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JOSÉ M. BAÑA e H uo
'■•■* UNICOS REPRESENTANTES

■ . T
DE LOS PIANOS

STEINWAY & SONS

PIANOS DE LAS MEJORES MARCAS ---------------------------------------------------- -
«

FACILIDADES DE PAGO

COMPOSTURAS Y AFINACIONES DE PIANOS
——   <

CARLOS PELLEGRINI 440
U. T. 5435, Libertad BUENOS AIRES1

NOTA: — Grandes descuentos a ios Socios.

PñGO [SE CUOTAS SOCIALES

Todos los socios que tengan constituida su residencia en la Capital, deberán 
abonar sus cuotas en el domicilio que hayan dado y tengan fijado en el Registro General 
de Asociados, al pasar el cobrador a visitarlos con tal objeto, abonando a éste dichas cuotas, 
bien sea directamente, o por intermedio de otra persona autorizada para ello.

A los que asi no lo hicieren, se les advierte que la Mesa de Entradas no expedirá 
más recibos provisorios, y por lo tanto tendrán que regularizar su situación con la Ins
titución personalmente con los mismos cobradores los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 
19 horas en el local social; pues de lo contrario no podrán hacer uso de los servicios 
que les acuerdan los Estatutos.

NUHEROS PARA LOS SEÑORES ttÉNCOS

Los números para los señores médicos empiezan a darse 15 minutos antes de la 
hora de consulta de cada uno, continuándose la entrega de los mismos hasta 15 minutos 
antes de terminarse dicha consulta solamente.

A fin de evitar equivocaciones respecto al horario de cada doctor, conviene que 
los interesados consulten la Tabla de Servicio Médico incluida en la página final de 
este Boletín.
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es para Vd. saber donde puede com
prar su ropa interior y mandar hacer 
su traje en mitad de su valor en la

Casa TROITIÑO, Piedras 347

U. T. 4665, Rivadavia

TRAJES A MEDIDA PURA LANA $ 64.90

ARTICULOS FINOS v SELECTOS para CABALLEROS
IMPORTACION Y FABRICACION

GRANDES NOVEDADES Y ALTAS CREACIONES
LA CASA NO TIENE SUCURSALES

218 = Entre Ríos = 220
Casi esquina AI sin a 

- Unión Telefónica 2336, Libertad -

Al. GARCIA & Cía.

CASA. DE COINFIAINZA

NOTA — Todos los socios del Centro Gallego que presenten su recibo tendrán un descuento especial.
t
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CIGARRILLOS

“TITAN ES”
OVALADOS

El púbico los debe probar y comparar

y si encuentra 

que sus r: 24 CIGARRILLOS gran - - - 

formato

superan en calidad a todos sus similares debe
r'"*",llllh‘“M*‘',r<"*U^Mi i-ptt-. r»-.—, I . 1lr-TMgrn-.g..nrr-m ■■»■■».

adoptarlos y propagarlos como un estímulo a la

INDUSTRIA NACIONAL

Compañía Tabacalera Argentina
CANGALLO N.° 2675 — Buenos Aires
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2189 - BELGRANO - 2189
U. Tdef. 3099, LibertadPUBLICACION MENSUAL

EL Dr. ALVEAR, EN ESPAÑA
GALICIA ANTE LA VISITA DEL PUTERO PRESIDENTE ARGENTINO

En el momento en que escribimos estas líneas, 
España entera se conmueve de jubiloso entusias
mo, con motivo de la visita del doctor Marcelo T. 
de Alvear. Pocas horas más, y el Presidente electo 
de la República Argentina habrá traspuesto la 
frontera pirenaica, donde se halla asomado en 
este instante el corazón de nuestra querida Pa
tria, la Madre Patria de esta gloriosa nación her
mana, cuyos afectos seculares se reconcentran, a 
su vez, para acompañar en espíritu al mandatario 
electo, durante su peregrinación mística al viejo 
solar de la raza.

Cuando este número llegúe a poder de nuestros 
lectores, ya se habrá realizado ese abrazo cordial 
y solemne de dos pueblos gemelos, que traduce la 
visita del doctor Alvear; y allá en Granada, so 
animarán de improviso las cenizas venerables de 
doña Isabel, asomando en su tumba el espíritu de 
la madre soberana de dos mundos. Dejarnos, por 
consiguiente, a la prensa diaria de ambos países 
el hacer las salvas del momento, saludando a la faz 
de la Historia la consagración de una nueva y 
gloriosa éfeméride. Diremos solamente lo que está 
en el sentir de todos, lo que no escapará de se
guro al comentario universal, y es: que la vi
sita del futuro Presidente argentino a España tie
ne mayor significación y trascendencia en todos 
los órdenes, que las visitas análogas realizadas o 
a realizarse por éste a otros países. Las razones 
de ello huelgan en casos como el presente en los 
cuales, con mayor elocuencia que la literatura 
protocolar y diplomática, habla el corazón.

Como españoles, pues, saboreamos desde aquí 
y sentimos al unísono del pueblo hispano-argen- 
tino la efusión de ese abrazo. Como gallegos, nos 
asiste sobre nuestros compatriotas un doble moti
vo de regocijo. Si la sangre de un millón de espa
ñoles, transfudida a este país por las nuevas co
rrientes migratorias, significa algo en los actua
les momentos, más de la mitad de ese caudal sa
grado acusa la procedencia de nuestra querida 
Galicia. Si las huidlas vivientes de la actuación 
fraternal de ambos pueblos fueran a marcar la 
ruta del viaje triunfal del doctor Alvear por 
tierras de España, ningún rincón como el rin
cón gallego puede ofrecer a su vista mayor núme
ro de escuelas e instituciones progresistas de ori
gen hispano-argentino. Si el intercambio y la con
vivencia espiritual de dos pueblos se manifiestan 
en el recuerdo persistente y afectivo de sus indi
viduos, sólo de Galicia podría decirse que apenas 
cuenta un hogar donde la ausencia de un ser 
querido no evoque muchas veces al día la visión 
añorante de la Argentina y donde, por consiguien
te, no se le reconozca de algún modo a la alta 
investidura del gran mandatario platense cierta 
especie de jurisdicción propia.

Jamás aquel paraíso de ensueño que se llama 
Galicia, ha tenido, como región veraniega de pri
mer orden, un motivo tan fundado para lamen
tarse del injusto y sistemático desvío de la Corte 
y del gobierno, que la privan de recibir en su 
suelo, al igual que otras regiones más afortuna
das, la visita de tan distinguido huésped, y de la
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satisfacción de semibrar de flores su camino, escu
chando las bendiciones de tantas madres sobi-e 
cuyos hijos vendrá a ejercer en breve su tutela 
providente el gobierno del doctor Alvear.

El Centro Gallego se asocia, sin embargo, dle un 
modo especialísimo desde aquí, al entusiasmo de 
la patria, vestida de gala en honor al ilustre visi
tante, deseando que las impresiones que éste re
ciba mientras pise tierra española, perduren como 
grato recuerdo y se traduzcan luego en un ma
yor estrechamiento de vínculos entre los dos pue
blos, durante su actuación al frente de los desti
nos de esta hermosa república.

=^=^= [n] 11=3] [5] =====

EL CENTRO GALLEGO HA SOLEMNIZADO 
BRILLANTEMENTE el DIA del APOSTOL

Pasó el día de Santiago, dejando este año en 
nuestro corazón hondas y gratas impresiones quo 
no logrará borrar fácilmente la acción del tiempo. 
Vamos a sustraernos por un instante a la sugestión 
del nuevo éxito que representa para nuestra Ins
titución el gran festival llevado a cabo en el teatro 
Avenida la noche del 25, para atraer la atención 
de nuestros lectores hacia un detalle que nos ha 
intrigado sobre todos en medio de los preparativos 
y el desarrollo de esta fiesta, la cual ha hecho revi
vir, en un corto espacio de tiempo, los más grandes 
entusiasmos de la colectividad, trayendo al primer 
plano del comentario el nombre del Centro Ga
llego.

Con muchos días de anticipación, hemos visto al 
público disputarse las localidades, al extremo de 
(pie ni aun triplicada la capacidad del Avenida, 
bastaría a satisfacer todas las exigencias. Ante la 
enorme espectativa pocas veces observada en esta 
clase de funciones, por fuerza hemos debido pre
guntarnos: ¿Qué secreto impulso arrastra a nues
tras muchedumbres hacia un espectáculo que, a más 
de celebrarse en día laborable, presenta, con mayor 
o menor diferencia, las características de una fun
ción corriente y muchos de cuyos números se anun
cian casi a diario en el cartel? Tan sólo el cariño y 
las simpatías arraigadas con que cuenta en todo 
tiempo el Centro Gallego, podían, a nuestro juicio, 
dar cumplida satisfacción al fenómeno. Nos resis
tíamos, sin embargo, a creerlo, temiendo no fuera 
verdad tanta belleza. Hoy nos rendimos jubilosos 
ante la evidencia, proclamando una vez más que 
aun hay fe en nuestro pueblo y que una colectivi
dad que demuestra sentir tan hondamente el ideal

personificado en esta querida Institución, tiene for
zosamente que hallarse predestinada para las más 
grandes empresas.

La función del 25 en el teatro Avenida marca 
una nueva huella de luz en el camino de nuestro 
Centro. Bastarían, desde luego, para decidir su 
éxito, la honda emotividad artística y las graves 
enseñanzas que encierra la obra de don Jacinto 
Benavente “El mal que nos hacen”, interpretada 
con insuperable maestría por la compañía Mem- 
brives y en la cual descollaron la primera actriz 
señora Lola Membrives y el señor Ricardo Fuga. 
Hizo luego las delicias del público el señor Bena
vente ,recitando varias poesías, entre ellas la que 
empieza “Un repoludo gaiteiro... ”, de Rosalía de 
Castro, cuyo numen inmortal adquirió en boca del 
gran maestro modulaciones sublimes.

Muy aplaudida en sus hermosas canciones la se
ñora Lola Membrives, el público mantuvo su es- 
pectativa hasta el último momento, en que hizo su 
aparición en el escenario nuestra popularísima 
cuanto celebrada paisana Ofelia Nieto, entre cla
morosas ovaciones de la concurrencia. No es fácil 
describir en breves líneas la saudosa emoción que 
se ha apoderado de todos los espectadores, al 
escuchar, encarnadas en aquella voz delicada y ma
gistral, las hermosas cadencias de la melodía galle
ga “Un adiós a Mariquiña”. Todos los tesoros de 
inspiración que reflejan la poesía de Curros y la 
música de Chañé, parecían haber encontrado su 
órgano adecuado en Ja garganta y en el alma de 
aquella mujer, que sujdo mostrarse ante sus paisa
nos en toda la apoteosis de su belleza, para reflejar 
las más sublimes ternuras de nuestra lira regional. 
Galicia tenía en ella, en esos momentos, su personi
ficación más acabada; y el aura saturante de nues
tras montañas, de nuestros valles, de nuestras pla
yas y de nuestras corredoiras, invadió de impro
viso toda la sala, al sonar en los labios de Ofelia 
Nieto ila dulce melancolía de aquellas palabras 
“Como ti vas pra lonxe...”

Fué, en suma, este año la fiesta del Apóstol para 
el Centro Gallego de Buenos Aires, un día de 
patrióticas emociones, que se han traducido en .un 
mayor beneficio y ascendiente de esta Institución, 
la cual ansia cobijar en su seno a todos los hijos de 
Galicia aquí residentes.

La prensa local ha colaborado generosa, como 
siempre, a nuestro éxito; y son acreedoras de un 
modo especialísimo a nuestra gratitud las personas 
y entidades que han cedido altruista y desintere
sadamente al Centro para esa noche, los palcos de 
su propiedad en el teatro Avenida, a saber: el se
ñor Saturnino Unzué y los diarios “La Nación”, 
“La Prensa”, “La Razón”, “La Epoca”, “El Dia
rio”, “La Unión”, “La Montaña”, “La Fronda”, 
“Crítica”, “Ultima Hora”, “El Telégrafo” y “El 
Diario Español”.
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EL CENTRO GALLEGO de BUENOS AIRES

¡Gallegos! Hé ahí vuestra casa, hé ahí vuestra obra.

De nuestro colega “El Heraldo Gallego", 
en su número extraordinario correspondiente 
al 25 de Julio, reproducimos las siguientes 
lineas dedicadas a nuestro Centro.

“Institución madre de todos los hijos de Gali
cia emigrados en la metrópoli argentina, el Cen
tro Gallego tiene por nbcesidad que ocupar un 
lugar preeminente en estas páginas consagradas a 
rememorar la solemnidad del Apóstol, la función 
gallega por antonomasia, a la cual se vinculan to
dos los fastos de nuestro ascendiente y de nuestro 
abolengo histórico. Y así como en la vida patriar
cal de nuestros antepasados existía, y existe aún 
afl. presente, una fecha en la cual todos los miem
bros de la familia se congregan en torno al hogar 
paterno para festejar el Santo de sus progenito
res, de igual modo es imposible dejar de asociar 
al día de Santiago el recuerdo de nuestro Centro, 
verdadera casa solariega de la gran familia ga
llega aquí radicada, templo sagrado de nuestros 
amores hacia la tierra natal y único patrimonio 
limpio e inconmovible de nuestras solidaridades 
fraternales, en medio de esta lucha azarosa de la 
colectividad por la conquista de sus más amplios y 
más elevados destinos.

En una época de vergonzosa claudicaciones co
lectivas, cuando estamos presenciando día a día el 
derrumbe de tantos y tan nobles estímulos personi
ficados en muchas de nuestras entidades regionales, 
es altamente halagüeño y consolador ver cómo el

Centro Gallego sigue su trayectora ascendente y 
serena, al margen de todas las borrascas, desarro
llando en silencio una obra grandiosa, que se ha 
impuesto, por lo humanitaria y eficaz, a la admi
ración y a las simpatías de propios y extraños. 
Apenas llegan a su recinto las' turbulencias del 
medio ambiente; y puede decirse que ante sus um
brales, se amansa el oleaje que en otras partes le
vantan la pasión y las ambiciones encontradas. 
Como un peñasco firme y sólido en medio del mar, 
se impone a la vista del simple observador, sirvien
do a nuestro espíritu de sedante contra todas las 
decepciones y de ejemplo reconfortante a nuestros 
fervores patrióticos. Podrán ser envueltas entre 
la marejada muchas de las sociedades hermanas 
que matizan el campo de nuestra vida institucional 
en la República Argentina, y el Centro Gallego 
continuará siendo el sostén y el lugar de refugio 
llamado a salvar del naufragio todo el tesoro de 
nuestros entusiasmos.

¡ Desventurado podría llamarle al que intentara 
perturbar la santa armonía y la noble cohesión de 
sentimientos fomentados y cuidados con tanto es
mero por las autoridades de nuestra querida Ins
titución! Sólo merced a ellos ha polido el Centro 
Gallego colocarse, durante un lapso de tiempo re
lativamente corto, a la altura de las entidades si
milares más progresistas y capaces de demostrar 
toda la eficacia del esfuerzo y de la solidaridad 
humana. El representa para nosotros el motivo 
más poderoso de santo y noble orgullo que pode
mos ostentar ante la patria lejana y ante el mun
do que nos contempla.

A todos los gallegos que aquí luchamos y su-

HAMBURGO SUD - AMERICAN A
<♦> Los vapores más perfectos para el transporte de 

pasajeros de Tercera clase. — Los que sostienen 

las comunicaciones más rápidas y directas con

GALICIA
Consulten nuevo itinerario y tarifa de precios.

A. M. DELFINO & Cía.
Reconquista 335
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cumbimos a veces en nuestras tentativas por la 
realización de altos ideales colectivos, mientras d 
Centro Pallego exista- y se consolide en la forma 
en que viene haciéndolo, siempre nos quedará, 
cuando menos, el consuelo de decir que no todo se 
ha perdido, porque se ha salvado el honor. El dog
ma sacrosanto de la fraternidad tiene consagrado 
allí un altar, que jamás debe ser profanado por 
ninguno de cuantos aman el nombre de Galicia; 
y a encumbrarlo debemos propender todos, ora 
acrecentando y sosteniendo d número de sus aso
ciados, otra contribuyendo con nuestra ayuda por 
cuantos medios nos sea posible. En la dignidad de 
todos está el que ese monumento de amor y de altruís 
mo no se levante sin nosotros, siendo, como sería, 
mengua de nuestro espíritu solidario el presen
tarnos a última hora como rezagados, a recoger 
el fruto del esfuerzo ajeno.

Y sin embargo no se concibe fácilmente que, 
existiendo como existen al presente más de 100.000 
hijos nativos de Galicia en la capital federal, se 
deba esta obra grandiosa sólo al concurso perse
verante de 15.000 socios y que haya aquí muchos 
conterráneos que desconocen la altura a que se 
encuentra esta meritísima Sociedad, en posesión 
hoy de un vasto edificio moderno y que en breve 
será ampliado con el cuerpo anexo, cuyas obras se 
iniciaron en abril del presente año; con un Sa
natorio profusamente dotado y confortable; con 
un cuerpo médico que es honra de su clase; con un 
servicio de farmacias, las cuales extienden la ac
ción benéfica del Centro por todos los ámbitos de 
la Capital, etc., etc.

No debe haber un solo gallego que, pasando 
frente al local de la calle Belgrano 2189, no se 
sienta orgulloso de serlo y no se descubra con ca
riño y con respeto ante aquella mansión donde la 
noble mutualidad y el espíritu de sacrificio sirven 
de ángel tutelar a las necesidades de nuestros con- 
terráneos: donde el amor y el recuerdo venerando 
de Galicia forman la aureola santificadora de las 
más hermosas virtudes de nuestra raza.”

....  í°] l^^l 0-------- ——■

PALABRAS DE BENAVENTE 
EN NUESTRO FESTIVAL DEL AVENIDA

“Tanta prueba de cariño he recibido déla colonia 
gallega desde mi llegada a Buenos Aires, que lle
vo camino de agotar las palabras de agradecimien
to. Tuve la honra de declararme gallego honorario, 
porque ya dije que ese nombre, que fué por algún 
tiempo como despectivo, debe ser hoy orgullo de 
todo español.

En estos tiempos de regionalismos, de par

ticularismos, muy loables cuando el procurar el 
bien de la región, no perturba, antes contribuye a 
la grandeza de España, bien hayan los que como 
vosotros, recordando siempre a Galicia no olvi
dáis nunca a España.

Bien puedo dar fe de ello, y así lo procla
maré a mi regreso ante España y ante su Rey. 
Los gallegos de la Argentina son ante todo espa
ñoles; por español me han colmado de cariñosas 
atenciones que, lo repito, yo no tengo palabras pa
ra agradecer: corazón sí, y en él quedan para Siem
pre agradecidas, en el deseo de corresponder a 
ellas, siempre que mi palabra o mi pluma puedan 
serviros de algo.”

— 0 1=1 0=======
DICE FRANCOS RODRIGUEZ.. -.

Coincidiendo con la fiesta de Santiago, el gran 
diario metropolitano “La Razón”, anticipó al pú
blico de Buenos Aires parte de uno de los capí
tulos dedicados a esta hermosa ciudad por el ex
ministro español señor Francos Rodríguez, en su 
nueva obra recién editada “Huellas de España.” 
De esa publicación entresacamos las siguientes 
líneas, en las cuales el gran literato hace justicia 
al nombre gallego:

“Los españoles. — Son más de trescientos mil 
los hijos de ella (de España), residentes en la ca
pital federal de la República Argentina; los ita
lianos que están en el mismo caso, exceden en nú
mero a los españoles; no obstante, en la ciudad 
porteña ponderan más los de la península ibérica 
que los de otra península; a éstos les llaman grin
gos, es decir, gentes que hablan un lenguaje in
comprensible; a nosotros nos denominan gallegos, 
lo cual nos honra, porque los gallegos són hijos 
de española región, que en hermosuras, agudezas, 
energía y valor, compite con las más evispadas, 
previsoras y fuertes del planeta.”

A su vez, el Centro Gallego se ha cnerdo en el 
deber de testimoniar por carta su agradecimiento 
al diario “La Razón”, por la publicación aludida, 
elevando con la misma fecha una nota en igual 
sentido al autor, concebida en los términos si
guientes ;

“Exmo. Sr. D. José Francos Rodríguez. — Mja- 
drid. — Excelentísimo señor: Dejaría este Centro 
Gallego de ostentar, como preciado galardón de 
su existencia, el cariño a Galicia y la representa
ción máxima de todos sus hijos emigrados en esta 
república, si no compareciera hoy a rendir un 
justo homenaje de gratitud colectiva ante S. E. 
por los conceptos altamente honrosos y reivindi- 
cadores del nombre gallego, consignados en su 
nuevo libro “Huellas de España”, y que reprodu
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ce el gran diario “La Razón”, de esta capital, en 
su edición del 25 del mes en curso.

La labor tenaz y patriótica de la colectividad 
gallega incorporada al progreso florénciente de 
este hospitalario país, como un girón de vida de la 
Madre España y como un desmentido elocuente 
del falso concepto importado otrora en Sud Amé
rica, en desprestigio de nuestra filiación regional, 
encuentra, señor, nuevas repercusiones de alta 
justicia en una mentalidad tan privilegiada, como 
la de S. E.; y es así cómo empieza a dar sus fru
tos la hermosa obra de confraternidad hispano
americana, encomendada en gran parte a nues
tras muchedumbres, y podemos, todos unidos, sa
ludar al fin el advenimiento de mejores días para 
la consolidación de nuestros prestigios en la His
toria.

Los gallegos de España y los que constituimos 
la prolongación de Galicia en América, no pode
mos menos de agradecer las palabras de S. E., 
como un vigoroso estímulo para seguir consagran
do nuestros mayores entusiasmos a fomentar aquí 
el noble proselitismo de raza, en colaboración cada 
vez más decidida con estas jóvenes, repúblicas, 
que hoy saben hacer honor a su ilustre abolengo.

Termino reiterando a S. E. la fervorosa adhe
sión de mis compañleros de Junta Directiva y de 
los 15.500 asociados de este Centro; y aprovecha 
la oportunidad que le permite saludarle con el 
testimonio de sus más altos respetos. — Alfredo 
Alvarez, Presidente. — José M. Asorey, Secre
tario.”

UNA CARTA DEL GENERAL ANIDO

Honramos hoy estas columnas con la adjunta 
carta dirigida al Presidente de esta Institución 
por nuestro distinguido conterráneo, el General 
Martínez Anido, Gobernador Civil dé Barcelona.

Dice así:

“Barcelona, 10 de junio de 1922. — Señor don 
Alfredo Alvarez, Presidente del Centro Gallego 
de Buenos Aires. — Muy señor mío y de mi con
sideración más distinguida: Con veiNladera satis
facción he recibido un escrito de 8 del pasado 
mayo, en el que tan inmerecidos conceptos míe de
dica, a la vez que me envía la felicitación de ese 
querido Centro, deferencia tan preciada para mí. 
Muy de veras agradezco tal distinción, suplican
do a usted, señor Presidente, acepte el testimo
nio del más cumplido reconocimiento a su bondad, 
y sea intérprete cerca de cuantos elementos com
ponen esa Institución, de idénticas manifestacio
nes. — Me permito también enviarle una expre
sivo saludo para don León Rodríguez, Presidente 
del Centro Gallego de esta Capital, que se en
cuentra entre ustedes, y aprovechando esta feliz 
oportunidad, me es muy grato ofrecerme de usted 
afectísimo amigo S. S. q. e. s. m. — Severiano 
M. Anido.”

,£\ X

HAMBURGO AMERIKA LINIE
BADEN 
GALICIA 
RUGIA 
TEUTONIA

La opinión pública los consagró 

como los mejores barcos del mundo 

para los pasajeros de Tercera clase.

<♦>

<*>

<»
Espléndidos camarotes de 2 y 4 camas. — Confortable comedor con 

sillones giratorios. — Amplios y regios salones de recreo 
Consúltense nuevos itinerarios y tarifa de precios.

A. Al. DELFIN O & Cía.
Reconquista 335
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EL DOCUMENTO MAGNO 

DE NUESTRA 

VIDA INSTITUCIONAL

Con pasos de gigante 
avanza hoy el CENTRO 
GALLEGO hacia la cum
bre de sus luminosos des
tinos. Aquel puñado de 
entusiastas paisanos que el 
día 2 de Mayo de 1907 
echaban los primeros ci
mientos de nuestra querida 
Institución, han asociado a 
esa fecha gloriosa en la 
historia de la patria 
uno de los acontecimientos 
más trascendentales de 
nuestra vida colectiva en la 
metrópoli de Sud-América.

La mayor parte de ellos 
viven todavía, y pueden 
apreciar hoy, a quince años 
de distancia, los hermosos 
frutos de su iniciativa, que 
la posterioridad ha venido 
consolidando para honra de 
Galicia y mayor bienestar de 
todos sus hijos emigrados.

Reproducimos aquí el 
Acta de Fundación del 
Centro, conservada con todo 
esmero en nuestro Archivo 
social. Aspiramos a que el 
2 de mayo continúe siendo 
en adelante una fecha do
blemente remomerativa pa
ra todos los gallegos de 
Buenos Aires, a medida que 
se afiance en el futuro la 
obra de nuestra gran enti
dad social.
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CANTARES GALLEGOS

Un repoludo gaiteiro 
de paño sedán vestido, 
com’un príncipe cumprido, 
cariñoso e falangueiro, 
antr’os mozos o pirmeiro 
e ñas siudades sin par, 
tiña costum’en cantar 
aló pol-a mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
ás nenas ei d’engañar.

Sempre pol-a vila entraba 
con aquel de señorío, 
sempre con poxante brío 
co tambor s’acompasaba: 
e si na gaita sopraba, 
era tan doce soprar, 
que ben fixera en cantar 
aló pol-a mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
ás nenas ei d’engañar.

Todas por el reloucaban, 
todas por el se morrían; 
s’o tiñan cerca, sorrían; 
s’o tiñan lonxe, choraban.
Mal pocado! Non coidaban 
que c’aquel seu frolear 
tiña costum’en cantar 
aló pol-a mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
ás nenas ei d’engañar:

Camiño da rómaría, 
debáixo d’unha figueira, 
cánta meniña solteira 
quérote ! lie repetía.. .
Y-el ca gaita respondía, 
por a todas emvoucar, 
pois ben fixera en cantar 
aló pol-a mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
ás nenas ei d'engañar.

Blas louquiñas bailaban 
e por xunta d’el corrían 
cegas. . . , cegas, que non vían 
as espiñas qu’as cercaban; 
probes palomas, buscaban

a luz qu’as iba queimar, 
pois qu’el soupera cantar 
aló pol-a mañanciña:
O son da miña gaitiña, 
ás nenas ei d’engañar.

Ñas festas, cánto contento! 
cánta risa ñas fiadas!
Todas, todas namoradas, 
déranll’o seu pensamento.
Y-el, que d’amores sedento, 
quixo a todas engañar, 
cando as veu dempóis chorar, 
cantaba ñas mañanciñas:
Non sean elas toliñas, 
non veñan ó meu tocar.

Rosario de Castro

[si

LA CONFESIÓN DE OFELIA NIETO

A la hora convenida, llego al lindo hotel que en 
la Dehesa de la Villa y en la parte más amplia 
y despejada de aquel rincón de Madrid, posee 
Ofelia Nieto. Me abre la verja un negro joven 
y vivaracho; diviso al fondo, junto al “garage”, 
un mastín atado, que no ladra al verme pasar; 
penetro en el vestíbulo, y luego en ui saloneito, 
en donde me entretengo en husmear < uadros, de
dicatorias y una porción de chucherías femeninas, 
hasta que llega la gentil artista. Cruzamos breves 
palabras, y pasamos al comedor. La comida trans
curré en animada conversación. Rodeado de su 
familia, parece que me encuentro en un hogar 
sano, sencillo, patriarcal. Para que nada falte, 
el sol nos acaricia blandamente.

Ofelia Nieto es excepcional en todo: en voz, en 
belleza, en sencillez, en modestia. Por razones de 
oficio, he tenido que tratar en este endiablado 
mundo a muchos artistas de' todo linaje y catego
rías; y estoy cansado de ver Cómo, al menor soplo 
de la fortuna, no pocos se hinchan igual que glo
bos, y hay que hablarles con memorial. Ofelia 
Nieto, que ya llegó a la cumbre, sigue tan ajena 
al envanecimiento como cuando comenzaba su ca
rrera; siempre fue y sigue siendo una niña grande.

Al llegar el humeante café, saco lápiz y cuar
tillas. '

—Ahora, Ofelia — le digo —, á confesarse 
conmigo.

—riUstoy pronta.
—Pues entonces, a decirme con quién estudió 

usted, cuánta música aprendió y todos los poí-
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menores referentes a sus principios.
—Estudié dos años de solfeo en el Conserva

torio.
— Qu'a parecen catorce, — replico —, por la 

precisión de medida que tiene usted.
—Pues nada más que dos, y un año de decla

mación. En el canto no he tenido más maestro 
que Simoneti; después ha ido perfeccionándome 
el instinto, la experiencia y la observación cons
tante en artistas que juzgaba eminentes. También 
sé un poco de piano, lo suficiente para acompa
ñarme cuando estudio, y que nadie me enseñó...

—¿Cuáles son sus autores favoritos?
—Como cantante, tal vez Verdi; como aficiona

da, sin duda alguna, Wagner; y mi mayor deseo, 
el servir al arte español... Estoy dispuesta a pres
tarme cuanto sea necesario. Hay que terminar con 
esa idea falsa y rutinaria de que nuestra lengua no 
es bella para la miisica y de que los músicos es
pañoles no sirven para la ópera. ¡ Mentira, men
tira y mentira!

•—Dios se lo pague, Ofelia. Esas manifestacio
nes, además de honrarnos, nos obligan a los auto
res españoles a eterna gratitud... ¿Canta usted 
mucho Wagner?

—En Santiago de Chile y La Habana estrené 
“Parsifal”; y en Lima, “Tannahuser” y “Wal- 
kyria.”

—¿Y cuál es la distintiva de su carácter?
Aquí medió su hermana, Momita (Ramona).
—¿Quiere usted saber su carácter? Pues la ale

gría. Nunca está preocupada, ni triste, ni dis
gustada; y es frecuente verla tirada en el suelo 
jugando como una niña con mi hijo Garlitos, ha
ciendo bailar una peonza, o dando latigazos a un 
caballo de cartón...

—¿Y no le ha ocurrido a usted en su vida de 
artista algún lance original ?

—Varios, unos cómicos y otros enojosos... En 
Méjico, donde tanto me ha distinguido la predi
lección del público, me ocurrió, sin embargo, un 
incidenté penoso. Con motivo del Centenario de 
la Independencia o de no recuerdo qué fiesta 
importante, me invitaron y yo acepté a cantar el 
himno nacional. Salí vestida con traje popular de 
Tehguana, y canté con éxito grandísimo. Otra ar
tista del país, ofendida por no haber sido ella la 
invitada, propaló la mala idea de que yo había 
dicho que me repugnaba Méjico y su bandera. 
Cundió poco a poco esa mala semilla, y un pe- 
riodicucho publicó un suelto molesto para mí, re
latando la supuesta ofensa a su pabellón y a su 
patria. Se enteró el Presidente de la República 
y dispuso se me pusiera un tren especial para 
que saliera del país. A todo esto, yo ignoraba lo 
que sobre mí se cernía; sí noté frialdad en el pú
blico en mis funciones, lo que no había ocurrido 
antes, hasta que me enteré de la situación desaira

da en que me encontraba. Fui a un abogado; se 
telefoneó al Presidente de la República y a los 
importantes periódicos “Excelsior” y “El Univer
sal”, y al desenredarse la madeja y convencerse de 
mi inocencia, recibí de todos unas muestras de de
ferencia y de cariño que nunca olvidaré... Y 
ahora va la nota cómica. Esto pasó en La Coru- 
ña. Cuando yo quedo ahogada en la cama en el 
cuarto acto de “Otelo”, y Otelo, tirado en el suelo 
y moribundo, se entretiene en acariciar mi mano 
antes de cantar su estrofa final, ya sabe usted 
que el “Corno inglés” dice una frase corta y hon
damente expresiva. Pues verá usted: el Corno 
dijo su frase, pero el tenor quedó mudo. El di
rector de orquesta, al ver aquello, hizo señas al 
Corno para que repetiera, como así do hizo; 
pero también a la segunda vez enmudeció el te
nor, distraído en acariciar mi mano y sin que yo 
pudiera decirle nada, porque, inerte en la cama, 
¿qué iba a hacer? El director ordenó al Corno 
que repitiera una tercera voz; pero éste, lejos de 
hacerlo, se levantó y en voz alta, que se oyó en 
todo el teatro, dijo: “Pero, ¿qué es ésto? ¿Es que 
se ha muerto de verdad?...” No quiero decirle 
la hilaridad que produjo aquella ocurrencia en si
tuación tan dramática y culminante.

Reímos todos la anécdota, y yo le dije luego:
—¿Le gusta a usted la vida de teatro?
—No, señor; nada. Me gusta, sí, verme ante 

el público, a pesar del respeto que me inspira; 
pero nada más.

—¿Y a dónde va usted ahora?
—A la Argentina, á Montevideo y al Brasil, 

para volver probablemente en la próxima tem
porada a actuar aquí, con Lázaro. Ya ve usted; 
mi hermana Angeles, en los Estados Unidos, y 
yo a la América del Sur. Cuando las dos her
manas vamos contratadas juntas, nos acompaña 
mi cuñado Carlos; pero cuando vamos cada una 
por su lado, como solas ño vamos a ninguna parte, 
una va con Carlos y la otra con mi madre, y 
Momita aquí sola con el niño y con mi padre, 
cuando viene, pues ya sabe usted que es notario 
en Bermeo y no puede residir fuera de allí largas 
temporadas.

—Y ahora otra cosa, Ofelia; ¿cuándo se casa 
usted ?

No he pensado en ello; lo veo como una cosa 
muy lejana. Viajo tanto, que aunque vea algún 
hombre que comprenda pueda interesarme, como 
al poco tiempo ya estoy saltando para otra parte, 
pues no llego a interesarme de verdad nunca; y 
como no escribo ni admito caí-tas, no arraiga 
ningún afecto.

—¿Habrá usted tenido mil pretendientes?
—No lo crea usted.
—¡ Qué mentirosa! — interrumpe su hermana 

Momita —. No le haga usted caso.
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—Ahora, — dice Ofelia levantándose —, va 
usted a juzgarme como pintora y eseultoraj pinto 
por adición, sin que nadie me haya enseñado, y 
a la acuarela, al óleo y al pastel.

Salió presurosa, y al poco rato volvió con di
versos cuadros, jarrones y figuras. Las contemplé 
detenidamente, y aseguro, bajo mi palabra de ho
nor, que quedé perplejo; vi unas mujeres abra
zadas ante el cadáver de un hombre, pintura sobre 
seda, que por su expresión, por sus líneas, por el 
ropaje, parecen obra de un maestro de talla. No 
se vea exageración en lo que digo: quedé admira
do, y si alguno tiene ocasión de ver esta preciosi
dad, corroborará mi opinión; estoy seguro.

Miré al reloj: habían pasado tres horas en 
amenísima conversación; pero era forzoso mar
charme. Me despedí de esta feliz y privilegiada 
familia, cuyo padre, personificado en el “Nieti- 
ño”, figura como protagonista entre los más deli
cados pasajes que adornan “La Casa de la Tro
ya.” Su hijo, José Nieto, hermano de Ofelia, es 
actualmente a la edad de quince anos, alumno 
meritísimo de cuarto de Derecho y tercero de Fi
losofía y Letras en la Universidad de Santiago, 
siendo éste el primer curso que concurre a las 
aulas en carácter oficial, pues en todos los demás 
ha sido preparado con éxito brillante por su pro
pio padre. A los 16 años, habrá terminado su ca
rrera, batiendo el record de la precocidad...

Por la noche asistí a la última “Tosca” de Ofe
lia Nieto, que fué otro triunfo más para- la insigne 
cantatriz, que reúne un conjunto de dones mora
les y artísticos que \engendran admiración e inspi
ran respeto y simpatía: belleza espléndida, voz 
admirable, arte supremo, modesta sencillez, alma 
de ángel; y entre tanto rodar por los escenarios, 
ni una sombra, ni un rasguño levísimo que haya 
herido nunca su honradez intachable.

Vicente Arregui.

— - ■ di l^^l 0 ======

¡FÍJESE BIEN!

La boleta que acompaña al presente número (Je 
nuestro Boletín, si Vd. la devuelve cubierta a la 
Secretaría del Centro Gallego, representa un nue
vo asociado en esta grande obra de protección ¡mi- 
tualista, que persigue nuestra Institución, un nuevo 
soldado en esta cruzada de confraternidad y reden
ción humana en la cual todos debemos solidarizar
nos por filantropía, por egoísmo y hasta por noble 
espíritu de selección natural.

UN ADIOS A MARIQUITAS

Como ti vas pra lonxe
y-eu vou pra vello, 

un adiós, Mariquiñas
Mandarche quero; 

que a morte é o diaño 
y-anda rondando as tellas 

do meu tellado.

Cando deixes as costas 
da nosa térra, 

nin luz nin poesía
quedarán n-ela.
Cando te vayas, 
vaise contigo 

o anxel da miña garda.

Pombiña mensaxeira
de branca pruma, 

falall’ós emigrados 
da patria sua.
Dilles, mimosa, 

que d’elés apartada,
Galicia chora.

Dilles que pr’ós seus lares 
tornen alxiña, 

que sin eles non queren 
pintar-as viñas, 
regar os-regos, 

madurar as castañas 
nos castañeiros.

Dilles que non hay térra 
millor qu’a nosa, 

mais ridentes paisaxes,
mais frescas sombras, 
mais puros ceos, 

nin lúa mais lucente 
no firmamento.

Dilles que suas obrigas 
eiquí os esperan, 

e se ond’elas non morren, 
que se condenan! . .
Y-agora vóa, 

pombiña, e que te guíe 
Nosa-Señora.

Curros Enriquez
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t Señora REMEDIOS PÉREZ de ALVAREZ

De nuevo la muerte ha venido a arrebatar un 
ser querido al Presidente de nuestra Institución, 
señor Alfredo Alvarez, cubriendo de luto a toda 
una familia amantísima y en la cual tienen su 
arraigo las más sanas virtudes de la tradición ga
llega.

Digna personificación de todas ellas era allá en 
Cortegada (Orense), la respetable señora Reme
dios Pérez, madre del señor Alvarez, y que el día 
24 de junio último ha descendido a la tumba a 
los 70 años de edad, después de haber culminado 
la carrera venerable de sus días haciendo el bien 
y rodeada de la estimación de todos sus deudos y 
convecinos.

Vaya, con estas breves líneas de recuerdo, la ex
presión de nuestra más sentida condolencia para 
el digno Presidente del Centro Gallego y para su 
muy apreciada familia, a quien deseamos como le
nitivo a tan justo dolor, la santa resignación que 
imponen las circunstancias.

----- [o] @ =

UN SALUDO DE ANGELES OTEIN

Como en años anteriores, nuestra distinguida 
conterránea Angeles Otein, hermana de Ofelia 
Nieto, ha ofrendado este año desde España, con 
motivo de la fiesta de Santiago, la predilección de 
sus recuerdos para sus paisanos de la República 
Argentina.

Disponíase la Junta Directiva, el día 24, a re
mitirle a Madrid, , donde ella se encuentra actual
mente, un atento mensaje de salutación, con mo
tivo de fecha tan memorable, cuando se recibió 
en la Secretaría social el siguiente cablegrama:

“Conmemorando Santiago, envíales saludos, la
mentando duelo Presidente. — Otein.”

Inmediatamente fué redactada la contestación en 
la siguiente forma: “Retribuye saludo Institución, 
agradeciendo condolencia. — Alvarez, Presidente.”

Nos congratulamos de poder ser intérpretes ante 
todos los gallegos del Plata, de la delicadeza de 
afectos que encierra esta deferencia de la eximia 
artista eompostelana, artista de alma y de co
razón, y que sabe demostrar lo mucho que estima 
el aprecio y las simpatías de los suyos, por enci
ma de la aureola de triunfos recogidos en su bri
llante carrera.

SÁTIRA

Contra los sabihondos de este tiempo.

Vengo de mis soledades 
por sacudir la pereza 
con el trajín y viveza 
de las alegres ciudades.
¡ Oh ferias de vanidades!
¡ Oh bazares de mujeres!
¡ anzuelos de mercaderes!
¡ ingeniosos artificios, 
antesalas de los vicios , 
y lonja de los placeres!

¡ Qué de pedantes hinchados, 
qué de altivos mandarines 
y ociosos y parlanchines 
con infidas de letrados!
¡Qué de tontos disfrazados 
de sapiencia y de arrogancia!
¡ Qué generosa abundancia 
de petulancia y licencia!
¡ Cómo progresa la ciencia 
de la atrevida ignorancia!

Las lecciones de la historia 
lecciones son de humildad; 
mas los hombres de esta edad 
tienen flaca la memoria.
Juzgan que sube su gloria 
porque vuela en aeroplano; 
presume el orgullo humano, 
con aires de fanfarrón, 
que por la nueva invención 
ya tiene el cielo en la mano.

Que hoy el afán nos consume 
de preñar la calavera; 
ya no hay cerrada mollera 
que de ciencia no rezume.
Ya todo el mundo presume
de sutil sabiduría;
la noble filosofía
vive en la plaza y en cueros;
ogaño, hasta los barberos
estudian sociología...

No es el asunto saber, 
sino fingir que se sabe 
y adquirir fama de grave 
para medrar y ascender.
Cualquier necio bachiller 
que escribe el primer ensayo, 
ya juzga para su sayo, 
con pujos de fierabrás, 
que sabe y merece más 
que Menéndez y Pelayo.
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¡ Cuánta loca pretensión! 
¡Cuántos mozos de esta pinta 
se yerguen, sudando tinta 
de barata erudición.
Al que es tonto de nación, 
la tinta se le indigesta; 
quien tiene dura la testa, 
tonto vive y morirá; 
lo que natura no da,
Salamanca no lo presta.

Yo sé de un talento hermético 
que se las echa de crítico, 
de orador y de político, 
de sociólogo y de estético.
Como es audaz y es herético, 
pronto le harán catedrático, 
y, a fuer de sinalagmático, 
de arribista y paradógico, 
será ministro, ello es lógico, 
de un gobierno democrático.

Se atiborra de lectura, 
cita nombres, cita escuelas, 
parla más que un sacamuelas, 
sin sustancia y sin mesura. 
Presumiendo de cultura, 
da lo soñado por visto; 
confunde a Buda con Cristo, 
dice cuanto se le antoja, 
pues con una paradoja 
ya se acredita de listo.

Si alguno le contradice, 
se revuelve, se demuda, 
y con la voz campanuda 
profiere: “La Ciencia dice...”
¡ Qué ha de decir, infelice! 
¿Dónde a la Ciencia has oído 
ni dónde la has conocido1? 
¿Piensas que tan noble dama 
charla así con la soflama 
de una moza de partido?

¡No la injuries ni avillanes, 
que es señora muy honesta! 
¡Jamás al juego se presta 
de sandios y charlatanes!
Metida en vivos afanes, 
no tuerce su voluntad 
ni rinde su castidad 
al ocioso rondador, 
sino a quien siente el amor 
profundo de la verdad.

¡A cuánto audaz sabihondo, 
disfrazado de Merlín, 
se le clarea el magín 
de puro mondo y lirondo!
Con artículos de fondo, 
con revistas de revistas, 
anda logrando conquistas

en los reinos de Minerva 
toda una alegre caterva 
de tontos y de egotistas.

Movidos de la ambición 
construyen una Babel 
con cimientos de papel 
y agujas de negación.
Su atrevida presunción 
sabe el cielo castigar 
condenándoles a hablar 
en jeringoza; por eso 
aun los que tienen más seso 
parecen locos de atar.

No quieren que a lo divino 
la flor del alma le demos, 
y quieren que comulguemos 
con sus ruedas de molino.
Caso nuevo y peregrino: 
si, con tanta diligencia, 
la firme y total ausencia 
de nuestra fe procuráis,
¿por qué, luego, excomulgáis 
en el nombre de la ciencia?

Necios que donaire hacéis 
de la ajena convicción;
¿por qué a vuestra negación, 
rendirle culto queréis?
Pues, ¿qué autoridad tenéis, 
si negáis la autoridad?
¿Por qué la eterna verdad 
de los dogmas desmentís, 
si luego en dogma erigís 
vuestra propia necedad?

¡Oh feria de vanidades!
¡oh bazar de felonías! 
mercado de lacerías 
y almacén de liviandades!
Me vuelvo a mis soledades, 
que en mi apacible jardín, 
fuera del loco trajín 
de esta caterva de abantos,
¡me río de los encantos 
del trapacero Merlín!

A mis soledades voy 
aburrido de esta farsa, 
de la estúpida comparsa 
de los bachilleres de hoy.
Voime, pues tan harto estoy 
de histriones y de facetos, 
parlanchines e indiscretos 
con ínfulas de letrados...
¡que me vuelvo a mis cercados 
en busca de analfabetos!...

Ricardo León

(De la Real Academia Española.)
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SECCIÓN INFORMATIVA

Consultorios
de la Vista, y de Garganta, Nariz y Oído

Ponemos en conocimiento de nuestros señores 
consocios que a partir del l.° de agosto próximo, 
funcionarán todos los días en la Institución los 
consultorios de las especialidades arriba mencio
nadas, de acuerdo con el siguiente horario:

El Consultorio de la Vista, de 18 a 19 horas (6 
a 7 p. m.), y el dé Oído, Nariz y Garganta, de 17 
a 18, excepto los sábados, en que, por ser los días 
destinados a las operaciones de esta especialidad, 
seguirá funcionando, como siempre, por la maña
na, de 9 a 10.

Donaciones
Varios socios que se asisten en el Consultorio de 

Vías Urinarias, han donado, expresamente para 
el mismo, dos perchas de hierro esmaltado dle pié.

—Los señores José M. Baña y Juan G. Molina 
han hecho donación, respectivamente, de un paleo 
por valor de 35 y dos plateas por valor de $ 10, 
correspondientes a nuestro festival del 25 en el 
teatro Avenida.

En nombre de la Institución, dejamos constan
cia de nuestra gratitud a los señores mencionados, 
por su noble rasgo de generosidad.

Recetas donadas
El socio señor Rocardo Martínez donó 1 receta; 

Manuel Rey, 1 receta; Luisa García, 1 receta; Jo
sefa N. de Barallobre, 1 receta ; Manuel Martínez, 
2 recetas; Juan C. Seijo, 1 receta; Pedro Ruano, 
1 receta'; Alfredo Copa, 1 receta; Urbana L. do 
Cruz, 1 receta; Oscar Sobrino, 1 receta; José M.

Blanco, 1 receta; Celia Fernández, 2 recetas; Ra
món Mendizábal, 1 receta; Alfredo Carnerero, 1 
receta; Claudio Nogueira, 1 receta; Josefa. Fer
nández, 1 receta; Manuel López, 1 receta; José 
Pardo, 1 receta; Senén Castellano, 1 receta; José 
i\ odio, 2 recetas; Gumersindo Pérez, 4 recetas; Jo
sé Prado, 1 receta; Isabel Rey, 1 receta; Delmiro 
González, 2 recetas; Pedro Vales, 1 receta; Faus
tino Pichel, 1 receta; Jesús Rodríguez, 1 receta; 
José Novas, 1 receta; Ricardo Martínez, 1 receta; 
Pilar V. de Corral, 1 receta; Héctor Duro, 1 rece
ta; Concepción de Duro, 1 receta; Encarnación 
de Fernández, 1 receta; Juan Estévez, 1 receta ; 
José Verdú, 1 receta; Angel S. Lencinas, 2 recetas; 
Julián Ares, 1 receta; Ramón Parada, 1 receta; 
Rosa M. Ramos, varias recetas; Manuela B. de Me
no, 1 receta; Consuelo S. de Toldo, 1 receta.

Agradecemos a los anteriores socios donantes su 
desprendimiento en beneficio de la Sociedad.

Socios Fallecidos
Durante el transcurso del presente mes hemos 

tenido que lamentar el deceso de los siguientes es
timados consocios: Francisco L. Moreira, núme
ro 26455; Pura Alvarez, núm. 18088; y Leonor 
González, núm. 25282.

Compartimos con sus deudos el dolor de tan sen
sible pérdida.

Suscripción Sanatorio
Vicenta Casal.................. ... .$ 20.—

Vocales de Turno
Pedro Sagreras: del 1 al 15.
Francisco Miranda: del 10 al 31.

Cfl/ABIOS bE bOttICILIO

Se ruega a los señores consocios que al cambiar de domicilio, se sirvan avisar 
inmediatamente a la mesa de Entradas del Centro o a Secretaria, indicando el número de 
socio, nombre y sus dos apellidos. También debarán hacerlo en la misma forma en toda 
reclamación que dirijan ya sea a la Junta Directiva, al vocal de turno o a la Mesa de 
Entradas, para evitar equivocaciones y ser atendidos.
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NUEVOS SOCIOS INGRESADOS

Nombre del socio ingresado Presentado por

Angel Cueto . . . 
José Villarino . . 
Juan Ramos . . . 
Emilio Regueira . 
José Fernández . . 
Cándido Salguero. 
Alejandro Gutiérrez 
Manuel Carballo . 
Nicanor Insúa . .

R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar 
R. Ferradás Villar

Ramón Sobrado . . . . R. Ferradás Villar
Manuel Alvarez............. R. Ferradás Villar
Manuel Vázquez . . . . R. Ferradás Villar
Manuel^ Castro............... R. Ferradás Villar
José Díaz................................ R.. Ferradás Villar
José Ferradás................R. Ferradás Villar
Perfecto Bujeiro . . . . R. Ferradás Villar
Manuel García............... R. Ferradás Villar
Laureano Puente . . . . R. Ferradás Villar 
María S. de Paradela . . R. Ferradás Villar
Emilio Varela....................... R. Ferradás Villar
Alfredo Fernández . . . R. Ferradás Villar 
Marg. B. de Fernández . R. Ferradás Villar 
Alberto Serantes . . . . R. Ferradás Villar 
Ramona S. de Serantes . R. Ferradás Villar 
Ramona M. Serantes . . R. Ferradás Villar 
Raquel L. Serantes . . R. Ferradás Villar 
Angélica O. Serantes . . R. Ferradás Villar 
.losé M. Vázquez . . . . R. Ferradás Villar 
Juan J. Vázquez . . . R. Ferradás Villar
José M. Vázquez Y. . . R. Ferradás Villar 
Antonio Vázquez . . . R. Ferradás Villar
Manuel Vidal................ Manuel Cortizo
Manuel Praua............... Baldomcro Alonso
Vicente Rogueiro . . . . 
Narciso Barbeito . . . .
Jesús González...............
Ceferino Climen . . . . 
José Fernández . . . .
Emilio García................
Manuel L. de Alvarez . 
Guillermo Fernández . .
José M. Masid...............
Rogelio Prieto...............
Justa B. de Méndez .
José Méndez..................
José Méndez B...............
José Castro....................
Manuel Barros...............
Andrea V. de Vázquez . 
Manuela R. de Baldoni. . 
Saturnina B. de Carrera
Carmen Cobelo...............
Antonio Leiro...............
José Llerena.................
Manuel T. Pose ....
José Pérez......................
José Feijóo................
Ramón Mella . . . . [
Delio Freiría...............
Jesús Martínez .... 
Servando González . . .

Manuel Cortiñas 
Manuel Durán 
Juan González 
José Souto 
Vicente Cela.
Alberto Ramírez 
Luciano González 
Luciano González 
Luciano González 
Pedro Prieto 
F. Cano Rivas 
F. Cano Rivas 
F. Cano Rivas 
Agustín Barros 
R. Vázquez Rosen de 
Agustín Barros 
Benjamín Iglesias 
Daniel Carrera 
José Gándara 
M. González 
Luis N. Llerena 
José Cortón 
Antonio Salorio 
Antolín Otero 
Orente del Río 
Esperanza B. de Boado 
José Martínez 
José Losada

Nombre del socio ingresado Presenlado por

Andrés González .... Miguel Pórtela 
José M. Maña (h.) . . . José M. Baña 
Miguel V. Rodríguez . . Manuel Silva
Eligió García.................Juan Domínguez
Sergio Buceta................José Pombo
Vicente Losada.............. José Pombo
David Losada................José Pombo
Marcelino Alonso .... Jesús Baena
José Conte.....................Jesús Baena
Manuel Feijóo............... Jesús Baena
Filomena F. de Sánchez . Jesús Baena 
Concepción Sánchez . . . Jesús Baena 
Josefa Y. de Sesé . . . Jesús Bacila 
Juan B. Falcone .... Lorenzo Falcone 
José M. González .... Victoriano Fernández 
Virgilio Rodríguez . . . F. García Glano 
Ramón Iglesias .... José Fernández
Manuel Castro............... Gaspar Feijóo
Antonio Fandiño .... Manuel Pardo
Manuel López.................Antonio Otero
José Méndez................. José Pereira
José Estévez.................. r. Valladares
José Regó.......................José Vázquez
Salustiano Ferreiro . . . Antonio Ferreiro
José Portas....................josé E. Padín
Francisco López............. Manuel Quian
Eduardo Rilo..................Recaredo Rial
Pedro J. Gástelo .... Angel López
Antonio Balbís...............Manuel S. Varela
Manuel Pedreira .... Manuel Bottana
Antonio Tobio..................Serafín A. Gómez
Antonio Alonso .... Luis Alonso 
Marcelino Rodríguez . . José Fuentes 
Manuel Couselo . . . . L. Barco Torrado
Juan Barcia..................Castor Nieves
José R. Boedo............... Ramón Boedo
Luis Boedo.................... Ramón Boedo
Josefa B. de Leira . . . Juan F. Leira
María Rosales................Andrés Lata
Manuel Sánchez .... José Cortiñas 
Dolores C. de Perille . . Manuel Castillo
Lola Bello..................... Emilio Losada
Ernesta C. de Brañas . . Manuel Brañas 
Elisa Longhino . . . .José Villamor
Leticia Lorenzo..............Víctor L. Lorenzo
Ignacio Amado..Casiano Neira
Santiago Verde .... Casiano Neira
Manuel López...José Quinteiro
Felisa S. de López . .José Quinteiro
Alfonso López...José Quinteiro
E ena López.....josé Quinteiro
Elisa López.......José Quinteiro
Aníbal Rey.........jesús Baena
Creseencia Nicuesa . . . Jesús Baena
Cándido Rey...... jesús Baena
Mana C. Rey..... Jesús Baena
Venancio Sánchez . . . Jesús Baena
Ramón Rodríguez .... Victorino Lalín 
V icenta M. de Fernández Victorino Lalín
Severo López.................Victorino Lalín
francisco Requejo . . . Pedro Bermúdez 
Joaquín Requejo .... Pedro Bermúdez



Nombre del socio ingresado

Benjamín Cons . . •
Antonio Noguciras . . 
Angel Vázquez .... 
Florencio Gamallo . . . 
Dámaso Fraga .... 
Antonio Pérez .... 
Emilio Paz . . • •
Luis Collado...............
Serafín Bouzo . . . •
José López................
José M. Fernández . . 
Avelino Díaz .... 
Jesús Vázquez ....
Manuel Mata..............
Luis Martínez .... 
Emilio Delfonso .... 
Manuel Vázquez . . . . 
Antonio González .
Lola López................
Serafín j^eguizamón . . 
Prudencio Crespo . . . 
José Rodríguez . . . 
Luisa G. de Castro . . 
María E. González . . 
Alberto E. Méndez . . 
Francisco Blanco . . . 
Pedro Nouceret. . . . 
Luis González . . . . 
José Fernández . . . 
Pilar de Campos . . . 
Ramón Santos . . . . 
María L. de Fuentes .
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Presentado por

Acacio Nogueiras 
Acacio Nogueiras 
Eugenio Fernández 
Juan López 
José Fernández 
Bernardo Moldes 
D. Sendón Rodríguez 
Francisco Pérez 
Manuel Rodríguez 
Fulgencio González 
M. Murado 
M. Murado 
Manuel Freyre 
Manuel x rey re 
Herminio Fernández 
Herminio Fernández 
Gabriel González 
Gabriel González 
Dolores C. de Cortón 
Dolores C. de Cortón 
Manuel López 
Manuel López 
Nicolás Castro 
Luciano Gonzále 
Justo Méndez 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Victorino Lalín 
Juan G. Molina 
José Fuentes

Nombre del socio ingresado Presentado por

Lola del Río.................. Victorino Lalín
Valentín López.........José López
Enrique López......... José López
José Barrio.............. José López
Avelino Sánchez .... José López
Manuel Fernández . . . J. Cacheiro
Manuel Noya....Manuel Crespo
Juan Eirín....... Ramón Vázquez
Darío Alonso..... José Ferreiro
Francisco Pichel . . . . José M. Pichel
José Rodríguez.Indalecio Rodríguez
Tomás González . . . . J- Antonio Alvarez
Rosendo González . . . J- Antonio Alvarez
Pedro A. Remaggi . . . Roberto A. Cúpolo 
Eladio Blanco .... Francisco Cacheda
José Rey........................Antonio Outón
Carlos Scensa................ Juan G. Molina
María P. de Scensa . . . Juan G. Molina
Alberto'Gondar.Ramón O. Tabeada
Octavio Moralejo .... Ramón O. Taboada
Antonio Rovira..............Albino Bouzada
Manuel Agrá Varela . . Albino Bouzada 
Manuel Agrá Torreiro . . Albino Bouzada 
Alejandro Otero .... Manuel Barros
Ricardo Barros...............Manuel Barros
José Barreiro................ Manuel Mosquera
Evaristo Gómez .... Manuel Mosquera 
Andrés Chain ....'. Alfredo Alvarez 
Francisca Rodríguez . . Alfredo Alvarez
Eugenio Chain .".... Alfredo Alvarez 
Manuel Rodríguez • . . José R. Novoa

f Continuará)

Lista de socios que voluntariamente abonaron su respectivo Carnet

Andrés Noya 
Enrique Ortega 
Manuel Portiños 
Manuel Varela 
Rosa L. de Portiños 
Valentín Padín 
José Moixoy 
José Morales 
Pastor Pita 
Manuel Villannueva 
Manuel Sánchez 
Ramón Pérez 
Benito Barreiro 
Juan C. Saredi 
Sara G. de Rodríguez 
Antonio Rodríguez 
Manuel Fontenla 
Rosa Vázquez 
Manuela B. de Campo 
Manuel Pérez 
Manuel González 
Diego Carbia 
Carmen V. de Tudini 
Ccferino Estarque 
Vicente Ramos 
Gumersinda de García 
José Sordedo 
David González

Mercedes R de López 
Gloria Bugarín 
Manuel Pérez 
Francisco Gil 
Francisco Patino 
Emeterio Rey 
Gregorio López 
Juana Lezama 
Manuel Martínez 
Eladio Fernández 
María S. de Rey 
Benito Graiña 
Manuel Barcia 
Domingo Mesa 
Juana Castelli 
Manuel Regó 
Daniel Abolla 
Carmelo Pérez 
Clorinda B. de Conde 
Antonia Ramos 
Elena Molina 
Alberto Presa 
Joaquín Rey 
Manuel Fernández 
Francisca B. de López 
Francisco Alvarez 
Mareos Zaragoza 
José B- Aran jo

Manuela C. de Araujo 
María de Gardiazabal 
Bruna M. do Paradiso 
Enrique Entcnza 
José Vázquez 
Manuel González 
Dámaso Castro 
José E. Padín 
Manuel Chantada 
Manuel Román 
Constantino Rocha 
Marcelino Blanco 
José A. Pérez 
Jesús Quián 
Domingo Castro 
Victoriano Sánchez 
Delia M. de Sánchez 
Alfonso Rey 
Antonio Calvo 
Manuel Cálvelo 
David Rodríguez 
Emma Schiappaeasse 
Juana S. de Martínez 
José Vázquez 
Manuela R. de Barreiro 
Adolfo González 
Agapito Costa 
Agapito Rodríguez

José Loira 
Jesús Campos 
M. Bobedu de Campos 
Lola S. de Garrido 
Antonio Carregal 
Liberio López 
Elvira Rey 
José Rey 
Juan Eiróa 
Jesús Pegoto 
Carmen Varela 
Ebclia G. de Roa 
Joaquina C. de Cortés 
Avelina B. de Gau 
Ramón Balboa 
Miguel Lavezzo 
Alberto Ramírez 
Alejo Fernández 
Rosario D. de Oliveira 
Pilar González 
José Soler 
Manuel Salvatierra 
Ramón Calero 
Aderito Acuña 
Maximina R. de Goldar 
Manuel Senra 
Rosa Corés 

Amparo Eijó
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LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Dr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

MOVIMIENTO DE CONSULTORIOS
DESDE EL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 1922

CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. Avelino Barrio

CONSULTAS: Todos los dias hábiles de 11 a 12

CONSULTAS: oü2

OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
Servicio del Dr. P. Tesone

CONSULTAS: Todos los dias hábiles de 17 a 18 
OPERACIONES: Sábado de 9 a 10

CONSULTAS: 161

OPERACIONES
DIAGNOSTICO TRATAMIENTO

Hipertrofia de Amígdalas .... 
Hipertrofia de Amígdalas .... 
Vegetaciones Adenoideas. 
Hipertrofia de Amígdalas .... 
Tixomas nasales ..
Hipertrofia de Cornete

A migdálatomia
A migdalatom ¿a 
Adenototnia
A migdalatom ¿a 
Extracción 
(Jal-vano Cauteri

zación

CIRUGIA DE ENFERMEDADES GÉNITO - 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 dias de 18 a las 19

CONSULTAS: 121 CURACIONES: G05

CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. Mare

CONSULTAS: Todos los dias hábiles de 10 a II

CONSULTAS : 24(J

ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Servicio del Dr. Gandía

CONSULTAS: Todos los días de 8 a 9 
LUNES de 12.30 a 13.30

CONSULTAS: 157

CIRUGIA Y GINECOLOGIA 
Servicio del Dr. Julio E. Marenco

CONSULTAS: Lunes, Miércoles y Viernes de II a 12. 
OPERACIONES: Lunes, Miércoles y Viernes.
CURACIONES: Todos los días de 8 a 12.

CURACIONES: Ii7(i CONSULTAS: 125

OPERACIONES
DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Hemorroides .. Extirpación
Hernia inguinal derecha Cura radical
'Varices...................... Ligadura de pa

quete
Periostitis...................... Desarticulación ‘J° 

dedo pie derecho
Dilatación de estómago ... Gastrorrafia
Hernia inguinal doble ... Cura radical
Apendieitis.................... Apendicectoniia
Artritis bacilar rodilla............. Resección de ró

tula v tibia
Estenosis de orificio............. Esto»/atop las tía
Metritis................... Raspaje
Estenosis de orificio....... Estomatoplastia
Metritis...................... Raspaje
Osteomielitis........... Vaciado de tibia
Hemorroides............. Extirpación
Mastitis.......................... Incisión v drenaje
Apendieitis................. Apendicectoniia
Apendieitis...................... Apendicectomia
Quiste dermóideo................. Extirpación

NIÑOS
Servicio del Dr. M. Soto

CONSULTAS: Todos los dias do 9 a 10

CONSULTAS: 188

RAYOS X 
Servicio del Dr. Madrazo

CONSULTAS: Todos los dias de 17 a 18

EXAMINADOS
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CLINICA MEDICA 

Servicio del Dr. M. PROTA
CONSULTAS: Martes, Jueves y Sábados de 19 a 20

CONSULTAS: í.2

OCULISTA
Servicio del Dr. Fernández Castro

CONSULTAS: Todos los dias de 18 a 19

CONSULTAS: 9»

CLINICA MEDICA 
Servicio del Médico Interno Dr. E. Briz

CONSULTAS: Todos los días de 16 a 17

CONSULTAS: 322

DENTISTA
SERVICIO ATENDIDO POR KL^SE'ÑOR

Dr. M. PÉREZ Gutiérrez
CONSULTAS: Todos los días de 8.30 a 9.30

CONSULTAS: 21) EXTRACCIONES: OI

MEDICACIONES: 10 CU RACION ES: 41

Jurídico............................  ^
Parteras..........................  3
Análisis Varios.................... 27
Curaciones .....................  1281
Consultas............................. 1782
Operaciones.......................... 23
Servicio Odontológico ... - 138

Total de socios atendidos. 3267

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente....................  Sr.
Vicepresidente............. »
Secretario...................... »
Prosecretario................. »
Tesorero.............»........ »
Protesorero ..................  »
Contador........................ »
Subcontador ................. »
Bibliotecario................. »
Vocales........... ............ - »

<•>

ALFREDO ALVAREZ 
JOSÉ M. ALVAREZ 
JOSÉ M. ASOREY 
INOCENCIO RODRÍGUEZ 
MANUEL CAMPOS 
SERAFIN RODRÍGUEZ ARIAS 
ANTONIO BÓO 
KUSEBIO DÁVILA 
MANUEL L. LEMOS 
FRANCISCO MIRAN DA 
PEDRO SAGRERAS 
VICENTE FERNANDEZ 
JOSÉ F. FERNÁNDEZ 
BENIGNO RODRÍGUEZ 
ENRIQUE QUINTÁS

SUPLENTES

Sres. José Gregorio, José Mouriño, Vicente Conto, Joaquín Paz, Jesús Barreiro, Juan 
Lafueute Fernández, Francisco González, Jesús Fernández y Serafín Recio}.

COMISIÓN SINDICAL

Sres. Emilio Plá, Eduardo López y Casiano Neira.

JURADO

Sres. Roque Ferreiro, Laureano Alonso Pérez, Juan G. Molina, Ramón Cabezas, Francisco 
García Olano, Manuel Tanoira, José Regó Ruíz, Francisco S. Martínez, Enrique 
González, Francisco Miguens Rey y Ramón Ferradás \ illar.
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FERNET - BRANCA
= PROLONGA LA VIDA =

FERNET - BRANCA
- PROLONGA LA VIDA =

GUIA de: socios

ivi e; d i c o s

boctor Barrio
Consultas de 14 a 17

todos los días TflLCflHüflNO 1205

br. Gandía, P. Teodoro

CHARCAS 1743

br. /Aare, Antonio
be 14 a 17 PASCO 854

br. Salieras, Juan
be 14 a 16 CALLAO 67

br. Fernández Castro, ñ.
Enfermedades de los ojos 

Anteojos

Consultas de 14 a 16 bEFENSA 691

n. Pérez Gutiérrez
bentlsta

Consultas de 2 a 6 nAIPÚ 618

FERRETERIAS

Bazar "EL TIGRE” de Feo. Hiranda
RlVAbAVIA 2640

A RETRATARSE
A la Sociedad Artística - C. Pellegrini 282

Regalamos peinados y un retrato grande 
con pasepartout en docena de retratos. 
El regalo es valioso. Postales finas $ 4 
la docena. Retratos a lápiz tenemos desde 
$ 15. Retratos para carnet 2 por $ 1.

SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO Y SECO

“M. PLANDELLORENS” 

Importadores: MOSS & Cía,
Í582 - VICTORIA - Í582

JOYERIA

BflSCOY y RECIOY
ñvenida de ttayo 1106

Establecimiento Gráfico J. ESTRflCH
Impresores en General

0. T. 2209, B. Orden HUMBERTO 1.° 966, Bs As. 

Sastrería y Artículos para Hombres

ENRIQUE QUINTAS

SAN JUAN 2245

<♦>

4

T. PREMOlil
FAJAS - CORSES - PORTASENOS - BRAGUEROS 

PARA OPERADOS DE fiERNlA

Especialidad en fajas de recetas 
médicas. Se hacen corsés con arre
glo a los últimos modelos de París.

Se atienden pedidos por teléfono

FAJAS EN 24 NORAS
A los socios del CENTRO GALLEGO se les 

descuenta el 15 %

JWEJICO 3993 U. T. 5213. JWitre
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I GRANDES CASAS
— DE -

OALZADOS

t*-LA FLORIDA
PLANTAS Y FLORES NATURALES

Casa Mairiz:

ENTRE RIOS 336
C. T. 1431, Central

Sucursal N.° I

ENTRE RIOS 785
C. T. 1429, Central

— SURTIDO COMPLETO = 

EN EL RAMO DE ZAPATERÍA

Los socios del i Centro Gallego >, presentando su 
recibo, tendrán el 10 % de descuento.

MIGUEL FARIÑA
MAIPÚ 542 - 548 U. T. 5506, Avda.

Especialidad en
Cestos de Flores, Adornos de Mesa, 
Ramos, Coronas Fúnebres, etc., etc.

Trabajo exquisitamente artístico

Establecimiento propio de floricultura
EN FLORIDA, F. C. C. A.

Casa muy recomendable por su seriedad y buen 
gusto, especialmente para la colectividad gallega. 
Los socios del “Centro Gallego" tendrán un 
precio especial.------------------------------------

I

<í> f

B. CAMERA CASA MIRÁS
GRAN SASTRERIA 

Casa especial en Artículos 
para Hombres

TRIUNFO DEL ARTE

Queréis vestir a la última 
creación y a mitad de precio?

Bolívar esq. Méjico
NO CONFUNDIR CASA

B. CAMERA
^ Sastre de Moda

SERVICIO FÚNEBRE, AUTOMÓVILES 

=— Y CARRUAJES DE REMISE ==

Cualquiera que sea su presupuesto en

contrará en esta casa lo que Vd. busca

BALCARCE Y ALSINA
U. T. 879 y 815, Avenida 
Coop. Telef. 3412, Central

CALLAO Y CÓRDOBA
U.T. 6500 y 6501, Juncal
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<$>

<j>
I

I
I

CIGARRERIA por MAYOR Y MENOR
DE

FRANCISCO BLANCO

Agente de las conocidas 
marcas de Cigarros:

“LA EMINENCIA” - “LA RENTA” y “RIO”

CERRITO 1015 Coop. Telef. 850, Central BUENOS AIRES
<*><S*í>$><SkS><s>

OOLOHOÍMEIRIA HISRAINO-ARGEirslTIIMA

de MANUEL PÉREZ
Venta de camas de hierro y colchones de lana y elásticos tapizados, lanas, cotines, cerdas, 
plumasy paina. — Se hace todo trabajo del ramo y se trabaja a domicilio. — Precios módicos.

i ALSINA 1336 Um Telef. 259, RSvadavia BUENOS AIRES

U GALICIA Y RIO DE LA PLATA”
COMPAÑÍA DR SEGUROS

CANGALLO 301 - BUENOS AÍRES
(EDIFICIO PROPIO)

UNIÓN TELEFÓNICA 4916, Avenida

Capital Autorizado............ ..................................  $ 1.000.000.—
Capital Realizado............................ .......................... » 500.000. 
Reservas al 30 de Junio de 1921 ...........................  » 563.743.55

No efectúe sus seguros contra incendios sin consultar previamente las primas y condiciones
que ofrece esta Compañía,

ADOLFO CALZETTA

GERENTE



23Boletín Oficial del Centro Gallego

Ortopedia GIRON
<£ La ideal faja Girón espe

cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S.

G. de la Nación.

CORSÉS DE GRAN LUJO
Faja para apendicitis, ri
ñon flotante, abdominales 

y umbilicales 
Faja hipogástrica para di

latación 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 % de descuento.

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS |> 

Fajista de Hospitales y Sanatorios X

U. T. 186, Lib. ENTRE RIOS 367 BUENOS AIRES |>

INSTITUTO LACROZE |
'I' GRANDES Instalaciones de Baños, Gimnasia Sueca y Electri- 
% cldad Médica para el tratamiento de las enfermedades por 

los Agentes Naturales, bajo dirección médica permanente.

Bmé. MITRE 1374

TARIF-A DE BAÑOS
Al Público Al Socio

Turco Romanos ...................... $ L70 $ 1.20
Higiénicos...................................... » 1.30 » L —
Medicinales.................. -............... » 2.20 » 1.60
Masajes...........................................  » L70 » 1.20

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS

La Junta Directiva velando por el interés de sus socios, 
ha resuelto ampliar los serviciosos del Consultorio 
Odontológico con arreglo a la siguiente tarifa :

Obturaciones en pasta..................  $ 2.—
Obturaciones de platino............ 3.—
Composturas simples..........., ....... 2,—
Prótesis, cada pieza......................  »' 5.—
Ganchos de oro...............................  » 2.50

.Limpieza de la dentadura.......... 3.—
^ Los pagos se abonan por anticipado en la Caja Social.

Solicite su orden para que su 

medicamento lo despache la
Farmacia y Droguería “LOPEZ”

L O P El Z Hermanos
FARMACÉUTICOS

2000 - BELGRANO - 2000 U. TELEF. 2454, Libertad
Se hacen precios especiales a los socios del «Centro 
Gallego» y es la más cerca de su Sanatorio - Hospital

PUREZA QARANTIbA bE TObO HEblCAttENTO

GRANDES ALMACENES TIENDA SAN JUAN. 
Importante establecimiento de CONFECCIONES, y demás 
prendas de vestir como igualmente de artículos para

confort del hogar, íntimamente re= 
lacionado con los más destacados 
centros de la moda, de los que di= 
rectamente importa lo más selecto 
de sus respectivas producciones.



SERVICIO MÉDICO
CONSULTORIO CENTRAL - Director: Dr. Avelino Barrio 
Jefe de Cirujía general y Ginecología: Dr. Julio Eduardo Marenco

Dr. P. T. Gandía ....
» Mario Soto..........
» Antonio Mare ... 
» Ernesto Briz .... 
» V. D. Madrazo ...

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

Dr. Juan Salieras.... 
» Pedro Tesone.. -.
» A. F. Castro........
» Ernesto Briz........
» Miguel Prota ....

— Cirujía}^ vías urinarias
— Garganta, nariz y oído
— Oculista
— Médico interno
— Clínica Médica

HORARIO

LUNES MARTES MIERCOLES

Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores

9 a 10 Soto 8a 9 Gandía 8a 9 Gandía
10 a 11 Mare 9 a 10 Soto 9 a 10 Soto
11 a 12 A. Barrio 10 a 11 Mare 10 a 11 Mare
11 a 12 Marenco 11 a 12 A. Barrio 11 a 12 A. Barrio

12.30 a 13.30 Gandía 16 a 17 Briz 11 a 12 Marenco
16 a 17 Briz 17 a 18 Tesone 16 a 17 Briz
17 a 18 Tesone 18 a 19 Madrazo 17 a 18 Tesone
18 a 19 F. Castro 18 a 19 F.Castro 18 a 19 F. Castro
18 a 19 
18 a 19

Madrazo
Salieras

19 a 20 Prota Operaciones
18 a 19 Madrazo
18 a 19 Salieras

JUEVES VIERNES SABADO

Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores

8a 9 Gandía 8a 9 Gandía 8a 9 Gandía
9 a 10 Soto 9 a 10 Soto 9 a 10 Soto

10 a 11 Mare 10 a 11 Mare 9 a 10 Tesone
lia 12 A. Barrio 11 a 12 A. Barrio
16 a 17 Briz 11 a 12 Marenco Operaciones
17 a 18 Tesone 16 a 17 Briz 10 a 11 Mare18 a 19 F. Castro 17 a 18 Tesone
18 a 19 Madrazo 18 a 19 F. Castro 11 a 12

16 a 17 
18 a 19 
18 a 19

A. Barrio 
Briz

F. Castro 
Madrazo

19 a 20 Prota 18 a 19 
18 a 19

Madrazo
Salieras

19 a 20 Prota
Dentista: M. Pérez Gutiérrez — Todos los días, de 8.30 a 9.30 horas

Nuevo Mundo..........
Ernesto Robotti ...
Cánovas Hnos.........
« Pirovano »................
Bernardo Ducombs
A. Calandra ..............
Moreno........................
López Hnos.................
« Pueyrredón »..........
« La Sirena»............
Imperiale....................
Bures............................
«Unión»........................
Arturo Abriani........
Morteo........................
Santa Rosa ................
Donato González ... 
Manuel Maiztegui..
E. Rioja Punes.........
Oyhenart ....................

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS
- Alsina y Salta

— Bdo. de Irigoyen y Moreno
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos
— Honduras 3702 esq. S. Carnot
— San Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300
— Belgrano 2000
— Pueyrredón y Viamonte
— Chacabuco 902
— Carlos Pellegrini 86
— Lima y Méjico
— Caseros 1000
— Brasil esq. Rioja
— Rioja 525
— Venezuela 1502
— Rivadavia 5400
— Rivadavia 10728
— Chacabuco 22
— Rivadavia 8701

Camilo Araujo................
Angei J. Arqueros... .
L. A. Céspedes ..............
Eusebio Nuñez................
Benito Piñal.....................
Francisco Naranjo........
Santiago Torres.............
Manuel Verde................
Leonardo Siniscalco--.
Salinas................................
Vallebella.......................... .
S. Lnis..................................
Ramiro*..............................
Fénix......................................
«Rivadavia ......................
M. Estévez........................
A. Valverde........................
Iñurrigarro y Miramón
Arturo D. Molina.............
Schivo..................................

— Paraguay 4201
— Charcas 1000
— Juncal 2002
— Charcas y Laprida
— Patricios 933
— Vieytes y Australia
— Rivera 1313
— Cangallo 2200
— Victoria 3702
— P. Goyena 99 esq. Senillosa
— Brasil 1401
— Paraguay esq. Gallo
— Brasil 1162
— Independencia 3402
— Rivadavia 9502
— Bernardo de Irigoyen 800
— Rivadavia 6234
— Callao 265
— B. de Irigoyen esq. San Juan
— Rivadavia 2601

GERENCIA

DEPENDENCIAS
Días hábiles de 8 a 19 horas 
Feriados de 9 a 19 horas SALÓN DE LECTURA { Todos los días 

de 9 a 19 horas

SERVICIOS ESPECIALES

Consultorio Jurídico
Dr. Antonio R. de Fraga - Maipü 231 

Todos los días, de 18 a 19 horas

Servicios Fúnebres 
Miras tinos. — Balcarce 212

PARTERAS
Sra. Herminia M. de Coiosimo — Bocayuva 1220 

Rosa D. de Caligure.... — Pueyrredón 457 
» Perfecta Q. de Repetto. — Tucumán 2866
» María B. de Radice........—Perú 1772
« M. Rosa S. de Guerrero — Espinosa 533 
» Carmen M. de Martínez—Pavón 1721 
» Dolores Serra de Planas —Solís 1146
» Sara A. de Vagner..........— Montevideo 481

Sta. Amable Sian..................... — Rivadavia 2680
» Fernanda Roberto..........— Belgrano 2351
» Aurelia Pellegrinelli .... — San José 1151 

NOl A - Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Gerencia la orden correspondiente.

Dr. Juan E. Vales .. 
» Miguel Prota ... 
» Máximo Labari . 
» Juan Badaracco

SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO
— C. Pellegrini 715
— Garay 3580
— Cochabamba 946
— Belgrano 3630

Dr. Benon Reinecke 
» Luis Carranza .. 
» Romeo A. Mare.

— Rivadavia 8375
— Güemes 3524
— Cangallo 2606

ANÁLISIS CLÍNICOS
Atendido por los Dres. Correa y S. Laplacette, Calle Tucumán' 669
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

CASA MATRIZ:

RECONQUISTA 200

BUENOS AIRES

Capital suscripto 

Capital realizado

$ 100.000.000.— 

» 98.916.840.—

Fondo de reserva... » 49.588.211.86

Depósitos 524.155.246.52

Edificio de la Sucursal en Madrid

ABONA
En cuenta corriente .. 1 % A plazo fijo de 90 días 3 70 
A plazo fijo de 30 días 1 Z* » j » » » » 6 meses 4 »
» » » 60 » 2 » A mayor plazo .... convencional

En caja de ahorros, desde 10 hasta 20.000 pesos m/n. después de 60 dias 4 %

Anticipos en cuentas corrientes, descuentos y operaciones bancarias en general.

El Banco Español del Río de la 

Plata con su extensa red de sucur

sales en la República Argentina y 

en el Extranjero, está en excelentes 

condiciones para atender a su clien

tela en toda clase de iniciativas que 

favorezcan el intercambio con el ex

terior y contribuyan al desarrollo de 

los negocios en el país

JOAQUIN HERRANDIS
GERENTE GENERAL

............... ' - --

Casa Matriz (Buenos Aires)

<¡>



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905

Casa Matriz: CANGALLO 445

Sucursales

Rivadavia 2828
§an Juan 3101

A
íf ""4

Corrientes 3220"
V¿*' ^J_

Entre Ríos 200 
Rivadavia 3860

Mitre 300 (Avellaneda)

beposix* sus economías en la CAJA bE AHORROS del BANCO bE 
GALICIA Y BUENOS AIRES, al interés de 5 0/0 capitalizable cada tres 
meses y el Banco ayudará a Vd. a formar su porvenir haciendo producir 
SU PEQUEÑO CAPITAL................................................................................

<

El Banco venda giros al cambio más favorable sobre todos 
los pueblos de España, los que son pagados a presentación.

Luis Pomiró
GERENTE

<S><S> <?><}; <$><?><S><S><t>^>^Xí>^'<í'<í^^><j><$><$; 
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EUGENIO CASANO & Cía. }
1355 - SARMIENTO - 1355

UNION TELEF. 344í, Ljbertad — BUENOS AIRES

DE MIMES 

ÍSÉPTICOS • I

IMPORTADORES DE INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA

O R T I O A |
Les socios del Centro Gallego que presenten su carnet v su recibo correspondiente, tendrán <» 

el 30 % de descuento. ^


