
Año 11 Buenos Aires, Junio P de 1914

mvti
oe

SAmsoj
esp/qsa !

-■«



¡Todos los GALLEGOS!
Deben prestar su apoyo á la prensa regional

Correo de Galicia
es el periódico gallego de mayor circulación en la América latina.

Correo de Galicia
cuesta cincuenta centavos al mes y un peso cincuenta por trimestre. 
Venta pública 10 centavos ejemplar.

Suscríbanse á “CORREO DE GALICIA
Oficinas de redacción 

y administración ALSINA. 912 Unión Telefónica 
5125, Libertad.

Vcl. debe hacer sus compras
E3ST EX_i BAZAR,

“EL TIGRE”
- Hr^IV-A_I3_A.'VX_A. - 5304=0

de este modo tendrá Vd. dueño y sólido con poco desembolso,
Surtido permanente para Hoteles, Bares, Restaurant, 
confiterías y almacenes.- Menaje completo para fami
lias.-Ventas por mayor y menor._______ —____________

FRANCISCO MIRANDA
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Toda Galicia rendía grandioso home
naje al venerable patriarca de las letras 
galaicas, el ilustre historiador don Ma
nuel Murguía, con motivo del octogésimo 
aniversario de su natalicio.

En el amplio salón de fiestas de la popu
lar sociedad Reunión Recreativa é Instruc
tiva de Artesanos de la Coruña. artística
mente adornado con banderas y trofeos 
nacionales y regionales y con flores y 
guirnaldas, congregáronse en la noche del 
17 de mayo de 1913 representaciones de 
las mas importantes poblaciones de la re
gión y cuantos valiosos elementos cuenta 
la bella ciudad herculina en la literatura, 
las ciencias y las artes, en la industria, el 
comercio, etc., para celebrar con un frater
nal banquete la fiesta del jubileo del ge
nial escritor.

Con insistencia había rehusado el vene
rable anciano tal homenaje; pero pudo 
mas el cariño de sus paisanos que la gran 
modestia de don Manuel, quien, mas ago
biado por el peso de tristes recuerdos que 
por sus ochenta años, no se sentía con 
fuerzas suficientes para llevar el peso de 
un acto modesto como el que se celebraba 
pero que a él le parecía superior a sus 
merecimientos.

Las cuartillas por él escritas para leer 
en esa fiesta nos mostraron a cuantos con
tribuimos a ese homenaje las amarguras 
de su alma. Pero había otras amarguras 
que él no señaló y que solo sus amigos co
nocíamos : el recuerdo ele la que fué su 
dulce compañera la excelsa poetisa Rosa
lía de Castro; el prematuro fallecimiento

de su hijo Ovidio, aquel niño-artista que 
era un gran pintor, cuya alma grande y 
sencilla abandonó la tierra el día primero 
de enero, día de San Manuel, celebrado en 
otros tiempos felices por el ilustre Murguía 
con alegria radiante y que desde entonces 
solo lo recuerda con lágrimas amargas; y, 
finalmente, la perspectiva del abandono 
en que quedarían sus dos hijas, que hoy 
le acompañan y le cuidan, una vez que 
él también dejase la tierra que con tanto 
cariño amó siempre.

Ciertamente que si el homenaje que se 
celebraba era cariñoso, no podía ser mas 
modesto: no representaba mas que la sa
tisfacción pasajera del momento. El escri
tor regional don Eugenio Carié había pro
puesto en «La Voz de Galicia» de la Co
ruña que el homenaje se tradujese en al
go práctico y útil, idea que recogí conden
sándola en que se iniciase una suscripción 
cuyo producto se destinase a la compra 
de una casa que a la vez que fuese segu
ro y cómodo albergue para el gran ancia
no, representase algo así como una dote 
para sus dos hijas solteras. Esta idea la 
amplió en «Faro de Yigo» el comerciante 
vigués don Tomás Mirambell, pero... sea 
por la premura del tiempo sea por nuestro 
carácter mas dado al lirismo de los dis
cursos y fiestas que a los fines prácticos 
de la vida, la tal idea fué aplazándose un 
día y otro día hasta que cayó en el ca
nasto del olvido.

El banquete-homenaje y la espléndida 
velada que se celebró al siguiente día en 
el mismo salón hubieran constituido el
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conjunto de la efemérides del octogésimo 
aniversario del natalicio de Murguía.

Pero había un ángel tutelar que velaba 
por el éxito del festival coronándolo dig
namente; y ese ángel se presentó en un 
momento oportuno procedente de la gran 
urbe del habla castellana, de esta Bue
nos Aires, en forma de cablegrama envia
do por su novísimo «Centro Gallego», en 
el que se condensaba la sublime aspira
ción de un grupo de patriotas hijos de Ga
licia^ asignando al anciano maestro una 
pensión vitalicia con la cual el ilustre his
toriador podía vivir tranquilo los postreros 
días de su vida.

La grandiosa salva de aplausos que re
sonó en el salón al oir la lectura de ese 
cablegrama y los vivas a la colectividad 
gallega de Buenos Aires pudieran llegar 
hasta ese «Centro Gallego en alas de las 
ondas hertzianas si en el Circo de Artesa
nos y en el Centro hubiese aparatos y 
antenas colosales.

Tan pocas veces hasta hace breves años 
las asociaciones regionales gallegas del 
Plata habían dado pruebas de participa
ción en las cosas de la «terriña» que tal 
circunstancia, aparte del patriótico objeto 
del cablegrama, justificaba el entusiasmo 
con que se escuchó su lectura. Creo que 
esa fué la primera vez que el «Centro Ga
llego» de Buenos Aires llevó su voz hasta 
el corazón de Galicia, como en otras oca
siones y por diversas circunstancias la ha 
llevado el benemérito Centro Gallego de 
Avellaneda. Es ya tan proverbial en Ga
licia que la grandiosa asociación herma
na de la Habana sea quien esté siempre 
dispuesta a honrar y enaltecer a Galicia 
y a aliviar sus lágrimas, por eso es que 
estas nobles acciones de las sociedades 
gallegas de la Argentina resultan una re
velación de la existencia de grandes nú
cleos de sus hijos asociados que también la 
honran aquí y trabajan por ella.

Cuando en medio de esa formidable sal
va de aplausos se levantó el valiente y ga
lano escritor don Manuel Lugrís Freire 
para unir su aplauso al de todos, pero 
también para recabar para el Centro Ga
llego de la Habana, como representante 
del mismo, el honor de ser esa asociación 
desde hace muchos años la protectora del 
gran historiador, comprendí cuan grande 
era la labor de nuestras sociedades regio
nales en América emulándose noblemente

en la obra de honrar y protejér á los gran
des hijos de Galicia.

Conozco a fondo al ilustre Murguía, se 
lo que dice, sé lo que piensa: yo lo venero 
como se venera á un padre espiritual. 
Cuanto se haga por él y en honor suyo 
se hace por Galicia y en honor de Gali
cia : honrándolo a él nos honramos a nos
otros mismos.

JULIO DAVILA. 
------)«»(------

LOS DEFENSORES DE GALICIA

Gómez Carrillo en Buenos Aires

Enrique Gómez Carrillo, el genial hi
dalgo de las Letras, es ya huésped 
de Buenos Aires. El ilustre viajero, con 
Rubén Darío y con Bonafoux, compo
ne un glorioso triunvirato de escritores 
americanos a quienes place consagrar sus 
valiosas inteligencias á la encomiable ta
rea de dar honra y prez en la Ville-Lu- 
miére al inmortal idioma de Castilla. El 
prestigio literario de cualquiera de los tres 
antedichos sacerdotes del Arte, justificaría 
plenamente todo acto de simpatía y de 
respero que se organizara en su iVonor. 
Mas aparte prestigio tal y con tanta glo-
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ria conquistado, el nombre de Gómez Ca
rrillo es para los gallegos doblemente 
acreedor al homenaje de una devoción 
sincera. No creyéramos dar cumplida sn- 
tisfacción a los deberes que nos impone 
el cortés abolengo de la estirpe, si no le 
rindiésemos en el lugar preferente del Bo
letín del Centro el humilde tributo de nues
tro cordial saludo de bienvenida; si no 
le expresáramos en esta página nuestro 
vehemente deseo de que le resulte todo lo 
grata que pudiera ambicionar su perma
nencia en la gran urbe rioplatense...

El admirado autor de «Grecia», el incan
sable bohemio cuya altiva frente obtuvo 
el raro don de que la besaran los aires de 
todos los climas, realizó ha poco su anhe
lo de. visitar la vieja Suevia de nuestras 
añoranzas. Al referirse después á lo que 
en nuestra patria vió, tuvo el brillante cro
nista frases de elogio equivalentes a una 
justiciera reivindicación del buen nombre 
de Galicia. Gómez Carrillo, cuya ecuani
midad de pensamiento juzga e proverbial 
en toda Europa, no podía incurrir en la 
tan decantada vulgaridad de censurar a 
un linaje de hombres cpie consideran la 
honradez y la perseverancia como dog
mas infalibles de la religión a que rin
den culto: la religión del Trabajo.

Pero aun cuando al juzgar a los galle
go, el excelso cincelador del habla castella
na a quien hoy saludamos efusivamen
te no haya hecho sino responder a los dic
tados de su espíritu amante de la Justi
cia, bien merece el homenaje de nuestra 
gratitud, cuya sinceridad es absoluta. Tan 
absoluta que para hallarle comparación 
apropiada no vacilamos en afirmar que 
corre parejas con el valer del talento que 
á Dios le plugo otorgar al propio Gómez 
Carrillo. Séale, pues, amable su estancia 
en esta hospitalaria nación, Meca de to
dos los trabajadores del mundo. Por su 
felicidad formulamos entusiastas votos. En 
ellos algo hay de egoísmo. Porque el ilus
tre escritor, al trazar en lo futuro el rela
to de sus impresiones en Buenos Aires, 
habrá de proporcionarnos el inapreciable 
deleite de disfrutar de la lectura de una 
nueva obra suya, genial como todas las 
que hasta hoy produjo... Pues su mágica 
pluma no es sino un encantado buril que 
ha tenido la virtud de cincelar valiosos flo
rones para la imperial diadema que en la 
frente luce la estatua de la Literatura cas
tellana.

EUGENIO MONTERO RIOS
España acaba de sufrir la pérdida de 

uno de sus estadistas más preclaros. Con 
Montero Ríos desaparece una inteligencia 
valiosa que siempre estuvo consagrada a 
enaltecer el buen nombre de nuestra pa
tria.

El eminente canonista que acaba de des
aparecer, ocupaba un lugar de preferen
cia entre la pléyade de hombres ilustres 
a quienes Galicia sirvió de cuna.

Ocupó los puestos mas preeminentes y 
era considerado como la primera autori
dad jurídica de España. Comisionado por 
el gobierno para firmar el famoso tratado 
de París, que puso fin a la guerra his- 
pano-yanqui, llevó a término tan delica
da misión, lo cual constituyó para el ilus
tre estadista un sacrificio no comprendi
do por muchos de . us compatriotas, ya 
que no pocas veces se le censuró injusta
mente por ese acto demostrativo de que 
al sagrado honor de la patria consagraba 
Montero Ríos un culto ardiente y ab
negado.

La J. D. del Centro Gallego se ha aso
ciado al duelo que hoy embarga a los 
deudos del muerto insigne enviándoles un 
sentido telegrama de condolencia por esa 
desdicha.

¡Descanse en paz!

—)«»(—

EL SANATORIO DEL CENTRO
Con verdadera complacencia registra

mos el hecho de que haya producido el 
esperado efecto la excitación que en el 
número anterior hacíamos a nuestros con
socios para ver de obtener que pronto 
se convierta en realidad el proyecto de 
Sanatorio del Centro Gallego. Varias son 
las personas que han acudido en estos 
últimos días á la Gerencia con objeto 
de asociarse á la obra que nuestra ins
titución se propone llevar a término pa
ra honra de la colectividad galaica de 
la República Argentina.

Insistimos, sin embargo, en poner de 
relieve la necesidad de que todos los bue
nos gallegos pongan de su pai\e todo
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cuanto les sea posible, á fin de que el 
entusiasmo en pro de la construcción del 
Sanatorio Social cunda por todos aque
llos lugares donde existan compatriotas 
amantes de la gloria de nuestra inolvi
dable región. Necesario resulta que las 
fuerzas de la colonia galaica se aúnen 
para llevar a cabo la empresa nombra
da, ya que esta, por su magnitud, pre
cisa del concurso de cuantos mantienen 
vivo en la mente el recuerdo de la tie
rra inolvidable que nos sirvió de cuna.

Todos los socios del Centro Gallego 
deben tener en cuenta que al laborar en 
favor de la construcción del Sanatorio no 
tan solo laboran en pro del buen nom
bre de su país y de su raza, sino también 
que contribuyen a acrecentar la prosperi
dad de la institución a que pertenecen 
y de la cual pueden recibir cuantiosos 
beneficios. Por oro re- emendamos una 
vez más a todos que no cejen en sus tra
bajos de propaganda tendientes a con
seguir que no quede un solo buen patrio
ta que no apronte en cualquier forma y 
por modesto que se t .ut concurso al afian
zamiento del Centro Gallego de Buenos 
Aires. V la mejor base para tal afianza
miento, ha de constituirla la construcción 
del Sanatorio.

------)«»(------

10$ ESPAÑOLES 0E MÉIIC0
La Desgracia es la piedra de toque del 

patriotismo. Cuando el infortunio elige pa
ra blanco de sus iras a hombres de nues
tra raza, deber nuestro es acudir en su so
corro. Allá en Méjico millares de españo
les han sido objeto de injustos vejámenes 
y de condenables espoliaciones. Para re
mediar en parte la triste situación de aque
llos desventurados compatriotas se ha ini
ciado en la colectividad española de aquí 
un movimiento de simpatía sin duda algu
na acreedor al general aplauso. La Aso
ciación Patriótica Española, interpretando 
el sentir de la colectividad, se ha puesto al 
frente de tal movimiento. Numerosas so
ciedades se han adherido a la iniciativa. 
Hacemos pues un llamamiento a nuestros 
consocios para que todos aquellos a quie
nes sea dable contribuyan en la medida 
de sus fuerzas a la buena obra de reme
diar en parte la triste situación de nues
tros hermanos de Méjico.

Todos aquellos a quienes plazca apron
tar su óbolo a la suscripción abierta con 
el antedicho fin, pueden acudir a la Ge
rencia del Centro Gallego donde se ha
llan a disposición del público las oportu
nas listas. A continuación publicamos tam
bién la circular que se ha repartido profu
samente entre los españoles radicados en 
la Argentina y en la cual se pone de relie
ve la angustiosa situación en que se ha
llan los damnificados por la barbarie de 
los revolucionarios de Méjico. Líela aquí:

Buenos Aires, Abril 28 de 1914.
Estimado compatriota:

Miles de nuestros hermanos arrancados 
violentamente de sus hogares mejicanos, 
confiscados o saqueados sus bienes, des
filan en inmensas caravanas compuestas 
de hombres, mujeres y niños de toda con
dición social y pecuniaria, nivelados por 
tanta desgracia, buscando nuevo albergue 
y mendigando hasta el más necesario sus
tento.

En su nombre se han dirigido cartas y 
telegramas a algunos de nuestros Centros, 
pidiendo eficaz y pronta ayuda.

¿Es posible que seamos sordos a sus 
clamores y remisos en cumplir con este 
sagrado deber que nos impone la patria 
común ?

No. Los españoles residentes en la Ar
gentina, sentimos avivado el fuego de la 
Patria, que nos impele, cual siempre que 
las necesidades lo han reclamado, a cum
plir con nuestros deberes, sin dudas y sin 
vacilaciones.

No dejaremos pasar esta ocasión, sin 
demostrar esta virtud de solidaridad pa
triótica, que tanto relieve ha dado a esta 
colectividad ante propios y extraños.

La Asociación Patriótica Española por 
intermedio de esta Comisión Auxiliar, de
signada por su junta consultiva, ruega a 
Yd. contribuya a la suscripción iniciada, 
con la cantidad que le sea posible, antes 
clel 15 de junio próximo, día en que se ce
rrará definitivamente, y le pide trate de 
fomentarla entre sus amigos.

Saludan a Yd. con el mayor aprecio.
Agustín A randa, presidente; Pedro Ta- 

ranco, tesorero; Daniel Cendoya, Ramón 
Escasany, Baldomcro Pujadas; por el Cen
tro Gallego, Laureano Alonso Pérez; por 
el Centro Aragonés, Agustín Cía ver; por 
el Orfeón Español, Segismundo García, 
secretario; por el Centro «Juventud Re
publicana Española», Justo López.
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“ALBUM HISPANIA”

La Junta de Damas Hispano-Santafeci- 
nas pro-Panteón Español en Santa Fe. ha 
publicado un notable álbum, cuyo título 
encabeza estas líneas, y cuyo producto 
se destina a engrosar los fondos necesa
rios para poder construir el panteón antes 
nombrado.

El «Album Hispania» ha sido primoro
samente editado y en la cubierta luce los 
colores rojo y gualdo de la bandera es
pañola. Cuantos deseen adquirirlo pueden 
dirigirse á la gerencia del Centro Ga
llego. El precio de cada ejemplar es el de 
un peso moneda nacional.

Dado el fin benéfico que se persigue y 
el carácter patriótico de la empresa, no 
vacilamos en recomendar á nuestros con
socios la adquisición del «Album Hispa
nia, con lo cual contribuirán a hacer 
factible el meritorio ideal que patrocina 
la Junta de Damas Hispano-Santafecinas.

En el Album, que ha sido profusamente 
ilustrado con grabados interesantísimos, 
figuran las firmas de los más distinguidos 
intelectuales de la colectividad española, 
lo que da al libro en cuestión un carácter 
en extremo sugestivo y ameno.

------)«>>(------

LOS PASAJES A EUROPA

Equivaldría a no cumplir con los debe
res que la gratitud nos impone si no hi
ciéramos constar aquí el abnegado pro
ceder del Lloyd Royal Hollandais y de 
la Mala Real Inglesa, al prestar al Cen
tro Gallego su desinteresado concurso en 
pro de aquellos de nuestros compatrio
tas que tienen necesidad de repatriarse 
por faltas de salud o por escasez de re
cursos.

Las dos Compañías de Navegación 
nombradas son por todos conceptos acree
doras a la estimación de todos los miem
bros de esta sociedad, así como al res
peto unánime de la colonia gallega radi
cada en la Argentina. Merced al huma
nitarismo y al desinterés de los directo

rios del Lloyd Real Holandés y de la 
Mala Real Inglesa, el Centro Gallego ha 
podido facilitar pasajes gratis a no po
cos enfermos y necesitados y ha podido 
obtener muchas rebajas en los pasajes de 
numerosos consocios que por nuestró cóu- 
ducto la han solicitado de las referidas 
compañías trasatlánticas.

De esperar es que las demás empre
sas de tal índole imiten ese plausible 
ejemplo de amor al Bien dado por los di
rectorios de la Mala Real Inglesa y del 
Lloyd Real Holandés, ya que así podrán 
vanagloriarse de contribuir a la obra de 
humanidad que realiza el Centro Galle
go de Buenos Aires.

A las dos Compañías á (pie nos referi
mos, y á las cuales plugo adherirse en 
primer término a la labor que esta insti
tución lleva a término, hacérnosles pre
sente una vez más el testimonio de nues
tro profundo reconocimiento y, a la pul
que nos complacemos en recomendarlas 
a todos nuestros compatriotas, formula
mos los votos más fervientes por su pros
peridad y adelanto.

------)«»(------

Diario de Sesiones de la J. D;

Sesión del 3 de Abril de 1914

Bajo la presidencia del Vice Presidente 
D. Bernardo Rodríguez y con asistencia 
de los Sres. Miguens Rey, Pino, Crego, 
Miranda, Alvarez Lafuente, Agromayor, 
Regueiro, Quintás y López Paez.

Mutualidad. — Pasan a estudio de es
ta sub-comisión los siguientes asuntos: 
Cuentas: una del señor A. Yarda, por 
pesos 330.05 : Domínguez y Costa, pe
sos 30; doctor A. B. Gutiérrez, pesos 
25.50; doctor Pablo Rubido, pesos 62; 
Mirás Hnos., y Cía., pesos 65; José Na
va, pesos 39.50; A. B. Gutiérrez, pesos 
57; doctor J. Salieras, pesos 270; Farma
cia Patricios, pesos 8.70; José Naranjo, 
pesos 4.40, y M. Estévez, pesos 71.55.

Hacienda. — A informe y estudio de 
esta sub-comisión, las siguientes cuentas: 
Goode y Cía., pesos 39.90; J. Estrach, 
pesos 355: La Cantona, pesos 80; José 
A. Santos, pesos 57.



6 Boletín Oficial del Cemtro Gallego

Tesorería. — Previa lectura del infor
me que aconseja su pago, se destinan a 
Tesorería las siguientes cuentas: Ricardo 
Saavedra, pesos 22.80; M. Crego y Cía., 
pesos 12, y Ucha M¡yares y Cía., pesos 
22.70.

Pasaje a España. — Suscrita por varios 
socios se da lectura a una petición de 
un pasaje gratuito para España a favor 
de don Enrique Luque, el cual se halla 
sin recursos y enfermo. Se resuelve que 
pase a dictamen de la sub-comisión de 
Beneficencia, la cual deberá comprobar 
si son exactas las circunstancias que se 
mencionan en la solicitud de referencia.

Se acuerda conceder a la Sociedad Hi
jos del Ayuntamiento de Meaño el local 
de actos del Centro, para celebrar en él 
una Asamblea general el 12 del corriente.

Se destina á informe del bibliotecario 
una nota del señor Jaspe Canosa, en Ja 
cual ofrece a la sociedad la venta de 
varios libros de versos editados en la 
Coruña.

Irqposibilitado el Vocal suplente señor 
Antonio Sarandeses de hacerse cargo del 
puesto de vocal efectivo que le corres
ponde, por impedírselo su estado de sa
lud. determina la Junta que ocupe esc car
gó ei 'supíente que fe corresponde en tur
no v que resulta ser el señor M. Rodrí
guez Estévez.

Se toma en consideración una nota del 
Directorio del Banco de Galicia y Bue
nos Aires, en la que manifiesta haber de 
positado en la cuenta corriente del Cen
tro la suma de pesos 500 moneda nacional, 
cantidad con la cual contribuye dicha ins
titución a la adquisición del terreno1 pa
ra el futuro Sanatorio del Centro Galle
go. Se resuelve aceptar dicho donativo, 
significar al Directorio el agradecimien- 
miento de la Junta en nombre de los so
cios y dar publicidad en el Boletín so
cial a este rasgo ele generosidad.

Se determina integrar la sub-comisión 
de Mutualidad con los vocales señores Mi
randa y Alvarez Lafuente.

Se resuelve encargar a la sub-comisión 
de Beneficencia de todo lo concerniente 
a la Inspección.

Servicio médico. — A propuesta de la 
sub-comisión de Mutualidad se designan 
médicos de radio a los señores doctores 
siguientes: Teodoro Gamba, Juan M.Dál- 
berni, Adrián Fernández Castro, los cua

les ejercerán sus servicios profesionales 
en las zonas que se les designe, consul
tando las necesidades del Centro y la 
ubicación respectiva de cada uno.

Se aprueban a continuación 55 nuevos 
.socios.

Y se da ror clausurada la sesión sien
do las 11 p. m.

Sesión del 17 de Abril de 1914

Bajo la presidencia del Vicepresidente, 
señor Bernardo Rodríguez, con asistencia 
de los señores Quintás, Agromayor, Mi
randa, Crego, Alvarez Lafuente, Miguéns 
Rey, Martínez y López Páez.

Se lee y aprueba sin observación el ac
ta de la sesión anterior.

Tesorería. — Pasan a esta sub-comi
sión los siguientes asuntos: Una cuenta 
de Manuel Dono, por pesos 20; otra de 
Daniel L. Funes, por pesos 59.35; otra 
de A. Varela, por pesos 409.80; otra del 
doctor P. Vailati, por pesos 12.00; otra 
del doctor Giberti, por pesos 63.00; otra 
de la Farmacia Converse, por pesos 74; 
otra de la Farmacia Gallego, por pesos 
11.50; otra del doctor Quaini, por pesos 
22.80; otra de A. Varela por 330.05 pe
sos; otra de J. Estrach, por pesos 355.00; 
otra de la Farmacia Domínguez y Costa, 
por pesos 30.00; otra del doctor Abelardo 
B. Gutiérrez, por pesos 35.50; otra de la 
Farmacia Converse, por pesos 39.50; otra 
de la Farmacia Patricios, por pesos 8.40; 
otra de la lavandera del Consultorio por 
pesos 20.90; otra de la Imprenta Santos, 
por pesos 57.00; otra de la Farmacia Na
ranjo, por pesos 4.90; otra de la Farma
cia Estévez, por pesos 71.55, y otra de 
la Farmacia Inglesa, por pesos 39.50.

Mutualidad. — Destíñanse a Mutuali
dad los siguientes asuntos: Lna cuenta de 
la Farmacia Núñéz, por presos 9.60 ; otra 
de la Farmacia España por pesos 38.90; 
otra de Ucha M ¡yares y Cía., por pesos 
22.70; otra del doctor A. Mare, por pe
sos 22.15; oVa de la Farmacia Conver
se, por pesos 73.55: otra del doctor Gi
berti, por pesos 21.60; otra de Vicenta 
Guerrciro, por pesos 10; otra de la Far
macia Barros, por pesos 35.05.

Interpretación. — Pasan a informe de 
esta sub-comisión una nota del señor Pé
rez Ageitos, referente a la Sociedad Pre
visores del Porvenir, y otra del Inspector
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del Centro, señor Eduardo López, infor
mando acerca de un enfermo que preten
día hacerse pasar por socio de esta Insti
tución, y otra del director del diario «No
va Galicia».

Beneficencia. — Destínase a Benefi
cencia una solicitud del señor Camilo Ro
dríguez, para obtener un pasaje gratui
to con destino al puerto de Viga.

Hacienda. — Pasa a esta sub-comisión 
a sus efectos una cuenta de los señores 
Ucha M¡yares y Cía., por pesos 23.90.

Asuntos regionales. — Una nota de la 
Sociedad «Agricultores de Coya» y otra 
de la Alcaldía de Pontevedra, referente 
a una proposición al Gobierno español, 
para que sea fletado mensualmente un 
vapor destinado a la repatriación gra
tuita.

Secretaría. — Una nota del Club Espa
ñol y otra de la sociedad «Centro Pro-Es
cuelas Bugallido y Ortoño».

Y no habiendo más asuntos a tratar, 
se clausura la sesión siendo las j i p. m.

Sesión del 24 de Abril de 1914

Bajo la presidencia del señor Alonso 
Pérez, con asistencia de los señores Ber
nardo Rodríguez, López Páez, Crego, Mar
tínez, Agromayor, Miranda, Alvarez La- 
fuente y Miguéns Rey, el titular señor 
Alonso Pérez declara abierta la sesión, 
siendo las 10 p. m.

Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.

Secretaría. — Pasa a Secretaría una 
solicitud de la sociedad «Bugallido y Or- 
tofjo» solicitando local, después ele ser 
acordada dicha concesión.

Léese una nota de la Agrupación Ar
tística Gallega, en que solicita se le au
torice a publicar en el número del Bole
tín próximo un programa de la velada 
que proyecta para el mes próximo. En 
vista de la urgencia de lo solicitado, trá
tase sobre tablas, y se accede a ello.

Interpretación. — Pasa para su estudio 
una nota del director de «Nova Galicia», 
en que formula varias preguntas.

Contrato. — Próximo a vencer el tér
mino fijado en el contrato de locación 
del local social, trátase este asunto so
bre tablas, y previo estudio del mismo, 
desígnase al señor Martínez para que, en 
nombre de la Directiva, gestione ante el

propietario del local los acuerdos de la 
misma.

Suscripción Méjico. — Desígnase al 
miembro de la J. D. señor Martínez pa
ra que ostente la representación del Cen
tro en la Comisión constituida con el ob
jeto de allegar recursos para los españo
les residentes en Méjico.

Doctor Salieras. — Informa el señor 
Presidente del ofrecimiento del doctor Sa
lieras de atender diariamente el Consul
torio Médico del Centro y se acuerda 
aceptarlo, haciéndole presente el agrade
cimiento.

Biblioteca. — A propuesta del señor Bi
bliotecario, acuérdase Ja suscripción de la 
revista «Ibérica» a partir del 30 de Junio 
actual. Autorízase asimismo a dicho se
ñor para que tome un empleado para la 
Biblioteca y a la vez auxiliar del perso
nal de Gerencia, con él sueldo mensual 
de 50 pesos.

Cobradores. — Por razones de mejor 
servicio se autoriza al señor M. Crego 
para que sustituya a los cobradores se
ñores Alfaya y Nogueira, con los emplea
dos que estime convenientes.

Se aprueban a continuación 64 socios 
nuevos, dándose por terminada la sesión 
a las 11 p. m.

Sesión del 8 de Mayo de 1914

Bajo la presidencia del Mee-Presiden
te en ejercicio, señor Bernardo Rodríguez, 
con asistencia de los señores Crego, Mi
guéns Rey, Quintás, Alvarez Laftiente, E. 
Pino, Miranda, López Páez y Vázquez 
Estévez.

Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.

Hacienda. — Pasan a esta sub-comi
sión los siguientes asuntos : Banco de Ga
licia, servicio suscripción Murguía y una 
cuenta de A. Santos, por pesos i 3, y otra 
de J. Estrach, por pesos 60.

Mutualidad. — Destíñanse a esta sub
comisión los siguientes asuntos: Una cuen
ta de José Gallego, por pesos 41 ; otra del 
doctor Abelardo B.’ Gutiérrez, por pesos 
27; otra de la Farmacia Maiztegui, por 
pesos 15.90; otra de Daniel L. Funes, 
por pesos 80.90; otra de José Puig, por 
pesos 13; otra de Santiago Torres, por 
pesos 18.70; otra de J. Salieras, por pe
sos 213; otra de Pagniez y Costa, por pe
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sos 24; otra de J. Retamero y Cía., por 
pesos 65.10, y otra de A. Varela, por 
pesos 496.70.

Interpretación. — Pasa a esta sub-co- 
misión para su estudio una nota de la 
Sociedad Española de Paraná.

Suscripción Méjico. — Se da entrada 
a una nota de la Comisión iniciadora de 
suscripción Pro-Españoles de Méjico; se 
acuerda publicarla en el Boletín y ad
mitir en el local del Centro los donativos 
de los que deseen contribuir a ella.

-Agromayor. — Se acuerda, en virtud 
de solicitud del mismo, concederle licen
cia por el tiempo que dure su ausencia 
en Europa.

Tesorería. — Pasan a informe de esta 
sub-comisión los siguientes asuntos: Una 
cuenta de J. Barros, por pesos 35.05; otra 
de la Farmacia Converse, por pesos 73; 
otra del doctor Mare, por pesos 13: otra 
del doctor Salieras, por pesos 270; otra 
del doctor A. B. Gutiérrez, por pesos 57; 
otra de Miras Hnos. y Cía., por pesos 
75, y otra por pesos 38.90.

Farmacias. — Previo informe de la sub
comisión de Mutualidad, se nombran far
macéuticos del Centro a los señores C. 
Araujo, V. Berri y Etcheverri C.

Reglamento. — Se aprueba el Regla
mento presentado por el Bibliotecario pa
ra los que concurran a utilizar la Biblio
teca.

Se aprueban a continuación 1 18 socios 
nuevos.

------)«»(------

Socios presentados en el mes de Mayo

Por Manuel Alvarez, Santiago Vigo, 
Luis Pedrosa Bournacell.

Por Manuel Alfaya, Esteban Gercía, Jo
sé Sánchez, Francisco Moscoro, José Ca
nuda, Ramón Ferro, Manuel A. Cobas, 
Braulio Terceño Calleja, Manuel Canda?, 
David García.

Por Telmo Díaz, Arturo Núñez, Fran
cisco Montenegro, Juan S. Suárez.

Por A. Domínguez, Rosendo Torres, 
Antonio Susavila.

Por Jesús Moreira, Carmen Ceibas Ga
llego.

Por Lino Soto, Manuel Soliño.
Por Victoriano Lalín, Camilo Iglesias, 

Francisco Cuñarro, Carmen Ferradás, Jo
sefa Fernández, Juan Rey, Pedro Fernán
dez.

Por M. Fernández, Agustín Aloye
Por L. Cereijo, Ramón Vázquez.
Por Celestino Salgado., Cándido Otero, 

Enrique Trazar ras.
Por R. Rodríguez, Manuel Rodríguez 

Rey, José B. Tembra.
Por Juan López, Ramón González.
Por Domingo Rozas,. Ignacio Touzóix.
Por Casto M. ínsita, Feliciano de Haz 

l'garle.
Por Antonio González Jofre, Antonio- 

García, Manuel Blanco.
Por José López, Emilio A. Contreras.
Por José Arias Rodríguez, Francisco- 

Gude Corton.
Por Enrique González, Margarita Por

to de González.
Por Camilo Bouza, Manuel Lavandei- 

ras Area!.
Por Manuel Fernández, Marcelina Ar- 

thus Cálvelo.
Por Daniel Vázquez, Vicente Fernán

dez Vivero, Estrella Castro, Manuel Fer
nández Advero..

Por Modesto González, Manuel Váz
quez Fernández.

Por José B. Fernández, Alejandro. Fer
nández.

Por A. Alvarez, Magín. García Anido,. 
José Cordera Otero, Manuel Cordero Ote
ro, Antonio López.

Por Luis López Páez, Luis Llanos Cos
ta, Oliva C. de Llanos.

Por Argemiro Percyra, Laura Alvarez: 
Dieguez.

Por Ernesto Pereyra, Ernesto Blanco.
Por Ramón Abad, Domingo Villaver- 

de, Avclino Pampin.
Por Angel S. Barreiro, Eugenio Muiño..

.Por José Rodríguez, Joaquín Dííaz.
Por José Pillado, Celestino Cousido- 

Méndez.
Por Vicente Guerreiro, Ildefonso Cas

tro López.
Por Manuel Montero, Enrique Airas, 

Juan Eirbas Martínez.
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Por Manuel Calviño, Gumersinda Cal- 
virio, Carmen Agrá, Viuda de Rivera, fo
se' Fernández Freyre, Luis Pampin Se
bastián Otero.

Por Benito Manuel Neira, Carlos Nei- 
ra, Héctor Neira, César Neira.

Por Higinio Cerveza Filloy, Ramiro 
González Santomé.

Por Modesto Villar, Andrés Aníbal Cal
vo, Andrés Calvo, María Concepción Vi
llar.

Por Francisco Díaz, José Cuenca Be- 
net. Isabel Díaz.

Por César Pérez, Constantino Gutiérrez.
Por José Neira Vidal, Jesús Fernández 

Novoa.
Por Fulgencio Espiñeira, Valentín Re- 

vadulla.
Por J. Novo, José M. Lecea.
Por Julio Conde, Antonio Vierna.
Por Justo Mon, Ensebio Castro.
Por Luis Hoxiis, José Alonso Merino.
Por A. Miranda, Trinidad S. de Gutié- 

rrez.
Por J. Rodríguez, Miguel González, 

Eduardo Cao.
Por P. Calviche, Benito Manuel Nei- 

ra.. María Luisa Pérez, Laura Abra Idos, 
Rosa Abraldes.

Por A. González de la Peña, Mario Gon
zález.

Por Luciano González, Adolfo García 
.Vacia, Dolores Veiga, Juan García.

Por fosé González Vidal, Hermindo Al- 
varez González, Francisco Ria!, Alonso A. 
T aboa s.

Por Eduardo López Páez, Manuel de 
León, Tomás Conchado.

Por Constantino Espiñeira, Jorge Váz
quez Gesto, Benigno Molina.

Por Andrés Chanadoira, Gumersindo 
Padín.

Por J. García, José García Fernández.
Por José Vázquez Vare la, Antonio Vá

rela Dans.
Por Eduardo Iglesias, Manuel Varela.
Por Clodomiro Rivas, Higinio Santos 

Mougán.
Por José Vázquez, Andrés Rey Fernán

dez, Aurora Gómez Fernández.

Por José Gil, María Cotarelo, Vicente 
Rivera, Vicente López.

Por C. Cereijo, José Díaz López, Ma
ría Llano de Cereijo, David Balcarce Gar
cía.

Por Raimundo González, Josefa Leiyas 
de González, María González Rodríguez.

Por José García Conde, Concepción G. 
de García.

Por Lipidio Cid, Evaristo Amado.
Ingresados en Mayo, 116 socios.
Socios registrados el 31 de Mayo, 7.705.

------)«»(---------

SOCIOS FALLECIDOS
Hemos recibido la triste nueva de ha

ber fallecido repentinamente nuestro dis
tinguido consocio señor Manuel Fouce. 
Figuraba en el Registro de socios del 
Centro Gallego con el número 2960 y .se 
distinguió siempre por sus entusiasmos en 
pro del avance de la institución á cuya 
propaganda consagró valiosas energías. El 
Centro Gallego ha perdido, pues, un ab
negado paladín cuya conducta es digna 
de ser imitada por tocios los miembros de 
la Sociedad.

Han fallecido también nuestros estima
dos consocios los señores José A'en toso 
Pérez y Antonio González y la señora 
Dora A'ilelo.

A los deudos de todos ellos enviamos 
la sincera expresión de nuestra condolen
cia, por haberles herido tan duramente 
la desgracia.

¡Descansen en paz los compatriotas que 
han rendido á la muerte su tributo!

------)«»(—

DONACIONES
O IR, TT Z DE S A.3ST T I _A_ Or O

Nuestro estimado consocio el señor Ra
món Ferradas Ahilar, ha tenido la gentile
za, que esta J.D. le agradece sinceramen
te, de donar con destino al Centro una 
artística cruz de Santiago.
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Al enviar las más expresivas gracias al 
señor Ferradás Villar por su donativo, 
hace votos esta J. D. por que no decaiga 
en el espirita de tan distinguido conterrá
neo el entusiasmo que tantas veces ha sa
bido poner de relieve en favor de nuestra 
sociedad, llamada a ser considerada por 
todos como la gen nina representante de 
Galicia en tierras del Plata.

--------«©» —,—

BIBU-XOTESOA

LIBROS DONADOS

La Casa Editorial Sopeña, prosiguien
do su altruista labor de coadyuvar al en
riquecimiento de la Biblioteca del Cen
tro Gallego, nos ha enviado con destino 
a la misma las siguientes nuevas obras, 
editadas con el arte y el buen gusto que 
constituyen inapreciables características 
de todos los libros hasta hoy publicados 
por ese grandioso centro de cultura es
pañol, á quien place asociarse a la hu
manitaria obra de progreso que nuestra 
sociedad realiza. He aquí las obras alu
didas :

«Rigoletto», novela por G. Xúñez de 
Prado.

«El Mercader de Venecia», novela por 
P. de Azar y Azpe.

Al enviar al Directorio de la Casa So
peña las más expresivas gracias por su 
nuevo donativo, nos complacemos en for
mular una vez más en estas páginas'nues
tro vehemente deseo de que el mencio
nado establecimiento cultural no encuen
tre obstáculo alguno en la ruta de pros
peridad que el porvenir le brinda, ya que 
esa vasta empresa de difusión de la cul
tura es merecedora del respeto sin lími
tes, no sólo de la colectividad española 
radicada en tierras del Plata, sino tam
bién de la raza latina en pleno.

Donados por el señor Luisín Llanos Costa

«A través de la España Literaria», 2 
tomos.

«La Prostitución en París», 3 tomos.
«La Condenada», 1 tomo.

«Miguel Servet y Calviño», 1 tomo. 
«Oro Viejo y Oro Nuevo», 4 tomos. 
«La Guerra», 1 tomo.
«Soledad», 1 tomo.
«Obras menores de Cervantes», 1 tomo. 
«Por Ambicioso», 1 tomo.
«Bosquejo», 1 tomo.

Donados por el señor Camilo Vázquez Argibay

«Singoala», 1 tomo.
«Aquellos tiempos», 1 tomo.
«Los Horrores del Absolutismo», 1 to

mo.
«La Guerra», 1 tomo.
«Pequeña guarnición», 1 tomo-. 
«Aurora del Siglo», 1 tomo.
«Trabajo», 2 tomos.

Donado por el señor Reanor Boente

«En las orillas del Sar», 1 tomo.

------)«»(---------

LA IIIERIA El GALICIA

LAS EXPLOTACIONES DE FREIJO

Para que nuestros lectores se puedan 
formar una aproximada idea de la impor
tancia de esta fuente de riqueza con que 
cuenta nuestra región amada, nos compla
cemos en publicar á continuación la Me
moria sobre las minas de hierro de Frei- 
jo (Monforte), redactada por el ingeniero 
don Alfredo Las al a;

He aquí la Memoria en cuestión: 
Señores Consejeros de la «Compañía ge

neral Minera de Galicia».
Muy señores mios :

Me es muy grato aceptar la orden de 
ustedes de redactarles una Memoria defi
nitiva de las minas de Freijo, porque, ha
biendo visitado-esta región hace-poco tiem
po, puedo poner de manifiesto impresiones 
recientes y muy en armonía con el estado 
actual de explotación; y siendo el propó
sito cine les anima el obtener un trabajo 
que reúna las condiciones de ser breve, 
extraño al tecnicismo y muy claro en los
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conceptos, procuraré ceñirme á estas ins
trucciones, limitándome á los rasgos prin
cipales, á aquellos que den más perfecta 
idea del coto minero de Monforte.

SITUACION

Próximo á esta ciudad de Galicia, muy 
conocida por ser la estación férrea en 
donde bifurcan las líneas de Orense, Pon
tevedra y Coruña, y en rumbo SO., den
tro del ángulo que forman las líneas de 
Madrid y Orense, existe la parroquia de 
Maree He, constituida, entre otros pueblos, 
por los de Freijo y Pórtela, entre los cua
les están comprendidas las pertenencias 
de estas minas. 1

La distancia directa desde Monforte es 
de unos siete kilómetros y unos seis des
de la estación de Cañaba!, en la línea de 
Yigo, con lo que resultan dos salidas para 
la exportación por los puertos de Coruña 
y Yigo, muy buenos para este objeto, es
tando el primero á 186 kilómetros de 
Canabal, con lo que se ve que hay unos 
18 kilómetros á favor del tráfico por esta 
última estación; en su lugar volveremos 
a ocuparnos con detenimiento de este im
portante asunto.

CONCESIONES

Freijo................................................

Hectáreas

........... 72
Freijo núm. 2........................... ........ 42
Venancia...................................... ........... So
2.a Venancia..................... .. . . 26
3.a Venancia..................... ........ 2S
4.a Venancia..................... ........ 20
Mariquita....................................... ........... 49
Trinidad........................................ ........... 34
Demasía á la Venancia . . ........... 2.50
Demasía á la Trinidad.. ........... 8-50
Vicente............................................. ........... 47

Suma.... ........... 409.00

Estas concesiones están dispuestas en 
forma que la línea mayor, que es la de 
N. a S., tiene más de cuatro kilómetros 
y uno y medio la de E. a O.

TOPOGRAFIA

Muy suave, pues las ondulaciones del 
terreno no presentan los cambios bruscos 
de 1 íneas que se observan en otras regio
nes de Galicia; y así, la topografía par

ticipa de la influencia del gran valle de 
Monforte, en donde hacen un descanso 
las rugosidades montañosas de la comar
ca; la mayor altitud corresponde al pozo 
antiguo de «La Venancia», en que la cota 
sobre la O de nuestras nivelaciones es 
de 170 metros; existiendo 242 metros so
bre Monforte, resultan 412 para máxima 
altitud de las minas sobre dicha ciudad; 
pero para los efectos de nuestra explota
ción, sólo contaremos con la de 170 me
tros, que será la comprendida en el pri
mer período de los trabajos, «quedando 
las mayores profundidades para explotar 
más adelante».

GEOLOGIA

Este terreno pertenece al tramo cam
briano, y la disposición de los filones, en 
dirección N. S. con buzamiento al E., 
pero en muchos sitios aparecen casi ver
ticales. Son filones-capas estratificados en
tre la pizarra y la caliza; al presente se co
nocen cuatro filones, en los cuales se ha 
trabajado; pero existen otros más á nive
les inferiores al de la cota en que tenemos 
nuestros trabajos actuales. Estos filones 
están reconocidos en toda la longitud de 
las concesiónes.

El mineral es muy compacto; por su 
composición, es Óxido férrico fosforoso; 
su color, gris, raya roja, y densidad, 3,4°- 
Se destaca fácilmente cíe la roca enca
jante; así que, para la explotación, ha de 
ser muy ventajoso el arranque.

CRIADEROS

Estos cuatro filones que existen en es
tas minas están reconocidos y perfecta
mente estudiados con trabajos que los po
nen de manifiesto y se comprueba que la 
formación es muy igual y constante, pues 
no se pierde en toda la concesión.

La potencia ó ancho de los filones es 
de 1 a tres metros, y en algunos sitios 
alcanza mayores espesores; están descu
biertos en la superficie del terreno y por 
galerías en profundidad; así que es in
dudable que no ofrece duda alguna la 
mineralización, puesto que las labores los 
han descubierto en los niveles inferiores 
en cpie actuamos. Por tanto, las cubicacio
nes nuestras no se fundan en cálculos hi
potéticos, sino que se ha preparado la
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mina para la explotación, y nos funda
mos en cifras segairas de producción.

La clase de mineral es muy buena, y en 
análisis del químico Jagou, de Santander, 
dio sobre una muestra escogida, el si
guiente resultado:

Hierro.. 
Alúmina 
Sílice ... 
Azufre . 
Fósforo.

63.92 por ico 
1 —
9-9’
Indicios 

1 .o7 por 100
Los análisis practicados por el señor 

Arnott, de Gijón, coinciden con los que 
anteceden, debiendo hacer constar que en 
ninguno de ellos se han hallado elementos 
que pudieran perjudicar á la metalurgia 
de este mineral.

TRABAJOS EFECTUADOS

Nos limitamos a exponer los que ha 
ejecutado la «Compañía General Minera 
de Galicia», que son los que interesan ; pe
ro debiendo hacer la justicia de advertir 
que había realizadas investigaciones de 
importancia por parte de los dueños de 
las minas.

Los cuatro filones reconocidos obser
van lima marcha muy paralela y están des
cubiertos por los trabajos siguientes:

El filón primero, que es el más alto, 
pasa por la galería vieja, por «Penas Mon
chas» y por el «Castro», y va a parar 
en la mina «Venancia», a un filón de 
cuarcitas, donde está practicada la gale
ría A.

El segundo es el del pozo, y en él están 
practicadas estas labores: el pozo B y la 
galería O, que va a cortarlo; además te
nemos en este filón la galería E, la H 
y la G.

El tercero: están comprendidos en él 
los trabajos de la galería C, la I y La M.

Y, finalmente, en el cuarto, donde está 
la galería D y la J, siendo el trabajo de la 
L, que se explota por el Sur en la «Ye- 
nancia», y que al pasar al Norte, lleva una 
dirección por bajo de las cotas que tene
mos en explotación.

CUBICACIONES

Del examen detenido que hemos hecho 
en todos los trabajos de las minas, del es
tudio de los filones en profundidad, etc., 
etc., factores con que no contábamos al

escribir nuestra Memoria de Julio de 1911, 
no tenemos más que corregir que la po
tencia de los criaderos, que allí la supo
níamos con una media un poco mayor de 
la que resulta en la práctica; pero, en 
cambio, contamos con otros filones que 
allí no los mencionábamos, ganando una 
cubicación respetable.

La investigación de los trabajos reali
zados desde 1." de Julio de 1911, nos ha 
producido unas 15.000 toneladas de mi
neral que tenemos en la boca de las gale
rías.

El mineral, en condiciones de ser ya 
extraído del coto por consecuencia de los 
trabajos que se hicieron, pasa de 400.000 
toneladas.

Para los minerales reconocidos «nos se
guimos ateniendo á las cubicaciones de 
nuestra primera Memoria»; pero aun co
locándonos en el terreno de los mayores 
pesimismos, y en garantía del mayor 
acierto, por lo que hemos expresado re
ferente al espesor de los filones y por no 
haber cortado todavía el filón de la ga
lería O, siempre puede asegurarse que ex
cederá de «dos millones» el tonelaje en
contrado.

ESTUDIO INDUSTRIAL
Hemos dicho que las minas se encuen

tran en condiciones de explotación, por
que, ínterin se instala el transporte y la 
estación de embarque, se pueden seguir 
arrancando los minerales é irlos acumu
lando en el depósito de carga.

El procedimiento de arranque por tes
teros lo tenemos ya iniciado, y hay mu
chos coladeros practicados; por tanto, no 
hay más que poner obreros para echar 
abajo los macizos preparados.

El precio de la tonelada de mineral, 
fundado en los estudios que venimos ha
ciendo desde un principio de los trabajos, 
se puede descomponer en las siguientes 
cifras:

Pesetas

Arranque.................................... 2.75
Transporte al ferrocarril.......  0.45
Impuestos................................. 0.75
Transporte al puerto.............. 5.00
Gastos de puerto..................... o-75
( ánon por tonelada............... 1.00
Generales................................... 0.30

Total.............. ii.co
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Confiamos que en la práctica se re
ducirán bastante estas partidas, sobre ro
do con el establecimiento, para la per
foración, de martillos eléctricos.

Estimando que este mineral no valie
ra más que á 14 pesetas la tonelada en 
el puerto, resultaría, no obstante, una ga
nancia de 3 pesetas por tonelada, utilidad 
más que suficiente para dividendos y 
amortización del capital invertido.

Dada nuestra clase de minerales, es
peramos que han de tener una acogida 
muy preferente en los mercados, vendién
dose en Santander y Bilbao, los de estas 
rzonas, por encima de 15 pesetas, cifra 
mayor de la que asigno á los nuestros.

Las cifras expuestas son seguirás é in
discutibles : las de la explotación las he
mos comprobado en nuestros trabajos, y 
las del arrastre nos constan por una car
ta del Delegado del Consejo de la Com
pañía ferroviaria de Monforte a A igo, en 
la que nos ofrece transportar el mineral 
desde Canabal hasta el embarcadero, a 
tres céntimos por tonelada y kilómetro.

Esta es la tarifa más barata que hemos 
encontrado, pues las gestiones practicadas 
con el Norte han sido inútiles basta ahora.

Por el estudio que estamos verifican
do actualmente para llevar los mincraels 
.a la vía de Orense, calculamos que po
drá acaso evitarse el cable de conducción, 
pudiendo probablemente establecerse un 
ramal de ferrocarril que, partiendo de un 
punto intermedio, entre las estaciones de 
Monforte y Canabal, se acerque a las 
minas en forma de que por un plano in
clinado se puedan bajar los minerales des- 
ule las concesiones a los vagones del fe
rrocarril.

De todo lo expuesto se deduce que las 
buenas esperanzas que teníamos en las 
minas de Freijo se han confirmado pol
los trabajos realizados hasta aquí, sien
do nuestro consejo leal que deben aco
meterse de lleno las explotaciones, dando 
por terminado el período de preparación 
que hemos sostenido para que las inves
tigaciones adelantasen lo necesario y nos 
.asegurasen las afirmaciones que hoy po
demos dar sobre este negocio.

Claro es que en esta clase de minas 
el capital hay que desembolsarle en segui
da, pues las obras de la vía entre las 
minas v el ferrocarril, así como las del

muelle embarcadero, tienen que preceder 
a la salida del mineral. Por tanto, tene
mos que interesar de la Compañía Mine
ra la necesidad de reunir los fondos sus
criptos para poder acometer desembara
zadamente la explotación. — El Ingenie
ro de Minas, Alfredo Lasala. — Madrid 
10 de Noviembre de 1913.

—M—

LOS RECIBOS DE LOS SOCIOS

Reiteramos a nuestros consocios la re
comendación que repetidas veces les he
mos hecho en estas columnas de que pro
curen tener especial cuidado con los re
cibos acreditativos de haber pagado la 
cuota de socio.

Mediante tales recibos podrán justifi
car en todo momento su calidad de miem
bros de la institución y hacer uso de los 
derechos que tal calidad les confiere. Sin 
previa presentación del oportuno recibo, 
la Gerencia no atenderé solicitud alguna.

Aparte de lo antedicho, y a fin de evi
tar el uso indebido de los recibos por 
personas ajenas a la Institución, todo so
cio debe conservar cuidadosamente el re
ferido documento, para no provocar eno
josos incidentes de consecuencias lamen
tables.

----------«o»-----------

PUBLICACIONES RECIBIDAS

«Boletín de la Real Academia Gallega», 
número 83. He aquí el sumario: Otra nue
va estación romana: El Modio (con dos 
grabados), por Celestino García Romero. 
—Don Diego de Muros II, Obispo de 
Canarias, por Fr. Atanasio López. — De 
folk-lore : Cantares populares. — Noticias : 
La Literatura gallega en el siglo XIX. 
Conferencia de Alfredo A'ioenti en la «Reu
nión de Artesanos». — Movimiento de fon
dos.

«La Aroz de Quiroga».
«El Tea».
«La Defensa», de Buenos Aires.
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I -■ A RETRATARSE
A la Sociedad Artística

C. PELLEGRIH 282 entre CANGALLO y SARMIENTO
Es la casa que conviene más, porque trabaja bien y barato, da 
peinado gratis y regala un retrato grande con marco en cada- 
docena de retratos finos de $ 12, 16, etc. Postales finas á $ 4 la 
docena. Miniatura en forma esmalte á S 3 e/u. Para retratos á 
lápiz y al óleo, cuenta con excelente artista pintor. Sacamos vistas 
interiores y vamos á domicilio. De cualquier fotografía repro
ducimos nuevos retratos, ampliaciones, retratos á lápiz, etc. etc..

282—CARLOS PELLEGRINI—282

J3XS^»OISrXBX_.E

|Restaurant, Bar y Cervecería!
©

©
©
©
©
©
©
©
0

4í UATIMA HORA”
DE

ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE BAR

<182 , TALOAÜUAISrO - 482

BUENOS AIRES

0
0
0
©
©
©,
©
©
©
©

0* o i_» c. im w o m 1 rt c. o

0 0
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Servicios practicados en las dependencias del 
Centro, durante el mes de mayo de 1914

SERVICIO MEDICO
Consultorio a cargo Dr. A. Barrio.. 345 enfermos 

. * >- » J. Salieras 2\6 »
5 , » » P. Politti.. 107
» » » » M. A. Rioja 72

» » » A. Mare.... 28
Curación, pract.. por el enfermero. 5S5
Rayos X.............................................. 11
Consultorio Dental.........................  32
Consultorio Jurídico........................ 9

------)«»(------

Las medallas de socios
Conforme anunciamos oportunamente, 

se hallan en venta en la gerencia del 
Centro, las medallas acuñadas con objeto 
de engrosar los fondos para construir el 
sanatorio social. Estas medallas servirán 
al propio tiempo como distintivos de los 
socios y de su mérito artístico se pueden 
formar idea nuestros lectores por el gra
bado adjunto á este suelto.

Hay medallas de oro, de plata dorada, 
de plata con esmalte, de plata sencilla y 
de metal blanco. Sus precios son, respec
tivamente : 50, 20, 8, 5 y 1.50 pesos. To
dos los socios deben adquirir la medalla 
no sólo porque así podrán lucir un artís
tico distintivo de la sociedad, sino por
que contribuirán a obra tan benéfica como 
lo será la construcción del sanatorio.

Las medallas han sido acuñadas por los 
señores Bascoy, Recioy y Cía., suceso
res de José Costa, a los cuales honra dicho 
trabajo por la perfección con que está 
hecho.

------)«»(---------

Los avisos del Boletín

Al comercio gallego en general ya tocios 
aquellos que tienen precisión de hacer una 
activa propaganda de sus industrias o ne
gocios, no habrán de ocultarse las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos en este 
Boletín, desde el momento en que ya nadie 
ignora el próspero desenvolvimiento alcan
zado por el Centro Gallego, cuyo número

de socios se acrecienta de día en día. Por 
ello invitamos a todos los socios a poner- 
de relieve en la medida de sus fuerzas la 
conveniencia de que cuantos gallegos se- 
vean precisados a llevar a efecto una pro
paganda provechosa, hagan uso de las 
páginas del Boletín del Centro.

Así harán obra de patriotismo regional, 
a la par que laboran con ventaja en bene
ficio de sus propios intereses comerciales.

OBRAS QUE EL CENTRO RECOMIENDA

En la Gerencia del Centro Gallego há- 
llanse a la venta varios libros enaltece
dores de nuestra tierra y que, por lo tan
to, recomendamos con todo interés a nues
tros consocios, convencidos como estamos 
de que nada beneficiará tanto a Galicia 
como la difusión de todas aquellas obras- 
cuyo primordial objeto ha sido poner de
relieve las bellezas del solar y las exce
lentes cualidades de la estirpe. Aparte de- 
ello, los autores de los libros que a conti
nuación se detallan, han tenido a bien de
dicar una parte del producto de la venta- 
a beneficio del Sanatorio social.

Así resulta que todo aquel que cómpre
las obras enumeradas al final de este suel
to, realiza una acción doblemente patrió
tica : honrar a los benefactores de Gali
cia y contribuir a la realización de una 
obra humanitaria patrocinada por el Cen
tro.

He aquí los libros a que nos referimos- 
y que nuestros consocios pueden adqui
rir en la Gerencia de nuestra Institución:

Guía del Turista (Vigo, Mondariz, San
tiago), 1.50 pesos.

Un verano en Galicia, por don Juan A. 
Alsina, 3 pesos.

12 de Octubre. Evocaciones, por A. Mi- 
guéns Parrado, 2 pesos.

La Risa de Dios (Novela. Puntos de- 
Mira. Narraciones), por José Costa Fi- 
gueiras, 3 pesos.

* * *

Hacemos presente a nuestros lectores- 
que quedan ya muy pocos ejemplares del?
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ÚNICA fábrica que 
higieniza y purifica 
sus cafées antes de 
tostarlos según un 
= procedimiento = 
privilegiado por el 
Sup. G. de la Nación

(Patenta No. 10622)

FABRICA Y ESCRITORIOS:

TELÉFONOS: 

UNIÓN 13^0, MITRE 

COOP. 154, OESTE

Guardia Vi^ja 4048
BUENOS AIRES

Gasa de limpieza en general y lustraje de pisos
------------  DE ------

Ferreyra y Vázquez
Especialidad para encerar, cepillar y lustrar cualquier clase de. pisos, muebles y 

'dibujos de madera. —Se toman Abonos por mes para Casas de Familias y Negocios.— 
Se limpian y colocan Alfombras.

49 - PARANA - IT. T. 1328, Libertad BUENOS—AIRES

"LA MADRILEÑA"
¡LIMPIEZA de CASAS en GENERAL

DE

Manuel Rodríguez González
Especialidad en encerados y lustraje de pisos

c| Sr toman abonos por mes p
ISO, 3E>OZiOS, ISO

Union Teltf 3657, Libeiiod

„ PARA OBREROS
Lectura y Escritura simultáneas por el 

método Barreno. Cuentas, Ortografía y 
Manejo del Diccionario.

Se garaniua que los analfabetos que se inscriban en esta es
cuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la 
primera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros 
meses-

¡reparación pa-a el ingreso á las escuelas 
industrial y ce Ccmercio re la ilación

Clases de mañana, de tarde y de noche
Uirector y maestro de ier. grado, I)n. A. HARREIRO

Local provisorio-Piedras 1268, dep. 86

Fabricante de sellos y tintas de todos colores, 
chapas de bronce ó hierro esmaltado, proveedor 
de las casas y talleres de los señores Gath y 
Chaves y de la Aduana de la Capital e inten
dencia general de guerra.

Kccibc órdenes por correo.

ANTES: LAS HERAS 2011, esquina JUNIN 
AHORA: X_i I UVE A. €5 0 0

BUENOS AIRES
I^is socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

2o u|o sobre el imp .rte de sus encargos, l’ara ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de loa 
ni ismos.
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poema «12 de Octubre», original del se
ñor Miguéns Parrado. La J. D. vería con 
agrado que los socios se apresurasen a ad
quirir dicha obra, ya que de ningún mo
do se podría rendir mejor homenaje a su 
autor, cuyo nombre, de por sí, constitu
ye un orgullo para Galicia.

He aquí la tarifa de avisos de nuestro 
Boletín.

Página 2.a de la cubierta, 40 pesos; 
página 3.a de la cubierta, 30 pesos; me
dia página, 20 pesos; última página de 
la cubierta, 40 pesos; páginas internas: 
una página, 25 pesos; media página, 15 
pesos; un cuarto de página, 8 pesos; un 
octavo de página, 5 pesos.

Se ha resuelto, además, conceder a 
quien lo solicite, el oportuno permiso para 
imprimir con la máquina de direcciones 
del Centro, sobres para circulares o avisos 
de propaganda de cualquier producto es
pañol o de cualquier asunto relacionado 
con la colectividad hispana. Por este ser
vicio.se cobrará la suma de un centavo poi
cada dirección, y tanto la operación de 
franqueo como la de expedición, será he
cha por el personal del Centro.

Aviso de interés
Se ruega a los señores socios del Cen

tro Gallego que cuando observen alguna, 
deficiencia en cualquiera de los servicios 
del mismo, tengan la bondad de ponerla 
en conocimiento del señor Presidente, ya 
sea verbalmente o por escrito.

LOS CAMBIOS DE DOMICILIO

Rociamos encarecidamente á nuestros con
socios que tengan la bondad, cuando cambien 
de domicilio, de enviar el oportuno aviso á 
la gerencia del Centro Gallego, junto con lái 
nueva dirección.

Esta Junta agradecerá á todos los socios 
atiendan la súplica que en tal sentido se les 
hace ya que de lo contrario se producirán 
lamentables entorpecimientos no solo en la 
buena marcha de la gerencia de la institu
ción sino también en la cobranza de las cuo
tas y en el envió del Boletín.

PAISAJE DE GALICIA
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LÓPEZ Y CAMERA
soe ■• je*i&je\tj - eoo

TJ. T. 1SOS, Avenida, Buenos Aires 1

astreñía - Ropa hech
y Artículos en general para Hombres, Jóvenes y Niños

a
>

-í*

Un grandioso surtido 
en casimires para trajes 

sobre medida

o
Surtido permanente 

en trajes 
hechos para luto

o
Trajes para Niños 

Variedad de formas

o

Somlmería y Camisería
Siempre las últimas 

novedades

PERU cks<|iiina Méjico - RUENOS AIRES

í ¿
b
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C assi Matriz., itrnsil l»01-< oop. T. 514, Siul 

Sncursal, Alsina I4«». ,, 725, Cent.

Casas las más surtidas en calzado de- 
todas clases, y con un selecto stok en. 
fantasías y novedades.

Botín charolado garantido, gran moda S lnn 12.50-
• > y paño fantasías . „ . n.c;o
> cabritilla negra novedad.. . . 950-
* Box-calf cosido garantido » » 8.5o

Zapato charolado y becerio mate .. . 10.90-
* » “Nuevo Siglo"........ , , 10.50-
» Box-calf cosido trompudo .... » » 7.90

González y Cía.

NOTA.—Todo socio del Centro Gallego, gozará 
del í. % de bonificación.

Fábrica de conservadoras para helados
Y TARROS DE CREMA —

JJalustiano González
aj-mSIISta laso

Se hace toda clase de trabajo á precios sumamente módicos. Todo 
socio del Centro que presente su recibo tendrá una rebaja del 5 % 
Trabajo garantido.

El Taller de Pinturas, Decoraciones y Empapelados
QUE TENGO

En la Calle Estados Unidos 1767
ES DE SUMA CONFIANZA

Cobro muy bien los trabajos pero también los garanto.
iF’rsun.oisoo IE*,í£&1
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Composición actual de la Junta Directiva

Presidente: D.

Vice Presidente: » 

Secretario: »

Pro Secretario: »

Ji’ESORERO: »

Pro Tesorero: »

Contador: »

Sun Contador: »

PrniúOTECARio: »

Laureano Alonso Pérez

Bernardo R odríguez 

Luis López Páez

Enrique L. Seiuntes 

Miguel Crégo 

^fanuel Agromnvor 

F. iMiguens Bey 

José Pegue i m 

Francisco S. Martínez

VOCALES
Lui5 Alvarez Lafuente, Eulogio Pino,. Enrique. Quintas, Cóiar 

Maureso, Francisco ^Firancla, l\l. Rodríguez Estevez

SUPLENTES

Amadeo Miranda, Jesús A real, Emilio Plá, Serafín Recíoy, José 

González Lorenzo, Pedro Rodríguez, Antonio Sarandeses, Deme

trio J. Duran

COLISION SINDICAL

Juan B. Carrera, José Beimúdez, José Vilar.
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BODEGAS GALLEGAS
REARES-ORENSE-ESPAÑA

BODEGAS GALLEGAS
REARES - ORENSE-tlSPAHAi ..
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AflIÍCA REGISTRADA

Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911

Están considerados 
como los mejores 
por su pureza, sua
vidad y su elegante 
presentación :: ::

Importadores:

ÍNTIMO y Oi<a.

LIMA 470 —U. T. 5436, Libertad

BUENOS AIRES'------------- --

CALZADO “Et CENTENABIQ"
Juan María López

Rioja, 2903, casi esquina Caseros

Casa especial en calzado de 
fantasía. Gran variedad de 
modas última novedad : : :

IMPORTANTE:

Los socios del Centro Gallego que 
presenten el Boletín al efectuar sus 
compras obtendrán el 5 o|o de bo
nificación.

TODOS DEBEN VISITAR ESTA CASA.

200» - RIOJA - 200»
C oop. Tel. 188, Patricio*

Tranvías que pasan por frente da esta casa: 
1.6 6, 50, 78, 4t> y 47

"MAR DEL PLATA”

Casa de Cafés, Tés y Chocolates

DE

CAFÉ, BAR Y, BILLARES 

Lunch, Sandwichs, Cocktails 

: : : : y licores finos : : : :

ttjlv&cXaylet 0 4= 4, o
-------------- BUENOS AIRES -----------------
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SERVICIOS DEL “CENTRO GALLEGO”
23

Dr. Avelino Barrio 
» M. A. de Rioja 
» Antonio Mare

CONSULTORIO MÉDICO CENTRAL
Clínica Módica Dr. Juan Salieras
Niños y Clínica Médica
De la piel y secretas » A. P. Politi

Cirugía, señoras y vías 
urinarias 

Clínica Módica

De 10 á 11 i[2 a. m. de 11 1I2 a 12 1 [2 de 1 a 2 de 4 112 á 6 p.m- de 7 112 a 8 i|2 p. la.
Lunes Dr. Mare Dr. Salieras Dr. Barrio Dr. P. PolitiMartes Dr. Barrio Dr. Salieras Dr. Mare
Miércoles Dr. Rioja Dr. Salieras Dr. Barrio Dr. P. PolitiJueves Dr. Barrio Dr. Salieras Dr. Mare
Viernes Dr. Barrio Dr. Salieras Dr. Rioja Dr. P. PolitiSabado Dr. Rioja Dr. Salieras Dr. Barrio

Servicio Médico de Radio

Dr. Adrián Fernández Castro, Bolívar 707 
» Juan Salieras, Lima 480 
» Juan B. Quaini, Paraná 879 
» Pablo Vailati, Defensa 1739 
» Teodoro Gandía, Rivadavia 3103 
» Pablo Rubido, Independencia 3031 
» Antonio Mare, Pichincha 1333 
» Manuel A. de Rioja, Cabildo 308 
» Juan. M. D'Alberni, Rivadavia 8767 
» A. Gilberti, Rivadavia 10S73 
» Carlos Bertagnolis, Morón (F. C. O:

Dentistas

Dr. Abelardo B. Gutiérrez; Lima 213.
Dr. José Puy; San Juan y Entre Ríos.

FARMACIAS

J. Relamero y Cía.; Méjico y isoiivar
J. Gallego; Lima y Humberto
Ventura Barros; Piedras y Brasil
Manuel Estévez; Independencia y E. R.
Francisco Naranjo; Vieytes y Australia
Antonio J. Maceiras; Caseros 29*88
Ricardo S. Durañona; Independencia y 

Rioja.
Fausto F. Petray; S. Juan y A. y Oficios
Camilo Arauio, Paraguay 4201 esq. Ma- 

labia.
Manuel Maiztegui, Rivadavia 10740.
Virginio \'erri, Lima esq. Méjico.
Amadeo Pena, San Juan 4001.
E. Rioja Funes, Rivadavia 14.72.
Clemente Orlen, Alsina esq/ Solís.
Doctor A. Cogliati. Morón.

Enrique F. Solari; Caseros 2000 
Santiago Torres; Mitre y Billinghurst 
Angel J. Arqueros; Charcas 1000 
|osé Nava; R. Peña y Santa Fe 
Antonio Varela; Alsina y Salta 
Manuel Verde; Cangallo 2200 
Ensebio Núñez; Charcas y Laprida 
Joaquín J. Coll; Cabildo y Juramento 
Sres. Pagnies y Costa; Rivadavia 10400

CONSULTORIO JURIDICO
Dr. José Vázquez Romaguera

Horas de consulta: De 10 á 12 a. m.

HORARIOS

A partir del día 15 de! corriente, las diversas 
dependencias del Centro, funcionarán con 
arreglo al siguiente

::::: HORARIO:::::

GERENCIA
Días hábilesde.. ..... 8ja. m. álOp. m.
Días feriados de............ 8 a. m. a 7 p. m.

SECRETARIA
Días hábiles de............. 9 p. tu. a 11 p. m.

SALA DE LECTURA 
Todos los días de. ... 9/a. m. a 11 p. m. 

BIBLIOTECA
Días hábiles de..................4 Va a 6 1/3 p. m.

y de 8 p. m. a 11 p. m.
Días feriados de............. 2 p. m. a 11 p. m.
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GUIA DE AVISOS DE

SOCIOS DEL CEm RO QñLLIíCiO
ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
A. de Mayo 1750

José M. González
Chacabuco 72

ABOGADOS

J. Vázquez Romaguera
Talcahuano 75

IMPRENTAS

J. Estrach
Humberto 966

Boletín Oficial f-el Centro Gallego



|Diüiioceca ¡ijfí¡v

'ssp/tr.

Electricidad y Mecánica en General
Francisco V. Arena

luslahición C'omplela

de Campanillas, Teléfonos y Pararrayos

luKtalacióu niccíuiica

de Motores, Trasmisiones, Ventiladores 
y Monta cargas

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Bolívar 140 U. í. 5140, Avenida Buenos Aires



$ Fundado el 6 de Noviembre de 1905 i
I Gasa Matriz: 445, CANGALLO, 455-Buenos Aires j
!• Dirección Telegráfica: GALBANK $

SCCURSAIiKN:

En la Capital N. I (Flores) Calle Rivadavia 7025
„ „ 2 „ „ San Juan 3101
„ „ 3 „ „ Corrientes 3220
„ „ 4 „ „ Entre Ríos 200
„ „ 5 „ Belgrano 2828
„ „ 6 (Barracas) „ Montes de Oca 1702
„ „ 7 (Flores) „ Rivadavia 3860
„ 8 „ Rivera 550

En el interior (provincia de B. Aires): Avellaneda, San Fernando.
En el exterior: Montevideo, Cerrito 388.

Capital autorizado y suscripto . . $ 30.000.000.— 
Fondo de reserva............................... „ 4.443.606.25

EFIÍCTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
A BOX* BOB BJEBOSITOS

En cuenta corriente................................................................ $ m/n. 1 °/o
A plazo fijo, de 30 días .....................................   » » 1 ^ »

,. ,. ,, 60 ,,   » » 3 »
m ,, ,,, ,90 ,,   »" » 4 1/2 »

)j n M ISO ,, ........................................................ » » O
A mayor plazo convencional

En caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10 c|l hasta 20.000 4

COBRA
Por adelantos en cuenta corriente............................................... 9 °/o
Por descuentos............................................................................... (Convencional
Por administrar propiedades............................................. ...Tarifa módica
El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los 

puntos de España, Francia. Italia. Inglaterra, Alemania, Portugal y otros. Compra, 
venta y custodia de títulos, cobranza de cupones y dividendos.

Buenos Aires, Junio l.° de 1914.
fililí Í S 1*011111*0

GERENTE


