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NUESTRO SALUDO
Al contemplar los albores del primer dia 

del año 1907, enviamos á nuestros asocia
dos, á todas las sociedades hermanas, y á la 
prensa en general nuestro cariñoso saludo, 
deseándole mucha felicidad en el año que 
comienza.

** *
El Io de setiembre del año 1903, entre

gamos á la publicidad nuestro Boletín, cuyo 
propósito bien sintetizado y definido, no 
eran, ni lian sido otros, que hacer doctrina 
regional, y hacer conocer la marcha diaria 
del Centro Gallego, cuya creación fue fan
tástica para muchos que descontaban de 
antemano un completo fracaso.

Si hemos llenado la aspiración que nos 
ha inducido á la publicación de nuestra 
humilde hoja, ya está suficientemente juz
gada por la opinión sensata que más de 
una vez nos ha dispensado su admiración 
retemplando así nuestro espíritu, para dar 
vida robusta y perseverante á nuestro Bo
letín, creado al calor de nobles pasiones y 
á la perseverancia de los asociados.

Al principio se creyó por algunos que el 
nacimiento del chico sería defectuoso, y lle
no de amenazas para su desarrollo; afortu
nadamente esta idea que surgía del egoísmo

desapareció, el niño fue en ascendente de
sarrollo y hoy, tres años y cuatro meses 
después de su nacimiento, se presenta con 
su nuevo ropaje; robusto y fuerte, con ga
rantías sólidas de una vida duradera exenta 
de contrariedades para seguir su marcha 
cada vez más creciente en ía alta y patrió
tica misión que sus iniciadores han sabido 
imprimirle desde los albores de su juventud.

Agradecemos á nuestros entusiastas y nue
vos colaboradores sus importantes trabajos 
que hacen amena y agradable la lectura, 
demostrando así una vez más el grado de 
adelanto de nuestra colonia.

Avispero
---------------- +----------------

MI HISTORIA
(Monólogo)

Pués ya que lo deseáis,—oídme:
El noble cuan hermoso escudo que en mi 

pecho ostento os dice á las claras que mi 
linaje es de campanillas, es decir, que por 
mis venas corre la sangre real; que proven
go de Beyes. (1)

Mis buenos padres, por causas agenas á su 
voluntad viéronse precisados á emigrar en
(i) El creador del Boletín lo fué Don Antonio Paredes Rey.

(nota de la dirección)
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Corralón de Maderas y Fierros
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temprana edad a este hermoso suelo ame
ricano en el cual un humilde taller, en medio 
de burros y de tipos de todas clases, vi por 
primera vez la luz del día.

Lo que sufrí durante mi primera confec
ción no es jiara contarlo; me estrujaron, 
me recortaron, me aplastaron, me mutilaron 
en fin, infinidad de veces, y por diferentes 
sitios, á fin de que la tela comjirada para 
mi vestuario alcanzara á cubrir honrada
mente mis inocentes carnes; mis buenos pa
dres no podían darme mas.

Y una vez concluida mi toilette, nutrido 
de verdadero patriotismo salí á la calle, 
llevando estampado en mi frente y sobre mi 
escudo estas hermosas palabras:
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Era mi nombre.

De esto hace ya tres años y pico, duran
te los cuales he visitado cuarenta y tantas 
veces el mundo entero, confraternizando 
con otros camaradas hasta en los lugares 
más olvidados del mapa.

En Vigo, Cor-uña, Ferrol, Habana, Madrid, 
París, Boma, Pekín, Nueva York, Méjico y 
hasta en la City de la nebulosa Albión, tengo 
amistades sinceras, contándonos mutuamente 
nuestras cuitas cada treinta dias.

Soy el portavoz del honrado gallego en 
Sud América y lo defiendo con tenacidad 
contra todas las acechanzas; le llevo al terru
ño sus suspiros, sus penas ó sus alegrías. Mas 
de una vez me he visto en serios apuros, sa
liendo triunfante siempre, gracias á mi fuerte 
organismo y gracias también al respeto que 
inspira mi noble abolengo.

Tengo en la Argentina dos hermanos: 
Orfeón Gallego y El Primitivo, dignos tam
bién de la generosa sangre que en si llevan. 
Son menores que yó pero no por eso menos 
apreciados.

Como mayor que soy no los pierdo de 
vista, y me complace el ver que siguen 
por la senda del bien. No desmienten la Taza.

Hoy estoy contento, muy contento; he 
recibido el aguinaldo.—Mirad sino mi her
moso ropaje; mirad sino mi apuesta figura 
debido al nutrido alimento que me propor
ciona, en mérito quizás á mi buen compor
tamiento el cariñoso Centro que represento.
, Esto me llena de orgullo, porque me dá 
á entender que cumplo mi deber á satis
facción.

1 á vosotros que me leeis; que sois dueños 
de parte de mi organismo, os pido dos cosas:

—que apreciéis muy mucho al Centro Ga
llego y que no me echeis en olvido, por
que soy carne de vuestra carne.-Conser
vadme bien; no me arrojéis á un rincón, 
como se hace con lo inservible.

Acordaos que os represento y que reco
rro el mundo entero pregonando vuestras 
lágrimas y vuestras alegrías; acordaos que 
esta es la misión que me legaron mis padres 
y que hago por cumplirla lo mejor posible, 
y acordaos que me llamo:
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Y en fin, que á todos vosotros os deseo 
igual felicidad que la que hoy me embarga.

A. Alvarez
Enero 1907

---------------- ♦----------------

ROMERIAS GALLEGAS
GALICIA EN AMERICA

ANIMACION EXTRA ORDINARIA
Para el Boletín Oficial del Centro Gallego

He asistido con el mayor entusiasmo 
á las “Romerías Gallegas” que se han 
celebrado en la industrial, ciudad de Ave
llaneda en los días 22, 23, 25 y 30 de Di
ciembre último y i.°, 5 y 6 del actual, 
patrocinadas por el entusiasta y flore
ciente Centro Gallego y en verdad, he 
sido gratamente sorprendido por el bri
llo y explendor con que se realizaron di
chas fiestas.

Lejos de la patria nativa, cuyas her
mosas playas abandoné hacen seis me
ses, no me había imaginado jamás, que 
á tan larga distancia, pudiese encon
trar el medio tan eficaz de mitigar el in
menso dolor que produce el recuerdo de 
seres queridos en días tan solemnes 
como son los que acaban de transcurrir 
en plena romería, gozando á cada mo
mento, de aquellas gratísimas expansio
nes que nos presenta la más clara reali
dad de las fiestas clásicas de la región.

Todo era en Avellaneda grato al co
razón de los gallegos que, al dejar el te
rruño dejamos allí la mitad de nuestra 
alma.
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Echegaray Hnos. y Cía.
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Ante tales inspiraciones, y cumplien
do como buen gallego, con la palabra 
que le di á mi amigo “Xan Girólas” 
quién me invito á acompañarlo por es
tas romaxes, y á quién le soy deudor de 
los gratísimos días de solaz y distrac
ción que han fortalecido mi espíritu, 
amortiguando las penas que invade nues
tro ser por la ausencia de la patria nati
va, voy á hacer una ligera reseña de la 
fiesta, de acuerdo con los apuntes de mi 
cartera, sin pretensiones periodísticas, 
pero sí, relatando con la mayor impar
cialidad y acierto posible, cuanto he vis
to en todos los festejos á que he con
currido.

Empezaré por felicitar á la Comisión 
Directiva y de Fiestas, por el buen gus
to en la confección del programa de las 
Romerías en cuya portada se destaca 
arrogante, un grupo de tipos de la re
gión con sus trajes de carácter, que hace 
palpitar el corazón de gozo.

chuelo que divide la ciudad de Avella
neda con la gran capital Argentina, y, 
debo declarar, que recibí una gratísima 
sorpresa al ver el lucido embanderamien
to en todo el trayecto de la Avenida Ge
neral Mitre hasta el magnífico local so
cial; éste se hallaba lujosamente ilumina
do interior y exteriormente con inmensi
dad de lamparillas eléctricas.

Durante este corto trayecto, las bom
bas de gran estruendo y gran cantidad 
de cohetes voladores atronaban el espa
cio dando animación á los numerosos 
transeúntes, que como nosotros seguían 
rumbo á la plaza principal en donde está 
ubicada la sociedad, y en donde la ban
da de música y las gaitas dejaban oir 
alegres aires españoles.

A las nueve de la noche el esplénd - 
do salón-teatro del Centro Gallego es
taba repleto de las más distinguidas fa
milias de la localidad y de Barracas al 
Norte.

Las obras puestas en escena.—Zar.

El día 22 de Diciembre á las 8p. m. zuelas, “La Leyenda del Monge” y “El 
acompañado de mi amigo Xan, atravesé Trébol” y la comedia “El Brazo Dere- 
por primera vez, el puente sobre el Ria- cho”, han sido muy bien interpretadas y
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SERVICIO MENSUAL RAPIDO
en combinación con Has lineas de Antillas, Filipinas y Africa

------- --------------EL EXPLÉN DIDO Y LUJOSO VAPOR —------------------- -

Saldrá de este puerto el 1. de Febrero «le 1907

PARA SANTA CRUZ, CADIZ Y BARCELONA
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favora

bles y pasajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo 
como lo lia acreditado en su dilatado servicio. Rebaja por pasajes 
de ida y vuelta. Ordenes para pasajes de llamada, con la facultad 
de efectuar el viaje sin término fijo, y devolviéndose su importe 
íntegro en caso de no efectuarlo, sin cobrar comisión alguna. Estos 
vapores admiten pasajeros para

Vígo, Corulla, Yillagarcia y Bilbao

PARA MAS INFORMES Á SUS AGENTES:

A. López y Cía.

Calle Alsina núin. 756
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aplaudidas, con especialidad el coro de 
niñas y la magnífica orquesta dirigida 
por el inteligente maestro, hijo de San
tiago de Compostela, don Humberto Mi- 
guez Rúa.

Terminada la función á las doce y 
media de la noche, el coro y orquesta 
salió á dar alegres serenatas á varios aso
ciados y señoras y señoritas de la Comi
sión de Fiestas.

No hay para que decir que yo y el 
amigo Xan, fuimos de los últimos en re-, 
tirarnos; pero esto, ni el zumbido de lasf 
bombas de palenque, ni las bandas de 
música y de gaitas que al amanecer re
corrían las calles de la ciudad tocando 
alegres dianas, fue obstáculo para que 
en unión del inseparable amigo Xan Gi
rólas estuviésemos en el local social á 
las nueve de la mañana, hora de la cita, 
y en donde he tenido el alto honor de 
ser presentado á la Comisión de Fies
tas, que ya estaba reunida y cuyos nom
bres me es muy grato consignar.

Sres. Manuel González, Presidente; 
Antonio Bermaz, Vice Presidente; Javier 
Moreira, Secretario; Juan Paredes, Vice 
Secretario; Antonio Abad, Tesorero; 
Francisco Dadin, Vice.-Vocales: H. Mi- 
guez Rúa, Juan Abalde, Ramón Loren
zo, José M. Doporto, Raymundo Fer
nandez, Man uel Martínez, Modesto Pérez, 
Peregrino Martínez, Francisco Maquiei- 
ra y José Moreiras Gil.

mirablemente servido por los compatrio
tas Sres. f orres Hnos. con un escojido 
menú de riquísimos manjares, en su ma
yoría de legítima procedenciagallega.

La cabecera de la mesa fue ocupada 
por el Presidente y Vice Honorarios de 
jas quintas Romerías Gallegas.

D. ABELARDO ALVAREZ
PRESIDENTE HONORARIO

D. JOSÉ CERDA
VICE PRESIDENTE HONORARIO

Formada poco después la gran co
lumna en el orden que indica el progra
ma llegamos al campo de las Romerías, 
el que estaba lujosamente embanderado 
con multitud de gallardetes y banderas 
de todas las nacionalidades. Al fondo se 
alzaba majestuosa la magnífica carpa ofi
cial con capacidad para 2000 personas 
con sus respectivos departamentos para 
las comisiones, bandas, gaitas y bufet 

Allí nos dirigimos encontrando dis
puesta la mesa adornada con elegancia, 
donde tomaron asiento los comensales, 
dando principio el banquete oficial ad

A la derecha tomaron asiento los se
ñores Presidente de Ja Comisión Direc
tiva don José Lahn, y de Fiestas don 
Manuel González, don Manuel Castro 
López, Director de “El Eco de Galicia”, 
y don José R. Lence, Secretario de “El 
Diario Español”, y á la izquierda los se
cretarios de la Directiva y de Fiestas, 
don Eduardo Rey y don Javier Morei
ra, y las niñas Josefa Lalín, represen
tando á Galicia, Carmen Jassot á Espa
ña, Estefanía Revolet á la República 
Argentina y Genoveva Gómez, Victoria 
y María Rovituso y Catalina Viviloni, 
representando á las provincias de Coru- 
ña, Pontevedra, Lugo y Orense, todas 
con el traje de carácter, dando en su 
conjunto un espléndido golpe de vista.
^ En el mismo orden tomaron asiento 
á derecha é izquierda los señores Ricar
do Conde Salgado, Pascual Robles, Pre
sidente del Círculo Gallego, Rafael Ma
llo y Avelino Veloso, Presidente y Vice 
del “Orfeón Gallego”, Angel M. Gonzá
lez, Presidente de la Sociedad Española 
de Socorros Mutuos de Barracas y Bue
nos Aires, Guillermo González, Presi
dente de los “Hijos de Lalín”, Rafael
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Banco Español del Rio de la Plata
Reconquista 200, escj. Cangallo

Sucursal en Rosario de Santa Fe, calle San Martín, esq. Santa 
I Fe.—Sucursal en Buenos Aires, Once de Septiembre, calle Pue^uTe- 
1 dón 135.—Sucursal en la Plata, calle 7 núm. 875.—Sucursal en 

Bahía Blanca, calle O’Higgins 41 á 43 —Sucursal en la Boca del 
Riachuelo, calle Almirante Brown núm. 1422.—Sucursal en Madrid,

¡ Alcalá 23.—Sucursal en París, Avenue de FOpera 32.—Sucursal en . 
| Génova, vía Roma 30.

Capital subscripto, 20.000.000 §
Rotulo de reserva, 2.662.048.40 $

ABONA
M/n. 0/s. s

Depósitos en cuenta corriente.............. sin interés sin interés
Depósitos á 30 días fijos...................... 1 V2 % 1 7) 1
Depósitos á 60 días fijos...................... 2 V2 ü/« 2 7o i
Depósitos á 90 días fijos ...................... 3 V2 % 3 7o 3

i
Depósitos á 180 días fijos ..................... 3 V2 °/ü 1
Premio con libreta, desde 10 hasta 1

10.000 $, después de 60 días .... 3 V2 7« 1
COBRA

En cuenta corriente, en moneda nacional
y oro sellado............................................. 7 %

Descuentos de letras y pagarés.................. convencional
Hora»» de oficina: «le lO a. ni. á 3 p. ni.

Buenos Aires, Octubre de 1906.

Augusto J. Coelho
Gerente
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Fernandez y José Casal, representantes 
de la Revista “Caras y Caretas”, Anto
nio Gómez, Santiago González, J. M. 
Jarddn, José Otero, Humberto Miguez, 
Alonso Caamaño, Francisco Maquieira, 
José Moreiras Gil, Lino Pérez, Antonio 
Paredes (hijo), Dámaso Sagasti, Pedro 
Roca, Manuel Picón Montero, Antonio 
Reynaldo, Juan Paredes, Enrique Fer
nandez, Antonio Villar, Andrés Torra
do, Isabelino Carril, Custodio Martínez, 
Manuel Regueira, A. Pretel Torres, 
Francisco Besada, José Barbeito, José 
M. Doporto, Nicolás Mniños, Peregrino 
Martínez, José M. Antelo, Cesáreo Pa- 
jariño, Eugenio Ben, Raymundo Fernán
dez, Ramón Peña, Santiago Collazo, 
José Benito Rodríguez, José L. García, 
Alberto Cueva, Amaro Giura, Antonio 
Abad, Félix Lochaga, Cándido Dadín, 
Manuel Varela Puente, A. Paredes Rey, 
Andrés Corrao y otros varios cuyos 
nombres no me ha sido posible conse
guir.

Disculparon su inasistencia con aten
tas comunicaciones el Sr. Ministro de 
España don Ramiro Gil Uribarri y el 
Cónsul General don José Calatayud.

La mayor armonía y confraternidad 
reinó entre los comensales, amenizando 
el acto una bien organizada banda de 
música que ejecutó preciosos aires espa
ñoles y criollos, y la gaita, siempre feiíi- 
ceira que arrancó nutridos aplausos al 
tocar la infaltable “Alborada” del malo

CRUPO DE COMENSALES

grado Maestro Veiga, y otros aires re
gionales.

A la hora del champagne, el entusias
ta gallego, hijo del Ferrol, don Abelardo 
Alvarez en su carácter de Presidente 
Honorario de las Romerías, pronunció 
el siguiente discurso:

“Señores: Fieles á la tradición, al deber y al 
cariño hénos aquí reunidos una vez más y en 
agradable consorcio, compartiendo con los nues
tros, con nuestros hermanos argentinos, los dul
ces recuerdos del viejo hogar y la franca alegría 
que en sí llevan siempre nuestras legendarias y 
bulliciosas romerías.

Mi alma gallega, sie'ntese satisfecha, siéntese 
orgullosa al ver que los buenos conterráneos de 
siempre, sin faltar uno solo, la acompañan, ro
deando á esta mesa en donde todo es regocijo, 
expansión y lealtad. Sie'ntese satisfecha y orgu
llosa en ver la puntualidad de mis queridos pai
sanos que, importándoles bien poco la distancia 
y los sacrificios, acuden presurosos y contentos á 
este punto de reunión en demanda del deseado, 
del característico solaz gallego; confirmando lo 
que está ya plenamente confirmado: de que el 
gallego por nada ni por nadie olvida jamás el 
hogar de sus abuelos y de que toda esa inmensi
dad del océano,todo ese grsn espacio del mundo 
que lo separa del terruño es mucho más pequeño, 
que el gigante cariño que le profesa á sus fragan
tes praderas, á sus inmensas rias, á sus hermosos 
valles, á sus verdes montañas y hasta á las hie
dras malditas que desgarran sus mas endurecidas 
peñas.

Señores: En mi carácter de presidente honora
rio de estas fiestas, título inmerecido, con el cual 
fui honrado, declaro oficialmente abiertas las 
quintas romerías del Centro Gallego de Avellane
da, haciendo un llamamiento en nombre de la 
patria ausente á vuestro patriotismo y á vuestra

EL BANQUETE
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Gamallo y Rodríguez
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Casa Matriz 

BOLIVAR 
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Sastrería ■ Confecciones 
Camisería • Sombrerería
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ARTICULOS GENERALES
para Hombres, Jóvenes y Niños

La aae lajor GOiFECCIOM. La melar SURTIDA. La ai más BARATO VENDE

CONFECCIONES

Trajes hechos, desde $ 35 á 8.50 

Sacos lustrina, desde $ 14.50 á 2.75 

Sacos de casimir, desde $ 18 á 4.50 ^ 

Sacos de mozo, á $ 8.—
O

2 25 #Pantalones, desde $ 14 á 

Chalecos fantasía, desde $ 7 2.50

Trajes para niño, desde $ 25 á 0.95

SASTRERIA

TRAJES DE MEDIDA

50.000 metros de casimir 
exclusivamente para RE
CLAME, desde § 39.75 á 20 el traje

Mas finos $ 45, 50, 55 y 60

Pantalones medida desde $ 15 á 4.50

Chalecos fantasía desde $ 9 á 4.50

Departamento especial en:

Sombreros, Tiradores, Ligas, Medias, Camisas, 

Puños, Corbatas, Pañuelos,

Camisetas, Calzoncillos, Cuellos, etc.
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eficaz cooperación, á fin de que la animación y 
el orden reinen en todas partes, para que las ro
merías de este año no desmerezcan en nada al 
brillo alcanzado por las anteriores.

Y antes de terminar, señores, os pido un minu
to de recogimiento en honor de la generosa ma
dre común, España; en honor de su hija predilec
ta la Argentina; y en honor también de nuestra 
querida Galicia.

Acompañadme á brindar por ellas y por todos 
los presentes á nuestras romerías, haciendo vo
tos para que el “eco de nuestro patriotismo, atra
vesando el océano, llegue á las costas de nuestra 
tierra y haga estremecer de entusiasmo, los se
pulcros de nuestros mayores.”

A continuación hablaron los Sres. 
Manuel Castro López, José R. Lence, 
Avelino Veloso y el Sr. Manuel Gonza- 
les en su carácter de presidente de Fies
tas, y por ultimo á pedido de los co
mensales se levantó el Sr. A. Paredes 
Rey, pronunciando un entusiasta brin
dis. Recordó con cariño á la madre pa
tria España, á su segunda patria la Re
pública Argentina, dedicando frases de 
cariñoso afecto á la querida región galle
ga; recordó el tradicional aturuxo y el 
alalá de la leyenda, ese cantar de típi
cos guerreros que animaron el brazo de 
Pardo de Cela é inspiró á Macías, y ter
minó incitando á todos á conservar el 
amor imperecedero al terruño de nues
tros amores, tanto mas querido cuanta 
más larga es la distancia y el tiempo 
que de él nos separa.

Todos los oradores han sido entusias
tamente aplaudidos.

Dio fin el almuerzo con la mayor 
alegría y en medio de las mas entusias
tas felicitaciones por la confraternidad 
reinante entre los hijos de las diferentes 
regiones de España con los argentinos 
y de otras nacionalidades allí presentes 
que demostraron la mas alta satisfacción 
hacia la colonia gallega, que tan bien 
sabe exteriorizarlos sentimientos de amor 
alaclimatando en América ro
merías que conmueven el alma y fortifi
can el espíritu de raza cantado por Ro
salía Castro.

La distinguida éinfatigable Comisión 
de Señoras y Señoritas, en honor á la ver
dad, han sido las verdaderas heroínas de la 
fiesta, bregando por allegar recursos con 
que hacer frente á los múltiples gastos 
que originan romerías de tal magnitud 
y cuyos nombres publicamos gustosos: 
Sras. Matilde G. de Fernández, Presi
denta; María A. de Gómez, Secretaria; 
Srtas. María Villanueva, Vice Secreta
ria; Emma Paredes, Tesorera; Sra. Ana 
María de Lalín, Vice Tesorera.

Vocales: Srtas. Leoni Zanotta, Jorgeli- 
na Zanotta, Pastora Paredes, Amelia 
Fernández, María Viviloni, Benita Urta- 
zun, Trinidad Urtazun, Luisa Gómez, 
Elvira Bruno, Aurora Regueira, Cristi
na Fernández, María Fernández, y Car
men Canosa.

La comisión de señoras y señoritas, repito, con 
una delicadeza y patriotismo encomiables dió 
principio á la distribución de bonitas medallitas 
de plata y cobre, flores, abanicos de fantasía etc., 
ocupando otras los bazares rifas, que convenien
temente estaban distribuidos en preciosas carpas 
levantadas al efecto.

El elemento juvenil, en primera fila, se entregó 
al baile con incansable actividad.

El espacioso y pintoresco campo de las Rome
rías rebosaba de un gentío inmenso. Las nume
rosísimas y bien adornadas carpas donde se es- 
pendian comestibles y bebidas; los puestos de 
rosquillas y de juguetes, la ponente voz de los 
charlatanes ambulantes que ofrecen al público sus 
chucherías; las gaitas y bandas de música tocan
do alegres piezas de baile, y el Orfeón Social can
tando aires de clásico sabor gallego y criollo.

Los magníficos gigantes y cabezudos que de 
continuo recorrían el campo; los diferentes juegos 
de distracción y cucañas, los bailes, los brincos, 
los áiutuxos y alaiás, lanzados por nuestros mo
rrudos paisanos, daban al cuadro un espléndido 
atractivo que en su conjunto resultaba encan
tador.

La ciudad de Avellaneda se nos presentó ese día 
y los sucesivos un pueblo de la región Sueva, con 
traje dominguero; y el campo de las Romerías, 
cuestas de la pintoresca Galicia, con sus corredoi- 
ras y arbolados. Solo faltaba ahíla tradicional ca
pilla con sus campanas, habitada por algún santo 
milagroso, que se festejan con devoción dudosa 
en los pueblos de la península Ibérica.

A las ocho de la noche dióse por terminada la 
fiesta de este día formándose la gran retreta, con
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LUNCH BAR

Tlorres Jfáermanos

Casa recomendable para las personas que 
necesitan comer en el Centro.

RIVADAVIA 512

SUCURSAL EN MAR DEL PLATA 
HOTEL BAYONA

Avenida América

“A LOS TRES CASTILLOS"
GRAN SASTRERIA Y CASA DE CONFECCIONES

-=* DE ®-

GRAN SURTIDO EN CASIMIRES PARA MEDIDA 
ESPECIALIDAD EN LUTOS

TRAJES SOBRE MEDIDA
EN 24 HORAS

SE MANDAN MUESTRAS A DOMICILIO

Calle Victoria 1113
BUENOS AIRES
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multitud de antorchas y luces de bengala, fuegos 
de aire de diferentes clases y colores y bom
bas de gran estruendo, lucie'ndose los magníficos 
gigantes y cabezudos que con la banda de gai
tas gallegas rompían marcha.

GRUPO DE GIGANTES EN MARCHA

Seguía la elegante carroza tirada por dos yun
tas de briosos caballos la que era ocupada por 
hermosas niñas representando con traje de carác
ter á Galicia, España, la República Argentina y

LA CARROZA EN MARCHA

las cuatro provincias gallegas. Luego en per
fecto orden las Comisiones Directiva y de Fies
tas, el coro y orquesta social, la banda de música, 
la comisión de señoras y señoritas en seis carrua- 
ges de gala y un gentío inmenso que desde las 
veredas, balcones y azoteas lanzaban estruendosos 
aplausos y vivas y flores al paso de la columna.

Así terminó la fiesta de este día en medio del 
mayor orden y animación.

Los días 25 y 30, después de las salvas de 
bombas y dianas por la banda de música y gai
tas partió la columna del local social en la mis
ma forma del primer dia. El campo romero ofre
cía el mismo golpe de vista: la concurrencia fue 
enorme disfrutando de los honestos placeres que

esta clase de fiestas ofrecen, hasta á los viejos 
que van á echar una cana al aire y olvidar por 
breves momentos las inquietudes que originan la 
lucha severa y cruel por la existencia.

Ha llamado justamente la atención el concier
to coral de obras gallegas por el Orfeón Social, 
cantando varias obras de su extenso repertorio, y 
muy especialmente el día 30 que cantó con maes
tría un Himno á Galicia del maestro Miguez 
acompañado por la banda, cosechando entusias
tas aplausos.

En ese acto y de acuerdo con el programa el 
señor Paredes Rey, en su carácter de Presidente 
del Conservatorio de Música, ha dirigido á los 
orfeonistas un patriótico discurso, entregando á 
cada uno un pequeño y elegante diploma conme
morativo, coronando ese acto atronadores aplau
sos y vivas á Galicia, España y la República Ar
gentina.

El mismo día á las 3 p. m. hizo su entrada triun
fal en el campo romero la progresista Sociedad 
de Socorros Mútuos de Barracas al Norte “Unión 
Gallega'’ con banderas desplegadas y una nume
rosa y bien organizada orquesta-banda, bajo la di
rección del maestro don Jesús González.

Las comisiones salieron también con banderas 
desplegadas, gigantes y cabezudos y banda de 
música á recibir á la sociedad hermana, estre
chándose en fuertes y cariñosos abrazos, los 
miembros de una y otra asociación.

En la carpa oficial se renovaron las manifes
taciones de cariñosa simpatía que el numeroso 
público presenció con verdaderas muestras de sa
tisfacción y regocijo, entregándosele á los visitan
tes como ofrenda de la más sincera gratitud un 
magnífico diploma y medalla de plata conmemo
rativa á dicho acto.

Terminada la romería á la hora de costumbre, 
formaron la gran retreta las dos sociedades con 
una brillante iluminación de antorchas y luces de 
bengala que, superó en mucho á los dias ante
riores.

Hecho el recorrido por la gran avenida hasta 
el puente Pueyrredón, la “Unión Gallega” siguió 
á Barracas al Norte, después de los saludos de rú
brica y de renovarse las mas sinceras demostra
ciones de simpatía; fue en verdad un acto gran
dioso.

Desde las primeras horas de la madrugada 
del io de Enero, se notaba en la ciudad de Ave
llaneda un movimiento extraordinario; numero
sos carruajes pasaban á lo largo de la Avenida 
General Mitre en dirección al campo de las Ro
merías, el cual, desde muy temprano, fué invadido 
por gran número de familias que iban con sus 
canastos de manjares á pasar un dia de verdade
roen aquellas verdes praderas. Millares 
de almas recorrían durante el día, el campo ro-
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mero, bascando la mejor forma de divertirse, ya 
formando bailes familiares al rasgueo de guita
rras y bandurrias; ya al compás de desafinados 
violines, clarinetes, flautas y panderetas que en 
forma de murgas, recorrían los grupos procuran
do unos cuantos centavos.

Mientras otros se recreaban al compás de la 
orquesta, banda de música, las gaitas y de las 
r.ántigas populares,—otros, los mas afectos á la 
risa, se estacionaban frente á las diferentes cuca
ñas, llamando justamente la atención “El Dios 
Saco” que sentado en una bordalesa daba vino 
gallego á discreción á todo el que se disponía 
á subir el balancín, condición indispensable para 
el que deseaba (y fueron muchísimos) saborear 
gratis aquel hermoso néctar.

A las 8 p. m. regresó la columna al local social, 
donde tuvo lugar una animada tertulia hasta las 
once de la noche en honor á la comisión de se- 
ñorasy señoritas, sirviéndose un abundante lunch.

El éxito grandioso obtenido por el Centro 
Gallego con sus acreditadas Romerías hizo pen
sar á las activas comisiones sobre la convenien
cia de postergarlas un día mas y en el acto que
dó resuelto, siendo la incansable comisión de se
ñólas y señoritas la que mas ha contribuido para 
la solución satisfactoria de este acuerdo.

El dia 5 del actual á las 8 y media de la noche 
de acuerdo con el programa tuvo lugar la velada 
concierto en honor del Presidente y Vice Hono
rarios délas Romerías Sres. Abelardo Alvarez y 
José Cerdá.

El aspecto del amplio Salón-Teatro era encan
tador tanto por el gusto y elegancia con que ha
bía sido adornado como por la cantidad y cali
dad de familias que lo llenaban por completo.

Hé aquí el selecto programa:
io Sinfonía por la orquesta —20 Jota de la zar

zuela “Alegría de la Huerta” cantada por el 
notable tenor señor M. Jardóny coro social—30 
“La Muñeca” monólogo por la alumna del Con
servatorio, señorita María Alonso—40 “La sere
nata” leyenda “Valacca” cantada por la renom
brada primera tiple señora Claudina Montene
gro—50 El chistoso sainete cómico “Parada y 
Fonda” por el cuadio social—60 “Santos Vega" 
cantos nacionales por el coro infantil—70 Balada 
gallega por ]a señora Montenegro con traje de 
carácter—80 ¡Salvel—del Molinero de Subiza á 
dúo por los tenores señores Jardón, Riera y 
Martínez—90 Gran baile familiar.

Esta velada ha sido uno de los números im
portantes de los festivales realizados y que hará 
época en los anales del Centro Gallego.

Nuestra apreciable paisana primera tiple seño
ra Claudina Montenegro, que ha prestado su con
curso desinteresadamente, fué obsequiada con 
un magnífico canasto de flores naturales lo mis
mo que la niña María Alonso.

También fueron muy aplaudidos los miembros 
de la Sociedad que tomaron parte en la velada, 
señores Jardón, Riera, Paredes I, Besada. Pare
des Juan. Martínez y las niñas del Conserva
torio.

A las doce y media de la noche terminó la ve
lada reflejándose el mayor júbilo y satisfacción 
entre la numerosa concurrencia.

El dia 6 fué el último de las Romerías; el gen
tío que concurrió fué inmenso, podríamos decir, 
sin temor á equivocarnos, que superó á los días 
anteriores, lo que demuestra que en este gran 
país hay público para dar vida y animación á 
romerías gallegas durante la temporada de ve
rano si el Centro que las organiza y patrocina- 
tuviese un campo propio para destinarlo esclusi- 
vamcnte á esta clase de fiestas.

El programa se ha cumplido en todas sus par
tes á excepción de un número, que si bien no tie
ne interés para el público, en mi carácter de 
cronista imparcial no debo silenciarlo.

He averiguado porque no se había celebrado el 
almuerzo criollo ofrecido por el socio don Félix Lo-
chaga, como consta en el programa y....desgra
cias de familia no le han permitido cumplir su
oferta. Debemos lamentar la desgracia y....  tener
paciencia.

No cerraré esta reseña, sin hacer presente, 
cine he pasado (lias de gratísima espansión, 
cruzando por mi mente recuerdos cariñosos de 
aquellos festivales típicos de la región á los que 
tanto se asimilan las Hornerías Gallegas de Ave
llaneda.

Pero en honor á la Verdad en algo se diferen
cian En las que acabo de narrar ha reinado el 
mayor orden, animación y cultura entre los ro
meros, pues basta consignar que no se ha re
gistrado un solo desorden en los seis dias á pe
sar del inmenso gentío que fué á disfrutar de 
aquellos momentos de gratísima espansión pol
lo que merece nuest'O más sincero aplauso la 
policía local y muy especialmente el activo y 
celoso comisario señor Alvarez y empleados su
balternos.

Termino mi cometido ofreciendo á mi buen 
amigo Xan Girólas, estas desaliñadas líneas, las 
que según me dice son para publicar en el Bo- 
letin Oficial del Centho Gallego, al mismo 
tiempo hago presente á todos los que las lean, 
que si ellas carecen en absoluto de valor litera
rio, llevan empero el sello de la más estricta 
v-rdad, pidiéndoles perdón, si algunos deta
lles quizá de suma importancia para hacer cró
nica se me pasaron por alto, y tengan presente 
que el que da lo que tiene, no está obligado á más.

Acepten las comisiones Directiva y de Fies
tas y muy especialmente ese interesante núcleo 
de señoras y señoritas, que con un heroísmo no
table contribuyen al engrandecimienta del Cen
tro Gallego, la más cariñosa y entusiasta feli
citación de su affmo. S. S.

Avispero
Enero 8i907.
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Zapatería f Botería “Los Dos Amigos”
de LO JO Y ANTELO

Gran surtido de calzado de todas clases, especia
lidad en calzados sobre medida

Pavón 599—Avellaneda

GRANJA LA MARIA
PARTIDO DE QUILMES.-LA PLATA 

Estaciones Conchitas él. Correa

GrOSTX ÜZI-OS.

Venta permanente de reproductores raza Dur- 
ham Shortorn, hijos de padres importados de las 
mejores cabañas de Irlanda, lotes de baquillonas 
Durham de la misma raza. Venta de leña en asti
llas, de sauce y espinillo, conchilla y arena

Lecherías en Barracas al Sud.

Avenida General Mitre, 327 y 329

Almacén Español - Gran Baratillo
— DE —

ALT(3-EL OELDOLTEZ
Casa especial en el raio de Coinestililes y Bellidas

Precios sin competencia

396— Avenida General Mitre —397 
BARRACAS AL SUD

Alvarez y Barcena
Santa Rosalía 974

Se encargan ele llevar contabilidad; 
del arreglo de libros comerciales mal 
llevados; balances, arqueos, etc., etc.

Í'E'CO’POI EL TIEMPO Y EL SABER f 
IHO : : : : COMPRAR : : = = |f

Mire Vd.! economizando varios centavos en cada artículo, forman muchos PESOS, por lo tanto ^ 
% cuide Vd. los centavos que los PESOS se guardan solos. L,

No deje pasar un MINUTO mas sin liacer su pedido «le Comestibles

al Gran Almacén CHISTOlíAL- COCOW
d© PAgí® ©AMONlTi

Calle COLON S07 y 317 — AVELLANKOA — Unión Telefónica 417 - Barracas

EN LA COMPRA ESTA LA VENTAJA:
Todas las compras que efectúa esta casa son extrictamente a) 

€oiltallo; obtenemos de esta manera todos los artículos á menor 
precio que el corriente en plaza y con mayor DESCUENTO.

El Norte de esta casa es vender sus artículos con el minimun 
de UTILIDAD; si el CLIENTE gana y economiza del 10 al 15 por ciento 
haciendo sus compras en esta casa, nosotros ganamos solamente el 1, 
pero con muchos centavos en la gran venta diaria, formamos muchos 
pesos, favoreciendo de esta manera á nuestros clientes y duplicando 
laya FLORECIENTE Y SOLIDA PROSPERIÜAD DE ESTA CASA.

Illlllllll......
IMPORTACION DIRECTA DEL ACEITE PURO DE OLIVA

MARCA BAMONTE

ES EL MEJOR Y EL MAS SANO
|p! EL ACEITE DaniOIlte se recomienda para la mesa y condimentación de platos esquisitos. Tiene 
J| una aceptación extraordinaria y cada dia es más solicitado por mi numerosa clientela y sobre todo por I' 

las personas de delicado paladar y buen gusto.—Unico importador: FABIO Dfi MONTE—Col-ON i°7-

Esta'tolecls^ci.lein.to G-xáflco

HUMBERTO 1°, 966 Joaquín Estraeh BUENOS AIRES
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¡HOSANNA!
GOMARA - MALAGARRIGA

He ahí el nombre de dos compatriotas 
que jamás deben borrarse de nuestra me
moria.

La campaña iniciada y con tanto acieito 
llevada á su feliz realización por los dis
tinguidos Sres. Justo S. López de Gomara, 
Director del valiente Diario Español y 
el inteligente Abogado, Doctor Carlos Ma- 
lagarriga, para obtener la libertad de los 
compatriotas Vicente Folgueira y Luis Cas- 
tiñeiras. detenidos en la capital de la Re
pública por orden de las autoridades ale
manas, con motivo de los sucesos ocurridos 
en el vapor alemán «Entre Ríos», durante 
el viaje á este puerto, y cuyos antecedentes 
son suficientemente conocidos, es una vic
toria que debe vivir eternamente grabada 
en el corazón de todos los españoles.

Nuestros compatriotas Folgueira y Cas- 
tiñeiras han obtenido la libertad dos días 
antes de llegar los recaudos de Alemania, 
solicitando la extradición de los encarcela
dos.

¿Qué hubiera sido de aquellos infelices si 
en Buenos Aires no tuvieran defensores como 
fueron Gomara y Malagarriga?

El Centro Gallego lamenta que cir
cunstancias especiales no le haya permitido 
la oportunidad de estar representado en el 
banquete que con justicia han sido obse
quiados el 13 del actual los Señores Mala
garriga y Gomara, á quienes enviamos 
nuestra mas sincera gratitud por su abne
gación en la nobilísima y altruista tarea 
de redimir al cautivo.

TEMAS ESCOLARES
Sr. Antonio Paredes Rey:

^ A \ d. que tanto ha hecho por td Centro 
Gallego, que ha sido el nervio de él, y su 
talento creador, me permito dedicarle estos 
despergeñados renglones convencido de que 
ejecuto un acto de justicia. Sean ellos men
sajeros del aprecio que por Vd. siento y pue
dan servir de algo á nuestros consocios, me
jorando la intelectualidad de nuestros mu
chachos, lo que será favorecer á nuestras pá- 
tnas, porque ya se sabe: «Un país es tanto
mas civilizado, cuanto más cultos son sus 
hijos».

Teniendo en cuenta que el Centro Galle
go es una asociación instructiva, no creo que 
desentonen en su Boletín estos que llamaré 
«Temas Escolares»; al contrario, opino con 
toda franqueza, que ellos deben llamar la 
atención de todos los coasociados, no por los 
méritos del autor, sino por la trascendencia 
del asunto; no por lo galano de la forma, que 
será absolutamente llana, al alcance de to
dos, sino por la importancia del fondo del 
punto á tratar.

Expondré en ellos, sin pretensiones de 
ninguna especie, cuanto detalle se me ocu
rra de importancia en lo que á instrucción 
se refiere, conste que estos detalles suelen 
pasar desapercibidos, porque no se pára 
mientes en ellos y que suelen á pesar de su 
poca apariencia ser causa de graves disgus
tos en la familia, de fracasos en la prepara
ción intelectual de los hijos, achacándose á 
menudo estos fracasos á la escuela, al maes
tro incompetente ó de mala voluntad, cuan
do en la mayoría de los casos, no son sino 
culpa de los padres, no por mala voluntad 
de estos sino por desidia ó ignoiancia.

Daré por sentado que nadie, absolutamen
te nadie, podrá negarme qué «la herencia 
»más segura que un padre puede dejar á sus 
»hijos, la que nadie les discutirá ni por ella 
»les pondrá pleito, la que les dará abundan- 
»tes frutos aun antes de la muerte del do- 
»nante, esa fortuna incomparable es la ins- 
»tracción.»

Esto admitido, no puedo creer que ningu
no dejará de enviar sus hijos á la escuela, no 
como quien cumple un deber, sino como 
quien reconoce la necesidad y las ventajas 
de hacerlo, no inclinándose á la ley que así 
lo ordena, sino reconociendo su justicia y 
pensando que voluntariamente los enviaría 
aunque tal ley no existiera.

Para terminar haré una sola indicación 
dejando así el tema en suspenso jiara otros 
artículos.

Me referiré á la fecha en que deben llevar
se los muchachos á la escuela.

Los padres tienen la mala costumbre de 
esperar el último momento para anotar á sus 
hijos en los registros de la escuela, al empe
zar las clases cada año. ¿Se ha meditado al
guna vez en las desventajas que esta costum
bre presenta? Pasémoslas en revista: Un chi
co entra á clase cinco, diez, veinte dias ó un 
mes más tarde que los otros ¿no ha perdido



18
'ji h pmnnininÍQ^oj^
tfr

Boletín. Oficial, del Centro G-allego

i
i
í
ilí
í

i
ifi
fi

I

REGO NQUISTA

Capital autorizado $ 5-000-000 mju-
Expide giros sobre todos los pueblos del Exterior é Interior en su 

gran mayoría sobre Corresponsales directos y por lo tanto á tipos más 
ventajosos que cualquiera otra institución de crédito. Da cartas de 
crédito cobrando comisión y tipo de interés reducidos. Atiende pedidos 
de giros telegráficos y en general se ocupa de toda clase de opei aciones 
bancarias.

P ¿L Gr A

$ Por depósitos en cuenta, corriente. 1
I Id. k 80 días fijos ............................ 2
| Id. k 60 días....................................... 2 V2

Id. k 90 días....................................... 3

% anual sin interés

$

2
2 V2

| Id. á, 180 días....................................... 4 V2 » » 3
$ Por depósitos en cajas de Ahorros después de 60 días, desde 5 $ á 
l $ 10.000 uqn. 4 1/2 % anual.

1 V2 7o anual
» »

» »

» »

J COBRA
$
ir Por adelantos en cuenta corriente 
| « descuento de pagarés comerciales

» » Letras con amortización

C{1 C[1

Convencional-Convencional

í

í

%

í

%

»
$
t
$

Buenos Aires, 1 de Enero de 1906.

JOSJE A. DE PARGA
GERENTE
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nada? ¿Y la'enseñanza dada en esos dias, 
cuándo la recobrará? Fíjese bien nuestra 
atención, en que á principios de año el maes
tro establece condiciones, indica en que for
ma querrá sus deberes, cómo deseará que 
se Je estudien laslecciones, etc., etc.

Para cada alumno nuevo tendrá que re
comenzar el trabajo, perdiendo así un tiempo 
precioso.

qué se dirá de los jóvenes que entran 
dos y tres meses después de iniciadas las cla
ses? Están decididamente en una situación 
inferior respecto á sus compañeros, y muy 
difícilmente se pondrán en las condiciones 
de aquellos ¡Cuántos llantos les costará en
tender una lección que tiene por base otra 
anterior á la que él no estuvo presente!

¡Cuántas veces no maldecirá haber entrado 
tan tarde y no poder entender como sus com
pañeros lo que el maestro está explicando!

Resumiendo: Io Los padres mandarán sus 
hijos á la escuela, convencidos de la ventaja 
que con ello sacarán, haciendo para ello 
toda clase de sacrificios, economizando so
bre la sed y sobre el hambre para darles ins
trucción. 2o Los enviarán en los primeros 
dias de clase, para lo cual los tendrán anota
dos con anticipación en los registros de la 
escuela á que hayan de asistir, registros que 
están a.biertos una semana ó antes de iniciar
se las clases.

Rud. Armand de Kerbaz. 

Diciembre, 1906.

D. MARTIN ECHEGARAY

Bienvenida. El Io. del corriente mes ha 
¡'egresado de su larga escursión imr Euro
pa, nuestro entusiasta y querido hijo de 
' 'g0? Don Martin Echegaray, con cuyo 
letrato honramos hoy nuestras columnas 
como una humilde pero sincera demostra
ción de lo mucho que se le estima y admira 
por su acendrado patriotismo.

Numerosas comisiones de las sociedades 
y periódicos gallegos, amigos, y admirado
res esperaban desde las primeras horas de 
la madrugada en la Dársena Sud la llegada 
del compatriota querido, que jamás ha es
catimado sacrificio de ninguna clase cuando 
se trató de los intereses de su amada patria.

Reciba el amigo Martin, nuestro cariño
so saludo y bienvenida.

D. MANUEL VALVERDE

Con el mayor placer publicamos el re
trato y algunos datos biográficos del notable 
maestro gallego, hijo de Santiago de Com- 
postela.—Empezó la carrera musical á los 
siete años de edad como niño de coro en 
la Catedral, bajo la dirección del eminente 
maestro de capilla D. Juan Trallero.

El desarrollo intelectual y aprovecha
miento que nuestro biografiado hizo de sus
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estudios, lo hace aparecer en el Certamen 
Musical de 1880 celebrado en Santiago, ob
teniendo el primer premio de violín.

Fue presidente de las siguientes socie
dades corales: «Orfeón Santiago és», que 
cooperó en festivales y conciertos á favor 
de los damnificados de la inundación de 
Murcia:

«Orfeón Compostelano» premiado en los 
primeros Juegos Florales celebrados en San
tiago, bajo la presidencia del eminente car
denal Paya y Rico:

«Orfeón Unión Compostelana» que celebró 
con éxito admirable el cuarto centenario de 
Calderón de la Barca:

«Orfeón Val ver de» que tomó parte y ob
tuvo premio de gran mérito en los certá
menes de Coruña, Santiago, Pontevedra, 
Orense y Vigo:

«Orfeón Valverde N°. 2». Tomando parte 
importantísima en la traslación de las ce
nizas de la eximia poetisa Rosalía Castro; 
y por último fundó el «Orfeón Escolar» 
significándose en la organización y realiza
ción de conciertos á favor de las familias 
de los gallegos muertos ó inutilizados en 
la terrible es plosión del vapor «Cabo Ma- 
chichaco» en la bahía de Santander, hallán
dose hoy de maestro Director del Orfeón 
Rondalla del Círculo de Obreros de San
tiago.

Si como Maestro Director, el nombre de 
D. Manuel Valverde, ha merecido grandes 
elogios, como compositor ha alcanzado gran 
fama en el divino arte, lo que honra alta
mente el nombre de la región.

Srta. carmen valverde pasantino

Hija del notable maestro y distinguido 
violinista D. Manuel Valverde, nació en la 
ciudad del Aposto! Santiago de G-alicia.

Desde muy niña y bajo la dirección de 
su señor padre, se dedico á la música con 
gran aprovechamiento, dominando el piano 
admirablemente.

Cuando contaba la edad de quince años 
y después de distinguirse notablemente en 
diferentes conciertos, obtuvo en reñida lid 
por unanimidad del Tribunal, el primer 
premio en el Certamen Musical celebrado 
en la ciudad del Ferrol.

Luego y en lucha con siete opositores 
obtuvo otro primer premio en el Certamen 
Musical organizado en Santiago con motivo 
de las fiestas del Aposto!, por el Ateneo 
León XIII.

Hoy á pesar de no contar mas que veintum 
años de edad, llama justamente la atención 
de todos en los conciertos y festivales en 
que toma parte.

A sus condiciones especiales de notable 
artista, es Carmencita, de carácter sencillo, 
afable y cariñoso, haciéndose así sumamente 
simpática á los que tienen la honra de tra
tarla y oirla por todo lo que promete ser 
una de las glorias de la región galaica.

CHAMORRO
A mi amigo Don Francisco 

Barcena y Montero.

¡ Calle Lujan, sus milagros!
¡ Lourdes, calle su salud !
¡ Silencio, —que al mundo asombra 
¡ Chamorro, por su virtud !

¡ Chamorro!.........
¡Cuantas veces, siendo niño, he subido 

aquel abrupto y empinado sendero del Brión, 
que conduce á tu sagrado recinto !

¡ Cuantas y cuantas veces me ha tocado 
el acompañar alguno de los míos, á cumplir 
descalzos ó de rodillas, la promesa que hi
cieran á la mas pacífica, condescendiente. 
joven, bonita y milagrosa de las once mil 
vírgenes!

¿ Y qué conterráneo de cien leguas á la 
redonda, bien estuviera sano, tonto, manco, 
cojo, ciego, sordo, mudo, afiijido ó descep- 
cionado de la vida, ha dejado de visitar, 
una vez siquiera, aquella benemérita ermita 
cuya edad se pierde en la bruma de los 
tiempos,—escondida, ó mejor dicho incrus
tada allá arriba á la media altura del his
tórico y negro monte, teatro un día de la
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mas bochornosa derrota inflijida por nues
tros padres á la orgullosa Inglaterra?

¡Chamorro!—consuelo de miles ele cre
yentes. ¿Quién te dio el nombre que llevas? 
— ¿Significa acaso clamor, socorro, xa mo
rro ó procedes, adjetivando el verbo cha
morrar de alguno de esos cansados de la 
vida á quienes llamamos ermitaños, de rapa
da cabeza, fundador de esa, que en otrora 
debiste ser casa señorial?

&❖ ❖
Heme aquí de nuevo en su recinto des

pués de seis lustros de ausencia. La hallo 
igual; las mismas derruidas paredes de las 
que debieran ser habitaciones privadas; el 
mismo horno, íntegro aun, en donde se 
anida n aves de mal agüero (según el vulgo); 
la misma venerable capilla que resiste va
lientemente al peso de los años; el altar, 
la imagen de la caritativa santa; los mil y 
mil amuletos de plata y oro que tachonan^ 
conjuntamente con los colgantes barcos y 
los. millones de firmas y rubricas de los 
visitantes, sus sagradas paredes; un poco 
mas allá, la fuente de cristalina agua!....

Heme aquí de nuevo, admirando uno de 
los mas hermosos panoramas que natura 
ofrece al mortal. Allí está la bahía que el 
Inglés tanto codiciaba; a.llí están sus temi
bles avanzadas. San Felipe y Las Palmas] 
Mugar dos (traficante en pulpo); mas allá 
el Seijo, residencia de los pudientes, con 
sus casitas blancas y airosas, entre las cua
les sobresale y distingo perfectamente la 
solariega del conocido y respetable apellido 
a quien dedico estas líneas; allá, en lonta
nanza, oscura é imponente, la célebre torre 
de Andrade, de aquel bravo gallego que hi
ciera titubear un dia al generalísimo We- 
Ihngton; mas allá, Aeda (la del famoso pan).

-Distingo perfectamente las casas de la 
fabril Jubia (Xoiba) en donde dicen los en
tendidos que existió una de las primitivas 
y mas grandes poblaciones de la gran Galli- 
fa;y aquí, casi á mis pies, circundado de 
temibles murallas (!) El Ferrol (Ferrollo) de 
imponente aspecto, con su rectángulo Mar- 

1 o, desafiando con sus cañones, al célebre
V° i or 'rn y á............... las humildes barcas
pescadoras.
i T en,el ceiitro de este hermoso paisa ge, 
alanceándose coquetamente, rodeado de in

numerables botes, el gallardo y valiente 
oJa>0's>i que nos ha de conducir dentro 

^e clos horas á la capital gallega.

Y basta de prólogo, amigo Don Paco, y 
voy al grano., es decir: al motivo de mi 
nueva visita á este lugar de recojimiento.

*

Como cualquier hijo de vecino de estado 
casado, tuve una suegra, viuda la pobreci- 
ta, y de nada agradable aspecto; llámabase 
Pantaleona de las Cruces; un verdadero sar
gento de . la artillería del 1810, cuyo genio 
y figura imponían al mismísimo demonio.

Poseía una doble hipoteca, es decir, era 
dueña exclusiva de dos males incurables; 
clos verdaderas calamidades unidas que la ha
cían insoportable en grado superlativo: los 
niervos, como ella decía, y aquello otro que 
tan bien describe Rosalía Castro.

«Por Dios no barullos moito....
»Que m' estou mesmo morrendo.
»¿Pois que tes, ña mulleriña?
»Qu‘ hei deter?—deita eses nenos 
»Qu; esta madre roe en min 
»Cal roe un can ir un codelo,
»Y ó cabo ha de dar conmigo 
»N: os térros d‘ simiterio.»

Con este tesoro á mi lado, ya puede usted 
darse cuenta de lo feliz quo me hallaría.

La buena Pantaleona de las Cruces (que 
mil rayos la partieran) había ofrecido desde 
tiempo inmemorial una ofrenda á la bonda
dosa virgen, la cual por lo visto hacía oídos 
de mercader mientras no se cumpliese; la in
tención no le bastaba.

Fuera por carecer de reales conocimientos 
ó por sacar las castañas de las brasas con 
mano agena, el caso fué que esperó pacien
temente hasta casar á su hija Micaela para 
endosar á su futuro hijo el cumplimiento del 
compromiso contraido pectore con aquella 
influencia de Ja corte celestial:—una buena 
vela de cera y un cuartillo ele aceite, avalua
do todo en dos pesetas.

Escusado será que diga los subterfugios 
que interponía para no largar tan miserable
mente los ocho reales (con perdón déla san
ta) durante treinta días, pero me fué imposi
ble alargar un día más el plazo: ó saldaba la 
cuenta ó había morena en mi hogar.

Y decidí consumar el acto pero prome
tiéndome rogar á todas las vírgenes habidas 
y por haber, para que aquel gusanillo roedor 
que tanto estrago le hacía en los ocultos re
covecos de su madre (¿Qué le parece mi pe
tición?) concluyera con rapidez su obra des-



22 Boletín Oficial del Centro Gallego

tructora, dejándome libre de una vez y para 
siempre de aquella buena mamá que para 
mal de mis pecados, el cielo me había depa
rado sin pedírsela.

Y llegué aquí con las dos consabidas pese
tas, resolviendo durante el trayecto entre
garlas en efectivo en vez de traerlas emplea
das en la mercadería prometida.- Era esto 
solo una cuestión de detalle en el cual la ima
gen no pondría atención.

Pero había algún otro que la pondría, y 
mucho.

Entré en la capilla sin observar allí alma 
viviente alguna y después de recorrerla y 
de admirar una vez más aquella hermosa ar
quitectura de tilo tempore, especialmente la 
forma y posición de la pila, hecha en la roca 
viva que forma una de las paredes de la er
mita y bajo la cual el fanatismo cree ver bu
rilada por invisible mano la vera efigie de 
la santa; después, digo, de observar todo 
esto una vez más, me fui directamente á la 
gaveta.

Esta era de piedra. Un cinto de hierro la 
rodeaba, teniendo un intersticio en su parte 
superior de suficiente tamaño como para 
dar cabida á cualesquiera moneda.

Y allí dejé deslizar pesaroso, una tras otra, 
las dos pesetas;—mis queridísimos ocho 
reales!

Miré á la imajen y se me figuró que se son
reía—¿Estaría satisfecha de mi proceder, ó 
se burlaba de mi estupidez?

Fuere por lo que fuere, había cumplido 
mi misión dejando para mi querida suegra 
el resultado de ella.

Disponíame á dejar el santuario, cuando 
llamó mi atención el ruido de pasos de al
guien que cautelosamente se dirigía al altar.

Desandé lo andado y, cual no sería mi sor
presa, al observar que un alto y fornido al
deano, probablemente cuidador de aquel 
tranquilo recinto, abría la gaveta y trasla
daba á uno de sus interminables bolsillos mis 
dos queridas pesetas!

Mi primer impulso fué echarme sobre él, 
pero recapacitando me dije:—bah, de cuales- 
quier manera ellas irían á parar al bolsillo 
del señor cura; y entre guardarlas éste, ó 
guardarlas el infeliz ganapan, es preferible 
que sea el ríltimo.

Y eché á andar; pensando de como el hom
bre á veces contra su voluntad, se ve impe
lido á ejercer y aún á fomentar la gran far
sa de esta nuestra miserable vida.

¿Qué ha sido de mi suegra?
Pues, vive gordita, feliz y rezongona la po-- 

brecita, para mal de mis pecados. Aquellos 
célebres dolores de mergos y de madre fue
ron calmándose poco á poco á tal extremo 
que actualmente nada siento.

¡Aquella paciente imagen había- atendido 
á sus ruegos, sin tomar para nada en cuenta 
el daño que me hacía.

¡Y atrévase uno á negar la influencia y la 
virtud de nuestra virgen de Chamorro!

Abelardo Alvarez.

Enero de 1907.

El ptroníico ‘lallep” i es sinónimo
fle necio ni epiteto óepáante

;Galicia¡—en Grecia tienes tu cuna, 
en Compostela tu Atenas;
¡y te conceptúan necia! 
dando sabios por centenas.

Es verdad que durante mucho tiempo el 
nombre de Gallego significaba en el resto del 
país algo depresivo, así como si encarnase 
solo la fuerza bruta y resto de la antigua 
servidumbre entre el esclavo y el jornalero 
menos inteligente. Si, en tal concepto han 
puesto á Galicia sus ingratas y envidiosas 
hermanas, y en efecto, aquella envidia era 
hasta ha poco una muralla de aislamiento 
con el resto de la Península. De ahí que si 
en todos los reinos que constituyen la 
España existieron hombres de elevado 
mérito que fueron grandes exponentes de las 
ciencias, de las letras, de las artes ó del co
mercio, los cuales pasaron desconocidos, sal
vo en el estrecho círculo de parientes y ami
gos ó de algún privilegiado coevo de ellos 
y á quienes, si en nuestra época vamos cono
ciéndolos, débese al esfuerzo de los contados 
eruditos que se ocupan1 en exhumar antiguos 
manuscritos ó libros rarísimos, ó en recoger 
al vuelo escondidas citas de escritores de la 
antigüedad con el loable objeto de hacer sa
lir aquellos ilustres varones del cruel olvido 
en que sus contem poráneos y sucesores los 
tenían sumidos, á fin de darles á conocer á 
las presentes y futuras generaciones para 
honor de los pueblos que los vieron nacer. 
Si esto sucedió con algunas de las demás re
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giones, con las del reino de Galicia se dieron 
muchísimos casos; pues de estos, unos lian 
sido tan infortunados que la envidia, el odio 
y la fatalidad les persiguió con tal saña, que 
sns trabajos desaparecieron con ellos, ó que 
sus herederos no supieron ó no quisieron 
darles á conocer, y de otros, quizá por su ex
cesiva modestia, por rarezas de carácter, por 
haber fracasado en los primeros ensayos ó 
por no haber tenido ocasión oportuna para 
exhibir sus talentos, no nos quedó más ras
tro de su paso por el mundo que la buena 
memoria de sus descendientes más pró
ximos.

Esto ocurrió y ocurre en nuestra pátria 
chica, porque parece que allí se sienta la 
cuna de todos los trobadores desheredados, 
cuyo horroroso patrimonio en vida es cantar 
sin aplausos y remuneración de ningún gé
nero y gloria postuma es, (escepto alguna fi
gura descollante y de notoriedad mundial,) 
el recuerdo acendrado de media docena de 
leales amigos que solo sirven para conservar 
indeleble en su memoria la fecha de su fatal 
caída.

Sin embargo, apesar de la predisposición 
desde antiguo y afuera de las comarcas ga
llegas á tener entre tinieblas ó á empañar el 
brillo de nuestros sabios, vemos sus bustos 
trasladados al lienzo, al mármol y al bronce 
en testimonio de haber glorificado al mun
do y, allí, allí ios tenemos, no solo para que 
el pueblo los enaltezca y admire, sino para 
que los siga y los imite; en efecto, sin inte
rrupción prosiguió la imitación hasta nues
tros días disputándose con gran emulación 
el dominio de la ciencia.

Allí, allí tenemos un profuso catálogo y 
una extensísima galería de ilustres literatos 
de ambos sexos, como de la Huerta y Vega, 
fray Gerónimo Feijó, Saco y Arce, José Ma
na Mosquera, Añon, Camino, Martínez, Te- 
dín, Neira Mosquera, Romero Ortiz, Pintos, 
Ulloa, Chao, Gil, Faraldo, Cociña, los Losa- 
da, Rúa y Taiman, Carracido, Diaz de Ro- 
bles^ García Giménez, José M. Posada, Rosa- 
ha Castro, Concepción Arenal y otros mu
chos escritores poetas y prosistas, oradores 
y periodistas que en épocas pasadas en las 
letras, en la prensa y en la política elevaron 
el nombre de su querida Galicia á envidiable 
altura. En la actualidad la sostienen en el 
pináculo una falange de eminentes escrito- 
1®s, escritoras que rivaliza con la brillante 
pléyade anterior entre los que se cuentan á

García Ferreiro, Murguía, Ferreiroa, Tabea
da, Labarta Posse, Emilia Pardo Bazán, Fi
lomena Dato, Sofía Casanova, Sarah Loren- 
zana, Rafaela Placer, Curros Enriquez, Erá- 
clio Perez Placer, Valentín Lamas Carvajal, 
Rogelio Lois, Benito Vicetto y otros, quizá 
de más profundo saber y conocida cultura 
que se hace prolijo referir y que se escapan á 
mi pluma por no recordarlos ó no conocerlos.

Galicia es también cuna y terruño de al
gunas de las figuras descollantes en legisla
ción y de alta figuración en el gobierno de 
la patria grande, como Montero Ríos, los 
Bugalla!, Riestra, Cánido etc., etc.

Galicia es igualmente patria de bravos y 
gloriosos guerreros, de hábiles y heroicos ma
rinos; pues en el gallego se conserva la fiere
za nativa de la raza céltica que tantas prue
bas de heroicidad dió al rechazar las inva
siones que enumera la historia desde que 
gallegos y lusitanos, al mando del capitán 
Viriato, tomaron las armas contra las legio
nes romanas para vengar la traición del pre
tor Galba, para derrotar y hacer víctima al 
pretor Victilio y 400 de los suyos, para hu
millar al cónsul Serviliano en la antigua 
Erizana, para repeler la invasión de las cos
tas de Galicia por ‘una escuadra inglesa de 
setenta naves al mando del célebre almiran
te Drake, y por último la jornada gloriosa 
del Puente Sampayo que obligó á los vence
dores de Austerliz y de Jena, (á los inven
cibles de Napoleón I,) á evacuar Galicia.

En punto á progreso y libertades; como 
los romanos, que colocaron sobre el templo 
de Saturno unos Tritones que á impulso del 
viento hacían sonar la bocina que tenían en 
las manos y las colas apoyadas en la tierra. 
Estas figuras significaban que los sucesos 
anteriores á Saturno los ocultaba el viento, 
pero los posteriores resonaban en todo el 
mundo y los ecos los esparcíanlas plumas de 
los historiadores, así también Galicia que 
hasta ha poco yacía bajo Saturno, ha coloca
do los Tritones é hizo que las bocinas espar
cieran sus ecos reclamando nuevo régimen 
y luchó hasta que le fue otorgada la igual
dad del derecho.

Esta evolución avanza cada día y la ac
ción civilizadora fué extendiéndose y pene
trando tanto hasta en las últimas aldeas, que 
las costumbres locales, los usos de la tradición 
y hasta el traje, los bailes y el dulce y tierno 
dialecto, una de las raíces privilegiadas del 
castellano, han perdido mucho terreno. Hoy .
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podemos decir con orgullo que nuestra que
rida patria chica es la región española que 
menos analfabetos cuenta.

En vías de comunicación, aunque no tie
ne las necesarias, aventaja á las demás regio
nes; cuenta con muchas y admirables carrete
ras vecinales y extensas líneas ferroviarias. 
En edificación emulan sus construcciones de 
hermosa piedra granítica, artísticamente la
brada con los más bellos palacios de la 
Corte.

Hé aquí una pálida reseña de los títulos 
por los cuales vulgarmente se le considera al 
gallego en estado salvaje aún; pero es muy 
necio creer en los díceres del vulgo, porque 
el vulgo dice lo que sabe, pero no sabe lo que 
dice, pero mucho más necio es aún negar la 
hora del día viendo que el sol irradia y que 
sus rayos llegan hasta nosotros; por consi
guiente, si es necio el que emplea como epí
teto degradante ó baldón la palabra gallego, 
nuestro benemérito patronímico, del cual yo 
como todo hijo de Galicia que no sea espú
reo ó inconsciente, nos sentimos orgullosos, 
y más necio, si cabe, es aún el que viéndose
Íirecisado á confesarlas niega tantas maravi- 
las como desplega á nuestros ojos el Edén 

gallego, cuya naturaleza está llena de melo
días y cuajada de bellezas para el artista.

Es verdad que el espíritu ignorante y gro
sero solo ve en la bóveda del cielo un lienzo 
azul sembrado de lentejuelas y experimenta 
la misma sensación al contemplarlo que ex
perimentaría si examinase la embadurnada 
decoración de un teatro, mientras que un ta
lento superior é ilustrado comprende y adi
vina todas las maravillas que oculta ese do
sel magnífico.

Galicia, Galicia, egregia matrona, en tu 
manto de verdura coronado de flores, en las 
auríferas corrientes de tus ríos, en las azules 
ondas de tus mares se miran extasiados los 
poetas y te dedican los más templados ecos 
de sus liras. ¡Quien te verá que no te admire 
y quien te conocerá que no te ame!

¡Oh! Galicia, encantadora Galicia, sírvate 
tanta gloria de lenitivo á tus pesares. ¿Qué 
pueden importarte ni las injusticias de los 
hombres ni el olvido de los tiempos ni los 
desdenes de la fortuna? Eres fecunda, eres 
ilustre, eres grande: nada tienes que envi
diar sobre la tierra: por consiguiente: es un 
honor ser gallego.

Me es grato autorizar á la respetable y pro
gresista Lomisión Directiva del Centro Ga

llego de Avellaneda para publicar la pobre 
estrofa del himno á Galicia con que he toma
do parte en el simulacro de Torneo literario- 
organizado por el «Orfeón Mindoniense.»

José Cejo.
Buenos Aires, Enero 1907.

EL AGUINALDO
A mi distinguido amigo Abelardo AIvarez-

La helada caida en las primeras horas de 
la noche daba al campo el aspecto de una 
inmensa capa de armiño.

A pesar del intenso frió que reinaba, la-
carretera que atraviesa el pueblo de B.... ,-
de ordinario tranquilo y silencioso, se veía 
concurrida aquella noche por gente que tran
sitaba alegremente.

Por entre la abertura de alguna que otra 
ventana mal cerrada, la luz del interior salía 
á la calle, delatando que los moradores de 
aquella casa no dormían, antes mas bién pa
recía como que celebrasen alguna fiesta; y 
esto hacíalo suponer las alegres conversacio-- 
nes que se sentían, los picarescos dicharachos 
de los hombres, las risas de las mujeres, el 
taponazo de la espumante sidra y de vez en 
cuando, el estallido de la castaña que, por 
¡loca precaución de la asadora, no había sido 
tajada antes de echarla al fuego.

Percibíase aquí el sonido ingrato del acor
deón, allí el dulcísimo de la guitarra, y mas 
allá el antiquísimo estribillo del aguinaldo- 
que cantaba un coro de muchachos:

¡Heredes maldito,
Carbón del Infierno!
¿Qué sentencia dabas 
Al rey de los Cielos?

Era Nochebuena.
Entre los vecinos de aquel pueblecito figu

raba como el mas acomodado un tal señor 
Andrés, labrador propietario, cuya familia 
componíala su hija única María. Era esta la 
moza mas bella de aquel lugar, querida y 
hasta mimada por su padre, el que, no obs
tante su carácter algo adusto, sentía por su 
María tan tierno cariño que bastaba una 
simple indicación de esta, de obtener alguna 
cosa, para que el padre se apresurase á com
placerla.

Precisamente, la noche que narro, la casa-
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•del señor Andrés, por deseos de María, esta
ba llena de invitados j se preparaba á cele
brar una gran fiesta.

Veíase la mesa cubierta de ricos manjares, 
variadas frutas que fueran primorosamente 
conservadas para esa noche y abundantes ja
rrones de añejo vino, á la par que un buen 
surtido de licores.

La causa de aquella fiesta no era, no, la 
celebración de tan memorable noche, sino el 
recibimiento á la rondalla de los mozos que, 
como todos los años, visitaría las casas de los 
vecinos mas caracterizados, cantando el agui
naldo.

De esa rondalla formaba parte como pri
mer guitarra, Manolin, el que á menudo solía 
cantar debajo del balcón de María sentidísi
mas canciones y por quien esta había sentido 
abrirse su corazón al amor.

La inquietud de María al observar lo que 
tardaba la rondalla se revelaba en su rostro, 
y con frecuencia asomábase á la ventana, de
seando ser la primera de la casa en divisarla.

Por fin llegaron los mozos y al compás de 
un alegre pasacalle penetraron en la casa clel 
señor Andrés, quien los regaló espléndida
mente con todo lo que tenía.

Una hora mas tarde tocaron la jota de des
pedida y se pusieron en marcha; pero Mano- 
lín, quedándose rezagado en la puerta, soste
nía esta conversación con María:

—Te doy mi palabra que me retiro tem
prano, y si he salido hoy con ellos á cantar el 
aguinaldo ha sido por un comjíromiso que no 
pude evitar, y tienes que convenir conmigo 
que no podría hacer otra cosa sin faltar al 
buen compañerismo.

—Es verdad, contestó María; pero tu me 
prometiste que te quedarías aquí y ya había 
yo obtenido el consentimiento de mi padre 
para que nos acompañases esta noche; luego 
iríamos ála misa del gallo, y charlando, char
lando los dos solitos, tu me contarías mil co
sas, yo todo lo que te quiero; la noche pasa
ría en un soplo y por la mañanita, cuando el 
alba empezase á despuntar, iríamos allá al 
soto, á la fuente de los amores y beberíamos 
el agua de Navidad. Ahora, en cambio, tu te 
vas, yo me quedo sólita con mis penas; tu por 
ahí alegre cantando á otras mujeres y yo, te
miendo que te suceda algo, no podré dormir 
en toda la noche pensando siempre en tí.

Al terminar María, se le cayeron dos lágri

No llores, chiquilla—dijo algo conmovido

Manolin. Es por esta noche nada mas. Tu bien 
sabes cuanto te amo.

—Eso dices tú; pero no debes quererme 
mucho desde el momento que desoyes mi rue
go, desprecias mis lágrimas y te vas con tus 
amigos.

—¡Qué no te quiero, María! que digas tu eso 
cuando sabes que mi madre anda muerta de
celos por tí....y eso que yo quiero tanto á mi
madre....Ea, no llores mas; ahora mismo voy
á decirle á los compañeros que solamente los 
acompaño hasta otra casa y me vuelvo ense
guida. ¿Oyes?

—Sí, Manolin; hazlo así y me verás conten
ta, porque si te vas y no vuelves pronto....
Mira, no sé que triste presentimiento tengo 
en el alma..........................................................

En tanto los dos enamorados sostenían este 
diálogo, los rondallistas notaron la falta de 
Manolin y adivinando donde estaba, esperá
banlo en la carretera, mientras afinaban los 
instrumentos.

—Ya tarda bastante, objetó uno.
—Cántale una copla alusiva á ver si viene.
—Allá vá, dijo el primero acompañándose 

con la guitarra:
No te fíes de las hembras 
Aunque las veas llorar,
Que en las lágrimas te dicen 
El pago que te han de dar.

--¿Viene?—preguntó el mas retirado del 
grupo.

—¡Qué va á venir, si está mas pegado que 
una lapa!

—Vais á ver como se despega. Voy á can
tarle otra cojila que le va á llegar á lo mas 
hondo.

Al que por una mujer 
Abandona álos amigos,
Merecía que le diesen 
La teta como á los niños.

—Oyes. María—dijo Manolin mordiéndose 
los lábios de ira al sentir finalizar la copla, 
eso va por mí; mi tardanza ya choca á mis 
compañeros y se están burlando. Déjame ir.

—Pero volverás, Manolin, ¿no es cierto? 
—Sí.
- Pues júramelo.
—Que no llegue á ver el dia de mañana si 

no vuelvo.
—Adiós, entonces.
—Hasta luego.

—Podría saber, interrogó Manolin al gru
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po de la rondalla, si el que cantó la última 
copla está dispuesto á repetirla, cuando os 
diga que solo os acompaño un momento.

—¿Por qué no? contestó el aludido. El que 
deja á los compañeros porque así se lo manda 
una mujer, no es hombre.

— ¡Qué no soy hombre.... maldita sea tu
alma! exclamó Manolin dando un paso atrás 
al mismo tiempo que el ruido de los muelles 
de la sevillana que abría indicaba que se po
nía en guardia.

—¿Qué es esto? preguntó uno de los com
pañeros, interponiéndose entre los dos ad
versarios; solo eso faltaba ahora, que os die
seis de puñaladas. Escucha Juan, dijo diri
giéndose al que había cantado, tu faltaste 

or cantar esa copla; y tú, Manolin, no de
es enfadarte tanto por una ligereza de un 

amigo que te aprecia.
—Me aprecia y me ofende de ese modo, 

repuso Manolin. Y qué dirá ahora que yo me 
vaya, porque habéis de saber que le juré á 
María volver inmediatamente y nunca falto 
á mi palabra.

—Eres muy dueño de irte ó quedarte; pero 
antes que nos dejes es preciso que sepas lo 
que tengo que decirte para que luego no di
gas que no te se avisó.

—¿Y qué?
—Que los mozos del pueblo C.... se han

comprometido á venir hoy á esta aldea á 
hacernos competencia y va á haber bronca. 
Conque lo sabes: el que tenga compromi
sos que se vaya; mas no sería extraño que el 
pueblo mañana achacase á miedo su partida.

Esta advertencia hirió el amor propio de 
Manolin y lo dejó largo rato pensativo, sin 
acertar á tomar una determinación. Si se 
marchaba y le sucedía lo que le advirtiera 
su amigo, todo el mundo lo tildaría de co
barde; y eso nunca. Si seguía con sus cama- 
radas faltaba al juramento prestado á María; 
y eso jamás.

—Qué piensas hacer, le preguntó el que 
antes había hablado, al ver que no se resol
vía de una vez.

—Pués seguir con vosotros, contestó con 
firmeza Manolin.

—¿Y tu juramento á María?.
—Yo sabré cumplirlo.

—No sé como. Bueno, andando.
Y tocando un pasodoble siguieron por 

la carretera.

La pelea prevista se había verificado con

funestos resultados para ambos bandos, y 
hubiera tenido peores consecuencias sin la 
oportuna llegada de la temida guardia civil, 
que de tránsito para otra población acertó
á pasar por la aldea de B............... en el
momento de la riña. La presencia de la 
benemérita puso fin á la trajedia, arres
tando á los que no pudieron huir.

El ruido del choque había llegado á oidos 
de María, quien esperando siempre á su 
amante permanecía apoyada sobre el alfei- 
tar de su ventana, lleno su corazón de 
inquietud por la tardanza de Manolin.

Su triste presentimiento no era infundado. 
¿Por qué no venía? ¿Qué le había pasado?

En medio del silencio que había sucedido 
á la bulliciosa algarabía de la media noche 
le pareció sentir un ruido que cada vez se 
acercaba mas á ella, y fijándose en la cu
neta de la carretera distinguió un cuerpo 
que, arrastrándose penosamente, se dirijía 
hacia su casa.

Entonces adivinó á Manolin y corriendo 
apresuradamente á la puerta vió que en 
efecto era él.

—María, María llamaba débilmente Ma- 
nolín, he faltado á mi palabra; pero no he 
sido perjuro. Te juré que si no volvía pronto 
que no llegase á ver el día de mañana y 
he cumplido con mi juramento. Ya no veré 
el alba; un horrible navajazo me he destro
zado el pecho. Déjame, por Dios, morir en 
tus brazos.

Un momento después asomaba en Oriente 
la luz alegre de la aurora. ¡Ay! pero Ma- 
nolín, por no ser cobarde ni faltar á su 
palabra no llegó á ver la mañana de Na
vidad.

Almeida.
Enero de J 907.

O MONTE DE CORUXO
Fúxe ó Sol abermellado 

á esconderse tras ó monte 
p4 ra non ollar ó prateado 
disco luar venerado 
qu‘ aparesce n‘ horizonte.

A noite triste, enloutada, 
vai extendendo ó crespón 
sobre á térra amortaxada
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¡paresce porlle á coitada 
ó luto n‘ o corazón!

, D; os escondidos buxeiros 
antre os toxos furadores 
saen os grilos festexeiros 
qu‘ en queixumes barulleiros 
loan á Dios seus amores.

Sáen d‘ o monte de Coruxo 
unirás voces atristadas 
como berridos de bruxo...
¡son os ecos d‘ o aturuxo 
que botan meigas é fadas!

Cal pelegrino xigante 
perdido n‘ a noite escura 
é ó pe d‘ o monte arrogante 
está á igrésia vixilante 
é ó lado, á casa d; ó cura.

A campana queixumosa 
deixa ouvir ó triste acento 
melancólica é chorosa...
¡sona cal arpa armoniosa 
de cordas d‘o sentimento!

Toca campana querida, 
toca campana doénte. 
toca con alma ferida 
¡ó teu sonar n‘ esta vida 
é cal música morrente!

Tras ó xemer deloroso 
d£ postreira campanada 
todo ó selenceo medroso, 
todo ó fúnebre reposo 
todo é calma, ó todo é... nada.

Solo se sinte ó abade 
matarll* as ¡migas á ama 
con grácea é babilidade; 
é despois na escuridade 
botarlle un credo n: a cama.

Fray Pelotas
Yigo,

A FESTA D’O SEIXO
Música del maestro don Prudencio Piñeiro.

I
Si á vernos, Marica, nantronte viñeras 

A testa d- o Seixo n‘ a beira d‘ o mar.

Ti riras, Marica, cal nunca te riebes 
Debaixo d‘ os pinos d‘ o verde pinar...

A sombra d‘ os pinos, Marica, ¡que cousas 
Chistosas pasaron! ¡que rir toleiron!
Eelouca d; arriba, relouca d£ abaixo,
Ivamos, viñamos y ó bombo... pon... pon...

As cóxegas brandas, as loitas alegres,
Os berros, os brincos, os contos sin fel, 
Todiños peneques, alegres todiños...
Y á nosa Señora detrás d: o tonel.

II

¡Coitada! que festa brandiña ¡lerdeche... 
Cantáras, beberás, dormirás, y asi 
Ni un feixe miraras rolar xuntamente 
Mociños e vellos d‘ aquí par£ali,

Co-a vista trabada, c£ os olios dormentes 
Sorrindo, comendo. pifando é ainda mais, 
Qu‘ apertas* qu‘ olladas tan chuscas trocaban 
As nenas de xenio c4 os mozos de Cáis.

Debaixo d! os ricos pareauguas de seda 
Qu‘ abertos formaban tamaño rodel.
Todiños chispados, ¡qué cousas decian!
Y á nosa Señora detrás dl o tonel.

III

Mais ela de cote tan grav‘ e soberba,
Tan fina d‘ oido, tan corta de mans,
Xordiña quedára, talando por sete,
Con probes é ricos, con porcos é cáns.

Meu amo folgado de tanta largueza,
Qu n‘ era costurae na dona tal ver,
Tamen ¡miña xoya! saltando da burra 
¡Pin! ¡pan! rio arriba botóuse á correr.

Y-a dona sorria con olio entraberto 
Comendo castañas e viño con mel...
¡Que festa, Marica!... todiños peneques...
Yá nosa Señora detrás dl o tonel.

Rosalía de Castro.
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SELECTA
¿Quéfora o mundo sin nais?

(Poesía premiada en los juegos florafes de Orense de 1906)

Cando fixo Dios os mundos 
c£ un acto da volunta 
d‘ un surrir creou á lúa 
e fixo o sol c‘ un mirar.
Foron cainda£ s estrelas 
espadadas da sua man, 
coma doas desprendidas 
d‘ un desgranado collar, 
riva d; a gasa frotante 
que conT espréndido chal 
puxo por dosel ó mundo 
qu£ acababa de criar.
Feit£ en verde terciopelo 
e con randas de cristal, 
todo bordado de rosas, 
prefumado de azahar; 
pra qu£ o mundo fora hermoso 
vnstiulle manto real.
Pra darlle múseca linda 
puxo os pasaros n‘ o ár 
e pensando xa n‘ os homes 
con inmensa caridá 
creou ánxeles á miles 
pra qu£ os poidesen gardar. 
Mais ó pensar n£ os ingratos 
caiulb unha bágoa ó chan 
e por vez primeira o ceo 
puido mirarse ir o mar.
C: os seus suspiros de pena 
alcenderons' os volcáns 
pechón un instant/ os olios 
e foi tal£ aescuridá, 
qu£ a noite tivo prencipio 
e non surriu a mañan 
hastra qu£ o dono d£ os mundos 
tornou á parpadexar.
N£ aquela suprema hora 
pra crear á humanida 
feita á sua i masen mesma 
cincelou a sua man 
unha estauta primorosa 
e de grande maxestá,
(mais de barro crebadizo.) 
Dóulle vida e liberta, 
dones que non teñen precio 
que soilo poido donar 
a man de Dios os seus fillos 
como Criador e Pay.

Tod£ era grande d£ aquela, 
o sol, ese lumiar 
foco de luz e de vida, 
sombra d£ a devinidá, 
non tiña, manchas, brilaba 
con destexos sin rival.
Os páxai os eran libres 
e fendend- a inmensidá 
d£ o espazo 6 sol fit‘ a fite 
estrevías£ a mirar, 
conr en son de desafío, 
a xigant' ave caudal.
0 mar era grande, inmenso 
n£ a sua vasta soedá 
copeábans£ as estrelas 
c1 o seu vivo cintilear 
d£ o crar£ espolio d£ c ceo 
non s£ enturbiar4 o cristal.
Mais anqu£ o mundo era hermoso' 
Dios atopaba á faltar 
algo ir el, n£ era a prefeuta 
obra d£ a sua bondá.
Os querubes que servían 
n‘ a corte celestial, 
en derredor d£ o seu trono, 
o seu divino cantar 
un istante sospenderon 
¿a Suprema Maxestá 
iba crear outro mundo?
¿Outros ánxeles cicais, 
cuya infinita belleza 
non poidesen igualar...?
D! a creación por coroa 
d£ un bico Dios fix£ as nais.
E tras obra tan prefeuta 
ordenou de descansar.

Filomena Dato Muruais?-

HOJEANDO EL CANGE
En el importante diario de Santiago «Ga

ceta de Galicia» N°. 253 encontramos la si
guiente crónica que reproducimos y que 
nuestros asociados leerán con gusto:

«DESDE LA ESTRADA

Después de haber pasado entre nosotros; 
una corta temporada el distinguido farma
céutico establecido en la República Argen
tina, y querido hijo de este pueblo don Luis?
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Rodríguez, retorna de nuevo á su segunda 
patria, como él le llama, con gran sentimiento 
de cuantos aquí hemos tenido la suerte de 
tratarle. Para testimoniar esto nos hemos 
reunido sus íntimos en el espacioso comedor 
de la fonda Brea en donde se sirvió una es
pléndida cena. Eran los comensales, como ya 
hemos dicho, personas de la íntima amistad 
del señor Rodríguez, quien se ha mostrado 
bastante pesaroso ante la proximidad de su 
marcha y el entusiasmo de los allí reunidos 
que hacía más sensible aún la hora de des
pedida.

En la mesa ocupaba el puesto de honor el 
padre del señor Rodríguez, nuestro querido 
amigo don Ramón, escribano habilitado de 
este Juzgado, á su derecha estaba su hijo 
Luis, en honor de quien la fiesta íntima tenía 
lugar, siguiendo personas muy significadas 
de esta localidad, entre las que recordamos 
al hermano político del festejado, señor Bar- 
cala; don Manuel Leyes, reputado módico; 
don Genaro López y el procurador don Jesús 
Duran.

También estaban el farmacéutico don José 
Martínez, el joven abogado don Alejandro 
Nine, el perito agrícola señor Rodríguez, don 
Alejandro Lavispa, don Marcelino Torres, el 
habilitado señor Silva y otros más que no 
recuerdo.

Se omitió toda conversación que oliese á 
politiquería andante, lo que hizo mucho más 
agradable el acto que se celebraba.

A las doce dió fin tan hermosa fiesta de 
despedida, dirigiéndose todos los concurren
tes al domicilio que, media hora más tarde 
abandonaba nuestro querido amigo para allá 
en la Argentina reanudar las tareas de su 
profesión. Y en su casa estrechamos con fra
ternal abrazo de despedida al amigo Luis 
haciendo votos porque tanto él como su dis
tinguida señora ó hija Celestina vuelvan 
arribar felizmente á la hermosa tierra Ar
gentina.

Me olvidaba consignar que nuestro amigo 
Luis, pertenece á la entusiasta sociedad 
«Centro Gallego de Avellaneda» de Buenos 
Aires, de la que es tesorero, lleva varias 
composiciones musicales de los maestros de 
esa ciudad señores Valverde y Taibo los cua
les las cedieron galantemente para el Orfeón 
de dicha sociedad que con tanto acierto di- 
pje el hijo de Compostela don Humberto 
Miguez.»

Bienvenida
Después de una larga temporada en viage 

de recreo por la madre patria, ha regresado 
el 16 de Diciembre último con su familia el 
distinguido paisano y respetable comercian
te don Francisco Bernárdez.

Le acompañaba el joven señor Francisco 
Pajariño, primo de nuestro estimado conso
cio David, de quien hemos tenido el gusto de 
recibir tan agradable visita.

También ha regresado en el vapor «Rogst 
Grang» el 24 del mismo mes después de ocho 
meses de excursión por nuestra amada Gali
cia, de donde trae gratísimos recuerdos, el 
amigo y entusiasta asociado señor David Pa
jariño, del comercio de esta plaza.

Rifa Social

Por el sorteo de la Lotería Nacional el día 
31 de Diciembre, han resultado agraciados 
los números:

16.979, 1er. premio: consistente en un 
magnífico juego de bronce y jaspe tres pie
zas reloj, estátuas y dos ánforas.

13.062, 2.° premio: consistente en una pre
ciosa montura recado con todos los arreos 
correspondientes y adornos de plata.

1705, 3.° premio: consistente en un rico 
servicio para té de porcelana para doce per
sonas.

20.768, 4.° premio: consistente en un pre
cioso juego de cristal fino para frutillas, ser
vicio para doce personas.

13.105, 5.° premio: un par de aros serville
teros de plata.

Se recomienda á los agraciados concurran 
á la Secretaría de la Sociedad á reclamar los 
premios antes de los noventa días de la fecha 
del sorteo, vencido dicho plazo no se atende
rá ningún reclamo.

Necrología —El 18 de Noviembre último 
ha fallecido en el pintoresco pueblo de Rian- 
jo, á la edad de 65 años, el muy apreciado y 
sentido vecino don Antonio Vázquez, padre, 
de nuestro querido amigo y entusiasta conso
cio señor José Vázquez, dueño del almacén 
«Centro Gallego» de esta ciudad.
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POR 15 DIAS SOLAMENTE
Liquidamos todas las Ropas de VERANO con 5O 010 de rebaja

/ s

II
#

“A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" 596 PERÚ 600
Unión Telefónica 1906 [Avenida)

Casa Especial en Ropas Hechas y Sobre Medida
P&ra Hombres, Jóvenes y Niños

Ropas hedías para hombres
Trajes completos brines y casimires, desde $ 9, 12, 15, 

18, 20, 23, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 40 y 42.
Sacos sueltos tenemos el más grandioso surtido en bri

nes, alpacas y casimires desde $ 2.50, 3.50, 4, 5, 6.S0 
8 50, 10, 12, 14, 15, 18. 20, 23, 25 y 30.

Pantalones, especialidad en gustos, clases, precios y me
didas, desde $ 2.50, 3.20, 4.83, 5.50, g 8°. 7-5°. s-5°. 9* 
10, 11 y 12.

Chalecos de fantasía, piqué y casimires, buena variación, 
desde $ 2.50, 3, 4, 4.80, 5, 6.50.

Artículos generales
Sombreros, camisas, camisetas, calzoncillos, cuellos, pu

ños, corbatas, paraguas, pañuelos de algodón, hilo, y se
da, medias varias clases.

Sección Sastrería—Ropas sobre medida
Trajes de saco, desde ps. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, y 60.
Trajes de Jacquet, desde ps. 55, 60 65, 70 y 75.
Trajes de Levita, desde ps. 65 70, 75, 80, 90 y 100.
Trajes de Smocking, desde ps. 55, 60, 65, 70 y 80.
Trajes de frac, desde ps. 70, 75, 80, 90, 100 y 120.

Confecciones para jóvenes
Variación de Trajes, pantalón largo y corto de brines y 

casimires, desde $ 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 28, 
3°. y 32-

Sacos sueltos, buenas clases y gustos, desde S 2, 3, 3.80, 
4, 5, 6.50, 8, 10, 12, y 15.

Pantalones de iodos los tamaños, largos y cortos; des
de 8 1, 1.30, 2, 3, 4.50, 6, 7, 8 y 10.

Ropa blanca
Camisas, cuellos, corbatas, sombreros y medias.

Trajee i tos
Para niños de 2 á 10 años, tenemos un buen surtido en 

foimas de nueva creación, desde $ 2.50, 3.20, 4, 4.80, 6, 
7.50, 8, 9 10, 12, 13, 15, 16 y 18.

Surtido completo de gorras y sombreros de paja.

J. SIIjVA.

59B Calle Per ti «00—csq. Méjico.
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Enviamos al amigo Vázquez y familia 
nuestro más sentido pésame.

Nuestro muy estimado maestro y querido 
paisano ha recibido la infausta noticia del 
fallecimiento de su señor padre don Felipe 
Miguez, cuya sensible pérdida ha tenido 
lugar en la ciudad de Santiago de Compos- 
tela en donde el extinto era muy apreciado 
por sus relevantes dotes personales.

Reciba nuestro querido asociado y entu
siasta paisano los sentimientos de nuestra 
mayor condolencia.

El Obrero—Nuestro apreciable consocio, 
el entusiasta joven Cesáreo Pajariño, acaba 
de instalar un establecimiento de Cigarre
ría y manufactura de tabacos con el título 
que encabeza estas líneas en la calle Pavón 
núm. 833.—Pueblo Piñeiro—Avellaneda.

Deseamos al joven Pajariño, el éxito más 
completo en su empresa.

Portfolio Galicia—Hemos recibido lujosa- 
I mente encuadernado un tomo de la Revista 
I ilustrada «Portfolio Galicia» con que el me- 
I ritísimo paisano y distinguido comerciante 
I don Alberto Serantes ha tenido el gusto de 
I obsequiar á esta Sociedad, objeto que mucho 
I agradecemos y qiie viene á adornar nuestra 
I mesa de lectura.

La Comisión Directiva, acusó el corres- 
I pondiente recibo á tan cariñosa clemostra- 
I ción. la que reiteramos por nuestra parte es- 
I presándole al señor Serantes, todo el cariño 
I que nos merece.

Don Martín Echegaray—En honor del en- 
I tusiasta gallego hijo de Vigo, cuyo nombre 
I sirve ele epígrafe á estas líneas han celebra- 
I do grandes funciones de gala las progresistas 
I sociedades de la capital «Orfeón Gallego» y 
I «Centro Vigués.»

Lo más selecto de las familias gallegas 
I asistió á dar brillo y explendor á ambas 
I tiestas.

I Unimos nuestras felicitaciones á las mu- 
■ chas recibidas por las sociedades indicadas.

Revista España—Hemos recibido un núme

ro extraordinario de la interesantísima Re
vista «España» de la Asociación Patriótica 
Española.

Felicitamos muy de veras á su digno Di
rector Doctor Salvador Barrado así como á 
la importante Asociación Patriótica.

Pro Voiga—En la Secretaría de este Cen
tro se halla á disposición de los señores aso
ciados una lista de subscripción repartida 
con un manifiesto por la activa comisión 
«Pro Veiga.»

Se recomienda á los que deseen contribuir 
con su óbolo á tan meritoria obra, se sirvan 
hacerlo á la mayor brevedad por ser urgente 
su devolución.

Conservatorio de Música—El 21 del actual 
han tenido lugar los exámenes preparatorios 
y primer año de los alumnos de ambos sexos 
del Conservatorio de Música Centro Galle
go, jror los acreditados maestros y profeso
res don Francisco Rivara y don Jesús Gon
zález con el siguiente veredicto:

Dos menciones especiales.
Doce sobresalientes.
Ocho notables y
Dos buenos.
La comisión especial del Conservatorio es

tudia el programa del festival á realizarse 
con motivo de la entrega de premios.

Para entonces haremos crónica completa 
del acto realizado.

Orfeón Gallego Primitivo—El 19 del co
rriente ha celebrado esta progresista Socie- 
ciedad de la Capital una gran función y baile, 
representándose el tan aplaudido drama lí
rico y en verso «Elanillo de hierro.

Ha sido todo un éxito para el buen nom
bre de esa querida institución, por ser ella 
interpretada por tan buenos artistas como 
las señoras Grúas y Dupuis, Señores Romeu, 
Alguacil, Otal y Navarro estando la dirección 
escénica á cargo del aplaudido barítono se
ñor Rafael Arcos y la musical á la del inteli
gente maestro señor Francisco Ramírez.

El elegante salón teatro estaba ocupado 
por una numerosa y selecta concurrencia.

Felicitamos á su Comisión Directiva por 
los visibles progresos de esa institución.

EST. GRÁFICO J. ESTRACH HUMBE-tTo 1. 9&6
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