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1810-25 DE MAYO—1907
Los quijotes heroicos

Hubiérase dicho que era una quijotada. 
Erguirse sin camisa, altivos y soñadores, en 
desigual combate frente á huestes valientes 
y aguerridos. Y como el clásico manchego, 
desfacedores de agravios y tiranías, enamo
rados de un sol que más tarde lo bajaran del 
cielo para tremolarlo con sus colores entre 
el choque de las batallas.

Esas figuras encarnaban de arriba á abajo 
la tradición quijotesca. Los pendones unifi
caban el espíritu de la raza. Había en ambos 
bandos virtud, pureza y bravura, más al paso 
que se enardecía la lucha, el alma popular 
contorneaba las realidades sanchescas esla
bonando los ideales hácia una prosopopeya 
heroica de caros intereses y dulces espe
ranzas.

Altos, delgados y angulosos, prolongando 
el ademán, juramentado la rectitud de la es
pada, niegan en su efigie la razón de histo
ria, singularizándose en analogías jDalpables 
de carácter enérgico, pasiones bravas, no
bles entusiasmos..... Encuadraban en el mar
co de la lucha como dignos adversarios. No 
intermediaba la cabeza; prevalecía como en 
las viejas edades, atavismo y corazón. Tem
plados bajo un férreo nervosismo de guerre
ros, los amalgamó á las tendencias de !a épo
ca la más alta, la más bella pasión dentro de 
su carácter: la conquista de la pátria. La pá-

tria á fundar, la pátria á fundar que fuera, 
por ejemplo, una novia, una virgen no una 
mujer.

Crear una pátria? Nó; despojarse de una 
nacionalidad y disgregando la porción de 
suelo constituir otra. Luego, formados y or
ganizados, proseguir en la marcha de los 
pueblos.

Era obra de muy hombres realizarlo! So
lamente una aspjiración de los tiempos, la
brada en la suficiencia consciente de medio 
y capacidades pudo inspirar osadía más 
grande. No concurrieron tan eficaces coope
radores; el lirismo del héroe cervantesco 
campeaba en la revolución, pero el espíritu 
de la raza suplía deficiencias de otro modo 
irremediables.

Subordinadas todas las circunstancias á la 
pasión de la lucha, lanzáronse sin más baga
je que el caudal de sus ideales. Fué aquello 
una epopeya homérica, teórica y salvaje. 
Tratábase de desalojar una bandera suplan
tándola por otra, flotante ante el cielo y 
ante los pueblos. Y como dos fuerzas iguales 
en coraje, pelearon denodada, ardientemente.

Vínculos semejantes los aferraba á la con
tienda. Mortificábalos el amor y el amor 
propio y se deshacían las huestes sobre la 
tierra de todo un continente, desgarrados de 
rabia y de miseria. Cada guerrero evocaba la 
sombra del hidalgo manchego y por concu- 
cluir de tener sus flaquezas sublimes entram
bos adversarios besaron sus heridas.
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Corralón de Maderas y Fierros
Postes, Varillas, Alambres, Torniquetas, Puertas, 

Ventanas, Tejidos de alambre, Puertas de fierro I. Artículos 
Rurales, Columnas de fierro, Pino Tea, Pino Spruce 
selecto, Pino Americano, Maderas duras, Cedro aserrado, 
Maderas para casillas, Fierro Galvanizado, Cal, Arena, etc.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

Ctriiii & Hmnmite
VIEYTJES 19»1 y EYVADERO 63 — Bs. Aires

Unión Telefónica 253, Barraca»

Zapatería y Botería “Los Dos Aiiios”
de LOJO Y ANTELO

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

Pavón 590—Avellaneda

GRANJA LA MARIA
PARTIDO DE QUILMES.-LA PLATA 

Estaciones Conchitas é I. Correa

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

Alvarez y Barcena
Santa Rosalía 974

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

ALMACEN de COMESTIBLES y BEBIDAS
— DE —

Especialidad en conservas y licores 
Gran surtido en tés, cafóos, chocolates, yerba 

paraguaya y demás artículos 
pertenecientes al ramo.

Montes <Ie Oca 309 — Avellaneda
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ASAMBLEA GENERAL
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE HONORARIO

Justicia al mérito

Extracto del acta: El domingo 19 del ac
tual, tuvo lugar en esta Asociación la Asam
blea General Ordinaria en segunda convoca
toria. A las dos de la tarde, hora fijada en la 
circular invitación, se notaba en los salones 
un movimiento de asociados que daba vida y 
animación extraordinaria. Media hora des
pués la C. D. ocupó su puesto y el señor Pre
sidente don José Lalín, manifestó: que se
gún consta del libro de presentes, la asam
blea se compone de ciento diez y nueve asocia
dos y estando en quorum legal como determi
na el artículo 36 de los Estatutos Civiles, en 
segunda convocatoria declaraba abierto el 
acto, á cuyo efecto iba á dar cumplimiento á 
lo que establece la orden del día; recordó 
asimismo que no se daba lectura del acta de 
la asamblea anterior por haber sido redacta
da en cuarto intermedio leída, aprobada y 
firmada en la misma asamblea como recor
darán los señores asociados.

El señor Paredes Rey, pidió la palabra 
para una indicación previa, y una vez conce
dida, dijo: que iba á detener por breves mo
mentos Ja labor de esta H. Asamblea, tra
yendo a ella la infausta noticia que hoy 
enluta á la ciudad de Avellaneda, con la 
muerte de un hombre justo, de relevantes 
méritos, nuestro querido socio honorario doc
tor Nicanor M. Basavilbaso, en cuya vida, 
como ciudadano de indiscutibles virtudes y 
médico altruista é inteligente, ha sostenido 
en su privilegiada conciencia la dignidad 
humana.

Hablo señores consocios, dijo, con el cora
zón acongojado por tan irreparable pérdida: 
el Centro Gallego se asocia al dolor in
menso que embarga á todo vecindario, sin 
distinción de clases, creencias, ni nacionali
dades, y en su virtud la celosa C. D., en cum
plimiento de su deber ha decretado en las 
primeras horas de la mañana las honras fú
nebres que estatuye nuestra carta orgánica.

Enumeró á grandes rasgos los méritos del 
ilustre extinto y terminó diciendo: exprése
nnos nuestro más sentido dolor por pérdida 
an irrejDarable poniéndonos de pié y con

servemos en nuestro corazón el recuerdo im
perecedero de nuestro querido socio honora- 
ri° doctor Nicanor M. Basavilbaso.

La asamblea respondió unánimemente, per
maneciendo largo rato de pié, silenciosa y 
en señal de duelo.

El señor Presidente dió las gracias al se
ñor Paredes Rey y á la asamblea y dió cuen
ta de las resoluciones tomadas por la Comi
sión Directiva para honrar cual merece la 
memoria del ilustre muerto y délos acuerdos 
celebrados en la reunión de presidentes de
las sociedades locales al mismo objeto,__
asentimiento general por la asamblea.—

ORDEN DEL DIA

I. El señor Presidente dió lectura de la si
guiente memoria que por resolución de la 
asamblea se publica íntegra.

Señores consocios:
Los preceptos reglamentarios, nos impo

nen el deber de daros cuenta circunstancia
da de la marcha y estado de la Asociación de 
la que formáis parte y cuyos destinos hemos 
dirigido durente el ejercicio de 1906 á 1907 
por la voluntad de la honorable asamblea 
ultima.

Al inaugurar nuestras tareas para el año 
que fenece, no nos había pasado desapercibi
do la labor á que teníamos que dedicar nues
tra actuación; labor señores consocios, muy 
superior á nuestras fuerzas, pero, ello, no fué 
un obstáculo para qué afrontásemos con el 
mayor celo y entrañable patriotismo nuestras 
tareas; primero, para dar cumplimiento den
tro de lo posible al mandato que nos habéis 
conferido; y segundo, para salvar la respon
sabilidad moral y material que nuestros Es
tatutos imponen á los que dentro de un deber 
social aceptan puestos directivos.

Es. pues, de nuestro deber, reseñar de una 
manera clara y precisa todo loque signifique 
nuestra marcha social, ya sea ella próspera yá 
adversa, para que con el patriotismo y senti
mientos nobilísimos que tanto ha distinguido 
siempre á nuestros queridos asociados, pue
dan apreciar la situación del «Centro Galle
go», y estudiar para lo sucesivo las reformas 
y proyectos tendientes á terminar la gran 
obra que á todos nos preocupa, y cuyo estado 
por hoy, si no alcanzó al máximo de su gran
deza, como todos deseamos, ha cosechado 
empero múltiples y entusiastas aplausos de 
propios y estraños. A pesar de la poca vida 
con que cuenta de existencia el Centro Ga
llego, su estado de prosperidad *bien puede 
servir de modelo d todas las sociedades simi
lares», como dijo nuestro querido compatrio
ta D. José R. Lence, en su notable discurso
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BARCELONA
LINEA DE BUENOS AIRES

SERVICIO MENSUAL RAPIDO

en combinación con las lineas de Antillas, Filipinas y Africa

----------------- ------ EL EXPLÉNDIDO Y LUJOSO VAPOR-------------------------

Saldrá de este puerto el 1. de «Julio de 1007

PARA LAS PALMAS, 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

Vigo9 Corima, Vlllagarcla y Bilbao

PARA MAS INFORMES A SUS AG-ENTES:

A. López y Cía.

Calle Alsina núm. 750 i
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pronunciado en este mismo recinto el nueve 
de Marzo último.

Congratulados de ello y con la satisfacción 
plena de que no han resultado estériles nues
tros esfuerzos, secundados eficazmente por 
distinguidos consocios que han aportado su 
más decidida cooperación y patriotismo, im
pulsados todos, por el amor á nuestro que
rido pais, de origen, cuyo nombre se venera 
con el más dulce y vehemente cariño en este 
templo levantado en la culta y hospitalaria 
ciudad de Avellaneda, con el esfuerzo de to
dos los que sin tendencias egoístas, conservan 
en su corazón un culto de amor y abnegación 
al terruño de su nacimiento, y con la coope
ración también, muy estimable por cierto, de 
distinguidísimas damas y caballeros argenti
nos y de otras nacionalidades, que mucho 
nos honran.

Dadas estas ligeras esplicaciones, como 
una satisfación á nuestro espíritu, plácenos 
presentar á la consideración de nuestros es
timados consocios los datos estadísticos que 
van á continuación á fin de que puedan hacer 
todas las observaciones, cargos ó reclamacio
nes que de su estudio les sugiere á las que 
vuestra Comisión Directiva tendrá el honor 
de satisfacer.

Asun ros Ctenerales — Comisión Directiva

Al tomar posesión de nuestros respectivos 
cargos, en los que hemos sido instalados por 
nuestros distinguidos antecesores, ésta comi
sión, como previo, confirmó en sus puestos 
el plantel de emjdeados, cuyos servicios han 
merecido, hasta la fecha, los mayores pláce
mes por el celo y actividad en su desempeño, 
a pesar de duplicarse el trabajo, debido al 
desarrollo y creciente progreso del Centro. 
■ksto, empero, hizo pensar más de una vez á 
vuestra Comisión Directiva, en Ja necesidad 
del nombramiento de un nuevo empleado, ó 
de reformar, por ahora el que corresponde al 
de conserge asignándole mayores emolumen- 
os para que á su vez pudiese ocupar el cargo 

de auxiliar de secretaría.
Es esta, señores consocios, una necesidad 

muy sentida, si tenemos en cuerna la labor 
inmensa que la secretaría demanda y cuyo 
cumplimiento, con toda exactitud, no puede 
exigirse de los secretarios titular y vice por 
muy gi ande que sea su deseo y su constancia 
para desempeñarlo.

La secretaría del Centro Gallego, exige 
una dedicación absoluta y no es posible pre
nder que ese servicio se haga continuamen-

poi puro patriotismo con perjuicio y aban

dono de los asuntos particulares de los 
electos.

Es cierto también que, por hoy, todos y 
cada uno de los puestos honoríficos del Cen
tro Gallego, son de lucha y de economía, si 
queremos llevar adelante á pasos agigantados 
y al más completo triunfo nuestros ideales: 
y. es por eso, que á pesar de ser compatible 
á la C. D. el nombramiento de empleados, no 
ha creído conveniente introducir reforma al
guna al respecto para que los distinguidos 
consocios que por vuestra voluntad nos reem
placen, para el ejercicio de 1907 á 1908, es
tudien el punto que dejamos consignado 
como una necesidad.

Cambios de la Comisión Directiva

Durante el ejercicio que fenece, ha sufrido 
esta Directiva los siguientes cambios: En los 
meses de Diciembre de 1906 y Marzo de 1907, 
han presentado su renuncia en los cargos de 
vocales los Sres. J. Iglesias Costas y Manuel 
Varela, las que fueron aceptadas por los tér
minos en que estaban concebidas.

Para ocupar la primer vacante fue llamado 
el primer suplente señor Antonio Bermaz, 
quien tomó posesión del cargo. Para la se
gunda fueron llamados por el orden numé
rico en segundo y tercer término los señores 
Manuel González y ,T. López Fernandez, 
quienes justificaron sus renuncias, pasando 
á ocupar el puesto vacante el cuarto suplente 
Sr. Antonio Abad.

Para el cargo de Vice Secretario que ocu
paba el Señor Varela, fué designado el Vocal 
Sr. Francisco Besada.

Sesiones Celebradas

El número de sesenta y seis sesiones que 
marca el orden de las actas inscriptas en el 
libro respectivo, demuestra elocuentemente 
la labor de esta Junta, sin contar las sesiones 
que en carácter de permanentes, hubo nece
sidad de mantener en diferentes periodos, 
especialmente en la época de la construcción 
del edificio, del que en otro lugar nos 
ocupamos.

Esto y las relaciones, numerosas por cierto, 
que vuestra Comisión ha venido sosteniendo 
frecuentemente con las sociedades locales, del 
resto de la República y del extrangero, muy 
especialmente con los Centros conocidos que 
llevan el nombre de nuestra región, han de
mandado un esfuerzo colosal en los trabajos 
déla secretaría, lo que indudablemente con
firma la necesidad invocada en el párrafo 
anterior.
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¡ES ORO! ?V7VEL TIEMPO Y EL SABER 
COMPRAR : : : :

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

JVo <leje pasar un MINUTO mas sin hacer su pedido de Comestibles

al Gran Almacén CKISTOISAI. COI.OIA
d© FABI1Q) OAMlQNIiri

Calle COLON 307 y 317 — AVELLANEDA — Unión Telefónica 417 — Barracas

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

Contado: 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 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 manera á nuestros clientes y duplicando 
laya FLORECIENTE Y SOLIDA PROSPERIDAD DE ESTA CASA.

Illlllllllllllllllllllll
IMPORTACION DIRECTA DEL ACEITE PURO DE OLIVA

MARCA DAMDNTE

ES EL MEJOR Y EL MAS SANO
EL ACEITE Damonte se recomienda para la mesa y condimentación de platos esquisitos. Tiene 

una aceptación extraordinaria y cada dia es más solicitado por mi numerosa clientela y sobre todo por 
las personas de delicado paladar y buen gusto.—Unico importador: FABIO DAMONTE—CoLON 3°7

nu.
r ALA U A K Y 15U1LÍN ---U 111LU 1 IIiporLcltlO 1. f /A D IU U ü JAL U JN 1 iS--- ^OLON JO/ T-

UINJLD» Tl&JLlVCltlJEft

■
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Registro de Socios de Número y Protectores

No es un misterio para nadie que la nume
rosa colonia gallega en esta ciudad, es en su 
mayoría elemento obrero, y en tal virtud su
jeto á la mobilidad continua en la ubicación 
de sus domicilios, por falta de leyes que ga
ranticen la estabilidad del trabajo.

Sin embargo, en los registros del Centro 
Gallego, cuéntase con una gran parte de sus 
asociados en el comercio, en la industria y 
profesiones liberales, no solo en esta ciudad, 
sino también en Buenos Aires y en varios 
puntos de la República.

En lo que respecta al elemento obrero ga
llego, radicado en esta ciudad, bien podría 
contar este Centro con una cantidad muy su
perior de asociados á la que hoy cuenta en 
sus registros; pero varias son las cansas que 
podríamos enumerar las que á medida que 
esta Asociación vaya desarrollando su mar
cha ascendente, podrán ir subsanándose, y cu
yas causas nc son otras en nuestra opinión:

Ia. La falta de estabilidad en el trabajo.
2a. Las huelgas que de continuo se susci

tan sin base de una organización entre la 
clase obrera, donde al final de cada una, en 
la casi totalidad de los casos, quedan sin ocu
pación una gran cantidad de trabajadores 
honrados y laboriosos que no han cometido 
otro delito que seguir la imposición de un 
movimiento sin base definida, para que otros 
obreros, vengan de otras partes, á reempla
zarlos teniendo los que quedan vacantes, que 
dirigirse á distintos puntos en demanda de 
nuevos horizontes de lucha y de trabajo, y

3a. Que en una gran parte del elemento 
obrero gallego, existe todavía una indiferen
cia glacial á todo lo que signifique el engran
decimiento de nuestra colonia, lo que los hace 
apáticos y desconfiados, prefiriendo más bien 
concurrir á las sociedades de resistencia á 
oir discursos gremiales antes de venir al Cen
tro á tratarse con sus compatriotas, á cono
cerse, á unirse y formar una verdadera fuerza 
de opinión que pueda mañana dentro de la 
Ley influir en la marcha progresiva del 
obrero.

Matar ese germen de indiferentismo, es la 
obra que persigue desde su fundación el 
Lentro Gallego, y para ello es necesario, 
reorganizar la biblioteca, establecer confe
rencias periódicas en los salones sociales, á 
donde puedan concurrir los asociados con 
ci0s ó más invitados; en ellas aprovecharán, 
seguramente, una parte de su tiempo des
ocupado en aprender agradablemente algo

Las conferencias, señores consocios, en que 
se expliquen los fenómenos de la naturaleza, 
los portentos de la ciencia, de las artes y de 
la industria; la estructura y funciones del 
cuerpo humano, la historia y el comercio, 
será un lábaro saludable que hará pensar, 
discurrir, razonar y de esto vendría la apli
cación del saber á toda la economía social y 
como consecuencia el orden y el progreso.

Es necesario también pensar en la recons
titución de las Escuelas de instrucción diur
nas y nocturnas, para que los asociados y 
sus hijos puedan aprovechar sus benéficos 
resultados, como así mismo, en el estableci
miento de la Caja de pequeños ahorros que 
prescriben nuestros Estatutos, única base de 
la economía que vincula al obrero con el 
capital.

El solo hecho de proporcionar á los aso
ciados y sus familias momentos de grata y 
honesta diversión con pequeñas erogaciones, 
cuyas facilidades han podido palparse desde 
la inauguración de nuestros salones para fies
tas, ha traido á nuestros registros en el ejer
cicio que termina, un aumento de dos cientos 
treinta y cinco asociados, y esto explica, de 
una manera concluyente, que llevadas á la 
práctica el resto de las obras, fácilmente se 
podría realizar los demás proyectos que queda 
hecho referencia y con un plantél de mil 
socios, término medio, se constituiría un ver
dadero Centro de protección mútuaéntrelos 
asociados; seríamos una verdadera fuerza, 
que á la vez que contribuya al progreso mo
ral y material del pais mejorando las condi
ciones del elemento obrero, realizará los 
grandes ideales que á todos nos congrega 
para honrar cual merece el nombre que este 
Centro ostenta con legítimo orgullo.

Construcción del Edificio Social

El problema de la construcción del edificio 
social, era considerado una utopia, por mu
chas personas que no conocían bien nuestro 
temple. Y, efectivamente señores consocios; 
más de una vez nuestro espíritu desfallecía 
al pensar en la falta de medios efectivos, que 
es, en todos los casos, la base fundamental 
para la realización de grandes propósitos.

Sin embargo, la construcción de nuestro 
edificio era una necesidad absoluta; vuestra 
honorabilidad nos había ratificado ámplios 
poderes en la última asamblea, y en tal vir
tud, fué necesario remover todos los obstá
culos, salvar todas las dificultades y, recor
dando aquel adagio «'Querer es poder» 
vuestra Comisión Directiva, alentada por el
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| 14te — FLECO NQUISTA — 148
I - - - - - - - - - - - - -

} Capital autorizado $ 5.000-000 mln-
í

$ Expide giros sobre todos los pueblos del Exterior ó Interior en su 
j gran mayoría sobre Corresponsales directos y por lo tanto á tipos más 
$ ventajosos que cualquiera otra institución de crédito. Da cartas de 

crédito co brando comisión y tipo de interés reducidos. Atiende pedidos 
de giros telegráficos y en general se ocupa de toda clase de operaciones 
bancarias.

I* A Cír A

Por depósitos en cuenta corriente. 1 °/o anual sin interés
Id. á 30 días fijos ................................... 2 » » 1 V2 °/o anual

^ Id. á 60 días............................................. 2 » » 2 » »
I Id. á 90 días............................................. 3 » » 2 1/2 » »
| Id. á 180 días............................................. 4 1¡2 » » 8 » »
$ Por depósitos en cajas de Ahorros después de 60 días, desde 5 $ á 
í $ 10.000 m^n. 4 1/2 % anual.

t COBRA
$
(P Por adelantos en cuenta corriente í ql c[l
I « descuento de pagarés comerciales < Oonvencional-Convencional
| « » » Letras con amortización (

Buenos Aires, 1 de Enero de 1907.

JOSE A. DE PARGcA
GERENTE
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más acendrado patriotismo, estudió la forma 
de realizar el problema de construir la pri
mera parte de las obras, y sin más las llevó 
acabo por administración, adquiriendo direc
tamente y por cuenta propia los materiales, 
en cuyos loables propósitos cooperaron efi
cazmente á su mayor éxito un buen número 
de asociados.

No creemos necesario detallar, porque es 
demasiado sabido, la forma en que se reali
zaron las obras, basta deciros que hemos ob
tenido una economía de un 40 °/0 en el costo 
total de sí fuera construida por licitación.

Pero si, no puedo menos que recordar en 
este acto, que la tarea ha sido árdua y de 
vacilaciones, pero el patriotismo, el amor á 
la Asociación que nos congrega, aumentaba 
cada vez más, al ver el entusiasmo en nues
tros queridos consocios, los que sin el menor 
interés personal, venían á ofrecer sus servi
cios, días y semanas, para evitar el pago de 
jornales.

Citar el nombre de todos y cada uno de los 
que en una lí otra forma han cooperado á la 
realización de tan gallarda obra, sería, seño
res. una tarea larga y dificil; basta deciros 
que sus nombres están grabados en el cora
zón de todos los que llevamos en nue.-tra alma 
el nombre del Centro Galego. '

Debemos, pués, conservar incólume nues
tros entusiamos y la fé en nuestro porvenir: 
salvadas pequeñas dificultades de orden eco
nómico, las obras seguirán su curso hasta 
terminar por completo nuestros más caros 
ideales.

Fiestas Sociales

El 17 de Noviembre del año próximo pa
sado. fue el designado pura conmemorar el 
T° aniversario de la fundación del Centro 
Gallego; el primer aniversario déla coh ca- 
ción de la piedra fundamental y la inaugura
ción del edificio que hoy felizmente nos 
cobija.

No voy á molestaros, queridos consocios, 
recordando el brillo y esplendor de aquella 
fiesta, desde que yá lo han hecho público los 
principales diarios y periódicos de esta ciu
dad y de la capital de la República, y por 
nuestro Boletín mensual.

Desde entonces hasta la fecha, ó sea en un 
período de cinco meses, se han celebrado 
siete veladas á las que han concurrido nume- 
rosos asociados y sus familias llenando por 
completo este espacioso salón.

Enumerar el éxito alcanzado en cada una 
6 las fiestas celebradas sería una tarea larga,

á más, como dejo dicho, que ellas son sufi
cientemente conocidas por las múltiples pu
blicaciones en las que se tributan los más 
sinceros y desinteresados aplausos y felicita
ciones al Centro Gallego.

Pero, no dejaré de recordar como una sa
tisfacción propia las que corresponden á la 
inauguración el 17 de Noviembre; á la del 9 
de Marzo, con motivo de la colocación del 
artístico retrato del genio musical D. Juan 
Montes, obsequio como ya sabéis, del notable 
artista D. Manuel Martínez Fole, profesor de 
dibujo artístico y colorido de la Escuela de 
Artes é Industrias de la ciudad de Lugo, y 
la del 4 del corriente, última de la serie de las 
que corresponden al ejercicio actual. Con esta 
última fiesta damos por terminada nuestra 
tarea y creemos que nuestros asociados esta
rán satisfechos, al ver que no sn ha escatima
do medio alguno para responder dignamente 
á las legítimas aspiraciones de las distingui
das familias que tanto nos honran con su 
presencia.

Respecto á la Celebración de las quintas 
romerías gallegas, ¿quién de nuestros asocia
dos ha olvidado aquellos días de grata espan- 
sión y regocijo, de solaz y de distracción que 
amortigua las penas que invade nuestro ser 
por la ausencia de la patria nativa?

¿Como olvidar,señores consocios, aquellas 
manifestaciones de la más alta satisfacción 
de los hijos de las diferentes regiones de Es- 
p.iña, con los argentinos y de otras naciona
lidades, hacia el Centro Gallego, por la for
ma elocuente con que sabe exteriorizar sus 
sentimientos de amor al terruño?

La C. D. y de fiestas, ha puesto de su parte 
todo el mayor celo y actividad para el mayor 
lucimiento de las tan celebradas Romerías; 
y, si ellas no recompensan en la parte mate
rial, el trabajo que exijen, debe empero, se
guirse cada vez con mayor entusiasmo para 
conservar latente en nuestros corazones el 
recuerdo imperecedero de nuestra amada 
Suevia.

Bomberos Voluntarios

Estimados consocios: Hacen cinco años 
que nuestro Centro ostenta con legítimo or
gullo un diploma de honor de la sociedad 
cosmopolita Bomberos Voluntarios y de Pri
meros Auxilios, de esta Ciudad.

Es por demás sabido los servicios que tan 
plausible Institución presta á la humanidad 
y en particular á la ciudad de Avellaneda, 
entre cuyos servicios toca gran, parte al Cen
tro Gallego. En todos nuestros festivales
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habéis visto la presencia de un piquete del 
Cuerpo activo de Bomberos con un Jefe á la 
cabeza y con los materiales respectivos en 
previsión de algún incidente.

Pues bien, señores consocios, ¿comorecom
pensar tanto sacrificio? vuestra Comisión 
Directiva, ha creído de su deber inscribir al 
Centro Gallego, desde el mes de Diciembre 
ultimo con la cantidad de cinco $ m/n. men
suales á favor de dicha Institución, Bomberos 
Voluntarios y de Primeros Auxilios.

Conservatorio de Música Centro Gallego

El Conservatorio de Música Centro Ga
llego es como habréis tenido ocasión de 
apreciarlo, una de las secciones sociales que 
ha contribuido a dar mayor realce é impor
tancia á la asociación.

Vuestra Comisión Directiva, comprendién
dolo asi, ha creído conveniente darle una 
organización autónoma en su funcionamien
to, á cuyo efecto nombró una comisión es
pecial que dirigiese sus destinos, agregando 
á sus atribuciones, la reorganización de los 
demás cuerpos musicales.

Efectivamente, el resultado que esta dis
posición ha dado, fue á todas luces satisfac
toria, y al cual ha contribuido, muy eficaz
mente, el maestro director D. Humberto 
Miguez Rúa.

Además de funcionar con toda regul aridad 
el Conservatorio, si se tiene en cuenta que 
apenas hace un año de su creación, esa mis
ma comisión esjiecial, con beneplácito de la 
0. D. ha procedido á la reorganización del 
cuadro cómico-lírico que hoy actúa en nues
tros festivales con el aplauso general; como 
así mismo de la masa coral, la que, á seguir 
con la actividad y celo demostrado, muy 
pronto podrá competir con las de muchos 
años establecidas.

Hoy cuenta también el Centro Gallego, 
con un coro infantil el que apesar de su es
tado incipiente, ha causado las delicias del 
numeroso público que concurre á nuestros 
festivales.

La falta material de tiempo no le ha per
mitido á vuestra Comisión Directiva estudiar 
de acuerdo con la especial del Conservatorio 
varios proyectos que tienden á dar mayor 
desarrollo á aquella sección en la cual reci
ben la educación musicál un crecido mímero 
de alumnos de ambos sexos, y cuyos adelan
tos hemos presenciado con legítimo orgullo, 
en los exámenes mensuales y sobre todo en 
elanual que tuvo lugar el 21 de Enero del 
ano corriente.

Abrigamos la confianza plena que la nue
va Comisión Directiva prestará su mayor 
atención á este asunto para elevar tan meri
toria sección social á la altura que le co
rresponde.

El Boletín Oficial

Es este, estimados consocios, uno de los 
puntos que debe también y con preferencia, 
llamar nuestra atención, porque el Boletín 
Oficial, lia reportado y reporta grandes y 
benéficos resultados á la colectividad.—Es el 
órgano por el cual se lleva á conocimiento 
de los asociados, mensualmente, el recuerdo 
de, nuestra próspera existencia social, te
niéndolos al corriente de su movimiento y 
constante progreso.—Es el portavoz que lle
va á todas partes nuestros suspiros, nuestras 
penasy nuestras alegrías.—Es, señores, la 
plataforma que sirve de engranaje para con
servar latente nuestro patriotismo, que for
talece la unión y estrecha los lazos amistosos 
que,nos unen con los argentinos y de otras 
nacionalidades, haciéndonos por tal concep
to, acreedores al aprecio de todos los que 
nos contemplan.

, Nuestra hoja, como sabéis, nació el l.° de 
Septiembre de 1903, humilde, en ropajes, 
pero grande en ideales.—Recordad sinó su 
programa, ccnciso-lacónico que representa 
todo un poema.

Pues bien, señores; los distinguidos aso
ciados que forman su Dirección y Cuerpo de 
Redacción, habían creído al finalizar el año 
1906, que era el momento de reformar por 
completo nuestro Boletín, poniéndolo en 
condiciones paralelas, con el creciente 
desarrollo del progresista Centro que lo pa
trocina.

A,cuyo efecto, presentaron á la conside
ración de laC. D. un estudio minucioso de 
las mejoras, que en su opinión, debían intro
ducirse, las que fueron aprobadas, en su to
talidad, con un voto unánime de felicitación 
á tan distinguidos asociados, por su celo, ac
tividad y patriotismo.

Congratulémonos señores consocios, al 
ver nuestro órgano de publicidad desde el
1. ° de Enero del corriente año, con su nue
vo ropaje y formato siguiendo con ahinco el 
programa honroso de su creación.

socios fallecidos

La parca inexorable que nada respeta, nos 
arrebató en la flor de su juventud álos apre
ciables consocios:
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Celso Otero, el 6 de Julio de 1906.
Manuel González, el 17 de Noviembre del 

mismo año.
Al tener conocimiento la C. D. de tan in

faustos y lamentables acontecimientos, pro
cedió en el acto, de acuerdo con las prescrip
ciones de nuestra Carta Orgánica, á nombrar 
las comisiones respectivas, las que fueron 
portadoras de las coronas fúnebres y las no
tas de condolencia, acompañando los restos 
queridos de los extintos, á su última morada 
y, colocándose la bandera social á media 
asta dura nte tres días, en cada caso.

Inclinémonos señores, ante tan doloroso 
recuerdo con votos porque su descanso sea 
eterno.

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES

En lo que respecta á la marcha adminis
trativa del Centro Gallego, sería ocioso re
petir aquí todo lo que ya conocéis en sus 
más insignificantes detalles.

En el núm. 45 de nuestro Boletín Oficial, 
correspondiente al mes de Abril último, se 
ha publicado el movimiento de Caja durante 
el ejercicio fenecido ó sea desde el 1. ° de 
Mayo de 1906 al 30 de Abril de 1907.—Y, 
por la nota circular convocando á esta asam
blea general, os habréis impuesto también, 
de la cuenta capital y cuenta de ganancias y 
pérdidas, que corresponden al mismo ejer
cicio.

Los números, con su elocuencia muda, os 
impondrán en todos sus detalles, de nuestra 
actuación administrativa y del superávit en 
los ingresos que asciende á 5.198 $ m/n con 
19 centavos, utilidad que pasó á cuenta capi
tal social.

No creo, señores consocios, entrar en más 
detalles al respecto, desde que como dejo di
cho, ya los conocéis por las publicaciones 
aludidas; solo espero, á nombre propio y de 
mis compañeros de Comisión, vuestras ob
servaciones ó reclamos, las que serán satisfe
chas @on el mayor cariño, como correspon
de á la dignidad de los hombres á quienes se 
les confía el manejo y administración de los 
fondos sociales, los que corresponden á todos 
por igual.

Voy á terminar, señores consocios, para 
no fatigar por más tiempo vuestra amable 
atención:—solo recordaré lo que dije al em
pezar esta ligera esposición,—que vuestra 
Comisión Directiva, no omitió esfuerzo ni 
sacrificio alguno en el mejor cumplimiento 
de vuestro mandato.

Pueden, si, existir errores en nuestro fun
cionamiento; no habremos tal vez llenado sa
tisfactoriamente vuestros legítimos deseos 
que siempre serían los nuestros. Si así fuera, 
no culpéis á nuestra falta de celo, actividad 
y patriotismo, sino á nuestra carencia inte
lectual.

Cumplo también con el grato deber de de
jar constancia en estas líneas, de nuestra 
más alta satisfacción, con las gracias más 
sentidas, á todos y cada uno de los que nos 
prestaron su valioso y patriótico qoncurso 
en la noble y elevada tarea que con tanto 
cariño hemos aceptado.—Y, hago votos á 
nombre piopio y de mis estimados compa
ñeros de Comisión, porque perdure en el 
corazón de todos los asociados, como hasta 
hoy, los nobilísimos sentimientos de unión 
y fraternidad, base indiscutible de nuestra 
grandeza y bienestar.

Comisión Directiva

José Lalín, Presidente; Ramón Peña. Vice 
Presidente; Lino Perez, Bibliotecario; Eduar
do Rey, Secretario; Francisco Besada, Vice 
Secretario; José Otero, Tesorero; Santiago 
Collazo, Vice Tesorero.

Vocales: José M. Antelo, Manuel Regueira, 
Custodio Martínez, Antonio Bermazy Anto
nio Abad.

Continuos y prolongados aplausos inte
rrumpieron al orador en cada uno de los pá
rrafos transcriptos.

II. Puesta en discusión, se levanta el so
cio señor Paredes Rey y después de tribu
tar los más elogiosos conceptos ála Comisión 
Directiva, pide á la asamblea exprese un 
voto de confianza y de agradecimiento, por 
medio de una entusiasta y prolongada salva 
de aplausos. La asamblea respondió por una
nimidad.

III. Propuesta y nombramiento de Presi
dente y socios honorarios.

El señor Presidente dió cuenta, que un 
distinguido asociado, amparado en el artícu
lo 35 de los Estatutos, ha solicitado de la Di
rectiva en tiempo oportuno, la inclusión en 
la orden del día del nombramiento de Pre
sidente Honorario. Que en mérito al pe
dido y estando á la vez ajustado á los ideales 
que predominaban en la totalidad de los 
miembros de esta Directiva, había creído 
oportuno fijarlo en tercer término.

El asociado don Abelardo Alvarez, pidió 
á la presidencia tuviese á bien solicitar del 
señor Paredes Rey, la deferencia de salir por 
breves momentos del salón; hecho lo cual el
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señor Alvarez, pronunció el siguiente dis
curso, que se publica á pedido de la asam
blea aunque suprimiendo algunos párrafos á 
pedido especial del interesado.

Señor Presidente:
Confiado en la benevolencia de mis queri

dos consocios, levanto mi humilde voz, por 
primera vez, en una de nuestras H. Asam
bleas sintiendo hoy más que nunca, la falta 
de oratoria de muchos de vosotros para ex
presar mis ideas; para dar á mi expresión 
toda la claridad y toda la hermosura posible 
á fin, no solamente de agradar, sino de con
vencer plenamente á todos mis oyentes del 
justísimo pedido que pienso hacerles.

Es por ello, señor Presidente, por la ca
rencia de oratoria, que me veo obligado á 
traer á este recinto formuladas mis ideas. 
No se espere, pues, de mi uno de esos bri
llantes discursos que entusiasman; no se es
pere, no, hermosas frases cual las merece, y 
mucho, el digno compañero, el inmejorable 
consocio cuyos méritos patrocino en este mo
mento; no esperéis, no, flores de mi,—la 
ciencia de los números no las dá y á ella 
pertenezco.

Seré como ellos lo más lacónico posible.

Ante todo, señor Presidente, debo declarar 
con toda la sinceridad de que es capaz un 
corazón gallego, que soy enemigo de la adu
lación,—y debo declarar también que al pe
netrar aquí he dejado en la puerta, toda la 
amistad personal; toda la gratitud; todo el 
cariño que privadamente pudiera ligarme 
con el amigo don Antonio Paredes Rey,— 
más aún, hasta he querido olvidar el puesto 
más alto que me habéis otorgado en nuestro 
tribunal de justicia para veniraquí á pedíros
la á vosotros, cuya resolución, cuya voluntad 
esinapelable.

Se trata, señor Presidente y estimados 
consocios de algo bien sencillo; se trata de 
corresponder, de premiar en la más alta y 
honrosa forma, socialmente hablando, el pa
triotismo, la actividad, la buena voluntad, la 
inteligencia, el altruismo, el mérito, en fin, 
de uno de los verdaderos gallegos en el país; 
del más benemérito de nuestros compañeros, 
del más necesario de los asociados del Cen
tro Gallego de Avellaneda.

Y al expresarme así, señor Presidente, lo 
hago sin temor alguno de que se me des
mienta ó contradiga—por estar en la con

ciencia de todos, lo mucho que vale y que 
nos vale la persona de don Antonio.

Soñó el estimable consocio con un Centro 
Gallego grande y fuerte y cariñoso, en cuyo 
seno cupiese todo conterráneo y en donde 
hallase protección y cariño—y ya lo veis, 
después de una lucha tenaz en contra de las 
decepciones y de los obstáculos, á veces in- 
creibles de salvar, que la falsa amistad, la 
envidia, la ignorancia ó el destino pusieran 
en su camino, después de una heroica cruza
da sacó del caos, fuerte y triunfante á nues
tro Centro, honrándonos con su esfuerzo y 
su inteligencia y su constancia á todos y á 
cada uno de nosotros.

Pero, no solamente quiso darle á luz; no 
solamente pretendió darle vida; su egoísmo 
patriótico iba y fue más allá,—quiso que su 
obra sirviera de modelo á las nuevas socie
dades hermanas; á esas muchas hermanas, 
que nacen, señor Presidente, con mucha 
buena fé y entre una atmósfera del mas 
acendrado patriotismo, pero que desgracia
damente, por causas diversas, de que no 
quiero ocuparme, mueren al nacer unas, 
otras viven sin el completo desarrollo ó se 
destrozan en guerras intestinas las más.

Y prueba de que don Antonio no se. con
formó con formalizarlo lo fue el calor y la 
féy la convicción con que nos desarrollaba 
más tarde su magna idea de poseer una casa 
gallega—de todos y para todos,—de la cons
trucción de un edificio social de nuestra ex
clusiva propiedad, bajo cuyo techo fuera 
todo armonía ó igualdad.

Y digo magna idea, señor Presidente; por
que ella fué, en verdad, grandiosa y temera
ria á la vez, como todas las que salen de 
aquel cerebro privilegiado...................................

Pero él no paraba, como no paró jamás en 
pequeñeces; no paraba ni jamás paró su 
atención en intereses personales, cuando de 
la comunidad se ha tratado.

Y, ya lo veis, señor Presidente y estima
dos consocios—el resultado de aquel paso 
gigante dado por el Centro Gallego de 
Avellaneda—é ideado y llevado á cabo por 
aquella voluntad de hierro. Estamos cele
brando por primera vez nuestra asamblea 
bajo el techo, bajo la obra que él aspiraba y 
construida sobre un terreno de nuestra pro
piedad.

¡Podemos decir de que Galicia, nuestra, 
tierra querida, cuenta hoy con una posesión
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en América, mal que le pese al coloso del 
Norte!

He dicho, señor Presidente, de que nues
tro gran hombre no solo aspiraba á que exis
tiera un Centro Gallego grande y fuerte, 
sino que sirviese de modelo y de que camina
ra á vanguardia de las asociaciones herma
nas—y esto ha resultado, en efecto, como 
todos lo sabéis.

tól nombre del Centro Gallego de Ave
llaneda se pronuncia con respeto en todas 
partes—y en todas partes causa admiración 
su perseverancia y su progreso—debido á 
nuestro orden, á nuestra constancia yá nues
tra buena administración.

Para obtener este crédito en el exterior es 
cierto de que hemos ayudado, es cierto de 
que hemos contribuido toaos nosotros por 
igual y en todo tiempo,—unos en una forma 
y otros en otra—constituyendo así el total 
del engranaje; pero, señor Presidente, está 
en la conciencia de todos, ó debe estarlo, de 
que, no solamente Ja idea’ sino también el 
aliento y el ejemplo ha partido en casi to
dos los casos del digno compañero de quien 
me ocupo—atreviéndome á decir que, si no 
fuera por su firme carácter, hubiéramos des
mayado más de una vez en nuestro camino.

El Centro Gallego de Avellaneda, esta
ba ya bien constituido—ya tenía casa propia 
—ya tenía tama; teníamos derecho á un pe
queño descanso; habíamos adelantado mucho 
en un tiempo relativamente corto... .

Sin embargo, había un cerebro que silen
ciosamente trabajaba por añadirle un nuevo 
laurel.

Y una buena tarde, señor Presidente, me 
confió don Antonio, pidiéndome el parecer, 
de lo que tenía elaborado, y que no era otra 
cosa que un vasto plan de estudios para 
nuestro Centro, en el cual entraba la músi
ca, las matemáticas, la literatura, la contabi
lidad; dos ó tres idiomas; la moral y deberes 
del hombre ante la sociedad etc; etc., en fin, 
un plan de estudios digno del mejor de los 
educacionistas.

Declaro, señor Presidente, que al oirlo y 
al oirlo con tanto entusiasmo, creí que hu
biera perdido la razón.

«¡Tenemos ya techo, me dijo, tengamos 
ahora sabiduría!»

¡No había perdido la razón, no; como todo

lo suyo, la primera parte de su nueva idea 
ya ha tomado forma!

Ved sino; que admirablemente funciona 
y que óptimos resultados da el Conservato
rio de Música—que también dirijo nuestro 
buen gallego y consocio Miguez Rúa—á 
quien de paso saludo y felicito y agradezco 
en nombre de la colectividad.

Pero aún hay más, señor Presidente, aún 
hay más que añadir al haber de nuestro infa
tigable Paredes Rey—y es la actividad y el 
interés que se toma en remediar cualquier 
dificultad, cualquier deficiencia de esas im
previstas que surgen en todos nuestros festi
vales ó en nuestras comisiones, alcanzando 
su bondad y su trabajo hasta al mismo Bole
tín Oficial de cuyo cuerpo me honro en per
tenecer, y cuyas treinta páginas son recorri
das con prolijidad por nuestro consocio an
tes de que sea leído por nosotros.

Sr. Presidente y señores consocios:
Nunca es tarde para premiar al bueno—y 

es por esto que interpretando vuestro senti
miento me he permitido pedir á nuestra 
Junta Directiva incluyera en la orden del 
día de esta asamblea, el punto de referencia.

Debemos demostrar á don Antonio Pare
des Rey que lo queremos, que apreciamos en 
lo que vale todo su sacrificio, todos sus des
velos, toda su buena voluntad, toda su inte
ligencia puesta sin límites y en todo tiempo 
á disposición de nuestro Centro.

La raza de donde procedemos no registra 
en su historia caso alguno de ingratitud: ja
más ha desmentido su nobleza—y si esto os 
lo recuerdo, estimados consocios, es para pe
diros que todos, como un solo hombre me 
acompañéis apoyando este justo pedido que 
hago en mi nombre, en el de toda la colecti
vidad y en nombre también de nuestra que
rida Galicia de quien Antonio Paredes Rey 
es tan buen hijo.

Y este pedido, compañeros, está encuadra
do en la siguiente proposición:

Teniendo en cuenta los relevantes méritos 
y el acendrado cariño que ha tenido y tiene 
por el Centro Gallego de Avellaneda suso
cio fundador don Antonio Paredes Rey,— 
esta asamblea, dentro de su soberanía y por 
unanimidad de votos, lo declara su Presiden
te Honorario en carácter de vitalicio con de
recho á voz y voto en todas las comisiones 
ó reuniones oficiales que en lo futuro cele
brare, bien sea en sus juntas direcctivas ó en 
sus comisiones auxiliares.

Hé dicho
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Atronadoras salvas de aplausos, interrum
pían á cada momento al orador coronando 
sus últimas palabras con entusiastas vivas al 
querido consocio propuesto y al Centro Ga
llego.

Calmados los entusiasmos, el señor Pre
sidente puso la propuesta en discusión, reso
nando en el salón el grito unánime de apro
bado poniéndose la asamblea de pió.

Una comisión designada por la presiden
cia salió á buscar al señor Paredes, para 
acompañarlo al salón, el que al entrar fue 
objeto de una nueva y unánime demostra
ción de aprecio.

Conducido al escenario, el señor Presiden
te le dió cuenta de la sanción de la asamblea.

El señor Paredes Eey, visiblemente emo
cionado, se expresó en los siguientes térmi
nos que transcribimos debido á los apuntes 
taquigráficos de un querido consocio que en
tregó al Director del Boletín al terminar la 
asamblea.

Sr. Presidente, Señores consocios:
Acabo de oir con sorpresa, aunque muy 

agradable por cierto, el alto honor que se me 
dispensa nombrándome Presidente Honora
rio:—designación señores que agradezco con 
toda la efusión de mi alma, por el cariño 
que encierra hacia mi humilde persona.

Pero, debo declarar sin modestia, y con 
la franqueza que caracteriza todos los actos 
de mi vida; que me considero humillado en 
mi amor propio. Si señores en mi amor de 
gallego, cuyo nombre es para mi el más 
grande timbre de honor.

Ya he tenido ocasión de manifestar en una 
fiesta reciente celebrada con motivo de la 
inauguración de este templo á donde veni
mos á rendir el más cariñoso culto á la pa
tria ausente, y en cuyo festival mis queridos 
consocios me han colmado de agasajos; que 
yo nada hice, nada valgo, ni nada represen
to,—y si el Centro Gallego se ha fundado 
y marchado á pasos agigantados á la cabeza 
de sus congéneres, en la República Argenti
na y aún fuera de ella, ¿sabéis á quien se 
debe?..... Pues al esfuerzo, á la unión, al pa
triotismo y á la fraternidad de todos y cada 
uno de los asociados.

Esto, y solo esto queridos consocios, es lo 
que nos hizo grandes, respetados y admira
dos de propios y estraños. Solo así, por me
dio de la unión, el celo y el patriotismo po
dremos llegar muy pronto á la cumbre de 
nuestras aspiraciones.

Por eso señores consocios, he manifestado, 
que me encuentro humillado con el honor 
que me dispensáis: porque yo señores en
tiendo, que este nombramiento solo se con
fiere á personalidades, que por su talento, 
por su posición pecuniaria y su actuación 
en el escenario político-social pueda dar bri
llo y honor á las instituciones que los de
signan.

Dejadme á mi como simple soldado de 
fila;— dadme si os place, un puesto de labor, 
de lucha y os prometo cumplirlo, sino con 
inteligencia, con el mayor celo y patriotismo.

En cuanto al acuerdo que acabais de san
cionar con vuestro voto unánime, el que mu
chísimo me honra; os ruego queridísimos 
consocios procedáis á su reconsideración, 
acompañándome con vuestro voto en este pe
dido y, si os place, concededme á mi la alta 
distinción de que sea yo el que en unión de 
esta activa y celosa C. D. y del distinguido 
consocio don Abelardo Alvarez, proponga
mos á la persona que debe elegirse para tan 
honroso y elevado cargo.

Varias voces, no, no, viva el señor Pare
des Rey,—viva la Comisión Directiva y el 
señor Alvarez.

El señor Abelardo Alvarez, pide á la 
presidencia, que ratifique la asamblea la 
votación poniéndose de pié, la sanción cuya 
reconsideración se pide.

Invitada la asamblea por la presidencia, 
unánimemente se pone de pié tributando 
una prolongadísima salva de aplausos.

El señor Paredes Rey—cada vez más 
emocionado.

Señores consocios:—Ante la insistencia 
de la H. Asamblea,—ante su voluntad so
berana, no me queda otro remedio que in
clinarme y acatarla.

Solo os prometo, que en todo tiempo, 
procuraré hacerme digno del alto honor 
que me dispensáis.

En cambio exijo, como hasta aquí, el 
celo, el patriotismo, y la unión de todos 
los asociados para que nuestra labor siga 
siendo fecunda, para gloria de nuestra que
rida patria nativa, y honor de la colonia 
gallega en esta nuestra segunda y muy 
querida pátria la República Argentina.

Nuevos y prolongados aplausos.
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El señor Paredes Rey, ocupó la derecha 
del señor Presidente titular.

Siguiendo el tercer punto de la orden 
del día el señor Presidente titular, mani
festó que la Comisión Directiva, después 
de estudiar detenidamente el punto con su- 
jección al artículo 8.° de los Estatutos ha
bía resuelto proponer á la asamblea, el 
nombramiento de socios honorarios y de 
mérito á favor de los distinguidos compa
triotas don Martín Echegaray y don Manuel 
Martínez Fole respectivamente, ambos resi
dentes en España.

A cuyo efecto invitó al señor Presiden
te Honorario, para que hiciese conocer de 
la asamblea los méritos especiales y cir
cunstancias que adornan á los propuestos.

El señor Paredes Rey, con frase elocuen
te y galanura de estilo hizo una extensa 
biografía, poniendo de manifiesto los mé
ritos especialísimos de los señores Martín 
Echegaray y Martínez Fole, los que han 
conquistado legítimamente un puesto en 
nuestro cuadro de honor.

La asamblea, por unanimidad y con mar
cadas demostraciones de la más alta simpa
tía, aprobó los nombramientos indicados, 
facultando á la G. D. para que estudie la 
mejor forma de hacer llegar á su poder las 
credenciales respectivas.

IV. El señor Presidente titular, anunció 
que de acuerdo con el artículo 4.° de la or
den del día se iba á proceder á la elección 
de la nueva Comisión Directiva, Jurado y 
Comisión Revisadora de cuentas, para el 
ejercicio de 1907 á 1908

A cuyo efecto y dentro de las facultades 
que le acuerda el artículo 44 de los Estatu
tos Civiles, nombró la comisión de escruti
nio compuesta de los señores consocios don 
Abelardo Alvarez, don Joaquín Estrach, 
don Manuel Varela Puente y don Humberto 
Miguez Rúa, bajo la presidencia de don 
Antonio Paredes Rey, á cuyo efecto declaró 
la asamblea en cuarto intermedio para pro
ceder al acto electoral.

Constituida la comisión de escrutinio y 
con el libro de presentes á la vista, se dió 
principio á la elección secreta por medio de 
boletines y con sujección á las prescripcio
nes de nuestra carta orgánica.....

Verificado el escrutinio general, el señor 
Presidente titular don José Lalín, declaró

reabierta la asamblea y dió lectura del re
sultado de la votación, siendo jiroclamados 
los electos en medio de estruendosas ovacio
nes de aplausos, al pronunciar cada uno de 
los nombres en la siguiente forma:

COMISION DIRECTIVA
Presidente, don Abelardo Alvarez.
Viee Presidente, don Francisco Maquieira.
Secretario, don Carlos Sitoula.
Tesorero, don José Otero.
Bibliotecario, don Vicente Riveiro.
Vocales, señores Raimundo Fernández, Andrés 

Vázquez, Ramón Lojo Freiré, Manuel González, 
José R. Alvarez, Vicente Fernández, Manuel Bar- 
beito y diez y seis suplentes.

Jurado, señores Manuel Golan, Feliciano M. 
Culler, Francisco Bárcena, José Gerdá, Francis
co M. Goñi y cinco suplentes.

Comisión Revisadora <le Cuentas, Sres. Fran
cisco Besada, Lino Perez. Eduardo Rey, Alberto 
Cuevas, Carlos Peluffo y catorce suplentes.

El señor Presidente manifestó que si al
guno de los señores socios presentes tenía 
objección alguna que hacer al acto realizado 
podía pedir la palabra, pues tenía á la vista 
toda la documentación del escrutinio á efec
to de que cualquiera de los asociados pudie
se hacer la verificación que estime conve
niente .

La asamblea ratificó su aprobación uná
nime con demostraciones de júbilo.

El Presidente electo don Abelardo Alva
rez, agradeció íntimamente á nombre pro
pio y de sus compañeros de Comisión, el 
honor que se les dispensaba en la dirección 
y administración de este Centro, por todos 
muy querido; dijo, que todos conocen sus 
múltiples ocupaciones; pero que al aceptar el 
cargo, que casi por unanimidad le ha sido 
conferido, no serían un obstáculo para dedi
car todo el tiempo posible, aún sacrificando 
el descanso, para atender, cual merece esta 
asociación que honra altamente el nombre 
de nuestra amada Galicia, en esta parte del 
continente americano. Siguió en el mismo or
den de ideas y terminó diciendo, que aprove
chaba este momento en el que estamos con
gregados tan importante número de asocia
dos, para espresar á nombre de la nueva 
junta, que seguirán la ruta progresiva em
prendida por sus dignísimos antecesores, con 
el siguiente y expresivo programa: honra
dez, labor y patriotismo.

El señor Presidente don José Lalín, des
pués de manifestar sus más sinceras felicita
ciones á los electos y de agradecimiento á la 
asamblea por las cariñosas demostraciones



Boletín Oficial del Centro Gallego 17

de simpatía que se le lian dispensado en par
ticular y en general á sus estimados compa- 
üeros de Comisión dijo: que volvía como 
soldado á formar en las filas de este regi
miento compuesto de hombres cultos y aman
tes cariñosos de la fraternidad y el progreso, 
con el mismo celo y patriotismo de siempre, 
dispuesto como hasta hoy, á prestar á las 
nuevas comisiones todo su concurso y buena 
voluntad; invita así mismo á todos los aso
ciados sigan cooperando unidos y compactos 
al desarrollo cada vez más creciente de esta 
institución.

En medio de estruendosos aplausos y vi
vas á las comisiones saliente y entrante el 
señor Presidente declaró clausurada la asam
blea, siendo las seis y media déla tarde.
Toma de posesión de la Comisión Directiva

El día 2o del corriente se reunieron en el 
local social la Comisión Directiva saliente y 
la entrante siendo las dos p. m.

El señor Presidente don José Balín, con 
la galantería que le es peculiar, invitó al 
señor Presidente Honorario, don Antonio 
Paredes Rey, á presidir el acto de la tras
misión del cargo; acto que se celebró con 
toda solemnidad y mayor patriotismo, abun
dando las manifestaciones de simpatía y 
alto aprecio entre los miembros de la Co
misión cesante y la elegida para el ejerci
cio de 1907 á 1908, quedando definitiva
mente contituída la nueva Comisión en la 
forma siguiente:

Presidente:
Yice
Secretario 
Vi ce 
Tesorero 
Vice
Bibliotecario

don Abelardo Alvarez.
» Francisco Maquieira.
» Carlos Sitoula.
» Vicente Fernández.
» José Otero.
» Raimundo Fernández. 
» Vicente Riveiro.

Vocales: don Andrés Vázquez, don Ma
nuel González, don José R. Alvarez, don 
Ramón Lojo Freire y don Manuel Bar- 
beito.

Habiendo disculpado su ausencia dos 
miembros del Jurado, y de común acuer
do, se resolvió postergar su constitución á 
los efectos del inciso 2. ° del artículo 
22 de los Estatutos, para que el día que 
la Comisión Directiva designe, á cuyo efec
to el señor Presidente invitó á sesión para 
el lunes próximo 27 del corriente, á fin de 
ólegir las demás comisiones especiales de 
su exclusiva competencia.

Se labró el acta respectiva firmándola 
todos los presentes.

El señor don José Balín, invitó á nombre 
de la Comisión saliente á un pequeño agape, 
en obsequio á la nueva Comisión, comisiones 
especiales, coro, orquesta y cuadro cómico- 
lírico.

Resultó una verdadera comida criolla: en 
el terreno que la sociedad posee al fondo del 
edificio se destacaba una fogata y ai rededor, 
seis asadores con cuatro corderos y dos mag
níficos asados de vaca.

A unos veinte metros se había improvisa
do un tablado con varias mesas, las que fue
ron ocupadas por unas cien personas y á cor
ta distancia varios barriles de cerveza.

Sin ninguna clase de ceremonias molestas 
en estos casos se dió principio á la bucólica, 
saboreando aquellos ricos asados, reinando 
la mayor fraternidad en medio de los más 
cariñosos chistes que unos á otros se di
rigían.

El Orfeón amenizó el acto cantando va
rias piezas de su repertorio; no faltaron dis
cursos, brindis, vivas y abrazos; un verdade
ro acto de confraternidad que llevará al Cen
tro Gallego por la ruta emprendida desde 
sus primitivos tiempos, unión y patriotismo.

NUESTRAS VELADAS
Exito extraordinario

Apenas anunciado el programa para la 
función de gala conmemorando el «Dos de 
Mayo», los asociados han respondido al lla
mado de la Directiva, concurriendo á la Se
cretaría, á solicitar localidades, temerosos 
también y con razón, de llegar tarde y verse 
por tal circunstancia privados, como ya ha 
pasado, de concurrir con sus familias á la 
fiesta.

Hemos oído con satisfacción de muchísi
mos asociados, que el salón de fiestas, á pe
sar de su amplia extensión, resulta ya peque
ño para los festivales que el Centro Galle
go celebra; es voz unánime la necesidad 
existente de terminar las obras con la cons
trucción del gran coliseo, de acuerdo con 
los planos, quedando el actual salón de 
fiestas para la confitería y los salones que 
actualmente ocupa esta, para dar amplia
ción á la biblioteca, escuelas, etc.
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El entusiasmo es cada vez más intenso, y 
los hombres dirigentes sabrán aprovecharlo, 
para que en el más breve plazo podamos ver 
todos realizados los grandes ideales que nos 
preocupan.

Volviendo á nuestro primitivo objeto que 
es dar una idea aproximada del éxito de nues
tros festivales nos complace manifestar, que 
si bien los asociados y numerosísimas fami
lias han respondido, ocupando por completo 
el salón, pasillos y corredores en la gran 
velada del día 4, la ejecución de las obras, de 
acuerdo con el programa ha resultado nota
ble, y así lo ha demostrado el numeroso é in
teligente público, con sus continuos aplausos.

El programa ha sido cumplido en todos 
sus detalles. Bajo la competente dirección 
del maestro de la Sociedad señor Miguez 
Rúa, una orquesta de quince jorofesores 
inauguró la velada ejecutando, con perfec
ción y gusto, Brisas de España

Levantado el telón, fue presentada en es
cena, la simpática señorita, alumna del Con
servatorio de Música Pastora Paredes, la 
que con una dicción y escena admirable re
citó la poesía El 2 de Mayo.

La chistosísima comedia En Perpétua 
Agonía desempeñada por la señora Zubirana, 
la señorita Feijóo y los señores Saborido, 
Paredes J., y Olalla, ha gustado muchísimo 
al público, por el argumento y chistes de 
la obra.

Tocó la orquesta el patriótico poupurri La 
toma de los Castillejos y siguió la popular 
zarzuela en dos actos Marina, en la que to
maron parte con notable maestría las seño
ritas Feijó y Alonso (María) señora Zubirana 
y los señores Jardón, Boga, Saborido, Gar
cía, Besada, Varela J., y coros de marineros 
y pescadores; mozos muchachos del pueblo.

No diremos que resultó una filigrana, pero 
si podemos asegurar, que en conjunto resul
tó notable al extremo de confundir á los 
aficionados del cuadro social con artistas. 
Los coros principalmente el de hombres 
desempeñados por el orfeón social, resulta
ron sublimes, mereciendo todos actores, mú
sicos y coristas las más entusiastas felicita
ciones, las que, á la vez enviamos como un 
acto de verdadera justicia ála Comisión Di
rectiva.

A las doce y media de la noche dió princi
pio el baile, deslizándose por el salón con el 
mayor entusiasmo unas ciento veinte pa
rejas.

La alegría dentro del más perfecto orden,

no decayó un solo momento hasta las seis de 
la madrugada del día siguiente.

MATINEE-CONCIERTO

En conmemoración á las fiestas pátrias 
«25 de Mayo» é inauguración de los exáme
nes trimestrales del Conservatorio de Músi
ca, se celebró el domingo 26, á las 2 p. m. 
un festival infantil con el siguiente pro
grama:

PRIMERA PARTE

1. °—Himno Nacional Argentino, coreado 
por las niñas y niños del Conservatorio.

2. °—Apertura de los exámenes del Con
servatorio.

8.°—Sonata Clementi para piano por la 
alumna señorita Pastora Paredes.

4. °—Solfeo, lecciones de memoria á elec
ción del público por todos los alumnos, no
tas de oido, dictado y teoría.

5. °—Melodía para violines, violoncello y 
piano, por los alumnos.

6. °—Sonata para piano, por la alumna se
ñorita Josefa Lalín.

SEGUNDA PARTE

l.°—Tosca, G. Puccini, E laceran la stelle, 
por el alumno señor Jardón.

. 2.°—La Mariposa, diálogo por las alumna» 
María y Olimpia Alonso.

3. °—Tus ojos, gran vals de concierto á 
cuatro voces, maestro Valverde, por el or
feón social.

4. °—Carnaval de Venecia, para violín y 
piano, por el socio señor Darolles.

5. °—Los borrachos, coro de Chamusqui
na y niños, por el señor Jardón y alumnos.

Un numeroso é inteligente público de 
Avellaneda y la Capital Federal, llenaba 
por completo el .salón, el que aplaudió con 
entusiasmo todo- los números del programa 
siendo particularmente felicitado el maes
tro director señor Miguez Rúa, por su inte
ligente y celosa dirección.

La intensidad de este Boletín no nos per
mite hacer una crónica detallada de este fes
tival el que dejará gratos recuerdos entre 
las familias concurrentes.

Los alumnos de ambos sexos han demos
trado el aprovechamiento de sus estudios 
mereciendo todos diez puntos en el veredic
to de la comisión examinadora.

Como corolario de esta fiesta infantil, se 
improvisó un baile familiar el que estuvo
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como siempre animadísimo hasta las siete de 
la noche.

A todos nuestras más sinceras felicita
ciones.

La desgraciada noticia del fallecimiento 
del filántropo Doctor Basavilbaso. acaecida 
en esta ciudad el 19 del mes actual, se difun
dió de una manera extraordinaria, causando 
hondo pesar en todos los hogares, desde el 
potentado hasta la humilde choza.

Los más importantes diarios de la Repú
blica y prensa local publicaron extensos ar
tículos cronológicos, sobre la vida ejemplar, 
laboriosa y altruista del ilustre y muy que
rido muerto, como así mismo de la imponen
te manifestación de duelo que la ciudad de 
Avellaneda, sin distinción de matices, colo
res políticos ni rangos sociales, tributó dolo- 
rosamente impresionado por la pérdida irre
parable del que, durante su vida, fue un mo
delo ejemplar de obrero infatigable por el 
bien, la justicia y la caridad.

El Centro Gallego que con orgullo osten
ta en su cuadro de honor el nombre querido 
del Dr. Basavilbaso, deposita sobre su tumba 
el homenage de su más grande admiración y 
respeto.

A las primeras horas de la mañana del día 
diez y nueve, se reunió la C. D. y acordó: 
asociarse á las resoluciones de la comisión 
de presidentes de las sociedades locales: 
izar la bandera social enlutada á media asta 
durante tres días: concurrir en corporación 
a la casa mortuoria: acompañar los restos 
queridos á su última morada y enviar á la 
desconsolada viuda la nota de condolencia.

Teniendo lugar en el mismo día á las 2 
p- m. la asamblea general ordinaria, se comi
sionó al asociado D. Antonio Paredes Rey 
para dar cuenta en ese acto de tan lamenta
ble noticia.

He aquí las notas pasadas con tan triste 
suceso:

«Avellaneda (B. Aires) Mayo 20 de 1907 
Sra. Petrona O. de Basavilbaso 

Respetable Señora:
La infausta nueva del fallecimiento de su 

'dignísimo esposo Doctor Nicanor M. Basa- 
'Hbaso, acaecida en el día de ayer, ha causa
do la más intensa y dolorosa sorpresa en el 
spuo de esta Sociedad.

La parca inexorable con sus insondables

designios, ha dejado en esta ciudad un gran 
vacío arrebatando la vida de un hombre jus
to, de relevantes cualidades, invalorables 
condiciones é indiscutibles virtudes, el ver
dadero paño de lágrimas de los pobres y des
graciados.

¡El Doctor Basavilbaso ha muerto! se re
pite por todas partes ¡ha cesado de latir su 
gran corazón, de generar virtudes su espíri
tu ecuánime, altruista, clarovidente, selecto; 
de inspirar bondades y discernir beneficios! 
Ha desaparecido, en fin, del escenario de la 
vida un virtuoso por intuición, cuya sensible 
pérdida ha conmovido profundamente á la 
ciudad de Avellaneda, la que ha rendido en 
el día de hoy, en la conducción de sus vene
rables restos á la última morada, el justo ho
menaje de respeto y sentimientos de condo
lencia.

La C. D. del Centro Gallego interpretan
do fielmente el dolor que ha conmovido á la 
colectividad con el fallecimiento del muy 
querido Socio Honorario Doctor Nicanor M. 
Basavilbaso, cuyo recuerdo será perdurable 
en nuestros corazones, ha decretado á la me
moria del ilustre extinto los honores fúne
bres que prescriben los Estatutos Sociales.

Estas humildes líneas, no servirán, segu
ramente, de lenitivo á la pona que aflige su 
corazón; pero le aseguran que la pena y el 
dolor intenso por la temprana desaparición 
del Doctor Basavilbaso del mundo de los vi
vos, la siente todo un pueblo agradecido.

Dejando así cumplido este penoso deber, 
le enviamos á nombre del Centro Gallego 
los sentimientos de su mayor condolencia 
con votos al Todopoderoso porque derrame 
sobre ese desconsolado hogar ©1 bálsamo de 
la resignación y el consuelo.—El Presidente, 
JoséLalín.—El Secretario, E. Rey.»

«Avellaneda, Mayo 20, 1907 
Sr. Dr. Francisco P. Sagasti 

Muy Sr. mió:
La C. D. del Centro Gallego, que tengo el 

honor de presidir, ha resuelto por unanimi
dad, en sesión de la fecha, enviar á V., por 
mi intermedio, un voto de agradecimiento y 
la exjDresión más sincera de su respeto y alto 
aprecio, por la representación de este Centro 
ó interpretación de nuestros más sanos senti
mientos de condolencia en el acto del sepe
lio de los restos queridos del filántropo y 
nunca bien llorado Dr. Nicanor M. Basavil
baso, nuestro muy estimado Socio Honorario.

La oración pronunciada por Y. en aquel 
fúnebre momento, arrancó lágrimas de justo
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dolor por la pérdida irreparable del gran ciu
dadano, que todo un.pueblo, sin distinción de 
clases, creencias ni nacionalidades, sentimos 
en el fondo de nuestra alma.

Sumamente agradecidos, le saluda con su 
más alta consideración y estima.—El Presi
dente, José Lalín.—El ¡secretario, E. Rey.»

Barracas al Norte, Abril 29 de 1907.
Señor Director de el Boletín de la Sociedad

Centro Gallego don Abelardo Alvarez.
Distinguido paisano y consocio:

Tenemos el agrado de comunicar á usted 
en nombre de esta Junta, que con fecha 7 
del corriente, tuvimos el honor de recibir la 
grata visita que en nombre de dicho Centro 
se dignó hacernos una Sub-Comisión de la 
que formaban parte, nuestros estimados com
patriotas señores José Lalín, Eduardo Rey, 
José Otero, Juan Paredes Beiro, Javier Mo- 
reira, José Varela, cuyos visitantes después 
de un conceptuoso y fraternal saludo, entre 
las dos comisiones hermanas; el señor don 
José Lalín, hizo entrega á esta Comisión, de 
un magnífico cuadro alegórico, obstentando 
un artístico diploma y medalla de plata, en 
conmemoración á las Quintas Romerías Ga
llegas, celebradas por dicho Centro con la 
incripción dedicada á la Sociedad hermana 
la «Unión Gallega», por el Concurso presta
do en las mencionadas fiestas, teniendo á la 
vez el señor Lalín, palabras muy oportunas 
al ofrecer en nombre de sus compañeros y 
del señor Presidente de Fiestas, á esta Co
misión tan valioso objeto de arte, que para 
aquella Comisión según el señor Lalín, no es 
más que la expresión cariñosa que á la aso
ciación hermana desea satisfacer por el mé
rito á que de parte del Centro Gallego, 
se hizo acreedora; y después de unas bien 
conceptuadas frases de unión fraternal, hizo 
votos por la prosperidad de ambas institu
ciones, invitando á nuestra Comisión y de
más asociados, á perseverar al engrandeci
miento de la «Unión Gallega».

Las frases de fraternidad del señor Lalín 
sirvieron para que esta Asociación manten
ga una vez más, bien alto, los recuerdos de 
su hermana el mencionado Centro Gallego 
de Avellaneda, cuyas fiases tan patriotas 
fueron contestadas con carácter de agrade
cimiento. por el señor Vice Presidente 
de esta Comisión D. M. Rey, disculpando á

la vez la ausencia del Presidente don Ma
nuel Riestra, aceptando con toda satisfacción 
los conceptos honrosos que acaba de recibir 
la «Unión Gallega» de la Sociedad hermana 
del mismo nombre, y ratificando los lazos 
fraternales de hermandad entre las dos so
ciedades, se trocaron entre las dos comisio
nes un viva entusiasta por la prosperidad de 
ambas agrupaciones, prolongándose el en
tusiasmo de los señores presentes, hasta la 
hora en que nuestros estimados visitantes se 
retiraron, después de haber cumplido alta
mente con su misión.

Por lo qué, dados los conceptos de que 
por nuestra parte son acreedores los asocia
dos del Centro; sería de nuestro mayor agra
do, que el señor consocio don Abelardo Al
varez, Director infatigable de el Boletín 
Oficial, hiciera pública á sus lectores, espe
cialmente á los señores consocios la satisfac
ción íntima que nos merecen.

Sin más nos es grato saludar al señor Abe
lardo Alvarez con toda consideración, por la 
Junta Directiva su atto.

Presidente, Manuel Riestra- - Secretario, 
Severino Taboada.

LA FLOR DEL VALLE
¡Flor columpiada entre abrojos 

Que en tan apacible calma 
Trocando estás mis enojos!
Tanto me encantas el alma.

Y no para mi tormento 
Quieras divertir mi intento,
Que asaz divertido está,
Deja á mi triste que en el viento 
Sembrando ilusiones va.

¡Que dulce es si canta un ave 
Con tierno y sentido afán!
Si forma el aura suave 
Sonidos que nadie sabe 
Si cruzan, vienen ó van!
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¡Que regaladas dulzuras 
La voz en el alma deja,
De aquellas tórtolas puras,
Que se dicen mil ternuras 
Para decirse una queja!

Te dan su son los ambientes, 
El plácido Abril sus galas, 
Ruido las mansas corrientes, 
Oro las rubias zagalas,
Plata las serenas fuentes;
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Y al valle tu olor prestando 
Con muelle calma estás viendo 
Cruzar por el aire libando 
Ya las tórtolas gimiendo,
Ya las alondras cantando.

Campoamor

Fallecimiento—A fines del mes último 
ha dejado de existir la distinguida seño
ra Josefa García esposa de nuestro querido 
consocio don Ramón Lorenzo, después de 
una larga y penosa enfermedad, dejando dos 
pequeños vastagos al cuidado de su descon
solado esposo.

Hacemos votos porque el bálsamo de la 
resignación y el consuelo mitigue el justo do
lor que le embarga.

Don Anselmo Villar—En 70 páginas hemos 
recibido un folleto, en el que «El Cronista» 
de «El Diario Español» encargado de la sec
ción «Noticias Municipales» ha recopilado 
los más inrportantes proyectos de ordenan
zas municipales presentados á la conside
ración de la Comisión Municipal de la capi
tal de la República por el comisionado señor 
don Anselmo Villar.

El señor Villar, es el primero y único es
pañol nombrado para el puesto público de 
referencia y nos congratulamos recordar á 
nuestros asociados que la misma personali
dad. nuestro dignísimo conterráneo y su dig
nísima esposa, fueron los padrinos de la pie
dra fundamental del edificio que hoy cuenta 
el Centro Gallego.

Agradecemos íntimamente el envío de tan 
importantísimo folleto el que es leído con 
entusiasmo por nuestros numerosos con
socios.

Viaje de placer—Nuestro distinguido com
patriota don Anselmo Villar acompañado de 
s,u amable esposa é hija, partieron en viaje 
de placer á bordo del magnífico vapor ale- 
n-án «Frederick Augusto» el día 24 del pa-

Recorrerán algunas estaciones termales 
, Alemania y Suiza, y después harán una 

lapida visita á París, Londres y Madrid re
cesando en el próximo mes de Octubre.

Ea rapidez con que el señor Villar, ha pro
yectado y realizado este viaje, fue causado

renunciar á las manifestaciones de despedida 
que sus numerosos amigos quisieron tribu
tarle.

Que la felicidad más completa acompañe 
á los distinguidos viajeros en su escursión 
por la vieja Europa.

Asamblea—El 21 de Abril último ha cele
brado la «Asociación Patriótica Española» 
la oncena asamblea general, con numerosísi
mos asociados que llenaban por completo el 
ámplio salón del «Orfeón Español», cedido 
galantemente para este objeto.

Aprobada la lectura del acta de la asam
blea anterior. La asamblea en pleno se puso 
de pié como homenaje á la memoria de los 
inolvidables extintos Dr. Antonio Atienza 
Medrano y don Tomás Lasarte.

Del escrutinio de la elección verificada 
resultaron elegidos para integrar las comi
siones los señores siguientes que fueron pro
clamados:

Junta Ejecutiva, Vocales; don Rafael 
Aranda, don Salvador Alfonso, y don Inocen
cio Ares de Parga. Suplentes; don A. Perez 
del Cerro, don José M.a López y don Emilio 
Lacal Montenegro.

Junta Consultiva, Vocales: doctor Joa
quín V. González, don Manuel G. Llamaza
res, doctor Josó González Pellicer, don Sal
vador Edo, don Bernardo Troncoso, don En
rique Rodríguez Llames, don Alejandro de 
Ortúzar y don Julián Ardanza.

A propuesta de más de cien asociados fue 
nombrado por aclamación y en medio de en
tusiastas vivas á España y la República Ar
gentina, Presidente honorario de esta impor
tante asociación el ilustre estadista argentino 
doctor Joaquín V. González.

Para aqDoyar la propuesta pronunciaron 
brillantísimos discursos nuestros queridos 
compatriotas doctor Rafael Calzada y don 
Manuel G. Llamazares.

El Diario Español, 2 de Mayo—Este inrpor- 
tante diario entusiasta y decidido defensor 
de la colectividad española, publica un nú
mero especial con el veredicto del Jurado 
en el Concurso Artístico Literario, cele
brado en conmemoración á la memorable fe
cha 2 de Mayo.

Esperábamos con vehemencia conocer el 
resultado de este torneo organizado qior el 
gran Gomara, y en verdad que nuestro or
gullo de españoles ha quedado plenamente 
satisfecho.

Creemos con seguridad que no habrá un
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solo compatriota que no conserve en su bi
blioteca un ejemplar de «El Diario Espa
ñol» del 2 de Mayo, en el que figura ador
nando la primera página el dibujo «La es
cena española» por Rojas, que ha obtenido 
accésit al primer premio, formando el cuer
po de composición del diario en la prime
ra, segunda y tercera página el veredicto del 
jurado y los trabajos premiados.

Aparte, ó impreso á dos tintas han sido 
obsequiados los suscriptores del diario, con 
el dibujo que representa un hermoso escudo 
alegórico de la patria; obra de exlraordi- 
nario mérito del señor Carlos Lagunas, el 
que ha obtenido el primer premio en el con
curso; cuadro digno por cierto de ser con
servado en la secretaría de todas las socie
dades españolas radicadas en la República.

De los trabajos premiados en ese gran 
torneo literario, todos ellos verdaderamen
te notables, transcribimos solamente las poe
sías que llevan por título

GALICIA

La serena tristeza del paisaje 
inspira melancólicas saudades.
Un eglógico olor de santidades 
fluye bíblicamente del paraje.

Visten los campos su verdoso traje 
y alegraúdo las dulces soledades 
el Miño cruza á conquistar ciudades 
en áu sonoro y cristalino viaje.

Remueve el labrador la madre tierra; 
alzan su copa erguida los castaños 
y florece en los predios la simiente;

Mientras vagando por la oscura sierra 
el pastor que conduce sus rebaños 
llora en la gaita melodiosamente.

Manuel G. LugONES.

GALICIA

Juntó el buen Dios, un día de ventura, 
bajo un cielo que blando reververa, 
del mar inmenso á la espumante vera, 
cuanto de bueno en sí guarda Natura: 
aires plácido?-, agua que murmura, 
amplios bosques de fronda plañidera, 
campiña alegre, sol de primavera 
y cumbres de fantástica hermosura.

Terminadas sus cósmicas funciones, 
trazó en el suelo misteriosa marca, 
y, con tanto bello cúmulo de dones, 
anhelando dar vida á una comarca 
que fuese de la tierra la delicia, 
abrió los labios y brotó Galicia.

Manuel Perez.

Nuestras más entusiastas felicitaciones á 
«El Diario EsjDañol».

El Primitivo—La revista mensual que sir
ve de rubro á estas líneas, órgano oficial 
de la importante Sociedad «Orfeón Galle
go Primitivo» de largos años radicado en 
la capital de la República, ha solemnizado 
dignamente la memorable fecha del «2 de 
Mayo», publicando un hermoso número ex
traordinario, lujosamente impreso en colores 
por la acreditada «Imprenta del Comercio» 
de nuestro muy querido compatriota don 
Joaquín Estrach.

Interesante por todos conceptos ha resul
tado la publicación aludida, la que demues
tra el celo, actividad y patriotismo de la nue
va junta del «Orfeón Gallego Primitivo» la 
que no escatima sacrificio alguno, para ele
var cada vez más el buen nombre y reputa
ción de que goza la sociedad cuyos destinos 
les fueron encomendados.

Figuran en el texto de dicho número ade
más de un fragmento de uno de los episodios 
del señor Perez Galdós, y una inspiradísima 
poesía del malogrado Manolo Paz, notables 
trabajos de los señores Adolfo Rey, José 
R. Lence, Emilio F. de Villegas, Manuel Cas
tro López, F. Martínez Santradán, N. Rodrí
guez, Manuel Lassa y Ñuño, Luis Vidart, 
Angel R. Chaves. Bernardo Rodríguez, To
más Rodas y N. R. Montesinos.

Publica también una preciosa alegoría del 
«Dos de Mayo», del genial artista Aniceto 
Marinas; un admirable dibujo de Manuel Be- 
nedito y los retratos de Daoiz, Velarde, 
Ruiz. Mendez Nuñez y Cadarso.

Nuestras más entusiastas felicitaciones á 
los que tan bién saben recordar las sublimes 
páginas de la historia patria impregnadas 
de heroísmos y entusiasmos, de alegrías y 
tristezas para los que llevamos su imagen 
grabada en el corazón.

Unión Galaica— Con fecha 21 de Abril pró
ximo pasado se ha fundado en la Capital Fe
deral una sociedad recrea.tiva que lleva por 
título Unión Galaica, quedando la secretaría 
instalada provisionalmente en la calle Peni 
564, y la Comisión Directiva constituida en 
la siguiente forma: Presidente, Juan Fariña; 
Vice, Perfecto Sánchez; Secretario, Manuel 
Barreiro; pro, Joaquín Sánchez; Tesorero. 
Bernardo Sánchez; Pro, Valeriano Eijo y 
diez vocales.

Uno más—En el importante «Diario Espa
ñol» se han imblicado durante el mes en
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curso, varias circulares invitando á la colo
nia gallega, á secundar á la iniciativa de la 
fundación de un «Centro Gallego» en la Ca
pital de la República, á cuyo efecto se han 
celebrado varias reuniones y asambleas en 
la casa calle Alsina 946 y en el «Orfeón Es
pañol» bajo la presidencia de nuestro es]De- 
cial amigo señor Antonio Varela Gómez, ac
tuando como secretario el entusiasta joven 
señor Julio de la Cuesta.

La plausible, aunque vieja y tan manosea
da idea ha partido ahora, de la laboriosa 
Comisión Directiva del incipiente «Centro 
Vigués».

¿Será esta la vencida, ó tendremos que 
agregar una más á las múltiples sociedades 
de carácter gallego ya existentes en la capi
tal de la República?

Buen viaje—Nuestro estimado consocio 
don Benito Fontán partió en el Trasatlántico 
«Cap Blanco» el 25 del corriente para Eu
ropa á visitar á su apreciable familia resi
dente en la ciudad de Pontevedra.

La Comisión Directiva, envió al amigo 
Fontán ana cariñosa comunicación de des
pedida comisionándolo para que en su nom
bre y representación visite á las sociedades 
corales existentes en los pueblos que recorra 
haciéndoles presente los más cariñosos y pa
trióticos afectos del Centro Gallego.

Hojeando e! canje —A la amabilidad y de- 
ferencia que con nosotros siempre han teni
do las renombradas instituciones de la Ha
bana «Centro Gallego» y «Sociedades de 
Beneficencia de Naturales de Galicia», en
viándonos sus respectivas memorias anuales, 
debemos el placer que hemos experimentado 
alicer las correspondientes al año 1906, ob
servando el estado floreciente de aquellas 
dos sociedades hermanas.

^ erdaderamente sorprende el asombroso 
progreso del «Centro Gallego».

Hace 27 años, un puñado de hijos de Gali
cia concibió la idea de formar una asociación 
en la que tuviesen acogida todos los nacidos 
en la antigua Suevia, con el principal objeto 
■6 establecer la jorotección mutua. De aquel 
pequeño núcleo de entusiastas gallegos aun 
quedan hoy diez _y siete que, colocados en el 
cuadro de los socios fundadores, forman sin- 
gu ai contraste con los veintitrés mil ocho- 
uentos noventa y dos socios de número con
que contaba la Sociedad en 31 de Enero úl
timo.

Los ingresos de Caja habidos en el año

1906 alcanzan á pesos 34.320!48 oro america
no, pesos 224.058*74 oro español y pesos 
371.734*77 jDlata española; ylos egresos á pe
sos 33.569*32 oro americano, pesos 191.672*99 
oro español y pesos 385.390*27 plata española.

El capital social líquido constaba en 31 de 
Diciembre de 1906 de pesos 751*16 oro ame
ricano, pesos 444.9l2-73 oro español y pesos 
10.723*03 plata española.

Los beneficios que aquella institución re
porta á sus asociados son incalculables. Para 
la asistencia sanitaria cuenta con un magní
fico hospital - Quinta «La Benéfica» -con 
capacidad para 500 enfermos, dotado con los 
mayores adelantos de la ciencia médica. En 
él presta sus servicios profesionales un nu
meroso y reputado cuerpo facultativo. Hay 
además varios consultorios y gabinetes odon
tológicos en diversos puntos de la ciudad al 
servicio de los socios.

La Sección de Instrucción también está á 
cargo de inteligentes profesores. En ella re
ciben esmei ada educación 1309 alumnos de 
ambos sexos.

Los diferentes organismos que componen 
aquella sociedad están todos bajo la inspec
ción de personas competentes, entusiastas y 
altruistas, y á estas buenas cualidades se 
debe el rápido progreso y el bienestar que 
disfruta aquel Centro.

Ultima hora—Con un esteuso y variadísi
mo programa, celebrará este Centro una 
gran velada artístico-musical el día 8 de 
Junio próximo en honor de la ex-comisión 
Directiva, la que promete un éxito gran
dioso por el entusiasmo que ha desperta
do tan plausible acuerdo entre los asocia
dos y familias.

Exceso de original—Debido al exceso de 
datos oficiales que se publican en el pre
sente número cumpliendo resoluciones es
peciales de la asamblea, nos vemos en la 
imprescindible necesidad de retirar de la 
imprenta trabajos inéditos de nuestros muy 
estimados colaboradores, Alvneida, A. Al- 
varez, Avispero, Emilio Soldevilla, Aveli- 
no Veloso, Prud •Armand de Kervaz y 
Canor Choruma; como así mismo la im
portantísima reseña de la «Sociedad de Be
neficencia Naturales de Galicia» de la Ha
bana, y de los notables libros «Bai’barismos 
de la Inscripción del Monumento á los 
Mártires de Carral», y «Concepción Arenal».

Pedimos disculpa, prometiendo su publi
cación en el número próximo.
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CONFITERIA
Y FABRICA DE MASAS

«SEJOUÍAItlO”

CAFE Y BILLARES
Se hacen fuentes, bandejas y ramilletes

212- AYENIDfí. MITRE-212
CeoimtiYa 134 - Dim TeM. 84, Barracas

AVELLANEDA

LUNCH BAR

^jorres ¿f£ermano$

Casa^ recomendable para las personas quf 
necesitan comer en el^Centro.

RIVA1>AVIA 512

SUCURSAL EN MARgDEL PLATA
HOTEL BAYONA


