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Nuestra casa, genuinamente española, en la que el 
75 % de tos 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

cia, en las mejores calidades y en los modelos
más prácticos y distinguidos :: :: :

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

IFflKTflQflS T MM nd5!

En venta en todos los buenos Establecimientos del país.
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Parece mentira y es verdad, que 
la casa T R O I TI Ñ O entregue 
un traje a la medida, de pura lana, 
con buenos forros y confección es
merada por $ 75 m/n., SI SEÑOR; 
lo mismo en todos los artículos 
generales para hombres a precios 
que no admiten competencia-

IST o olvide

Casa TROITIÑO

U. T. 4665, Rivadavia

Especialidad en PERRAMUS de 
calidad.

Casa Miras
SERVICIO FUNEBRE, AUTOMOVILES Y 

CARRUAJES DE REMISE

Cualquiera que sea su presupuesto en
contrará en esta casa lo que Vd. busca

BAXCARCE y AI.S1WA
U. T. 879 y 815, Avenida 

C. T. 3412, Central

CALLAO y CORROBA
U. T. 6500 y 6501, Juncal

WMfKl I íllWttfjJ,
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DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN
-j- En Madrid el día 12 del mes pasado

NTRE las noticias transmitidas 
por el telégrafo en el pasado mes 
de mayo, llegó hasta nosotros la 

infausta nueva del fallecimiento, casi re
pentino, a consecuencia de un fuerte ata- 
que de gripe, de nuestra ilustre conterrá
nea doña Emilia Pardo Bazán.

La desaparición de esta brillante y po
derosa lumbrera de las hispanas letras 
ha producido honda consternación, no só
lo en Madrid, donde se realizó tan ines
peradamente su deceso, sino en toda Es
paña, en el extranjero y con más justísi
ma razón en Galicia, cuna de tan insigne 
mujer.

La Coruña ha perdido en un cortísimo 
lapso de tiempo a dos de sus más-eminen
tes hijos, primero el señor Dato y ahora 
la esclarecida escritora y novelista, cuya 
muerte acaba de cubrir de riguroso luto 
a la región gallega, tendiendo además un 
negro crespón sobre las letras nacionales 
y apenando el corazón de todos los espa
ñoles que se honraban mucho con esta 
gloria suya.

Doña Emilia Pardo Bazán nació en la 
citada ciudad hereulina, el año 1852 (con
taba ahora 70 años), y fue criada en un 
ambiente de riqueza y distinción social, 
recibiendo del autor de sus días, además 
de una esmeradísima educación, la semi
lla del amor al arte y a las bellas letras, 
simiente que no cayó en campo estéril,

pues desde la temprana edad de 16 años, 
en que contrajo enlace matrimonial con 
don José Quiroga, y después de un largo 
viaje efectuado por los dos consortes por 
Europa, dedicóse de lleno nuestra insig
ne paisana al cultivo de la literatura, pre
sentándose vencedora con trabajos de va
lía en varios certámenes regionales.

Como novelista, inicióse en 1877, con 
«Pablo López», y poco tiempo después 
con «San Francisco de Asís», que le valió 
un éxito rotundo. Trabajando incansa
blemente, con más superioridad que nin
guno de los escritores de su tiempo, y sin 
dejar de concurrir al Ateneo a recibir la 
savia que su preclaro talento requería, y 
a todas aquellas reuniones adonde era lla
mada por sus virtudes intelectuales, cola
boró en muchas publicaciones, escribien
do bellísimos cuentos y artículos de pal
pitante interés. En tan vasta como gran
diosa obra literaria, sumamente realista, 
figuran «El viaje de novios», «Los pasos 
de I’lloa», «De mi tierra», «Bucólica», 
«La madre Naturaleza», «La Sirena’, «Mo
rriña», «Insolación» y «Al pie de la torre 
Eiffel», libro éste que produjo las más du
ras y severas críticas. Como polemista se 
ha distinguido en «La cuestión palpi
tante».

No obstante sus múltiples preocupacio
nes y sus estudios de suma complejidad, 
siempre tuvo en muchos de sus libros y 
cuentos sueltos un lugar de preferencia
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para las cosas de su «terrina», de la que 
fué una entusiasta enamorada por sus be
llezas naturales, la dulzura incomparable 
del idioma y «enxebrismo» de sus costum
bres ,porque doña Emilia, como nuestra 
inmortal y cada vez más grande Rosalía, 
quería entrañablemente a Galicia, y al sa
lir de ella dejaba su alma allí, llevando 
grabada en el corazón la imagen adorada 
del terruño, al que diría más de una vez 
al partir:

«Arique me vou non me vou;
anque me vou non m’ausento...»

Con la valiosa pérdida que acabamos de 
sufrir por el fallecimiento de la condesa 
de Pardo Bazán, y después de Rosalía 
Castro y Concepción Arenal, nuestra re
gión ve desaparecer la única figura que

le quedaba de las tres que formaban la 
más portentosa trinidad femenina que 
ella produjo en el pasado siglo, dejándo
nos como legado de insuperable mérito 
sus preciadas cenizas para nuestra vene
ración, el monumento de sus obras in
mortales y los mármoles y bronces que 
deberán recordarlas a las generaciones 
venideras.

Bajo la sentida impresión que aún em
barga nuestro ánimo por tan triste como 
inesperada noticia, la Junta Directiva ex
presa en nombre del Centro Gallego de 
Buenos Aires su profundo pesar y envía 
a los ilustres deudos de la egregia muer
ta, así como a La Coruña y a Galicia en
tera, su más amplia adhesión al sentimien
to que todos experimentan en los actua
les momentos.

LA NOCHE DE SAN JUAN

QUE encanto tiene la noche de San 
Juan que evoca en nuestras almas 
el amor a la leyenda y a la supers

tición !
Yo creo firmemente que es una. noche 

distinta a las demás. Durante ella, se rin
de un fervoroso culto a la mitología. Los 
ríos adquieren en sus remansos, tonos 
plateados; las flores son más olorosas que 
nunca y la luna que boga en un cielo ne
buloso, tiene el misterio ignoto del druida.

Nuestros campesinos, aun no hace mu
cho, esperaban en esta noche la realización 
del milagro, como podían esperar la eclo
sión de una rosa o la aparición del sol; 
con la. fe más ardiente y más pura, lo mis
mo que nuestros antepasados esperaban al 
pie de los robles centenarios y embrujados, 
el sonido de las arpas bárdicas.

En los más ocultos remansos de los ríos, 
bajo la sombrosa floresta, bañaban a la 
media noche las mozas creyentes y supers
ticiosas, sus cuerpos gráciles de doncellas; 
cual las corzas de Galad, para librarlos del 
poder del maleficio y en las orillas del Ulla, 
como en el pantano de 'Wahrendorf, se oía 
el repique de unas campanas ahogadas en 
el fondo del río, así como los bretones del 
Amor, en las orillas de la náufraga y fabu
losa ciudad de Ys, oían aquellas otras cam

panas que en una época del año, emigra
ban a la Ciudad Santa, a beber íeche y a 
comer miel.

Noche pagana de legendaria tradición. 
Cuando alboreas al día los carros que per
manecían de noche en las eras, por la vir
tud de una costumbre pintoresca y jovial, 
interceptan las «corredoiras». Las piedras 
de los molinos, paradas por los mozos que 
corrieron la zambra, no muelen el maíz do
rado de las espigas; el agua se detiene en 
las presas y se desborda por las acequias 
y los prados. En los balcones se recoge el 
agua de las jarras, donde se exprimió el 
aroma sagrado de las plantas campestres 
y brotará de las lenguas crédulas el co
mento de un milagro y de un encanto, que 
fué cobijado por el cristal de un vaso- 
transparente; y más de un ciudadano, al 
abrir su balcón a, la luz de la mañana o 
al recorrer el jardín, notará la ausencia 
de sus flores y los tallos tronchados por 
mano rapaz a altas horas de la noche; flo
res que acaso más tarde lucirán en el pe
cho de una moza gentil o ante el sencillo 
altar, que en un recodo de la calle se alza 
en honor del bueno y simpático San Juan 
Bautista.

f Prudencio Cunitrot.
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DOÑA CAMILA QUIROGA EN NUESTRO CENTRO

STJ K.ECEFOIÓKT

OMO se había anunciado en la 
prensa local, el martes 24 del mes 
pasado, y a la hora 17.30, se rea

lizo la recepción en nuestro Centro de la 
eminente primera actriz argentina, doña 
Camila Quiroga, con motivo de ser ella 
portadora de un cariñoso mensaje del 
alcalde de La Coruña para nuestro pre
sidente, como testimonio de recuerdo y 
amor a esta institución.

Al llegar la gentil artista, acompaña
da de su esposo a nuestro Centro, hizo su 
entrada en el recinto en medio de una 
nutrida y prolongada salva de aplausos, 
y vítores a la República Argentina, a Es
paña y a Galicia, siendo recibidos por 
muestro presidente, don Ramón Cabezas 
y la Junta Directiva, quienes dieron la 
bienvenida a la actriz. Verificadas las 
presentaciones de práctica en estos casos, 
los distinguidos visitantes recorrieron to
das las dependencias de la casa, admiran
do el aseo, buen orden y aspecto de las sa
las del Sanatorio-Hospital, que mereció 
los elogios más cumplidos.

Momentos después pasaron al salón, 
donde se había tendido una mesa ador
nada con delicado gusto y se sirvió un 
lunch.

Llegada la hora de los brindis, nues
tro presidente brindó por España, la Ar
gentina y por la señora Quiroga.

Habló luego en nombre de la institu
ción el distinguido jurisconsulto de nues
tro Centro, doctor Antonio R. de Fraga, 
pronunciando, como él sabe hacerlo, elo
cuentes frases, llenas de sano patriotismo 
y de amor a la tierra nativa, alternadas 
con expresivos saludos a la Argentina y 
merecidos elogios de la eximia actriz que, 
«nueva embajadora del arte, había lle
vado a aquellas tierras el recuerdo y las 
palpitaciones de gallegos que laboran por 
la prosperidad argentina».

El elocuente discurso del doctor Fraga, 
en algunos de cuyos párrafos tuvo la vir
tud de rememorar con inimitable acierto 
a la región de nuestro cariño y despertar 
las añoranzas que los corazones gallegos 
atesoran, fue con justicia calurosamente 
aplaudido.

Para agradecer las frases que se le di
rigieron a la señora Quiroga, habló su

distinguido esposo, recordando emocao- 
nado y con verdadera satisfacción los ho
menajes, que tanto en La Coruña como 
en la monumental ciudad de Santiago de 
Oompostela, había recibido de parte de 
sus autoridades y del pueblo, añadiendo 
que pensaba hacer otra jira en breve, 
alentados por el éxito alcanzado y las sa
tisfacciones recibidas. Dijo después que 
la visita a las ciudades gallegas propor
cionó a él y a su esposa la satisfacción de 
apreciar cuán grande y sincero es el ca
riño que allá se prodiga a los argentinos. 
Agregó algunas oportunas consideracio
nes acerca de las bellezas que encierran 
las^ ciudades gallegas, y refirió diversas 
anécdotas que demostraron cómo conocen 
los gallegos la Argentina, y cómo saben 
quererla. Es Galicia, dijo, donde quizá 
más se nos quiere. Una entusiasta ovación 
ahogó estas palabras finales del discurso 
del señor Quiroga.

Habló después el señor Castro López, 
quien abundó en conceptos de encomio pa
ra la excelente labor artística de la seño
ra Quiroga evidenciada durante su actua
ción-en Galicia, según lo mencionó la crí
tica periodística de allá.

A esta recepción, que resultó en extre
mo simpática, y que seguramente contri
buirá a unir más estrechamente los afec
tos cada día más entrañables entre ar
gentinos y españoles, han asistido repre
sentantes de la prensa regional y local, 
así como también otras personalidades.

Con el fin de retribuir el saludo que el 
alcalde de La Coruña se dignó enviar 
a nuestro presidente, se remitió a dicha 
autoridad el siguiente telegrama:

«Alcalde Coruña. — España. — Emi
nente actriz argentina Camila Quiroga, 
ovacionada hoy nuestra casa social. Re
tribuimos efusivamente fraternal saludo. 
— Ramón Cabezas, presidente. — Centn> 
Gallego. — Buenos Aires».

Serían las 19.30 horas, más o menos, 
cuando los señores Quiroga abandonaban 
nuestra casa, acompañados por los uná
nimes aplausos de todos los concurrentes, 
y del numeroso publico estacionado fren
te a la sede social, dejando de su grata 
permanencia un imperecedero recuerdo.
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LA BELLEZA ARTISTICA

L objeto fundamental de arte es la 
belleza: o de otro modo, que si el 
artista no enjendra. emociones y es

tética, será cuanto se quiera, santo, sabio, 
filósofo, pero no será ni artista, ni litera
to, ni poeta.

El campo en que el artista en general 
ejerza su facultad creadora, no tiene lí
mites, ¿cómo ha de tenerlos? si en todas 
el poder creador puso jugo de belleza y 
gérmenes de emoción estática. ¡Cuánto 
existe es bello, aunque su belleza esté obs- 
•curecida ! Desde el iiltimo grano de arena 
hasta el astro colosal; desde el girón de 
sombra de la noche ai cortinaje de grana 
de la tarde; desde la diminuta cristali
zación semidivina del pensamiento, desde 
<d olor al placer, desde el amor al odio, 
desde la sombra de Luzbel, dibujado su 
pavoroso contorno en las tinieblas de lo 
infinito, todo es luminoso e inaccesible.

No, la facultad creadora, no tiene lími
tes ni puede imponérselos nadie. Desde la 
última nebulosa hasta nuestro globo; des
de la piedra al hombre; desde los tiempos 
prehistóricos a las edades futuras; desde 
el cielo al infierno, vicios y virtudes; las 
cenagosas capas sociales a los regios al
cázares ; la mera imitación o el vagoroso 
vuelo por las regiones ideales; la reali
dad más tangible y tosca, como el sueño 
más disparatado; ya la prosa más ruda 
y enérgica: la mancha de color, o el trazo 
simple, todo es del poeta y en todas par
tes puede buscar la emoción estética.

Este es el derecho del artista, y para 
realizar tales fines, la idealidad es la úni
ca ley posible y fecunda, siquiera el crí
tico imponga después el debido premio de 
gloria y aplauso si hubo merecimientos.

Sólo un crimen puede cometer el artis
ta, uno sólo; no producir emoción esté
tica; pero este crimen no tiene perdón, si
quiera la obra sea un dechado de sabidu
ría o un derroche de virtudes.

Todo se le permite al genio creador, y 
en todo es libre: asunto, personajes; pe
ro si no llega, toda la responsabilidad es

suya. Para él son todos los derechos del 
código del arte; un solo deber tiene; pe
ro su cumplimiento es ineludible.

¡La belleza! Lo que es no lo sabemos; 
quizás no lo sepamos nunca; pero que la 
belleza es algo que «existe», que palpita 
en la naturaleza, y que así como la ola 
llega a la playa rompe en espuma, ella al 
llegar a cielos y tierra rompe en hermosu
ras, en luces y en colores, y al llegar a las 
sociedades y a los individuos, infunde en 
las pasiones buenas y malas, hermosura 
de idilios y hermosura de tragedia, bañán
dose ya con las alegres claridades del ama
necer, ya con los rojizos y cárdenos res
plandores de la tempestad y que al llegar 
al cerebro humano, tanteando por la mu
chedumbre cráneos de ingrata piedad y 
cráneos de plasticidad artística, como tan
tea la lava del volcán resistencias y du
rezas de la costra sólida de la tierra para 
brotar en h irvi entes ríos y penachos de 
fuego, cuando encuentra el cerebro del 
hombre de genio, por él brota como su
blime cráter en mármoles y bronces mo
delados en Ijenzos de color, encantos de 
jinetas y creaciones mil, graciosas, bellas 
o sublimes, y que al llegar al. mártir, to
ma palabra humana, y dice así entre dolo
res: ¡creo!: y que al llegar al héroe dice 
entre sangrientas victorias: ¡muero!; y al 
llegar al corazón, dice besando ideales: 
¡amo!; y que al llegar a todas las juven
tudes dice con todas .las alegrías de la 
mañana: ¡vivo!; y que al llegar al bor
de de todos los sepulcros, dice al caer en 
medio de fantástica ronda de tristeza: 
¡espero!: y que todo esto se realiza en la 
naturaleza y en la sociedad y en el hom
bre... ¡Ah! Que la belleza hace todo esto, 
nadie puede negarlo sin negar su propio 
ser, sin hundirse en la nada y aun hun
diéndose (‘n ella; que la belleza suprema 
fué a llenar los negros abismos de silen
cio y negrura del caos con las divinas pal- 
pitaeiones de la creación.

José Echegaray.
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PRELUDIOS DE OTOÑO
(diálogo de:l mojvibre: y de:l iniirsio)

L hombre. — Mira: el Otoño ha co
menzado a extender su manto de 
oro. Desde esa cumbre en que nos 

hallamos, por donde quiera que vaya nues
tra vista encontrará huellas otoñales.

El niño. — Y después del Otoño, ven
drá el invierno con su nieve...

El hombre. — Así está mandado, y así 
se realizará eternamente. Mira en torno 
tuyo, cómo las cosas y los seres de la 
Creación se preparan para acostarse en el 
regazo frío del invier
no. Lo que en la Pri
mavera se movía con 
tanto alborozo, lo que 
antes se adornaba con 
tan vivos colores, aho
ra palidece y se detie
ne fatigado, como aquel 
que se ha cansado de 
vivir. ¿Ves aquellas 
montañas, que apare
cen revestidas de un 
color bronceado? Son 
los heléchos, la planta 
primitiva y caracterís
tica del país Cantábri
co: los heléchos se han 
secado, y al cubrir con 
sus hojas yertas las la
deras de los montes, 
hacen que estos aparez
can a nuestros ojos co
mo grandes moles co
brizas, en cuya bella 
superficie deja el sol 
crepuscular sus más poéticos rayos. Ese 
es el gran ejemplo que nos da la Natu
raleza, Ja cual en la hora de morir, se re
viste con sus galas más bellas. Porque si 
la Primavera es la estación de la alegría 
y del ruido, el Otoño es la estación noble 
por excelencia, la más dulcemente poé
tica de todo el año, y la de colores más 
aristocráticos... así como de sensaciones 
más hondamente melancólicas.

El niño. — ¿Y qué hacen ahora las flo
res, los aniinalillos, los árboles? ¿Qué ha
rán cuando el invierno llegue?...

El hombre. — No te asustes ni temas 
por el destino de estos amigos tuyos: todo 
está previsto en el mundo, y tus amigui- 
tos los escarabajos, así como tus amigui- 
tas las flores, hallarán dentro del invier
no un refugio, para volver después en la 
primavera con nueva juventud. ¿Sientes 
pena al considerar la suerte de tus ami-

guitos? No temas: están protegidos por 
unas sabias leyes que les amparan desde 
el principio del mundo. Esos escarabajos, 
por ejemplo, cuyo lomo azulado tanta cu
riosidad te proporcionaban; esos insectos, 
esas libélulas tan sutiles, y frágiles, esos 
grillos que halagan tu oído con sus can
tos nocturnos; toda esa sociedad menuda, 
cantarilla y voltejeante, pronto caerá en 
los brazos del invierno, y el invierno los 
cuidará materialmente. Algunos de esos bi- 

chitos se quedarán amo
dorrados en un resqui
cio de la tierra, en la 
grieta de un árbol, y 
así dormidos aguarda
rán a que les despier
te el sol del mes de 
abril: otros bichitos 
habrán dejado sus lar- 
v a s convenientemente 
escondidas y se mori
rán ellos con los pri
meros fríos; y cuando 
surja la primavera, el 
calor hará revivir las 
larvas, y saldrán de 
ellas brillantes insec
tos. Así todo,

El niño. — ¿Y las 
mariposas ?

El hombre. — Se mo
rirán ; p e r o nacerán 
otras en abril.

El niño. — ¿Y las 
flores ?...

El hombre. — También se morirán. 
i Viste aquellas rosas, aquellas madresel
vas, aquellos lirios? Todos se han secado 
ya. (' Viste aquellos grillos y aquellos es
carabajos de varios colores? Ya desapa
recieron. Y ese mar que ahora contem
plas, manso y azul como un lago, se vol
verá después tempestuoso; y esta brisa que 
nos está acariciando con su suavidad, más 
adelante se convertirá en huracán o en 
helado cierzo.

El niño. — ¿Y por qué?...
El hombre. — Es una dura y amarga 

ley la que ordena a las cosas su desapari
ción ; pero sólo es dura y amarga en la 
apariencia... En realidad no es amarga, 
porque únicamente existe el tránsito o la 
pausa del invierno, después del cual vuel
ven las cosas a renacer.

El niño. — Pero nosotros no renacemos. 
Nosotros nos morimos, mientras que las

del parnaso gallego

OS MOZOS

¡Qué triste está a aldea 
Que triste e qué sola!

A térra sin frutos, a feira sin xente,
Sin brazos o campo 
Sin nenos a escola

Sin sol o hourizonte, sin fror a semente!

A pedra y-as nubes 
A sembra arrasando.

Agoiran un ano de fame sombría;
Sin pan os (ábregos 
Nin herba pr’o gando,

¿Qué val a ser d'eles n’a crúa invernia?

Manadas famentas 
De lobos monteses 

Baixaron as chorizas n’a noite calada 
E, postos en ringla,
C’os olios acesos

Acenan d'os probes pr’a porta pechada...

Mociños honrados 
De sangre bravia,

Se ó mal d’os petrucios non fordes alíeos, 
Librádeos d'a morte,
¡Facey montesla

N’os lobos d’a térra, n'os lobos d’os ceos!

f MANUEL CURROS ENRIQUEZ.
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flores y las mariposas renacen... ¿Es esto 
justo?

El hombre. — Sería injusto si sucediera 
del modo que tú dices: pero no sucede así. 
Nosotros renacemos lo mismo que las ho
jas y las flores de un árbol; ¿cómo?; por 
conducto de nuestros hijos. Esa hoja que 
ahora mismo acaba de desprenderse de la 
rama y que yace yerta a tus pies, esa 
hoja no renacerá nunca, pero en la rama 
ha quedado la huella de la hoja, y de la

huella se formará en abril un brote, del 
brote surgirá una hoja nueva, que vendrá 
a ser como un hijo o retoño de la hoja que 
ahora se ha secado. Así también renacerán 
las flores, las mariposas, los arbustos. Del 
mismo modo renaceremos nosotros los hom
bres, como una sucesión de floraciones in
terminables, ligadas entre sí por conducto 
del amor y del espíritu.

J. M.a Salavcrría.

EL MONTE SACRO
(TRADICIÓN)

EGUN refiere el crédulo Huerta, 
que acoge como ciertas y verídicas 
todas las consejas, tradiciones y le

yendas de pasados tiempos, la conversión 
de la reina Lupa al cristianismo fue de
bido a un suceso verdaderamente porten
toso.

Era esta dama absoluta señora de Iría 
y moraba en un castillo, cuyo se conserva, 
según dice el analista, cerca del lugar de 
Francos a dos leguas de Padrón, lugar de
signado por otros historiadores con el nom
bre de Castro Lupario y también con el de 
San Antonio por haberse erigido hace al
gunos siglos un santuario a la advocación 
de dicho santo.

Dice la tradición que Lupa poseía tam
bién un hermoso palacio en la cima del 
monte Sacro, y si bien existen pozos con 
escalones ya derruidos y galerías que pe
netran en las entrañas de la montaña, más 
deben atribuirse estas obras a la explota
ción de minerales, hecha antiguamente en 
toda España por cartagineses y romanos, 
que a la existencia de palacio alguno sub
terráneo, como el mismo Huerta parece 
confirmar cuando dice que existía la pro
hibición hecha por aquellos últimos de la
brar ni trabajar de manera alguna el his
tórico monte.

Aun en nuestros tiempos refiérese por 
las sencillas gentes del campo que en los 
días tormentosos se elevan del fondo de 
aquellos pozos lamentos y suspiros que atri- 
buyen a una hermosa princesa allí prisio
nera y encantada; pero lo más probable 
es que, comunicando una de las antiquí
simas galerías con el río Tilla, sus aguas 
agitadas por la tormenta y los fragores del 
viento a través de pozos y galerías produz
can esos ruidos, esas rumoridades que nues
tros campesinos traducen en suspiros y la
mentos.

Refiere Huerta que estando ya viuda la

reina Lupa, que arribaron a Iria los dis
cípulos del Apóstol Santiago y, como le ro
gasen la concesión de terreno para dar se
pultura al cadáver del santo, mandóles 
Lupa que cogiesen del rebaño que apacen
taba en el monte Sacro el número de bue
yes que creyesen necesario para conducir 
el cuerpo del Apóstol y lo enterrasen don
de mejor les pareciera.

Proponíase con esto la reina llevarlos a 
una segura muerte, pues el rebaño era de 
toros bravos y el monte se hallaba defen
dido por un fiero dragón; pero Dios, que 
velaba por los discípulos del Apóstol, con
virtió en mansos a las feroces fieras y el 
dragón reventó ante la señal de la cruz.

Sólo así pudieron aquellos conducir los 
restos de su querido maestro hasta el lu
gar en que hoy se eleva la pequeña capilla 
de la calle del Franco en Compostela y en 
él que fué sepultado el cuerpo del santo 
Apóstol, según dice Huerta.

Ante tales prodigios se convirtió al cris
tianismo la reina Lupa y asistió con su 
hermano Philotro, gobernador por los ro
manos de gran parte de Galicia, al enterra
miento del que después fué proclamado 
patrón de España.

'Respecto a la nobleza de esta dama y a 
su muerte, asegura Morales que existió su 
sepulcro en la iglesia de Montero con la 
siguiente inscripción copiada por el mis
mo cronista y traducida:

«Murió Valerio, Phebo, uno de los seis 
sacerdotes de los Emperadores, puso a esta 
estatua a Lupa Romanas a quien el regi
miento del municipio Eporense, por sus me
recimientos, había concedido que en las ce
nas y juegos públicos se sentase entre los 
regidores».

Dice también Morales, que el sepulcro se 
conservaba en la capilla de los reyes al la
do del de don Alfonso y sucesores.

C. H.
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RA domingo. Sin otro objeto que 
asistir a una romería pusimos pies 
al camino. La mañana estaba hermo

sa : entre castaños y pinos, algunos pája
ros anuncian con sus cantos un día pri
maveral: por los prados de verdor subido 
•cleslízanse cristalinos arroyados bajo la 
ardiente caricia de un sol espléndido. El 
paisaje es delicioso.

En media hora de caminata nos pusi
mos en Rabal, que dista media legua de 
Villarino do Campo; ambos pueblos se es
tán viendo continuamente. Villarino visto 
de Rabal, ofrece un aspecto encantador.

Nuestra visita es para el ilustrado pá
rroco don Antonio Iglesias Yarda, que 
nos recibe con ama
ble cortesía. Es el 13 
de junio, día del San
to Taumaturgo. El se
ñor cura hállase a la 
puerta de una casa 
blanqueada, la rectoral, 
disponiendo el impro
visado altar para la 
procesión del Corpus; 
interrumpe unos mo
mentos la artística ta
rea, nos hace pasar a 
la solariega casa y nos 
ofrece ó bo tostado de 
Mellas, su país natal.

Es una casa antigua, 
de construcción feísima. En ella se han 
realizado por el actual abad, mi entraña
ble. amigo, mejoras de importancia, que 
sumadas al lujoso mobiliario, hacen olvi
dar la remota construcción. Frente a la 
portada del Naciente hay un ameno jar
dín dividido en compartimientos que se
paran verdosos buxos; al Mediodía un es
tanque guarecido del ardiente sol por lo
zanas abelairas, donde varias mujeres se 
están lavando, y peinando para entrar 
pulidas en la iglesia parroquial.

Me acerco a ellas y pregunto: —¿ De 
dónde sois? Do Ferradal, feligresas de 
don Darío, responde una de las mujeres. 
Las demás miran compasivas para su se
ñor abade, que tomando asiento a la som
bras das abelairas, limpia el sudor que co
rre de su frente juvenil.

Una moza colorada, como manzana ma
dura, me ofrece unas cerezas. Acepto el 
ofrecimiento y la joven • aldeana se aleja

sonriente llevando en sus labios de grana 
una dulce tonada religiosa.

Las otras forman grupo cuchicheando, 
Darío e yo encendemos un pitillo, y a 
pasear para hacer tiempo, mientras no* lle
gan los demás abades y el gaitero. La es
pera fue corta. .

Va se acerca el germánico Bar ja. Le 
acompaña el simpático Pepe, médico de 
la comarca y persona obligada en los ac
tos religiosos. Charlamos un momento, sa
cando a relucir al mofletudo Payo-Mu- 
ñiz, que también llega y se sienta á nues
tro lado. Don Manuel habla entonces de 
tiempos estudiantiles, de sus travesuras. 
Los demás compartimos sobre sus chistes...

***
Empieza la misa. Nu

merosa concurrencia de 
escogido clero, de pia
dosos fieles llenan la 
iglesia. El altar, ador
nado con exquisito gus
to y esmaltado de flores 
con arte y maestría, 
irradia en todas direc
ciones haces ardientes 
de esplendorosa nube, 
pareciéndose a un bri
llante encendido. Los 
cantores dejan oir sus 
bien timbradas voces. 

Sampedrono el de las llaves, impresiona 
al auditorio con su voz potente y grave; 
y la misa termina para dar principio a 
la procesión del Santísimo.

En el espacioso campo se levanta un al
tar, donde es expuesto Jesús Sacramen
tado, mientras los cantores entonan el 
Tantum ergo. Son las dos; la procesión 
se recoge, los fieles muy satisfechos tor
nan a sus hogares para comer el perico 
que dejaron al rescoldo al salir para la 
iglesia. Nosotros también subimos al có
modo corredor de la vetusta rectoral.

** *

En el espacioso comedor, preparado pa
ra recibir a los invitados, se extiende una 
mesa dispuesta a lo largo del adornado lo
cal. Toman asiento los convidados, cuyo 
numero pasa de veinte, obsequio que hace

EL CIGARRO

Lio tabaco en un papel; agarro 
lumbre, y lo enciendo, arde, y a medida 
que arde, muere: muere, y en seguida, 
tiro la punta; bárrenla, y... al carro!

Un alma envuelve Dios en frágil barro, 
y la enciende en la lumbre de la vidaJ 
chupa el tiempo, y resulta en la partida 
un cadáver—El hombre es un cigarro.

La ceniza que cae, es su ventura; 
el humo que se eleva, su esperanza; 
lo que arderá después... su loco anhelo.

Cigarro tras cigarro el tiempo apura; 
colilla tras colilla al hoyo lanza: 
pero el aroma... piérdese en el cielo!

PEDRO A. DE ALARCON.
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a todos el párroco, de Rabal en e! día de 
su santo. La mayor cordialidad reina en 
todos los comensales.

Escúchanse los taponazos del champag
ne que hervía espumoso en todas las co
pas: nótase en la gente joven ímpetus mal 
disimulados de levantarse a brindar. Ad
viértelo el octuogenario, pero humorístico 
señor Calviño, pide silencio y toma la pa
labra en nombre de todos como a su dig
nidad y circunstancias convenía.

Pasan muy breves momentos de expan
sión cordial, se levanta el rubicundo se
ñor Rodríguez, y con frase escogida 'y co
rrecta recita una composición gallega, (pie 
es un desahogo de su pecho, agitado pol
los recuerdos de la edad pasada.

. :i::;c
Eran ya las cinco de la tarde. Unas po

cas parejas bailaban la mumcira. Ellas con 
los ojos bajos, recatadas, moviéndose con 
pausa, sin levantar polvo en los pies, sin 
hacer pliegues las faldas: ellos, alegres, 
bulliciosos, saltan, dan vueltas, se acercan, 
se separan sin perder jamás el respeto, al 
ídolo en cuyo honor se agitan. Bullicio es 
todo, .animación y vida. Cesa la gaita y 
tamboril y los árboles se cuidan de guar
dar entre sus hojas las alegres carcajadas 
y variados parrafeos de aquellos mozos y 
mozas, (pie al separarse, porque la noche 
se acerca, juran compromiso para la fiesta 
más próxima; la de San Quirico en Za- 
rracós.

Salo.

CUENTO

N toda la región andaluza era cono
cido tan famoso bandido y las gen
tes pronunciaban su nombre atemo

rizadas y miedosas.
Autor de miles de fechorías, salpicaba y 

robaba cuantas fortunas hallaba a su al
cance; y a su paso por aquellos contornos 
dejaba un rastro, de tristezas y amargu
ras.

Caballista consumado, tirado’r experto 
y conocedor como nadie del terreno que 
pisaba, cuando montado en su jaca «Ge
nerala» corría por la abrupta Sierra More
na, no era posible alcanzarle.

Pero jamás en su larga vida de bando
lero, se habían sus manos manchado en la 
sangre de las víctimas.

Juan tenía buen fondo y no peor cora
zón.

Era casado y seguramente el cariño de 
su mujer y el recuerdo del churembelo, de 
su Maoliyo como él le llamaba cuando can
sado de correr por montes y matorrales; 
volvía a su hogar con la presa del día y le 
retenía en sus brazos, habían hecho ger
minar en su alma el amor y la ternura.

Tal vez por esto mismo; todos los labra
dores del contorno en cpie merodeaba le 
miraban con buenos ojos, y muchas veces, 
aun exponiendo su vida, le habían facili
tado la fuga.

Habíase cometido un crimen en el pue
blo de X... muy cerca del lugar en que 
vivía el bandolero y todos los habitantes 
de aquellos alredores se hallaban conster
nados ante el sangriento suceso.

Sin embargo, ellos tenían la certeza y 
ante la policía lo aseguraban, que el «Re- 
negao» era incapaz de haber cometido tal 
felonía.

El era incapaz de matar a nadie.
La guardia civil desplegó todas sus fuer

zas por ver de conseguir la captura de los 
criminales, y por toda aquella serranía los 
guardias pulularon días .y más días llegan
do a establecer en las mismas montañas su 
cuartel.

El «Renegao» no salía al campo hacía 
unos días. Su hijo se había puesto enfermo 
y su padre no se separaba del infante ni 
un momento.

Una noche se puso tan grave, (pie fue ne
cesario marchar a la botica del pueblo en 
busca del medicamento que el galeno re
cetara, y que había de salvar la vida del 
pequeñuelo, a quien la muerte acechaba 
con saña cruel.

Juan no titubeó, sabía que su vida esta
ba expuesta y más con la salida a hora tan 
intempestuosa; pero se sobreponía a todo 
el cariño paternal.
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¡Maoliyo estaba muy malo, había que sal
varle !

Apretó a su hijo entre sus brazos en se
ñal de despedida y con lágrimas en los ojos 
dijo a su mujer: María er Carmen cuida 
der chico, zi viene arguien no abras, yo 
vuervo en zeguía.

No valieron consejos. Salió por la parte 
trasera que daba al corral, y sacó de la 
cuadra: a «Generala» que relinchaba furio
sa y coceaba con estrépito; molesta por la 
lluvia que filtrándose, por las grietas del te
jado, caía en demasía sobre sus lomos.

Arreóla en un momento, y montando so
bre su silla que se movía insegura ante las 
violentas sacudidas de la jaca, salió a galo
pe tendido, no sin (pie antes hubiera pues
to al cinto su ennegrecido pistolón.

La noche era infame, y el mortal que 
osaba franquear el camino que entre reco
dos y más vueltas conducía al pueblo, de
notaba bien claro (pie un caso extremado 
le obligaba.

La oscuridad era completa, y sólo el ful
gor de los relámpagos alumbraba de tarde 
en tarde, como luz siniestra y fatídica.

La lluvia caía incesantemente, y azota
ba con furia el rostro del «Renegao».

Los truenos se sucedían en descomunal 
estrépito, que sumían en doble tristeza 
aquellos lugares.

El ruido que producían los cascos de la 
cabalgadura se perdían en el valle... De 
pronto «Generala» paró un momento, y 
como viendo cerca el peligro, sus orejas se 
irguieron tersas y fijas.

Juan echó mano a su pistola, y sus ojos 
escrudiñaron con recelo el terreno. Era un 
gran charco de agua.

Clavó los picos de la nikelada espuela 
en el vientre del animal, y profiriendo unas 
maldiciones que de su boca vomitaban fo
gosas. trotó de nuevo la jaca, salvando ba
ches y cuantos obstáculos hallara en su 
camino, llegando al poco tiempo a la boti
ca, en la que se entretuvo más tiempo que 
el que pensara, tornando de nuevo a su 
guarida preocupado, soñando siempre con 
la enfermedad de su hijo.

Había cesado de llover. Calóse el cuello 
de la recia zamarra hasta las orejas ateri

das por el frío intenso que reinaba y ca
minaba poco a poco, dando así un momen
to descanso al animal, que jadeante mar
chaba babeando espuma constantemente.

Amanecía.
Tras la tormenta y la lluvia pasada, un 

cielo claro y límpido se transparentaba ha
ciendo presagiar un día espléndido.

Temió por la luz del nuevo día. (pie 
podía descubrir su presencia.

Afianzóse en la silla vaquera, y soltan
do las riendas con flojedad, azuzó de nue
vo a «Generala» (pie partió en veloz ca
rrera.

De pronto algo extraño notó en su de
rredor, aunque valiente por demás; sintió 
como (pie el miedo se ingreía en su tempe
ramento de hombre enérgico.

Por entre la espesura de unos matorra
les, unos tricornios charolados asomaron 
provocativos y fieros. ¡Ese es! dijo'de 
pronto una voz, que rompió el silencio se
pulcral que en toda la explanada reinaba.

El «Renegao» sintió que la sangre se le 
helaba en las venas. Se veía perdido. No 
sentía su muerte, moriría matando por pri
mera vez ya que era obligada la defensa, 
¿pero y su hijo?... Pensó en defenderse.

Rápido quitó la pistola, y cuando se dis
ponía a hacer fuego sonaron unos disparos 
de fusil a tiempo que su pistolón caía man
samente de su mano al igual que su cuer- 
po, mientras la jaca dando saltos y relin
chos huía despavorida. ¡Por salvar la vida 
de su hijo perdiera la suya!

Los guardias llegaron presurosos cuan
do aun él conservaba algo de vida y pudo 
exclamar: Podéis .matarme, ezo no me ez- 
panta, ¡pero por caria! llevar una medici
na (pie guardo en un borzillo, a mi hijo 
que zo eztá muriendo en aquella cazita, 
mientras levantando su mano débilmente, 
señalaba a la lejanía, y sus ojos se cerra
ban fatigosos. Y luego como si temiese no 
averiguasen su domicilio, agregó:

¡Zeguir laz huellaz der cabayo!
¡ Zeguir a. .. Gene. . . ra... mientras su 

boca se cerraba para siempre, sin poder 
terminar la frase.

P.
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Goio se haljla de nuestro Sanatorio-Hospital y de sus facultativos

«El Sanatorio del Centro Gallego.—En 
el Sanatorio-Hospital de nuestra benemé
rita institución regional Centro Gallego, 
ha sido operada el lunes último la dist in
guida señora doña Purificación Rodríguez 
de Rial Se i jo, esposa de nuestro conterrá
neo 3r amigo dou Domingo Rial Seijo.

La operación, en extremo delicada, por 
tratarse de cálculos al hígado, fue prac
ticada con éxito completo por el eminen
te cirujano Dr. Julio B. Marenco, jefe 
de cirugía del Centro Gallego, con la co
laboración del médico interno del mismo, 
doctor Ernesto Briz.

Sentimos viva satisfacción por el feliz 
resultado de dicha operación, que reinte
gra al hogar de nuestro amigo la alegría 
tan frecuentemente turbada hasta ahora 
por la fuerte dolencia que aquejaba a su 
joven esposa. Esta sigue mejorando rápi
damente, esperándose que en pocos días 
más quedará del todo curada. Deseárnos
la sinceramente una pronta y franca con
valecencia. a la vez que hacemos votos 
por su total restablecimiento.

Cábenos otra satisfacción al comprobar, 
una vez más, los excelentes y valiosos 
servicios que el Centro Gallego viene pres
tando a la colectividad. La marcha as
cendente hacia la prestación de los mayo
res beneficios de la mutualidad tan acer
tadamente puesta en práctica por nues
tra prestigiosa institución, da clara idea 
de cuánto puede la buena voluntad de los 
hombres cuando ésta actúa sobre todas las 
cosas entre la gran familia gallega, cuyo 
espíritu de asociación corre parejo con su 
proverbial predisposición a los más gran
des sacrificios, si éstos van abonados por 
sentidas necesidades y verdaderas aspi
raciones colectivas.

Digna de aplauso, por todos conceptos, 
resulta entonces la actuación de los cons
picuos paisanos que dirigieron y dirigen 
los destinos de la benéfica institución, y 
de ello dejamos constancia, hoy como 
siempre, con el íntimo regocijo que cabe 
suponer en todo buen gallego.

Nos pide el señor Rial Seijo, y a ello 
accedemos gustosísimos, consignemos en 
estas columnas su profundo reconocimien
to hacia el cuerpo medico del Centro, in
teligentemente dirigido por el doctor Ave- 
lino Barrio, y personal de practicantes y 
enfermeras, extensivo también al de ad

ministración. En todos ha podido observar 
la más perfecta compenetración con los 
deberes que a cada uno imponen sus res
pectivos cargos, que ejercen en todo mo
mento animados de los mejores deseos y 
con la satisfacción propia del que cons
cientemente llena una delicada misión en 
la vida de la humanidad.

Nuestros plácemes.»
(De «El Heraldo Gallego» del día 22 de 

mayo).

«SOLICITADA. — Agradecimiento al 
Centro Gallego y a sus dignos facultati
vos. — En este centro hay mi sanatorio 
que bien puede decirse es un modelo, di
go así, porque el día 10 del corriente me 
interné en dicho sanatorio, para ser ope
rado de una fístula rebelde, porque ya 
había sido operado el día 25 de enero del 
año 1916.

Fui revisado por el muy distinguido y 
amable director doctor Avelino Barrio, 
acompañado clcl especialista operador doc
tor Julio E. Marenco, al revisarme me 
dijo estas palabras: ¿Desea usted curar
se?... tiene que operarse. Muy bien, le 
contesté, y el día 11, a las 11.30 a. m., me 
llamaban a la sala de operaciones, que es
tá dotada de todo lo más moderno. Entré

encontré en dicha sala al doctor Maren
co V' a su lado el doctor Ernesto Briz, te
niendo a su derecha a un practicante, a 
la izquierda al cabo señor Méndez, 3' a la 
cabecera estaba una enfermera bastante 
gruesa, por cierto, pero muy amable; se 
adelantó el cabo y me dio una i^eceión 
en un brazo, en seguida me acostaron en 
la cama de los ensueños, y con una ma
nija dieron vuelta hasta que estuvo a su 
gusto. ¡Atención que te voy, a poner una 
mvección!, dice el doctor Marenco. Sien
to un pinchazo y después de un inomento 
comienza a cortar. Pasados 20 minutos 
dice el doctor Marenco: Ya está usted lis
to. Yo no sé la alegría que se apoderó de 
mí y grité: ¡Viva el doctor Marenco, vi
van sus manos de oro!

D^pués de esto me llevaron a una sala 
que da a la calle, que tenía tres camas, 
me acostaron en la del medio 3' me dicen:* 
estas otras son para su familia si desea 
acompañarlo. ,
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Después de una hora viene el doctor 
Marenco. Hasta mañana., amigo, me di
ce; así pasan 15 días sin dejar de venir a 
visitarme ni un solo día, de lo cual le 
quedo muy agradecido, lo mismo al doctor 
Briz, médico interno, quien me hacía tres 
visitas, incluso la de las' curas, poniendo 
el mayo]1 cuidado en ellas. También agra
dezco a las autoridades: señores José M.a 
Alvarez, vicepresidente; José M.a Asorey, 
secretario, y al señor Ferradas Villar, los 
cuales me visitaban diariamente, pregun
tándome por mi estado y si era bien aten

dido. El día 25 después de curarme, me 
dijo el doctor Briz: puede usted retirarse 
a su casa, de modo que en 15 días estu
ve listo. Reconociendo que el sanatorio 
del Centro Gallego es un modelo en su 
género y que está atendido en forma irre
prochable, hace mérito a tan digna insti
tución y saluda a todos sus dirigentes 
muy agradecido S. S.

Santiago López.»

(De «Correo de Galicia», del 29 de mayo).

A LOS SEÑORES SOCIOS

Cumplimos con el grato deber de manifestarles, que a partir del l.° de julio 
próximo, y de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos sociales, será elevada la cuo
ta mensual de $ 1.50 que se abona por derecho de socio, a $ 2.— % quedando subsis
tente la establecida para los niños y personas mayores de 50 años, de $ 1.— y $ 2.— %
respectivamente.

Esta resolución fue tomada en acuerdo en sesión conjunta, celebrada el l.° de 
abril último, teniendo por fin primordial la consecución del mayor número de benefi
cios para los asociados, siendo el de más importancia la implantación del servicio gra
tuito de nuestro Sanatorio-Hospital, mejora ésta que no ha podido introducirse hasta 
el presente, debido a los cuantiosos gastos que ella irroga.

NOTA: Se avisa a los señores socios que los recibos que se extiendan en el próximo 
mes de julio llevarán transversal mente un sello con la inscripción «DOS PE
SOS» que es la cuota que abonarán los socios activos y beneficiarios ma
yores.

CARNETS DE IDENTIDAD

Se hace saber a los señores socios, que desde el día l.° de julio próximo', será 
necesariamente obligatoria la presentación del «Carnet de identidad» para obtener los 
servicios sociales, sin excepción; medida ésta que no dejará de ser apreciada en su jus
to valor por nuestros asociados que profesen verdadero y legítimo amor a la institu
ción, con sólo tener en cuenta, que la mencionada medida cortará de raíz el incalifi
cable abuso de la transferencia de recibos que tantos perjuicios ocasiona a los intere
ses sociales.

Los carnets se facilitarán GRATUITAMENTE a los señores socios, pero esto no 
obsta para que cada uno, queriendo ejercer una buena obra filantrópica, pueda abonar 
por ellos $ 1.— % cada uno, que es su valor.

Para efectuar la- fotografía que los carnets llevarán, se hallará el fotógrafo 
en el local social a disposición de los interesados, todos los días, de 8 a 11 y de 15 a 17.

Se ruega solicitar los carnets con la debida anticipación para evitar los apre
suramientos de última hora.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Nuestra institución en las
fiestas del 25 de Mayo

Haciendo suyo nuestro Centro el re
gocijo ((lie tan justamente embarga el es
píritu de los hijos de esta hermosa y hos
pitalaria tierra en que vivimos, en ',1a 
gloriosa fecha, del 25 de Mayo, la Junta 
Directiva ha pasado atenta nota al pre
sidente de la Comisión Homenaje a la Pa
tria, doctor Manuel L. Oliver. manifestán
dole qtie nuestra institución se adhería a 
la manifestación cívica celebrada en con
memoración del Til.0 aniversario patrio.

Donaciones. — El señor Evaristo Mire- 
11 i, y a. pedido de nuestro presidente se
ñor Cabezas, se ha comprometido a ence
rar gratuitamente el salón de Actos del 
Centro.

—El señor Vicente Fernández ha do
nado una docena de pisteros de loza para 
el Sanatorio Social.

—El señor José Rey Ares hizo dona
ción de 50 vendas circulares, de bomba
sí, de (i metros y 3 Tí’, con el mismo be
néfico fin.

—También el señor Ala miel Balverde 
ha donado diez mesas de frezno, tipo Bar, 
del valor de $ 20 % cada una, y que im
portan un total de $ 200 %.

Dígnense recibir dichos a preciables se
ñores donantes el más sincero agradeci
miento de la institución.

Recetas y otras diversas donaciones.— 
Don Manuel Rey González, que se halla 
enfermo en su domicilio, no utiliza los 
servicios médicos y farmacéuticos que por 
derecho Te corresponden, dejándolos a be
neficio de la institución.
v —La señora Encarnación Diz de Rodrí
guez, lia renunciado a la. devolución de 
$ 15 % a que tenía derecho por no haber 
sido operada cuando ingresó en el Sana
torio Social, dejando dicha cantidad a be
neficio del mismo.

—Don Manuel Acuña hizo donación a 
favor del Dentro de los servicios de mé
dico y farmacia que Te correspondieron a 
su señora esposa, doña Pilar Gallego, du
rante la enfermedad que ha sufrido.

—Antonio Fernández Feijóo pagó to
das las recetas. — Bernardino Otero Ro

dríguez. donó tres recetas. — Fermín Al- 
varez, donó dos recetas. — Consuelo P. 
Saavedra, donó dos recetas. — Manuel 
Castro, una receta. — José M. Fer
nández. una receta. — Andrés Otero y 
Vejo, una receta. — Miguel Enero Mar
tínez, una receta. — Antonio Vidal, una 
receta. — Domingo Copa, dos recetas. — 
Casto Fontán. una receta. — Saladina C. 
de Ronzada, una receta. — Esperanza 
González, una receta. — Angela Sáenz, 
una receta, — María T. Díaz, una receta. 
— María E. Lozano, una receta. — Ra
miro Romay, una receta. — Rudecinda de 
Fernández, una receta. — José Ventura 
Vázquez, una receta. — Delmiro Raña, 
una receta. — Manuel Solaguren, una re
ceta y un análisis de orina. — Aurora M. 
de Bonilla, una receta. — Luisito Llanos, 
una receta. — Manuel Aga, seis recetas. — 
Indalecio Mildes, una receta. — José Igle
sias, una receta.

La institución agradece debidamente a 
los señores socios donantes su valioso 
apoyo.

Socios fallecidos. — En el mes trans
currido se ha producido el deceso de los 
siguientes consocios:

Luisa Montero, N.° 19766; Ramón CV 
sal. N.° lili; Demetrio Fernández, núme
ro 16915.

Reciban sus atribuladas familias el más 
sentido pésame.

SUSCRIPCION SANATORIO

Suma anterior .. . . $ 9.485.—
L. Santiago López ............ . . » 50.—

Total ............ . . $ 9.535.

VOCALES DE TURNO

Mes de Junio de 1921

Del 1 al 15: Sr. Camilo Vázquez. 
Del 16 al 30: Sr. Antonio Boó.
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NUMCROS PñRñ LOS SEÑORES MEDICOS

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. wui

Avisos de interés para ios socios y para
las personas que presenten solicitud de ingreso

Se ruega a los señores consocios que al cambiar de domici
lio, se sirvan avisar inmediatamente a la IVIesa 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, al vocal de turno o 
a la Mesa de Entradas, para evitar equivocaciones y ser atendidos.

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

Los señores socios al solicitar los servicios Médicos deberán 
hacerlo de acuerdo con el artículo 38 de los estatutos para evitar 
erróneas interpretaciones a los llamados telefónicos.

He aquí lo que dice el mencionado artículo:
Artículo 38.—Al sentirse enfermo el socio deberá:

1. °—Solicitar en Secretaría, personalmente o por otra persona, exhi
biendo el recibo del último mes vencido, la orden de asistencia 
para el médico que le corresponda; según el radio o la enfermedad.

2. °—Acudir personalmente al consultorio del médico si el estado de
a enfermedad se lo permite

3.o—si la enfermedad fuera de mucha gravedad o se tratara de 
algún accidente podrá llamar a cualquier médico de la Sociedad 
o extraño a ella, para la primera visita y servirse de cualquier 
botica; pero inmediatamente después, hará dar aviso a la Se
cretaría del Centro, para que se tomen las medidas del caso. 
La Sociedad abonará por esta visita, cinco pesos moneda legal 
si fuera realizada en las horas del día, y diez pesos, si lo fuera 
durante la noche.
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LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

MOVIMIENTO DE
CLIN ICA MÉDICA 

SERVICIO DEL Dr. AVELINO BARRIO 
CONSULTAS: Todos los días hábiles de 11 a 12

CONSULTAS: 37 8

CIRUGIA Y GINECOLOGIA 
SERVICIO DEL Dr. JULIO E. MARENCO 

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

CONSULTAS, 65

OPERACIONES

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Litiasis biliar...................... Cistectomia
Hemorroides....................... Extirpación
Artritis bacilar.................... Desarticulación

meta tarso ja-
lúngica

Estenosis del cuello........... Esiomatoplas-
tia

Hernia inguinal derecha.... Cura radical
Quiste ovárico.................... Laparotomía
Hernia inguinal izquierda... Cura radical
Hemorroides y fístula....... Extirpación
Hemorroides...................... Extirpación
Tumor de mama................. Enucleación
Timosis.............................. Extirpación del 

anillo
Hernia inguinal derecha.. . Cura radical
Litiasis biliar..................... Cistectomia

CX_.IlSriOA. TmIÉDIC-A.
SERVICIO DEL Dr. MARE 

CONSULTAS: todos los días hábiles de 10 a 11
CONSULTAS: 178

3sr i fr os
SERVICIO DEL Dr. M. SOTO 

CONSULTAS: todos los días de 9 a 10

CONSULTAS : 234

CONSULTORIOS

OIDO, NñRIZ Y GfíRGñMTfi

SERVICIO DEL Dr. P. TESON E 

CONSULTAS: martes y jueves de las 17 a las 18.

OPERACIONES: sábado de 9 a 10.

CONSULTAS: 122

OPERACIONES

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Hipertrofia Amígdalas........ Amigdalotomía
Veget. adenoideas............. Aden oto mía
Hipertrofia Amígdalas..... Amigdalotomía
Veget. adenoidea................ Adenoto mia
Hipertrofia amígdalas.......... Amigdalotomía
Veget. adenoidea............... A de noto mí a
Rinitis Hipertrófica............. Gdlvano caute

rización.
Efistaxis............................. G alvo no caute

rización.
Pólipo de la caja............... Extracción
Hipertrofia amígdalas.. Amigdalotomía
Tixonas fosa nasal............ Extracción
Hipertrofia cornete............ Galvcno caute

rización
Tixonas fosa nasal............. Extracción
Rinitis a náscula...... .......... Galvano caute

rización
Rinitis espasmódica........... Galvcno caute

rización
Efistaxis.............................. Galvano caute

rización
Flegmón periamigdalino ... Incisión

ZR.-A.-'STOS X
SERVICIO DEL Dr. MONER 

CONSULTAS: martes y sábados de 16 a 17

CONSULTAS: 4
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CIRUGIA DE ENFERMEDADES GÉNITÜ - 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: 344 CURACIONES 366

OPERACIONES

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Mematuria 
secutiva a 
cálculo ■.

secundaria con- 
nefrostomía por

N ef r ectomía 
con anastesía 
local

ENFERMEDADES DE LA PIEL
SERVICIO DEL Dr. GANDIA 

CONSULTAS: todos los días de 8 a 9

CONSULTAS: 170

O O TU LIST .A.

SERVICIO DEL Dr. A. FERNÁNDEZ CASTRO 

CONSULTAS: lunes, miércoles y viernes de 17 a 18

CONSULTAS: 104

MÉDICO INTERNO: Dr. E. BRIZ 
CONSULTAS: todos los días de 16 a 17

CONSULTAS: 243

SERVICIO DEL Dr. V. SUBIZA 
CONSULTAS: lunes, miércoles y viernes de las 19 a las 20

CONSULTAS: 97

ohusttísta.
SERVICIO ATENDIDO POR LA SEÑORITA 

S. WORSCHAWSKY 

CONSULTAS: todos ks días de 13 a 14

EXTRACCIONES: 83

JURIDICO......................... 21
PARTERAS........ .............. 5
ANALISIS........................... 16
CURACIONES.................. 1005
CONSULTAS...................... 2022
OPERACIONES ............... 29
TOTAL de socios atendidos 3.098

Composición actual de la Junta Directiva

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

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

SUPLENTES

Sres. José Salgado, José Gregorio, Vicente Couto, Inocencio Rodríguez, SaivaJor 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 Glano, Casimiro Gómez, Francisco S. Martínez, Manuel Tanoira, Saladino Arañad, 
José Rodríguez González, José Do Pico y José Regó Ruíz.
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Socios ingresados del 20 de Abril al 20 de Mayo 1921
Nombre del socio ingresado

Ezequiela Lapido . . 
Manuela Vila Pardo. 
Jesús Alvarez . . . 
Guillermo Lorenzo. . 
Crisanto Gadea Rey . 
Ricardo Rey Remesar 
Gumersindo Busto. . 
Manuel Rodríguez. . 
Concepción M. de Ro

dríguez ......................
Elena Rodríguez. . . 
Carmen D. de Leys . 
Laurentina Godoy. . 
María G. R. de Gon

zález.............................
Ramona P. de Anaya. 
Manuel Pedrosa. . . 
Evaristo García. . . 
Gumersindo Rodríguez 
Manuel F. Barreira. . 
Antonio Noya Grela . 
José Avalo Suárez. . 
Juan M. Rossi .... 
Manuel C. Campos . 
Felisa L. de Campos. 
Elena Cirama. . . .
Antonia Arias...............
José María Gregorio.

Guillermo del Ponte .

Carmen Campos . . . 
Lina C. Gregorio . .

Antonia V. de Murado 
Isabel G. de Cuver . 
Manuel H. Gómez. . 
Antonio Pérez Pérez. 
Cesáreo Rodríguez. . 
Gabriel Noya . . . . . 
Salvador Cune . . . 
Agustín B. Ramos. . 
Baldomero A. Gómez 
Anselmo B. Sánchez. 
José Manuel Graiia . 
Silvestre Fernández . 
Telesforo Olmo. . . 
Sebriano Fernández . 
Ascensión A. Pereda . 
Sofía A. Pereda . . . 
Francisco Sposaro. . 
Dominga M. de Spo

saro..............................
Roberto Sposaro. . . 
María Lelica Sposaro. 
Guillermina A. Spo

saro..............................
Rosalía M. de Mon

tero ...............................
Francisco Constenla . 
Manuel Outeda. . . . 
Rosa Fernández . . .

Alicia Mon Fernández 
José María Vázquez. 
Américo Lista Lanata 
Jesús V. Sánchez . . 
José Vázquez .... 
Juan Montero Outon.

Presentado por

Ramón Gamallo 
G. Clemenciano 
Manuel López 
J. Landera 
Manuel J. Campos 
Manuel Campos 
Manuel Campos 
Manuel Campos

Manuel Campos 
Manuel Campos 
Joaquín Leis 
Teófilo Martínez

Manuel G. Méndez 
Francisco Galván 
Andrés Martínez 
Constantino Corral 
Ramón Durán 
Manuel Corujo 
Manuel Corujo 
Avelino Do Pazo 
Francisco Veiga 
Manuel Campos 
Manuel Campos 
José Tabeada 
Antonio Formoso 
Dominga B. de Aso- 

rey
Dominga B. de Aso- 

rey
José M. Asorey 
Dominga B. de Aso- 

rey
M. Murado
Marcelino Llamazares 
Manuel Estévez 
Manuel Estévez 
Gregorio Clemenciano 
Gregorio Clemenciano 
Gregorio Clemenciano 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Personal 
José Navarro 
José Navarro 
Víctor Pozos 
Víctor Pozos 
Víctor Pozos 
M. Villanueva

M. Villanueva 
M. Villanueva 
M. Villanueva

M. Villanueva

César Montero 
César Montero 
Eugenio Rey Sotelo 
Manuela 'R. de San 

Martín
Victorino Lalín 
José González 
Jesús Trobo 
Rosendo San Miguel 
P. Alvariño Chao 
Juan Montero

Nombre del socio ingresado

Marcial Rodríguez. .
José García.................
Carmen Ll. de Romero 
Elvira M. de Diz . . 
Juana Gástelo .... 
.leñara Carneiro . . . 
Secundino Carneiro . 
Antonio L. Fernández 
Amalia C. González . 
Elisa Fidalgo .... 
Juan A. Correas . . . 
Pedro Vales Vales. . 
Manuel G. Fernández 
Herminia P. de Gon

zález .............................
Manuela Pérez. . . .
María Pérez..................
Jesusa Estévez . . .
Delia Agulló................
Ernestina S. Estévez. 
Emilio I. Fortes . . 
Cipriano Barreiro. . 
Enrique P. Do Campo 
Miguel A. Ferrín . . 
Constante Suárez . . 
Antonio Do Pico. . . 
Eleazar M. C. Pérez . 
Vicente C. Ramírez . 
María P. de Casas. . 
Ramón S. Neira. . . 
Rosa C. de Neira . . 
Leonisa Rodríguez. . 
Rosa Bianchi .... 
Leonardo Pereira . . 
Ramón A. García. .
José Pacin....................
Juan Caamaño . . . 
Angel Cabezas . . . 
Gerardo Gómez. . . . 
José Martínez .... 
Antonio E. Gómez. . 
Antonio C. Martín . . 
Manuel T. López . . 
Manuel Paz Rey . . 
Dr. Gerardo Vilar . . 
José Fernández Pico. 
Enrique Fernández . 
Manuel L. Burgo . . . 
Pura R. de Burgos. . 
Roberto O. Barrutieta 
Juan Antonio Barru

tieta (hijo) ....
José Pardal.................
Hilario Tarasido . . . 
Ramón Villaverde . . 
José Sieiro Acevedo . 
Natalio R. Franchi. . 
Pedro M. Martínez. . 
Salvador de Felice. . 
Juan Martínez .... 
Juan Feijoo Soto . . . 
Francisco Vázquez. . 
Meletina Fernández .

Bruna M. Paradiso. .

Vicenta S. Viggiano . 
Joaquín García . . . 
Manuel Vázquez. . .

Presentado por

Gregorio Buela 
José Suárez 
Joaquín C. Campos 
José J. Diz 
Gerardo Betanzos 
Venancio Lorenzo 
Venancio Lorenzo 
Manuel García 
Manuel García 
Eugenio Rey Sotelo 
Juan Correas 
Personal
Bartolomé Domínguez

Bartolomé Domínguez 
Bartolomé Domínguez 
Bartolomé Domínguez 
Ernesto S. Estévez 
Fernando Costa 
Ernesto S. Estévez 
Ramón Fortes 
José Longueira 
Enrique E. Bernard 
J. García Rodríguez 
César García 
Personal 
M. B. García 
M. B. García 
M. B. García 
Ramón Neira 
Ramón Neira 
M. Rodríguez 
José Perotti 
Joaquín González 
Leonardo Fernández 
José P. Rodríguez 
Manuel Coba 
Francisco Fernández 
Domingo Sendón 
Domingo Sendón 
Jesús Dieguez 
José San Martín • 
Leandro Fernández 
Leandro Fernández 
Dr. Juan Salieras 
Vicente Sánchez 
Gregorio Clemenciano 
José Fernández 
José Fernández 
J. A. Barrutieta

J. A. Barrutieta 
A. Bouzada 
Manuel Rey 
José Villaverde 
Amancio R. de Fraga 
José Salavert Almela 
José Salavert Almela 
José Salavert Almela 
Ricardo Badía 
Ricardo Badía 
Roque Vázquez 
Hermenegildo Rodrí

guez
María M. F. de Mo

lino
Nicolás Blanco 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín
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Nombre del socio ingresado

Olegaria Alvarez . . 
José Bugarín .... 
Bernardo Señorans. . 
Francisca F. de Seiio-

rans..............................
José Lazara ................
Antonio Buysan. . . 
Ricardo Barrionuevo. 
Ramón Fernández. . 
Avelina B. de Moure 
Aurora López. . . . 
Juan de la Cruz López 
Valentín Fernández . 
Aurora M. Barros . . 
Elisa Fernández . . . 
Manuel Tobio .... 
Guillermina González

Vázquez......................
Joaquín A. Sarmiento 
María Elena S. de

Welz..........................
Carmen S. de Galici. 
Ignacio Rilo Suárez . 
Dora R. de González. 
Pastora Fernández . 
Placeres López Díaz . 
Consuelo Iglesias . . 
Isolino A. Briones. . 
Eligió Villaverde . . . 
Virgilio F. García. . 
Manuela T. Bence. . 
José María Fontán. . 
Gualberto Silva. . . 
José Bazo García . . 
Manuel V. Loureiro .

Presentado por

Josefa García 
José María Asorey 
Daniel A. Freijedo

Daniel A. Freijedo 
Daniel A. Freijedo 
Manuel Suárez 
José R. Acevedo 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Adolfo Cid

Eugenio Rey Sotelo 
Eugenio Rey Sotelo

Augusto R. Welz 
Gregorio Clemenciano 
Andrés Ramos 
Paulino González 
Antolín Gómez 
José López 
Personal
Modesto Villaverde 
Modesto Villaverde 
Isabel García 
José M. Asorey 
José M. Fernández 
Benigno Rodríguez 
A. Blázquez 
Enrique E. Veiga

Nombre del socio ingresado

Manuel M. Marín . . 
Elíseo B. Pérez . . . 
Aurora M. de Barcia. 
Jorge L. Silva. . . . 
María Ucha de Ucha.
Beatriz Sava.................
María de la Cueva. . 
Manuel Bal verde . . 
José V. Guerra . . . 
Juana H. de Guerra . 
Ramona Suárez . . . 
Peregrina Gómez . . 
Rosa Landín Paz . . 
Blanca S. de Ferrare. 
Manuela Peláez . . . 
Carmen Pardo Ronco 
Dolores E. Rial. . . 
María Pinin Lucicos. 
Maximino Rodríguez . 
Antonio Alvarez. . . 
Delmiro G. Villamayor 
Joaquín Sánchez . . 
Joaquín Ubeda . . . 
Narciso Anadalmay . 
Ensebio S. Blanco. . 
Roberto Suárez Bache 
Esperanza Rey. . . . 
Leopoldo Pereira . .
José Alonso..................
Perfecto G. Rodríguez 
Manuel Corral . . . 
Marina G. de Tobio . 
Delia Calderón . . . 
Rosa Rodríguez . . .

Presentado por

Dolores Martínez 
José Barcia 
José Barcia 
Rogelio R. Díaz 
Agustín González 
Victorino Lalín 
Rogelio Rodríguez 
F. Miguens Rey 
José A. García 
José A. García 
Carmen Cocabelos 
Carmen Cocabelos 
Carmen Cocabelos 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Estrella Rivas 
Herminio Fernández 
A. Domínguez 
Modesto Villaverde 
Manuel Trabadelo 
Marcelino Fernández 
Adolfo Cid 
Adolfo Cid 
José Salavert Alíñela 
Antonio Rey País 
Antonio Rey País 
Joaquín Rey 
Angel Lamela 
Angel Lamela 
Cándido Fernández 
Rogelio Rodríguez 
Francisco S. Martínez 
Francisco S. Martínez 
Manuel Pérez

Lista de los socios que abonaron su respectivo carnet

Ramón Cabezas 
José María Alvarez 
Manuel Campos 
Enrique González 
Pedro Sagreras 
Antonio D. Boó 
José M. Asorey 
Severino F. Amil 
Benigno Rodríguez 
Manuel García Yáñez 
Inocencio Rodríguez 
Camilo Vázquez 
Casiano Neira 
Francisco Miranda 
Serafín R. Arias 
José Salgado 
Vicente Fernández 
José- Gregorio 
Vicente Couto 
Salvador Caamaño 
Manuel Bascoy 
Ramón F. Villar

Emilio Plá 
F. Miguens Rey 
Eduardo López 
Laureano A. Pérez 
Juan G. Molina 
Alfredo Alvarez 
Francisco G. Glano 
Francisco S. Martínez 
Manuel Tanoira 
Saladino Aranda 
José R. González 
José Do Pico 
José Regó Ruiz 
Antonio Fernández 
Manuel Fernández 
Nieves Camba 
José F. López 
M. Rodríguez 
Inocencio Troncoso 
José Salavert 
Domingo Copa 
Bernardino González

José Fernández 
C. Coleto
Enrique Fernández 
Juan Vila 
Ramón Loira 
Pedro Domínguez 
M. Villaverde 
Domigno Rial Seijo 
Encarnación de Fer

nández
Valentín Castro 
José M. Pichel 
Senón Castellano 
Juana de Navarro 
Juan Serra 
Pedro M. Sebeiro 
Francisco Mesa 
Antonio Figueiral 
Manuel Pérez 
Paulino Martínez 
Cesárea R. de Iglesias 
José M. Iglesias

Purificación de Mo- 
reira

Alfredo Moreira 
Dolores B. de Bena- 

vente
Rosendo San Miguel 
Juan Dávila 
José Navarro 
Manuel Vázquez 
Manuel Castillo 
Manuel A. Varela 
José Castro Viejo 
Rosa M. de Castro 
Eduardo R. Soto 
Isidoro Díaz 
Manuel Márquez 
Esperanza P. de Apa- 

rici
Wenceslao E. Torres 
Angel R. Vázquez 
Angel B. del Río
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FERNET-BRANCA
= PROLONGA LA VIDA # •lo. 96

FERNET-BRANCA
í PROLONGA LA VIDA =

CSrTJIA X>EE SOCIOSS

MEDICOS
le 71 — Doctor BARRIO — Talcahuano 1205, Consultos de

14 a 17 todos los días
No. 74 — » GANDIA, P. TEODORO —

Charcas 1743
Ni- 75 — » MARE, ANTONIO - Pasco 854 -

De 2 i 4

No. 76 - i

. De 2 a 4 »- m.

"“«s SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO Y SECO 

“M. PlaADELLaOREZYS’9

SALLERAS, JUAN - Callao 67 — ; Importadores: MOSS & Cía.
1582 - VICTORIA - 1582

'o. 73- Dr. Fernández Castro, A.
Enfermedades de los ojos 

Anteojos

Consultos de 14 o 16 DEFENSA 6«i S

Ni. 82

«J O Y E R. I .A.

No. 13 Dr. Antonio R. de Fraga
s

■ STUOIOi
MRIPÚ Mi - de 6 n i

FARTICU L AH,
VENEZUELA 1120

BASCOY y RECIOY
Avenida de Mayo 1106

77 ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado

8( Establecimienlo Gráfico J. ESTRACH
IMPRESIONES EN GENERAL

U. T. 2209, Buen Orden HUMBERTO I.'Mfi, Bs. As.

SARMIENTO *43 - 5° piso ^ No- 21

SASTRERIA Y ARTICULOS PARA HOMBRES

Enrique Quintás
No- 71

REMATADORES
F. Miguens Rey

BALANCEADOR Y REMATADOR PÚBLICO 

) Oficinas en los altos del “GRAN CAFÉ COLÓN"
SAN JUAN 1143 > RIVADAV1A, Bdo. de IRIGOYEN y Avda. de MAYO 98! 

_________ ^ U. Telef. 4209, Rivadavia

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
REMATADORES Y BALANCEADORES

MARIANO ARDAIZ
CONTADOR PÚBLICO

RIVADAVIA 2640 ) Bnlonces, remates y comisiones en general
ti. T. 71, Libertad — TALCAHUANO 337 — Buenos Aires

«0 84 FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. FALLARES — C. Fellegrlnl 182

jA SU EI.13CCXO]y

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

| beneficiado.
Imprenta LA IBERIA — San José 236

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 RANOS
AL PÚBLICO AL SOCIO

Turco Romanos.... $ 1.70 $ r.20
Higiénicos.............  » 1.30 > 1.—
Medicinales..............» 2.20 > 1.60
Masajes..................  » 1.70 » 1.20
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COI^CHOWEKXA HISPANO - ARGENTINA 
do NA^xixxol í^ébroz

Venta de camas de hierro y colchones de lana y elásticos tapizados, 
lanas, colines, cerdas, plumas y paina. — Se hace todo trabajo del ramo 
:: :: :: :: y se trabaja a domicilio. — Precios módicos :: :: :: ::

ALSiNA 1336 Unión Telef. 259, Rivadavia BUENOS AIRES

CIGARROS
HOLANDESES

RIO
CALIDAD EXTRA

a 0.20, 0.30 y 0.50
PEDIDOS A

IT- iBlsmioo

CERRITO 1015

Farmacia y Droguería “López"

LOPEZ Hermanos
FARMACEUTICOS

2000 - BEL,GRANO - 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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Ortopedia GIRON
La ideal faja GIRON espe
cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S. G. 

de la Nación

CORSÉS DE ORIN 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

ESPECIftLlDftU EN MEDIDAS
FAJISTA DE HOSPITALES Y SANATORIOS

367 - Entre Ríos - 367
u. T. 1116, Rivadavia BUENOS AIRES

LA REALIDAD QUE MUCHOS DESCONOCEN:
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 Foot-Ball y Boy Scout

VENTA ron «Avon V MENOR

373 - ENTRE RIOS - 373

U- TELEF 111», Rivadavia BUENOS AIRES

y. l ó¡e5:□ z iviioisonsro
596-PERU- 600 — BUENOS AIRES

UNION TELEF. 1906, AVENIDA

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

Artículos en general para Hombres y Niños

JF»ESnXT Y IVUES JICO

No 5Ü GRANDES ALMACENES TIENDA SAN JUAN. 
Importante establecimiento de CONFECCIONES, y de
más prendas de vestir como igualmente de artículos para

confort del hogar, íntimamente rela
cionado con los más destacados 
centros de la moda, de los que direc
tamente importa lo más selecto de 
sus respectivas producciones.



• SERVICIO MÉDICO
CONSULTORIO CENTRAL — Director Dr. AVELINO BARRIO

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

Dr. P. T. GANDIA 
» MARIO SOTO 
» ANTONIO MARE 
» ERNESTO BRIZ 
» GABRIEL MONER

— Piel y Sífilis
— Niños y Clínica Médica 
—Clínica Médica
—Clínica Médica
— Rayos X

j Dr. JUAN SALLERAS —Cirugía y vías urinarias 
\ » VICENTE SUBIZA —Clínica Médica
i » PEDRO TESONE—Garganta, nariz y oídos 
\ » A. FERNANDEZ CASTRO—Oculista
\ » ERNESTO BRIZ —Médico interno

HORARIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES /IERNES SABADO

i 4 y Dr. Gandía 8 a 9 Dr. Gandía 8 a 9 I Dr. Gandía 8 a 9 Dr. Gandía 8 a 9 Dr- tiandia 8 a 9 Dr. Gandía
5 s 10 Or. Soto 9 a 10 Dr. Soto 9 a 10 Dr. Soto 9 a 10 Dr. Soto 9 a 10 Dr. Soto 9 a 10 Dr. Soto
id a il Dr. Maro 10 a 11 Dr. Maro 10 a 11 Dr Maro 10 a 11 Dr. Maro 10 a 11 Dr. Maro 10 a 11 Dr. Maro
11 a 12 Dr. A- Barrio 11 a 12 Dr. a. Barrio 11 a 12 Dr. A. Barrio 11 a i 2 Dr. A. Barrio 11 a 12 Dr. A. Barrio 11 a 12 Or. A. Barrio
Ha 12 Dr. Marenco 11 a 12 Dr. Marenco 10.30a 11 30 Dr. Marenco 9 a 10 Or Tesone
1 a 5 Dr. Briz 4 a 5 Dr. Moner 4 a 5 Dr. Briz 4 a 5 Dr. Briz 4 a 5 Dr. Briz Oncrídoncs
5a 6 Dr. F. Castro 4 a 5 Dr. Briz 5 a 6 Dr. F. Castro 5 a 6 Dr. Tesone 6 a 7 ür. Salieras 4 a D Or. Moner
í a 1 Dr. Salieras 5 a 6 Dr. Tesone Ostrsclonts 5 a 6 Dr. F. Castro 4 a 5 Or. Briz
U 8 Dr. Snbíza 6 a 1 Dr. Salieras > 7 a 8 Or. Subiza

7 a 8 Dr. Snbiza

Dentista — Sra. SOFIA WARSCHAWSKY — Todos los días de 13 a 14

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS

J. Retamero y^ Cía. 
Nuevo Mundo 
Ernesto Robotti 
Fouque
Antonio J. Maceira - 
Casanova Hnos. 
«Pirovano»
Bernardo Ducombs- 
A. Calandra 
Moreno 
López Hnos. 
«Pueyrredón»
«La Sirena» 
Imperiale 
Bu res 
«Unión»
Arturo Abriani 
Morteo 
Santa Rosa 
Donato González

GERENCIA

-Bolívar y Méjico
-Alsina y Salta
-Bdo. de Irigoyen y Moreno
-Independencia y Entre Ríos
-Caseros 298S
-San Juan 4001
-Chile 1600 esq. Cevallos
-Honduras 3702 esq. S. Carnot
-S. Juan esq. Chacabuco
-Moreno 1300
-Belgrano 2000
-Pueyrredón y Viamonte
-Chacabuco 902
-C. Pellegrini 86
-Lima y Méjico
-Caseros 1000
-Brasil esq. Rioja
-Rioja 525
-Venezuela 1502
-Rivadavia 5400

Oyhenart 
Camilo Araujo 
Angel J. Arqueros - 
José Nava 
Eusebio Núñez 
Benito Piñal 
Francisco Naranjo - 
Santiago Torres 
Manuel Verde 
A. Escudero 
Leonardo Siñiscalco- 
Salinas 
Vallebella 
S. Luis 
Ramírez 
Fénix
«Rivadavia»
F. Estévez 
A. Valverde 
Franco Inglesa

-Rivadavia 8701 
-Paraguay 4201 
-Charcas 1000
-Rodríguez Peña y Santa Fe 
-Charcas y Laprida 
-Patricios 933 
-Vieytes y Australia 
-Rivera 1313 
-Cangallo 2200 
-Vélez Sársfield 99 
-Victoria 3702
-P. Goyena 99 esq. Senlllosa 
-Brasil 1401 
-Paraguay esq. Gallo 
-Brasil 1162 
-Independencia 3402 
-Rivadavia 9502 
-B. de Irigoyen 300 
-Rivadavia 6234 

Florida esq. Sarmiento

DEPENDENCIAS

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

SALON DE LECTURA - Todos los días de 9 a 19

SERVICIOS ESPECIALES

$ Parteras

Consultorio Jurídico | Sra. MATILDE RÜFFINI Entre Ríos 488 - 1er. piso
Dr. ANTONIO R. DE FRAGA.—Maipú 231 ) 11 HERMINIA M.de C0L0SIM0 - Bocayuva 1274-9 Córreles

Todos los días de G a 7 p. m. \ ' n ROSA D. de CAL1GDRE Paeyrrsdón 457
i ” PERFECTA 0Ü1NTAS Arenales 1877
•S 11 MARIA B. de RADICE — Perü 1772

Servicios Fúnebres | Srta. AMABLE S1AN — Rivaáayia 2680
MIRAS HNOS.—Balcarce 212 ÁUREA GONZÁLEZ Belgrano 1620 - Cepto. 7

l n FERNANDA ROBERTO Belgrano 2351
NOTA.—Para hacer uso de cualquiera de estos- servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la 

orden correspondiente.

SERVICIO MEDICO A DOMICILIO

Dr. VICENTE ZUBIZA —Rivadavia 2591 
» AMERICO ROCCO —Chacabuco 1086 
» MIGUEL PROTA —Caray 3547

Dr. BENON REINECKE 
5 LUIS CARRANZA 
» ISAUR D. SILVA 
» FRANCISCO CARISOMO

—Rivadavia 8375 
—Aráoz 2592 
—Viamonte 353 
—Alberti 267



BANCO DE GAMGIA Y BÜENOS AIRES
iF’u.nda.do en 1SOS

Casa Matriz: CANGALLO 445

: SUOUFRSAL-ES
Rlvadavia 3860 j Entre Ríos 200

Corrientes 3220 ¡ San Juan 3101
Mitre 300 (Avellaneda)

Capital Autorizado: $ 30.000 000 m/n Capital Realizado: $ 17.182.100 mn
Fondo de Reserva: $ 1.049.467.63 m/n.

ABONA POR DEPÓSITOS:
A plazo fijo de 180 días .............................. 6 %
» » » » 90 »   5 »
En cuenta corriente...................................... I »
En Caja de Ahorros ................................. 5 »

Con ca ita ización trimestral de intereses
SOLICITA LA ADMlNlsl'k/iLilU s Ufa BUHNaí» rROPI-DADES 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
Ijviís Fomiró *». o

46 GALICIA Y RIO DE LA PLATA
COMPAÑIA DE SEGUROS

iiaan
DIRECCIÓN GENERAL - SUEÑOS AIRES

CANGALLO 301 (edificio propm

UNION TELEFÓNICA 4916, Avenida

9»

Capital Subscripto .......................................................... f
Capital realizado................................................................. >
Reservas al 30 de Junio de 1920............................. »
Premios netos e intereses (30 de Junio de 1920) »

1 000.000 — 
500.000.— 
463.860.11 
343.771.52

, : ■

wtt*

OPGRñ en SCGUROS COMTRñ iriCEMDIOS

DIREIOTORIO:
Presidente: ANTONIO CASANEGRA

Vicepresidente: PEDRO L. LARRE 
Secretario: AUGUSTO E. MARTIN 
AUGUSTO AMANDA 
MANUEL G. VEIGA 
LUÍS E. ORCOYEN 
Síndico: LUIS POMIRÓ

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

Adolfo Calzetta

JSst Orifico J. Eetrach, Humberto I n» 968


