revelarle 
enteramente á todas las miradas. Los perfumes 
más suaves y desconocidos llegaban por ráfagas 
hasta las naves con la sombra de una costa, el 
ruido de las olas en los arrecifes y el viento de 
la tierra. El fuego vislumbrado por Colón anun
ciaba la presencia de! hombre y el primer ele
mento de civilización. Jamás noche alguna pa
reció más lenta en descubrir el horizonte, porque 
este horizonte era para los compañeros de Colón 
y para él también una segunda creación de Dios.

Al extenderse el crepúsculo en el aire, dejó 
salir poco á poco las formas de una isla del 
seno de las aguas. Sus dos cabos se perdían en 
la bruma matutina y sus dos costas bajas se 
elevaban en forma de anfiteatro hasta la cima

de las colinas, cuya verdura sombría contrastaba 
con el color azul del cielo. A pocos pasos de 
la espuma de las olas que iban á morir en la 
arena amarilla, una selva de árboles majestuosos 
y sin nombre aún, se extendía gradualmente 
sobre los diversos planos que presentaba la isla. 
Verdes ensenadas y claros luminosos en el fondo 
dejaban ver á medias los misterios de la soledad 
y unas habitaciones dispersas semejantes á col
menas de hombres por su forma redonda y su 
techo de ramas secas. Veíase también elevarse 
el humo acá y acullá por sobre las cimas de 
los bosques. Grupos de hombres, de mujeres y 
de niños, más asombrados que asustados asomá
banse medio desnudos por entre los troncos de 
los árboles más cercanos á la playa, adelantábanse 
con timidez y retirábanse alternativamente, de
mostrando con sus gestos y ademanes sencillos 
tanto amor como curiosidad y admiración al as
pecto de aquellas naves y de aquellos extranjeros 
llevados allí aquella noche por las olas.

Vistióse Colón todas las insignias de sus dig
nidades de almirante del océano y de virrey de 
los futuros reinos; desplegó su manto de púrpura 
y tomando con la mano derecha la bandera bor
dada con una cruz, donde las cifras de Fernando 
é Isabel, entrelazadas como sus reinos, estaban 
debajo de su corona, saltó á su lancha y se 
dirigió á la playa seguido de las de Alonso Pinzón 
y de Yañez Pinzón, sus dos tenientes. Al pisar 
tierra se puso de rodillas para consagrar con 
un acto de humildad y de adoración el don y 
la grandeza de Dios en aquella nueva parte de 
sus obras. Besó la arena y lloró con el rostro 
pegado en la yerba. Luego bautizó aquella isla 
con el nombre de Cristo, apellidándola isla de 
San Salvador.

De este acto sublime y hermoso, de este ha
llazgo sin precedentes, surgieron los pueblos de 
América, convert'dos hoy en naciones libres, 
heroicas y civilizadoras como la madre, que re
ciben con los brazos abiertos á. los hombres de 
todas las razas del mundo, para que en su tierra 
virgen ó en las diferentes ramas del saber hu
mano puedan, al amparo de sus leyes, labrar su 
bienestar, fundar un hogar y crear una familia.

Los hijos de España y sus hermanos los 
americanos no podían relegar al indiferentismo 
este acontecimiento grandioso, orgullo de unos 
y de otros; la efemérides del doce de octubre 
tenía que ser exornada con las galas de la so
lemnidad, y así se hizo bajo el substantivo de 
“Día de la Raza”, esto es, fiesta en la cual, la 
familia hispanoamericana unida en fraternal 
abrazo con los hijos de España se juren inque
brantable amistad, expresándose en un mismo 
idioma, á los impulsos de un mismo corazón y 
al calor de una misma sangre.

El Centro Gallego de Buenos Aires, como ins
titución española que es, siente un placer inmenso 
al enviar en el fausto “Día de la Raza”, su fra
ternal saludo á todos sus hermanos los hijos de 
América.
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(DRAMA IIMDIO)

^ F ü L s°^0 c*tí Bengala se encontraba 
* ®¡ bañado en toda su amplitud por los 

pálidos rayos de la luna, que en 
medio del cielo lucía el plácido fulgor de un 
explendoroso plenilunio.

Una barca velera, favorecida por el viento, 
se deslizaba sobre las tranquilas aguas del Golfo, 
en dirección á la costa.

De pronto la vela de
saparece, la velocidad 
decrece, dos remos se al
zan, hieren las aguas á 
compás y, poco á poco, 
la barca se acerca á la 
orilla . . . ; ya tocó . el 
suelo con su quilla, los 
remos se esconden, un 
anclote se entierra en la 
arena y por fin el mis
terioso tripulante salta en 
tierra.

Es Kito, el intrépido 
marino del Golfo; oculta 
su tostado rostro con los 
estreñios de su capa 
marinera y con silencio
sos pasos se aleja de la 
costa; camina largo rato 
hasta llegar á la falda 
de un monte, sigue la 
dirección de ésta y al 
poco tiempo desaparece 
entre las oscuridades de 
una cueva.

Allí dobla sus rodillas 
é inclinada su frente, 
ora unos momentos; ele
va sus manos y su mi
rada hacia lo alto y en 
tono suplicante exclama:
«¡Oh, Brahma, gran Es
píritu. Tú, que penetras 
el más profundo sentir 
de los corazones y que 
conviertes en la nada los 
seres de Tí salidos, da
me fuerza para mi ven
ganza. Hoy te inmolaré, en aras del Destino, á 
la pérfida Govinda; te ofreceré su sangre, que 
esparciré á los cuatro vientos y, así aniquilada, 
ya no turbará la paz de mi corazón con su infe- 
delidad y desprecio! ...»

Con la cabeza inclinada se levanta Kito y se 
dirige á la entrada de la cueva, endereza su 
cerviz y fija sus ojos negros en el cielo; estudia 
la posición de los astros y al fin exclama: «Ya

Del Parnaso Gallego

¡QUÉ RAPAZAS AS D’A CRUfiA!

es hora; los astros ya señalan pasada la media 
noche.»

Sube al monte y desde allí imita por tres 
veces el graznido del cuervo.

A poca distancia se oye el aullido de un perro 
salvaje.

Vuelve Kito á imitar el cuervo y por entre 
la espesura aparece un indio trayendo de la brida 
un hermoso corcel.

— Brahma alimenta tu 
ser por largo tiempo, — 
dice el indio, entregando 
á Kito el animal.

— El gran espíritu 
sostenga tu existencia, — 
dijo Kito tomando la 
brida.

Montado ya Kito, dijo 
al indio: «Vete, Kilí, es
toy servido». Esto di
ciendo, hirió con su puñal 
al brioso corcel; lanzó el 
bruto un fuerte reso
plido de dolor y con la 
velocidad del rayo partió 
á la carrera.

Pronto se ocultaron en 
la espesura y pronto se 
dejaron de oir los sordos 
golpes producidos por los 
cascos del fogoso corcel 
al herir la tierra en su 
veloz carrera.

Eu non sei que diaño teñen 
as rapaciñas cruñesas, 
algún feitizo d’o ceo 
debe ser pois ¡son tan meigas! . . .
De cara moi lidalguiña; 
d’olios picaros que deixan 
tolos d’amor os mociños 
desd'os pes hastr’a cabeza; 
de labres roxos, tan roxos 
com’a madura cereixa, 
labres que recraman bicos,
¡ay, quén bical-os poidera!
Risoñas com ' alborada 
e com’o sol cand’axexa 
n-o nacent’e d’a Marina 
n-os limpos vidros s’espella; 
e logo tan feituquiñas 
que vistan de pan ’ ou seda, 
calcen zapatos on zocas 
tod’ó seu corpo s’axeita.

Lindas rapazas d‘a Gruña, 
diosas d’a térra gallega, 
tan saladas com’as angas 
d‘as vosas prayas mareiras, 
pra vos cantar meigas mozas 
moit'inspiraceón quixera 
y-as musas non queren darma 
¡porque vos teñen envexa!

Manuel Nóvoa Costova

Bunios Aires, octubre de 191 i)

II

En la cindadela de 
Mirato y al pie de una 
ventana de un hermoso 
Kailet, se oían vibrar 
las cuerdas de un psal- 
terio, pulsado por las há
biles manos del príncipe 
indio Samer y á veces 
estrofas apasionadas sa
lían de los labios del 
nocturno amante.

Por entre los estalactí- 
ticos calados de la ventana é iluminado por los 
rayos de la clara luna, se podía ver el busto de 
una mujer hermosa, la que con su negra y abun
dante cabellera, caída al desdén sobre sus hom
bros y luciendo sus ojos también negros, como 
noche de tempestad, sobre cutis moreno á la 
par que sonrosado,- oía con fría calma las cuitas 
de su amante.

Era Govinda, la adorada del principe indio y
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la idolatrada pero siempre esquiva y desdeñosa 
del intrépido marinero, á quien jurara amor 
inextiugible, cuando en tremenda noche de tem
pestad la salvó del poder de las gigantes olas, 
en el Golfo de Bengala.

El psalterio daba á los aires cadenciosas ar
monías, que se repetían con distintos giros; de 
pronto cesaron las vibraciones del psalterio y la 
armoniosa voz del príncipe soltó á los aires 
acaso la más apasionada de cuantas estrofas 
habían salido de un pecho enamorado; mas, al 
terminar la última palabra, un grito de dolor 
se escapó de su garganta y cayó desplomado al 
suelo, bañado en su propia sangre.

Un hombre salido de entre las sombras, cla
vara alevosamente un puñal en su corazón.

Era Kito que se vengaba; con los ojos inyec
tados por la cólera y reluciendo como los del 
tigre, escaló, puñal en mano, la morada de la 
mujer engañosa y pronto se oyó otro grito: la 
dividiera el corazón.

Con el puñal ensangrentado, roció Kito, según 
su promesa, los cuatro vientos diciendo: «¡Oh! 
gran Espíritu Brahma, recibe y acepta la sangre 
de los que reduje á la nada con tu poder, para 
que no turben más la paz de mi corazón; gracias 
mil. Espíritu inmortal. Te prometo, en remune
ración saludarte al nuevo día en medio de las 
aguas, oculto á la vista de los mortales!»

III
No corría, volaba, el caballo en donde, satis

fecho de su venganza, iba Kito con dirección á 
la costa, en busca de su barca velera, que 
ansiosa de herir las aguas con su quilla, se 
encontraba tocando la arena y acariciada por 
las olas que hasta ella llegaban; con extremada 
volocidad, caminó por largo rato; mas, el animal 
comenzó á sentirse fatigado y disminuyó la ca
rrera. Kito, que lo observa, clava su puñal en 
las ancas del bruto y entonces la carrera se re
dobló, pero á los pocos momentos el animal 
arroja espuma por la boca y parece que las 
piernas le flaquean Una idea de desesperación 
cruzó por la mente de Kito, al pensar que no 
llegaría á tiempo para cumplir su promesa; pero 
pronto se desvaneció, pues ya se oía el ruido 
de las olas y el caballo parecía aun resistir; un 
pequeño esfuerzo le salvaba y así podría saludar 
al gran Espíritu, en medio de-las aguas, oculto 
á toda mirada de la tierra, allí donde el cielo 
y el mar fuesen los únicos testigos de su acción 
de gracias al inmortal Brahma. Hirió de nuevo 
al corcel y nueva carrera emprendió éste; falta
rían como veite pasos para llegar á la arena, 
cuando el bruto cayó reventado, chorreando 
sangre por la boca; mas no importaba, Kito 
había llegado.

IV

Sereno se dirigió hacia donde la barca estaba, 
pero al acercarse al bajel, la sangre se heló en

sus venas y el pavor inundó su ser. . . . Samer 
y Govinda estaban sentados en la barca, en ani
mada conversación.

Como por instinto, echó mano al puñal y re
trocedió un paso atrás; pero, sin saber como, se 
encontró de repente dentro de la barca y ro
deado de aquellos dos seres que, poco antes, ha
bían caído al ímpetu de su cólera; quiso arro
jarse sobre Samer para de nuevo matarle, pero 
no pudo moverse: le flaquearon las piernas y 
cayó al suelo como aletargado y así permaneció 
largo rato.

Mientras tanto, la barca, impulsada por una 
fuerza misteriosa, navegaba mar adentro.

Después de algún tiempo, como si quisiera des
pertar de un largo sueño, pasó Kito la mano 
por los ojos, y al levantarlos y encontrarse otra 
vez con Samer y Govinda, cogió de nuevo el 
puñal y quiso levantarse, pero no pudo; quiso 
hablar, pero su lengua no se movió.

Por fin una voz le dijo: «Kito, arroja tu puñal 
al mar; es vil hierro que sólo á la materia ofende, 
porque el espíritu inmortal es intangible; has 
muerto nuestro cuerpo, pero hé aquí nuestra 
alma que vivirá eternamente ....

Pero qué, — murmuró entoncés Kito, — ¿no 
nos dicen los sagrados libros que Brahma des
truye y aniquila todo nuestro ser al morir?

Dicen, sí, — le contestó la voz, — pero es men
tira, como mentira es Brahma. Ni Brahma es 
Dios, ni Dios aniquila nuestro ser. Nuestro es
píritu es inmortal é indestructible, porque así 
lo creó Dios. Tú expiarás tu crimen, para con- 
fiimación de lo que decimos. Navegarás sin 
rumbo fijo y errante andarás por los mares á 
merced de las olas y de las tempestades. Bus
carás playa á donde arribar y no la encontrarás, 
hasta que, de puro viejo, la materia se corrompa 
y el espíritu vuele á la eternidad.

Los espíritus de Samer y Govinda desapare
cieron. . . .

Y la barca comenzó su eterno navegar.

Luis Taibo García
Médico - cirujano

Santiago ele Galicia.

------- --=---------------------------------------------

ACTAS SOCIALES

Sesión del 3 de agosto de 1919

Con asistencia de los Sres. Alfredo Alvarez, 
Pedro Sagreras, José A. García. José M. Alvarez, 
José M. Asorey, Manuel Campos, Antonio Fer
nández, Marcial Mendez y Pedro F. García.

Se celebra la sesión de este día bajo la Pre
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sidencia del. titular Si\ Alfredo Alvarez, que 
declaró abierta á las 9 a. m.

El Sr. Pro - Secretario da lectura al acta de 
la sesión ^anterior que es aprobada por unani
midad.

Comisión Sindical.— Con objeto de que revisen 
las cuentas del ejercicio 1918 - 1919 y emitan 
el informe que merezcan, se acuerda convocar 
á la Comisión Sindical para el día seis del 
corriente á las 8.30 p. m.

Empleados. — Se acuerda pasar atenta nota al 
Dr. Fraga rogándole procure activar los asuntos 
de empleados que tiene en gestión y emita su 
informe.

Casa Moreno 1620. — Manifiesta el Sr. Presi
dente que había sido visitado repetidas veces 
por el Sr. Ramón Bugarín para realquilar el 
edificio social actual, de que se tratara en sesión 
del cinco de mayo último. La Junta penetrada con 
detenimiento de este asunto, acuerda prescindir 
del aumento que pudiese obtener al realquilar 
dicho edificio y prefiere que el solicitante ó 
solicitantes que se presentasen se entiendan 
directamente con el propietario de la casa, 
evitándose de esta manera cualquier dificultad 
que surgiere.

Archivo. — Se pasan al archivo después de 
observadas una carta de la Asociación de Em
pleados de la Habana y una tarjeta postal del 
Sr. Julio Dáyila.

Tesorería. — Vistos los informes de la Sub
comisión de Mutualidad, se acuerda pasen á 
Tesorería para sus pagos las cuentas siguientes: 
Farmacias : Arqueros, $ 27, Santa María, $ 23.20, 
Salinas, $ 3.45, Siniscalco, $ 16.20, Antonio 
Prato, S 57.80, Retamero, $ 107.90, Tracchia, 
S 34.50, Liniers, $ 16.76, Kelly Nava, $ 31, 
Ramírez, $ 8.80, Fénix, $ 13.10, Núñez, $ 3.60, 
F. González, $ 6.20, Estevez, $ 9.20, Imperiale, 
$ 111.50, E. Signorini, $21.30, Barros, $ 13.70, 
Manuel Verde, $ 38.10, Naranjo, $ 5, Patricios, 
$ 6.55, Maiztegui, $ 86.70, Universal, $ 145.10, 
San Luis, $ 20.70, Vallebella, $ 19.90, Moreno, 
$ 104.90, López Hnos., $ 59.70, Vilar, $ 37.35, 
Montserrat, $ 127.50, Calandra, $ 26, Burés, 
$ 49.70, Pagnier y Costa, $ 32.90, Araujo Hnos., 
$ 3.30, Nelson, $ 65.17, Camilo Araujo, $ 31.90; 
Doctores: Mario Soto, $ 48, Manuel A. Rioja, 
$ 15, Miguel Frota, $42; Gastos de inspección 
$ 23.40; Lavado y planchado de julio, $ 48; 
Subsidios : Adelaida Amo, $ 4.50, José San 
Martín, $ 49.50, Nieves Fernández, $ 31.50, 
Tomás González, $ 8, Florinda Guerra, $ 13.50; 
Servicio Fúnebre: Viuda de Emilio Coto, $ 50, 
Victorina O. Viuda de Lobeira, $ 50.

Socios Nuevos. — Se aprueba el ingreso de 30 
socios de nueva entrada.

Y no habiendo más asuntos que tratar se 
levantó la sesión siendo las 12 a. m.

Sesión del 10 de agosto 1919

Con asistencia de los Sres. Alfredo Alvarez, 
José M, Asorey, Pedro Sagreras, Manuel Cam
pos, Antonio Fernández, José A. García, Marcial 
Mendez y Pedro F. García.

Celébrase la sesión bajo la presidencia del 
titular Sr. Alfredo Alvarez, quién declara abierto 
el acto á las 9.30 a. m.

El Sr. Pro - Secretario da lectura al acta de 
la sesión anterior que es aprobada sin observa- 
vación.

Archivo. — Se pasan al archivo después de 
observadas, una carta del Club Español, otra 
de la Federación Agraria residentes de la Es
trada, otra de la Sociedad Pro - Escuelas de 
Maside, y otra del farmacéutico Sr. G. S. Ronzoni.

Libros en Comisión. — Se acuerda abonar al 
Sr. J. Alonso Fernández, $ 72 importe de 21 
ejemplares de la novela “El Alma de la Aldea” 
11 de “Ramo cativo” y 4 de “Anduriña” que 
se habían vendido en este Centro por cuenta 
de dicho señor., deducida ya la comisión del 20 % 
que nos concediera sobre tal venta. También 
se acuerda suspender provisionalmente la venta 
de los mencionados libros y de cualquiera otros 
que existan en el archivo con tal fin, en cuanto 
no se trasladan las oficinas para el nuevo 
domicilio.

Sábado Inglés. — En vista de las diferentes 
quejas hechas al Sr. Presidente por nuestros 
asociados, relactivas á la falta de Sres. médicos 
en la tarde de los sábados, se acuerda desde 
luego suprimer el llamado “Sábado Inglés”, 
restableciéndose el sistema anterior con el co
rrespondiente horario.

Festival del 25 de Julio. — Se pone á conside
ración de la J. D. la liquidación del festival 
celebrado el 25 de Julio último en el Teatro 
Avenida, y es aprobada. Su producto líquido es 
de $ 3.596 m/n. en el que está incluido el que 
arrojó los avisos en el programa que fué de 
$ 445 m/n.

Tesorería. — Se acuerda abonar la suma de 
$ 50 á Laureano Moldes, cuyo expediente había 
pasado á informe de la Comisión de Mutualidad 
en sesión del 29 de julio último.

Hacienda. — Pasan á la respectiva Sub-Co
misión de Hacienda para su estudio las si
guientes cuentas á pagar : Viuda de Greco y 
Cía., $ 5.70, Lamson Paragon Supply y Cía. $ 32, 
$ 45, Compañía “La Camona"; $ 6.25, A. Cri- 
moldi; Julio de la Cuesta, $ 14, “Tienda San 
Juan”, $ 63.55, Cía “La Camona”, $ 6, Otero 
y Cía., $ 50, Hilario Restelli, $ 68.50, Cándido 
Codireira. $ 13.50, Lutz Ferrando y Cía. $ 41.70, 
Cándido Codireira $ 13.50, José A. Santos, $ 27, 
Ucha y Cía., $ 29.40, Ucha y Cía., $ 13,10, 
Droguería “La Estrella”, $ 180, Droguería “La
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Estrella” $ 2.30.
Socios Nuevos. — Se aprueba el ingreso de 45 

socios de nueva entrada.
Y no habiendo más asuntos que tratar se 

dió por terminada la sesión siendo las 12 a. ni.

Sesión del 17 de agosto 1919
i

Con asistencia de los Sres. Alfredo Alvarez, 
Pedro Sagreras, José M. Asorey, José A. García, 
Antonio Fernández, Manuel Campos, José M. 
Alvarez, Marcial Mendez y Pedro F. García.

Preside el titular y se declara abierta la se
sión siendo las 9 a. m.

Seguidamente el Sr. Pro - Secretario da lectura 
al acta de la sesión anterior que fué aprobada 
por unanimidad.

Museo Social Argentino. — Se da cuenta de 
una atenta nota del Museo Social Argentino, 
invitando á esta institución para que concurra 
al Congreso de Cooperación que celebrará los días 
12, 13 y 14 de octubre próximo en esta Capital, 
y en vista de ello se acuerda autorizar al Dr. 
Antonio R. de Fraga, para que represente á 
este Centro en el Congreso referido, haciendo 
previamente un estudio del mismo.

Archivo. — Pasan al archivo después de ob
servadas una carta del Sr. Ramiro López y 
otra del Sr. Julio Cola Bel ver, de Madrid.

Balance. — Se da lectura al Balance General 
de la contabilidad de esta institución correspon
diente al ejercicio 1918- 19 y se acordó pres
tarle su aprobación.

Tesorería. — Vistos los informes de la Sub
comisión de Hacienda, se acuerda pasen á Te
sorería para sus pagos las cuentas siguientes: 
Cía. “La Gamona, $ 6, Droguería “La Estrella”, 
$ 2.30, Ucha y Cía., $ 29.40, José A. Santos, 
$ 27; Ucha y Cía. $ 13.10, Cándido Codiseira, 
$ 13.50, Lutz Fernando y Cía., $ 41.70, Hilario 
Restelli, $ 68.50, Droguería “La Estrella”, $ 1.80, 
Otero y Cía., $ 50, Julio de la Cuesta. •!> 14, 
“Tienda San Juan”, $ 63.55, Cándido Codiseira, 
$ 13.50, Lanison Paragon Supply y Cía., $ 45, 
Cía. “La Gamona”, $ 6.25, A. Grimaldi, $ 32, 
y viuda de Greco y Cía., $ 5.70.

Concepción Arenal. — Se acuerda autorizar al 
Sr. D. Julio Dávila para que adquiera una placa 
de bronce con dedicatoria de este Centro para 
ser colocada en el monumento-que se inaugurará 
en la Ciudad del Ferrol, con motivo del Cente
nario de la ilustre gallega Concepción Arenal, 
y á la vez que represente á la institución en 
ios festejos á celebrarse con tal motivo en el 
mes de enero próximo.

Ofensa á nuestra colectividad. — Se da lectura 
á una noticia publicada en un periódico re
gional de esta fecha, .según la que el di
putado nacional Sr. Dickman se permitió verter 
palabras injuriosas en plena sesión de la Cámara, 
contra nuestra amada patria; y después de una

breve y razonada exposición de opiniones, la 
Junta Directiva, por unanimidad, acuerda pro
testar de la manera más solemne contra tales 
injurias, y que esta protesta se eleve al Excmo. 
Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Di
putados, á cuyo efecto se autoriza al abogado 
del Centro D. Antonio R. de Fraga para que 
redacte la nota correspondiente, la cual se re
mita también para su mayor publicidad á los 
diarios “La Nación”, “La Prensa”, “El Diario 
Español”, “La Razón”, “La Tribuna”, “La 
Unión” y “La Epoca”, insertándose á la vez 
en nuestra revista social para conocimiento de 
los estimados consocios. Tambián se acuerda 
que la aludida nota, así como la contestación 
que merezca, se transcriba integramente en la 
próxima sesión y acta correspondiente.

Dr. Zeballos. — Con motivo de las bodas de 
oro periodísticas del Dr. Estanislao S. Zeballos, 
la Junta Directiva se considera en el deber de 
felicitarlo, y en tal concepto acuerda se le re
mita una atenta nota de admiración y respeto, 
uniendo así nuestro modesto tributo de entu
siasmo al homenaje que en estos momentos le 
ofrenda todo el país.

Socios Nuevos. — Se aprueba el ingreso de 45 
socios de nueva entrada.

Y no habiendo más asuntos sometidos á la 
consideración de la Junta Directiva el Sr. Pre
sidente dió por terminado el acto, levantándose 
la sesión á las 12.30 a. m.

Sesión del 24 de agosto 1919

Con asistencia de los Sres. Alfredo Alvarez, 
José M. Asorey, Pedro Sagreras, José A. García, 
José M. Alvarez, Manuel Campos, Antonio 
Fernández, Marcial Mendez, Edmundo Suarez 
y Pedro F. García.

Preside el titular y declara abierta la sesión 
á las 8.30 a. m.

Por el Sr. Pro - Secretario se da lectura al 
acta de la sesión anterior cpie fué aprobada 
por unanimidad.

Archivo. — Después, de observadas se acuerda 
pasen al archivo una carta del Club Español 
de Montevideo, otra de la Sociedad hijos de 
Monterroso, Antas y Palas de Rey de la Habana 
otra de la Asociación Patriótica Española, otra 
del Sr. Carlos P". Marengo de la farmacia Va- 
llebella, otra del socio José García Grova, y 
otra del socio núm. 13.973, Ramón Barcala.

Renuncia.—Se aceptó la renuncia del Sr. José 
Pórtela Williman, miembro de la Comisión Sin
dical de esta institución, acordándose darle 
gracias por los servicios prestados.

Casa de Galicia. — Se da lectura á una nota 
del Presidente de la “Casa de Galicia”, invitando 
á esta Junta á concurrir al festival en homenaje 
de los autores de “La Casa de la Troya”, en 
el Teatro Victoria. Se acuerda adquirir un palco.
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PIDA

ClNZANO
Vermouth

Horario Médico. — E! Dr. Salieras acordó cam
biar el horario de consulta que tenía por el de 
8. á 9. a. m.

El Libro de la Raza. — Se acordó solicitar 
precios para adquirir ejemplares.

Memoria. — Se dió lectura y aprobó la Me
moria para la próxima Asamblea.

Beneficencia. — Se acuerda conceder á la socia 
Vicenta Casal un auxilio pecuniario de treinta 
pesos con cargo al capítulo de Beneficencia.

Biblioteca' América. — Accediendo al pedido 
del Sr. Gumersindo Busto, se acuerda poner un 
telegrama al Excmo. Sr. D. Gabino Bugallal 
de Madrid, para que en nombre del Centro Ga
llego apoye la petición del Sr. Busto, solicitando 
una de las becas á concederse á otras Univer
sidades, para la de Santiago de Compostela.

Alutualidad y Hacienda. -— Pasan á estudio de 
las Sub - comisiones de Hacienda y Mutualidad 
las siguientes cuentas: José A. Santos $ 430; 
Farmacia Imperiale $ 49.90: Burés $ 57.40; 
Calandra S 37.40, Moreno $111.40; Vilar $ 73, 
López Hermanos $ 54.80; Ronzoni $ 28.30; Si- 
niscalco $> 41.90; Pagnier y Costa $ 19.50; Va- 
llebella $ 34; Tracchia $ 39.40; Montserrat 
$ 143.70, Retamero $ 111.70; Nelson $ 87.43; 
Salinas $ 1.20; Panqué $ 67.12; Nuñez $27.60; 
Servicio Fúnebre: Victorina O. viuda de Lobeira 
•8 50; José María Bellón $ 50; Miras Pinos. $ 90; 
Gastos de inspección: $ 18 Subsidios: Antonio 
Valiño $ 13.50; Rosalía Alonso $ 25.50; Visita 
médica urgente: Antonio Margagliotti 8 12.10 y 
Secundino Frade una receta $ 3.50

Galicia y Río de la Plata. Se lee y acuerda 
contestar una atenta nota de dicha Compañía 
de Seguros.

Socios Nuevos. — Se aprueba el ingreso de 
60 socios de nueva entrada.

Y no habiendo más asuntes que, tratar se le
vantó la sesión siendo las 11 a. m.

Sesión del 31 de agosto 1919

Con asistencia de los señores Alfredo Alvarez, 
José M. Asorey, Pedro Sagreras* Antonio Fer

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

nández, Manuel Campos, José A. García, José 
M. Alvarez y Pedro F. García.

Preside el titular, quien declaró abierta la se
sión á las 9 a. m.

El Sr. Pro-Secreiario da lectura al acta de la 
sesión anterior que fué aprobada por unanimidad.

Mutualidad. — Se da lectura a una carta del 
farmacéutico Sr. A. Valverde, solicitando se au
torice su farmacia para despachar recetas de 
este Centro. Se acuerda pase á la Sub-Cómisión 
de Mutualidad para su informe.

R. Ferradás. — Se lee una atenta carta del 
socio Sr. Ramón Ferradás, felicitando á esta 
J. D. por la actitud asumida en el asunto Dickman. 
Se acuerda agradecer al Sr. Ferradás por medio 
de nota.

Archivo. — Pasan al Archivo, después de ser 
observadas una carta del Sr. Gumersindo Busto 
y otra del Sr. Ramón Nuñez, del Azul.

Asamblea. — De acuerdo con lo dispuesto en 
los Estatutos, art. 42 y 43, se acuerda convocar 
á los señores socios á Asamblea Ordinaria en 
primera convocatoria para el día 30 del próximo 
mes de septiembre, á las 8 y 45 p. m. en el 
local social, y para segunda convocatoria se fija 
el día 15 de octubre á la misma hora si en 
primera no se celebrase.

Presupuesto. — Se da cuenta del Presupuesto 
confeccionado por la Sub-Comisión de Hacienda 
para el ejercicio de 1919 - 1920 en el que se fijan 
como ingresos la cantidad de $ 115.200 y los 
gastos en $ 113.000, quedando un superávit de 
$ 2.200. La Junta Directiva encontrándolo con
forme con las necesidades de la institución lo 
aprobó por unanimidad.

Socios Nuevos. - Se aprueba el ingreso de 30 
socios de nueva entrada.

Y no habiendo otros asuntos que tratar se 
levanta la sesión siendo las 11 a. m.
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SECCIÓN INFORMATIVA Socios ingresados del 25 de Agosto ai 
______  25 de Septiembre 1919

Socios Fallecidos — Con la más intensa pena 
nos vemos obligados á noticiar la pérdida de 
los señores socios José Pórtela registrado con 
el número 10440, Gregorio García con el 6526, 
Joaquín Souto con el 11346, Severino Mendez 
con el 16834, y Manuel Blanco con el 10769.

Reciban sus familias la expresión más íntima 
de nuestra condolencia, y sepan también .que 
esta institución anhela para ellas la resignación 
que se necesita en trances tan amargos.

Donaciones. — Se hicieron las siguientes pol
los señores socios que indicamos :

D. Jesús Ferro, una receta ; D. Daniel Díaz, 
una receta; D. Juan Folgar, una receta; D. José 
Araujo, una receta ; D. Secundino Barros, una 
receta ; D. José B. Pérez, dos recetas; D. José 
Maquieira, una receta; D. Andrés Rodríguez, 
una receta; Doña Foladelfa de Gamallo, una 
receta; Doña Josefa Velón, una receta; Doña 
María C. de Pereiro, una receta; Doña Dorinda 
García, dos recetas ; Doña Clotilde C. de Tre- 
lleira seis recetas; la niña Ana M. de Marga- 
gliotti, una receta; D. José García, una receta; 
D. José García, el importe de 13.50 de subsidios 
y D. Angel Vilelo, una receta.

La Comisión Directiva en nombre de la ins
titución se complace en expresar su agradeci
miento á tan apreciables donantes.

Banco Español del Río de la Plata. Esta 
poderosa institución bancaria que tanto enaltece 
á la colectividad hispana aquí residente, ha 
tenido la gentileza de llevar al crédito de la 
cuerna de este Centro, la cantidad de $ 500 
m n., adjudicados por el Honorable Directorio 
del fondo de utilidades destinado á beneficencia.

Esta grata nueva produjo en el seno de la 
Comisión Directiva de este Centro un intenso 
sentimiento de simpatía hacia dicha importante 
institución que quedará por tan humanitario 
desprendimiento eternamente vinculada al pro
greso de esta Sociedad y al sostenimiento de 
nuestro Sanatorio - Plospital que próximamente 
inauguraremos, pues en tan hermosos como 
altruistas rasgos de generosidad esta Junta Di
rectiva ve un eficaz apoyo para los fines que 
persigue.

Dígnese pues el Honorable Directorio del 
Banco Español del Río de la Plata aceptar el 
testimonio fiel de gratitud que le envía el Centro 
Gallego por intermedio de su Junta Directiva.

Nombre del socio ingresado Presentado por:

Vicenta L. de Fortes Ramón Fortes 
Clemenc.G.de RodríguezLeandro Fernández
Deolinda R. García 
Manuel S. Pérez 
Antonio R. Costas 
J. Francisco Rodríguez 
Celestino R. Barros 
Dámaso Córdoba 
Francisco García 
José López 
Beatriz García 
María E. Crespo 
Laureano Ouviña 
Segundo Bardón 
Juán Liñeiro 
Eduardo López 
Enrique L. Zas 
Balbina B. de González 
Rosa A. de Pérez 
José Castroviejo 
Adolfo Alanis 
José González 
Oreste Cataldi 
Juán Semerrich 
Manuel Fernández 
Emilio Piñal 
Jesús Santomé 
Cesar Brignolo 
Francisco González 
Angel M. Rodríguez 
Julio Franzoso 
José Carballal 
Cesáreo Rodríguez 
Juán Miñán 
Antonio Picallo 
Dolores A. de Marcóte 
Antonia B. de Miñán 
C. T. de Fernández 
Josefina Porral 
María Luisa Castro 
Consuelo Castro 
María Flores 
José Carlos Paredes 
Joaquín Paz 
José Carrera 
Manuel Gutiérrez 
Antonio Pérez 
Ramona C. de Pérez' 
Rosa R. de Pampin 
Manuel Boga 
José M. Gayol 
Pío Tizón 
Leopoldo Ruibal 
Vicente Cálvelo 
Marcelino Alvarcz

Leandro Fernández 
Leandro Fernández 
Leandro Fernández 
Leandro Fernández 
Manuel Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Manuel Fernandez 
Victorino Lalin 
Victorino Lalin 
José Rodríguez 
Daniel Boán 
Benito Graiño 
Jaime Quiniela 
Diego Carbia 
Manuel González 
Francisco Pérez 
José Navaza 
Bernardo Moldes 
Bernardo Moldes 
Terceño 
Manuel Pérez 
Ramón Ferradás 
Modesto Vázquez 
Elíseo Arias 
Celia S. de Ferrari 
Ramón Ferradás 
Angel Pérez 
Celia S. de Ferrari 
Ramón Ferradás 
José Domenech 
M. Fabeiro 
Ramón Ferradás 
Francisco Marcóte 
M. Fabeiro 
Elíseo Arias 
Victorino Lalin 
Victorino Lalin 
José Faraldo 
Antonio Flores 
Constantino Barro 
Ricardo Saavedra 
Constantino Barro 
Isidoro Canale 
J. Santos 
Antonio Perez 
Manuel Valiño 
Leandro Fernández 
Benito Gayol 
José García 
Victorino Lalin 
José López y López 
José López y López



José Salavert 
Manuel Souto 
Ricardo Díaz 
Antonio Solía 
Manuel Freire 
Ventura García 
C. H. de Costas 
Josefa Bertua 
Eulalia M. de Salavert 
Alberto J. Salavert 
Mercedes E. Salavert 
Modesta Costas 
Manuel Perez 
Andrés Vázquez 
Manuel Chau 
Pripio García 
José Presas 
Emilio García 
Consuelo Miragalla 
Elena B. de Entrevies 
Dolores F. Méndez 
Primitivo Díaz 
Benigno Cohas 
Manuel Calzado 
Manuel Fernández 
Josefa Rey Julias 
Claudino Castelao 
Marino Fernández 
Teresa Quintana 
Héctor Martínez 
Martín Mata 
Anselmo F. Martínez 
Josefa C. de Rodríguez 
Teresa Blanco 
Manuela San Martín 
Luis Peuiller 
Juan Fernández 
Ricardo Magariños 
María Elena Chapela 
Elena Chapela 
Clem. P. de Magariños 
Consuelo Magariños 
María G. de Alonso 
Jesús Dieguez 
Pura Alvarez 
Ramón Cora 
Avelino Fontán 
Jesús Dieguez 
Juan Soler 
Cesar Fraga 
Luis Lucas Sueldo 
Agustín Domínguez 
Natividad Pelaez 
Julia Rodríguez 
Alfredo Engallo 
Agustín Barcala 
José M. Martínez 
Juan Lámela 
Concepción L. Lamela 
Lolita Rodríguez 
Dorinda Rodríguez 
Rosalía Vázquez
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J. Mosquera 
Aquilino Domínguez 
Luis García 
Luis García 
Luis García 
Luis García 
Luis García 
José López y López 
J. Mosquera 
J. Mosquera 
J. Mosquera 
Luis García 
Diego Carbía 
M. Furelos
José Miranda González 
Avelino Llana 
Alberto Presas 
Perfecto Prado 
Luisa García 
Félix Entrevies 
Belarmino Méndez 
Alejo Fernández 
Dionisio López 
B. Fernández 
Jesús Trobo 
José Rey 
Camilo Yañez 
Julio Conde 
Herminio Fernández 
Victorino Lalin 
Herminio Fernández 
Manuel Varela 
Máximo Seto 
Máximo Soto 
Manuel Varela 
Fernando Durán 
Luis García 
Luis García 
Luis García 
Luis García 
Luis García 
Luis García 
Florencio Alonso 
Celestino Castro 
Luis García 
José Carmoega 
José Navaza 
Elíseo V. Varela 
R. Rodríguez 
José Castro 
José Castro 
Felipe Arias 
Marcelino Bugallo 
Marcelino Bugallo 
Marcelino Bugallo 
Angel Aris 
Manuel González 
Máximo Soto 
Máximo Soto 
Máximo Soto 
Máximo Soto 
Angel Sobral

Apolinario Sobral 
Mercedes P. Vázquez 
Tomasa M. de Lara 
Daniel Alfonso 
Manuel Vieytes 
Manuel Nóvoa 
Aderito Acuña 
Ramón Fraga 
Hermitas B. de Fraga 
Avelino García 
Manuel Ogando 
Matilde Fraga 
Alberto Lazo 
Elsa García 
Amanda, de García 
Manuel Brañas 
Camilo González 
Pedro Gómez 
Amparo Clavero 
Ernesto Clavero 
Jesús Copa 
Jesús San tomé 
Eduardo Hermida 
Juan Alfonfo Castro 
Manuel Fernández 
Mercedes Fojaco 
Agueda Rodríguez 
Ismael Rodríguez 
Rafaela Ramírez 
Manuel Montes 
Celestino Gallego 
Enrique Andrés 
Manuel Feria 
Leonor de Andrés 
Arcemia J. de Feria 
Manuel Feria 
José Enrique Andrés 
Jesús Neira 
José Yañez 
José San Martín 
Manuel Castro 
Antonio Veiga 
José Pérez 
Vicente Souto 
Jesús Gómez 
Antonio Prado 
Arcadio Villar 
Delmiro Ríos 
Manuel Fojo 
Miguel González 
Julio Fernando Andrés 
Fernando Andrés 
Joaquina Andrés 
Tomasa A. de Suárez 
Dolores B. de Fojo 
Serafín Amoedo 
Manuel Silva 
José M. González

Angel Sobral 
Angel Sobral 
Pedro Fernández 
Ramón Javois 
Angel Sobral 
José A. García 
Angel Acuña 
Manuel Barreiro 
Manuel Barreiro 
Manuel Abuín 
Manuel Maquieira 
Pedro Fraga 
Alberto Lazo 
Ramón García 
Ramón García 
Ramón García 
Manuel González 
Jesús Hermida 
José R. Acevedo 
José R. Acevedo 
José R. Acevedo 
Juan Bages 
Andrés Hermida 
Luis García 
Evaristo Martínez 
Evaristo Martínez 
Marcelino Bugallo 
Marcelino Bugallo 
Rafael Ramírez 
Paulino Martínez 
Camilo Yañez 
José Iglesias Prado 
José Iglesias Prado 
José Iglesias Prado 
José Iglesias Prado 
José Iglesias Piado 
José Iglesias Prado 
M. Souto 
Ramón Ferradás 
Ramón Ferradás 
Ramón Ferradás 
Ramón Ferradás 
Pedro Pérez 
Jesús Porral 
Jesús Hermida 
Perfecto Prado 
Octavio Alvarez 
Cristino Ramos 
Francisco González 
Ramón Ferradás 
José Iglesias Prado 
José Iglesias Prado 
José Iglesias Prado 
Aquilino Suárez 
Francisco González 
Casiano Neira 
Casiano Neira 
Casiano Neira
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/-------------------------------------------------------------------------- ■'
No 3f>

López y Camera
596 - PERÚ - 600 - BUENOS AIRES

UNIÓN TELEF. 1006. Avenida

LA SASTRERIA MEJOR SURTIDA 
LA QUE MEJOR TRABAJA

LA QUE MAS BARATO VENDE

Artículos en General para Hombres y Niños

REIRU v me: JICO

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

COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Více - Presidente: 
Tesorero:
Pro - Tesorero: 
Contador:
Sub - Contador: 
Secretario:
Pro Secretario: 
Bibliotecario: 

Vocal:
>

D. Alfredo Alvarez 
»
* José Ma Alvarez

» Antonio Fernandez.
» Pedro Sagreras 
» Constante Sestelo. (en||Cuesn°[if) 

» Pedro F. García 
» José A. García.
» Edmundo Suarez 
» Manuel Campos.
» Marcial Mendez 
» José Ma Ferro Fariña 
» José Ma Asorey 
» Severíno Fernández Amíl

S u f=> i_ e: isj x e;s

Don Manuel García Yañez — Cesáreo 
Gíraldez, — Inocencio Rodríguez — Vicente 
Fernández — Enrique González — Casiano 
Neíra — Leopoldo Ozores.

Comisión Sindical.

Miguel Crego—Fran
cisco Míguens Rey.

CONSEJO DE AREL-ACIONES

Don Juan G. Molina. — Don Laureano Alonso 
Pérez — Roque Ferreíro — Francisco García 
Glano — Ignacio Miguez — José Rodríguez 
González—Casimiro Gómez—José Do Pico 
Francisco Miranda — Augusto Aranda — 
Manuel Tanoíra — Francisco S. Martínez.



FERNET-BRANCA
h PROLONGA LA VIDA h

FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE SOCIOS

/AEbICOS

^jo71 —Doctor BARRIO— San Juan 184J. Consultas de 2 i 5 p. m.

Todos los días.

No 72 — . A. de 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- 1 á 4

No 76 — • SALLERAS, JUAN — Callao 67 — De 2 á 4 p. m.

No 12 flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Lavaíle JJ98

No 13 Dr. Antonio R. de Fraga
Estudio:

Maípú 231 - de 6 á 7
Particular:

Venezuela J120

No 77
ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso 

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
No 78 San Juan 2243

No 79 ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil J301 
Alsina 1499

No 80 IMPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

N94

í=;
A SU ELECCIÓN í

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

DISPONIBLE

No 82

No 21

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REMATAbORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietario de "LA PERICIA MERCANTIL” 
Carlos Pellegriní 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
Rívadavia 2640

No 81 FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrinl 282

Dr. LUIS NOSEDA
MEDICO CIRUJANO

Bmé. MITRE 1374 U. T. 677, Libertad

B A ISI O S

A l_ F>ÚBl_ co AL. SOCIO )
Turcos - Romanos .. ... $ 1.50 $ 1.— >
Higiénicos................. ... » 1.20 » 0.80 l
Medicínales............... ... » 2,— » 1.40 S
Masajes........................ __ » 1.50 » 1,— >
Duchas.......................... __ » 1.20 » 0.80 l
Vapor ................... l . . » 2—- » 1.40 3
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“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 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.

0BADDE5 AIMACEHES-

TIENDA SAN JUAN
-ALSIMA^PIEDQAS

disponible:

No 38 i i LA PARI SI EN N El”
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:
La casa se encarga de comprar 
toda dase de muebles, etc. a 

domicilio.
CARROS CERRADOS V ABIERTOS

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

NOTA — Por todo trabajo que se efectúe, de costo superior á $ 10 la casa cederá el 10 % á beneficio del Sanatorio del Centro 
Gallego y un 5 % cuando el precio sea inferior á $ 10.
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No 87

GRAN CAFÉ COLON
R. CASTAÑO y Cía.

Socios: RAMON CASTAÑO y FRANCISCO MIGUENS REY

CASA IDEAL RARA FAMILIAS

Orquesta de señoritas, tarde y noche

Servicio esmerado y música selecta

Av. de B. de Irigoyen y Rivadavia

no SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO "M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
1582 - VICTORIA - 1582

OASA GIRON 

ORTOPEDIA GIRON

Casa especial para operadas or
topédicas é higiénicas.

Tenemos latas para ambos sexos, 
sea por receta médica ó sin ella: 
desde $ 8.

Fajista de Hospitales y Sana
torios patentada por el Superior 
Gobierno de la Nación y recomen
dada por eminencias médicas.

A todo socio se hace el 10 % 
de descuento.

El. RIOS 367

DISPONIBLE

¡CONT'ELRRÁÍM ELQS!
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 98
L_A G O INI F* I A INI 21A

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 dictes socios 
para fondo del Sanatorio en toda dase de trabajo perte
neciente al ramo.

SIN RECARGO EN LOS PRECIOS y SE REPARTE á DOMICILIO



S F-I

Dr. AVELINO BARRIO 
„ MARIO SOTO 
„ ANTONIO MARE 
„ M. LOPEZ RUBIDO

R V .í O ! O
CONSULTORIO CLINTRAL

— Clínica Médica
— Niños y Clínica Médica
— De la piel y secretas
— Clínica Médica

MEDICO
Director: Dr. A. BARRIO

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

HORARIO
1— U INI ES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

fl á 9 Dr, Salieras 8 á 9 Dr, Salieras 8 á 9 Dr, Salieras 8 á 9 Cirujía 8 á 9 Dr, Salieras 8 á 9 Dr, Sallíiii
9 á 10,30 Dr, Barrio 9 ¿10,30 Dr, Barrio 9 á 10,30 Dr, Darrio 9álOJ Dr, Barrio 9 á 101|2 Dr, Barrio 9 á 101|2 Dr, Barril
4 á 5 Dr, Rubido 11 á 12 Dr, Soto 4 á 5 Dr, Rubido || á 12 Dr, Soto 10,38 á 11,30 Dr, Tesone II á 12 Dr, Soto
5 a 0 Dr, P, Castro 4 á 5 Dr, Rubidu a a 8 Dr, F, Castro 4 á 5 Dr, Rubido (Operaciones)

4 á 5 Dr, Rnbido
5 á 8 Dr, Mare
5 á 8 Dr, P, Castro
8 á 9 Dr Seranles

4 á 5 Dr, Rui
5 á 0 Dr, Mare
1 á 9 Dr, Seranles

5 a fi Dr, Tesone
5 a 6 Dr, Hilare

5 á 8 Dr, Mare
8 a 9 Dr, Seranles

5 a 6 Dr, Tesone
5 a 6 Dr, Mare

5 á 8 Dr, Man

frentista — O. FERNflNfrEZ REGO — Todos los días de 9 á 10 a. m.

F-ARIS/IAOIAS AUTORIZADAS RARA DESRACMAR RECETAS
J. RETAMERO 4 Cía. 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
FOUQUE
ANTONIO .1. MACEIRA 
ARAUJO linos.
ARAUJO linos. 
TORCUATO TRACCHIA 
BERNARDO DUCOMBS- 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Unos.
"PUEYRREDON ”
0. RONZONI 
FARMACIA IMPERIALE 
Farmacia BURES 
Farmacia NELSON 
FARMACIA “UNION” 
MANUEL MAIZTEQUI

— Bolívar y Méjico 
— 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. Sadl Carnot 
— S. Juan esq. Chncabuco 
— Moreno 1300 
— Belgrano 2000 
— Pueyrredón y Viamonte 
— C. Calvo y Perú 
— C. Pellegrinl 86 
— Lima y Méjico 
— Suipacha 477 
-1- Caseros 1000 
— Rivadavia 10740

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 - 
Farmacia S. LUIS 
Farmacia RAMIREZ - 
Farmacia FENIX 
Farmacia “RIVADAVIA” - 
F. ESTEVEZ

- Rivadavia 10602
- Rivadavia 8701
- Paraguay 4201
- Charcas 1000 

Rodríguez Peña y Santa Fe
- Charcas y Laprida
- Patricios 933
- Vleytes y Australia
- Rivera 1315
- Cangallo 2200
- Velez Sarsfield 99
- Victoria 3702

Rio IV 99 esq. Senillosa 
Brasil 1401 
Paraguay esq. Gallo 
Brasi 1162 
Independencia 3402

- Rivadavia 9502
- B. de Irigoyen 800

DEZPEZIVIDEirsiCIAS
GERENCIA - Dias hábiles de 8 a.m. á 10 p.m.—Feriados de 8 a.m. á 7 p.m. / SALON DE LECTURA — Dias hábiles de 9 a.m. á 10 p.m.

( Feriados de 9 a.m. á 7 p.m.

SERVICIOS ES RECIALES

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

Parteras

Sra. MATILDE RUFFINI — R. Peña 384

» HERA1INIA M. de COLOSIMO — BOÜVUVA 1274 - 9 Corrales 
» JULIA CENTURINI — Cabildo 1518

» DOLORES SERRA de PLANAS— Solis 1146 
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 IVIEDICO Á DOrVlICILIO

Dr. TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ LOPEZ RUBIDO 
„ JOSÉ A. GAVOSO 
„ 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



30

Salte
Bate
Sato

disronible:



^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES^
CANGALLO A A 5 ^

SUCU RSAL. ES

Rivadavia 3860
Corrientes 3220

Entre Ríos 200
San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de reserva: $ 17.811.354.90

ABO INJA ROR DE1RÓSITOS :
En Caja de Ahorros............................................... 4 %
A 180 días........... ............................................. 4 *
» 90 » .................................. ......................... 3l/2 »

En cuenta corriente............................................... 1 »

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

X

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 G1 LUIS POMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECTORIO:
PRESIDENTE :

ANTONIO CASANEGRA (A. Casanegra &. Hijos)
N/IOE - PRESIDENTE:

AUGUSTO ARANDA (Aranda &. Cía.)
SECRETARIO :

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

JOSÉ M. ALVAREZ (Alvarez, López &, Cía.) 
N/OCAL.ES:

ANGEL CARIDE (A. Caríde &. Cía.) 
PEDRO L. LARRE (Propietario)

RAFAEL REYES (Reyes Hnos.) 
AUGUSTO E. MARTIN ( Ramondenc, Martin &. Cía) 

ANTONIO BOO (Bóo Hnos. &, Cía.)
SUPLENTES:

LUIS ORCOYEN (Orcoyen, Castaños &, Cía.) 
CARLOS MENDY (Mendy Hnos.) 

RAMON ARTETA (Julio López, Arteta &. Cía.)
SINDICO :

F. GARCÍA OLANO (¿indico del Banco de Galicia y Bs. As.)

SUPLENTE:
EUSEBIO DAVILA (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 30 de 1918)

$ 362.759.63 c/l.

Adolfo Calzetta
Gerente

IMP. J. A. SANTOS CATAMARCA 14*


