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BANCO ESPAÑOL del RIO de la PLATA
F"LJ INJ DADO EISJ 1636

Casa Matriz: Reconquista 200 esq. Cangallo - Buenos Aires

GIROS 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 da 1924.

• c «>-
(Casa Matriz Buenos Aires)

GALICIA Y RIO DE LA PLATA
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Dirección General: Cangallo 301 (Edificio Propio) Bs. As.
Unión Telef. 4916, Avenida

DIRECTORIO
Presidente:

AUGUSTO ARANDA (Aranda v Cía.)
Vice Presidente:

PEDRO T.UIS r.ARRK (Propietario) 
Secretario :

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

JOSE: M. AI, vare/. (López, Berdeal y Cia.) 
Vocales:

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

ANGEL CARI DE (Cari de, Estévanez y Martínez) 
KUSEBIO DAvila (E. Dávilay Cia.'

M IS E. ORCOYEN (Orcoyen, Beloqui y Cia.) 
MARIO J. ROSSI (Possi, 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, Garda y Cia.)
ADOLFO CAL/ETTA 

Gerente

PRUDENCIA
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Dirección General: CANGALLO 301 • Buenos Aires

DIRECTORIO
Presidente :

MARIO J. ROSSI (Possi, Pa/uls y Cia.)

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

Secretario :
T.UIS ROS (Benito Pos y Cia.)

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

Vocales :
FERNANDO PERES (/•'. Peres y Cia.) 

ALBERTO VTNTER (Ingeniero)

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

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

Síndico Suplente :
JOSE M. ALVAREZ (López, Berdeal y Cia.)

ADOLFO CALZETTA 
Gerente
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| ¡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
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PIDA UNA ALCANCIA COMO ESTA 
PARA EMPEZAR EL AHORRO

fT-
CON LO OLE HABRÁ PROPORCIONADO LN PLACER A LOS SUYOS

Deposite $ 5.— m/legal e iniciará la 
Caía de Ahorros al 5 /& de interés

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

SUCURSALES:

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

CORONEL PRINGLES, (F. C. S.)

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

Inauguración dfi las importantes reformas 
efectuadas en el local.

Renovación de todas las mercaderías y precios.

Sucesor: JVÍ. garcía %oán
&>4eÁ>^

Con tal motivo obsequiamos a los 
clientes con un bonito cenicero,
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CIGARRILLOS
EN bOS PAQUETES

de 0.20, 0.30 y 0.40 ctvs

4>

eOlWPAftlA TABAGAliERA |
2675 - CANGALLO - 2675
= BUENOS AIRES ==
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¡TERR’A NOSA!

El Centro Gallego de Buenos Aires, en cuyo 
vasto ideario de acción social caben todas las 
manifestaciones tendientes a la dignificación y 
al progreso de Galicia, ha visto con cariñosa sim
patía la iniciación del concurso deportivo entre 
el equipo argentino “Boca Juniors” y sus simi
lares en España. La vigilante solicitud que im
pone a esta institución su labor humanitaria, no 
le ha impedido participar moralmente en ese tor
neo de la juventud bispano-argentina, que impli
ca uno de los aspectos más simpáticos de nuestro 
mutuo acercamiento; y con la mano puesta, puede 
decirse, sobre la cabecera del enfermo, el Centro 
Gallego ha seguido con particular interés las pri
meras alternativas de los encuentros en Galicia, 
haciendo suyo, en cierto modo, el honor de ese 
campeonato.

No en vano es hov Galicia el primer punto de 
contacto y el teatro principal en que se desarro
llan las más grandes manifestaciones de confra
ternidad hispano-americana. No en vano es el 
Centro Gallego de Buenos Aires el gran baluarte 
de nuestra personalidad colectiva en Sud-América, 
la casa solariega de los gallegos aquí emigrados 
y un jalón puesto en las avanzadas de las grandes 
expansiones de nuestra raza a través de este con
tinente.

Reconociéndolo así, sin duda alguna, el equipo 
de jóvenes campeones que integran el “Celta” 
de Yigo, apenas obtenido su primer triunfo sobre 
el “Boca Juniors”, se ha apresurado a comuni
carlo a este Centro en un cablegrama que es un 
¡burra! magnífico a la virilidad de la raza. He 
aquí el texto de los mensajes cambiados:

‘ ‘ Centro Gallego de Buenos Aires. Yencimos 
'‘Boca Juniors” por tres a uno. ¡Terr’a nosa! 
Celta.”

“Celta. — Yigo. — Agradecidísimos su telegra
ma. Sinceras felicitaciones. — García Glano, Pre
sidente Centro Gallego.”

Place, desde luego, a esta institución el ver 
destacarse a nuestros conjuntos deportivos con 
la palma de la victoria en estas nobles pugilatos 
que ponen a prueba la agilidad, la destreza y el 
ímpetu de un núcleo determinado. Pero detrás 
de ese entusiasmo, detrás de esa espectativa mo
mentánea en que se ventilan a veces triunfos más 
o menos duraderos y circunstanciales, hay para 
todos nosotros algo que involucra valores de más 
alta estima y trascendencia en las relaciones de 
los pueblos.

Relegadas hasta hace poco las manifestaciones 
de confraternidad hispano-americana a discursos 
más o menos utópicos de viejos académicos; a uno 
que otro artículo de ocasión en alguna efeméride 
trascendental; a los trámites lentos y achacosos 
de las relaciones diplomáticas en que intervienen 
los gobiernos, ha sido primero el intercambio in
telectual y artístico y la visita de personalidades 
destacadas, lo que ha venido a imprimir un matiz 
nuevo a la compenetración mutua de España con 
sus hijas de América. Algunos tratados de carác
ter comercial y la celebración de congresos ayu
daron luego a mejorar esas relaciones. Pero el 
movimiento se hallaba circunscrito sólo a ciertas 
clases, a ciertas esferas de orden diplomático, 
científico o económico. El pueblo, como masa, 
como carne, pudiéramos decir, como elemento de
cisivo de ese acercamiento, se hallaba todavía 
casi ajeno a tan nobles entusiasmos. Era indis
pensable, para atraerlo a ese concierto de volun
tades y energías, un factor móvil y decisivo, capaz 
de impresionarlo y despertar su interés.
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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.

VIAJAR EN LOS VAPORES HAMBURGUESES 
ES DISFRUTAR DEL MÁXIMO DE COMODIDADES

Un comedor de Tercera Clase

SALIDAS FRECUENTES PARA LISBOA - VIGO - CORUÑA - BILBAO

FLOTA

Cap Polonio 
Antonio Delfino 

Cap Norte 
Württemberg 

Monte Sarmiento 
Badén 
Bayern

Un camarote de 2 camas en 3.a clase Un cuarto de baño en 3.11 clase 
(agua caliente y fría)

/I. 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.

Ese factor se ha presentado ahora, al salir a 
la palestra las juventudes organizadas en tren de 
deporte, que significa vida, que logra concentrar 
a la vez la atención de las muchedumbres de am
óos pueblos en torno al desarrollo de un episodio 
semi-caballeresco, al que se vinculan, en cierto 
modo, por la mayoría, puntillos de honra naciona1, 
de prepotencia colectiva, libre desde luego, de 
odiosos antagonismos y que lejos de separar a 
los pueblos, los enseñan a conocerse, a respetarse 
y a amarse más entre sí. Diluidos en el desarrollo 
y exposición de esos espectáculos, adquieren las 
masas, al igual que en las obras y episodios nove
lescos, multitud de datos y conocimientos de los 
países respectivos, su topografía, sus adelantos, 
sus costumbres y sus virtudes relevantes, datos 
que en otra forma, apenas preocuparían al vulgo 
ni se decidiría a adquirir por cuenta propia.

Y esto es precisamente lo que nos interesa, so
bre todo a nosotros los gallegos: que los argenti
nos, que la juventud argentina, sobre todo, apren
da a conocer y a amar a Galicia, como hoy se co
noce y se ama allí a esta hermosa república, 
compo de acción de las mayores actividades de 
nuestra raza. Esos jóvenes porteños, al regresar 
a su patria, al reintegrarse a sus hogares, podrán 
decir a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, 
todo lo que es y representa Galicia: la belleza de 
sus panoramas, la noble hidalguía de sus habi
tantes, la emotividad histórica de sus monumen
tos, sus entusiasmos, sus adelantos, cuanto, en 
suma, contribuye a fomentar la atracción y la 
simpatía mutua entre las naciones. Les dirán que 
la antigua leyenda del gallego en estos países, no 
tuvo más fundamento que el prejuicio y la igno
rancia de quienes nunca alcanzaron a conocerlo. 
Les dirán que el gallego que aquí se afana y tra
baja, contribuyendo al progreso argentino, procede 
de una patria de hombres fuertes y emprendedo
res, que aún ostenta con orgullo sus atributos de 
madre de veinte naciones. Y esos sentimientos 
asimilados y expuestos así en forma franca y 
espontánea por toda una falanje de jóvenes en
tusiastas, hijos del pueblo, dejarán una huella 
mucho más profunda en el alma popular que los 
discursos y los artículos periodísticos de toda una 
generación.

Cualquiera que sea, pues, el resultado de ese 
torneo pugilístico de los argentinos en España, 
siempre debemos felicitarnos por su gran trascen
dencia en el concierto de nuestras mutuas rela
ciones.

Suscripción Pro-Homenaje "Don ílfrerlo Almez"

Para costear: :
1. " Una lápida de bronce, a colocarse en su 

tumba.
2. " Un busto en bronce, destinado a perpetuar 

eternamente su memoria en el local social.
:>.° Editar un volumen “in memoriam” que re

cuerde sus obras y en el cual, a la vez, se inclui
rán los comentarios de la prensa y las cartas re
cibidas, con motivo de su deceso, admitiéndose 
también colaboraciones especiales, fotografías, 
etcétera.

Suma anterior.............. $ 2.111.40

Antonio Montoto, $ 3; Antonio San Isidro, $ 1 ; 
Argemiro de la Fílente, $ 3; Eugenio Reverendo 
Guiñas, $ 10; Manuel Calvo Somoza,'$ 5; San
tiago Gilardone, $ 25 f Adolfo García, $ 3; Si
meón Martínez, 10; Gracianq Hermida, $ 10; 
Pedro Alvarez, $ 5; José Prieto López, $ 5; Feli
pe T. Polleri, $ 5; Manuel C. Evers, .$,2; Juan 
L. Pedemonte, $ 2; Germán Berger, $ 1; Alberto 
Bouzada Anaya, $ 1; Francisco A. Vetromile, 
$ 1; Emilio Plá, $ 10; Apolinar Novas, $ 5; 
doctor Fernando Beade, $ 50; Anselmo Sánchez, 
$ 2; doctor Oscar Zaeflerer Silva, $ 20; Juan Al
varez Vicente, $ 5; doctor José Martínez Torron- 
tegui, $ 5; Ramón Cabezas, $ 100; R. Fernández 
de Villota, $ 20; Timoteo Balbín, $ 20; Martín 
B. Etcheverry, $ 20; Jorge A. San tamarilla, $ 20, 
Domingo Braceras, $ 20; Casto Orbea, $ 20; doc
tor José M. de Achával, $ 20; Samuel Ortiz Ba- 
sualdo, $ 20; Guillermo Udaondo, $ 20; Celedonio 
Y. Pereda, $ 20; Luisa C. de López, $ 10; Eduar
do López (hijo), $ 10; Miguel Fernández, $ 2; 
José Chao, $ 5; Cupertino González, $ 10; J. Fer
nández, $ 5; Lino Tejero Méndez, $ 5; José Gó
mez Leus, $ 5; Jesús Gómez Leus, $ 1; Vicente 
Rey, $ 2; Manuel Fernández, $ 1; Domingo Ma
lilla, $ 1; .losé Castro, $ 2; Tibaldo Alfagench. 
•1' 3; Mateo Barañano, $ 1; Antonio M. Otero, 
$ 1; Antonio Rivas, $ 1; Tomás Domínguez, $ 1; 
Jesús Torres, .“I 2; doctor Pedro T. Gandía, $,20; 
Margarita López, $ 2; Miguel Pujol, $ 2; Ramón 
Gómez Franco, $ 2; Bartolomé Ballester, $ 3; 
doctor Pedro Tesone, $ 20; Ventura Cuñado, $ 3; 
Elíseo Pardiño, $ 2; José A. Santos, 10; doctor 
Juan Salieras, $ 20'; José Filgueira, $ 1; Aniceto 
Troitiño, $ 5; Teresa Prémoli, $ 5; José Fernán
dez, $ 1; Inocencio Martínez, $ 1; Domingo Mí- 
guez, $ 1; Antonio García, $ 2; Romón Ferradas 
Villar, $ 5; doctor B. Vázquez Casanova, $ 10; 
doctor A. Fernández Castro, $ 10; Ramón López 
Rosende, $ 1; doctor Romeo A. Mare, $ 10; doc-
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Alfajores Cordobeses
ENTRE RIOS 773 - RIVADAVIA 1679 

CONSTITUCIÓN 1185 

Unión Telef. 0243, Rivadavia

<♦>

SIDRA

"Eli CftITERO”
Con su ácido capbónico natunal de la misma manzana 

- _ y no agnegado 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. = —

COHSETEHÍA “liA HEHMOSUHA”
F-UIMDADA EIISJ 1888

Bdo. de IHIGOYEN 571 U. T. 1275, Hivad. BUENOS AIÍ^ES
Señoras: ¿Tenéis necesidad de una faja? Estudiad precios y la pediréis a “La Hermosura”. 
Faja según modelo, para vientre caído, herniadas y señoras cuyo vientre tiende a desarrollarse.

En cutil y elástico de hilo, a .. 
En cutil y elástico de seda, a.. 
Soutlen gorge en tela blanca, a. 
Soutien gorge en tela blanca, a, 
Soutlen gorge en batista lisa, a.

Corpinos en tela blanca, a..........................................
Corpinos en batista lisa, á..............................................
Corpiños en batista bordada, a....................................
Corpiños de broderí, a.....................................................
Fajas con elástico a la cintura, a 4.75, 6.25, 7.25, 10.75 y 
Fajas para vientre, riñón móvil y herniadas, a 7.50,

$ 15.—
20.—
25.—

» 1.25
» 2.25
** 3.95

5.—
» 3.25
> 5.75
» 8.50
» 7.50
» 15.—

18.—
Surtido sompleto en Corsés, desde 3.95 a..................  » 20.—

e:si=e;cial.idad sobre: ivii 

Se hacen descuentos especiales a los socios del “Centro Gallego



— 7 —

PASCUAL H jj Casa de Confianza
SAN MartínB2A64QUEROS bs. aires ^ para Compra y Venta de Moneda

tor Juan B. Duodo, .$ 5; doctor Ramiro Pico Bor- 
doy, $ 10; Maximino Valdivieso, $ 1; Domingo 
Taladrid, $ 2, y Josefa Vañes, $ 3; Domingo Ló
pez, $ 2; Manuel Estévez, $ 20; Jesús Alonso, $ 
2; Jesús Alonso Gallego, $ 3; Jaime G. Zapico, 

2; Eugenio Piñeirpa, 2; Francisco Plores, $ 2; 
Plácido Carpintero, $ 5; José Alvarez $ 2; P. 
Lorenzo Rico, •$ 5.

Total: $ 2.870.40.

NOTA.—Con objeto de dar término a esta sus
cripción en el menor tiempo posible, se ruega a 
los interesados en contribuir remitan su donativo 
a la Gerencia o hagan entrega del mismo a los 
cobradores, a la mayor brevedad posible.

■ [5] [i=5][51 - ^

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

14 de Febrero 

14 de febrero
Presentes: Señores García Olano, Rodríguez 

Arias, Alvarez, Campos, López. Tanoira, Miranda, 
Sagreras, Fernández, González y Rodríguez. Au
sentes con licencia, los señores Bóo, Gregorio y 
Dávila. Ausente con aviso, el señor Rey.

Be aprueban las cuentas de mutualidad y ha
cienda. — Be leen las siguientes planillas: de a 
Farmacia social, con 661 recetas despachadas en 
la semana; semanal del movimiento del Sanatorio; 
mensual de socios correspondiente a enero y se
manal de enfermos asistidos en los consultorios. 
— Ante una carta de la Asociación Patriótica 
Española, solicitando la cooperación del Centro 
para la donación del cuadro de la ‘ ‘ Virgen del 
Buen Aire”, a la Municipalidad de la Capital, 
se resuelve que las suscripciones se hagan con 
carácter particular entre los miembros de la Junta 
Directiva. — Se concede al vocal don Francisco 
González la licencia que solicita por un mes y 
se despachan otros asuntos pendientes.

21 de Febrero

Presentes: Señores García Olano, Rodríguez 
Arias, Alvarez, Sagreras, Campos, Rodríguez, 
López, Tanoira y Dávila. Ausentes con licencia, 
los señores Bóo, González y Gregorio.

Se concede a los señores Presidente y Secre- 
taiio, diez días de licencia; al doctor Fernández 
Rey, quince días, y al doctor Losada, cuatro días, 
por tener que ausentarse de la capital. — Se re
suelve poner en vigencia la planilla medica para

la confirmación de socios. — Se lee una carta de 
“Casa de Galicia” de Bahía Blanca aceptando 
la representación del Centro que se le confiara 
por intermedio de la Oficina de Trabajo e Inmi
gración. — Se leen las siguientes planillas: de la 
Farmacia social, con 763 recetas despachadas en 
la semana; semanal de movimiento del Sanatorio, 
y semanal de enfermos asistidos en los consulto
rios. — Se despachan otros asuntos en trámite y 
se aprueba el ingreso de 33 nuevos socios.

28 de Febrero

Presentes: Señores Alvarez, Rodríguez Arias, 
Tanoira, Rodríguez, Sagreras, Rey, Fernández, 
Dávila y López. Ausentes con licencia, los señores 
Bóo, González y Gregorio. Ausente con aviso, el 
señor Campos.

Se da lectura a la planilla semanal, de entradas 
y salidas de enfermos en el Sanatorio, a la de en
fermos asistidos en los consultorios y a la de la 
Farmacia social con 372 recetas despachadas en 
la semana. Ante una invitación del “Club Es
pañol” solicitando la adhesión del Centro al ca
blegrama que las agrupaciones hispanas de Mé
jico dirigen al gobierno español, respecto al ser
vicio militar de nuestros compatriotas emigrados, 
se resuelve contestarle que nos es grata la idea. 
— Se da curso a la correspondencia recibida y se 
despachan otros asuntos pendientes.

7 de Marzo

Presentes: Señores García Olano, Rodríguez 
Arias, Alvarez, Campos, Dávila, Rodríguez, Sa
greras, Miranda, López, Tanoira y Rey. Ausentes 
con licencia, los señores Bóo, González y Gre
gorio.

Se aprueba en la suma de $ 400 el presupuesto 
del señor Bcrtola para el zócalo de mármol des
tinado a la parte del Sanatorio correspondiente a 
la finca Belgrano 2171 como también el de $ 100 
presentado por el señor A. Lettighieri para su co
locación. — Leídos los presupuestos que para la 
construcción del edificio Pasco 346, presentan los 
señores Caprari y Gracciotti en la suma de pesos 
60.048.50; Oriolo y Caporale por $ 46.682.65, v 
Manzone y Cevey, por $ 44.897.38, se acepta eu 
principio este último. — Se aprueba el Balance de 
Caja correspondiente a enero. — Se concede a los 
doctores Pereyra Ramírez y Fraga licencia por 
quince días, y al señor Vice Presidente se le acuer
da licencia para faltar a siete sesiones. — Se re
suelve agradecer por carta al socio señor Cipriano 
Barreiro, el envío de 20 boletas presentando otros 
tantos nuevos asociados. — Se leen las planillas 
de movimiento semanal del Sanatorio y Consul
torios, y la de la Farmacia social con 627 recetas

Carbón y Leña ROMA & Cía.
Administración:

Avenida de ÍVlayo 1139
Unión Tele!. 38, Mayo 2466
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“RESERVADOS” Fuma el que sabe y puede

PARA COMER BIEN

y oir una excelente orquesta, concurra

“Mi SIBARITA" |
----  DE —

JOSÉ FAILDE
PRIMER INSTITUTO OPTICO OCULISTICO

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

HESTAU^ANT, BAH, CONFITERÍA $
“WINTERGA^TEN”

SUCURSALES:

CORDOBA — ROSARIO - TUCUMAN - LA PLATA 
SANTA FE - BELQRANO - BOCA Y FLORES

Calle jVIaipú 28 al 32 ■ u. t. 2957, Avd. |

Sucursal: CORRIENTES 2754
Unión Telef. 2865, JVlitpe

------------------ X) <r------------------
Visite esta Sücupsal y hágase senvip en el | 

^ hepmoso Patio Andaluz, allí recientemente f 
inaugurado.

<s>

Haga uso de un

CRÉDITO
DE LA

1 Tienda “Eli SlGliO”
Son los que ofrecen 

mayores ventajas.

Pida informes:

TIENDA “Eli SIGliO”
= AVENIDA de MAYO = 
PIEDRAS Y I^IVADAVIA

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

<$>M**xíx*xSxí>

Unión Telef.
¡J. avi

6344

Rivadavia

VISO y Cía. \
* ¿vTi—na

Unión Tele!.

6344

Rivadavia

990 - CORRIENTES - 990

PRECIO FIJO PARA SEÑORAS

14.
90

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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PURGEN
EL PURGANTE IDEAL

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

purgantes repugnantes............................

despachadas. — Se despachan otros asuntos en 
trámite y se aprueba el ingreso de 224 nuevos 
socios.

14 de Marzo

Presentes: Señores García Glano, Rodríguez 
Arias, Campos, Tanoira, Rodríguez, Gregorio, Sa- 
greras, Fernández y López. Ausentes con licen
cia, los señores Bóo, González y Alvarez. Con 
aviso el señor Rey.

Se leen las siguientes planillas: Farmacia so
cial, con 71 recetas despachadas en la semana; 
estadística mensual de socios correspondiente a 
febrero; avisos del Boletín en el mismo mes por 
pesos 1332, y movimiento semanal de Sanatorio y 
Consultorios. — Se autoriza al señor Presidente 
para firmar un contrato con la Compañía Hispa- 
no-Americana de Electricidad para la provisión 
de luz y fuerza motriz al Centro. — Se comisiona 
a los señores Gregorio y Campos, para asistir en 
nombre de nuestra institución, al vino de honor 
organizado en homenaje a Xavier Bóveda. Se 
acuerda al doctor Fernández Castro la licencia 
que solicita hasta el 31 de marzo. — Se da lectura 
a una carta del Presidente de la sociedad “Cam- 
bre y sus contornos”, recientemente disuelta, en
viando, como donativo al Centro y de acuerdo con 
la última Asamblea, los muebles y enseres de la 
misma, y se resuelve aceptarlos siempre que ello 
esté de acuerdo con los Estatutos de dicha Socie
dad. — Se despachan otros asuntos pendientes y 
se aprueba el ingreso de 59 nuevos socios.

=■■ ■ ~ 0 0 ■

Dr. ENRIQUE ROA

Entre los distinguidos visitantes que a menudo 
concurren a nuestra institución, atraídos por el 
creciente prestigio de la misma, nos place consig
nar la que ha realizado a mediados del presente 
mes el renombrado médico gallego, doctor Enrique 
Roa, natural de Cesares y que entre los facultati
vos de nuestra tierra se destaca como uno de los 
mejores especialistas en cirugía de señoras.

Hizo su carrera en las universidades de Santia
go y Madrid, completándola con estudios especia
les en París. Ultimamente ha venido prestando sus 
servicios facultativos en los buques del Lloyd Nor
te Alemán. Después de este viaje a la Argentina, 
piensa dirigirse a la Habana, donde ha decidido 
radicarse.

El doctor Roa hizo su entrada en el Centro Ga
llego, acompañado por don José Viqueira, cuyos 
entusiasmos por esta institución y por el buen

nombre de Galicia merecen la gratitud de todos 
nuestros conterráneos.

Durante su permanencia en Buenos Aires, el dis
tinguido facultativo gallego concurrió a presenciar 
varias de las operaciones realizadas por el doctor 
Marenco en la Sala de Cirugía de nuestra institu
ción ; y ha recorrido con particular interés todas 
las dependencias del Sanatorio y Consultorios, sa
liendo — según manifestó, — gratamente impre
sionado de la obra desarrollada por este Centro, 
honra de Galicia y de los gallegos emigrados.

- 0 [E==lf 0 —

VARIEDADES

ANTES Y DESPUES

Giverdet {en su lecho). — ¿ Qué me dice \ d?...
El Dr. Gélatin {metiendo su reloj en el bolsillo). 

— ¡ Ciento doce!. .. Hay que hacer la operación!
Giverdet (sobresaltándose). — ¡La operación!... 

¿ Es que estoy en peligro ”?
El Dr. Gélatin. — ¡Tranquilícese Yd!... Por 

el momento no está en peligro, pero mañana lo es
taría Yd. si no se operase.

Giverdet {desolado). — Yd. es mi salvación, 
¿no es verdad, doctor?...

El Dr. Gélatin. — Pues, seguramente.
Giverdet. — En la conversación corriente, cuando 

uno goza de salud, no se hace semblante de tener 
apego a la vida; • pero si, de golpe, se ve uno 
frente a... cerca de la cosa, ¡ me comprende Yd?...
¡ es instintivo!...

El Dr. Gélatin. — Le comprendo perfectamente, 
pero... ¡no se preocupe!

Gidevert {enterneciéndose). — ¡Pobre mujer 
mía! ¡pobrecitos hijos mips!

El Dr. Gélatin. — ¡Pero, hombre, no se aflija 
Yd!... ¡pues que le digo que esto se pasará como 
si tal cosa!

Gidevert. — Ya hace tiempo que Yd. me cono
ce.. . yo no soy muy, muy rico... — un buen pa
sar. . . y es todo, — pero, si Yd. me salva, no'ten
drá que habérselas con un ingrato... ¡la mitad 
de lo que poseo !...

El Dr. Gélatin {con l¿t sonrisa en los labios). — 
Caramba, yo no pido tanto. Ante todo, soy "su 
amigo de Yd., y puede contar con todo mi celo...
¡ No tenga miedo!

Giverdet. — ¡No es que tenga miedo! {Después 
de una pausa). De modo que, ¿eso será...

El Dr. Gélatin. — Mañana, por la mañana.
Giverdet. — Mañana {gimoteando). ¡Ah! ¡la 

salud, la salud es una fortuna inestimable!

Establecimiento Gráfico J. ES i RflCH LA TOS
Impresiones en General Se cura con las pastillas del

ü. T. 2209, B. Orden HCJABERTO 1.° 966 Dr. Andrea
r
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Azúcar Ooilazo *°S *,ur^an*es ^ laxaníes- Su especial preparación permite
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

“INFANTA ISABEL DE B0RB0N” “REINA VICTORIA EUGENIA”
2 de MAYO 2 de JUNIO

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

A. LÓPEZ & Cía., Agentes ALSINA 756

f í

LA CONTINENTAL”
Av. ROQUE SAENZ 555

COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES
Buenos Aires

Seguros de vida — Accidentes del trabajo (Ley 0688) 
Trilladoras — incendio — Marítimos — Fluviales y Automóviles

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

“EL FÉNIX SUDAMERICANO”
COMPAÑIA NACIONAL DE REASEGUROS 

(PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE REASEGUROS EXCLUSIVAMENTE)

INCENblO Y ttflRITIttOS
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. Muhlenkamp, Carlos Molí, Dr. Harald Mandt. — Sttplentes: Antonio Delíino (hijo) 
Víctor Leví — Sindico: Dr. Tito L. Arala — Sindico Suplente: Fernando Ellerhorst.

U. T. 3153, Avenida - Oficinas .* SAN MARTIN 232, Buenos Aires = C. T. 3013, Central

SANTOS

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



Caldas de Reyes — Puente y Rio Umia

El Dr. Gélatin (retirándose). — ¡Sobre todo, 
descanse Yd!... Procure dormir... yo volveré esta 
noche.

Giverdet (inquieto). — ¿Para qué?
El Dr. Gélatin. — Pues. .. para charlar un rato, 

al volver a mi casa. (Dándole, ánimos). ¡Vaya 
pensando en las buenas partidas de caza que hemos 
de hacer juntos este verano!

Giverdet (dejándose caer en los almohadones). 
— ¡ Ah! la caza!

EN LA ANTESALA

Mme. Giverdet (o/ doctor). — ¿Cómo lo encuen
tra usted?

El Dr. Gélatin (receloso). —Nada bien. ¡No hay 
que perder tiempo!

Mme. Giverdet. — Pero, ¿no teme Vd?...
El Dr. Gélatin. — ¡ Siempre hay algo que temer 

cuando se ve uno obligado a ensayar una operación 
semejante!... Hemos esperado más de lo que se 
debía, ya se lo decía a Vd.

Mme. Giverdet (llorando). — ¡Ah! doctor!...
El Dr. Gélatin. — ¡ Tan solo nos queda una pro

babilidad... y la Providencia si tiene Vd. fe! — 
No llore! Sobre todo que no se aperciba el enfer
mo ... Adiós, Señora, hasta ahora mismo.

SEIS MESES DESPUES

Giverdet (retozón, con su sombrero de medio lado 
y con flamante eigrro, se dispone a salir).

Mme. Giverdet. — ¿ Por donde te vas esta tarde ?
Giverdet. — Voy a dar una vuelta por el bule

var, a los Acuarelistas, Gran Bazar, una hora en 
el Casino y me vuelvo.

Mme. Giverdet. — Sería ya oportuno que pasa
ras por casa del doctor Gélatin.

Giverdet. — ¿Por casa del doctor?
Mme. Giverdet. — Claro es; ¡hace ya cuatro 

meses que has dejado la cama y todavía no has 
ido...!

Giverdet. — ¿ Cómo que no ?.. . He estado ya 
a hacerle una visita de cumplido.

Mme. Giverdet. — ¡ Es poco! Antes de tu ope
ración, comía aquí algunas veces; ahora, no parece 
sino que lo ahuyentamos. ¡Al fin y al cabo, te ha 
salvado!

Giverdet. — ¡Bah! salvado?... la víspera de 
la operación me ha confesado él mismo que la 
eo a no tenía ninguna importancia.

Mme. Giverdet. — Sea; pero a mí, hablándome 
en confianza, me ha dicho lo contrario, ¡que era 
muy grave!

Giverdet. — Por darse tono.

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 
absolutamente sin dificultad. — No provocan nunca. — 
Tienen una acción constante, aún con el uso cotidiano. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Dos Bebidas Inmejorables
CHAMPAGNE EXPLOTADORA DE LAS AGUA

JVíumtri , S, A. ViUavicencio
REIttS SAHINIENTO 458 nENbOzn

Cordón Rouge y Cordón Vert n„0„:j3 Es del País y es la mejor
Oout Amerlcain y Carte Blanche U- Telef. 6695 y 4603, A\enida

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:

broguería Americana
Bartolomé Mitre 2176 

Buenos Aires

Envíenos $ 0.20 en estampillas y 
recibirá el intcresanle libro "Las 
enfermedades más comunes”.

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



CASA BRITANICA DANIEL J. LEVY
DROGUERÍA Y PRODUCTOS QUÍMICOS MONTEVIDEO 383 U. T. 38, Mayo 3426

Miñé Giverdet. — Mira; no eres justo. Gélatin 
se ha conducido siempre excelentemente con nos
otros.

Giverdet. — Bien, pero... ¡si iyo hubiese estado 
tan mal como todo eso!..., pues no me hubiera 
repuesto en cinco semanas.

Mine. Giverdet. — Eso prueba que la operación 
ha estado acertada y tu has sido bien cuidado.

Giverdet. — ¡ Operación acertada, bien opera
do!... ¿y qué?: en concreto, ¿sabes tú lo que le 
he prometido ?

Mine. Gilverdet. — Sé que le has hablado de tu 
fortuna en un momento de...

Givedert. — ... ¡ En un momento de temble
que !. .. Lo reconozco, ¡ he temblado como un chi
quillo ! ¡ Eso le ocurre a cualquiera!... Díjele yo: 
¡ Doctor, sálveme Vd., y le doy la mitad de cuanto 
poseo!

Mme. Giverdet. — Puede uno decir nso...
Giverdet. — Sin cumplirlo, ¡ caramba! es evi

dente!. .. pero, una vez de aplomo y que se racio
cina, comprende uno bien que el hombre, con solo 
su arte, ¡ no puede traernos de tan lejos!. .. Sola
mente que, con todo y con eso, me aburro al pensar 
que, en cuanto a él, ¡me veo obligado por una ci
fra cualquiera! ¡Qué sé yo: quince mil, diez mil!

Mme. Giverdet. — No podríamos salvar la difi
cultad?... Siendo el doctor uno de nuestros ami
gos, como lo es, se podría tal vez sustituir el dinero 
por un objeto de arte.

Giverdet. — ¿Un objeto de arte?... ¡magní
fica idea!... Eso es; pero, por supuesto, algo de 
bueno.

Mme. Giverdet. — ¡ Si! ya con mil francos...
Giverdet. — ¡Si, si... mil francos!.. . hasta mil 

doscientos... ¡ hay que ser perito para recono
cer!... ¿Un objeto de arte?... y aún me parece 
que, atendido nuestras relaciones con él, es más 
discreto... menos brutal que el dinero.

Mme. Giverdet. — Un grupo, una estatua, es 
siempre decorativo en un salón, en una chimenea.

Giverdet. — Con un zócalo!... y en él haremos 
grabar una dedicatoria: A. M. P. homenaje de 
mistad y de gradecimiento. Los médicos adoran 
esas cosas, ¡es un reclamo entre la clientela! Eso 
prueba que han salvado a alguien.

Mme. Giverdet. — ¿Vas a ocuparte de ello?
Giverdet. — Hoy mismo.
Mme. Giverdet. — ¿No podrías tomar un David 

viniendo de matar a Golintf
Giverdet. — ¿Con la cabeza cortada?... Para

FMDA
C I N Z A N O

VERIVIOUTH

SI Vd. es hombre practico, use camisas con 
= mangas graduables. (Patente 15444) =

COSTOYA Y Cía.
BOLIVAR 197
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ACEITE ROVIRA DE PROCEDENCIA ESPAfilOEA 
PREFERIDO POR LOS CONOCEDORES

BANCO ARO El N TI NO
BARTOLOMÉ MJTRE 363

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

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL

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

favorables de plaza.
Presidente: Dr. Horacio Calderón; Vicepresidente l.°: Sr. Carlos M. Casado; Vicepresidente 2.a: Sr. Joaquín 

Goldaracena; Secretario: Sr. Angel L. Sastre; Vocales: Sres. Elias I). Arambarri, Carlos Gowland, Juan B. 
Eavarello, Pedro Piccardo, Juan M. Vidal, Pedro Mihanovich, Elias Teubal; Sindico: Sr. Enrique Schindler; 
Sindico suplente: Sr. Emilio Meyer Pellegrini.

VINOS GALLEGOS DEL RIVERO DE “AVIA”
BLAIMOO V TINTO

UNICA CASA QUE LOS RECIBE GENUINAMENTE PUROS 

JOSE BLANCO & Hno. FLORIDA esquina VIAMONTE f

JUGO DE UVA

ESTOMAGO Y ESTREÑIMIENTO

NSTITUTO L.AOROZE: baños

BAÑOS 
Turco Romanos...
Higiénicos..............
Huchas....................
Vapor ........................
Kuhne y Fllandia
Sulíurosos................
Sal de Guatraché

BARTOLOMÉ MITRE 1374 

TARIFA
1.70
1.30
1.30
2.20
2.20
2.20
2.20

Abono 
6 baños 

9.—
7 — 
7.-- 

11.— 
11.— 
11.— 
11.—

Abono
6 Baños

2.20 11.—
2.20 11.-
2.00 11.—
4.00
3.60

Epecuen.............. ■...........
Almidón..........................
Masajes .......I..............
Turco y Pedicuro....
Higiénico y Pedicuro.

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

Turco Romanos......................................................................... j qq
Higiénicos..................... ......................................................... 1.00

Servicio correcto, Ropa de baño y jabón Incluido en la tarlía.

Horario de 8 a 19 horas

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

v

>

un gabinete de cirujano tal vez no siente completa
mente bien. ¡ Preferiría yo una Venus!

Mme. Giverdet. — Demasiado ligero.
Giverdet. — ¿El Cantador florentino, enton

ces?... o el busto de Hipócrates; en fin, voy a ver.
Mme. Giverdet. — ¡ Espera !... No liarías mal 

en pasar un momento por casa de Gélatin y son
dearle, antes de decidirnos por algo, ¡ no sea que 
tome el objeto de arte por un regalo en suplemento 
y crea que le hemos de saldar luego sus honorarios!

Giverdet. — ¡ Cáspita, tienes razón!... Desde 
luego voy a verle... y pues que es preciso hacer 
algo, ¡cuanto antes mejor. . . ! (se va).

EN CASA DE LOS GIVERDET, AL 
ANOCHECER

Giverdet (entrando de sopetón). — ¿Sabes la 
noticia?

Mme. Giverdet. — ¿Qué noticia?
Giverdet. — ¡ Gelatin ha muerto !
Mme. Giverdet (sobrecogida). — ¿Muerto?
Giverdet. — ¡ De repente... en su coche, esta ma

ñana, al hacer sus visitas!... En cuanto llegué a 
su casa, lo he sabido... ¡ya comprenderás mi 
emoción !

Mme. Giverdet. — ¡Pobre doctor!... Decidida
mente, ¡ por mucho que se conozcan las enferme
dades !... ¡Lo que somos!... Era un bravo sujeto.

Giverdet. — ¡ l'n hombre honrado, bien puedes 
decirlo..., en el verdadero sentido de la palabra !... 
¡afectuoso, desprendido... y muy hábil! pues, al 
fin y al cabo, él es quien me ha salvado.

Mme. Giverdet. — Si, es una pérdida... ¿Deja 
familia ?

Giverdet. — Claro que no; debes recordarlo, so
lamente le quedaba ese sobrino que murió el año 
pasado.

Mme. Giverdet. — Entonces, ¡ quién va a acam
panarlo?

Giverdet. — No faltarán los amigos en sus exe
quias. ¡ Todo París lo estimaba !.. . y nosotros, 
también, no faltaremos.

Mme. Giverdet (después de una pausa). — Pien
so yo en la deuda que le tenemos... Pues no so
breviviendo los herederos, no es ya cuestión de ho
norarios, ni de objeto de arte.

Giverdet. — ¡Evidentemente!... Por eso he pen
sado yo en una magnífica corona.

Mme. -Giverdet. — ¡ Ah! es lo que iba a decirte.
Giverdet. — Tu opinas lo mismo, ¿ no es yeldad?
Mme. Giverdet. — Si, si... ¡ pobre doctor!... al 

menos verá que no le hemos olvidado.
Giverdet (escéptico). — ¡Oh!... él verá.. . ¿Es 

que tu te imaginas?... en fin, no le hace, es un de
ber por cumplir. . . ¡ Voy enseguida a encargar... 
(se va).

EN CASA DEL FLORISTA

* El florista (respondiendo a las preguntas de Gi
verdet) . — ¡ Dios mió!.. . En rosas naturales pode- 
níos ofrecer a usted algo de bueno, en los trescien
tos francos.

Giverdet (sobresaltado). — ¡Trescientos fran
cos !... Es que yo pensaba gastar...

El florista. — Sin embargo, caballero, ¡ para un 
amigo íntimo!...

(Giverdet. — Oh! íntimo !.. . ¿ He dicho ínti
mo?... Pues quise decir intimidad como la que 
puede uno permitirse en París; cuando las perso
nas se han visto dos veces, se dice íntimas.

El florista. — Entonces, tal vez en los ciento 
cincuenta francos pueda..., pero siempre resultará 
mezquino.

Giverdet. — ¡Ah! ¿eso‘Sería?... Más vale no 
hacer las cosas que hacerlas a medias. ¿En los 
ciento cincuenta francos en flores artificiales, no 
tiene usted nada?

El florista. — ¡Oh! caballero, ¡no me atrevería 
a presentárselo siquiera !...

Giverdet. — ¡ Si, si... tiene usted razón! Voy 
a consultar con mi esposa y contestaré por telé
fono sobre la corona de trescientos francos. 
(Se va).

Giverdet (solo, volviendo a su casa). — ¡Tres
cientos francos..., casi nada! (pocos minutos des
pués g sin detenerse). Bien pensado, no tengo yo 
por seguro que los difuntos vean los actos de los 
vivos... en tal caso, para qué la corona ?... Gé
latin no tiene parientes... No son unas flores de 
más o de menos las que... ¡habrá tantas! mien
tras que un buen “padre nuestro”., si realmente 
el alma sobrevive, más bien le hará un buen rezo...

(Después de haber reflexionado). — Si, decidi
damente, ¡eso vale más!... ¡nada de corona!... 
en el fondo, esto es pura ostentación.. . y además... 
¡el verdadero luto se lleva en el corazón!

Michel Provins.

■ ■■ : (5) lc=3| [5]

LA ARQUITECTURA GALLEGA

(Continuación)

Linares, habitado por descendientes de la ilustre 
familia de los Taimadas, es de las pocas residen
cias gallegas donde sin interrupción han vivido 
sus dueños. Así es que conserva el lujo y típico 
mobiliario, y no han sido despojadas las paredes de 
los cuadros de valía que decoran el extenso y ma
jestuoso salón. Muestra la casa la pátina del tiem-

NEUTRALON
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 1156, 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 GALLEGAS

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

PIDA EN CHOPP

QUILIWES 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 Agustín
preparación vegetal de gusto agradable y resultados positivos.

DESINFECTA EL ESTOMAGO V REGULARIZA EL FUNCIONAMIENTO ORGANICO

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

EN LAS BUENAS FARMACIAS

Cigarros DANNEIMANN

NO HAY MEJOR CIGARRO DEL BRASIL de 15 a 60 cts.

Cía. de CHARUTOS DANNEMANN, (Sucesora de Dannemann y Cía. y Stender y Cía.)
«><♦>

AGENTES EN ROSARIO: I
ITEIL. & Oía. I

únicos concesionarios:

VAN HULSTEYN & VOCKE
Sgo. del Estero 131 — Buenos Aires CORRIENTES 315

Se recuerda a los señores socios que el Sanatorio social es exclusiva- 
--= mente para operaciones de cirujía. ^^-----1 1 =
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TÉ LIPTON El mejop que la tierna pnoduee

po, pero no ese aspecto de abandono peculiar de 
los edificios entregados a manos mercenarias. En 
Linares el culto del pasado es tan reyerente, que 
yo, en mi geografía novelesca, he llamado a esa 
casa, a la vez tan hospitalaria, tan patriarcal y tan 
distinguida, Palacio del Recuerdo. De esta venera
ción a lo que fue, convendría que adoleciesen las 
famiilias de abolengo,' que frecuentemente tiran 
por la ventana la tradición. Rodean a Linares ro
bledas plantadas, no con el caprichoso desorden de 
la fraga rústica, sino a cordel, y tan altas y añosas, 
de tan espléndido arbolado, que recuerdan las hau- 
tes fútales francesas, de los antiguos sitios reales. 
Valen miles de duros esos bosques, que sus dueños, 
la señora viuda de Taboada y sus hijos, no quie
ren, no digo talar, pero ni aun mutilar.

Santa Cruz de Ribadiilla, propiedad de la casa 
de Santa Cruz y hoy de Revillagigedo, es una finca 
extensa, fértil, cuyos pies baña el Ulla, río de le
yendas y consejas. Desde los prados herbosos de 
la margen hemos echado redadas que nos traían, 
para el almuerzo al aire libre, gruesas truchas de 
las que se crían agazapadas en las frieiras u hon- 
dales de la corriente; y la salvaje belleza de aque
llos lugares no puede olvidarse una vez vista. En 
la posesión crecen a porfía centenarios bojes, cor
pulentos olivos, camelios de lustrosa hoja, y en re
puesto rincón del -parque mana la fuentecilla lla
mada de Jovellanos, porque allí se sentaba a medi
tar o leer, durante su residencia en Santa Cruz, el 
gran polígrafo. El Pazo de Santa Cruz, aunque 
extenso, no puede compararse con el de Oca. Su 
encanto reside más bien en el paisaje.

En los preciosos pueblos de Villagarcía y Cam
bados hay numerosas residencias, dignas de men
ción y excursión. Villagarcía posee, en primer 
lugar, el Patio de los Marqueses de Villagarcía, co
piado por el escenógrafo que pintó las decoraciones 
para mi comedia Cuesta abajo. Tengo entendido 
que este palacio, de tan arrognte traza, ya no per
tenece a sus antiguos dueños. En cambio, Rubianes 
ha sido reparado y areglado perfectamente por el 
Marqués de Aran da. Rubianes que poseía el seño
río jurisdiccional de toda la villa, tenía y tiene 
fondos y tierras que hacen de él una regia pose
sión. La casa hoy decorada y arreglada con el 
mejor gusto para habitarse, y rodeada de lindos 
jardines, luce escudos volados y cornisas arquitec
tónicas, respetadas para no quitarle su carácter 
genuino. En no tan buen estado de conservación 
se encuentra la Casa del Rial, perteneciente a la 
Marquesa viuda de Aramia. Su situación ,con la 
ensenada lindísima y pintoresca, por la cual la ría 
se remansa al pie de peñascales, que reviste arbo
lado sombrío, hacen del Rial una de esas fincas de 
las cuales se dice que un millonario derrochador,

que quisiese gastar allí su fortuna, crearía un pa
raíso. Tentación perpetua son tales fincas, y hoy, 
que nadie echa raíces, que se veranea en hoteles, 
pocas personas tienen el valor de formar un edén 
enterrando un capital.

Cambados fue en el siglo XVIII un nido de se
ñores, un foco de vida aristocrática en la región. 
Así es que le quedaron varios palacios viejos, al
gunos muy celebrados, y con justicia. Cuéntase en 
Cambados cpie el diablo, al tentar a nuestro Reden
tor en la Montaña, hubo de decirle terminantemen
te: “Todo el mundo te daré — Si postrado me 
adorares, — No siendo Santo Tomé — Cambados, 
y Fefiñanes”. Estos tres lugares que se reservaba 
el diablo son uno mismo, el pueblo de Cambados, 
y en lo alto Santo Tomé se gallardea con un pala
cio, perteneciente hoy por mitad a doña María Val- 
banera Izquierdo, Marquesa de Figueroa, y al Mar
qués de Montesacro. El palacio es de maciza ar
quitectura, de vastos salones, y en la capilla vené
rase la imagen de Nuestra Señora de la Valbanera. 
Al otro extremo del pueblo álzase en anchurosa 
plaza el grandioso edificio de Fefiñanes, fundado 
por el mismo Sarmiento de Valladares y Sotoma- 
yor, que fundó nuestra torre de Miraílores. Fefi
ñanes no es todavía barroco ni ostenta recargados 
adornos, luciendo la fachada elegantes balcones de 
púlpito. Por su magnitud; por su aire inconfun
dible de grandeza; por el dilatado y fértil huerto 
que se extiende a sus espaldas, Fefiñanes descolló 
siempre en primera línea entre las mejores resi
dencias de la región. Ahora una persona tan inte
ligente como Miguel Gil, esposo de la actual po
seedora, hermana del Marqués de Figueroa, se 
ocupa en reparar y hacer habitable el palacio.

En Vigo, o al menos en sus cercanías, existen 
algunas residencias grandiosas. Nombremos a La 
Pastora, propiedad de don Javier Ozorés, hijo de 
la Condesa de Friegue, que viene restaurando y cui
dando, desde hace años, el palacio, no tan antiguo 
como el solar y la torre de la izquierda; pues en 
la iglesia parroquial está el busto orante de un 
antepasado de la casa de Sotomayor, de época 
anterior a la construcción de la ilustre morada. 
Merece notarse en La Pastora el poblado bosque, y 
dentro de la casa la elegante decoración de salones 
y comedor. El nombre de La Pastora lo debe la 
finca a la sacra efigie que en la capilla se venera, 
y que tiene tan poética advocación, por lo cual 
viste a lo zagaleja de Meléndez Valdés, con su som
brero pajizo, sus borreguitos y su mato jo de rosa
les. La fiesta de la Pastora se celebra allí todos 
los años, y hay misa solemne y procesiión, en la 
cual, bajo las andas de la Virgen, caminan los ni
ños enfermizos y “entangarañados”, para conseguir 
por este medio la salud, y en la cual se baila la

DORA
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*: GREGE & DIESEL, Victoria 1556, Bs. Aires
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FOTOGRAFIA 
FLORENCIO B1XIQ & Cía.

SIEMPRE

B. de IRIQOYEN 185
BUENOS AIRES

MOVIMIENTO PEI CONSULTORIOS
DESDE el 16 de FEBRERO al 15.de MARZO

Dr. Juno E. Marenco — Consultas 328 

Dr. Juan Salleras — Consultas 140 

Dr. P. T. Gandía — Consultas 251

Dr. P. Tesone — Consultas 229

Dr. A. Mare — Consultas 237

Dr. M. Soto — Consultas 256 

Dr. Fernández Castro — Consultas 79 

Dr. C. Losada — Consultas 713

Dr. V. Casanova — Consultas 168 

Dr. M. Pérez Gutiérrez — Atendidos 298

Dr. E. M. Fernández Rey — Examinados 18 

Dr. Antonio R. de Frága — Consultas 32 

Recetas despachadas: 2472

Operaciones del Dr. Tesone

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Vegetaciones adenoideas .. Adinotomia
Hipertrofia de amígdalas. . A migda loto m m 2
Rinitis hipertrófica............. Calvario - cauteriza-

ción 9
Amigdalitis hipertrófica. .. A migdalotomia 1
Rinitis a báscula................. GaIvano - cauteriza-

ción 1
Cola de cornete ................ Extracción 1

Total 7

Operaciones del Dr. Marenco

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Antrax de cuello................ Amplio drena ge. 1
Piosalpinx .. Laparotomía y dre-

Hemorroides........................
naje 1

Extirpación de pa-

Estenosis del cuello...........
quetes 2

Estoniatoplastia 1
Fibroma de útero............... Histerectomia sub-

Abceso perinefrítico...........
total 1

Laparotomía poste-

Apendicitis.........
rior y drenage 1 

Apendicectomia 2
Pambilitis............................. Colecistectom ia

Hernia...............................
drenage 1

Reconstrucción de

Bridas gastrolepocísticas ..
pared 4

Colecistectomia 1
Tumor multilocul. de ovario I.aparatomia y dre-

Cirugía menor......................
nage 1

......... 10
Total" 20

fr e; s u ivi e: im

Consultas............................ 2401
Curaciones Varias............ 1880
Inyecciones Varias.......... 3036
Servicio Odontológico... 298
Rayos X............................... 18
Servicio Obstetricia........ 4
Operaciones........................ 33
Análisis Varios.................. 52
Jurídico...........................  32

Total de socios atendidos 7754

Para ser atendido por el médico de radio, los socios deben presentar 
al mismo, el “carnet” y el último recibo.
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EíUDíesa de Piotuia v Refacción de Cas as ^ JESÚS BERMÚDEZ
TRABAJO AJ REIRR-EZCOIÓINI

JÜ ^
ARENGUEEN 709

célebre “regueifa”, dada en premio al mejor dan
zarín de esos- bailes populares galicianos que van 
desapareciendo ya... En tal día ármase inmensa 
feria en el parque, con puestos y tenderetes, que 
son el colmo de lo pintoresco; carros atestados de 
sandías y cestas colmadas de ostras de Pueute Sam- 
payo, se despachan en la alegre merienda; se baila, 
se canta, mientras en el espacio reservado, que sólo 
defiende una cuerda tendida, los “señores”, a su 
vez, tejen rigodones, sin que nadie de afuera in
tente salvar la débil valla.

Muy próxima a La Pastora está la posesión de 
los Marqueses de Valladares. Su actual dueño, 
Marqués de Valladares y de Mos, ha emprendido en 
ella costosas obras, y dentro de poco la antigua casa 
rivalizará en confort con los más refinados castillos 
ingleses; Su sombría leyenda de antaño quedará 
olvidada ante la elegancia moderna, que la trans
formará por completo. Es digno de notarse que en 
Galicia la vida de campo tiende cada vez más a re
flejar el tipo de la vida similar inglesa, cómoda y 
grata.

Otras residencias hermosas pudiéramos citar en 
las cercanías de Vigo y Villagarcía; la dé Nitjrán; 
Salcedo, de los señores de Becerra Armesto; la de 
los señores de Cea, la de los Marqueses de Leis y 
algunas más que acaso no tengan la fama que me
recen. Dos fincas hay que revisten notoriedad: la 
Caeira, perteneciente al Marqués de Riestra, y la 
conocidísima de Lourizán, propiedad de don Euge
nio Montero Ríos. La Caeira está en el mismo pue
blo de Pontevedra, aunque aislada del caserío, y 
reúne las ventajas de la ciudad y del campo a la 
vez. La casa sin estilo arquitectónico, es grande y 
está alhajada y acondicionada para que nada se 
eche de menos en ella y pueda recibir los numero
sos y distinguidos huéspedes que con frecuencia 
aloja. Lo más bello de la Caeira es la perspectiva 
de su terraza, que domina la vista panorámica de 
Pontevedra, con sus masas de edificación, las to
rres gallardas de sus iglesias, el puente, formando 
como decoración de teatro del más sorprendente 
efecto.

Lourizán se halla maravillosamente emplazado, 
y allí descansaba de sus fatigas de la temporada 
parlamentaria don Eugenio Montero, recreándose 
en las dilatadas alamedas de eucaliptos, en las po
bladas y bien cuidadas ser res, en las estatuas que 
surgen de entre el follaje, y gastando todos los 
años no poco en adornar y embellecer su residencia 
favorita. La casa es de estilo moderno, y la capilla 
la forma una gruta de estalactitas.

Vo deja de prestarse a reflexiones sobre las vi
cisitudes de la historia el que esta finca baya sido 
en otro tiempo propiedad del pretendiente Car
los VII, y hoy lo sea de un democrático personaje. 
Parece que sus destinos eran políticos, y realmente 
Lourizán y la Caeira son dos Mecas de la política

no sólo regional, sino nacional. Lourizán no ofrece 
dificultad alguna a quien desee visitarlo, pues sé 
de cierto que a veces, hallándose don Eugenio le
yendo en su despacho pasan ante las ventanas 
abiertas (en Lourizán don Eugenio no necesita 
mamparas contra el frío) gente desconocida, señori
tas o señores que a su talante recorren la posesión 
sin cuidarse de si molestan o no al dueño, que no 
protesta nunca.

Este conjunto debe tentar a los automovilistas 
y a los viajantes curiosos. Yo espero que cada vez 
serán más conocidas, más admiradas las residencias 
gallegas, y en este, como en tantos otros aspectos, 
habrá que agradecer • mucho al Balneario famoso, 
que atrajo a Galicia parte de la emigración veranie
ga, y más atraería si en las comunicaciones ferro
viarias no fuésemos la Cenicienta, y en hospedajes 
todavía — en gran parte y con excepciones honro
sísimas — la Maritornes”.

Y completan esta reseña las fincas de la Parda 
y Monteporretro (Pontevedra); el palacio del Mar
qués de Bendaña (Caldas de Reyes) ; los castillos 
de Pomelos (creciente) y de Salvatierra; las To
rres de Lobera (Villanueva de Arosa), el palacio de 
la Marquesa de Medina de las Torres (Villajuán); 
las casas de Crespo, Montenegro y conde de Des 
(Lalín); la de los Churruchaós (Rodeiro) y la del 
conde de Borragueiros (Golada); los palacios de 
San Lorenzo (Santiago) y del marqués de San Sa
turnino; los castillos de Mesía, Corcubión, Irijoa 
(de los que sólo existen restos) Andrade (Puente- 
deume) y condes de Lemos (Moechc) ; la casa de 
Vedra, junto al puente Ulla; las renombradas To
rres de Peito Bárdelo (Abegondo), Torres de Fi- 
t/tteroa (Carral), Torres del Alto~ (Zás) y Torres 
de Altamira (Brión); los históricos castillos de la 
Frouxeira (Foz), Monforte y Villalba; así como los 
del conde de Altamira (Castro ver de), condes de 
Lemas (Castro de Rey) y la casa-solariega de (ra
yoso (Otero de Rey) ; el palacio del conde de Ma
ce da (Villamarín) y el palacio de Oimbra; la casa- 
recreo de la sierra de San Mamed (Montederramo) ; 
los castillos feudales de Monterrey, Villanueva de 
los Infantes, condes de Maceda, Viana del. Bollo y 
Sandiares, con el palacio del marqués de Láncara 
(La Mezquita) y algunos otros que dan idea de la 
grandeza de Galicia en tiempos pasados, aunque 
hoy, doña Emilia, se derrumben con el solo rugido 
del humilde pechero o villano, que gimió tristemente 
en sus mazmorras, bajo la opresión tiránica, que 
se nota todavía en esta olvidada región, para des
honra y vergüenza de los que sostienen semejante 
estado social, bien exteriorizado desgraciadamente 
en todos los aspectos de la vida, sin que nadie se 
recuerde de poner remedio a tantos males.

¡Ergue labrego, érguete e anda. ..!

José M. Rodríguez
(Continuará).

En los consultorios sólo se atiende a las horas indicadas 
= en el Boletin Social. —
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Viñedos] Bodegas lERBAIZ
Palmina y San Martín (Mendoza)

CASA central:
Wanea "RUEDA” m _ BUE)|0S 1[s

SERVICIO ODONTOLÓGICO

T A R I F- A

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

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

^x»^>'«x$xjxí>4x$><S>'áxS>^>^

OASA S

MIGUEL COSTA & C IA

COCHERIA CflBILbO

Servicio Fúnebre, ñutomóviles 
y Carruajes de Remise

ÍB autismos y Casamientos :: Servicio completo

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

CflBILbO 2850
CJ. T. 0680, Belgrano C. T. 159, Belgrano

BUENOS PURES
«•<$*íxSxjx$><$><íx$> $ <$x$>^<j>^<$><^^<»<$><J><í>^><^<^<Sxí>^<«>^

JUNTA DIRECTIVA

Presidente ... 
Vicepresidente 
Secretario.... 
Prosecretario . 
Tesorero..... 
Protesorero. -.
Contador........
Sabcontador .. 
Bibliotecario .. 
Vocal ............

Francisco García Glano 
José M. Alvarez 
Serafín Rodríguez Arias 
Inocencio Rodríguez 
Manuel Campos 
José Gregorio 
Pedro Sagreras 
Francisco González 
José A. Rey 
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, Dario Rodríguez de la Fuente, 
Baldomcro Mencía y Vicente Alen.

COMISIÓN SINDICAL

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

CONSEJO DE APELACIONES

Sres. Ramón Cabezas, José Regó Ruíz, 
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.

ORTOPEDIA GIRON
La ideal faja (lirón espe
cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S. 

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

y umbilicales 
Faja hipogástrica para di

latación de estómago 
Bragueros, espalderas me

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

10 % de descuento.

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

Fajista de Hospitales y Sanatorios

u. t. las, ub. 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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Joyería SERAFIN REUOY
AVENIDA DE MAYO 1106

HERRERIA y CARPINTERIA METÁLICA
Sucesión J. MARINETT1

CARLOS CALVO 3840

CARTA DE RECOMENDACION

Madrid, cinco del corriente.
Mi estimada amiga Emilia:
El dador de la presente 
es un muchacho decente 
y de muy buena familia.

Por tu mamá sé que ya 
has tronado con aquel 
comandante de Alcalá, 
porque no pudo con él 
en dos años tu mamá.

La razón era muy clara; 
tu madre sólo exigía 
que contigo se casara, 
y al comandante no había 
ni Cristo que lo pillara.

Obró, pues, muy cuerdamente 
cuando le llamó insolente 
y grandísimo tunante. . . 
pues a tu madre, a* valiente 
no le gana un comandante.

Yo sé que tú no has sentido 
ni pizca este rompimiento; 
pues ya habías comprendido 
que no es en un regimiento 
donde has de encontrar marido.

Comprendo tu decisión, 
y puesto que necesitas 
un novio de otra intención, 
espero que me permitas 
esta recomendación.

El portador es un chico 
de unos veinte años y pico; 
guapo, fino, con carrera, 
y por contera muy rico.
¡Ya ves que es buena contera!

Dice que tú eres su anhelo,. .. 
su amor, su dicha, su cielo...
Me parece que esto basta,
¡ Que chico! ¡ Tiene una pasta ! 
Será un marido modelo.

Es una gran proporción.
Tú, quizá por distracción, 
no has notado todavía 
que el pobre se pasa el día 
debajo de tu balcón.

Nunca se te ha declarado 
porque es un chico apocado; 
pero conozco lo mucho 
que te ama, en que se ha quedado 
en dos meses muy flacucho.

Y como él sabe que yo 
siempre vuestro amigo fui,

anoche me visitó, 
y el infeliz me pidió 
esta carta para ti.

Dice que está decidido 
a ser pronto tu marido,
¡y a vivir con tu mamá!
Esto te demostrará 
que el muchacho es decidido.

En cuanto le hayas tratado 
verás que es un hombre honrado 
y de talento, mi amigo.
(Lo del talento lo digo 
en sentido figurado).

Más no por eso te rías.
Dile al momento que sí 
y no andes con tonterías; 
que una proporción así 
no se halla todos los días.

Tu mamá no se opondrá 
(que es muy buena tu mamá); 
más si acaso se opusiera, 
dile lo de la contera 
y al punto lo aprobará.

¡ Animo, pues, y adelante !
¡Pase mi recomendado 
a ocupar esta vacante 
que en tu cariño ha dejado 
el tuno del comandante!

Vital Aza,

—— ==

NOCTURNO ALDEANO

(Del libro en prensa La fuente del zarzal) 

A Jesús Calviño de Castro.

No hay un ruido en la aldea silenciosa... 
Solo un cantar monótono y lejano 
turba la paz del pueblecillo aldeano 
que en el silencio nocturnal reposa.
Pasa un rapaz por una callejuela 
tras los lances jocundos de la tuna.. .
Y hay un claror romántico de luna 
sobre la frente triste de la abuela.
El rosario en las manos sarmentosas 
va corriendo sus cuentas milagrosas 
mientras rezan las gentes de la aldea, 
y atraviesa el humilde camposanto 
bajo el cárdeno cielo del espanto 
la santa Procesión de la Estadea...

Eduardo Alvarez (hijo).

Polvo Insecticida “FORTUNA”
DESTRUYE TODA CLASE DE INSECTOS

Importadores:

Droguería “IBERICA”
B. Mitre 1828 E. GARCIA y Cía
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FERNET-BRANCA prolonga la vida

boctor Harineo

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

br. ttare, Antonio
Jefe de Servicio del Hospital Auñlz 

Especialmente afecciones pulmonares

be 14 a 17 PASCO 854

br. Salieras, Juan
be 14 a 16 CALLAO 67

br. Fernández Castro, A.
Enfermedades de los ojos 

Anteojos

Consultas de 14 a 16 bEFENSA 691

br. Teodoro P. Gandía
Enfermedades de la Piel y Avarlosls 

Aédico del Hospital Español

ü. T. 44 - Juncal 6273 CHARCAS 1743

br. Benito V. Casanova
Aédico de la Clínica Ginecológica del Hospital Ramos Aejla 

Enfermedades Internas y d? señoras - Rayos X - blaternla

TALCAHCJANO 1086

Consultas de 15 a 18 horas Cl. T. 2484, Plaza

br. AA. Pérez Gutiérrez
frentista

AAIPC1 618

Consultas de 14 a 18 CJ. T. 0598, Retiro

br. Odón Fernández Regó
y

br. /Marcelino Fernández Regó
frentistas

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

br. Soto, AAario
Sarmiento 2347

br. Fernández Rey, E. /A.
Rayos X

Lunes, Miércoles y Viernes de 11.30 a 12.30

BELQRANO 2189

br. Correas, Carlos A.
Análisis^Clínicos

Tucumán 869

br. Fraga, Antonio R
Abogado

Malpú 23]

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 Aires 
"La Ibero Platense” - Sociedad Hipotecaria 
Salinas Hnos. Ltda. - Fábrica de bolsas 
Compañía de Seguros “Galicia y Río de la Plata" 
Elaboración General del Plomo 
Compañía de Seguros “La Hecto"
Compañía de Seguros “Prudencia"

OficinaTBiné. MITRE 720 U. T. 3079, Avda.

T. PREMOLI
Fajas. Corsés. Pórtasenos, Bragueros para operarios ríe hernia

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

FAJAS EN 24 HORAS
SE ATIENDEN PEDIDOS POR TELÉFONO

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

MÉJICO 3993 U. T. 52t3, MITRE

CASA MIRAS
SERVICIO FÚNEBRE, AUTOMÓVILES 

— Y CARRUAJES DE REMISE —

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

Cualquiera que sea su presupuesto en
contrará en esta casa lo que Vd. busca

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

Pida sus empleados a la Oficina de Trabajo e Inmigración del 
Centro Gallego, y contribuirá así a intensificar la obra benéfica del mismo.
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LA NEURASTENIA

El sistema nervioso no produce la energía: 
únicamente la regula. Es, pues, al organismo en 
su conjunto, es decir, a la nutrición, a quien se di
rigirá la terapéutica de las neurosis.

Tiene forzosamente q¡ue existir en nuestra 
época, ya que hoy la neurastenia constituye, en 
cierto modo el “clima moral” y como la fórmu
la sensacional. Es qjie la vida no constituye ya 
una fiesta de la cual se goza, sino un concurso 
en que se rivaliza: no es ya un salón, es un la
boratorio (Taine). El neurótico experimenta a 
la vez una gran necesidad de regocijo y un gran 
disgusto de la vida, porque carece de actividad 
metódica y se vuelve incapaz del esfuerzo com
binado que levanta el fardo cotidiano de la exis
tencia. Otras veces el enfermo nos da la impre
sión (desde el punto de vista energético) de esos 
avaros, incapaces de pagar una pequeña suma 
diaria y gastando sin cesar la fuerte suma. Goe
the ha escrito bien, en “Werther” los pensa
mientos que acosan la mente sin que puedan 
transformarse en actos de la voluntad; nos ha 
mostrado también las inquietudes de Fausto en 
la investigación del gran “tal vez”. Es que Goethe 
mismo era neurótico en grande muy avanzado.

La neurosis de angustia,, la fobia, el miedo, 
la hermuesia emotiva, especie de mareo mental, 
caracterizan ordinariamente la psicastenia mo
derna. Estamos ansiosos de eventualidadas que no 
han nacido. La implantación de estos temores qui
méricos en los intersticios de nuestra voluntad, tie
ne, generalmente, por origen un escrúpulo egoís
ta debido a un exceso de análisis, a una disección 
demasiado orgulloso del yo. La ocasión y la vi
da fácil favorecen las fobias, que alejan, por el 
contrario, los esfuerzos de decisión, la presencia 
de cargas y de responsabilidades. Una necesidad 
continua, la persecución,- así sea quimérica, de 
un ideal, nos libran de la obseeante miopía que 
continuamente estrecha nuestra visión mental.

La fobia es una idea parásita infiltrada en la 
mente por efracción de la voluntad. Temor de 
enfermedades, de contagio, de los microbios, de 
los perros, etc., escrúpulos religiosos, angustias 
de duda, miedo de los espacios, de las agujas, 
etc., todas estas fobias existen más o menos pro
nunciadas en los neurasténicos y coinciden con 
los otros estigmas: cefalea en casco, raquialgia 
dorso sacra (irritación espinal de los antiguos), 
paresia muscular, fatiga exagerada por el me
nor esfuerzo, insomnio con excitación, vértigos,

palpitaciones, trastornos dispépticos en que do
mina la atonía; depresión abúlica con dificulta
des de trabajo intelectual (cerebrastenia).

La decadencia intelectual se caracteriza sobre 
todo por la insuficiencia y el retardo de las reac
ciones mentales: la imaginación se decolora, el 
pensamiento se anemia, las ideas se rarifican, 
se pierde la expresión. Pero esta fase psíquica 
de la neurosis siempre es precedida de un pe
ríodo somático. Precisamente es durante ese pe
ríodo que se necesita cuidar atentamente las 
complicaciones psíquicas que ceden más fácilmente 
a nuestros esfuerzos curativos. .

La hipotensión arterial forma habitualmente 
cortejo con la astenia neuromuscular. Precisa
mente a ella son debidos los síntomas de lan
guidez y desaliento, frecuentemente más acusa
dos en la mañana en ayunas. El arseniato de 
estricnina, los glicerofosfatos de cal y de hierro 
restituyen, prontamente, la preciosa sensación 
de euforia vital, sobre todo si se recurre al mis
mo tiempo a la ducha escocesa, a los baños de 
luz, a la faradización. Si la hipotensión reapa
rece después de algunos días se ensayarán las 
inyecciones de Josué un miligramo de adrena
lina adicionado a 250 gramos de suero isotónico. 
Si existe concurrentemente, una psicastenia no
table, se dará el fosfuro de zinc y la ergotina 
(Lutón recomendada, con razón, bajo el nombre 
de “fosfergot” la mezcla de fosfato de sodio 
con tintura de cornezuelo de centeno).

También es necesario cuidar el retardo nutri
tivo. No soy enemigo del alcohol si se da di
luido y los riñones son reconocidos permeables 
en indemnes de toda esclerosis.

Doctor H.

(a) [ñ] ■ ------- --------- ------—

PERSONAS BUSCADAS

Se desea saber el paradero de Balbino López 
Vieito, natural de Gomián, provincia de Lugo. 
Lo busca su hermano Severino, domiciliado en la 
calle Loyola 27.

También se desea saber el paradero de Francis
co Vázquez Barreiro, natural de Santiago de Com- 
postela, por asuntos de familia. Informes en la 
Secretaría del Centro.
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El consocio señor Cipriano Barreiro, se ha 
hecho acreedor de un modo especial a la gratitud 
de nuestra institución, por haber enviado veinte 
boletas, presentando otros tantos nuevos asocia
dos. Su ejemplo es digno de ser imitado por todos 
nuestros consocios.

VISITAS A DOMICILIO

Para evitar los abusos constatados en los lla
mados de SERVICIO URGENCIA y mantener la 
perfecta organización de los servicios, se hace 
presente a los señores socios que sólo se atenderán 
en carácter de urgencia: accidentes, hemorragias, 
síncopes, convulsiones, afecciones dolorosas, agu
das y enfermedad repentina, posterior a las horas 
de salida de los médicos a domicilio.

Al solicitar el servicio de urgencia, los socios 
manifestarán la causa aparente que lo motiva.

En cada caso los médicos constatarán la nece
sidad del llamado.

RECETAS DONADAS

Donaron recetas los siguientes consocios:
Adriana Aguiar, José M. Asorey, Adelaida Ne- 

bot, Tomás Muiño, Manuel Rosende, Matías Pra
do, Ramón Rodríguez, Manuel Bargo, Segundo 
Hernaez, José Collar, Luis García, José Gómez, 
José M. Garabal, José Corral, S. Rodríguez Arias, 
Clara Vilasuso, Filomena de López, Angel Ca- 
gigal, María S. de Soto, María González, Bienve
nido Cabreira, Jesús Torres, Vicente Paulos, León 
Narciso Rey, María Sánchez, Manuel Barreiro, 
Dositeo Díaz, Carlos Ares, Rodolfo L. Tejero, 
Ramón Expósito, José G. Arias, Benito Rodríguez, 
Luis Jauregui, Enrique Quintas, Francisco Igle
sias, Manuel Riobó, oJsé A. Cagiau, Angel Dehe
sa, Ernesto González, Ana G. de Barra!, Pedro 
Alvarez, Antonio Blanco, Mercedes Bao, Luis La- 
je, José Fuentes, Antonio Fidalgo y José Fer
nández.

Gracias, en nombre del Centro.

Socios que voluntariamente abonaron su carnet

José Gómez Teijeiro, Fernando-Rivas, Francisco 
Crespo, Antonio Alonso, Benigno Alvarez, Espe
ranza B. de Mané, Concepción R. de Capmani, 
Jesús Castro, Emilio Eiroa, Roque González, Juan

A. Sotelo, José García, José M. Gorobal, José 
María Baña, Agustina Lago, José Suárez, Perfecto 
Fernández, Manuel J. Campos, José Rodríguez. 
Hortensia González, José Bermúdez, Juana Bus
tos, Josefa G. de Pérez, José Vasallo, Manuel Gu
tiérrez, José Morotilla, Domingo del Río, José 
Gástelos, Ricardo Méndez, Maximino Alvarez, Ma
nuel E. Bouzo, Manuel E. López, Victoria F. de 
Rodríguez, Raúl A. Otero, Vicente Pérez Escu
dero, Francisco Pepe, Luis Juan Aló, Leirada S. 
de Vingo, Delio Gómez, Carmen Enjamio, Ricardo 
Sánchez, Daniela Blasco, María V. de Castiñei- 
ras, Juan Santana, Amelia Villanueva, Miguel 
Sanche, Beatriz B. de Sánchez, Adela J. de Saave- 
dra, Santiago Castro, José Bartolomé, Antonio Bo- 
sadre, Leopoldo Bermúdez, José Barreiros, Josefa 
P. de Barreiro, Juan J. Siso, José Bnela, José Ca
sal, Mercedes Comba, Angel Rodríguez, Aurora 
Iglesias, José M. Siojo, Manuel Iglesias, Angel Ba
rranco, M." Luisa Rodríguez, Ramona ('. de Rodrí
guez, Eugenio Casasnovas, María J. P. de Casasno- 
vas, Josefa González, Eduardo González, Ramón 
Blanco, Avelina Santiago, Catalina S. de Mosque
ra, María A. Schwartau, Eduardo López, Elíseo 
Prado, Joaquín Sousa, José Souto, Manuela I. de 
Suárez, Enrique Arcos, Julio Sousa, Casiano Mén
dez, Elena H. de SiLvéyra, Jacinto Hidalgo, Grego 
rio González, José Cantero García, Manuel Pérez, 
María López, Luisa López, Aurea Ameijeiras y 
Juan Reselló.

SOCIOS FALLECIDOS

Han bajado a la tumba durante el mes de fe
brero, los siguientes consocios:

Luis González, n° 12859; .losé Caramés, número 
32.682; GeraVdo Dobarro, n" 33.971; Josefina Gi- 
liochio, n° 20.380; María Fernández, n° 33.522; 
Elsa Díaz Pérez, n° 35.233; Jesús Porto, ti" 17.713; 
Eugenio García Barreiro, n° 18.408; Juan B. Six
to, n° 22.134; Rosendo López, n° 28.191; María 
Luisa García, u° 28.988. y Manuel Abeleira, nú
mero 33.092.

Enviamos a sus deudos la expresión de nuestra 
condolencia.

VOCALES DE TURNO

Ensebio Dávila, del 1 al lo. 
Francisco Miranda, del 16 al 30.
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CHOCOLATES 
Y PRODUCTOS

“ FENIX”
SON LOS MEJORES

J. SALGADO
SOLIS 2040 — Buenos Aires

Cfc
U]
CQ

a:

LO
C\J
O)

UJ
Q

O
cc
UJ
cc
Cú
UJ
ÜL

UJ
o
co
UJ

UJ
o

<
<o
UJ
Q
o
H
z
UJ

>
o

! I
oocooooooi<MT#'^r-íosi>rHOoaqcot~^H®wp‘Oi^-jggirajo»c-íNOO 
o-ni'Os co ia os o >-i >ti os cc os co eo «s>h o o oí ct r-i co «o (M >n (M g oí os

o i~ oí i o oí —i oí -r io os o co oí —i oí co io co rn co >cs co o ■*!< ■*r
co oí r-t 

OI

^ ft a » «

'S.5
r~
!>v_

r— ^O c •fl c 
o 55 a,S73 w

W

5 5.2w.í: c

o °

o
2^
5 Grt Ofe O

1515
c c o o'JI x
S 5

fe
X Xo o
2 2 2 2

a a a a a

fefefefe

o feG Otí S ~ ^
&'J) WWJ}

O
C o +j c¡G c3C/D
„ C fe
g2'2
gfe
<y <U C 
n. 'Ti *r^
x ^ 2 
^ 82 fe fe ^"S 5G 

3 0

x fe o ^
fe X

fe o
11

fe o

5 o-X o

G Ga; tu
G 5 rt ci 
o o

fe fe 13 O o
fe CC 2 rs 2

o
x x 2¡L) 1) £

^ G 
x x o3 Orto 
bí¡ befeo c ~o u

2fefefeQG2

G x 
-G fe
feo
° .22 2
22 U ■-v oCC cc

G c
- 22 rt 22 
G rt fe ^ cí, G rt ^ 
O G,C 
> OJ Ofe fe O

^2
£2

S
¡1
2c3

^ 01 ^
U G Qtí tí
£
rt'SO
'^fe n

2 c
n £rt rt
01 

fe o

01 o

0) 03 i-< * r;
2*£
G-cc

rt 
X «o _ 
fe rt
í £ '0 •-
2*w 01 O
C fe

o “ 
C w® 
2 2 rt

£‘g2 G I
« fe ° íP. 2 o rt — 9 feG fe fe O

. ^ G «feu
>i P CC fe rt „ 

o

¡fe
O) -rj .2 .2-G 9 o oG3 o • 
o rt 
G "

V 'O
4-> -r-*c .¡2

„ oj o 5 fe o 
3 fe cc cc fe U

rt
grt 
£ G 
fe rto 5 o - 
■- 0 
2 2 
/2 c

r-» r—
G ,G 
O rt

UCC

OCSCOOOOIIOCOOICSCCCOCOCDos —i io o; io i'- -T oí co o. i~ o 
CO 10 >0 — —i co 7D OI —• CO —

Vj. a a a a a a a

os—H
O) ’rt
fe 2
o °2cc
G G
W§
O p
fe n
x G 
o; fe

ai x 
G 2o 2

o tí 
2 = 
cd ®cefe

22 
ufe o

.2.2 Tei- G feO C -rt
fe crt rt-rtr- rOrt rt G u;

CC CC fe ü
° 2.2.2 2 2 2 2 

• — •—* •*-

cccccc fe

tí

tí
2 >1
2.—i
Se
x rt 

fe CX,
0«l
C rt
2 o 5E c §
oí rt í> 

CC PP fe

o
.2 ai fe 
fe» 0..G 
fefe o 

—. rt G .G 5 O)
03 G 5

.2-o o o„
o fe ex fe o —' p C

Xfe t 
W.2.2 ° 2 

.•o) o fe fe c o o .2 pc cc s 5
2¡ 0) 03 G. fe
o ^ g:
fe 73 X

2 2 ^ cG G rt rtfefefefe
- 03 03 03 03

G fe G3 G3 G3■33
G rt rt rt rt
rt so N n so
beG G G C 
rt rt rt rt c'-rv u w •— i-Q fe fe fe fe
C O O O O
fefefefefe

1/3
<
(A
w

^ Di
I O
^ < 
> ce

O]
03

■^s

a
03

CQ c

fe <
O
fe

>
3

(flo
o.
S
<
O
J
wfe
£
<



26 —

Nombres: Presentado por;

Herminio Bermudez . . . Juan Eiroa
María Pereta................. Juan Eiroa
María C. Torres .... Carinen Yda. de V ázquez
Julia Vázquez...............Carmen Vda. de Vázquez
Bamiro Prado...............Andrés Rey
Manuel Rodríguez .... Víctor Vázquez 
Manuel Rodríguez Diz . . Enrique E. Bermudez 
Agustín Suárez .... Enrique E. Bermudez 
Josefa B. de López . . Manuel Canosa
Lola López....................Manuel Canosa
Pascual López...............Manuel Canosa
Isaura E. de Vidal . . . Manuel Vidal
Manuel V. Estevez . . . Manuel Vidal
Juan B. Aló................. Luis I. Aló
Griselda I. Vallejo . . . Luis I. Aló
José Ciaba......Francisco Ciaba
Francisco C. Minetti . . Francisco Ciaba
María López................... Daniel Cabado
Teresa García................ Daniel Cabado
Miguel Pujol.................. Cipriano Barreiro
Rosa Calzada................. Cipriano Barreiro
Roberto Pujol................Cipriano Barreiro
Oscar Pujol....................Cipriano Barreiro
Armando Pujol...............Cipriano Barreiro
Manuel Miñán................Cipriano Barreiro
Haydée Miñán................Cipriano Barreiro
Germán Miñán............... Cipriano Barreiro
Juan A. Miñán.............. Cipriano Barreiro
Manuel Lorenzo ... Cipriano Barreiro 
María E. Barreiro ... Cipriano Barreiro 
Gumersinda S. Rodríguez A. Rodríguez 
Peregrina R. Seoane . . A. Rodríguez
Francisco Cid.................Angel García
Manuela B. de Cid . . . Angel García
Manuel Cid....................... Angel García
Manuel González . ... Eudosia González 
Josefina Guardia .... Eudosia González
Aurora Méndez...............Eudosia González
Rafael Brcy ...... Nicolás Velón .
Vicenta G. de Brey . . . Nicolás Velón
Rafael reBy....................Nicolás Velón
Celestino Gómez .... Ana G. de Barral 
Nieolasa C. de Gómez . Ana G. de Barral 
Celestina Gómez .... Ana G. de Barral 
Eduardo Romero .... Andrés Aleiras 
Carmen O. do Romero . . Andrés Aleiras 
Luis G. Martínez .... Edicto B. Gesteira
Juan Sánchez..Edicto B. Gesteira
Fabiana Romero .... Miguel Pujol
Vicente Romero..............Miguel Pujol
Consuelo C. de Serrano . José Serrano 
Américo Serrano .... José Serrano
Agustín Chao.................Ricardo Veiga
José Díaz Rodríguez . . Ricardo Veiga 
Manuel Rodríguez . . . Antonio Cancelada 
Magdalena D. de Rodríguez Antonio Cancelada 
Amparo A. de Portas . . José Portas 
Josefa C. Portas .... José Portas
Maximino Musí...............Víctor Domeñech
Encarnación Flores . . . Víctor Domeñech 
Manuel Mosquera .... Felipe López 
Bernardino Mosquera . . Felipe López 
Eugenio P. Piñeiroa . . Mariano Vané

Nombres: Presentado por:

Carlos Gutiérrez .... Mariano Vano 
José R. TJrancheiro . . . Manuel López 

. Carmen P. de Trancheiro Manuel López. 
Felipe Rajoy ’..... Fidel C. Soto 
Angel Mangioco .... Fidel C. Soto 
'Antonio Blanco .... Personal 
Agustín Blanco .... Personal 
Ricardo Blanco .... Personal 
Armando Negro .... Personal 
Hermelindá S. de Negro . Personal 
Luisa Negro Sánchez . . Personal 
Armando Negro Sánchez. Personal 
Jesús Goyanes .... Inocencio Rodríguez
José Goyanes................. Inocencio Rodríguez
Antonio Salvador . . . Francisco Sabor 
Teresa S. Andujar . . . Francisco Sabor 
Piedad de Quintans . . Francisco Rodríguez
José Quintans.................Francisco Rodríguez
José A. Fernández . . . Adolfo Gallego 
José Chiaradía de Marcó Adolfo Gallego 
Víctor A. García . . . Manuel García 
Manuela González . . . Manuel García 
Benito González .... Antonio Villanueva 
Magdalena García . . . Antonio Villanueva
José González.................Antonio Villanueva
Angélica González 
Jesús Cal .... 
José Cal .... 
Juana Fon tenia- . . 
Margarita López . 
Concepción Reguera 
Olimpia Pérez . . 
Manuel Pérez . .

Antonio Villanueva 
Indalecio Crespo 
Indalecio Crespo 
Juan M. Martínez 
Juan M. Martínez 
Rogelio Rodríguez 
Rogelio Rodríguez 
Rogelio Rodríguez

Doisteo García.Rogelio Rodríguez
Elias Regal. Rogelio Rodríguez
Florentina Armas, . . . Rogelio Rodríguez
Roberto López................Ramiro Díaz
Primitiva Carrera .... Ramiro Díaz 
Matilde Vidal de García . Luciano González 
Angela García de Tejero Luciano González
Nieves Rodríguez .... Luciano González
José Vidal...... Luciano González
Daniel Fernández . . . Luciano González
Antonio López.María F. de Suárez
Serafín Freiré.María F. de Suárez
José Rodolfo...................Angel González
Ricardo Crespo............... Ricardo Crespo
Juan Crespo....................Ricardo Crespo
Marina Crespo .... Ricardo Crespo 
Matilde Seoane .... Manuel Seoane 
Margarita J. Jauregui . . Luis Jauregui 
Alberto C. Mirat .... Alberto Mirat 
Higinio Larumbe .... Jaime Larumbe
Celina Gestal.................. Jesús Gestal
Elva López.................... Evaristo López
José J. Serrano .... José Serrano 
Carmen Rodríguez .... Bernardo Moldes
María Fallute.................José Martínez
Josefa Bravo.....José M. Garabal
Avelina A. de Souza . . Manuel Sousa 
Cecilia Suárez Méndez . Cándido Crespo
María Vieitez.Carmen V. de Cabaleiro
Antonia R. de Seoane . . Manuel Seoane



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

Nombres Presentado por: Nombres Presentado por

Celia F. de Fernández . 
Aurora López . . . . 
Dolores Nogueira . . . 
Flora C4. de Díaz . . . 
Margarita Félix . . .
Folia F. do Fernández 
Encarnación Cao . . .
Faustina Alonso . . . 
Sofía R. Vidal . . . 
Piedad de López .... 
Carmen Outóii .... 
Josefina A. de Feivtanes 
Concepción Pousa . . . 
Jesusa Villaverde . . . 
Petronila Ea.jov 
Antonia Montero . . .
Sara Pascual ....
Juan Díaz.................
Ignacio Clarial . 
Antonio M. Viergol . . 
Constantino Arias . . . 
García García ....
Albino Faro.................
Rafael Pérez...............
José Rodés.................
José del Río .... 
Modesto Alonso .... 
Benjamín Gulíu . . .
José Touceda . . 
Valentín Carballa . '. . 
Francisco Louzán . . 
Perfecto San Martín 
Leandro V. Núñez . . 
Florencio Abad . .

Andrés Rodríguez 
Manuel López 
Leandro Fernández 
Angel Devesa 
Francisco Cano 
Víctor Fernández 
Carmen C. de Ferreiro 
Francisco Fríos 
Aciones iglesias 
Carmen Amonedo 
María M. de Barreiro 
Ramón Fentanes 
Víctor Pazos 
Emilio Pérez 
María R. de Vázquez 
Manuel Vigoy 
Indalecio Pascual 
José Goyanes 
Bartolomé Ballester 

.Pedro de Rojas 
Ramón Abades 
Angel Marengo 
Manuel Costa 
Edmundo Suárez 
Andrés Martínez 
José Lameiro 
Vicente Fernández 
Luisa Ainián 
José Pereira 
Manuel Freijeiro 
Juan García 
Manuel Teira 
Antonio Vaquero 
Perfecto Fontñn

Manuel Vilarifio . . . 
Francisco Terceiro . . 
José M. Sande . .
José Gómez..................
Eduardo Estefanía . . 
Domingo Nuñez . . .
Francisco Freiré . . . 
José Fernández Sánchez 
Manuel Lorenzo . 
Benjamín García . , . 
Rosendo Valle .... 
Peregrino Villaverde . 
Jesús González ....
Felipe. Deibe...............
Manuel González . . .
José Pérez.................
Saturnino Lema .... 
Antonio Castro Santos . 
José Balebona .... 
Ramón Penólas .... 
Albino L. González . . 
Aíanuel R. Rodríguez . 
Ramón Rodríguez Regó 
Eduardo Vila .... 
Máximo Naval .... 
José Germade .... 
Alfredo Daniel .... 
Antonio González . . .
José Vidal.................
Gualberto Silva .... 
José Fernández . . 
Cesáreo GarbaReda . . 
Santiago Torres . . 
Agustín Casoiro . . .

José García 
Alfonso Veíeiro 
Ramón Sande 
María E. Fajardo 
Jesús Galdo 
Antonio M. López 
José Vázquez 
Pedro Quiroga 
Joaquín Campos 
Edelmiro Graiño 
Gumersindo Villar 
Modesto Villaverde 
Juan Barra!
Gerardo García 
Carlos González 
Angel Fuentes 
Joaquín de la Cuesta 
José Tejo 
Manuel Lamas 
Antonio Blanco 
■Angel Alonso 
José Guerra 
Manuel Regó 
Francisco Vila 
Gamillo Iglesias 
Personal 
Manuel Campos 
Cecilio Mayor 
Avelino Vilabóa 
Pablo Córdoba 
Secundino Lanicia 
Ramón Esté vez 
Antonio Iglesias 
Manuel Verde



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

Consultorios y Servicio a Domicilio. Director: Dr. Juan Salieras
Dr. Teodoro Gandía. — Piel y Sífilis Dr. Benito V.Casanova.. — Clínica Médica

» Juan Salieras. ... — Vías urinarias » E. M. Fernández Rey... — Rayos X
» Mario Soto.........  — Niños y Clínica médica » Camilo Losada.......... — Clínica médica
» Antonio Mare ... — Clínica Médica i » » » ......... — Vías, digestivas
» Julio E. Marenco — Cirugía y Ginecología » A. Fernández Castro — Oculista

» Pedro Tesone.... — Garganta, nariz y oído

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores

8 a 9 Losada 8 a 9 Losada 8 a 9 Losada 8 a 9 Losada S a 9 Losada 8 a 9 Losada
12.30 a 13.20 Gandía 8 a 9 Gandía 8 a 9 Gandía 8 a 9 Gandía 8 a 9 Gandía 8 a 9 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
Radioscopia 9 a 10

Operaciones

Soto 11."" F. Rey
10 a 11

1 a 12.:!"
Mare

Casanova
II.'1" 

a 12.®':
F. Rey

Radioscopia
10 a 11

11 a 12.®'
M are 

Casanova
y Radiografía 10 a 11 Mare a I2.:!u Radioscopia 14!l" a 17®' Losada 11 .112.®': Casanova 14®' a l?®' Losada

Tesone
r.nrnrinnfn11 a 12.30 Casanova 11 a 12.®' Casanova lia 12.®' Casanova 18 a 19 Marenco

(Hombres) 
Tesone 

Curaciones

11 a 12 | Marenco 18 a 19
11 a 12

14.30 a 17.30 
18 a 19
18 a 19

Marenco
(SeBoras)
Losada
Tesone
Salieras

H:w a U30
18 a 19

Losada
Marenco
(Hombres)

11 a 12

4“’a 17®' 
18 a 19 
18 a 19

Marenco
(Señoras)
Losada
Tesone
Salieras

18 a 19 14®'a 17“" i 
18 a 19
18 a 19

(Señoras)
Losada
Tesone
Salieras

18 a 19 Marenco
( Hombres >

Dentista: Dr. M. Pérez Gutiérrez — Todos los días, de 8.30 a 0.30 horas
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 81

Dr. Benon Reinecke............. — Rivadavia 8105
» Reinaldo Saccone........... — B- Mitre 2297
» Romeo A. Mare............... — Cangallo 2606

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS
Nuevo Mundo............................... — Alsina y Salta
Erneeto Robotti...................... — Bdo. de Irigoyen y Moreno
Cánovas Hnos.............................. — San Juan 4001
«Pirovano»................................... — Chile 1600 esq. Cevallos
Bernardo Ducombs..................  — Honduras 3702 esq. S. Carnot
A. Calandra................................  — San Juan esq. Chacabnco
Moreno.............................................— Moreno 1300
López Hnos..................... — Belgrano 2000
«Pueyrredón» .............................. — Pueyrredón y Viamonte
« La Sirena ».................................— Chacabnco 902
Impértale.......................................... — Carlos Pellegrini 86
Bures...............................................— I,ima y Méjico
«Unión»........................................... — Caseros 1000
Arturo Abrían!........................... — Brasil esq. Rioja
Morteo...................................... — Rioja 525
Santa Rosa............ ...................... — Venezuela 1502
Donato González......................  — Rivadavia 5400
Manuel Maiztegul '.................. — Rivadavia 8358
8. Rioja Punes.......................... — Chacabnco 22
«El Cóndor»............................... - — Rivera 265 _
J. M. Torres..................................  — Rivadavia 7008
Camilo Araujo...............................— Triunvirato 575
Colón».............................................— Belgrano 257

Farmacia Británica.................. — Florida 716

L. A. Céspedes...........................  — Juncal 2002
Eusebio Nuñez............................  — Charcas y Lapnda
Benito Pina!.................................. - Patricios 933
Santiago Torres.........................  — Rivera 1301
Leonardo Siniscalco.................  — Victoria 3702
Salinas............................................  — p- Goyena 99 esq. Semllosu
Vallebella........................................ - Brasil 1401
S. Luis.............................................. — Paraguay esq. Gallo
Fénix--!"........................................ — Independencia 3402
«Rivadavia».................................  — Rivadavia 9502
M. Estévez.................................. —Bernardo de Irigoyen 800
A." Valverde.................................... — Rivadavia 6234
Iñurrigarro y Miramón........  — Callao 265
Arturo D. Molina......................  — B. de Irigoyen esq. San Juan
Schlvo.............................................. — Rivadavia 2601
81 Progreso...................................  — California 1886
“Stamati".................................... — Gaona 2400
José Martínez Perez...............  — Santa Fe 1000
Podestá..........................................  — Colodrero esq. N. Huapi
M. Deschamps............................  - Habana y Esperanza
A. Baró...........................................  — Paraguay 4201
Paraná ........................................ — Paraná 502

Franco-Argentina...................... — Giribone 68

RARTERAS

Sra. Herminia M. de Colosimo — Boeayuya 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

Tucumán 669
Dr. Antonio R. de Fraga - Maipú 231

Todos los días de 18 a 19 horas
G. Miras — Balcarce 212

Horario de 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.



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

Casa Matriz: CANGALLO 445-55

RIVADAVIA 2828

SAN JUAN 3101

sucursales:
ENTRE RIOS 200

CORRIENTES 3220

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

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

JN>n.

La Mejor Prueba de la importancia de esta 
venta es que el público responde en lorma 
tal, que lia superado nuestros cálculos más

^\\ optimistas.
M Con esto demostramos una vez más nues

tra incomparable potencialidad comercial 
y el absoluto dominio de cuanto articulo

m 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, pa'a 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.

I a Casa ideal
kSNOYIOS

Bmé. Mitre 1499 csq. Paraná
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HAMBURGO SUD AMERICANA RAMBURGO AMERICA LINIE
, -< (COMPAÑIAS DE NAVEGACIÓN ALEMANAS)

A. M. DELFINO & Cía. <s. a.) RECONQUISTA 335

HíMBUfiGUES[S efectúan los más cóisoiIds | íápidos viajes

y Provincias Vascongadas

SALIDAS SEMANALES PARA ViGO - CORUÑA - BILBAO

Monte Sarmiento 9 Abril
Bayern.................  16 ,,
Cap Norte.........  7 Mayo
Württemberg .... 14 ,,

Lisboa y Vigo 

Vigo y Coruña 

Lisboa, Vigo y Bilbao 

Vigo y Coruña 

Lisboa, Vigo y BilbaoCap Polonio ... 28 ,,

Antonio Delfino.. 11 Junio ........ Lisboa, Vigo y Bilbao

Badén...................... 18 ,, ........ Vigo y Coruña

PASAJES DE LLAMADA

SE EMITEN PARA HACER VENIR FAMILIAS DE

Galicia, Asturias y Provincias Vascongadas

IMP. JOSÉ A. SANTOS —. CATAMARCA 146


