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Nuestra casa, genuinamente española, en la que el 

75 % de los empleados son peninsulares, debe ser la 

preferida por la colonia, porqué a parte de ser un 

honroso exponente de la potencialidad comercial de 

los españoles en la república, reúne en sus amplios, 

almacenes de ventas todo cuanto pueda necesitarse 

para uso propio y del hogar a precios sin competen-_ _ „

.ycia, en las mejores calidades y en los modelos/^fr

más prácticos y distinguidos
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El mayor placer de un fumador, es un cigarro ‘'PáBTSGáS”
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En venta en todos los buenos Establecimientos del país.
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A. TROITIÑO

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

CASA TROITIÑO 
347 ~ PIEDRAS ~ 3 Ü—

y se convencerá que TROITIÑO no eifea^?ri^ : ^ Wtíáíll*

Sastrería de medida, Camisería ^ 

Sombrerería, artículos generales para hombres

¡No olvide! PIEDRAS 347

U. Telef. 7665, Libertad BUENOS AIRES

t¡ ipaI*

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

Vd. busca.
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i BALCARCE T AL5INA í

T CALLAO T CÓRDOBA

Sastrería “HÍSPANO SUIZA”
“STANDARD AMERICAN”

— DE —

Manuel Sánchez y Cía.

La casa cuenta con una sección especial 

“TAILLEUR” pa’a señoras

CORTE INGLÉS MODELOS PROPIOS

Se hacen trajes de Medida 

a Precios Módicos

BELGB.4XO 1241 — BUENOS AIRES

U. T,
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io is mn ubi ¡ni triio ai señor non litio uvarei
SALVEDAD DE UNA OMISIÓN INVOLUNTARIA

N el número anterior del BOLE
TIN OFICIAL, y al reseñar la bri
llantez del grandioso y merecido 

homenaje tributado en la noche del día 
4 de diciembre último a nuestro digno y 
entusiasta ex presidente señor don Alfre
do Alvarez, hemos cometido involuntaria
mente una lamentable omisión, y decimos 
lamentable, porque dejaron de figurar 
en la mencionada reseña los nombres, 
precisamente, del señor José R. Lence, 
director de «Correo de Galicia», y del 
doctor Pico Bordoy, personas de alto 
aprecio en nuestra institución, que tuvie
ron también frases de mérito y elogiosas 
para el obsequiado.

Cumplimos, pues, gustosos con el deber 
de manifestar aquí, que el señor José R. 
Lence, a requerimiento de la concurren
cia, comenzó su discurso haciendo resal
tar que la obra de los gallegos en Améri
ca, si bien es abiertamente regional, lo 
es por romanticismo; pero siempre con un 
fondo neto y rotundamente españolista.

Hizo luego un hermoso y brillante elo
gio del señor Alvarez, que supo — dijo — 
llevar a un alto grado de prosperidad al 
Centro Gallego, y expresó que esa labor 
será acertadamente proseguida por otro 
hombre lleno de voluntad, de inteligencia 
y galleguismo como el señor Ramón Ca
bezas. .

Recordó asimismo en elocuentes frases 
que el primer grito que se dió convocan
do a los gallegos de Buenos Aires a unir
se y organizarse, partió de las columnas 
de «El Diario Español», cuando él perte
necía a esa redacción, y que consistió en 
un artículo escrito con el beneplácito de 
quien podía darlo, artículo que dió ori
gen a la formación del Centro Gallego 
que tanta gloria reporta a la colectivi
dad.

Este recuerdo fué saludado por los 
presentes con prolongados aplausos.

Puso fin el señor Lence a su discurso 
brindando por la noble Argentina que nos 
acoge: por el primer magistrado de esta 
nación qne tantas pruebas de cariño ha
cia los españoles lleva dadas; por Gali
cia, por España y por la prosperidad de 
nuestro Centro Gallego.

Las palabras del señor José R. Lence 
fueron calurosa y merecidamente aplau
didas.

También el doctor Pico Bordoy tuvo 
frases muy bellas de recordación para el 
bogar nativo del obsequiado.

Hecha ya la salvedad de la omisión in
voluntaria, y que muy a pesar nuestro he
mos cometido, abrigamos la firme con
vicción de que nuestros buenos amigos, 
los señores José R. Lence y Pico Bordoy, 
sabrán disculparnos.
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e:l carnaval

L Carnaval, es por esencia, una 
fiesta sensual. Lo dice su mismo 
nombre ¡talo, que es un brindis ju

venil de la gula y quizá también de la las
civia : «Carne vale ¡ Salud carne!» Y has
ta lo revela, por contraste, sin otro nom
bre bajo-latino de «Carnestolendas», que 
es una senil advertencia de la templan
za: «carnes a quitar».

El Carnaval (en nuestra raza ariana) 
es y ha sido siempre una condescendencia 
social de tres días con el desborde de las 
dos más fuertes pasiones animalescas del 
hombre: la mesa y el amor. Es toda una 
institución sociológica, con su fundamen
to orgánico y su evolución reflexiva/ Tie
ne su filosofía, su historia y su filosofía 
de la historia.

La filosofía queda apuntada. Obedece 
el Carnaval a una necesidad biológica; 
significa una pujante expansión de la vi
da, al entrar la primavera; es una de
manda instintiva de goces físicos — ju- 
venum curas et libera vina — a que la 
sociedad accede solemnemente por tres 
días, y a vista gorda algunos más. .. has
ta la cuaresma, hasta esa cuarentena de 
ayuno y castidad que nuestras Religiones 
predican y nuestra Higiene aconseja co
mo templo de los ardores de la salud y 
de la sangre al recomienzo del año vital, 
que no empieza, no, con el Calendario, 
sino con el sol de Febrero...

La historia es más compleja. — Fué el 
Carnaval, allá en antiguos tiempos, la 
fiesta de los esclavos, a quienes se solta
ba rienda tres días en desquite del freno 
de todo el año. Se les permitía fingirse 
amos con las máscaras o personas, y 
creerse amos con sus albedríos y franqui
cias de 72 horas. En casa, los amos les 
servían la mesa, y las hijas de los amos 
les dejaban acercarse; en la calle, suya 
era la vía pública; desierta de patricios 
y matronas; en los foros, las más graves 
autoridades pasaban por alto sus burlas 
más satíricas y mordaces. .. Se abría vál
vula a la pasión de goces de aquellos hu
mildísimos testigos del continuo gozar de 
sus señores... para que desfogasen las 
comprimidas ansias, animalescas, pero 
humanas, que tan gráficamente expresa 
aquel pobre mozo solitario de la sierra 
andaluza en «La Bodega» de Blasco Ibá-

ñez: «Yo que quisiera casáme, fartáme 
y moríme».

. . .Conforme la esclavitud fué disminu
yendo y suavizándose en nuestra socie
dad europea, la fiesta demagógica se fué 
democratizando y ennobleciendo. Se de
mocratizó (es decir, se generalizó) poi
que las clases altas ya no permanecían 
temerosas y recluidas en sus casas los tres 
días locos, sino que se comunicaban y ale
graban entre sí, durante ellos, como el 
pueblo y aun con el pueblo. Y se enno
bleció por esto mismo y porque los desór
denes fueron poniéndose a raya con ban
dos y ordenanzas sobre el disfraz, la bro
ma, el baile (trasformación de la vetusta 
danza al rededor de las ollas que decía
mos podridas, por poderidas, esto es, po
derosas y de toda carne... que los fran
ceses nos han traducido pot pourri, olla 
corrompida), etc.. .

Hoy, en los pueblos cultos, el Carnaval 
es aún locura (forzosamente); pero no 
barbarie. Sigue siendo la consagración 
del goce del vivir; pero sus manifestacio
nes públicas consisten en bailes en recin
to, mascaradas y comparsas, tiroteos de 
flores, confetti y serpentinas, bromas ale
gres .. . ; y sus antiguos excesos y orgías 
se refugian en los ambigús y gabinetes de 
los salones de pago y en ciertas moradas 
que la policía conoce y vigila ...

En nuestro país, la evolución es rápida. 
Todavía recuerdo — y no tengo muchos 
años — los chorros de agua sucia, los 
guantazos de arena, los anónimos de bur
da caricatura, los sarcasmos e insultos ba
jo el antifaz, el hombre-oso, el del higuí, 
las escobas y latas del jueves de coma
dres... que todo ha desaparecido o va 
desapareciendo por fortuna.

Y en cuanto a la filosofía de la historia 
del Carnaval, éste se nos presenta como 
una lucha incesante, pero incesantemente 
menor, de los fueros animalescos con los 
racionales del hombre; lucha en que de 
un lado el instinto y de otro la razón, 
va descubriéndose y realizándose la verda- 
dadera alegría de la vida, que el Carna
val reivindica y que no puede estar en 
sus goces locos de unos días, sino en el 
disfrute, por todos y todo el año, de to
das las satisfacciones — muchas más que 
las físicas, pero éstas entre ellas o bajo



5BOLETIN OFICIAL DEL CENTRO GALLEGO

ellas como base y solera — que pueden 
hacer al hombre contentus sorte.

El hodierno Carnaval rebasa su anti
guo triduo, y verás sus máscaras y diver
siones durante 15 días o más; pero cerca
no su libertinaje tradicional, y no veréis 
ni sus crímenes ni sus escándalos anti
guos. Piemos olvidado las ollas poderidas, 
pero no falta carne el martes lardero, ni 
otros días señalados, en la olla de toda 
casa. Todos acudimos al baile, o al tiroteo, 
o al paseo, de máscaras; pero las bromas 
soeces de palabra o pesadas de obra van 
refundiéndose en un regocijo de buena ley. 
«Es Carnaval todo el año», dicen unos; 
y en cambio «el Carnaval se va», dicen 
otros; porque las diversiones se reparten 
por todo el año y en cambio pierden lo
cura.

No muere, no, el Carnaval, sino que se 
transforma. La sociedad, lo moldea, lo 
desfigura; lo adapta a su progresiva con
cepción de la alegría de vivir; y la socie
dad actual se aprovecha de él inútilmente 
por múltiples caminos. Así las mascaradas 
artísticas fomentan el gusto; las compar

sas filarmónicas sacan versos y músicas 
que el pueblo canta; las tunas estudian
tiles comunican juventudes y juventudes 
(entre nosotros la portuguesa y la espa- ' 
ñola); las fiestas cultas de espectáculo 
aúnan frecuentemente la diversión con 
una finalidad benéfica... hasta las ca
rrozas de tiroteo (yo lo he visto en Bar
celona) van anunciando razones sociales 
y fábricas y comercios...

En resumen, ¿qué opino del Carnaval?
Que es necesario en su esencia, y hay 

que aceptarlo; que ha evolucionado hon
damente hasta desfigurarse, y hay que 
aplaudirlo; y que su actual evolución sea 
en servicio de altísimos fines, y hay que 
fomentarlo en los varios partidos que hoy 
saca del natural deseo de diversión en bien 
de la educación artística popular, de la 
beneficencia, de la comunicación de las 
gentes, de la mejor concepción de la ale
gría del vivir. . .

Rodrigo Sanz.
España.

A TRAVES DE GALICIA

EL RINDO

A punta de los Remedios por le
vante y por occidente el escarpa
do cabo Finisterre, forman la gran 

ensenada conocida por Ría de Corcubión. 
Dentro de ella, los accidentes costeros to
man formas diferentes caprichosas de una 
originalidad verdaderamente interesante. 
A parte las innumerables playas e infle
xiones que se internan hacia la tierra for
mando puertos y ensenadas, el viajero 
encuentra en el flanco de la izquierda, el 
Pindó; monte notable en la orografía ga
llega, notable por su magnífica cascada 
que suministra energía eléctrica a una de 
las fábricas de carburo de calcio más re
nombradas en España, y famoso por su 
contextura singularísima; riscoso, abrup
to, en cuya parte Oeste y en una extensión 
enorme, hócese inaccesible por su rápida 
pendiente, cortada a pique en muchos si
tios, salpicada de rocas extratificadas

unas veces, y otras, enormes peñones, cu
ya posición titánica y dantesca, imponen 
al visitante como si se encontrase ante la 
realidad brutal y macabra de una des
cripción fantástica de Edgard Poe. Famo
so también por la tradición y las leyes de 
orden celta y druídico, según cuentan los 
habitantes cíe sus alrededores; dicen que 
este monte erigente, desnudo de toda ve
getación, menos en algunos sitios de su 
base, en la antigüedad estuvo cubierto 
de robles de un tamaño fabuloso, en don
de los misteriosos sacerdotes de los galos, 
rendían tributo a la religión del Dios Ten- 
tales. haciendo sacrificios humanos sobre 
el menche; siniestra piedra sagrada pro
vista de una cavidad que recibía la san
gre de la víctima, con la que rociaban a 
los espectadores, quedando así purifica
dos.

Cuentan también, cpie a una mala alma
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se le ocurrió la diabólica idea de incen
diar el bosque, y corno consecuencia de 
tan atrevida profanación, el bosque sa
grado estuvo ardiendo la friolera de nue
ve años. El sentido común del visitante 
se resiste a creer estas majaderías, porque 
ni pudo haber bosque, por la disposición 
singular de su topografía, contrario a es
te fin, ni menos arder nueve años lo que 
no pudo existir jamás.

Hay quien pretende que en el picacho 
más alto, conocido por la Moa — 600 me
tros sobre el nivel del mar — existió un 
templo griego; puede ser: griego es el 
nombre que lleva el monte gallego; Pin
dó se denomina la cordillera de la patria 
de Cleómenes, que después de múltiples 
ramificaciones va desde Corintio al Pe- 
loponeso, alcanzando en este, sjtio, idén
tica elevación que el que nos ocupa; pe
ro es absurdo creer que los hijos del Ati
ca, indolentes por su naturaleza meridio
nal, ingénito en ellos el espíritu de la be
lleza atrayente y acomodaticia, edificasen 
un templo a tales alturas, cuando a lo su
mo lo hacían sobre los dorados escarpa
dos de las islas de Naxos, Sainos. Milo, a 
orillas del TTelesponto o por las inmedia
ciones de Delfes, en el centro de un bos
que umbrío, para adorar a Diana, Per- 
séfona, Afrodita o Artamés. Por otra par
te, corrobora esta apreciación, el hecho de 
no existir en este sitio, el más insignifi
cante residuo de construcción alguna.

La base del Pindó es de una extensión 
considerable, y en ella campean unos 
cuantos lugares y aldeas, siendo el más 
interesante por su importancia y su belle
za, el de la parte Oeste que lleva el mis
mo nombre que la montaña. Una playa 
amplia y de arena finísima festonea las ca
sas, casi empotradas en la base de la gi
gantesca mole; salpicando en conjunto, 
algunas manchas verdes, compuestas de 
higueras, robles y pinos, mezclados en ín
tima concomitancia, de un aspecto mara
villosamente hermoso. En este sitio, vi la 
nota de color más preciosa que ojos de

artista puedan contemplar. Era la fiesta 
del patrón del pueblo; una murga com
puesta de seis eminencias líricas, despe
dazaba furiosamente una inala jota; fren
te de éstos bailoteaba una docena de pare
jas, y contemplando sus ridiculas contor
siones, que harían palidecer de vergüen
za a Terpsícore, un centenar de mujeres 
de belleza bravia y montuna compostura, 
aparecían agrupadas sobre una pequeña 
eminencia del terreno, como un rayo de 
luz en medio de un negro chubasco cíe mal 
gusto. 8u indumentaria de amarillo y ro
jo, herido por los reflejos oblicuos del sol 
de la tarde, destacaba fuertemente sobre 
el fondo del magnífico paisaje con deste
llos de oro y escarlata de una belleza ver
daderamente incomparable.

Id al Pindó, pintores que dedicáis vues
tras energías a una naturaleza raquítica 
y enfermiza, componiendo idilios pastora
les de un orden de cosas, que la mayoría 
de las veces no responde a vuestro tempe
ramento de artista, ni hacen sentir a los 
que no lo son; acercaos aquí, y de paso 
visitad el cabo Pinisterre, la Nave, la cos
ta del Rostro, y veréis como encontráis 
un horizonte nuevo a vuestras ansias; ve
réis como el corazón os palpita emociona
do ante la grandiosidad sugestiva del 
asunto, con el deseo ardiente de trasladar 
a la tela, ese mar inquieto y espumeante, 
esos peñascos altísimos, fantásticamente 
retorcidos, cortados a pique, teñidos_con 
gama bravia por un sol tristón, o ensom
brecido por la cortina de niebla que surge 
del lejano horizonte y avanza a ras del 
mar cubriéndolo de misterio y de siluetas 
indecisas, con visión wagneriana. Id allí; 
y así haréis algo fuera de lo vulgar, y en 
las Exposiciones de Bellas Artes, exhi
biréis algo original; daréis a conocer 
vuestro genio, con un tema casi nuevo ; 
poniéndoos al nivel de Mir, tan discutido; 
dejaréis el relajamiento del género chico, 
para familiarizarnos con la sublime gran
diosidad de Mozart y de Beethoven.

Jaime Palmarola.



EL MIRLO Y LA GAVIOTA
Bate las alas, blanca gaviota, 

deja la peña que el oleaje 
del mar azota;

cruza la costa vuela a la playa 
donde hallan eco las barcarolas.

—Lejos del nido de mis amores 
no me es posible vivir tranquila, 

mirlo gracioso;
deja que cante mis barcarolas 
del mar al triste son melancólico.

—De tus cantares tiernos y dulces 
entre los aires huracanados 

vibran los ecos, 
pero se pierden en el espacio 
donde imperioso retumba el trueno.

—Déjame sola con mis amores 
y mis cantares, mirlo atrevido, 

déjame sola;
vivo tranquila mirando al cielo 
en la marina flotante roca.

—Aquí no corren alegres aires, 
aquí el aroma de gayas flores 

no te reanima;
aquí el espacio viste de luto 
y el cielo llora y el mar se agita.

—Nada me importa que se presenté 
negro el espacio, que el mar se agite, 

que llore el cielo; 
nada me importa porque a mi vista 
¡todo es sublime, todo es inmenso!

Pedro Gobernado.
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SBELTAS y tristes como sepulcra
les cipreses se levantan entre las 
copas de seculares olmos las agu

jas del histórico monasterio de Z. Pan
teón de un Rey de Castilla, semeja con 
las agujas,^ pretil y forma de. su templo 
fúnebre, túmulo coronado de blandones. 
Grandiosa concepción debida al ingenio 
de Juan de Colonia, llevada a feliz tér
mino con las liberalidades de Isabel «la 
Católica». Mas no se crea que la austeri
dad y soledad monástica es lo único que 
caracteriza tan renombrada Cartuja. 
Apartemos unos instantes nuestra vista 
de los arcos platerescos de su portería y 
del grandioso crucifijo que corona la por
tada del templo para esparcirla por el her
moso panorama que ante su campo se des
arrolla. Millares de gigantescos álamos 
dan guardia a la pintoresca colina en que 
el monasterio descansa; más allá verdes 
sembrados y praderas cortadas en todas 
direcciones por el río, líneas férreas y ca
minos vecinales que ponen en comunica
ción los siete pueblos del valle, cuyas 
pintorescas torres se pierden en el azu
lado horizonte, limitado por las bermejas 
colinas, derruidos muros del castillo y 
caladas torres de la Catedral de la le
gendaria Z.

La riquísima sillería de oro, obra del 
siglo XV, iluminada por los irisados ha
ces de luz que perezosamente se deslizan 
por las artísticas vidrieras traídas de 
Mandes por Juan de Soria a cargo de Isa
bel de Castilla; los alabastrinos panteo
nes de don Juan II y de su esposa 
doña Isabel de Portugal y el de su 
hijo el infante don Alfonso; el de
votísimo retablo del altar mayor, dorado 
con el primer oro venido de América, y 
la legendaria estatua de San Bruno, es 
un conjunto demasiado grandioso para 
no entusiasmar al viajero más apático, 
haciéndole soñar con los turbulentos tiem- 
pos de don Juan II y los grandiosos de 
Isabel «la Católica».

No menos que tanta maravilla de la 
piedad de nuestros Reyes y de la inspi
ración de nuestros artistas llamaba la 
atención de los visitantes la distinguida

figura del monje que servía de cicerone- 
en el monasterio. La palidez de su ros
tro naturalmente distinguido, la finura 
y delicadeza de sus formas, el centellear 
de sus ojos en las conversaciones impru
dentemente introducidas y con refinada 
maestría por él sorteadas, hacían entre
ver bajo el tosco sayal del cartujo al 
hombre del gran mundo. Poco costó a 
nuestra imaginación soñadora y novele
ra de los veinte años zurcir a la vista 
de nuestro buen monje una serie de aven
turas con los indispensables crueles des
engaños, cuyo protagonista fuera nues
tro cicerone, y menos a nuestra impru
dente franqueza decirle sin rodeos el 
juicio que de él habíamos formado. Son
rióse el buen Hermano José, y con suma 
afabilidad nos contestó:—Verdad es que 
en mi conversión, como en todas mis co
sas, hay algo de novela ; pero no tanta 
ni tan cruda como ustedes se han figu
rado. Unicas palabras que sobre su pa
sado le pudimos arrancar, estrellándose 
nuestra curiosidad importuna en su sa
gacidad y delicada firmeza.

Mas lo que no pudimos arrancar a la 
prudencia de serpiente y sencillez de pa
loma, admirablemente unidas en el Her
mano José, lo descubrimos (hechas mil 
protestas de guardar secreto para no fal
tar a la caridad al Hermano José) de la 
candidez columbina, virtud predilecta del 
Hermano portero. Por él supimos la tan 
deseada historia, que, limpia de los Je
sús, María, José y mi padre San Bruno, 
con que a manera de exorcismos e hiso- 
pazos de agua bendita el sencillo portero 
la rociaba, es la siguiente:

II

Hijo de noble y acaudalada familia' ha
banera, el Hermano José, nadando en la. 
abundancia, sin que nadie le contrariase 
un capricho ni le refrenase una sola vez 
en su desbocada carrera de hijo mimado 
de la fortuna, había llegado a la plena 
edad de las pasiones, como llegan a su. 
pleno desarrollo los gigantescos árboles 
en las vírgenes selvas de América, aho
gando los arbustillos que crecen en su 
derredor, llenos ellos mismos de gusane
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ras y rodeados de mil plantas trepadoras 
y parásitas.

En su vida de joven elegante y Teno
rio afortunado tropezó con una joven an
gelical y candorosa, a quien amó con un 
amor que nunca había sentido en su lú
brico pecho. Por una ley inconcebible 
del corazón humano, que naturalmente 
odia el crimen y ama, sin embargo, al cri
minal apuesto y elegante, fué correspon
dido con toda la ternura de que es ca
paz un corazón virginal, ignorando la jo
ven los repugnantes vicios y vida crapu
losa de su adorador.

Llegaba el carnaval, y con él esa serie 
interminable de peligrosos y deslumbrado
res atractivos en que tantos han dejado 
girones de su inocencia, y nuestro joven, 
distinguido en la sociedad habanera, se 
entregaba en cuerpo y alma a los pre
parativos de los bailes que un círculo 
de recreó, de que era él presidente, ha
bía de celebrar. Como esto era to
do lo que entonces le preocupaba, de ello 
habló a su prometida. Le ponderó los pla
ceres de un baile con la cara cubierta, 
donde caballeros y damas olvidan, al am
paro de un pedazo de seda, ciertos res- 
petillos de pudor, las gratas y graciosas 
sorpresas que esto proporciona y, final
mente, como consecuencia de tanto de
rroche de gozo y placer, ciertas aventu
ras de q'ue ya se iría enterando una vez 
puesta en el teatro de acción.

Como nos estremeceríamos de terror al 
descubrir con los primeros rayos de la 
mañana ser horrible cadáver él que du
rante las tinieblas de la noche habíamos 
tenido por el dulce ser de nuestro cariño, 
así la inocente joven, rota la venda que 
el amor le había puesto en los ojos, con 
tan terminantes declaraciones tembló de 
terror a la vista de aquel monstruo que 
se había enseñoreado de su corazón.

—¿Qué te sucede?—le preguntó al ver- 
la demudada y llorosa.—¿Te sientes in
dispuesta? ¿Estás mal?

—¿Pero tú piensas asistir a esos bai
les?—objetó por toda respuesta.

—Ya lo creo (pie pienso, y tú vendrás 
conmigo.

—¿Yo? Jamás.
En vano suplicó, instó, amenazó. To

das sus súplicas, instancias y amenazas 
se estrellaron ante un enérgico:

—Yo jamás pondré los pies en tales 
bailes.

—¿Ni conmigo?—le preguntó al sentir 
su amor propio profundamente herido.

—Contigo menos que con ninguno otro.
—Pues si no vienes, hemos terminado.
—Para siempre hemos terminado—le 

respondió la joven sobreponiéndose a los 
impulsos amorosos de su corazón.

ITT

Regiamente decorados los salones del 
casino con multitud de flores y luces, 
daban cabida en su vasto recinto a todo 
lo más bello y elegante de la alfa socie
dad habanera. Parecía haberse dado en 
ellos cita el arte y la riqueza al contem
plar los trajes de exquisito gusto pari
siense y deslumbradores aderezos que lu
cían las damas. Rey de la fiesta por su 
alto puesto en el casino y por su arro
gante figura, nuestro joven discurría de 
un lado a otro recibiendo mil plácemes 
y elogios de caballeros y damas. Sin em
bargo, sentía allá en lo más recóndito de 
su corazón un vacío que no podían llenar 
ni entusiastas adulaciones ni provocativas 
sonrisas. Se acordaba del incomparable 
bien que para siempre había perdido por 
mendigar aquellas criminales caricias, y 
sintiéndose ahogar en aquella voluptuo
sa atmósfera, se retiró a uno de los bal
cones del salón.

Deslumbrados sus ojos por las luces, na
da distinguió al principio de lo que se 
presentaba a su vista; pero a medida que 
se fué acostumbrando a la obscuridad dis
tinguió, confuso primero, más claro des
pués, y al fin, en toda su desnudez y ver
dad, un cuadro que horriblemente con
trastaba con la animación y alegría del 
baile.

Frente por frente del casino, en el cen
tro de un salón se destacaban en rica ca
ma imperial los rígidos miembros y des- 
compuestas facciones de un cadáver. Ho
rrorizado, apartó al momento de él sus 
ojos; mas atraído por una fuerza supe
rior, empezó a examinar aquel rostro des
compuesto y amarillento. Largo tiempo 
permaneció como petrificado, fijos sus 
ojos en el cadáver, juguete su corazón de 
los más encontrados afectos.

Cuando vuelto en sí llegaron a sus oí
dos los provocativos acordes de la mú
sica y el regocijado murmullo de los que 
bailaban a vista de aquellos restos que 
empezaban a descomponerse, le parecie
ron aquellas lúbricas melodías, aquellos 
gorjeos de placer, la más sarcástica car- 
jada, la burla más cruel hecha a los mis
mos que, olvidándose de que han de mo
rir, se entregan a los deleites de la carne.
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—¡ Ah !—exclamó.—Allí está la comedia 
humana, aquí la realidad. ¿Qué será pa
sados unos años de esas beldades, de esa 
lozanía, de esos encantos que ahora bri
llan en el salón?

La respuesta se la dió una segunda mi
rada al cadáver.

Salió de aquel ambiente que le sofo
caba. Dios, que había comenzado su obra 
en un sitio tan ajeno al desengaño, la 
perfeccionó con los santos consejos de 
uno de sus antiguos profesores de cole
gio, disponiéndole para llevarlo a aquel 
santo retiro.

IV

Por algún tiempo no se habló en La 
Habana más que de esta inconcebible 
resolución. Sobornos de las artimañas 
jesuíticas, desaires, ingratitudes amoro
sas, todo menos el verdadero motivo con
tribuyeron, según los revisteros de aquel 
entonces, a la prematura muerte para el 
mundo del malogrado Frasco Pérez, nom
bre de campaña del Hermano José.

J. de T. Roic.

NUESTRAS PROXIMAS Y GRANDES ROMERIAS

A BENEFICIO DEL HOSPITAL-SANATORIO

ODEMOS anunciar a nuestros apre
ciables consocios, que las populares 
y tradicionales romerías que anual

mente viene celebrando nuestra institu
ción, revestirán en el presente año una 
grandeza y abundancia de atractivos muy 
superiores a los que prestaron valimiento 
y lucidez a las realizadas en años anterio
res. Ellas tendrán su celebración en los 
días 6, 13, 20 y 27 del próximo mes de 
marzo y en el hermoso local de la So
ciedad Rural, cedido galantemente para 
tan benéfico fin por su honorable Junta 
Directiva cuya presidencia se halla dig
na y acertadamente confiada al distin
guido caballero señor Joaquín S. de An- 
chorena cuyos humanitarios sentimientos 
son bien conocidos.

Las romerías a celebrarse, han de ser

sin duda, y aparte de novedosas, un ex
ponento fiel de nuestro vivir colectivo 
y un auténtico trasunto de nuestras cos
tumbres tan añejas y bellas como# amadas 
y arraigadas en la patria nativa.

No se omitirán sacrificios para que ellas 
resulten del agrado y para solaz de to
dos cuantos concurran a disfrutar de unas 
horas de esparcimiento después del duro 
bregar de un año, pero la Junta Directi
va y la Comisión de Fiestas del Centro, — 
que pondrán de su parte todo lo que hu
manamente puedan, — cuentan con el apo
yo que indudablemente les prestarán los 
asociados, en bien de los cuales redunda
rán los beneficios del triunfo «pie se ob
tenga.

Trabajemos pues unidos que la victoria 
se alcanzará.
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Doctor PABLO RUBIDO

L distinguido facultativo, con cu
yo nombre encabezamos estas lí
neas, se ha retirado de los consul

torios del Centro, decisión que lamenta
mos profundamente, tanto más cuanto que 
el doctor Rubido, además de ser persona 
apreciabilísima y de una modestia que le 
hace- justamente simpático a quien ten
ga la dicha de tratarle, era uno de los 
facultativos más antiguos de la institu
ción a la cual profesa entrañable amor 
como lo demuestra el hecho de haber 
prestado a la misma los servicios de su 
humanitaria, cuanto honrosa profesión 
gratuitamente durante el tiempo de su 
permanencia en el cuerpo médico de nues
tro Centro.

Para agradecer este bello rasgo de al
truismo, que sólo en corazones buenos y 
bondadosos para el prójimo como el del

doctor Pablo Rubido. puede formarse y 
tener cabida, la Junta Directiva acordó 
obsequiarle con una medalla de oro para 
que en ella el apreciable galeno pueda ver 
constantemente el más sincero agradeci
miento del Centro Gallego y de sus aso
ciados.

El doctor Rubido, aun fuera del Centro, 
proseguirá su obra benefactora ofrecien
do en su .consultorio particular y gratui
tamente, los servicios de su profesión, y 
en casos de urgencia, a los socios de nues
tro Centro (pie los deseen, mereciendo por 
ello y todo lo demás estas líneas que gus
tosísimos trazamos en las columnas de 
nuestro BOLETIN OFICIAL, como una 
constancia y testimonio fiel de la gra
titud de nuestra institución, a cuyo per
sonal facultativo ha pertenecido y hon
rado.

funta Provincia! de Damas Roja de

HOMENAJE A SOFIA CASANOVA

La Goruña

A Junta Provincial de Damas de 
la Cruz Roja de La Cor uña invi
ta a todos los buenos españoles, y 

a los gallegos especialmente, a rendir una 
expresión de acendrado cariño a la ilus
tre publicista gallega Sofía Casanova, al
ma nobilísima de mujer que llevó al otro 
extremo de Europa una muestra viviente 
de la sublimidad del corazón de la mujer 
gallega, sublimidad que se refina en el 
dolor, florece en grandes abnegaciones y 
brota en gloriosos heroísmos.

Trata dicha Junta de llevar a cabo la 
publicación de las obras de la insigne es
critora, para divulgarlas, haciendo que 
lleguen al pueblo para quien han sido es
critas. como inspiradas en un espíritu de

amor a la Humanidad, que es caracterís
tica de tan preclara hija de Galicia.

Se propone también erigir un busto de 
la ilustre publicista en el centro de la 
Plaza de Orense.

Para todo ello, la mencionada Junta. 
Provincial de Damas de la Cruz Roja de 
La Coruña necesita contar con la ayuda 
de todos los buenos gallegos para lo cual 
solicita su cooperación.

Por nuestra parte sentimos el mayor 
placer en manifestar a todos nuestros 
consocios que deseen contribuir a la rea
lización de tan plausible como hermosa 
idea, que pueden entregar sus donativos 
en la Gerencia del Centro, para luego ser 
remitidos a la Junta que patrocina el men
cionado homenaje.
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Balance de comprobación al 31 de Diciembre de 1920
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 Bienes raíces ................................. 9.353.— 9.358.—
2 Cuentas a cobrar................ .......... 2.248. - 1 . {>75 50 572■50
4 Medallas.................................. . 223.10 11.— 212.10
r> Drogas ........................................ 1 411.84 50 15 1 361.69
(5 Muebles y Utiles ..............  ......... 16 067.86 10. - 16 057 36
7 Diplomas ...................................... 1.427.61 32.— 1 .895 61

10 Libros en venta............................. 224.50 0.50 224. —
11. Banco Español del R'o déla Plata. 16.026 29 15.418.66 612.63
12 Cajas................................................ 220.263 86 219 589.64 724.22
IB Biblioteca........................................ 2 193.50 11.30 2.182 20
16 Capital Social .......................... 94.312.96 94.312.96
21 Socios activos................................. 51.680.50 51.680 50
22 » beneficiarios...................... 23.497.50 23.497.50
23 » protectores .......................... 239. — 239. -
26 Avisos Boletín......................... .. .. 2.093.— 2.098.—
27 Sueldos personal de Administración 5.904.— 5.904.—
35 Beneficencia................................. 137- 137.—
42 Festival del 25 de Julio 1920 3,032 — 5.239.90 2.207.90
43 Socios por reingresos.................. 1.713.50 l 713.50
45 Donaciones.................................... 500 — 500. —
46 Intereses y descuentos • 270.33 6 25 264.08
47 Propiedad Belgrano 2189 ....... 135.485.34 380 05 135.105.29
51 Cuentas en gestión........................ 634.60 634.60
58 Fondos de Sanatorio ....... ........... 127 735.77 127.735 77
55 Sueldos personal de consultorios. 9 943.16 9.943.16
56 Médicos de Radio........................... 3.717.— 321 .— 3 396.—
57 Medicamentos ......... ................ 8852 24 1.549.88 7 302.36
58 Servicio fúnebre ........................... 543.— 543.—

.59 Subsidios............................... 723.50 223.50 500.—
61 Impresiones................................... 1.482.— 388. — 1.094 -
62 Depósitos....... ................................ 140 — 140,—
67 Utiles de Escritorio....................... 1.288.77 673 40 615 37
68 Comisión cobranza...................... 6.175.08 6 175.08
70 Suscripción M. Avellaneda ......... 1.510.— 2.227 — 717 —
74 Alquiler casa Moreno 1620 ......... 3 000.— 4.000.— 1.000.—
75 Casa Bügrano 2171-73............... 74.199.75 378.55 73 821 20
78 Garantías de Alquileres............. 1.100 — 1 100 —
79 Servicio de Sanatorio.................... 7.268.68 4 295.— 2 97.3.68
82 Utiles de Consultorios.................. 17.990.88 197.30 17 798 58
83 Reparaciones e impuestos............. 1.392.50 1 .392.50
84 Suscripción Sanatorio ................ 8 839 20 8.839 -20
85 Alquileres casa Belgrano 2171 -73. 1.950.— 1.950 —
86 Banco de Galicia.......................... 67.944.— 60.674 79 7 269.21
87 Boletín Oficial ............. ....... ... 7.858.90 861 .— 6.997.90
88 Eventuales...................................... 2- 125.— 84.74 2 040.26
89 Alumbrado y limpieza.................. 1338 35 184 60 1.153.75
90 Servicio de obstetricia.................. 625 — 930.— 305 —

633.020 14 633.020.11 317.891.33 317.891 33

MANUEL CAMPOS RAMÓN CABEZAS PEDRO SAGRERAS
TESORERO PRESIDENTE CONTADOR
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SECCION INFORMATIVA

Señor don Enrique González

Piste meritorio consocio, amigo y pro
pagandista entusiasta de nuestra institu
ción, se ha visto obligado a presentar la 
renuncia del cargo de protesorero, que 
con plausible acierto venía desempeñan
do en. el seno de la Junta Directiva por 
tener que ausentarse para Europa.

Cuando el Centro Gallego se ve obli
gado a soportar ausencias de elementos 
tan valiosos para el desarrollo de su vida 
colectiva, tiene forzosamente que lamen
tarse y guardar como recuerdo imperece
dero del que se ausenta, todo el apoyo que 
le ha prestado, aureolado con los inapa
gables fulgores de una eterna y sincera 
gral itud.

Va sabe el señor González que el Cen
tro Gallego y sus componentes anhelan 
para él, que la más amplia felicidad le 
acompañe así, en el viaje como en todos 
los actos de su vida.

A nuestros consocios del radio del doc- 
íor Pablo Rubido. — Participamos a los 
estimados consocios del radio del doctor 
Pablo Rubido. que con motivo de la re
nuncia presentada por dicho apreciable 
facultativo, serán atendidos en sus llama
dos por el doctor Miguel Prota, domicilia
do en Caray 3547, hasta nuevo aviso.

Donaciones varias. — Don Enrique 
Quintas, seis gorros para cirujanos. — Se
ñor Rey, 58 pesos en fajas. — Don Ber- 
nardino Trelleira, 6 pesos que tenía que 
cobrar por obras ejecutadas en el local 
de la Mesa de Entradas. — El niño Lui- 
sito Llanos Costa, varias revistas; el se
ñor Juan (i. Molina, donó para nuestra 
Biblioteca las novelas «La Sugestión de 
América» y «Las Fraguas de la Fortu
na» del señor José Costa Figueiras.

También el señor Camilo Vázquez (hi
jo) donó varias revistas encuadernadas.

Donaciones en recetas. — Manuela R. 
de Rodríguez, varias recetas. — José Al- 
varez Fernández, dos recetas. — Isidora 
Cano, dos recetas. — Concepción F. de 
Campos, una receta. — Manuel Varela, 
una receta. — Enrique Trasorras, una re
ceta. — Camilo Varela, una receta. — Jo
sé Vicente, una receta. — Jesús Roden-

lle, una receta. — Antonio Torreiro, una 
receta. — Ramiro González, una receta. 
— Benita M. de García, una receta. — Pe
dro Domínguez, una receta. — Carmen 
Vilariños, una receta. — Modesta Gómez 
N., una receta. — Jesús Martínez, una re
ceta. — José Fernández, una receta. — 
Avelina A. de Blanco, una receta. — Juan 
Barral, dos recetas. — Olegario M. Es- 
tarque, una receta. — María J. de Do
mínguez, una receta. — Severiano Rive
ra, una receta. — José Rodríguez, una 
receta.

Reciban los señores donantes el agra
decimiento de la institución.

Socios fallecidos. — Durante el pasa
do mes de enero han fallecido los siguien
tes señores socios:

Pedro Rodríguez, \T.° 19.880; Ramón 
Romero, N.° 16.361; Fernando Beade, 
N.° 13.422.

Descansen en paz, y reciban sus fami
lias el testimonio de condolencia que el 
Centro les envía.

VOCALES DE TURNO

Febrero de 1921

Del 1 al 15: Señor don Ramón Ferra
das Villar, Defensa 365.

Del 16 al 28: Señor don José M.a Al- 
varez, B. Mitre 1058.

SUSCRIPCION SANATORIO

Suma anterior, . . $ 8.825.20 
Sociedad Círculo Andaluz. , » 9.—
Señor Domingo Fernández, . » 5,—

Total..................... $ 8.839.20

AVISO
Hacemos saber a nuestros consocios, 

que los números para los señores médi
cos se darán hasta 15 minutos antes de 
terminarse la consulta en cada uno de los 
consultorios.
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INFORME ANUAL DEL MEDICO DIRECTOR DEL

CONSULTORIO DE ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SIFILIS

Señor doctor Avelino Barrio.

Jefe del Cuerpo Médico del «Centro Ga
llego».

Mi estimado colega : Tengo el agrado de 
elevar a usted la estadística del consul
torio de enfermedades de la piel y sífilis, 
correspondiente al primer año de su fun
cionamiento bajo mi dirección.

Una de las planillas demuestra el mo
vimiento de enfermos, consultas, inyeccio
nes, etc., habido durante los doce meses 
del año, y la otra se refiere a las enferme
dades por las cuales fui consultado.

Sin otro particular me es grato salu
darlo repitiéndome su affmo. y S. S.

P. Teodoro Gandía.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1920.

Enfermos consultados y tratados

MESES CONSULTAS
Inyecciones de

Neosalvarsan

Otras inyecciones

endovenosas

Inyecciones

Intramusculares

Inyecciones

Subcutáneas
CURACIONES

Enero......................... 226 10 22 18 10 56

Febrero .............. 197 12 24 28 12 23

Marzo..................... 210 6 10 23 12 9

Abril ......................... 173 6 8 14 6 10

Mayo......................... 188 12 10 16 16 21

Junio...................... 169 10 15 16 6 36

Julio............................. 191 8 10 18 8 18

Agosto...................... 178 22 12 26 12 23

Septiembre .. . 200 22 16 28 8 26

Octubre.................. 270 26 10 45 12 61

Noviembre.... 164 17 11 39 15 40

Diciembre ... . 241 19 23 31 10 43

TOTAL 2407 170 171 302 127 366
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Enfermedades

Abeesos......................................................... 10
Acné.......................................................... 24
Acné comedón ico................................... fi
Acné rosado............................................ 8
Acrocianosis............................................ 1
Adenitis snbmaxilar............................. 1
Aftas......................................................... 3
Alspecia seborrciea............................... 2
Aneurisma plopíteo.............................. 1
Angina pultácea.................................... 3
Aortitis sifilítica..................................... 1
Arterieesclerosis..................................... 1
Arteritis obliterante sifilítica.............. 1
Balanitis................................................... 5
Blenorragia..................................................11
Chancros blandos...................................... 10
Chancros blandos y adenitis inguinal

superada.............................................. 5
Chancro sifilítico.................................... 7
Chancro sifilítico y síntomas secun

darios.................................................... 2
Chancro mixto........................................ 2
Cefaleas no específicas......................... 3
Contusiones............................................. 8
Cuerpo extraño subcutáneo................. 1
Dermatitis herpetiforme de Durhing 1
Dermitis de causa externa................... 3
Diseudocrinias........................................ (1
Dishidrosis............................................... 4
Ectima...................................................... 3
Eczema..........................................................32

» crónico.......................................... 5
» dishidrósico................................. 7
» fisurario....................................... 6
» hiperqueratósico......................... 4
» impetiginizado. ....... 10
» infantil......................................... 2
» liquenif irado............................... 4
» numular....................................... 3
» seborréieo..........................................16
» seco escamoso............................. 5
» varicoso....................................... 2

Epidermoficie miro escrotal. ... 7
Epilepsia.................................................. 2
Erisipela................................................... 5
Eritema nudoso...................................... 1

» indurado de Bazin................ 1
» polimorfo................................ 2
» solar.......................................... 1

Eritrodermia arsenical......................... 1
Esc!erodermia en placas....................... 1
Esperma torrea........................................ 2
Estomatitis mercurial........................... 1
Falsa tiña amiantacea........................... 1
Faringitis................................................. 2
Fimosis por chancro blando................ 1
Fimosis por chancro sifilítico.............. 2
Flemón dentario..................................... 2

Flebitis.....................................................
Fol iculitis................................................
Furunculosis..........................................
Gingivitis tártrica..................................
Glositis exfoliatriz marginada. . . .
Hemorroides.............. .............................
Hepatitis sifilítica..................................
Heredosífilis............................................
Herida contusa......................................
Herida infectada....................................
Hernia umbilical....................................
Herpes genital........................................

» labial.....................................
» zoster.........................................

Hidroadenitis axilar.............................
Hidrocele............................................. r.
Ictiosis......................................................
Impétigo..................................................
Intertrigo.................................................
Laringitis sifilítica................................
Leucoplasia..............................................
Liquen rojo plano.................................
Lumbago..................................................
Manchas hipercrómicas de la cara.
Miliar roja sudoral................................
Moluseum contagiosum........................
Neuralgias...............................................
Neurastenia.............................................
Nevus........................................................
Neurorecidiva post neosalvarsan. . . 
Onixis.......................... .............................
Osteoperiostitis tibial sifilítica. . . .
Papilomas venéreos...............................
Parafímosis..............................................
Parapsoriasis en gotas.........................
Parotiditis................................................
Paraplegia espásmódica.......................
Pelada....................................................
Picaduras de bichos colorados. . .
Piodermitis..............................................
Pitiriasis rosada de Gibert..................

» seborreica................................
» versicolor................................

Prurito autotóxico.................................
Prurigo.....................................................
Prurito anal y escrotal........................
Psoriasis...................................................
Quemaduras de segundo grado. . .
Queloide cicatricial...............................
Quiste sebáceo........................................
Quiste dermóideo............................... ....
Kinofima.......................................... ... .
Sabañones ulcerados.............................
Sarna........................................................
Seborrea...................................................
Sicosis.......................................................
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.Sífilis.............................................................20
» conyugal. . >............................... 4
» gomosa cutánea.......................... 4
» gomosa mucosa........................... 5
» secundaría cutánea y mucosa. . 8
» terciaria........................................ 10

Sifilofobia................................................ 5
Tabes........................................................ 1
Trieofieie................................................. 7
Tuberculide papulo necrótica. ... 3

Ulcera varicosa...................................... :2
» traumática................................. '
» tuberculosa................................ i

Urticaria.................................................. K
Viginitis................................................... 1
Varicela..................  1
Verrugas vulgares............................ • . 1
Xantoma diabético................................ 1

Total.................613

INFORME ANUAL DEL MEDICO ESPECIALISTA EN PARTOS

Buenos Aires, Enero 4 de 1921.
Señor Presidente de la H. C. D. del 

«Centro Gallego», don Ramón Cabezas.
Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Presidente, y por su intermedio a la 
II. C. I)., poniendo en su conocimiento 
las enfermas por mi atendidas en mi ca
lidad de médico especialista en partos.

Julio 17. Señora de Mastrolorénzi, San
ta Pe 1929.

Julio 30. Señora de Arturo Iglesias, 
Moreno 1417.

Agosto 18. Señora de Rodríguez, Sar
miento 1472.

Octubre 12. Señora de Vaamonde, 
Sáenz Peña 316.

Octubre 13. Señora de Fernández, Ber
nardo de Irigoyen 473.

Noviembre 27. Señora de Rey, Talcahua- 
no 750.

Diciembre 20. Señora de García, More
no 962.

Estas enfermas tuvieron partos distó- 
cicos; todas ellas tuvieron su puerperio 
normal menos una que tuvo una compli
cación pulmonar; los niños vivos y sanos, 
menos uno que falleció al nacer por circu
lar doble del cordón.

Diciembre 26. Señora de. Rodríguez, In
dependencia 652.

A esta enferma la operé por Metrorra- 
gia post-aborto, raspado.

Saludo con mi mayor consideración al 
señor Presidente y demás miembros de la 
H. J. D.

Ismael Peña.

Avisos de interés para los socios y para
ías personas que presenten solicitud de ingreso

Se ruega a los señores consocios que al cambiar de domici- • 
lio, se sirvan avisar inmediatamente a ia Mesa de Entradas del Cen
tro o a Secretaría, indicando el número de socio, nombre y sus dos 
apellidos. También deberán hacerlo en la misma forma en toda recla
mación que dirijan, ya sea a la Junta Directiva, Mesa de Entradas, 
ele. para evitar equivocaciones.

Toda persona que presente solicitud de ingreso como socio 
de nuestro Centro, deberá hacerlo anotando en ella su nombre y los 
dos apellidos.
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PIDA

Gnzano
Vermouth

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

moví míe: ínjto de: consultorios

CLINICA MÉDICA 

SERVICIO DEL Dr. AVELINO BARRIO 
CONSULTAS: Todos los días hábiles de II a 12

CONSULTAS: 162

CIRUGIA Y GINECOLOGIA 
SERVICIO DEL Dr. JULIO E. MARENCO

CONSULTAS: lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.
OPERACIONES: marles. jueves y sábado 
CURACIONES: todos los días de 8 a 12.

CONSULTAS. 91 

OPERACIONES

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Retroflexión.......................... Histeropexia
Hernia inguinal tleredia ... Reconstrucción 

de la pared
Hernia inguinal izquierda... Reconstrucción 

de la pared
Apendicitis...........................
Hernia inguinal derecha re-

Apendicec omía

cidivada ..... ................. Reconstrucción 
de la pared

Quiste dermóideo del sacro. Extirpación
Peritonitis difusa aguda....... Laparotomía
Estenosis del cuello .........

Abceso de la cavidad de

Estomatop/as-
tia

Retzins ..................... ... Laparotomía
Hemorroides ......... ......... Extirpación
Hernia umbilical................. Reconstrucción 

de la pared

OEjIITIO a. MEDICA.

SERVICIO DEL Dr. (V1ARE 

CONSULTAS: todos los días hábiles de 10 a 11

CONSULTAS: 218

ENFERMEDADES DE LA PIEL

SERVICIO DEL Dr. GANDIA 
CONSULTAS: todos los días de 8 a 9

CONSULTAS: 216
---------------------»

OIDO, MfiRIZ Y GflRGñMTfí
SERVICIO DEL Dr P. TESONE 

CONSULTAS: martes y jueves de las 17 a las 18
OPERACIONES: viernes de 9 a 10.

CONSULTAS: 132

OPERACIONES

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Hipertrofia amigd............. •)
)

Amigdalotomía
Veg. adenoidea................. y adenotomía
Hipertrofia amigd ........... A migdalotom ía
Hipertrofia amig... . .. •) Amigdalotomía
Veg. adenoidea................. .) y adenotomía
Hipertrofia amig ............. -•) Amigdalotomía
Veg. adenoidea................. ) y adenotomía
Rinitis hipertrófica ...... Gol vano caute

rización
Epnlis................................. Extirpación
Rinitis hipertrófica ......... Cauterización
Rinitis hipertrófica........... Cauterización
Flegmon peri amigdalino. Abertura y dre- 

nage
Rinitis hipertrófica ...... Cauterización
Amig. críptica hipertrófica Amigdalotomía

CIRUGIA DE ENFERMEDADES GÉNITU - URINARIAS
SERVICIO DEL Dr. JUAN SALLERAS 

CONSULTAS: lunes, miércoles y viernes de las 18 a las 19
OPERACIONES: martes, jueves y sábado.

CURACIONES: todos los días de las 18 a las 19.

CONSULTAS: 355

I
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OOTJLIST A
SERVICIO DEL Dr. A. FERNÁNDEZ CASTRO 

CONSULTAS: lunes, miércoles y viernes de 17 a 18

CONSULTAS: 79

isr I ÍT O S

SERVICIO DEL Dr. M. SOTO 

CONSULTAS: todos los días de 9 a 10

CONSULTAS: 193

RAYOS X 
SERVICIO DEL Dr. MONER

CONSULTAS: 3

MÉDICO INTERNO: Dr. E. BRIZ 

CONSULTAS: todos I s días de 16 a 17

CONSULTAS: 222

SERVICIO DEL Dr. V. SUBIZA 

CONSULTAS: lunes, miércoles y viernes de las 19 a las 20

CONSULTAS: 118

DHÜSTTISTA 

SERVICIO ATENDIDO POR F. REGO 

CONSULTAS: todos los días de 8 a 9

EXTRACCIONES: 88

JURIDICO............................ 13
PARTERAS........................ 8

ANALISIS.............................. 26
CURACIONES....................... 1.005
CONSULTAS......................... 1.924
OPERACIONES ................. 22
TOTALde socios atendidos 2.998

Composión Actual de la Junta Directiva

Presidente...........
Vice-Presidente. .
Tesorero .............
Pro-Tesorero ...
Cantador.............
Sub-Contador ...
Secretario ...........
Pro-Secretario .. 
Bibliotecario.... 
Vocales.................

Don Ramón Cabezas 
» José M.a Alvarez 
» Mannel Campos 
» Serafín Rodr'guez Arias 
» Pedro Sagreras 
» Antonio Boó 
» José M.a Asorey 
» Severino Fernández Amil 
» Benigno Rodríguez 
» Ramón Ferradas Villar 
» Manuel García Yáiíez 
» Camilo Vázquez 
* Casiano Neira 
» Francisco Miranda 
» Vicente Fernández

SUPLENTES

:Sres. José Salgado, José Gregorio, Vicente Couto, Inocencio Rodríguez, Salvador Camaño, 
Manuel Bascoy y Ubaldo Canal.

COMISIÓN SINDICAL

Sres. Emilio Plá, Francisco Miguens Rey y Eduardo López.

CONSEJO DE APELACIONES

Sres. Laureano Alonso Pérez, Juan G. Molina, Alfredo Alvarez, Roque Ferreiro, Francisco 
García Olano, Casimiro Gómez, Francisco S. Martínez, Manuel Tanoira, Saladino Aranda, 
José Rodríguez González, José Do Pico y José Regó Ruíz.
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Socios ingresados del 21 de Diciembre 1920 al 20 de Enero 1921

Nombre del socio ingresado

Cecilia Mallada . . . 
Emma Rodríguez . . 
Faustino Moreda . . 
Adriano M. Andina . 
Andrés Cañedo . . . 
Manuel R. Abal . . . 
Manuel G. Martínez . 
Antonio M. Sampayo. 
Gerardo Sánchez . . 
Camilo Quintas . . . 
Dolores F. De Quin

tas.................................
Carmen Q. Fernández 
Dolores Quintas . . 
Camilo Quintas . . . 
Ramón Cachafeiro 
Matilde Cachafeiro . 
Enrique Anido . . . 
Manuela F. Anido .
José Pose...................
Dositeo Folgueira . . 
Amadora de Folgueira 
Rogelio Nieto .... 
Diego Otero .... 
Consuelo F. García . 
Manuel Varela . . . 
José E. Barreiro . . 
Manuel García . . . 
Rafael Pérez .... 
Oscar Alonso .... 
Pablo Yensen (hijo) 
José Luis Vázquez .

José Pereira Rial . . 
Antonio Rodríguez . 
Esteban C. González . 
Emilio Losada . . . 
Manuela Espiñeira . 
María Y. M. Mons . 
Gerónimo Pernías . . 
José Sordedo .... 
Ramona Domínguez . 
Elvira Cancio . . . 
Jesús N. López . . . 
Hermelinda N. López 
Josefa P. de Bertrán 
María M. Bertrán . . 
Felisa F. de Martí

nez ................................
Angela V. De Tojo . 
José Alonso Díaz . . 
Benigno Alvarez . . 
José C. Rodríguez. . 
Angela Alvarez . . . 
Manuel Barril .... 
José Ares Santiso . 
Eugenio Vieytes . . 
Manuel Giráldez . .
Ramón Fernández. . 
Alfonsina D. Saint Pé

Presentado por

M. Santamaría 
Lola V. de Rodríguez 
Leopoldo Sierra 
José M. Alvarez 
José Navaza 
Peregrino Muñiz 
A. Ricardo Aboy 
Francisco Sousa 
Personal 
Ricardo Nandin

Ricardo Nandin 
Ricardo Nandin 
Ricardo Nandin 
Ricardo Nandin 
A. Rodríguez Barbeito 
A. Rodríguez Barbeito 
P. Areal 
P. Areal 
Joaquín Pose 
Juan Barcia 
Juan Barcia 
Antonio Fernández 
Antonio Fernández 
Antonio Fernández 
M. Costoya Pérez 
José García 
José García 
Carou
Eduardo Alonso 
Pablo Yensen 
Josefa R. de Váz

quez
José Navaza 
Nicolás Sánchez 
M. Vázquez Salgado 
Luis García 
Luis García 
A. Mauriño 
Juan Moreno 
Albino Colmeiro 
José Sobrino 
Francisco Sánchez 
Juan C. Novo 
Juan C. Novo 
Ubaldo Canal 
Ubaldo Canal

Francisco M. Regó 
Ricardo Tojo 
G. Clemenciano 
Manuel Alvarez 
José R. Acevedo 
Antonio Cambra 
Antonio Iglesias 
Manuel García 
Severino Ruibal 
R. Rebalderia 
Cándido Pérez 
Asunción A. de Fi-

Nombre del socio ingresado

José Villasidre . . . 
José Rey Castro . . . 
Santiago López . . . 
María González . . . 
Consuelo Iglesias . . 
Victorino Rosas . . 
Prudencio S. Juan . 
Fernando Cancela. . 
María M. Romero Ma

to...................................
Primitivo González . 
Flora González . . . 
Concepción P. de Rey-

mondes .....................
Avelina C. De Jimé

nez................................
Pura Rey mondes . . 
Oscar M. Bujía . . . 
Margarita F. Rodrí

guez ..............................
Claudio A. Rodríguez 
Antonio García . . . 
Guillermo Alás . . . 
Manuel Arberas . .
Juana F. de Arberas 
Francisco M. Cruz . 
José A. Pérez Díaz . 
Ricardo Nimo .... 
María A. de Nimo . 
Josefa O. de San Gil 
Braulio San Gil . . .
José Díaz ....................
Celina Menéndez . . 
Santos Hernández. . 
Manuel Martínez . . 
Avelino Vidal . . . 
José Vidal Rodríguez
José Bujan....................
José G. López. . . . 
Josefa D. de Gonzá

lez.................................
José E. González . . 
Adolfo V. González . 
Rosa M. González . . 
José Cambón .... 
Antonia B. de Cam

bón...............................
Braulio Nieto .... 
Alberto Allande . . .

Manuel Salgado . . . 
Gerardo Maceira . . 
Manuel Varela . . . 
Calixto M. Cacho . ^ 
Benigno Alvarez . . . 
Virginia C. de Novoa 
Rosa A. Alvarez . . 
Rosa S. Rivas .... 
María Cierto ....
Isabel Goñi..................
Emilio Vidales Tomé 
Regina Gardiolo . . . 
María García .... 
Manuela Pena Maga- 

riños.............................

Presentado por

Serafín Reis 
José Magariños 
Manuel Braceras 
Manuel Braceras 
Francisco Fernández 
Cornelio Balboa 
Ramiro Sueiro 
Manuel Alonso

Albino Colmeiro 
Cándido López 
Cándido López

José Reymondes

Nicasio Jiménez 
José Reymondes 
Victorino Lalín

Jenaro Rodríguez 
Jenaro Rodríguez 
Luis Pallares 
Eugenio Sánchez 
José M. Asorey 
José M. Asorey 
Francisco Cruz 
José M. Asorey 
José Lozano 
José Lozano 
Josefina San Gil 
Josefina San Gil 
Manuel Rodríguez 
Consuelo Pérez 
M. Martínez Bas 
Serafín Núñez 
Rosa L. de Pérez 
Rosa L. de Pérez 
Serafín Campos 
Manuela B. de Pórtela

Manuela B. de Pórtela 
Manuela B. de Pórtela 
Manuela B. de Pórtela 
Manuela B. de Pórtela 
Manuel Bugarín

Manuel Bugarín 
R. Rebalderia 
José Rodríguez Gon

zález
Ramón Quian 
Manuel Chamosa 
M. Blanco 
Eugenio Fuciños 
R. M. Novo 
José R. Novoa 
José R. Fernández 
Gumersindo López 
Eduardo Parada 
Domingo Fernández 
Constantino Gómez 
Constantino Gómez 
Enrique García

Estrella Rivas

Claudio Figueras . .

Josefa R. de Solasú. 
María R. de Culturi 
Sofía R. de Montero.

güeras
Asunción A. de Fi

gueras 
Luis García 
Luis García 
H. Fernández
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Nombre del socio ingresado Presentado por:

José Arruiz Vítale. . M. Cruz de Gastaca 
José Fumares .... Urbano Fumares 
Daniel V. Rodríguez. Severino F. Amil 
Teodosio Giráldez . . Gabriel González 
Laureano González . Antonio Fernández 
Raimundo Campos . F. Calvan 
Manuel Pazo .... Gumersindo López 
Victoria P. de Pazo . Gumersindo López 
Emma A. de Llorella Gabriel Noriega 
Encarnación Fariña . José A. Durán 
María del Carmen Du

rán................................José A. Durán
Carmen Giráldez . . Gabriel González 
Aurelio González . . R. Ferradás Villar 
Ricardo Martínez. . R. Ferradás Villar 
Manuel Blanco . . . José Torres Seijas 
José F. Varela .... José Torres Seijas 
José B. Couceiro . . Ramona Bouzas 
María T. de Bouzas . Ramona Bouzas 
Juan Alvarez .... Victoriano del Río 
Florentina G. de Ber-

múdez..........................Victoriano del Río
Nélida Bermúdez . . Victoriano del Río 
Elvira Bermúdez . . Victoriano del Río 
Marcial Carballa . . Manuel Alvarez 
Casiano Vázquez . . Manuel Alvarez 
Juan Ponte López . . Leandro Fernández 
Manuel García . . . Celso Mato 
Carmen G. Alonso . Coloman Arias 
Elvira G. Cordero . . Coloman Arias 
Ramón Pampín . . . José Pampín 
Dolores López .... Francisco López
José Garé................... Sixto Cid
Gregorio Buela . . . Francisco M. Rey 
Ramón Dopazo .... Juan Fuentes 
Juan V. Sendón. . . M. Varela Sendón 
Valentín Fernández . Antonio Fernández 
José L. Rodríguez . . Manuel Carballido 
Manuel Argis .... Marcelino Soto 
Domingo Cainzos . . . José García Balea 
Herminia P. de Gon

zález ...........................José M. García
Luisa V. A. Scbenone Querubín Quíntela 
Domingo Mera . . . Antonio Cobela 
Antonio Vilarelle . . Manuel M. Seoane 
Benito Estévez . . . Francisco Diodo

Nombre del socio Ingresado Presentado por:

Julio González .... Severino Blanco 
Francisco Martínez . A. González Jofre 
Manuel Solares . . . Leovigildo del Pozo 
Alejandro Padín. . . Andrés González 
Nieves P. de González Andrés González 
Manuel Fernández . Manuel García. . . . 
Cesáreo Fernández . Ascensión M. de Fer 

nández
Andrés Bellón Patiño H. Fernández 
Hernán M. Lema Ro

sendo ...........................H. Fernández
Adolfo Calveiro . . . H. Fernández 
Concepción F. de Gar

cía.................................H. Fernández
Antonia Vázquez . . H. Fernández 
Enrique Pérez Pérez. H. Fernández 
Emilio Pérez Pérez. H. Fernández 
María Pérez Pérez. . H. Fernández 
Jorge R. Gil Amorín. H. Fernández 
Emma E. Gil Amorín. H. Fernández 
María E. Gil Amorín . H. Fernández 
Pilar A. de Gil ... . H. Fernández 
Flora de Touriz . . . Luis García 
Elogia C. del Carmen Otilio del Carmen 
Manuela F. de Nieto. María E. Nieto 
Carmen Estarque . . Olegario M. Estarque 
Rosa Rossotto . . . Germán Insúa 
Palmira Fernández . Manuel García 
Arturo” C. Hernández Antonio Otero
Elias Serna.................José Gregores
Antonio Núñez. . . . J. Villaverde 
Antonio Tabeada . . Juan Gascón 
José González . . . . J. Villaverde 
Evaristo N. Fernández J. Galdo López 
Filomena Fernández . J. Galdo López 
Julia D. de Suárez . José Suárez 
Carmen R. de Silva . Antonio Silva 
Hermitas Avelleira . José Lavandeira 
Florentina Acbucarro. Pedro Campo 
Encarnación Alonso . Pedro Sánchez 
Jorge A. Bonilla . . Selvio Bonilla 
Carmen A. de Martí

nez ..............................Hipólito Martínez
Jesús Pascual .... José Aradas 
Manuela F. de Pas

cual.............................. José Aradas
Ernesto Iglesias . . Alfredo Carballo
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FERNET-BRANCA ■■ FERNET-BRANCA
5 PBOLOHCA U VID» ; BH s PMUINej U VIDJ =,

CS^XJIA. 133ES SOOIOS

MEDICOS
Ko 71 — Doctor BARRIO — Talcahuano 1207, Consultes de ;

14 a 17 todos los dies >
lo 73 - « FERNANDEZ CASTRO, A. -
De 2 a 4 p. m. Defensa 691 [
f»0- 74 - » GANDCA, P. TEODORO —

Charcas 1743 j

No. 75 - » MARE, ANTONIO - Pasco 854 - ^
De 2 a

No 76 - » SALLERAS, JUAN - Callao 67 — |

________________ De 2 a 4 o. m J
i

DISPONIBLE

DISPONIBLE

No. «2 RELOJERIAS
Bascoy y Recioy

AVENIDA DE MAYO IlOé

no n Dr< Antonio R. de Fraga
estudio.

flAIPÚ 231 - de 6 o 7
p*nTioui.*R

VENEZUELA 1120

,0-77 ESCRIBANOS
Ricardo Conde Salgado

SARMIENTO 643 - 3° p¡S(l

SASTRERIA Y ARTICULOS PARA HOMBRES
Enrique Quintás

No. 78 SAN JUAN 2243

ESXj F*TJWI?TJA.1L*
Taller de Lavado Planchado de toda clase de'ropa

Especialidad en ropa y trajes de sefttíra y caballero. Unico 
taller que no aumentó sus precios v que no deteriora la ropa 
— porque no lava a vapor ni a máquina, ni con ácidos —

Trabajo prolijo • Entrega a domicilio 
10 o o de descuento a los^socios del Centro

MARIA O. DE SÁNCHEZ
MORENO 1293 BUENOS AIRES

No. 80 Establecimiento Gráfico J, ESTRACH
IMPRESIONES EN GENERAL

U. T. 2209, Buen Orden HUMBERTO I. 966, Bs. As4
No. 94 ^ — — --

A SU EliECCIOIV

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

Imprenta LA IBERIA — San José 236

REMATADORES
F. SVliguens Rey

REMATADOR V BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 
Director-Propietario de "LA PERICIA MERCA N7'IL“ '

CARLOS PELLEGKINI 71 — Unión Telef. 4200, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES
MARIANO ARDA1Z

CONTADOR PÚBLICO 
Balances, remates y comisiones en general 

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

No. 23 FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. IVHranda
RIVADAVIA 2640

Ho. 84 FOTOGRAFIAS
Sociedad Artística

A. PALLARES — C. Pellcgrlnl 2f»2

INSTITUTO LflCROZE
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 PÚBLICO

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

AL SOCIO

$ 1.70 í 1.20
1.30 » I.—

» 2.20 » 1.60
> I ./O > 1.20



BOLETIN OFICIAL DEL CENTRO GALLEGO ¿i

♦♦♦♦♦♦

EXPRESO REY
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS PARA LA CIUDAD Y CAMPAÑA

Fundada e] 24 de Junio de 1912

La casa dispone de 
aparatos especiales 
para subir cajas de 
fierro y pianos por
— los balcones —

La casa cuenta con 
un personal com
petente y de entera
— confianza —

Servicio especial en 
cargas, encomien
das y equipajes 
para ferrocarriles y 
------vapores-------

PRECIOS MÓDICOS

DESCUENTO DEL 1.0 0/0 A LOS SOCIOS DEL CENTRO GALLEGO

Uuión Telef. 177», Libertad g QHARQA3 4262 BUdlOS AlfeS
€o»p. Tele!'. *70», Central

COLCHONEKIJl HISPALO - ARC3ENTIBÍ A 
do ]VE^33.-O.Ol ^éPOZi

Venta de camas de hierro y colchones de lana y elásticos tapizados, 
lanas, cotines, cerdas, plumas y paina. - Se hace todo trabajo del ramo 

:: y se trabaja a domicilio. — Pre ios módicos
ALSÍNA 1336 Unión Telef. 259, Rivadavia BUENOS AIRES j

..........*......................

DISPONIBLE

Farmacia y Droguería "López"

LOPEZ Hermanos
FARMACEUTICOS

2090 - BELGRANO - 2000
Unión Telef. 2454, Libertad

Se hacen precios especiales a 
los socios del «Centro Galle
go» y es la más cerca de su 
Sanatorio - Hospital. : : ;
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LA REALIDAD §DE MOCHOS DESCOHOCEN:
CON DICHA MÁQUINA SE PUEDE 

GANAR EL SOSTEN DE UNA FAMILIA

LA L"

ENSEÑANZA GRATIS

Venta de máquinas de 
tejer y géneros de punto 

de

C. B. ESPI

Especialidad en medias 
de Eoot-Ba 11 y Doy Scou{

VENTA POR MAYOR V MENOR

373 - ENTRE RIOS - 373

Ortopedia GIRON
La ideal faja GIRON espe
cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S G. 

de la Nación

CORSÉS DE GRAN LUJO
Faja para apendicitis, riñón 

flotante, abdominales y 
umbilicales

Faja hipogástrica para 
dilatación de estómago 

Bragueros, espalderas, me
dias para varices 

Se atienden recetas médicas 
y pedidos para la campaña.

A todo socio se le hace el 
10 ojo de descuento

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 
FAJISTA DE HOSPITALES Y SANATORIOS

367 - Entre Ríos - 367
U T 1116, Rivadavia BUENOS AIRES L U TEI.EF 1114, Rlvadavfa BUENOS AIRES

"sr c:m:e£3-¿iw i

596 - PERU - 600 — BUENOS AIRES
UNION TEIiEF. 1906, AVENIDA

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

Artículos en general para Hombres y Niños

Y MEJICO

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

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

■aaiaBaaiiiaaiiiaiBMaiiaBaaMiaMa
GBARDES AIMACEAES ■

JUAN
ALSI/JtA^PIEDRAS

t

*i
t

TIENDA SAN



SERVICIO MÉDICO
CONSULTORIO CENTRAL - Director Dr. ABELINO BARRIO

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

Or. P: T. GANDÍA - Piel y Sffilia 
.. MARIO SOTO - Niños y Clínica Médica 
.. ANTONIO MARE - Clínica Médica 

ERNESTO BRÍZ - Clínica Médica 
GABRIEL MONER - Rayo» X

Dr. JUAN SALLERAS — Cirugía y vías orinarlas 
„ VICENTE SUBÍZA-Clínica Médica 
,, PEDRO TESONE — Garganta, nariz y oídos 

A. FERNÁDEZ CASTRO - Oculíita 
„ ERNESTO BRÍZ- Médico interno

H O R, .A. R, I O

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
8 a 9 Dr. Gandía
9 a 10 Dr. Soto
10 a 11 Dr. Mare,
11 a 12 Dr. A- Barrio
II a 12 Dr. Marenco
4 a 5 Dr. Briz
5 a 6 Dr. F. Castro

S a 7 Dr. Salieras
7 a 8 Dr. Subiza

8 a 9 | Dr. Gandía
9 a 10 1 Dr. Soto
10 a II Dr. Maro
11 a 12 ¡Dr. A. Barrio 

Operaciones
16 a 17 ¡ Dr. Moner
4 a 5 Dr. Briz
5 a 6 ¡ Dr. Tesone
6 a 7 ¡ Dr. Salieras

8 a 9 Dr. Gandía
9 a 10 Dr. Soto
10 a 11 Dr Mare
11 a 12 Dr. A- Barrio
11 a 12 Dr. Marenco
4 a 5 Dr. Briz
5 a 6 Dr. F, Castro

Optraclonts

6 a 7 Dr. Salieras
7 a 8 Dr. Subiza

8 a 9 ¡ Dr. Gandía
9 a 10 | Dr. Soto
10 a 11 . Dr. Maro
11 a 12 Dr. A. Barrio 

Operaciones
4 a 5 Dr. Briz
5 a 6* Dr. Tesone
6 a 7 Dr. Salieras

8 a 9 Dr- Gandía
9 a 10 Dr. Soto
10 a 11 Dr. Mare
11 a 12 Or. A. Barrio

0 30 a 1130 Dr. Marenco
11 a 12 Dr. Tesone

Oícradoncs

4 a 5 Dr. Briz
6 a 7 Dr. Salieras
5 a 6 Or. F. Castro
7 a 8 Or. Subiza

8 a 9 | Dr. Gandía
9 a 10 Dr. Sota
10 a 11 ¡ Dr. Mare
11 a 12 'Dr. A. Barrio

Operaciopes
16 a 17 : Dr. Moner 
4 a 5 : Dr. Briz
6 a 7 Dr. Sallaras

Dentista - O. FERNANDEZ REGO - Todos los dias de 8a 9 a. m.

A.TJTOR,IZA.DAS pe-ra. DESF.A.OH.A.R/ R-E CETAS
J. Retamero y Cía.— 
Nuevo Mundo —
Ernesto Robottl —
Fouque -
Antonio J. Macelra— 
Casanova Hnoa. —
«Plrovano» —
Bernardo Ducombs — 
A. Calandra —
Moreno
López Hnos. —
«Pueyrredón» —
«La Sirena» —
Imperial* —
Bures —
«Unión» —
Arturo Abrían) —
Morteo —
•unta Rosa —

Bolívar y Méjico
Alsina y Salta
Bdo. de Iripoyen y Moreno
Independencia y Entre Rloa
Caseros 2988
San Juan 4001
Chile 1600 esq. Cevallos
Honduras 3702 esq. Sadf Carnot
S. Juan esq. Chacabuco
Moreno 1300
Belgrano 2000
Pueyrredón y Vlamont*
Chacabuco 902
C. Pellegrln! 86
Lima y Méjico
Caseros 1000
Brasil esq. Rloja
Rioja 625
Venezuela 1602

Oyhenart 
Camilo Araujo 
Angel J. Arqueros 
José Nava 
Euseblo Núfiez 
Benito Piñal 
Francisco Naranjo 
Santiago Torres 
Manuel Verde 
A. Escudero 
Leonardo Síñlscalco 
Salinas 
Vallebella 
S. Luis 
Ramírez 
Fénix
«Rivadavla»
F. Estévez 
A. Valverd*

— Rivadavla 8701
— Paraguay 4201
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa F»
— Charcas y Laprlda
— Patricios 933
— Vleytes y Australia
— Rivera 1313
— Cangallo 2200
— Vélez Sársfleld 99 
-Victoria 3702
— P. Goyena 99 esq. Senlllosa
— Brasil 1401
— Paraguay esq. Gallo
— Brasil 1182
— Independencia 3402
— Rivadavla 9502
— B. de Irlgoyen 800
— Rivadavla «234

DEREN DE INICIAS

GERENCIA Días hábiles de 8 a 19 
Feriados de 9 a 19

SALÓN DE LECTURA -j Todos los días de 9 a 19

SERVICIOS ESRECIAL.ES

Consultorio Jurídico
Or. ANTONIO R. DE FRAGA.—MalpG 231

Todos los días de 6 a 7 p. m.

S
\ Sra.

Especialista en Partos 
Or. ISMAEL PEÑA. —Sarmiento 164S

Servicios Fúnebres 
MIRAS HERMANOS. — Baleare# 212

Parteras
MATILDE RDFFIN1 —Entr» Ríos 488 -ler. piso 
HERMINIA M. de C0L0SIM0 — Boca java 1274-9 Corrales 
ROSA D. de CALIGORK —•'Pneyrredón 457

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

„ PERFECTA QUINTAS 
Srta. AMABLE S1AN 

„ ÁDREA GONZÁLEZ 
„ FERNANDA ROBERTO

MÍA.—Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la orden correspondiente.
SERVICIO MÉDICO A D O IVII OI L.I O

Dr. VICENTE ZUBIZA 
„ AMÉRICO ROCCO 
„ MARIO SOTO 
„ MIGUEL FROTA

— Rivadavia 2591
— Chacabuco 1086
— Azcuénaga 316 
— Gara y 3547

Dr. LUIS CARRANZA - Araoz 2592 
„ BENON REINECKE — Rivadavia 8375 
„ 1SAUR D. SILVA - Lima 850 
„ FRANCISCO CAR1SOMO—Alberti 267



BANGO DE GAMGIA Y BEENOS AIRES
CANGALLO A A S

S LJ O LJ FeS A L_ ES

REvadavIa 3860 ' | Entre Ríos 200
Corrientes 3220 j San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

Capital realizado y Fondo de reserva: $ 18.128.795.28 m/n

ABONA POR DEPÓSITOS:
En Caja de Ahorros............................. Vü

vsr
En cuenta corriente............................... ^ | ;

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

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

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

bi 1-iU.is F*omiró

“GAUGIA Y RIO DE EA PIATA”
COMPAÑIA DE SEGUROS

DIRECCIÓN GENERAL - BUENOS AIRES

CANGALLO 301 (edificio pho^io)
UNION TELEFÓNICA 4916, Avenida

Capital Subscripto ................................................. $ i ooo.ooo.—
Capital realizado................................... .................... . 500.000.—
Reservas al 30 de Junio de 1920.......................... . 463.860.11
Premios netos e intereses (30 de Junio de 1920) » 343-77I-52

opcRñ en seauRos conrR-ñ mcEMDios
DIRECTORIO:

Presidente: ANTONIO CASANEGRA
Vicepresidente: PEDRO L. LARRE 
Secretario: AUGUSTO E. MARTÍN 
AUGUSTO ARANDA- 
MANUEL G. VEIGA 
LUIS E. ORCOYEN 
Sindico: LUIS POMIRÓ

Tesorero: JOSÉ Ma. ALVAREZ 
ANGEL CARÍDK 
MARIANO USTARIZ 
EUSEBIO DAVILA 
MARIO J. ROSSI
Síndico suplente: RAMÓN ARTETA

Adolfo Calzetta

*1* GriHíio J. Katr*Ah. Humberto I ■» 006


