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¡Bonito Paradero!

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

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

La Imprenta de JOSÉ A. SANTOS, es 
la que mejor trabaja; pues sus materiales 
son de primer orden. Unica casa que se 
dedica exclusivamente a trabajos comer
ciales, anuncios modernos, atractivos y de 
buen gusto. - -- -- -- -- -
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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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Jábalo germanos
bEPÓSITO bE PAPELES

PAPEL PERGAMINO bE LAS MEJORES MARCAS EUROPEAS 

BOLSITflS bE CARTÓN Y AAERICflNAS E HILOS bE ATAR Y SISAL
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BUENOS AIRES

LA INMOBILIARIA
PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES

SEGUROS VIDA
MARITIMO

ACCIDENTES de! TRABAJO 
GRANIZO

... CRISTALES
DIRECCIÓN GENERAL'.

SAN MARTÍN 235 y 253 - Bs. Aires
(EDIFICIO PROPIO)
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INAUGURACION OFICIAL OE NUESTRO HOSPITAL-SANATORIO f SEDE SOCIAL
ESPLENDOR E IMPORTANCIA DEL ACTO INAUGURAL

GRAN ENTUSIASMO COLECTIVO

Dentro de la seriedad y modestia que priman 
en todos los actos de la vida de nuestra 

institución y en medio del mayor entusiasmo 
colectivo, se ha realizado con gran brillantez, 
el día 2 de mayo próximo pasado, fecha de una 
de las más gloriosas epopeyas de nuestra patria, 
la-inauguración oficial de nuestro Hospital-Sa
natorio y sede social, esplendida coronación de 
la obra iniciada y auspiciada por un núcleo de 
hijos de Galicia, amantes de la bella región de 
sus ensueños y del buen nombre y encumbra
miento qpe estas hermosas creaciones reportan 
a la misma, y apoyada eficazmente después, 
para su completa realidad, por el esfuerzo común 
de nuestros asociados y de la filantropía de otros 
que, no siéndolo, dignáronse prestar su valioso 
apoyo moral, material e intelectual, en la acu
mulación de fuerzas de las cuales surgió potente 
la efemérides más grandiosa que acaban de re
coger para sí, como un tesoro de inapreciable 
valor, los anales históricos de nuestra institución.

Por eso nuestra casa se presentó en tan fausto 
día luciendo sus mejores galas y acariciando 
en su seno los escudos nacionales de España y 
de su hija la Argentina, así como sus gloriosos 
pabellones entrelazados y confundidos en fra
ternal abrazo.

Así de tal forma ataviada, hizo nuestra ins
titución su presentación oficial, como entidad 
que pasa a ocupar el sitial que le corresponde 
entre sus similares de mayor importancia y 
prestigio.

He aquí ahora como se realizó el acto inaugural:
A las 10 horas, cuando el hall principal de 

nuestra sede social se hallaba totalmente ocu
pado por un selecto número de familias invitadas, 
hizo su entrada en el recinto el señor intendente 
municipal doctor José Luis Cantilo, que íué 
recibido por nuestro presidente y demás miem
bros de la Junta Directiva, quienes le acompa
ñaron en su visita al Sanatorio - Hospital y a 
todas las dependencias de la casa, teniendo tan 
alto como distinguido funcionario palabras muy 
gratas de aliento y encomio para todos los que 
habían realizado la obra meritoria que se inau
guraba.

Después de esta visita, que podemos llamar 
oficial, el Rev. P. Masferrer dió comienzo a la 
ceremonia religiosa de bendición del edificio, 
oficiando luego una misa rezada en un altar 
levantado ad = hoc en el hall central, que fue 
amenizada por una bien organizada orquesta y 
por la señorita Delia San Gil, que cantó, con 
su preciosa voz de soprano ligera y con estricta 
sujeción a la partitura el “Ave María” de Luzzi, 
acompañada al piano por la señora J. Murray 
de Wernich.

A la terminación de este acto católico, el 
padre Masferrer pronunció una hermosa alo
cución alusiva al acontecimiento que se festejaba, 
durante la cual, depués de referirse a la con
fraternidad hispano - argentina, y de encomiar 
la obra benéfica que acababa de bendecir, tuvo 
frases recordatorias para las tradiciones históricas
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de España tan ligadas a la religión del mártir 
del Gólgota 3' de aplauso para la colectividad 
gallega.

Acto continuo, la banda de música municipal, 
cedida galantemente por el señor intendente, 
que tanto realce prestó al acto inaugural, tocando 
escogidas obras musicales de los mejores autores 
españoles, ejecutó el himno argentino y la marcha 
real española, pasando luego la concurrencia al 
salón de sesiones, donde, en una extensa mesa 
adornada con exquisito gusto, fué servido un 
lunch. La cabecera fué ocupada por el señor 
intendente municipal, autoridades y personas de 
alta significación y por la Junta del Centro.

Al destaparse el champaña, el apoderado de 
nuestra institución Dr. Antonio R. de Fraga, 
ofreció la demostración en nombre de la Junta 
Directiva, pronunciando el siguiente discurso 
inaugural:
«Señor intendente municipal, señoras, señores:

En cierta ocasión sostuve una controversia 
con un cura de aldea, gran amigo mío. Creía 
entonces de buena fe que el clérigo indigno 
estaba incapacitado absolutamente para ejercer 
su sacerdocio; pues no acertaba a explicarme 
cómo la gracia de Dios, todo pureza, pudiera 
repartirse entre los hombres por unas manos 
pecadoras. En la defensa de esta tesis puse toda

la vehemencia de mis primeros años; el cura, 
varón de luminoso espíritu, combatió brillante
mente mi teoría, llegando á convencerme del 
error en que me. hallaba. Entre l,os argumentos 
de que se valió para robustecer sus afirmaciones, 
recuerdo uno, que en lo substanciaj podría enun
ciarse así: — La gracia de Dios al descender 
paternal sobre los hombres, obedece un man
dato ineludible; luego nada debe oponerse con 
eficacia a que tan alto destino se realice. — Y 
añadiendo un ejemplo sencillo como una pará
bola, concluía: — Es la Gracia de Dios como 
el agua cristalina, que puede llegar en toda su pu
reza a nuestros labios, lo mismo en cáliz de oro, 
que en taza de grosero barro. . . —

Cuando la Junta Directiva de este Centro me 
indicó que se me designara para dirigiros la 
palabra en este acto inaugural, he aceptado 
misión tan alta y honrosa después de recordar el 
argumento de mi amigo el cura, y de persua
dirme de que la insuficiencia mía no menoscaba 
esa investidura ni aun puede tomarse como 
desdén hacia vosotros. Y he dicho honrosa y 
alta misión porque no celebramos aquí, exclu
sivamente, la erección material de estos muros, 
que modestos son, sino algo más substancial; 
pues sabemos de cierto que las obras materiales 
de los hombres, perecen. Aquellas orgullo de 
las viejas edades, que hubieron por nombres Ips 
legendarios de Asiria, Caldea, Egipto y brillaron
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como meteoros en el universo de las nacionali
dades, hundiéronse en el abismo inconmensurab'e 
del tiempo después de breve existencia. Y no

es extraño que esa ley fatal de aniquilamiento 
persiga la obra de los hombres; porque a igual 
destrucción también sujetos están los mundos

siderales, que son obra del Señor; que en esa 
bóveda magnífica donde millones de astros narran 
el eterno poema de la gloria de Dios, y con su 
armonía suprema parecen inspirarnos la idea de 
lo inmutable, impera la muerte tanto como la

vida; porqué su milagroso Autor ha querido que 
pasaran y perecieran. Mas no pasan ni perecen 
jamás las leyes que El dictó al hombre, que son 
fundamento del mundo moral.

En eso que no cambia ni vacila jamás se
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levanta el Centro Gallego sobre la tiiple base 
qne-le ofrecen los tres grandes amores que le 
dieron vida: Caridad, Patriotismo, Confianza. Y

como estas virtudes constituyen el alma de 
nuestra querida institución regional, y es el alma 
lo más noble, a ella voy a consagrar este dis

curso. Para llevarlo a feliz término, cuento con 
el auxilio de tres factores poderosos: la brevedad 
qué sirve de puerta falsa al orador que no lo 
es; vuestra iudulgencia, que se me antoja cum
plida, y el argumento de mi buen amigo el cura 
de aldea, de quien os hablé al comenzar. , .

La Caridad

La caridad es la reina de las virtudes cris
tianas. Allí donde impera, resplandece más que 
un sol, y en torno suyo, como satélites avasa
llados a su atracción, viven y triunfan todos los
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amores que más dignifican al hombre. Si el 
Angel de las Escuelas decía de ella que era 
entre las demás virtudes como el oro entre los 
metales; Pablo el Converso, para encarecer su 
importancia, escribíales a sus amigos los co
rintios, que podrían poseer todas las perfeccio
nes humanamente concebibles, pero que nada 
tendrían si entre ellas fallaba la caridad. Como 
a una cantera inagotable, a la caridad recu
rrieron esos maravillosos artífices que lograron 
construir el monumento de proporciones gigan
tescas, airoso como el Partenón y más incon
movible que las pirámides faraónicas, que se 
llama Civilización cristiana. Asilo siempre abierto 
al humano dolor, la caridad ha ofrecido su seno 
maternal a todas la penas; y desde el destierro 
de los afligidos, alcanzó la realeza de los atri
butos de Dios, al erigirla en misericordia divina 
Aquel que se hizo Hombre para morir por ella.

El Centro Gallego debe su origen a la caridad. 
Recordemos que en tal día como hoy, en el año 
1907, un grupo de gallegos entusiastas echaba 
sus cimientos. No los guiaba el propósito de 
beneficiarse ellos, sino el deseo- de auxiliar a 
nuestros paisanos, los que hubieren menester 
de las ventajas que reporta la asociación. El 
crecimiento fué penoso; no faltaban entusiasmos, 
y quizás alguno de sus dirigentes haya vislum
brado el esplendor futuro de la naciente sociedad; 
pero tocó a la Junta Directiva de hoy satisfacer 
la aspiración suprema de la independencia eco
nómica, base tan importante del bienestar. El 
presidente actual, don Alfredo Alvarez, sintetizó 
en una frase feliz, gallega en la expresión y en 
la rotundidad, todo el programa de acción que 
iba a desarrollar al ser elegido; pues interrogado 
por alguien acerca de ;sus propósitos, manifestó; 
«¡Hay que ter casa!» — Y todas las energías 
de la Junta, animadas, por una fe vigorosa, con
vergieron hacia la ejecución de ese noble ideal. 
Se puso a prueba la voluntad de los socios, y 
todos recordamos aquel obscuro y modestísimo 
que inició la subscripción, enviando, con una 
carta de hondo sentimiento, los primeros cinco 
pesos, que quizá quebrantaron su presupuesto 
mensual. A partir de ése día, comienzo de la 
independencia de nuestro Centro Gallego, los 
recursos afluyeron a su tesoro milagrosamente, 
aportados por los humildes y los poderosos, que 
ejercían la caridad bajo un doble aspecto: el 
sencillamente cristiano de hacer bien, y el polí
tico de organización social. Y se alcanzó el ideal 
soñado, la casa propia, y con ella la ficción de 
un techo familiar bajo el cual se desvanecen 
las penas y se intesifica esa reacción milagrosa 
que el alma satisfecha ejerce sobre el cuerpo 
doliente.

En ninguna parte se repudia más que en Galicia 
al hospital. Y no porque los gallegos ignoremos 
la misión humanitaria y eficaz de esos institutos; 
pues sabemos desde hace mucho tiempo que en 
ellos la ciencia lucha victoriosamente contra la

enfermedad; sino que el ingreso en un hospital 
supone ausencia de la casa, pérdida de los cui
dados familiares, quizá eterna separación do lo
que más se quiere; y quebrantado así el espíritu, 
fácilmente la materia sucumbe. ¡Cuántas .veces 
las manos maternas, siempre florecidas de mi
lagros, ahuyentan tí dolor filial! ¡Y qué emigrado, 
al tornar vencido, no siente, cual nuevo Anteo 
al tocar el suelo patrio, que las perdidas fuerzas 
acuden a su ser, y la desgracia se desvanece 
al repasar los viejos caminos llenos de recuerdos, 
y ver surgir, como un saludo, tras la loma que 
se le antoja encantada, la torre de la iglesia d: 
su aldea, la misma que al partir pareció despe
dirlo con una bendición atraída desde las alturas! 
Y es que los galaicos, vieja raza identificada 
con su tierra en un consorcio de miles de años, 
hacen de la casa un templo, y al amparo de su 
recinto, los males del alma se llevan con holgura 
y las heridas del cuerpo tienden a curarse solas, 
como las del can. Y si rechazan el auxilio de 
los hospitales castillos que la caridad en es
trecha alianza con la ciencia levantó contra, el 
dolor de los pobres. . . - y desdeñan sus salas 
resplandecientes de blancura, donde la higiene 
es señora, es para no perder el cariño'fraterno, 
el auxilio del padre, la caricia maternal; para 
no substraerse, en fin, al bendito sortilegio de 
aquellas tejas ahumadas por el fuego que en
cendieron muchas generaciones: Tejas benditas, 
por cuyos huecos, como en los cuadros de las 
viejas anunciaciones, desciende de vez en vez 
un rayo de sol, mensajero de la misericordia de 
Dios nuestro Señor.

El Centro Gallego al ofrecer desde hoy un 
techo familiar a nuestros paisanos enfermos y 
desvalidos, satisfizo una aspiración unánime de 
nuestra colectividad regional. Y no podíamos 
proceder de otro modo, sino cumpliendo estric
tamente ese deber. De lo contrario, si como 
cristianos no tendríamos derecho a alarmarnos 
cuando oyéramos restallar cual latigazos, frases 
como las pronunciadas por el clérigo gallego 
Basilio Alvarez en el Ateneo de Madrid, cuando 
dijo que la dinamita tiene a veces olor a in
cienso. . . ¡ como gallegos seríamos acusados de 
hipócritas por la voz de la conciencia, y de fa
riseos del sentimiento patrio; porque el verda
dero amor a la tierra que nos vió nacer debe 
dirigirse al alma de ella; y el alma de Galicia, 
como el alma de España, la Constituyen sus hijos.

El Patriotismo
La patria tiene su origen en el tiempo; el 

patriotismo le antecede. La patria nace allí donde 
comienza a escribirse la primera historia, y no 
fuera vano empeño buscarla bajo los cielos res
plandecientes de Caldea; el patriotismo aparece 
con el alma del hombre y nació en la mente 
de Dios; que siendo el magno tesoro donde se 
acumulan todas las virtudes ingénitas al alma.
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debe participar de los clones de ésta. Supone la. 
patria todo lo bello y noble que la humanidad 
adquirió cuando, tras una larga vida errática, se 
arraigó en un lugar de la tierra y comenzó a 
adiarla como madre de la vida. El patriotismo es 
el santo ejercicio de los derechos y deberes que 
origina la posesión de aquel preciado caudal, y 
a través de todos los tiempos ha sido la fuerza 
motriz que movió el mecanismo de las naciona
lidades.

Pero al hablar de patriotismo, del patriotismo 
de los españoles en América, parece asomar una 
comparación entre las dos grandes épocas his
tóricas en que él se divide; la épica, la de las 
grandes conquistas, que se inicia en las postri
merías del siglo XV, y la que comienza en estas 
fechas y sigue hasta nuestros días. En la pri
mera florecen los grandes capitanes, los osados 
navegantes, los temerarios exploradores, los mi
sioneros abnegados, los fundadores pródigos; en 
la Segunda brillan tranquilamente esos mismos 
personajes, consagrados a pacíficas labores, que 
alternan con el culto ferviente a la patria siempre 
apetecida. Ese contraste nos recuerda aquel otro 
c|iie ofrecen los dos libros clásicos de la literatura 
helénica. Si hermoso es el consagrado al terrible 
hijo de Pelee», no supera al que mereció el pru
dentísimo Ulises. Aquiles, luchando como los 
dioses y como los dioses implacable, no es más 
bello que Ulises venciendo los mil peligros que 
le oponen los elementos, los monstruos y el 
amor ajeno, para impedirle tornar a su patria, 
a su querida casa de Itaca, donde Penálope, du
rante la cruel ausencia, bordó en una tela fan
tástica la historia más hermosa de la fidelidad 
conyugal.

El Centro Gallego es una institución eminen
temente patriótica. Si no fuera bastante para 
justificarlo el auxilio que ofrece a aquellos que 
proceden de una misma patria, harto lo demos
traría comel hecho de brindarles un punto de 
concentración; pues a él acudirán todos los ga
llegos, impulsados por esa fuerza misteriosa que 
obra en las razas fuertes y dignas, como la 
cohesión en la materia; y atraídos por el santo 
recuerdo de la patria común que todos reme
moran, que bendicen todos; porque, como dijo 
una vez cierto paisano nuestro, los gallegos no 
salen de su tierra con el puntapié; que no hay 
ninguno, como no sea un renegado, que no haya 
visto desde el buque de los emigrantes desva
necerse las costas de Galicia,' antes que en la 
lontananza, en las nieblas de sus ojos. . .

Pero el patriotismo nuestro, el patriotismo 
de los gallegos, no se limita al solar galaico: 
invade toda España. Si en Galicia parece oirse 
de vez en vez un canto secular que incita a 
sus hijos a amarla intensamente con exclusión 
de todo lo demás; también se ha escuchado 
siempre con la más profunda atención, la voz 
de la raza ibérica, cuyas fronteras fué incapaz 
de contener el mar hispano; y obedientes a ella,

nuestros pensadores, guerreros y artistas, enri
quecieron, como enriquecen hoy, el caudal común 
a todos los españoles. Así por enseñanza, por 
natural inclinación, en nuestro amor patrio se 
tunden los dos amores de España y de Galicia. 
Y si de algo pudiera reprobársenos en este culto, 
sería un viejo pecado de vanidad honrosa: la de 
haber creído que dijo verdad quien afirmó que 
“ser gallego es ser dos veces español . . .

¿Se quiere un ejemplo actual de este patrio
tismo? He aquí uno: Cuando sentís una noble 
pasión, es más legítima y honda la propia, cuanto 
más respetáis y mantenéis la ajena. Muchos de 
vosotros tenéis ya en las manos, como suele 
decirse, la realización del ideal que, surgido allá 
en la tierra de vuestros amores, habéis alimen
tado en la emigración. Es el ideal supremo; es 
el santo ideal de los que tienen patria: tornar 
a ella, quizás viejos, no importa; pero con el 
alma ansiosa de rejuvenecerse en la fuente ina
gotable de los recuerdos. Por ese ideal habéis 
bregado en una lucha sorda, tenaz, llena de sa
crificios incruentos. Conseguido el triunfo; rotos 
los lazos mercantiles; lista ya la nave de la tor
nada feliz, más que Ulises de los encantos de 
Calipso, os véis prisioneros de vuestro propio 
hogar, del hogar cpie honradamente habéis fun
dado con toda la solidez de los hogares de 
nuestra raza. Y ante vosotros se alza como un 
dilema terrible, el eterno problema del emi
grado: o vuestra patria o la patria de vuestros 
hijos. Y, heroicos como siempre, os abalanzáis 
al sacrificio; y sobre las ruinas de vuestro ideal 
que yace roto para una eternidad, triunfa la 

I patria de vuestros descendientes. . .

La Confianza
Pero si la caridad ha sido la palanca que apo

yándose en la Cruz, levantó el mundo a un nivel 
moral eminente; y es el patriotismo fuerza in
mensa bastante para conmover y modificar los 
orbes políticos; fueran estériles esas dos virtudes 

¡ si no las acompañara la confianza, ese otro sen
timiento tenido por el mejor de los humanos 
por Aquel que fué árbitro infalible en amores 
y dolores. Esa confianza nos la ofrece en toda 
su plenitud esta tierra, y a su calor florecen 
estas instituciones, que si son orgullo legítimo 
de aquellos que las sostienen, constituyen un 
galardón para el país que las ampara. Pero 
nuestra confianza no se funda en las leyes; pre
fiere apoyarse en algo más sólido: en el alma 
del pueblo, que es para nosotros el alma déla raza. 
Procedemos de una nación que si fué la primera 
en recoger y ampliar la herencia jurídica de 
Roma, ha sido la que más desdeñó las leyes- de 
los hombres, por preferir el acatamiento a esa 
ley natural que no siempre interpretan aquéllas. 
El pueblo que hizo jurar a sus reyes el Fuero 
de Sobrarbe, la raza de los Comuneros y de 
Pedro Crespo, más que los preceptos del Rey
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Sabio, siguió las pragmáticas del corazón y a 
éstas busca y obedece donde quiera que se halle.

En alas de esa confianza llegamos a las playas 
argentinas, no a reclamar las tierras que Sar
miento el ilustre ofreciera especialmente a los 
españoles, en aquel discurso pronunciado ante 
la tumba de Belgrano; porque sabemos por ins
tinto y por reflexión que somos una raza fuerte; 
y esta fortaleza debe demostrarse más por el 
trabajo que recibiendo dádivas. Llegamos a estas 
playas ostentando la suprema conjunción de 
Quijote y Sancho: Quijote, para el alto ideal, 
trayendo grabada en la tabla rasa del alma, 
como él*a Dulcinea, nosotros a España; Sancho, 
para la fidelidad, que no el Sancho vil, el que 
miente y hurta el arnés en la revuelta agra- 
mantina; sino el Sancho bueno, Sancho cristiano, 
Sancho sin pero, como le llamara su señor; el 
Sancho que si apetece y persigue ínsulas y pre
bendas, es con la noble aspiración de dignificar 
a los suyos; el que en medio de la hartura que 
a veces le deparan las andanzas, no se olvida 
del humildísimo hogar de donde procede. Y 
mientras la hueste galaica aporta su trabajo a 
las fábricas, y en lo dilatado de las Pampas 
apacienta los rebaños de vacas rubias y bueyes 
bermejos, como Gerión, el primero de los pas
tores de Galicia; los que por su cultura son los 
llamados a encauzar los destinos de esas gentes, 
mantendremos la posesión valiosa^ de esa parte 
que creemos, tener en el alma de este pueblo i 
argentino, para nosotros más preciada que los 
bienes materiales. No de otro modo deben pro
ceder los que llegan a las tierras de América, 
como arribaron siempre los nobles hijos de Es
paña: como iberos; no como fenicios.

Invocación
Señor intendente municipal, señoras, señores:

En virtud de las facultades que me han sido 
conferidas, declaro solemnemente inaugurado 
este sanatorio-hospital. Al hacerlo dirijo un lla
mamiento a todos los gallegos que aún perma
necen extraños a esta asociación, invitándolos 
a ingresar en ella por su beneficio propio y 
para mayor honra de nuestra colectividad re
gional, que más bien parece unida que dispersa.
E invoco nuevamente aquellos principios que 
nadie puede negar como fundamentales de este 
Centro Gallego, a saber: Dios; no sólo porque 
es comienzo^ y término de toda cosa buena, sino 
que habiendo de practicarse en esta casa la ca
ridad, será ésta menguada sino tiene por norma 
la caridad de Dios. España; porque allí donde 
los gallegos se asocian para el bien común, hay 
una ratificación de hondo españolismo y un ho
locausto a la unidad .santa e inviolable de Es
paña. Esta República Argentina: no tanto por 
el dominio eminente que como nación soberana 
ejerce sobre todo lo que se arraiga en su terri
torio, sino por virtud de ese señorío natural que

una ley eterna concede a los pueblos hospita
larios, sencillamente hospitalarios y generosos.»

Al terminar el Dr. Fraga, fué muy aplaudido 
y felicitado, mereciendo ser juzgada su brillante 
pieza oratoria, por la riqueza de imágenes pre^ 
ciosas que contiene, como una de sus mejores 
y más valiosas inspiraciones.

Momentos después, las autoridades y demás 
personas invitadas, retirábanse gratamente im
presionadas, tanto de la importancia del edificio 
social y de la esmerada y completa instalación 
de nuestro Hospital-Sanatorio como del acto 
realizado para su inauguración, solemne en todos 
sentidos.

Las horas de la tarde, desde las 14 a las 20, 
fueron destinadas para la recepción de señores 
socios, siendo enorme la concurrencia que acudió 
a visitar el Hospital-Sanatorio y todas las de
pendencias del Centro.

Una afinada orquesta amenizó con selectos 
números de música, todo el tiempo que duró la 
visita de nuestros consocios a la casa social, 
cuya permanencia en ella no dudamos ha de 
haberles sido grata.

RECEPCIÓN EN HONOR DE LOS PERIODISTAS

Con el fin de agradecér dignamente a la prensa 
argentina y española todo el importante apoyo 
que a nuestro Centro ha prestado con su valiosa 
propaganda, así como las frases de aliento y de 
simpatía que para la institución siempre ha te
nido, la Junta Directiva acordó absequiarla con 
un cariñoso lunch, cuya realización se efectuó 
en el Salón de Sesiones del Centro, en la tarde 
del sábado 24 de abril último.

La demostración fué ofrecida en nombre de 
la Junta Directiva por el apoderado de nuestro 
Centro Dr. Fraga, quién pronunció un concep
tuoso y bello discurso, elocuente como todos los 
suyos, poniendo de relieve la actuación del pe
riodismo metropolitano.

En nombre de los periodistas, argentinos hizo 
uso de la palabra un redactor de “La Epoca”, 
pronunciando un patriótico discurso que resultó 
un canto a Galicia y a su obra en América.

Este brindis, tan halagüeño para nosotros, dió 
lugar a que el doctor Martín Dedeu, en nombre 
de los periodistas españoles, lo contestase con 
otro discurso no menos patriótico y entusiasta.

También usaron de la palabra otros invitados, 
expresándose todos en forma elogiosa para 
nuestra institución, y para los que, en la medida 
de sus fuerzas, han, contribuido a la realización 
de la magna y benéfica obra que admiraban.

Al obsequio concurrió una nutrida represen
tación de la prensa local, que fué invitada por 
la Junta Directiva a recorrer detenidamente las 
dependencias del Centro, mereciendo todas ellas 
la aprobación unánime y el aplauso caluroso 
de los distinguidos obsequiados.
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EL CENTRO GALLEGO
SIGUE SU MARCHA ASCENDENTE DE PROGRESO

UNA NOTICIA GRATA PARA NUESTROS CONSOCIOS

[Uresco aún en la mente de todos el recuerdo 
' del grandioso acontecimiento colectivo, rea
lizado el día 2 del mes pasado por nuestro Centro, 
con motivo de la inauguración de su Hospital - Sa
natorio y Sede Social, surge hoy como un astro 
refulgente desprendido de aquel otro cuyos des
tellos causaron admiración a propios y extraños, 
la adquisición en propiedad por nuestra insti
tución de la finca colindante con nuestro edificio 
social, Belgrano 2171 y 2173, lo que permitirá 
el ensanche de nuestras dependencias y la rea
lización definitiva de la orientación que los 
estatutos señalan en beneficio de los asociados.

La Junta Directiva hállase jumamente satis

fecha de esta nueva adquisición así ccmo del 
apoyo que en pro de la misma recibe de todos 
sus estimados consocios, de muchos de los 
cuales, así como de personas ajenas a la insti
tución, ha merecido felicitaciones por la compra 
de la propiedad mencionada.

A los señores consocios y a todos los corazones 
altruistas recurre la Junta Directiva en demanda 
de su óbolo, que por modesto que sea, ayudaiá 
eficazmente a la realización de la nueva obrá que 
se emprende.

¡ Adelante y que el progreso sea siempre el 
amigo inseparable de nuestro Centro!

Queda pués abierta la subscripción.

de: imueistros consocios

Apostilla. — Nuestro estimado consocio Sr. Filenión A. Juárez, de nacionalidad argentino y con 
residencia en el Chaco, tuvo la gentileza de remitirnos, con motivo de la inauguración del 
Hospital - Sanatorio y Sede Social, la salutación que a continuación publicamos, y que 
agradecemos en nombre del Centro y en el nuestro. •

VOCES DEL- CHACO

Desde las grandiosas selvas del Chaco; desde 
donde la naturaleza reparte trabajo, abundancia 
y grandezas para los hombres; desde donde se 
distribuye la savia que da vida y movimiento a 
los pueblos, ñiovimiento natural y económico en 
bien de la humanidad; desde la inmensidad de 
e^tos bosques, un grano de ¿trena de ese Centro

Dios salve al Centro Gallego,
Dios salve también a Galicia,
Dios salve a sus hijos queridos,
Dios salve a la patria Argentina.

que hasta aquí trajo el vendaval del destino, se 
levanta en este venturoso día para decir: ¡viva 
el Centro Gallego! ¡Viva su cuerpo directivo! 
¡Vivan sus miembros en general!

Filemón A. Juárez

( Socio ¡irgcnlino )
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t u r u x o s
IMPRESIÓN DE PAISAJE

N'IUNCA sentí tan intensamente el alma de 
Galicia. Por un momento pude creer que 

la mano omnímoda del milagro, borrando los 
siglos, me mostraba el inmenso escenario pre
histórico con los hombres y las cosas, sorpren
didos extáticamente, bajo el encanto azul del 
lunar.

Mi primo, que estudiaba en Orense el bachi
llerato, quiso que fuésemos a Griseoa pasando 
montes; quiso llevarme
por el tiempo de las 
matanzas y la varéa de 
las castañas, ya que la 
belleza estridente y un 
tanto convencional de la 
aldea en verano, me era 
muy conocida.

Aquel mi primo Jorge, 
siempre me pareció un 
higardón bastante bruto; 
aunque luego descubrí 
en él cierta intuición de 
la belleza.

Del Parnaso Gaixkgo

¡ 3 El INI V I DAS SEIXAN!

Beuvidas sexan as /estas 
Gallegas de San .Vitan 
C-Os seas vieigniños encantos 
I -o sen todo rebuhlar,
E c-os fumeiros que lint pan 
Canto de maligno hay 
A'-as aldeas e n-ns veigas,
A -as fontelas, n-o pinar 
E donde queira qu o fnnte 
C-o vento poida chegar;
Que virtude ¡teñen moita 
Os turnes de San Xuan!

,4s raposos pillan frotes 
Moi garridiiias d’o val 
I -arrescendentes herbiñas 
Que deixan a serrar 
En a uga fresca d‘a fqnte. 
Lint pina cpm'un cristal.

Sonó un campanillazo, 
coreado por los ecos que 
devolvían las ondulacio
nes del terreno, luego 
el silbido largo y el tren 
salió. Estábamos en la 
estación de Monte Fil
iado: Una casita geo
métrica, impropia, triste; 
un hombre galoneado y 
amarillo; otro hombre 
con una blusa azul y 
una locomotora diminuta
bordada en la gorrá, que nos miraban con una 
profunda extrañeza. Realmente, yo nunca supe 
el objeto de aquella estación perdida entre 
montañas, tan lejos del poblado ...

El Monte Furado estaba allí entre nosotros 
como un negro acantilado invencible, que tenía
mos que vencer. El río Sil, prestigioso y solemne 
como su historia, rodaba allá abajo y, súbita
mente se metía por la base del monte en un 
tortuoso túnel escabado en la propia entraña de 
las rocas, para salir luego a distancia entre unas

Pra n-e/a laval-a cara 
Cando cotnens'a bailar,
O sol risoño d’o día 
D'a festa de san .Vitan; 
Feslfíia d’o nutnd'enteiro 
i-amiga d'a mocedá.

Baitade moitiño 
D'a gait'o compás;
Non qtted'un ntociñn 
Nin qtted'ttn rapás 
Sin satvál-os Itanes 
D'o naso san Xuan 
¡Pra que non vos morda 
Cadela ntn can!

Manuel Nóvoa Costoya 

Buenos Aires

orillas escarpadas, sin árboles y sin pájaros. Mi 
primo me contó una candorosa historia del ine
vitable tiempo de ios moros, mientras iniciába
mos la temible ascensión.

— Y es preciso subir por aquí?
— Sí, necesario.
Y siguió con su charla monótona que no me 

entretenía. Me sentía interiormente absorbido 
por la poderosa originalidad del paisaje, rudo, 
cambiante, convulso, entrevisto en el misterio 
gris de aquella bretemosa tarde de noviembre. 
Había en todo aquello algo de desolado pano

rama lunar y de cuento 
nórdico; decoración de 
primitiva leyenda germá
nica; un aliento cé.tico...

Y mi zanquilargo 
acompañante, hombre de 
las sierras del Bollo, mal 
avenido con los latines 
y las otras zarandajas 
de los institutos, pero 
gran cazador, andariego 
y robusto, trasponía con 
tremenda soltura, gran
des trozos del camino 
fragoso y casi vertical, 
cuyas guijas de pizarra 
mordían mis enclenques 
piés ciudadanos con una 
furia consciente.

— ¿ Pero es verdad, he
mos de ir, forzosamente 
por este camino del de
monio ?

¡ Forzosamente y 
aprisa! Están siendo las 
3. Si a las 4 no tenemos 
vencida la cima, nos será 
noche antes de llegar a 
la cuesta del Cerredo; 
sin contar que hemos de 

cruzar el regato Bivey por los pásales, con lo que 
atajaremos un cuarto de legua que nos llevaría ir 
por el puente. Y aún es suerte, que antes te solía 
venir una riada, a fines de octubre, que tiraba 
con los pásales y no podían levantarlos hasta 
San Juan. Pero hace 4 años que la crecida no los 
tira. Unos dicen que desde las rogativas que se 
hicieran en Langullo, y otros que fué el Señor de 
la Vista quién mandó jornaleros para que los pu
sieran en firme. De todas manera- mk queda 
mucho que andar y apresúrate que es noche. .
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— Pero piensa, que...
— No pienso nada. Bien te dije que fuésemos 

por Trives; total eran treinta reales de diligencia. 
Pero tu te empeñaste; el paisaje, la belleza rara 
de todo esto ... que sé yo.

— Bueno Vanjos.y calla. Y allá fuimos heroi
camente.

Un sendero estrechísimo, colgado casi, sobre 
el precipicio, bordeaba sinuosamente, en atrevida 
cuesta, el Monte Furado. En la gran página del 
suelo agreste, el camino era como el trazo 
inmortal con qne habían dejado escrita los hom
bres de todos los tiempos, la historia de su paso. 
Y la ingenua poesía de alguna retama abrazada, 
que, oprimida entre dos losas de pizarra, seme
jábase a esos ramitos que los niños ponen entre 
las páginas del Fleury. Luego las carpazas, hu
mildes, echadas sobre el suelo, recogidas, como 
esas viejas que rezan en las capillas, sentadas 
en las piernas y las manos cruzadas sobre el 
pecho, ponían su matiz de modesta alegría, mos
trando en los extremos de sus ramas, como 
pequeños cuágulos azotados por la larde fría, las 
ñores de un rojo apagado.

— Estamos cerca, Jorge ?
— Si, estamos cerca. ¿Ves aquel penedo casi 

rectangular, allá, arriba?
— Veo. Parece un libro.
— Bueno. Pues es lo que las gentes llaman 

“A fraga do vento“; en un’día de vendaval no 
hay quien pase por allí sin temor de rodar hasta 
la Navea. Sin embargo los pastores suben mu
chas veces, porque en torno de la fraga crece 
un tojo rastrero muy saludable para las vacas 
primerizas cuanto les es tiempo de ir al “castizo”. 
Desde esa cima disfrutarás el espectáculo más 
grande que Dios pudo dar.

Y fuimos subiendo... subiendo...
El Sil, de un plateado grisáceo, corría allá 

abajo en medio de su cien afluentes que le 
llegaban de las pozas de los prados y de las 
fuentes de quien sabe que remotos lugares, se
mejando una deshilachada madeja de azogue, 
sobre la cual las nubes que iban y venían 
franjeando de sombra los terrenos, fingían unos 
fantasmagóricos cambios de color.

¿ Llégamos ?, pregunté angustioso.
— Sí, llegamos.
Me dejé caer en la sombra misma de la fraga. 

A mi lado sobre un tojo la araña artifice tejiera 
la complicada orfebrería de sus encajes, y sobre 
ellos la aurora había perlado los brillantes in
comparables del rocío que al ser besados por 
el viento y la luz mostraban dentro, cada uno 
de ellos, un arco iris, vacilante y fúlgido como 
lágrimas de los ángeles.

Efectivamente. Allí estaban algunas viejas 
pastoras y unos muchachotes color tierra, cur
tidos, de mirada triste bajo una frente estrecha, 
sobre la que caía una maraña de pelos rubios.

Mi primo se acercó a la más vieja. Tenía un

mantelo cuatro veces doblado, puesto sobre la 
cabeza, e hilaba su rueca de tascos.

— ¡ Dígame, ,tía buena, ¿ la encrucijada de la 
Encomenda, aún viene siendo lejos?.

— Aún, hijo mío. Si andáis a buen paso, po
déis llegar a tiempo para cenar en el mesón. 
Pero no habéis de demorar. ¿ Acaso venís del 
servicio del Rey?.

— No, señora; le venimos de Orense, del 
estudio.

—-Ah!, dijo religiosamente, que Dios os deje 
llegar a srr buenos curas, que anda el mundo 
escaso de ellos.

— ¡ Amén! respondió mi primo entre dos 
sonrisas. Mientras tanto los rapaces habían jun
tado buces y carrascas que extendieron sobre unas 
castañas relucientes, casi doradas, e iniciaban 
alborozados el magosto.

Anochecía rápidamente. Desde aquella altura 
majestuosa, rispida, severa, se dominaba toda 
la inefable belleza del paisaje.

Las aldeas grises, pequeñitas, humildes se 
extendían reverentes a nuestros piés con cirros 
de humo azul, inmóviles sobre sus tejados.

Allá lejos el alto del Cerredo imponente, so
berbio con una diadema de nieblas en la cima. 
Más lejos, perdidas casi las últimas estribaciones 
de la sierra del Bierzo... Cacabelos, Portomou- 
risco, La Servaiza, Langullo ...

El sol de un oro triste recortaba escuetamente 
las crestas de la lejana serranía.

Allá muy abajo, por el camino real, pasaban, 
levantando oleadas de polvo, los rebaños perse
guidos por los chillidos agudos y breves de los 
zagales. Y los carros de bueyes, entre todos 
tejían la armonía ancestral de sus quejas mo
nótonas.

❖ *

Los pastores habían encendido el magosto. 
La llamarada hacía raros espectros luminosos 
que serpenteaban sobre el suelo con pájaros de 
luz... Al estallido de la primera castaña surgió 
el aturuxo potente, bravo, inacabable ... En las 
montañas lejanísimas, brillaban otras llamas de 
otros magostos y el viento traía hasta nosotros 
e sonido apagado y ondulante de otros aturuxos, 
que oíamos amenguados por las distancias enor
mes .. .

— ¡ Uju. ju ju ! .. .
Los de nuestra banda, replicaban. Los de allá, 

repetían cada vez con nota más aguda. De 
pronto, como si hubiera salido de nuestro mismo 
lado se oyó, claro, conciso, viril, el más potente 
de los aturuxos que pecho gallego pudo lanzar.

Vibraron el valle y la montaña sacudidos por 
una nota limpia, palpitante, remat-ada en un 
trémulo rudo, como un viril desafio prehistórico, 
celta, de desconocida emoción ...

— ¡ Rayos lo coman! Que bien arrula el tio 
Nacho, de Coto Ramirán, y eso que va viejo.
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PIDA

ClHZANO
Vermouth

Habíamos sido vencidos.

Vino la noche patriarcal y acojedora, con su 
vaho de meigallos y su manto de topacios. Lle
gamos al mesón de la Encomenda, siendo las 
nueve. Allí esperaba un criado de nuestra tía 
Camila, con las muías. Seguimos hacia Griseóa 
cruzando montes, bajo el espléndido mirar de 
los astros.

Yo sentía mi alma invadida por un arroba
miento ascético, como transfigurada.

Y en la gran página del cielo leí mi oración 
a Dios que tan intensamente me hacía gozar el 
encanto del paisaje. Y bendije al Señor que 
había hecho a mi tierra tan divinamente her
mosa..., tan divinamente hermosa.

Blanco Amor

Buenos Aires, abril

DEMOSTRACION
AL Sr. JUSTO S. LÓPEZ DE GOMARA

Brillantísimo y de grandes proporciones ha 
resultado el homenaje tributado el día 2 del 
mes pasado, en la Sociedad Rural Argentina, al 
Sr. Justo S. López de Gomara, digno director 
dé “El Diario Español” con motivo de su 40°. 
aniversario de vida periodística, o mejor dicho, 
de rudo batallar y de infinitos sinsabores, por la 
causa noble, elevada y sana que incumbe a la 
buena prensa que tan importante participación 
toma en la consecución de la grandeza y bien
estar de los pueblos. Más que una demostración 
al veterano periodista que vió cubrirse con la

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

nieve de los años su cabeza en la mesa de re
dacción ha sido una nota de confraternidad his
pano - argentina, producto de su fecunda y pa
triótica labor en pro del acércamiento de ambos 
países.

Ya sabe el Sr. López de Gomara como se le 
estima y respeta en nuestro Centro, pudiendo 
imaginarse por ello el inmenso júbilo que habrá 
producido en el seno de la institución la gran
diosidad del merecido acto celebrado en su honor.

Ahora sólo nos resta anhelar para el Sr. 
López de Gomara, muchos años más de vida 
periodística para bien de España y de Sus inte
reses en América.

HOMENAJE
AL Dr. MARCO M. AVELLANEDA

ESTADO ACTUAL DE LA SUBSCRIPCIÓN

El estado en que se halla actualmente la 
subscripción abierta entre la colectividad espa
ñola de la República, patrocinada por nuestra 
institución, con el plausible fin de obsequiar 
al ex diplomático argentino en Madrid Dr. 
Marco M. Avellaneda, con las insignias de la 
Gran Cruz de Alfonso XII, que le fué conferida 
por nuestro monarca, es como sigue:

Sociedad Española de S. M., parroquia San 
Bernardo $ 16.50; Sociedad Española de S. M., 
de General Pico, $ 10; Sociedad Española de 
S. M. de Tucumán, $ 43; Sociedad Española 
de S. M. de Belgrano, $ 59; Sociedad Española 
de S. M. de General Pinto, $ 20; Centro Ga
llego de Campana, $ 73.50; Sodedad Hijos del 
Ayuntamiento de Maside $ 20; Sociedad Unión 
Hispano-Americana Valle Miñor, $ 47; Sociedad 
Residentes de la Estrada, $ 14; Sr. Manuel 
Martínez, $ 1. Total hasta la fecha $ 1678.
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Dado el fin por todos conceptos digno y her
moso para que se destinan las cantidades que 
dejamos anotadas, no dudamos que muchas so
ciedades y personalidades que no figuran todavía 
con suma alguna, no dejarán de hacerlo lo más 
pronto posible,, respondiendo al llamado que con 
tanta justicia le hacemos.

“LA RAZA”

Los números de esta notable y nueva publi
cación quincenal, recibidos en nuestro Centro, 
son dignos del más espontáneo aplauso, no sólo 
por la selección e importancia de su material 
literario y por sus bellas notas gráficas, sino por 
el rol que tan excelente revista desempeñará ha
ciendo más estrechos los vínculos de amistad y 
hermandad entre españoles y americanos.

Es así como se hace patria y se labora por 
el acercamiento de los pueblos, hermanos por 
idioma, sangre y tradición.

Nuestros parabienes para su digno director 
Sr. Martín Dedeu.

“A T E R R A“

El título conque encabezamos estas líneas es 
el que campea en la portada de la revista 
mensual, órgano' del Centro Gallego de Córdoba 
(R. A.) cuyo primer número hemos recibido.

Además de la información sobre la marcha 
de la sociedad hermana, contiene un buen nú
mero de trabajos literarios, algunos de firmas 
conocidas.

Con el mayor placer dejamos establecido el 
canje con nuestro colega “ A Terra ” y aprove
chamos también esta oportunidad para enviar 
un cariñoso saludo al Centro de cuyas sanas 
ideas es digno portavoz.

AVISO

Toda persona, al presentar la soli
citud de ingreso como socio de nuestro 
Centro, deberá hacerlo anotando su 
nombre y los dos apellidos para evitar 
equivocaciones.

NUESTRO CENTRO
EN LAS

FIESTAS del CENTENARIO de CONCEPCIÓN ARENAL 
EN EL FERROL

GRANDE y SOLEMNE HOMENAJE 
del PUEBLO FERROLANO a NUESTRA INSTITUCIÓN

En el deseo de llevar a conocimiento de nues
tros consocios todos los actos que el Centro 
realiza, y cuanto con ellos se relacione, transcri
bimos a continuación lo que djce “El Correo 
Gallego” de El Ferrol, de fecha 1. de febrero, 
acerca del acto solemne en que tomo parte todo 
el pueblo ferrolano, a que dió lugar el descu
brimiento de la placa de bronce costeada por 
nuestro Centro para ser calocada en la casa 
donde naciera la insigne pensadora y crimina
lista, gloria de nuestra región y orgullo de su 
sexo.

He aquí la crónica de referencia:
«En la tarde de ayer, y con toda solemnidad, 

tuvo lugar el acto del descubrimiento de la 
lápida que con motivo del centenario de D.” 
Concepción Arenal dedicó a su inmortal me
moria el Centro Gallego de Buenos Aires.

Mucho antes de la hora señalada, que era a 
las cuatro, inmenso gentío estaba en el Cantón 
de Molins y paseo del mismo nombre, con ob
jeto de presenciar la ceremonia.

En la sala capitular del Ayuntamiento se 
encontraban para recibir a las autoridades, en
tidades y personas invitadas, el alcalde acciden
tal señor López Suevos y los concejales señores 
Usero, Hernán, Cánovas y Gutiérrez.

Concurrieron: el comandante general del Apos
tadero, Sr. Vázquez de Castro; general gober
nador militar señor Artiñano; general jefe del 
Arsenal Sr. Rivera y Alvarez.de Carnero, pá
rrocos del Carmen, Socorro y San Julián, respec
tivamente, Sres. Murado, Bermúdez y Montes; 
ex alcalde de la Coruña Sr. Casás; el eminente 
orador Sr. Correal y Fieyre de Andrade; ad
ministrador de Correos, Sr. Rivas Cabo; jefe de 
la cárcel, Sr. Copado; profesores nacionales, Sres. 
Trasmonte (D. Antonio) y Usero (D. Evaristo); 
en representación del coro Toxos e Proles, el vi
cepresidente Sr. Iglesias Gayoso y el secretario 
Sr. Amor; en representación de La Voz de Fe
rrol. el Sr. Romero Darán; superior de los mer- 
cedarios, Padre Gaite ; delegado de la Construc
tora Naval, Sr. González Vial; padres del Co
razón de María, de la residencia de esta pobla
ción, Esteban Nono y Marcelo Martín ; por el 
Casino Ferrolano, su presidente el Sr. Peña Ga
vilán; diputado provincia!, Sr. Barcón (D. U.); 
por el Circulo Mercantil e Industrial, Sr. Romero 
Filgucira (D. E.); por el Círculo Católico de
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Obreros, el secretario Sr. Senra (D. J.); juez 
municipal Sr. Togores; juez de instrucción, Sr. 
Peladura; por la Cruz Roja, el Sr. Fernández 
Ayala (D. M.); por el Círculo de Artesanos, su 
presidente el Sr. Fernández Freijeiro (D. M.); 
coadjutores del Carmen, Socorro y San Julián 
respectivamente, Sres. Pérez Bermúdez, Rey Pita 
y Calvo Veiga; Capellán del Asilo Concepción 
Arenal. Sr. Gutiérrez, Leibas; la junta en pleno 
del Centro de Clases Pasivas; nutridas comisio
nes de los distintos cuerpos del Ejército y Ar
mada, y una representación de El Coi reo Gallego.

Las músicas de los regimientos de. Infantería 
de Marina y Ferrol número 65, se situaron en 
el Cantón de Moliñs, ejecutando varias compo
siciones.

Momentos después las músicas ejecutaban la 
Marcha Real, procediéndose al descubrimiento 
de la' lápida.

Esta filé colocada en la parte alta izquierda 
de la puerta de entrada.

Es de bronce y fué construida en uno de los 
principales talleres de la Coruña.

Las dimensiones son: 80 centímetros de ancho 
por 75 de alto.

Tiene la siguiente inscripción:
«El Centro Gallego de Buenos Aires a Con

cepción Arenal, en el primer centenario de su 
nacimiento—31 enero de 1920'».

Ostenta también unas bonitas y artísticas 
alegorías; una matrona representando la His- 

- toria; la Justicia con la espada y la balanza y 
un escudo de la Universidad literaria de Santiago. 
Al terminar la música de tocar la Marcha Real, 
el Sr. Casás desde el balcón se dirigió al público.

Dijo que venía como embajador cuyo honor 
y encargo le habían hecho los gallegos, nuestros 
paisanos en Buenos Aires, para hacer entrega 
de la lápida.

Agrega que con eso dieron una prueba de 
amor y cariño a la tierra, en que han nacido 
y que aman a la Patria chica y a la grande, 
como buenos españoles.

El alcalde accidental Sr. López Suevos em
pieza por manifestar que él no tiene condiciones 
de orador.

Expone que el pueblo de Ferrol agradece 
mucho el obsequio que acaban de hacernos 
nuestros conterráneos en América.

Ruega al Sr. Casás que así lo transmita a 
aquéllos. »

Dice que Concepción Arenal es una gloria de 
Ferrol y del mundo entero.

Da las más expresivas gracias a todas las 
autoridades y entidades que se han dignado 
asistir al descubrimiento de la lápida.

Seguidamente se organizó la manifestación 
para trasladarse a la estación telefónica para 
depositar un telefonema dirigido a Madrid, donde 
reside, al hijo de la eminente pensadora, to
mando parte en el acto el notable criminalista 
Sr. Salillas.

Abrían marcha los asilados del Hospicio 
municipal con su estandarte.

Seguía la representación del Ayuntamiento 
precedida de maceros y clarinero, y autoridades 
civiles, militares y demás entidades.

Cerraban la comitiva las dos mencionadas 
músicas e inmenso gentío.

Se dirigió la comitiva por el Cantón de Mo- 
lins, calles de la Iglesia, Castañar, Real, Sánchez 
Barcáiztegui y Dolores.

El telefonema transmitido dice así:
«Después de descubrir lápida conmemorativa 

dedicada Centro Gallego de Buenos Aires, po
blación Ferrol en manifestación grandiosa lle
vando en cabeza Ayuntamiento en Gorporación, 
autoridades civiles y militares y representaciones 
de cuanto en ella significa y vale, revelando 
unánime sentir acude a Teléfonos a manifestar 
a Vd., pariente más próximo de la insigne 
Concepción Arenal, 'cuanto es su orgullo por 
haber nacido dentro de sus muros y cuanta ve
neración guarda a la memoria gloriosa de su 
excelsa progenitora.

El alcalde accidental. — Andrés López Suevos.
Por el Centro Gallego de Buenos Aires. — 

Manuel Casás.
La Escuela de Criminología y presos España, 

ofrecen su adhesión, — Rafael Salillas.»
Una vez terminada esta misión la manifesta

ción regresó hasta el Cantón de Molins, disol
viéndose frente al Ayuntamiento.

La Música del regimiento de Ferrol continuó 
en el Cantón hasta las siete de la noche.

SECCIÓN INFORMATIVA

Ecos de nuestras romerías. — Cumplimos gus
tosos con el deber de expresar el mayor agra
decimiento del Centro a la respetable señora 
Amelia M. de Rodríguez; a las distinguidas 
señoritas Elena y María Elisa Rey y a la niña 
Nélida Rodríguez, por sus altruistas sentimientos 
en pro de nuestro Hospital - Sanatorio, dedicán
dose a la venta de flores en las pasadas romerías.

Donaciones. — Nuestro Centro hace presente 
su gratitud a los generosos donantes que se 
dignaron beneficiarlo con los siguientes donativos:

La farmacia Camilo Araujo donó el importe 
de las recetas servidas al Centro durante el mes 
de abril.

El farmacéutico Sr. Enrique Chanussot, donó 
$ 6.90, importe de recetas servidas al Centro.

El Sr. E. Gutiérrez, de la'•Casa Viuda de 
Grecco y Cía., donó 32 bacinillas para el Sanatorio.

Los señores Caneda y Fernández, donaron 
400 sandwichs, servidos en la recepción ofrecida
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a la prensa con naotivo de la inauguración del 
Hospital - Sanatorio y Sede social.
, El Sr. Tanoira, donó el importe de las masas 
para el mismo fin.

La Casa de los Sres. Horta y Cía., hizo do
nación del número que corresponde al edificio 
de nuestro Centro, en bronce fundido, para co
locar encima de las chapas de la puerta de 
entrada.

El Sr. Juan G. Molina, donó un cuadro con 
el retrato del Dr. Marco M. Avellaneda.

El Sr. Enrique Qüintás, donó 2 delantales 
blusones y 2 cofias para enférmera.

El Sr. Juan G. Molina, donó un hermoso 
cuadro, pintado; reproducción de la cubierta del 
Boletín Oficial No. 57, y 11 fotografías del mismo, 
y además 20 pesos, importe del marco para 
el retrato en la galería de honor.

El Sr. Eulogio Pino, donó un cajón de cham
pagne para la recepción que se le ofreció a la 
prensa con motivo de la inauguración oficial del 
Hospital - Sanatorio

Sr. Leonardo Regadas, donó dos visitas y dos 
recetas; Sr. Pascual Seoarie, una receta y 11 
días de subsidio.; Sra. Josefa P. de Valenzuela, 
una receta; Sr. Agustín Pérez, una receta; Sr. 
Avelino Piñeiro, una receta; Sr. Jesús Torres, 
una receta; Sr. Jesús Muras, una receta; Sr.
J. A. Molina, una receta; Sr. Juan Novo, una 
receta ; Sr. Federico Quintana, una receta ; Sr. 
Avelino Varela, una receta; Sr. Remigio López, 
una receta; Sr. Juan Pallas Carro, una receta; 
Sr. Vicente Sánchez, una receta ; Sr. Domingo 
Represas, una receta; Sr. Cándido Castro, una 
receta; Sr. Manuel Martínez, una receta; la 
niña Celia Suárez Blanco, una receta; Sr. An
tonio Ferreiro, una receta; Sr. Manuel Alvarez, 
una receta ; Sr. Humberto R. Arenas, una re
ceta; Sra. Carmen A. de Zamuz, una receta; 
Sra. Jesusa Rama, una receta; Sr. Manuel Buesa 
Sánchez, una receta ; Dora Campos, una receta ; \ 
Carmen Zamuz, una receta, Celia Suárez, una i 
receta; Lorenzo Rodríguez, una receta; José Fer
nández, renunció al subsidio que pudiera corres-: 
ponderle durante su enfermedad.

Socios propagandistas. — En los dos últimos 
meses transcurridos ha correspondido el agrade
cimiento de la Junta Directiva a nuestro consocio | 
Sr. Ramón Ferrádás Villar, por haber sido dicho ! 
señor quien mayor número de socios de nueva 
entrada presentó al Centro.

Socios fallecidos. — Tenemos que lamentar el 
deceso de los estimados socios Ceferino Campos, 
No. 120U5 y Dolores Leiro Carballo No. 18535.

Enviamos en nombre del Centro a las respec
tivas familias de los fallecidos, el más sentido 
pésame.

Persona buscada. — Rogamos encarecidamente 
a las personas que conozcan el paradero de 
Domingo Iglesias Filgueira ; de Noya, Provincia 
de la Coruña; que ejercía en España la profe
sión de hojalatero, se sirvan comunicarlo al

Centro, a fin de participárselo a su hermano 
Atilano, que reside en Galicia (Puebla del Ca- 
ramiñái).

CABLEGRAMA a S. M. el REY de ESPAÑA 
con motivo de su cumpleaños

El día 17 del pasado mes de mayo, fecha del 
natalicio de S. M. el Rey Alfonso de España, 
la Junta Directiva de nuestro Centro acordó 
enviar al expresado monarca el siguiente cable
grama :

« En aniversario natalicio hacemos votos por 
felicidad personal y grandeza patria — Alvarez.»

Como contestación al mencionado cablegrama, 
hemos recibido otro' de don Alfonso concebido 
en los siguientes términos:

«Su majestad agradece sinceramente entu
siastas felicitaciones. — Torres.»

SUSCRIPCIÓN SANATORIO

Suma anterior........ S 97.005.30
Sra. Esperanza P. de Perea.......... » 2.50
Sr. Juan Perea........ ,................. » 2.50

» Manuel Domínguez................  » 3.—
Sra. Francisca P. de Fernández.. » 5.—

» Amparo Fernández ............. » 5.—
Sr. Manuel Rodríguez.................. » 3.—

» Filemón A. Juárez.................. » 2.50
» Eliseo Varela ................... » 15.—
* Celestino Arauz...................... » 0.50
» Domingo Mandayo................ » 100.—
» Gumersindo Campos............., » 25.—

Sra. Dolores Torres *....................... » 2. —
Sr. Julián Cibrián...................  » 200.—T

Total..... 97.371.30

Suscripción para la nueva Casa Belgrano 2171 = 73

Señorita Josefa Yañez.................... .. $ 10.—

VOCALES DE TURNO

Del 1 al 15: Sr. José Ma. Alvarez, Guardia Vieja 4495. 
Del 16 al 30: Sr. Manuel Campos, San Martín 252.
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Consultorio Médico SERVICIO DE OBSTETRICIA

Movimiento registrado en los diversos con 
sultorios del Centro, desde el 21 de marzo 
al 20 de mayo de 1920.

Dr. Salieras...............  697
Dr. Mare....... 483
Dr. Soto '............................. 198
Dr. López Rubido.............  786
Dr. Subiza............................ 180
Dr. Gandía,......................... 180
Dr. Tesone .......................... 166
Dr. Serantes........................ 376
Dr. F.'Castro...................... 179

Total..........  3245

Otros Consultorios

Jurídico ................................... 31
Dentista........................  115
Parteras......................... 16
Análisis.............. .................. - 25
Rayos X (Dr. Moner) ..... 10
Curaciones ..............  1119

Total.......... 1316

Hacemos saber a nuestras señoras socias, 
que a partir del 1° de mayo, la suma que 
abonan por la asistencia de partos se au
mentará en la siguiente forma:

Para las primerizas............. $ 25 —
Para los partos sucesivos. $ 20.—

A NUESTROS CONSOCIOS

Prevenimos a nuestros estimados 
consocios, que para ser atendidos en 
los consultorios del Centro es indis
pensable la presentación del último 
recibo.

LA COMISIÓN

Casas que ofrecen rebajas en sus ventas 

a los socios del Centro
AVISOS PERMANENTES _______

La Casa Otto Hess & Cía., ofrece 
Prevenimos a nuestros consocios, que ia rebaja del 20 % a los socios del 

los números para los señores médicos Centro que efectúen allí sus compras, 
se darán hasta 15 minutos antes de
terminarse la consulta en cada uno de ---- ----------------------------==^=:—=-——
los consultorios. • •

“RISA DE DIOS” — Esta obra del 
Sr. José Costa Figueiras; puede adqui- 

Todos los señores socios o personas rirse en el local del Centro al precio 
que tengan interés en adquirir medallas de $ Q.50 el ejemplar, 
conmemorativas de fiestas celebradas 
por esta institución, pueden hacerlo en 
la Gerencia de la misma, al precio que 
se les indicará.
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Socios ingresados del 21'de marzo al 20 de

Nombro del socio ingresado Presentado por:

José Iglesias.................
Manuel Paz...................
Manuel Pérez................
José Paz........................
Laureano Pérez . . . - 
Vicente Carbal García .
Agustín Porto...............
Pedro Bermúdez . . .
Antonio Sesto Rulad . . 
.Manuel Rodríguez Gómez 
Eduardo Rodríguez Soto. 
Bdina. R. de Rodríguez . 
Asunción B. Rodríguez . 
Josefa Rodríguez . . . 
Leopoldo Bonati ....
Emilio Mouzo................
Aureliano Barral ....
Concepción B. de Barral. 
Luán Lois .......
Jesús Fernández ....
Manuel Castro...............
Plácido Fernández . . . 
Gaetano Comerte . . • 
Arturo Jurgens .... 
Emma de Jurgens . . • 
Abundio Juárez .... 
Manuel Freire Rodríguez. 
Fabián López Ruiz . . 
José Boullosa A'entín . . 
Enrique Faraldo .... 
Inocencio Pérez .... 
Manuel Gregorio Moure .
José Porto.....................
Manuel Bargo...............
Julián López..................
Domingo L. Ga relio .... 
Benito Otero ......
Vicente Castro...............
Mariano Castro.............
Ricardo Rey Rodríguez . 
Antonio Iglesias Regó . .
Ramón Villa.................. ,
José Boga González . . .
José Paz Dosil...............
Miguel Romero ....
José Bóveda.................
Miguel Fanego .... 
Francisco Vázquez . . . 
Encarnación A. García . 
Encarnación V. de García 
José Benito Porto . . ., 
Clotilde Albornoz . . . 
José Fernández ..... 
Romón Rodríguez . . .

Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradas. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
R amón Ferradá s. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradas. 
R amón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradas. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Ramón Ferradás. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin.

Nombre del socio ingresado
Dolores P. de Rodríguez. 
Asunción Areal . . . . . 
Generosa Pereira .... 
Esther Rodríguez . . . . 
Cruz Rodríguez .... 
Roberto Rodríguez . . 
Mercedes Valiño . . 
Carmen M. de Rodríguez,
Juana López ................
Carmen Hernández . . . 
Antonio Muiños . . . •. 
Ignacio Muiños ......
Tomás José Muiños. . . 
Joaquín González . . . 
Domingo Gómez ....
Enrique Gómez ....
Pilar Vázquez...............
Consuelo Vázquez . . .
Elisa Suárez..................
Miguel Iscó...................
Luisa O. Suárez ....
Sara del Río................
Purificación Campos . . 
Olga B. de Suárez . . . 
Elisa Tutor Rodríguez . 
Filom. G. de Gandarela 
María F. de Iscó ....
Manuel Blanco..............
Antonio del Río . . . . 
Clotilde Moscoso .... 
Ramona D. de Muñoz. . 
Antonio Prieto. González 
José Castro 1'andiño . .
David Cortes.................
Cesáreo Rey Ares . . . 
Daniel González ....

, Nemesio Domínguez . . . 
Manuel Suárez Juncal .
Juana Tubio................
Rosario T. de Casado . 
Emilia S. de Zanotta. . 
Humberto Zanotta . . .
José B. García..............
Ramona García.............
Alicia de García .... 
Constantino Caridad Pan 
Antonio R avino .... 
Arcadio Benito Caridad.
José Raviño..................
Josefa Pérez ..... 
Juana Scalonilla<.... 
Elvira Pan de Caridad .
Raquel Raviño..............
Gumersindo Camargo . 
Celestina Cantelli . . . 
María Cantelli ....

mayo dé 1920
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Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino. Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Latín. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Latín. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Lalin. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
Victorino Latín. 
José Sánchez.;
Eloy Rojo.
Agapito Rodríguez. 
José J. Rey.
R. González.
R. González. 
Personal.
J. Riveiro.
J. Riveiro.
Juan Baiges.
Juan Baiges. 
Serafín Barreíro. 
Serafín Barrear o. 
Serafín Barreare. 
Camilo Vázquez. 
Camilo Vázquez. 
Camilo Vázquez. 
Camilo Vázquez. 
Camilo Vázqufez.' 
Camilo Vázquez. 
Camilo Vázquez. 
Camilo Vázquez. 
Evaristo Martínez. 
Evaristo Martínez. 
Evaristo Martínez.
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Cándido Reboredo . . . 
Santos González .... 
Manuel Falcón .... 
Carmen Ll. de Fernández
Marta Cepurda.............
Nona A. de Blanco . . 
Antonia Romero . . . 
Benigno González 
Pablo Gástelo Moreira . 
María de Gástelo . . . 
María Vázquez ....
Concepción Valeiras . . 
Rosa Ben .......
Elvira Prego . . . . , 
Adriana Prego ....
Alfredo Prego ...............
José González...............
Manuel González. . . . 
Manuel Bernárdez ... 
Juan González AJvarez .
Rafael Antón...............
José María Vidal . . . 
Leonardo Vila Varela. . 
Ricardo Barreiro .... 
Isabel Luisa Ríos .... 
Ramón A. Pérez .... 
Horacio Alfonso Sánchez
Juana Anart................
Albertina Carbia . . . 
Rosalía Rodríguez . . . 
Aurora Ferro ..... 
Dolores Martínez . . . 
Encarnación M a u r e 1 lo

García........................
Pura R. de Carrera . . 
Ramón Rodríguez . . . 
Antonio Conca ....
Juan García..................
Secundino Fernández. . 
Jovita H. de Fernández 
Socorro Fernández . .
José Pereira.................
Emilio Alvarez .... 
Victorio Alonso ....
Juan García.................
Francisco Sanda . . . 
Cándido Reboredo . . , 
Antonio Carracedo . . . 
Santiago Suárez .... 
Cecilia Fernández . . . 
Angela Suárez Pan . . .
Rosa Calvo...................
Manuela R. de Rodríguez 
Gumersinda Pereira . . 
Esperanza Grova .... 
Pacífico Lamas ....
Felipe Taurón..............
Federico Alba...............
Manuel Villa................
Hipólito Sanz...............
Antonio Bari os.............
Emilio José Mela . . . 
Nicanor Florez .....
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Antonio Martín. 
Daniel Iglesias.- 
Angel Prado.
Antonio Fernández. 
Avelino Villar. 
Antonio Blanco. 
Cristóbal Romero. 
Guillermo González. 
Manuel Moreira. 
Manuel Moreira.
José Conchado. 
Agustín Valeiras. 
Jesusa Raposa. 
Román Santos. 
Román Santos. 
Román Santos.
A. Sánchez.
A. Sánchez.
M. Casais.
Amador Fernández. 
Enrique Pardo. 
Fulgencio G. Cao. 
Manuel Bragañas. 
Manuel García.
José Ríos.
F. Pérez.
José M." Sánchez. 
Constantino Vieytes. 
José Rodríguez. 
Francisco Rodríguez. 
Manuel Ferro. > 
Souto Ferro.

Domingo Castro. 
Manuel Carrera. 
Pedro Lodeiro. 
Antonio Florez. 
Agustín Pérez. 
Herminio Fernández. 
Herminio Fernández. 
Andrés Rey.
C. Burgados.
C. Burgados.
C. Burgados.
C. Burgados.
José M.a Lara. 
Ramón Fraga. 
Amable Ferreiro.
José Ces.
José Novo.
Antonio López. 
Manuel García. 
Ramón Rodríguez. 
José Grova.
José Grova.
José Grova.
José Grova.
Herminio Fernández. 
Antonio Pereira. 
Manuel Couso. 
Francisco Galván 
F. Parga.
F. Parga.'

Nombre del socio ingresado

Castor González.............
Carmen Pazos . . .,. -
Rosa Vázquez...............
Manuel A. Tubio . . . 
Antonio Pérez ..... 
José Bergantiño ....
Jaime García................
Juan Domínguez . . . .'
Camilo Gómez...............
Víctor González .... 
María F. de González . . 
José B. González ....
Manuela López.............
Elisa M. de Nugue . . . 
Roberto García .... 
Antonio Rivero .... 
Antonio Sánchez .... 
León Isaac Bekerman . . 
Rosendo González. . . .
Enrique Blay................
Manuel Gómez .... 
Bernardo Gómez .... 
Alejandro Casais . . .
Manuel Vilo..................
Orestes Crunzó .... 
Rudesindo López .... 
Amalia G. de. López . . 
Encarnación J. G. Grova
José Ortega..................
Cesáreo Valiño .... 
Mercedes J. de León . .
Jesús León...................
Federico J. Monteverde. 
Sara L. de Monteverde . 
José M. Núñez ..... 
Nieves Domínguez . . . 
Ramona G. de Castro . 
Vicente. Castro .... 
Manuel García ....
María García................
Hortensia García . . -
Lola Iglesias................
Demetria Prieto ....
I. Iglesias.....................
Consuelo Calo . .' . . . 
Felipa Carrasco . . . 
Catalina Ferrazo . . .
José. Noval.....................
José López Vázquez . .
Gines Vargas................
Juan Clemente Oliveira. 
María N. de Clemente . 
Dolores G. de Chamadoira
Silvina Prado...............
José Guerra'. .....
Joaquín Puga...............
Rodolfo López..............
Modesta Gómez .... 
Emilio Losada Tallo . .
Manuel Riobó...............

j Raúl David Servando
Rico............................

i Serafín Romero . . . .

21
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Eduardo Blanco. 
Eduardo Blanco. 
Camilo Vázquez.
J. Riveiro.
Manuel Couso. 
Francisco Cano Rivas. 
Eulogio García. 
Francisco García. 
Eulogio García.
Dora Campos.
Dora Campos.
Jesús Fernández. 
Modesto Fernández. 
José Pérez.
Senen González.
M. Martínez.
Juan Fernández.
Juan Cazcón.
Juan Cazcón. 
Francisco Sánchez. 
Castor Gómez 
Anselmo Góméz.
Juan Barreiro. 
Francisco Rama.
José Rey.
Manuel Matos.
Manuel Matos.
Ramón Mui ños. 
Segundo Barrio.
Juan Gazcón. 
Benedicta F. de León. 
Benedicta F. de León. 
Emilio Rivas.
Emilio Rivas.
José Carón.
José Domínguez.
A. Vázquez.
A. Vázquez.
María González. 
María González. 
María González.
José Manuel Iglesias. 
José Manuel Iglesias. 
José Manuel Iglesias. 
José Calo.
María F. Laurito. 
María F. Laurito. 
Francisco Fernández. 
Ramón Lo ja.
Manuel Souto.
Benito Fernández. 
Benito Fernández.
J. R. Acevedo. 
Perfecto Prado.
José Paz.
Fransco Garbullo. 
Antonio López.
Julio Gómez.
Benito Alvarez. 
Antonio Pardo.

Antonio L. Rico.
J. A. Ledo,



Boletín Oficial del Centro Gallego0-2

Nombre del socio ingresado Presentado por: Nombre del socio ingresado Presentado por:

'Manuel González 
Julio Villar . . .

„ Josefa Vinjoy . . 
Vnita Tubet . . . 
Celso Conde ... 
Clorinda R. de Conc 
Genoveva Cabado . 
Sara Lorenzo Pérez 
Alejandro de la Uz. 
Ramón Neira . . . 
Petra Arias .... 
Nicanor Rey . . . . 
Ramón Martínez . . 
Eduardo Oliva . . . 
Salvador Macei . . 
Concepción de Simor 
Salvador de Simonv 
María N. de Cachao 
Emilia Regueiro Casa 
Josefa D. de García 
Aida G. de Peña . . 
Alberto Peña ....
Ana Pérez..............
Gabriela P. de Gongo 
fsolina Castro . . . 
Antonia Arroyo . . 
María Lina Bernichá 
Adela Merú Vázquez' 
Matilde B. de Berg

tiños...................
Sergio José Barreira 
Anuncia Diz de Ró . 
Demetrio Ró .... 
Antonio Pérez y Lope 
Alejandro Mesa .
1 )omingo Valverde 
Elento Pérez. . . 
Antonio Arguera . 
Ramón Cañas . . . 
Ramón Fernández 
Máximo Garrido . 
Carlos Zelasco . . 
Pedro Mesan za . . 
Darío Pereira . . 
Encarnación Fernánde 
Marcial Ferro . .
José Ma. Angueira 
Manuel Angueira . 
Ricardo Venet . . 
Pedro Herrero . . 
Elvira Aparicio . 
Alfonso Herrero .
F ran c i seo H er rer o. 
Leonor Herrero. . 
Ramona Eleicegui. 
María Rodríguez'. . 
José Niño ....
José Fernández. . • 
Antonio Pérez . . 
Clemente Míguez. .
('arlos Amoedo . .
José López. . . . 
Higinio Muleiró . .

Santiago Iglesias. 
Francisco González. 
Herminio Fernández. 
Manuel Salieres. 
Manuel Conde. 
Manuel Conde. 
Benigno Cabado. 
Antonio Pérez. 
Víctor L. Lorenzo. 
José Rodríguez. 
Marcelino Neo.
José Otero.
Adolfo Hermida. 
Angel Cajigal. 
Antonio Ares. 
Antonio Ares. 
Antonio Ares. 
Basilisa Villalba.

Modesto Avalle...............
José Gómez....................
Manuel Bouzas..............
Juan Manuel García . . 
Francisco Rodríguez. . . 
Manuel Barreira ....
Manuel Garrido.............
Ramón Somoza..............
Manuel Valdés..............
Francisca B. de López .
Acilia Borrajo...............
Felisa Castro de Amil. . 
Josefa Manteiga ....
José Ramírez..................
Carmen G. de Crespo . . 
Ernesto Rodríguez. . . .
Ramón Crespo................
Juan José Paz...............

F. Cano Rivas. 
Avelino Rivera. 
Avelino Rivera. 
Avelino Rivera. 
Avelino Rivera. 
Avelino Rivera. 
Avelino Rivera. 
Remigio López. 
Remigio López. 
Remigio López. 
Remigio López. 
Amil.
Ramón Hermida. 
Antonio Ramírez. 
Ramón Crespo. 
Ramón Crespo. 
Ramón Crespo. 
Manuel González.

Manuel Casal. José Casal....................... Juan Ramos.
Bernardino Nieto. Isidro Pérez.................... José Trasar.
José Peña. José Gándara................. José Sabor-ido.
José Peña. Plácido Martínez............. Vicente Fernández.
Rafael Gongora. Benito Corral Carrera . José R. González.
Rafael Gongora. José M. Pauletti............. Rosalía Ahita.
M. Castro Barra!. Gonzalo Sauz.................. Gonzalo Sanz.
Máximo Rodríguez. José Otero..................... Fortunato Avelleira.
Felipe T. Martínez. Indalecio López . . Dora Campos.
Fidel Mein. Antonia D. de López. . . Dora Campos.

Carmen A. de Calvo . . José González.
F. Cano Rivas. José Calvo Diego .... José González.
José Barreira. Angel Pérez San Julián. Manuel González.
Manuel Senra. Rogelia L. de Pérez. . . Manuel González.
Manuel Senra. María Pérez Lastra. . . Manuel González.
Francisco Mesa. Aidée M. Rodríguez.. . Manuel González.
Francisco Mesa. Francisco Osvaldo Cava-
José García. aellas.......................... Manuel Cavanellas.
José García. Luis Fernández del Cas-
Jesús García. tillo............................. José Ma. Lara.
Antonio López. Patrocinio de Rey. . . Joaquín Rey.
Ramón Fernández. Manuel Colado. .... M.,Nava.
Manuel Campos. Miguel Blanco................ Gregorio Glemenciano.
A. Zelasco. Manuel Broceo................ Cesáreo Giráldez.
Antonio Mascareñas. Eudoro López................. J. R. Acevedo.
Constantino Quintás. Agustín Valeiras .... José Navaza.
Constantino Quintás. Manuel López................. José López.
Ramón Angueira. Isolina L. de Canosa . . Luis García.
Ramón Angueira. Vicenta G. de Maneiro . M. Maneiro.
Ramón Angueira. Balbino Villar................ Herminio Fernández.
José García. Germán Miñan.............. Antonia B. de Miñán.
José García. Adela Miñán.................... Antonia B. de Miñán.
José García. Manuel Miñán................ Antonia B. de Miñán.
José García. Mercedes Eugenio. . . . Pedro Mansilla.
José García. Jesús Acuña Pérez. . . . José Presa.
José García. Antonio Muleiro............. José San Manúele.
José R. Ácevedo. Gjñés Seijo.................... A. Mauriño.
Manuel A. Rodríguez. Generosa Cao.................. María González.
Evaristo Santos. Delia Fajardo................. Antonia Fajardo.
Evaristo Santos. Secundino. E. Fajardo. . Antonia Fajardo. 

Manuel Várela CrespoEvaristo Santos. Manuel A. Paz...............
Evaristo Santos. Enrique Fernández . . . José Alvarez.
Serafín Amoedo. José López...................... José Alvarez.
Manuel Rodríguez. Josefa Ma. de López. . . José Alvarez.
Pedro Muleiro. José López...................... José Alvarez.
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Diego López..................
Rudesindo Alvarez . . . 
Rosendo Rodríguez. . . 
Bernardo M. Richi. . ...
Camilo Boga...................
Bernardino Barrosa . . . 
Serafín Vázquez. . . . 
Francisco Fernández.. . 
Santina D. de Pirri. . . 
Encarnación Castellón. .
Inés P. de Grova.............
Juan Fraga.....................
Manuel López.................
Elva López.....................
Jorge Pérez..................
Josefa de Pérez .... 
José Pérez Vidal ....
Emilio Balea.................
Manuela Castiñeiras . . 
Ernestina B. de Caridad. 
Dolores A. de Pazos . .
Juan Bouza...................
Manuel Rivero..............
Máximo Lago...............
Angel Touriño..............
Juan P. Corredor. . . . 
Antonio Lorenzo .... 
José Duran García. . .
Manuel Valiño...............
Juan Vieytes..................
Celestino Gómez.............
Pedro Miguens...............
Francisco Gómez. . . .
Jesús Fente....................
Gerónimo R. Prieto. . .
Jesús Rodríguez.............
Ramón Custodio . . . . 
Esperanza Custodio. . . 
Graciana V. de Arias. . 
Laura A. de Sánchez. .
Jesús Sánchez.................
Amancio Fernández. . .
Juan Caamaño..............
Juana G. de Caamaño. .
Faustino Ferro..............
Emilio Doallo...............
Antonio M. Domínguez. 
José Mella. ......
Alfonso Mella...............
José M. Casais..............
José Moledo Domínguez. 
Gumersindo Pérez. . . .
Camilo López..................
Palmira R. de Campos . 
Dorinda Romero. . . . 
Francisca B. de González 
Rosa G. de Alonso. . . 
Leopoldo López Macéda. 
Emilio Heredia Castro .
Manuel Lista...................
Andrés Sánchez..............
Jesús Cociña...................
Benito Ruibal.................

Herminio Fernández. 
Herminio Fernández. 
Herminio Fernández. 
Olegario Estarque.
José Soto Fernández. 
José Láureda.
Juan González.
Juan González. 
Natividad G. de Dichaño 
Natividad G. de Dichano 
Luis García.
Ramón Fraga.
Manuel López.
Manuel López.
Gregorio Clemenciano. 
Gregorio Clemenciano. 
Gregorio Clemenciano. 
Juan Miguel Pérez. 
Juan Miguel Pérez. 
Francisco Rodríguez. 
Ramón Pazos.
Manuel Rodríguez.
José Sobrino.
Faustino Couselo. 
Florindo Fumega. 
Alfonso Doce.
José R. Acevedo. 
Manuel Pite.
Ramón Fraga. 
Constantino Quintás.
Tarrio Manuel.
R. Rumbo.
José Hermida.
L. Ozores.
L. Ozores.
L. Ozores.
Angel Cajibal.
Angel Cajibal.
S. Rodríguez Arias.
S. Rodríguez Arias.
S. Rodríguez Arias.
S. Rodríguez Arias. 
Manuel Gómez.
Manuel Gómez.
Jesús Ferro.
Antonio González. 
Antonio González. 
Ignacio Varela.
Ignacio Varela.
José R. Acevedo.
José R. Acevedo.
José R. Acevedo.
José R. Acevedo.
.losé Campos.
José Campos.
Personal.
Personal.
Personal.
Personal.
C. Burgados.
Manuel Sánchez.
Manuel Sánchez. 
Enrique González.

José Pérez...............
Jesús Rodríguez. 
Inocencio Estévez 
Pilar Nart .... 
José Riggo. . . . 
Manuel López. . . 
Nemesio Pérez. . . 
Felisa González. . 
Lucinda González. 
Lisardo González. 
Camilo López. . . 
Fernando García . 
Jesús Pérez. . . . 
José Senlle . . . 
Manuel Rozados.. 
Ignacio Corredoira 
César Izquierdo. . 
José A. Piteira . . 
Feliciano Fernánde 
Pablo Bermejo . .
José Martínez. . 
Juan Méndez. . . 
José Gómez Moa . 
Pedro Pereiro . . 
Mercedes Campos 
Esperanza Campos 
Cándido López. . 
Trinidad Sierra .
Dolores Magán . 
Cándido López. 
Cándido Camba 
Inocencia de Ferná 
Pilar Fernández.
José Fernández. . 
Luis Pallares . . . 
José Mallón . . . 
Antonio Mallo . . 
Modesto Caí-bal las 
José Acevedo. . . 
Domingo Torneiro 
Jesús Patino . . . 
Manuel Fernández. 
Manuel Díaz Pérez 
Antonia de Salcedo 
Venancia de Curras 
Celso Masid. . . 
Juan C. Masid. . 
Félix Martínez . . 
José Saavedra. . . 
Teodoro García . . 
Baltasar Veloso . 
Victoria Sebastián. 
Tomás Pene!la . . 
José Fuentes . . . 
Ramona Losada . 
Rudesinda Fernández 
Manuela M-. de Sarabi 
José Ma. Torrado . 
Erasmo Alera Paz. .

dez.

José de Jesús Forgán. . 
Eugenio Alonso. . . 
Jesús López Rodríguez. 
Manuel Gago..................

Enrique González. 
Antonio Pérez. 
Vicente Vázquez. 
Andrés Losada. 
Alfredo Alvarez. 
Alfredo Alvarez. 
Peregrina Pérez. 
Peregrina Pérez. 
Enrique Montero. 
Enrique Montero. 
Enrique Montero. 
Bernardino Nieto. 
Andrés Miguélez. 
Manuel Rodríguez. 
M. Cortizo.
Casimiro Silva. 
Manuel Campos.
J. B. Méndez.
Jesús Ferro.
José R. Silva. 
Francisco .Rodeiro. 
Evaristo Santos.
M. Do Monte. 
Andrés Fernández. 
M. Campos.
M. Campos.
Manuel López. 
Manuel López. 
Manuel López. 
Manuel López. 
Francisco Garbullo. 
Francisco Carballo. 
Francisco Carballo. 
Francisco Carballo. 
Manuel Campos. 
Seeundino Castro. 
Eugenio Blanco. 
Antonio López. 
Máximo Pérez. 
Manuel Barga. 
Manuel Barga.
Luis Pallares.
Luis Pallares.
F. García.
Benito Currás. 
Amancio Masid. 
Amancio Masid.
F. Martínez.
Jesús Saavedra. 
Francisco Alonso. 
Juan Otero. 
Francisco Ruiz. 
Francisco Ruiz. 
Diego Carbia.
Diego Carbia.
Manuel Rodríguez. 
Cíementino Torrado. 
Josefa Moure. 
Manuel Ferreiro. 
Manuel Avalo. 
Francisco Navarrete. 
Enrique López. 
Augel López.
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José Faeal.....................
Jesús Campos...............
Marcelino Rico...............
José Iglesias...................
Manuel Esteras.............
Luis Cabanas..................
Jacinto Garrido López. . 
Gerardo R. Otero. . . . 
Modesto Murcio ....
Alfonso Ortiz..................
Pedro José Ginoeliio. . . 
María Delia Ginochio. . 
Josefina Ginochio . . . 
Dámasa F. de Ginochio . 
Felipa Vallejo ..... 
Joaquín Cañedo . . . . 
Pablo de Mingo Benito .
Juan Serra...................
Manuel Núñez...............
Manuel Pérez Martínez.
José Asturán................
José Torretti................
Encarnación M. de To

rretti ..........................
Enrifcpieta S. de Insúa . 
Carlos A. Insúa .... 
María A. de Cancura . 
Jesusa A. de Canoura. . 
Manuel Castiñeiras. . .
Juan Nova .....................
Francisco Carro .... 
Manuel Benavides . . . 
Luciano Guimarey . . . 
Eduardo Castro ....
José Villayerde.............
José Búa.......................
José Poza......................
María Veiga de Santos . 
María Angélica Santos .
Julio Santos..................
Fernando Santos .... 
María Esther Cruz . . . 
Dolores Alfonso .... 
Andrés Núñez .....
Fernando Sar.................
Francisco Suárez ....
José García...................
Pablo Canseco...............
Mana Arngueiro .... 
Angélica Mallo .... 
Esperanza Canseco . . .
José Vidal.....................
José González Pérez . .
Manuel Pérez...............
José Alonso Robes . . . 
Manuel Vázquez Salgado 
Patrocinio Viñas .... 
Rafaela G. de López . . 
Gumersindo Rosón . . . 
Leopoldo Sierra Giménez 
José San Martín . . . 
Paulino San Martín . . 
Angel San Martín . . .
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Angel López.
Antonio San Martín. 
Antonio L. Rico. 
Marcelino García. 
Benito Martínez. 
Avelino Martínez. 
Francisco Rodeiro. 
Leopoldo Ozores. 
Leopoldo Ozores. 
Leopoldo Ozoi’es. 
Herminio Fernández. 
Herminio Fernández. 
Herminio Fernández. 
Herminio Fernández. 
Trinidad Alonso.
Manuel Pite.
José R. Acevedo. 
Antonio Gálbulo.
Luis G. Castro.
Antonio Prieto.
Antonio Prieto. 
Francisco Fernández.

Francisco Fernández. . 
Javier Insúa.
Javier Insúa.
Personal.
Personal.
S. Faraldo.
S. Faraldo.
Casiano Neira.
J. Campos.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Casiano Neira.
Francisco Cruz. 
Francisco Alfonso. 
Antonio Vidal Villar. 
José López.
Juan Barra!.
Juan Barral.
Manuel Mallo.
Manuel Mallo.
Manuel Mallo.
Manuel Mallo.
Ginés Vargas.
Celso González Pérez. 
Angel 1). Giráldez.
J. A. Coura.
M. Vázquez.
Jesusa de Saavedrit. 
Antonio Pereira. 
Faustina Ferro. 
Leopoldo López. 
Concepción San Martín. 
Elena San Martín. 
Elena1 San Martín.

/
Nombre del socio ingresado

Pascual Juan Pérez . . .
Sol Bollé.......................
José Calvo Lago ....
Julio Souza...................
Cándido Iglesias. . . . 
Diego de Hstro ....
Tirso González..............
Ricardo Conde..............
Angela L. de Díaz . . .
Mario Díaz................. ...
José García...................
Rogelio González .... 
Antonia González . . . 
Carlos González .... 
Angeles- Rodríguez . . . 
Amelia Augusta Izquierdo 
Paca Barreira de Iz

quierdo .......................
Elvira Santana .... 
Carmen de Vázquez . . 
Joaquina Doval . . . . 
Alberto Villalva .... 
Jesús Villalba Balsa . . 
Darío Fernández .... 
Aurelio Francisco Alva-

rez..............................
Luis Alonso San Román. 
Gaspara de Ratoniano . 
Claudina V. de Rodríguez 
Sofía L. de Núñez . . . 
Demetrio Vergara . . . 
Eusebia P. de Vergara. 
Francisco Rodríguez . .
Vicente Tolosa...............
Constantino F e r nández

Iglesias......................
Manuel Leiros Carreras.
Pedro Gaeres................
Manuel Suárez Fernández
José Este vez..................
Manuel Crespo .... 
Enrique Paradís .... 
José Ferro Mor eirá . . 
Manuel García Ronzas .
Ana Félix......................
Margarita Félix ....
Laura Félix...................
Eugenia Félix...............
Eugenio Sánchez . . . 
José Rodríguez .... 
Isidoro Dorado ......
José Bascuas................
José San Miguel . . . 
Felipe Martínez Somoza 
Luis M. Souto ....
Jesús Orge....................
José Martínez...............
Mercedes de Blanco . . 
Carmen Paz Rey .... 
María Rufina Blasco . .
Teresa Lois...................
Santiago de Cabo .... 
Francisco Sobral . . .

Presentado por:

A. Blázquez.
A. Blázquez.
F. Cano Rivas.
Aníbal Pampillón.
Jesús Sánchez.
B. de Haro.
José González R.
J. Buela.
Pedro Sagreras.
Pedro Sagreras.
V. Cálvelo.
Manuel Cobas.
Manuel Cobas.
Manuel Cobas.
Luis Rodríguez.
Manuel Campos.

Manuel Campos. 
Victoria Pazos.
Luis García.
.José Crespo.
S. Fernández Amil.
S. Fernández Amil. 
Avelino González Viso.

Eduardo Alvarez.
Rosa G. de Alonso. 
Genaro Rodríguez. 
Genaro Rodríguez. 
Genaro Rodríguez.
Juan A. Rufrancos. 
Juan A. Rufrancos. 
Alfonso López.
Luis de la Linde.

Manuel Valiño.
Isidro Gómez.
Isidro Gómez. 
Gumersindo Campos. 
Gumersindo Campos. 
Maximino Garrido. 
Maximino Garrido.
José M.a Asorey.
José M.a Asorey. 
Francisco' Cano Rivas. 
Francisco Cano Rivas. 
Francisco Cano Rivas. 
Francisco Cano Rivas. 
Manuel Albite.
Ramón Somoza.
Nicolás Dorado.
Nicolás Dorado.
Manuel«Albite.
Jesús Cabaleiro.
Luciano Ordóñez. 
Nemesio Domínguez. 
Ceferino Alonso.
A. Villanueva. 
Herminio Fernández. 
María C. Blasco. 
Carmen Castro.
José R. Acevedo.
José R. Acevedo.



Boletín Oficial del Centro Gallego 25

Nombre del socio ingresado Presentado por: Nombre del socio ingresado Presentado por:

Antonio Domínguez. . 
-losé Villares . . .

Carmen Alonso.
José Villar

Emilio López Catoya . . Seyerino F e r n á n de 
Amil.

.losé Pérez Picado . . Víctor L. Lorenzo. Andrés Chamadoira . . Alfredo Villanueva.
•losé Iglesias .... Adolfo Hermida. José Antonio Pérez . . María González.
Benito Diz................ Personal. Pedro Sánchez . . . . José García Balea.
Jesús Fernández . . . Francisco Pérez. Manuel López Sánchez. Manuel López.
José del Retiro .... Emilio Moure. Raquel F. de Edeso . . Miguel F. Fernández.
José Pérez.................. Juan Barral. Juan Angel Edeso . . Miguel F. Fernández.
Juan Vázquez .... Juan Barral. Juan Fariña.................. Magdalena de Bollón.
Antonio ¡Vlontero . . . José Ere i re. \ ictoria A. de Fariña . Magdalena de Bollón.
José Tomé.................. Alberto Pombo. Remedios Vicos . . . . Antonio Alonso.
Benito Hermida . . . Benito Varela. Concepción García . . . Antonio Alonso.
Máximo Pallares . . . José Freire. Mercedes Gómez . . . . Antonio Alonso.
David Vázquez .... Personal. Antonio Castrillón . . . José Pénelas.
José García............... Manuel Canosa. José Luaces.................. José Pénelas.
Dolores Casas .... Manuel Canosa. Antonio Luaces . . . . José Pénelas.
Isabel S. de Bellini . . Manuel Canosa. Alejandro López . . . . José Pénelas.
Jesusa Palle!ro Ramos Salvador Fernández. José Alvarez................ Ramón J. Pérez.
María Luisa Lorenzo . Herminio Fernández. María Lilia Vigo . . . Ramón J. Pérez.
Joaquín Francisco Souto Herminio Fernández. Ramiro Romay............. Ramón J. Pérez.
Vicente ¡Maeeira . . . Jesús Lamas. Alejandro A. Vigo . . . Ramón J. Pérez.
Manuel Barreiro . . . Manuel Rodríguez. Luisa T. de Vigo . . . . Ramón J. Pérez.
Angel Iglesias . . . Delfín B. Alvarez. Rosendo Fernández . . Jesús Bouzada.
José Núñez................ Delfín B. Alvarez. Aurora C. de Fernández Jesús Bouzada.
Rudesindo Arias . . . José R. Silva. Rosendo Fernández . . Jesús Bouzada.
Joaquín Diez .... Marcelino Viturro. Sabina Fernández . . . Jesús Bouzada.
Paulina Rodríguez . . M a reclino Viturro. Aurora Fernández . . . Jesús Bouzada.
Juan Maquieira . . . Avelino Martínez. Manuel Palacios . . . . José Raviña.
Emjlio Díaz............... Avelino Martínez. Fi ancisco Pico . . . . José R a viña.
Magdalena Cifre. . . Alfonso Rodríguez. Manuel Martín . . . . José R aviña.
Rosa R. de Nieves . . Saturnino Carballeda. José Palacios.................. José R a vi ña.
Castor Nieves .... Saturnino Carballeda. Secundino Varela . . . Angel Sobral.
Vicente García .... Juan Martínez. Juan Fontán................. Angel Sobral.
José Diz Diz .... Manuel Verde. ' Manuel Valle............... Angel Sobral.
Agustín Alvarez . . . R. Alvarez. José Núñez................... Servando Romero.
Alfredo Carballal . . R. Alvarez. Marcos Vázquez . . . . Servando Romero.
Secundino Villanueva . R. Alvarez. Juan Fernández . . . . Modesto Fernández.
José B. Fernández . . Florencio Alonso. José Fernández............. Modesto Fernández.
Alfonso Hermida . . Florencio Alonso. Santiago A. Seisdedos . Pedro Fraga.
Agustín Alvarez . . . Ramón Reboiras. Antonio Nieto Giménez . Leopoldo Bermúdez.
Manuel Trillo López . Camilo Barreiro. José M. Fernández . . . Leopoldo Bermúdez.
José Blanco............... José Bermúdez. José Antonio Vila . . . Leopoldo Bermúdez.
Pedro Ciorda .... Angel Muro. Pedro Montalván . . . Manuel Alonso.
Teodoro Muro .... Angel Muro. Dolores Alvarez . . . . Manuel Alonso.
Manuel García .... Manuel Gil. Manuel Acuña.............. José M. Jnsúa.
Luciano Vázquez . . I». González. Salustiano Gutiérrez . . Enrique García.
Alfonso Vázquez . . . R. González. Manuel Nosti............... Aurelio López.
Rafael Alvarez . . . F. Lorenzo Rico. Alejandro Rey . . . . Aurelio López.
Francisco Montero . . Antonio Vilela. José López ..................... Aurelio López.
Pilar A. de Montero . Antonio Vilela. Rosa Pavo..................... Carlota G. de López.
Jovita L. de Vilela . Manuel Vilela. Ramona Pérez.............. José González.
Rosendo R. Sonora . . Luis García. Eladio Galán................ José González.
Feliciano Temprano . José Castro. Jorge Galán Díaz . . . . José González.
Manuel Otero .... Vicente Otero. Antonio Rodríguez . . José González.
Alberto Vázquez . . . Juan Fernández. Perfecto Salgado . . . . José González.
.Manuel Alonso . . . Juan Fernández. Manuel Suárez . . . . Constantino Barros.
Ramona P. de Alonso Juan Fernández. Joaquín Olivera . . . . José Prieto.
Luisa Piedras .... Agustín Piedras. Constantina Mugica . . Antonio L. Perea.
Peregrina D. de Enero E. D. de Rodríguez. Manuel Vitres Villar . . M. Iglesias .Migue-..
Francisco Méndez . . Salustiano Turrón. Manuel Freyría . . . . Bernardino López.
Luis R. Olivera . . . B. de Haro. Epifanio Loureiro . . . Bernardino López.
Frutos Vázquez . . . Ramón Rey Pedro Ríos................... Bernardino López.
Francisco S. Basanta . José M.‘ Naves. Ramona Sabio.............. Luis García.
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Nombre del socio ingresado

Carolina G. Gorgot . . . 
Manuel González Mos

quera ..........................
Adolfo Lara..................
•José Castro...................
José Guerrero...............
Luis Fernández .... 
Luis González González.
Rodolfo Prada..............
Benito Baldomero . . . 
Domingo Couto .... 
Antonio M. Otero . . . 
Ñicasio Rodríguez Ba

rros ............................
José Díaz Ramos . . .
Alberto Couto...............
Blas Gioneardi .... 
Antonio Loureiro . . . 
Serafín Pórtela García . 
Julián Sánchez..............

Presentado por: Nombre del socio ingresado Presentado por:

Pedro Gorgot. Manuel Valentín . . . Agustín Pérez.
Eulogio Pérez............... Agustín Pérez.

Avelino Fernández. José Ferreiros.............. Felipe Vales.
Emilio Baude. Antonio Ferreiro . . Felipe Vales.
Antonio Castro. José Gómez . . i . . . Juan Fandiño.
David Barrio. Domingo Gómez . . Juan Fandiño.
Senén Barrio. Ramón Bargo............... José Raviña.
Juan José Paz. Avelino García . . José R aviña.
Francisco Prado. Lola Pardo................... Manuel L. Gómez.
J. Carro. Luisa Oliveri................ Manuel L. Gómez.
Luis Tejero. Epifanía Oliveri. Manuel L. Gómez.
Luis Tejero. Mercedes García .... Florinda Guerra.

Angel Guerra............... Florinda Guerra.
Manuel Rodríguez. Manuel Fernández Cam-
Manuel Rodríguez. ba................................ Antonio Fernández.
José Longueira. Albino Fernández Cam-
José Longueira. ba............................... Antonio Fernández.
Manuel López. Antonio Taboada .... J. A. Alvarez.
Manuel López. Felipe Vilas................. J. A. Alvarez.
Agustín Pérez. Nélida M.“ Alvarez . . . J. A. Alvarez.

COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

Vocal:

D. Alfredo Alvarez
> Ramón M. Castro 
» José M' Alvarez
» Manuel Campos 
» Antonio Fernández.
» Pedro Sagreras 
» Pedro F. García 
» M. García Yanez 
» José A. García.
» Marcial Méndez 
» Leopoldo Ozores 
» José Ma Asorey
> Severíno Fernández Amil 
* Enrique Gorizález
» Camilo Vázquez

Surlentes

Don Ramón Ferradas Villar — Inocencio 
Rodríguez — Serafín Rodríguez — Vicente 
Fernández— Casiano Neíra—José Salgado 
— Adolfo Alonso.

Cors/iisióN Sindical 

Don Benigno Rodríguez — Cesáreo Giraldez 
Emilio Plá.

CONSEJO DE APELACIONES

Don Juan G. Molina. — Laureano Alonso 
Pérez — Roque Ferreíro — Casimiro Gómez 
José Do Pico — Francisco Miranda — 
Manuel Tanoira —• Francisco S. Martínez. 
Francisco García Olano — José Rodríguez 
González —Saladino Aranda —Antonio Boo
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FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA e n'<. !»;

FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE SOCIOS

nEbICOS

No71 — Doctor BARRIO—San Juan . Consultas de 2 i 5 p.m.

Todos los días.

No 73 . FF.RNANDEZ CASTRO, A. - Defensa 691

No 74 - » GANDIA, P. TEODORO - Charcas »743 

No 75 — . MARE, ANTONIO - Pasco 854- l á 4

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

N" »2 ABOGADOS

Dr. José Vázquéz Romaguera
La valle 1198

No 13 Dr. Antonio R. de Fraga
Estudio:

Maipú 231 - de 6 á 7
ílTtt

Particular:
Venezuela 1120

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso 

SASTRERIAS Y ARTICULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
No 78 \ San Joan 2243

DISPONIBLE

No 80 I/AFRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto 1* 966

N 94

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

Imprenta LA IBERIA — San José 236

No 89 SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO

Y SECO J‘M. PLADELLORENS"

Importadores: MOSS & Cía.
1582 - VICTORIA - 1582

N" 82 RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
_______ Avenida de Mayo 1106

No 21 RELATADORES

F. Míguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director-propietario de ‘'LA PERICIA MERCANTIL" 
Carlos Pellegríní 71 — Unión Telef. 4209, Libertad

No 83 REMATADORES Y BALANCEADORES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO 

Balances, remates y comisiones en general 
U. F. 72, Libertad TALCAHUANO 337 — Buenos Aire

No 23 FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
_____ A. PALLARES — C. Pellegrlni 282
I INSTITUTO; ;LACR0ZE

) GRANDES instalaciones de Baños, Gimnasia Sueca y 
Electricidad Médica para el tratamiento de las enfermedades 
por los Agentes Naturales, bajo dirección médica permanente.

Bmé. AITRE 1374

TARIRA de: SAINOS
AL PÚBLI eo AL SOCI

Turco - Romanos .. .... s 1.50 $ 1.-
Higiénicos................. 1.20 » 0.80
Medicínales............... 2.— » 1.40
Masajes..................... 1.50 » 1.—
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¡GALLEGOS!
jtj 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 IMPORTA DOR:

EULOGIO PINO
BUENOS AIRES

Esta es la marca de 
Agua Oxigenada que Vd. 
debe exigir en todas las 
Farmacias.

bEPOSITflRIOS:

Farmacia LOPEZ
BELGRflNO 2000ETABI—ISSEMENT

o MERMO &>C!
U International Prug Store

Ieau oxygénée

ANTISEPTIQUE
E^-EZB-O-a-E3-EI3-0-E.3-€3e3^E3£3-EZ3-€3€I3€3£3€3E3^

La Farmacia López hace precios 

especíales a los socios del Centro 

y es la más cerca de su

Hospital - Sanatorio
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MIRAS H-
CUALQUIERA que sea 

su presupuesto, encon

trará siempre en nuestra 

Casa lo que Vd. busca.

BALCARCE Y ALSINA 

Y CALLAO Y CÓRbOBA

J X

ha “morriña” no existe 
y el que la sienta debe combatirla

¿Cómo?
Suscribiéndose al semanario "EL HERflLbO GALLEGO" que 

por 0.50 mensuales le proporcionará todos los domingos, lectura amena, 
información regional, "contos churrus- 
queiros", etc. Señor Administrador de

“EL HERALDO GALLEGO”
San José 236

Corte el cupón que va al margen y 
remítalo hoy mismo a la administración.

SAN JOSÉ 236 

BUENOS AIRES

Sírvase anotar como suscripto/' a ese 
semanario a contar desde la fecha, al señor

domiciliado en la calle

.......... &......................
Firma:

NP.
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SERVICIO MEDICO
CONSULTORIO CENTRAL — Director interino: Dr. JUAN SALLERAS

Dr. P. T. GANDÍA — Piel y Sífilis
,, MARIO SOTO — Niños y Clínica Médica

ANTONIO MARE — Clínica Médica 
,, M. LOPEZ RUBIDO — Clínica Médica 
,, GABRIEL MONER — Rayos X -

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

HORARIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 9 Dr, Salieras
¡Da II' Or, Mare
i a 5 Or, Rubiílo
5 a 6 Dr, f. Casiro
5 a 6 Dr, Gandía
8 a 9 Dr, Serantes

8 a 9 Dr, Salieras
10 a II Dr, Mare
11 a 12 Dr, Solo
11 a ■ 12 Or. Moner
4 a 5 ■ Or, Rubido
5 a 6 Dr, Jesone
5 a 6 Dr, Gandía

8 a 9 Dr, Salieras
ID a II Dr, Mare
4 a 5 Dr, Rubido
ü a 6 Dr, F, Castro

(Operaciones)
5 a 8 Dr, Gandía
8 a 9 Dr, Serantes

8 a 9 Cirugía
10 a II Dr, Mare
11 a 12 Dr,-Soto
4 a b Dr, Rubido
5 a 6 Dr, Tesone
5 a 6 Dr, Gandía

8 a 9 Dr, Salieras 
ID a .11 Dr, Mare 

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

4 a D Dr, Rubido
5 a 8 Dr, Gandía
5 a 6 Dr, F, Castro
8 a 9 Dr Serantes

8 a 9 Dr, Salieras
10 a II Dr, Mare
11 a 12 Dr, Soto
11 a* 12 Dr, Moner

4 a 5 Dr, Rubido
5 8 Dr, Gandía

frentista — O. FERNñNfrEZ REGO — Todos los días de 8 a 9 a. m.

PAR MAGIAS AUTORIZADAS para DESPACHAR RECETAS

J. RETAMERO & Cía. — Bolívar y Méjico ) PAGNIEZ & COSTA — Rivadavia 10602
NUEVO MUNDO — Alslna y Salta ? OYHENART — Rivadavia 8701
ERNESTO ROBOTTI — Bdo. de Irigoyen y Moreno < CAMILO ARAÚJO — Paraguay 4201
FOUQUE — Independen, y Entre Ríos ) ANGEL J. ARQUEROS — Charcas 1000
ANTONIO J. MACEIRA — Caseros 2988 \ JOSÉ NAVA — Rodríguez Peña y Sania Fé
CÁNOVAS Hnos. — San Juan 4001 S EUSEBIO NÚÑEZ — Charcas y Laprida
TORCUATO TRACCHIA — Chile 1600 esq. Cevallos ) BENITO PIÑAL — Patricios 933
BERNARDO DUCOMBS— honduras 3702esq. Sadi Carnot \ FRANCISCO NARANJO — Vleytes y Australia
A. CALANDRA — S. Juan esq. Chacabuco ( SANTIAGO TORRES — Rivera 1315
FARMACIA MORENO — Moreno 1300 $ ‘ MANUEL VERDE — Cangallo 2200
LOPEZ Hnos. — Belgrano 2000 \ A. ESCUDERO — Velez Sarsfield 99
“PUEYRREDON” — Pueyrredón y Vlamonte < LEONARDO SINISCALCO — Victoria 3702
G. RONZONI — C. Calvo y Perú ; Farmacia SALINAS - P. Goyena99esq. Senlllosa
FARMACIA IMPERIALE — C. Pellegrinl 86 ? FARMACIA VALLEBELLA — Brasil 1401
Farmacia BURES — Lima y Méjico \ Farmacia S. LUIS — Paraguay esq. Gallo
J. BOTTURI — Corrientes 4515 7 Farmacia RAMIREZ — Brasil 1162
FARMACIA “UNION” — Caseros IODO ( Farmacia FENIX — Independencia 3402
MANUEL MAIZTEGUI — Rivadavia 10740 ) Farmacia “RIVADAVIA” — Rivadavia 9502
ARTURO ABRIANI — Brasil esq. Rioja ) F. ESTEVEZ — B. de Irigoyen 800
MORTEO — Rioja 525 } A. VALVERDE — Rivadavia 6234

DEPENDENCIAS
GERENCIA — Dias hábiles de 8 a. m. a 9 p. m.

* Feriados» 9 a. m. a 7 p. m.

SERVICIOS

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

TODOS LOS DIAS, de 6 á 7 p. m.

Especialista en Partos 
Dr. ISMAEL PEÑA — Tucumán 1646

Servicios Fúnebres 
MIRAS HERMANOS — Balcarce 212

/ SALON DE LECTURA - Dias hábiles de 9 a.m. a 7 p.m.
' » » » Feriados do 9 a.m. a 7 p.m.

ESPECIALES 

) Parteras

I
> Sra. MATILDE RUFFINI Vlamonte 2228

.» HERMINIA M. de COLOSIMO — BOGMJVA 1274 - 9 Corralts 

* » DOLORES SERRA de PLANAS— Sofis 1146

Srta. AMABLE SIAN — Rivadavia 2680
» ÁUREA GONZÁLEZ — Belgrano 1620, Dep. 7 

Sra. ROSA D. de CALIGUIRE — Pueyrredón 457 

» PERFECTA QUINTAS — Arenales 1877

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

SERVICIO IVIEDICO Á DOfVl ICI l_l o

Dr. TEODORO GANDIA 
.. PABLO RUBIDO 
.. LOPEZ RUBIDO 
.. VICENTE SUBÍZA 
„ AMÉRICO ROCCO

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

Dr. MARIO SOTO 
., MIGUEL PROTA 
.. LUIS CARRANZA 
„ BEN' N REINECKE

Azcucnaga 316 
(i ara y 3547 
Araoz 2592 
Rivadavia 8376



f^BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES^S

OAINJGAL.L.O AA5

SUOORSAUES

Rivadavia 3860 > Entre Ríos 200
Corrientes 3220 ^ San Juan

Mitre 300 (Avellaneda)
3101

Capital realizado y Fondo de reserva: $ 18.058.715.90 m/n.

ABOrsiA ROR D EIROSITOS
En Caja de Ahorros ..........
A 180 diás......................................................
» 90 » .....................................................
En cuenta corriente...........................................

O

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

Vende giros y expide Carlas de Crédito sobre España, Francia, Italia, In^alerro y 
demás países de Europa y América y efectúa toda clase de operaciones bancarias.

-SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA 
Nl> 01 _________________ LUIS PUMIRÓ, Gerente

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECCIÓN GENERAL - BUENOS AIRES

CANGALLO 301 (edificio propio

UNIÓN TELEFONICA 4916, Avenida

Capital Subscripto;....................................... .......... $ 1.000.000.—
Reservas.................................................................. » 450.C'10T°

Premios netos é intereses (30 de Junio de 1919) » 405.ClG.¿

OPERA EN SEGUROS CONTRA INCENDIOS

DIREC TORIO: 
Presidente: AN IONIO CASANEGRA

Vicepresidente: PEDRO L. LARRE 
Secretario: JOSÉ REGO RU1Z 
AUGUSTO ARANDA 
ANTONIO BÓO 
LUIS E. ORCÓYEN
Síndico: FRANCISCO GARCIA GLANO

Tesorero: JOSÉ M* ALVAREZ 
ANGEL CARÍDE 
AUGUSTO E. MARTÍN 
EUSEBIO DAV1LA 
MARIO J. ROSS1
Síndico suplente: RAMÓN ARTETA

Adolfo Calzetta
GERENTE

•»‘«roa CATAManoa

I


