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La Comisión Directiva que suscribe, cumpliendo con 
deberes, hace pública manifestación de su protundo agradecument-o^^ua toda? 
las personas que de una ú otra forma han contnbmdo tan eficazmente a eMto de 
nuestras Romerías. La gratitud rebosa en nuestros corazones y nos 
á quebrantar la modestia de las distinguidas personas que con el mayor desmterés 
ban cooperado á la realización de nuestros propos,tos puW cando sus nombres, en 
nuestro Boletín Oficial para que todos los asociados del «Centro Gallego» los 
conozcan y guarden en su pocho el carino inaltcra e iaaa c o _

La distinguida y muy «preciable matrcina argentina Dona Ana A. Udemi.
hez, viuda del muy estimado 1). Juan Martin Nunoz, \ J - ^ ísinio v ointo"
nistrador general de la sucesión, han cedido ga antemente c ^rmos sin o > pmto^ 
rosco monte y quinta de su propiedad, en donde se han celebrado las Romerías.
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Don Juan F. Bonelli, distinguido caballejo argentino, ha facilitado en estas 
Romerías como en las anteriores y desinteresadamente las dos yuntas de preciosos 
caballos para la carroza alegórica.

Don Juan Cacicia, estimado caballero italiano, ha demostrado también sus más 
entusiastas simpatías pur el «Centro Gallego» facilitando sin interés alguno el 
palo que ha servido para cucaña en las primeras y segundas Romerías.

Las estimadas niñas Teresa Deleo, Amalia Marcovechio, María Villanueva, 
Dolores Canosa, Ramona Sánchez, Juana Gagliardi y Angela Fidanza que simbo
lizaron á la República Argentina, España, Galicia y sus cuatro provincias.

La entusiasta y distinguida comisión de señoras y señoritas que con úncelo 
encomiable no tenían un momento de descanso en la venta de medallas conmemo
rativas y en el juego de los caballitos.

La Comisión de Fiestas que ha sabido interpretar fielmente los patrióticos de
beres de su cargo.

Da autoridad local por sus afectuosas consideraciones y la policía por su es
meradísimo servicio.

Las progresistas sociedades «Turcos Musicales >. «Unión Obrera Española», 
«Unión Hispano Argentina», «Sub-Marino Peral», «Sol Recreativo» y «Filarmó
nica Los 1 arcos», las que fueron obsequiadas por su importantísimo concurso con 
un diploma y placa de oro conmemorativa.

Das sociedades de socorros mutuos y recreativas, que nos enviaron su fraternal 
saludo á las Romerías por intermedio de comisiones especiales.

Las sociedades gallegas del interior y exterior de la República que con tanto 
cariño y patriotismo nos felicitaron con extensas notas por haber iniciado y llevado 
a la practica las Romerías Gallegas en Sud América.

A los diarios de la capital, revistas y periódicos de esta ciudad, que han coope
rado tan eficazmente á dar realce á nuestras fiestas con sus interesantes crónicas v 
al público en general nuestro más sincero agradecimiento y gratitud.

Siendo tan numerosas las publicaciones hechas de nuestras Romerías y te
niendo en cuenta lo limitado de nuestra hoja, damos con el presente número por ter
minadas las transcripciones, archivando cuidadosamente todos los diarios, periódi
cos y revistas que por la causa espuesta no figuren reproducidas sus crónicas en 
nuestro Boletín.

A todos salud y prosperidad... y hasta las próximas.
El Presidente, /cw'Lalin; el Vice-Presidente, C. Choren; el Secretario, A. Pare

des Rey; el 'tesorero, José Vázquez; el Pro-Secretario, P. M. Culler; el Pro-Teso
rero, M. Pegue ira: Vocales: F. Maquicira, J. Arrasa,, Francisco Pesada, Francisco 
Dadin, R. Carrevedo.

WXXN.XWV.WVWXV-
La ios de/ Comercio, Barracas al Sur.

ROMERIAS GALLEGAS
GRANDES TRIUNFOS — ENTUSIASMO INDISCRIPTIBLE — POSTERGACION HASTA 

EL DIA DE HOY—BARRACAS DE PARABIENES—NoMEROS AGRACIADOS DE 
LA RIFA.

, De acuerdo con el programa íntegro que hemos publicado, han tenido lugar en los 
días 24, 25, 27 de Diciembre último y 1, ti y (i del actual, las segundas Romerías po-
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pillares que el floreciente y entusiasta «Centro Gallego, de esta ciudad ha mi-
^Snu^^m^T^die; no tenemos el menor propósito de herir 

susceptibilidades pero nuestra misión de periodistas tmparciales nos obliga a decir
las cosas claras haciendo justicia al mérito. , r i, n son

Desearíamos hacer ana. crónica detallada de las Romenas Gallegas p^o son
tantos los apuntes que tenemos en cartera, que solo publicando aquellos datos mas 
característicos sería necesario agregar por lo menos cuatro pagtnus mas a nuestra

'"Además ¿.qué podríamos decir nosotros que no esté en la conciencia del numerosí
simo público que ha presenciado uno ú otro día las Romerías Gallega c„antas

; Acaso no es voz general que estas Romerías han dejado oscurecidas a cuantas 
se han venido celebrando de muchos años á esta parte, no solo en Barracas sino en
la capital de la República y pueblos limítrofes.-' , , . omwa

No creemos equivocarnos al asegurar que las Romerías de este ano han supera
do á las del año anterior á pesar de los mil obstáculos 9“ “ude 
ora con las huelgas de diferentes gremios y muy especialmente la de “ay"rales 
y cocheros del tranvía; ora con las demás romerías que se redaron en Barracas a 
Sur y Norte en los mismos días, sin contar con las efectuadas durante el mes de D,
ciembre por otras sociedades. . , u jTodos estos inconvenientes, cuya calificación nos reservamos, han sido salvados
per las entusiastas comisiones de fiestas, que no descansaron un ^Inento’ “l0 
1 ara cumplir estrictamente el programa sino para ampliarlo con números extra 
dr.mrios como el público ha tenido ocasión de presenciar y aplauda . . .

El campo romero adornado con un gusto esquís,to era una verdadera dd,c,a 
aquel frondoso bosque á donde miles de familias concurrieron d^de las primeras 
horas de la mañana munidas de su canasta con comida para pasar un día de campo, 
como se hace en las Romerías que se celebran en la madre patria.

1.a espaciosa carpa oficial, que suplía con excesivo gusto a los le a
antigüedad adonde los romeros concurrían en carabanas a postrarse y entrega
efrendas al santo de ^ clcvocióii^ , expendían artículos alimenticios;

has numerosas y vistosísimas carpas üonm sl f.oWíto.c
la gritería délos puesteros ambulantes anunciando sus mercaderías las caes ■ 
dando vueltas sin parar al compás de la música de un organo ^ grandes dimi
siones; las bandas de música y gaitas tocando a.egi es <111 es espa -s, 
acordes bailaban innumerables parejas.

l a entrada al campo romero de las simpáticas sociedades «Eos Turcos Musicales* 
de Barracas al Norte. «La Unión 11 ispano Argentina», «La Umon °brcra ^anola ; 
«Sol Recreativo», «Til Submarino Peral» y otras cuyos nombres no recordamos, co
sus bien organizadas orquestas. , , . , * i-.o „„

El entusiasta recibim eut«> que el «Centro Gallego, hacia a cada una c e ,_ '
ciedades á medida que iban llegando al campo romero, entrelazando sus baílderaf 
argentinas y españolas con las de otras •nacionahdades, sus estandartes y bras,
arrancando vivas y prolongados aplausos del público. , „

Los variados ccíros que frecuenten,ente se formaban en diferentes puntos de carn- 
po, ya bailando la jota al e mpás de las guitarras, ya la mune.ra con las casta- 
duelas y panderetas.
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El coro del «Centro Gallego» cantando alegres alboradas de la terrina.
Los juegos de distracción con simetría distribuidos por el campo romero; los gi

gantes que no descansaban un momento recorriendo de un punto á otro; la infinidíid 
de fuegos y globos lanzados al espacio; en fin, aquel bullicio daba una extraordinaria 
animación; la alegría era indiscriptible, por todas las partes y en todos los sem
blantes rebosaba la satisfacción y el buen humor. Todo el mundo reía cantaba ó baila
ba, sin producirse en los días transcurridos ni el menor desorden; esto prueba el ao-ra- 
do con que el numeroso público asistía á esos actos de gratísima distracción, y aquí 
creemos de nuestro deber hacer un pequeño paréntisis para tributar nuestro más 
sincero aplauso á la policía local por el esmerado servicio con que atendió, no solo 
el campo romero, sino en todo el trayecto desde el puente, por el que circulaba in
mensidad de gente en los tranvías y á pie.

Si durante los días de romería ha existido la animación y alegría que ligeramente 
dejamos descripta, el día seis fue un verdadero derroche de entusiasmo.

A la una y media de la tarde una salva de bombas de gran estruendo anunciaba la 
llegada al Fuente de Barracas, de los jefes y oficiales, guardias marinos y marineros 
déla corbeta «Nautilos» que desde la plaza Víctor a fací on conducidos á dicho punto 
en tramvays especiales.

1 as comisiones directivas y de fiestas del «Centro Gallego» con sus banderas, la 
Banda de Música «Nueva España» gaitas y gigantes fueron en columna á recibirlos 
al puentey después de afectuosos saludos, pasaron en corporación hasta el local social 
donde se tomó un ligero lunch, pronunciándose entusiastas y patrióticos brindis entre 
las comisiones y los jefes y oficiales.

Mientras tanto, la marinería compuesta en su totabilidad de hijos de la bella Suevia 
era atendida en el salón de la confitería del Centro con toda la proligidad v esmero; 
no faltaron tampoco entre aquellos jóvenes marinos momentos de entusiasmo re
cordando con fervoroso cariño la patria lejana

l na hora transcurrió cómo un segundo en tan gratísima reunión, formándose ense
guida la columna á la que se incorporaron los jefes, oficiales, guarda marinos y ma
rineros hasta el campo romero, en donde quedaron sorprendidos por el buen gusto 
con que estaba adornado, entregándose á las más gratas espansiones; pues allí, según 
ellos, se encontraban en aquel rico pedazo de tierra española que se llama Galicia.

El i egreso de las romerías á las 8 p. m. por la Avenida General Mitre ha superado 
en lucimiento á los días anteriores; nuestra débil pluma difícilmente podrá describir 
tan bello espectáculo; la gran cantidad de antorchas y luces de véngala que acom
pañaba la columna con fuegos de luces que á cada momento se lanzaban al espa
cio. los marineros en perfecta formación á cada lado de la carroza haciendo guardia 
de honor al mando de un contramaestre, la gran cantidad de coches ocupados por la 
Comisión de señoras y señoritas y varias familias de esta ciudad y la capital de la 
República. La noche apacible y serena, la inmensidad de gente que presenciaba la 
marcha desde las veredas, azoteas y balcones, todo daba un conjunto armónico, 
que difícilmente podemos discribir.

La VOZ DEL Comercio une sus sinceros y entusiastas aplausos á los que con jus
ticia ha cosechado el «Centro Gallego» y hace votos por que siga siempre por el ca
mino de hi prosperidad creciente y que sus entusiastas asociados no olviden jamás 
aquel proverbio «La unión hace la fuerza».
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Escrita la ligera reseña que antecede, hemos recibido la circular que ha conti
nuación transcribimos: (

ROMERIAS GALLEGAS

La Comisión de Fiestas del «Centro Gallego» agradecida al público que le presto 
su entusiasta concurso; interpretando fielmente los sentimientos de los socios y acce
diendo al pedido de numerosas familias que sintiendo la nostalgia del terruño, de
sean ensanchar el corazón en la quinta de Nuñez, hoy de la sucesión, (cu)a pradera 
nos recuerda Galicia), ha resuelto prolongar las famosas romerías gallegas Hasta el 
próximo Domingo 10 del corriente que quedarán clausuradas.

Grande ha sido el éxito de nuestras romerías, éxito tanto mas notable cuanto ma
yores fueron los obstáculos que ha salvado la comisión de fiestas para que as romerías 
fueran dignas del nombre gallego. Y esto, es otro de los motivos para prolongar las 
fiestas hasta el próximo Domingo.

Estas romerias por su carácter genuinamente galaico son el timbre mas precioso 
del «Centro Gallego», que se propone aclimatarlas en el Plata, haciendo asi, alegre 
y pacificamente la conquista moral de América por los hijos déla antigua buevia.

Al reveindicar para Galicia el honor de las romerías solo nos falta agradecer a 
todos el patriótico concurso que nos han prestado, prometiéndoles brindar en ei 
campo de las fiestas á su salud... y á la de la dulce tierra que nos vio nacer.

¡Honor á las Romerías Gallegas!
La Comisión de Fiestas.

Barracas al Snd, Enero 7 de 1904.

Hilo Centi'o (Gallego
En el sorteo verificado por la Lotería Nacional el 31 de Diciembre último, han

resultado premiados los siguientes números; ( ooqio i-dot ,,
El número 14222 con dos lotes de terreno y los números 509.-3, 2UH1A y

'2310 con unióte de terreno cada uno.
Total cinco premios de acuerdo con los boletos re.spiectivos . ., . . , .r
Los agraciados se servirán pasar por la Secretarla del..Centro, Avenida Crral. Mi- 

tre 269, á fin de entregarles la orden para la escrituración.

/:/ Progreso, Boca del Riachuelo.
ECOS DE LAS ÚLTIMAS ROMERIAS DE BARRACAS AL SUD 
El «Centro Gallego» en un pintoresco campo (sucesión de Nuñez) y la «Es

pañola de Barracas y Buenos Aires» casi enfrente del primero pero en un campo 
menos atrayente, celebraron las dos sus anunciadas romerías en <>s < nis _•>, 
del próximo pasado y el Io del corriente. , , . , , -»

Las patrocinadas por el «Centro Gallego» resultaron esplendidísimas, babien- 
dole dado á más una buena utilidad. Ver ese campo repleto de carpas, sobresaliendo 
en su centro una magnífica carpa oficial; diversidad de juegos, como ser utas, pa o
enjabonado, rompe "cabezas, calccitas, venta de rosquillas a estilo regional de Gali
cia; por aquí la gaita con su hermoso traje á lo gallego, y mas alia un sin numeio. de



6 Boletín Oficial del Cknto Gallego

panderetas acompañadas de cancioncitas Gomosería muñeira, la jota, etc. etc. En 
iin, en toda la extensión de la palabra una verdadera romería.

La concurrencia era enorme, ya atraída por las sociedades corales y musicales, 
ó por el fresco acariciador del bosque que rodea al campo romero. Es dig no de men
ción el lindo papel desempeñado por los gigantes y cabezudos que formaban la cabeza 
del «Centro Gallego» así como su hermosa banda y orquesta que lucían trajes 
vistosos.

Las romerías continuarán hoy y se clausurarán el próximo día 6 con un pro
grama que no ha de dejar nada que desear al de los días anteriores.

Las patrocinadas por la «Española de Barracas y Buenos Aires», desgra
ciadamente, resultaron pésimas, indudablemente por la ventajosa competencia del 
«Centro Gallego».—Sereno.

Caras y Caretas, revista ilustrada de Buenos Aires:

ROMERIAS GALLEGAS EX BARRACAS AL SUD

El día de navidad fue festejado en forma llamativa y simpática en Barracas al 
Sud, organizándose al efecto grandes romerías, las que tuvieron lugar como todos 
los años en la Crucecita, en los terrenos de Núñez.

Recorrieron las calles de la localidad bandas de música, tamboriles, g’aitas y 
dulzainas, que comunicaban á la población la alegría de sus notas al reproducirlos 
aires de Galicia.

El «Centro Gallego» preparó las fiestas puramente regionales, obteniendo en 
su empeño el más completo éxito.

La Prensa, Buenos Aires:

iX)S MARINOS DE LA «NAUTILUS»—FIESTAS EN SU HONOR

Los marinos de la «Nautilus» han sido invitados á visitar hoy diversas fiestas 
populares y de carácter regional, que vienen celebrándose por las asociaciones de 
socorros mutuos de Barracas al Norte y del «Centro Gallego» de Barracas al Sur.

hJ señor Paredes Rey, secretario de este último centro, ha obtenido la prome
sa del comandante de la «Nautilus» de que la oficialidad, la marinería y los cadetes 
concurrirán a las romerías que se celebraran en la Crucecita. Contal motivo, la co
mitiva saldra en tranvías especiales de la Plaza de AL yo á las l‘2,30del día.

Ps probable que las romerías del «Centro Gallego» se prolonguen hasta el 
omingo próximo, para satisfacer el pedido de numerosas familias que no han po

dido concurrir en días anteriores á esas brillantes fiestas.
La sociedad musical «Submarino Peral», que concurrió á las citadas romerías el 

domingo, ha sido obsequiada por el «Centro Gallego» con una placa de oro y di
ploma de honor, por el concurso que ha prestado al éxito de los festejos

Nova Galicia, Buenos Aires:
Con la mayor satisfacción reproducimos de la importante Revista Nova Galicia 

el discurso pronunciado por nuestro entusiasta conterreáneo Don Fortunato Cruces.
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director y propietario de dicha publicación, ei 
llego», el 25 de Diciembre último con motivo 
Romerías Gallegas.

SI ÑOR ES
Dez anos fai qiVemigrey 
de Galicia pGesta térra, 
e vivo cal todos viven 
c-o pensamento n‘aldea, 
n‘os castiñeiros, n*os sontos 
n‘aqueles millos, 11‘avea, 
n‘as cabanas e n‘os montes 
n‘os melros, n‘as volvoretas, 
n‘as fontiñ is, n'os rebatos 
y-hasta n‘as pedras y-areas; 
c-o pensamento siñores,
11‘aquelas casiñas vellas, 
n-o sol, n-a lúa, n-o vento, 
é-n‘aquel ceo d'estrelas, 
c-o pensamento n‘os pais, 
tamén n‘as risas e queixas.
Dez anos fai que me vin 
deixand'a térra gallega, 
e oxe estaría morto 
de sentemento'e de pena, 
s‘en Buenos Aires n'ouvese 
a'estilo d-a nos'aldea, 
romaxes cal as que vemos 
n'este bosíjue e n‘esa eirá.
Arrecend‘as empanadas 
y-os dulces d‘as rosquilleiras 
ó bacalau e-o pulpo 
según se guisa n‘ns feiras.
Dentro de poneos menú tos 
oiremos ó alalán 
d‘os mozos y-hastra d‘os vellos 
que vivimos por acá.
Escobaremos atruxos 
o ferreñas d‘o pandeiro, 
e chegarannos á y-alma 
ns tocatas d o gaiteiro.
Dogo irán viudo parexas 
pr'a muiñeira comenzar, 
despois dun aniñ'enteiro 
<iue se les fixo esperar.
Presto veremos eiqui 
xentes que son de Chantada, 
de Nogales é Pauten, 
de Friol é Fonsagiada; 
de Marín, de Pastoriza, 
de Quinoga é Mondoñedo,

CENTRO GALT.EGO DF

el banquete oficial del «Centro Ga- 
de la inauguración d_e sus segundas

•de 'Cervantes, é Lestrove,
<cle Regente é Carballedo. 
Tanrén virán de Monforte 
•tle Paradela é Tabeada,
•de Sanios é Riotorto 
de Guntin é de Vi 11 a Iba; 
¡niazos é mozas viran 
•de Padrón é de Carbállo, 
de I.aradla « de Abegondo 
•de Ortigueira e de Betanzosr, 
•de Naya, Frión, Negreira,
•de Boiniorto é de Santiago., 
•de Sobrado é mais d-a Puebla., 
•de Mtíllid é de Riaaixo.
Virán filkis -de I.alin 
•de Cañiza é de SíUeda-,
•de Caldas é de Bayona,
•de Maraña é Redoridelar 
•de Cateara, Rívndumia,
•de Cotovad éRodeiro 
■tle Malpica, Ttry é Viga,
•de Dozon é de Tómelos.
Han de w á esta romaxe 
tfillos <l-o pueblo <? A moya,
•de Gome sen de é de Teire 
•d‘ABanz é Gelanova.
T si * todos perguntanios 
^qne rindes eiqui buscar?
Hian de responder conteníos 
•que quieren oxe traillar,
■que son -gallegos que sinten 
■os airiños d-o sea lar,
•qu‘estas festinas consolara 
•y-a ^ieira lies tai sacar, 
á’.enditVi Centro Gallego 
benditos cpien ó fundaron, 
benditos todo-3 -os sóceos 
•qu‘a gran nltnr‘-o -empuxaron. 
Ádiant‘óCentro Gallego 
seya etenVa tiaa vida 
aneu apraus*as -comisions 
de festas, y-a Directiva.
Y-en fmsl d'este discurso, 
pois apágaaiseme as luces, 
raya un saldo os presentes 
de Nova •Galicia... éCruces.

1 LAR RAGAS AL SUD

Los lectores de Nova Galicia conocen el programa de la fiesta de dicho 
centro.

Para mayor propaganda y agrado lo hemos publicado en varios números para 
qu, se conociesen las fiestas que correspondían al día.
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Dicho programa, se cumplió exactamente. Las segundas romerías gallegas, de 
verdad, concluyen hoy.

El «CentroGallego» de Barracas alSud, puede estar orgulloso de su triunfo; los 
gallegos de Buenos Aires debemos aplaudirle y prestarle nuestro apoyo y concurso 
á cuantas iniciativas partan de aquel “Centro1 k.

Nunca hemos presenciado un desfile de almas tan numeroso, entrando y saliendo 
de la “Carballeira‘‘ en que las romerías tuvieron lugar.

De ellas queda un recuerdo imperecedero

Nova Galicia, publica los nombres de los miembros de las Comisiones Directi
vas y de Fiestas lo que suprimimos por ser de todos conocido.

xxxxvwxxxxx

BALANCE DE CAJA
Suma del número anterior .... §

1900
Noviembre. 28 Por Mobiliario, pagado á Carlos Argento, 

por dos ejes, tres coginetes y dos po
leas para el telón de Boca..........................

“ “ “ Id id pagado por doce gorras de piqué
blanco................................................................

“ “ “ Id id pagado por soga y bolones para el
escenario...........................................................

£4 £ £

£ £ £ £

Diciembre Io 

£ £ £ £

“ 2

£ £ £ £

“ Gastos Generales, pagado por varios ar
tículos de ferretería...................................... “

“ Id id pagado por compra de estampillas 
para el franqueo de la correspondencia. “ 

“ Id id pagado á Luis Musso, alquiler de
un traje de gallego.........................................u

“ Id id á Salvador Troysi por una docena
de bombas.........................................................“

“ Fiestas Sociales, pagado por los gastos 
de la velada del Io del actual según ba
lance..................................................................... “
Gastos Generales, pagado á Miguel Ca
nosa por trabajos de carpintería, armar
la tramoya de escenario.................................“

“ id id pagado á la compañía de gas por
Noviembre....................................... “

“ Id id por afinación del piano, gasa, y 
luces para el escenario, tachuelas, etc. “ 

“ Id id á Roque Cardillo por ocho ramos 
de flores............................................................... “

ni
n

15,00

18,00

2,60

0,60

2,50

2,00

4,00

129,50

30,00

12,98

8,30

10,ai
Suma y sigue. . . . , § 111 u

4791,72

235,48
5027,20
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Diciembre
Suma anterior...................

8 Por Gastos Generales, pagado á S. Auside,
• por dos viages de carro para conducir

sillas de la calle San Antonio..............$
11 “ Mobiliario, pagado por compra de ma

deras para el escenario, aparatos para 
los picos de gas y género para las bam
balinas................................. .............................“

“ “ Id id por diez gorras de piqué blanco.
9 Fiestas Sociales, pagado á Alejandro P.

García por los músicos para reforzar la 
orquesta en la salida á las romerías es
pañolas de esta localidad.......................“

11 “ Escuela Musical, pagado al mismo su
sueldo como Director. . ..............................“

20 “ Mobiliario, pagado á Juan Deleo por
dos ventiladores para el salón................. “

“ ii Id id á Crenovich lino, por la tercera 
cuota del tercer pagaré 3- novena cuota
del segundo pagaré........................................“

“ “ Alquileres, pagado á José Campos por
el edificio social según contrato, co
rrespondiente á Noviembre........................“

28 11 Gastos Generales, pagado á Juan (jarcia
y E. (¡aróbbio, por pinturas y pinceles. “ 

“ “ Mobiliario, pagado á Eliceo Camina,
por cañería, lámparas é instalación de
gas en el local y pasillos............................ “

30 ** Id id, pagado por 1(¡ metros de cinta
blanca y punzó para los distintivos de
las gorras........................................................

“ “ Gastos Generales, pagado por compra
de estampillas p^.ra la correspondencia, 'í 

“ “ Eiestas Sociales, pagado á Alejandro P.
García, por gastos de tranway, para 
los orfeonistas y músicos gratis que asis
tieron á la velada y salida social. . . . ‘£ 

“ “ Biblioteca, pagado al mismo por dos co
medias................................................................

11 “ Lino Perez., pagado en efectivo á cuenta
de su crédito..................................................

$

3,00

9,75
15,00

42,00

00,00

75,00

35,00

60,00

1,50

150,00

3,20

2,00

10,40

2,00

40,00

5027,20

508,85

Total de Egresos $ nin________ 5530,05

Importan los ingresos.............................. S 0817,42
id id egresos................................ " 5530,05

Saldo existente en ei •ctivo. . “ 281,3/
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A O'TIVO
Caja.............................................................

A cobrar recibos por Diciembre.......................
“ “ por boletos de la Rifa......................
“ Inventario General de muebles y útiles. .

Total del activo. . . .

S 281,37 
256,00 
43,50 

“ 3642,66 $ 4223,53 
S 4223,53

I »ASI VrO
Por varios acreedores..............
Capital Social...............................

Total del pasivo. . . 
Barracas al Sur, Diciembre 31 de 1900.

Enero T de 1901.

S 1959,a) 
“ 2264,53
S 4223,53

El Tesorero,
Tino Perez.

Pase con sus antecedentes á la Comisión respectiva para su revisación ó i i- 
forme.

Manuel Dorregq
Sec retarlo

A Paredes Rey

Presidente

N.N.XX.VWV VWXXVVN

Rifa del Csníro Gallego
Hasta la fecha se han presentado los señores Don Federico Ganada, domicilia

do en la calle Herrera X." 1608, agraciado con el segundo premio ósea un lote 
de terreno señalado en el plano con el N." 195.

Don Constantino de la Torre, domiciliado en la calle Buen Orden X.° 1063. 
sucursal XV’37 de la lechería La Martona, el quemé agraciado con el primer premio 
ó sean dos lotes de terreno señalados en el plano con los Xos. 193 y 194, á cuyos 
señores se les entregó en el acto la orden para la escrituración por el escribano 
público Don Eduardo Mendez.

Un día de campo
La Comisión de Fiestas, acordó celebrar un paseo campestre en honor de h 

Comisión de Señoras y Señoritas, que con tanto entusiasmo cuadyuvó al éxito de 
las segrindas «Romerías Gallegas».

El programa de dicho paseo, pasó á estudio de una comisión adhoc.
•Se trata de grandes novedades que dejarán satisfechos á los más exigentes
La distinguida Comisión de Señoras y Señoritas y sus apreciables familias, bien 

merecen cuanto se haga en su honor; recompensa merecidísima después de tantos 
días de patriótica y entusiasta lucha por el triunfo de nuestros elevados proprósitos

Adelante y no escatimar medio alguno para que el «Centro Gallego» no des-
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merezca un ápice de sus antecedentes. Adelante y que la fiesta familiar resulte bri- 

llante. „ . , _ _ .Carnaval de 1904
Los días lunes 15 y sábado 20 del actual, celebrará este Centro dos grandes 

bailes de disfraz y particular festejando al Dios Momo. ,
Se obsequiará á las familias que concurran con un premio que se adjudicara 

por sorteo el último día y otro premio á los asociados é invitados, el que se adju
dicará en igual forma al que resulte agraciado.

Como se vé la Comisión Directiva no escatima medio alguno para que nuestros
festivales resulten como siempre lo más brillantes.

A divertirse.
Departamento de confitería

Hacemos saber á nuestros estimados asociados que habiéndose rescindido el 
contrato del Bufet con el Sr. Francisco Vüariño, se hizo cargo nuestro estimado 
consocio Don Angel Ordoñez, quien introdujo grandes reformas en dicho departa
mento para agradar á los señores asociados los que en lo sucesivo contaran con un 
servicio especial y trato agradable.

Advertencia
Se ruega á los apreciables asociados conserven el Boletín Oficial que contie

ne el recibo de cada mes, para justificar su carácter de socio a la entrada del local 
social en los días de tertulia, si le fuera exigido por la comisión de puerta, evitando 
así malas interpretaciones

Acuerdo importante
La Comisión Directiva ha creido llegado el momento de dar cumplimiento á lo 

que prescribe el artículo 27 de nuestros F.statutos, que dice : ■.'.Atribuciones de la Co
misión Directiva. ■ , , , , -r» • -

«Inciso 7° Solicitar en la oportunidad debida de las autoridades de la l rovmcia
el reconocimiento do persona jurídica». _ .

El «Centro Gallego» cuenta con capital propio y está en condiciones de adminis
trar sus bienes sin tutores. ,

Así lo ha comprendido la actual Comisión Directiva y en su virtud nombro una 
comisiónadhoc de su seno para que estudie y proyecte la reforma de los Estatutos 
á fin de convocar en breve á Asamblea general para discutirlos y aprobarlos.

¿Que dirán los indiferentes y los refractarios? No hay como el tiempo para 
justificar los hechos.

El «Centro Gallego» ha cumplido una gran parte de lo estatuido en su carta 
orgánica y felizmente desarrollará iodo el progreso que se han propuesto sus fun
dadores y decimos felizmente por que el «Centro Gallego», cuenta, como ha contado 
siempre con socios entusiastas y patriotas que han tenido fé en su proposito y abri
gan la esperanza que los indiferentes y refractarios vendrán un día á compartir con 
nosotros de las dulces emociones que se espermientan con la satisfacción del deber 
cumplido: pura entonces guardamos el regocijo de recibirlos con los bi uzos abier-

y decirles, esta es la" obra llevada acabo por nuestros hermanos a pesar del 
v ilipendio de que ha sido objeto.



UVE. G-A.L'VELO

Vtó‘lo%a 901, esquina Tacuarí - Buenos Aires
v^.asha de Confecciones y Sastrería

'*4; <■!
;’Se empleándoos mejores géneros y se confeccionan como verdadera medida, único medio de 

.-Jíácér-y constar una numerososa clientela.
>' Traies.^hechos para hombres á 18, 20, 22, 24, 2(3, 28, 30, 32, 35 y 40 pesos.

- Trajes para varones de 8 á 16 años A 5, 8, 10, 12, 14, Id, 18, 20, 22, 25, 28 y 30 pesos.
Trajes para niños A3, 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 pesos.

' Sacos casimir, grano de oro y brin en todos los precios. Pantalones, casimir y brin blanco 
gran novedad. Ricos guardapolvos con goma en la boca manga, G pesos.

Trajes A medida en 24 horas, cualquier forma que se pida, variando los precios entre 35 y 
60 pesos los mejores casimires que vienen de Europa.

NOTA—La casa se cierra A las 8 de la noche.
■V-VXX'VXW XXXXX VXX * ✓ X X X ✓ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tvamóvt ?ouso y día. i 2?an Sfflí lis fíosats Cairo
Unico concesionario de la 

Bodega Trinacria de
Scaramella J'ínos.

Los mejores vinos de la 
Provincia de Mendoza

10 litros pesos 2.50 m;n 
Privón 12 y 14:-Oarradíis al Sur
X.XX,X XXXXXXXXX XX X X X X XX XX X X X X

Carnicería y Chanchería

Premiado en la
Exposición Nacional ¡8cj8 

Especialidad en el corte, Casimires de las pi ¡n- 
cipales casas Eni opeas

Surtido permanente de todo gusto 
Se hacen trages por cuotas semanales 

250-Gral. MITRE-254 Barracas a! Snd
-XX X>X XXXXXXXXX XX xxxxxxxxxxxxxxxxyxxx XX X X X X X XX XX XXXXN.XVXXVVXXN
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EN EL MERCADO MODELO 
PUESTOS DE CARNE N°. 4(3 AL 48 

T>M I ’I O BF^AOAOIXI
Especialidad en facturas, le agüitas, sesos, 

riñones, patitas, mondongo, 
carne de vaca, ternera, cordero y cerdo

SE VÁ A DOMIClLtIO

¥. m. CULLEñ Y £<*■
REMATADORES

Atiende asuntos judiciales tanto en la 
Capital como en la provincia 

Comisiones en general

Bcisal SiiJ, Mitre 5ó3-Ecis. al Norte, Iriarlo ó!2
7//S XXX X X X X X X X X X X X X XXX XX X X XX X X X X X X X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

GRANJA «LA MARIA» N

Partido de Quilines La Plata
Estación Conchitas Estación /. Correa

GOÑ I Hos.
Venta permanente de reproductores raza Du- 

rhan Shortorn, hijos de padres importados de 
las mejores cabañas de Irlanda, lotes de baqui- 
llonas Durhan de la misma raza.

Venta de leñasen astillas de sauce y espmi
llo, conchilla y arena.

Lechería en Barracas al Sud
Gral. Mitre 327 y 320

RELOJERIA Y JOYERIA 
— DE —

Francisco De Gregorio
Variado surtido de Relojes de bolsillo, pared 

y despertadores.
Se componen relojes con perfección, brevedad 

y economía.
Un año de garantía verdadera.
Se componen todas clases de alhajas.

256=47^.^3da (aeaeral 3/LÍlre=256
M/v »t ms 'fc. 4; -9<k. fsxrm

Imp. L.A VOZ DEJ-. COMERCIO Bprt-aeas al Su


