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BANCO ESPAÑOL del RIO de la PLATA
F-UIMDADO El [NI 1886

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 de 1924.

(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 (A rail da y Cía.)
Vice Presidente:

PEDRO LUIS LARRE (Propietario)
Secretario:

ANTONIO V. OTTONELLO (Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero :

JOSE M. ALVAREZ (López, Berdeal v Cia.) 
Vocales:

ALEJANDRO CASA NEGRA 
(A. Casanegra e Hijos, E. Per eirá y Cia.)

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

LUIS E. ORCOYEN (Orcoyen, Beloquiy Cia.) 
MARIO J. ROSSI (Rossi, Raftds 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 CALZETTA 

Gerente

PRUDENCIA
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Dirección General: CANGALLO 301 • Buenos Aires

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. Cóppini) 

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

ALBERTO WINTER (Ingeniero)

LORENZO A. CASANEGRA 
(^1. Casanegra e Hijos, E. Pereira y Cia.)

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

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

ADOLFO CALZETTA 
Gerente
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Más de 30.000 lectores leen los avisos de este Boletín
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¡HAY QUE CONVENCERSE! «titila
■iiím

NO SE PUEDE CON TROITlNO
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 Oonoce \/d. los Cigarros

COMERCIAL
‘ ¡Pruébelos !

sorsj o o rvi o mabainjos

LA MODELO = BULNES 1448 = Buenos Aires = V. DOMINGUEZ & Cía. <
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218, ENTRE RIOS, 220
U. T. 37, Rivadavia 6662

Sucesor: JVÍ. Qcrrda ¡{oán

Inauguración de las importantes reformas 
efectuadas en el local.

Renovación de todas las mercaderías y precios. 
Con tal motivo obsequiamos a los 
clientes con un bonito cenicero,

<ixSxíxexSxSK$*í> <



Ginebra BOLS La mejor que existe

CIGARRILLOS
EN bOS PAQUETES

de 0.20, 0.30 y 0.40 ctvs.

COMPAÑIA TABACALERA
2675 - CANGALLO ■ 2675
:: BUENOS AIRES rt—

<♦'
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CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
FUNDADO EL 2 DE MAYO DE Í907

BOLETIN MENSUAL
Redacción y Administración: BELGRANO 2Í89

Unión Telef. SANATORIO: 38, Mayo 3098 
CONSULTORIOS y ADMINISTRACIÓN: 38, Mayo 3099

MÁS SOCIOS

Teca a su fin el ejercicio económico de este Centro, correspondiente al período 1924-1925, que 
vence el 30 de junio próximo. En el transcurso de este año, la institución ha marcado un avance 
respetable en su órbita de acción y de progreso, gracias al cariñoso interés que nuestros asociados 
han puesto en secundar la labor de esta Junta Directiva.

Alentados por ese entusiasmo, nos dirigimos hoy al cuerpo social pidiéndole un nuevo esfuer
zo, el cual, por ser el último del presente ejercicio, esperamos será también el más eficaz,^ para 
cerrar con satisfacción la obra del año que finaliza. Hay que aumentar, a todo trance, el número 
de asociados; y todos los que gozan ya de los beneficios de esta institución, deben constituirse en 
soldados de tan noble causa. Es una cita de honor para todo gallego: ninguno de los que for
man hoy en nuestras filas, debe excusarse de presentar, por lo menos, UN SOCIO MAS.

Hay, afortunadamente, ancho campo donde espigar y buscar adeptos entre la gran familia gali
ciana diseminada por esta metrópoli. Que todos vengan a acogerse a nuestro hogar, participando 
de sus ventajas; que todos concurran a dar fé de hermanos en esta obra de amor mutuo.

Nuestra institución cuenta hoy con los siguientes servicios gratuitos: Asistencia medica, me
dicamentos, Sanatorio para operarse, subsidios en caso de enfermedad, Oficina de trabajo e Inmi
gración, servicio fúnebre, oficina jurídica, gastos de repatriación, biblioteca, sala de lectura, etc.

Es preciso llevar al ánimo de todos nuestros paisanos la convicción de que este Centro es pa
ra ellos, que en él encontrarán el alivio de sus dolores y el amparo que da la fuerza mantenida pol
la unión. Si no han olvidado su tierra añorada, si aspiran a ser estimados como gallegos, deben ayu
dar a esta institución, que ya honra nuestro prestigio colectivo.

Hay quienes no han tenido un amigo que se les acercara para descubrirles ante los ojos la 
obra humanitaria del CENTRO GALLEGO. A éstos y a los recalcitrantes, que fían demasiado en 
su individualismo, hay que hacerles comprender que más pronto se agotan las energías de una per
sona que las de toda una colectividad. Adonde no llegan las fuerzas del individuo, llegan las del 
cuerpo social, en el que todos trabajan para uno y uno para todos.

Los que se encuentran en buena situación y pueden ayudar, deben hacerlo, asociándose, por 
humanidad y por patriotismo. Las migajas desprendidas de su mesa, vendrán a aumentar el patri
monio de los humildes y aun el de ellos mismos, si la suerte caprichosa llegara un día a volver- 
les leí espalda

Los menos pudientes deben asociarse también, no sólo por conveniencia propia, sino por ins
tinto de conservación; y esto aun cuando no crean necesitarlo, por el momento. Eso de que “ yo 
nunca he estado enfermo”, lejos de ser una excusa razonable, es una confirmación de la necesi
dad en que están de prevenirse; pues las sociedades mutualistas las hacen los sanos para los en
fermos; los sanos de hoy para los enfermos de mañana. Por lo mismo, que recibimos gratis la salud, 
tampoco se nos pide permiso para perderla. Nadie debe creerse demasiado seguro y confiado en 
lo que no depende de su voluntad.

Todos los gallegos de Buenos Aires deben ser socios del CENTRO GALLEGO, para que su gran 
obra mutual no sea superada.
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SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO. — Se recuerda que, para el servicio médico a domicilio, el aviso debe 
hacerse al Centro antes de las 9 horas, si se quiere que el médico vaya por la mañana; 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.° clase Un cuarto de baño en 3.* clase 
(agua caliente y fría)

J¡. M. DELFINO y Cía. (S. A.) — Reconquista 335
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imprenta española

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

La mejor de Sud América para trabajos comerciales 
Todos mis materiales son de la renombrada Fun
dición Española de Richard Gans, de Barcelona.

UN PROGRESO MAS FESTIVAL DE SANTIAGO APOSTOL

Fué aun ayer, puede decirse, cuando el Centro 
Gallego de Buenos Aires, veía ensanchado su 
hogar con la compra de la propiedad Pasco 346, 
ratificada unánimemente por la última asamblea. 
Hoy, a pocos meses de aquel hecho auspicioso en 
la vida de nuestra querida institución, la Junta 
Directiva se complace en participar a nuestros con
socios la grata noticia de haber adquirido en la 
suma de $ 83.500 un nuevo edificio, continuación 
del anterior por la misma calle Pasco números 334 
y 340, hacia Moreno, rematado el 17 del mes ac
tual por los señores Bravo Barros y Cía., en dos 
lotes, juntamente con otros de la finca Moreno y 
Pasco.

Mide la nueva propiedad 446 metros de superfi
cie con un frente de 15.11, por unos 35 metros 
de fondo, coincidiendo casi exactamente en su 
longitud con el fondo del actual edificio de nues
tra institución.

La Junta Directiva, viéndose, por la premura 
de las circunstancias, en la imposibilidad de pe
dir, para la compra mencionada, el veredicto de la 
asamblea, y creyendo interpretar el sentir de to
dos los asociados, se abocó sin vacilaciones a una 
operación que tan bien encuadra en las necesida
des del Centro, y a la vez que ensancha nuestro 
gran edificio social, viene a abrir nuevas y am
plias perspectivas al porvenir que todos ansiamos 
para esta benemérita asociación. A la eficiente 
colaboración de nuestros consocios y al celoso en
tusiasmo con que la actual Junta Directiva pro
cura en todo tiempo hacerse digna de la confianza 
que ellos le dispensaran, se deben tan halagüeños 
resultados. Por eso, al felicitarnos mutuamente de 
este nuevo éxito que a todos alcanza, y mientras 
esperamos la sanción definitiva de la próxima 
asamblea general ordinaria, si alguna satisfacción 
creyera merecer esta Junta de parte de los asocia
dos, ninguna habrá de serle tan grata como el ver 
que todos ellos redoblan sus entusiasmos para au
mentar el número de socios, constituyéndose en 
fervorosos propagandistas de la obra humanitaria 
del Centro. Cada carta que llega, cada persona 
que entra con una boleta cubierta a nombre de 
un nuevo asociado, es recibida en esta casa con 
sincero afecto de gratitud y como una especie de 
voto de confianza a nuestra empeñosa labor.

No lo olviden, pues, nuestros estimados conso
cios: un socio más que inscriban representa un 
galardón para ellos y para nosotros.

Con doble motivo debe intensificarse la la afluen
cia de nuevos asociados, por lo mismo que el Cen
tro Gallego ya tiene más donde albergarlos.

Como en años anteriores, se dispone nuestra 
institución a honrar dignamente el día clásico 
de Galicia, señalado en nuestros Estatutos como 
fiesta oficial del Centro. A fin de que ese acto 
adquiera este año el mayor realce posible, la Jun
ta Directiva se ha apresurado a iniciar las ges- 
tienes del caso; y al efecto ha sido contratado 
ya, para el sábado 25 de julio próximo, el teatro 
Victoria, con la actuación de la compañía (pie 
dirige la consagrada artista señora Lola Mem- 
brives.

El alto relieve teatral de la señora Membri- 
ves, que tan grata memoria dejara entre nues
tros asociados y la colectividad gallega en gene
ral, con motivo de su actuación el año 1922 en 
nuestra fiesta del Avenida en compañía del se
ñor Benavente, constituye por sí sólo el mejor 
presagio de éxito para la nueva función que se 
prepara y cuyo programa será dado a conocer 
oportunamente.

Por esto, hemos de advertir a los socios — aun 
cuando el aviso parezca algo prematuro — que, 
una vez anunciada la venta de localidades, se 
apresuren a solicitarlas con la debida antelación, 
a fin de evitar contratiempos y aglomeraciones 
de última hora, siempre lamentables, dado nuestro 
buen deseo de servir cumplidamente a todos, 
dentro de lo posible.

- ■■■ ■ -- (si il ' ..... ~

Suscripción Pro-Homenaje "Don ílfdo lliarez"
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.

3. ° Editar un volumen “in memoriam ” que 
recuerde sus obras y en el cual, a la vez, se 
incluirán los comentarios de la prensa y las car
tas recibidas, con motivo de su deceso, admitién
dose también colaboi-aeiones especiales, fotogra
fías, etc.

Suma anterior, $ 3.110.40. Ramón Bugarín, 
$ 20.— ; Emilio Estévez, 5.—; Horacio Martí
nez, 10.— ; Camilo Iglesias, L—; Ernesto Alva- 
rez, “Ibero Píntense ”, 1.674.49; Benito Vigo, 
5.—; David Pérez, 2.^-; Dalmiro González, 2.—; 
Adelaida Nevot, 2.— ; María Vidal, 2.— ; Anto-
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Alfajores Cordobeses ENTRE RIOS 773 - RIVADAVIA 1679 
CONSTITUCIÓN 1185 

Unión Telef. 0243, Rivadavla

<»

SIDRA
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"Eli GAITEHO”
Con 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. - -

Bdo. de I^IGOYEN 571

» 20.—
» 25.—

» 2.25
» 5.95

Surtido sompleto en Corsés, desde 3.95 a..................  » 20.— ~
ESPECIAL-1 DAD SOBRE! IVIEDIDA 

Se hacen descuentos especiales a los socios del “Centro O allego
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PASCUAL. H™os
BAIMQOEIROS

SAN MARTÍN 264__________________ BS. AIRES

nio Soutelo García, 2.— ; Manuel Díaz Pérez,
1. —; María González, 1.—; Alfredo Montejo,
5.-; Germán Calviño, 5—; Baldomcro Mencia, 
10.— ; Pedro Insua, 5.— ; M. Cancio, 5.— ; José 
Vilar, 2.—; Gumersindo González, 5.—; Rosali- 
no Blanco, 5.— ; Parga Hnos., 5.— ; Jesús Ba- 
rreiro, San Isidro, 5.—; José Vázquez y Hno., 
5.— ; Julio Casademont, 1.— ; Manuel Quemada, 
40.—; Hirscliberg y Cía. Ltda., 20.— ; J. Barrei- 
ro, 20.—; Francisco Fages, 10.— ; Antonio Mén
dez, 5.—; Casiano Méndez,!.—; C. Raneaño, 1. ;
Benito Ros, 20.—; Ricardo Conde Salgado, 10.—; 
Pablo Conde Diana, 5.— ; Antonio Padin, 5.— ; 
Silvestre Suárez, 5.— ; M. O. Campoamor, 5.— ; 
Jesús Pazos, 5.— ; Ensebio Nogueira, 5.— ; Ra
miro Rodríguez Barro, 5.—; Constante Sestelo, 
10.—; Rafael Pérez Pardo, 5.— Enrique Chozas, 
5.— ; Julián Estévez, 5.— ; Alberto Frasch, 5.— ; 
José J. Vieites, 5.— Francisco Míguens Rey, 
20.— ; Julio Dávila, 20.— ; Angel Merlán, 20.- ; 
Félix Fernández, 20.—; Federico Córdoba, 20.— ; 
Manuel Escasany, 20.—; Manuel Fonteeha Ga
yón, 20.—; Ireneo Cucullo, 20.—; Vicente Sán
chez, 20.—; Francisco Limeres, 5.— ; José Hat- 
tey, 10.—; Francisco Sabor, 5.— ; José Barrio, 5 — 
Serafín Reeioy, 5.—; Ramón Abad, 2.—; Manuel 
Montero, 4.— ; David Pajariño, 5.—; Modesto 
Melón Gil, 10.— ; Castor García Yáñez, 10.— , 
Ricardo Sánchez, 2.— ; Oscar C. Rey, 5.—; Ceci 
lio Mayor, 5.—; Eladio Quintas, 2.— ; Emilio 
Cedeira, 2.—; José Troitiño, 2.— ; José Sánchez,
2. — ; Luis Quintas, 1.— ; Agustín Mayoral. 5.— : 
Manuel Núñez, 20.— ; José Pérez, 20.— ; Ramón 
Boedo, 5.—; Enrique Chamosa, 2.— ; Andrés 
Brea, 2.— ; Constantino Mein, 5.— ; Vicente 
Fernández, 10.— ; Manuel Domínguez, 1.—; Gre
gorio Sampayo, 2.— ; Indalecio Rodríguez. 5.— ; 
Manuel Mallo, 1.; José Caneda, 20.—; José Sal
gado, 10.—. Total, $ 5.462.89. •

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

=—m [qj^i m

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

18 Abril

Presentes: señores García Olano, Rodríguez 
Arias, Alvarez, Dávila, Sagreras, López, Fer
nández, Tanoira, Rey, Rodríguez, Miranda y 
Gregorio. Ausentes con licencia, los señores Bóo 
y González. Con aviso, el señor Campos. Se au-

Casa de Confianza 
para Compra y Venta de Moneda

toriza el pago de las cuntas de mutualidad y 
hacienda. Se leen las siguientes planillas sema
nales : de la Farmacia social, con 699 recetas 
despachadas, de entradas y salidas de enfermos 
en el Sanatorio y de enfermos asistidos en los 
consultorios. — Se autoriza la compra de varios 
objetos para el Sanatorio. — Se da lectura a 
una carta de Casa de Galicia de Laboulaye, 
aceptando la representación del Centro en dicha 
localidad. — Se autoriza el pago de $ 142.50 al 
socio número 31.286, en concepto de subsidios. 
— Se autoriza la Farmacia “Santa Elena” (Ca
bildo 4227) para el despacho de recetas a los 
socios por cuenta del Centro. — Se da lectura 
a una atenta carta de la socia señora Soledad 
A. de Vidal, agradeciendo los servicios presta
dos por la institución, y se despachan otros asun
tos pendientes.

25 Abril

Presentes: Señores García Olano, Rodríguez 
Arias, Campos, Miranda, Sagreras, Rodríguez, 
Gregorio, López, Fernández, Tanoira, Rey, Dá
vila y-Alvarez. — Ausentes con licencia, los se
ñores Bóo y González. — Se aprueba el Balan
ce trimestral de saldos al 31 de marzo y el mo
vimiento de Caja en dicho mes. — El señor Pre
sidente informa haber recibido la visita de don 
Guillermo Alvarez, hermano de nuestro ex-presi- 
dente don Alfredo, a su llegada de España, en
cargándole un saludo para toda la Junta. — Se 
resuelve hacer un cuarto de baño y lavatorio 
para servicio de las enfermedades. — Se leen las 
siguientes planillas semanales: de la Farmacia 
social, con 686 recetas despachadas; de entra
das y salidas de enfermos en el Sanatorio y la 
de enfermos asistidos en los consultorios. — En 
vísperas de embarcarse a España el miembro 
del Consejo de Apelaciones, don Enrique Gou 
zález Pérez, se acuerda enviarle una neta ue 
despedida.

2 Mayo

Presentes: Señores García Glano, Rodríguez 
Arias, Campos, Sagreras, Dávila, Alvarez, Fer
nández, López, González, Rodríguez, Rey, Ta
noira y Miranda. — Ausente con licencia, el 
señor Bóo. — Cumpliéndose hoy el 18 aniversa
rio de la fundación de nuestra institución, la 
Junta Directiva, se pone de pié en homenaje a 
tan auspiciosa efemérides. Acto seguido se da 
lectura a un telegrama de saludo que con tal 
motivo, dirige, desde Necochea, al ex-presidente 
don Antonio Varela Gómez. — Se lee una aten
ta carta del socio señor Bonifacio Muñoz, agra
deciendo los servicios que le han sido prestados

Carbón y Leña ROMA & Cía.
Administración :

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

PARA COMER BIEN

y oir una excelente orquesta, concurra

“ALi SIBARITA”
— DE —

JOSÉ FAILDE
I HESTAÜHANT, Bhí{, CONFITERÍA

“WINTERGA^TEN”

Galle IWaipú 28 al 32 * u. t. 2967, Avd.

Sucursal: COHIBIENTES 2754
Unión Telef. 2865, Mitne 

----------------- “"e> <7-------------------
Visite esta Sucursal y hágase servir en el 
hermoso Patio Andaluz, allí recientemente 

inaugurado.

Haga uso de un

CRÉDITO
DE LA

Tienda “Eli SIGLO”

Son los que ofrecen 

mayores ventajas.

I Pida informes:

TIENDA “Eli SIGliO"
= AVENIDA de JVIAYO = 
PIEDRAS Y HIVADAVIA

ANTEOJOS V LENTES
Para cualquier defecto 

de la vista. 
Exactamente los 
que su médico 
receta.

Taller para 
composturas

Primer Instituto Optico Oculístico

LUTZ.FERRANDOvCia.
FLORIDA 24Ó BUENOS AIRES
CADILDO 1916. - ALMIRANTE BROWN 1007, BOCA

O . . FliyADAVIA 6879, FLORES
Rojario - Córdoba - Tácumin - Santa Fí - La Plata - Mar dd Plata.

I

Unión Telef.

Rivadavia

Unión Telef. f
». C. VISO V cía. 1

6344 II fcV^¿2rr 6344

Rivadavia

990 - CORRIENTES - 990

Para caballeros tenemos el mejor surtido 

- - en Sud América a todos precios - -

<Sx$XSX$><$x£.3;-

PAGO DE RECIBOS — A los socios que no 
cobrador a su domicilio, se les avisa que los 
miércoles y viernes, de 18 a 19 (6 a 7 p. m.) a

han tenido ocasión de pagar los recibos al ir el 
cobradores se hallan en el local social los lunes, 
cuyas horas pneden efectuarse también los pagos-
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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............................

por el Centro. — Se concede al socio número 
29.538 la suma de $ 142.50 como subsidio. — Se 
da lectura a las siguientes planillas semanales: 
de la Farmacia social, con 502 recetas despa
chadas; de entradas y salidas de enfermos en 
el Sanatorio, y de enfermos asistidos en los con
sultorios. — Se autoriza, en las condiciones vi
gentes, la Farmacia “Iglesias” (Constitución 
3801. — Se da lectura a una atenta carta del 
Cónsul General de España en La Habana, señor 
Iturralde, con motivo de la visita del doctor Ca
sares Gil, y se resuelve agradecerle sus aten
ciones para este gran químico gallego, que le 
fuera recomendado por el Centro. — El señor 
Presidente informa haberse comprado a la casa 
Viuda de Francisco López y Cía., cien piezas de 
gasa de 90 centímetros de ancho por 40 de lar
go, de 22 hilos y 1250 gramos de peso e|u., al 
precio de $ la pieza. — También se da cuenta 
de la compra de 600 kilos de algodón medicinal 
a los señores Martínez y Medel, a $ 2.60 el kilo. 
— Se resuelve comprar varios objetos para el 
consultorio del doctor Casanova. — Se da lectu
ra a una atenta carta del Centro Gallego de la 
Habana, enviando los datos que le fueron pedi
dos, y se despachan y otros asuntos pendientes.

9 Mayo

Presentes: Señores García Glano, Rodríguez 
Arias, Alvarez, Sagreras, Campos, Rey, Grego
rio, González, Rodríguez, López, Fernández y Da- 
vila. — Ausente con licencia, el señor Bóo. — Se 
leen las planillas semanales de movimiento de 
enfermos y la de la Farmacia social, con 597 
recetas despachadas. También se lee la plani'.'a 
de avisos en el Boletín, correspondiente a abril 
último y que importa $ 1334. — Se da lectura 
a una atenta tarjeta de la distinguida artista 
gallega señorita Angeles Ottein, saludando a la 
Junta. — Se autoriza, en las condiciones vigen
tes, la Farmacia de Ramón Otero Tabeada (Di
rectorio 1499). — Se autoriza la compra de 
varios muebles para el Sanatorio. — Se da lee 
tura a la copia de mía nota dirigida al señor 
Intendente Municipal, con motivo de los trámi
tes, que se vienen haciendo para el Panteón 
social. — Se resuelve designar al señor Presi
dente para que, en compañía de los señores Al
varez y Sagreras, se encarguen de los trámites 
preliminares para el próximo festival de Santiago 
Apóstol. — Se concede, al doctor Losada la li
cencia que solicita, y se nombra para reempla
zarlo, al doctor José María Sánchez, quien aten 
derá el Consultorio diariamente de 17 a 18. — 
Se despachan otros asuntos en trámite y se 
aprheba el ingreso de 264 nuevos socios.

16 Mayo

Presentes: Señores García Glano, Rodríguez, 
Arias, Campos, Sagreras, Rey, Tanoira, López, 
Fernández, González, Rodríguez, y Gregorio. — 
Ausente con licencia, el señor Bóo. — Se aprue
ban las cuentas de mutualidad y hacienda. — Se 
da lectura a las planillas semanales de movi
miento de enfermos, y a la de la Farmacia so
cial con 543 recetas despachadas. — Se lee y 
aprueba la copia de una solicitud dirigida al Pre
sidente del Departamento Nacional de Higiene.
— En vista del informe de la Comisión encarga
da de los trámites para el festival de Santiago 
Apóstol, se resuelve alquilar para el 25 de julio, 
el Teatro Victoria, con la compañía Lola Mem- 
brives.

— ----- ¡a] [=] (U--------------

¡TERR’A NOSA!
Pasillo cómico, bilingüe, en verso, original de 

ROGELIO RODRIGUEZ DIAZ

(Continuación )

ESCENA III

Manuel, Domingo y un Corredor de perfumes

Cork. (Entrando con una cali ja en la mano.)
—Muy buenas tardes, señores.

Man.-Dom. (Adelantándose muy amables, u lomar
le la valija y el sombrero, que dejarán en 
la percha.)
—Buenas, señor.

Dom. (Aparte.) —¡Tempo era!
O fin, caéu o primeiro.

Man. (Ofreciéndole tin sillón.)
—Aquí.

Dom. (Ofreciéndole el otro.)
.—Aquí.

Cork. (Sentándose en él de Ma/nuél, quien se 
apresura a sacudir el polvo.)

—Donde sea,
en cualquier parte estoy bien.

Dom. (Afilando torpemente y a toda prisa la 
navaja. Aparte.)
—¡ Quén sabe s’esto porguesa!

Man. (Ofreciéndole un puro al Corredor.)
—¿Quiere fumar?

Cork. (Aceptando.) —Muchas gracias.
(Domingo y Manuel sacan una colilla ca
da uno. El Corredor enciende un fósfo
ro y lo presenta primero a Domingo.)
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A/lírnr CCiWílJn el ideal de ,os Pur2ante8 y laxantes. 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.

I COMPAÑIA TRASATLÁNTICA - BARCELONA
PRÓXIMAS SALIDAS

“INFANTA ISABEL DE B0RB0N” “REINA VICTORIA EUGENIA”
2 de JULIO 2 de AGOSTO

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

A. LÓPEZ & Cía., Agentes ALSINA 756 |

(í

LA CONTINENTAL”
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Av. ROQUE SAENZ 555 Buenos Aires

Seguros do vida — Accidentes de! trabajo (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 m/n. $ 3.937.086.23 m/n.

“EL FÉNIX SUDAMERICANO”
COMPAÑIA NACIONAL DE REASEGUROS 

(PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE REASEGUROS EXCLUSIVAMENTE)

INCENDIO Y ttflRITIttOS
< > Capital Social $ 5.000.000 — Capital Suscripto $ 3.000.000 — Capital Integrado $ 900.000

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

F. A. Weigel, K. Mühlenkamp, Carlos Molí, Dr. Harald Mandt. — Suplentes: Antonio Delfino (hijo),
Víctor Leví — Sindico: Dr. Tito L. Arata — Sindico Suplente: Fernando Ellerhorst.

u. t. 3153, Avenida - Oficinas i SAN MARTIN 232, Buenos Aires - c. t. 3013, centra i <;

REBECO Es la única pasta dentífrica que hace relucir sus 
dientes como perlas, embelleciendo la sonrisa.
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CASA MAYORGA la mas importante en carteras de señora

corrientes S55 . — SIEMPRE NOVEDADES ------
FRENTE Al— TEATRO DE LA OPERA 

|)om. —Gracias. (Aparte.) ¡Qué home fino!
D’esta, non encomenzamos mal.
(El Corredor presenta el fósforo a Ma- 
nuel.)

■Man. (Aparte.)
—¡Qué hombre! ¡Cuánta fineza!

Dom. (Afilando siempre la navaja, mientras Ma- 
miel prepara lo demás.)
—Como eayan moitos d’estés, 
non ha faltar eléventela.
Vés; por eso nos nagocios 
hay que ter moita pacencia, 
sin apurarse ó primeiro, 
que co tempo, todo chega.

Man. (Con la toalla en la mano, disponiéndo
se a servir al Corredor.)
—¿Qué va a ser, señor?

Cork. ¿E1 clué?

Man. Quiero decir si se afeita...
Corr. Lo siento; más me he afeitado 

hace cosa de hora y inedia.
(Lo que sigue deberá decirse con rapidez,
pero sin precipitación y con claridad.)
Soy corredor de perfumes,
jabones, ácidos, cremas,
brochas, polvos, brillantinas
y toda clase de esencias,
espejos, papel higiénico,
pomadas, papel de seda;
y también puedo ofrecerles
a precios sin competencia,
pelucas finas, cepillos,
máquinas, toallas, perchas,
navajas, tijeras, peines,
(gasas, tarros, fraseos, vendas, 
pastas, gomas, tazas, parches...

Dcnr. (Agarrándolo por la solapa empujándo
lo hacia la puerta.)
—¡Váyase con mil centellas 
con toda esa tragallada 
a onde nunca mail-o vexa!
(Sale el corredor, entregándole Manuel 
la valija y lo demás.)

ESCENA IV 

Domingo. Manuel

Man. —¡Pero, ché, qué farabute!
Lo que siento es el cigarro 
que le di, pues te aseguro 
¡que era un legítimo habano.

Dom. —¡ Malos demos o confundan !
S’o deixo seguir falando, 
inda pode que a estas horas 
ll’estuvera dando ó trapo!

ESCENA V

Oscar (niño bien) y dichos

Man. (A Domingo, viendo entrar a Oscar de 
bastón, galera, etc.)
—Disimulá, que viene otro, 
y éste tiene otra parada.

Dom. —Como non sea un de tantos...
jBoeno; porpar’a navalla.
(Domingo se dispone a servirlo, mientras 
Manuel afila Ja navaja.)

Ose. —Muy buenas tardes, señores.
Dom. —Buenas.

(Cor.< gesto medio adusto y receloso, ofre
ciéndole el sillón.) Siéntese aquí.

Ose. (Sin sentarse.) —Gracias.
(Saca el reloj, y viendo que está parado, 
se j/one a darle cuerda.)
¿Me quieren decir la hora?

Man. —Las cinco y diez.
Ose. —¡La gran flauta!

A las seis tengo que estar 
en casa de una muchacha, 
y no puedo detenerme, 
pues la hora se me pasa.

Man. —En diez minutos está
listo.

Ose. —¡ Caramba, Caramba!
No sé qué hacer...

Dom. — P°is sentarse.
Oso. —Es que me me arruino el programa,

si me paro. Yo quería 
darme un masaje en la cara 
y depilarme un poquito 
sobre la protuberancia 
de la nariz... Aquí; vea 
este vello que resalta...
¡Qué horror! No puedo ir así; 
pues, según me dice Laura, 
al volverme de perfil, 
se me hace la tez más flácida, 
y emergiendo sobro el cutis, 
me estropea la elegancia.

Man. —Venga; es cosa de un minuto.
Ose. —¡Caramba! No sé qué haga...

Además, quiero alisarme 
el pelo, pues me hace falta.
Mi cabello es algo adusto; 
no se rinde ni se ablanda 
sino con esencias finas 
o con perfumes de Arabia.

Man. Tenemos de todo eso.
Vamos; siéntese.

Ose. —i Caramba!
Es que son las cinco y cuarto, 
y cuando el pecho se abrasa 
en efluvios de pasión, 
se hacen las horas tan largas!

VINOS SECOS, PRIORATO o GARNACHA r Preferidos en el país desde

“MAGIN PLADELLORENS” ^ hace más de 50 años.
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CÁPSULAS 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

f
X
‘y
1

SANGRE PURA
ES LA BASE PE 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 Y REGULARIZA EL FUNCIONAMIENTO ORGANICO
POR SU COMPOSICION A BASE DE YERBAS ES 

APROPIADO PARA TODOS LOS ESTOMAGOS.

EN LAS BUENAS FARMACIAS

« ,3>;?><í>^><í;<^'<í>^X»>^>^><}X$x4><JxíXj><$xí>^>!jx^><J>^x^.'t  <§x$x$X$x$XÍXtXj>

Dos Bebidas Inmejorables
CHAMPAGNE

jYíumnj
REIttS

Cordón Rouge y Cordón Vert

EXPLOTADORA DE LAS

TERMAS MICEHCIO, S, A,
SAHJVIIENTO 458

AGUA

VHIavicencio

nENbOZfl
Es del País y es la mejor

vjv/íi 7 V/WIUV»II V CI L

Qout Amerlcaln y Carte Blanche U. Telef. 6695 y 4603, Avenida

Ei/He la ios.
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 S 0.20 en estampillas y 
recibirá el ¡nferesanle libro "Los 
enfermedades más comunes".

Para hacer uso de los servicios sociales es indispensable presentar, en 
■ cada caso, el carnet de socio. ^ -
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PIDA

C I N A N

Mi Laurita es una tórtola, 
y no quiero 'desairarla.

I )om.

Ose.

Dom.

Man.
Jov.

Man.

Don.

Ital.

Don.

en el sillón.)
—Déixese de requilorios, 
e séntese!

—¡ Cosa bárbara!
¡ Rústico! ¡ Grosero! ¡ Idl 
(Forcejeando por desasirse, mientras Do 
mingo, con la navaja en actitud amena
zante se dispone a arreglarle y Manuel h 
coloca la toalla en forma que le tapa la 
boca.)
¡ Favor! ¡ Socorro! ¡ Me matan !
(Huye dejando el sombrero y el bastón.)

ESCENA VI

Domingo, Manuel y un joven.

—i Pra qué o deixaehes marchar?
—¡ Que se vaya a tomar viento! 
(Entrando. A Manuel.)
—Diga, señor; ¿qué tranvía
tomaré para Moreno.
dos mil tres cuarenta y ocho?
—¡Tome las de Villadiego, 
y salga de aquí rajando!
¡ Qué tanto tomar el pelo!
Ya me empieza a cabrear 
a mí también todo esto!
(Sale por la derecha.)

ESCENA VII

Domingo v un italiano

(Se acerca al italiano, que se habrá pa
rado frente a la puerta, como leyendo el 
letrero de la vidriera, y dándole familiar
mente un golpe con la mano en el hom
bro, lo atrae hacia adentro.)
—¡Hola, chacho! ¿Qué milagro?
¡ Pasa, homo, pas’a adentro!...
¡ Quén te cuntaba en Bós Aires!...
E qué; ¿andas d’apaseyo?
Xa nin falas ós amigos. ..
Vaya, que s’eu non te vexo 
ahora de casuelidá, 
pasabas así tan fresco, 
com’ aquel outro que di:
«Si te he visto, no me acuerdo».

—Ma ¿cume?... ¡Per la Madona !
¿ M i toma per un pendeco, 
o si crede que son ío 
un cabayo de potrero?
—¡ Qué porteiro nin que cornos!
Non te me venas facendo

O
OUTM

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

COSTOYA Y Cía.
BOLIVAR 187

tan desemulado agora,
cal se non nos conecéramos...

y sentándolo ¡Vaites, vaites con... Fulano!
(Aparte.)
¡Eu, mal rayo s’o conezo!

Ital. —¿Furiano ío? ¡Non m’insulte, 
que ío me y amo Roberto!

! Dom. —Ruperto; craro: xa o séi

qu’ibómos roubarlle as peras 
ó tío Antón do Cereixo 
y-a cazar por ehí paxáros...
¡Ay, Rupertiño, qué tempos!

Ital. —¡No atropeye! Deque el saco, 
que me costó venti pesos! 
lo no sé osté quien es 
ni lo conosco de verlo 
ni el la caca de lu fósforo, 
qui mi quiere haser el cuento!

Dom. —¡Sí, lióme, sí! ¿Non t’acordas? 
Eu son Domingo Ferreiro, 
da tía Pepa Barriganga, 
subriño do tio Anxélo, 
que casóu ala en Boimorto 
con Xenara Faramello, 
neta do tio Carantoña 
e filia do Pilitreñco, 
que tiña en Escornabóis 
un hirmán qu’era gaiteiro 
e que viñ’a ser cuñado 
de teu primo, o Tatabexo...
Xa ves por onde ti y-eu, 
sin pensal-o nin sabel-o, 
resultamos ser parentes.

Ital. —¡ Ma qu’imbrollo qu’está hasiendo!
Dom. —Pois sí, hom; eiquí me tés

metido agorta barbeiro.
Se te queres afeitar, 
ou queres cortal-o pelo, 
podes; pois anque a tarifa 
pr’o púbrico, son dous pesos, 
a ti, basta que seas primo, 
cobrarémosche algo menos.

—¡ Qué macane sono cueste 
de primo ni sacramento!
—Debo decirche qu’eiquí 
trabábase con esmero, 
anque m’estea mal decil-o.
S'agora non está cheo 
o nagocio, é porque oxe 
hay carreiras en Palermo.
Y-é tan grande a cleyentela 
qu’en poneos días fixemos, 
que xa non damos abasto, 
anque somos dous barbeiros.

Ital. —¡Ma qué, ma qué! ¿Usté se crede
rnie io sono el chancho renco?

Ital.

Dom.
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ACEITE R0V1RA DE PROCEDENCIA ESPAfilOkA == 
PREFERIDO POR LOS CONOCEDORES

FUMEN AVAINTI
< >

VINOS GALLEGOS DEL RIVERO DE “AVIA”
BLANCO V TINTO

UNICA CASA QUE LOS RECIBE GENUINAMENTE PUROS

JOSE BLANCO & Hno. FLORIDA esquina V!AMONTE j;
< > <*><Sx$><»<$XMxS> 3xíxí><í><$>*><íys> ♦.<JxJ><J><5xJ)(í><J>^X<x5><J><4><í>^>^x$><SxJ.<J><í>^)<^>^><^-^><

< * JUGO DE UVA
PÜ
WmMFm

^ ■ mmmm jggijM B ttmnMm§MmiA
ESTOMAGO Y ESTREÑIMIENTO

f w<ew<^<s><§><e><e*e>-$*$>$><s><®-<^^
INSTITUTO lacroze:

BARTOLOMÉ MITRE 1374
Epecue
Almidó

Abono 
6 Baños 
11.- 
11-- 
11.-

TARIFABAÑOS
Turco Romanos........................................ 1.70
Higiénicos................................................. 1.30
Duchas........................................................................... 1 30
Vapor.............................................................................. 2.20
Kuhne y Filandia.................................................. 2-20
Sulfurosos..................................................................... 2.20
Sal de Guatraché................................................... 2.20

Abono 
6 baños 

9,- 
7.- 
7.- 

11.- 
11 — 
li
li—

BAÑOS
Jen............................................... 2.20

lidón.........................................................................  2.20
Masajes.......................................................................... 2.00
Turco y Pedicuro.................................................... 4.00
Higiénico y Pedicuro.............................................. 3.60

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

Turco Romanos.............................................................................. 1.Q0
Higiénicos......................................................................................... i.oo

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

<sx^<$«sxskíx$-

La correspondencia social debe ser 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.

LA CORUÑA. — MALPICA.

Al S. de las islas Sisargas, donde lia)' un 
faro de cuarto orden, y al pie del Monte Beo, 
que forma el Cabo de San Adrián, se halla 
situada esta pequeña villa y puerto, cabeza de 
distrito municipal y marítimo de su nombre, a 
50 kilómetros de la capital. No tiene historia 
escrita; pero se la menciona en documentos del 
Siolo XIII y se sabe que fueron sus dueños y 
señores los Arzobispos de Santiago, quienes 
nombraban los jueces ordinarios de la villa, cuya 
jurisdicción comprendía las feligresías de Barizo 
Brantuas, Cainbre, Corme, Malpica y Villanueva, 
en tierra de bergantiños. En las guerras del

siglo XY entre los proceres gallegos y el Arzo
bispo de Santiago, D. Alonso II Fonseca tomó- 
sela a éste y se hizo fuerte en la villa D. Sancho 
de Ulloa, primer conde de Monterrey. A principios 
del XVIII tenía la villa 200 vasallos, dedicados 
muchos de ellos a la pesca de ballenas, que el 
Arzobispo había arrendado a traficantes vizcaí
nos en la suma de 7.000 maravedís anuales. Hoy 
son sus principales industrias la pesca en el 
mar, la salazonera y la agrícola: sus escuelas de 
primera enseñanza son muy concurridas y tiene 
algunas casas de buena construcción y agrada
ble aspecto.

Dom. Eiquí téil-a silla; séntate, 
que t’afeito n’im momento.
(Aparte.)
Como non te sentes, métoelie 
as tixeiras pol-os sesos!...
(Quitándole el sombrero y empujándolo 
hacia el asiento.)
Xa che va i facendo falla 
que quites ese guedellos.

Ital. —¡Non m’arrempuquc, per Dio!
¡ Déqueme estar el sombrero,

u yaino a lu viquilante 
y lu hago yevar preso!

I)om. —; Preso? (Viendo a un vigilante que
asoma en la puerta. Transición.)
¡ Preso; sí, señor!
¡ Váyase d’eiquí eorremlo, 
ladrón, bandido, atorrante!...
(Sale el italiano.)
¡Hay que ver qu’atrevemento!

( Continuará)

NEUTRALON
Substituto del Sub-nitrato de Bismuto. INDICACIONES: 
estado de hlpersecreción; molestias de hiperacidez, 
ulcera estomacal; hiperestesia de la mucosa del 

estómago y duodeno.

Únicos Agentes: QREBE & DIEBEL, Victoria 1156, Buenos Aires
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EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
Alquila su gran Salón Social para Asam
bleas, de acuerdo con la siguiente tarifa:

PARA SOCIEDADES GALLEGAS 

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

PIDAN

QUllifldES be INVIERNO
hA JV1EJ0H CERVEZA PARA hA ESTACIÓN

PIDA UNA ALCANCIA COMO ESTA 
PARA EMPEZAR EL AHORRO

CON LO QUE HABRÁ PROPORCIONADO UN PLACER A LOS SUYOS
Deposite $ 5.— m/Iegal e iniciará la 
Caja de Ahorros ai 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, (P. C. S.) 

CORONEL ORINOLES, (F. C. S.)
íl.

Cigarros DANINIEMANIN

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

Cía. de CHARUTOS DANNEMANN, (Sucesora de Dannemann y Cía. y Stender y Cía.)

UNICOS concesionarios:

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

Agentes en Rosarlo: EITEL & Cía. — Corrientes 315

Se recuerda a los señores socios que el Sanatorio social es exclusiva
mente para los enfermos que deban ser operados.
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GEOGRAFIA HISTORICA DE GALICIA

Sucinta indicación de los cambios ocurridos en e» 
Mapa de nuestra Región

EDAD ANTIGUA

Tiempos prehistóricos. — La ciencia no ha de
terminado todavía quienes fueron los primitivos 
moradores de este país, acaso por falta de vesti
gios, tradiciones o fábulas, acerca de las razas 
aborígenes.

Tiempos históricos. — En épocas sucesivas, aun
que de insegura fecha cronológica, aparecen varios 
pueblos, respecto de los cuales poseemos testimo
nios, que nos permiten afirmar su existencia:

A) Los celtas, oriundos del Asia, se habían de
tenido en las riberas del Danubio, antes de lle
gar aquí. El caudillo de la invasión céltico-gallega 
ha sido Breogán, personaje fabuloso, que según 
parece, penetró pacíficamente, por no encontrar 
resistencia alguna. Las tribus principales fueron 
dos: la de los Galls, procedentes de la. Galia fran
cesa, que dieron nombre a la región; y la de los 
Cimbrias o kimris, que se extendieron por la par
te occidental; pero mezcladas ambas, bajaron has
ta el Guadiana, donde fundaron una colonia, y 
llevaron a cabo la gloriosa expedición a Irlanda, 
en cuya isla se establecieron, dando principio a su 
colonización. Los grupos célticos más importantes 
estaban constituidos por los «Artabros», los «Ne- 
rios» y los «Presamaveoscc, cercanos al Promontorio 
céltico (cabo Finisterre), que ocupaban las már
genes de los ríos Mandeo, Tambre y Sar; otros se 
hallaban formados por los «Presamacos», los «Ta
mariscos» y los «Grovios», que se extendían des
de la Coruña a Santiago y Tuy; habitaron la co
marca del Lirma, los «Limicos»; y se cuentan ade
más los «Capores» (en Lugo), los Lemavos, los 
Gíbenos aborigenses, los Britones, los Lebunos, 
etc., que vivían en valles y montañas, cortadas por 
diferentes ríos, y gobernados por asambleas popu
lares (régimen republicano propio de la raza ga
llega, en opinión de algunos escritores), que se re
unían en los bosques.

B) Los fenicios llegaron a las costas gallegas, 
en sus expediciones marítimas, estableciendo va
rias factorías, a las que dieron el nombre de Galí 
(del que se formó Galicia, quizá), que eran unos 
depósitos de comercio donde se hacía la contrata
ción de estaño.

C) Los griegos, que bautizaron esta tierra con 
el nombre de Ofiusg, siguiendo la ruta de las em

barcaciones anteriores, visitaron los pueblos de la 
ría de Arosa, cuya hermosura les hacía recordar 
las de Grecia, con las que tanta semejanza guarda. 
La fábula atribuye a los heroicos capitanes de la 
guerra de Troya, que se refugieron en Galicia, el 
origen de Tuy (Tydeo), Pontevedra (Helenes), 
Orense (Amphiloquia) y otros lugares. Aunque 
esto no parece cierto, existen testimonios evidentes 
de su larga permanencia, en diversas eomai’cas del 
país.

CH) Los cartagineses apenas si dejaron huellas 
de su paso; Himilton recorrió el litoral con una 
pequeña flota; y después se limitaron a concertar 
pacíficas alianzas.

D) Los romanos, en tiempo de Caracalla, ele
varon nuestra región a la categoría de provincia. 
Se conoció ésta con la denominación de Gallecia, 
Gallitia y Galla, que comprendía los territorios de 
la Galicia actual y Asturias con parte del reino 
de León y Portugal, sujetos a la jurisdicción de 
los tres famosos conventos jurídicos de Braga, 
Lugo y Astorga. La poblaban los gallegos o gállat
eos, que le daban nombre y se dividían en Bráca- 
ros y Lucenses, siendo las principales ciudades de 
los primeros Brócara Augusta (Braga) y Portas 
Cale (Oporto); y de los segundos Lucas Augusta 
(Lugo), Brigantium (Goruña); Tria Flavia (Pa
drón) y Aquae Calidae (Orense) ; los A stares, di
vididos también en Ultramontanos y Augustanos, 
tenían como ciudades notables, Lucas Asturum 
(Oviedo), Legio Séptima (León) y Astúrica Au
gusta (Astorga).

E) El elemento judaico o hebreo, donde se de
be buscar el verdadero origen del descubridor de 
América, se diseminaba, por entonces, entre los 
naturales, constituyendo barrios o Aljamas en San
tiago, Tuy y Bayona, según carta del rey don 
Juan 11 de Castilla al Concejo de Pontevedra.

EDAD MEDIA

A) Los suevos, pueblo de instinto guerrero, die
ron a nuestra región el nombre de Suevia, fun
dando aquí el glorioso Imperio suevo (siglo V de 
J. C.), que duró cerca de dos centurias (180 años), 
cuyos reyes fijaron su corte unas veces en Orense 
y otras en Lugo y Braga, y extendiendo sus do
minios hasta el Ebro y el Mediterráneo, invadie
ron la cartaginense y la tarraconense, aunque lue
go (batalla de Astorga) se perdió gran parte del 
territorio conquistado.

B) Los godos en tiempo del rey Leovegildo, se 
apoderaron de este país, que según parece, con
servó su independencia, habiendo ceñido la corona 
Witiza (tuvo su corte en Tuy, sitio llamado Pazos 
de Beyes) antes de subir al trono de España, para

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

cutis. Solicite muestras.

Agentes exclusivos: GREGE & DIEBEL, Victoria 1556, Bs. Aires
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FOTOGRAFIA 

FLORENCIO BIXIO & Cía
SIEMPRE

B. de IRIGOYEN 185
BUENOS AIRES

MOVIMIEIISJTO DE OO ÍM SU LTO R103
DESDE el 16 de ABRIL al 15 de MAYO

Dr. Julio E. Marenco — Consultas 363 

Dr. Juan Salleras — Consultas 141 

Dr. P. T. Gandía — Consultas 268 

Dr. P. TESONE — Consultas 319 

Dr. A. Mare — Consultas 181 

Dr. M. Soto — Consultas 258 

Dr. Fernández Castro — Consultas 117 

Dr. C. Losada — Consultas 577 

Dr. J. Ma. Sánchez — Consultas 36 

Dr. V. CASANOVA — Consultas 154 

Dr. M. Pérez Gutiérrez — Atendidos 276 

Dr. E. M. Fernández Rey — Examinados 29 

Dr. Antonio R. de Fraga — Consultas 24 

Recetas despachadas: 2421

Operaciones del Dr. Tesone

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Rinitis a báscula................. Gal-vano - cauteriza
ción • ó

Amigdalitis críptica........... A migdolectomia 1
Hipertrofia amígdalas....... Amigdalotomia
Vegetaciones adenoideas .. Adenotomia 3
Pólipo del oído.................. Extracción •2
Deformación del tabique Operación de Ki-

nasal ................................. llian 1
Papiloma de la glotis co-

misura anterior............... Extracción 1
Total 13

Operaciones del Dr. Marenco

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Hernia inguinal.................. Cura radical 2
Ulcera de estómago........... Gastroenteroauasto- 

mosis y enteroen
te roa naioinosis ]

Epididimitis........................ Resección de epid- 
dimo 1

Apendicitis............................ Apendicectomia 4
Metro rragia.......................... Raspado
Adenoma de Mama........... A Diputación total 1
Fibroma de útero........... Histérectomia sub-

tota! 2
Ulcera de duodeno perfo- Laparotomía gas-

rada y peritonitis........... troenteroanasto- 
rnosis t drenage 1

Cuello parenquimatoso .... A Diputación \

Cirugía menor...................... ........................................ 15

Total 30

reisu rvi e: in¿

Consultas.............................. 2414
Curaciones Varias............. 1768
Inyecciones Varias........... 3028
Servicio Odontológico ... 276
Rayos X........ ........................ 29
Servicio Obstetricia........  3
Operaciones......................... 43
Análisis Varios................... 43
Jurídico............................  24

Total de socios atendidos 7628

Para ser atendidos por los médicos de radio, los socios deben presentar 
a los mismos, el “carnet” y el último recibo en la primera visita.
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Empresa de Pintura v Refacción de Casas f
TRABAJO A1* RBRF-ECCIÓISJ

JESÚS BERMÚDEZ
ARENGREEN 709

LA CORUÑA. — PUENTE DEL BARQUERO.

La ría del Barquero sirve de límite, por 
la parte NO. de la Provincia de la Coruña, entre 
ésta y la de Lugo, no habiendo hasta fecha ^re
ciente más medios de comunicación que pequeños 
botes para atravesarla. El puente metálico, que 
los fotograbados reproducen, vino a satisfacer 
esta necesidad. Consta de tres tramos iguales de 
48.10 metros de longitud cada uno, de forma pa
rabólica, con aceras voladas. El ancho de, la 
parte central, destinada a carruajes y caballerías, 
es de 5 metros; las aceras, destinadas a los pea
tones, tienen el ancho de un metro cada una. 
Los apoyos son de fábrica: el estribo — lado 
Coruña — y las pilas se cimentaron hasta unos

20 metros por debajo del nivel medio del agua, 
por medio del aire comprimido. El proyecto 
primitivo del puente se debe al Ingeniero D. 
José Real. La construcción de la importante 
obra empezó en 1886, pero, apenas comenzada, 
se rescindió el contrato. Subastada nuevamente 
en 1895, se ha llevado a feliz términación por la 
Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona.

Practicadas las pruebas reglamentarias por 
el ingeniero jefe Sr. Yáñes y el encargado de 
las obras Sr. Real, fué abierto al tránsito piiblieo 
en 1.» de Noviembre de 1901. Se calcula su 
coste en unas 528.000 pesetas.

aleccionarse en la ciencia de la gobernación de los 
pueblos.

C) Los árabes, que siempre hallaron una incon
trastable oposición en los montes del Cebreiro, ja
más llegaron a ser dueños absolutos de la comar
ca gallega, porque los naturales se retiraban a las 
montañas, donde se hacían invencibles.

Ch) Los normandos, daneses de grandes rostros 
y elevada estatura, acometieron varias veces a los 
habitantes de nuestras costas (siglo VIH), dando 
a Galicia la denominación de Jakosland; esto es, 
tierra de Santiago, la cual miraban con singular 
preferencia.

D) En la época de la Reconquista, titánica lu

dia iniciada por los heroicos hijos dé este país, 
nuestra región disfrutó de cierta autonomía y gozó 
de la consideración de monarquía independiente; 
y consta también, que la gobernaron diecisiete con
des con amplias facultades, pero sus habitantes 
obedecían más bien a los señores feudales.

EDAD MODERNA

A) Los Reyes Católicos, que en 1474 pusieron 
coto a los desmanes de la nobleza gallega, orga
nizaron el país civilmente, el cual pasó a ser una 
provincia española, aunque conservando el título 
de reino.

En los consultorios sólo se atiende a las horas indicadas 
-- en el Boletín Social. ----- ^
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SERVICIO ODONTOLÓGICO
^^<?>^><S,<S^>^><$><M>^><S><í>^><S><í>^><^<$><<>^><$><j><*>^><S><S><S><í)

T A R 1 F- A

Obturaciones en pasta .. $ 2,- V

» » platino » 3.— t
Composturas simples ... » 2,— 4
Prótesis, cada pieza .. » 5.— <§>
Ganchos de oro.......... » 2.50 y

Limpieza de la dentadura » 3. —

J><^><^><®><^><^<^<S><Í><S><S,^>^><^'$^^ <$«$><Sh$>^<$XS><S>

MIGUEL0COSTA & 0'
COCMERIfl CñBILbO

Servicio Fúnebre, Automóviles 
y Carruajes de Remise

Bautismos y Casamientos :: Servicio completo x

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

CABILDO 2850
U. T. 0680, Belgrano C. T. 159, Belgrano

BUENOS AIRES

JUNTA DIRECTIVA

Presidente..........  Francisco García Olano
Vicepresidente ... José M. Alvarcz
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

SUPLENTESj

J> 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.

I 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 Qiron espe
cial para embarazo y ope
rada, patentada por el S. 

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

y umbilicales 
Faja hipogástrica para di

latación de estómago 
Bragueros, espalderas me

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

10 % de descuento.

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

Fajlsta de Hospitales y Sanatorios

u. r. 186, Lib. ENTRE RIOS 367 buenos aires

La confección de “carnets” se efectúa en el local del Centro todos los días 
hábiles, de 8 a 12 y de 14 a 17, y los domingos y días festivos, de 9 a 11.

<S
x
S$
x
3k
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JABÓN “MORANDO" Pana todo uso doméstico. 

GANGAlibO 1899

EDAD CONTEMPORANEA

A) En el sicjlo XIX, al principio de dicha cen
turia, la región gallega estaba dividida en las siete 
provincias siguientes: Santiago, Coruña, Betanzos, 
Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy, cuya demarca
ción respondía a necesidades naturales.

B) Los franceses, en los primeros años de la 
centuria citada, distribuyeron el suelo regional en 
cuatro departamentos: el del Tambre (Coruña), 
el del Miño alto (Lugo), el del Sil (Orense) y el 
del Miño bajo (Yigo). El 17 de abril de 1810 se 
crearon las cuatro prefecturas de la Coruña, Lugo, 
Orense y Yigo. La primera comprendía las sub
prefecturas de la Coruña, Compostela y Coreu- 
bión; la segunda las de Lugo, Mondoñedo y Vi
vero; la tercera, las de Orense, Monforte y Mon
terrey; y la cuarta, las de Pontevedra, Tuy y 
Yigo.

C) Con arreglo a la división provincial moder
na de España, hecha el año 1833, este antiguo rei
no quedó reducido a las cuatro provincias de la 
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, fraccionamien
to puramente artificial, que no constituye base 
científica para nada.

José Ma. Podrí ¡juez.

EL MAL EN EL BIEN

—José Luis, hijo mío, a tí te pasa algo. ..
Dos años llevaba la seña Eugenia haciendo casi 

diariamente esta pregunta y escuchando siempre 
la misma respuesta.

—Nada, madre; no me pasa nada...
Y José Luis, desviando los ojos de la investiga

dora mirada maternal, se ponía a atizar el fuego 
si era invierno, o iba a asomarse a la puerta si 
era verano. La madre continuaba mirándolo un 
instante, y después, con un gesto de desaliento, 
volvía a sus faenas.

No sólo ella, sino todo el pueblo, había notado 
la actitud extraña de José Luis, aunque él se es
forzaba en disimular.

Fué adelgazando, poniéndose pálido. Sus ojos 
negros, antes vivarachos e inquietos, se rodearon 
de un círculo obscuro, y a veces, cuando se creía 
solo, sus pupilas quedaban fijas e inmóviles como 
las de un loco.

¿Estaría enamorado? ¿Pero de quién? A to
das las mozas hablaba con la misma indiferencia; 
con todas procuraba estar un poco amable. ¿Qui

zá de alguna de otro pueblo? Tampoco; todos re
cordaban perfectamente que cuando José Luis 
empezó a «ponerse raro», hacía mucho tiempo que 
ni él había estado fuera ni ninguna forastera 
visitara a Torre Alta.

Era, pues, un misterio inexplicable la enfer
medad de José Luis.

—Porque es una enfermedad — decía la señá 
Eugenia — que ni la entiende él, de seguro, ni 
nosotros, ni los médicos... No come casi; por la 
noche le siento dar vueltas en la cama. A ratos, 
se levanta, anda por la cocina, y dos noches ha 
entrado en mi cuarto, se ha quedado mirándome, 
y se ha vuelto a marchar... Yo tampoco.,' figuraos, 
yo tampoco puedo pegar los ojos... ¡Cuidado que 
es desgracia, mi hijo único, a los dieciocho años, 
verlo así!... ¡ Cuándo podríamos ser tan felices, 
a Dios gracias!.. .

Y de los ojos fatigados de la buena mujer se 
desprendían unas lágrimas que rodaban lentamen
te por sus mejillas enjutas e iban a caer en el 
calcetín de lana que confeccionaban sus manos há
biles.

Y he aquí la explicación, el motivo de la mis
teriosa enfermedad de José Luis.

Una tarde de domingo, camino de la plaza, 
notó que se le había olvidado el pañuelo; volvió 
atrás para buscarlo, y al entrar en la cocina le 
sorprendió ver abierta la trampa de la cueva. 
Nunca había bajado él a aquel lugar, en donde 
su madre guardaba el vino, y cuya trampa se ce
rraba con un gran candado, del que ella sólo tenía 
la llave. Nunca tampoco había sentido deseos de 
bajar; primero, por miedo, y después, por indife
rencia. Sin embargo, esta vez, sintiendo una pe
queña curiosidad, se aventuró por los escalones 
estrechos y carcomidos de la negra hendedura.

Descendía con cuidado, para no escurrirse, y, 
por lo tanto, sin hacer ruido. No había llegado 
aún a la mitad de la escalera, cuando se detuvo, 
conteniendo instintivamente la respiración. En un 
ángulo de la bodega, al lado de una pipa enorme, 
y a la luz temblona de una vela, la señá Eugenia 
estaba de rodillas, inclinada hacia un agujero ca
vado en el suelo.

José Luis oyó muy claro un ruido de monedas. 
Por lo visto, en aquel agujero escondía su madre 
un tesoro; por eso guardaba tanto la llave de 
la cueva, no permitiendo que nadie bajase a ella. 
Por miedo a un regaño y tal vez a una paliza, vol
vió a subir silencioso los peldaños de la escaleri
lla, recogió su pañuelo, que estaba sobre la cómo
da, y se alejó de la casa en dirección al baile.

Pero desde aquel día comenzó a pensar en el 
tesoro de la cueva. ¿Cuánto dinero guardaría allí 
su madre? Mucho, muchísimo, seguramente... 
Poco a poco, aquella idea fué haciéndose una obse
sión. El tenía de todo, vivía bien; pero su madre

Joyería SERAFIN REUOY
AVENIDA DE MAYO 1106

HERRERIA y CARPINTERIA METÁLICA
Sucesión J. MARINETTI

CARLOS CALVO 3840
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FERNET-BRANCA prolonga la vida

boctor Harineo

hartes, Jueves y Sábados 
de 14 a 16 PflRflQCJflY 1430

br. Haré, Antonio
Jefe de Servicio del Hospital AAuñiz 

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 

Hédico 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 - blaternia

Consultas de 15 a 18 horas
TALCAHUANO 1086 

U. T. 2484, Plaza

br. H. Pérez Gutiérrez
bentlsta

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

br. Odón Fernández Regó
y

br. Harcelino Fernández Regó
. bentlstas

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

br. Soto, ttario
Sarmiento 2347

br. Fernández Rey, E. H.
Rayos X

Lunes, Miércoles y Viernes de 11.30 a 17.30

BELQRANO 2189

br. Correas, Carlos A.
Análisis Clínicos

Tucumán 869

br. Fraga, Antonio R.
Abogado

Maipj 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 Aires •
“La Ibero Piálense" - Sociedad Hipotecaría 
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”

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

T. PREMOLI
Fajas, Corsés, Pórtasenos, Bragueros para operados de hernia

Especialidad en fajas de recetas médicas.
Se hacen corsés con arreglo a los últimos modelos de 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. sais, Mitre

CASA MIRAS
SERVICIO FÚNEBRE, AUTOMÓVILES 

— Y CARRUAJES DE REMISE —

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

BALCARCE Y ALBINA
U. T. 879 y 815, Avenida 

Coop. Telef. 3412, Central

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

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



le obligaba a trabajar, y hasta le decía que eran 
pobres. ¿Por qué? ¿Por qué siendo rica se em
peñaba en vivir modestamente? Porque era una 
avara, que gozaba con contar y recontar sus bille
tes y sus duros; él había oído decir que muchas 
personas consideraban éste el mayor placer de la 
vida. Entonces, al mismo tiempo que disminuía el 
cariño por su madre, considerándola despreciable 
por su avaricia, aumentaba en él el deseo de apo
derarse del tesoro para gozar, gracias a él, de plá
celos en los que nunca había pensado y que ahora 
se le revelaban tentadores y obsesionantes.

Era, pues, preciso apoderarse del tesoro y huir 
después. ¿Cómo? Su madre no se desprendía de 
la maldita llave ni para dormir. En saltar el can
dado, ni pensar siquiera. Habría hecho ruido, y 
su madre tenía un sueño ligerísimo. Pasaba las 
noches sin dormir, buscando el medio de llevar a 
cabo su idea. Se levantaba a husmear si su madre 
había olvidado cerrar el candado, y hasta dos ve
ces entró en su alcoba, con la esperanza de conse
guir coger la llave sin despertarla.

Mientras tanto, su palidez aumentaba hasta ser 
cadavérica, y los círculos de sus ojos eran más 
profundos. Duraba ya dos años su angustia, cuan
do una noche, al entrar, como otras, en el cuarto 
de su madre, acercándose a la cama, no la encon
tró con los ojos abiertos, como de costumbre, sino 
perfectamente dormida. Con suma precaución 
deslizó la mano bajo la almohada y cogió la codi
ciada llave. ¡AI fin!

Dos minutos después estaba en la cueva, junto 
a la gran pipa, que era bastante más alta que él. 
Había llevado una azada e iba a ponerse a cavar 
el suelo; pero recordó que en la pared, sobre el 
agujero, había visto un hierro clavado; buscándo
lo, lo vió precisamente sobre el tonel que su madre 
había colocado, de fijo, para que estuviese más 
oculto su tesoro. Entonces, José Luis quiso co
rrerlo a un lado, pero no consiguió ni moverlo. 
Parecía incrustado en la tierra. Media hora de 
esfuerzos inauditos le llevó a separar aquel barril, 
que pesaba enormemente. De cada impulso, que lo 
dejaba extenuado y cubierto de sudor, corría sólo 
«nos centímetros aquel armatoste. Ya completa
mente descubierto el sitio, en el cpie se notaba la 
tierra de un color distinto a la de todo el piso de 
la cueva, José Luis tuvo que sentarse. Le dolían 
los músculos y las articulaciones, y, más que nada, 
el pecho. Haciendo un esfuerzo más, tomó la aza
da y cavó. Era más fácil la segunda parte; al 
tercer golpe de azada encontró un cofrecillo de 
hierro cubierto de herrumbre.

José Luis, con los ojos brillantes y las mejillas 
ardientes, sonrió satisfecho. Y simultáneamente 
volvió a palidecer, se contrajo dolorosamente su 
rostro, todo su cuerpo se agitó en un convulsivo

ataque de tos, cayendo inerte, con un brazo ex
tendido sobre el agujero, la mano crispada en una 
de las asas del cofre, y la cabeza en el montón de 
tierra, que s'e humedeció y obscureció con la san
gre caliente, que brotaba de sus labios entreabier
tos...

Un grito de angustia lo devolvió a la realidad 
de la vida. Ante él, con los ojos desorbitados por 
el terror, la «señá» Eugenia, que lo había com
prendido todo, lo miraba...

—Pero, hijo, ¿qué has hecho? ¿Era esto lo que 
te tenía sin sosiego? Más valiera que me lo hu
bieras dicho... Ese tonel estaba lleno de piedras. 
¡Dios mío! Yo he tenido la culpa. ..

No recriminaba a su hijo por haber intentado 
robarla, sino que se lamentaba y se desesperaba 
por ser ella inconscientemente la causa del mal.. .

—Si todo era para tí, hijo mío. . . Son los aho
rros 'de muchos años de economía y trabajo, que 
yo no sabía dónde esconder con seguridad; los 
guardaba para que, cuando fueses un hombre for
mal, los empleases en mejorar tu vida.

José Luis miraba a su madre, y su sojos, en
cendidos y brillantes por la fiebre, se llenaron de 
lágrimas.

—Perdóneme, madre — murmuró con voz débil. 
— He sido un mal hijo, dudé de usted, la creí 
avara, quise robarla; pero... mire si estoy bien 
castigado. ..

En efecto, José Luis pagó con la existencia oi 
haber dudado de su madre e intentar robarla. 
¿Castigo? En este caso la castigada fue la pobre 
mujer, que siguió viviendo con el corazón destro
zado. ¿Castigada ella? ¿Por qué? ¿Por traba
jar y privarse de todo para dejar una fortuna a su 
hijo. Eué únicamente que el dinero, ese criminal 
incansable y servidor del diablo tras las puertas 
más espesas, y aun desde una fosa cavada en la 
tierra, escoge fatalmente sus víctimas y las ani
quila.

Sara Tnsiut.

^ @ l=?i [5] ==:-= •:

—¿ Acordaste, miña prenda, 
d’aquela tarde anrt'os millos, 
cando ti viñas da fonte 
y-eu fun e... roubéiche un bieo?
—¿ Y-acórdaste do lapoté 
que che din por estrevido ?...
Pois abofé levas outro,
s’é que me volves eo mismo.
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CHOCOLATES 
Y PRODUCTOS

í í NIX”
SON LOS MEJORES

J. SALGADO
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Siendo esta Sociedad mutualista y benéfica, para no perjudicar los intereses sociales, 
se ruega a los socios no soliciten servicios que no les fueran necesarios.

INFORMACIÓN GENERAL
Don GUILLERMO ALVAREZ

Debiendo procederse de inmediato a la inicia
ción de las obras para 61 nuevo ensanche del Sa
natorio y Consultorios, la Junta Directiva nombró 
asesor honorario de las mismas al arquitecto don 
Guillermo Alvarez, hermano de nuestro querido 
ex-presi dente don Alfredo, nombramiento que 
aquél aceptó con toda gentileza.

Don Guillermo viene a continuar así la honro
sa tradición de su difunto hermano en el cariñoso 
interés demostrado para con el Centro Gallego, 
y por ello nuestra institución es deudora al señor 
Guillermo Alvarez de la gratitud social.

AUMENTO DE SERVICIO MÉDICO

Siendo una necesidad comprobada el funciona
miento de un nuevo consultorio de clínica en las 
primeras horas de la tarde, la Junta Directiva re
solvió la implantación'del mismo, a partir del l.° 
de junio.

Dicho consultorio funcionará de 14 a 15.30 
(2 a 3.30 p. m.), habiendo sido nombrado para 
ese cargo el doctor Enrique Rozados.

RECETAS DONADAS

Donaron recetas los señores: Domingo Rome
ro, José Fuentes, Pilar F. de Gómez, Higinio Mu- 
leiro, León Narciso Rey, Emilia de Fistol, Fran

cisco Cardalda, Andrés Yaleiras, Emilio Blanco, 
Adelina T. de Giménez, Eliso Pardillo, Joaquín 
Domínguez, Jesús Barreiro, José M. Asorey, Jo
sé ledo, Enrique Quintas, José Paleo, José Bar- 
beito, Valentín Mosquera, Saturnino Sánchez, Je
sús Troitiño, Porfirio González, José Seis, A. Fe- 
rreiro, Marcelina M. de Aboy, Antonio González, 
Antonio Blanco, Juan Estévez, Camila L. de No
va, Ramón Rodríguez, M. Campos, José Senlle, 
Luis Laje, Fernando Feijóo, José Corral, Ma
nuel Freigeiro, Avelina Elena Vázquez, José Ló
pez, Celestino Gómez, Manuel Solaguren, S. Ro
dríguez Arias, Fidel Macías, Bernardino Varela, 
José Salgado, Francisco Pérez, Jaime Ramoneda, 
Leandro Fernández, Juan Barra!, Modesto Fer
nández, F. S. Martínez, José B. Lorenzo, Juan 
González, José Collar, Esther Boado, Francisco Gó
mez, Francisco Pérez, Mercedes Fojaco, Ensebio 
Dávila, Manuel Bragado, Ramón Fuga, Edmundo 
Suárez, Rosa de Fernández, Andrés Noya, Juan 
M. Martínez, Perfecto Blanco, Enrique Novoa, 
Faustino Díaz, Rosalino Paramá, Adelaida Nebot, 
José Durán, Luis Leivas, Luis Díaz y Daniel Al
varez.

Gracias, en nombre de nuestra institución.

VOCALES DE TURNO

Inocencio Rodríguez, del 1 al 15. 
Manuel Tanoira, del 16 al 31.

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

Manuel Andrade . . . . F. García Glano Modesto García.Francisco González
Gonzalo López.................José M. Alvarez Manuel Martínez .... Daniel Rodríguez
Estefanía A. de López . José A. Alvarez Ricardo Carbonell . . . Manuel Arcosa
Francisco Mosqueiva . . Jesús Fernández Manuel Porto..................... José ^v. Lafuente
Juan Costa.......................Justo Legaspi Manuel Beade................... José M. Onteda
Francisco Guerra .... Ramón Rial Manuel Rey....................... Ramón Sánchez
Manuel Guteda................Antonio Domínguez Ramón Pardo..................... Manuel Oanoura
José Santos..................... Celestino García Manuel Ajis.......................Manuel Freigeiro
Manuel Suárez................ Ramón Pensado Manuel Suárez.................. José Rodríguez
Gabriel Vilariño.............. José del Río Alejandro González . . . Celso G. Blanco
Manuel TJhia.Manuel Don Rogelio Orosa.......Manuel Vaamonde
Antonio Cabot.................Domingo Sarmiento Francisco Pazos .... Adolgo Gallego
Manuel Castellano . . . José Bermúdez José de la Fuente . . . Vicente Cálvelo
Pedro Campos.................José Navarro Francisco Medina . . . Albino García
Constantino Rencaño . . Casiano Méndez Manuel Montes .... Adolfo Montes
Cándido Diaz..................Casiano Méndez David Montes .... Adolfo Montes
Francisco Mouzo .... José Fernández Antonio Pérez .... Alfonso A. Abeijón
José Teijeiro.Antonio Sampietro Luis Expósito .... Alfonso A. Abeijón
Francisco Pérez .... Manuel Pardo José Alvarez.Alfonso A. Abeijón
Saturnino Vidaurre . . . Vicente Abcis Josefa Hermida .... Francisco Montenegro
Rogelio Santurum. . . . Gerardo Angueira Aurelia Soto.Francisco Montenegro
Generoso Rodríguez . . Ruperto Rcboredo Angel Hervélla . . . . R. Díaz Verdes
Marcelino Vilar .... Herminio Fernández Antonio Cortiñas . . . R- Díaz Verdes
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Nombres : Presentado por; Nombres : Presentado por:

Constante Posado . . . Camilo Pintor
.) osé Lores........................ Hipólito Púa
Roberto Bodano................ Jesús Hermida
Máximo Garreiro . . . . Luciano Arnaiz
Manuel de la Fuente . . Joaé Longueiro
Jesús López....................... Domingo Suárez
Manuel L. Sanmartín . . Ramón García
Camilo Rodríguez . . . Manuel Fernández
Emilio Vieytes................. José García
José Sánchez .................... Manuel Corral
Lisardo Beldrón................ Antonio Luquin
Manuel Cantariño . . . Alicio Pérez.
Jesús Abella.................... . Lernardino Nieto
Claudio Cuenca . . . . Isaac Benito
Juan Filomia................... Cándido Castro
Olimpio Bouzón . . . . Francisco Sabor
Arturo Martínez Caldas . José Amil
Manuel Seoane . . . . Constantino Gómez
José Va liño . Cesáreo Va liño
Miguel Moldonado . . . Teresa Castilla
Antonio Pereira . . . .. Joaquín Chao
Ventura Hermida . . . Gumersindo Mosquera
Antonio Estévez . . Manuel Varela
Casiano González . . . . Manuel Barreiro
Francisco Otero . . . . Manuel Piñeiro
Manuel Granja . . . . Fernando Cebra 1
Ramón Moure.................. Julián Pérez
Saturnino Cabezón . . . Anselmo Sánchez
Evaristo Conde . . . . José Suárez
Rosendo Rivas . . . . Antonio Domínguez
.losé Rodríguez................. Enrique Cañas
Jesús Rodríguez . Ramón Pensado
Ramón Meitín . . . . Antonio Villanueva
Fidel Rodríguez . Juan Lafuente
Antonio R. Aragón . José Casanovas
Juan Larri en................... José Vázquez
Alberto D. Vientini . . . C. Quiroga
Antonio Vidal . . . Melchor Salinas
Antonio Calviüo . . . . Manuel López
Andrés Núñez.................. Baldomcro Fernández
Alfonso Fernández . . . Francisco Vidal
Guillermo Currara . . . Jesús Carrera
Balbino A. Garbullo . . . Francisco Pérez
Guillermo Valcarce . . . Scveriano López
Dalmiro López Alvaro García
Vicente Prado.................. José Leis
Eugenio López................. José A. Fariña
Aquilino Lence . . Fer n un do Ferná n d ez
Perfecto Otero ................. José Parcero
Anselmo A. Rey . . . . José Roca
Antonia 1). Vda. de Pérez Bernardo Suárez
Prudencia Anón . . . . Manuel López
Carmen Pérez................... Domingo Novoa
Concepción Puente . . . . Casta Gallego
Adamina Blanco . . . . Dora F. de Rivas
Eugenia Tapié................. Asunción Figueras
Carmen Rodríguez . . . . Ernesto González
Joaquina Raulera . . . Carmen Fauquer
Aurora Valladares . . . José A. Valladares
María Requejo................. Joaquín Lema
María I. Jarez . . . . Herminia .1. de Montans
María Reguera . . . . Pilar Braña
Irene Regueiro . . . . Severino Blanco
Consuelo Rivero . . . . Jesusa Sena
Dolores V. de Fernández. Enrique Fernández
Josefa García................... Elena Lagaspi
Consuelo Geijo .... Carlos Gómez
Carmen Pelaez................. Manuel Cancura
Flora Garbullo.................. Secundina D. de Garba lio
Eulalia Seijo de Lis . . Jesús Lis
María Fuentes.................. Carmen F. de Pérez
María F. Enteuza , , , Enrique E. Bernárdez

J osera Arias . . .
Elvira de Santiago . 
María E. Pascual . 
Roberto Saavedra . 
Andrés Noya Linares 
Leónida A. Fernánde 
Osear Sánchez . . . 
Otilia J. Yenssen . . 
José Sánchez . . . 
Narciso Bouchet . . 
Manuela C. de Cinza 
Victoria Descalzo . 
Celestina Martínez . 
Pedro Cabaleiro . . 
Carmen Rey .... 
Aurora Villanueva . 
Antonia Fernández . 
Leopoldino López . 
Jesús Quibén . . .
Ramón Soto.............
Flora Pérez .... 
José M. Mosquera . 
Constantino Fernánde 
Luis Ramos .... 
Luis Nogueira . . 
Juan Rumbao . . . 
Antonio Vázquez . 
Balbina Gómez . . 
Alfredo Gómez . . 
Manuel Rodríguez . 
Manuel R. Varela 
Alfredo Crespo . . 
Darío Alonso . . . 
Elvira Cortiñas 
Teresa González . . 
Josefa Rico . . • .
Alfredo Rodríguez . 
Manuela de Cainzos 
Manuel Corzo . . . 
Laura M. Félix . . 
Matilde Bobeta . . 
Marcelino Fraga . . 
Francisco Rivas . .
José Lois................
Pura C. le Lois . . 
Isabel Lois ....
José Lois................
Juana González . . 
Edelmiro García . . 
Josefa O. de García 
Rosalía Vázquez . . 
Emilio Domínguez . 
Joaquín López . . . 
Florentina Mosquera 
José Yañez .... 
Bernardo Rivera . . 
Ricardo Méndez . . 
Eutiqui Serapio . . 
Luis Pablo Caimi . . 
Luciano Diz .... 
José Rodríguez . . . 
Tomás Suárez . . . 
Engracia Tenreiro . 
Lola García ....
Elsa Mon................
Arturo 1 ereiras . . 
Manuel Valencia . . 
Carmen L. de Valenci 
Herminia R. de Guer 
Gerardo Cervino . . 
Miguel Prieto . . . 
Rogelio Garrido . .

ro

. Manuel Rodríguez 

. José Santiago 
• Indalecio Pascual 

Ricardo Saavedra 
Andrés Noya 
María L. de Abente 
Emilio Sánchez 

■ Pablo Yenssen 
Paulino Martínez 
María M. de Bouchet 
R. Cinza 
Josfa Otero 

. Personal 
Juan Castestelo 
Juan Castestelo 
Manuel Villanueva 
Manuel Villanueva 
José López 
José López 
Marcelina Santiago 
Marcelina Santiago 
José M. Fernández 
José M. Fernández 
Herminio Quintas 
Herminio Quintas 
Herminio Quintas 
R. Díaz Verdes 
R. Díaz Verdes 
Juan Díaz Carro 
Juan Díaz Carro 
Juan Díaz Carro 
Juan Díaz Carro 
Juan Díaz Carro 
Juan Díaz Carro 
Rogelio Rodríguez 
Rogelio Rodríguez 
José Ma. Fandiño 
Domingo Cainzos 
R. Rodríguez Díaz 
Margarita Félix 
Balbino Cores 
Victoriano Lalín 
José M. Garabal 
Edelmiro Barca la 
Edelmiro Barcala 
Edelmiro Barcala 
Edelmiro Barcala 
Ramón Tomado 
Rogelio Rodríguez 
Edelmiro Graiño 
Edelmiro Graiño 
Daniel Calzado 
Joaquín Abades 
Valentín Mosquera 
Martín Rodríguez 
Soledad C. de Doce - 
Arturo Cejo 
Constantino Serapio 
Ernestina C .de Abalo 
Servando Cancela 
Manuel Fernández 
Edmundo Suárez 
José Barcia 

José Irimia 
Marcelino Mon 
José Pereiras 
J uan Lareu 
Juan Lareu 
Benito Guerrero 
Francisco lllodo 
José Prieto 
Juan Lareu



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 año

Presentado por:

Dolores Várelo . . •
María Canda . . . .
Domitila Vilariño . .
José Rodríguez . . ■
Manuel Rodríguez . .
José Rivas...................
Dolores Anda jar . . . 
Candelaria Migal . . . 
Aurora Cuervo .... 
Luis Alvarez .... 
Elena F. de Seoane . . 
José Seoane (hijo) . . 
Fernando González . . 
Vicente Tanoira Dorios 
María E. de González . 
Dolores B. de Santiago 
Manuel Díaz ..... 
Domingo de la Fuente . 
Mariano Alonso . . . 
Manuel González . .
Baldomcro Iglesias . . 
Aquilino Iglesias . . . 
Vicente González . . . 
Rosendo Bidones . . . 
Emilia Castro .... 
Francisco López . . . 
Alberto López . . .
Francisco Neira . . . 
Ana G. de Neira . . 
Nélida Neira .... 
Juan C .Neira . . .
Manuel de las lleras 
Sira Pérez .\. . .
José Fariñas .... 
Emilia R. de Fariñas . 
Manuel Da lama . . . 
José Gómez .... 
Emilio Fernández .

Secundino Hermida 
Pedro Quiroga 
Amador González 
Juan Castela 
Ramón Esturao 
José Maceira 
José Maceira 
Joseta de Miguel 
Serafín R. Arias 
Serafín R. Arias 
Juan Díaz Carro 
Juan Díaz Carro 
Juan Díaz 
Manuel Tanoira 
Juan Díaz Carro 
Francisco Blanco 
José Alvarez 
José Alvarez 
José Alvarez 
José Alvarez 
José Alvarez 
José Alvarez 
José Alvarez 
Juan Castro 
Juan Castro 
Rudesinclo López 
Rudesindo López 
Manuel Tejero 
Manuel Tejero 
Manuel Tejero 
Manuel Tejero 
Baltasar Díaz 
Baltasar Díaz 
Bernardo Moldes 
Bernardo Moldes 
Juan Illa 
Juan Illa 
¡Inrinue González

Nombres:

Generosa Bernárdez . .
Manuel Pedreira . 
Dolores Várela . . . .
Nemesio Fuertes . .
Albina S. de Fuentes 
Amado J. Martínez . .
Luis. M. Martínez. . . . 
Teresa C. Curtí . . . . 
Catalina Curtí . . . .
Elsa Toboada...................
Zalema Toboada . . . . 
Elba González . . . .
Irma González . . . .
Juan Vizcaíno . . . .
Rogelia A. de Vizcaíno. 
Manuel S. Bautista . . . 
Ramona S. de Castro . . 
Vicente Castro . . . . 
Generosa V. de Castro . 
Francisco Soga de . . 
Ramona G. de Segade . 
Andrés Ozores . . .
Angel Ozores...............
Fernando Gasulla . .
Enrique Furelos . . . 
Elvira García . . . . 
Alicia García . . . .
Jesús Otero .... 
Manuel C. González . 
Serafín Rodríguez . . 
Edímia Rodríguez . . 
Luisa P. de Novoa . 
Josefa Jares .... 
Josefa Fuentes . . . 
Miguel Paz . . . . . 
Julián Domínguez . . 
Manuel Gástelo . . .
María A. Fojaco . .

Presentado por:

Enrique González 
Dclmiro Rodríguez 
Delmiro Rodríguez 
Amado Martínez 
Amado Martínez 
Amado Martínez 
Amado Martínez 
Amado Martínez 
Amado Martínez 
Antonio Tabeada 
Antonio Tabeada 
Francisco García 
Francisco García 
Pedro González 
Pedro González 
Francisco Blanco 
Manuel Toucedn 
Manuel Toucedn 
Manuel Toucedn 
Pedro Garea 
Pedro Garea 
José M. Furelos 
José M. Furelos 
José M. Furelos 
José M. Furelos 
Manuel García 
Manuel García 
Manuel Costa 
Manuel Costa 
Manuel Vidal 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
Luciano González 
Luciano González 
Luciano González 
Luciano González 
Luciano González 
Luciano González



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

Consultorios y Servicio a Domicilio. Director: Dr. Juan Salieras
Dr. Julio E. Marenco — Cirugía y Ginecología I Dr. Mario Soto..........— Niños y Clínica médica

» Juan Salieras. .. — Vías urinarias » Antonio Mare........... — Clinica Médica
» Teodoro Gandía. — Piel 3^ Sífilis » Benito V. Casanova.. — Clínica Médica
» Pedro Tesone.... — Garganta, nariz y oído » Camilo Losada .......... — Clínica médica
» E. M. Fernández Rey — Rayos X ! » Enrique Rozados.... Clínica médica
» A. Fernández Castro — Oculista » !\. Pérez Gutiérrez.........— Dentista

LUNEft MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Horario Doclores Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores Horario Doctores

8 a 9 I.osada 8 a 9 Losada 8 a 9 Losada 8a 9 Losada 8 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 ¡VÍare 9 a 10 Tesone 10 a 11 Mare 9 a 1(1 Salieras 10 a 11 Mare 9 a 10 Salieras

11.30 a 12.30 F. Rey Operaciones 10 a 11 Mare ll.:» p. Rey 10 a 11 Mare
Radioscopia 9 a 10 Soto Ha»1 F. Rey lia 12.:»' Casanova a 12.»’ Radioscopia

Casanova
Marenco
(Señoras)
Losada
Tesone
Salieras

11 a 12.30 Casanova
y Radiografía 10 a 11 M are a 12.:»' Radioscopia 14*1 a 17“’ Losada 11 a 12.»’ 

11 a 12

14*’ a 17:*’ Losada
11 a 12.30 

11 a 12
Casanova
Marenco

11 a 12*
H*' a 17:1"

Casanova
Losada

11 a 12.110 
11 a 12

Casanova
Marenco

18 a 19 Marenco
(Hombres)

18 a 19 l'esone
Curaciones

14.30 a 17.30 
18 a 19
18 a 19

(Señoras)
Losada
Tesone
Salieras

18 a 19 Marenco
(Hombres) P’a 17*’ 

18 a 19 
18 a 19

(Señoras)
Losada

-Tesone
Salieras

18 a 19 Tesone
Curaciones IT’ a I7:|1’ 

18 a 19 
18 a 19

18 a 19 Marenco
( Hombres )

Dr. M. Pérez Gutiérrez — Todos los días, de 8-30 a 9.30 horas.

Dr.

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

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

Nuevo Mundo..........
Ernesto Robotti ...
Cánovas Hnos...........
«Pirovano»..............
Bernardo Ducombs
A. Calandra............
Moreno.........................
López Hnos............... .
«Pueyrredón».........
« Lo Sirena»---------
Imperiale....................
Burrs..........................
« Unión »......................
Arturo Abrlani........
Morteo........................
Santa Rosa ................
Donato González -. 
Manuel Maiztegul ..
B. Rioja Punes........
«BI Cóndor»..............
J. M. Torres..............
Camilo Araujo..........
« Colón » ......................
Farmacia Británica 
«Iglesias ....................

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS
— Alsina y Salta
— Bdo. de Irigoyen y Moreno
— San Juan 4(101
— Chile 1600 esq. Cevallos
— Honduras 3702 esq. S. Carnot
— San Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300
— Belgrano 2000
— Pueyrredón y Viamonte
— Chacabuco 9Ó2
— 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
— Constitución 3801

L. A. Céspedes................
Eusebio Nuñez..................
Benito Piñal......................
Santiago Torres.............
Leonardo Siniscalco. --
Salinas................ '...............
Vallebeila............................
S. Luis..................................
Fénix......................................
« Rivadavia »......................
M. Estévez........................
A. Valverde........................
Iñurrigarro y Mlramón
Arturo D. Molina............
Schlvo..................................
El Progreso.............. .........
“ Stamati"........................
José Martínez Perez...
Podestá .................................
M. Deschamps............
A. Baró................................
« Paraná ............................
Franco-Argentina.........
- Santa Plena....................
Farmacia Argentina

— Juncal 2002
— Charcas y l.aprida
— Patricios 933
— Rivera 1301
— Victoria 3702
— P. Goyena 99 esq. Senillosx
— 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
— Cabildo 4227
— Directorio 1499

R A RTEI R AS
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 Sian........................— 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. Mirás — 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 pedir en 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 

usted a formar su porvenir haciendo producir SU 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

A

SATISFECHA!!
...de su compra quedará si aprovecha los precios déla Gran Venia 
Blanca que realizamos con el éxilo más sorprendenle.

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 potencialrdad comercial 
y el absoluto dominio de cuanto articulo 
abarca nuestra casa.

Háganos una visita y Vd. constatará la 
veracidad de nuestra olería 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.



HURGO ÜUD AIRICMA HAMBUñGO AMERICA LINIE
(COMPAÑIAS DE NAVEGACIÓN ALEMANAS)

A. f )ELFINO & Cía. (s. a.) RECONQUISTA 335

VAPOREr ABURGUESES Efectúan los más cómoiios j rápidos viajes

ici v Provincias Vascongadas
>

^£3

1 SALIDAS SEM/! LES PARA V!GO - CORUÑA - BILBAO

Badén................. 18 Junio
MonteSarmr nto 18 ,,

I
Cap Norte .
Bayern .......

Cap Polonio ,
| Württemberg ...

13 Julio
¡6 „

30 „

Vigo

Lisboa y Vigo 

Lisboa y Vigo 

Vigo

Lisboa, Vigo y Bilbao

4>

3 Agosto .... Vigo ,«>

MontetOlivia
f

20 fJ Lisboa y Vigo

PASAJES DE LLAMADA

SE EMITEN PARA HACER VENIR FAMILIAS DE

Galicia, Asturias y Provincias Vascongadas
.si

IMP. JOSÉ A. SANTOS — CATAMARCA 146


