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IMPRENTA JOSÉ A. SANTOS. Buenos Aires.

Es ésta una imprenta de la cual se pueden 
legítimamente esperar trabajos bien hechos. Así 
lo juzgamos por las muestras que tenemos. Em
pezando por la tarjeta de la Casa y siguiendo 
por los almanaques de bolsillo y varias otras 
tarjetas comerciales, hallamos en cada muestra 
pruebas no sólo de la competencia sino del es
mero con que se trabaja en los talleres de D. 
José A. Santos. En la tarjeta de la Casa por 
ejemplo, hay un fondo artísticamente dibujado é 
impreso perfectamente con una tinta sombra-clara, 
que, mientras permite relevar bien todos los de
talles del mismo, no es de obstáculo á la cla
ridad de la composición que lo cubre. Está im

presa parte en tinta aceituna y parte en bistre, 
y con tipos todos del mismo estilo, ocupa per
fectamente el espacio encuadrado por una ele
gante orla de fondo verdezuelo y encabezado por 
una figura mujeril estampada en relieve, con tinta 
dorada sobre fondo gris. En fin, un trabajo su
perior. en el cual, como en las demás muestras, 
un detalle merece especial mención, y es la pre
cisión con la cual están cortados é impresos los 
fondos, aunque sus modelos sean lo más variado. 
Cuando habremos dicho que los demás trabajos 
no desmerecen del que hemos particularmente men
cionado, los lectores comprenderán que no es 
el de D. José A. Santos un taller cualquiera, 
sino un taller donde se conoce y se practica 
el Arte.

Tacuarí No. 243

Nuevo y amplio local, en donde 

se ha instalado la

Agrupación Artística Gallega
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AL MARGEN DE LA ACTUALIDAD

EL PROBLEMA DE LA EMIGRACIÓN

Ha sido siempre la emigración lulo de los 
más importantes factores del buen funcio
namiento económico de la Argentina. La 
importación de brazos europeos, es absolu
tamente necesaria, si se aspira á fecundar 
las entrañas de las tierras virgenes. Aparte 
de ello, la recolección de los frutos no pu
diera llevarse ordenadamente á fin, si el 
concurso de los emigrantes llegara á faltarle 
á la nación. De ahí que la gran guerra haya 
provocado una tan intensa crisis económica 
en este admirable país que puede conside
rarse como el punto de cita de todos los 
trabajadores del mundo. No son sólo la in
dustria y el comercio los perjudicados como 
consecuencia, lógica de la cruenta lucha en 
que se debaten las más poderosas naciones 
europeas. Aqui y allá, la agricultura, base 
primordial de la prosperidad de los pueblos, 
ha sufrido perjuicios sin número, perjuicios 
acaso superiores á los experimentados por 
cualquiera otra de las fuentes de la riqueza 
universal.

Por lo que á la Argentina se refiere, bien 
claramente se expresan las estadísticas ofi
ciales. El area de la tierra sembrada y el 
numero de brazos de que la nación dispone, 
son muy inferiores á los registrados en las 
felices épocas en que imperaba la normalidad. 
El fenómeno tiene una lógica explicación. 
Aun cuando la corriente emigratoria no hu
biese decrecido, bastaría para contrarrestar 
los benéficos efectos que tal corriente pro
duce en el país, el hecho de que hayan re
gresado á sus lares miles de hombres, olí

su mayoría jornaleros, (pie se habían radi
cado aqui. Unos fueron á cumplir con sus 
patrióticos deberes. Otros viéronse de pronto 
sin trabajo y en la imprescindible necesidad 
de tornar á la patria de origen. No es po
sible augurar á plazo fijo con probabilidades 
de acierto el fin de tal estado de cosas. 
Tampoco á nosotros nos incumbe remediarlo, 
ni nos es dable señalar orientaciones al país 
á cuyo progreso nos place consagrar nues
tras energías. Al registrar el fenómeno alu
dido, guíanos tan solo el propósito de cum
plir con la obligación de poner de relieve 
ante los ojos de nuestros conterráneos una 
síntesis de la actual situación, poco propi
cia para empresas aventureras tendientes á 
la conquista del bienestar.

En las etapas normales, la emigración 
puede reportar ventajas al que emigra, al 
país de donde se emigra y á la nación adonde 
se emigra. Templa el emigrante la voluntad 
al abandonar sus lares; al actuar en pleno 
cosmopolitismo adquiere un valioso caudal 
de conocimientos útiles; las más de las veces 
consigue, por honrosa merced de su trabajo 
inteligente, los medios precisos para mejorar 
su posición y la de los suyos. . . El país de 
origen suele beneficiarse también de la labor 
del emigrante: harto conocido de todos es 
el hecho de que el dinero de América ha 
remediado incontables desventuras de Eu
ropa. Si nos circunscribimos á nuestra re
gión, bien se puede afirmar que gran parte 
de los impuestos decretados alli por el Es
tado, con los giros de los emigrantes han
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sido satisfechos. Y en la memoria de todos 
está la obra filantrópica realizada por los 
gallegos de América en el solar nativo y 
de la cual dan fé los hospitales y las es
cuelas diseminados por doquier en el inol
vidable territorio patrio. Los emigrantes 
benefician por último con su obra á las na
ciones abiertas á la emigración, por cuanto 
ellas consumen sus energías, conságranse 
al trabajo, afianzan sus empresas, lanzan sus 
iniciativas, impulsan el progreso, y en múl
tiples casos, aportan á la nación el valioso 
concurso de los hijos que triunfan honro
samente en las cátedras, en los talleres, en 
las esferas burocráticas, en las industrias, 
en todos los órdenes de la humana actividad.

No falta así y todo quien otorgue á la 
acción de emigrar el calificativo de cobardía. 
Empero, en ningún caso se pudiera aplicar 
ese calificativo tan injustamente. Quienes 
abandonan el querido solar de la patria, 
obligados por circunstancias adversas, dan 
pruebas de valor personal, de fe en si 
mismos, de seguridad en el porvenir. Los 
que confían su destino á las ondas del 
Océano, no hacen sino lanzar un cartel de 
desafío á la suerte. Eesulta, pues, justiciero 
y noble inclinarse con respeto ante quienes 
abandonan la amada tierra de origen para 
ir á reivindicar el derecho á la vida en 
tierra agena, lejos del hogar inolvidable, á 
solas con el propio espíritu. . . Aún en épo
cas propicias, lucha el emigrante con innú
meras contrariedades antes de obtener el 
triunfo. Hoy que para los recien venidos el 
triunfo es imposible, quisiéramos hacer llegar 
nuestra voz hasta los campos de allende 
el mar. .. Deseáramos inducir á todos los 
compatriotas á alistarse en una patriótica 
campana tendiente á detener el alud emi
gratorio hasta que desa,parezcan las anoma
lías perturbadoras del mundo. Otros tiem
pos vendrán más prósperos y con ellos la 
posibilidad de combatir con éxito en pró 
de la fortuna. Antes la emigración podía 
ser un bien para quien se alistara en ella, 
para el país de origen y para la patria 
adoptiva. Por hoy, mientras las circunstan
cias no cambien, lo conveniente es suspen
derla, Nosotros cumplimos con el deber de 
advertirlo.

Doctor MARCO M. AVELLANEDA

El día nueve del próximo pasado mes 
de Diciembre, á bordo del “Infanta Isabel 
de Borbon”, llegó á esta capital el ilustre 
argentino que ostenta en España tan dig
namente la representación diplomática de 
este país, patria adoptiva de millares de 
luchadores de todas las naciones del mundo. 
La personalidad del Dr. Marco M. Avella
neda, por su abolengo y por su actuación 
propia, es acreedora á que todos los espa
ñoles sinceramente amantes del país natal, 
le rindan homenaje de consideración y de 
afecto. La J. D. del Centro Gallego complá
cese en reiterar desde estas columnas su 
más afectuoso saludo de bienvenida al emi
nente diplomático que, al tributar sentidas 
frases de elogio á nuestra estirpe de adeptos 
del trabajo, no solo ha dado una vez más 
muestras de la nobleza de su alma y de su 
devoción á la justicia, sino que ha tenido 
á bien continuar la tradición de amistad 
que ligó á su ilustre progenitor, el inolvi
dable presidente de la República Argentina, 
con la colectividad galaica de Sud América.

Desde su llegada á esta populosa urbe, 
el Dr. Marco M. Avellaneda ha sido objeto 
de incontables agasajos bien merecidos. A 
recibirle acudieron representaciones de múl
tiples entidades argentinas, así como de las 
principales instituciones españolas. En re
presentación del Centro Gallego, y en unión 
de otros compatriotas acudió nuestro pre
sidente á la rada exterior, en el vapor Terry, 
el cual escoltó al Infanta Isabel hasta la 
Dársena.

El ilustre viajero que durante su ausencia 
de su país natal recorrió detenidamente Es
paña región por región, ha hecho públicas 
sus impresiones de Galicia tan halagüeñas 
para cuantos hemos nacido allí, que nos 
obligan á una honda é imperecedera grati
tud. Nuestros lectores conocen ya los pá
rrafos expresivos de tales impresiones por 
haber aparecido oportunamente en las co
lumnas de la prensa regional. Por ello nos 
juzgamos relevados de la obligación de in
sertarlos en estas columnas.

Nuestro presidente, cumpliendo un acuerdo 
de la Junta, dirigió al Dr. Avellaneda un 
radiograma concebido en los siguientes tér
minos: «Dr. Marco M. Avellaneda - Infanta 
Isabel - Centro Gallego interpreta sentimien
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tos colectividad enviándole saludo efectuóse 
deseándole feliz llegada. - Molina» Ya en 
Buenos Aires el Dr. Marco M. Avellaneda, 
cumple esta Junta gustosa con el deber de 
testimoniarle sus más devotos respetos, á la 
par que le augura toda suerte de prosperida
des en su brillante carrera y todo género 
de venturas en su noble patria, á la cual 
se rinde en esta institución entusiasta va
sallaje de lealtad y de cariño.

LETRAS DE GALICIA

¡E M AIS SI....!

Eugía el mar lleno de rabia, como un 
titán á quién violaran, á quien ultrajasen, 
clamando por sus mil bocas el bárbaro ala
rido, retorciéndose, arrojando la espuma de 
su rencor desesperado y bestial. Las aguas 
corrían furiosas, chocaban, tenían desperezos 
hercúleos, rezongaban sordamente, parecían 
sufrir hambre y sed. El Océano aquel, te
nebroso y bravio, indómito y libre, cuya 
pavura fuera siempre arredro inveterado 
para el fenicio, para el cartaginés, para 
el aventurado hijo de Genova, para el ate
zado argonauta de Lisboa, para el audaz 
velero de Cádiz, sentíase atropellado como 
en un desfloramiento supremo, amancillada 
su virginidad ... El mar se debatía, grita
ba enloquecido, protestaba siniestro contra 
aquel gran estupro .... La carabela, im
pasible, alada, seguía su ruta. Colón en el 
puente escrutador atisbando la escena for
midable dejaba parolar á un marinero:

— Vos digo, almirante, que mentís. Tan 
celta sois como yo mesmo. ¡Si vos tuve de 
niño entre mis brazos!

El almirante volvió sus ojos hacia el 
marinero. Era viejo y alegre, y de su oreja 
izquierda pendía un zarcillo áureo. Sus dien
tes en la penumbra del crepúsculo, blan
queaban como los de un zorro, astutos y 
firmes. Los brazos, membrudos y morenos, 
estaban al aire, y el mechón de cabellos 
hirsutos que asomaba sobre su esternón, era 
blanco. El marinero, al sentirse avizorado, 
habíale dado suelta á su risa:

— Rapaciño erais vos cuando yo navegaba 
por las costas inglesas. Al tornar, vuestro 
padre, aquel judío pontevedrés á quien vos 
negasteis muchas veces, mostróme á Cristó
bal. Yo vos cogí entre mis manos y vos 
bendije. Teníais ojos de lucero. Parecíais 
nacido para grandes hazañas. Cristóbal Colón 
y Fonterosa, no sois genovés, que sois judío 
y gallego.

El grito había sonado á guisa de impre
cación socarrona, entre jocunda y despiadada. 
Colón revolvióse iracundo, sujetó violenta
mente al marinero asiéndolo de un brazo y 
retorció lleno de saña repentina y terrible.

— ¡Calla, miserable, impostor, calla!
Pero el viejo tornó á reir. Su risa en las

tinieblas del mar embravecido tuvo un eco 
de una jocundidad siniestra:

— Cristóbal Colón y Fonterosa judío por 
la sangre, gallego por la cuna, sois un ge
nio, pero sois un farsante.

Y aquella risa tenaz, obcecada, y tremenda 
restalló de nuevo. Y en el mar, en aquel 
mar tenebroso y bárbaro, pareció repercutir 
la risotada entre alaridos.

El viejo prosiguió hablando:
— Conozco á vuestros padres, á vuestros 

hermanos, sé toda vuestra historia... ¿Gus
táis de que os la cuente, almirante?

Parecía descaecer la furia oceánica, y 
allá en lo remoto, brotaba la tenue luz ma
ñanera. La «Pinta» y la «Niña» habíanse 
perdido en la lontananza, pero el rumor de 
sus sirenas hablaban de salvación y de se
guridad. La faz del aventurero dejó traslu
cir un júbilo íntimo, recóndito y fuerte.

— De buena escapamos, Salcedo.. . ¡Sal
cedo el bribón! ¡Tienes gana de zumba en 
plena desesperanza! ¡Eres grande!

Salcedo impasible á la chanza, volvió á 
su tema:

— ¿Queréis oir vuestra historia, gentil al
mirante?

— Bien, habla, truhán.
Colón tomo asiento sobre un rollo de soga 

y se dispuso á oir. Afectaba estar sereno, 
como si las travesuras de aquel viejo amigo 
le agradasen. Salcedo echóse como un perro 
á sus pies. Y dijo:

— Nacisteis en Pontevedra, de una familia 
judía que fué perseguida hartas veces y de 
la cual, acaso con razón, os avergonzáis. 
Desde rapazuelo sentisteis la seducción del 
mar. Yo mesmo pude veros luengas veces 
asido al remo calafateando, izando la vela, 
tendiendo las redes, mirando con ojos de 
gaviota las remotas lindes oceánicas. Vues
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tros bucles bermejos, vuestra pecosa tez, 
vuestra nariz de gancho, se han movido 
tantas veces ante mis ojos, que le ha sido 
imposible al tiempo y al engaño borrar su 
recuerdo.

El mar azuleaba ya piadosamente, y el 
sol, un sol joven, insólito, americano, tendía 
sobre las aguas una pátina de oro y de luz. 
«La Gallega», carabela que ostentaba insig
nia de almirantazgo, y que fue consagrada 
á Santa María en Palos de Moguer, seguía su 
ruta, ligera y audaz, tendidas la velas al 
aire propicio, hacia las tierras vírgenes. Co
lón le dió con el pie á Salcedo.

— Eres un bribón; pero de ingenio andas 
más que sobrado. Prosigue, galopín.. .

Salcedo gruñó jovialmente, como un viejo 
can á quien acariciaran, y continuó rela
tando aquel cuento.. .

— Cuanto teníais veinte años, el afán de 
aventuras vos condujo á Italia. ¡Lo que 
allí aprendisteis! Tan escasa es mi cien
cia que naufraga en vuestra sabiduría . . . 
Allí supisteis que la tierra es redonda, que 
se puede navegar por aqueste mar tenebroso, 
que hay continentes nuevos, países en los 
que nunca hombre blanco puso la planta. Allí 
soñásteis aquesta noble aventura, de la que 
Dios pluguiera sacarnos con salud.

El almirante ya no sonreía. Había pali
decido y escrutaba los ojos de Salcedo pre
tendiendo leer en su cerúlea umbría el se
creto de aquellas palabras. Luego impaciente 
tornó á golpearle:

— Sigue, perillán, que distraes mi can
sancio con tus hellequerías. Sigue, perillán.

El viejo rió como un borracho jovial y 
cínico ante la jarra llena:

— Y soñasteis la gran aventura y volvis
teis á España y vos propusisteis allegar di
neros y aparejar carabelas. ¡Y negásteis 
vuestra cuna! ¡Hicisteis bien almirante!

Salcedo se quedó un instante pensativo, 
como si rumiara sus ideas confusas. La 
brisa retozaba en las jarcias, haciéndolas 
crujir como si riesen. Una olita suave se 
acercó á la carabela y estalló contra su proa, 
como un beso.

El anciano, siguió platicando consigo mis
mo:

— Hicisteis bien, almirante. ¡Judío! ¡Ga
llego! ¿Vos hubieran escuchado, siquiera? 
La verdad era muerte en vuestra boca. Ju
dío, lejos de creer en la ciencia del soñador, 
hubiéranlo despachado con desdén, como á 
un bigardo, hijo de mala casta; como a ún 
endemoniado, quizá .. . Gallego, se hubieran

mofado del zafio, del bruto. . . A nosotros, 
los hijos de la vieja y noble Galicia, como 
somos humildes y sufridos confúndenos la 
necesidad. Tiénennos por hombres de ruin 
meollo, cuando tal vez seamos el amparo 
de la holganza ibera... En Castilla, ser ju
dío es un crimen y ser gallego una vileza. . . 
¡Hicisteis bien, almirante!

Colón palpitaba ya, absorbido por el vér
tigo de aquella charla sincera y noble que 
sonaba como arrullo en sus oídos. La visión 
de la tierra nativa se alzaba en su alma 
irremediable y fuerte, acuciada por la voz 
solemne del viejo. Era como un vestido lu
minoso en el que su espíritu recio y nos
tálgico se arropara lejos de la patria, sumido 
en la ventura, liberado por el prestigio del 
instante. El día era ya pleno y triunfal. 
Por doquier agua, agua, agua mansa y 
verde que aprisionaba, como divina tapadera, 
el cielo azul.

— Sigue Salcedo, sigue.
Y prosiguió, dócil, sumiso, el anciano:
— ¡Hicisteis bien almirante! Genovés, ¡qué 

gran aureola de prestigio la vuestra! Siempre 
fúé la extranj ería condición fasta. Siempre se 
tuvo por docto al hombre de lejanos países. 
Hicisteis bien, almirante. Ahora resta sólo 
que vuestros engaños sean felices, y que 
tan redomada mentira vos lleve y nos con
duzca en provecho. Gallego y judío, arras
trarías vuestra ciencia como un pordiosero. 
Genovés, haréis quizá más grande á España. 
¡Bendito á veces el embuste almirante, glo
rioso almirante.

Calló. El mar tenía una dulzura casta 
llena de promesas felices. Los marineros iban 
y venían por la carabela, mitigado en sus 
rostros el temor á fenecer lejos de la patria, 
sumidos en la vesania de un hecho absurdo. 
Algunas aves misteriosas, pintarrajeadas, 
lanzaban en redor del navio chillidos enig
máticos como un saludo. Todo se ofrecía 
solemne y luminoso, con albores de anun
ciación. Y el aventurero se irguió inflamado, 
lleno de júbilo, entusiasta, orgulloso de sí:

— Eres un picaro harto donoso para eno
jarme, Salcedo. Perdonadas sean todas tus 
locuras. Pero, dime, ¿no barruntas que las 
costas se hallan cercanas? Parece como si 
el sueño fuera realidad.. .

Salcedo abrió sus ojos, su boca, su nariz, 
sus poros, y exclamó alborozado.

— Si, almirante.
Hubo una larga pausa, durante la que 

durmieron las aguas y las quimeras. El 
bajel corría como llevado por el sino. Luego
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fue un grito bestial, que resonó en la alto, 
aullado por el vigía, un grito lleno de lo
cura y anhelo:

— ¡ Tierra! ¡ Tierra!
Hubo un instante en que nadie osó mo

verse, absorto, cohibido por la sorpresa, ate
nazado por la victoria que ya parecía llegar 
demasiado augusta para ser exacta. Hubo 
un instante de irresolución, en el que se mi
raron atónitos aquellos colosos. Por fin el 
almirante, ávido, asomóse á la borda... Miró... 
Sus manos estallan crispadas, su tez enlivi
decida, todo su cuerpo atosigado. Era la 
realidad que llegaba, era el triunfo, eran 
las tierras vírgenes que se ofrecían á su ge
nio palpitantes de amor. Miró, miró ávido, 
enloquecido.. . La tripulación permanecía 
suspensa. Y de pronto, Colón volviese con
vulso, las puños en alto, transfigurada la 
faz, arrasados los ojos en lágrimas y gritó:

— ¡E mais, sí! . . .
Salcedo se acercó, lloriqueando también:
— ¡E mais, sí! ¡Eres gallego! ¡Eres gallego!
Colón rodó hasta los brazos del viejo lobo.
— ¡Si! ¡ Cuando habla el corazón, habla sin 

engaños! ¡E mais, si! ¿Como hubiera dicho 
«Es verdad»? ¡Esto no lo ha traducido la 
ambición ni el miedo!

Lloraron un instante juntos. Después el 
almirante, recobrando su máscara, separó 
voladamente al hermano.

— De lo que oíste, si quieres vivir, silencio.
Dió luego unas órdenes. Desembarcó des

pués. La tierra era joven, plena de lujuria 
y de fecundidad. El sol palpitaba de asom
bro ante aquella heroica y fuerte hazaña. 
Los chacales huían despavoridos, consterna
dos. Gentecillas desnudas y salvajes corrían 
absortas. Y Cristóbal Colón, el insigne ga
llego fementido, ante el asombro de un 
mundo nuevo, hincó en tierra el morado 
pendón de Castilla.

Luis Antón del Olmet

EFEMÉRIDES GALAICAS '

DICIEMBRE 1 de 914
Privilegio del rey don Ordoño II conce

diendo á Sabarica, Obispo de Mondoñedo, 
el valle de Jomes con la Iglesia de San 
Juan y cuarenta hombres que tributasen 
un jabalí, cuarenta carneros y algunos cuar
tales de trigo.

DICIEMBRE 1 de 1156
El rey don Alfonso VII con la Empera

triz y sus hijos don Sancho y don Fer
nando, confirma y toma bajo su protección 
lo que poseían el Obispo y Cabildo de Tuy, 
aprobando la división de bienes que habían 
hecho entre sí.

DICIEMBRE 1 de 1694
Toma posesión el Obispo de Orense Fr. 

Damian Cornejo, ilustrado cronista y sabio 
teólogo. Distinguióse también notablemente 
en el cultivo de la poesía. En la sala de 
manuscritos de la Biblioteca Nacional con- 
sérvanse algunas de ellas, muy notables por 
el desenfado con que están escritas. Murió 
en Orense el día 28 de Abril de 1707.

DICIEMBRE 1 de 1834
El ilustre publicista gallego don Domingo 

Fontan, catedrático de matemáticas de la 
Universidad de Santiago, de mecánica in
dustrial en el Real Conservatorio de Artes 
y socio correspondiente de la Real Acade
mia de la Historia, entrega al Excmo. Sr. 
Secretario de Estado y del despacho de lo 
Interior su “Carta geométrica de GaliciaV

DICIEMBRE 2 de 1861
Muere en Madrid el ilustre poeta gallego 

don Alberto Camino.
DICIEMBRE 4 de 1165

El rey don Fernando II concede el do
minio de la ciudad de Orense á su Obispo 
don Pedro, en agradecimiento á sus servi
cios y al patrocinio de San Martin y Santa 
Eufemia.

DICIEMBRE 5 de 1095
El Papa Urbano II concede á Dalmacio, 

obispo de Compostela, el derecho á que 
dicha Sede no reconociese sujeción más que 
á los Pontífices, únicos que podrían consa
grar á los obispos que le sucediesen.

DICIEMBRE 5 de 1834
Por orden de la Reina Gobernador se 

pone de manifiesto al público durante diez- 
días, para que pudiese ser por todos exa 
minada, la «Carta geométrica de Galicia» 
de don Domingo Fontan.

DICIEMBRE 6 de 1483
Es tomada á traición la fortaleza de la 

Fronseira y hechos prisioneros el Mariscal 
Pardo de Cela y su hijo Don Pedro.

DICIEMBRE 7 de 1772
Muere en Madrid el ilustre escritor ga

llego P. Martin Sarmiento, General de la 
Orden de los Benedictinos.^
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DICIEMBRE 8 de 1622
El Obispo de Orense don Juan de la 

Torre y Ayala, el Cabildo, el Ayuntamiento 
y el Procurador general de la ciudad, juran 
mantener y defender el dogma del misterio 
de la Inmaculada Concepción.

DICIEMBRE 9 de 1874
Muere el ilustre publicista gallego don 

Benito Angel Sotelo y liivas. Había nacido 
en Santiago el 7 de Abril de 1796

DICIEMBRE 12 de 1812
Victoria de Buenavista, obtenida en Mé

jico por el famoso regimiento de Lobera.

DICIEMBRE 12 de 1812
Las Cortes extraordinarias, por orden de 

esta fecha, aprueban el establecimiento de 
una cátedra de Constitución en el Semina
rio Nacional de Monforte, que se ofreció á 
enseñar gratuitamente don Antonio Martí
nez de Torres.,

DICIEMBRE 12 de 1835
Acción de la Golada entre las tropas li

berales y los carlistas, siendo derrotadas 
estas últimas.

DICIEMBRE 12 de 1853
Un violento huracán derriba la torre de 

la iglesia parroquial de Teo, mientras se 
celebraba el sacrificio de la misa.

DICIEMBRE 17 de 1483
Es sentenciado á muerte en garrote, en 

Mondoñedo, el ilustre mariscal Pedro Pardo 
de Cela.

DICIEMBRE 17 de 1504
Bula de Julio II autorizando la creación 

de la Universidad de Santiago.

DICIEMBRE 17 de 1757
En esta fecha se manda construir la fa

chada nueva, llamada de la «Azabachería», 
de la catedral de Santiago. Hizo los planos 
el insigne don Ventura Rodríguez y dirigió 
las obras el notable arquitecto gallego don 
Luis Monteagudo.

DICIEMBRE 17 de 1874
Muere en Madrid el inspirado poeta ga

llego don Ramón Rúa Figueroa.

DICIEMBRE 28 de 1138
El rey don Alfonso Vil concede al Obispo 

de Tuy el Monasterio de Barrantes.

DICIEMBRE 17 de 1910
Muere en Zamora á los cuarenta y cuatro 

años de su ascensión al trono de Asturias 
el rey don Alfonso III el Magno, hijo de 
Galicia.

DICIEMBRE 20 de 1708
Nace en San Santiago el Excm é limo 

Sr. Don Manuel Buenaventura Figueroa.

DICIEMBRE 20 de 1708
Se nombra comandante de la fragata 

blindada * Numancia» al ilustre marino ga
llego don Casto Mendez Nuñez.

DICIEMBRE 23 de 890
Muere San Vintila en mía gruta de las 

montañas de San Mamed, habitada por él 
en vida. Se halla repultado en la misma 
gruta.

DICIEMBRE 25 de 967
El Obispo de Compostela San Rosendo, 

se ve obligado á resignar el gobierno de 
su Diócesis en su antecesor Sisnando, que 
había sido depuesto por Sancho el Craso 
y encerrado en un castillo. Sisnando reco
bró su libertad y se presentó armado en 
ocasión en que San Rosendo roposaba en 
su lecho, y amenazándole con la espada le 
obligó á cederle el báculo.

DICIEMBRE 25 de 1624
Real orden disponiendo la creación del 

seminario de Tuy, á propuesta del obispo 
de aquella Diócesis el limo. Sr. Don Juan 
García Benito.

DICIEMBRE 28 de 787
Fundación del Monasterio de San Julián 

y Santa Basílica de Aveancos, unido des
pués al de Sobrado.

DICIEMBRE 29 de 1640
La Capitanía General de Galicia traslada 

su residencia á Pontevedra á causa de la 
sublevación de Portugal.

DICIEMBRE 30 de 44

Según afirman varios autores la reina Lu
pa cede en este día su palacio para sepultar 
el cuerpo del aposto! Santiago.

DICIEMBRE 31 de 1630

Muere el Obispo de Tuy Fr. Pedro de 
Herrero.
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PÉSAMES

Una irreparable desgracia ha herido al 
abnegado leader del agrarismo gallego don 
Basilio Alvarez. Antes de arribar á España, 
de regreso de su visita á esta patria donde 
tantas simpatías y tan grandes amistades 
ha dejado, la implacable muerte cortó la 
existencia del distinguido industrial estable
cido en Orense Don José Alvarez, padre del 
batallador propagandista. Ha visto así el 
Abad de Beiro amargado su triunfo en tie
rras de América con una desventura para 
la cual fuera inútil enviarle frases de con
suelo, por cuanto es de tal índole que habrá 
de dejar en su corazón una perdurable 
huella de intensa amargura.

La dolorosa noticia de la muerte de su 
progenitor, habrá constituido un rudo golpe 
para quien como el ilustre Abad posee un 
corazón rebosante de nobleza y de elevados 
sentimientos. Nos inclinamos conmovidos 
ante el hondo pesar que le aflige y, en la 
imposibilidad de proporcionarle lenitivo al
guno enviárnosle nuevamente el testimonio 
de nuestra amistad sincera, á la par que 
hacemos votos por el eterno descanso del 
alma del ido á quién el buen Abad no pudo 
abrazar antes de morir.

*¡fe
Durante el mes de Noviembre último han 

rendido el ineludible tributo á la muerte 
nuestros consocios Doña Emilia Batalla de 
Verdes, que tenía en el registro social el 
número 8198, el señor José Monteagudo 
cuyo número era el 7833, y la niña Liber
tad Ruano va, número 9046. En el mes de 
Diciembre próximo pasado ha fallecido tam
bién nuestra consocia la Sta. Adelaida Nu 
ñez, registrada en la institución con el nú
mero 7861.

Enviamos á las familias de los extintos 
la expresión de nuestro sentido pésame.

Centro Gallego de Santiago de Chile

Ha quedado ya constituida definitivamente 
la Sociedad hermana cuyo título encabeza 
estas lineas. Así se nos comunica en atenta

nota, concebida en términos lisongeros que 
agradecemos sinceramente. El presidente 
del Centro Gallego de Santiago de Chile 
es el señor A. Martínez y la Secretaría la 
desempeña el señor J. Piñeiro Correa.

Felicitamos con efusión á los gallegos de 
Chile por haberse constituido la nueva so
ciedad llamada á representarles dignamente 
y formulamos los más entusiastas votos por 
la prosperidad de tan simpática institución.

El Monumento á Concepción Arenal

El presidente de la Reunión Recreativa 
ó Instructiva de Artesanos, de la Coruña, 
Don Manuel Casas, ha tenido la atención 
de dirigir á esta Junta una afectuosa nota, 
en la que acusa recibo de la suma do qui
nientas pesetas donadas por el Centro para 
engrosar los fondos destinados á erigir un 
monumento á la eximia pensadora. Concep
ción Arenal, y á la par tributa elogios á 
nuestra institución.

Agradece esta J. D. las amables frases 
del Sr. Casás, y hace votos porque sea en 
breve un hecho de erección del monumento 
proyectado en honor de una de las más le
gítimas glorias de Galicia.

LA RECONQUISTA DE VIGO

Por Real Decreto de dos de Agosto de 
1914, el Gobierno Español ha creado la 
medalla conmemorativa del glorioso hecho 
de armas llevado á cabo por las tropas es
pañolas, comarcanos y habitantes de la he
roica ciudad de Vigo, el día 28 de Marzo 
de 1909. La Comisión Ejecutiva del monu
mento á los heroes de la reconquista de 
dicha ciudad, ha comunicado á esta J. D. 
que todas las personas que deseen adquirir 
dicha medalla pueden á tal fin dirigirse por 
medio de solicitud en papel común al pre
sidente de la Comisión aludida. La Gerencia 
del Centro se encargará de transmitir tales 
solicitudes. Los precios de las medallas son 
los siguientes: de oro 162.50 pesetas: de 
plata oxidada 17.50 ptas; de plata dorada, 
18.50 ptas: y de bronce 6.25 ptas. En tales
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precios van incluidos el diploma, la cinta, 
el estuche, el pasador, etc.

El producto de la venta de las medallas 
se destina á engrosar los fondos destinados 
á costear el monumento que perpetuará el 
recuerdo de los valientes ciudadanos que 
en la memarable época de la guerra de la 
independencia y en días tristes para la pa
tria, supieron dar ejemplo de valor y pa
triotismo recuperando la plaza de Yigo del 
poder extrangero. En Agosto último ha sido 
colocada con gran solemnidad la primera 
piedra de dicho monumento, cuyas obras se 
prosigue activamente bajo la dirección del 
laureado escultor Don Julio S. Pola. Los 
socios que deseen obtener más datos acerca 
de la adquisición de medallas, pueden, pues, 
dirigirse é nuestra Gerencia donde se les 
aten d erá cumplid ámente.

LIBROS DONADOS
POR LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

Excepcional importancia revisten los úl
timos donativos de libros enviados por la 
gran Casa Editorial Sopeña de Barcelona con 
destino al enriquecimiento de la Biblioteca 
del Centro Gallego. Por ello expresamos 
nuevamente en estas columnas nuestra im
perecedera gratitud á los Sres. Sopeña, de
seándoles el más completo éxito en todas 
sus futuras empresas, que sin duda redun
darán, como han redundado hasta hoy, en 
beneficio de la cultura española.

He aqui la lista de las últimas obras ar
tísticamente editadas en los grandes talleres 
de la casa Sopeña y de las cuales hemos 
recibido un ejemplar:

Dos Madres 
El Crimen de Asnieres 
Aventuras de John Davis 
El Sosias del Millonario 
La señal de los 4 
La Mancha de Sangre 
Don Quijote de la Mancha (Edición 

Centenario)
Ivanhoe 
Eabiola 
La Gitana 
El Pirata

POR D. GUMERSINDO BUSTO

El Club de los ladrones, por Henry A. 
Hering

¡Desenmascarado!, por Headon Hill 
El Huésped de la Media Noche, por F. 

M. White
La Confesión de un hijo del Siglo, por 

A. de Musset
Amar es vencer, por Mad. P. Caro 
Duda y Amor, por el autor de “Amitió 

Amoreuse”
La esclava del silencio, por J. M. AYite 
El Principe de los Timadores, por Guy 

Boothoy
Envía esta Junta á los generosos donan

tes la sincera expresión del testimonio de 
su gratitud.

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 21 de Septiembre

Asisten los señores Castro, Agromayor, 
Tanoira Miranda (D. A.) Rodríguez Gonzá
lez, López Paez, y Martínez. Preside el ti
tular Sr. Molina. Abrese la sesión á las 
9.30 p. m.

Archivo: Pasan al archivo una nota del 
socio señor Bernardo Ortuzar, expresando su 
agradecimiento por la forma en que fue aten
dido por el Director del Consultorio Central; 
una nota de la Sociedad Pro - Escuelas en 
Paradela y sus contornos, una carta del 
socio señor José Señorans, otra de la Ins
pección General de Justicia, otra del Sr. 
Tomás Jefferson Alien, otra de la Asocia
ción Patriótica Española, dos del Sr. Cónsul 
de España, otra del socio Sr. E. Arias, otra 
de los Srs. Hijos de Peinador y otra de la 
Comisión organizadora del Centro Gallego 
de Santiago de Chile.

Escritura: Se toma en consideración el de
seo del Sr. Laureano Alonso Perez para ha
cer la escritura, á nombre del Centro, de 
la manzana de terreno que regala para el 
Sanatorio. Se faculta al Sr. Presidente para 
que realice las gestiones oportunas tendien
tes á tal fin.
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Mutualidad: Pasan á la sub - comisión de 
Mutualidad para su estudio, una cuenta de 
gastos de Inspección por $ 4.40, otra de la 
Droguería de la Estrella por $ 5, otra de 
la farmacia Civetta: por $ 22.70; otra riel 
Dr. Giberti por $21, otra de la farmacia 
Oyhenart por $ 21, otra de la iarmacia 
Maiztegui por S 38.80. otra de la farmacia 
Robotti por $ 68.10, otra de la casa Miras 
por $, 90 y otra de la misma casa por $ 90.

Tesorería: Para su pago, destíñanse á Te
sorería una solicitud de subsidios del socio 
No. 7209 Sr. José Bendranes por $ 37.50, 
otra del socio 4621 Sr. Manuel Fernandez 
por 118.50 $, otra del socio No. 4959 Sr. 
Venancio Lastra por $ 13.50, una orden de 
socorro á la Sra. madre del socio 6719 Sr. 
Fracisco Gesta! por $ 25 y otra de socorro 
al padre del socio 1365 Sr. Tristán Caldas, 
por no haber hecho uso del entierro por 
cuenta del Centro por $ 50.

Hacienda: A estudio de esta sub - comisión 
pasa una cuenta de la imprenta Santos por 
$ 328, correspondiente al Boletín del mes 
de Septiembre.

Apruébase el ingreso de 61 socios nuevos.
Se levanta la sesión siendo las 11.30

Extracto del acta del 1" de Octubre

Asisten los señores Aranda, Miranda, (D. 
F.), Miranda (D. A.) Agromayor, Crego, Ro- 
driguez González, Rodríguez Este vez, Ta- 
noira, Aller, López Paez, Miguens Rey y 
Martínez. Preside el titular Sr. Molina.. A 
las 9.38 p. m. se declara abierta la sesión 
y apruébase el acta anterior

Archivo: Destíñanse al archivo una nota 
del Dr. Pedro M. Berri; otra del Sr. Ale
jandro Miguens Parrado; otra del Sr. Emilio 
Fernandez, otra de la Sra. Aurora P. de 
Llovet, unos Estatutos de la (Sociedad Pri
ves y Valdeorras Unidas; una nota del Con
sulado de España; otra del Sr. Roque Ferrei- 
ro, otra del Centro Redondela y su distrito, 
un balance del movimiento desocios durante 
el mes de Septiembre último, una nota del 
Sr. Miguens Rey, otra del Orfeón Gallego, 
otra del Sr. Amadeo Barros y otra del Co
mité Ejecutivo del Partido Argentino de la 
Juventud.

Festival: De acuerdo con la autorización 
que se le ha concedido en la sesión del 
3 de Septiembre último, la Comisión orga
nizadora del festival en honor de Basilio 
Alvarez da cuenta de haber celebrado con 
la empresa del Teatro Avenida, un contrato 
de alquiler de dicho teatro para la noche 
del 12 del actual por el precio de 1.200 $.

Mutualidad: Destíñanse á estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta del Dr. Deluca 
por $ 57 y otra de la farmacia Varela por 
$ 308.60.

Hacienda: Se destina á la Sub - Comisión 
de Hacienda una cuenta de José A. Santos 
por $ 208.

Tesorería: Va á Tesorería para su pago 
una cuenta de la Compañía Alemana Tras
atlántica de Eléctricidad por $ 74.

Se aprueba el ingreso de 39 socios nuevos.
Se levanta la sesión á las 11.30 p. m.

Extracto del acta del 8 de Octubre

Asisten los Sres. Castro, Aller, Miranda 
(D. F.), Crego, López Paez, Miguens Rey, 
Agromayor y los Sres. vocales electos Don 
José Ma. Alvarez y Don Angel Giménez. 
Preside el titular Sr. Molina, que declara 
abierta la sesión á las 9.30 p. m.

Es aprobada el acta de la sesión anterior.

Distribución de cargos: Se da posesión á los 
Sres. Alvarez y Giménez de los cargos de 
vocales para que han sido elegidos por la 
Asamblea y de acuerdo con el artículo 56 
de los Estatutos se procede á la distribución 
de los demás cargos de la Junta Directiva 
quedando esta constituida en la siguiente 
forma:

Presidente D.
Vice Presidente >7
Tesorero 77
Pro - Tesorero 77
Contador >7
Sub - Contador 7?
Secretario 77
Pro - Secretario 7)
Bibliotecario 7)

Juan G. Molina 
Manuel A. Bares 
Manuel Tanoira 
Laureano Aller 
Miguel Crego 
F. Miguens Rey 
Feo. S. Martínez 
Saladino Aranda 
Luis López Paez



ió Boletín Oficial del Centro Gallego

Vocal „ Francisco Miranda.
„ „ Ramón M. Castro
„ „ Manuel Agromayor
„ Amadeo Miranda
„ José Ma. Alvarez
,7 Angel Crimenez

Arrendamiento: Se designa á los Sres. Mo
lina y Castro, para que tramiten el arren- 
domiento de la casa calle Victoria 1152 con 
objeto de instalar en ella las oficinas de la 
Sociedad.

Citación: Se acuerda citar para la próxima 
sesión a los Sres. vocales suplentes.

Archivo: Destíñanse al Archivo una invi
tación del Centro Catalá, otra de la Sociedad 
Obreros Orensanos, otra de la Sociedad Pro- 
Agraria de Entrimo; del Socio señor Anto
nio Cajaraville una nota; otra del Señor 
Ministro de España, otra del Secretario de 
la Sociedad Residentes del partido de Car- 
ballino y otra del señor José M. Busto.

Mutualidad: Pasan á estudio de esta Sub
comisión, las siguientes cuentas: de gastos 
de inspección por $ 2, de la Sra. M. J. Serra 
de Orofino por $ 13.50, del Dr. Amuchás- 
tegui por $ 40; del Dr. Mazza por $ 10; del 
Dr. Gandía por $ 27; del Dr. Fernández 
Castro por $ 129; del Sr. Abelardo B. Gu
tiérrez por $ 39, del Dr. Salieras por i 225, 
del Dr. Dalberny por $ 136, de la farmacia 
Torres por 8 13.70, de la farmacia Naranjo 
por 8 19.25, de la farmacia Piñal por $ 5, 
de la farmacia A. Lanzarini y J. Comin 
por $ 24.15, de la farmacia Lanzarini Comin 
y Cía. por $ 11.96, de la farmacia Gallego 
por § 32.90, de la farmacia Retamero y Cía. 
por 8 124.38, de la farmacia Varela, por 
8 163.40 $, de la farmacia Crien por 8 102.90, 
de la farmacia Durañona, por 8, 81.70, de 
la farmacia Este vez por .$ 63.10, de la far
macia Pagniez y Costa por $ 44.40, de la 
farmacia Oyhenart por 8 43.25, de la far
macia Nava por 8 51.20 y de la Casa Lutz, 
Ferrando y Compañía por $ 19.30.

Se aprueba el ingreso de 40 socios nue
vos y se levanta la sesión á las 12 p. m.

Extracto del acta del 15 de Octubre
Asisten los señores Martínez, Miguens 

Rey, López Paez, Alvarez, Agromayor, Mi
randa, (D. F.), Castro, Crego, Aranda y 
Giménez y los señores vocales suplentes,

Couto, Fernández, López y Sestelo. Preside 
el Sr. Molina.

Abrese la sesión á las 9.15 p. m. y es 
aprobada el acta de la sesión anterior.

SUB = COMISIONES: De acuerdo con lo pres- 
cripto por los Estatutos se procede á la 
formación de las Sub - Comisiones, desig
nándose para integrarlas á los siguientes 
señores:

Subcomisión de Mutualidad: Sres. Luis López 
Paez, Francisco Miranda, José Ma. Alvarez, 
Sixto Cid y José B. Fernandez.

Sub = Comisión de Hacienda: Sres. Laureano 
A 11er, Miguel Crego, Francisco Miguens 
Rey, Benito Somoza y Juan López,

Sub = Comisión de Propaganda: Sres. Amadeo 
Miranda, Angel Giménez, Constante Sestelo, 
Ramón Couto, Benigno Cubado y Eugenio 
Sayanes.

Sub = Comisión de Interpretación: Sres. Juan 
G. Molina, Manuel Tanoira y Francisco S. 
Martínez.

Sub = Comisión de Asuntos Regionales: Sres. 
Manuel A. Bares. Saladino Aranda y Simón 
Riveiro.

Sub = Comisión de Beneficencia: Sres. Ramón 
M. Castro Manuel Agromayor, Amadeo Mi
randa y Ramón Cardalda.

Archivo: Destíñanse al Archivo una nota 
del Dr. Gandía, otra de la Junta Perma
nente Ferrolana Pro - Ferro Carril Ferrol - 
Gijon, otra del Presidente de la Asociación 
Patriótica Española; otra del Club Español, 
otra del Sr. Gillermo González, otra del 
Sr. Roque Ferreiro, otra del socio señor 
Juan Villalón, otra del Círculo de Aragón, 
otra de la Sra. Adela Flores de Gestal, otra 
del Sr. Enrique Quintás, otra del Señor 
Ricardo Conde Salgado, otra del Sr. José 
Lasgaño, otra del Sr. Guillermo Sotelo, otra 
del Sr. Constante Sestelo, otra de la So
ciedad Unión Española de Mozos y Coci
neros de Socorros Mutuos, otra de la Unión 
Gallega Primitiva, otra del Orfeón Gallego: 
otra del Sr. Luis Pomiró, otra del Sr. Cón
sul de España, otra de la Asociación Em
pleados de Comercio de Lomas de Zamora, 
otra de la Comisión de Señoras del Patro
nato Español y una tarjeta de la familia 
del socio fallecido señor Manuel Figueras.

Tesorería: Van á Tesorería para su pago 
uua cuenta de lavado y planchado por 8
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19.65, otra de la Compañía La Gamona por 
$ 5 y otra del Sr. José A. Santos por $ ‘268.

Mutualidad: Destíñanse á esta Sub-Comi
sión una cuenta del Dr. Mare poT $ 27, otra 
de la Droguería de la Estrella por * 4.80; 
otra de gastos de inspección por $ 1.80, 
otra de la farmacia Barros por $ 36.94-, otra 
de la farmacia Civetta por $ 23 y otra de 
la farmacia Calandra por $ 10.75.

Hacienda: Pasa á la Sub - Comisión de Ha
cienda una cuenta de lavado y planchado 
por $ 13.10.

Se aprueba el ingreso de 33 socios nue
vos, y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión siendo las once 
y treinta minutos p. m.

Extracto del acta del 22 de Octubre
Asisten los señores, Alvarez, Agromayor, 

Miranda (D. F.) Tanoira, Aranda, Crego 
y Martínez. Preside el titular señor Molina 
que declara abierta la sesión á las 9.30 p.m.

Es aprobada el acta de la sesión anterior.
Archivo: Destíñanse al Archivo una nota 

del Dr. Amuchástegui, otra del Club - Es
pañol, otra de la Sociedad hijos de Mondo- 
ñedo, otra de la Sociedad Pro - Escuelas re
sidentes del Ayuntamiento de Ames, otra 
de la Sociedad Española de Beneficencia, 
otra del socio Señor Alfredo Domínguez, 
otra del Sr. Manuel Vidal, otra del Señor 
Boque Ferreiro; otra del Sr. J. Moraña Sal
gado, un folleto titulado “Homenaje al Dr. 
José Figueroa Alcorta, de sus amigos y ad
miradores” y otro cuyo título es “Contribu
ción á la Cruzada Antituberculosa mundial’’

Presupuesto: Se Procede á la apertura de 
los sobres que contienen los presupuestos 
que envían los impresores, para la confec
ción de planillas y recibos de socios. Se 
acuerda conceder el trabajo al Sr. Julio de 
la Cuesta en la suma de $ 245 por ser el 
que ofrece condiciones más económicas. La 
impresión contrada es de 50.000 recibos y 
5.000 planillas.

Nombramiento: Accediendo á la petición del 
Dr. A. Pasqualis Politi, se acuerda que di
cho doctor atienda su consultorio en forma 
alterna ó sea un día si y otro no. Al pro
pio tiempo y á propuesta del Dr. Barrio, 
se acuerda nombrar al Dr. Pedro Tesone 
para atender en el Consultorio Social, el 
servicio de garganta nariz y oídos.

Mutualidad: A estudio de esta Sub - Comi
sión destínase una cuenta de gastos de ins
pección por $ 120, otra de N. Mathey y 
Cía, por $ 10 y otra del Dr. Vailati por 
$ 51.

Tesorería: Visto el informe de la Sub - Co
misión de Mutualidad, pasan á Tesorería 
para su pago las siguientes cuentas; una 
del Dr. Deluca por $ 57, otra de la far
macia Varóla por 308.60 $, otra de gastos 
de inspección por $ 2.60, otra de la Sra. 
M. J. Serra de Orofino por $ 13.50, otra 
del Dr. Amuchástegui por i 40, otra del Dr. 
Mazza por $ 10, otra del Dr. Gandía por 
$ 27, otra del Dr. Fernández Castro, por 
S 129, otra del Sr. Abelardo B. Gutiérrez 
por $ 39, otra del Dr. Salieras, por $ 225, 
otra del Dr. Dalberny por $ 136, otra de 
la farmacia Torres por $ 13.70, otra de la 
farmacia Naranjo por $ 19.25, otra de la 
farmacia Piñal por S 5, otra de la farmacia 
A. Lanzarini y J. Comin por S 24.15 otra 
de Lanzarini Comin y Cía. por $ 11.96, otra 
de la farmacia Gallego por $ 32.90, otra de 
la farmacia Retamero y Cía, por $ 124.80, 
otra de la farmacia Varela por $ 163.40, 
otra de la farmacia Orien, por $ 102.C0, 
otra de la farmacia Petray por $ 1.20, otra 
de la farmacia Durañona por $ 81.70, otra 
de la farmacia Estevez por $ 63.10, otra de 
la farmacia Pagniez y Costa por $ 44.40, 
otra de la farmacia Oyhenart por $ 43.20, 
otra de la farmacia Nava por $ 51.20, otra 
de la casa Lutz Ferrando y Cía. por $ 19.30, 
otra de la Droguería de la Estrella por $
4.80, otra de gastos de inspección por $
1.80, otra de la farmacia Barros por $ 36.94 
otra del Dr. Mare por 8 27, otra de la far
macia Civetta por $ 23 y otra de la far- 
mácia Calandra por 8 10.75.

A las 11,30 p. m. se levántala sesión.

DONATIVOS

Los socios Sres. Avelino Pampín y Ra
miro Santomé, números 7621 y 7654, res
pectivamente, han tenido la gentileza de 
dejar á beneficio de la caja social el importe 
de una receta cada uno.

Esta J. D. envía á los generosos donantes 
la expresión de su gratitud.
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1915

debe; M A B El R

A Saldo de Octubre................ . $ 2.113.32 Mutualidad......................... . » 2.881.59
» Banco de Galicia.............. . » 4.626.14 Festival....................................... . » 1.200.—
» Festival.................................. » 1.360.60 Boletín......................................... . » 273.98
» Diplomas................................ . » 18,— Banco de Galicia.................... $ 5.605.—
» Obras en venta.................. 7.90 Sueldos .................................... » 1.063.92
» Socios I.................................. » 5.468.- Utiles de escritorio................ » 35.95
» Socios II ............................. » 23.— Alquileres.................................. » 500.—
» Boletín..................................... » 43.50 Alumbrado y limpieza .... » 86.31

Biblioteca................................ » 26.70
Eventuales ................................ » 4.—

Saldo á Diciembre .. » 1.983.01

$ 13.660.46 $ 13.660.46

Ai. TANGIRA 
Tesorero

M. CREGO
Contador

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO, DESDE EL 25 de NOVIEMBRE

HASTA EL 25 DE DICIEMBRE I9I5

CONSULTORIO CENTRAL: Otros Consultorios
. Barrio................ .............. 367 Oculista............................ 2

Salieras............. .............. 257 Jurídico........... 12
Politi................ .............. 125 Dentistas.............. 42
Rioja.................. ........... 86 Análisis..................... 2
Mare................ ........... 88 Bayos X................................ 11
Tesone................ ........... 75 Curaciones........... 309

998 Parteras......................... 6
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GUIA DE SOCIOS

nEbICOS

Doctor BARRIO - San Juan J84J. Consultas de l á 4
Menos los Martes y Viernes

, a. de RIO JA, MANUEL — Cabildo 308 

, B. QUAINI, FELIX — Paraná 879 

» DALBERNY, JUAN N. — Rívadavía 8767 

» FERNANDEZ CASTRO, A. — Bolívar 827 

» FERNANDEZ MORENO, B. — Rívadavía 8897 

. GANDIA, P. TEODORO — Rívadavía 3115 

. GIBERTI, ATILIO — Rvadavía 10.875 

. MARE, ANTONIO — Pasco 854 

. POLITI, A. PASQUALIS — Pueyrredon 865

Vías digestivas - Corazón - ’Pulmes

. SABLERAS, JUAN — Salta 378 — De 2 á 4 p. m.

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5o piso

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás

López & Camera
San Juan 2243

Perú y Méjico

ZAPATERIAS

González y Cía*
Brasil 1301 
Alsína 1499

EAPRESA bE TRANSPORTES Y AUbANZAS

Morana & Cía*
Calle Belgrano 583

( U. T. 2520, Avenida 
Teléfonos j 0_ T 3208, Central

Sucursal de La Plata: Diagonal 80 esq. 48 - Nos. 948-52 
U. T. 1178, La Plata ____ ______

RELOJERIAS

Bascoyt Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REttATAbORES

F* Miguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

Director - propietario de "LA PERICIA MERCANTIL 
Carlos Pellegríní 71 — Unión Telef. 4209, Libertad

REMATADORES Y BALANCEADORES

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

Romero y Agromayor
Establecimiento Musical 

Gran Surtido de Música Española y Gallega
Bartolomé Mitre 947

PROCURAbORES

Fortunato Cruces
Talcahuano 481

FERRETERIAS

Bazar «El Tigre” de Feo. Miranda
Rívadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegrini 282

inPRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

í LA REGLA principal de todo comer- 
l ciante es gastar lo menos posible
e en sus impresiones.
s LA IMPRENTA LA IBERIA, San José 236 j
) TRABAJA á PRECIOS ECONOMICOS

JOSE M. LOPEZ Y Cía.
Empresarios de obras en pintora en general 

para la ciudad y campaña 
Empapelados, decorados, transparentes para vidrieras, 
letras de adorno y fantasía, refacciones de albañílería.

ESPECIALIDAD EN ARREGLO DE TECHOS

Í285 - Belgrano- Í285 Buenos Aíres
U. TELEF. 2964, Libertad

DISPONIBLE
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disponible:

“LA PARISIENNE”
Empresa de Transportes y Mudanzas

MUDANZAS
PARA LA

CIUDAD Y CAMPAÑA

* €«di$eira ir González
MORENO 1651 —U. T. 2701, Libertad

CARROS
CERRADOS Y ABIERTOS

Las mudanzas 
son al contado

sin excepción

La casa fiene aparafo para 
subir y bajar pianos y 
cajas de hierro por los 
balcones.

SE ALQUILAN 

CARROS Y CHATAS 

por día y por mes

PRECIOS MÓDICOS

Sucursal y Depósito: DEAN FUNES 1167 - Coop. Telef. 1558, Central
mTA ~ L°SJ“£óneLCLT. a“"eS° d“'r-Unln •“ 10 % '' .nte, te ..ter

SAGARDUA
SIDRA EXQUISITA - TOMESE HELADA - ES DELICIOSA

Importadores: MIGNAQUY & Cía. ■ Buenos Aires

TARIFA DEI AVISOS DELL BOLEITIN
CUBIERTA

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

PAGINAS INTERNAS

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)

AVARIOSIS-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 su único importador:

EULOGIO PINO = Lima 470, Buenos Aires

DISPONIBLE

ESCUELA ESPAÑA
PARA OBREROS

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

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 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 Ia grado Dn. A. BARREIRO

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

Electricidad Mecánica en General
FRANCiSCO V. ARENA

Instalación Completa de
CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS 

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

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Santiago del Estero 232 
TELEF. 5158, Libertad BUENOS AIRES

■ aoHHniiaBHauBa
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
CONSULTORIO IVI ÉID I CO CENTRAL 

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica ^ JUAN SALLERAS—Cirujía, señoras y vías urinarias. 

” RIOJA — Niños y Clínica Médica S „ A. P. POLITI —Clínica Médica.
„ ANTONIO MARE — De la piel y secretas l „ PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO
de9V-.á lOVea.m. De 9V,á IO'/> a.m. De lOVs á 1 M/sa m. De 12 á 1 De 5 á 6 de 6 á 7 p.m. De 8 á 9 p. m.

Lunes... Dr. Tesone Dr. Rio ja
Martes .. Dr. Barrio
Miércoles Dn RJoJa
Jueves .. Dr. Barrio
Viernes . Dr. Barrio
Sábados. Dr. Rioja

Dr. Salieras 
Dr. Salieras 
Dr. Salieras 
Dr. Salieras
Dr. Salieras
Dr. Salieras

Dr. Barrio Dr. Politi
Dr. Alare
Dr. Barrio Dr. Tesone Dr. Politi 
Dr. Alare
Dr. Alare Dr. Tesone Dr. Politi 
Dr. Barrio

SERVICIO IV1 E D 
Dr. ADRIAN F. CASTRO — Defensa 715 
„ JUAN SALLERAS

FELIX B. QUAÍNI 
PABLO VAILATI 
TEODORO GANDIA 
PABLO RUBIDO 
ANTONIO MARE

Salta 378 
Paraná 879 
Defensa 1739 
Rivadavia 3115 
Independencia 3051 
Pasco 854

,, MANUEL A. FRESCO — Rivad. 186, Piñeyro 
ADOLFO H. MUSCHIETTI — Juramento 1611

ICO Á DO IVI (CILIO
Dr. MANUEL A. de RIOJA — 
„ JUAN N. DALBERNY — 
„ A. GILBERTI —
„ CARLOS BERTAGNOLIO— 
„ MIGUEL PROTA — 
„ FRANCISCO A. DELUCA—

„ B. FERNANDEZ MORENO 
„ A. MARTINEZ VIVOT —

Cabildo 308 
Rivadavia 8767 
Rivadavia 10875 
Morón (F. C.O.) 
Garay 3547 
Río IV 216 
„ „ 1638 

— Rivadavia 8897 
Sarmiento 1640

F"A.RIVI ACIAS AUTORIZADAS RARA DESPACHAR RECETAS
J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE OR1EN 
ANTONIO VARELA 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO 0. DURAÑONA
FAUSTO S. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
JOSÉ ORO
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
PEDRO 0. CIVETTA 
LOPEZ finos. 
FARMACIA LAVALLE 
FARMACIA FREDDI 
JOSt ROSA 
ARDOINO

— Bolívar y Méjico
— Piedras y Brasil
— Alsina y Solis
— Alsina y Salta
— Bdo. de Irigoyen y Moreno
— Independen, y Entre Ríos
— Caseros 2988 

Independencia y RIoja
— San Juan y Artes y Oficios 
— San Juan 4001 
— Chile 1600 esq. Cevallos 
— Victoria 1800 esq. E. Ríos 

-Honduras 3702 esq. Sadi Carnet 
— S. Juan esq. Chacabuco 
— Moreno 1300 
— Belgrano 2000 
— Lavalle 3501 
— Juramento 1602 
— Cabildo 2102 
— Merlo

M\NUEL MAIZTEGUI 
PAGNIEZ & COSTA 
OYHENART 
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÍIÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
A. COGLIATI 
LANZARINI, COMIN y Cia. 
A. ESCUDERO 
A. LANZARINI y J. COMIN- 
FARMACIA AVANZA 
LEONARDO SINISCALCO - 
Farmacia COTIGNOLA 
SPEGAZZINI

Rivadavia 10740 
Rivadavia 10602 
Rivadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
B. Mitre y Blllinghurst 
Cangallo 2200 
Morón (F C. O.f 
Caray 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Rivadavia 2199 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Sto. Domingo 1255

SEIRVI OI OS
Dentistas

Sra. M. J. SERRA de OROFINO — Chacabuco 158 
Sr. ABELARDO B. GUTIERREZ — Lima 213 
» ODÓN FERNANDEZ REGO — C. Pellegrini 14 

Consultorio Jurídico 
LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 12 á 2 p. m.

. Dr. PEDRO M. BERRI - Lima 1084 
SABADOS, de 5 á 7 p. di.

D. MANUEL A. BARES — Consultorio Centra!

E1SREOI ALEIS
Oculista

Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 
TODOS LOS DIAS hábiles de I á 4 p. m.

Parteras
Sra. MATILDE RUFFINI — B. Mitre 2123

» JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991
» HERMINIA M. de COLOSIMO - Bocayuva 1274 
» JULIA CENTURIN1 - Cabildo 1518

EMILIA D. A. de LACOSTE — Est. Unidos 3085
NOTA — Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la orden correspondiente.

D E R EINJ D E IM O I AS
GERENCIA-Dia8hábilesde9a.m.á II p.m.—Feriados de 10 a.m. á 8 p.m. ^ SALON DE LECTURA - Todos los días de 9 a.m. á II p.m. 

SECRETARÍA - Días hábiles de 5 á 7 p.m. < BIBLIOTECA - Todos los dias de 10 a.m. á II p.m.
DELEGACION LINIERS — Don AMADEO MIRANDA, Ventura Bosch 6375



COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente:
Více - Presidente: 
Tesorero:
Pro - Tesorero: 
Contador:- 
Sub - Contador: 
Secretario:
Pro Secretario: 
Bibliotecario: 

Vocal:
»

»

D. Juan G. Molina.
» Manuel A. Bares.
» Manuel Tanoíra.
» Laureano Aller 
» Miguel Crego.
» F. Míguens Rey.
» Francisco S. Martínez. 
» Saladíno Aranda.
» Luís López Páez.
» Francisco Miranda.
» Ramón M. Castro.
» Manuel Agromayor.
» Amadeo Miranda.
» José Ma Alvavez.
» Angel Giménez.

SUPLE: (SITEIS

Don José B. Fernández — Don Constante 
Sestelo — Don Ramón Couto — Don Benito 
Somoza — Don Benigno Cabado — Don 
Eugenio Sayanes — Don Juan López — 
Don Simón Ríveíro — Don Sixto Cid — 
Don Ramón Cardalda.

COIV1 ISIOISI SIISIDIOAL

Don Enrique Quíntás — Don José Rodríguez 
González — Don José A. García.

COISISEZ-JO DE Af=»EL ACIOrSJ ES

Don Casimiro Gómez — Don Alberto Serantes 
— Don Manuel Fernández Grova — Don 
Laureano Alonso Pérez — Don Ricardo 
Conde Salgado — Don Guillermo Sotelo — 
Don Ignacio Míguez — Don Roque Ferreíro 
Don Juan B. Carrera — Don Bernardo 
Rodríguez — Don Fernando Lorenzo Rico.

SUB - OOIVIISIOISIEIS

Interpretación: Sres- Molina, Tanoíra y Martínez. 
Mutualidad: Sres- López Páez, Miranda (D. F.), 

Alvarez, Fernández y Cid. 
Regionalismo: Sres. Bares, Aranda y Ríveíro. 
Beneficencia: Sres. Castro, Miranda (D. A.), 

Agromayor y Cardalda. 
Hacienda: Sres- Aller, Crego,Miguens Rey,

Somoza y López
Propaganda : Sres- Miranda (D. A.), Sestelo, Ca

bado, Giménez, Sayanes y Couto.
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BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
FUN DADO EN 1905

Cas'a Matriz: CANGALLO 445 - Buenos Aires

HORAS DE OFICINA: de 10 a. m. á 3 p. m. — SÁBADOS: de 10 á 12 m.

Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:

EN LA CAPITAL ................................................... Calle Rivadavia 7025
*   » San Juan 3101
»   » Corrientes 3220
» ................................................... » Entre Ríos 200
*    » Montes de Oca 1702
»    » Rivadavia 3860

En Avellaneda ...................................................... » Mitre esq. Chacabuco

Horario Adicional de 4 1/2 á 6 p. m. para las Sucursales los dias hábiles 
de la semana con excepción de Sábados

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ m/n. 17.521.188.55

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente ... 
A plazo fijo, de 60 días 

» » » 90 »
• » » 180 »

$ m/n. l %
» » 3
» » 4 »
» » 5 »

A mayor plazo........................................................................................................................ Convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/I. hasta 20.000 . $ m/n. 4 %

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente.........................................................................  $ m/n. 9 %
Por descuentos........................................... -....................................................................... Convencional

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre todos los puntos de España, Francia, 
Italia, Inglaterra y demás ciudades de Europa.

Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de cupones, dividendos y 
Administración de Propiedades.

-•'v- -.-’

LUIS POMIRÓ
GERENTE

< V 1


