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EL QUE PERSEVERA VENCE
Este lema, el más sentimental y verda

dero, es el que lleva y observa, el muy 
simpáticio y patriótico! «Centro Gallego» de 
Avellaneda.

Hace varios años, desde que se trasla
dó esta institución de la calle Manuel 
Estévez, pertenezco a élla como socio por 
haber sido presentado por el que en aque
lla época era su digno presidente D. An
tonio Paredes Rey.

Desde esa fecha vengo frecuentando las 
veladas que se celebran, sus fiestas ínti
mas y patrióticas, sus r|omerí¡as y «xanta
res», exámenes del Conservatorio de Mú
sica y todas las manifestaciones que con, 
gran tino y laboriosidad acuerdan sus Jun
tas Directivas.

Así, pues, esa oportunidad me) ha dado 
motivo para que con conocimiento propio' 
y observación de causa pueda juzgar im- 
parcialmente del desarrollo que se viene 
operando en el «Centro Gallego» de Ave
llaneda.

Todas las Juntas Directivas se han dis
tinguido en proponer y llevar a la práctica 
útiles y provechosísimas iniciativas, y su 
administración puede presentarse como 
modelo en las sociedades similares, no 
sólo de la República Argentina, sino tam
bién de la América del Sud.

En la época a que míe refiero al prin
cipio, o sea cuando m|e inicié de socio, 
esta culta sociedad contaba con una es
cuela de enseñanza primaria para los so
cios e hijos de éstos, saliendo de ella aven
ía jados alumnos a los cuales le ha sido 
útil y provechosa esa enseñanza y cono
cimientos para la lucha por la existencia 
en las diferentes manifestaciones del tra
bajo.

Celebraba en su nñsmo‘local muy ame
nas e interesantes veladas familiares que 
por lo correctas y concurridas llamaban la 
atención y merecieron sinceros aplausos 
de la prensa de la localidad, alentando a 
la Junta para que estas fiestas sie reali
zaran con más frecuencia una vez que con 
ellas se afianzaba el buen concepto que 
goza la laboriosa colectividad gallega de 
Avellaneda y el buen nombre de la ins
titución.

Las Romerías Gallegas que se celebra- 
fon han contado con toda clase de distrac

ciones y tanto por la numerosa concurren
cia que a ellas asistía como por el orden 
que constantemente reinaba han supera
do a todas las que con carácter español 
se venían efectuando y merecido por ello 
elogios de las autoridades y vecindario de 
Avellaneda.

Al poco tiempo se le presentó a la 
Junta Directiva una feliz ocasión para com
prar el terreno que hoy posee, y sin tener 
capital para ello, pero con una férrea vo
luntad y claro conocimiento de las cosas, 
han vencido la opinión de los quje le.s 
parecía irrealizable ese negocio y lo mii 
raban como una ilusión o fantasía quizá 
por que en su ideíi no alcanzaban a ver 
más allá del escenario en que actuaban. 
Ha sido un triunfo más para el que no 
reconociendo obstáculos y sólo debido al 
cariño que por el «Centro Gallego» siente 
todo le. parece factible de haoeír y que en 
verdad todo se hace. Este hombre pro
videncial es el Sr. Paredes Rey.

No sólo se compró dicho terreno, sino 
que también se edificó un local que aun
que modesto reunía las condiciones ne
cesarias para salón de fiestas y Secreta
ría. E.n él se instaló también un Conser
vatorio de música para los hijos de socios 
y que ha dado excelentes resultados, sa
liendo de esa academia aventajados alum
nos y competentes profesoras; así como 
una masa coral e instrumental que co
sechó grandes aplausos.

Muy pronto se pagó ese terreno y los 
demás gastos originados y pudo formarse 
un fondo en caja dé unos miles de pesos.

Ahora, debido al adelanto y progreso 
de la industriosa Avellaneda, no era posi
ble que el «Centro Gallego» dejara de 
contribuir al embellecimiento de Ja misma 
conservando su antiguo edificio en uno 
de los más céntricos lugares y frente a 
la concurrida y hermosa plaza Adolfo Al- 
sina. Entonces el benemérito asociado y 
presidente honorario D. Antonio Paredes 
Rey y la celosa y patriótica Junta, 
Directiva, han decidido que en ese 
lugar se levantara un palacio que 
hiciese honor a la institución y a la vez 
fuera ornato de la comuna avellanedense. 
Así se hizo, y hoy puede contemplarse 
ya la gallarda y hermosa fachada del 
suntuoso edificio que dentro de tres o cua
tro meses serán sus salones el punto de 
reunión, no sólo de los gallegos, sino tam-
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bien de la selecta y culta sociedad de Ave
llaneda.

Lo que a grandes rasgos dejo bosque
jado ,no es producto de ese ofuscado amor 
que uno puede sentir por las cosas de su 
región, pues no soy gallego ni tampoco 
hijo de gallegos. He nacido en Avellaneda 
y de padres vascos; pero he podida ob
servar por la Asociación Española de So
corros Mutuos, de la cual también soy 
socio, que los vascos .y gallegos son los 
que más luchan en esta ciudad por el 
bienestar común, y si alguna vez no van 
de acuerdo es precisamente por ser de
masiado celosos y creer que uno tiene más 
interés por la colectividad que el otro.

El «Centro Gallego» está una vez más 
hermanado a la Asociación Española de 
Socorros Mutuos, ya porque muchos so
cios pertenecen a ambas, o ya porque, la 
casualidad ha querido que las paredes 
del nuevo edificio cpie dan al Sud sean 
medianeras con una propiedad de la Es
pañola.

¡Así',: pues, conociendo la historia del 
«Centro Gallego» y la actuación de sus 
componentes, creo ha de seguir cumplién
dose satisfactoriamente aquel prodigioso 
lema: « El cpie persevera vence».

(in criollo avellanedense.

------)«»(---------

GALICIA PECUARIA

UN BALANCE DE INTERES REGIONAL
Las principales producciones de nuestra ganadería

Es tan grande la potencia productora 
de la ganadería gallega, que a pesar 
de haber perdido un mercado de tanta 
importancia como Portugal, de estar pro
hibido el suministro de productos pecua
rios que aquí sobran a las naciones exJ 
tranjeras, de carecer de la cantidad de 
abonos químicos que su progreso deman-i 
da, de no conseguir de manera difini- 
tiva da libre introducción del maíz ar
gentino, que constituye un factor esen- 
cialísimo para la transformación de sus 
cultivos, de no desarrollar las cuatro 
provincias mancomunadamente un plan de 
fomento pecuaria, ni contar,1 el campesi
no, por mezquindad de criterio de sus

administradores, con personal técnico ca
pacitado que lo guie, sigue progresando 
de año e,n año con sólo( el estímulo de 
la demanda del mercado español y las pe
queñas enseñanzas que recibe desde la 
prensa, en unos pocos concursos y en 
conferencias que de tarde dan contados 
espíritus altruistas.

Calcúlese lo cpie sucedería si las fuer
zas naturales del suelo gallego, que con-, 
verge.n todas hacia la producción de 
ganados, fuesen auxiliadas por una bien 
orientada asociación, por una decidida 
protección de los gobernantes, y el paíjs 
contase con el número de educadores ca
pacitados que precisa para la explotación 
racional c industrialización de su anima- 
licultura.

Tais cifras que a contunuación damos 
a conocer, aumentarían de manera asom
brosa, y lo que hoy! es un país de be-’ 
llezas y encantos naturales, sería además 
región de gran fuerza económica y dle 
riqueza productiva, que pondría a Espa
ña, camino de su potencia exportadora, 
de artículos que hoy tenemos precisión 
de importar.
GANADO CABALLAR Y MULAR

Desde que empezó la guerra europea, 
se ha fantaseado muchísimo acerca del 
ganado caballar y mular español. Se pro
hibieron en absoluto las exportaciones, y 
expusimos entonces en un trabajo, «Ha 
originado la guerra una prohibición in
justa», nuestra opinión contraria, por lo 
que se refería al ganado gallego, que 
no es ganado de guerra, sino ganado 
de cría y animales jóvenes.

Aquí apenas hay caballos, sino yeguas 
de vientre dedicadas a la cría mulatera. 
Las muías lechales, quincenas y treinte
nas, se exportan para recriarse en[ el in
terior de España, Portugal y Francia; 
la prohibición de ser exportadas hizo per
der a Galicia dos buenos mercados. Así 
se explica que haya disminuido este año 
su exportación.

En 1914 salieron de Galicia paira di
ferentes puntos, ío.840 cabezas de ga
nado caballar y mular, casi todos jó
venes, y en 1915, tan sólo se han ex
portado para fuera de la región 9.700. 
Hay un déficit de venta de. 1.140 ca
bezas, a pesar de la gran demanda de 
los labradores castellanos, aragoneses y
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valencianos, que este año han concurrí' 
do a nuestras ferias en gran número, 
Pero han faltado "los compradores fran
ceses y portugueses.

Calculamos el valor del ganado ca
ballar y mular exportado, en 2.910.000 
pesetas.

España invierte en fomento de la cría 
caballar unos cuantos millones de pe
setas, que se destinan a crear el ca
ballo de guerra. El centro té-cnico que 
desde el ministerio de la Guerra di
rige esta ram,a de la industria pecuaria, 
parece desconocer que existen en Gali
cia cerca de cien mil yeguas dje vien
tre, de las cuales, cinco o seis mil darían 
excelentes ejemplares para remontar el 
ejércto.

El ganadero gallego, con el sentido 
práctico qujs le caracteriza, al verse des
deñado por los fomentadores de cabai 
líos, destina sus yeguas a la cría imn 
latera, que es lo que le proporciona más 
ingresos y es el artículo que el mercado 
solicita de él. No hay^ pues, motivo! al
guno para reprochar su conducta.

Parece ser que en la Dirección gene
ral de Cría caballar y 'Remonta, se ha 
pensado en resta 13íecer en Galicia dos sec
ciones de caballos sementales. Los Ayun
tamientos de Lugo y Betanzos han ofre
cido locales para su alojamiento. De rea
lizarse el pensamiento, seguramente se ha
bría dado un buen paso para crear 
en la región una nueva fuente de rique
za, y encontraría el ejército un buen ele
mento en que remontar su caballería li
gera.

GANADO VACUNO
Constituye la especie más numerosa e 

importante de Galicia. Es la qule el la
brador cuida con mayor esmero, la que 
mas se preocupa ue mejorar y ía que 
tiene un carácter típico', por lo qule ña 
alcanzado la categoría de raza, dentro 
de los diferentes tipos quid se crían en 
España.

El ganado vacuno que se cría en Ga
licia, es ele aptitudes. mixtas: como me* 
tor, realiza los trabajos agrícolas quel el 
labrador le exige; como animal de le
che, proporciona la cantidad que buena
mente puede dar; dado el régimen ali
menticio a que se le somjete a la selec
ción al revés de que ha sido objeto, y

como res ele carne, es de entre las i 11-1 
dígenas la que mayor rendimiento da y 
mejor calidad suministra.

En Inglaterra, hubo un tiempo en que 
los cebones gallegos tenían un gran mer
cado. Por carecer España de una legis
lación sanitaria con garantía científica, 
perdió Galicia el mercado inglés. La de
nuncia del tratado con Portugal y la gue
rra, nos ha hecho perder otro gran mer
cado consumidor de esta producción.

A pesar de estas contrariedades, la ga
nadería bovina gallega mejora, se per
fecciona y aumenta. En los centros con
sumidores de España, se han abierto pa
so las carnes de Galicia, y cada día son 
más solicitadas.

También en el último año la exporta
ción acusa un aumento considerable, co
mo puede apreciarse en el cuadro ad
junto.

RESES VACUNAS EXPORTADAS 
POR FERROCARRIL DESDE GA
LICIA AI INTERIOR DE ESPA- 
.ÑA.

Alio Bueyes y vacas Terneros y Terneras TUTAl

I90/ 17.907 65.486 83-393
1908 22.243 64.191' 86.434
I909 23.516 63-I39 86.655
1910 21.369 82.969 104.338
I9I I 24.049 81.070 I05.129
1912 2 I.306. 103.563 124.869

40.337 114-935 155.272
1914 45792 87.028 . I32.82O
1913 53-154 102.700 155.272

Como puede apreciarse, en los años 
1910, 1913 y 1915, la progresión de ca
bezas exportadas ha dado saltos bruscos 
muy maniltestos. En ios referidos años ha 
sido cuando ante el clamoreo de las 
Asambleas agrícolas, Corporaciones, So
ciedades, Prensa y algún representante 
en Cortes, el Gobierno ha decretado la 
rebaja arancelaria del maíz.

Ante ¡hecho tan elocuente, si la im-, 
portación por los puertos de Galicia de 
unos miles de toneladas de maíz argén; 
tino, ha motivado un aumento ele produc
ción de varios miles de reses vacunas, 
el problema de la carestía de lai carne 
puede resolverlo España de por sí, como 
se ha demostrado tantas veces,, tan só
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lo decretando para siempre la libre im 
treducción de dicho cereal.

Como las clases de ganado vacuno! que 
exporta Galicia difieren en peso y valor 
e,! progreso que realiza la región apa i 
rece más palpable, reduciendo a kilos y 
a pesetas los datos anteriores.

Peso vivo Valor que
Ano

de las reses 
exportadas representan

Kilos Pesetas
I 907 l8.95O.280 i4.299.650
l 908 2O.44i.580 I 5.189.4OO
1909 2O.771.420 t 5.349.85°
1910 23.482.020 i7.725.60O
I9I I 24.2 I 2.200 l8.IO2.750
1912 27.l63.740 23.967.840
i9!3 36.823.IOO 27.324.500
1914 33.983.280 21.502.280
1915 39.747.60O 28.693.5OO

Conseguir que cada una díe las reses 
bovinas que se crían en Galicia1, en; el 
mismo tiempo, aumente diez o veinte ki
los de carne neta, es problema sencillí
simo. Basta con enseñar al ganadero y; 
seleccionar los reproductores. Esta en
señanza, de momento, acusará un aumen
to, de dos o tres millones de kilos de 
carne, que valdrían de tres a cuatro mi
llones de pesetas.

El medio más práctico de enseñar al 
ganadero a seleccionar los reproductores, 
son los con'cursos de ganados. Con la 
celebración de 45 concursos comarcales 
subvencionados con 1.000 pesetas cada 
uno; cuatro provinciales, a 5.000, y uno 
regional, con 200.000^ en total 100.000 
pesetas, conseguiríase tal beneficio para 
Galicia todos los años.

Juan ROF. CODINA.

(Concluirá).

------)«»(-------

LA CENSURA
K« más fácil censurar que obrar bien.
La censura, la mayor parle «le las veces, 

tiene por origen la cnvi«lia: sicmlo la ca
reta con que «lisfraxau la vani4la«l «le sus 
verdaderos sentimientos muchos hombres.

lia censura «le los necios constituye la 
polilla social «le las instituciones.

Eu estos casos, e! mejor insecticida es 
el desprecio.

H. CHAISTKKKO

A NOSA CASA
(Pro “Centro Gallego” d'Avellaneda

Si cal un Paredes Re}’ 
todo gallego loitara 
e de cote traballara 
n-a casa cheo de fé, 
eu xurovos abofé 
qu'outro galo nos cantara.

Como un castaño prantado, 
a veira me sino d'o río, 
foy medrand'o pe d'o vado 
hastra verse levantado, 
cheo de forza e de brío.

* * *
Cada gallego unha pedra 

puxo 11-el, con gran cariño; 
y-o Centro, medra que medra, 
subía como unha hedra, 
paseniño, paseniño!

* * *

Komaxes o redor de!, 
c por enriba foguetes; 
aquelo era un Babel: 
músecos e telderetes 
gaitas e viño a grqnel.

* ^ *
Todos car’alí corrían, 

cando había unha romaxe; 
c ji-os camiños se vían 
troulas, berros que surxían 
con entuseasmo e coraxe.

S: * *
Dolces e eraros momentos 

en qu’as y-almas sin tapuxos, 
o compás d\os sentimentos 
iba,n poñend’os cimentos 
entre gaitas e aturuxos.

Eisí iiacéíi este Centro, 
sin delor nin avaricia; 
por is'o gallego dentro 
soña con estar n-o centro 
d'a mesma doloe Galicia.

A ,nosa casa está erguida, 
con amor traballo !e léi.
Nunca será derruida; 
pois ten a y-alma c)á vida 
d'o siñor Paredes Rey.

Avelino VELQSO.
Febrero 6 de 1916.
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Pensamientos, máximas y sentencias
Ordinariamente somos maldicientes más 

por vanidad que por malicia. — Roche- 
foucauld.

— todavía hay más gente sin interés 
que sin envidia. — Id. id.

— Iodos censuran en los demás los de
fectos que piensan que los demás censu
ran en ellos. — Id. id.

—La verdadera amistad es la quinta
esencia purificada del amor. — El mar
qués de Atella.

—Es imposible compaginar el «bien» 
con el «deprisa» en un trabajo.—Chan- 
cer.

—Puedes tocar sin peligro el oro, pe
ro si se te pega a las manos te hervirá, 
rápidamente.—Jorge Herbert.

No os apartéis vez alguna del cami
no de la virtud y del honor; es el único 
medio de ser feliz. — Buffon.

—La dureza de lenguaje hace perder 
la mitad cuando menos de una buena 
causa. — El M. de A.

—Sé firme en tus convicciones y res- 
peta las ajenas. — Id. id.

— ...caminaba amparada por un pode
roso campeón: la conciencia. — Milton.

—No es solamente cuando la vida co
rre tranquila cuando surgen la verdad 
y el poder, sino también cuando una 
circunstancia extraña afecta su corrien
te; en ocasión inusitada, cuando la enfer
medad quebranta al cuerpo y hace sufrir 
al alma. — R. Brovving.

------.)«»(------

RUBÉN DARÍO
t EN LA TIERRA

EL sublime, el mágico artista de la lírica 
castellana, ha muerto.

¿<tuién osa juzgar la obra iumortal. insu
perable, del maravilloso cincelador de la 
palabra?

Rubén Darío t'ué el sumo sacerdote de la 
belleza.

Sediento de la verdad, bebió el agua 
mas pura de Castalia.

Ninguno, como él, supo expresar en 
raudas armonías los pensamientos deli
cados y los amores excelsos, tan inmensos 
que en su corazón tuvieron relicario todas 
las patrias.

Cuanto de exquisito encierra la natura
leza lo divinizó con el milagro de sus 
estrotas.

Sadie como él interpretó el pensamiento. 
Rubén Darío fué el Orl'eo de la idea, 

único, inimitable.
Su espíritu era más del cielo que de la 

tierra.
Por eso el poeta entre los poetas lia 

muerto.
y las musas, coronadas de laureles, le 

ofrendaron el trono de la (¿loria que com
parte con Hugo y Verlaiue.

------)«»(------

A UNA NOVIA
Alma blanca, más blanca que el lirio; 

frente blanca, más blanca que el cirio 
que ilumina el altar del Señor; 
ya serás por la aurora encendida, 
ya serás sonrosada y herida, 
por el rayo de luz del amor.

Labios rojos de sangre divina, 
labios donde la risa argentina 
junta el albo marfil al clavel, 
ya veréis como el beso provoca 
cuando Cipris envíe a esa boca 
las abejas sedientas de miel.

Manos blancas cual rosas benditas, 
que sabéis deshojar margaritas 
junto al fresco rosal del pensil, 
ya daréis la canción del amado 
al oir el sonoro teclado 
del triunfal clavieornio de Abril.

Ojos bellos de ojeras cercados 
ya veréis los palacios dorados 
de una vaga, ideal Stambul, 
cuando lleven las hadas a Oriente 
a la bella del bosque Durmiente, 
en el carro del Príncipe Azul.

¡Blanca flor! de tu cáliz risueño, 
la libélula errante del sueño 
alza el vuelo veloz, blanca flor! 
Primavera su palio levanta 
y hay un coro de alondras que canta 
la canción matinal del amor.

Rubén DARIO.
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Conferencias Pedagógicas
LA GEOGRAFIA

Importancia de su estudio
POR

SANTIAGO CAMPOS

Con poco esfuerzo y elocuencia puede 
demostrarse la importancia de la Geo
grafía. Helo aquí:

La Geografía con aplicación a las cien
cias y artes, es una norma de verdad, es 
la realidad de las artes y ciencias.

Todos sabemos que es la ciencia físi
co-matemática que trata de la descrip
ción de la tierra. Ella forma «el cuadro! 
razonado de los objetos qule ora tienen] 
relación con la misma, ora constituyen 
su masa, ora se ven en su superficie».

La Geografía se divide en «Matemá
tica o Astronómica», llamada, también, 
«Cosmográfica»; en «Física» o ciencia de 
la naturaleza y «Política» o «Antropolo
gía». La primera de éstas o sea la «Cos
mografía» nos enseña bajo cpié leyes ma
temáticas se encuentra la tierra en rela-t 
ción v armonía con innumerables cuerpos 
celestes de los cuales es uno det ellos. 
La segunda, o Física, examina la super
ficie del globo que está llena da eleva-' 
ciones y asperezas, eminencias o alturas, 
llanuras o cavidades, encontrándose ro
deada o sólo por algunos puntos por agua; 
estudia también los climas, temperaturas, 
producciones y seres animados e inani
mados que en él habitan. i

Y la tercera o nombrada «An-f 
tropología», que considera este mundo co
mo mansión del linaje humano y que pol
lo mismo es el común eslabón de la na
turaleza y del universo intelectual; por 
cual motivo se estudia la raza humana, su 
origen, sus variedades, altura de civili
zación de cada pueblo o nación, religio
nes, forma de gobierno, lenguas y demás.

Inquiridas estas tres partes se vé que 
no puede conocerse la «Arqueología» (dis
curso antiguo) sin tener, cuando menos; 
nociones de la tantas citada Geografía. 
Aquella está dividida en «Arqueología li
teraria» que tiene por objeto el estudio 
de la antigüedad por medio de escritores 
antiguos y ele monumentos que han que
dado de 'los pueblos más ilustres. Per
tenecen a ésta la «Teogonia» que expli
ca los- diferentes dioses del paganismo,

manera que se formó! el mundo con. respec
to a esta fé y el traducir los secretos con 
que ocultaron los antiguos sacerdotes sus 
doctrinas; la «Topografía» que relaciona 
la posición de los lugares que moraron 
los antriguos; la «Etica» que manifiesta 
los usos y costumbres religiosos, civiles 
y militares de los mismos; y por último 
la «Literatura» que detalla, el origen e 
historia de esos pueblos, dándonos a co
nocer por sus nombres a los que han 
proporcionado conocimientos al hombre 
con sus obras escritas; y en «Arqueología 
artística» que es la que por medio de 
todos los objetos de arte nos dice la cons
titución de un país, sus preocupaciones, 
su culto, sus crencias, &. &• Son partes 
integrantes de ellas la «Arquitectónica», 
la «Plástica», la «Gráfica», la, «Cliptica», 
la «Numismática», la-«Epigrafía», la «Te- 
rautica», lá «Dacthyliotheca», la «Ico
nología», la «Simbología», la «Diplo
macia», la «Heráldica», y otras au
xiliares; las cuales tratan del estu
dio de los edificios sagrados, ci
viles y militares; de la construcción de los 
mismos; de la pintura y mosaicos; de 
las estátuas y bajo-reliéves de todas las 
edades, de las medallas y monedas acu
ñadas por los cabildos y autoridades, ob
servadas bajo diferente aspecto; de los 
manuscritos grabados sobre piedra, már
mol, .metales, maderas y huevos de ani
males, así como también de los que están 
labrados en hueso; de la interpretación 
y clasificación de las alhajas grabadas 
y piedras preciosas engastadas en los ani
llos o sea la inspección y explicación; de 
los camafeos; de los hombres ilustres, de 
los dioses paganos, de los soberanos o tes
tas coronadas y de las imágenes cristia
nas, por sus relatos de los jeroglíficosj 
de los diplomas, escritos y cartas; del 
blasón que distingue a las familias, a ios 
pueblos, provincias,- naciones, etc. etc.

Observemos además que el globo en 
su conjunto es material y por consiguien
te su extructura es sólida, no homogénea 
ni simple; que está compuesto de cuerpos 
inorgánicos; de otros organizados, y que 
de ellos, algunos están dotados de sen
sibilidad, reconociendo en sí mismos un 
principio de acción y movimiento que otros 
carecen. Al conjunto de estas nocio
nes derivadas del exámen, se les ha da
do el nombre de «Historia Natural», bo-
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mo quiera que los seres que hemos in
dicado forman .tres reinos, de aquí, pues, 
provienen la «Geología», la «Mineralogía», 
la «Zoología» y la «Botánica», subdivisión 
de aquella. La primera nos enseña la dis
posición y extructura de las grandes ma
sas de que está compuesto el mundo, así 
como los fenómenos que han interveni
do en su formación. Y la tercera y cuar
ta se ocupan respectivamente, en recono
cer, dominar, clasificar y describir los rei
nos animales y vegetales.

La «Filosofía», que estudia la esencia, pro
piedades y efectos de las cosas naturales.

La «Química», que es la ciencia de la 
composición y descomposición de los cuer
pos.

La «Física», que expresa la naturale
za y propiedades de dichos cuerpos.

La «Historia propiamente dicha de los 
pueblos», nos relata los hechos o acon
tecimientos de los mismos.

; Qué nos designa o enseña la Geogra
fía? Nos determina los lugares de los 
acontecimientos; nos determina dónde nos 
encontraremos y encontramos, los seres 
animados e inanimados... Y por no seros 
más molesto, bástanos detener la vista 
en todas profesiones de ciencias y artes 
y veremos la imprescindible necesidad del 
conocimiento de ella, acabando con las 
palabras de un sabio .y elocuente orador: 
«Sin la Geografía carecen de cimiento las 
ciencias y las artes»

(Continuará).
------.)«»(------

ESPAÑA EN 1916
(Conclusión)

Comercio. — En 1914 y en 1915 el co
mercio español ha sido mayor .que nun
ca ; en los diez primeros meses cija ese 
último año se importó mercaderías por 
valor de 950 millones de pesetas y« se 
exportó por valor de 1.125 millones, ci
fras importantes a las que nunca se había 
llegado ; sin embargo, España no es una 
gran potencia comercial, pero tiene cada 
áía ahora mayores probabilidades de lle
gar a serlo en plazo breve; es sólo cues
tión de que siga en paz unos/ cuantos 
años y que la actual guerra europea du
re dos o tres años más; las causas que 
se lo impedían van ya ahora desapareé

deudo, y ya proporciona a naciones que 
ni se soñaba pudiera ser así haces dos 
años, muchos elementos que si, como de
cía, sigue la guerra, no será momentá
neamente. Iban contra el desarrollo del 
comercio español hasta hace poco la enor
me potencia comercial de Inglaterra y 
Francia por sus colonias, la enorme po-‘ 
tencia comercial e industrial de Alema
nia y Bélgica: todo eso se v'a eclipsando! 
y si bien es cierto que hecha,' la paz re
nacerá todo eso, será en condiciones mu
cho más favorables para el comercian
te español que tenía que luchar, entre 
otras cosas, con aranceles prohibitivos, im
puestos por los agricultores de ptras na
ciones, con diferencia de fletes, con in
justa diferencia de trato que! era conse
cuencia de la gran influencia moral y 
política que ejercían en algunos países 
tales o cuales potencias, etcétera. Espa
ña se encuentra cada día en mejores con
diciones y sus competidoras en peores; 
sería muy útil para ella, para su comer-/ 
ció, su industria, su ganadería, su mine
ría, su marina, que la actual guerra; du
rara cuatro o seis años más, y que termi
nara con la declaración de la indepen
dencia de todas las actuales colonias que 
poseen la Gran Bretaña y Francia; la 
aparición de una India libre, un Canadá 
idem y lo mismo una República de Ca
bo. una Argelia con Túnez y Marruecos, 
una Australia, etc., repito que nos serial 
muy útil.

Antes de perder las colonias america
nas, en 1788 el comercio español, a pesar 
de la incomodidad de las comunicaciones 
por su escasez y lentitud, había llegado 
a ser bastante importante por lo que! era 
la Jépoca: la importación ascendió a 
368.000.000 de pesetas y la exportaciópi 
ascendió a ito.000.000. La invasión na
poleónica acabó con todo : con las colo
nias, con el comercio, la marina, la indus
tria, la agricultura y todo.

En 1850 había renacido el comercio 
y la importación ascendió a 183.000.000 
y la exportación a 169.000.000. Fué as
cendiendo poco a poco y en 1887 llega
ron la importación a 811.000.000 y la 
exportación a 722.000.000.

El comercio español de importación es 
de primeras materias; en primer térmi
no, de artículos alimenticios, y de muy 
pocos artículos manufacturados; la ex-
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AVISOS ECONOMICOS EAKA EOS ASOCIADOS

MAnBfl fllRMDI AR Por Luis Otero PimentelMHUKIÍi CiJuMiIjAiI romfcja de costumbrfS ganéis

Precio del ejemplar $ 2 m/n,

En la secretai’ía ele este centro

“EL CENTENARIO" í" L“Z,h,„

de DOMINGO MARFANY
Se hacen Toldos, Cortinas para Patios y Calles, Lonas para Chatas, 

Carros y Parvas, Tiajis para Agua. Se acupa de Adornos 
para Railes y Casamientos. Se atienden pedidos para la Campaña

188/-CAI IFORMA-1889 L. leí. 946; (Barracas) BUENOS AIRES

Jo?é M. Rey/oreóo ¿ materias para jaboneros

—IMPORTACION ------------- t Se recibe sebo y cualquier otro fruto del país
Resina, soda caustica, soda solway, ceniza de soda silicato de soda, carbo
nato de cal, talco, colorante, aceite palma, aceite coco.—Cloruro de cal, bicar
bonato de soda, soda cristal. — Breas para asfalto y asfalto natural.

B. Rivadavía 365 y Río Cuarto 517, Avellaneda CTelef. 217, Avellaneda y 11. Telef 774, Barracas

Almacén de Comestibles y Bebidas
de -A-tSTTOlsriO OOTO

Gran surtido en conservas, vinos y licores finos 
extranjeros y del País.-Reparto á domicilio 

Precios módicos

Calle Palaá 300 esq. M. Acosta-Avellaneda

COCHERIA Y POMPAS FUNEBRES
— DE -

MANUEL BELO
Servicio especial para casamientos y bautismos

Vele/. Sarst'ield -1<» Sucursal: Mitre HtiT
Unión Telcl. 388. Barracas Codo. Ttltl 247. Avetlanrta

GRAN BAZAR AVELLANEDA
— DE —

Joaquín itomero
Artículos generales en los ramos de Bazar. Locería 

Cristalería y Ferretería 
Avda. Oral. Mitre 1153 --------- Coop. T?l. 100
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Ex profesor del Colegio Sadi Carnot de Buenos 
Aires. Lecciones de castellano. —Los jueves gratis 
para los socios y sus hijos, que lo deseen.

Avenida General Mitre 782. — Avellaneda

LA NACIONAL de Telas Metálicas y Tejidos de Alambre de todas clases
_ Se fabrican Telas extra fuertes y sobre medida á precios módicos

Cío COSME ÍVrVESIFlA.
Isabel la Católica I3H* — Coop. Tel. 202, Barracas — Buenas Aires

E. MAZZUCCHELLI importador

Representante de la casa F. JANNELLO
Vermouth Martini y Rossi Marsala Floiio. Malvasia Flo- 

rio. Agua Mineral “Coralio”. Té Cazador

Mitre 641, esq. Berutti - Avellaneda—11. Trlef. 1097, Barteca

1 0 Romo * Cigarrería y Manufactura
La 1 allla A de Tabacos

Otoro y dFCoxxxoro
Agencia general de lotería

Venta de Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia
GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

Empresa de Pompas Fúnebres, Carruajes
y Automóviles de reniise

de MAZIO Y VARELA

155 - -A-venlda, Oral IVEitre - 159
U. T. 89 (Barracas)—Coop. T. 131 (Avellaneda)

GRAN DESPENSA PARA FAMILIAS
DE--------------------------

¿TOSE! M. lEAEl V OUFAUlIIDO

RIVADAVIA 300 (Piñeiro) Avellaneda

Depósito de Aceites, Legumbres y eomestibies
1*0R MAYOR Y MENOR

----  I»K-----

ETJIS CARMOISr^L

IMPORTACIÓN DE ACEITES PUROS DE OLIVA DE ESPAÑA K ITALIA 

PIDAN PRECIOS PARA NEGOCIOS

■A.V. ¡MUTILE SSO Coop. Telef. 207, Avellaneda A."VEI_.I_, AISTED A.
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portación es de igual carácter, pero la 
cíe productos manufacturados comienza a 
ser importante; la minería y la agricul
tura son las que proporcionan los ele
mentos más importantes de comercio, lue
go sigue la industria.

Industria. — Leed una geografía ex
tranjera y tratando de esto os dirá: «en 
España no hay industria»; y si leéis una 
geografía española, leeréis: «la industria 
se desarrolla algo en Cataluña y en Viz
caya» ; esos son los lugares comunes que 
corren de boca en boca y que.' son fal
sos. Es cierto que España no e\:¡ una 
potencia industrial como eran y son aún 
Alemania, Francia, la Gran Bretaña y 
Yanquilandia: pero, es mentira aquella 
expresión o juicio extranjero y español. 
Actualmente es muy variada la industria 
española: produce casi todo lo que en 
Europa se fabrica y en algunos ramos 
es importante, muy importante.

La produción industrial española se ava
luó en 1803, en un total de 288.000.000 
de pesetas, había entonces 643 fabriquitas 
y talleres fabriles; actualmente hay más 
de 70.000 fábricas y talleres fabriles, cofi 
un capital declarado de seis mil millo
nes de pesetas, que es inferior al real, 
y cuya producción industrial no bajó en 
1914 de tres mil millones de pesetas. Vie
ne aumentando cada año y cada vez más 
es variada; la guerra europea está de
mostrando que en el 95 por ciento 
de los casos podemos prescindir de la 
fabricación extranjera: las fábricas espa
ñolas llenan el consumo interior y expor
tan a países que se había creídoi hace 
años una locura, el creer pudiera ser así. 
La recaudación por contribución indus
trial es actualmente quince veces mayor 
que la que se pagaba en 1888, y la cuo
ta no aumentó sino al contrario; el con
sumo de hulla es cuatro veces superior 
y son muchas las fábricas que funcionan 
a electricidad y a fuerza hidráulica: só
lo en Madrid se consumen 60.000 caballos 
de fuerza eléctrica.

La principal industria del país por su 
difusión y por su producto', es la hari
nera ,siendo Castilla, particu’armente Va
llado! id y Madrid, donde alcanza más 
importancia. l

Sigue la industria metalúrgica, de cons
trucciones ferroviarias y navales, que en 
1910 produjo labores por más de 300

millones de pesetas, y en 19131 se acercó 
a 500 millones; Bilbao, Gijón, Miéres, 
Ferrol, Beasain, son los principales fo
cos metalúrgicos, pero no los únicos; hay 
fábricas importantes además, en Madrid, 
Barcelona, Santander, etc. En Beasain se 
produce el 80 por ciento del material ro
dante ferroviario epte consume España: 
en Zaragoza y Valencia, casi todos los 
tranvías que circulan en España; en Tru- 
bia toda la artillería, en Toledo las armas 
de corte, en Oviedo los máusers, en Za
ragoza los aeroplanos y en Getafe hay 
otros talleres de ellos; en Ferrol y Car
tagena los buques de guerra, en Bilbao, 
Cádiz y Ferrol los niercantes: Sevilla pro
duce la cartuchería máuser, Granada las 
pólvoras y demás platerías explosivas; el 
total de fábricas metalúrgicas que había 
en 1912, era de 167 y ocupaban unos 
50.000 obreros. Son éstas las fábricas 
más importantes del país, la fábrica me
talúrgica de Altos Hornos de Vizcaya; 
los astilleros del Ferrol, los Euskaldu- 
na; los de Matagorda en Cádiz, los Altos 
Hornos Nueva Montaña, de Santander; 
los talleres de reparaciones ferroviarias 
de Vallado!id, pertenecientes al ferroca
rril del Norte; los talleres de construc
ciones ferroviarias de Beasín, los de la 
Duro Felgucra en Asturias, la Maquinis
ta Terrestre y Marítima ele Barcelona, los 
talleres metalúrgicos de Janeño, de Ma
drid, así com'p los de las construcciones 
Metálicas' en Madrid y Gijón, son las 
principales fábricas de ese ramo.

Viene luego la industria de tejidos, que 
podríamos decir la industria Catalana, por
que está en su mayor parte en Barcelona 
y sus alrededores, donde se fabrican toda 
clase de tejidos de punto o de otra clase, 
de algodón, de lana, die seda, de yute, 
etc. Tarrasa, Sabadell, Mataré, y Man- 
resa, son los principales focos, en Ca
taluña; pero fuera de allí hay multitud 
de fábricas de tejidos en toda España, 
mereciendo especial mención Alcoy, Ren
tena, Béjar, Valencia, Sevilla, etc. La in
dustria algodonera de tejidos es tan imJ 
portante, que en 1915 ha consumido más 
de 150 millones de pesetas en algodón: 
la lanera consumió más de 600.000 tone
ladas de lana; Béjar produce 5.000 me
tros diarios de paño, el mejor de España; 
en Madrid hay varias pequeñas fábricas 
de tejidos de punto que no llenan; aun
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las necesidades; pero ya la mayor par
te de las camisetas, calzoncillos y calce
tines y medias, de punto todo, se fabrican, 
allí- Falencia fabrica mantas de lana en 
orandes cantidades, etc.

La industria tabacalera que produce la 
bores ipor 150 millo,nes de pesetas, es 
una industria que está principal y casi 
únicamente en Madrid, Valencia, Sevilla, 
Oviedo, Canarias, La Coruña, Cádiz, y 
Valladolid; otro tanto sucede con la fos
forera.

La azucarera produjo en 1915 más de 
150.000 toneladas de azúcar, suficiente pa
ra el consumió y sobró para la exportación. 
Andalucía produce el azúcar de caña, y 
Navarra y'Galicia el de remolacha ; lo mis
mo sucede con el alcohol.

La papelera radica principalmente en 
las Vascongadas y Cataluña, pero está 
desparramada por todo el país. En con
servas vegetales sobresalen Logroño y 
Aragón; la impresora tiene su principal 
foco en Madrid, luego sigue Barcelona 
v Valencia. Lo mismo sucede con la mue
blería, la zapatería, jabonería, orfobrera, 
abaniquera, sombrerera, alfarera, etc. Al
magro se distingue por su fabricación en
cajera, allí se 'fabrica toda clase dei en
cajes, el de Irlanda, el Brujas, el de Alen- 
son, el Ñandutí, que es el de Tenerife, 
el Bruselas, etc., etc. Todos, sin excep
ción, y su producción actual se lila, va
luado en 1914 en esa región,, en más de 
i.ooo pesos oro diarios.

La industria corchera española es la 
más importante de Europa y. se distin
guen en eso San Feliú de Guixols, ILd 
laníos, Sevilla, La Bisbal, etc. Otra fa
bricación importante es el del oemento 
muy generalizada por todo el país y que 
produjo en 1914 más de 600.000 tone
ladas de portland natural y artificial, siem 
do las Vascongadas, Cataluña, Castilla y 
Navarra las que más fabrican, y1, en fin, 
así podríamos ir citando toda clase de in
dustrias que en un sitio u en otro exis^ 
ten en España : bajo el punto de vista in
dustrial, donde más se produele es en 
Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Bil
bao, en cuyas ciudades existe un importan
te húcleo de toda clase de industrias, 
aún cuando cada una de ellas tenga; su 
particularidad; quizá donde la varie
dad de producción es mayor es donde 
menos conocida es: Madrid, esa ciudad

que hace cuarenta años importaba hasta, 
los fideos, hoy es la primera ciudad in
dustrial en muchos conceptos.

Hacienda española. — Hasta 1899 la 
hacienda española siempre fué mal, el go
bierno siempre gastó más de lo quie| sus 
recursos le permitían ; en tiempo de Car
los III la deuda de España! era de 400 
millones de peste-tas; en 1797, ya era de 
1.750 millones y como los ingresos ja
más cubrían los gastos y sobrevino la te
rrible invasión francesa que lo arruinó 
todo, de 1800 a 1835 nunca consiguió 
el gobierno nacional reunir un ingreso^ 
que pasara de 200 millones anuales, y 
los .gastos eran tales, quel el estado) de 
la Hacienda era muy lamentable; el Te
soro no pagaba a nadie 01 a muy pocos, 
los intereses de la Deucüa ni siquiera fi
guraban en los presupuestos como- aten
ciones públicas: recién en 1822 se comen
zó a ordenar este asunto; al terminar la 
guerra de la independencia con un país 
arruinado que acababa de perder todas 
sus fuentes de producción y verse su
mido el! la miseria, la deuda era de tres 
mil millones de pesetas; en 1820 ya, llegó 
a 3.500 millones, a los empleados se les 
debían 32 meses de sueldo y el país estaba 
anarquizado, nadie sabía como se saldría 
del atolladero; en .1823 la deuda era de 
4.000 millones, en su mayor parte externa; 
el gobierno se apoderó de los bienes de 
la Iglesia y se pagó así algo,, con lo 
cual se consiguió otro poco de crédito 
y los títulos de la deuda qMe se habían 
cotizado al 2 y 3 o/tf valieron ya el 5 % 
y gracias a buenas medidas que infundían 
crédito en el exterior, se llegói a 84 0/0 ; 
y los Bonos de las Cortes valían ya 50 
por ciento pero las dificultades seguían 
para la Hacienda; cn 1836 la deuda] era 
de 3.250 millones; en el 51 y|a( se lle- 

. gó a 8.500 millones, cuando la Repú
blica a 10.000 millones y! diez años des
pués a 12.590 millones, pero dos lustros 
de la buena administración la redujeron, 
a la mitad y las guerras coloniales, la his
pano yanqui y la de Marruecos la acre
cieron de nuevo a 11.662 .millones en 
i 899, pero comenzó luego una buena era 
de buena administración y los presupues
tos se cerraban con superávits importan
tes, cosa que jamás se había visto y la 
deuda fué disminuyendo, aun cuando los 
gastos públicos fueron aumentando con
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siderablemente, pues se llegó en 1914 a 
cenca de los 1.500 millones; la deuda 
actual es de unos diez mil millones, no 
llega a esa cifra, pero casi toda, el 95 
por ciento, en poder de españoles: ese 
sólo dato basta para demostrar el gra.n 
progreso realizado en el país en medio 
siglo.

La Hacienda española pasó por apu
ros tremendos y las pequeñas dificultades 
que experimenta en nuestros días son tor
tas y pan pintados en relación co[n lo 
que ha sufrido.

En 1820 la Gran Bretaña tenía una 
deuda de 800 pesetas por habitante pe
ro tenía un gran imperio colonial : Es-\ 
paña debía 350 casi todo al exterior, aque
lla no: era a sus mismos súbditos a quie
nes debía. Francia debía 120 pesetas por 
habitante, Portugal 75, Austria 35, Rusia 
20, etc.; en la actualidad la deuda de 
Españíi es de menos de 480 por habitante, 
la de Francia más de mil por jdem y si
gue creciendo fabulosamente y otro tanto 
sucede a los otros países. España es la 
única na.ción de Europa que ha dismh 
nuído su deuda desde el añjp 1871 a nues
tros días; la Gran Bretaña era igual ha
ce dos años, pero ya hoyf no. La deuda 
inglesa pasa hoy de treinta mil millones, 
la de Francia se acerca hoy! a I°s 5° mil 
millones, Italia se acerca a 20 mil millones 
Alemania a los 40 mil millones, etc., etc.
¡ j Y, siga la guerra y veremos dónde se 
irá a parar!! 1

Economía española. — La economía es
pañola es muy fuerte: a pesar de lia gue
rra está resistiendo el país admirablemen
te y no hubo necesidad de moratorias 
como en otras partes : el economista Mar- 
vaud en 1913, en su libro «Españjaj en 
el siglo XV» decía: «España posee mu
cho más capital del que se cree en el 
extranjero; en 1884 Mulhall avaluaba el. 
capital español en 40 mil millones y' sus 
rentas en 4.700 millones anuales; en 1889 
el economista N. Reverter decía que. la 
renta española era de mil millones de du
ros anuales...» pues bien yo agregaré que 
aún cuando entre los españoles instrui
dos y muchos que no lq( son ya es axio
ma admitido que «en España hay mucho 
dinero», no se imaginan la mayoría a lo 
que llega: es verdaderamente una suma 
ya respetable. Según mis cálculos basados 
en datos todo lo aproximados a la verdad

que es posible recopilar, actualmente Es
paña tiene una renta anual que se acerca 
a los 9.000 millones (nueve mil millones) 
la Agricultura da u,nos 5.000, la mine' 
ría pasa de 600, la pesca de 100, inte
reses de capitales españoles colocados en 
el extranjero más de too, dinero ingre
sado por envíos de emigrados pasa de 
150, produción industrial que se exporta 
más de 250, ganancias líquidas de las 
compañías navieras más de too, exceso 
de la exportación sobre Ja importación 
en 1915, será unos 200 millones, y( el 
resto lo produce la ganadería, los inmuiet 
bles, etc.

Satisfechas todas sus necesidades Es
paña ahorraba hace tres años unos.600 
millones de pesetas anuales: actualmen
te el ahorro es mayor y se acerca a mil: 
antes de la guerra de Francia ahorraba, 
u,nos 3.500 millones por año, Alemania 
6.000 millones, etc.

Pero no todo lo que hayj en España 
es de los españoles y según los pesi
mistas y antimonárquicos lo principal per
tenece al extranjero: eso fué cierto cuan
do los franceses comenzaron! a tender lí
neas férreas en el territorio y compra
ron los belgas e ingleses algunas minas 
y se instalaron con capital gringo algul 
ñas fábricas, tranvías, compañías de aguas, 
de gas, de electricidad, bancos, y hasta 
compañías navieras; pero hoy no lo es: 
aún cuando existen en España, según el 
economista ya citado señor Marvaud, unos 
tres mil millones de capital extranjero 
hay que decir que aceptando su cifra 
que es falsa porque cree aún extranje1 
ros muchos títulos que se han nacionali
zado, aún así esa cifra es poca cosa, por
que en la «Dirección de Timbres» figu
raban estampillados en 1911 títulos con 
valor nominal por un total de siete mil 
ochocientos treinta y ocho millones de 
pesetas en compañías industriales de todo 
orden de cuya cifra que hoy llega a 8.000 
millones, 1.505 eran compañías extranje
ras que van pasando a propiedad espa
ñola ; pero a esos títulos hay que agre
gar otros nueve mil ochocientos treinta 
millones de títulos en deuda del Está- 
do interna y más de 500 millones de la 
externa y otros dos mil millones de tí
tulos extranjeros en propiedad de espa
ñoles que se sabe hay depositados en 
los bancos de Madrid principalmente: pe



Boletín Oficial pel Centro Gallego 17

ro eso no es todo: hay aún otros picos 
que acercan el capital colocado actual
mente en empresas de todo orden, titiló
los de Estado, obligaciones de .empresas 
diversas a veinte mil millones de pese
tas; pero ¿y lo que no figuraren títulos, 
lo que pertenece a personas que no dicen 
lo que tienen ni se puede saber?, ¿cuánto 
es? es mucho, pero no se puedíe ahí dar 
un. cálculo ni siquiera aproximado.

El Banco de España es la principal 
institución española, tiene actualmente un 
activo que se acerqa a cuatro mil millones: 
el Hispano Americano se acerca a 500, 
es el 2.". El Banco de España que en 
1875 tenía emitidos 111 millones de piej 
setas en billetes, llegó en 1890 a 736 
millones y poseía un encaje de 262 : ac-J 
tualmente es el Banco de Europa cuyo 
billete está mejor garantido y es uno de 
los primeros Bancos del mundo: posee, 
en oro mil millones, en plata unos 800 
en billetes emitidos poco más de 2.000 
millones ; la ganancia del billete español 
era en 1894, del 46 o/oí; el billete inglés, 
el mejor garantizado, tenía una garantía 
del 131 o/o’, el de Alemania 98 o/0, G\ de 
Francia 93 %, el de Austria 58 o/0: la 
garantía del billete español bajó mucho 
en 1899, y actualmente como decía, es el 
mejor garantido: tiene una garantía efec
tiva en oro y plata del 90 o/0 • una peseta 
valía en 1899, unos 55 céntimos fran
ceses, y unos 600 italianos: actualmen
te vale 110 céntimos franceses y 130 ita
lianos. El ecónomo Múzquiz avaluó el 
metálico existente en España en 1782 en 
45° millones de pesetas : al comenzar 1916, 
hay sólo en los Bancos principales más 
de 2.500, pero circula el doble entre el 
público.

Dr. José DALMAU MONTAÑA. 

------)«»(------

LA HORA EN PUNTO

La escena en un gabinete 
de relativa elegancia :
El «es el primer actor», 
y Ella «la primera dama».

—Conque ya lo sabes, nena ; 
si no quieres, no me aguardas.

Yo vendré probablemente 
muy tarde.

—Pero, ¿te marchas?
—Sí ; no tengo más remedio, 
porque esta noche, sin falta, 
necesito dejar unas 
diligencias terminadas...
—¡ Eso ! Y yo que me fastidie 
porque a tí te dé la gana.
—¡ Pero mujer !...

—¿Es mentira?
¿No me quedo siempre en casa 
y te espero hasta que vuelves 
aburrida y desvelada?
—j Pues acuéstate !

—¡ Imposible!
¿Tú crees que yo tengo calma 
para dormirme tranquila 
sin saber lo que te pasa...
¡ Ya sé... que no... me agradeces 
mis cuidados... y... mis ansias!...
¡La culpa... de todo... es mía!...
—Vamos ! ¿ ya empiezan 'as lágrimas ?- 
—¡Justo! ¡Y además disgústate 
porque llore!...

—¡Vaya, vaya!
No quiero que por mi culpa ; 
digas que eres una esclava 
y que te abandono siempre. '
¿Qué deseas? ¿Qué no salga?
¿ Que me quede aquí esta noche ?
¡ Pues me quedo! y ¿santas pascuas !

«Se sientan los dos muy serios; 
el tiempo en silencio pasa 
y el reloj del gabinete 
las diez menos cuarto marca».

—¿ Pero de veras tenías 
que hacer algo de importancia?
—Pues, ¡ figúrate !, yn negocio 
en el cual se ventilaban 
varios miles de pesetas 
que debo cobrar mañana.
—¡ Ah!, inres entonces no quiero 
que puedas caer en falta!
—No, mujer: después de todo 
¡ qué se lo lleve la trampa!
—¡Eso no!... Toma el sombrero...
Te daré la otra corbata...
¿No tienes pañuelo limpio?
Ven, que te peine esa barba...
Toma el pañuelo de seda 
y abrígate la garganta, 
que tú estás muy delicado...
Y no te apures si tardas, 
que yo me quedo contenta.
—Pero mujer...
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—¡Nada, nada!
—Y ¿te vas a quedar sola?
—Tu recuerdo me acompaña.
—'Puesto que tú lo deseas...
—No, señor: soy quien lo manda 
¡ y vete enseguida !

—Bueno;
¡que conste que me quedaba!...
—Te acompaño hasta la puerta. 
Adiós.

—Adiós... ¡ maniática !
«El, fuera, en el descansillo 
y embozándose en la capa»:
—Las diez. ¡ En un tris que pierdo 
la cita con la de Eslava!...

«Ella, dentro, ante el ’Tniroir“ 
y empolvándose la cara»:
—¡ Las diez 1 ¡ Estará a estas horas 
echándome ya una fama!...

------)«»(------

INVENTOR QdLLEQO
EL H0M0N1 CROMÁTICO

Todos los órdenes de la intelectualidad 
humana, se han procurado medios para 
disminuir tiempo y prabajo, y no hay nin
guno que no tenga sus máquinas apro-' 
piadas para abreviar todo aquello que sea 
molesto a la inteligencia en ,su rotación 
continua.

El arte musical no es de los que pue
dan hacer gala de máquinas o útiles adap
tados a la didáctica, como sucede en otros 
órdenes del saber humano, pues aunque 
tiene afinidades con todas las artes, ella 
sigue su marcha gallarda, buscando su 
paraíso en la infinidad, preocupándose po
co en admitir medios que le faciliten es
tabilidad en su locomoción.

El aparato denominado «Homonicromá- 
tico», construido expresamente para faci
litar la escabrosa enseñanza de los inter
valos musicales y sus inversiones, viene 
a colocarse al lado de la estabilidad ar
tística, adaptándose a la didáctica en todas 
sus formas en esta clase del arte, presen
tando al discípulo cuatro cosas a la vez, 
como son: primera, distancia; segunda, 
tonos y semitonos de ésta; tercera, inver
sión; cuarta, tonos y semitonos de ésta.; 

;sm ^intercalar en esto los grados a que

pertenezcan, como disminuido, menor, ma
yor y aumentado, todo demostrado simul
táneamente.

El aparato «Homonicromático», es in
vento de nuestro compatriota señor Juan 
María López, músico que acredita seis 
diplomas por sus composiciones musicales, 
ganados en varios certámenes; dicho apa
rato está patentado en 'la República Ar
gentina y en el extranjero, y según nues
tros informes adquiridos de respetables 
artistas, no dudamos que sea bien reci
bido en eí mundo del arte musical.

El inventor señor López nos ha mani
festado que tiene pronto a terminar otro 
aparato a procedimiento de relojería pa
ra enseñar el solfeo sin maestro; además, 
tendrá este mecanismo el metrómetro en 
toda su perfección.

--------- )«»(---------

EL DMRIO ESPAÑOL
11 ANIVERSARIO

El día i.° del corriente mes, cumplió 
once años de existencia nuestro estimado 
colega de Buenos Aires, «El Diario Es
pañol», que con justicia y acierto es ór
gano genuino de la colectividad Ibérica 
en estas tierras.

Jamás pudiera encontrarse en el seno 
del periodismo quiien más títulos tuvie
ra para merecer el aplauso unánime de 
todos los españoles. Y conste que nos 
referimos no tan sólo a los aquí radi
cados, sino, también, a nuestros compa
triotas de allende los mares.

«El Diario Español», además de ser ba
luarte de nuestras legítimas aspiraciones 
en los naíses americanos, encarna ios má- 
hondos sentimientos ele nuestro corazón: 
siendo sus páginas eco fiel de toejad la- 
cuestiones cpie afectan nuestro progreso 
colectivo y redundan en el mayor mérito 
de la patria común. Bajo este aspecto 
a las prédicas del «Diario Español» de
bese, en gran parte, el acercamiento es
piritual que en los últimos años se hizo 
más intenso, entre la Argentina y E-v 
paña; pues uno de los ideales que con 
más tesón defiende en sus columnas es
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el estrechamiento de .Jos lazos morales que 
a españoles y americanos nos unen; ló
gica consecuencia de vínculos que son in
destructibles por fundarse en leyes his
tóricas y étnicas.

Querer condensar en unas cuantas lí
neas la obra que «El Diario Español» 
lleva a cabo, fuera quimérica tarea. Si 
bien es cierto que once años de vida ape-i 
ñas si pueden señalarse en el reloj del 
tiempo, cuando la labor realizada en el 
transcurso de ellos asume los caracteres 
altruistas y patrióticos que la de nuestro que 
rielo colega, tan corto espacio de tiempo re
presenta ingente suma de inteligencia y 
energías puestas al servicio de un idieal 
nobilísimo ; señalando una brillantísima e 
imborrable página en la historia de nues
tro periodismo en América y muy especial
mente en la República Argentina.

Al nombrar «El Diario Español» acu
de de inmediato a nuestra miente el nom
bre de D. Justo López de Gomara, su dig
nísimo director. Ambas cosas están tan 
intimamente unidas que no se conciban 
por separado.

López de Gomara, todo caballerosidad, 
inteligencia y patriotismo reflejó su alma 
en la hoja que dirije; y eficazmente se
cundado por meritísimos compatriotas que 
consagraron su pluma al periodismo, tuvo 
por único lema luchar sin descanso por 
la causa hispana en América.

Y salió victorioso e,n la demanda.

Adalid de una empresa buena entre las 
buenas, cuando, por infundados prejuicios, 
éramos mirados con cierto encono en el 
país, hizo de «El Diario Español» pales
tra, donde, sin desmayar un instante, es
grimió su peñóla valiente, arremetiendo 
contra los malandrines y zafios de aquella 
época, que henchidos de ridicula vanidad 
se creían poco menos que super hombres.

Alcanzó su intento nuestro distinguido 
y buen amigo; y hoy toda la colectividad 
hispana, en íntima comunión espiritual con 
los hijos dle esta tierra, festejan el n.0 
aniversario de su magna obra.

El Centro Gallego envía a «El Diario 
Español» y a sus redactores el testimo- 
1110 de su afecto, habiendo votos fervien- 
íes por su prosperidad.

Sociedad Hijos del Partido de Lalín
Entre los Centros regionales existentes 

en la República Argentina ocupa un 
preeminente lugar el constituido por los 
cultos Hijos del Partido de Lalín. Inti
mamente unidos entre sí, llevando peren
ne en lo más hondo del corazón el recuer
do del terruño, su labor se caracteriza pop 
su patriótica finalidad y por el entusias
mo con que es llevada a la práctica.

De ahí, que los frutos obtenidos 
por nuestros queridos conterráneos sean 
óptimos y de resultados tan beneficiosos 
para los hermanos que en la patria! leja
na viven. *

La obra de los «Hijos de Lalíjn» en 
América es digna de imitación y aplauso.

Todos en la medida de sus fuerzas han 
contribuido a ella, llevando como divisa 
el bien del solar nativo.

Lujosamente encuadernada, hemos re
cibido la interesantísimá Memoria publi
cada por la asociación central de Bue
nos Aires.

Es la historia de la Sociedad desde su 
fundación en el año 1904.

La obra llevada a cabo durante tan 
corto espacio de tiempo por los laboriosos 
hijos del partido de Lalín es digna de 
la mayor admiración, y prueba cuanto 
vale la unión y patriotismo puestos al ser
vicio de un noble ideal.

Los hijos del partido de Lalín han doc- 
tado al terruño de un cementerio yi un 
Hospital-Escuela : magníficos monumentos 
que a la posteridad "enseñarán el altruis
mo de los que en lejanas tierras tienen, 
para la patria los sentimientos más ferJ, 
vorosos y amantes del corazón.

En la Ciudad de Avellaneda los na
turales del partido de Lalín han demostra
do también su entusiasmo, uniendo todos 
sus esfuerzos para cooperar al progreso 
del patrio suelo fundando una institución 
similar y afiliada a la central de Bue
nos Aires, y con las cuales el Centro 
Gallego mantiene fraternales relaciones, 
perteneciendo muchos de sus miembros 
a aquellas sociedades.

La Junta Directiva que en el ejercicio 
actual rige los destinos de la Institución 
formada por los hijos de Lalín en Ave
llaneda la comoonen los señores siguien
tes: — [osé M. Revoredq. Jesús Lalín,
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Plácido Vidal, Basilio Balín, Antonio Ote
ro, Antonio López, Evaristo Couto, Ma
nuel Otero, Vicente Diéguez, José Otero, 
Bernardo García y Amancio Calvo.

A todos enviamos nuestro más sincero 
y clamoroso aplauso.

------)«»(------

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS

OPERdCIONEJ EN LAMÍ
HAY UNA EXISTENCIA DE 11 MILLONES DE KILOS

CALMA EN LAS VENTAS

Como consecuencia de la falta de va
pores de carga y la disminución de órde
nes del exterior, nótase en el mercadlo de 
lanas una relativa calma, que todo hace 
suponer no se prolingará .mucho tiempo.

Los precios en general se mantienen ba
jos. Las lanas que mayor aceptación tu
vieron durante la semana pasada fueron 
las gruesas claras y limpias de semillas 
y las medianas. En las clases die cruzas 
superiores procedentes die los territorios 
nacionales hubo también demanda.

Se hace muy difícil la venta y no hay 
mayor interés por las lanas semilludas y 
con defectos, lo mismo _que para las la
nas finas.

También hay pesadez en los negocios 
para las lanas de borrego, no obstante ha
berse vendido bien del 31 al 5;, algunos 
lotes buenos de cruzas. Una fuerte casa 
consignataria a quien hemos acudido en 
demanda de datos nos dice que no hay 
mayor interés por los borregos de Entrei 
Ríos y Corrientes, si bien pueden ven
derse, pero a precios sumiamiente bajos 
y que distan mucho de estar en relación, 
con las cotizaciones de las plazas Euro
peas.

Los arribos de las provincias del li
toral en la última semana han sido) ca
si nulos ; en ningún caso han pasado1 de 
300.000 kilos por día y las ventas dia
rias apenas han alcanzado a 100.000 ki
los.

Desde el 1." de julio hasta, lai fecha 
han entrado unos 57.000.000 de kilos., 
Hoy hay en existencia en plaza 10 millos 
nes dé kilos.

En Londres hay una demanda muy 
fuerte para toda clase de lanas, estan

do los precios a un 10 por! ciento más 
altos que en diciembre próximo pasa
do. Baste decir que por merinos gra
sicntos se han pagado 24 peniques; 41 
1/2 por los peinados y 23 por las cru
zas grasientas, lo que señala un verda
dero record.

------)«»(—

EL ECO DE GALICIA
SUS BODAS DE PLATA

El día 10 del corriente mes cumplió 
este queridísimo colega su.25.0 aniver
sario, fecha que señala en su camino un 
jalón de inestimable valor y en los ana
les de la historia de nuestro periodismo 
regional una brillante página.

Los días memorables de la vida de «El 
Eco de Galicia» lo son, también, para 
todos los que amamos aquel bello peda
zo de nuestra lyatria. donde nacimois y que 
encierra recuerdos perdurables de nuestra 
j uventud.

«El Eco de Galicia», ha tenido la vir
tud en todo tiempo de hacer vibrar) en 
el corazón el sentimiento del terruño, pa
reciendo que en sus columnas hallábamos 
lenitivo para nuestra morriña.

Veinticinco años de labor constante y 
altruista, cinco lustros haciendo resaltar 
las virtudes galicianas y reclamando mé
ritos que querían usurparnos, merece el 
cariño entusiasta y unánime de todos 
los corazones que alberguen nobleza y 
agradecimiento.

v cuando nuestro estimado colega ce
lebra sus bodas de plata, recordemos, jun
to al nombre de su actual director, nues
tro querido amigo y consocio Sr. Castro 
López, al compatriota y eximio dibujan
te D. José María Cao quel, en este dial 
se sentirá orgulloso al contemplar los-pro
gresos de una obra\ que él fundó.

------.)«»(------

CONVIENE SABER
Las piezas de tela de lino que se

han de guardar algún tiempo sin usar 
no deben doblarse sino arrollarse sobre 
algo cilindrico. Si tienen apretura o es
tán azuladas-es conveniente lavarlas bien 
antes de guardar. Las telas de trajes des



Boletín Oficial del Centro Gallego

cosidos de seda se conservan mejor arro
lladas sobre rollos de cartón o de madera.

Las sartenes, cacerolas y utensilios de 
hierro quedan brillantes y como nuevos 
haciéndolos hervir con vinagre y frotán
dolos luego con un poco de arena de río ; 
se lavan después , con agua caliente y se 
frotan con aserrín para que queden bien 
secos.

Las telas negras se ponen lustrosas por
el uso; esto se puede remediar cepillán
dolas con agua preparada del modo si
guiente: un puñado de quillay y otro de 
paio jabonoso', se remojan por 24 horas 
en 2 litros de agua. Se cepillan bien Jas 
ropas en dirección del hilo del tejido; 
donde clej:i espuma se repasa con una 
esponja mojada en agua tibia, se secan «a 
la sombra sin esprimir ni retorcer y se 
planchan por el revés.

Las yemas de huevo se conservan fres
cas cubriéndolas con agua, que se tira 
antes de usarlas.

Los corchos que se emplean para tapar 
las botellas de jugo de frutas se ablan
dan en ron o en alcohol. También; 
se pueden hacer impermeables suprimien
do el lacrado; con este fin se les da ulri 
hervor en parafina o en cera.

Los encajes de tul dorado o plateado 
se ponen sucios y feos con el tiempo. 
Para limpiarlos se prepara una pomada 
bastante blanda, mezclando polvos de mag
nesia y bencina. Se unta el tul por el re
vés y derecho y se deja penetrar hasta, 
que se seque; luego se repasa con un tra
po de hilo y se sacude para que caiga 
todo el polvo.

Los frascos de vidrio que se han empa
nado por borra u otros residuos se lim
pian introduciendo pedacitos de papas cru
das y aguardiente, luego se sacuden muy 
bien y se enjuagan con agua caliente y 
se dejan secar.

I^ESJF^IOIDXSlVtO

SUEVIA
Notable por todos conceptos es el últi

mo número de esta importante revista re- 
'¿mnal que se publica en Buenos Aires.

Pos mejores artistas y literatos galai
cos colaboran en ellal razón por la cual 
el éxito que ha tenido! crece a. medida 
que se publica un número nuevo.

k2l

V bien puede asegurarse que no hay 
quien, si de culto se. precie, no se deleite 
con su lectura.

Publicaciones recibidas
«El Eco de Galicia», «Gladiador», «El 

Combate», «Correo de Galicia», «El He
raldo Gallego». «Viador». «La Defensa Co
me rcial», «La Voz de Chile», «Boletín del 
Centro Gallego de Buenos Aires», «El 
Fraternal», «Nova Galicia», «Boletín de la 
Real Academia Gallega», «El Orden», «El 
Imparcial», «Entre nóus», «El Cimarrón», 
(revista satírica), «Boletín dlemográfico del 
Ayuntamiento do la Coruña», «La Gaceta 
Peruana», Revista Comercial de Monte
video (Cámara Española), «Boletín Pró 
Infancia desvalida», «Boletín de la Aso
ciación Española de Socorros Mutuos de 
Buenos Aires», «El Tea», «El Heraldo 
Guardes», «Revista Teo», . «Boletín Pró 
Valle Miñor», «La Libertad», «Galicia». «Es 
paña en Norte América», y varios folletos 
del Instituto Comercial de Chicago.

------)«»(------

PERSONA BUSCADA

Se desea saber el paradero de Manuelí 
Vázquez Pérez, natural cíe Pontevedra, 
ayuntamiento de Nigrán, parroquia de Ga
mos.

Lo busca su hermana doña Jacinta Váz
quez Pérez de Camiña, para comunicarle 
asuntos muy importantes de familia.

• A la persona que se halle en posesión, 
de datos al respecto se le agradecerá quei 
se dirija a la calle Gral. Roca 1527, en: 
Avellaneda.

ECOS SOGIALES
EL EDIFICIO SOCIAL •

Sin temor a equlvcocarnos podemos con
testar a las numerosas personas que nos 
han preguntado cuándo se inaugurará la 
nueva Casa Social, que este importantí
simo acto se llevará a cabo antes del tiem
po fijado en el contrato para la termina
ción de las obras; pues, éstas se hallan 
tan adelantadas que .posiblemente en el 
venidero mes de Mayo ya nos encontre
mos debidamente instalados en el mag-* *
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nífico local donde el «Centro Gallego» 
tendrá su sede.

Deseando la C. D. que todas las depen
dencias reúnan las mejores condiciones 
de confort y utilidad para el noble fin 
a que son destinadas, inteligentemente se
cundada por el arquitecto constructor Sr. 
Fava, ha tomado importantes acuerdos 
en las últimas reuniones celebradas.

Entre ellas figura el de confiar la di
rección técnica de los trabajos del esce
nario del Teatro social al Sr. Ansakto 
Pender cuyos conocimientos en la mate
ria le han dado justa y notoria fama, ha
biéndolos puesto de manifiesto en dife
rentes teatros de Europa y América, en
contrándose entre éstos últimos el Colón 
de Buenos Aires.

Ya ven, pues, nuestros queridos conso
cios que la C. D. no perdona; sacrificio 
alguno para que el grandioso Edificio 
del Centro sea digno exponento de la 
importancia y cultura de Ja colectividad 
gallega ; esperando que, ante la magnitud 
del esfuerzo realizado, todos los compatrio
tas y los que con nuestro ideal simpatizan, 
nos ayudarán con entusiasmo para alcan
zar el mayor progreso social y la conso
lidación de nuestra obra.
CASAMIENTO

Ha sido pedida la bella y virtuosa se
ñorita May Palazuelos para nuestro dis
tinguido amigo y consocio Sr. Francisco 
B. Serra.

Con tal motivo fueron muy felicitados 
los novios, extensamente vinculados en 
nuestros círculos sociales.

La boda se verificará en breve.

OBRA ESCULTORICA
Con destino al gran salón de fiestas 

nuestro compatriota y notable escultor Sr. 
Máximo Augusto Leyes está terminando 
una hermosa estatúa de la eximia autora, 
de «Follas Novas».

NECROLOGIA
El día 2 del corriente dejó de exis

tir el caballero Sr. Antonio Olarra, padre 
de nuestro estimado socio artista A. Hué 
Olarra; causando su fallecimiento hondo 
pesar entre las numerosas personas que 
apreciaban sinceramente sus bellas cua
lidades.

La conducción de sus restos a la Cha

carita dió lugar a una sentida manifesi 
tación de duelo.

Acompañamos a su distinguida familia 
en el sentimiento.
CAMBIO DE DOMICILIO

Nuestro estimaclo consocio señor Gu
mersindo Busto, cambió su escribanía a la 
calle Esmeralda no, en la capital.

—La acreditada farmacia de 'los Sres. 
Pérez Finos., se trasladó a la calle Ta- 
laa 6oi, de esta ciudad.
BANCO DE GALICIA Y BUENOS 

AIRES.
Hemos recibido Ta Memoria y Balan

ce general que esta importante instituí 
ción bancaria publica,'correspondientes al 
décimo ejercicio terminado el 31 de Di
ciembre ele 1915.

De su exámen se desprende el creciente 
progreso alcanzado por el Banco y la me
ritoria labor de sus dirigentes, que, a pe
sar de la época crítica por que todos los 
negocios pasan, han sabido colocar a la 
institución en el camino del éxito y ro
deada de prestigios.

AGRUPACION ARTISTICA «ROGE
LIO JUAREZ»

Un acontecimiento social y artístico re
sultó la velada que esta notable agrm 
pación celebré) el día 5 del corriente en, 
el teatro Roma, en cuya amplia sala se 
había congregado una numerosa y selec
ta concurrencia, que tributó a los jóve
nes aficionados nutridos aplausos en pre
mio a la inmejorable interpretación que 
supieron dar a las bonitas zarzuelas que 
constituían el programa.

La función teatral celebrada últimamen
te por la Agrupación Artística «Rogelio 
Juárez» marcó un hermoso jalón en su 
reciente y ya brillante historial, auguran
do a sus miembros, distinguidos y entu
siastas consocios, futuros’ y merecidos éxi
tos.

En la interpretación de «El Santo de la 
1 sidra», «El Puñao de Rosas» y «Los Apa
recidos», que fueron las obras puestas en 
escena, se distinguieron la graciosa y dis- 
minuta tiple cómica René Pocovi, que 
tanto en la música como) en los bailables 
estuvo admirable; la tiple Flora Feijúo 
y característica Elisa Pocovi y los Sres. Il
defonso y Almanzor Paredes, Miguel Santa- 
marina y Olarra, secundados eficazmen
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te por el resto del cuadro.
. La orquesta se desempeñó con verda

dero acierto, bajo la direccióp del Maestro 
Sr. Julia. ' i

UN RUEGO
A las numerosas personas que durante 

el día visitan las obras de la nueva casa 
Social, les rogamos procuren permaneder 
en el local el menor tiempo posiblje a fin 
de no entorpecer los trabajos que con 
la mayor actividad se efectúan.

NATALICIO
La señora Herminia S. de Veiga, espo

sa de nuestro estimado consocio Sr. M. 
Veiga dio a luz con toda felicidad un 
hermoso y robusto infante el día 3 ii de 
Enero; habiéndole puesto el nombre de 
Justo.

Reciba nuestro buen amigo y su digna 
compañera la más cordial enhorabuena.

LA BIBLIOTECA

Hemos recibido en estos días gran nú' 
mero de libros donados a la Biblioteca 
Social, por entusiastas y cultos asocias 
dos. Entre los llegados últimamente fi
guran varios prooedentos de Montevideo 
cuyo donante guarda el más riguroso in
cógnito.

Agradecemos al desconocido remiten
te quiera enviarnos a la mayor brevedad 
su nombre para, en unión del d!e los de
más favorecedores, publicarlo en el nú
mero próximo del Boletín.

—Nuestro queridísimo consocio Dr. 
Juan Tato Lens también envió mía her
mosa colección de libros, cuya nómina 
publicaremos en el número próximo.

VIAJEROS
Ha regresado de Montevideo nuestro 

estimado consocio señor Manuel Pemas.
—Para Junín el entusiasta miembro de 

la C. D., nuestro buen amigo Sr. Manuel 
Ferro.

ENFERMOS

Restablecida la señora Prudencia H. de 
Chartrero.

—Algo mejorada D. Jacinta V. de Ca
milla.

—Mejorado nuestro estimado consocio 
Sr. Raimundo Fernández.

NUEVOS SOCIOS
Francisco Rojas presentado por Nico

lás Alvarez y D. Tesouro.
Francisco Rodríguez Camaño por los 

mismos.
Manuel Ordoñéz por Bernardo Pare

des y Almanzor Paredes.
Fermín Fernández Moldes por José M.a 

Revoredo y A. Yon Esch.
Francisco González Rodríguez por los 

mismos. ; ,
Justino Fernández Moldes por idem.
Antonio Fonteta por idem.
Aitur. Ría' Ramos por idem. y Jacinto 

Iguzquiza.
Jesús Alonso por Guillermo Areán y 

C. Sitoula.
Antonio Quintana por Cesario Iglesias 

Y id-
Manuel Pose Antelo por José Gonzá- 

leez y Manuel Camiña.
Maximino A. Leyes Magariño por A. 

Paredes Rey y Guillermo Areán.
José Maurelli Guillan por Graciano Vi

dal y C. Sitoula.
Pedro Enríquez Fernández por Pauli

no Pifieiro y D. Tesouro.
Constantino Fernández por Rufino Alon

so y G. Areá,n-
Manuel Campana por José Logares y 

B. Paredes.
------)«»(---------

CENTRO GALLEGO OE AVELLANEDA
Movimiento de Caja—Tercer trimestre

D E B K
Noviembre 1»15
Existencia en caja..................... 1.101.17
La Edificadora de Avellaneda 10.000.—
Cuotas especiales de socios

protectores................................. 1.520.
Recibos cobrados ..................... 643.—
Cuota voluntaria de José I.aliu 1. 644.—
Cobrado por avisos en el Bo

letín ............   60.—
Agustín Porchile......................... 12. -
Americo Basarte......................... 12.—
José Otero Pazos......................... 12.—
Marcelino Vilaboy.. .-............ 6.— 42.—-
Banco Provincia, cheque 788,5! 1.250 —

14.617.17
HABER

Noviembre
Fernando A. Pava.................. 10.000.—
La Edificadora de Avellaneda 1.250,—
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GASTOS GENERALES 
Diario Español y Correo de

España......................................... 6.90
Bomberos Voluntarios............... 5,—
Lino Perez.......................................  17,—
Mazzio y Varela ...................... 10 —
M. Taramasso y Sánchez.... 15.55 51.45
SUELDOS
Gerente............................................ 65.—
SECRETARIA
Gastos varios............................... 1S.95
COMISION
David Tesouro............................. 77.'28
BOLETIN OFICIAL
Redacción...................................... 20. —
Existencia en caja..................... 3.181.49

14.617.17
DEBE

IHciembrc 1015
Existencia en caja..................... 3.181.49
La Edificadora de Avellaneda 10.000.—
Cuotas especiales de socios

protectores................................. 1.910.—
Recibos cobrados......................... 609.—
Cuota voluntaria, José Lalín 1,— 610.—
Cobrado por avisos en el Bo

letín ............................................. 50.—
Banco Provincia, cheques 78832

y 33............................................... 1.950.--
Banco Galicia, cheque 150674 200.—

17.851.49
H A B K R

IHciembrc 1915
Fernando A. Fava....................... 10.000.—

» » por amplia
ciones   700. -

BANCO PROVINCIA
Depositado en c/c....................... 3.200.—
La Edificadora de Avellaneda 1.250» —
BOLETIN OFICIAL
J. Estrach........ ..............................  232.50
Redacción....................................... 20.— 252.50
GASTOS GENERALES
J. Estrach, impresiones .......... 9.50

1 libro indice................  2.50
Bomberos....................................... 5,—
Correo de Galicia ................... 3.- 20.—
SUELDOS
Gerente......................................... 65.—
COMISION
David Tesouro............................. 73.20
SECRETARIA
Gastos varios............................... 15.40
Existencia en caja......................  ' 2.275.39

17 851.49
D E B E

Enero 1916

Existencia en caja.......... . ... 2.275.39
La Edificadora de Avellaneda 10.000.—
Cuotas especiales de socios

protectores.......... ................................ 1.900.—
Por concepto de Bonos...........  2,820.—
Recibos cobrados........................  759. -
Cuotas de Candido Luaces ... 12 —

> » Benito Fontan........ 24.—

Cuotas de Eduardo Paredes . . 12.—
» » Juan Paredes............ 12. —
» » Antonio Blanca Diaz 12.
» * Vicente Prado Silva 6.—

Cuota voluntaria de José Lalín i.— 838,—
Recibos cobrados por avisos

del «Boletín»........................... 54.50
Producto de los artículos re

matados.................................... 1.196.95
Banco Provincia, cheques 78334

Y 35............................................ • 543.20
Intereses «La Edificadora de 

Avellaneda............................... 834.
19.962.U4

H A B E R
Enero 1916
Entregado á Fernando Fava.. lO.OÜt).-
Banco Provincia, depositado

en el mes................................... 6,58u.-
Banco Español, depositado en

el mes......................................... 850,-
La Edificadora de Avellaneda 1.250.-
Staud y Cía................................... 425.7o
BOLETIN OFICIAL
J. Estrach.......................................  117.50
Redacción....................................... 2o.— 137.50
SUELDOS
Gerente......................  65,-
COMISION
David Tesouro........................... 91.20
SECRETARIA
Gastos varios............................................ 17 66
GASTOS GENERALES
Cartero............................................. 2. —
Bomberos.................................... 5. —
Eco de Galicia....................  1.50
Diario Español y Correo de

España......................................... 6.90
Ferreteria....................................... 3.80 19.20
Existencia en caja.................................... 525.78

19.962.01
SAL DOS

En caja........................................................ 525.78
Banco Provincia............................ 10.052.01

» Español.............................. 1.270.20
» Comercial........................... ü01.7i
» Galicia................................. 19.56

12.469.3-2

Por recibido pase con sus comprobantes á la 
comisión revisadora de cuentas á sus efectos.

Higinio Cháiitrero José M. Revoredo
Secretario Presidente

Enero 31 de l'Jlü
La Comisión revisadora de cuentas que sus

cribe, hallándose en quorum legal procedió ála 
revisación y compulsa de los libros déla Teso
rería en el presente ejercicio encontrando todos 
los asientos de acuerdo con sus comprobantes

León Ribot Tomás Porlela
José B. Blanco Manuel Anón

Publíquese en el Boletín Oficial para cono 
cimiento de los señores socios.

Higinio Chantrero José M. Revoredo
Secretario Presidente


