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JOSE A. SANTOS
CATAMARCA 145 U.T. 304.7, MITRE

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

Núm. 6 EL ARTE TIPOGRAFICO Pag. 177

El Arte
Uzgoyráfíco

'PUBLICADO POR LA
NATIONAL PAPER &TYPE CQ

NUEVA YORK E.UpbA

IMPRENTA DE JOSÉ A. SANTOS — Buenos Aires

Nos faltan adjetivos para encomiar las 
cualidades de una serie de muestras de trabajos 
que ha poco recibimos de la Imprenta de José 
A. Santos, de Buenos Aires, Argentina. En ellos 
no acierta el crítico a decir qué es mejor, si 
el gusto de los moldistas que han hecho o 
ideado la composición, o la destreza manual de 
los prensistas que la imprimieran. Esto como 
trabajos tipográficos; como anuncios — pues son 
en su mayor parte tarjetas comerciales, cuentas, 
etc., — dejan ver que han sido estos trabajos mo
delados por alguien que conoce el valor del 
aviso en 1a industria y el comercio modernos.
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PRIMER INSTITUTO OPTICO OCULÍSTICA |

LUTZ, FERRANDO & Cía,
Casa Central: Calle FLORIDA 240

SUCURSALES;

CORDOBA - ROSARIO - TUCUIMAN — LA PLATA 
SANTA FE — BELORANO — BOCA Y FLORES

Optica, Fotografía, Cirujía, Bacteriología, | 
= Electromedicina y Matemáticas = |
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THE ARGENTE EXCHANGE
PRIMER CLUB de COLECCIONISTAS en la AMÉRICA del SUD

C. CORREO 570 - BUENOS AIRES

2500 socios en todo el mundo

OFERTA ÚNICA

| SOCIOS ASPIRANTES

$ 3 anuales o bien $ 5 dos años

Intercambio de:
Sellos de Correo,

Tarjetas Postales.
Revistas, Libros, etc.
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;//AF CONVENCERSE!

NO SE PUEDE CON TROITIÑO
Trajes finos de medida, a .. 
Sombreros de paja inglesa, a 
Camisas poplin de seda, a...

$ 89.— 

» 4.90 

» 4.90

ECONOMIA, GUSTO Y CALIDAD

PIEDRAS 347 U. T. 4665, Rivadavia

fíiiPmCIONdirímaitascreaciones M.

2IB - EISJTRE: RIOS - 220

PRIMAVERA V VERANO 1923

Desde el I.° de Octubre, Hacemos preciosos obsequios a todo com
prador de mercaderías al contado por valor de pesos 4-0.—, 85.— 
•-■...y 165.— m/n. sin rccar^TO algfuno. -—................................................

SOMBRERERÍA, CAMISERÍA ¥ ARTÍCULOS PARA HOMBRES

JV(. garcía <5 Cía. 218 - ENTRE RIOS 220
U. TELEF. 2336, Libertad
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CIGARRILLOS

“TITAM ES”

OVALADOS

E! público los debe probar y comparar

y si encuentra 

que sus - - - 24 CIGARRILLOS r.gran - - - 

- formato

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

INDUSTRIA NACIONAL

Compañía Tabacalera Argentina
CANGALLO IN.° 2675 — Buenos Aires

> c^<S><íxS><íx$><3x$>4><$x$> ^



•>
Año XI Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1923 N.° 133

•>

d

c\

CENTRO GALLEGO de BUENOS AÍRES
FUNDADO EL 2 DE MAYO DE J907

BOLETIN MENSUAL
O

n

Redacción y Administración: BELGRANO 2Í89

UNIÓN TELEF. 3099, Libertad

O ó V

NUESTROS AUGURIOS
Al alborear el año 1924, queremos 

hacer llegar a nuestros consocios, por 
intermedio de estas columnas, los más 
fervientes augurios de felicidad.

Unidos en un núcleo solidario y nu
meroso todos los socios que constitui
mos la gran familia del Centro Gallego; 
vinculados por sacrosantos ideales de 
beneficencia y protección mutua; ausen
tes, la inmensa mayoría, del terruño y 
del hogar nativo, cuyo recuerdo evoca
mos estos días entre los más gratos 
de nuestra infancia, nuestras mutuas con
gratulaciones deben servirnos de ali
ciente para seguir impulsando con nue
vos bríos la obra magnífica del Centro, 
acrecer su potencialidad e intensificar 
el ascendiente que, paso a paso, ha ve
nido conquistándose.

La labor de la Junta Directiva y la 
confianza que en ella han depositado 
los socios, será tanto más eficaz, cuanto 
mayor sea el concurso efectivo de cada 
uno. Es verdad que el simple pago de 
una cuota mensual da derechos; pero la

eficacia y la amplitud de esos dere
chos en relación con nuestras ne
cesidades, está siempre supeditada a la 
suma de esfuerzos individuales. Todo 
socio del Centro Gallego puede ha
cer algo más que pagar su cuota co
mo tal: puede contribuir, por lo me
nos, a aumentar el número de asocia
dos, aportando así un mayor contingen
te a la acción común ; y esto es pre
cisamente lo que la Junta Directiva de
sea encarecer en todo momento a sus 
consocios. Pocos, muy pocos habrá que, 
con un mínimo de buena voluntad, 
no puedan presentar mensual mente 
como socio algún amigo, pariente o 
conocido.

De un año a esta parte, el número 
de ingresados alcanzó a una cifra res
petable. Así han podido introducirse 
en los servicios sociales importantes 
mejoras, las cuales irán ampliándose a 
medida que se aumenten nuestras fa- 
lanjes, siendo nuestro lema: «Todos 
por uno y uno por todos».
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SEMBLANZA HISTÓRICO-K11AFICA OE GALICIA
IV

LA PROVINCIA DE LUGO

Tiene la provincia de Lugo una extensión su
perficial de 9.880 kilómetros cuadrados, en los 
que se desenvuelve una población de 460.000 
habitantes. Como su hermana La Corana, es su
mamente montañosa. La cordillera Pirenaica, 
abandonando aquí su dirección general, extiende 
por doquiera numerosos contrafuertes que origi
nan un confuso laberinto de valles y montañas, 
fértiles y deleitosos los primeros y vestidas éstas 
de una vegetación exuberante y vigorosa.

La mayor parte de las tierras lucenses per
tenece a la cuenca del Miño, que las recorre de 
Norte a Sur, desde el punto de origen hasta el 
confín de Orense y lugar de confluencia con el 
Sil, que cruza la provincia de Este a Oeste en su 
parte meridional. Son, además, aquí tributarios 
del Miño, el Magdalena, el Tamboya, el Parga, 
el Narla, el Neira, el Ferreiro y otros menos cau
dalosos; y del Sil, el Quiroga, el Lor y el Cabe.

Las regiones Norte y Noreste corresponden a 
la vertient e del mar Cantábrico, al que van a 
fenecer el Navia, el Landrove, el Foz, el Ulla y 
algunos más, cuyas reducidas cuencas les obligan 
a corrientes menos abundosas.

A remedo de paraíso trascienden, a fe mía, es
tas tierras encantadas: los ardorosos calores del 
estío y los rigores invernales raras veces dejan 
sentir en la región sus fatigas y crudezas; los 
valleeicos de las márgenes del Miño son eternas 
praderas de esmeralda; las riberas del Ulla se 
convierten en pródigos graneros; las aguas mi
nerales fluyen con abundancia excepcional en 
umbrías solitarias, y en todas partes, perspecti
vas luminosas y quebrados horizontes llenos de 
vegetación y vida, que pueden competir con las 
más celebradas comarcas eurppeas.

La industria lucense está representada por 
fábricas de curtidos, la pesca, salazones, conser
vas, algunas fundiciones de hierro y telares para 
satisfacer las necesidades del país. Se exporta 
pescado fresco, salazones, escabeches, ganado 
vacuno y de cerda, alguna seda, lino, curtidos y 
mantelería.

En el centro de la provincia, coronando ele
vada loma y a orillas del caudaloso Miño, el fe
cundo río gallego, la antiquísima ciudad de 
Lugo, de unos 30.000 moradores, capital de la 
provincia de su nombre, ofrece al turista testi
monios irrecusables de su grandeza en épocas re
motas de la Historia. Es la Lucus Augusti (bos
que de Augusto) de los romanos, que la hicie
ron cabeza de uno de los tres conventos jurídi
cos en que dividieron a Galicia, y la cercaron 
con la prodigiosa muralla que todavía la rodea, 
de 2.130 metros de perímetro, de unos 14 de ele
vación y 6 o 7 de anchura, convertida hoy en 
aéreo y deliciosísimo paseo, desde el cual se des
cubren extensa campiña, dilatados horizontes, 
prados de verde perpétuo y profundas lejanías. 
No quedan, desgraciadamente, en pie .su famoso 
templo de Diana, el soberbio anfiteatro y demás 
monumentos de que la dotara el esplendor latino; 
pero no hay más que remover el suelo para que 
aparezcan los vestigios de su pasada magnificen
cia.

Los celtas tuvieron en su recinto el más im
portante de sus santuarios nacionales; varios re
yes suevos la eligieron por capital de su monar
quía; convertida al. cristianismo, fué pronto eri
gida sede episcopal, que en el siglo VI se elevó 
a metropolitana, celebrando concilios en 559 y 
560; en 714 cayó en poder de los sarracenos, que 
le dieron el nombre de Lek; Alfonso I de Astu
rias la recuperó en 755; la saquearon los piratas 
normandos en 969; igual suerte le cupo pocos 
años después en una de las invasiones de Al- 
manzor, y durante los siglos XII y XIV fué tea
tro de continuas y sangrientas luchas entre los 
obispos, que sostenían su señorío feudal, y el 
Concejo, que aspiraba a. conquistar su indepen
dencia.

Tal fué la importancia de nuestra ciudad du
rante la Eedad Media, que hasta el siglo XVII 
se apellidó capital de Galicia. Las tropas de Na
poleón se adueñaron de ella en 1809.

No faltan en la capital lucense monumentos 
apreeiables, que cautiven la atención de histo
riadores y arqueólogos: su gran muralla romana, 
guarnecida de 85 cilindricos torreones, qué resis
tan el poder demoledor de las centurias; mosai
cos preciosos que recuerdan los primeros siglos 
cristianos; numerosas inscripciones; ajimeces con 
hermosas columnatas; ábsides de curiosa estriba
ción; los restos latinos de la gran piscina y curio
sos estucados de las termas que existen a unos 
mil metros de la muralla, cuya fama se conoce 
hace más de 16 siglos; la magnífica catedral, no
tabilísimo ejemplar de estilo románico, con adi
ciones ojivales y barrocas, en cuyo coro el famoso
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Moure, artista gallego del siglo XVI, dejó un ver
dadero museo de obras escultóricas; los conven
tos de San Francisco y Santo Domingo; la Casa 
Consistorial, de arte barroco, con pórtico, arca
das y sendas torrecillas rematadas por capuli
nes; el palacio de la Diputación provincial e 
Instituto general y técnico, edificio moderno que 
honra a la capital y a su provincia; el Semina
rio; la cárcel modelo; el Colegio preparato’io mi
litar, sencillo y elegante; el grandioso puente so
bre el Miño; un majestuoso viaducto y, en fin, 
calles anchas y bien dispuestas, dignas de una 
capital de primer orden.

La agricultura y la ganadería constituyen los 
primeros elementos de la riqueza de nuestra urbe; 
sin embargo también tiene en su recinto impor
tantes tenderías, fábricas de fieltros y telares que 
producen lienzos estimables.

Rico y numeroso cortejo de ciudades y villas 
populosas se suman a la lucen se capital, como 
para reconquistar la hegemonía que ejerciera en 
los tiempos medioevales.

La ciudad de Mondoñedo, sedé episcopal desde 
el año 561, en poético valle rodeado de montañas, 
con catedral de armoniosas proporciones que le 
dan singular encanto, monumento ojival prima
rio de los mejores de-Galicia; palacio episcopal, 
seminario, bella Casa Consistorial, hermoso pa
seo y fuentes artísticas. Sus ferias y mercados 
diéronle gran celebridad en el país; cosecha ce
reales, legumbres, cáñamo y castañas; cría ga
nados abundantes; posee buenas canteras de már
mol, y fábricas, entre otras cosas, curtidos, cho
colate, jabón, pólvora y cerámica.

A la orilla del mar y en la parte Sur de la 
profunda y extensa ría. de su nombre, hallamos 
la antigua ciudad de Vivero, con buenos astille
ros, mucha pesca, fábricas de curtidos y salazo
nes y las buenas cosechas de sus valles, regados 
por el San Francisco y el Landrove.

Desde una altura vestida de árboles frondosos 
y rodeada de poéticas colinas, entre las que se 
ocultan cañadas deleitosas regadas por numero
sos arroyuelos, la villa de Sarria, conserva su 
antiguo castillo; cultiva feraces campos; fabri
ca curtidos, quesos, mantecas, y guarda en sus 
cercanías el antiguo y célebre monasterio de San 
Julián y Santa Basilisa, que esconde entre fron
das las artísticas bellezas de su admirable claus
tro; Rivadeo, al Occidente de su espaciosa ría, 
es puerto de interés general; tiene pintorescos 
alrededores, buena agricultura, pesca abundante 
y excelente ganadería ; Quiroga, a la derecha del 
Sil y en uno de los valles más feraces y pintorescos 
de Galicia, con asombrosa vegetación y numero
sos castaños, higueras y nogales, cosecha cerea
les, vino, aceite, naranjas, hortalizas y frutas 
abundantes; Monforte de Lemos, con antiguas 
murallas, el torreón y palacio 'de sus famosos 
condes, magníficas Escuelas Pías, antiguo con
vento y suelo fértil; Fonsagrada, bañada por 
el Savia, con industria pecuaria, fabricación de 
quesos y mantecas, salazones, telares de lienzos, 
cereales, vinos, cáñamo, patatas y frutales; Sar- 
gadelos, con importantes fundiciones siderúrgi
cas; Yillalba, Chantada y Becerrea, con tierras 
fértiles y floreciente ganadería.

José Dalmau Carlés.

COMPAÑIA HAMBURGO SÜD AMERICANA
PRÓXIMAS SALIDAS

ESCALAS DIRECTAS EN VIGO V LA CORUÑA

“ANTONIO DELFINO”......... 24 Enero. LISBOA, VI60 y BILBAO
“CAP POLONIO”................ .. 31 Enero, LISBOA, VIGO y BILBAO
“VIGO”....................................... 14 Febrero, VIGO y CORUÑA

COMODIDADES EXCEPCIONALES EN LA TERCERA CLASE
EN TODOS LOS VAPORES: 3.a ESPECIAL

A. M. DELFINO & Cía.
S. A. Marítima y Comercial

Reconquista 335 \

Más de 30.000 lectores leen los avisos de este Boletín
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CAMBIO DE AGUINALDOS

—¡ Ay, qué semana! ¡ Qué apuros 
con los regalos malditos!
Se me han ido en regalitos 
lo menos cuarenta duros.

Ninguno sin su propina 
se ha escapado hasta el presente: 
el limpiabotas de enfrente, 
el tendero de la esquina, 

la aguadora, el peluquero, 
la cocinera Ramona, 
el chico de la patrona, 
el chico del sombrerero, 

el chico de don Facundo, 
el chico dél impresor...
¡Si en estos días, señor, 
tiene chicos todo el mundo!

¡Esto ya es abusar!
¡Si es cosa de andar a palos!
Y aun me quedan dos regalos, 
a quienes no he de faltar.

Mi Rita — ¡mi amor divino! — 
que me esperará mañana, 
y el chiquillo de mi hermana,' 
que es bruto, pero es sobrino.

A Rita, la pobrecita, 
que es tan buena y tan hermosa, 
le compraré... cualquier cosa. 
¿Qué le compraré yo a Rita?

¿ Un aderezo ? ¡ No! ¡ No!
¡Eso cuesta un dineral!
Cualquier cosita... Con tal 
de que se la mande yo, 

la agradece, de seguro.
¿A qué gastar? ¡Tontería! 
Compraré una chuchería 
que no cueste más que un duro.

Yo no puedo derrochar; 
sin dinero me quedé.
Voy a un bazar y veré 
lo que le puedo comprar.

¡Andando! En un periquete 
despacho asunto tan grave.
Al chiquillo, ya se sabe, 
a ése le compro un juguete.

Dijo Juan, y dicho y hecho; 
tomó, sin más dilación, 
el sombrero y el bastón, 
y se fué al bazar derecho.

Después de mucho pensar 
y de mucho discutir, 
sin saber dónde elegir, 
y sin saber qué comprar, 

se detuvo de repente 
ante una barra muy fina

de jabón de glicerina, 
y pegándose en la frente 

con el puño del bastón, 
exclamó: —¡Ya lo encontré!
A ver, joven, deme usté 
esa barra de jabón...

Mil gracias; hasta otro día...
Rita lo agradecerá.
¡Andando! Vamos a la 
sección de juguetería.

(Y allí, por una peseta, 
y dándose mucho tono, 
se compró un mono, muy mono, 
tocando la pandereta).

—¡Muy bien; basta de juguetes! 
Vamos, que me esperarán.
(Y se fué a su casa Juan, 
feliz con los dos paquetes.)

Llamó a Canuto, el criado, 
que es un pedazo de bruto, 
y le dijo: —A ver, Canuto, 
vas a llevar con cuidado 
estos regalos.

—¿A quién?
—Este es para mi sobrino; 
y este jabón, que es muy fino, 
para mi novia.

—Muy bien.
Al punto a entregarlos voy.
—No te equivoques, zoquete; 
ya lo sabes: el juguete 
para...

—¡ Sí, señor; ya estoy! 
Marchóse Juan al teatro, 

luego a casa, y se acostó.
(Esto que cuento, ocurrió 
el miércoles veinticuatro).

El jueves por la mañana 
descansaba como un leño, 
cuando interrumpió su sueño 
la visita de la hermana.
—¡Ay, Juan del alma querido!
—¡Ay, Juan!

—¿Qué tienes, mujer?
—¡Ay, Juan! ¿Qué hemos de tener? 
—¡Ay, Juan!

—Pero, ¿qué ha ocurrido? 
—Que mi niño está muy malo.
—¿Muy malo?

—¡Sí! ¡Muy malito!
¡ Todo por el regalito!
—¿Qué dices?

—¡ Por tu regalo!
—Pero, ¿qué ha pasado? ¡A ver!
¿Qué tiene?

—¡Una indigestión!
¡ ¡ Que se ha comido el turrón 
que tú le mandaste ayer!!
—¿ Turrón ?

—¡ Su estado me inquieta!

Fumen Cigarrillos 3 20> 30 y 40 etvs.
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—Pero, mujer, no me explico...
¡ Si yo le he mandado un mico 
tocando la pandereta!
—¡Ha sido turrón!

—¡No hay tal!
—¡ Si el niño me ha confesado 
que se lo dio tu criado, 
que lo encontró en el portal!
—¡Tener» una duda maldita!...
—¡ Ay, Juan ! Comprende mi afán. 
(En esto recibió Juan 
una carta de su Rita.)

“Tu mono ayer recibí, 
y te dieo, sin encono, 
que no vuelvas por aquí, 
poraue teniendo este mono, 
¿para qué te quiero a ti?

—¡ Hermana del corazón! 
Resuelta mi duda está.
¡ Maldita, equivocación!
¡Ya lo creo que tendrá 
tu chico una indigestión! 
¡Acude a la medicina!
A ver si ella lo remedia!
Tu niño — ¡Virgen divina! — 
¡ ¡ se ha comido libra y media 
de jabón de glicerina!!

Vital Aza.

; LOS ALIMENTOS CRUDOS 0 COCIDOS?

He aquí las reglas que, admitidas por la lógica, 
producirán una revolución. Las preconiza en Fran
cia el profesor académico Carlos Riehet, el cual 
estima que debemos, al igual que nuestros viejos 
padres, evitar los alimentos cocidos, y que mire
mos todos cómo a la cabeza de este movimiento van 
los animales. Ellos nos dan el ejemplo, ya que nos
otros somos regidos por las mismas leyes físicas 
que el resto de la especie.

“Nosotros — dice — quemamos oxígeno y ex
pelemos ácido carbónico de la misma manera que 
ellos. Todos los vertebrados tienen un estómago, 
un intestino, un páncreas, un hígado, análogos a 
nuestro estómago, intestino, páncreas e hígado.

Por consiguiente, hacer uso de los alimentos co
cidos es ponerse en contradicción con la normali
dad de nuestro organismo.

¿Es que la cocina no altera y pervierte los ali
mentos naturales? Cierto que algunos de ellos, el 
azúcar, el almidón y las grasas, la cocina no los 
modifica. Pero la cocina transforma todas las al
búminas crudas, y hace con ellas preparados quí
micos completamente nuevos.

El blanco del huevo cocido no es la misma subs
tancia que el blanco del huevo crudo; la comida y 
la leche cocida es distinta de la cruda.

Por consiguiente, en haciendo cocer los huevos, la 
comida y la leche, reemplazamos un alimento con
forme a nuestra constitución animal hereditaria 
por una nutrición anormal, que disloca el calor

COMPAÑIA HAMBURGO AMERIKA LIME
LOS BARCOS MAS PERFECTOS PARA EL TRANSPORTE DE 

PASAJEROS DE TERCERA CLASE

BADEN”...................... 10 Enero, VIGO y CORONA
GALICIA”.................... 7 Febrero, VIGO
WÜRTTEMBERG”.. 28 Febrero, VIGO y CORONA

Especiales comodidades en tercera clase

A. M. DELFINO ót Cía.
S. A. Marítima y Comercial

Reconquista 335

CUELLOS TRES V. V. V. SON hos PREFERIDOS
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alimenticio que nuestros ancestrales usaron durante 
miles de años.”

El profesor líicliet ha hecho esta experiencia, 
alimentando dos grupos de perros; al uno, exclu
sivamente, con cocido; al otro, solo, también, con 
crudo. Los resultados han sido terminantes. Los a 
crudo gozaron de una perfecta salud; los alimenta
dos a cocido, al cabo de mes y medio murieron 
todos.

El célebre fisiologista cita el caso de la leche, 
que, esterilizada, pierde una parte de su cualidad, 
y los niños alimentados con ella exclusivamente son 
alcanzados por graves enfermedades.

La cocción a alta temperatura destruye los ali
mentos naturales descubiertos en estos últimos 
años, que se llaman “vitaminas”, y que son indis
pensables en la alimentación.

En resumen:
“Llamo alimentación normal la que no altera 

por el cocimiento nuestros alimentos naturales; 
esto es, la que se conforma con nuestra ancestral 
organización.”

■ ............-= m isi 03=======-=

0 SACRETO D’UN NOME

Ehí vay o “Riquinaterra”... (¡Chist!... Fular 
baixiño, que non nos oya, pois non aguanta que 
lie chamen esí!)

Ehí ond’o vedes, pequeño de corpo, espolido de 
xenio, alegr’e eantaruxeiro; co-eses olios mezcra 
de lampantín e borne de ben, ten, o probe, a sua 
hestórea; unha hestórea que todos sán no lugar e 
que naide ll’amenta na conversación, por non ir 
petar ó punto dolorido da sua vida. El ten a por- 
t’aberta en tódal-as casas, pois non hay un veciño 
que lie queira mal; vay a tódal-as romaxes; ató- 
pas’en tódal-as foliadas, e mais d’unha nena sinte 
cóxegas d’aquel ollar de galiño falangueiro que 
paresce decir: “(’hégat’acó!” Pro cando a festa 
s'armóu e todos rín e troulan a mais troular, non 
perguntedes elí pol-o “Riquinaterra”. Aquelo xa 
non tiña chiste pra el, e foise, ó millor, a darH’unha 
migalla de parola á vella qu’entón sonéa tras do 
lar, agardando a volta da moza casadeira, pra bo- 
tarlho tarabelo á porta e irse a deitar en santa paz.

Algunha nube se debéu atravesar no hourizonte 
d’aquela vida, que non ten paz nin sosego; algo 
moi estrano debéu cruzar pol-o céo tranquilo d’aquel 
esprito, que vay fuxindo dos- seus pensamentos; 
algunha pena doente debéu sumerxirse un día no 
mar fondo e seréo d’aquel curazón, que soyo sabe 
rír y-alegrai'se pra fóra... Esto din antre sí tó- 
dol-os que por vez primeira conocen ó. “Riquina- 
térra”, e non sán por qué os seus veciños lie deron 
ese nom’en sacreto, sin que naide s’estrv’a pre- 
nuncial-o ás suas vistas.

iSTeno inda, adeprendéu de sen pái o-ficio de ces- 
teiro, y-ós dazaoito anos era xa un mayestro n’ese 
arte. Pro, mais que pola bonitura dos queipos y-as 
cestas que facía, cautivaba no lugar pol-os pri
mores da sua voz, pol-o estilo y-o sentimento dos 
cantares con que s’aeornpañaba no traballo. Aque- 
las cestas saían cantando das suas mans, cal se 
pregoaran a-legría d’un curazón de buxe y-a satis- 
faución d’un vivir honrado e facendoso.

Un día o señor abade persentóuse de súpeto na 
casa do tío Pedro, o vello cesteiro, ofercéndolle 
pr’ó filio o empreo de Sancrestán, que xunto á 
ganancia d’oficio, habíalle de valer tamén o seu 
porqué, empreo qu’o mozo acetóu n’un piriquete. 
Era de vel-o dispóis na torre da igrexa repicando 
as compás, ou cantando as lamentaciós da Somana 
Santa, e sobre todo, os trenos solenes dos oficios de 
defuntos! Non había oficio d’eneargue, ou enterro 
no lugar, pr’ó que non se puxese como condición 
qu’os responsos habían ser cantados pol-o novo 
Sancrestán. Cando chegab’a entoar o Réquiem ae- 
ternam, era tan fondo e tan doente o sentimento 
que sabía darll’ó misterio d’aquelas palabras, qu’as 
pregarías acorrían ós beizos y-as hágaos ós olios, 
sin podel-o remediar. O señor abade soyo lie puña 
roparo porque prenunciaba sempre Riquina térra, 
desfegurand’o sentido do responso. D’ehí lie veu a 
nomeada.

Masqu’esí fose, ningunha frase como esa ade- 
quería na garganta do rapaz tan subrimes y-arri- 
piantes malencolías, parescendo que botaba n’ela 
tóda-las engunías e tódol-os doores da humanidá 
pecadora.

¡Era d’ouvir tamén ñas noites de ronda, cando 
aquel mozo aturuxador, alegre e garboso, espare- 
xía na paz solene da aldea adormida os acentos da 
sua voz enfeitizadora, arruland'o sopo do seu cor- 
texo!

—Yaya, muller; — decíanlle con certa envexa 
á Sabel as outras mozas — ben podes gabarte, que 
non che sai da porta.

—¡Filia! — escramaban as vellas. — Canta mes- 
mo com’os anxeliños. Dios cho conserve, e vos faga 
felices ós dous!

Estas loubanzas sabíanlle a mel á mociña, qu’aló 
no sacreto da sua y-ahna anemorada, acariñaba 
tamén com’unha ilusión a felicidá soñada. Pro na 
aurora fulxente d’aquel cariño viñ’a entrepoñerse 
com’unha fada a-utoritá de seu pái, que por nada 
d’este mundo se aviñ’a consentirlle as relaciós co 
tillo do cesteiro, sin mais apaño qu’a noite y-o día, 
e sin mais dote que unha casa medio esborrallada. 
Moitas engunías pasaban antr’ambos pra poderen 
f alar se ás escondidas da xente, por qu’o pai d’ela 
non ll’armase, ó millor, unha das suas! Veces hou- 
bo de viren os dous pol-o mesmo camiño, e cruzaren 
sin darse xiquer’as boas tardes, ou torcer él pr’au- 
tra parte, antes de pasar á sua veira. Inda esí, mal 
que mal, iban adiante, satisfeitos de poderen verse 
y-adourars’ en sacreto. O pior foi o que véu dis-
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póis. Pouquiño a poueo, sin saber como nin como 
non, a nena, antes fresca e rosada, déu en ponerse 
amarela. A tís lixo presa n’áquel corpo xoven, 
afeito a tódol-os rigores do sol, do frío e da chuvia, 
y-en poueo tempo murchóu os encantos d'un eapu- 
íifio que s'abría ós primeiros arrulos do amor.

Con ademiración de todos, o rapaz, lexos d’arre- 
darse eonmedo do ouxeto da sua ilusión, seguíulle 
adieando mais que nunca os tenros agarimos da 
sen querer; e non podendo falarlle con libertá, 
esquirbíalle tcdol-os días n’unha carta requebros de 
fonda pasión, deixándolla pol-a noite debaixo da 
fenestra ond’el lie cantaba. Safa ela a recollel-a 
pol-a mañán, y-aló eontr’á tardiña, púñalle no 
mesino toco a sua resposta, porparada con niel 
d’arnores e xaramagos de tristes pensámentos.

Xa non cantaba o mozo como nos primeiros días. 
Xa as cestas non saían da sua man alegres e run- 
xideiras, eom’aquelas que facía noutros tempos. 
Hoyo cando iba á veira do señor abade tras un de- 
fu'nto, camiño do cirneterio, aquel “He... quiem... 
aeter... nam...” que xurdía punzante e doorido 
eom’unha congoxa do seu curazón, levantaba mais 
que nunca un marmulo de pregarías, as que, na 
paz solene e morriñosa da serán, ruinan car’ó eeo 
emprorando misericordia.

I n día aeurríuselle ó namorado rapaz unha cou
sa que nin ó mesmo diaño se ll’liouber’acurrido. 
Empeñado en casarse ca nena, e sabendo a fé 
qu'o teimudo de seu paitiña ñas adiviñas e nos 
escouxuros de todo crás, foise onda unha curandei- 
ra moi entendida, concertóu co-ela o seu proyeuto, 
y-o eertó é qu’a bruxa persentóuse ó outro día na 
casa de Sabeliña, deeíndille ó vello qu’o que con
sumía á moza non era tís, senón un mal cativo

que ll’iba roendo as entramas e qu’a levaría á cova 
sin remedio, se antes seu pái non acudía aixiña a 
casal-a como ela quería e con quen ela quería. Non 
tardón nin un raes en facerse a boda. Dend’aquel 
día, as cestas volveren a saír cantareiras das mans 
do mozo, y-as campás repicaban mais alegres que 
nunca. Rayólas de sol e de felicidá envoíveron por 
tódol-os currunehos a casa esborraliqda do tíu Pe
dro, o vello cesteiro, que non se carabearía nin por 
un patriarca cando, chantando a branca testa no 
seo da sua ñora, da sua Sabeliña, deixábase catar 
por aqueles dedos de ánxel, anque nada lie picará 
e tuver’a cabeza mais limpa que unha prata.

ChegÓu o outono; e cando as follas encomenza- 
ban a-marelear nos castiñeiros, marcháronse de 
todo as meixelas da rapaza, .aparescendo eom’unha 
edra sin zuma, que xa non ten forzas pra seguir 
rubindo pol-o albre qu’a sosteñe. Regalos, meciñas, 
agarimos, nada valéu. Acaraóu, y-en tres días o 
mal cativo levóuna d’ este mundo, quedándose 
eom’unha andarina que boquexa, abrindo os olios 
y-o pico á derradeira luz do sol.

Aquel día non tocaron as campás a defunto. 
Soyo un can deixóu ouvir, aló eontr’á media noite, 
o seu doente oübear xunto á casa esborrallada do 
cesteiro, y-un vento frío de morte zoaba na torre 
vella da igrexa, ende acorrían a esconderse os mor- 
cegos. O outro día viñeron por ela. O señor abade, 
arrodeado do pobo inteiro, agardaba frente á casa 
ca cruz y-os feroles, encomenzando a marmular 
pol-o baixo os setó responsos. Amortaxada co traxe 
de bodas, baixárona, por fin, dentro da cáixa ca 
tapa descuberta, o puxérona n’unha banquetiña 
mesmo diant’a porta, namentras o cura lie botab’a 
bendición.

VINOS GALLEGOS DEL RIVERO DE
AVIA

BLANCO V "TINTO

UNICA CASA QUE LOS RECIBE GENUINAMENTE PUROS

JOSÉ BLANCO Y
FLORIDA esquina V!AMONTE
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Ancares — Iglesia de Cereijido

Entre las comarcas de Galicia que con más 
justicia merecen el título de paisajes suizos, fi
gura la de Ancares. Coronada por la Sierra de 
los Picos, algunos de más de 1.800 metros de 
altura, cubierta la mayor parte del año por la 
nieve, poblados sus repliegues por bosques fron
dosísimos de árboles seculares, construidos sus 
caseríos de rara y típica arquitectura; parece 
que se visita un país desconocido, y produce 
una impresión enorme el contemplar una natu
raleza tan hermosa.

El paisaje que ofrecemos, confirma nuestras

palabras: es la iglesia de Cereijido, del pueble- 
cito que más se interna en las cortaduras de la 
sierra, levantada al pie mismo de Pena Rubia, 
tipo de iglesias de montaña, con su torre saliente, 
al pie de la cual y al abrigo de la nieve, esperan 
la hora de la misa aquellas gentes que des
cienden de los riscos a cumplir con sus deberes 
religiosos y a arreglar los asuntos vecinales, 
acompañadas del fuerte murmullo de las aguas 
del Cancelada, que atropelladamente corre entre 
árboles desgajados y peñascos desprendidos de 
la sierra.

Cand’o corteso ib’a ponerse en marcha, asomóu 
no vico da escaleira o Sancrestán, e con voz na 
que vibraban tódol-os tormentos d’unh’alma en 
pena, cantón mais fondo, mais punzante e mais 
doorido que nunca o últemo “Re... quiem... ae- 
ter.. . nam..que tembróu no aire com’unha 
desgarradora elexía, rubindo hastra recollerse ñas 
entrañas da divina misericordia.

Dend’entón, anque lie chaman no lugar o “Ri- 
quinaterra”, non hay un vecino que s’estreva a 
prenunciar ás suas vistas un nome do tan triste 
lembranza.

Roxelio Rodríguez Díaz.
Bós Aires....

GALLEGOS ILUSTRES

Provincia de La Coruña.

María Pita. — Ignóranse el lugar y años del 
nacimiento y muerte de esta heroína, cuyas proe
zas han inmortalizado su nombre en la Historia. 
Sábese, sí, que era gallega y que vivía en la Co
ruña en 1589, cuando los ingleses sitiaron esta 
ciudad. Felipe II premió su arrojo dándole el gra
do y sueldo de alférez, y Felipe III perpetuó esta 
gracia en su familia.

DISPONIBLE DISPONIBLE
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Felipe de Castro. — Este notable escultor na
ció en Noya en 1711 y murió en 1775. Después de 
haber estudiado en Roma las obras de los grandes 
maestros, fue el primer director de la Real Aca
demia de San Fernando, de Madrid; excelente re
tratista y uno de los artistas que más contribuye
ron al renacimiento de las arles en España.

Miguel Colmeiro. — Este célebre botánico, de 
fama europea, nació en Santiago en 1816 y mu
rió en 1901. Doctor en Medicina y Ciencias natu
rales, fué catedrático de Agricultura y Botánica en 
las Universidades de Barcelona, Sevilla y Madrid; 
director del Jardín Botánico de la Corte; rector 
de la Universidad Central y académico de la Len
gua, de la de Ciencias y de Medicina y obrero in
fatigable de la cultura. Entre sus muchas obras ci
taremos Catálogo de las plantas observadas en Ca
taluña, Apuntes para la flora de las dos Castillas, 
Manual completo del jardinero, Enumeración de 
las criptógamas de España y Portugal, etc.

Concepción Arenal. — He aquí el ángel custo
dio de los pobres y desgraciados. Mujer de gran 
talento y de una humildad rayana en sacrificio, ca
ritativa y enérgica, sólo vivió para el bien. El mun
do entero admiró sus libros, traducidos a todas las 
lenguas, sobre cuestiones penitenciarias, en las que 
descolló como autoridad suprema. La beneficencia, 
la filantropía y la caridad; Cartas a los delincuen
tes; La mujer del porvenir; El derecho de gracia 
ante la Justicia; El pueblo, el reo y el verdugo, 
etc., etc, son obras tan valiosas como los monu
mentos eregidos a su memoria. Nació en el Ferrol 
en 1820 y murió en 1893.

Antonio Romero Ortiz. — Jurisconsulto nota
ble, político, periodista, diputado, gobernador del 
Banco de España y ministro de la Corona. Fué 
varón de gran cultura e infatigable coleccionador 
de objetos de arte y antigüedades célebres, cuyo 
importante museo legó al Estado al fallecer en 
1884. Había nacido en Santiago en 1822.

Eugenio Montero Ríos. — Este jurisconsulto 
eminente y estadista, nació en Santiago en 1832 
y falleció en 1914. Fué catedrático de Derecho, aca
démico de la Historia, diputado, presidente del 
Consejo de Ministros y uno de los prohombres que 
mayor influencia ejercieron en la política españo
la. En 1889 presidió la comisión que se reunió en 
París para firmar la paz entre España y los Esta
dos Unidos de América.

Antonio López Ferreiro. — Sabio historiador 
y notable arqueólogo de fama europea, nacido en 
Santiago en 1837 y fallecido en 1910. Abrazó el 
estado eclesiástico, fué canónigo de la basílica com- 
postelana y brilló por su caridad inagotable. Pu

blicó gran número de libros: Lecciones de Arqueo
logía sagrada, Los fueros municipales de Santia
go, Galicia en el último tercio del siglo XV, Sepul
cros nuevos de Villajuán, El Pórtico de la Gloria, 
etc., etc., etc.

Rosalía de Castró. — Un magnífico mausoleo 
guarda en la iglesia de Santo Domingo, de Santia
go, los restos mortales de esta poetisa eminente, 
que cantó con inspiradón insuperable las tristezas 
y alegrías del pueblo gallego. Sus libros Cantares 
gallegos, En las orillas del Sor, Follas novas, 
Eninas, El caballero de las botas azules, El pri
mer loco, etc., son monumentos de inspiración, de 
sensibilidad exquisita y de amor entrañable a la 
tierra que meció su cuna. Nació en Santiago en 
1837 y falleció en 1885.

. Aureliano Linares Rivas. — Notable juriscon
sulto y político, que nació en Santiago en 1841 y 
murió en 1903. Fué experto periodista, diputado, 
orador elocuente, ministro de la Corona, presidente 
del Congreso, del Tribunal Supremo y del Consejo 
de Estado, senador y académico de Ciencias Mo
rales y Políticas. Publicó gran número de estudios 
jurídicos y La primera Cámara de la Restauración, 
Retratos y semblanzas. Un obelisco, una estatua, 
una calle y un muelle que llevan su nombre, re
cuerdan en la Coruña el amor fervoroso de sus 
paisanos.

Emilia Pardo Bazán. — Esta eminente, fecun
da y popular escritora, de reputación europea, na
ció en Coruña en 1852. La novela, la crítica y la 
historia son los campos en que más ha desarrollado 
su talento. Como premio a sus grandes merecimien
tos, el Gobierno la nombró, en 1916, catedrático de 
Lenguas neolatinas de la Universidad Central. En
tre sus muchas obras, traducidas, casi todas, a va
rios idiomas extranjeros, figuran Los poetas épi
cos cristianos, San Francisco de Asis, De mi tie
rra, Los pazos de Ulloa, Insolación, Morriña, La 
prueba, Una cristiana, Los pedagogos del Renaci
miento, etc., etc.

José Canalejas y Méndez. — La ciudad del 
Ferrol vió nacer a este varón preclaro y erudito en 
1854. Jurisconsulto reputadísimo, político insigne, 
periodista, literato de gran prestigio, académico, 
orador elocuente, diputado, presidente del Consejo 
de Ministros y estadista eminente. Sus informes 
forenses son informes acabados de ciencia jurídi
ca, y sus discursos parlamentarios, modelos no me
nos notables de ingenio, elocuencia y discresión. 
Entre otros trabajos que justifican sus talentos 
envidiables, publicó un Tratado de derecho parlar 
menta-rio comparado y un Compendio de Literatu
ra latina. Una mano criminal cortó el hilo de su 
existencia en 1912.
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Eduardo Dato e Iradier. — Gran juriscon
sulto, político integett'imo, orador elocuente y se
reno, diputado y presidente del Consejo de Minis
tros, es una figura de gran prestigio entre los es
tadistas españoles, respetado y querido de amigos 
y adversarios. Es autor de notables trabajos sobre 
cuestiones transcendentales del Derecho y académi
co de Ciencias Morales y Políticas y de Legislación 
y Jurisprudencia. Nació en la Cor'uña en 1856.

Eduardo Vincenti. — Abogado, periodista y 
político, cuyo nombre es popular por los numero
sos y elevados cargos públicos que ha desempeña
do. Diputado, director general de Administración 
y de Instrucción pública, presidente del Consejo 
de este nombre, alcalde de Madrid y uno de los po
líticos que han estudiado con mayor talento e inte
rés las necesidades de la enseñanza. Kntye sus li
bros, sobresalen La cuestión social, Estudios peni
tenciarios, Proyectas de Hacienda, etc. Nació en' 
Coruña en 1857.

Sofía Casanova. — El nombre de esta inspi
rada poetisa, eminente escritora y gran políglota, es 
del dominio de Europa y América. Casada con el 
célebre filósofo polaco Vicenty Lutoslawaki, vive 
en Varsovia entregada al cultivo de las bellas le
tras y sin olvidar a España, pues colabora cons
tantemente en los primeros periódicos españoles. 
Sus libros, traducidos a muchos idiomas europeos, 
son numerosos: Poesms, Fugaces, Cancionero de 
la dicha, Gotas de agua, El Doctor \Volski, Sobre 
él Valga, Lo eterno, Más que amor, El pecado, et
cétera, etc. Nació en Almeiras en 1862.

Gerardo Rodríguez y García. — Es uno de los
prestigios más sólidos del Mjagisterio español de 
primera enseñanza y director de una de las Escue
las nacionales de Madrid. Varón de gran cultura 
y de una laboriosidad insuperable, ha escrito nu
merosos libros que le han conquistado fama y que 
enaltecen en gran manera al profesorado español. 
Citaremos entre ellos: Monografías de Ciencias Pe
dagógicas, Metodología Didáctica General, Prelimi
nares de una teoría de la educación intelectual, La 
mera Pedagogía, Bases psicofisiológicas y pedagó
gicas para los comienzos de la educación intelectual, 
Compendio elemental de Pedagogía, Lecturas zoo
lógicas, Lecturas fisiológicas, etc., etc. Nació en 
Santiago en 1873.

O MEU FILLO

Ven, miña xoya, ven, meu pequeño, 
dulce consolo d’ o mal que peno, 
ánxel que gardas meu esistir; 
ven, que xa teño eu pra tí solo 
logo- nos bicós, amor n-o colo, 
niel n-as palabras solo pra ti.

Cando tí crezas, meu piquiniño, 
fareich’ un traxe de galleguiño; 
verás que groria, verás que ben, 
terás pra gala n-os días de feira, 
calzos de rizo, terás monteira, 
y-un pan con moca terás tamén.

Cando n-a calle teu traxe asomes,
“¡Ay, un gallego!” dirán os bornes 
y-as mullereiñas d' a pobraeión, 
e tí diraslles: “Sepia o que o pense, 
que un galleguiño d’ eiqui d’Ourerise 
á moita honra, ¡carafio!, son”.

Cando vayamos a unha romaxe, 
irás postiño con ese traxe 
pra que te vexan, meu dolce amor; 
serás lembrado n-o pobo enteiro, 
serás a xoya d’ aquel turreiro; 
cal tí, tan postos, non verás dous.

Os dous iremos n-un cabaliño 
á ver a festa d’ o Carballiño, 
y-á Celanova na d’ o Cristal; 
á Ribadavia pol-a vendima: 
quen ben se quere, mellor s’ estima, 
nos viviremos pra troulear.

Sei que non podo chegar á vello, 
y-antes que morra darch’ un consello 
vou, meu filliño d’ o corazón: 
ama cal amo eu á Galicia, 
respeta ós vellos, tem' á xusticia, 
se bó e’ os probes, y-adora a Dios.

D’ os bós o nome xamais se borra: 
si é que tí vives dempois qu’ eu morra, 
n-a miña cova roga por min; 
si eres poeta, non vertas pranto; 
solo cobizo me des un canto 
como recordó d’ o que sofrin.

Valentín Lamas Carvajal.

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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DE INTERES SOCIAL

El CENTRO GALLEGO descuella como una institución llamada a 
los más grandes destinos. Para que esta gran obra de humanidad y 
patriotismo siga consolidándose, interesa a todos los socios el secun= 
dar con firmeza y buena voluntad los esfuerzos de la Junta Directiva.

Teniendo en cuenta que solían concurrir a nuestro Consultorio 
personas extrañas para hacer uso de los beneficios sociales con el 
recibo de algunos asociados que no tenían escrúpulo en facilitárselo, 
ocasionando así un perjuicio a la institución, la.J. D. ha implantado 
CON CARACTER OBLIGATORIO para todos los socios mayores de 
14 años, el uso del “carnet” social.

La confección de “carnets” se eíectúa 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 “carnets” se facilitan gratuitamente; pero ello no obsta para 
el socio, queriendo ejercer una obra filantrópica, pueda abonar por 
ellos $ I.— 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 atendido, que presente en todas las ocasiones el “carnet”, junta» 
mente con el último recibo.

Toda vez que un médico del Centro concurra a prestar servicio 
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 Institu» 
ción. En cuanto a los socios menores de 14 años, deberán presentarse 
en este caso al médico los comprobantes que acreditan su identidad.

<3¿>

A todos los asociados les interesa conocer los espléndidos 
servicios que hoy presta el Sanatorio de nuestra Institución y 
hacérselos conocer igualmente a sus relaciones.
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Santiago — Casa Consistorial

Este majestuoso edificio, situado en la parte 
Occidental de la Plaza de Alfonso XII, también 
llamada del Hospital, se debe al Arzobispo Rajoy 
y Losada, ilustre hijo de Galicia, que lo hizo cons
truir para Seminario de Confesores. Tiene de frente 
ochenta y cuatro metros. Es todo de piedra de 
sillería y consta de dos cuerpos. Su estilo jónico.

Corónale una escultura acrotera, represen

tando el Apóstol Santiago. El vano del frontón 
ostenta un bajo-relieve, que representa la batalla 
de Clavijo. Los dibujos son del pintor Ferro y 
la ejecución del maestro Ferreyro y su suegro 
Gambino, distinguidos artistas gallegos. — En 
la actualidad ocupan el edificio el Ajmntamiento 
y Juzgados.

ANÉCDOTAS DE BENAVENTE

Se presentó Benavente muy afeitado y con el 
cabello alisado en una reunión social, y una da
misela le dijo:

Tu cabeza es hermosa 
Pero sin seso. ..

—Así termina la f abul illa; pero usted ha olvidar- 
do como ella comienza, replicó Benavente..

Cuentan que en otra ocasión un sujeto que se
gún noticias, había hablado mal del gran escritor 
a que nos referimos, vióse con él y le dijo:

—Don Jacinto, yo quiero manifestar a usted 
que yo no he dicho nada en contra de usted; si 
hubiera de hablar así, se lo hubiera dicho a usted 
cara a cara, porque lo malo que yo digo por detrás 
lo digo por delante.

Y dicen que don Jacinto, haciendo un ligero mo
vimiento de repugnancia, replicó :

—Así le huele a usted el aliento.

DISPONIBLE DISPONIBLE
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INFORMACIÓN GENERAL

Don Joaquín Iturralde

El día 20 del mes actual, a bordo del vapor 
“Western World”, el Cónsul General de España, 
don Joaqpín de Iturralde, se embarcó con rumbo 
a Méjico, adonde fue trasladado por el gobierno 
de nuestra patria.

El señor presidente de este Centro concurrió a 
despedirlo al puerto en nombre de nuestra Insti
tución .

Además, la Junta Directiva, al tener conocimien
to del traslado del*señor Iturralde, resolvió obse
quiarle con un pergamino, en testimonio de agra
decimiento a las múltiples atenciones dispensadas 
al Centro por aquel digno funcionario, durante 
su actuación al frente de nuestra Cancillería en 
esta república.

Homenaje a Don Alfredo Alvarez

La comisión organizadora del reciente homenaje 
al ex-presidente del Centro, señor Alfredo Alva
res, había resuelto ofrecer a éste un obsequio en 
recuerdo de aquel acto.

El señor Alvarez declinó tan gentil ofrecimien
to, por lo cual la comisión ingresó al fondo social 
de nuestra institución la suma de $ 1.155.— m|n. 
que arrojaba el sobrante de dicho homenaje.

Retraso
El aumento de tiraje y la mayor cantidad de 

páginas que se hizo necesario introducir en el 
número anterior del Boletín Social para dar cabi
da a la larga lista de nuevos socios ingresados, 
han motivado un retraso en la salida de dicho 
número, por lo cual pedimos disculpa a nuestros 
asociados y avisantes.

Subsanados los anteriores obstáculos, procura
remos mantener en lo sucesivo la regularidad en 
la salida de nuestra revista.

Donaciones
El señor Adolfo Wagener Moriani envió desde 

España, como donativo para nuestra Biblioteca 
social, un ejemplar de la obra de que es autor, ti
tulada “Guía Comercial y Artística de León y su 
Provincia”.

Recetas Donadas

Donaron recetas los siguientes consocios: Ma
nuel González, Baúl N. Ferro, Faustino Iglesias, 
Enrique Fernández, José Gómez, Juan Buyo, An
drés Cabaleiro, Camila L. de Noya, José Fernán
dez, Juan C. Corral y Javier Vázquez.

Gracias en nombre de la institución.

Vocales de Turno
Enrique Quintás, del 1 al 15.
Inocencio Kodríguez, del 10 al 31.

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES

SALÓN PE ACTOS

TARIFA DE ALQUILER PARA LAS SOCIEDADES REGIONALES GALLEGAS:

De mañana o tarde........ ................. $ 25.—
De noche...........................................  » 30.—
Para otras sociedades, precio convencional.

NOTA — Todos los fondos percibidos por este concepto se destinan para mejoras y 
conservación del edificio social.

DISPONIBLE DISPONIBLE
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SOCIOS rsi u e:vos

Nombres: Presentado por: Nombres: Presentado por:

José Otero Gil................ Máximo Rodríguez Froilán Tal Ciros .... Juan B arral
Micaela M. de Otero . . José A. Rodríguez José Riveiro....................Aniceto Troitiíio
Miguel Vázquez . ’. . . F. García Olano Manuel Alvarcz .... Ramón Alvaro»
Manuel Vía.F. García Olano Ramón Pérez ....'.. Constantino Puentes
Dolores G. de Vía . . . F. García Olano Ildefonso Regueiro . . . Purificación Regueira
José Vía..F. García 'Olano Rudesinda García .... Manuel García
Carinen P. de Vía . . . F. García Olano María V. de Romero . . Manuel Fernández
Amelia Vía.F. García Olano Manuel García .... Manuel Fabeiro
Isidoro Braida.................. losé Buela Florentino Jolis .... Belarmino Alonso
Arturo Máznelos .... José Buela José Sarandese .... Feliciano Sixto
Manuel García................ José Buela Manuel López.Domingo López
Enrique N. Dowbley . . José Buela Adrián Hernández . . . Ramón Cardalda
Francisco F. Fernández . José Buela Raimundo Lombardi . . . Emilio Aguila
Marcelina V. de González José R. Acevcdo Jaeobo Martínez. ... Manuel López
Laura R. de Souto. . . . José R. Acevedo Agustín Máximo . . . .José A. Vázquez
Manuel Oouselo C. . . . José R. Acevedo Justa M. de López . . . José A. Vázquez
María P. de Rodríguez . Manuel Consuelo Celia F. de Rodríguez . Jesús Rodríguez
José. Oouselo........Manuel Consuelo Consuelo G. de Valcarcel Victorino Lalín
José Rodríguez .... José Gregorio Andrés Acuña................. Victorino Lalín
Higinio Estéve .... José Gregorio José Triviño................... Ramón Soto
Manuel Mato.......Manuel Vilaboa Rosa Dopazo................... '. Ramón Soto
Dolores Collazo .... Manuel Vilaboa Carmen R. de García . . Ramón Soto
Manuel García .... Benito Villaverde Carmen Diez.................... Luciano González
Elvira R. de Villaverde . Benito Villaverde Felisa. Diez........................Luciano González
José Corral.Constantino Corral Oscar R. Von IlRnefeld . Luciano González
Ramón Gándara .... Constantino Corral José Alves.......................Luciano González
Ramón Susavila .... Eduardo Cortés José Antao...................... Emilio Duro
Camilo Torón................. Eduardo Cortés Ramón García..................Emilio Duro
Norberto González . . . Einma Sánchez Francisco Cancela . . . Francisco Pérez
Manuela Coto................. Emula Sánchez Manuel Otero.Francisco Pérez
José Troitifio..................Roberto A. Cúpolo Perfecto Blanco .... Francisco Pérez
Manuel Vázquez .... Florencio Montenegro Inocencio González .... Antonio Blanco
Juan Blancos..José Pérez Juan Serranova .... Antonio Blanco
Constantino Escudero . . Benito Tabeada Miguel A. Serranova . . Antonio Fernández
Ramón Mosquera . . . José Mosquera Manuel Pazos.Antonio Fernández
Francisco Rodríguez . . . Manuel Gómez Manuel Vázquez .... Miguel Santos
Manuel Bodolo .... Miguel Pórtela Daniel Núñez.................. Angel Devesa
Miguel Fernández . . . Juan Eiroa Fortunato Avelleira . . . Manuel Castro
Manuel Bravo.................David Garza Primitivo Sardón . . . Aurora de Avelleira
Ramón Mosquera .... Pedro Santaya José Grana...................... Jesús Fernández
Lola V. de Presa . . . María Benítez Francisco Piñeiro . . . José A. Piteara
Eulogio Méndez .... Benito PazoS Laureano Iglesias .... Basilio Pampillón
José Ares ........................Rogelio MorenS Adolfo Rodríguez .... Vicente Sánchez
José Insua......................Manuel Viturro Obdulia Novoa.................Emilio Dubuisson
Jacinto Rodríguez . . . Román Rodríguez ' Juan T. Avalos .... Avelino Barrio
José Sabaris.José Pérez José Bidard..................... F. García Olano
Teresa Arias.................. Manuel Núñez Arturo Vitienes . . . . F. García Olano
Elisa Portas....................Fulgencio González Sebastián Castaño . . . S. Rodríguez Arias
Eva López......................Constantino Mein Florcneoi Ridruejo . . . Jesús Ferreiro
Sofía C. de Lorenzo . . Manuel Lorenzo Jesús Neira ..................... Antonio Martínez
Dositeo Brea.Avelino Barreiro Enc¡irnación Rodríguez . Francisco Duró
Josefa Antelo . . . Francisca Antelo Mario Muñoz............ José Pardo
Gerardo Betanzos .... Gerardo Betanzos Francisco Ruso , . . . . Constantino Mein
Eddy Rozados.................Claudio Rozados María G. de Ruso . . . Juan López
Nélida Pedreira .... Elisa Fernández Martín B. Etcheverry . . Juan López
María J. Cardó .... María O. de Cardó Angel Gallo...................... Mariano Jane
Eladio Sabadiz.Francisco Montenegro Manuel Tabeada...............Mariano Jane
Josefa F. de Iglesias . . Francisco Montenegro Ramón Ramos ... . . José Civeira
Secimdina de Hoscoso . . Francisco Montenegro Benito Búa................. José López
Isabel R. de Hoscoso . . Francisco Montenegro Manuel Lois..................... Nemesio Vázquez
Isabel Hoscoso................Francisco Montenegro Benito Búa.................José Pereira
Primo de García .... Juan Barral José López.......................Saturnino Rugido

DISPONIBLE DISPONIBLE
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Nombres Presentado por: Nombres: Presentado por:

Jo'é M. López . . . .
Avelina B. de Vila . . . 
Gumersindo Pérez . . . . 
Pedro González . . . .
Asunción González . .
José A. Bao....................
Manuela B. de Bao . . .
Pácardo Crespo ................
Pere' riña R. de Crespo .
Juana Fontela................
Rosario Figu-roa . . . . 
Aurora González . . .
Marcelino Calvo . . . .
Bernardo Carón...............
José López......................
Antonio Paz....................
María A. Pazos . . . . 
Manuel Bermúdez . . . . 
V'cente Paseggi . . . .
José A Ivarez..................
Andrés Alonso................
Manuel Viéytes . .
Manuel Gallo...................
Antonio Vázquez . . . . 
Juan M. Ferreira . . . 
Saturnino Vázquez . . . 
Manuel Iglesias . . . .
Manuel Ríos....................
Alberto H. Otero . . . .
J osé Gpndar....................
Javier Somoza................
Juan Fernández . . . .
Marcelino Lage...............
Ricardo Figuéras . . . . 
Ramón Barreiro . . . . 
Santiago Sobrado .... 
Carmen B. de Espiñeira . 
Angela G. de Gago . .
Preciosa Gil....................
Josefa Marzoa................
Elvira Pereira................
Secundina G. de Fernández 
Dolores R. de Péfez . . 
Gumersinda A. de Vázquez
Pilar Rico........................
Dante García..................
Enrique Núñez................
Joaquín de la Cuesta . . 
José B. Baceta ....
José Pidre .......................
Ramón Martínez .... 
Manuel Lorenzo .... 
Moisés Rodríguez .
José Souto ....................
Andrés Vilaseco ..... 
María Rodríguez .... 
Mercedes de Rodríguez . .
Justo López....................
Carmen Mira..................
Rafael Fontana .....
Luis Fontana.................
Anita MartinéUi .... 
Aída Visodomine .... 
Avelino Ríos
Manuel Rosetti................
Simón M. Colman . . .
José Escudero.................
Enrique López................
Francisco Villanova . . . 
Camilo Pintor ..... 
Juan B. Domínguez . .
Amparo Verde................

Saturnino Rugido 
Eligió Vila 
Santiago López 
Santiago López. 
Santiago López 
Manuel Gouz'lez 
Manuel González 
José Rodríguez 
José Rodríguez 
José Rodríguez 
Pedro Sei.io 
Pedro Seijo 
Gumersindo Calvo 
Gumersindo Calvo 
José Pazos 
José Pazos 
José Pazos 
Antonio Villarino 
Baldomcro Suárez 
Domingo Siso
E. Míguens Rey 
Eligió González 
Manuel Alonso
José Alvarez
F. García Oolano 
Fulgencio González 
Carmen Iglesias 
Francisco Fraga 
María E. Troncoso 
Manuel Don 
Constantino Serrapio 
Manuel Domínguez 
Amable Santalla 
Jesús Areal
José M. Roma 
Feliciano Sixto 
Serafín Espiñeira 
Teodoro Fernández 
Camilo Crespo 
Herminio Quintas 
Angel Ferreiro 
Benito Gómez 
José R. Acevedo 
Luis Vázquez 
Ramón Méndez 
Manuel García 
F. García Glano 
Tomás Barro 
José R. García 
Manuel Torreira 
Andrés Martínez 
Severino Reboredo 
José Blanco 
Víctor Gil 
Inocencio Viojo 
José Rodríguez 
Victorino Lalín 
Ramón López 
Avelino Mira 
José Pillado 
José Pillado 
Albino Martinelli 
Albino Martinelli 
Salvador Caamaño 
Ramón Pensado 
Ramón Pensado 
José Novas 
José Novas 
Bmé BaUester 
Manuel Fernández 
Rafael Rey 
Manuel Verde

Marcelino García . . . .
Severo Novoa..................
José Martínez.................
Micaela M. do Martínez . 
Mauricio Zanotti . . . . 
Fernando Vázquez . . .
José M. Fabeiro . . . . 
Eduardo Villanueva . .
Andrés Torres.................
José A. Mallo................
Benito Fi dalgo . . . .
Peregrino Peón...............
Manuel Maquiéira . . .
Al arcelino Izu.................
Isaac Perrero.................
Manuel Díaz .... 
José Cajaraville . . . . 
Manuel González . . . . 
José B. Bottari . . . . 
José M. Castrillón . . .
Andrés Cabo..................
Ramón Cancela...............
Antonio Pérez . . . .
Bernardo Gundin . . , .
Manuel López.................
Virginia A. de Beaitfiis . 
Manuela C. de Formoso . 
María I. de Rodríguez .
Felisa Marino.................
Auria Esté vez.................
Generosa Cajal . . .
Luisa Lodeiro.................
Jorge C. Esperón . '. . 
Pascuala Basurto . . . 
María A. Pérez ....

Manuel Peón 
Antonio Fernández 
Pancracio Murías 
Pancracio Murías 
Antonio Vázquez 
José M. Insua 
Manuel M. Rodríguez 
Personal
José R. Salvatierra 
Personal 
-losé M. Alvarez 
Antonio Fidalgo 
Eligió González 
Emilio Galdo 
Conrado Ortiz 
Luis Hernández 
J. M. Roma 
José Comesaña 
José Rodríguez 
José M. Seoane 
Gumersindo Calvo 
Arturo Martínez 
Lorenzo Alonso 
José M. Tallen 
Manuel Rey 
Adela A. de López 
E. Blanco 
Manuel Rodríguez 
Mariano Rodríguez 
Victorino Lalín 
Roberto A. Cápelo 
Andrés Lodeiro 
Hermonio Fernández 
Isidoro Pérez 
Isidoro Pérez

CASA MIRAS
<♦>

SERVICIO FÚNEBRE, AUTOMÓVILES 

— Y CARRUAJES DE REMISE —

Cualquiera que sea su presupuesto en- ¥ 

contrará en esta casa lo que Vd. busca 4,
4

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

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

DISPONIBLE DISPONIBLE
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Lista de socios que voluntariamente abonaron su respectivo Carnet
Antonio Luquin.
Salud Miranda.
Manuel González.
José Santos.
Valentín Ricoy.
Ramón Rodríguez.
Emilio Sánchez.
Valentín Heredia.
Daniel Puente.
Manuel Cerqueiro. 
Clotilde Soria.
Antonio Gromaz.
Manuel Suárez.
Josefa L. de Cordal. 
Benigno Per eirá.
José Carnoto.
Antonia O. de Bretto. 
José Rdoríguez.
Benito Rodríguez. 
Pascual Fernández.
Se varían o Tarque. 
Manuel Couselo.
Obdulia Fernández. 
Ramona P. de González. 
Ramón» Abeledo.
Ernesto Fernández. 
Manuel Paz.
Eugenio Portabales. 
Rogelio Vida).
Román Rodríguez.

Ramón Conde.
Bautista Lorenzo.
Manuel Vázquez.
Andrés Rivera.
Joaquina P. de González. 
Gumersinda Rodríguez. 
Ramona R. de Pandiño. 
Esteban Fraga.
Manuel Pereira. 
Gumersindo Berjano. 
David González.
Emilio Fernández.
José Seoane.
Constantino Bernarde. 
Andrés Martínez. 
Valentina R. de Martínez 
Concep. G. de Lamela. 
María B. de Paulos.
José Rodríguez.
Jesús Ferreiro.
Obdulia P. de Santiago. 
Pilar C. de Hidalgo. 
Domingo López.
José Prado.
C. R. de De La Puente. 
Elisa L. de Alonso. 
Antonio Martínez.
María V. de González. 
Carmen R. de Cortiñas. 
Alfonso Veleiro.

Concepción Muñoz.
José Pedreira.
Cayetano L. Lescano. 
Francisca O. de Muiños. 
Jacinto Hidalgo. 
Francisco Martínez. 
Manuel Motas.
José Barraganes.
Clotilde R. de Calvo. 
José Barros.
Antonio Varela.
Antonio S. Alemanni. 
Nieves M. de Doporto. 
Carmen Vázquez.
Antonio Capisto.
María D. de la Barrera 
Francisco Pazos.
Ricardo Sinde.
José R. García.
Irene García.
Francisco Rodríguez. 
Antonio Tomé.
Graciano Fariñas.
José Vilas.
Manuel Vilas.
Venancio Romero. 
Alfonso Mella.
Preciosa Guerra.
José Oerdeira.
Antonio Moure.

Cándido Sartal.
Manuel' Fernández. 
Agustín Iglesias.
Paulino Santos.
Laureano Díaz.
Ricardo Posse.
Concepción G. de Posse. 
Alfonso Moure.
Manuel Mosquera.
José Pérez.
José Montaos.
Francisco Caredo. 
Margarita G. de Delgado. 
Mariano Tejero.
Pedro Rodríguez.
.Félix García.
Benito Rodríguez.
Eligió García.
Carlos Pereda.
Emilio Pérez.
Adelaida L. de Faramiñan 
Jesús Gato.
Aurora F- de González. 
Ricardo Nogueira.
Isidro Pérez.
María G. de Pérez. 
Joaquín Cambeiro.
Jesús Sánchez.
Luis Díaz López 
Francisca Padín

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
UNION TELEF. 3843, Avenida

NO CONFUNDIR CASA

B. CAMERA
Sastre de Moda

PlA*oj
cTríe i nw a y ¿) 0/0/7 S 
/QACHALA -narjEN
y o Eras jnatrccxy- 
á precios muy rebajados

DISPONIBLE DISPONJBLE
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PIDA LA TOS
ES UNA ENEMIGA PELIGROSA

LAS
PASTILLAS DEL Qr. ANDREU

LA DETIENEN

LA REDUCEN Y LA ANIQUILAN

MOVIMIENTO DE CONSULTORIOS

DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 1923

OIDO, NARIZ Y GARGANTA 

Servicio del Dr. P. TESONE

CONSULTAS : 230

OPERACIONES

CIRUGIA Y GINECOLOGIA 

Servicio del Dr. Julio E. Marenco

CONSULTAS: 284

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Gal-vano - cauteriza-
RinitiS hipertrófica ............
Amigdalitis críptica...........
Vegetaciones Adenoideas.. 
Hipertrofia de Amígdalas . 
Cola de Cornete.................

ción
A migdalotomia 
Adejwtomia 
A migdalectoinia 
Extirpación

■ Galvano - cauteriza-
Rinitis a básenla...............
Degeneración mixomatosa

de cornete.........................
Papiloma del pilar anterior
Sinusitis maxilar.................
Cuerpo extraño fase gla- 

soefiglótica.......................

ción

Turbinotqmia 
Extracción 
Punción y lavaje

Extirpación

6
1
4
4
1

6

1
1
1

1
Total operaciones 22

ENFERMEDADES DE LA PIEL 

Servicio del Dr. Gandía

CONSULTAS: 288

OPERACIONES

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Retroflexión uterina adhe-
rente....................................

Hemorroides.........................
Hernia ínguino-escrotal

(1. d.).................................

Laparotomía, liga- 
mentopexia y 
apendicectom ia 

Resección

Cura, radical

1
4

1

Eventración infra-umbilical
post-operatoria.................

Metritis hemorrágica..........
Metritis cervical hipertró

fica .......................................

Abceso apendicular............
Salpinguitis y apendicitis 

aguda,................. ...............

Quiste hidatídico de Ligado

Laparotomía, resec
ción de saco y
apcndicectomia 1

Raspado 1
Raspado y a?npu- 

tación de cuello 1
Apendiceptomia y 

drenaje 1
Salpinguestom ia y 

apendicectomia. 1
Laparotomía, dre

naje y marsupla- 
tización 1

Total.......... 12

CLINICA MEDICA 

Servicio del Dr. Mare

CONSULTAS : 291

CIRUGIA DE ENFERMEDADES GÉNITO - URINARIAS

Servicio del Dr. Juan Salleras

DISPONIBLE DISPONIBLE

CONSULTAS: 130
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ODONTOLOGIA

SERVICIO ATENDIDO P.OR_ EL

Dr. M. Pérez Gutiérrez

CONSULTAS: 47 EXTRACCIONES : SI

MEDICACIONES: 42 CURACIONES: ñO

Jurídico................................. 23
Parteras ..................................... 6
Análisis Varios.................. 29
Curaciones Varias............ 2184
Inyecciones Varias.......... 1326
Consultas............................ 2992
Operaciones........................ 34
Servicio Odontológico ... 230

Total de socios atendidos 6824

CLINICA MEDICA

Servicio del Dr. Avelino Barrio

CONSULTAS : 399

CLINICA MEDICA

Servicio del Médico Interno Dr. Pascual

CONSULTAS: 1-13

OCULISTA

Servicio del Dr. Fernández Castro

CONSULTAS: 124

. NIÑOS

Servicio del Dr. M. Soto

CONSULTAS: 202

RAYOS X

Servicio del Dr. E. M. Fernández Rey

EXAMINADOS 21

<•>

JUNTA DIRECTIVA

Presidente ... Sr. Francisco García Olano 
Vicepresidente » José M. Alvarez 
Secretario.... » José-M. A sore}' 
Prosecretario . » Inocencio Rodríguez
Tesorero ..... » Manuel Campos
Protesorero. - - » Serafín Rodríguez Arias
Contador.........  » Antonio Bóo
Subcontador .. » Eusebio Dávila
Bibliotecario .. » José Gregorio
Vocal............. » Francisco Miranda

» » Vicente Fernández
» » José F. Fernández
» » Pedro Sagreras
> ’» Francisco González
» » Enrique Quintás

SUPLENTES

Sres, Juan Lafuetite Fernández, Joaquín 
Paz, Jesús Barreiro, Jesús Fernández, 
Vicente Couto, Edmundo Suárez, Ricar
do Moure, José Biistelb, Vicente Alen 
y José Mouriño,'

COMISIÓN SINDICAL

Sres. Emilio Plá, Eduardo López y Casiano 
Ñeira.

consejo de apelaciones

Presidente: Sr. Ramón Cabezas — Secre
tario: Sr. José Regó Ruíz, — Vocales: 
Sres. Roque Ferreiro, Laureano Alonso 
Pérez, Juan G. Molina, Alfredo Alvarez, 
Manuel Tanoira, Francisco S. Martínez, 
Francisco Migüeris Rey, José Rodríguez 
González, Enrique González, José Viquei- 
ra, Francisco Bóo y Ramón Cardalda.

DISPONIBLE DISPONIBLE
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FERNET - BRANCA UFERNET - BRANCA
= PROLONGA LA VIDA = = PROLONGA LA VIDA =

GUIA DE socios

MEDICOS

boctor Barrio
Consultas de 15 > 18 

todos los días
Trasladó su consultorio : 

JUNCAL 1448

br. Gandía, P. Teodoro

be 14 a 16 CHARCAS 1743

br. Ware, Antonio

be 14 a 17 PASCO 854

br. Salieras, Juan

be 14 a 16 CALLAO 67

br. Fernández Castro, A.
Enfermedades de los ojos 

Anteojos

Consultas de 14 a 16 bEFENSA 691

Cafés y Tés “El Opiente” •
I IMPORTACIÓN DIRECTA $

Se pecomiendan solos pop su alta calidad <|

CALZADO & PENSADO
VENTAS al pon JV1AV0R y ¡MENOR

SOLICITESE HOY MISMO

GINEBRA BOLS
VINOS PRIORATO Y SECO

“M. PLANDELLORENS:'.tt

Importadores: MOSS & Cía.
64í - ALSINA - 64Í

-JOYERIA

SERAFIN RECIOY
Avenida de Aayo 1106

Establecimiento Gráfico J. ESTRACM
Impresiones en General

U. T. 2209, B. Orden HUABERTO 1.° 966, Bs As.

br. Pérez Gutiérrez
bentlsta

Consultas de 14 a 18 AAIPU 618

T. PREjVlOIil 1
____________________ <♦>

FAJAS - CORSES - PORTASENOS - BRAGUEROS f 

PARA OPERADOS DE flERNIA

Elaboración y Depósito VICTORIA 1 419 
IVIOI^ENO 2056 ’** U. T. 37 Rivadav. 3446 I

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 %

JHEJieO 3993 U. T. 5213, mitre J
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DISPONIBLE

y 9 ComodicJacIes para familiasHotel “Belgrado ■■■ ----- - y pasajeros - -- —
fl PRECIOS SünnAENTE REbüCIbOS

Servicio a la Carta - La casa se encarga de servicio para Casamientos

Antonio López
Belgrano 3015 u. t. 7936, Mitre

CERVECERIA, CAFÉ Y BILLARES: BELGRANO 3017=21

“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

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

G. de la Nación.

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

y umbilicales 
Faja hipogástrica para di

latación de estómago 
Bragueros, espalderas me

dias para varices 
Se atienden recetas médicas 
y pedidos para la campaña 
A todo socio se le hace el 

10 % de descuento.

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS

Fajista de Hospitales y Sanatorios

u. t. íes, iib. 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

l_ O R El
Farmacia y Droguería “LOPEZ”

I Hermanos

FARMACEUTICOS

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 GflRflNTIbñ OE TObO nEblCAttENTO

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

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



SERVICIO MÉDICO
Director: Dr. Avelino Barrio

Jefe de Cirujía general y Ginecología: Dr. Julio Eduardo Marenco
Dr. P. T. Gandía ....

» Mario Soto.........
» Antonio Mare ... 
» E. M. Fernández Rey 

Dr. Juan Salieras. ...

Piel y Sífilis 
Niños y Clínica médica 
Clínica Médica 
Rayos X
Cirujía y vías urinarias

» Pedro Tesone....
» A. F. Castro........
» José M.a Pascual 
» Segundo Taladriz

Garganta, nariz y oído 
Oculista 
Médico interno 
Médico interno

HORARIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Horario Doclores Horario Doclores Horario Doclores Horario Doclores Horario Doclores Horario Doclores

9 a 10
10 a 11

10.30 a 11.30

11 a 12 
11 a 12

12.30 a 13.30
16 a 17
17 a 18
18 a 19 
18 a 19

Soto
Mare

F. Rey
Rad. y Radiogr. 

A. Barrio 
Marenco 
(Señoras)
Gandía

Méd. Inter.

Tesone 
F. Castro 
Salieras

8a 9 
8a 9

9 a 10 
10 a 11
lia 12 
16 a 17 
18 a 19
18 a 19

Gandía
Tesone
Operaciones

Soto
Mare

A. Barrio
Méd. Inter.
Marenco
( Hombres )
F.Castro

8 a 9 
9al0 

10 al 1
10.30 

a 11.30 
lia 12 
lia 12
16 a 17
17 a 18
18 a 19 
18 a 19

Gandía
Soto
Mare

F. Rey
Radioscopia

A. Barrio 
Marenco
(Señoras) 

Méd. Inter.
Tesone 

F. Castro 
Salieras

8 a 9 Gandía
9 a 10: Soto

10 a H: Mare
11 a 12 A. Barrio
16 a 17 Méd. Inter. 
18 a 19 Marenco

( Hombres )
17 a 18 Tesone
18 a 19 F. Castro

8a 9 
9 a 10

10 a 11
10.30 

a 11.30
11 a 12 
11 a 12
16 a 17
17 a 18
18 a 19 
18 a 19

Gandía
Soto
Mare

F. Re3^
Radioscopia

A. Barrio 
Marenco
( Señoras) 

JJéd. Inter.
Tesone 

F. Castro 
Salieras

8a 9 
9 a 10 

10 a 11 
lia 12
16 a 17
17 a 18
18 a 19
18 a 19

' .

Gandía
Soto
Mare

A. Barrio
Méd. Inter.
Tesone
Marenco
( Hombres)
F. Castro 

Operaciones

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

Radiólogo: Dr. E. M. Fernández Rey — Todos los lunes, radiografía, salvo casos urgentes.

Nuevo Mundo....................................  — Alsina y Salta
Ernesto Robottl.......................... — Bdo. de Irigoyén y Moreno
Cánovas Hnos................................... — San Juan 4001
«Pirovano».........................................— Chile 1600 esq. Cevallos
Bernardo Ducombs...................... — Honduras 3702 esq. S. Carnet
A. Calandra......................................  — San Juan esq. Chacabuco
Moreno.....................................................— Moreno 1300
López Hnos....................................... — Belgrano 2000
«Pueyrredón» ..................................—Pueyrredón y Viamonte
«La Sirena°....................................... — Chacabuco 902
Imperiale.................................................— Carlos Pellegrini 86
Bures....................................................... — Lima y Méjico
«Unión»..................................................  — Caseros 1000
Arturo Abriani............................... — Brasil esq. Rioja
Morteo..................................................... — Rioja 525
Santa Rosa......................................... — Venezuela 1502
Donato González...........................— Rivadavia 5400
Manuel Malztegul........................ — Rivadavia 8358
E. Rioja Punes............................... — Chacabuco 22
«El Cóndor»....................................... — Rivera 265
J. M. Torres.........................................— Rivadavia 7008

— Paraguay 4201 
— 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 Irigoyén 800 
— Rivadavia 6234 
— Callao 265
— B. de Irigoyén esq. San Juan 

Rivadavia, 2601 
— California 1886 
— Gaona 2400

José Martines Perez................. —Santa Fe 1000

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS

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

DEPENDENCIAS
GERENCIA {' Días hábiles de 8 a 12 y de 14 a 19

SALÓN DE LECTURA f Todos los días 
t 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........—Piedras 1738
« M. Rosa S. de Guerrero — Espinosa 533 
» Carmen M. de Martínez—Pavón 1721
» Aurelia P. de Paz..........— Olazabal 1470

Sta. Amable Sian  ............—Jean Jeurés 312 antes Bermejo
NOTA — Para hacer uso de 

pendiente.
cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Mesa de Entradas la orden corres-

SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO

Dr. Américo del Pino..... — San José 1671
» Máximo Labari............— Cochabamba 946
» Diego F. Lima............. — Rioja 1785
» E. B. Pereyra Ramírez — Giribone 84

Dr. Benon Reinecke.............  — Rivadavia 8375
» Juan José Caride...........  — Santa Fe 2140
» Romeo A. Mare...............  — Cangallo 2606

ANÁLISIS CLÍNICOS

Atendido por los Dres. Correas y S. Laplacette, Calle Tucumán 669



BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

CASA MATRIZ:

RECONQUISTA 200

BUENOS AIRES

Capital.......................  $ 100.000.000.—

Fondo de reserva... » 50.000.000.—

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

Edificio de la Sucursal en Madrid

ABONA

Por depósitos en caja de Ahorros, que no excedan de $ 10.000 m/l. 4 °/o anual

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 A ¡res, Junio 30 de 1922.
Casa Matriz (Buenos Aires)
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Deposite sus economías en la CAJA DE AHORROS 
del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, al interés de 
4 Va % capitalizable cada tres meses y el Banco ayudará a Vd. 

mar su porvenir haciendo producir SU PEQUEÑO CAPITAL.

Casa Matriz: CANGALLO 445-55

sucursal_e:s:

SAN JUAN 3101

CORRIENTES 3220

ENTRE RIOS 200

RIVADAVIA 3860

MITRE 300, Avellaneda

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

Buenos Aires, 1.a de Abril de 1923.

Luis Pomiró
GERENTE

COt^SETEHÍA “liA HERMOSURA"
BUENOS AIRES

RONDADA ElISi I68S

Bdo. de IRIGOYEN 571 U. T. 1275, fyvad.

Señoras: ¿Tenéis necesidad de una faja? Estudiad precios y ¡a 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.—
Souiien gorge en tela blanca, a........................................ » 1.25
Soutien gorge en tela blanca, a.......................................  » 2.25
Soutlen gorge en batista lisa, a........................................ » 3.95
Soutien gorge en broderí y batista bordada, a............ » 5.—
Corpinos en tela blanca, a................................................  » 3.25
Corpiños en batista lisa, á................................................ » 5.75
Corpiños en batista bordada, a................. ....................» 8.50
Corpinos de broderí, a........................................ -y........... » 7.50
Fajas con elástico a la cintura, a 4.75, 6.25, 7.25»d0.75 y » 15.—
Fajas para vientre, riñón móvil y herniadas, a 7.50,

8.50, 9.50, 10.50, y............................................................. » /<s-—
Surtido sompleto en Corsés, desde 3.95 a...................  » 20.—

especialidad sobre medida 
Se hacen descuentos especiales a los socios del ‘‘Centro Oallego”, presentando su recibo.

IMP. JOSÉ A. SANTOS — CATAMARCA 146


