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EL ©OS BE MAYO
Es una de las epopeyas más gloriosas de nuestra historia, la aurora feliz del ansiado 

cía en que el heroísmo español empezó á eclipsar los triunfos del Gran Napoleón.
Su acción vigorosa, sensible, vibrátil, había llegado de uno á otro confin de la vieja 

Liiropa y en todo el orbe hacía sentir el triste augurio de que muy en breve sería la Francia 
señora del mundo y guía de la humanidad.
('■ •f?ar1í¡' ca^mar *os ímpetus de su genio emprendedor y decidido, solo necesitaba el Gran 

api an llevar sus huestes hasta el corazón de la Iberia y en medio de Castilla izar vic
toriosa el aguda imperial.

^01 ím amaiieci<? un día..., un día inesperado en que las tramas napoleónicas provo- 
f,11Q 11 8'avislmo conflicto; pero la jornada fué triste, muy sangrienta, tan sangrienta y triste 

6o i |Sue'o. hispano ni vestigio quedó del dominio francés.
teiTÍtorio' es'paf o? tan ^ran(^e’ tan Íusta J santa, había repercutido á la vez en todo el

_ , ,Po1' ella ll,n llóroe Perdió los bríos, nuestra historia doró una página y la imaginación 
popular levanto anécdotas y leyendas.
m i ,So|n Por el,a! el pueblo español libre é independiente, en cada región, en cada
alhmr"^ ,aUn en a, . mdde aldea recuerda orgulloso ésos fastos y saluda con júbilo y 
aiboiozo la fiesta cívica de El Do., cíe Mayo.

Córdoba, Abril de 1907. Modesto Alvarez
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Postes, Varillas, Alambres, I ormquetas, Puertas, 
Ventanas, Pejicios de alambre, Puertas de fieiro I. Aiticulos 
Rurales, Columnas de fierro, Pino 1 ea, Pino Spruce 
selecto, Pino Americano, Maderas duras, Cedro aserrado, 
Maderas para casillas, Fierro Galvanizado, Cai, Aien.i, etc.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

TIEYTJES 1991 y fj4VAllEHO OS - - Bs. 4ir**s
Unión Telefónica Haeiaea»

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

Pavón

Zajalena y Botería “Los Dos Aiips
deLOJO Y ANTELO

GRANJA LA MARIA

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

PARTIDO DE QUILMES.-LA PLATA
ALMACEN de COMESTIBLES y BEBIDASEstaciones Conchitas é 1. Correa

G-OÍTI üm-os.

MIDIVenta permanente de reproductores raza Dur- 
ham Shortorn, hijos de padres importados de las 
mejores cabañas de Irlanda, lotes de baqüillonas 
DuiTiam de la misma raza. Venta (le leña en asti
llas, de sauce y espinilla, conchilla y arena

Especialidad en conservas y licores 
Gran surtido en tés, calces, chocolates, yerli;i 

paraguaya y demás articules 
pertenecientes al ramo.Lecherías en Barracas al Sud.

Avenida General Mitre. 327 y 329 JMot'R’s de Oea — Avellaneda
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NUESTRAS VELADAS
En el número anterior publicamos el pro

grama de la velada social á verificarse el día 
sábado nueve d el corriente, la que tuvo lu
gar con el brillo y esplendor, que como siem
pre sabe hacerlo esta prestigiosa asociación, 
la que tantas simpatías goza del vecindario 
de esta ciudad, de la Capital Federal y 
pueblos limítrofes, de donde concurren nu
merosas y distinguidas familias á disfrutar 
de este ambiente de perfecta sociabilidad, lo 
que mucho nos honra.

Bastaría á nuestros estimados asociados 
leer los periódicos y diarios que continua
mente se ocupan en estensas crónicas del 
buen gusto con que el Centro Gallego orga
niza y celebra sus festivales.—Bastaría la 
satisfacción que la C. D. experimenta con 
los aqilausos y felicitaciones que de conti
nuo recibe de los asociados y familias invi
tadas; pero creemos de nuestro deber, cum
pliendo con la misión que se nos ha enco
mendado para la publicación de nuestro 
«Boletín Oficial» que constituye el verdade
ro historial de la Sociedad, dejar constancia 
en sus páginas de estos actos tan plausibles 
y elocuentes, que marcan la labor, celo, ac
tividad y patriotismo de los distinguidos 
compatriotas que tienen á su cargo la direc
ción de los destinos sociales, y su desarro
llo siempre creciente.

Bajo estos principios y poseídos de la ma
yor sinceridad, la Dirección y Redacción 
del Boletín, agrega sus más entusiastas 
aplausos álos muchos con justicia cosecha
dos por el director artístico señor Miguez 
Rúa y el director de escena señor Olalla, 
como así mismo los jóvenes que forman el 
cuadro cómico-lírico y la bien dispuesta masa 
coral, la que sin omitir sacrificio; y lo es 
grande, desde que todos ó la gran mayoría 
son obreros, concurren con el mayor patrio
tismo y dedicación á los ensayos á fin de 
que las obras resulten lo más perfectas, como 
asi sucede, al estremo de que muchos inteli
gentes en el arte hayan calificado á nuestra 
masa coral de «viejos ó inteligentes orfeo
nistas» por la perfección con que ejecutan 
ios coros de las zarzuelas y demás obras á 
voces solas que tanto deleitan al público.

El sábado ya indicado á las ocho y media 
de la noche nuestro espacioso salón de fies

tas resultaba ya demasiado pequeño para 
contentr las numerosas familias que por 
completo llenaban las localidades.

La comisión de señoras y señoritas de 
la Sociedad, en honor de quien se celebró 
esta fiesta cuyos nombres recordamos con 
cariño, señora Matilde G. de Fernandez, 
Presidenta; señora María- A. de Gómez, 
Secretaria; señorita Emma Paredes, Teso
rera; señora Ana María de Lalín, Vice Te
sorera; Vocales: señoritas Leoni Zanotta, 
Jorgelina Zanotta, Pastora Paredes, Ame
lia Fernández, María Viviloni, Benita Ur- 
tazun, Trinidad Urtazun, Luisa Gómez, * 
Elvira Bruno, Aurora Regueira, Cristina 
Fernández, María Fernández y Carmen Ca
nosa, ocupaban lugar preferente, siendo-sa
ludadas y felicitadas á la entrada al sálón 
por las diferentes comisiones y distinguidos 
asociados.

Las obras puestas en escena «La Calan
dria», «El Retiro» y «La Marcha de Cá
diz» y la jierfección con 'que fueron inter
pretadas han mantenido el más completo 
entusiasmo en el numeroso público el que 
no escatimó estruendosos aplausos á la pri
mera tiple señorita M. Renis, característica 
señora E. P. de Zubirana y á los inteli
gentísimos aficionados señores Pacífico Zá- 
rate, M. Jardón, M. Mancio, F. Besada, 
F. García, I. Paredes, J. Paredes, J. A. No
vo (Fijo), E. Fernandez, J. Varela y F. Sán
chez, como así mismo á los coros que can
taron con admirable maestría.

Después de un breve intervalo, comenzó el 
baile con el mayor entusiasmo, el que no de
cayó un solo momento, hasta las cinco y 
media de la mañana del domingo.

Siguiendo la corriente progresiva que este 
Centro ha marcado en todos los actos que 
se propone realizar, la C. D. ha resuelto 
la celebración de una gran función de gala 
en conmemoración á la fecha gloriosa del 
«2 de Mayo de 1808» en que la heroica 
nación española, nuestra querida madre 
patria, díó el grito de independencia, que 
concluyó por arrojar del suelo patrio las 
formidables huestes del coloso invasor.

Esta fiesta tendrá lugar el día sábado 4 
de Mayo próximo con el atrayente progra
ma que publicamos á continuación y en el 
que la O. D. no escatimó medio alguno 
para su mayor esplendor.
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• IIV

^ Compañía Trasatlántica ^
BARCELONA

LINEA DE BUENOS AIRES
SERVICIO MENSUAL RAPIDO

en combinación con las lineas de Antillas, Filipinas y Africa

EL EXPLÉNDTDO Y LUJOSO VAPOR

Saldrsí de este puerto el I. fie Junio «le 1007

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 ha 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

Vigo, Coruña, Vtllagarcfa y Bilbao

PARA MAS INFORMES Á SUS AGENTES:

A. López y Cía.
Calle Alsina iifim. 750

i
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PROGRAMA
1. °—«Brisas de España» por la orquesta.
2. ®—Poesía «El 2 de Mayo» del señor 

B. López García, recitada por la señorita 
Pastora Paredes.

3. °—La inmortal zarzuela en dos actos 
y en verso, original de don Francisco Cam- 
prodón, música de don Emilio Arrieta, ti
tulada:

¡HARINA
4. °—«La toma de los Castillejos» por la 

orquesta.
ó.°—La chistosa comedia en un acto y 

en prosa, que lleva por título:
EN PERPETUA AGONIA

6.°—Baile familiar.
Precio de las localidades: Silla Platea y 

alta $ 1.00.
rr i'i^be==

VERDADES AMARGAS

«Hs cierto que Galicia no ha 
«sido atendida por los poderes 
«públicos, al menos en la for- 
«ma que debiera serlo, y como 
«lo lograron regiones más 
«revoltosas y difíciles de con
tentar, y por eso nada tiene 
«de extraño que la literatura 
«regional nos exalte muchas 
«veces llorando los miles de 
«miles de emigrantes que aban- 
«donan los campos mimosos 
«de la tierra, - - los tributos cada 
«vez más crecidos, el caciquis- 
«mo imperante y tantas otras 
«calamidades que abruman al 
«pueblo más sufrido y valero- 
«so déla España entera.»

José R. Lence
Trozo de su célebre discur

so en el Centro Gallego de 
Avellaneda, en la noche del 9 
de Marzo 1907.

¡Qué verdad tan grande y tan amarga en
terran en sí esas palabras, salidas del pecho 
«e un buen gallego en América!

¡Qué grato nos suena!—¡Cuan hermoso es 
para nosotros el oir tan lejos de la patria á 
uno de los nuestros, vale decir, á uno de los 
que no doblan, cantarla himnos de gratitud 
} cariño, dándola sin temor alguno el lugar 
que le corresponde á la cariñosa cuna, á la 

alicia grande de nuestros abuelos’

Lo declaro sinceramente; yo estaba entu
siasmado á su lado, al lado del amigo Lence, 
sin saber que admirar más de aquel gallego 
de buena cepa—si su vasto conocimiento de 
las cosas, su manera de expresarlas ó su 
torrentosa y clara verbosidad.

Y así, refrescada mi memoria con su ad
mirable peroración, embebido en gratos re
cuerdos del amado terruño, pasaban rápida
mente por mi imaginación, como en un 
interminable cinematógrafo: el heroísmo, las 
bellezas, las costumbres, la pobreza, las des
dichas, esposas abandonadas, padres que se 
van lejos de sus hijos, hijos lejos de sus pa
dres, la verdad desnuda, en fin, de lo que 
pasa con nuestra raza y con nuestro pueblo; 
con ese pueblo, «el más sufrido y valeroso de 
la España entera», y por ende el más acreedor 
á la consideración de ella.

Al retirarme esa noche de aquel Centro 
esencialmente gallego, y como corroborando 
la gran verdad de lo dicho tan magistralmen
te por el querido conterráneo, me acordaba 
con todos sus detalles de una visita que hice, 
tiempo há, á un modesto y honrado hogar, 
perdido cuasi entre los enmarañados atajos 
del Monte tírion muy cerca del histórico Do- 
niños.

Voy ¿referirla.
** *

Una de las razones que me indujeron á vi
sitar una vez más el lugar de mi nacimiento, 
íué la de conocer y pisar el sitio histórico en 
donde el orgullo y Ja petulancia británica 
dió con la horma de su zapato el día 26 de 
Agesto de 1800.

Una hermosa mañana de Otoño, llevando 
por guía á un buen conocedor de todos los 
recovecos de aquellos lugares, en diez le
guas á la redonda - subíamos la empinada 
cuesta del histórico monte—que forma parte 
del macizo marco que rodea al pueblo y á la 
hermosa bahía ferrolana. • * -

Había sido informado que en los alrededo
res de Doniños existía aún un anciano, una 
reliquia viviente de aquella epopeya que 
motivaba mi curiosidad.

Llamábanle cariñosamente Tio Perucho, 
aún cuando su nombre y apellido era Pedro 
Martínez.

Después de subir y bajar innumerables 
pendientes; de admirar cuan pródiga fue Na
tura con aquella bendita tierra; de quedar 
encantado de la sencillez de sus habitantes,.
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de aquellos buenos aldeanos, sin mezcla de 
los vicios que lleva en sí el progreso del si
glo de la electricidad; después de oír tam
bién lo que por oidas sabía mi cicerone sobre 
los sucesos cuyo conocimiento me llevaba a 
aquellos sitios: después de todo esto, llega
mos á la puerta, abierta de par en par, de un 
modesto caserío, la que daba á entender la 
confianza que se tenía déla vecindad o el 
respeto que se le tenía á sus moradores.

Era la residencia del Tio Perucho.
Antes de proferir el indispensable «Ave 

María Purísima»—llegó ^ á mis oidos la si
guiente canción que jamás he olvidado:

Chora, neniño chora 
Si non queres calar, chora,
Tu madre vay po la vila 
E inda non che ven ahora.

Era la voz de un anciano, un verdadero 
roble que empezaba á doblegarse al peso de 

_ los años—y estos debían ser muchos para 
poder vencer aquella constitución de fierro.

Miré al interior de aquel hogar, y en ver
dad os digo, caros lectores, , que me ofreció 
uno de los cuadros más patéticos que vi en 
mi accidentada vida.

Figuraros una vasta habitación en uno de 
cuyos ángulos estaba el legendario lar, sobre 
el cual y sostenido por fuerte cadena, colga
ba un pote descomunal.

Cercano á él el anciano, quizás un héroe 
de otra época, atizaba la lumbre con una 
mano, mientras, con la otra, al compás de sus 
canciones, mecía una cuna dentro de la cual 
lloraba un niño, al que trataba de adormecer 
con la paciencia propia de un abuelo.

— «Ave Maria Purísima», dije, batiendo 
las palmas de mis manos.

—Sin pecado concebida,—entren señores, 
entren, contestó aquel buen hombre, vinien
do á nuestro encuentro.

—Tio Perucho, exclamó mi guía; este se
ñor es paisano, viene de Ferrol para saber 
algo referente á la guerra - contra el ingles 
en la que usted tomó parte.

— Con mil amores, mi señor, contesto, ai 
mismo tiempo que por sus ojos corrían dos 
gruesas lágrimas; soy el único sobreviviente 
de aquella época y de aquella acción, en la 
que enseñamos á la más fuerte nación de en
tonces lo que valemos y de lo qué somos ca
paces cuando nos buscan el genio, cuando 
pretenden usurpar la tierra de nuestros ma
yores, ó cuando quieren quitarnos el pan

que á costa de tanto esfuerzo y de tanto su
dor conseguimos para nuestros hijos;

Pero tomen asiento, señores; este neno (mi 
biznieto) está ya dormido, aprovecharemos 
su sueño para almorzar, y mientras lo hace
mos le contaré á usted lo que desea, que 
apesar de los ciento y dos años que pasaron 
sobre mi, recuerdo perfectamente.

A. Alvarez.
[Continuará)

Después de cuatro años de intervención 
del Superior Gobierno de la Provincia en los 
destinos político- administrativo de'este Mu
nicipio, se ha constituido por fin el Gobier
no Comunal dado por la voluntad popular en 
los comicios del 17 de Marzo último eli
giendo antiguos y muy distinguidos vecinos, 
en los que el pueblo cifra con justicia sus 
legítimas esperanzas.

El Centro Gallego que como corporación 
ha sido siempre y será ageno por completo a 
todo lo que signifique política de partidis
mos, cree empero de su deber felicitar á la 
comuna de que forma parte, por el acierto y 
buen tino en la elección de sus autoridades, 
y se felicita á la vez, al contar entre ellas á 
sus antiguos y muy distinguidos socios ho
norarios don Emilio B. Barcelo, Intendente 
Municipal; don Nicolás Silles, Presidente 
del Concejo Deliberante; don Juan Arsenio 
Nuñez, Concejal; y á los muy queridos so
cios activos don Antonio Paredes Rey. Juez 
de Paz Suplente y don Feliciano M. Culler, 
miembro del Concejo Escolar.

Era tiempo yá, que Avellaneda, una délas 
más progresistas é importante ciudad de a 
Provincia de Buenos Aires, hiciese sentirla 
acción patriótica y entusiasta de su Gobier
no propio, el que, durante los pocos días de 
su constitución, está dando pruebas de ue 
celo y actividad encomiable, llevando á don
de es necesario las mejoras y progreso, ue 
tanto descuidadas. _ .

El interesante periódico local «La Upi- 
nión» ha publicado el domingo 7 del actual 
en su primera página un magnífico graba® 
con la biografía de la primera autoridad ^ 
cal don Emilio B. Barceló, á quien envíame 
nuestra humilde pero sincera felicitación® 
cariñoso afecto.
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COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
VAPOR “ALFONSO XII”

INAUGURACION DE LOS VIAJES RAPIDOS
Manifestaciones al comandante Sr. Deschamps

El día 22 del corriente ha lléga lo al puer
to de Buenos Aires el magnífico y elegante 
vapor de la Compañía Trasatlántica españo
la «Alfonso XII», efectuando la travesía des
de Cádiz á esta capital en trece días con una 
velocidad máxima de 18 millas por hora, lo 
que significa la inauguración délos viajes rá
pidos á Europa.

El «Alfonso XII» es uno de los vapores de 
moderna construcción, mide 146 metros de 
largo.

Llama justamente la atención los espléndi
dos salones, el lujo y buen gusto en las deco
raciones de sus respectivos departamentos, 
los vestíbulos, la soberbia escalera que parte 
del comedor de primera clase, al gran salón 
de música, todo con grandes focos eléctricos 
7 ventiladores con cortinajes de seda listada 
color verde nilo y valiosas alfombras color 
tórtola.

Todo es allí artístico y regio, las paredes 
están tapizadas de ricas pinturas al oleo y 
toda la madera artísticamente labrada, lo que 
Lace penclant con el esquisito y afable 
trato de la distinguida oficialidad del buque 
y en primer término de su comandante el 
experto y valiente marino D. Manuel Des
champs y Martínez, quien cuenta en su hoja 
de servicios cuarenta años consecutivos de 
navegación; veintinueve de servicio en la 
Trasatlántica Española con diez y nueve de 
mando en la misma compañía.

Además de sus continuados viajes á Fili
pinas, Méjico y Cuba, entre los que se con
serva latente el recuerdo de su temeridad en 
los dos gloriosos viajes en que forzó el blo
queo á la Isla de Cuba, mantenido por la po
derosa escuadra yanqui (hazañaque también 
lealizó el Capitán ele la misma Compañía, 
hoy inspector, nuestro querido compatriota 
l ML Gorordo) ha cruzado el Sr. Des

champs ciento cincuenta veces el Atlántico 
e)i viajes de ida y vuelta de España á la Ar
gentina. r

Un gentío inmenso esperaba en la dársena
la fi de11 Puert0 de la capital la llegada de 
a gallarda nave, prorrumpiendo en entusias- 
as vivas y aplausos á su paso por el canal 

de entrada. r

Multitud de personas de la colectividad y 
argentinas, é innumerables Comisiones de 
sociedades españolas de las que el Sr. Des
champs es socio honorario, visitan la hermo
sa nave elogiando sus excelentes condiciones 
y tributando sinceros aplausos de reconoci
miento á la Compañía Trasatlántica Españo
la, la que sin reparar en gastos, ha enviado 
al puerto de Buenos Aires á su magnífico va
por «Alfonso XII».

La C. D. del Centro Gallego acompaña
da de numerosos y distinguidos consocios 
concurrió á bordo del hermoso Trasatlánti
co á saludar á nuestro muy querido Socio 
Honorario D. Manuel Deschamps, quien, 
como siempre, se mostró atentamente agra
decido acompañando á la Comisión á visitar 
el barco, el que cuenta con 62 camarotes de 
primera clase de la letra A á H, 23 de segun
da. 104 de tercera preferencia y 812 tercera 
ordinaria. A los costados de los camarotes se 
hallan instalados los cuartos de baño, con no
vedad y gusto esquisito.

«El Diario Español» en su número del 25 
del corriente publica en primera página el 
retrato con la biografía del muy querido 
paisano el experto marino D. Manuel Des
champs, hijo déla Coruña.

En la noche del mismo día 25 tuvo lugar 
en el 1 eatro Victoria, la función de gala 
ofrecida por aquella empresa en honor del 
«Alfonso XII».

Distinguidísima concurrencia llenaba por 
completo las localidades y la sala del gran
dioso Teatro.

En los palcos de balcón, adornados con 
variedad de guirnaldas y trofeos alusivos, se 
destacábala arrogante figura del comandan
te Deschamjis y la oficialidad del «Alfonso 
XII»: el digno representante de la poderosa 
Compañía Trasatlántica española D. Arturo 
López Alfaro y D. José María Gorordo ins
pector general de la Compañía, quienes al 
ocupar sus localidades fueron saludados con 
aclamaciones prolongadas y estruendosas 
salvas de aplausos.

La obra puesta en escena «Genio Alegre» 
fue desempeñada como siempre sabe hacerlo 
Ja aplaudida y notable compañía del señor 
Thuiller.

Lamentamos por falta de espació, no po
der reproducir en este número el monólogo 
«Un lobo de mar», escrito y recitado por el 
mismo Sr. Thuiller, lo publicaremos en el nú
mero próximo.
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La Comisión popular de festejos puede es
tar satisfecha del éxito obtenido.

Ayer 29, tuvo lugar á bordo del magnífico 
vapor el banquete con que el Sr. Deschamps 
ha obsequiado á la sociedad, el comercio y 
autoridades de Buenos Aires.

Déla nte del portalón la oficialidad del barco 
presidida por el bravo capitán Deschamps, 
recibía á los que iban llegando.

Camareros, con ricas libreas, circulaban 
ofreciendo en bandejas de plata, aperitivos 
á los concurrentes. Muchos de estos visita
ron las instalaciones y dependencias del bar
co y á las ocho, próximamente, daba princi
pio el banquete.

Ocupaba el puesto de honor, en la mesa 
principal, el encargado de negocios de Es
paña, señor Padilla, que tenía á su derecha 
al ministro de Relaciones Exteriores, doctor 
Zeballos; á su izquierda al de Obras Públi
cas, ingeniero Tedin; y á su frente al coman
dante del barco, señor Deschamps.

Otra mesa la presidían el inspector de la 
Trasatlántica Sr. Gorordo y el consignatario 
de la compañía don Arturo López Alf'aro.

El banquete fue espléndidamente servido 
y para el «chef» no se oyeron sino elogios 
por lo exquisitamente condimentado del me
nú y por la forma en que fué presentado.

El comisario de á bordo, señor Meana, no 
pudo estar más feliz en la organización de la 
fiesta, cuidando de que no faltara el más mí
nimo detalle.

Al Sr. Deschamps, le será entregada una 
magnífica medalla de oro, confeccionada por 
el Sr. Costa Huguet con más quince meda
llas de plata destinadas á la oficialidad del 
buque, que tan dignamente secunda á su he
roico comandante. La medalla es .de gran for
mato, y además de un valor intrínseco, lleva 
en su anverso el busto del Comandante Des
champs, muy bien interpretado por el escul
tor Brodsky, y en el reverso se lee esta ins
cripción: « Al insigne marino que en la paz y 
en la guerra llevó siempre en triunfo la ban
dera de su patria. Recuerdo de su 150.° viaje 
al Río de la Plata.

Del producto de la suscripción popular y 
de la función teatral se ha destinado una 
parte para dar pasajes de reimpatriación de 
acuerdo con las condiciones equitativas pu
blicadas en «El Diario Español».

El Presidente de la Comisión popular nues
tro distinguido compatriota D. Manuel Du- 
rán, ha recibido un estenso telegrama del

Marqués de Comillas, contestando al de feli
citación que la Comisión le dirigiera á la 
llegada del «Alfonso XII». El Marqués de 
Comillas agradece profundamente las distin
ciones y promete contribuir cuanto pueda al 
desarrollo de la marina mercante y relacio
nes con la América española.

El hermoso trasatlántico «Alfonso XII» 
partirá de regreso á Cádiz, conduciendo nu
merosos pasajeros mañana l.°de Mayo, cuya 
travesía efectuará en doce días; la velocidad 
máxima que se dará al buque será de 22 mi
llas por hora, haciendo escala en Montevideo 
y Las Palmas.

Feliz viaje.

CUUSAS DE MOZOS

Sitio do conto, un muiño 
Que tén unha porta vella,
E tápase con salgueiros 
Postos en duas fileiras.

Un regato funga antr‘ eles 
Muy noxado porqu‘ o aportan,
E retorcese no cubo 
Pra poder fuxir as veigas.

Canta ó reiseñor metido 
Antr1 as poulas mais espesas,
E muiño, agros e álbres 
O luar branco alumea.

Marica moza garrida 
Branca com‘ a neve mesma 
Cando menos pol‘ a cara 
Qu‘ a ten de fariña chea,
Está dentro d‘ o muiño 
C‘ a roca na man direita 
E ten no regazo a man,
O fuso guindando á veira 
O queixo chineando o peito 
E‘ scarranfichadaP as pernas, 
Fiaba n‘ un fol, sentada,
¡E xa durme á preguiceira!
O luar pol‘ os buracos 
Dc a porta fechada entra;
Bule axiña ó tara helo,
Pinga ó millo da moega,
Da voltas muxindo a moa 
E anda Marica e a presa 
A quen mais ronque as porfías, 
E gan1 a moza abofellas.
N‘ isto oise bater na porta,
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Ergue Marica a cabeza 
E‘ spreguizándose toda 
Como si alguen lie fixera 
Sin que ela se procatase 
Cóchegas pol‘ as costelas; 
Colleu outra vez a roca, 
Volveu á bater, e berra:
— «Quen demo é?

—Son o mesmo» 
De fora unha vos contesta,
—«Ben te conozo.

—Pois abre:
—Non oyo.

—¡Seica rabeas! 
Eiche de decir un conto 
—X‘ o sei.

—¡Que demo de meiga! 
Xa me tes fai un vocado 
O luar.

—Tamen branqueas,
—Com‘ un pote....! como xia....
—Yaite quentar á lareira,
—Pois logo, adiós, aínda estoupes; 
—¿E logo vaste?

—As carreiras.
—Si non ves á facer bulra....
—¡Eche boa! non, afellas,
Marica, non sendo tí 
0 qu‘ e outra non m{ alenta,
—¡Mentireiro!

—O curazón
Qnesme votar de perda». 
Ergueuse d‘ o fol a moza 
E foi abrir muy de presa 
E catade x£ os dous xuntos,
For‘ a alma macho e femia 
Dempois d‘ un potico palique 
Comenzou a brincadeira 
Ruidos1 os dous; eu que sei 
En que paran tales festas 
E que d‘algún s enred eos 
Yeñen choros, xuro seica 
Qu‘ aínda van andar á tombos. 
¿Non o dixen? Xa escomenzan.
—Ponte quedo Brás; ¡Dios diante! 
¡Oi que demos! ¡Bah! ¡Leria!
¡Ti seica ves reloucado!
¡Que che mordo n‘ unha orella!
—¡Cundanado que me rachas 
A chaqueta nova! deixa.
—San Silvestre, bruxas fora!
Está quedo non remexas,
¡Nunca outra se me pasou!»
Así Marica se queixa,
Por un pouco, que dempois

Rise Brás c1 a boca aberta.
Cand1 o galo bate as a as 

N1 o alto d1 a capoeira 
E di jfixéchela boa!
C‘ a sua voz de trompeta.
Brás eamiña dando atruxos 
E cantando pol1 as veigas 
Esta copra que Marica 
Así qu‘ a escolta rabea:

«Antes de pasar o río 
Dinche un bico e unha aperta
E dempois que me pasadles....
Un corno por ser tan besta.»

A. Muruais

MEMBRANZA
Por el mes de Mayo de 1869 regresó proceden

te de Buenos Aires, á su aldea “La Ramallosa” 
de la provincia de Pontevedra, el señor Simpli
cio Humorada, á quien más tarde conocían en 
todo el Valle Miñor por el indiano.

Fra el tal Humorada, hijo del señor Segismun
do y la señora Serápia de los Rosales, cuyo ma
trimonio, si bien de humilde posesión, sabía tam- 
bie'n darse cierto tono de superioridad sobre sus 
convecinos desde que su hijo Simplicio había 
partido para América y les remitía algunos reales 
para hacer frente á sus metódicos gastos.

El dia 27 del mes y año indicado, en la carre
tera que divide la aldea de la “Ramallosa11 se no
taba desde las primeras horas de la mañana una 
animación extraordinaria; muchos vecinos acom
pañaban á los esposos Humorada, los que se des
tacaban entre la multitud por haber sacado á re
lucir los tropos de cristianar, con motivo de la no
ticia de que su hijo Simplicio, había llegado á 
Vigo, por la vía de Portugal, y muy pronto esta
ría entre los suyos.

Diez años hacía (días más ó menos) que don 
Simplicio Humorada había abandonado su aldea 
con rumbo á Buenos Aires, en uno de los buques 
veleros que entonces hacían la travesía desde 
Vigo á América y, según el decir de la gente de 
aquel tiempo, mi buen hombre, á fuerza de traba
jo y constancia, había reunido una fortuna que le 
permitía regresar á la patria y disfrutar con hol
gura de sus bellezas.

No faltó quien imaginariamente balanceara la 
caja del americano; las conjeturas se hacían en 
familia y pasaban con la velocidad del rayo al 
dominio de la vecindad, siempre, como es natural 
en estos casos, recomendándose unos á otros el 
secreto á pesar de que todos estaban poseídos de 
saberlo de bueno puente.



10 Boletín Oficial del Centro Galleqo

ITT'O r^\ D r~\ I EL TIEMPO Y EL SABER j|
l Jtlo \j ivvj ! : : : : COMPRAR = : = =

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

Xo «l«*je | Misil i* un MINUTO mas sin hacer su pedido de Comestibles

al Gran Almacén CRISTO 15AI. COCON
d© O&MQMYZ f

I'alle COLON »07 y »1 AVEUUANKOA — Unifin Telefónica 117 liarracas

*r

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

Contado: obtenemos de esta manera todos Jos artículos á menor 
precio que el corriente en plaza y con mayor DESCUENTO.

l'j Xoríe de esta casa es vender sus artículos con el minimun 
de UTILIDAD; SI EL cliente gana y economiza del io 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 maneta á nuestros clientes y duplicando 

ya FL0HBClEXTE Y SOLIDA PROSPERIDAD DE ESTA CASA.

IMPORTACION DIRECTA DEL ACEITE PURO DE OLIVA
ÜIAKUA IIA.MONTK

ES EL MEJOR Y EL MAS SANO _ ____
EL ACEITE DaiIlOHte se recomienda para la mesa y condimentación de platos esquIsiros. Tiene 

una aceptación extraordinaria y cada día es más solicitado por mi numerosa clientela y sobre todojpor 
jas personas de delicado paladar y buen gusto.—Unico importador: FABIO DAMONTE—toLON .5°7-
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Cada uno calculaba y sumaba por los dedos 
hasta las últimas pesetas que había ganado du
rante los diez años de América; lo gastado en el 
viaje, lo que había remitido á sus ancianos pa
dres y la cantidad de dinero que había ahorra
do;—había quien la cifra le parecía crecida y no 
faltaron también en la parroquia algunos mal in
tencionados que hicieran circular, (siempre con 
el mayor secreto) que la fortuna del hijo del tio 
Humorada, era mal habida y sería dentro de poco 
tiempo, como los bienes del sacristán, que por don
de vienen se van; refrán muy antiguo entre la buena 
gente de mi parroquia.

La curiosidad de los unos, y la envidia de los 
otros, predominaba en sus almas al estremo de 
olvidar sus labores para enterarse de los más in
significantes detalles del americano, que pudie
ran servirles de tema para largar la sin hueso.

El tio Segismundo y su cara mitad, sentados 
en un banco de piedra á la puerta de la taberna 
d-a señora Xetrudis, eran á cada momento felici
tados por sus vecinos y en primera línea po' las 
mozas d‘ a parroquia que se relamían de gusto al 
pensar en el americano: ¡Un mozo de veintiocho 
años, con una fortuna!—Vaya si daba en que 
pensar No faltó alguna atrevida com' a/illa d-a 
seña Xetrudis A taberneira, la que se dirigió á la 
tia Serapia, y después de hacerle unha melgada 
¡Qtten1 a verá contenta c- o sen ¡echugino, vestido con 
calzón e chaqueta de patio; botinas de elástico, som
brean de color café e camisa con churrera!.....

Eran próximamente las nueve de la mañana, 
un mocetón corría por la vuelta de la carretera 
que distaba unas cuatro cuadras de donde espe
raba la comitiva y gritaba con toda la fuerza de 
sus pulmones: ¡o coche, o coche, o coche d'o olimos/ 

lodos se pusieron de pié como movidos por 
un resorte reflejando en sus semblantes la ansie
dad y el deseo de ver y conversar con el ameri
cano.—Efectivamente, el ruido de ias campani
llas y cascabeles que á los caballos de las diligen
cias colgaban del cuello en forma de collar, llegó 
á los oidos de la impaciente comitiva y pocos se
gundos después, el mayoral daba la voz de alto 
frente á la taberna de la señora Getrudis, punto 
de descanso de todas las diligencias que salen 
de Vigo á Bayona y viceversa.

{Continuará)

PASA-TIEMPOS
Nuestros ascendientes

A mi querida esposa
No has notado muchas veces,

Estando tu y yo comiendo,

Que te miro embelesado 
Gomo te chupas los huesos 
De las aves, cual si fueran 
Dulcísimos caramelos:
Que amorosa me preguntas:
¿En qué estás ¡lensando, Neno? 
Y.yo, porque no adivines 
Mi profundo pensamiento.
A tu pregunta tan solo
Con sonrisas te contesto....
No pienses amada mia,
Que pienso en tus ojos negros, 
Ni en tu nariz aguileña,
Ni en tus castaños cabellos,
Ni eD tus blanquísimos dientes,
Ni en tus afilados dedos,
Ni en tus pálidas mejillas,
Ni en tu alabastrino cuello,
Ni en tus coralinos labios,
Que me incitan á dar besos....
No pienses no, amada mia,
Que yo páenso en nada de eso.
Mi pensamiento se eleva 
A remotísimos tiempos.
Pienso en nuestros aborígenes,
En nuestros tatarabuelos;
Pienso en las transformaciones 
Que sufrió el humano cuerpo 
Para llegar á la forma 
Delicada que hoy tenemos.
No te extrañe que así piense 
Quien desde hace largo tiempo 
Vive en un mundo de dudas 
Acerca de ese respecto.
He leído con paciencia 
Todos los estudios serios 
Que del origen del hombre 
Los filósofos han hecho
Y jamás sus conclusiones 
Mis dudas desvanecieron.
El insigne Darwin dice 
Que del mono descendemos,
Y tan científica hipótesis 
A negarla no me atrevo 
Por temor á que me tachen 
De antojadizo ó de incrédulo;
Pero aquí, para ínter nos 
Francamente te confieso 
Que yo en tan gracioso origen 
Nunca he creído ni creo.
Es verdad que hay muchos hombres, 
Tan peludos y monescos,
Que son dignos ejemplares 
De figurar en Palermo;
Pero en cambio hay cada uno
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14G — REGO IVQUISTA. — 148

Capital autorizado $ 5.000-000 mln-
Expide giros sobre todos los pueblos del Exterior é Interior en su 

$ gran mayoría sobre Corresponsales directos y por lo tanto á tipos más 
i 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 operaciones 

tC bancarias.

*

PAGA

Por depósitos en cuenta corriente. 1
Id. á 80 dias fijos............................ 2
Id. á 60 dias....................................... 2 Vs
Id. á 90 días...................................... 8
Id. á 180 días...................................... 4 %
Por depósitos en cajas de Ahorros después de 60 días, desde 5 $ á 

$ 10.000 mpn. 4 1/2 % anual.

°/o anual sin interés
» » 1 1/2 °/o anual
» » 2 » »

» » 2 1/2 » »
» » 3 » »

COBRA

Por adelantos en cuenta corriente 
« descuento de pagarés comerciales

» » Letras con amortización

C'jl C[1
Oonvencional-Oonvencional

Buenos Aires, 1 de Enero de 1907.

JOSE A. DE PAItCÍA
GERENTE

id;
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Tan chato, bocon y feo 
Que más que mono parece 
Un cachorro de sabueso.
En presencia de estos casos 
Mi opinión pongo en suspenso 
Y no me atrevo á decir 
Sin miedo á ser indiscreto 
Cual de estos dos animales 
Habrá sido nuestro abuelo; 
Más al verte corno roes
Con tanto gusto los huesos....
¡Que teorías monistas 
De Darwin, ni niño muerto! 
Que me perdone la ciencia, 
Que me llame loco y necio; 
Pero ¡por Dios! no me niegues 
Que descendemos del perro.

Que no es de mayor cuantía 
Y, bien mirado, reporta 
Higiene y economía;
Y el mutismo hacia la dama, 
Aunque es duro, pasaría 
Pues sin hablar, con los ojos 
Mil cositas le diría,
Y á veces más que la lengua 
Es elocuente la vista;
Pero lo que me subleva,
Lo que mi ánimo indigna 
Es ese grande letrero 
Que observo por las esquinas: 
«Es prohibido escupir
Sobre la vereda»....¡Chispas!
Esto solo es tolerable 
Tragando mucha saliva.

** *
Siempre me has pedido que te dedicara 

algún escrito. ¿Podría saber si es de tu agra
do el que te dedico?

El chico no muere infiel

Callar....y tragar saliva

Son tantas las prohibiciones 
Que los mandatarios dictan. 
Que el día menos pensado 
Saldrá un aviso que diga:
«Se prohíbe abrirla boca» 
Bajo pena de la vida.
Ya es un gran delito usar 
En las reuniones públicas 
El trapo rojo, pues dicen 
Que es emblema de anarquía. 
Ya es un delito punible 
El fumar en los tranvías,
Ya se multa al hombre osado 
Que á cualquier hermosa diga: 
«¡Adiós, cachito de gloria, 
Pedazo del almamia!
¡Hasta donde hemos llegado! 
Bendita sea, bendita,
La libertad que se goza 
En esta tierra argentina! 
Empero, considerando 
Estas severas medidas:
Lo del trapo colorado 
Muy gustoso acataría 
Porque nunca me sentí 
Con agallas de anarquista;
Lo de no fumar, también,

Como si para nosotros 
Fuese de gran importancia,
Desde Europa nos envían,
En extensos telegramas,
Los nombres de los padrinos 
Que tendrá el varón que nazca 
Como presunto heredero 
De la corona de España 
¡Jesucristo. Nada menos 
Que tres testas coronadas!
Y ¡casualidad! los jefes 
De las principales ramas 
En que se halla di vidida 
La religión cristiana:
Eduardo, rey de Inglaterra 
Es de la Iglesia Anglicana;
Guillermo de Rusia, jefe 
De la Secta Luterana;
Y Pío de la Católica 
Apostólica y Romana.
El caso para nosotros
No tiene chispa de gracia;
Más yo pienso que si un día 
Los padrinos se juntaran
Y en compañía de Alfonso
Algún festín celebraran....
Serían cuatro compadres.
¡Pucha, cuanta compadrada!

Almeida:
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GASA. IDE G04VIEE.GI0
EN EL RAMO DE ALMACEN

•Hs—Mé DE
TOSE

Suarez 102—Montes de Oca y Aldáz —- Café Frente al Mercado de Frutos

BASTEI1I1 “LA SIK ®»10)ss
de ANTONIO ABAD y Cía. — Avenida Gral. Mitre 423

Gran rebaja de precios: Trajes de saco de medida de $ 25 hasta 50; Pantalones de $ 4 hasta 15
Elegancia, Prontitud y Esmero,

Casimires Franceses é Ingleses. Se limpia y se compone toda clase de ropa para hombre

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
— DE —

ZFtOnJ-tXG-UEZ Y GARCIA
Surtido completo de Drogas y Específicos-Qxígenos-Sueros antidiftéricos, Sueros artificiales

esterilizados en ampollas
• Se despachan recetas para todas las Sociedades Despacho nocturno

Mitre 801 esq. Alsina—U. T. 249 Barracas Barracas al Sud

ALIVIA GEIV Y EIAMBRERIA
‘•El. ANTIGUO PESCAOOir’

d.e irer:naanLd-eiZi

Gasa especial en los más selectos productos de España, recibe directamente por^todos los 
trasatlánticos y tiene á la venta los ricos Pescados y Mariscos de la Ria de Yigo (Galicia)

BUEN ORDEN 1101------Coop. Telefónica 3228 ----- BUENOS AIRES

EfMí IT (¿rtiri Hazar de Calzado
POR MAYOR Y MENOR

a_e
Avisamos á nuestra numerosa clientela que hemos recibido directamente de Norte 

América un espléndido surtido de Calzado Boscaf-Oabretilla, etc., de la acreditada
marca AUTOMOVIL.

Especialidad en calzado sobre medida, precios sin competencia.

219—Avenida Mitre—221 Barracas al Sud
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ORFEON A. ISTIA

(De “El Eco de Galicia”)
Si el tío Marcos da Pórtela—padre común de 

los gallegos—se aventurase á cruzar el charco 
para pasar unos días entre nosotros...

Pero no; ¡que no venga! Hace muy bien en que
darse. para no perecer ante el espectáculo que 
ofrecen las sociedades orfeónicas que se usan 
por acá.

¡Qué contraste con la asombrosa potencialidad 
del Centro Gallego de la Habana! Allí todo es 
hermoso, grande, magno. Aquí todo pobre raquí
tico, mezquino...

Si habéis leído el número precedente de “El 
Eco de Galicia", que se ocupa de la Memoria de 
aquel gigante, leedlo, y admiraréis la solidez y 
poderío de tan estupenda institución.

Siento que yo, agraciado con el título de socio 
de mérito de los dos más caracterizados orfeones 
gallegos, sea el llamado, por medio de estos mal 
trazados renglones, á descorrer el velo que ocul
ta sus deficiencias.

Los orfeones, en otros tiempos, nacían para 
cantar y fomentar la instrucción musical entre 
sus asociados. Hoy se forman para cualquier cosa 
menos para eso; lo esencial es contar con una 
docena de socios, dos banderas y un estandarte 
muy reluciente y muy bordado. Después se orga
niza la siguiente

¡GRAN FUNCIÓN!

i.c Marcha Orfeón tal, á toda orquesta. (Dos 
violines baratos, flauta y un piano imposible.) 
Sigue luego el programa con una obra teatral, ya 
sea fantástica, dramática ó cómica (por lo gene
ral horriblemente representada), terminando con 
el indispensable baile familiar.

Y del orfeón, ¿qué? ¿Dónde están "esas masas 
corales? Eso sólo merece llamarse el bailoteo, ó 
cosa así; y no digo El matadero del arte, por evi
tar que el público pagano incurra en el delito de 
complicidad.

Desbarajuste y desorden; socios que se desban
dan; indisciplina del coro, que no sólo no asiste á 
ensayos y veladas, sino que deserta en masa, ó 
poco menos, provocando con su actitud la renun
cia de sus directores musicales... De todo esto y 
otras lindezas está salpicada la Memoria, recien
temente publicada, del Orjeón Gallego. Y, como 
epílogo, sobreviene una asamblea borrascosa con 
acompañamiento de insultos, bofetadas... y po
licía.

Más equilibrado en sus finanzas, el Orfeón Ga
llego Primitivo dedícase, como los otros, pero con 
elementos contratados y por consiguiente mejo
res, aunque heterogéneos y algunos de desecho, á 
la zarzuela ó al drama con el consabido baile. 
No tiene masa coral ni elementos artísticos de 
ninguna clase. Su C. D. lucha denodadamente 
dirigiendo todos sus esfuerzos y sus energías to
das á la consecución del sostén de la sociedad. 
Este orfeón es un cuerpo sin alma; el alma voló 
al morir la masa coral que un día le diera nom
bre, carácter y vida.

Disgregados y fraccionados en grupos micros
cópicos; desviados de los nobles fines que están 
obligados á perseguir para mantener su caracte
rística y su programa, nuestros orfeones—consi
derados en su verdadero aspecto, esto es, en su 
aspecto puramente musical—han muerto por ane
mia. Por lo demás, viven á fuerza de inyecciones, 
sostenidos por un mal entendido espíritu de ri
validad en unos y por vana figuración en otros, 
sin reparar en que, al caer en el ridículo, nos ri
diculizan a todos y atrofian toda iniciativa que 
tienda á la creación de otros organismos que 
puedan redimirnos de tanto raquitismo y ramplo
nería, empujados por gallegos de aliento dispues
tos á desarrollar su acción dentro de un programa 
amplio y levantado.

En cambio el aplauso surge, sonoro y espontá
neo, para encomiar la labor del Centro Gallego de 
Avellaneda, cuyo incipiente coro y escuela de 
música son una risueña esperanza para el porve
nir de dicha institución, (x)

Y ahora, señores presidentes de los orfeones 
Gallego, Gallego Primitivo, Mindoniense y Coruñés-, 
centros Vigués y Ferrolano, representantes de to
das las sociedades populares regionales, deponed 
escrúpulos pueriles é injustificados; mirad alto; 
daos un abrazo fraternal, y unios en apretado 
haz para formar una sola institución fuerte y vi
gorosa que rememore los gigantescos éxitos del 
Centro Gallego de la Habana. ¡Todo peí Galicia! 
Si así lo hacéis, contad con el cariño de los ga
llegos de acá y de allá y con el aplauso á que os 
hará acreedores la magnitud de vuestra obra; 
pero si no lo hacéis, la opinión, dolorida ante el 
triste espectáculo que estáis dando en tierra ex
traña, deprimiendo más que ensalzando la her
mosa tierra que nos vió nacer, pedirá á gritos la 
dimisión de vuestros cargos y, con ella, la extin
ción de vuestras sociedades.

E. Paz Hermo.
31 Marzo 1907.

(1) Gracias mil por los espontáneos conceptos que se 
dirigen al Centro Gallego, cuya asociación, que lleva 
por lema “Todo por Galicia11 seguirá en todo tiempo ha
ciéndose acreedor á ellos.

La Redacción.
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Como era de esperar, en el mismo «Eco 
de Galicia» de fecha 20 del actual la distin
guida Comisión Directiva del Orfeón Galle
go Primitivo sale á la palestra publicando el 
siguiente artículo en contestación al publi
cado por el estimado compatriota Sr. Paz 
Hermo:

LAS COSAS CLARAS

La Comisión Directiva del «Orfeón Galle
go Primitivo» no había creído conveniente 
ocuparse del asunto del día, o sea de la fu
sión de las sociedades gallegas ó constitución 
de una nueva que fuera el orgullo y gloria 
de los gallegos en Buenos Aires; no lo había 
creído conveniente, no por ignorar que eso 
era indispensable y de necesidad, sino por
que su carácter de directores de una sociedad 
de tiempo constituida, á fuer de imparciales 
y para que no se nos tachase de ambiciosos, 
no considerábamos oportuno terciar en 
esta cuestión. Sólo ahora por la fuerza de las 
circunstancias, por un artículo aparecido en 
El Eco de Galicia, de esta capital, fecha 10 
del corriente y firmado por nuestro aprecia
ble socio de mérito D. Egidio Paz Hermo, te
nemos que decir lo que en la conciencia de 
los buenos gallegos está, aunque para ello 
tengamos que recordar verdades amargas, 
pero siempre sin lastimar personalidades en 
particular, sino socialmente, que es á lo que 
se refiere el asunto.

Amantes como el que más de nuestra que
rida región y celosos como los más de la ins
titución á que pertenecemos, no podemos 
consentir que por nada ni por nadie se nos 
tache de no querer armonizar con los que 
desean venerar y glorificar el nombre de Ga
licia, manteniendo la unión fraternal de to
dos los gallegos en esta gran ciudad argenti
na. No es cierto esto, y al Sr. Paz le consta 
tal vez más que á otros que así lo piensen 
que el Primitivo se ha puesto siempre incon
dicionalmente al lado de tan hermosa idea; 
pero ha visto desgraciadamente que nunca 
pudo llevarse á la práctica, ni cree que se 
lleve, al menos por mucho tiempo-, y para co
rroborar esta creencia diremos, que cuando 
se han fundado las demás sociedades regio
nales, ya existía el «Orfeón Gallego Primiti
vo», y si los señores que formaron sus comi
siones deseaban mantener el espíritu de 
unión, no debían ellos disgregar más y sí 
unirse á ésta ó á las otras que había y formar

una grande y fuerte. Luego no hay entusias
mo por la tan cacareada unión, ni el «Primi
tivo» es la sociedad disgregada sino las otras 
que se vinieron fundando.

Por otra parte la opinión de las personas 
que forman la C. D. de esta sociedad, no con
cuerda con las que creen que aquí en la Ar
gentina se podría constituir un «Centro» 
como el que existe en la Habana. Cierto que 
todos unidos podríamos formar una potencia 
social con muy buenos resultados prácticos 
y positivos para bien de todos; pero debe
mos conocer que en Cuba no había, cuando 
se formó ese gran Centro, una Sociedad Es
pañola de Socorros Mutuos; no había un 
Hospital Español, y no había una sociedad 
como la Asociación Patriótica Española, por 
cuyas faltas se imponía la unión de los espa
ñoles á fin de crear ese Centro que abarcó to
das estas necesidades. Esto aparte de que el 
ambiente que se respiraba en aquella Gran 
Antilla, es muy distinto al de la Argentina 
en lo que se refiere á sociabilidad.

Por lo que respecta á la falta de coros en 
las sociedades, es cierto que el de ésta está 
suspendido temporalmente; pero el Sr. Paz 
sabe muy bien que desde que empezaron á 
formarse las sociedades llamadas de resisten
cia, la generalidad de los coristas prefirieron 
oir un discurso en tal ó cual gremio, á 
cantar ó aprender á cantar en un orfeón. 
Culpe, pues, el Sr. Paz, á esas individualida
des, y si es tanto su deseo y afán de que aqué
llos existan, empiece por hacer propaganda 
instruyendo, educando, haciendo ver los per
juicios que pueden traer consigo las aludidas 
sociedades y los beneficios que, en cambio, le 
reportaría el aprender á cantar, pero nunca 
censurando ni tildando á las O. D. que no 
puedan tener tal coro por estas ni otras ra
zones ajenas á su voluntad.

Además, si el Sr. Paz Hermo quiere clara 
conocer prácticamente su amor á esta socie
dad y á su masa coral, puede demostrarlo de
dicando una pequeña parte de sus horas des
ocupadas á su reorganización y ayudar asi a 
la C. D. á formar la sociedad que él tanto 
anhela, devolviéndole de este modo el alma 
que por lo visto se llevó consigo el Sr. Paz 
al renunciar el cargo de Director de este 
Orfeón.

Por último, el «Primitivo» nunca ha sido 
obstáculo para la unión ni lo será jamás, pero 
será cuando vea el cielo déla fraternidad y 
leal amistad despejado de esos negros nuba-
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nones que lo tienen empañado, y que en su 
sentir lo tendrán aun muellísimo más tiempo 
por las razones que se dejan apuntadas. En
tonces, y solo entonces será el momento de 
decir: aquí hay otros hermanos para ponerse 
á vuestro lado como sinrples soldados y ayu
daros á velar por que no se formen nuevas 
manchas cortándolas de raíz y entregándolas 
al tribunal encargado de exhibirlas ante pro
pios y extraños.

Buenos Aires, abril 16 de 1907.
Comisión Directiva del Orfeón Gallego Primitivo

ADMINISTRACION SOCIAL
Habiendo resuelto la O. D. de acuerdo con 

las prescripciones de los Estatutos Civiles, 
celebrar la asamblea general ordinaria en 
primera convocatoria el día 12 del próximo 
mes de Mayo, y sin perjuicio de que en su 
oportunidad debida envíe á los asociados el 
balance general de los libros de contabilidad 
con la memoria circunstanciada del movi
miento social. Se publica á continuación el 
estado y movimiento de caja durante el pe
riodo reglamentario ó sea desde el l.° de 
Mayo de 1906 hasta el 30 de Abril corriente 
á fin de que nuestros queridos asociados pue
dan con tiempo estudiarlo y hacer en su 
oportunidad las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

He aquí el movimiento de caja en el ejer
cicio de 1906 á 1907:

INGRESOS
1900
Mayo i° Saldo del mes ante

rior.......••••.............. 268.09
» 2 Comisión de Fiestas de 

1906 á 1906 su en
trega ..........................

» » 6 matrículas Conserva
torio y 3 recibos....

» 15 José Lalin por Fiestas.
» 18 Recibos por Abril y

atrasados..................
» '22 Custodio Martínez una 

cuenta donada en 5
Diciembre.................

» 28 25 recibos conservato
rio por Mayo

* » Avisos del Boletín por
Abril......... ..

Junio 5 Regalo de varios socios 
» » M. Golan regalo para

ladrillos....................
» » Recibos cobrados por 

Mayo y atrasados...

junio 5 M. Fuentes sus cuotas
hasta Nbre. 1906... 6...

» » J. E. Blanco á > Dbre. 7...
^ 23 Recibos Conservatorio

por Junio................... 23...
» 2 Matrículas ».............. 4...
» 2 Recibos ».............. 2... 384.50

Julio 10 Retirado Bco. Español 380.80 
» » Avisos Boletín mes de

Mayo......................... 26...
» » David Pajariño, dona

ción para 500 ladril. 14...
» » Dos matric. Conservat. 4...
» » Recibos cobrados por

Junio y atrasados.. 214...
» » Custodio Martínez sus

cuotas hasta Diciem
bre 1906.................... 0...

» » J. E. Blanco, donación
para 1000 ladrillos.. 28...

» » Retirado del Banco Es
pañol.......................... 464...

» » Venta de 1 fotografía 1...
» » 22 recibos Conservato-

por Julio................... 22...
> »2 matrículas................. 4...
» » M. López Fernández 3

acciones suscritas.. 30...
> » Francisco de Grego

rio 3»» » ............... 30...
1 30 José L. García 2 accio

nes suscritas...........  20...
» » losé B. Rodríguez 3 » » 30...
» » José M. Antelo 1 » » 10...
» » Manuel Camiña 1 » » 10...
> » Eduardo Rey 5» » 50... 1343.80

Agost 3 Eugenio Ben 5» » 50...
> » Marcelino Lalín 1 t » 10...
» 6 J. Santos Vilaró 1 » » 10...
» » Ramón Pouso 1 » » 10...
» » M. Sanch. Crestar 1 » » 10...
» » Modesto Perez 1 » » 10...
» 10 Recibos cobrados por

Julio y atrasados... 276... 
» » Manuel Irabedra sus

cuotas hasta Diciem
bre I906.................... 5...

» 20 Avisos Boletín por jun. 26... 
» » José M. Crespo 2 accio-

13.95

15-..
1.50

233...

17.10

25.. .

26.. .
8.50

50...

284...

589.64

nes suscritas...........
» » Manuel Martínez 1 » »
» » Producto de la rifa de

un mandolín...........
» 24 Bernardo Rodríguez 5 

acciones suscritas .. 
» » Gayet. A. Aldrey 5 » >
» 26 Joaq. E. Blanco 1 » > 
» » Joaquín Estrach 10 » »
» 30 Avisos Boletín por Jal. 
» » Recibos Conservatorio

por Agosto...............
» »2 matriculas Conserv.
» » M. Fuentes Conde una

acción suscrita.......
» » Joaquín Romero 6» »
> i Rafael Mallo 4» » 
» » M. Picón Montero 2 » »

20...
10...

76.76

50...
50.. .
10.. . 

100...
25...

25.. . 
4...

10.. . 
60...
40.. .
20.. . 907.76
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CONFITERIA
Y FABRICA DE MASAS

«SE ÍIIHÍ AM©”

CAFE Y BILLARES
Se hacen fuentes, bandejas y ramilletes

212—AYENIDfí. MITRE-212
CBoperatm 131—Unión Telef. 81, Barracas

AVELLANEDA

eaia en mwm¥i

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

SUCURSAL EN MAR DEL PLATA 
HOTEL BAYONA

R I V A I> A V I A 5 12

LUNCH BAR

Avenida América



Boletín Oficial del Centro Gallego 19

Sbre t. Jesús Pazos 5 acciones
suscritas..................

» » Fermín Fernand. 2 » »
» » A. Varela Gómez 1 » »
» » Angel Ordoñez 1 » »
» » Ramón Alvarez 2 » »
» 17 Recibos cobrados por 

Agosto y atrasados 
» » Anselmo Villar su do

nación.......................
» » Ricardo Conde Salga

do 1 acción suscrita 
» » Alberto Cueva 2 » » 
» » José Gómez 1 » » 
» » Recibos Conservatorio

por Setiembre.........
» » Avisos Bolet. por Agto 
» » Diplomas sociales....
» » 1 mátrícula Conservat.

Dbre 17 Cobranza de recibos
50... por Nbre. y atrasad . 300...
20... - » 19 Alquiler del Salón á
10... D-fens. Avellaneda. 35...
10... ; Venta de media doce-
20.. - na bombas...............

23 Cobranza recibos por
1.75

319... , Nbre. y atrasados..
» Diplomas sociales ex-

95...

200...
»

pedidos ....................
» M, Sinde sus cuotas

14...

10... hasta 30 Nbre. 1907 12...
20... » » Juan Ponte sus cuotas
10... hasta 30 Nbre. »

28 Joaquín Romero 2 ac-
12...

25... ciones suscritas....... 20...
26... » s Donación de varios... 3.50
34... $ » Venta de 4 objetos á
2... 756... C. Fiestas para rifa 152...

Obre 5 José Lalín su préstamo 300...
» » Manuel Varela Carda-

ma su préstamo.... 100...
» - Francisco Lalín 1 ac

ción suscrita...........  10...
» ■> A. Varela Gómez 1 » » 10...
» » Raimundo Fernz. 2 » » 20...
» » Retirado del Banco Es

pañol......................... 350...
» » Santiago García 1 ac

ción suscrita............. 10...
» » Ramón García, dona

ción para 10.000 la
drillos........................ 280...

» » Recibos por Setiembre
y atrasados............... 328...

» » Diplomas sociales ex
pedidos .. ............... 26. ..

» » Recibos Conservatorio
por Octubre............. 24...

> » Recibos avisos Boletín
por Septiembre.......  26...

» » Recibos por Octubre
y atrasados.............. 100...

• » Francisco Besada su
préstamo.................. 200... 1784...

Nbrel- Francisco Besada su
préstamo.................. 100...

» » Joaquín Romero 2 ac
ciones suscritas.... 20...

» » Petrel '¡'orres 2 » » 20...
» » Abelardo Alvarez, do

nación instal. eléct. 300...
» » Recibos por Octubre y

atrasados.................. 269...
* » Diplomas expedidos.. 15...
» » Entradas de la función

17 Noviembre.........  309.77
» » Avisos Boletín Octubre 27...
» » Recibos Conservatorio

por Noviembre........ 22...
» » 4 Matriculas Conserv. 8...
» » Jacobo Cohan, dona

ción para 500 ladril. 14...
» » Suscripción para la sa

lida 16 de Diciembre 146.10 1250.87
Dbre 2 Entradas función x.°

Diciembre................. 251.40
» 7 Alquiler del salón al

C. Socialista........... 40...

1907
Enero 1 Odilo Otero, alquiler de 

Bufé de de 15 Nbre, &
31 Diciembre .... 75.

“ 4 A v1 - os Bo etin mes de
Noviembre................. 27.

“ 1 Amantes del Ideal á cj de
alquiler del salón 2 Eeb. 37.

“ “ HncibO' C nservat. por
Diciembre . , . 24

19 Unión Hecreativa alqui
ler del Salón 19 Enero 60

“ “ A Varela Gómez una ac
ción suscrita ... lo

“ Venta de 1 dna bombas 3 5o 
“ “ Cobr nza de recibos por

Diciembre y at'aeados 4o5 
“ “ Alq d •'Salón á la “Flor

de la Juventud" 35.00
“ ;* de C de F p r Romerías I600.
“ “ Odilo Otero alq. del bu

fé Enero 5o
“ Retir do del B Español 15oo 

“ ‘ Avisos Boletín mes de
Diciembre.................27.

“ “Re ibos Conservatorio
por Enero................. 17.

“ “ 8 matrícula** Conservat, 16
“ “ Retirado del B. Español 2oo.___ 4o86.5o

Febr. 2 Amantes del Ideal saldo
del al iuiier del Salón 37 5o

9 Venta de flores en el bai-
le de la fecha .... 19.

11 Alquiler del Salón ó los
Turcos...................... 5o.

16 Entrada-* al baile del día
de la fecho ; . . . 113.

“ Venta d flores en el
baile de la fecha . . . 15 o5

“ Product > del re-note de
una rifa .... 37.35

19 Recibos por Enero y atra-
sado>* . . . . . 421.

“ Eduardo Rey sus cuotas
hasta SI Dici-mbre . . 11.

“ David Pajariño “ “ “ 11.
“ José Martínez ‘ “ “ -ti.
: Joaquín E Blanco “ “ “ 11.
“ J 'an Rebagliati “ “ ‘ 11.
“ Juan Aucies ‘ “ “ 11.
“ Custodio Martínez “ ' ‘ 11.
'■* Félix Sinde “ ‘ " 11.
“ Ramón Goas “ ‘ “ 11.
“ R. Benitez “ “ 31 Julio 6.
“ José Alguin “ “ “ 6.
“ Marcelino Martínez sus

cuotas hasta 30 Junio . 5.



‘20 Boletín Oficial del Centro Gallego

Feb- 19 Recibos Conservatorio
por Febrero .... 23.

“ ‘ 15 matrículas Consrvat. 3o 
'' “ Entradas por Boletín se

gún balance . . . ■ 37. 9oo 9o
Marz “ Retirado del B Español loo.

“ “ Odilo Otero alq. del Bufé 5o.
“ “ A Rodríguez seña por

alquiler del salón . . 25o.
“ “ Recibos por Febrero y

atracados .................414.
“ . " 6 diplomas sociales . . 6
“ “ Función 9 Marzo para luz 8.5o 
“ •* “ 1 “ imprei-iones 25.

“ Recibos Conservatorio . 32.
“ “ 4 matrícnlos Conservat. 8 : 893 5o

Abril “ O. Otero alq del Bufé , 5o.
“ “ Entrados función 6 Abril 188 6o
‘ A. Verela Gómez una ac

ción ..................... . lo.
“ “ Avisos Boletín núm. 43

28 Febrero...................... 6o.
“ “ Recibos por Marzo y

atrasados ....................... 473.
“ “ M. Ripoll por sus cuotas

hasta 31 Diciembre , . 9
“ ‘ Diplomas de socios . . ••>.
“ " C. de Fiestas su entrega 12.66 
“ “ M Caamoño é cuenta

de acciones.......................15.
“ “ C. Socialista á cuenta

alquiler local . . . . lo^___ 833.26
Total 14667.87

EGRESOS
190«
Mayo i’ Sueldo al Maestro Direc

tor por Abril
“ “ Máximo Canosa sj cuenta
“ “ Una fotografía y enco

mienda á Montevideo 
“ “ Juan García su cu nta 
“ 15 Suscripción á Dia io Es-

Sañjl de 1 Octubre ó 
O Junio

“ “ J. B Bares un sello •‘es
pecial1'

“ “ Compra de fajas y es
tampillas

“ 18 M Varela 12 ojo de la co
branza por Abril 

“ “ sueldo de Conserje
" 25 Conservatorio varios gas

tos
“ “ Papel y piezas de música 

para Conservatorio 
“ 31 Maestro Director 5U ojo 

entradas Conservatorio 
“ “ J. Estrach impresión Bo

letín de Abril
Junio 1‘ Sueldo al Maestro por 

Mayo
“ “ Telegrama al Ministro 

de España
“ 3 Suscripción á El Eco de 

Galicia
“ 18 M. Varela por compra de 

estampillas
“ •' “ sueldo de Conserje

“ 12 ojo de la cobranza 
por Mayo

“ Alumbrado de Marzo 
Abril y Mayo

“ “ Maestro Director 50 ojo 
entrados Conservaiorio 

Julio 5 Sueldo al Maestro por 
Junio

60.
4.
2.44
7.8o

15 3o 
1.
4 5o

27 96 
2o.

7.2o
6 60

48.
35, 239,8o

60,
1,1o

3,
9,ob

2o,
35,64
27,4o
14,5o J7d,69

60,

Julio 10 M. Domingo por 13 800
ladrillos 38o,80

'• 13 J. Estrach impresión de
Boletín de Mayo 35,

“ 16 Sellos para solicitudes 5,
“ 17 J. Estrach por impre

siones 80,
«< “ para Conservatorio 19,
“ 18 M Varela por gastos so

ciales 1,65
" “ Compostura de 206 sillas lo,5o
“ “ Estampillas para corres

pondencia 1,
“ 20 J. Robístuso una corona

fúnebre para el socio 
Celso Otero 12

“ 23 M Varela 12 ojo de la
cobranza 25,68

" “ Sueldo de Conserje 2o,
“ 30 F Domingo por 16.600

ladrillos 464,
“ “ Maestro Director 50 ojo

de ent Conservatorio 13,
Agost 4 José Bouza á cuenta tra

bajos de albnñilería 225,
“ “ Por jornales de albañiles 121,32 
“ " José Bozo su cuenta por

cal 6,
“ '• Sueldo al Maestro por

Julio 60,
“ “ J, Cabrio por tirantes

fierro 115,
“ 1 A Descours por tirantes

fierro para techo 291,35
“ “ M. Regueira marcos pa

ra puertas 215,
“ “ Alumbrado por Junio 11,75
“ «•' D Rufino lámp. eléclric. 3,
“ " M ' arela 12 ojo de la

cobranza 33,7o
“ “ ¡suento de Conserje 2o,
“ ‘ J. Estrach impresión Bo

letín Junio Julio Agosto lo5,
“ '* Martin Cuanto por arena

del río 27,75 1
“ “ Barcalo, por transporte

de tirantes 3,5o
** “ José Ronza á cuenta tra

bajos aibfifiileria 3oo,
“ “ H. x',! amusu su cj por

asfalto 26,
" “ Mae-tro Director 5o ojo

Con--ervator o 14.5o
Stbre 3 Sueldo al Maestro por

Agosto 60,
10 J. N Deleo por canale

tas zinc lo4,
“ “ Ramón A Ivarez su cuen

ta atrasada 8‘
“ “J Fceijo ril por carpint. 46 25 
“ “ J. Iglesias por jornales 61,5o
“ “ M Say mes por jornales

carpintería 24,
“ " M Vare a 12 ojo de la

cobranza 38,2o
“ “ Sueldo de Conserje 2o,
'• “ M. Varela iO ojo por co-

br nz-i de diplomas 3,4o
“ “ F jas para correspond. 1,5o
“ “ E Mastraci por persia

nas de Iierro ^ 185,
“ “ Suscrición á 1 Eco de

Galicia 3,
" “ J. B. Deleo por rañerias 38,
“ “ J Bonza á cuenta de tra

bajos de ab añileria 15o,
‘‘ “ Maestro Diiectpr 50 ojo

entradas Conservatorio 13,5o

1127,63

1578,87

756,35
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Otbre 1 -Sueldo al Maestro de
Septiembre 6o,

'• “ G. Peralta por caños de
desagüe 16

“ “ J. Garobio su cuenta por
pinturas 32 35

“ 6 F. Domingo Díaz 12 500
ladrillos 35o,

“ “ Juan García su cuenta
por pinturas 27,80

“ 12 Fajas y estampillas para
correspondencia 7.15

1 “ Alumbrado por Julio y
Agosto 25.3o

“ 15 Ramón García intereses
de hipoteca 8oo,

“ 18 M Varela 12 oio de la
cobranza ‘ 39.36

“ “ 10 o|o diplomas 2,'6o
“ “ Sueldo de Conserje 2o,
u 19 Ambine y Cia. su cuenta

por pinturas 3o,lo
“ 28 José Ronza por jornales 139,
“ “ A cuenta de albañileria loo, 
“30 Martin Cuanto por arena 22,

“ Maestro 50 ojo entradas
Conservatorio 12,

“ “ J. Freijomii jornales de
carpintería 111,

Nbre !• Sueldo al Maestro mes
de Octubre 7o

“ “ C. Talo su cuenta jorna
les de pintor 28,5o

“ “ H. Castro jornal de pintor 17o,
“ “ M. Alonso ‘ albañil 25,6o
“ “ José Branolini “ “ 35,
■' 1 E. Bustos á cuenta insta

lación eléctrico 35o,
“ 10 A. Petrel Torres su cuen

ta impresiones 12,
" “ A. Trociani su cuenta

por mosaico 31,3o
“ “ Lavado de cortinas 1 2o
“ 18 Juan Ponto servicio de

coche 8,
“ 20 M Varela 12 o¡o de la

cobranza 44 28
Sueldo de Conserje 2o.

“ 10 ojo por cobro de di
plomas 1,5o

24 Est mpillas y otros gas-
, ^tos 12>35

C Bustos á cuenta ins-
<( ( talación eléctrica loo,

C. Tato por jornales de 
pintor 18,

“ J1 Gastos de la función 17
Noviembre 191,lo

Maestro Director 50 o¡o 
entradas Conservatorio 15,

,, Noviembre 7o,
Gastos de la función 1 de 

(e ( Diciembre 151,75
[. E Branolini por jornales 12 4o 

<( ) Moreiras Gil su cuenta 4,90
Suscrición ‘Eco de Ga
licia ‘ 3

“ " Utilería para el Teatro l,’8o 
«, Sellos para solicitud 1,5o
, ( “• Iglesias por jornales 16.5o

« u ^ Branolini por jornales 12, 
Alumbrado por Septiem- 

„ ,, °re y Octubre 19,65
« , Alonso por jornales 2o,

Jacobo Cohan (1 cuenta 
(i <1 pPor muebles 81,

L Bustos ó cuenta ins
talación eléctr ca loo.

1794 66

1133,83

Dbre T David Poggi su cuenta 4, 
f< “ Echcgaray hermanos su

cuenta 2,5o
“ “ Isidoro Ferruda su cuenta 3.90
“ ‘ Carlos Pena su cuenta o^5o

' Varela 12 ojo da cobran
za y sueldo Conserje 71,68

“ “ Estampillas para corres
pondencia 11,9o“ '* Juan García á cuenta de
materiales lol,2o

“ “ Salida en corporación el
‘ f 16 de Diciembre 181,6o

“ “ A Paredes Rey á cuenta
de su crédito 2oo,

Enero !• Sueldo al Maestro por
Diciembre 7o,

“ 5 Susrrición “Diario Espa
ñol" de Julio á Dbre. lo,

“ ' ‘ D. Poggi por atriles 12,“ “ J. Cohan ó cuenta por
muebles 81,

“ 6 J. Robistuzo su cuenta 51,
“ lü J. Freijomii jornales car-

P'ntaria 183,
“ “ M. J. Bozzo su cuenta

por materiales 37,
“ 15 C. Tato su cuenta por

jornales 18.
“ 19 M, Va reía 12 ojo de la

cobranza 48,6o
“ ‘ Sueldo de Conserje 2o.
“ “ Maestro Director 50 ojo

entrada Conserv. Dbre. 12,
“ 23 E. Braga su cuenta por

materiales 12.
“ “ M. Regueira “ “ 36,4o
“ “ Lnis Cetti su cuenta por

mármoles 86,
“ 2i Depositado en el Banco

Español 16oo(
“ 31 Cerdá y Damonte á cuen

ta de materiales 15oo,
" “ E. Bustos saldo de ins

talación eléctrica 248
“ “ Maestro Director 50 olo

entradas Conservatorio 16,6o 
“ “ Suscrición “Diario Espa

ñol" por Enero 1,7o
“ “ Alumbrado por Noviem

bre y Diciembre 29,93

Fbro 2 Sueldo al Maestro Di-
recor 7o“ 5 J. Cohan á cuenta muebles 81,

“ “ Juan García su cuenta
por mat. construción 9i,

“ 10 J. Mirelle encerado del
piso 5o,

“ “ Orquesta para la función
9 Febrero 65,

“ “ Servicio de Toilet “ “ “ 5’
“ G. Tolomé su cuento por

colocación baldosas 25,
,‘ 16 Orquesta para el baile de

la fecha 57,
“ “ Compra de flores pora

el baile 5.
“ “ Servicio de Toilet 5,
“ 19 Moore y Tudor póliza de

seguros 8i,
“ “ Bomberos mensualidad

de Diciembre 5
“ 25 Transporte del retrato

del Maestro Montes 6,
" M. Varela por estampi

llas y otros 25,70
“ “ S Troise por bombas su

cuenta 28,

lo7i,78

4o73.15
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Fbro 25 M. Martínicorena Sic por 
materiales

“ “ S. Santolaria por impre
siones

“ “ J. Viñas su cuenta por 
materiales

“ •' J, Garobio su cuenta por 
pinturas

“ M. Várela 12 oio de la 
cobranza por Knero 

“ ‘ Sueldo de Conserje 
“ 30 Maestro Director 50 oio

entradas Conservatorio__
Marz 1 Sueldo al Maestro por 

Febrero
“ “ J. Estrach impresiones

Boletín núm. 38, 39, 40 
y 41

“ “ Sic por impresiones
“ 5 Costo del Boletín núm. 42
" 10 J. Cohan su cuenta por 

muebles
“ “ 25 diplomas para el Con

servatorio
“ ‘‘ 2 medallas “ “ ““ “ 1 placa para el retrato

Montes
,, 16 1 cortinado para el Salón 
“ tr Suscrición á “El Eco de 

Galicia* na * * * do * * * * 11
“ 19 M. Varela por estampi

llas y otros su cuenta 
" “ Bomberos mensualidad 

de Enero
“ “ Compra de cuerdas de 

instrumentos“ ** M Varela 12 oio de la co
branza por Febrero 

“ 19 Sueldo de Conserje 
“ 27 J. Garobio su cuenta por 

pinturas
“ “ Angel Helguera su cuen

ta por materiales 
“ “ A. Cremona “ ‘‘
I “ J. Cabio “II “ F. Laponte
“ “ C. Boutho x

“A. Helguera “ ‘
“ “ A. Buhóla planos de edi

ficación
“ “A. CasteÜní 800 ladrillos
“ Alumbrado por Enero y 

Febrero
“ “ Bacigalupo y Cia. su 

cuenta materiales 
“ “ Maestro Director 50 oio 

entradas Conservatorio_ 
Abril 1 Sueldo al Mtro. Director 

“ 5 Jacobo Cohan á cuenta 
muebles . . • •

“ 7 Gastos función 6 Abril .
“ “ O. Otero su cuenta 
<< “ “ i! cuenta Conservat.
“ 12 Bomberos mensualidad 

por Febrero . . •
“ Costo del Boletín núm. 43 

28 Febrero . . •. • 
•' 15 Diario Español, su'crip- 

ción por Fro. y Marzo 
“ “ Bomberos mensualidad

por Marzo . . . •
*' 17 Petrel Torres impresión 
“ '• Un certificado . . . :
“ “ Estampillas correspond.

18 M G Bozo materiales 
construcción

“ “ Varios ó M Camiña
“ “ S E. de Socorros Mú-

tuos ¿cuenta Romeríts

25,
23,
2o,85
25.3o
64 44 
2o,
27.5o

7o,

166,
88,

177,3o 
81,
7.50 
lo,
6,

3o,
3,
2 ,45 
5,
3,

5o,2o 
2o,
lo,

2,
10.50 

2,

13,’
2o,
24,
4o,lo

6,
2o,__
7o
81

197.
14.30
6.30
5.

121.

3 4o 
5.

26 75 
o 17 
2.

17 8o 
6 5o

2oo.

78o 79

9o3,o5

Abril 18 Luz del salón por No
viembre á Febrero lo8 5o

“ 22 M. Varela 12 ote de la
c branza 58 34

“ “ •' sueldo de Conserje 2o___ 943 06
Saldo 69,2i

Suma total 14667.87
Avellaneda Abril 30 1907.

V.° li.o
El Viee Presidente El Tesorero

Ramón Pefla José Otero
Por recibido pase con sus respectivos compro

bantes á la Comisión Revisadora de Cuentas.
J(.SÉ LALIN EDUARDO REY

Presidente Secretario
La Comisión que suscribe ha piacticado una 

prolija revisación y compulsa en los libros de 
Tesorería y los ha encontrado en completo 
acuerdo con sus respectivos comprobantes.

Firmado: Amaro Giura, Antonio Cafferata y 
Francisco Maquieira.

Publíquese en el Boletín Oficial

José Lalín Kdnardo Rey

Centro Ferrolano—Hemos recibido el pri
mer número del Boletín, que este Centro de 
la Capital publicará mensualmente.

Retribuírnosle el cariñoso saludo que diri
ge á la prensa y alas sociedades y hacemos 
votos porque los iniciadores de la creación 
de este nuevo compañero en la prensa regio
nal vean satisfechos sus ideales de acuerdo
con el programa trazado, que no es ni debe
ser otro, que mantener latente el recuerdo 
cariñoso del terruño.

Union Gallega.—Esta importante sociedad 
de Socorros Mutuos, con sede en Barracas al 
Norte, Capital Federal, ha celebrado el LO de 
Marzo último su asamblea ordinaria eligien
do las comisiones que, de acuerdo con sus es
tatutos, regirá los destinos sociales en el ejer
cicio de 1907 á 1908, las que han tomado po
sesión de sus cargos en la forma siguiente:

Presidente, Manuel Rieátra; vice presi
dente, Manuel Rey; secretario, Severino 
Tabeada; pro secretario, Rogelio Martí
nez: tesorero, Ramón Cobas; pro tesorero, 
Ramón Loureiro; vocales: Sres. José Eirns. 
José Villar, Manuel Rodríguez, José Froján, 
José Parada y Jesús Zás; suplentes: señores 
Manuel V. López, Manuel Matalobos, José 
Costa, Savino López, José Pérez y Juan Tra
ba; comisión de cuentas: Sres. Manuel López 
Cordal, Ramón Romero y Antonio Penas; ju
rado: Sres. José Figueroa, Pablo Quintana- 
Manuel Rey, J. Márquez, A. Paredes Rey-
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En la misma asamblea fue electo por una
nimidad Presidente Honorario nuestro dis
tinguido amigo D. Manuel Castro López, 
Director de «El Eco de Galicia».

Enviamos á esta floreciente sociedad nues
tras más entusiastas felicitaciones, retribu
yéndole el cariñoso saludo que su nueva co
misión nos envía.

A propósito: tenemos el grato placer de re
cordar el brillante concurso que esta socie
dad hermana prestó alas «Quintas Hornerías 
Gallegas» celebradas por el Centro Galle
go, en esta ciudad, concurriendo en corpora
ción con una numerosa orquesta-banda al 
campo romero con magníficas banderas es
trenadas al efecto.

El domingo siete del actual á las cuatro de 
la tarde y previo aviso, concurrieron ai local 
social de la «Unión Gallega» los Sres. José 
Lalin, Eduardo Hey, José Otero, Javier Mo- 
reira, Juan Paredes y Manuel González en 
nombre y representación de la Comisión Di
rectiva y de Fiestas, para hacer entrega de 
un magnífico diploma de gratitud y medalla 
de plata conmemorativa.

Con tan grato motivo nuestro estimado 
Presidente D. José Lalin, pronunció un bri
llante discurso recordando las íntimas rela
ciones que desde el nacimiento del Centro 
Gallego ligan á ambas asociaciones herma
nas, como así mismo el importantísimo con
curso que en todo tiempo han prestado á las 
romerías gallegas que con tanto éxito se ini
ciaron en la vecina ciudad de Avellaneda, 
concurriendo siempre ya individual ó colec
tivamente á su mayor engrandecimiento.

A nombre de la Unión Gallega», cuya 
Comisión Directiva se hallaba reunida, ha
bló el distinguido Vicepresidente D. Manuel 
Ley, disculpando la ausencia del Presidente 
titular D. Manuel Riestra, por una ocupa
ción urgentísima Agradeció el recuerdo ca
riñoso de que aquella sociedad era objeto por 
parte de su querida hermana el Centro Ga
llego, lo que venía á robustecer los vínculos 
que de tantos años las unían, vínculos de san
gre (dijo) que jamás puede extinguirse; por 
el contrario estrecharse cada vez más hasta 
conseguir formar de todo el elemento galle- 
ho una sola familia no sólo en un pueblo ó 
capital sino en toda la República Argentina. 
Así mismo se recordó por ambos oradores el 
nombre de los entusiastas compatriotas que 
mas se distinguieron por el progreso y en
grandecimiento de las dos sociedades que

tanto honran el nombre de nuestra estimada 
Galicia en una y otra margen del Riachuelo.

Después de entusiastas aplausos, fué colo
cado el magnífico cuadro en el salón social 
disfrutando los concurrentes de un espléndi
do lunch, en cuyos momentos se renovaron 
las protestas de cariñoso afecto, con las más 
sinceras y afectuosas felicitaciones.

Es de desear que estos actos se repitan con 
frecuencia áfin de mantener latente el cari
ñoso recuerdo á nuestra querida patria au
sente.

Orfeón Gallego—El 17 de Marzo último ce
lebró esta sociedad la asambla anunciada en 
la que nuestro estimado compatriota y ex- 
Secretario D. Avelino Yeloso, dió lectura de 
las memorias que detallan la marcha de la 
asociación y de las que nos ocupamos en el 
número último.

Después de ligeros incidentes por falta de 
cohesión entredós asociados, lo que de veras 
lamentamos, se procedió á la elección de la 
Comisión Directiva y Jurado, para el ejerci
cio de 1907 á 1909, quedando constituida en 
la siguiente forma:

Presidente, Peregrino Suarez: vice, José 
Cobas; secretario, Jesús Corbacho; pro, José 
Morían; tesorero, Manuel González; jiro, José 
Caneda; Bibliotecario, Manuel Rodríguez; 
vocales: Manuel Engallo, Antonio Rivas, Ga
briel Doldan, José Domínguez, Manuel Deus; 
suplentes: Manuel Cintas, José García, José 
Espantoso; jurado: José María González, 
Rafael Mallo, José María González y Gon
zález y Avelino Yeloso.

Retribuimos á los distinguidos comjiatrio- 
tas que forman la nueva Junta Directiva del 
«Orfeón Gallego» su afectuoso saludo y ha
cemos votos por su jiregreso.

Orfeón Gallego Primitivo—A las nueve de 
la noche del día 2d de Marzo jiróximo pasa
do, se reunió en asamblea general ordinaria 
en su local, Chacabuco 966, esta floreciente 
sociedad á fin de proceder á la elección de su 
nueva Junta Directiva para el año 1907 á 
1908.

Ante una numerosa concurrencia de Aso
ciados, el estimado presidente D. Francisco 
Galvan, dió por iniciado el acto leyendo la 
memoria que contiene el movimiento gene
ral de la Sociedad, prestigio moral de la mis-
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-Tila, fiíie'3ajue persigue y el estado financiero;
JXsr.minando con una suscinta relación del éxi

to de sus acertadas veladas sociales y el esta
do floreciente de su importante biblioteca, 
que muy pronto se procederá á su inaugura
ción, para instrucción y recreo de sus asocia
dos. Una espontanea y ruidosa salva de 
aplausos coronó las últimas palabras de la 
presidencia en señal de unánime y entusias
ta aprobación.

Acto seguido y previos los requisitos re
glamentarios procedieron á efectuar la elec
ción para llenar los cargos de los que termi
naban su período, siendo proclamada la 
siguiente lista:

Vicepresidente, Joaquín Estrach (reelec
to): vocales: Nicolás Rodríguez, José Baceta, 
Manuel Sande (reelecto) y Jorge Zas (re
electo); suplentes: José Batallán, Francisco 
Barbeito, Juan G-enescá, Rogelio Valeiras, 
Laureano García, Juan Berbone, Evaristo 
Mendez Nuñez, Ignacio Rebolo, Sigerico Ca- 
geao y Salvador Rodríguez; comisión de 
cuentas: Juan Ponte (reelecto), Enrique Villa 
(reelecto) y Luís Alvarez Lafuente; jurado: 
Ramón Ares (reelecto) y Claudio R. Saa- 
vedra.

Al consignar estas ligeras líneas nos con
gratulamos de la corrección y sensatez con 
que nuestros queridos hermanos han realiza
do acto tan importante, haciendo votos por 
que los distinguidos compatriotas que tienen 
á su cargo la dirección de la sociedad perse
veren en sus interesantes propósitos.

Constituida definitivamente la C. D. de 
esta sociedad inauguró sus tareas con la gran 
velada que tuvo lugar el 13 del corriente po
niendo en escena la tan celebrada opereta 
bufa en tres actos «La Mascota».

Los actores han cosechado entusiastas 
aplausos del numeroso y distinguido público 
que por completo llenaba el coliseo de la 
calle Chaeabuco 966.

La primera tiple Sra. Tomas, estuvo 
como siempre inmejorable, mereciendo los 
honores de la repetición en algunos periodos 
que arrancó estruendosos aplausos.

El maestro Sr. Francisco Ramírez ha sido 
también muy felicitado y aplaudido por la 
notable orquesta que dirigió con maestría, 
afinación y buen gusto; era una verdadera 
orquesta.

El 11 del próximo Mayo celebrará esta So
ciedad otra importante velada, en la que se 
representará la tan popular y aplaudida zar

zuela cómica en tres actos® El rey que rabió», 
desempeñada por inteligentes artistas y con 
todo el aparato que tan interesante obra re
quiere.

Enviamos míestros plácemes á la Comisión 
Directiva por el acierto con que sabe orga
nizar sus festivales los que dejan gratos re
cuerdos entre los concurrentes.

Centro Gallego—Río de Janeiro.
Para el período reglamentario del año en 

curso 1907, ha elegido esta interesante so
ciedad hermana, de la capital del Brasil, en 
asamblea general ordinaria de fecha 19 de 
Febrero próximo pasado la nueva Comisión 
Directiva, la que con el aplauso unánime de 
sus asociados ha quedado así definitivamente 
constituida:

Presidente Serafín González Nogueira; vice 
presidente, Francisco Campo Pérez; secreta
rio, Perfecto Vidal Lois; vice, Manuel Noya 
Martínez; tesorero, Marcelino Alonso; vice
tesorero, José Gómez Calvo; bibliotecario, 
Salvador Verde: directores vocales: Fran
cisco González Romar, Francisco Blanco 
Ameijeiras, Jesús Soto Turnez, Juan Benito 
Pousa, Angel Itamírez, Inocencio Díaz Ló
pez, Manuel González Blanco, Avelino 
Cuña González, Maximino Alonso y Ale
jandro y José Piñeiro Blanco; directores 
suplentes: Francisco Gil Rodríguez. José 
Suárez, Tomás Párente y José Penedo; co
misión fiscal: Manuel García Rivas, Manuel 
Castro González y Manuel Fernández Do
mínguez.

Reciba la nueva Junta Directiva y por su 
intermedio todos los entusiastas asociados 
nuestras más sinceras felicitaciones.

El Pericón—El semanario local «El Peri
cón» que hace las delicias del bello sexo, ha 
entrado en el segundo año de su existencia.

Felicitamos á los distinguidos jóvenes que 
con tantas energías y entusiasmos han afron
tado el sostenimiento de esta publicación, 
cuyo programa es todo un poema; el enalte
cimiento y respeto por la mujer.

Retribuimos gustosos el cariñoso saludo, 
en la parte que nos toca, y hacemos votos 
por que esa falange de entusiastas jóvenes 
colaboradores de «El Pericón» vean corona
dos sus entusiasmos, que demuestran la cul
tura de esta ciudad.

Imp. J. Estrach, Humbeito I. 9G6


