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Sale el Io de cada mes Avenida Gral. Mitre 269

E/Socio^

ha satisfecho la cantilT o*
corresponfiiente al mes de . ayo último.

^cas ;/
irÍOB- Rhesidente,

Número

de UN PESO moneda nacional por su cuota

Junio Io de 1904.

El Tesorero,

La personería jurídica

Paulatinamente el Centro Gallego continúa su marcha ascendente en la vía 
del progreso; hoy los obstáculos son menores que al principio de su fundación; 
el concurso patriótico de todos sus asociados, y las consideraciones finas de 
las autoridades locales y del vecindario en general, han sido contribuyentes á 
su notable prosperidad, puede decirse.

La base fundamental de estabilidad en todas las asociaciones de esta índole, 
son la personería jurídica de las mismas, forma única que garantiza su buena 
administración y deja casi en absoluto la posibilidad de una disolución cuyas 
causas originarias son siempre la intemperancia y la taita de ecuanimidad de 
i deas

El Centro Gallego en una sola semana de trabajo gestionó y obtuvo el 
reconocimiento de su persona jurídica, y como es natural, la aprobación de su 
carta orgánica por el superior gobierno de la provincia.

Los telegramas que á continuación reproaucimos informan de la celeridad
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con que el asunto se ha solucionado y á la .vez alienta á este Centro las frases 
afectuosas y de consideración, quizas .inmerecidas de Jas primeras autoridades 
de la provincia-de-líuenos Aires. ,

La Plata, Mayo ÍÍ4 1904—4 y 17 p. m.
Ministerio de Gobierno:

Dirigido á A. Paredes Rey.
Oticial -Gomplázcome comunicarle que el Centro Gallego ha sido reconoci

do como persona jurídica. •Lo saluda.
Ehisesto de la Fuente, 

........ . Oficial Mayor.

Avellaneda, Mayo 25 de 1904.
Ministerio de Gobierno: ' •

'* La Plata. ' • '
Centro Gallego, saluda en este día al gran pueblo argentino, en la ilustre 

personalidad del primer mandatario de la provincia de Buenos Aires. — José 
Lalín, presidente.—j; Paredes Rea, secretario.

Ernesto de la Fuente,
Avellaneda. Mayo 25 de 1904 

Ministerio de Gobierno.
La Plata.

Comisión Directiva Centro Gallego le saluda afectuosamente y agradece su 
importantísimo concurso. —José Lalín, presidente. A. Paredes Rey, secretario.

La Plata, Mayo 26 de 1904,—3.50 p m.
Ministerio de Gobierno.

José Lalin, Presidente del Centro Gallego de Avellaneda:
En nombre de S. E. el señor gobernador de la provincia, y en el mío propio, 

agradezco su saludo en el aniversario de nuestra libertad, y al formular sinceros 
votos por la felicidad de la ilustre madre patria, los hago estensivos á la pros
peridad del Centro que usted tan dignamente preside.—M. A. Pinedo. Ministro 
de Gobierno.

La Plata. Mayo 18 de 1904.
En vista del dictamen del señor Asesor de Gobierno, que antecede, espídase 

el decreto' aprobando los Estatutos y iéoonocieirdo en el carácter de persona 
jurídica-á la sociedad recurrente/ Agregúese copia de él. este espediente; 
comuniqúese á quienés corresponda; nótifí(píese á la Inspección de Sociedades 
Anónimas y previa reposición de fojas, archívese. - UGARTE.—M. A. Pinedo.

. En la misma fecha se dió cumplimiento á la resolución que antecede; tojas 
249 del libro'copiador conste. E. dé la Fúénte, Oficial'Mayor.
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos. A ires.
*■ : r • : • : :A í . • . La Plata, Mayo. 18 de 1904..

Visto lo dictaminado por el señor Asesor de Gobierno en el espediente letra 
S. n° 183, año 1904,• el poder ejecutivo- -• •

. - • - - : . • Decreta:': • ••-•; : —a •
Artículo l.°—Apruóbanse-Iqs Estatutos de la .§qciedad;Centro Gallego del 

Partido de Avellaneda-, .-•■ • • -« ¿ • \ ...... : •
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Art. 2.° Queda así mismo reconocida en el carácter do persona jurídica. 
Art. .V —Comuníquese, etc. - TJQAIíTR.—Mariano ív Pinrdo.
Es copia.—A’, do la-Intento, pticiar Maydr.i—Há^:uar'"séil'(í (|ive di'cé:'Minis

terio de .Go'biernó. Provincia de Buenos Aires. ; '
En breve se convocará á asaniblea general, para .elegir las nueras autori- 

dades que .de «cuerdo con la carta org-ánica deben dirigir los destinos del Centro 
Gallego, en su quinto, año de existencia. ..

El Centro Gallego de la Habana

En medio de las grandes dificultades que por lo general obstaculizan la 
fundación de sociedades recreativas y de beneficencia, se imponen el carácter y 
la perseverancia para llevar á la- práctica el desarrollo completo de la idea que 
entraña beneficios incalculables á los mismos asociados y á la vez progreso en 
las ciudades ó villas donde éstas están radicadas.

El Centro Gallego de la Habana, ha tenido la deferencia de remitir al nues
tro, como una prueba de las relaciones íntimas que los ligan, la memoria de la 
Junta Directiva, presentada á los señores socios en Febrero del año actual, xxiv 
aniversario de su fundación.

El folleto abarca la verdadera historia de tan importante asociación y la 
lectura de sus diversos capítulos líos enorgullece en verdad, porque en cada 
párrafo, en cada estado parcial resalta las incalculables ventajas del Centro 
Gallego para con todos sus asociados.

Otras revistas de la capital federal se han ocupado con detención y esmero 
de la memoria que nos ocupa y si nuestro Boletín fuera más amplio dedicaría
mos una referencia minuciosa de esta verdadera obra de aliento que serviría de 
estimulo á los que como nosotros, al través de grandes distancias anhelamos 
mantener latente los deberes que tenemos entre sí los que hemos venido á esta 
tierra hospitalaria en busca del bienestar á que todos aspiran, pero sin olvidar 
nunca el amor á la madre patria y las costumbres de la histérica Galicia.

El Centro Gallego de Avellaneda, se ha de inspirar en el ejemplo diguifica- 
tivo de nuestros hermanos de la Habana, y se ha de esforzar por esfender los 
beneficios de su creación á la instrucción tan necesaria para perfeccionar al 
hombre y sin descuidar por cierto la protección mútiia que es la vida material 
del necesitado.

Una página brillante para nosotros y de entusiasmo indiscutible para todo 
conterráneo es la subvención mensual de 50 pesos oro, que el Centro Gallego de 
la Habana ha acordado ai'señór Manuel Murga i a, para qué se digne continuar su 
magnífica historia de Galicia. Bien por aquellos hijos de la noble España, que 
no los arredra lós rudos golpes de una insistente'desgracia y que’saben er
guirse para difundir cu ei mundo entero la historia de sus heroisidadés y de 
su noble, tradición quebrantada más de uña, vez por coforos espectadores que 
ante la tendencia de'dOnqúista i'iíiihí los dtiti^iie para ■destruir la obra de la 
nación querida que tanto dio y enseñó al nuevo mundo. '

Cerraremos estas breves consideraciones exortando á los asociados del
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Centro Gallego de esta localidad á que se detenga» en la lectura del cuadro es
tadístico de alumnos matriculados en el Centro Gallego de la Habana en el 
que reciben enseñanza elemental y superior *2336 matriculados de ambos sexos 
durante el año escolar de 1902 á 1903, sin distinción de nacionalidades, y bajo 
la dirección inteligente de profesores con títulos saneados que son una garantía 
para el progreso moral y material de los educandos.

El capital líquido de esta asociación era en 31 de Diciembre de 1903 de pe
sos oro 271.161 con 51 céntimos y pesos plata 32.408 con 81.

Existencia de socios en la misma fecha 11.322.

Nuestras fiestas
Todo un éxito han resultado las fiestas celebradas en el Teatro Rivadavia de 

esta ciudad, los días Io y 25 de Mayo último, como así mismo el baile social 
que tuvo lugar el día 7 del mismo mes en nuestros salones.

El público de Barracas y Avellaneda, sigue dando pruebas de sus más altas 
simpatías al Centro Gallego, si bien este cumpliendo con un gratísimo deber, 
responde en lo posible con el mayor cariño, haciéndose cada vez más acreedor 
á la benevolencia que el público le dispensa, no escatimando medio alguno 
para que sus festivales resulten del agrado general.

Como una satisfacción á nuestros asociados, reproducimos á continuación 
algunas de las crónicas publicadas al respecto.

La Prensa de Buenos Aires, del 5 de Mayo.
CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA

No pudo ser más animada y concurrida la fiesta teatral que dió en el 
Rivadavia. La señora Montenegro, cosechó nutridos aplausos en diver
sas canciones regionales, como así mismo, los jóvenes Riera, Padilla, y Olalla, 
en sus interpretaciones de las obras «Las Tentaciones de San Antonio», «La 
Leyenda del Monje» y «El Guitarrico».

—El sábado dará una velada danzante en sus salones de la calle Mitre y 
para el 25 anuncia otra función en el Teatro Rivadavia, en honor de las auto- 
Tidades de aquella localidad.

L\ Orden, Avellaneda:
EN EL TEATRO RIVADAVIA

El domingo último tuvo lugar, como estaba anunciado, la función de teatro 
que el laureado Centro Gallego de esta ciudad, celebró en honor de las so
ciedades españolas de socorros mutuos de ambas márgenes del Riachuelo y 
Bomberos Voluntarios de Avellaneda; fué un verdadero acontecimiento social; á 
las nueve de la noche numerosísimas familias ocupaban por completo las loca
lidades del Coliseo, y fué necesario cerrar la boletería.

Las autoridades locales ocupaban el palco presidencial, siguiéndole por su 
orden una numerosa comisión de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de 
Barracas y Buenos Aires y de la benéfica asociación Bomberos Voluntarios. El 
cuerpo activo de esta institución concurrió con traje de gala y con el material
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de ataque contra incendios; notábase, empero, la ausencia de la comisión de la 
Sociedad Española de esta ciudad.

Las obras puestas en escena, de acuerdo con el programa, «Las Tentaciones 
de San Antonio», «La Leyenda del Monje» y «El Guitarrico», han sido muy bien 
interpretadas por los jóvenes del cuadro lírico-cómico del Centro, señores Novo, 
Padilla, Riera, Olalla y Sáez; los coros cantaron también con bastante precisión, 
mereciendo todos entusiastas aplausos.

La distinguida primera tiple señora Claudina Montenegro, estuvo como 
siempre á la altura de sus grandes dotes artísticos, cosechando merecidísimos 
aplausos.

En el segundo entreacto el señor Paredes Rey, secretario del Centro, pre
sentó en escena á la eximia primera tiple señora Montenegro vestida coñ el 
traje de la región, la que obsequió al público con un número extraordinario can
tando con toda maestría, acompañada al piano por el maestro Jaquet. la precio
sísima balada gallega «No xardín unha noite sentada», letra de don Manuel 
Curros Enriquez, autor de «Aires dJa miña térra» y música del notable maestro 
Chañé.

El numeroso público escuchó con religiosa atención las melodías de esta 
preciosa balada, pero ála terminación prorrumpió en una estruendosa y prolon
gada salva de aplausos, hasta que levantado nuevamente el telón, apareció en 
escena la simpática artista, dejando oir nuevamente su melodiosa voz, con la 
cantiga gallega «Que caladiña est‘ á noite». haciendo la delicia del distinguido 
público, que no cesaba de aplaudirla.

L% señora Montenegro fué obsequiada con un riquísimo canasto de flores 
naturales.

La tiesta ha resultado espléndida en todos conceptos. El Centro Gallego 
acaba de conquistar un nuevo triunfo y puede mostrarse orgulloso al contar 
en su cuadro á tan distinguidos aficionados como los señores Olalla, Riera, 
Padilla, Novo, Sáez, Carreras y otros muchos, que prestan su desinteresado 
concurso á la sociedad.

Para el *25 del corriente se prepara una gran función en honor de las auto
ridades locales. Se pondrán en escena las siguientes preciosas zarzuelas: «El 
Santo de la Isidra», «Justicia Criolla» y «La Alegría de la Huerta».

— El baile social que este Centro" Celebró anoche, estuvo animadísimo 
hasta las primeras horas de la madrugada de hoy.

Felicitamos al Centro Gallego por la lucidez de sus fiestas y deseamos que 
estas se repitan con más frecuencia.

El Censor, Avellaneda:
CENTRO GALLEGO

Hermosa fiesta en el teatro Rivadavia.—La colonia gallega debe sen
tirse más que orgullosa con la fiesta celebrada el domingo último en el Teatro 
Rivadavia, en honor de las sociedades españolas de socorros mutuos de ambas 
márgenes del Riachuelo y Bomberos Voluntarios de esta ciudad, á la que asistió 
un numerosísimo y selecto público.

Familias de las más distinguidas de esta ciudad y Barracas al Norte ocupa
ban por completo las localidades, notándose en el coliseo una animación ex
traordinaria, como muy pocas veces se ha visto, lo que prueba las simpatías
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que el Centro Gallego ha sabido conquistarse en una y otra margen del Ria
chuelo.

Los jefes déla comuna ocuparon el palco presidencia!, siguiendo por su 
orden las comisiones de la So'eiedadad Española de Socorros Mutuos de Barra
cas y Buenos Aires y de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

*Los distinguidos aficionados del cuadro dramático del Centro Gallego, se
ñores Novo. Olalla. Riera, Padilla y Sáez. estuvieron inmejorables. El señor 
Olalla, hizo el papel de Tío Mezquino, en «La Leyenda del Monge», con verda
dera maestría, como así mismo en «El Guitarrico», se reflejó un verdadero 
artista en el papel apropiado de Tiburcio.

Los jóvenes Novo y Riera, no había más que pedirles en sus respectivos 
papeles, distinguiéndose el primero en el Tirifilo de las «Tentaciones de San 
Antonio» y el de Valentín de «La Leyenda del Monje». En el Perico de «El Gui
tarrico» estuvo un poco flojo, sin duda por la emoción al verse en frente á la 
gallarda Trini.

El señor Riera, como siempre, demostró condiciones de un artista consuma
do; hizo un don Simón en «La Leyenda del Monge» y un César en «Las Tentacio
nes de San Antonio», que muchos artistas de nombre aplaudirían sin recelo á 
tan aventajado aficionado.

En cuánto al joven Padilla, estuvo notable en ias tres obras; no se le podría 
pedir mejor interpretación á un artista de nombre.

Respecto á la primera tiple señora Claudia Montenegro, ha tenido elec
trizado al público como artista de alto vuelo, destacándose su elegante figura, 
vestida con un traje de la región galáica, al ser presentada en escena por el 
secretario del Centro señor Paredes Rey, para obsequiar al público con un 
número extraordinario, dos canciones de aires gallegos, acompañada al piano 
por el maestro Jaquet.

Su voz angelical, la melodía y elegancia de la artista arrancó estruendo
sas ovaciones de aplausos, siendo obsequiada con un rica canasto de flores.

Los coros de ambos sexos, muy bien preparados; se notaba simplemente en 
el de los hombres alguna falta de conocimiento escénico

La orquesta estuvo floja y gracias á los altos conocimientos del maestro, 
quien salvó los inconvenientes.

No terminaremos esta ligera crónica sin recomen-lar al apuntador señor 
Carreras, apiane la voz, pues su manera de gritar molesta al público.

En el conjunto, la fiesta resultó espléndida; el público quedó gratamente 
entusiasmado y con deseos de que el Centro Gallego los repita con más fre
cuencia.

— A las primeras horas de la madrugada de hoy, y cuando Febo derramaba 
sus rayos sobre los mortales, se daba por terminado el espléndido baile que este 
Centro celebró anoche, el que estuvo muy concurrido y animado.

Para el 25 del corriente se prepara por la misma asociación una gran fiesta 
en el Rivadavia, en honor á las autoridades -locales; se pondrán en escena las 
siempre aplaudidas zarzuelas «El Santo de la Isidra», «Justicia Criolla», y «La 
Alegría de la Huerta». - -

Nuestras felicitaciones al Centro Gallego, por los nuevos triunfos alcanzados 
y á los dueños del teatro por su gran esfuerzo en colocar el coliseo en tan 
buenas condiciones.
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El Orden, Avellaneda:
CENTRO GALLEGO

En el Teatro.—Todo un acontecimiento social revistió la función dramá
tica celebrada el 25 del corriente en nuestro hermoso coliseo, auspiciada por 
el Centro Gallego.

La sala, elegantemente adornada con banderas y gallardetes, presentaba 
un aspecto lucidísimo, con los variados colores de la insignia patria y espa
ñola en fraternal abrazo.

Un numeroso público concurrió á presenciar la fiesta, que comenzó des
pués que hicieron su entrada las autoridades locales, especialmente invitadas.

Alzado el telón, apareció en escena el cuadro alegórico de la confraternidad 
hispano-argentina, ejecutando el coro social y la orquesta, el Himno Nacional, 
religiosamente escuchado por la concurrencia, que á su terminación prorrumpió 
en estruendosas salvas de aplausos, apagados con las alegres notas de la 
Marcha de Cádiz.

A continuación se desempeñó el programa teatral, llevándose á escena las 
aplaudidas zarzuelas «La Alegría de la Huerta», «Justicia Criolla» y «El Santo 
de la Isidra». obras que fueron hábilmente interpretadas por los distinguidos 
artistas contratados y por el cuadro social, á los que se les tributaron los 
aplausos más expontáneos.

Antes determinar esta pequeña crónica, justo es hacer especial mención 
del cuadro alegórico, que ha sido hasta en sus mínimos detalles una sublime 
idea: en un trono estaban tres niñas vestidas con trajes do carácter, represen
tando á la República Argentina, España y á Galicia, empuñando tres magníficas 
banderas, á ambos costados hacían guardia de honor dos marineros con su 
armamento, representando la marina española y argentina: formaban en las 
alas laterales el coro y los artistas. Mencionaremos también por su comporta
miento en escena á los notables artistas señora Montenegro, señor Tirado, se
ñorita Alvarez, señora Robles, señor Saborido. y por los aficionados señores 
Padilla. Novo. Riera. Olalla. Serramalera, Saez, Hormaechea, Amat, Capmany y 
otras; como así mismo la inmejorable dirección del maestro de orquesta señor 
Felipe Sanjaume.

—El despecho de El Censor:
El Director de este semanario que en la función teatral celebrada el l.° de 

Mayo aplaudió á los artistas que interpretaron fielmente las obras puestas en 
escena, como se verá en la trascripción presente, .ha cambiado violentamente 
de opinión al juzgar la del 25 del mismo mes.

Su calidad de español, sus frecuentes frases de aliento para él Centro Ga
llego, en todos los festivales que lleva realizado, el respeto caballeresco que 
siempre ha observado para con el sexo femenino, tratándose de artistas, han 
desaparecido para dar entrada á frases que hieren y deprimen á los mismos que 
las lanzan, máxime cuando como en el caso presente, la opinión sensata de la 
prensa seria que no escribe bajo la impresión de odios y rencores desposeídos 
de lógica han tributado sus expontáneos aplausos á los artistas en general y 
en la misma forma se ha producido la culta sociedad de Avellaneda.

La crítica pierde su mérito cuando deriba de la intención premeditada de 
ocultar su verdadera causa.
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BALANCE DE CAJA
1904

INGRESOS

Abril. .. 1 A Existencia del mes de Marzo................. % 323 20
8 » Balance de los bailes de carnaval.......... V 5.00

;> 15 » Recibos de socios por Marzo y atrasados » 100.00
» 25 » Id » » » » » 100.00
» » » Alquiler del Bufet por Marzo................... » 50.00

» » Consumo de gas én el Bufet por id.... s> 8.80
» 26 » Diplomas de socios................................... » 6.00
a> 28 » Recibos de socios por Marzo y atrasados 54.00 » 323.80

$ 647.00
EGRESOS

Abril. .. 4 Por el sueldo de Marzo al maestro de mú-
sica.............................................................. 60.00

5> » » Alquiler del local social por Abril........ » 100.00
> 7 » Suscripción monumento á Juan Montes 3.50
* 8 » Consumo de gas en Marzo................... » 31.68
V » » Iluminación eléctrica id......................... » 3.25
3> 15 » Compra de Obras Teatrales..................... 1.50

18 » Id de estampillas parala correspondencia » 10.00
» 25 > Aseo y arreglo del local por Abril........ » 10.00
> 28 » Comisión 12 ojo de la cobranza............ 30.48 S 250.41

Existencia que pasa á Mayo......... % 396.59

Inventario general
ACTIVO

Caja......................................... $ 39(5.59
Banco de la Nación Argentina Sucursal Boca del

Riachuelo.................................................................. . » 1652,00 # 2048 59
Diplomas de socios para la venta............... t ............... » 365.00
Recibos de socios á cobrar por Abril............................. » 275.00

Id id atrasados en circulación................. » 161 00
A cobrar por balance de Romerías.............................. » 27.00
Un pagaré de Manuel F. Leguizamón............................ » 142.00
Francisco Vilariño. su deuda por alquiler del Bufet y

consumo de gas en Noviembre.............................. » 54.62
Comisión de Hacienda según balance especial...........  » 511.12
Dos lotes de terreno, mobiliario y útiles según inventa

rio con la rebaja del 20 al 50 ojo de su valor an
terior y según su uso............................................... » 3897 00 » 5432.74

Capital social............................. i 7481.33
José Vázquez 

Tesorero.
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Por recibido pase á la comisión revisadora de cuentas con sus respectivos 
comprobantes á sus efectos.

José Lalin A. Paredes Rey
Presidente Secretario
Señor Presidente del «Centro Gallego».

Los que suscriben miembros de la Comisión Re visado va de Cuentas, cum
pliendo con la misión que le está encomendada, han practicado una prolija re
visación en los libros de Tesorería y los ha encontrado de completo acuerdo con 
sus respectivos comprobantes, en los ingresos y egresos de Caja.

En los balances que corren agregados se detallan con claridad los saldos 
mensuales; resultando en fecha 30 de Abril último una existencia en caja de 
trescientos noventa y seis pesos con cincuenta y nueoe centavos m¡n que con 
los 7nil seiscientos cincuenta y dos pesos depositados en el Banco de la Nación 
Argentina Sucursal de la Boca del Riachuelo hacen un total en efectivo de 
2048 pesos 5í> centavos inin.

En el inventario general que también corre agregado se detallan minuciosa
mente los bienes, muebles é inmuebles que la sociedad posee cuyos valores en 
algunos muebles han sido modificados según su uso actual resultando en con
junto un capital social de siete mil cuatrocieutos ochenta y nn pesos 
con treinta y tres centavos iu|ii.

Felicitamos á la Comisión Directiva por los progresos alcanzados hasta la 
fecha indicada y le saludamos atentamente.

Avellaneda, Mayo 12 de 1904.

Salustiano Garrote—Antonio Pretel Torres—Benito Fontan.

CÁNTICA
N‘o xardin unha noite sentada 

O refrexo d‘o branco luar,
Unha nena choraba sin trégolas 
Os desdés d‘ un ingrato galán.
Y-a coitada entre queixas decía: 
«Xa n'o mundo non teño ninguén, 
Vou morrer é non ven os mens olios 
Os olliños d‘o meu doce ben.»

Os seus ecos de malenconia 
Caminaban n‘as alas d'o vento 

Y-o lamento 
Repetía:

«You morrer é non ven ó meu ben!»

Lonxe d‘ela de pé sobr'a popa 
D‘un aleve negreiro vapor, 
Emigrado, camiño d‘ América 
Vay ó probe, infelis amador.

Y-o mirar as xentis andoriñas 
Car* á térra que deixa cruzar: 
«¡Quén pudera dar volta, pensaba, 
Quen pudera con vosco voar!...» 
Mais as aves y-o buque fuxian 
Sin ouir seus amargos lamentos 

Sólo os ventos 
Repetían:

«¡Quén pudera con vosco voar!»
Noites claras, d‘ aromas e lúa, 
Desde enton que tristeza en vos hay 
Pr'os que virón chorar unha nena, 
Pr'os que virón un barco marchar!» 
D' un amor celestial verdadeiro, 
Quedou solo, de bágoas á proba 

Unha coba 
N‘ un outeiro

Y-on cadavren‘o fondo d‘o mar.
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O MAYO
Aquí ven ó mayo 

Defrores cuberto. .. 
Pnxeronse á porta 
Cantándome os nenos; 
Y-os puchos furadoa 
Pra min estendendo. 
Pidironme crocas 
D'os metis castineiros.

Pasay, rapaciños,
Calados é quedos;
Q'o qu‘e pol'o d’oxe 
Que darvos non teño.
Eu són vol'o probe 
D‘o povo gallego:
Pra min non hay mayo, 
jPra min sempr’ é inyerno!

Cand‘ eu m‘ atopare 
De donos liberto 
Y-o pan non me quiten 
Trabucos é prestemos,
E com'os d‘o abade 
Erorezan meus eidos,
Chegado habra estonces 
0 mayo q'ueu quero.

Querédes castañas 
D‘os meus castiñeiros?... 
Cantádeme un mayo 
Sin bruxas nin demos:
Un mayo sin segas,
Usuras nin preitos,
Sin quintas, nin portas,
Nin loros, nin cregos.

M. Curvos Enriquez

ATURUXOS
Buscando amigos nlo mundo 
Cruceino de banda á banda; 
Tardei, desde moso á vello, 
Cand‘ os vin....¡moeda falsa!

Sempre hermosa, verde sempre, 
¡Qué térra á miña terrina 
Ben se dice n‘ os cantares: 
Despois d‘o ceo, Galicia.

R. Amada Teixéiro

PARA LtOS DE GASA

Nuestros estimados asociados deben maudar preparar sus recetas en la 
Farmacia y Droguería Española de nuestros estimados consocios Rodríguez y 
García, Mitre 801.

Estos inteligentes jóvenes dedicados con fervor al estudio para aliviar los 
males que aquejan á la humanidad en esta terrible época del año, han prepara
do las Pastillas Balsámicas, pasta pectoral infalible contra toda clase de tos, 
resfríos, catarros, bronquitis y demás enfermedades de las vías respiratorias.

Remedio infalible garantido sin opio, y á precios sumamente módicos.

Visiten el sin rival—Gran Baratillo Galli—de nuestro apreciable consocio 
Ignacio Eraso, Avenida Mitre 303. Ha recibido un gran surtido de mercaderías 
de primer orden propia para la estación de invierno, en los ramos de tienda, 
sastrería y ropería.

Precios sin competencia en ropa de lana interior de caballeros y señoras. 
La casa cuenta con cortadores de primer orden para trajes de hombres.



Boletín Oficial del Centro Gallego

Nuestro estimado consocio Pedro Roca, dueño del gran bazar de calzado «El 
Liceo», ha recibido un gran surtido de calzado de superior calidad para caballe
ros, señoras. señoritas y niños, propio para la estación de invierno.

Especialidad en calzado de medida y composturas.

La acreditada casa «El Eco del Comercio» de Imprenta, Librería y Papelería 
de nuestros queridos asociados A. Pretel Torres y Cía., Avenida Mitre 32(5, se 
encarga de todo trabajo concerniente al ramo.

Ha recibido un espléndido surtido de tarjetas postales, novelas y obras de 
las más modernas.

Es la casa que vende más barato, teniendo en cuenta, vender mucho para 
ganar mucho.

En la Relojería y Joyería de nuestro estimado consocio Francisco De Gre
gorio, tiene en venta un variado surtido de relojes de bolsillo, pared y desper
tadores.

Se componen relojes y toda clase de alhajas con perfección y á precios mó
dicos, con un año de garantía

Los inteligentes jóvenes, nuestros entusiastas asociados señores F. M. Culler 
y compañía, se ocupan de remates de propiedades en la provincia y la capital.

Atienden con preferente atención toda clase de asuntos judiciales y comisio
nes en general.

No se olviden nuestros asociados: en la Avenida General Mitre 553 y Barra
cas al Norte Iriarte 512.

¿Qué cigarrillos fuma Vd.? «Excelsior» de la fábrica La Abundancia de nues
tro muy querido socio honorario don Manuel Méndez de Andez: los mismos que 
fuman la gran mayoría de los socios del Centro Gallego.

—No hay que dudarlo, son los mejores por su calidad y baratura.
— Claro, como que lo que ha de gastar en figuritas, premios y bombos se lo 

dá á los fumadores en buen tabaco.
—¿Y dónde compra Vd. los «Excelsior»?
—Pues, en la cigarrería de nuestro estimado consocio, Pedro Rodríguez, 

calle Mitre 103.

Nuestro estimado consocio don Francisco C. Ozta. acaba de comprar el 
almacén de «La Estrella, Avenida Genera! Mitre 1502 y 1508.

El trato afable del señor Ozta y mercaderías de primer orden que espende, 
hace augurar un buen resultado en el comercio.
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De todo un poco
? “ Nuestro estimado consocio José R. Marcóte, se embarcó el Io de Mayo últi- 

mo en el vapor Cataluña en viage de recreo á su país natal Finisterre, provincia 
de'ia Coruña.. ^

Piensa estar tres meses disfrutando de las delicias de la patria para volver á 
dedicarse con más bríos á la labor diaria.

Feliz viage y buen provecho.

Nuestro joven asociado Antonio Paredes (hijo), ha logrado dejar el lecho 
donde estuvo postrado diez días atacado de influenza; la enfermedad reinante 
en esta temporada y que tantas víctimas está causando

Le felicitamos y hacemos votos por su total restablecimiento.

La Comisión Directiva acordó el nombramiento de Inspector de Orquesta 
al apreciado consocio Antonio Leys, quien empezó n desempeñar las funciones 
de su cargo.

Almacén ie la Estrella
— DE —

OZTA Y MARQUEZ

1502 —AVENIDA MITRE —1508
Avellaneda

GRANJA LA MARÍA 
PARTIDO DE QUILMES-—LA PLATA

Estaciones Conchitas ó I. Correa

GOÑI Hnos.
Venta permanente de reproductores raza 

Durham Sliortorn, hijos de padres impor
tados de las mejores cabañas de Irlanda, 
lotes de baquillonas Durham de la misma 
raza.

Venta de leña en aseólas, de sauce y es
pinólo, conchóla y arena.

Lecherías en Barracas al Sud
Avenida General Mitre, 327 y 329

F. W! CULLER & C-
REMATADORES

Atiende asuntos judiciales tanto en 
la Capital como en la provincia 

Comisiones en general

553-Avenida General Mitre-553
BAHRACAS AL SUD

Barracas al Norte, Calle triarte 512

Belojería f Joyería
D E

Francisco De Gregorioo
Variado surtido do Relojes de bolsillo, 

pared y despertadores.
Se componen relojes con perfección, bre

vedad y economía.
Un año de garantía verdadera 
Se componen todas clases de alhajas.
AVENIDA GENERAL MITRE, 258 

barracas al sud

Tmp. EL PROGRESO, Avellaneda


