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JOSÉ M. BAÑA e H uo
UNICOS REPRESENTANTES 

DE LOS PIANOS

STEINWAY & SONS
PIANOS

de las mejores marcas Alemanas 
CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

DESDE; $ 850-

PIANOS DE ALQUILER ^ COMPOSTURAS Y AFINACIONES DE PIANOS

CARLOS PELLEGRINI 440
IL T. 5435, Libertad BUENOS AIRES

NOTA: — Grandes descuentos a. los Socios.

¿DESEft Vd, GANAR DINERO?
Está en su voluntad

¿Quién no desea hacer economía en esto: tiempos de crisis?

Si Vd. piensa así, no deje de visitan la

Gnan Despensay Bazar
“BftKKAli"
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i CATAMARCA 145 !K
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Instalada necientemente en la

GALLE SAHJVUENTO \i.° 2202 f
-■ Esquina JOSÉ E. Uf^lBUI^U ^------

Unión Telef. 6670, JVIitne

PRECIOS NO VISTOS
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U. Telef. 3047, Mitre

IMPRENTA ESPAÑOLA
Si LA MEJOR DE SUD AMÉRICA

PARA TRABAJOS COMERCIALES

TODOS MIS MATERIALES SON de la RENOMBRADA 

FUNDICION ESPAÑOLA 

de RICHARD GANS, de BARCELONA
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es para Vit/. saber donde puede com
prar su ropa interior y mandar hacer 
su traje en mitad de su valor en la

Casa TROITlftO, Piedras 347

U. T. 4665, Rivadavia

TRAJES A MEDIDA PURA LANA $ 64.90

Unión Tel.
2336

Libertad

218 = Entre Ríos = 220
Casi esquina AIsina

La casa 
no tiene 

Sucursales

M. GARCIA & Cía.
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CIGARRILLOS

“TITANES”
OVALADOS

El público los debe probar y comparar

<t>
y si encuentra

que sus'- :: 24 CIGARRILLOS de gran - - - 

- - - formato

superan en calidad a Lodos sus similares debe 

adoptarlos y propagarlos como un estímulo a la

INDUSTRIA NACIONAL

Compañía Tabacalera Argentina |
CANGALLO N.° 2675 — Buenos Aires
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2.a convocatoria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

No habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria, convocada para el día de ayer, 
por no haberse inscripto el número requerido de asociados, la Junta Directiva, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 46 de los Estatutos sociales, convoca nuevamente a los señores socios 
para el día 17 del corriente, en el local del «Centro de Almaceneros» Saenz Peña 242, a las 
21 horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL. DIA

1. ° — Lectura del informe de la Comisión Sindical.
2. ° — Lectura y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al 11° Ejercicio

Económico, terminado el 30 de Junio próximo pasado.
3. ° — SOCIO HONORARIO : Esta Comisión, creyendo interpretar el pensamiento de

nuestros asociados, se adelantó a nombrar Socio Honorario al Sr. Roque Suárez, 
por los grandes beneficios prestados a la Institución y que todos conocéis, para 
lo cual pedimos vuestra aprobación.

4. ° — Designación de cinco señores socios para efectuar el escrutinio
5. ° — Elección de los señores asociados que han de ocupar los siguientes cargos, de con

formidad con las prescripciones reglamentarias:
Junta Directiva: Vice-Presidente, en sustitución del Sr. José M. Alvarez, que ha terminado 

§u mandato, y cuatro vocales titulares en reemplazo de los señores Pedro Sagreras, Manuel Campos, 
Vicente Fernández e Inocencio Rodríguez, que terminaron el período para el que habían sido de
signados.

Consejo de Apelaciones: Cinco Consejeros por dos años, en reemplazo de los señores Fran
cisco S. Martínez, Manuel Tanoira, José Regó Ruiz, José Do Pico y Casimiro Gómez, quienes 
terminaron su mandato.

Comisión Sindical: Tres socios para renovar a los señores Emilio Plá, Eduardo López y 
Casiano Neira, que han terminado su mandato.

Vocales Suplentes: Elección de diez, en reemplazo de los actuales.
NOTA : — Se previene a los señores socios, que para concurrir a la Asamblea, tendrán que estar al corriente en el pago 

de sus cuotas, ser mayor de 18 años y llevar seis meses por lo menos de antigüedad en la Institución. Los que 
reúnan estas condiciones y deseen concurrir a dicha Asamblea, deberán retirar de la Secretaría todos los días 
hábiles de 16 a 18. hasta el día 16 inclusive del mes en curso, la tarjeta de entrada, con el recibo de Setiembre, 
la cual les será indispensable para votar, siendo también válidas las tarjetas retiradas para la primera convoca
toria, También se hace constar que esta Asamblea se declarará constituida con el número de socios que con
curran, cualquiera que sea, y serán válidos los acuerdos que se tomen, según el Artículo 46.

Buenos Aires, 1° de Octubre de 1922.

José M. Asorey
Secretario

Alfredo Alvarez
Presidente
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GALICIA EN LA ARGENTINA

LO HECHO Y LO QUE AÚN FALTA POR HACER

Sería negar la evidencia si no reconociéramos 
que la colectividad gallega radicada en la Argen
tina goza hoy de un poderoso y legítimo ascen
diente, así social como económico. En el campo 
de la acción individual, se ve a los gallegos, como 
familia de un inmenso hormiguero, desarrollar sus 
energías en el comercio, en la industria, en la 
agricultura, en los oficios manuales y en todos los 
órdenes de la actividad profesional. Como núcleo 
societario, descuellan con ventaja entre la nume
rosa población extranjera que ha hecho de esta 
hermosa república el asiento de sus nobles anhelos 
solidarios.

Las mismas sociedades regionales diseminadas 
por el vasto territorio argentino, son las que han 
venido fomentando entre nuestros conterráneos el 
espíritu de cohesión y de elevado proselitismo, y 
a él se debe el que muchos de los gallegos emigra
dos, que hasta hace poco se contentaban con vivir 
su vida individual, sin otra vinculación con la 
tierra de origen que una correspondencia cada vez 
más tardía al pueblo natal, o un recuerdo que se 
iba atenuando hasta borrarse por completo con 
los años, sienten hoy las saludables inquietudes 
del prestigio y el progreso de su raza, y aprendie
ron a descubrir todo lo que tiene de noble la pa
labra “gallego”, todo lo que encierra de mágico 
y atrayente el nombre de Galicia.

Antes, la gran mayoría de estos conterráneos, 
al embarcarse para América y perder de vista las 
playas nativas, puede decirse que se perdían defi
nitivamente para la tierra de origen; y una vez 
aquí, al ser absorbidos y asimilados por el medio 
ambiente, iban perdiendo también todos los rasgos, 
todos los atributos morales de su carácter étnico, 
sin poder casi legar a sus hijos la noción precisa 
de su ascendencia. Su vida empezaba con ellos y se 
prolongaba en las generaciones sucesivas, sin con
tacto apenas con el pasado.

Hoy los términos han cambiado notablemente. 
Ya los hijos de padres gallegos saben que al otro 
lado de los mares tienen sus abuelos; que su raza 
se entronca con la raza de un pueblo ..de gloriosa 
tradición y de viriles arrestos; que si han nacido 
cobijados por la flamante y heroica bandera ar
gentina, por sus venas corre sangre gallega, y que 
si de aquella hermosa región de ensueño pudieron 
salir alguna vez hijos espúreos, tiene ella en cam
bio en su vida y en su historia un joyel de virtu
des capaz de hacer honor a los hombres de más 
recia y acrisolada estirpe.

Por mucho que se divague buscando las causas 
de esta reacción, difícilmente podrá prescindir- 
se de la obra patriótica y eficazmente reivindi-

cadora de las instituciones gallegas. A ellas se 
debe el que nuestros valores raciales y colectivos 
hayan reconquistado el prestigio de mejores días. 
Para ello ha sido preciso que empezáramos por 
reconquistarnos mútuamente a nosotros mismos, es
timulando lo nuestro, sin dejar por eso de aspirar 
a lo mejor, con arreglo a las normas de una pru
dente selección. La confianza en sí propio ha sido 
siempre, en la ética individual y colectiva, el fao 
tor decisivo para llegar al éxito. In hoc signo 
vinces, “con esta señal vencerás”, podría decírseles 
en nombre de Galicia a todos sus hijos, al aban
donar los patrios lares; y efectivamente, han ven
cido, al regenerar y dignificar su nombre gentili
cio, al dar de mano a todos los obstáculos, echando 
las bases de una vasta organización societaria en 
el Nuevo Mundo, la cual empieza a prodigar sus 
hermosos frutos para bien de todos.

Somos un pueblo numeroso que trabaja en Amé
rica y por América, puesta la mirada de su ideal 
y de su cariño en Galicia. Al calor de ese ideal 
han surgido aquí y allá numerosas iniciativas de 
efectividad práctica: escuelas, hospitales, centros 
de carácter público, entidades culturales y recrea
tivas donde se fomenta el estudio y conocimiento 
de nuestra literatura, de nuestras obras de arte, 
de beneficencia, empresas industriales y agrícolas 
de nuestra lengua, de nuestras costumbres y de la 
topografía gallega en general. Si la añorante sau
dade del álalá, el mágico sonido de la gaita, el 
alegre punteo de la muiñeira, la dulcísima caden
cia de nuestras baladas... han recorrido las ciu
dades y las pampas americanas y han llegado 
hasta el corazón de las muchedumbres como un 
eco arrobador y acariciante de la verde Galicia, 
se debe todo ello a la acción patriótica y entusias
ta de nuestras agrupaciones regionales. Las es
cuelas de Valle Miñor, Paradela, Rivadumia, Si- 
lleda, Vivero, Lalín, Ortigueira, Moraña, Maside, 
la Biblioteca Gallega, el Asilo de Muros, los tran
vías eléctricos de Vigo... (imposible continuar a 
menos de llenar estas columnas sólo de nombres); 
he ahí esbozada la nomenclatura de tantas obras 
del patriotismo gallego. Y así, parodiando a los 
héroes espartanos, al pasar la presente generación 
de hombres altruistas y emprendedores, podrá le
gar a la posteridad esta inscripción, grabada so
bre el umbral de sus instituciones: “Extranjero; 
di a Galicia que sus hijos han vivido y han muerto 
glorificando su nombre en la emigración!”

Ello no basta, sin embargo, y es necesario cul
minar la empresa comenzada, con iniciativas de 
otra índole, capaces de elevar nuestra potenciali
dad al grado que ella requiere, para bien nuestro 
y del país en que vivimos. Existe un factor deci
sivo que todavía no se ha explotado, a pesar de 
tener hoy más que nunca a nuestro alcance los 
medios de llevarlo a la práctica.

El comercio de Galicia con América y el ínter-
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cambio e importación de productos netamente ga
llegos en gran escala, es algo que nos interesa 
muy de cerca, sobre todo ahora, que se trata de 
llevar a ese terreno sólido el engranaje de las 
nuevas relaciones kispano-americanas. Nadie más 
capacitado para esta empresa que los comercian
tes e importadores gallegos aquí establecidos. El 
momento resulta excepcionalmente propicio: la fa
cilidad de transportes es mayor que nunca; nume
rosas empresas de navegación transatlántica han 
elegido como puntos de escala preferida a los puer
tos de Galicia. La misma población gallega de 
América representaría para esos productos un ele
mento de consumo de primer orden, el cual se en
cargaría de acreditarlos, llevado del mismo entu
siasmo que a lo nuestro se concede. Buena prueba 
de ello la tenemos en varios ensayos aislados que 
algunos particulares han hecho últimamente, im
portando desde Galicia jamones, castañas, conser
vas, vinos, (especialmente vino tostado), y que 
no obstante el precio elevado de esos productos, 
debido a la falta de base para una importación en 
forma, se han visto disputados con preferencia por 
el público, a poco de anunciarse en el mercado.

Simultáneamente, podrían obtenerse de los go
biernos ciertas facilidades; y en esto, como en 
todo lo demás que hasta ahora se ha emprendido, 
el primer impulso lia de partir de aquí, de los 
comerciantes gallegos. Los primeros pasos en 
nombre del arte, de la cultura, de la benefieiencia, 
están dados. Falta sólo el ejemplo de los hombres 
de negocio en la especialidad a ellos encomendada. 
Con que, manos a la obra.

RECEPCIÓN AL PRESIDENTE ELECTO 
Dr. ALVEAR

La visita del Presidente electo, doctor Marcelo 
T. de Alvear, a España señala un acontecimiento 
histórico, al cual este Centro Gallego no podía 
permanecer indiferente, sobre todo teniendo en 
cuenta las cordiales demostraciones de simpatía a 
que dió lugar su breve permanencia en Yigo y 
el discurso altamente conceptuoso para los galle
gos, que el futuro mandatario pronunciara duran
te la recepción organizada en su honor por el 
Ayuntamiento de aquella ciudad.

Haciéndonos eco de la significación de esos ac
tos y de la jubilosa repercusión que ellos han te
nido en nuestra patria, en Galicia entera y en el 
seno de la colectividad gallega aquí radicada, cuan
do el doctor Alvear se acercaba a Montevideo, las 
autoridades de nuestra Institución le dirigieron a 
bordo del “Massilia” el siguiente radiograma:

“Centro Gallego Buenos Aires eleva S. E. 
respetuosa cordial bienvenida, augurándole feliz 
éxito elevada investidura, para gloria esta nación, 
hoy más que nunca vinculada nuestros afectuosos 
entusiasmos. — Alfredo Alvarez, presidente.”

Aquel mismo día se recibió en el Centro la con
testación, que dice así: “Massilia. Vía Radio Ce- 
rrito. Centro Gallego Buenos Aires. — Agradez
co el saludo de ese hogar de la gran familia ga
llega en la Argentina, y lo retribuyo con votos fer
vientes por su prosperidad. — Alvear.”

COMPAÑIA HAMBURGO SUD - AMERICANA
PROXIMAS SALIDAS

“ESPAÑA” 5 Octubre para VIGO y LA CORUÑA

Viaje inaugural del nuevo trasatlántico

“cap norte”
Para Brasil - Lisboa - VIGO - Hamburgo

En estos dos trasatlánticos, como en los demás de nuestras Compañías, los señores 
pasajeros de Tercera clase disponen de magníficos camarotes de 2 y 4 camas.

A. M. DELFINO & Cía.
Reconquista 335
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Al mismo tiempo, adhiriéndonos a la demostra
ción de homenaje tributado por la colectividad es
pañola al mandatario electo, con motivo de su lle
gada triunfal a Buenos Aires, nuestro Presidente, 
señor Alfredo Alvarez, concurrió en comisión con 
los miembros de las demás instituciones hermanas, 
que se adelantaron a recibir al vapor “Massilia” 
a la rada exterior del puerto.

En el domicilio del futuro Presidente
No menos efusivas y auspiciosas resultaron las 

demostraciones mutuas de simpatía a que dió lu
gar la visita de los presidentes y delegados de las 
Sociedades españolas al doctor Alvear en su do
micilio, el día 12 del mes en curso, y entre los 
cuales figuraba el Presidente de nuestra Institu
ción, señor Alfredo Alvarez.

Allí, en el ambiente de una intimidad familiar 
y expansiva, salvando por un momento las trabas 
del rigorismo protocolar, fluyeron espontáneos los 
sentimientos recíprocos de afecto que informan el 
espíritu de la raza. Previos los saludos y presen
taciones del caso, el distinguido mandatario elec
to evocó con entusiasmo, entre sus más gratos re
cuerdos, todos los pormenores de su reciente visi
ta a nuestra patria y su cariño especial por el 
pueblo español, al cual se reconoce, dijo, vincu
lado como argentino, por la historia, la civiliza
ción y el idioma, y al que ama como particular, 
por ser España el asiento de su estirpe y el noble 
solar de sus mayores.

Con sinceras y calurosas frases, expresó a los 
visitantes sus simpatías hacia la numerosa colec
tividad española radicada en la Argentina, enal
teciendo las dotes de laboriosidad y honradez que 
la distinguen y su colaboración al progreso y al 
engrandecimiento de la república. Todos ellos han 
salido gratamente impresionados de esta entrevis
ta, viendo en ella uno de los indicios más hala
güeños para el afianzamiento de los vínculos de 
confraternidad hispano-argentina.

~ 0 f^SI [5] =

CAMINO DA FEIRA

— (¡Cax’eiquí, marráu!... ¡Yin!... ¡Yin!) 
—¿Eló pr’onde vas, Carmela?
—Pois xa vés... (¡Yin, marráu, yin!... 
¡Oro diaño!...) Vou á feira 
vender este marranquiño 
que m’acaba ca pacencia.
— (¡Ey. boy, ey...! Tó aquí, Gallardo!) 
Pois non teñas tantas presa;
túrralle da corda un pouco, 
que total, o mesmo chegas.

—Ti tés gana de parola, 
y-eu no quero volver é-la; 
porqu’a xente d’oxe en día 
é mais pilla qu’as avespas.
—i Mira con qué sái agora!
Nin anque fora a primeira!...
¿Dende cando te volviches 
tan pulida, miña nena?
—Mira, Antoño; ben o sabes: 
non me gusta andar en léngoas; 
e s’agora vou contigo, 
tod’a xente logo empeza:
«¿Véilos?... ¿véilos outra vez?...
Ay, mal diaño ch’os entenda!
Que se casan, que se casan... 
e total, sempre na mesma»...
—Conque, ¿quérennos casar?
—Pero s’algúa vez houbera 
antr’os dous algo de novo 
pra poder decir: «Acertan»...
—Tés razón: non houbo nada; 
nada, ó menos, que se vexa...
—Ou se ti de casamento 
me falaras... Pero seica 
inda onte no muiño 
lie dixeche á Maripepa 
que de min non tiñas ánsea, 
e non tiñas porque tel-a...
Y-eso é certo; craro está...
Inda s’ó menos houbera 
antr’os dous algo de novo... 
algo por ehí que se sepia —
—Bonda ben con qu’o sepamos 
ti y-eu solos; ¿é, Carmela?
—¿Ti dícel-o por aquelo 
que pasóu?... Pois eu, afellas, 
non che me lembro de nada...
Nin xiquera séi... ¿Ond’era?
—Pois era... era... n’un toxal 
aló de cara Pénelas.
—Os dous estabámos solos...
—E sentados n’unha pedra...
¡Que calor!... ¡Uf!... ¿Non t’acordas? 
—¡Cánto sudaches d’aquela!
—Ti dixéchesme: «Antoñiño... 
Antoñiño, miña prenda!
Quéroche mais qu’ós meus olios»
—Ti dixéchesme: «Carmela, 
miña xoya!... eu a ti quéroche 
máis qu’á miña vida inteira»...
—E miráchesme...
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—E m irá monos...
—E biquéite ñas meixelas.
—E xurámonos amor 
un ó outro per in sécela.
—Ay, lo acórdaste!

—Sí; acordo,
moito mais do qu’eu quixera.
—Pois non che pese por eso; 
non che pese, miña prenda, 
qu’o que che dixen estonces 
iréicho decir á igrexa 
diante do señor abade, 
calquer día que ti queiras__

Roxelio Rodríguez Díaz
(Del libro «Pingas d'Orballo»).

====== la) l^^l la] =====

PÁGINAS DE ORO

En mi calidad de historiador he contemplado mil 
veces los escenarios principales de los hechos his
tóricos, y no he visto, sin embargo, aquéllos donde 
nuestras crónicas modernas comienzan, y la fuente 
de nuestra vida nacional brota, y el poema de la 
Reconquista se inicia, y el habla española bal
bucea sus primeras palabras y el grito de ¡Dios 
y Libertad! resuena, y la capilla de Covadonga 
señala como la letra inicial de nuestras victorias, 
y el astur y el galaico hacen retroceder al árabe

abortado por los desiertos hacia el Mediodía y al 
normando abortado por los mares hacia el Norte 
y por doquier, así en los primitivos dialectos, de 
incomparable dulzura, como en las iglesias romá
nicas, de indecible severidad, se sienten aun los 
vagidos de nuestro espíritu y se tocan las tablas 
de nuestra cuna; ah!, no he visto, decía, ni As
turias ni Galicia.

¡Y cuántas veces heme fingido estas tierras 
en mi imaginación y he tratado de resucitarlas 
y de describirlas tales como las veía interior
mente! Sobre todo esa extraña y desconocida Ga
licia me llamaba con sus innumerables atracti
vos y aparecía verde y húmeda, ceñida de espu-- 
mas oceánicas, tapizada de inacabables prados, 
llena de colinas en cuyas alturas sombrea el bos
que y a cuyos pies brilla la floresta, esmaltada 
por sus ríos y por sus puertos, semejantes a 
tranquilos lagos, cubierta de castañares y de na
ranjales, con sus mares verdes y sus horizontes 
recamados de arreboladas neblinas, como una es
pecie de Escocia meridional española, muy apro
piada, cual la Escocia británica del Norte, a la 
poesía, y al cántico y al sentimiento de la Natu
raleza.

¡Y será de ver aquella catedral, a la que vol
vían sus ojos los moribundos en toda la Edad 
Media, e iban, hasta del seno de Bulgaria y de 
Rusia, los peregrinos en gran muchedumbre a ga
nar el perdón de sus culpas con poner los labios 
en las losas de su pavimento! Y el alma se que
dará extática en su puerta de la Gloria, pintada 
de tantos colores y entre cuyos iris, semejantes 
a los matices de la oración, y entre cuyos dora
dos, semejantes a los resplandores del inmacu-

<*>

4*

COMPAÑIA HAMBURGO AMERIKA LINIE
4 Los barcos más perfectos para el transporte de pasajeros de tercera clase

“BADEN” - - 12 Octubre, para VIGO - BILBAO - Hamburgo
“TEUTON!A” 26 „ para VIGO - BILBAO - Hamburgo
“RUGIA”.........  23 Noviembre, VIGO - BILBAO - Hamburgo

Camarotes amplios y ventilados de 2 y 4 camas. 
Magníficos comedores con sillones giratorios. :•

A. M. DBLFINO & Cía.
Reconquista 335
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laclo éter, revolotean las innumerables figuras co
mo místicas mariposas venidas de las flores del 
cielo, y surgen las estatuillas como mensajeras en
cargadas de elevar a las alturas celestiales las 
constantes aspiraciones que a lo infinito siente 
en su eternal carrera nuestro pobre y obscuro pla
neta ! ¡ Cómo caerán las sombras por aquellas reca
tadas capillas, antiguo albergue de las peregrina
ciones y término santo de largo y proceloso viaje!
¡ Cómo resonarán por aquellas bóvedas el grito que 
los guerreros han proferido en Clavijo, en Cala- 
tañazor, en las Navas, en Tarifa; el grito que in
vocaba al Apóstol y lo traía al frente de nues
tros ejércitos en su blanca cabalgadura apocalíp
tica! Jerusalén, Roma, Compostela, eran por aque
llos tiempos de fe como las tres gradas espiritua
les por donde la pobre humanidad podía subir 
hasta ver frente a frente las tres personas de la 
Trinidad Santísima.

Y después de haberse confortado el ánimo con 
estos santos recuerdos, ¡ cómo se comunicará con 
la naturaleza ! Ya sé por experiencia que no pue
de pedírsele al Norte el color de nuestras tierras 
Meridionales y la línea inflamada que rodea como 
una aureola esplendente las aristas de la Giralda 
y las estrías del Parthenon. Ya sé que nuestro 
paganismo clásico, nuestra forma plástica, nues
tro relieve escultórico, los secos torrentes en que 
la adelfa se corona de rosadas flores y la palma 
se cimbrea al soplo abrasador del simoun, jamás 
se encuentran en los campos eternamente verdes 
que el Océano riega con sus evaporaciones conti
nuas y con sus lluvias benéficas, y que la niebla 
envuelve en sus velos de gasa. Pero será de ver el 
campo, tranquilo como los idilios de Teócrito; el 
prado, a la continua reverdecido por una prima
vera perpetua; los bosques de frutales, cargados 
con las abrillantadas frutas; las colinas, donde en 
libertad crecen toda clase de arbustos; entre los 
árboles, robles y castañares, el antiguo campana
rio de aldea; por los hondos valles, la cabaña 
con su establo y el establo con sus vacas a la 
puerta; serpenteando en varias direcciones la ría 
serena y transparente, llena de barcas ligeras que 
contrastan con las pesadas carretas, y trabajan
do sin descanso los campesinos de ambos sexos, 
seguidos de sus innumerables chicuelos, que ento
nan a una en coro esas sonatas y cantares, cuyos 
aires se han elevado en las composiciones de los 
primeros maestros europeos, lo mismo en la sin
fonía pastoral de Beethoven que en la tierna So
námbula de Bellini, a expresión clásica de la fe
licidad campestre. Galicia tiene pintores, que excu
so nombrar, capaces de darnos idea tan clara de 
su tierra como los pintores malagueños nos la 
han dado de una merienda en la Caleta, o los pin
tores sevillanos de un baile en Triana.. .

Emilio Castelar.

POR LOS HOMBRES 
QUE AMAN Y HONRAN A ESPAÑA

Aquel grande hombre y gran amigo nuestro, el 
doctor Marcos M. Avellaneda, que tan luminosas 
huellas dejó de su actuación diplomática en Ma
drid y que tonto ha enaltecido el nombre vene
rando de nuestra querida Galicia, ha tenido un 
digno sucesor en el doctor Roberto Levillier, mi
nistro a cargo de la Embajada Argentina en Es
paña, hoy Embajador en el Perú, y quien ha he
cho de su obra un apostolado, consagrando sus 
entusiasmos y las dotes de su inteligencia privile
giada a preconizar, como una de las mayores eje
cutorias del glorioso abolengo argentino, las gran
dezas del pueblo español en el pasado y sus nobles 
virtudes en el presente.

Hoy, que el ideal hispano-americano surge como 
una visión de inmediatas y hermosas realidades, 
deber es de todos los españoles rendir tributo de 
pleitesía a quienes como el doctor Levillier, ton 
cariñosa y fraternalmente se han identificado con 
nosotros en un mismo sentimiento de amor a la 
Madre Patria común y a los nobles atributos de 
nuestra raza.

Interpretándolo así el Centro Gallego ha di
rigido al ilustre diplomático argentino la siguien
te nota:

Buenos Aires, septiembre 5 de 1922. — Exmo. 
señor doctor Roberto Levillier. — Capital. — Ex
celentísimo señor: Es para mí un alto honor ele
var hoy a S. E., en nombre de la Institución con 
cuya presidencia me honro, un respetuoso y fer
viente saludo de bienvenida, a su regreso de nues
tra querida España, donde con tanto acierto y tan 
universales simpatías ha venido ostentando S. E. 
la más alta representación de la gran República 
Argentina, a la cual todos los españoles, y singu
larmente los gallegos, consideramos como nuestra 
segunda patria.

Este Centro Gallego de Buenos Aires, que 
ha hecho en todo tiempo un culto especial del her
moso ideal de confraternidad hispano-americana, 
ha venido siguiendo de cerca todo el proceso de 
la gestión de S. E. en pro de la consagración real 
y afectiva de los sentimientos que unen a los dos 
pueblos en un mismo abolengo de raza y de san
gre; y recoge hoy sus manifestaciones, consigna
das en el diario metropolitano “La Nación”, como 
un memorial sagrado y un estímulo auspicioso 
para seguir orientando nuestros entusiasmos colec
tivos hacia los nobles propósitos que traducen esas 
palabras.

Dígnese aceptar, señor, con el reconocimiento y 
la adhesión sincera de esta entidad, el testimonio 
de los más altos respetos de s. s. s. — Alfredo Al
vares, presidente. — José M. Asorey, secretario.”



Boletín Oficial del Centro Gallego 9

He aquí la respuesta del doctor Levillier, cuyos 
conceptos, fervorosa y noblemente sentidos, justi
fican la admiración y el cariño que ha sabido con
quistarse en todas las esferas sociales del ambiente 
español:

“Septiembre 9-22. — Señor Presidente del Cen
tro Gallego, don Alfredo Alvarez. — Muy señor 
mío: Me es grato expresarle mi reconocimiento 
por la nota conceptuosa e inmerecidamente elogio
sa que ha tenido a bien dirigirme en su carácter 
de Presidente del importante Centro Gallego, 
acerca de mi gestión en España. Siempre he sido 
admirador y amigo de esa bella tierra. Antes de 
conocerla en su vida actual y en su naturaleza, la 
veneraba en su pasado glorioso, orgullo de la 
raza.

Creo que hoy están bien afianzadas nuestras re
laciones, y que es una razón para estrecharlas por 
medio de vinculaciones de carácter práctico, así 
en lo espiritual como en lo económico. Celebro que 
las sugestiones ofrecidas por mí en ese sentido, y 
publicadas en “La Nación”, hayan merecido la 
aprobación de ese Centro que usted tan acertada
mente preside. Son inspiradas por mi amor pa
trio, en el que va incluido España.

Bogándole quiera hacer llegar a los miembros 
de ese Centro la expresión de mi gratitud, reciba 
usted con ella la seguridad de mi alta considera
ción y amistad. — Roberto Levillier.

'■ la] (al ~~~

EL PREDESTINADO

C U E rsj T o

María Bosa no tenía ojos más que para su chi
quillo; y su marido, que no vivió lo bastante para 
conocerle, le adoraba antes de nacer. Era una lo
cura su cariño. Cuando enfermara de aquella rá
pida y traidora enfermedad que en tan pocos días 
había dado con el pobre Román en el herboso 
camposanto de la Leira, confiara con todo miste
rio a la que bien pronto había de ser su viuda, el 
misterio de la predestinación del chiquillo. Se lo 
confió al oído, con promesa de no decírselo jamás 
en la vida a persona nacida de mujer. Y después 
le dijo lo que había de hacer con él, y lo que él, 
el niño, había de hacer con el tiempo. Por eso 
María Bosa tenía para su hijo, además del cariño 
de madre, un culto, una devoción ardientísima. Se 
miraba en el pequeño.

Pero aquel ponerse malo de repente daba de 
través con todos sus planes o, por decir mejor, 
con todas sus ilusiones. Muerto Román cuando 
apenas habían alboreado para María Bosa y para 
él los luminosos días de su tranquila vida de

recién casados, el pequeño era como la continua
ción de su padre, algo así como una victoria sobre 
la muerte. Román se había ido de este mundo; 
pero renacía en su hijo, que había de suplirle, 
tiempo andado, y de esta suerte María Rosa no de
jaba de mirarse en su amor, cada vez más in
tenso y más vivo, pues si mucho había querido a 
Román, mucho más quería a su hijo, al hijo de los 
dos, al nacido de sus entrañas para alegría de su 
vida de viuda, y como compensación única de la 
tristeza que había caído sobre ella.

Pero el chiquillo se puso malo. Se moría; Ma- 
ceira, el médico de la Leira, no le atinaba con la 
enfermedad. ¡ Qué angustia! Y en lo más grave del 
mal, Maceira se había ido a Santiago, y a San
tiago, tras Maceira, se fué María Rosa para ro
garle que volviera a salvarle el chico.. . ¡Qué no
che aquella en que María Rosa se fué de la Leira 
a Santiago y volvió de Santiago a la Leira, desa
fiando una tormenta de lluvia y nieve que le azota
ba la cara y le helaba las carnes! Los terrores de 
aquella noche trágica fueron infinitos, todo a lo 
largo del camino; pero más aún al llegar a la 
Leira. Al abrir la cancela de la corredoira, se 
cruzó María Rosa con el propio Román, que la 
miró con su mirar profundo y tranquilo, y que 
con un indefinido acento de tristeza, le había di
cho al pasar por su lado:

—Adiós, María Rosa.
María Rosa se estremeció al oir aquella recor

dada voz, cuyo timbre le parecía resonar allá 
dentro en su propio corazón. Un desmayo le cos
tó a la pobre muchacha la aparición de su marido. 
Y después, cuando la llevaron a su casa vecinos 
piadosos y volvió a recobrar el sentido, todavía 
le quedaba por apurar una última amargura. Al 
preguntar por su hijo, al pedir que fueran a ver
le, el terror de la nueva desgracia la dejó helada: 
su liijo no estaba en la cuna. Se le buscó por la 
casa toda : su hijo no estaba en la casa.

Eso era poner el ramo. Pero Rosa ni se quejó, 
ni gritó, ni se lamentó, ni dijo nada. Había per
dido el habla, se había quedado muda! No hizo 
más que llorar a hilo, lagrimones gordos como 
avellanas.

Todas las buscas habían sido inútiles. El chico 
no había dejado rastro, y María Rosa, que corrie
ra de un lado a otro, (¿para qué?), en busca del 

hijo de su amor, desaparecido, se envolvió en su 
propia mudez, como en una mortaja. Estaba sa
na y buena, nada le dolía, pero tenía una pena 
muy grande, se moría de pesar.

A la noche de aquel día de tristeza, María Ro
sa no pudo parar en la cama. Levantóse, se vistió 
y entró en la cocina; sentóse en el banco, al fon
do de la piedra del lar. Estaba como transfigura
da, sentía dentro de sí un anhelo indecible de algo 
grande y confuso, y le parecía que su vida que
dara consagrada a una devoción muy alta e ine
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fable, a una misión, no sabía cuál, relacionada con 
su hijo desaparecido, pero no muerto; de esto 
estaba segura; se lo decía el corazón. Y embarga
da por tales pensamientos, María Rosa tenía algo 
de estatua viva, sublimada su naturaleza mortal 
por un aliento sobrehumano y nunca sentido que 
parecía soplar sobre su cabeza.

Sentada en el banco, envuelta en las tinieblas 
y en el silencio, María Rosa piensa en el porve
nir, pretendiendo desafiarlo cara a cara. No tiene 
miedo, no; no tiene miedo. ¡Dios adelante!

Oyese algún ruido. Es la puerta que da al 
alpendre, la tarabilla descorrida por alguno que 
llega... Los ojos de María Rosa tratan de pe
netrar en la obscuridad, y, en efecto, en el hueco 
de la puerta aparece Román, sonriéndole con 
aquella dulzura que sabía poner el mozo en su 
sonreir. Pero, además, no venía solo; en los bra
zos traía el chiquillo, a quien no había llegado a 
conocer.

María Rosa sintió una alegría indecible. Ya 
sabía ella que su hijo no estaba muerto. Se lo 
daba el corazón.

Román se le acercó sin mirarla, fijos los ojos en 
el dormido pequeñuelo, y le habló con su dulce 
voz de siempre:

—Te lo traigo para que lo veas. A ti se te mo
riría y quiero que sane. Me lo llevo para sanarlo. 
Es necesario que me reproduzca, que continúe 
mi vida para que él cumpla la misión que yo no 
puedo cumplir. Ya tú lo verás, cuando crezca, 
como es mi propio retrato.

María Rosa sintió la punzadora angustia de 
tener que vivir separada de su hijo. Recobrando 
la voz, preguntó emocionada:

—¿Por qué me lo quitas?
—Te lo quito por un poco; pero volverá a ser 

el apoyo de tu vejez. No tendrá nada que temer 
de enfermedades ni de arma de hombre, y de su 
vida no dispondrá más que Dios. Será sano, fuer
te y bueno.

María Rosa quiso lanzarse a su hijo, tocarle, 
besarle por última vez, antes de la separación. 
Pero fué intento vano el suyo. Román clavó los 
ojos en ella, dejándola inmóvil. Pero ella volvió a 
preguntar:

—¿Por qué me lo llevas?
—Porque es preciso prepararle para las gran

des cosas que tiene que cumplir en este mundo.
Y, al decir estas palabras, miraba, sonriente y 

bondadoso, a la que por tan breve tiempo fué 
esposa suya en esta vida.

Después empezó su figura a desvanecerse en la 
sombra; y fundiéndose en ella, se deshizo por 
completo.

María Rosa se quedó sumida en las tinieblas; 
pero tuvo una idea. Subió al sobrado, abrió la 
ventana y se asomó sobre la agra ondulada. La 
luna abrillantaba las largas hojas del maizal me
cido por la brisa. Por encima del agra se veía 
el macizo de árboles y la senda por donde acaso 
Román pasaría muy pronto, si a María Rosa le 
salía lo que pensaba, y le salió. No habían trans
currido muchos minutos, cuando Román apareció 
por entre la agra y la robleda. Viene envuelto 
en un rayo de luna, lleva a su hijo en los brazos, 
y al llegar a lo alto de la cuestecilla se vuelve y 
la enseña al pequeño, alzándolo en el aire con las 
dos manos.
Rosa le dice desde la ventana:

—¡Dios os guíe!
La noche es fría y brumosa, pero la luna ta

miza su luz por entre las nieblas vagorosas, sin 
peso, como jirones de un cendal. Y en el claror 
de la luna y en la vaguedad de las tinieblas se 
funde el grupo de Román y su hijo. Van por en
tre el misterio de la noche, ocultos a toda huma
na mirada, a buscar el misterio de su destino.

Aurelio Ribalta.

PAGO bE 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, a! 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 así 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.
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VELANDO por los INTERESES SOCIALES

Nadie ignora que nuestro CENTRO GALLEGO descuella hoy en Buenos 
Aires como una institución poderosa y firme, llamada a los más grandes 
destinos. Para que esta gran obra de humanidad y patriotismo siga conso= 
lidándose, interesa a todos los socios conscientes el secundar con firmeza 
y buena voluntad los esfuerzos de la Junta Directiva, a quién incumbe de 
inmediato el velar por los intereses del Centro, a fin de que por ignorancia 
o mala fé no se vean defraudados.

Por eso? teniendo en cuenta que solían concurrir a nuestro Consul
torio personas extrañas para hacer uso de los beneficios sociales con el 
recibo de algunos asociados que no tenían escrúpulo en facilitárselo, oca= 
sionando así un perjuicio a la Institución, se ha implantado con carácter 
obligatorio absolutamente para todos los mayores de 14 años, el uso de 
nuestro “carnet” de socio, en el cual se incluyen además otros datos re= 
lacionados con la ordenación de los registros sociales y que facilitan gran= 
demente el funcionamiento de los distintos servicios, con ventaja para todos.

La confección de “carnets” se efectúa en el local del Centro todos 
los días hábiles, de 8 a 12 y de 14 a 17, atendiéndose también los domingos 
y días festivos, de 9 a 11, dentro de cuyas horas se encuentra el fotógrafo 
o disposición de los interesados.

Los “carnets” se facilitan gratuitamente a nuestros consocios; pero 
ello no obsta para que cada uno, queriendo ejercer una obra filantrópica, 
pueda abonar por ellos $ 1.— m/n. cada uno, que es su valor.

Siempre que un socio necesite consultarse o utilizar cualquiera de 
los derechos relacionados con la Institución, es indispensable, para ser aten= 
dido, que presente en todas las ocasiones el “carnet”, juntamente con el 
último recibo.

Además, toda vez que un médico del Centro concurra a prestar ser= 
vicio a domicilio, no podrá efectuar la consulta sin que antes se le haya 
presentado el recibo y el “carnet” correspondiente al socio a quien va a 
visitar, pues se han repetido los casos en que ha sido requerida a nombre 
de un asociado la asistencia de nuestros facultativos para otros miembros 
de la familia que no figuran como socios de la Institución. En cuanto a los 
socios menores de 14 años, deberán presentarse en este caso al médico los 
comprobantes que acreditan su identidad.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Mención de Gratitud

La merece muy especialmente de nuestra Insti
tución la acreditada casa Escasany, la cual, como 
en años anteriores, viene atendiendo gratuitamen
te el reloj donado por ella y colocado en el frente 
del edificio social, habiéndose omitido por error 
involuntario el incluir en el cuerpo de la Memoria 
últimamente publicada, este rasgo de noble des
prendimiento entre los que comprometen de un 
modo especial nuestra gratitud.

Subsidios y Recetas donadas

Socios Fallecidos
Se ha producido, durante el transcurso de los 

dos meses anteriores, el deceso de los siguientes es
timados consocios:

Ramiro Coejo Fernández, núm. 21299; Isabel 
S. de San Martín, núm. 10802; Manuel Santama
ría, núm. 15090; Julio Aguilera, núm. 9007; Clau
dio A. Rodríguez, núm. 23525; Manuel Duro, nú
mero 5388; Manuel Sánchez Agrá, núm. 21755; 
Joaquina P. de Salinas, núm. 17509; Manuel Suá- 
rez, núm. 17936; y José Yarela, núm. 17556.

Enviamos a sus deudos y familias la expresión 
sincera de nuestra condolencia.

El señor Serafín Novoa, socio número 15947, ha 
donado a beneficio del Centro los subsidios que le 
correspondía percibir durante su última enfer
medad.

El socio señor Rogelio González ha donado una 
receta; Francisco Gómez, 1 receta; Delmiro Al- 
varéz, 1 receta; Fermín Alvarez, 1 receta; Her- 
melinda de San Isidro, 1 receta; José Pousa, 1 re
ceta; Manuela M. de Louriño, 1 receta; Antonio 
Lucio, 1 receta; José E. Perotti, 1 receta; Florinda 
Lorenzo, 1 receta; Fernaando Gayol, 1 receta; Ma
ría Ferreiro, 1 receta; José M'. Furelos, 1 receta; 
Manuel Moure, 1 receta; Ramiro C. Fernández, 1 
receta; Isabel S. de San Martín, 1 receta; Manuel 
Santamaría, 1 receta; Julio Aguilera, 1 receta; 
Manuel Duro, 1 receta; Claudio A. Rodríguez, 1 
receta; Manuel Romay, 1 receta; Benigno Cabado,
1 receta; José Pereiras, 1 receta; Ramón Gama- 
lio, 1 receta; Manuel Rodríguez, 2 recetas; Jesús 
Ferro, 1 receta; Orlando Migal, 1 receta; Juan Vi- 
la, 1 receta; Vicente Pascual Lourito, 1 receta; 
Marcelino Rodríguez, 1 receta; Jorge A. Paz, 2 
recetas; José Freire, 1 receta; Antonio Freire, 1 
receta; Ramón Méndez, 1 receta; Miguel Ferro,
2 recetas; Cristóbal Montero, 1 receta.

Bien merecen de la Institución quienes así de
muestran su desprendimiento en beneficio de la 
misma.

Subscripción Sanatorio

Suma anterior...................................$ 20.—
Avelino Pereira.............................. „ 2.—
M. Pérez Gutiérrez..........................„ 6.—

Vocales de Turno
Manuel L. Lemos, del 1 al 15. 
Enrique Quintas, del 16 al 31.

¡FIJESE BIEN!

La boleta que acompaña al presente número de 
nuestro Boletín, si Vd. la devuelve cubierta a la 
Secretaría de! Centro Gallego, representa un nue
vo asociado en esta grande obra de protección mu- 
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 solidaridad humana.

INSTITUTO LACROZE

Grandes instalaciones de Baños 
Turco-Romanos, Higiénicos, Sulfurosos 
Masajes.

Gimnasia Sueca y aplicaciones 
eléctricas para el tratamiento y curación 
de las enfermedades.

Dirección médica permanente.
BARTOLOMÉ MITRE 1374

Total ... $ 28.—
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NUEVOS SOCIOS INGRESADOS

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

María E. Novoa . . . JoSé R. Novoa
Alberto Viñas . . . . Nicanor Viñas
Salvador Sigilli . . . . Mercedes M. de Sigilli
Ramón Sigilli . . . . Mercedes M. de Sigilli
Daniel Núñez . . . . José Insúa
José Bao................ . Antonio Albores
Joaquín Gástelo . . . Manuel Tarrío
José Pórtela . . . . Manuel Pórtela
Gumersindo Rodríguez. . Francisco González
José Rodríguez . . . . Severino Rodríguez
José Hermida . . . . Arturo Mouriño
Eugenio Gondar. . . . Manuel Miras
Tomás Alvarez . . . . Antonio Abad
José Romero .... . Manuel Don
Rafael Lazárraga . . César Izquierdo
José Martínez . . . . José Chaves
José Méndez .... . Cipriano Llana
Antonio S. Alemanni . Manuel Solía
Rogelio Alvarez . . . Manuel Solía
Benito Pouzada . . . Juan Lozano
Casiano Núñez . . . . Ramón Rodríguez
Francisco Alvarez . . Antonio Fernández
Manuel Lago .... . José Ponte
Manuel Torres . . . Manuel Deporto
Juana Sánchez . . . B. Barreiro
Manuela A. do Vales . Pedro Vales
Carmen L. de Pérez . Eladio Torres
María Sala .... . José Iglesias
Hortensia González . . Ramón Conde
Concepción Conde . . José Pardal
Emilia Rodríguez . . . Segundo Vázquez
Pura Rodríguez . . . Teresa Paradela
Dolores V. de Hermida . Ramón Hermida
Virginia Areán . . . Victorino Lalín
Manuel Avelleira . . . Juan Fontán
Manuel Filgueira . . . Ignacio Corredoira
Victoriano A. Pazos . Francisco Rodeiro
Mariano Lassaletta . . Daniel Carrera
José García .... . Julio Abelanda
Arturo Fernández . . Manuel Sánchez
Lino Lorenzo . . . . Manuel Rey
Estela Rodríguez . . . José Veiga
Andrés González . . . Antonio Fraga
Antonio González . . . Antonio Fraga
José M. Pego . . . . . José Pego
Carmen P. de Pego . . José Pego
Enrique Martíneez . . Francisco Bouzas
Gumersindo Castro . . Francisco Lorenzo
Luisa Seijas .... . José García
José R. Mulet . . . . Manuel Rodríguez
José Baldrich . . . . Pablo Baldrich
Antonio Febrés . . . Ramón Míguez
Manuel Veiga . . . . Indalecio Moldes
Ramona Novoa . . . . Indalecio Moldes
María L. Veiga . . . . Indalecio Moldes
Elena Pamiés .... . Mariano Pamiés
Catalina Zarach . . . Mariano Pamiés
Dolores A. de Blanco . J. A. Aradas
Rosendo Blanco . . . . J. A. Aradas
Baldomcro Saavedra . . Antolín Otero
José B. Lorenzo . . . Antolín Otero
Rodolfo Ferreiro . . . José Castro

José M. Yiojo .... 
Manuel Durán . . . 
Leandra R. de Durán 
Lea M. Durán . . . 
Emilia Durán . . . 
María Couto .... 
Domingo Rodríguez . 
Nicanor Guzmán . . 
Manuel Chedas . . . 
Luis Rodríguez . . . 
Benito Garrido . . . 
Laureano González . . 
Andrés Taibo . . . 
Manuel Tejo .... 
Severino Argibay . . 
Francisco A. Castiñeir 
José Nieto .... 
Pedro Pena .... 
Ismael Marino . . . 
Manuel Díaz .... 
Severino González . . 
Cesáreo Rodríguez . 
Antonia M. de Calza . 
Elsa A. Calza . . . 
Elvira Barrionuevo . 
Roberto E. Reboredo 
Gervasio M. Reboredo 
Engracia F. de Lastre 
Andrés Cambón . . 
Jenaro López . . . 
Miguel Fariña . . . 
Enrique Fernández . 
Bernardino Rodríguez 
Antonio Rey .... 
José López...............

. Inocente Viojo 

. José Blanco 

. José Blanco 

. José Blanco 

. José Blanco 

. M. Méndez García 

. Angel Francisco 

. Nicolás Sánchez 

. José Gañote 

. José Pérez 

. José Garrido 

. Secundino González 

. Ramón González 

. José Tejo 

. Manuel Argibay 

. Felipe Castiñeiras 

. José Lozada 

. Manuel Campos 

. Manuel Campos 

. Manuel del Río 

. Manuel del Río 

. Manuel del Río 

. José R. Acevedo 

. José R. Acevedo 

. José R. Acevedo 

. Manuel Reboredo 

. Manuel Reboredo 

. M. Esther Nieto 

. Raquel Gómez 

. José M. Asorey 
. José Grobíi.
. José Blanco.
. Juan Scijo.
. Antonio Otero.
. Manuel Eyo.

Manuel Vieito . . . 
Manuel Iglesias . . . 
Dolores R. de Iglesias
Jesús Pérez..............
Pedro Durán ....
José Pérez ...............
Aurora lusúa ....
José Pérez ...............
Dolores Pérez .... 
Teresa Loureiro . . . 
Alfredo Asorey . . . 
Gerardo Eorey . . . 
Antonio Reguengo . 
Antonio González . . 
Pedro Bordes .... 
Honoria S. de Bordes 
Osvaldo Abad .... 
Germán González . . 
Héctor Couto .... 
Silverio Riveiri . . . 
María A. de Rivciro 
Ernestina Riveiro . . 
Américo Riveiro . . . 
Manuel J. Cajiau . . 
María G. de Cajiau . 
Manuel Maquieira . . 
María S. de Cobas . .

. Julián Ares.

. Julián Ares.

. Julián Ares.

. Manuel del Río.

. Manuel del Río.

. Manuel del Río.

. Manuel del Río.

. Manuel del Río.

. Manuel del Río.

. Manuel del Río.

. José M. Asorey.

. José M. Asorey.

. José Ríos.

. Alfredo Moreira.

. Alfredo Moreira.

. Alfredo Moreira.

. Antonio Abad.

. José Muñiz.

. Casiano Couto.

. Isidoro Aceña.

. Isidoro Aceña.

. Isidoro Aceña.

. Isidoro Aceña.

. Martín Uriburu.

. Martín Uriburu.

. Manuel Argibay. 

. Benigno Cobas»



16 Boletín Oficcal del Gent ío Gallego

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

Andrés Segado...............Albino Colmeiro.
Juan Bernardo............... Manuel Bey.
Consuelo L. de Míguenz . J. Pesado.
Modesta Alvarez .... María A. Pérez. 
Juana P. de Tapia .... Juan M. Martínez.
Enrique Tapia.................Juan M. Martínez.
Carmen Tapia................. Juan M. Martínez.
Adela Bourbón...............M. Noval.
Tside C. de Palmer . . . Ignacio Palmer.
Bosario Díaz.................. Apolinario Brey.
Bosa B. de Pez.............. Camilo Paz.
Trinidad C. de Bobador . Celestina Pego.
Manuel Andión...............Jesús Bivas.
Jesús Bao........................José Laranga.
Serafín Toral..................Manuel Bey.
Luis Aiata.......................Manuel Fernández.
Bamón Silva.................. Antonio del Bío.
Perfecto Bey.................. José Bey.
José Do Campo..............Victorino Lalín.
José García.....................Victorino Lalín.
Baquel L. de, López . . . Victorino Lalín. 
Bamona B. de Fandiño . Victorino Lalín. 
Celia Fandiño................. Victorino Lalín.
Juan A. de Oanivell .
Carmen Canivcll . .
Eduardo Bande.............. José Neira.
Benigno López............... José Neira.
Nicolás Pérez................. Pedro Vales.
Manuel C. Ferreyra . . . Antonio García.
Bamón Ubiña................ Manuel Alvarez.
Alvaro Alvarez.............. Antonio Fernández.
José M. Costas . . .
Constantino Neira . .
Angel Jonte.................... Manuel Ameal.
José Bodríguez...............Bufino Novoa.

María B. de Vázquez. 
María B. de Vázquez.

F. Cano Bivas. 
José B. Ace vedo.

Angel J. Monteagudo 
Gumersindo Cancio 
Leonor Fernández . 
Felisa Prieto . . . 
Josefa Fernández .

M. Monteagudo. 
José Pérez.
Jorge Vázquez. 
Manuel Varela. 
José A. Fernández.

Fiz Antonio F..................José A. Fernández.
Manuel Facal................. José Vázquez.
José Fernández.............. José Vázquez.
Francisco Práda............. S. Bodríguez Arias.
Antonio Fernández . . . Emilio Presas.
Adela Fernández.............Emilio Presas.
Bernardo Sanz.................Manuel Meirás.
Manuela Suárez..............Manuel Meirás.
Ernesto L. Méndez .... Bicardo Carbón.
Manuel López................. Pedro Tesone.
Orlando A. Arca............. Bamón Alonso.
Elisa Corral.....................Santiago Gelpi.
Antonio Prado............... Edelmiro Alonso.
Benito Segade.................Genaro Bodríguez.

Angel López...................
Manuel Gordillo..............
Marcial Pozos.................
Demetrio Casal...............
María L. Gaüthier . . . . 
Concepción Castaño . . . 
Irene S. Fernández . . . 
Germen F. Martínez . . .
Felipe S. Arias...............
Bamón Biveiro...............
Sebastián Martínez . . .
José Bao..........................
Licer Carballo................
Carmen P. de Carballo . 
Onésimo Carballo . . . . 
Catalina I. de Carballo .
León Walfiscli................
Cecilia K. de Walfiseh . .
Celia Wialfisch................
María M. de Gañete . .
Emilio Merino................
Antonio Ares..................
José Proseiro..................
Bicardo Bermúdez . . . .
José Carro .......................
Teodoro Fernández . . .
Jaime Llansó..................
Antonio Mosquera . . . . 
Coloman Villaverde . . . 
Francisco Eomán . . . .
José Díaz........................
Emilio Pan......................
Gustavo Costas...............
Generosa B. de Franco .

Manuel Pardo.
Hilario Taracido. 
Francisco Otero.
Manuel Cobas.
Angel Calvo.
José E.. Acevedo. 
Alejandro Martínez. 
Manuel Martínez.
Felipe Arias.
Luciano González. 
Luciano González. 
Luciano González.
Jesús Mosteiro.
Jesús Mosteiro.
Santiago Giráldez. 
Santiago Giráldez. 
Edelmiro Barcala. 
Edelmiro Barcala. 
Edelmiro Barcala. 
Santiago Gañete.
Manuel Don.
Antonio Casal.
Antonio Casal.
José Vázquez.
María B. de Badicc. 
Carmen T. de Fernández 
J. Dolores Sans.
Juan Santamarina.
Juan Montero.
Enrique Novoa.
Pedro Cortiñas.
Andrés Pan.
B. Castelló.
Braulio Franco.

Concepción L. de Vilelo .
José Coto........................
Bodolfo García...............
Elena C. de García . . . . 
Ana B. de García . . . .
Aquilina Granda.............
Edmundo Caldas.............
Eladio Quintas................
Francisca M. de Quintas . 
Celia M. de Francisco . . 
Emilia Francisco . . . .
José Francisco...............
Raimunda Y. de Núñez . .
Carmen Insúa .................
José Insúa.......................
Josefa Fernández . . . .
María Viaño...................
Carmen Viaño.................
Magdalena Martínez . . . 
Maximino Bodríguez . . .

Angel Vilelo. 
Dámaso Castro. 
Casiano Neira. 
Casiano Neira. 
Casiano Neira. 
Casiano Neira. 
Casiano Neira.
S. Bodríguez Arias. 
S. Bodríguez Arias. 
Manuel Mirás. 
Manuel Mirás. 
Manuel Mirás.
José M. Insúa.
José M. Insúa.
José M. Insúa. 
Bartolomé Ballestcr 
Francisco Vaiño. 
Francisco Vaiño. 
Leoncio Martínez. 
Felisa Rodríguez.

Lista de socios que voluntariamente abonaron su respectivo Carnet

Dolores V. de Varela 
Maximino Gil 
Ramón González 
Elisa L. de Barcia 
Manuel Barcia 
Juan M. López 
Ricardo uastiñeiras 
Cupertino González

María Ligo 
María Cernadas 
José M. Fontán 
Benito Rey 
Juan Bodríguez 
José Ferreira 
Angelina Marín 
José García

Ricardo Saavedra 
Perfecto Valverde 
Emilio Blanco 
llipólito Sanz 
Antonio Moran 
Francisco Aveijo 
Eloy Rojo 
Alberto Bellocq

Josefa Fernández 
Bamón Vázquez 
Angel Fuentes 
Angel López 
Manuel M. González 
José M. Vieytes 
Sofía G. de Vieytes 
María M. de Peón
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José Alvarez 
Fernando Cancel 
Guillermo Ruiz 
Froilaria Villalobos 
María Villalobos 
Emilio Méndez 
Manuel Gaspar 
Antonio ¡5an Martín 
Santiago Pérez 
Daniel Serna 
Emilio Alonso 
José M. Meneyo 
José Asorey 
Herminia Pérez 
José Filgueira 
María L. de Pifieiroa 
Modesto Calvo 
Cándido Llober 
Carmen A. de Lencinas 
Joaquín F. Fernández 
José M. Cangias 
Francisco Barcia 
Jesús Figueiras 
Francisco López 
Elvira P. de Pichel 
Modesto Vázquez 
Amadeo Martínez 
Félix Vaamonde. 
Indalecio González 
Antonio Vallejo 
Marcelina S. do Figuero; 
Ricardo A. Domínguez 
Virtudes Castrillón 
Manuel Lence 
Manuel Alonso 
Oliff F. de Fernández 
Manuel Pedresa 
Armando Figueras 
José Taboada 
José Larcu 
Andrés López 
Carmen Represa 
Antonio Represa 
Manuel Sánchez 
Paulino Vallés 
Luis Patiños 
Esmoraldo Chomorro 
Heraclio Núñez.
José Suille 
Francisco Martínez 
Pedro M. Sánchez 
Antonio Losada 
José Ramos 
Manuel Brea 
Felipe Giadancs

Agustín Naya 
Vicenta Barreiro 
Filomena Barreiro 
Eugenio S. Ortega 
Alberto M. Paz 
Blanca N. de Pereyra 
José Pereyra 
José Rcijas 
Leopoldo Pereyra 
Ceferino Montero 
Adela G. de Migues 
Manuel Casas 
Diego Fernández 
Josefa T. de Palau 
Joaquina C. de Pinillos 
Saturnino Carballada 
José Durán 
José Lodeiro 
Sara Río 
Sara Río 
Joaquín Gavilán 
Angela Frías 
Josefa Presas 
María Eiróa 
Gerardo Roel 
Peregrina Santos 
José Hermida 
José Corral 
Santiago Paredes 
Manuel González 

i Juan Raña 
Bernaraino Barroso 
Hipólito Claro 
Angel Pérez Otero 
Daniel Conejero 
Dolores Quíntela 
Soledad C. de Doce 
Eduardo Barreiro 
José Puentes 
Lino Suárez 
Antonia Pereira 
Antonio Laz 
José Navarro 
Jesús Arzán 
José A. de Medina 
Serafín Rey 
Severo Rodríguez 
Angel Vilar 
Virtudes F. de Sauz 
Camilo Gómez 
Josefa Pose 
Antonio González 
Ramiro Iglesias 
Antonio Verea 
Placeres López

Pascual Passarelli 
Manuel Nogueira 
José Soto 
Dolores Mira 
Camilo López 
Amparo Lamas 
Alfonso Gallego 
Juana Gutiérrez 
Antonio López 
Francisco Vaamonde 
Faustino Romero.
José Frea.
Florencia Rodríguez. 
Manuel Vázquez. 
Celestino Fontenla. 
Berísimo González. 
Ramón Alvarez.
Manuel Valiño. 
Domingo Carrizo. 
Manuel Alvarez. 
Eulogio Alvarez. 
Modesto Domínguez. 
Benigno Soto.
Manuel Lalín.
María de Calvo.
Camilo Paz.
Francisco Camino. 
Francisco Rodríguez. 
Juan Lasalle.
Nemesio Lorenzo. 
Antonio Souza.
( andido Pérez.
Ramón Rodríguez.
Ana Galeppi.
Ana de la Calle. 
Antonio Coderal.
N. N.
Elena Caride.
Inocencia G. de Costa. 
Antonio Paz.
Dolores López.
Manuel López.
Rosalía Rodríguez. 
Camilo González.
José Alvarez.
Francisco González. 
Avelina Nura.
Ricardo Fuentes.
María Monte.
Victorina de Basenas. 
Guardo Viloni.
Arturo Vila.
Francisco Sanjurjo. 
Luis Anta.
Francisco Prijo.

Arturo Tresene. 
Antonio Domínguez. 
Miguel Santos.
Lucas Corois.
José García.
Victoriano Almeida. 
Antonio Castiñeira. 
María Laboreiro.
Rúa Vázquez.
Modesto Calvo.
Ramón H. Calderón. 
Daniel Alfonso. 
Gerardo González. 
Carmen Barros.
María Romero. 
Francisco Vidal.
José Arcos.
Francisco Vázquez. 
Manuel Martínez. 
Antonio G. Pampín. 
Mateo Barañamo.
Luis Tejero.
María Presedo.
Eligió Avlarcz.
Carmen Díaz.
Palmira Castro. 
Peregrina González. 
Manuel Núñez. 
Angelina Novoa. 
Perfecta Alvarez. 
Alfredo Alvarez. 
Leonardo Arizaga. 
Jesús Garrido.
Moderto Aquiche. 
Juana Soler.
Enrique Fernández. 
Dolores P. de Coderal. 
Angel Blanco.
Simón Troncoso. 
Bernardino Núñez. 
José M. López.
Manuel M. Gómez. 
Ana de Suciro.
Sara Pérez.
Ricardo Madamo.
José Rodríguez.
Benito Esté vez.
José Mallo.
Antonio Bustos.
José Vicente.
Rúa G. de Arizuya. 
Manuel Cordero. 
Antonio Ramos. 
Francisco Vázquez.
H. Losada.

JOSÉ RODRIGO

vV

CONTADOR PÚBLICO
Escritorio: CASEROS 445 BUENOS AIRES

Establece, Controla y Atiende Contabilidades por hora, 
arregla las atrasadas y mal llevadas. 
Descuentos, Hipotecas y Balances.

Dicta clases especiales a domicilio, para ambos sexos.
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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 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1922

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: 31K

OPERACIONES^
DIAGNOSTICO TRATAMIENTO

Hipertrofia de amígdalas.......
Espolón tabique........................
Rinitis a báscula....................
Papiloma livula........................
Mixomas fosas nasales...........
Vegetaciones adenoideas.......
Hipertrofia amigdales.............
Flemón peri amigdalino pos

terior ......................................
Rinitis hipertrófica..................
Rinitis hipertrófica................
Espolón tabique......................

A migdalatomia
Resección
Cauterización
Extirpación
Extracción
Adenotomia
A m igdalatom ia

Incisión y drenaje 
Turbinotomia 
Turbinotomia 
Resección sub-mu-

Míxomas fosas nasales .. 
Mixomas fosas nasales .. 
Rinitis hipertrófica.........

Rinitis hipertrófica.........

Vegetaciones adenoideas 
Hipertrofia de amígdalas 
Rinitis hipertrófica .......

Amigdalitis críptica hipertró
fica ...................................

cosa
Extracción 
Extracción 
Gdivano Cauteri

zación
Gdlva.no Cauteri

zación 
Adenotomia 
A migdalatomia 
Gálvano Cauteri

zación y Tur
binotomia

Amigdalatomia
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: 153 CURACIONES: 781

OPERACIONES
DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Fimosis...................................... Circuncisión

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.

CUKACIONRS: 75S CONSULTAS: 127

OPERACIONES
DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Hernia inginal derecha
Apendicitis ....................
Apendicitis......................
Abceso apendicular.......

Várices ...................................
Metritis...................................
Apendicitis ...........................
Abceso apendicular...............

Abceso perianal....................
Apendicitis ............................
Estenosis de cuello.............
Metritis...............................
Hernia inguinal derecha ...
Apendicitis ...........................
Hemorroides..........................
Apendicitis.............................
Hernia inguinal doble
Apendicitis.............................
Adenitis cervical...................

Varices....................................
Hernia inguinal doble.......
Quiste dermóideo de ovario

Hernia inguinal izquierda ...

Cura radical 
Apendicectomia 
Apendicectomia 
Laparatomia y dre 

naje
Extirpación 
Raspajc 
Apendicectomia 
Laparatomia y 

drenaje
Incisión y drénale 
Apendicectomia 
Estomatoplastia 
Raspajc 
Cura radical 
Apendicectom ia 
Extirpación 
Apendicectomia 
Cura radical 
Apendicectomia 
Extirpación de 

ganglios 
Extirpación 
Cura radical 
Laparatomia y 

extirpación de 
quiste

Cura radical

ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Servicio del Dr. Gandía

CONSULTAS: Todos los dias de 8 a 9 

LUNES de 12.30 a 13.30

CONSULTAS: 186
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CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. Mare

CONSULTAS: Todos los dias hábiles de 10 a II
CONSULTAS: 801

CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. Avelino Barrio

CONSULTAS: Todos los dies hábiles de 11 a 12
CONSULTAS: 3fi5

CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. M. Frota

CONSULTAS: Martes, Jueves y Sábados de 19 a 20
CONSULTAS: 48

NIÑOS
Servicio del Dr. M. Soto

CONSULTAS: Todos los dias de 9 a 10
CONSULTAS: 183

RAYOS X 
Servicio del Dr. MadrazO

CONSULTAS: Todos los dias de 17 a 18
EXAMINADOS 18

OCULISTA
Servicio del Dr. Fernández Castro

CONSULTAS: Todos los dias de 18 a 19
CONSULTAS: 85

CLINICA MEDICA
Servicio del Médico Interno Dr. E. Briz

CONSULTAS: Todos los dias de 16 a 17
CONSULTAS : 297

DENTISTA
SERVICIO ATENDIDO POR EL
Dr. M. Pérez Gutiérrez

CONSULTAS: Todos los dias de 8.30 a 9.30

CONSULTAS: 18 

MEDICACIONES: 18

EXTRACCIONES: 58 

CURACIONES: 46

Jurídico............................  25
Parteras............................... 7
Análisis Varios.................... 33
Curaciones............................. 1539
Consultas.............................  2081
Operaciones.......................... 41
Servicio Odontológico .... 140

Total de socios atendidos. 3866

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente.................... Sr. ALFREDO ALVARKZ
Vicepresidente ....... »
Secretario...................... »
Prosecretario................. »
Tesorero.............*........ »
Protesorero ................... »
Contador........................ »
Subcontador................. »
Bibliotecario................. »
Vocales.......................... »

JOvSE M. ALVAREZ 
JOSÉ M. ASOREY 
INOCENCIO RODRÍGUEZ 
MANUEL CAMPOS 
SERAFIN RODRÍGUEZ ARIAS 
ANTONIO BÓO 
EUSEBIO DÁVILA 
MANUEL L. LEMOS 
FRANCISCO MIRANDA 
PEDRO SAGRELAS 
VICENTE FERNANDEZ 
JOSÉ F. FERNÁNDEZ 
BENIGNO RODRÍGUEZ 
ENRIQUE QUINTÁS

<♦'

SUPLENTES
Sres. José Gregorio, José Mouriño, Vicente Couto, Joaquín Paz, Jesús Barreiro, Juan 

Lafuente Fernández, Francisco González, Jesús Fernández y Serafín Recioy.
COMISIÓN SINDICAL 

Sres. Emilio Plá, Eduardo López y Casiano Neira.
JURADO

Sres. Roque Ferreiro, Laureano Alonso Pérez, Juan G. Molina, Ramón Cabezas, Francisco 
García Glano, Manuel Tanoira, José Regó Ruíz, PYancisco S. Martínez, Enrique 
González, Francisco Miguens Rey y Ramón Eerradás Villar.
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FERNET - BRANCA
= PROLONGA LA VIDA »

FERNET - BRANCA
-- PROLONGA LA VIDA •

GUIA DE SOCIOS
MEDICOS

boctor Barrio
Consultas de 14 a 17 

todos los días TflLCflHCflNO 1205

br. Gandía, P. Teodoro

be 14 a 16 CHARCAS 1743

SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO Y SECO

“M. PLANDELLORENS” 

Importadores: MOSS & Cía.
Í582 - VICTORIA - Í582

br. Haré, Antonio

be 14 a '7 PASCO 854

br. Salieras, Juan

be 14 a ,e CALLAO 67

br. Fernández Castro, ñ.
Enfermedades de los ojos 

Anteojos

Consultas de 14 a 16 LEFENSA 691

br. H. Pérez Gutiérrez
bentlsta

Consultas de 14 a 18 ttAIPU 618

F-EIR RETE: RIAS

Bazar "EL TIGRE" de Feo. /Miranda
RlVAbAVIA 2640

A RETRATARSE
A la Sociedad Artística - C. Peilegrini 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.

-I O V E R I A

SERAFIN RECIOY
Avenida de Aayo 1106

Establecimiento Gráfico J. ESTRflCH
Impresiones en General

U. T. 2209, B. Orden HU/ABERTO l.o 966, Bs As.

Sastrería y Artículos para Hombres

ENRIQUE QUINTAS

SAN JUAN 2245

T. PREjVlOtiI
FAJAS - CORSES - PORTASENOS - BRAGUEROS f 

PAHA OPERADOS DE HERNIA

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 HORAS
A los socios del CENTRO GALLEGO se les 

descuenta el 15 %

I JWEJieO 3993 U. T. 5213, JWitne |
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GRAN LIQUIDACIÓN!!
Durante todo este mes, liquidamos 
5000 pares de Calzados de todos los 
gustos y a precios casi regalados.

“LA FLORIDA
PLANTAS Y FLORES NATURALES

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

Casa Matriz:

ENTRE RIOS 336
C. T. 143J, Central

Fábrica:

ENTRE RIOS 785
C. T. 1429, Central

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.

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

B. CAMERA
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
PSO CONFUNDIR CASA

B. CAMERA
Sastre de Moda £ £ ESTA CASA ESTÁ ADHERIDA AL FOMENTO AHORRO POSTAL

CASA MIRAS
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. I. 879 y 815, Avenida 
Coop. Telef. 3412, Central

CALLAO Y CORDOBA
U. T. 6500 y 6501, Juncal

<§
><
$>
<
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CIGARRERIA por MAYOR Y MENOR !

<í>

CERRITO 1015 Coop. Tele!. 850, Central BUENOS AIRES

OOL.OHOIM E1RI A HISRAÍNJO - ARGE1ÍNJTIINA

t/e 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.

ALSINA 1336 U. Telof. 250, Rivadavia BUENOS AIRES <.>

“GALICIA Y RIO DE LA PLATA” j
COMPAÑÍA DE SEGUROS I

CANGALLO 301 - BUENOS AIRES
(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 sxis seguros contra incendios sin consultar previamente las primas y condiciones
que ofrece esta Compañía.

ADOLFO CALZETTA
QKRKNTB
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Ortopedia GIRON
I,a 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

Fajlsta de Hospitales y Sanatorios

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

AMABLE SIAN
PARTERA

Ex - Jefa del Hospital Alvear

<♦>

Avisa a las señoras sodas del 

Centro Gallego, que ha cam

biado su domicilio a la calle

VENEZUELA 4131
U. T. 5252, Mitre

Solicite su orden para que su 

medicamento lo despache la

LOPE

Farmacia y Droguería “LOPEZ”
! Hermanos

F-ARMACEUTICOS

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 GñRñNTIbfl bE TObO nEblCRttENTO

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

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

>̂̂
«x
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SERVICIO MÉDICO
CONSULTORIO CENTRAL — Director: Dr. Avellno Barrio 
Jefe de Cirujía general y Ginecología: Dr. Julio Eduardo Marenco

Dr. P. T. Gandía .... — Piel y Sífilis
» Mario Soto.........  — Niños'y Clínica médica
» Antonio Mare ... — Clínica Médica 
» Ernesto Briz .... — Clínica Médica
» V. D. Madrazo ... — Rayos X

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

. — Cirujía y vías urinarias 

. — Garganta, nariz y oído 

. — Oculista 

. — Médico interno 

. — Clínica Médica
HORARIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
Horario Doclores Horario Doclores Horario Doctores Horario Doclores Horario Doclores Horario Doclores

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

12.30 a 13.30 Gandía 16 a 17 Briz 11 a 12 Marenco 16 a 17 Briz 11 a 12 Marenco 10 a 11 Mare
16 a 17 Briz 17 a 18 Tesone 16 a 17 Briz 17 a 18 Tesone 16 a 17 Briz 11 a 12 A. Barrio
17 a 18 Tesone 18 a 19 Madrazo 17 a 18 Tesone 18 a 19 F. Castro 17 a 18 Tesone 16 a 17 Briz
18 a 19 F.Castro 18 a 19 F.Castro 18 a 19 F. Castro 18 a 19 Madrazo 18 a 19 F. Castro 18 a 19 F. Castro
18 a 19 Madrazo 19 a 20 Prota Operadones 19 a 20 Prota 18 a 19 Madrazo Operadones
18 a 19 Salieras 18 a 19 Madrazo 18 a 19 Salieras 18 a 19 Madrazo

18 a 191 Salieras 19 a 20 Prota

Dentista: Dr. M. Pérez Gutiérrez — Todos los días, de 8.30 a 9.30 horas 
Oculista: Dr. A. F. Castro, Todos los días consulta — Sábado, operaciones

Nuevo Mundo..........
Ernesto Robotti ....
Cánovas Hnos.........

Pirovano>..............
Bernardo Ducombs
A. Calandra............
Moreno........................
López Hnos...............
cPueyrredón ..........
c La Sirena»............
Imperlale....................
Bures ...........................
■Unión »......................
Arturo Abrianl ....
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

«El Cóndor»......................
Camilo Araujo..................
Angel J. Arqueros...........
L. A. Céspedes................
Eusebio Nuñez...................
Benito Piñal......................
Santiago Torres..............
Manuel Verde...................
Leonardo Sinlscalco....
Salinas..................................
Vallebella .............................
S. Luis...................................
Ramírez.................................
Fénix......................................
«Rivadavia .......................
M. Estévez.........................
A. Valverde.................. ..
Iñurrigarro y Miramón
Arturo D. Molina.............
Schivo...................................

— Rivera 265
— Paraguay 4201
— Charcas 1000
— Juncal 2002
— Charcas y Laprida
— Patricios 933
— 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

DEPENDENCIAS

GERENCIA /
\

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

SALÓN DE LECTURA
/ Todos los días 
í de 9 a 19 horas

SERVICIOS ESPECIALES
PARTERAS

Consultorio Jurídico
Dr. AntoniolR. de ¡Fraga - Maipú 231 

Todos los días, de 18 a 19 horas

Servicios Fúnebres 
Miras Hnos. — Balcarce 212

Sra. Herminia M. de Colosimo 
» Rosa D. de Caligure .... 
» Perfecta Q. de Repetto.
» María B. de Radice........
« M. Rosa S. de Guerrero 
» Carmen M. de Martínez 
» Dolores Serra de Planas
» Sara A. de Vagner..........
» Aurelia P. de Paz..........

Sta. Amable Sian.....................
» Fernanda Roberto..........

Bocayuva 1220 
Pueyrredón 457 
Tucumán 2866 
Perú 1772 
Espinosa 533 
Pavón 1721 
Solís 1146 
Montevideo 481 
San José 1171 
Venezuela 4131 
Belgrano 2351

NOTA 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 MEDICO 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



BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

CASA MATRIZ:

RECONQUISTA 200

BUENOS AIRES

Capital suscripto... 

Capital realizado ... 

Fondo de reserva .. 

Depósitos.................

$ 100.000.000.— 

» 98.916.840.—

» 49.588.211.86

» 524.155.246.52

Edificio de la Sucursal en Madrid

A B O l\l A

En cuenta corriente .. 1 °/n A plazo fijo de 90 días 3 °/0
A plazo fijo de 30 días 11¡2 
» » » » 60 » 2

6 meses 4 »
.. convencionalA mayor plazo .

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 genera!.

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 =

<«>

<s>

JOAQUIN HERRANDIS
GERENTE GENERAL

Casa Matriz (Buenos Aires

<*>
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BAN<;0 DE QALJCIA Y BUENOS AIRES
% FUNDADO EN 1905

Casa Matriz: CANGALLO 445

' S^CURSALEIS

Entre Ríos 200 
Rivadavia 3860

Mitre 300 (Avellaneda)

ivadavia 2828 
San Juan 3101

Corrientes 3220

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

<♦>

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

Luis Pomiró
GERENTE

CORSETERÍA "LA HERMOSURA"
F-LIIMDADA El INI I88S

Bdo. de IHIGOYEN 571 u. t. 1275, n¡vad. BUENOS Alf^HS

s

Señoras: ¿Tenéis necesidad de una faja? Estudiad precios y la pediréis a “La Hermosura”. 
Faja según modelo, para vientre caído, herniadas y señoras cuyo vientre tiende a desarrollarse.
En cutil liso, elástico de algodón, a................... .. $ 15.—
En cutil y elástico de hilo, a...................................   »20.—
En cutil y elástico de seda, a..................................... » 25.—
Soutien gorge en tela blanca, a...............................
Soutien gorge en tela blanca, a..................................... »
Soutien gorge en batista lisa, a...............................
Soutien gorge en broderí y batista bordada, a...
Corpinos en tela blanca, a.................. .....................
Corpiños en batista lisa, á...................... ....................... »
Corpiños en batista bordada, a...............................
Corpiños de broderí, a...............................................
Fajas con elástico a la cintura, a 4.75, 6.25, 7.25, 10.75 y »
Fajas para vientre, riñón móvil y herniadas, a 7.50,

8.50, 9.50, 10.50, y..........................................................  » 18.—
Surtido sompleto en Corsés, desde 3.95 a................... » 20.—

$ 15.-
» 20.—
» 25.—
» 1.25
» 2.25
» 3.95
» 5.—
» 3.25

5.75
» 8.50

7.50
» 15.—

» 18.—
» 20.—

ESPECIALIDAD SOBRE IV1EDIDA
,-í><$><^<§><§><í><tXt><$><$>^<$x$>3x$>,$X$X$><j><$X§''$K$>^<§><§Xj><§X§><$X$. <i>«><ÍXÍX$><ÍXÍ><$X$XÍ>3*5>^

IMF. J. A. 8AN 08 — CATAMARCA 145
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