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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 londo 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.

disponible:

c
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EL FESTIVAL DE SANTIAGD^/
VELADA DEL CENTRO GALLEGO

Avecínase el día, ya tradicional, en qne 
los componentes del Centro Gallego de 
Buenos Aires congréganse patrióticamen
te, al objeto de rendir ante el ara de Ga
licia la espiritual ofrenda del recuerdo. El 
día de Santiago Apóstol, glorioso patrón 
de la tierra bien amada, así en los Estatu
tos como en los anales de nuestra institución 
figura como una fecha de ritual, la más 
culminante del año, consagrada á poner de 
relieve el vehemente amor que guardan en 
el alma los gallegos de América para el 
inolvidable país, de belleza de ensueño, 
donde acertaron á dar los primeros pasos 
por la accidentada ruta de la vida. En esa 
fecha de tan grata recordación, abren los 
compatriotas emigrados un paréntesis en su 
labor de luchadores y agrúpanse entusiás
ticamente en. torno del asta del estandarte 
del Centro Gallego. Tal ocurrió en los años 
precedentes, tal ocurrirá en el año actual 
y tal ha de ocurrir también, sin duda, en 
los años venideros. Con los años otros hom
bres vendrán. ¡Subsistirá, empero, perdura
blemente, el Centro Gallego, centinela del 
patriotismo, fiel depositario de las tradicio
nes de la raza, amparo de los compatriotas 
caídos en tierras de aquende el mar, refugio 
de los desamparados del destino, del impla
cable destino que al encuentro de los dé
biles, en voz de enviar la fortuna, suele 
enviar el dolor.

La velada que en el día de Santiago ce
lebra el Centro Gallego por prescripción

expresa de uno de los artículos de su carta 
fundamental, tiene, pues, todo el alcance 
de mía comunión de Jos espíritus gallegos 
alejados de la patria. La asistencia á tal 
velada, constituye para todos los compa
triotas un deber ineludible. Puede la velada 
considerarse como una misa solemne oficiada 
por ej Arte ante el sacrosanto altar del 
patriotismo. Bien demostrado tienen los so
cios del Centro Gallego que nadie les aven
taja en el sano orgullo con que suelen hacer 
alarde de ser fieles de la veneranda religión 
del amor á la tierra cuna, jardín de sus re
cuerdos y de sus esperanzas. Cada una de 
las fiestas celebradas hasta hoy bajo los 
auspicios de nuestra institución, ha consti
tuido un timbre de honor para la nombradla 
galaica. Asistiendo á ellas, han exteriorizado 
los gallegos de la Argentina su lealtad á la 
causa de la cultura, á la vez que hallaron 
un lenitivo para el sagrado dolor de la 
nostalgia. Sin miedo á errar, nos aventura
mos, pues, á emitir el vaticinio dé que la 
fiesta del año en cursó ha de revestir tam
bién todos los caracteres de un aconteci
miento digno del honor de que su recuerdo 
se perpet.úe. Los gallegos del Plata incrus
tarán un nuevo floron en la corona de glo
ria que ciñe las sienes de la efigie de Galicia.

La J. D., deseosa de dar el mayor realce 
posible al festival que se proyecta, preocú
pase actualmente de elegir los números que 
han de figurar en el programa al cual se 
propone dar la mayor originalidad posible.
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Abrigamos el convencimiento de que el en
tusiasmo de nuestros consocios ha de ar
monizarse con la importancia del acto, ya 
que por tratarse de una fiesta á. la cual 
está ligado el prestigio de nuestra institu
ción es seguro que todos aúnen sus esfuer
zos al objeto de dar, una vez más, pruebas 
incontrovertibles de que nada hay para los 
gallegos de América tan respetable como 
la gloria de la región en que se meció, su 
cuna y en la cual tiene España el más irre
ductible baluarte de lealtad eterna.

Las fiestas anteriormente celebradas por 
el Centro Gallego han sido verdaderas de
mostraciones entusiastas de sano galleguismo 
y han puesto en pleno Buenos Aires una 
nota de cultura equivalente á un rotundo 
mentis lanzado al rostro de los detractoses 
de nuestra raza viril y honrada. Hacemos, 
pues, un llamamiento á nuestros consocios 
para que no desmayen en la tarea emprendi
da, predestinada á conquistar lauros sin cuen
to para el nombre de la tierra inolvidable. 
El día de Santiago Aposto! debe ser para 
los gallegos emigrados un día sagrado, por 
cuanto en él rendiremos todos culto a la 
augusta imagen de Galicia por siempre gra
bada en nuestro cerebro y en nuestro co
razón. Así habrá de convencerse el mundo 
en pleno de que tanto en tierra propia como 
lejos de ella, los gallegos cumplen ‘digna
mente con todos sus deberes, entre los cuales 
y en lugar de preferencia, colocan el sa
crosanto amor á la patria veneranda y glo
riosa, cuya sola remenbranza constituye 
un poderoso amuleto para luchar sin des
mayos, con el honor por escudo, en pro de 
la conquista del porvenir.

——

ALFONSO XIII

El Rey de España, en cuya personalidad 
encarnó Dios todas las virtudes de la raza, 
ha cumplido el día 17 último los treinta 
años de edad. La juventud de nuestro mo
narca constituye una promesa de progreso 
para la nación inolvidable á la cual nos 
honramos eu pertenecer. El prestigio de 
don Alfonso, consolidado en los últimos 
tiempos merced á su magnaminidad, á su 
ferviente amor á la cultura y á la exterio- 
rízación de sus generosos sentimientos filan
trópicos, permite augurar una cercana, época 
de bienandanza para la querida patria que

acertó á mantenerse altiva ó indemne frente 
al pavoroso conflicto de odio al cual sirve 
de escenario Europa en pleno.

No solo ha sabido conquistarse nuestro 
Rey la lealtad incondicional y el hondo 
afecto de sus súbditos de allende el océano. 
Los súbditos con que cuenta aquí, en la 
tierra generosa que España descubrió, asó- 
cianse con toda su alma á los votos de 
felicidad para don Alfonso XIII, formulados 
en todas las partes del mundo con motivo 
de la fausta fecha de sn cumpleaños. La 
J. D. del Centro Gallego ha cumplido con 
el grato deber de expresar al Ministro de 
España sus congratulaciones y hoy las rei
tera en estas páginas, segura de interpretar 
fielmente el sentir de todos los socios que 
ven en el joven y austero monarca la figura 
representativa de la tradicional hidalguía 
española. El tiempo ha de corroborar, sin 
duda, nuestro augurio de que el reinado 
de Alfonso XIII ocupará páginas brillantes 
de la historia de nuestra patria, ya que hoy 
todos los gobernantes del mundo vuelven 
los ojos hacia la personalidad del ilustre 
rey castellano, en el cual aúnanse la caba
llerosidad, la gentileza, la abnegación, el 
patriotismo y el augusto anhelo de llevar 
la paz á todos los hogares de las naciones 
asoladas por la guerra.

— =—

BASILIO ALVAREZ

El abnegado propulsor del movimiento 
agrario de Galicia prosigue gallardamente 
su ascensión hacia la meta del triunfo. 
Realizada su proficua campaña regional, 
tan pródiga en gallardías y en alardes de 
recio talento, Basilio Alvarez ha construido 
en Madrid, en pleno campo de acción de 
los grandes caciques monopolizadores del 
poder, un formidable baluarte desde el cual 
propónese reñir la decisiva batalla contra 
los causantes de la anulación de las energías 
de la estirpe. El partido que el Abad de 
Beiro acaudilla, cuenta en la Corte de España 
con un Centro Agrario importante, llamado 
á prestar servicios de incalculable valía á la 
causa gallega.

Los componentes del Centro Agrario, de 
Madrid, con unanimidad digna de elogio y 
auguradora de grandes éxitos, han elegido 
presidente de la nueva institución á Basilio 
Alvarez. Tal nombramiento, bien merecido
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en justicia, implica desde luego una ratifi
cación absoluta de la confianza que la acción 
del Abad de Beiro inspira á cuantos anhelan 
para el agrarismo jornadas de gloria, reivin- 
dicadoras délos derechos de quienes fecundan 
con su sudor la tierra ubérrima de la región 
inolvidable. Avecínase, pues, una era de 
actividad y de lucha para los huestes de 
los hermandinos de Galicia á cuyo frente 
se halla el generoso caudillo impulsador de 
Acción Gallega.

En las futuras campañas del buen Abad, 
corresponderá un papel de lucimiento á los 
entusiastas compatriotas de la Argentina 
¡Según nuestras noticias, la Delegación Agra
ria de Buenos Aires apréstase á secundar 
resueltamente la labor de Basilio Alvarez, 
al cual serán enviados en breve los fondos 
recaudados aquí con el propósito de coad- 
yuvar á la fundación ele un diario que en 
Galicia defienda la causa del. agrarismo. 
A nadie se oculta que la creación de un 
órgano periobístico á cuyo cargo esté la 
misión de propagar y defender tan alto 
ideal justiciero, ha de reportar á Galicia 
ventajas sin cuento y ha de acrecentar el 
entusiasmo en las filas de la legión en la 
cual figuran todos los gallegos sinceramente 
amantes del progreso de su país. Por ello, 
los que deseen asociarse á la empresa ante
dicha podrán enviar sus solicitudes de accio
nes para el diario en proyecto á la Secretaría 
de la Delegación Agraria de Buenos Aires, 
á fin_de que ésta pueda remitir cuanto antes 
la suma reunida con tal propósito.

Nos es grato formular nuestros votos 
entusiastas en pro de la prosperidad del 
Centro Agrario de Madrid y, al enviar con 
nuestro parabién un afectuoso saludo á su 
presidente, el primer socio honorario del 
Centro Gallego don Basilio Alvarez, deseá
rnosle energías suficientes para no desmayar 
en su campaña patriótica, tan benefactora 
de Galicia, y merced á la cual ocupa él un 
puesto de relieve en la vanguardia de los 
altivos sostenedores de la hidalguía de 
nuestro linaje.

LA ESTAMPILLA CERVANTINA

La emisión de la estampilla editada por 
el Centro Gallego de Buenos Aires con el 
fin de conmemorar dignamente la efemérides

de la muerte del autor del Quijote, ha dado 
oc asión á que todos los amantes de las 
glorias de España exteriorizasen una vez 
más el entusiasmo que en ellos despierta 
toda obra tendiente á robustecer el presti
gio de la raza. Múltiples pesonalidades é 
instituciones argentinas han respondido gen
tilmente á la invitación que esta J. D. les 
dirigió para que coadyuvasen al éxito de 
nuestra empresa adquiriendo ejemplares de 
la estampilla. La mayoría de las persona
lidades españolas, tanto de la capital como 
del interior de la República, y nos es grato 
poner de relieve que el cuerpo consular 
figura en primera fila, no ha vacilado tam
poco en prestar su colaboración á nuestra 
obra, por lo cual puede esperarse un resul
tado de valía para el prestigio de nuestra 
institución y que á la vez redundará en 
beneficio de muchos hogares humildes por 
cuanto, como saben nuestros lectores, á las 
institucioues de caridad se destina una parte 
de la suma que por virtud de la venta de 
la estampilla se recaude.

Complácese esta Junta en enviar la sin
cera expresión de su gratitud desde las 
columnas del Boletín á cuantos hasta ahora 
han secundado nuestra labor, tendiente á 
divulgar todo lo posible la estampilla cer
vantina. Al propio tiempo reiteramos á todos 
nuestros consocios la invitación que opor
tunamente les hicimos para que cooperen 
activamente y por cuantos medios tengan 
á su alcance á esta obra cultural y benefac
tora que liga para siempre el nombre del 
Centro Gallego al del glorioso autor de la 
vida del Ingenioso Hidalgo don Quijote de 
la Mancha.

LETRAS DE GALICIA

e: v a. (i)

i

Cuando el hombre, el primer hombre de 
la escritura, apareció sobre la tierra, la tie
rra nueva, virginal, lozana, fecunda, hermosa, 
envuelta en luz y palpitante de vida; cuando 
el hombre, recién creado, apareció sobre la 
tierra, recién hecha, cayó en el sueño pro
fundo.

(1) Parala velada literario - musical celebrada en Bs. Aires, 
en homenaje a Rosalía Castro de Murguia, el lo de Julio de IH.-U,
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Aquel sueño, aquel hondo sueño de muerte, 
iué una protesta contra la vida.

El que ha sido llamado «Rey de la Crea
ción» Rey que tuvo por pedestal la tierra, 
por dosel el cielo, por áurea corona los as
tros, por vasallos todos los seres, por campo 
de actividad el universo y por espíritu el 
espíritu mismo del Supremo Hacedor, pues 
(pie fue hecho á imagen y semejanza suya; 
este ser, el más alto en la escala de lo 
creado, su remate glorioso, su cúpula es
plendente, que irradia la increada luz del 
pensamiento, abarcándolo ó iluminándolo 
todo; él, alma del mundo, sin la cual éste 
carecería de destino, él vino, sin embargo 
incompleto á la vida, y sintióse aislado, so
litario, triste y estéril, en medio á la bu- 
11 ente creación en plena fiesta nupcial, y 
bajo el azul, puro, luminoso y alegre firma
mento.

Y Adán, el niño colosal, ó mejor, el hom
bre que no tuvo infancia, y por esto, tam
bién, el más desgraciado de cuantos, des-, 
pués, le sucedieran, — «tronco del árbol 
inmenso de la humanidad» — que llama] 
Taine, Adán dormido, Adán vuelto al no 
ser, determinó, sin duda, aquella nueva 
creación, aquella hermosa ampliación de su 
existencia misma: el nacimiento de la muje)‘\

Aquel sueño angustioso tiene un doble: 
despertar; del sueño de un ser despiertan 
dos seres; y él mismo, Adán, al reabrir los 
ojos, al tornar á la vida, la siente, la gusta,| 
la comprende y la ama, y hasta presiente 
su expansión y su inmortalidad, la ve crecer 
en lo futuro, dominando el tiempo y el es
pacio.

La vida empieza aquí, este despertar es 
una creación, y la humanidad nace de este; 
sueño.

El hombre ha sido formado del barro, 
por manos del Supremo modelador de los 
mundos. La mujer, más grande, más deli-i 
cada, más bella, más perfecta, ha sido for-l 
mada de ese mismo barro, pero hecho yaj 
sangre, hecho ya pensamiento, hecho ya| 
luz: ha sido formada del hombre.

Ha sido formada del hombre dormido, 
como una encarnación de sus íntimas y] 
misteriosas ansiedades, como una luminosa' 
cristalización de sus sueños.

Ha sido formada, en fin, de la región,^ 
más noble de ese mismo hombre, donde elj 
órgano de la vida por excelencia lleva, áj' 
todo el ser, la sangre, y á todos los seres, 
el amor. _ j

Tal es el nacimiento de la mujer, tal es

el advenimiento de Eva] complemento bello, 
fecundo ó inmortal de la Humanidad, como 
ésta es el coronamiento glorioso de la 
Creación.

II

Desde que esos dos seres, ó esos dos com
plementos de un ser único, perdida la gra
cia, fueron arrojados del Edén, que pudo 
llamarse tal en cnanto gozó de la presencia 
de la mujer feliz, emprenden este doloroso é 
interminable viaje de retorno hacia el Edén 
perdido, este viaje que se llama progreso, 
viaje en el cual corresponden á ella, la 
criatura débil, enferma, hermosa, tierna, 
amante y abnegada, los mayores esfuerzos, 
los más rudos trabajos, las más grandes pe
nalidades, y lo más agrio, abrupto y peli
groso del camino.

No hay odisea, no hay calvario, que igua
len al calvario que recorre esta infortunada 
peregrina de la historia, cuyos dolores, el 

Igrito desgarrador de Andrómaca, repercu
diendo de edad en edad, no alcanza á ex- 
¡presar en toda su trágica grandeza; ni la 
(historia misma alcanza á contenerlos. «En 
¡la historia escrita de la humanidad, dice 
¡Spencer, la parte más triste corresponde al 
¡trato dado á la mujer; y si tuviéramos de
cante de nosotros la historia no escrita, ha- 
¡llaríamos aún más triste esa parte.»
¡ Lleva en sí la fuente del deleite del hom- 
¡bre, y, cuando éste sienta el latigazo de sus 
apasiones, será asaltada, maltratada, violada y 
¡jabandoñada después. Es lo que, por una 
¡cruel ironía, se ha llamado el primer amor 
¡del ser fuerte, lo que la ley del Manú en 
¡la India llama el «matrimonio del jigante», 
¡lo que se llamó rapto en Grecia, y se llama 
¡así aún entre las tribus incultas y salvajes 
jjde nuestros días, «contemporáneas», dice 
¡Pelletán, del hombre primitivo». Madre, lle- 
Pvará, en su jornada sin descanso, el peso 
¡de su propio tirano, primero en su seno, 
¡luego en sus brazos, siempre en su destino, 
¡y le dará su vida escasa, y su sangre pobre, 
¡y el pan negado á su boca y obtenido al 
¡precio de su fatiga. Será vendida en almo- 
Jneda, permuta-da, transmitida en herencia 
|y aprehendida, como botín de guerra del 
Ivencedor, en los combates. Se la destinará 
% los trabajos más degradantes y más rudos; 
áserá uncida, con el asno, al arado, y adhe- 
írida á la gleba. Una legislación más pro- 
Igresista la declarará apta, tan solo, para 
¿proveer de soldados a la guerra y de ciu- 
idadanos al Estado.
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Y será prostituida, encerrada en el gine- 
ceo, que es la cárcel individual, en el harén, 
que es la prisión colectiva; condenada á la 
muerte, á la esclavitud, á la desnudez, á la 
orgía báquica, al pugilato, á la perversión, 
á la ignorancia, á la incapacidad civil y 
política, á la inferioridad orgánica.

Y si aparece, á veces, pervertida, es que 
refleja la perversión del hombre; si se lanza 
al desorden, es que éste no es más, para 
ella, que el desvanecimiento del dolor; y 
siempre en sus. caídas, efectuadas por im
pulso extraño, pero que jamás son decisivas, 
que jamás son irrevocables, porque ella 
posee la fuerza de ascensión moral de que 
aquél carece, siempre hay un fondo de pu
reza, de amor, de sumisión, de obediencia, 
de sacrificio, ofrecidos en holocausto, á su 
mismo sacrificado!’.

El es la fuerza y la oprime; ella es la 
debilidad, pero acaba de saber que es tam
bién la belleza y la gracia, y emplea la se
ducción para defenderse. Si hubo exceso en 
la seducción, es que ha debido corresponder 
á aquella fuerza. Además, el amor la excusa, 
y hasta podría afirmarse que la santifica. 
«Anda en paz, dice Jesús á la Magdalena; 
has amado mucho».

El Cristianismo, que es el genio del amor, 
que es el advenimiento del reinado del es
píritu y de la vida del corazón, vino á le
vantar del pantano infecto esta bella y can
dida flor caída en el principio de los tiem
pos; vino á llamar á la salud y á la vida 
á esta criatura yacente en su lecho de 
miseria, de dolor y de vergüenza; y, ele
vándola al nivel del hombre, los llama, á 
ambos, las fuentes purificadoras del bautis
mo, y los invita juntos á la Eucaristía ante 
sus altares.

El amor, que no abandonó á la mujer en 
la noche secular de su martirio, es quien 
la sostiene, la redime y la eleva; y ella, que 
fue el poema viviente de todos los dolores, 
ella, redimida y redentora, será en adelante, 
el símbolo del consuelo y de la esperanza 
para todas las tribulaciones humanas.

Eva tranfigúrase en María al influjo de 
na religión expansiva, tierna y civilizadora.

III

El Evangelio es el nuevo Génesis de la 
humanidad.

El espiritualiza, exalta, magnifica á la 
mujer. Combate las pasiones, el desorden, 
el vicio, el culto á la fuerza, y el deleite

sensual, y levanta sobre las ruinas de la 
materia el reinado esplendoroso del alma.

Quizá esta exaltación de la vida interior, 
quizá esta acción, contraída casi exclusiva
mente al desarrollo del elemento ético, quizá 
esta absorción de la tierra por el cielo, han 
sido excesivos; pero fue necesaria, sin duda, 
esta desproporción, á fin de despertar al 
hombre del sueño moral y aún de la pos
tración física á que el largo imperio de las 
bajas y abyectas pasiones lo había conducido.

Las fuentes de la vida, de la vida del 
alma y del corazón, estaban cegadas; y era 
necesario cavar hondo, muy . hondo, á fin 
de hacer brotar nuevamente en ellos el 
manantial cristalino y fecundo.

Además, el Evangelio es una religión y, 
como tal, extraterrestre.

Y bien: una religión que viene á com
batir la fuerza y á promulgar la ley del 
amor en el mundo; que predica la humildad, 
la mansedumbre, el perdón, la tolerancia, 
el sacrificio; que trae el ideal al espíritu y 
la ternura al corazón, ella ha debido adoptar 
como divisa y como símbolo á la mujer, su 
primera, más valerosa y más leal conversa, 
y su más bella y más legítima personifica
ción en la tierra.

Y ella, proclamando la igualdad moral 
de los dos seres, al par que ratifica, al tra
vés de los siglos, y de las injusticias y erro
res que esos siglos entrañan, la declaración 
del hombre de la antigua Escritura: «Tu 
eres carne de mi carne y sangre de mi 
sangre», abre á la humanidad una nueva, 
ancha y esclarecida senda, é imprime al 
progreso, la fuerza de impulsión que lo ha 
traído á su actual, consolador estado.

Elevar la mujer al nivel del hombre, es 
decir, desatar sus ligaduras, dejarla ascender, 
es devolverle su personalidad moral y rein
tegrarla en su misión y en su destino; y 
la misión de la mujer es una misión civili
zadora por excelencia.

Ella trae á la vida el primer factor del 
progreso: el hombre; y después de darlo á 
luz, continuará su obra creadora, nutrién
dolo á sus pechos, preservándolo, con sus 
tiernos cuidados, contra todos los peligros; 
formando su corazón y su espíritu, es decir 
dándole lo que Monlau llama la lactancia 
moral; brindándole, con su amor, la felici
dad y dulcificando su carácter, y fortale
ciendo su ánimo, y sosteniéndolo en sus 
vacilaciones y en sus luchas, y moderando 
sus pasiones, é inspirándole los grandes 
sentimientos y los sublimes ideales, en la
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edad viril; siendo su luz serena, su regocijo, 
su apoyo y su fuerza, en la provecta edad; 
y, en todo tiempo, levantándolo en sus caí
das, consolándolo en sus pesares, aliviándolo 
en sus dolencias, asistiéndolo en sus enfer
medades, velándolo en su sueño y llorán
dolo en su muerte.

Ella es, asi, la creadora de este factor 
del progreso por excelencia: la creadora del 
hombre; y el progreso será mayor, y el 
hombre será más grande, cuanto más alta 
esté colocada la mujer.

IV

Por lo demás, la igualdad intelectual de 
esos dos seres es evidente.

Identidad de origen, diversidad de fun
ciones, una misma naturaleza moral y un 
común destino.

Bien pudo, pués, afirmar una mujer ilus
tre que «el genio carece de sexo».

Se ha pretendido negar aquella igualdad, 
sin duda para atenuar el crimen de la es
clavitud de la mujer y de su precaria con
dición en la historia; y, hoy mismo, una 
ciencia jactanciosa y falsa se esfuerza con 
doloroso empeño, en comprobar esa negación.

Cabanis, aquel famoso médico y amigo 
de Mirabeau, la ha negado. Péro Cabanis, 
que vivió en la Revolución, de cuya gran
deza ha sido factor primero la mujer, vivió 
también demasiado cerca de Bonaparte, que 
disfrazó el temor y el odio hacia una mujer 
con el desprecio al sexo: que incurrió en la 
vulgaridad de exhumar el viejo aforismo 
espartano, convertido en lugar común: «la 
mujer es una máquina destinada á producir 
soldados»; y que eclipsó sus glorias gue
rreras con la guerra hecha' á una dama 
ilustre: á Mad. de Staél. Esta guerra extraña 
del hombre de acción á la mujer de genio, 
constituye, sin embargo, una de las más 
elocuentes afirmaciones de lo mismo que se 
pretende negar.

La ha negado Proudhon; pero él negó, 
del mismo modo, cuanto hay de grande, de 
santo y de consolador en la vida: la familia, 
la propiedad, el estado, la religión, el alma 
y Dios.

La sostiene Michelet, la sostiene Eugenio 
Pelletan, la sostiene, en fin, nuestro ilustre 
sabio, cuya santa memoria deben venerar 
todas las madres: el Dr. Letamendi, quien 
ha podido comprobar «la igualdad del valor 
absoluto psicofísico del encéfalo, y su equi
valencia de energía, entre el hombre y la

mujer»; mientras Toussenel, llevado de un 
entusiasmo generoso hacia este abnegado 
benefactor de la humanidad, proclama, desde 
luego, su superioridad intelectual y sensible.

La Historia, por su parte, y estudiada 
con tm criterio racional, demuestra que no 
existen esas diferencias de organización ce
rebral.

Si la mujer no ha podido presentar hasta 
hoy grandes creaciones, grandes inventos, 
ni empresas grandes, ha sido: Io Porque no 
ha gozado de liberdad, y la esclavitud nunca 
fué propicia á las concepciones del ingenio 
humano. 2° Porque su naturaleza, sus fun
ciones y su papel en la vida, la retuvieron 
en su hogar, al lado de sus hijos, que han 
constituido siempre su primera, su más pre
dilecta y su más constante obra. 3o Porque 
dominada por el amor, como el hombre pol
la ambición, ha cultivado sus facultades 
afectivas sobre las intelectuales.

Pero el genio revélase en ella en todos 
los tiempos, y casi podríamos decir en todos 
los medios, desde la que Platón llamó dé
cima musa, hasta esta otra nuestra musa 
excelsa, ésta á quien aquí reverenciamos, 
hermanas, ambas, por la inspiración y acaso 
por la sangre; revélase, desde Safo á Rosalía 
Castro, la musa de la Grecia de Occidente, 
la que exhaló su alma dolorida en sus me
lodiosos cantos de peregrina inspiración y 
de infinita tristeza; la que fué grande por 
su virtud, por sus sufrimientos, por su genio, 
y fué grande, sobre todo, por que se ha 
esforzado siempre en parecer pequeña.

Manuel A. Bares

EFEMÉRIDES GALAICAS

Mayo 1 de 561

Reúnese el primer Concilio de Braga, 
metrópoli de Galicia, al que asistieron Lu
crecio, obispo de Braga; Andrés de Iria, 
Martín de Dumio, Lucencio de Coimbra y 
Coto, Ilderico, Timoteo y Malioso de Astorga, 
Lugo, Orense y Tuy. En este concilio se 
fulminaron diez y siete anatemas contra 
otros tantos errores de Prisciliano, y se res
tableció la disciplina eclesiástica, muy alte
rada en aquella época.
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Mayo 1 de 1102

El Obispo de Santiago Don Diego Gel- 
mirez hace prestar juramento de obediencia 
á sus órdenes á los setenta y dos canónigos 
que componían el cabildo de aquella iglesia.

Mayo 2 de 1866

Bombardeo del Callao por la escuadra 
española, al mando del ilustre marino ga
llego don Casto Mendez Nuñez.

Mayo 3 de 1247

El almirante gallego Payo Gómez Chi- 
rino, con sus naves, rompe el puente de 
barcas del Guadalquivir, cuyo hecho apre
suró la conquista de Sevilla. Atribuyen 
otros este hecho á Ramón Bonifax.

Mayo 3 de 1499

Fundación del hospital de Santiago.

Mayo 4 de 1589

Arriba á La Coruña la escuadra inglesa 
al mando del almirante Drake.

Mayo 6 de 899

Tiene lugar la consagración del Templo 
del Aposto! Santiago á la que asistieron el 
Rey Alfonso III, la reina y magnates de 
la Casa Real y los obispos de León, Astorga, 
Oviedo, Salamanca, Coria, Coimbra, Lamego, 
Viseo, Porto, Braga, Tuy, Orense, Iria, Lugo, 
Britonia y Zaragoza.

Mayo 6 de 1135

El emperador don Alfonso y su esposa 
doña Berenguela hacen donación de varias 
heredades al prior y canónigos de la anti
gua iglesia de San Juan de Caabeiro, oculta 
entre los rios Eume y Sesin.

Mayo 7 de 1201

Alfonso IV otorga la carta - puebla y 
fueros de Erizana, llamada desde entonces 
Bayona.

Mayo 8 de 1520

Publícase en la Coruña el levantamiento 
de Toledo, con que dieron comienzo las 
Comunidades de Castilla.

Mayo 8 de 1589
Los vecinos de La Coruña hacen voto 

solemne de casar á quince doncellas pobres, 
dotándolas con 20 ducados á cada una, en 
demanda de verse libres de los soldados

de la reina de Inglaterra, que los tenían 
«en el mayor aprieto y extremo»

Mayo 9 de 1834

El Obispo de Orense bendice el cemen
terio de dicha ciudad, concluido en virtud 
de las providencias tomadas por el gober
nador civil Don José Rodríguez Busto.

Mayo 10 de 1494

Fecha de la bula dada en Roma por el 
Papa Alejandro VI aprobando la fundación 
del convento de Santa Bárbara.

Mayo II de 1837

El comandante el destacamento de Se- 
queiros derrota una partida de facciones 
que se acercaron á aquel punto, haciendo 
prisionero á su cabecilla Rosendo Mayo.

Mayo 12 de 1131

El Rey don Alfonso VII confirma al 
obispo dé Orense don Diego en la posesión 
de dicha ciudad, haciendo constar que la 
sede Aúnense había sido «ex famosissimis 
ecclesüs galcetice» y la ciudad «ex luculen- 
tis civitatibus» .

Mayo 12 de 1151

Privilegio otorgado por Alfonso VII al 
monasterio dé Oteda, eximiendo de pagar 
portazgos á sus monjes.

Mayo 13 de 1480

El abad de Oya apela al rey y al Ponti- 
fice, por medio de unas protestas, contra 
la perturbación que acerca de las posesiones 
de su monasterio le querían hacer el obispo 
de Tuy, D. Diego de Muros, y Fr. Gonzalo 
de Parada.

Mayo 13 de 1739

Se jubila, después de treinta años de 
enseñanza en las cátedras de teología, to
mista y prima, el ilustre benedicto P. Feijóo.

Mayo 13 de 1803

Nace en el Ferrol el Excmo. Sr. D. José 
María Mac-Crohon y Blake, teniente gene
ral de ejército y ministro interino de la 
Guerra en Diciembre de 1855.

Mayo 13 de 1874

Es nombrado ministro de Estado el Exc
mo Sr. Don Augusto Ulloa, hijo de Galicia,
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Mayo 14 de 1107

En esta fecha concedió el Rey D. Al
fonso YI al arzobispo de Santiago D. Diego 
G-elmirez el privilegio de acuñar moneda 
con objeto de que pudiese allegar recursos 
para las obras de la catedral. Pusiéronse 
los talleres en el palacio episcopal bajo la 
dirección de Taudulfo.

Mayo 14 de 1589

Asaltan los ingleses las murallas de la 
Coruña, siendo heroicamente rechazados pol
los vecinos de dicha ciudad, distinguiéndose 
la célebre heroína María Pita.

Mayo 14 de 1815

El rey D. Fernando YII concede en esta 
fecha una cruz de distinción al ejército de 
Galicia, mandado por Don Joaquín Blake 
y el marqués de la Romana, por el mérito 
que contrajo en las sangrientas acciones de 
Rioseco, Zornoza, Gueces, Espinosa de los 
Monteros y otras.

Mayo 15 de 757

Testamento del Obispo de Lugo, Odoario, 
en que lega á aquella iglesia, todas las vi
llas que había poblado é iglesias por él 
construidas. «

Mayo 15 de 1492

Por privilegio que lleva esta fecha, fir
mado en Granada, los reyes católicos de 
España D. Fernando y Da. Isabel confirman 
el voto de Santiago.

Mayo 15 de 1644

Consagración en Santiago del obispo de 
Tuy D. Diego Martínez Zarzossa. Hizo su 
entrada en la diócesis en 23 de Junio.

Mayo 15 de 1860

Muere en Madrid el Excmo. Sr. D. Juan 
de Dios Soutelo y Machín, natural de Ferrol. 
Fué secretario de Estado y del despacho 
de Marina y Gobernación de Ultramar, 
vocal de la Junta de Almirantazgo, de la 
de Gobierno y dirección general de la ar
mada, comandante general de los departa
mentos de Ferrol y Cartagena, capitán ge
neral del de Cádiz, vocal presidente de la 
junta de Almirantazgo, ministro de Marina, 
senador del Reino y gran cruz de San Her
menegildo é Isabel la Católica.

Mayo 16 de 1835

Son pasados por las armas en Santiago 
el Cabecilla carlista D. Francisco María 
Gorostidi, couónigo que había sido en aquella 
catedral, y algunos prisioneros de su partida.

Mayo 17 de 1311

Privilegio confirmando las gracias y pri
vilegios concedidos á la iglesia de Orense 
por varios reyes, y mandando que los ecle
siásticos fuesen libres y que los vasallos 
del obispo y de la iglesia no pagasen «yan
tares» al rey ni á los infantes.

Mayo 17 de 1467

En esta fecha concede el Rey D. Enrique 
IV una feria anual á Pontevedra.

Mayo 17 de 1810
Nace en Vigo el Excmo. S. D. Juan Lara, 

caballero gran cruz de San Hermenegildo 
y Carlos III, teniente general de los ejér
citos nacionales y ministro de la Guerra.

Mayo 18 de 1608
Consagración en Madrid del obispo de 

Tuy Fr. Prudencio de Sandoval, escritor 
insigne y sabio cronista. Hizo su entrada 
en la diócesis en 25 de Julio del mismo año.

Mayo 19 de 1616

El Obispo de Tuy Juan García Valdemora 
reúne en uno los dos hospitales de Sancti - 
Spíritus y la Magdalena, de Vigo, en aten
ción á ser muy cortas las rentas de ambos.

Mayo 19 de 1822

Por decreto de esta fecha las Cortes 
acuerdan que se inscriba en su salón de 
sesiones el nombre del benemérito de la 
patria en grado heroico Don Félix Alvarez 
Acevedo, que proclamó la constitución de 
1812 en la Coruña al frente de la guarnición.

Mayo 20 de 1372

Hallándose el rey Don Enrique II en 
Portomariño despachó real cédula mandando 
al Obispo de Mondoñedo que entregase al 
adelantado el castillo de Folgoso, haciendo 
antes dicho Adelantado pleito - homenaje en 
manos del Obispo.

Mayo 20 de 1865 •
Real Orden en la que, en vista del viaje 

que acababa de efectuar el ilustre marino 
Mendez Núñez desde Cádiz al Callao de 
Lima, por el estrechó de Magallanes, con
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el buque de su mando, la navegación más 
larga y peligrosa emprendida basta entonces 
por un buque de su clase y dimensiones, 
contribuyendo asi á la resolución de las 
dudas que todavía se abrigaba acerca de la 
utilidad de los buques de coraza de gran 
porte para travesías dilatadas y tormentosas, 
se le promueve al empleo de brigadier de 
la Armada.

Mayo 21 de 1839

El comandante de la columna de G-uitiriz 
ataca á una partida facciosa que estaba que
mando unas casas en el pueblo de San Es
teban, poniéndola en completa dispersión y 
haciéndole algunos muertos y heridos.

Mayo 23 de 844

Tuvo lugar en este dia, según algunos, 
la famosa batalla de Clavijo, de donde tomó 
origen el Voto de Santiago.

Mayo 23 de 1809

La división del Miño, al mando de Don 
Martín de la Carrera, derrota al general 
francés Maucune, que con tres mil hombres 
le había salido al encuentro, entrando des
pués en Santiago, donde encontraron un 
depósito de fusiles, vestuario y cuarenta y 
una arrobas de plata labrada, recogida por 
los franceses en los templos.

Mayo 24 de 1809

El general Mahy, después de levantar 
el cerco de Lugo, se reúne en Mondoñedo 
con el Marqués de la Komana. que volvía 
escapado de Asturias.

Mayo 27 de 1875

Muere el bravo brigadier de la Armada 
Sánchez Barcáiztegui, ilustre gallego, herido 
por una granada de los carlistas, hallándose 
con la escuadra de su mando enfrente de 
Mo trico.

Mayo 29 de 1408

Con esta fecha confirma la gobernadora 
del reino doña Catalina, á nombre de su 
hijo, los privilegios de que gozaba La Coruña-

Mayo 29 de 1809

Los generales francés Soult y Ney, reu
nidos en Lugo, acuerdan perseguir activa
mente á los españoles y ver de sofocar la 
insurrección gallega.

Mayo 30 de 1836

El cabecilla carlista Vi 11 averde sorprende 
con noventa y cinco caballos el cuerpo dé

guardia del puente de Lugo, sobre el Miño, 
saliendo en su persecución las fuerzas que 
se hallaban en la ciudad.

------------------- -----------------------

.UN SOCIO DE QUINCE MINUTOS

El día 9 del fenecido mes de mayo dió 
á luz con toda felicidad un robusto infante 
lo distinguida señora de nuestro estimado 
consocio numero 8090 don José San Martin. 
Inmediatamente, á los quince minutos de 
su edad, fué inscrito el nuevo ser en el re
gistro do socios del Contro Gallego. Pode
mos afirmar que es el socio más joven, con 
la particularidad de que antes de hacer pro
fesión de fe cristiana hizo profesión de fe 
gallega, una vez que antes de ir á la pila 
bautismal apresuróse á alistarse entre los 
componentes de nuestra institución tan pron
to como se vió en el mundo. Debido á que 
“al llegar” se encontró en Buenos Aires sin 
relaciones, tuvo que ser presentado por su 
propio progenitor, el Sr. San Martín, que 
es el único que conoce con exactitud sus 
antecedentes y su filiación y que garantiza 
su honorabilidad así como las buenas dis
posiciones en que se halla para acatar sin 
protesta los acuerdos de la J. D. A nuestro 
diminuto consocio se le han adjudicado los 
nombres de José Juan y con ellos figura en 
las filas del Centro Gallego.

Hacemos votos por la salud de la Sra. 
de San Martin y los formulamos asimismo 
por la del nuevo consocio, deseándole llegue 
á ser el decano del Centro Gallego, ya que 
nadie ingresó en él tan á prisa ni con tan 
felices auspicios. Bogamos al Sr. San Martín 
transmita á su hijo los deseos de esta J. 
D., pues nos consta que el recién nacido y 
y á la vez recién socio no ha tenido aún 
tiempo de perfeccionar su cultura y tro
pieza con dificultades para leer el Boletín.

EL SERVICIO DE PARTOS

Nos es grato comunicar á nuestros lec
tores que el Centro facilitará en lo suce
sivo á todas las señoras socias que tengan 
precisión de utilizar los servicios de las par-
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teras ana cajita conteniendo todo lo nece
sario para los primeros auxilios del parto.

Contiene la caja algodón, gasas, bicloruro 
seda esterilizada,' talco, etc. Nos apresuramos 
á ponerlo en conocimiento de las interesadas 
á fin de que les sea dable beneficiarse desde 
luego de esta mejora.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

EDICIÓN CENTENARIO

Ponemos en conocimiento de nuestros 
lectores que se ha recibido ya en la Geren
cia del Centro Gallego una nueva remesa 
de ejemplares de la Vida del Ingenioso Hi
dalgo don Quijote de la Mancha, editada 
con ocasión del Centenario de Cervantes 
por la gran Casa Editorial Sopeña de Bar
celona con el irreprochable buen gusto ca
racterístico de las obras publicadas por tan 
meritorio establecimiento propulsor de la 
cultura patria.

La obra inmortal de Cervantes, de actua
lidad eterna, acrecentada hoy que acaba de 
celebrarse la gloriosa efemérides de la de
saparición del Manco insigne, puede adqui
rirse en nuestra gerencia por el infimo pre
cio de sesenta centavos, ya que la J. D. 
no persigue otro fin que el de difundir todo 
lo posible entre los gallegos de América el 
libro inimitable por alguien justamente ape
llidado Código de la Hidalguía.

A nuestros consocios se les ofrece, pues, 
una excelente ocasión de honrar la memo
ria de Cervantes á la vez que adquieren el 
más peregrino de cuantos libros produjo el 
ingenio humano.

------------------------^=EE=i--------

LIBROS DONADOS
POR LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

El floreciente establecimiento de cultura 
cuyo nombre, tan ventajosamente conocido, 
ya de nuestros lectores, sirve de epígrafe á 
este suelto no perdona ocasión de poner de 
relieve su gentil generosidad para con el 
Centro Gallego. Merced á tal Casa, nuestra 
Biblioteca social se enriquece cada mes con 
nuevas obras interesantes, editadas con irre

prochable esmero, y por ello los Sres. So
peña son acreedores á la imperecedera gra
titud de todos los componentes de Ja ins
titución á que nos place consagrar nuestros 
desvelos. He aqui la lista de los nuevos li
bros últimamente recibidos de Barcelona 
y por los cuales la J. D. envía muy expre
sivas gracias al prestigioso Directorio de la 
Casa Editoral Sopeña.

Los Hijos del Capitán Grant, dos tomos, 
por Julio Verne.

Sixto V, dos tomos, por el Marqués Luis 
Capránica.

POR EL Sr. CAMILO VAZQUEZ
Flores y Tempestades
Villové.
Snobs Provincianos.
Mas Prosa.
Tojos y Reveses.
El último Hidalgo.
En Centro América.
Memorias de un Juez de Paz
Lo que dijo J. de Herrera
Cuadros de la Ciudad
Bocetos ingleses
Las Palmeras del Oasis.
También á este entusiasta consocio se 

complace la Junta Directiva en agradecer 
esta nueva donación que atestigua una vez 
más su acendrado amor á la cultura y su 
interés por el engrandecimiento de la Bi
blioteca del Centro.

— —

LLOYD REAL HOLANDÉS

La importante compañía de Navegación 
cuyo título encabeza estas lineas, que tiene 
establecidas sus oficinas en la calle Recon
quista 240 y á la cual es deudor el Centro 
Gallego de reiteradas atenciones, nos co
munica que ha resuelto reanudar el servicio 
de los vapores de pasajeros con el Río de 
la Plata, estableciéndose provisoriamente el 
siguiente itinerario con salidas cada cuatro 
semanas:

Salidas de AMSTERDAM para Bs. As.
Vapor “ZEELANDIA” — 24 de Mayo 

» “HOLLANDIA”—21 de Junio 
» “FRISIA” — 19 de Julio 

haciendo el viaje alrededor de (ESCOCIA) 
con escalas en los puertos de Falmouth, 
Vigo, Pernambuco, Bahía, Río, Santos y 
Montevideo.
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Salidas de Bs. As. para AMSTERBAM:
Vapor "ZEELANDTA” — 80 de Junio 

» “HOLLMJDIA” — 28 de Julio 
» “FBJSIA” — 25 de Agosto 

con escalas en los puertos de Montevideo, 
Santos, Rio, Bahía, Pernambueo, Vigo y 
Falmouth.

La escala de Lisboa queda momentánea
mente suprimida.

PÉSAME

El día 7 del próximo pasado mes de Mayo 
falleció la Sra. Peregrina Rodríguez de 
Nuñez, victima de fatal dolencia para la 
cual resultaron inútiles cuantos recursos em
pleó la medicina.

Tenía la extinta en el registro de socios 
del Centro Gallego el número 7862.

Enviamos á la familia de la malograda 
señora el sincero testimonio de nuestro 
pesar por la irreparable pérdida que acaba 
de sufrir. ___

------- ------- -----------------

DONATIVOS

Nuestro consocio el Sr. Antonio Martín, 
que en el registro, social figura con el nú 
mero 8956, ha renunciado á los subsidios 
que de acuerdo con los Estatutos corres
pondíanle por haber estado enfermo é im
posibilitado para el trabajo y que ascendían 
á la suma de 35 pesos.

Asimismo han dejado á beneficio de la 
caja social el importe de una receta cada 
uño de los señores Ramón Ferradas Villar, 
Enrique Arias, Jesús Ferro, Dolores Morana 
y Ramón Rey, registrados, respectivamente, 
con los números 635,8978, 6803, 7474 y 9955.

El Sr. Casiano Neira Ira donado la suma 
de 17 $ importe de dos recetas y de una 
visita del oculista.

Los padres del socio beneficiario Aniceto 
Perez Rodríguez, número 3856, han abonado 
también de su peculio particular el importe 
de otras dos recetas.

A todos ellos envía esta J. D. el testi
monio de su profundo reconocimiento por 
tan plausibles rasgos de generosidad en 
favor de la institución.

DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 25 de Febrero

Asisten los Sres. Aranda, Agromayor. 
Crego, Sestelo, Somoza, Cid y Martínez, 
Preside el titular señor Molina el cual de
clara abierla la sesión á las 9.30 p. m.

Archivo: Destíñanse al Archivo, una nota 
del Sr. Francisco Miranda, otra de la Aso
ciación de la Prensa de la Coruña, otra del 
Club - Ciclista del Valparaíso, una nota del 
Centro Juventud Nacional, otra del Centro 
Catalá, y un ejemplar del Balance del Banco 
de España de Buenos Aires.

Interpretación: Se destina á estudio de esta 
Súb - Comisión el expediente No. 1465.

Tesorería: Visto el informe de la sub - co
misión de Mutualidad, pasan á Tesorería 
para su pago, una cuenta de la farmacia 
López Hnos. por $ 5.52: otra de la farmacia 
Lanzarini Comin y Cía. por S 32.75: otra 
de la farmacia Crien por .$ 6.1Ü, otra de la 
farmacia Pena por $ 11.20; otra de la far
macia A. Lanzarini y J. Comin por $ 15.68; 
otra de la farmacia Retamero y Cía. por 
$ 152.40; otra de la farmacia Civetta por 
$ 16.32, otra del Sr. Odón Fernández Regó 
por $ 19.50, otra del Dr. Salieras por $ 129; 
dos de la farmacia Cogliatti por $ 155.50 
y 43.80; otra de la farmacia Calandra por 
i 37.15; otra de Mirás Hnos. y Cía. por 
$ 90; otra de la farmacia Naranjo por $ 5.70; 
otra de la farmacia Robotti por $ 81.45; dos 
de Lutz, Ferrando y Cía. por $ 1.50 y 28.60; 
dos de gastos de inspección por $ 2.80 y 
$ 2.60; otra S 1.28 por una receta al socio 
4613 José Rodríguez y otra de la Compa
ñía Alemana Trasatlántica de Eléctricidad 
por $ 55.20, correspondiente al mes de Enero.

Mutualidad: A estudio de esta Sub - Comi
sión destíñanse una cuenta de gastos de 
inspección por $ 3; otra de la Droguería 
de la Estrella por $ 6.40, otra de la misma 
por $ 3.41, otra de Mirás Hnos. y Cía pof 
$ 90, otra de la misma casa por $ 90, una 
solicitud, de subsidios del socio Sr. José A. 
Carrera y una solicitud de despacho de re
cetas, de la farmacia Pueyrredon.

Se aprueba el ingreso de 22 socios nuevos.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, 

el Sr. Presidente Ha por terminada la sesión 
á las 11.30 p. m.
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CENTRO GALLEGO

BALANCE DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 1916

debe:

Saldo de Marzo......................... $ 2.983.79
Banco de Galicia..................... » 3.211.41
Donaciones.................................. » 1.40
Obras en venta ......................... » 31.65
Obligaciones á cobrar.............. » 317.74
Biblioteca..................................... » 6.40
Boletín :....................................... » 43.—
Diplomas....................................... » 11.—
Socios I......................................... » 5.345.—
Socios II ....................................  » 23.—

.$ 11.974.39

HABER

Alumbrado y limpieza . . ... $ 66.80
Obligaciones á cobrar. . . . ... » 1.270.98
Alquileres.............................. , . . . » 500.—
Banco de Galicia................ ... » 4.221.—
Mutualidad I......... ............. , . . . » 200.—

» II....................., . . . » 150.—
» III.................... , . . . » 400.—
» IV..................... ... » 150.—
» V .................... . . . . » 100.—
» VI..................... ... » 696.33
» VII..................... ... » 568.—
» VIII....................., . . . » 16.50
» IX....................... . . . . » 1.90

. » XI..................... . . . . » 28.50
» XII..................... .. .. » 8.70

Boletín.................................. .... » 262.44
Diplomas................................ .... » 1.10

Sueldos I. . ......................... .... » 250.—
» 11.............................. .... » 100.—

» III.............................. .... » 100.—

» IV ....... ...................... .... » 50.—
» V .............................. .... » 420.72¡>a .... » 90.—

Utiles de escritorio I. . . . .... » 0.50
» » V... . . . . . » 45.—

Saldo á Mayo ................ ........... » 2.275.92

$ 11.974.39

M. TANGIRA 
Tesorero

M. CREGO
Contador

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO, DESDE EL 25 de ABRIL
HASTA EL 25 DE MAYO DE 1916

CONSULTORIO CENTRAL:

Dr. Barrio................................ 376
„ Salieras.............................  357
„ Politi.................................. 179
„ Rioja.................  117

, „ Tesone............................... 75
,, Mare.................................. 70

1174

Otros Consultorios
Oculista ................   6
Jurídico ..................................... 30
Dentistas.................................. 32.
Análisis......................................  2
Rayos X................................... 6
Curaciones................................  422
Parteras ..................................... 6
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GUIA DE SOCIOS

ttENCOS

Doctor BARRIO — San Juan J84I. Consultas de 2 á 5 p. m.

Menos los Martes y Viernes

» A. de RIOJA, MANUEL — Cabildo 308 

. B. QUAINI, FELIX - Paraná 879 

» DALBERNY, JUAN N. - Rivadavia 8767 

> FERNANDEZ CASTRO, A. — Bolívar 827 

. GANDIA, P. TEODORO - Rivadavia 31 Í5 

» GIBERTI, ATILIO — Rvadavia 10.875

• MARE, ANTONIO — Pasco 854

• POLITI, A. PASQUALIS - Pucyrrcdon 865

Vías digestivas - Corazón - 'Pulmones 

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

flBOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Avda. de Mayo 878

ESCRIBANOS

Ricardo Conde Salgado
Sarmiento 643 - 5° piso

SASTRERIAS Y ARTÍCULOS PARA HOMBRES

Enrique Quíntás
San Juan 2243

ZAPATERIAS

González y Cía.
Brasil J30Í 
Alsina 1499

l/APRENTAS

Joaquín Estrach
Humberto Io 966

j LA REGLA principal de todo comer-

k
cíante es gastar lo menos posible 
en sus impresiones. <>

IMPRENTA LA IBERIA, San José 236
TRABAJA á PRECIOS ECONOMICOS i

EttPRESA bE TRANSPORTES Y AUbANZAS

Morana & Cía.
Calle Belgrano 583

/ U. T. 2520, Avenida 
| C. T. 3208, Central

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

Teléfonos

RELOJERIAS

Bascoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

RE/A ATflbO RES

F. Miguens Rey
REMATADOR Y BALANCEADOR PÚBLICO, DIPLOMADO 

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

REMATADORES Y BALANCEADORES

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

Romero y Agromayor
Establecimiento Musical 

Gran Surtido de Música Española y Gallega
Bartolomé Mitre 947

DISPONIBLE

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Rivadavia 2640

FOTOGRAFIAS

Sociedad Artística
A. PALLARES — C. Pellegriní 282

ESCUELA ESPAÑA
PARA OBREROS

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

DICCIONARIO.
Se garantiza que los analfabeto* que se inscríban 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
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LOPEZ YCAMERA
CASA ESPECIAL EN ROPAS HECHAS Y SOBRE MEDIDA 

PARA HOMBRES, JÓVENES Y NIÑOS

Surtido completo en camisas, cuellos, puños, corbatas calzoncillos, medias, 

camisetas, tiradores, cinturones, sombreros, pañuelos de hilo y seda

U. TELEF. 1906
596 - PERU - 600 Avenida BUENOS AIRES

FRANCISCO V. ARENA
Instalación Completa de

CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS 
Instalación Mecánica de MOTORES, 

TRASMISIONES, VENTILADORES Y MONTA CARGAS 
PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

776 ■ Rivadavia - 776
BUENOS AIRESAvenida

SAGARDUA
SIDRA EXQUISITA - TOMESE HELADA - ES DELICIOSA

Importadores: MIGNAQUY & Cía. - Buenos Aires

TARIRA DE! AVISOS DEL BOLETIN
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

RARIVI AOIA.S AUTORIZADAS PARA DES RAO MAR RECETAS

J. RETAMERO & Cía. 
VENTURA BARROS 
CLEMENTE ORIEN 
NUEVO MUNDO 
ERNESTO ROBOTTI 
MANUEL ESTEVEZ 
ANTONIO J. MACEIRA 
RICARDO Q. DURAÑONA 
FAUSTO 5. PETRAY 
AMADEO PENA 
TORCUATO TRACCHIA 
JOSÉ ORO
BERNARDO DUCOMBS 
A. CALANDRA 
FARMACIA MORENO

Bolívar y Méjico 
Piedras y Brasil 
Alsina y Solis 
Alsiaa 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 Carnot
— S. Juan esq. Chacabuco
— Moreno 1300

LOPEZ Hnos. 
FARMACIA PREDDI 
JOSE ROSA 

PUEYRREDON ”

— Belgrano 2000
— Juramento 1602
— Cabildo 2102
— Pueyrredón y Viamonte

FARMACIA Sta. ROSA — 
MANUEL MAiZTEGUI —
PAGNIEZ & COSFA 
OYHENART —
CAMILO ARAÚJO 
ANGEL J. ARQUEROS — 
JOSÉ NAVA 
EUSEBIO NÚÑEZ 
BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO — 
SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE 
LANZAR1NI, COMIN y Cia. - 
A. ESCUDERO
A. LANZARINI y J. COMIN— 
LEONARDO SINISCALCO — 
Farmacia SALINAS —
ARDOINO —
FARMACIA VALLEBELLA —

Venezuela 1502 
Rlvadavia 10740 
Rlvadavia 10602 
Rlvadavia 8701 
Paraguay 4201 
Charcas 1000 
Rodríguez Peña y Santa 
Charcas y Laprida 
Patricios 933 
Vieytes y Australia 
B. Mitre y Billinghurst 
Cangallo 2200 
Garay 1100 
Velez Sarsfield 99 
Corrientes y S. Martin 
Victoria 3702 
Rio IV 99 esq. Senillosa 
Merlo 
Brasil 1401

SEIFRVI O IOS 
Dentistas

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

Consultorio Jurídico 
LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 4 á 6 p. m.

Dr. PEDRO M. BERRI — Libertad 477 
SÁBADOS, de 9 á II p. m.

D. MANUEL A. BARES — O’Higgins 1929

EISREOIALEIS

[Oculista
Dr. ABEL Z. AMUCHÁSTEGUI — Azcuénaga 431 

TODOS LOS DIAS hábiles de 1 á 4 p. m.

Parteras
Sra. MATILDE RUFFINI — Talcahuano 124 - Io

s. JUANA A. C. de PEREZ — S. del Estero 1991
» HERMINIA M. de COLOSIMO — Bocayuva 1274
» JULIA CENTURINI - Cabildo 1518
» EMILIA D. A. de LACOSTE — Est. Unidos 3085
» Dolores Serra de Planas — Solis 1146

NOTA — Para hacer uso de cualquiera de estos servicios es indispensable retirar de la Gerencia, la orden correspondiente.

DEIREUM DEIIVJOI AS
GERENCIA - Dias hábiles de 9 a.m. á 11 p.m.—Feriados de lOa.m. áBp.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
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SERVICIO MEDICO

CONSULTORIO CENTRAL

Dr. AVEL1N0 BARRIO — Clínica Médica > Dr- JUAN SALIERAS—Cirujía, señoras y vías urinarias
„ M. A. de RIOJA — Niños y Clínica Médica S „ A. P. POLITI —Clínica Médica.
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas ) ,, PEDRO TESONE —Garganta, nariz y oídos.

HORARIO
LUNES MARTES M 1 EROOL ES JUEVES VIERNES SÁBADO

31|2álOI|2 Dr, Tesone 91|2 á 101|2 Dr, Barrio 10l|2á11l|2 Dr, ñioja 9112 á 101|2 Dr, Barrio 91|2á101|2 Dr, Barrio 101|2 á II l|2 Dr, Rio¡a
ln1|2áll \\l Dr, Ríoja 5 á 6 Dr. Mare 1 á 2 Dr, Barrio 5 á fi Dr, Mare 5 á 0 Dr, Mare 1 á 2 Dr, Barrí

1 á 2 Dr, Barrio 6 á 7 Dr, Salieras 9 á 6 Dr, Tesone 0 á 7 Dr, Salieras 6 á 7 Dr, Salieras 5 á 6 Dr, Te$i:
6 á 7 Dr, Salieras 6 á 7 Dr, Salieras 8 á 9 Dr, Pollti 0 á 7 Dr, Salle;
fl á 9 Dr, Polili 8 á 9 Dr, Pollti

- - - - 4 —

Dr. BARRIO = Lunes, Miércoles y Sábados, de 1 á 2 p.m.
Martes, Juéves y Viernes, de 9 1/2 á 10 1 2 a.ni.

Dr. RIOJA = Lunes, Miércoles y Sábados, de 10 1/2 á 11 1/2 a.m.

Dr. MARE = Mártes, Juéves y Viérnes, de 5 á 6 p.m.

Dr. Salieras = Todos los días, de 6 á 7 p.m.

Dr. POLITI = Lunes, Miércoles y Viérnes, de 8 á 9 p.m.

Dr. TESONE = Lunes (operaciones), de 9 1/2 á 10 1/2 a.m. 
-----  Miércoles y Sábados, de 5 á 6 p.m.

SERVICIO MEDICO Á DOMICILIO

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
„ JUAN SALLERAS 
„ FELIX B. QUAÍNI 
„ PABLO V AI LATI 
„ TEODORO GANDIA 
,, PABLO RUBIDO 
„ ANTONIO MARE

— Defensa 715
— Salta 378
— Paraná 879
— Defensa 1739
— Rivadavia 3115
— Independencia 3051
— Pasco 854

ADOLFO H. MUSCHIETTI — Juramento 1611 
Dr. MANUEL A. de RIOJA — Cabildo 308 
„ JUAN N. DALBERNY — Rivadavia 8767 
„ A. GILBERTI — Rivadavia 10875
„ MIGUEL PROTA — Garay 3547 
„ LEOPOLDO K. WIMMER — Rivadavia 5396 
„ B. FERNANDEZ MORENO — Rivadavia 8897 
„ A. MARTINEZ VIVOT — Sarmiento 1640



COMPOSICION ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

Vocal:
»
»

D. Joan 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.

sbesa UfáVersUad
DE

sAjmflso
ESP4f|A

S LJ R LEI IN TEIS

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

GOIV1 ISIOINJ SIINDICAL.

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

coinjse;_io de af=ei_acioinjes

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 Ferreiro 
Don Juan B. Carrera — Don Bernardo 
Rodríguez — Don Fernando Lorenzo Rico.

SLJ B - COIV1 ISIOPsl EZS

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

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

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

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

bado, Giménez, Sayanes y Couto.



BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES '
FUNDADO EN 1905

Casa Matriz: CANGALLO 445 - Buenos Ai

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

Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES: ■}

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

En Avellaneda

Corrientes 3220 
Entre Ríos 200 
Montes de Oca 1702 
Rivadavia 3860 
Mitre esq. Chacabuco

Horario Adicional de 41/2 á 6 p. m. para las Sucursales los días 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......................................................................................................... $ m/n. 1 %
A plazo fijo, de 60 días.................................................................................................  » » 3 »

» » » 90 » ................................................................................................ » » 4 »
» » » 180 » ................................................................................................  » » 5 »

A mayor plazo................ .................................................................................................  Convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. 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.

LUIS POMIRÓ
OBRENTE

h r


