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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, Mondariz, Santiago), 1.50 pesos. 
Un verano en Galicia, por Juan A. Alsína, 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.

DICCIONARIO GALLEGO CASTELLANO
POR LA REAL ACADEMIA GALLEGA

(Van publicados 4 cuadernos). Precio del cuaderno: $ 0.50
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EL ARTE GALAICO EN LA ARGENTINA

LA EXPOSICIÓN LOPEZ TÚRNEZ

Por las informaciones que la prensa de 
la colectividad ha tenido la gentileza de in
sertar en sus columnas, tendrán ya segura
mente noticia nuestros consocios de la Ex
posición de cuadros inaugurada en el salón 
de sesiones del Centro Grallego por el brillan
te artista regional Don José López Túrnez.

La realización del programa de protección 
á la cultura que el Centro se trazó, ha de 
contribuir en alto grado á desvanecer las 
sombras que la ignorancia y la envidia acu
mularon injustamente sobre el nombre ga
llego. Día llegará, pues, en que, merced á 
la acción mancomunada de cuantos consa
gran sus aptitudes á la patriótica tarea de 
rodear el nombre de Galicia de una radiante 
aureola de prestigio, los gallegos que emi
gren habrán de encontrar por doquier los 
respetos y las consideraciones á que les da 
derecho su condición de hombres de trabajo 
devotos de la honradez y de la cultura.

Bien sabido es que casi todos los artistas 
solo obtuvieron los favores de la Fama des
pués de haber recorrido con la cruz de la 
Pobreza á cuestas la senda de amargura de 
un calvario en el cual les despojó la vida 
de las más caras esperanzas y de las más 
halagadoras ilusiones. Muy pocos son los 
legionarios del ensue ño que han logrado 
evitarse contrariedades y desazones en los 
comienzos de su lucha por el Arte. De ahi 
que resulte digna de toda suerte de respetos 
cualquier reputación conquistada por fuerza 
del talento y del trabajo. De ahi también 
que constituya un grato deber para todos

aquellos á quienes inspira un interés fervoroso 
el renombre de nuestra región, el contribuir 
á dar ánimos á los que siguen la dilicil ca
rrera del Arte, prestándoles un decidido 
concurso moral y un apoyo desinteresado 
que ha de redundar en beneficio de la patria 
inolvidable. Porque nada enaltece tanto á 
una colectividad cualquiera, como el hecho 
de que en sus filas figure un crecido número 
de personalidades descollantes.

Es el señor López Túrnez un distinguido 
pintor ya conocido de nuestro publico y 
que ha merecido más de una vez justicie
ros elogios de los periódicos regionalesJ 
Cabe augurar, sin miedo á que el porvenir 
desmienta el augurio, que el dEnrnéz 
conquistará una reputación envidiable, si 
como hasta ahora rinde ón lo sucésivo 
preferente pleitesia á la Naturaleza y á 
la valiosa labor legada á la humanidad por 
los grandes maestros de la pintura. Nació 
el Sr. Túrnez en Puente Cesares (Ponte
vedra). De tal modo se arraigó en su ánimo 
la devoción al Arte, que ya desde muy 
joven consagróse á él por entero. No tardó 
en hacer concebir fundadas esperanzas á 
los inteligentes que tuvieron oportunidad 
de apreciar el mérito de sus ensayos. Es
tuvo algún tiempo en Roma. Emigró más 
tarde, atraído por el renombre de generosi
dad y de riqueza que sirve de aureola á la 
Argentina . . .

Los cuadros que nuestro compatriota 
expone en el Centro Gallego revelan á un 
virtuoso del color; á un enamorado del
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campo y del mar . . A setenta y sie
te asciende el número de los paisajes y 
marinas (pie figuran en tal Exposición. Es 
la primera que López Turnez realiza en 
Buenos Aires y puede considerarse corno un 
afortunado alarde de valimiento, precursor 
de otras manifestaciones artísticas suscepti
bles de labrar para su autor un envidiable 
renombre? Yotos hace la J. D. del Centro 
por que tal ocurra, á la par que invita 
á todos los asociados á visitar la exposi
ción instalada en nuestro salón de sesiones, 
donde ha de serles dable experimentar la 
grata sensación que siempre producen los 
actos demostrativos de un talento poco co
mún y de un sano amor al Arte, soberana 
religión de los iluminados de la vida. Las 
adquisiciones son ya numerosas. El día 15 
del mes que hoy se inicia será clausurada 
la Exposición.

Acreedores á sentidas alabanzas se habrán 
hecho nuestros consocios si coadyuvan en 
la medida de las fuerzas de cada cual á 
conseguir que los cuadros del Sr. López 
Turnez sean adquiridos todos por la colec
tividad. Así harán los gallegos emigrados 
una laudable profesión de fe artística que 
servirá á la vez para demostrar á propios 
y extraños que no solo saben los hijos de 
la región galaica rendir con las armas del 
trabajo las fortalezas de la Fortuna, sino 
que también aciertan á cooperar práctica
mente al triunfo de los conterráneos que 
han elejido para campo de su acción el 
palenque de la Gloria, á cuya meta sólo 
llegan los elejidos.

EFEMÉRIDES GALAICAS

BENITO DE VICETTO

A las once de la noche del 28 de Marzo 
de 1878 murió en el Ferrol el eminente 
escritor gallego Don Benito de Vicetto, á 
la edad de 54 años. Había nacido en dicha 
población en 1824. Desempeñó durante 
mucho tiempo la plaza de comandante del 
presidio de La Coruña. En los juegos flora
les celebrados en El Ferrol en 1861 obtu
vo el primer accésit al premio del pen
samiento de oro, como autor de la compo
sición “Al enamorado Macias”. Dirigió el 
“Diario de La Coruña” “El Clamor de 
Galicia” y la “Revista Galaica”, para cu
yos periódicos, así como para otros muchos

en que colaboraba, escribió admirables ar
tículos y poesías. Las muchas obras que 
dejó escritas le señalan un elevado puesto 
en la República Literaria, La primera entre 
todas ellas es, sin disputa, su “Historia de 
Galicia”, que bastaría por si sola para 
crearle una gran reputación merecidísima. 
Son también suyas las novelas tituladas 
“Los hidalgos de Monforte” considerada 
como una de las mejores novelas caballeres
cas escritas en castellano, «El lago de la 
Limia», «La baronesa de Frige» «Las tres 
fases del amor», «Rojin Ryal» ó «El Paje 
de cabellos de oro», «Los reyes suevos de 
Galicia», «El cazador de fantasmas», «El 
caballero de Calatrava» «El conde de Ama- 
ral», «El último Roade», «Cristina, pági
nas de un diario»; «El caballero verde», 
«Diario de un calavera; cuadros de cos
tumbres»; «Magdalena, páginas de una 
pasión», «Horas de insomnio, colección de 
leyendas históricas, cuadros sociales y artí
culos literarios»; «Crónicas españolas » 
«Crónicas Galaicas», y un tomo de poesías 
titulado «Ecos del alma ». Escribió también 
en sus primeros años un drama titulado 
«El Arquero y el rey», que se puso en 
escena en el teatro del Ferrol, valiendo 
á su autor la honra de ser coronado en 
una de las representaciones. Su muerte, 
dejó un vacío difícil de llenar en la litera
tura gallega.

** *
LA INDEPENDENCIA EN OALICIA

El día 30 de Mayo de 1808 estallaron en 
La Coruña los sucesos con que dió prin- 
pio la guerra de la independencia en Gali
cia. Indignado el pueblo por haberse falta
do á la costumbre de enarbolar en los 
baluartes y castillos el glorioso pabellón 
de San Fernando, se dirigió en tumulto, 
acaudillado por un sillero llamado Sinforia- 
no López, al palacio de la capitanía general. 
Asaltaron después el Parque, apoderándose de 
cuarenta mil fusiles que allí había, y se paseó, 
como en procesión, por las calles, el retrato de 
Fernando VII. En la tarde del mismo día 
se formó una junta, á cuyo frente se puso 
Don Antonio Alcedo, convocándose otra 
general que representara todo el reino de Ga
licia, compuesta de un diputado por cada 
una de sus ciudades, asociándose á ella los 
obispos de Orense y Tuy, y el confesor 
que había sido de la difunta Princesa de 
Asturias, Don Andrés García.
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EL MOVIMIENTO AGRARIO EN GALICIA

LAS SOCIEDADES GALAICAS DE LA ARGENTINA

De conformidad con el aviso que hemos 
publicado en nuestro número anterior, ha 
tenido lugar en el salón de actos del Centro 
Gallego la reunión de representantes de so
ciedades galaicas radicadas en Buenos Aires.

Efectuóse tal reunión en la noche del día 
17 del finido mes de Mayo. Presidió el acto 
el señor Juan G: Molina, el cual manifestó 
que la reunión había sido convocada con 
objeto de secundar el movimiento agrario 
en Galicia y facilitar fondos para la fundación 
de un diario dirigido por Basilio Alvarez.

Hubo un cambio de ideas entre los con
currentes, los cuales manifestaron unánime 
conformidad en reconocer la conveniencia de 
prestar al movimiento agrario gallego el más 
decidido concurso moral, haciendo en su favor 
una propaganda activa. Asistieron á la reu
nión catorce representantes de otras tantas 
sociedades regionales. Se lamentó que haya 
sido tan exiguo el número de adherentes y 
se habló de gestionar el apoyo de las demás 
sociedades regionales establecidas en Buenos 
Aires, á fin de que todos los buenos ga
llegos contribuyan á la realización de los 
patrióticos ideales que Basilio Alvarez de
fiende.

Acordóse por último nombrar una comisión 
compuesta por los representantes délas so
ciedades presentes. Se nombró presidente 
de la misma á Don Juan G. Molina y se
cretario á don Francisco Lamas. Convínose 
en que tal comisión habrá de reunirse todos 
los lunes al objeto de hacer todo lo posible 
en pro del triunfo del ideal perseguido. 
Asistieron á la reunión las siguientes per
sonalidades:

Señor Luis López Paez, por la A grupación 
Artística. Gallega: señor Antonio Buzo, Hijos 
de la Estrada: señores Benigno Rodríguez 
y José Prieto, Sociedad Agraria de Entrimo; 
Castor Serantes, Pro Escuelas en Paradela 
y sus contornos; Indalecio López, Hijos de 
Silleda; Indalecio Rodríguez, Hijos de Ma- 
tamá; Luis da Silva, José Muñiz y Gumer
sindo Sobrino, Hijos de Meaño; José B. 
Perez, Hijos clel Partido Judicial de la Ca
ñiza; Antonio Rábade, Hijos del Partido 
Judicial de Villalba; Manuel Terneiro Hijos 
del Partido Cacheiras; Ramón Fernández, 
Centro Compostelano Pro-Laicismo; Ramón 
I Fernández, Mutualidad y Cultura Mura-

dana; Francisco Lamas, Delegado del Co
mité de Orense; «El Diario Español»; «Co
rreo de Galicia» y «El Heraldo Gallego».

Por la Junta Directiva de nuestra so
ciedad asistieron los señores Molina, Mar
tínez, Tanoira, Aranda (D. S.) y Agromayor.

Para que todos los asociados se puedan 
dar exacta cuenta del sano patriotismo ins
pirador del pensamiento de crear en Galicia 
un diario que defienda la redentora causa 
de que Basilio Alvarez es campeón así como 
de las ventajas que á nuestro inolvidable 
país de origen ha de reportar la implanta
ción de tal pensamiento en la realidad, nos 
complacemos en transcribir un extracto del 
Manifiesto hecho público por el Comité or
ganizador de la empresa, compuesto por 
prestigiosas personalidades galaicas, cuyas 
firmas figuran al pie de dicho documento.

He aquí el extracto:
BASES PARA LA CREACIÓN 

DE UN DIARIO ÓRGANO DEL AGR4RISM0 GALLEGO 

SU JUSTIFICACIÓN

Nuestra sufrida y abandonada clase la
bradora, representada por el ochenta por 
ciento de la población total gallega, se dis
pone á reinvidicar sus derechos de ciuda
danía hollados por el caciquismo y por la 
oligarquía y á redimirse económicamente de 
una pultocraoia avara y absorbente.

De todos los ámbitos de nuestra hermosa 
región llegan á nosotros ecos de enérgica 
protesta y de viril rebeldía contra los ex
plotadores del sudor y de la conciencia de 
los esclavos del terruño.

Contra los más esforzados defensores de 
la raza esgrime el caciquismo el código y 
toda la influencia de su ancestral encumbra
miento pictórico de horrendos crímenes.

La prensa diaria — con honrosas excep
ciones — vive al amparo de los hampones 
de la política, cuyos intereses defiende de
jando en completa orfandad el derecho y 
la justicia.

Nuestros semanarios, que en su mayoría 
viven alimentados por nuestros hermanos de 
América, á pesar de su valentía rayana en 
el heroísmo y en el sacrificio, no pueden 
ejercer en la opinión la influencia de un 
diario ni su radio de acción es tan extenso 
ni su actuación tan definitiva.

Para contener las demasías de los explo
tadores de la raza y para exponerles á la 
vergüenza pública, para descubrir su mi
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seria y sus crímenes y para que sea heraldo 
y defensor de nuestro programa necesitamos 
un diario en la prensa periódica.

Pero el dinero que abunda entre los vi
vidores de la política para crear y sostener 
su prensa asalariada, nos falta á los agra
rios que no damos credenciales, ni nom
bramientos de corso, que vivimos de nuestro 
honrado trabajo y que no participamos de 
esa merienda nacional llamada presupuesto. 
Por eso, para reunir fondos para la creación 
de ese periódico hacemos un llamamiento 
á los entusiastas de la causa. Queremos hacer 
un diario del pueblo.

Hemos calculado en cuarenta mil pesetas la 
adquisición de imprenta, material, instalación 
y sostenimiento en el primer trimestre de 
esa publicación diaria.

A. ñu de recaudar esa cantidad se ha 
constituido este Comité para formar un 
Sindicato bajo las siguientes Bases:

Ia So abre una subscripción por acciones 
de 5 á 25 pesetas.

2a Serán garantía á responder de esas 
acciones la imprenta, material y utensilios 
de la misma, muebles y demás bienes ad
quiridos á este fin y los productos del diario.

3a Los accionistas son los únicos que 
tienen derecho á nombrar y separar toda 
clase de personal técnico, literario ó de re
dacción y administrativo, determinando las 
obligaciones, haberes, sueldos y salarios del 
mismo.

4a Igualmente será de la exclusiva com
petencia de los accionistas la administración, 
directa ó por medio de representante, de 
toda clase de intereses del Sindicato.

5a Los suscriptores que no puedan con
currir á las reuniones que estos celebren 
tienen derecho á delegar en persona que 
los represente.

6a Las acciones serán intransfeiibles.
7a Las cantidades reunidas se depositarán 

en una casa de crédito.
8a Una vez reunida la cantidad presu

puestada se hará entrega de ella á los se
ñores accionistas, los que determinarán ol 
funcionamiento del Sindicato cesando este 
comité organizador en sus funciones.

9a EL Sindicato señalará la orientación 
del diario dentro del programa que con ca
rácter provisional se publica, el cual solo 
podrá ser modificado en un Congreso ó 
Asamblea en que estén representadas las 
Asociaciones agrarias de la región.

10a Si no llegase á recaudarse la cantidad 
necesaria se devolverá á los accionistas el

importe de sus suscripciones anulando los 
talones justificativos de su entrega.

En nuestro número próximo insertaremos 
el programa lanzado á la publicidad por el 
comité organizador de la empresa periodís
tica proyectada. Abriga esta -í. D. la creencia 
de que los socios del Centro Gallego darán 
una vez más laudables pruebas de su amor 
á la región galaica, contribuyendo cada cual 
en la medida de sus fuerzas á cubrir la sus
cripción de acciones abierta con el fin antes 
expresado. En la Gerencia del Centro Galle
go se admiten suscripciones. iAsí contribuirán 
á la dignificación de Galicia y al triunfo de 
los hombres que á enaltecerla consagran su 
talento.

EL HOMENAJE Á ESPAÑA

La J. D. del Centro Gallego ha visto con 
sumo agrado la manifestación de confrater
nidad hispano - argentina llevada á término 
el día Ib de mayo último por iniciativa de 
la Comisión de estudiantes constituida á 
tal fin. Actos de tal índole ponen de relieve 
los encomiables sentimientos de hidalguía 
que han anidado en el alma de la juventud 
rioplatense y producen en el ánimo la gra
ta sensación que siempre despiertan los 
alardes de nobleza, máxime cuando, como 
en el caso de ahora, tienden á estrechar 
vínculos que han hecho indisolubles tres 
factores de gran poder: la historia, el idioma, 
la raza...

La manifestación desfiló por la Avenida 
de Mayo y por las calles de Florida y de 
Córdoba para llegar á la Legación de Es
paña. Pronunciaron notables discursos de 
elevados tonos fraternales el estudiante don 
Carlos María Sojo que ofreció al Ministro 
español la demostración, el Sr. Pablo Soler 
y Guardiola que agradeció cumplidamente 
el gentil ofrecimiento, el Sr. López de Go
mara y el Dr. Ortiz y San Pelayo. La nu
trida columna de manifestantes disolvióse 
en la Plaza de Mayo, no sin premiar antes 
con clamorosas ovaciones los discursos pro
nunciados. El orden fué irreprochable y la 
J. D. de este Centro se complace en feli
citar efusivamente á los organizadores del 
laudable acto, enaltecedor de los sentimientos 
de cuantos han tenido á bien prestarle su 
patriótica adhesión.
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LETRAS DE GALICIA
L_A REAL ACADEMIA GALLEGA

Muchas veces hemos deplorado la carencia 
de una verdadera autoridad que dictase é im
pusiese reglas, y sirviese de orientación y guia 
para el mejor cultivo, conservación y desarrollo 
del idioma gallego.

Idioma le llamo y no dialecto, porque pese á 
superficiales comentaristas, es este un punto 
fuera de toda duda y no hay escritor autorizado, 
nacional ó extranjero, que al ocuparse en la ma
teria no reconozca que por su antigüedad, por 
su nobilísimo abolengo, por las admirables obras 
que en gallego fueron escritas en los pasados 
siglos, tiene todo el rango de rico idioma, vigo
roso y fuerte, éste en que compuso sus loas á 
Santa María el rey Sabio y en que cantaron al 
terruño nativo la dulce Rosalía, el vehemente 
Curros ó el bardo Pondal.

Tiene el idioma gallego el más rancio y pres
tigiado origen. Así el Marqués de Santillana en 
su famosa carta hablando del cultivo de la 
poesía pudo decir que en los reinos de Galicia 
y Portugal «donde no es de dudar que el ejer
cicio de estas ciencias más que en ninguna otras 
regiones y provincias de España, se acostumbró 
en tanto grado, que no ha mucho tiempo cua- 
lesquier decidores ó trovadores destas partes, 
agora fuesen castellanos, «todas sus obras com
ponían en lengua gallega».

Así en tiempo de Dalmacío y de Gelmirez, 
los esclarecidos prelados honra del episcopologio 
compostelano, el idioma alcanzó notoriedad, cul
tivado singularmente por los monjes de Iría, de 
Santiago y de los monasterios próximos: así se 
hicieron aquí geniales adaptaciones de las cele
bradas leyendas del llamado ciclo bretón, más 
populares en Galicia y Portugal que en el resto 
de la península ibérica; así el infante don Juan 
Manuel cita con encomio la dulce lengua galaica 
en «El conde Lucanor»; así Alfonso el Sabio 
escribió en ella obras tan perdurables; así el 
«Cancionero de la Vaticana» contiene otras que 
son rico venero para los filólogos, desde las del 
Rey Dionis de Portugal, sobrino de aquel otro 
monarca, hasta las de tantísimos significados 
primates de su tiempo.

No he de hablaros de Juan Rodríguez de la 
Cámara ó de Padrón ni del enamorado Macías 
Que en gallego expresaron sus más acendrados 
afectos y son como figuras representativas en la 
lírica de nuestra tierra; ni he de traer á cuento, 
aún que ello fuere oportuno, las prolijas can
ciones de gestas, los viejos romances de trova- 
dores y juglares, los cantos de peregrinos y 
montañeses. Enorme arsenal en que lo primitivo 
y rudimentario se amalgama con la pulida labor 
de los poetas de alto coturno y de los monarcas 
y de los magnates!

Para saber como se hace justicia al idioma

gallego no hay más que examinar cuanto acerca 
de la literatura hispana han escrito Ticknor, 
como Menendez Pelayo; Limeke, al igual que 
Amador de los Ríos; Fitzmaurize Kelly lo mismo 
que el P. Fita; Gastón París á semejanza de 
Fernández Guerra; y Menendez Pida] y Altamira 
y Salcedo Ruiz y tantísimos otros. . .

A fe que es singular que todavía sea mayor 
la vehemencia en los juicios sobre el valor, au
toridad é importancia del gallego cuando son 
emitidos por extranjeros — verdaderas autori
dades en la materia, — que cuando los expresan 
escritores hispanos.

Unos y otros están conformes — ¿como no es
tarlo? — en que son gallegos los monumentos más 
antiguos de la literatura española.

«El gallego, — llegó á escribir el inglés Fitz- 
maurice Kelly con el refrendo del insigne Menen
dez Pelayo, — es considerado por algunos como 
la forma más antigua del romance peninsular. 
Fue la primera en madurar, y el verso gallego 
adquirió antes que el castellano la flexibilidad 
necesaria para los efectos métricos».

Por eso los poetas de la Corte de Castilla hi
cieron uso del gallego para sus inspiraciones, y 
por eso en el « cancionero de Baena», como en 
el de la Vaticana ya citado, está admirablemente 
representado aquel elemento. Idioma espléndido 
dúctil, armonioso, rico en voces y cadencias que 
ruge en los trenos de los poetas épicos ó aca
ricia y susurra amores en las trovas galanas!

Idioma imperecedero, que se consolidó en los 
viejos códices, y en los populares romances, que 
adquirió disarrollo en las dulces plegarias y en 
las blandas historias milagreras, que tuvo flexi
bilidad para rimar heroísmos y pastoriles esce
nas, para expresar amores y agravios, afectos 
y odios.

No hay lírica castellana primitiva, sencilla
mente porque la poesía lírica tenía un lenguaje 
propio y especial en el gallego. Ya véis que 
gran señora es nuestra bngua galaica y cuán 
altos y brillantes sus privilegios.

¿Puede extinguirse, porque la evolución y el 
decrecimiento que ha experimentado es tan posi
tivo como doloroso, y porque hoy la mayoría de 
los mismos escritores gallegos empleen el cas
tellano para sus versos, para sus historias, para 
sus periódicos?

No lo creo, aunque el fenómeno no se oculte 
á mis ojos. Hace falt.a eso sí, oponer un dique 
al desbarate actual, verdadera anarquía filológica, 
que amenaza con convertir el idioma de sabios 
y reyes en una especie de «volapuck» ó de es
peranto. . .sin reglas gramaticales y ortográficas.

Y de eso se trata.

Vuelvo al principio, para reiterar la necesidad 
urgente de que una autoridad académica ponga 
orden en tal estado de cosas. Aquí viene suce
diendo ahora que cada poetastro rural y cada 
concursante de juegos florales y cada «agrarista»
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que redacta un manifiesto en gallego, empleen 
para su uso particular el vocabulario que mejor 
les cuadra, y la ortografía que les da la gana. 

Esto es nocivo, perturbador, vituperable.
Don Manuel Rodríguez, un notable filológo 

santiagués que tiene con Benot tantos puntos 
de contacto, inició hace algunos años una re
forma gramatical gallega que fué, por regla ge
neral bién acogida.

Fué una reforma s'mplificadora que estaba 
haciendo una gran necesidad, por lo menos, como 
freno ‘provisional» para las más escandalosas 
corruptelas. . . ¡El apostrofe libre, la anarquía en 
la división de palabras, les acentos sembrados 
sobre ellas, como sembraba las comas el andaluz 
del cuento!

El señor Rodríguez publicó trabajos muy in
teresantes razonando como semejante desate no 
tenía razón de ser, abroquelándose con ¡os viejos 
textos, buscando el origen de las cosas y estu
diando efectos de fonética. El conjunto de su 
labor se encaminaba á evitar lo abstruso, á dar 
claridad al rico idioma que se hacía áspero y 
dificilísimo según lo escribían — y escriben aún 
tantos malandrines literarios.

Eran algunas reglas sintéticas, inspiradas en 
un excelente deseo y en una gran razón; pero 
en la práctica no dieron, ni podian dar, el re
sultado apetecido.

Hubo discordias y disentimientos filológicos 
que amenazaron con terribles batallas el campo 
literario regional.

La Academia gallega dió un informe sobre 
la materia en 1909, que aunque luminoso, tam
poco proporcionó la ansiada solución al pleito. 
El cisma, la revolución, eran tremendos.

Y ante la marea que subía, ante la osada ac
titud de vates y prosistas irreductibles, que ni 
con ejemplos ni con predicaciones se conformaban 
hubo un literato de prestigio y de mérito, Au
relio Ribalta, que liándose graciosa y gallarda
mente la grámatica á la cabeza, acordó, por sí 
y ante sí con el único amparo de su buen nom
bre de hombre de letras y poeta inspirado, adop
tar, para escribir el gallego, el sistema fonético 
que habrán visto y juzgado cuantos conocen su 
fameso «Libro de Konsagración».

«Konsagración», así, con K mayúscula; y de 
igual modo aparecen escritas en el original vo
lumen de versos — por otra parte muy bellas— 
todas las palabras de ortografía dudosa. Tal 
como suenan, sencillamente. Dice Ribalta que 
este sistema que tanto se extiende por todo el 
mundo filológico, venía á «solucionar» el con
flicto. Y añadía, como justificación á esta nueva 
arbitrariedad, que el tal sistema era el más sen
cillo y adaptable, por lo mismo que no tenía ex
cepciones.

Muy genial. Originalismo. Atrevida protesta 
«con el mazo dando», contra los desmanes de 
quienes entraron á saco por los fecundos y pro- 
líficos campos de nuestro admirable idioma, des
preciando reglas, tradiciones, consejes, diccio

narios . . . Pero claro que tampoco eso podia 
imperar.

¿Diccionarios, dije? La verdad es que raquí
ticos, por incompletos, por defectuosos, por faltos 
de autoridad, mal podian los hasta hoy existentes 
servir de coto á los vándalos del idioma gallego.

Inspiró á Valladares, como á Cubeiro, como 
á algún otro autor de «vocabularios» el mejor 
deseo; pero no pasarán sus obras de.ser inten
tonas malogradas y sin la menor efectividad. Las 
fuentes, las puras linfas en que debieron beber 
la verdad, desentrañando orígenes y etimologías, 
secas permanecieron para ellos.

De modo que así íbamos, cuesta abajo, entre 
aberraciones, desatinos y genialidades pintorescas 
cuando respondiendo al clamor general, hacién
dose cargo de á cuanto obliga su significación re
gional, la Academia Gallega que tiene el apelativo 
de Real y que lo merece real ... y efectivamente, 
se dispuso á llevar á cabo la magna obra de 
formar y dar á luz un gran Diccionario de 
nuestra lengua, el diccionario que hacía tanta 
falta para que todos entremos en vereda y ten
gamos una autoridad que nos garantice.

¡Al fin!
* *

La Real Academia Gallega se fundó en 1907. 
Vive y trabaja mediante una subvención que men
sual ó trimestralmente le envia desde Cuba un 
puñado de buenos y entusiastas paisanos nues
tros. Lleguen hasta ellos mis parabienes cordia- 
lísimos. No es este el único empeño regional en 
que los gallegos de Cuba se han significado de 
modo elocuente.

Curros Enriquez, el glorioso poeta de nuestra 
tierra, y Fontenla, un coruñés todo voluntad y 
corazón, fueron los propulsores en el seno del 
poderoso Centro Gallego de la Habana de este 
movimiento académico, tan progresivo y tan útil.

Se constituyó una «Sociedad protectora de la 
Academia gallega», y con su auxilio único, me
diante su ayuda jamás negada, merced sólo al 
concurso de esos conterráneos amantes de la 
cultura de la patria chica, vive y funciona acti
vamente la meritísima institución. Pertencen á 
ella los más distinguidos escritores y pensadores 
de Galicia; clérigos y seglares, catedráticos y sol
dados que esgrimen la espada como la pluma, 
poetas y periodistas, anticuarios y epigrafistas, 
aficionados de cultura probada y pedagogos que 
rinden tributo preciado á este género de estudios. 
Un notabilísimo plan de intelectuales que osten
tan títulos bién ganados en la cátedra, en el 
foro, en el libro, en el Ateneo, en el periódico, 
en el magisterio.

Preside el severo conjunto el insigne historia
dor, patriarca de las letras gallegas, gala y or
nato de los españoles don Manuel Murguia. ^ 
con él forman grupo — para no citar más que 
unos cuantos nombres sonados que acuden á los 
puntos de la pluma, - Martínez Salazar, el doctor 
é ilustre cronista de la Coruña, autor de tan
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notabilísimas obras, Marcelo Macías, Fernández 
Alonso, Pérez Ballesteros, Pondal, Tettamancy, 
Vaamonde, Lugris, Mellan, Carré Aldao, Ulloa, 
Arana, Castañaduy, Cabeza León, Oviedo Arce, 
Costanti Ballesteros. . .

Mucho lleva trabajado ya la Academia velando 
por la pureza, por la reconstitución del idioma, 
pero su obra maestra, acaso definitiva, será sin 
duda el gran «Diccionario Gallego Castellano* 
que desde hace algunos meses viene publicando.

Pensando en él, en sus autores, y en el con
junto de admirables gallegos que desde Cuba se
cundan y sufragan la ardua empresa, comencé 
á trazar estas cuartillas. Perdonad la digresión, 
que era necesaria para persuadir á los profanos, 
primero del nobilísimo abolengo de nuestro idioma 
nativo, y luego de la urgentísima necesidad que 
existe de regularlo y afianzarlo gramatical y 
oficialmente para contener el grave mal que le 
acarrean escritores desaprensivos.

*
* *

El «Diccionario Gallego Castellano», editado 
á todo lujo, en un tamaño y con un formato se
mejante al del Diccionario de la Real Academia 
Española, ha comenzado muy bién.

No he de deciros — vosotros podréis colegirlo 
— lo mucho que esto cuesta y representa; ya no 
como monumento literario y filológico sino ma
terialmente.

Con la subvención que la Sociedad protectora 
otorga para que la Academia viva, y pague el 
alquiler del piso que ocupa en el Riego de Agua 
de la Coruña, y subvenga á los gastos de se
cretaría, y no interrumpa sus relaciones con 
otros centros similares, y adquiera de cuando en 
cuando algunos libros y cumpla, en suma, 
bien que mal, por falta de mayores medios sus 
altos fines — se ha tenido el simpático rasgo de 
separar una cantidad para la edición del «Dic
cionario. Creed que ello es un colmo de abne
gación y desinterés, máxime teniendo en cuenta 
lo enorme de la obra.

Para ella facilitó Murguía más de 30.000 pa
peletas de voces, contrastadas con toda su au
toridad.

Martínez Salazar, Cabeza León, Losada, Vaa
monde, Tettamancy y otros aportaron también 
un caudal importante y preciadísimo.

Y al presente,-ya en marcha el trascendental 
empeño, ascienden á unas doscientas cincuenta 
mil el número de papeletas clasificadas.

Suman por lo menos 60.000 las voces extraídas 
de obras antiguas y modernas por el culto é in
fatigable redactor del Diccionario, Don Cesar 
Vaamonde. Admiremos y aplaudamos á este nú
cleo prestigioso de amantes gallegos que, con el 
más noble disinterés, sacrificando su tiempo y 
sus menesteres diarios, consagran su talento á 
la obra.

Los materiales que utilizan son múltiples y 
valiosos.

Para la parte etimolójica-histórica del «Dic

cionario» se emplean la «Historia de Galicia», 
de Murguía: la «Historia de la Santa Iglesia 
Catedral de Santiago» por López Ferreiro; la 
«Crónica Troyana», soberbio monumento desen
trañado tras labor enorme por Martínez Salazar; 
el «Canzionero de la Vaticana; el cancionero 
de Ajuda»; «Galicia diplomática» de Bernardo 
Barreiro; «Galicia Histórica» etc., etc.

Sería prolijo citar todas las obras que, á modo 
de valiosas ó inagotables canteras facilitan ele
mentos para la más sólida y autorizada eficacia 
de la publicación.

Baste consignar que se tienen muy en cuenta 
todos nuestros clásicos gallegos, todos los códices, 
documentos y libros de reconocido mérito con 
que cuenta la Academia y que se guardan en 
archivos y bibliotecas.

Entre las obras que tienen á la vista los aca
démicos redactores del «Diccionario», dicho se 
está que figuran el famoso «Glosario», del P. 
Sarmiento; el «Breve Diccionario* (inédito), de 
Pintos; y los muy útiles vocabularios gallegos 
de Payral, Pondal, C. Vaamonde, Leiras Pulpeiro, 
Montenegro, de la Iglesia, Vaamonde (Floren
cio) y algunos más.

Por si esto fuese poco, para el mayor pres
tigio de la grande obra, sirven á la Academia 
de consulta y auxilio el «Diccionario de la 
Real Academia Española»; el «Gran Dicciona
rio», de Litré; el «Diccionario portugués» 
de Vieira; el francés-latino de Frenud; el por
tugués-francés y francés-portugués de Acevedo; 
el «Diccionario histórico de antigua lengua fran
cesa, desde su origen hasta el siglo de Luis 
XIV», de Lacurué ; la «Fauna de Galicia» por 
López Seoane, el Diccionario Marítimo; el 
«Diccionario Languedociense-francés»; la «His
toria de los peces y otras producciones marinas 
de la costa de Galicia» de Cornide; el «Glo
sario de vocabularios portugueses derivados de 
las lenguas orientales y africanas, excepto el 
árabe» de Santa Rosa Viterbo; el «Diccionario 
gallego» de Rodríguez Cubeiro, el de Valladares, 
y numerosas obras más de zoología, botánica, 
mineralogía, etc.

Como veis, se trata de una empresa concien
zuda, meticulosa, docta, verdaderamente acadé
mica. Sólo la labor de analizar y escogitar las 
papeletas de voces tan innúmeras, es abru
madora.

Pero el mayor éxito habrá de acompañar el 
magnífico esfuerzo y la Real Academia Gallega 
habrá consolidado su nombre ofreciendo á la 
cultura regional, ofreciendo á España y á los 
hombres entendidos de todo el mundo un libro 
de excepcional valia, Biblia de nuestro idioma, 
autoridad precisa para acabar con la rutina y 
con la audacia.

Van publicados cinco cuadernos y todavía no 
se ha pasado de la «A». Eso patentiza qué 
profusas son las voces y qué particular esmero
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se pone en el «Diccionario».
Está redactándose el cuaderno sexto, que será 

tan notable como los anteriores. Cada palabra 
va acompañada de ejemplos, reproducción de 
textos y cuanto puede contribuir á darle eficacia.

Es tan útil, tan precisa, tan simpática la em
presa «pro idioma gallego», la vemos con 
tan buenos ojos y vivo entusiasmo cuantos ama
mos á nuestra tierra y nos preocupamos de estas 
cosas, que sólo nos asalta un temor: el de que 
rendidos ante la pesadumbre del momento, des
corazonados ante la carencia de recursos pe
cuniarios para la edición, flaqueen y cejen 
los hombres de la Academia que á tanto fueron 
capaces de lanzarse.

Me dicen que no; que irán hasta el fin siem
pre que la Sociedad proetectora de la Habana 
no desmaye en su consurso. Así sea. Y ojalá 
que los buenos gallegos de Cuba, lejos de men
guar en su valiosa cooperación, que da tan 
buenos frutos, sean capaces de acrecentarla.

A los paisanos de la Argentina y diseminados 
por otras tierras americanas ¿qué he de decirles? 
Si terminase esta carta con palabras quejum
brosas y solicitando su concurso metálico pudiera 
suponerse que todo lo escrito no respondía más 
que á esta finalidad. Y bien sabe Dios que no 
es así. Nada me han pedido de la Academia 
que les pida, ni en suma seria yo quien debiera 
hacer el natural llamamiento á su galleguismo 
enxehre.

Ellos sienten como el que mas el amor á 
Galicia; ellos habrán de darse cuenta de la 
trascendencia inmensa de la obra empezada, 
ellos se persuadirán de que es deber de buenos 
hijos secundarla con suscripciones ó con dona
tivos, ellos, en fin saben mejor que yo lo que 
deben hacer.

Y cumplido este deber gratísimo de decir á 
los hermanos de América lo que es el Diccio
nario del idioma gallego que con tan resonante 
y merecido éxito viene publicándose, hago punto.

Alejandro Barreiro
(De “El Diario Español”).

LIBROS DONADOS

POR LA. CASA EDITORIAL SOPEÑA

Como verán nuestros lectores en el lugar 
correspondiente del extracto de actas que 
figura en este número, la J. D. del Centro 
Gallego, á propuesta de su secretario Sr. 
Martínez, adoptó el acuerdo de remitir á 
los directores de la Casa Editorial Sopeña de 
Barcelona un diploma de gratitud por sus 
valiosos donativos en pro del enriqueci
miento de la Biblioteca social. Tal diploma

no constituye sino una débil muestra de la 
gratitud que inspira á esta Junta el gene
roso proceder de los Sres. Sopeña, digno 
de ser imitado por cuantos experimenten 
complacencia en contribuir altriunfo de las 
humanitarias obras de carácter cultural y 
benéfico.

La Casa Editorial Sopeña bien acreedora 
es á que los gallegos emigrados pronuncien 
siempre con respeto su nombre, por cuanto, 
merced á los rasgos de generosidad de sus 
caballerescos propietarios, acreciéntase de 
día en día la Biblioteca de nuestra querida 
institución regional. Durante el último mes 
de Mayo, esta Junta ha recibido nuevos 
donativos de los señores Sopeña, y por 
ellos se complace en enviarles las más ex
presivas gracias. He aqui la lista de las 
nuevas obras remitidas por la gran Casa 
Editorial de referencia:

Los orígenes de la guerra. — El Hijo'de 
la Parroquia. — Historia de Napoleón T.
El Conde de Leicester. — La Muerta resu
citada. — El Misterio de Cloomber. — La 
Viuda seria. — El Proscripto.

LA FIESTA SOCIAL
Al objeto de llevar á término el día 25 

del próximo mes de Julio, el festival que 
prescriben los Estatutos sociales, ha sido 
nombrada una comisión compuesta por varios 
miembros de esta J. D. la cual se ocupa 
actualmente en la confección de un intere
sante programa en el que habrán de figurar 
números en alto grado atrayentes. •

Abriga el propósito la Comisión men
cionada de dar á la fiesta de este año un 
relieve que supere á ser posible al de los 
festivales de los años anteriores. Con la de
bida oportunidad daremos cuenta á nuestros 
consocios de cuanto se acuerde en tal sen
tido asi como del programa que á tal fin 
se confeccione.

DONACION
El Sr. S. B. Valenzuela ha dirigido una 

atenta carta á esta Junta anunciándole su 
decisión de abonar por su cuenta al Centro 
el importe de lo que gastó en la asistencia 
prestada á su señora esposa nuestra consocia 
Doña Josefa P. de Valenzuela, y que im
porta la suma de veintiséis pesos.

Enviamos un expresivo mensaje de gracias 
al Sr. Valenzuela por su generoso donativo.
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DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 29 de Marzo
Asisten los Sres. Tan oira, Agromayor, 

Miguens Rey, López Paez, Miranda (D A.), 
Miranda (L). F.), Martínez y Crego. Preside 
el Sr. Molina. Declárase abierta la sesión 
á las 9.50 p. m.

Aprnébanse las actas de las dos sesiones 
anteriores.

Archivo: Destíñanse al Archivo mía nota 
firmada por varios compatriotas solicitando 
un socorro para el Sr. Francisco Molina 
cuyo socorro se concede por subscripción 
parliculai abierta entre los miembros de la 
Junta Directiva, otra nota de la Sociedad 
pro Escuela en Paradela y sus contornos, 
otra del Club Sindical de Empleados, otra 
del socio Sr. Vicente Ferreiro, otra de la 
Gerencia y otra del socio Sr. Antonio 
Padin.

Mutualidad: A estudio de esta Sub-Comisión 
se destinan una cuenta do Miras Hnos. y 
Cía. por 90 $, otra de gastos de inspección 
por 1.40 $, otra de la farmacia Maiztegui 
por 40.50 $, y una certificación del Dr. 
Pascualis Politi referente al socio Sr. Ma
nuel Iglesias. Visto el informe de esta Sub 
Comisión pasan á Tesorería para su pago 
las siguientes cuentas: una del Dr. Bertag- 
nolio por 30 otra del socio Sr. Manuel 
Mería por 72 $, otra de la farmacia Pagniez 
& Costa por 25.50 $ y otra de la farmacia 
Torres por 27.90

Delegación: Destinase á estudio de la Co
misión nombrada en la sesión extraordinaria 
del 15 del actual una propuesta de Dele
gado en Lanús á favor de Don Manuel 
Rodriguez.

Tesorería: Pasa á Tesorería para su pago 
la liquidación de los subsidios acordados 
al socio Miguel Vázquez, que importa la 
suma de G3 $.

Se aprueba el ingreso de cuarenta socios 
nuevos.

Se levanta la sesión á las 11.50 p. m.
Hacienda: Pasan á esta Sub-Comisión una 

cuenta de F. Arena por 4.89 $ y otra de 
Laureano M. Oucinde por 10 $.

Beneficencia: Se acuerda enviar la suma de 
50 pesetas á la Sra. Manuela Aguayo de 
Fernandez, madre del socio fallecido Sr. 
Juan A. Fernández.

Solicitud: A solicitud del Socio Sr. Angel

S. Barreiro se acuerda gestionar un pasaje 
gratuito á favor del socio Sr. Manuel Castro 
y en caso de no conseguirlo concederle un 
subsidio de 50 $.

Extracto del acta del 5 de Abril
Asisten los señores Bares, Agromayor, 

Crego, Miguens Rey, Miranda (D. F.) Ló
pez Páez y Martínez. Preside el Sr. Molina. 
Se abre la sesión á las 9.50 p. m.

Se aprueba el acta anterior.
Archivo. Destíñanse al Archivo una carta 

del Sr. Jaime Sola, otra de la Sociedad Pro 
Escuelas Nuevas en Campo Lameiro y sus 
contornos, otra de los Sres. Pino & Cía., y 
otra del Sr. J. Calviño.

Tesorería. Pasa á Tesorería para su pago 
una cuenta de la Compañía Alemana Tra
satlántica de Electricidad por 85 .$.

Hacienda. Se destinan á esta Sub-Comi
sión para su estudio una cuenta, de José A. 
Santos por 200 .f y otra de Francisco V. 
Arena por 31.30 .*.

Mutualidad. A estudio de esta Sub-Comi- 
sión destíñanse una cuenta del Dr. Dalber- 
ny por 66 otra de la Farmacia Piñal por 
11.35 .f, otra de la Farmacia Plana por 2.60 
.f, otra del Sr. Fernandez Regó por 15 $, 
otra del Dr. Amuchástegui por 25 i, otra 
del Dr. Deluca por 16 otra de la Far
macia Crien por 58.55 $ y otra del Dr. 
Gandía por 48

Se aprueba el ingreso de 20 socios nuevos.
Se levanta la sesión á las 11.50 p. m.

**
Extracto del acta del 9 de Abril

Asisten los Sres. Bares, Agromayor, Mi
randa (D. F.), Miranda (D. A.), Crego, Ta- 
noira, Rodriguez González y Martínez. Pre
side el Sr. Molina. A las 9.30 p. m. se de 
clara abierta la sesión.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Archivo. Destínase al Archivo una carta 

del Sr. S. B. Valenzuela, otra de la Casa 
Hinderfeld, Martignoni & Cía., otra de la 
Compañía Alemana Trasatlántica de Elec
tricidad, otra del Delegado del Centro Ga
llego en La Coruña Sr. Julio Dávila, otra 
del Sr. Cónsul de España y una nota de la 
Gerencia.

Tesorería. Va á Tesorería para su pago 
una orden por cincuenta pesos á favor del 
socio don Manuel Paz Padín en concepto 
de subsidio.

Libretas. Se autoriza á la casa Ucha Mi-
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yares & Cía. para confeccionar 25 libretas 
destinadas á los cobradores del Centro por 
el precio de 15 $.

Distinción: A propuesta del Secretario Sr. 
Martínez se acuerda enviar un diploma de 
gratitud á los Sres. Sopeña, directores de 
la Casa Editorial del mismo nombre, de 
Barcelona, por sus generosos donativos en 
favor de la Biblioteca social.

Contrato de luz: El Sr. Presidente da cuenta 
de liaber firmado con la Compañía Trasat
lántica Alemana de Electricidad y en virtud 
del oportuno acuerdo de la J. D. el con
trato para el suministro de luz.

Hacienda: Destinase á esta Sub - Comisión 
una cuenta de lavado y planchado por 19.85 $.

Mutualidad: Pasan á estudio de esta Sub - 
Comisión una cuenta de Fermín Encaje & 
Cía. por 22 $: otra del Dr. Salieras por 171.$; 
'otra de gastos de inspección por 7 $; otra 
de José Retamero y Cía. por 123.76 $; otra 
de Abelardo B. Gutiérrez por 46.50 otra 
de la Farmacia Nava por 22.75 $; otra de 
la Farmacia Torres por 8.40; y otra de la 
Farmacia Gallegos por 42.10 $.

Gerencia: Se destina á la gerencia para su 
informe una cuenta de Francisco Arena por 
4.50 .$.

Se aprueba el ingreso de diecisiete socios 
nuevos.

A las 11.45 p. m. se levanta la sesión.

SOCIOS FALLECIDOS
Han rendido su tributo á la muerte los 

miembros de esta institución Sres. José 
Vázquez, Miguel Biviano y Juana González. 
El primero ocupaba el cargo de mayordomo 
de la Cámara de Senadores y tenía el nú
mero 2798 en nuestro registro de socios. El 
segundo estaba inscripto con el número 9143. 
La tercera tenía en el Registro social el 
número 7509.

La familia del Sr. Vázquez ha tenido la 
gentileza, que esta Junta agradece sincera
mente, de renunciar en favor del Centro á 
todos los beneficios que nuestros Estatutos 
le acordaban. A los deudos de los tres socios 
extintos enviárnosles el sentido testimonio de 
nuestro profundo pesar por las sensibles 
pérdidas que acaban de experimentar.

“DE MI ALMA”

Nuestro consocio el notable poeta regional 
Sr. Miguel Revestido acaba de lanzar á los 
vientos de la publicidad un libro de sentidas 
poesías cuyo título sirve de encabezado á 
este suelto. En los versos del Sr. Revestido 
campea una originalidad indiscutible. Hay 
en ellos sentimiento y expontaneidad, dos 
inapreciables cualidades que permiten au
gurar á su autor nuevos éxitos futuros que 
sin duda han de conquistarle un puesto 
distinguido entre los literatos galaicos de 
la actual generación.

Va precedido el libro “De mi alma” de 
un bello prólogo original de Ramón Fer
nández Mato cuya galanura de estilo es 
bien conocida de los gallegos emigrados en 
este hospitalario país. La obra en cuestión 
puede adquirirse en la Gerencia del Centro 
donde se halla á la venta al precio de cin
cuenta centavos m/n. El autor ha tenido la 
gentileza de dejar á beneficio del sanatorio 
social el 20 por ciento del producto de la 
venta de los ejemplares de su libro.

--^=======^===®===============?^

DICCIONARIO GALLEGO = CASTELLANO

Llámanos la atención de nuestros conso
cios sobre el artículo que publicamos en la 
sección“Letras de Galicia”, de este número, 
que hemos reproducido de “El Diario Es
pañol” y en el cual se hace un acertado 
estudio del Diccionario Gallego - Castellano 
editado por la Real Academia Gallega.

Advertimos á nuestros lectores que quedan 
ya muy pocos ejemplares de los cuadernos 
del Diccionario publicados hasta hoy y que 
se hallan á la venta en la gerencia del Centro.

INFORME DE LA COMISIÓN SINDICAL

La Comisión Sindical que subscribe, cum
pliendo con lo dispuesto en los estatutos 
sociales, examinó detenidamente los com
probantes correspondientes al 4o trimestre 
del año 1914 y Io del 1915, hallándolos de 
conformidad.

Buenos Aires, Marzo de 1915

L. Alvarez Lafuente — Ignacio Miguez 
F. Lorenzo Rico
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Nombre de los socios ingresados

SOCIOS INGRESADOS en el MES de MAYO

Presentados por:

Jtsus Blanco............
»
»

»

»

»

Luciano González...
»

»

»
»

Amadeo Miranda . - - 
»
*

»

José Vázquez..........
»
»

Juan Buela

»

»
Ramón Boente........

A. Ferreiro..............
»
» '
»

José Puentes............
»
»

Victorino Lalin - - - ■
»

»

Manuel Fraga..........
»

»

Adolfo Rodríguez...
>>
»

Eduardo López Paez

Nombres de los socios ingresados

Leopoldina Alvarez,
Josefa de Alvarez. María 
Santos Marzano,
Eduardo Santos Otero, 
Julio Santos Marzano, 
Ramón Santos Otero, 
Carmen Santos, Pilar 
Peña, Dominga Marzano 
de Santos.
Julio Amosa, Emilio 
Ferradas, Francisca 
Leivas Yañez, Juan 
Pereiro Calza, Flora S. 
de Pereiro, Amelia 
Aparicio, Raúl Leivas 
Yañez, Aurora Santos, 
Manuela R. de Barreiro. 
José Anderle, Joaquín 
Escudero, Francisco 
Alvarez, Josefa 
Rodríguez, Rosario 
Alvarez.
Andrés Quintian,
Balbina Iglesias, Dolores 
Iglesias, Victoria F. de 
Quintian.
Julio Buela, José Neira 
Gómez, Olivia S. de 
Buela, Rosa Rerico de 
Buela.
Manuel Estevez,
Evaristo Fernández,
José Ubeyra, Manuel 
Freire,
Antonia Do Pico, 
Josefina Ferreiro, Andrés 
Ferreiro, Manuel 
Sánchez.
Francisco Vieytes, José 
Luis Abrí, Baldomcro 
García Gutiérrez 
Francisco Navarrete, 
Manuel Estevez, 
Secundino Fernandez- 
José Manuel Cánepa, 
Alejandro A. Cánepa, 
Concepción A. de 
Cánepa.
José O. López, Pablo 
Salazar, Adolfo León 
Rodríguez.
Luis López Casademont, 
María Luisa Larroque, 
Felipe Granados.

José R. Acevedo ...
»

Edelmiro Cerdeira . -
X*

Francisco S. Martínez
»

R. Rivadulla............
»

Manuel Salieres ....
»

Manuel Plortas........
»

J. Hernández ..........
»

José Ferreiro............
»

Cesar Perez ..............
»

Víctor Fernandez ...

»

Ramón Varela........
C. Murías.................
Galindo Castillo ....
José Montero............
José Vázquez Varela
José Forneiro............
Higinio Blanco........
Pedro Latorre..........
Ramón Esturao - - - - 
Francisco Ramallo. - 
José San Martín....
José Blanco ..............
Ramona Pellicer.... 
Eduardo Rodríguez . 
Angel S. Barreiro - - 
Bernardo Sánchez . - 
Domingo Represas..
Angel Sobral..........
Enrique Prieto........
José Llernández ....
Manuel Solía..........
Higinio Perez..........

»
Daniel V. Carreras..
M. Figueras.............
José Gómez.............
J. Anguita................

»
Luis López Paez ...
Blandí no Perez........
José Nuñez .............
José Costa Figueiras
Manuel Costa..........
Monteagudo.............
Andrés Martinez--.- 
Andrés Lorenzo ....
Ramón Rico............
Manuel Rama..........

»
R. González Conde .

Camilo Grandas, José 
Grandas.
José Fariña, Elvira San 
Miguel Fariña.
Manuel García Porto, 
Eugenio Beimorto.
José Iglesias Rivadulla, 
Vicente Sánchez Asorey. 
Antonio Alvarez Insua, 
José Aymá Villarrosa. 
Antonio Martinez, José 
Miguel.
Alejandro Fernández, J. 
Ibarra.
José García Sánchez, 
Gonzalo Mucientes. 
Ricardo Rodríguez 
Extremadura.
Manuel Rodríguez, 
Francisco Rodríguez 
Rodríguez.
Eugenio Iglesias 
Antonio Vela 
Gerardo Nespereira 
Cristóbal López 
José Presedo Martinez 
José Garda Sánchez 
Juan Rueda Barca 
Leopoldo Diaz 
Leandro Castro 
José Ramallo Gómez 
Antonio Gómez 
Ventura Castaño 
Filomena Tiana 
Manuel Zubire 
Menuel Tubio 
Ramón Fraga 
Eduardo Díaz 
Domindo Sandoni 
Celestino Santomé Perez 
Domingo Arias 
Manuel Somoza.
Rafaela Santurio de 
Perez
Ramón Carreras 
Juan Senlle 
José Gómez 
José E. Fernández 
Martinez
Manuel García Yañez 
Daniel Muiños 
Benito Mari ñas 
Antonio Seijo 
Ramón Diz Vázquez 
Josefa Barros Conles 
Francisco Bu tchecas 
Filomena López de Ledo 
Manuel Mariñas 
Marcelino San Martin 
Carón
José Vázquez
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 1915

ENTRADAS SALIDAS

S:údo de Marzo.......................... $ 1.1533.29
Banco de Galicia...................... » 4.028,88
Socios J....................................... » 4.996.50
Socios II....................................  » 21.00

f 10.979.67

Mutualidad Item I...................  $ 950.00
II.................  » 1.876.06

» III ................ » 50.00
Gastos Generales Item I . . . . » 1.023.40

» » II . . » 500.00
» » III... » 130.00
» » IV... » 26.95
» » V.... » 23.00
» » VI... » 2.60

Boletín.....................   » '270.15
Biblioteca................................... » 83.53
Banco de Galicia...................... ■-> 3.900.00
Beneficencia..............................  » 73.67

Saldo á Mayo de 1915 . . » 2.070.31

$ 10.979.67

M. TANGIRA 
Tesorero

M. CREGO
Contador

---- -

MOVIMIENTO REüISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO, DESDE EL 25 de ABRIL
HASTA EL 25 DE MAYO DE mS

CONSULTORIO CENTRAL:
Dr. Barrio.............................  399

,, Salieras........................... 334
,, Politi...............................  196
,, ítioj a............................... 76
,, Mare............................... 70

1075

Otros Consultorios
Oculista ........... •...................... 1
Jurídico................................... 16
Dentistas................................  30
Análisis............................................5
Bayos X................................ 8
Curaciones..............................  380
Parteras................................... 1
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GUIA DE SOCIOS

MEDICOS

Doctor BARRIO — San Juan »341. Consultas de l á 4

Menos los Martes y Viernes

» A. de RIO JA. MANUEL — Cabildo 303 

. ARANIBAL - Lanús (F. C. S.)

• B. QUAINI, FELIX — Tucuman 2009

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

» DALBERNY, JUAN N. - Rivadavia 8767

• DE LUGA, FRANCISCO — Rio IV 2»6 y Río IV »638 

> FERNANDEZ CASTRO, A. — Bolívar 827

» FERNANDEZ MORENO, B. - Dolores 459 

» GANDIA, P. TEODORO — Rivadavia 3115 

GIBERTI, ATILIO — R vadavía »0.875 

■ MARE, ANTONIO - Pasco 854

• POL1TI, A. PASQUAL1S - Corrientes 2225

TENEDORES DE LIBROS preparo en pocas lecciones 
CALIGRAFIA: En 15 dias reformo letra 
CONTABILIDADES arregla rápido

Descuento á los socios del “Centro Gallego
M. C. FERNANDEZ =■ M. de Oca 1778

EMPRESA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

Morana & Cía*
Calle Belgrano 583

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía,
Avenida de Mayo 1106

REMATADORES

F. Míguens Rey
Moreno 502

. RUBIDO, PABLO - Independencia 305»

• SALLERAS, JUAN — Salta 378 - De 2 á 4 p. m. 

» SPANGENBERG, MACK - Galicia 810 - tPiñeiro)

• VAILATI, PABLO -- Defensa »739

ABOGADOS

Dr, José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso

SASTRERIAS Y ARTICULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San^Juan 2243

López & Camera
Perú y Méjico

IMPRENTAS

Joaquín Estrach

REMATADORES Y BALANCEADORES

M, Ardaíz & Cía,
U. T. 72, Lib. Talcahuano 337

MÚSICA y PIANOS

Romero y Agromayor
Bartolomé Mitre 947

PROCURADORES

Fortunato Cruces
Talcahuano 481

ALMACENES

M. y B. Cabado
Moreno 1099

Pérez Hermanos
Méjico 2799

FERRETERIAS

Bazar “ El Tigre” de Feo, Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES - C. Pellegríní 282Humberto Io 966
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IMPRENTiqS^

Jbstfl-SflnTEj
^l^VEf1E2uofl

Unión telefónica 2$$$, Eibertad

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

SAGARDUA
SÍDRA EXQUISITA - TÓMESE HELADA - ES DELICIOSA

Importadores: MIGNAQUY & Cía. - Buenos Aires

¡SCUELA ESPAÑA
PARA OBREROS

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

DICCIONARIO.
Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta 

escuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta a 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

TARIRA DE AVISOS DEL BOLETIN

CUBIERTA PAGINAS INTERNAS

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

Una página, 25 pesos.
Medía página, 15 pesos.
Un cuarto de página, 8 pesos 
Un octavo de página, 5 pesos.
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NUEVO COMPUESTO ARSENICAL Á GOTAS (EQUIS=DOS)

AVARiQSiS-PIEL.

Todo el que padezca de estas enfermedades, no 
vacile en usar este maravilloso preparado.

Los sorprendentes resultados que con él se ob
tienen, su cómodo empleo á gotas, su gran poder 
RECONSTITUYENTE y DEPURATIVO, justifican la 
enorme preferencia que los médicos y el público le 

dispensan.
Tenemos informes médicos que hablan de curas 

admirables.
Analizado por el eminente sabio español Dr. RAMON Y CAJAL. 
Aprobado por el Departamento Nacional de Higiene.

Pedid folletos á sus únicos importadores:

PINO & Cía. = Lima 470, Buenos Aires

¡“EL NUEVO SIGLO"
CASAS, LAS MÁS SURTIDAS 

j EN CALZADO de TODAS CLASES, y con un SELECTO 

STOK EN FANTASIAS Y NOVEDADES

| Botín Charolado, gran Moda $ m/n 12.50 
« » » y Paño Fantasías » » 11.50

» Cabritilla Novedad........ » » 9.50
» Box - Calf cosido garant. » * 8.50

| Zapato Charolado y Becerro Maté » » lO'hO
> » “Nuevo Siglo” » » 10.50
» Box - Calf cosido Tromp. » » 7.90

GONZALEZ Y Cía.

Electricidad Mecánica en General
FRANCISCO V. ARENA

CASA MATRIZ:
BRASIL 1301 - Coop. Telef. 514, Sud

SUCURSAL:

A LSI NA 1489 - Coop. Telef. 725, Centra!

NOTA — Todo socio de! Centro Gallego 
gozará del 8 % de bonificación.

Instalación Completa de
CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS 

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

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Santiago del Estero 232
UNION TELEF. 5158, ibertad BUENOS AIRES j
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
CONSULTORIO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica 
,, M. A. de RIOJA — Niños y Clínica Médica 
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas

IVIÉZDICO CENTRAL

> Dr. JUAN SALIERAS — Grujía, señoras y vías 
) urinarias.
S ,, A. P. POLITI — Clínica Médica.

HORARIO
De IOVj á II Va De 9 á 10 De 12 á 1 De 5 á 6 De 8 á 9

Lunes. . . . . . . . . . . . . . . . .
Martes. . . . . . . . . . . . . . .
Miércoles. . . . . . . . . . .

1 Jueves .. . . . . . . . . . . . . .
Viernes. . . . . . . . . . . . .
Sábados. . . . . . . . . . . . .

Dr. RIOJA

,, RIOJA

,, RIOJA

Dr. BARRIO

Dr. BARRIO 
Dr. BARRIO

Dr. SALLERAS

9 9

9 9

9 9

9 9

Dr. BARRIO
Dr. MARE

Dr. BARRIO 
Dr. MARE 
Dr. MARE

Dr. BARRIO

Dr. POLITI
9 9

9 9

Dr.
SERVICIO 

ADRIAN F. CASTRO — Bolívar 707 
JUAN SALLERAS 
FELIX B. QUAÍNI 
PABLO VA1LAT1 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE 
ARANIBAL — Lanús
MACK SPANGENBERG — Galicia 810, Piñeiro

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

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

IVIEDICO Á DO IV1 (CILIO

— Salta 378
— Tucumán 2009
— Defensa 1739
— Rivadavia 3115
— Independencia 3051
— Pasco 854

EARIV1ACIAS AUTORIZADAS RARA DESPACHAR RECETAS

J. RETAMFRO & Cía.
J. GALLEGO 
VENTURA BARROS 
VIRGINIO BERRI 
TEMEME ORIEN 
ANTONIO VARELA 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTOMO J. MVCEIRA 
RICARDO S. DURAÑONA 
FAUSTO 5. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
JOSÉ ORO
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
PEDRO G. LIVETTA

— Bolívar y Méjico 
— Lima y Humberto 
— Piedras y Brasil 
— Lima y Méjico
— Alsina y Solis 
— Alsina y Salta
— Bdo. delrigoyen yMoreno 
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988
— Independencia y Rloja
— San Juan y Artes y Oficios
— San Juan 4001
— Chile 1600 esq. Cevallos
— Vicloria 1800 esq. E. Ríos 

Honduras 3702esq. Sadi Carnot
— S. Juan esq. Piedras
— Moreno 1300

MUVUEL MAIZTEGUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSF.BIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. COGLIATI

— Rivadavia 10740
— Rivadavia 10602
— Rivadavia 8701
— Paraguay 4201
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa Fé
— Charcas y Laprida
— Patricios 933
— Vicytes y Australia
— B. Mitre y Billinghurst
— Cangallo 2200
— Morón (F C.O.i

BELQRANO

JOAQUIN F. COLL — Cabildo y Juramento

SERVICIOS ESPECIALES

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ^ CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO

„ JURÍDICO \ PARTERAS

DEPEN DEIMCI AS
GERENCIA

Días hábiles................. .. ............  de 8 a. m. á II p. m.
„ feriados.............................. de 10 a. m. á 8 p. m.

SECRETARÍA

Dfas hábiles......................................... de 5 á 7 p. m.

SALÓN DE LECTURA

Todos los días.......................... de 9 a. m. á II p. m,

BIBLIOTECA

Días hábiles...................... de 4 Va á 6 Va y de 8 á II p. m.
„ feriados...................... de 2 á II p. m.

DEIUEGACIOrsj L-IIMIEIRS

Don AMADEO MIRANDA — Ventura Bosch 6375



COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente: 
Vice-Presidente 
Tesorero:
Pro - Tesorero: 
Contador:
Stib - Contador: 
Secretario:
Pro Secretario: 
Bibliotecario: 

Vocal:

»

»

»

D. Juan G. Molina.
» Manuel A. Bares.
» Manuel Tanoíra.
» Laureano Aller.
» Miguel Crego.
» F. Míguens Rey.
» Francisco S. Martines.
» Saladíno Aranda.
» Luís Lopes Páes.
» Francisco Miranda.
» Ramón M. Castro.
» Manuel Agromayor.
» J. Rodrigues Gonsales. 
» M. Rodrigues Estéves. 
» Amadeo Miranda.

SURLEIIVJTEIS

Don Guillermo Sotelo — Don Eugenio Sayanes 
— Don Donato Rosón — Don Jesús Areal 
Don Angel Merlán — Don José A. García — 
Don Benito Somosa — Don Juan Lopes 
Don Benigno Rodríguez — Don Jesús Vales.

OO IVI I SI O INI 3 I INI D i O AL_

Don Ignacio Migues — Don Luís Alvares 
Lafuente — Don Fernando Lorenso Rico.

ooiníse-JO de: af=>e:l_acioinie:s

Don Casimiro Gomes — Don Alberto Serantes 
— Don Manuel Fernández Grova — Don 
Laureano Alonso Pérez — Don Ricardo 
Conde Salgado — Don Juan B. Carrera — 
Don Bernardo Rodrigues — Don Roque 
Ferreíro — Don Faustino Estéves — Don 
Francisco García Olano.

SUB-OOIVIISIOINIEIS

Interpretación: S,es- Molina, Martines y Tanoíra.
Mutualidad: Sres. López Páes, F. Miranda,

Rodrigues González, Benigno 
Rodríguez y José A. García.

Regionalismo: Sres. Bares, Ramón M. Castro, 
Agromayor y Somosa.

Beneficencia: Sres. Aranda, Rodrigues Estéves, 
y A. Miranda.
Sres- Míguens Rey, Crego, Aller, 
y López (D. J.)

Hacienda :
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S BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905

CANGALLO A A 5
Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:

EN LA CAPITAL ................................................... Calle Rivadavia 7025
.................................................. » San Juan 3101

»    » Corrientes 3220
»   » Entre Ríos 200
» ............................. ..................... » Montes de Oca 1702
»      » Rivadavia 3860

AVELLANEDA, Mitre y Chacabuco 

SAN FERNANDO, Madero y Constitución 

MONTEVIDEO, Cerrito 388.

Capital autorizado ................................................... $ 30.000.000.00
Capital realizado................... .. ................... ...........  „ 16.851.400.—
Fondo de reserva ...................................................  „ 631.963.55

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

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

» » » 60 » .......................................................................................................... 8 * 3 *
„ » » 90 »   » » 41/s »
» » » 180 » .......................................................................................................... 8 * 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
Por descuentos.........................................
Por administrar propiedades..........

9%
Convencional 
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, Marzo T de 1915.
LUIS POMIRÓ

<C\~.

GERENTE


