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1. FICHA TÉCNICA 
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SUBTÍTULOS: Publicación semanal. Consagrada a propender a la unión y fraternidad de la 
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mañana. Eco imparcial y genuino de los Intereses Públicos y de la Prensa. 
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APARECE: 1881 (nº 1, de 18-8-1881) 
 
 
DESAPARECE: 1892 (2ª época, nº 130 datado o día 12-6-1892) 
 
 
TOTAL DE NÚMEROS: a) Primeira época (1881-1889) = 1232; b) Segunda época (1892) = 130. 

Total das dúas épocas: 1462. 

 
 
PERIODICIDADE: variable: bisemanal, trisemanal, diaria. 
 
 
FUNDADORES E PROPIETARIOS: José F. Agrasar e Ramón Cerdeiras. 
 
 
DIRECTORES: Ramón Cerdeiras e Ramón García Vicetto. 
 
 
REDACTOR XEFE: Manuel Simón de la Rua e César Cisneros Luces. 
 
 
XERENTE-ADMINISTRADOR: Ramón Cerdeiras. 
 
 
ADMINISTRADOR: Juan R. Baliño 
 
 
DIRECTOR-XERENTE: Ramón Cerdeiras 
 
 



NÚMERO DE PÁXINAS: variable: 8, 4 ou 12 
 
 
ILUSTRACIÓNS: case inexistentes. 
 
 
LOCALIZACIÓN DE FONDOS: Biblioteca Nacional de Montevideo (colección completa). 
 
 
FORMATO: variable: de 27’5 X 38’5 ata 48’5 x 66. 
 
 
PUBLICIDADE: variable, 2 ou 4 páxinas. 
 
 
COLABORADORES: Francisco Añón, Concepción Arenal, J. Barcia Caballero, M. Barros, Emilia 

Calé Torres Quintero, Rosalía Castro de Murguía, César Cisneros Luces, J. P. de Coaña, 

M. Curros Enríquez, Nicómedes Pastor Díaz, Castor Elices, Pedro Fernández de Castro 

(Conde de Lemos), Alberto García Ferreiro, F. Hermida Herrera, Francisco María de la 

Iglesia, Valentín Lamas Carvajal (tamén asinando como Arminda Flora Serrano), José 

López de Vega, Benito Losada, F. Lourida, M. Martínez González, Adolfo Mosquera, 

Manuel Murguía, Andrés Muruais, Emilia Pardo Bazán, Federico de la Peña Ibáñez, 

Luis Pintos Amado, Eduardo Pondal, José M. Posada y Pereyra, Lisardo R. Barreiro, 

Jesús Rodríguez, Juan A. Saco, Ricardo Taboada, José Tresguerras y Melo, Javier 

Valcarce, Marcial Valladares, Teodosio Vesteiro Torres.  

É salientable tamén a existencia dunha ampla nómina de correspondentes en diferentes 

zonas de Uruguai –e algunhas de Arxentina–, cuxa listaxe completa aparece en moitos 

dos números da revista, e entre os que podemos sinalar a José M. Cerdeiras, Manuel 

Sayanes, José Carneiro, Enrique Carballo, José Anido, Benigno da Costa, José Vizoso 

ou José Costa entre moitos outros. 

 
 
NÚMEROS QUE OFRECEMOS: do 1 ao 201 (ámbolos dous inclusive) 
 
 
TOTAL: 201. Agrupados en tres volumes, constitúen unha etapa con características propias 

(formato, numeración correlativa de páxinas, periodicidade semanal ou bisemanal, etc.) 

 
 
LINGUA: castelán. Reducida presenza do galego. 
 
 



PREZO: Subscrición mensual: 40 centésimos e despois 50, número solto: 10 centésimos. 
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ENDEREZO DA ADMINISTRACIÓN: San José, 176; despois Convención, 145. 
 
 



 

     

LA UNIÓN GALLEGA: UNHA APROXIMACIÓN 
  

 Atopámonos diante dunha publicación periódica da emigración galega fundada 

en Montevideo (Uruguai) no ano 1881 polos xornalistas e empresarios José F. Agrasar e 

Ramón Cerdeiras. A súa vida repártese en dúas épocas, unha primeira que vai de 1881 a 

1889, e unha segunda, de moi curta duración, que segundo datos de Vicente Peña 

Saavedra1, tivo como data de inicio o 1 de Xaneiro de 1892 rematando, despois de ter 

editado 130 números, o 12 de Xuño do mesmo ano. Segundo datos de Carlos Zubillaga 

Barrera2, durante a primeira época presenta como subtítulos: “Publicación semanal. 

Consagrada a propender a la unión y fraternidad de la Colonia gallega”, a partir do nº 

20, “Publicación bisemanal. Órgano defensor de los intereses gallegos en las Repúblicas 

del Plata”, a partir do nº 72, “Periódico tri-semanal. Órgano defensor de los intereses 

gallegos en las repúblicas del Plata”, a partir do nº 202 e “todo por Galicia y para 

Galicia”, a partir do nº 306, engadíndoselle, a partir do nº 1212, o epígrafe “Labor 

improbus omnia vincit”. Durante a segunda época o seu subtítulo é o seguinte: “Diario 

de la mañana – Eco imparcial y Genuino de los Intereses Públicos y de la Prensa”.    

 A presente edición, que comprende os primeiros 201números correspondentes á 

primeira época, agás os números 182-187, perdidos, ten entre outros méritos, o de 

facilitar o acceso a unha publicación da que só algúns números correspondentes ós anos 

1883 e 1884, o 98 e os 187, 189 e 191, respectivamente, resultan realmente accesibles 

(Biblioteca do Museo de Pontevedra). O certo é que nin o formato nin o mesmo contido 

xeral da publicación ofrecen notables variantes ó longo destas dúas etapas, de 

periocidade semanal, trisemanal e diaria, na primeira época e diaria, con excepción dos 

domingos, na segunda. “Habitualmente non ten [ilustracións], agás algúns gravados en 

edicións extraordinarias.”3 No que atinxe á publicidade (pese á observación do 

investigador Peña Saavedra4, de que “nos números consultados non aparece” e aínda 

que C. Zubillaga5 sinala que “a partir do nº 191 hai catro páxinas de publicidade, que se 

                                                 
1 PEÑA SAAVEDRA, Vicente (dir.) (1998): Repertorio da prensa galega da emigración. Santiago de 
Compostela: Consello da Cultura Galega, Arquivo da Emigración Galega, pp. 256 e seguintes. 
2 ZUBILLAGA BARRERA, Carlos (1996): A prensa galega de inmigración en Uruguai. Consello da Cultura 
Galega. Santiago de Compostela., pp. 136 e seguintes. 
3 PEÑA SAAVEDRA, V. (1998): Op. cit., p. 256.  
4 Ibidem. 
5 ZUBILLAGA BARRERA, C. (1996): A prensa galega de inmigración en Uruguai. Santiago de Compostela. 
Consello da Cultura Galega, pp. 136 e seguintes.   



reducen a dúas dende o nº 202”), sería necesario non esquecer que dende o nº 20 a 

sección “Indicador”, que ocupa aproximadamente dúas páxinas, a metade da primeira, a 

segunda completa e outra metade da número trece, xunto coas seccións de “Agentes de 

La Unión Gallega” e “Avisos”, que completan, respectivamente, a primeira páxina, a 

décimo terceira e a décimo cuarta completa, non teñen en realidade un significado 

distinto. Ben é certo que, tal como se advirte na introdución da primeira destas seccións, 

“Indicador”, “todo suscritor tiene opción á publicar gratuitamente, en esta sección, su 

nombre, profesión y domicilio”, esixe unha consideración especial deste tipo de 

publicidade, claramente destinada, nos tres casos, máis que á obtención directa dun 

beneficio económico, a promover a difusión e aumento do número de subscritores da 

propia publicación. 

 A Biblioteca Nacional de Montevideo, a quen debemos a posibilidade deste 

traballo, conserva estes 201 números en tres volumes encadernados en cartoné, que só 

parcialmente coinciden coa estrutura propia da publicación. Así, o primeiro volume 

comprende os números 1 ó 41, “Año I-Tomo I” da publicación; o segundo volume 

comprende os números 42 a 52 do “Tomo II, Año I” e os números 53 a 115 do “Año II, 

Tomo II”; mentres o terceiro volume inclúe os números 116 a 161, “Año II, Tomo II”, 

números 162 a 176, “Año III, Tomo II” e os 177 a 201, “Año III, Tomo III”. 

 Aínda que unha edición máis rigorosa podería reconstruír a estrutura propia da 

publicación, pensamos que a orde establecida pola Biblioteca Nacional de Montevideo, 

non só non representa ningún atranco para o lector, senón que incluso facilita unha máis 

doada consulta da mesma.   

 

TOMO I (NÚMEROS 1 a 41) 

-I- 

 

 Estes primeiros 41 números forman un conxunto encadernado en cartoné, 

propiedade do Centro Gallego de Montevideo, nun estado de conservación aceptable, 

aínda que a pobre calidade do papel é causa do inevitable deterioro do mesmo.  

O número de 8 páxinas mantense ata o número 20, a partir do cal pasa a ter 16 

ata o número 41, mantendo sempre o mesmo formato de 27,5 x 18’5 e, con lixeiras 

variantes, a mesma estrutura. As 8 novas páxinas repártense, segundo se deixou 

anotado, do seguinte modo: dúas, que inclúen a sección de “Agentes de La Unión 

Gallega” e o apartado “Indicador”, como anteportada da publicación, e dúas, como un 



apéndice, coa continuación do listado do “Indicador” e a sección “Avisos”, con 

anuncios comerciais e outras notas. As catro páxinas sen numeración e outras catro que 

pasan a formar parte do corpo principal da publicación. 

 Xunto ó aumento do número de páxinas, a publicación inclúe, dende o mesmo nº 

20, tal como xa se deixou sinalado, o subtítulo “Publicación semanal. Consagrada á 

propender á la unión y fraternidad de la colonia gallega en la República Oriental”. En 

realidade xa se adiantaba na súa primeira exposición de obxectivos, “Nuestros 

propósitos”, no número 1:  

 
Nuestro lema es la unión y fraternidad de todos los buenos gallegos, que hasta hace poco 
vagaban dispersos por esta tierra hospitalaria, sin tener un lazo fraternal que los ligase 
estrechamente, sin contar con un Centro de reunión donde poder comunicarse á menudo sus 
ideas y sus pensamientos, sus goces y sus penas, á la vez que propiciase mutuamente la 
protección e instrucción de que tanto necesitamos algunos; como miembros de una misma 
familia, como verdaderos hermanos. 

 

 Non podemos, neste sentido, deixar de poñer de relevo que xusto dous anos 

antes, no mesmo mes de agosto de 1879, tivera lugar o nacemento do Centro Gallego de 

Montevideo, a primeira asociación destas características fundada pola Galicia da 

emigración. O feito de que esta institución non tivera aínda ningunha publicación desta 

clase –o seu primeiro voceiro, Centro Gallego, non aparece ata o 12 de decembro de 

1917–, explica, sen dúbida, esta primeira intención de La Unión Gallega de ser, ó 

mesmo tempo que unha chamada a tódolos galegos residentes en Uruguai, o primeiro 

portavoz deste Centro. 

 Evidentemente, o carácter privado desta publicación, obra, como xa deixamos 

anotado, dos empresarios José F. Agrasar e Ramón Cerdeiras, non consinte a súa 

clasificación como un simple Boletín ou Semanario do Centro Gallego. Pero, tal como 

teremos a oportunidade de ver e o lector de La Unión Gallega podía sospeitar, os 

obxectivos, inquedanzas e proxectos do Centro Gallego foron asumidos como propios 

por esta publicación dende o primeiro día da súa aparición. 

 Por se houbera aínda algunha dúbida lembremos que no artigo antes citado, 

“Nuestros propósitos”, os propios asinantes do mesmo, José F. Agrasar e Ramón 

Cerdeiras, despois da súa optimista visión dunha Galicia que  

 
Hoy despierta felizmente de su letárgico sueño, y apoyada en sus gloriosas tradiciones y 
fortalecida por el espíritu emprendedor de sus hijos, se dirije á pasos agigantados hacia el camino 
del progreso y del engrandecimiento, para presentarse en día no lejano ocupando el puesto que 



por derecho le corresponde, en compañía de las demás provincias españolas, entre las naciones 
más afortunadas que la nuestra hasta hoy, izando bien en alto el estandarte sagrado de la libertad. 

 

E engaden: 
 
A secundar ese movimiento, tiende entre nosotros la creación y sostenimiento del Centro 
Gallego de Montevideo; institución magna, benéfica y protectora á quien debemos el concurso 
de todas nuestras fuerzas morales y materiales, para su consolidación. 

 

         

-II- 

 

 Ó impulso e tenacidade de Ramón Cerdeiras, fundador e propietario xunto con 

José F. Agrasar, “débeselle –en palabras de Carlos Zubillaga Barrera6– o mantemento 

durante máis dunha década (1881-1892) deste órgano de prensa de inmigración, que 

chegou a aparecer como diario durante varios anos”. “Cando –como explica o mesmo 

Zubillaga– en abril de 1884 Agrasar vendeulle a Cerdeiras a súa parte como propietario 

do xornal, este continuou o labor como director e administrador, sinalando: «Al afirmar 

una vez más en este humilde puesto la bandera inmaculada de los rígidos principios que 

forman mi credo republicano demócrata, llevado a todas las esferas de la vida humana, 

no se me oculta, como no se me ha ocultado nunca, la carencia de dotes intelectuales 

que he tratado de suplir siempre en lo posible con la fuerza de mi inquebrantable 

voluntad a favor de los intereses comunes.»” 

 Ideais que quedan perfectamente de manifesto nestes dous parágrafos do propio 

Carlos Zubillaga:  

  
Aínda que lles confiou en diversas oportunidades a dirección de La Unión Gallega a xornalistas 
con oficio probado (Manuel Simón de la Rua, Ramón García Vicetto, César Cisneros Luces) non 
dubidou en asumir persoalmente a redacción do mesmo cada vez que unha crise económica ou 
organizacional o esixiu, nin de soportar intrasferiblemente os riscos dunha prédica que o 
enfrontou de maneira viril coa dictadura entronizada no poder ata 1886. 
 
Liberal no campo filosófico e demócrata progresista no político, advertiu dende moi cedo sobre a 
dimensión rexionalista, e canalizou manifestacións que preludiaron a vertente do nacionalismo 
galego. 
 
 

 Non resultando posible deslindar nestes primeiros 41 números do semanario (18 

de agosto de 1881 a 28 de maio de 1882) o labor de Cerdeiras e Agrasar ó fronte de La 

Unión Gallega, non parece en absoluto excesivo sospeitar na orientación ideolóxica da 

                                                 
6 Op. cit., pp 196-197. 



mesma o protagonismo do primeiro. Ben entendido, en calquera caso, que nos mesmos 

se apuntan, claramente, tódolos aspectos da personalidade perfectamente definida de 

Ramón Cerdeiras. 

 Unha breve síntese, por unha parte, da mesma estrutura temática da publicación 

e a posta de relevo, por outra, daquelas cuestións que alcanzaron un maior interese no 

contido da mesma poden, pensamos, ilustrar suficientemente este punto de vista.  

 

-III- 

 

 Canto á estrutura temática, con lixeiras variacións nos diferentes números deste 

primeiro conxunto de 41, cabe salientar as seguintes seccións: 

a) Ábrese cada número cun breve apartado, “Advertencias”, no que, 

invariablemente, se pon en coñecemento dos lectores que, se, por unha parte, “la 

Dirección se reserva el derecho de no admitir escrito alguno que á su juicio importe un 

ultraje a la moral ó a persona determinada”, por outra, “no se hace solidaria de las 

opiniones que emita cada uno de los colaboradores”. Nota que se completa, a partir do 

número seis, con outras dúas advertencias: 1) “Los escritos para ser publicados deberán 

ser remitidos bajo el nombre y apellidos del autor”, indicando, en su caso, “el 

seudónimo o distintivo con que quiera suscribirlos”; 2) “La Administración suplica a los 

señores suscritores que se sirvan participarle cualquier irregularidad que noten en el 

reparto de la publicación.” 

 

 b) As causas de desaparecidos, aínda que con escaso relevo tipográfico, ocupan 

sempre o segundo posto na páxina de portada, repetíndose unha e outra vez como unha 

verdadeira chamada de atención ós lectores e a outros medios de comunicación. En 

xeral, teñen relación con actitudes e comportamentos do Goberno e a Administración 

uruguaios.  

c) Como verdadeira primeira sección do semanario pode cualificarse o apartado 

“Efemérides de Galicia”, no que se fai lembranza de feitos históricos de Galicia, sen 

máis preocupación cronolóxica que a súa coincidencia no tempo co mes do número 

correspondente da publicación. Nalgúns casos, tal como acontece, por exemplo, no 

número 2, a sección pode limitarse só a recordar un único feito merecedor dunha 

especial consideración. 

  



d) Con diferentes rótulos ocupa un lugar de privilexio no semanario el Centro 

Gallego (“A las urnas”, “Unámonos”, “El Centro Gallego de Montevideo. Sus causas y 

razón de ser”, etc.). Frecuentemente, inclúe diferentes apartados, artigos ou simples 

avisos do Centro.  

  

e) Na sección “Literatura” recóllense, preferentemente, textos con especial 

protagonismo da obra de autores como Curros Enríquez e Rosalía de Castro. En xeral, 

colaboracións en lingua galega e en verso. 

  

f) En “Miscelánea” figuran noticias e sucedidos varios de certa actualidade na 

vida da comunidade inmigrante galega, e comentarios de Pirlimplín. Unha sección que 

pode completar ou mesmo substituír “Quisi-cosas” con artigos de entretemento ou 

noticias curiosas da vida da comunidade galega en Uruguai. Verdadeiras 

“pirlimplinadas” ás que dá nome o título que en ocasións substitúe a “Miscelánea” ou 

“Quisi-cosas” asinada por “Pirlimplín”, pseudónimo do autor da mesma. 

  

g) En xeral, cada número péchase coa sección “Noticias de Galicia”, na maioría 

dos casos, de carácter intranscendente, pero que intentan manter vivo un lazo de unión 

con Galicia. 

  

h) As diferentes colaboracións, máis ou menos independentes, soen dar resposta 

a algún dos puntos ata aquí sinalados, debendo incluírse entre as mesmas as 

reproducións literais de artigos doutras publicacións que polo seu interese para a 

comunidade galega son, sempre a xuízo dos responsables de La Unión Gallega, 

merecentes da inserción nas súas páxinas. 

  
i) Das oito páxinas que, como xa se adiantou, se incorporan ó semanario a partir 

do número 20, só significan unha variación formal e temática as dúas primeiras, non 
paxinadas, como anteportada ou primeira portada da publicación a primeira, e as dúas 
últimas, igualmente sen paxinar, como un apéndice da publicación. Os diferentes 
apartados nos que se organizan estas novas catro páxinas de La Unión Gallega –as dúas 
últimas son claramente unha continuación das dúas primeiras– non disimulan en 
absoluto, segundo suxeríamos pouco antes, o seu carácter claramente publicitario. 
 Mentres no apartado “Agentes de La Unión Gallega”, na República Oriental 

(Uruguai) e na República Argentina, se pon de manifesto a importante difusión 

alcanzada polo semanario, no rotulado como “Indicador”, sección na que “todo suscritor 



tiene opción á publicar gratuitamente su nombre, profesión y domicilio”, se publicitan 

os negocios –construción, sastrerías, colchonerías, almacéns, fábricas, boticas, 

funerarias, etc.– dos galegos residentes en Uruguai. En “Avisos”, nas dúas últimas 

páxinas, ademais da insistencia sobre casos de galegos desaparecidos ou detidos, 

inclúese a máis variada publicidade sobre establecementos varios, o Centro Gallego e a 

propia La Unión Gallega. Sen dúbida, unha publicidade indirecta, pero publicidade ó 

fin. 

 

-IV- 

 

 As cuestións que máis preocupan aos responsables de La Unión Gallega nestes 

primeiros 41 números son, segundo se desprende do xa dito ata aquí, todas aquelas que 

teñen que ver, directa ou indirectamente, coa vida cotiá dos galegos residentes en 

Uruguai, das institucións, predominantemente do Centro Gallego de Montevideo, que se 

ocupan do seu benestar, da súa instrución e desenvolvemento económico e social, e de 

manter viva a lembranza dunha Terra que senten á vez próxima e afastada, un camiño 

esperanzado dun futuro de liberdade e de progreso. 

  O Centro Gallego ocupa artigos como “A las urnas”, no nº 1; “Unámonos” de T. 

Salgado, no nº 2; a serie “El Centro Gallego de Montevideo: Sus causas y razón de ser”, 

números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, na que se tocan temas como “Nuestra ambición”: la 

educación, “Anticaciquismo y anticlericalismo”, “Exixencia de xustiza en un atentado 

da autoridade contra un paisano”, “La emigración no es un acto de cobardía”, etc. 

Algunhas das súas observacións resultan suficientemente expresivas: “sabido es por 

demás la dispersión en que marchamos, unos por un lado, otros por otro, al arribar a 

estos paises”; sobre a nosa lingua:  

 
Llega el francés, el inglés, el italiano y hasta los españoles de otras provincias , hablando cada 
cual su natal idioma o dialecto, y nadie se fija o se para a escuchar si lo habla bien o mal; pero 
viene un gallego y haciendo uso del dulcísimo dialecto que sus padres le han nutrido con la savia 
de la vida y las costumbres del hogar doméstico, se permite llamar por ejemplo a un gato, jato; o 
a una viga, vija; y ahí me teneis hasta los mocosuelos de la calle, mofándose y tratando de 
ridiculizar a quienes no conocen, y sin saber por que lo hacen 

 

 Outros traballos relacionados co Centro Gallego ocupan un bo número de 

páxinas de La Unión Gallega. Son varios os artigos que intentan deslindar as funcións 

propias do Centro Gallego fronte as doutras “Sociedades españolas”. Son funcións deste 



–apúntase no nº 5– o ensino, a información sobre postos de traballo, a axuda aos pobres 

e parados... “Si después de todo –acaba concluíndo– pudiese abrir el camino para 

establecer en Montevideo, al estilo de Buenos Aires, un hospital español, el Centro 

Gallego de Montevideo habría coronado su obra.” Cuestións nas que insiste, co mesmo 

rótulo, “Sociedades españolas”, en números seguintes. No nº 6, despois de recoñecer o 

seu labor como centro de “instrucción, protección y recreo”, apúntase que é urxente a 

creación de “una Caja de Reempatrio y otra de Ahorros para el trabajador.” “De esa 

manera –conclúe o citado artigo– también contribuiremos á la felicidad mayor de 

Galicia que nos vió nacer, de España que nos nutrió y de esta noble República que nos 

da generoso abrazo de hermanos.” 

 La Unión Gallega asume en tódolos casos como propios os problemas do Centro 

Gallego. Son varios os artigos de opinión rotulados, mesmo, así: “La Unión Gallega y el 

Centro Gallego”. Abondan, neste sentido, tres exemplos de diferente importancia, pero 

non por iso de significado menos transparente. Queremos referirnos ó debate sobre o 

que terminou resumíndose no título de “un pedazo de gaita”; “la cuestión del 

desaparecido Sánchez Caballero”, e o máis transcendente, a “libre discusión” sobre a 

“Junta Española de Beneficencia”, neste caso con La Unión Gallega e o Centro 

Gallego, por unha parte, e, pola outra, La Colonia Española, como principais 

contrincantes. 

 A identidade galega, a significación do Centro Gallego como referencia obrigada 

de todo galego que se incorpora a esta parte do Novo Mundo e a defensa dos dereitos 

dos galegos no contexto político da República Oriental (Uruguai) sintetizan 

perfectamente as principais preocupacións de La Unión Gallega.  

 

-V- 

 

 O colaborador de La Unión Gallega, Bértoa, asina un dos artigos ós que xa 

fixemos referencia anteriormente, “El Centro Gallego de Montevideo. Sus causas y 

razón de ser”, nº 8 da publicación, no que, non sen un certo sarcasmo socarrón e 

provocativo, apunta a razón do que vai dar lugar a un agre debate. Neste sentido, os 

parágrafos esenciais do artigo de Bértoa son os seguintes: 

 
Periodistas ha habido y hay, que deben la subsistencia de sus diarios ál elemento gallego, y sin 
embargo, poco, muy poco se han ocupado y ocupan de Galicia, no siendo cuando el interés 



personal lo reclama. En este caso han hecho su modus vivendi más de una vez algunos, 
parafraseando o subrayando la palabra gallego, de manera tal, que más bien hería que defendía. 
 
Pues bien, esto que viene de viejo y no nos coje de sorpresa, tuvo una comprobáncia más en este 
último domingo, con motivo de la fiesta española ó de los “gallegos”, como por ahí dicen ciertas 
gentes. 
 
Es el caso, que La Colonia Española, diario que creemos no debe estar reñido con los gallegos, 
porque éstos más que ningunos otros le vienen dispensando su protección, tuvo la buena idea de 
adornar el frente de su primera pájina con un trabajo de alegorías que merece más de un aplauso 
para su autor. 
 
Pero héteme aquí que, para honrar á la fiesta que lo motivaba y a la Asociación que diera mérito 
a ello, aparecen en dicho trabajo dos grupos de Andaluces y Vascuences, caracterizados los 
primeros, á las mil maravillas, y cuando con ánsia queríamos buscar el que caracterizara también 
a Galicia, cuyos hijos en la aludida Asociación son, puede decirse, la mayoría absoluta, vimos 
con pesar, sino con alguna indignación, que en un diario que por gallegos vive y por gallegos 
crece, no se hiciera un lugarcito para colocar siquiera un pedazo de nuestra pobre gaita, que 
ningún mal ni deshonra causaría á sus hermanados instrumentos, verse figurar en medio de ellos, 
siquiera fuese por el respeto que se debe a las mayorías que allí y fuera de allí, no son vascas ni 
andaluzas. ¿Verdad colega? 

 

 A cuestión daría lugar, como xa se dixo, a un longo debate –números 8, 9, 10, 

11...– no que en diferentes artigos se insistirá, unha e outra vez, no significado e 

importancia da comunidade galega en Uruguai. Sen exclusivismos, pero co mesmo 

dereito que poderían esixir outras comunidades. Como con rotundidade expresan no 

artigo “Sociedades Españolas. Centro Gallego” –nº 4–, asinado polo colaborador do 

semanario, Mariñán: 

 
hubiera quien alegara falta de españolismo en nosotros, le diríamos, si son catalanes, si Cataluña 
no es para ellos el primero de sus cariños, Andalucía si son andaluces, Castilla si son castellanos, 
etc, etc. 

 

 En realidade a cuestión estaba lonxe de ser algo banal. Como precisaban os 

propios responsables de La Unión Gallega, ó rectificar un artigo publicado no mesmo 

semanario de J. J. P., “Delicadezas de moda”, “nosotros no vemos esa terrible polvareda 

de que nos habla el señor J. J. P. en su defensa oficiosa del Sr. Mellado y de La Colonia 

Española”. Engadindo a continuación:  

 
Somos los primeros en reconocer la ilustración y el acierto con que dirije y redacta su importante 
diario dicho señor, y así lo manifestábamos al encabezar el artículo, bastante sensato a nuestro 
juicio, del amigo Bértoa; en el cual no hemos podido hallar una sola palabra que diera mérito 
para hacer la suposición injuriosa de que había sido inspirado en la idea de introducir el cisma 
entre los comprovincianos suscritores a un diario español. 

 



 Referíndose ó citado artigo de J. J. P. a propia dirección de La Unión Gallega 

precisaría: Nosotros “vimos en ese acto, sin importancia según Vd., retratado el 

abandono e indiferencia con que ha sido mirada siempre Galicia por España y los 

españoles que no son gallegos”. 

Non parece, de certo, necesario insistir na sensibilidade con que, dende La 

Unión Gallega e o Centro Gallego de Montevideo, que participaría igualmente nesta 

polémica, se observaba e sentía canto en terras uruguaias poidera descoidar e menos 

aínda menospreciar todo o que tivera relación coa súa aberta e explícita defensa da 

identidade galega, do seu valor e dos seus méritos. Unha defensa, do apaixoamento da 

cal teremos oportunidade de observar noutros artigos do belixerante semanario galego. 

Pensamento que, por outra parte, compartían profundamente moitos galegos 

residentes, tal como nos mostra outro ilustre colaborador de La Unión Gallega, José A. 

Fontela, no seu artigo «“La Unión” y el “Centro” Gallegos», nº 12. Con ánimo de 

contribuír a un mellor e máis completo funcionamento de ámbalas dúas institucións non 

dubida en suxerir: 

 
Es necesario que hagamos conocer aquí como Galicia piensa en literatura, en ciencias; es 
necesario que hagamos conocer que piensa. 

 
No olviden esto los Sres. Directores de La Unión Gallega y el “Centro Gallego”; el pueblo en 
que vivimos sabe como nos portamos en el teatro y en nuestras fiestas; los paseos anuales de la 
“Sociedad Española” se lo enseñan; saben también como creemos: nuestro respeto á las 
creencias agenas es proverbial; pero necesita saber como pensamos, necesita ver el pensamiento 
gallego, libre, gallego puro, salido de su cerebro é impreso en sus propias prensas. 

  

-VI- 

 

 Un feito de especial significación para os residentes galegos en Uruguai ía estar 

representado pola nova creación da “Junta Española de Beneficencia” e a súa 

apaixonada defensa por medios de comunicación españois como o xornal La Colonia 

Española. A defensa da necesidade dun Centro Gallego unido queda perfectamente de 

manifesto no enfrontamento provocado polo mesmo.  

A nobre aspiración do Centro Gallego, tan claramente expresada nos citados 
artigos dos números 5 e 6, de crear “un hospital español” e as caixas de “reempatrio” e 
aforro, tiña necesariamente que sentirse ferida e atacada con este proxecto español, 
compartido, sen dúbida, por moitos galegos que non acababan de crer no futuro que 
estaba a programar o entusiasmo do Centro Gallego. 
 Non debería sorprendernos, pois, nin a acritude do debate nin o seu alongamento 

no tempo, con La Unión Gallega e o Centro Gallego, como xa se adiantou, en solidaria 



unión contra un proxecto e unha publicidade especialmente interesada en facelo triunfar, 

e que abertamente poñía en perigo tódolos esforzos e soños dunha Sociedade en vías de 

crecemento e desenvolvemento.  

Lembremos que peticións, como a anteriormente citada de don José A. Fontela, 

mereceu inmediata resposta de La Unión Gallega –El “Centro Gallego”, nº 16– 

recoñecendo a oportunidade das mesmas: “Unimos nuestra humilde voz –escribe La 

Dirección– á la del señor Fontela, para pedir que el Centro inaugure cuanto antes una 

série de conferencias, á fin de que la sección de instrucción pueda marchar 

decididamente por el camino á que ha dado principio con la instrucción primaria, 

mientras que la de Protección pone todo su empeño en socorrer la desgracia y proteger 

al necesitado.” 

 É mesmo neste contexto de crise de crecemento do Centro Gallego que no nº 19 

de La Unión Gallega (25-VIII-1881) se dá conta, primeiro, de que: 

 
El miércoles ppdo. ha quedado constituida la Junta Española de Beneficencia, cuyos estatutos se 
discutieron en noches anteriores por la Asamblea de la Junta Directiva de los Centros españoles, 
y miembros de la prensa española.  

 

Coa observación puntual de que, en calquera caso, “De todas las Sociedades 

representadas allí, solo el Club Español se hallaba con suficientes poderes de la 

Asamblea respectiva, para poder afiliarse a la nueva Junta.” En segundo lugar, 

recórdase a tódolos socios do Centro Gallego que o seu “Presidente no quiso aceptar tan 

grave responsabilidad para ante nuestros consocios, hasta darles cuenta del proyecto 

sancionado”, (...) “pues nos asiste casi la certeza de que nuestra Sociedad no entrará a 

formar parte de la Junta de Beneficencia, al menos mientras subsista el artículo 9º de sus 

estatutos”. O polémico artigo dicía literalmente: 

 
Art. 9º.-Será Presidente honorario de la Junta Española de Beneficencia el Jefe del Estado 
Español, y en su nombre, el señor representante que el gobierno tuviere acreditado en esta 
República, en la Junta Central; y en las Juntas Auxiliares, los Cónsules y Vice-Cónsules 
españoles de los pueblos respectivos 

   

O citado artigo de La Unión Gallega remataría concluíndo: 

 
Tenemos fe en que los gallegos, fieles amantes de la libertad, por instinto y por carácter, como lo 
han probado en múltiples combates que por ella han sostenido durante su larga y brillante 
historia, lo confirmarán así una vez más, negándose a prestar su concurso a una institución 
benéfica y simpática en su fondo para todos los que de ser españoles se precien, pero que uno 
solo de los artículos de su Reglamento viene á echar por tierra su independencia y libertad de 



acción por medio de un tutelage oficial, siempre pernicioso para las sociedades, pero más 
pernicioso aun en momentos como los actuales, en que la autoridad española entre nosotros no 
merece los honores de llamarse tal. 

 

 Este razoamento logra, sen dúbida, disimular a verdadeira razón da aberta 

oposición de La Unión Gallega e o Centro Gallego: a fuxida de galegos, especialmente 

socios do Centro Gallego, que esta nova institución vai provocar; pero tamén a perda da 

propia identidade dos residentes galegos. Motivos que explican, perfectamente, a 

animadversión da polémica que provoca o enfrontamento entre os defensores dunha 

institución española que, evidentemente, necesita da colaboración da comunidade 

galega e daqueles outros, como La Unión Gallega e o Centro Gallego, que se opoñen ó 

claro perigo da súa absorción por unha institución española e, como consecuencia, da 

desaparición daquelas nadas como galegas, aínda que nunca se presente cun sentido 

exclusivista. O nacemento anos máis tarde, concretamente no 1917, da Casa de Galicia 

ía ter un sentido moi diferente, ben que non deixara tampouco de significar un novo 

enfrontamento co Centro Gallego, ideolóxico pero tamén de defensa do seu número de 

asociados. 

 Sen deternos aquí na situación sociopolítica do país nesta época, explicación, sen 

dúbida, de moitos dos avatares sufridos polo Centro Gallego de Montevideo, resultan 

especialmente ilustradoras as palabras de Carlos Zubillaga Barrera7, cando escribe: 

  
Nun contexto semellante –[socio-político]– o Centro Gallego houbo de emprender –con urxencia 
e con decisión– tarefas que supuxeron, no fundamental, un labor reivindicativo: de 
representación étnica (e, en consecuencia, de defensa xenérica do inmigrante galego, e de 
asistencia social (atendendo á desregularización do mercado laboral e das situacións de 
desamparo ou enfermidade de inmigrantes que non lograron inserirse fluidamente na sociedade 
de arribada). 

 
 No nº 22 (15-I-1882) de La Unión Gallega, nun amplo artigo, dáse conta do 

resultado da Asamblea General do Centro Gallego, celebrada  

 
Con el fin de discutir la conveniencia o inconveniencia que existe en que su Presidente entre con 
el carácter de tal a formar parte de la Junta Española de Beneficencia, creada recientemente, la 
cual como se sabe deberá ser compuesta de los Presidentes de las Sociedades y Centros 
Españoles existentes en esta Capital, y á más los Delegados que las sociedades de campaña 
nombren respectivamente, bajo la PRESIDENCIA honoraria del Jefe del Estado Español, y en su 
nombre el representante que el Gobierno de nuestra patria tuviere acreditado en esta República. 

 

                                                 
7 ZUBILLAGA BARRERA, C. (2004): “Prólogo”, en Centro Gallego. (Publicación do Centro Gallego de 
Montevideo)[Montevideo, anos 1917-1918; números 1-13]. Edición facsimilar de Luis Alonso Girgado e 
María Cuquejo Enríquez, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Xunta de Galicia. 



Concluíndo con pouco disimulada satisfacción: “Como nosotros lo esperábamos, la 

mayoría de nuestros consocios allí reunidos, se ha demostrado contraria á la idea de 

mandar representante a la Junta de Beneficencia.” O artigo péchase coa reprodución 

literal do polémico artigo 9º dos estatutos desta nova institución.  

 La Unión Gallega, disposta a non deixar pasar a oportunidade de chamar a 

atención de tódolos residentes galegos sobre a necesidade e importancia da súa unión 

baixo a bandeira do Centro Gallego, inicia no nº 23 unha nova sección sobre esta e 

outras cuestións baixo o rótulo “Libre discusión”, con normal continuidade ata o nº 36, 

e baixo outros rótulos ata o mesmo nº 40 no que de novo o colaborador do semanario 

que asina coas iniciais M. S. celebra “la grata noticia de que la adhesión de nuestro 

Centro á la ya tan célebre y cacareada Junta Española de Beneficencia ha sido rechazada 

por unanimidad en la Asamble general de 13 del corriente” [21-V-1882]. 

 De certo, no fondo desta polémica había algo máis, sen dúbida moito máis, ca 

unha simple cuestión de enfrontamento de intereses (número de socios). O problema 

fundamental era, evidentemente, a defensa da identidade da colonia galega e de Galicia 

fronte a outros inmigrantes españois orixinarios doutras comunidades, rexións ou 

provincias da Península. Así nolo confirma unha vez máis o propio Francisco Vázquez 

Cores, presidente do Centro Gallego, nun artigo que baixo o título de “La Gaita 

Gallega” publica neste mesmo nº 40 ó insistir sobre a cuestión de “un pedazo de gaita”, 

precisando: 

 
De manera que mi última y mejor arma de defensa contra los que me quisieran presentar á los 
ojos de mis comprovincianos como enemigo del mencionado instrumento, estaba, no solo en la 
proposición para los diplomas, que es exclusivamente mía, si que también en un cuadro que en el 
Centro existe, mandado pintar al óleo por mi, cuando la inauguración oficial del Centro hace dos 
años, y en un artículo mio que salia en La España precisamente el mismo día que el dibujo de La 
Colonia, en cuyo artículo titulado “Una romería en Galicia” me permito alabar como se merece 
el alma de nuestras montañas, la gaita veneranda. 

 

 

-VII- 

   

O obxectivo prioritario de La Unión Gallega, como, naturalmente, o do Centro 

Gallego, era a atención ó inmigrante galego en tódolos aspectos relacionados coa vida 

laboral e profesional no país ó que acaban de chegar e a loita permanente por manter 

viva a lembranza dunha terra que as circunstancias adversas lle obrigaron a deixar. A 



instrución e a defensa dos seus dereitos convértense deste xeito na primeira 

preocupación, solidariamente, de ámbalas dúas institucións.  

Exemplar resulta neste sentido o caso do “desaparecido” Sánchez Caballero, con 

claras connotacións políticas. Suceso que, por outra banda, pon de relevo ata que punto 

La Unión Gallega e o Centro Gallego estaban dispostos a se implicaren nesta defensa, 

incluso diante das instancias propias do país de acollida. No artigo “¿Y la justicia...?” 

asinado por R. C., nº 4 de La Unión Gallega, con motivo del “atentado cometido por el 

Comisario de Maroñas, en la persona de nuestro comprovinciano don José Baña”, 

maniféstase con toda claridade: 

 
Esperemos todavía; en la seguridad de que mientras nos sea dado escribir algo en las columnas 
de La Unión Gallega, aun con riesgo de nuestra vida ó de nuestra libertad, cumpliremos nuestro 
deber en este y otros casos que se presenten, afrontando las cuestiones con la serenidad y 
entereza de ánimo, propias del que no haciendo de sus denuncias arma alguna de partido, solo 
pide justicia! Y desea llegar a convencerse de si es cierto que habitamos un país de libres, 
garantidos en nuestras vidas y haciendas por sus leyes tutelares, ó si por el contrario nos 
hallamos á merced de cualquier matón que haciendo un mal uso de las nobles armas que la patria 
le confía, se le antoje ultimarnos en plena calle y a la luz del día. 
 
 
Punto de vista que se explicitaría con maior claridade aínda no valente artigo 

“Garantías individuales”, no que La Unión Gallega y El Centro Gallego presentan as 

súas exixencias diante das autoridade do país con esta clara advertencia:  

 
Pero antes de entrar en materia debemos hacer presente al Gobierno y a las autoridades todas, 
que no tenemos afinidad alguna con ninguno de los partidos existentes y que a nosotros poco o 
nada nos importa que los que gobiernen sean colorados o sean blancos, conservadores o 
nacionalistas; que lo único que deseamos es un Gobierno de paz, de orden, de libertad y 
garantías para todos: nacionales y extranjeros. 

 

  Nesta mesma liña deben entenderse as “advertencias” de primeira páxina como 

esta: “Don José Blanco Salgado. Deséase saber el paradero de este comprovinciano 

que en 1871 residía en Buenos Aires, y desde cuya fecha está su familia sin noticias de 

él.” Ou artigos como “Atentado”, asinado polo colaborador Mariñán, no que entre 

outras cousas se escribe: “Un gallego, el señor don José Bañe, ha sido víctima de un 

atropello incalificable, por uno de esos agentes que la autoridad coloca y el pueblo paga 

para que sean la salvaguardia del orden y de los derechos del ciudadano.” A 

intervención do Centro Gallego ía lograr a necesaria reparación oficial, aínda que non, 

naturalmente, librar ó inocente galego da soberana malleira que lle propinou un soldado 

por orde do Comisario de turno. 



 En calquera caso, La Unión Gallega non pensa só, neste sentido, nos galegos. 

Como escribe J. J. P. no seu artigo “Pedimos justicia”, nº 6: “No pedimos solo justicia 

para nuestros comprovincianos, víctimas tambien de los atropellos de la época actual, 

sino para todos los habitantes de la República, sean estos de la nacionalidad que 

fueren”. 

 Non é mesmo, noutro sentido, como debemos entender o “caso de Sánchez 

Caballero. Dende o nº 10, no que por primeira vez se dá noticia da súa desaparición, 

será insistente a preocupación de La Unión Gallega e do mesmo Centro Gallego por 

aclarar os feitos deste lamentable suceso. Na primeira páxina do citado número, aparece 

un breve artigo no que, baixo o título de “Un hecho grave”, se fai constar: 

 
Se trata de un español que se dice haber pagado con su vida el atrevimiento de denunciar los 
martirios y vejámenes de que se le hacía víctima. 

  
Parece que allá por Tacuarembó se halla... el cementerio donde ha sido enterrado. 

 
Hemos leido en un diario que nuestro Encargado de Negocios partiría en breve para Trinidad, 
probablemente a primaverear por allá. 
 
 
Ignoramos la verdad de la noticia, pero desde ya deseáramos que antes de ausentarse le fueran 
presentados, aunque sea por el señor Ministro de la Guerra, los sellos y documentos 
comprobativos, juntamente con el cuerpo vivo, sano y salvo de Sánchez Caballero, para ser 
sometido á la acción de la justicia, si es que debe serlo. 

 

 Sobre este tema vólvese nos números 11 –“Sánchez Caballero”–, nº 12 –“El... 

presunto crimen”, nº 13 –“Inocente, inconfeso y mártir”–, nº 14 –“Graves revelaciones 

sobre Sánchez Caballero”–, nº 15 –“Sánchez Caballero”–, nº 17 –“El drama de 

Tacuarembó”. Nº 18 –“Sobre Sánchez Caballero”–, nº 19 –“No haya temor a 

conflictos”–, reaparecendo de novo, “Desde Madrid”, no nº 29 –“Sánchez Caballero 

martirizado”– e no artigo “¡Tenía que suceder!” do nº 41. Neste último, podemos ler 

este forte e valente desafío ó Goberno absolutista e dictatorial do xeneral Santos: 

  
¿Cree el Gobierno del general Santos que impugnemente se desaira a una nación que más que a 
ninguna otra debiera esta República consideración y respeto? ¿Cree acaso que la opinión 
nacional, representada por la prensa independiente, sea tan poca cosa que se la pueda ahogar por 
contar con dos mil bayonetas? ¿Cree acaso, que los españoles aquí residentes valen tan poco para 
que le sea indiferente pisotear los derechos que les conceden las leyes tutelares del país?... 

 
Estamos en el principio de un prólogo en el cual hay sangre, cadáveres, desaparecidos, leyes 
violadas, ultrajes inferidos, rencores, odios, pasiones bastardas: ¿Cuál será el fin del drama que 
se empieza? 



   

-VIII- 

 

 Quedaría, non obstante, de todo incompleta esta aproximación ó que significou 

este primeiro período de La Unión Gallega se non salientáramos o seu papel como 

defensora da lingua e da cultura galegas en Uruguai. Aínda que, anteriormente, temos 

feita algunha referencia a esta cuestión, non estará, de certo, de máis observar que son 

varios os artigos nos que o semanario se preocupa de estimular ó Centro Gallego para 

que, dalgún xeito, a través de conferencias e outras actividades acrecente e mellore a súa 

dedicación á instrución e formación cultural dos seus asociados espertando o interese 

dos mesmos pola cultura galega, as súas publicacións e o coñecemento das 

personalidades de relevo intelectual que máis teñen contribuido a facela grande e 

merecedora do noso orgullo e admiración. O Centro Gallego e, naturalmente, o propio 

semanario La Unión Gallega. 

 En un espléndido artigo, “Los gallegos y su periódico en esta República”, nº 9, o 

colaborador José A. Fontela, despois de recordar con entusiasmo que  

 
Es del dominio de todos que la modesta Galicia produce en abundancia gallegos; pero no es del 
dominio público que produce literatos, filósofos, historiadores y hombres notables en todas las 
ramas del saber humano, y tal vez a fuerza de saberlo bien, se ignora las virtudes peculiares al 
carácter gallego; carácter propio, causa de sus sufrimientos políticos y de su felicidad individual 

 

Remata, sen deixar de repasar todo aquilo que dende o seu punto de vista retrata a esta 

terra, concluíndo: 

 
Pues bien: esa provincia, aquí tan ampliamente representada, no es tan conocida ni tan bien como 
debiera serlo; se hace justicia á las virtudes de sus hijos; pero no se conoce a Galicia; se sabe que 
es una provincia del N. De España, se conoce algunos de sus más importantes puertos, se sabe 
también que produjo á Pelayo, Feijoo y Méndez Núñez, probablemente se sabe algo más, pero 
muy poca cosa; convendría dar a conocer sus industrias, sus producciones de todo género, las 
obras que allí se producen, los monumentos y las tradiciones de su gloriosa historia, sus hombres 
notables, sus vías de comunicación, sus instituciones y cuanto puede dar á conocer un pueblo que 
aquí es muy nombrado y muy poco conocido. 

 
Hé ahí cuanto pensamos de La Unión Gallega; no, hemos dicho mal, hé ahí algo de lo que 
pensamos respecto á la alta misión que la Unión Gallega está llamada a desempeñar. 

 

 En resposta, o semanario rematará incluíndo novos artigos e informacións sobre 

personalidades galegas, sobre libros e outras publicacións galegas... Galicia era o seu 

referente obrigado e utilizada calquera forma de facela presente. 



 Unha das seccións con maior estabilidade na estrutura da publicación, 

“Literatura”, constitúe, sen dúbida, a proba, non, de certo, a única, desta preocupación 

de La Unión Gallega pola cultura e a lingua de Galicia. No mesmo número 2, na citada 

sección, anúnciase xa que “desde el número próximo –“Literatura”. Aires d’a miña 

terra (Por Curros Enríquez), nº 2–, daremos principio á engalanar las humildes 

columnas de La Unión Gallega, con las bellísimas producciones de nuestro distinguido 

comprovinciano, el inspirado vate D. Manuel Curros Enríquez”. Compromiso que se vai 

cumprir plenamente, engadindo outras obras e autores, sempre con especial atención á 

lingua galega, ben que sen renunciar colaboracións, predominantemente en verso, 

escritas en castelán. 

 Deste xeito podemos atoparnos nesta sección con autores como o citado Curros 

Enríquez –Aires d’a miña terra: “Advertencia preliminar” (en castelán), “Introducción” 

(en galego), “N’a chegada á Ourense d’a primeira locomotora” (en galego), “Cántiga” 

(en galego), “O gueiteiro” (en galego), “A igrexa fría” (en galego), “Ós mozos” (en 

galego), “O Mayo” (en galego), “Mirand’o chau” (en galego), “Unha boda en Einibó” 

(en galego), “Diante unha imaxe de Iñigo de Loyola” (en galego), “Tempro deserto” (en 

galego), “Pelegrinos, á Roma” (en galego)–; Ventura Ruíz Aguilera –“La gaita gallega 

eco nacional” (en castelán)–, Rosalía Castro de Murguía –“A gaita gallega” (en galego), 

“Soledad” (en castelán)–, M. P. y P. –“España y Gibraltar” (en castelán)–, Emilia Pardo 

Bazán –“La bahía” (poema en castelán)–, J. J. P. –“La patria mía” (poema en castelán)– 

Rafael P. y Blanco –“Galicia despierta” (poema en castelán)–, Marcelino Sors Martínez 

–“Soneto á o señor don Manuel Curros Enríquez autor d’os Aires d’a miña terra” (en 

galego)– León Selles y Ortajos –“Desahogo (A Galicia)” (poema en castelán)– José 

Amo e Ibáñez –“Tres suspiros” (poema en castelán)–, Francisco Añón –“Epigrama” (en 

castelán)–, Antonio de San Martín –“A una flor seca” (poema en castelán), “Saber 

vencerse” (poema en castelán)–, Concepción Arenal –“Mi vida” (poema en castelán)–, 

José M. Chao, Pbro, de Mondoñedo –“Versos de Noche Buena. A noite boa de 1876 

cantada por un pailao” (poema dialogado, en galego)–, A. M... –“La juventud perdida” 

(poema en castelán)–, Clara Corral –“Lonxe vai miña alegría”... (poema en galego)–, 

Gonzalo Brañas –“Una cena de estudiante (Cuento)” (longo poema en castelán)–, 

Antonio Fernández Grillo –“La muerte de Jesús (fragmento)” (poema en castelán)– Dr. 

López de la Vega –“Non podo máis” (poema en galego), “Recuerdo a Galicia” (poema 

en castelán)–, Emilia Calé de Quintero –“El Ave María de Gounod” (Soneto en 

castelán)–.    



 Non faltan, de certo, outras colaboracións en verso e algunhas en galego, en 

seccións como “Centro Gallego: Vida literario musical” ou fóra de sección, como 

acontece, por exemplo, co romance anónimo, en galego, “As aventuras d’un rapaz 

nunha festa en Galicia” ou o poema en castelán de Gonzalo Brañas, “Una cena de 

estudiante” (Cuento) que, coma o anterior, se continúa ó longo de varios números. 

 Pódese pensar que non é en exceso relevante o papel da lingua galega en La 

Unión Gallega. Non obstante a súa simple presenza nunha sección especial como 

“Literatura”, ademais das múltiples referencias á mesma en diferentes artigos soltos, son 

testemuño suficiente da consideración que a mesma merecía ós responsables desta 

publicación. Galicia é, sen dúbida, a principal protagonista, se non a única deste 

semanario galego proxectado como un intento de unión entre tódolos inmigrantes 

galegos no Uruguai, e a lingua, a lingua galega, era tamén para eles a forma máis real e 

querida da súa expresión. 

 

TOMOS II E III  

(NÚMEROS 42 A 115 E NÚMEROS 116 A 201, RESPECTIVAMENTE) 

 

 Nin o formato, segundo se deixou dito, nin a estrutura e contido varían 

esencialmente nestes dous novos tomos en relación co anterior. Poderiamos, se cadra, 

salientar unha maior presenza de artigos procedentes doutras publicacións, como, por 

exemplo, “La Cristina”, “Galicia literaria” e “Las fiestas en Vigo”, de El Faro de Vigo; 

“Un fallo monstruoso: La esclavitud de la prensa gallega”, de El Correo; “Va abriendo 

paso la verdad”, de La Gaceta de Galicia; “Centro Gallego (de Buenos Aires)”, de La 

Nación Española; “El Centro Gallego”, de La Razón; “Números que asombran” e “De 

Rivadeo: La visita del «Orfeón Pacheco»”, de Las Riberas del Eo; “El valle de Lemos”, 

de Diario de Lugo; “Un caso curiosísimo”, de La Estafeta; “Las fiestas de la Coruña”, 

de Las Fiestas; “Galicia”, de La Industria (Madrid)...; proba, por unha parte do especial 

interese de La Unión polo que acontecía fóra do seu propio contorno e, por outra, da 

evidente despreocupación que amosou sempre, ó longo dos anos nos que viu a luz, 

fronte a unha posible preocupación pola orixinalidade ou procedencia daquilo que 

desexaba comunicar ós seus lectores. Liña que explica, sen dúbida, o seu interese pola 

publicación nas súas páxinas, non só de artigos, senón de obras completas, de autores e 

autoras, vivos ou mortos, de recoñecido prestixio. 



 Destacan, neste sentido, nomes como o de Concepción Arenal, co seu estudo “El 

derecho de insurrección”; Emilia Calé Torres Quintero, curmá do ilustre erudito 

Teodosio Vesteiro Torres, sobre todo con numerosos poemas en castelán de estimable 

mérito; Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, co seu relato “Historia del 

Buho ó Historia del Diputado Gallego con las demas provincias de España”; Un 

Gallego de Cedeira, autor da colaboración “Sección Científica: Algo sobre 

arquitectura”; José López de Vega, con traballos como a súa sección “Desde Madrid”; 

Manuel Murguía, co seu estudio “María Pita”, Emilia Pardo Bazán, con “La gallega” e 

outros artigos; Teodosio Vesteiro Torres, do que se publican “Galería de Gallegos 

Ilustres: Poetas de la Edad Media, Guerreros e Marinos, ademais doutros artigos...  

  No que respecta á lingua galega, aínda que defendida en numerosas 

colaboracións, non pasa, agás un breve artigo –“En gallego puro: «Parola sobre moitas 

cousas» de F. Hermida Herrera–, de facer acto de presencia na sección “Literatura”, con 

poemas de César Cisneros Luces, Marcial Valladares, López de la Vega, Francisco 

Añón, Francisco de la Iglesia González, Valentín Lamas Carvajal (tamén co 

pseudónimo Arminda Flora Serrano), J. P. de Coaña, Eduardo Pondal, M. Curros 

Enríquez, M. Barros, E.A.C., Nicomedes Pastor Díaz, Andrés Muruais, Juan A. Saco, 

Benito Losada, José M. Posada y Pereyra, Luis Pintos Amado, Xusto de Gondomil, 

Castor Elices, Lisardo R. Barreiro, Federico de la Peña Ibáñez, La Cruz de Santiago, M. 

Martínez González, Ricardo Taboada, Alberto García Ferreiro, José Tresguerras y 

Melo, F. Lourida, Javier Valcarce, Adolfo Mosquera, J. Barcia Caballero, Jesús 

Rodríguez, Rosalía Castro de Murguía, entre outros. Ámbito poético no que, nesta 

época, se refuxiaba preferentemente o galego nas publicacións peninsulares.  
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LA UNIÓN GALLEGA (1882-83)-MONTEVIDEO 

(TOMOS I, II e III) 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

ÓRGANO DE LOS INTERESES GALLEGOS 

EN LAS REPÚBLICAS DEL PLATA 

 

ÍNDICE DE NÚMEROS (1-201): 

 

Núm. 1 (18-VII-1881)  

“Avertencias”, s/s, p.[1]. 

“Nuestros propósitos”, por La Dirección, pp. [1]-3. 

“El título de nuestro periódico”, s/s, p. 3. 

“Saludo”, s/s, pp. 3-4. 

“¡¡A las urnas!!”, por La Junta Directiva, p. 4. 

“El patriotismo responde”, por José Agrasar y Ramón Cerdeiras, pp. 4-7. 

(Cartas de Mario Rodríguez, Benigno Salgado Vázquez, Manuel L. 

Ferreiro, Francisco Vázquez Cores, J. M. Quintiana e Miguel Lista) 

“A los gallegos residentes en esta ori[lla] del Plata”, por Miguel Lista, pp.  

7-8. 

“No cabe más...”, s/s, p. 8.   

 

Núm. 2 (25-VIII-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [9] 

“Una gloriosa efeméride”, por F. V. C., pp. [9]-11. 

“Sociedades Españolas”, por Mariñan, pp. 11-13. 

“Unámonos”, por T. Salgado, pp. 13-14. 

Literatura: Aires d’a miña terra (por Curros Enríquez), (Texto da 
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“advertencia preliminar” do editor, que figura na 2ª edición da obra de 

Curros Enríquez), s/s, pp. 14-15. 

“Miscelánea”, por Louban, pp. 15-16. 

 

Núm. 3 (1-IX-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [17] 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser)”, s/s, pp. [17]- 

18. 

“Nuestra ambición”, por J. J. P., pp. 18-19. 

“Mi deber”, por El Telliense, p. 19. 

“Podemos y debemos sostenerla”, por Miguel Lista, p. 20. 

“Sociedades españolas (Centro Gallego)”, por Mariñan, pp. 20-22. 

[Literatura]: “Aires d’a miña terra” ( por Curros Enríquez) “Introducción”, 

 s/s, p. 22. 

“La gaita gallega, eco nacional”, poemas I-V, por Ventura Ruiz 

Aguilera, p. 23. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 23-24. 

 

Núm. 4 (8-IX-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [25] 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser)”, s/s, pp. [25] 

-26. 

“Garantias individuales”, por R. C., pp. 26-28. 

“Atentado”, por Mariñan, p. 28. 

“Sociedades Españolas (Centro Gallego)”, por Mariñan, pp. 29-30. 

[Literatura]: “A gaita gallega (Resposta)”, poema en galego de Rosalía 

 Castro de Murguía, pp. 30-31. 



 3 

“Miscelánea”, s/s, p. 31. 

“España y Gibraltar”, poema en castelán de M. P. y P., p. 31. 

“Quisi-Cosas”, por Louban, p. 31-32. 

 

Núm. 5 (15-IX-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [33] 

“Don José Blanco Salgado”, s/s, p [33] 

“A nuestros suscritores”, s/s, p. [33] 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser)”, por R. C., 

 pp. [33]-35. 

“Divagando”, por Un Gallego de Cedeira, pp. 35-36. 

“Una leyenda histórica”, por El Telliense, pp. 36-38. 

“Sociedades Españolas (Centro Gallego)”, por Mariñan, pp. 38-39. 

“Sres. Propietarios de La Unión Gallega”,  por J. C., p. 39. 

“A la eminente poetisa Señora Doña Rosalía Castro de Murguía”, poema 

en castelán, s/s, pp. 39-40. 

“Mi primer ensayo. A Galicia”, poema en castelán de M. Riguera 

 Montero, p. 40. 

“Génio y figura”, por Pirlin plin, p. 40. 

 

Núm. 6 (25-IX-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [41] 

“Don José Blanco Salgado”, s/s, p. [41] 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [41] 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser) –IV-“, s/s, 

pp. [41]-42. 

“A la brecha”, por Benigno Salgado Vázquez, pp. 42-43. 
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“Pedimos justicia”, por J. J. P., pp. 43-44. 

“Sociedades Españolas (Centro Gallego)”, por Mariñan, pp. 44-45. 

“Una leyenda histórica (continuación)”, por El Telliense, pp. 45-46. 

“Bailes campestres en la Aguada”, por Bertoa, p. 46. 

[Literatura]: “Aires d’a miña terra”. “N’a chegada á Ourense d’a primeira 

 locomotora”, poema en galego, por Curros Enríquez, pp. 46-47. 

“La bahia”, poema en castelán, por Emilia Pardo Bazán, p. 47. 

“Misceláneas”, por Pirlimplin, pp. 47-48. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 48. 

 

Núm. 7 (2-X-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [49] 

“Don José Blanco Salgado”, s/s, p. [49] 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [49] 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser) -V-“, s/s, pp. 

 [49]-50. 

“La muerte de Garfield”, s/s, p. 50. 

“Juegos Florales”, s/s, pp. 50-51. 

“Poesías”, s/s, pp. 51-52. 

“España a orillas del Miguelete. ¡¡Viva la fraternidad universal!!”, por Miguel 

 Lista, pp. 52-53. 

[Literatura]: “Aires d’a miña terra (Cantiga)”, por Curros Enríquez, p. 53. 

“La patria mía”, poema en castelán, por J. J. P.,  pp.53, 54. 

“Galicia despierta”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, pp. 54-55. 

“Soneto” (A Curros Enríquez), poema en galego, por Marcelino Sors 

Martínez, p. 55. 

“Misceláneas”, por Pirlimplín, pp. 55-56. 
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“Noticias de Galicia”, s/s, p. 56. 

 

Núm. 8 (9-X-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [57] 

“Don José Blanco Salgado”, s/s, p. [57] 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [57] 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser) -VI-“, s/s,  

 [57]-58. 

“Peguen, pero escuchen”, por Bertoa, pp. 58-59. 

“Rectificaciones históricas”, por J. C., pp. 59-60. 

“Nunca es tarde, cuando la dicha es buena”, por Francisco Vázquez Cores, 

 pp. 60-62. 

“Centro Gallego”, por Andrés Pérez Vila e Vicente A. Pérez, pp. 62-63. 

[Literatura]: “Aires d’a miña terra”. “O gueiteiro”, poema en galego, por 

 Curros Enríquez, pp. 63-64. 

“Misceláneas”, s/s, p. 64. 

 

Núm. 9 (16-X-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [65]. 

“Don José Blanco Salgado”, s/s, p. [65]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [65]. 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser)”, s/s, pp. [65] 

-66. 

“D. José A. Fontela”, s/s, p. 66. 

“Los gallegos y su periódico en esta República”, por José A. Fontela, pp. 66- 

 67. 

“No estamos de acuerdo”, s/s, pp. 68-69. 
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“Juegos florales”, s/s, pp. 69-70. 

“Es cierto, sin ser verdad”, por J. J. P., p. 70. 

[Literatura]: “Desahogo (A Galicia)”, poema en castelán, por León Selles y 

 Ortajos, pp. 70-71. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. 71-72. 

“Misceláneas”, s/s, p. 72. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 72. 

 

 Núm. 10 (23-X-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [73]. 

“Don José Blanco Salgado”, s/s, p. [73]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [73]. 

“Un hecho grave”, s/s, p. [73]. 

“Galice”, por José A. Fontela, pp. [73]-75. 

“Réplica”, por J. C., pp. 75-76. 

“El pedazo de la... Gaita... (Haya paz entre la grey)”, s/s, pp. 76-77. 

“Postt criptum (¡¡¡Tembre a terra!!!)”, por Ramón Cerdeira García, pp. 77 

-78. 

“Consecuencias de un almuerzo”, por Manuel L. Ferreyro, pp. 78-79. 

“Señores propietarios de La Unión Gallega”, por J. C., p. 79. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 79-80. 

“Correspondencia administrativa de La Unión Gallega”,  s/s, p. 80. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 80. 

 

Núm. 11 (30-X-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [81]. 

“Don José Blanco Salgado”, s/s, p. [81]. 
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“En nuestro puesto”, s/s, pp. [81]-82. 

“Sánchez Caballero”, s/s, p. 82. 

“Una palabra”, por Benigno Salgado Vázquez, pp. 82-84. 

“Las patentes”, por T. S., p. 84. 

“Un nuevo Diógenes. Nobleza obliga”, por R. C., p. 85. 

“¡Luz!... ¡Luz!”, por Francisco Vázquez Cores, pp. 85-88. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 88. 

 

Núm. 12 (6-XI-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [89]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [89] 

“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser) -VIII-“, s/s, 

 pp. [89]-90. 

“El... presunto crimen”, s/s, p. 90. 

“¡Ramón C. Lema!”, s/s, pp. 90, 91. 

“«La Unión» y el «Centro Gallegos»”, por José A. Fontela, pp. 91-92. 

“¡Salgamos de las tinieblas! (¡No más oscurantismo!)”, por R. C., pp. 92-93. 

“¡Más luz!”, por Francisco Vázquez Cores, pp. 93-95. 

[Literatura]: “Tres suspiros”, poema en castelán, por José Amado é Ibáñez, 

 p. 95. 

 “Epigrama”, poema en castelán, por Francisco Añón, p. 95. 

“Misceláneas”, por Pirlimplin, p. 95-96. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 96. 

 

Núm. 13 (13-XI-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [97]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [97]. 
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“El Centro Gallego de Montevideo (Sus causas y razón de ser) -IX-“, s/s, pp. 

 [97]-98. 

“La protesta de los españoles”, s/s, pp. 98, 99. 

“El «Centro Gallego», «La Unión Gallega» y las generosas impaciencias del  

 señor Fontela”, s/s, pp. 99-100. 

“¡Más luz!”, por Francisco Vázquez Cores, pp. 100-102. 

“Inocente, inconfeso y mártir”, por Neira de Jusa, pp. 102-103. 

[Literatura]: “Aires d’a miña terra”. “A igrexa fría”, poema en galego, por  

Curros Enríquez, pp. 103-104. 

 “A una flor seca”, poema en castelán, por Antonio de San Martín, p.  

 104. 

“Misceláneas”, s/s, p. 104. 

“Última hora”, s/s, p. 104. 

 

Núm. 14 (20-XI-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [105]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [105]. 

“Nueva Palmira”, s/s, p. [105].  

“Carta de Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. [105]-107. 

“Los libros gallegos”, por José A. Fontela, pp. 107-109. 

“Graves revelaciones sobre Sánchez Caballero”, por J. A. P., pp. 109-111. 

“Eclipse”, s/s, p. 111. 

[Literatura]: “Mi vida. (Inédita)”, poema en castelán, por Concepción Arenal, 

 p. 111. 

Aires d’a miña terra. “Ós mozos”, poema en galego, por Curros  

Enríquez, pp. 111-112. 

“Misceláneas”, por Pir-lin-plin, p. 112. 
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As aventuras d’un rapaz nunha-festa en Galicia, poema en galego, s/s, p. 112. 

 

Núm. 15 (27-XI-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [113] 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [113] 

“A nuestros suscritores”, por Los Propietarios del Semanario, p. [113]. 

“Los libros gallegos”, por La Dirección, pp. [113]-115. 

“Sánchez Caballero”, s/s, p. 115. 

“Obras son amores...”, s/s, p. 115. 

“¡Paso a Galicia!”, por J. C., pp. 115-116. 

“Cosas y casos”, por B. S. V., pp. 116-117. 

“La Ilustración Gallega y Asturiana”, por El Telliense, pp. 117-118. 

“¡Mas luz!”, por Francisco Vázquez Cores, pp. 118-119. 

[Literatura]: “Saber vencerse”, poema en castelán, por Antonio de San 

 Martín, p. 119. 

Aires d’a miña terra. “O Mayo”, poema en galego, por M. Curros 

Enríquez, pp. 119-120. 

“Misceláneas”, por Pir-lin-plin, p. 120. 

As aventuras d’un rapaz nunha festa en Galicia, poema en galego, s/s, p. 120.

  

Núm. 16 (4-X-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [121]. 

“A nuestros suscritores”, s/s, p. [121]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [121]. 

“El Centro Gallego”, s/s, pp. [121]-122. 

“Honor a los gallegos de Nueva Palmira”, s/s, pp. 122-127. 

“La carta de Minas”, por A. S. S., pp. 127-128. 
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“Misceláneas”, s/s, p. 128. 

“Amenazas”, poema en castelán, por Nicanor Rey, p. 128. 

  

Núm. 17 (11-XII-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [129]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [129]. 

“El drama de Tacuarembó”, s/s, pp. [129]-131. 

“Los misterios del Durazno”, s/s, pp. 131-132. 

“¿Y por casa... cómo andamos?”, por J. C., pp. 132-133. 

“Ni nos convence, ni nos arrepentimos”, por M. L. Ferreyro, pp. 133-135. 

“Un invento gallego.” (De La Ilustración Gallega y Asturiana), por José 

 Pérez  Moris, pp. 135-136. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 136. 

 

Núm. 18 (18-XII-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [137]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [137]. 

“Asamblea General”, s/s, p. [137]. 

“Eso no basta”, s/s, p. 138. 

“¡Qué contraste!”, s/s, pp. 138-139. 

“Ni nos convence, ni nos arrepentimos”, por M. L. Ferreyro, pp. 139-140. 

“Las Sociedades Españolas”, por José A. Fontela, pp. 140-141. 

“Sobre Sánchez Caballero”, por A. S. S., pp. 141-142. 

“Misceláneas”, s/s, p. 143. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 143-144. 

As aventuras d’un rapaz nunha festa en Galicia, poma en galego, s/s, p. 144. 
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Núm. 19 (25-XII-1881) 

“Advertencias”, s/s, p. [145]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [145]. 

“Las Sociedades Españolas”, por La Dirección, pp. [145]-147. 

“No haya temor a conflictos”, s/s, pp. 147-148. 

“Junta Española de Beneficencia”, s/s, p. 148. 

[Literatura]: ”Versos de Noche Buena. A Noite Boa de 1876 cantada por un  

 pailao”, poema dialogado en galego, por José M. Chao, pp. 149-151. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 151-152. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 152. 

[Publicidade (2 páxinas)]. 

 

Núm. 20 (1-I-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [153]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [153]. 

“A nuestros favorecedores”, s/s, pp. [153]-154. 

“Las Industrias”, por El Telliense, pp. 154-155. 

“Ani-Novo” (De La Ilustración Gallega y Asturiana), por Alfredo Vicenti, pp. 

 155-157. 

“Las Sociedades Españolas”, por José A. Fontela, pp. 157-159. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. 159-161. 

[Literatura]: “Soledad”, poema en castelán, por Rosalía Castro de Murguía, 

 p. 161. 

“Misceláneas”, por Pachá, pp. 161-163. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 163-164. 

[Publicidade (4 páxinas)]. 
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Núm. 21 (8-I-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [165]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [165]. 

“Las Sociedades Españolas”, s/s, pp. [165]-167. 

“Conferencias”, por La Junta Directiva, p. 167. 

“La Circular de la Legación de España y el Ministro de... Portugal”, por 

 Manuel Llorente Vázquez, pp. 167-168. 

“Justicia á nuestro país”, s/s, pp. 169-171. 

“Las aristocracias”, de El Anunciador de Pontevedra, pp. 171-172. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. 172-174. 

[Literatura]: “La juventud perdida”, poema en castelán, por A. M., p. 174. 

 “Lo que dice el poeta”, poema en castelán, por Manuel del Palacio, 

 p. 174. 

 “Lonxe vai miña alegría”, poema en galego, por Clara Corral, p. 174. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 174-176. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 176. 

[Publicidade (4 páxinas)].  

 

Núm. 22 (15-I-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [177]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [177]. 

“Junta Española de Beneficencia”, s/s, pp. [177]-180. 

“¡¡Abajo la esclavitud!!”, s/s, p. 180-181. 

“Huésped distinguido”, s/s, p. 181. 

“Siembren vientos y recojerán tempestades”, por Francisco Vázquez Cores, 

 pp. 181-182. 

“Las Sociedades Españolas”, por José A. Fontela, pp. 182-183. 
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“Correspondencias de campaña”, por Manuel Sayanes, pp. 183-184. 

“Unión de las sociedades españolas”, por A. S. S., pp. 184-185. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. 186-188. 

“Misceláneas”, s/s, p. 188. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 188. 

[Publicidade (4 páxinas)]. 

 

Núm. 23 (22-I-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [189] 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [189] 

“Las Sociedades Españolas”, s/s, pp. [189]-190. 

“¡Abajo la esclavitud!”, s/s, p. 190. 

“A los españoles”, s/s, p. 190. 

“El Dr. Avellaneda en el Centro Gallego”, s/s, p. 191. 

“¡¡Abajo el patronato!!”, por La Junta Directiva, p. 191. 

“Los Negreros”, por Yo, p. 191-192. 

“Libre discusión: Junta Española de Beneficencia”, por La Dirección, p. 192. 

 “Propaganda imprudente”, por X. X., pp. 192-193. 

 “La Junta Española de Beneficencia”, por D. B., pp. 193-195. 

“Centro Gallego”, por Francisco Vázquez Cores, pp. 195-197. 

“La Unión de los Gallegos”, por Federico Oleas, pp. 197-198. 

“Misceláneas”, por Pir-lin-plin, pp. 198-[200]. 

“Última hora”, s/s, p. [301]. 

[Publicidade (4 páxinas)] 

 

Núm. 24 (29-I-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [201]. 



 14

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [201]. 

“Primero ellos, después nosotros”, s/s, p. [201]. 

“Un bello discurso”, s/s, pp. [201]-203. 

“Libre discusión: La Junta de Beneficencia Española”, por X. X., pp.203-205. 

“La Junta Española de Beneficencia y un artículo de D. José Mariño, 

 por J. C., p. 205-206. 

 “Vamos á cuentas”, por Juan José Pérez, pp. 206-207. 

 “¿Error o mala fe?”, por Plácido, pp. 207-208. 

“Cabrionadas”, s/s, pp. 208-209. 

“La Quelonia Española”, por Pau de toxo, pp. 209-212. 

“Las Sociedades Españolas”, por José A. Fontela, p. 212. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 212-213. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 213-215. 

[Publicidade (3 páxinas)] 

 

Núm. 25 (5-II-1882) 

“Efemérides de Gal icia”, s/s, p. [213] 

“Centro Gallego (Velada literario-musical)”, s/s, pp. [213]-218. 

“Nos adherimos”, por Juan José Pérez y otros, pp. 218-219. 

“Libre discusión: Suma y sigue”, por Juan José Pérez, pp. 219-220. 

 “Deslindemos”, por José Mariño, pp. 220-222. 

 “Zapatero a tus zapatos”, por El Sr. D. Director del Periódico, pp. 223- 

 224. 

“Misceláneas”, s/s, p. 224. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. 224-[226]. 

[Publicidade (2 páxinas e media)] 
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Núm. 26 (11-II-1882) 

“Efemérides de Galicia, s/s, p. [225]. 

“Reflexiones... y doctrinas...”, s/s, pp. [225]-227. 

“Libre discusión: Resumen total”, por Juan José Pérez, p. 227. 

 “Los deslindes del señor Mariño”, por J. C., p. 228. 

 “Contestamos”, por Plácido, 228-230. 

“Cabrionadas (Tanto tienes tanto vales)”, por Federico Oleas, pp. 230-232. 

“Centro Gallego”, por Manuel Riguera Montero, pp. 232-233. 

[Literatura:] “Mirand’o chau”, poema en galego, por Curros Enríquez, pp. 

 233-235. 

“A Galicia”, poema en castelán, s/s, p. 235. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 235-237. 

“Permanente”, por Juan José Pérez e outros, p. [237]. 

[Publicidade (3 páxinas e media)]. 

 

Núm. 27 (19-II-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [237]. 

“Carnestolendas”, s/s, pp. [237]-238. 

“Pasa de castaño oscuro, s/s, pp. 238-239. 

“Recuerdos de Galicia: el carnaval”, por Benigno Salgado Vázquez, pp. 239- 

 240. 

“Libre discusión: La Junta Española de Beneficencia y el Centro Gallego”, 

 por Francisco Vázquez Cores, pp. 240-241. 

 “¡Lo que va de ayer a hoy!”, por Juan José Pérez, pp. 241-242. 

“Unión de las Sociedades españolas”, por Los gallegos de Artigas, pp. 

 242-244. 

 “Para muestra basta un botón”, por José Mariño, p. 244. 
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 “Las contestaciones del señor Plácido”, por José Mariño, pp. 244-246. 

“«Centro Gallego». Conferencia literaria”, por José Bustelo y López, pp. 246- 

 247. 

“Misceláneas: Carta de adhesión a la Junta de Beneficencia Española, poema 

 en castelán, por El Guaraní, p. 248. 

“Saludo al Centro Galiciano”, poema en castelán, por Luis Pérez 

Santiago, p. 248. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. [249]. 

“Permanente”, por Juan José Pérez e outros, pp. [249]-[250] 

[Publicidade, (2 páxinas e media)]. 

  

Núm. 28 (26-II-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [249]. 

“¡Galicia se levanta!”, s/s, pp. [249]-250. 

“Los bailes del Centro Gallego”, s/s, pp. 250-251. 

“Sofismas”, s/s, p. 251. 

“Armas de mala Ley”, por José Mariño, pp. 251-252. 

“Libre discusión: La Junta de Beneficencia frente a las demás sociedades 

 españolas”, por Un socio del “Centro Gallego”, pp. 252-254. 

 “Nos damos vuelta”, por Juan José Pérez, p. 254. 

 “Contestamos, por J. C., pp. 254-255. 

“Cabrionadas. (La unión constituye la fuerza)”, por Federico Oleas, pp. 255 

-257. 

“«Centro Gallego». Conferencia literaria”. “Unha boda en Einibó”, poema  

en galego, por Curros Enríquez, pp. 257-260. 

“Misceláneas”, por Pirlinplin, p. 260. 

“Permanente”, por Juan José Pérez e outros, p. [261]. 
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Comercio, s/s, pp. [261]-[262]. 

[Publicidade. (2 páxinas e media)]. 

 

Núm. 29 (5-III-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [261]. 

“Otra carta de Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. [261]-264. 

“¡Fuera la máscara!”, s/s, pp. 264-265. 

“Las carneadas...”, s/s, pp. 265-267. 

“¡Negros horizontes!”, s/s, p. 267. 

“Una explicación”, s/s, pp. 267-268. 

“Armisticio”, por Juan José Pérez, p. 268. 

“Libre discusión: Toca a su término”, por Plácido, pp. 268-270. 

“Cabrionadas. Sociedades españolas”, por Federico Oleas, pp. 270-271. 

“«Centro Gallego». Conferencia literaria, por R. G. Viceto, pp. 272-[273]. 

“Misceláneas”, s/s, p. [273].  

[Publicidade (3 páxinas e media)] 

 

Núm. 30 (12-III-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [273] 

“¡Siempre los mismos!”, s/s, pp. [273]-275. 

“No se despejaron aun”, s/s, p. 275. 

“Doctrinemos”, por Juan José Pérez, p. 275. 

“La última pincelada”, por José Mariño, pp. 275-277. 

“Libre discusión: ¡Viva la Beneficencia! ¡Vivaaa!”, por Pelouro, pp. 277-279. 

“La Junta Española de Beneficencia. El pró y el contra”, por Francisco 

 Vázquez Cores, pp. 279-281. 

“Cabrionadas. «La Junta Española y su propaganda juntista»”, por Federico 
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 Oleas, pp. 281-282. 

“«Centro Gallego». Conferencia literaria.” “Misión del poeta”, poema en 

 castelán, por M. López Lorenzo, pp. 282-283. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 283-[285]. 

“Comercio”, s/s, pp. [285]-[286]. 

[Publicidade (2 páxinas e media)] 

 

Núm. 31 (19-III-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [285]. 

“Galicia y los «Centros Gallegos»”, s/s, pp. [285]-286. 

“El pró y el contra del señor Vázquez Cores”, s/s, pp. 286-288. 

“De minas”, por Angel Sánchez Seijo, pp. 288-289. 

“Hagamos Justicia”, por José A. Fontela, pp. 289-290. 

“Libre discusión: La Junta Española de Beneficencia”, por Fabio, pp. 290- 

 291. 

“Cabrionadas”, s/s, pp. 291-293. 

“«Centro Gallego»: Conferencia literaria.” “A Galicia”, poema en castelán, 

por Manuel López Lorenzo, pp. 293-294. 

“Expansiones del alma”, por el señor Cerdeiras, pp. 295-296. 

“Misceláneas”, s/s, p. 296. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 296. 

[Publicidade (4páxinas)] 

 

Núm. 32 (26-III-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [297]. 

“A los Gallegos”, por La Redacción, pp. [297]-298. 

“Una protesta más”, s/s, p. 298. 
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“El tono agallegado”, s/s, pp. 298-299. 

“Los lobos de Galicia”, s/s, p. 300. 

“¿Dónde está el pueblo oriental?”, s/s, pp. 300-301. 

“El labrador gallego (y principal causa de su penoso estado)”, por Manuel 

 Martínez Fernández, pp. 301-302. 

“Libre discusión: Lo que conviene”, por Dr. Ferro, pp. 302-303. 

“Cabrionadas”, por Federico Oleas, pp. 303-305. 

“Vamos á cuentas”, por Federico Oleas, pp. 305-306. 

[Literatura]: “El jilguero”, poema en castelán, por Cándido Salina, p. 306. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 306-308. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 308-[309]. 

[Publicidade (3 páxinas e media)] 

 

Núm. 33 (2-IV-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [309]. 

“Protesta de la prensa”, s/s, p. [309]. 

“La cuestión del día”, s/s, pp. 310-312. 

“Todo por Galicia”, pp. 312-313. 

“Sí, hagamos justicia”, por Doctor Ferro, pp. 313-314. 

“Don Daniel Muñoz”, s/s, p.314. 

“El canto del cisne”, s/s, pp. 314-315. 

“El labrador gallego (y principal causa de su penoso estado)”, por 

 Manuel  Martínez Fernández, pp. 315-316. 

[Literatura]: “Diante unha imaxe de Iñigo de Loyola”, poema en galego, por 

 Manuel Curros Enríquez, p. 317. 

“Una cena de estudiante.” (Cuento), poema en castelán, por Gonzalo 

 Brañas, pp. 317-318. 
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“Misceláneas”, s/s, pp. 318-319. 

“Centro Gallego”, por La Junta Directiva, p. 319. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 319-320. 

[Publicidade (4 páxinas).] 

 

Núm. 34 (9-IV-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [321]. 

“Asamblea General”, s/s, pp. [321]-322. 

“Los inquisidores modernos (y la actitud del Ministro español)”, s/s, pp. 322- 

 324. 

“¡Atras los flageladores del pueblo gallego!”, s/s, pp. 324-325. 

“Correspondencia de Minas, por El Corresponsal, pp. 325-327. 

“El labrador gallego (y principal causa de su penoso estado)”, por Manuel 

 Martínez Fernández, pp. 327-329. 

“Libre discusión”, por José A. Fontela, pp. 329-331. 

[Literatura]: “Una cena de estudiante (II)”. (Cuento), poema en castelán, por 

 Gonzalo Brañas, p. 331. 

“La muerte de Jesús” (Fragmento), poema en castelán, por Antonio 

Fernández Grilo, p. 331. 

“Tempro deserto”, poema en galego, por M. Curros Enríquez, p. 332. 

“Misceláneas”, s/s, p. 332. 

“Ultima hora”, s/s, p. 332. 

[Publicidade (4 páxinas)]. 

 

Núm. 35 (16-IV-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [333]. 

“Salvamos nuestra institución”, s/s, pp. [333]-334. 
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“La justicia del día”, s/s, pp. 334-336. 

“La Delegación del Centro Gallego en Nueva-Palmira”, s/s, p. 336. 

“Un recuerdo (a Federico Guisásola), por Ramón Pimentel, pp. 336-338. 

“El labrador gallego (y principal causa de su penoso estado)”, por Manuel 

 Martínez Fernández, pp. 338-339. 

“Libre discusión”, por José Dr. Ferro, pp. 339-341. 

“Misceláneas”, por José F. Agrasar, p. 341. 

“Cosas del sueco... «Hans»”, s/s, pp. 342-343. 

[Literatura]: “Una cena de estudiante (III)”, poema en castelán, por Gonzalo 

 Brañas, pp. 343-[344]. 

“Ultima hora”, s/s, p. 346-[344]. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 346-[344]. 

[Publicidade (4 páxinas)] 

 

Núm. 36 (23-IV-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [345]. 

“La nota de Palmira”, s/s, pp. [345]-346. 

“Certámen musical en la Coruña”, s/s, pp. 346-347. 

“Liceo Brigantino”, s/s, pp. 347-349. 

“Actualidades”, s/s, p. 349. 

“La peregrinación á Roma”, s/s, pp. 349-351. 

“El labrador gallego (y principal causa de su penoso estado)”, por Manuel 

 Martínez Fernández, pp.351-352. 

“Libre discusión”, por José A. Fontela, pp. 352-354. 

[Literatura]: “Pelegrinos, á Roma”, poema en galego, por M. Curros 

 Enríquez, p. 354. 

“Una cena de estudiante (IV)”. (Cuento), poema en castelán, por 
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 Gonzalo  Brañas, pp. 354-355. 

“Tempro deserto”, poema en galego, por M. Curros Enríquez, p. 355. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 355-356. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 356. 

[Publicidade (4 páxinas)]. 

 

Núm. 37  (30-IV-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [357]. 

“Temores y esperanzas”, s/s, p. [357]-358. 

“Conferencia literaria”, s/s, pp. 358-359. 

“¡¡Carral!!”, s/s, p. 359. 

“¡26 de Abril de 1846!” (A la memoria de las víctimas de Carral), por 

 Eduardo Chao, pp. 359-360. 

“Paso del Ulla en San Juan da Cova”, s/s, p. 361. 

“Á orillas del Ulla”, por Alfredo Vicenti, pp. 361-364. 

“El labrador gallego (y principal causa de su penoso estado)”, por Manuel 

 Martínez Fernández, pp. 364-365. 

[Literatura]: “Una cena de estudiante (IV).” (Cuento), poema en castelán, por 

Gonzalo Brañas, pp. 365-366. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 366-367. 

“Cosas del sueco «Hans»”, s/s, pp. 367-[369]. 

“Comercio”, s/s, p. [369]. 

[Publicidade (1 páxina)]. 

 

Anexo al número 37 

“¡2 de Mayo! (1808-1866)”, s/s, pp. [369]-370. 

“¡Pájinas de oro!”, poema en castelán, por X. X., p. 370. 
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“A Méndez Núñez”, poema en castelán, por Eusebio Asquerino, pp. 370-371. 

“¡Méndez Núñez! (Honrosos documentos)”, s/s, pp. 371-372. 

[Publicidade (2 páxinas)]. 

 

Núm. 38 (7-V-1882)  

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [373]. 

“Centro Gallego”, por Francisco Vázquez Cores, pp. [373]-376. 

“Desde Madrid” (Carta do Dr. López de la Vega), s/s, pp. 376-379. 

“Las dos Patrias”, por Genaro J. Calvo, pp. 379-381. 

“La gran injusticia”, por J. P. C., pp. 381-382. 

“«Centro Gallego». (Conferencia literaria)”. “Lejos de la Patria”, poema en 

castelán, por López Benedito, pp. 382-383. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 383-384. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 384-[385]. 

“Comercio”, s/s, p. [385]. 

[Publicidade (3 páxinas)]. 

 

Núm. 39 (14-V-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [385]. 

“Nuestro puesto”, s/s, pp. [385]-386. 

“El... trapalón Cominges”, s/s, pp. 387. 

“Hispanofobia”, s/s, pp. 387-388. 

“¿Todavía...?”, s/s, pp. 388-389. 

“Las dos Patrias”, por Genaro J. Calvo, pp. 389-391. 

“«Centro Gallego». (Conferencia literaria).” (Recuerdo al 2 de Mayo de 

 1808), por José Bustelo López, pp. 391-393. 

“Á Don Casto Mendez Núñez”, poema en castelán, por Alfonso E. Ollero de 
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 Vargas Machuca, pp. 393-395. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 395-396. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 396. 

“Ultima hora”, s/s, p. 396. 

“Comercio”, s/s, p. [397]. 

[Publicidade (3 páxinas e media)]. 

 

Núm. 40 (21-V-1882) 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [397]. 

“El Periodismo”, s/s, pp. [397]-398. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. 398-400. 

“De Artigas”, s/s, p. 400. 

“Ya pasó la nube”, por M. S., pp. 400-401. 

“La Gaita Gallega”, s/s, p. 402. 

“Una explicación, por Francisco Vázquez Cores, pp. 402. 

“«Centro Gallego» (Conferencia literaria) (¡Memorable fecha!)”, por Ramón 

 Cerdeiras, pp. 403-406. 

[Literatura]: Non podo mais, poema en galego, por Dr. López de la Vega, 

pp. 406-407. 

“El «Ave María» de Gounod”, poema en castelán, por Emilia Calé de 

 Quintero, p. 407. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 407-408. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 408. 

“Comercio”, s/s, p. [409] 

[Publicidade (3 páxinas e media)]. 

 

Núm. 41 (28-V-1882) 
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[Efemérides de Galicia], s/s, p. [409]. 

“¡Tenía que suceder!”, s/s, pp. [409]-410. 

“30 de Mayo de 1808”, por M. Barros, pp. 411-412. 

“¡Vicetto!”, s/s, pp. 412-413. 

“¡Benito Vicetto!”, por J. C., pp. 413-414. 

“A la memoria de Pastor Díaz”, s/s, pp. 415. 

“El desafuero... ó desaforo”, s/s, pp. 415-416. 

“Una publicación interesante”, s/s, pp. 416-417. 

[Literatura]: Recuerdo a Galicia, poema en castelán, por Dr. López de la 

 Vega,  pp. 417-418. 

“«Centro Gallego» (Conferencia literaria del 2 de Mayo) (Al Almirante D. 

Casto Mendez Núñez)”, poema en castelán, por X., pp. 418-419. 

“Misceláneas”, s/s, pp. 419-420. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 420. 

“Comercio”, s/s, p. [421]. 

[Publicidade (1 páxina e media)]. 

 

AÑO I 

 

Nº 42 (4-VI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [1]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p [1]. 

“¿In qua urbe vivimus?”, por W., pp [1]-2. 

“Reformas”, s/s, p. 2. 

“El Fiscal del Crimen”, s/s, p. 2. 

“¡Qué pretensiones, señor!”, s/s, p. 2. 

“Galicia Diplomática por Bernardo Barreiro de W.”, s/s, pp. 2-4. 



 26

“Fantasías”, por Dr. López de la Vega, pp. 4-5. 

[Literatura]: “La caridad”, poema en castelán, por Gonzalo Brañas, p. 5. 

“Miscelánea”: “El hijo ausente”, poema en castelán, por Luisa Z. de Vila, pp. 

 5-6. 

“Canción del capotín”, poema en castelán, por El Libredón, p. 6. 

 “Improvisación”, poema en castelán, s/s, p. 6. 

“Comercio”, s/s, p. 7. 

“Diversiones”, s/s, p. 7. 

“Investigaciones”, s/s, p. 7. 

“Avisos”, s/s, p. 7-8. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 7. 

“Indicador”, s/s, p. 8. 

 

Nº 43 (11-VI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p [9]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [9]. 

“Nuevo desacierto”, por W., p. [9]. 

“Caridad”, s/s, pp. [9]-10. 

“Algo para nosotros”, s/s, p. 10. 

“«La Unión»progresa”, por José A. Fontela, p. 10. 

“Una cuestión de forma”, por Federico Oleas, pp. 10-11. 

“La respuesta de un gallego”, por Benigno Salgado Vázquez, p. 11. 

“¡Teodosio Besteiro Tores! [Torres]”, por Manuel Curros Enríquez, pp.  

11-13. 

“Asuntos españoles”, por Leoncio Monge, Francisco Azarola Azanza e José 

 M. Riguera Montero, p. 13. 

“Variedades”: “Recuerdos de Galicia: Las batallas y sus consecuencias”, por 
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[Manuel Buceta], pp. 13-14. 

“Literatura: por “N’ausenza”, poema en galego, por César Cisneros Luces, p. 

 14. 

 “A la justicia”, poema en castelán, por Ernesto García Ladevese, p. 14. 

“Misceláneas”: “El hijo ausente”, poema en castelán, por Luisa Z. de Vila,  

p. 14. 

“Comercio”, s/s, pp. 14-15. 

“Diversiones”, s/s, p. 15. 

“Investigaciones”, s/s, p. 15. 

“Avisos”, s/s, pp. 15-16. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 15. 

“Indicador”, s/s, p. 16. 

 

Nº 44 (18-VI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [17]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [17]. 

“La noche triste”, por W., pp. [17], 18. 

“Tomó posesión”, s/s, p. 18. 

“Antes que te cases-Mira lo que haces”, por Federico Oleas, pp. 18-19. 

“Centro Gallego de Buenos Aires”, s/s, p. 19. 

“Los beneficientes”, por Federico Oleas, pp. 19-20. 

“Variedades”: “Recuerdos de Galicia: Las batallas y sus consecuencias”, por 

[Manuel Buceta], p. 20. 

[Literatura]: “A los poetas gallegos”, poema en castelán, por Dr. López de la 

 Vega, pp. 20-21. 

“Serenata”, poema en castelán, por R. P. y Blanco, p. 21. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 21-22. 
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“Noticias de Galicia”, s/s, p. 22. 

“Comercio”, s/s, pp. 22-23. 

“diversiones”, s/s, p. 23. 

[“A]visos”, s/s, pp. 23-24. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 23. 

“Indicador”, s/s, p. 24. 

 

AÑO I-T.2º 

 

Nº 45 (25-VI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [25]. 

[Efemérides de Galicia], s/s, p. [25]. 

“A «La Democracia»”, s/s, pp. [25]-26. 

“Machacan en hierro frío”, por El Sr. D. Director del Periódico, pp. 26- 

27. 

“Juegos Florales”, s/s, pp. 27-28. 

“La Cristina” (De El Faro de Vigo), p. 28. 

“Crónica de baile”, por Atanagildo, pp. 28-29. 

“Variedades”: “Recuerdos de Galicia: Las batallas y sus consecuencias”, por 

Manuel Buceta, p. 29. 

[Literatura]: “El rico y el pobre”, por P. Feijoo y Montenegro, p. 29. 

     “A...***”, poema en galego, por Marcial Valladares, pp. 29-30. 

     “A la virtud”, poema en castelán, por J. M. Sanjuán, p. 30. 

     “Estos tiempos”, por Ernesto García Ladevese, p. 30. 

“Misceláneas”, s/s, p. 30. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 30-31. 

“Investigaciones”, s/s, p. 31. 
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“Diversiones”, s/s, p. 31. 

“Avisos”, s/s, pp. 31-32. 

“Indicador”, s/s, p. 32. 

 

Nº 46 (2-VII-1882) 

“Advertertencias”, s/s, p. [33] 

“La mejor de las mordazas y el mejor de los escuadrones”, s/s, pp. [33]-34. 

“La instrucción en Galicia [I]”, por José A. Fontela, pp. 34-35. 

“Los dineros de las Sociedades Españolas empleados en bancos, por Federico 

Oleas, s/s, p. 35. 

“Centro Gallego: Lo prometido es deuda”, por Semi-fusa, pp. 35-36. 

“Asuntos españoles”, por Varios, p. 36. 

“Variedades”: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre”, por Manuel 

 Buceta, pp, 36-37. 

[Literatura]: “Melodías religiosas”, poema en castelán, por Rafael P. y 

 Blanco, p. 37. 

 “Consellos de unha nai”, poema en galego, por Dr. López de la Vega, 

pp. 37-38. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, p. 38. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 38-39. 

“Investigaciones”, s/s, p. 39. 

“Diversiones”, s/s, p. 39. 

“Avisos”, s/s, pp. 39, 40. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 39. 

“Indicador” , s/s, p. 40. 

 

Nº 47 (9-VII-1882) 
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“Advertencias”, s/s, p. [41]. 

“Vice consulados españoles”, s/s, pp. [41]-42 

“La instrucción en Galicia II”, por José A. Fontela, p. 42. 

“A la Comisión Central de Socorros á Galicia”, s/s, pp. 42-43. 

“La emigración española, sus causas y las medidas que se adoptan para 

impedirla”, s/s, pp. 43-44. 

“Los Bancos fundados con los fondos de las Sociedades Españolas”, por 

 Federico Oleas, pp. 44-45. 

“Variedades”: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre”, por Manuel 

 Buceta, p. 45. 

“Literatura: “A boa memoria”, poema en galego, por Dr. López de la Vega, 

pp. 45-46. 

“A la inteligente señorita C. Helena Guelfi en el estudio de la poética 

(Al correr de la pluma)”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, p. 

46. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, p. 46. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 46-47. 

“Investigaciones”, s/s, p. 47. 

“Comercio”, s/s, p. 47. 

“Diversiones”, s/s, p. 47. 

“Avisos”, s/s, pp. 47-48. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 47. 

“Indicador”, s/s, p. 48. 

 

Nº 48 (16-VII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [49]. 

“¡El triunfo de la justicia!”, s/s, pp. [49]-50. 
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“¿Dónde está la denigración?”, s/s, p. 50. 

“La ciudad de Vigo, s/s, pp. 50-51. 

“La emigración española, sus causas, y las medidas que se adoptan para 

impedirla”, s/s, p. 51. 

“El génio artístico de un gallego, y su desgracia, por Sansón Carrasco, pp. 

 51-52. 

“La mujer”, por Manuel Riguera Montero, p. 52. 

“Variedades: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre”, por Manuel 

 Buceta, pp. 52-53. 

“Literatura”: “Ay esperta, adourada Galicia”..., poema en galego, por 

 Francisco Añón, pp. 53-54. 

 “Ao Orzán”, poema en castelán, por Dr. López de la Vega, p. 54. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, p. 54. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 54-55. 

“Balija de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 55. 

“Investigaciones”, s/s, p. 55. 

“Comercio”, s/s, p. 55. 

“Diversiones”, s/s, p. 55. 

“Avisos”, s/s, pp. 55-56. 

“Agentes de «La unión Gallega»”, s/s, p. 55. 

“Indicador”, s/s, p. 56. 

 

Nº 49 (23-VII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [57]. 

“Procesión cívica”, por La Junta Directiva, p. [57] 

“Después de la tormenta”, s/s, pp. [57]-58. 

“Lijeras consideraciones sobre las desgracias de la pátria”, por J. C., p.  
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58. 

“La emigración española, sus causas, y medidas que se adoptan para 

 impedirla”, pp. 58, 59. 

“La mujer”, por Manuel Riguera Montero, pp. 59-60. 

“Variedades”: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre, por Manuel 

 Buceta, p. 60. 

[Literatura]: “A primeira carta de Critus”, poema en galego, por 

 Francisco de la Iglesia González, pp. 60-61. 

“El prisionero”, poema en castelán, por Dr. López de la Vega, p. 61. 

“Misceláneas”: “Efemérides galegas”; “Asociación Española primera de 

 socorros mutuos”; “Desde abordo”, poema en castelán, por M...; pp. 

 61-62. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 62. 

“Investigaciones”, s/s, p. 63. 

“Comercio”, s/s, p. 63. 

“Diversiones”, s/s, p. 63. 

“Avisos”, s/s, pp. 63-64. 

“gentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 63 

“Indicador”, s/s, p. 64. 

 

Nº 50 (30-VII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [65] 

“Las fiestas del Santo Cristo de la Victoria en Vigo, por Juan Neira Cancela, 

pp. [65]-66. 

“Todavía los benefactores”, s/s, pp. 66-67. 

“¡Un milagro!”, por Federico Oleas, pp. 67-[68]. 

“Variedades”: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre”, por Manuel 
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 Buceta, p. [68]. 

[Literatura]: “N’a morte do ilustre poeta Francisco Añón”, s/s, poema en 

 galego, por Valentín L. Carvajal, pp. [68]-69. 

“Ensayos poéticos”: “A mi querida madre”, poema en castelán, por 

 Cecilia Elena Guelfi, p. 69. 

“Asuntos españoles”: “Junta C. Española de Beneficencia”, por José M.  

Riguera Montero e Leoncio Monge, p. 69. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, pp. 69-[70]. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. [70]-71. 

“Investigaciones”, s/s, p. 71. 

“Comercio”, s/s, p. 71. 

“Diversiones”, s/s, p. 71. 

“Avisos”, s/s, pp. 71-[72]. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 71. 

“Indicador”, s/s, p. 64-[72]. 

 

Nº 51 (6-VIII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [73]. 

“Continúa la farsa”, s/s, p. [73]. 

“La pena de muerte”, s/s, p. [73]. 

“Todavía los benefactores”, s/s, pp. [73]-74. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. 74-75. 

“Vivir para ver”, por Mariñan, s/s, pp. 75-76. 

“Sr. D. Director del Periódico”, por Federico Oleas, p. 76. 

“Las fiestas del Santo Cristo de la Victoria en Vigo”, por La Concordia, pp. 

 76-78. 
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[Literatura]: “Pálidos recuerdos”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, 

p. 78. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, p. 78. 

“Investigaciones”, s/s, p. 79. 

“Comercio”, s/s, p. 79. 

“Avisos”, s/s, pp. 79-80. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 79. 

“Indicador”, s/s, p. 80.   

 

Nº 52 (13-VIII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [81]. 

“Un rasgo gallego”, por Mariñán, p. [81]. 

“Gracias, por nuestra parte”, s/s, pp. [81]-82. 

“Todavía los benefactores”, s/s, pp. 82-83. 

“Por imitar a «Mariñan». Retratos”, por Camándulas Dobles, p. 83. 

“Desde madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. 83-84. 

“Vivir para ver”, por Mariñan, p. 84. 

“Sr. D. Director del Periódico”, por Federico Oleas, pp. 84-85. 

“Litaratura”: “Velando á miña nai”, poema en galego, por Dr. López de la  

Vega, pp. 85. 

 “En su sepulcro”, poema en castelán, por Dr. López de la Vega, p. 85. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, pp. 85, 76-[86]. 

“Noticias de Galicia”, por B., p. 76-[86]. 

“Investigaciones”, s/s, p. 87. 

“Comercio”, s/s, p. 87. 

“Avisos”, s/s, pp. 87, 88. 

“Agentes de «La unión Gallega»”, s/s, p. 87. 
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“Indicador”, s/s, p. 88. 

 

AÑO II-T.2 

 

Nº 53 (20-VIII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [89]. 

“Un año”, s/s, pp. [89]-91. 

“Al que le venga el sayo que se lo ponga”, por Camándulas Dobles, pp. 

 91, 92. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, p. 92. 

“Vivir para ver”, por Mariñan, pp. 92-93. 

“Centro Gallego. Publicación Oficial”, por VV.AA., p. 93. 

“Literatura: “¿Quién no te ama?”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco,  

pp. 93-94. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, p. 94. 

 “Un oso con que la vida”..., fábula en castelán, por Iriarte, p. 94. 

“Investigaciones”, s/s, p. 95. 

“Comercio”, s/s, p. 95. 

“Avisos”, s/s, pp. 95-96. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 95. 

“Indicador”, s/s, p. 96. 

 

Nº 53 (“Alcance al número 53”) 

“Defensa del Ferrol”, por J. C., [97]-98. 

“¡Atrás el invasor!”, por Mariñan, pp. 98-99. 

“Galicia”, por José A. Fontela, pp. 98-99. 

“El Ferrol en el 82º aniversario del 25 de agosto de 1800”, poema en castelán, 
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 por Emilia Calé Torres de Quintero, p. 99. 

“Avisos”, s/s, pp. 99-100. 

“Indicador”, s/s, p. 100. 

 

Nº 54 (27-VIII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [101]. 

“La bandera del Centro Gallego”, s/s, pp. [101]-102. 

“Dos heridos”, s/s, p. 102. 

“¿Por qué odiais a Galicia?”, por Manuel Buceta, pp. 102-103. 

“La cuña para ser buena...” , por Camándulas Dobles, p. 103. 

“Bombos al por mayor!”, por Federico Oleas, pp. 103-104. 

“Uno que no es lo que es”, por Mariñan, pp. 104-105. 

[Literatura]: “A la Sociedad de Beneficencia de naturales de Galicia en la 

Habana”, poema en galego, por J. P. de Coaña, p. 105. 

 “A la torre de Hércules”, poema en castelán, por Salvador Golpe, 

 p. 105. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, p. 106. 

“Investigaciones”, s/s, p. 107. 

“Comercio”, s/s, p. 107. 

“Avisos”, s/s, pp. 107-108. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 107. 

“Indicador”, s/s, p. 108. 

 

Nº 55 (3-IX-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [109]. 

“¡Viva España! Todo por ella y para Galicia”, s/s, p. [109]. 

“La carta del señor Rodríguez y su contestación”, por Ramón Cerdeiras, pp. 
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 [109]-110. 

“Ocupemos nuestro puesto”, por Miguel Lista, pp. 110-111. 

“Algo sobre el «Centro Gallego»”, por Calamo, p. 111. 

“Observaciones amistosas”, por J. C., pp. 111-112. 

“¡Apropósito de Botas!”, por Camándulas Dobles, pp. 112-113. 

“Una zurribamba”, por Mariñan, pp. 113-114. 

[Literatura]: “Solidades da alma”, poema en galego, por Dr. López de la 

 Vega, p. 114. 

 “La sirena del Norte”, poema en castelán, por Nicomedes-Pastor Díaz, 

 p. 114. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, p. 114. 

“Investigaciones”, s/s, p. 115. 

“Comercio”, s/s, p. 115. 

“Avisos”, s/s, pp. 115-116. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 115. 

“Indicador”, s/s, p. 116. 

 

Nº 56 (10-IX-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [117]. 

“¡Viva España!”, s/s, p. [117]. 

“El pária redimido”, por La Concordia de Vigo, pp. [117]-118. 

“La carta del señor Rodríguez y su contestación”, por R. Cerdeiras, p. 

 118. 

“La pátria ante todo”, por B. Aldogas Azvezuq., pp. 118-119. 

“La instrucción en Galicia”, por José A. Fontela, p. 119. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. 119-120. 

“Fiesta simpática”, por Un asistente, p. 120. 
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“La Mujer”, por Manuel Riguera Montero, pp. 120-121. 

“De tal palo tal astilla”, por Camándulas Dobles, p. 121. 

[Literatura]: “La sirena del Norte”, poema en castelán, por Nicomedes-Pastor 

 Díaz, p. 121. 

 “A leiteira”, poema en galego, por A. Añon, p. 121. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, pp. 121-122. 

“Última hora”, s/s, p. 122. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 122. 

“Investigaciones”, s/s, p. 123. 

“Comercio”, s/s, p. 123. 

“Avisos”, s/s, pp. 123, 124. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 123. 

“Indicador”, s/s, p. 124. 

 

Nº 57 (17-IX-1882) 

“Centro Gallego: La germinación de las semillas”, por D. Enrique Gil, pp.  

[125]-127. 

“Contestamos”, s/s, pp. 127-128. 

“Un tirón de orejas”, s/s, p. 128. 

“La carta del señor Rodríguez y su contestación”, por R. Cerdeiras, p.  

128. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 128-129. 

[Literatura]: “La sirena del Norte”, poema en castelán, por Nicomedes-Pastor  

Díaz, pp. 129-130. 

“Misceláneas”: “Efemérides de Galicia”, s/s, p. 130. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 130. 
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“Investigaciones”, s/s, p. 131. 

“Comercio”, s/s, p. 131. 

“Avisos”, s/s, pp. 131-132. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 131. 

“Indicador”, s/s, p. 132. 

 

Nº 58 (24-IX-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [133]. 

“Carta del señor Vázquez Cores”, s/s, pp. [133]-134. 

“El enojo de un maestro...” , s/s, p. 134. 

“Pensamiento filosófico”, por Bernardo Miranda, pp. 134-135. 

“La carta del señor Rodríguez y su contestación”, por R. Cerdeiras, pp. 135 

-136. 

“Recuerdos de Galicia”, por B. Aldogas Azvezuq., p. 136. 

“La mujer”, por Manuel Riguera Montero, pp. 136-137. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media, por Teodosio 

Vesteiro Torres, p. 137.  

“Literatura: “Los Montenegros”, “balada en castellano del siglo XII”, por 

 Benito Vicetto, pp. 137-138. 

“Estramil”, poema en galego, por Eduardo Pondal, p. 138. 

“Misceláneas”, s/s, p. 138. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 138. 

“Investigaciones”, s/s, p. 139. 

“Comercio”, s/s, p. 139. 

“Avisos”, s/s, pp. 139-140. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 139. 

“Indicador”, s/s, p. 140. 
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Nº 59 (1-X-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [141]. 

“Tres efemérides lutuosas”, s/s, pp. [141]-142. 

“¡Dios nos tenga de su mano!”, s/s, pp. 142-143. 

“Hércules y Gerión. Historia de una torre”, por Antonio de San Martín, p. 

 145. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

          Teodosio Vesteiro Torres, pp. 145-146. 

[Literatura]: “Un saludo á la sociedad «Obrero Lucense»”, poema en 

           castelán, por Emilia Calé Torres de Quintero, p. 146. 

“Misceláneas: Efemérides de Galicia”, s/s, p. 146. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 146. 

“La carta del señor Rodríguez y su contestación”, por R. Cerdeiras, pp.143- 

            144. 

“Las fiestas en Pontevedra”, por El Corresponsal, p. 144. 

“Historia del Buho ó historia del Diputado Gallego con las demas provincias 

de España, por Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos,       

pp. 144-145. 

“Investigaciones”, s/s, p. 147. 

“Comercio”, 147. 

“Avisos”, s/s, pp. 147-148. 

“Agentes de «La Unión»”, s/s, p. 147. 

“Indicador”, s/s, p. 148. 

 

Nº 60 (8-X-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [149] 
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“La Cuestión del día”, s/s, pp. [149]-150. 

“La política en Galicia”, s/s, pp. 150-151. 

“Cosas de Don Mario...” , por Mario Rodríguez, p. 151. 

“Sigue la danza”, por Camándulas Dobles, pp. 151-152. 

“Basta, maesto, basta... misericordia, señor!... misericordia y perdón!..”, p. 

            152. 

“Historia del Buho ó Historia del Diputado Gallego con las demas provincias 

de España”, por Don Pedro Fernández de Castro (Conde de Lemos). 

pp. 152-153. 

“Hércules y Gerión. Historia de una torre”, por Antonio de San Martín, p. 

            153. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por  

          Teodosio Vesteiro de Torres, pp. 153-154. 

[Literatura]: “El vicio y la virtud”, poema en castelán dialogado, por Rafael  

           P. y Blanco, p. 154. 

“Misceláneas”, s/s, p. 154. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 154. 

“Investigaciones”, s/s, p. 155. 

“Avisos”, s/s, pp. 155, 156. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 155. 

“Indicador”, s/s, p. 156. 

 

Nº 61 ( 15-X-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [157]. 

“Centro Gallego: Velada en honor del descubrimiento de América”, por  

            Francisco Vázquez Cores, pp. [157]-158. 

“Un recuerdo. A la memoria de Isabel la Católica, en el 390 aniversario 
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del descubrimiento de América”, por José Criado, pp. 159-160. 

“La empresa de Colón y la redención de Galicia”, por Ramón Cerdeiras, p.  

             160. 

“Digna actitud”, por Francisco Vázquez Cores, pp. 160-161. 

[Literatura]: “Puentedeume”, poema en castelán, por R. L. de R., pp. 161- 

             162. 

“Misceláneas”, s/s, p. 162. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 162. 

“Investigaciones”, s/s, p. 163. 

“Comercio”, s/s, p. 163. 

“Avisos”, s/s, pp. 163-164. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 163. 

“Indicador”, s/s, p. 164. 

 

Nº 62 (22-X-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [165]. 

“¡España en el Prado!”, s/s, pp. [165]-166. 

“La fiesta española”, por Mariñan, p. 166. 

“Discurso”, por Francisco Fernández, pp. 166-168. 

“Hércules y Gerión. Historia de una torre”, por Antonio de San Martín, p. 

            168. 

“Historia del Buho ó Historia del Diputado Gallego con las demas provincias 

           de España”, por Don Pedro Fernández de Castro, pp. 168-169. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por  

            Teodosio Vesteiro de Torres, p. 169. 

[Literatura]: “Galicia”, poema en castelán, por Andrés Muruais, pp. 169-170. 

             “A España”, poema en castelán, por Juan Lussich, p. 170. 
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              “N’o ceo, azul crarísimo;”... , poema en galego, por Rosalía Castro 

              de Murguía, p. 170. 

“Miscelánea”: “¿Porqué el hado ha querido”..., poema en castelán, por M. 

               Pereira y Pérez, p. 170. 

“Investigaciones”, s/s, p. 171. 

“Comercio”, s/s, p. 171. 

“Avisos”, s/s, pp. 171-172. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 171. 

“Indicador”, s/s, p. 172. 

 

Nº 63 (29-X-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [173] 

“La fiesta española”, s/s, pp. [173]-174. 

“El Himno de Riego”, por Dr. Riguera Montero, pp. 174-175. 

“XXIX aniversario de la Sociedad Española 1ª de Socorros Mutuos”, poema 

             en castelán, por A. Carrera Doria, p. 175. 

“En el prado”, por El Guaraní, p. 175. 

“¡Allá va eso!...”, por Camándulas Dobles, pp. 175-176. 

“Historia del Buho ó historia del Diputado Gallego con las demas provincias 

            de España”, por Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos,  

            pp.176-177. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

           Teodosio Vesteiro Torres, p. 177. 

[Literatura]: “¡Probe nena!”, poema en galego, por Dr. López de la Vega, pp. 

          177-178. 

         “Mi amor en la aldea”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, p.  

          178. 
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“Misceláneas”, s/s, p. 178. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 178. 

“Investigaciones”, s/s, p. 179. 

“Avisos”, s/s, pp. 179-180. 

“Indicador”, s/s, p. 180. 

 

Nº 64 (5-XI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [181] 

“El Eco de Galicia”, s/s, pp. [181]-182. 

“Sabremos hacer las distinciones debidas”, s/s, p. 182. 

“El doctor López de la Vega”, por Miguel Buceta, p. 182. 

“Desde Madrid”, s/s, pp. 182-183. 

“Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos. Historia del Buho ó 

             historia del Diputado Gallego con las demas provincias de España”, 

             s/s, pp. 183-184. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por  

             Teodosio Vesteiro Torres, pp. 184-185. 

[Literatura]: “Fonte de vagoas”, poema en galego, por Dr. López de la Vega, 

              p. 185. 

             “¡Siempre adelante”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, p.  

             185. 

“Sección especial: Mr. Petifoque en campaña”: “Dice una paisanita”..., poema  

              en castelán, por Manuel Pereira y Pérez, pp. 185-[86]. 

              “Sainete en un acto”, por Xan d’as Calzas, p. 189=[186]. 

“Misceláneas”, s/s, p. 189=[186]. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 189=[186] 

“Investigaciones”, s/s, p. 187. 
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“Avisos”, s/s, pp. 187-188. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 187. 

“Indicador”, s/s, p. 188. 

 

Nº 65 (12-XI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [189]. 

“Va abriendo paso la verdad”, por La Gaceta de Galicia, pp. [189]-[190]. 

“Nuestra promesa”, s/s, pp. [190]-191. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, p. 191. 

“Historia del Buho ó historia del Diputado Gallego con las demas provincias 

            de España”, por Don  Pedro Fernández de Castro (Conde de Lemos),  

            pp. 191, 192. 

“Galería de Gallegos Ilustres, por Tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

          Teodosio Vesteiro Torres, pp. 192-[193]. 

[Literatura]: “¡Al Cielo!”, poema en castelán, por Nicanor Rey, p. 319=[193]. 

“Variedades: Don Peti...” , por El Guaraní, pp. [193]-194. 

“Misceláneas”: “Nota de gratitud”, por Ramón Chans, p. 194. 

 “A una perra”, poema en castelán, por Troiz, p. 194. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 194. 

“Investigaciones”, s/s, p. 195. 

“Avisos”, s/s, pp. 195-196. 

“Agentes de «La Unión»”, s/s, p. 195. 

“Indicador”, s/s, p. 196. 

 

Nº 66 (19-XI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [197] 

“¡Viva la unión, paso a la fraternidad!”, s/s, pp. [197]-198. 
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“La Sociedad Española y las inconsecuencias del señor M. R.”, pp. ,198-199. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. 199-200. 

“Sección científica: El cometa en la peninsular”, por Francisco Vázquez  

               Cores, p. 200. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media, por Teodosio 

             Vesteiro Torres, pp. 200-201. 

[Literatura]: “A primaveira”, poema en galego, por M. Curros Enríquez, p. 

 201. 

 ”¡Al Cielo!”, poema en castelán, por Nicanor Rey, p. 201. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. 201-202. 

“Variedades: Don Amario”, por El Guaraní, s/s, p. 202. 

“Misceláneas”, s/s, p. 202. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 202. 

“Investigaciones”, s/s, p. 203. 

“Avisos”, s/s, pp. 203-204. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 203. 

“Indicador”, s/s, p. 204. 

 

Nº 67 (26-XI-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [105]. 

“D. Andrés Muruais”, s/s, p. [105] 

“Vigo en auge”, s/s, pp. [205]-206. 

“¡Paso á Marte, por ¡atrás la cohorte!”, s/s, p. 206. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, p. 206. 

“¿Quién es el bellaco?”, s/s, pp. 206-207. 

“Obras monumentales innecesarias en Galicia”, por Manuel Buceta, p. 207. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 
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              Teodosio Vesteiro Torres, pp. 207-208.. 

“Sección científica: El cometa en la peninsular, por Francisco Vázquez Cores,  

              pp. 208, 209. 

[Literatura]: “¡Al Cielo!”, poema en castelán, por Nicanor Rey, p. 209. 

 “Saúdo”, poema en galego, por M. Curros Enríquez, pp. 209-210. 

“Misceláneas”, s/s, p. 210. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 210. 

“Sección especial: «Publíquese»”, por M. Pereira y Pérez, p. 210. 

 “Antes muertos que menguados”, poema en castelán, por M. P. y P., p. 

            210. 

“Investigaciones”, s/s, p. 211. 

“Avisos”, s/s, pp. 211-212. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 211. 

“Indicador”, s/s, p. 212. 

 

Nº 68 (3-XII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [213] 

“En gallego puro: «Parola sobre moitas cousas»”, por F. Hermida Herrera,  

    pp. [213]-214. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, p. 214. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo I-Poetas de la Edad Media, por Teodosio 

             Vesteiro Torres, pp. 214, 215. 

“Sección científica: El cometa en la peninsular”, por Francisco Vázquez  

              Cores, pp. 215-216. 

“Dimensiones de nuestro sistema solar”, por Rafael P. y Blanco, pp. 216-217. 

[Literatura]: “Nostalgia”, poema en castelán, por Ramón Rúa Figueroa, p.  

              217. 
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“Variedades: Don Robles, por El Guaraní, pp. 217-218. 

“Misceláneas: «Al buen gallego»”, por B. S. V., p. 218. 

“Noticias de Galicia”, p. 218. 

“Investigaciones”, s/s, p. 219. 

“Avisos”, s/s, pp. 219-220. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 219. 

“Indicador”, s/s, p. 220. 

 

Nº 69 (10-XII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [221] 

“Más gallego puro”, s/s, p. [221]. 

“Vuelva Vd. por otra”, por Vicente Cardelle, pp. [221]-222. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, pp. 222-223. 

“¡Cuidado!... ¡no piseis a la madama!...” , por R. C., p. 223. 

“Ecos de Galicia: Párrafos de correspondencias”, s/s, pp. 223-224. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media, por Teodosio 

          Vesteiro Torres, pp. 224-225.  

[Literatura]: “Amor de nai”, poema en galego, por Arminda Flora Serrano, 

 p. 225. 

“Variedades: Don Murriño”, por El Guaraní, pp. 225-226. 

“Misceláneas”, s/s, p. 226. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 226. 

“Investigaciones”, s/s, p. 227. 

“Avisos”, s/s, pp. 227-228. 

“Agentes de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 227. 

“Indicador”, s/s, p. 228. 
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Nº 70 (17-XII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [229]. 

“A nuestros favorecedores”, por Los Propietarios, p. [229]. 

“La emigración española”, s/s, pp. [229]-230. 

“Ecos gallegos”, s/s, pp. 230-231. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, pp. 231-232. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

           Teodosio Vesteiro Torres, pp. 232-233.  

[Literatura]: “Mi color”, poema en castelán, por Nicomedes Pastor Díaz, p. 

            233. 

 “Himno a Galicia”, poema en galego, por M. Barros, p. 233. 

“Variedades: Don Jota”, por El Guaraní, pp. 233-234. 

“Misceláneas: «Un dato histórico»”, poema en castelán, por Fernando 

 Saldevilla, p. 234. 

“Noticias de Galicia”, p. 234. 

“Diversiones”, p. 235. 

“Investigaciones”, s/s, p. 235. 

“Avisos”, s/s, pp. 235-236. 

“Indicador”, s/s, p. 236. 

 

Nº 71 (24-XII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [237]. 

“La emigración española: «A emigración»”, por M. Curros Enríquez, pp. 

            [237]-238. 

“Ecos gallegos”, pp. 238-239. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, pp. 239-240. 

“A Mariñan”, por B. Aldogas Azvezuq, 240. 
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“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

           Teodosio Vesteiro Torres, p. 241. 

“Variedades: La Esperanza”, por El Guaraní, p. 241. 

[Literatura]: “Al trabajo”, poema en castelán, por José María Montes, pp. 

            241-242. 

“Misceláneas”, s/s, p. 242. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 242. 

“A nuestros favorecedores”, por Los Propietarios, p. 243. 

“Nómina de los señores Delegados del Centro Gallego de Montevideo, en 

            posesión del cargo, y cuenta corriente con la Caja de Protección”, p. 

           243. 

“Diversiones”, p. 243. 

“Avisos”, s/s, pp. 243-244. 

“Indicador”, s/s, p. 244. 

 

Nº 72 (31-XII-1882) 

“Advertencias”, s/s, p. [245]. 

“Himno a Galicia”, poema en galego, por M. Barros, p. [245]. 

“Nuestra reforma”, por R. C., p. [245]. 

“1882-1883. Balance de fin de año”, pp. [245]-246. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, pp. 246-247. 

“Heroísmo y caridad”, s/s, p. 247. 

“Ecos gallegos”, s/s, pp. 247-248. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

            Teodosio Vesteiro Torres, p. 248. 

“Misceláneas”, s/s, p. 248. 
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Nº 73 (4-I-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [249]. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. [249]-250. 

“La insidia de los angelitos”, s/s, p. 250. 

“Don Pedro A. Bernat”, s/s, p. 250. 

“¡Gambeta!”, s/s, p. 250. 

“Obras son amores”, por Mariñan, p. 250. 

“Centro Gallego: El baile de año nuevo”, por Picaflor, pp. 250-251. 

“Ecos gallegos”, por R. G. Vicetto, p. 251. 

“Variedades: ¡Cuánto me pides!...” , poema en castelán, por El Guaraní, pp. 

 251-252. 

“Misceláneas”, s/s, p. 252. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 252. 

 

Nº 74 (7-I-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [253]. 

“Un fallo monstruoso. La esclavitud de la prensa gallega”, s/s, pp. [253]-254. 

“Centro Gallego (de Buenos Aires)”, por La Nación Española, p. 254. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, pp. 254-255. 

“Ecos gallegos”, s/s, p. 255. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 255-256. 

“Misceláneas”, s/s, p. 256. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 256. 

 

Nº 75 (11-I-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [257]. 
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“Galicia sin gallegos”, por Dr. López de la Vega, pp. [257]-258. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, p. 258. 

“Un fallo monstruoso: La esclavitud de la prensa gallega”, por “El Correo”, 

pp. 258, 259. 

“Nobleza angelical”, s/s, p. 259. 

“Variedades: El beso de una madre”, por Doctor López de la Vega, pp. 259- 

260. 

“Misceláneas”, s/s, p. 260. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 260. 

 

Nº 76 (14-I-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [261]. 

“A «El Gallego»¡Salud!”, por La Redacción, s/s, p. [261]. 

“¡Mil gracias a todos!”, s/s, p. [261]. 

“Los anjelitos”, por Mariñan, pp. [261]-262. 

“Bibliografía”, por R. G. Vicetto, p. 262. 

“Los anjelitos de allá”, s/s, pp. 262-263. 

“Un fallo monstruoso: La esclavitud de la prensa gallega”, por “El Liberal”, 

 p. 263. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 263. 

“Variedades: El beso de una madre”, por Dr. López de la Vega, pp.  

 246=[264]. 

“Misceláneas”, s/s, p. 246=[264]. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 246=[264]. 

“Ultimo momento”, s/s, p. 246=[264]. 
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Nº 77 (18-I-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [265]. 

“El visto bueno”, s/s, p. [265]. 

“Carta recordatoria”, por Ramón Cerdeiras, s/s, p. [265]. 

“Por un retrato”, s/s, p. 266. 

“Un fallo monstruoso: La esclavitud de la prensa gallega”, por La Iberia, p. 

 266. 

“A Mariñan”, por B. Aldogas Azvezuq, pp. 266-267. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I- Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 267-268. 

“Variedades: Galicia Pintoresca”, por Dr. López de la Vega, s/s, p. 268. 

“Misceláneas”, s/s, p. 268. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 268. 

“Ultimo momento”, s/s, p. 268. 

 

Nº 78 (21-I-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [269]. 

“Un perfil de Galicia”, por Pio González Rubin, s/s, p. [269]. 

“Con mucho gusto”, por T. Salgado Vázquez, pp. [269]-270. 

“Ya apareció aquello”, s/s, pp. 270-271. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 271. 

“Variedades: Galicia Pintoresca”, por Dr. López de la Vega, pp. 271-272. 

“Remitidos”, por Mariñan, p. 272. 

“Misceláneas”, s/s, p. 272. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 272. 
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Nº 79 (25-I-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [273] 

“Galicia por dentro”, por Alfredo Vicenti, p. [273]. 

“¿Cuándo pararemos?”, por El Guaraní, p. 274. 

“Ultima palabra”, por Mariñan, p. 274. 

“Conversación familiar”, por El señor Director, pp. 274-275. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, p. 275. 

[Literatura]: “Pistola”, poema en galego, por Francisco Añón, pp. 275-276. 

 “¡Adelante!”, por Valentín L. Carvajal, p. 276. 

“Remitidos”, por R. C., p. 276. 

“Misceláneas”, s/s, p. 276.  

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 276. 

 

Nº 81 (1-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [281]. 

“¿Hasta cuando?”, por José V. Pérez García, p. [281]. 

“Sanas doctrinas”, por W. A. Insua, pp. [281]-282. 

“Conversación familiar”, por El señor Director, pp. 282-283. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 283. 

“Remitidos”, por Mariñan, pp. 283-284. 

“Miscelánea”, s/s, p. 284. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 284. 

 

Nº 82 (4-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [285]. 

“Conste”, s/s, p. [285]. 
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“Taponazo”, s/s, p. [285]. 

“Arrojó la máscara”, s/s, p. [285]. 

“Paz y concordia”, por J. A. P., pp. [285]-286. 

“Correspondencia de Galicia”, por Xan D’acá, p. 286. 

“Conversación familiar”, por El señor Director, p. 286. 

“A Mariñan”, por B. Aldogas Azvezuq, pp. 286-287. 

“Sigan, sigan”, por B. Aldogas Azvezuq, p. 287. 

“En el pecado lleva la penitencia”, por Ramón Cerdeiras, p. 287. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 287-288. 

“Variedades: Petrarca”, por El Guaraní, p. 288. 

“Misceláneas”, s/s, p. 288. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 288. 

 

Nº 83 (8-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [289]. 

“Lucha electoral”, s/s, p. [289]. 

“Baile en el Centro Gallego”, por Picaflor, pp. [289]-290. 

“No hai involucración”, por Soliman Pachá, p. 290. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 290-291. 

“Remitidos”, por P. P., p. 291. 

[Literatura]: “¡No me despiertes!”, poema en castelán, por Alfredo Vicenti,  

pp. 291-292. 

“Miscelánea”, p. 292. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 292. 
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Nº 84 (11-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [293]. 

“El voto libre”, s/s, p. [293]. 

“Baile en el Centro Gallego”, por Picaflor, pp. [293]-294. 

“El Centro Gallego”, por La Razón, p. 294. 

“Desde Madrid”, por Pepiño López de la Vega, pp. 294-295. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 295. 

“Remitidos”, por P. P., pp. 295-296. 

“Variedades: Petrarca”, por El Guaraní, p. 296. 

“Miscelánea”, s/s, p. 296. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 296. 

 

Nº 85 (15-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [297]. 

“Algo de bibliografía y otras cosas”, por J. C., p. [297]. 

“Nuestro deber”, s/s, pp. [297]-298. 

“El Domingo de Piñata en el Gallego”, por Picaflor, p. 298. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 298-299. 

“Variedades: Cuadro de un drama En el Baile del coliseo de...”, por Rafael P. 

 y Blanco, p. 299. 

[Literatura]: “Unha despedida”, poema en galego, por E. A. C., pp. 299-300. 

 “Ilusiones”, poema en castelán, por Waldo Alvarez Insua, p. 300. 

 “Cuántos hay”, poema en castelán, por Luis A. Mestre, p. 300. 

“Miscelánea”, s/s, p. 300. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 300. 
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Nº 86 (18-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [301]. 

“Política española”, s/s, pp. [301]-302. 

“Como se nos juzga”, s/s, p. 302. 

“Aclaraciones”, s/s, p. 302. 

“Cortamos la conversación”, por El señor Director, pp. 302-303. 

“¡Alertaaaaa!”, por Mariñan, p. 303. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 303. 

[Literatura]: “A alborada”, poema en galego, por Nicomedes Pastor Díaz, pp. 

 303-304. 

 “¡Pobre....!”, poema en castelán, por El Guaraní, p. 304. 

“Miscelánea”, s/s, p. 304. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 304. 

 

Nº 87 (22-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [305]. 

“Un compatriota asesinado”, s/s, p. [305]. 

“Provisión de maestro para la Clase Elemental del Centro Gallego”, por R. C.,  

 pp. [305]-306. 

“Correspondencia de Vigo”, por R. G. Vicetto, pp. 306-307. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 307. 

“Remitidos”, s/s, pp. 307-308. 

“Miscelánea”, s/s, p. 308. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 308. 
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Nº 88 (25-II-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [309]. 

“La injusticia notoria”, por Francisco Vázquez Cores e outros, pp. [309]-310. 

“Agradecemos el obsequio: “El Monteveo”, poema en castelán, por Francisco 

 Tomás y Estruh, pp. 310-311. 

“Piso el palito”, por R. C., s/s, p. 311. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 311. 

“Remitidos: «Variaciones sobre el mismo tema»”, por El Guaraní, p. 312. 

 “Señor Director de «La Unión Gallega»”, por Manuel Rodríguez  

Castromán, p. 312. 

“Miscelánea”, s/s, p. 312. 

“Colegio Vareliano”, por Atilia R. Bustelo, p. 312. 

 

Nº 89 (1-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [313]. 

“Las aves de corral”, s/s, p. [313]. 

“Carta de Galicia”, por Xan d’Acá, pp. [313]-314. 

“La Granja Vidiella”, por José Bustelo y López, pp. 314-315. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 315. 

“Remitidos”, por El Guaraní, pp. 315-316. 

“Al Sr. Aldogas Azvezuq”, por Cantaclaro, p. 316. 

 

Nº 90 (4-III-1883) 

“Advetencias”, s/s, p. [317]. 
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“¡Pongámonos de pie!”, s/s, p. [317]. 

“La Junta del cacareo”, por S. E. U. O., pp. [317]-[318]. 

“Al señor Castroman”, por R. C., p. [318]. 

“Monumentos religiosos en Santiago de Compostela”, por [Dr. López de la 

 Vega], pp. [318]-319. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 319. 

“Remitidos: Abrojos”, por Francisco Vázque Cores, pp. 319-320. 

[Literatura]: “Sueño”, poema en castelán, por Andrés Muruais, p. 320. 

“Miscelánea”, s/s, p. 320. 

“Ultimo momento”, s/s, p. 320. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 320. 

 

Nº 91 (8-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [321]. 

“Los literatos gallegos: «Mi testamento»”, por Valentín L. Carvajal, p. [321]. 

“Paz y concordia”, por Francisco Vázquez Cores, p. 322. 

“Los defensores de la Ley”, s/s, p. 322. 

¡La marea sube!, s/s, pp. 322, 323. 

“Monumentos religiosos en Santiago de Compostela, por Dr. López de la 

 Vega, p. 323. 

“Galería de Gallegos Ilustres.Tomo I-Poetas de la Edad Media”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 323-324. 

“Remitidos”, por Manuel Rodríguez Castroman, p. 324. 

“A mi inolvidable Corme”, por Ramón Corral Souto, p. 324. 

“Miscelánea”, s/s, p. 324. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 324. 
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“Publicidad”, s/s, p. 324. 

 

Nº 92 (11-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [325]. 

“De op[o]rtunidad”, por Ventura Ruiz Aguilera, p. [325]. 

“Números que asombran”, por Las Riberas del Eo, pp. [325]-326. 

“Todo está arreglado”, s/s, p. 326. 

“El Dr. Riguera Montero ante el Consejo Universitario”, s/s, pp. 326-327. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 327. 

“Litaratura”: “O bautismo”, poema en galego, por Andrés Muruais, p. 327. 

“Centro Gallego”, s/s, p. [328]. 

“Remitidos: A Roblito Cao”, por El exSacristán, p. [328]. 

“Miscelánea”, s/s, p. [328]. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. [328]. 

 

Nº 93 (15-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [329]. 

“Elecciones parciales”, s/s, p. [329]. 

“Lamas Carvajal”, por José Criado, pp. [329]-330. 

“Nuestros candidatos”, por Juan A. Perez, p. 330. 

“Curros Enríquez”, por Nicanor A. González, pp. 330-331. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 331. 

“Solicitadas: ¡Nunca con más justicia!”, por Cuña, pp. 331-332. 

“Que conteste Cao”, por Puf, p. 332. 

“Miscelánea”, s/s, p. 332. 
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“Noticias de Galicia”, s/s, p. 332. 

“Candidatos de «La Unión Gallega»”, s/s, p. 332. 

 

Nº 94 (18-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [333]. 

“Las elecciones de hoy”, por Francisco Vázquez Cores, p. [333]. 

“Correspondencia de Vigo”, por R. G. Vicetto, pp. [333]-334. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 334-335. 

“Solicitadas: «La gran fumada»”, s/s, p. 335. 

 “Humoradas domingueras”, poema en castelán, por Bueno, pp. 335- 

 336. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 336. 

“Miscelánea”, s/s, p. 336. 

 

Nº 95 (22-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [337]. 

“¡Cristo!”, por M., p. [337] 

“Stabat Mater”, poema en castelán, por Antonio Arnao, p. [337]. 

“A virxen d’os doores”, poema en galego, por Valentín Lamas Carvajal, pp. 

 [3327]-338. 

“Centro Gallego en Madrid”, s/s, p. 338  

“Triunfó la justicia”, s/s, pp. 338-339. 

“Desde Artigas”, por M. S., p. 339. 

“Lamas Carvajal”, por T. Salgado Vázquez, p. 339. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, pp. 339-340. 
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“Miscelánea”, s/s, p. 340. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 340. 

 

Nº 96 (25-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [341]. 

“Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad y Departamento de Ferrol”, por 

 Dr. López de la Vega, p. [341]. 

“Correspondencia de Vigo”, por S. G. Vicetto, pp. [341]-342. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo I-Poetas de la Edad Media”, por 

 Teodosio Vesteiro Torres, p. 342. 

“La gran bellacada”, s/s, pp. 342-343. 

“Remitidos”, por José M. Riguera Montero, p. 343. 

[Literatura]: “Una voz”, poema en castelán, por Nicomedes Pastor Díaz, pp. 

 343-344. 

“Miscelánea”, s/s, p. 344. 

“Solicitadas”: “En Galicia”, poema en castelán, por R. C. S., p. 344. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 344. 

 

Nº 97 (29-III-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [345]. 

“Centro Gallego: Paz y Trabajo”, s/s, p. [345]. 

“Ideas opuestas”, por Manuel Buceta, pp. [345]-346. 

“Invento de un gallego”, s/s, p. 346. 

“Carta de Rivadeo”, por Secundino Barcia Arango, pp. 346-347. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 347. 

“Melodías angelicales”, por M., p. 347. 
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“La Junta del Cacareo”, por Cuña, p. 347. 

“Solicitadas”, poema en castelán, por Bueno, pp. 347-348. 

[Literatura]: “O neno d’o ceo”, poema en galego, por Juan A. Saco, p. 348. 

“Miscelánea”, s/s, p. 348. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 348. 

 

Nº 98 (1º-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [349]. 

“Galicia y los gallegos”, s/s, p. [349]. 

“Impresiones de viaje”, por Luis Barthe, pp. [349]-350. 

“¡¡¡Que lo aten!!!”, s/s, pp. 350-351. 

“Emilia Quintero y Calé”, por Varela Silvari, p. 351. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 351. 

“Remitidos”, por Atenágoras, s/s, p. 351. 

[Literatura]: “Conto que parece certo”, poema en galego, por Dr. López de la 

 Vega, pp. 351-352. 

“Miscelánea”, s/s, p. 352. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 352. 

 

Nº 99 (5-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [353]. 

“Más por Lamas Carvajal”, por José Criado, p. [353]. 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, pp. [353]-354. 

“Don Felipe de Castro”, s/s, p. 354. 

“Galería de Gallegos Ilustres.Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 354, 
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 355. 

“Remitidos”, por José A. Fontela, p. 355. 

[Literatura]: “¡Quen fora frade!”, poema en galego, por Benito Losada, pp. 

 355-356. 

 “Canta á Galicia”, poema en castelán, por Gaspar Núñez de Arce, p. 

 356. 

“Miscelánea”, s/s, p. 356. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 356. 

 

Nº 100 (8-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [357]. 

“Los literatos gallegos”, por Luis Rodríguez Seoane, pp. [357]-358. 

“Galicia y su literatura”, por José Criado, pp. 358-359. 

“Espárrago habia de ser”, s/s, p. 359. 

“Remitidos: Centro Catalá de Montevideo”, por Domingo Bonaba, p. 359. 

“Contra principia negantes, fústibus est argüendum”, por Atenágoras, p. 359. 

“Defelicitaciones”, por D. Teodoro el largo, pp. 359-360. 

“Miscelánea”: “La mano negra”, soneto, por Manuel del Palacio, p. 360. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 360. 

 

Nº 101 (12-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [361]. 

“Galicia”, por Emilio Castelar, pp. [361]-362. 

“Cartas de Galicia”, por Secundino Barcia Arango, pp. 362-364. 

[Literatura]: “Margarita”, poema en castelán, por Rosalía Castro de Murguia,  

p. 364. 

“Miscelánea”, s/s, p. 364. 
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“Noticias de Galicia”, s/s, p. 364. 

 

Nº 102 (15-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [365]. 

“Pues nada le pide”..., s/s, p. [365]. 

“Carta de Galicia”, por El corresponsal, p. [365]. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. [365]-366. 

[Literatura]: “Cercanias de Vigo”, poema en galego, por José M. Posada y  

Pereyra, pp. 366-367. 

“Solicitadas”, por Mariano Royo, pp. 367, 368. 

“Miscelánea”, s/s, p. 368. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 368. 

 

Nº 103 (19-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [369]. 

“¡Francisco Añón!”: “N’a morte do ilustre poeta gallego Francisco Añón”, 

 por Valentín L. Carvajal, p. [369]. 

“La Sociedad Española y su comisión de observancia actual”, s/s, pp. [369]- 

370. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, p. 370. 

“Carne Gallega de mujer al mejor postor”, por Dr. López de la Vega, pp. 370- 

371. 

“Notas de una cartera”, por Nelo, p. 371. 

“Solicitadas”: “A Pascualo”, poema en castelán, por Bueno, p. 371. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 371-372. 

“Miscelánea”, s/s, p. 372. 
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Nº 104 (22-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [373]. 

“Farruco P. Perez”, s/s, p. [373]. 

“Traslado á Nelo”, por Antonio Domínguez, pp. [373]-[374]. 

“Galicia y el proteccionismo”, por Fidel, p. [374]. 

“Loable iniciativa”, por Miguel Lista/Ramón Cotelo, pp. [374]-375. 

“Carne Gallega de mujer al mejor postor”, por Dr. López de la Vega, p. 375. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 375-376. 

“Notas de una cartera”, por Nelo, p. 376. 

[Literatura]: “O fillo de [S]erantes”, poema en galego, por Dr. López de la 

 Vega, p. 376. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 376. 

“Miscelánea”, s/s, p. 376. 

 

Nº 105 (26-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [377]. 

“La Asamblea General en el Centro Gallego”, s/s, p. [377]. 

“Farruco P. Pérez”, s/s, pp. [377]-378. 

“Notas de una cartera”, por Nelo, pp. 378-379. 

“ Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 379. 

[Literatura]: “A gaita gallega”, poema en galego, por Valentín L. Carvajal, 

p. 379. 

“Noticias de Galicia”, s/s, pp. 379-380. 

“Solicitadas”, s/s, p. 380. 
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“Miscelánea”, s/s, p. 380. 

 

Nº 106 (29-IV-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [381]. 

“Asociación Española, 1ª De Socorros Mutuos”, s/s, p. [381]. 

“Farruco P. Pérez”, por Luis Rodríguez Seoane, pp. [381]-382. 

“Un Gallego ayudante de Garibaldi”, s/s, pp. 382, 383. 

“Galeria de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 383. 

[Literatura]: “Hojas caidas”, poema en castelán, por Ramón Rúa Figueroa, 

p. 383. 

 “O gato e a criada”, fábula en galego, por Luis Pintos Amado, pp. 383- 

384. 

“Solicitadas”, s/s, p. 384. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 384. 

“Miscelánea”, s/s, p. 384. 

 

Suplemento, 2 de Mayo 1883 

(Dedicado á la digna Comisión de Damas constituida para obsequiar con una 

bandera al «Centro Gallego» en el aniversario de la gloriosa efeméride 

española 1808-1866) 

“Reconocimiento y dedicatoria”, por R. C. p. 386. 

“La bandera española”, por D. José Criado, pp. 386-387. 

“A España”, oda en castelán, por F. F. García Velloso, pp. 387-388. 

“La bandera”, poema en castelán, por Cea, p. 388. 

“El 2 de Mayo”, poema en castelán, por Juan Redondo y Meduiña, p. 388. 

“A los Héroes del Callao”, poema en castelán, por J. M. Sanjuán, p. 388. 
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“Himno a Méndez Núñez”, poema en castelán, por Emilio Calé Torres de  

Quintero, p. 388. 

“A D. Casto Méndez Núñez”, soneto en castelán, por Fausto López Vela, p. 

 388. 

 

[Nº 107] (3-V-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [389]. 

“Sensible pérdida”, por M. Barros, p. [389]. 

“Sociedad Española 1ª de Socorros Mutuos”, s/s, pp. [389]-390. 

“2 de Mayo”, por Miguel Lista, p. 390. 

“El combate del Callao”, poema en castelán, por Manuel Eulate, p. 390. 

“Un Gallego ayudante de Garibaldi”, s/s, p. 391. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

Vesteiro Torres, p. 391. 

[Literatura]: “O Luns d’a Barca”, poema en galego, por Xusto de Gondomil, 

pp. 391, 392. 

“Miscelánea”, s/s, p. 392. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 392. 

 

Nº 108 (6-V-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [393]. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. [393]-395. 

“Un Gallego ayudante de Garibaldi”, s/s, p. 395. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, p. 395. 

“Remitidos”, por Bartolo y Bertoa, pp. 395-396. 

[Literatura]: “Flores y lágrimas”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco,  
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p. 396. 

“Solicitadas”, s/s, p. 396. 

“Miscelánea”, s/s, p. 396. 

 

Nº 109 (10-V-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [397]. 

“Desmentido”, por José F. Agrasar, p. [397]. 

“Recuerdos de Galicia”, por Modesto Fernández y González, pp. [397]-398. 

“Carta de [G]alicia”, por Secundino Bárcia Arango, pp. 398-399. 

“Un Gallego ayudante de Garibaldi”, s/s, p. 399. 

“Notas de una cartera”, por Nelo, pp. 399-400. 

“Miscelánea”, s/s, p. 400. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 400. 

 

Nº 140 [110] (23-V-1883) 

“¡Advertencias”, s/s, p. [400] 

“Las elecciones de hoy”, s/s, p. [400]. 

“Galicia”, por La Concordia-Vigo, s/s, pp. [400], 401. 

“Un Gallego ayudante de Garibaldi”, s/s, p. 401. 

“Noble proceder”, s/s, pp. 401, 402. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 402. 

[Literatura]: “La Esperanza”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, pp. 

 402-[403]. 

 “Miscelánea”, s/s, p. 404 [403]. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 404 [403]. 
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Nº 111 (17-V-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [405]. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. [405]-406. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. 406-407. 

“Un Gallego ayudante de Garibaldi”, por M. Murguia, pp. 407-408. 

[Literatura]: “¿Igualdá?”, por Andrés Muruais, p. 408. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 408. 

“Solicitadas”, s/s, p. 408. 

“D. José Fernández Migues”, s/s, p. 408. 

 

Nº 112 (20-V-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [409]. 

“Asociación Española”, s/s, p. [409]. 

“Odioso monopolio”, s/s, pp. [409]-410. 

“¡López Lorenzo!”, s/s, pp. 410-411. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 411. 

[Literatura]: “As Follas Secas”, poema en galego, por Castor Elices, p. 411. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 411-412. 

“Noticias de Galicia”, 412. 

 

Nº 113 (24-V-1883) 

“Advertencias”, s/s, p. [413]. 

“Paso á Galicia”, s/s, p. [413]. 

“Certámen en Vigo”, por VV. AA., pp. [413]-414. 

“Bibliografía”, por R. G. Vicetto, p. 414. 

“¡Manuel López Lorenzo!”, por M. A. Bares, pp. 414-415. 
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[Literatura]: “E-hora d’a sesta...”, poema en galego, por Lisardo R. Barreiro,  

p. 415. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 415-416. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 416. 

 

Nº 114 (27-V-1883) 

“Concepción Arenal”, s/s, p. [417]. 

“Glorias Españolas”, por Teodosio Vesteiro Torres, pp. [417]-418. 

“Asuntos españoles”, s/s, p. 418. 

“Galería de Gallegos Ilustres: tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 418-419.  

[Literatura]: “El Talismán”, poema en castelán, por Camelia Cociña de 

 Llanos, p. 419. 

 “Fuxide d’ les”, poema en galego, por Federico de la Peña Ibáñez, p. 

 419. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 419, 420. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 420. 

 

Nº 115 (31-V-1883) 

“Al Arte y al Progreso”, por Dr. López de la Vega, p. [421]-422. 

“El Cadalso en Ferrol”, poema en galego, por C. Enríquez, p. [421]. 

“El Cadalso en Ferrol” de C. Enríquez; tradución ó castelán de Don Luciano 

 Puga y Blanco, p. [421]. 

“Manuel López Lorenzo”, por Francisco Dávila, p. 4222. 

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, pp. 422-423. 

“Asuntos españoles”, s/s, p. 423. 

“Los principistas de chaqueta y los revoltosos de levita”, s/s, pp. 423-424. 
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“Miscelánea”, s/s, p. 424. 

“Me interesa que usted lea”, por Francisco Vázquez Cores y Ca., p. 424. 

 

AÑO II-T.2 

 

Nº 116 (3-VI-1883) 

 “Coronemos la obra”, por W. A. Insua (Del Eco de Galicia. Habana), p. 

 [425]. 

“Carta de Galicia”, por J. M. Paez, pp. [425]-426. 

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, p. 426. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros, por Teodosio 

Vesteiro Torres, pp. 426-427. 

“Asuntos españoles: La Junta Central de Beneficencia Española ante la 

 Sociedad Española 1ª de Socorros Mutuos”, s/s, p. 427. 

[Literatura]: “O meu feitizo”, poema en galego, por De La Cruz de Santiago,  

pp. 427-428. 

“Miscelánea”, s/s, p. 428. 

Noticias de Galicia, s/s, p. p. 428. 

 

Nº 117 (7-VI-1883) 

“¡7 de Junio de 1809!: Acción del Puente San Payo”, s/s, pp. [429]-430. 

“Poemas Gallegos”, poema en castelán, s/s, pp. 430-431. 

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, p. 431. 

“Asuntos Españoles: La Junta Central de Beneficiencia Española ante la 

 Sociedad Española 1ª de Socorros Mutuos”, s/s, pp. 431-432. 

“Miscelánea”, s/s, p. 432. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 432. 
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Nº 118 (10-VI-1883) 

“Galicia”, por Juan Valero de Torres, p. [433]. 

“Recuerdos históricos de Galicia: Lágrimas de un niño”, por José López de  

Vega, pp. [433]-434. 

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, p. 434. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 434-435. 

“Asuntos Españoles: La Junta Central de Beneficencia Española ante la  

Sociedad Española 1ª de Socorros Mutuos”, s/s, p. 435. 

[Literatura]: “A la batalla del Puente San Payo”, poema en castelán, por Luis 

 Rodríguez Seoane, pp. 435-436. 

“Miscelánea”, s/s, p. 436. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 436. 

 

Nº 119 (14-VI-1883) 

“Teodosio Vesteiro Torres. ¡12 de Junio de 1848 y 1876!”, por Juan Neira  

Cancela, pp. [437]-438. 

“Frases de aliento”, por Manuel Fernández e Ricardo D. Luna, p. 438. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. 438-439. 

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, p. 439. 

“Asuntos Españoles: La Junta Central de Beneficencia Española ante la 

 Sociedad Española 1ª de Socorros Mutuos”, s/s, pp. 439-440. 

“Miscelánea”, s/s, p. 440. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 440. 

 

Nº 120 (17-VI-1883) 
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“Galicia Literaria”, por [Daniel Balaciart], p. [441] 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. [441]-[442]. 

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, pp. 342=[442]-443. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 443. 

“Asuntos Españoles: La Junta Central de Benficencia Española ante la 

 Sociedad Española 1ª de Socorros Mútuos”, s/s, pp. 443-444. 

“Miscelánea”, s/s, p. 444. 

“El Gallego” , s/s, p. 444. 

 

Nº 121 (21-VI-1883) 

“La prensa Gallega: Sus triunfos”, s/s, p. [445]. 

“Galicia Literaria”, por [Daniel Balaciart], pp. [445]-446.  

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, p. 446-447. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 447. 

“Asuntos Españoles: La Junta Central de Beneficencia Española 1ª de 

 Socorros Mutuos”, s/s, p. 447. 

“El baile del «Centro»”, por Anjelito, pp. 447-448. 

“Miscelánea”, s/s, p. 448. 

“Centro Gallego”, s/s, p. 448. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 448. 

 

Nº 122 (27-VI-1883) 

“Asociación Española. El proyecto de sesiones públicas para los socios”, s/s, 

 p. [449]. 

“El valle de Lemos”, por Diario de Lugo, s/s, pp. [449]-450. 
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“Galicia Literaria”, por La Concordia, s/s, p. 450. 

“El derecho de insurrección”, por Concepción Arenal, pp. 450-451. 

“Asuntos Españoles: La Junta Central de Beneficencia Española 1ª de 

 Socorros Mutuos”, s/s, p. 451. 

“Litreratura”: “Amor de madre” (I), poema en castelán, por Camelia Cociña 

 de Llanos, pp. 451- 446=[452] 

“Miscelánea”, s/s, p. 446=[452) 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 446=[452]. 

 

Nº 123 (28-VI-1883) 

“Volvemos a las andadas”, s/s, p. [453]. 

“¡Adelante, Galicia!”, por La Concordia, pp. [453]-454. 

“Un episodio en el mar: El salva-vidas de las «Navas de Tolosa», por Eladio 

 Caballero, p. 454. 

“El Poeta Uruguayo en Barcelona”, por Francisco Tomás y Estruch, pp. 454- 

455. 

“La democracia y el feudalismo”, poema en castelán, por Francisco Tomás y 

 Estruch, p. 455. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 455. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 455, 456. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 456. 

 

Nº 124 (1º de Julio de 1883) 

“La doble crisis de la Asociación Española”, s/s, p. [457]. 

“Sobre lo mismo”, por VV., pp. [457]-458. 

“Ciudades Gallegas”, por Dr. López de la Vega, p. 458. 
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“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. 458-459. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 459-460. 

“Miscelánea”, s/s, p. 460. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 460. 

 

Nº 125 (5-VII-1883) 

“La Asociación Española: Brusco rechazo”, s/s, p. [461]. 

“«El Horizonte»”, por La Redacción, pp. [461]-462. 

“Carta de Galicia”, por El Corresponsal, p. 462. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 462. 

“Recuerdos de Viaje”, por Manuel Buceta, p. 463. 

[Literatura]: “A unión Ibérica”, poema en galego, por M. Martínez González, 

p. 463. 

“Notas de una Cartera”, por Nelo, pp. 463-464. 

“Solicitadas”, por Juan A. Fontela, p. 464. 

“Miscelánea”, s/s, p. 464. 

“Aviso”, s/s, p. 464. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 464. 

 

Nº 126 (8-VII-1883) 

“Los restos del héroe”, s/s, p. [465]. 

“Galicia Literaria”, por El Faro de Vigo, s/s, pp. [465]-466. 

“María Pita”, por M. Murguía, p. 466. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo- Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 466-467. 
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“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, p. 467. 

[Literatura]: “A la patria en su dolor”, poema en castelán, por M. López 

 Lorenzo, pp. 467-468. 

“Miscelánea”, por Juan A. Pérez, p. 468. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 468. 

 

Nº 127 (12-VII-1883) 

“Hermandinos y Feudales”, por Ventura García Rivera, p. [469]. 

“Galicia Literaria”, por [Daniel Balaciart]., pp. [469]-470. 

“De Rivadeo: La visita del «Orfeón Pacheco»”, por Las Riveras del Eo, p. 

 470. 

“María Pita”, por M. Murguía, pp. 470-471. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, p. 471. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 471. 

[Literatura]: “¡Vinde vagaos!”, poema en galego, por Benito Lozada, p. 472. 

“Miscelánea”, s/s, p. 472. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 472. 

 

Nº 128 (15-VII-1883) 

“Asociación Española: Interpretación del artículo 144 del Reglamento 

 General”, s/s, p. [473]. 

“Una voz fraternal y justiciera”, por Francisco Tomás Estruch, pp. [473]- 

474. 

“María Pita”, por M. Murguía, pp. 474-475. 

“Galicia Literaria”, por [Daniel Balaciart], p. 475. 

“Rercuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. 475-476. 
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“Un caso curiosísimo”, por La Estafeta, p. 476. 

[Literatura]: “La Cruz de Piedra”, poema en castelán, por Javier Valcarce,  

 p. 476. 

“Miscelánea”, s/s, p. 476. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 476. 

 

Nº 129 (19-VII-1883) 

“Desde Madrid”, por Dr. López de la Vega, p. [477]. 

“Galicia Literaria”, por Daniel Balaciart, pp. [477]-478. 

“Nuestros hermnanos”, s/s, p. 478. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. 478-479. 

“Remitidos”, por Palma Oliva, p. 479. 

[Literatura]: “Insomnios”, poema en galego, por Eduardo Pondal, p. 479. 

 “Romance”, poema en castelán, por Rosalía Castro de Murguía, pp. 

 479-480. 

“Miscelánea”, s/s, p. 480. 

 

Nº 130 (22-VII-1883) 

“Contestamos”, s/s, p. [481]. 

“¡Adelante!”, por Vicente Romaniz, pp. [481]-482. 

“Galicia Literaria”, por La Concordia, s/s, p. 482. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. 482-483. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 483. 

 “Remitidos”, por F., pp. 483-484. 

“Miscelánea”, s/s, p. 484. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 484. 
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Nº 131 (26-VII-1883) 

“Seguimos contestando”, s/s, pp. [485]-486. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, p. 486. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. 486-487. 

“Remitidos”, por F., p. 487 

[Literatura]: “Os aires d’a miña terra”, poema en galego, por Valentín Lamas 

 Carvajal, pp. 487-488. 

 “El tributo de sangre”, poema en castelán, por Remigio Caula, p. 488. 

“Miscelánea”, s/s, p. 488. 

“Centro Gallego”, s/s, p. 488. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 488. 

 

Nº 132 (20-VII-1883) 

“Galicia progresista: Certame en Santiago, s/s, p. [489]. 

“La Oda «A España»”, por Dr. López de la Vega, p. 490. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. 490-491. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, s/s, p. 491. 

[Literatura]: “A Galicia”, poema en castelán, por Remigio Caula, p. 491. 

“Remitidos, por Palma Oliva, pp. 491-492. 

 “¡E seiq’están tolos!”, por Ramonciño, p. 492. 

“Miscelánea”, s/s, p. 492. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 492. 

  

Nº 133 (2-VIII-1883) 

“¡Méndez Núñez!”, por José de la Cuesta Crespo, p. [493]. 
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“María Pita”, por [M. Murguía], pp. [493]-494. 

“Carta de Galicia”, s/s, p. 494. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. 494-495. 

“Remitidos”, por Palma Oliva, p. 495. 

“Variedades”: “Cousas do Xastre”, poema en galego, por J. L. de M., pp. 495-  

 496. 

“Miscelánea”, s/s, p. 496. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 496. 

 

Nº 134 (5-VIII-1883) 

“No cansemos al lector”, s/s, p. [497]. 

“María Pita”, por M. Murguía, p. 498. 

“Carta de Galicia”, por J. M. Pacs, pp. 498-499. 

“Variedades”: “Carta”, poema en galego, por Cortiza, pp. 499-500. 

“Miscelánea”, s/s, p. 500. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 500. 

 

Nº 135 (9-VIII-1883) 

“Los normandos en Galicia”, por Alfredo Vicenti, pp. [501]-502. 

“D. Ramón Anido”, s/s, p. 502. 

“Carta de Galicia”, por T. Ulloa, pp. 502-503. 

“La emigración gallega”, por Eduardo Matos, p. 503. 

“Variedades”: “O animeiro”, por Valentín L. Carvajal, pp. 503-504. 

“Miscelánea”, s/s, p. 504. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 504. 

 

Nº 136 (12-VIII-1883) 
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“¿Por qué está preso?”, s/s, p. [505]. 

“Hágase la luz”, por Nicolás García Pumariega, pp. [505]-506. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. 506-507. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 507. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, p. 507. 

“Variedades”: “O animeiro”, por Valentín L. Carvajal, pp. 507-508. 

“Miscelánea”, s/s, p. 508. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 508. 

 

Nº 137 (16-VIII-1883) 

“Todo por Galicia”, por La Concordia (de Vigo), s/s, p. [509]. 

“Desde Madrid”, por Doctor López de la Vega, pp. [509]-510. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. 510-511. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, p. 511. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, p. 511. 

[Literatura]: “Nocturno”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, pp. 511- 

512. 

“Miscelánea”, s/s, p. 512. 

“Última hora”, s/s, p. 512. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 512. 

“Centro Gallego”, s/s, p. 512. 

 

AÑO III.-T-2 

 

Nº 138 (19-VIII-1883) 



 82

“Dos años”, s/s, p. [509]. 

“Galicia y sus hijos espúreos. El triunfo de Galicia”, por Dr. López de la  

Vega, pp. [509]-510. 

“Carta de Galicia”, por Vicenti, p. 510. 

“La política Española. El rey de la palabra”, s/s, pp. 510-511. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 511. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. 511-512. 

[Literatura]: “A ley d’as quintas é ley d’o demo”, poema en galego, por 

 Ricardo Taboada, p. 512. 

“Miscelánea”, s/s, p. 512. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 512 

 

Nº 139 (23-VIII-1883) 

“Bibliografía”, por R. G. Vicetto, p.[513]. 

“Galicia y sus hijos espúreos. El triunfo de Galicia”, por Dr. López de la 

 Vega, pp. [513]-[514]. 

“La Cruz de la Victoria”, s/s, p. [514]. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, pp. [514]-515. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, p. 515. 

[Literatura]: “La Exposición celebrada en Galicia”, poema en castelán, por 

 Luis Rodríguez Seoane, pp. 515-516. 

“Miscelánea”, s/s, p. 516. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 516. 

 

Nº 140 (26-VIII-1883) 
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“Centro Gallego”, por Francisco Vázquez Cores, pp. [517]-519. 

“Una pájina brillante de la historia de Galicia”, por José Criado, pp. 519-520. 

“La crítica de mi discurso”, por José A. Fontela, p. 520. 

 

Nº 141 (30-VIII-1883) 

“La velada literario-musical celebrada el 25 de Agosto en el «Centro 

 Gallego»”, por El Cronista, p. [521]. 

“Soedades”, por Un gallego de Cedeira, pp. [521]-522. 

“La gloria de Galicia”, poema en castelán, por César Cisneros Luces, pp. 522-  

523. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. 523-524. 

“Miscelánea”, s/s, p. 524. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 524. 

 

Nº 142 (2-IX-1883) 

“¡Paso a Galicia! 4 de Agosto de 1883”, s/s, pp. [525]-526. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. 526-527. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

 Vesteiro Torres, p. 527. 

“Recuerdos de viaje”, por Manuel Buceta, p. 527. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 527, 528. 

 

Nº 143 (6-IX-1883) 

“A nuestros compatriotas”, por VV., p. [529]. 

“El Banquete de Ferrol”, s/s, pp. [529]-530. 

“Las fiestas de la Coruña”, por Las Fiestas, p. 530. 

“Ferro-carril de Ferrol á Betanzos y Gijón”, s/s, p. 530. 
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“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

 Vesteiro Torres, pp. 530-531. 

“Remitidos”, por Pedro, pp. 531-532. 

“Miscelánea”, s/s, p. 532. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 532. 

 

Nº 144 (9-IX-1883) 

“Por la viuda e hijos de Don Estanislao Figueras”, s/s, p. [533]. 

“Las fiestas en Vigo”, por Faro, pp. [533]-534. 

“Remitidos”, por Ventura, p. 534. 

[Literatura]: “¡Remembranzas!”, poema en galego, por Alberto García  

 Ferreiro, pp. 534-535. 

 “A Vigo”, poema en castelán, por Emilia Calé Torres de Quintero, p.  

 535. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 535-536. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, por Un gallego de Cedeira, 

p. 536. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 536. 

 

Nº 145 (13-IX-1883) 

“Todo por la pátria”, s/s, p. [537]. 

“Castelar en Vigo”, por Vincenti, pp. [537]-538. 

[Literatura]: “El genio, poema en castelán”, por Emilia Calé y Torres de  

 Quintero, pp. 538-539. 

“Remitidos”, por Pedro, p. 539. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 539-540. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, por Un gallego de Cedeira, p.  
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 540. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 540. 

 

Nº 146 (16-IX-1883) 

“Muévanse los Centros”, s/s, p. [541]. 

“Un paso más”, por La Concordia (Vigo), pp. [541]-542. 

“Carta de Galicia”, por J. M. Paez, pp. 542-543. 

“Remitidos”, por Ventura, p. 543. 

[Literatura]: “O pozo d’o Demo”, poema en galego, por José Tresguerras y  

 Melo, p. 543. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 543, 544. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, por Un gallego de Cedeira, p.  

 544. 

 

Nº 147 (20-IX-1883) 

“Los Juegos Florales en Vigo”, s/s, pp. [545]-547. 

“Remitidos”, por Mos Taza, p. 547. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 547-548. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, por Un gallego de Cedeira, p.  

 548. 

 

Nº 148 (23-IX-1883) 

“Nuestra opinión”, s/s, p. [549]. 

“Castelar en Vigo”, s/s, pp. [549]-550. 

“Exposición pedagógica”, s/s, p. 550. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, pp. 550-551. 
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“Remitidos”, por Ventura, p. 551. 

[Literatura]: “A nay mirand’os fillos”, poema en galego, por F. Lourida, p.  

551. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 551-552. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, por Un gallego de Cedeira, p.  

 552. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 552. 

 

Nº 149 (27-IX-1883) 

“Patriotas y patrioteros”, s/s, p. [553]. 

“Los sucesos de España”, s/s, pp. [553]-554. 

“Carta de Galicia”, por Alfredo Vicenti, pp. 554-555. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

 Vesteiro Torres, p. 555. 

[Literatura]: “Al eminente poeta Don José Zorrilla”, poema en castelán, por  

 José María Posada, p. 555. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 555-556. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 556. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, por Un gallego de Cedeira, p.  

 556. 

 

Nº 150 (30-IX-1883) 

“Galicia Literaria”, por R. G. Vicetto, p. [557]. 

“Carta de Galicia”, por Alfredo Vicenti, pp. [557]-558. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, p. 558. 

“D. Alfonso en Galicia”, por Mencheta, pp. 558-559. 



 87

[Literatura]: “Oriental”, poema en castelán, por Rafael P. y Blanco, p. 559. 

 “Galicia”, poema en galego, por Valentín L. Carvajal, p. 559. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 559-560. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 560. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, s/s, p. 560. 

 

Nº 151 (4-X-1883) 

“Premio á la austeridad”, s/s, p. [561]. 

“Carta de Galicia”, por R. G. Vicetto, pp. [561]-562. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 562-563. 

“Solicitadas”, por José A. Fontela, p. 563. 

[Literatura]: “Soebra”, poema en castelán, por Nicanor Rey, p. 563. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 563-564. 

“Sección Científica: Algo sobre arquitectura”, por Un gallego de Cedeira, p. 

 564. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 564. 

 

Nº 152 (7-X-1883) 

“Una indicación a las juntas directiva y de instrucción del «Centro Gallego»”, 

s/s, p. [565]. 

“Prensa Gallega”, por Album de Galicia, p. [565]. 

“La reparación”, por La Concordia (Vigo), pp. [565]-566. 

“¡Al fin!”, s/s, p. 566. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, pp. 566-567. 

[Literatura]: “A Galicia”, poema en castelán, por Marcelino Argüellas, p. 
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 567. 

 “El Alma y el Pensamiento”, poema en castelán, por Dr. López de la 

 Vega, pp. 567-568. 

“Miscelánea”, s/s, p. 568. 

“Asociación Española de Socorros Mutuos”, s/s, p. 568. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 568. 

 

Nº 153 (11-X-1883) 

“D. Diego Cambón”, s/s, p. [569]. 

“¡12 de Octubre de 1492!”, por Justo Rodríguez Alba, pp. [569]-570=[571]. 

“Ecos Regionales”, 570. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 570=[571]-572. 

[Literatura]: “A Colón”, poema en castelán, por E. Carrido Estrada, p. 572. 

 “España y América”, poema en castelán, por Ricardo Conde Salgado,  

p. 572. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 572. 

 

Nº 154 (14-X-1883) 

“D. Diego Cambón”, s/s, p. [573]. 

“Consejos patrióticos”, s/s, p. [573]. 

“La velada literaria en el Centro Gallego”, por Ricardo Conde Salgado, pp.  

[573]-575. 

“I.1 Arsenal de Ferrol”, por M. Lorenzo Cória, pp. 575-576. 

“Miscelánea”, s/s, p. 576. 

“Ecos Regionales”, s/s, p. 576. 

 

Nº 155 (18-X-1883) 
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“D. Diego Cambón”, s/s, p. [577]. 

“Centro Gallego”, por Antón de Xan, pp. [577]-578. 

“El Génio y la virtud cristiana”, por R. C., pp. 578-579. 

“La Patria”, poema en castelán, por Ventura Ruiz Aguilera, p. 579. 

“América”, poema en castelán, por M. Lopez Lorenzo, pp. 579-580. 

“Solicitadas”, por El ex Delegado, p. 580. 

“Miscelánea”, s/s, p. 580. 

“D. Emilio Gómez”, s/s, p. 580. 

 

Nº 156 (21-X-1883) 

 “D. Diego Cambón”, s/s, p. [581]. 

“Política Española”, s/s, p. [581]. 

“La devolución de Gibraltar”, s/s, pp. [581]-582. 

“Centro Gallego”, por R. C., p. 582. 

“América”, poema en castelán, por M. Lopez Lorenzo, pp. 582-583. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 583-584. 

“Remitidos”, por Mos Taza e Silverio Rodríguez, p. 584. 

“Ecos Nacionales”, s/s, p. 584. 

 

Nº 157 (25-X-1883) 

“D. Diego Cambón”, s/s, p. [585]. 

“Ecos Regionales”, por El Día (Madrid), p. [585]. 

“La cultura coruñesa”, por X., pp. [585]-586. 

“Crítica literaria, s/s, p. 586. 

“Remitidos”, por M. S. Tosilos, p. 586-587. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 587-588. 

[Literatura]: “Los tristes”, poema en castelán, por Rosalía Castro de  
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Murguía, p. 588. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 588. 

 

Nº 158 (28-X-1883) 

“D. Diego Cambón”, s/s, p. [589]. 

“El ferrocarril a Galicia”, por M., pp. [589]-590. 

“Carta de Galicia”, s/s, p. 590-591. 

[Literatura]: “A Galicia”, s/s, poema en castelán, por C. Cisneros Luces, p. 

 591. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 591, 592. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 592. 

“Solicitadas”, por Ex Delegado, p. 592. 

 

Nº 159 (1º de Noviembre de 1883) 

“D. Diego Cambón”, s/s, p. [593]. 

“¡2 de Noviembre!”, por R. G. Vicetto, p. [593]. 

“Esperemos”, poema en castelán, por José María Posada, pp. [593]-594. 

“La mansión de los muertos”, poema en castelán, por Teodoro Guerrero, p. 

 594. 

“De Madrid a la Coruña”, por J. Ortega Munilla, pp. 594-595. 

“Carta de Galicia”, por J. M. Paez, pp. 595-596. 

“Miscelánea”, s/s, p. 596. 

 

Nº 160 (4-XI-1883) 

“Honores póstumos”, por Spectador, p. [597]. 

“Inauguración del ferro-carril de la Coruña”, por El Día, pp. [597]-599. 

“El Renacimiento de Galicia”, s/s, p. 599. 



 91

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 599. 

[Literatura]: “A nai c’o neno que dorme”, poema en galego, por Valentín  

Lamas Carvajal, pp. 599-600. 

“Miscelánea”, s/s, p. 600. 

 

Nº 161 (8-XI-1883) 

“Entusiasmo patriótico”, s/s, p. [601]. 

“Que lo digan ellos”, s/s, p. [601]. 

“Las fiestas de la Coruña”, por El Día, pp. [601]-603. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 603-604. 

“Remitidos”, por Manuel Buceta, p. 604. 

“Miscelánea”, s/s, p. 604. 

“Juan Andrés San Pedro”, s/s, p. 604. 

“Solicitadas”, s/s, p. 604. 

 

Nº 162 (11-XI-1883) 

“En la Fiesta Española”, s/s, p. [605]. 

“Alborda”, poema en galego, por Valentín Lamas Carvajal, p. [605]. 

“A Romería”, poema en galego, por M. Martínez González, p. 606. 

“Costumbres de Galicia”, por Juan Neira, pp. 606-607. 

“Remitidos, por M. S. Tosilos, pp. 607-608. 

“Miscelánea”, s/s, p. 608. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 608. 
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(Suplemento dedicado al 30ª aniversario de la Asociación Española 

Primera de Socorros Mutuos. Sen data nin paxinación.) 

“A nuestros lectores”, s/s. 

“El Paseo de los Españoles”, s/s. 

“Nube gloriosa”, por Juan Zorrilla de San Martín. 

“Por «La Unión Gallega»”, por G. Odicini y Sagra. 

“Sociedad de Socorros Mutuos y Paseo Campestre”, por F. Durá. 

“El Paseo de los Españoles”, por José A. Fontela. 

“España heroica”, poema en castelán, por Francisco Dávila. 

“Programa del paseo campestre”, s/s. 

 

Nº 163 (15-XI-1883) 

“El Paseo Campestre”, por José A. Fontela, p. [609]. 

“Recuerdos de Galicia”, por Valentín María Pardo, p. 610. 

“Don Francisco Dávila”, s/s, pp. 610-611. 

“El Certamen Literario”, por Francisco Dávila, pp. 611-612. 

“Miscelánea”, s/s, p. 612. 

 

Nº 164 (18-XI-1883) 

“A «El Correo Español»”, s/s, p. [613]. 

“Política Española”, por Emilio Castelar, pp. [613]-614. 

“Galicia y las industrias extractivas”, por [José Antonio Parga Sanjurjo], p. 

 614. 

“Biografía del naturalista gallego Don Víctor Lopez Seoane”, s/s, pp. 614-  

615. 

“Ecos Regionales”, s/s, p. 615. 
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“Galería de Gallegos Ilustres, Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

Vesteiro Torres, p. 616. 

“Centro Gallego”, por Ramón Cotelo, p. 616. 

“Miscelánea”, s/s, p. 616. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 616. 

 

Nº 165 (22-XI-1883) 

“Galicia y las industrias extractivas”, por José Antonio Parga Sanjurjo, p. 

 [617]. 

“Biografía del naturalista gallego Don Víctor Lopez Seoane”, s/s, pp. [617]- 

618. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 618-619. 

“Remitidos”, por M. S. Tosilos, p. 619. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 619-620. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 620. 

 

Nº 166 (25-XI-1883) 

“A «La Colonia Española»”, s/s, p. [621]. 

“Entusiasmo fundado”, por W. A. Insua, pp. [621]-622. 

“Biografía del naturalista gallego Don Víctor López Seoane”, por [Manuel 

 Ovilo y Otero]., p. 622. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 622-623. 

“Centro Gallego”, por VV., p. 623. 

[Literatura]: “A la Graña”, poema en castelán, por Victorino Novo García,  

p. 623. 
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“Miscelánea”, s/s, pp. 623-624. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 624. 

 

Nº 167 (29-XI-1883) 

“A «La Colonia Española»”, s/s, p. [625]. 

“Galicia”, por La Industria (Madrid), pp. [625]-626. 

“Biografía del naturalista gallego Don Víctor López Seoane”, por Manuel 

 Ovilo y Otero, p. 626. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio  

Vesteiro Torres, p. 626. 

“Centro Gallego”, s/s, pp. 626-627. 

“¡Alcance!: «Las veleidades é insultos de la gitana»”, por Ramón Cerdeiras,  

pp. 627-628. 

“Vaya Vd. Con Dios, zalero”, s/s, p. 628. 

“Miscelánea”, s/s, p. 628. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 628. 

 

Nº 168 (2-XII-1883) 

“«La Unión Gallega» y sus colaboradores, en la polémica”, s/s, p. [629]. 

“Galicia, por La Industria (Madrid), pp. [629]-630. 

“A Ruliña de Galicia”, por El Venerable, p. 630. 

“Autoritarismo refinado”, s/s, pp. 630-631. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 631. 

“Alcance”, por P., p. 631. 

“Mayúscula aberración”, s/s, p. 631. 

[Literatura]: “El nuevo edén”, poema en castelán, por [Joaquín Castellanos],  
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pp. 631-632. 

“Miscelánea”, s/s, p. 632. 

“Centro Gallego”, s/s, p. 632. 

“Noticias de Galicia”, 632. 

 

Nº 169 (6-XII-1883) 

“¿Adonde va la Comisión de Observancia?”, s/s, p. [633]. 

“Socios de la Asociación Española 1ª de Socorros Mutuos, ¡¡¡leed!!!”, s/s, pp.  

 [633], 634. 

“La Gallega”, por Emilia Pardo Bazán, p 634. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, pp. 634-635. 

“Remitidos”, por Mos-Taza e Federico Oreas, p. 635-636. 

[Literatura]: “El nuevo edén”, por Joaquín Castellanos, p. 636. 

 

Nº 170 (9-XII-1883) 

“Desde Barcelona”, por Ramón Cerdeiras e Francisco Tomás Estruch, p. 

 [637]. 

“La libertad al pueblo”, poema en castelán, por Francisco Tomás y Estruch,  

pp. [637]-638. 

“La Gallega”, por Emilia Pardo Bazán, pp. 638-639. 

“Caras feias”, por Ramonciño Miña xoia, p. 639. 

“Remitidos”, s/s, pp. 639-640. 

“Miscelánea”, s/s, p. 640. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 640. 

 

Nº 171 (13-XII-1883) 
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“Movimiento periodístico en Galicia”, por F. G. A., p. [641]. 

“El periodismo”, por Emilio Castelar, pp. [641]-642. 

“Los hijos de Galicia”, por La Concordia (Vigo), pp. 642-643. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 643. 

[Literatura]: “O teu «recordo»”, poema en galego, por Javier Valcarce 

 Ocampo, pp. 643-644. 

“Miscelánea”, s/s, p. 644. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 644. 

 

Nº 172 (16-XII-1883) 

“Algo más sobre Pardo de Cela”, s/s, p. [645]. 

“La pluma y la palabra”, por C. Ares, pp. [645]-646. 

“España en su puesto”, por Sansón Carrasco, pp. 646-647. 

“Las Bellas Artes. Su influencia en el desarrollo de las pasiones”, por A. A. 

 Constanti, pp. 647-648. 

“Miscelánea”, s/s, p. 648. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 648. 

 

Nº 173 (20-XII-1883) 

“Un poco de sobre-mesa: Patriotismos de ley y patriotismos fallutos”, s/s, pp. 

 [649]-650. 

“Lo que hoy se necesita”, por Juan Prieto, p. 650. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro, p. 651. 

“La colisión de Pajares”, s/s, p. 651. 

“El Paseo Campestre de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de  
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 Piedras”, s/s, pp. 651-652. 

“Miscelánea”, s/s, p. 652. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 652. 

 

Nº 174 (23-XII-1883) 

“Escuela de Piscicultura”, por José A. Parga y Sanjurjo, p. [653]. 

“A «El Bien Público»”, s/s, pp. [653]-654. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo segundo-Guerreros”, por Teodosio 

 Vesteiro Torres, p. 654. 

“Post scriptum”, p. 655. 

[Literatura]: “Supreca”, poema en galego, por Adolfo Mosquera, p. 655. 

 “A. S. M. el Rey D. Alfonso XII”, poema en castelán, por Emilia Calé  

 Torres de Quintero, pp. 655-656. 

“Miscelánea”, s/s, p. 656. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 656. 

 

Nº 175 (27-XII-1883) 

“Los Exámenes en el «Centro Gallego»”, s/s, p. [657]. 

“De Madrid a la Coruña”, por Modesto Fernández y González, pp. [657]-658. 

[Literatura]: “Amor”, poema en castelán, por Francisco Dávila, pp. 658-659. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 659-660. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 660. 

 

Nº 176 (30-XII-1883) 

“Galicia en la próxima apertura de las córtes”, por P. R. G., p. [661]. 

“Los detractores de España”, por Sansón Carrasco, pp. [661]-662. 

[Literatura]: “A Pantasma”, poema en galego, por Francisco Añón, pp. 662- 
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663. 

 “Lo que sí y lo que no”, poema en castelán, por Remigio Caula, p. 663. 

“Remitidos”, por Mos-Taza, p. 663. 

“Variedades”, por El Mismo, pp. 663-664. 

“Miscelánea”, s/s, p. 664. 

 

 AÑO III.-T.3 

 

Nº 177 (3-I-1884) 

(“En portada, copia do busto do “Excmo. Señor Don Aureliano Linares Rivas, 

actual ministro de Gracia y Justicia de la Madre Patria”) 

 

“Regalo de Año nuevo”, por L. Barreiro, p. 2. 

“Más sobre los exámenes del Centro Gallego”, s/s, pp. 2-3 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, pp. 3-4. 

[Literatura]: “El caballero Togquemburgo de Schiller”, romance en castelán, 

 por José María Posada, p. 4. 

“Miscelánea”, s/s, p. 4. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 4. 

 

Nº 182 (20-I-1884) 

“Teatro Dramático Español”, s/s, p. [21]. 

“Revista de la Semana”, por Pulguita, p. [21]. 

“Carta á don «Mos-Taza»”, por Ramón Cerdeiras, pp. [21]-22. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, p. 22. 
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“Remitidos”, por José A. Fontela, pp. 22-23. 

“Centro Gallego”, por VV., pp. 23-24. 

“Miscelánea”, s/s, p. 24. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 24. 

 

Nº 183 (24-I-1884) 

 “¡Patria mia!”, s/s, p. [25]. 

“D. Indalecio Armesto”, s/s, p. [25]. 

“Teatro Dramático Español, s/s, pp. [25]-26. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, p. 26. 

“La hoja doblada”, por R. C., p. 26. 

“Carta á Don Ramón Cerdeiras”, por Mos-Taza, pp. 26-27. 

“Una oveja más para el sagrado rebaño”, s/s, p. 27. 

“Remitidos”, por Manuel Canto, p. 27. 

“«La Unión Gallega» ante la Sociedad Española 1ª de Socorros Mutuos”, por 

 José A. Fontela, pp. 27-28. 

“Miscelánea”, s/s, p. 28. 

“Solicitadas”, por VV., p. 28. 

“Se invita”, por Variso Liberales, p. 28. 

 

Nº 184 (27-I-1884) 

“Interesa á los gallegos”, por Francisco Vázquez Cores e Pedro Areosa Vila,  

p. [29]. 

“Satisfacciones íntimas”, por Francisco Dávila, pp. [29]-30. 

“Asociación Española Primera de Socorros Mútuos”, s/s, p. 30. 

“Revista de la Semana”, por Doctor Canuto Soplete, pp. 30-31. 
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“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro  

Torres, p. 31. 

[Literatura]: “A una fea”, poema en castelán, por Ali-Vád, pp. 31-32. 

“Miscelánea”, s/s, p. 32. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 32. 

 

Nº 185 (31-I-1884) 

“Un rincón de Galicia”, por U. Ferreiroa, p. [33]. 

“Asociación Española: Expulsión de D. Silverio Rodríguez”, s/s, pp. [33]-34. 

“Una ceremonia fúnebre que tendrá cola”, s/s, p. 34. 

“Asociación Española 1ª de Socorros Mutuos”, por El Cronista, p. 34. 

“Galicia en 1883”, por El Horizonte (Cedeira), pp. 34-35. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, p. 35. 

“Remitidos”, por Mos-Taza, p 35. 

[Literatura]: “¡Fumemos!”, poema en castelán, por Francisco Dávila, pp. 35- 

36. 

“Miscelánea”, s/s, p. 36. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 36. 

 

Nº 186 (3-II-1884) 

“Rafael Calvo en el Centro Gallego”, s/s, p. [37]. 

“El porvenir de Galicia”, por Cárlos Abgjon, p. [37]. 

“Asociación Española: Expulsión de D. Silverio Rodríguez”, s/s, pp. [37]-38. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, p. 38. 

“Ecos regionales”, s/s, pp. 38-39. 
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“Correspondencia del Dr. López de la Vega”, por Dr. López de la Vega, p. 39. 

[Literatura]: “Insomnio”, poema en castelán, por Francisco Dávila, pp. 39,  

 40. 

 “Belem”, poema en galego, por J. Barcia Caballero, p. 40. 

“Miscelánea”, s/s, p. 40. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 40. 

 

Nº 187 (7-II-1884) 

“Apología del trabajo”, s/s, pp. [41]-42. 

“Asociación Española: Expulsión de D. Silverio Rodríguez”, s/s, p. 42. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, pp. 42-43. 

“Correspondencia del Dr. López de la Vega”, por Dr. López de la Vega, p. 43. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 43-44. 

“Solicitadas”, por Juan P. Mondoutey, p 44. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 44. 

 

Nº 188 (10-II-1884) 

“Lo hacemos nuestro, por W. A. Insua, pp. [45]-46. 

“Revista de la Semana”, por R. C., p. 46. 

“Asociación Española: Expulsión de D. Silverio Rodríguez”, s/s, pp. 46-47. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro  

 Torres, p. 47. 

[Literatura]: “La estación de las lluvias”, poema en castelán, por Emilia 

 Pardo Bazán, pp. 47-48. 

“Miscelánea”, s/s, p. 48. 

“Solicitadas”, por Sedes, p. 48. 
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Nº 189 (14-II-1884) 

“Galicia Pintoresca: La ribera de Ulla”, por Dr. López de la Vega, pp. [49]- 

50. 

“D. Antonio Romero Ortiz”, s/s, pp. 50-51. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, p. 51. 

[Literatura]: “A la tumba de mi hermano”, poema en castelán, por Antonio 

 Ares, p. 51. 

 “Rosa e Sabela”, poema en galego, por Marcial Valladares, p. 51. 

“Miscelánea”, s/s, p. 52. 

 

Nº 190 (17-II-1884) 

“Galicia”, por José de la Cuesta, p. [53]. 

“De Ortigueira a Vivero”, por César Juso, pp. [53]-54. 

“Capítulo único”, por José M. Quintiana, p. 54. 

“Centro Gallego”, por VV., pp. 54-55. 

“Revista de la Semana”, por El Revistero, p. 55. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, p. 55. 

[Literatura]: “Al pié de su reja”, poma en castelán, por Rafael P. y Blanco,  

p. 55. 

“Miscelánea”, s/s, pp. 55-56. 

“Solicitadas”, por J. Echevarría, p. 56. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 56. 

[“Aviso”], s/s, p. 56. 
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Nº 191 (21-II-1884) 

“Agentes en la campaña”, s/s, s. paxinación. 

“Indicador”, s/s, s. paxinación. 

[“Avisos”], s/s, s. paxinación. 

 

Nº 192 (24-II-1884) 

“En pleno Carnaval”, por Francisco Dávila, p. [61]  

“Centro Gallego: Velada literaria en honor de Rafael Calvo”, por VV., pp. 

 [61]-64. 

“Miscelánea”, s/s, p. 64. 

 

Nº 193 (2-III-1884) 

“Agentes en la campaña”, s/s, p. [65]. 

“Indicador”, s/s, pp. [65]-[67]. 

“Anuncio”, s/s, p. [67]. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. [67]. 

“Aviso”, s/s, pp. [67]-[68]. 

 

Nº 194 (6-III-1884) 

“Reflexiones íntimas”, s/s, p. [69]. 

“Recuerdos de un amigo”, por Juan José Pérez, pp. [69]-70. 

“Colegiales de Fonseca”, por T. Vesteiro Torres, pp. 70-71. 

“Galería de Gallegos Ilustres: Tomo tercero-Marinos”, por Teodosio Vesteiro 

 Torres, p. 71. 

[Literatura]: “La contribución de sangre”, poema en castelán (tradución), por 

 Simoes Diaz, p. 71. 

 “Ó esperta-lo día”, poema en galego, por Jesús Rodríguez, p. 71. 
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“Miscelánea”, s/s, p. 72. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 72. 

 

Nº 195 (9-III-1884) 

“Agentes en la campaña”, s/s, p. [73]. 

“Indicador”, s/s, p. [73]-[75]. 

“Aviso”, s/s, pp. [75]-[76]. 

 

Nº 196 (13-III-1884) 

“Agentes en la campaña”, s/s, p. [77]. 

“Indicador”, s/s, pp. [77]-[79]. 

“Aviso”, s/s, pp. [79]-[80]. 

 

Nº 197 (16-III-1884) 

“Agentes en la campaña”, s/s, p. [81]. 

“Indicador”, s/s, pp. [81]-[83]. 

“Aviso”, s/s, pp. [83]-[84]. 

 

Nº198 (20-III-1884) 

“Agentes en la campaña”, s/s, p. [85]. 

“Indicador”, s/s, pp. [85]-[87]. 

“Aviso”, s/s, pp. [87]-[88]. 

 

Nº 199 (23-III-1884 

“Agentes en la campaña”, s/s, p. [89]. 

“Indicador, s/s, pp. [89]-[91]. 

“Aviso”, s/s, pp. [91]-[92]. 
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Nº 200 (27-III-1884) 

“Agentes en la campaña”, s/s, p. [93]. 

“Indicador”, s/s, ppp. [93]-[95]. 

“Aviso”, s/s, pp. [95]-[96]. 

 

Nº 201 (30-III-1884) 

“Salud á De Amicis”, s/s, p. [97]. 

“La cuestión palpitante”, s/s, pp. [97]-98. 

“Galicia”, por Dr. D. Juan Andrés Vázquez, pp. 98-99. 

“Renuncias aceptadas”, por Ramón Cereeiras [Cerdeiras], s/s, p. 99. 

[Literatura]: “O preiteante”, poema en galego, s/s, pp. 99-100. 

“Miscelánea”, s/s, p. 100. 

“Noticias de Galicia”, s/s, p. 100. 
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LA UNIÓN GALLEGA (1882-83)-MONTEVIDEO 

(TOMOS I, II e III) 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

ÓRGANO DE LOS INTERESES GALLEGOS EN 

LAS REPÚBLICAS DEL PLATA 

 

 

ÍNDICE DE COLABORADORES 

 

TOMO I (NÚMEROS 1-42) 
AÑO I 

 

A. M.: La juventud perdida, poema en castelán, nº 21, p. 174. 

A. S. S.: La carta de Minas, nº 16, pp. 127-128. 

A. S. S.: Sobre Sánchez Caballero, nº 18, pp. 141-142. 

A. S. S.: Unión de las sociedades españolas, nº 22, pp. 184-185. 

Agrasar, José F.: Misceláneas, nº 35, p. 341. 

Agrasar, José, y Cerdeiras, Ramón: El patriotismo responde, nº 1, pp. 4-7. 

Amado é Ibáñez, José: Tres suspiros, poema en castelán, nº 12, p. 95. 

Anunciador de Pontevedra, El: Las aristocracias:, nº 21, pp. 171-172. 

Añón, Francisco: Epigrama, poema en castelán, nº 12, p. 95. 

Arenal, Concepción: Mi vida. (Inédita), poema en castelán, nº 14, p. 111. 

Asquerino, Eusebio: A Méndez Núñez, poema en castelán, nº 37, pp. 370-371. 

B. S. V : Cosas y casos, nº 15, pp. 116-117. 

Barros, M.: 30 de Mayo de 1808, nº 41, pp. 411-412. 
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Bertoa: Bailes campestres en la Aguada, nº 6, p. 46. 

Peguen, pero escuchen, nº 8, pp. 58-59. 

Brañas, Gonzalo: Una cena de estudiante. (Cuento), poema en castelán, nº 33, pp. 

317-318. 

Una cena de estudiante (II). (Cuento), poema en castelán, nº 34, p. 331. 

Una cena de estudiante (III), poema en castelán, nº 35, pp. 343-[344]. 

Una cena de estudiante (IV). (Cuento), poema en castelán, nº 36, pp. 

  354-355. 

Una cena de estudiante (IV). (Cuento), poema en castelán, nº 37, pp. 365-366. 

Bustelo y López, José: “Centro Gallego”. Conferencia literaria, nº 27, pp. 246-247 

“Centro Gallego”. (Conferencia literaria) (Recuerdo al 2 de Mayo de 1808), nº 

39, pp. 391-393. 

Calé de Quintero, Emilia: El “Ave María” de Gounod, poema en castelán, nº 40, p. 

407. 

Calvo, Genaro J.: Las dos Patrias, nº 38, pp. 379-381. 

Las dos Patrias, nº 39, pp. 389-391. 

Castro de Murguía, Rosalía: A gaita gallega (Resposta), poema en galego, nº  

4, pp. 30-31. 

Soledad, poema en castelán, nº 20, p. 161. 

Cerdeira García, Ramón: Post scriptum (¡¡¡Tembre a terra!!!), nº 10, pp. 77- 

78. 

Cerdeiras: “Centro Gallego”: Expansiones del alma,, nº 31, pp. 295-296. 

Cerdeiras, Ramón: “Centro Gallego” (Conferencia literaria) (¡Memorable 

 fecha!), nº 40, pp. 403-406. 
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Misceláneas, nº 33, pp. 318-319. 

Noticias de Galicia, nº 33, pp. 319-320. 

Efemérides de Galicia, nº 34, p. [321]. 

Asamblea General, nº 34, pp. [321]-322. 

Los inquisidores modernos (y la actitud del Ministro español), nº 34, pp. 322- 

324  

¡Atras los flageladores del pueblo gallego!, nº 34, pp. 324-325. 

Misceláneas, nº 34, p. 332. 

Ultima hora, nº 34, p. 332. 

Efemérides de Galicia, nº 35, p. [333]. 

Salvamos nuestra institución, nº 35, pp. [333]-334. 

La justicia del día, nº 35, pp. 334-336. 

La Delegación del Centro Gallego en Nueva-Palmira, nº 35, p. 336. 

Cosas del sueco... “Hans”, nº 35, pp. 342-343. 

Ultima hora, nº 35, p. 346 [344]. 

Efemérides de Galicia, nº 36, p. [345]. 

Noticias de Galicia, nº 35, p. 346 [344]. 

La nota de Palmira, nº 36, pp. [345]-346. 

Certámen musical en la Coruña, nº 36, pp. 346-347. 

Liceo Brigantino, nº 36, pp. 347, 348-349. 
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Actualidades, nº 36, p. 349. 

La peregrinación á Roma, nº 36, pp. 349-351. 

Misceláneas, nº 36, pp. 355-356. 

Noticias de Galicia, nº 36, p. 356. 

Efemérides de Galicia, nº 37, p. [357]. 

Temores y esperanzas, nº 37, p. [357]-358. 

Conferencia literaria, nº 37, pp. 358-359. 

¡¡Carral!!, nº 37, p. 359. 

Paso del Ulla en San Juan da Cova, nº 37, p. 361. 

Misceláneas, nº 37, pp. 366-367. 

Cosas del sueco “Hans”, nº 37, pp. 367-[369]. 

Comercio, nº 37, p. [369]. 

¡2 de Mayo! (1808-1866), nº 37, pp. [369]-370. 

¡Méndez Núñez! (Honrosos documentos), nº 37, pp. 371-372. 

Efemérides de Galicia, nº 38, p. [373]. 

Desde Madrid, (Carta do Dr. López de la Vega), nº 38, pp. 376- 

379. 

Comercio, nº 38, p. [385]. 

Misceláneas, nº 38, pp. 383-384. 

Noticias de Galicia, nº 38, pp. 384-[385]. 

Efemérides de Galicia, nº 39, p. [385]. 

Nuestro puesto, nº 39, pp. [385]-386. 

El... trapalón Cominges, nº 39, pp. 387. 

Hispanofobia, nº 39, pp. 387-388. 

¿Todavía...?, nº 39, pp. 388-389. 

Comercio, nº 39, p. [397]. 

Misceláneas, nº 39, pp. 395-396. 
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Noticias de Galicia, nº 39, p. 396. 

Ultima hora, nº 39, p. 396. 

Efemérides de Galicia, nº 40, p. [397]. 

El Periodismo, nº 40, pp. [397]-398. 

De Artigas, nº 40, p. 400. 

La Gaita Gallega, nº 40, p. 402. 

Comercio, nº 40, p. [409]. 

Misceláneas, nº 40, pp. 407-408. 

Noticias de Galicia, nº 40, p. 408. 

Efemérides de Galicia, nº 41, p. [409]. 

¡Tenía que suceder!, nº 41, pp. [409]-410. 

¡Vicetto!, nº 41, pp. 412-413. 

A la memoria de Pastor Díaz, nº 41, pp. 415. 

El desafuero... ó desaforo, nº 41, pp. 415-416. 

Una publicación interesante, nº 41, pp. 416-417. 

Misceláneas, nº 41, pp. 419-420. 

Noticias de Galicia, nº 41, p. 420. 

Comercio, nº 41, p. [421]. 

Salgado, T.: Unámonos., nº 2, pp. 13-14. 

Salgado Vázquez, Benigno: A la brecha, nº 6, pp. 42-43. 

Carta, nº 1, p. 5. 

Una palabra, nº 11, pp. 82-84. 

Recuerdos de Galicia: el carnaval, nº 27, pp. 239-240. 

Salina, Cándido: El jilguero, poema en castelán, nº 32, p. 306. 

San Martín, Antonio de: A una flor seca, poema en castelán, nº 13, p. 104. 

Saber vencerse, poema en castelán, nº 15, p. 119. 

Sánchez Seijo, Angel: De minas, nº 31, pp. 288-289. 
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Sayanes, Manuel: Correspondencias de campaña, nº 22, pp. 183-184. 

Selles y Ortajos, León: Desahogo (A Galicia), poema en castelán, nº 9, pp. 70- 

71. 

Socio del “Centro Gallego”, Un: Libre discusión: La Junta de Beneficencia 

  frente a las demás sociedades españolas, nº 28, pp. 252-254. 

Sors Martínez, Marcelino: “Soneto” (A : Curros Enríquez), poema en galego, 

 nº 7, p. 55. 

T. S.: Las patentes, nº 11, p. 84. 

Telliense, El: Mi deber, nº 3, p. 19. 

Una leyenda histórica, nº 5, pp. 36-38. 

Una leyenda histórica (continuación), nº 6, pp. 45-46. 

“La Ilustración Gallega y Asturiana”, nº 15, pp. 117-118. 

Las Industrias, nº 20, pp. 154-155. 

Vázquez Cores, Francisco: Carta, nº 1, p. 6. 

Nunca es tarde, cuando la dicha es buena, nº 8, pp.60-62. 

¡Luz!... ¡Luz!, nº 11, pp. 85-88. 

¡Más luz!, nº 12, pp. 93-95. 

¡Más luz!, nº 13, pp. 100-102. 

¡Mas luz!, nº 15, pp. 118-119. 

Siembren vientos y recojerán tempestades, nº 22, pp. 181-182. 

Centro Gallego, nº 23, pp. 195-197. 

Libre discusión: La Junta Española de Beneficencia y el Centro Gallego, nº 

27, pp. 240-241. 

Libre discusión: La Junta Española de Beneficencia. El pró y el contra, nº 30, 

pp. 279-281. 

Centro Gallego, nº 38, pp. [373]-376. 

Una explicación, nº 40, pp. 402. 
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Vicenti, Alfredo: Ani-Novo (De “La Ilustración Gallega y Asturiana”), nº 20, 

   pp. 155-157. 

Á orillas del Ulla, nº 37, pp. 361-364. 

Viceto, R. G : “Centro Gallego”. Conferencia literaria, nº 29, pp. 272-[273]. 

X .: “Centro Gallego” (Conferencia literaria del 2 de Mayo) (Al Almirante D. 

  Casto Méndez Núñez)., poema en castelán, nº 41, pp. 418-419. 

X. X.: Libre discusión: Propaganda imprudente, nº 23, pp. 192-193. 

Libre discusión: La Junta de Beneficencia Española, nº 24, pp. 203- 

 205. 

¡Pájinas de oro!, poema en castelán, nº 37, p. 370. 

Yo: Los Negreros, nº 23, p. 191-192. 

 

 

TOMO II (NÚMEROS 43-115) 

AÑO I 

 

Barreiro de W, Bernardo: Galicia Diplomática, pp. 2-4. 

Brañas, Gonzalo: Literatura: “La caridad”, poema en castelán, p. 5. 

[Buceta, Manuel]: Variedades: “Recuerdos de Galicia: Las batallas y sus 

consecuencias”, pp. 13-14. 

Variedades: “Recuerdos de Galicia: Las batallas y sus consecuencias”, 

 p. 20. 

Cisneros Luces, César: Literatura: “N’ausenza”, poema en galego, p. 14. 

 Curros Enríquez, Manuel,: ¡Teodosio Besteiro Tores! [Torres], pp. 11-13. 

Fontela, José A.: “La Unión” progresa, p. 10. 

García Ladevese, Ernesto: Literatura: “A la justicia”, poema en castelán, p. 

  14. 
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López de la Vega, Dr.: Fantasías, pp. 4-5. 

Literatura: “A los poetas gallegos”, poema en castelán, pp. 20-21. 

Monge, Leoncio, Azarola Azanza, Francisco e Riguera Montero, José M.: 

  Asuntos españoles, p. 13. 

Oleas, Federico: Una cuestión de forma:, pp. 10-11. 

Antes que te cases-Mira lo que haces, pp. 18-19. 

Los beneficientes, pp. 19-20. 

S. S. : Advertencias, p. [1]. 

Efemérides de Galicia, p [1]. 

Reformas, p. 2. 

El Fiscal del Crimen, p. 2. 

¡Qué pretensiones, señor!, p. 2. 

Comercio, p. 7. 

Diversiones, p. 7. 

Investigaciones, p. 7. 

Avisos, p. 7-8. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 7. 

Indicador, p. 8. 

Advertencias, p [9]. 

Efemérides de Galicia, p. [9]. 

 “Canción del capotín”, poema en castelán: El Libredón, p. 6. 

 “Improvisación”, poema en castelán, p. 6. 

Caridad, pp. [9]-10. 

Algo para nosotros, p. 10. 

Comercio, pp. 14-15. 

Diversiones, p. 15. 

Investigaciones, p. 15. 
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Avisos, pp. 15-16. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 15. 

Indicador, p. 16. 

Advertencias, p. [17]. 

Efemérides de Galicia, p. [17]. 

Tomó posesión, p. 18. 

Centro Gallego de Buenos Aires, p. 19. 

Miscelánea, pp. 21-22. 

Noticias de Galicia, p. 22. 

Comercio, pp. 22-23. 

Diversiones, p. 23. 

[A]visos, pp. 23-24. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 23. 

Indicador, p. 24. 

 Salgado Vázquez, Benigno: La respuesta de un gallego, p. 11. 

 R. P. y Blanco: “Serenata”, poema en castelán, p. 21. 

W.: ¿In qua urbe vivimus?, pp [1]-2. 

Nuevo desacierto, p. [9]. 

La noche triste, pp. [17]-18. 

Z. de Vila, Luisa: Miscelánea: “El hijo ausente”, poema en castelán, pp. 5-6. 

Misceláneas: “El hijo ausente”, poema en castelán, p. 14. 

 

AÑO I-T.2º 

 

Añón, Francisco: Literatura: “Ay esperta, adourada Galicia”..., poema en galego, pp. 

53-54. 

Atanagildo: Crónica de baile, pp. 28-29. 
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Buceta, Manuel: Variedades: “Recuerdos de Galicia: Las batallas y sus 

  consecuencias”, p. 29. 

Variedades: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre”, pp, 36-37. 

Variedades: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre”, p. 45. 

Variedades: “Las ideas de un hijo y los caprichois del padre”, pp. 52- 

53. 

Variedades: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre, p. 60. 

Variedades: “Las ideas de un hijo y los caprichos del padre”, p. [68]. 

Camándulas Dobles: Por imitar a «Mariñan». Retratos, p. 83. 

Carrasco, Sansón: El génio artístico de un gallego, y su desgracia, pp. 51-52. 

Concordia, La: Las fiestas del Santo Cristo de la Victoria en Vigo, pp. 76-78. 

Director del Periódico, El Sr. D.: Machacan en hierro frío, pp. 26-27. 

Faro de Vigo, de El: La Cristina:, p. 28. 

Feijoo y Montenegro, P.: Literatura: “El rico y el pobre”:, p. 29. 

Fontela, José A.: La instrucción en Galicia [I]:, pp. 34-35. 

La instrucción en Galicia II, p. 42. 

García Ladevese, Ernesto: Literatura: “Estos tiempos”, poema en castelán, p. 

  30. 

Guelfi, Cecilia Elena: Literatura: Ensayos poéticos: “A mi querida madre”, 

 poema en castelán, p. 69. 

Iglesia González, Francisco de la: Literatura: “A primeira carta de Critus”, 

  poema en galego, pp. 60-61. 

J. C. : Lijeras consideraciones sobre las desgracias de la pátria, p. 58. 

Junta Directiva, La: Procesión cívica, p. [57]. 

L. Carvajal, Valentín: Literatura: “N’a morte do ilustre poeta Francisco Añón”, 

poema en galego, pp. [68]-69. 

López de la Vega, Dr.: “Consellos de unha nai”, poema en galego, pp. 37-38. 
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Literatura: “A boa memoria”, poema en galego, pp. 45-46. 

Literatura: “Ao Orzán”, poema en castelán, p. 54. 

Desde Madrid, pp. 74-75. 

Desde Madrid, pp. 83-84. 

Litaratura: “Velando á miña nai”, poema en galego, pp. 85. 

Literatura: “En su sepulcro”, poema en castelán, p. 85. 

M.: Misceláneas: Efemérides galegas, Asociación Española primera de 

  socorros mutuos, “Desde abordo”, poema en castelán..., pp. 61-62. 

Mariñan: Vivir para ver, pp. 75-76. 

Un rasgo gallego, p. [81]. 

Vivir para ver, p. 84. 

Neira Cancela, Juan: Las fiestas del Santo Cristo de la Victoria en Vigo, pp. 

  [65]-66. 

Oleas, Federico: Los dineros de las Socuedades Españolas empleados en 

  bancos, p. 35. 

Los Bancos fundados con los fondos de las Sociedades Españolas, pp. 

 44-45. 

¡Un milagro!, pp. 67-[68]. 

Sr. D. Director del Periódico, p. 76. 

Sr. D. Director del Periódico, pp. 84-85. 

P. y Blanco, Rafael: Literatura: “Melodías religiosas”, poema en castelán, p. 

 37. 

Literatura: A la inteligente señorita C. Helena Guelfi en el estudio de la 

poética (Al correr de la pluma), poema en castelán, p. 46. 

Literatura: “Pálidos recuerdos”, poema en castelán, p. 78. 

Riguera Montero, Manuel: La mujer, p. 52. 

La mujer, pp. 59-60. 
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Riguera Montero, José M., e Monge, Leoncio: Asuntos españoles: Junta C. 

  Española de Beneficencia, p. 69. 

S. S. : Advertencias, p. [25]. 

Efemérides de Galicia, p. [25]. 

A “La Democracia”, pp. [25]-26. 

Juegos Florales, pp. 27-28. 

Misceláneas, p. 30. 

Noticias de Galicia, pp. 30-31. 

Investigaciones, p. 31. 

Diversiones, p. 31. 

Avisos, pp. 31-32. 

Indicador, p. 32. 

Advertertencias, p. [33]. 

La mejor de las mordazas y el mejor de los escuadrones, pp. [33]-34. 

Misceláneas: Efemérides de Galicia, p. 38. 

Noticias de Galicia, pp. 38-39. 

Investigaciones, p. 39. 

Diversiones, p. 39. 

Avisos, pp. 39-40. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 39. 

Indicador, p. 40. 

Advertencias, p. [41]. 

Vice consulados españoles, pp. [41]-42. 

A la Comisión Central de Socorros á Galicia, pp. 42-43. 

La emigración española, sus causas y las medidas que se adoptan para 

 impedirla, pp. 43-44. 

Misceláneas: Efemérides de Galicia, p. 46. 
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Noticias de Galicia, pp. 46-47. 

Investigaciones, p. 47. 

Comercio, p. 47. 

Diversiones, p. 47. 

Avisos, pp. 47-48. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 47. 

Indicador, p. 48. 

Advertencias, p. [49]. 

¡El triunfo de la justicia!, pp. [49]-50. 

¿Dónde está la denigración?, p. 50. 

La ciudad de Vigo, pp. 50-51. 

La emigración española, sus causas, y las medidas que se adoptan para 

impedirla, p. 51. 

Misceláneas: Efemérides de Galicia, p. 54. 

Noticias de Galicia, pp. 54-55. 

Balija de “La Unión Gallega”, p. 55. 

Investigaciones, p. 55. 

Comercio, p. 55. 

Diversiones, p. 55. 

Avisos, pp. 55-56. 

Agentes de “La unión Gallega”, p. 55. 

Indicador, p. 56. 

Advertencias, p. [57]. 

Después de la tormenta, pp. [57]-58. 

La emigración española, sus causas, y medidas que se adoptan para impedirla, 

pp. 58-59. 

Noticias de Galicia, p. 62. 
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Investigaciones, p. 63. 

Comercio, p. 63. 

Diversiones, p. 63. 

Avisos, pp. 63-64. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 63. 

Indicador, p. 64. 

Advertencias, p. [65]. 

Todavía los benefactores, pp. 66-67. 

Misceláneas: Efemérides de Galicia, pp. 69-[70]. 

Noticias de Galicia, pp. [70]-71. 

Investigaciones, p. 71. 

Comercio, p. 71. 

Diversiones, p. 71. 

Avisos, pp. 71-64=[72]. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 71. 

Indicador, p. 64=[72]. 

Advertencias, p. [73]. 

Continúa la farsa, p. [73]. 

La pena de muerte, p. [73]. 

Todavía los benefactores, pp. [73]-74. 

Misceláneas: Efemérides de Galicia, p. 78. 

Investigaciones, p. 79. 

Comercio, p. 79. 

Avisos, pp. 79-80. 

Agentes de “La Unión Gallega”, p. 79. 

Indicador, p. 80.   

Advertencias, p. [81]. 
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Gracias, por nuestra parte, pp. [81]-82. 

Todavía los benefactores, pp. 82-83. 

Misceláneas: Efemérides de Galicia, pp. 85-76=[86]. 

Noticias de Galicia: B., p. 76=[86]. 

Investigaciones, p. 87. 

Comercio, p. 87. 

Avisos, pp. 87-88. 

Agentes de “La unión Gallega”, p. 87. 

Indicador, p. 88. 

Semi-fusa: Centro Gallego: Lo prometido es deuda, pp. 35-36. 

Sanjuán, J. M.: Literatura, “A la virtud”, poema en castelán, p. 30. 

Valladares, Marcial: Literatura: “A...***”, poema en galego, pp. 29-30. 

VV. AA.: Asuntos españoles, p. 36. 

 

AÑO II-T.2 

 

Agrasar, José F.: Desmentido, p. [397]. 

Aldogas Azvezuq, B.: La pátria ante todo, pp. 118-119. 

Recuerdos de Galicia, p. 136. 

A Mariñan, p. 240. 

A Mariñan, pp. 266, 267. 

A Mariñan, pp. 286-287. 

Sigan, sigan, p. 287. 

Alvarez Insua, Waldo: Literatura: “Ilusiones”, poema en castelán, p. 300. 

Añon, A.: Literatura: “A leiteira”, poema en galego, p. 121. 

Añón, Francisco: Literatura: “Pistola”, poema en galego, pp. 275-276. 

Arenal, Concepción: El derecho de insurrección, pp. 422-423. 
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Arnao, Antonio: Stabat Mater, poema en castelán, p. [337]. 

Asistente, Un: Fiesta simpática, p. 120. 

Atenágoras: Remitidos, p. 351. 

Contra principia negantes, fústibus est argüendum, p. 359. 

B. S. V.: Misceláneas: “Al buen gallego”, p. 218. 

Barcia Arango, Secundino: Carta de Rivadeo, pp. 346-347. 

Cartas de Galicia, pp. 362-364. 

Carta de [G]alicia, pp. 398-399. 

Bares, M. A.: ¡Manuel López Lorenzo!, pp. 414-415. 

Barros, M.: Literatura: “Himno a Galicia”, poema en galego, p. 233. 

Himno a Galicia, poema en galego, p. [245]. 

Sensible pérdida, p. [389]. 

Barthe, Luis: Impresiones de viaje, pp. [349]-350. 

Bartolo y Bertoa: Remitidos, pp. 395-396. 

Bonaba, Domingo: Remitidos: Centro Catalá de Montevideo, p. 359. 

Buceta, Manuel: ¿Por qué odiais a Galicia?, pp. 102-103. 

 El doctor López de la Vega, p. 182. 

Obras monumentales innecesarias en Galicia, p. 207. 

Ideas opuestas, pp. [345]-346. 

Bueno: Solicitadas: “Humoradas domingueras”, poema en castelán, pp. 335- 

336. 

Solicitadas, poema en castelán, pp. 347-348. 

Solicitadas: “A Pascualo”, poema en castelán, p. 371. 

Bustelo y López, José: La Granja Vidiella, pp. 314-315. 

Calamo: Algo sobre el «Centro Gallego», p. 111. 

Calé Torres de Quintero, Emilia: El Ferrol en el 82º aniversario del 25 de 

  agosto de 1800, poema en castelán, p. 99. 
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  Literatura: “Un saludo á la sociedad «Obrero Lucense»”, poema en 

  castelán, p. 146. 

Himno a Méndez Núñez, poema en castelán, p. 388. 

Calzas, Xan d’as: Sección especial: Mr. Petifoque en campaña: “Dice una 

paisanita”..., poema en castelán, p. 189=[186]. 

Literatura: “Sainete en un acto”:, p. 189=[186]. 

Camándulas Dobles: Al que le venga el sayo que se lo ponga, pp. 91-92. 

La cuña para ser buena... , p. 103. 

¡Apropósito de Botas!, pp. 112-113. 

De tal palo tal astilla, p. 121. 

 Sigue la danza, pp. 151-152. 

¡Allá va eso!..., pp. 175-176. 

Cantaclaro: Al Sr. Aldogas Azvezuq, p. 316. 

Cardelle, Vicente: Vuelva Vd. Por otra, pp. [221]-222. 

Carrera Doria, A.: XXIX aniversario de la Sociedad Española 1ª de Socorros  

  Mutuos, poema en castelán, p. 175. 

Castelar, Emilio: Galicia, por Castelar, pp. [361]-362. 

Castro de Murguía, Rosalía: Literatura: “N’o ceo, azul crarísimo;”... , poema  

en galego, p. 170. 

 Literatura: “Margarita”, poema en castelán, p. 364. 

Chans, Ramón: Misceláneas: “Nota de gratitud”, p. 194. 

Cea: La bandera, poema en castelán, p. 388. 

Cerdeiras, Ramón: La carta del señor Rodríguez y su contestación, pp. [109],  

  110. 

La empresa de Colón y la redención de Galicia, p. 160. 

Carta recordatoria, p. [265]. 

En el pecado lleva la penitencia, p. 287. 
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Cerdeiras, R.: La carta del señor Rodríguez y su contestación, p. 118. 

La carta del señor Rodríguez y su contestación, p. 128. 

La carta del señor Rodríguez y su contestación, pp. 135-136. 

La carta del señor Rodríguez y su contestación, pp.143-144. 

Coaña, J. P. de: Literatura: “A la Sociedad de Beneficencia de naturales de  

  Galicia en la Habana, poema en galego, p. 105. 

Cociña de Llanos, Camelia: Literatura: “El Talismán”, poema en castelán, p.  

  419. 

Concordia de Vigo, La: El pária redimido, pp. [117]-118. 

Galicia, pp. [400]-401. 

Corral Souto, Ramón: A mi inolvidable Corme, p. 324. 

 “Correo, El”: Un fallo monstruoso: La esclavitud de la prensa gallega pp.  

  258-259. 

Corresponsal, El: Las fiestas en Pontevedra, p. 144. 

Carta de Galicia, p. [365]. 

Criado, José: Un recuerdo. A la memoria de Isabel la Católica, en el 390 aniversario 

del descubrimiento de América, pp. 159-160. 

Lamas Carvajal, pp. [329]-330. 

Más por Lamas Carvajal, p. [353]. 

Galicia y su literatura, pp. 358-359. 

La bandera española, pp. 386-387. 

Cuña: Solicitadas: ¡Nunca con más justicia!, pp. 331-332. 

La Junta del Cacareo, p. 347. 

Curros Enríquez, M.: Literatura: “A primaveira”, poema en galego, p. 201. 

Literatura: “Saúdo”, poema en galego, pp. 209-210. 

La emigración española: “A emigración”, pp. [237]-238. 

C. Enríquez: “El Cadalso en Ferrol”, poema en galego, p. [421]. 
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“El Cadalso en Ferrol”, tradución ó castelán de Don Luciano Puga y  

 Blanco, p. [421]. 

D’acá, Xan: Correspondencia de Galicia, p. 286. 

Carta de Galicia, pp. [313]-314. 

Dávila, Francisco: Manuel López Lorenzo, p. 4222. 
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