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IMPRENTA ESPAÑOLA

JOSÉ A. SANTOS
CATAMARCA 145 U. T. 3047, MITRE

Antes que se terminen sus impresos, encár- 
guelos con anticipación para que su impresor le 
pueda entregar un trabajo seco y bien terminado

ARCHIVIO 
TIPOGRAFICO

Kl\ kYI A TECNICA TKIMESTKALE 
DEDICATA ALEE AKTI GKAEICHE

SOCIETA “AUGUSTA-
TOKINO

Año XXI/ - No. 241 ENERO - FEBRERO 1914

Num. 244 ARCHIVIO TIPOGRAFICO Pág. 205

IMPRENTA JOSE A. SANTOS — Buenos Aires.

Es esla una imprenla de la cual se pueden legítima- 
menle esperar trabajos bien hechos. Así lo juzgamos por las 
mueslras que leñemos. Empezando por la larjela de la Casa 
y siguiendo por los almanaques de bolsillo y varias otras 
tárjelas comerciales, hallamos en cada muestra pruebas no 
sólo de la competencia sino del esmero con que se Irabaja 
en los talleres de D. José A. Santos. En la tarjeta de la 
Casa por ejemplo, hay un fondo arlisticamente dibujado e 
impreso perfectamente con una tinta sombra-clara, que, mien
tras permite relevar bien todos los detalles del mismo, no 
es de obstáculo a la claridad de la composición que lo cubre. 
Está impresa parte en tinta aceituna y parte en bistre, y 
con tipos lodos del mismo estilo, ocupa perfectamente el es
pacio encuadrado por una elegante orla de fondo verdezuelo 
y encabezado por una figura mujeril estampada en relieve, 
con tinta dorada sobre fondo gris. En fin, un trabajo su
perior, en el cual, como en las demás muestras, un detalle 
merece especial mención, y es la precisión con la cual están 
cortados e impresos los fondos, aunque sus modelos sean 
lo más variado. Cuando habremos dicho que los demás 
trabajos no desmerecen del que hemos particularmente men
cionado. los lectores comprenderán que no es el de D. José 
A. Santos un taller cualquiera, sino un taller donde se co
noce y se practica el Arle.
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B. CAMERA
GRAN SASTRERIA

Casa especial en Artículos ;; 
para Hombres

I TRIUNFO DEL ARTE

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

i Bolívar esq. Méjico
NO CONFUNDIR CASA

B. CAMERA
Sastre de Moda

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 ALBINA
U. T. 879 y 815, Avenida 

Coop. Telef. 3412, Central

CALLAO Y CÓRDOBA
U.T. 6500 y 6501, Juncal
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¡Siempre lo mismo!

Usted puede uesfir bien gastando poco 

— ¿Dónde?

En la Casa
% j 88^'¿y ■V'MÍÍHSt'

TROITIÑO
¡SMfflM®!

s ÍÍC*»»

Piedras 347 U. T. 4665, Rio.

SñSTRERÍfí DE MEDIDA 

ARTÍCULOS GENERALES PARA HOMBRES

Unión Tel.
2336

Libertad

La casa 
no tiene 

Sucursales

219 - EIINJXRE: RIOS - 220

fw \

La casa mejor surtida 

de

ARTICULOS PARA MOABRE

La que para la pr?s?nt? estación 
expone las más altas novedades

CASA DE CONFIANZA

M. GARCIA & Cia.
Con el carnet del Centro Gallego 

descuentos especiales
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CIGARRILLOS

“TITAN ES”
OVALADOS

El público los debe probar y comparar

y si encuentra 

que sus - - ! 24 CIGARRILLOS de gran - - - 

- - - formato

superan en calidad a todos sus similares debe
adoptarlos y propagarlos como un estímulo a la

INDUSTRIA NACIONAL

Compañía Tabacalera Argentina i;
CANGALLO IN.° 2675 — Buenos Aires ^ '

. < »
< |



Año XI Buenos Aires, 31 de Marzo de J923 N.° 124

BOLETIN OFICIAL
DEL

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
FUNDADO EL 2 DE MAYO DE J907

—E PUBLICACION MENSUAL
Redacción y Administración:

2189 - BELGRANO - 2189
U. Telef. 3099, Libertad —

MUTUALISMO Y FILANTROPÍA

COMO SE MANIFIESTA EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS

No cabe dudar que el mutualismo es la obra 
más altamente filantrópica que pudo concebir y 
llevar a la palestra de la vida humana la inteli
gencia del hombre. Bajo este sistema nadie puede 
atribuirse así mismo el bien realizado; y el bien 
se esparce, no obstante, pródigamente, a manos lle
nas. Es por lo tanto el medio más lógico y ade
cuado de practicar la beneficencia sin adherirla 
bajo ningún concepto a la mendicidad ni a la li
mosna, actos éstos que implican la mayor vergüen
za y humillación y que el mutualismo reemplaza 
con decoro y dignidad.

Con razón se mide actualmente el adelanto de 
las naciones por el número que cuentan de centros 
de esta naturaleza, y con razón también, así o en 
análoga forma, alcanzaron el alto solio de la gran
deza los más florecientes pueblos del tiempo antiguo 
a quienes la historia conserva aún en el elenco de 
los astros de primera magnitud, cuya potente luz 
se perdió por irradiación, pues a su favor fulgu
ran hoy los de nuestros horizontes: el Egipto,. Gre
cia y Roma, naciones maestras por antonomasia, 
en las que siempre encontramos algo que apren
der y que profesar, debieron su fabuloso progreso 
a la mutualidad, no dividida en cada una de sus 
ramas; pero practicada en conjunto con más com
prensión.

Allí donde están las mayores virtudes, díeese, 
no están lejos los mayores vicios; la humanidad 
moderna, creadora de todo lo grande en las reno
vadas y constantes necesidades, cae, paso a paso,

en los más grandes errores; y así observamos que, 
cual lo hace el niño inconsciente o el hombre en 
su estado primitivo de civilización, al trocar meta
les de precioso valor por fruslerías sin otro precio 
que el de una hábil construcción, el hombre mo
derno pierde a derroche sus actividades, energías 
y entusiasmos en comentar e inculcar ideas utó
picas o politiqueras que sólo encumbran a los 
más artistas y conducen luego, a la multitud, al 
vacío continuado, hasta llegar, ya tarde y sin re
medio, a- la reflexión y al desengaño. Y si bien 
algunos espíritus abnegados aun levantan la tri
buna redentora y siembran desde ella la semilla 
del mutuo beneficio como lo aconseja el Evange- 
gelio en el precepto de “Amáos los unos a los 
otros”; chocan, de lleno, con la dificultad que ofre
ce el inculcar la verdad no arraigada y por ende 
no agradable a la mayoría, sin más ojos que los 
sensitivos, gustosos más bien de lo llamativo y 
relumbrón.

Fundada la mutualidad en un simplísimo prin
cipio — la espiga perdida de cada uno para for
mar el gran granero en pro de quienes lo hubie
ren menester — no establece ni admite distinción 
de clases o jerarquías, y ninguna de las institu
ciones mutualistas rechaza ni puede rechazar ni 
distinguir al rico del pobre, llegue el uno o el 
otro al último extremo de la opuesta fortuna. Di- 

, rígidas todas ellas hacia un fin común, somátense 
— con pequeñas variantes — a la misma consti
tución; no obstante ello no cabe dudar que existen
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razones de forma que las hacen muy preferibles 
las unas a las otras. El Centro Gallego de Bue
nos Aires, para nuestros conterráneos está en con
diciones de preferencia y es de hecho preferido, 
porque nadie duda que la caricia tiene doble efi
cacia cuando es acompañada de la consoladora y 
fraternal palabra, allí donde reina el mismo am
biente nativo.

Nadie duda tampoco que el bienestar de los 
asociados en comunidades mutualistas está en ra
zón directa con los trabajos y sacrificios que vo

luntariamente se impongan los dirigentes de la 
sociedad. No hace mucho, un asociado a nuestro 
Centro, después de haber sido operado y curado 
de ápendieitis aguda, nos decía lleno de gratitud 
y pictórico de esperanzas: “Es una lástima que 
la mayoría de nuestros conterráneos no se sienta 
atraída hacia las instituciones mutualistas, donde, 
como en nuestro Centro Gallego, se respiran há
litos de divinidad, transformadores de nuestro es
píritu. En este recinto de fraternales afecciones 
nos invade como por inefable inspiración la sen-
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VINO TOSTADO .
■(pocepc/on renal

M/lRCfl PEGISTRAOA

^ Ramiro Jflzouti
VIG O ^

VINO TOSTADO
GENUINAMENTE GALLEGO

uCONCEPCIÓN ARENAL

Garantizamos su pureza, autenticidad 

-------y procedencia del Rivero--------

«¿6

Invitamos a Vd. a que lo pruebe y será su 

mejor propagandista

Pídalo en los buenos Almacenes y Confiterías, o a

MANUEL J. PIÑEIRO
Perú 147 Buenos Aires
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saeión de hallarnos de nuevo bajo el amparo y al 
calor del lejano hogar paternal. Ya nos enorgulle
cemos, ya palpita nuestro corazón febril e incons
cientemente, ya nos revolvemos dentro de nosotros 
mismos llenos de saludable y frenética alegría: es 
el hondo sentimiento de gratitud hacia los autores 
y propulsores incansables de tan magnas obras, 
que nos abrasa; es ese algo misterioso e indecible 
que habla al alma despertando en ella el senti
miento de las buenas obras por el goce que oca
siona el bien obrado; es algo así como si una ma
no invisible acariciara nuestras entrañas marca
das con el sello indeleble de la nostalgia...

Y, efectivamente, tenía razón quien así nos ha
blaba. Por eso, cuando detenemos nuestro pensa
miento en el análisis de estas consideraciones, tar
damos en convencernos que pueda haber quien, pu- 
diendo beneficiarse en sumo grado, no contribuya 
con su grano a ensanchar el ámbito de estas obras 
inigualables en el dilatado campo de la humani
dad sinceramente sentida; sin embargo vemos, con 
dolor, una gran parte descarriada abrazando el 
absurdo del aislamiento y huyendo a la instintiva 
y axiomática verdad de basar, forzosamente, la 
vida en la ayuda mutua para provecho de todos 
en santa y fraternal comunidad.

Predicar estas verdades y bregar por ellas es 
hacer obra buena y desinteresada, pues bien saben 
nuestros asociados que allí donde el trabajo tiende 
al bien del prójimo y al propio bien, está el ver
dadero y levantado altruismo. Por eso, todos los 
que formamos esta comunidad mutualista, debe
mos esforzarnos en convencer al mayor número de 
apáticos e indiferentes cooperando a la medida de

las fuerzas de cada uno, con los que están en la 
brega cuotidiana y que, sabemos, no omiten sacri
ficios para elevar la obra de todos los asociados 
hasta las más encumbradas culminaciones. Trabaje
mos todos, que si no somos egoístas, encongaremos 
siempre la debida retribución a nuestro trabajo: 
bastante es la satisfacción que sienten los buenos 
con servir al hermano menesteroso, y el legítimo 
y humano orgullo que hace experimentar el triun
fo obtenido...

— [5] [o] '

Interesantes detalles del último censo en España
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

LA POBLACIÓN DE GALICIA

Según el censo de la población de 31 de di
ciembre de 1920, la población total de España y 
sus posesiones era en dicha fecha de 21.508.135 
habitantes en Hecho y 22.125.430 en Derecho, lo 
que supone con relación al censo de 1910 un au
mento de 1.480.723 en Hecho y 1.731.743 habi
tantes para la de Derecho, y los relativos de 7’39 
y 8’49 por 100 en cada una de ellas.

Refiriendo la población únicamente a las 49 pro
vincias, se reduce a 21.338.381 en Hecho y 
21.959.086 en Derecho. Representan estas cifras un

COMPftÑIA HftMBURGO SÜO AMERICANA
PROXIMAS SALIDAS

ESCALAS DIRECTAS EN VICO V LA CORUÑA

“Cap Norte”............... 12 Abril, LISBOA - VIG0
“España”................. 19 Abril,
“La Coruña” ..........  10 Mayo,

VIG0 - CORUÑA 
VIG0 - CORUÑA

AMPLIOS COMEDORES EN 3.a CLASE

En estos 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. DELFIN O & Cía.
Reconquista 335
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crecimiento sobre las ¡^oblaciones censadas en 1910 
de 1.3S7.324 y 1.639.471 habitantes, respecti vamen- 
te, que equivalen a un 6’95 y É07 por 100 para 
cada una de las citadas clases de población.

La població nde Hecho al distribuirse entre los 
9.254 Municipios, lo efectúa en la forma siguiente: 
25 no exceden de 100 habitantes; 1.325 se anotan 
de 100 a 300; son 1.708 los que exceden de 300 
sin pasar de 500; 2.243 oscilan entre 501 y 1.000; 
el número de Municipios de 1.001 a 2.000 habi
tantes desciende a 1.001 y este descenso se acen
túa a medida que los grupos comprenden Muni
cipios más populosos. En efecto, de 2.001 a 3.000 
habitantes se encuentran solamente 749 y absorben 
casi el resto de los Municipios las agrupaciones de 
3.001 a 5.000 y de 5.001 a 10.000, con 700 y 523 
respectivamente, resultando que sobrepasan los 
10.000 habitantes 284 términos municipales y de 
éstos tan sólo 9 tienen más de 100.000 moradores.

Considerando la población en bis provincias que 
habita, se distribuye dd modo siguiente:

Han censado más de un millón de habitantes, 
Barcelona, 1.349.282; Madrid, 1.067.637.

Trece exceden de midió millón. Valencia, con 
926.442; Oviedo, 743.726 La Coruña, 708.660; 
Sevilla, 703.747; Badajoz, 644.625; Murcia, 
638.639; Jaén, 592.297; Granada, 573.682; Cór
doba, 565.262; Málaga, 554.301; Cádiz, 547.827; 
Pontevedra, 533.419; Alicante, 512.186.

Elevan sus cifras a más de 300.000 habitantes, 
sin exceder al medio millón: Zaragoza, 494.550;

Lugo, 469.705; Canarias, 457.663; Toledo, 
442.933; Ciudad Real, 437.365; Orense, 412.460; 
León, 412.417; Cáceres, 410.032; Vizcaya, 409.550; 
Almería, 358.149; Tarragona, 355.148; Baleares, 
338.894; Burgos, 336.472; Huelva, 330.402; Na
varra, 329.875; Santander, 327.669; Gerona, 
325.619; Salamanca, 321.615; Lérida, 314.670; 
Castellón de la Plana, 306.886.

Hay catorce provincias con población inferior 
a 300.000 habitantes, que ordenadas de mayor a 
menor son las siguientes:

Albacete, 291.883; Cuenca, 281.628; Vallado- 
lid, 280.930; Zamora, 266.215; Guipúzcoa, 
258.557; Teruel, 252.096; Huesca, 250.508: Avi
la, 209.300; Guadalajara, 201.444; Logroño, 
192.940; Falencia, 191.719; Segovia, 167.081; 
Soria, 151.595; Alava, 98.668.

Sumaba la población de las capitales el año 
1910 3.411.961 habitantes en Hecho y 3.341.938 
en Derecho, cifras que en 1920 se convierten en 
las de 4.007.874 y 4.391.459, respectivamente. 
Representan estas últimas un crecimiento de 17’10 
y 19’05 por ciento, que corresponden a los abso
lutos de 515.913 y 649.521 habitantes obtenidos 
respectivamente para Hecho y Derecho.

Existen dos capitales en que las cifras de sus 
habitantes son superiores a 500.000; Madrid, 
750.896; Barcelona, 710.335.

Siete sobrepasan los 100.000 sin llegar al medio

VINOS GALLEGOS DEL RIVER0 DE

AVIA
BLANCO V TINTO

UNICA CASA QUE LOS RECIBE GENUINAMENTE PUROS

JOSÉ BLANCO Y H NO
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millón: Valencia, 251.258; Sevilla, 205.529; Má
laga, 150.584; Zaragoza, 141.350; Murcia, 
141.175; Bilbao, 112.819; Granada, 103.368.

Entre 50.001 y 100.000 figuran las siguientes: 
Palma de Mallorca, 77.418; Valladolid, 76.791; 
Cádiz, 76.718; Córdoba, 73.710; Santander, 
72.469; Oviedo, 69.375; Alicante, 63.908; La 
Coruña, 62.022; San Sebastián, 61.744; Santa 
Cruz de Tenerife, 52.432; Almería, 50.194.

De las restantes capitales, Avila, Ciudad Real, 
Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, Orense, 
Falencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora no 
llegan a 20.000 habitantes, asignando en el censo 
las poblaciones mínimas a Soria, con 7.169; Te
ruel, 12.010, y Cuenca, 12.816.

Otros detalles interesantes contiene el censo. 
Por él sabemos que la densidad de población me
dia en España ha aumentado pasando de 36’83 ha
bitantes por kilómetro cuadrado en 1900, a 39’49 
en 1910, y a 42’24 en 1920. Aún así, continúa 
siendo esta densidad media inferior a la de la ma
yoría de los países de Europa.

En cuanto a los principales focos de concentra
ción, determinada'ésta por la densidad, son: Viz
caya, con 189 habitantes por kilómetro cuadrado; 
Barcelona, con 175; Guipúzcoa, con 137; Madrid, 
con 133, y Pontevedra, con 121. Las demás pro
vincias no llegan a 100 habitantes por kilómetro 
cuadrado, siendo la menos poblada Soria, con 15 
habitantes.

Una novedad ofrece este censo al compararlo 
con los anteriores, y consiste en que en él se in

serta la clasificación de los habitantes según la 
provincia de España donde han nacido, obtenién
dose índices que determinan la emigración inte
rior .

Con la expresada clasificación sabemos que sola
mente 11 provincias liquidan favorablemente el 
movimiento de individuos de otras provincias que 
van a la que prefieren y el de los naturales de 
ésta que marchan a otra. Las provincias absor
bentes, es decir, aquellas en que sobresalen los in
dividuos nacidos en otras provincias, o sea en las 
que predomina la atracción, son: Madrid, Barcelo
na, Vizcaya, Sevila, Pontevedra, Cádiz, Guipúscoa, 
Córdoba, Huelva, Canarias y Coruña, dándose el 
caso contrario en las de Murcia, Burgos, Castellón, 
Almería, Málaga, Tarragona, Guadalajara, Teruel 
y Toledo, provincias que pierden en estos cambios 
de población un número de habitantes que oscila 
entre 37.093, correspondientes a la de Toledo, a 
50.103, en la de Murcia.

Este tema conduce inmediatamente a la deter
minación de las pérdidas experimentadas en la po
blación rural y a este efecto en el censo se con
signa un estado por el que se ve que de los 9.254 
municipios españoles, 4.458 han sufrido un pér
dida de 418.868 habitantes, equivalentes a la de 
7’05 por ciento.

La enorme labor realizada por el Cuerpo de 
Estadística en este censo no se reduce a la con
signada, sino que con una minuciosidad digna de 
toda clase de elogios se presenta en el censo un

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

“BADEN”................... 17 Abril, CADIZ
“ RUGIA”................... 3 Mayo, VIGO - BILBAO
“GALICIA”.............. - 31 Mayo, VIGO - BILBAO

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

A. M. DELFINO & Cía.
Reconquista 335
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estado que expresa las variaciones de la pobla
ción en cada partido judicial y la densidad co
rrespondiente a cada uno de ellos, resultando que 
de. los 521 existentes en España, 157 han sufrido 
pérdida de población al comparar ésta con la cen
sada en 1910.

Por último, consignaremos que de cada 100 habi
tantes 50’64 son hembras y que la provincia en la 
que éstas se presentan en mayor proporción es 
la de Pontevedra, que disfruta de 56,87 por cada 
100 habitantes. El caso contrario se da en la de 
Huesca, a la que únicamente 'corresponden 48,47 
por cada 100 habitantes.

La población de Galicia, se constituye de la si
guiente manera: 708.660 habitantes, correspon
dientes a la provincia de La Coruña; 533.419, a 
la de Pontevedra; 469.705, a la de Lugo, y 
412.460, a la de Orense. Total, 2.124.244 habi
tantes.

==[5] [=]

Privilegios de la Naturaleza y maravillas de Galicia

L.A.S BURGAS

Galicia, la decantada tierra de Tria Flavia, pri
vilegiada de Dios, que allí agotó sus tesoros para
disiacos con Su pródiga y Creadora Diestra, e ig
norada del mundo por el sistemático aislamiento 
en que se le ha tenido desde tiempos inmemoria- 
bles; esa tierra de Santos, patronos y patriarcas; 
la Jerusalem de Occidente, la tierra noble y hospi
talaria de la Fe, a la que antaño afluían sendas 
caravanas de romeros procedentes de luengas co
marcas y lejanos países para ofrendar su sacrifi
cio ante la tumba del Santo Apóstol; la tierra fe
cunda y pródiga que es cuna y sepulcro de tantos 
héroes y sabios como registran las páginas de su 
inigualada gesta, cuya grandeza se eleva parale
lamente a las más altas cumbres de sus montañas 
vírgenes, y cuyas diafanidad e incolumidad sólo 
son comparables con la pureza del agua de sus 
manantiales cristalinos y fuentes cantarínas, y con 
la limpidez de su cielo transparente y apacible; 
la tierra que dió el Genio, las naves y ios hombres 
que arrancaron de las entrañas de lo incognoscible, 
para asombro de escépticos y maravilla de pusilá
nimes, las dilatadas regiones que hoy constituyen 
el colosal continente americano; la tierra donde 
partieron las primeras legiones de “aventureros” 
abriendo el camino del éxodo emigratorio al Mun

do de Colón; la tierra, cuya meliflua lengua sirvió 
de base, de génesis, al inmortal idioma de Cervan
tes, en que hoy se hablan, entienden, estrechan y 
confunden veintiuna soberanas y vigorosas nacio
nes; la tierra, en fin, cuya historia aun no se ha 
escrito, atesora al lado de su excelente situación 
geográfica y su bondad climatérica, maravillas y 
privilegios que la madre Natura ha reservado ex
clusivamente para Galicia.

Por desgracia, la apatía de unos y el desgo
bierno o mal gobierno de otros, fueron causa de 
que esos tesoros de nuestra tantas veces y tan jus
tamente añorada tierra no se hayan aprovechado 
debidamente.

Galicia, ya que la industria moderna es a base 
del medio eléctrico, debía ser una región comple
tamente electrizada. Son incontables y excelentes 
los saltos de agua que podrían aprovecharse para 
la generación de corriente eléctrica, y son también 
muchas las fuerzas hidroeléctricas que se pierden 
supérfluamente. Los ferrocarriles de Galicia, por 
ejemplo, que son la ruta por donde avanza el 
Progreso en todas sus manifestaciones, no debie
ran consumir ni una sola palada de carbón, siendo 
tan fácil la obtención de la energía eléctrica para 
reemplazarlo con grandes ventajas higiénicas y 
económicas. Usando también la fuerza eléctrica 
aplicada a la industria del ramo, las inagotables 
canteras de Galicia, fácilmente podrían abastecer 
de piedra granítica labrada a toda Europa, y en 
competencia con las industrias análogas de otros 
países. ¿Y para qué seguir? ¿Para qué hablar 
de la inmensa riqueza que Galicia atesora en su 
suelo y en su subsuelo? Hasta aguas hirviendo 
produce nuestra Región, que se pierden por el 
mal aprovechamiento. Bueno es, a este respecto, 
que las autoridades comunales de Orense van, se
gún noticias que tenemos a la vista, de la prensa 
gallega, a aprovechar convenientemente nna de 
las buenas fuentes de riqueza natural de aquella 
provincia, que hasta ahora sólo constituía un mo
tivo de esparcimiento o de solaz.

Las Burgas, esos manantiales maravillosos que 
dieron origen y nombre a la ciudad de Orense, 
parece que van a dejar de ser una mera curiosi
dad, para entrar en la esfera práctica de las ri
quezas naturales que — como dice un colega oren- 
sano — aprovechan a los lugares que tuvieron la 
suerte de hallarlas en su seno.

Aguas perfectamente potables, pues sólo contie
nen una ligera cantidad de bicarbonato sódico y 
de una gran radioactividad no fueron nunca usa
das como medicinales, no obstante ser superiores, 
ya se las tome por acratetermas, ya por minerali
zadas, a las de Gasteim, Plombieres, Wiessbaden 
y Badén, pues excede en mucho a la temperatura 
de las citadas (69 grados c.), y su caudal cons
tante no es igualado por ninguna de las conocidas.
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(700 metros cúbicos en las veinticuatro horas).
No van ahora tampoco a destinarse al trata

miento de las enfermedades nerviosas y del apa
rato circulatorio ni a las dolencias digestivas y 
de la nutrición, pese a sus cualidades fisico
químicas; van a ser empleadas en el abasteci
miento a domicilio, en la higienización de la ciu
dad.

Merced a las gestiones del alcalde, señor Jun
quera, secundado por la mayoría de sus compa
ñeros de Concejo, y especialmente por el primer 
teniente de alcalde, señor Rodríguez Conde, una 
empresa, con el capital suficiente, solicita el apro
vechamiento de los manantiales de Las Burgas,

españolas, y de que gozan muy contadas extran
jeras.

El Ayuntamiento estudió la pretensión, y des
pués de sentar que el aprovechamiento se entien
de de las aguas tal y como hoy manan, a evitar 
perjuicios al. manantial y viajes y respetando las 
servidumbres actuales, o sea que se dejará una 
fuente pública donde hoy existe y otras dos en 
los puntos que se determinarán, con grifos de se
guridad, así como la necesaria para los lavaderos 
públicos existentes, determinó también el precio 
del metro cúbico a domicilio y demás detalles pa
ra garantía de los consumidores.

El canon que la empresa explotadora ha de sa-

por un determinado número de años y con el com
promiso de tener establecido el servicio a domici
lio en un plazo corto, revertiendo la propiedad de 
la instalación al Municipio, al expirar la conce
sión.

Plácemes merece la Corporación popular oren- 
sana por su iniciativa, pues con ella dotará a la 
población de un servicio del que carecen todas las

tisfaeer, así como la fianza que prestará para res
ponder de la realización de las obras, también se 
determinará brevemente, y la concesión se otor
gará sin dilaciones, ya que la tramitación es muy 
rápida, por tratarse de una verdadera concesión 
de aguas sobrantes y no de otros aprovechamientos 
de aguas que exigen un procedimiento dilatorio y 
pesado.

PAGO bE CUOTAS SOCIALES

A los socios que alguna vez no pudieran satisfacer sus cuotas mensuales por no 
encontrarse en su domicilio cuando pasa el cobrador o por cualquier otra circunstancia, se 
les recuerda que los cobradores se encuentran en el local social los días Lunes, Miércoles 
y Viernes de 18 a 19, pudiendo los interesados concurrir a esa hora a retirar sus recibos.
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Don ROQUE SUÁREZ

El día 8 del actual mes de marzo partió rumbo 
al viejo mundo nuestro distinguido socio honorario, 
don Boque Suárez, director-gerente de la razón 
social A. M. Delfino y Cía., que representa en 
esta República los intereses, entre otras empresas, 
de las importantísimas Compañías Hamburguesas 
de navegación transoceánica. Con este especial 
motivo - la junta directiva del Centro Gallego 
quiso testimoniar una vez más el gran afecto a 
que el señor Suárez se lia hecho acreedor entre la 
colectividad gallega, por sus múltiples y1 eficaces 
gestiones en pro de los intereses de nuestra Insti
tución; y lo hizo ofreciéndole una sencilla demos
tración al despedirse de las autoridades directivas 
del Centro la víspera de su partida; demostración 
en la que han participado especialmente invitadas 
entre otras personalidades de la colectividad his
pana, los señores Cónsul de España, don Joaquín 
de Iturralde; director de “El Diario Español”, 
don Justo López de Gomara; directores de “El 
Heraldo Gallego” y del “'Correo de Galicia”, don 
Julio de la Cuesta y don José R. Lenee, respecti
vamente; varios otros representantes de la prensa 
en general; facultativos de nuestro consultorio mé
dico, etc., etc.

Al levantarse las copas de champaña, el señor 
Presidente, con la emoción que se experimenta al 
separarse de un amigo cordial, brindó por la fe
licidad del homenajeado, augurándole en conceptos 
de franca y leal amistad una acertada gestión en 
sus empresas, a la que le hacen acreedor sus re
levantes concepciones de vidente observador y de
cidido así como inteligente y austero ejecutor; 
conceptos éstos que el señor Suárez supo agrade
cer debidamente con muy oportunas dicciones, 
agregando algunas palabras de despedida y alusi
vas, aunque confidencialmente, como así lo hizo 
constar a los presentes, a la misión que le lleva 
en jira por Europa, y haciendo resaltar, también, 
en frases sencillas y elocuentes, la viva simpatía 
y la sentida dilección que siempre le han inspira
do los gallegos aquí inmigrados, a quienes consi
dera, por su constante y honesta dedicación al 
trabajo, como uno de los principales y más efi
cientes factores del progreso y la cultura de su 
país de nacimiento, que es esta hospitalaria y no
ble tierra argentina, cuna también de muchos de 
nuestros hijos y prolongación espiritual de nues
tra patria con todas las grandezas épicas y demás 
atributos de la áurea gesta hispana.

Después continuó desarrollándose la reunión 
dentro del marco de una franca y cordial camara
dería, bordándose animados y amenos coloquios 
de ambiente regional gallego, hasta que se dió 
por concluido el acto, momento éste en que nues
tro digno Presidente, don Alfredo Alvarez, hizo 
entrega al socio honorario, señor Roque Suárez, de 
las credenciales que lo acreditarán ante las más 
altas autoridades de Galicia, como uno de los más 
grandes benefactores del Centro Gallego de Bue
nos Aires, el que ha recibido del señor Suárez tan 
señalados servicios como los que pueden deducir
se del triunfo obtenido no hace mucho tiempo en 
el festival que se realizó a bordo del magnífico y 
majestuoso trasatlántico alemán “Cap Polonio”; 
triunfo que si fue de abultadas proporciones, ro
tundo más bien, debióse en gran parte al interés 
que en ello puso el citado señor Suárez, quien 
llegó a rivalizar en entusiasmo y buena voluntad 
así como en el descogimiento de actividades, con 
los propios miembros de nuestra junta directiva, 
que así lo siente y reconoce tan noble como jus
ticieramente.

Es muy probable que el viaje del señor Suárez 
se traduzca en la iniciación de una era más ven
turosa para los gallegos que emigran a estas ribe
ras y también para los intereses peculiares de 
España y la Argentina, que bien pueden ser co
munes en el aspecto emigratorio e inmigratorio; 
pues la emigración española más bien dirigida 
desde allá y bien recibida aquí, mediante estipen
dios y convenios de los dos países, aumentaría gra
dualmente sus valores de potencialidad efectiva y 
con recíprocos beneficios en el sentido de la pro
ducción y del rendimiento. Mucha de la fuerza fí
sica y mental que traen las corrientes inmigrato
rias piérdese aquí sin facilitársele empleo, o em
pleada estérilmente por falta de un deliberado en- 
cauzamiento que la dirija hacia propicios y bien 
despejados horizontes.

(Pero es tema éste que nos ocupará en otra 
oportunidad, y lo soslayamos porque sabemos que 
el señor Roque Suárez, con autoridad para ello, 
se interesara muy especialmente por la emigración 
del Noroeste ibérico, gestionando ante las autori
dades españolas pertinentes y en nombre de quien 
corresponda, la tramitación de asuntos que han de 
redundar en positivo beneficio de los intereses co
lectivos.)

Deseamos al señor Roque Suárez un feliz viaje 
y un pronto regreso, al par que le auguramos una 
inteligente y afortunada así como eficaz gestión 
en el cumplimiento del cometido que le lleva” allen
de el Atlántico.
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VELANDO por ios INTERESES SOCIALES
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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 
a disposición de los interesados.

Los “carnet” se facilitan gratuitamente a nuestros consocios; pero 
ello no obsta para cada uno, queriendo ejercer una obra filantrópica, 
pueda abonar por ellos $ L— 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.
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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 quién va a 
visitar, pués 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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O SON DA GAITA

Cánto che quero, gaitiña, 
gaitiña do meu encanto! 
qué tés, gaitiña, qué tés?...
Qué tés, pra eu quererehe tanto? 
Algún feitizo m’eseondes 
antr’o bordón y-o punteiro, 
pois ese son churrusqueiro 
encerra tódol-os bés.

Cando as eongoxas da vida 
quero afogar n’un sospiro, 
o teu liro-liro-lvro.. . 
alégram’o curazón.
Soyo por ti esconxuradas, 
vanse as tristuras aixiña, 
y-énos mais doce a morriña 
que nos desperta o teu son.

Brando com’os meus pesares, 
o teu sonar garimoso 
facíam’alegre e ditoso 
xa cando eu era rapas.
Cantos amores encerra 
ese alalá que ti cantas!
Cantas bagulliñas, cantas, 
enxugas por onde vas!

E qu’á alegría da y-alma 
y-a pena qu’ó fondo cbega, 
eom’a gaitiña galega 
non as entende ninguén.
Por eso din os que saben 
que d’ese melgo istrumento, 
sái, c’unha pena, un lamento, 
sin saber un d’onde ven.

Compañeira da campana, 
cando repica alegría, 
ou cando ó morrel-o día, 
toca solene á oración: 
por onde queira que vayan 
os vosos sons, sempre unidos 
os nosos Hilos queridos 
lévan-os no curazón.

A múseca dos paxáros, 
o sentir das nosas penas, 
a srisas das nosas nenas 
y-a bágoas das nosas náis; 
todo xunto reeollido 
n’un alalá feiticeiro, 
sái logo pol-o punteiro 
pra nos facer sentir mais.

Cando ti vas dal-a ronda, 
rapaces e rapaciñas 
sinten unhas coxipuiñas 
y-un bule-bule nos pés, 
qu’ouvindo o tróupele-tróupele, 
con eles no hay quen poda 
e bailan todos en roda 
d’ó direito e d’ó revés.

Meiga das nosas montanas, 
gaitiña alegre e cborosa; 
o sentir da térra nosa 
coma ti naide o cantón.
Eres queixume doente 
aló na noite calada; 
y-eres na fresca alborada 
luz que do ceo baixóu.

Roxelio Rodríguez Díaz.

(Do libro “Pingas d’Orballo”)

==0 [□]==

O “FAOHIOO”

C U E INJ T O

Es admirable el ingenio con que los ciegos su
plen el sentido de que carecen. En constante ejer
cicio, ese ingenio adquiere un desarrollo extra
ordinario y halla siempre recursos para las situa
ciones y los pasos más difíciles.

He aquí un caso en que ese ingenio se demos
tró notoriamente y libró a un ciego de una paliza 
soberana, o quizás de una muerte violenta.

Llamábase este ciego, Manuel, y vivía en una 
aldea donde sus padres tenían bienes cuantiosos. 
Sabía recorrer todos aquellos caminos, veredas y 
senderos, como si poseyera la más hermosa vista 
del mundo, y no había lugar de la comarca al que 
no llegara sin guía alguna si se le antojaba.

Enamoróse Manuel de una linda muchacha, y 
al solicitar su correspondencia, tuvo el alegrón de 
obtenerla.

¿Qué como se enamoró siendo ciego? Hombre, 
yo no lo sé. Lo que me consta es que tan de 
veras quería a la muchacha, que al dirigirse a 
ella fué con el decidido propósito de hacerla su 
esposa.

A la muchacha, que era lo que se llama una 
real hembra, no le faltaban apasionados, con igua
les y rectas intenciones que las del ciego; y si 
de todos sus adoradores eligió a Manuel, fué 
sin duda aconsejada por sus padres, pues aquél 
era el mejor partido de la parroquia.

Hecha por ella la elección, los demás concurren
tes a la feria de su amor, se retiraron más o 
menos cariacontecidos, dejando el campo libre al 
vencedor, que en este caso resultó ser el mejor 
postor. Cupido se a hecho también mercader... 
He dicho que se retiraron del campo de combate 
los amadores derrotados, y esto no es rigurosamen
te exacto. Quedó uno, llamado Fanchuco, que no 
se conformó con verse pospuesto a un ciego.

—Que otro me hubiera derrotado, aún podría 
pasarlo. Pero ¡un ciego!...



Boletín Oficial del Centro Gallego 13

Y al decir esto Fanchueo bramaba de ira, pues 
con la elección hecha por la muchacha, sentíase 
herido en su amor propio de hombre con todos 
sus sentidos cabales y en sus pretensiones de buen 
mozo.

Juró vengarse y cómo, además de vanidoso, era 
poseedor de un alma de esas que el vulgo califica 
de atravesadas, posible era que realizase el villano 
juramento.

Manuel iba todas las noches, no a ver a su no
via, porque eso, desgraciadamente para él, era im
posible; pero sí a conversar con ella, ni más ni 
menos que como los demás amantes de aquella al
dea y de todas las demás aldeas dé la comarca y 
de la región.

Entre su casa y la de su amada, había un pi
nar amplio y espeso, que Manuel tenía que atra
vesar cada noche, a la ida y a la vuelta. Y ese 
pinar, fué el lugar que su rencoroso rival escogió 
para teatro de su ruin venganza. Tan ruin, que 
iba dirigida contra quien no podría defenderse.

Así y todo, el cobarde se hizo acompañar por 
dos o tres compinches, a quienes ganó, para que 
le ayudasen a tundir al ciego, mediante la oferta 
de unos buenos vasos de vino y quizás también 
de unas cuantas monedas.

Como la hora a que pasaba Manuel con direc
ción a la casa de su adorada, era inmediatamente 
después del crepúsculo vesperal, no le convenía 
al malvado realizar entonces sus torvos designios, 
porque aún entonces andaba gente por allí, y 
podría ser visto y descubierto.

Parecióle mejor esperar al ciego-cuando regresa
ba de pelar la pava, y así lo hizo. Escondióse en
tre los pinos, acompañado de los susodichos com
pinches y todos armados de sendos garrotes, y no 
sé si también de otros medios ofensivos.

¿Olió el ciego lo que se le venía encima, o hubo 
alguien que se lo advirtió? No lo sé, ni para el 
caso interesa. Lo esencial es que Manuel estaba ad
vertido; y ved el medio ingenioso de que se valió 
para alejar de sus costillas la tempestad de pa
los que parecía inevitable.

Al terminar aquella noche la grata eonversa- 
■ ción con su novia, pidió a los deudos de la mu
chacha que le hiciesen un “fachico”, antorcha de 
paja que se usa mucho en el campo.

—¿Para qué? — le preguntó uno de aquéllos.
—Para librarme de la paliza — contestó Ma

nuel.
—¡Con un “fachico”! — replicó admirado el 

pariente de la rapaza.
—Con un “fachico”, sí.
—¿Estás loco?
—Al contrario; estoy muy cuerdo.
—Déjate de tonterías y quédate aquí. O, me

jor aun, nosotros te acompañaremos.
—No, que con eso solo, conseguiría aplazar la

tunda. Y yo lo que quiero es hacer que ese cana
lla no se acuerde más del santo de mi nombre.

No se dieron a partido los deudos de la novia, 
y por largo rato insistieron con Manuel para 
que se quedara allí aquella noche o pai*a que per
mitiese que lo acompañasen. Mas todo fué en va
no. El ciego estaba aferrado a la idea del “faehi- 
co”, y, al fin, no hubo más remedio que hacerle 
uno.

Diéronselo ya encendido, y en cuanto lo tuvo 
en la mano, echóse al camino el resuelto ciego y 
entróse por el pinar, elevando bien la antorcha, 
como hombre que no conociera el sendero. Con ello 
conseguiría, además, esconder el rostro en la som
bra que proyectaba el ala del sombrero.

¿Cómo iba a ocurrírsele a Fanchueo que un 
ciego, que además de serlo, conocía admirablemen
te el camino, necesitaba de una antorcha para en
derezar sus pasos? Cayó el malvado en el enga
ño, y al ver aquel hombre que caminaba cuidado
so de no tropezar con algún árbol o de poner 
un pie en falso, aprovechando como un vidente la 
luz del “fachico”, dijo para sus camaradas:

—¿Quién sería ese tío importuno ?
Y como estaba muy cerca del sendero, para 

asegurar mejor el golpe (o los golpes, pues no 
iba a ser uno solo que iban a darle al amenaza
do ciego) se alejó unos pasos con su cuadrilla. No 
hiciera el diablo que el hombre del “fachico” los 
viera, y fuese después un formidable testigo de 
cargo.

¡ Qué iba a ver el pobreeillo! Pero si no vió, 
en cambio su finísimo oído percibió el ruido que 
hacían Fanchueo y su mesnada al alejarse.

Al dejar a su espalda los últimos pinos del bos
que y enfrentarse con su casa, lanzó Manuel la 
más alegre carcajada que de su pecho brotó nun
ca y que resonó en la espesura como un canto de 
victoria.

Fué ella e lepílogo de la burla y la advertencia 
al rival de que, por aquella vez, sus malvados pro
pósitos habían fallado.

Y fallaron no solo por aquella sino por todas, 
porque aunque Fanchueo se calló el chasco, sus 
compinches fueron los encargados de contarlo por 
tabernas “fiadas”, y molinos, y antes de una se
mana, toda la parroquia y algunas de las cir
cunvecinas estaban enteradas.

Y, después de tan extensa divulgación, ¡a cual
quier hora volvía Fanchueo a intentar nada contra 
Manuel! El daño que éste recibiese, ya se sabía 
a la cuenta de quien cargarlo. Y el rencoroso man
cebo optó por dejar así las cosas.

Fué juicioso, porque al mismo tiempo se dijo:
—¿Ciego y se casa con mujer bonita? “Ya ve

rá, ya verá...”

Avelino Rodríguez Elias.
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SEIOOION INFORMATIVA

Habilitación de una nueva Farmacia

Ponemos en conocimiento de los señores socios 
que por estimarlo de interés social se ha resuelto 
habilitar, para la atención de recetas de este Cen
tro, la farmacia denominada “Stamati”, y situada 
en la calle Gaona, núm. 2400.

Recetas donadas

Han donado recetas los siguientes señores so
cios: Lola M. de Fernández, 1 receta ; Dionisia F. 
de Gómez, 1 receta; Nélida Couselo, 1 receta; An
tonio Fidalgo, 1 receta; José Otero, 1 receta; Es
peranza Custodio, 1 receta; Florencio Montenegro, 
4 recetas; Rogelio González, 1 receta; Marcelino 
Betanzos, 1 receta; Juan González Lorenzo, 1 re
ceta; Manuel. Seoane, 1 receta.

Socios Fallecidos

Durante el transcurso del mes actual hemos te
nido que lamentar el deceso del señor Tiburcio 
García, socio que lo fué núm. 26.871 

A su atribulada familia enviamos nuestras sen
tidas condolencias.

Subscripción Sanatorio

Suma anterior....................................$ 231.40
Manuel Vinagre............................... „ 55.—

Total. . . $ 286.40

Vocales de Turno

Francisco Miranda, del 1 al 15. 
Inocencio Rodríguez, del 16 al 30.

Calzados “ BOTAFOGO,!
CORRIENTES 990 = U. T. 6344, Riv.

Este es nuestro clásl

En culata de potro negro $ 31.90 
En culata dé potro color $ 34.90 
En «Gun Metal» negro.. $ 18.90 % 
En «Gun Metal» color .. $ 19.90 
En «Lotux-Calf» negro.. S 13.90 
En «Lotux-Calf» color .. S 16.90 
En buen becerro col. o neg. $ 12.90

Hacemos descuento a todos los socios del “Centro Gallego”. %



M
O

VI
M

IE
N

TO
 DE

 C
AJ

A D
EL

 ME
S D

E F
EB

R
ER

O
 DE

 19
23

Boletín Oficial del Centro Gallego IB

o co«3 0 0

10 o o o »ra íes co ot- «3 Ct O CO «3 >o O OI O cq t- O 03 03 o >o CM >o OO --I «3 OI O O O t— OI r—IÓT-Í 1-^ O «3 -L OI -íl O OI lO O 03 «3 o cc L- ce r -
01»í3>aTÍlTHO--liH«3 •—I 00 ''H 03 OJ Oí i—I Oí03 OI OI O r-l

r, o
S fe O

0^0
C 5 5

c -J

o o H
w -0 O d S S

O 5^ OJ ísrt 
Cj O ce cu

Ph >vc >>tooi 
M W O W o o

ce
■»-- --H •>-• o, o; iJy-ÍOOO000^^

C rt •;

03 O O >f3 lO O «O >Í3 OI IS r-H CO «3 >0OCO>f3cbcDÓOOOIL''’-ieOi—I O ^ iO co «3 CC

«3 c O OI O r-1

o . .

w O 4-;

^ 2 2 2.2W

Sc:£cc:^-r£ U o o o g > g
C0ü3C0i/3a3W<iíO0C0ty3MCJi4P5

OO

2 <s
|i

o
05
o

MWcd
<
j a
<! §Q
o aQ oí W ^ OdU4

mOOh
S
< OCJ “^ w^ 1 
g a
z<



16 Boletín Oficial del Centro Gallego

NUEVOS SOCIOS INGRESADOS

Nombre del socio Ingresado Presentado por Nombre del socio ingresado Presentado por
Francisco Montes .... Constante Ferro. María A. de Ferreira . . Emilio Ferradás.
Fernando Zapico .... Alejandro Filgueira. Matilde V. de Anido . . Andrés Anido.
José Ares......................... José Tojo. María Losada........Diego Carbia.
Edesio Mosquera .... Manuel Don. Ramón Pa-rada...Perfecto Fontán.
Joaquín Cambeiro .... Manuel Castro. Justo Peralta.Luciano González.
Angel Gutiérrez.............. Andrés Carracedo. Pedro Presas.Luciano González.
Ramón Quíntela .... Ramón García. María Rodríguez .... Luciano González.
Manuela B. de López . . Manuel Barreiro. José Loureiro.Juan M. Martínez.
Zoraida Argüello .... Faustino Veloso. Rogelio García.................Nicasio González.
Teresa Martínez..............Camilo Crespo. José Tena..............José Iglesias.
Flora Neira..................... José Carracedo. Avelino Vilaboa..Manuel Gaspar.
Dora Carmen Suárez . . . Isolino Suárez. Serafín Lorenzo..Faustino Veloso.
Alberto J. Balboa .... Leopoldo Balboa. Enrique Freitas....Emilio Paleo.
Jesús Mosquera...............Juan M. Martínez. Aníbal Bruquetas .... José Gayoso.
Amparo González .... Juan M. Martínez. Luis Slivinsky................. Isaac L. Bekerman.
Antonio Decampo .... Antonio Iglesias. Antolín Martínez . . . . C. García Durán.
Julia G. de Decampo . . Antonio Iglesias. Manuel Viturro..C. García Durán.
Julia G. de Bartroli . . . Manuel Moreira. Hilario Pregua..Hilario Taraeido.
Carlos E. Bartroli .... Manuel Moreira. Vicente Lago....................María M. de Enero.
Horacia H. Bartroli . . . Manuel Moreira. José Oubiña..........Enrique Pérez.
Herminia Santos .... Manuel Moreira. Angela Cordeiro..Victorino Lalín.
Antonio Montes.............. José Ramos. Luis Dufour........Victorino Lalín.
Antonio J. Montes .... José Ramos. José A. Bouzo......Manuel Coreas.
Manuel Iglesias...............Manuel Domínguez. José M.a Legaspi .... Manuel Coroas.
Josefa E. de Iglesias . . . Manuel Domínguez. Camilo Coroas.....Manuel Coroas.
Elisa Iglesias...................Manuel Domínguez. Ramón Diz...........Manuel Coroas.
Manuel Sotelino..............Manuel Domínguez. Emilio Fraga......Francisco Fraga.
Fernando Groba..............Manuel Domínguez. Constantino Vázquez . . José M.a Asorey.
Fernando González . . . Manuel Domínguez. Manuel Vázquez.R. Rodríguez Díasz.
Clemente Soto................. Manuel Domínguez. Manuel J. Viñeiro . . . . R. Rodríguez Díasz.
Pedro Lafitte...................Personal. José A. Fernández .... Pedro Felpeto.
Isabel F. de Lafitte . . . Personal. Isaac Benito......... Benito Piñal.
Dolores P. de Veiga . . . Victorino Lalín. José Quintas.....Herminio Quintas.
María Ríos Mosquera . . Victorino Lalín. Evasio Cuña........Amelia Benito.
Trinidad Insúa................Victorino Lalín. Manuel Vilares........José Lois.
Simón Arteaga................José R. Acevedo. Consuelo Cañete..............Santiago Gañete.
María P. de Arteaga . . José R. Acevedo. Juan Gañete................... Santiago Gañete.
Mario E. Arteaga .... José R. Acevedo. Cándida Fernández . . . Juan Baiges.
Matilde Pérez................. José R. Acevedo. Miguel E. Castañeda . . . Ramón Conde.
Jesús Carrera.................José R. Acevedo. Carmen Costosa...............María Espiño.
Juan José Muro .... Luciano González. Benito Acuña..................Serafín Pórtela.
Delia F. Arteaga .... José R. Acevedo. Elvira Miquieta..............Adriana Prego.
José Vila Dios................Bernardo Señorans. Dalita Naveira.... José Naveira.
Constantino López .... Luciano González. Esther Naveira.... José Naveira.
Aurora S. de Vila .... Bernardo Señorans. Consuelo C. de Naveira . José Naveira.
Obdulia Gómez............... José Abal. Josefa del Pino.Enrique González.
Gumersindo Berjano . . . Manuel del Río. Manuel Baño......Camilo J. Casal.
José Montero.................. Bartolomé Ballester. Santos Alonso....Antonio Anido.
Ceferino Des................... José Trasar. Rosa I. de Campos . . . Bernardo Campos.
Emilio Sánchez...............Antonio Castro. Haidée R. Campos . . . Bernardo Campos.
Mercedes Rois.................Antonio Castro. Alberto A. Campos . . . Bernardo Campos.
Pura Castro Castro . . . Antonio Castro. Luisa E. Campos .... Bernardo Campos.
Alvaro Luis Larreira . . Bernardo Campos. Ismael Gayoso.......José Gayoso.
Manuel Fernández . . . Antonio Pereyra. Sabino.............. Roberto A. Cupolo.
Francisco Gómez .... Ambrosio Gómez. José M.a Mañá.Antonio Mosquera.
José García......................José García. Andrea García..Antonio Carreira.
Ramón Tubio.................. Benjamín Veloso. José M. Saboriz.Juan M. Martínez.
Avelino Guerra...............Avelino M. Barreiro. Francisca G. P. de Juncal. Ramón Conde.
Juan Guerra.................... Avelino M. Barreiro. José Juncal.......... Ramón Conde.
Laureano Guerra .... Avelino M. Barreiro. Ricardo Buyo..........Juan Buyo.
José Ferreira...................Emilio Ferradás. Juan Buyo Montero . . . Juan Buyo.
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Nombre del socio Ingresado Presentado por Nombre del socio Ingresado Presentado por

Cayetano Mouzo .... Camilo J. Casal. María Sofía Aboy . . . . C. García.
Constante Quíntela . . . M. Vázquez. Manuel Fernández .... Juan M. Martínez.
Manuel Escudero .... Miguel Pórtela. ' • Avelino Vázquez .... Sabino Alvarez.
Aníbal Bruquetas .... Miguel Pórtela. Isaac Marton...................Antonio Bóo.
Benito P. Pérez.............. Miguel Pórtela. Baúl Marton ...... Antonio Bóo.
José P. Pérez..................Miguel Pórtela. Pilar Marton................... Antonio Bóo.
Celina Pérez....................Miguel Pórtela. Ascensión J. de Marton . Antonio Bóo.
Juan Gómez....................Miguel Pórtela. Carlos Marton ...'.. Antonio Bóo.
María del Campo .... Miguel Pórtela. Esther Marton................ Antonio Bóo.
Esperanza Gómez .... Miguel Pórtela. César Marton...................Antonio Bóo.
Dolores I. de Frade . . . Manuel Don. María R. de Cañomeras . R. Ferradas Villar.
Ramón Frade.................. Manuel Don. Valentín Ramos...............R. Ferradas Villar.
María Illobre.................. José M. Blanco. Demetrio Estévez . . . . R. Ferradas Villar.
Francisca V. de Muiños . Luciano González. José Cañomeras............... R. Ferradas Villar.
Francisco Prieto .... Emilio Fandiño. Antonio Novoa................R. Ferradas Villar.
Manuel Fandiño..............Emilio Fandiño. Juana García...................F. Caamaño.
Francisco Deibe..............Ramón Rioseco. Adelina Sánchez ..... Agustín Cebreiros.
Ramón Liñayo................Luis I. Castro. José Fraga del Río . . . Benito Piñal.
Elida Campos.................. J. Campos. José Salceda....................Manuel García.
Arturo Prieto..................R. Rodríguez Díaz. Servando Tizón................Julia Moldes.
Nemesio Malvar .... Personal. José Tojo..........................José M. Furelos.
Fortunato Rodríguez . . . José Domínguez. Valentín Ramos............... Agustín Cebreiros.

Lista de socios que voluntariamente abonaron su respectivo Carnet
Rosendo González 
Perfecto Fontán 
Antonio Caneda 
Antonio González 
Ramón Martínez 
Manuel de la Linde 
José Carracedo 
José Martínez 
José J. Diz 
Elíseo Pérez 
Antonio Gago 
Esperanza Regó 
José Fuentes 
Antonio Hovera 
Máxime Mosquera 
María de los Angeles 
Clementina Pérez 
Manuel Mor eirá 
Camila Linares 
Manuel Crespo 
Severino González 
Cesáreo Valiño 
José Gómez Calviño 
Yolanda S. de Villar 
Angela E. de Moure 
Antonio Casal 
Francisco Barros 
María E. Martín 
Manuel Martínez 
Francisco García 
Julio Barreiro 
Carmen Rilo 
Virginia Cedrón 
Ricardo Barrionuevo 
Manuel Chedas 
Ricardo M. Fachal 
Pío Villoslado 
Adolfo Eiroa 
Epifamia Orzáis 
Manuel García 
Domingo M. Sposaro 
Manuel Bastos

Sara Gago de Poza 
Juan Bargo 
Alicia Costa 
Iseabel Rey Pérez 
Manuel Duro 
Olga Sstti 
Manuel Estévez 
Maximina Pérez 
Juan Bar ral 
Maximino Gómez 
Serafina Alvarez 
Jesús Rozas 
José Teijeiro 
José Bottara 
Clara Abalo 
Jesús Paz 
Juan Vieiro 
Castor González 
Manuel Avelleira 
Francisco Santabaye 
Francisco Viaño 
María García 
Francisco Cacheda 
Agustina Carpintero 
Odilo Pérez 
Josefa F. de Verdes 
Hilario Fernández 
Jesús Seibane 
Ernesto Morbelli 
Domingo González 
Fautsina Barra 
Irene Q. de García 
Elena G. de Casais 
José Naveira 
Francisco Alvarez 
Consuelo Ferradas 
Víctor Carames 
Bernardo Prado 
María Somoza 
Darío Carreira 
Fautsino Recio 
José Bello

Concepción Regueira 
Ignacio Rey 
Jesús González 
Manuel Vázquez 
José Seoane 
Antonio R. Malvar 
Antonio Malvar 
Aurelio Barreiro 
José Santos 
Amalia V. de Paradela 
Felisa Maneiro 
Manuel Gons 
Ramona Gancio 
Amelia Lara 
María E. Wagner 
Ricardo Barros 
José Teijeiro 
María Lema
Carmen M. de Rodríguez 
Francisco Bello 
Francisca García 
Benigno Estévez 
José Couto 
José R. Rodríguez 
Amador Cano 
Ventura García 
Claudia M. de Rodríguez 
Amelia E. Benito 
Carmen Rodríguez 
Juana E. de Novoa 
Elvira País 
Fidel Presa 
Ricardo Carou 
Servando González 
Marcelino J. Dopico 
María González 
Andrés Morales 
Elias Rodríguez 
Manuel Vázquez 
David Pérez 
José González 
Isolina Castro

Valentina Sierra 
Bienvenido Giménez 
Isola B. de Cantelli 
Asunción Fernández 
Ernesto Rodríguez 
Avelino Pereira 
Claudio Rodríguez 
Manuel López 
Antonio Tobio 
Filomena González 
José Pérez 
Camilo Gómez 
Josefa Nava 
José Abad 
Manuel Tejo 
Florentino Marante 
José E. Perotti 
Remigio Sánchez 
Ramón Camino 
Heberto Reynoso 
José Juan García 
Rufino González 
Elisardo González 
Ulpialno Air i zaga. 
Asunción Figueras 
Antonio Valiño 
Flora Bóveda 
José Nieto 
Antonio Alvarez 
Jo vita F. de Malvar 
Eduardo Castro 
Manuel Saavedra 
Antonio Vidal 
Emilio Paz 
Alfonso Rodríguez 
Julia N. de Gómez 
Blanca García 
Josefina D. de García 
Amancio R. de Fraga 
Cipriano Lago 
Dominga B. de Longueira 
Amalia Santos
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José García Crova 
Tito González 
Joaquín Ozores 
Marcelina A. de Jíodrí- 

gcez
Francisco Gil 
Prudencio Crespo 
José Barcia 
Avelino Barreiro 
Francisco Gómez 
Dionisia F. de Gómez 
Benito Veiga 
Maximina Casanova 
Angel Jonte 
Valentina Pérez 
Elvira Martínez 
Antonio A. Fernández 
Saturnino Moldes 
José M. Pérez 
llamón Barreiro 
Elvira G. de García 
José Méndez 
Ed'ójmiro Quelle 
Manuel Ares 
Andrés Gómez 
Angel Cerdeira 
Elvira García 
Matilde Fernández 
José Bandera 
Ensebio Monteagudo 
Elisa Morón 
Juan Audradc 
Manuel Pazos 
Concepción Malleo 
Ramona Piedras 
Eladio Blanco 
Pablo Baldrieh 
Manuel Maquieira 
Manuel Suárez 
Manuel González 
Manuel Otero 
José González 
Avelino L. Lago 
Manuel Benavídez 
César Rodil 
Manuel Ojea 
Antonio González 
Ramón Ríoseco 
Ramona Diz 
Adelaida Rilo 
María F. de Balo 
Manuela Fernández 
Raúl Bujan 
Carmen López 
Manuel Abal 
Alberto Couto 
Ricardo Diz 
Carmen Canivell 
Manuel Pegito 
León Lapeyre 
José Sánchez 
María F. García 
Aníbal Rey 
Crecensia Nicuesa 
Claudina Rodríguez 
Emilia Grana 
Nicolás Pazos 
José Freire 
Adriano Varóla 
José López 
Mercedes Campos 
Concepción S. de Pite 
Manuela N. de Rivera

Josefa P. de Fuster 
José Do Campo 
Engracia F. de Lastres 

■ Eustaquia Sánchez 
Carmen Lamas 
Angel Fcrreiro 
Manuel García 
Luis Adanez 
Sev.erino Quiroga 
José Otero 
Adolfo Alcalde 
Delmiro Pérez 
Severino Argibay 
Manuel Blanco 
Darío Pereyro 
José Bonet 
Juan Iglesias 
Francisco Fernández 
José A. Losada 
Antonio López 
Manuel Rodríguez 
Ignacia Villanueva 
Pilar Fuster 
Pilar Fernández 
Victoriano Roqueiro 
José M. González 
Consuelo M. de Barral 
Demetrio J. Durán 
Agustín Blanco 
Celina Méndez 
Félix Faeal 
Ramón L. Botana 
Ramona S. de González 
Isolina Santos 
Isabel Fuster 
Filomena Fernández 
Evaristo Novoa 
Cándida Catá 
Albina D. de Catá 
Antonio Martínez 
José Rodríguez 
Juan Pérez 
Juan Perea 
Basilio Estévez 
Daniel Sampayo 
Antonio González 
Benigno Cobas 
María S. de Cobas 
Máximo Pallarás 
Peregrina P. de Lehoraus 
Clotilde D. de Antelo 
María P. de Duro 
María A. de López 
Ernesto García 
Luis Pérez
Segunda V. de Alvarez
Constantino Serrapio
Teresa G. de Vázquez
Serafín Vázquez
Manuel R. Iglesias
José Martínez
Rosa G. de Monteagudo
José Varela
María R. de López
Florindo López
José M. Tallón
Manuel Muñiz
Antonio Mira
José García
José Barreiro
José González
José Freire
Antonio Velázquez

José Castiñeira 
Eduardo Gallardo 
Carmen D. de López 
Estrella Rodríguez 
Antonio Fernández 
Claudio Figueras 
Manuel López 
Petronila L. de Rey 
Pedro J. Lamas 
Carmen P. de Fernández 
José Gómez 
Cándido Vila 
Joaquín Sánchez 
Jesusa Carril 
Antonio Fandiño 
Carmen F. de Fandiño 
José Rodríguez 
José Fernández 
Delia Rozón 
Delfina R. de Genarello 
Lola Fraga 
Manuel Argibay 
Jesús Castro 
Antonio Carreir a 
Joaquín López 
Ana Alvarez 
Joaquín López 
Manue lAlvarez 
Jesús Fernández 
José Rodríguez 
José Fernández 
Aurora P. de Blanco 
Emilio Marino 
Francisco Dorello 
Manuel Alvarez 
Andrés Ferreiro 
Ramón Giménez 
Maximino Fernández 
Matilde Silva 
Juan V. Valles

José Méndez 
José Rivas 
María L. de Martirio 
Rosa L. de Calderón 
Teresa Alvarez 
Lucindo Fontenla 
Pedro Salceda 
María Giménez 
Matías Rodríguez 
Emilio Rivas 
Benito Curros 
Margarita M. de Pons 
María M. de Sánchez 
José Suárez 
Manuel Miguélez 
Saturnino Rugido 
Ramón Vázquez 
Pedro Reguciro 
Carmen Barros 
Ramón Rey 
Ceferino Domínguez 
Natalio Rizieri 
Salvador de Felice 
Joaquín Blanco 
José Castro 
Esclavitud Pérez 
José López 
José López 
José Romero 
Manuel Estévez 
Rosa Pereyra 
José Fernández 
Francisco Parapar 
Federico Ameijciras 
Peregrina Címbrelo 
Vicente Rodríguez 
Jesús González 
Manuel González 
José Rivera 
Manuel Carballal

einival/ <£)<Jon$ 
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PIDA

ClNZANO
Vermouth

LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS

PASTILLAS DEL Dr. ANDREU
LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

moví míe: isjto de: consultorios

DESDE EL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 1923

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

CONSULTAS: 275

CIRUGIA Y GINECOLOGIA

Servicio del Dr. JULIO E. Marenco

CONSULTAS: 132

OPERACIONES

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Litiasis renal....................... Nefrotomia
Fibroma de útero................ Histerectomia
Liña encarnada..................... Extirpación
Quiste sebáceo..................... Extirpación
Fibroma de útero................ Histerectom ia
Apendicitis........................... Apendicectom ia
Quiste dermoideo ceja........ Extirpación
Apendicitis........................... Apendicectomia
Litiasis hepática................. Cistectomia
Quiste dermoideo de sacro Extirpación
Hipertrofia de cuello ........ Estomatoplastia
Metritis.................................. Raspa je

DENTISTA
SERVICIO ATENDIDO POR EL

Dr. M. Pérez Gutiérrez

CONSULTAS: 64 EXTRACCIONES: 67

MEDICACIONES: 15 CURACIONES: 82

CIRUGIA DE ENFERMEDADES GÉNITO-URINARIAS
Servicio del Dr. Juan Salleras

CONSULTAS: 109

ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Servicio del Dr. Gandía

CONSULTAS: 224

CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. MARE

CONSULTAS: 192

AVISO

Se ruega a los señores socios que cuando observen alguna deficiencia en los 
servicios sociales, la formulen por escrito ante la Junta Directiva, la que está animada 
del mejor deseo en corregirlas para la buena marcha de la Institución.
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CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. Avelino Barrio

CONSULTAS : 260

CLINICA MEDICA 
Servicio del Dr. M. Frota

CONSULTAS: 58

CLINICA MEDICA 
Servicio del Médico Interno Dr. E. Briz

CONSULTAS: 272

OCULISTA
Servicio del Dr. Fernández Castro

CONSULTAS: 99

NIÑOS
Servicio del Dr. M. Soto

CONSULTAS : ISO

RAYOS X 
Servicio del Dr. MadrazO

EXAMINADOS 12

Jurídico.................   20
Parteras................................... 5
Análisis Varios...................... 45
Curaciones Varias................ 761
Inyecciones Varias............. 324
Consultas................................  1822
Operaciones............................ 12
Servicio Odontológico .... 228 

Total de socios atendidos. 3217

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente ... 
Vicepresidente 
Secretario.. . 
Prosecretario 
Tesorero .... 
Protesorero.. 
Contador.... 
Subcontador . 
Bibliotecario . 
Vocal...........

Sr. Alfredo Alvarez 
José M. Alvarez 
José M. Asorey 
Inocencio Rodríguez 
Manuel Campos 
Serafín Rodríguez Arias 
Antonio Bóo 
Eusebio Dávila 
Manuel L. Lemos 
Francisco Miranda 
Vicente Fernández 
José F. Fernández 
Pedro Sagreras 
Benigno Rodríguez 
Enrique Quintás

SUPLENTES

Sres. José Gregorio, José Mouriño, Vicente 
Couto, Joaquín Paz, Jesús Barreiro, Juan 
LafuenteFernández, FranciscoGonzález, 
Jesús Fernández, Serafín Recioy y Ed
mundo Suárez.

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, Nanuel Tanoira, 
José Regó Ruíz, Francisco S. Martínez, 
Enrique González, Francisco Miguens 
Rey, Ramón Ferradás Villar, Francisco 
Bóo y Ramón Cardalda.

NUttEROS PflRfl LOS SEÑORES ttÉbICOS

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.



Boletín Oficial del Centro Gallego 21

FERNET - BRANCA UFERNET - BRANCA
= PROLONGA LA VIDA - H - PROLONGA LA VIDA °

GUIA de: socios

MEDICOS

boctor Barrio
Consultas de 15 a 18 Trasladó su consultorio :

todos los días JCJNCFIL 1448

br. Gandía, P. Teodoro
Le 14 a 16 CHARCAS 1743

br. Mare, Antonio
Le 14 a 17 PASCO 854

br. Salieras, Juan
Le 14 a 16 CALLAO 67

br. Fernández Castro, fl.
Enfermedades de los ojos 

Anteojos

Consultas de 14 a 16 LEFENSA 691

br. /*\. Pérez Gutiérrez
Lentlsta

Consultas de 14 a 18 ttAIPÚ 618

FERRETERIAS

Bazar "EL TIGRE” de Feo. Hiranda
RIVALAVIA 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

SERAFIN RECIOY
Avenida de Alayo 1106

Establecimiento Gráfico J. ESTRACh
Impresiones en General

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

Sastrería y Artículos para Hombres

ENRIQUE QUINTAS

SAN JUAN 2245

T. PftElVIOkl

FAJAS - CORSES - PORTASENOS - BRAGUEROS 
PARA OPERADOS DE flERNlA

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 fiORAS
A los socios del CENTRO GALLEGO se les 

descuenta el 15 %

HIEJieo 3993 U. T, 5213, IKitre :
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V
OOINSU L.XORIO JURÍDIOO EISRAÑOL. I

A cargo del Dr. José Lastra González
Perteneciente a los colegios de abogados de Pontevedra (Galicia) 3^ Barcelona.

SARMIENTO 643 Escritorio N.° 124 BUENOS AIRES

Obtención de partidas de nacimientos 3' defunción. Fes de vida y soltería. Legali
zaciones de documentos. Tramitación de asuntos militares. Informaciones en general. 
Testamentarías y sucesiones abíntestato. Gestiones de permisos para venir de España. 
Preparación de poderes 3^ escrituras de compra-venta. Gestiones para poner en contacto 
directo a comerciantes de esta plaza con casas españolas. Tramitación de indemnizaciones 
por accidentes del trabajo. Registro de marcas, de comercios, etc. etc.

En general tramita toda clase de asuntos de orden jurídico y comercial que tengan 
relación con España.

Corresponsales directos en todas las provincias y principales pueblos de España.

^ _ wv
u GALICIA Y RIO DE LA PLATA”

COMPAÑÍA DE SEGUROS

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 1922.......................  » 613.481.05

No efectúe sus seguros contra incendio sin consultar previamente las primas y condiciones |>
que ofrece esta Compañía.

ADOLFO CALZETTA

GERENTE
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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 liipogástrica 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

S u. r. las, ub. ENTRE RIOS 367 buenos aires |>
<$> ^

<$> 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.

BARTOLOME MITRE 1374

Buenos Aires

Solicite su orden para que su 

medicamento lo despache la
Farmacia y Droguería “LOPEZ”

l_ O R EL Z Hermanos
EARMACÉUTIOOS

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 GflRñNTIbfl bE TObO nEbICnttENTO

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 Jos más destacados 
centros de la moda, de Jos 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 .... — Piel y Sífilis Dr. Juan Salieras. .. — Cirujía y vías urinarias
» Mario Soto.......... — Niños y Clínica médica » Pedro Tesone. .. — Garganta, nariz y oído

Antonio Mare... — Clínica Médica » A. F. Castro .. .. — Oculista
» Ernesto Briz .... — Clínica Médica » Ernesto Briz.. .. — Médico interno

V. D. Madrazo ... — Rayos X » Miguel Prota . .. — Clínica Médica
HORARIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Horario Doctores Horario Doctores Horario Docíores Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores

9 a 10 Soto 8a 9 Gandía 8 a 9 Gandía 8a 9 Gandía 8a 9 Gandía 8a 9 Gandía
10 a 11 Mare 9 a 10 Soto 9 alO 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 17 a 18 Tesone
11 a 12 Marenco 11 a 12 A. Barrio 11 a 12 A. Barrio lia 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 lia 12 Marenco 10 a 11 Mare
16 a 17 Briz 8l/o a 91/» 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 
18 a 19 
18 a 19

F. Castro 
Madrazo 
Salieras

18 a 19
19 a 20

F.Castro
Prota

18 a 19

18 a 19 
18 a 19

F. Castro 
Operadoncs

Madrazo
Salieras

18 a 19
19 a 20

Madrazo
Prota

1.8 a 19 
18 a 19 
18 a 19

F. Castro 
Madrazo 
Salieras

18 a 19

18 a 19
19 a 20

F. Castro 
Operaciones

Madrazo
Prota

Dentista: Dr. M. Pérez Gutiérrez — Todos los días, de 8.30 a 9-30 lloras 
Oculista: Dr. A. F. Castro, Todos los días consulta — Sábado, operaciones

Nuevo Mundo..........
Ernesto Robottl ...
Cánovas Hnos...........
• Plrovano > 
Bernardo Ducombs
A. Calandra............
Moreno........................
López Hnos...............
« Pueyrredón............
« La Sirena ............
Imperiale.....................
Bures...........................

< Unión »......................
Arturo Abriani------
Morteo........................
Santa Rosa..............
Donato González .. 
Manuel Maiztegul. 
E. Rioja Punes ....
Oyhenart..................
«El Cóndor»............

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS
— Alsina y Salta
— Bdo. de Irigoyen y Moreno
— San J nan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos
— Honduras 3702 esq. S. Carnet
— San Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300
— Belgrano 2000
— Pueyrredón y Vianiontc
— Chacabuco 902
— Carlos Pellegrini 86
— Lima y Méjico
— Caseros 1000
— Brasil esq. Rioja
— Rioja 525
— Venezuela 1502
— Rivadavia 5400
— Rivadavia 8358
— Chacabuco 22
— Rivadavia 8701
— Rivera 265

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

— 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
— California 1886
— Gaona 2400

DEPENDENCIAS
, I Dias hábiles de 8 a 12 y de 14 a 19 GERENCIA „ . , _ „ ,

' Feriados de 9 a 19 horas SALÓN DE LECTURA
I Todos los días 
' de 9 a 19 horas

SERVICIOS ESPECIALES

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

Todos los días, de 18 a 19 horas

Servicios Fúnebres 
Miras Hnos. — Balcarce 212

RARTERAS
Sra. Herminia M. de Colosimo — Bocayuva 1274 

» 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
» Aurelia P. de Paz..........— Olazabal 1470

Sta. Amable Sian ............. —Joan Jeurés 312 antes Bermejo
Fernanda Roberto................— 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 ... 
» Santiago González - 
» Romeo A. Mare....

— Rivadavia 8375
— Entre Ríos 1338
— Cangallo 2606

ANÁLISIS CLÍNICOS

Atendido por los Dres. Correa y S. Laplacotte, Calle Tucumán 669
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

CASA MATRIZ:

RECONQUISTA 200

BUENOS AIRES

Capital suscripto.... $ 100.000.000.— 

Capital realizado.... » 98.991.320.—

Fondo de reserva... » 50.000.000.—

Depósitos........................» 542.860.894.09

Edificio de la Sucursal en Madrid ------------------

ABONA

En cuenta corriente .. 1 °/o

A plazo fijo de 30 días 11/2 8
» » » » 60 » 2 »

A plazo fijo de 90 días 3 % 
» » » » 6 meses 4 > 
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 

Buenos Aires, Junio 30 de 1922. Casa Matriz (Buenos Aires



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
£»*

ftw»^ FUNDADO EN 1905

•V*WW Casa Matriz: CANGALLO 445
J^ív.V^k^l

Sucursales

lavia 2828 
San Juan 3101

Corrientes 3220

Entre Ríos 200 
Rivadavia 3860

Mitre 300 (Avellaneda)

deposite sus economías en la CFUfl bE AHORROS del BANCO bE 
|> GALICIA Y BUENOS AIRES, al interés de 5 °/0 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 Romiró
GERENTE

COt^SETEHÍA “liA tfEKlVIOSUftA"

FUNDADA EN ISQQ

Bdo. de lí^IGOYEN 571 u. t. 1275, t^ivad. BUENOS AJILES

Se fiaras: ¿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............ .... $ ¡5.—
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........  »
Corpiños 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.—

> EISREIOIALIDAD SOBRE IVIE1DIDA

IMP. JOSÉ A. SANTOS — CATAMARCA 145


