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LOS AVISOS DEL BOLETIN
Al comercio gallego en general y á todos aquellos 

que tienen precisión de hacer una activa propaganda de sus 
industrias ó negocios, no habrán de ocultarse las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos en este Boletín, desde el 
momento en que ya nadie ignora el próspero desenvolvi
miento alcanzado por el Centro Gallego, cuyo número de 
socios se acrecienta de día en día. Por ello invitamos á 
todos los socios á poner de relieve en la medida de sus 
fuerzas la conveniencia de que cuantos gallegos se vean 
precisados á llevar á efecto una propaganda provechosa, 
hagan uso de las páginas del Boletín del Centro.

Así harán obra de patriotismo regional á la par que 
laborarán con ventaja en beneficio de sus propios intereses 
comerciales.

He aquí la tarifa de avisos de nuestro Boletín:

Página segunda de la cubierta, 35 pesos.
Página tercera de la cubierta, 30 pesos.
Medía página, 20 pesos.
Ultima página de la cubierta, 40 pesos.

PAGINAS INTERNAS

Una página, 25 pesos.
Medía página, 15 pesos.
Un cuarto de página, 8 pesos.
Un octavo de página, 5 pesos.

Se ha resuelto, además, conceder á quién lo solicite, 
el oportuno permiso para imprimir con la máquina de di
recciones del Centro, sobres para circulares ó avisos de pro
paganda de cualquier producto español ó de cualquier asunto 
relacionado con la colectividad hispana. Por este servicio se 
cobrará la suma de un centavo por cada dirección, y tanto 
la operación de franqueo como la de expedición, será hecha 
por el personal del Centro.
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LA ENSEÑANZA FEMENINA EN AMERICA

INSTITUTO CONCEPCION ARENAL

No desconocen sin duda nuestros lectores, 
ya que la prensa bonaerense ha publicado 
al respecto informaciones extensas, el pro
pósito que abriga la J. D. del Centro Ga
llego de prestar todo su moral apoyo á la 
plausible idea de la Sra. Isabel G. de la 
Solana de fundar en esta gran urbe un ins
tituto de educación para hijas de españoles 
que ostente el nombre perdurable de una 
de las más ilustres mujeres gallegas: Con
cepción Arenal. Al buen sentido de nuestros 
consocios no han de ocultarse tampoco, con 
seguridad, los móviles que inducen á esta 
Junta á proceder de tal suerte. Ello no obs
tante, ha de sernos grato poner de relieve 
en estas columnas nuestro sentir, al trazar 
algunas consideraciones referentes al patrió
tico proyecto á que nos referimos.

Saltan desde luego á la vista dos irreba
tibles argumentos demostrativos de que la 
iniciativa de la Sra. de la Solana es por 
nuestra parte acreedora á ser patrocinada 
con entusiasmo y sin recelos. Tales argu
mentos constitúyenlos el hecho de que se 
trata de la fundación de un centro de cul
tura suceptible de reportar ventajas de in
calculable valor á los hijos de los españoles 
emigrados, y el de que ese centro ha de 
ostentar el nombre de aquella imponderable 
gran mujer que, al legar á la humanidad 
sus obras inmortales, di ó á Galicia un en
vidiado timbre de gloria.

Innecesario resulta ponderar la conve
niencia de que la colectividad hispana dis
ponga de establecimientos culturales donde 
las hijas de nuestros compatriotas, á la par 
que adquieran los conocimientos necesarios 
para poder desenvolverse con éxito en este 
pais donde se dan cita los trabajadores de 
todo el mundo, aprendan también á conocer 

admirar la historia de la patria de sus 
progenitores, en la cual figura un blasón 
de tanta hidalguía como lo es el descubri
miento del continente americano. Eminen
temente patriótica será la labor de tales 
centros, por cuanto merced á ella ha de 
acrecenté rse el respeto al pais español, cons
tructor de nacionalidades, y se ha de di
vulgar el conocimiento de las glorias y de 
las virtudes de la raza.

Por lo que al Instituto Concepción Arenal 
se refiere, juzgamos' obra patriótica con
tribuir en la medida de nuestras fuerzas y 
encuadrados siempre en el marco de los Es
tatutos sociales, á implantar en la realidad 
ese pensamiento enaltecedor de una de las 
figuras más salientes de cuantas con su ta
lento han dado honra y prez á la región ga
laica. La personalidad de Concepción Arenal 
es de esas (pie solo aparecen en una nación 
una vez cada centuria. De ella dijo Don 
Antonio Cánovas del Castillo: «Entre to
dos los pensadores españoles, no conozco 
ninguno en estos tiempos que la supere
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en alteza de pensamiento, ni en riqueza 
de análisis, ni en la exactitud de la ob
servación, ni que trate los asuntos con 
más serenidad ni con un sentimiento más 
vivo de la realidad de las cosas» El sabio 
jurisconsulto don Francisco Lastres atirmó 
«que todo cuanto en España se sabe sobre 
estudios penitenciarios se lo debemos á Con
cepción Arenal, y que ella es sin disputa 
la primera figura científica del siglo XIX». 
Y Alfredo Brañas, el gran pedagogo y pu
blicista gallego, glosando una frase de Santo 
Tomas, sostuvo: «Concepción Arenal llevó 
el espíritu del Cristianismo y la savia de 
la caridad evangélica al Derecho penal y 
á la ciencia jurídica»

No se pudiera, pues, elegir nombre más 
digno de figurar en el frontis del edificio 
donde se instale el futuro internado para 
hijos de españoles, que el de la eximia au
rora de " La Mujer del Porvenir” y de “La 
Mujer de su casa” Crear un centro de en
señanza femenil, equivale á librar á la mujer 
del peligro de caer en cualquiera de estos 
pavorosos abismos: la miseria, el deshonor, 
el crimen. . . Equivale además, á proseguir 
la admirable obra de la gran pensadora ga
llega. Bien ha demostrado Concepción Arenal 
que la instrucción es la única brújula que 
puede guiar á puerto firme á los seres del 
sexo débil á quienes la necesidad obliga á 
lanzarse á navegar por el mar de la exis
tencia sin más recursos que los que dá el 
trabajo.

Cuantos hayan ojeado las páginas de la 
apostólica vida de la autora de “El Visitador 
del preso» no ignoran que allá en 1864 fundó 
en la Coruña una sociedad benéfica de se
ñoras, cuyo objeto no era otro que el de 
enseñar á las reclusas pobres las labores 
propias de su sexo, la lectura, la escritura, 
la religión, la moral. . . Asi le fue dable 
interrogar á centenares de mujeres conde
nadas por delitos varios, desde el hurto hasta 
el parricidio. Pudo asi obtener datos y de
ducir observaciones que le permitieron com
poner una de las obras que más honor le die
ron: “Cartas á los delincuentes”. Tal episo
dio de la vida de quien supo trazar los admi
rables párrafos de sus «Estudios peniten
ciarios», demuestra á las claras que la ab
negada pensadora juzgaba preciso para salvar 
á la mujer, emanciparla de la ominosa tutela 
de la Ignorancia. La instrucción no solo 
silva á los limpios de corazón del peligro 
de rendirse á las asechanzas del vicio, sino 
que redime á quienes han tenido la des

ventura de sumirse en la abyección y en el 
crimen. Apoyemos, pues, con toda el alma 
á quienes siguen las gloriosas huellas de la 
eminente escritora. Fundar escuelas femeniles 
es poner un digno epílogo á la obra al
truista de Concepción Arenal. Y el hecho 
de implantar aquí en América un instituto 
de tal clase (pie lleve nombre tan insigne, 
sin duda habrá de conmover el espíritu de 
la gran gallega allá en los dominios del 
Misterio.

En la noche del día cuatro del mes que 
acaba de terminar, celebróse en la sala de 
sesiones de nuestro local social la anunciada 
reunión de presidentes de sociedades regio
nales y personas de significación dentro de 
la colonia, convocadas el objeto de cambiar 
ideas acerca de la fundación del “Instituto 
Concepción Arenal”. Ocupó la presidencia 
la señora Isabel G. de la Solana, iniciadora 
del proyecto. El presidente del Centro Ga
llego, Sr. Molina, pronunció breves frases 
para presentar á la Señora de la Solana á 
los asistentes y para poner de relieve la ex
celencia del pensamiento de dotar á la co
lectividad española en la Argentina de un 
instituto de la naturaleza del ideado por la 
distinguida dama antes nombrada. Terminó 
ofreciendo el concurso moral del Centro 
Gallego para llevar á término tan plausible 
idea, y á continuación la Sra. de la Solana 
dió lectura al discurso siguiente, «pie trans- 
tribimos íntegro, y en el cual se detallan 
las bases de la fundación del “Instituto 
Concepción Arenal”.

¡ Compati iotas!:
Un sentimiento altísimo de confraternidad 

Hispano - Argentina, me sugirió la idea de 
fundar en esta ciudad esplendente un insti
tuto de educación para la mujer nacida bajo 
estos cielos diamantinos y que llevando 
sangre española en sus venas, fuera en el 
porvenir guardiana fiel de nuestro origen 
y tradiciones: no solo en este país bajo cuya 
bandera y al amparo de sus leyes nos sen
timos como en el nuestro, sino en toda Amé
rica adonde se habla nuestro sonoro idioma 
y se alza la cruz como símbolo de nuestra 
fe inquebrantable. Pero ¿como podría yo aco
meter empresa tan ardua sin el apoyo de una 
institución cuya seriedad y amor al progreso 
fueran la base de una obra magna corres
pondiendo al llamado de España, que sin 
decirlo sufre al contemplar que la conglo
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meración de razas que en este suelo se agi
tan, indefectiblemente, con el tiempo, arran
carán del alma argentina el cariño que hoy 
siente todavía hacia la nación descubridora 
de un mundo, que vivía en el misterio?

Este mi pensamiento interpretado cariño
samente por la noble J. D. del «Centro Ga
llego», la que osha congregado hoy porque 
quiere compartir les laureles del triunfo con 
las asociaciones hermanas, al verificarlo, que
ridos compatriotas, se cumple una obra de 
misericordia cual es enseñar al que no sabe.

Se habla de la Argentina en nuestra pa
tria, y solo aquellas personas de vasta ilus
tración, conocen su Geografía y su historia! 
Se la aclama por sus riquezas pero el pueblo 
español ignora muchas de sus otras cuali
dades, como también ignora el pueblo ar
gentino las que se refieren á España. Porque 
si se ha establecido el intercambio comercial 
no se ha propagado todavia la necesidad de 
un acercamiento intelectual, práctico y afec
tivo entre ambos países.

Labor es esta mis queridos compatriotas, 
(|iie el deber os confia y á la cual vosotros esta 
noche, por decirlo así, echareis las bases; 
abriréis los cimientos del internado español 
que deberá ostentar el nombre glorioso de 
una gallega insigne cual fuera Dña. Con
cepción Arenal.

Como yo no he venido, señores, con el 
propósito de dar una conferencia sino con 
el de expresar primero mi gratitud á esta 
amada institución que gentilmente nos hos
peda ahora, y luego para someter á vuestro 
criterio y aprobación la formula primordial 
que dará margen á esta obra, hija del bien 
y del patriotismo que siempre ha conducido 
á los españoles de la Argentina á mostrarse 
dignos de serlo, ruego pues me prestéis un 
momento más vuestra atención.

Después de nombrarse una junta deno
minada «Pro - Instituto Concepción Arenal», 
esta emitirá d-.,s mil acciones cuyo valor 
nominal sea de diez pesos cada una formando 
de este modo el capital iniciador de la obra.

Como no es posible que nadie pensara 
en que se trata de un negocio lucrativo, en 
forma cooperativa se dará vida á la idea pre
dominante de fomentar la cultura femenina 
dentro de nuestra colectividad honrada y 
laboriosa.

Aceptado este temperamento, por vosotros, 
se nombrará una comisión redactora de los 
estatutos por los que se ha de regir el «In
ternado Español Concepción Arenal»

En este se impartirá á las alumnas no

solo la educación primaria y secundaria sino 
que también constará de talleres profesio
nales de Artes y Oficios, solicitando después 
la incorporación á las escuelas normales de 
la República.

Dejo librado, mis queridos compatriotas, á 
vuestra opinión, la importancia que revestirá 
esta obra la cual sin hacer ostentación de ca
ridad podrá ser al mismo tiempo refugio de 
muchas huérfanas hijas de españoles que, por 
falta de protección á las veces, tienen que 
sucumbir ante la imagen horrísona del vicio.

Como primera providencia, después de 
ser aceptada por vosotros mi proposición 
se debe organizar un gran festival en honor 
de la prensa nacional y española y del ma
gisterio argentino, cuyo producto se dedique 
á los gastos de propaganda que necesaria
mente, debe reclamar la fundación de nuestro 
internado.

Entonces sí, mis queridos compatriotas, 
daré una conferencia estendiéndome en otras 
consideraciones que omito por el momento. 
Pues para convenceros á vosotros no nece
sito mayor esfuerzo. ¡España por mi boca 
habla! y ella os dice que si fomentáis su sabei 
y su hidalguía en este suelo, á pesar de todos 
los pesares ella vivirá siempre en el alma 
de la Nación Argentina.»

Los concurrentes premiaron con una salva 
de aplausos la disertación de la Sra. de la 
Solana y luego pronunciaron algunas frases 
aclaratorias los Sres. Mediano y Lence. Por 
último se acordó nombrar una comisión en
cargada de llevar á cabo la realización del 
proyecto antes reseñado. Tal comisión quedó 
constituida en la siguiente forma:

Presidentes honorarios: Excelentísimo se
ñor Ministro de España y señor Juan G. 
Molina, Presidente del Centro Gallego: pre
sidente, Manuel A. Bares; vice primero, 
Joaquín Calviño; vice segundo, Fernando 
Beado; secretario, Laureano Alonso Pérez: 
prosecretario, Ignacio Miguens; vocales: 
F. C. González, Ramón M. Castro, Guillermo 
González, Casimiro Gómez, José M. Casás, 
Tomás Bargiela, Antonio Porto, Ricardo C. 
Salgado, Alberto Serantes y Faustino Es
té vez.

He aquí la nónima de los asistentes á la 
reunión:

D. José R. Lence, Director del “Correo 
de Galicia”; D. Francisco Alyarez Novoa, 
Director de “La Voz de Galicia”: Don An
tonio Porto; D. Juan G. Molina, Pte. del 
Centro Gallego de Buenos Aires; D. Fran
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cisco S. Martínez, Srio. del Centro Gallego 
de Buenos Aires; D. Manuel Tanoira, Teso
rero del Centro Gallego de Buenos Aires; 
D. Guillermo González, Pte. de la Sociedad 
“Hijos del Partido de Lalin”: D. Julio de 
la Cuesta, Director de “El Heraldo Galle
go: D. Pascual Mediano, Tesorero de la So
ciedad Pro Escuela integral para niñas en 
la Coruña; D. José Maquiera, vocal de la 
misma sociedad: D. José Ramón Rabuñal, 
Pte. del Orfeón Gallego Primitivo: D. Ma
nuel Angueira, Pte. del Centro Pro Escuela 
en Bugallido y Ortoño: D. Manuel Vara; 
Ü. Francisco Sandá: D. Tomás Bargiela; 
D. José Ma. González; D. Laureano A 11er 
y D. Ezequiel Cabaleiro, Pie. de “El des
pertar del Tea”

A las 11.50 p, m. se retiraron de nuestro 
local social los concurrentes, no sin comentar 
antes en forma favorable la idea del Insti
tuto cuya fundación se persigue y por cuyo 
éxito formuláronse los más entusiastas votos, 
á los cuales nos asociamos sinceramente.

LA CAMPAÑA de BASILIO ALVAREZ

Allá en los campos de Galicia, el abne
gado sacerdote á quién plugo erigirse en 
campeón de los siervos dé la tierra irredenta 
prosigue alzando su voz defensora del De
recho, pese á las persecuciones de que sus 
enemigos le hacen blanco. La personalidad 
de Basilio Alvarez, forjada en la lucha, ad
quiere ente el peligro la firmeza de los robles 
á cuya sombra lanza á los cuatro vientos 
sus recias prédicas de rebeldía y de combate.

Se le persiguió judicialmente, se pretendió 
herirle on la honra, se le prohibió decir 
misa. . . Pero la simpática fiigura del abad 
altivo mantiénese tan reciamente inconmo
vible, cual si se tratase de una estatua ta
llada en bronce. Las reputaciones que tienen 
la pureza del diamante, ni aún el rayo las 
puede abatir. La Dulcinea de Basilio es la 
Justicia. X por sus venas corre, pura 3^ ar

diente, la generosa sangre de los legendarios 
guerreros cántabros.

Harto se ha ponderado ya en todos los 
tonos la excelencia de la labor que Basilio 
Alvarez sin tregua realiza, para que pre
tendamos nosotros entonar desde estas co
lumnas un nuevo canto de loa al buen ga
llego á quién place sacrificar su tranquilidad 
y su carrera en aras de la redención de los 
esclavos del campo. No es ya hora de tejer 
lirisnos. Ha llegado el momento de obrar.

En los tiempos de ahora nadie ha. con
quistarlo en mejor lid (pie Basilio Alvarez, 
el derecho á que todos los gallegos se agrupen 
en su redor, para demostrarle (pie no está 
solo, (pie en América cuenta con adeptos, 
que los emigrados sienten también el sacro 
anhelo de que en Galicia brille pronto el 
sol de la libertad. . .

Ninguna ocasión mejor (pie la de ogaño 
para rendir al abad de Beiro el justiciero 
homenaje á que le hacen acreedor sus grandes 
méritos de fervoroso patriota y sus generosos 
sacrificios de luchador abnegado. Porque es 
ahora que le ven perseguido, cuando le 
abandonan los (pie ayer seguíanle guiados 
tal vez por el afán de realizar á su sombra 
esperanzas de medro en plazo breve. Nada 
importa, empero, la deserción de los pobres 
de espíritu. Es lógico que los gorriones 
huyan de las águilas. Pero resulta lógico 
también que desde estas tierras demostremos 
al buen cura que cuenta con la adhesión 
de un ejercito de patriotas ansiosos de verle 
proseguir por la ruta de la constancia hacia 
la meta del triunfo.

Asaz convencidos estamos de que no 
existe la palabra «claudicación» en el Diccio
nario de que se vale Basilio Alvarez para 
resolver cuantas dudas puedan ocurrírsele 
respecto á su conducta de fiel devoto de la 
diosa Voluntad. Asi y todo, habrá de hala
garle seguramente el hecho de que sus com
patriotas radicados aquende el Atlántico 
envíenle voces de lealtad y de aliento.

Lógico resulta, dar un toque de atención 
en pro de la idea de rendir á Basilio Al
varez un homenaje que ponga de relieve las 
simpatías y los afectos con que puede contar 
aqui. Tal homenaje se habrá de concretar 
después. El lema del Abad de Beiro, es el 
mismo que el de cuantos se interesan por 
el progreso de este centro creado al calor 
del ansia de honrar á la región - cuna. El 
y nosotros, sentimos acrecentarse nuestra fe 
y nuestros entusiasmos al laborar por Ga
licia 3^ para Galicia.
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EL DIARIO ESPAÑOL

El órgano en la prensa de la colectividad 
española de la Argentina, ha entrado en el 
undécimo año de su existencia. Ardua re
sultara la tarea de enumerar los múltiples 
beneficios que ha reportado á los españoles 
radicados aquí, la acción patriótica y cons
tante de ese prestigioso diario en cuyas co
lumnas tantos millares de veces se ha puesto 
de relieve el más acendrado amor á nuestro 
país inolvidable. En El Diario Español, han 
encontrado siempre un abnegado paladín 
los compatriotas emigrados, y en sus cam
pañas campeó siempre un respeto sin límites 
hacia los intereses espirituales y materiales 
de la madre patria.

Nadie ignora que el prestigio del diario 
hispano descansa en la personalidad ilustre 
de su Director D. Justo S. López de Go
mara. Toda una vida de honorabilidad sin 
taclia y de talento innegable puso Gomara 
al servicio de su diario, y por ello son en 
alto grado merecidos los elogios que la prensa 
en pleno, tanto nacional como extranjera, 
le tributó en la fecha memorable del décimo 
aniversario de la fundación de esa brillante 
empresa periodística tendiente á enaltecer 
la Hombradía de España en tierras de 
América.

Sino nos asociásemos efusivamente al ho
menaje de simpatía que en fecha tal se ha 
rendido al Sr. Gomara, pareciéramos que no 
cumplíamos á conciencia con nuestro deber 
de patriotas.

Por ello nos qs sumamente grato enviar 
desde estas columnas al ilustre director de 
“El Diario Español” nuestro saludo afec
tuoso y nuestra felicitación entusiasta por 
su admirable labor de tantos años consa
grados á dar mayor lustre al prestigio de 
España. Y no hemos de dar fin á este sen
tido suelto de adhesión, sin expresar al Sr. 
Gomara nuestros fervientes votos porque su 
vida sea larga y feliz, para honra de la patria 
ausente y para provecho de los españoles 
emigrados.

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA GALLEGA

En la noche del día 7 del próximo pa
sado mes de Febrero, ha tenido lugar la 
anunciada inauguración del nuevo local de

la simpática sociedad cuyo título sirve de 
epígrafe á estas líneas y que se halla com
puesto por elementos del Centro Gallego. 
El edificio donde han quedado instaladas 
las oficinas de la Agrupación Artística, está 
señalado con el número 121 en la calle de 
Cevallos y reúne indiscutibles comodidades 
para los socios.

El «hall», el salón de Secretaría, el de 
ensayos y el buffet, habían sido previamente 
engalanados con flores naturales, lo que da
ba á las dependencias de la Agrupación 
una indefinible apariencia poética. Asistie
ron al acto de la inauguración del nuevo 
local, distinguidas personalidades de la co
lectividad, entre las que figuraban las Srtas. 
Sara Pérez Ballester y Digna Sueiro Mar
tínez, así como el distinguido caballero 
alemán Don Teodoro Knoll, representantes 
del periodismo, y una comisión enviada por 
el Centro Gallego de Avellaneda. En repre
sentación de nuestra sociedad, asistió nues
tro presidente D. Juan G. Molina.

El coro de la Agrupación Artística, diri- 
jida por el Sr. Alonso Gallego, y la ron
dalla, bajo la dirección del Sr. Adeva, eje
cutaron con gran afinación y con irrepro
chable buen gusto, escogidos números de 
sus respectivos repertorios, (pie fueron ca
lurosamente aplaudidos por la numerosa 
concurrencia. Sirvióse luego un exquisito 
«lunch» y, al descorcharse el champaña, el 
presidente de la Agrupación, Don Luis Ló
pez Páez, dirigió la palabra á los concur
rentes é hizo elocuentemente un historial 
de la sociedad, tributando un homenaje á 
su primera Comisión Directiva y formulando 
votos por el progreso de la Agrupación.

Apagado el rumor de los aplausos con 
(pie fué acogido el discurso del Sr. López 
Páez, habló el Sr. Chantrero, en represen
tación del Centro Gallego de Avellaneda, 
que hizo resaltar la excelencia del Arte 
Gallego. A continuación, el Sr. Knoll puso 
de relieve una vez más la admiración y el 
cariño que le inspiran los hombres de Ga
licia. Los dos oradores fueron entusiástica
mente aplaudidos.

La fiesta inaugural reseñada ha resultado, 
pues, un verdadero exponente del entusiasmo 
que anima á los componentes de la Agru
pación Artística Gallega, los cuales no as
piran sino á dejar bien alto en tierras de 
América el nombre de nuestra inolvidable 
región. Por nuestra parte no hemos de ocultar 
el grato efecto que en nuestro ánimo pro
ducen esas manifestaciones tan dignifica-
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doras de la estirpe, ni habremos de dar fin 
á esta breve reseña sin enviar nuestros cor
diales parabienes á la J. D. de la Agrupa
ción, deseándole una ininterrumpida serie 
de éxitos y prosperidades.

LETRAS DE GALICIA

¡ GLORIA !
No la busquéis entre el ruido 

Con que, locas é irritadas,
Las pasiones desgreñadas 
Os aúll m al odio . . .
No pone el águila el nido 
Sobre cieno, en vil terrón;
Y quien busque á Concepción 
Arenal, si ha de encontrarla, 
Donde esten, ha de buscarla, 
Galileo, Cristo ó Colón.

Como ellos, con fe y anhelo, 
En su labor redentora,
La mirada escrutadora 
Clavó, soberbia, en el cielo. 
Como ellos, tendió su vuelo 
Cielo arriba hacia el arcano;
Y como ellos, que villano 
Ultrajj por premio hubieran, 
Puertas, que nunca se abrieran, 
Abrió al pensamiento humano.

Metida, con ardimiento, 
En titánicas peleas,
Enormes olas de ideas 
Engendró tu pensamiento. 
Fué, á su antojo, tu talento 
Buzo y águila caudal;
Y no quedó, en lo social, 
Abismo que no sondeases, 
Ni altura que no escalases 
Con tu mente colosal.

Por la justicia luchaste 
Cuando á la lucha viniste,
Y en la lucha envejeciste,
Y al luchar te desangraste . . . 
Bala rasa disparaste
Sobre el mal y pudo ver 
Quien luchar te vió y vencer,
Que fuiste, en prez de tu nombre, 
A veces hombre, ¡y muy hombre!
Y otras veces ¡muy mujer!

del Centro Gallego

Hombre, y férvido y entero, 
Que montante esgrime ó maza,
Y se ajusta la coraza
Y parte al campo guerrero . . . 
Hombre, y de temple de acero, 
Si — plebeyos ó señores - 
Anda á caza de opresores,
Y se lanza, arrebatada,
Lanza en ristre, á la cruzada 
Del amor de sus amores . . .

Hombre, si alta la visera, 
Sale al campo de batalla,
Y acuchilla y ametralla
Por la prez de su bandera . . . 
i Brazo fuerte y alma fiera,
Si está enfrente la traición; 
Pero ángel de bendición
Y mujer tres veces santa,
Si en sus libros se levanta 
El arco iris del perdón!

Nadie, como tú, por mote 
De su escudo puso el bien,
Y si apóstol fué, también 
Fué cruzado y sacerdote. 
Tanto amor y genio á escote 
Derrochastes al pensar,
Que parece al ver brotar 
Tan de la entraña el sentir, 
Que se te escucha gemir
Y se te siente llorar . . .

¡Una estatua! ¡Bien sé yo 
Que una estatua para tí 
Es tributo baladi 
Si por honra se te alzó!
Quien por las gradas trepó 
De sus libros inmortales,
Y halló cumbres colosales.
Y trazó un nombre en la historia, 
Sabe que no está la gloria 
Donde están los pedestales . . .

Pero deja que el cincel 
Forje, en labor inspirada,
Tu rostro, y que tu mirada 
A encenderse vuelva en él.
Deja que el cielo, dosel
Dé á los bloques que te alcemos,
Y deja que te miremos,
Y al verte,- te bendigamos,
Y al bendecirte, te oigamos,
Y al oírte . . . ¡te recemos!



Boletín Oficial del Cbntro Galleo® 7

Deja que yérgase, ingente,
Sobre el mármol tu figura,
Y que al bañar tu escultura 
El sol, te bese en la frente.
Deja empaparse al creyente 
En la luz con que tú brillas;
Y ya que polvo y astillas 
Son el templo y el hogar,
¡Que haya siquiera un altar 
Donde caer ele rodillas! . . .

Alberto García Ferreiro

HOMENAJE Á ESPAÑA

En el próximo año de 1916 y con motivo 
de la conmemoración del Centenario de la 
independencia argentina, se proyecta llevar 
á cabo el plausible pensamiento de rendir 
á la madre patria un sentido homenaje (pie 
habrá de servir para estrechar los históricos 
vínculos espirituales existentes entre dos 
naciones á las cuales son comunes el idioma 
y el linaje. Se ha resuelto concretar tal ho
menaje en un álbum, encerrado en artístico 
cofre, con el cpie se obsequiará á España 
en la persona de su soberano D. Alfonso XIII.

Las páginas del Album serán de perga
mino é irán ilustradas con fotografías del 
Presidente de la Nación y de sus Ministros: 
con paisajes y vistas de bellezas naturales 
de esta república, y con todo cuanto cons
tituya un exponente del progreso argen
tino. Todas las personas que lo deseen, 
pueden hacer figurar su firma en el álbum, 
para lo cual se han distribuido profusamente 
hojas del mismo en las sociedades, oficinas 
del Estado, bancos etc.

Se abonará por cada firma una cuota mi- 
níina de veinte centavos m/n. que será des
tinada á sufragar los gastos que el álbum 
origine. A fiin de poder convertir en rea
lidad tan plausible idea, han sido designadas 
dos comisiones, una honoraria y otra eje
cutiva, en las cuales figuran los nombres de 
eminentes personalidades.

La Secretaria de la Comisión ejecutiva 
Jiro - homenaje á España, ha quedado insta
lada en la calle Lavalle 1079. En la Ge
rencia del Centro Gallego pueden estampar 
su firma en los pergaminos destinados á tal 
fin cuantos compatriotas lo deseen, y esta 
•1. D. invita á todos los asociados á adhe
rirse á este homenaje afectuoso que tanto

ha de contribuir á afianzar los sentimientos 
de confraternidad que ligan á nuestra que
rida patria con el progresivo pais donde' 
nos hemos radicado.

ESCUELA GRATUITA
DE CIEGOS Y NIÑOS POBRES DE LA CORUÑA

Muchos de nuestros consocios conocerán, 
sin duda, la benéfica institución cuyo titulo 
encabeza estos párrafos y que funciona desde 
hace ya más de veinte años en el número 8 
del campo de la Leña de la ciudad herculina.

Tal institución, por su carácter eminente
mente benéfico y caritativo, es merecedora 
del respeto y del apoyo de cuantos se precien 
de ser buenos gallegos, ya que en ella, du
rante el largo período de tiempo antedicho, 
se ha dado instrucción á centenares de de
samparados y se proporcionó medios de de
fensa contra la miseria á numerosos infelices 
privados del inapreciable bien de la vista.

Por tal razón, constituyera un gran error 
el permitir que la Escuela gratuita de Ciegos 
y Niños pobres de la Goruña, cesara de 
funcionar por falta de recursos. Hasta ahora 
pudo llevar á término su plausible tarea 
redentora de. la Pobreza, merced á los ge
nerosos donativos de algunas personalidades 
y corporaciones de Galicia. Pero en la ac
tualidad, á causa de la crisis económica que 
el mundo en pleno sufre como resultado de 
la conflagración europea, los donativos se 
han hecho de tal modo escasos que la ins
titución docente de que hablamos se halla 
amenazada de clausura. Tal nos comunica 
el Director de tan plausible Escuela, Sr. 
José Ma. Salgado, en atenta carta dirigida 
á nuestro presidente.

Por tratarse de una obra digna de los 
mayores elogios, jmesto que tiende á anular 
la temible acción de la desgracia, no vaci
lamos en dirigir desde estas columnas un 
llamamiento á nuestros conterráneos, para 
que todos aquellos á quienes sea dable, con
tribuyan, en la medida de sus recursos, á 
evitar que desaparezca una institución de 
cultura que ha prestado á los pobres de Ga
licia servicios de valor incalculable. A tal 
fin, todo consocio á quién plazca hacer algún 
donativo destinado á la Escuela gratuita de 
Ciegos y Niños pobres de La Goruña, podrá 
dirigirse á la Gerencia del Centro Gallego,
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donde se admiten las clonaciones, ó bien 
directamente al Sr. José Ma. Salgado, di
rector de la.Escuela, en el Campo de la Leña, 
número 8, Coruña.

No dudamos de que en el generoso co
razón de nuestros paisanos, hallará eco el 
llamamiento en cuestión, por cuanto se trata 
de contribuir al sostenimiento de una entidad 
que honra á Galicia y (pie distribuye grandes 
beneficios entre los desamparados (pie han 
menester de la instrucción precisa para poder 
al rentar las acometidas de la adversidad.

LETRAS DE GALICIA

En la sección (pie con este título inau
guramos hoy en el Boletín, habrán de fi
gurar composiciones literarias de todos los 
grandes escritores (pie al crear una litera
tura gallega no han hecho sino conquistar 
para Galicia un puesto de preferencia en 
el mundo de las letras españolas. Creemos 
«pie tal sección será del agrado de nuestros 
lectores, por cuanto lia de contribuir á dar 
mayor amenidad á e>tas columnas y servirá 
al propio tiempo para que en ellas figure 
una completa antología de firmas gallegas.

En la sección “Letras de Galicia” no 
publicaremos por ahora sino composiciones 
de prosistas y de poetas gallegos consagra
dos por la fama.

Nos limitaremos por el momento á ha
cer una selección de joyas de la literatura 
galaica de todas Jas épocas, seguros de 
obtener la aprobación de nuestros consocios, 
una vez (pie nuestro objeto al inaugurar esta 
sección es el de contribuir á la difusión del 
conocimiento de las obras de nuestros gran
des artistas.

La composición del inmortal vate gallego 
Alberto García Ferreiro que lleva el título 
de «¡Gloria!» y que publicamos en este 
número, fue leida por su autor en la noche 
del 10 de Septiembre de 1897, en la velada 
celebrada en el Teatro Tamberlick deVigo 
con objeto de acrecentar los fondos desti
nados á costear los gastos de la estatua de 
Concepción Arenal que se yergue hoy en 
Orense. Hemos preferido iniciar la sección 
literaria del Boletin con tal poesía por juz
garla de actualidad, puesto que en ella se 
rinde justiciero homenaje á la gloriosa autora 
de “El visitador del preso», cuyo recuerdo 
tratan de enaltecer hoy en América los

gallegos emigrados, con la creación del 
instituto á que nos referimos en nuestro 
editorial.

DICCIONARIO GALLEGO = CASTELLANO
Han llegado ya á Buenos Aires los cuatro 

primeros cuadernos de la importante obra 
con cuyo título encabezamos este suelto, y 
que se publica en La Coruña bajo la di
rección de la Real Academia Gallega. Quienes 
deseen adquirir los cuadernos antedichos, 
pueden solicitarlos en la Gerencia del Centro 
Gallego, donde se hallan á la venta al precio 
de cincuenta centavos cada uno. El precio 
del cuaderno en España es el ele una peseta.

Por tratarse de una obra de verdadero 
interés para todo buen gallego, ya que no 
existe ninguna otra de su género por ha
berse agotado tiempo ha las ediciones de los 
diversos diccionarios incompletos que hasta 
hoy vieron la luz, invitamos á todos los con
socios á suscribirse á ella, para lo cual pue
den dirigirse al Centro personalmente ó por 
carta. Recomendamos á los que quieran fi
gurar en la lista de suscriptores del Dic
cionario Gallego-Castellano, que no demoren 
su solicitud, por cuanto el número de ejem
plares que la Academia Gallega envía á 
esta capital es limitado y seguramente no 
tardará en agotarse.

No dudamos de que será atendida nuestra 
invitación por los múltiples amantes de la 
cultura que figuran en la lista de socios del 
Centro, ya que al suscribirse á esta obra 
no sólo contribuirán á hacer más factible 
la plausible labor de la Academia Gallega, 
sino que pondrán de relieve una vez más 
el amor al galleguismo que en el alma de 
los emigrados bailó albergue.

Los que deseen examinar la obra que nos 
ocupa, pueden pasar por el local social, 
donde se hallan á disposición de quién los 
pida los cuadernos publicados.

AGRADECIMIENTO
Esta J. D. ha recibido una atenta nota 

de nuestro estimado consocio el Sr. Ramón 
Ferradas Villar en la que agradece los ser- 
vicos prestados por el consultorio dental de 
la Institución, al que tributa sentidos elogios.

Agradecemos sinceramente al Sr. Ferradas 
Villar los amables conceptos de su aludida 
nota.
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DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 25 de Enero de 1915

Asisten los señores Miranda (D. A.), Mi
randa (D. F.)} Crego, Bodriguez Estevez, 
López Paez, Rodríguez González y Martínez. 
Preside el titular Sr. Molina. Se abre la 
sesión á las nueve y media de la noche.

Archivo: Se destinan al Archivo una nota 
de los Sres. Bula, Alvarez y Soto; otra de 
la Cooperativa Telefónica; otra de la Ge
rencia y otra del Sr. Gerardo Fernandez 
Blanco.

Mutualidad: A esta Sub - Comisión se desti
nan una cuenta del Dr. Carlos Bertagnolio 
por 5.80 $; otra de la farmacia Durañona 
por 60.60 .f; otra de la Casa Miras Unos, y 
Cía; por 90 $: otra de la casa Aramia y 
Cía. por 81.89 •$; y una solicitud de subsidio 
del socio D. Joaquín Vallejo. Visto el in
forme de esta sub - comisión envianse á Te
sorería para su pago las siguientes cuentas: 
una del Dr. Gandía por 141 $; otra de la 
Sra. Ramona S. de Barros por 6.60 $ otra 
de la Sra. María L. de Mateo por 12.30 
otra de la farmacia Torres por 36 $; otra 
de la farmacia Verde por 121 $; otra del 
Dr. Pablo Vailatti por 43 $: otra ie la 
farmacia Hansen por 25.30 $; otra del Dr. 
Salieras por 105 $; otra de la farmacia Barros 
por 53.75 $; otra de Lutz y Schultz por 
21 ¡1: otra del Dr. Abelardo B. Gutiérrez por 
295 $; otra del Dr. Fernández Castro por 
75 otra del Dr. Fernandez Regó por 12 
otra de la farmacia Estevez por 52.88 i; 
otra de la farmacia Varela por 728 $; otra 
de la farmacia Gallegos por 31.70 $; otra 
de la farmacia Araujo por 10.80 $; otra de 
la Inspección por 3Ó3.00 $*; otra de la far
macia Rioja Funes por 38.80 $: otra de la 
farmacia Oyhenart por 37.80 .f; otra de la 
farmacia Maiztegui por 13 $; otra del Sr. 
Dalberny por 68 $; otra del Dr. Amuchás- 
tegui por 15 $: otra de Miras, Hnos. y Cía. 
por 90 otra de la Droguería de la Es
trella por 104.15 $; y otra de las Obras Sa
nitarias de la Nación por 82.50 $.

Hacienda: Destíñanse á esta Sub - Comisión 
nna cuenta de la Compañía Alemana Tra
satlántica de Electricidad por 82.05 $ y otra 
de lavado y planchado por 19.65 $.

Compra: Se autoriza á la Presidencia para 
ordenar la compra de cincuenta piezas de 
gasa á la casa Grebe & Diebel.

Farmacéutico: Se autoriza al farmacéutico 
Sr. Ernesto Robotti para expende las recelas 
firmadas por los Doctores del Consultorio 
social.

Instituto Concepción Arenal: Acuérdase pal ro
cinal' la idea fie la fundación de este Insti
tuto, previa lectura de una carta dirigida 
con tal objeto á la J. D. por la Sra. Isabel 
G. de la Solana.

Se aprueba el ingreso de 78 socios nuevos.
A las once y quince minutos p. m. se le

vanta la sesión.

Extracto del acta del Io de Febrero

Hállense presentes los señores Martínez, 
Miranda ( D. A.), Rodríguez Estevez, Ro
dríguez González, Miranda (D. F.), Miguens 
Rey y López Paez. Preside el Sr. Molina. 
Se abre la sesión á las 9.50 p. m.

Archivo: Pasan al Archivo dos cartas de 
La Gamona; otra del socio Sr. Ferradás 
Villar; otra del Director de la Escuela de 
Ciegos y niños pobres de la Coruña; otra 
de D. Vicente Ramos; y dos notas cíe los 
Sres. Oucinde y Estrach.

Hacienda: Destínase á esta Sub-Comisión 
para su estudio una liquidación correspon
diente á la pensión del Sr. Murguia.

Contaduría: Pasa á Contaduría un balance 
del movimiento de la Caja chica durante el 
mes de Enero.

Mutualidad: Se destinan á esta Sub - Comi
sión una cuenta de la farmacia Pagniez y 
Costa por 45.20 $; otra de Ensebio Nuñez 
por 42.02 otra de la farmacia Arqueros 
por 55 $; otra de la farmacia Torres por 
18.40 S: otra del Dr. Fernandez Regó por 
42 $: otra del Dr. Salieras por 141 $; otra 
del Dr. Fernandez Castro por 36 otra 
del Dr. Amuehástegui por 20 $ y tres so
licitudes de subsidio de los socios Sres. Be
nedicto Suárez, Manuel Barreiro y Jesús 
Quelle.

Licencia: Se concede licencia hasta fines 
de Febrero al Si” Francisco Miranda para 
faltar á las sesiones de la J. D.
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Interpretación: Pasa á esta Sub - Comisión 
una solicitud de los socios residentes en 
Lanús pidiendo el nombramiento de un mé
dico para aquel radio.

Parteras: Se acuerda nombrar parteras del 
Centro á las Sras. Juana A. C. de Pérez y 
Herminia M. de Colosimo.

Se aprueba el ingreso de diez y ocho 
socios nuevos.

Se levanta la sesión á las 11.50 p. m.

Extracto del acta del 5 de Febrero

Asisten los Sres. Rodríguez Estevez, Ta
ño ira, Aller, Rodríguez González, López 
Paez,. Miranda, (D. A.), Civgo y Martínez.

Preside el Sr. Molina. Se abre la sesión 
á las 9.50 p. m.

Se aprueba el acta anterior.

Archivo: Se destinan al archivo una soli
citud de subsidio del socio Sr. Benito García 
y una nota del Sr. Julio Dávila.

Mutualidad: A estudio de esta Sub - Comi
sión pasan una solicitud de subsidio del 
socio Sr. José Magariños; una nota de D. 
Julio C. Casanova; una cuenta del Dr. Teo
doro Gandía por 54 ¡j; y otra de Lutz y 
Schultz por 19.50 $.

Tesorería: Destíñanse á Tesorería para su 
pago dos cuentas de la Compañía Alemana 
Trasatlántica de Electricidad una por 77.50 
$; y otra por 82.05

Hacienda: Pasan á esta Sub - Comisión una 
cuenta de lavado y planchado por 21.70$; 
otra de D. José A. Santos por 200 $ y otra 
de D. Jaaquin Estrach por 210 ¡f. En vista 
del informe de esta Sub - Comisión se or
dena el pago de las siguientes cuentas: una 
de lavado y planchado por 19.65 s: otra de 
Don Julio de la Cuesta por 11 $: otra de 
Don José A. Santos por 200 $; otra corres
pondiente á la pensión Murguía por 137.90 
*: otra de D. Fermín Encaje por 53 $ y 
otra de D. Francisco Arena por 49.20 $.

Instituto Concepcional Arenal: El Sr. Presi
dente informa de lo ocurrido en la reunión 
de presidentes de Asociaciones regionales 
celebrada en el local social al objeto de 
cambiar ideas respecto á la fundación de 
este instituto, y da cuenta del nombramiento

de la comisión designada para llevará cabo 
los trabajos preliminares de tal fundación.

Se aprueba el ingreso de cincuenta socios 
nuevos.

Se levanta la sesión á las 11.50 p. ni.

Extracto del acta del 12 de Febrero

Hállanse presentes los Sres. Rodríguez 
González, Miranda (D. A.), Miguens Rey, 
López Paez, Crego, Rodríguez Estevez y 
Martínez. Preside el titular Sr. Molina y á 
las 9.50 p. m. se declara abierta la sesión.

Apruébase el acta anterior.

Archivo: Se desiinan al archivo una solicitud 
de la Sociedad Pro - Escuelas en Paradela 
y sus contornos pidiendo autorización para 
celebrar una asamblea en el local social á 
lo cual se accede; una carta del Dr. Rabotti; 
otra del Sr. Cónsul de España; una invitación 
del Centro Gallego de Avellaneda para los 
bailes de carnaval; una carta del Dr. Ratto; 
otra de la Sra. Juana A. C. de Perez acep
tando el nombramiento de partera del Centro; 
otra en igual sentido de la Sra. Ruffini y 
otra del Dr. Deluca.

Solicitud: Resuélvese acceder á una solicitud 
del socio D. Lucas Mazza relativa á la con
cesión de un pasaje á España cuando haya 
oportunidad.

Mutualidad: A esta Sub - Comisión se des
tinan una solicitud de subsidio del socio D. 
Manuel Meria; otra del socio D. Juan Buela; 
una cuenta de los doctores Roffo y Mazza 
por 45 $: otra de gastos de inspección por 
9 $; otra de la farmacia Oyhenart por 53.6U 
$. Visto e! informe de esta Sub - Comisión 
se destinan á Tesorería para su pago una 
cuenta de la farmacia Nnñez por 42.02 $; 
otra de la farmacia Durañona por 60.(50 $; 
otra de Mirás. Hnos. y Cía. por 90 $: otra 
de la farmacia Crien por 61.45 $; otra de 
la farmacia Pagniez y Costa por 45.20 $; 
otra de Aranda y Cía. por 31.89 $; olía 
del Dr. Salieras por 141 $; otra de la far
macia Cogliati por 580 otra de la far
macia Arqueros por 55 $; otra de la far
macia Torres por 18.40 $: otra del Dr. Fer
nández Regó por 42 *: otra del Dr. Amu- 
cliástegui por 20 $; otra del Dr. Fernández 
Castro por 36 $; otra de Jesús Qnelle por 
14 $; otra de Benedicto Suarez por 66.50
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<j¡: otra de D. Julio de la Cuesta por 11 $; 
otra de lavado y planchado por 19.65 $: 
otra de F. Encaje y Cía. por 59.*: otra de) 
mismo por 88 $ y otra del Sr. Santos 
por 200 $.

Nombramientos: Se acuerda nombrar farma
céuticos de la Institución á los siguientes 
señores: D. Torcuato Traccia, D. Modesto 
Plana, D. Bernardo Ducombs, D. A. Calandra 
y D. A. R. Anello.

Luz: Se faculta al Sr. Presidente para con
tratar los servicios de alumbrado del Centro 
con la Compañía que ofrezca más ventajosas 
condiciones.

Suplentes: Acuérdase convocar para la pró
xima sesión á los señores suplentes de la 
J. I)., para darles posesión de los cargos 
que les corresponde ocupar en las Sub-Co
misiones de acuerdo con el artículo 75 de 
los Estatutos sociales.

Se aprueba el ingreso de 47 socios nuevos.
A las 11.50 p. m. se levanta la sesión.

SOCIOS INGRESADOS en el MES de FEBRERO
Presentados por: 

R. Ferradas Villar

Cándido de Castro.

■®;
Amadeo Miranda -.

IIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPEN- »
DENCIAS DEL CENTRO, DESDE EL 25 de ENERO
HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 1915

CONSULTORIO CENTRAL: »

Dr. Barrio........................................ . 314 Celestino Velo...

.. Salieras.................................... . 423

.. Politi........................................... . 208 »
,, Rio ja........................................... . 87 »
,, Mare........................................... . 86 Manuel Tanoira ..

Curaciones...................................... . 420 >

1588
»

Otros Consultorios M. Rodríguez ....

Consult. Jurídico..................... . 12
»

., Odontológico............ 37 »
Oftalmológico .... 4
Partera ....................... 8 Luciano González

Hayos X......................................... . 10
»

F?::

AVISO DE INTERÉS
A partir del Io del mes en curso, el Dr. 

Barrio atenderá su consultorio diario, de 
acuerdo con el siguiente horario:

Limes, miércoles y sábados de 5 á 6 p m. 
Martes, jueves y viernes — de 9 á 10 a.m.

José Gil

Victorino balín.

S. Matos

Nombres de los socios ingresados

José Domínguez 
González, José Coucido, 
Maximino Lama, María 
Fernandez, Pilar 
Fernandez, Germán 
Rodríguez Vázquez, 
Amadeo Ulloa, Ramón 
Caudal Calvete; Carmen 
Pereiro de Fernández, 
Daniel Ureta Sollano 
Ernesto López Lacueba, 
Pedro López Lacueba, 
Braulio Franco,
Generosa Lacueba. 
Benjamín Lebosa, 
Manuel Gay, José 
Vazques, Manu 1 
Estevez, Josefa Vil a de 
Estevez, Juan Martínez, 
José Vázquez, Francisco 
Gómez, Manuel Vizcaíno, 
Manuel Vila, Concepción 
Vila, José Gayoso, 
Martínez, Angel Enrique 
Gayoso.
Juan Oyhenart, Ricardo 
Rodríguez, Ricardo 
Rodríguez (hijo), Matilde 
Y. de Ramos, Miguel 
Dean, Alejandro 
Joandett, Socorro B. de 
Cancelo, Atilio Giberti. 
Isolino Gómez, Matías 
López, Enrique 
Rodríguez, José Sisto, 
Constantino González, 
Josefa Moura.
José Rodríguez, Ramón 
Cardalda, Andrés Chans, 
Antonio Porto, Estevan 
Paz.
José Rodríguez, 
Concepción F. de 
Rodríguez. Sara 
Rodríguez, Roberto 
Rodríguez.
Manuel Pintor Buján, 
Amelia Amella, 
Villanueva, María A. de 
Romero, Antonio 
Fernandez.
Benigno Perez Vidal, 
Ramón Lago Pereira, 
José Crespo Doval, 
Severino Fragoso.
Sofía Primo, Alberto 
Primo, Luis R. San 
Claudio, Mauel Lorenzo. 
Angela Matos, Generosa 
Matos, Antonio Matos,
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Presentado por:
S. Matos...................
T. González..............

»

Argemiro Pereira ...

J. R. Ace vedo..........
»

Francisco S. Martínez 

J. A. Carrera...........

Francisco Agís.........
»

José María Garabato
»

»

José Díegucz.............
»
»

Camilo Vázquez .... 
»

E. López Paez .....

José Rodríguez........
»

Domingo Represas..
»

Antonio Zapata ....

Munuel Sánchez Fis
»

A. Fernandez ...........

>
Jesús Ares.................

»
Antonio Silva..........

»
José Rodríguez........

»
»

José María Novo ...
>

Vicente Requena . ..
»
>

AgustinC respo........
E. Blanco .................
Castro.........................
Vicente Vázquez ... 
Francisco Gómez . .. 
Amdres Boedo ..... 
Ventura Rodríguez . 
Gregorio García....

»
Alejandro Perez.... 
Andrés Cortés........

Nombre dt los socios ingresados

Carmen Fernandez. 
Ramona Gonzalsz, 
Faancisco González, 
Joaquín Perez.
Manuel Pernas, Julio 
Novoa de Gómez, 
Manuel Gómez Gon alez, 
Eduardo Parada, María 
Josefa Iglesias.
Segunda Presas, Pedro 
M. Berri.
Emilio Romero, 
Gumersindo Lago.
Josefa Frexas, Antonio 
Moncunill.
Manuel Vázquez, Jesusa 
Pereiras, José Moldo 
Gómez, José Seoane, 
Avelina Rey de Seoane, 
Laureano de Castro. 
José Vázquez, Juan 
Perez Vázquez, Pedro 
Olivarez.
Angel Acuña, Adorito 
Acuña.
Ramón Graña, Enrique 
Arias.
Dominga P. de González. 
Antonio González.
María Perez, Josefa 
Martínez,
Melchor Abente Vidal, 
Nicolás Abente Vidal. 
Pablo Sánchez, 
Bernardino Cabo. 
Antonio A. Fernandez, 
María Luisa P. de 
Fernandez.
Pedro Sánchez, Manuel 
Alvarez.
Faustino Monteagudo, 
Tomás de la Puente. 
Francisco García 
Fernandez, Hipólito 
Moure Parga.
Alfredo Fábregas. 
Enrique Fernández.
Luisa Requena Infante, 
Manuela Requena 
Infante, Lola Requena 
Infante.
Sabas Aromas 
Petronilla Fabrega 
José Castio 
José Salomé 
Cándido Fernández 
Manuel Vázquez 
Lidia Rodríguez Otero 
Celsstino Rodríguez 
Fernandez.
Eloy Rojo Gonzalaz 
Consuelo Fondovila

Presentado por:

Mannel Vidal..........
Constante Sestelo... 
Edelmiro Cerdeiras . 
Rafael de Torre .. -
Jesús Perez.............
Manuel Veira..........
J. Cainzos...............
Antonio Laya.........
B. Macía.................
Benjamín López....
Antonio Fabra........
Benito García..........
M. Codorniga.........
Manuel Carbón........
Angel Barreiro.....
Andrés Cortés..........
Rogelio Rodríguez .. 
Ramiro Alonso..... 
Frutuoso Ferrín .... 
Paulino González ...
Juan Suarez.............
Máximo Soto............
Francisco Díaz Soto
Luis Diaz...............
Evaristo Fernandez .
José M^gariños........
Juan Buela.............
B. Mosquera............
M. Antonio Ferrerio
Cesar Perez..............
Claudino Pita..........
Angel Sobral............
Santiago Bouzas.... 
José San Martín.... 
Rogelio Gestido .... 
Vicente Ferreiro.... 
Román Pellejero.... 
Antonio Vázquez ...
S. López...................
José Rodríguez........
José Costa Figueiras 
Ricardo Saavedra... 
Carlos Vázquez B.. .
Bellón ..................
Gumersindo Vázquez
José Fernández........

»
Manuel Barros Nuñez 
José Perez Bernal...
Manuel Rey ............
Juan Pernas..............
Vicente Vázquez....
Manuel Vega..........
José Lozano.............
J. López Gonzalos ..
Jesús Riendo............
Elíseo Paadiño........
José González Vidal .
R. Collazo...............

»

Domingo Bubeiro- -.

Nombre de los socios ingresados

Francisco Villar 
Manuel Fernandex 
Perfectino Calvo 
Tiburcio de Torre 
Cayetano Perez 
Manuel Garcia 
Emilio Soler 
Pedro González 
Enrique Gaspar 
Estanislao Galán 
Alonso Santos 
Ramón Enfame 
Francisco Bouza 
Faustino Sueiro 
Agapito Rodríguez 
Tabeada 
José Rodríguez 
Enrique E. Bernandez 
Francisco Plata 
María González 
Manuel Rivas 
Josefa Soto
Francisco Consuelo Soto 
Enrique Vázquez 
Ignacio Lagos 
Agustín Cañete 
Agustín Belhencourt 
Domingo Peña 
Juan Rodríguez 
Jesús Portavalcs 
Vidal Vidal 
Constantina Pazos 
Ricardo Fernandez 
Manuel Verde 
José Insua 
Manuel Mosteirín 
Antonio B. Tornera 
Baldomcro Nuñez 
José Piñeiro Gonzalos 
Martín Rodríguez 
Manuel Boo 
José Ramos Vázquez 
Adolfo Vázquez 
Josafa Fernandez 
Benigna Vázquez 
María del Cárínen 
Fernández
Aurelio Monteagudo 
Manuel Rusi 
Antonio Alvarez 
José Rodríguez 
Dionisio Trigo 
Teresa Vega Alverez 
Francisco Perez 
José Martin Garcia 
Manuela R. del Rio 
Consuelo Lestao 
Antonio Prieto Martínez 
Manuel C. Bao, Florinda 
Valeiras
Ramón Ocampo
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GUIA DE

AEbICOS

Doctor BARRIO — San Juan 1841. Consultas de 1 á 4

Menos los Martes y Viernes

■ JUAN SABLERAS — Salta 378

• A. PASQUALIS POLITI - Corrientes 2225

• ANTONIO MARE — Pasco 854

• MANUEL A. de RIOJA - Cabildo 308

. P. TEODORO GANDIA - Rivadavia 3115

• PABLO RUBIDO — Independencia 3051

■> JUAN N. DALBERNY - Rivadavia 8767

• PABLO VAILATI -- Defensa 1739

• JUAN B. QUAINI — Tucuman 2009

. Feo. DE LUGA - Rio IV 216 y Rio IV 1638

• ATILIO GIBERTI — Rivadavia 10.875

» A. FERNANDEZ CASTRO — Bolívar 707

• CARLOS BERTAGNOLIO — Morón (F. C. O.)

» B. FERNANDEZ MORENO — Dolores 459

flBOGflbOS

Dr, José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo C. Salgado
Sarmiento 635 - 3o

SASTRERIAS

Enrique Quíntás
San Juan 2243

IAPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto J° 966

Salvador Soler

socios
EAPRESA bE TRANSPORTES Y nUbANZAS

Morana & Cía.
Calle Belgrano 583

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REAATAbORES

F. Míguens Rey
Moreno 502

Francisco Cano Rívas
Maipú 17

nÚSICA y PIANOS

Romero y Agromayor
Bartolomé Mitre 947

PROCURAbORES

Fortunato Cruces
Talcahuano 481

ALMACENES

M, y B. Cabado
Moreno 1099

Pérez Hermanos
Méjico 2799

TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO

A. Casaís
Solis 654

SASTRERIA Y ARTÍCULOS PARA HOMBRE

López & Camera
Perú y Méjico

CALZAbOS

González y Comp,a
Brasil 1301

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Venezuela 1070 Rivadavia 2640
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
CONSULTORIO IVIÉIDICO CENTRALI

Dr. AVELINO BARRIO Clínica Médica ) Dr. JUAN SALLERAS — Cirujía, señoras y vías
,, M. A. de RIOJA — Niñosy Clínica Médica S urinarias.
„ ANTONIO MARE — De la piel y secretas „ A. P. POLITI — Clínica Médica.

HORARIO
De 10 V» á II Vs De 9 á 10 De 12 á 1 De 5 á 6 De 8 á 9

Lunes.................
Martes...............
Miércoles...........
Jueves ...............
Viernes .............
Sábados.............

Dr. RIOJA

„ RIOJA

„ RIOJA

Dr. BARRIO

Dr. BARRIO
Dr. BARRIO

Dr. SALLERAS
11
9 9
9 9
9 9
9 9

Dr. BARRIO
Dr. MARE 

Dr. BARRIO
Dr. MARE 
Dr. MARE

Dr. BARRIO

Dr. POLITI

SERVICIO IVIÉIDICO Á DOIVICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
JUAN SALLERAS 

„ JUAN B. QUAÍNI 
„ PABLO VAILATI 
„ TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ ANTONIO MARE

Bolívar 707 
Salta 378

— Tucumán 2000
— Defensa 1739
— Rivadavia 3115
— Independencia 3051
— Pasco 854

Dr. MANUEL A. de RIOJA — Cabildo 308 
„ JUAN M. DALBERNY — Rivadavia 8767 
,, A. GILBERTI — Rivadavia 10875
„ CARLOS BERTAGNOLI — Morón (F. C. 0.) 
„ MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ FEDERICO A. DELUCA — Río IV 216 

„ „ — „ „ 1638
„ B. FERNANDEZ MORENO — Dolores 459

FARMACIAS AUTORIZADAS RARA DESPACHAR RECETAS
J. RETAMERO & Cía. 
J. GALLEGO 
VENTURA BARROS 
VIRGINIO BERRi 
CLEMENTE ORIEN 
ANTONIO VARELA 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA

Bolívar y Méjico 
Lima y Humberto 
Piedras y Brasil 
Lima y Méjico 
Alsina y Solis 
Alsina y Salla 
Bdo.de Irigoyen y Moreno 
Independen, y Entre Ríos 
Caseros 2988

RICARDO S. DURAÑONA — Independencia y Rloja 
FAUSTO 5. PEFRAY — San Juan y Artes y Oficios
AMADEO PENA — San Juan 4001
TORCUATO TRACCHIA — Chile 1600 esq. Cevallos 
MODESTO PLANA — Victoria 1800 esq. E. Ríos
BERNARDO DUCOMBS—Honduras 3702esq. Sadi Carnot 
A. CALANDRA — S. Juan esq. Piedras
A. R. ANELLO — Moreno 1300

MGVUEL MAIZTEGUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
E. RIOJA FUNES 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. COGLIATI

— Rivadavia 10740
— Rivadavia 10602
— Rivadavia 8701
— Paraguay 4201
— Corrientes y Medrano
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa Fé 

Charcas y Laprida
— Patricios 933
— Vieytes y Australia
— B. Mitre y Billingbursl 
-- Cangallo 2200
— Morón (F C. O.l

BELÜRANO

JOAQUIN F. COLL — Cabildo y Juramento

SERVICIOS ESPECIALES

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO j CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO
„ JURÍDICO ¡ PARTERAS

Días hábiles 
„ feriados

Días hábiles

DEPENDENCIAS
GERENCIA

...................  de 8 a. m. á II p. m.

...............    de 10 a. m. á 8 p. m.
SECRETARÍA

............................ de 5 á 7 p. m.

Todos los días

Días hábiles .. 
„ feriados..

SALÓN DE LECTURA

- - .................. de 9 a. ni. á II p. m.
BIBLIOTECA

................ de 4 Vs á 6 1 a y de 8 d II p. m.
...............  de 2 á II p. m.

DELEGACION LINIERS

Don AMADEO MIRANDA — Ventura Bosch 6375



Boletín Oficial del Centro Gallego 15

Jostfl-SflUTi
üitión telefónica 2$53, Ciberíad

Esta casa se dedica exclusivamente 
: : á los trabajos comerciales : :

DISRONiei-EI

DI3POIMIBL.E:

^ ESCUELA ESPAÑA ^
PARA OBREROS

LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método 
Barreiro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL 

DICCIONARIO.
Se garantiza que los analfabeto» que se inscriban en esta 

escuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros meses. 

Preparación para el ingreso á las escuelas Industrial y de 
Comercio de la Nación.

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE 

Director y maestro de /" grado Dn. A. BARREIRO

Clases diurnas: PIEDRAS 1268, Departamento 86
NOCTURNAS: CENTRO GALLEGO

O

M.

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 é 
Intendencia General de Guerra.

RECIBE ÓRDENES POR CORREO
Antes: Las Heras 2011 - Ahora: LIMA 680

BUENOS AIRES
Los socios del Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

20 % sobre el importe de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletin al efectuar el pago de 
los mismos.

BEN
ITO G

A
iV

IÑ
O SEO

A
N

E
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BODEGAS GALLEGAS
PEARES-ORENSE-ESPAÑA

C/2
BODEGAS GALLEGAS

PEARES - ORENSE -itSPAÑAl n
ea

O
i

Q=S 2Í

U-3

O

O
DO

P
ísa

*-3
en

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

! LOS VINOS TRES RIOS

:
ESTAN CONSIDERADOS 

COMO LOS MEJORES 

POR SU PUREZA, SUA

VIDAD Y SU ELEGANTE 

PRESENTACIÓN. - -
i —--------------------
■

IttPORTflbORES:

PINO & Cía.
470 - Llttfl - 470

■

[ U. T. 5436. Libertad BUENOS AIRES

Electricidad Mecánica en General
FRANCISCO V. ARENA

:
■:
■

\
disroisiibl-e:

■i
■

■:

s

Instalación Completa de
CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS 

Instalación Mecánica de MOTORES, 
TRASMISIONES, VENTILADORES Y MONTA CARGAS ■ 

PIDAN PRECIOS Y¿ PRESUPUESTOS
------------------------------ - a

Santiago del Estero 232
TELEF. 5158, Libertad BUENOS AIRES s



OBRAS que el CENTRO RECOMIENDA
En la Gerencia del Centro Gallego hállanse á la 

venta varios libros enaltecedores de nuestra tierra y que, 
por lo tanto, recomendamos con todo interés á nuestros con
socios, convencidos como estamos de que nada beneficiará 
tanto á Galicia como la difusión de todas aquellas obras 
cuyo primordial objeto ha sido poner de relieve las bellezas 
del solar y las excelentes cualidades de la estirpe. Aparte 
de ello, los autores de los libros que á continuación se de
tallan, han tenido á bien dedicar una parte del producto de 
la venta á beneficio del Sanatorio Social.

Así resulta que todo aquel que compre las obras 
enumeradas al final de este suelto, realiza una acción do
blemente patriótica: honrar á los benefactores de Galicia y 
contribuir á la realización de una obra humanitaria patro
cinada por el Centro.

He aquí los libros á que nos referimos y que nues
tros consocios pueden adquirir en la Gerencia de nuestra 
Institución:

Guía del Turista (Vígo, Mondaríz, Santiago), 1.50 pesos. 
Un verano en Galicia, por Juan A. Aísína, 3 pesos.
12 de Octubre. Evocaciones, por A. Míguens Parrado, 2 pesos 
La Risa de Dios (Novela. Puntos de Mira. Narraciones), 

por José Costa Fígueíras, 1.20 pesos.
La Galleguíta. - Zarzuela en un acto, por José R. Lence y 

Ramón F. Mato, $ 0.50.

Asimismo se puede adquirir en esta gerencia la nota- 
bilisima obra ‘‘Historia del Mundo en la Edad Moderna”, 
que consta de 25 tomos lujosamente encuadernados, á los 
siguientes excepcionales precios:

Ejemplar de un valor de $ 270 á $ 85.
350 á $ 120 
420 á $ 160



SBibJi'oteca
i'lftMERICtf

Universidad)
DE

mw "V?as- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BANCO DE GALICIA V BUEN® AIRES

FUNDADO EN t 905

CANGALLO A A 3
Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:
EN LA CAPITAL (Flores)

(Barracas) 
(Flores)...

Calle Rivadavia 7025
» San Juan 3101
» Corrientes 3220
» Entre Ríos 200 
» Montes de Oca 1702
» Rivadavia 3860

EN EL INTERIOR (Provincia de Buenos Aires): AVELLANEDA, Mitre y Cliacabuco 
SAN FERNANDO, Madero y Constitución 

EN EL EXTERIOR: MONTEVIDEO, Cerrito 388.

Capital autorizado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 30.000.000.00
Capital realizado.................................   „ 16.851.350.—
Fondo de reserva... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 4.443.606.25

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente............................................................................................................ $ m/n. 1 %
A plazo fijo, de 30 días.....................................................................................................  » > i V» »

» s » 60 »   » » 3 »
* * * 90 »    » » 4 Va »
» » » ISO »   » » 5 •»

A mayor plazo convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . » » 4 »

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente......................................................................... 9 %
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, Diciembre T de 1914.

LUIS POMIRÓ
GERENTE


