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BANCO ESPAÑOL del RIO de la PLATA
F-UIMDADO EN I8S6

Casa Matriz: Reconquista 200 esq. Cangallo ■ Buenos Aires 

^

G1R0S SOBRE ESPAÑA

Por el número de nuestras Sucur
sales propias y por la extensa red 
de Corresponsales con que contamos 
en la península, estamos en inme
jorables condiciones para la venta de 
giros sobre España.

Invitamos a recurrir a nuestros 
servicios, a cuantos se interesen por 
esta clase de operaciones, seguros 
de que hemos de dejarles amplia
mente complacidos.

Diciembre de 1924.

(Casa Matriz Buenos Aires)

GALICIA Y RIO DE LA PLATA PRUDENCIA
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Dirección General: Cangallo 301 (Edificio Propio) Bs. As. C0MPAÑIA DE SEGUR0S C0NTRAINCENDI0S
Unión Telef. 4916, Avenida Dirección General i CANGALLO 301 - Buenos Aires

DIRECTORIO
Presidente:

AUGUSTO APANDA (Arando, y Cia.)
Vice Presidente:

PEDRO LUIS I.ARRK (Propietario)
Secretario :

ANTONIO V. OTTONEU.O (Ottonello, Tibaldiy Cia.) 
Tesorero :

JOSE M. AUVAREZ (López, Berdealy Cia.) 
Vocales:

ALEJANDRO CASANEGRA 
(A. Casanegra e Hijos, E. Pereira y Cia.) 

ANGEL CARIDE (Cande, Estévanez y Martínez) 
EUSEBIO DÁVILA (E. Dávila y Cia.'

LUIS E. ORCO YEN (Orcoyen, Beloqui y Cia.) 
MARIO J. ROSSI (Rossi, Rafuls y Cia.) 
MANUEL PACORRO (Pacorro y Cia.) 

MANUEL GOMES VEIGA (Azevedo y Cia.) 
Síndico:

LUIS POMIRÓ (Gerente del Banco de Galicia y Bs. Aires) 
Síndico Suplente :

RAMÓN ARTETA (Arteta, García y Cia.)
ADOLFO CALZETTA 

Gerente

DIRECTORIO
Presidente:

MARIO J. ROSSI (Rossi, Rafuls y Cia.)

Vice Presidente:
LUIS PALMA (J. J. Palma y Hnos.) 

Secretario :
LUIS ROS (Benito Ros y Cia.)

Tesorero:
FRANCISCO J. COPPINI (Francisco J. Coppini) 

Vocales:
FERNANDO PERES (F. Peres y Cia.) 

ALBERTO WTNTER (Ingeniero)

LORENZO A. CASANEGRA 
(A. Casanegra e Hijos, E. Pereira y Cía.)

Síndico:
AUGUSTO E. MARTIN (Ramondenc, Martin y Cia.) 

Síndico Suplente :
JO’SE M. ALVAREZ (López, Berdeal y Cia.)

ADOLFO CALZETTA 
Gerente
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Más de 30.000 lectores leen los avisos de este Boletín

¡HAY QUE CONVENCERSE!

NO SE PUEDE CON TROITIÑO
Trajes finos de medida, a.......................................  $ 89.—
Sombreros de moda, desde........................................ » 7.90
Camisas poplin de seda, a.......................................... » 4.90

ECONOMIA, GUSTO Y CALIDAD
PIEDRAS 347 U.T. 4665, Rivadavia

I

PIDA UNA ALCANCIA COMO ESTA 
PARA EMPEZAR EL AHORRO

CON LO QUE HABRÁ PROPORCIONADO UN PLACER A LOS SUYOS
Deposite $ 5.— m/legnl e iniciará la 
Caja de Ahorros al 5 °/ de interés

BANCO COMERCIAL DEL AZUL
Casa Matriz: AZUL (F. C. S.)

SUCURSALES:

Buenos Aires, Bmé. Mitre 499 
CACHARI, (F. C. S.) — CORONEL DORREGO, (F. C. S.) 

CORONEL PRINOLES, (F. C. S.)

218, ENTRE RIOS, 220 U. Telef. 37 Rivadavia 6662

Sucesor: J/í. garcía 7{oán
LOS IV! EIJOFRELS SOMBREROS - LAS MEJORES CAMISAS
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CIGARRILLOS
EN bOS PAQUETES

de 0.20, 0.30 y 0.40 ctvs.

COlVlPAftlA TABACALERA
2675 - CANGALLO ■ 2675

. = BUENOS AIRES =
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Redacción y Administración: BELGRANO 2Í89
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BUENOS AIRES, LA MAYOR CIUDAD GALLEGA DEL MUNDO

En un diario regional se dijo, no hace rancho, 
que pasaba de 80.000 el número de gallegos radi
cados en la capital de la República Argentina. 
Varios órganos de la prensa, en otras ocasiones, 
haciendo un cálculo aproximado, señalaron tam
bién entre ochenta y cien mil los paisanos nues
tros aquí residentes. En esta forma, no habiendo 
en Galicia ninguna ciudad que alcance a ese nú
mero de habitantes, y siendo inferior a dicha ci
fra el porcentaje de conterráneos emigrados en 
otras capitales extranjeras, resulta que Buenos 
Aires es la mayor ciudad gallega del mundo.

Cabe preguntar ahora: ¿cómo es posible que de 
esa enorme población de paisanos, sólo un vein
te por cien figuren como socios del Centro Galle
go ¿Dónde están los restantes, que no dan ra
zón de su existencia como gallegos y parecen re
nunciar a toda solidaridad con sus hermanos de 
origen"? Por muy indiferentes que se mantengan 
a esta obra de beneficencia mutua, no han de ig
norar seguramente que la pujanza y el ascendien
te de una colectividad, se traducen siempre en 
prestigio y respeto para sus individuos; y si 
15.000 gallegos han podido, en poco tiempo, le
vantar este Centro, que tanto ponderan los que 
le conocen y habla tan elocuentemente del valer de 
los hijos de Galicia en la emigración, ¿cuál no 
sería su grandeza si en él figuraran todos los ga
llegos de Buenos Aires?

Si es verdad que hoy se ha desvanecido la falsa 
opinión que de nuestro abolengo se tenía años 
atrás en estos países, puede decirse que ello se de
be, en su mayor parte, a la obra de nuestras ins
tituciones. De ese buen concepto, conquistado con 
dignidad y altruismo por unos cuantos gallegos en
tusiastas, se benefician por igual los miles y miles 
de paisanos ajenos a nuestro Centro. Por ese so

lo hecho, el Centro Gallego debería constituir 
un motivo de atracción para todos. Si a ello 
se añaden las positivas ventajas y beneficios que 
emanan de nuestros Estatutos, no se concibe có
mo hay todavía gallegos que se mantengan al 
margen de nuestra institución. Es verdad que 
muchos lo ignoran, y bien avenidos con su ais
lamiento, no se preocupan de averiguar lo que es 
y lo que representa el Centro para nuestra colec
tividad y para cada uno de sus asociados. Culpa 
es, entonces, de los socios que, sabiéndolo, no les 
hacen el gran, favor de abrirles los ojos al res
pecto.

Pero también hay gallegos que, por un egoísmo 
mal entendido, se mantienen rehacios, presumien
do tener asegurada la salud y el bienestar para 
toda su vida; y cuando el dolor o la desgracia 
llaman a sus puertas, se encuentran con que tie
nen que pagar centuplicado todo lo que regatea
ron. Estos tales, por lo general, pertenecen a 
aquella categoría de personas que sólo juzgan de 
utilidad lo que les .reporta una ganancia inme
diata; y no ha mucho hemos comprobado el caso 
en que uno de nuestros consocios, muy entusiasta 
del Centro, al tratar de convencer a un paisano de 
las ventajas que le reportaba el asociarse, le con
testó éste: “Si tan generoso es usted al decir que 
lo hace por mi bien, ¿por qué no me da, enton
ces, plata para poner un negocio?”

Hay, finalmente, muchos. gallegos que, encon
trándose en buena posición económica, se juzgan 
dispensados de incorporarse a una institución, cu
yos beneficios no tienen necesidad de utilizar. Pe
ro, si es que esos señores no han renunciado al 
cariño de su tierra y al consorcio de los gran
des ideales humanitarios, no deben olvidar que 
harán una obra altamente meritoria inscribién-
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SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO. — Se avisa a los señores socios que, para el servicio médico a domicilio, 
el llamado al Centro debe hacerse antes de las 9 horas, si se quiere que el doctor vaya por la mañana 
a visitar al enfermo; y antes de las 16 horas, si ha de ir en la tarde del mismo día.

_________________ __________________________— 4 —_______________________________

VIAJAR EN LOS VAPORES HAMBURGUESES 
ES DISFRUTAR DEL MÁXIMO DE COMODIDADES

Un comedor de Tercera Clase

SALIDAS SEMANALES PARA LISBOA - VIGO - CORUÑA - BILBAO
EN TODOS LOS VAPORES: 3.a ESPECIAL

FLOTA

Cap Polonio 
Antonio Delfino 

Cap Norte 
Württemberg 

España
Monte Sarmiento 

Badén 
Bayern 
Vigo

Un camarote de 2 camas en 3.'' clase Un cuarto de baño en 3.* clase 
(agua caliente y fría)

Pasajes de llamada desde cualquier punto de España 
EN TERCERA ESPECIAL

A. M. DELFINO y Cía. (S. A.) — Reconquista 335
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IMPRENTA ESPAÑOLA La mejor de Sud América para trabajos comerciales

JOSÉ A. SANTOS Todos mis materiales son de la renombrada Fun-
Catamarca 145 u.t. 3047 mitre dición Española de Richard Gans, de Barcelona.

(losé como socios del Centro Gallego, cuya tute
la se prodiga a tantos hermanos suyos, menos fa
vorecidos por la fortuna, al igual que las nubes 
esparcen sobre los campos la lluvia bienhechora 
recogida de los ríos, los mares y los pequeños 
manantiales. Nunca se siente tanto la satisfac
ción del dinero adquirido como cuando se lo em
plea en una buena obra; y si, hasta cierto punto, 
es un hecho que no se tiene más dinero que .el 
que se gasta, nunca se lo empleará con tanto pro
vecho como contribuyendo al sostenimiento de una 
institución b;enéfieo-mu tu alista de la índole del 
Centro Gallego. Nuestros paisanos acomodados 
merecerán, de este modo, la gratitud y el respeto 
de toda la colectividad, y así podrá decirse de 
ellos que han pasado por el mundo haciendo el 
bien. La pequeña cuota de dos pesos mensuales 
nada significa apenas en su presupuesto, y en 
cambio reporta una ventaja para, todos los que a 
diario vienen a buscar en esta casa un alivio a 
sus dolores.

Invitamos, pues, a todos los gallegos sin dis
tinción a visitar nuestro Centro, para cerciorarse 
“de visu” de la obra que aquí se hace; y rogamos 
a nuestros socios que hagan la misma invitación 
a sus amigos y conocidos, en la seguridad de que 
ninguno dejará de sumarse a nuestras filas. La 
colectividad gallega de Buenos Aires, más nume
rosa que la de la Habana, tiene hoy elementos pa
ra hacer de este Centro Gallego una entidad 
tanto o más poderosa que el Centro Gallego de 
aquella hermosa república, tan justamente admi
rado en el mundo entero.

Sírvanos de estimulante ejemplo el entusiasmo 
patriótico de nuestros hermanos de Cuba; y toda 
vez que el amor al hogar nativo suele aumentar, 
por lo común, en razón directa de la distancia, 
nosotros, por estar más alejados que ellos de Ga
licia y por el ancho campo de acción que nos 
ofrece el mundo cosmopolita en que vivimos, de
mos un alto expolíente de nuestra capacidad soli
daria haciendo del Centro Gallego de Buenos 
Aires el monumento más grande de la raza ga
llega.

—------- |=] \a¡===

Suscripción Pro-Homenaje "Don ílfrerlo Mvarez"
Para costear:
l.° Una lápida de bronce, a colocarse en su 

tumba.
‘2.° Un busto en' bronce, destinado a perpetuar 

eternamente su memoria en el local social.
d.° Editar un volumen ‘»in memoriam” que re

cuerde sus obras y en el cual, a la vez, se incluirán 
los comentarios de la prensa y las cartas recibidas,

con motivo de su deceso, admitiéndose también co
laboraciones especiales, fotografías, etc.

Suma anterior...............................
Pedro F. García.........................
Manuel Míguez.............................
Longinos Suárez............................
Luciano Arzúa...............................
Manuel Campos............................
José Regó Ruíz............................
Ignacio Fraga...............................
-losé F. Fernández.....................
Eduardo López.............................
José R. Clíenlo.............................
José M. Asorey............................
Manuel Beade................................
Suscripción “Correo de Galicia”.
.José Moledo.................................
Aurelio Duarte..............................
Nicasio González Fernández . . .
Manuel Graña...............................
José Brandariz.............................
Manuel Ares..................................
Arturo Rey Martínez ....
Manuel Gallo................................
Hipólito Búa Lafuente...............
Juan Caamaño..............................
Manuel Rilo..................................
Eduardo Varela...............................
Pura Balo......................................
Felisa M. de Martín....................
Pablo Córdoba.............................
Valentín Lorenzo.........................
Manuel Barreiro..........................
Serafín F. Piñeiroa....................
Luis Lanouguere...........................
Juan B. Bello.............................
Ramiro Rodríguez........................
Manuel Durán...............................

•Miguel Cernadas.........................
Rogelio Lapido Rico..................
Juana M. de Fernández . . . .
Enrique Novoa...........................
Isaac Pennuy................................
Alberto y Miguel Entro . . .
María Montero.............................
P. Freiré .......................................
Severino Avelleira......................
Daniel Rodríguez........................
Ramón Fernández......................
Mjanuel Lámelas..........................
Emilia Vázquez............................
Miguel Castañadu........................
Santiago Freiré y Rosa de Freire
María Faginas.............................
José P. Soto.................................
Vicente Pérez Escudero...............
José Rivas Fernández................

$ 424
„ 10
„ 2
„ 2
„ 10
„ 50
„ 30
„ 10
„ 30
„ 30
„ 30
„ 10
„ r>

„ 575.40
o*■'

„ 2

„ 3
„ 2

9
„ 2
„ 5
„ 3

o
» ^
„ 1

o
“

„ 2
v 5

O

„ 10
„ 5

O
11

„ 1.
2

11 w
2ii

„ 10
„ 5

oo “
„ 5
„ 2

9
)> -

2
» -1
„ 1

O11 —
„ 1

5

„ 1
„ 1O
11 “■

11 ■'
„ 10
„ 3
„ 10
„ 1 •

1
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Alfajores Cordobeses 5?flnoif^H ENTRE RIOS 773 - RIVADAVIA 1679 
CONSTITUCIÓN 1185 

Unión Telef. 0243, Rivadavla

SIDRA

"Eb CftlTERO"
Gon su ácido carbónico natural de la misma manzana 

== y no agregado artificialmente. =...........

El Champagne popular a cuyo alegre tapo

nazo se han inaugurado hospitales, erigido 

iglesias, celebrado romerías y fundado pueblos 

en todo el territorio de la Nación. ——

CORSETERIA “UA RERlWOSURA”
F-1_MS1DA.DA EIISI 1888

Bdo. de IRIGOVEN 571 u. t. 1275, f^ivad. BUENOS Alf^ES
Señoras: ¿Tenéis necesidad de una faja? Estudiad precios y la pediréis a "La Hermosura”. 
Faja segiín ynodelo, para vientre caído, herniadas y señoras cuyo vientre tiende a desarrollarse.
En cutil liso, elástico de algodón, a.............................. $ 15.—
En cutil y elástico de hilo, a.........................................  » 20.—
En cutil y elástico de seda, a..............................   » 25.—
Soutien gorge en tela blanca, a...................................... » 1.25
Soutlen gorge en tela blanca, a......................................  » 2.25
Soutien gorge en batista lisa, a........................................  » 3.95
Soutlen gorge en broderí y batista bordada, a........  >. 5.—
Corpinos en tela blanca, a................................................ » 3.25
Corpinos en batista lisa, á................................................... 5.75
Corpinos en batista bordada, a.......................................  » 8.50
Corplños de broderí, a......................................................... » 7.50
Fajas con elástico a la cintura, a 4.75, 6.25, 7.25, 10.75 y » 15.—
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.—

ESPECIALIDAD SOBRE IV] EDI DA
Se hacen descuentos especiales a los socios del "Centro Gallego”

4



PASCUAL H^03
BANQUEROS

san Martín 264 Bs. Aires

Casa de Confianza 
para Compra y Venta de Moneda

Jesús Castro.......................................... $ 1
Manuel Lorenzo...................................„ 1
Juan Márquez....................................... „ 2
Elvira Gástelo........................................  2
Ramón Fernández................................ „ 2
Andrés Anido .... -.....................„ 2
María Cores...........................................„ 3
Manuel Torres...................................... „ 3
Manuel Alonso......................................  5
Severino Reboredo...............................„ 5
Ricardo Lores........................................  5
Andrés Canosa......................................  10
Doctor Saturnino García Soage . „ 25
José Fernández....................................... „ 5
Manuel Yieytes......................................  20
Francisco Lamas.............................. „ 5
José Villar y señora............................ „ 2
Josefa Vañes............................................  2

Total . . $ 1.448.40

—^ 0 0 ' ~

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

20 de Diciembre

Presentes: Señores García Glano, Rodríguez 
Arias, Alvarez, Campos, Dávila, Rodríguez, Ta- 
noirá, Rey, Fernández y Gregorio. — Ausente 
con licencia, el señor Bóo. — Con aviso, los se
ñores Sagreras, Miranda y López. — Se autori
za el pago de las cuentas de Mutualidad y Ha
cienda. — Se lee la planilla de la Farmacia so
cial con 731 recetas despachadas en la semana; 
la de asistencia médica a domicilio y la de mo
vimiento semanal del Sanatorio y servicio mé
dico. — Se resuelve modificar el horario del ocu
lista en la forma anunciada en la página de 
Servicio Médico. — Se da lectura a un cable
grama de condolencia de la señorita Ofelia Nie
to, por el fallecimiento de don Alfredo. — Tam
bién se da lectura a una nota del Cónsul de Es
paña en la Habana, Señor Iturralde, dando cuen
ta de las atenciones dispensadas a los artistas 
gallegos, señorita Ottein y señor Ontumuro, que 
le habían sido recomendados por nuestro Cen
tro; como así mismo a una carta de la señorita 
Ottein, informando del gran éxito allí obtenido; 
y se despachan otros asuntos en trámite.

27 de Diciembre

Presentes: Señores García Glano, Rodríguez 
Arias, Rodríguez, López, Sagreras, Fernández, 
Alvarez y Dávila. — Ausente con licencia, el se
ñor Bóo. — Con aviso, los señores Gorfzález y 
Rey. — Se aceptan las invitaciones del Círcu

lo Andaluz para el festival de dicha entidad. — Se 
lée la planilla de la Farmacia social con 510 recetas 
despachadas en la semana, y la del movimiento 
del Sanatorio y Servicio Médico. — Se da lec
tura a la planilla de avisos del Boletín durante 
el mes de noviembre y que importan $ 1.468 m|n. 
— Se aprueban los planos para el nuevo edificio 
social (Pasco 346). — Se concede al doctor del 
Pino licencia hasta el 8 de enero. — También se 
concede al señor Presidente la licencia que so
licita hasta el 12 de dicho mes, y se despachan 
otros asuntos pendientes.

3 de Enero

Presentes: Señores Alvarez, Rodríguez Arias, 
Dávila, Campos, López, Tanoira, Fernández, 
Gregorio y Rodríguez. — Ausentes con licencia, 
los señores García Olano y Bóo. — Con aviso, los 
señores Sagreras y Rey. — Se acuerda al señor 
Rodríguez Arias la licencia que solicita hasta 
el 2 del corriente, y al señor Dávila hasta el 31 
del mismo. — Se da lectura a una atenta carta 
del Director del diario “La Nación”, agra
deciendo las felicitaciones de año nuevo. — Se 
lee la plenilla de la Farmacia social con 522 re
cetas despachadas en la semana y se resuelven 
Otros asuntos en trámite.

10 de Enero

Presentes: Señores Alvarez, Rodríguez, Cam
pos, Sagreras, Miranda, González, Rey, Gregorio, 
López y Fernández.—Ausentes con licencia, los se
ñores García Olano, Dávila, Rodríguez Arias y Bóo. 
—Con aviso, el señor Tanoira. — Se da lectura a 
una conceptuosa carta de “El Diario Español”, 
correspondiendo a las felicitaciones que de 
nuestra institución se le habían dirigido con mo
tivo del año nuevo. — Se lee el informe de la 
farmacia social con 684 recetas despachadas en 
la semana. — Se resuelven otros asuntos pen
dientes y se aprueba el ingreso de 293 nuevos 
socios.

EL CONOCIMIENTO DE GALICIA

“La Nación” estableció una representación especial en Vigo

Merece las simpatías y la gratitud de todos los 
gallegos la iniciativa de este gran diario argentino, 
estableciendo en Vigo una representación especial, 
con el fin de impulsar el mayor conocimiento de 
nqestra querida tierra.

Carbón y Leña ROMA & Cía.
Administración :

Avenida de IVlayo 1139 
Unión Telef. 38, Mayo 2466
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“RESERVADOS” Fuma el que sabe y puede

PARA COMER BIEN
J y oir una excelente orquesta, concurra

“Mi SIBARITA"
— DE

JOSÉ FAILDE

$ ^ESTAUI^ANT, BAH, COPlFlTEl^lA

“WINTEHGAÍVTEN”

Calle JVIaipíii 28 al 32 ■ u. t. 2967, Avd.

Sueunsal: CORRIENTES 2754
Unión Telef. 2865, Mitre

<♦>

<♦>. <r

Visite esta Sucursal y hágase servir en el 
hermoso Patio Andaluz, allí recientemente 

inaugurado.
Optica, Fotografía, Cirujía, Bacteriología, 
= Electromedicina y Matemáticas =

Haga uso de un

CREDITO
DE LA

Tienda “Eli SIGEO”

Son los que ofrecen 

mayores ventajas.

Pida informes:

TIENDA “Eh SIGliO"
= AVENIDA de MAYO = 

PIEDRAS Y HIVADAVIA

t

I
I

<S> ^

<•>

PRIMER INSTITUTO OPTICO OCULÍSTICO,,

ÜJTZ, FERRANDO l Cía■1 I LlIlinilUU VSL UIUI

Casa Central: Calle FLORIDA 240

SUCURSALES!
CORDOBA - ROSARIO - TUCUMAN — LA PLATA <| 
SANTA FE — BELGRANO — BOCA Y FLORES

«>

Unión Telef.
M- cT

6344

Rivadavia

Unión Telef.

6344

Rivadavia

990 - CORRIENTES - 990

<s> Para caballeros tenemos el mejor surtido 

- - en Sud América a todos precios - -

PAGO DE RECIBOS — A los socios que no han tenido ocasión de pagar los recibos 
al ir el cobrador a su domicilio, se les avisa que los cobradores se hallan en el 
local social, los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 (6 a 7 p. m.)
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GRAN AREIRITIVO

A fin de que llegue a conocimiento de todos nues
tros asociados el alcance de esta auspiciosa medida, 
transcribimos aquí el interesante artículo de “La 
Nación”, al respecto, que dice así:

“Independientemente de su alta misión de orien
tadores de la opinión en las cuestiones más trascen- 
tales de la vida colectiva., corresponde a los órganos 
periodísticos modernos la de considerar con acu
ciosa. atención las necesidades del público lector, 
tan variadas en un país como el nuestro y, jmr ello 
mismo, tan complejas en sus múltiples aspectos. 
Por lo que se refiere al exterior, no bastan ya las 
noticias relativas a los hechos salientes. Si la in
formación cablegráfica es importante y constituye, 
desde luego, la parte medular en la tarea de un 
corresponsal, es menester que se la complemente 
con la epistolar, susceptible de desarrollos más 
amplios y derivaciones de otro orden, sobre todo 
si quien la toma a su cargo es un periodista noto
riamente capacitado, así por su experiencia como 
por su conocimiento del país y por su cultura. La 
labor que entonces se realiza es doblemente inte
resante. Tiene mucho de obra de aproximación. 
Tiene también mucho de propaganda. Y si la orien
tación que se sigue es la adecuada, la gestión del 
corresponsal adquiere de esta suerte una impor
tancia. que sería ocioso señalar. Establece por de 
pronto un vínculo real, un contacto permanente 
entre la región eñ que actúa y los lectores intere
sados en ella, sea. por el afecto, por la simpatía o 
por un interés que se nutre en las actividades del 
trabajo. No es, desde luego, tarea fácil ni que esté 
al alcance de todos. Exige, en primer término, un 
amor grande por nuestro país y grande, asimismo, 
por la tierra en que se trabaje. Exige igualmente 
un claro sentido de las necesidades recíprocas y de 
las conveniencias mutuas, y una visión exacta de 
todos los asuntos comprendidos en la órbita de su 
jurisdicción. De ahí que la formación de un cuerpo 
de corresponsales especiales tenga que ser necesa
riamente una obra lenta y prudente. Tales son los 
conceptos que han guiado a “La Nación” al desig
nar sus representantes en el exterior. La experien
cia nos ha dicho que esta línea de conducta era la 
buena. Los frecuentes viajes de nuestros corres
ponsales han servido para mantener vivo su con
tacto con el país. Y, a medida que el desenvolvi
miento de los servicios primeros ha venido exigién
dolo, hemos tenido que pensar en la creación de 
otras representaciones especiales, no ya para cubrir 
el área toda de una Nación, sino determinadas zo
nas de ella, en forma que la atención del corres- 
ponsal pudiese aplicarse por entero al envío de 
noticias regionales y al examen de los problemas 
de más viva actualidad desde un punto de vista 
también regional. Dentro de este orden de ideas, 
es grato a “La- Nación” poder anunciar hoy que 
sus servicios en el exterior acaban de ser refor

zados con el establecimiento, en Vigo, de una nueva 
representación especial que tendrá a su cargo todo 
lo concerniente a Galicia.

Tin propósito esencial

Permítasenos decir que en esta iniciativa no nos 
ha guiado solamente el deseo de servir mejor a los 
lectores gallegos, masa indudablemente importante 
dentro de la colectividad española residente en la 
Argentina y que desde hace tiempo honra a este 
diario con su adhesión inequívoca, tan sinceramente 
demostrada en abundantes ocasiones. Si es verdad 
que el conocimiento de las partes facilita grande
mente el conocimiento del todo, la de nuestra re
presentación en Galicia, será tanto o más que obra 
de aproximación con esa parte de España, obra 
de aproximación con la madre patria toda. No per
derá, sin embargo, el carácter fundamentalmente 
regional que hemos querido asignarle, y que en 
este caso es singularmente indispensable. En efecto, 
se conoce poco a Galicia y, lo que es peor, se la 
conoce mal. Esa falta de informaciones precisas 
ha hecho que sólo se tuviese entre nosotros una 
noción falsa de la importancia actual de las cuatro 
Provincias Gallegas. Se ignoi’a que Galicia pro
gresa enormemente en todos los ramos de su activi
dad multiforme; que hay allí una cultura muy avan
zada a la.cual el peso de los siglos no ha impedido 
evolucionar continua y eficazmente y que si la 
producción agrícola alcanzó hace ya tiempo su má
ximo posible, la industrial se abre cada día nuevos 
horizontes y está tan adelantada como la que más. 
Se ignora, asimismo, que Santiago de Compostela, 
cuyo prestigio universitario es tan antiguo como 
sólido, fomenta con intensidad creciente la activi
dad científica e intelectual de la región con un pro
vecho, no ya regional, sino nacional, y que de Ga
licia salieron muchos de los grandes hombres que 
con su saber prestaron brillo al escenario político 
español desde mediados del siglo pasado. Quien allí 
vaya y, compenetrándose un poco con la vida 
gallega, observe la situación actual de Pontevedra, 
La Coruña, Orense y Lugo, advertirá por todas 
partes un ansia de perfección que abarca todos los 
aspectos de la vida gallega. Se trabaja con noble 
afán y loable acierto. Advirtiéndolo, duele profun
damente que el nombre de Galicia no haya llegado 
todavía a ocupar, en la confrontación de valores 
que tan a menudo suele hacerse, el lugar que por 
legítimo derecho le corresponde. Y he ahí, sobre 
todo, el propósito que ha inspirado a “La Nación” 
al designar un representante especial encargado, al 
par que de informar telegráficamente respecto a 
los asuntos más interesantes, de examinar con de
tenimiento las cuestiones más íntimamente vincula
das con la vida gallega y de reflejar de una ma-

Establecimiento Gráfico J. ESTRF.CH LA TOS
Impresiones en General Se cura con las pastillas del

0. T. 2209, B. Orden HCJABERTO 1.° 9G6 Dr. Andrea
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k'FÚCñr f'níl'J'zn Es el ideal de ,0S PurSantes y laxantes- Su especial preparación permite 
^/UCcil administrarlo sin que el paciente se entere. No requiere régimen y puede
usarse sin peligro desde la infancia a la vejez. Pida muetras gratis a Específicos Collazo ■ PERÚ 71, Bs. Aires.

COMPAÑIA TRASATLÁNTICA - BARCELONA
PRÓXIMAS SALIDAS

“REINA VICTORIA EUGENIA”
2 de FEBRERO

“INFANTA ISABEL DE BORRON”
2 de MARZO

PASAJES para: Río de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, 
Barcelona, Vigo, Villagarcía, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

A. LÓPEZ & Cía., Agentes ALSINA 756
<t>

í í L_A CONTINEINT AL ? j

| Av. ROQUE SAENZ 555
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Buenos Aires

Seguros de vida — Accidentes del trabaja (Ley 9688) 
Trilladoras — Incendio — Marítimos — Fluviales y Automóviles

Reservas constituidas al 30 de Junio 1921 Siniestros pagados hasta el 30 Junio 1921 
$ 3.319.911.18 rii/n. $ 3.937.086.23 m/n.

“EL FÉNIX SUDAMERICANO”
COMPAÑIA NACIONAL DE REASEGUROS 

(PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE REASEGUROS EXCLUSIVAMENTE)

INCENDIO Y ttflRITinOS
Capital Social $ 5.000.000 — Capital Suscripto $ 3.000.000 — Capital Integrado $ 900.000

DIRECTORIO:
Presidente: Dr. Ernesto Aguirre— Vicepresidente: Dr. Fernando Saguier— Vocales: Enrique Santamarina,

F. A. Weigel, F. Mühlenfcamp, Carlos Molí, Dr. Harald Mandt. — Suplentes: Antonio Delfino (hijo), 
Víctor Levl — Sindico: Dr. Tito L. Arala — Sindico Suplente: Fernando EUerhorst.

U. T. 3153, Avenida - Oficinas: SAN MARTIN 232, Buenos Aires = c. i. 3013, central

REBECO Es la única pasta dentífrica que hace relucir sus 
dientes como perlas, embelleciendo la sonrisa.
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CASA MAYORGA
CORRIENTES S55 

FRENTE AL TEATRO DE LA OPERA

LA MAS IMPORTALE EN CARTERAS DE SEÑORA 

-......SIEMPRE NOVEDADES ^

nera veraz los rasgos salientes de esa misma vida. 
Si en lo esencial se trata, pues, de una tarea espe
cialmente organizada con el fin de robustecer, a 
través de estas columnas, el vínculo inquebrantable 
que une con su país a los gallegos residentes en la 
Argentina, en el fondo sus alcances son más vas
tos. Será, efectivamente, una tarea llamada a in
teresar a la masa general de nuestros lectores. De
seamos contribuir, en la medida de nuestras fuerzas, 
a que Galicia sea mejor conocida. Y conocerla, 
como la conocemos nosotros, es amarla. No está 
lejano el día en que la tierra gallega sea, para la 
enorme mayoría de los turistas argentinos, hemosa 
puerta de Europa, cuando no se siga el camino del 
Mediterráneo, y ello, no sólo por afinidad espiri
tual o por razones de común origen, sino porque 
quien se deleite ante los prodigios de la naturaleza 
y guste del suave sabor de las cosas viejas, hallará 
allí vastísimo campo para nutrir su espíritu con 
sensaciones inolvidables.

El representante designado

Esa nueva representación ha sido confiada a la 
actividad y a, la pericia de nuestro compañero de 
tareas don Joaquín Pesqueira. Estamos seguros 
de que su designación responderá cumplidamente 
a los propósitos que nos ha guiado. El señor Pes
queira — cuyo primer artículo desde Vigo publi
caremos mañana — vino a la Argentina siendo muy 
joven. Aquí completó su educación periodística,

que se apoya en una cultura literaria muy estima
ble y en una ilustración general que ha de facili
tarle el estudio de las cuestiones más arduas. En 
“La Nación” ha actuado desde entonces, destacán
dose por la eficacia de una labor lucida y tenaz. 
Aquí constituyó su hogar. Argentinos son sus hi
jos. Pero si su larga permanencia en nuestro país 
le dió en él profundo arraigo y sirvió para que e 
compenetrase, a favor de su agudo espíritu de 
observación, con las cosas argentinas, ello no le 
impidió seguir en todo tiempo la evolución que se 
operaba allá en su tierra, cuyos problemas continuó 
estudiando con ese amor que la distancia acre
cienta. Joaquín Pesqueira reúne, pues, fuera de sus 
aptitudes periodísticas bien probadas, los elementos 
afectivos indispensables para que su obra contem
ple por igual, con cariño equivalente, las conve
niencias de nuestro país y las de la región en que 
comienza a actuar. Sabrá, no lo dudamos, armoni
zarlas adecuadamente. Poco a poco, a través de 
las informaciones telgráfieas y de sus trabajos epis
tolares, irá presentándonos los rasgos principales 
de la Galicia de hoy, tan interesante, tan poco co
nocida, sin embargo, y tan importante en el con
junto de la actividad española. “La Nación*’ va a 
cooperar así en forma práctica a una obra de 
propaganda justa y merecida. No hará con ello, 
por lo demás, otra cosa que persistir en su labor 
de acercamiento hispano-argentino, tan sinceramen
te grata a cuantos en esta casa comparten la tarea 
diaria.”

LA EXPLOTACIÓN DEL ORO EN GALICIA

EL TÚNEL DE MONTEFURADO

Entre los muchos e importantes vestigios de la 
dominación romana que en Galicia se conservan, 
ninguno tan curioso como este túnel, labrado a pico 
en el seno de una montaña, y que da paso al río Sil, 
siendo a la vez canal y puente.

En la provincia de Lugo y Ayuntamiento de 
Quiroga, entre el valle de este nombre y el de Val- 
deorras, se halla el célebre monte horadado, sobre 
cuya superficie pasan tres caminos y cuya base 
está perforada por un conducto de 400 metros de 
largo, 28 de ancho y 14 de altura. Esta obra de 
romanos, en toda la extensión de la palabra, data 
de los tiempos de Trajano, según los anticuarios 
e historiadores.

Antes de que se llevase a cabo, el puente del Si] 
rodeaba, más de tres kilómetros para faldear la 
colina.

¿Por qué y con qué objeto se emprendió tan 
colosal trabajo? La mayor parte de los cronistas 
e historiadores opinan que el túnel se hizo con el 
fin de dedicar a explotación agrícola los terrenos 
del antiguo cauce y aprovechar a la vez las pepitas 
de oro depositadas entre los sedimentos,del mismo.

En la parte media de dicho túnel existe un pozo 
de gran profundidad, donde se han hecho sondeos, 
los cuales dieron por resultado la existencia 3e 
arenas de oro, de las que el Sil 'arrastra en su co
rriente. Hasta hace poco más de cincuenta años, 
esa riqueza era aprovechada en mínima escala por 
las tradicionales aureanas del Sil, mujeres espe
cializadas en el lavado de esas arenas mediante 
grandes cuencos de madera en forma de embudo, 
de los cuales aun se conservan algunos en los pue
blos del valle de Valdeorras, donde las aureanas

Preferidos en el país desde 

hace más de 50 años.

VINOS SECOS, PRIORATO o GARNACHA

‘‘MAGIN PLADELLORENS”
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CAPSULAS TAETZ
LAXANTE PURGANTE IDEAL

Permiten a todos la aceptación del Aceite de Ricino.— Se toman 
absolutamenle sin dificultad. — No provocan nunca. — 
Tienen una acción constante, aún con el uso cotidiano. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

eiGAHRihkOS

POUR LA NOBLESSE
20, 30, A O v 60 CTVS.

El ahorro individual constituye la riqueza colectiva.

= POUR LA NOBLESSE lo fomenta prácticamente. =
> • — *

•S> ^<Mx$>^><jXí> ■í>,$><$><í><í>^><í,<S>$><í><^<S>^>,S>,^<!Xí><$x$><$>^xíx$<Íx$''í:<íxÍ><Íxí><$><$xjxJ>'

Dos Bebidas Inmejorables
CHAMPAGNE

Jyíumnj
EXPLOTADORA DE LAS

TERMAS VILLAVICEICIO, S, A,
AGUA

Vilfavicencio
REIAS SARJVIIENTO 458 AENbOZfl

Cordón Rouge y Cordón Vert n_(_ „Oout Amerlcain y Carte Blanche «• Telef. 6695 y 4603, Avenida Es dd Pa(s y eS ,a mcJ°r

<•>

Evite la tos.
resfríos, catarros y otras afecciones de las vías respiratorias, 

acostumbrándose a saborear las eficaces —------

Pastillas DASAC
Antisépticas - Balsámicas - Expectorantes

Pero, si por falta de previsión contrae un fuerte catarro 
■ o una tos rebelde, combátala con el inmejorable -■■■■

Jarabe DASAC

En todas las farmacias
Pastillas, la caja............. $ 1.—
Jarabe, el frasco........... $ 1.20

Unico depositario:

droguería Americana
Bartolomé Mitre 2176 

Buenos Aires

Envíenos $ 0.20 en eslampillas y 
recibirá el inleresanle libro “Los 

I enfermedades más comunes".

, <$*íx$><S*$xS«<$xj> ;?.<^$><}Xí><S><SxS><s>3><Sx$^

Se recuerda a los señores socios que, para hacer uso de los servicios 
del Centró, es indispensable el “carnet” social.

•»
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OASA BRITANICA DANIEL J. LEW
DROGUERÍA Y PRODUCTOS QUÍMICOS MONTEVIDEO 383 U. T. 38, Mayo 3426

.■

tenían el centro principal de sus actividades. En 
el Puente de Domingo ílloréz, límite de Galicia con 
León, por donde este río penetra en tierra gallega, 
se descubren todavía, lavaderos donde se beneficiaba 
tan precioso metal.

Para ello desviaron el río Sil y construyeron la 
maravilla de Montefurado para que pasase el río 
por un túnel debajo de la montaña. Plinio, Avieno 
y Marcial hablan con encomio de la gran obra de 
los romanos.

MONTEFURADO

Hoy vuelve a intentarse el desviamiento del Sil 
del túnel por donde lia corrido durante 18 siglos. 
He aquí el telegrama que al respecto publica el 
diario “La Nación” de esta capital, en su número 
correspondiente al día 20 de este mes.

“Yigo, 19. — Han llegado a Lugo las máquinas 
y materiales de una fuerte compañía británica que 
explotará él oro del río Sil, en el Montefurado, en 
la montaña galaica.

Recientemente las tentativas que hizo esta em
presa fracasaron por falta de material adecuado; 
ahora se esperan grandes resultados.

Los yacimientos del río Sil fueron ya explotados 
por los romanos desde que se adueñaron de Galicia.

En la actualidad los vecinos hallan con frecuencia 
grandes pepitas de oro por el procedimiento pri
mitivo del lavado de las arenas.

He aquí un gran contraste: mientras los gallegos 
emigran buscando mejor suerte y abundancia en 
América, los británicos vienen a Galicia a llevarse 
su oro. Por algo se dice que un inglés conoce Ga
licia mejor que un gallego, terrible paradoja. La 
emigración es un fenómeno de desaliento antici
pado de la mocedad, que emigra, generalmente, 
más que por miseria, porque desde la niñez 
sueña con el vellocino, cuando el vellocino puede 
estar en su patria. Los británicos, como los roma
nos, encontraron uno en tierras de Lugo.”

T A 7^1 1~> I T Vy I j^J- I Utiles de escritorio
* \ M-J Iv. * ^ ^ * Libros en blanco Encuadernación

Av. de MAYO 666 U. T. 7173, Avda. e Imprenta
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ACEITE ROVIRA DE PROCEDENCIA ESPaNOUA == = 
PREFERIDO POR EOS CONOCEDORES

BANCO ARGENTINO
Recibe depósitos en CUENTA CORRIENTE á PLAZO FIJO y en 
CAJA de AHORROS, abonando los tipos de intereses más 

favorables de plaza.

BARTOLOMÉ MITRE 363
Expide OIROS y CARTAS de CRÉDITO, abre CRÉDITOS en 
CUENTA CORRIENTE y descuenta PAGARÉS comerciales. 

OPERACIONES BARCARIAS EN GENERAL

4> Presidente: Dr. Horacio Calderón; Vicepresidente 1.°: Sr. Carlos M. Casado; Vicepresidente 2.a: Sr. Joaquín 
<t> Goldaracena; Secretario: Sr. Angel I,. Sastre; Vocales: Sres. Elias D. Ararabarri, Carlos Govvland, Juan B.
I Eavarello, Pedro Piccardo, Juan M. Vidal, Pedro Mihanovich, Elias Teubal; Sindico: Sr. Enrique Schindler;
<§> Sindico suplente: Sr. Emilio Meyer Pellegrini.

< <
< >

BLANCO V TINTO
VINOS GALLEGOS DEL RIVERO DE “AVIA”

BLANCO

UNICA CASA QUE LOS RECIBE GENUINAMENTE PUROS

JOSE BLANCO & Hno.

.. 

JUGO DE UVA

ESTOMAGO Y ESTREÑIMIENTO
$k8x$xSx

INSTITUTO
^^XjXjXjXSxí)
lacroze:

Abono '

BARTOLOME MITRE 1374

TARIFABAÑOS
Turco Romanos........ -........................................... 1.70
Higiénicos................................................................. 1.30
Duchas...............................'............ .......................... 1.30
Vapor..................................i.................................... 2-20
Kuhne y Filandia ............................................... 2-20
Sulfurosos................................................................. 2-20
Sal de Guatracbé................................................. 2.20

6 Baños 
11.— 
11.— 
11.—

Abono 
6 baños 

9-- 
7.- 
7.- 

11.- 
11.- 
11.- 
11.-

BAÑOS
Epecuen..................................................................... 2.20
Almidón....................................................................  2.20
Masajes..................................................................... 2.00
Turco y Pedicuro................................................. 4.00
Higiénico y Pedicuro......................................... 3.60

TARIFA ESPECIAL 
Los días hábiles de 8 a 9 horas, los baños

Turco Romanos......................................................................... 1.00
Higiénicos................................................................................... 1.00

Servicio correcto, Ropa de baño y jabón incluido en la tarifa.

Horario de 8 a 19 horas
> <$>^x$x3xíx$*3> $. 3><$><í><j><$><í><$><i><í>^ <

Se hace presente a nuestros asociados que toda la correspondencia 
social debe venir dirigida a nombre del Presidente o Secretario del Centro.
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TÉ LIPTON El mejor» que la tiei»r»a pr»oduee

SANTOS e TANGARANOS

Do libro Cartas abertas e Contos 
Enxebres próusimo a apareseer.

I

Er’aló pol-o vint’e tantos de xaneiro. Na 
noite pecha coma boca do lobo, sopraba un cu- 
risco arripiante qu’axeadaba o alentó e facía 
sentir mais o agarimo do lar na cociña ben abri
gada das Curuxas. A-quela santa hora tremi- 
ñab’a sua colación aquela santa familia, com- 
posta d’un hirmán e tres hirmás, santificadas to
das por largos anos de solteiría.

Antes de reeollel-as cuneas, dixo Sabel, a mais 
vella, dirixíndose ó úneco qu’elí facía de cabeza 
de casa:

—Yamos, Endalecio; ¿qué fas?
Descubríus’Endalecio, dispóis de limpal-o fu- 

ciño, e por un istante un xordo marmulo de re
zos enchéu a paz d’aquela santa morada ó maino 
compás do vento que zoaba na pipileira.

...“Dios, que nos dió para hoy 
que nos dé para mañana 
el pan para nuestros cuerpos 
salud para nuestras almas”...

¡ Subrime ispiraeión da musa campesina, en 
qu’o curazón y-a fé sinxela do noso pobo saben 
dirixir a Dios tódal-as suas ánseas, tódal-as suas 
alegrías e tódol-os seus pesares! Esí e todo, ¡cán- 
tas miserias se xuntan e se pertenden xustificar 
ás veces ea práuteea d’unha virtú aparentemen
te relixiosa! Pro deixemos esto, e volvamos á 
cociña das Curuxas.

Endalecio, cmnprid’o santo deber de dar gra
cias a Dios, acomodóuse no escaño, toséu duas 
eu tres veces, coma pra facer, pasar algo que na 
gorxa se ll’houber’atravesado, e sin erguerl-a vista 
do ehan dixo:

—Agora qu'estarnos todos xüntos, voü falar 
eu.

—¿A ver, a ver? — apresuróuse a decir Nice- 
ta. — A ver qué sai d'ehí.

—Deix-o que fale — repuxo Sabel. — Con tal 
que non ofend’al Señor...

—Pois digo — afiadíu Endalecio — que xa 
estóu cheo de sel-o burro de carga. Teño trint’e 
oito anos, e...

— ¡Quérome casar! saltón Felisa, tremi- 
ñando a frase.

—“Mejor es casarse que quemarse”, dice San 
Pablo. Con tal que sea unha muller ó de Dios, por 
min cásate cando queiras — añadíu Sabel. — 
Eso sí; non me gusta ningunha d’este lugar.

—Non t’atent’el “demonio” vir traguer á ca
sa unha perdida com’a “Cáchela”, pono por 
caso, que non perde un baile — añadíu Niceta.

—Ou com’a Lionera que sempre ehega tar
de á novena e non se confesa mais que unha vez 
no ano, — repricóu Felisa.

—Ou com’a filia da tía “Carqueixa”, qu’está 
ardendo no inferno co-esas pinturas que se da 
na cara, e todo se lie volve mirar pr'atrás na 
misa. ¡Filia! A min sempre me fai perdel-a 
devoción.

—¿E logo a Présida, que leva xa dous anos de 
relaciós co Venancio? A min non hay quen me 
quite da cabeza qu’antr’os dous... En fin; ahí 
eles.

— ¡S’é un escándalo, muller, é un escándalo y- 
adiós! Como esas... vamos, esas...

— ¡Non vayas soltar un dito pecaminoso!
—Esas... “aquélas”, que lev’a Présida tan 

desaxeradas. A min que non me digan: todo é 
postizo.

—Bueno; pero eu quérome casar, — insistíu 
Endalecio.

— ¡Sí, home, sí!, — repuxo Sabel. — Pero 
antes débese mirar con • quén. A Petra non che 
conven, porque xa tuvo dous noivos; a Hilaria 
tampóuco, porque non ten capital; a Frasia me
nos, porqu’é filia de mal pai. Agor’a Dominga, 
xa sabes.que s’abanea moito ó andar.

—¡ >Se t’estreveses con Amparito, a de don Sil
vestre !

—Esa sí que sería unha boa comenencia, ¿ves? 
Ehí hay capital, hay finura e sobre todo, o que 
lie ven de naeenza: o ser filia de don Silvestre. 
Tamen é algo louquiña, nos seus tratos eos meli- 
tares que veñen tódol-os anos tocar á festa. Pro 
eso non ten que ver.

— A min non se me da por ningunha d’esas 
mulleres de poueo pelo que se ven por acá — 
tremiñóu Endalecio. — Se tuvera entrés por al- 
gunha, non tiña mais qu’abrila-a boca. Xa estóu 
apalabrado c’unha que vale por todas elas 
xuntas.

—¿ Quén é, quén é ?
—Pois é a filia do amolanchín de Tourón. 

Chámase Grisanta. Aducóuse moi cristianamen
te c’unha tía que estuvo de monxa.

— ¡Ay, vamos! — saltón Niceta. — Por algo 
lie puxeron Crisanta. Mira hom; soyo pol-o 
nome, xa me gusta, porque tremiña en Santa; e 
logo didiante o Cri... qu’eu pra min quer decir 
“krieleysón”.

—¿E cómo a coneciches?
Endalecio entendía lago de carpinteiro, de 

múseeo, d'abogado, de químeco, de sáncrestán, 
de muiñeiró y-hastra de sangrador. A todo lie 
daba xeito. Con ti’es fungueiros armaba n’un 
istante un d’eses carriños de duas rodas que o 
mesmp valía pr’aearrexar estéreo que pra levar 
a vranear a tod’a familia pol-os arredores.

CHOCOLATES ‘FEINIX ” J. SALGADO
Y PRODUCTOS SON L0S mejores SOLIS 2040 — Buenos Aires
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EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
= Alquila su gran Salón Social 
de acuerdo con la siguiente tarifa:

PARA SOCIEDADES GAIXEGAS

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

Y

f

'■v

PIDft EN CHOPP

QllllilVIES de INVIERNO
EXQUISITA CERVEZA DE LA ESTACIÓN

<♦>

SANGRE PURA
ES LA BASE DE LA SALUD

Esta es la época en que todos, enfermos y sanos, deben regenerar y 
purificar la sangre, tomando el conocido y poderoso depurador

Jarabe San Agustin
preparación vegetal de gusto agradable y resultados positivos.

DESINFECTA EL ESTOMAGO Y REGULARIZA EL FUNCIONAMIENTO ORGANICO

POR SU COMPOSICION A BASE DE YERBAS ES 
APROPIADO PARA TODOS LOS ESTOMAGOS.

EN LAS BUENAS FARMACIAS

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.
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Por razones de ELEGANCIA y 
ECONOMIA debe Vd. exigir a 
su camisero los cuellos marca TRES V.V.V.

Tuy — Paisaje del Miño

El caudaloso Mino que fecunda la tierra gallega, 
presenta bravo aspecto antes de discurrir pol
las vegas lucenses; envuelve en sus neblinas las 
praderías orensanas y osténtase en toda su es
plendidez, bello, dente y tranquilo, a su paso 
por la comarca tíldense. El benéfico y templado 
clima de Tuy; su fecundante tierra, regada por 
el río, da a sus paisajes, en los que florece el 
naranjo, embalsama el azahar y crece el viñedo,

aspecto más bello que las florestas del Lérez o 
las riberas del Avia. Tuy se ostenta entre los más 
hermosos de los paisajes gallegos; allí no hay 
tierras estériles ni incultas: en lo alto siempre 
los espesos bosques de añosos robles o quejum
brosos pinos; en la falda de las montañas las 
verdes praderías, humedecidas por las aguas de 
que es pródiga aquella tierra, y en el llano los 
huertos, en donde crecen los mazorcas del maíz.

TInha das incrinacids que mais lie tiraban er’a 
eustión de notarías, xnzgados, peritaxes, etc.; 
anque, a deeil-a verdá, o-ficio de sangrador ta- 
mén lie tiraba moito.

Dous meses atrás eadráralle ir á feira de Tou- 
rón. 0 entrar no lugar, víu catr ’homes que aca
baban de sacar arrastro da corte do a molanehín 
un burro pra leval-o ó río; y-aló enriba no corre
dor, a Crisanta limpand’os olios pol-a morte do 
probe animal a quen estimaban coma -se tora da 
familia, pois orneaba que’era un encanto. Enda- 
lecio chegóuse ó burro; púxolle unha man na 
sen; abríulle un olio, pois o outro*va o tiña me
dio aberto; e díxoll’ós catr’homes qu’elí estaban: 
ban:

—Este burro ten mais vida que vol-os catro

xuntos. Aposto unha fartura de pulpo a qu’o 
fago envevecer.

Sin agardar resposta, sacón unha lanceta que 
sempre levab’á man, por un por se acaso; espe- 
tóulla ó animal tras d'imha orella, facéndolle 
salir un gurgulo de sangre; esguéun-o logo pol-o 
rabo, e con ademiraeión de todos, o burro botou 
a correr orneando pol-o lugar adianto. Esí co- 
necéu Endaleeio a Crisanta, que agradecida ás 
mans milagreiras do sangrador, mandón n’un 
istante a buscar cinco libras de pulpo servíndello 
ela mesma a Endaleeio; y-así, antre tallada e ta
llada, nacen aquel amor tan santo, que tanta 
cobiza lie meterá por se casar.

Hoxelio Rodríguez Díaz.

V Substituto del Sub-nitrato de Bismuto. INDICACIONES:
estado de hipersecreción; molestias de hiperacidez, 
úlcera estomacal; hiperestesia de la mucosa del 

estómago y duodeno.

Únicos Agentes: GREBE & DIEBEL, Victoria 1556, Buenos Aires
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FOTOGRAFIA 
FLORENCIO BIXIO & Cía.

SIEMPRE

B. de IRIGOYEN 185
BUENOS AIRES

movimiento pe: 00»NJSULT0RI03
DESDE el 16 de NOVIEMBRE al 15 de DICIEMBRE

Dr. Julio E. Marenco — Consultas 379 

Dr. JUAN Salleras — Consultas 140 

Dr. P. ZAMIT — Consultas 119 

Dr. P. TESONE — Consultas 325 

Dr. A. MARE — Consultas 247 

Dr. M. Soto — Consultas 227 

Dr. Fernández Castro — Consultas 94 

Dr. C. Losada — Consultas 570

Operaciones del Dr. Marenco

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Apendicitis.. - -..............- - •
Estenosis de cuello uterino 
Hernia umbilical con epi- 

plon extrangulado ......
Estenosis pilórica y dis

tención de estómago ....
Litiasis biliar.......................
Hidrocele...............................

A-pen dicectom ia 
Estom a toplas ti a 
Resección ile epiplon 

y enra radical 
Gastroentereocmas- 

tómosis
Colecislcctom ia 
Inversión de la va-

Periostitis pierna izquierda
ginal

Incisión, legrado de 
la tibia y drena ge

8
3

1

1
1

1

1
Quiste dermóideo región

coxigea ..............................
Hernia inguinal derecha ..
Artritis de la rodilla.........
Cirugía menor............. - - - -

Extirpación , 1
Cura radical 1
Incisión y drenaje 1
.........................'........................... 10

Total 24

Dr. J. Auñón — Consultas 61 

Dr. V. CASANOVA — Consultas 133

Dr. M. Pérez Gutiérrez — Atendidos 247

Dr. E. M. Fernández Rey — Examinados 31 

Dr. Antonio R. de Fraga — Consultas 24 

Recetas despachadas: 1608

Operaciones del Dr. Tesone

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Amigdalitis críptica............ A m igdolectom ia 1
Hipertrofia amígdalas y Ve- Amigdalotomía y

taciones odenoideas........ Adenotomia 1
Rinitis hipertrófica..........
Papiloma cuerda vocal iz-

J'urbinotomia 1

quiérela............................... Extirpación 1

Total operaciones 4

fr e: s id ivi e: IN

Consultas............................... 2335
Curaciones Varias.............  1986
Inyecciones Varias...........  3006
Servicio Odontológico ... 247
Rayos X.................................. 31
Servicio Obstetricia......... 4
Operaciones ........................... 28
Análisis Varios.................... 48
Jurídico............................ - - - -__^

Total de socios atendidos 7709

Para ser atendido por el médico de radio, los socios deben presentar 
al mismo, el “carnet” y el último recibo.
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ARENGREEN 709

LA ARQUITECTURA GALLEGA

( Continuación)

El estilo gótico u ojival (siglo XIII), propio de 
las catedrales más célebres de la cristiandad, tam
poco escasea en la comarca gallega. (El género 
tosco de los godos, que se usaba entre nosotros, 
se llamó estilo gallego, el cual se distingue ‘"'por 
e! arco de medio punto y el lobulado, las bóveda? 
de arista, los contrapuentés y la riqueza en las 
puertas con diversas columnas”). Las obras más 
notables son el convento de San Francisco, la igle
sia de Santo Domingo y el convento de Santa Cla
ra, en Pontevedra; la iglesia de la Santísima Tri
nidad, en Orense; la portada oriental de la cate
dral de Tuy, verdadera joya artística, construida 
en el siglo XIV; la iglesia de San Francisco y la 
parroquial de Santiago, en Betanzos; y en la mo
numental ciudad de Santiago tenemos un claustro, 
junto a la sacristía de la catedral, y el convento 
de Santo Domingo, cuyo interior es muy bello, y 
también el de San Francisco, que se erigió a prin
cipios del siglo XIV con arreglo al estilo ojival, 
pero fué modificado 'más tarde.

Y sin duda, la villa de Celanova, nos ofrece uno 
de los monumentos más notables: este pintoresco 
paraje fué elegido en 935, por San Rosendo, 
Obispo de Dundo, para fundar el magnífico con
vento de benedictinos, que presenta un marcado 
carácter gótico, sin que sea uniforme su arqui
tectura, la cual participa de los órdenes jónico, 
dórico y románico;'su espaciosa iglesia consta de 
tres naves, con sus paredes, bóvedas y torres bien 
trabajadas, y preciosos alto-relieves en la puerta 
de acceso al coro, donde se destacan las efigies de 
San Pedro y San Pablo; la hermosa estatua del 
Ecce-TIomp, espléndido alarde de conocimientos 
anatómicos, y los primirosos tallados de la sillería 
del coro con episodios de la vida de San Benito; 
y es majestuoso su frontispicio con tres estatuas 
colosales y la cámara abacial, desde cuyo sitio, 
doña Urraca hizo cuantiosas -donaciones, y en ella 
también descansó el marqués de La Romana, guar
dado por los monjes, cuando huía de las jiersecu- 
ciones del mariscal Soult, en 1808.

Los árabes no tuvieron arquitectura propia, 
aunque dieron origen al arte mudé jar (elementos 
árabes y ojivales), genuinamente español, si bien 
en Galicia escasean ejemplares de este género.

También la arquitectura profana ofrece bastan
te interés, por lo cual incluimos aquí unas cuantas

casas de la región. — “Los nobles fueron a la 
Corte en que sirvieron, dejando el hogar en que 
reinaron, y Galicia sin sus naturales protectores, 
decayó rápida y lastimosamente; emigraron sus 
hijos; faltó la riqueza, la ventura y la misma jus
ticia”. — La ilustre condesa de Pardo Bazán hace 
la descripción siguiente: “conocer las residencias 
nobiliarias e históricas es uno de los fines del tu
rismo. En España, hasta el día, por lo general, 
sólo los arqueólogos y algún pintor, en busca de 
“impresiones” y “manchas”, han recorrido los lu
gares olvidados,, rindiendo culto a las viejas 
piedras.

Abunda Galicia en castillos, pazos, quintas y ca
serones dignos de atención, ya por el carácter de 
su arquitectura, ya por la belleza, del paisaje que 
les sirve de marco; y, al recordar algunos, no me 
atendré a que estén situados en una misma pro
vincia, sino más bien al hecho de que puedan ser 
objeto de excursión rápida desde el grande y mag
nífico Balneario de Mondariz.

Por lo perfecto de su restauración, que ha res
petado religiosamente la estructura del verdadero 
Castillo medioeval, -del siglo XV, hay que citar en 
primer término la fortaleza de Pedro Madruga 
de Sotomayor. La sombra del lobo feudal gallego, 
Pedro Madruga (que a poco, lo mismo que su 
congénere Pedro Pardo de Cela, el Mariscal, se 
proclama Rey de Galicia), pudiera volver de no
che a vagar por los alminares, sin comprobar el 
estrago de los años; tan cuidadosa fué la repara
ción hecha a toda costa por el Marqués de la Vega 
de Armijo, que se eneriñó con el castillo y lo re
sucitó. En un libro muy interesante, escrito pol
la sobrina del dueño, entonces Marquesa de Ayer- 
be, hoy señora -de Lluria, se encontrarán cuantos 
detalles y noticias se puedan apetecer sobre el mo
numento militar y aristocrático, al presente con
vertido en templo de la ciencia (añadiremos nos
otros, hoy morada de muchos); que así cambian, 
al correr del tiempo, las cosas y sus destinos.

Más suntuoso que Sotomayor, más dispuesto pa
ra lo que era entonces la alta vida, fué el Castillo 
de Ribadavia, del cual no podemos decir, como 
el poeta en su elegía, que apenas quedan las se
ñales, pues queda mucho, aunque semiderruido, y 
basta con ello para formarse idea de los señores 
que lo habitaron, Condes de Ribadavia y Adelan
tados de Galicia. Fácil es apreciar los restos de 
la grandiosa sala de guardias, las chimeneas de 
imponentes proporciones, las fuentes y estanques 
que surtían de agua a la mansión, los lienzos to
davía en pie del recinto fortificado, las degradadas 
poternas, los tambores invadidos por la hiedra que 
no ha bastado a cubrir las figuras góticas de los

Agua blanca curativa Americana. La Reina de las aguas del tocador. 
Rinde la carne dura y aterciopelada, corrijiendo todo defecto del _ 

cutis. Solicite muestras.

Agentes exclusivos: GREBE & DIEBEL, Victoria 1556, Bs. Aires
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Viñedos f Bodegas "HERRAIZ"
Palmipa y San JVlantín (Mendoza)

IVlanca “HÜEDA”
CASA central:

RIVADM 1452 - BUENOS ÍIBES

SERVICIO ODONTOLÓGICO

TARI R A

Obturaciones en pasta.. $ 2.— 
» » platino » 3.—

Composturas simples... » 2.— 
Prótesis, cada pieza.... » 5.—
Ganchos de oro............... » 2.50
Limpieza de la dentadura » 3.—

I

O A S A

MIGIEL COSTA & C!
COCHERIA CñBILbO

Servicio Fúnebre, Automóviles 
y Carruajes de Remise

Bautismos y Casamientos :: Servicio completo

Seriedad y esmero son el lema de esta casa,
= al alcance de todos los presupuestos =

CABILDO 2850
CJ. T. 0680, Belgrano C. T. 159, Belgrano <£■

BUENOS AIRES

<*xSx$xM*$><Íkí>

JUNTA DIRECTIVA

Presidente........... Francisco García Glano
Vicepresidente ... José M. Alvarez
Secretario............. Serafín Rodríguez Arias
Prosecretario.... Inocencio Rodríguez
Tesorero ...............  Manuel Campos
Protesorero........... José Gregorio
Contador............... Pedro Sagreras
Subcontador......... Francisco González
Bibliotecario......... José A, Rey
Vocal...................  Manuel Tanoira

» Eusebio Dávila
» Antonio Bóo
» Francisco Miranda
» Vicente Fernández
» Eduardo López

suplentes

Sres. Vicente Couto, Casiano Neira, Juan 
Lafuente Fernández, Jesús Barreiro, 
Joaquín Paz, Julio García, Jesús Fer
nández, Darío Rodríguez de la Fuente, 
Baldomero Mencía y Vicente Alen.

COMISIÓN SINDICAL

Sres. José María Asórey, Enrique Quintás 
y José Buela.

CONSEJO DE APELACIONES

Sres. Ramón Cabezas, José Regó Raíz, 
Roque Ferreiro, Laureano Alonso Pérez, 
Juan G. Molina, Dr. Saturnino García 
Soaje, Luis Laje, Francisco Miguens 
Rey, José Rodríguez González, Enrique 
González, José Viqueira, José F. Fernán
dez y Ramón Cardalda.

<*>

><M- <Hxí*^<^<í> í> <

ORTOPEDIA GIRON
La ideal faja Girón espe- j 
cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S.

G. de la Nación.
CORSÉS DE 6RAN LUJO
Faja para apendicitis, ri
ñon flotante, abdominales 

y umbilicales 
Faja hipogástrica para di

latación de estómago 
Bragueros, espalderas me

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

10 % de descuento. ^

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS %.

Fajista de Hospitales y Sanatorios x

u. t. íes, Lib. ENTRE RIOS 367 buenos aires %

La confección de “carnets” se efectúa en el local de nuestra institución todos 
los días hábiles, de 8 a 12 y de 14 a 17, y los domingos y días festivos, de 9 a 11.
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11,111 Almaceneros venden! Verba NIPON 
TÉ NIPON 

Verba PERSISTENT

CASA ITÜRRAT
2232 - ALSINA = 2252

endriagos que a ambos lados se retuercen. En este 
castillo libráronse empeñados combates, fueron re
chazados de sus murallas los ingleses, se forjaron 
leyendas como la de la Condesa maldita, muerta 
a lanzazos pro sus vasallos, y bajo el dominio de 
sus poseedores estuvo la linda villa de Ribadavia, 
de famosos vinos, elogiados nada menos que por 
Miguel de Cervantes Saavedra. La indiferencia 
con que los aristócratas — no todos, pero muchos 
— miran lo que qonstituyen los timbres de su casa, 
sus blasones, la historia misma de la Patria, de 
que son testimonio esos edificios, hizo que el Cas
tillo de los Adelantados de Galicia, fuese, ni si
quiera vendido, regalado al respetable señor que 
hoy lo habita. Y este dato triste es una melan
colía más, sobre la de la charolada hiedra y el 
amarillo jaramago de las ruinas.

Arruinado también, se alza el bello castillo ro
quero de Sobraso, del cual soy descubridora, en 
los ya lejanos días de mi primer residencia en 
Mondariz, cuando se cruzaban apuestas entre los 
que creían que hasta allí habíamos llegado, y los 
que lo negaban, considerando la excursión im
practicable, por lo áspero del camino. Y, a la 
verdad, la excursión, para gente aficionada al al
pinismo, es un juego. Hoy la realiza todo el mun
do; cierto que una carretera la ha facilitado. So
braso es el castillo de guerra, el torreón de defensa, 
que domina la comarca y otea, desde sus ventanas, 
dilatado trecho de país. En su doble reducto, al 
calor del sol, crecen en .denso matorral simbólicos 
laureles. Desde las ventanas, colgadas por 'falta 
de piso, se domina el más majestuoso paisaje, las 
lejanías de montaña, que ya son Portugal.

Debió de ser de gran pujanza, antaño, el Cas
tillo de Monterreál, en Bayona. Permanece su di
latado y recio baluarte, que mide kilómetros y 
avanza sobre las aguas de la ría, formando el re
cinto una península unida al puebleeillo de Ba
yona, en la forma más pintoresca. Se conserva 
también la Torre del Cautivo, donde dicen que un 
príncipe lloró cuitas de amor y de ambición, en 
plañideras endechas. Y, para residencia actual, 
construyó el Marqués del Pazo de la Merced un 
palacio gótico, y lo amuebló suntuosamente, con 
tapices, armaduras, y cuantos refinamientos de 
comodidad se conocían entonces. El rey Alfonso 
XH lo visitó y recibió en él hospitalidad. Hoy 
pertenece la residencia, espléndida a la Marquesa 
viuda. La situación de Monterreál es de las más 
encantadoras que puedan soñarse, cercado el re
cinto por las ondas azules de la ría, sobre las 
cuales avanza atrevidamente.

A los castillos dispuestos para el estado de gue

rra y turbulencia continua, siguieron construccio
nes más en armonía con las largas paces. De
puesta la tajante espada, enmoheciéndose la férrea 
cota, surgieron torres inofensivas, como la nuestra 
de Snngenjo, que no se remonta más allá de fines 
del siglo XVII. Fundó esta torre, llamada de 
Miraflores, y que tiene por blasón los trece róeles 
de Sarmiento, aquel inquisidor general Sarmiento 
de Valladares, que presidió el último auto de fe 
algo importante celebrado en Madrid, y, a partir 
del cual, puede decirse que la Inquisición es el 
dragón pintado del estandarte chino. La torre, 
gentil aunque pequeña, ostenta esas almenillas 
puntiagudas que sustituyeron, en Portugal y Ga
licia, a la fuerte almena militar. La posesión es 
de mayor importancia que la torre. Por detrás de 
la casa, asciende en vei’tientes suaves hasta un 
bosque añoso donde se alza gigantesco pino, guía 
de los marineros, y donde se ocultan enormes pie
dras que parecen, sin que yo me atreva a decir si 
lo son, rudo dolmen céltico, ara de antiguo culto; 
y por el frente de la torre descienden viñedos 
y molinos escalonados, hasta la misma playa, de 
arena finísima. La vista de la torre es notable, 
cuando, como blancas palomas, pueblan el mar las 
lanchas de pesca.

Cada vez más pacíficas las residencias señoria
les, adoptaran el estilo de palacios y coronas, y 
este es el que revisten Oca, Linares y Santa Cruz 
de Ribadulla, situados en la región montuosa y 
quebrada que el Ulla baña con sus aguas hondas, 
de románticos recuerdos. Oca, según los designios 
del fundador, hubiese sido una especie de Escorial 
por la magnitud. Así lo demuestra el letrero que, 
señalado por una roja mano, dice: “Prosígase” al 
extremo del ya vasto edificio, que se proyectaba 
tres veces más vasto. Cuando se recorre el acue
ducto, hecho para traer caudal de agua a los ver
sallescos estanques de Oca, se comprende que el 
plan era de suntuosidad nada común. Después hu
bo de estar Oca desatendido, hasta que se enca
riñaron con el palacio los Marqueses de San Mi
guel das Penas — él tan decidor y donairoso, tan 
llano a lo gran señor; ella, Encarnación C amar asa, 
tan guapa, a pesar de las ofensas del tiempo — 
y los dos tan enamorados de su Oca, qtie no sabían 
que hacer para cuidarlo y hermosearlo. La capi
lla de Oca tiene la importancia de una iglesia, y 
los jardines y las alamedas de castaños seculares 
contribuaín a la impresión de morada señorial que 
producía. Hoy pertenece Oca a los Marqueses de 
Cama rasa.

José M." Rodríguez.

(Continuará,)

F>IDA

C I NZANO
VEIRIVIOUTM

Si Vd. es hombre práctico, use camisas con 
= mangas graduables. (Patente 15444) =

COSTOYA Y Cía.
BOLIVAR 197
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boctor Harineo

/Aartes, Jueves y Sábados 
de 14 a 16 PARAGUAY 1430

br. Haré, Antonio

táe 14 a 17 PnSCO 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

br. Teodoro P. Gandía
Enfermedades d^ la Piel

U. T. 44 - Juncal 6273 CHARCAS 1743

br. Benito V. Casanova
A'Védlco de la Clínica Ginecológica del Hospital Ramos Aejla 
Enfermedades Internas y d? señoras - Rayos X - biaternla

TALCAHUANO 1086 
U. T. 2484, PlazaConsultas de 15 a 18 horas

br. f*\. Pérez Gutiérrez
bentista

nAIPÚ 618
Consultas de 14 a 18 U. T. 0598, Retiro

br. Odón Fernández Regó
y

br. /Marcelino Fernández Regó
bentistas

U.T. 6028, Rlvad. C. PELLEGRINI 14

br. Soto, Hario

Sarmiento 2347

br. Fernández Rey, E. /A.
Rayos X

Lunes, Miércoles y Viernes de 11.30 a 12.30

BELGRANO 2189

br. Correas, Carlos A.
Análisis Clínicos

Tucumán 869

br. Fraga, Antonio R.
Abogado

Maipú 231

Dr. FERNANDO BEADE
ESCRIBANO CON REGISTRO CIVIL Y COMERCIAL

Escribano de las sociedades anónimas:
Banco de la Nación Argentina 
Banco Español del Río de la Plata 
Centro Gallego de Buenos Aíres 
“La Ibero Piálense" - Sociedad Hipotecaria 
Salinas Hnos. Ltda. - Fábrica de bolsas 
Compañía de Seguros “Galicia y Río de la Plata" 
Elaboraeión General del Plomo 
Compañía de Seguros “-La Hecto"
Compañía de Seguros “Prudencia"

Oficina :'Bmé. MITRE 720 U. T. 3079, Avda.

T. PREMOLI
Pajas, Corsés, Pórtasenos, Bragueros para operarios lie hernia

Especialidad en fajas de recotas médicas.
^ Se hacen corsés con arreglo a los últimos modelos de Paris. 

<$> FAJAS EN 24 HORAS
SE ATIENDEN PEDIDOS POR TELEFONO

A los socios del CENTRO GALLEGO 
se les descuenta el 15 %

MÉJICO 3993 U. T. 5213. Mitre

SERVICIO FÚNEBRE, AUTOMÓVILES 

— Y CARRUAJES DE REMISE—

Cualquiera que sea su presupuesto en- ^ 

centrará en esta casa lo que Vd. busca

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

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

Pida sus empleados a la Oficina de 1 rabajo e Inmigración del 
Centro Gallego, y contribuirá así a intensificar la obra benéfica del mismo.
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Polvo Insecticida “FORTUNA”
DESTRUYE TODA CLASE DE INSECTOS

Importadores:

Droguería “IBERICA”
B. Mitre 1828 E. GARCIA y Cía.

INFORMACIÓN GENERAL

GALLEGOS QUE TRIUNFAN

Juan Alonso director de “Caras y Caretas”

Entre los hijos de Galicia que honran a su tierra 
en América, se destaca por sus merecidos prestigios, 
el conocido dibujante Juan Alonso, que como di
rector de la revista “Plus Ultra.” ha evidenciado sus 
grandes dotes de artista, y a quien últimamente le 
ha sido é|nflada la dirección de “ Caras y Ca
retas ”,

Con tal motivo, la Junta Directiva del Centro 
Gallego ha dirigido, por carta, a tan distinguido 
conterráneo sus más sinceras felicitaciones (pie gus
tosos le reiteramos desde estas columnas.

EN MEMORIA DE DON BERNARDO RODRIGUEZ

< '011 destino á nuestra Biblioteca social, el digno 
socio de este Centro Gallego, don Julio Dávila, 
nos ha enviado un ejemplar del volumen prepa
rado por él en homenaje a la memoria de don Ber
nardo Rodríguez Ribeira, primer presidente de la 
Asociación protectora, en Buenos Aires, de la Real 
Academia Gallega.

Aparte de la hermosa presentación de esta obra, 
en que se refleja un depurado gusto artístico, 
avaloran sus páginas seleccionados trabajos que 
ponen de relieve la destacada personalidad de tan 
ilustre conterráneo. Como dice muy bien el señor 
Dávila en la ofrenda que hace a la señora esposa 
del extinto, “son flores espirituales collíctas a pe
dir ¿le porta en porta y que algunos miembros de 
la Real Academia Gallega, buenos amigos de don 
Bernardo, dedican a su memoria como tributo de 
admiración y cariño.

Con nuestra gratitud a don Julio Dávila por su 
gentileza para con el Centro, le enviamos nues
tras sinceras felicitaciones por el mérito indiscu
tible que avalora su trabajo.

DONACIONES

Se han recibido los siguientes, con destino a 
nuestro Sanatorio social:

Del Secretario de la Junta Directiva, don Se
rafín Rodríguez Arias, una bolsa de castañas.

Del Vocal, don Ensebio Dávila, dos cajas de 
turrones y peladillas.

Del Vocal, don. Manuel Tanoira, diez kilos de 
pan dulce.

De la confitería “La. Opera”, veinte kilos do 
pan dulce y tres cajas de masas.

Enviamos a los donantes mencionados la ex
presión de nuestra gratitud.

RECETAS DONADAS

Danoran recetas los siguientes socios: Ricar
do González, Eulogio Nouche, Manuel Granja, 
Ensebio Dávila, Teresa Viturro, Flonndo Fu- 
mega, José B. Rodríguez, Julián Prado, Podro 
!■. (Jarcia, Pura R. de Rial, Ramón Bueno, Emi- 
lio Ferradas, Arturo Díaz, Antonio Gómez, Ar
turo Rey Martínez, Federico Várela, José E. Pe- 
rrotti Estrada, Bernardo Ricei, Cándido Bugliot, 
Matilde M. Villanueva, Cándido Rodiño, G. Ro
dríguez, Aureliano R, de Fraga, S. Rodríguez 
Arias, Fulgencio González, Peregrinó Peón Mi
randa, Faustino Veloso, Francisco Pité, Victo
riano Seijo, José Soto, Manuel Regó, Juan Vi- 
la, Valentina F. de Moldes, Luis Laje, José Pé
rez, E. Suárez, José Collar, Pura P. de González, 
Francisco Lamas, Enrique Quintás, Florencio 
Montenegro, Joaquín Rodríguez, Concepción S. 
de Pila, José Villar, José Ma. Asorey, Josefa R. 
de Martínez, José Vázquez Torreiro, Dorinda F. 
de Vila, José Leis, Nicanor Dorado, Avelino 
Díaz, Manuel Iglesias, Eduardo Picos, Rosalino 
Pararná, Joaquín Campos y Manuel Rodríguez.

Gracias en nombré del Centro.

PERSONA BUSCADA

Se desea saber el paradero de José Lamas 
Fernández, por intereses de familia. Informes, 
en la Secretaría de nuestra institución.

VOCALES DE TURNO

Eduardo López, del 1 al 15. 
José M. Alvarez, del Ifi al 28.
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Joyería SERAFIN RECIOY
AVENIDA DE MAYO 1106

HERRERÍA y CARPINTERÍA METÁLICA
Sucesión J. MARINETTI

CARLOS CALVO 3840

NUEVOS SOCIOS
Nombres: Presentado por: Nombres : Presentado por:

Honor i a L. de Lenza. 
Estrella González . 
Emma Bardomás . .

' Vicente Vasquez .
Jorge Fernández . . 
Ventura J. Iglesias 
Bernardino Fernández 
Alberto Fernández . 
Teresa García . . . 
Angela Olañeta Barro 
María M. de la Iglesia 
Manuel de la Iglesia 
José Reimonde . .
José Gamás .... 
José Bolero .... 
Esperanza I). de Poler 
Ensebio García . .
Manuel Otero . . . 
Rosalía P. de Otero 
Irma R. Otero . . 
Jesús Rodríguez . . 
Lucinda Rodríguez . 
Encarnación Rodríguez 
José Sánchez . .
Camilo Sánchez . .
Antonio Pérez . . 
Enrique López . ; 
Manuel Valdés . .
José Ares Mallo .
Flora Ares Mallo 
Manuel Barrio . .
Juan Gómez 
Arturo Fernández . 
Belarminá Barrio . 
Ramón Fernández . 
Manuel Aguirre . . 
Manuela A. do Nogu 
Manuel A. Nogueira 
Pilar Alvarez . . . 
José Barbeito . . . 
María L. Leitensdorfe 
Antonia Fafian . . 
José María Rodríguez 
José Cha varis . . . 
José Vilela Ares . 
Manuel Couceiro . . 
Cándido Alonso . . . 
Victoria G. de Alont 
David Piteiru . . . 
Andrés Liste . . . 
Enrique Iglesias . . 
Virgilio Iglesias . . 
María Fernández . . 
Otilia Alvarez . . . 
José Besada . . . 
José Martínez .
Juan Pérez .... 
José Martínez . . . 
Encarnación Fernández 
Emilia Montes . .
Rosa Antonia Neirn 
Ramón . Neira Carleví 
Saturnino Alvarez . 
Eladio Cortizo . . 
José Díaz Gómez .

. Baldomcro Lenza 

. José Buela 

. Rita Jonquié 

. Rosa Pérez 

. Antonio Fernández 

. Julia Dieguez 

. Rogelio Fernández 

. Rogelio Fernández 

. Enriqueta Abalo 
. Enriqueta Abalo 
. C. Fernández 
. O. Fernández
• José Irimia
• José Irimia
. Benita M. de García
■ Benita M. de García 
. S. Rodríguez Arias
. S. Rodríguez Arias
• S. Rodríguez Arias
• ñ. Rodríguez Arias 
. Pura R. de Leivas
■ Pura R. de Leivas 
. Jesús C. Pérez
. Jesús O. Pérez 
. Jesús O. Pérez
• Jesús 0. Pérez
• Jesús C. Pérez 
. Manuel Ares
. Manuel Ares 
. Manuel Ares
• Víctor Doinenech
■ Víctor Domenech 
. Edmundo Suárez 
. Edmundo Suárez 
. Bmé. Ballester
. Victoriano Lalíu 

lvi Juan Barreira 
. Juan Barreira.
. Juan Barreira
• Benito Barbeito
. Antonio Víllanueva 
. Herminio Fernández 
- Francisco Suárez 
. Francisco Suárez 
. Jesús Muras 
. Jesús Muras
• Jesús Muras 
. Jesús Muras 
. José Collar
. José Collar 
. Antonio Iglesias 
. Antonio Iglesias 
. Evaristo Pórtela 
. Evaristo Pórtela 
. Francisco Pérez 
. Francisco Pérez 
. Francisco Pérez 
. Francisco Pérez 
. Adolfo Montes 
. Adolfo Mqntes 
. Ramón Neira 
. Ramón Neira 
. Francisco F. Alvarez 
. Francisco F. Alvarez 
. Francisco F. Alvarez

Luisa Díaz González . . 
Alfredo J. Turehi . . 
Severiana Ibar de Turch 
Alfredo R. Turehi . . 
Elvira D. Turehi . . . 
Ramona Río García . 
Josefa Río García . . 
Teodoro Besada Marque 
Veneranda Crespo . .
María Baixanli . . .
Elvira Baixanli .... 
José Carracedo . . .
Filomena P. de Carraeed 
Tibaldo Fernández . . 
Alberto Llaneza . . . 
Aldo Federici .... 
José V. Pérez Regueiro 
Carlos A. Pérez . . . 
Emilio Barreiro . . . 
María I. Barreiro . .
Manuel García Vilar . 
Bernardina González . 
Lorenzo del Río . . . 
Manuela del Río . .
Manuel Miras .... 
Pascuala de L. de Mira 
Félix E. Rodríguez . . 
Bernarda A. Rodríguez 
Manuel P. Cn.jiao . .
María Pérez Romay . 
Josefa Beullón . . .
José Iglesias .... 
Juan Pampín .... 
Aurora R. de Pampín 
José Losada .Pñeiro . 
José- Ma. Ferreiro Vázquc 
Rafael Ma ripíete Cheli 
(■armen B. de Marquete 
Luis Alarquete Berdasco 
Elvira Marquete . . . 
Ataría E. Marquete . .
José Ruíz................ ....
Ana Fernández de Ruíz 
José Luis Fernández . 
Ildefonso Ruíz . . .
Antonio Ruíz ... 
Antonio Rodríguez . .
Aloisés Moure .... 
Carmen Sarmiento . • 
Domingo F. Sarmiento 
José María Zaldívar .
Ramón Pinet...............
Dolores Pinet...............
Mercedes Pinet .... 
Manuel Rosado .... 
Micaela P. de Rosado .
Anita Rosado...............
Angel García Pérez . .
José Dorna...................
Eladio Ouiroga López . 
Luis J. Loisaga .... 
Manuel Valearcel . .
Aíanuel López Ziz . . . 
Antonio A. Quiroga . . 
José Eiras Millares . . 
Bienvenido Balearcel .

Francisco F. Alvarez 
César Moreira 
César Moreira 
César Moreira 
César Alore ira 
Pedro Cabo Quian 
Pedro Cabo Quian 
Dolores Bermúdez 
Dolores Bermúdez 
Francisco Baixanli 
Francisco Baixanli 
Juan A. Marque 
Juan A. Marque 
José Yañez 
Carlos F. Márchese 
Carlos F. AI a relíese 
Alfonso Regueiro 
Alfonso Regueiro 
Manuel G. López 
Manuel González L. 
Ricardo Barros 
Ricardo Barros 
Ramón Estévez 
Ramón Estévez 
Seeundino Frade 
Secundino Frade 
Dolores Saavedra 
Dolores Saavedra 
José López 
José López 
Manuel A^iso 
Manuel Viso 
Aba miel Iglesias 
Miuiuel Iglesias 
Juan Ferreiro 
Juan Ferreiro 
Manuel Rodríguez 
Aíanuel Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Aíanuel Rodríguez 
Jesús Martínez 
Jesús Martínez 
Jesús Martínez 
Jesús Martínez 
Jesús Martinez 
Rosendo González 
Rosendo González.
Andrés Vilanova 

Andrés AHlaiiova 
Andrés Vilanova 
Andrés ¡Vilanova 
Andrés Vilanova 
Andrés, Vilanova 
Juana ÁL de Fernández 
Juana M. de Fernández 
Juana M. de Fernández 
Pándido Valearcel 
Cándido Valearcel 
Cándido Valearcel 
Cándido Valearcel 
Cándido Valearcel 
Cándido Valearcel 
Cándido Valearcel 
Cándido Valearcel 
Cándido Valearcel
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PURGEN
EL PURGANTE IDEAL

Los NIÑOS, considerándolo confites lo toman con gusto y 
no deberán ser marterizados con aceite castor u otros 

purgantes repugnantes - - - - -

Nombres : Presentado por: Nombres : Presentado por:

Antonio Valcareel .... Cándido Valcareel
José Márchese ...... Gumersindo Campos
Juana Palinarini .... Gumersindo Campos
Luisa Valle Vda. de P. . . Gumersindo Campos 
María L. Palmarini . . . Gumersindo Campos 
Bernarda V. de Novo . . Adolfo Arce 
Francisca V. Sánchez . . Adolfo Arce 
Serafina A. Vázquez . . . Adolfo Arce 
Jacinta Baquiola .... Ramón Gaeio
llamón Gacio...................Kamón Gacio
Luis Castaing..................Josefa Otero
Catalina C. de Castaing . Josefa Otero 
Jesús P. Bardanea .... Manuel Peña
Víctor Pérez Mosquera . . Manuel Peña 
Emilio Crespi ....... Bomán Santos
María Colet Fortuny . . Bomán Santos
Isabel Crespi....................Bomán Santos
Dolores Crespi................. Bomán Santos
Benito Duran Montiel . . Avelina V. de Meló 
Encarnación V. de Durán. Avelina V. de Meló 
Arsenio García Mosquera. José Oleres Valiño 
Jesús García Mosquera . . José Oleres Valiño 
Dolores Prieto Sánchez . José Clores Valiño 
Antonio Cubas Villanueva S. Rodríguez Arias 
Nieves Cápella de Cubas . S. Rodríguez Arias 
José Cubas Capella . . . S. Rodríguez Arias
Dolores Rial..................Dolores Luengo
Preciosa Rial................. Dolores Luengo
José Cauda Fontao . . . Pedro Quiroga
Manuel Fariza..............Pedro Quiroga
Bautista Vega.............. José Filgueira
Constancia González . . José Filgueira
María Angélica Vega . . José Filgueira
Margarita Vega............ José Filgueira
Félix Vega.................... José Filgueira
Julio Lozoya................. Pedro de Rojas
Juana Daniel.................Pedro de Rojas
José Souto Villanueva . Benito Tabeada 
Antonio Sóuto Villanueva Benito Tabeada 
Jesús T. Bodaño .... Benito Tabeada 
Ramón Tabeada B. . . . Benito Taimada 
Juan Martínez Rodríguez. Edelmiro Graiño 
José González Vaz . . . Edelmiro Graiño
Ramón Navarro.............. Arturo Bey Martínez
Luis Mouriño Arias . . . Arturo Bey Martínez 
líugenio Rodríguez . . . R. Díaz Verdes 
Concepción C. de Rdguez. R. Díaz Verdes
Adela Liñeira..................R. Díaz Verdes
Severino A. Liñeira . . . R. Díaz Verdes 
Elíseo G. García .... R. Díaz Verdes
Alfredo Somoza.............. R. Díaz Verdes
María J. B. Pauleti . . . R. Díaz Verdes 
José Amil González . . . Manuel Iglesias 
Julio Vello Vázquez . . José M. Fernández
Antonio Ortiz..................Carmen Ortíz
Alberto Fernández .... José A. Cajiau
Manuel Fraga................. Francisco Fraga
Angel Rey Sabbadini . . Antonio González 
Eugenio Aller Meijido . R- Vázquez Otero 
Celestino Pais Cajuso . . Personal 
Modesto Troncoso .... Victoriano Seijo 
TJrbina González .... Andrés Valeiras 
Rosalía Cadena de Rosales V. M. de Margal! 
Encarnación Osorio . . . Luciano González
Paulina Gorosito............. José M. Vázquez
Concepción Saez..............Julia H. de Trigo
Rosa Gianelli.................. José M. Pichel
Teodora B. de Casal . . . Alfredo Casal 
Genoveva Guerra .... José Guerra 
Leonor Sánchez de Fraga. Francisco Fraga 
Mercedes Martínez . . . Ramón Pazos

Nieves Vázquez..............
Aurora B. de Alonso . . .
Lucia Parisi....................
Claudina Villar...............
Elena Pérez Romero . . . 
Josefa Torre Rubio . . . 
Benigna Salceda .... 
Manuela Limayo .... 
Carmen G. de Rodríguez . 
Mercedes F. de Villar . . 
Clara González Calvo . . 
Catalina Martínez .... 
Genoveva González . . . 
Carmen García López . . 
Carmen Rodríguez ....
Juana Palmas..................
Juana Argibay................
Maximina Barcala ....
Antonia Maquez..............
Asunción Alvarez ....
Anita San.........................
Mercedes Golf.................
Rosario Iglesias..............
Alfredo Marti Pravia . . 
Pilar del Carmen García . 
María Leticia Trobo . . . 
Alicia C. Barí eirá . . . . 
Sara López Romero . . .
María I. Pazo..................
Cecilio Mayor Díaz. . . . 
Aurelio Mayor Noriega .
Daniel Diéguez...............
Jesús Diéguez Vázquez .
Luis Gástelo....................
Marcos Navarro Ciscar .
Adolfo Canitrot..............
Manuel Alvarez Gómez . 
José Piano Seoanc . . . 
Manuel Scoane Montero . 
Hcriberto Conde Romero. 
Amador Rodríguez . . . 
Agustín Marcos Zaldivar.
Ramón Rey......................
Luis González..................
Julián Martire................
Camilo González . . . .
Ramón Neira...................
Aurelio Vázquez Pérez . 
Serafina B. de Cajigal . .
Juan Fernández ..............
Daniel Macario...............
Enrique Cañas................
Elvira C. de Cañas . . .
Elvira Maceiras..............
Peregrina Castro . . . .
Manuela Freiré...............
Josefa Otero Neira . . . 
Elvira Nelly Miras 
Lola Esther Capmani . . 
José Ramón Riveiro . . . 
Luis Gury Echeverría . . 
Andrés Camiño Agrá . . 
Eduardo Lorenzo Agruña. 
Joaquín Pereiras . . . . 
Eugenio Carreder . . . . 
José Maceiras Pereira . . 
Angel González Piñeiro . 
José Bello Muirlo . . . . 
Manuel G. López . . . .
José M. Vilas..................
Domingo Cancela . . . .

Antonio Picón 
Manuel Alonso 
Teresa P. de Penalba 
Elíseo Pérez 
Francisco Pérez 
José Gómez 
Pedro Salceda 
A-. Parada
Ber n a r din o Rodríguez 
José M. Villar 
Francisco Prego 
Anacleto Blanco 
Carlos González 
José Filgueira 
Jesús P. Pérez 
Severino Avelleiras 
Manuel Argibay 
Antonio Jorge 
E. González 
Constantino Dábouza 
Juan Gregorio 
Adolfo Abad 
Mercedes Iglesias 
Vicente Marti 
Julia R. de García 
Jesús Trobo 
Manuel Bar reira 
María Romero 
Manuel Pazo 
S. Rodríguez Arias 
S. Rodríguez Arias 
Rogelio Rodríguez 
Rogelio Rodríguez 
Luis Gástele 
Bartolomé Ballester 
Francisco S. artínez 
Severino Rodríguez 
Arturo Cejo 
Antonio Moriré 
Manuel Tejero 
José Vázquez 
Andrés Vilano va 
Indalecio Crespo 
Antonio ©astro 
José R. Aeevedo 
Florindo Fumega 
R, Díaz Verdes 
Victoriano Vázquez 
Francisco Cajigal 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
M. González Barra! 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
Vietorianr Lalín 
Victoriano Lalín 
José Malí i a.
Francisco S. Martínez 
Ramón Camino 
Edmundo Suárez 
Manuel .García 
José R. Aeevedo 
Manuel Fornis 
Manuel Alvarez 
José Pombo Pallas 
Francisco Alvarellos 
Manuel Núñez 
Constantino Serrapio



La J. D., con objeto de simplificar la cobranza de cuotas de los socios, ruega a los mismos indiquen a los 
cobradores o a la Gerencia, si el pago en lo sucesivo desean hacerlo por mes, trimestre, semestre o año.

Nombres:

Gonzalo Fernández K. . . 
Angel M. Hermida . . .
Ricardo Artigas..............
Francisco Rodríguez . . . 
Benito A. Sanclaudio . . 
Manuel Amboage . . . .
Pedro Castro...................
Rosendo Corral...............
Darío Costas...................
Magín Fernández . . .
Jesús Pereira Pérez . . . 
Eugenio Villa Santiago .
Manuel Pénelas..............
Constantino Fréile . . .
Eligió Soto......................
Emilio Rey......................
Manuel B. Magdalena . .
José García.....................
Manuel Carreira..............
Marcelino Otero . . . .
Adolfo A. Ramos.............
Jesús Costas Durán . .
Daniel Nogueira..............
Benito Alonso González .
Perfecto Campos.............
Eladio Rivas...................
Maximino Valdivieso . .
Antonio García...............
Celso Cobas.....................
Ensebio Alonso...............
Francisco Lombardero. . 
José Castro Tembra . . . 
Amador Criado Iglesias . 
Manuel Pedreira . . . .

Presentado por:

Juan Martínez 
Jesús M. Leus 
Emilio Fernández 
Ricardo Monto uto 
José G. González 
Laureano Monteagudo 
Manuel Pereira 
Benigno Lorenzo 
Benito Búa 
Personal 
José Tabeada 
Carlos L. Barbieri 
José Castmeira 
Manuel Nóvou 
Antonio González 
Javier Vázquez 
Eusebio Dávila 
José Calvo 
Juan M. Martínez 
Aurelio Cásais 
Víctor Pazos 
Daniel Abalo 
Antonio Nogueira 
Mariano Rodríguez 
Benedicto Campos 
Florentino López 
M. González Barra! 
Manuel García 
Andrés Martínez 
Manuel Otero 
J. Manuel Campos 
Manuel. Pereira 
M. Bouza López 
J. Temprano

Nombres:

Avelino Vaz de Souza . . 
Jesús Varela Caamaño . . 
Laureano González . . .
Ramón Rocha....................
José R. Fernández . . . . 
Antonio Loira Pórtela . . 
Victoriano Gutiérrez . . 
Eliseo López Martínez . . 
Ramón Moure López . . 
Abel López López . . . . 
Jesús Gómez Tosar . . . 
Francisco Riesgo . . . . 
Dominga Vesselini . . . 
Alfredo Benincasa . . . 
Amalia F. de Benincasa. 
Alfredo J. Benincasa . . 
Baltasar Sis Piñeiro . .
Ramón Díaz....................
Filomena S. de González. 
Rosa L. de Mósteiro . .
Juan Caneda ...................
Manuel San Martín . . . 
Carmen B. de Díaz . . . 
Ignacio Díaz Bobillo . . 
Carmen Díaz Bobillo . . .
Manuel U.’Díaz..............
Víctor V. Díaz...............
Francisco González . . . 
Agustín Aubi Torne . . .
Luis Aubi Mora..............
Adolfo Aubi Mora . . . 
José Amor Ortega . . . .
José Grandsl....................
Amparo Regojo Bernardo.

Presentado por:

María G. de González 
Agustín Pérez 
Manuel Fernández 
Manuel Prada 
Agustín Pérez 
José Loira
Jerónima P. de González 
José Eijo Maciña 
Camilo López 
J ulián Pérez 
Constantino Ser rapio 
Marcial Pérez 
Edicto Gesteira 
Dora de Rivas 
Dora de Rivas 
Dora de "Rivas 
Francisco Rodríguez 
Manuel Barra!
Modesto González 
Ramón Mosteiro 
Rogelio Rodríguez 
J. Manuel Campos 
Manuel Díaz 
Manuel Díaz 
Manuel Díaz 
Manuel Díaz 
Manuel Díaz 
Francisco González 
Manuela M. de Aubi 
Manuela M. de Aubi 
Manuela M. de Aubi 
Personal 
Evasio Cuña 
Juan M. Martínez.

Lista de socios que voluntariamente abonaron su respectivo Carnet
Rogelio Vilanta Tato 
María Rodríguez 
Estasio Gastaea 
José López 
María C. de López 
Consuelo López 
Adelaida P. de Estevez 
José Castro Martínez 
Antonia Silva 
José González 
Manuel Golpe 
Manuel Cacabelos 
Dorinda Alonso 
Raúl Saavedra 
Jesús Gómez 
Daniel Obalo 
Daniel Obraira 
Fernando Vigo 
Ramón Estevez 
José M. Santos 
José Cacabelos 
Demetrio Durán 
Catalina P. de Bello 
Manuel Torreira 
Manuel Vía Golpe 
José Fuentes 
Rosa Dopazo 
Jesús Gómez 
Miguel Oroz 
José M. Ferro 
Manuel Fernández 
Manuel Vázquez

Timoteo Gómez 
Antonio Baquero 
Rosa Gómez Aguirre 
Ramón Rodón 
Manuel Patiño 
Valeriano Rodríguez 
José Campos 
Francisco Mon 
María Blanco 
Saleta Blanco 
Antonio Toueedo 
Carmen Lamela 
Manuel Somoza 
Aquilina L. de Somoza 
Pablo Abaña 
Ramón Gato 
Berna rdino Rodríguez 
Haydée B. de Soto 
Felisa Marino 
José Viturro Castro 
Josefa Viña 
Javier Vázquez 
Nieves Moledo 
Manuel Aguirre 
Agustín Cagiao 
Manuel Fonteboa 
José Tages Trillo 
Antonio Sánchez 
Manuel Areosa 
Ramón Suárez 
Antonio Rguez Fdez 
Elvira M. de Areosa

María Areosa 
Juana Liste Mourenza 
Emilio Carballeda V.
José Méndez García 
Francisco Figueiras 
Severina M. de Rosales 
Antonio Blanco González Pilar S. de Ferro 
M. del Carmen A. de Pérezlgnacio Vidueiros

Antonio Bibran
José Rumbo
Faustino Ruibal Ramos
Luis Alvarez
Serafín Gómez
Amelia Oliveira de York

Manuel Lareo Seoane 
Amador Braña Rey 
Antonio Teira, López 
Gervasio Paz Lesión 
Simón M. de Celman 
Luis Varela 
Andrés Blanco Blanco 
Celestino Val López 
José Vázquez 
Florentino M. Estevez 
Rosa Villar Casalla 
Milagros C. de López 
Ricardo M. Fernández 
José Ortega García 
Angel Geto
Benjamín Rguez. Pérez 
Servio Monille 
José Barros Caamaño 
José Sobrino 
Eugenio Sánchez 
Marín P. de Vallvé 
Francisco Vallvé 
José Rodríguez 
José Bello

Gualberto B. Pose 
Claudina B. de Dávila 
Dolores B. de Tausino 
Roberto Conde 
Ramona Ybaireche 
Andrés Díaz Alvarez 
Juan Ruíz del Río 
Manuela Pena Sánchez 
Arturo Rey Martínez 
Manuela G. de Rodríguez 
José García Méndez 
Francisco Arias 
Bautista Pándelo Mtínez. 
José Castro
Maximino López Castaño 
José Sonto Mor eirá 
Manuel Fandiño Vázquez 
Alonso Serrano 
Buenaventura Cío veril 1 
María Naveira Muiño 
Manuel M. Valladares 
José Rey Fernández 
Leonor Aparicio de Rey 
Avelia García de MIgnez



SERVICIO MEDICO
Sanatorio. Director: Dr. Julio E. Marenco 

Consultorios y Servicio a Domicilio. Director: Dr. Juan Salieras
— Clínica MédicaDr. Teodoro Gandía . — Piel y Sífilis 

» Juan Salieras. ... — Vías urinarias
» Mario Soto.........  — Niños y Clínica médica
» Antonio Mare ... — Clínica Médica 
» Julio E. Marenco — Cirugía y Ginecología

Dr. Benito V. Casanova.
» E. M. Fernández Rey... — Rayos X
» Camilo Losada.......... — Clínica médica
» A. Fernández Castro — Oculista 
» Pedro Tesone..-- — Garganta, nariz y oído

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SA BADO

Horario Doctores Horario Doclorcs Horario Doctores Horario Doclores Horario Doctores Horario Doclores

12.30 a 13.20 Gandía 9 a 10 Gandía 9 a 10 Gandía 9 a 10 Gandía 9 a 10 Gandía 9 a 10 Gandía
9 a 10 Soto 9 a 10 Salieras 9 a 10 Soto 9 a 10 Soto 9 a 10 Soto 9 a 10 Soto

10 a 11 Mare 9 a 10 Tesone 10 a 11 Mare 9 a 10 Salieras 10 a 11 Mare 9 a 10 ■Salieras
11.30 a 12.30 F. Rey Operaciones 10 a 11 Mare ll.39 F. Rev 10 a 11 Mare

Radioscopia 9 a 10 Soto II.3" F. Rey llalS.89 ' Casanova a 12.30 Radioscopia 11 a 12.39 Casanova
y Radiografía 10 a 11 Mare a 12.;» Radioscopia 14.30 a 16 Losada 11 a 12.39 Casanova lé.^alG Losada

11 a 12.30 Casanova 11 a 12.a® Casanova 11 a 12.30 Casanova 18 a 19 Marenco 11 a 12 Marenco 18 a 19 Curaciones
11 a 12 Marenco It.^alG Losada 11 a 12 Marenco (Hombres) (Señoras)

(Señoras) 18 a 19 Marenco (Señoras) 18 a 19 Tesone 14,:»a 16 Losada 18 a 19 Marenco
( Hombres)

14.30 a 16 Losada (Hombres) 14.3°a 16 Losada Curaciones 18 a 19 Tesone
18 a 19 Tesone 18 a 19 Tesone 18 a 19 Salieras
18 a 19 Salieras 18 a 19 Salieras

Dentista: Dr. M. Pére z Gutiérrez — Todos los días, de 8.30 a 9.30 heiras
Oculista: Dr. A. Fernández Castro, Lunes, Miércoles y Sábados de 19 a 20.

Martes, Jueves y Viernes de 14.30 a 15.30.

SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO

Dr. Américo del Pino........ — San José 1671
» Ramón Echavarría.... — Alsina 1512
» Juan B. Duodo............ — Matheu 380
» E. B. Pereyra Ramírez — Giribone 84

Dr. Benon Reinecke .
» Reinaldo Saccone. 
» Romeo A. Mare...

— Rivadavia 8105
— B. Mitre 2297
— Cangallo 2606

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS

Nuevo Mundo............
Ernesto Robottl........
Cánovas Hnos.............
* Plrovano ».................
Bernardo Ducombs.
A. Calandra...............
Moreno...........................
López Hnos.................
« Pueyrredón = ..........
« La Sirena »..............
Imperiaie.......................
Bures ............................
< Unión».........................
Arturo Abriaui........
Mortco...........................
Santa Rosa ................
Donato González 
Manuel Malztegul ..
E. Rioja Funes........
«El Cóndor *..............
J. M. Torres................
Camilo Araujo..........
« Colón » - - - ................
Farmacia Británica-

Alsina y Salta
Bdo. de Irigoyen y Moreno
San Juan 400Í
Chile 1600 esq. Cevallos
Honduras 3702 esq. S. Cárnot
San Juan esq. Chacabuco
Moreno 1300
Belgrano 2000

■ Pueyrredón y Viamonte
- Chacabuco 902
- Carlos Pellegrini 86
■ Lima y Méjico 
• Caseros 1000
Brasil esq. Rioja

- Rioja 525 
Venezuela 1502

■ Rivadavia 5400 
Rivadavia 8358

- Chacabuco 22
- Rivera 265
- Rivadavia 7008
- Triunvirato 575
- Belgrano 257
- Florida 716

L. A. Céspedes................
Busebio Nuñez..................
Benito Piñal......................
Santiago Torres..............
Manuel Verde..................
Leonardo Siniscalco.. - -
Salinas..................................
Vallebella............................
S. Luis..................................
Fénix......................................
«Rivadavia »......................
M. Estévez ........................
A. Valvcrde.................. ■
iñurrigarro y Mlramóu
Arturo D. Molina............
Schivo..................................
El Progreso........................
“Síamati”........................
José Martínez Perez...
Podestá................................
M. Deschamps..................
A. Baró ................................
Paraná -............................

Franco-Argentina..........

— Juncal 2002
— Charcas y Laprida
— Patricios 933
— Rivera 1301
— Cangallo 2200
— Victoria 3702
— P. Goyena 99 esq. Senillosa 
_ Brasil 1401
— Paraguay esq. Gallo
— Independencia 3402
— Rivadavia 9502
— Bernardo de Irigoyen 800
— Rivadavia 6234
— Callao 265
— B. de Irigoyen esq. San Juan
— Rivadavia 2601
— California 1886
— Gaona 2400
— Santa Fe 1000
— Colodrero esq. N. Huapí 

. — Habana y Esperanza
— Paraguay 4201
— Paraná 502

. — Giribone 68

RARTERA.S

Sra. Herminia M. de Colosimo — Bocayuva 1274 
» Perfecta Q. de Repetto. — Tucumán 2866
» María B. de Radice........— Piedras 1738
« M. Rosa S. de Guerrero — Espinosa 533

Sra. Carmen M. de Martínez—Pavón 1721
» Aurelia P. de Paz..........— Olazabal 1470

Sta. Amable Slan..................... -Jean Jeurés 312

Análisis Clínicos Consultorio Jurídico Servicio Fúnebre
■-----------------------------------

Dres. Correas y S. Laplacette Dr. Antonio R. de Fraga - Maipú 231 
Tucumán 669 Todos los días de 18 a 19 horas

G. Mirás — Balcarce 212

Horario da Oficinas: Días hábiles, de 8 a 20. Festivos, de 8 a 12.

Para hacer uso de los servicios sociales, es Indispensable retirar de la Mesa de Entradas la orden correspondiente.
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Deposite sus economías en la CAJA DE AHORROS 
del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, al interés de 
4 1/2 % capitalizable cada tres meses y el Banco ayudará a Vd. 
a formar su porvenir haciendo producir SU PEQUEÑO CAPITAL.

Casa Matriz: CANGALLO 445-55

sucursales:
RIVADAVIA 2828

SAN JUAN 3101

CORRIENTES 3220

ENTRE RIOS 200

SARMIENTO 1500

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.

Luis Pomiró
GERENTE

A

B

SATISFECHA!!
...de su compra quedará si aprovecha los precios de la Gran Venia 
Blanca que realizamos con el éxito más sorprendente.

La Mejor Prueba de la importancia de esta 
venta es que el público responde en (orma 
tal, que ha superado nuestros cálculos más 
optimistas.

Con esto demostramos una vez más nues
tra incomparable potencialidad comercial 
y el absoluto dominio de cuanto articulo 
abarca nuestra casa.

Háganos una visita y Vd. constatará la 
veracidad de nuestra oferta y dará el verda
dero valor que merece esta importante venta.

Ni un solo articulo, por modesto que sea, 
es puesto a la venta sin ser antes objeto 
de una escrupulosa revisación, para que 
jamás dé motivo de descontento.

Entra en esta GRAN VENTA 
un surtido inmejorable de 
AJUARES para NOVIAS que por 
su Precio y Calidad asombran.

Masa ideal
kSNOVIOS



,/ (COMPAÑIAS DE NAVEGACIÓN ALEMANAS)
V , -----------

A.'M. DELFINO & Cía. (S. A.) RECONQUISTA 335

efectúan los más cómodos j rápidos viajes a

Galicia y Provincias Vascongadas

SALIDAS SEMANALES PARA V1GO - CORONA - BILBAO

Württemberg .... 19 Febrero
Cap Norte_____ 26 „
MonteSarmiento 12 Marzo .
Badén.................. 19
Antonio Delfino . 26
Cap Polonio......  2 Abril
MonteSarmiento 9 ,,
Bayern................  16

J J

1t

y y

Vigo y Coruña 

Lisboa, Vigo y Bilbao 

Lisboa, Vigo y Bilbao 

Vigo y Coruña 

Lisboa, Vigo y Bilbao 

Lisboa, Vigo y Bilbao 

Lisboa y Vigo 

Vigo y Coruña

'X
EN TODOS LOS VAPORES: 3.a ESPECIAL

PASAJES DE LLAMADA

¡IIVIITEIN f»ara HACER VENIR F~ AIVII L_ I AS de

Galicia, Asturias y Provincias Vascongadas
IMI*. JOSÚ A. SANTOS — CATAMARCA 146


