CEiNTRO GALLEGO

EDICIÓN DE 16.000 EJEMPLARES
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Casa Matriz: Reconquista 200 esq. Cangallo = Buenos Aires
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GIROS SOBRE ESPAÑA

Por el número de nuesíras Sucur
sales propias y por la extensa red
de corresponsales con que contamos
en la península, estamos en inmejo
rables 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.
(Casa Matr'z Buenos Aires)

GALICIA Y RIO DE LA PLATA
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Dirección General: Cangallo 301 (Edificio Propio) Bs. As.
Unión Telef. 4916, Avenida
Capital realizado y Reservas $ 1.250.223.43 c/1.

DIRECTORIO
Presidente:
AUGUSTO ARANDA (Aranda y Cia.)
Vice Presidente:
PEDRO LUIS LARRE {Propietario)
Secretario:
ANTONIO V. OTTONELLO (Ottonello, Tibaldi y Cia.)
Tesorero :
JOSE M. ALVAREZ {López, Berdeal y Cia.)
Vocales :
ALEJANDRO CASANEGRA
(A. Casartegra e Hijos, E. Pereira y Cia.)
ANGEL CARIDE {Caride, Estévanez y MartinezS
EUSEBIO DÁVILA {Rodríguez Barro Hnos. y Cia.)
LUIS E. ORCOYEN (Orcoyen, Beloqui y Cia.)
MARIO J. ROSSI {Rafuls y Cia.)
ALFREDO A PITTALUGA {D. y A. Pittaluga)
MANUEL TANOIRA {M. Tanoira)
Síndico:
LUIS POMIRÓ [Gerente del Banco de Galicia y Bs. Aires)
Síndico Suplente :
RAMÓN ARTKTA (Arteta, Garda y Cia.)
ADOLFO CALZETTA
Gerente
OOINI DICIOINIEIS

PRUDENCIA
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Dirección General: CANGALLO 301 • Buenos Aires
Capital autorizado $ 1.000.000.— c/I.
Capital suscripto y Reservas $ 551.027.93 c/1.

DIRECTORIO
Presidente :
MARIO J. ROSSI (Rafuls y Cia.)
Vice Presidente:
LORENZO A. CASANEGRA
(A. Casanegra e Hijos, E. Pereira y Cia.)
Secretario :
LUIS ROS '.Benito Ros y Cia.)
Tesorero :
FRANCISCO J. COPPINI (FranciscoJ. Coppini)
Vocales :
FERNANDO PERES (E. Peres y Cia.)
PEDRO LUIS LARRE (Propietario)
Miguel SAIBENE ETCHEGARAY (M. Saibene Etchegaray)
Síndico :
AUGUSTO E. MARTIN (Ramondenc, Martin y Cia.)
Sindico Suplente :
JOSE M. ALVAREZ (López, Berdeal y Cia.)
ADOLFO CALZETTA
Gerente
LIBERALES

Antes de renovar sus seguros, solicite condiciones y primas a estas Compañías.
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En este Boletín sólo se publican avisos de casas serias y de
productos recomendables.
S><í><s><HxSxS>

AVISO
Por demolición del edificio silo PIEDRAS 347 y dado el
desalojo forzoso, la Casa TROITIÑO liquida todas sus existencias
a mitad de precio. — Sastrería de medida, camisería y artículos
general para caballeros.
Trajes de pura lana y seda, a.................... $ 75.—
Rancho importado, a........................................ » i.95
Calzoncillos zefir fino, a.................................
1.95
Corbatas de pura seda, a................................. » 1.20
Sírvase tomar BUENA NOTA de esta noticia y aprovechar es
i'tnica y verdadera oportunidad.
U. T. 37, Rivadavia -4665 — PIEDRAS 347
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ES LA MEJOR CERVEZA
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fÍMPORTACION DITOALTAS CREAGONES

M.GARCIAy

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

Sucesor:

M garcía 7{oán

SOMBREROS

Y CAMISAS DE

CALIDAD

CUELLOS INARRUGABLES LO MAS FINO
A $ 6.— la 1/2 docena
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CIGARRILLOS
EN

bOS PAQUETES

de 0.20, 0.30 y 0.40 ctvs.

COMPAÑIA TABACALERA I
2675 - CANGALLO - 2675
BUENOS AIRES

Año XIV

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1926
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HOMENAJE DEL CENTRO GALLEGO AL COMANDANTE FRANCO
NUESTRA FIESTA EN LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
Los juicios e impresiones periodísticas, que
transcribimos a continuación, hablan más elo
cuentemente que lo que podríamos hacerlo nos
otros, acerca del éxito de este gran festival, rea
lizado el día 15 de febrero, en honemaje al in
mortal aviador gallego, Ramón Franco y sus
valientes compañeros del ‘ ‘ Plus Ultra ’ ’:
“La Razón’’
“La fiesta organizada en el local de la Socie
dad Rural Argentina, bajo los auspicios del Cen
tro Gallego de esta ciudad, ha sido la más gran
de y entusiasta de todas las llevadas a efecto
hasta ahora en honor de los intrépidos aviadores
españoles.
El entusiasmo respetuoso, pero delirante de
la muchedumbre que se hallaba en el local, se
extendió desde las primeras horas y se mantuvo
manifiesto hasta que el comandante Franco aban
donó el local.
Las palabras resultan vanas para dar la sen
sación de la realidad. Estaban bien representa
das en aquella fiesta las colectividades española,
la argentina y la italiana”.
“La Nación”
“Mil novecientos miembros destacados de la
colectividad gallega de Buenos Aires se dieron
cita.en la Sociedad Rural Argentina para honrar

al comandante Franco y a sus compañeros, con
un verdadero desborde de alegría, en el banque
te popular organizado por el Centro Gallego de
Buenos Aires. Este simpático acto, el segundo
organizado en honor de los aviadores por socie
dades españolas de esta Capital, tuvo un éxito
indudable, por su excelente organización, por la
espontaneidad de la alegría colectiva y la cul
tura con que se pusieron de manifiesto los trans.portes de entusiasmo que inspiraba la presencia
de don Ramón Franco a sus conterráneos, por
el concurso amable de artistas estimables, y por
la consideración que en todo momento tuvieron
las autoridades del Centro Gallego para con los
representantes del periodismo argentino.
Fué así una verdadera demostración de con
fraternidad hispano-argentina. El Centro Galle
go puede plenamente felicitarse del banquete de
ayer, que puso de relieve los grandes prestigios
con que cuenta dentro de la colectividad espa
ñola en general”.
“La Prensa”
“Fué una hermosa fiesta "popular en la que se
vieron renovadas todas las manifestaciones de
vibrante entusiasmo de que ha sido objeto el
comandante Franco desde su llegada a Buenos
Aires, el almuerzo organizado por el Centro Ga
llego en honor de los gloriosos tripulantes del
“Plus Ultra”.

SAN PELLEQRINO

Agua Mineral

TRES

MAGNESIA
Pastillas digestivas

Productos de confianza

SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO. - Se avisa a los socios que, para el servicio médico a domicilio, el
pedido debe hacerse antes de las 9 horas, si se desea que el médico vaya por la mañana; y antes de
las 16 horas, si ha de ser a la tarde del mismo día.

VIAJAR EN LOS VAPORES HAMBURGUESES
ES DISFRUTAR DEL MÁXIMO DE COMODIDADES
I

Un comedor de Tercera Clase

I
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FLOTA
Cap Polonio
Antonio Delfino
Cap Norte
Württemberg

Monte Sarmiento
Monte Olivia
Badén
Bayern
Un camarote de 2 camas en 3.* clase

Un cuarto de baño en 3.* clase
agua caliente y fría)

...

A. M. DELFINO y Cía. (S. A.) — Reconquista 335
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IMPRENTA

ESPAÑOLA

JOSÉ A. SANTOS
CATAM ARCA 145

U. T. 3047, MITRE

La mejor de Sud América para trabajos comeroialet
Todos mis materiales son de la renombrada Findioión Española de Richard Gans, de Barcelona.

Entrada de Franco en la Sociedad Rural con el Presidente del Centro Gallego

En medio de sus compatriotas, comprovincia
nos también en su mayor parte, el jefe de la
magna expedición aérea recibió los calurosos ho
menajes que se le tributaban con la serena emo
ción que han visto todos reflejarse en su cara
cuando es motivo del clamoroso entusiasmo po
pular, que, desde el día de su arribo, lo acom
paña en todas partes.
El deseo de aclamarlo, que se desbordaba en
todos los comensales, revistió de un_ carácter es
pecial a la fiesta, que desde su comienzo se man
tuvo dentro de una animación extraordinaria”.
“El Heraldo G-allego”
“Todo cuanto se pueda decir, respecto al ban
quete organizado por el Centro Gallego de Bue
nos Aires, en honor del comandante Franco y
demás compañeros, no pasará de ser un pálido
reflejo de la realidad, ya que imposible resulta
el describir dicho acto, con esos enormes relie
ves que ha adquirido.

“El Diario Español”
“Puede asegurarse que una de las fiestas más
lucidas, brillantes y extraordinarias celebradas
en honor de los aviadores españoles, fué la que
tuvo lugar en el local de la Sociedad Rural Ar
gentina, bajo los auspicios del Centro Gallego de
esta capital”.
“El Despertar Gallego”
“El homenaje tributado por el Centro Gallego
a los tripulantes del “Plus Ultra” resultó bri
llantísimo. Con tal motivo, los amplios salones
de la Sociedad Rural Argentina se vieron vesti
dos de gala como en sus mejores días de fiesta”
“Céltiga”
“Puede estar satisfecha nuestra grande y.que
rida institución mutualista. La fiesta que ofreció
a los bravos del “Plus Ultra”, ha resultado un

ENTRE RIOS 773 - RIVADAVIA 1879
CONSTITUCIÓN 1135

Alfajores Cordobeses

Unión Teief. 0243, Rivadtvia
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SIDRA

“Eli GAITERO”
Con su ácido carbónico natural de la misma manzana
— y no agregado artificialmente. =====
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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.

=

CORSETERÍA “IiA HERMOSURA"
FUNDADA

Bdo. de IRIGOYEN 571

EZISi

1688

BUENOS AIRES

U. T. 1275, Rivad.

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 liso, elástico de algodón, a............................. $ 15.—
En cutil y elástico de hilo, a....................................... » 20.—
En cutil y elástico de seda, a....................................... » 25.—
Soutlen gorge en tela blanca, a.................................... » 1.25
Soutíen gorge en tela blanca, a.................................... » 2.25
Soutlen gorge en batista lisa, a.................................... » 3.95
Soutlen gorge en broderí y batista bordada, a........ »
Corpiños en tela blanca, a............................................... »
Corplños en batista lisa, á................................................»
Corpiños en batista bordada, a...................................... »
Corplños de broderí, a...................................................... »
Fajas con elástico a la cintura, a 4.75, 6.25, 7.25, 10.75 y »
Fajas para vientre, riñón móvil y herniadas, a 7.50,
8.50, 9.50, 10.50, y........................................................... » 18.—
Surtido sompleto en Corsés, desde 3.95 a................. » 20.—
ESPECIAL. I DAD

l.

SOBRE

MEDIDA

Se hacen descuentos especiales a los socios del “Centro Oallego”

<$>
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Se ruega a los señores socios que las quejas sobre servicios sociales sean remitidos
con urgencia al Sr. Presidente, para subsanarlas de inmediato.

acontecimiento. Por el entusiasmo reinante, ra
yano en el delirio; por la cultura que fué la nota
saliente; por el número de paisanos que congregó
en fraternal camaradería — solo el almuerzo,
1900 personas, — la fiesta de la Rural fué de las
que hacen época. Fué, en verdad, digna de la
proeza que se conmemoraba, de los héroes que la
realizaron y de la entidad que la organizó. Un
acto de honda emoción, de noble exaltación galleguista y de jubilosa alegría.”
DETALLES DEL ACTO
El amplio pabellón central de la Rural, había
sido convertido en comedor, habilitándose al elec
to, sus dos grandes salones laterales, la terraza y
el jardín. Fueron dispuestas! ochenta y ocho me
sas distribuidas de la siguiente forma:
Una gran cabecera en el centro del pabellón y
partiendo de la misma, paralelas entre sí, seis
mesas principales y numeradas. Luego en los sa
lones laterales se constituyeron dos pabellones,
el Norte y el Sur, con 29 mesas cada uno y por
último, entre la terraza y los jardines se habían
distribuido 23 mesas más.
Los tres salones estaban muy bien adornados.
En el Central, frente a la cabecera de la mesa
se veían tapices ostentando los.escudos español
v gallego, -y que fueron cedidos gentilmente por
Casa de Galicia. En los demás salones había ta
pices con las insignias de otras regiones, cedidos
por la Cámara Oficial Española de Comercio.
Además adornaban las paredes en general, ban
deras entrelazadas, formando pabellón, con los
colores españoles y argentinos.
Llegada del público
Desde mucho antes de las 12.30, hora señalada
para el comienzo de la interesante fiesta, fueron
llegando al local de la Sociedad Rural los nume
rosos comensales. Como siempre, la Policía orga
nizó excelentemente el servicio de tráfico, bajo la
vigilancia directa del comisario de órdenes, don
César Etcheverry, evitando todas las aglomeracio
nes, de manera que el público pudo irse ubicando
en perfecto orden, tarea no siempre fácil dado el
número de los concurrentes. Un nutrido grupo de
curiosos se estacionó en la Avenida Sarmiento
para esperar el paso de los aviadores, y los alre
dedores de la Sociedad Rural presentaban el as
pecto de los días de grandes fiestas.
Llega Franco
A las 12,40 llegó el comandante Franco acom
pañado por el presidente de nuestra institución,
Sr. García Glano, por el encargado de negocios de

España, señor Dánvila, por su ayudante argentino,
teniente aviador Man-ni y por otras personas re
presentativas. El entusiasmo de los comensales
fué indescriptible. Casi todos se trepaban en las
sillas para ver al héroe de cerca y vitorearle. Los
aplausos atronaron los salones durante más de
10 minutos interrumpidos por momentos por los
gritos de la concurrencia que aclamaba a España,
a la Argentina y a Galicia.
Había sido advertida también la llegada del
presidente de la Federación de Sociedades Ita
lianas, señor Arsenio Guido Buffarini, quien, en
representación de la colectividad italiana, se aso
ciaba al homenaje preparado en honor de los in
trépidos aviadores, concurriendo al almuerzo.
La enorme concurrencia de comensales aplau
dió calurosamente al representante de la colec
tividad italiana y vitoreó a España, Italia y a la
República Argentina, voces todas a las que res
pondió, visiblemente emocionado, el presidente
de la Federación de Sociedades Italianas.
La cabecera de la mesa
A la derecha de Franco se situaron el ministro
consejero, encargado de la Embajada de España,
señor Danvila; el comandante del destróyer Alsedo, capitán de fragata don José María Gámez,
su ayudante argentino, el alférez de navio don
Pedro Ghirimoldi; el jefe de Policía de la Capital,
don Jacinto Fernández; el cónsul general de Es
paña, D. José Buigas de Dalmau; alférez de navio
Quiroga Furquc; vicepresirente del Club Español,
don Juan Aren Franco; presidente de la Asocia
ción Española de Socorros Mutuos, don Manuel
Murías, y presidente de la Federación de Socie
dades Italianas, don Arsenio Guido Buffarini.
A la izquierda del piloto ferrolano estaban el pre
sidente del Centro Gallego, don Francisco Gar
cía Glano; el presidente de la Aosicaeión Patrió
tica Española, don Félix Ortiz y San .Pelayo;
el vice-presidente del Centro, don Antonio Bóo,
el ayudante del piloto, teniente Carlos E. Manni; el teniente de navio don Francisco Be
nito, de la oficialidad del “Alsedo”; el médico,
capitán don Juan Aguilar; alférez de navio don
José Nieto, ingeniero oficial don Miguel Morey
y teniente español señor Catalán. Entre los in
vitados de honor figuraban también el coman
dante español, señor Gómez Iglesias; don Camilo
Polavieja, don Ramón Muñíz, de la Unión de Laracha; el doctor Avelino Gutiérrez; don Vicente
Sánchez, déla Institución Cultural Española; don
Ramón Guasp, del Centro Balear; presidente del
Orfeón Gallego, don José Carreras; el señor Mesquida, del Orfeón Español; el comisario de órde
nes don César Etcheverry, don Francisco Rivara,

— 8 —

CÁPSULAS TAETZ

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

LAXANTE PURGANTE IDEAL

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

5
Haga uso de un

CRÉDITO
DE LA

Tienda “Eli SIGLO”
Son los que ofneeeh
mayores

ventajas.

Pida informes:

HIENDA “Eli SIGLO"
AVENIDA de MAYO
PIEDRAS V RIVADAVIA

ANTEOJOS V LENTES
Para cualquier defecto
de la vista.
Exactamente los
que su médico
receta.
Taller para
composturas

Primer Instituto Optico Oculístico

LUTZ, FERRANDO y Cía.

FLORIDA 24Ó
CABILDO 1916.

BUENOS AIRES

bELGRANO

™ ALMIRANTE BROWN 1067. BOCA
RIVAOAVIA 6879, flores

Rojirio- Córdob» - Tátorain - Santa Fé - La Plata - Mar del Plata.
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PÜRQEN
BL PURGANTE IDEAL

Los NIÑOS, considerándolo confites lo toman con gusto y
ño deberán ser marterizados con aceite castor u otros
............................ purgantes repugnantes.................................

don Genaro García, del Centro Unión Leonesa;
don Tirso Lorenzo y don Félix Ferro, de Casa de
Galicia;don Pablo Guinea, del Hospital Español;
don José R. Lenee, director de “El Correo de
Galicia”; el de “El Heraldo Gallego”, don Julio
de la Cuesta; el de “El E'-o de Galicia”, don
Manuel Castro López; el presidente de la Federa
ción de Sociedades Españolas y otras numerosas
personalidades.
Ocuparon asimismo puestos destacados don
Antonio Manzanera, representante general de
“A B C” y “Prensa Española” en la República
Argentina; don Juan Alonso, director de “Caras
y Caretas”; don Eugenio Mauhier, director de la
Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, etc.
La Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias
y Culturales envió una delegación, compuesta por
los señores Cao Turnes, Hermida, Rial, Seijo y
Suárez. También estuvieron presentes el director
de la revista “Céltiga”, el de “El Despertar
Gallego”, el presidente de la Unión de Laracha,
don Ramón Muñíz, los delegados del Centro Ga
llego de Comodoro Rivadavia, señores Rogelio
Rodríguez y Julio Ponte, y otras delegaciones de
numerosas instituciones gallegas de la Capital y
de Provincias, entre ellas una delegación de las
Sociedades de la Provincia de Lugo. Agregándose
a eso las representaciones de todas las sociedades
españolas de Buenos Aires y del interior, puede
decirse que fué una nota señalada del día la unión
entre touos los gallegos, subrayada por la presen
cia de los hijos de las demás regiones de España
y de numerosos funcionarios y oficiales argen
tinos.
Al iniciarse la comida, nuestro presidente, señor
García Glano, leyó, en tonos de fraternal humo
rismo, unas cuartillas alusivas al acto que se rea
lizaba.

El padre del aviador Iglesias
También Franco saludó con todo cariño al padre
del malogrado aviador argentino Fausto Arturo
Iglesias, quien, como es del dominio público, halló
la muerte al luchar, al servicio de España, contra
los moros.
El señor Iglesias, conmovido por intensa emo
ción, cayó en los brazos del valiente tripulante
del “Plus Ultra”, quien, de pie, no pudo con
tener la impresión que le causaba tal encuentro.
Números de variedades
La comida fué amenizada por una orquesta que
ejecutó diversas piezas de baile. Antes de los
postres, el conocido gaitero Manuel Dopazo dejó
oír dos “muiñeiras” en el popular instrumento
gallego.
La tonadillera Ofelia de Aragón cantó, acom
pañada al piano, varias jotas que fueron recibidas
con aplauso y exclamaciones de aliento por el au
ditorio.
También fueron aplaudidos los números que
tuvo a su cargo el tenor Araujo, quien cantó al
gunos aires gallegos.
Otra nota interesante
Mientras la conversación se animaba entre los
comensales, de pronto, la niñita de 3% años de
edad, Josefina Lourido, se adelantó hasta Franco y
le ofreció un hermoso ramo de flores. Franco la
tomó en sus brazos, la besó en la cara y la tuvo un
momento sentada en sus rodillas.
Este gesto del gran piloto dió lugar a que la
concurrencia prorrumpiera en entusiastas aplausos, los que se prolongaron largo rato.
Discurso del doctor Fraga

Una escena emocionante
Mientras se desarrollaba el almuerzo, entró en
el comedor donde se hallaba la cabecera de la
mesa, un joven de pelo moreno, con traje civil.
La concurrencia comenzó a aplaudir, ante la
creencia de que se trataba del mecánico Rada.
El recién llegado cruzó el comedor y se dirigió
hacia el lugar donde se hallaba Franco. Este, al
verlo, se puso de pie y le estrechó calurosamente
la mano. Después se confundieron ambos en un
fraternal abrazo. Era el piloto argentino Juan E
Scala, quien, como se sabe, prestó servicios en
Melilla como alférez de la aviación española.
La concurrencia, enterada de quien era la per
sona a quien tan efusivamente abrazaba Franco,
redobló sus aplausos y sus vivas.

El doctor Antonio'R. de Fraga, solicitado por
los presentes, improvisó una brillante pieza ora
toria, teniendo conceptos gratos para el periodis
mo argentino. Las ovaciones de los comensales,
fragorosas, interminables, llenas de cariño, aho
gaban a menudo la voz del orador, y rubricaban,
en forma harto elocuente, sus bellas palabras de
elogio y sus conceptos admirativos para los tripu
lantes del “Plus Ultra”. Eran vanos los múlti
ples pedidos de silencio, e imponiéndose al tu
multo de las aclamaciones, el doctor Fraga, siguió
manifestando en hermosos párrafos que “el es
truendo de entusiasmo, parecido al clamor de las
asambleas de los hombres de antaño, con que se
subrayaban sus frases, consagraban el homenaje
que en ese momento de fraterna exaltación, de
seaba rendir a la República Argentina”.

— 10 —
Sz recuerda a los socios qu? los servicios d? consultorios, asistencia médica a
domicilio y administración, para llamados telefónicos, corresponden al N.° 38, Aayo 3099;
y para el Sanatorio Social al N.° 38, Aayo 3098
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Rápida, sólida, liviana y silenciosa
LECCIONES GRATIS DE BORDADO A TODO COMPRADOR

Unicos Concesionarios: FRASCH Hnos. & JOST
UNION TELEF. (37) Rivad. 2542
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“RESERVADOS

Fuma el que sabe y puede

Se inició el programa con la ejecución del Him
no Nacional Argentino, que fué coreado por los
concurrentes y los alumnos del Orfeón Gallego;
luego la banda municipal ejecutó la Marcha Real
Española.
Estos dos primeros números fueron escuchados
con religiosa atención por parte de los concurren
tes y a la terminación de cada uno fueron larga
mente aplaudidos.
El Orfeón Gallego, con un conjunto de 60 voces,
intercaló después en el programa un “Himno a
Franco”, letra del poeta argentino Gil Otero y
Música del maestro Munida; la “Alborada”, de
Veiga; “Adiós del recluta”, de Rillé; “Saludo
a la patria”, de Kromez, y “Pepita”, de Muller,
números éstos que fueron también entusiasta
mente aplaudidos por el público, por su buena
Los brindis
ejecución.
Llegado el momento de los brindis, el presi
La pareja Muiño cosechó entusiastas aplausos
dente, señor García Glano, alzó su copa brin con sus típicos bailes regionales, en los que tam
dando por la Argentina, por España y su bri bién participó la niñita hija de don Francisco
llante juventud, que tanto promete; por Galicia, Muiño, luciendo sus habilidades, sobre todo en la
que tantos hijos ilustres ha dado a la patria; “enxebre” muiñeira.
por la colectividad gallega emigrada y por nues
Invitado a hablar, el director de “Correo de
tros queridos y esforzados compatriotas Franco, Galicia”, señor Lence, improvisó un breve y elo
Alda, Duran y Rada, cuyo gigantesco vuelo hace cuente discurso, recordando al “gallego descono
revivir las inmortales glorias de España.
cido”, o sea — añadió — a los miles de gallegos,
Levantándose entonces emocionado el coman a los miles de hermanos, que no se encuentran
dante Franco, brindó por Galicia, y por la eterna aquí y que no se encontrarán quizá reunidos en
amistad de España y de ja Argentina, temblándole ninguna parte para exteriorizar su amor a la
el pulso, de modo que volcó una parte pequeña patria y su veneración entusiasta hacia el hijo de
del contenido de la copa. De pie todos los comen Galicia que tanto ha contribuido a enaltecerla
sales, saludaron estas palabras de Franco con una ante la admiración del mundo entero.
nueva e interminable ovación.
“Son héroes también legendarios y anónimos
estos bravos hermanos nuestros que, diseminados
Confraternidad Italo-Española
por todo el territorio de la República hacen honor
Ya en la terraza contigua al comedor, el presi al terruño natal y a la patria española en el pa
dente de la Federación de Sociedades Italianas, lenque esclarecido del trabajo”.
El público premió con una gran ovación las
señor Buffarini, fué nuevamente saludado por
palabras
del señor Lence.
aplausos de los comensales allí ubicados.
El representante de la colectividad italiana,
entonces dirigió unas palabras a la concurrencia,
El te danzante
ensalzando en conceptuosos términos la hazaña
Después que el comandante Franco se hubo
de los aviadores españoles.
Las palabras del señor Buffarini despertaron retirado, obligado por compromisos urgentes, el
mucho entusiasmo entre el auditorio, el cual, ter numeroso público se dirigió al pabellón, donde
minada la breve improvisación, lo hizo objeto de se había organizado el baile.
El amplio local, había sido adornado con ban
calurosas demostraciones de simpatía. Fué, en
deras
argentinas y españolas y guirnaldas de
verdad, una escena por demás elocuente desde el
punto de vista de la confraternidad ítalo-española. flores naturales. Una buena orquesta ubicada en
el centro del local, tuvo a su cargo el desarrollo
de los números de bailables.
El concierto en la pista central
A las 17.30 la mayor parte de los concurrentes
Terminado el almuerzo, en la pista central de al baile que se realizaba en el pabellón Buenos
la Sociedad Rural Argentina se organizó el se Aires, se trasladó al local de la confitería de la
gundo número del programa del día que consistió Sociedad Rural, donde se habían tendido cerca
en un concierto musical a cargo de la banda mu de 40 mesas y en las que se sirvió al público
un té.
nicipal y elementos del Orfeón Gallego.

El doctor Fraga recordó la alta significación
del magno vuelo, su gran valor en la tarea pa
triótica de la vinculación hispano-americana y el
alcance particular que -debía atribuirse como
nueva demostración del vigor espiritual y de la
temeridad arrojada de su pueblo, los hijos de Ga
licia, tierra de Franco y de la inmensa mayoría
de los presentes.
También dió lectura el doctor Fraga a dos
mensajes, recibidos de España por intermedio
de don Juan Alonso, saludando a los intrépidos
aviadores del “Plus Ultra”, uno de ellos del
«eñor Villar, de Madrid, y el otro del alcalde señor
Casal, del Puerto del Son (La Coruña). Nuevos
aplausos saludaron la lectura de estos mensajes.
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CASA MAYORQA
CORRIENTES

LA MAS IMPORTANTE EN CARTERAS DE SEÑORA
SIEMPRE

855

NOVEDADES

i ¡Una Máquina de Sumar por solo $ 295!
|

LA NUEVA CORONA
Está en venta la nueva máquina
de sumar CORONA, fabricada por
la Corona Typewriter Company.
La CORONA suma hasta $ 99.999.99.
Además es una excelente máquina
multiplicadora y posée todas las
características de las máquinas
más costosas.
Una demostración le convencerá.
Se necesitan agentes en el Interior.

COIS/1 F^AÍsi IA L_A OAL.OU LADO R A

TAÜSSIG, CAR RERE & Cía.
LAVALLE

1445

U. T. 7327, Mayo

BUENOS AIRES

“EL FÉNIX SUDAMERICANO”
COMPAÑIA NACIONAL DE REASEGUROS
(PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE REASEGUROS EXCLUSIVAMENTE)

incendio,
Capital Social $ 5.000.000 —

nnRmnos y vibn

Capital Suscripto $ 3.000.000

—

Capital Integrado $ 900.000

DIRECTORIO :
Presidente: Dr. Ernesto Aguirre — Vicepresidente: Dr. Fernando Saguier — Vocales: Dr. Vicente C. Gallo
F. A. Weigel, F. Mühlenkamp, Carlos Molí, Dr. Harald Mandt. —
Antonio Delfino (hijo),
Victor Leví — Sindico: Dr. Tito L- Arala — Sindico Suplente: Fernando Ellerborst.

U. T. 3153, Avenida - Oficinas : SAN MARTIN 232, Buenos Aires ■ c. I. 8013, Central

Fuentes Termales de las
Sierras de Villavicencio
(MENDOZA)

458 - SARMIENTO - 458
O.Telef. 6965 y 4603, flvda.

BUENOS AIRES

Es la más pura, la más fresca y la más deliciosa de las aguas minerales.
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SI Vd. es hombre práctico, use camisas con
= mangas graduables. (Patente 15444) =

RIDA

O I N z; A N O
VERMOUTH

A las 18 ocupaban las mesas de la confitería
más de 1.200 personas.
Terminado el te, parte de los concurrentes al
mismo regresó al pabellón Buenos Aires para
continuar el baile, y otra abandonó el local de
la Sociedad Rural Argentina.
El saludo de los periodistas
Al final de la fiesta, un grupo de redactores
de los principales diarios argentinos y españoles,
encontrándose de improviso con'el presidente de
nuestra institución, señor García Glano, le hi
cieron objeto de una espontánea manifestación
de aprecio, agradeciéndole las numerosas genti
lezas recibidas.
Terminó así, en un ambiente de exquisita y
franca cordialidad, el hermoso acto realizado bajo
los auspicios de nuestro querido Centro

' -
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EL GENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
A TODOS SUS CONTERRÁNEOS DE LA ARGENTINA

¡Gallegos! Hermanos gallegos, que enlazada
al nombre de Franco habéis visto la gloria de
España surcando el espacio como una estrella
fulgurante: saludémosla, todos unidos, con aque
lia tierna invocación que santificaron los labios
de nuestros abuelos: Dios te guíe .con ben!
Bajo la consigna legendaria del lema PLUS
ULTRA, el camino blanco de Santiago se pro
longa, desde hoy, en pos de la ruta luminosa
que en el azul infinito de los cielos ha marcado
el esfuerzo gigante de un gallego. El mundo se
descubre con respeto y admiración ante el adve
nimiento de este día reivindicador de los lauros
de nuestra raza; y del uno al otro confín de
América, resuena unánimemente este grito de
hosanna, cuyos ecos repetirá la Historia: ¡Ben
dito el que viene en nombre de la gloriosa Madre
España!
Entre todas las instituciones españolas se ha
acordado adquirir, por suscripción de nuestros
compatriotas aquí residentes, un hidroavión que
se denominará EL ARGENTINO, y el cual será
regalado a España, como recuerdo de esta mag
nífica empresa, consumada por nuestros aviado

GOSTOYA Y Cía.
A los socios dtl Centro fiallego se les hará un 15 % de dio._ _ _ _ _ _ _ BOLIVAR 197

res inmortales. El total sobrante de las sumas
recaudadas para dicho fin, será entregado, como
obsequio, a estos hijos beneméritos de la patria,
que ante los ojos asombrados del universo, han
paseado en triunfo su gloriosa enseña sobre la
inmensidad de los espacios siderales. Culminando
la exaltación de tan fausto acontecimiento, la
Argentina, por iniciativa de su dignísimo Pre
sidente, Excmo. Sr. Dr. Marcelo T. de Alvear,
se dispone a consagrarlo con dos monumentos
que perpetúen, uno en Buenos Aires y otro en
Palos de Moguer, el grandioso vuelo de nuestros
compatriotas, a cuyo efecto ,S. E. se ha adelan
tado a encabezar las listas de la suscripción
nacional organizada con tal motivo.
Este admirable rasgo de entusiasmo, que hace
honor a la alta investidura del doctor Alvear
y a su esclarecido abolengo hispano, compromete
nuestra gratitud colectiva; y, entendiéndolo así,
el Excmo. señor Ministro de España, don Alfonso
Danvila, ha sido el primero en dar ejemplo a
sus compatriotas inscribiendo su nombre en la
lista, inmediatamente después del señor Presi
dente.
Todos los españoles, en este caso, formarán
como una legión de honor al lado de nuestro
querido Ministro, cuyas dotes singulares y cuyo
entusiasmo patriótico honran a España, desta
cándose particularmente con motivo del vuelo
triunfal del PLUS ULTRA.
¡Conterráneos! Nosotros, que hoy compartimos
más de cerca la gloria de Franco, debemos ser
los primeros interesados en el éxito de tan bri
llantes iniciativas. Y así el Centro Galkego de
Buenos Aires hace un llamamiento a todos sus
hermanos de la Argentina, invitándolos a enviar
sus aportes a las listas que, para la compra del
hidroavión y para los dos monumentos proyecta
dos, han sido abiertas en nuestro local social.
Es necesario que nuestro entusiasmo vibre, no
sólo al compás de las músicas y aclamaciones
populares, sino también con la elocuencia que
comporta el sacrificio de un pequeño tributo
ofrendado en aras de la patria y de sus glorio 
sos mensajeros. Lanzar un viva, cuesta poco.
Contribuir a hacer más gloriosa la vida del que
se quiere que viva, vale tanto como acompañar
al deseo la acción. Es, pues, la hora de mostrar
nos dignos de la hidalguía y la grandeza épica
de nuestro pueblo, haciendo ver al mundo que
los gallegos saben hacer honor al prestigio de
su nombre y a la gloria'de sus héroes. Así po
dremos gritar con doble satisfacción: ¡Viva la
Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Galicia!. —
F. García Glano, presidente; José A. Rey, se
cretario.

La confección de “carnets” sociales 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.
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SIETE EN ESPAÑA
En visía de la creciente importancia de nuestras relaciones con España,
y especialmente con las Provincias Gallegas, hemos abierto reciente
mente una nueva Sucursal en La Coruña, con la que venimos a contar
con siete Sucursales en España.
Depósitos en España:
Por medio de nuestra Casa de Buenos Aires, pueden abrirse Cuentas
para Depósitos en Caja de Ahorros y en Cuenta Corriente, a hacerse
efectivas en Vigo y La Coruña, en condiciones favorables para los
naturales de Galicia residentes en Sud-América.
Giros sobre España:
Antes de efectuar giros sobre España, consúltense nuestras cotizaciones.
Como disponemos de sucursales y corresponsales propios en todos
los puntos de España, nos hallamos en muy favorables condiciones
para la venta de giros sobre dicho país.
Cuentas en Pesetas:
Cuentas en Caja de Ahorros, en Pesetas, pueden ser abiertas en
Buenos Aires.
Caja de Ahorros:
Por los Depósitos en Caja de Ahorros pagamos un interés anual del
4 /o, capitalizable trimestralmente. Solicite una de nuestras alcancías:
ellas permiten ahorrar en forma fácil y conveniente. Abra una Cuenta
en Caja de Ahorros con sólo cinco pesos, y le será entregada
gratuitamente una de estas alcancías.

Banco
Anglo-Sud
Americano
Reconcjuista 78
Agencia Florida 799
Casa Matriz: LONDRES

Capital y Reservas: $ 65.000.000 oro
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IMPORTACIÓN DB

CAFÉS ■ TÉS • YERBAS

MOGYANA
PROVEEDOR del CENTRO GALLEGO

Argentino”
Señores:
Francisco García Glano . . . . $ 100.—
25.—
José A. Rey............................ •
50.—
Julio García y Cía..................
Antonio del Río ...... • » 50.—
5.—
Anselmo Sánchez..................
2.50
Pascual Castro........................
Francisco Bóo......................... • 99 100.—
50.—
Juana E. de Equioiz ....
99
20.—
Francisco Ria Rosendo . . . • 99
50,—
José Blanco y Hno...................
5.—
Francisco S. Martínez . . . • 99
25.—
Gerardo Senra........................
25.—
Manuel Senra.........................
5.—
Pedro Castro . .......................
2.—
Manuel Rodríguez.................
3.—
José Rodríguez......................
5.—
José Bello................................
5.—
Valentín Rodríguez ....
2.—
Manuel Rodríguez Gómez . . • 99
5.—
José Taleio..............................
José Castro..............................
5.—
Peregrino Fabeiro.................
5.—
Carlos Casero.........................
5-—
Leopoldo Bermúdez ....
5.—
Antonio E. Poeh....................
2.—
Manuel Duro...........................
2.—
Joaquín Lence........................
2.—
Manuel Díaz............................
10.—
José Toande............................
5.—
Juan Espada Díaz.................
25.—
Vicente Couto........................
5.—
Enrique Figuera.....................
5.—
José Mosquera........................
100.—
Dr. Saturnino García Soage
5,—
Enrique Lago...........................
10.—
José R. Castiñeira.................
25.—
Francisco Suárez....................
2.—
Manuel Mesía.........................
5.—
Ramón Ferradás Villar . .
2.__
Josefa Priede.........................
50.—
Galo Gómez.............................
5.—
Eugenio Blanco......................
6.—
Eduardo Valenzuela ....
Total . .

$ 825.50

Suscripción Nacional Pro-Monumentos
Señores:
Francisco García Glano
José Regó Ruíz . . . .

$

„

100.
50.

RAMIRO RODRIGEZ GARCIA
240, ENTRE RIOS, 240
Unión Te'ef. 38, Mayo 6039 y 6274
Coop. Telef. 1941, Central

José A. Rey .................................
Julio García y Cía.......................
Antonio del Río.........................
Anselmo Sánchez.......................
Pascual Castro............................
José Blanco linos........................
Francisco S. Martínez . . . .
Leopoldo Bermúdez...................
Antonio F. Poch........................
Manuel Duro..............................
Joaquín Lence............................
Benigno Fernández...................
Vicente Couto .............................
Vicente Colmegna......................
Dr. Saturnino García Soage .
José B. de Vila.........................
José González.............................
Francisco Suárez.......................■
Ramón Ferradás Villar . . •
Eugenio Blanco...................... •
Eduardo Valenzuela .... •
Enrique Quintas..................... •
Total .

GÉ

.

.

99
99
99
99

»
99

»
99

f)
r
»
99

»
V
»

17
99
99
99
99
ii

25.—
50.—
50.—
5.—
2.50
50.—
10,—
5.—
5.—
3.—
2.—
5.—
25.—
100.—
100.—
10.—
5.—
25.—
5.—
5.—
6.—
10.—

$ 653.50

ü

EL CENTRO GALLEGO Y EL MECANICO RADA
Además de las tres medallas de oro que fi
guran en nuestro programa de homenaje para
ser entregadas a los aviadores Franco, Ruiz de
Alda y Durán, la Junta Directiva ha resuelto
dedicar otra medalla igual al mecánico Rada.
Este acuerdo fué tomado a pedido del mismo
comandante Franco, deseando patentizar una vez
más con este acto de igualdad democrática, su
cariñosa predilección por el valiente obrero que
tanto ha contribuido al éxito del “raid”.
Nuestra institución ha aportado también su
concurso a las suscripciones abiertas por los
diarios “La Razón” y “Crítica”, para obse
quiar al gran mecánico navarro con un taller
y una casa, respectivamente,*entregando $ 200.—
para la primera de dichas suscripciones; y 250
pesetas para la segunda.
La Junta Directiva se siente complacida de
poder interpretar en esta forma las simpatías
de nuestros asociados hacia el modesto héroe
que tan justamente comparte la gloria de Fran
co y sus compañeros.

Se avisa a los socios que las quejas sobre servicios sociales deben ser
remitidas con urgencia al Presidente.

— 16 —

DE PROCEDENCIA ESCANDI.A
PREFERIDO por LOS CONOCEDORES

ACEITE ROVIRA

;^>m>^>^><$>^><$>^><$>^><$>m>«>^>^^<$><s><$><$><$^^<s><$>^

,

H. MILLEIT & J. ROUX
MONTEVIDEO 225

ü.

BUENOS AIRES

T. 38, Aayo 3365

Jeringas de Cristal y Agujas de Platino, Níquel y Acero
para Inyecciones
De la afamada marca EMER - PARIS

<$><jx<><í*íxí><í>
IIMSXITUTO

:
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Abono
BAÑOS
6 Baños

laoroze:

Epecuen.
BARTOLOMÉ

BAÑOS

MITRE

2.20
2.20
2.00
4.00
3.60

1374

TARI FA

Turco Romanos.....................................................
Higiénicos.................................................................
Duchas......................................................................
Vapor.........................................................................
Kuhne y Filandia..............................................
Sulfurosos................................................................
Sal de Guatraché................................................

Abono
6 baños
1.70
9.1.30
7—
1.30
7.2.20 11.—
2.20 11.—
2.20 11.—
2.20 11.-

11.11.—
11.—

TARIFA ESPECIAL
Los días báblles de 8 a 9 horas, los baños
Turco Romanos......................................................................... i qo
Higiénicos...............................................................................’’ j|qq
Servicio correcto, Ropa de baño y jabón Incluido en la tarifa.

G. BARUFKA & Cía.
Artículos para

Farmacias

IMPORTACIÓN DIRECTA

Garay 838 -48

U.T. 23. B. Orden 1078

Buenos Aires

<♦>

JUGO DE UVA
ESTOMAGO Y ESTREÑIMIENTO
>$><$><$>$><•

-$xSx$xS>^xj«s>

<

La correspondencia social debe ser dirigida a nombre del
Presidente o Secretario del Centro.

.
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Carbón y Leña

POMA fi T

IWlTlft iX Lid.

Mensaje ilel poeta Xaiier Boda al Centra Gallego

Avenida de Mayo 1370
Unión Telel. 37, Rivad. 2470

EL COMANDANTE FRANCO V EL Dr. ALVEAR
Socios honorarios del Centro Gallego

En el magno acontecimiento del vuelo E'epañaBuenos Aires, no podía faltar — no esperaba este
Centro que faltara — un rasgo simpático de ga
lleguismo, el cual sirviera ante la posteridad como
sello y ejecutoria de la personería de nuestra
raza en esta hazaña portentosa que ha conmovido
al mundo. Ese rasgo lo ha tenido el eximio poeta
gallego Xavier Bóveda, enviando a nuestra; ins
titución una expresiva carta de saludo — que
transcribimos más abajo — y de la cual ha sido
portador el comandante Franco. Ella significa
para nosotros y para nuestra colectividad, el abra
zo fraternal de los gallegos de allende y aquende
el Atlántico, en la persona de su entidad más
representativa en Sud-América.
Los mismos vientos portadores de nuestros co
tidianos recuerdos para la tierra adorada, fueron
los que sostuvieron, a través del mar inmenso,
las alas volanderas del “Plus Ultra”.
Por eso el mensaje del gran poeta gallego tiene,
en este caso, un valor trascendental, y será guar
dado en este Centro con la veneración y el cariño
debido a tan hermoso documento histórico.
He aquí la carta de referencia:
“Madrid, 18 de enero de 1926. — Señor Presi
dente del CENTRO GALLEGO. — Buenos Aires.
— Mi distinguido paisano: Latente siempre ante
todas aquellas hazañas que puedan redundar en
gloria de la Tierra, aprovecho ahora la gesta
única de nuestro inmortal Comandante Franco,
para enviar a esa institución (síntesis extraor
dinaria de todos los esfuerzos de nuestra raza)
mi más ferviente saludo.
“ Sabedor de todas las cualidades personales
que asienta el nombre de usted, y conocedor de
toda la pujanza de ese gran CENTRO GALLEGO,
esta carta ha de hallarse exenta de toda recomen
dación (en todo aquello que a nuestro héroe pue
da referirse) y sí, en cambio, habrá de sintetizar
un sentimiento sagrado.
“Y es éste, señor Presidente, mi alegría y el
legítimo orgullo (del que hago partícipe a esa
institución) de que este “raid”, verdaderamente
glorioso, haya sido llevado a cabo por este Genio
Gallego.
“Os tempos son chegados”.
“Para bien de Galicia y de los hermanos emi
grados, Dios guarde a esa institución y a usted,
señor Presidente, muchos años.
“Devotamente suyo. — Xavier Bóveda.”

NEUTRALON

La Junta Directiva, en sesión del 8 de febrero,
ha concedido, por unanimidad, el título de Socio
Honorario al comandante Ramón Franco y al
Excmo. Sr. Dr. Marcelo T. de Alvear, título que
ambos aceptaron complacidos.
El héroe que con su portentoso vuelo trasatlán
tico ha escrito una página de gloria en la historia
de España y ha ornado de laureles el nombre
gallego, es digno como pocos del premio que nues
tra institución tiene reservado para los varones
esclarecidos cuyas obras contribuyen a honrar
a Galicia, ia tierra bendita de nuestros amores
Nunca con mayor satisfacción se ha sentido la
Junta Directiva poseedora de la voluntad uná
nime de nuestros asociados, como al otorgar al
comandante Franco el título de Socio Honorario.
Su nombre, escrito en la inmortalidad, será en
las listas sociales del CENTRO GALLEGO, una
ejecutoria y un motivo de legítimo orgullo para
nosotros, para sus paisanos los gallegos, quienes,
desde hoy, podrán gritar con doble satisfacción:
“!T#rra a nosa!”
Na es menos digno de tan honroso título •d
Excmo. Sr. Dr. Marcelo T. de Alvear, proponiendo
la creación de dos monumentos, uno en Buenos
Aires y otí'o en Palos de Moguer, en recuerdo'de
tan grandiosa epopeya e iniciando la suscripciór
nacional para dicho fin.
Dos pueblos se confunden así en un abrazo do
amor, consagrando entre sus valores más precia
dos, los nobilísimos fueros de la sangre y del
idioma, como fundamento básico del concepto y
del sentimiento de patria. El destino ha elegido
al doctor Alvear para ver definitivamente rehabi
litada en este país una de las mayores ejecutorias
en que estriba su grandeza, y la generación pre
sente la es deudora de un alto ejemplo de digni
ficación nacional, el cual prevalece siempre como
exponente de valor máximo en la ética de los
pueblos bien nacidos, celosos de su personalidad
y de su estirpe.
Por ser gallego el protagonista de esta magní
fica expedición aérea, Galicia comparte de un
modo especial, entre las regiones de España, el
honor de la iniciativa lanzada por el primer man
datario argentino. Con este rasgo brillante, el
doctor Alvear ha ligado más firmemente a todos
los españoles, y muy particularmente a nosotros
los gallegos, a los gloriosos destinos y al progreso
de este hospitalario país, con el cual compartimos

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

Unicos Agentes: GREBE & DIEBEL, Victoria 1156, Buenos Aires

— 18 Es el Ideal de los purgantes y laxantes. Su especial preparación permite
administrarlo sin que el paciente se entere. No requiere régimen y puede
asarse sin peligro desde la infancia a la vejez. Pida muetras gratis a Específicos Collazo - PERÚ 71, Bs. Aires.

Azúcar Collazo

COMPAÑIA TRASATLÁNTICA - BARCELONA
PRÓXIMAS SAU.IDAS

“REINA VICTORIA EUGENIA”

INFANTA ISABEL DE BORBON”
2 de MAYO

2 de ABRIL

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

A. LÓPEZ & Cía., Agentes
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TÉ LIPTON

El mejop que la tieppa ppoduee

nuestros más caros afectos. Ya no habrá ningún
español quo se considere extranjero en esta tierra,
de la cual con toda justicia podemos decir que es
carne de nuestra carne y vida de nuestra vida.
El CENTRO GALLEGO de Buenos Aires, cu
yos fines de mutualidad, beneficencia y cultura
se han inspirado siempre en un hondo sentimiento
de confraternidad hispano-argentina, al tener la
honra de contar al doctor Alvear en su seno, en
cuentra un nuevo y valioso estímulo para la rea
lización de su grande obra humanitaria. Además,
ve continuado, con ello, un inolvidable prece
dente a nuestro favor, de parte de las altas esfe
ras del poder nacional. Oonu> sagrada reliquia
se guarda en esta casa el memorial de los pri
meros juegos florales realizados en América, y
que, organizados por el antiguo Centro Gallego,
fueron presididos por un ex-primer mandatario ar
gentino — el doctor Nicolás Avellaneda —, hon
rados con una corona de oro, como primer premio,
por el, entonces, presidente de la Nación, gene
ral Julio A. Roca, y coronados felizmente con el
triunfo del insigne bardo argentino, Olegario Y.
Andrade, quien legó, con tal motivo, a la litera
tura nacional una de las más brillantes joyas de
su excelso numen poético.
La honrosa tradición de fidelidad y esfuerzo
que ha caracterizado, en todo tiempo, a la colec
tividad gallega — la más numerosa de la pobla
ción española en la argentina — no ha de desme
recer, en este caso, de la amable simpatía que le
dispensa el doctor Marcelo T. de Alvear. En
nuestro hogar .social y en lo más íntimo de nues
tros corazones, tendrá, desde hoy, el puesto de
honor que los gallegos reservan para sus grandes
proceres.
:- H
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lELEGRAMIAS RECIBIDOS POBIUESÍRÍ INSTITUCIÓN
Procedencia de Madrid: Presidente Centro Ga
llego Buenos Aires: Rogárnosle que a la llegada
Buenos Aires heroica triada “ Plus Ultra ” tes
timonie a Franco, egregio representante estirpe
galaica admiración este Centro Galicia por ver
plasmada en realidad fecunda la audaz aventura
de enseñar al mundo la trayectoria aérea que
lleva a Argentina próspera al espíritu inmortal
de España. — Saludos Conde Costelo, Presi
dente.

*

—Santiago de Cuba: Presidente Centro Gallego
Buenos Aires: En nombre 6.000 -asociados que
componen la delegación del 'Centro de la Habana
en Santiago de Cuba felicite calurosamente al
comandante Franco, conquistador de nuevos lau
reles para gloria España y amada cuna Galicia— Morandeira, Presidente.
—Rúa Valdeorras: Presidente Centro Gallego
Buenos Aires: Pueblo Rúa Valdeorras ruégale
hágase intérprete cerca comandante Franco jú
bilo éxito celebrando festejos honor ilustre pai
sano, saludándole efusivamente. — Comisión.
—Pontevedra: Centro Gallego de Buenos Aires:
Ruégole comunique a Franco que provincia Pon
tevedra, férvida amante glorias España, trasmite
Franco abrazo bravos tripulantes “Plus Ultra”
y quiere revivir espíritu inmortal Colón Ponte
vedra haciendo Pontevedra lugar arribo en re
torno patria que les admira. — Presidente Dipu
tación.
—Centro Gallego para aviador Franco y acom
pañantes: A vuestro glorioso arribo a la gran
ciudad Argentina que coronó la más estupenda
hazaña asociados de este Centro aplauden y ad
miran a los heroicos aviadores en travesía España
Buenos Aires que sirvió de orgullo a la raza his
pana enviajes fraternal abrazo componentes Cen
tro Gallego. — Eladio Fegurira, Presidente.
—Centro Gallego Buenos Aires: Pueblo Puenteareas júbilo inmenso llegada aviadores felici
dades. —Alcalde.
—Presidente Centro Gallego Buenos Aires:
Ruégole felicite tripulación del “Plus Ultra”
nombre pueblo Redondela. — Alcalde Redondela.
—Presidente Centro Gallego Buenos Aires:
Terminado raid gloriosamente ruégole nombre
Centro Gallego Barcelona abrace aviadores.
General Soler, Presidente.
—Presidente Centro Gallego Buenos Aires:
Bahía Blanca. Colectividad gallega ansiosa tri
butar homenaje personal aviadores Franco y com
pañeros ruéganle apoye gestiones realiza en esa
delegado esta filial Lorenzo Rico para conseguir
visiten esta ciudad — Casa Galicia. Presidente,
García Regueiro.
—Centro Gallego Buenos Aires: Santiago de
Chile: Rogamos representar nuestra entidad ho
menaje a conterráneo Franco especialmnte aquel
que le rinda colectividad hermana. — Presidente
Centro Gallego.

EIUGEirsIIO CASA NO & C'A
ÓPTICA - CIRUGÍA - MUEBLES ASÉPTICOS - APARATOS ELECTRO MEDICALES

SARMIENTO 1355

U. T. (38) Mayo, 3441

20 —

PAGO DE RECIBOS — A los socios que no hayan 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.) a cuyas horas pueden efectuar el pago.
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Por razones de ELEGANCIA y
ECONOMIA debe Vd. exigir a
su camisero los cuellos marca

a
OJAL REFORZADO

—Centro Gallego Buenos Aires: Hijos de Ma
rín para Franco: Pueblo Marín rinde tributo
admiración a intrépidos y abnegados tripulantes
“Plus Ultra,,, que con riesgo de su vida tienen
conmovido mundo entero, para boina España. —
Salúdales afectuosamente, E. Massons.
—Centro Gallego Buenos Aires: En esa pres
tigiosa entidad que congrega gallegos ausentes
en tierra Argentina, saluda Coruña a la Galicia
espiritual boy jubilosa por éxito inmenso heroica
aventura Franco. — Antonio Fernández López,
alcalde accidental, Coruña.
—Centro Gallego Buenos Aires: Congratulen
tripulantes “Plus Ultra” en nombre Colonia
Gallega Estados Unidos. Hazaña ha producido
inmenso júbilo entre elemento gallego que enal
tece a Franco, a su madre y a Galicia por la glo
ria conquistada para España. Casa Galicia Sporting Club New York.
—Betanzos. Centro Gallego Buenos Aires:
Ruégele represente a esta noble y antigua ciu
dad, homenajes intrépidos aviadores españoles,
tripulantes “Plus Ultra”. Saluda efusivamente
en su representación a la colonia, alcalde Romay.
—Presidente Centro Gallego Buenos Aires:
Coruña, G]l¡26. Ruégele abrace nombre periódi
co ilustre paisano Franco representándonos ac
tos su honor. — Director “Ideal Gallego”.
—Pontevedra: aviador Franco Centro Galle
go Buenos Aires. A vuestro arribo esas tierras
siguiendo aire ruta en carabelas otro gallego cru
zó mar descubrirlas Comité Patria Colón rín
deos emoeionadamente homenaje admiración e
invocando memoria Almirante os ruega que el
retorno amaréis Ría Pontevedra, cuna genio ra
za creadora nuevo mundo. — Riestra, Prudencio
Otero, Millón.
=~
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TELEGRAMAS ENVIADOS

Al conocerse la llegada del “Plus Ultra” a
Río de Janeiro, nuestra institución ha enviado a
Franco el siguiente telegrama:
“Vuestro gigantesco vuelo es festejado aquí
de todo corazón por argentinos y españoles con
júbilo nunca visto. Os espera grandioso home
naje. — García Olano, Presidente”.

TRES V.V.V.
Un avión tripulado por cuenta del Centro Gallego
En el momento en que los heroicos aviadores
se acercaban a esta capital, un aeroplano, tripu
lado por cuenta del Centro, salió al encuentro
del “Plus Ultra” y voló sobre la ciudad, lan
zando 100.000 volantes impresos en la siguiente
forma:
“Al pisar tierra argentina los heroicos men
sajeros de la Madre España, capitaneados por
un hijo de Galicia en un vuelo gigantesco a tra
vés del inmenso, océano, el Centro Gallego de
Buenos Aires se asocia al júbilo de este níagno
acontecimiento, saludando a Franco y a sus va
lientes compañeros del “Plus Ultra”, con un
¡Viva la Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Ga.licia!”
Inmediatamente que Franco y sus compañeros
descendieron en el puerto, se cursaron por nues
tra institución los telegramas siguientes:
Pilar Baamonte de Franco, Ferrol. En nombre
del Centro Gallego, os comunico triunfal llega
da vuestro inmortal hijo Ramón, habiendo sido
aclamado en forma nunca vista esta ciudad. Ma
dre modelo, que con la gloria de vuestros hijos
pasáis a la inmortalidad, recibid el profundo ca
riño de todos vuestros paisanos en Buenos Aires.
— García Olano, Presidente.
—Carmen Díaz de Franco, Baracaldo.; Centro
Gallego honrase comunicándoos que vuestro in
signe esposo llegó a esta ciudad entre apoteosis
de triunfo, siendo recibido entusiasmo nunca
visto. En nombre mío y todos los socios y socias
de este Centro, felicitóos todo corazón como dig
na esposa de nuestro Franco. — García, Olano,
Presidente.

===[n] [=] [□] =====

OTRAS ADHESIONES
Además de los telegramas anteriores, se han
recibido en nuestra institución las siguientes
adhesiones especiales al homenaje con que nues
tro Centro ha honrado a loe insignes aviadores •
del “Plus Ultra”:
Centro Lácense, Sociedad Hijos de Bueu, Ate
neo Hispano-Americano, Biblioteca del Consejo
Nacional de Mujeres, Instituto Tutelar de Meno
res, Centro Gallego de Comodoro Rivadavia, Cen
tro Gallego de la Habana, representado por don
Gumersindo Busto; Biblioteca América, repre
sentada por don Julio César Busto; “La Voz de
Galicia” (Coruña), “Correo Gallego” (Ferrol)
Real Academia Gallega, representados por don
Julio !Davila; Sociedad Unión del Partido de
Cambados y otros.

Pida sus empleados a la Oficina de Trabajo e Inmigración del
Centro Gallego, y contribuirá así a intensificar la obra benéfica de la misma.
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En este Boletín sólo se publican avisos de casas serias y de
productos recomendables.

Evite ia tos.

En todas las farmacias

resfríos, catarros y otras afecciones de las vías respiratorias,
'
acostumbrándose a saborear las eficaces
=

Pastillas, la caja.............. $ 1,—
Jarabe, el frasco............ $ 1.20
Unico depositario:

Pastillas PASAC

broguería Americana

Antisépticas - Balsámicas - Expectorantes

Bartolomé AMtre 2176
Buenos ñires

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

Jarabe DASAC

Envíenos S 0.20 en estampillas y
recibirá el inleresonle libro "Las
enfermedades más comunes”.
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NEW PERFECTION

I Asegure una BUENA RENTA
COMPRANDO

Bonos Hipotecarios 6 0/0
DEL

CASA ESPECIAL PARA

i MUCO DE Lft PñOVIHCIft DE BOEUOS ülñES

Lámparas, Linternas,
Cocinas y Ventiladores

Títulos que ofrecen la
MEJOR

GARANTIA

a kerosene, nafta y alcohol

y que producen a la cotización actual

el 6 '/2 % anual

Planchas a nafta

Se sortean y rescatan a la par;
el mismo Banco los cauciona y
se ocupa de su compra = venta,
los recibe en custodia, cobrando
la renta

heladeras

SIN COMISION.

J. GOM

Detalles en SAN MARTIN 137 al 153

MAIPÚ 471

Sección TITULOS Y VALORES

U. T. 2202, Avda.
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Se recuerda a los señores socios que ei Sanatorio social es exclusiva"
mente para los enfermos que deban ser operados.
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“FENIX

CHOCOLATES
Y

PROOUCTOS

SON LOS MEJORES

Los gallegos de Boeoos Míes, nistos por Franco
El prestigioso diario “La Nación”, en su nú
mero correspondiente al 19 de febrero, inserta,
entre otras declaraciones del comandante Fran
co, las siguientes, que gustosos reproducimos:
“¡Buenos Aires! ¡Es la ciudad de las muche
dumbres! ¡Con qué facilidad se congrega aquí
un gentío!... No nos han dejado olvidar nues
tros nombres ni un segundo, aclamándonos sin
cesar. Hemos aceptado de buen grado todas es
tas demostraciones, pues las sabíamos dirigidas
a España, a nuestros uniformes, a lo que repre
sentábamos, no a nosotros. Las banderas espa
ñolas que han adornado ventanas y balcones; la
voz de “¡Viva España!”, incesantemente repe
tida, es el mejor testimonio de la imborrable con
fraternidad de nuestra Nación y esta República.
¡Y cuántos gallegos hay! Para ellos no desea
ría sino repetir mi brindis de La Plata: “¡Por
Galicia, que honra siempre!” Los gallegos de
Buenos Aires, me he podido dar plena cuenta de
ello, honran, efectivamente, a Galicia y a Espa
ña y al país que tan generosa y ampliamente les
abre los brazos”.
...............
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FLOR DE TOJO
Comedia en 3 actos, original de Rogelio Rodríguez Díaz
f Con tínnación)

ESCENA II
Felisa, doña Angustias y Esperanza
Fel. — {Asomando en el foro, con un mantón
doblado en el brazo.) — ¿Hay permiso?
Esp. — Adelante.
Fel. — Alabado sea Dios. Buenas tardes, ma

drina. Buenas tardes, señoriña.
Esp. — ¡Hola, Felisa!
Ang. — Estás muy crecida. Estás muy buena
moza.
Fel. — ¡ Ay, pues ya le estuve bien maliña allá
por el San Blas! Tanto, que el zurujano de Penouta todo se volvía decir: «¡Qué tendrá esta ni
ña... qué no tendrá est a niña!» Porque yo le
empecé a quedar desganada y a coger una tristu
ra, que todo se me volvía sospirar...
Ang. — ¡Ay!
Fel. — ¡Así, así! Talmente como sospira vostede. Hasta me perguntó si estaba anemorada.
¡Miren que le es acurrencia!... ¡Ja, ja, ja!..
Luego pensaron que tenía algún mal cativo en el

J. SALGADO
SOLIS 2040 — Buenos Aires

cuerpo, y me quisieron llevar al San Benito de
Cova de Lobo con una sarta de ajos al pescuezo.
Pero, gracias a Dios, me pasó todo y empecé a
ponerme otra vez coloradiña, tanto que naide quie
re creer que tengo dazisiete años.
Esp. — Bueno., mujer; siéntate. Y ¿qué mila
gro tú por aquí?
Fel. — Le vine a la feria ¿sabe?... {Expre
sión entre triste y ruborizada.) Y de paso... de
paso... a convidarles a vostedes para la boda.
Ang. — Pero ¿te vas a casar? ¿Cómo lo tenías
tan callado, sin decirle nada a tu madrina?
Fel. — Yo, propiamente, no sabía nada, hasta
el otro día que me dijo el mí padre que lo te
nía todo arreglado.
Esp. — Y ¿con quién te casas?
7'’el. — ¡Pisch! Con uno... Yosté, madrina, lo

debe conocer: con el Pantalión de Brandín.
Ang. — ¡ Ay, pues no te es mal acomodo! Tiene
buen capital.
Fel. — Sí. .. sí, señora. Ancjue también es al
go larpeiro, cpie anduvo siempre con unas y con
otras, y tiene un hijo de la Romualda de Chouzas,
que ni se sabe, la probe, lo que lleva pasado por
él. Pero como dicen el mi padre y la mi ma
dre que tiene tantas leiras y tan buena facenda... Que. por lo demás, a mí, prisa no me le
corría ninguna, por agora.
Ang. — Pero él tiene mucha más edá cine tú.
Fel. — Sí; dicen que me lleva veinte años.
Esp. — ¿Y tú le quieres?
Fel. — ¿Para qué? Non percisa. Dice el mi

padre que eso viene después.
Ang. — Lo que emporta es que haiga que co
mer... Y ¿cuándo, es la boda?
Fel. — La tienen por parada mismo para el día
de Santa Cristina, que es la fiesta del pueblo. Asi
que, para entonces los esperamos a vostedes todos
en Penouta. Este año se hace gran romaría. Cla
ro ; la paga el Pantalión...
Esp. — Pues yo tamuién me caso para fin de
año ¿sabes, Felisa?
Fel. — {Alegre.) — ¿También? ¡Ay, cuánto

me alegro!
Esp. — Pero yo le quiero mucho a mi novio.
Fel. — ¡Ya tiene que ser buen mozo y bien oímrrusqueiro!
Esp. — {Mostrándole un retrato que toma de la

cómoda.) — Míralo. ¿Qué te parece?
Fel. — Sí que es guapiño. ¡Asús, que demoro
de home, qué ojos tan meigos tiene! Y ¿de dónde
es?
Esp. — De Vilacoba. Está en Buenos Aires. No
nos conocemos personalmente; pero se enamoró de
mí por el retrato que le mandé. Ahora lo estamos
esperando para la boda.
Fel. — Dios se lo traiga con bien... Y, agora

Se ruega a los enfermos concurran a los consultorios del Centro en todos los
casos que la enfermedad se lo permita.
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Con objeto de simplificar la cobranza de cuotas, se ruega a los socios, indiquen a los
cobradores o a la Gerencia, si el pago desean hacerlo por mes, trimestre, semestre o año
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la que agrega a su condición de golosina exquisita,
el sabor característico de los manjares de buen gusto.
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BORDAR
Última perfección de la mecánica moderna
Ventas al Contado y a Plazos
15 años de garantía.
Lecciones de Bordados gratis hasta diplomarse
Taller de Composturas
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FINES
SOLICITADOS

Belgrano 1999 esq. Sanandi 396
u. T. 38, Mayo 6351
5 % de rebaja a los socios del Centro Gallego

Se recuerda que en los consultorios y oficinas sólo se atiende
a las horas indicadas en este Boletín.

Se recuerda a los señores socios que el Sanatorio social es exclusivamente para los enfermos que deban ser operados.

que me liago cargo; la Meregilda y la Alifonsa
¿dónde están?
Ang. — La Alifonsa por ahí anda. La Meregil
da va... en el colegio.
Fkl. — ¿En el colegio? Como hacer le hacía bue
na falta a la probiña deprender a 1er y escribir.
Ang. — Claro; vino tan burra y tan desvergon
zada de Penouta. Yo no sé qué demontres hicis
teis con ella, tantos años como, pasó con vosotros!
Fel. — Pues en la casa de mis padres, no le es
porque yo lo diga; pero non le faltó, como a mí,
un buen insi ño. Y bien buena que era; que todos
la queríamos como de la casa. Yo mesma le apren
dí algo a coser, y hasta le insiñé los cristos.
ESCENA III
Doña Angustias, Felisa y Agustín
Agust. — (Antes de aparecer por el foro). —
Sí, señor; de Buenos Aires... Gracias. Agustín
Peralta, a sus órdenes.
(Esperanza sale precipitadamente por la dere
cha.)
Ang. — (Yendo también en la misma dirección,
con Felisa de la mano.) — Ay, Dios mío, qué com
promiso. !
Fel. — (Alai-moda.) — Pero luego ¿qué pasa;
madrina? ¿Vienen ladrones?
(Doña Angustias, toda nerviosa, a veces tira de
Felisa hacia fuera; a veces la empuja hacia den
tro.)
Ang. — Trae la cesta. (Felisa se la deja.)
Mira; te quedas aquí y le dices a ese señor (Beca1
cando) que las señoritas están junto a la modista
viendo un corte, y que han partido hace un mo.mento. (Sale por la izquierda).
Agust. — (Asomando en la puerta del foro.) —
Buenas tardes.
Fel. — (Aturdida.) — Las señoritas están jun
to a la Modesta en la corte, que ha parido hace
un momento!
Agust. — ¡La Modesta! ¿Qué Modesta?
Fel. — No sé. Las amas me mandaron que di
jera así, y escaparon por esa puerta, al sentirlo
a vosté. .. (Fijándose intensamente en Agustín.1
Pero... pero... agora que raparo; ¿ vosté es el se'
ñoriño Agustín, que se viene a casar con la Espe
ranza?
Agpst. — Es claro. (Yendo hacia ella.) — So\
Agustín. Pero ¿no me conoces?
Fel. — Yo no, señor; como no sea para ser
virle. Sólo lo vi hay un istante en ese retrato.
Agust. — ¿No eres tú Esperanza?
Fel. — ¿Yo? ¡Ave María de gracia! Non,
señor.
Agust. — Pero entonces ¿quién eres tú... di
go, quién es usted?

Fel. — Soy Felisa, la ahijada de doña Engustias... Con su permiso, voy avisar a las seño
ritas. (Sale.)

ESCENA IV
Agustín
Agust. — Pero ¿qué laberinto es éste?... Yo
juraría que esa cara es la misma del retrato...
¿Me habré equivocado de casa?... No es posi
ble : un vecino me acompañó hasta la puerta...
(Tomando una fotografía de la cómoda.) Este
es mi retrato-... Pero ella me negó su nombre
haciéndose pasar por criada. Podrá ser una bro
ma ; pero hay que convenir en que es una bro
ma de mal gusto... Aunque, bien mirado, aun
con su aspecto- de criada, es más bonita y más
simpática de lo que yo presumía... (Observan
do de nuevo el marco de la fotografía, que ten
drá en la mano.) Y ésta que está conmigo en el
mismo marco ¿quién será?

ESCENA V
Meregilda y Agustín
Mer. — (Por el foro.) — ¡A quién se le oou-:
rre, mandarme a curar la cabra, cuando se está
cuase poniendo el sol! Ahí la -dejé presa en unos
ramallos, para que llene el buche. Y a mí ¿quién
me lo llena? (Palpando el estómago.) Porque,
a la verdá, esto anda muy desarreglado... Bue
no; desarreglados, andamos todos en esta casa.
Dende que nos demos a la fantesía, aparentamos
más, y comemos menos; echamos a perder el cas
tellano, y tuteamos a todos los señoritos; (En
señando el remiendo) andamos a la últema mo
da, y compramos al fiado en todos los comer
cios.
Agust. — (Viendo a Meregilla y acercándose.)
— Oye, muchacha; ¿tú eres de la casa?
Mer. — (Volviéndose a mirarle, extrañada.)
— ¿Yo?... Propiamente, no le sé... Pero- vosté
¿quién es, si se puede saber?
Agust. — Soy Agustín, el novio de Espe
ranza.
Mer. — ¿Don Agustín?... ¡Ya me lo estaba
a mí pareciendo! Y ¿cuándo vino?
Agust. — Ahora mismo acabo de llegar. Des
embarqué en Vigo esta mañana, y como esta vi
lla me quedaba a mitad de camino de Vilacoba,
quise detenerme, para conocer, de paso a Espe
ranza, antes de ir a casa de mi tío.
Mer. — Y ¿la vió ya?
Agust. — No... digo... sí... En fin; aho
ra lo sabremos, porque fueron a avisarla, por lo
visto.

SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO. - Se avisa a los socios que, para el servicio médico a domicilio, el
pedido debe hacerse antes de las 9 horas, si se desea que el médico vaya por la mañana; y antes de
las 16 horas, si ha de ser a la tarde del mismo día.
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Para ser atendidos por los médicos de radio, los socios deben presentar
a los

mismos, el “carnet” social.

SIN COMENTARIOS!

Dr. FERNANDO BEADE
ESCRIBANO CON REGISTRO CIVIL Y COMERCIAL

Trajes, lana,
sobre
medida,
£70

Lo más fino,
$ 100

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

Oficina: Bmé. MITRE 720

U. T. 3079, Avda. <t>

Camisas cuerpo
entero, poplin,
a la americana,
$ 6.50
Nuestros precios
imponen. VÉALOS

T. PREMOLI
Fajas, Corsés, Pórtasenos, Bragueros para operados de bnia
Especialidad en fajas de recetas médicas.
Se hacen corsés con arreglo a los últimos modelos de París.
FAJAS EN 24 HORAS

SE ATIENDEN PEDIDOS POR TELÉFONO

REBOREDO & SANCHEZ
MORENO 789

BUENOS AIRES

LA CONTINENTAL

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

MÉJICO 3993

u. T. 5213, Mitre

CONFITERIA
BAR y Bl LLARES

Fábrica eléctrica de Masas y Bombones.
Servicios para Casamientos y Bautismos.
SALÓN PARA FAMILIAS

GONZALEZ & Cía.
Unión Teltf. 6789, Rivadavia

be:lgrano 1802
ESGUIN»

ENTRE RIOS

Pedidos: Unión Telel. 38, Mayo, 0432

I TINTORERIA “EL RELICARIO”

SERVICIO

FÚNEBRE,

AUTOMÓVILES

Y CARRUAJES DE REMISE

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

------- DE -------

MANUEL B. GONZALEZ
Limpieza y teñido de toda clase de ropa.
Planchado de trajes en el acto.
Todas las prendas se retiran y remiten a domicilio.

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

A los socios del Centro Gallego 10% descuento

1689 ■ CANGALLO - 1689

U. T. 38, Mayo 0526

BUENOS AIRES

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

La correspondencia social debe ser dirigida a nombre del
Presidente o Secretario del Centro.
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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.

Mer. — ¡Ay, señor! Me parece que mi her
mana no le debe estar en casa.
Agust. — Pero no tardará en volver...
Mer. — Aun le ha de tardar, aun le ha de tar
dar. Puedo qué no le venga hasta de aquí a dos
días.
Agust. — Entonces ¿dónde puedo verla1?
Mer. — En un pueblo que le llaman Penouta
Agust. — ¿Penouta?... Y ¿está muy lejos
ese pueblo?
Mer. — ¡Que va estar lejos! La earreiriña de
un can. (Llevándolo frente a la ventana.) Míre,
venga para acá. ¿Ye aquel pico alto, de muchos
penedos?
Agust. — Sí.
Mer. — Pues de aquí allá, la earreiriña de ur
can; poco más de una legua... ¿Ye aquel ca
mino que va dando vueltas por la otra vera del
monte, y vuelve a subir por aquellos tojales al
tos, altos?
Agust. — Sí; también lo veo.
Mer. — Pues dende los penedos a los to jales,
la earreiriña de un can: una legua y media...
Al llegar allí, hágase de cuenta que está a más
de medio camino.
Agust. — Bueno; pero ¿dónde está Penouta?
Mer. — De los tojales a Penouta ¿qué haberá? Dos leguas: total, la earreiriña' de un can.
Agust. — ¡Pues no digo yo a donde se ha
subido tu hermana! No la earreiriña de un can.
sino las patas de un galgo se necesitarían para
alcanzarla.
Mer. — ¡ Ande, ande aprésa; que si se apura,
aínda puede que llegue antes de la media noche’
En Penouta pergunta por la casa del tío Tomás,
y allí le darán razón.
Agust. — ¿Y no hay en casa nadie más que
tú?
Mer. — Non, señor. Mi padre fué a ver si le
levantan el embargo de unas leiras; Alifonsa, la
otra hermana, fué a carabear el gato por una ga
llina, que siquiera, pone güevos. Agora, mi ma
dre, dende que tiene el bazo caído, está siempre
con el reuma y no hace más que sospirar.
Agust. — Entonces, esa mocita guapa que me
recibió hace un momento ¿qué pinta aquí?
Mer. — ¿Mocita guapa, dice vostede? Aquí
no hay más mocita que yo, pues las otras ya son
mozonas y más que mozonas. Agora que yo no
soy guapa, a menos que vostede tenga cataratas
en los ojos.
Agust. — ¡No, no! Es una muchacha muy
parecida a Esperanza, al menos, según el retra
to que ella me mandó.
Mer. — Aaah!... Aguarde, entonces; que, a
lo mejor, ya volvió de Penouta... Pero a mí fegúraseme que vostede... es lo que yo digo: tie
ne cataratas en los ojos.

Agust. — Y ésta que está aquí, en el mismo
mareo de mi retrato, ¿es Esperanza?
Mer. — ¡Qué Esperanza! Esa es... ¿sabe? .
es una criada que nosotros teníamos y que se me
tió ahí, por darse de fachenda. (Yendo hacia la
puerta de la derecha.) Aguarde un poco-, que
voy mirar.
(Continuará).

------^ [ei[=nal =====
A PRIMEIRA CARTA
Miña naiciña querida
fíxome unha bulsa nova
furada n ’unha baraza
de cadárceo, moi xeitosa.
Metéume dentro da bulsa
un libriño de seis follas,
colgándoma do peseozo,
como nobre executoria,
y-unha mañanciñ’alegre
da miña infanza ditosa,
colléume da man, e dixo:
“Vamos; anda, filio á escola .
Adeprende a facerte lióme...
Non saber é unha vergonza ’ ’...
Era unha noite de invernó.
Non había pan na casa.
Xunt’ó lar, con meus hirmáns,
miña nai, limpando as bágoas,
a meu pái, alá n’Améreca,
esquirbíalle unha carta.
Logo erguéume no sen eolo;
denme un bico e dóxome: ¡Hala!
Vasll’esquirbir a teu pai,
pra que vexa qu'adelantas ”.
E levándomela a man,
esquirbín estas palabras:
‘ ‘ Papaíño, veñ ’aixiña:
oxe fáinos moita falla”...
Antr’unhos vellos papéis
topéi onte aquela carta,
alomándose os recordos
da miña infanza lexana.
Lembréime da miña nai
lembréime d’aquela santa;
lembréime da bulsa nova
furada n’unha baraza;
lembréime d’aquela noite
de tan tristes relembranzas,
y-antr’os eraros dos ringlós
que miña nai me axudara
a esquirbir, por vez primeira,
descubrín ind’as su as bágo-as.
Roxelio Rodríguez Díaz.

La confección de “carnets” sociales 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.
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RUENTE; HNOS

PASAJES - CAMBIO - GIROS
ANEXO LOTERIA NACIONAL

Casa Central: RECONQUISTA 330
SAN MARTIN 202 esquina CANGALLO SOS

Casas en Rosario y Corresponsales en el Interior y exterior

A

-----------------------------------

\

BALNEARIOS GALLEGOS
Bur. — Cerca de Santiago, ferruginosas crenatadas, propiedades iguales a las de su dase.

PLANOS Y PROYECTOS

La Charca (a cuatro km. de Villalba). — En
la feligresía de Santa Baya, clasificadas como sul
furosas y utilizadas para combatir las enfermledades cutáneas y sobre todo el reumatismo crónico.
Guitiriz (cerca de la estación). — Situadas en el
Municipio de Trasparga, parroquia de Lagostelle,
balneario moderno y todas las condiciones precisas;
las aguas corresponden a la clase de las sulfurosas,
con alguna cantidad de hierro, que presentan la
particularidad de ser frías en verano y termales
en invierno; y se recomiendan como muy eficaces
para las gastropatías hiperáeidas, hepatitis, cata
rros y cólicos biliares, bronquitis y reumatismos,
digestiones difíciles y enfermedades del hígado y
del estómago.

LinPlEZfl
ABONOS

bOniCILIflRIfl
MENSCIALES

REFACCIONES E>E CLOñCflS
Tanques de Cemento — Limpieza de Cañerías
Agua Caliente — Calefacción
Mollineros — Plomería
Baños

“LA HIGIÉNICA”
tiene a su cuidado el Hospital Español
con sus propiedades y las grandes
casas de renta de la Capital.

LLAME: 38

I
(

1569
1928

Mayo

y

V

América del Sad

& Cía.

BAULES

BUENOS AIRES
Ferretería.

I» firmada!

VALUAS
Bdo. de Irigoyen 447

BALSAMO ORIENTAL
El mejor CALLICIDA - Venta »n Udai

V

CASA GALLEGA RECOMENDADA

a

LA ros

Se cura con las pastillas del

Dr. Andrea
Para hacer uso de los servidos del Centro es indispensable presentar, en
cada caso, el carnet social y el último recibo de socio.

La correspondencia social debe ser dirigida a nombre del
Presidente o Secretario del Centro.

El Director de "La Razón" y el Centro Gallego
El doctor Anfrel L. Sojo, director de “La Ra
zón”, figura, desde hoy, como socio activo en
las listas de nuestro Centro. Con él también ha
ingresado, en la misma forma, su hermano don
Enrique demostrando ambos el alto concepto y
las simpatías que les merece esta institución,
cuya obra humanitaria ha encontrado siem|pre
tantos alicientes en aquel prestigioso diario ves
pertino.
Nadie disputa hoy a “La Razón” el puesto
de honor que ha sabido conquistarse entre lasprimeras figuras del periodismo mundial. Conti
nuada y avalorada por su director actual la la
bor ingente del doctor Cortejarena, descuella en
tre los grandes méritos del doctor Sojo, el de
haber logrado vincular a este gran diario la ad
miración y el cariño de las muchedumbres espa
ñolas y de la opinión ibero-americana. El pres
tigio de “La Razón”, tan brillantemente con
quistado, se halla hoy extendido mucho más allá
de las fronteras de la República, sobre todo
en España, donde se rinde pleitesía a la emi
nente labor hispano-americanista reflejada en sus
columnas. Prueba de ello son los honores y las
demostraciones de alta estima que unánimemente
se han prodigado al doctor Sojo por la opinión
y por las entidades oficiales de nuestra patria.
No dudamos que nuestros asociados comparti
rán con nosotros la satisfacción de ver al doctor
Angel L. Sojo incorporado a la obra meritísima
de este Centro.----------------- [=1

@========

GALICIA, VISTA POR UN CHILENO
Del doctor Oscar Zaefferer Silva son los pá
rrafos que aquí vamos a transcribir, copiándolos
de una entusiasta carta dirigida al miembro del
Consejo de Apelaciones de nuestra institución,
señor Regó Rúiz.
Digamos, de paso, que el doctor Zaefferer Sil
va, chileno de nacimiento, y una de las figuras
más significativas del foro argentino, ostenta con
orgullo su título como socio del Centro Gallego.
Hé aquí como se expresa en su carta, dirigida
desde La Coruña, al señor Regó Rúiz, hablando
de Galicia:
“Si lo lie recordado a usted al llegar a Espa
ña, ¿cómo no había de hacerlo al pisar tierra ga
llega, la más encantadora de cuantas puede ha
ber? Dios hizo a Galicia en un momento excep
cional de inspiración; porque aquí está todo, des
de la bravura salvaje — que raya en locura —
del Cantábrico, hasta la plácida suavidad le pai
saje, mezclado de vegas y montículos, llenos de
vegetación y verdor.

Mi tierra chilena, tan querida, tiene mucho de
esto; y quizás por eso mi espíritu está más pre
dispuesto para sentir la hermosura incompara
ble de Galicia y para revivir una loa continuada
de sus bellezas, como lo hago aquí.
Me parece que mis amigos los gallegos se han
enaltecido más aún en mi estimación, después de
conocer su tierra: se me ocurre que nativos de
tan hermoso suelo tendrían derecho a ser menos
modestos, a ostentar más orgullo.
El ambiente de estos lugares resulta también
más agradable, y completa el cuadro de la na
turaleza. La gente tiene un aspecto alegre, fran
co, abierto, y parece bondadosa y hospitalaria.
No sé si para esto ha influido un rasgo del due
ño de este hotel, digno de relatarse. Llegamos
ayer tarde, 24 de diciembre, a La Coruña, y nos
alojamos en este hotel. Para mí, la Noche Buena
se me presentaba como noche triste; y viéndome
solo y lejos de mi familia, mi propósito era
ahogar mi tristeza con el sueño y echarme en la
cama, apenas terminada la cena. En el comedor
del hotel me encontré con que sólo había una
mesa grande de banquete, tendida con flores
y con adornos, en torno de la cual el hotelero
había dispuesto tomaran asiento todos sus pa
sajeros, los que en esa noche estaban huérfanos
de hogar.
El hotel obsequiaba a sus clientes con una
cena suntuosa y pródiga; pero sobre todo ello
les hacía sentir el calor de la familia ausente,
al reunirlos a todos en una mesa común como si
constituyeran un solo hogar.
Fué un hogar accidental, heterogéneo, porque
los había de todos los oficios, condiciones, posi
ciones, nacionalidades, etc., pero fué un hogar
porque en esos momentos perdí ya algo de la
tristeza del hogar-familia.
A los postres, el propietario, en un discurso
emocionante explicó el significado y el propósito
. de la fiesta, y luego comenzaron los brindis.
No fué menester esperar mucho para que un
comensal, artista dramático, hiciera alusión a
los extranjeros que se sentaban en esa mesa, en
especial a los argentinos, y no faltó quien se
empeñara en que yo contestar, en nombre de los
extranjeros la alusión.
No me fué difícil hablar porque sentía y sen
tía de verdad. ¡Quien me había de decir que
yo iba a estar de orador improvisado en La
Coruña!
Como decía en mi discurso, vendrán muchas
Navidades y muy hermosas, y estoy cierto que
todos recordaremos siempre en nuestros hogares
la Navidad pasada en La Coruña.
Con razón exclaman Vds. los gallegos: ¡Ah,
miña terriñal”.
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PARA SOCIEDADES GALLEGAS

EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES

De mañana o tarde $ 25 — De noche $ 30

Alquila su eran Salón Social para Asam
bleas, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Para otras Sociedades, precio convencional.

-í <3*$xíx£'

!u1íA COHTíNHNTAli"
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

<♦>

<f>

Av- ROQUE SAENZ 555 — BUENOS AIRES
Seguros de vida — Accidentes del trabajo (Ley 9688)

Producto genuino de malta de cebada y lúpulo,
la más antigua de las que elabora
la industria nacional.

Trilladoras — Incendio
Marítimos — Fluviales y Automóviles

CERVECERIA BUENOS AIRES, S. A.
Rkservas constituidas al 30 de Junio de 1921:

3264 - CñVIfl - 3264

I 3.319.911.18 m/n.
Siniestros pagados hasta el 30 de Junio de 1921:

Unión Tclef. 0048 y 1168, Palermo

$ 3.937.086.23 m/n.

Coop. Tekf- 287, Norte

;<e*S^<$><íXí><S

(c

EL. GUAJIRO”

ELECTRICIDAD

CASA GALLEGA

MANUFACTURA

de

CAFES

yT

ES FINOS

y
La más acreditada para la

Instalaciones
Reparaciones de
Motores.

combinación de mezclas para

Familias, Hoteles, Lecherías, Bars, Confiterías, etc.

Instalaciones de luz
y Reparaciones.

FRANCISCO RODE1RO

ANDRES PAN

Venta para la Ciudad y Campaña
Reparto a Domicilio

<$x§x$x§><^<^<5>

BOYACA 525-27

U. T. 66, Flores 6409

Cigarros

BELORANO 1382

U. T. 2358, Rivad.

DANINEIMANN

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

2 de Enero

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
19 de Diciembre

Presentes: señores García 01 «ano. Rey, Bóo, Dávila, Sagreras, Campos, González, Miranda, Ro
dríguez, García, Rodríguez, Arias, Gregorio y Rodríguez González. Ausentes con aviso, los señores
Tanoira y López. — Se autoriza el pago de las
cuentas de mutualidad y hacienda. — Se incor
pora a la Junta, el señor Rodríguez González,
para ocupar la vacante del señor Bóo, como vocal
efectivo. — Se lee la planilla mensual de entra
das y salidas en el Sanatorio, correspondiente a
noviembre; se leen también las planillas semana
les del movimiento de enfermos en el Sanatoria
y Consultorios, y la de la Farmacia social, con
802 recetas despachadas. — Se concede al doctor
Gandía la licencia que solicita por 60 días, reem
plazándolo el doctor Balifía. — El señor Dávile
informa haber firmado, a favor del Centro, la
escritura de compra de las casas Pasco 334 y 340,
cíe acuerdo a la autorización que se le concediera.
--El señor Presidente informa que, debiendo efec
tuarse la escritura de donación y ratificación de
donación de la manzana de terreno en Estación
Goüin, hecha a favor del Centro por don Lau
reano Alonso Pérez y doña licia Costa de Alonso
Péiez, convenía se nombrase un apoderado para
aceptar dicha escritura. En tal virtud, se resuel
ve otorgar poder especial a favor de don Ensebio
Dávila, para los efectos indicados. — Se acuerda
el pago de la cuenta que presenta el escribano,
doctor Beade, por la escrituración de la finca Belgrano esquina Pasco, a favor del Centro, y se des
pachan otros asuntos en trámite.
26 de Diciembre

Presentes: señores Bóo, Rey, Campos, Rodrí
guez, López, Rodríguez Arias,- González, Miran
da, Gregorio, Rodríguez González, Dávila y Gar
ría. — Ausentes con aviso, los señores Sagreras
y Tanoira. — Con licencia, el señor García Glano.
— Se leen las planillas semanales del movimiento
de Sanatorio y Consultorios, y la de la Farmacia
social, con 630 recetas despachadas. — Dáse lec
tura a la estadística mensual de socios, correspon
diente a noviembre y se aprueba el balance de ca
ja por dicho mes. — Correspondiendo a la invitación para asistir a la colocación de la piedra
fundamental del templo de Santa Rosa de Lima a
erigirse frente a nuestro edificio social, se designa
una comisión compuesta por los señores Presiden
te, Secretario y los vocales señores López y Ro
dríguez.

Presentes: señores Bóo, Rey, López, García, Ro
dríguez, Sagreras, Dávila y Gregorio. — Ausentes
con licencia, los señores Tanoira, Campos, Rodrí
guez, Alúas y Rodríguez González. — Con avisó,
los señores García Glano, González y Miranda. —
Se leen las planillas semanales del movimiento de
Sanatorio y Consultorio, y la de la Farmacia so
cial, con 56 recetas despachadas. — Se concede
al señor Y. Pumariega la suma de $ 50.— del
fondo de beneficencia. — Se acuerda al vocal, se
ñor Gregorio la licencia que solicita hasta fines
de marzo próximo. — Se despachan otros asuntos
pendientes y se aprueba el ingreso de 202 nuevos
socios.
9 de Enero

Presentes: señores Bóo, Rey, López, Sagreras,
Campos, Dávila, Tanoira, González, Miranda, Ro
dríguez, García y Rodríguez González. — Ausen
tes con licencia, los señores García Glano y Gre
gorio. — Con aviso, el señor Rodríguez Arias. —
Se conceden las licencias que solicitan los vocales
señores Dávila, Miranda y López, y el médico
doctor Sánchez. — Se leen las planillas semana
les del movimiento del Sanatorio y Consultorios,
y la de la Farmacia social, con 747 recetas des
pachadas. — Se acuerda al señor G. López, la sm
ma de $ 25.— del fondo de beneficencia. — Dáse
lectura a una atenta carta del socio señor Cons
tantino Orela, agradeciéndo los servicios recibidos
del Centro. — Se concede a los socios números
20.199 un subsidio de $ 39.50, que le correspon
den, según los Estatutos. — Dáse lectura a la pla
nilla d eavisos en el Boletín social correspondien
te a diciembre y que importa $ 1.873.41. — Se
despachan otros asuntos pendientes y se aprueba
el ingreso de 83 nuevos socios.
16 de Enero

Presentes: señores García Glano, Bóo, Rey, Ro
dríguez, Campos, González, Rodríguez Arias, Ro
dríguez González, García, Sagreras, Tanoira y Dá
vila. — Ausentes con licencia, los señores Miran
da y López. — Se aprueba el. pago d elas cuentas
de mutualidad y hacienda. — Se autoriza el pago
de los subsidios que por $ 25.50, corresponden
al socio número 31.280, según los Estatutos. — Se
leen las planillas semanales del movimiento del
Sanatorio y Consultorios, y la de la Farmacia
social, con 696 recetas despachadas. — Se acepta,
para nuestra Biblioteca, la suscripción a la revis
ta Galicia, de La Coruña. — Se aprueba el in
greso de 31 nuevos socios, y se despachan otros
asuntos en trámite.

VINOS SECOS, PRIORATO o GARNACHA

fi
Preferidos en el país desde
[D----------------------------------- L----------------^
hace más de 50 años

“MAGIN PLADELLORENS”

AURORA
ES EL KEROSENE
MAS SOLICITADO POR
SU ALTA Y BUENA
REFINACION

ANGLO MEXICAN PETROUIIM CHtth
SECCION VENTAS

ENTRE RIOS 185
ADMINISTRACION GENERAL

RECONQUISTA 46
BUENOS AIRES

BERETERVIDE,

LEONARDINI

&

Cía.

CASA IMPORTADORA DE DROGAS
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ESTERILIZACIONES

156 - PIEbRflS - 170

BUENOS AIRES
U. T. 7280-7283, Avenida.

-

C. T. 3820, Central

LE HACE DAÑO EL TABACO?
Pida Vd.

Hodriguez Je la Me
TRADE HARX.

PCPPCFJVWÍ

PASTILLAS

“D. R. F.”

REBECO

Cevallos 311
Industria Argentina

Es la única pasta dentífrica que hace relucir sus
dientes como perlas, embelleciendo la sonrisa.
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Se recuerda a los señores socios que el Sanatorio social es exclusiva
mente para

los

enfermos

¡EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER!

Hace muchos años, era yo aficionado a las co
rridas de toros. En Madrid, me aboné a una con
trabarrera del 2, cerca de aficionados muy inte
ligentes. Me gusta oir sus comentarios, llenos de
conocimientos taurinos. En la segunda temporada
de abono, tuvo la mala ocurrencia de abonarse al
mismo tendido, y con asiento próximo al nuestro,
un caballero, que protestaba por todo, con una
ira insoportable.
Estaba en la plenitud de su prestigio Ricardo
Torres (Bombita). Había conseguido cobrar 6.000
pesetas por corrida, cantidad que se estimaba en
tonces muy elevada para pago de un torero, aun
que fuera un “astro” de primera magnitud. To
dos comentaros la cifra, pero al caballero “pro
testante” de nuestra vecindad de tendido, debió
parecerle un verdadero robo. Es decir, no es que
debió parecerle, es que le pareció, puesto que se
pasaba el tiempo en las corridas llamando ladrón
a Bombita.
Cuando éste se acercaba al tendido, se ponía
de pie aquel caballero y con ademanes descom
puestos, gritaba al torero:
—¡ El de las seis mil!...
A veces, le amenazaba con el bastón. Mientras
los incidentes de la lidia llevaban a Bombita a
otros lugares del ruedo, el caballero iracundo se
dedicaba a tomar fuerzas para lanzar más gri
tos. Se quitaba las gafas, las limpiaba con el pa
ñuelo y se enjugaba el sudor. Tosía, carraspeaba
y adoptaba una postura de “espera”, ya de re
fresco, para una nueva y horrible acometida.
En cuanto Bombita estaba cerca, allá iba el bocinazo;
—¡ El de las seis mil!...
Todos estábamos indignados con aquel ener
gúmeno.
—¿Quiere Yd. decirme, señor, — le interrogó
uno de mi grupo — qué le importa que Bombita
cobre 6.000 pesetas? Cuando nos ponen a otro
en el cartel, aunque sea el “Enagüitas”, que to
ree gratis, ¿ hacen a Vd. rebaja en el abono ?
—No importa. Es un abuso que un torero cobre
6.000 pesetas. ¡Yo no estoy dispuesto a tolerarlo!
—Pero, hombre de Dios, si lo está Vd. tolerando. Lo único cpie consigue es darnos la ma
traca.
—Lo siento mucho, pero como cobra esa enorme
cantidad, que cumpla con su deber.
—¿No lo hace? ¿No torea?...
—Aunque toree y toree muy bien, no cumple
con su deber.

que

deban ser operados.

—Vamos, Vd. quiere que lo coja el toro, que
se cuelgue en un pitón.
—¡ Indudablemente!
El diálogo quedaba cortado con el grito:
—¡ El de las seis mil!
No pudimos soportar más a aquel tío y, en otra
temporada, cambiamos de tendido. Le oíamos, sí,
porque se le oía desde toda la plaza, pero ya
llegaba su voz con menos fuerza.

Se me pasó la afición y dejé el abono. No supe
qué fué de aquellos comjuañeros de afición tau
rina ni del caballero de los gritos.
Un día se me presentó un amigo provinciano
que iba a la Corte a resolver unos asuntos para
él muy interesantes. Le ■acompañé a todas las
gestiones por los Ministerios. Urgía la resolución,
y en todas partes, con recomendaciones oportunas,
íbamos encontrando facilidades... Pero, de re
pente, surgió una grave dificultad. No podíamos
conseguir una firma. El jefe de una determinada
dependencia no estaba nunca en su despacho.
—-Bien. ¿Pero este señor Jefe, no tiene las mis
mas horas de oficina que los demás? — pregun
tamos a un portero.
—Les diré, les diré. Como tener, si las tiene,
pero este señor tiene muchos cargos y mucha in
fluencia.
Nos enumeró todos los cargos que tenía con
sueldos, gratificaciones, derechos tales o cuales...
Todos, todos retribuidos, pero por procedimientos
que fueran compatibles para que el dinero pasase
al bolsillo de aquel sér privilegiado sin que le
saliera al encuentro ley alguna que pudiera estor
bárselo.
¡ Por fin !.. . Conseguimos verlo. Era, ya se
lo habrá supuesto el Iqctor, era el que gritaba:
“¡El, de las seis mil!”
Claro, él no podía cumplir con su deber. ¡Eran
tantos sus deberes! Por eso no cumplía ninguno
a conciencia más que el de cobrar. .. Bombita en
cambio, no tenía más que un deber, que no cum
plía: dejarse matar por el toro.

Desde entonces, cuando me veo ante un señor
que campanudamente habla y exige el estricto
cumplimiento del deber, refiriéndose hasta a las
cosas más insignificantes, pienso: “Este es como
el que gritaba: “El de las seis mil”.
Y casi nunca me equivoco.
Serafín Ocón.
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FERNET-BRANCA

prolonga la vida
boctor Harineo
/hartes, Jueves y Sábados
de 14 a 16

B. CAMERA

br. Haré, Antonio

U. T. 3843, Avda.

BOLIVAR 599

PARAGUAY 1430

Jefe de Servicio del Hospital Auñlz
Especialmente afecciones pulmonares
0« 14 a 17

GRAN SASTRERIA DE MODA

SANTIAGO del ESTERO >087

br. Salieras, Juan

Casa Especial en Artículos para Hombres

be 14 a 16

CALLAO 67

br. Fernández Castro, ñ.

Queréis vestir bien y barato ? Visitad a

Enfermedades de los ojos
_ Anteojos

B. CÁMERA

bEFENSA 691

Consultas de 14 a 16

BOLIVAR 599 (Entrada por la esquina)

br. Teodoro P. Gandía
Enfermedades de la Piel y Avarlosis
Médico del Hospital Español
CHARCAS 1743

ü. T. 44 - Juncal 6273

ORTOPEDIA OIRON 1
La ideal faja Qiron especial para embarazo y operada, patentada por el S.
G. de la Nación.

^
¡

<

CORSÉS DE GRAN LUJO <
Faja para apendicitis, riñon flotante, abdominales
y umbilicales
Faja hipogástrica para dilalación de estómago
Bragueros, espalderas medias para varices
Se atienden recetas médicas
y pedidos para la campaña
A todo socio se le hace el
10 % de descuento.

(
(
<
<
<
<
(
<
<
‘

br. Benito V. Casanova
Ex - birector del Hospital Adolfo Alslna
Médico de la Clínica Ginecológica y obstétrica
del Hospital Ramos Mejla
Enfermedades d^ señoras e Internas - Rayos X
Consultas de 4 a 6 - URUGUAY 1147 - U. T. 2484, Plaza

br. José Haría Sánchez
VENEZUELA 2060
U. T. 7329, Rlvadavla

Consultas de 14 a 17

br.

Gabriel Errea

Médico Cirujano
Especialista en Partos
Consultas de 13 a 15

SANTIAGO del ESTERO 724
U. T. 6545, Rlvadavla

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS

br. H. Pérez Gutiérrez

Fajlsta de Hospitales y Sanatorios
u. r. 186, iib.

ENTRE RIOS 367

bentlsta

buenos aires

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

br. Odón Fernández Regó

y

MIGUEL COSTA & C“ I

br. Harcelino Fernández Regó
U. T. 6028, Rlvad.

bentlstas
B. de Irlgoyen 112 - 1er Piso

br. Soto, Hario
Sarmiento 2347

COCHERIfl CflBILbO

Servicio Fúnebre. Automóviles
y Carruajes de Remise

<*>

--------

<$>

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

<♦>

<;>

Bautismos y Casamientos :: Servicio completo |>

_____

CflBILbO

2850

<í>

I

br. Fernández Rey, E. /A.
Rayos X
Lunes, Miércoles y Viernes de 11.30 a 17.30
BELGRANO 2189

br. Enrique H. Rozados
Médico Cirujano
Consultas de 16 a 18

Alsina 1862

br. Correas, Carlos fl.
Análisis Clínicos

Cl. T. 0680, Belgrano

Tucumán 669

C. T. 159, Belgrano ^

BUENOS AIRES

f.

Para los socios del Centro Gallego 15 % de rebaja.

^

br. Fraga, Antonio R.
Abogada

Malpú 331

¡L_
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Se recuerda que en los consultorios y oficinas solo se atiende
a las horas indicadas en este Boletín.

INFORMACIÓN GENERAL
PRESTIGIOS DEL CENTRO GALLEGO

Al banquete con que fueron obsequiados por
el presidente de la República los aviadores del
“Plus Ultra”, fué también invitada nuestra ins
titución, asistiendo, en representación de la mis
nía, el presidente de la Junta Directiva.
Igual honor ha dispensado a nuestro Centro
el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Exemo. señor don José Luis Cantilo, enviando
a nuestro presidente una invitación para la co
mida que se dió en la casa de gobierno de La
Plata, en homenaje a Franco y sus compañeros.
Nuestra institución no puede menos de agra
decer tan deferentes demostraciones, las cuales
avaloran sus prestigios.

Donaciones con motivo de nuestro festival en honor de Franco
Para la fiesta de homenaje a Franco, organi
zada por nuestra institución en la Sociedad Ru
ral, hemos recibido cinco cajas de vino Jerez
“Cándido”, donadas por el Exorno, señor Mar
qués de Valparaíso y del Mérito y por la casa
Gonzalo Sáenz y Cía.
La casa Mignaquy y Cía. envió también, como
obsequio especial para dicha fiesta, treinta ca
jones de genuina Sidra “Sagardúa”, acompaña
dos de una atenta carta de adhesión.
La Cámara Oficial Española de Comercio y
Casa de Galicia, cedieron gentilmente sus tapices
para los salones donde se realizó el banquete.
El Orfeón Gallego, el afamado gaitero Dopazo, la pareja de bailes regionales Muiño y el
conocido tenor Antonio Araujo prestaron desin
teresadamente su concurso para los diversos nú
meros en que tan brillantemente actuaron.
La casa A. M Delfino y Cía. hizo donación
del espacio destinado a sus avisos en “El Dia
rio Español”, “Correo de Galicia” y “Heraldo
Gallego”, para publicar, durante varios días,
el programa de nuestra fiesta.
Finalmente, la Intendencia ha tenido un nue
vo rasgo de gentileza para nuestro Centro, con
cediéndonos la Banda Municipal completa para
el Concierto, como también las plantas y flores
necesarias para el adorno de los pabellones.
Al reiterar por las presentes líneas, nuestra
gratitud a las personas y entidades mencionadas,
el Centro Gallego se honra incluyendo sus nom
bres en la .lista de nuestros benefactores.

UN REGALO DE MERITO

La casa Florencio Bixio y Cía. ha tenido la
gentileza de obsequiar al Centro Gallego con
una magnífica fotografía del comandante Fran
co en gran tamaño.
Ella constituye un obsequio de gran mérito
para nuestra institución, no sólo por la figura
del gran aviador gallego, que ella reproduce, sino
por su alto valor artístico. La expresión naturalísima del héroe y las tonalidades de conjunto
reflejadas en el cuadro, justifican la opinión ge
neral de que las fotografías de la casa Bixio
son las mejores que se han hecho en Buenos
Aires, del comandante Ramón Franco.
FRASCOS PARA LA FARMACIA

El socio señor Lorenzo Martínez, donó 90 iras
cos vacíos para la Farmacia social.
Agradecemos su gentileza.
SERVICIO DE MASAJES

Acaba de ser implantado en nuestra institu
ción este servicio, cuya necesidad es evidente,
para los diversos casos en que se hace indispen
sable su aplicación médico-terapéutica.
El servicio de masajes funciona todos los días
hábiles, de 13 a 14 horas.
RECETAS

DONADAS

Donaron recetas los siguientes consocios:
Jesús Paredes, José M. Asorey, Enrique Quintás, José Barrio, Juan Salieras, Luis Pardo, Ma
nuel Montes, Juan Vila, Alfonso Arias, Arturo
Vila, José M. Sánchez, Elena F. de Iglesias, Ca
siano Neira, Edmundo Suárez, Celestino Gómez,
Pascual Castro, Luis Laje, Andrés Varela, Ra
món R. Ferradás, Francisco Gómez, María Sde Tarsitano, Pilar F. de Gómez, Julio Lozoya,
Matías Prado, Manuel Muñiz, Violeta Fernán
dez, José López Gástelo, Emilia Francisco, Ma
nuel Sotelino’, Antonio Losada, Alfredo H. Cos
tas, Rufino Lorenzo, Gumersindo Rodríguez, Ma
nuel Freiguero, Arsenio Enríquez, Jesús Barros,
José R. do Dios y Ricardo Carou.
VOCALES

DE

TURNO

Pedro vSagreras, del 1 al 15.
Inocencio Rodríguez, del 16 al 31.
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En este Boletín sólo se publican avisos de casas serias y de
productos recomendables.

Socios al 31 de Enero................... 15.406

NUEVOS SOCIOS
Nombres :

Presentado por:

Nombres :

Presentado por:

Constantino Bolón .
. . Francisco G. O laño.
José Adrio......................... José A. Bey.
María M. Martínez .
. . Julio Varela.
Jesús Adrio ...... José A. Bey.
Antonio Segadanes .
. . Julio Varela.
David Adrio...................... José A. Bey.
Santiago Trelles .... F. García Olano.
Pedro Neira...........Manuel Buíz.
Julio Pascual (hijo)
. . F. García Olano.
Elvira Bocha......................Manuel Buíz.
Aurora Vázquez .... Manuel González.
Olga Neira............. Manuel Buíz.
Francisco Bodríguez . . . Jesús Paz.
Benito Neira..........Manuel Buíz.
Divina Lastra.................. Jesús Paz.
Antonio Padín.................. Francisco Santos.
Bamón Figueiras .... Antonio Bodríguez.
José Piñeiro...................... Francisco Santos.
José Suárez.Antonio Bodríguez.
Gabriel Martínez .... Servídeo Ariznavarreta.
Leovigildo del Pozo . . . José Barral.
Pilar Ariznavarreta . . . Servídeo Ariznavarreta.
Manuel López.José Barral.
Carmen Ariznavarreta . . Servídeo Ariznavarreta.
Sabino Pérez................... Bogelio Alcázar.
Manuel P. Vega.....Aurora
Vázquez.
Justo Pérez...................... Bogelio Alcázar.
Víctor A. Donato .... Aurora Vázquez.
José Monteiro..................Bogelio Alcázar.
Susaltina V. deDonato
. Aurora Vázquez.
Simón Blanco.................. Manuel Costa.
Juan Mirats........... Manuel
Bragaña.
Antonia G. de Blanco . . Manuel Costa.
Celia Mirats...........Manuel
Bragaña.
Segundo Fernández . . . Enrique Pardo.
Teresa B. de Fernández . Daniel Fernández.
Anita V. de Fernández . . Enrique Pardo.
David Bodríguez .... Emilio Bey.
Amadeo Eonco.Concepción B. de Couto.
Francisco González . . .
Emilio Bey.
Elvira M. C. de Sonco . . Concepción B. de Couto.
Lino Villanueva.... Bamón Cruces.
Amadeo Eonco................. Concepción B. de Couto.
David Villanueva .... Bamón Cruces.
José J. Orbegozo .... José B. Chenlo.
David Matos.........Bafael Ozores.
Lola Oh. Martínez . . . José B. Chenlo.
Manuela A. de Matos . . Bafael Ozores.
José Vázquez ...... Emilio Bey.
Jesús Veloso......... Manuel Bilo.
Filomena F. de Vázquez . Emilio Bey.
Celestino Lojo....... Manuel Bilo.
Leonor Vázquez.Emilio Bey
Eladio Bodríguez .... Manuel Bilo.
Agustín J. Vázquez . . . Emilio Bey.
Manuel Martínez .... José Iriniia.
Joaquín O. Viña .... Luis Santana.
Juan Martínez....... José Irimia.
María E. D. de Ornia . . Luis Santana.
María M. Santaliestra . . José Irimia.
Isidro Gil..........................Bamón Berradás.
José M. García..... Manuel Brea.
Andrés Alvarez.Bamón Berradás.
Carmen B. de García . . • Manuel Brea.
Manuel Fachado .... Bamón Berradás.
Sara I. García......Manuel Brea.
José M. Feijóo.A. González Jofre.
Juana García..................... Manuel Brea.
Amador Gómez.A. González Jofre.
Luis Fuentes......................José Lois.
Isolino Gómez ..... A. González Jofre.
José Otero.......................... José Lois.
Josefa Tutor.................... Victoriano Lalín.
Andrés Sobrino.... Manuel López.
Ubaldo F. de Mon . . . Victoriano Lalín.
Jesusa S. de Sobrino . . . Manuel López.
Naema Díaz..................... Victoriano Lalín.
Luis F. Sobrino....Manuel López.
Encarnación Garea . .
. Victoriano Lalín.
Francisco Fernández . . . Manuel Gallardo.
Miguel Martínez .... José Martínez.
Manuela G. de Fernández. Manuel Gallardo.
José Martínez.José Martínez.
Manuela Pereiro .... Ilidio Docampo.
Benigno Martínez . . . José Martínez.
Josefa Sánchez.................. Ilidio Docampo.
Bicardo Martínez .... José Martínez.
Bautista Costaberri . . . Bogelio Bodríguez.
Herminia Barreiro . . . Sinforiano Bodríguez.
Juan Molares....................Bogelio Bodríguez.
Guillermina Barreiro . . Sinforiano Bodríguez.
i Nicolás García...................F. García Olano.
Filomena Ledo.................Julio Montes.
Mateo Fortea................... F. García Olano.
Flora Montes...................Julio Montes.
Sara Calviño......................F. García Olano.
David Adrio......................José A. Bey.
Miguel Alvarez.....José Castelao.
Francisca D. de Adrio . José A. Bey.
Francisco Bandera . . . Juan A. Marque.

La correspondencia social debe ser dirigida a nombre del
Presidente o Secretario del Centro.
Nombres :

Justo Fernández
. . ■
Generosa Costas................
Teodora Méndez ....
José García........................
Indalecio Giraldez . . .
Primitivo Puente . .• . .
Antonio Frían..................
Manuel Hortas..................
Benjamín Sonabas ....
Manuel Esparis .....
Sergio M. Mon................
José Villanueva ...
Marcelino Vega................
Tomás Outón....................
Julio Merino.....................
Domingo Pinzas ....
Gerónimo Patino ....
Felipe Veiga...................
Román Calviño.................
Jesús Pérez .......
Robustiano Groba ....
Serafín Domínguez ....
Antonio Novoa...................
Jesús Fernández ....
José J. Giménez...............
Francisco Pedreira ....
Sabino Villaverde ....
José Ridríguez.................
José Iglesias.....................
Manuel Haronas...............
Agapito López.................
Félix Gómez......................
José Vieites......................
José Augusto Martínez .
José Mosquera.................
Manuel Cancela................
José Purriños....................
Eugenio Villar.................
Ezequiel Añón..................
Antonio Barquero ....
Manuel Montenegro . . .
Eduardo González ....
Pedro López ......................
Fernando Castro . . . .
Francisco Sánchez . . . .
Benito Franco Vicente
Francisco Peaguda . . .
Juan Freijomil.................
José Rodríguez.................
José B. Portas ......
Benito Fachado................
Gregorio Varela................
Emilio González................
José Viqueira..................
Severo Lamas....................
Wenceslao Domínguez . .
Vicente Martínez . . . .
Rogelio Santos.................
Bautista Cortaberri . . .
Carlos D. Carrasco . . . .
Ramón H. Pampols . . .
José Requejo.....................
Clemente P. Nolasco . . .
José Souto Veiga . . . .

Presentado por:

Lucas Vázquez.
Manuel Recarey.
José Juncal.
José Fernández.
Armando Julio.
Servando López.
Ramón Pampín.
José Calvo.
José Sobrado .
María E. Lalín.
José López.
Andrés Fuentes.
Manuel Casal.
Domingo López.
José Goyanes.
Angel Alonso.
Luis Boedo.
Alfonso Regueiro.
Germán Calviño
Adolfo Gallego.
José Alonso.
José Fernández.
Ramón Alvarez .
Joaquín Suárez.
Rosendo Varela.
Antonio Sánchez.
Manuel Ríos.
Francisco Gómez.
Manuel Varela.
Perfecto Fole.
Antonio Failde.
Víctor Gómez.
Antonio García.
José Nieto.
Manuel Mosquera.
Fernando t ancela.
Juan Espada.
José de Ja Fuente.
Juan Lafuente.
José Lozana.
Mateo Tortea.
Pedro Prieto.
Felipa B. de López.
Julio Lamela.
Antonio Martínez.
Benito Alvarez.
Rosa Pérez.
Manuel Fandiño.
Edmundo Suárez.
Jesús Arcan.
Rodolfo S.
Personal.
Manuel Alonso.
José Viqueira.
Jesús Bermúdez.
Florentino Márquez.
Manuel Rey.
Manuel Cabanelas,
Sebo Ramos.
Manuel de las Seras.
Eduardo C. Costa.
Asunción A. Vda.
Esteban Aldayturriaga.
Camila Vázquez.

Nombres :

Presentado por:

Emilio C. Recaído .... Ignacio Pazos.
Francisco R. F. Marino • Manuel M. Sueldo.
Martín Garué.................... Alfonso Gallego.
Manuel A. Cabarcos . . . Cristóbal Prieto.
Gipriana Campana .... Jesús González.
peregrina Viquende . . . Evaristo Varela.
Josefa Montero................ Ramiro Gartelli.
Amalia Parga.................... Manuel Campos.
Gerarda Rodríguez .... Domingo Fernández.
Aurora Fernández .... Camilo Alvarez.
Inocencia C. de Carmoega José Carmoega.
Carolina C. de Leis . . . David Rey.
Cándida R. de Sánchez . . Celestino Sánchez.
Teresa V. de Alvarez . . . Benito Cereijo .
Herminia Somoza . . . . José Barril.
Manuela Fernández . . . Atiliano Suárez.
Damiana Ullúa................. Francisco Maceiras.
Rosa Martucci ....
Amalia Correa.
Manuela Bouzada . . . . Ramón Pensado.
Isabel Máguez................. Margarita Blanco.
Jesús Rieoy...................... Concepción S. de Ricoy,
Leonor García.................. Areceli F. de Fernández.
Concepción Rodríguez . . José Rodríguez.
Alberto J. Pintos . . . . José R. Pintos.
Nilda Aradas.................... Eduardo Castro.
Antonia Caridad . . . . Teresa B. de Roel.
María E. Rey.................... León N. Rey.
Julio P. Bollini................ Carmen S. de Bollini.
María L. Blanco............... Jesús Blanco.
Arturo Tamargo............... María Cantelli.
Luis Alvarez..................... Luis N. Alvarez.
Rodolfo R. Welz............... Augusto E. Welz.
Lolita Méndez................... Augusto Méndez
Cesar Chiva...................... Víctor Bomenech.
Jorge Vilanova................. Andrés Vilanova.
Susana N. Montouto . . . Personal.
Matilde B. de Ocampo . . Arturo Cejo.
Joaquina S. de Paz . . . . Santiago García.
Luisa P. de Coroas . . . Manuel Coroas.
Ana Traversi..................... José Suárez.
Josefa P. y Prado . . . . Felipe Arias.
Julia Gabas...................... Vicente Sánchez.
Manuel Valiño................... Secundino Lámelas.
Manuel Rey....................... Jesús Naveira.
Juan M. Doval.................. F. García Glano.
Ramón Suárez................... Personal.
Gumersindo Iglesias . . . Personal.
Francisco García . . . . Constantino Frangido.
Jesús Bao..................... .... Juan Noya.
José Maeztú..................... Manuel González.
Andrés Sánchez................ Luis Novo.
Angel Serrano................. Manuel Villalobos.
Darío Nóvoa..................... Domingo Nóvoa.
José A. Porto................... Manuel Freite.
Manuel Marino................. Ramón Portas.
Juan Quintas.................... Enrique Quintas.
José M. Curró.................... Serafín Fernández.
Francisco Conde............... Jesús Gómez.
José M. Pascual............... Indalecio Pascual.
Micaela M. de Aló . . . . Antonio Aló.
Alberto S. Aló................. Antonio Aló.
Fernando Aló .................. Antonio Aló.
Zulema Aló....................... Antonio Aló.
Manuel Dopazo................. Angélica G. de Dopazo.
Angélica G. de Dopazo.
Carola F. de Dopazo .
Manuel Dopazo................ Angélica G. de Dopazo.
Luisa M. de Dopazo . . . Angélica G. de Dopazo.
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Se recuerda a los señores socios que el Sanatorio social es exclusiva
mente para los

Nombres:

enfermos

que

Presentido por:

José González.
Antonio Alvarez .
José González.
Teresa de Alvarez
José González.
Armando L. Alvarez
Antonio Alvarez .
José González.
José González.
María T. Alvarez .
Dolores Saavedra.
Emilio Ferreiro , .
Dolores Saavedra.
Miguel Saavedra .
José Irimia.
José M. Pereira .
José Irimia.
Aída G. de Pereira
José Irimia.
Manuel Bermúdez .
Ramiro Tasende.
Benito Tasende . .
Ramiro Tasende.
David Tasende . .
María S. de Ruíz.
Andrés Gil . . . .
María S. de Ruíz.
Patrocinio L. de Gil
Isabel Gil ... .
María S. de Ruíz.
Manuel Bermello.
Genaro Buente . .
Eduardo Villar . . .
Manuel Bermello.
Teodoro González.
Manuel González . .
Jesús Palma . . .
Teodoro González.
José R. Méndez . .
Agustín Olleiros.
Sara M. de Méndez
Agustín Olleiros.
Agustín Olleiros.
Mario Méndez . .
Héctor C. Méndez .
Agustín Olleiros.
Hilda Méndez . .
Agustín Olleiros.
José Sande Rayia .
José Sande.
Evangelina Sande .
José Sande.
José Sande ....
José Sande.
Ricardo Sande . . .
José Sande.
Bernardo Sande . .
José Sande.
Jesús Naveira.
Manuel Junco . . .
Antonio Iglesias . .
José Pulido.
Dolores R. de Iglesias .
José Pulido.
Margarita B. de Canosa
Maximina Gayón.
Teresa V. de Alvarez .
Manuel Alvarez.
Angel González ....
R. Rodríguez Díaz.
Ramón E. Rodríguez .
Manuel González.
Ceferino Pesqueira . .
Manuel Ribón.
Camilo Miguenz................ Jesús Ramilo.
Antonio Soto.....................Manuel González.
Marcial Fernández . . . Severiano López.
Fermín Martínez .... Francisca CarbaUa.
José Magán....................... Antonio García.
José Porto.........................Urbano Chantada.
José González....................Adolfo Abad.
Pedro Crespo.................... M. Isabel C. de Feijóo.
Aurea Rodríguez .... Moisés Rodríguez.
Rosa Otero.........................Personal.
Josefa F. de Martínez . . J. M. Martínez.
Carmen M. de Martínez . J. M. Martínez.
Eduardo González................I. M. Martínez.
Lucila M. de González . . J. M. Martínez.
Amando Lamas.................Valentín Tubio.
César Méndez...................Valentín Tubio.
Ramona Patiño................ Valentín Tubio.
Antonio García.................Antonio Figueiral.
Emilia Barreal................. Antonio Figueiral.

deban ser operados.

Nombres:

Presentado por:

Gonzalo Díaz.F. García Olano.
Eduardo de la Vega . . . F. García Olano.
Gerardo Jiménez.... Eduardo Otero.
Aurea María .limeño . . . Eduardo Otero.
Serafín Rey.Fermín Martínez.
Emilio Peña.Luciano Taladriz.
PRESIDENTE HONORARIO

i

Excmo. Sr. Embajador de España

JUNTA

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

DIRECTIVA

Francisco García Olano
Antonio Bóo
José A. Rey
Inocencio Rodríguez
Manuel Campos
José Gregorio
Eduardo López
Francisco González
Julio García
Manuel Tanoira
Eusebio Dávila
Serafín Rodríguez Arias
Pedro Sagreras
Francisco Miranda
José Rodríguez González

suplentes

Enrique Quiníás, José Salgado, Juan Lafuente Fernández, Jesús Barreiro, Julio
Vara, Darío Rodríguez de la Fuente, Eloy
Martínez, Vicente Alen y Joaquín Paz.
COMISIÓN SINDICAL

Pío Armesto, Alfredo Do Pico y Vicente
Couto.
CONSEJO DE APELACIONES

I

Roque Ferreiro, Laureano Alonso Pérez,
Juan G Molina, Ramón Cabezas, José M.
Alvarez, José María Asorey, Francisco
Miguens Rey, José Regó Ruíz, José Viqueira, José F. Fernández, Ramón Cardalda,
Luis Laje, y Dr. Saturnino García Soage.
SOCIOS HONORARIOS

Dr. Marco M. Avellaneda
Sr. Roque Suarez
Dr. Victor M. Molina
Comandante Ramón Franco
Excmo. Sr. Dr. Marcelo T. de Alvear
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Para hacer uso de los servicios del Centro es indispensable presentar, en
cada caso, el carnet social y el último recibo de socio.

MOVIMIENTO MENSUAL DE SANATORIO Y CONSULTORIOS
Dr.
*
»
*
»
»
*
»
*
»
»
»
»
>
*

JULIO E. Marenco........Consultas 399 |
182
Juan Salleras.......
»
311 t
P. T. Gandía..................
410 ^
P. Tesone-. ......................
8
260
A. Mare................
8
283
M. Soto - - - -.........
8
<|>
A. Fernández Castro.
»
68 ^
Enrique Rozados.....
»
270
J. Ma. Sánchez......
8
218
V. Casanova...........
8
31
Gabriel Errea.........
»
68
M. Pérez Gutiérrez..
»
299
M. B. Magdalena.....
»
35
E. M. Fernández Rey . »
31
Antonio R. de Fraga
»

Operaciones

del

Dr. Marenco
TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO

Reducción
Ligaduras y extirp.
de fragmento
Apendicectomía
Inversión de la va
ginal
Resec. de paquetes
Safenectomía
Cura radical

Extopia testiciilar izquierda .
Várices.................................................
Apendicitis
Varicocele
Hemorroides.....................................
Várices ........................................ —
Hidrocele, hernia inguinal...
Cirugía menor..................................

Total

30

F A R IVl A O I A

Recetas despachadas: 3006
R E S U IV1 e: IM

Consultas...................................
Curaciones .................................
Inyecciones ...............................
Servicio Odontológico............
........
Rayos X ............................
........
Servicio Obstetricia.
........
Operaciones...............
........
Análisis.......................
........
Consultas Jurídicas.
Total

2549
1603
2830
367
35
6
42
47
31
7510

Operaciones

del

Dr. Tesone

DIAGNÓSTICO
Hipertrofia de amígdala...........
Vegetaciones adenoideas.........
Pólipo de la caja auditiva....
Rinitis a báscula..........................
Papiloma velo paladar.............

TRATAMIENTO
Admigdalotomía
Adenotomia
P.xtracción
Calvanocauterización
Extracción
Total

4
4
1
2
__i
12

SERVICIO ODONTOLOGICO
~r A R I F~ A

Obturaciones en pasta.. $ 2.
»

» platino » 3.-

NEO-LAXATIVO
CHAP0T0T
A base de Jugo de Naranja manitada

Composturas simples ... 8 5. •
Prótesis, cada pieza .... 8 5.Ganchos de oro............. 8 5.
Limpieza de la dentadura 8 3.

laxante:

en

i de;al

VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Representante: P. DFSHAYES
771 - PARANÁ - 771

SERVICIO

MEDICO

Sanatorio. Director: Dr. Julio B. Marenco
Consultorios y Servicio a Domicilio. Director: Dr. Juan Salieras
Dr. Julio E. Marenco — Cirugía y Ginecología Dr. Antonio Mare........... — Clínica Médica
» Juan Salieras.... — Vías urinarias
» Benito V. Casanova.. — Clínica Médica
» Teodoro Gandía . — Piel y Sífilis
» José Ma. Sánchez... — Clínica Médica
» Pedro Tesone.— — Garganta, nariz y oído
» Enrique Rozados.... — Clínica Médica
» E. M. Fernández Rey — Rayos X
» Gabriel Errea .. — Señoras y maternidad
» Mario Soto.......... — Niños y Clínica médica
» Aurelio Serantes — Dispensario antivenéreo
LUNES

MARTES

Horario

Doctores

8.30 a 10
8.30 a 10
9 a 10.30
9.30 a 11

Soto
Serantes
Errea
Mare
Rozados
Marenco

11 a 12.30
11 a 12

(Señoras)
11.30 a 12.30

F. Rey

Radioscopia
y Radiografía
12.30 a 13.20
Gandía
14 a 15.30
Casanova
17 a 18.30
Sánchez
17.30 a 19
Tesone
18 a 19
Salieras
18 a 19.30
Serantes.

MIERCOLES

Horario

Doctores

Horario

8a9

Gandía
Serantes
Salieras
Tesone

8a9
8.30 a 10
8.:» a 10
9 a 10.30

8.30 a 10
8.30 a 10
8.30 a 10

Operaciones
9 a 10

Soto
9.30 a n Mare
11 a 12.30 Rozados
14 a 15.30 Casanova
17 a 18.30 Sánchez
Marenco
18 a 19

(Hombres)

18al9.3o;

Serantes

9.30 a ii

11 a 12.30
11 a 12
11.30
a 12.30
14 a 15.3°
17 a 18.30
17.30a 19
18 a 19
18 a 19.30

Doctores

JUEVES
Horario

Doctores

SABADO

VIERNES
Horario

Doctores

Horario

Doctores

Gandía
8a9
Gandía
8 a9
Gandía
Serantes 8.3° a 10 Serantes 8.30 a 10
Soto
8.30 a 10 Soto
8.30 a 10
Soto
Salieras
9 a 10
Salieras 9 a lO.30
9 a 10
Errea
Mare
9.30 a 11
9.30 a 11
Mare
Mare
9.30 a 11
11 a 12.30
Rozados
11
a
12.30
Rozados
Rozados
11 a 12.30
14 a IS.30 Casanova
Rozados 14 a 15.30 Casanova 11 a 12
Marenco 17 a IS.30 Sánchez
(Señoras)
Marenco
Sánchez
17
a
18.30
L7.30al9
Tesone
(Señoras)
F. Rey
Curaclooes
Marenco 11.30
18 a 19
F. Rey
(Hombres)
a 12.30 Radioscopia 18 a 19
Marenco
Radioscopia
( Hombrea)
17.30a 19| Tesone
14 a 15.30 Casanova
Casanova
Curaciones 17 a IS.30 Sánchez 18al9.30; Serantes
Sánchez
Tesone
Tesone
18 a 19.30 Serantes 17.30a 19
18 a 19
Salieras
Salieras
Serantes
18 al9.3° Serantes
Gandía
Serantes
Soto
Errea
Mare

8a9
8.3° a 10

Lunes, Miércoles y Sábados de 18.30 a 20.
Martes y Viernes de 14 a 15.30.
Operaciones:1 Los Jueves a las 14.
. Pérez Gutiérrez, Lunes, Miércoles y Viernes.
_________| Dr. M
1 Dentistas: | Todos los días, de 8-30 a 11.30) Dr< M B. Magdalena, Martes, Jueves y Sábados.
Oculista:

Masajista:

Dr. A. Fernández Castro Consultas

Todos los días, de 13 a 14
SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO

Dr.
»
»
»

Américo del Pino........
Ramón Echevarría....
Juan B. Duodo.............
E. B. Pereyra Ramírez

—
—
—
—

San José 1671
Alsina 1512
Matheu 380
Giribone 84

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

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS
Nuevo Mundo............
Brnesto Robotti....
Cánovas Hnos...........
> Pirovano»................
Bernardo Duoombs.
A. Calandra...............
Moreno...........................
López Hnos.................
«Pueyrredón» ...........
«La Sirena»...............
Impértale.......................
Bures............................
»Unión >.........................
Arturo Abrlanl........
Mortco...........................
Santa Rosa ................
Donato González ...
Manuel Malztegul..
B. Rioja Punes.........
<BI Cóndor>...............
J. M. Torres................
Camilo Arau|o..........
« Colón»........................
• Iglesias-......................
A. Quagnini................
L. A. Céspedes.........

- Alsina y Salta

- Bdo. de Irigoyen y Moreno
-

San Juan 4001
Chile 1600 esq. Cevallos
Honduras 3702 esq. S. Carnot
San Juan esq. Chacabuco
Moreno 1300
Belgrano 2000

- Pueyrredón y Vianionte
- Chacabuco 902
- Carlos Pellegrini 86
- Lima y Méjico
- Caseros 1000

• Brasil esq. Rioja
- Rioja 525
- Venezuela 1502
- Rivadavia 5400
• Rivadavia 8516
- Chacabuco 22
- Rivera 285
- Rivadavia 7008
- Triunvirato 575
- Belgrano 257
- Constitución 3801
■ Rojas 601
Terrero 2502
■ Juncal 2002

Eusebio Nuñez..................
Benito Piñal......................
Santiago Torres..............
Leonardo Slniscalco..
Salinas..................................
Vallebella............................
S. Luis..................................
Fénix......................................
« Rivadavia »......................
M. Estévez........................
A. Valverde.................. ;-Iñurrlgarro y Miramón
Arturo D. Molina............
Schlvo..................................
El Progreso ........................
‘‘ Stamati ”..........................
José Martínez Perez...
Podestá................................
M. Deschampa..................
A. Baró................................
cParaná »............................
Franco-Argentina ..........
■ Santa Elena.....................
Farmacia Argentina ...
-Alberdi................................
Farmacia inglesa..............
Farmacia El Indio - .
Chacabuco

.. — Charcas y Laprida
.. — Patricios 933
.. — Rivera 1301
.. — Victoria 3702
. _ — P. Goyena 99 esq. Senilloso
.. — Brasil 1401
.. — Paraguay esq. Gallo
.. — Independencia 3402
.. — Rivadavia 9502
.. — Bernardo de Irigoyen 800
.. — Rivadavia 6234
.. — Callao 265
.. —B. de Irigoyen esq. San Juai
.. — Rivadavia 2601
.. — California 1886
.. — Gaona 2400
.. — Santa Fe 1000
.. — Colodrero esq. N. Huapl
.. — Habana y Esperanza
.. — Paraguay 4201
.. — Paraná 502
.. — Giribone 68
.. — Cabildo .4227
.. — Directorio 1499
.. — Juan B. Alberdi 5802
... — Nazca 2622
... — El Cano esq. Conde
._ Centenera 1601

R A RT El R AS
Sra. Perfecta Q. de Repetto. — Tucumán 2866
Sra. Carmen M. de Martínez — Pavón 1721
» Aurelia P. de Paz.......... —Montañeses 2226
» María B. de Radice........ — Piedras 1738
« M. Rosa S. de Guerrero — Arengreen 1121 Sta. Amable Siatn.....................— Jean Jeurés BIS
» Jacoba Acuña.....................— Jujuy 479
Análisis Clínicos
Consultorio Jurídico
Servicio Fúnebre
Dres. Correas y S. Laplacette
Dr. Antonio R. de Fraga - Maipú 231
G. Miras — Balcarce 212
Tucumán 669
Todos los días de 18 a 19 horas
Horario de Oficinas: Días hábiles, de 8 a 20. Festivos, de 8 a 12. |-

<1

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
sucursal e:s:

ENTRE RIOS 200
SARMIENTO
CORRIENTES 3220

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 precies déla Gran Venia
Blanca que realizamos con el éxito más sorprendente.
La Mejor Prueba de la importancia de esta
venta es que el público responde en forma
tal, que ha superado nuestros cálculos más
optimistas.
Con esto demostramos una vez más nues
tra incomparable potencialidad comercial
y el absoluto dominio de cuanto articulo
abarca nuestra casa.
Háganos una visita y Vd. constatará la
veracidad de nuestra oferta y dará el verda
dero valor que merece esta importante venta.
Ni un solo articulo, por modesto que sea,
es puesto a la venta sin ser antes objeto
de una escrupulosa revisación, pa'a que
jamás dé motivo de descontento.
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UMU SUD une»

HAMBURGO AMERICA UE

(COMPAÑIAS DE NAVEGACIÓN ALEMANAS)

A. M. DELFINO & Cía. (s. a.)

RECONQUISTA 335

Eo los modEínos MPOñES HUMBORGUESES se efectúan los más cómodos f rápidos viajes a |
v***'
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\

RAÑA

l»>

Íalidas

próximas

Monte Olivia

.

.

para

VI60 y BILBAO

27 Marzo...

Vigo

Cap Polonio

1.° Abril .... ..

Lisboa y Vigo

Bayern .....................

15

„

... ..

Vigo

Antonio Delfino..

17

„

.... ..

Lisboa y Vigo

Monte Sarmiento

20

„

..

Cap Norte............
Württemberg

8 Mayo.. .
.

Cap Polonio .

20

,,

27

„

Vigo
Lisboa y Vigo
Vigo

..

Lisboa y Vigo

p-

~v¡

PASAJES DE LLAMADA
SE

EMITEN

PARA

HACER

VENIR

FAMILIAS

DE

Galicia, Asturias y Provincias Vascongadas
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4
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IMP. JOSÉ A. SANTOS — CATAMARCA 146
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