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1 3. $ Esta es 1 a m area de ♦
Agua Oxigena- i 
da que Vd. debe ! 
exigir en todas | 
las Farmacias. !

DEPOSITARIOS:

ETABL-ISSEMENT

MERMO &>Cr
Internation<ü I?rug Store

EAU OXYGÉNÉE
ANTISEPTIQUE

Farmacia LOPEZ
DELQRflNO 2000

La Farmacia López 
hace precios especiales 
a los socios del Centro 
y es la más cerca de su 
Sanatorio-Hospital.

RR4R14GASP)
sprc?

El mayor placer de un fumador, es un cigarro “PáRTAGAS"

¡PdRTdQ/15 T NflD/1 nrf5!

En venta en todos los buenos Establecimientos del país.
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DEPOSITO DE PAPELES

PAPEL PERGAMINO DE LAS MEJORES MARGAS EUROPEAS l

BOLSITAS DE CARTÓN Y AMERICANAS E HILOS DE ATAR Y SISAL

1125 - CATAMARCA - 1125

COOP. TELEF. 734, Oeste UNION TELEF. 1550, Mitre

BUENOS AIRESw ........... .... .....
I
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LA INMOBILIARIA
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j SAN MARTIN 235 y 253 — Bs. A«res
^ (EDIFICIO PROPIO) ♦
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í Nuestra lustikióu organiza con toda solemnidad la Inauguración de su Edificio Propio j
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MOMENTO HISTÓRICO DE SU VIDA SOCIAL

Al iniciarse en el año 1907, los trabajos 
preliminares para la fundación de nues
tro Centro Gallego, hallaríase, a buen se
guro, muy lejos de la mente de sus orga
nizadores, la concepción de toda idea refe
rente a la. grandeza que en lo futuro luci
ría como bellísima coronación, en la obra 
magna por ellos emprendida, y menos te
niendo ante sus ojos el escabroso y acci
dentado camino a seguir, lleno de malezas > 
de punzantes abrojos; sólo una voluntad 
férrea, unida a un amor purísimo a la tie
rra nativa, habrán podido influir en el 
ánimo de quiénes se tomaron sobre sí tan 
hermosa como pesada carga, para seguir 
luchando en la brecha, hasta conseguir pa
ra la colectividad iniciadora el puesto de 
honor que les correspondía llenar; hecho 
admirable que no se borrará jamás de los 
anales de nuestra vida colectiva en Ame
rica .

Hasta el 2 de Mayo de 1911, nuestra ins
titución llevó siempre una vida lánguida 
y estacionaria a pesar de la pujante fe de 
quienes sentaron las de su futura grande
za v de todos los sacrificios y buena vo
luntad de la junta directiva y asociados. 
En el año de 1911, al hacerse cargo de 
la presidencia el señor Alonso Pérez, el 
chispazo del patriotismo avivó en el cora
zón de nuestros conterráneos el fuego del 
amor a la patria chica, realizándose el mi
lagro de la unión en la colectividad, y co
mo consecuencia lógica, la fuerza impul
sora para la ejecución de la obra mag
na y muy santa, ideada por sus organiza

dores y llevada a feliz término por la co
misión directiva actual, gracias al apoyo 
que todos le han prestado. Bien es verdad 
que en ese momento de transición violen
ta en la vida de la institución, la colectivi
dad se hallaba bien dispuesta a dar una 
prueba incontrastable de su fuerza impul
siva, en la ejecución de tan bello ideal, 
porque las prédicas de amor en que se 
inspirara primeramente el Sr. Yarda Gó
mez y más tarde sustentadas, con patrió
tico ardor por el señor Ferreiro dieran a 
ella con el afán íntimo de una unión fuer
te y noble, el estímulo de una consecución 
que fuera orgullo de la raza.

Puede decirse, pues, que el Centro Ga
llego entró de lleno en la senda de su gran
diosidad en la mencionada época, como lo 
prueba el hecho de (pie, a los cuatro cen
tenares de socios que tenía, llegaron a su
marse otros más, hasta formarse un total 
de 3.500, dato elocuente que bastaría por 
sí solo para ensalzar las virtudes de la mu
tualidad. De este notable aumento de aso
ciados, surgió la idea, por ser de impres- 
cinclible necesidad, de dar a la publici
dad. el l.° de enero de 1913, el primer nú
mero del Boletín Oficial por medio del 
cual, se pondría el Centro Gallego en co
municación oficial con sus componentes, 
(pie hoy ascienden a ocho mil, merced a 
la activa propaganda que se realiza y a la 
manera acertada con que los nuevos ele
mentos que van ingresando, saben encarar 
y valorizar el fin patriótico y benéfico de 
nuestra institución, derivado de las nece-
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; sidades de la vida, hoy tan apremiantes y
• amargas, que no permiten el ahorro para 
■ en un caso de enfermedad poder sufragar 
; los gastos que ella demande.
; En los años transcurridos hasta el ac- 
; tual, se trabajó mucho en pro de las as- 
. piraciones por todos concebidas, se obser- 
; vó un tacto exquisito en las finanzas so- 
; cíales, se organizaron fiestas para engro-
• sar con su producto el tesoro de la iusti- 
. tución y se abrió una subscripción cuyos 
; óptimos frutos no pudieron ser más hala-
• güeños; el resultado de todo esto lo ten- 
' dremos a la vista, lo contemplaremos con 
Ü esa emoción patriótica que emana de los 
; corazones buenos y filantrópicos, y en 
•. nuestras almas veremos esculpida la ima- 
; gen de la patria chica, rebosante de ale- 
^ gría, cuando transpongamos el 2 de mayo 
•- próximo,_ fecha memorable para los hijos 
•• de España, los umbrales del templo de la 
‘ Caridad y de la Ciencia, que, por ese es- 
i fuerzo común de todos, hemos eregido en
< esta segunda patria nuestra, la Argenti-
• úa, /para nosotros y para la humanidad!

•> _ Con el fausto acontecimiento de la
; inauguración de nuestro Hospital-Sanato- 
^ rio social, hecho grandioso y trascenden-
< tal de nuestro vivir colectivo, el Centro 
; Gallego habrá llegado a su total culmina

ción, quedando con esto probado, que 
cuando las voluntades se aúnan, se suavi
zan las asperezas y la unión se hace só
lida e indisoluble, no hay sendero por 
muy escabroso que sea que no se cruce, 
escollo que no se salve ni baluarte que se 
oponga a la realización de un ideal. Y es
te acontecimiento resulta doblemente 
grande, si se tiene en cuenta que nuestro 
Centro, como institución mutualista, cuen
ta con todos los elementos modernos de la 
ciencia médica, con un distinguido cuer-

] P° de facultativos, irreemplazable por su 
1 contracción, virtudes y competencia, y sin 

tener como potencialidad económica, abso
lutamente nada que envidiar a las más re
nombradas instituciones similares.

Llega, pues, el día señalado para la 
inauguración del edificio propiedad del 
Centro Gallego de Buenos Aires, el do
mingo 2 de mayo próximo venidero, ha
llando a la institución pujante de grande
za, tal como la ambicionamos todos los que 
tenemos el orgullo de figurar en sus re
gistros de asociados: grandeza que habrá 
de traducirse en los magníficos contornos

de una obra sublime e imperecedera si eo- ’ 
mo hasta aquí prestan su apoyo cuantos ; 
la acompañaron paso a paso en su mar- • 
cha triunfal al progreso, y a esa legión de * 
fervientes patriotas se suman aquellos que, ' 
por desconocimiento, dejadez o remisos en 
el aporte de sus energías, aun permanecen ’ 
alejados de tan hermosa conjunción mu- ' 
tual.

Ese día de transcendental importancia ; 
en la vida de la institución quedará graba- • 
do en el corazón de todos los asociados co- » 
mo una satisfacción íntima que halaga y ► 
ennoblece a la vez, ya que toda consecu
ción difícil encierra en sí un sacrificio * 
grande que sólo halla la recompensa en el [ 
término feliz de su concepción y en este • 
caso por la pureza de sentimientos y fines • 
humanitarios en que ella se ha fundamen- ! 
tado, es loable ese orgullo que sólo es pri- i 
vativo de las almas elevadas.

Consocios: ’
A una cita de honor os emplaza esta co- • 

misión directiva, la que, abogando por la £ 
magnificencia de esa fecha, única en la > 
historia de la institución, y a la cual cabe 
el orgullo de estamparla en sus anales, pa- i 
ra la posteridad, quiere que en ese acto [ 
transcendental ocupéis vuestro puesto de 
honor como sostenedores de una obra que i 
hicisteis grandiosa por el influjo inefable ; 
de vuestra fe y vuestros entusiasmos ge
nerosos. ;

Así tendréis ocasión de palpar la magni
ficencia de nuestro hogar común y lo que ! 
él puede ofreceros en las adversidades de 
la vida. ’

Es allí donde tendréis ocasión de ver co
mo el insignificante grano de arena se • 
convierte en elevada montaña cuando la ! 
voluntad humana lo dicta y como del con
sorcio de la dádiva humiíde del trabaja- • 
dor con la importante donación del poten- ! 
tado se llegó a culminar una obra estupen
da que es admirada por todos.

Prestad vuestro concurso personal a ese 
acto, como prestáis hasta la prodigalidad ‘ 
el concurso de vuestros afanes en bien de ; 
la institución y con la rara virtud de la 
espontaneidad y el desinterés, que a to- • 
dos os reconoce esta junta directiva que 
orgullosa de ello os lo agradece de todo co
razón. ;

*

La Comisión Directiva. •

't-t-v yr '▼"'T’ T- ▼ ▼



INAUGURACION OfICIAL
DE NUESTRO HOSPITAL - SANATORIO

v sede: SOCIAL-

a j*unta Directiva del Centro 
Gallego, tizne el honor ele Uzear a 
conocimiento ele sus estimaclos consocios 

i/ ele todas las almas buenas, ejiie por sus sen
timientos altruistas haijan contribuido a la 
realización de la obra más grande de cuantas 
fi(juran en los a nales de nuestra institución, 
epie el día 2 de mayo, a las JO a. ni., 
precia bendición ij misa c/ue oficiará el 7\vdo. 
r'P. 'TíÜasferrer, se celebrará la inauguración ofi
cial de nuestro iá osp ital á) a nato no y sede social, 
acto al e/ne prometieron concurrir las au
toridades esp afielas y aígentinas, y o tías 
personalidades de alta significación.

Por la tarde, todas las dependencias de la 
casa podrán se ó visitadas por ¡os señores socios 
a fin de c/ue admiren y aprecien la obra 

cjiie a ellos pertenece.
Una bien organizada orguesfa y una banda 

de música, situadas, en lugares convenientes 
del edificio, amenizafáii con selectos nú meros 
musicales, tanto /a recepción de auteíidades y per
sonalidades invitadas como ¡a de señores socios.

. ' i:. . La ¿unta Directiva.



G BOLETIN OFICIAL DEL CENTRO GALLEGO

A-1.A A A * * * * * ■ ■

0aDDDOOaDnODDOOQDDaGDaoOaGDnQDDaQQDDaaooDDaDDa□□□□□□□□□QDOOOQQDQODQGDDODQGOGODGQQnQo

MiyiESTI© CEm© Ei Lñ MISTORIál 
ÍP Lñ 5©QEM! SE

GGDcs
T

°a □□□□□□□□□aaaaGaoaQQaooGaopaDoaoaaB

Enumeraremos aquí, aunque brevemen
te, como nuestra institución, sin desaten
der los fines benéficos para que fue crea
da, lia tomado parte en la conmemoración 
de todos aquellos acontecimientos, que por 
figurar con letras de oro en las historias 
de España y América, fueron festejados 
por ambos países, rindiendo, asimismo, en 
todas las ocasiones presentadas, un tribu
to de admiración a las personalidades que 
por su talento han descollado en todas las 
ramas del saber humano.

Homenaje al ¡lustre patricio argentino 
don Juan A. Alsina. — El 19 de febrero 
de 191 d, celébrase en los salones de nues
tra sociedad, un gran banquete en honor 
del ilustre hombre público argentino don 
Juan A. Alsina, por los juicios y aprecia
ciones que le mereció nuestra tierra en un 
viaje por él realizado a la madre patria.

Homenaje al historiador Murguía. — 
Iniciativa del Centro Gallego. — La jun
ta directiva del Centro, ferviente devota 
de bis glorias de Galicia, creyendo inter
preta!- el sentir de los gallegos emigrados, 
contribuyendo desde aquende el mar a dar 
realce al homenaje que en La Coruña han 
rendido nuestros compatriotas al anciano 
cantor de las grandezas galaicas, con mo
tivo de la conmemoración del 80." aniver
sario de su natalicio, el 17 de mayo de 
.1913, acuerda poner en práctica la idea 
de ofrecer a don Manuel Murguía una 
pensión vitalicia de trescientas pesetas 
mensuales, costeada por la junta directi- 
va y por varios distinguidos compatriotas. 
El mencionado acuerdo le fué comunicado 
al anciano e ilustre historiador por medio 
de un cablegrama.

Conferencias culturales. — En abril de 
3 913, se acuerda dar una serie de confe
rencias culturales en los salones de la so
ciedad.

Cablegrama al general Marina Vega. —
En noviembre de 1913, se le remite un ca
blegrama de felicitación, por intermedio 
del general Marina Vega, al aviador co
mandante Barreiro, con motivo de una ha-

ESFállM T mÉIIQ?]'
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zafia realizada en Marruecos por dicho he
roico militar, hijo de Galicia.

Demostración del Centro al» Coro «AL 
res d’a Terra». — Con motivo de la veni
da a Buenos Aires del aplaudido coro re
gional «Aires d’a Terra», la. junta, direc
tiva, en el deseo, de ofrecer a los embaja
dores de la; tierra madre una sentida de
mostración de afecto, acuerda obsequiarles 
con un lunch en la noche del día 23 de 
agosto de 1914, acto que se realizó con 
gran entusiasmo en las dependencias de 
imestra institución.

Asuntos regionales.— Han sido nume
rosas las veces que el Centro ha interveni
do prestando su apoyo moral a diversos 
asuntos de carácter eminentemente regio
nal. Hé aquf los más importantes :. Se con- 
vocó a una reunión de presidentes de so
ciedades gallegas, sometiendo a su juicio 
la petición, hecha por el Comité Agrario 
de Orense, de fundar en esta capital una 
delegación que arbitrase fondos para la 
creación, en Galicia, de un diario defen
sor de los intereses agrarios. Se contri
buyó a dar impulso a la difusión del dic
cionario gallego-castellano, editado por la 
Real Academia Gallega, Se dió el mayor 
número de facilidades a la comisión orga
nizada para fundar el Instituto de Con
cepción Arenal, ofreciendo el local social 
para reunirse la junta directiva designa
da al efecto. Se ha patrocinado una de las 
veladas que con mayor éxito celebró- el co
ro «Aires d’a Terra», en uno. de los tea
tros de esta capital, para lo cual se invi
tó a los señores socios a asitir a ella, res
pondiendo éstos gentilmente a la invita
ción y dando una elocuente muestra de 
amor a Galicia.

Monumento a Concepción! Arenal.— Se
acuerda y remite al presidente de la Re
unión Recreativa e Instructiva de Artesa
nos de La Coruña, don Manuel Casás, la 
suma de quinientas pesetas donadas por el 
Centro para engrosar los fondos destina
dos a eregir un monumento a la eximia 
pensadora doña Concepción Arenal.
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Cablegrama al embajador argentino en 
España. — En enero de 1916, se le diri- 
o-e al señor embajador argentino en Espa
ña, doctor Marco M. Avellaneda, y con 
motivo de su primer regreso a la patria, 
el siguiente cablegrama: «Doctor Marco 
M. Avellaneda. — «Infanta Isabel». — 
Centro Gallego, interpreta sentimientos 
colectividad, enviándole saludo afectuoso 
y deseándole feliz llegada. — Molina.».

Centenario de Cervantes. — El 23 de
abril de 1916, y con el fin de la celebra
ción del 3er. centenario del fallecimiento 
de Cervantes, créase por el 'Centro una es
tampilla cervantina, cuyo producto fué 
distribuido en la siguiente forma: 10 %

- para la Sociedad de Beneficencia de la 
: Capital; 10 % para el Patronato de la
- Infancia; 10 % para la Sociedad Espafío-
■ la de Beneficencia; 10 % para la Asocia- 
" ción Española de Socorros Mutuos, y 10 
; '% para el Patronato Español.
• Esta herniosa idea ha valido para nues-
• tra institución el mayor de los agradeci- 
; mientos de las sociedades citadas, expre- 
; sado en atentas notas que se •guardan en
■ los archivos del Centro.

Catástrofe del «Príncipe de Asturias».
■ — En abril de 1916, nómbrase por nuestro 
! Centro, una comisión de su seno, para 
; asistir al festival celebrado en el teatro
• San Martín, a beneficio de los náufragos 
! del «Príncipe de Asturias», y presentar,
; a la vez, al señor ministro de España, la
■ expresión más profunda de condolencia,
■ contestando el señor ministro con expresi- 
! va nota de gratitud.
: Jacinto Benavente. — En septiembre de
i 1916, y con motivo del grandioso éxito 
; obtenido por la obra teatral «La ciudad 
; alegre y confiada», envíasele a su autor, 

el insigne dramaturgo señor Jacinto Be- 
¡ navente, una nota de felicitación, a la cual 
; contestó con una carta autógrafa donde
■ emite el celebrado autor muy elevadas ex- 
! presiones de simpatía para los gallegos 
; de Buenos Aires.

Exposición de pinturas. — En octubre 
! de 1916, inaugúrase en los salones de nues- 
; tro Centro, una exposición de 93 lienzos 
; del malogrado pintor gallego J. López 
1 Turnes.

Título honorario.— En la asamblea or- 
• diñaría del período de 1916, se acuerda el

a * A. a. a. A * * •
»
*

título de socio honorario al doctor Mar- . 
co M. Avellaneda, en mérito a sus gran- ; 
des entusiasmos por la colectividad galle
ga y su gran cariño a la tierra de nuestros 
recuerdos.

Traslado de local. — Debido al gran in
cremento de la institución, se traslada en 
noviembre de 1916, la sede social, a la ca
lle Moreno 1620, siendo el primer acto ce
lebrado en el nuevo domicilio, la asam
blea general ordinaria de ese ejercicio.

Delegado del Centro en Galicia. —
Nómbrase en Galicia, al representante del 
Centro señor Julio Dávila, delegado de 
nuestra institución para que la represente 
en la inauguración de los monumentos a 
la ilustre escritora doña Emilia Pardo Ba- 
zán y a los Héroes de la Independencia en 
Yigo, y se destinan 500 pesetas, a repartir 
por mitad, para la adquisición de dos pla
cas que serán colocadas en cada uno de 
dichos monumentos.

Doctor Enrique Rodríguez Carreta. —
En febrero de 1917, el doctor Enrique Ko-. 
dríguez Larreta, ilustre autor de «La glo
ria de don Ramiro», contesta con una car
ta autógrafa, a la bienvenida que le dá el 
Centro, a su regreso a la patria, emitien
do en dicho documento, conceptos elogio
sos para la obra de la institución.

José Castro Chañé. — En junio de 
1917, y con motivo del fallecimiento del 
insigne músico gallego José Castro Chañé, 
se constituye una comisión en La (bruna 
para la erección de un monumento a su 
memoria.

Nuestro Centro envía al representante 
en Galicia, señor Dávila, 100 pesetas para 
la subscripción y se hace un llamado a los 
señores socios para (pie cooperen a dicho 
fin, quedando en la gerencia de la institu
ción las listas de subscripción para reci
bir el óbolo de los asociados.

A nuestro representante en Galicia. —
En junio de 1917, se rinde un tributo de 
justicia a nuestro representante en Gali
cia señor Julio Dávila, en un conceptuo
so artículo inserto en el «Boletín Oficial», 
en mérito a su eficiente labor al frente de 
la representación.

El señor Dávila asiste como delegado 
del Centro a los entierros del gran poeta 
gallego Eduardo Policial y del filántropo,
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; también de nuestra región, señor García 
• Naveira.
; Señor Manuel Deschamps. — En julio 

de 1917, y con motivo de las bodas de oro 
con el mar de este bizarro capitán de la 
marina mercante española e hijo de Ga
licia, se le hace entrega de un pergamino, 
como homenaje de la institución, acto que 
se realizó en los salones del Centro.

Descubrimiento de América. — Decre
to del Poder Ejecutivo. — En octubre de 
1917, y en virtud de un decreto del Poder 
Ejecutivo, creando fiesta nacional la fe
cha del descubrimiento de América, la 
junta directiva resuelve publicar en artís
tico pergamino los considerandos de di
cho decreto, altamente prestigiosos para 
la obra de España en el descubrimiento y 
conquista de América, y dar una repro
ducción del mismo a cada uno de los so
cios.

Fiesta de la raza. — Se reciben en el 
Centro, en marzo de 1918, cartas autógra
fas del subsecretario de Gracia y Justi
cia, don Baldomcro Argente; del eminen- 

| te americanista don Rafael M.a de Labra; 
del ilustre político don Augusto González 
Besada; del embajador argentino doctor 
Marco M. Avellaneda, y de otras distin
guidas personalidades españolas, acusan
do recibo a la copia del decreto del presi
dente de la república doctor Hipólito Tri- 
goyen, que reflejan entusiastas simpatías 
hacia el homenaje de esta república a Es
paña, y dedican al Centro calurosos aplau
sos por la divulgación artística del referi
do decreto.

Doctor Marco M. Avellaneda — En
abril de 1918, regresa a la patria este gran 
hispanófilo y el Centro se anticipa a darle 
la bienvenida, enviándole un radiograma 
concebido en estos términos: «Reina Vic
toria Eugenia». — Centro Gallego, saluda 
afectuosamente a su socio honorario, al 
acercarse a su patria. — Alvares».

Constitución del gabinete español. —
En abril de 1918, al tenerse conocimiento 
de haberse formado un gabinete presidido 
Por el señor Maura, que integran jefes de 
todas las fracciones políticas de España, 
el Centro dirige al mencionado señor Mau
ra un cablegrama con el siguiente texto: 
«Presidente consejo ministros. — Madrid. 
— Centro Gallego de Buenos Aires, con

gratúlase constitución gobierno, felicitan
do ministros que deponen jerarquías en 
aras patria. — Alvares».

El gobierno contestó este cablegrama con 
el siguiente: «Gobierno salúdales agrade
cido. — Maura».

Banquete al doctor Avellaneda. — En
mayo de 1918, celébrase en el Pabellón de 
las Rosas, con toda magnificencia, un ban
quete de honor al socio honorario doctor 
Avellaneda, como premio a los elevados 
merecimientos conquistados en el alto car
go de embajador argentino en España.

En esta ocasión pronunciáronse elocuen- 
tes discursos que han sido un canto a Es
paña y Galicia, por el obsequiado y los 
doctores Fraga y Pico Bordoy.

Fallecimiento de Rafael María de La
bra. — En junio de 1918, apenas conoci
do el deceso de este ilustre anciano, cono
cido y venerado en ambos mundos, el Cen
tro dirige al Ateneo de Madrid el siguien
te cablegrama: «Centro Gallego de Buenos 
Aires, asociase duelo universal muerte La
bra. — Alvares».

Subscripción sanatorio. — En septiem- 
bre de 1918, se inicia con las más hala
güeñas perspectivas, la subscripción a be
neficio de nuestro Hospital-Sanatorio, a ; 
la que contribuyen la inmensa mayoría de ■ 
nuestros socios y distinguidas personalida- 1 
des no asociadas.

»

Escrituración de la propiedad, Belgra- i 
no 2189.— En enero de 1919, se notifica a \ 
los socios por medio del Boletín Oficial, ■ 
haberse formalizado la compra de la propie- • 
dad, Belgrano 2189, con cuyo resultado se ! 
sientan las bases de la futura grandeza de ; 
la institución. ’

Banquete. — En mayo de 1919, y con ; 
el fin de cerrar el período de romerías, 
celébrase en el Pabellón de las Rosas, un ’ 
banquete, al que concurren las autorida- ; 
des del Centro, innumerables socios y dis
tinguidas personalidades argentinas y es- ^ 
pañolas, de la política, del foro, de la han- ! 
ca y del comercio.

Sanatorio - Hospital. — En mayo de ! 
1919, se anuncian las obras del Sanatorio- ; 
Hospital por administración, y bajo la ■ 
constante vigilancia y fiscalización de la 1 
comisión especial de obras, nombrada, al ; 
efecto y compuesta por espectables conso- ; 
cios. !
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Ofensa a la colectividad. — En septiem
bre de 1919, y con motivo de ciertas ofen
sas a la colectividad, vertidas en el Par
lamento Argentino por el diputado socia
lista doctor Dickman, realízase un cam
bio de notas respetuosas entre el presiden
te del Centro y el de la Cámara de Dipu
tados de la Nación, consiguiéndose por es
te medio la retractación formal de aque
llas ofensas, hecha por su autor.

El Centro, en nombre de la colectivi- 
| dad, agradeció al presidente de la Cámara, 

su eficaz intervención en esta emergen-

!| cia.
Traslado de las oficinas y consultorios 

] del Centro.— En diciembre de 1919, tras- 
<i lúdanse a la casa, propiedad de la insti- 
i tución, Belgrano 2189, las oficinas y con- 
i sultorios del Centro, dejando para una 
] fecha próxima, la inauguración oficial del 
3 Sanatorio.
1 Subscripción camas sanatorio — En di

ciembre de 1919, iniciase con espléndidos 
resultados, la subscripción para proveer 
de las camas necesarias al Hospital-Sana
torio del Centro.

Banquete al doctor Barrio.— En ene- 
^ ro de 1920, y con motivo de ausentarse pa- 
< ra Europa este distinguido facultativo, en 
a cumplimiento de una misión a él encomen- 
} dada por el Departamento Nacional de 
* Higiene, celébrase en los salones del Club 
■< Español un espléndido banquete, en ho- 
} menaje a dicho doctor Barrio, como jefe 
} de los consultorios del Centro, al que asis- 
< tieron distinguidas personalidades españo- 
í las y argentinas.

Centenario de doña Concepción Arenal.
— En enero de 1920. el Centro se asocia 
a las fiestas que en El Ferrol, lugar de su 
nacimiento, se celebran, en homenaje a 
esta insigne soeióloga, con motivo del cen
tenario de su natalicio, y destina 500 pe
setas para costear una placa de bronce a 
colocarse en la casa en que naciera.

Comisiones del Centro asisten también 
a los festejos celebrados por sociedades 
hermanas en honor también de la excelsa 
pensadora.

Homenaje al doctor Marco M. Avella
neda. — En febrero de 1920, el Centro pa
trocina una subscripción entre las socieda
des españolas de la Argentina para adqui
rir las insignias de la Gran Cruz de Alfon
so XII otorgada por Real Decreto de S. M. 
Alfonso XIII, a nuestro socio honorario 
doctor Marco M. Avellaneda, en mérito 

. a su fecunda labor de acercamiento his- 
pano-argentino, cuando se hallaba al fren
te de su elevada misión diplomática.

Real Academia Gallega. — En marzo de 
1920, recíbese en el Centro, el diploma de 
esta docta corporación, por el que se le 
confiere el título de «Correspondiente» a 
nuestro presidente, documento que ocupa 
un puesto de honor en el salón de sesio
nes de la institución.

He aquí reseñada a grandes rasgos la 
distinguida actuación del Centro Galle
go en todo acto que, realizado en América, 
y en nuestra patria, haya merecido por 
su importancia, el concurso de nuestra ins
titución, dándose el lugar merecido y des
collante como representación genuina de 
una colectividad fuerte y culta.

(^= la Festividad del Apóstol Santiago y nuestro Centro
El apóstol Santiago, como patrón de Es

paña y muy especialmente de Galicia, en 
cuyo seno se guardan sus sagradas cenizas 
en suntuosa catedral, como lo es la de San
tiago de Compostela, merece de nosotros 
muy justa veneración, por haber sido 
nuestra tierra la elegida por él para su 
descanso eterno. Es por esto precisamen
te que nuestra institución, al llegar la fe
cha 25 de julio de cada año, celebra la fes
tividad de su patrono, con una velada tea
tral digna de ser compañera de las que 
se realizan en honor del Hijo del Trueno

en nuestra patria, en uno de los mejores 
coliseos de esta capital y con elementos de 
gran valía.

Es una fiesta tradicional, a la que con
curren nuestros consocios, animados por 
el mismo sentimiento y la misma fe que se 
le profesan en aquella tierra donde nues
tros ojos recibieron los primeros destellos 
de la luz meridiana.

Este festival, que podemos llamar nues
tro, todos los años obtuvo un brillante éxi
to artístico y social.
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Salón del Directorio
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Sala de Ginecología
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¡ESP#ÑOIiE$!

t si“l ÜNIX”
m m \

MHRC.T RCaiSTRñD.’=\

l Es el Chocolate que deben tomar
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\ Haga su pedido directaniente al Fabricante J. SALGADO
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U. Telef. 1524, B. Orden

BUENOS AIRES
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PREMIADA FABRICA DE CAMAS DE HIERRI, «
Colchones de Lana y Elásticos de todas clases LA NUEVA FORTUNA

CflNQflLLO
MARCA REGISTRADA

=I)E

JOSÉ F. IERNÁNDEZ
— BUENOS AIRES

Surtido completo de colines 
de hilo y algodón recibidos
- - - directamente - -

Depósito de Lana, Crines, Plu
mas, Duvety todos los artículos
- - del ramo en general - -

Se atienden pedidos de cual-
- quier importancia que sean -

Camas de hierro Colchones de Lana
Camas jaulas Colchones de Mezcla
Camas Frégolis Colchones de crin animal
Camas de Pino tea Colchones de crin vegetal
Camas Frégolis de hierro Colchones de zostera marina
Cunas Americanas Colchonería en general
Catres de Hierro Colines de todas clases, importado por
Catres de Lona la casa
Catres Argentinos Cocos para Almohadas
Estopa de Arpilleras Capitones
Estopa de Lino Cincha
Elásticos Tapizados Crin animal
Elásticos Argentinos Crin vegetal
Elásticos Imperiales de Hierro Cáñamo

Unión Te snica 3285, Libertad 
• Coop, »ef. 1750, Central ■■■■

“CUATRO FUERTES”

El hilo marca “CUATRO FUERTES” es el mejor y de mayor resistencia 
* Ci' para Talabarteros, Fabricantes de calzado, Colchoneros, Loneros, Alparga

teros. — Único Representante. — VENTAS POR MAYOR 'i MENOR.

Colchones Elásticos privilegiados por el Superior Gobierno de la Nación

Hilos de Cáñamo Pelo Blanco para Mezcla
Hilos de Lino Resortes de todas clases

para Talabarteros Satinés
Fabricantes de Calzado Sillas de Viena
Colchoneros Sillas del País
Loneros y Sillas de Junco
Alpargateros Sillas Norte Americanas

Grampas Sillas de CarritoLonas para 1 oídos •
Lonas para Catres
Liencillos ■

1 achuelas
Alambre N 22 1 2 para Fabricantes de

Lanas Lavadas Elásticos
Máquinas de Cardar Lanas Algodones
Máquinas para Tejer Alambre Arpillera
Paina de Java Agujas
Plumas Asientos para Sillas

La casa es la mejor surtida del Ramo en Sud América Antes de efectuar sus compras consulten nuestros precios
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COMPAÑIA HISPANO-ARGENTINA DE ALIMENTACION

RIVADAVIA 700 — Buenos Aires
Umon Telef. 1516, Av. Coop Telef 2488 Central

| IMPORTACION Y VENTA POR MAYOR Y MENOR DE COMESTIBLES ESPECIALES

Entre los españoles de la República Argentina, hablar 
del “ALMACEN LA \ ICTORIA”, significa hablar de algo 
propio, de algo muy nuestro que recordamos con carino, cuan
do la MORRIÑA nos hace recordar a España y sus productos.

No es extraño que esto suceda, desde que todos sabemos, 
con un sentimiento de orgullo y cariño a la vez, que: El
Almacén “LA VICTORIA” es una verdadera Exposición de 
los mejores arlículos que produce España.

L1 \ ino Postado del Rivero, la Manzanilla de Sanlucar, 
los mejores Vinos que produce Jerez, lo mismo que Valdepe
ñas y La Rioja, sin olvidar el delicioso Moscatel, y el Málaga 
Dulce y Soco, han sido desde hace muchos años seleccionados 
e importados directamente por el Almacén “La Victoria"’.

Los MARISCOS y Conservas de Pescado de las Rías ga
llegas, — Almejas, Berberechos, Calamares, Aguiyolos, Per
cebes, Navajas, Ostras, Atún, Bonito, Besugo, Congrio, Merluza, 
Pulpo, Lamprea, etc., etc, productos garantizados con la acre
ditada marca C I RBERA, — lian ocupado siempre un lugar 
preferente en “LA VICTORIA”.

Al que no baya comprado Jamones Gallegos, Chorizos 
Trevijano, Turrones de España, Garbanzos de Castilla, Bo
querones fritos de Málaga, o mejor dicho, al que no conozca
el ALMACEN “LA VICTORIA” podemos decirle con toda 
amplitud:

¡E5 YD. nur FOCO ESPAÑOL!

fe
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Sala de Operados

Sala para Enfermos
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Un detalle del Segundo Patio
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JUNTA DIRECTIVA

4■*■4■<■I

■i

José Ma. Alvarez Manuel Campos Antonio Fernández Pedro Sagreras
TESORERO PRO-TESORERO CONTADOR SUB-CONTADOR

Ramón M. Castro

VICE - PRESIDENTE

Pedro F. García Manuel G. Yáñez José A. García José Ma. Asorey <v.>
SECRETARIO PRO - SECRETARIO BIBLIOTECARIO
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CONSEJO DE APELACIONES

COMISION SINDICAL

Benigno Rodríguez Emilio Fuá Cesáreo Giráldez
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CUERPO MEDICO DE CONSULTORIO

Dr. Juan Salieras

VIAS URINARIAS

Dr Arturo Serantes
CLINICO

Dr. Antonio Mare 
clínico médico

Dr.Avelino Barrio

DIRECTOR

Dr. A. F. Castro

OCULISTA

Dr. Pedro Tesone

OIDO, NARIZ Y GARGANTA

Dr. Mario Soto

Dr. P. T. Gandía
PIEL Y SIFILIS

Dr. Gabriel Moner
RADIÓLOGO
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CUERPO AEDICO DE RADIO

Dr. Pablo Rubido
DECANO DEL C. MÉDICO

Dr. Benón Reinecke Dr. Miguel Frota

Dr. Vicente Subiza Dr. Luis Carranza Dr. Américo Rocco

3S

Dr. Ismael Peña
OBSTÉTRICO

Dr. Antonio R. de Fraga

ABOGADO



32 BOLETIN OFICIAL DEL CENTRO GALLEGO

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

* De izquierda a derecha: Antonio Morera, Manuel González, Enrique García, Francisco Galván, José 
« Navaza y José María Lara,

COBRADORES. ENFERMEROS Y ORDENANZAS
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¡GALLEGOS!
Las famosas aguas minerales de “MONDARIZ” 

son orgullo de Galicia y honra de España. 
Consumir esas aguas es beneficiar la salud. 
Contribuir a que se acrediten en la Argentina 

es obra patriótica.

UNICO IMPORTADOR:

EULOGIO PINO
470 ~ Lina ~ 470 

BUENOS AIRES

I
i
t
♦t❖
♦
♦

ALMACEN JOCKEY CLUB
VINOS DEL RIVERO

——■

Próximamente tendremos a la 
venta los legítimos vinos de la 
nueva cosecha del Rivero de Avia, 
única casa que los expende tal 
como los producen las cepas de
esa región.

JOSE BLANCO Hno,
FLORIDA 701

MIRAS Hnos.
CUALQUIERA que sea 
su presupuesto, en
contrará siempre en 
nuestra Casa lo que 

Vd. busca.

□oaonooooono□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

i BflLCflRCE T /ILSIM i 

T CALLAO T CÓRDOBA f
❖
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FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA = No. 96

FERNET-BRANCA
h PROLONGA LA VIDA =

JL JL J. JL A Jb-X

ÜB SOOXOS

MEDICOS
Ni. 71 — Doctor BARRIO — San Juan 1841, Consultos de

2 a 5 o. m- todos los días 
FERNANDEZ CASTRO, A. —Ni. 73 -

Nj. 4 —

No- 75 —

No 76 -

Defensa 691 )

GANDIA, P. TEODORO —
Charcas 1743 S 

MARE, ANTONIO — Pasco 854 — '

Of 1 a 4 ¡>

SALLERAS, JUAN — Callao 67 — \ 
Dp 2 a 4 o- m. s

No-81 SOLICITE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO Y SECO

“Ji. i'r.xni:Lv.OKE!i.s49

Importadores: /^OSS & Cía.
1582 - VICTORIA - 1582

No- 12 ABOGADOS 
Dr. José Vázquez Romaguera

LftVrtLLE 11<>8

'•o-''2 RELOJERIAS

Bascoy, Recloy & Cía.

No. 13 Dr. Antonio R. de Fraga
AVENIDR DR MAYO MOfr

ESTU DlOi

N/Urú 231 - de 6 a 7
PARTICULAR;

VENEZUELA 1120

v°” ESCRIBANOS
Ricardo Conde Salgado

SARMIENTO 643 - 5° piso

"o-21 REMATADORES

F. Miguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO- 

Pirector-propicíario de “LA PERICIA MERCANTIL”

CftRLOS l'RLI.EGKINI 7t — ilrión Telef. 420Q, l.iberlntí

SASTRERIA Y ARTICULOS PARA HOMBRES
Enrique Quintás

No 78 SAN .HlflN 2245

^79 ZAPATERIAS
González y Cía.

BRASIL 1301 
ALSINM 140«)

No. 84 FOTOGRAFIAS 
Sociedad Artística

fl. RALLARES - C. Rellegrini 282

No-80 Establecimiento Gráfico J. ESTRAGH
IMPRESIONES EN GENERAL

U. T. 2209, Buen Orden HUMBERTO I. 966, As. As.

a su E^Eccioaf

> Si usted consulta a un médico le costará 
; dinero. Si usted, cuando necesite impre- 
; sienes, consulta nuestros precios, saldrá 
; beneficiado.

Imprenta LA IBERIA — San José 236

no- 83 REMATADORES Y BALANCEADORES

/nfiKIANO ARDMIZ
CONTADOR PÚBLICO 

Balances, remates y comisiones en general 

u. T. 72, Libertad — TALCAHilANO 337 — Buenos Aires-

N°-« FERRETERIAS
Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda

R IVA DA VI A 2640

| INSTITUTO LACRQZE
GRANDES instalaciones de Baños, Gimnasia 

Sueca y Electricidad Médica para el tratamiento de 
tas enfermedades por los Agentes Naturales, bajo 
dirección médica permanente.

Bmé. MITRE 1374 

TARIFA l>E BAÑOS
AL PUBLICO

Turco Romanos. . .. S 1 .50
AL

*
SOCIO

Higiénicos............. A 1 .20 0.S0
Medicinales............ » 2.— 9 1.40
Masajes.................. » I .50 » I. —
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No. 36

596 - PERU - 600 BUENOS ñlRES

UM1ÓN TCLep. 1906, nvenida

Lñ SflSTREIlál I1EJOI 5«1TIM 
Lñ ©CJE MEJOR TRáMJiñ

Lñ que fMS mmro mm\

Artículos en General para Hombres y Minos

1 LOPEZ Y CñMERA j

♦♦♦♦♦♦

Y ^ESJIOO %

♦

j_---------------- v TR01TIÑ0 1
t

¿Quiere Vd. vestir bien y más barato? Visite la

CASA TROITIÑO 
347 - PIEDRAS - 347

y se convencerá que TROITIÑO no engaña.

Sastrería de medida, Camisería 
Sombrerería, artículos generales para hombres

¡No olvide! PIEDRAS 347

U. TELEF. 7665, Libertad BUENOS AIRES
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< i LA SUD AMERICANA”

EMPRESA DE LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS

Limpieza en general de obras, negocios y casas parliculares 
Se enceran y lustran pisos de varios colores 

Especialidad de lastrajes de Parquets - Venta de artículos para la limpieza
Se reciben abonos mensuales

MOWTOIJT© «& RODHI&ITEZ
ALSINA 1781 (Jnión Teleí. 3535, Libertad BÜENOS AIRES
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Ortopedia GIRON LA REALIDAD 0ÜE MUCHOS DESCONOCEN:
La ideal faja GIRON espe
cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S G. 

de la Nación.

CORSÉS DE GRAN LUJO
Faja para apendicitis, riñón 

flotante, abdominales y 
umbilicales.

Faja hipogástrica para 
dilatación de estómago. 

Bragueros, espalderas, me
dias para varices.

Se atienden recetas médicas 
y pedidos para la campaña. 

A todo socio se le hace el 
10 o[o de descuento

ESreCIftLIDRD £N MEDIDAS 
FAJISTA DG HOSPITALES Y SANATORIOS

CON DICHA MAQUINA SE PUEDE 
GANAR EL SOSTEN DE UNA FAMILIA

r

ENSEÑANZA GRATIS

Venta de máquinas de 
tejer y géneros de punto

de

C. B. ESPI

Especialidad en medias 
de Eoot-Rally BoyScout

VENIA POR MAYOR V MENOR

367 - Entre Ríos - 367
U. T. 1116, Rivadavia BUENOS AIRES U. TEI.F.F. 1116, Rivadavia

373 - ENTRE RIOS - 373

BUENOS AIRES

•♦♦444444444444444444444444444444444444+«*444444444*444444444 444444
rio. 56 LA TIENDA SAN JUAN” es por su an
tigüedad y la excelencia de sus artículos la 
casa favorita, a la par que la de más confian
za 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.

G0AAPE5 ALMACEAES  — -

TIENDA SAN JUAN......................................... ..................ALSIJNA^PIEDRAS

X
t
X
4
4
4
4
4
4
X

»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4»»444444444444444444444444444444444



SERVICIO MÉDICO
CONSULTORIO CENTRAL-Director interino: Dr. JUAN SALLERAS

Dr. P. T. GANDÍA - Piel y Sífilis 
,, MARIO SOTO — Niños y Clínica Médica j,
,, ANTONIO MARE — Clínica Medica 

M. LOPEZ RUBIDO— Clínica Médica 
„ GABRIEL MONER - Rayos X

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

HORARIO

i_ u rsi e:s IVl ARTES IVl 1 ERO O L- ES JUEVES VIERNES SABADO

8 a 9 ¡ Dr. Salieras
10 a 11 j Dr, Mere
4 a 5 Dr, fiuliido
5 a 6 1 Dr, F, Castre
8 a S ; Dr. Gandía
8 a 9 1 ttr, Seranles

8 a 9
10 a 11
11 a 12
11 a 12
4 a 5
5 a 6 
¡i a 8

Or, Salieras 
Dr, Mare
Dr, Soto
Or, Moner 
Dr, Bullido 
Di, Tesoee 
Dr, Gandía

8 a 9 Dr, Salieras
10 a 11 Dr, Mare
4 a 5 Dr, Bullido
5 a 6 Dr, F, Castro

(Operaciones)
5 a 6 Or, Gandía
8 a 9 Dr, Seranles

8 a 9 1 Cirugía
10 a 11 | Dr, Mare

a 12 ¡ Dr, Soto
4 a .5 Dr, Rubido
5 a 6 Dr, lesone
5 a 8 Dr, Gandía

8 a 9 Or, Salieras 
ID a 11 ¡ Dr, Mare 

10,30 a 11,30 Dr, Tesone
• (Operaciones)

4 a 5 Dr, Rubido
5 a 6 Dr. Gandía
jai Dr, F, Castra 
8 a 9 Or Seranles

8 a 9 i Dr, Salieras
10 a 11 | Dr, Mare
H a '12 | Dr, Solo
11 a 12 i Dr, Moner

4 a íH 'Dr, Rubido
5 6 Dr', Gandía

bentista - O. FERNflNbEZ REGO - Todos los dias de 8 á 9 a. m.

F-ARMACIAS AUTORIZADAS

J. RETAMERO & Cía. 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO R0B0TT1 
FOUQUE
ANTONIO J. MACEIRA 
ARAUJO MANUEL 
TORCUATO TRACCHIA 
BERNARDO DUCOMBS— 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Unos.
•* PUEYRRF.DON ”
G. RONZONI 
FARMACIA IMPERIALE 
Farmacia BURES 
J. BOTTURI 
FARMACIA "UNION” 
MANUEL MAIZTEGUI 
ARTURO ABRIANI

— Bolívar y Méjico
— Alslna y Salta
_ Bdo. de Irlgoyen y Moreno 
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— San Juan <001
— Chile 1600 esq. Cevallos 

Honduras 3702esq. Sadl Carnet
— S. Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300 
— Belgrano 2000
— Puerrredón y Viamonte
— C. Calvo y Perú
— C. Pellegrinl 86
— Lima y Méjico 
— Corrientes <816 
— Caseros 1000 
— Rivadavla 10740 
— Brasil esq. Rioja

PARA DESPACHAR RECETAS

PAONIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANOEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. ESCUDERO 
LEONARDO SINISCALCO

— Rivadavla 10602
— Rlvadavia 8701
— Paraguay 4201
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa Fé
— Charcas y Laprlda
— Patricios 933
— Vleytes y Australia
— Rivera 1315
- Cangallo 2200

— Velez Sarsíield 99
— Victoria 3702

Farmacia SALINAS
FARMACIA VALLEBELLA — Brasil 1401 
Farmacia S. LUIS - Paraguay esq. Gallo
Farmacia RAMIREZ — Brasil 1162
Farmacia FENIX - Independencia 3402
Farmacia “RIVADAVIA" — Rivadavia 9502 
F. ESTEVEZ - B. de Irigoyen 800
A. VAL VERDE — Rivadavia 6234

DEPENDENCIAS

GÍRfNfU - Días hábiles de 8 a. m. a 9 d m. - Feriados de 8 a. m. a 7 o. m. SU0N DE IICTURA—Dias hábiles de9 a. m.a IDo- m.-Feriados de 9 a- m.aJp m.

SERVICIOS ESPECIALES

Consultorio Jurídico 
Dr. ANTONIO R. de FRAGA - Maipú 231

TODOS LOS .DIAS, DE 6 A 7 P. M.

V
Especialista en Partos 

Dr. ISMAEL PEÑA - Tucumán 1646 ( Sita,
? ”

Servicios Fúnebres < gra
MIRAS HERMANOS - Balcarce 212 ¿

Parteras

Sra. MATILDE RDFFINI - Viamonte 2228
HERMINIA M. de C0L0SIM0- Eocayuva 1274 -9 Corrales 
DOLORES SERRA de PLANAS- Solis 1146 
AMABLE SIAN — Rivadavia 2680
ÁUREA GONZÁLEZ — Belgrano 1620 - Deplo. 7
ROSA G. de CAL1GU1RE — Pueyrredón 457 
PERFECTA 0. de REPETTO — Arenales 1877

NOTA: — Para hacer uso de cualaulcra de estos servicios es Indispensable retirar de la (lerenda, la orden correspondiente.

SERVICIO IV1ÉDICO A DOPv/lICILIO

Dr. TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
LOPEZ RUBIDO 
VICENTE SUBIZA 
AMÉR1CO ROCCO

— Charcas 1743
— Independencia 3051
— Méjico 1272
— Rivadavia 2591
— Chacabuco 1086

l Dr. MARIO SOTO 
^ „ MIGUEL'FROTA 
S „ LUIS CARRANZA 

„ BENON RE1NECKE

Azcuénaga 316 
Garay 3547 
Araoz 2592 
Rivadavia 8375



BANGO BE GALICIA Y BCENOS AIKES |
CAM GALLO ¿4-^3 ♦

• -• - ♦

SLJOU RESALEIS í

Rivadavia 3860 ;j Entre Ríos 200 ♦
Corrientes 3220 San Juan 3101 J

Mitre 300 (Avellaneda) j

Capital realizado y Fondo de reserva: $ 17.811.354.90 jtt/rr, ^

ABONA POR DEPÓSITOS:
En Caja de Ahorros...................................... 4l As^1 -.
A 180 días............................... V -> 90 » ...................................... 3%^ \}í^
En cuenta corriente...................................... 1 1 v?^

----------------------
SOLICITA LA ADMINISTRACION DE BUENAS PROPIEDADES EN 
ESTA CAPITAL Y NUEVOS CLIENTES EN TODA LA REPÚBLICA. $

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

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

I-iuis 3? o miró
S,-t' aEHEHTE

! “GALICIA Y EI0 BE LA PLATA”!
♦ COMPAÑIA DE SEGUROS

♦ DIRECCION GENERAL - BUENOS AIRES 
▼ ̂

♦ CANGALLO 301 (edificio propio) i
X UNION TELEFÓNICA 4916, Avenida ♦
♦ —----------- T
♦ Capital Subscripto ................................................. 5 i.ooo.ooo.—
X Reservas................................................................... , 450.040.29
♦ Premios netos e intereses (30 de Junio de 1919) » 4-5.616.29

♦ opern cn seauRos contra incendios

X DIREIOTORIO:

Presidente: ANTONIO CASANEGRA
Vicepresidente: PEDRO L. LARRE Tesorero: JOSÉ Ma. ALVAREZ
Secretario: JOSÉ REGO RUIZ ANGEL CARÍDE ¿
AUGUSTO A RANDA AUGUSTO E. MARTÍN J

f ANTONIO BÓO EUSEBIO D AVI LA ♦
♦ LUIS E. ORCOYEN MARIO J. ROSSI ♦

Síndico: FRANCISCO GARCIA GLANO Síndico suplente: RAMÓN ARTETA ♦

Adolfo Calzetta 4
GERENTE ♦

EST GH.F.CO J- ESTRACH, HUMBERTO I. 31 o - BE. AS.


