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LIBERTAD

NUESTRO FESTIVAL DEL TEATRO VICTORIA
EN HONOR DEL APOSTOL SANTIAGO Y A BENEFICIO DEL HOSPITAL - SANATORIO

ÉXITO GRAN DIOSO

O crean nuestros consocios hallar en 
esta reseña una copia fiel de la gran

diosidad del festival que nuestro Centro 
ha realizado en la noche del 25 de julio 
último en el Teatro Victoria; sería cosa 
vana y quimérica también si se quiere, 
pretender hacerlo. Lo que sí podemos de
cir, es: que nuestro optimismo se cumplió 
en todas sus partes, tal era la confianza 
que desde la iniciación de la fiesta nos 
mereció nuestra colectividad, siempre dis
puesta a responder con el entusiasmo y 
patriotismo que le caracteriza, a nuestras 
invitaciones cuando ellas llevan el sello 
de nuestras remembranzas y de las obras 
buenas y altruistas, tal eran la festividad 
del Apóstol Santiago y el beneficio para 
nuestro Hospital - Sanatorio.

Por mucho tiempo recordaremos la sala 
del Teatro Victoria, tal como se hallaba 
en la noche de nuestro festival en el pre
sente año, deslumbrante de luz y de be

lleza, a la que prestaban realce distingui
das damas y un público selecto y nume
roso, amante de Galicia y de sus tradi
ciones.

Valorizaron el acto también con su pre
sencia, el Sr. Intendente Municipal Dr. 
Cantilo, el Encargado de Negocios de Es
paña, Sr. Danvila; delegaciones de los 
centros regionales y muchos caracteriza
dos miembros de la colectividad con sus 
familias respectivas.

A las 21 y 30 minutos dió comienzo la 
velada con la interpretación por la com
pañía de Comedia Española Salvat-Olona, 
del bonito sainete en un acto, de Ricardo 
de la Vega, «Pepa la Frescachona o El 
Colegial Desenvuelto», que fué desempe
ñado correctamente y con buen acierto.

Seguidamente, el bajo Sr. Eulogio Fer
nández cantó «Morir e Lade» de «Giocon
da» (Ponchielli) y la melodía gallega 
«Dous Amores» de Baldomir, siendo pre
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miado por el público con una prolongada 
salva de aplausos.

Después de este número de canto, tuvi
mos un momento grato para nuestro espí
ritu, escuchando al estimado conterráneo 
Sr. Emilio Esteves, bien conocido en el ar
te escénico. El Sr. Esteves recitó la bella 
poesía «Canto a la Mujer Gallega» de 
Lope de Haro, la no menos hermosa y sen
timental «Campana Choca» de R. Cabani- 
llas, y otra más cuyo título no recorda
mos, pero del mismo valor y mérito que 
las anteriores. La poesía gallega brotó in
maculada de los labios de nuestro querido 
conterráneo, es decir, con todo el senti
miento, con todo el cariño que profesamos 
a las cosas nuestras y con la dulzura toda 
de nuestro idioma regional, incompara
ble, sublime cuando él se expresa en for
ma tan legítima, como lo hizo el Sr. Este- 
ves. Los aplausos frenéticos tributados por 
el público al recitante, fueron ganados en 
buena lid.

El monólogo «Récordes d’un vello Pa- 
roleiro», recitado por el Sr. Gumersindo 
Vázquez, y otra obrita más que dicho se
ñor se ha visto obligado a recitar también 
para satisfacer a la insistente «bis» del 
público, han hecho pasar un buen rato de 
risa y de viejas remembranzas. Los aplau
sos de la concurrencia, el regocijo que en 
la misma se notaba a cada nota cómica de 
los monólogos, es una prueba clarísima y 
terminante de que el teatro gallego gusta, 
se impone ¡ se abre paso!

El tenor Sr. José Vales, cantó con maes
tría y buen gusto «Cielo e mar» de «Gio
conda» (Ponchielli) y la melodía gallega 
«Melanconía» de Lens Vieira. El mérito 
del Sr. Vales es bien conocido de todos; 
si no lo fuese, las palmas batidas en su 
honor serían lo suficiente para ponerlo 
de manifiesto. También el tenor Sr. Ri
cardo A. Domínguez, que cantó admira
blemente «Andrea Chenier» (improviso 
de Giordano), y la melodía gallega «A 
Nenita» de Lens Vieira, cosechó bastan
tes aplausos.

Al llegar aquí la parte del programa de 
nuestra velada, toda la concurrencia que 
llenaba la sala, saludaba con delirante y 
efusiva ovación a una de nuestras glorias 
musicales, al célebre pianista Pepito 
Arrióla, como cariñosamente le llamamos. 
Tenía su parte también en nuestro rego
cijo y quiso cerrar con broche de oro el 
festival que realizábamos en honor de Ga
licia y del Apóstol Santiago, ejecutando 
en el piano estas cinco bellas partituras: 
«Scherzzo» y «Vals» de Chopin, «Danza» 
de Granados, «Navarra» de Albeniz y 
«Alborada», de Veiga.

A José Arrióla, a este eminente domi
nador del teclado y maestro celebradísi- 
mo, no le juzgaremos nosotros, ya lo hi
cieron en todo el mundo personalidades 
competentes y autorizadas y los espontá
neos aplausos del público que le admiró 
en ambos continentes, que es el jurado 
más imparcial y severo para adjudicar 
con toda justicia el laurel de la gloria a 
quienes como Arrióla lo merecen. En el 
Teatro Victoria, con la gran ovación que 
el público le tributó, no dudamos habrá 
podido ver el eximio maestro, cómo se 
juzga su labor artística y cómo se respe
tan los méritos inapreciables que le ador
nan. ,

Después de una pequeña pausa, duran
te la cual se hizo música por una numero
sa y bien instrumentada orquesta, se puso 
en escena la alta comedia dramática en 
dos actos, de nuestro ilustre conterráneo 
Sr. Linares Rivas, que lleva por título 
«La Garra», finalizando con este número 
el festival con que nuestra institución 
quiso adherirse a la conmemoración del 
«Día de Galicia», y al jubileo de San
tiago el Mayor, apóstol; velada ésta que 
dejará indelebles recuerdos en el corazón 
de cuantos hemos concurrido a ella para 
ofrendar en el altar de la patria chica y 
lejana, las flores lozanas y fragantes del 
amor que le profesamos.
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SANATORIO SOCIAL

0M0 habíamos prometido en nuestro 
^ número anterior, y que la falta de 
espacio nos lo impidiera, damos hoy lo 
más detallada posible, la organización del 
Sanatorio Social, que funciona con gene
ral beneplácito de nuestros asociados, 
desde el l.° de julio último, como asimis
mo los trabajos que para su habilitación 
ha tenido que abocarse la Junta, en sus 
anhelos de mejoramiento de todos los ser
vicios que la institución presta a sus so
cios.

Es este un paso importante dado por el 
Centro en su organización y con el cual se 
inicia una nueva era de importancia capi
tal, que si bien ha de colocarlo a la van
guardia de las instituciones mutualistas, 
necesitará también que nuevos adheren- 
tes vengan a engrosar las ya importantes 
filas de asociados, permitiendo así con
tinuar adelante los fines de la institución 
en sus más amplios anhelos.

He aquí las opiniones de la Junta Di
rectiva, al respecto:

En sesión de fecha 27 de mayo último y co
mo consecuencia de una queja formulada por 
un socio que solicitaba para una hermana 
suya, socia también, los servicios de la ins
titución para una intervención quirúrgica, y 
traída al seno de la Junta por el vocal señor 
Sagreras, se suscita una larga discusión, en 
la cual se encuentran divididas las opiniones 
de los miembros de la Junta y el señor Sa
greras plantea en definitiva la cuestión Sa
natorio alegando como fundamento, para la 
inmediata habilitación del mismo, el hecho 
de haberse recibido como donación un núme
ro determinado de camas y el instrumental 
quirúrgico completo.

En la discusión general los miembros de 
la Junta han emitido respectivamente y en 
síntesis las siguientes opiniones.

El señor José A. García dice: que no tenía 
inconveniente en apoyar la habilitación del 
Sanatorio siempre que un estudio previo del 
asunto le demostrara que el Centro se halle 
actualmente en condiciones económicas pa
ra soportar el sostenimiento del Sanatorio sin 
perjudicar su porvenir y estabilidad.

El señor Fernández Amil manifiesta que 
él no creía que la instalación del Sanatorio 
dependiera de otras condiciones que las de 
prestar al socio los servicios que fueran ne
cesarios; que el Centro debería soportar sin 
limitación alguna todos los gastos que exijan 
las necesidades del asociado, aun cuando pa
ra ello fuera necesario sacrificar el porvenir 
y estabilidad de la institución, pues era pre
ferible verla fundir que negar al socio nin
guna clase de recursos.

El señor José M. Asorey observa que él 
no veía en la sociedad ningún facultativo ca
paz de hacer cierta clase de intervenciones 
quirúrgicas y que no sólo era necesario habi
litar inmediatamente el Sanatorio-Hospital, 
sino que debería desde ya adscribirse a él, el 
correspondiente cirujano, médico interno, en
fermero y demás personal necesario a tal fin.

El señor M. Campos defiende la instalación 
del Sanatorio sin limitación alguna, pues cree 
que el Centro está obligado a cumplir con las 
promesas que se hicieron a los socios y do
nantes, siendo para él secundaria la cuestión 
recurso, pues piensa que el Centro puede so
portar con holgura los gastos que ello deman
de, aunque sin fundar esta última afirmación.

El señor Antonio Fernández manifestó que 
la implantación del Sanatorio tal cual se pro
ponía, revestía transcendental importancia pa
ra el porvenir de la institución, pues podría 
llegar a comprometer su estabilidad y por ello 
se inclina a la implantación de los servicios 
quirúrgicos que venían prestándose a los so
cios en la casa de la calle Moreno, amplián
dolos hasta diez camas, mientras no se estu
die con el detenimiento que requiere, la im
plantación definitiva del Sanatorio. Agregó 
que él juzgaba temerarias las ideas expuestas 
por algunos de los vocales que le habían pre
cedido en el uso de la palabra, pues de rea
lizarse sus propósitos sobrevendría la insol
vencia del Centro, cuando lo que correspon
de a la Junta es defender su estabilidad, para 
así poder cumplir los fines benéficos (pie se
ñalan los estatutos; que por lo tanto la Comi
sión Directiva debiera meditar bien los peli
gros que una resolución tan importante po
dría acarrear al Centro, a fin de evitarlos a 
tiempo y no exponerse a ellos sin una necesi
dad justificada.

Estas ideas fueron calurosamente rebatidas 
por los señores González, Sagreras, Asorey, 
F. Amil y Alvarez (J. M.), lo cual ha sugerido 
al señor García (.1. A.) la pregunta de que 
si en caso que el Centro llegara a perjudi
carse, ellos se tomarían desde ya la respon
sabilidad personal.

Esta pregunta fué recibida con señales de 
desagrado por parte de los aludidos, termi
nando éstos por negarse a tal compromiso, 
por considerarlo innecesario.

Inmediatamente el señor Sagreras formula 
la siguiente moción y manifiesta que si la 
Junta no la aprueba lisa y llanamente, es de
cir sin entrar a estudiarla, mejor sería que 
cada uno se fuera para su casa, puesto que 
se trataba de un problema resuelto y suficien
temente estudiado, opinión que apoyan los 
señores Campos, Alvarez (J. M.) y González.

He aquí la moción del señor Sagreras:
Que se amplíen los servicios del Centro en 

el sentido de que se admitan en los servicios 
quirúrgicos del Sanatorio los socios que estén 
en condiciones y lo soliciten, limitando su nú
mero a diez asociados en asistencia simultá
nea, nombrando personal técnico necesario, 
cuyos sueldos en conjunto y gastos inheren
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tes no pasen de mil pesos mensuales. Los so
cios hospitalizados no tendrán derecho a su
ministro de alimentos por parte del Centro.

Suficientemente apoyada la moción del se
ñor Sagreras el señor Presidente la pone a 
votación, que es tomada por el señor Secreta
rio con el siguiente resultado:

Por la afirmativa: señores J. M. Alvarez, 
M. Campos, C. Vázquez, J. M. Asorey, S. F. 
Amil y E. González.

Por la negativa: señores J. A. García, M. 
García Yáñez, A. Fernández y P. F. García.

Queda aprobada la moción del señor Sa
greras.

Los señores Fernández y J. A. García fun
dan su voto en lo que dejan expuesto más 
arriba.

El señor García Yáñez lo hace por hallar in
consulta la reforma propuesta.

El señor P. F. García funda el suyo en que 
halla excesivo el límite de gastos que se es
pecifica, aunque conforme con que se amplíen 
los servicios de la institución dentro de un 
límite de gastos que no exceda de cuatrocien
tos pesos mensuales.

Acto seguido se nombra una comisión es
pecial compuesta por los señores Sagreras, 
Asorey y F. Amil, para que tomen de su cuen
ta el estudio de la reforma aprobada.

'■ En sesión del 4 de junio, continuando la 
discusión sobre implantación del Sanatorio, 
el señor A. Fernández presenta a la conside
ración de la Junta la moción por escrito que 
a continuación se transcribe, manifestando 
que esta forma de presentarla obedece a fa
cilitar la labor de la Secretaría: «Sr. Presiden
te: Por las razones que paso a exponer y que 
en caso necesario, ampliaré verbalmente, hago 
moción para que la Junta Directiva se pro
nuncie sobre los siguientes puntos:

l.o Si debe considerarse válida toda resolu
ción de la Junta que esté en contradicción 
con los estatutos.

2.o Que la comisión especial nombrada en 
el mes de diciembre, según acta, para el es
tudio de las bases del Sanatorio Social, se 
halla aún investida de las facultades que le 
fueron conferidas al efecto.

3.o De acuerdo con los dos puntos anterio
res, declárase nulo el acuerdo tomado en se
sión del 27 de mayo, sobre la implantación 
del Sanatorio en la forma en que se resol
vió, teniendo en cuenta al efecto, que subsis
tiendo la mencionada comisión nombrada en 
diciembre último se ha violado lo dispuesto 
por el artículo 63 de los estatutos sociales.

El solo enunciado de los términos de la mo
ción que dejo formulada me exime de entrar 
en mayores explicaciones para demostrar las 
razones de orden legal y moral que me han 
inducido a presentarla. Y el señor Presidente 
sabe por experiencia que el suscripto jamás 
se hubiera permitido en ninguna forma ob
servar la labor de esta Junta, si no se halla
ra firmemente convencido que con ello persi
gue la reparación de una grave falta, aun
que, no me cabe la menor duda, es nacida de 
un error de buena fe. El señor Presidente, 
repito, debe confesar con la sinceridad que le 
caracteriza, que el suscripto para impugnar 
una resolución de la Junta, aun tomada con
tra su voluntad personal, no pueden animarle 
otros intereses que los sociales, pues se halla 
suficientemente capacitado para apreciar mi 
situación dentro de esta Comisión. Yo im
pugno el acuerdo tomado en la sesión del 27

de mayo y declaro no acatar ninguno de los 
efectos del mismo, por dos razones. Primera: 
porque hallándose en contradicción con las 
disposiciones de los estatutos es ilegal; y se
gunda: porque no habiéndose permitido un 
estudio previo y dadas las actuales condicio
nes financieras de la institución, sobre la 
cual pesa una deuda de cincuenta mil pesos, 
creo que con ello se compromete el porvenir 
y la misma estabilidad del Centro. Si yo hu
biera sabido que la mayoría de esta Junta te
nía meditada la resolución de implantar el 
Sanatorio en la forma que lo ha hecho, no hu
biera accedido a la adquisición de la propie
dad que motiva la actual deuda que pesa so
bre el Centro, pues al consentiida he tenido 
principalmente en vista la capacidad finan
ciera y económica del mismo y no lo que está 
en manos de otros, pensando que esta es la 
única norma que debe tenerse presente en to
dos los casos análogos y sobre todo cuando, 
como en el presente, se trata de intereses de 
una institución benéfica. Que esta actitud 
aparece tanto más justificada cuanto más se 
analizan los argumentos de la mayoría para 
fundar dicha resolución, pues ninguno de ellos 
se aparta de simples opiniones personales ba
sadas unas en un optimismo infundado y otras 
hasta en la propia insolvencia de la sociedad. 
Estas son, pues, las razones que me inducen 
a impugnar el acuerdo de la mayoría, implan
tando el Sanatorio en la forma indicada.»

El señor F. Amil hace moción para que una 
vez transcripta literalmente en el acta, la del 
señor Fernández, se aplace su discusión para 
la sesión próxima, como asunto de preferen
cia, pues declara no hallarse habilitado para 
discutirla sin previo estudio. Así se resuelve.

En este acto el señor Sagreras manifiesta 
el deseo de justificar su moción aprobada en 
sesión del 27 de mayo, referente a la implan
tación del Sanatorio, presentando por escrito 
para que se transcriba en el acta, un resu
men de entradas y salidas que dijo haber ex
traído de los libros de Contabilidad en esta 
fecha, el cual, después de ciertas considera
ciones, llega a las siguientes conclusiones:

El estado aproximado de entradas y salidas 
ordinario arroja un superávit de $ 4.381 por 
mes, suma que permite afrontar el nuevo esti
pendio de un mil pesos en que se limita, con
sagrando así en hechos reales las esperanzas 
de los que con la mayor buena fe pusieron 
en nuestras manos dinero, elementos y entu
siasmos.

El señor José A. García, al consentir que 
se haga constar en acta la nota anterior, hace 
presente que él, por su parte, cree que las ci
fras en ella consignadas en nada pueden jus
tificar la moción aprobada referente al Sana
torio, desde que ellas deben ser tomadas con 
un criterio que se ajuste estrictamente a las 
reglas económicas de la mutualidad y no co
mo simples cifras demostrativas bajo el punto 
de vista comercial, reservándose por lo tanto 
el derecho de discutirlas en su oportunidad.

El señor A. Fernández, por su parte, con
sidera que dichas cifras demostrativas care
cen en absoluto de fundamento, recordando al 
efecto que cuando el ingreso de socios se es
tabiliza, las cuotas resultan insuficientes para 
sostener los servicios médicos, farmacéuticos 
y los subsidios, haciendo notar que en el pe
ríodo comprendido entre los años 1914 a 1917 
en que se había estacionado la entrada de so
cios, se produjo un déficit de cierta conside
ración sobre el capital acumulado. Concluye
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manifestando que los superávits que puedan 
producirse mensualmente deben ser atribui
dos exclusivamente a las cuotas de los so
cios que no se bailan aún en posesión de los 
derechos que acuerdan los estatutos.

Sesión del 13 de junio. Puesta en discu
sión la moción presentada en la sesión ante
rior por ¿1 señor Fernández, se produjo un 
acalorado debate, vertiéndose en el mismo las 
opiniones que en síntesis a continuación se 
transcriben: El señor F. Amil hace insinua
ciones para que la moción se dé por discutida 
y se pase sin más trámite a otro asunto. El 
señor J. A. García se opone a este tempera
mento, pidiendo se discuta como corresponde 
hasta llegar a las soluciones concretas que 
exijen las cuestiones que en ellas se plan
tean, siendo punto principal para llegar a una 
conclusión al respecto, la determinación de 
la caducidad de la Comisión nombrada con 
fecha 22 de diciembre para estudiar la im
plantación del Sanatorio, pues éste es preci
samente el fundamento legal de la moción que 
se discute. El señor J. M. Alvarez dice que 
esa comisión ha caducado en razón de no ha
berse expedido hasta la fecha, a lo que el se
ñor García contesta, que para que pueda ca
ducar sería necesario que la Junta Directiva 
la hubiese emplazado: Primero, para expedir
se y luego al no haberlo conseguido, tratándo
se de un acuerdo de la Junta, era necesario 
convocar a una sesión especial, para recot 
siderar dicho acuerdo en la forma que lo de
termina el artículo 63 de los estatutos. Pero 
en este caso, continúa el señor García, no sólo 
se ha omitido emplazar a dicha comisión para 
■expedirse, sino que ni siquiera se le ha insi
nuado en ningún momento la necesidad o ur
gencia de su informe, hasta que con la ma
yor sorpresa de parte de varios miembros de la 
Junta se ha venido a formular y aprobar una 
moción para la implantación del Sanatorio, sin 
el más elemental informe demostrativo de 
los fundamentos de tal proyecto. Y lo más 
extraño del caso es que fueran precisamente 
los vocales señores Sagreras y J. M. Alvarez, 
que forman parte de aquella comisión espe
cial, los que mayor entusiasmo demuestran 
por la aprobación del proyecto sin estudio, 
cuando, aun prescindiendo del otro miembro 
de la misma, pudieron haber practicado un 
estudio y presentarlo en mayoría. De estas 
consideraciones, sigue diciendo el señor Gar
cía, se desprende claramente que a su juicio 
lo que se quiso fué implantar a toda costa un 
Sanatorio, aún violando las disposiciones ex
presas de los estatutos. El señor F. Amil, dijo 
entonces que las disposiciones de los estatu
tos no rigen en la Junta Directiva, pues ésta 
había nombrado la comisión especial y por 
otro acuerdo nombra la actual para implantar 
el Sanatorio, dejando la otra cesante. El se
ñor Sagreras opina que la comisión nombra
da en diciembre subsiste aún en sus funcio
nes; pero que las cuestiones sometidas a su 
estudio nada tenían que ver con el proyecto 
que él había presentado en sesión del 27 de 
mayo, por cuanto éste es un Sanatorio limi
tado, mientras que aquella comisión debía es
tudiar la implantación de un Sanatorio am
plio. Como los señores García y A. Fernández 
hayan observado la inexactitud de tales afir
maciones, pues ellas estaban en contradicción 
con la lógica, desde que después de tanto 
tiempo transcurrido no era posible modificar 
o restringir de esa manera las facultades 
acordadas a dicha comisión, se dio lectura al

acta respectiva en la parte esencial, resultan
do de ella que dicha comisión fué nombrada 
para producir un informe sobre la convenien
cia o inconveniencia de instalar un Sanatorio 
teniendo en cuenta la capacidad económica y 
financiera del Centro, debiendo tomar por ba
se un número determinado de camas, per
sonal técnico, etc. El señor Asorey, dijo que 
el Sanatorio debía ser implantado a toda cos
ta pues ya tienen todo listo para eso. Que 
al socio se le está dando menos que en la casa 
calle Moreno, porque la Junta Directiva ha
bía suspendido los servicios de cirugía. Estas 
opiniones fueron compartidas por los señores 
Alvarez, González y Campos, agregando éste 
último que el solo hecho de haberse ofrecido 
a los socios un Sanatorio, era motivo sufi
ciente para que la comisión lo implantara sin 
más reparos. El señor A. Fernández manifies
ta que él en varias ocasiones y sin resultado 
alguno había formulado la pregunta de quién 
había autorizado la supresión de los servicios 
quirúrgicos que venían prestándose en la ca
lle Moreno, pues no habiéndose tratado dicho 
asunto en comisión, sólo una orden superior 
pudo haberlo suspendido.

El señor García manifiesta también que él 
no tenía conocimiento de la orden de suspen
sión y pide se ponga en claro para saber a qué 
atenerse. En esto, dada la insistencia con que 
los señores Sagreras, Asorey, Campos, Gonzá
lez y F. Amil defienden su proyecto en las 
condiciones en que lo han planteado, el se
ñor García manifiesta que esa actitud no le 
extraña en absoluto respecto de los miembros 
de la Junta Directiva que no son gallegos, pe
ro sí que lo concibiesen los que por serlo 
están obligados a defender los intereses del 
Centro sin omitir ninguna clase de sacrificios. 
Como el señor Sagreras insistiera en conocer 
la opinión del señor vicepresidente, don R. M. 
Castro, éste hallándose presidiendo la sesión 
manifestó que no podría hacerlo, pero que 
aun no hallándose muy empapado en la cues
tión, por haber faltado a algunas sesiones, 
por la lectura de las actas respectivas y la dis
cusión desarrollada, no tendría inconveniente 
en expresar su opinión personal, siempre que 
la Junta se lo permitiera.

Dado el consentimiento, el señor Castro 
empezó diciendo que a su juicio la mayoría 
de la Comisión se hallaba en un error al pre
tender llevar a cabo un proyecto tan impor
tante sin un estudio previo y bien meditado. 
Que el sólo hecho de haber ofrecido a los so
cios un Sanatorio no implicaba a su juicio 
una obligación formal, desde que emanando 
dicha promesa de un error, la Junta estaba 
en el deber de repararlo mientras era tiempo, 
porque es su obligación primordial el velar a 
toda costa por los intereses de la institución. 
En cuanto a la moción del señor A. Fernán
dez, en discusión, manifiesta que él cree que 
existiendo una comisión especial nombrada 
por la Junta para el estudio del Sanatorio, en 
forma, ella debe expedirse sin que pueda ser 
tomado ningún otro acuerdo que modifique 
aquella resolución, cuando para ello no exis
tan razones fundadas en las disposiciones de 
los estatutos. Cree, por otra parte, que con la 
actual cuota de los socios no es posible que 
puedan costearse servicios más amplios que 
los que actualmente vienen prestándose a los 
socios. Que él no tiene conocimiento de un 
solo caso en que sociedades mutualistas con 
una contribución tan reducida como la que
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rige para los socios del Centro, puedan cos
tear servicios de Sanatorio, por muy modes
tos que ellos sean. El Centro, continúa, debe
ría seguir suministrando a sus asociados los 
servicios quirúrgicos que tenían implantados 
en la otra casa o un poco más amplios, pero 
con los mismos elementos que actualmente 
cuenta; mientras un estudio serio y reposado 
no indicara la forma de mejorar estos servi
cios arbitrando al efecto los fondos necesa
rios. Termina por manifestar que él cree que 
un gasto de mil pesos mensuales no vendría 
actualmente a perturbar la situación econó
mica de la institución, dado su grado de pros
peridad, pero que eso no es una base seria, 
desde que como lo ha demostrado, la cuota 
del socio es tan reducida, que la situación del 
Centro puede cambiar en cualquier momento 
en sentido desfavorable y que si el Sanato- 
rio no cuenta con recursos de otro origen, po
dría darse el caso de tener que suprimirlo con 
los resultados desastrosos consiguientes para 
la institución. La mayoría de la Comisión, ter
mina manifestando, debe, pues, volver sobre 
sus pasos reconociendo las facultades dadas 
a la comisión especial para que estudie el 
asunto, pues todo acuerdo tomado en contra 
de este principio es ilegal, por así establecer
lo lo estatutos.

Se pasa a cuarto intermedio y reanudada 
la sesión el día 15, el señor J. A. García dice 
que a fin de evitar mayor pérdida de tiempo 
en un asunto bastante discutido y en virtud 
de la evidente demostración de la ilegalidad del 
acuerdo tomado por mayoría en sesión del 27 
de mayo, a su juicio la única manera de des
hacer el error sería fijar un plazo a la comi
sión nombrada en diciembre para que se ex
pidiera en el estudio del Sanatorio y citar a 
la Junta Directiva a una reunión especial pa
ra revocar el mencionado acuerdo ilegal del 
27 de mayo.

El señor Sagreras se opone a ese tempe
ramento y amenaza con su renuncia indecli- 

, nable de miembro de la comisión nombrada 
en diciembre, si se llegase a aprobar la mo
ción del señor García. El señor Alvarez apoya 
al señor Sagreras y declara que él da por ca
duca la mencionada comisión por inacción y 
que desde ya renuncia a formar parte de la 
misma. El señor García observa entonces al 
señor Alvarez que sus declaraciones se hallan 
en abierta contradicción con la realidad, pues 
no es posible concebir la renuncia de una co
misión que a juicio del renunciante no existe 
ya, ni tampoco puede ser tomada en serio di
cha renuncia, existiendo la comisión desde 
que ella sería tardía, porque su causa consis
te en un hecho consumado ya por la mayoría 
que es la implantación del Sanatorio sin estu
dio. Y ha sido tan porfiada la conducta del 
señor Alvarez y de los que le han acompaña
do al respecto, continúa el señor García, al 
prescindir por completo de la opinión de la 
subcomisión de mutualidad y de cuantos 
miembros de la Junta podían aportar los me
jores elementos de estudio al asunto, que 
parece que hubiese hasta un propósito deli
berado de molestarlos para que se fueran. El 
señor Sagreras insiste en que el Sanatorio 
implantado no tiene la importancia que se le

ha atribuido, pues es tan sencillo, que los in
ternados no gozarán de estos servicios más 
que unos quince días. A esto contesta el señor 
García, que él no alcanza a comprender el in
terés que se demuestra por llevar a la prác
tica tal arbitrariedad, que más bien puede 
llamarse una burla, eso de limitar tiempo a la 
asistencia de los socios en el Sanatorio, pues
to que tal temperamento, no puede resultar 
de ninguna manera beneficioso ni aún conve
niente para los socios necesitados, porque se
gún el proyecto, éstos no tendrán derecho a 
alimentos, siendo entonces imposible concebir 
idea más descabellada e inhumana.

El señor Presidente a esta altura pide per
miso a la Junta para expresar su opinión al 
respecto y empieza diciendo que él cree que 
la implantación del Sanatorio en la forma que 
fué aceptada por la mayoría no debe ser ob
servada; que el hecho de no haber sido estu
diada en la forma que lo exije la minoría, no 
debe ser un motivo de discordia, porque de 
todos modos se trata simplemente de un en
sayo y que dentro de cuatro meses la nueva 
Junta que eligirá la asamblea podrá supri
mirlo o modificarlo en la forma que lo crea 
conveniente; pues, agrega, la actual Junta Di
rectiva no tiene por qué dejar todo hecho y 
estudiado para los que vengan. Como único 
medio de solución de la cuestión legal plan
teada por el señor A. Fernández, propone fi
jar un plazo a la comisión nombrada en di
ciembre para que se expida, pero siempre que 
se tache de las actas cuanto a esta cuestión 
se refiero. Este temperamento no ha sido 
aceptado por la minoría en lo que a las actas- 
se refiere, pues según el señor García, la mo
ción que presentó al respecto sería la única 
solución posible para el asunto.

El señor J. M. Alvarez formula entonces la 
siguiente moción: Sin perjuicio de la comi
sión designada con fecha 22 de diciembre pa
ra estudiar la implantación del Sanatorio, pro
pone se habiliten las diez camas, como está re
suelto por la mayoría de la Junta en sesión 
del 27 do mayo. Puesta a votación se obtuvo- 
el siguiente resultado:

Por la afirmativa: los señores Sagrerasr 
Asorey, González, F. Amil, Campos y Vázquez.

Por la negativa: los señor-es Ozores, García 
(J. A.), Fernández y García Yáñez.»

En conclusión, el proyecto de Sanatorio- 
aprobado por la mayoría, de acuerdo con 
los términos del mismo y las discusiones- 
habidas al respecto, consiste en la habili
tación de diez camas como máximum para 
los socios y éstos solo podrán permanecer 
en él durante 15 días y sin derecho a ali
mentos.

Esta mejora, como no escapará al buen 
criterio de los asociados, significa un es
fuerzo por parte de la institución y la 
Junta Directiva, digno de la importancia 
de aquélla, ya consagrada como entidad 
mutualista de primer orden.
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A TRAVES DEL CAMPO

T A ciudad queda atrás en el silencio 
*— y gravedad del amanecer. El ruido 

<le los carros que llegan y el cascabeleo 
de la diligencia que se aleja, interrum
pen la monotonía tristona de la mañana. 
Al llegar a las afueras, los sitios claros 
y despejados dejan ver un cielo de azul- 
rosa encantador. El movimiento aumen
ta ; la vida ordinaria del pueblo parece 
despertar, afluyendo hacia el centro. En 
el fielato aglomérase la gente, pugnando 
por adelantarse en el aforo, y presentan
do un grupo de vivos colores, confundi
dos los tonos chillones de las ropas con 
que se atavían las aldeanas y los cestos y 
hatillos en que traen los artículos todos 
los días de feria. En las tabernas la con
currencia es ya grande; a la puerta ven- 
se asomados hombres de todas las edades, 
atraídos por el ruido del coche, que rue
da con la velocidad del primer empuje 
levantando nubecillas de polvo... Las 
fdtimas casas huyen hacia atrás como po
seídas de loca carrera, viéndose al vuelo 
en la penumbra de los oscuros zaguanes, 
sobre media puerta abierta, hombres y 
mujeres a medio vestir, con las huellas 
del sueño en el rostro; o sobre la tosca 
escalera del umbral, un niño en paños 
menores, casi «in puribus», que mira son
riente a los viajeros con la mano puesta 
ante la cara pretendiendo ocultarla.

La blanca carretera , bien cuidada y 
limpia, cruza ahora por entre pequeñas 
huertas primorosamente plantadas, terre
nos de color negruzco, recién removidos 
y notoriamente esponjosos y que denotan 
el constante laboreo y acusan una fecun
didad prodigiosa, prometedora de abun
dancias, Aquí y allá también dejan ver 
su verde sábana las praderas ubérrimas, 
que exhalan frescura.

Las cercanas montañas muestran sobre 
sus cumbres elevadas y pardas la luz 
amarillenta del sol naciente, que sensible
mente aumenta en intensidad. La natura
leza parece desperezarse de la pesadez de 
la noche húmeda, y muestra sus galas 
exuberantes recargadas de pequeños gló
bulos acuosos que esperan para desapare
cer las caricias pródigas de Febo. Los 
campos despiden aromas penetrantes; el 
aire se embalsama y juega coquetón 
con las ramas del arbolado, para ve
nir luego a traer su saludable y puro

ósculo a la frente de los viajeros. Del pai
saje se desprende un hálito candente de 
sana emoción, de vida... Una vuelta del 
camino, deja ver, allá en la altura, ya le
jos, la ciudad con sus elevadas torres que 
se van esfumando en el horizonte. La luz 
dorada del sol, cúbrela ya en gran parte, 
marcando muy difusa aún una línea que 
la separa del color terroso de los edi
ficios. ..

A'o me imagino oir el doble de las 
campanas que llaman a los fieles, y pien
so en un pueblo que duerme tranquilo, 
quizá soñando con la placidez de las «tar
des de otoño», sin percatarse de que las 
mañanas, cuando son serenas, también tie
nen sus encantos en este tiempo y rega
lan fuerzas al cuerpo y al espíritu.

El mayoral hostiga las bestias sin des
canso, haciendo sonar a menudo el res
tallido del látigo implacable, y el carrua
je rueda estrepitoso con vaivenes violen
tos que obligan a saltar en el asiento, 
haciendo un tanto pesado el viaje. Sólo 
mantiene la satisfacción en el ánimo, la 
belleza del paisaje, tan rico en colores, 
tan variado en matices, como ofrece el 
trayecto de Santiago-Angeles-Noy a. Aun 
se conserva en la retina la visión de las 
frondosas huertas y quintas, cerradas de 
altas murallas, sobre las que se asoman 
espesos frutales, que pueblan el lugar de 
Rojos, y las extensas tierras (pie le su
ceden, pobladas de pinares y sotos, y la 
vistosa vega tapizada de pedazos de te
rreno con su fruto, entre los que se ven 
los cuadros barbechados, tirados a cordel, 
cuando vemos surgir en lo alto de la ca
rretera los espléndidos «chalets»,, las ca
sas modernas que van formando la parte 
nueva de Los Angeles. Y casi soterrado 
entre el robledal, a través de los mai
zales, medio verdes, medio dorados, so
bresale el pequeño pueblo, Santa María, 
con sus tejados ahumados, con su color 
negruzco, que parece una mancha parda 
en medio del verdor de los manzanales, 
de los castaños, de la variedad de pera
les que circundan el recinto acasarado.

A poco que uno se fije, veránse los tri
gales sin rastrojear aún, y en alguna 
hasta los manojos de trigo de pie. uni
dos por su parte superior, lo que demues
tra (pie, a fechas tan avanzadas, no se 
ha podido terminar de majar, quizá por
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falta de brazos, que andan escasos entre 
los obreros de la tierra, y se espera por 
la ayuda del vecino, única manera de rea
lizar ahora muchas de estas operaciones 
agrícolas. El maíz, en alguons sitios, seco 
antes de tiempo, está también segado por 
partes, las más logradas, viéndose las ca
ñas cortadas casi a ras de tierra y los 
haces formando pequeños pabellones en 
espera del carro que les lleve a la aldea. 
Todo el extenso valle, bien laboreado, 
muy aprovechado, demuestra el trabajo 
sin interrupción, riqueza, medios de 
vida...

Y siguiendo la línea que traza el ca
mino, viendo aquí un monte, allá una 
frondosa vega, al término de la cual di
vísase la pequeña aldea que se confunde 
con el color oscuro de la montaña que la 
corona; a un lado la prominencia, eriza
da de plantas montaraces, de vegetación 
agreste, dejando atravesar a trechos la 
tierra arcillosa que se desprende.. . ; al 
otro, la hondonada fértil, cubierta de ár
boles, entre los cuales corre un arroyo, 
que no se oye su rumor, pero que se ve 
prontamente al quebrarse sus aguas en 
mil destellos irisados por la luz del sol 
que atraviesa la enramada; recorriendo 
todos estos lugares poblados y animosos, 
llégase a los erizados que preceden a Fon- 
tefría, tristes y solitarios, en donde se no
ta la falta de hombres que cultiven la 
tierra, arados que la surquen, azadones 
que la ahonden... Grandes distancias 
sin plantación, sin más señales de AÚda 
que algunas cabezas de ganado lanar, re
corriendo el campo, y la ciega de Sedo- 
feito, que invariablemente os aguarda a 
la orilla de un sendero, canturreando con 
pedigüeña voz; una viejecita que todo lo 
espera de una corazonada del zagal que 
arrea el tiro del carruaje y os implora en 
su nombre... Y de la feracidad de este 
suelo nadie dudará viéndole cubierto de 
verde, entre heléchos y las ñores amari
llas del tojal, el heno abundante, y aun

en los sitios peñascosos y descubiertos, 
los pinos salen de las resquebrajaduras, 
retorciéndose violentamente en su parte 
inferior para elevarse luego muy rectos 
hacia las alturas...

Y luego, entre el pretil de la carretera 
y la empinada y larga montaña, aparece 
la parroquial de San Justo, como salien
do de una sima, sola, melancólica, en me
dio de la naturaleza abrupta. Los huer
tos cultivados que la rodean, con viñas 
y frutales, enseñan lo que pueden la cons
tancia y el trabajo, pues sólo se pudo- 
hacer un paraje habitable, murando en 
escalones el terreno para contener la par
te laborable. El sitio infunde respeto. En
tre la iglesia y la vertiente de la rocosa 
montaña, saltan en espumosa cascada las 
argentadas aguas de un arroyo majestuo
so, que desafía con arrasar el recinto; mas 
encauzando por la parte más baja, señala 
su curso tranquilo al pie profundo del 
campo, la vegetación exuberante que lo 
cubre de un lado a otro, como demostra
ción viviente de la vitalidad de los terre
nos abundantemente regados.

El coche rueda acompasado por la pro
nunciada pendiente. Los caballos van al 
trote, lanzando enormes resoplidos, acom
pañados del ruido que produce el chocar 
torpe de los cascos... Y yo me acuerdo 
que todos los días, a la vuelta, las pobres 
bestias arrastran, pausadamente, la fati
gosa carga por la interminable cuesta, pa
ra sonrojo de los pueblos adelantados que 
están surcados de líneas férreas hasta en 
los úlitmos rincones... Pienso que estos 
atrasados medios de locomoción son todo 
un símbolo; así este desventurado país 
arrastra vida lánguida, en medio de una 
depresión económica que trae en pos de 
sí la miseria, con situaciones políticas, 
muy abundosas en promesas, muchas pro
mesas; pero que a los primeros pasos hó
ceseles la vida sobradamente azarosa.. .

José S. Prol.
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ERROR DE DIAGNOSTICO

1 A profesión médica tiene horas terri- 
L- bles, y por muy curtido que esté el 
corazón, se pasan las de Caín. Los mate
riales compasivos y bondadosos sufren al 
ver dolores y agonías; los más refinados 
sufren en especial al comprobar los lími
tes de la ciencia, lo nulo del saber, lo fa
tal de las leyes naturales... A los pri
meros les duele la carne; a los segundos, 
el espíritu.

El doctor Cano era de estos últimos. 
Estudió lleno de ilusión. El ídolo de nues
tra edad le contaba entre sus devotos. 
Soñaba mucho, y no daba forma poéti
ca, sino científica, a sus sueños. Descreí
do y hasta unas miajas enemigo perso
nal del que nos mandó amar a nuestros 
enemigos, se forjaba en su fantasía pla
nes de substituir a la Providencia por 
el conocimiento. Era estrictamente leal, 
estrictamente honrado, y su culto a la 
verdad rayaba en fanatismo. Dos o tres 
veces había arriesgado la vida obscura
mente, en secreto, inoculándose sueros y 
cultivos microbianos para experimentar 
esto o lo de más allá. La abnegación pro
pia de su labor la tenía en grado subli
me, y el desinterés y el desprendimiento 
que demostraba siempre le valían una au
reola de respeto; entre sus mismos com
pañeros no se decían de él sino bienes.

Un día recibió por teléfono urgente re
cado. Su cliente la condesa de Arista le 
avisaba de que pasase a verla sin demo
ra. El coche de la condesa había salido 
ya a buscarle.

—Será el cólico nefrítico de costum
bre—pensaba el doctor, reclinado en la 
berlina azul, tan confortable y flamante, 
de la aristocrática señora.

Se engañaba en sus presunciones el 
médico. Tratábase de un ataque repen
tino de sofocación, y la paciente no era 
la condesa, sino su hija, muchacha de 
unos diez y seis años. La enferma, con la 
boca muy abierta, el pecho aun jadeante, 
yacía tendida en la meridiana de su dor
mitorio. Antes de que el doctor pisase la 
escalera sobrevino el alivio; pero la ma
dre, oprimida todavía por el terror, esta
ba medio loca.

—¡ Creí que se moría, doctor ! ¡ Creí 
perderla!

Cano sonrió, con la sonrisa bien infor
mada, algo irónica, que reservan los mé

dicos a las alarmas extremosas de las fa
milias. La condesa no correspondió al 
gesto profesional con otro de tranquili
dad y calma recobrada. Al contrario, ti
rando disimuladamente de la manga al 
doctor, le llevó hacia un gabinete conti
guo, y cerciorándose de que no podían 
oirles, le acorraló trémula, ardiente:

—¡ La verdad, doctor!.. . ¡ Sólo la ver
dad! ¿Se muere la niña ?

—¡Friolera, señora! ¿De dónde saca 
usted eso?

—¡De que la he visto con el ataque, y 
eran las ansias de la agonía! ¡ Si estuve 
por llamar al cura al mismo tiempo que a 
usted... o antes que a usted!

—Hizo usted bien en contentarse con
migo ... o conmigo y dos de mis colegas 
si tanto apremiase el caso, que de seguro 
no apremiaría... Vamos, tranquilícese 
usted. ¿Ha tenido otras veces estos aho
gos?

—Sí, pero mucho más leves. Ya le ha
blé a usted de eso alguna vez. Usted no 
le dió importancia.

—Es que no la tiene, en la edad de la 
chiquilla. ¿Diez y seis? La lucha por el 
desarrollo. A cada momento vienen a mi 
consulta señoritas quejándose de algo 
muy parecido, y algunas con síntomas ra
rísimos.

—Dirá usted lo que quiera, doctor; fi
gúrese usted si respeto su opinión; pero 
¡aquello era morirse por instantes! No 
tengo otro cariño en el mundo sino mi 
Lenita... ¡ Por amor de Dios le pido a us
ted que la mire despacio!

Volvieron a la habitación de la enfer
ma, que ya sonreía débilmente, medio 
incorporada sobre los almohadones de 
blanco encaje y pintado raso. El doctor 
se instaló en una butaca, procediendo a 
minucioso interrogatorio. Sus dedos cui
dadosos, expertos, tactaron y reconocie
ron el torso de la niña. Procedía así por 
acceder al deseo de la madre, pero su opi
nión estaba formada: existía, sin duda, 
una grave alteración de la salud, un es
tado general alarmante, y no podía atri
buirse sino a la causa indicada ya, a una 
lucha de la naturaleza con la debilidad 
orgánica. Preguntó antecedentes, histo
ria de la familia; en suma, concedió al 
caso toda la atención que le ordenaba su 
alma abierta a la piedad, enternecida por
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el ruego doloroso de la madre. Enterado 
de cuanto deseaba saber, se acercó al ele
gante pupitre laqueado donde había tin- 
1 oro,, pluma, papel, entre mil cachivaches 
bonitos de escritorio, y con letra firme y 
clara de hombre estudioso trazó un régi
men, un sistema completo. Hidroterapia, 
ejercicio, gimnasia, alimento, sueño, ves
timenta. todo estaba previsto y regulado 
de antemano, a fin de auxiliar a la sa
bia Naturaleza, defensora de aquel joven 
organismo.

—Y en junio les indicaré a ustedes qué 
aguas convienen a esta señorita—añadió 
sonriendo con bondad paternal.

—Llámeme usted Magdalena, Lenita— 
suplicó la enferma, fijando en el médico 
sus ojos negros, apagados, en los cuales 
brilló con tenaz dulzura una chispa de 
esperanza—Desde que está usted aquí, 
ya me siento mejor. ¿Verdad, mamá, que 
parezco otra ? Vuelva usted, doctor, vuel
va usted mañana por la mañana... si no 
le molesta.

Enternecido, el médico acarició la ma
nda consumida y pequeña que le tendían 
para el «shake hand». Cuando hubieron 
salido al pasillo, la condesa le acorraló 
de nuevo:

—¿Ye usted peligro inmediato?—inte
rrogó con trágica ansiedad.

—¡ Señora, qué pregunta ! ¡ Qué em
porio id de usted! ¿No acabo de prescri
bir un régimen? Si viese peligro inme
diato... ¿no procedería de otro modo?

—¿De manera que mi hija vivirá?
—¿No ha de vivir?
—¿Me lo jura usted?
—¡Jurar! Yo no juro. Lo afirmo Res

pondo con mi pequeña reputación, con mi 
pequeña autoridad científica.

—¡Qué peso horrible me quita usted 
del alma, doctor! Es que yo, en mi ig
norancia, supuse que el mal era gravísi
mo. Encendidas tengo las velas en el ora
torio y expuesta una reliquia de un bien
aventurado que fué de nuestros ascen
dientes. . .

--Apague usted las velas, condesa— 
dispuso entre chanzas y veras el doctor 
Cano.—Si la niña mejora, el bienaventu
rado va a llevarse la gloria de la mejo
ría ; y si la niña empeorase, culparía us
ted al tonto del doctor.. .

—Ahora mismo las apago—respondió 
dócilmente la madre, invadida por ese 
respeto supersticioso que infunde el mé
dico en los momentos en que peligra una 
salud amada.

Cano pasó una noche inquieta. Sin sa
ber por qué pensó mil veces en la cari
ñosa enfermita, oyó su vocecilla aflauta
da.- «Vuelva usted, doctor...» ¡Qué ale
gría salvarla, fortalecer su débil cuerpo, 
darla belleza, vigor, resistencia para la 
maternidad feliz!... Su primer visita 
matinal fué para el palacio de Arista. El 
portero le dejó subir, silencioso. Las puer
tas estaban abiertas. Un criado bajaba tan 
aprisa, que por poco derriba a Cano. Se 
cían a lo lejos ruidos, pasos precipita
dos. El doctor se dirigió a las habitacio
nes de Lenita. Nadie le salió al encuen
tro. Llamó por discreción. No le contestó 
nadie. Entonces se precipitó sin reparo 
hasta el domitorio... La niña, color de 
cera, yacía sobre la meridiana. La conde
sa, de rodillas, delirante, la cubría de be
sos . .. Al entrar el doctor se volvió, y se
ñalando a la muerta, fulminó a Cano una 
mirada de acusación tan tremenda, que él, 
bajando la frente, huyó como huiría un 
criminal...

—¡Se trataba de una vómica! ¡Y no 
haberlo sospechado siquiera!—exclamó al 
contar el suceso a su colega don Salustio 
Martel.—¡Y mi ridicula jactancia al opo
nerme a (pie ardiesen las velas en el ora
torio !

—¿lia cambiado usted de ideas?—dijo 
Martel incisivamente.

—lie comprendido que la puerta de la 
ciencia es la humildad... y que no sa
bemos nada o casi nada—respondió el 
doctor pensativo, frunciendo las cejas.

Emilia Pardo Bazán.
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E NT R ETENIM1ENTOS HISTÓRICOS

GLORIA DE LOS REYES CATOLICOS

BREBATADAS al poder musulmán 
H por los Beyes Católicos las plazas 

de Málaga, Almería, Vélez, Baza y 
Guadix, la ciudad de Granada, último asi
lo de los moros, quedó totalmente aislada 
y cercada, sin medio posible de socorro ni 
comunicación.

Los Beyes Fernando e Isabel, conocien
do en aquella sazón su imponderable su
perioridad, y queriendo eludir la conti
nuación de una guerra que venía costan
do millares y millares de vidas, requirie
ron al Bey moro Boabdil para que hicie
re honrosa entrega de la plaza de Gra
nada. ya que obstinarse en su defensa era 
empresa temeraria y loca.

Boabdil respondió cortesmente que 
comprendía su crítica situación; pero 
que su buena voluntad tropezaba con la 
rotunda negativa del Ejército y del ve
cindario, quienes preferían la muerte 
antes que la rendición.

Entonces, los Beyes Católicos reunie
ron sus 1 ropas en Alcalá la Beal, prove
yéndolas con abundancia de todo lo ne
cesario, y bajaron con 40.000 infantes 
y 10.000 caballos hasta la hermosa vega 
granadina, asentando sus reales a dos 
leguas de los muros de Granada.

Lo mismo que en las terribles campa
ñas anteriores, el Bey Fernando enten
día en la dirección militar, de acuerdo 
con sus preclaros capitanes; y la Reina 
Isabel, con su inteligente celo y la bon- 
dad de su corazón, ocupábase en regula
rizar los caminos, en abastecer los cam
pamentos, en velar por la moralidad de 
las tropas, a las que nunca faltó cuanto 
necesitaban, y aun muchas veces disfru
taron de comodidades y vituallas que 
eran regalo y lujo. La tierna solicitud de 
la Reina, que de continuo se preocupaba 
por la salud y bienestar de sus soldados, 
contribuyó muy eficazmente a sostener 
el entusiasmo de aquella hueste guerre
ra, que se comportó en toda la campaña 
con una corrección y una disciplina po
co usuales entre la soldadesca de enton
ces.

El historiador americano Guillermo 
Prescott, uno de los pocos extranjeros 
que han sido justos con nuestra Patria, 
dice en elogio de la excelsa Reina Cató
lica :

«La historia de esta guerra es honro
sa en extremo para el valor, la constan
cia, el patriotismo y los esfuerzos gene
rales de la nación; mas para nadie lo es 
tanto como para Doña Isabel. Ella fué 
la que proporcionó los víveres, la que 
abrió los caminos, la que cuidó a los en
fermos, la que aportó con muchos sacri
ficios personales las inmensas sumas ne
cesarias; ella, por último, era la que, 
cuando el corazón de los soldados desfa
llecía bajo el peso de los sufrimientos, se 
les aparecía como un genio celestial, y 
con sus palabras y ternuras les comuni
caba su propio valor. El amor a Doña 
Isabel era en España un principio domi
nante, que inspiraba a la nación un solo 
impulso, imprimiendo en todos sus mo
vimientos la unidad del fin. El caballe
resco espíritu de los españoles rendía 
homenaje a la Reina como a un ángel tu
telar; y así Doña Isabel ejerció sobre su 
pueblo una influencia como nunca pudo 
conseguir hombre alguno.»

En principio, el pensamiento del sa
gaz Don Fernando fué bloquear la plaza 
de Granada y fiar el triunfo a la acción 
del tiempo, evitando la efusión de san
gre; pero la impaciencia de los caba
lleros españoles y la acometividad de los 
valerosos musulmanes, se avinieron mal 
con la espera ociosa; y unos y otros, 
buscando pelea, salían de sus campos y 
entablaban combates empeñadísimos, ya 
individuales, ya en grupos o cuadrillas, 
muriendo centenares de hombres en ta
les desafíos.

Don Fernando, comprendiendo que no 
era posible prolongar semejante estado 
de belicosa sobreexcitación, ordenó di
ferentes batallas por los alrededores, 
consiguiendo tomar los principales pun
tos estratégicos y poniendo a los morov 
en trance de no poder asomar fuera di 
sus murallas.
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Apenas terminadas dichas operacio
nes, ocurrió en el campamento cristiano 
nn accidente qne pudo tener gravísimos 
resultados. Una noche, cuando las tro
pas permanecían entregadas al descan
so, se declaró un terrible incendio de tan 
rápidos estragos, que destruyó centena
res de tiendas en pocos minutos. El fue
go comenzó en el mismo pabellón que 
ocupaba la Reina, quien se vió en grandí
simo riesgo de su persona; y fué la cau
sa, según declaró la propia Doña Isabel, 
«que una doncella suya, a quien a la ho
ra de dormir mandó que quitase una ve
la que la molestaba y la mudase a otro 
sitio, hubo de ponerla donde la llama al
canzó al lienzo de la tienda.»

Para precaver otro suceso de la mis
ma índole, los Reyes dispusieron que las 
tiendas, hechas con materiales ligeros, 
se reemplazasen por otras más sólidas, 
verdaderas casas, de piedra y ladrillo 
como en las ciudades. Así se hizo con la 
cooperación de todos, capitanes y solda
dos, que temporalmente dejaron las ar
mas para convertirse en arquitectos, en 
acarreadores, en albañiles, en carpinte
ros.

Acabada la obra, resultó una nueva, 
limpia y magnífica ciudad, con firmes 
edificios, con buenos cuarteles, con ex
tensas cuadras y su bonita plazoleta en 
el centro. Los soldados pidieron a una 
voz que se diera a la ciudad el nombre 
de su ínclita fundadora; pero la Reina, 
modestamente, dispuso que fuese llama
da «Santa Fe», con cuyo nombre subsis
te aún en nuestros días.

Cuando los moros vieron la maravillo
sa labor hecha en tan breve tiempo por 
los cristianos, perdieron los restos de su 
esperanza en el triunfo, y el sultán

Boabdil, con el triste convencimiento de 
que toda resistencia sería inútil, comi
sionó con plenos poderes a su ministro 
Abu-I-Cacin, quien vino al campamento 
cristiano a negociar las condiciones de 
la capitulación.

Fué fijado el día 2 de enero de 1492 
para la entrega de la plaza.

En las primeras horas de este día, el 
Rey Don Fernando, con el imponente 
séquito de sus esforzados capitanes, fué 
a apostarse en las riberas del río Genil, 
donde ya se encontraba Boabdil con cin
cuenta caballeros musulmanes.

El príncipe vencido se adelantó a la 
presencia del príncipe vencedor, y dijo, 
presentándole las llaves de Granada:

—Tuyas son, ¡oh, gran Rey! porque 
Alá lo ha decretado así. Usa de tu vic
toria con clemencia y moderación.

Después, quitándose un anillo del de
do, se aproximó al conde de la Tendida, 
nuevo gobernador de la plaza, y le dijo:

—Con este sello se ha gobernado Gra
nada: tómale, y Alá te dé más ventura 
que a mí.

Al poco, sobre la gallarda Torre de la 
Vela, se vió resplandecer en el limpio 
horizonte, herida por los claros rayos 
del sol, la gran cruz de plata que los Re
yes Católicos llevaron como santa ban
dera de esta memorable cruzada; y a la 
vista del sagrado símbolo, el Ejército 
entero, doblando las rodillas en tierra y 
palpitantes los corazones de entusiasmo 
y de fe, alzó la mirada al cielo y entonó 
fervorosas canciones en acción de gra
cias a Dios Todopoderoso, que tan emi
nente triunfo había concedido a las ar
mas cristianas.

A. Delgado Rey.
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EN NUESTRO HOSPITAL-SANATORIO
Operaciones quirúrgicas practicadas

Desde el 1.° al 20 de Julio

Son muy halagüeños para nosotros y 
de suma importancia para la institución, 
los resultados satisfactorios obtenidos 
hasta la fecha, de todas las operaciones 
quirúrgicas practicadas en nuestro Hos
pital-Sanatorio, por su distinguido jefe 
de cirugía general y Ginecología, Dr. Ju
lio Eduardo Marenco, auxiliado por los 
doctores Salieras y Gallo.

Como se ve, nuestro Sanatorio se inicia 
bien y con resultados favorables en su 
labor científica y humanitaria, dato que 
justifica la competencia y pericia de su 
jefe y de los demás facultativos que le 
secundan.

He aquí ahora el diagnóstico de las en
fermedades sometidas a intervención qui
rúrgica y su tratamiento:

Metritis purulenta (Raspadb).
Quiste dermoide, región sacro-coxígea 

(Extirpación).
Retroversión adherente (Laparatomía).
Hidrocele de origen blenorrágico (In

versión vaginal).
Estenosis cervico-uterina (Estomato- 

plastia).
Apendicitis (Apendicectomía).
Hematocele pelviano supurado íLapa- 

ratomía, apertura del abceso y doble dre
naje).

Hidrocele (Inversión de la vaginal). 
Condritis del Cartílago de la oreja (Ex
tirpación).

so en buen papel, con material selecto 
de lectura y una información gráfica bas
tante numerosa, de la región de nuestros 
ensueños.

El número de referencia, tanto por lo 
que llevamos dicho como por su esme
rada confección, se hace acreedor a un 
lugar en la biblioteca de todo buen ga
llego.

La carestía del papel y de otros mate
riales que se requieren para esta clase 
de empresas, pone clarísimamente de ma
nifiesto el sacrificio que habrá represen
tado para su digno propietario y direc
tor, Sr. Julio de la Cuesta, la citada edi
ción de su semanario.

Nuestra institución le felicita, agrade
ciéndole, al propio tiempo, la deferencia 
que para ella tuvo, al dedicarle una do 
las páginas de tan hermoso número, ex
poniendo su estado actual de progreso.

SUSCRIPCION
MARCO M. AVELLANEDA

Su estado actual

Suma anterior $ 
Sociedad Española de Mar

del Plata ...................... »
Sociedad Española de San

tiago Apóstol ............... »

1.678.—

12.—

26.—

Total $ 1.716.—

Estando para cerrarse esta suscrip
ción, se ruega a las personas que tengan 
listas en su poder, se sirvan devolverlas 
a esta institución a la mayor brevedad 
posible.

'EL HERALDO GALLEGO"

Su número extraordinario del 25 de Julio

Adhiriéndose al «Día de Galicia», y a 
la festividad del Apóstol Santiago, ha 
publicado el día 25 del mes pasado, nues
tro estimado semanario regional «El He
raldo Gallego», un número extraordina
rio, que por su valor, representa un gran 
triunfo periodístico, pues hállase impre-

CONSULTORIOS DE LA CASA SOCIAL

Cambio de Horario

Hacemos saber a nuestros estimados 
consocios, que en los Consultorios de la 
Casa Social, serán atendidos todos los 
días por el Dr. Gandía, de 8 a 9 a. m., y 
por el Dr. Salieras, de 6 a 7 p. m.



16 BOLETIN OFICIAL DEL CENTRO GALLEGO

SECCION INFORMATIVA

Socios expulsados. — Se impone un se
vero correctivo a los defraudadores de la 
institución. — Serán entregados a la Jus
ticia. — Es de lamentar que existan se
res de tan poco criterio y de ninguna ca
pacidad para darse cuenta exacta del 
grave daño que ocasionan a la institu
ción al transferir sus recibos a otras per
sonas. con el fin de que puedan disfrutar 
de los beneficios que nuestro Centro 
ofrece a sus asociados; y es más deplora
ble aún, si se tiene en cuenta que todos 
nuestros consocios saben, o pueden saber, 
el castigo que en el Reglamento social se 
establece para quienes, no siendo fieles a 
la institución, cedan sus recibos a indi
viduos que no figuran en el Registro de 
socios para disfrutar de los fines más 
arriba indicados. No hace mucho, nuestra 
Junta Directiva se vió obliga, por las mis 
mas circunstancias, a tomar en acuerdo la 
expulsión de varios consocios, y ahora, 
desgraciadamente, vuelve de nuevo a ver
se forzada a proceder enérgicamente con
tra cuatro consocios más, aplicándoles el 
correctivo que señalan nuestros Estatutos 
en su Artículo 23, inciso 5.°.

Pero el correctivo indicado no pesa tan
to como la magnitud del delito; es necesa
rio castigar a los defraudadores con las pe
nas que para estos delincuentes establece 
el Código Penal, siendo menester para 
ello que los culpables se entreguen a la 
Justicia, como así se hará de aquí en ade
lante.

Los socios de ley, los que profesan al 
Centro Gallego un verdadero y acendra
do amor, porque forma.parte de sus in
tereses, suponemos verán con agrado esta 
resolución enérgica; y los que piensen 
transferir sus recibos verán con esto el 
peligro que corren con sus ideas extra
viadas, llegando a comprender también 
que los beneficios de la institución fue
ron creados exclusivamente para sus so
cios y nada más.

;A1 César lo que es del César!
Donaciones. — Nuestro antiguo conso

cio, número 831, Sr. Manuel G. Rial, que 
desde el día (i de abril último se halla 
postrado en cama, tuvo a bien renunciar 
a los beneficios de médico y medicinas 
que por derecho nuestro Centro acuerda 
para sus socios, dejando su importe a 
beneficio de la institución.

Después de agradecer esta bella acción 
altruista al señor Manuel G. Rial, hace
mos votos sinceros por su pronto resta
blecimiento.

También el Centro agradece en la mis
ma forma sus donaciones a los siguientes 
señores socios:

Sr. José Viqueira, 15 pesos de subsidio 
y una receta; Sr. José E. Padín, el sub
sidio que le correspondía por 37 días de 
imposibilitación para el trabajo; Sra. 
Rosa O. de Prieto, una receta y una vi
sita urgente de médico; Sr. Angel Prado, 
una receta; Sr. Celso Miga!, una receta 
de su bija la niña Hermelinda Migal; 
Sra. Ilermitas V. de Fraga, una receta; 
Sr. Manuel Bouzada, una receta; Sr. José 
M.a Fernández, una receta; la niña Car
men García, una receta, y el señor Ra
món Fraga, una receta.

Socios propagandistas. — Fué nueva
mente agradecido por la Junta Directiva, 
nuestro consocio señor Yictorino Lalín, 
por haber sido, como en el mes de junio, 
quien hizo en el pasado julio el mayor 
número de socios de nueva entrada.

Socios fallecidos. — Con profunda pe
na, noticiamos el deceso de los socios Pe
dro Palacios, N.° 12.368; y Amalia An
dino, N.° 17.699.

Reciban nuestro pésame sus respecti
vas familias.

Publicaciones recibidas. — Es suma
mente grato para nuestra institución acu
sar recibo de la revista mensual «Dogma 
de Mayo», que edita en esta capital la 
Asociación Cultural Argentina.

«Dogma de Mayo», como lo dice en su 
portada, es el portavoz de la nacionali
dad, es el símbolo de la libertad y el pa
triotismo y trasunta el pensamiento de 
la juventud idealista, laboriosa y de es
tudio, y su lema es: «Intelecto - Senti
miento-Labor».

Reciba nuestro saludo y nuestro canje.

VOCALES DE TURNO

Del 1 al 15: Sr. M. García Yañez, Al- 
sina 1184.

Del 16 al 31: Sr. José A. García, Pe
rú 633.
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PIDA

ÚNZANO
Vermouth

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA 

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU 

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

CONSULTOEIO MEDICO

Movimiento del Consultorio Central, 
del 21 do junio al ]9 de julio de 1920.

Dr. Salieras ....... 285
» Marenco......  17
» Mare............ 84
» Soto ............ 130
» Kubido........  333
» Gandía........  174
» Tesóne ......... 88
» Serantes .... 220
» F. Castro ... 95
» Gallo .......... 45

1471

OTROS CONSULTORIOS

Jurídico ............. 22
Rayos X ............. 5
Dentista .............. 53
Parteras ............. 3
Análisis ............... 11
Curaciones ......... 660

754

SUSCRIPCION SANATORIO

Fernando Beade ......... ... $ 300.—
José J. Fernández ....... » 50.—
José Gamas .................. » 20.—
Matilde Alvarez ........... ... » 5.—
Eugenio Blanco............. ... » 5.—
Domingo Pau ............... » 4.—
Manuela Montaña......... ... »
Julián Pardo ................ ... »
José M.a Martínez....... » 1.—

Total.............. .... $ 389.—

SERVICIO DE OBSTETRICIA

Hacemos saber a nuestras señoras so- 
cias, que a partir del l.° de mayo, la su
ma que abonan por la asistencia de par
tos se aumentará, en la siguiente forma: 

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

PERSONAS BUSCADAS

Pedro y Petra Díaz, domiciliados en 
la calle General Hornos 910. desean saber 
el paradero de su madre Manuela Ma- 
ceira, viuda de José Díaz, natural de Be- 
tanzos, con 10 años de residencia en el 
país, y de sus hermanas María y Dolo
res Díaz Maceira.

AVISOS PERMANENTES

Prevenimos a nuestros consocios, que 
los números para los señores médicos se 
darán hasta 15 minutos antes de termi
narse la consulta en cada uno de los con
sultorios.

CASAS QUE OFRECEN REBAJAS EN 
SUS VENTAS A LOS SOCIOS DEL 
CENTRO.

La Casa Otto Hess & Cía., ofrece la re
baja del 20 % a los socios del Centro que 
efectúen allí sus compras.

AVISO
Toda persona, al presentar la solicitud 

de ingreso como socio de nuestro Centro, 
deberá hacerlo anotando su nombre y los 
dos apellidos para evitar equivocaciones.
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Socios iiigresados de! 21 de junio al 20 de julio de 1920
Nombre del socio ingresado

Manuel Decampo . . 
Francisco Sabarís. . 
Consuelo Sanjiao . . 
Benita E. de Decam

po ................................
Cándida de Fernán

dez ..............................
Roberto Ces .... 
Aída B. de Fernán

dez ..............................
Regina Alonso . . . 
Gurmensido López. .
José Tato....................
Modesto López . . . 
Concepción L. de Adá 
Natividad Adá . . .
Jesús Adá ...................
José Noya...................
Serafín Payoso . . . 
Angel Macías Melián. 
Lidia Santiago . . . 
Vicente Santiago . . 
José Ma. Vidal . . . 
Alejandro Carrillo. . 
Manuel Muñiz. . . . 
Antonio Moreno . .
José López....................
Catalina Yáñez . . . 
Ignacia Vella ....
Nélida Rey..................
Emilio F. Muiños. . 
María E. Alvarez . . 
Mercedes Alonso. . . 
Verónica C. de Her-

mida.............................
Faustino Menénd e z

Menéndez...................
Luis J. Botti Dios. . 
Manuel Villanueva. . 
Camilo Villanueva. . 
José Campos Lagos . 
Eusebio Alvarez . . . 
Aurelio Alvarez. . . 
Manuel García Ares . 
Florentina T. de To

rrado ............................
Angélica E. Torrado. 
Jorge D. Monteverde 
Mariana Gragirena .

Consuelo Rey. . . . 
Ramón Novoa López. 
Manuel Crespo . . . 
Juan Friegues. . . . 
José Antonio Bujía. 
Juan A. Bujía. . . . 
Enrique Urién .... 
Marcelino Iglesias. . 
Antonio Bauleo . . . 
Aniceto López. . . . 
José Raymundez. . . 
Rodrigo Carballo . . 
Felipe Baixeras . . .
Isaac Fariña.................
Angel Marengo . . . 
Martín Muñiz .... 
Manuel Estevez Ovie

do ................................

Presentado por:

Emilio Pesas 
Severino Blanco 
Juan Gazcón

Emilio Presas

Luis García 
Luis García

Manuel Barreiro 
Joaquín Suárez 
José Rodríguez 
Daniel Domínguez 
Daniel Domínguez 
José A. Piteira 
José A. Piteira 
José A. Piteira 
Julio Gómez 
José Novoa 
Juan Regueiro 
José Saavedra 
José Saavedra 
Manuel Curras 
Antonio Resurrección 
J. Rodríguez 
V. Lalín 
V. Lalín 
Emilio Fandiño 
Rosendo Rodríguez 
Rosendo Rodríguez 
M. García Yáñez 
Tomasa S. de Aparicio 
F. Alonso

Aurelio Fernández

Ramón J. Pérez 
Ramón J. Pérez 
Ramón J. Pérez 
Ramón J. Pérez 
Ramón J. Pérez 
Luis García 
Luis García 
Francisco D. Díaz

José M*. Torrado 
José M\ Torrado 
F. Monteverde 
Encarnación de Gar

cía
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Alejo Fernández 
Alejo Fernández 
Guillermo González 
Guillermo González 
Juan A. Rufrancos 
Juan A. Rufrancos 
Juan A. Rufrancos 
F. Feijóo 
Ramón Agrá 
Urbano Rodríguez 
Rosendo San Miguel 
F. Fariña 
M. Rodríguez 
M. Rodríguez

Nombre del socio ingresado

José Castro...................
Ignacio C. Lado. . . 
José R. Costas. . . . 
Pedro Martín Pallarás 
Graciano Pérez. . . . 
Tomás Pérez .... 
Joaquín López. . . . 
José Paulos Farami-

ñan...............................
Juan López Lorenzo. 
Antonio Moreno . . . 
Rogelio Freiría . . . 
María J. Fernández. 
Engracia Fernández . 
Elisa Fernández. . . 
Florentina Rodríguez.
Elíseo Rey....................
Eulogio Alvarez . . . 
Francisca Alvarez . . 
Balbina Fernández. . 
José Guisandez . . . 
Onorio R. Rodríguez. 
Angela R. M. de Cas

tro .................................
Clotilde Gollob . . .
Adela Gollob.................
Luciano Fontela Fe

rro ................................
Pedro Méndez .... 
Constante Ferro. . . 
Eligió Gandra . . . 
Amalia P. de Gollob. 
José M. Molinari . . 
Manuel Parrado Sal

gado .............................
Manuel Represas . . 
José Martínez .... 
Carmen Represas Al

varez ..........................
María R o d ríguez

Alonso.................... .....
Recaredo Alvarez . . 
Saturnino Martín . . 
Andrés Veiga. . . . 
Manuel Rodríguez . . 
Camilo Cortes .... 
Dolores González . . 
Josefina Prado . . . 
Sara A. Castro. . . . 
José González .... 
Constantino Rivera . 
Manuel Iglesias . . . 
Benito Suárez. . . .
José Pereira................
Gabriel Castro . . . 
Andrés Bello López . 
Hipólito C. Ricón . . 
Manuel González Ro

dríguez........................
Antonio Barrio . . . 
Valentín González . . 
Natalio M. Lino . . . 
Florentino Suárez 

Monteagudo. . . .
Josefa Díaz...................
Manuela M. de Rollán 
Teresa Rodríguez. .

Presentado por:

José Domenech 
José Domenech 
Celestino Castro 
A. Gómez Cajade 
R. San Miguel 
Guillermo González 
Miguel Noya

Miguel Noya 
Florentino de Juane 
Antonio Martín 
Juan Fandiño 
Genaro Leivas 
Genaro Leivas 
Celso Quiroga 
Celso Quiroga 
Celso Quiroga 
Manuel González 
Manuel González 
Silvestre Freire 
Silvestre Freire 
R. Rodríguez

José Castroviejo 
Casiano Neira 
Casiano Neira

Casiano Neira 
Casiano Neira 
Casiano Neira 
Casiano Neira 
Casiano Neira 
F. Galván

Rosendo Casal 
Antonio Represas 
Antonio Represas

Antonio Represas

Antonio Represas 
Santiago Hernández 
Eugenio Rey 
Pablo Baldrich 
Marcelino Rodn'guez 
Marcelino Rodríguez 
Marcelino Rodríguez 
Ramón Fraga 
Victoria B. de Castro 
Manuel Rey 
Manuel Rey 
Manuel Rey 
Manuel Deire 
Marcelino Noya 
Ramón Ríos 
Jacinto Garrido 
Jacinto Garrido

José Rodríguez 
José Rodríguez 
Servando González 
Rafael Gondellos

C. Suárez 
C. Suárez 
Avelino Caneda 
Francisca R. de Sán

chezJosé Domenech
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Nombre del socio ingresado Presentado por; Nombre del socio ingresado Presentado por:

Angela V. González . 
Secundina de Carba-

11o..................................
Angel Pulido .... 
José Alvarez .... 
José M\ Sánchez. . . 
Camilo Varela .... 
José González Castro. 
Bautista Castro . . . 
Verisimo González. . 
Aurora P. Blanco . . 
Rosa Vasallo .... 
Concepción Blanco. .
José Ferrón..................
Andrés Insua .... 
Vicente G. de Suárez. 
Ricardo González Her

nández .........................
Enemorosa G. de Mon-

tier...............................
Elias Casariego . . . 
Ramón Labayen . . . 
Adolfo Rivera. . . . 
Rosa Fontán de Ri

vera ............................
Atilia Rivera Fontán. 
Eulalia Rivera Fon

tán ..............................
Sara Rivera Fontán. 
Mercedes G. de Insúa. 
Aurelio García. . . . 
José Filgueira. . . . 
Tomás Licea ....
José Ponte.....................
Leonardo Gallego . . 
María Elena Martínez
Benigno Soto................
Ignacio Mignan . . . 
Arturo Morandini . . 
Aníbal García .... 
José Vázquez Gesto . 
Filemón Sanz .... 
Constantino Corral . 
Josefa Méndez. . . . 
Eulalia S. de Marton. 
María I. de Feijóo. . 
Rafael Benítez. . . . 
Gumersindo Estévez . 
Ramón Santos . . .
José Santos..................
Maximino Pérez Pé

rez .................................
Francisco Blanco . . 
Manuel Estévez Pin

tos .................................
Antonio Estévez Pin

tos.................................
José Abuin...................
Ramón Rodríguez . . 
Ignacio Buyos .... 
Manuel Rodríguez. . 
Teófilo Martínez. . .
Carmen Rilo................
María Alonso .... 
Alberto Gómez. . . . 
Tomás del Río. . . .
José Escariz.................
Severino Ruibal . . . 
José Amil Rodríguez. 
Antonio Francisco Ló

pez................................
Manuel Armesto. . . 
Joaquín Carballo. . . 
Nicolás Fernández. .

Francisco González

Peregrino Muñiz 
José M\ Asorey 
José M\ Asorey 
José M\ Asorey 
Rudesindo Presas 
Manuel Couso 
Alejandro Piñeiro 
Antonio Gallego 
José Blanco 
José Novoa 
José Novoa 
José Novoa 
José Insúa 
Aquilino C. Suárez

Manuel López

Sebastián Montier 
J. Quelle 
J. Quelle 
José Lorente

José Lorente 
José Lorente

José Lorente 
José Lorente 
José Insúa 
Segundo Barrio 
José A. Piteira 
Antonio R. Fraga 
Engenio García 
Daniel Castro 
Antonio Martínez 
Lino Tejero 
Victorino Lalín 
A. Rodríguez Barbeito 
J. Vázquez 
J. Vázquez 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Gei’ardo Gómez 
Ramón Cerdeira 
Fernando Feijóo 
Cesáreo Blanco 
Antonio Ares Moreira 
José Rodríguez 
José Rodríguez

Juan Gazcón 
Manuel Campos

Manuel Campos

Manuel Campos 
José Pérez 
José Pérez 
José Pérez 
Pedro Prieto 
Angel Mauro 
José Cabos 
José Raviña 
Domingo Gómez 
Manuel Alvite 
Manuel Maquieira 
Manuel Maquieira 
Domingo Camota

Domingo Camota 
F. Matos 
Peregrino Muñiz 
Concepción de Castro

José García Riveiro. 
Margarita Cervini. . 
Angel García. . . . 
Francisco García Fer

nández.........................
Andrés Barletta . . . 
Vicente González No

voa................................
Antonio Torrado . . 
Alejandro Pérez Igle

sias .............................
José Ríos.....................
Domingo Rodríguez . 
Benito García. . . . 
Salustiano Varela . . 
José Vizoso Díaz . . 
Angel Mejuto García.
José Sande...................
Ramona C. de San

tiago .............................
A. Dolores Quesada.
José Coba......................
Josefa H. de Coba. . 
Gabriel M. Coba . . . 
Clara Josefa Coba. . 
Antonio; Bernardino

Coba.............................
Angel Tavoni .... 
María A. de Tavoni. 
Rosa Gómez de Mo

rado ..............................
Santiago Morado . .
José López..................
José Chas.....................
Manuel García Otero. 
Antonio Sampayo . . 
Alfonso Cascallar . . 
Emilio Rollán. . . . 
Benito Esteban . . . 
Andrés Cardo. . . . 
Salvador Sanz. . . . 
Virtudes F. de Sanz. 
María A. Castro de

Sarro.........................
.1. Leonor Sánchez . . 
Julia R. Pérez . . . 
Concepción del Pino 

de Lorenzo .... 
Antonio Sánchez Fort 
Amelia Blanco .... 
Lorenzo Laredo . . . 
Mercedes S. de Lo-

redo...........................
Leandro Loredo . . . 
César Carrera .... 
Severino Val verde. . 
Jesús Rodríguez. . . 
Leopoldo Saav e d r a

Rey.............................
Manuel Saavedra. . . 
Rogelia Reino .... 
José fina Saavedx’a

Reino...........................
Julio Quintas . . . . 
María E. de Rodríguez 
María Elena Nóvoa. 
José Germá Hospital. 
Francisca Germá. . . 
Florinda D. de Germá 
Josefa O. de Villar. . 
Leonor Fuentes . . . 
Enrique F. Pardo. . 
Santiago Pañete . . . 
José Ramón Maseda.

Juan J. Otero 
Pedro F. García 
Juan Gazcón

Manuel Macia 
Ramón Ferradas

A. Fernández 
R. Rumbos

José Iglesias 
Manuel Barga 
Manuel López 
Francisco Salgado 
Francisco Salgado 
Serafín Gómez 
Leandro Fernández 
Leandro Fernández

Angel Sobral 
Aquilino Valdés 
Manuel Campos 
Manuel Campos 
Manuel Campos 
Manuel Campos

Manuel Campos 
Genara de Padín 
Genara de Padín

Personal 
Personal 
Ramón Agrá 
Ramón Agrá 
Ramón Agrá 
Manuel Argibay 
José R. Silva 
Avelino Piñeiro 
José A. Piteira 
José A. Piteira 
José González 
José González

Gregorio Larrá 
Manuel Sánchez 
J. M. Cajiau

José Lorenzo 
Manuel C. García 
Ramona L. de Blanco 
Enrique Burén

Enrique Burón 
Enrique Burón 
Manuel Carrera 
José Ramas 
Ramón Ferradás

Vicente Saavedra 
Vicente Saavedra 
Vicente Saavedra

Vicente Saavedra 
Luis García 
Ensebio Rodríguez 
Manuel Nóvoa Gostoya 
Manuel Domínguez 
Manuel Domínguez 
Manuel Domínguez 
José López 
Antonio Pardo 
Antonio Pardo 
Manuel Varela 
Leonor Quiroga
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Nombre del socio ingresado

Luis González. . . . 
Juan F. Minguez . . 
José S. Giraldez . . . 
Eduardo Mosqu era

Mosquera....................
Luisa M. de García . 
Constantino García. . 
Manuel García. . . . 
Argentina García . . 
Carlos Agueda . . . 
Cándido Pérez. . . . 
Joaquín Raviles Abad 
Manuel Barreiro Pa-

din..............................
Feliciano García. . . 
Rosa Macia ....
José Romón..................
Juan Rey........................
Benigno Fernánd e z

Ferreiro....................
Concepción A. Gonzá

lez.................................
Clotilde San Gil de

Pacorro.....................
Rosa Tizón..................
Vicente Prado Péi’ez. 
José Pastor Gómez. . 
Avelino M. Barreiro. 
Ricardo Madarra . . 
José M. Barros . . . 
Matías Palacín. . . . 
Manuel Gamás Castro 
Pedro Espasandin . . 
Ramón Durán. . . .

Presentado por:

Manuel Maneiro 
J. Trobo 
J. A. Carrera

Antonio Tomé 
F. Cano Rivas 
F. Cano Rivas 
F. Cano Rivas 
F. Galván 
Felipe Agueda 
Felipe Agueda 
Victorino Lalín

Victorino Lalín 
F. Rivera 
Amancio Masid 
José C. Besalú 
Pedro del Río

Ramón Ferradás

Ramón Ferradás

Germán Facorro 
Feliciano Prado Tizón 
Feliciano Prado Tizón 
Celso Quiroga 
Enriqueta Fernández 
Eduardo Iglesias 
Eduardo Iglesias 
J. Arnedo 
Jesús Gamás 
Celso Quiroga 
Personal

Nombre del socio ingresado

Manuel García Dol-
cán................................

José Sánchez ....
José García...................
Josefa M. de García. 
Manuela García Mos

quera ...........................
Antonio García . . . 
Jesús Fontán Fernán

dez ................................
Inocencio Martínez . 
Jesús Montero . . .

1 Salustiano Rodríguez. 
Francisco Fuentes . . 
Juan Mayoral .... 
José Marino .... 
Manuel Pérez .... 
Antonio Bari'os . . . 
Manuel Morgade Alon

so...................................
Rosa S. de Morgade. 
Armando Morgade. . 
Juan C. Bocal . . . 
Carolina Fernández . 
Delia Elena Rey 
María Angélica Ayala 
María A. de Ayala. .
Sarita Pérez..................
Juan Alvax-ez .... 
Gumersindo Pulido . 
Leovigildo del Pozo. 
Manuel López Novoa. 
Sara Badoza ....

| Angel Iravedra . . .

Presentado por;

Manuel García Ares 
M. Maneiro 
Ramón Reboredo 
Ramón Reboredo

Ramón Reboredo 
Ramón Reboredo

Paulino San Martín 
José Rodríguez 
Manuel Acuña 
Virgilio Varela 
Antonia C. de Breto 
Enrique González 
Claudio Gómez 
Manuel Carballo 
Victorino Lalín

Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Ramón Fernández 
Antonio Rey 
Luis García 
Luis García 
Manuel Pérez 
Luis Pallarás 
José M\ Asorey 
J. Canals 
Ramón Rodríguez 
Dolores Sauz 
José Iravedra

Composición ñctual de la Junta Directiva

Presidente : D. Alfredo Alvarez SUPLENTES
Vice-Presidente:: » Ramón M. Castro Don Ramón Ferradás Villar. — Inocencio
Tesorero: » José M.a Alvarez Rodríguez. — Serafín Rodríguez. — Vi
Pro-Tesorero: » Manuel Campos cente Fernández. — Casiano Neira. — 

José Salgado. — Adolfo Alonso.
Contador: » Antonio Fernández
Sub-Contador: » Pedro Sagreras COMISION SINDICAL
Secretario: » Pedro F. García Don Benigno Rodríguez. — Cesáreo Gi
Pro-Secretario: » M. García Yáñez raldez. — Emilio Plá.
Bibliotecario: » José A. García CONSEJO DE APELACIONES
Vocales: » Marcial Méndez

Don Juan G. Molina. — Laureano Alonso» » Leopoldo Ozores Pérez. — Roque Ferreiro. — Casimiro
» » José M.a Asorey Gómez. — José Do Pico. — Francisco
>> » Severino Fernández Amil Miranda. — Manuel Tanoira. — Fran

cisco S. Martínez. — Francisco García» » Enrique González Olano. — José Rodríguez González. —
» » Camilo Vázquez Saladino Aranda. — Antonio Boo.
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FERNET-BRANCA
s PROLONGA U VIDA 5

FERNET-BRANCA
; PROLONGA LA VIDA =

GrTJJLA. 33E3 SOCIOS

MEDICOS
H,. ji - Doctor BARRIO — San Juan 1841, (insultos At

2 a 5 p. m. Indos los días 
FERNANDEZ CASTRO, A. -

Defensa 691
fio» n - »

N». U ~ »

Ho» 75 - »

.lo. 76 - »

GANDIA, P. TEODORO —
Charcas 1743

MARE, ANTONIO - Pasco 854 -
De 1 a 4

SALLERAS, JUAN — Callao 67 — 
De 2 a 4 ». n»

8« SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO Y SECO

“aH. PIIOEloIOREaUS”

importadores: JiOSS & Cía.
1582 - VICTORIA - 1582

12 ABOGADOS
Dr. José Vázquez Romaguera

ESMERftLDR 6t

io. i3 Qr. Antonio R. de Fraga

*0. S2 RELOJERIAS
Bascoy, Recioy & Cía.

RVENIDR DE MRYO 1106

EBTUOIO.

MAIPÚ 231 - de 6 n i

PAHTICUL.H:

VENEZUELA 1120

i* i? ESCRIBANOS
Ricardo Conde Salgado

SARMIENTO 643 - 3° piso

SASTRERIA Y ARTICULOS PARA HOMBRES
Enrique Quintás

10. 78 SAN JUAN 2243

DISPONIBLE

M Establecimiento Bráíico J. ESTRACH
IMPRESIONES EN GENERAL

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

I "’ a SU EliECCIOX
___________________________

1 Si usted consulta a un médico le costará 
dinero. Si usted, cuando necesite impre
siones, consulta nuestros precios, saldrá 
beneficiado.

Imprenta LA IBERIA — San José 236

■lo-2' REMATADORES
F. Miguens Rey

REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO. DIPLOMADO 
Director-Propietario de “LA PERICIA MERCANTIL"

CARLOS PELLEGRINI 71 — Unión Telef. 4209, Libertad

i. 83 REMATADORES Y BALANCEADORES
MARIANO ARDAIZ

CONTADOR PÚBLICO 
Balances, reinales y comisiones en general 

U. T. 72, Libertad — TALCAHUANO 337 — Buenos Aires

n-23 FERRETERIAS
<, Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda

RIVADAVIA 2640

n» 84 FOTOGRAFIAS
Sociedad Artística

A. PALLARES - C. Pellegrini 282

INSTITUTO LACROZE
GRANDES instalaciones de Baños, Gimnasia 

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

Bmé. MITRE 1374

TARIFA I>E BAÑOS
AL PUBLICO

Turco- Romanos....
Higiénicos .................
Medicinales...............
Masajes........................

AL SOCIO

1.50 * i.—
1.20 » 0.80
2. — > 1.40
1.50 » x.—
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¡GALLEGOS!
♦ Las famosas aguas minerales de "MONDARIZ” son 

t orgullo de Galicia y honra de España |

Consumir esas aguas es beneficiar la salud. Contribuir a 

que se acrediten en la Argentina es obra patriótica

UNICO IMPORTADOR:

EULOGIO PINO
470 - LIMA - 470 BUENOS AIRES

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦» ♦»♦♦♦♦♦♦♦» ♦♦♦»♦♦♦»♦»»»»»»»»♦

DISPONIBLE
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♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦<

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

Vd. busca.

oooQaaooooaotJaDOODDOOOOoDacjoooaoDOooDooooa

i BflLCdRCE T ñl5\m i 

T CALLAO T CÓRDOBA

Farmacia y Droguería “López”

LOPEZ Hermanos
FARMACEUTICOS

2000 - BELGRANO - 2000

Se hacen precios especiales a 

los socios del «Centro Galle

go» y es la más cerca de su 

Sanatorio-Hospital. : : :

La “morriña” no existe y el que la sienta

debe combatirla

¿OQUVIO?
Suscribiéndose al semanario «EL HERALDO GALLEGO», que 

por $ 0.50 mensuales le proporcionará todos los domingos, lectura amena, 

información regional, «contos chu-
Señor Administrador de

rrusqueiros», etc. HERALDO GALLEGO”

---------- San José 236

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

señor ....................................

domiciliado en la calle

N.»

Corte el cupón que va al mar
gen y remítalo hoy mismo a la 
Administración.

SAN JOSE 236

BUENOS A. I R/E S Firma:
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Ortopedia GIRON! U REALIDAD QUE MOCHOS DESCONOCEN
La ideal faja GIRON espe
cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S G. 

de la Nación,

CORSÉS DE GRAN LUJO
| F«»ja para apendicitis, riñón 
j flotante, abdominales y 

umbilicales.
Faja hipogástrica para 
dilatación de estómago. 

Bragueros, espalderas, me- 
ídias para varices.

Se atienden recetas médicas 
y pedidos para la campaña. 
A todo socio se le hace el 

10 ojo de descuento

esreciALiono en medidrs

FAUSTA DE HOSPITALES Y SANATORIOS

367- Entre Ríos - 367
U. T. 1116, Rivadavla BUENOS AIRES

CON DICHA [MAQUINA EE PUEDE 
GANAR EL SOSTEN DE UNA FAMILIA

LA L

ENSEÑANZA GRATIS

Vento de máquinas de 
tejer y géneros de punto

de

C. B. ESP1

Especialidad en medias 
deFoot-Bally BoyScou

VENTA POR MAVOR V MENOR

373 - ENTRE RIOS - 373

U. TELEF Mié, Rivadavla BUENOS MIRES

>»♦♦♦♦»»♦

596 - PERU - 600
UNION TELEF.

C jSu :e ¡ES
- BUENOS AIRES

190«, AVENIDA

La sastrería mejor surtida — La que mejor trabaja 
La que más barato vende 

Artículos en general para Hombres y Niños

LA TIENDA SAN JUAN” es por su an* 
tigüedad y la excelencia de sus artículos la 
casa favorita, a la par que la de más confian
za del público.

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

elegancia y

GRAftDES ALMACEHES ■

TIENDA SAN JUAN
«MMauiuaiiiMiMaiiMMiiMBituMiaaaiMMMHiMtiiaiaaaiiiitaa

•ALSI/'t A^PIEDBAS■•«■•MauBaaMataMBiai



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

Jefe de Cirugía general y Ginecología: Dr. JULIO EDUARDO MARENCO

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

ANTONIO MARE - Clínica A\édica 
.. M. LÓPEZ RUBIDO— Clínica Médica 

GABRIEL MONER - Rayos X
Practicante interino.

Dr. JUAN SALLERAS — Cirugía y vias urinarias 
„ ARTURO SERANTES-Clínica Médica 
,, PEDRO TESONE — Garganta, nariz y oidos 
„ A. FERNÍDEZ CASTRO - Oculista 
,, ALFONSO GALLO FERNÁNDEZ - Médico interno 

Sr. PATRICIO FREYRE RIVAS

V HORARIO
l_ lj rxi e: s IV! ARTES rvi 1 ERCO L_ ES JUEVES VI ERIMES SA3ADO

8 a 9 ¡Hr. Salieras
10 a 11 i Or. Mate

11 a 12 Dr.Marenco 
i a 5 i Or. flublilo
5 a 6 | Dr, F. Caslio
5 a 8 Or. Gandía
í a 9 Dr, Seranies

8 a 8 1 Or, Salieras
10 a-11 | Or, Mars

11 a 12 j Or, Solo
11 a 12 Dr. Moner
4 a 5 i Dr, Oubido
5 a 6 I Dr, íesone
5 a S Or. Gandía

8 a 9 : Or, Salieras
10 a 11 j Dr, Maro
11 a 12 Dr.Marenco
4 a 5 ¡ Dr, Rábido
5 a G | Dr, f, Caslro

(Operaciones)
5 a 5 . Or, Gandía
8 a 9 Or. Serantes

8 a 8 ¡ Cirogía
10 a 11 1 Dr, Maro

H a 12 Dr, Soto
4 a 5 1 Dr, Ootiida
5 a 6 Or, íesone
5 a 6 Or, Gandía

8 a 3 | Dr, Salieras
10 a 11 | Or, Mare
11 a 12 ¡Dr.Marenco

O.GOa 11,30 Or, Iesone
(Operaciones'

4 a 5 1 Or, Rábido
5 a G ¡ Or. Gandía
5 a G Or, P, Castro
8 a § Dr Serantes

8“ a 9 Or, Salieras
10 a 11 1 Dr, Mare

H a :12 Dr, Sc'a
11 a 12 Or, Moner

4 a 5 1 'Or, ílobído
5 6 ¡ Or, Gandía

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

FARMACIAS AUTORIZADAS rara DESPACHAR RECETAS

J. RETAMERO & Cía. 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
FOUQUE
ANTONIO J. MACEIRA 

CANOVAS Hnos. 
lORCUATO TRACCHiA 
BERNARDO DUCOMBS- 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO 
LOPEZ Unos.

PUEYRREDON ” 
FARMACIA ..LA SIRENA 
FARMACIA IMPERIALE 
Farmacia BURES 
J. BOTTURI 
FARMACIA “UNION” 
MANUEL MAIZTEGUI 
ARTURO ABRIANI 
MORTEO

— Bolívar y Méjico 
— Alsina y Salta 
— Bdo. de Irigoyen y Moreno 
— Independen, y Entre Ríos

— Caseros 2988 
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Ccvallos 

Honduras 3702 esq. Sadi Carnet
— S. Juan esq. Cbacabuco
— Moreno 1300 
— Belgrano 2000
— Pucyrredón y Viamcntc
— Cbacabuco 002
— C. Pellegrini 80
— Lima y Méjico
— Corrientes 4315 
— Caseros 1000

Rivadavla 10740 
— Brasil esq. Rioja
— Rioja 525

PAGNÍEZ & COSTA 
OVHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. ESCUDERO 
LEONARDO SINISCALCO 
Farmacia SALINAS 
FARMACIA VALLEBELLA 
Farmacia S. LUIS 
Farmacia RAMIREZ 
Farmacia FENIX 
Farmacia RIVADAVIA” 
F. ESTEVEZ 
A. VALVERDE

— Rivadavla IC602
— Rivadavla 8701
— Paraguay 4201
— Charcas 1000-
— Rodríguez Peña y Santa F 't
— Charcas y Laprltía
— Patricios 933
— Vleytes y Australia
— Rivera 1315
- Cangallo 2200

— Velez Sarsíield 99 
Victoria 3702

P. (íoyena 99 esq. Senillosa
— Brasil 1401
— Paraguay esq. Gallo
— Brasil 1162
— Independencia 3402
— Rivadavla 9502
— B. de Irigoycn 809
— Rivadavia 6234

DEPEirslDEINCIAS

OHtfrCU— Cías hábiles ét 8 a- nT a 9 p. m. — feriaos ¿e 8 a. ai. a 7 p. m. SUÓ1 DE LíCIURt—Di.s hfbilts dcSa-m ai p.m—Frriados de 9 a m. a7p.m.

SERVICIOS ESRECIAL-ES

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

TODOS LOS DÍAS DE 6 A 7 P. M.

Especialista en Partos 
Dr. ISMAEL PEÑA — Tucumán 1646

Servicios Fúnebres 
MIRAS HERMANOS — Balcarce 212

l Sra.
"

< -

\ Sita.

i

Parteras
MATILDE RCFF1N1 
HERMINIA M. de COLOSIMO 
ROSA D. de CALI CORE 
PERFECTA GOTAS 

AMABLE SIAN 
ÁUREA GONZÁLEZ 
FERNANDA ROBERTO

— Fiamonle 2228 
Bocayuva 1274-9 Corrales

— Pueyrredón 457
— Arenales 1877
— Rivadavia 2680
— Belgrano 1620 - Depto. 7
— Belgrano 2351

90H:—Para hacer use dr cjjlouifra dr estos servicljs es Indispensable rellrar de la Gerencia, la orden correspondlcnle-

SERVICIO IVIÉDICO A DOIV1ICI LIO

Dr. TEODORO GANDIA — Charcas 1743 b Dr. MARIO SOTO Azcuénaga 316
.. PABLO RUBIDO — Independencia 3051 < MIGUEL PROTA — Gara y 3547
.. LOPEZ RUBIDO — Méjico 1272 „ LUIS CARRANZA — Araoz 2592

VICENTE ZUB1ZA 
., AMÉ RICO ROCCO

— Rivadavia 2591
— Chacabuco 1U86

.. BENON RE1NECKE — Rivadavia 8375



BANGO J)E GAIÍGIA Y BUENOS AIEES
OAM GALLO 4A5

SUCURSALES
Rivadavia 3860 f Entre Ríos 200

Corrientes 3220 | San Juan 3101

IVHtre 300 (Avellaneda)

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

ABONA POR DEPÓSITOS:
En Caja de Ahorros...........................
A 180 días ...
• 90 » .........................
En cuenta corriente...................

4
4
37*
I

0/

™ÍCITA LA ADMINISTRACION DE BUENAS PROPIEDADES EN 
ESTA CAPITAL Y NUEVOS CLIENTES EN TODA LA REPÚBLICA

v ¿Zt* gÍ'r°S í CartaS dC CrédÍt° sob^spaña, Francia, Italia, Inglaterra
y demás países de Europa y América y efectúa toda clase de operaciones bancarias.

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

Nt. (i IjUís Fonairó

| “GAIIGIA Y KIO DE IA PLATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECCIÓN GENERAL - BUENOS AIRES

CANGALLO 301 (EDIFICIO PROPIO)

UNION TELEFÓNICA 4916, Avenida

Capital Subscripto.................................................... g . ooo.ooo.-
lUsenras.. ....... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.040.29
Premios netos e intereses (30 de Junio de 1919) . 405.616.29

operan en scguros coNT.^n meen dios

O I RECTO R I O:
Presidente: ANTONIO CASANEGRA

Vicepresidente: PEDRO L. LARRE Tesorero: JOSÉ Ma. ALVARKZ
Secretario: JOSE REGO RÜIZ ANGEL CARÍDE
AUGUSTO A RANDA AUGUSTO E. MARTÍN
ANTONIO BÓO EUSEBIO DAVILA
LUIS E. ORCOYEN MARIO J. ROSSI
Sindico: FRANCISCO GARCIA GLANO Síndico suplente: RAMÓN ARTETA

Adolfo Calzctta

Est. Grfifico J Rrtrach, Ilumbprto I o* 066


