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CUANDO VIAJE Vd. POR EUROPA

No olvide que están a su disposición los servicios de nuestras 

Sucursales en las principales ciudades de aquel continente. 

La cooperación de esas Casas podrá representar para 

usted positivas ventajas, que son mucho más 

estimables en un país extranjero.

BANCO ESPAÑOL del RIO de la PLATA
RECONQUISTA 200 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 Cía.)
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. Caranegra e Hijos, E. Pereira y Cia.) 

ANGEL CARIDE (Caride, Estivanez y Martínez', 
ENSEBIO DÁVILA (Rodríguez Baño Hnos. y Cia.) 

LUIS E. ORCOYEN (Orcoyen, Beloqui y Cia.) 
MARIO J. ROSSI (Rafuls y Cia.)

ALFREDO A. PITTALUGA (D. y A. Pittahiga) 
MANUEL TANGIRA (M. Tanoira)

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

Síndico Suplente:
RAMÓN ARTETA (Arteta, Garda y Cia.)

ADOLFO CALZETTA 
Gerente

PRUDENCIA
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Dirección General: CANGALLO 301 ■ Buenos Aires
Capital autorizado $ 1.000.000.— c/1.

Capital suscripto y Reservas $ 551.027.93 e l.

DIRECTORIO
Presidente:

MARIO J. ROSSI (Rafuls y Cia.)
Vice Presidente:

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

Secretario:
LUIS ROS (Benito Ros y Cia.)

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

Vocales:
FERNANDO PERES (F. Peres y Cia.) 
PEDROLUIS LARRE (Propietario)

Miguel SAIBENE ETCHEGARAY (M. Saibene Etchegaray) 

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

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

ADOLFO CALZETTA 
Gerente

OOINIDICIOISJEIS LIBERALES X

^ Antes de renovar sus seguros, solicite condiciones y primas a estas Compañías.
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En esta Revista sólo se publican avisos de casas serias y de
productos recomendables.
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A V/SO
Por demolición del edificio sito 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.................... S 75.—
Rancho importado, a........................................ 1.95
Calzoncillos zefir fino, a................................. 1.95
Corbatas de pura seda, a.................................» 1.20

Sírvase tomar BUENA NOTA de esta noticia y aprovechar esta 
única y verdadera oportunidad.

U. T. 37, Rivadavia 4665 — PIEDRAS 347

Pidan

QUlüjVlES de INVIERNO
La MEJOR CERVEZA pana la ESTACIÓN
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218, ENTRE RIOS, 220
U. T. 37, Rivadavia 6662

Sucesor: JVÍ. §arcta 7{oán

SOMBREROS Y CAMISAS DE CALIDAD

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

<í>

<♦>

Más de 30.000 lectores leen los avisos de esta Revista
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GINEBRA BOLS | La mejor que existe

CIGARRILLOS
EN bOS PAQUETES 

de 0.20, 0.30 y 0.40 ctvs.

CQIVlPAfllA TABACALERA
2675 - CANGALLO ■ 2675
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CENTRO GALLEGO de BUENOS AIRES
FUNDADO EL 2 DE MAYO DE Í907

REVISTA MENSUAL
Redacción y Administración s BELGRANO 2189

UNIÓN TELEF. 38, Mayo 3099

(7 ❖

PANTEÓN
SANATORIO

CULTURAL

TREIS OBRAS RU IN D AIV1 El N T A L_ ES

Como un brillante desfile de proyectos, que hace apenas dos años parecerían una ilusión, han 
venido publicándose en estas páginas las fotografías de los nuevos edificios llamados a dar al 
CENTRO G-ALLEGO la capacidad y esplendor que reclaman, no sólo la categoría de sus presti
gios, sino también sus necesidades más perentorias.

Fué primero el proyecto del nuevo Sanatorio, cuya construcción, en parte, se hace tan indis
pensable, ante el aumento progresivo de los socios y la insuficiencia del edificio actual para dar 
cabida a los nuevos consultorios creados, a las oficinas de la administración y a otras mejoras y 
servicios que urge incorporar, como fácilmente puede verlo todo el que llegue a nuestro local social 
y observe la afluencia cada día más creciente del movimiento en las distintas dependencias.

Se publicó luego, en nuestro número anterior, la fotografía del proyectado edificio recreativo- 
cultural, previsto en nuestros Estatutos e insistentemente reclamado, de años atrás, por cuantos 
aspiran a que nuestra institución sea un verdadero centro donde se reúnan los más grandes ideales 
de vinculación galleguista, atrayendo a su seno algunos elementos que aún quedan dispersos de 
nuestra colectividad, los cuales, junto a las necesidades del cuerpo, sustentadas por la mutualidad 
y la beneficencia, sienten el apremio de ver satisfechas las gratas expansiones del espíritu, dentro 
de los fines de cultura y recreo.

Finalmente, publicamos hoy con gran satisfacción el proyecto de Panteón Social, cuya aspi
ración, preconizada, desde varios ejercicios anteriores, por las distintas Comisiones que se suce
dieron al frente de nuestra institución, venía anunciándose en todas las Memorias como un hecho 
próximo a realizarse; a cuyo efecto la Junta Directiva no dió tregua a sus gestiones hasta con
seguir de la Municipalidad el terreno indispensable, concesión que caducaría si no se procediera a 
iniciar las obras dentro del plazo reglamentario.

He aquí, pues, esbozadas las TRES OBRAS FUNDAMENTALES a que se halla abocado el 
CENTRO GALLEGO. Anticipémonos ahora a salir al paso a un interrogante que, seguramente, 
se halla a flor de labio de algunos consocios: “¿Y de dónde saldrán los recursos para financiar 
tales obras, sin comprometer la estabilidad económica del Centro?”...

Nosotros, aun a trueque de hacer una concesión al vulgar aforismo de que ‘‘el gallego con
testa casi siempre con una pregunta”, responderíamos, por nuestra parte, a cada uno de los que

SAN PELLEGRINO Agua Mineral 
MAGNESIA 

Pastillas digestivas

-------- TRES --------
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.

<§>
2

VIAJAR EN LQ8 VAPORES HAMBURGUESES 
ES DISFRUTAR DEL MÁXIMO DE COMODIDADES

Un comedor de Tercera Clase

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 frfa)

A. M. DELFINO y Cía. [S. A.) — Reconquista 335
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IMPRENTA ESPAÑOL-A La mejor de Sud América para trabajos comeroiale»
JOSÉ A. SANTOS Todos mis materiales son de la renombrada Faa-

Catam arca 145 u. t. 3047, mitre dición Española de Richard Gans, de Barcelona.

así se expresen: ‘f¿Cuánto vale, para usted, ese cariño y ese interés solícito que el Centro le me
rece?”... ¿Con cuánto piensa contribuir para que no se comprometa la estabilidad económica, que 
tanto teme?”... Porque es indudable que el cariño y la preocupación por vencer un obstáculo 
cualquiera, deben hallarse justificados, deben estar en proporción directa con el esfuerzo y el 
sacrificio individual necesario para ayudar a salvarlo. No es el caso de preguntar cómo harán los 
demás para darnos hecho un Centro digno y capaz de responder a nuestras necesidades; sino cómo

PROYECTO DE PANTEÓN SOCIAL PARA NUESTRA INSTITUCIÓN

haremos cada uno de nosotros para ver realizado esa gran obra que a todos nos beneficia. Enton
ces la pregunta no se haría diciendo de dónde saldrán los recursos, sino: '‘¿Qué puedo hacer yo 
para que estas obras se realicen?”... Y así, haciendo cada uno de los socios todo lo que, en con
ciencia. puede para demostrar prácticamente su cariño a la institución, no sólo se desvanecería 
todo temor, sino que tardarían mucho menos en recogerse los frutos de un pequeño sacrificio anti
cipado para esta empresa, la cual, contándose ya, como se cuenta con la casi totalidad de los terre
nos necesarios —pagados ya completamente—, se hallaiúa, como quien dice, al alcance de nuestras 
manos con sólo un esfuerzo más que hagamos todos, individual y colectivamente, para darle feliz 
término.

Ello no obstante, la Junta Directiva, en este caso, ha tratado de encuadrar sus planes dentro 
de las probabilidades más firmes que sugieren los cálculos de la realidad presente, contando, desde 
luego, con la cooperación inmediata de nuestros consocios y de las personas altruistas en general, 
que simpatizan con nuestra obra. La parte indispensable del SANATORIO y CONSULTORIOS a 
edificarse, cree la Junta poder realizarla con los recursos naturales del Centro. En cuanto al 
PANTEON, pronto se anunciará a los socios la forma en que ha de ser financiada; y esperamos 
que, una vez aprobada, ni uno solo dejará de responder al llamamiento que se le haga.

El resto de los proyectos irá realizándose con la ayuda de los mismos socios, a medida que 
aumente su capacidad numérica, lo cual tanto m ás pronto será un hecho cuanto más empeño pongan 
los actuales en presentar nuevos asociados.
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Alfajores Cordobeses y^ííOIf^H ENTRE RIOS 773 - RIVADAVIA 1679 
CONSTITUCIÓN 1185 

Unión Tolef. 0243, Rivadavla

VINO FINO

para

Recepciones

Galeón pol/ec/o ¿c Cía. |

CORSETERÍA “liA HERMOSURA"
F-UNDADA EIM 1888

Bdo. de IRIGOYEN 571 U. T. 1275, Rivad. BUENOS AIRES
Señoras: ¿Tenéis necesidad de mía 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......................................  »
En cutil y elástico de seda, a......................................  »
Soutlen gorge en tela blanca, a....................................... »
Soutien gorge en tela blanca, a....................................... »
Soutlen gorge en batista lisa, a....................................... »
Soutien gorge en broderí y batista bordada, a......... »
Corplños en tela blanca, a.............................................. »
Corpinos en batista lisa, á.............................................. »
Corpinos en batista bordada, a................................  »
Corpinos 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.......................................................... »
Surtido sompleto en Corsés, desde 3.95 a..................  » 20.—

ESPECIAL-1 DAD SOBRE MEDIDA 
Se hacen des-cuentos especiales a los socios del ‘ ‘ Centro Oallego
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CH OCQ LATES 

Y PRODUCTOS “FEINIX
SON LOS MEJORES

J. SALGADO
SOLIS 2040 — Buenos Aires

Suscripción Nacional Pro-Monumentos

Suma anterior . . .• . $ 905.50
Ramón Castro...................... . . . . ., 5,-
Guillermo Alvarez............... ................ . 100.00
Faustino Rodríguez.............. ................. 2.50
José Gregorio........................ .... „ 50.00

Total............... .... $: 1062.50

Suscripción Pro-Avión “El Argentino”

Suma anterior . .... $ 1092.50
Vicente Álen...................... . . . . „ 15.-
Guillermo Alvarez............... .................  100.00
Faustino Rodríguez.............. .... „ 2.50
José Gregorio........................ .... „ 50.00

Total............... .... $ 1255.00

======= 11 [=] [O] =====

LAS LEYENDAS DE LOS PUEBLOS

LA DEL LAGO DE DONIÑOS

Especial para la Revista 
mensual del Centro Gallego.

I
En Galicia, país extenso y variado, pero lleno 

siempre de insuperable hermosura, abundan los 
lugares impregnados de melancolía donde nos sa
len al encuentro a cada paso las más encantadoras 
leyendas y tradiciones.

Ya son las fumas y los dólmenes, ya las torres 
feudales y los derruidos monasterios, ora los es
teros y las' lagunas, ora las humildes ermitas y 
santuarios con sus fuentes milagreras, todo, todo 
(‘lio nos habla de un maravilloso pasado, llenos 
de poesía y saudade y que refleja el sentimiento 
de nuestra raza envuelto en las galas que le presta 
la fantasía imaginativa del pueblo gallego.

Las leyendas o consejas traen su origen de las 
ficciones céltigas que, cristianizadas, perduran 
por la tradición oral entré nuestras gentes.

II

De esas leyendas, la más generalizada es la 
de las ciudades de Yalverde que no son sino el 
recuerdo de los palafitos o ciudades lacustres 
que, levantadas en los esteros, las lagunas y pa
rajes pantanosos, todas debieron sufrir el mismo 
fin, destruidas por el agua o por el fuego.

III

Próxima a la playa, dividida en dos, llamada 
de Doniños, en la feligresía de su nombre, ayun
tamiento de Serantes, provincia de La Coruña, 
se encuentra el lago o laguna de aquella denomi- 
naeión. Es de figura oval, con su mayor exten
sión de Este a Oeste. Tiene 2 kilómetros cua
drados y unos 11 metros de profundidad. Está 
rodeada de cañaverales, y aun cuando en ella 
desagua el riachuelo Regueiro, no se le ve comu
nicación con el mar.

En sus aguas, dice la tradición que se refle
jaba la ciudad de Yalverde, que un día fué se
pultada, en pleno esplendor, en el fondo de la 
laguna, de la que se extrayeron, por variadas 
veces, restos de pilotes verticales y Carbonizados, 
prueba rehaciente de que aquel lugar estuvo ha
bitado en remotas edades.

IV

He aquí dos de las leyendas referentes al lago 
de Doniños:

La primera nos cuenta que en el lugar que 
ocupa había lina ciudad pagana, con la sola ex
cepción de un matrimonio cristiano y que tenía 
su casa en una de las alturas inmediatas. El 
día señalado por Dios para el castigo, tuvo pre
cisión el marido de ir a la ciudad maldita. Ya a 
sus puertas, oyó grandes gritos, en los que reco
noció la voz de su mujer, que venía perseguida 
por unos soldados. Corrió en su auxilio y una 
y otros volvieron sobre sus pasos monte arriba, 
seguidos por el marido, que, cuando los perdió 
de vista, quedóse admirado, pues a los pocos 
pasos, tenia su casa, en una de cuyas .ventanas 
aparecía su esposa sonriente. Apresuróse a reu
nirse a ella, y cuando le contaba la sorpresa que 
recibiera, sintióse un gran estruendo y vieron 
como la ciudad desaparecía bajo las aguas.

La otra leyenda es mucho más moderna, como 
lo prueba al citar pan de maíz y decir que la la
guna, si se llama Doniños*, es porque dos niños 
(cuando en gallego sería dous nenos) fueron los 
que se salvaron al hundirse la población por el 
castigo dado a su falta de caridad y a su irreli
giosidad al implorarla la Virgen María en su vi
sita para convencerse de que allí no existía sino 
una familia de justos, que la socorrió con una 
torta de maíz (f) y una taza de leche, que la San
tísima Madre de Dios no quiso aceptar ; pero la 
Virgen ordenó a la caritativa mujer que con sus 
dos hijos fuese a reunirse a su esposo, que estaba 
en el monte inmediato. Otra versión dice que 
existe en el mente una peña en forma de cuna 
(monumento prehistórico?) dentro de la que se 
salvaron los dos niños, pues quedó flotando sobre
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CÁPSULAS TAETZ
LAXANTE PURGANTE IDEAL

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

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

% Haga uso de un

CRÉDITO
DE LA

Tienda “Eü SIGLO"
Son los que ofrecen 

mayones ventajas.

P/da informes:

TIENDA “EL 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 BUENOS AIRES
CABILDO 1916. ueLORANO - A LMIR A NT E BROWN 1067, BOCA 

RIVADAVIA 6879, FLORES
Rmatío - Córdob» - Tt&umán -Sant» Fí - La Plata - Mar del Plata.
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PUROEN
EL PURGANTE IDEAL

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

las aguas, y que el matrimonio pereció ahogado, 
cosa que no se compagina con la bondad y mise
ricordia de la Reina de los Cielos.

V

Tal es la leyenda de la laguna de Doniños. En 
las leyendas debemos ver algo más que la fantasía, 
pues en ellas se encuentra el complemento de la 
historia o su comentario, por ser de gran valor el 
que alcanza la crítica histórica por el impulso que 
le presta la evocación poética.

Eugenio Carré Aldao.
La Coruña.

„ ■ n m.

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

20 de Enero (Extraordinaria)

Presentes. Señores: García Glano, Bóo, Rey, 
Tanoira, Rodríguez, Sagieras, García, Campos y 
González. Ausentes con licencia, los señores Gre
gorio, Miranda, López, Dávila y Rodríguez Arias. 
Con aviso, el señor Rodríguez González.

Se aprueba el programa de homenaje de nues
tra institución al gran aviador Franco y sus com
pañeros del «Plus Ultra».

23 de Enero

Presentes. Señores: García Glano, Bóo, Cam
pos, Rey, Rodríguez, Sagreras, García, González, 
Tanoira y Rodríguez González. Ausentes con li
cencia, los señores Gregorio, Miranda, Dávila, Ló
pez y Rodríguez Arias.

Se lee la planilla semanal de enfermos asistidos 
en el Sanatorio y Consultorios, y la de la Farma
cia, social, con 753 recetas despachadas. Se acuer
da al señor Isaac Montenegro la suma de $ 50, del 
fondo de beneficencia . Accediendo a una solicitud 
de don Gumersindo Busto, se resuelve suscribir a 
nuestra institución como socio de mérito de la Bi
blioteca «América», con la cuota anual de $ 25'. Se 
concede al señor Sagreras la licencia que solicita 
por todo el mes de febrero. Se resuelve asegurar 
en la Compañía de Seguros Galicia y Río de la 
Plata, el edificio d la calle Belgrano esquina Pas
eo, y se despachan otros asuntos en trámite.

2 de Febrero

Pi-esentes. Señorse: García Glano, Bóo, Rey, 
Rodríguez Arias, López, García, Rodríguez, Gon

zález, Campos y Rodríguez González. Ausentes 
con licencia, los señores Gregorio, Miranda, Dá
vila y Sagreras. Con aviso, el señor Tanoira.

En virtud del informe del asesor técnico del 
Centro, don Guillermo Alvarez, se acepta el pre
supuesto económico de los señores Manzone y Ce- 
vey por $ 11.989 para la construcción del edificio- 
renta en la finca de la calle Moreno 2160-72, in
cluyéndose en dicha suma los honorarios que pu
dieran corresponder al señor Cevey por los planos 
y estudios hechos para nuestra institución. Se leen 
las planillas semanales de enfermos asistidos en 
el Sanatorio' y Consultorios, y la de la Farmacia 
social, con 828 recetas despachadas. Se concede 
a los doctores ÍVIaré y Duodo la licencia que soli
citan. Se acuerda el pago de $ 50 al señor Peuriot 
por las fotografías de la «maquette» de nuestro 
futuro Sanatorio social. Se acuerda comprar una 
nueva camilla de enfermos para el Sanatorio. El 
señor Presidente informa haber firmado, en nom
bre del Centro y a pedido de la Sociedad «Mondo- 
ñedo y Distritos», la solicitud dirigida al ministro 
de Instrucción Pública, de nuestra patria, pidien
do el ascenso del maestro y gran poeta gallego, 
Noriega Yarela, acto qué se aprueba por unani
midad. Con objeto de preparar el homenaje- a 
Franco, la Junta resuelve constituirse en sesión 
permanente, todos los dios a las 18.30 ; y se despa
chan otros varios asuntos pendientes.

3 de Febrero

Presentes. Señores: García Glano, Rey, Dávila, 
García, Rodríguez, López, Rodríguez Arias y Gon
zález. Ausentes con licencia, los señores Gregorio, 
Miranda y Sagreras. Con aviso, el señor Bóo.

Se toman varios acuerdos relacionados con el 
homenaje al comandante Franco. Se resuelve com
prar un baño enlozado, una balanza para niños, 
una mesa de mármol y dos cunas, destinado todo 
ello para la sección Maternidad del Sanatorio so
cial.

— ni m — —

PERSONAS BUSCADAS

Se desea saber el paradero de las siguientes, 
por asuntos de familia que les interesan:

Eduardo Martín López, de 24 años, natural 
de La Coruña.

—José Mosquera Platas, de El Ferrol, y que 
hace unos cuatro años, residía en Rosario de 
Santa Fe.

Informes, en la Secretaría del Centro.

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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FOTOGRAFIA SIEMPRE

FLORENCIO BiXIO & Cía. B. de IRIGOYEN 185

dd ADLER"
CQ5E, ZURCE Y BORDA

síq c^vr^bi^r de ch&pa

Rápida, sólida, liviana y silenciosa |

LECCIONES GRATIS DE BORDADO A TODO COMPRADOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------lí

Unicos Concesionarios: FRASCH Hnos. & JOST

BERNARDO de IRIGOYEN 248 UNION TELEF. (37) Rivad. 2542

TORTA PARAD!<50
(reve^Tida de cKocoíate?) 

CUANDO Vd. QUIERA UN BUEN POSTRE

COMPRE SIN VACILACIONES

TORTA PARADISO
la que agrega a su condición de golosina exquisita, 
el sabor característico de los manjares de buen gusto.

faodifctoncwahsísj.
«a ESTABLECIMIENTO MODELO I 

1 s-vn JOSE iogo - a a i a/;** g

S? recuerda a los socios que los servicios de 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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rué:inte: Hrs,os
Casa Central: RECONQUISTA 330 

SAN MARTIN 202 esquina CANGALLO SOS

PASAJES - CAMBIO - OIROS 
ANEXO LOTERIA NACIONAL

--------- MUtrn
Casas en Rosario y Corresponsales en el ininterior y exterior

VISITA DE LINARES RIVAS AL CENTRO GALLEGO

El martes, día 22 del mes actual, hizo una vi
sita al local del Centro nuestro eximio conterrá
neo, don Manuel Linares Rivas, siendo recibido, 
a las 16 horas, por los componentes de la Junta 
Directiva y demás personas que integran las dis
tintas comisiones.

Después de les saludos y presentaciones de prác
tica, hechos por el presidente señor García Glano,

Pasando luego a la sala de la presidencia, el 
señor Linares Rivas puso su firma en el álbum 
de visitantes ilustres, y enseguida se sirvió un 
«lunch»,- durante el cual el señor García Glano 
pronunció breves frases de saludo a tan distin
guido conterráneo, quien contestó agradeciendo el 
homenaje y brindando por la prosperidad de nues
tra institución.

Don Manuel Linares Rivas en la sala de la Presidencia del Centro.

el gran dramaturgo pasó a visitar el Sanatorio, 
Consultorios, Sala de Operaciones y demás depen
dencias de nuestra institución. También examinó 
los planos del futuro Sanatorio, del Panteón y de 
la Cultural, expresando su admiración por las pro
yecciones con que el Centro se remonta a una es
fera de mayor prosperidad y grandeza, en forma 
que ella no será superada por ninguna otra ins
titución española de Sud América.

—Con fecha posterior, el insigne escritor galle
go dirigió a la Junta las siguientes líneas: «Por 
mediación de esa Directiva, envío un saludo a to
dos los queridos paisanos y muy especialmente a 
los que me hicieron pasar los inolvidables mo
mentos de mi visita al Centro Gallego. — Manuel 
Linares Rivas».

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 abo
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CASA MAYORGA LA MAS IMPORTANTE EN CARTERAS DE SEÑORA
CORRIENTES S55 SIEMPRE NOVEDADES

Gasa REY W~

SERVICIOS FÚNEBRES 

CARRUAJES Y AUTOMÓVILES

929 - SARAND1 - 937
U. T. 23, B. Poden 1587

188-ENTRE RIOS -188
U. T. 38, Mayo 5999

ABONOS MENSUALES

REFACCIONES bE CLOACAS

Tanques de Cemento — Limpieza de Cañerías 
Agua Caliente — Calefacción 

Hollineros — Plomería — Baños

“LA HIGIÉNICA”
tiene a su cuidado el Hospital Español 
con sus propiedades y las grandes 

casas de renta de la Capital.

AYACUCMO 58

V._______________

U. T. 1569
1928

f\ayo

—J
“EL FÉNIX SUDAMERICANO

COMPAÑIA NACIONAL DE REASEGUROS 
(PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE REASEGUROS EXCLUSIVAMENTE)

iNCENbio, nnRirmos y vibn
Capital Social $ 5.000.000 — 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. — Suplentes: Antonio Delfino (hijo), 
Víctor Levl — Sindico: Dr. Tito L. Arala — Sindico Suplente: Fernando Ellerhorst.

U. T. 3153, Avenida - Oficinas: SAN MARTIN 232, Buenos Aires - c. T. 80I3, Central

Fuentes Termales de las 

Sierras de Villavicencio 

(MENDOZA)

458 - SARMIEINTO - 458
CJ. Telef. 6965 y 4603, flvda. 

BUENOS AIRES

Es la más pura, la más fresca y la más deliciosa de las aguas minerales.

Se recuerda a los señores socios que el Sanatorio social es exclusiva

mente para los enfermos que deban ser operados.
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RIDA

C I N Z A INJ O
VERIS/IOUXM

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

COSTOYA Y Cía.
A los sodos del Centro Gallego se les hará un 15 % dt dio. BOLIVAR 197

FLOR DE TOJO
Comedia en 3 actos, original de Rogelio Rodríguez Díaz

(Con tinuación)

ESCENA XI 

Meregilda y Pantaleón
Mer. — {Entrando por la izquieda con una es

coba y un bizcocho en la memo, que va comiendo 
mientras barre.) Cantando. Aire popular.

—Fachendosa, remend’o refaixo;
olla qu’o tés roto por riba e por baixo. ..
Por riba e por baixo, por baixo e por riba:
fachendosa, remend’a mantilla...
Ay, la, la, la, la, la, la, la...
{Aludiendo al bizcocho.)
¡Uuum! ¡Cómo sabe! Ya hacía bien tiempo que 

no probaba yo un bizcocho! Este se lo arrobé a 
la Alifonsa, que fué comparlos al fiado para con
vidar a ése que va ser mi cuñado.

{Cantando y barriendo.)
Coido que va i a chovere, 

anque non está nubrado {bis)
Porqu’están as pitas xuntas; 
siñal de tempo trocado. ..
Fachendosa, remend’o refaixo; 
olla qu’o tés roto. ..

Pant. — {Asomando en el foro.) — ¡Ei, car- 
balleira!

Mer. — ¡Qué carballeira nin que amolar! En
tre a modo, señor Pantalión; que tenemos en ca
sa vesita de cumplido!

Pant. — ¡Ah, recoiro!
Mer. — Sí, señor. Aquí naide se puede mover 

hoy, que non sea conforme a la etiqueta.
Pant. — ¡ Puñefla!
Mer. — A mí, nin tan siquiera me dejan arras

cas.
Pant. — ¡Porra!
Mer. — Ni me dejan cuspir.
Pant. — ¡ Garafio!
Mee.-------Ni le van dejar a vostede decir ca-

rafio, anque se trinque los dedos. Hasta ni quie
ren que mi madre sospire. Pero non lo puede re
mediar... {Viéndole avanzar) ¡Asús qué demo
ro de hombre, cómo' se está poniendo el cuarto! 
¡ Quíteseme delante; que le estrampo la escoba en 
los miolos!

Pant. — Vengo buscando a la Felisa.
Mer. — Y ¿ qué tiene que ver vostede con la Fe

lisa?
Pant. — Nos vamos casar para la Santa Cris

tina.

Mer. — Pufxtt ! ¡Vosté chochea, señor Panta
lión, ni arrepara que ya se le caen las bragas! 
¡ Casarse con la Felisa, un hombre tan larpán! 
¡ Límpese los fociños, que para vostede estaba!

Pant. — Boh! Otras palomas más tiernas caye
ron en estas manos... Vaya; dile que venga, que 
es tarde. La feria se acabó. Hay mucho que an
dar de aquí a Penouta, y después, si nos escurece 
en el monte...

Mer. — ¿Qué?
Pant. — Que non ll’ha de valer «non quero». 
Mer. — Boeno, pues ya puede echar a correr; 

portiue la Felisa cansóse de esperarlo, y se marchó 
sola... {Empujándolo hacia el foro.) ¡Ande, co
rra; que aun puede que la alcance! {Sale Panta
león a toda prisa por el foro). Desde la venta
na.) ¡Corra! ¡corra!... que ya llegará!

{Sale por la izquierda).

ESCENA XII 

Felisa

{Por la derecha; muy contenta, con un mantel y 
un estuche en la mano.)

Fel. — ¡Ay, qué bueno y qué cariñoso es ese se
ñorito que ha venido! {Se acerca a la mesa, abrien
do el estuche y sacando un collar.) ¡ Miren para 
aquí, qué monada ! Me regaló esta sarta de pri
mores, que parece un rosariño blanco... ¡ Ay, 
qué bueno es ese señor!... Y yo ¿ qué le voy re
galar?... Porque yo tengo que le regalar tam
bién a él alguna cosa... {Vuelve a guardar el co
llar en el estuche, y empieza a sacar todas las co
sas de la mesa, poniéndolas sobre la cómoda.)
¡ Asús, qué galanura!. .. ¡ Qué garbosiña voy estar 
en la misa el día de Santa Cristina!... Pero ¿ por 
qué será tan bueno conmigo don... ¿Cómo me 
dijo que se llamaba?... ¡Ah, sí! Agustín... 
digo, don Agustín... Y es guapo; vaya, si es 
guapiño! ¡Dichosa de la Esperanza! Ya puede es
tar bien contenta... Pero yo también tengo que 
le regalar alguna cosa, para que vea que lo sé 
estimar... Y ¿qué le regalaré?... He de hacerle 
una rosquilla de güevos, como la que lleva la nues
tra Santa Cristina en lo porcesión, y he de venir 
a fraguársela yo misma dende Penouta... ¡ Qué 
bueno es y qué guapo mozo! Yo le quiero tanto, 
tanto!... Bueno; le quiero así... vamos; como a 
mi hermano... Digo, no... Bueno, yo sé que le 
quiero mucho. Pero no quiero que él sepa que le 
quiero. Qué le puede emportar a él que le quie
ra bien una peisaniña como yo?
{]'uelve a sacar el collar, y se pone a contemplar

lo, embobada, guardándolo apresuradamente al 
entrar Esperanza y Agustín.)

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

)VIGO BARCELONA

® MADRID

VALENCIA

SIETE EN ESPAÑA
En vista 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 7o, 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
Reconquista Agencia Florida 799

Casa Matriz: LONDRES CaP¡taI y Reservas: $ 6S.000.000 oro
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IMPORTACIÓN DB

CAFÉS ■ TÉS ■ YERBAS
MOGYANA
PROVEEDOR del CENTRO GALLEGO

RAMIRO RODRIGEZ GARCIA
240, ENTRE RIOS, 240 

Unión Te'ef. 38, Mayo 6039 y 6274 
Coop. Telef. 1941, Central

ESCENA XIII 

Esperanza, Agustín 

(Por la derecha)
Agust. — ¡No puede ser! Agradezco; pero no 

puede ser.
Esp. — Y ¿cómo te vas a marchar a esta hora?
Agust. — No faltará por ahí quién me alquile 

un caballo.
Esp. — Aguarda, siquiera, a tomar el té.
Agust. — Perdéneme... digo, perdóname; pero 

no puede ser. Ya volveré un día de estos con mi 
tío.

Esp. — Mi padre quiere enseñarte las fincas y 
la casa nueva, que están haciendo para cuando 
nos casemos.

Agust. — Ya veremos... ya veremos todo eso.
Esp. — Es que quiero enseñarte lo que ade

lanté en la solfa. ¿No me prometiste comprarme 
un piano?

Agust. — Todo lo que tú quieras; y hasta un 
acordeón estoy dispuesto a comprarte. Pero no 
puedo detenerme.

Esp. — Tan cariñoso como eras en las cartas; 
sobre todo, desde que te mandé mi retrato; y 
ahora...

Agust. — No es lo mismo... digo, no es la 
misma... digo... no... no tiene nada qué ver!

Esp. (Con rubor fingido.) — Y también me di
jiste que le dieras muchos besos... esperando 
dárselos pronto al natural...

Agust. (Mirando a Felisa.) — Ya lo creo que 
se los daría!

Esp. — Bueno; pues por mí...
Agust. — No; seguiré dándoselos al retrato.

¡ Adiós!
Esp. — Aguarda, siquiera; que voy avisar a 

papá y a mamá.
(Sale por la derecha.)

ESCENA XIY

Felisa y Agustín

Agust. (Acercándose.) — ¿Qué haces, Felisa?
Fel. — Ya usté ve, señorito. Encargóme la mía 

madrina que pusiera esta mesa para el té ¿sabe? 
Tenía que sacarla ahí al medio; pero, como vi que 
estaban vostedes hablando, no quise estorbar.

Agust. (Tomando la mesa por un lado.) — 
Anda, que la sacamos entre los dos.

Fel. — ¿Usté?... ¡No, no; deje, que se le va 
ensuciar el vestido!... Deje.. (Trayendo con él 
la yyiesa al medio.) Boeno; a ver si se le apegó 
alguna mancha... (Le mira el traje.)

Agust. — (Moéirándole las manos). — No. (To- 
ynando las de Felisa.) ¿Ya tí?

Fel. — ¡Bah! A mí ¿qué importa? Para eso 
las tengo.

Agust. (Sin soltar las manos de Felisa.) — 
¿Sabes que me estoy fijando que eres muy bue
na, y sobre todo, muy guapa?

Fel. — ¡Qué señor éste! De entre los tojos no 
puede salir cosa buena, como dice la mía madrina.

Agust. — ¡ Qué sabe tu madrina! Los tojos 
también dan flores; y a mí son las que más me 
gustan, porque no tienen fachenda, como dice 
Meregilda.

Fel. — Yosté, como está anemrado, no sabe de
cir más que flores.

Agust. — ¡ Sí que lo estoy! Enamorado, ya ha
ce tiempo, de una flor de tojo, como tú! (Sacando 
el retrato y mostrándoselo.) Mira; llevo su retra
to, como un escapulario bendito sobre el corazón! 
(Lo besa.)

ESCENA XV

Don Fulgencio, doña Angustias, Esperanza, 
Meregilda y dichos. (Por la derecha.)

Fulg. — ¿Cómo? ¿Qué es eso?... Nos dijo 
Esperanza...

Fel. — ¡Nada, señor, nada! Es que me estaba 
insiñando... ¿sabe?... me estaba insiñando el re
trato. .. digo, el escapulario que lleva sobre el co
razón !

Agust. — ¡ El retrato, el retrato! ¡ Aquí está!
Esp. (Adelantándose.) — Es el mío... (Fiján

dose.) ¡Cómo!
Ang. (Id.) — ¡Jasús, María y José!

(Sale Felisa precipitadamente por la izquierda.)
Ful. (Id.) — ¿Qué significa esto?
Agust. — Pues que ésta es la fotografía de mi 

novia. (A Esperayiza.) La única que he recibido 
en Buenos Aires, dentro de tu carta; la única que 
me ha enamorado, primero en estampa, y luego 
en persona. (La besa.)

Esp. — Y ¿quién mandó ese retrato?
Mer. — Pues ese retrato... fué... que... 

cuando tú me mandaste echar la carta al correo, 
la perdí en el camino, ¿sabes? Y yo, para que no 
te llevaras un desgusto; mejor dicho, para no lle
varme yo una paliza, pues... metí en un sobre 
un retrato que tenía de la Felisa; me escribió la 
direueión el cartero, y se lo mandé a don Agus
tín. Creo que, después de todo, aun te hice un 
favor.

FIN DEL PRIMER ACTO

(Continuará)

Se avisa a los socios que las quejas sobre servicios sociales deben ser

remitidas con urgencia al Presidente.
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ACEITE ROVIRA DE PROCEDENCIA ESPADOLA = 
PREFERIDO POR EOS CONOCEDORES

AVAINTI
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H. MI & J. ROUX
AONTEVIbEO 225 a. T. 38, Aayo 3365 BUENOS AIRES

Jeringas de Cristal y Agujas de Platino, Níquel y Acero
para Inyecciones

be la afamada marca EAER - PARIS
<Jx5h^kSxS>^x^ ^<§k$><$><$"$><S>^<$^^>^><$’<$><8>^<$><$><$h:$><$><$><^^><$><$^<§><Íx$><S><§x§^^<$><$'<^<í>^>,$^<$><$>^<í><$><}>,§><$><$>^<^^ < !
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INSTITUTO LACROZE: BAÑOS

BARTOLOMÉ MITRE 1374-

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

Abono 
6 baños 

9.— 
7.— 
7.-.- 

11.— 
11.— 
11.— 
11.—

Epecuen 
Almidón 
Masajes 
Turcoi urco y 
Higiénic

Pedicuro .

2.20
2.20
2.00
4.00

Abono 
6 Baños 

11.— 
11.— 
11.—

co y Pedicuro........................................  3.60

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

Turco Romanos......................................................................... j_00
Higiénicos................................................................................... I^qq

Servicio correcto, Ropa de baño y jabón incluido en la tarifa.
Horario de 8 a 19 horas

- <$’<$><$'<$><§><í>4><ÍXSx$X$xS> <$><$> <$>‘4x$><§><í><§<í><$x¿><3><$>'£ l3xS><$XJ><$xS><S'<í>^XtJ<SXíXí>^xS><S>^XÍXj'<JXj>^><txJ>^><í;<^><JxJ«J><í>^x^^-. <£>

<í>

LE HACE DAÑO EL TABACO?
Pida Vd.

PASTILLAS

“D. R. F.”

floílíipez de la Fuente |

Cevallos 311

Industria Argentina

JUGO DE UVA

ESTOMAGO Y ESTREÑIMIENTO

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.

<$
*S

x
$k

Sx
S>
<S

x
Sx
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Carbón y Leña PflM/ _ _ Administración:

l ÍY 1 Ir) Avenida de Mayo 1370
i\UITIr^ ^ Vx 1 il • Un|6n TeleI 37i R¡vad 2470

O RAI O

Especial para la Revista 
Mensual del Centro Gallego

—Miña nai, trona 
que mesmo atrona, 
a máis lostrega 
que mesmo cega.
Acenda aixiña,

pra Santa Bárbara, unha veliña.
—Xa ll’acendín.
—¡ Téñolle un medo!.. .
—Pois reza un Credo.
—Non é por mín.
—¿Logo por quén?
—Pol-o meu ben, 

qu'agora debe de vir pol-o atallo.
—Pois non-o agardes.

—¿ Qué di vostede ?
—Qu’o vexo morto baixo d’un carballo.

Avelino Rodríguez Elias.

@ [o]

ñ GÍLLEEO, PRECURSOR del DOMINIO Del ftIRE
“Proyecto de Navegación Aérea”

por 1 ovias Marino (año 1879).

Interesante bajo todos conceptos el folleto cuya 
publicación iniciamos en este número, demuestra 
como su autor, el benemérito gallego don Tomás 
Mariño, fue, hace cerca de medio siglo, el precur
sor del dominio del espacio, anticipando la visión 
de los grandes inventos que hoy han hecho posible 
la navegación aérea. Don Tomás Mariño era na
tural de Jove (Vivero-Lugo) y concibió su invente 
cuando nadie imaginaba el funcionar de las hélices 
y de las alas —que no fueran las de las aves— en 
el espacio y son ahora factores de lo grande que 
empieza. Murió sin ver publicado el precioso ma
nuscrito en que esboza su proyecto, el cual se editó, 
por primera y única vez, en 1920 por «El Heraldo 
de Vivero» gracias a la diligente solicitud de don 
Manuel Insua Santos, coetáneo del autor y que 
prologa dicha obra.

Véase el contenido del referido manuscrito:

PROYECTO ACERCA DE LA NAVEGACIÓN AEREA

Primera Parte 

(Diálogo)

Tomás. — Me alegro infinito, amigo Silio, que 
hayas venido hoy tan temprano, porque pienso 
participarte un pensamiento, que, hace ya unos 
cuantos meses, me trae la cabeza revuelta.

Silio. — Lo siento mucho. Si crees que pueda 
servirte de algún alivio su comunicación, no dejes 
de hacerlo, seguro de que, aunque sea un secreto 
bien grave, lo guardaré muy reservado en lo más 
recóndito de mi corazón, y allí esmeradamente 
custodiado, bajará conmigo al sepulcro por una 
eternidad. No dudes. Ya sabes que soy tu verda
dero amigo.

Tomás. — En ese mismo concepto te escogí con 
predilección a otros también mis amigos, para des- 
ahogarme contigo de cierta pena que algún tanto 
me fatiga. Aunque lo que quiero manifestarte no 
es un secreto notable, sin embargo te encargo que 
no le des publicidad, por lo que pueda importar
me. Confiado, pues, en nuestra íntima amistad, 
en tu carácter reservado y en que tengo por otro 
YO, voy a contarte h> que me pasa.

Se me vino a la imaginación, sin saber por qué, 
la idea de ser posible dar dirección a los globos y 
navegar por el aire. Y el discurrir acerca de esto 
es lo que trae revuelta la cabeza. Idea que estimé, 
en verdad, porque jamás me ocupé de los globos, 
ni siquiera he procurado tener la curiosidad de ob
servar como los niños los hacen de papel.

Silio. — ¡ Cáspita!... ¡ Esa es una idea magna! 
No es milagro que un problema tan árduo y tan 
difícil de resolver te traiga la cabeza revuelta. 
Me parece imposible que consigas tu invento. 
¡ Cuántos señores sabios tendrán ya discurrido so
bre eso mismo, y sin embargo nada se adelantó 
basta ahora, al menos que yo sepa 1 Y, tú, pobre 
hombre, ignorante en esa materia, según acabas de 
confesar y en otras muchas cosas, sin ánimo de 
ofenderte, habías de hacer tan intricado descubri
miento!... No lo creo... No lo creo.

Tomás. — Estoy conforme con que tienes mu
ellísima razón en cuanto acabas de manifestarme. 
Pero, amigo mió, por más que, conociéndome a mí 
mismo, me conceptúo inepto para discurrir con 
algún acierto acerca de un asunto tan emborazoso, 
y por más que acá, en mis adentros formé y sigo 
formando vehementes y repetidos esfuerzos para 
desistir decididamente de la mencionada idea, el1 o 
es que no puedo conseguirlo y eso que para otras 
cosas, no dejo de tener bastante fuerza de vo
luntad.

Silio. — Me dejas aturdido. ¡Si será una ins
piración!... Pero, dime, ¿en qué te fundas?

Para hacer uso de los servicios del Centro es indispensable presentar, en
cada caso, el carnet social y el último recibo de socio.
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Azúcar Collazo
osarse sin peligro desde la infancia a la vejez. Pida muetras gratis a Específicos Collazo • PERÚ 71, Bs. Aires.

Es el ideal de los purgantes y laxantes. Su especial preparación permite 
administrarlo sin que el paciente se entere. No requiere régimen y puede

COMPAÑIA TRASATLÁNTICA - BARCELONA

“REINA VICTORIA EUGENIA”
2 de JUNIO

F*ROXilVIAS SAL-IDAS

“INFANTA ISABEL DE BORBON”
2 de JULIO

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

A. LÓPEZ & Cía., Agentes ALSINA 756

A

PIANOS
Sfeimvay

Sms

-FAenJDADtSDE PAGO

JossM.BaMzfíuo
CAñLOS PELLEGIINI 44-0 

........U TU 5435 1/3. -......

N. F.VETERE & 0A
CAJAS DE SEGURIDAD

“LA INVULNERABLE”
NO TEMEN LADRONES

Exposición y Venta:

Bolívar 264
[}. T. 1385, Avda.

j

<♦> EL MEJOR VINO DE MESA
FLORIDA744 JENEGASh^rC^L^ B5AIRES

<§xí><£<$*$xSKHxí*e><

<JXíX$x^><Jx4><;.

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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Por razones de ELEGANCIA y 
ECONOMIA debe Vd. exigir a 
su camisero los cuellos marca TRES V.V.V.
Tomás. — Cuando coneibí la idea de ser posible 

la navegación aérea, también se me ocurrieron va
rios obstácáulos: unos más fáciles y otros más di
ficultosos de vencer. Los que tengo por muy difí
ciles son, en mi corto entender, obligar al globo 
a que, sin aminorar su volumen, deje de ascender 
en cualquier ¡junto de elevación en que se halle, 
y descienda hasta la tierra; hecho lo cual, se halle 
apto para volver a elevarse lo que se quiera, y en 
tal estado forzarle a que sin remedio se dirija por 
la línea horizontal. Este es uno; y el otro, con
seguir la navegación contra viento.

Los que creo más fáciles de vencer son: dar 
dirección al globo, hacerle virar, voltejear, ganar 
el barlovento y vencer los abatimientos.

Con el fin de obtener mi propósito me resolví 
a discurrir algo, y después de una profunda medi
tación formé las siguientes proposiciones, las cua
les denotan las razones en qué me fundo; amén de 
otros requisitos, que oportunamente iré explicando.

Primera proposición. No solamente quiero yo 
que el globo sirva para elevarse y sostener en el 
aire cualquiera cantidad de peso, sino también 
para estudiar su dirección y poder navegar por la 
atmósfera como por el mar.

Segunda. Es indispensable hacer las diligencias 
precisar para hallar una fuerza que, en cualqueir 
punto de elevación en que se encuentre el globo, 
se oponga a la de su ascenso, cuya fuerza pueda 
aumentarse y disminuirse gradualmente, a fin de 
que, aumentada, tenga bastante potencia para obli
gar al globo a que, sin minorar su volumen, des
cienda hasta la tierra, y disminuida, se pueda gra
duar de modo que se consiga igualar las dos fuer
zas de ascenso y de descenso, con lo cual quede 
aquél imposibilitado de subir y bajar y forzarlo a 
tomar la dirección horizontal, si otra fuerza le 
impulsase, y

Tercera. Es necesario proporcionar fuerzas 
motrices propulsivas muy poderosas, para que, 
luchando contra el viento de proa, pueda vencerlo 
y conseguir navegar contra viento. Y si esto se 
creyese inasequible, buscar un medio de disminuir 
el ímpetu de aquél, a fin de que sea más fácil su 
vencimiento. Para que mejor entiendas el conte
nido de las referidas proposiciones, y para que 
tal vez te convenzas de tu verdad, te las explicaré 
una por una con la mayor claridad que me sea 
posible.

En cuanto a la primera, es incuestionable que 
un globo aereóstaco pueda elevarse y sostenerse 
en la atmósfera, llevando consigo una cantidad de 
peso, sea grande o pequeña, con tal que guarde 
proporción con su volumen lleno de gas. Esto es 
tan cierto y tan común que no sólo ha sucedido

infinitas veces, sino que a cada paso está aconte
ciendo; como se comprueba con los millares de as
censiones hechas públicamente por varios sujetos, 
con especialidad franceses. Verdad es que algunos 
eleváronse en globos por mera ostentación de va
lor, otros por oficio para ganar la vida; muchos 
por diversión; algunos por hacer observaciones 
científicas acerca de los astros y tal cual por nece
sidad, como el célebre M. Gambeta en la última 
guerra franco-alemana. Ninguno lo ha verificado 
exclusivamente con el objeto de estudiar el modo 
de dar dirección a los globos. Así fué que éstos 
seguían en línea ascendente, más o menos diagonal, 
el rumbo a que el aire atmosférico los empuja. De 
poco tiempo a esta parte, se han indicado en los 
periódicos, y también tengo oído que se han es
crito algunos proyectos de ascensiones con inten
ción de dirigir los globos, pero todos sus resultados 
salieron inútiles.

Yo quiero el globo para estudiar especialmente 
el modo de darle dirección y navegar por el aire, 
como se navega por el mar. No estoy del todo 
convencido de haber acertado, ni se podrá estarlo, 
sin que preceda un ensayo. Pero principio quie
ren las cosas; y aunque no llegué yo a conseguir 
su resolución perfecta y acabada, podré quizá, for
mando un embrión, estimular a personas cientí
ficas a que la organicen y lo desarrollen dentro 
de un bréve tiempo-.

Por lo que toca a la segunda proposición, pienso 
hacerte observaciones muy claras y muy creíbles, 
para lo cual me valdré del sentido hipotético, a 
fin de deducir de él las correspondientes conse
cuencias.

Supongamos, pues, que en un punto, cualquiera 
de la atmósfera a que se ha elevado el globo, ha
llásemos cosas ponderables, y con ellas fuésemos 
cargando el globo. Como el peso, siendo excesivo, 
es opuesto al ascenso de éste, claro, está que le 
obligaría a descender hasta la tierra conservando 
completo su volumen. Si después de haber descen
dido, se le aligerase a aquel peso lo bastante, vol
vería a elevarse. Y si llegando al mismo punto de 
antes, fuésemos introduciendo de nuevo gradual
mente y con exquisito cuidado otras cantidades 
muy diminutas, llegaríamos sin duda a conseguir 
la igualdad de la fuerza ascendente que por si le
vedad tiene el globo, con la descendente originada 
por el peso de la carga impuesta al mismo. Con 
esta igualación de dos fuerzas, diámetralmente 
opuestas entre sí, resultaría en perfecto equilibrio, 
con lo cual el globo ni ascendería ni descendería 
porque su continua lucha, siendo ambas de igual 
potencia, se lo impediría.

(Continuará).

EUGENIO CASAIMO & C'A
ÓPTICA - CIRUGÍA - MUEBLES ASÉPTICOS - APARATOS ELECTRO MEDICALES 

SARMIENTO 1355 ü, T, (38) Mayo, 3441
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Joyería SERAFIN RECIOY
AVENIDA DE MAYO 1106

HERRERIA y CARPINTERIA METÁLICA

Sucesión J. MARINETTI
CARLOS CALVO 3840

CASA GALUGA-CASA GALLEGA-CASA GALLEGA

íofyXtCS
(asívjlllo^rn^

* s^» 4^ v^jO»

I 1
4SES

%4 V 4*A4A2¿>

artícit&>,5 
a^ncrafes

C^SA GAILEGA-CA5A GALLEGA-CASA GALLEGA

(%acaíu<

FIDEOS FAVORITOS
INSUPERABLES

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

LORETTI HERMANOS & COMPAÑIA
SOLER 3945-55 MONTEVIDEO 431

EXPOSICION PERMANENTE DE

ARTICULOS GENERALES para VESTIR
V PARA EL HOGAR. COK LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LA MODA

---------------------- ------- »♦»
40 DEPARTAMENTOS CON ESPECIALIDADES DIFERENTES

( LOS DOS TELEFONOS )

" ^ GcESANdes ALMA.CEr^E3 ^

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.



— 21 —

EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS ftIRES
Alquila su gran Salón Social para Asam
bleas, de acuerdo con la siguiente tarifa:

PARA SOCIEDADES GALLEGAS 

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

INFORMACIÓN GENERAL

DONACIONES

Nuestro consocio, don Jesús Fernández Garri
do, de la Tintorería “Los Mil Colores”, ha teni
do la gentileza de donar a beneficio del Sanatorio 
social el importe de la limpieza de 30 frazadas, 
por valor de $ 75.—, rasgo de generosidad que 
mucho agradecemos.

También nos place dejar constancia de nuestra 
gratitud a la Agrupación Artística, la cual ha 
obsequiado a nuestro Centro con un ejemplar de 
la hermosa lámina alegórica editada por dicha 
entidad, representando la grandeza de nuestra 
querida España en la glorificación de dos fechas 
memorables, a saber: el descubrimiento-de Amé
rica y el grandioso vuelo del “Plus Ultra'’. Es 
éste un cuadro digno de figurar en el hogar de 
todo buen español. Se vende, al precio de pe
sos 5.— en el local de la Agrupación Artística, 
calle Azcuénaga 1488.

SERVICIO DE MASAJES

Nos es grato anunciar a nuestros asociados 
que el servicio de masajes, establecido, hasta ahora 
en nuestro Sanatorio, ha sido ampliado también 
para todos los enfermos que concurren a los con
sultorios, como así mismo a los atendidos por los 
médicos a domicilio. Para hacer uso de este ser
vicio, es indispensable que él sea recetado, en cada 
caso, por un médico del Centro.

Dicha especialidad funciona todos los días há
biles, de 14 a 16 horas.

RECETAS DONADAS

Donaron recetas los siguientes consocios:
Ventura Vilar, Oscar L. líamela, José Fernán

dez, Manuel Sobredo, J. C. Palmaz, Enrique 
Quintás, María P. Rodríguez, Alejandro Gonzá
lez, Pilar F. de Gómez, Esther Boado, Manuel 
Domínguez, Héctor M. Pérez, Dosinda Pérez, 
José M.“ Asorey, Francisco Riamonde, Antonio 
Pérez, Manuel Regó, Juan Vila, Antonio Martí
nez, Antonio Alonso, Valerio Iribarne, Ventura 
R. García e Higinio Larunde.

Gracias a todos.

Socios que voluntariamente abonaron su carnet

Lola Verdun Ducal, José García Fernández, 
Manuel Ramos Nogueira, Rogelio Alemparte Amei- 
jeiras, Segunda Domínguez, Ramón Borreiros, 
Francisco Gómez Paz, Silverio Sánchez, Peregri
no Lede, José Sobrino, Antonio Prieto, María S. 
de Tarsitano, Vicente Martínez, Andrés Canosa, 
Dolores P. de Durán, ísaura Durán de Vidal, 
Benito Hidalgo, Manuela Mariño, Aquilino Vare- 
la, Emilia P. de Varela, Manuel García Salgado 
Juan M. Estévez Silva, Marina del Campo, Vir
ginia Bustos, Zoila R. de Nuñez, Carmen Balo, 
García, José Barrio, Manuel Carracedo, Jesús Lis, 
Manuel Castiñeiras, Francisco González, Isabel Ri- 
vas, Juan Rivas, Antonio Otero, Vicente Fernán
dez, Antonio Barros, Manuel Gaspar, Francisco 
Maceiras, Elena Fressio Sánchez, Eugenio Gon- 
dar, Daniel Díaz, Manuel Castellano, Julio Abelen- 
da, Bautista Castro, Laura Rey de Souto, Ramón 
Sabin Fuga, José M. Abraira, Avelino Lama.

Antonio López, Manuel Ríos, Elvira Marquete, 
Manuel Santos, José López Camacho, Enrique 
Cañas, Jesús Rodríguez Seijo, Dolores Pérez, Pal 
tricio Ortega, Manuel Ruso, Manuel Rocha, An
gel Gómez, Francisco Fernández Quevedo, E. 
Fernández, Manuel Fernández, Juan Seijo, Es
ther Marton, José Mella, Bienvenido Alonso, Ga
briel López, Vicente Menendez, María Yllobre, 
Ricardo Castiñeiras, Manuel J. Naveira, Josefa 
Campos Vázquez, Celia F. de Fariña, Elena G. 
de Blanco, José Brea, Bernardo González, Ave- 
lino Lema, Julián Rodríguez, Benigno Fondevila, 
Salustiano Labandal, Manuel Mourelle, José Vi- 
turro Ares, Elidía S. de Alonso, Manuel Bujía, 
Salustiano Labandal, Miguel Ogando, Arturo 
González, Lucrecia R. de Méndez, Ramón Peña, 
Joaquín Mosquera, Isabel H. de Ruíz, Antonio 
Pérez, Manuel Alvarez, María Luisa Pombo, Al
fonso Veleiro, Josefa P. de Otero, Pedro Pérez 
Romero, Cayetano Abraira,

Gracias.

VOCALES DE TURNO

Manuel Tanoira, del 1 al 15. 
Julio García, del 16 al 31.

J



En este Boletín sólo se publican avisos de casas serias y de 
productos recomendables.

Evite la tos.
resfríos, catarros y otras afecciones de las vías respiratorias, 
■ acostumbrándose a saborear las eficaces ------

Pastillas PASAC
Antisépticas - Balsámicas - Expectorantes

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

Jarabe DASAC

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

Unico depositario:

broguería Americana
Bartolomé Altre 2176 

Buenos Aires

Envíenos S 0.20 en estampillas y 
recibirá el interesante libro "Las 
enfermedades más comunes".
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1 Bfticn de u peoviift dí boe^qs mu
Capital autorizado............ S I2S.000.000
Capital emitido................... „ 7S.000.000
Capital realizado.............. „ 62.S00.000
Fondo de reserva............ ,, 16.45!.871

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

El Banco dedica preferente aten
ción a esta sección encargándose 
de la: Administracción general 
de bienes inmuebles, Locación de 
casas, arrendamiento de Campos; 
Colocación de dinero en hipoteca 
por cuenta de terceros, Cobro de 
Pensiones, sueldos y Jubilaciones; 
Cobranza de cuotas de terrenos 
----  y operaciones afines. —

Ofrece toda clase de facilidades a los propie
tarios residentes en el país o en el extranjero, 
girando sus rentas al lugar que indiquen.

MAYORES DETALLES EN:

LA PLATA BUENOS AIRES
Avenida INDEPENDENCIA 726 SAN IHÁRTIN 137/53

73 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires 
------ y 5 Agencias en la Capital Federal -----

> <t*t><s><txS><jxj*$ ■í><S><S><*><j><j ^<sxs><$><s<s><$xs><íxm'

NEW PERFECTION
CASA ESPECIAL PARA

Lámparas, Linternas, 
Cocinas y Calentadores!
a kerosene, nafta y alcohi

Planchas a nafta

Caloríferos a Kerosene!

J. GOMEZ
; MAIPÚ 471 U. T. 31, Retiro 0289

/ín <^<íx«xfc<íx«>4xíxí><íx^^íxíx«xíx^<Sxí>^><fe<S>«xS>^<SxS>^><S><S><g><$>

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



M
O

VI
M

IE
N

TO
 DE

 C
AJ

A D
EL

 M
ES

 DE
 FE

BR
ER

O
 DE

 19
26

— 23 —
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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.
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Para ser atendidos por los médicas de radio, los socios deben presentar 
a los mismos, el “carnet” social.

<$>
SIN COMENTARIOS.

Trajes, lana,
sobre

medida,
$70

Lo más fino, 
$ 100

Camisas cuerpo 
entero, poplin, 
a la americana,

$ 6.50

Nuestros precios s? 
imponen. VÉALOS

REBOREDO & SANCHEZ
4 Sucursal PLAZA ONCE 

RIVADAVIA 2952% MORENO 789
4

I LA CONTINENTAL RflcRON^aR‘APS
v, _______________________________ BAR y BILLARES
^ Fábrica eléctrica de Masas y Bombones.
<»> Servicios para Casamientos y Bautismos.

SALÓN PARA FAMILIAS

GONZALEZ & Cía. BELGH''.N°.180.!Esquina ENTRE RIOS

Unión Telel. 6789, Rivadavla Ptdidos: Unión TeW. 38, Mayo. 0432

>4444<S^>44<S^<^>44444444<S^<$^^^

j TINTORERIA “EL RELICARIO”
------ 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.

A los socios del Centro Gallego 10% descuento

1689 • CANGALLO - 1689

U. T. 38, Mayo 0526 BUENOS AIRES
!> 44*^444444444444444444444444444440

44444444444444444444444444444444<

Dr. FERNANDO BEADE
ESCRIBANO CON REGISTRO CIVIL Y COMERCIAL

Escribano de las sociedades anónimas:
Banco de la Nación Argentina
Banco Español del Río de la Plata
Centro Gallego de Buenos Aires
“La Ibero Pístense” - 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.
44444444^44444444444444444444444'

>444444444 >444444444444444<

T. PREMOLI
íajas, Corsés, Pojtasenos, Bragueros para operados de hernia

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

FAJAS EN 24 HORAS
SE ATIENDEN PEDIDOS POR TELÉFONO

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

MÉJICO 3993 U. T. 5213. Mitre

'4444444í >4444444444444444444<

<$>4444444444444444444444444444444<

CASA MIRAS
SERVICIO FÚNEBRE, AUTOMÓVILES 

Y CARRUAJES DE REMISE

Cualquiera que sea su presupuesto en- 

contrará en esta casa lo que Vd. busca

BALCARCE Y ALSINA

U. T. 879 y 8I5, Avenida 
Coop. Telef. 34I2, Central

CALLAO Y CÓRDOBA

U. T. 6500 y 650I, Juncal
ENCARGADOS DEL SERVICIO FÚNEBRE DE LOS SOCIOS 

DEL CENTRO GALLEGO

Xj444444^444444444444444444444'444<

Se ruega a los señores socios que las quejas «obre servicios sociales sean remitidos

con urgencia al Sr. Presidente, para subsanarlas de inmediato.
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REBECO Es la única pasta dentífrica que hace relucir sus 

dientes como perlas, embelleciendo la sonrisa.

Socios al 31 de AAarzo.................  15.632

NUEVOS SOCIOS

Nombres : Presentado por: Nombres : Presentado por:

Rogelio Araujo . . . . 
Asunción G. de Araujo .
Alfonso Araujo...............
Francisco Araujo .... 
Asunción Araujo . . . . 
Aurelio Alvarez .... 
Amelia O. de Alvarez .
.fesús Salinas..................
Hermanegilda S. de Sali

nas .................................
Emilio Garrido ......
María Salinas.................
Esteban Garrido . . . .
Pedro Becerra.................
Joaquina G. de Becerra . 
Castor Vázquez . . . . 
Marcelino Arcos . . . . 
Antonio Fernández . . .
Luis Moráis.....................
Jesús Pérez......................
Enrique B. González . . 
Dolores G. de González. . 
Francisco Giloimo . . . 
Elena P. de Gilormo . . 
Angel Fernández .... 
María C. G. de Fernández 
Amalia P. de Sestelo . . 
Florinda Salguero . . . 
Luisa Zirollo de Cariño. 
Angela D. de Martínez . 
Cándida Casal y Casal .
Manuel Seoane................
José Fernández .... 
Federico Sánchez ....
Jesús Pérez.....................
Fernando Oitiz...............
Manuela Lodeiro ....
José Martínez.................
Manuel Abren.................
Manuel Lorenzo................
Lino Alonso......................
Mlanuel Segado .... 
Manuela Fernández . . .
Dolores Diz......................
Teófilo Laealle................
Eugenio Oseira .... 
Encarnación Conde . . .
Abel Resina...................
Indalecio Percha . . . . 
J uan A. Boggero . . .
Socorro García................
Nello Presa.....................
Francisco Setien . .
Alicia Sánchez .... 

Mateo F. Schumacher . . 
Daniel Aguerre.................

Alicio Pérez 
Alieio Pérez 
Alicio Pérez 
Alicio Pérez 
Alicio Pérez 
Eugenio Lameía 
Eugenio Lámela 
José García

José García 
José García 
José García 
José García 
Joaquín Campos 
Joaquín Campos 
Joaquín Campos 
José Moledo 
José Moledo 
Juan Rodríguez 
Juan Rodríguez 
José G. González 
José G. González 
Antonio Pérez 
Antonio Pérez 
Luis Fernández 
Luis Fernández 
Camilo Sestelo 
Manuel Barcala 
Florentino Cariño 
Ildefonso Martínez 
José Irimia 
Manuel Rodríguez 
Rogelio Rodríguez 
José Goyanes 
Benjamín Rodríguez 
A. Gallardo 
Pedro Lodeiro 
Domingo Martínez 
José Pampín 
Luis Devalo 
Rodolfo Sorodio 
Eugenio Fernández 
Ramón Díaz 
Ramón Díaz 
Francisco Laealle 
Ramón G. Franco 
Camilo Rodríguez 
Andrés Panizo 
J osé Comesa ña 
Fidel Presa 
Fidel Presa 
Fidel Presa 
Manuel Setien 
Manuel Setien 
F. García Glano 
Valentín T. de la Peña

José Lamas....................
Manuel M< Fernández . 
Celestino Rodríguez 
Cándido Maneiro . . . 
José Pasadas . . . . 
Modesto García . . .
Emilio Gorgal . . . . 
Elíseo Rojo .... 
Joaquín Deas . . . . 
José M. Rodríguez . . . 
Angel Carreira . . .
Vicente Sobrádelo . . 
Ignacio Zuazua . .
Daniel Alvarez . . . . 
Antonio Pérez . . . . 
Pablo Mattín . . . .
José Alonso..................
J osé López...................
Ramón Iglesias . . . . 
Antonio Feijóo . . . . 
Camilo López . . . .
Manuel Pereiro 
Agustín Silva . . . . 
Juan Fernández . . .
José A. García . . . . 
Manuel Márquez . . . 
Manuel B. Ramos . . .
José Piñeiro.................
Secundino Gil . . . . 
Francisco López . . . 
Román Pazos . . . . 
Antonio Magariños . . 
Jesús Régueira . . .
Juan Fernández . . .
Luis P. Dopazo . . .
Benigno Rodríguez . . 
Manuel Dobalo . . . . 
Juan Sendón . . . . . 
Manuel Seijas . . . .
Luis Mariño.................
Manuel Gómez . . . . 
Andrés Liñeiro 
Cándido González . . . 
Mauel García . . . . 
José Varela ......
Félix Fanjul . . . .
Luis García ....
José Fernández . . .
José Martínez . 
Recamlo Villar . . .
Plácido L. Piñeiroa . 
Enrique Gástelo . . . . 
Ramón Castro . . . .
Juan Vidal....................
Ramiro Cantil . . . . 
Cesáreo Cancela . . . . 
Jesús Suárez.................

F. García Glano 
Ramón Hermida 
José Mella 
Jesús Magariños 
Ramón González 
José Montes 
Pascual Castro 
Feliciano Lois 
José Ma. Gómez 
Perfecto Rodríguez 
Ramón Rodillo 
José Tallón 
Raimundo Lago 
Francisco Vázquez 
Manuel Va liño 
Manuel Estévez 
José Rodríguez 
José Fernández 
Pedro López 
Francisco Guerra 
Manuel Rey 
Marcial Valladares 
Eugenio Lámela 
Angel Padorno 
Benjamín Iglesias 
Emilio Longueira 
Constantino Gómez 
Manuel L. Ferradás 
José M. Mosquera 
Bernardo Rey 
Francisco Pazos 
Antonio García 
Evaristo López 
Aurelio Zapatero 
Martín Rodríguez 
Máximo Rodríguez 
José Mosteiro 
Ramón G. Franco 
José Rey 
Alfredo González 
José Gómez 
Manuel Paz 
Antonio Gromas 
José Ma. López 
Manuel Maroño 
Guillermo Fanjul 
Luis S. García 
Manuel Maquieira 
María B de Paulos 
Angel Merallo 
Antonio Piñeiroa 
Ramón Santos 
Leonardo Regadas 
Angel del Riego 
Ramón Fernández 
Digno Cancela 
Manuel Albino
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VINOS SECOS, PRIORATO . GARNACHA Preferidos en el país desde

“MAGIN PLADELLORENS” « hace más de 50 años

ES EL KEROSENE 
MAS SOLICITADO POR 

SU ALTA Y BUENA 
REFINACION

UÑOLO HEXICIIH PETROLEUM CHtil.
SECCION VENTAS

ENTRE RIOS 185
ADMINISTRACION GENERAL

RECONQUISTA 46

BUENOS AIRES

Cigarros DANIMEIIVIAIMINI

¡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 H ULSTEYN & VOCKE — Sgo. del Estero 131 — Buenos Aires

Agentes en Rosarlo: EITEL & Cía. — Corrientes 315

La confección de “ca^•nets,, 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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La correspondencia social debe ser dirigida a nombre del 
Presidente o Secretario del Centro.

hfombrcs: Pres«nt»do por: Nombres : Presentado por:

Modesto Duran.................
Antonio A. González . . . 
Adolfo Cerdeira .... 
Domingo Castro ....
Manuel Prama.................
Carlos González................
Antonio Pazos..................
Francisco de Aria .... 
Rodrigo Fernández . . 
Adolfo R. Engallo . . . 
Francisco Piñeiro ....
Manuel Pérez..................
José Martínez..................
Andrés Rivas ...................
Santiago Fuertes . 
Valentín Somoza .... 
Jaime García . .
Eugenio Varela .... 
Francisca Oliveros . . . 
María L. Gómez . 
Soledad Muiños .... 
Manuela del Río .
Rosa García.....................
Teresa Garrido ....
Juana Traversi .................
Carmen Rodríguez . . .
Adoración Vidal ....
María D. Paz..................
Celsa Rodríguez .... 
Nieves Fernández .... 
Benita F. Bolón . . . . 
Amalia E. Morán . . .
Ramona R. de Abad . . . 
Manuel B. de Campos . . 
Josefa S_ de Martínez . .
María Herrero..................
María F. de Conde . . . 
María M. S. de Barreiro . 
Rosario L. de Domínguez . 
C. 0, Vda. de Fernández . 
Bernarda Leiro . . . . 
José Fernández Díaz . . 
Carlos A. Gorlier' . . .
Edit E. Rodríguez . . . 
Santiago Sordedo . . . .
Olga Trincado..................
Fernando Teijo . . . . 
Rogelio Valeiras . . . .
Manuel Valeiras . . . .
Benito L. Crespo . . . . 
Vicente Alvarcz . . . .
Amparo Alvarez . . . .
Felisa S. de Agrá . . . .
Enrique Agrá...................
Rotilio Iglesias . . . .
Ejidio Losada..................
Juan Zás ...........................
Carmen R. de Zás . . . .
Carmen Zás........................
Ramón Blanco..................
Rosa B. de Blanco . . . 
Alejandro A_ Barreiro (li.) 
Jorge H. Barreiro . . .
Luis García.....................
Alfredo Chiappe . . . .
Juan Romero...................
Sara R. de Couto . . . . 
Celestino Rodríguez . . . 
Casilda G. de Decampo . 
Antonio Darriba . . . . 
José Vázquez...................

Daniel Durán 
Teodoro González 
Ramón Cerdeira 
José Vigo 
Evaristo Leis 
Angel Pérez 
Personal
Domingo Camota 
Práxedes Freire 
Celestino Salgado 
Rogelio Rodríguez 
Francisco Mesa 
Manuel Lareu 
Magín Fernández 
Serafín Fernández 
Manuel Fachado 
Luis Quintas 
Ramón Rodríguez 
Marcelina Oliveros 
Justo Gómez 
José Scoano 
Manuel Rey 
Pedro Pardo 
Consuelo G. de López 
I. A. Barrutieta 
Josefa Díaz 
Herminio Fernández 
Gervasio Paz 
Francisco Riamonde 
José Irimia 
Nicolás Belón 
José Casanovas 
Severina II, de Fariña 
Cesáreo Rey 
Pedro I. Lamas 
Castor Rey 
Justo Conde 
Enrique Barreiro 
Juan B. Domínguez 
José Irimia 
Manuel Otero 
José Fernández López 
Personal
Elvira C. de Rodríguez 
José Sordedo 
Jacinto Trincado 
Serafín Teijo 
Jesús Barreiro 
Jesús Barreiro 
Marcelino Llamararcs 
Pedro Lombradia 
Pedro Lombradia 
Ramón Romero 
Ramón Romero 
Benjamín Iglesias 
José Espinosa 
Santiago Gelpi 
Santiago Gelpi 
Santiago Gelpi 
Luis Barón 
Luis Barón 
Alejandro Barreiro 
Alejandro Barreiro 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
Victoriano Lalín 
I lidio Decampo 
Ilidio Decampo 
Domingo López 
Domingo López

Manuel Naveira . . . 
Rosa Herrera . . . 
Alfredo Soto .... 
Consantina R .de Soto 
Generoso Soto . . . 
Gúmersinda Soto . . . 
José Soto..................

Domingo López 
Américo Serrano 
Esperanza Custodio 
Esperanza Custodio 
Esperanza Custodio 
Esperanza Custodio 
Esperanza Custodio

>;khsidente honorario
Exorno. Sr. Embajador de España

JUNTA DIRECTIVA

Presidente..........  Francisco García Olano
Vicepresidente ... Antonio Bóo
Secretario............. José A. Rey
Prosecretario.... Inocencio Rodríguez
Tesorero ............... Manuel Campos
Protesorero..........  José Gregorio
Contador............... Eduardo López
Subcontador........  Francisco González
Bibliotecario........  Julio García
Vocal................... Manuel Tanoira

» Eusebio Dávila
» Serafín Rodríguez Arias
» Pedro Sagreras
* Francisco Miranda

José Rodríguez González

SUPLENTES

Enrique Quintás, José Salgado, Juan La- 
fuente 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

Roque Ferreiro, Laureano Alonso Pérez, 
Juan G Molina, Ramón Cabezas, José M. 
Alvarez, José María Asorey, Francisco 

^ Miguens Rey, José Regó Ruíz, José Viquei- 
- ra, José F. Fernández, Ramón Cardalda, 

Luis Laje, y Dr. Saturnino García Soage.

>«>3x§xS>Mx$'<?| SOCIOS HONORARIOS

Dr. Marco M. Avellaneda 
Sr. Roque Suarez 
Dr. Víctor M. Molina 
Comandante Ramón Franco 
Excmo. Sr. Dr. Marcelo T. de Alvear

-
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“liA CONTINENTAIí”
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Av- HOQUE SAENZ 555 — BUENOS AIRES

Seguros de vida — Accidentes del trabajo (Ley 9688) 
Trilladoras — Incendio 

Marítimos — Fluviales y Automóviles

Reservas constituidas al au de Jumo de 1921 :

$ 3.319.911.18 m/n.
Siniestros pagados hasta el 80 de Junio de 1921:

$ 3.937.086.23 m/n.

MALTA UEMES
Producto genuino de malta de cebada y lúpulo, 

la más antigua de las que elabora 
la industria nacional.

CERVECERIA BUENOS AIRES, s. A. |
3264 - CAVIA - 3264

Unión 0048 y 1168, Pal^rmo
Coop. T^lef. 287, Norte

BOLIVAR 599
<*> —: ___
<♦>

B. CAMERA
U. T. 3843, Avda.

GRAN SASTRERIA DE MODA
Casa Especial en Artículos para Hombres

Queréis vestir bien y barato ? Visitad a

B. CÁMERA
BOLIVAR 599 (Entrada por la esquina)

ELECTRICIDAD
Instalaciones 

y Reparaciones de <| 
Motores.

Instalaciones de luz 
y Reparaciones.

ANDRES PAN
BELGRANO 1382 U. T. 2358, Rivad.

BERETERVIDE, LEONA RDIINI & Cía.
CASA IMPORTADORA DE DROGAS

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ESTERILIZACIONES

156 - PIEDRAS - 170 BUENOS AIRES
U. T. 7280-7283, Avenida. — C. T. 3820, Central

-JCC-UL—xr' t y '~xxzz?rt xxT/.rrr

JUST-0UT
Pomada Inglesa marca Pollito 
para lustrar calzado en colores

NEGRA, AMARILLA y MARRON.
Conserva mucho tiempo el calzado 

haciéndolo impermeable.
VENTA EN BAZARES V ZAPATERIAS

CALLOS,
Sabañones y Verrugas

desaparecen en pocos días con el

BULSAMO ORIENTAL
La gran demanda de este producto 
es su mejor elogio.
VENTA £N TODAS L.AS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS.

Agentes para la América del Sud: MEDINA y Cía. — Importadores de Ferretería. 
Rivadavia, 869 — Buenos Aires.

Agente en Montevideo: FELIX SCHICKENDANTZ. Soriano, 780.
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Se ruega a los enfermos concurran a los consultorios del Centro en todos los
casos que la enfermedad se lo permita.

Nombres: Presentado por:

Antonia Vázquez . . . . M. Pujol 
Agustina Vázquez .... M. Pujol 
Enana Fernández . . . M. Pujol
Beda Vázquez....................Faustino Veloso
Jaime Pereira..................Faustino Veloso
Daniel Cortare................. J. M. Martínez
Manuel Domínguez . . . J. M. Martínez
José Bey........................ ... K. Rodríguez Arias
Amalia G. de Bey .... 8. Rodríguez Arias
Angela López.................. Secundino López
Ricardo López..................Secundino López

Nombres : Presentado por:

Oscar López......................Secundino López
Secundino López (h.) . . Secundino López 
Enrique I. Radice . . Antonio Boo
Augusto B- de Radice . . Antonio Boo 
Alejandro Alonso .... Eduardo Vázquez 
Aquil. González de Alonso Eduardo Vázquez
Juan A. Leas.................. Manuel I_ Cajiau
Juana C. de Leas .... Manuel i’ Cajiau 
Jesús Ulan . . . José Juncal
José Novo ... . . José Juncal
Antonio Castro . ... Baldomcro Tejeiro

:

TALLER DE SOMBREROS

Casa especial para arreglos 

y reforma de Sombreros.

ANTONIO GUILLEN

TAGUA RI 616 %

Use usted

LA PASTA DENTIFRICA

UNICA EN EL MUNDO

Preventivo infalible de la piorrea 

y de todas

las infecciones bucales.

VINOS CALLEOOS DEL RIVERO DE AVIA
Acabamos de recibir una fuerte remesa de VINO 
BLANCO Y TINTO, de la más alta calidad que se 

produce en el Rivero de Avia.

LACONES, AGUARDIENTE, CHOCOLATE Y LICOR CAFÉ

IMPORTANTE

Nuestros vinos elaborados con uvas de alta 
calidad, técnicamente dirigidas en su fermen
tación natural, producen un vino que, por 
sus propiedades reconstituyentes y sus prin
cipios nutritivos, efectúan una desinfección 
benéfica para el organismo y al que lo bebe 
le produce VIGOR V ENERGIA; por eso re
comendamos a los buenos bebedores de VINO 
GALLEGO prueben nuestros productos, que son 
elaborados, sobre esta base, con uvas selec
cionadas y de cepa original. Nuestro nombre 
estampado en el corcho, garantiza la legiti
midad de este vino y al solicitarlo observe 

si está intacto.

JOSÉ BLANCO & lino.
FLORIDA 701 U. T. 31, Retiro 0S93



FERNET-BRANCA prolonga la vida

ORTOPEDIA GIRON 1
I.a ideal faja airón espe- ^ 
cial para embarazo y ope- j 
rada, patentada por el S. <• 

G. de la Nación. <S
CORSÉS DE GRAN LUJO «
Faja para apendicitis, ri- ‘i 
ñon flotante, abdominales > 

y umbilicales ^
Faja hipogástrica para di- <3 

lalación de estómago <; 
Bragueros, espalderas me- < 

dias para varices 
Se atienden recetas médicas > 
y pedidos para la campaña ^ 
A todo socio se le hace el 4 

10 % de descuento. |
ESPECIALIDAD EN MEDIDAS | 

Fajista de Hospitales y Sanatorios J

i U. i. 186, Ub. ENTRE RIOS 367 buenos aires j

boctor /Aar^nco
Aartes, Jueves y Sábados

de 14 a 16 PARflOanY 1430

br. A\are, Antonio
Jefe de Servicio del hospital Auñlz 

Especialmente afecciones pulmonares
be 14 a 17 SANTIAGO del ESTERO 1087

br. Salieras, Juan
be 14 a 16 CALLAO 67

br. Fernández Castro, A.
Enfermedades de los ojos 

Anteojos
Consultas de 14 a 16 bEFENSA 691

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

Aédico del Hospital Español
ü. T. 44 - Juncal 6273 CHARCAS 1743

br. Benito V. Casanova
Ex - Director del Hospital Adolfo Alsina 

Aédlco de la Clínica Ginecológica y obstétrica 
del Hospital Ramos Aejla 

Enfermedades d^ señoras e Internas - Rayos X
Consultas de 4 a 6 - C1RC1GÜAY 1147 - ü. T. 2484, Plaza

br. José María Sánchez
Cirujano del Hospital Español

VENEZUELA 2060
Consultas de 14 a 17 U. T. 7329, Rlvadavla

br. Gabriel Errea
Médico Cirujano

Especialista en Partos
Consultas de 13 a 15 SANTIAGO del ESTERO 724

U. T. 6545, Rivadavla

br. M. Pérez Gutiérrez
bentlsta

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

1 MIGUEL COSTA & V;
COCHERIA CñBILtbO

Servicio Fúnebre, Automóviles 
y Carruajes de Remise

Bautismos y Casamientos :: Servicio completo «í

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

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

BUENOS AIRES
Para los socios del Centro Gallego 15 % de rebaja.

br. Odón Fernández Regó
y

br. Marcelino Fernández Regó
Dentistas

U. T. 6028, Rlvad. B. de Irigoyen 112 - 1er Piso

br. Soto, Mario
Sarmiento 2347

br. Fernández Rey, E. M.
Rayos X

Lunes, Miércoles y Viernes de 12 a 13
BELGRANO 2189

br. Enrique M. Rozados
Médico Cirujano 

Consultas de 16 a 18 Alsina 1862

br. Correas, Carlos A.
Análisis Clínicos

Tucumán 669

br. Fraga, Antonio R.
Abogad*

Malpú 231
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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 V CONSULTORIOS
Dr. Julio E. Marenco. .... Consultas 430 ^

» Juan Salleras............. » 214 1
P. T. Gandía................. » 324$

» P. Tesone. ..................... »• 399 |
» A. Mare............. ........... » 227 $
* M. Soto ......................... » 321 $
» A. Fernández Castro . »

Enrique Rozados........ » 225 $
» J. Ma. Sánchez............. » 299 $
> V. Casanova. ......... » 217 $
» Gabriel Errea............ » 23 1» M. Pérez Gutiérrez .. » 207 $

M. B. Magdalena........ » 224 i
> E. M. Fernández Rey .. » 34 1

Antonio R. de Fraga .. » 29 I
FARMACIA

Recetas despachadas: 3292

r e: s u ivi e: tsi
Consultas..................................  2736
Curaciones ....................................... 1638
Inyecciones .........................  2828
Servicio Odontológico.
Rayos X................................
Servicio Obstetricia ...
Operaciones......................
Análisis................................
Consultas Jurídicas -..

431
34

9
52
80
29

Total 7837

Operaciones del Dr. Marenco

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Hidropexia vesicular................
Trayecto fistuloso pos-apen- 

dicular......................................

Hernia epigástrica.. 
Estenosis de Píloro

Apendicitis ..............
Hernia umbilical ... 
Estenosis de cuello .
Piosalpinx..................
Yaricocele.................. .

Osteomielitis de tibia................

Quiste dcnnoideo ............
Hernia inguinal derecha. 
Cirugía menor......................

Incisión y drenaje. 
Extirpación del tra

yecto y sutura de 
■ pared.
Cura radical 
Gastroenteroanastó- 

mosis
Apendicectomía 
Cura radical 
Estomatoplastia 
Salpingotomía 
Extirpación de pa

quetes
Raspado de hueso 

y drenaje 
Extirpación 
Cura radical

Operaciones del Dr. Tesone

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Hipertrofia de amígdala..........
Vegetaciones adenoideas........
Amigdalitis crípt. hipertrófica 
Rinitis a báscula......................

Pólipo de la caja auditiva ...
Papiloma velo paladar..............
Cola cornete..................................

Admigdalotomía
Adenotomía
Amigdalectoinfa
Galvanocauteriza-

ción
Extracción
Extracción
Extracción

Total 28

Total 24 <§>

SERVICIO ODONTOLOGICO

TARI R A

Obturaciones en pasta .. $ 2,-
» » platino * 3.—

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

NEO-LAXATIVO 
CHAP0T0T

A base de Jugo de Naranja manitada $
laxante; ideial

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Representante: P. DESHAYES %
771 - PARANÁ - 771



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

Consultorios y Servicio a Domicilio. Director: Dr. Juan Salieras
Dr. Julio E. Marenco — Cirugía y Ginecología 

» Juan Salieras.... — Vías urinarias 
* Teodoro Gandía . — Piel y Sífilis 
» Pedro Tesone.... — Garganta, nariz y oído 
» Víctor Doria Medina. — » » »
» Mario Soto..........  — Niños y Clínica médica

Dr. Antonio Mare...........— Clínica Médica
» Benito V.Casanova.. — Clínica Médica 
» José Ma. Sánchez... — Clínica Médica 
» Enrique Rozados.... — Clínica Médica 
» Gabriel Errea .. — Señoras y maternidad 
» Aurelio Serantes — Dispensario antivenéreo

LUNES

Horario Doctore*

MARTES

Horario Doctores

MIERCOLES

Horario Doctores

JUEVES

Horario Doctores

VIERNES

Horario Doctores

SABADO

Horario Doctores

S.3» a 10 
8.*' a 10 
9 a 10.»'
9.30 a 11

11 a 12.30
11 a 12

12.30 a 13.20 
14 a 15.30
17 a 18.30
17.30 a 19 

18 a 19
18 a 19.30

Soto
Serantes

Errea
Mare 

Rozados 
Marenco 
(Seíoras) 
Gandía 

Casanova 
Sánchez 
Tesone 
Salieras 
Serantes

8 a 9 
8 .3°al0
8.3o a 10
8.30 a 10

9 a 10
9.30 a 11 

11 al2.30 
14 i 15.30
17 a IB.3®
18 a 19

18 a 19.3"

Gandía
Serantes
Salieras
Tesone

Operaciones
Soto
Mare

Rozados
Casanova
Sánchez
Marenco
(Hombres)
Serantes

8 a 9 
8.30 a 10 
8.3" a 10 

9 a 10.3"
9.30 a 11

11 a 12.3*1 
11 a 12

14 a 15.30
17 a 18.30
17.30 a 19 
18 a 19

18 a 19.3"

Gandía
Serantes

Soto
Errea
Mare

Rozados
Marenco
(Señoras)
Casanova
Sánchez
Tesone
Salieras
Serantes

8 a 9 
8.0° a 108.30 a io
9 a 10

9.30 a 11 
11 a 12.30 
14 a 15.3"
17 a 18.3"!
18 a 19 1

17.3"a 19

Gandía 
Serantes 

Soto 
Salieras 

Mare 
Rozados 

Casanova 
Sánchez 
Marenco 
(Hombres) 
Tesone 

Curaciones

18 a ID.30 serantes

Gandía 
Serantes 

Soto 
Errea 
Mare 

Rozados 
Marenco 
(Señoras)

14 a 15.30 Casanova
17 a 18.30 Sánchez 
17.30a 19 Tesone
18 a 19 Salieras

18 a 19.3" Serantes

8 a 9 
8.30 a 10
8.30 a 10 
9 a lo.30
9.30 a 11

11 a 12.30
11 a 12

8 a 9
8.30 a 10
9 a 10 

9.3" a 11 
11 a 12.30 
14 a 15.30 
17 a 18.30
17.30 a 19 j
18 a 19 

18al9.30

Oculista

Masajista:

Dr. A. Fernández Castro

Todos los días, de 14 a 16

Gandía 
Soto 

Salieras 
Mare 

Rozados 
Casanova 
Sánchez 
Tesone 

Curaciones 
Marenco 
(Hombros)
Serantes

20.

Dentistas:

| Rayos X

( Lunes, Miércoles y Sábados de 18.30 a 
Consultas ^ Martes y viernes de u a 15.30.

Operaciones: Los Jueves a las 14. 
j Dr. M. Pérez Gutiérrez, Lunes, Miércoles y Viernes. 

Todos los días, de 8.30 a 11.30 | Dr< g, Magdalena, Martes, Jueves y Sábados.
( Radioscopia: Lunes, Miércoles y Viernes de 12 a 13. 

Dr. E. M. Fernández Rey ^ Radiografía: Lunes de 12 a 13.

SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO

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

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

— Rivadavia 8106
— B. Mitre 2297
— Cangallo 2606

FARMACIAS AUTORIZADAS PARA DESPACHAR RECETAS |
Nunvo Mundo...........
Qrnesto Robottl ■ ■ ■ ■
Cánovas Hnos..........
«Plrovano»...............
Bernardo Ducombs.
A. Calandra .............
Moreno........................
López Hnos................
* Pueyrredón • .........
« La Sirena ».............
Impértale....................
Burea..........................
«Unión»......................
Arturo Abrían!........
Morteo........................
Santa Roaa ...............
Donato González ... 
Manuel Maiztegul--
B. Rioja Punes........
«Bl Cóndor».............
J. M. Torres.............
Camilo Araujo.........
* Colón»......................
«Iglesias.....................
A. Ouagninl...............

L. A. Céspedes ........
N. Sra. de Lourdes.

- Alsina y Salta
- Bdo. de Irigoyen y Moreno
- San Juan 400Í
- Chile 1600 esq. Cevallos
- Honduras 3702 esq. S. Carnet
- San Juan esq. Chacabuco
- Moreno 1300
- Belgrano 2000
- Pueyrredón y Viamonte
- Chacabuco 902
- Carlos Pellegrini 86
- Lima y Méjico
- Caseros 1000
- Brasil esq. Rioja
- Rioja 525
- Venezuela 1502
- Rivadavia 5400
- Rivadavia 8516
- Chacabuco 22
- Rivera 265
- Rivadavia 7008
- Triunvirato 575
- Belgrano 257
- Constitución 3801
- Rojas 601
- Terrero 2502
- Juncal 2002
- J. B. Alberdi 4305

Euseblo Nuñez...................
Benito Pina!.......................
Santiago Torres...............
Leonardo Slniscalco. - --
Salinas..................................
Vallebella............................
S. Luis...................................
Fénix......................................
« Rivadavia».......................
M. Estévez.........................
A. Valverde..................
Iñurrigarro y Miramon
Arturo D. Molina.............
Schivo...................................
Bl Progreso........................
“ Stamatl ”........................
José Martínez Perez...
Podestá.................................
M. Deschamps..................
A. Baró.................................
«Paraná ».............................
Franco-Argentina .........
• Santa Elena.....................
Farmacia Argentina ..
•Alberdi................................
Farmacia Inglesa.............
Farmacia El Indio . .

« Chacabuco

■ Charcas y I.aprida 
Patricios 933

- Rivera 1301
- Victoria 3702
- P. Goyena 99 esq. Semllosi
- Brasil 1401
• Paraguay esq. Gallo
- Independencia 3402
- Rivadavia 9502
- Bernardo de Irigoyen 800
- Rivadavia 6234
- Callao 265
- B. de Irigoyen esq. San Juar
- Rivadavia 2601
- California 1886 

Gaona 2400
- Santa Fe 1000
- Colodrero esq. N. Huapí
- Habana y Esperanza
- Paraguay 4201
- Paraná 502
- Giribone 68
- Cabildo 4227
- Directorio 1499
- Juan B. Alberdi 5802
- Nazca 2622
- El Cano esq. Conde
- Centenera 1601

RA RTE RAS
Sra. Perfecta Q. de Repetto. — Tucumán 2866

» María B. de Radice........ —Piedras 1738
« M. Rosa S. de Guerrero — Arengreen 1121

Sra. Carmen M. de Martínez — Pavón 1721
» Aurelia P. de Paz...........—Montañeses2226

Sta. Amable Siam.....................— Jean Jeurés 311
» Jacoba Acuña.....................—JuJuy 479

Análisis Clínicos
Dres. Correas y S. Laplacette 

Tucumán 669

Consultorio Jurídico
Dr. Antonio R. de Fraga - Maipú 231

Todos los días de 18 a 19 horas

Servicio

G. Miras —

-- ----------------------- Horario do Oflc ñas: Días hábiles, de 8 a 20. Festivos, de 8 a 12.
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Deposite sus economías en la CAJA DE AHORROS 
del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, al interés 
de 5 % capitalizable cada tres meses y el Banco ayudará a Vd. 
a formar su porvenir haciendo producir SU PEQUEÑO CAPITAL.

Casa Matriz: CANGALLO 415-39

SUCURSALES:

R1VADAVIA 2828 

SAN JUAN 3101

CORRIENTES 3220 

ENTRE RIOS 200

RIVADAVIA 3860

SARMIENTO 1500

RIVADAVIA 8099 

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
Buenos Aires, de Abril de 1926. GERENTE

SATISFECHA!!
...de su compra quedará si aprovecha los precios 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 (orma 
tal. que ha superado nuestros cálculos más 
optimistas.

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

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

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

A
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A. M. DELFINO & Cía. (s. a.) RECONQUISTA 335
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ESPAÑA

SALIDAS PROXIMAS PARA VIGO

11

Württemberg 
Cap Polonio 
Monte Olivia
Badén . .____
Antonio Delfino
Bayern............
Cap Polonio ,,
Cap Norte . ..... 3 Agosto

22 Mayo. 
27 „
16 Junio 
22 
26 
15 Julio 
18

n

Vigo

Lisboa y Vigo

Vigo

Vigo

Lisboa y Vigo 

Vigo

Lisboa y Vigo 

Lisboa y Vigo

"K

PASAJES DE LLAMADA

se Emiten para hacer venir familias de

Galicia, Asturias y Provincias Vascongadas

IMF. JOSÉ A. SANTOS — CATAMARCA 146


